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CAPITULO I  

GENERALIDADES 

1.1 PROBLEMA EN INVESTIGACIÓN 

Es de nuestro conocimiento que en la actualidad las reservas  energéticas con que 

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

utilizado como combustible directo para las cocinas domésticas y para el parque 

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

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

intención finalmente es poder establecer plantas petroquímicas que le den valor 

agregado a este producto es que nosotras, ingenieras químicas, debemos evaluar 

nuevas tecnologías que puedan permitir obtener nuevos compuestos químicos 

orgánicos a partir del gas licuado, que más adelante puedan servir para la producción 

de diversos polímeros a partir de hidrocarburos de cadena corta. 

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

orgánicos de cadena carbonada corta partiendo del gas licuado, aplicando las 

operaciones unitarias adecuadas, mediante la simulación con la finalidad de 

optimizar el enriquecimiento de esta compuestos y diseñar las condiciones más 

adecuadas para este enriquecimiento.   

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

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

las reservas probadas las siguientes: 

Tabla 1.1. TCF: 1012 pies cúbicos. 

Áreas TCF 

Noroeste 0,262 

Aquaytía 0,284 

Camisea (Lote 88) 8,108 

Total País 8,654 

 FUENTE: (Datos a diciembre del 2000- MEM). 

Pero después de esta primera evaluación se hicieron nuevas exploraciones  en la zona 

de Camisea Incrementándose estas reservas según el cuadro siguiente: 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

13 

Tabla 1.2. Reservas del Lote 88ª  

Categoría 
Gas seco NGL Condensado 

(BCF) (MMBBL) (MMBBL) 

Probadas 8 728,4 240,1 199,1 

Probables 3 532,6 117,3 97,0 

Posibles 2 349,6 74,9 68,1 

Total 14 610,6 432,3 364,2 

FUENTE: NSAI Actualizado al 08 de junio de 2010 

Tabla 1.3. Reservas del Lote 56 

Categoría 
Gas seco NGL Condensado 

(BCF) (MMBBL) (MMBBL) 

Probadas 2 448,5 106,1 66,4 

Probables 1 219,8 57,5 34,5 

Posibles 320,8 15,3 9,0 

Total 3 989,1 178,9 109,9 

FUENTE: NSAI Actualizado al 08 de junio de 2010 

Reservas que aproximadamente garantizan  para 50 años, según el Ministerio de 

Energía y Minas. Respecto a la exportación del gas natural se sabe que se hace a 

México, Japón y Chile, pero en función de la regulación solo se hace con el pozo del 

lote 56 de Camisea, habiéndose incrementado este último año debido a los 

remanentes no utilizados en el País, lo cual viene siendo una razón adicional para 

crear tecnologías que permitan su uso en procesos petroquímicos futuros. 

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

concesionado a la compañía brasileña Odedrecht, la que abre la posibilidad de la 

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

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

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

El Consumo Nacional puede ser reflejado de acuerdo a la siguiente Tabla. 
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Tabla 1.4. Consumo Nacional 

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

Categoría 

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

Generadores 

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

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

Categoría B - 

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

Categoría B - 

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

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

Categoría D 588 738  647 612 8 
595 769 

 
558 533 534 857 588 343 640 748 

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

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

Miles de Pies Cúbicos 

FUENTE: Cálidda 

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

composición del gas varía de acuerdo al yacimiento. 

Tabla 1.5. Composición del Gas de Camisea 

Componente Nomenclatura Composición (%) Estado Natural 

Metano (CH4) 95,08 Gas 

Etano (C2H6) 2,14 Gas 

Propano (C3H8) 0,29 gas licuable 

Butano (C4H10) 0,11 gas licuable 

Pentano (C5H12) 0,04 Líquido 

Hexano (C6H14) 0,01 Líquido 

Nitrógeno (N2) 1,94 Gas 

Gas carbónico (co2) 0,39 Gas 

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

FUENTE: Cálidda 

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

Densidad relativa: 0,65, Poder calorífico: 9,032 kcal/m³, Cp (presión Cte): 8,57 
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cal/mol.°C, Cv (volumen Cte): 6,56 cal/mol.°C. 

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

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

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

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

internacional, como plásticos de diversa índole. 

Para conseguir esto debemos de diseñar las operaciones unitarias necesarias para 

obtener estos productos, y con la finalidad de aproximar las condiciones de 

operación más adecuadas para estos procesos inicialmente lo haremos mediante un 

simulador comercial, el que nos proporcionara una información bastante próxima a 

las condiciones de operación óptimas requeridas finalmente en el proceso industrial. 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

Obtener hidrocarburos enriquecidos, de cadena corta como el metano, etano y 

propano; a partir del gas natural, aplicando las operaciones unitarias de absorción, 

destilación y condensación, optimizando las condiciones de operación más 

apropiadas, mediante el uso de un simulador comercial. 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Establecer las Operaciones Unitarias más adecuadas para conseguir la 

separación y enriquecimiento de los hidrocarburos de cadena corta. 

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

enriquecimiento de los hidrocarburos de cadena corta, en el simulador 

comercial Hysys. 

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

proceso de simulación. 

 Determinar las variables y parámetros a controlar en las columnas separadoras 

de los hidrocarburos de cadena corta 

 Simular y optimizar las condiciones de operación más adecuadas de cada 

columna y equipo a utilizarse. 
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1.3 HIPÓTESIS 

Es factible separar metano, etano y propano a partir del Gas natural, optimizando 

variables y parámetros de operación en procesos de absorción, destilación y 

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

establecer un diagrama de flujo optimizado. 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

1.4.1 JUSTIFICACIÓN TECNOLÓGICA 

 Poder establecer un proceso de producción optimizado que permita separar 

hidrocarburos de cadena corta a partir del gas licuado, con lo que se pueda 

dar un valor agregado a estos productos, obteniéndose posteriormente 

compuestos poliméricos utilizados en diversas industrias merece la atención 

tecnológica necesaria, ya que nos permite salir del mundo de los productores 

primarios y nos puede convertir en nación industrializada. 

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

permita industrializar el país. 

1.4.2 JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

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

justificación económica. Pero además si el proceso de optimización lo 

conseguimos mediante simulación y solo generamos pruebas finales de 

comprobación de las condiciones a nivel de laboratorio o planta piloto nos 

justifica un gran ahorro económico y de gasto investigativos repetitivos en el 

laboratorio. 

1.4.4 ALCANCES 

 Obtener un proceso industrial optimizado mediante un simulador 

comercial llevado a cabo en el laboratorio de cómputo 

en CERTIFICACIONES, INSPECCIONES Y MUESTREOS DEL SUR 

S.A.C. - CIMSUR S.A.C., mediante el uso de Hysys. 

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

es el gas natural. 
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1.4.5 RESTRICCIONES 

 Que al no contar con una planta piloto de este proceso industrial deberá 

de asumirse que los resultados obtenidos son los más aproximados para 

las condiciones de operación que se están buscando. Dándole crédito al 

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

una mayor exactitud que a se asemeja a la realidad. 

1.5 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

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

antecedente investigativo sobre enriquecimiento de hidrocarburos de cadena corta 

partiendo del gas licuado. 
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CAPÍTULO II  

MARCO CONCEPTUAL 

2.1 ABSORCION 

 

La absorción de gases es una operación unitaria de transferencia de materia en la cual 

una mezcla gaseosa se pone en contacto con un líquido a fin de disolver, de manera 

selectiva, uno o más componentes del gas y obtener una solución de éstos en el 

líquido. El gas que queda libre del (de los) componente(s) se denomina gas limpio o 

gas agotado.  

Se diferencian tres partes importantes en el proceso de absorción: el gas portador, el 

cual va a ser limpiado o purificado, el líquido lavador, que sirve a disolver las 

impurezas, y el componente gaseoso a separar. La absorción puede ser física o 

química, según el gas que se disuelva en el líquido absorbente o reaccione con él 

dando un nuevo compuesto químico.  

Supóngase que se tiene una corriente de gas liviano, como el gas natural que  

contenga principalmente metano y pequeñas cantidades de etano hasta n-pentano. Se 

puede remover la cantidad deseada del componente más pesado que el metano, 

colocando en contacto y en contracorriente el gas natural con una corriente de aceite 

pesado (e.g. n-octano) en una columna de etapas múltiples como la ilustrada en la 

figura 6.7. Puesto que la absorción es un proceso de liberación de calor, el aceite 

limpio generalmente entra a una temperatura por debajo de la temperatura promedio 

a la cual se espera que opere la columna.  

Las columnas de absorción no necesitan ni condensador ni caldera. Un diseño muy 

utilizado consiste en emplear columnas vacías en las que el líquido entra a presión 

por un sistema de ducha ubicado en la parte superior, haciendo que el mismo se 

pulverice, mientras que el gas rico circula en sentido contrario. Este diseño se conoce 

como torre de pulverización.  

En la industria, se utilizan torres de absorción principalmente para la remoción de 

gases ácidos (e.g. H2S, CO2, SO2) que son emitidos por procesos de combustión o 

que son generados en el procesamiento de hidrocarburos líquidos y gaseosos. Para 

limpiar los gases de un horno de coque, por ejemplo, se emplea como líquido 

absorbente agua para eliminar vapores de amoníaco y se utilizan aceites para 

remover vapores de benceno y tolueno.  
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FIGURA 2.1. Diagrama de una columna de absorción. 

 

Fuente: Imagen tomada de Holland y Lopez, Fundamentos y modelos de procesos de separación, 

1°Ed.,1981,p.113 

 

La absorción es semejante a la destilación, pero la transferencia se da solamente de la 

fase gaseosa a la fase liquida. 

El proceso de absorción se emplea para retirar contaminantes de una corriente 

productos que pueden afectar a la especificación final o grado de pureza. Además la 

presencia de ciertas sustancias aunque sea en proporciones muy pequeñas puede 

afectar a las propiedades globales de un producto y puede ser que esto no interese en 

ningún sentido. 

La absorción se emplea sobre todo para retirar los contaminantes gaseosos de una 

corriente de gas saliente de un proceso como resultado por ejemplo de una 

combustión. También se emplea para eliminar olores, humos y otros componentes 

tóxicos. Se pueden eliminar contaminantes de la corriente producto como: dióxido de 

azufre, sulfuro de hidrogeno, ácido clorhídrico, oxido fluorhídrico, minas, 

mercaptanos, óxido de etileno, alcoholes, fenol, etc. 

Actualmente estos procesos de absorción tradicionales se han modificado 

introduciendo reacciones químicas en la fase liquida, debido a que esto ayuda a la 

velocidad de absorción. 
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Es por ello que el propósito de este trabajo es modelar y simular un proceso de 

absorción reactiva en un sistema heterogéneo (gas-liquido) donde ocurre 

transferencia de masa o reacciones químicas, y del cual se pretende analizar el efecto 

de las resistencias a la transferencia de masa en la fase gas. 

2.2 CLASES DE ABSORCION  

 

2.2.1. Absorción Física: 

        No existe reacción química entre el absorbente y el soluto, sucede cuando se 

utiliza agua o hidrocarburos como disolvente. 

 

2.2.2. Absorción Química: 

             Se da una reacción química en la fase liquida, lo que ayuda a que aumente la 

velocidad de la  absorción. Es muy útil para transformar los componentes nocivos o 

peligrosos presentes en el gas de entrada en productos inocuos. En décadas recientes, 

este proceso a llegado a ser especialmente importante para la purificación de gases 

con altos requerimientos de pureza. En contraste a la absorción física (proceso 

puramente físico y sin reacciones), la absorción reactiva es capaz de dar alta 

capacidad de solución, a presiones parciales moderadas y en cantidades pequeñas de 

solución. 

 

2.3 TIPOS DE ABSORBEDORES. 

 

2.3.1  Torres de Spray o de rocio: 

         Se usan en operaciones a gran escala normalmente para eliminar algún 

contaminante de los gases de combustión de centrales térmicas (ver Figura2). 

Resultan aconsejables cuando se precisa una pérdida de carga baja y si existen 

partículas en la corriente de gas entrante. No suele haber relleno en su interior. 
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FIGURA 2.2. Diagrama de torre de spray o de rocio 

 

Fuente: Tesis de Modelamiento Matemático para diseño de Absorbedor 

 

2.3.2 Absorbedores de Pelicula: 

Son útiles en caso del que calor liberado por la absorción sea elevado, por   lo que se 

emplea un intercambiador de calor cuya superficie debe ir pegada al líquido. 

FIGURA 2.3. Diagrama de Absorbedores de película. 

 

Fuente: Tesis de Modelamiento Matemático para diseño de Absorbedor 
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2.3.3 En tanques Agitados: 

        La agitación favorece la reacción química en fase liquida ya que se requieren 

largos tiempos de resistencias para que se produzcan la reacción, la absorción sería 

inviable en una columna. 

FIGURA 2.4. Diagrama en tanques agitados. 

 

Fuente: Tesis de Modelamiento Matemático para diseño de Absorbedor 

2.3.4 Columnas de burbujeo: 

Consiste en una columna parcialmente llena de líquido a través de la cual burbujea el 

vapor (ver figura 2.3). No se suele utilizar salvo que el soluto tenga una solubilidad 

muy baja en el disolvente o que se requiera un gran tiempo de residencia para llevar 

a cabo la reacción.  

FIGURA 2.5. Diagrama de columna de burbujeo  

 

 Fuente: Tesis de Modelamiento Matemático para diseño de Absorbedor 
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2.3.5.  Contactores centrífugos: 

Se trata de una serie de anillos concéntricos estacionarios que engranan en un 

segundo conjunto de anillos unidos a un plato giratorio. El líquido va pasando de un 

anillo a otro en sentido descendente mientras que el vapor se puede introducir bien 

por la parte superior o por la inferior según se desee tener flujo directo o en 

contracorriente. 

2.4 SELECCIÓN O DISEÑO DE UN ABSORBEDOR. 
 

2.4.1 Velocidad de absorción: 

La velocidad de absorción se expresa en cuatro formas diferentes utilizando 

coeficientes individuales o globales basados en la fase gaseosa o líquido. Para la 

mayor parte de los cálculos se utilizan coeficiente volumétrico debido a que es más 

difícil determinar los coeficientes por unidad de área, y a que el propósito del cálculo 

de diseño consiste por lo general en determinar el volumen total del absorbedor. En 

el tratamiento que sigue se omiten, para implicar, los factores de corrosión para la 

difusión en una sola dirección,  y se desprecian las variaciones de las velocidades del 

flujo del gas y el líquido. Las ecuaciones son estrictamente válidas para gases 

diluidos, pero es posible emplearlas con poco error para mezclas con un contenido de 

hasta 10% de soluto. 

El caso de la absorción a partir de gases ricos (con altas concentraciones) se trata 

más adelante como un caso especial. 

La velocidad de absorción por unidad de volumen de la columna empacada se 

determina por cualquiera de las siguientes ecuaciones, donde y y x se refiere a la 

fracción molar del componente que se absorbe: 

r=kya(y-yi)…………………………….(a) 

r = kxa(xi − x) … … … … … … (b)         

r = kya(y − y ∗) … … … … … . (c)         
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FIGURA 2.6 .Identificación de las composiciones en la superficie de contacto.  

 

Fuente :Ocon y Tojo 

Los coeficientes individuales kya y kxa están basados en una unidad de volumen, 

como lo están por lo general los coeficientes globales kya y kxa . La a en todos los 

coeficientes es el área de la superficie de contacto por unidad de volumen de la 

columna empacada en otro aparato .Es difícil medir o predecir a , pero en la mayoría 

de los casos resulta innecesario conocer el valor real , puesto que los cálculos del 

diseño se basan en los coeficientes volumétricos . 

La composición de la superficie de contactos (yi,xi) se obtiene a partir del diagrama 

de la línea de operación mediante las ecuaciones (ay b): 

 

 

Por tanto, una recta trazada desde la línea de operación con una pendiente –kxa/kya 

interceptaran a la línea de equilibrio en el punto (yi , xi) , tal como se indica en la 

figura d. Por lo general no se necesitan conocer las composiciones en la superficie de 

contacto, pero estos valores se utilizan para los cálculos cuando intervienen gases 

ricos o cuando la línea de equilibrio presenta una curvatura pronunciada.  

Las fuerzas impulsoras globales se determinan fácilmente como líneas verticales u  
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horizontales en el diagrama yx. Los coeficientes globales se obtienen a partir de kya 

y kxa utilizando la pendiente local de la curva de equilibrio m. 

 

1

kya
=

1

kya
+

m

kxa
… … . . (e) 

1

kxa
=

1

kxa
+

1

mkya
… . . (f) 

En la ecuación (e) los términos l/(kya) y m(kxa) son las resistencias a la transferencia 

de masa en la película gaseosa y la película liquida , respectivamente .Cuando los 

coeficientes kya  y kxa son del mismo orden de magnitud , y m es mucho mayor que 

1.0 , se dice que la resistencia de la película liquida está controlada . Esto quiere 

decir qque cualquier cambio en kxa tiene un cercano efecto proporcional tanto en 

kya y kxa como en la velocidad de absorción, mientras que un cambio en kya solo 

tiene un pequeño efecto. Por ejemplo, el coeficiente de la Ley de Henry para CO2 en 

agua a 20°C es de 1430 atm /fracción molar, lo cual corresponde a m =1430 para la 

absorción a una atmosfera y m=143 para la absorción para 10 atmosferas. Bajo estas 

condiciones, es evidente que la absorción de CO2 en agua está controlada por la 

película liquida. Incrementar la velocidad del gas, aumentara Kya pero tendrá un 

efecto despreciables en kya .Al aumentar la velocidad del líquido aumentara el área 

de la superficie de contacto a y probablemente también se incrementara kx , lo cual 

lleva a un incremente en Kxa y kya . 

Cuando la solubilidad del gas es muy alta tal como ocurre con HCL en agua, m es 

muy pequeña y la resistencia de la película gaseosa controla la velocidad de 

absorción. 

Con gases de solubilidad intermedia ambas resistencias son importantes, aunque el 

término resistencia controlada se utiliza a veces para resistencias muy grandes. La 

absorción de amoniaco en agua, con frecuencia se cita como un ejemplo del control 

de la película gaseosa, puesto que la película gaseosa tiene de 80 a 90 % de la 

resistencia total. 

2.4.2. Presión del Gas entrante 

Las columnas de absorción con frecuencia son operadas  bajo presión para 

incrementar la capacidad y elevar las velocidades de transferencia de masa. La 
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presión parcial de equilibrio del soluto depende solo de la composición del líquido y 

de la temperatura, asi que la fracción mol de equilibrio en el gas varia inversamente 

con la presión total. 

 

 

     Si las velocidades de gas y liquido se mantienen constantes de modo que la línea 

de operación no cambie hacia una presión mayor se incrementa la fracción mol de la 

fuerza impulsora, tal como se muestra en la figura, y se reduce el número de 

unidades de transferencia. A mayor presión la velocidad minina del líquido es más 

pequeña, así que la línea de operación podría cambiar para dar un producto más rico , 

como se indica en la línea de trazos discontinuos como se indica en la figura,, y 

alrededor del mismo número de unidades de transferencia que antes . 

 

FIGURA 2.6 .Efecto de la presión en absorción.  

 

Fuente: Ocon y Tojo 
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2.4.3. Variación de Temperatura en el Absorbedor. 

Cuando una torre de absorción se alimenta con un gas rico, la temperatura de la torre 

varia en forma preciable desde el fondo hasta la parte superior de la misma .El calor 

de absorción del soluto aumenta la temperatura de la solución, mientras que la 

evaporación del disolvente tiende a disminuir la temperatura. Es común que el efecto 

global es un aumento de temperatura del líquido, Pero a veces la temperatura pasa 

por un máximo cerca del fondo de la columna. La forma del perfil de temperatura 

depende de las velocidades de absorción de los solutos, de la evaporación o 

condensación del solvente y de la transferencia de calor entre las fases. Para obtener 

los perfiles exactos de temperatura del líquido y del gas es preciso realizar varios 

cálculos. 

FIGURA 2.7 Perfiles de temperatura y líneas de absorción adiabática  

 

 

Fuente: Ocon yTojo 
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2.5  ELECCION DEL DISOLVENTE  

Si el propósito principal de la operación de absorción es producir una solución específica, 

el disolvente es especificado por la naturaleza del producto. Si el propósito principal es 

eliminar algún componente del gas, casi siempre existe la posibilidad de elección. Por 

supuesto, el agua es el disolvente más barato y más completo, pero debe darse considerable 

importancia a las siguientes propiedades: 

 Solubilidad del gas. La solubilidad del gas debe ser elevada, a fin de aumentar la 

rapidez de la absorción y disminuir la cantidad requerida de disolvente. En 

general, los disolventes de naturaleza química similar a la del soluto que se va a 

absorber proporcionan una buena solubilidad. Para los casos en que son ideales las 

soluciones formadas, la solubilidad del gas es la misma, en fracciones mol, para 

todos los disolventes. Sin embargo, es mayor, en fracciones peso, para los 

disolventes de bajo peso molecular y deben utilizarse pesos menores de estos 

disolventes. Con frecuencia, la reacción química del disolvente con el soluto 

produce una solubilidad elevada del gas; empero, si se quiere recuperar el 

disolvente para volverlo a utilizar, la reacción debe ser reversible. 

 Volatilidad. El disolvente debe tener una presión baja de vapor, puesto que el gas 

saliente en una operación de absorción generalmente está saturado con el 

disolvente y en consecuencia, puede perderse una gran cantidad. Si es necesario, 

puede utilizarse un líquido menos volátil para recuperar la parte evaporada del 

primer disolvente. 

 Corrosión. Los materiales de construcción que se necesitan para el equipo no 

deben ser raros o costosos. 

 Costo. El disolvente debe ser barato, de forma que las pérdidas no sean costosas, y 

debe obtenerse fácilmente. 

 Viscosidad. Se prefiere la viscosidad baja debido a la rapidez en la absorción, 

mejores características en la inundación de las torres de absorción, bajas caídas de 

presión en el bombeo y buenas características de transferencia de calor. 

 Otros. Si es posible, el disolvente no debe ser tóxico, ni inflamable, debe ser 

estable químicamente y tener un punto bajo de congelamiento. 
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2.6. ALTURA DEL ABSORBEDOR  

Es factible diseñar un absorbedor utilizando cualquiera de las  cuatro ecuaciones 

básicas de velocidad, pero a menudo se emplean los coeficientes de la película 

gaseosa y aquí se enfatizara el uso de kya . Si se elige el coeficiente de la película 

gaseosa no se requiere hacer ninguna suposición acerca de la resistencia controlada. 

Aun si la película gaseosa es la que se controla, un diseño basado en kya es más 

simple y exacto que uno basado kxa. 

Considera la columna empacada que se muestra en la figura. La sección transversal 

es S , y el volumen diferencial en la altura dZ es SdZ . Si el cambio en la velocidad 

del flujo molar V es despreciable como la cantidad absorbida en la sección dZ es –

Vdy , que es igual a la velocidad de absorción multiplicada por el volumen 

diferencial . 

−𝑉𝑑𝑦 = 𝑘𝑦𝑎(𝑦 − 𝑦 ∗)𝑆𝑑𝑍……(h) 

Esta ecuación se reordena para su integración, agrupando los factores constantes V , 

S y Kya con dZ invirtiendo los límites de integración para eliminar el signo negativo. 

 

𝐾𝑦𝑎𝑆

𝑉
∫ 𝑑𝑍 =

𝐾𝑦𝑎𝑆𝑍𝑡

𝑉
= ∫

𝑑𝑦

𝑦 − 𝑦 ∗

𝐵

𝐴

… . . (𝑖) 

 

El lado derecho de la ecuación i puede integrarse directamente en algunos casos, o 

determinarse en forma numérica.  

 

2.7 FUNCIONAMIENTO DEL ABSORBEDOR  

En una torre de absorción la corriente de gas entrante a la columna circula en 

contracorriente con el líquido. El gas asciende como consecuencia de la 

diferencia de presión entre la entrada y la salida de la columna .El contacto entre 

las fases produce la transferencia del soluto de la fase gaseosa a la fase liquida, 

debido a que el soluto presenta una mayor afinidad por el disolvente .Se busca 

que este contacto entre ambas corrientes sea el máximo posible, asi como que el 

tiempo de residencia sea suficiente para que el soluto pueda pasar en su mayor 

parte de una fase a otra. 
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Para favorecer el proceso de absorción es preciso en principio que la presión de 

operación de la columna sea alta y que la temperatura no sea muy elevada .Sin 

embargo en la práctica debido a que la compresión y la refrigeración son bastante 

costosos, lo que se hace es operar a la presión de operación (normalmente mayor que 

la presión atmosférica) y a temperatura ambiente. 

Lo contrario ocurre para la desorción o stripping donde la temperatura debe ser alta y 

la presión debe ser baja .Pero como el mantenimiento de una  columna a vacío es 

caro , se suele optar por operar los strippers a una presión ligeramente superior a la 

atmosférica y la temperatura no debe exceder aquellos valores que den lugar a 

reacciones químicas indeseables . 

En todo proceso de separación que implica el contacto entre 2 fases existe una cierta 

resistencia a la transferencia de materia por parte de cada fase. 

Sin embargo y de acuerdo con la teoría de la doble película de Whitman, se supone 

que la interfase entre 2 fases fluidas no ofrece ninguna resistencia adicional a la 

transferencia de materia y que las fases se encuentran en equilibrio en la interfase 

.Esta teoría es aplicable tanto para flujo laminar o turbulento, aunque la suposición 

de equilibrio en la interfase no puede hacerse cuando las velocidades de transferencia 

de materia son muy elevadas o si se acumulan espumas en la interfase. 

 

2.8. APLICACIONES DEL PROCESO DE ABSORCION. 

 Separación de los líquidos contenidos en el gas natural : 

Los líquidos procedentes del gas natural (NGLs) son hidrocarburos líquidos que se 

recuperan de los gases del gas natural en plantas de proceso. Estos hidrocarburos 

incluyen: etano, propano, butanos, pentanos y otros componentes más pesados. Estos 

líquidos procedentes del gas natural se suelen emplear como alimentación de plantas 

petroquímicas y se comercializan como productos líquidos separadamente del gas . 

Para separar los líquidos del gas se siguen distintas técnicas entre las que se incluyen 

el siguiente proceso. 
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En este proceso el gas natural  se pone en contacto con el disolvente con el aceite de 

petróleo en una columna de absorción a temperatura atmosférica. Del fondo de la 

columna sale el aceite enriquecido que va a una columna despropanizadora de aceite 

enriquecido (ROD) que separa el propano y los componentes mas ligeros se 

devuelven de la corriente gaseosa .El resto del aceite enriquecido es conducido a una 

columna de fraccionamiento donde se recupera por cabeza los líquidos del gas 

natural y por fondo se obtiene el aceite que se recicla al absorbedor. 

 

 ELIMINACION DE SO2 

Una de las aplicaciones más importantes del proceso de absorción se encuentra en 

las centrales térmicas para eliminar los contaminantes de la corriente gaseosa de 

salida, principalmente el SO2 y CO2. 

Para conseguir la absorción del dióxido de azufre de los gases de escape de una 

combustión se pueden usar numerosos agentes de absorción como entre ellos cal, 

piedra caliza, oxido de magnesio, soda, agua de mar o álcalis dobles. 

Posteriormente se puede proceder a la recuperación del dióxido de azufre o del acido 

sulfúrico, o bien fabricar yeso a partir del producto de desecho. 
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 El dióxido de azufre se emplea en la fabricación de ácido sulfúrico. El proceso 

consiste en una oxidación del dióxido para transformarlo a trióxido, Este se absorbe 

después en agua para dar lugar al acido. Se debe procurar que la operación de 

absorción sea lo más eficiente posible para evitar las emisiones de óxido sulfúrico. 

Así mismo se emplea la absorción en la depuración del gas de síntesis. Es necesario 

eliminar de la corriente producto del gas de síntesis los compuestos sulfurados 

(sulfuro de hidrogeno y sulfuro de carbonilo) y el dióxido de carbono presente. La 

absorción de los compuestos de azufre puede ser física o química. 

En el primer caso los agentes empleados suelen ser glicol o dimetyl éter mientras que 

para la absorción química se utilizan soluciones acuosas de aminas (MEA), (DEA) . 

Para la descarbonatación se procede de igual manera pudiendo usarse además una 

solución acuosa de carbonato potásico para la absorción. 

 

2.9.    COLUMNAS DE PLATOS  

 

Generalmente la operación de absorción de gases, igual que en otras operaciones 

básicas, como pueden ser la desorción y la rectificación, se realizan en columnas que 

son iguales que en el caso de una torre o columna de absorción con relleno. Son 

cuerpos cilíndricos dispuestos en posición vertical. En su interior se pueden 

encontrar unos dispositivos (bandejas, platos) El objetivo principal de estos platos es 

proporcionar una gran superficie de contacto entre las dos fases: la fase gaseosa y la 

fase líquida. 
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Los platos o bandejas se ponen en contacto con la fase líquida y el gas en 

contracorriente. Lo que transcurre es una transferencia de materia a causa del 

gradiente de concentración.  

El diseño de las columnas de platos se basa en los principios de los cálculos para la 

determinación del número de platos teóricos, para conseguir una concentración 

determinada a partir de la técnica de absorción de gases. 

La utilización de las columnas de platos se realiza básicamente en operaciones a gran 

escala. 

Las características de aplicación son : 

- Tienen un contacto discontinuo con el gas. 

- Gran diámetro del gas. 

- Se utilizan cuando hay sólidos en suspensión. 

- Se aplica en los casos que puedan haber cambios bruscos de temperatura. 

- Se utilizan cuando de debe trabajar con presiones elevadas.  

 

2.9.1 Tipos de platos 

- Platos perforados: 

Son placas con perforaciones que pueden ser de diferentes tamaños. Su construcción 

es la más sencilla de todas 

 

Figura 2.8: Esquema de un plato perforado. 

 

Fuente: www.diquima.upm.es 

http://www.diquima.upm.es/
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Figura 2.9: Ejemplo real de un plato perforado. 

 

Fuente: www.patagoniavessels.com.ar 

- Platos de “campana de barboteo”: 

Son los más utilizados a lo largo de la historia, i por lo tanto hay de muchas formas y 

tamaños. Las campanas están colocadas encima de unos conductos de subida. 

 

Figura 2.10: Esquema de un plato de barboteo. 

 

 

Fuente: www.diquima.upm.es 

 

 

 

 

http://www.diquima.upm.es/
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Figura 2.11: Ejemplo real de un plato de campanas de barboteo. 

 

Fuente: www.patagoniavessels.com.ar 

- Platos de válvula: 

Es un modelo que se encuentra en el medio de los dos tipos de platos anteriores. Su 

construcción consiste en un agujero donde encima hay una válvula, la cual se eleva 

con el paso del corriente líquido. Es muy similar al de campana de barboteo. 

Figura 2.11: Esquema i tipos de platos de válvulas. 

 

Fuente: www.diquima.upm.es 

Aún que el más utilizado es el plato perforado, debido a du facilidad de construcción, 

si se requiere una mayor flexibilidad, de deben utilizar los otros tipos de platos. Los 

platos de barboteo se suelen utilizar para controlar el tiempo de residencia óptimo 

para conseguir determinadas reacciones químicas. 
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2.9.2. Cálculo gráfico  

Para realizar el cálculo del número de platos teóricos gráficamente se tiene que 

realizar una representación gráfica a partir de los diagramas de equilibrios, donde el 

diseño debe de ser una parte integrada que incluya una distribución de un solo suelto 

entre el disolvente y la fase gas inerte. 

El número de platos teóricos se puede encontrar escalonando el diagrama de 

equilibrio siempre y cuando los datos de equilibrio sean las correctas y estén bien 

representadas en el diagrama. 

Figura 2.12: Ejemplo del cálculo gráfico del número de platos teóricos. 

 

Fuente: www.plantasquimicas.iespana.es 

En la figura anterior, se muestra un ejemplo de cálculo del número de platos teóricos 

que hacen falta, mediante una representación gráfica. En este ejemplo se tiene un 

sistema de 5 platos teóricos donde se puede observar el proceso de escalonamiento a 

partir del diagrama de equilibrio. 

El punto inicial viene expresado por P0, que representa las composiciones del 

líquido de entrada y del gas que sale por la parte superior de la columna. Al hacer el 

quinto escalonamiento, se llega al punto PF, que representa las composiciones del 

gas de alimentación, donde es rico en soluto, y las composiciones del líquido, el cual 

también es rico en soluto. 

Una vez se tienen fijados el número de platos, para encontrar la composición del gas 
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que sale y la temperatura de la parte superior de la columna, se encuentra por tanteo. 

Este procedimiento es válido tanto si se tiene un gas insoluble inerte en la fase 

gaseosa o un disolvente inerte no volátil en la fase líquida. 

 

2.9.3. Cálculo analítico 

El cálculo analítico nos permite determinar las cantidades de platos teóricos que 

necesitamos para obtener una separación determinada. 

Los cálculos se empiezan por la parte inferior de la columna hasta llegar a la parte 

superior. Se utiliza el principio de plato ideal, en el cual los corrientes líquido y gas 

se encuentran en equilibrio respecto la temperatura y la composición. 

 

Figura 2.13: Esquema de una columna de platos de absorción de gases. 

 

 

A continuación se muestran los balances de materia total y parcial en el soluto hasta 

el plato n: 
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BALANCE TOTAL: 

 

BALANCE EN EL SOLUTO: 

 

A partir de un balance de entalpía se pueden encontrar Ln i xn : 

BALANCE EN EL SOLUTO: 

 

Donde: 

Ln: moles totales/tiempo del corriente líquido en el plato n. 

GNp+1: moles totales/tiempo en el plato Np+1. 

LNp: corriente líquido de moles totales/tiempo en el plato n. 

Gn+1: corriente gaseoso en moles totales/tiempo en el plato n+1. 

xn: composición molar del soluto (líquido) en el plato n. 

yNp+1: composición molar en el componente gaseoso (soluto) en el plato Np+1. 

xNp: composición molar del soluto (líquido) en el plato Np +1. 

yn+1: composición molar en el componente gaseoso (soluto) en el plato n+1. 

HL,n: entalpía del líquido en el plato n (energía /mol). 

HG,Np+1: entalpía en el corriente gaseosos en el plato Np+1 (energía/mol). 

HL,Np: entalpía del líquido en el plato Np (energía /mol). 

HG,n+1: entalpía en el corriente gaseoso en el plato n+1 (energía/mol). 

Mediante el corriente líquido en el plato n, (Ln) se puede determinar cual es la 

temperatura de trabajo, de modo que el corriente gaseoso en el plato n (Gn) se 

encuentra a la misma temperatura, que el corriente líquido en el mismo plato. Al 

mismo tiempo las composiciones de estos se encuentran en equilibrio. Por esta razón 

el balance de materia y el de entalpía se aplican desde plato n-1 hasta el alto de la 

columna. 
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Inicialmente los datos que se suelen tener son las temperaturas de los corrientes L0 y 

GNp+1, de modo que es necesario calcular la temperatura t1 del corriente gas G1. 

Esta temperatura será la misma que tendrá el plato de la zona superior. Con la ayuda 

del balance de entalpía total, se puede calcular la temperatura del líquido que sale por 

el fondo de la columna. La estimación de los cálculos se verifica cuando se llega al 

plato de la parte superior de la columna. 

Para determinar el número de platos teóricos se puede realizar a partir de dos 

ecuaciones diferentes. Según los datos iniciales que es conozcan se utilizará una o la 

otra. La primera opción es la que es presenta a continuación: 

 

Donde: 

y1 * y y0 *; son las concentraciones en el equilibrio, con una concentración del 

líquido saliente ,xn. 

y1 y y0’: son las concentraciones del gas. 

La segunda opción que hay para encontrar el número teórico de platos es a partir de 

la ecuación de Kremser-Brown-Souders y es la siguiente: 

 

Donde: 

A: es el factor de absorción. 

Hx: es la constante de Henry. 

Esta sólo se puede utilizar en el cas que se tengan mezclas de gases y líquidos que 

cumplan la ley de Henry. 
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2.9.4. Eficacia de los platos y de los platos reales necesarios 

Para poder determinar la eficacia se debe tener en cuenta las siguientes funciones: 

- Diseño de los platos. 

- Propiedades del fluido. 

- Modelo de flujo. 

Si los platos están bien diseñados y la velocidad del flujo esta aproximada al límite 

de la capacidad entonces la eficacia depende principalmente de las propiedades 

físicas de los fluidos. 

Se suelen seguir los siguientes métodos para estimar la eficacia de una determinada 

columna: 

 Por comparación de datos con otras columnas que se encuentren en 

operaciones en plantas industriales que contengan los mismos sistemas o que 

sean similares. 

 Utilizando modelos empíricos obtenidos a partir de los datos obtenidos. 

 Utilizando modelos semiteóricos basados en la transferencia de materia y de 

calor. 

Por lo tanto la eficacia se puede definir como la aproximación fraccionaria etapa en 

el equilibrio que se obtiene con un plato real. 

Se puede calcular la eficacia a partir de la eficacia global de una columna mediante 

la ecuación siguiente: 

 

Donde: 

Nt: es el número de platos teóricos. 

Na: es el número de platos reales. 

Otro método para calcular la eficacia es mediante la eficacia de todo el plato según 

Murphree, la cual se realiza con la siguiente ecuación: 
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Donde: 

EMV: es la eficacia de Murphree para el vapor en la etapa n. 

yn *: es la composición del vapor en el equilibrio con el líquido que sale de la etapa 

n. 

También existe la opción de calcular la eficacia de Murphree gráficamente. Para ello 

gráficamente es suficiente hacer estos cálculos en tres o cuatro puntos y entonces se 

traza un línea, entra la línea de operación y la de equilibrio, en la gráfica, a una 

distancia vertical fraccionaria desde la línea de operación que sea igual a la eficiencia 

de Murhpree del gas predominante. 

 

El valor de la eficacia del vapor, EMV, por el plato inferior es la relación entre las 

líneas AB / AC. 

 

La nueva línea formada será la que se utilizará para calcular el número de platos 

reales, en vez de utilizar la línea de operación, como en el caso de los platos teóricos.  

 

Figura 2.14: Ejemplo del cálculo gráfico para encontrar la eficacia de una columna 

de platos. 

 

Fuente: www.plantasquimicas.iespana.es. 

 

 

http://www.plantasquimicas.iespana.es/
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En el caso de que la eficacia de Murphree es constante en todos los platos y en 

condiciones en el que la línea de operación y las curvas en el equilibrio sean rectas, 

esta eficacia se puede calcular analíticamente mediante la ecuación: 

 

Donde: 

A: el factor de absorción. 

 

2.10.  BALANCE DE MATERIA 

 

Este mecanismo de transferencia se da cuando un de los límites del sistema es 

permeable a un solo componente de la mescla. Por ejemplo, en las operaciones de 

absorción, humidificación, extracción líquido-líquido, cuando las propiedades de la 

interface se pueden considerar que el régimen de circulación es laminar. En estos 

casos podemos suponer que la interface es impermeable. 

 FLUJO A CONTRACORRIENTE. 

El corriente gaseoso en cualquier punto de la columna, ya sea de relleno o de platos, 

consta de un cabal (G), que son los moles totales dividido por la unidad de tiempo; 

ya que se trata de una unidad de transferencia que pasa en continuo. Está constituida 

por un soluto A, el cual se difunde de fracción molar (y) y la presión parcial (P) o 

razón molar (Y). Además, hay un gas que no se difunde porque es insoluble (Gs), 

que son moles divididos por la unidad de tiempo. 

A parte de contener un corriente gaseoso también hay un corriente líquido (L), que 

son los moles divididos por la unidad de tiempo, donde contiene una fracción molar 

(x) de un gas soluble o una razón molar (X). La Ls son los moles divididos por la 

unidad de tiempo de un disolvente que básicamente no es volátil. 
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FIGURA 2.15. Esquema de una columna de absorción a contracorriente. 

 

 

Las razones molares se calculan: 

- Por la fase gas: 

 

- Por la fase líquida: 

 

Por lo tanto, se tienen las relaciones siguientes: 

- Para la fase gas: 
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- Para la fase líquida: 

 

A continuación se presentan los balances de materia tanto para una columna de 

platos como para una de relleno en la parte inferior: 

- Para una columna de platos: 

 

- Para una columna de relleno: 

 

Donde : 

Np: número de platos. 

Estas ecuaciones anteriores son las que pertenecen a la línea de operación. Esta línea 

de operación es una recta sólo cuando se gratifican en unidades de razón molar (Y y 

X), de modo que si se grafican en unidades de fracción molar lo que se obtiene es 

una curva en vez de una recta. Así, la ecuación es transforma en: 

- Para una columna de relleno: 

* Para la fase gas: 

 

* Para la fase líquida:  

 

Donde: 

PT: presión que en cualquier punto de la columna se puede considerar constante. 
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 FLUJO EN PARALELO. 

Figura 2.16: Esquema de una columna de absorción en paralelo. 

 

 

En este caso la línea de operación tiene una pendiente, al contrario que las 

columnas a contracorriente, negativa (-L/G). 

Este tipo de columnas pueden estar verticalmente o horizontalmente, y no son 

limitadas, eso implica que al ser infinitamente altas producen que el líquido y el gas a 

la salida estén en equilibrio. 

Este flujo en paralelo se suele utilizar cuando una columna o torre es 

extremadamente alta, se construye con dos secciones. Con la segunda sección 

operando en flujo en corriente paralela, también se puede utilizar si el gas que se 

tiene que disolver en el líquido es una substancia pura. También se utiliza el sistema 

en paralelo cuando se den reacciones químicas rápidas y irreversibles, donde solo se 

necesita el equivalente a una etapa teórica. 

 

2.11. DESORCIÓN  

La desorción es la operación, inversa de la absorción, en la cual se produce la 

extracción de la fracción volátil de una disolución mediante el contacto del líquido 

con un gas; la transferencia de masa ocurre desde el líquido al gas.  

Entre los procesos industriales en los que se aplica la desorción están el 

despojamiento (stripping) de fracciones del petróleo (derivados), por medio de vapor 

recalentado que no se condensa en el despojador.  

Existen tres procedimientos para realizar esta operación que son:  

a) Hacer pasar un gas inerte o vapor de agua por el líquido  
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b) Suministrar calor al absorbente líquido  

c) Disminuir la presión sobre el líquido  

Entre los requisitos que debe cumplir el agente de despojamiento están el de ser fácil 

de separar del gas y que no se produzcan reacciones con peligro de envenenamiento.  

Los agentes despojadores más corrientes son el aire, el nitrógeno y el vapor de agua.  

En muchos procesos industriales se combinan en una misma instalación las 

operaciones de absorción y de desorción, con el objetivo de recuperar el disolvente. 

Por ejemplo en los sistemas de absorción que utilizan aminas, donde éstas se 

regeneran (desorción) para su reutilización.  

 

En la representación gráfica del proceso la curva de trabajo debe caer por debajo de 

la línea de equilibrio, puesto que y* > Y en todo el intervalo normal de operación. 

El método de cálculo es semejante para el de la absorción, se diferencian por los 

signos usados en las expresiones  por el sentido contrario de la transmisión de masa. 

2.12. DESTILACIÓN 

La destilación es un proceso que consiste separar los distintos componentes de una 

mezcla mediante el calor. Para ello que se calienta esa sustancia, normalmente en 

estado líquido, para que sus componentes más volátiles pasen a estado gaseoso o de 
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vapor y a continuación volver esos componentes al estado líquido mediante 

condensación por enfriamiento. 

El principal objetivo de la destilación es separar los distintos componentes de una 

mezcla aprovechando para ello sus distintos grados de volatilidad. Otra función de la 

destilación es separar los elementos volátiles de los no volátiles de una mezcla. 

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

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

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

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

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

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

se usan mecanismos similares en ambos casos. 

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

grande, se puede realizar fácilmente la separación completa en una sola destilación. 

Es el caso de la obtención de agua destilada a partir de agua marina. Esta contiene 

aproximadamente el 4% de distintas materias sólidas en disolución 

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

mezcla difieren en poco entre sí por lo que no es posible obtener la separación 

completa en una sola operación de destilación por lo que se suelen realizar dos o 

más. Así el ejemplo del alcohol etílico y el agua. El primero tiene un punto de 

ebullición de 78,5 °C y el agua de 100 °C por lo que al hervir esta mezcla se 

producen unos vapores con ambas sustancias aunque diferentes concentraciones y 

más ricos en alcohol. Para conseguir alcohol industrial o vodka es preciso realizar 

varias destilaciones. 

2.2.1. TEORÍA DE LA DESTILACIÓN 

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

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

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

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

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

componentes separados a esa temperatura. Esta sencilla relación fue anunciada por 

vez primera por el químico francés François Marie Raoult (1830-1901) y se llama 

http://www.bedri.es/Libreta_de_apuntes/G/GL/Glicerina.htm
http://www.bedri.es/Libreta_de_apuntes/A/AL/Alcohol.htm
http://www.bedri.es/Libreta_de_apuntes/A/AL/Alcohol.htm
http://www.bedri.es/Libreta_de_apuntes/E/ET/Etanol.htm
http://www.bedri.es/Libreta_de_apuntes/A/AL/Alcohol.htm
http://www.bedri.es/Libreta_de_apuntes/A/AL/Alcohol.htm
http://www.bedri.es/Libreta_de_apuntes/V/VO/Vodka.htm
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ley de Raoult. 

Esta ley sólo se aplica a mezclas de líquidos muy similares en su estructura química, 

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

desviaciones de esta ley. Si un componente sólo es ligeramente soluble en el otro, su 

volatilidad aumenta anormalmente. En el ejemplo anterior, la volatilidad 

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

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

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

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

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

En la destilación tradicional de una sustancia pura los vapores procedentes del frasco 

de evaporación entran en contacto con un termómetro que registra su temperatura, 

luego continúan hasta un condensador frío que los vuelve a licuar y como líquido la 

sustancia escurre hasta el frasco contenedor. La temperatura observada durante la 

destilación de una sustancia pura se mantiene constante mientras coexistan tanto los 

vapores como el líquido en el sistema. Si lo que se destila es una mezcla de líquidos 

el comportamiento de la temperatura es diferente y no permanece constante, al 

contrario, aumenta a medida que avanza la destilación, la razón de este cambio 

radica en que la composición de los vapores cambia a lo largo de la destilación como 

veremos a continuación. 

2.2.2. EL DIAGRAMA LÍQUIDO-VAPOR. 

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

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

medida que avanza la destilación, y esta característica hace que se incremente la 

temperatura. 

La figura 2.12 muestra la zona líquido-vapor típica del diagrama de fases de una 

mezcla de dos líquidos A y B durante la destilación. 

FIGURA 2.17. Diagrama de fases típico para la mezcla de dos sustancias 

http://www.bedri.es/Libreta_de_apuntes/A/AL/Alcohol.htm
http://www.bedri.es/Libreta_de_apuntes/A/AL/Alcohol.htm
http://www.bedri.es/Libreta_de_apuntes/A/AL/Alcohol.htm
http://www.bedri.es/Libreta_de_apuntes/A/AL/Alcohol.htm
http://www.bedri.es/Libreta_de_apuntes/A/AL/Alcohol.htm
http://www.sabelotodo.org/termicos/destilacionfraccionada.html
http://www.sabelotodo.org/termicos/diagramadefases.html
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FUENTE: http://www.sabelotodo.org/termicos/teoriadestilaci%C3%B3n.html 

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

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

aparecen dos curvas, la superior indica la composición del vapor y la inferior la 

composición del líquido en destilación. De esta forma cualquier línea horizontal 

(temperatura constante) como la mostrada en T corta ambas curvas, y los puntos de 

intersección respectivos proyectados sobre el eje horizontal dan los valores de las 

composiciones del líquido y los vapores a esa temperatura. 

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

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

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

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

intersección de la línea de temperatura (punto 3) con la curva superior. 

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

eje vertical de la izquierda, mientras la sustancia B pura que hierve a la temperatura 

TB lo está la derecha. 

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

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

por tanto destilan a temperatura constante. 

Consideremos ahora una mezcla sometida a calentamiento y cuya composición 

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

temperatura. 

http://www.sabelotodo.org/termicos/teoriadestilaci%C3%B3n.html
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 La temperatura del líquido aumenta hasta que se alcanza el punto de ebullición 

de la mezcla siguiendo la línea 1-2 hasta alcanzar al punto 2 a la temperatura T. 

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

la línea 2-3 la composición de los vapores es la correspondiente al punto 4 de 

acuerdo a la intercepción en el punto 3. 

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

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

que la mezcla original pero contienen también algo de B. 

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

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

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

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

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

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

conseguir una separación razonable de ambos. 

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

produce que el líquido remanente se vaya enriqueciendo en el componente B, es 

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

componente B puro. 

 Note ahora que a medida que la mezcla se mueve hacia la derecha del punto 2 

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

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

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

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

destilación la temperatura de ebullición del líquido remanente aumenta. 

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

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

enriqueciendo en el componente B, hasta alcanzar el hipotético caso de llegar a 

TB cuando se destila la "última gota" de líquido como componente B puro. 
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2.2.3. TIPOS DE DESTILACIÓN 

DESTILACIÓN SIMPLE 

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

contiene únicamente una sustancia volátil, o bien, cuando ésta contiene más de una 

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

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

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

 Porque en la mezcla inicial sólo había un componente, o 

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

el resto 

DESTILACIÓN SIMPLE A PRESIÓN ATMOSFÉRICA 

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

Se utiliza fundamentalmente cuando la temperatura del punto de ebullición se 

encuentra por debajo de la temperatura de descomposición química del producto. 

 

FIGURA 2.18. Destilación simple 

 

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

 

 

http://www.itescam.edu.mx/principal/sylabus/fpdb/recursos/r91363.PDF
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DESTILACIÓN SIMPLE A PRESIÓN REDUCIDA 

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

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

ebullición del componente que se pretende destilar.   

Se utiliza fundamentalmente cuando el punto de ebullición del compuesto a destilar 

es superior a la temperatura de descomposición química del producto. 

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

un adaptador de vacío. 

DESTILACIÓN FRACCIONADA 

La destilación fraccionada se utiliza cuando la mezcla de productos líquidos que se 

pretende destilar contiene sustancias volátiles de diferentes puntos de ebullición con 

una diferencia entre ellos menor a 80 ºC. 

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

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

los diferentes compuestos líquidos mediante este tipo de destilación. 

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

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

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

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

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

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

sustancias con mayor punto de ebullición pasan al estado líquido. 

La destilación fraccionada se puede realizar a presión atmosférica o a presión 

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

anterior. 
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 FIGURA 2.19. Destilación Fraccionada 

 

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

DESTILACIÓN POR ARRASTRE DE VAPOR 

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

compuestos de punto de ebullición elevado mediante una destilación a baja 

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

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

al alcanzar la temperatura de su punto de ebullición. 

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

separación de sustancias insolubles en H2O y ligeramente volátiles de otros 

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

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

de destilación se recuperan los compuestos no volátiles y/o solubles en agua caliente, 

y en el matraz colector se obtienen los compuestos volátiles e insolubles en agua. 

Finalmente, el aislamiento de los compuestos orgánicos recogidos en el matraz 

colector se realiza mediante una extracción. 

También se emplea para purificar sustancias contaminadas por grandes cantidades de 

impurezas resinosas y para separar disolventes de alto punto de ebullición de sólidos 

que no se arrastran. 
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En 1918 Hausbrand publicó un diagrama de presión de vapor útil para la destilación 

por arrastre. Se graficó Ptotal - PºH2O contra temperatura a tres presiones totales: 760, 

300 y 70 mmHg (curvas descendentes) a las cuales se les conoce como curvas de 

agua. A su vez graficó la presión parcial (Pº) contra temperatura para diversos 

materiales a destilar (curvas ascendentes). La intersección de la curva de agua con la 

del material a destilar nos proporciona la temperatura a la cual se dará la destilación 

por arrastre. 

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

que tanto el componente volátil como la impureza sean insolubles en agua ya que el 

producto destilado (volátil) formará dos capas al condensarse, lo cual permitirá la 

separación del producto y del agua fácilmente.  

Fundamento teórico de la destilación por arrastre de vapor: 

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

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

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

componente ejerce su propia presión de vapor independientemente del otro (PT = 

PA + PB). 

  

 

FIGURA 2.20. Diagrama de Hausbrand. 

 

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

La mezcla hervirá a aquella temperatura en la cual la presión de vapor total sea igual 
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a la presión externa. Además esta temperatura se mantiene constante durante toda la 

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

 DESTILACIÓN AL VACIO 

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

calentarse ni siquiera a temperaturas próximas a sus puntos normales de ebullición (a 

una atmósfera de presión), porque se descompondrían químicamente, o bien, otras 

sustancias con puntos de ebullición muy elevados demandarían gran cantidad de 

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

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

obtener la ebullición a temperaturas bajas, ya que un líquido empieza a hervir cuando 

su presión de vapor iguala la presión de operación. 

Se deben utilizar torres empacadas para destilaciones a presiones absolutas del orden 

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

presión cercanas a 350 KN/m2, torres de aspersión para caídas de presión de 0.015 

psi, y columnas de aspersión agitadas mecánicamente y las de paredes mojadas para 

caídas de presión aún más pequeñas. 

La destilación al vacío se utiliza en productos naturales, como en la separación de 

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

muchos productos sintéticos industriales (como plastificantes). 

 

DESTILACIÓN AZEOTRÓPICA:  

Mezcla azeotrópica es aquella mezcla líquida de dos o más componentes que poseen 

una temperatura de ebullición constante y fija, esta mezcla azeotropica se forma 

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

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

producido por la evaporación parcial del líquido tiene la misma composición que el 

líquido. 

El azeótropo que hierve a una temperatura máxima se llama azeótropo positivo y el 

que lo hace a una temperatura mínima se llama azeótropo negativo. La mayoría de 

azeótropos son del tipo negativo. 

Un azeótropo, puede hervir a una temperatura superior, intermedia o inferior a la de 
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los constituyentes de la mezcla, permaneciendo el líquido con la misma composición 

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

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

azeotrópica. 

 FIGURA 2.21. Curvas Azeotrópicas. 

 

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

Si las temperaturas son muy altas, se puede utilizar la destilación al vacío, lo que 

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

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

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

temperatura de ebullición depende de la presión exterior. 

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

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

mezcla etanol-agua. Usando técnicas normales de destilación, el etanol solo puede 

ser purificado a aproximadamente el 95%. Una vez se encuentra en una 

concentración de 95 / 5% etanol/agua, los coeficientes de actividad del agua y del 

etanol son iguales, entonces la concentración del vapor de la mezcla también es de 

95 / 5% etanol-agua, por lo tanto destilaciones posteriores son inefectivas. Algunos 

usos requieren concentraciones de alcohol mayores, por ejemplo cuando se usa como 

aditivo para la gasolina. Por lo tanto el azeótropo 95 / 5% debe romperse para lograr 

una mayor concentración.  

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

adición de benceno a la mezcla cambia la interacción molecular y elimina el 
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azeótropo. La desventaja, es la necesidad de otra separación para retirar el benceno. 

Otro método, la variación de presión en la destilación, se basa en el hecho de que un 

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

que no pueden ser destiladas, sino el punto en el que los coeficientes de actividad se 

cruzan. Si el azeótropo se salta, la destilación puede continuar. Para saltar el 

azeótropo, el azeótropo puede ser movido cambiando la presión. Comúnmente, la 

presión se fija de forma tal que el azeótropo quede cerca del 100% de concentración, 

para el caso del etanol, éste se puede ubicar en el 97%. El etanol puede destilarse 

entonces hasta el 97%.  

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

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

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

concentración azeotrópica actual, la destilación no se pegara en este punto y el etanol 

podrá ser destilado a cualquier concentración necesaria.  

Para lograr la concentración requerida para el etanol como aditivo para la gasolina se 

usan comúnmente tamices moleculares en la concentración azeotrópica. El etanol se 

destila hasta el 95%, luego se hace pasar por un tamiz molecular que absorba el agua 

de la mezcla, ya se tiene entonces etanol por encima del 95% de concentración, que 

permite destilaciones posteriores. Luego el tamiz se calienta para eliminar el agua y 

puede ser reutilizado.  

DESTILACIÓN MOLECULAR CENTRÍFUGA 

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

se coloca en posición vertical, se produce una separación parcial de los gases como 

resultado de la gravedad. En una centrifugadora de alta velocidad, o en un 

instrumento llamado vórtice, las fuerzas que separan los componentes más ligeros de 

los más pesados son miles de veces mayores que las de la gravedad, haciendo la 

separación más eficaz. Por ejemplo, la separación del hexafluoruro de uranio 

gaseoso, UF6, en moléculas que contienen dos isótopos diferentes del uranio, uranio 

235 y uranio 238, puede ser llevada a cabo por medio de la destilación molecular 

centrífuga. 
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FIGURA 2.22. Destilación Molecular Centrifuga. 

 

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

 

DESTILACIÓN POR MEMBRANAS 

Esta es una técnica por membrana que involucra transporte de vapor de agua a través 

de los poros de una membrana hidrofóbica debido a la fuerza que ejerce la presión de 

vapor provista por la temperatura y/o la diferencia de concentración del soluto a 

través de la membrana. 

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

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

diferencia de temperaturas pero el equilibrio térmico está bien establecido.  

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

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

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

condensador y un evaporador. Estos tubos están separados por un hueco de aire. La 

pared del evaporador está hecha de una membrana hidrofóbica.  

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

tamaño de poro de 0.1-0.5x10-6 m. vapor de agua puro pasa a través de las 
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membranas, mientras los sólidos (sales, minerales, etc.) se quedan del otro lado de la 

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

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

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

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

SUBLIMACIÓN 

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

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

llama sublimación. La sublimación no difiere de la destilación en ningún aspecto 

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

obstruya el aparato utilizado. La rectificación de dichos materiales es imposible. El 

yodo se purifica por sublimación. 

DESTILACIÓN DESTRUCTIVA 

Cuando se calienta una sustancia a una temperatura elevada, descomponiéndose en 

varios productos valiosos, y esos productos se separan por fraccionamiento en la 

misma operación, el proceso se llama destilación destructiva. Las aplicaciones más 

importantes de este proceso son la destilación destructiva del carbón para el coque, el 

alquitrán, el gas ciudad y el amoníaco, y la destilación destructiva de la madera para 

el carbón de leña, el ácido etanoico, la propanona y el metanol. Este último proceso 

ha sido ampliamente desplazado por procedimientos sintéticos para fabricar distintos 

subproductos. El craqueo del petróleo es similar a la destilación destructiva. 

2.2.4. BEBIDAS ELABORADAS POR DESTILACIÓN 

Las bebidas alcohólicas que incluyen destilación en su proceso de elaboración son 

muchas, y se distinguen las siguientes: 

 Whisky: Incluye todas sus variedades; Escocés (Scotch), Irlandés, Whiskies 

Estadounidenses y Canadienses. Incluyen cierto añejamiento según sea su 

productor. Se elaboran siempre a partir de cereales o malta. 

 Vodka: Los de Europa oriental y báltica se elaboran a base de patatas y 

cereales, y los occidentales a partir de cereales solamente. 

 Ron: Ron español o Rhum francés. Partiendo todos de la caña de azúcar, se 

agrupan en tres variantes básicas. (1) los secos y de cuerpo liviano. Producidos 

http://www.bedri.es/Libreta_de_apuntes/A/AC/Acido_acetico.htm
http://www.bedri.es/Libreta_de_apuntes/M/ME/Metanol.htm
http://www.bedri.es/Libreta_de_apuntes/W/WH/Whisky.htm
http://www.bedri.es/Libreta_de_apuntes/C/CE/Cereales.htm
http://www.bedri.es/Libreta_de_apuntes/M/MA/Malta.htm
http://www.bedri.es/Libreta_de_apuntes/V/VO/Vodka.htm
http://www.bedri.es/Libreta_de_apuntes/P/PA/Patata.htm
http://www.bedri.es/Libreta_de_apuntes/C/CE/Cereales.htm
http://www.bedri.es/Libreta_de_apuntes/C/CE/Cereales.htm
http://www.bedri.es/Libreta_de_apuntes/R/RO/Ron.htm
http://www.bedri.es/Libreta_de_apuntes/R/RO/Ron.htm
http://www.bedri.es/Libreta_de_apuntes/C/CA/Cana_de_azucar.htm
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en Cuba, Puerto Rico, México, Argentina, Brasil y Paraguay; (2) los de cuerpo 

intenso producidos principalmente en Jamaica, Barbados y Demerara (Guyana 

Británica); (3) los tipo Brandy pero aromáticos de Java e Indonesia, Haití y 

Martinica. 

 Brandy o Coñac: A partir de la destilación de vino o fruta y añejado en toneles 

de madera. Los más conocidos son los que han tenido origen en Francia bajo el 

término de cognac y es el reconocido como destilación de vino. Los de fruta 

parten de manzanas, cereza, albaricoque (damasco),ciruela, etc. aunque son 

bebidas conocidas no como brandy o cognac si no por las marcas del producto 

terminado o nombre histórico que se les haya asignado. 

 La Slivovitza que derivan su nombre de la ciruela utilizada (Quetsch o 

Mirabelle). El Barat Palinka que deriva del albaricoque y añejada en barriles de 

madera. El Brandy de cereza que es también conocido como Kirsch en Francia 

y Kirschwasser en Alemania y Suiza que no tiene añejamiento alguno y por 

tanto color transparente. 

 Tequila: Obtenido a partir del mezcal o agave, variedades de cactus de México 

y del desierto del sur de Estados Unidos de Norteamérica. Su añejamiento 

aumenta su calidad. Se comercializa con graduaciones alcohólicas que van 

desde los 37º hasta los 50º. 

 Oke (Okelehao): Parte de la destilación de melaza de caña de azúcar, arroz y 

jugo de una fruta local con la que también hacen una comida llamada Poi. Es 

añejada en barriles de roble. 

 Ng ka py: Es una variedad de whisky chino de 43º hecho a partir de mijo y 

hierbas aromáticas y envejecidas en madera. 

 Aguardientes aromáticos: Este grupo incluye varias bebidas alcohólicas de 

(mayor a 40º). Aquí se encuentran la ginebra, la Zubrovka y el Akvavit 

escandinavo, distinta al aquavitae escocess. La ginebra se elabora a partir 

de cereales aromatizados con bayas de enebro. La Zubrowka (45º) pero 

aromatizada con ciertas variedades de hierbas aromáticas. El Akvavit 

escandinavo (46º) que se produce en forma similar a la ginebra pero incluye 

destilado de patata y se aromatiza con semillas de comino. La variedad Danesa 

es incolora y se aromatiza con semilla de carvi. Las variedades Noruegas y 

http://www.bedri.es/Libreta_de_apuntes/B/BR/Brandy.htm
http://www.bedri.es/Libreta_de_apuntes/B/BR/Brandy.htm
http://www.bedri.es/Comer_y_beber/Vino/Vino.htm
http://www.bedri.es/Comer_y_beber/Vino/Elaboracion_del_vino/Toneles_y_barricas.htm
http://www.bedri.es/Comer_y_beber/Vino/Elaboracion_del_vino/Toneles_y_barricas.htm
http://www.bedri.es/Comer_y_beber/Vino/Vino.htm
http://www.bedri.es/Libreta_de_apuntes/M/MA/Manzana.htm
http://www.bedri.es/Libreta_de_apuntes/C/CE/Cereza.htm
http://www.bedri.es/Libreta_de_apuntes/A/AL/Albaricoque.htm
http://www.bedri.es/Libreta_de_apuntes/A/AL/Albaricoque.htm
http://www.bedri.es/Libreta_de_apuntes/C/CI/Ciruela.htm
http://www.bedri.es/Libreta_de_apuntes/B/BR/Brandy.htm
http://www.bedri.es/Libreta_de_apuntes/C/CI/Ciruela.htm
http://www.bedri.es/Libreta_de_apuntes/A/AL/Albaricoque.htm
http://www.bedri.es/Comer_y_beber/Vino/Elaboracion_del_vino/Toneles_y_barricas.htm
http://www.bedri.es/Comer_y_beber/Vino/Elaboracion_del_vino/Toneles_y_barricas.htm
http://www.bedri.es/Libreta_de_apuntes/C/CE/Cereza.htm
http://www.bedri.es/Libreta_de_apuntes/K/KI/Kirsch.htm
http://www.bedri.es/Libreta_de_apuntes/K/KI/Kirsch.htm
http://www.bedri.es/Libreta_de_apuntes/T/TE/Tequila.htm
http://www.bedri.es/Libreta_de_apuntes/M/ME/Mezcal.htm
http://www.bedri.es/Libreta_de_apuntes/A/AG/Agave.htm
http://www.bedri.es/Libreta_de_apuntes/G/GR/Graduacion_alcoholica.htm
http://www.bedri.es/Libreta_de_apuntes/M/ME/Melaza.htm
http://www.bedri.es/Comer_y_beber/Vino/Elaboracion_del_vino/Toneles_y_barricas.htm
http://www.bedri.es/Libreta_de_apuntes/W/WH/Whisky.htm
http://www.bedri.es/Libreta_de_apuntes/M/MI/Mijo.htm
http://www.bedri.es/Libreta_de_apuntes/H/HI/Hierbas_provenzales.htm
http://www.bedri.es/Comer_y_beber/Vino/Elaboracion_del_vino/Toneles_y_barricas.htm
http://www.bedri.es/Libreta_de_apuntes/G/GI/Ginebra.htm
http://www.bedri.es/Libreta_de_apuntes/G/GI/Ginebra.htm
http://www.bedri.es/Libreta_de_apuntes/C/CE/Cereales.htm
http://www.bedri.es/Libreta_de_apuntes/B/BA/Baya.htm
http://www.bedri.es/Libreta_de_apuntes/E/EN/Enebro.htm
http://www.bedri.es/Libreta_de_apuntes/G/GI/Ginebra.htm
http://www.bedri.es/Libreta_de_apuntes/P/PA/Patata.htm
http://www.bedri.es/Libreta_de_apuntes/C/CO/Comino.htm
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Suecas tienen tono rojizo, son más dulces y picantes. La variedad Finlandesa se 

aromatiza con canela. La cachaza brasileña elabora a partir de caña de azúcar, 

con la diferencia que no incluye añejamiento en madera y carece de aroma por 

lo que suele complementarse con azucares y cítricos. 

 Licores: Es el grupo quizá de menor graduación alcohólica y que incluye las 

bebidas más dulces y aromáticas. La cantidad de combinaciones y sabores 

existente es ilimitada. En muchos casos es estandarizada y en otros es asociado 

a una marca. Su graduación alcohólica comienza en los 27º y termina con los 

más fuertes en los 40º. 

2.2.5. APARATO DE DESTILACIÓN 

Técnicamente el término alambique se aplica al recipiente en el que se hierven los 

líquidos durante la destilación, pero a veces se aplica al aparato entero, incluyendo la 

columna fraccionadora, el condensador y el receptor en el que se recoge el destilado. 

Este término se extiende también a los aparatos de destilación destructiva o 

craqueo. Los alambiques para trabajar en el laboratorio están hechos normalmente de 

vidrio, pero los industriales suelen ser de hierro o acero. En los casos en los que el 

hierro podría contaminar el producto se usa a menudo el cobre. A veces también se 

usa el término retorta para designar a los alambiques 

http://www.bedri.es/Libreta_de_apuntes/C/CA/Canela.htm
http://www.bedri.es/Libreta_de_apuntes/C/CA/Cana_de_azucar.htm
http://www.bedri.es/Libreta_de_apuntes/G/GR/Graduacion_alcoholica.htm
http://www.bedri.es/Libreta_de_apuntes/G/GR/Graduacion_alcoholica.htm
http://www.bedri.es/Comer_y_beber/Licores_caseros/El_alambique.htm
http://www.bedri.es/Comer_y_beber/Licores_caseros/El_alambique.htm
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2.2.6. BALANCE DE MATERIA  

 

El balance de materia en la zona de tope es  

 

Y el balance de materia para el componente A es  

 

La línea de operación de la zona de rectificación es  

 

El balance de materia en la zona de fondo es  

 

Y el balance de materia para el componente A es  
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La línea de operación de la zona de agotamiento es 

 

El balance de materia total es:  

 

Y el balance de materia para el componente A es  

 

Haciendo un balance de materia alrededor de un plato de alimentación obtenemos.  
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Podemos suponer que la corriente de alimentación está compuesta por una corriente 

liquida y otra de vapor. Por lo que del diagrama se  puede 

 

 

Definiendo que “q” como la fracción de líquido que hay en la corriente de 

alimentación tenemos (en realidad es la relación entre el caudal molar del líquido que 

se genera en las bendiciones de la columna  por el ingreso de la corriente de 

alimentación con la corriente F) 

 

Con las suposiciones utilizadas en la deducción, las líneas de operación son rectas y 

si nos son paralelas se deben  cortar en un punto, para determinar ese punto se 

plantean las ecuaciones de balances de materia para el componente más volátil en 

dos zonas: 

 

Si se restan las dos ecuaciones precedentes se tiene:    

 

Recordando que en un plato de alimentación se cumple:  
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ENTONCES 

 

 

DIVIENDO LA ECUACION (22) POR VF QUEDA:  

 

RECORDANDO QUE: 

 

 

 

 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

66 

Reemplazando en la ecuacion queda: 

 

  

Que es la ecuacion de la recta “q”. 

 

DETERMINACIÓN DE GRADOS DE LIBERTAD EN CADA UNIDAD 

La Figura 1 muestra el diagrama de flujo final a usar 

FIGURA 2.23. Diagrama de Flujo. 

 

 

 

  

 

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

La primera columna o desmetanizadora es un absorbedor con rehervidor dos 

alimentos y una carga calórica. El vapor producido es rico en metano y los fondos 

son bombeados a una segunda columna. Para C componentes y N etapas de 

equilibrio, los grados de libertad requeridos para una completa especificación en esta 

columna son: 

Ni
e=2C+2N+10 

Si se especifican, completamente, la dos corrientes de alimentación los grados de 

libertad requeridos para el diseño están dados por: 

Ni
e = 2N+6 

Por lo tanto, se requieren seis especificaciones si el simulador asigna 2N 

especificaciones por defecto. La bomba utilizada para impulsar los fondos, requiere 

Absorbedor Destilador Parcial Destilador Total 
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de C - 4 especificaciones. Si se conocen las condiciones de la corriente de entrada, 

queda en definitiva un faltante de dos especificaciones. 

La segunda columna o des etanizadora y la tercera columna o des propanizadora 

requieren de nueve especificaciones, de acuerdo a lo planteado a continuación: 

Una columna de destilación requiere, además de su alimentación, de la instalación de 

un rehervidor y un condensador. En el rehervidor se suministra el calor requerido 

para producir el vapor que sube a lo largo de la columna y en el condensador se 

extrae el calor necesario para que el vapor que emerge por el tope sea condensado. 

En una columna de destilación con condensador total, el vapor de tope se transforma 

completamente en líquido en su punto de burbuja y este, a su vez se divide en dos 

fracciones de reflujo y destilado parte de este es recirculado a la columna y la otra 

parte es recogida como el destilado 

En una columna de destilación con condensador parcial el vapor de tope se condensa 

parcialmente en dos fases liquido-vapor en equilibrio. La fracción condensada a su 

vez es dividida en reflujo y destilado. Si el condensador es parcial con reflujo total 

todo el condensado es recirculado a la columna 

Para C componentes y N etapas de equilibrio, un análisis de variables de diseño para 

cualquiera de estos tres tipos de columnas da un total de grados de libertad, G. de 

Ni
e = C+2N+11                                   

Si se especifica completamente la corriente de alimentación, los grados de libertad 

disminuyen en C - 2 y por lo tanto, son de. 

Ni
e = 2N+9 

En la simulación de columnas de destilación, 2N variables como, por ejemplo, las 

presiones y las temperaturas en cada una de las etapas y por lo tanto, los grados de 

libertad se reducen a nueve. Las especificaciones que, usualmente se emplean o que 

se requieren en una simulación son la condición de un reflujo total de condensado o 

"Full Reflux", el número de etapas, el número de la etapa de alimentación, la presión 

y la caída de presión en el condensador y en el rehervidor y dos adicionales 

asignadas por el diseñador. 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

68 

2.13.  GAS LICUADO 

 

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

componente esencial es metano. 

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

energía primaria con un 24% del total. 

Los usos más comunes del gas natural son: 

 Aplicación Doméstica 

 Aplicación Comercial 

 Aplicación Industrial 

 Cogeneración Termoeléctrica 

2.13.1. Gas Natural Licuado (GNL) 

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

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

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

de gas en buques llamados metaneros. 

El GNL se halla en estado líquido mientras que el gas seco (que viaja por gasoducto) 

se encuentra en estado gaseoso. 

Etapas de la cadena de GNL 

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

GNL son: 

a. Licuefacción 

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

procesamiento llamados trenes. 

Los procesos involucrados son los siguientes: 

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

en glicoles o adsorción de agua por sólidos  

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

ácidos, CO2, H2S y otros componentes de azufre. 
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3. Recuperación de azufre:  

Los procesos hasta aquí mencionados (1, 2 y 3) tienen como objetivo 

eliminar los componentes no deseados y aquellos susceptibles de congelarse. 

La licuefacción se completa con otros dos pasos: 

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

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

líquido a presión atmosférica. 

Después de licuar el gas natural, éste es sub enfriado antes de ser almacenado. 

 

FIGURA 2.24. Procesamiento del Gas natural. 

 

FUENTE: Gas Natural.pdf 

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

interior metálico y tanque exterior de hormigón pretensado entre los cuales existe un 

material aislante a fin de minimizar la entrada de calor desde el ambiente. 

b. Transporte 

Se hace a través de buques llamados metaneros. 

La mayoría de las capacidades de estos barcos varían entre 19 mil y 145 mil m3 y su 

calado máximo es de 12 metros. 

c. Regasificación 
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Consiste en llevar el gas natural nuevamente a su estado gaseoso, devolviéndole el 

calor removido en el proceso 4. 

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

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

grandes tanques donde es almacenado. 

d. Transporte y distribución 

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

 

Factores críticos para la instalación de una terminal de regasificación 

• Localización y dimensionado de las terminales de GNL 

Se deben considerar localizaciones con calado, aguas resguardadas, suelo firme, 

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

revaporización. 

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

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

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

• Descarga y almacenamiento de GNL 

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

2.13.2 CLASIFICACION DEL GAS NATURAL 

 

POR EL ORIGEN 

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

sulfuros y disulfuros). 

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

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

POR LA COMPOSICIÓN 

 Gas húmedo: Contiene cantidades importante de hidrocarburos más pesados 

que el metano, es el gas asociado. 

 Gas seco: Contiene cantidades menores de otros hidrocarburos, es el gas no 

asociado. 
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2.13.2. COMPOSICION DEL GAS NATURAL 

La composición del gas natural varía según el yacimiento: 

TABLA 2.1. Composición del Gas natural. 

Componente Nomenclatura Composición (%) Estado Natural 

Metano  (CH4)   95,08 Gas 

Etano (C2H6)   2,14 Gas 

Propano (C3H8) 0,29 Gas licuable 

Butano (C4H10) 0,11 Gas licuable 

Pentano (C5H12) 0,04 Liquido 

Hexano (C6H14)   0,01 liquido 

Nitrógeno (N2) 1,94 Gas 

Gas Carbónico  (CO2) 0,39 Gas 

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

FUENTE: Gas Natural.pdf 

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

 Densidad relativa: 0,65  

 Poder calorífico: 9,032 kcal/m³ 

 Cp (presión Cte): 8,57 cal/mol.°C  

 Cv (volumen Cte): 6,56 cal/mol.°C. 

2.13.4 USOS DEL GAS NATURAL 

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

residencias y también en el transporte. 
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TABLA 2.2. Usos del Gas Natural. 

SECTOR COMBUSTIBLE 

QUE PUEDE 

SUSTITUIR 

APLICACIÓN / PROCESO  

Industrial •    Carbón ?    Fundición de metales  

 •    Fuel Oil ?    Hornos de Fusión  

 •    Gas Licuado ?    Secado  

 •    Kerosene ?    Industria del cemento  

 •   Leña ?    Industria de alimentos 

?    Generación de vapor 

?    Tratamientos térmicos 

?    Temple y recocido de metales 

?    Cogeneración 

?    Cámaras de combustión 

?    Producción Petroquímicos 

?    Sistema de Calefacción 

 

Generación •    Carbón ?    Centrales térmicas  

Eléctrica •    Fuel Oil ?    Cogeneración eléctrica  

Comercial •     Carbón ?    Aire acondicionado  

 •     Gas ciudad ?    Cocción/preparación alimentos  

 •     Gas licuado ?    Agua caliente 

?    Calefacción central 

 

Residencial •     Gas Ciudad ?    Cocina  

 •     Gas licuado ?    Calefacción  

 •     Kerosene ?    Agua Caliente  

 •     Leña ?    Aire Acondicionado  

Transporte •     Gasolina ?    Taxis  

 •     Diesel ?    Buses  

FUENTE: Gas Natural.pdf 

Usos en la Industria del Gas Natural 

Reemplaza ventajosamente a otros combustibles. Ideal para procesos industriales, 

como la industria de la cerámica, del cemento y la fabricación de vidrio. En la 
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fabricación del acero puede ser usado como reductor siderúrgico en lugar del coque 

(Hierro esponja). Es también utilizado como materia prima en la industria 

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

Cerámica 

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

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

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

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

optimización en la economía de la empresa. 

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

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

Metalurgia 

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

características lo hacen apto para todos los procesos de calentamiento de metales, 

tanto en la fusión como en el recalentamiento y tratamientos térmicos. 

Vidrio 

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

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

físico-químicas del gas natural y de las condiciones de funcionamiento que requiere 

el perfecto calentamiento del horno de fusión de cristal, ha permitido la construcción 

de quemadores para gas natural con unas características de la llama que le permiten 

obtener la luminosidad y la radiación necesarias para conseguir una óptima 

penetración y transmisión de la energía desprendida en la masa de cristal Textil. 

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

combustible en las calderas de vapor, son múltiples los procesos donde el gas 

encuentra aplicaciones tan específicas que lo convierten en prácticamente 

imprescindible: aplicaciones de acción directa de la llama (chamuscado de hilos, 

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

calandrado); aplicaciones de calentamiento por radiación (presecado, 

polimerización); aplicaciones de calentamiento directo por convección en secadores 

y rames, en sustitución del tradicional sistema de calentamiento mediante fluidos 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

74 

intermedios, con el consiguiente ahorro energético (entre el 20 y el 30%); la 

posibilidad de calentamiento directo de los baños líquidos mediante tubos 

sumergidos o por combustión sumergida. 

Química 

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

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

como para el calentamiento de las unidades de cracking y de reforming, permite una 

perfecta regulación de la temperatura; por el ajuste de la relación aire-gas y la 

uniformidad de composición del gas natural, presenta una nula corrosión de los haces 

tubulares gracias a la ausencia de impurezas, y facilita la posibilidad de utilización 

del gas natural con mezcla variable de otros gases residuales disponibles en la 

industria gracias a la ductibilidad de los quemadores. 

El metano y etano constituyen la materia base en procesos fundamentales de la 

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

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

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

comerciales. 

Otras actividades industriales 

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

en todos los procesos de fabricación que requieren calor, como por ejemplo la 

industria del papel, alimentaria, etc. 

2.13.5 GAS NATURAL EN EL PERÚ 

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

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

las reservas probadas las siguientes: 

TABLA 2.3. Reservas de Gas Natural en el Perú. 

Áreas TCF 

Noroeste 0,262 

Aquaytía 0,284 

Camisea (Lote 88) 8,108 
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Total País 8,654 

FUENTE: NSAI TCF: 1012 pies cúbicos. (Datos a diciembre del 2000). 

Pero después de esta primera evaluación se hicieron nuevas exploraciones  en la zona 

de Camisea Incrementándose estas reservas según el cuadro siguiente: 

TABLA 2.4. Reservas del Lote 88 

Categoría 
Gas seco NGL Condensado 

(BCF) (MMBBL) (MMBBL) 

Probadas 8 728,4 240,1 199,1 

Probables 3 532,6 117,3 97,0 

Posibles 2 349,6 74,9 68,1 

Total 14 610,6 432,3 364,2 

FUENTE:: NSAI - Actualizado al 08 de junio de 2010 

TABLA 2.5. Reservas del Lote 56 

Categoría 
Gas seco NGL Condensado 

(BCF) (MMBBL) (MMBBL) 

Probadas 2 448,5 106,1 66,4 

Probables 1 219,8 57,5 34,5 

Posibles 320,8 15,3 9,0 

Total 3 989,1 178,9 109,9 

FUENTE: NSAI  - Actualizado al 08 de junio de 2010 

Reservas que aproximadamente garantizan reservas para 50 años, según el Ministerio 

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

México, Japón y Chile, pero en función de la regulación solo se hace con el pozo del 

lote 56 de Camisea., habiéndose incrementado este último año debido a los 

remanentes no utilizados en el País, lo cual viene siendo una razón adicional para 

crear tecnologías que permitan su uso en procesos petroquímicos futuros. 

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

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

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

estaríamos un paso adelante creando nueva tecnología, para evitar que este 
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gaseoducto solo se motivado para la venta de nuestra materia prima al país vecino de 

Chile. 

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

TABLA 2.6. Consumo nacional de Gas Natural 

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

Categoría 

Tarifaria E 

1 141 

046  

1 041 

754 
1 208 136 1213 865  1 305 095 1 310 102 1 302 014 

Generadores 

Eléctricos 

4 993 

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

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

 

Categoría B - 

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

23 257 

 

Categoría B - 

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

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

Categoría D 588 738  
647 612 

8 

595 769 

 
558 533 534 857 588 343 

640 748 

 

Categoría 

GNV 

1 041 

601 

1 145 

761 
1 154 585 1 093 685 1 193 231 1 312 554 1 229 054  

TOTAL 
8 522 

845 
858 428 

12 760 

898 

12 335 

448 

10 714 

083 

10 723 

998 

11 207 

599 

Miles de Pies Cúbicos 

FUENTE: Cálidda 

 

2.13.6 NORMAS QUE RIGEN LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL DEL GAS 

NATURAL EN EL PERÚ 

Las actividades en el Subsector Hidrocarburos en el Perú están normadas por la Ley 

N° 26221, Ley Orgánica de Hidrocarburos y sus Reglamentos. En relación a las 

actividades del gas natural existen las siguientes normas: 

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

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

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

Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por Ductos D.S. N° 041-99-EM (ver 
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http://www.minem.gob.pe/hidrocarburos/legislacion/ds041-90.pdf). 

y modificatorias. 

Reglamento de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos D.S. N° 042-99-EM 

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

modificatorias. 

2.13.7 PROYECTO CAMISEA 

Los yacimientos de gas están ubicados aproximadamente a 500 kilómetros al este de 

Lima, en la Cuenca Ucayali, dentro del departamento del Cusco, provincia de la 

Convención, distrito de Echarate. Para los efectos del Lote 88 solo se consideran los 

yacimientos San Martín y Cashiriari. 

Antecedentes del proyecto  

Julio-1981 Se suscribió Contrato de Operaciones Petrolíferas por los Lotes 38 y 42 

con la Cia. SHELL 

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

SHELL descubre los Yacimientos de Gas de Camisea. 

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

SHELL y PETROPERU. 

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

sin llegarse a un acuerdo. 

Marzo-1994 Se firma Convenio para Evaluación y Desarrollo de los Yacimientos de 

Camisea entre SHELL y PERUPETRO. 

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

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

yacimientos de Camisea. 

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

los Yacimientos de Camisea entre el consorcio SHELL/MOBIL y PERUPETRO. 

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

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

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

llevar adelante un proceso de promoción para desarrollar el Proyecto Camisea 
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mediante un esquema segmentado, que comprende módulos independientes de 

negocios. 

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

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

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

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

Callao. 

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

con los consorcios adjudicatarios de los Concursos llevados a cabo por el CECAM. 

Empresas que están a cargo del proyecto Camisea 

 

FIGURA 2.25. Empresas de Gas de Camisea. 

 

FUENTE: Gas Natural.pdf 

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

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

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

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

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

reinyectado a los reservorios productivos. 

Por otro lado, los líquidos del gas obtenidos en la Planta de Separación serán 
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conducidos mediante un Ducto de Líquidos hasta una planta de fraccionamiento 

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

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

cisterna. 

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

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

la industria y a las plantas de generación de electricidad y más adelante se ampliará 

esta red para suministro residencial, comercial y transporte. 

FIGURA 2.26. Esquema del Proyecto Camisea. 

 

FUENTE: Gas Natural.pdf 

Para transportar los hidrocarburos de Camisea hasta la Costa Central deberán 

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

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

desérticos de la costa, estos ductos son: 

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

hasta el “City Gate” en Lima. 

 Un poliducto para los LGN (líquidos de gas natural) de aproximadamente 550 

km de longitud, desde los yacimientos hasta la planta de fraccionamiento y 

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

FIGURA 2.23. Precio del Gas de Camisea. 

 

FUENTE: Gas Natural.pdf 

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

 Permitirá que el país disponga de este abundante recurso energético en 

reemplazo de los combustibles tradicionales, en especial los importados. 

 Promoverá el crecimiento económico del país. 

 En el mediano plazo permitirá revertir la Balanza Comercial de Hidrocarburos 

que actualmente es negativa. 

 Generará ingresos para el Estado y para las regiones por concepto de Canon. 

 Crea puestos de trabajo. 

 Posibilitará el desarrollo de nuevas industrias. 

 Mejora la imagen del Perú como receptor de inversión extranjera. 

 Permitirá incrementar las exportaciones. 

 Contribuirá a mejorar el ambiente 

2.13.8  GAS NATURAL Y EL MEDIO AMBIENTE 

El gas natural es el combustible fósil con menor impacto medio ambiental, 
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incluyendo las etapas de extracción, elaboración, transporte y consumo de uso final. 

 

FIGURA 2.24. Emisión de CO2 en la combustión. 

 

FUENTE: Gas Natural.pdf 

2.14 PRODUCTOS A OBTENER 

En el proceso a simular a continuación se utiliza un tren de tres columnas 

separadoras que utilizan como materia prima dos corrientes con un cierto contenido 

de hidrocarburos saturados. En la primera se obtiene un gas natural de alto contenido 

en metano; en la segunda se obtienen dos productos en forma de vapor y liquido 

enriquecidos en etano y en la tercera se obtienen dos productos líquidos 

concentrados, el uno en propano y el otro en los hidrocarburos más pesados. La 

primera columna es un absorbedor con rehervidor, la segunda es una columna de 

destilación con condensador parcial y la tercera es una columna con condensador 

total.  

2.14.1 METANO 

Debido a que se recolectó por primera vez en los pantanos, el metano llego a 

conocerse como gas de, los pantanos. Las termitas constituyen una fuente bastante 

grande para la producción del metano. Cuando estos voraces insectos 

consumen madera, los microorganismos que habitan en su sistema digestivo de 

carbono y otros compuestos. Se calcula que las termitas ¡Producen anualmente 170, 

000,000 de toneladas de metano! También se produce en algunos procesos de 

tratamiento de desechos. 

http://www.monografias.com/trabajos10/gase/gase.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/transformacion-madera/transformacion-madera.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sidiy/sidiy.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE


Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

82 

A escala comercial el metano se obtiene del gas natural. 

El gas natural es una mezcla de metano, etano y una pequeña cantidad de propano. 

Compuesto de carbono e hidrógeno, de fórmula CH4, es un hidrocarburo, el primer 

miembro de la serie de los alcanos. Es más ligero que el aire, incoloro, inodoro e 

inflamable. Se encuentra en el gas natural (entre un 75% y un 90%), como en el gas 

grisú de las minas de carbón, en los procesos de las refinerías de petróleo, y 

como producto de la descomposición de la materia en los pantanos. Es uno de los 

principales componentes de la atmósfera de los planetas Saturno, Urano y Neptuno. 

El metano puede obtenerse mediante la hidrogenación de carbono o dióxido de 

carbono, por la acción del agua con carburo de aluminio o también al calentar 

etanoato de sodio con álcali. El metano es apreciado como combustible y para 

producir cloruro de hidrógeno, amoníaco, etino y formaldehído. 

El metano es el hidrocarburo alcano más sencillo, es un gas. 

Cada uno de los átomos de hidrógeno está unido al carbono por medio de un enlace 

covalente. Es una sustancia no polar que se presenta en forma de gas a temperaturas 

y presiones ordinarias. Apenas es soluble en agua en su fase líquida. 

En la naturaleza se produce como producto final de la putrefacción anaeróbica de 

las plantas, este proceso natural se puede aprovechar para producir biogás. Puede 

constituir hasta el 97% del gas natural. En las minas de carbón se le denomina grisú 

y es muy peligroso por su facilidad para inflamarse. 

El metano es el punto de partida de la producción comercial de 

diversos productos químicos, como el hidrógeno, el monóxido de carbono y el 

cianuro de hidrógeno.  

Características químicas 

El metano es un ejemplo de compuesto molecular, cuyas unidades básicas 

son grupos de átomos unidos entre sí. La molécula de metano consta de un átomo de 

carbono con cuatro átomos de hidrógeno unidos a él. La forma general de la 

molécula es un tetraedro, una figura con cuatro caras triangulares idénticas, con un 

átomo de hidrógeno en cada vértice y el átomo de carbono en el centro. 

Fórmula molecular: su importancia fundamental 

En este capítulo nos hemos ocupado de la estructura del metano: el modo de juntarse 

http://www.monografias.com/trabajos6/dige/dige.shtml#evo
http://www.monografias.com/trabajos10/gase/gase.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/aire/aire.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/petro/petro.shtml#pe
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/atm/atm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/sistsolar/sistsolar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/tramat/tramat.shtml#ALUMIN
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/plantas/plantas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/atomo/atomo.shtml
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los átomos para formar la molécula de metano. Antes, sin embargo, es necesario 

conocer de qué átomos se trata y cuántos de ellos conforman la molécula: es 

primordial saber que el metano es CH4. Antes de poder asignar una fórmula 

estructural a un compuesto, debemos conocer su fórmula molecular. 

Se ha invertido mucho de este capítulo en el estudio de la sustitución del cloro por el 

hidrógeno en el metano, pero antes fue necesario saber que había sustitución, que 

cada paso de la reacción genera un producto que contiene un hidrógeno menos y un 

átomo de cloro más que el reactivo; debíamos saber que el CH4 es convertido, 

sucesivamente, en CH3CI, CH2CI2, CHCI3 y CCI4. Antes de poder estudiar las 

reacciones de un compuesto orgánico, debemos conocer las fórmulas moleculares de 

los productos. 

Peso molecular. Fórmula molecular 

Sabemos ahora qué átomos conforman la molécula que estudiamos y en qué 

proporciones se encuentran, lo que se resume en la fórmula empírica. 

Esto no es suficiente, sin embargo; basándose solamente en su fórmula empírica, por 

ejemplo, el metano podría tener un carbono y cuatro hidrógenos, o dos carbonos y 

ocho hidrógenos, o cualquier múltiplo de CH4. Aún nos resta encontrar la fórmula 

molecular: que indica el número verdadero de cada clase de átomo en una molécula. 

Para encontrar la fórmula molecular, debemos determinar el peso molecular: hoy 

seguramente se haría por espectrometría de masas, la que da un valor exacto. El 

etano, por ejemplo, tiene la fórmula empírica CH3: se le encuentra un peso molecular 

de 30, lo que indica que C2H6 debe ser la única fórmula molecular correcta entre 

todas las posibles. 

Características físicas 

La unidad de un compuesto no iónico, sea sólido, líquido o gaseoso, es la molécula. 

Como la molécula de metano es muy simétrica, las polaridades de los enlaces 

carbonos-hidrógenos individuales se anulan, de lo que resulta que la molécula en sí 

no es polar. 

La atracción entre tales moléculas no polares queda limitada a las fuerzas de Van der 

Waals; para moléculas tan pequeñas, estas fuerzas atractivas deben ser muy débiles, 

comparadas con las intensísimas entre iones sodio y cloruro, por ejemplo. No debe 

http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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ser sorprendente, por tanto, que esas fuerzas atractivas sean vencidas con facilidad 

por la energía térmica, de modo que la fusión y ebullición se producen a 

temperaturas muy bajas: p.f. -183ºC, p.e. -161.5ºC. (Compárense estos valores con 

los correspondientes para el cloruro de sodio: p.f. 801ºC, p.e. 1413ºC.) En 

consecuencia, el metano es un gas a temperatura ordinaria. 

El metano es incoloro y, en estado líquido, menos denso que el 

agua (densidad relativa 0.4); de acuerdo con la regla de que < < una sustancia 

disuelve a otra similar> > , es apenas soluble en agua, pero muy soluble en líquidos 

orgánicos, como gasolina, éter y alcohol. Con respecto a sus propiedades físicas, el 

metano fija la pauta para los demás miembros de la familia de los alcanos. 

 Sin embargo, el ataque de los átomos de yodo al metano es un paso propagador de 

cadena, 

Y si es lento, toda la reacción debe ser lenta; en estas circunstancias, los pasos que la 

terminan (por ejemplo, la unión de dos átomos de yodo) pasan a ser tan importante 

que, de hecho, no hay cadena. 

Propiedades caloríficas 

Calorías por gramo: 12 Kcal 

Calorías por gramo de CO2: 4,5 Kcal 

Estado de transición 

El concepto de Eact debe ser nuestra clave para la comprensión de la reactividad 

química, pero para hacerla útil necesitamos un concepto adicional: el estado de 

transición. 

Probablemente una reacción química es un proceso continuo que implica una 

transición gradual de reactivos a productos. Sin embargo, ha resultado útil considerar 

la disposición de los átomos en una etapa intermediaria de la reacción, como si se 

tratara de una molécula real. Esta estructura intermedia se denomina estado de 

transición; su contenido de energía corresponde al máximo de la curva de energía. 

Tal como D H es la diferencia en contenido energético entre reactivos y productos, 

Eact es la diferencia en contenido de energía entre reactivos y estado de transición. 

El concepto de estado de transición es útil por esta razón: podemos analizar su 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/estat/estat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/alcoholismo/alcoholismo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
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estructura como si se tratara de una molécula e intentar estimar su estabilidad. Todo 

factor que estabiliza el estado de transición en relación con los reactivos tiende a 

disminuir la energía de activación; es decir, todo factor que rebaja la cima de la 

colina energética más que el valle de los reactivos reduce la altura neta que debe 

vencer durante la reacción. En este libro, la estabilidad del estado de transición será 

la base - explícita o implícita - de, prácticamente, todo estudio de la reactividad. 

Pero el estado de transición es sólo una disposición pasajera de átomos que, por su 

naturaleza intrínseca encontrándose en la cima de la colina energética -, no puede ser 

aislado y examinado. ¿Cómo podemos llegar a saber algo acerca de su estructura? 

Pues bien, tomemos como ejemplo el estado de transición para la separación de 

hidrógeno del metano por un átomo de halógeno y vemos a qué nos conduce 

reflexionar un poco. 

Para comenzar, con seguridad podemos decir lo siguiente: el enlace carbono-

hidrógeno se estira, pero no se rompe del todo, mientras que la unión hidrógeno-

halógeno ha comenzado a formarse, aunque sin completarse. Esta condición puede 

representarse por en donde las líneas de puntos indican enlaces parcialmente rotos o 

formados. 

Ahora, ¿qué podemos decir acerca de la forma del grupo metilo en este estado de 

transición? En el reactivo, en el cual el grupo metilo está unido al hidrógeno, el 

carbono es tetraédrico (con hibridación sp3); en el producto, en el que el metilo ha 

perdido el hidrógeno, el carbono es trigonal (hibridación sp2). 

 

En el estado de transición, con el enlace carbono hidrógeno parcialmente roto, la 

hibridación del carbono es intermedia entre sp3 y sp2; el metilo se ha aplanado 

parcialmente, aunque no del todo; los ángulos de enlace son mayores que 109.5, pero 

menores que 120º. 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/librylec/librylec.shtml
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Por último, ¿dónde se encuentra el electrón impar? Se hallan sobre el cloro en los 

reactivos, sobre el metilo en los productos y, compartido entre ambos, en el estado de 

transición. (La parte correspondiente a cada átomo se representa por &-.) El grupo 

metilo soporta parcialmente el electrón impar que tendrá en el producto, con lo que 

ha adquirido, en la proporción correspondiente, algo de las características del radical 

libre que llegará a ser. 

De este modo muy directo, hemos trazado una descripción del estado de transición, 

que expone la ruptura y la formación de enlaces, la disposición espacial de los 

átomos y la distribución de los electrones. 

(Este estado de transición específico es intermediario entre reactivos y productos, no 

sólo en la secuencia del tiempo, sino también estructuralmente. No todos los estados 

de transición son de estructura intermediaria: como se demuestra más adelante, 

reactivos y producto son tetraédricos en reactivos SN2, mientras que su estado de 

transición contiene carbono pentavalente.) 

Estudiamos las velocidades de reacción desde el punto de vista de la teoría de las 

colisiones. Un enfoque alternativo de utilidad más general es la teoría del estado de 

transición (o termodinámica) de la velocidad de reacción. Se considera que existe 

un equilibrio entre los reactivos y el estado de transición, el cual se trata en la misma 

forma que los equilibrios verdaderos de reacciones reversibles. Se reemplazan la 

energía de activación (Eact) y el factor de probabilidad por calor de activación 

(entalpía, D H++) y entropía de activación (D S++), respectivamente, los que, 

combinados, dan la energía libre de activación (D G++). 

D G++ = D H++ - TD S++ 

Cuanto menor (menos positivo) sea el D H++ y cuanto mayor (más positivo) el D 

S++, menor será D G++ y más rápida la reacción. 

La entropía corresponde, aproximadamente, al grado de desorden de un sistema: un 

equilibrio tiende a favorecer el estado en el cual se imponen menos restricciones a 

http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/cinemat/cinemat2.shtml#TEORICO
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-estadistica/resumen-estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/termoyentropia/termoyentropia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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los átomos y a las moléculas. Luego, la entropía de activación es una medida del 

desorden relativo de reactivos y estado de transición; cuanto menos restricciones a la 

disposición de los átomos en el estado de transición -en relación con los reactivos -, 

más rápida será la reacción. Podemos apreciar que, en general, el factor de 

probabilidad y la entropía de activación miden prácticamente lo mismo; por una 

parte, un factor de probabilidad bajo significa que en una colisión se requiere una 

orientación muy especial de los átomos; por otra parte, una entropía de activación 

desfavorable (baja) significa que se imponen restricciones bastante severas 

en cuento a las posiciones de los átomos en el estado de transición. 

Reactividad y desarrollo del estado de transición 

Para la separación de hidrógeno del metano por medio de un átomo de halógeno, 

acabamos de ver que el estado de transición difiere de las reactivas diferencias que, 

desde luego, estamos investigando - en el sentido de que se parece a los productos. 

Esto es generalmente cierto para reacciones en las que se forman radicales libres (o 

iones carbonio o carbaniones). 

Pero, ¿cuánto se parece este estado de transición en particular a los productos? 

¿Hasta dónde han llegado la ruptura y formación de enlaces? ¿En qué grado se ha 

hecho plano el grupo metilo y en qué proporción tiene el electrón no apareado? 

Sorprendentemente, podemos incluso contestar a preguntas como éstas, al menos en 

forma relativa. En un grupo de reacciones similares, el estado de transición se 

alcanza tanto más tarde, durante el proceso, cuanto más alta sea la Eact. De las 

consideraciones teóricas que fundamentalmente este postulado, sólo mencionaremos 

ésta: la diferencia en distribución electrónica que llamamos diferencia en estructura 

corresponde a una diferencia energética; cuanto mayor sea la diferencia estructural, 

mayor será la energética. Si Eact es elevada, el estado de transición difiere 

considerablemente en energía de los reactivos y tal vez también en estructura 

electrónica; si Eact es baja, habrá poca diferencia entre la energía del estado de 

transición y la de los reactivos, como probablemente también se estructura 

electrónica. 

En la práctica, este postulado ha resultado muy útil para la interpretación de 

resultados experimentales; veremos que, otros, nos permite explicar la relación entre 

reactividad y selectividad. 

http://www.monografias.com/trabajos/cuentolatam/cuentolatam.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/electro/electro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/interpretacion/interpretacion.shtml
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 La separación de hidrógeno por el átomo de cloro, muy reactivo, tiene una baja Eact. 

Luego, de acuerdo con el postulado, se alcanza el estado de transición antes de que la 

reacción haya avanzado mucho y cuando el enlace carbono-hidrógeno se encuentra 

sólo ligeramente estirado; la distribución de átomos y electrones aún es muy similar 

a la de los reactivos, y el carbono es todavía prácticamente tetraédrico. El grupo 

metilo ha desarrollado poco carácter de radical libre. 

En cambio, la separación de hidrógeno por el átomo de bromo, menos reactivo, tiene 

una Eact muy elevada. El estado de transición sólo se alcanza una vez avanzada la 

reacción hasta estar cerca de completarse y cuando el enlace carbono-hidrógeno está 

casi escindido. 

La geometría y la distribución electrónica han comenzado a aproximarse a la de los 

productos y el carbono bien puede ser casi trigonal. El grupo metilo ha desarrollado 

mucho carácter de radical libre. 

Así, en el ataque por un reactivo de gran reactividad, el estado de transición tiende a 

parecer al reactivo; en el ataque por una sustancia de poca reactividad, el estado de 

transición tiende a ser semejante a los productos. 

Seguridad en el manejo del metano 

El peligro del gas metano en las minas de carbón 

Nos limitaremos ahora a tratar del metano "o gas de los pantanos", presidiendo de los 

demás hidrocarburos. Este gas se desprende de los terrenos pantanosos y puede 

recogerse en pequeña cantidad agitando el lodo que hay en el fondo de las aguas 

estancadas. Así mismo se encuentra en el gas del alumbrado y es uno de 

los gases que se forman en las minas de carbón. Los mineros le dan el nombre 

de grisú, y cuando se encuentra mezclado con el aire de una mina basta encender un 

fósforo para provocar una explosión. De esta manera han perdido la vida muchos 

trabajadores; hoy los mineros usan la lámpara de seguridad inventada por sir 

Humphrey Davy, en la cual la tela metálica que envuelve la llama enfría la mezcla 

gaseosa interna e impide así que se inflame el grisú. 

Los químicos no necesitan ir a los pantanos en busca de este gas, pues lo pueden 

obtener con gran facilidad de diversos compuestos. Es incoloro e inodoro-

desgraciadamente para los mineros- y al quemarse produce anhídrido carbónico y 

agua. 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/geometria/geometria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/termodi/termodi.shtml#teo
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2.14.2 ETANO 

El etano es a compuesto del producto químico con fórmula químico C2H6. Es el 

único alcano de dos carbónes, es decir, hidrocarburo alifático. A temperatura y 

presión estándares, el etano es un gas incoloro, e  inodoro. El etano se aísla en 

una escala industrial de gas natural, y como subproducto de refinación del petróleo. 

Su principal uso es como materia petroquímico de base la producción de etileno. 

El etano  se preparado primero sintéticamente en 1834 por Michael Faraday, 

aplicándose electrólisis a la solución de acetato del potasio. Él confundió el producto 

del hidrocarburo de esta reacción como metano, y no lo investigó más. Durante el 

período 1847-1849, en un esfuerzo para justificar la teoría radical de química 

orgánica, Hermann Kolbe y Edward Frankland produjeron etano por la reducción del 

propionitrile (cianuro ethyl) y yoduro ethyl con metal potasio, y, al igual que 

Faraday, por la electrólisis de acetatos acuosos. Sin embargo, confundían el 

producto de estas reacciones como  metílico, más bien que dímero de metilo, etano. 

Este error fue corregido en 1864 por Carl Schorlemmer, que demostró que el 

producto de todas estas reacciones era de hecho etano. Su nombre fue hecho del 

nombre de éter, que significó al principio éter diethyl. 

Química 

En el laboratorio, el etano se puede preparar convenientemente por Electrólisis de 

Kolbe. En esta técnica, una solución acuosa del acetato la sal es electrolizada. En el 

ánodo, el acetato se oxida para producir bióxido de carbono y radicales metílico, y 

los radicales metílicos altamente reactivos se combinan para producir el etano: 

CH3COO- CH3 + CO2+ e- 

CH3. + .CH3         C2H6 

Otro método, la oxidación de anhídrido acético por peróxidos, es similar 

conceptualmente. Por lo que La química del etano también implica 

principalmente reacciones del radical libre. El etano puede reaccionar con halógeno, 

especialmente clorina y bromo por halogenación del radical libre. Esta reacción 

procede con la propagación del radical etilo: 

C2H5. + Cl2       C2H5Cl + Cl. 

Cl. + C2H6         C2H5. + HCl 
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Porque los etanos halogenados pueden experimentar la halogenación adicional del 

radical libre, los resultados de este proceso en una mezcla de varios productos 

halogenados. En la industria química, reacciones químicas más selectivas se utilizan 

para la producción de cualquier halo carbón particular de dos-carbónes. 

Combustión 

La combustión completa del etano produce 1561 kJ/mol, o 51.9 kJ/g, del calor, y 

produce bióxido de carbono y agua según ecuación química 

2 C2H6+ 7 O2        4 CO2+ 6 H2O + 3122 kJ/mol 

La combustión ocurre por una serie compleja de reacciones de radicales libres. 

Simulaciones de computadora de cinética química de la combustión del etano han 

incluido centenares de reacciones. Una serie importante de reacción en la combustión 

del etano es la combinación de un radical del etilo con oxígeno, y la desintegración 

subsecuente de resultar peróxido en radicales del ethoxy y del oxhidrilo. 

C2H5. + O2       C2H5OO. 

C2H5OO. +       C 2H5OOH + .R 

C2H5          COOH2H5O. + .OH 

Los productos carbón que provienen principalmente de la combustión incompleta del 

etano son compuestos de un solo - carbón por ejemplo monóxido de carbono y 

formaldehído. Una ruta importante por la cual el enlace del carbón-carbón en el 

etano está quebrado rendir estos productos de un solo-carbón, es la descomposición 

del radical del ethoxy en radical metílico y formaldehído, que pueden alternadamente 

experimentar la oxidación adicional 

C2H5O.        CH3. + CH2O 

Algunos productos de menor importancia en la combustión incompleta del etano 

incluyen acetaldehído, metano, metanol, y etanol. A temperaturas más altas, 

especialmente en la gama 600-900°C , el etileno es un producto significativo. Se 

presenta vía reacciones como 

C2H5. + O2      C2H4+ .OOH 

Las reacciones similares (aunque con excepción del oxígeno como el abstracto del 

hidrógeno) están implicadas en la producción de etileno partiendo del etano el 
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agrietarse del vapor. 

Producción 

Después del metano, el etano es el componente segundo más alto del gas natural. El 

gas natural de diversos campos varía en contenido del etano menos desde 1% sobre 

al 6% por el volumen. Antes de los años 60, el etano  y moléculas más grandes no 

fueron separados típicamente del componente del metano del gas natural, sino 

fueron quemados simplemente junto con el metano como combustible. Hoy, sin 

embargo, el etano es un importante petroquímico, y él se separa de los otros 

componentes del gas natural en la mayoría de los campos de gas bien desarrollados. 

El etano se puede también separar del gas del petróleo, una mezcla de hidrocarburos 

gaseosos de la cual se presente como subproducto de  refinación del petróleo. La 

economía del producto y la importancia del funcionamiento pueden cambiar, sin 

embargo. Si el valor relativo de enviar el gas natural sin procesar a un consumidor 

excede el valor de extraer el etano, entonces la planta no puede ser dirigida. Esto 

puede causar las decisiones operacionales que manejan la calidad que cambia del gas 

en sistemas en es te sentido descendiente. El etano es separado lo más eficientemente 

posible por el metano licuefacción a las temperaturas criogénicas. Las varias 

estrategias de la refrigeración existen: el proceso más económico del uso amplio 

emplea actualmente la turbo expansión, y puede recuperarse sobre el 90% del etano 

en gas natural. En este proceso, el gas enfriado se amplía con la turbina; mientras que 

se amplía, su temperatura cae a cerca de -100 °C. En esta baja temperatura, el metano 

gaseoso se puede separar del etano licuado y de los hidrocarburos más pesados cerca 

de la destilación. La destilación adicional entonces separa el etano de propano e 

hidrocarburos más pesados. 

Aplicaciones 

El principal uso del etano está en la industria química (utiliza generalmente un 

catalizador para alcanzar la reacción), en la producción de etileno por el ataque del 

vapor. Cuando están diluidos con vapor y calentados brevemente  a las temperaturas 

altas (el 900°C o más), los hidrocarburos pesados se convierten en hidrocarburos más 

ligeros, e hidrocarburos saturados se convierten en  no saturado. El etano se favorece 

para la producción del etileno porque el ataque del vapor al etano es bastante 

selectivo para el etileno, mientras que el ataque del vapor de hidrocarburos más 
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pesados rinde una mezcla del producto más pobre en etileno, y más rico en más 

pesadas olefinas por ejemplo propylene y butadieno, y otros hidrocarburos 

aromáticos. Experimental, el etano está bajo investigación como materia de base para 

otros productos químicos. La desinfección con cloro Oxidativo del etano ha 

aparecido de largo ser una ruta potencialmente más económica a cloruro de vinilo 

que la desinfección con cloro del etileno. Muchos procesos para realizar esta 

reacción han sido patentados, solamente la selectividad pobre para el cloruro de 

vinilo y la reacción corrosiva condiciona (específicamente, a ácido hidroclórico- 

conteniendo la mezcla de reacción en el 500°C mayor que de las temperaturas) han 

desalentado la comercialización a la mayor parte de ellos. Actualmente, 

INEOS funciona una planta experimental del cloruro del etano-a-vinilo de 1000 t/a 

en Wilhemshaven en Alemania. Semejantemente, De Arabia Saudita firma SABIC 

ha anunciado la construcción de una planta de 30.000 t/a para producir ácido acético 

por la oxidación del etano en Yanbu. Esta viabilidad económica de este proceso 

puede confiar en el bajo costo del etano cerca de los yacimientos de petróleo Saudi, y 

puede no ser competitiva con la  carbonilacion del metanol en otra parte en el 

mundo. El etano se puede utilizar como refrigerante en sistemas de refrigeración 

criogénicos. En una escala mucho más pequeña, en la investigación científica, el 

etano líquido se utiliza para verificar muestras de agua-ricas para microscopia 

electrónica. Una película fina del agua, sumergida rápidamente en etano líquido entre 

-150 °C o más fría, congela demasiado rápidamente para que el agua se cristalice. 

Este congelar rápido no interrumpe la estructura de objetos suaves presente en el 

estado líquido, como la formación de cristales de. 

Salud y seguridad 

A la temperatura ambiente, el etano es un gas inflamable. Cuando está mezclado con 

aire en 3.0% - 12.5% por el volumen, forma una mezcla explosiva. Algunas 

precauciones adicionales son necesarias donde el etano se almacena como líquido 

criogénico. El contacto directo con el etano líquido puede dar lugar a severo 

congelación. Además, los vapores que se evaporan del etano líquido son, hasta que 

se calientan a la temperatura ambiente, más pesados que el aire y pueden arrastrarse 

a lo largo de la tierra o recolectarse en lugares bajos, y si encuentran una fuente de 

ignición, pueden estallar de nuevo al etano. Los envases vaciados recientemente del 

etano pueden contener escaso oxígeno para apoyar la vida. Más allá de esto el 
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peligro de asfixia, del etano no plantea ningún riesgo toxicológico agudo o crónico 

sabido. No se sabe ni se sospecha ser un agente carcinógeno. 

Etano atmosférico y extraterrestre 

El etano ocurre como un gas del rastro en la Atmósfera de la tierra, teniendo una 

concentración en nivel del mar de alrededor 0.5 ppbv actualmente, aunque su 

concentración pre-industrial es probable haber sido substancialmente menos como 

proporción grande de etano en la atmósfera de hoy originada probablemente como 

forma de combustible fósile. Aunque el etano es un gas de invernadero, es mucho 

menos abundante que el metano y también la masa en relación es menos eficiente. 

También se ha detectado como componente de rastro en las atmósferas de los cuatro 

planetas gigantes, y en la atmósfera de la luna Saturno Titán. 

2.14.3 PROPANO 

El propano o el gas de petróleo licuado (GLP) es un combustible fósil de combustión 

limpia que puede utilizarse en motores de combustión interna. Los vehículos que 

funcionan con GLP pueden producir una menor cantidad de emisiones tóxicas y del 

gas de efecto invernadero dióxido de carbono (CO2). El GLP es por lo general menos 

caro que la gasolina, puede ser utilizado sin degradar el desempeño del vehículo, y la 

mayor parte del GLP utilizado en Estados Unidos proviene de fuentes nacionales. 

Actualmente la disponibilidad de vehículos ligeros de pasajeros de GLP es limitada. 

Algunos vehículos ligeros—en su mayoría camiones y vagonetas—pueden ser 

ordenados a un distribuidor con un motor pre-arreglado listo y convertido a GLP. 

Los vehículos convencionales también pueden convertirse para usar GLP. Como el 

propano se almacena en forma líquida en tanques presurizados en tanques de 300 psi, 

la conversión consiste en instalar un sistema de combustión por separado si el 

vehículo será propulsado de las dos maneras, combustible convencional y GLP o 

remplazar el sistema en caso de que solo vaya a ser operado con GLP. 

Las mezclas de propano con el aire pueden ser explosivas con concentraciones del 

1,8 al 9,3 % Vol de propano. La llama del propano, al igual que la de los demás 

gases combustibles, debe de ser completamente azul; cualquier parte amarillenta, 

anaranjada o rojiza de la misma, denota una mala combustión. A temperatura 

ambiente, es inerte frente a la mayor parte de los reactivos aunque reacciona por 

ejemplo con el bromo en presencia de luz. En elevadas concentraciones el propano 

http://es.wikipedia.org/wiki/Porcentaje_en_Volumen
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tiene propiedades narcotizantes. 

El propano se identificó como componente volátil en la gasolina por el Dr. Walter O. 

Snelling de la oficina de minas de EE.UU. en 1910. Debido a la volatilidad de estos 

hidrocarburos ligeros, fueron conocidos como "salvajes" ("wild" en inglés) por la 

gran presión de vapor en la gasolina no refinada. El 31 de marzo, el New York 

Times informó sobre el trabajo con gas licuado del Dr. Snelling y que  una botella de 

acero de este gas será suficiente para alumbrar un hogar común durante tres semanas. 

Fue durante este tiempo que Snelling, en colaboración con Frank P. Peterson, Kerr 

Chester, y Kerr Arthur, creado formas para licuar los gases LP durante la refinación 

de la gasolina natural. Juntos fundaron americano Gasol Co., el primer vendedor de 

propano comercial. Snelling había producido propano relativamente puro en 1911, y 

25 de marzo de 1913 su método de procesamiento y producción de gases LP se 

otorgó la patente # 1.056.845. Un método aparte de la producción de gas LP a través 

de la compresión fue creado por Frank Peterson y patentado en 1912. 

La década de 1920 vio a una mayor producción de gas LP, con el primer año de 

producción registró un total de 223.000 galones (840 m3) en 1922. En 1927, la 

producción anual comercializada de gas LP alcanzó 1 millón de galones (3.800 m3), 

y para 1935, las ventas anuales habían llegado a 56 millones de galones 

estadounidenses (210.000 m3). Las principales novedades de la industria en la 

década de 1930 incluyeron la introducción del carro tanque de transporte, 

odorización del gas, y la construcción de plantas locales de llenado de botellas. El 

año 1945 marcó el primero en el que las ventas anuales alcanzaron los mil millones 

de galones. Para 1947, el 62% de los hogares de Estados Unidos habían sido 

equipados con gas natural o propano para cocinar. 

En 1950, la Autoridad de Tránsito de Chicago, ordenó 1.000 autobuses a propano y 

en 1958, las ventas en EE.UU. habían alcanzado 7 mil millones de galones 

estadounidenses (26 millones m3) anuales. En 2004 se informó de un incremento 

desde 8 mil millones a 10 mil millones, con unos 15 mil millones de galones 

estadounidenses (57 millones m3) de gas propano utilizados anualmente en los 

EE.UU. 

La raíz "prop-" en su nombre y los de otros compuestos con cadenas de tres carbonos 

se derivan del "ácido propiónico". 

http://es.wikipedia.org/wiki/Vol%C3%A1til
http://es.wikipedia.org/wiki/Gasolina
http://es.wikipedia.org/wiki/New_York_Times
http://es.wikipedia.org/wiki/New_York_Times
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Los usos del propano 

La energía que da respuesta a todas sus necesidades 

EN EL HOGAR 

Calefacción El gas propano proporciona calor sin resecar el aire adaptándose 

rápidamente a las necesidades de cada habitación. Existe una gran variedad de 

calderas a gas que presentan un gran rendimiento y son fáciles de mantener. 

Agua caliente El gas propano permite calentar una gran cantidad de agua a la 

temperatura deseada en poco tiempo. Combinado con una instalación solar, le 

permitirá ahorrar energía y respetar el medioambiente. 

Cocción Hasta los mejores chefs, eligen el gas para cocinar. Los aparatos a gas 

son muy precisos y permiten conseguir la temperatura deseada de manera 

inmediata. 

EN LA EMPRESA 

Además de los tres usos descritos anteriormente, el gas propano es la solución eficaz, 

segura y rentable para dar energía a cualquier empresa o negocio. 

Hostelería y sector servicios: El propano es un combustible idóneo para 

controlar el calor deseado, siendo el preferido en hostelería, lavanderías, piscinas 

climatizadas, colegios, residencias, hospitales etc. 

Sector agropecuario: El gas propano es eficaz en la agricultura y horticultura, 

en el cultivo, el secado de los cereales, invernaderos e incluso en la crianza de 

animales.  

Sector industrial: Las características del propano lo convierten en una elección 

acertada para diversas aplicaciones industriales, vidrio, metalúrgica, incluso en 

la cerámica.  

EN LA AUTOMOCIÓN  

Hoy en día, más de 7 millones de vehículos en toda Europa utilizan el GLP como 

combustible. Desde su entrada en este segmento, en 2012, VITOGAS impulsa el uso 

del GLP para automoción, un combustible alternativo mucho más limpio y que 

además representa un ahorro importante frente a los altos costes del diesel y la 

gasolina.  

http://www.vitogas.es/hogares.php
http://www.vitogas.es/empresas.php
http://www.vitogas.es/propano-flotas.php
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 Vehículos más limpios 

 Vehículos más silenciosos 

 Disminuye el nivel de ruido 

 Vehículos más rentables 

Propiedades físicas y químicas 

En condiciones normales;  

 Es un gas. 

 Incoloro y fácilmente inflamable. 

 Olor fuerte, parecido al de los disolventes. 

 Momento dipolar 0.08 D. 

 Punto de ebullición de - 42.1 °C. 

 Punto de fusión de - 187.65 °C. 

 El propano quema con una llama amarillenta que libera ciertas cantidades 

de hollín. 

 El gas propano mezclado con aire puede ser explosivo. 

2.15 USOS DE LOS PRODUCTOS A OBTENER 

En el grafico siguiente mostramos los posibles productos petroquímicos que se 

podrían generar a partir del Gas Natural.  

FIGURA 2.29. Productos del Gas Natural. 

 

 

 

 

 

   

http://www.ecured.cu/index.php?title=Holl%C3%ADn&action=edit&redlink=1
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FUENTE: Gas Natural.pdf 

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

prima para loa fabricación de plásticos, resinas y fibras orgánicas muy utilizados en 

el mundo de la construcción industrial. 

2.15.1 COMPARACIÓN DEL VALOR AGREGADO QUE SE CONSIGUE 

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

que equivale 3.4 soles por kg de gas. 

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

de Polivinilo oscila entre 1700 y 1800 dólares por tonelada que equivaldría a 5.05 

soles el kilogramo y en el caso del poli estireno el costo es de 10.1 sol por kg. 

Lo cual nos demuestra que el poder industrializar nuestra materia prima que es el gas 

natural nos permitirá tener ingresos mayores, muy significativos mejorando nuestra 

balanza comercial. 

A continuación ponemos como referencia los costos de productos petroquímicos en 

pesos mexicanos que equivalen  a 0.21 en soles peruanos por tonelada de producto. 

GRAFICA 2.30. Precio promedio al público de productos petroquímicos 

seleccionados* 2007 Pesos Mexicanos por tonelada métrica. 

http://spanish.alibaba.com/goods/polyvinyl-chloride.html
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FUENTE: http://www.sener.gob.mx/res/86/Petroquimica_final.pdf 

2.16 SIMULADORES COMERCIALES ADECUADOS 

Para poder simular procesos podemos encontrar comercialmente muchos software, a 

continuación mostraremos algunos de ellos: 

2.16.1 ProModel: Simulador De Procesos Industriales 

“ProModel” es un programa de simulación de procesos industriales, permite simular 

cualquier tipo de proceso de manufactura, además de procesos logísticos, procesos 

de manejos de materiales y contiene excelentes simulaciones de talleres, grúas 

viajeras, bandas de transporte y mucho más. 

En teoría, cualquier sistema de procesos puede ser modelado en computadora, solo se 

necesita de esfuerzo e ingenio, además de las herramientas que nos permitan plasmar 

nuestro pensamiento en un modelo computarizado, una de esas herramientas es 

“ProModel”, en el cual se puede crear un modelo computarizado de todo proceso de 

manufactura y una vez realizado el modelado, se podrá simular sobre él, una gran 

cantidad de situaciones como Justo a Tiempo, Teoría de Restricciones, Sistemas de 

Empujar y Jalar, Logística y muchas otras más. Además de permitir el simulado de 

acciones, nos enseña como optimizar los procesos en la misma, y así obtener los 

mejores con el consumo mínimo de recursos, para dicha tarea, el sistema cuenta con 

2 optimizadores. 

“ProModel” es un paquete de simulación que no realiza solamente el simulado, sino 

también optimiza los modelos ingresados. Corre bajo el sistema operativo Windows 

y sus requerimientos mínimos son un procesador 486, 32 MB de RAM, 2 MB de 

espacio en Disco Duro. 

http://www.programasde.com/promodel-simulador-de-procesos-industriales/
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2.16.2 HYSYS 

Simulador de Procesos HYSYS, utilizado fundamentalmente en la esfera industrial 

HYSYS es un programa interactivo enfocado a la ingeniería de procesos y la 

simulación, que se puede utilizar para solucionar toda clase de problemas 

relacionados con procesos químicos. Este simulador cuenta con una interfaz muy 

amigable para el usuario, además de permitir el empleo de operadores lógicos y 

herramientas que facilitan la simulación de diversos procesos. Fue adquirido por 

AspenTech en el 2004 por lo que es desarrollado en la actualidad por Aspen 

Technology. Es un simulador bidireccional, ya que el flujo de información va en dos 

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

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

correspondientes a la corriente de salida sin necesidad de cálculos iterativos. Posee 

un entorno de simulación modular tanto para estado estacionario como para régimen 

dinámico. Es un software para la simulación de plantas petroquímicas y afines. 

2.16.3 AspenPlus 

El Sistema Avanzado para Ingeniería de Procesos - Advanced System for Process 

Engineering (ASPEN) es un mercado líder en herramientas de modelado de proceso 

de diseño conceptual, optimización y monitoreo de desempeño para la industria 

química, polímeros, especialidades químicas, metales y minerales. Desarrollado en la 

década de 1970 por investigadores del Massachusetts Institute of Technology (MIT) 

y comercializado desde1980 por una compañía denominada AspenTech. Aspen Plus 

es un simulador estacionario, secuencial modular (en las últimas versiones permite la 

estrategia orientada a ecuaciones). Actualmente es posible que sea el más extendido 

en la industria. Se ha utilizado para modelar procesos en industrias: química y 

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

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

la base de datos más amplia entre los simuladores de procesos comerciales, e incluye 

comportamiento de iones y de electrolitos. Además modela y simula cualquier tipo 

de proceso para el cual hay un flujo continuo de materiales y energía de una unidad 

de proceso a otra. Posee herramientas para cálculos de costes y optimizaciones del 

proceso, generación de resultados en forma gráfica y en tablas y otros. 

 

http://www.ecured.cu/index.php/2004
http://www.ecured.cu/index.php/1970
http://www.ecured.cu/index.php/1980
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2.16.4 CHEMCAD 

CHEMCAD nace en 1984 cuando un profesor universitario formó un equipo para 

desarrollar un simulador de procesos para computadoras personales PC. El simulador 

fue vendido a la sección de software de McGraw Hill (COADE) y luego siguió 

siendo desarrollado y distribuido por Chemstations Inc. CHEMCAD ha venido 

evolucionando durante estos años para convertirse en un paquete de módulos que 

abarca cálculo y diseño de intercambiadores de calor (CC-THERM), simulación de 

destilaciones dinámicas (CC-DCOLUMN), simulación de reactores por lotes (CC-

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

tuberías (CC-SAFETY NET). Recientemente ha sido puesta a la venta la versión 6 

de CHEMCAD con una nueva interface de usuario y otras propiedades adicionales. 

Este sistema es muy usado en todo el mundo, para el diseño, operación y 

mantenimiento de procesos químicos en una gran variedad de industrias incluyendo 

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

farmacéuticos, biocombustibles y procesos de fábricas industriales. De forma general 

este software, como una herramienta de productividad tiene muchas ventajas entre 

las que cabe mencionar las siguientes: 

 Incremento en la productividad por el uso de información obtenida a partir de la 

simulación diaria de cálculos relacionados con las condiciones de operación. 

 Maximizar la rentabilidad de las operaciones por el diseño más eficiente de 

nuevos procesos y equipos. 

 Reducción de costos e inversiones de capital por la optimización y solución de 

los cuellos de botella existentes en los procesos y en los equipos. 

2.16.5 Simio 

Queremos que sea lo más fácil posible para empezar a usar y enseñar Simio. Algunas 

personas (especialmente aquellas con antecedentes de simulación previa) pueden 

instalar y comenzar a utilizar de inmediato Simio para proyectos sencillos. Pero para 

apreciar la riqueza de Simio y beneficios únicos recomendamos pasar algún tiempo a 

conocer antes de empezar. Afortunadamente, ofrecemos muchas formas (la mayoría 

de ellos gratuitos) para conocer Simio. 

Revise nuestros materiales de presentación formación comerciales, prestando 

especial atención a las notas del presentador en cada diapositiva. Puede descargar 

http://www.ecured.cu/index.php/1984
http://www.simio.com/downloads/public/documents/Simio-Commercial-Course-Materials.zip
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aquí. 

Ver y seguir junto con los videos de entrenamiento Simio, se encuentran 

aquí . Muchos de estos temas los debates paralelos en los materiales del curso y 

puede ser utilizado por cualquiera de instructor o estudiantes para la preparación / 

revisión. 

Lea la ayuda o guía de referencia para las discusiones detalladas de las características 

del producto (véase el Simio página de inicio para un enlace). 

Trabajar a través de algunos de los SimBits incluye con Simio (consulte la Ayuda 

Simio o página Simio Start). SimBits son pequeños ejemplos que ilustran cómo 

llevar a cabo una tarea específica y cada uno viene con debates completos del 

contenido y el enfoque. Si examina el modelo y leer la ayuda asociada o un archivo 

pdf, usted comenzará a darse cuenta y comprender mejor algunas de las posibilidades 

en Simio. 

Revise algunos de los modelos de ejemplo disponibles para Simio (muchos están en 

la imagen de instalación) para las ilustraciones de lo que es un modelo completo se 

parece. 

Busque en nuestra base de conocimientos de soporte o Simio foro ejecutivos de 

información y debates sobre temas de interés. 

Por último, si lo prefiere opciones de formación más formales, varios de nuestros 

socios ofrecen cursos de capacitación formales . 

Módulos de laboratorio Simio Nueva Aprendizaje 

Una nueva serie de laboratorio se puede utilizar con cualquier libro de "enseñar 

Simio", mientras que el dictado de la clase, posiblemente, se centra en otros aspectos 

de la simulación. Esto está diseñado para que sea mucho más fácil para empezar con 

Simio - dejar que los vídeos ofrecen la experiencia específica del producto. 

Cada módulo está dirigido a una sesión de laboratorio de 2-3 horas. Hay un 

componente "en su clase" con videos asociados y un componente de "tarea" en la que 

se espera que el estudiante para aprovechar el material del componente en su 

clase. Cada módulo dispone de diapositivas en Power Point, videos y modelos de 

ejemplo. (Soluciones de asignación están disponibles para profesores registrados.) 

Todos los materiales están disponibles a través de descarga gratuita - sin costo 

http://www.simio.com/downloads/public/documents/Simio-Commercial-Course-Materials.zip
http://www.simio.com/resources/videos/
http://www.simio.com/resources/videos/
http://www.simio.com/resources/training-classes/
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alguno para los estudiantes o profesores. 

Los módulos se pueden encontrar en los módulos de laboratorio Simio Aprendizaje . 

2.16.6 FlexSim 

FlexSim es la compañía que ha estado sobre pasando los límites de lo que puede 

esperarse de un simulador desde hace más de 20 años. Nuestra meta ha sido y seguirá 

siendo la misma, crear el mejor software de simulación que sea la vez poderoso y 

fácil de usar. 

Estaremos cumpliendo esta meta si utilizas uno de nuestros simuladores líderes en su 

categoría y optimizas tu proceso actual o planeado, reduciendo costos, 

haciéndolo más eficiente y generando importantes ahorros. 

FlexSim es diferente a otros simuladores debido a que estamos totalmente enfocados 

a proveer de valor para ti y para tu empresa. 

Escuchamos atentamente las necesidades de nuestros clientes e invertimos una gran 

parte de nuestro tiempo y recursos en el desarrollo de mejoras al software para poder 

brindarles el máximo valor a nuestros clientes. Tenemos excelentes cursos de 

entrenamiento y un equipo de soporte técnico que te dará el apoyo inmediato que 

necesites. 

Sabemos que quieres sacar al máximo partido a tu experiencia en simulación. 

Sabemos que quieres respuestas acerca de la simulación en tus procesos de negocio y 

en tu industria. Tenemos la experiencia y queremos ayudarte a encontrarlas. 

Simula. Analiza. Optimiza. Todo con FlexSim. 

2.16.7 Comsol Multhiphysics 

Herramienta de simulación de Eléctrica, Mecánica, Flujo de Fluidos y Aplicaciones 

Químicas 

COMSOL Multiphysics ® es una plataforma de software de propósito general, 

basado en métodos numéricos avanzados, para el modelado y la simulación de 

problemas basados en la física. Con COMSOL Multiphysics, usted será capaz de dar 

cuenta de fenómenos acoplados o multifísicos.Con más de 30 productos adicionales 

para elegir, usted puede ampliar aún más la plataforma de simulación con interfaces 

dedicadas física y herramientas para el flujo de electricidad, mecánica, fluidos, y 

http://www.simio.com/resources/videos/learning-simio-lab-series/
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aplicaciones químicas. Productos de interfaz adicionales conectan sus simulaciones 

COMSOL multifísica con computación técnica, CAD y software de ECAD. 

El COMSOL ® Desktop para Desarrollo de Productos Interdisciplinar 

El COMSOL ® Desktop es un entorno integrado de gran alcance diseñado para el 

desarrollo de productos interdisciplinaria con un flujo de trabajo unificado, 

independientemente del área de aplicación. Los módulos adicionales se mezclan a la 

perfección con COMSOL Multiphysics, y la forma en que opera el software sigue 

siendo el mismo sin importar el add-on productos se dedican. El árbol de modelo en 

el Model Builder le da una visión completa del modelo y el acceso a todas las 

funciones - geometría, malla, configuración física, condiciones de contorno, estudios, 

solucionadores, postprocesado, y visualizaciones. Con COMSOL Multiphysics se 

puede ampliar fácilmente los modelos convencionales para un tipo de física en 

multifísicos modelos que resuelven acoplan fenómenos físicos - de forma 

simultánea. Lo que es más, el acceso a este poder no requiere un profundo 

conocimiento de las matemáticas o análisis numérico. 

Como vemos, en la actualidad existe una variedad de software comercial que pueden 

servir para poder hacer simulación, pero algunos son más complejos que otros  por lo 

que se optó por utilizar el Hysys que es muy amigable y permite su uso sin 

demasiada capacitación y sus resultados proporcionados son muy ajustados al 

proceso real. 
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CAPÍTULO III 

PLANEAMIENTO OPERACIONAL 

3.1 METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 

Para poder realizar el proceso de simulación  primero debemos de preparar un 

modelo el cual será manipulado a través de sus variables con el cual analizaremos las 

posibilidades de optimización que se pueden conseguir. Para este caso el modelo será 

un diagrama de flujos que muestre cuales son las operaciones que se desarrollaran 

para poder obtener los diversos productos que contiene el gas natural.  Y las diversas 

ecuaciones de balance que permitan la solución de concentración de los diversos 

compuestos como son el metano, etano propano y otros hidrocarburos de cadena 

larga. 

FIGURA 3.1 Diagrama de Flujos del proceso a evaluar 

 

FUENTE: Elaboración propia 

3.2 VARIABLES A EVALUAR 

INDEPENDIENTES 

 Temperatura (T), y  

 Presión (P) 

 Composición Molar del gas natural (%) 

 Coeficiente de Transferencia de Calor (h) 

 Flujo Molar (masa/h) 
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DEPENDIENTES 

 Relación de reflujo 

 Flujo de Cabeza 

 Flujo de Fondos 

 % de Concentración de los productos de Cabeza y fondos 

 Platos de Alimentación en las columnas de Absorción y Destilación 

3.3 MATERIALES Y EQUIPOS 

Computador 

Software Comercial Aspen Hysys 2006.5 

Bases de datos termodinámicos 

3.4 ESQUEMA EXPERIMENTAL  

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

figura 3.2 

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

deberemos de evaluar la complejidad del problema a resolver y de acuerdo a esto 

conseguir los datos  necesarios, que provengan de fuentes de calidad y fidedignos 

que nos garantice que los resultados a obtener sean los óptimos.  El software a 

utilizar también es de mucha importancia. 

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

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

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

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

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

generación de calor. 

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

debe tener el modelo, se procede a conceptualizar el modelo en la forma de un 

diagrama para finalmente definir el modelo conceptual. La conceptualización 

permitirá simplificar el problema a través de identificar las variables de estados y 

funciones externas actuando sobre el sistema, y definir aquellos procesos que son 

más relevantes que otros (ejemplo: en un sistema isotérmico la generación de calor 
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es despreciable; en un medio heterogéneo, suponer partículas esféricas de igual 

tamaño.) 

Modelo Matemático: consiste en la formulación de los procesos en expresiones 

matemáticas dando lugar a la construcción del modelo matemático. Muchos procesos 

se representan por más de una ecuación matemática (diferencial, algebraica y/o 

relaciones de equilibrio y de estado.) Es importante que la correcta ecuación sea 

elegida para el caso considerado.  

Solución al Modelo Matemático, dependiendo de la complejidad geométrica y de la 

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

demasiado compleja. 

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

bastante si se toma en consideración la dependencia con el tiempo (Estacionario, 

Transiente y Quasiestacionario) y el número de dimensiones en que se trabajará (1-

D, 2-D, y 3-D). 

Verificación: es una prueba o una ejecución subjetiva del comportamiento de la 

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

preguntas: 

¿El modelo reacciona como se espera? 

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

espera. Sí no es así, es porque algo en la formulación matemática del modelo está 

erróneo. 

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

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

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

estado se mantienen aproximadamente en los mismos niveles. 

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

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

al sistema tiene que ser igual a la cantidad de material de salida. 
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FIGURA 3.2 Algoritmo de la Investigación 

Identificar el Problema

Limitaciones del Problema en
Tiempo, Espacio y Subsistemas

Requerimiento de Datos

Diagrama Cnceptual

Selecciónar Modelos  
Matematicos y Software

Correr Simulación

Verificación

Validación

Selección de Complejidad

Calidad de Datos
Disponibles

Revisión
Requerida

 

FUENTE: Elaboración propia 

Análisis de Sensibilidad: el objetivo es cuantificar la incertidumbre del modelo 

causado por la incertidumbre en la estimación de los parámetros. Provee una medida 

de la sensibilidad de ya sea de los parámetros o de las funciones externas o de los 

submodelos a la variabilidad de aquellos parámetros o variables de mayor interés en 

el modelo. La importancia del análisis de sensibilidad radica en que nos dice la 

precisión requerida de los datos de entrada al modelo. 

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

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

o por programas desarrollados para encontrar los parámetros que mejor se ajusten 

entre los valores observados y calculados. 

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

datos, para observar cuan bien el modelo simula esos datos. La validación confirma 
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el comportamiento del modelo bajo el rango de condiciones representadas por los 

datos disponibles. La discusión acerca de la validación puede resumirse en lo 

siguiente: 

 Validación es siempre requerida para obtener un cuadro de confiabilidad del 

modelo. 

 Es importante tener datos provenientes de un rango amplio de funciones 

externas definidas por los objetivos del modelo. 

 Los criterios de validación son formulados sobre la base de los objetivos del 

modelo y la calidad de los datos disponibles 

3.5 RECOLECCIÓN DE DATOS 

Los datos serán recopilados de acuerdo a las necesidades que exija cada caso a tratar, 

los coeficientes de conducción como de convección se extraerán de una base 

fidedigna, para este caso serán extraídas del manual del ingeniero químico. También 

cabe indicar que Aspen Hysys cuenta con su propia base de datos de información 

termodinámica de acuerdo al modelo termodinámico elegido. 

Los datos de composición de las corrientes de alimentación al proceso son los 

siguientes: 

TABLA 3.1 Composición de los reservorios de Camisea 

 

FUENTE: Regulación del Gas Natural Osinerming 

También tenemos algunos parámetros especiales del gas de Camisea. 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

109 

TABLA 3.2 Parámetros de los gases de Camisea 

 

FUENTE: Shell - Natural Gas Terms and Measurements, SIG/69/1. 

3.6 MODELO Y METODOLOGIA A UTILIZAR 

El Modelo como dijimos es el diagrama de flujo mostrado en la Figura 3.1, ese será 

el modelo que deberemos de proponer a Aspen Hysys para poder conseguir los 

balances correspondiente y la optimización de cada una de las variables para la 

obtención de la simulación final. 

Para poder proponer este diagrama de flujo a Aspen Hysys, primero deberemos de 

cumplir con algunos requisitos para poder adecuar a l simulador a las necesidades de 

simulación que requeriremos posteriormente, que son los siguientes: 

ENTORNO HYSYS. Abrir HYSYS haciendo clic en: Iniciar > Programas > 

AspenTechs > Aspen Egineerin Suite > Aspen HYSYS  2006.5 

FIGURA 3.3 Entorno Hysys  

FUENTE: Elaboración propia con Hysys 
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Iniciar un nuevo caso, Haciendo clic en el botón  New Case       

Aparece la ventana del administrador básico de simulación Simulation Basis 

Manager. El Simulation Basis Manager  contiene una serie de pestañas que iremos 

describiendo a continuación.  

Paquete Fluido 

HYSYS utiliza el concepto de paquete fluido o "Fluid Package" como el contenido 

de toda la información necesaria para desarrollar cálculos de propiedades físicas y 

evaporaciones espontáneas de corrientes. El paquete fluido permite definir toda la 

información (propiedades, componentes, componentes hipotéticos, parámetros de 

interacción, reacciones, datos tabulados, etc.) dentro de un archivo muy sencillo. Son 

tres las ventajas de esto, a saber: 

1. Toda la información asociada se define en una sola localidad, lo que permite la 

fácil creación y modificación de la información 

2. Los paquetes fluidos pueden almacenarse como un archivo completo para 

usarlos en cualquier simulación 

3. Pueden usarse varios paquetes fluidos en una misma simulación. Sin embargo, 

todos los paquetes definidos se encuentran dentro del administrador básico de la 

simulación 

Administrador del Paquete Básico de la Simulación 

El "Administrador Básico de la Simulación" o "Simulation Basis Manager" es una 

ventana que permite crear y manipular cada paquete fluido en la simulación. Para 

desplegar esta ventana, abra un nuevo caso, haciendo clic en el botón "New Case" de 

la barra estándar de HYSYS. Observe en la Figura 3.4 que por defecto, el 

"Administrador Básico de la Simulación" se despliega con la pestaña "Components" 

activa. 

En el "Administrador Básico de la Simulación", el grupo "Component Lists" 

contiene los botones "View", "Add". Delete". "Copy", Import", "Export" y Refresh" 

con los cuales se observan, añaden, borran, copian, importan, exportan y refrescan 

los componentes incluidos en el paquete fluido. Acerque el puntero del Mouse a cada 

uno de estos botones y observe la anotación que aparece en la barra de estado. 

Debajo se observan las pestañas "Components", "Fluid Pkgs". "Hypotheticals", "Oil 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

111 

Manager", "Reactions", "Component Maps" y "'UserProperty". En cada una de las 

ventanas correspondientes a las anteriores pestañas se agregan los componentes, las 

ecuaciones y las reacciones químicas que intervienen en el proceso químico a 

simular con el paquete fluido construido. 

FIGURA 3.4 Administrador del Paquete Básico de la Simulación 

 

FUENTE: Elaboración propia con Hysys 

Definición del Paquete Básico de la Simulación 

1. Abra un nuevo caso seleccionando el botón 'New Case" localizado en el extremo 

izquierdo de la barra estándar. Se desplegará la ventana "Simulation Basis Manager" 

como se observa en la Figura 3.4 

2. Haga clic sobre la pestaña "Fluid Pkgs" para desplegar la ventana que permite la 

creación o instalación del paquete fluido a utilizar en la simulación y que se observa 

en la Figura 3.5. 

Esta ventana contiene los grupos "Current Fluid Packages" y "Flowsheet-Fluid Pkg 

Associations". Se pueden usar varios paquetes fluidos dentro de una simulación, 

asignándolos a diferentes diagramas de flujo y enlazándolos. El botón "Import" 

permite la importación de un paquete fluido predefinido y que haya sido almacenado 

en el disco duro del computador. Los paquetes fluidos tienen la extensión .fpk 

3. Haga clic sobre el botón "Add" para crear un nuevo paquete fluido en la ventana 

desplegada con el nombre de "Fluid Package: Basis-1" y que se observa en la Figura 

3.6. Por defecto, se despliega activa la pestaña 'Set Up" 
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FIGURA 3.5 Ventana para la creación o instalación del paquete fluido 

 

FUENTE: Elaboración propia con Hysys 

FIGURA 3.6 Ventana para la definición del paquete fluido 

 

FUENTE: Elaboración propia con Hysys 

4. Seleccione la ecuación de Peng-Robinson ya sea buscándola directamente en el 

grupo "Property Package Selection" o naciendo previamente un clic sobre el radio 

botón que permite la selección de solo ecuaciones de estado o "EOSs" que se 

encuentra en el grupo filtro o "Property Package Filter" 

5.  En el cuadro localizado en la parte inferior con el título "Name" Cambie el 

nombre por defecto "Basis-1" e introduzca "Planta de Gas". Observe la Figura 3.7. 

6.  Haga clic sobre el botón "View" para añadir los componentes incluidos en el 

paquete fluido 
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FIGURA 3.7 Ecuación y nombre del paquete fluido 

 

FUENTE: Elaboración propia con Hysys 

7.   Seleccione los componentes de la librería N:, H2S, CO2, C1, C2, C3, i-C4, n-C4, i-

C5. n-C5, C6 y H20. La selección se puede hacer ya sea digitando los nombres sobre 

el cuadro "Match", resaltando el compuesto de la lista o haciendo uso del filtro y a 

continuación la adición al grupo "Selected Components" se hace ya sea presionando 

la tecla '"Enter" o el botón "Add Puré" o haciendo doble clic sobre el componente a 

seleccionar. Observe la selección de los componentes en la ventana "Component List 

View" de la Figura 3.8. 

FIGURA 3.8 Selección de los componentes que aparecen en la librería de HYSYS 

 

FUENTE: Elaboración propia con Hysys 

8. En el árbol que aparece con el título de "Add Component" seleccione la opción 

"HypotheücaT para añadir un componente hipotético al paquete fluido en la ventana 

desplegada como se observa en la Figura 3.9. Un componente hipotético puede 

usarse para modelar componentes que no se encuentran en la librería, mezclas 
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definidas, mezclas indefinidas o sólidos. Utilizaremos un componente hipotético para 

modelar los componentes más pesados que el hexano en la mezcla gaseosa. Para 

crear este componente hipotético, seleccione el botón "Quick Créate A Hypo 

Component" y se desplegará una ventana de título Hypo2000* donde se introducirán 

las especificaciones del componente hipotético 

FIGURA 3.9 Ventana para la creación de un componente hipotético 

 

FUENTE: Elaboración propia con Hysys 

9. Sobre la pestaña ID de la ventana de propiedades del componente hipotético 

introduzca C7- como nombre de este en el cuadro "Component Ñame". En este caso, 

no se conoce la estructura del componente hipotético y se modela una mezcla de tal 

manera que no se usará la opción "Structure Builder". 

10. Haga clic en la pestaña "Criticar* de la ventana de propiedades del compuesto 

hipotético. Solo se conoce el punto de ebullición normal del C7-, es decir. "Normal 

Boiling Pt". Introduzca un valor de 110°C (230T). Presione el botón "Estímate 

Unknown Props" para estimar todas las propiedades del componente hipotético y 

definirlo completamente. 

11. Cuando haya sido definido el componente hipotético, cierre la ventana y regrese 

a la ventana "Component List View". Seleccione el componente hipotético C7- que 

aparece en el grupo "Avaflable Hypo Components" y haga che sobre e! botón "Add 

Hypo" para añadirlo a la lista de componentes agrupados en "Selected Components" 

como se observa en !a Figura 3.10. 
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FIGURA 3.10 Inclusión del componente hipotético dentro de la lista de 

componentes 

 

FUENTE: Elaboración propia con Hysys 

Cada hipocomponente que se crea es colocado en el "Hypo Group". Se pueden 

añadir grupos adicionales y mover hipocomponentes entre grupos. Ya se ha 

completado la instalación de un paquete fluido. Se pueden ver los coeficientes 

binarios de Peng-Robinson para los componentes, haciendo clic en la pestaña 

"Binary Coeffs" de la ventana titulada "Fluid Package: Planta de Gas", como se 

observan en la Figura 3.11. 

FIGURA 3.11 Coeficientes binarios entre los componentes del paquete fluido 

 

FUENTE: Elaboración propia con Hysys 

Selección de un sistema de unidades 

En HYSYS es posible cambiar el sistema de unidades utilizado para desplegar en las 

diferentes variables. 

1.   Despliegue el menú "Tools" y seleccione la opción "Preferences" 

2.   Haga clic sobre la pestaña "Variables", haga clic en "Units" que aparece en el 
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grupo '"Variables" y seleccione el sistema SI. Observe la Figura 3.12 

FIGURA 3.12 Selección del sistema de unidades 

 

FUENTE: Elaboración propia con Hysys 

3.  Cierre esta ventana para regresar a la simulación 

Exportación de paquetes fluidos 

HYSYS permite exportar paquetes fluidos para usarlos en otras simulaciones. Esta 

funcionalidad permite crear un paquete fluido sencillo y común que puede utilizarse 

en múltiples casos. 

1.   Sobre la pestaña '"Fluid Pkgs" de la ventana "Simulation Basis Manager" resalte 

el paquete fluido 'Planta de Gas"* que aparece en el grupo "Current Fluid Packages". 

Observe Figura 12 

2.   Presione el botón "Export" y se desplegará una ventana que le permitirá guardar 

el paquete fluido 

3.   Introduzca el nombre "Planta de Gas*" para el paquete fluido y presione el botón 

"'Guardar"". Observe la extensión .rpk al nombre del paquete. 

FIGURA 3.13 Exportación de un paquete fluido 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia con Hysys 
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Al definir completamente el paquete fluido, se tiene todo listo para comenzar la 

simulación. Para ingresar a la ventana donde se realizara el diagrama de flujo de 

proceso o PFD a simular, presione el botón "Enter Simulation Environinent" que se 

encuentra en la parte inferior derecha del Administrador Básico de la Simulación o 

haga clic sobre el icono que se encuentra dentro de la barra estándar con el mismo 

nombre. 

PROPIEDADES DE LOS COMPONENTES 

Algunas propiedades de los componentes seleccionados que han sido calculadas por 

HYSYS de acuerdo a la ecuación seleccionada se pueden visualizar en la ventana 

correspondiente a cada uno de ellos. Para ello: 

1.  Haga clic en la pestaña "Set Up" de !a ventana "Fluid Package: Planta de Gas" y 

haga clic en el botón "View" que permite desplegar la lista de componentes 

seleccionados en el cuadro "Component List Selection" con el nombre de 

"Component List-1". Observe que la ventana desplegada se titula "Component List 

View" y que, además, se encuentran activos los botones "Add Group", "Add Hypo", 

"Remove". "Sort List" y "View Component". Mediante la opción "Sort List" se 

ordenan los componentes según lo desee el usuario. 

2. Seleccione el componente C7- y haga clic sobre el botón "View Component" para 

que se despliegue la ventana de propiedades. 

3.  Haga clic en la pestaña "Critical” y se observará nuevamente la Figura 7. Que 

muestra algunas propiedades básicas en el grupo "Base Propierties" y algunas 

propiedades críticas en el grupo "Critícal Properties". 

4. Haga clic en la pestaña "Point" y observe las propiedades físicas, termodinámicas 

y moleculares del componente seleccionado 

5. Haga clic en la pestaña "TDep" y observe las tres ecuaciones propuestas por 

HYSYS para el cálculo, respectivo, de la entalpia del vapor, la presión de vapor y la 

energía libre de Gibbs del componente seleccionado. 

Tabulación de propiedades físicas y termodinámicas de los componentes 

HYSYS facilita en la pestaña "Tabular" de la ventana "Fluid Package: Planta de 

Gas", correlaciones matemáticas para calcular algunas propiedades físicas y 

termodinámicas como densidad, viscosidad, conductividad térmica, entalpia, 
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entropía y otras 

1. Haga click en la pestaña "Tabular" Se desplegará una ventana que contiene un 

grupo con el título de "Tabular Package" y que muestra un árbol de opciones. 

2. Haga click sobre el cuadro con un signo más a la izquierda de "Optíons". Se 

desplegarán todas las propiedades físicas y termodinámicas disponibles en HYSYS 

para correlacionarlas con otras variables físicas. 

3. Haga click en el botón "Edit Properties" que se encuentra en la esquina inferior 

derecho y detalle las propiedades físicas y termodinámicas para cada uno de los 

componentes del sistema 

4. Cierre la ventana anterior, seleccione la propiedad "Latent Heat" que aparece en el 

cuadro derecho de la ventana "Tabular Package" 

5. Haga clic sobre el cuadro con un signo más a la izquierda de "Information" y 

seleccione la opción "Latent Heat". 

6. Seleccione en el cuadro "Equation Shape" la opción polimérica o "Poly 1". 

Observe su escritura en el cuadro de abajo. 

7. Haga clic en el botón "Cmp Plots". Se desplegará una ventana con el título "Latent 

Heat" que muestra las curvas de calor latente en función de la temperatura para cada 

uno de los componentes de la lista. 

8. Cierre la ventana anterior y haga clic sobre el botón “Cmp. Prop. Detal” para 

conocer más detalles sobre la propiedad. Se desplegará una ventana con el título 

"PropCurve: Latent Heat_Nitrogen" incluyendo las pestañas 

"Variables","Coeff","Table", "Plots" y "Notes". Haga clic sobre cada una de ellas y 

detalle la información suministrada. 

3.7 ADECUACIÓN Y USO DEL SIMULADOR COMERCIAL A UTILIZAR 

En el proceso a simular a continuación como ya dijimos se utiliza un tren de tres 

columnas separadoras que utilizan como materia prima dos corrientes con un cierto 

contenido de hidrocarburos saturados. En la primera se obtiene un gas natural de alto 

contenido en metano; en la segunda se obtienen dos productos en forma de vapor y 

liquido enriquecidos en etano; y en la tercera se obtienen dos productos líquidos 

concentrados, Uno en propano y otro en los hidrocarburos más pesados.  
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La primera columna es un absorbedor con rehervidor, la segunda es una columna de 

destilación con condensador parcial y la tercera es una columna con condensador 

total. Como se mostró en la Figura 3.1 que muestra el diagrama de flujo final de la 

planta descrita. 

En nuestro simulador (Hysys), lo primero que tendremos que hacer es ingresar los 

componentes del gas natural y consideremos dos tipos de corrientes que provienen de 

la Tabla 3.1, y de preferencia elegiremos trabajar con gas de San Martin Nia y el de 

Cashiriari Nia, para evitar un desfase muy alto debido a los porcentajes más altos que 

tiene Cashiriari Vivian, en dicha tabla los datos están en porcentaje molar, para 

nuestra simulación la usaremos en fracción molar, la gasolina la dividiremos en un 

composición de C5 a C8 como promedio de cualquier gasolina proveniente del Gas 

Natural. 

 

En Aspen HYSYSY 2006.5, nos muestra la siguiente Interface inicial: 

FIGURA 3.14 Interface Inicial de Hysys 

 

FUENTE: Elaboración propia con Hysys 
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Iremos a File >New > Case, con lo que aperturaremos nuestro caso de simulación, 

donde se ingresara en primer lugar los siguientes componentes  N2, CO2, C1-C8 como 

se muestra en la figura: 

FIGURA 3.15 Ingreso de Componentes en Hysys 

 

FUENTE: Elaboración propia con Hysys 

A la lista de componentes le pondremos el Nombre de Gas_Natural y la cerraremos 

regresando al Simulations Basis Manager, de donde se despliega el menú "Tools" y 

seleccione la opción "Preferences"; haga clic sobre la pestaña "Variables", haga clic 

en "Units" que aparece en el grupo '"Variables" y seleccione el sistema Fiel. A 

continuación seleccionaremos la pestaña Fluid Pkgs y añadiremos el sistema 

termodinámico Peg Robinson y nos dirigimos a la pestaña Binary Coeffs donde 

observaremos todas las propiedades necesarias para el Gas natural. El Uso del 

paquete termodinámico es el más adecuado  porque este modelo es ideal para el 

cálculo de la densidad de líquidos para los sistemas de hidrocarburos. El modelo 

debe proporcionar una precisión razonable cerca del punto crítico, sobre todo para 

los cálculos del factor de compresibilidad y la densidad del líquido, cumple con 

extender su rango de aplicabilidad en P y T y también en tratamientos especiales para 

algunos de los componentes clave y para tener una mayor base de datos del 

parámetro de interacción binaria. 
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FIGURA 3.16 Coeficientes Binarios del Gas Natural 

 

FUENTE: Elaboración propia con Hysys 

Cerramos la Ventana y Regresamos a Simulations Basis Manager, quedando el 

simulador listo para poder permitirnos ingresar a la ventana donde construir el 

diagrama de flujo de proceso o PFD a simular, presione el botón "Enter Simulation 

Environinent" que se encuentra en la parte inferior derecha del Simulations Basis 

Manager o haga clic sobre el icono que se encuentra dentro de la barra estándar con 

el mismo nombre. Como se muestra en la Figura siguiente: 

FIGURA 3.17 PFD a simular de Hysys 

 

FUENTE: Elaboración propia con Hysys 
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Lo primero que haremos ahora es ingresar las dos corrientes que iniciaran la 

alimentación del sistema como materia prima a tratar, denominaremos F1 a la de San 

Martin Nia y F2 a la de Cashiriari Nia, también guardaremos nuestro caso con el 

nombre de Planta_Gas_NaturalLa Composicion es la siguiente: 

  F1 F2 

N2 0.0055 0.0073 

CO2 0.0018 0.0027 

C1 0.8059 0.8334 

C2 0.0980 0.0839 

C3 0.0380 0.0300 

i-C4 0.0097 0.0065 

n-C4 0.0073 0.0063 

i-C5 0.0196 0.0147 

n-C5 0.0109 0.0085 

C6 0.0016 0.0031 

C7 0.0011 0.0039 

C8 0.0006 0.0022 
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FIGURA 3.18 Ingreso de la Composición de Materia Prima 

 

FUENTE: Elaboración propia con Hysys 

Como Observamos en la ventana de los flujos se muestra una línea de color amarillo, 

lo cual nos indica que el flujo correspondiente aún no está completamente definido, 

para lo que se necesita completar alguna información hasta que esta línea se ponga 

de color verde y las flechas de color celeste se pongan completamente azules oscuro. 

Para esto consideraremos las condiciones de operación siguientes: 

 

 

 

 

 

 

Estas condiciones se proporcionaran en el Worksheet de cada flujo en la pestaña de 

Composición, donde con dos propiedades termodinámicas quedan definidas todas las 

demás propiedades, pero como la composición está en fracción molar se debe 

proporcionar el flujo molar total a utilizar 

 

 

 F1 F2 

Temperatura -139ºF  -120 ºF 

Presión 330 Psia  332 Psia 

Flujo Molar   3575 lb-mol/h   475 lb-mol/h 
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FIGURA 3.19 Corrientes de Flujo totalmente Definidas 

 

FUENTE: Elaboración propia con Hysys 

Las corrientes totalmente definidas quedan listas para iniciar el flowsheet 

FIGURA 3.20 F1 y F2 definidas 

 

FUENTE: Elaboración propia con Hysys 

Instalamos la columna Desmetanizadora con el nombre "T-100" seleccionando el 

icono de nombre '"Reboiled Absorber" que aparece en la paleta de objetos, y por 

medio del asistente, conecte las corrientes como lo muestra la Figura 3.21. La 

corriente '"Qe" conectada al plato cuatro es una corriente de energía con un flujo 

calórico de 2.0e +06 Btu/h 
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FIGURA 3.21 Columna Desmetanizadora (1ra Ventana) T-100 

 

FUENTE: Elaboración propia con Hysys 

Presionamos el botón "Next para abrir la página (2 de 4) siguiente e introduzca la 

siguiente información 

Top Stage Pressure 330 psia 

Reboiler Pressure 335 psia 

               

FIGURA 3.22 Columna Desmetanizadora (2 ventana) T-100 

 

FUENTE: Elaboración propia con Hysys 
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Presionamos el botón "Next" para abrir la siguiente página (3 de 4) e introducir los 

siguientes estimativos opcionales de temperatura 

Optional Top Stage Temperature Estimate -126.4 °F 

Optional Reboiler Temperature Estimate                 80.60 °F 

 

FIGURA 3.23 Columna Desmetanizadora (3 ventana) T-100 

 

FUENTE: Elaboración propia con Hysys 

Presionamos e! botón "Next" para continuar. Para este caso, no se suministra 

información sobre !a última página del asistente y, por lo tanto, presione el botón 

'"Done"". HYSYS abrirá, entonces, la ventana de propiedades de la columna que se 

observará como lo muestra la Figura 3.25. ¿Cuántas especificaciones se han 

introducido hasta ahora? 
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FIGURA 3.24 Columna Desmetanizadora (4 ventana) T-100 

 

FUENTE: Elaboración propia con Hysys 

FIGURA 3.25 Propiedades de la Desmetanizadora T-100 

 

FUENTE: Elaboración propia con Hysys 

Haga clic sobre la página "Monitor" de la pestaña "Design" y observará por la banda 

roja, como se muestra en la Figura 3.26 que la columna no ha convergido. En el 

cuadro "Degrees of Freedom" se nota que hay cero grados de libertad porque la 

especificación Flujo del Producto de Tope o "Ovhd Prod Rate" se encuentra 

verificada como activa, pero no se le ha asignado un valor numérico. 
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FIGURA 3.26 Propiedades de la Desmetanizadora T-100 

 

FUENTE: Elaboración propia con Hysys 

En la especificación "Ovhd Prod Rale" introduzca un valor de 2950 Ib-mol/h 

señalándola corno especificación activa y desactivando las otras, si lo están 

Presione el botón "Run" si es necesario, para que la simulación alcance su 

convergencia como se observa en la banda verde. Observe los perfiles de 

temperatura, presión y flujos a través de la columna. ¿Cuánto es la fracción mol del 

metano en la corriente "V"? 

Aunque la columna convergió, no es práctico especificar flujos porque pueden 

resultar columnas que no pueden converger o que producen corrientes de productos 

con propiedades indeseables si cambian las condiciones del alimento. Una alternativa 

es especificar o concentraciones o recuperaciones de componentes para las corrientes 

de producto de la columna. 

 

 

 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

129 

FIGURA 3.27 Ventana Monitor en Design 

 

FUENTE: Elaboración propia con Hysys 

Haga clic sobre la página "Specs" de la pestaña Design" de la ventana de propiedades 

de la columna. 

Presione el botón "Add" en el grupo "Colunm Specifícations" para crear una nueva 

especificación. 

Seleccione la opción ""Colunm Component Fractions" que aparece dentro del grupo 

"Colunm Specification Types" en la ventana desplegada y presione el botón "'Add 

Specs" que aparece en la parte inferior. 

Para introducir una especificación de 0.96 como fracción mol en la corriente de 

vapor que sale de la primera etapa de la columna, llene la ventana desplegada como 

lo muestra la Figura 3.27. 
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FIGURA 3.28 Ventana Monitor en Species 

 

FUENTE: Elaboración propia con Hysys 

Cierre la ventana anterior. La página '"Specs" muestra un valor de cero para los 

grados de libertad aunque se ha añadido otra especificación. Esto se debe a que la 

especificación se añadió como un estimativo y no como una especificación activa 

Abra la página "Monitor" y desactive la especificación "Ovhd Prod Rate" y active la 

especificación "'Component Fraction" creada. La columna debe converger 

observándose la página "Monitor" como se muestra en la Figura 3.28. ¿Cuánto es el 

flujo del vapor de tope de la columna desmetanizadora? 

Observe el comportamiento y desempeño de la columna desplegando las ventanas de 

las pestañas "Parameters", "Performance" y “Worksheet”. Vea las figuras 3.29, 3.30 

y 3.31. 

La ventana Parameters nos muestra la temperatura, Presión. Liquido total y vapor 

total en cada plato de absorción. 

La Ventana Performance nos muestra las composiciones de los flujos de 

alimentación y de los flujos de productos de la columna absorbedora. 

La ventana Worksheet nos muestra las condiciones termodinámicas de corrientes de 

alimentación y de productos en la pestaña Conditions; en la pestaña Pf Specs, 

podemos encontrar el balance de masa de la columna en flujo molar y flujo másico e 

indicando las condiciones de operación utilizadas. 
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FIGURA 3.29 Ventana Monitor con Otra Especificación, convergida 

 

FUENTE: Elaboración propia con Hysys 

FIGURA 3.30 Ventana Parameters de la Columna Desmetanizadora 

 

FUENTE: Elaboración propia con Hysys 
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FIGURA 3.31 Ventana Performance de la Columna Desmetanizadora 

 

FUENTE: Elaboración propia con Hysys 

FIGURA 3.32 Ventana Worsheet de la Columna Desmetanizadora 

 

FUENTE: Elaboración propia con Hysys 

Luego instalamos una bomba para impulsar los fondos de la columna 

desmetanizadora como alimento a la columna desetanizadora y la especificamos de 

la siguiente manera, Figura 3.32: 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

133 

 

a.  Pestaña Desígn Página Connections 

Name. P-100 

Inlet F3 

Oulet F4 

Energy W1 

b. Pestaña Worksheet Página Conditions 

 Corriente F4 

                    Pressure 405 psía 

 

FIGURA 3.33 Flowsheet incluida la bomba y sus flujos 

 

FUENTE: Elaboración propia con Hysys 

 

 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

134 

FIGURA 3.34 Flowsheet bomba y pestaña Worksheet convergida 

 

FUENTE: Elaboración propia con Hysys 

Instale la columna desetanizadora haciendo doble clic sobre el icono "DistilIatíon 

Colunm" que se encuentra en la paleta de objetos. Esta columna opera a 2760 kPa 

contiene 14 etapas de equilibrio y su objetivo es producir un producto de fondo que 

contenga etano en una relación de 0.01 con respecto al propano. Introduzca la 

siguiente información 

Connections                                                          Página 1 de 4 

Name                                                                       T-101 

Nº of Stages                                                            14 

Feed Stream / Stage                                              F4 / 6 

Condenser Type                                           Partial 

Overhead Outlets                                              V1, D1 

Bottoms Liquid Outlet                                            F5 

Reboiler Energy Stream                                         Qr1 

 Condenser Energy Stream   Qc1 
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FIGURA 3.35 Columna desetanizadora (Hoja1) Columna de Destilación 

 

FUENTE: Elaboración propia con Hysys 

Pressure Profile                                                                                                  Página 2 de 4 

Condenser Pressure                                              395 psia 

Condenser Pressure Drop                                     5 psi 

Reboiler Pressure                                                405 psia 

FIGURA 3.36 Columna desetanizadora (Hoja2) Columna de Destilación 

 

FUENTE: Elaboración propia con Hysys 
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Optional Estímates                                              Página 3 de 4 

Optional Condenser Temperature Estímate  25 ºF 

Optional Reboiler Temperature Estímate 200 ºF 

 

FIGURA 3.37 Columna desetanizadora (Hoja3) Columna de Destilación 

 

FUENTE: Elaboración propia con Hysys 

Presione el botón "Done" en la página 4 y haga clic sobre la página "Monitor" de la 

ventana de propiedades de la columna e introduzca las siguientes especificaciones 

verificadas corno activas. 
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FIGURA 3.38 Columna desetanizadora (Hoja4) Columna de Destilación

 

FUENTE: Elaboración propia con Hysys 

Overhead Vapour Rate          700 lbmole / hr 

Distillate Rate                         0 kgmole/ hr 

Reflux Ratio                           2.5 (Molar) 

FIGURA 3.39 Columna desetanizadora (Monitor) Columna de Destilación 

 

FUENTE: Elaboración propia con Hysys 
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Presione el botón '"Run" para correr la columna. ¿Cuánto es el flujo de etano y 

propano en la corriente de fondos de la columna desetanizadora? ¿Cuánto es la 

relación de dichos flujos? ¿Se cumple la relación deseada? 

FIGURA 3.40 Columna desetanizadora (Run) Columna de Destilación 

 

FUENTE: Elaboración propia con Hysys 

Abra la página "Specs" y presione el botón "Add" para crear una nueva 

especificación. 

Seleccione la opción "Column Component Ratio" como el tipo de especificación e 

introduzca la información que aparece en la Figura 3.39 

FIGURA 3.41 Relación entre etano y propano en los fondos de la desetanizadora 

 

FUENTE: Elaboración propia con Hysys 
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FIGURA 3.42 Columna desetanizadora (Specs) Columna de Destilación 

 

FUENTE: Elaboración propia con Hysys 

En la página "Monitor" desactive la especificación "Ovhd Vap Rate" y active la 

especificación "C2 / C3" creada. La simulación debe converger porque se ha 

especificado completamente. ¿Cuánto es la concentración de etano y propano en la 

corriente de fondos de la desetanizadora? ¿Cuánto es la relación entre sus flujos en 

dicha corriente? ¿Se cumple la relación especificada. 

FIGURA 3.43 Columna desetanizadora convergida 

 

FUENTE: Elaboración propia con Hysys 
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La concentración de Etano es de 0.38% y la de propano 37.81% en los fondos de la 

columna desetanizaadora. La relación C2/C3 es 0.38/37.81, que es igual 0.01, lo que 

nos demuestra que se cumple la relación. 

Observe el desempeño de la columna de destilación 

FIGURA 3.44 Resultados de Worksheet de Columna de Destilación 

 

FUENTE: Elaboración propia con Hysys 

Donde nos muestra los datos termodinámicos y los flujos másicos y molares que se 

mueven en la columna de destilación, así como los flujos calóricos. 

Instale una válvula figura 3.43 con el objeto de expandir la corriente de fondos de la 

columna desetanizadora antes de alimentarse a la columna despropanizadora. 

Especifique la válvula de la siguiente manera. 

a.  Pestaña Desígn Página Connections 

Nombre VLV-100 

Entrada F5 

Salida F6 

b. Pestaña Worksheet Página Conditions 

F6 245 psía 

Instale la columna despropanizadora haciendo doble clic sobre el icono '"Distillation 

Colunm" que se encuentra en la paleta de objetos. Esta columna opera a 1520 kPa 

contiene 24 etapas de equilibrio. Se buscan dos objetivos con esta columna. El 

primero es producir un producto de cabeza que no contenga más del 1.5 % molar de 

i-C4 y n-C4 y el segundo es que la concentración de propano en el producto de fondo 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

141 

debe ser menor que 2 % molar. Introduzca la siguiente información 

FIGURA 3.45 Válvula de Expansión 

 

FUENTE: Elaboración propia con Hysys 

Connections                          Página 1 de 4 

Name T-102 

Nº of Stages 24 

Feed Stream/Stage F6 /11 

Condenser Type Total 

Overhd Liquid Outlet D2 

Bottoms Liquid Outlet B2 

Reboiler Energy Stream Qr2 

Condenser Energy Stream                                          Qc2 

                  Pressure Profile                                         Página 2 de 4 

Condenser Pressure 230 psia 

Condenser Pressure Drop 5 psi 

Reboiler Pressure 240 psia 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

142 

FIGURA 3.46 Columna Despropanizador (Hoja1) 

 

FUENTE: Elaboración propia con Hysys 

FIGURA 3.47 Columna Despropanizador (Hoja2) 

 

FUENTE: Elaboración propia con Hysys 

Presionar next en la Hoja 3 no se considerara ningún dato solo next. 

En la Hoja 4 Presione el botón "Done" y haga clic sobre la página "Monitor" de la 

ventana de propiedades de la columna e introduzca las siguientes especificaciones 

verificadas como activas. 
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FIGURA 3.48 Columna Despropanizador (Hoja4) 

 

FUENTE: Elaboración propia con Hysys 

Distillate Rate 240 kgmole / hr 

Reftox Ratio 1.0 (Molar) 

Presione el botón "Run"* para correr la columna.  

FIGURA 3.49 Columna Despropanizador (Monitor) 

 

FUENTE: Elaboración propia con Hysys 
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FIGURA 3.50 Columna Despropanizador (Monitor) 

 

FUENTE: Elaboración propia con Hysys 

Las fracciones molares de propano en la corriente de tope y en la corriente de fondo 

no se pueden definir porque la columna no convergio 

Abra la página "Specs" y presione el botón '"Add" para crear dos nuevas 

especificaciones. 

Para especificar la composición de los butanos en el tope de la columna, seleccione 

la opción "Colum Component Fraction" como el tipo de especificación e introduzca 

la información que aparece en la Figura 3.49 

FIGURA 3.51 Fracción Molar de butanos en el condensador 

 

FUENTE: Elaboración propia con Hysys 
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Para especificar la concentración de propano en el fondo, seleccione la opción 

"Column Component Fraction' como el tipo de especificación e introduzca la 

información que aparece en la Figura 3.50. 

FIGURA 3.52 Concentración de propano en el fondo de la despropanizadora 

 

FUENTE: Elaboración propia con Hysys 

FIGURA 3.53 Columna Despropanizador (Specs) 

 

FUENTE: Elaboración propia con Hysys 

En la página "Monitor" desactive las especificaciones "Distillate Rate" y "Reflux 

Ratio" y active las especificaciones "i-C4 - n-C3" y "C3" creadas 

Observe los resultados sobre el comportamiento de la columna después que la 

simulación haya convergido. 
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FIGURA 3.54 Columna Despropanizador (convergida) 

 

FUENTE: Elaboración propia con Hysys 

En la pestaña Worksheet hoja composición podemos determinar la composición de 

propano en el tope y en el fondo siendo respectivamente;  0.9749 y 0.02 fracción 

molar 

FIGURA 3.55 Columna Despropanizador (Worksheet , composition) 

 

FUENTE: Elaboración propia con Hysys 
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También podemos determinar el balance de masa y energía en la misma pestaña pero 

en la hoja conditions: 

FIGURA 3.56 Columna Despropanizador (Worksheet, conditions) 

 

FUENTE: Elaboración propia con Hysys 

Donde se observó que el flujo molar de los topes es de122.2 lb/h y el de los fondos 

es de 14070 lb/h. 

Finalmente se alcanzó generar el modelo y simular el flowshet planteado y se 

muestra en la Figura 3.55 

FIGURA 3.57 Flowsheet final 

 

FUENTE: Elaboración propia con Hysys 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. EVALUACION DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

Después de haber creado todo el flujograma y haber considerado las variables 

necesaria de acuerdo al perfil termodinámico de Peng – Robinson podemos indicar 

algunos resultados obtenidos: 

Todas las corrientes de flujo másico y calorífico de ingreso y salida de los equipos 

utilizados quedaron completamente definidos. 

4.1.1 COLUMNA ABSORBEDORA 

En la primera columna absorbedora los perfiles de Temperatura con respecto al plato 

partiendo de la parte superior es la siguiente: 

FIGURA 4.1 Perfil de Temperatura en los platos partiendo del superior 

 

FUENTE: Elaboración propia con Hysys 

El perfil de presión es el siguiente: 

FIGURA 4.2 Perfil de presión en los platos partiendo del superior 

  

FUENTE: Elaboración propia con Hysys 

El Perfil de flujos el siguiente: 
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FIGURA 4.3 Perfil de flujos en los platos partiendo del superior 

 

FUENTE: Elaboración propia con Hysys 

En el Perfil de Temperatura vemos que la temperatura a lo largo de los platos 

partiendo del superior se incrementa rápidamente hasta el tercer plato luego el 

crecimiento es bastante lento hasta el plato 9, manteniendo una temperatura de 40 ºF 

en el plato 10. En el perfil de presión vemos que la trayectoria es lineal, 

incrementándose desde el plato superior hasta el plato inferior. El perfil de flujos no 

muestra el flujo de líquido en color azul contra el flujo de vapor en color rojo a 

través de la columna, donde el flujo liquido decremento rápidamente en los platos 

1,2 y 3, manteniéndose luego constante hasta el último plato, mientras que el vapor 

se mantiene constante desde el plato superior hasta el plato nueve, descendiendo 

luego bruscamente hasta el plato diez. 

También podemos obtener el la pestaña WorkSheet, Composition las composiciones 

de todas sus flujos másicos de entrada y salida 

FIGURA 4.4 Composición de flujos en la columna Destiladora 

 

FUENTE: Elaboración propia con Hysys 
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4.1.2 COLUMNA DESTILADORA CON CONDENSACIÓN PARCIAL 

En la segunda columna destiladora los perfiles de Temperatura con respecto al plato 

partiendo de la parte superior es la siguiente: 

FIGURA 4.5 Perfil de Temperatura en los platos partiendo del superior 

 

FUENTE: Elaboración propia con Hysys 

El perfil de presión es el siguiente: 

FIGURA 4.6 Perfil de presión en los platos partiendo del superior 

 

FUENTE: Elaboración propia con Hysys 

El Perfil de flujos el siguiente: 

FIGURA 4.7 Perfil de flujos en los platos partiendo del superior 

 

FUENTE: Elaboración propia con Hysys 
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En el Perfil de Temperatura vemos que la temperatura a lo largo de los platos 

partiendo del superior se incrementa casi linealmente hasta el plato diez alcanzando 

una temperatura de 120 ºF en el plato 10. En el perfil de presión vemos que en el 

primer plato se incrementa rápidamente, manteniéndose luego con un incremento 

lineal hasta el plato diez. El perfil de flujos no muestra el flujo de líquido en color 

azul contra el flujo de vapor en color rojo a través de la columna, donde el flujo 

liquido crece rápidamente en el primer plato, manteniéndose luego casi constante 

hasta el último plato, mientras que el vapor desde el plato superior hasta el plato 

cinco va disminuyendo, para luego crecer bruscamente hasta el sexto plato, 

manteniéndose constante hasta el plato catorce de donde decrece rápidamente hasta 

el plato quince.  

También podemos obtener el la pestaña WorkSheet, Composition las composiciones 

de todas sus flujos másicos de entrada y salida 

FIGURA 4.8 Perfil de flujos en los platos partiendo del superior 

 

FUENTE: Elaboración propia con Hysys 

4.1.3 COLUMNA DESTILADORA CON CONDENSACIÓN TOTAL 

En la segunda columna destiladora de condensación total los perfiles de Temperatura 

con respecto al plato partiendo de la parte superior es la siguiente: 

 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

152 

FIGURA 4.9 Perfil de Temperatura en los platos partiendo del superior 

 

FUENTE: Elaboración propia con Hysys 

El perfil de presión es el siguiente: 

FIGURA 4.10 Perfil de presión en los platos partiendo del superior 

 

FUENTE: Elaboración propia con Hysys 

El Perfil de flujos el siguiente: 

FIGURA 4.11 Perfil de flujos en los platos partiendo del superior 

 

FUENTE: Elaboración propia con Hysys 

En el Perfil de Temperatura vemos que la temperatura a lo largo de los platos 

partiendo del superior hasta el doce se incrementa exponencialmente y del 11 hasta 

el inferior una nueva curva exponencial hasta alcanzar una temperatura de 130 ºF en 

el plato inferior. En el perfil de presión vemos que en el primer plato se incrementa 

rápidamente, manteniéndose luego con un incremento lineal hasta el plato 
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veinticuatro. El perfil de flujos no muestra el flujo de líquido en color azul contra el 

flujo de vapor en color rojo a través de la columna, donde el flujo liquido crece 

totalmente en el primer plato, descendiendo luego logarítmicamente hasta la mitad 

en el palto doce, manteniéndose constante luego hasta el plato inferior, mientras que 

el vapor desde el plato superior hasta el plato diez disminuye logarítmicamente, para 

luego crecer bruscamente hasta el once plato, manteniéndose constante hasta el plato 

veinticuatro de donde decrece rápidamente hasta el plato inferior.  

También podemos obtener el la pestaña WorkSheet, Composition las composiciones 

de todas sus flujos másicos de entrada y salida 

FIGURA 4.12 Perfil de flujos en los platos partiendo del superior 

 

FUENTE: Elaboración propia con Hysys 

Esta última figura nos muestra que el flujo superior está conformado por propano y 

los fondos por los hidrocarburos de cadena superior que son los componentes 

principales de la gasolina. 

4.2.  BALANCES DE MATERIA Y ENERGÍA, PRÁCTICOS, EN CADA 

OPERACIÓN USADA 

El simulador Hysys, considerando el perfil termodinámico asignado nos devuelve los 

balances de masa y energía como veremos a continuación 

4.2.1 COLUMNA ABSORBEDORA 

En la Hoja worksheet de la columna absorbedora en la pestaña conditions, 

encontramos la información de los balances de masa y energía de algunas 

propiedades termodinámicas de cada corriente de ingreso y salida de este equipo: 
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FIGURA 4.13 Balance de Masa y energía de la columna absorbedora 

 

FUENTE: Elaboración propia con Hysys 

Los flujos de masa podemos encontrarlos en flujo molar como en flujo másico y el 

flujo de calor en BTU/lb   

4.2.2 COLUMNA DESTILADORA CON CONDENSACIÓN PARCIAL 

En la Hoja worksheet de la columna destiladora en la pestaña conditions, 

encontramos la información de los balances de masa y energía de algunas 

propiedades termodinámicas de cada corriente de ingreso y salida de este equipo: 

FIGURA 4.14 Balance de Masa y energía de la columna destiladora 

 

FUENTE: Elaboración propia con Hysys 

Los flujos de masa podemos encontrarlos en flujo molar como en flujo másico y el 

flujo de calor en BTU/lb 
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4.2.3 COLUMNA DESTILADORA CON CONDENSACIÓN TOTAL 

En la Hoja worksheet de la columna destiladora en la pestaña conditions, 

encontramos la información de los balances de masa y energía de algunas 

propiedades termodinámicas de cada corriente de ingreso y salida de este equipo: 

FIGURA 4.15 Balance de Masa y energía de la columna destiladora 

 

FUENTE: Elaboración propia con Hysys 

Los flujos de masa podemos encontrarlos en flujo molar como en flujo másico y el 

flujo de calor en BTU/lb 

4.3. IMPORTANCIA DE LA INFORMACIÓN OBTENIDA 

La importancia de los resultados obtenidos por el simulador es que podemos a partir 

de todo lo programado en cada equipo poder cambiar algunas variables como la 

presión de trabajo en las columnas, la temperatura inicial, el plato de alimentación, la 

composición de las corrientes de ingreso iniciales, la composición liquido vapor en 

la alimentación y obtener todos los perfiles mostrados, los balances másicos y de 

flujo de calor e incluso poder determinar en estas simulaciones las variables más 

optimas a utilizar para conseguir los productos más necesarios, las condiciones de 

diseño de los equipos requeridos así como el número de Reynolds con que se trabaja. 

4.4. OPTIMIZACIÓN DE VARIABLES DE LOS EQUIPOS UTILIZADOS 

Según lo programado en este caso nos puede arrojar las variables más óptimas que 

son las siguientes: 
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 COLUMNA ABSORBEDORA - REHERVIDORA 

El disolvente a utilizar en nuestra columna es nuestros mismos componentes de 

alimentación ( compuestos gruesos) y estos compuestos cumplen con las propiedades 

que tiene un disolvente, no olvidar que  esta columna tiene un rehervidor entonces 

logra que se caliente internamente y salga el compuesto más volátil. 

La cantidad de platos que se utiliza en nuestra columna se obtiene mediante el 

programa de simulador HYSYS,  

Utilizando una columna de destilación corta e ingresando todos los parámetros de 

alimentación, y variables. Automáticamente el programa nos dice la cantidad de 

platos y en que plato debe ser alimentado. 

Solo se ha considerado una columna absorbedora - rehervidora por que la eficiencia 

total que se obtiene es del 100%. Ya que estos resultados son optimos ya no hay la 

necesidad de considerar otra columna.  

La eficiencia de cada columna lo podemos observar en el programa de silumacion, 

La cantidad de Metano que se obtiene en porcentaje es del 83.34% 

A continuación las variables más optimas de nuestro proceso en la columna. 

 Rango de temperatura de Trabajo en el Absorbedor entre -100 ºF y 40 ºF 

 Rangos de Presión en la columna de 2275 psia a 2310 psia 

 Rango de Flujo de líquido de 0.4 a 0.16 lbmol/h 

 Rango de Flujo de vapor de 0.25 a 0.05 lbmol/h 

 El reboiler debe tener un diámetro de 3.914 ft y una longitud de 5.871 ft. 

 Razón de Reflujo de 0.5652. 

 Alimentación a los plato 1 y 2 

 COLUMNA DESTILADORA DE CONDENSACIÓN PARCIAL 

La cantidad de platos que se utiliza en nuestra columna se obtiene mediante el 

programa de simulador HYSYS,  

Utilizando una columna de destilación corta e ingresando todos los parámetros de 

alimentación, y variables. Automáticamente el programa nos dice la cantidad de 
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platos y en que plato debe ser alimentado. 

La cantidad de etano en porcentaje que se obtiene es del 83.15% 

 Rango de temperatura de Trabajo en la columna Destiladora de condensación 

parcial entre 15 ºF y 140 ºF 

 Rangos de Presión en la columna de 2720 psia a 2800 psia 

 Rango de Flujo de líquido de 0.04 a 0.15 lbmol/h 

 Rango de Flujo de vapor de 0.4 a 0.19 lbmol/h 

 El reboiler  y el condensador deben tener un diámetro de 3.914 ft y una longitud 

de 5.871 ft. 

 Razón de Reflujo de 2.5. 

 Alimentación al plato 6 

 COLUMNA DESTILADORA DE CONDENSACIÓN TOTAL 

La cantidad de platos que se utiliza en nuestra columna se obtiene mediante el 

programa de simulador HYSYS,  

Utilizando una columna de destilación corta e ingresando todos los parámetros de 

alimentación, y variables. Automáticamente el programa nos dice la cantidad de 

platos y en que plato debe ser alimentado. 

La cantidad de propano en porcentaje que se obtiene es del  97.49% 

 Rango de temperatura de Trabajo en la columna Destiladora de condensación total 

entre 45 ºF y 130 ºF 

 Rangos de Presión en la columna de 1585 psia a 1655 psia 

 Rango de Flujo de líquido de 0.00 a 0.06 lbmol/h 

 Rango de Flujo de vapor de 0.04 a 0.065 lbmol/h 

 El reboiler  y el condensador deben tener un diámetro de 3.914 ft y una longitud 

de 5.871 ft. 

 Razón de Reflujo de 3.287. 

 Alimentación al plato 11 
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Adicionalmente la bomba debe de tener una potencia de 6.539 HP y una altura 

piezometrica de 333.2 ft 
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CONCLUSIONES  

 

1. Después de planteado el problema y mediante una revisión exhaustiva de la teoría se 

determinó que las operaciones a utilizar son una columna de absorción, una columna 

de destilación con reflujo Parcial y una columna de Destilación con reflujo total o de 

condensación. 

2. En la Figura 3.1 se muestra el diagrama de flujo que se requiere y que es plasmado en 

el Simulador Hysys como se ve en la figura3. 

3. Como Hysys cuenta internamente con diversos paquetes termodinámicos para fluidos, 

después de una revisión teórica en los papers de este simulador comercial se decidió 

usar el paquete termodinámico Peng – Robinson, que es el que permite trabajar con 

fluidos líquidos y vapores. 

4. Se estableció mediante un análisis de Mccabe Thiele, los platos de alimentación de los 

diversos fluidos; para controlar la razón de Reflujo en cada una de las columnas, 

también se consiguió determinar los perfiles de Temperatura, Presión y flujos de 

líquido y vapor en cada columna. Establecer los Balances de materia y Energía en 

cada columna de acuerdo a las restricciones planteadas para obtener los productos 

enriquecidos. 

5. En el punto 4.4 hacemos contar las variables optimizadas e incluso algunas 

características de diseño de condensadores y Reboilers, que fueron obtenidas al correr 

la simulación de producción del diagrama de flujos preparado. 

6. Mediante la simulación demostramos la hipótesis planteada obteniéndose Metano con 

una pureza del 96%, Etano con purezas de 92.4% y 83.15%, propano con una pureza 

de 97.49% y unos fondos finales ricos en pentano, donde se han optimizado las 

variables de operación de cada columna utilizada. 
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RECOMENDACIONES 

1. Podría utilizarse esta información en los procesos que futuramente se generen en las 

plantas petroquímicas de gaseoducto del sur del país.  

2. Podría aplicarse este simulador en la fabricación de polímeros diversos, haciendo uso 

de sus equipos de reactores e información amplia de proceso de equilibrio mediante la 

ecuación de Arhenius con que cuenta este simulador. 
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