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ANTECEDENTES 

Según (LLERENA G. T. Y CASAS T. D., 2008), Modelado y Simulación del Sistema de 

Destilación de la Planta Piloto de Alcohol de la Facultad de Ingeniería Química. En su 

tesis de investigación hacen la comparación entre el sistema real y el programa de 

simulación Chemcad 5.5 ,concluyen que no hay mucha diferencia en relación a los 

productos para ambos casos, lo cual indica que al utilizar programas de simulación 

tiene más del 90% de eficiencia, ahorro de tiempo y dinero para realizar cualquier 

cálculo de Balance de Materia y Energía entre otros. 

Según (GONZÁLES C. E., 2000), Simulador de una columna de destilación binaria. En 

1832, Coffey fue uno de los primeros en fabricar alambiques comerciales o destiladores 

para la producción de alcohol utilizando solamente sus principios fundamentales. Fue 

hasta 1893, Sorel, Rayleigh y Lewis que empezaron con el estudio sistemático de las 

columnas de destilación. Estos primeros estudios fueron resueltos manualmente por 

medio de algoritmos cortos y soluciones gráficas. Con la introducción de la computadora 

digital y el desarrollo del control en las cuatro últimas décadas se han realizado 

estudios más profundos sobre la dinámica de sistemas de destilación. 

Según (SCHMITZ K. E., 1999), Modelado y simulación de una torre de destilación 

multicomponente. Para que un modelo matemático pueda representar un proceso de 

destilación industrial lo más aproximado posible, necesita calcular las variables más 

importantes que intervienen en el proceso de una forma general y precisa. Para esto el 

modelo deberá incluir balances de masa y energía para cada etapa o plato así como 

también fórmulas y leyes que estén validadas en la física moderna para los cálculos 

hidrodinámicos y termodinámicos. Por la gran variedad de diseños de torres de 

destilación que existen hoy en día es necesario que el modelo pueda adaptarse a 

cualquiera. Por lo tanto se necesita que sea para casos generales y no incluya 

restricciones en el número de platos, tipos de mezclas a destilar, número de 

componentes de la mezcla, medidas físicas de la torre, cantidad, magnitud y dirección 

de los reflujos internos, lugar y tipo de intercambiadores de calor, entre otros. 
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Según (REYES J. A., 1998), Diseño de columnas de rectificación y extracción 

multicomponente. Cálculo del reflujo mínimo; a finales del siglo pasado Hanbrand 

(1893) y Sorel (1894 y 1899}, introdujeron las primeras discusiones matemáticas 

cuantitativas aplicadas a diseños de aparatos de fraccionamiento, con las que se 

asentaron las relaciones básicas sobre las cuales se basan todos los métodos 

modernos de cálculo. La mayoría de los métodos hoy usados son extensiones y 

modificaciones de aquellos métodos originales. 

Según (CASSIO T., 1997),0il Refinery Scheduling Optimization. En la última década la 

destilación es el área de control procesos más investigada en el mundo y se dice que 

es el proceso más beneficiada por estas técnicas en las plantas industriales. Las 

investigaciones más recientes están basadas en el diseño y mejoras de los algoritmos 

de control y optimización inteligente, este puede ser el caso de los estudios realizados 

para columnas de destilación binaria y multicomponentes. 

Según (RUEDA F., 1984). Modelado y Simulación Dinámica de una Columna de 

Destilación de Etanol de la Industria Azucarera.Ha desarrollado el modelado y 

simulación del comportamiento dinámico de una columna de destilación, tanto la 

respuesta en estado estacionario como su comportamiento ante cambios en variables 

de entrada y perturbaciones, mediante el tratamiento de modelos físico-matemáticos. 

Como lenguaje de simulación se ha empleado EcosimPro y se ha tomado como objeto 

de trabajo una columna de destilación de etanol de la industria azucarera. 

En la facultad de Ingeniería Química UNAP, no hay antecedentes de Diseño y 

Simulación de una columna de destilación multicomponente para obtener productos 

derivados de petróleo, por eso la importancia de citada tesis. 
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INTRODUCCIÓN 

La destilación es el principal método para la separación de mezclas, frente al cual 

deben ser contrastados todos los demás. El predominio de la destilación sobre otras 

operaciones unitarias de separación de mezclas, a pesar de su baja eficiencia 

termodinámica, obedece a dos razones fundamentales: una de tipo cinético y otra de 

tipo termodinámico. Desde el punto de vista cinético, se trata de la operación que 

permite la mayor velocidad de transferencia de materia, y desde el punto de vista 

termodinámico, hay que destacar que otras operaciones unitarias presentan una 

eficiencia todavía menor. Por otro lado, muchas de las operaciones de separación que 

implican cascadas de etapas de equilibrio se resuelven mediante la aplicación de los 

métodos de simulación o de diseño desarrollados para la rectificación. 

Aunque se dispone de métodos rigurosos para la simulación o el diseño de 

operaciones de rectificación multicomponente desde los años 30, la resolución de estos 

problemas se abordó primero, de forma aproximada, mediante procedimientos gráficos 

o analíticos y hasta que no se dispuso de ordenadores potentes, no se desarrollaron 

adecuadamente los métodos rigurosos. En la actualidad no hay ningún tipo de conflicto 

entre ambos tipos de métodos, y se combina la velocidad y precisión de los cálculos 

rigurosos realizados por los programas de ordenador para la simulación de columnas 

de rectificación con la utilidad analítica y visual de los métodos gráficos, reservándose 

los métodos analíticos aproximados para las etapas aproximadas del diseño. El 

modelamiento y la simulación de procesos por computadora han llegado a ser 

herramientas ingenieriles extremadamente exitosas para el diseño y optimización de 

procesos físicos, químicos, y biológicos. El uso de la simulación se ha extendido 

rápidamente durante las dos décadas pasadas debido a la disponibilidad de las 

computadoras de alta velocidad. En la industria de procesos químicos, hoy en día, se 

resuelven ordinariamente problemas no lineales, grandes y realísticos por medio de la 

simulación por computadora. Esto significa que virtualmente todos los cálculos de 

ingeniería son procesados rápidamente. 
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La simulación de procesos puede ser definida como una técnica para evaluar en forma 

rápida un proceso con base en una representación del mismo, mediante modelos 

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

computadora y permiten tener un mejor conocimiento del comportamiento de dicho 

proceso. El número de variables que aparecen en la descripción matemática de una 

planta de proceso química puede ser tan grande como 100 mil, y el número de 

ecuaciones no lineales que deben resolverse pueden ser del orden de miles, por lo 

tanto la única forma viable de resolver el problema es por medio de una computadora. 

En 1980 empezaron a surgir compañías elaboradoras de software, que desarrollaban 

paquetes de simulación para su comercialización, pero tenían la desventaja de que la 

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

listados de difícil interpretación. A finales de los años 80's se inició el desarrollo de 

paquetes de simulación interactivos y su comercialización marcó el comienzo de un uso 

más intensivo y generalizado en la industria y las universidades. Entre 1991 y 1995 se 

inicia la comercialización de paquetes de simulación dinámica y de integración de 

energía. 

En los últimos años, la simulación de procesos en estado estacionario ha llegado a ser 

una herramienta de apoyo para el diseño de procesos químicos y además su uso se 

está extendiendo en las instituciones de formación de ingenieros químicos. La 

simulación de procesos está jugando un papel muy importante en la industria química, 

como una herramienta adecuada y oportuna para el diseño, caracterización, 

optimización y monitoreo del funcionamiento de procesos industriales. Aun cuando en 

sus inicios la simulación de procesos estuvo enfocada principalmente a la industria 

petroquímica y de refinación del petróleo, su aplicación se ha ido extendiendo a otras 

industrias tales como la de combustibles sintéticos, pulpa y papel, cemento, metales, 

minerales, alimentos, etc., en donde se involucra la fase sólida. La simulación de 

procesos químicos ha involucrado ambos comportamientos de procesos estacionarios 

y dinámicos.Después de observar un sistema real en operación, la simulación será la 

segunda más importante, ya que nos permite reunir información pertinente sobre el 
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comportamiento del sistema que es ejecutado en un modelo computarizado. Los datos 

recopilados se usan después para diseñar el sistema. 

La simulación se puede definir como la técnica numérica para realizar experimentos, 

estos experimentos involucran modelos matemáticos y lógicos que describen el 

comportamiento de sistemas de negocios, económicos, sociales, biológicos, físicos o 

químicos a través de un período de tiempo, con el propósito de entender el 

comportamiento del sistema o evaluar varias estrategias con las cuales se puede 

operar el sistema. Los usos de la simulación son muy variados y se extienden áreas 

como: Economía, Finanzas, Sistemas de Inventarios, Análisis y Evaluación de 

Inversiones, Sistemas de colas, etc. (GONZÁLES C. E., 2000).Por la gran variedad de 

diseños de columnas de destilación que existen hoy en día es necesario que el 

simulador pueda adaptarse a cualquiera. Por lo tanto, se necesita que tenga un fácil 

manejo y que sea flexible para poder hacerle los cambios necesarios como el número 

de platos, las medidas físicas de la columna, la magnitud y dirección de los reflujos o el 

tipo de rehervidor (GONZÁLES C. E., 2000).Simular un proceso por medio de una 

computadora hace posible la experimentación controlada en situaciones donde 

experimentos serían imprácticos o prohibitivos por el costo. Las funciones de un 

modelo matemático son generalmente consideradas como las de predicción y 

comparación para que de una manera lógica se puedan pronosticar ciertos resultados. 

Cualquier planta de destilación puede ser manipulada por medio de una planta 

controladora para mejorar las respuestas del proceso. Esto se hace por medio de un 

dispositivo o controlador que hace llegar una retroalimentación a las entradas del 

sistema. Para el caso de destilación podría ser una mejora en la pureza de los 

elementos o compuestos a destilar (SCHMITZ K. E., 1999).0tro puede ser la aplicación 

de un control inteligente para poder llevar el sistema a las condiciones deseadas o 

requeridas. También se puede encontrar métodos de optimización para reducir los 

costos por capital de los productos destilados, entre otros. Para poder diseñar ó probar 

cualquier técnica antes mencionadas, se necesita tener un generador de señales reales 

(planta) para analizar las simulaciones o resultados del proceso (SCHMITZ K. E., 

1999). 
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OBJETIVOS 

GENERAL 

~ Diseñar y simular una columna de destilación multicomponente para obtener 

productos derivados de petróleo. 

ESPECIFICOS. 

~ Determinar las condiciones iniciales para el diseño. 

~ Diseñar y simular el proceso de destilación multicomponente. 

~ Dimensionar los equipos y auxiliares. 
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JUSTIFICACIÓN 

Dada la expansión y desarrollo que tendrá el sector químico, petroquímico y otros en 

los próximos años, es necesario prepararse para hacer frente a la demanda masiva. 

Debido a la complejidad que presentan las unidades de destilación que se encuentran 

en las plantas industriales, tales como en la petroquímica, la demanda de un producto 

con calidad y de bajo costo no podrá satisfacerse si no se usan herramientas 

matemáticas. 

El uso racional y sistemático de un modelo matemático y la simulación en unidades de 

destilación conlleva un cierto tipo de ventajas tanto en el diseño como en la 

construcción de equipos de destilación y otros que han motivado fuertemente su 

implementación hoy en día en algunos países de Europa (Francia y Alemania) y de 

Norteamérica (Estados Unidos y Canadá). Estas ventajas pueden ser: 

~ Aumentar la eficiencia y confiabilidad de una unidad destilación. 

~ Ahorrar en la inversión de capital en la fabricación de la unidad. 

~ Optimizar el proceso a su máxima capacidad. 

~ Mejorar los procedimientos de operación. 

~ Adiestramiento de operadores para la reducción de riesgos e incremento de la 

seguridad. 

~ Promover la investigación en este campo en el país para lograr tener una tecnología 

de punta. 

Con el desarrollo en la implementación de modelos matemáticos en procesos de 

destilación industrial tales como en la petroquímica, se podrá reducir significativamente 

los costos de producción aumentando la calidad de los productos y así poder ser los 

primeros países en América Latina que desarrolle este tipo de tecnología. Se puede 

mencionar que este tipo de modelos ya se pueden encontrar en el mercado 
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internacional como paquetes de simulación y cuestan de $2,000 a más dependiendo de 

la complejidad del programa y sus aplicaciones empresariales. 

Por lo tanto el diseño de equipos como columnas de destilación y otros aplicando 

programas de simulación se puede justificar por el ahorro económico. 

En la formación profesional del ingeniero químico están involucrados diversos tipos de 

operaciones, de esta manera se quiere fortalecer sus conocimientos teóricos y 

prácticos con tecnología mucho más avanzada que utilizan las Empresas más grandes 

como es el caso de la Simulación tanto en el diseño y operatividad de equipos como 

columnas de destilación, etc. 

Técnicamente el diseño de equipos aplicando programas de simulación de bajo costo 

compatible a los sistemas operativos actuales de lógica amigable y riguroso que junto a 

sus diferentes módulos integrados logran resolver el 95% de problemas de ingeniería 

química y petroquímica. 

Económicamente es viable, por su bajo costo y su uso masivo de los estudiantes y 

docentes de Ingeniería. 

Ambientalmente el Software sustituye a cualquier sistema de experimentación, evitando 

la generación de residuos que interactué con el medio ambiente. 
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CAPiTULO 1: MARCO TEÓRICO 

1.1 CONCEPTOS BÁSICOS 

Para distinguir las diferentes fracciones obtenidas, se utilizan ciertas propiedades que 

posee cada sustancia como son: 

1.1.1 Gravedad Especifica: Es la relación entre el peso de una sustancia y el peso de 

un volumen equivalente de agua a 60°F. 

1.1.2 Densidad: Es el peso de una sustancia por unidad de volumen.(p=mlv). 

1.1.3 Gravedad API: Es una escala utilizada por el Instituto Americano del Petróleo 

para medir las densidades de los hidrocarburos; se utiliza el agua como referencia a la 

que se le atribuye un valor de 1 o o API a 60°F. 

Gravedad API = 141.5/ (SG 60/60°F} -131.5 

1.1.4 Temperatura: Es la fuerza impulsora que produce una transferencia de energia 

interna. Las escalas más utilizadas para su medición son oF y °C.Para convertir la 

temperatura se pueden utilizar las siguientes fórmulas: 

°F = 9/5 X oc + 32 

1.1.5 Presión: Es la fuerza o peso ejercido en una superficie de una pulgada cuadrada. 

El peso de la atmósfera (a nivel del mar) es de 14.7 Lb 1 Pulg2.EI valor indicado por el 

manómetro se denomina Presión manométrica y se abrevia PSIG. Esta abreviación 

significa "pounds per square inch gauge". Aunque PSIG es una medida útil (operativa), 

no es la verdadera presión total. La verdadera presión en el tanque es la suma de la 

presión manométrica más la atmosférica y se llama Presión absoluta PSIA. Esta 

abreviación significa "pounds per square inch absoluta" 
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PSIA = PSIG (manométrica)+ 14.7 (atm.).Cuando la PSIA es menor que 14.7 tenemos 

un vacío parcial en el tanque y la PSIG es menor que cero (0). 

1.1.6 Calor: Es aquella forma de energía que se transfiere de un cuerpo a otro, como 

resultado de una diferencia de temperatura. A altas temperaturas las sustancias tienen 

una gran cantidad de energía térmica. A bajas temperaturas ocurre lo contrario. Se 

mide en BTU (Unidad Térmica Británica) 

1.1.7 Calor Sensible: Es la adición de calor a una sustancia para aumentarle su 

temperatura antes de llegar a su punto de ebullición. 

1.1.8 Calor Latente: Es la adición de calor para evaporar o condensar un líquido a su 

temperatura de ebullición. 

1.1.9 Calor Combustión: Es la cantidad de energía liberada por una sustancia cuando 

se quema formándose considerable cantidad de vapor y agua. Cuando el calor de 

condensación del agua se tiene en cuenta se llama calor de combustión bruto. Cuando 

al valor bruto se le quita el calor latente de condensación del agua, se llama calor de 

combustión neto. 

1.1.1 O Capacidad Calorífica: Se define como la cantidad de calor requerido para 

elevar en un grado la temperatura de una libra de una sustancia. Se expresa en: BTU/ 

Lb °F. Aumentan su Valor con el aumento de temperatura. 

1.1.11 Viscosidad: Es una propiedad que cuantifica la fricción interna o su resistencia 

a fluir. Se mide por el tiempo necesario para que la muestra pase a través de un orificio 

estándar a una temperatura determinada. Las unidades de medición son: Centipoises, 

Centistokes, SSU y SSF. 

1.1.12 Presión de Vapor: Es aquella presión en la cual un líquido y un vapor están en 

equilibrio a una temperatura determinada. 
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1.1.13 Equilibrio: Cuando hay más moléculas escapando del líquido que regresando, 

se dice que el líquido se está vaporizando; el caso contrario se denomina 

condensación. Cuando el número de moléculas que salen del líquido son iguales al 

número de moléculas que entran, se dice que el gas y el líquido están en equilibrio 

entre sí. 

1.1.14 Volatilidad y Equilibrio 

El principio en que se basa la destilación es bastante simple. Cuando una solución se 

somete a ebullición, los vapores generalmente difieren en composición, del líquido que 

permanece en el recipiente usado. Si hay dos componentes el uno se concentrará en 

los vapores y el otro en el líquido remanente. Si hay más de dos componentes estos se 

vaporizarán o permanecerán líquidos dependiendo de su volatilidad. 

Por volatilidad se entiende la facilidad con que un componente se vaporiza. Los que se 

vaporizan más fácilmente son volátiles o livianos. Los que demoran más en vaporizarse 

son menos volátiles o más pesados. Las volatilidades se expresan como constantes o 

relaciones de equilibrio. Para cada componente Y = Ko X, donde: 

Y = Fracción molar del componente en el vapor. 

X = Fracción molar del componente en el líquido. 

Ko = Constante de equilibrio. 

Para sistemas no ideales se usa un factor llamado "coeficiente de actividad" para 

corregir la desviación. 

K= Ko 

Basado en el equilibrio físico anterior se separan los diferentes componentes de un 

crudo de acuerdo a su rango de ebullición. 
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1.1.15 Relaciones P -V -T 

El conocimiento de la forma como se comportan los fluidos con los cambios en Presión, 

Temperatura y Volumen es fundamental para la solución de muchos de nuestros 

problemas operacionales. Consideremos una cantidad fija de un hidrocarburo puro a 

temperatura constante, cuya presión y volumen iniciales están representados por el 

punto A de la figura 1. Consideremos que esta presión inicial es lo suficientemente baja 

como para que el sistema esté totalmente en estado gaseoso. 

a. Diagrama de Fases Presión -Volumen (Figura 1) 

La curva AB representa un decrecimiento en volumen a temperatura constante. A 

medida que el volumen decrece la presión aumenta hasta que llega a ser igual a la 

presión de vapor (punto B), y cuando esto ocurre el hidrocarburo empieza a 

condensarse. Este punto se conoce como Punto de Rocío, el cual se define como 

aquella temperatura a la cual una sustancia comienza a condensar a una presión 

determinada. 

La línea BC representa la región de dos fases. A medida que el volumen sigue 

decreciendo a presión constante se acerca al punto C de la Figura 1, conociéndose 

este como Punto de Burbuja, el cual se define como aquella temperatura a la cual una 

sustancia comienza a vaporizarse a una presión determinada. Debido a que los 

líquidos son relativamente incompresibles un mayor decrecimiento en el volumen se 
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logra solamente con un gran aumento en la presión, razón por la cual la curva es 

bastante empinada.(Figura 2) 

b. Diagrama de Fases Presión -Volumen (Figura 3) 

La figura 3 nos muestra la diferencia en composición entre las fases de vapor-líquido 

de mezclas de hidrocarburos. Cuando una mezcla que tiene composición X1 es 

calentada, la ebullición empezará a la temperatura T 1, y la primera parte de vapor 

formado tendrá la composición Y1• Si el vapor no es removido del contacto con el 

líquido, la composición del líquido se moverá hacia X3 mientras que el vapor se 

aproxima a Y 3 hasta que en T 3 la última gota de líquido hervirá. 
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1.2 FUNDAMENTOS DE DESTILACIÓN MUL TICOMPONENTE 

La destilación separa los componentes de una mezcla líquida basándose en las 

diferencias de sus puntos de ebullición. Es el proceso básico para la industria de 

procesos químicos, manejando 90-95% de todas las separaciones para la recuperación 

y purificación del producto. La Destilación se define como la separación física de una 

mezcla en dos o más fracciones que tienen diferentes puntos de ebullición. Esta 

operación es la más empleada e importante en las refinerías e industrias químicas. Lo 

que ocasiona que una gran parte de la energía usada en estas empresas es consumida 

en los procesos de destilación (TREYBAL R. E., 2000). 

Mientras otros procesos de separación tales como la extracción y la adsorción usan 

una cantidad de agente de separación, la destilación usa la energía como agente de 

separación: calor. La destilación es una separación de equilibrio-limitada. El Equilibrio 

líquido-vapor (EL V) es el tipo de equilibrio que interviene en las columnas de 

destilación, y la presión de vapor es la diferencia de propiedad primaria que forma la 

base para la separación. ·Normalmente, la destilación puede diseñarse usando 

solamente propiedades físicas y datos de ELV; el escalamiento es a menudo muy 

fiable. 

Los principales tipos de destilación son: 

);;> Destilación continua (por fraccionamiento). 

);;> Destilación extractiva. 

);;> Destilación azeotrópica. 

);;> Destilación por lotes ("batch"). 

);;> Destilación de equilibrio ("flash"). 

);;> Destilación dinámica. 

La destilación multicomponente es la separación de mezclas con más de dos 

componentes. Es el proceso en el cual se aprovecha los diferentes puntos de ebullición 

de cada uno de los componentes para separar las mezclas. Si dos sustancias tienen el 

mismo punto de ebullición la destilación no podrá ser usada para separarlas. 
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1.2.1 Mezclas Complejas en Destilación 

En destilación, una mezcla se considera compleja cuando: 

~ El número de átomos de carbono de los componentes puede variar entre 1 y 50. 

~ Los puntos de ebullición están en el rango entre -162 a 538°C. Entre mayor sea el 

rango de temperaturas menor es la diferencia de volatilidades existente entre los 

componentes. 

~ Los productos de la destilación son también mezclas complejas. 

Los procesos de destilación de mezclas complejas se presentan, en general, en las 

refinerías de petróleo. Esta destilación requiere grandes equipos con altos consumos 

energéticos que involucran costos de instalación y de operación considerables, por lo 

que el diseño exige estudios rigurosos de optimización. 

1.3 FUNDAMENTOS BÁSICOS PARA DISEÑO DE COLUMNAS DE DESTILACIÓN. 

En el diseño de cualquier columna (de destilación) es importante conocer, por lo 

menos, dos cosas. Una de ellas es el número de platos que se requieren para la 

separación cuando no se retira producto de la columna. Esta es la condición de reflujo 

total. La otra cuestión es la relación de reflujo mínima que se puede utilizar para 

conseguir la separación deseada. Mientras que este caso requiere el mínimo consumo 

de calor, la altura de la columna necesaria se hace infinita. Es evidente que todos los 

demás casos prácticos de operación estarán comprendidos entre estas dos 

condiciones. (Merril R. Fenske, 1932) 

La mayoría de los procesos de destilación a nivel industrial involucran mezclas de más 

de dos componentes. Es por esto que el desarrollo de métodos de diseño para torres 
-

de destilación es de gran importancia. En la actualidad existen métodos rigurosos 

disponibles para el diseño de columnas de destilación. La destilación involucra múltiple 

contactos entre las fases líquidas y vapor que fluyen en contracorriente. Cada contacto 

consiste en el mezclado de las dos fases para promover la rápida distribución de las 

especies por transferencia de masa, seguido de la separación de fases, los contactos 
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son a menudo hechos en platos horizontales en un arreglo vertical en una columna. El 

vapor mientras fluye hacia arriba en la columna, se va enriqueciendo con las especies 

más volátiles. El líquido por su parte, mientras fluye hacia abajo en la columna se 

enriquece con las especies menos volátiles. La alimentación a la columna de 

destilación se hace en un plato intermedio, casi siempre cerca de la parte media de la 

columna. La parte de la columna que se encuentra por arriba de la alimentación se 

denomina sección de enriquecimiento o de rectificación, y la parte de debajo de la 

alimentación es llamado sección de agotamiento. 

Frecuentemente, el vapor de la parte superior de la columna es condensado en un 

condensador con agua de enfriamiento o un refrigerante para proveer el líquido 

requerido para el contacto de fases, llamado reflujo. De manera similar, el líquido del 

plato inferior de la columna es enviado a un rehervidor, donde es calentado por vapor 

de condensación o algún medio de calentamiento, para proveer el vapor para el 

contacto llamado boilup. 

1.3.1 Termodinámica del Equilibrio entre Fases 

El conocimiento de los fundamentos de la termodinámica del equilibrio entre fases es 

indispensable para poder discutir las operaciones unitarias de transferencia de materia 

destinadas a la separación de mezclas. Las composiciones de equilibrio dependen de 

ciertas variables como la presión, la temperatura y la naturaleza química y la 

composición de la mezcla global. La termodinámica del equilibrio entre fases establece 

las relaciones entre las variables que determinan el equilibrio y que permanecen 

constantes cuando éste se ha alcanzado. 

1.3.2 La Termodinámica Clásica del Equilibrio entre Fases 

El equilibrio entre fases en el caso de mezclas multicomponentes no puede resolverse 

mediante representaciones gráficas de las propiedades, como ocurre en el caso del 

equilibrio líquido-vapor en mezclas binarias, o el equilibrio líquido-líquido en mezclas 

ternarias, y hay que aplicar procedimientos analíticos representando las propiedades 

termodinámicas mediante ecuaciones algebraicas. 
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1.3.3 Equilibrio Vapor- Líquido 

Para evaluar el funcionamiento de un sistema de separación en etapas, es necesario 

efectuar cálculos de equilibrio vapor-líquido y de balance de materia en cada etapa de 

separación, utilizando para ello una ecuación de estado. Esto permite conocer las 

cantidades de gas y líquido separadas en cada etapa, así como los parámetros 

necesarios para seleccionar las presiones de separación óptimas para los fines que se 

pretendan (máxima recuperación de líquidos, mínimos requerimientos de compresión, 

maximizar la producción de pozos (Santamaria, Clavel, 1992). 

El área limitada por la curva de burbujeo y la curva de rocío (envolvente) en el 

diagrama de fases de un sistema multicomponente (Figura 3), define las condiciones 

para que el gas y el líquido se presenten en equilibrio. Las cantidades y composiciones 

de la mezcla son diferentes en distintos puntos dentro de la región de dos fases. 

Figura 4: Envolvente de gases 
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1.3.4 Envolvente de Fases.EI equilibrio vapor-líquido se aplica para determinar el 

comportamiento de mezclas de hidrocarburos en la región de dos fases, y para calcular 

las concentraciones y las composiciones de cada fase a las condiciones de presión y 

temperatura dentro de la región de dos fases. La distribución de un componente en un 
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sistema vapor-líquido es expresada por la constante de equilibrio K. Esta constante se 

define como la razón de la fracción molar del componente en la fase gaseosa, (y), a la 

fracción molar del componente en la fase líquida, (x), matemáticamente esto se 

expresa como: 

K(x) =y 

-
El término equilibrio vapor-liquido se refiere a sistemas que una fase líquida esta en 

equilibrio con su vapor. En un diagrama de fases, el líquido y el vapor coexiste en 

equilibrio dentro de una región delimitada por las curvas formadas por los puntos de 

burbuja y puntos de rocío. Los métodos para calcular el comportamiento de mezclas de 

hidrocarburos en esta región de dos fases, permiten determinar las condiciones para su 

manejo o procesamiento en la superficie. 

1.3.5 Soluciones Ideales. 

a. Ley de Raoult. Esta ley está basada en experimentos realizados en el año de 1886, 

y establece que la presión parcial de un componente en la fase vapor es igual a la 

fracción molar de dicho componente en la fase líquida, multiplicada por la presión de 

vapor del componente puro; es decir: 

Pj = xjPyj 

Dónde: 

Pj = Presión parcial del componente j en el gas, en equilibrio con un líquido cuya 

composición es xj. 

1.3.6 Punto de Ebullición: Para un componer;~te puro es la temperatura a la cual un 

líquido se vaporiza a una presión determinada. Los líquidos tienen puntos de ebullición 

definidos si se conoce la presión del sistema. 

1.3.7 Variables en Procesos de Destilación 

Las variables principales en el proceso de destilación para separar una mezcla de 

multicomponentes son fundamentalmente la Temperatura y la Presión. Las otras 
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variables de importancia en el proceso son los Flujos y el Nivel de Líquido. Debido a 

que la destilación es un proceso de ebullición es de esperarse que la presión y 

temperatura no serán variables independientes. Existen otras variables de control 

asociadas con el proceso como son calidad, pureza, grado de fraccionamiento, 

balances volumétrico, másico y de energía y la relación de reflujo. 

1.3.7.1 Presión: Las torres de destilación se diseñan para que operen a una 

determinada presión. Si se aumenta la presión de una torre, las temperaturas también 

se deben incrementar para mantener la misma calidad de Jos productos. Como práctica 

operacional es recomendable mantener, en lo posible, fija la presión. 

1.3.7.2 Temperatura: Las torres de destilación se diseñan para que se controlen las 

temperaturas en aquellos puntos más sensibles a los cambios de composición. Sin 

embargo un análisis operativo-técnico-económico me justifica la modificación de las 

temperaturas de control de mi torre. 

1.3.7.3 Calidad: Es de gran importancia que conozcamos y tengamos a la mano todos 

Jos puntos de control y Jos métodos de análisis de cargas y producciones ya que ellos 

me muestran la rentabilidad de mi proceso. 

1.3.7.4 Pureza: Algunas torres son diseñadas para obtener productos casi puros, lo 

que requiere ajustes muy finos de las variables de control; en estos casos, si justifica 

económicamente, es más recomendable colocar un cromatógrafo en línea que nos 

mida, y nos controle posteriormente, en forma continua la pureza del producto a 

obtener. 

1.3.7.5 Grado de Fraccionamiento: Se mide tomando como referencia Jos datos de 

las destilaciones ASTM de Jos productos de la torre de destilación. Se establecen dos 

criterios: 

a. GAP: Mide el buen grado de fraccionamiento entre dos productos cercanos. Debe 

dar positivo. 
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b. OVERLAP: Mide el traslapo entre dos productos cercanos. Debe dar negativo. 

1.3.8 Balances Volumétrico y Másico. 

Es de vital importancia que aprendamos a realizar el balance de nuestras plantas, tanto 

para hidrocarburos líquidos como para Gas. Tener en cuenta que valores de 

desbalance por encima de 1% indican pérdida. El primer paso a seguir en forma 

periódica es la revisión y verificación de los medidores. En el caso de los líquidos se 

debe tener en cuenta la Gravedad API de cada sustancia para el balance. En el caso 

de los gases se debe conocer la cromatografía del producto, los pesos moleculares, los 

factores de conversión de líquido a gas y de gas a masa. 

1.3.9 Relación de Reflujo: Manteniendo una buena relación de reflujo en las torres de 

fraccionamiento, se logra una buena separación de los productos. Se deben tomar 

como referencia los datos de diseño de la torre. 

1.4 PROCESO DE DISEÑO 

El proceso de diseño tiene los siguientes pasos: 

1. Especificar la separación. Si no son definidos la composición o los requerimientos de 

flujo de los productos, determinarlos por optimización de los balances de materia y 

energía. 

2. Establecer la presión de la columna. 

3. Determinar el reflujo mínimo y mínimo número de etapas. 

4. Encontrar la etapa óptima de alimentación. 

5. Seleccionar la relación de reflujo actual a reflujo mínimo. Para cada uno, calcular un 

número de etapas, tamaño de columna y auxiliares. Determinar cuál es el más 

económico. Este procedimiento de optimización puede obviarse seleccionando una 

relación simple de reflujo a reflujo mínimo. 

6. Los cálculos hasta ahora pueden ser por métodos cortos o rigurosos. 

7. Examinar el paso 3 y 4, refinando cualquier estimado anterior según sea necesario. 

Si el refinamiento es grande, puede ser necesario repetir los pasos 5 y 6. 

8. Analizar el diseño gráficamente para conseguir un diseño óptimo. 
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A la hora de plantearse el diseño o el análisis de una columna hay que considerar los 

siguientes aspectos: 

a. Caudal, composición, presión y temperatura del alimento. 

b. Grado de separación deseado entre dos de los componentes. 

c. Presión de operación (que ha de ser inferior a la presión crítica de la mezcla) 

d. Pérdida de presión del vapor, especialmente para operaciones a vacío. 

e. Razón de reflujo mínima y razón de reflujo de operación. 

f. Mínimo número de etapas y número de etapas reales (eficiencia de la etapa). 

g. Tipo de condensador (total, parcial o una combinación de ambos). 

h. Tipo de caldera (total o parcial). 

i. Tipo de contacto (columna de pisos, de relleno, o de ambos tipos). 

j. Altura de la columna. 

k. Piso de entrada del alimento. 

l. Diámetro de la columna. 

m. Dispositivos internos de la columna. 

El cálculo completo de una columna de destilación (considerando como tal la 

resolución de los once primeros aspectos enunciados previamente) puede dividirse en 

tres partes: 

1°. Cálculo del diseño preliminar, incluyendo la elección del tipo y disposición del 

equipo a utilizar, los balances de materia previos y la estimación de costes del diseño 

preliminar. A partir de esta estimación se determinan aproximadamente las condiciones 

de trabajo más económicas, se elige la razón de reflujo de operación y se estima el 

tamaño de la columna. 

2°. Cálculo detallado de las composiciones de los pisos, con lo que se obtiene la 

composición de los productos con mayor exactitud, y se fija la posición óptima del 

alimento. Con mezclas complejas, este cálculo puede conducir a resultados bastante 

diferentes de los obtenidos con el diseño preliminar. 
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3°. Análisis de los resultados, por ejemplo mediante un método gráfico. 

Una vez concluidos los cálculos de las tres etapas anteriores, el diseño completo de la 

columna supone calcular el diámetro de la columna, diseñar los dispositivos internos de 

ésta y determinar la pérdida de presión en la columna. Se debe comprobar entonces si 

la pérdida de presión calculada coincide con el valor fijado para llevar a cabo el cálculo 

detallado de las composiciones en los pisos de la columna. En general se trata de un 

proceso de cálculo iterativo en el que una vez que se ha concluido el diseño de la 

columna, se debe comprobar: 

a) que todos los valores de parámetros que hayan sido supuestos coinciden con los 

calculados. 

b) que el diseño final al que se haya llegado permite que la columna opere de manera 

estable. 

En la actualidad, los métodos aproximados se usan para: 

~ Diseño preliminar. 

~ Establecer las condiciones óptimas de operación. 

~ Establecer la secuencia óptima de separación en síntesis de procesos. 

El método de cálculo del diseño preliminar, que se aborda en este tema, es de gran 

importancia para los ingenieros químicos. El procedimiento es el siguiente: 

1. Normalmente se conoce la cantidad de alimento y su composición y se especifica la 

calidad y/o la cantidad de los productos deseados. Si se desea obtener más de dos 

productos con unas especificaciones de separación elevadas, generalmente se 

necesita más de una columna de destilación y la mejor disposición de todo el equipo 

suele ser la elegida en esta primera etapa de los cálculos. Se desarrollan entonces 

balances de materia preliminares, eligiendo cuidadosamente las concentraciones de los 

productos de forma que, además de asegurar la obtención de la calidad deseada, sea 

factible para el equipo de destilación conseguir dicha destilación. Estos balances de 
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materia son preliminares, de forma que no es fácil saber si la columna diseñada podrá 

satisfacerlos ya que es posible que en una fase determinada de los cálculos rigurosos 

piso a piso no puedan alcanzarse las concentraciones especificadas para algunos 

componentes en los productos. 

2. A continuación se debe hacer una recopilación de los datos de equilibrio y de las 

propiedades físicas de todos los componentes de la mezcla en el intervalo de presión y 

temperatura que ha de utilizarse. En la bibliografía se dispone de pocos datos para 

sistemas multicomponentes, y con mucha frecuencia las propiedades de las mezclas 

han de calcularse o estimarse a partir de las propiedades de los componentes puros. 

3. Se selecciona la configuración óptima de la columna que permite realizar la 

separación deseada. Para ello se debe efectuar una estimación del costo preliminar de 

diferentes columnas que operen dentro del intervalo posible de condiciones operación, 

que viene determinado por las condiciones de reflujo mínimo -que corresponde a una 

columna que es capaz de llevar a cabo la separación deseada con infinitas etapas- y 

reflujo total que corresponde a una columna que es capaz de llevar a cabo la 

separación deseada con el número mínimo de etapas-. Si se conoce la producción de 

la columna y la relación entre el número de pisos y la razón de reflujo, puede estimarse 

el coste de funcionamiento de la columna y el capital inmovilizado para la instalación 

completa. La configuración óptima será aquella que corresponda al mínimo costo. El 

diseño completo de una columna, así como su puesta a punto y funcionamiento 

constituyen tareas complejas. H.Z Kister ha publicado un libro (Distillation -Operation) 

en el que se describen las causas más frecuentes de los problemas de operación de 

las columnas de rectificación y posibles maneras de evitarlos, donde se pone de 

manifiesto que en el 7% de los casos, los problemas tienen su origen en el diseño 

primario de la columna (cálculos relacionados con equilibrio líquido-vapor, relación 

entre el número de etapas y la relación de reflujo, características específicas de la 

rectificación multicomponente, eficiencias, escalado, dimensionado de la columna, 

esquemas de flujo, tipo de pisos y tamaño y material del relleno), a pesar de que esta 

cuestión constituye el grueso de los conocimientos actuales sobre el proceso de 
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destilación. Hay que resaltar que, aunque estos aspectos son primordiales en el diseño 

y optimización de las columnas, parecen ejercer una influencia secundaria sobre el 
-

funcionamiento de la columna, sobre todo en el caso de procesos de separación bien 

experimentados, aunque puede llegar a ser importante cuando se trata de 

separaciones que se van a poner a punto por vez primera. Sin embargo, ello no 

significa que el personal que opera con las columnas o el que se encarga de solucionar 

los problemas de funcionamiento no deba estar familiarizado con el diseño primario de 

la columna. Más bien ocurre todo lo contrario, ya que sin unos sólidos conocimientos 

sobre el diseño primario de las columnas es imposible comprender cómo ocurre el 

proceso de destilación. 

1.4.1 Configuración 

Es un equipo diseñado para separar una mezcla de hidrocarburos aprovechando las 

diferencias de puntos de ebullición de los componentes de la mezcla. Para realizar este 

fraccionamiento o separación se usan etapas o platos en los cuales el líquido y el vapor 

pasan en contracorriente efectuándose una transferencia de masa y energía en cada 

plato. Para que el contacto sea eficiente se usan arreglos específicos en la columna. 

La cantidad de platos nos determina el grado de fraccionamiento de una torre. El 

componente principal de una columna de destilación son los platos. Existen diferentes 

tipos y se escogen de acuerdo con el grado de fraccionamiento deseado. Sin embargo, 

el aspecto más importante antes de iniciar cualquier etapa de cálculo para desarrollar el 

diseño propiamente dicho, es definir una configuración básica de la columna, en la cual 

juegan un papel primordial factores tales como: Presión de operación, condiciones de 

la carga, flexibilidad de la operación, área disponible, disponibilidad de servicios 

industriales, magnitud de la inversión, calidad requerida de los productos, facilidades de 

mantenimiento y la integración con otros procesos. 

a. Presión de operación: Se debe fijar lo más bajo posible para disminuir al máximo la 

temperatura de operación de la columna, el consumo de energía en el calentador, el 

agua de enfriamiento, el espesor de las paredes y por tanto la inversión requerida. 
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b. Condiciones de la carga: El porcentaje de vaporización define la localización del 

plato de alimentación y los flujos internos de líquido y vapor, tanto en la sección de 

rectificación como en la de despojo de la torre. También define la carga térmica del 

condensador y del rehervidor. 

c. Flexibilidad: Se deben tener en cuenta la variación de los flujos de líquido y vapor 

en la columna. El factor de inundación y el de servicio deben ser tenidos en cuenta 

considerando cargas máximas y mínimas de la columna. 

d. Área disponible: Este factor es importante ya que puede limitar el arreglo no solo 

de la torre sino también para todo el equipo asociado. 

e. Disponibilidad: de servicios industriales. Es uno de los factores más importantes 

que deben considerarse, ya que pueden originar cambios en el diseño. 

f. Magnitud de la inversión: En algunos casos el presupuesto obliga a tomar 

decisiones que no son óptimas desde el punto de diseño y flexibilidad. 

g. Calidad de los productos: Esta debe ser la consideración que debe primar sobre 

cualquier otro criterio y debe orientarse el diseño a cumplir con esta condición. 

h. Facilidades de mantenimiento: Aunque a nivel de diseño no parece tener mucha 

importancia, puede orientar la columna en su diámetro, en el tipo de empaques o 

internos, etc. 

i. Integración con otros procesos: Se debe analizar la interrelación con otros 

procesos a fin de definir aspectos como integración térmica, condiciones de 

emergencia, etc. 

1.4.2 Métodos de Diseño de Columnas 

Diseños preliminares, estudios 
paramétricos para establecer 
condiciones óptimas de diseño y síntesis 
de procesos, con el objeto de determinar 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!j!!!! la secuen e ia óptima de separación. 
Punto de paridad para los métodos 
rigurosos. 
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Métodos Cortos o Aproximados 

Solución: 

Métodos Rigurosos 
{ Solución rigurosa, requiere el 

uso de computadoras 

1.4.2.1 Métodos de Smith-Brinkley: Solución analítica de las ecuaciones de 

diferencias finitas, que se pueden expresar para procesos de separación por etapas 

cuando se conocen o se superponen las velocidades de flujo de las etapas o de las 

interetapas. 

1.4.2.2 Método de Fenske-Underwood-Gilliland ( FUG): Combina la ecuación de 

reflujo total de Fenske y la de reflujo mínimo de Underwood con una relación grafica de 

Gilliland que relaciona el comportamiento real de la columna con las condiciones de 

reflujo total y mínimo para una separación especificada entre 2 compuestos claves. 

1.4.2.3 Métodos del grupo Kremser: Considera solamente un tratamiento global de 

las etapas de la cascada sin tratar cambios detallados de temperatura y composición 

en las etapas individuales. 

1.4.2.4 Componentes Claves: Son aquellos en los cuales se basa la separación de los 

productos. 

1.4.2.5 Clave liviano o ligero (LK): Es aquel componente dentro de los livianos que 

está presente en los productos de tope y fondo a cualquier relación de reflujo. En 

general se especifica el flujo o composición en el producto de tope. 

1.4.2.6 Clave pesado (HK): Es aquel componente dentro de los pesados que se 

distribuye dentro de los productos de tope y fondo a cualquier relación de reflujo. En 

general se especifica el flujo o composición en el producto de fondo. 
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1.4.2.7 Componentes distribuidos: Es aquel o aquellos componentes que poseen 

volatilidad relativa intermedia entre los componentes clave liviano y pesado. Se les 

denomina distribuidos porque se distribuyen entre el tope y fondo de la columna al igual 

que los claves. 

1.4.2.8 Componente de referencia: El componente clave pesado es el de referencia, 

se debe conocer el flujo en tope y fondo. 

A' . 
B" 
e· 
D' 
.E" 
r 
G' 

{.
¡: 
e· 
D' 

------• E' 
~ 

D, x0 = ~.95 de C" 

Fondo 
"---~'!9---

B~ XR- 0.85 de E' 
{

e· 
D" 
E' 

F.· 
G' 

Clave liviano (LK): e· 
Clave pesado (HK): 1E ~ 
Distribuidos: o~ 

1.4.2.9 Presión de Operación de la Columna y Tipo de Operación 

a. Aumento de la presión en la columna. 

a.1 Efectos desfavorables1. Volatilidades relativas bajas y aumento de la dificultad de 

la separación. Esto aumenta los requerimientos de reflujo y etapas y las cargas en el 

condensador y rehervidor. 

2. Aumento de la temperatura del fondo de la columna. Esto incrementa la degradación 

química, polimerización, e incrustaciones. 

3. Sobre aproximadamente 100 psig, se incrementa el espesor del casco de la columna 

y, por lo tanto, el costo de capital. Este no es un factor significante a presiones menores 

que alrededor de 100 psig. 

4. Aumento de la temperatura del rehervidor, en consecuencia se requiere de un medio 

de calentamiento no disponible o más costoso. Para el mismo medio de calentamiento, 

esto incrementa el requerimiento de área del rehervidor. 
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5. Para separaciones superatmosféricas, esto incrementa los derrames, y si los 

materiales procesados son inflamables o tóxicos, también los peligros potenciales. 

a.2 Efectos favorables 

1. Incremento del punto de ebullición del destilado y permite usar un medio de 

enfriamiento barato. Para el mismo medio de enfriamiento esto reduce los 

requerimientos de área del condensador. 

2. Bajo 1 atm, se reduce el costo de crear y mantener vacío (por Ej. costos de capital y 

consumo de energía del eyector) 

3. Aumento en la densidad del vapor y por lo tanto capacidad para manipular el vapor. 

Esto permite una reducción en el diámetro de la columna y costos de capital respecto al 

vacío. 

4. En destilación de gases licuados, aumento de los puntos de ebullición de los líquidos 

de la columna. Esto permite ahorrar en materiales a usar. 

5. Reduce el tamaño de las tuberías y válvulas de vapor. 

6. Bajo 1 atm, se reduce el ingreso de aire dentro del sistema. En caso de materiales 

inflamables, esto también re~uce los peligros potenciales. 

b. Establecimiento de la presión 

Ya sea la segunda o cuarta de las consideraciones de la lista de los efectos 

desfavorables es casi siempre la única razón para hacer vacío. Cuando la degradación 

química, polimerización o incrustaciones no son significantes, y cuando se dispone de 

un adecuado medio de calentamiento, la separación es llevada a cabo a o sobre la 

presión atmosférica. Para separaciones al vacío, es preferible establecer la presión tan 

alta como sea posible, debido al tercer, y también en menor grado al segundo, de los 

factores favorables. La presión es entonces establecida tan alta posible que 

proporcione una temperatura de punto de burbuja suficientemente bajo para prevenir 

significativa degradación de los materiales del fondo y que el rehervidor trabaje 

satisfactoriamente con el medio de calentamiento disponible. Para separaciones a 

presión, los factores de control son usualmente los primeros efectos favorables y 

desfavorables. La presión se establece tan baja como sea posible que permita 

condensación satisfactoria usando agua de enfriamiento o aire. Un rango satisfactorio 
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de temperatura entre el medio de enfriamiento y el destilado normalmente es de 1 O a 

20°F con agua de enfriamiento, y 30 a 50 °F con aire. 

Para separación de gases licuados, la temperatura crítica del destilado puede ser 

menor que la temperatura del agua de enfriamiento, y es necesario refrigeración. El 

balance económico se ajusta principalmente entre el primer efecto favorable y el primer 

efecto desfavorable, pero la refrigeración complica el análisis. Para seleccionar la mejor 

presión se requiere cálculo~ de optimización, y puede ser largo y tedioso. 

Algoritmo para establecer la presión de operación de la columna y tipo de operación 

Composiciones del destilado y 
fondo conocidas o estimadas 

l P0 "' :as r..U (1,4& M?a) 
Calcular la pw.ión P0 del Utiliut eoudtJUador total {Réponu P0 a 30¡y.ia ~i Po< 30 poW.) 

punto de burbuja del 
destilado a 120"F (4~ Ta<at.m~a <« ................. ,.,_...,,,,,_~· 

! Pn > 215 psia 
~ocompo.tc:iOn d 
~critie 

Calcular la presión P0 del P0 ,,, 365 p>ia (2,S2MPa Estimar la Calcular la temperatura 
punto de rocio del destilado a 

Utili::ar co~~<lor presión de del punto de burbuja 
120"F(490C) parcial fondo(P¡:¡) (T8) de fondo a Pa 

l P0 > 365 psia 1 :B >la lclpenttuu de~ 
colas o a tempentura crític 

Elegir un refrigerante para 
operar el condensador parcial a Disminuir la presión P0 de l 415 psia forma aproximada 

(2,86.MPa) 

Seguir el algoritmo para alcanzar si es posible una presión Po en el tambor de reflujo 

comprendida O< Po<415 psia para una temperatura mínima de 120°F (49°C) esto con 

el fin de utilizar agua como refrigerante del condensador. 

Los límites de P y T son orientativos y dependen de factores económicos. 
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Composiciones del destilado y 
fondo conocid.1S o estimadas 

! P0 ·~• 21$ y..ia (l,4S !>.fi>3) 
Calcular la presión P0 del Utilizar con.densadOTtotal (Repo 

punto de butbuja del :30y..ia !:i Po< :30psia) 
.~ 

destilado a 120"F (49"C) 

l P0 > 215 psia 

Calcular la presión P0 del PI><: 365 p:áa (2,52MPa) 
punto de rocío del destilado-

Utüi:.ar <:ondtMador a 1200F (49"C} p;m:ial 

l P0 > .365 psia 

Elegir un refrigerante para 
operar el condensador parcial a 

415psia 
(2.86MPa) 

Tipo de condensador. 

Si Po < 215 psia usar condensador total (Po mínimo es de 30 psia) 

215 < Po < 365 psia usar condensador parcial 

Si Po > 365 psia usar condensador parcial con refrigerante a 415 psia 

Estimar la presión de fondo P6 teniendo en cuenta las caídas de presión en el 

condensador y en la columna. 

Valores importantes: 

flP en el condensador/rehervidor 5 psia 

flP en la columna 5 psia o cuando se conozca el número de platos se pueden afinar los 

cálculos: 0.1 psi/plato (atmosférico) ó 0.05 psi/plato (vacío) 

Calcular la temperatura de burbuja T s a Ps y verificar que T s este por debajo de la T de 

descomposición de los componentes presente en el producto de fondo. 
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R~~esi 
las distribuciones 

esúma<iasy 
c.alcula<ias de los 
c.omponentes no 
cla"-es. ~n 

co:Wderablemente 

Comienzo 
A..limentaeión e:.peeiñeada ¡ 

E:;peeiñe;u: las dimibueione:; 
de los ~xn;>onentez claves 

! 
E:ltimar la.s distli'bucionez de 

lo:. com:ponente.s no claves 

! 
Deteml.i.wlr la presión dé cohm:u:t.a 

y tiPo de condelmldor 

- ! 
JA.plicv fbih a la alimentación 

para pre.!rión de eolUl:lllla 

~. 
Cal;eu!ar el númet-o múl.imo de 

etapa/; teóricas 

J 
Cakular la::; &trfb-w:iones de 

lo:; componemez .no da'\'1eS 

~ .. 
Ca!<:Ular la relación. de raílujo 

miDíma 

! 
Caknlar el número de eta:pas 
te<>ri~az para la relación de 
reflujo es.pecifieada .:» v3lor 

mínimo 

!. 
Calcular la loca.liz.aeión de. la 

etapa de aií.meutación 

Cálcul~ dei punto de burbuja y del 
punto de roeio (Algoritmo de Pcolumna) 

Corrabeión de Underwood 

Co:mUación grafica de Gilliland o 
Ecuación de Molokanov 

Ecuación de Kirkbride 

Calculo del número mínimo de etapas teóricas: Ec. Fenske (1932) 

El número mínimo de etapas "Nmin" se obtiene de la ecuación de Fenske. Incluye el 

rehervidor y condensador parcial. 

Corresponde a la condición de operar a REFLUJO TOTAL, en la práctica se carga la 

columna con alimentación y se opera si introducir más alimentación y sin retirar 

productos de tope y fondo. 
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(Ec.l.) 

(U<.KK debe ser constante, se toma un 
promedio adecuado. 

XIJ(o: Fracción de U< en Destilado 

XifKD: Fracción de HK en Destilado 

XLKB: Fracción de LK en Fondo. 

XHKB: Fracción de HK en Fondo 

(IJ(,HK: volatilidad relativa de LK con respecto a HK 

{ 

ctrr,HK =(aLK,HK~ *ctrr.HKJO>oi<>Y, 

- KLK au:HK __ _ 
. K 

HK 

Distribución de componentes no claves a Reflujo total 

Ecuaciones de Fenske: 

Flujos de componente en el fondo 

Flujos de componente en el fondo! 

fi b. = ---=----
' d ,. Nrdi!A l+-·a, 

b ·~'· ,. 

(Ec.2) 

Flujos de componente en el destilado 

Ji· d, a,./"• 
d - b.,., 

1 - (Ec. 3} 
1+ dr ·a N• 

b t.r 
r 

fi: flujo del componente i en alimentación. 

bi: flujo molar de "i" en el fondo 

di: flujo molar de "i" en el destilado 

r: compuesto de referencia del cual se 
conoce el flujo en tope y fondo 

Nmin es independiente de la condición termodinámica de la alimentación, sólo depende 

del grado de separación deseada y de la volatilidad relativa. Nmin aumenta: A medida 

que la separación se hace más difícil, volatilidad relativa del LK con respecto a HK es 

pequeña. A medida que la composición del LK en D o del HK en B aumentan. Cálculo 

de Reflujo mínimo. Ecuaciones de Underwood (1948).EI Rmin es finito pero no se 

puede operar bajo esta condición debido a que se requiere un número INFINITO de 

etapas, pero su determinación permite conocer esta condición LIMITE. En destilación 

BINARIA, Rmin se determina por el Punto de Tangencia, donde se acumulan las 
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etapas y se forma una zona de composición constante. En los sistemas 

Multicomponentes: Shiras, Hanson y Gibson clasifican los sistemas en: 

Clase 1: 1 solo punto de contacto: Todos los componentes de la alimentación se 

distribuyen entre tope y fondo. 

Clase 2: 2 puntos de contacto: Uno o más de los componentes solo aparecen en uno 

de los productos. 

Alimentación } Se separan los comp. pesados que no aparecen en D. 

} Se separan los comp. ligeros que no aparecen en B. 

En este curso se desarrollarán los sistemas Clase 2: Underwood ideó un ingenioso 

procedimiento algebraico definiendo una raíz "{}" que no tiene nada que ver con la 

condición termodinámica. La deducción de Underwood es compleja, pero asume: 

Flujo molar constante en las zonas intermedias. 

Volatilidad relativa constante. 

Se resuelve la ecuación 4 para determinar -8, conocida la condición termodinámica de 

la alimentación "q" y la composición de los componentes en la alimentación "zi" 

(Ec. 4) (Ec. S) 

(Ec. 6} 

al.K,HK> 8 > 1 Sólo los componentes claves se distribuyen (Solución válida) 

al.K,HK> 81 > aDistribuido,HK > 82 > 1 Si hay 1 ·componente distribuido. 
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Con el (los) valor (es) de a se plantea la ecuación 7, tantas veces como raíces haya de 

a para conocer el valor de Rmin y las composiciones de xi, del componente. 

Distribuido. 

, a ~·.\' L t.HA t,d = Rwu +1 (E c. 7} 
t•t atJIX -9 

Un estimado inicial para las composiciones excepto el componente distribuido se puede 

realizar usando las ecuaciones de Yaw y col: 

(Ec. 8} 
(Ec. 10) 

' 
(Ec. 9} 

(Ec. 11} 

Cálculo de etapas "N" a reflujo real. Grafica de Gilliland o ecuación de Molokanov. 

se saoe que: 
• Reflujo real > Rmin 
• N> Nmin 

Por consideraciones económicas 
R = {1.05-1.5). Rmin 

Fig. 1. Correlación grafica de Gilliland. 

Facultad de Ingeniería Química 

N= f {Nmin,R,Rmín) 

f:orrpl;u-:ionp~ y 1:. dP m::lynr ~)(itn P~ l::l dP 
GILLILAND. 

Aplicable: 
• Componentes de 2 a 11 
• q: 0.28 a 1.42 
• P vado hasta 600psig. 

• a: 1.1 a 4.05 
• Rmin: 0.53 a 9.09 
• Nmin: 3.4 hasta 60.3 

Ajuste de la correlación. Ecuación de MOLOKANOV 

(Ec. 13) 

Se obtiene N: 
Incluye condensador parcial y rehervidor. 
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Localización de la etapa alimentación. Ecuación de Kirkbride. 

Se emplea la ecuación empírica propuesta por kirkbride 

N= Número de etapas totales. 
NR =Número de etapas de zona de 
RECTIFICACION. 

(Ec. 14) 

(Ec. lS) 

NA= Número de etapas de zona de AGOTAMIENTO. 

c. Relación de reflujo en operación 

Hay una relación de reflujo óptimo para una separación deseada, porque cuando es 

mayor que la mínima disminuye el número de etapas requeridas y, por lo tanto, el costo 

de la columna pero se aumenta el flujo de la fase vapor a través de la columna, lo que 

aumenta los costos del condensador, rehervidor, agua de enfriamiento y vapor de 

calentador 

La experiencia ha demostrado que el valor óptimo de la relación de reflujo se encuentra 

en un intervalo dado por: 

1.03< Rl ~~~ < 1.3 
(Ec. 16) 
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Una regla de diseño sugiere que se asigne, para una separación deseada, una relación 

de reflujo de 1.2 veces la mínima. 

Cargas fijas de equipo (2) 

Re11ujo óptimo 

Ra:zdn de .re11ujo 

Fig. 2 Razón óptima de reflujo 

Tabla 1 Métodos cortos para la relación de Rop/Rmín 

Ropt/Rmín 
,--------------····· == 
1 

,1 

ih 2-1 5 
~--'-;--"--'='--'-'·~7-==-C'------=---.='-=~;--~~;·1 ··--·· .... 1 .... - ... 

con alto nivel 1 -------~ 

. . refrig_eració"_ . - - . . .. r '1 =1 ,2 -- 1 

Fondensaéiarescon bara-nivel r· 
~e refrigeración(< 150 °F) ~~:~~- _1 ~-

1.4.3 Cálculos rigorosos de Destilación. 

1.4.3.1 Grados de libertad y variables de diseño 

a. Definiciones. 
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Para procesos de separación, es posible una solución de diseño si el número de 

ecuaciones independientes es igual al número de incógnitas. 

N;= Nv- Nc (Ec. 17) 

Donde Nv es el número total de variables (incógnitas) involucradas en el proceso en 

consideración, Nc es el número de relaciones de restricción entre las incógnitas 

(ecuaciones independientes), y N; es definido como el número de variables de diseño. 

En un análisis análogo a la regla de las fases, N; usualmente es definido como los 

grados de libertad o varianza. Este es el número de variables que el diseñista puede 

especificar para definir una única operación (solución) al proceso. 

Las variables N;, las cuales puede especificar el diseñista son: 

);;> Concentraciones de las corrientes (por Ej. fracciones molares) . 

);;> Temperaturas. 

);;> Presiones . 

);;> Velocidades de flujo de las corrientes . 

);;> Variables de repetición N,_ 

Las primeras son variables intensivas. La cuarta es una variable extensiva que no es 

considerada en el análisis usual de la regla de las fases. La quinta no es ni intensiva ni 

extensiva, pero es un simple grado de libertad que el diseñista puede utilizar para 

especificar como un elemento particular se repite en una unidad. 

Las relaciones de restricción N0 , pueden ser clasificadas como: 

);;> Inherentes. 

);;> Balances de masa. 

);;> Balances de energía. 

);;> Distribución de fases. 

);;> Equilibrio químico. 

1.4.3.2 Modelo de columnas y etapas 

a. Modelo de columna. 
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Un método riguroso describe una columna como un grupo de ecuaciones y resolver 

estas ecuaciones para calcolar condiciones de operación de la columna. Todos los 

flujos son expresados usualmente en términos de moles/hora. También cuando es 

ejecutado un cálculo riguroso, usualmente se especifica lo siguiente. 

~ Velocidad, composición, y condición de cada alimentación 

~ Número de etapas en la columna 

~ La etapa para cada alimentación, producto, intercambio de calor, y bombeo 

~ Especificaciones de la separación 

~ Perfil de presión en la columna. 

~ Los cálculos de diseño y operación de la columna se presentan al estado 

estacionario. 

Los pasos básicos para un procedimiento rigurosos de solución serán: 

~ Especificación del problema; una especificación completa es esencial para los 

métodos por computador. 

~ Selección de valores para las variables de iteración; por ejemplo, temperatura 

estimada de las etapas, y flujos de líquido y vapor (perfiles de temperatura de la 

columna y flujos). 

~ Un procedimiento de cálculo para la solución de las ecuaciones de etapas. 

~ Un procedimiento para la selección de nuevos valores para las variables de iteración 

para conjunto de cálculos supuestos. 

~ Un procedimiento para verificar la convergencia; para verificar si se ha conseguido 

una solución satisfactoria. 

Es conveniente considerar los métodos disponibles bajo las cuatro categorías 

siguientes: 

1. Método de Lewis Matheson. 

2. Método de Thiele y Geddes. 

3. Métodos de relajación. 
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4. Métodos de álgebra lineal. 

b. Valoración de los métodos de diseño 

Con excepción del método de Lewis y Matheson, todos los métodos listados 

anteriormente requieren la especificación del número de etapas antes y después del 

punto de alimentación. Estos son entonces no aplicables directamente para diseño: 

cuando el diseñista quiere determinar el número de etapas requerido para una 

separación especificada. Estos son estrictamente conocidos como "métodos de 

evaluación"; usados para determinar la operación de una columna existente, o 

especificada. Dado el número de etapas, estos se pueden usar para determinar las 

composiciones de los productos. Son necesarios procedimientos iterativos para aplicar 

métodos de evaluación para el diseño de columnas nuevas. Un estimado inicial del 

número de etapas puede hacerse usando métodos cortos y usar los programas para 

calcular las composiciones del producto; repitiendo los cálculos con la revisión de los 

estimados hasta obtener un diseño satisfactorio. 

El diseño final del equipo de etapa múltiple requiere una determinación rigurosa de la 

temperatura, la presión, los caudales y composiciones de las corrientes y las 

velocidades de transferencia de calor para cada etapa. Dada la elevada no linealidad 

de las ecuaciones que describen el proceso, es necesario resolver el problema general 

por el uso de procedimientos iterativos y los diversos métodos difieren en la selección 

del conjunto de variables independientes. Los primeros intentos para la resolución del 

sistema de ecuaciones formado por los balances de materia, las relaciones de 

equilibrio, los sumatorios de fracciones molares y los balances de entalpía (sistema de 

ecuaciones MESH) fueron los métodos clásicos de cálculo etapa a etapa y ecuación a 

ecuación de Lewis-Matheson (1932) y Thiele-Geddes (1933), aplicables a columnas 

convencionales (se introduce un único alimento y se extraen dos productos, el destilado 

por la cabeza y el residuo por la cola). Sin embargo, la mayor parte de los métodos 

modernos son métodos "componente a componente", haciendo referencia este tipo de 

designación a la forma en que se agrupan y se resuelven los sistemas de ecuaciones. 

En la actualidad se utilizan métodos que resuelven las ecuaciones MESH a partir de un 
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conjunto de ecuaciones lineales simultáneas para las N etapas, agrupadas para cada 

componente. Estos métodos se pueden clasificar dentro de cuatro grandes grupos: 

~ Métodos de punto de burbuja (BP), que calculan la temperatura de los pisos por 

resolución de la ecuación del punto de burbuja. 

~ Métodos de suma de caudales (SR), que usan los balances de energía para obtener 

la temperatura de los pisos. 

~ Métodos de Newton 2N, que calculan las temperaturas y el caudal total al mismo 

tiempo, pero las composiciones en un paso separado. 

~ Estas tres clases de métodos separan las ecuaciones MESH en grupos, que 

resuelven a través de una serie de pasos. 

~ Método de Newton global o de corrección simultánea (SC), que resuelve todas las 

ecuaciones MESH simultáneamente. 

Recientemente se han desarrollado otros métodos (métodos inside-out, métodos de 

relajación, métodos de homotopía, métodos de no equilibrio, etc.) que intentan 

solucionar a los problemas de convergencia que presentan los métodos anteriores, así 

como dar cobertura a la resolución de problemas de separación de mezclas cada vez 

más complejas. En general, los métodos modernos están ya programados, son rápidos 

y requieren un espacio mínimo de memoria en un ordenador, aunque normalmente 

están limitados a un número relativamente reducido de posibilidades para la 

especificación de variables. 

1.5 DISEÑO Y OPERACIÓN DEL PLATO 

1.5.1 Selección del tipo de plato .Los factores principales a considerar cuando se compara 

la operación de platos perforados, platos con casquetes de burbujeo y platos de válvula son: 

costo, capacidad, rango de operación, eficiencia y caída de presión. 

a. Costo: Los casquetes de burbujeo son apreciablemente más caros que los platos 

perforados y de válvula. El costo relativo dependerá del material de construcción 

usado; para acero al carbono la relación de casquetes de burbujeo: válvula: perforados 

es aproximadamente 3, 0:1,5:1, O 
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b. Capacidad: Existe pequeña diferencia en el rango de capacidad entre los tres tipos 

(diámetro de la columna requerido para dar una velocidad de flujo dada); el orden es: 

perforados, válvulas, casque~es de burbujeo. 

c. Rango de operación: Este es el factor más significante. Por rango de operación se 

entiende al rango de velocidades de vapor y liquido sobre las cuales el plato opera 

satisfactoriamente (rango estable de operación). Siempre será necesario alguna 

flexibilidad en una operación de planta para permitir cambios en la velocidad de 

producción, y para cubrir las condiciones de arranque y parada. La relación de 

velocidades de flujo más altas a más bajas es a menudo conocida como la razón de 

"retorno" ("turn-down"). Los platos con casquetes de burbujeo tienen un sello de líquido 

positivo y por lo tanto pueden operar eficientemente a velocidades de vapor muy bajas. 

Los platos perforados se basan en el flujo de vapor a través de las perforaciones para 

mantener el líquido sobre el plato, y no pueden operar a velocidades de vapor muy 

bajas. Pero, con un buen diseño, los platos perforados pueden ser usados para dar un 

rango satisfactorio de operación; típicamente, desde 50 por ciento hasta 120 por ciento 

de la capacidad de diseño. Los platos de válvula se proyectaron para dar mayores 

flexibilidades que los platos perforados a un costo menor que los casquetes de 

burbujeo. 

d. Eficiencia: La eficiencia de Murphree de los tres tipos de platos virtualmente será la 

misma cuando operan a sus rangos de flujo de diseño, y no habrá una distinción real 

entre ellos. 

e. Caída de presión: La caída de presión a través del plato, puede ser una 

consideración de diseño importante, particularmente para columnas al vació. La caída 

de presión en el plato dependerá del diseño detallado del plato pero, en general, los 

platos perforados dan una menor caída de presión seguidos de los platos de válvula, 

con los casquetes de burbujeo dando la más alta caída de presión. 
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f. Resumen: Los platos perforados son los más baratos y satisfactorios para la mayoría 

de aplicaciones. Los platos de válvula pueden considerarse en casos específicos 

donde no se puedan usar platos perforados. Los casquetes de burbujeo se usarán 

solamente cuando se deban manipular caudales de vapor (gas) muy bajos. 

1.5.2 Construcción del Plato. En esta sección se describen las características del diseño 

mecánico de platos perforados. La misma construcción general también es usada para platos 

con casquetes de burbujeo y platos de válvula. Se usan básicamente dos tipos de construcción 

de plato. Los platos de diámetros grandes son normalmente construidos en secciones, 

soportados sobre vigas. Los platos pequeños son instalados en la columna como un conjunto 

de platos pre-ensamblados. 

a. Construcción secciona!: Un plato típico es mostrado en la Fig. 5. Las secciones del 

plato son soportadas sobre un anillo sol dado a través de la pared del casco, y sobre 

vigas. Las vigas y los anillos tienen alrededor de 50 mm de ancho, con las vigas 

colocadas en un espaciado de 0,6 m. Las vigas son usualmente secciones de ángulos 

o canales construidas a partir de hojas plegadas. Abrazaderas especiales pueden 

usarse en las secciones que son ensambladas solamente de un lado. Se diseña una 

sección removible ("manway") para permitir el paso del encargado de hacer 

mantenimiento. Esto reduce el número de "manways" necesarios sobre el casco, lo 

cual reduce el costo del casco. 
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Fig. 5 Construcción seccional de plato típica 

b. Conjunto de platos: La construcción tipo apilamiento se usa cuando el diámetro de 

la columna es muy pequeño_ para que un hombre ingrese a ensamblar los platos, por 

decir menor a 1,2 m (4 pies). Cada plato es fabricado totalmente con el bajante, y unido 

al plato antes y después usando varas atornilladas (espaciadores). Los platos son 

instalados en el casco de la columna como un conjunto (pila) de más o menos diez 

platos. Las columnas altas son divididas en secciones para que los platos sean 

fácilmente instalados o removidos. El vertedero y los soportes del bajante, son 

usualmente formados doblando el borde del plato. 

Los platos no son fijados a la pared del casco, como los platos seccionados, así no hay 

un sello de líquido positivo en el borde del plato, y ocurre una pequeña cantidad de 

fuga ocurre. En algunos diseños los bordes del plato son doblados alrededor de una 

circunferencia para hacer mejor contacto a la pared. Esto puede hacer dificultoso 

remover los platos para limpieza y mantenimiento sin dañarlos. 

c. Bajantes: Los segmentos de bajante, mostrados en la Fig.6 es la forma más simple 

y barata de construcción y es satisfactoria para la mayoría de propósitos. El canal del 

bajante es formado por una placa plana llamada delantal, la cual se extiende desde el 
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vertedero. Los delantales son usualmente verticales, pero pueden ser inclinados para 

incrementar el área aprovechable del plato para perforación. Si es requerido un sello 

más positivo para el bajante a la salida, puede colocarse un vertedero en la entrada o 

un sello negativo. Bajantes circulares (tuberías) son a veces usados para pequeños 

flujos de líquido. 

(a) Delantal vertical 

(b) Delantal inclinado 

(e) Vertedero de entrada 

( d) Sello negati. vo 

Fig.6 Diseño del bajante 

d. Corrientes laterales y puntos de alimentación: Cuando una corriente lateral es 
-

evacuada de la columna, debe modificarse el diseño del plato para proporcionar un 

sello de líquido en la toma de la tubería. Un diseño típico es mostrado en la Fig. 6. 

cuando la corriente de alimentación es líquido, este normalmente se introducirá en el 

bajante saliendo del plato de alimentación, y el espaciado del plato se incrementa en 

este punto; Fig. 6b 

1 1 
... 

1-----J (a) 

~ 
1 (b) 

Fig. 7 Conexiones de alimentación y salida 
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7.b. Distribuidores en un plato 7.c Soportes en un plato 

e. Diseño estructural: La estructura del plato debe diseñarse para soportar las cargas 

hidráulicas sobre el plato durante la operación, y las cargas impuestas durante la 

construcción y mantenimiento. Valores típicos de diseño usados para estas cargas son: 

e.1 Carga hidráulica: 600 N/m2 carga neta en el plato, además 3000 N/m2 sobre el 

área de sello del bajante. 

e.2 Elevación y mantenimiento: 1500 N carga concentrada sobre cualquier parte 

estructural. 

Es importante para mantener tolerancias cercanas sobre la altura del vertedero, 

espacio del bajante y superficie del plato para garantizar un flujo uniforme de líquido a 

través del plato. Las tolerancias especificadas dependerán de las dimensiones del plato 

pero estas típicamente son alrededor de 3mm.La desviación del plato bajo carga 

también es importante, y normalmente debe ser especificada no mayor que 3 mm bajo 

condiciones de operación para platos de. 2,5 m de diámetro, y proporcionalmente 

menores para diámetros pequeños. 

1.5.3 Diseño Hidráulico del Plato. 

Los requerimientos básicos de un plato como etapa de contacto son que estos 

deberían: 

)o;> Proporcionar buen contacto liquido-vapor. 
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~ Proporcionar suficiente retención de líquido ("hold-up") para una buena 

transferencia de masa (eficiencia). 

~ Tener suficiente área y espacio para mantener el arrastre y la caída de presión 

dentro de los límites aceptables. 

~ Tener suficiente arrea de bajante para el líquido para fluir libremente de plato a plato. 

~ El diseño del plato, tal como la mayoría de diseños de ingeniería, es una 

combinación de la teoría y la práctica. Los métodos de diseño usan correlaciones 

semi-empíricas derivados a partir de trabajos fundamentales de investigación 

combinada con la experiencia práctica obtenida a partir de la operación de columnas 

comerciales. Distribuciones probadas son usadas, y las dimensiones del plato son 

mantenidas dentro del rango de valores conocidos para dar operación satisfactoria. 

~ Un procedimiento corto para el diseño hidráulico de platos perforados es dado en 

esta sección. 

a. Rango de operación 

Una operación satisfactoria será conseguida solamente sobre un rango limitado de 

velocidades de flujo de vapor y líquido. El límite superior de flujo de vapor es 

establecido por las condiciones de inundación. En el punto de inundación se produce 

una abrupta disminución en la eficiencia del plato y se incrementa la caída de presión. 

La inundación es causada ya sea por el excesivo transporte de líquido al plato siguiente 

por arrastre, o por la retención excesiva de líquido en los bajantes. El límite inferior del 

flujo de vapor establece las condiciones de goteo. El goteo ocurre cuando el flujo de 

vapor es insuficiente para mantener un nivel adecuado de líquido en el plato. El 

"entrampamiento" ocurre a flujos de líquido bajos, y es el término dado a las 

condiciones donde el vapor empuja al líquido atrás de las perforaciones y dando un 

pobre contacto liquido-vapor. 

La Fig. 8 es un diagrama típico de estabilidad. El área de operación satisfactoria está 

limitada por los límites de estabilidad. El límite de la máxima capacidad es dado por la 

inundación. A flujos moderados y altos de líquido, la inundación ocurre normalmente 
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cuando el flujo de vapor es elevado, mientras que el límite de inundación del bajante es 

alcanzado cuando el flujo de líquido es alto. Cuando Jos flujos son altos aun cuando la 

columna opera a una relación constante de UV (por ejemplo a reflujo constante), se 

puede alcanzar los límites. A velocidades de líquido muy bajas, a medida que la 

velocidad del vapor es elevada, a menudo se alcanza el límite de plato trabado. 

----- Punto de vertedero 

Flujo de liquido ______ _...,. 

Fig. 8 Diagrama de operación de un plato perforado 

A medida que la velocidad de vapor es baja, ya sea a velocidad de líquido constante o 

a relación UV constante, se alcanza el límite de excesivo goteo. 

En la Fig.B.a, se muestra la operación de un plato con casquetes de burbujeo, 

ilustrando los extremos no deseables y la operación normal. 

Casquete Operacion 
trabado normal 

ti i t 
Vapor 
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Fig. 8.a Operación de un casquete mostrando algunos efectos no deseados 

1.5.3.1 Procedimiento de diseño del plato 

Un cálculo de prueba y error es necesario en el diseño del plato: iniciando con una 

distribución supuesta del plato, verificando los factores claves de operación y revisando 

el diseño, según sea necesario, hasta conseguir un diseño satisfactorio. Un 

procedimiento de diseño típico es presentado a continuación y discutido en las 

secciones siguientes. El rañgo normal de cada variable de diseño es dado en la 

discusión, junto con los valores recomendados los cuales pueden ser usados para 

iniciar el diseño. 

Para la selección de estas se debe tener en cuenta las características de la carga y la 

logística de operación; esto define si debe ser empacada o con platos. 

Las columnas empacadas tienen en general las siguientes características: 

~ Manejan una alta carga de vapor y más baja carga de líquido que los platos. 

~ La distribución del líquido es difícil en torres empacadas de diámetro mayor a 3 pies. 

~ Ocasionan una baja caída de presión en los fluidos manejados. 

~ Pueden manejar líquidos corrosivos. 

~ Los empaques dan capacidades equivalentes a los platos. 

~ Se recomienda su uso cuando el diámetro es menor de 3 a 4 pies. 

Las columnas de platos presentan las siguientes características: 

~ Manejan amplios rangos de cargas de líquido sin que se presenten problemas de 

inundación. 

~ Soportan cambios importantes en las condiciones de temperatura de operación. 

~ Pueden operar con sólidos disueltos en el líquido -Se prefieren cuando es requerida 

la extracción o enfriamiento lateral de productos. 
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Los internos de una torre, ya sean platos o empaques tienen dos funciones 

primordiales: 

~ Poner en contacto, en la forma más eficiente, la fase líquida y de vapor para 

incrementar la transferencia de masa y energía entre ambas. 

;.. Conducir dichos flujos a través de la columna, en forma descendente en el caso del 

líquido, a través de los bajantes y el vertedero, si es que se usan platos, y en forma 

ascendente en el caso del vapor a través del área activa. 

a. Procedimiento 

1. Calcular los flujos máximos y mínimos de vapor y líquido, para la relación de retorno 

("turndown") requerida. 

2. Recolectar, o estimar las propiedades físicas del sistema. 

3. Seleccionar un supuesto espaciado de plato. 

4. Estimar el diámetro de la columna, basado en consideraciones de inundación. 

5. Decidir el modelo de flujo de líquido. 

6. Hacer una distribución estimada de plato: área del bajante, área activa, área de las 

perforaciones, tamaño de las perforaciones, altura del vertedero. 

7. Verificar la relación de goteo, si es insatisfactorio retornar al paso 6. 

8. Verificar la caída de presión del plato, si es muy alta retornar al paso 6. 

9. Verificar el bajante, si es muy alto retornar al paso 6 o 3. 

1 O. Decidir los detalles de distribución del plato: áreas no perforadas. Verificar la 

distancia entre perforaciones, si es insatisfactorio retornar al paso 6. 

11. Recalcular el porcentaje de inundación basado en el diámetro de columna elegido. 

12. Verificar el arrastre, si es muy alto retornar al paso 4. 

13. Optimizar el diseño: repetir los pasos 3 a 12 para encontrar el menor diámetro y 

menor espaciado aceptables (menor costo). 
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14. Finalizar el diseño: dibujar el plato, hacer las especificaciones y bosquejar la 

distribución. 

1.5.3.2 Modelo de flujo del líquido: La elección de tipo de plato (reverso, simple paso 

o múltiple paso) dependerá del flujo de líquido y el diámetro de la columna. Una 

selección inicial puede hacerse usando la Fig. 9., la cual ha sido adaptada de una 

figura similar dada por Huang y Hodson (1959). 

J a ~· ,--r-o- Doble 

1 
paso 

- i 

/ 
' / 

./ 

Fluj<> eru::i:ad<> 
(p:ar:so sirriJ>Ie) 

~ 
=t= 

' Flujo .tíeVers<:> r· 1 
2.0 . 3.9· '4.0 s.o s.o 

.o.,~.,... . 

Fig. 9. Selección de modelo de flujo de líquido 

1.5.3.3 Punto de inundación 

El límite inferior del rango de operación ocurre cuando el derrame de líquido a través de 

las perforaciones del plato es excesivo, se produce inundación. Esto se conoce como el 

punto de inundación la velocidad del vapor al punto de inundación es el mínimo para 

una operación estable. El área de las perforaciones debe ser elegida para dar la 

velocidad de vapor más baja aún operando sobre el punto de inundación. 
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La velocidad de vapor mínima de diseño está dada por: 

[K2 - 0,90(25,4- d1¡)] 
uh = (p,)lll 

(Ec. 18) 

donde uh= velocidad de vapor mínima a través de las perforaciones (basada en el área 

de la perforación), m/s 

dh = diámetro de la perforación 

K2 = una constante que depende de la altura de líquido sobre el plato, obtenida de la 

Fig. 10 

La altura de líquido en el plato es igual a la altura del vertedero hw. además de la cresta 

de líquido sobre el vertedero how (rebose del vertedero); esto se discute en la sección 

siguiente. 
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40 

(h.v +how) 

Fig. 1 O Correlación para el punto de inundación 

Factor de Inundación 

(Válvulas o perforados) 

Fuga de líquido (Dumping) 0.05 -0.1 O 

Normal 0.16 -0.24 

Inundación 0.30 -0.50 

Llena de líquido 0.80 

Platos caídos O 
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1.5.3.4 Dimensiones del vertedero 

a. Altura del vertedero: La altura del vertedero determina el volumen de líquido sobre 

el plato y es un importante factor para determinar la eficiencia del plato. Una mayor 

altura incrementará la eficiencia del plato pero a expensas de una alta caída de presión 

en el plato. Para columnas operando alrededor de la presión atmosférica, la altura del 

vertedero normalmente varía entre 40 a90 mm (1 ,5 a 3,5 pulg); se recomienda 40 a50 

mm. Para operaciones al vacío se usan alturas cortas de vertedero para reducir la 

caída de presión; se recomienda de 6 a12 mm (1/4 a 1/2 pulg.) 

b. Vertederos de entrada: Vertederos de entrada, son a veces usados para permitir 

una buena distribución de líquido a través del plato, pero son raramente usados con 

bajantes segmentados. 

c. Longitud del vertedero: Con bajantes segmentados, la longitud del vertedero fija el 

área del bajante. La longitud del vertedero normalmente será entre 0,6 a 0,85 del 

diámetro de la columna. Un buen valor para usar es 0,77, equivalente a un área de 

bajante de 12 por ciento. La relación entre longitud del vertedero y área del bajante se 

da en la Fig.11 para platos de doble paso, el ancho de un bajante central es 

normalmente 200-250 mm (8- 10 pulg.). 

"15 

-.o ----·------.--- -- - -- -;- -- -- -· -- -

. . 
5 ---------;----------~---------. . . . 

0~--------~=---------~~--------~ o.s o.7 o.a o.a 

Fig. 11 Relación entre área del bajante y longitud del vertedero. 
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1.5.3.5 Área perforada. 

El área disponible para perforación se reducirá por la obstrucción causada por las 

partes estructurales (tales como soportes, anillos y vigas), y por el uso de zonas libres. 

Las zonas libres sqn espacios no perforados del plato en los lados de salida y entrada. 

El ancho de cada zona es usualmente la misma; valores recomendados son: 

El ancho de los anillos de soporte para platos seccionados normalmente será de 50 

a75 mm; los anillos de soporte no deberán extenderse al área del bajante. El área no 

perforada puede calcularse a partir de la geometría del plato. Las relaciones entre el 

ancho de la cinta, la longitud de la cinta y el ángulo formado por la cinta que forma el 

vertedero, están dadas en la Fig. 12 

0.4 130 

. 
• 

--------~r--------- 7o 
' . . . . . 

50 
0~--~--~------~------~ 
0.6 0.7 1 1 0.8 0.9 

w De 

Fig. 12 Relaciones entre el ángulo subtendido por la cinte, altura de la 

cinta y longitud de la cinta 

1.5;3.6 Tamaño de las perforaciones, casquetes y válvulas 
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a. Casquetes de burbujeo: Los casquetes de burbujeo tienen diámetros de 100 a170 

mm (4 a 7 pulg.) Un tamaño estándar es de 152 mm (6 pulg.) para el casquete (parte 

superior o externa) y 100 mm (4 pulg.) para la perforación (parte inferior o interna). Los 

casquetes están provistos de ranuras a través de los cuales asciende el vapor para 

ponerse en contacto con el líquido. En algunas operaciones se han empleado con éxito 

casquetes tan grandes como 200 mm (8 pulg.) y casquetes de 75 mm (3 pulg.) con 

perforaciones de 50 mm (2 pulg.) se han usado en muchas torres al vacío. 

b. Platos perforados: Los platos perforados, tienen perforaciones de 2,5 mm a 12 mm 

(1/8 a 1/2 pulg.) de diámetro, siendo el tamaño común de 5 mm (3/16 pulg.) las 

perforaciones se hacen siguiendo un arreglo triangular o cuadrado con una distancia 

entre centros entre 2 a 5 veces el diámetro de las perforaciones (el óptimo es 3,8). La 

velocidad de entrada en el bajante no deberá exceder a O, 12 m/s (0,4 pies/s) para 

permitir una adecuada área para el desprendimiento del vapor. 

c. Platos de válvula: Las perforaciones de los platos de válvula son iguales que para 

los platos perforados, siendo en el orden de 38 mm (1 ,5 pulg.) para perforaciones 

circulares y 152 mm (6 pulg.) de largo para el caso de perforaciones rectangulares. El 

movimiento vertical de la válvula varía entre 6 a12 mm (X a % pulg.) variando así la 

altura del líquido. 

d. Espesor de los platos: Espesores típicos usados de los platos son:5 mm (3/16 

pulg.) para acero al carbono, y 3 mm (0,12 pulg.) para acero inoxidable. 

1.5.3. 7 Distancia entre perforaciones. 

La distancia entre los centros de las perforaciones lp deberá no ser menor que 2,0 el 

diámetro de las perforaciones, y el rango normal variará entre 2,5 a 4,0 diámetros. 

Dentro de este rango, la distancia puede seleccionarse para dar el número requerido 

de perforaciones activas para el área total perforada especificada. Son usados arreglos 

cuadrado y triangular equilátero para la disposición de las perforaciones: se prefiere el 
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modelo triangular. El área total de las perforaciones- como una fracción del área total 

perforada Ap es dada por la siguiente expresión, para un arreglo triangular 

A.~ = 0.9[d ~~]2 
A, ¡; 

(Ec. 19) 

Esta ecuación se grafica en la Fig. 13 Relación entre área de perforaciones y distancia 

0~05;2.1.,-: ... ----.,.2....il.-5-. ---.~-/ .. -.. ,.,L3----.,.-,3.l-.5---~= 

1.5.3.8 Gradiente hidraúlica. 

La gradiente hidraúlica es la diferencia de nivel de líquido necesaria para conducir el 

flujo de líquido a través del plato. En platos perforados, diferente a los casquetes de 

burbujeo, la resistencia al flujo de líquido será pequeña, y la gradiente hidráulica es 

usualmente ignorada en el diseño de platos perforados. Esto puede ser significativo en 

operaciones al vacío, así usando una altura de vertedero baja la gradiente hidráulica 

puede ser una fracción significativa de la altura total de líquido. 

1.5.3.9 Tiraje del líquido. 

El tiraje del líquido es la distancia horizontal recorrida por la corriente de líquido 

fluyendo sobre la altura del bajante. Esto es una consideración importante de diseño 

solamente en platos de múltiple paso. 

1.5.3.1 O Caída de presión del plato. 

La caída de presión es una consideración de diseño importante. Existen dos causas 

principales para que ocurra la caída de presión: 

1. La presión disminuye debido al flujo de vapor a través del conjunto de contactares. 

F acuitad de Ingeniería Química Página 59 



a. Contracción a medida que el gas entra a los casquetes o perforaciones. 

b. Fricción en las perforaciones y en el espacio anular en una unidad de casquetes. 

c. Fricción debido al cambio de dirección en los casquetes y en las válvulas. 

2. Caída de presión debido _a la columna de líquido sobre las ranuras, perforaciones o 

sobre las válvulas. 

0_75 

. . . . 
. E .s-p~s.c::~~of' d.oe: p1-.~!!tt.c::J~ . 
Oi~ ........ ~t·re> d-eo: p'lle<,foe:::>r.allt.c;:iCJr..-. 

-----~--------------~-

0_70 ------------------------. . 

0~65 ~------------•~----------~------------~~----------~ o 5 , o , 5 20 
Pc::a:cc:::~t·..a:ioe: el~ .a.-119-..c!:t p.e•fe>r..acl..a. .A.h f.A.p >e ""1 00 

Fig. 14 Coeficiente de descarga. Platos perforados 

1.5.3.11 Diseño del bajante. 

El área del bajante y el espaciado entre platos deben ser tales que el nivel del líquido y 

la espuma en el bajante esté muy por debajo del tope de la salida del vertedero del 

plato superior. Si el nivel se eleva por sobre la altura del vertedero la columna se 

inundará. La retención de líquido en el bajante es causado por la caída de presión en el 

plato, (el bajante forma un tramo de tubo en U) y la resistencia al flujo en el bajante 

también lo es, ver Fig. 15 

En términos del líquido sin espuma, el flujo en el bajante está dado por: 

(Ec. 20) 

donde hb = retención en el bajante, medido a partir de la superficie del plato, mm 

hdc= pérdida de columna en el bajante, mm 
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La principal resistencia al flujo será causada por la contracción en la salida del bajante 

y la pérdida de columna en el bajante puede estimarse usando la ecuación dada por 

Cicalese et al. (1947) 

h¿,=l66[p~J 
(Ec. 21) 

donde Lwd = flujo de líquido en el bajante, kg/s 

Am= puede tomarse como el área del bajante Ad o el área libre bajo en bajante 

Aap; la que sea más pequeña, m2 

El área libre bajo el bajante está dada por: 

Aap = hap lw 

Donde hap es la altura del borde del delantal sobre el plato. Esta altura normalmente es 

ajustada de 5 a1 O mm (1/4 a _1/2 pulg.) debajo de la altura de salida del vertedero. 

Fig. 15 Flujo en el bajante 

1.5.3.12 Ecuaciones y cálculos en el sistema Inglés. 

1. Cálculo de la velocidad de inundación. 

Se calcula mediante la ecuación de Sourders-Brown: 

u - e S (PL -pv)0•5 (Ec 22) 
nf- sb f Pv . · 
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Un¡ = Velocidad lineal de inundación del gas, ft/ s 

PL,Pv =Densidad de líquido y gas respectivamente, lb/ft3 

s1 = Factor de espuma (adim) 

Csb =Parámetro de capacidad. Se obtiene mediante la siguiente gráfica: 

0.6,-----r---r-~.-~~~-----r--.-~~-r~~------

K; 

0.5 r--7-'-t---!.._¡_-L_! 
0.4 r----7-..;,.._+-+-;...Ll 

0.1 
0.09 
0.08 
0.07 
0.06 
0.05 

0.04 

0.03 

0.02 

Noie!. 
1. Weir heiQI'Il is less tnon 15 "'o of plote spacíng 
2. System is low· or non-fooming 
3. Sieve plote perfororions ore v .. in. or less in diometer 
4. AsiAo Correction toctor for K~ 5. A1 1A, Correetíon factor for K; 

(cross flow pioles) <c.ounterflow plotes) 

~ 0.10 1.00 ~ 0.20 1.00 
0.08 O. 90 O. 15 0.85 
0.06 o. ao < o. 15 Not recomended 

G. Applies for bubble·cop, síe..,e·lray, ond volve-troycontaclors 

Nota !Ion: 
A, = bubble-cop stot oreo, periorotíon sieve-troy oreo, or volve·opernng 

volve-troy oreo · 
Aa = active or bubbling rroy oreo 
A, = tolo! cross-secttoMI oreo of tower 
L = ltc¡uíd mass flow rote in tower 
G = gos moss flow rote in tower 

L(.&..f5 
G_ pL} 

Fig. 16. Gráfica de Espacios entre Platos. 
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Fig. 17. Relación F1v con el espaciamiento entre platos 

Donde la abscisa es el parámetro de flujo F1v donde: 

L, V= Caudales másicos de líquido y gas respectivamente, lb/h 

Mediante la gráfica, buscamos Csb para un valor de F1v 

Ahora procedemos al cálculo de la velocidad de gas de diseño (u5 ): 

U5 = 0,85 *Un¡ (Ec. 24) 

Muchos ingenieros emplean velocidades de vapor en el rango de (65 a 80 por ciento de 

V m o V'm según Peters y Timmerhaus y 80 a 85 por ciento según Coulson y 

Richardson) para hacer segura la operación de la columna. La velocidad actual se usa 

para estimar el diámetro de la columna. Se establecen las dimensiones adicionales de 

los platos y debe investigarse otros factores limitantes, tales como capacidad del 

bajante. En muchos casos la velocidad del vapor cambia a lo largo de la torre, y el 

diámetro teórico basado en la velocidad de vapor permisible varía. Ocasionalmente, 

dos diámetros diferentes son usados para secciones diferentes de una torre, 
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consideraciones de costos, sin embargo, hacen usualmente impracticable la variación 

del diámetro, y el diámetro constante deberá basarse en la sección de la torre donde 

las condiciones de operación exigen el máximo diámetro. 

2. Cálculo de la velocidad de líquido en el vertedero 

Seleccionar el menor de los siguientes valores: 

{ 

250 *St 

Ud= min 7,5 * s,[ts(PL- Pv)] 0
•
5 

( Ec. 25) 
41 * s,(PL- Pv)O,S 

ud = Velocidad del líquido en el vertedero, gpm/ ft 2 

t 5 = Espaciado entre platos, pulg 

De los siguientes valores que vamos a calcular, escogeremos aquel que sea menor 

3. Distribución inicial de la geometría del plato (Np=1) 

Los valores a estimar son el área total del plato (At), el área de vertederos (Ad), y el 

área activa (Aa), supuesto un plato de un solo paso: 

V 
At =- (E c. 26) 

Us 

Aa = At - 2Ad {Ec. 28) 

Dónde: 

At =Área total, ft 2 

Ad = Área de vertedero, ft 2 

Aa = Área activa, ft 2 

V = Caudal volumétrico del gas, ft 3 1 s 
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L = Caudal volumétrico del líquido, gpm 

u5 = Velocidad superficial del gas en condiciones de operación, ft/ s 

F¡ =Factor de inundación, (adim) 

El resto de la geometría del plato se determina mediante las tablas adjuntas en donde 

se determina la anchura del vertedero (H) y la longitud del rebosadero (Lw) en función 

del cociente entre el área de vertederos y el área del plato (~:). 

Por último se determina la longitud de la trayectoria de flujo (F PL), como la distancia 

libre entre vertederos, esto es: 

FPL = Dt- 2H (Ec. 29) 

El diámetro de la torre se obtiene a partir del área total, mediante: 

4A o,5 

Dt = ( 
7
/) (Ec. 30) 

Redondeando finalmente a la % pulgada inmediatamente superior, por motivos de 

estandarización. 

-
Los resultados obtenidos son los siguientes: 

Con estos datos calculamos el diámetro de la torre y escogeremos un valor de diámetro 

estándar, recalculamos las áreas con el valor estándar de diámetro de torre escogido. 

Determinamos la anchura (H) y la longitud del rebosadero (Lw), con la ayuda de las 

tablas que se adjuntan a continuación, luego calculamos la distancia libre entre los 

vertederos. 

4. Recálculo del área activa mediante iteración. 

Usar las ecuaciones suministradas por cada fabricante de platos: 

V ( Pv ) o,5 + LF PL -
= PL- Pv 1083 (E 31) 

Aa C S F c. 
af f f 

Facultad de Ingeniería Química Página 65 



F PL = Longitud de la trayectoria de flujo en el plato, ft 

Caf = Factor de capacidad, (adim). Se obtiene en función del espaciado entre platos 

mediante la menor de las tres correlaciones siguientes: 

{ 

t 0,6Sp 0,167 
S V 

C = min 12 Ec 32 
af O, 3174 +O, 04122(t5 - 12)0•483 - 10-6py(245 + 661t5 ) ( • ) 

O, 595 - O, 0596py 

De los siguientes valores que vamos a calcular, escogeremos aquel valor que sea 

menor: 

El Aa representa el área activa recalculada Aac cuya relación con el área activa no 

recalculada Aas• es la siguiente: 

Como se cumple la siguiente condición, O, 95 :5 Aas :5 2, 50 esto quiere decir que 
Aac 

podemos seguir con los cálculos pertinentes y que no tenemos que volver a remodelar 

la geometría del plato. 

5. Cálculo de la carga del rebosadero. 

Para platos de un solo paso se calcula mediante: 

L 
WL = L (E c. 33) 

w 

Dónde: 

WL =Carga hidraúlica del plato por unidad de longitud del rebosadero, gpm/ft 

Lw = Longitud del rebosadero, ft 

Cuando hay más de un paso, sustituir la longitud del rebosadero (Lw) por la anchura 

promedio de la trayectoria de flujo en el plato W PL· 

El valor para la carga hidráulica del plato por unidad de longitud de rebosadero, es la 

siguiente: 
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Como el valor obtenido de W L es menor a 96, esto quiere decir que estamos en el caso 

de platos de un solo paso. 

6. Comprobación el porcentaje de arrastre. 

La fracción de líquido arrastrada se determina mediante la correlación: 

'1' = exp[-(6,692 + 1,956F¡)(F1v)(-o,l3Z+0,654Fr)] (Ec.34) 

F¡ =Factor de inundación, (adim) 

F1v = Parámetro de flujo calculado mediante: 

- L PL 0,5 
Flv - 448 8V ( ) (E c. 35) 

, Pv 

Alternativamente puede obtenerse de la gráfica: 

Fig. 18. Relación F1v y '1' 

Calculamos el valor del parámetro de flujo, mediante la siguiente expresión: 

Para el cálculo de '1' hay dos formas de obtener su valor, mediante la gráfica mostrada 

anteriormente y conociendo el valor de F1v o mediante una ecuación matemática. Con 
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la ecuación matemática obtenemos el siguiente valor, que tendrá que coincidir con la 

gráfica:Como el valor es menor a 0,2 no tenemos que modificar el diseño y podemos 

continuar con la hidraúlica de platos. 

7. Cálculo de la pérdida de presión en el plato. 

ht = hd + hl (Ec. 36) 

hd = Caída de presión a través de las perforaciones en plato seco, pulg 

hl = Presión hidrostática debida a la masa de líquido aireada sobre el plato, pulg 

Para calcular la caída de presión en plato seco, utilícese la correlación de Leibson et al: 

Pv ( V )
2 

hd = 0,186 PL CvAh (E c. 37) 

Ah = Área ocupada por las perforaciones, ft2 

Se calcula mediante las siguientes expresiones: 

2 
Ah = O, 905At (e;) Disposición triangular (Ec. 38) 

2 
Ah= O, 785At (~) Disposición cuadrada (Ec. 39) 

Donde P es la distancia entre centros de las perforaciones. Para la distribución 

triangular (la más habitual) se usan espaciados 1; 1,5 y 2 pulg. 

Por último: 

Cv =Coeficiente de descarga, que se obtiene a partir de la correlación: 

Cv = [O, 836 + O, 273 (~:)] [O, 674 +O, 717 (~:)] (E c. 40) 

O a partir de la figura: 
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Active area ,_ A.._/Aa 

Fig. 19. Relación área de perforaciones sobre área activa para coeficiente de 

descarga. 

Procedemos a los cálculos, donde nuestra disposición es triangular y el valor de P = 1 

con estos datos y con las formulas anteriores, calculamos Ah y seguidamente 

calculamos Cv. Con los valores de Cv y Ah obtenidos podemos calcular el valor de hd 

caída de presión a través de las perforaciones en plato seco, enpulgcon la expresión 

siguiente: 

Para calcular la presión hidrostática debida a la masa del líquido aireada utilícese la 

correlación de Fair: 

h¡ = P(hw + h 0 w) (Ec. 41) 

hw = Altura del rebosadero, pulg 

how =Altura de la cresta de rebosadero, pulg 

Para calcularla, utilícense las ecuaciones para vertederos de Francis. Para un 

vertedero segmentado, la ecuación es: 

( 
L )

2
/3 h0 w = O, 48 Lw (Ec. 42) 
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Dónde: 

L = Caudal del líquido, gpm.-

Lw =Longitud del rebosadero, pulg. 

Calculamos el valor de how con la expresión anterior los resultados son los siguientes: 

p = Coeficiente de aireación que se obtiene a partir de la correlación. 

p = 0,977- 0,619Fs + 0,341F~- 0,0636F~ (Ec. 43) 

Donde F s es un parámetro que es función del área activa: 

Calculamos F s con la expresión anterior para así calcular seguidamente el valor de p 
coeficiente de aireación: 

Calculamos el valor de la presión hidrostática, con la siguiente fórmula, sabiendo que 

hw = 2 (dato de la tabla de valores estándar): 

Por tanto, el valor de ht será el siguiente: 

ht = hd + ht (Ec. 45) 

Para pasar la caída de presión total de pulgadas de líquido a libras por pulgadas 

cuadrada (psi), utilícese la siguiente fórmula de conversión: 

htPL 
~P = 1728 (E c. 46) 

Como el resultado obtenido es menor a 0.1 y .menor a 0.05, esto quiere decir que no 

tenemos que modificar del diseño, y que por lo tanto podemos continuar con los 

cálculos de la hidráulica dé platos. 

8. Cálculo de las pérdidas por goteo. 
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Para determinar si nos encontramos en régimen de goteo, calcular la pérdida de carga 

debida a la formación de burbujas mediante: 

0,04uL 
hq = d (Ec.47) 

PL h 

hq = Pérdida de carga debida a la formación de burbujas, pulg 

uL =Tensión superficial del líquido, dinasjcm 

dh = Diámetro de las perforaciones o agujeros, pulg 

La ausencia de goteo se garantiza cuando se cumple el criterio: 

Procedemos a los cálculos mediante las expresiones anteriores, siendo los resultados 

obtenidos los siguientes: como se cumple que hd + hq < hz esto quiere decir que no 

se produce goteo en el plato y que el diseño hasta ahora es el correcto. 

9. Determinación de la estabilidad de la columna 

Para operación estable de la columna en estado estacionario se debe verificar el 

criterio: 

Dónde: 

hz = Presión hidrostática debida a la masa de líquido aireada sobre el plato, pulg 

hhg = Gradiente hidráulico en el plato, pulg 

Para el cálculo del gradiente hidraúlico (hh9 ) utilícese la siguiente expresión: 

uzFPL 
hhg = f tZgRh (Ec. 48) 

Dónde: 
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Rh = Radio hidráulico, (ft) definido como el cociente entre la sección transversal y el 

perímetro mojado del plato: 

h¡D¡ 
Rh = 2h¡ + 12D¡ (E c. 49) 

Siendo: 

D¡ =Media entre el diámetro de la torre y la longitud del rebosadero, pulg 

h¡ = Altura real de la espuma sobre el plato, pulg 

Se calcula mediante: 

ht 
h¡ = 

2
p _

1 
(Ec.SO) 

Dónde: 

F PL = Longitud de la trayectoria de flujo en el plato, ft 

g = Constante gravitacional universal, 32. 2 ft/ s2 

uL = Velocidad lineal de la masa de líquido aireada ft/ s se calcula mediante. 

12L 
UL = htD¡ (E c. 51) 

Dónde: 

L = Caudal volumétrico de líquido en el plato, ft 3 1 s 

f = Factor de fricción de Fanning. Se obtiene en función del número de Reynolds y de 

la altura del rebosadero (hw) a partir de la figura: 
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Calculamos cada uno de los parámetros anteriores, para así poder conocer la 

estabilidad de la columna. 

Siendo: 

Jl.L =Viscosidad de mezcla, lb 1ft * s 

Como la condición anterior se cumple, esto quiere decir que la columna opera de forma 

estable en estado estacionario, y que por lo tanto no hay que modificar su diseño. 

1 O. Cálculo de la capacidad del vertedero. 

La altura de líquido existente en estado estacionario en el vertedero se calcula 

mediante el siguiente equilibrio de presiones: 

hdc = Altura del líquido en el vertedero, pulg -
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ht = Caída de presión total en el plato, pulg 

hw = Altura del rebosadero, pulg 

how = Altura de la cresta sobre el rebosadero, pulg 

hhg = Gradiente hidráulico e~ el plato, pulg 

hda = Caída de presión debida a la fricción bajo el vertedero, pulg 

Para el cálculo de la caída de presión debida a la fricción bajo el vertedero (hda) 

utilícese la fórmula propuesta por Fair: 

L = Caudal líquido, gpm 

Aud = Área libre para el flujo de líquido bajo el vertedero, ft 2 .Se calcula como una 

fracción del área del vertedero. La práctica habitual es usar la siguiente aproximación: 

Aud = O, 42Ad (E c. SS) 

Calculamos los datos necesarios para posteriormente saber si el vertedero tiene la 

suficiente capacidad, los cálculos obtenidos son los siguientes: 

Por tanto: 

Para determinar si el vertedero diseñado es capaz de manejar el líquido se utiliza el 

criterio: 

Como la condición anterior se cumple, esto quiere decir que el diseño del vertedero es 

el correcto, es decir que tiene suficiente capacidad para el líquido en el plato. 

11. Cálculo de la cantidad de líquido retenido en el plato (hold-up) 
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Se requiere este cálculo para estimar el peso del líquido que soporta el plato que, junto 

con el peso del plato en sí mismo el de la envolvente, permite calcular el peso total de 

la columna, cálculos fundamentales para el soporte y la estructura de la misma 

(pandeo, efecto de viento, etc.). 

(hA + h A )p 
ML = l a 12dc d L (Ec.56) 

. ML =Cantidad de líquido retenido en el plato, lb 

hl = Altura del líquido en el plato, pulg 

hdc = Altura del líquido en el vertedero, pulg 

Aa =Área activa, ft 2 

Ad =Área de vertederos, ft 2 

PL =Densidad del líquido, lb/ft3 

La cantidad retenida en el plato, M L es la siguiente: 

12. Diseño provisional del plato 

__@ 
lz1,pulg 

\ 

Oc = ángulo formado por los tramos no perforados 
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l1 = espacio de zonas libres = 2 pulg = O. 17ft 

Angulo formado por los tramos no perforados = 180° - 9c (Ec. 57) 

Longitud media de los tramos no 

rf d _ (D l ) (ángulo formado por no perforados) (E 58) pe ora os- t - 1 TC * 
1800 

c. 

Área de de los tramos no perforados 

=l1 *long. media tramo no perforados, ft2 (E c. 59) 

Área de zonas libres= 2(l1) * (Lw- 2 * l1), ft 2 (Ec. 60) 

Área total disponible para perforaciones Ap 

Ap = Aa - (Área de zona libres+ Área de los tramos no perforados), ft 2 (E c. 61) 

Ah Área ocupada por las perforaciones 
- = , , (Adimensional) 
Ap Area total disponible para perforaciones 

Área de una perforación=¡* (dh)2, ft 2 (E c. 62) 

Número de perforaciones= A d Ah f .. (E c. 63) 
rea e una per oracwn 

13. Eficiencia global de la columna 

Utilizando Eduljee (1958) según la correlación de O'Connell: 

!la= viscosidad de la mezcla del clave ligero =O. 081 lb/ft * s 

aa = volatilidad relativa de la mezcla clave ligero = 2. 904 

Para torres comerciales a ante falta de datos adicionales para columnas trabajando con 

petróleo o hidrocarburos podemos utilizar la siguiente aproximación: 

E0 = 17- 61, 1log(pf) (Ec. 65) 
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J.l¡ = viscosidad molar de la alimentación = cP 

Valida Sia < 4, O 

P.¡ E [O, 07 + 1,4] 

a = volatilidad relativa de los componentes = adim. 

14. Altura total de la columna 

H = Z + S + T (Ec. 66) 

H = altura total de la columna, ft 

Z =altura neta (ocupada por las etapas de contacto), ft 

S = altura de la base, aproximadamente = 6ft 

T= altura del tope, aproximadamente= 2 a 3ft 

La altura neta de la columna: 

Z = (~) * t5 (E c. 67) 

donde N = número de etapas teóricas 

Eo = eficiencia global de la columna 

t5 = espaciado entre platos 

15. Cálculo del número de etapas reales 

N 
Na= E (Ec. 68) 

o 

N a = Número de etapas reales 
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1.6 DESTILACIÓN DEL CRUDO 

1.6.1 Generalidades y Caracterización Básica. 

El petróleo crudo es la materia prima principal de la industria de Refinación del 

Petróleo, está constituido por una mezcla de diferentes tipos de hidrocarburos, cuyas 

moléculas se componen de Carbono e Hidrógeno, con un pequeño porcentaje de otros 

elementos conformando hidrocarburos de estructuras más o menos complejas como 

compuestos heterocíclicos de nitrógeno, oxígeno y azufre, compuestos órgano 

metálicos, además contiene· sedimentos inorgánicos y agua. Aproximadamente 600 

tipos diferentes de hidrocarburos han sido identificados en el petróleo y es probable 

que existan cientos de compuestos. En un estudio realizado en el Instituto Americano 

del Petróleo (API) cerca de 300 hidrocarburos individuales fueron identificados en el 

petróleo Oklahoma en Panca City. Alrededor de 200 compuestos de azufre fueron 

identificados en 20 años de estudios sistemáticos de 4 tipos de petróleo. Las moléculas 

de hidrocarburos son más complejas a medida que aumenta el punto de ebullición de 

las mismas. En un crudo están presentes, en mayor o menor proporción, hidrocarburos 

parafínicos, aromáticos y nafténicos. Como su formación ha tenido lugar en atmósfera 

reductora, anaeróbica, no se encuentran hidrocarburos olefínicos en su composición. 

El petróleo es una mezcla de compuestos químicos llamados "hidrocarburos" debido a 

que están constituidos por los elementos Hidrógeno (11-14%) y carbono (84-

87%),acompañado de otros elementos tales como el azufre (0.5-2.5%), oxígeno y 

nitrógeno (0-5%), agua (0.1-3.0%vol.), sales (1-500 Lbs/KB) y compuestos organo

metálicos como níquel, vanadio, hierro, sodio (5-400 ppm). 

CRUDOS. 

Carbono 
Hidrógeno 
Azufre 
Nitrógeno 
Oxigeno 
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Cotnposición 
% peso 
84-87 
11- 14 
0-5 
0-0:~2 
0-05 ~-
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1.6.2 Operaciones Unitarias. 

Para realizar la separación del petróleo en productos más valiosos para la industria, la 

Ingeniería Química se basa en las Operaciones Unitarias, soportada en los principios 

de conservación de la masa de un sistema, que establece que la materia no se crea ni 

se destruye, solo se transforma a medida que suceden los procesos. 

a. Clasificación: Estas pueden ser clasificadas de acuerdo con el número y tipo de 

fases que se utilizan: 

a.1 Homogéneas: Una sola fase. Generalmente asociadas a las operaciones con 

sólidos como molienda, trituración, mezcla, clasificación por tamaño, transporte 

(mecánico, hidraúlico, neumático). 

a.2 Heterogéneas: Dos o más fases. Generalmente asociadas a las operaciones de 

Gas-Líquido (Destilación, Absorción, humidificación), Gas-Sólido (Adsorción, Secado, 

Deserción), Líquido-Líquido (Extracción por Solventes, Líquido-Sólido (Sedimentación, 

filtración, Precipitación, Centrifugación).Para realizar el balance del cambio o 

transformación que ocurre al fraccionar el petróleo en productos más valiosos para la 

industria, se deben aplicar correctamente los siguientes fundamentos básicos: 

~ Balances volumétricos. 

~ Balances másicos. 

~ Balances de energía. 

~ Transferencia de calor. 

~ Balances económicos. 

Por lo anterior para -realizar un efectivo Análisis Operacional se deben manejar con 

propiedad los conceptos básicos sobre operaciones unitarias estándar tales como: 

~ Flujo de fluidos. 

~ Transferencia de calor. 
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~ Absorción y despojo. 

~ Extracción. 

~ Secado y evaporación. 

~ Destilación. 

1.6.3 Clasificación de la Base de un Crudo. 

La clasificación de crudos se debe hacer en función de su composición química, y no 

en función de la Gravedad API ó rendimientos volumétricos porque genera una gran 

desviación. Inicialmente los crudos se clasificaron en dos grupos: 

a. Base Parafinica: Presentan contenido de cera en las fracciones de alto punto de 

ebullición. 

b. Base Asfáltica: Presencia de alto contenido de asfalto. 

Sin embargo la mayoría de los crudos existentes no cumplían con la anterior 

clasificación por tener propiedades intermedias, lo que generó una tercera: 

c. Base Mezclado: Son los que no encajan dentro delos anteriores. En general no hay 

una forma definida para desc_ribir un crudo en términos de hidrocarburos: 

~ Parafinas: He normales sin ramificaciones. 

~ Iso-Parafinas: cadenas de carbón ramificados. 

~ Nafténicos: 5 ó 6 átomos de e en un anillo. 

~ Aromáticos: 6 átomos de e en un anillo con dobles enlaces. 

Varios de estos hidrocarburos aparecen en las fracciones que ebullen por debajo de 

350°F, pero a temperaturas más altas se encuentran todas las combinaciones posibles. 

Posteriormente, según su capacidad para fluir a una temperatura preestablecida, se 

introdujo el concepto de crudos de tipo: 
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HCT: High Cold Test LCT: Low Cold Test. Los primeros fluyen a temperaturas altas 

(+70°F) indicativo de la parafinicidad del crudo, mientras los LCT fluyen a muy bajas 

temperaturas (-60°F). 

NOTA: Los crudos con propiedades similares a los de base asfáltica, pero sin contener 

mucho asfalto, son los llamados Nafténicos. 

1.6.4 Propiedades de las sustancias. 

El petróleo crudo es una mezcla de muchas clases de moléculas tales como: 

Parafínicas: enlaces en linea recta. 

Nafténicas: 5 ó 6 átomos en arreglo de anillo. 

Aromáticas: 6 átomos en anillo con enlaces dobles. 

La geometría exacta de la estructura química y la cantidad de cada una de ellas, son 

las que definen las propiedades físico-químicas del crudo y sus fracciones. Los 

hidrocarburos contenidos en un petróleo se utilizan aproximadamente de la siguiente 

forma: 

De C1a C3como combustibles de refinería y cargas a otras unidades de proceso. 

C4para ajustar la volatilidad de las gasolinas y como carga a otras unidades de 

proceso. 

De C5a C12como gasolina. 

De C13a C25como queroseno, diesel, gasóleo, etc. 

De C25a C70como aceites lubricantes, ceras y asfalto. 

A medida que el número de átomos de carbono aumenta, El compuesto se hace más 

pesado, aumenta su punto de Ebullición y el peso específico. 
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HIDROCARBUROS PAR.AFI!\'ICOS (C1 -e~.) 

Peso Punto Spe<:ific Octano Octano Fórmula 
Mole<:Ular Ebullición Gra:l.'ity API 

Motor ~arclt ~or 
<-e 60!60"F 

METANO CH4 16.{)4. -161,5 0,3 340 19,5 
ETANO C2H6 30.()7 -88.6 0,3562 265.76 19,4 
PROPA.'lO C3H8 4ÚO -42;1 0,5070 147,60 14,7 
n-BUTAI."'O C4H10 58,12 .0,5 0,5840 110.79 89,6 93,8 13,5 
ISOBt.i'TA.'lO C4H10 58,12 -11,8 0,5629 119;89 97,6 10,1 13,8 
N-PENTANO CSH12 72,15 36,1 0,6311 92.70 62,6 61.7 13,0 
lSOPENTA:.'lO CSH12 72,15 27,8 0,6247 9.5.01 90.3 92.3 13,1 
N-.HE.XA.'lO C6H14 86,18 68,7 0,6638 81.66 26,0 24,8 12,8 
N-HEPI"ANO C7H16 100,20 98,4 0,6882 74.11 0,0 o.o 12,7 
N-OCTANO CSHlS 114,23 125,7 0,7070 68.65 12,7 
N-NONANO C9H20 128,26 150,8 0.7219 64,52 12,6 
N-DECANO C10H22 142.28 174.2 0,7342 61,22 12,6 
N-DECANO C10H22 142.28 174:2 0,7342 61,22 12,6 
N-UhlDECANO CllH24 156,31 l9!L9 0,7445 58.56 12.7 
N-DODECANO C12H26 170,34 216,3 0,7527 56,48 12,7 
N-TRlDECANO C13H2S 184,36 235,5 0,7617 54,26 12,7 
N-TETRADECANO C14H30 198,39 253,6 0,7633 .53,87 12,9 
N-PENTADECANO C15H32 212.42 270,7 0,7722 51,75 12,9 
N-HEXADECANO C16H34 226,44 286.9 0.7772 50,56 12,9 
N-HEPTADECANO Cl7H36 24(),47 302,0 o:n97 49,99 13,0 
N-OCTADECANO C1SH3S 254,50 316,3 0~7820 49,45 13,1 
N•NONADECA:."'l'O C19H40 268,53 335,6 0,7869 48,31 13.1 
N-EICOSAi.~O C20H42 282.55 343,8 0,7924 47,10 13,1 
N-HENEICOSANO C21H44 296,58 356,.5 0,7954 46.41 13,1 
N-DOCOSA.'lO C22H46 310.61 368,6 0;7981 45,79 13,2 
N-TRICOSA..'lO C23H4S 324,63 380,2 0,8004 45,28 13,2 
N-T:ETRACOSA:.'lO C24H50 338.66 391,3 0,8025 44,82 13,2 
N-PENTACOSA:.'lO C2.5H52 352,69 401,9 0,8021 44,79 13,.3 
N-HEXACOSA.'lO C26H54 366,71 412,2 0,8079 43.64 13,3 
N-HEPTACOSANO C27H56 380,74 422.2 0,8086 43.50 13,3 
N-OCTACOSANO C2SH5S 394,77 43Ú 0.8101 43.17 13,4 
N-NONACOSANO C29H60 408,79 440~8 0,8120 42,76 13,4 
N-TRIACONTA:.'lO C30H62 422.82 449) 0,8132 42.50 13,4 

Fig. 21. Hidrocarburos Parafínicos 

HIDROCARBUROS NAFTE!'.'ICOS íC~ C:o¿ 
CICLOPENTANO CSHIO 70.13 49.26 0,7603 .54,61 84,9 0,1 11.0 
METILCICLOP~"'TAi.'lO C6Hl2 84,16 71,81 0.7:540 56,17 80,0 91.3 11,3 
:ETILCICLOPEl\"TANO C7H14 98.19 103,47 o;nn 51.98 61,2 67,2 11.4 
N-PENTILCICLOPE'-'TA.'lO C10H20 140,27 180,50 0,7954 46,41 11,7 
N-HE.."al.CICLOPB\"TANÓ CllH22 154,30 202,90 0,8006 45,24 11,9 
N-H:EPTILCICLOPENTA.'lO C12H24 168.32 223,90 0.8051 44.26 12.0 
N-OCTILCICLOPEl'I"TA.•"'O C13H2ó ISÜ5 243,50 o;8oss 43As 12;1 

. N-NOl·ULCICLOPTh"TANO C14H28 196,38 262,00 0,8121 42,73 12.2 
CICLOHEXANO C6Hl2 84,16 8(),74 0.7835 49.10 77,2 83,0 11,0 
METILCICLOHEXANO C1Hl4 98.19 100,93 o;n4S 5Ú3 71,1 74.8 11,3 
:ETILCICLO.HE.XA.~O CSH16 112,21 131,78 0,7921 47;14 40,8 45,6 11,4 
N-PROPILCICLOHEXANO C9Hl8 126,24 156,72 0.7981 45.79 14,0 17,8 11,5 
N-BUTII.CICLOHE.'X:A."'O Cl0H20 140,27 180,94 o:8034 44,64 11.6 
N-PENTILCICLOHEXANO C11H22 154.30 203,67 o; son 43,69 11,8 
N-HEXILCICLOH:EXA.NO C12H24 16832 224,70 0.8115 42,86 11,9 
N-HEPI"ILCICLOHEXANO Cl3H26 18Ú5 244,90 o:s112 42.94 12,0 
N-OCTILCICLOHE.'ICANO C14H2S 196,38 263,60 o:stn 41,.55 12,1 
N-N0~'1I..CICLOHEXANO Cl5H30 210,40 281.50 0.8202 41,02 12,2 
N-D:ECILCICLOHEXAME C16H32 224,43 297;59 0.8223 40 . .57 12,3 
N-Uh"DECn..CICLOHEXA..'lO C17H34 2.38,46 313,20 o:s244 40;14 12,4 
N-DODECILCICLOHEXANO Cl8H36 252,48 327,90 0.8261 39,80 12.4 
N-TRlDECILCICLOHEX.Ai.'lO Cl9H3S 266,51 341,90 o:s2n 39,45 12;5 
N-TETRADECn..CICLOHEXAi.~O C20H40 280,54 3.55,00 o:s291 39,18 12,6 
CICLOHEPTANO C7Hl4 98.19 118,79 0,8144 42,24 40,2 38,8 10,9 
ClCLOOCT ANO CSH16 1Ú,21 1.51,14 0,8405 36,86 58,2 71,0 10,9 
CICLONONANO C9Hl8 126,24 178,40 0,8.545 34,10 10.9 
:ETILCICLOHEPrANO C9HlS 126,24 163.33 0.79.92 4555 11;.5 
CICLOHEPTANO C7H14 98.19 118)9 o:st44 4Ú4 40,2 38.8 10,9 

Fig. 22. Hidrocarburos Nafténicos. 
-
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HIDROCARBUROS ARO~TICOS (C" Cu) 

Peso Punto Sped.tic Octano Octano Fórm.ula Molecular Ebullición Vr&'llity API Motor ~areh 
K..:,..,. 

"'C 60!60"F 
BENCENO C6H6 78,11 80,10 0.8829 28.77 2,8 9;7 
TOLv'"ENO C7HS 92,14 110,62 0.8743 30.34 0,3 5.8 10,1 
ETILBENCENO CSH10 106,17 136,18 0,8744 30,32 97.9 0,8 10.3 
0-XII..ENO C8H10 106,17 144.43 0,8849 28.40 100,0 10.3 
M-XII..ENO CSHlO 106,17 139~12 0.8694 :31.26 2,8 4,0 toA 
P-XILENO CSHlO 106,17 138,:36 0,8666 31.78 1.2 3 • .4 10,.4 
N-PROPII..BENCENO C9H12 120,19 159,24 0,8683 .31:4.5 98,7 1,5 10,6 
ISOPROPII..BENCENO C9Hl2 120,19 1.52,41 0,868.5 31.43 99.3 2,1 10,5 
O.ETILTOLL'ENO C9Hl2 120,19 165,18 0,8847 28,43 92,1 0,2 10,4 
M-ETlLTOLL'ENO C9H12 120.19 16L33 0.8685 31.43 100.0 1.8 10.6 
P-ETlLTOLL'ENO C9H12 120.19 162,02 0,8652 32,04 97,0 10,7 
N-BU'l"ll..BENCENO C10H14 134,22 183,27 0,8660 31,90 94,5 0,4 10.8 
0-DIETII..BENCENO C10H14 134,22 183.42 0,8839 28.59 10,6 
N-HEXILBENCENO Cl2H18 162,27 226;10 0,8621 n:64 11,2 
N-HEPTILBENCENO C13H20 176.30 246.10 0,8608 32,87 11,4 
N-OCTILBENCENO C14H22 190,33 264,40 0,8602 32,99 11,5 
N-NONILBENCENO C15H24 204.36 282,00 0,8.599 33.06 11,6 
N-DECILBENCENO ClóH2ó 218,38 297,89 0,8593 3:3.17 11,8 
N-l.n-."DECILBENCENO C17H28 232,41 313,20 0,8587 :33,28 12.0 
N~DODECILBENCENO C1SH30 246.44 3:::!7.60 0.8553 33,94 12.0 
N-TRIDECII..BENCENO C19H32 260:46 341.30 o:8589 33.25 12,0 
N-TETRADECII..BENCE!:'-'0 C20H34 274,49 354,00 0,8587 33,29 12,1 
N-PE!\<1ADECILBENCENO C21H36 288,52 366,00 0,8.587 33,2.9 12.2 
N-HEXADECII..BENCENO C22H3S 302,.54 378,00 0,8586 33.31 12.3 
CYCLOHE..XILBENCENO C12H16 160,26 240,12 0,9473 17.88 10.3 
5.'TIRENO C8H8 104,15 145.14 0.9087 24,22 0.2 3.0 10,0 
N~HEXILBENCENO C12.H18 162.27 226:10 0.8621 32.64 11.2 

Fig. 23. Hidrocarburos Aromáticos 

1.6.5 Evaluación de un Crudo. 

Consiste en conocer los rendimientos, propiedades y curvas de destilación TBP, tanto 

del crudo original como a cada una de las fracciones obtenidas calculadas a partir de 

correlaciones empíricas, con el propósito de evaluar el crudo desde el punto de vista 

técnico-económico para elaborar los pronósticos operacionales y financieros de la 

refinería. 

Para llevar a cabo lo anterior, en el ICP se realizan varios tipos de evaluación de un 

crudo donde se incluyen: 

~ Características generales del crudo (API, agua, contenido de sal, azufre, metales, 

etc.). 

~ Clasificación del crudo 

~ Rendimiento volumétrico de las fracciones (Nafta, destilados, fondos). 

~ Características de .cada una de las fracciones. 

~ Curvas TBP, Gravedad API, Azufre vs. Volumen acumulado. 
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a. Impurezas de los crudos: Las cantidades y tipos de contaminantes presentes en 

los crudos se pueden agrupar en dos categorías generales: 

a.1 Insolubles en hidrocarburos: Se encuentran las sales inorgánicas (NaCI, CaCI2, 

MgCI2), agua y sedimentos (arena, arcilla, sulfuros metálicos y óxidos). 

a.2 Solubles en hidrocarburos: Consistentes en ácidos nafténicos (de diferentes peso 

molecular) compuestos orgánicos de azufre y compuesto órgano-metálico de metales 

pesados como vanadio, níquel. 

a.3 Contaminantes insolubles en hidrocarburos: 

-
a.3.1 Sales inorgánicas. Las sales presentes en el crudo son impurezas solubles en 

agua y por tanto se encuentran formando una salmuera. Estas sales consisten 

básicamente en cloruros de sodio, calcio y magnesio los cuales varían de acuerdo con 

la formación geológica de donde provenga el crudo. El contenido de sal puede variar 

entre 2 y 2000 libras 1 mil barriles de crudo y generalmente se distribuye de la siguiente 

forma: NaCI: 75% CaCI2: 15% MgCI2: 10%. 

a.3.2 Agua: El contenido de agua en los crudos varía considerablemente, dependiendo 

de la gravedad API, la viscosidad y la formación geológica de donde provenga. En 

algunos crudos se tienen contenidos tan altos como 38-40% (caso del crudo castilla). 

Para disminuir el contenido de agua, se somete el crudo a deshidratación en el campo 

lo que adicionalmente disminuye los costos de manejo y transporte a los centros de 

refinación. 

a.3.3 Sedimentos: La mayoría de los crudos tienen dispersos cantidades apreciables 

de partículas sólidas, finamente divididas de arena, arcilla, lodos de perforación, etc., 

provenientes de la perforación. No existe una relación entre el contenido de sedimentos 

y de sal, excepto que los dos aumentan con el contenido de agua. 
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a.4 Contaminantes solubles en hidrocarburos 

a.4.1 Ácidos Nafténicos. Son ácidos carboxílicos con un radical nafténico, de carácter 

relativamente fuerte. La concentración de estos ácidos en el crudo se expresa como 

"número de neutralización" y se refiere a la cantidad en miligramos de hidróxido potasio 

(KOH) necesarios para neutralizar un gramo de crudo. 

a.4.2 Los Ácidos Nafténicos. Se encuentran distribuidos en el crudo desde los de 

bajo peso molecular (hasta 6 carbonos) hasta los de alto peso molecular (hasta 15 

carbonos). Estos ácidos reaccionan a temperaturas de ebullición entre 420°F y 670°F. 

En las mezclas actuales de crudo se encuentran valores del orden de hasta 1.7 mg. 

KOH/g (crudo OAM), 1.3 mg.- KOH/g (crudo OCL), 3.7 mg. KOH/g (mezcla Omimex) vs. 

0.5 mg. KOH/g. 

a.4.3 Compuestos de Azufre: El azufre puede estar presente en los crudos en 

diferentes formas y es uno de los compuestos indeseables especialmente en los 

productos refinados. El porcentaje en peso de azufre en los crudos varía desde cero 

para crudos de alto API (alto rendimiento de liviano) hasta 77.5% en crudos pesados y 

se distribuye en casi todos los compuestos o fracciones de crudo. 

a.4.4 Compuestos organometálicos: Se encuentran presentes en el crudo en 

concentraciones que varían entre 1 y 100 LB /KBarril como metales. Son compuestos 

de hidrocarburos combinados con metales tales como vanadio, níquel, hierro y cobre 

principalmente y trazas de muchos otros incluyendo el mercurio y el arsénico. 

a.5 Mecanismo de Corrosión. 

a.5.1 Hidrólisis. 

MgCI2 + 2H20 ~ Mg (OH)2 + 2HCI 

CaCI2 + 2H20 ~ Ca (OH)2 + 2HCI 

2NaCI + 2H20 ~ 2NaOH + 2HCI 
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2HCI + Fe --. FeCI2 + H2 

FeCI2 + H2S --. FeS + 2HCI 

Inyección de Soda Caústica. 

2NaOH + MgCI2 --. 2NaCI + Mg (OH)2 

2NaOH + CaCI2 --. 2NaCI + Ca (OH)2 

Como en el medio corrosivo existe además H2S, este se disuelve en el agua, 

reaccionando con el cloruro metálico, produciendo FeS que es insoluble en agua, 

precipitándose sobre la tubería, causando ensuciamiento de la superficie, y dejando un 

punto propenso para ser atacado nuevamente por el HCI: 

2FeCI2 + H2S H20 --.2 FeS + 2HCI 

Los mecanismos de corrosión mencionados anteriormente, ocasionan rotura de los 

tubos en los condensadores decima de las unidades del crudo, ocasionando 

contaminación de la nafta, afectando el cumplimiento de las especificaciones de calidad 

de este producto. Parte del H2S es arrastrado por la nafta virgen producto, efluente de 

la torre de fraccionamiento primario, ocasionando también producto fuera de 

especificaciones. 

1.6.6 Factor de Caracterización (K): Es un número empmco que nos indica la 

naturaleza parafínica (12.0 -12.5), nafténica (11.0 -11.5) ó aromática (<10.0) de un 

crudo. La clasificación de los crudos según el factor K se considera: 

);> Base parafínica: K> 12.2 

);> Intermedio 12.2 ;:: K ;:: 11.45 

);> Base nafténica 10.5:::: K < 11.5 

);> Base aromática K < 10.5 
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1.6.7 Destilación TBP (Punto de Ebullición Verdadero). 

Son las curvas que se elaboran en la caracterización de crudos y son denominadas 

Curvas de Punto de Ebullición Verdadero. Se obtienen al unir los puntos 
-

correspondientes a la temperatura de ebullición equivalente a presión atmosférica de la 

fracción en función del respectivo del respectivo porcentaje de destilado recogido. Esta 

se lleva a cabo de dos maneras: en una planta piloto denominada "Fraccionadora 15/5" 

que ha sido diseñada para que opere a una eficiencia de 15 platos teóricos y una 

relación de reflujo de 5: 1 métodos ASTM-2892 (atmosférico) y ASTM-5236 (alto vacío) 

o por Destilación Simulada a través de cromatografía. Esta última solo el rango de 

ebullición inicial y final del crudo y los rendimientos. 

1.6.8 Destilación ASTM. 

Es un procedimiento estándar de la Sociedad Americana para Pruebas de Materiales, 

para determinar el rango de ebullición de los destilados del crudo. Esta destilación 

llamada también ASTM D86 ó "1 0%" se utiliza principalmente para el control 

operacional de la refinería.Las pruebas para determinar los valores anteriores están 

estandarizadas por la ASTM.La gravedad API (ASTM D 87; ASTM D 1298), se define 

como: 

Gravedad API = 141.5/ (SG 60/60°F) -131.5 

Donde, SG 60/60°F significa gravedad específica medida a 60°F y referida a la 

gravedad específica del agua a 60°F.Así la gravedad API de agua es 1 O, la de la 

mayoría de los hidrocarburos está entre 10 y 80, y la de los hidrocarburos ligeros tiene 

valores superiores a 92.8. 

La clasificación según la densidad se considera: 

> 30 °API ---------------- Petróleo ligero. 

20 - 30 °API ---------------- Petróleo medios. 

1 O - 20 °API ---------------- Petróleo pesados. 

< 1 O 0API ---------------- Petróleo extra pesados. 
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La volatilidad de los componentes de una mezcla compleja se determina con pruebas 

de destilación de laboratorio (ASTM D 86; ASTM D 1160). El montaje consiste 

básicamente en una destilación diferencial; la muestra se calienta y cuando se genera 

la primera gota de destilado ~e mide la temperatura del vapor, que es la temperatura de 

ebullición inicial (IBP). La velocidad de calentamiento inicial debe ser tal que entre 60 y 

75 segundos se haya destilado el 5% del volumen inicial, en este momento se debe 

registrar nuevamente la temperatura del vapor. A continuación, se registra la 

temperatura del vapor al 1 O% del volumen inicial destilado, y así sucesivamente a 

intervalos de 10% de volumen hasta el 90%, y finalmente al 95% del volumen inicial 

destilado. La destilación debe hacerse con una velocidad de calentamiento tal que se 

destilen de 4 a 5 mi de muestra cada minuto. Después de que se ha recogido el 95%, 

la velocidad de calentamiento se aumenta hasta alcanzar la temperatura máxima de 

vapor o punto final (EP), y se continúa el calentamiento durante tres a cinco minutos 

más. 

El porcentaje de recuperación se determina con respecto al volumen destilado, el 

porcentaje de residuo con respecto a lo que queda de la muestra y el porcentaje de 

pérdidas como la diferencia entre los porcentajes anteriores. Si la presión a la que se 

realizó la prueba fue diferente a una atmósfera se debe aplicar la ecuación de Sidney 

Young, que para grados Fahrenheit es: 

T 760 = T p + 0.00012(760 - P)(460- T p) 

Las temperaturas IBP y EP no corresponden a las temperaturas de burbuja ni de rocío, 

respectivamente, y al igual que las temperaturas intermedias registradas no tienen 

ninguna base teórica pero en_ la práctica se utilizan para caracterizar productos finales e 

intermedios del petróleo. Otra prueba de laboratorio, con bases teóricas, generalmente 

empleada es la del punto de ebullición verdadero (TBP), aunque no existe un método 

estándar, la norma ASTM 2892 o alguna modificación de ella se utiliza normalmente. 

Las destilaciones TBP se llevan a cabo en columnas de 15 a 100 etapas teóricas con 

relaciones de reflujo superiores a 5. Con esta prueba la temperatura IBP es menor y la 

temperatura EP es mayor que las determinadas con la norma ASTM D 86. Igualmente 
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los datos tomados corresponden a la temperatura del vapor y al porcentaje de destilado 

obtenido. 

Un análisis del petróleo siempre incluye la gravedad API y las curvas TBP. Existe una 

correlación gráfica, basada en más de 350 curvas TBP, que relaciona la temperatura 

del vapor con el porcentaje de destilado de acuerdo a la gravedad API, a la presión 

atmosférica. Los petróleos crudos con alto contenido de parafinas o naftenos no están 

dentro de esta correlación (ver Figura No. 24). 
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Figura 24. Representación de la correlación gráfica porcentaje de destilado, 

temperatura del vapor y gravedad específica API 

La mezcla multicomponente se representa por seudocomponentes, donde cada 

seudocomponente es caracterizado por un rango TBP, y los siguientes valores 

promedio: punto de ebullición normal, gravedad API y peso molecular. Los balances de 

materia y energía y los cálculos de equilibrio de fase son rigurosos como se muestra en 

Cecchetti et al. Hydrocarbon Process.,42(9), 159 (1963), o por un procedimiento de 

corrección simultánea propuesto en Goldstein y Stanfield (lnd. Eng. Chem Process 

Des. Dev., 9, 78 (1970)) y Hess et al. (Hydrocarbon Process., 56(5), 241 (1977)). 
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1.7 DESTILACIÓN ATMOSFÉRICA Y AL VACÍO. 

El objetivo es extraer los hidrocarburos presentes naturalmente en el crudo por 

destilación, sin afectar la estructura molecular de los componentes. 

1.7.1 Unidades de Destilación Atmosféricas y al Vacío. 

En las unidades de Topping, el objetivo es obtener combustibles terminados y cortes de 

hidrocarburos que serán procesados en otras unidades, para convertirlos en 

combustibles más valiosos.En las unidades de Vacío, solo se produce cortes 

intermedios que son carga de unidades de conversión, las cuales son transformadas en 

productos de mayor valor y de fácil comercialización. 

1. 7.2 Fundamentos del Proceso. 

La destilación del crudo, se basa en la transferencia de masa entre las fases líquido -

vapor de una mezcla de hidrocarburos. La destilación permite la separación de los 

componentes de una mezcla de hidrocarburos, como lo es el petróleo, en función de 

sus temperaturas de ebullición. Para que se produzca la "separación o 

fraccionamiento" de los cortes, se debe alcanzar el equilibrio entre las fases líquido

vapor, ya que de esta manera los componentes más livianos o de menor peso 

molecular se concentran en la fase vapor y por el contrario los de mayor peso 

molecular predominan en la fase liquida, en definitiva se aprovecha las diferencias de 

volatilidad de los hidrocarburos. El equilibrio liquido-vapor, depende principalmente de 

los parámetros termodinámicos, presión y temperatura del sistema. Las unidades se 

diseñan para que se produzcan estos equilibrios en forma controlada y durante el 

tiempo necesario para obtener los combustibles especificados. 

Básicamente el proceso consiste en vaporizar los hidrocarburos del crudo y luego 

condensarlos en cortes definidos. Modificando fundamentalmente la temperatura, a lo 

largo de la columna fraccionadora. La vaporización o fase vapor se produce en el horno 
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y zona de carga de la columna fraccionadora. En el Horno se transfiere la energía 

térmica necesaria para producir el cambio de fase y en la Zona de Carga se disminuye 

la presión del sistema, produciéndose el flash de la carga, obteniéndose la vaporización 

definitiva. La fase liquida se logra con reflujos o reciclo de hidrocarburos retornados a la 

torre. Estos reflujos son corrientes liquidas de hidrocarburos que se enfrían por 

intercambio con crudo o fluigos refrigerantes. La función u objetivo principal de estos, 

es eliminar o disipar en forma controlada la energía cedida a los hidrocarburos en el 

horno, de esta manera se enfría y condensa la carga vaporizada, en cortes o fracciones 

de hidrocarburos específicas, obteniéndose los combustibles correspondientes. La 

columna posee bandejas o platos donde se produce el equilibrio entre los vapores que 

ascienden y los líquidos descendentes. En puntos o alturas exactamente calculadas 

existen platos colectores desde lo que se extraen los combustibles destilados. La 

diferencia fundamental entre las unidades de Topping y Vacío es la presión de trabajo. 

El Topping opera con presiones típicas de 1 Kg/cm2 (manométrica), mientras que en el 

Vacío trabaja con presiones absolutas de 20 mm de mercurio. Esto permite destilar 

hidrocarburos de alto peso molecular que se descompondrían o craquearían 

térmicamente, si las coñdiciones operativas normales del Topping fuesen 

sobrepasadas. 

1.7.3 Variables del Proceso. 

Los paramentos termodinámicos que gobiernan la destilación son la temperatura y 

presión del sistema, por tal motivo consideramos como variables del proceso todas 

aquellas que puedan afectar el equilibrio entre las fases vapor-liquido. 

1.7.3.1 Temperatura de transferencia. Esta es la máxima temperatura a la que se 

eleva el crudo para vaporizarJo, el rendimiento en destilados depende de esta variable. 

1.7.3.2 Presión de trabajo. Es la presión a la cual se produce la operación. Si bien 

afecta directamente el equilibrio liquido-vapor, generalmente se trabaja a la menor 

presión posible, y por ende no se varia frecuentemente. 
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1.7.3.4 Temperatura de cabeza. Es la temperatura en la zona superior de la columna 

fraccionadora, se controla con el reflujo de cabeza, este reflujo es la fuente fría que 

genera la corriente de líquidos que se contactan con los vapores, produciéndose los 

equilibrios liquido-vapor. 

1.7.3.5 Temperatura del corte. Es la temperatura a la cual se realiza la extracción 

lateral de un combustible. Esta temperatura es controlada con el reflujo de cabeza y 

reflujos circulantes. Estos últimos tienen un efecto semejante que el reflujo de cabeza y 

además precalientan el crudo, recuperando energía. 

1.7.3.6 Inyección de vapor. El vapor o (incondensables) en las fraccionadoras 

disminuye la presión parcial de los hidrocarburos, estableciendo nuevos equilibrios 

vapor-líquido, favoreciendo la vaporización de los componentes más volátiles. Esto se 

aplica en la columna fraccionadora principal como en los strippers de los cortes 

laterales. 

1.7.4 Economía Asociada: Algunos de los combustibles de las unidades de destilación 

atmosféricas se comercializan directamente ya que tienen la calidad- de combustibles 

para despacho, son el mayor contribuyente del pool de destilados medios, pero la 

ventaja económica más importante, es que se obtienen cortes de hidrocarburos que 

son carga de unidades de conversión, que las transforman en productos valiosos y de 

fácil comercialización. El impacto económico de estas unidades se ve reflejado en el 

lucro cesante que se origina cuando estas unidades no operan, que es el mayor de la 

refinería. 

1.7.5 Fraccionamiento de Crudo: El primer proceso que se le practica al petróleo 

crudo en las Refinerías, es la destilación conservativa del mismo, esta operación 

consiste en la extracción de todos aquellos hidrocarburos que pueden ser obtenidos 

por destilación, sin afectar su estructura molecular. La destilación o fraccionamiento, 

del crudo es una operación que permite separar cortes o combustibles de una mezcla 

compleja de hidrocarburos, como lo es el petróleo. El principio físico en el que se basa 
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el proceso es la diferencia de volatilidad de los componentes, por tal motivo en las 

columnas fraccionadoras se adecuan las condiciones termodinámicas para obtener o 

"condensar" los combustibles perfectamente especificados. El fraccionamiento del 

crudo se completa en dos etapas, en primer lugar se procesa en unidades de 

destilación atmosférica o Topping, donde la presión de trabajo es típicamente 1 

Kg/Cm2. Los combustibles obtenidos por este fraccionamiento son enviados a tanques 

de despacho o como carga de otras unidades que completan su refinado. Gran parte 

del crudo procesado en los Topping no se vaporiza, ya que para lograrlo sería 

necesario elevar la temperatura de trabajo por sobre el umbral de descomposición 

térmica. Por tal motivo este residuo atmosférico, denominado crudo reducido, se 

bombea a la unidad de Vacío, donde se baja la presión a 20 mm Hg (típico lo que 

permite destilarlo a mayores temperaturas sin descomponer la estructura molecular. 

1.7.6 Unidad de Destilación Atmosférica o Topping. 

El crudo antes de ser fraccionado, debe ser acondicionado y preparado debidamente 

para lograr una operación eficiente. La primera etapa se lleva a cabo en los tanques de 

recepción. El petróleo desgasificado que se recibe en las Refinerías, contiene 

impurezas que son perjudiciales para los equipos, productos y procesos. Las 

impurezas son: sales, fundamentalmente cloruros de sodio, calcio y magnesio, 

presente en el agua de formación que tiene el crudo, estas sales en las condiciones del 

proceso se hidrolizan formando ácido clorhídrico, que es altamente corrosivo y por 

ende sumamente perjudicial para los equipos. Oxidas de hierro, productos de la 

corrosión de equipos y medios de transporte del crudo desde yacimiento, que afectan 

los coeficientes de ensuciamiento de equipos, calidades del producto y catalizadores. 

Arcilla, arena, sólidos en general, provenientes de la formación productora y lodos de 

perforación, estos perjudican fundamentalmente los coeficientes de ensuciamiento de 

los equipos y afectan la calidad de los productos residuales por alto contenido de 

cenizas. Compuestos órgano-metálicos, que afectan los catalizadores de unidades de 

conversión, desactivándolos. 
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Cristales de sal u óxidos en suspensión, afectando tanto los productos como los 

procesos catalíticos, el caso de los compuestos de sodio es específicamente perjudicial 

para los tubos de los hornos, ya que catalizan la formación de carbón, reduciendo la 

vida útil del horno por disminución del coeficiente de transferencia de calor. 

UNIDAD DE DESTILACION ATMOSFERICA • TOPPING 

DESALADOR 1 OHNa 

14 KgJCm2 J---"1'-"~~ 

CffiCUIIO 

DE 

INTERCAMBIO 

DE CALOR 

AGUA DE 
LAVADO 

. TORRE 

PREFLASH. 

1.5Kg1Cm2 

~TORRE 

: ~ORNO . . 1 

Figura 25: Unidad De Destilación Atmosférica - Topping 
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PERFIL DE TEMPERATURA 

TEMPERATURA 

Figura 26: Perfil de Temperatura 

CONTACTO LIQUIDO 1 VAPOR 

FASE GASEOSA 

FASE 
LIQ111DA 

r.r [jll r¡-¡1 !1) 
~ LIQUIDOS ..J, 

GASES 

li'::)l, ,1 •• ._11_~·· 1 
J.l.i~uidos 

Los productos obtenidos por la parte superior o cabeza son gases y nafta. El gas es 

comprimido y enviado a unid_ades de concentración de gases. La Nafta es fraccionada 

nuevamente para obtener dos cortes. La nafta liviana que se envía a isomerización o a 

tanque como carga petroquímica y nafta pesada que es enviada a las unidades de 

Hidrotratamiento donde se eliminan los contaminantes, venenos, de los catalizadores 

de Platforming. El primer corte lateral es el kerosene, el cual se envía a tanque. 

Previamente intercambia calor con crudo y es enfriado a temperatura de almacenaje 

mediante aero enfriadores y enfriadores con agua. El segundo corte lateral es el gas oíl 

liviano, el cual es tratado en forma semejante al kerosene. El tercer y último corte lateral 

es el gas oíl pesado de Topping, el cual es enviado como carga a las unidades de 

lsomax o Catalítico Fluido. El producto de fondo es el residuo que no se vaporizó en el 

horno, ya que sería necesario elevar la temperatura por sobre el umbral de crakeo o 

descomposición térmica de los hidrocarburos de alto peso molecular . Por tal motivo 

esta corriente es enviada a la unidad de Vacío. 
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1.7.7 Unidad de Destilación al Vacío. 

Las unidades de Vacío, están diseñadas para operar en condiciones termodinámicas 

adecuadas para destilar las fracciones pesadas del crudo, sin que se produzca la 

descomposición térmica de los mismos. Para lograrlo se baja la presión de trabajo 

hasta alcanzar presiones absolutas de 20 mm Hg en la zona de carga de la columna de 

destilación. El Vacío es obtenido con eyectores de vapor. (ver figura 27). 

UNIDAD DE VACIO 

· LECHON"l 

CRUDO 

REDUCIDO 

390°C 

Figura 27: Unidad de Vacío. 

LECHON"2 

LECHON"3 

LECHON"4 
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,--------....- EYECTORES 

80°C 

20mrn Hg 
(SISTEMA DE VACIO ) 

GASOIL 

LIVIANO 

DE VACIO • 25 % 

(CARGA DE ISOMAX) 

GAS OIL PESADO 

DE VACIO • 25 % 

{CARGA DE 
CRAKING 
CATALITICO ) 

GASOIL 

PARAFINOSO 

ASFALTO • 50 % 

(CARGA DE CRAQUING 
TERMICO) 

En esta unidad, la energía necesaria para vaporizar el crudo r~ducido es suministrada 

totalmente en hornos, ,·diseñados para minimizar la perdida de carga (perdidas de 

presión) de modo de operar con la menor presión posible en los puntos donde se inicia 

la vaporización. La carga parcialmente vaporizada es enviada a la zona flash de la 

columna de destilación, donde se produce una corriente ascendente de vapores y otra 

descendente de líquidos. En estas columnas el principio de operación es la 

condensación de los vapores. La torre tiene características particulares, que la 

diferencian de las fraccionadoras atmosféricas. Los dispositivos o elementos 
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mecánicos para producir el contacto liquido vapor, son rellenos especiales (flexi rings, 

ubicados en lechos ordenados) que permiten incrementar la superficie de interface, 

favoreciendo la transferencia de masa (ver figura 27). El diámetro de la columna es 

diferente en zona de condensación, respecto de la zona superior o inferior de la misma. 

PERF1L DE TEMPERATURA 

LECHON"l 

FLEXIRING 
LECHON"2 

LECHON"3 

LECHON"4 

LECHON"5 

LIQUIDOS . 

LECHO 

Figura 28: Flexiring que permite incrementar la supeñicie de lnteñase. 

La zona de condensación .o fraccionamiento tiene el mayor diámetro ya que las 

pérdidas de carga deben ser despreciables para mantener el Vacío homogéneo en la 

totalidad de la torre. La zona de cabeza es de diámetro menor ya que el caudal de 

vapores en esta zona es muy bajo debido a que los productos solo son obtenidos 

lateralmente y no por cabeza. El fondo de la columna tiene el menor diámetro, ya que 

se debe minimizar el tiempo de residencia del asfalto para evitar la descomposición 

térmica y formación de carbón en la torre. 

El primer corte lateral producido es el Gas Oíl Liviano de Vacío, el cual es carga de la 

unidad de lsomax o FCC. Debido a las características del proceso lsomax 

(Hidrocracking) las especificaciones de los productos son muy importantes, ya que se 

afecta fuertemente la performance de esa unidad si se daña el catalizador. 
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Debutanizadon lsomerización 

Nafta Pesada 1° Gota< ll0°C Spliter de Nafta Unifilting 

Punto Seco< 240°C Tom Fnccionadon 

Kensene Punto Inflamación>38°C Siripper Tanques de Despacho 

10% Destilado<205°C Tom Fnccionadora 

Comsión< 1 

Gas OillMano Punto Inflamación>45°C Strlpper Tanques de Despacho 

de Toppblg 90 % Destilado Tom Fraccionadora 

Color< 2 Tom Fnccionadon 

Gas Oil pesado Color<3 Tom Fraccionadora Jsomax 

Asfaltenos<500 Catalítico fluido 

El segundo corte lateral es el Gas Oíl Pesado de Vacío, este producto intercambia calor 

con el crudo de la unidad de Topping y es la carga por excelencia de las unidades de 

Cracking Catalítico Fluido. Como parámetro de calidad fundamental, al corte se le 

controla el contenido de Carbón Conradson, (< 0.5 %). Este parámetro afecta 

directamente el balance de carbón y por ende el balance de calor de esas unidades, lo 

que modifica la performance de las mismas. 

El producto de fondo es residuo asfáltico, que es enviado a las unidades de Cracking 

Térmico. 
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Color<3 

Asfaltenos<500 pp:m. Tone Fracciona.dora 

Carll6n CORADSON < 05% Tone Fraccionadora 

Punto Seco < 400°C Torre Fraccionadora 

Penetración< 60 Torre Fraccion.adora 

1.8 SIMULACIÓN. 

Cracking Catalítico Fluido 

Habilidades Necesarias para la Simulación de Procesos El incremento del uso de 

técnicas de simulación por computadora ha ampliado la utilidad de la aproximación 

científica a la ingeniería. El desarrollo de competencia en simulación de procesos 

requiere que el ingeniero adopte las siguientes habilidades: 

1. Entendimiento Claro de los Fundamentos lngenieriles. El ingeniero debe estar 

familiarizado con el sistema físico y sus mecanismos para ser capaz de simular 

inteligentemente un proceso real y evaluar esa simulación. Los procesos no pueden ser 

vistos como una caja negra. 

2. Habilidades de Modelado. El ingeniero tiene que ser capaz de desarrollar un 

conjunto de relaciones matemáticas que describan adecuadamente el comportamiento 

significativo del proceso. 

3. Habilidades Computacionales. Se deben obtener soluciones rápidas y baratas 

para la simulación de procesos. El ingeniero debe ser capaz de escoger y usar la 

herramienta computacional apropiada. Para problemas reales, la herramienta de 

interés es usualmente la computadora digital. 
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1.8.1 Aplicación de la Simulación de Procesos. 

Debido a que la simulación recae dentro de una aproximación científica a la ingeniería 

y no en una aproximación empírica, ha servido para simular procesos en áreas 

interdisciplinarias tales como ingeniería biológica e ingeniería ambiental. Los ingenieros 

han encontrado que la simulación ha sido capaz de hacer contribuciones significativas 

a la sociedad a través de simulaciones exitosas de sistemas biológicos y ambientales. 

Los esfuerzos futuros caerán en el modelamiento de sistemas políticos y sociales. La 

variedad de aplicaciones de los simuladores de procesos es muy grande, anteriormente 

sólo los usaban ingenieros que diseñaban procesos, ahora manejan simuladores los 

ingenieros ambientales, ingenieros de proceso y hasta ingenieros de planta en su lugar 

de trabajo; ingenieros con poca o ninguna instrucción de programación pueden modelar 

procesos complejos. En principio, la simulación de procesos puede ser útil en todas las 

etapas del desarrollo de un proyecto industrial. En las diferentes etapas de un proyecto, 

puede haber necesidad de realizar simulaciones con diferentes niveles de sofisticación. 

La simulación de procesos puede usarse en las siguientes etapas de desarrollo de un 

proyecto industrial: 

1. Investigación y Desarrollo. Una simulación sencilla puede usarse para probar la 

factibilidad técnica y económica del proyecto. 

2. Etapa crítica en la toma de decisiones. Se prueban diferentes alternativas de 

proceso y condiciones de operación y se toman decisiones. Cuando un proceso es 

económicamente atractivo, se deben probar diferentes alternativas de tamaño y 

localización de la planta industrial y determinar condiciones de operación óptima. 

3. Planta Piloto. Simulación con modelos más sofisticados para obtener mejores 

estimaciones de las condiciones de operación a escala industrial. Las simulaciones son 

una forma razonable de extrapolar la ejecución y escalamiento de los procesos. 

Incorporando mecanismos fundamentales en la simulación de procesos, la ejecución 

de los sistemas puede ser predicha en regiones de operación nuevas y diferentes. 
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4. Diseño. La simulación proporciona todos los datos de proceso requeridos para el 

diseño detallado de los diferentes equipos. 

5. Simulación de plantas existentes. Puede ser muy útil cuando es necesario 

cambiar las condiciones de operación, o cuando se quiere sustituir materias primas. 

6. Deseabilidad Económica. Para propósitos de diseño, es usualmente barato usar 

técnicas de simulación incorporando datos fundamentales del laboratorio en el modelo 

matemático que puedan servir para construir plantas piloto de diferentes tamaños. 

7. Caracterización del Proceso. Es una forma conveniente de investigar los efectos 

de los parámetros del sistema y las perturbaciones del proceso en operación. 

Usualmente es muy fácil desarrollar aproximaciones alternativas de operación y evaluar 

esas alternativas con un modelo matemático en lugar de hacerlo por métodos 

experimentales. Para verificar los resultados de la simulación usualmente algunos 

experimentos son realizados, pero solamente los experimentos realmente críticos son 

necesarios. 

8. Entendimiento del comportamiento y mecanismos significativos del proceso. 

Planteando rigorosamente los modelos matemáticos, el ingeniero aprende mucho a 

cerca del proceso que está siendo simulado. Para obtener una simulación exitosa, se 

deben describir cualitativamente los mecanismos significativos del proceso. 

Resolviendo el modelo, relaciones útiles entre el proceso y las variables del equipo son 

reveladas y pueden observarse fácilmente. La simulación de procesos químicos es una 

herramienta moderna que se ha hecho indispensable para la solución adecuada de los 

problemas de proceso. Permite efectuar el análisis de plantas químicas en operación y 

llevar a cabo las siguientes tareas, las cuales son comunes en las diversas ramas de la 

industria química: 

~ Detección de cuellos de botella en la producción. 
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~ Predicción de los efectos de cambios en las condiciones de operación y capacidad 

de la planta. 

~ Optimización de las variables de operación. 

~ Optimización del proceso ~uando cambian las características de los insumos y/o las 

condiciones económicas del mercado. 

~ Análisis de nuevos procesos para nuevos productos. 

~ Evaluación de alternativas de proceso para reducir el consumo de energía. 

~ Análisis de condiciones críticas de operación. 

~ Transformación de un proceso para desarrollar otras materias primas. 

~ Análisis de factibilidad y viabilidad de nuevos procesos. 

~ Optimización del proceso para minimizar la producción de desechos y 

contaminantes. 

~ Entrenamiento de operadores e ingenieros de proceso. 

~ Investigación de la factibilidad de automatización de un proceso, etc. 

1.8.2 Simuladores Comerciales de Procesos. 

Existe una gran variedad de simuladores comerciales de procesos, algunos de los 

cuales son poderosas herramientas de cálculo en procesos industriales, con enormes 

bases de datos y un fuerte respaldo de bibliotecas para cálculos de equipos y 

bibliotecas de modelos para cálculos termodinámicos, que le dan al simulador la 

ventaja de una gran versatilidad. Algunos de estos simuladores de . procesos de 

propósitos generales son: 

~ Aspen Plus y Speedup (d~ Aspen Technology, USA) 

~ Pro 11 (de Simulations Sciences, USA) 

~ Hysys (de Hyprotech, Canadá) 

~ Chemcad (de Chemstations, USA) 

~ Design 11 (de WinSim lnc., USA), etc. 
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La mayoría de ellos son simuladores de procesos en estado estable, que pueden 

expandirse a la simulación de procesos en estado transitorio (simulación dinámica) con 

la adición de un módulo (el modulo dinámico) que se obtiene por separado. Un aspecto 

muy importante en los simuladores de procesos, es la disponibilidad de los diferentes 

equipos usados en la industria de procesos, así como la disponibilidad de propiedades 

termodinámicas y de transporte de las corrientes del proceso. Las propiedades son 

fundamentales para efectuar los balances de materia y energía al grado de que si se 

tuvieran buenos datos o buenas correlaciones para las propiedades, entonces los 

resultados de la simulación serían altamente confiables. Los simuladores modernos 

deben permitir la selección de los modelos de propiedades termodinámicos adecuados 

para la naturaleza de los componentes químicos, estado de agregación y condiciones 

de operación. 

1.8.3 Limitaciones. 

Hay algunas limitaciones definidas en la simulación de procesos de las cuales el 

ingeniero debe estar consciente. Estas incluyen las siguientes: 

1. Falta de buenos datos y falta de conocimiento de mecanismos del proceso, el éxito 

de la simulación de procesos depende fuertemente de la información básica que el 

ingeniero tiene disponible. 

2. El carácter de las herramientas computacionales, hay ciertos tipos de conjuntos de 

ecuaciones que todavía poseen grandes dificultades para ser resueltos por los métodos 

numéricos. Estos incluyen algunas ecuaciones algebraicas no lineales y ciertas 

ecuaciones diferenciales ordinarias y parciales no lineales. 

3. El peligro de olvidar la suposiciones hechas en el modelado del proceso, esto puede 

conducir a poner mucho (o poco) énfasis en ciertos resultados. 

La estrategia general para la simulación de procesos complejos sigue una ruta bien 

definida que consiste de los pasos de sentido común dados en el diagrama de bloques 
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acompañante. Note que la información viaja en ambas direcciones, indicando la 

naturaleza adaptativa del desarrollo de alguna simulación exitosa. 

Modelamiento ~ Organización .. 
Interpretación 

Definición del -
Problema 

Matemático de Cálculos de los 
del Proceso .....-- Ecuaciones .... Resultados 

1.8.4 Definición del Problema. 

Esta es una fase muy importante de una simulación exitosa pero desafortunadamente 

hay muy pocas reglas generales y precisas que se apliquen. La clave real a la 

definición del problema es un ingeniero imaginativo. Lo que se requiere es un 

pensamiento creativo basado en entrenamiento ingenieril. El ingeniero debe gastar 

suficiente tiempo en este aspecto del problema antes de proceder. Una buena 

definición del problema viene de responder las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué quiero encontrar? 

2. ¿Cuáles son las consecuencias importantes del estudio? 

3. ¿Por qué se hará este trabajo? 

4. ¿Qué esfuerzos ingenieriles se requerirán? 

5. ¿Cuánto tiempo tomará el trabajo? 

1.8.5. Modelamiento Matemático del Proceso. 

Después de haber definido el problema, el ingeniero está listo para escribir las 

ecuaciones de balance y relaciones mecánicas apropiadas para el proceso. Los 

experimentos críticos de laboratorio (en caso de haberlos) deben ser diseñados y 

ejecutados para determinar mecanismos desconocidos y parámetros del modelo. Las 

decisiones deben hacerse sobre los efectos importantes y sobre los que pueden 

despreciarse. Un análisis de orden de magnitud ayuda a simplificar estas decisiones 

críticas. Es imperativo que el ingeniero este consciente y no sobrestime ni olvide las 

suposiciones hechas en el desarrollo del modelo matemático. 
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El modelamiento matemático de los procesos se obtiene de aplicar las leyes de 

conservación, además de aplicar relaciones adicionales de todas las áreas afines con 

la ingeniería de procesos (termodinámica, cinética, etc.). Estas relaciones se expresan 

como: 

);> Ecuaciones de balance global de material. 

);> Ecuaciones de balance de material para un componente en particular. 

);> Ecuación de balance de energía. 

);> Ecuaciones de balance de momentum. 

);> Relaciones de equilibrio. 

);> Otras relaciones. 

1.8.6 Organización de las Ecuaciones. 

Una vez que las relaciones matemáticas se han obtenido, tienen que ser arregladas en 

una estrategia de solución, eso es, se tienen que tomar decisiones sobre cuál variable 

debe ser resuelta con cuál relación. Para problemas pequeños, comúnmente llevamos 

este trabajo rutinariamente sin mucho esfuerza mental. Sin embargo, para problemas 

grandes se debe tener precaución. Se recomienda arreglar las ecuaciones en una tabla 

de ocurrencias o en un diagrama de bloques de flujo de información. Estas 

herramientas son útiles paré! propósitos de organización e ilustran las interrelaciones 

entre ecuaciones-variables. También las ecuaciones serán arregladas tal que la 

estrategia de solución sea paralela a la relación lógica de causa y efecto del sistema 

físico. Este ordenamiento natural de las ecuaciones usualmente tiende a estrategias de 

soluciones estables y eficientes. 

1.8.7 Computación. 

Para obtener soluciones a problemas de simulación de procesos, el ingeniero tiene 

disponibles varios niveles de cálculos, que van desde soluciones por inspección hasta 

soluciones analíticas y soluciones por computadora de alta velocidad. Debido a la 
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complejidad y la no-linealidad de problemas de simulación de procesos, la mayoría de 

soluciones requieren la solución por computadora digital de alta velocidad. Las 

computadoras digitales son particularmente útiles para resolver problemas que 

involucran manipulaciones numéricas. Para ello es necesario saber programar y 

conocer los métodos numéricos de solución matemática de ecuaciones. 

1.8.8 Métodos numéricos. 

Los métodos numéricos para la solución de conjuntos de ecuaciones algebraicas, 

diferenciales ordinarias, diferenciales parciales y métodos de optimización son 

necesarios. De esta manera, el esfuerzo debe enfocarse en usar el mejor método de 

solución disponible para el-conjunto de ecuaciones obtenidas en el modelamiento. 

Dentro de los métodos se tienen: 

~ Solución analítica. Problemas sencillos (problemas lineales). 

~ Solución numérica. Problemas de alta dificultad (problemas no-lineales). 

~ Solución de Ecuaciones (bisección, falsa posición, secante, Newton, etc.). 

~ Algebra lineal (eliminación Gaussiana, Gauss-Seidel, Jacobi, etc.). 

~ Métodos de regresión. 

~ Integración numérica (trapecio, Simpson, Romberg, cuadratura Gaussiana, etc.) 

~ Solución numérica de EDO (Euler, Runge-Kutta, Heun, etc.). 

~ Solución numérica de EDP (separación de variables, métodos espectrales, 

diferencias finitas, etc.). 

~ Optimización (simplex, sección dorada, gradiente, Newton, etc.). 

1.8.9 Programación. 

Algunos lenguajes de programación son diseñados para uso científico y también tienen 

excelentes capacidades lógicas; esto es, son usados fuertemente por ingenieros de 

proceso experimentados. Para facilitar el esfuerzo de la programación, al usar métodos 

numéricos, se han escrito subrutinas científicas generalizadas. Muchas de estas 
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subrutinas científicas se pueden encontrar publicadas en páginas web de internet, en 

forma libre o bien en venta. On conjunto (libre) particularmente útil y bien documentado 

es la librería IMSL, la cual está disponible para computadoras personales y estaciones 

de trabajo. Un conjunto de subrutinas en venta son las del "Numerical Recipes", las 

cuales se encuentran disponibles para diferentes lenguajes de programación (Fortran, 

e, Matlab, etc.).euando no se tienen disponibles estas rutinas, es necesario 

programarlas. Para ello se pueden usar los lenguajes de programación, tales como: 

Fortran, e (ó e++), Matlab, Math-ead, etc. 

1.8.10 Interpretación de Resultados. 

El beneficio real de la simuiC!Ción de procesos recae en la interpretación inteligente de 

los resultados por parte del ingeniero. En este punto, el ingeniero debe acertar cuando 

el modelo es una representación válida del proceso actual o cuando éste necesita 

revisión y actualización. El ingeniero debe asegurarse que los resultados sean 

razonables. Se deben tomar decisiones sobre el proceso simulado, se obtengan o no 

los objetivos establecidos en la definición del problema. También, se investigarán 

alternativas razonables en un esfuerzo para mejorar la ejecución del proceso. 
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CAPÍTULO 11: CONDICIONES Y CÁLCULOS DE DISEÑO. 

2.1 BASES DE DISEÑO. 

2.1.1 Alimentación. 

Para las condiciones de diseño es necesario considerar un sistema y simularlo con 
un software de simulación. Utilizaremos el programa CHEMCAD V 6.2, en estado 
estacionario. 

Se realiza una simulación previa con el shortcut column del programa CHEMCAD, 
de acuerdo a las condiciones iniciales: 

Alimentación: Propano, 1-Butano y N-Butano 
Presión: 58 psia 
Fracción Vapor: 0.2972759 
Flujo Total: 1792.046Lbmol/h 
Modo: FUG con kirkbride locación del plato de alimentación 
Clave ligero: Propano 
Clave pesado: N-Butano 
Condensador: Total 
R/Rmin: 1.2 
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El diagrama del proceso es el siguiente: 

Crudo 

De acuerdo a la corrida resulta: 

El número de platos a utilizarse es 13 platos y evaluando la alimentación se realizará 
en el plato No 11. 
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Cobnn pressue 

CokiM presstre drop 

Nl.lrber ot $tage; 

Refbcratio 

RIRmin 

Key CorJl)OI'Ient Speciications 

,=:~~~.;;·-,c_:'_'c,~_.,..:_ :""'í . 

;- "'~"~·"· -"" :~· :::,:-.·.o"') P'l 
:13.1198. 
;:-·c:::,·co,:.,c:;:c,, 
1 

t1.2 
.ce. " -:·.e: ... ----- : ... :·· cJ 

Case Stuci' 

Nunber ot poro 
Lower bcM.ni RIRmin 

Upper boW'Id RIRmin 

10: 

.. i;j 
,: q 

- -· ,. ... ..r 

. 1 

L¡ght key componen! [,-'-1=P=ropane=· . =======: ·=-~ He.avy key componerrt Í 3 N·Butane . 
:o.9S ·---"--- --l Heavykeyspi :Q.(M ..,--~ '" >··;; 
""-"~· ..• :r-....-·-:...:..:.._..;,-..:......:::.._~~_;:::.-~ ·:.------e--~~~:.;....::.::. __ ~---_;:J 

Condense~ diAv 
Reboiet dt.ty 

Mininl.ln stages 

Feed stage 

. ·12.7494 MMBtulh 
·--~~~,,~,....----

8.62847 MMBtulh 

6.13286 
---..,.·~----~~-~-----

7.0972S 

Refbc ratio. mininun 

Reflux ratio. calcUated 

2.1.2 Condiciones iniciales para el diseno global. 

2.22239 

OK 

Comenzaremos por simular un sistema con las iniciales de alimentación son las 
siguientes: La alimentación es 310 000 Lb/h (1792.086 Lbmol/h) de crudo del 
petróleo que calentaremos en un horno desde 150°F a 400°F. Esta corriente pasa a 
un destilador que tiene un condensador total en cabeza, un stripper, un calentador 
en base y un retorno, pero no tiene un rehervidor en cola. El destilador y el stripper 
tienen una pequeña alimentación de vapor de agua como fuerza impulsora. 

Facultad de Ingenierfa Química Página 110 



1:' 
:• 
:-!' ... ;1' 
' 

1. Selección de la Unidad de Ingeniería: Sistema Inglés (todos los cálculos se~{ 
realizarán en este sistema. 

Time 

'Mass/Mole l furoo_l _---~_¡ Vapor Densíty 
~-----'-'-~-~ 

! F " 1 Thickness ____ l 

Options and telerences 1 

;cP .,~ 
1 

·' 

·. 

T ernperat~Je 

. PreSSUfe . · · ., ·,· o· t ¡_ps~- ___ ... . __ , 1ame er . ¡ lt_ __ _ __ __ _ _ "J pipole Moment ' debyes 

1 MMBtu ., ! lenglh 
~- -·- -- - __ ... __ ---

., . Cake Resislance lt/ib 
1 

~! 

.. ... -- --- - -_............__,__ ______ ..... 

Entha!py 

W01k : hp·hr · ., ' Velocity : ll/sec ., Packing OP ·m water/H 

' UquídVol. Rate •lt3/hr ... ! Heat Copacv9 
. ·"' -- -·- - --

~ ____ , -~ ~- --~ ---- _.,... 

Crude rlow Rate i BPSD ., ; -- Specilic Heat 

lt2 ., · Cuuency_ _$ 
~- ----...-, ........ -- ~ -·- -...-

~ Btu/lbmoi·F 

. Btu/lbmol 

., ! Cwrency fact01 ; 1 

' .,, 

VaporVolume \ lt3 " 1 Heat Trans. Coe!l. . Btu/hr·lt2·F ... ; ENGLISH , 
----- ·-·-· -- .l ----- .. ---.: --' ·------ --- . - ----· _) ' -

Vapor Vol. Rate .lt3/hr ,. : Therm. Conduct. : Btu/hr·lt·F ., · . ____ __...... ............ -"" 

SavePiáre 1 

load Profre _¡ 

¡. 

¡'~ 

1', 

...._ ____________________________ _.~-
2. Selección del Modelo Termodinámico y Entalpía. 

Selected K = GS, H = LEEK 

C~) 
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Kv<>lue Model .. En!halp¡l Modeb 

Giobol K V .!'.ve Model 

Vat>or Pho<e At:!:ociotion: 

No Vopor Pha•eA..--<>Cilttion 

... · V <>PO< Phase Anoci4lion 

•. 

T ronspO<t Propertie~ 

WIOter/Hydro~rbon Solu!>ilrty: 

Mi<Cible 

• lrnmiscib!e 

No. ol BIP seh 

Oelaull BIP iel 

Se! Henry compor\,Ots 

· SéliOcallheimOd¡....arniéo 

.-;------~-· 

e~ ..... locallhelrnodvnM\ico 

. Aellash inpul stre= lor loC<ll H ~o. 

He!p. ·: ·~- •• , •• ~- 1 
·canc~ OK 

JJW 

Kvalue Modefs 

Global Enth!lpy Modet 

Use he4l ol ~oMion hle 

U ::e elec~olyte et>\halpy 

Heol ol Mi>ñng by Gamma 

-! 

Note: The Bips from VLE deta may nol. be suil!lble for 
he!lt of mi><ing bJ' gunma u., thio option car.,ful',y. 

:uua::_c 

Facultad de Ingeniería Qzdmica 

T ran<¡>ort Prope-¡ties .j 

Ideal gas he8. ~~y: 

'DIPPR 
... -- ·- --
Stearn tab!e 

: _a ~ic_~ ~~-

~. 

Compre.r.ed "'"''" pretwie colfection 10!" :lean, t<lbl" 

&l4Z lii:t<Sib&iM:& wa 

1 Ot: J 
---..J--~ 
·~ 
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3. Selección del rango de operación deacuerdo al modelo termodinámicc 
seleccionado. 

T he selection of thetmodynamic modeis is based on the 
component da~. data availibility as well as the T /P opefation 
range of the p7ocess. Use lhe suggestiom: of the expert system 
as a guide onty · 

·· Setect components to ignore (é.g .• non process utilities) 

<None> 
"7~ -- --~_: --:__·-:;--.~·; •. •.;;· 

<None> 
--·· ~-~ ... -~--~ ···-. 

<t-.Jone> 

..... : : <None> 

..,. ·~ <None> 

.... 
1 

<N<::me> 

Please entet the ternperatwe/pressr...!fe r.:.u-lge of the process: 

T emperature M in f33.8 F 
·-- ,...) 

T emperature Max 212 F 
·--·--- --~-

Pfesst.ue Min ·14.696 psia 
··--- ----~--. .. ·- - -··- . - - .. -~ 

Pu~ssure Max 150 psi a 
~-~~~~ ....... -~---~------

Bip data threshhotd -.0.5 
- r--- •-·~-- ~ ,. --- ---- .. --------

.. 

j l Hetp Cancel OK . 

4. Selección d·e los componentes: 

.... 1 

Principales: Propano, !-Butano y N-Butano. También agua que se inyectará a; 
agotador lateral. 

Pseudo-componentes: Estos son formados deacuerdo a condiciones de cürvé. 
TBP/ASTM 086, Curvas de Gravedad API y % de Volumen de los compuestm.í 
principales, estos son: NBP45F, NBP75F, NBP105F, NBP135F, NBP162F 
NBP187F, NBP212F, NBP237F, NBP262F, NBP287F, NBP312F, NBP337F~ 
NBP362F, NBP387F, NBP412F, NBP437F, NBP462F, NBP487F, NBP512F.·. 
NBP537F, NBP575F, NBP625F, NBP675F, NBP725F, NBP800F, NBP900F:. 
NBP1 OOOF, NBP11 OOF y NBP1200F. 
Nota: Los componentes principales del crudo del petróleo están identificados come 
NBPXXXF, donde XXX es la temperatura de ebullición a presión atmosférica· 
conocidos como pseudocompuestos que son componentes pesados del petróleo. 
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.- ~-- --___.----~-- ~---~~--~-.----.-- ----~-- --· -~~ ---

Av~ble CompOilP...n!s; · Selected Components: 

1333-... H2 
74·82·8 CH4 02/27/0. 
74·84·0 C2H6 02/27/0 

C;:) l!llliilfti~M~~ 
· 'Watet i732l.. 02/27/08 ... 
<&) .; P1opane 74·98·6 02/27/08 ... 

.... ..- · I·Butane 75·28·5 02/27108 .. . 
; 4 Propane 74·98·6 C3H8 02/27/0' : N-Butane 106·97·8 02127108 .. . 

.. 5 lsobutane 75·~'8·5 C4H10 02/27/0 · HBP45F 11/07/12 .. . 
5 I·Butane 75·28·5 C4H10 0212710 .: NBP75F 11/07 /J 2 .. . 
5 2 ·Meth},lp!Op3 ... 75·28·5 C4H10 0212710' . NBP105F 11/07/12 .. . 
6 N·Butane 10S·S .. C4H10 02/2710 . NBP135F 11/07/i2 ... ·': 

7 I·Per~one 78-78·4 C5H12 0212710 . NBP162f 11/07/12 ... 
:7 lsopentane 78·78·4 C5H12 0212710 · t~BP187F 11/07/12,,. 
7 2·Methylbutane 78-78-4 C5H12 0212710 , NBP212F 11/07/12 .. 
1) 

.V N·Pentane 109 E· ... C5H12 0212710 IJBP237F. 11/07/12 ... 
9 2,2-Diíoethylpl ... 483-8 .. C5H12 0212710 NSP262F 11i07/12 .. 

·~ Neoi)entane 463-8 ... C5H12 0212710 
1 ; 1o N-He;:ane 110·5 ... C6H14 0212710 

NBP287F 11/07/12 ... 
N8P312F 11107/12 .. 

11 N·Heptane 142·8 ... C7H16 02127/0 
12 . N·Octane 111·6 ... CBHlB 02127!0 

(~ · t~BP337F 11/07/12 .. . 
-.._."-_j · t~BP362F 11/07/12 .. . . ) 

l,.r N·Nonene 111·8 ... C9H20 02/27/0 · NBP387F 11/07/12 .. . 
14 l'l·Decane 124-1. .. CiOH22 02127 JO . , NBP412F 11/07/12 ... 
15 IWndecane 1120· ... C11H24 02!27!0 , NBP437F 11 !07/12 .. 
16 . N·Dodecane 112·4 ... C1ZH26 02/27/0. NBP462F 11107112 .. 
17 N·Tiidecane "2Cl5 b .., ... C13H28 02t27 /0 NBP487F 11/07/12 .. . 

: 18 N·i etradecane 629·5 ... C14H30 02127/0: NBP512F 11/07/12 .. . 
19 N .p entadecane 629-6 ... C15H32 0212710 NBP537F 1 1/07/12 .. . 
20 N-Hexadecane 544·7 ... C16H34 02/27/0 

1 21 N ·H e~~adecane 629·7... C17H36 0212710 
: 22 Ethylene 74·85·1 C2H4 0212710 

r ~; Ethene 74·85·1 C2H4 0212710 
. ,_, P10pene 115·0 ... C3H6 0212710 

· NBP575F 11/07/12 .. . 
: NBP625F 11/07/12 ... 

NBP675F 11/07/12 .... 
· NBP725F 11/07/12 ... 
t~lBP800F 11/07/12 ... 

23 Propylene 115·0 ... C3H6 02/2710 · NBP900F 11/07/12 ... 
24 1·Butene 106·9 ... C4HB 02127!0 

' 25 Cis·2·Butene 590·1 ... C4H8 02/27/0· 
G¡:¡; NBPlOOOF 1'1/07 /12 ... 

. ---~ · NSP1100F 1 í/07/12 ... 
26 T Jans·2·Bulene 624-6 ... C#.HO 02/27/0 ,. '1 l.' :· ~ e=.:-~~,::~~~-~·--~~. - < ";:' ,. '·\ . NBP1200F 11/07/12 ... 

\,¿!i'!!.lj 

Se&.ch: 
.•. - ··-· .... ~ < •• ••• " __ ,_ • •• 

;¡ ¡ r-~;:·-:o 
.; 1 -~ .~l~~o;( 

~ ·, ... ·' V 
~- ~~..,....,_ r -· --~ , • .., __ ..,..._~-~---~,.--~.._. •. ·~--._.._,_j -.__,.,.,.._ • 

.! -----~~----.........~ :....:--..~. 
1~:;: :::: .. ~~/ lilki.tir;~J~~i.i;": s u:~·:~r · )· 
~---. ·&.. ... .............__......._ __ .. .._._~_·; 

;--·:......-~ . 1...----.... -,¡o.;,..,~ 

~--·C••~ \)~·i¡·¡;'l.:!'.iii :l. ':.1-.,"'C,~r.A:•-"".; .,J,\:::::..J::I-• ..,.-.-r-

-- -- WMJ SE 
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5. Selección Correlación de hidrocarburos: Método de peso molecular, Método de_ 
interconversión, Método de propiedades críticas y Modelo de viscosidad líquida. 

· McfiecU!aiVIeíght Melhod-

'~ Chemslations. 

NewAPI 

OldÁ?l. 

Lee KesleÍ· 

Cri!icsl Properlie~ MethOO 

• Cave!t 

.6.Pl 

Lee KtrJe: 

H6lp 1 

ASTM DOO·TBP lnterconvet+ion Method -

Chemota!ions 

liQuid Visoot~ Model 

·-_ Abbott 

• :API_ 

Twu 

Cancel ~ 

6. Selección de la curva de destilación: TBP a 1 atm 

Propiedades de la mezcla: Peso Molecular: 246,9 y Densidad: 35° API 

Dis!ill<llion Cwve 70 U ser specilied 
~-.·-~··-~--.---:'"·~-~- . -.· 

1. OBG at 1 a!m 

• 3. TBP1 atm 
4. TBP 1 O mmHg 
6. TBP specify p¡essure 

5. O 1160 spBcify p:essu:e. . 

2 0116010mmHg 

7. 02887 (Gas Ouo!'llalog¡aph}'} 

: • -1. API gr&;ity 

StteamiO: 

. 25000 

Water flow ra!.e 

'1. Volume% 

.1. Volume% 

. • Blend distilla!ion cwve~ _ 

Do not b!end dislill<.!lon CONes 

35 
, · 2. $pt-CJfic gravi!y 

Optít~nalda!CI·. 

. Vi~os~v 

"· 

...,.: 1' 

1 ¡ 

Help ·1 
• :Ed~ ncxt Ziream __ 

_- Ed~ $pecifiet.J ;;tu~.a!Ti· 
. ·. E liil bu~~ propet!~. Cancel J OK J j ' Strcam 1 

-·-- t 
J 

""'--"""'"'*""----------~-------J 
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• 7. Datos de la Curva TBP: Volumen(%) y Temperatura (°F) 

1 • 

.. :' •3: 10 
,. . ·------~--------

~¡ -~~:_2_0 ____ --¡i-------
;, 5~ 30 . ·: . ·. ~ ''• 

,,, . ------~-----
! : 6'i 40 ·, . . -~---·---'1--------'\'.: ., 7. 50 
!'' ------!------~ 
; . ·8· 60 

--------------:~-----~--·y ·;9~ iO 
.··~ ;·10-8--:-0-----1-------

·rr 9o 
-------------r-------------

12· 100 

1 130 
-----------~------------

140 -----------J,-----------
'15 o 

--------------'~--------~, 
16 o 
---------~~----------

17 o 
------------~,---------~. 

18. o 
-----------!----------~: 

. 19 o 
----------~~----------~ 

20 o 
------------1----------~ 

21 o 

Zi!f_ -- *1 1: -=-·IJ:!!l* :::u:::tat!LW:?*?' UC!_t& 1:tliWL4!§-~p'c:ti~-~ t BtYG!*;ou;W::t4 Ud A'!"'llJGVJ!i!'@i%& I_V!!:!i$<~ 
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8. Datos de la curva de Gravedad API: Volumen (%}y Gravedad API 

1 bz 
2 19 

3 40 

4 62 

Yolume("'/,) 

27 

.S 132 J9 

6 ~o~------------ro~----------~1 
7 ...::o ____ ____j...::.o _____ __,l 
: ~ ~~ _L-----

10 o ~~ 1 . 
11 o-------1 

:==~=============r~~o~============:l· 1<1 o 1 
1 15 

16 

17 

ia 
1? 

o 
o 
o 
o 
o 

o 
o ===i o 
o J 
o _j 

.___;_: _____________ ..;..... _______________ ~_~_j 
o o 1 
o o l 
n n 1 

9. Datos del Volumen(%) de los componentes principales. 

,_.._ ....... _." .. _,_.._, .. _._ 

(~~~.J.~~:;:;~-;._ .. ) 
Vol. % .; •• ,,..., .. ~ •--'-'-~::-:~-.: ... _~:-·,..-•.-:-·~-·--~---- .. ~---__._ .... . __ _ 

Watet j.-0------~ ·' • : : ::. ·- · 

~opane ~0~-~18~------~ 

t-5Ut~ne .o.o...c.3'------~ 

Facultad de Ingeniería Química 

' .. ·· ... 

,._,.. 

._-;( 

._ ... ; .. 

. -:. ~:~.... .. : .. ·-· .· ....... 

. -"1 
........ 
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1 O. Rangos de la curva temperatura de cortes. 

Be~_T Endng_T 
(F) · (F) 

t !so.oooo2 =] 1so 
2 

3 

4 

150 

550 

i50.0001 

550 

750.0001 

1250 

No._of j)oints 

4 

116 
14 

1 

·1 

1 
ls 1 

~ o lo lo 1: 
------~r------~-------~ 

~ -~ ----l---1~ ---4--~--~¡· 
a=o====:ro======~====:l 

: l~ =~ =====:1.:--~==~~~-·H 
11 o --
12 o 
-------~·----·--~--------: 

13 o 
------~--------~------~ 

140 
---~----:-----

15 o 
------~--------+------4 

16 o 
-----! 

17 o -----i------
18 o ----:-----: 
19 o 
------~,-------4-------~ 

·200 

Facultad de Ingeniería Química 

.-.~ ... -~ .. ....-,~ ..... _, ........... _ ....... ~~:...__ / .... __ ~k·• -- •'-'-"'--,\ 

. (~~::;) ¡~.-:~~.i:~~L::.::.) 
.... . 
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2.2 PROCESO. 

2.2.1 Condiciones Iniciales. 

StreamNo •. 

· Stream Nante 

. Tcn1f) f 

. ~=.:ttmn. 8.-c.S.~ 1 
;:::·~ :;~:3 ·-~~~~~tf.~.:j 

ID• 1/h 0 ~~ 
.. o mo J:,. :· .. ··.···· :_r!· 

-7.-56-67-19-~~--·: .~·-:.:_·U 

. Compunit 

WrJ.er 

Ptopane 

. !·But~ 10.61172 

N·SIJtane 25.33018 . .;.-: .. ·- .. .. . 

NSP45F 36.~4252 1 
~SP7Sf 44.2i733 l .. : .. ~ 
NS?I~ 36.22427 1 

tJ8Pl35F 89.91924 1 
NBP162F 101.7233 L .. 

... 
NBPJ8if 117.2557 : . . . . . 

--..,.;-..... -.:~~: .... 
.•:. 

· NSP212F 11 i.l33i 

ff.P237f 107.3944 

Facultad de Ingenierfa Qulmica 

NBP262F 

NBPZ37f 

.f'm12F 

·f113!>337f 

N8P362F 

. ~387F 

. Ml?412F . 

MW437F 

. N8?46ZF 

NSP487F 

. f\.1SPS12F 

I~PS37F 

. N8f'575f 

NS.P62Sr 

1~67Sf 

NSP725F 
. N8P8Xlf 

N~ 

NSPIOOCf 

f\W!IOOF 

NBP1200P 
- ·- - , .... ~ -.. -~--

·¡;. 
'---- •·'" ~- ··- .. - ··- .. ~ ., 

-----:1-_... -··-97.02863 

85.0431 

1· .: -----: 
----:1 
74.64388 

68.81647 

62.62601 

55.84768 

52.82631 

50.00787 

46.97851 

44.6004 

42.69369 

40.90085 

8t.18909 

59.i220ó 

$.63173 

32.82481 
,. 

-----: 
49.94101 

36.30315 

27.96117 

20.9957 

33.82425 

,, . ' 
-~ '·. 

¡ ¡ 
1 i 
: ¡ 
i 
" '1 

l \ 
i; 
~ ), 
~ " 
' 1 
~ .: 
:. 
i! 
¡. 

i . l 
' 
í .¡ 

·1 
t_: 
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2.2.2 Determinación de condiciones presión de cabeza y fondo, número de 
platos y plato alimentación de columna. 

2.2.2.1 Columna Atmosférica. 

Main Column 

Column Nurnber of :;t~ges 

Pu~~.su:e of colrn t.op 

Columñ pre$Cure dt0p 

.St~ 

Botlom ${eam rate 

Ste~rn temperatu:e 

Steom pre$sute • 

lop:stoge 

Bottom ~a!;le 

Help 

'~3 : 
'---~<"" ~-:-.·1 

•53 
..,_..,.,.,., .. -:-- ~--.:--:--........,_;~, 

'2 

ps:ia 

psi 

lbmoVh 

F 
psi a 

2.2.2.2 Columna de Vacío. 

Main Column 

Coluron Numbet ol ~lagos 

P.et.~e of colm top 

Column pre---..su~e drop 

Steam 

Bollom !:.teom rate 

Steam tempe1atwe -

S tearr. pre~ure 

Stage etficíenc~· 

Bottom stage 

Help 

= %J . i2. 1 JM&C!KA 

.~...........:.~""""----· --
23 

90 

t psia 

i psi 

lbmol/h 

335 ' F 
~--- ---=---~-···--?'0"......--.o;:--o-.-.-J¡ 

S»U! lA OOWW¡:IQ ... L'UJ :&& 

Facultad de Ingeniería Quimica 

JO: 

F~ed St.ag~ 

1~tfeechtege # ; 11 

2nd feed stago # 

3rd leed stage U 

4th teed ~taoe *1 

5th leed steg.é U 

6th leed ~age tt 

7th fe~ st;;ge ~ 

~hleep st . .:~ge_U 

31.h leed slage n 

1. 

1 Olh leed r.t.age n • 

10: 4 

· F eed Stages 

htfeed st~e # ; 14 

2nd leed st(i9e U 

'Jfd fced st~ ~ 
4th feed stage il i 1 - - ·¡ 
5th feed stage J:! 

6th feed stage n 
7~h feed tlage ~ 

Bth tee-d st6W- n 
9th fecd st.etge tl 

• 1 0\h feed s\ag¡;; lt 

OK· 

-~~:wsz;:;;;a, ESiiU:JW:tLGclAtw.'::a:IJ 
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io 

2.2.3 Diseño del proceso. 

El diseño es un proceso completo de la destilación multicomponente en columnas.· 
atmosférica y de vacío, teniendo un Horno-1 (equipo que calentará al crudo), luego 
una línea con el crudo calentada· ingresa a la columna atmosférica ,este a su vez · 
produce derivados: gasolina como producto de cabeza, Nafta como producto 
intermedio y crudo reducido producto de fondo; el crudo reducido ingresa al Horno-2 
(nuevamente es calentado) e ingresa a una columna de vacío el cual produce 
derivados de nafta pesada como producto de cabeza, intermedios de kerosene y 
diese! y producto de fondo asfalto. 

N<!fta pes;,da 

·~-.----~ 

Col. V«cio 

Col. .otmosf. 

0 
c0 

m~---

Horno· 

0 

Cru R~ducido 

~t----0----

2.2.4 Equipos auxiliares. 

1. Calentador por combustión (Horno-1 ). Se caracteriza por tener que calentar 
31 O 000 Lb/h de crudo de petróleo desde los 150°F (Corriente # 1) hasta 400°F 
(Corriente# 2). Tiene un calor absorbido de 48,45 MMBtu/h. 

liilklWUW J • l l f!' B .• • ZiM i Ji -- .,;!!:~ iSIC.§!!IPI!!!UlliifiMtl zaaa? JIZ\bli!t~ .W: W,!i'!!!tliJIIll$ ll& ~ A~WLéJ!.~JMl!?!í'Ldii!%!!! 
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- .. 
S per.:ific:~5tions 

Requíred Input: 

.. r (;~rrti .. t?r~~(."~ ~~~ 

Optionaf Input:; 

P•e11~e dlop 

R<!!led he-at du\.11 

FUEÍI heating va!ue 

Thermal efficiency 

Catculated Resulls: · 

. He<St absorbed 

Fuelusege 

1 

':400 ' F 

1 psi 
--~----

·r----~--! 
~- --·-~ .. -~~--- -~~-J 

. 48.4906 
.!..-'--~ ..,.._,.,~""""".___.,._.~---- . ..., 

MMBtulh 

BTU/SCF 
Default,.,75 

MMBtu/h 

. "71837.3 ¡ SCf}Hr 

. Cancel 

1 
ID: 

OK 

2. Calentador por combustión (Horno-2). Se caracteriza por tener que calentar. 
222 086 Lb/h de crudo reducido desde los 395°F (Corriente # 3) hasta 600°F 
(Corriente# 4). Tiene un calor absorbido de 33,98 MMBtu/h. 

I&XZ 

17.5? . ·., • •',· ··' .. ' . 7~ . 

... -· .. . . . ., . ' ·~· 

Specil~íom: 

Requifed Input: 

Optionat. Input: 

Pressure drop 

Aated h_eat ~ 
Fue! heatir19 value 

T herma! efficíency 

Calculated 6esufts: 

Heat abs01bed 

· Fue! us.age 

Help 

twt.ams::•• Wt2fA4t 

Facultad de Ingeniería Qulmica 

':1' -·. 

600 

: 
,~~----~----~ 

-

F 

psi 

MMBtvlh 

8TUISCF' 

Def~t-.75 

: 33.9812 MMStu/n 
_-·50342:5' ·-·· ,_ ··¡ ~SCF/Hr. 

Cai'lCel 

10: 3 

.. OK 
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2.2.4.1 Auxiliares de la Columna ·Atmosférica . 

. ID: 2 

T ower Plus. Confwation: 
< ' ' 

N•Jt1l~f ~- st1ippet_s 

Numbei of. pumpatounds 

-. Numbef Óf eKCha~er" 

Numbe1 of':sÍde ¡xodUcts 

.1 

¡ ¡ 
'. -·---~ J 

Help- - J Cancel · l OK 

1. Condensador. En la cabeza de la columna hay un condensador total con un 
decantador para el agua, donde el vapor generado se condensa como líquido a una 
temperatura de 1 00°F y 48 psi de presión. El calor necesario para la condensación 
es de -19,66 MMBtu/h y para retirarlo utilizaremos agua de refrigeración a 68°F y 
14,50 si de presión. 

. Cqndensef Specification· 
· ,; H ave a condenter . 

General parameti:Íri and ~limatiOn~ -· 

Subcoo!ed temp 
Cond. p¡-essure 

' 2 Total with water deC<lnl ~ 1 
-.-·-~-.~~.~ --:·-·. ---:-·-~ .~- .··-... ~--

:100 - l F 

:4a _______ .... J psia 

· Entet 110 more thari twt> o4 the ~eeif~iom _-

R eflu-~ ratio 

:Heat dút,y 

T empera\U!c 

.Qist-mole 

.Oisl ma:s 
- 'Di;t vo!ume 

_ Reli:.r.< mole 
-Reflw:ma~s 

· FkWillOOOvet}' 

.TBPtemo 

oest~ 

'Mol weigh~ 

Hclp 1 . 

: MMBtu/h 

.. t 
1 

Est dist rate . 

E M. reffi.n< rate 

E d c>mde!lsei T 

10: 

-~----~---; fbmol/h 
·' --~........,¡: fbmo!lh 

F 

APi gravi¡y 

Campflow. 

Comp 1ecovew 

CQftlp mr-...le f•ac 

Comp o1a~~ frac 

Compvol flac 

·Ralioitoj • 

¡ lbmol/h 

~----·-·--: 
lf TBP/036 temp ís Gpedfítld: 

Cwve vofume % 

CompJ 

CorripJ 

<None> 
·~-· 

<None> 

r,_·C .. 1 

'--.-~---~~·-·'- . __ ) 

... , 
~ < 

Canccl 1 OK l 
!<'!!!:ttiiWJ'-f;!'!!!!~> .~&~ZW&&!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!\!!!!!!!1!!!!!!!!!1!!!!!f--l!!!i!!!!!b!'!!W!!!!!!!!!!!!!J•&!!!J!=~LiL!!f!.;~ . iliOi!!tl-6~~.!!!!!!!-!!":=¿pt_di..:2d_..:......!f!.J!!!!!§..E!.@!±.;s.!!!Si!_@~;;~,!!! 
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2. Agotadores. Trabaja con 2 platos y el producto es nafta. 

Sttipper Specifiéations 

Gener"' p..,-.,.,. 
Nurnber el ~ta¡¡e-s 

Lo=ti-tm: 
Or.¡w.¡ lrom dage> · 

Fletum to otage 

Pr~U!e at top 

Pressute drop 

St.,am ltow <ate 

SteomlelllP 

Stcmn pre-s:!:tJ!e 

Er.tirn<>tiong (ot•tional) 

E~l l!q draw 

E Sf, ""P return 

t:~. lop leo-.p 

E <·t. 001. temp 

e , 
:-----.-...-p~Li 
·17 1 

;·, ·_-_· _·_· =.=_¡ psia 

..... - --·' p~i 

MMBtulh 

. 50 ll;tmoll'n 
~~ --- -L-------~-, 

~32~------...! F 
. 115 

' . fbn\QI/Il 
·--~-· .. ~~__...( 
. , lbmol/h 
·-----~·-~- .. , F 

F 
-·· - •• - l. 

10: 

Entar no more than on~ ~cil~jon 

Bol. móla rate 
Bot rna:;s liow 

Bot. vol llow 

Orawrllte 

Drcw r~tio 

Bot TBP 

Bol. DSS 
ConlJ) i r<>te 

Comp i mo,'e !tac 

. Compo¡lef'll' . 

' lbmollh 
----~---- ·-- L, L ______ ..; lb/h 

•1 54~~.--··~~··-¡ BPSD 
: !bmu!{h 

--..----~""-,~-~--~ . 
~---- ~---~--~ F 

·~-~-~-~
' ' 

·<Non!'> 

F 

!bmt.>l/h 

U bo\torn TBPIDBG is ~_elec!ed· 
Curve "fC!urne ;: 

Stuge eilicicncy 

T op ~t.a;;~· 

Bottom ~tage 

· Help 

'----~·-- ~-· 

3. Bomba de recirculación. La fase es líquida y trabaja con un calor -5 MMBtu/h 

J!1lhilOE.iLdii •• 

PUmparound Specification 
General Spécíficatiorrs 

· Frorn ~age number ·S 

·T o stage ''umb-er: : B ! 
.,_-~---=--

Ph<lse option. , Liquid 
. . - -;-·-. 

Es\ímated flow Jale 

.... 
lbmoVn 

Flow Specífications (enter no more than one} 

Mol. /l1JW rate 

Mass flow rate 

Vol flow rate 

Flow 1atio 

·¡ 
,1- ~. 

1 s2oo · 

lbmoVh 

fb/h 

. j BPW 

· Heat Specifications (enter no ITlOf& U"!aa'' one} 

Heat du\Y 
Tempe1~ure 

Deltatemp 

Help_ 1 

¡·5 

.. 

~ MMBtu/h 
'< 

F 

F 

Cancel 

Facultad de Ingeniería Química 

ID: 

OK · 
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4. Cambiador de calor. Se localiza en el plato N°11 

Side,.Exchange.r Specification. ID:· -l 

. Heat duty can be Specifi~d íf knO'.vo. or calculated íf 0 is enteted . 

. Heat doty '. i MMBtulh 
L __ .:,;: ....... ....-_, .. __ ·~· ~-..' 

Cancei .. l_· __ o_K _j 

2.2.4.2 Auxiliares de la Columna de Vacío. 

ID:. 4 

T owes PitJS Configuration: 

Number of strippers 

Numbe; of puil'¡parounds · . 

Nutnbel of exéh~s 

N umber of side products 

He!P . · L· Cancel J ·· OK' L 

1. Condensador. En la cabeza de la columna hay un condensador total con un 
decantador para el agua, donde el vapor generado se condensa como líquido a una 
temperatura de 1 00°F y 20 psi a de presión. 

Facultad de Ingeniería Química Página 125 



·~.··· ... ~, .... ":..;.t~ .. -,·-.. ~ ··; .... · .... ,.~·.; ••... ~~~-

Condensar Specificátion 

. ., . f:l<~;ye o cor.(j~o·: 
Ger>!!fal patamomets and estima{iom 

~ 2 T otal·tA:ith w~te1 deca;-.t 

. Subcooled tctnp 

Corv.t p;e~-we 

'Retiu~ ratio . 

Heat duly 

T cmpel<llUre 

Oit:t:~le 

;oic:t mass 

Disl vo!wne 
·A eflux r;<Óie. 

'Reflux ma'"' 
Fbw ~ecovery 
TBPlemp 
D86temp · 
Mot welght 

' -··-·--·--:;:'· ~.~-~;-.--:; .. ·.-· 
, 100 

:.20 

l . 

r 
1 
¡ 

!F 
----< 

·, psia 

' 
' : Mlv\Btulh 

·: F 

i lbrrY.Il/h 
: lb/h. 

: BPSD ' . ¡ !btr'r';ll/h 

1 lblh 

·ID: 

Ewmationll [recorr;mended); 

E::t di~l rat.e 

E st relk.t>l r'ate 

E~t conderu;er T 

' f tbmollh 
-. -···-~-) 
' . lbmcl/h 
·-----~---. 

! F 

4. 

API gravity 

Cott>p flow 

Comp recooJefy 
Comp moo'.e lti.)C 

COmp trta~$ frac 

Coto.p vo!. Ir ac 

Ratio i to i 

lbmoVh 

H. TBP/086 ternp is· specjfied: 

. Curve voluroo ::~ 

11 comp flow/ím~ k ~pecilied: 

Cornp 1 

CompJ 

¡ d·lo~e_:> _ ........ 

<No-.e> 

___ H_e_:P _ _...I. ____ ea __ '~--~--~-----o_K __ __j 

2. Agotadores. Trabaja con 2 agotadores con productos de kerosene y diese!. 

.. - .. -:·--·"";:"'~~.---·-. ...., .. 

Stripper Specifications 

Geneial Pararnetets· 

N urriber of stages 

LocatiOO 
.Ot.!>w from ~~ 

Retwn to itage 

Preli$1.1!e at lop . 

Press•.11e dtop 

SledM flow rate 

Steamtemp 

Stej!lm p¡estUte 

Ebtimatiom (opÍiona!) 

ErJ.Iiq draw 

Es! .. va¡:¡ reuJin 

Esl top temp 
E st lnlt leolJ) 

:2 t 
·~-~- ,_......._ .. ..~ 

!a.. . -1 

:-7~-¡ 
~~--·~-~--' 

·-~---

~~ ....... ---~~-~~-~-=-..... 1· psi 

1 MMBtulh 
-........ --~-~· -·---· --·~ ..;,..'. 

lhmollh. 

F 
' ....... ' .. ~~~.-- . ...,..,..- .... -. -' 

tb: 
· Enlet no m01e than one specif!CI)Iion 

a ot /TIQie r <)l. e 
Bot, ma~s f!ow 

lb:nollh 
~-~---~ i lb/h ,__ ____ -' 

' Sot vol flow 

Drawrale 

Orawratio' 

Sot. TBP · 

: 3780 j BPSO 

if [ !bmollh ··--------· 

. Sol. 080 

Compirale 

Comp í r~o'~ fraC: 

Jf COI'•'P fiÓw/lrae i1 selected: 

Componen~ i <Nonc> 

'lf bottom TOPIOSS i> ~cleclitd: 
Curve vOlumt' ~ r . .. - - .. 

Sta¡¡f!; efliciency · 

Top~t~ 

Bo\tom st<.ge 

.HP.:lp 

' . ' '-. __ _.,. __ ~ ... ·-~ 
OK 

t3&SWIAX&&ll W'!'E ae .. ]!c:;.;:aasmrwmw~M-mr.w::ssmoowmJSa&WX:ti&!_> 
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..- -- .·-.~-_ ~. ~-:-:---~_. 
---~. --------,-~--... . ':.. .... · .,.· 

Strípper Specifications 10: 2 
. Er\fer no lll<>fe tnan one- ~p~ic~ion · 

Ot-&W horr.. :;.t~ 

P.etum to ~~"~ 

Pre~s:t..tte a~ top 

P•e~swe d<op 

Aeboitet cM_y 

S.team llow sa!.e 

St.eam ten>p 

Stel!lrn pre~ure -

E ~timalions [oplional) 

.. E'il. liq dtDw 

E~: va.o retum 

E st. \OP temp 

Ecl bo'- cen-.p 

·2 -.··· 1 

, p!lia 
:--------¡ ~ 

MMB!u/h 

'40 lbmollh 
...__~--~---.·~~--~ ............ -··~ .. 
;335 . F 
1115~-----, p~ia 

lbrnol/h 

¡ 1 ibmollh 
~--~ ........................ -~ F 
l--~-~-~--~-.! 
' 

! F .._ ____ .,.. 

: BoL mole rate 

Bol. rnass II'.>W 
' Sot. vol. flow 

Orawrate 

.Drcsw ralio 

Bot TBP 

Bol 086 

CompiroJte 

_ Cornp i mole frac 

' lbmollh 
) --~, lq/h 
l.- -~~~- - _._J 

·: 3765 Í BPSO 
::"·----·----; fbrnoV" 
'ro ... ...,.-,...._.~--.....---· , __ J 

' ;-,-----)F 
;..-.. 

:v 
---·--·~·--· -~-

; llmm!/h 

lf OO<f>P !low/II-I>C it seleot02d-

Compono.nt 

lf bOttom TBPIOBS ie ~cted: 

'; ... - -- -·- ---~ -~- -- " 

Stage t'flieienqi 

Top ctage ~~ -••J•·'~--·~~-- ..... ~ 
Boltorr• a~ _, _ 

Cencel OK j ___ __._ ___ _ 
3. Bomba de recirculación. La fase es líquida y trabaja con un calor -7 MMBtu/h 

Pumparound Specification 
General Specifications 

' -¡ 
From stage numbet: ; 12 

T o stage numbet: : 1 O 
·-~~~-~} 

Ph(lse option : ~~g~i~--- ---e~--
EStirnated flow rate [_~---- .. ,....... .. . ... ! lbmollh 

FlOw Specifications {eritet no more thal'l one) 

Mol. flow rate 

· M~ flow 1o\e 

Vól. flow 1ate 

F!ow ratio 
'4700 

lbmollh 

lb/h 
ÍSPSD 

Heat Specifications (erner no more th&n one) 

Heat duty 

T emperatu¡e 

Deltatemp 

Help 

Facultad de Ingeniería Química 

1 

·7.31 

¡ 

MMBtulh 
F 

F 

Cancel 

ID: 

1 OK 
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4. Cambiador de calor. Se localiza an el plato N°14 

Side Exchange~ Speciiicaiion to: 1 

tl<changer location • 14 
1 

l.-~ --·- ··-___) 

Heat ·dtey Cán be·specified ~ known, 01 ~lculated if O it enleted; 

· Heatdu\y ·r· ... - ··~--·· ~···-·--·Í MMBtulh 

Cancel l OK ., . 

2.3 CÁLCULOS EFECTUADOS PARA EL DISEÑO. 

Los resultados son del cálculo de la columna de destilación principal (Columna 
Atmosférica), considerando la columna de vacío y auxilia~es de acuerdo a 
recomendaciones de diversos autores y estándares de diseño. 

2.3.1 Balance de materia. 

2.3.1.1 Balances de masa para el estado líquido: 

---------------------------------------------------------·------··----
LIQUIDO . 

Veloc. Veloc. Mol Ve l. vol. Densidad Viscosidad Conduct. Tensión Líq. 

Masa lb/h Mol promedio actual actual cP Térmica Superficie: Enta 

lbmol/h wt ft3/h lbtfe Btu/hr-ft- xE-03 MME 

' 
OF lbtlft 

54800,00 707,64 77,44 1389,81 39,43 0,2088 0,071 1,016 -12,í 
72152,00 844,28. 86,17 1935,64 37,59 0,2184 0,067 0,724 -77,( 
75923,00 840,51 90,33 2007,16 37,83 0,2125 0,066 0,708 . -61 .~ 
75973,00 815,86 93,12 1989,52 38,19 0,2091 0,066 0,710 -55,1 
73608,00 765,63 96,14 1904,72 38,65 0,2091 0,065 

. 
0,718 ·- -49,~ 

161788,00 1583,67 102,16 4096,16 39,50 0,2162 0,065 0,742 -97 i 
··--' 

161724,00 1543,32 104,i9 -4083~00 39,61 0,2135 0,064 0,732 -83 f 
··---L 

17926,00 160,45 111,72 445,75 40,22 . 0,2196 0,063 0,738 -0,7~ 

11164,00 78,74 141,79 264,82 42,16 0,2661 0,060 0,788 0,05 
4926,00 30,68 160,58 114,63 . 42,98 0,3020 0,059 0,821 . 0,06 
243791,00 1113,51 218,94 5293,25 46,06 0,4276 0,058 1,008 73,1 

·-
233128,00 1018,60 228,87 4963,27 46,97 0,4122 0,059 1 '117 49,8 .. ___.__ 
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·--·- --
222033,00 928,43 239,15 4644,02 47,81 
67217,00 598,02 112,40 1638,92 41,01 

!----'·--
61815,00 546,17 113,18 1475,61 41,89 

1 o s337 1 o.o59 1,213 T 29,33 
-1-ci-=22=9~8 __ -+-=0:.2..::, 0::_::_6_4__:_ __ 0_, 8_12 __ ::_ -3?_,9_f 

l 0,2442 0,06~ 0,891 ___ j~~,1 ~ 

2.3.1.2 Balances de masa para el estado gaseoso 

-
VAPOR 

Etap Ve loe. Veloc. Mol V el. voL Densid Viscosid Condu Facto ~ 
a Masa Mol promed actual ad ad cP ct. r 

lb/h lbmol/ io 'A[t te/h actual Térmic Comp, 

h lb/ft3 a r. 
' 

Btu/h- ¡ 
ft-°F 

1 o o o o o o o o 
r---· 
2 84854,0 1240,1 68,42 156255 0,543 0,009 0,012 0,928 

o 9. ,O 
3 102806, 1376,8 74,67 . 178647 0,5755 0,0092 0,013 0,925 

00 o ,O 
4 105977, 1372,9 77,19 180776 I 0.5862 0,0093 0,013 0,925 ' 

00 4 ,O 
5 106027, 1348,4 78,63 1 179763 0,5898 0,0094 0,013 0,926 

00 3 ,O 
6 103663, 1298,2 79,85 176486 0,5874 

---
0,0096 0,013 0,929 

00 2 ,O 
7 133130, 1590,5 83,70 218976 0,6080 0,0097 0,014 0,927 

00 6 ,O ! 
' 

8 122167, 1403,5 87,04 197899 0,6173 0,0099 0,014 0,929 
00 7 ,O 

9 108895, 1189,2 91,57 182587 0,5964 0,0105 0,016 0,938 
00 o ,O -- --

10 102132, 1107,3 92,23 175801 0,5810 0,0108 0,017 0,943 1 

00 6 ,O 1 
1 

11 95895,0. 105~,3 90,52 ~61735 fa.:84 
0,0111 0,018 0,948 i 

! 

o 8 ' 
12 24760,0 351,75 70,39 g7123, 0,4335 0,0117 0,0.16 0,960 1 

o -- -
13 14097,0 256,87 54,88 41493, 0,3398 0,0126 0,016 0,969 ! 

o o 
14 10900,0 146,66 74,32 20553, 0,5303 0,0102 0,013 0,939 : 

o o 
0,013 1 0)47 : 15 6304,00 101,86 61,89 14114, 0,4466 0,0105 

o 
'--- ·--
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2.3.1.3 Cálculo de los flujos líquidos y gaseosos de las corrientes. 

Cálculos de flujos de las corrientes 

Corriente N° 1 2 3 5 6 

Nombre Crudo Crudo Crudo Gasolina Nafta 
Calentado Reducido 

--Todo el sistema--
Flujo molar 3938,946 3938,946 926,46378 343,58214 545,02536 
lbmol/h 
Flujo másico 310 000 310 000,00 221567,445 26607,89824 61684,93892 
lb/h 
T~mperatura 150 400 395 100 278 
OF 
Presión psi 58 58 55 48 54,1 
Fracción mol o 0,2974 O. o o 
de Vapor 
Entalpía -36,7284653 11,7208826 2,93315893 -6,19237185 -4,41860024 
MMBtu/h 

Tc°F 849 849 995,31 421,53 602,3 
Pe psi 764,1 764,1 633,14 525,25 529,86 
Std. sp gr. wtr 0,85 0,85 0,906 0,654 0,781 

¡ 

= 1 
Std. sp gr. air 5,978 5,978 8,257 o 2,674 3,908 
= 1 
Grado API 34,8805 34,8805 24,7229 84,9318 49,5692 
Mol promedio 173,1421 173,1422 239,1539 77,4426 113,1781 
wt 
Densidad ·50, 38643964 3,6368181 47,71026 39,34686858 41,80287189 
actual lbtfe . 
Volumen 6139,524161 85060,3566 
actual vol te/h 

4644,02078 676,2376588 1475,614145 

Std liq ft;;)/h 5844,130822 5844,13082 3930,24712 653,8834537 1268,214443 

Std vap 32°F 642822,3564 642822,293 333329,535 123616,3599 196092,98 
ft3/h 
- - Sólo Vapor - -
Flujo molar 531,27008 
lbmol/h 
Flujo másico 51253,1936 
lb/h 
Mol promedio 96,473 
wt 

e--~-~·~~s·~=~-~¡~·~~~~~·~~~~~~-~~~.m~~-~ --~~.~~~~~-~-~-~~~ 
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Densidad 0,64571467 
actual lb/te 
Volumen 79374,3862 
actual vol ft3/h 
Std liq ft~/h 1135,66012 

Std vap 32°F 191143,978 
ft3/h 

Cp Btu/Lb-°F 0,55600009 

Z factor 0,9375 
Viscosidad cP 1 ,07E-02 

Conductividad 0,01785711 
térmica Btu/h-
ft-°F 
- - Sólo Liquido - -
Flujo molar 1786,67522 1255,40492 926A6378 343,58214 545,02536 
lbmol/h 

Flujo másico 309348,7 496 258095,587 221567,;445 26607,89824 61684,93892 
lb/h 
Mol promedio 173,1421 205,5874 239,1539 77,4426 113,1781 
wt 
Densidad 50,38643964 45,391659 47,71026 39,34686858 41,80287189 
actual lb/te 
Volumen 6139,524161 5685,96687 4644,02078 676,2376588 1475,614145 
actual te/h 

Std liq ff3/h 5844, 130822 4708A7364 3930,24712 653,8834531 1268,214443 

Std vap 32°F 
te/h 

642822,3564 451678,396 333329,535 12361~,3599 196092,98 

Cp Btu/lb-°F 0,48551481 0,60861922 0,59980557 0,560633818 0,580833546 

Z factor 0,0304 0,0284 0,03 0,0157 0,0185 . 

Viscosidad cP 1,215 0,4031 0,5337 0,2088 0,2442 

Conductividad 0,07009927 0,05888801 0,05940812 0,07067717 0,06478259 
térmica Btu/h-
ft-°F 

Composiciones de las corrientes 

Corriente 1 2 3 5 6 
No 

Nombre Crudo Crudo Cíudo Gasolina Nafta 
Calentado Reducido 
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Tensión 0,00167211 0,00095255 0,00121296 0,00101423 0,00089088 
superficial 
Lbf/ft 

Grado API 34,8805 34,8805 24.7445 84,9603 49,6841 

Velocidades de flujos en lbmol/h 

Agua o o 17,95002 0,56122 9,88504 

Propano 7,54424 7,54424 0,00748 7,52026 0,0165 

1-Butano 10,58046 10,58046 0,04158 10,43966 0,099 

N-Butano 25,25534 25,25534 O, 14476 24,7456 0,36498 
NBP46F 36,17746 36,17746 0,313~4 35,0251 0,8382 

NBP75F 44,14916 44,14916 0,6699 41,62862 1,85042 
NBP105F 36,0998 36,0998 0,8943 32,53932 2,6664 
NBP135F 89,60886 89,60886 3,641 73,5218 12,44584 
NBP162F 101,41978 101,41978 6,62706 66,18018 28,61254 
NBP187F 116,90646 116,90646 11,6105 40,75544 64,54052 
NBP212F 110,80234 110,80234 16,20762 9,29896 85,29576 
NBP237F 107,0751 107,0751 22,2651 1,2254 83,5846 
NBP262F 96,7395 96,7395 27,47624 O, 12694 69,13632 
NBP287F 84,7902 84,7902 31,50642 0,01232 53,27146 
NBP312F 74,4216 74,4216 34,65044 0,0011 39,77006 
NBP337F 68,61206 68,61206 38,4527 0,00022 30,15914 
NBP362F . 62,43974 62,43974 40,63092 o 21,80882 
NBP387F 55,68178 55,68178 40,79746 o 14,88432 
NBP412F 52,6691 52,6691 42,33944 o 19,32988 
NBP437F 49,85948 49,85948 43,0452 o 6,81428 
NBP462F 46,83888 46,83888 42,66614 o 4,17274 
NBP487F 44,46794 44,46794 42,10096 o 2,3672 
NBP512F 42,56692 42,56692 41,3501 o 1,2166 
NBP537F 40,77942 40,77942 40,22216 o 0,55726 
NBP575F 81,94274 81,94274 81,6387 o 0,30404 
NBP625F 59,5342 59,5342 59,5034 o 0,0308 
NBP675F 38,50902 38,50902 38,5066 o 0,00242 
NBP725F 32,7217 32,7217 32,72148 o 0,00022 
NBP800F 49,94088 49,94088 49,94088 o o 
NBP900F 36,24346 36,24346 36,24346 o o 
NBP1000F 27,65334 27,65334 27,65334 o o 
NBP1100F 20,47716 20,47716 20,47716 o o 
NBP1200F 34,16666 34,16666 34,16666 o o 

~;~ fí!I':W .. U~~S_iEEI!I@~~~~~!!!!E'l!!!'!~~~~-~:~~ 
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2.3.1.4 Cálculo y característic~ de !a columna atmosférica. 

1. Columna de Destilación y agotador. 

Esta columna de destilación tiene las características identificadas en la siguiente 
tabla: 

Tipo Unidad: TPLS Nombre Unidad: Columna Equipo N° 2 · 

Etapa Temp. Pres. Líquido Vapor Alimentación Producto Calor entreg. 
OF psi lbmol/h lbmol/h lbmol/h · lbmol/h MMBtu/h 

1 100,04 48,01 706,134 343,574 -19,6580224 

Obser 

e ;asolin 
---· ··--

2 211,28 52,94 842,512· 
3 235,4 53,23 838,75 
4 248 53,37 814,198 
5 ·258,62 53,52 764,038 

6 273,38 53,66 1580,37 

7 286,16 53,95 1540,088 

8 305,78 54,1 160,138 

36/,88 

9 54,24 78,562 
10 394,7 54,39 30,624 
11 411,44 54,68 1111 '176 

12 404,24 54,82 1016,488 
13 395,06 54,97 

Stripper lateral N° 1 
14 293 54,1 596,7(2 
15 277,7 54,1 

Ratio reflujo 2,055 
mol 

187,814 

1237,544 
1373,922 
1370,138 
1345,586 

1295,426 524,458 

1587,322 146,344 

1400,696 524,458 

641,476 

1186,658 
1105,104 
1057,144 1786,686 

351,032 
256,344 926,464 

166,32 

641,476 146,344 
101,64 545,028 

49,896 

-4,99981 043 

. 

4,371398241 

' !\gua 
l' 
'· lecantE 

.. 

----
·<:etorn< 
.. mmba 
.. ---
:;:etorn< 
stripper 

¡ 

' i 
1\rrastn 
::A 
·---
' Strippe 
srrastrE 

t :=:ambié 
~le cala 

Fondm 
-·--'· Vapor 

,,··---
Nafta 
Vapor 

~~-~~""'!!!!:512~!.-!!!!!=!'!!!\'!!!!~· !!!!&W!!!!l-!!!!'"""~-=!'!!!!"'"·~o:ocoo-'!!!!!f!?!!':!'~.~~-!!!'!l"!'!!!IW~a !1!!!1!!!!!!!'!!!!!!!!!!!1 n~.·~u~~4U w .... _a·a~~cl!!E*'¿_~::.~~j!_~:!!! . 
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2.3.2 Balance de Energía. 

2.3.2.1 Cálculo de balance energía de equipos auxiliares utilizados en el 
sistema. 

1. Calentador por combustión (Horno-1) 

CHEMCAD da lo siguientes datos: 

Equipo N° 1 

Nombre Horno 
Temperatura 400 
salida oc 
Calor 48,4500019 
absorbido 
MBtu/h 

Uso 71775,4453 
combustible 
(SCF) 

Está calculado con una eficiencia de 0.75% pero esta puede ser mayor. Realizar un . 
diseño de tipo caja, con combustible diese!. No se tomarán e11 cuenta las 
dimensiones en la zona de radiación, choque y convección, así como de la 
chimenea con tiro natural. 

2. Condensador. 

Pérdida de presión 5 
Condensador (psi) 
Calor intercambiado {MBtu/h) -19,66 
Entrada de vapor (Lb/h) 

Temperatura_ de entrada (°F) 211,30 

Presión entrada (psia) 53 

Temperatura de condensación 100 
(oF) 

+-·---
Presión salida (psia) 48 

Salida agua condensada 188,21 
(lbmol/h) 

·------
Salida de gasolina (lbmollh) 

f---· . 
344,30 

Retorno a destilador (lbmol/h) 707,61 
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1 Ca-racterística Veloc. Velo-zl Mol Veloc. 1 Densidad Viscosidad Condl .~ct. e~ 
masa mol iwt volumen Térmi 

1 

teth Lbtte Unidad Lb/h lbmol/h 
1 

cP Btu/11-
OF 

Retorno a 54800,00 707,64 77,44 1389,81 39,43 0,2088 0,071 4~ 

destilador 

Producto 26664,00 344,30 77,44 676,24 39,43 0,2088 42 
gasolina . 

Alimentación 84854,00 1240,19 68,42 156255 0,543 0,0090 0,012 
vapor 

----:-1-· 

Agua 3390,00 188,33 18,00 54,30 62,40 
decantada 

'------ -

~~Aé§~2~~~~---~~.a~~.-~·~~~~~-~--~---~---~~-~~~ 
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2.3.3 Cálculo hidráulico de los platos y la columna. 

2.3.3.1 Algoritmo de cálculo. 

1. Algoritmo de cálculo 1 

Escoger caudales 
L y V para un 

plato. 

Especificar las 
variables de la 
configuración 
estándar. 

3. Distribución inicial d~ 
la geometría del plato ·¡ 
(Np = 1) · 

V 
Ats =

Us 
V 

Ads = --· 
u5 F¡ 

Aas = Ats - 2Ads 

H y L (Tablas) 

··················································· l. Calcular la 
velocidad de 
inundación 
(uFL) Ec. de 
Sauders
Bravm 

5. Recalcular el área activa. 

Calcular la 
velocidad de gas 
de disefio 

2. Calcular la 
velocidad 
líquido en el 
vertedero ( ud) 

6. Calcular la -·] 
carga del ' 

lebosadcro __ ·_ 

-r;=,ií] 
~w,~={ 

~Y 
[~=Np+ 

·~ 

4. Rec.:'11cu lar · ... l 
geometría del· 1 

plato para j 
Np:t=-1 --··· 

-~--~-~~~~~~~~~~~~~~-~~~-~~~d~~f9m~~~~~~~~ 
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2. Algoritmo de cálculo 2. 

Modificar l<el
4-------------,..,..f------------

7. Comprobar ct 
porcentaje 

8. Comprobar la 

pérdida 

f:.Pt < 0.1 
psi? 
. !1P,. 

1~ 

Facultad de Ingeniería Química 

9. Comprobar el 
goteo en el plato 

1 O. Determinar la 

estabilidad 

1 

11 . Comprobar la 

capacidad del 

vertedero (hdc) 

~-

12. Calcular la J 
cantidad de 

liquido 'j""'~ 

FIN 
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1 

3. Configuración Estándar. 

PARAMETRO SIMBOLO VALOR OPCIONES 
RECOMENDADO 

Espaciado entre ts 21" 12" (mínimo 
platos práctico )-48" 

(máximo) 
Espesor-del plato td 0.078" (14 gage) 0.4<td/dh<0.7 
Diámetro de las dh 3/8" 1/8" (mínimo) -1" 
perforaciones (máximo) 
Altura del hw 2" 1/2" (mínimo)- 6" 
rebosadero . (máximo) 
Número de pasos NP 1 1_ (mínimo)-

0.377*(AT)"0.5 
(máximo) -----

Factor de F¡ 0.82 0.65 (vacío)- 0.82 . 
inundación (máximo) -- --~ 

Factor de goteo W¡ 0.6 Para una 
flexibilidad T=2 

Factor de espuma S¡ 1 (normal) 0.85 
(moderadamente 
espumante); 0.73 
(espumante); 0.6 
(muy espumante); 
0.3 (espuma 
estable) 

De la configuración estándar anterior, respetaremos los parámetros con el valor 
recomendado, excepto el espaciado entre los platos, t 5 , que lo cogeremos 21" y en 
diámetro de la. perforaciones, d 1v que lo cogeremos de 6/8". 

2.3.3.2 Cálculo hidraúlico de platos y columna. 

Se realizó los cálculos para los platos 2, 8 y 2-8 y como resultado y cumple las 
condiciones de diserio el Plato No 2. 

1. Cálculo hidraúlico para el Plato 2 

1.1 Condiciones Iniciales: 

L = 72 751.99 Lb/h 

V= 84 854.01 Lb/h 

PL = 37.59 Lb/ft 3 

Pv = 0.54 Lb/ft 3 
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L1 = 241.32 gpm 

V 1 = 43.40 ft 3
/ s 

1 .. 2 Cálculo de la velocidad de inundación 

ftv = 0.103 

Csb = 0.298 

Unf = 2. 46 ft/s 

Cálculo de la velocidad gas de diseño (tt5 ): 

U 5 = 2. 09 ft/s 

1.3 Cálculo de la velocidad de líquido en el vertedero. 

t 5 = 21 pulg 

ud = 209.18 gpm/ ft2 

1.4 Distribución inicial de la geometría del plato (Np=1) 

Los valores a estimar son el área total del plato (At), el área de vertederos (Ad), y el 
área activa (Aa), supuesto un plato de un solo paso: 

F f = O. 82 (dato de la configuración estándar) 

At = 20.75 ft2 

Ad.= 1.41 ft2 

A a = 17. 9 3 f t 2 

El diámetro de la torre se obtiene a partir del área total, mediante: 

Dt = 5.14 ft, se toma un valor estándar como valor del diámetro de la torre 5 ft 

Recalculamos las áreas con el valor estándar de diámetro de torre escogido: 

Ac = 19.63 ft 2 

Ad = 1.41 ft 2 

Aa = 16.82 {t2 
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Determinamos la anchura (H) y la longitud del rebosadero (Lw), con la ayuda de las 
tablas que se adjuntan a continuación: 

Ad 
= O. 07165 (tablas O. 0717) 

At 

H 
- = 0.1245 
Dt 

H = 0. 62ft 

L 
~ = 0.6603 
Dt: 

Lw = 3. 30ft 

Por último se determina la longitud de la trayectoria de flujo (FpL) , como la distancia 
libre entre vertederos, esto es: 

FpL = 3. 76 {t 

. 1.5 Recálculo del área activa mediante iteración 

Cálculo del factor de capacidad, .(adim) 

De todos los valores obtenidos escogemos el menor de los calculados. 

Caf = 0.43 

El área activa tendrá el siguiente valor: 

Aa = 13.39 ft 2 

El Aa representa el área activa recalculada Aac cuya relación con el área activa no 
recalculada Aa5 , es la siguiente: 

A 
~= 1.26 
Aac 

Como se cumple la siguiente condición, o, 95 :::; AAn., :S 1, 50 esto quiere decir que 
fiC 

podemos seguir con los cálculos pertinentes y que no tenemos que volver a 
remodelar la geometría del plato. 

1.6 Cálculo de la carga del rebosadero 

Para platos de un solo paso: 
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W1• = 73.09 gpm/ ft 

Como el valor obtenido de W L es menor a 96, esto quiere decir que estamos en el 
caso de platos de un solo paso. 

1.7 Comprobación el·porcentaje de arrastre. 

Cálculo de parámetro de flujo: 

Flv = 0.103 

Cálculo de la fracción de líquido arrastrada: 

lJI =o. 04 

Como el valor es menor a 0,2 no tenemos que modificar el diseño y podemos 
continuar con la hidraúlica de platos. 

1.8 Cálculo de la pérdida de presión en el plato 

Cálculo del área ocupada por las perforaciones, donde P es la distancia entre 
centros de las perforaciones. Para la distribución triangular (la más habitual) se usan 
espaciados 1; 1,5 y 2 pulg.: 

Ah= 9. 99 ft 2 

Cálculo del coeficiente de descarga: 

Cv = 0.95 

Cálculo de la caída de presión a través de las perforaciones en plato seco: 

hd =O. 0013 pulg 

Cálculo de la altura de la cresta del vertedero 

how = 1. 60 pulg 

Cálculo de F 5 es un parámetro que es función del área activa: 

Fs = 1.90 

Cálculo de p = Coeficiente de aireación: 

p = 0.596 

Cálculo de la presión hidrostática debida a la masa del líquido aireada: 
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hw = 2 pulg (dato de la configuración estándar) 

h1 = 2.145 puly 

Cálculo de la pérdida de presión en el plato. 

ht = 2. 15 pulg 

Para pasar la caída de presión total de pulgadas de líquido a libras por pulgadas 
cuadrada (psi), utilícese la siguiente fórmula de conversión: 

!J.P = O. 046 psi 

Como el resultado obtenido es menor a 0.1 y menor a 0.05, esto quiere decir que no 
tenemos que modificar del diseño, y que por lo tanto podemos continuar con los 
cálculos de la hidraúlica de platos. 

1.9 Cálculo de las pérdidas por goteo. 

Cálculo de la pérdida de carga debida a formación de burbujas: 

Dónde: 
ai = 14.8 dinas/cm 

ha =O. 021 pulg 

La ausencia de goteo se garantiza cuando se cumple el ~riterio: 

o. 022 < 2. 145 

Como se ·cumple que hd + ha < h 1 esto quiere decir que no se produce goteo en el 
plato y que el diseño hasta ahora es el correcto. 

1.1 O Determinación de estabilidad de la columna. 

Cálculo de la media entre el diámetro de torre y la longitud del rebosadero. 

Dr = 49.81 pulg 

Cálculo de velocidad lineal de la masa del líquido aireado. 

UL = 27.11 {t/s 

Cálculo de altura real de la espuma sobre el plato. 
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hr = 11.21 pulg 

Cálculo del Radio hidraúlico 

Rh = 0.90 ft 

Cálculo del número de Reynolds y factor de fricción. 

Re = 6. 26 * 106 

Para este valor de Reynolds, fvale O. 035 aproximadamente. Luego calculamos la 
condición de estabilidad de la columna: 

hh!J = O. 28 pulg 

Para la operación estable de la columna en estado estacionario se debe verificar el 
criterio: 

h 
h¡ 

ltg <-:¡---· 0.28 < 1.07 

Como la condición anterior se cumple, esto quiere decir que la columna opera de 
forma estable en estado estacionario, y que por lo tanto no hay que modificar su 
diseño. 

1.11 Cálculo de la capacidad del vertedero. 

Cálculo del área libre para el fiujo de líquido bajo el vertedero: 

Auci = O. 59 ft 2 

Cálculo de la caída de presión debida a la fricción t5ajo el vertedero: 

h.da = O. 51 pulg 

Cálculo. altura de líquido existente en estado estacionario en el vertedero: 

hdc = 6. 53 pulg 

Determinar si el vertedero diseñado es capaz de manejar el líquido se utiliza el 
criterio: 

h < !¿_ ___ ,.. 
de 2 

6. 53< 10.5 

Como la condición anterior se cumple, esto quiere decir que el diseño del vertedero 
es el correcto, es decir que tiene suficiente capacidad para el líquido en el plato. 

1.12 Cálculo de la cantidad de líquido retenido en el plato (hold-up) 
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ML = 141.80 lb 

1.13 Diseño provisional del plato 

Ah= 9.99 ft 2 

Lw = 3. 30 {t 

Dt = 5 {t 

hw = 2 pulg 

dh =O. 75 pulg 

td = O. 078 pulg 

H 
Dt = 0.12 

Lw 
Dt = 0.66 

Ángulo formado por los tramos no perforados= 105° 

Longitud medía de los tramos no perforados = 8. 85ft 

Área de los tramos no perforados = 1. 505 ft 2 
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Área de zonas libres= 1. 01 ft 2 

Área total disponible para perforaciones Ap 

Ap = 14.31 ft2 

Ah ¡-= 0.698 
p 

Número de perforaciones 

Área de una perforación =o. 0031 ft 2 

N9mero de perforaciones= 3223 

1.14 Eficiencia global de la columna 

Utilizando la ecuación para columnas comerciales 

llt =O, 1137 

a= 2,0 cumple a< 4,0 

E 0 = 74,69% 

1.15 Altura total de la columna 

z = 35.15 ft 

S~ 6ft 

T =3ft 

H = 44.15:::::44 ft 

1.16 Cálculo del número de etapas reales 

N a = 20, 08 ::::: 20 etapas reales 

1.17 Cálculo por simulación. 
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CAPÍTULO 111: DIMENSIONADO DE EQUIPOS Y AÚXILIARES. 

En este capítulo están especificadas las condiciones constructivas de los equipos y 
auxiliares sólo de la columna atmosférica del proceso. 
Entre ellos se destacan: 

3.1 Columna de destilación atmosférica. 
3.2 Horno. 
3.3 Condensador. 
3.4 Platos. 
3.5 Disposición adecuada. 

Materiales sugeridos para el diseño 

Para esto se sugiere considerar los siguientes materiales: Acero al carbono y aleación 
Ni-Cu (70/30), de acuerdo a estándares y normas internacionales como: Códigp 
TEMA: "tubular Exchanger Manufactures Association"; Código ASME: "Boiler an~il 
Pressure Vessel Code"; Código ASME.: "Boiler and Pressure Vessel Code"; 
RE?glamento de Aparatos de Presión (RD 1244/1979); API Estándar 660 
"Cambiadores de carcasa y tubos para servicios generales de refinería". 

3.1 COLUMNA DE DESTILACIÓN ATMOSFÉRICA. 

En el diseño para la destilación multicomponentes de crudo se utilizó la columna dé 
columna atmosférica, los cuales se detallan a continuación. 

1. Altura: La columna de destilación de acuerdo a cálculos cuenta con 20 platos 
reales y una altura total de 44 ft. Se opta por una. distancia entre platos de 21 ", con 
una eficiencia de la columna de 75%.La segunda elección el número de bocas dt~ 
hombre instaladas (escotillas cuya función es posibilitar la limpieza de la columna), ed 
el lugar que se instale dichas bocas se opta por una separación mayor de platos dt;, 
30". .• 

·.¡; 

2. Diámetro: Viene fijado en función del caudal de alimentación y del número -~~3' 
platos y se ha llegado a un diámetro de 5 ft. 

3. Conexiones: Principalmente se trabajó con dos tipos. 

Conexiones con líneas de proceso (entradas y salidas). 
Conexiones para limpieza (bocas de hombre). 

4. Características principales de la columna atmosférica. 

P:-a-ra-:-, m-etros ---·---t_,D_im_e_n_si_o_n_e_s_y~_/o_D_a_ta_s ________ l 
L.A_Itu_.r_a_d_e_la_c_o_l_u_m_n_a__ ----'-· _44_ft_ --------'-1 . 
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loiámetro de la columna 
Espesor nominal 

No de platos reales 
Presión de diseño 
Temperatura de diseño 
Material de construcción 
Caeacidad del recieíente 

·¡ Eficiencia 

5. Tamaño de recipientes 

5.1 Columna atmosférica 

. Vess.eltype: 

•: Vertical vessel · 

· .H01ízontal vessel 

ARov~able s!Je~ 

Shen ¡oint eff •. 

Head~efL. 

· Coirositm allow 

.. 

.Wt...Pelcert allow _ . 

. Head t!iPe: . 

-Stlaight f~e 

.· · Min. dis.'Tletei 

·- .. 

5ft 
- ----:-

5/8 pulg en zona de rectificación y 7/16 · 
pulg en fondo . 
20 
60 psia 
775°F 
Acero ASTM A-285 C 
863.94 ft.:l 
75% -

ID: 2· 

h5015 

!1 
·. ' 

lO.ü104167 ,; ft 
·. ;:'~.--~~~--- ~--1 

'¡ 20 1 
- --..---._ .. :-::-:;;-::;--;:- -- ~- --·-:~--

. 1_EIIiP.s~~?~~~ ··-·c-,·c--::J 

.. ¡~:7 ·~··{ ~ 
-:--:ce·~~·;---.,-:-:-:;:"-'' ,---1 

·~ ~--3~~~~~ _ --~----- 1-rt 
.·, . 

. ;· _ Re.-üz.e the.vestel afler each rur •. 

__ H_.e~J· ~~r;ce! 1 OK ·J-- --

!!!'...,~""'"'!!!!--~-~-~m~~:x*'"!!!l"'""'!!!!!!!!!=!!!-!!l!!!!!!!!!CUWU:!!!E!!!!!!-,.,.,!!!'!!:~~~~~!!!!. C!!l!:it!Cli1!2!>!!!!!!!'!!!ZX~~;s~~n,.,.!!!!'"'*~·~'"""'*!!:!!*!!!'!!'l?SUI:it~-,___!!$. !!!!•=~='!!!!""'!'l!!"'"""---!!=!!!!:~!'2!""'l!!-!!!'""'!'!'!-!!!:2!!!'*f"'l!!5!:!='~! ~ 

Facultad de Ingeniería Química Página J ·19 



Mínimum di±eng~giniJ height · · 

Miniffium lnlet nov.le t:o HLL · 

· Mist etimihator · 

f lt· 
.. __ ._. _j . . . .... 1 

. l ft 
\~-~--.:- --.- ~:~_- . .--~ -::-·--:-.~\ 

"0.5 
L~~ ----:-- ---.~--~---,---..T~-----: 

SPecify HLLINLL or retentif)ri time/$utg.!dime · 

· · _¡r ... · · ·--~·"·"--·--¡ ft 

f ftt 
- :!_. ~~---~ 
-·¡ 5 _j ·~~wtes -- '· 

11 . . 
·· (. m.inutes 

. L-.-· --~~ ·.·· . ' 

Retention time 

NLL {Noúri~ Üquid ~-evetr ... 

Surg~ time.. 

C.mcel ·¡ OK 
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·.' .: : 

Simulation: Simulación Destilación Mult Date: 11/12/2012 Time: 21:15:01 
EQUIPMENT SUMMARIES 

Preliminary Vertical Accumulator Sizing for Unit # 2 

Loadings and Properties 

Flowrate 
Flowrate 
Density 

K constant 
Min disengaging height 
Min liq to inlet height 
Mist eliminator 
Design pressure 
Allowable stress 
Shell joint efficiency . 
Head joint efficiency 
Head type 
Corrosion allowance 
Vessel density 

Vapor 
74.7075 lb/h 

159.7646 ft3/hr 
0.4676 lb/ft3 

Liquid 
85113.0234 lb/h 

2127 .4890ft3/hr 
40.00631 b/ft3 

0.0237 ft/sec 
4.0000 ft 
1.5000 ft 
0.5000 ft 

Weight percent allowance 

57.6000 psia 
15015.0000 psia 

1.0000 
1.0000 

Ellipsoidal 
0.0104 ft 

489.0240 lb/ft3 
20.0000 
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lnside diameter ID 4.5000 ft 
V max 0.2183 ft/sec 
Surge time 1.0000 min. 
Retention time 5.0000 rnin. 
High liquid level HLL 13.3768 ft 
Normal liquid leve! NLL 11 .1473 ft 
Length 1.9.3768 ft 
Length 1 Oiameter ratio 4.3060 
Shell thickness 0.0208 ft 
Head thickness 0.0208 ft 
Shell weight 2803.7397 lb 
Head weight 569.4156 lb 
Total weight ( empty) 3373.1553 lb 
Total vessel voiume 332.0312 ft3 
Total weight (fui!) 16656.5047 lb 
Total weight (full) w/allow. 17331.1367 lb 
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5.2 Columna de vacío. 

Vessel type: 

'· •· ';veiti~ ire$$éf : 
ID: 4 

Horizontal ve$$el 

KVFactot ft/~c 

General.désign pa1~eis--

Allowab!e stress 

S heD ioít'lt ell, 

Hel)d ioínt elf. 

Couosion ~!!ow 

Wt. percent ar!Ciw 

Headtype: 

Ve!:sel density 

15015 

,1 

; 0.0104167 

20 
·- -·.--·- ~--~---. ~. ·>< . -- - - -- -

;, E.!lipsoidal 

489.024 

"'"l 

!J:o/ft3 

Stlaight flan.ge 
··.- .":: --c:-~·=:-:·~_-7:'"¡ 

. 0.166567 ' lt 
;..._,.. ·-~--·-··-~-....:....-~ - ............... ! 

' . .\ 

'0.333333 Mín. ®lmeter 
·~,..---..---·--·~...;_--T·--- • _ .... 

Holp 1 

Mínimum disengagíng height. 4 

Mínimum lnlet nozzle to HLL 1.5 
-~--

Mist e!iminator t. 0.5 

Specrfy HLL/NLL Cl' relention timehl.nge time 

. HLL (High LiQuid LeveiJ . ji 

Nll {Notmal Liqüid Levelj 

OK 

l ft 

ft 

ft 

f 

!U 
Aetention time 

' -\ 5 ~~- ---- .,.~-~!, 
1 mrnute~ 

St-llgelime 
:-:·~ ,.~-~~~-~~ 

• 1 minum 
- .. '---~ .-~.--~--~~~......---J 

l 

_·_Cartc_el___._l-...,._.~ 
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CHEMCAD 6.2.0 Page 1 

Simulation: Simulación Destilación Mult Date: 11/12/2012 Time: 21:16:37 
EQUIPMENT SUMMARIES 

Preliminary Vertical Accumulator Sizing for Unit # 4 

Loadings and Properties 

Flowrate 
Flowrate 
Density 

Vapor 
49.7639 lb/h 

351.3773 ft3/hr 
0.1416 lb/ft3 

K constant 0.0237 ftlsec 
Min disengaging height 4.0000 ft 
Min liq to inlet height 1.5000 ft 
Mist eliminator 0.5000 ft 
Design pressure 24.0000 psia 
Allowable stress 15015.0000 psia 
Shell joint efficiency 1.0000 · 
Head joint efficiency 1.0000 
Head type Ellipsoidal 
Corrosion allowance 0.0104 ft 
Vessel density 489.0240 lb/ft3 
Weight percent allowance 20.0000 

lnside di a meter ID 4.5000 ft 
V _max 0.4386 ftlsec 
Surge time 1.0000 min. 
Retention time 5.0000 min. 
High liquid leve! HLL 13.1388 ft 
Normal liquid leve! NLL '1 O. 9490 ft 
Length 19.1388 ft 
Length 1 Diameter ratio 4.2531 
Shell thickness 0.0208 ft 
Head thickness 0.0208 ft 
Shell weight 2769.2976 lb 
Head weight 569.4156 lb 
Total weight (empty) 3338.7131 lb 
Total vessel volume 328.2455 ft3 
Total weight (full) 1925Q.9308 lb 
Total weight(full) w/allow. 19918.6738 lb 

Liquid 
101298.1875 lb/h 

· 2089.6316ft3/hr 
48.47661b/ft3 

~~.M,;i!J!!:!§!'§~'!....&elEf!!..«g!?u~~~~~~~~~~~.::'!!f.!!!!.@i~~~~~ 
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6. Especificaciones de la columna. 

Equipo N° 2 : Columna 
Configuración: Rehervidor N 
N° de strippers 1 Strippers 1 

lateral: 
N° de bomba 1 Arrastrado 8 

desde etapa 
N°de 1 Etapa de 7 
cambiador retomo 
lateral 
N° de o Veloc. Flujo 49,89512 
productos vapor 
lateral (lbmol/h) 
Columna Temperatura 168,3333 
principal: vapor 

Columna N° de 13 Presión 115 
etapas vapor psi 

Presión de 53 Flujo vol. 1268,048464 
Tope columna fondo te/h 
·psi 
Caída de 2 Bomba 1 
presión 
columna psi 
Veloc. vapor 166,32044 Desde etapa S. 
fondo (lbmollh) No 

Temperatura 335 Para etapa 6 
vapor°F No 
Presión vapor 115 Veloc. Flujo 1216,577289 
psi vol. ft3/h 
1 era etapa de 11 Calor -5,00009459 
alimentación entregado 

MBtu/h 
Condensador: y Cambiador 1 

lateral: 

Tipo de 2 Locación 11 
condensador cambiador 

Temperatura 100 
subenfríamiento 
Of 
Presión 48 
condensador 
psi. 

----' 
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3.2 HORNO: Simplemente sirve para calentar el crudo que es líquido y lo transform;:;¡ 
una parte en fracción de vapor después del calentamiento. 

·-~ 

3.3 CONDENSADOR TOTAL: Equivalente a 1 plato como referencia para cálculo. 

~~ - '-- . ·- . -~-·- ~~~~!!f!."M~~o/ ..... @!_~~~§.~~~'*!'~'"''t" ... ~!"ó~S!Y!~~:!:~ 
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3.4 PLATOS 

3.4.1 Descripción y especificaciones de los componentes 

2"' 

..... ~ ...... ·--:;-.-,] 
1 .. ~?"T-.,. ..,_,_ :.:.-

1 1 ¡//_. ... ~, ' ~1 f) 5,0fi 
1 3,3 ft 1 ,1.6" _l_ l. _ .. _. 

//]. 1 -l--
., .. 
~ 

_1 '-. (/p) l l 
1 i 

~/ ____ 

Plato N°. 
. 

2 Retorno 1 70 % de velocidad 

1 máxima 
1.0. del plato 5,0ft Material del plato Acero al carbono 
Tamaño de las 6/8" Materia! del bajante Acero al carbono 
perforaciones 

--
Distancia entre 0,50" Espaciado del plato 21" 
perforaciones 

-- 1--------------
No. Total de ---- Espesor del plato 6/8" 
perforaciones 
Perforaciones activas 3223 Caída de presión 2,15 pulg. Líquido= 

del plato 
1
0,046 psi 

Area libre 1,01ft¿ L --

3.5 DISPOSICIÓN ADECUADA: 

La adecuada disposición de la columna de destilación multicomponente se sugiere 
que sea en una planta industrial que cumpla con las especificaciones según 
estándares y normativas nacionales e internacionales. 
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CAPÍTULO IV: CONDICIONES DE OPERACIÓN. 

4.1 DESCRIPCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA. 

La columna de destilación multicomponente para obtener productos derivados del 

petróleo operará en estado estacionario. Se inicia el diseño utilizando un software de 

simulación en este caso programa CHEMCAD V 6.2, ingresando condiciones iniciales 

, nos permitirá realizar cálculos de balance de materia y energía, lo cual es importante 

porque a partir de ahí dimensionaremos la columna de destilación multicomponente. 

De acuerdo al sistema propuesto en esta tesis se alimentará como materia prima 

Crudo de Petróleo (31 O 000 Lb/h), que se calentará en un horno desde 150°F a 

400°F, a continuación esta corriente pasa a una columna de destilación que tiene un 

condensador total en cabeza, un stripper, un calentador en base y un retorno, pero no 

tiene un rehervídor en cola. La columna de destilación y el stripper tienen una 

pequeña alimentación de vapor de agua como fuerza impulsora. No tenemos agua en 

la corriente de entrada, pero si en la de salida motivado por el aporte de vapor de 

agua en el destilador y en el stripper. Para proceder al· cálculo detallado de los 

equipos daremos primero los datos obtenidos en el CHEMCAD. 

1. Calentador por combustión (Horno-1 ): Se caracteriza por tener que calentar 310000 

Lb/hr de crudo de petróleo desde los 150°F (Corriente # 1) hasta 400°F (Corriente # 

2). Tiene un calor absorbido de 48.45 MMBtu/hr. Está calculado con una eficiencia de . 

75% pero esta puede ser mayor. No se realizará el dimensionamiento. 

2. Condensador: En la cabeza de la columna hay un condensador total con un 

decantador para el agua, donde el vapor generado se condensa como líquido a una 

temperatura de 100 °F y 48 psi a de presión. El calor necesario para la condensación 

es de -19,66 MBtu/hr) y para retrrarlo utilizaremos agua de refrigeración a 68°F y 14,5 

psia de presión. No se realizará el dimensionamiento. 

3. Columna de Destilación: Se simulará el sistema y se calculará y dimensionarán los 

t equipos (columna y platos). Para el cálculo de la columna de destilación se 
.';1,1 

considerarán las siguientes simpiificaciones: 

~~~~~-~!'!l!!!!l!!!'.'E!!!!!!!!!!!!~~~~~1!!!L.!L!'!..--. ;w,._wra:a;~uJ!im!M!&l,... _ z rad!encu:;c;amu~ ,..., ___ ~f..!}WWut5~'! 
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Sólo calcularemos la columna principal y nc el stripper, el pumparound, y el 

calentador. Considerar el número de etapas como etapas teóricas. La etapa 1 es el 

condensador, no hay rehervidor. 

Optar por realizar el diseño con diémetro de columna variable o constante. 

4.2 RENDIMIENTO DEL EQUIPO 

Producto 
Rendimiento = * 100 

Entrada M. P. 

(Gasolina+ Nafta) 
Rendimiento = * 100 

Crudo 

88 292,837 
Rendimiento= 310ooo * 100 

Rendimiento = 28,5% 

4.3 DETERMINACIÓN DE LAS CONDICIONES ÓPTIJV1AS DE FUNCIONAMIENTO DEL 
SISTEMA 

Crudo. 

Estado del sistema 
Flujo de alimentación 
Temperatura de alimentación 
Presión de alimentación de vapor 
Modelo termodinámico 
Modelo entá!píco 
Temperatura mínima del proceso 
Temperatura máxima del proceso 
Presión mínima del sistema 
Presión máxima del sistema 

: Estacionario 
: 31 O 000 Lb/h 
: 105°F 
:58 psia 
: Grayson Streed 
:Lee Kesler 
: 33.8°F 
: 212 °F 
: 14.696 psia 
: 150 psia 

Flujo de los Componentes en la alimentación: 
Agua :O Lb/h 

Propano 

1-Butano 

N-Butano 

: 333.36 

: 616.22 

: 1470.93 

.i ~~~~~~:t_'!!~~'!?~~.M@.:!@>~~~~~~~!!J!:'!:=!!!!!!'!JI!!!!l!!!!!!~!!!!~~~ 
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NBP45F: 2178.04 

NBP75F: 2954.58 

NBP1 05F: 2695.57 

NBP135F: 7399.16 

NBP162F: 9066.99 
NBP187F: 11151.34 

NBP212F: 11260.69 

4.4 ASPECTOS DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL EHS. 

El diseño de la columna de destilación multicomponente debe contemplar en todo 
momento la seguridad en la planta donde se va a instalar. Por lo tanto, se deben 
prevenir y limitar en la medida de lo posible los· riesgos. Para ello, se tendrán en 
cuenta los equipos y materiales presentes en el proceso y los riesgos que de ellos se 
puedan derivar, y cuáles de estos se podrán eliminar mediante una filosofía de diserio 
adecuada. Así, teniendo en cuenta la seguridad en la etapa de diseño se tratará de 
reduCir al mínimo la probabilidad de que ocurra un accidente. También se determinará 
los emplazamientos peligrosos, son riesgo de incendio o explosión por la presencia de 
gases o vapores inflamables, para determinar el grado de peligrosidad y la extensión 
de cada zona. 

4.4.1 Sustancias peligrosas: En lo que a la seguridad de un proceso se refiere, debe 
considerarse con detenimiento el tipo de sustancias que se manejan, teniendo en 
cuenta sus propiedades principales y las condiciones que se pueden dar en los 
diferentes puntos de la unidad, los compuesto utilizados principalmente la mezcla de 
hidrocarbur.os (crudo) y sus derivados, tales corno: gasolina, nafta, crudo reducido, 
nafta pesada, kero~ene, diese! y asfalto. 

4.4.2 Áreas Peligrosas: Según la directiva internacional "1999/CE europea 
transpuesta al R.O. 681/2003 español de evaluar el riesgo de explosión, los 
emplazamientos peligrosos se agrupan como sigue: 

a. Clase 1: Comprende los emplazamientos en los que hay o puede haber gases, 
vapores o nieblas en cantidad suficiente para producir atmósferas explosivas o 
inflamables; se incluyen en esta clase los lugares en los que hay o puede haber 
líquidos inflamables. 

a.1 Zona O: Emplazamiento en el que la atmósfera explosiva constituida por una 
mezcla de aire de sustancias inflamables en forma de gas, vapor, o niebla, está 
presente de modo permanente, o por un espacio de tiempo prolongado, o 
frecuentemente. 

a.2 Zona 1: Emplazamiento en ei que cabe contar, en condic.iones normales de 
funcionamiento, con la formación ocasional de atmósfera explosiva constituida por 
una mezcla con aire de sustancias inflamables en forma de gas, vapor, o niebla. 

~~~~~~~-~-~-~-~--~·~-~~~~.-~.~-~-~-~~~~~~~~~~~~~~~ 
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a.3 Zona 2: Emplazamiento en el que no cabe contar, en condiciones normales de 
funcionamiento, con la formación de atmósfera explosiva constituida por una mezcla 
con aire de sustancias inflamables en forma de gas, vapor o niebla o en la que en 
caso de formarse dicha atmósfera explosiva sólo subsiste por espacios de tiempos 
muy breves. 

b. Clase 11: Comprende ·los emplazamientos en los que hay o puede haber polvo 
inflamable. 
En el caso de la columna de destilación la clasificación de las áreas peligrosas que se 
adopta es la siguiente: 

Área peligrosa 
(Peligro de 

fuego o 
explosión) 

Clase l (Gases o 
vapores 

inflamables) 

--
Zona O (Atmósfera Válvulas y tomas de 
explosiva siempre) muestra 

-· 
Zona 1 (Atmósfera Resto de la columna 

explosiva en de destilación 

condiciones normales 
de operación) 

Figura 29: Áreas peligrosas de la columna de destilación 

~~~~~~~~~~-~--~'-~~~~~~~~~~~-~-~--~ .. --~-~-~-~~~-~--~~·--~-& 
F'ctcultad de Ingeniería Quirnica Página 160 



CAPÍTULO V: ANÁLISIS DE COSTO. 

5.1 COSTO DE DISEÑO. 

COMPONENTES UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD 

Plano del proceso . GLB 01 

Diseño GLB 01 

C1Total 

5.2 COSTO DE SIMULACIÓN. 

COMPONENTES UNIDAD DE MEDIDA lOAD 

Software simulación GLB 01 

Proceso de simulación GLB 01 

C2Total 

5.3 OTROS COSTOS. 

COMPONENTES 1 UNIDAD DE MEDIDA 1 CANTIDAD 

Recurso humano 1 Tesista 02 

Materiales de escritorio -Lapiceros 10 

- Papel Bond A4 1000 

- Fólder tamaño carta. 05 

- Tinta para impresora 01 

Movilidad Transporte X 

MONTO S/ . 

150.00 

650.00 

MONTO S/. 

200.00 

500.00 

MONTO S/. 

1000.00 

20.00 

25.00 

·s.oo 

80.00 

50.00 

~~~~--~..!!!.:'!!!~~~.!.~!!!!'--~-~-.... !!'!'.~-~~~~~~~~-' ~Wt .. ~ 
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Revisión bibliográfica 

Publicación de 

resultados 

Impresión 

Encuadernado 

- Internet 

- compra de libros 

Informes 

Trabajo final 

Tesis final 

Servicios no personales Pago por derecho de 

tramite 

5.4 COSTO TOTAL 

Costo Total (S/.)= C1Total + CzTotal + C3Total 

Costo Total (S/.)= 800.00 + 700.00 + 2735.00 

Costo Total (S/.)= 4,235.00 

X 100.00 

02 100.00 

08 400.00 

05 copias 300.00 

05 copias 250.00 

01 405.00 

- ··- .. ···- - -- •. ·--~-~~-~-~~~~!"!!-~-~--~~~~~~~~~~!'l'l!-;w.!.-~."!.'E'--~--
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CAPÍTULO VI: RESULTADOS Y DISCUSIONES. 

6.1 RESULTADOS. 

Los resultados son válidos de acuerdo al desarrollo de la tesis, puesto que se. utilizó 
un software de simulación (CHEMCAD V 6.2) en el cual se ingresaron datos iniciales 
previamente desarrollados mediante modelos matemáticos, se aplicó modelos 
termodinámicos y entálpicos pa_ra desarrollar el proceso de simulación, se ingresó 31 O 
000 Lb/11 de Crudo como materia prima y se precalentó antes de ingresar a ia 
columna ,se obtuvieron productos como :gasolina en la cabeza, nafta como productos . 
medios y crudo reducido en el fondo; a su paso éste nuevamente a un horno donde la 
línea de crudo reducido calentado es ingresado a una columna de destilación al vacío 
donde se obtienes produCto de cabeza nafta pesada, productos medios de kerosene y 
diese! y producto de fondo asfalto. 

6.2 DISCUSIONES. 

Se determinó los compuestos claves pesado y ligero y los pseudocompuestos a partir 
de curva TBP 1 ASTM 086, mediante datos experimentales de laboratorio que son 
ingresados al programa para obtener los pseudocompuestos, como condiciones 
iniciales previas a la corrida del proceso. Se estimó rango de variables 
termodinámicas y se desarrollaron los resultados .a base de los mismos, incluyendo 
curva de los cortes o productos derivados tanto de la columna atmosférica como la de 
vacío. 

~~~~~~~~-~--;~~~~~~-~-~-~--~-~-~-~~~~-~
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CAPÍTULO VIl. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

7.1 CONCLUSIONES. 

· Se concluye lo siguiente: 

7 .1.1 General. 

Se diserió una columna de destilación multicomponente para obtener productos 
derivados de petróleo a partir de la simulación de un software en este caso 
CHEMCAD V 6.2, que aportó datos importantes para los cálculos de diseño. 

7 .1.2 Específicos 

a. Se determinó las condi9iones iniciales para el diseño: 

Estado del proceso 
Temperatura de alimentación 
Presión de alimentación 
Flujo de alimentación 

Condiciones de operación. 

Temperatura mínima 
Temperatura máxima 
Presión mínima 
Presión máxima 
Modelo termodinámico 
Modelo entálpico 

: "Estacionario 
: 150°F 
:58 psía 
: 310 000 Lb/h 

: 33.8°F 
: 212°F 
: 14.696 psia 
: 150 psia 
: Grayson Streed 
:Lee Kesler 

b. Se diseñó y simuló el proceso con el software de simulación CHEMCAD V 6.2 

Los cálculos de diseño son los siguientes: 

Alimentación 

Flujo de alimentación : 31 O 000 Lb/h 

Flujo de producto columna atmosférica. 

Gasolina 
Nafta 
Crudo reducido 

: 26 607.90 Lb/h 
: 61 684.94 Lb/h 
: 221 567.45 Lb/h 

Flujo de producto columna de vacío. 

~~~~~~~~~~~~~~~~--~--~-~~~~-~---~···-~-~-.. ~--~--~--~~~~~~~-~~ 
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Nafta pesada 
Kerosene 
Diesel 
Asfalto 

: 21 951.22 Lb/h 
: 47 448.36 Lb/h 
: 49 275.26 Lb/h 
: 103 152.06 Lb/h 

c. Se dimensionaron los equipos y auxiliares. 

. N° de platos reales 
Diámetro de la columna 
Altura de la columna 
Eficiencia global de la columna 
Rendimiento de la columna 

7.2 RECOMENDACIONES. 

Se recomienda lo siguiente: 

:20 
: 5 ft 
:44ft 
:74.69% 
:28.5% 

Implementación y adquis_ición de software de simulación en todas las carreras de 
ciencias e ingeniería, puesto que su campo de acción es amplio. 

Aplicación de programas de simulación en cursos de Ingeniería, para un mayor 
conocimiento y entendimiento de procesos más complejos dentro de la profesión. 

Desarrollo de cursos, capacitaciones y talleres de estos temas dentro de los 
programas de la FIQ-UNAP. 

~~-~~~. ~.~~~.~~~~~~~·~-~-·-~---~.-~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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IX. ANEXOS 

1. Balances de Materia y Energía 

1.1 Resultados de Balances de Materia 

1.1.1 Horno-1 

Crudo 

P= 55 psia 
T= 395,34°F 
Total Flujo= 222 086,08lb/h 
Flujo Molar= 928,141bmollh 

Facultad de Ingeniería Química 

Crudo Calentado 

P= 58 psia 
T=400°F 
Total Flujo= 310 280 lb/h 
Flujo Molar-= 1792,05lbmo1 
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1.1.2 Columna Atmosférica. 

Crudo Calentado 

P=58psia~ 
T=400°F 
Total Flujo= 31 O 280 lb/h 

Flujo Molar= 1792,05lbmollh 

Facultad de Ingeniería Quimica 

Gasolina 

P= 55 psia 
T= 395,34°F 
Total Flujo= 222 086,08 lbl 

Flujo Molar= 928,14lbmoL 

Nafta 

P= 55 psia ¡...-· T= 395,34°F 
Total Flujo= 222 086,08 lb/h 

Flujo Molar= 928,14 lbmollh 

:rudo Reducido 

>=55 psia 
r= 395,34°F 

Total Flujo= 222 086,08lb/h 

Flujo Molar= 928,14 lbmol/h 
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1.1.3 Horno-2 

Crudo Reducido 

P=55psia ~ 
T= 395,34°F 
Total Flujo= 222 086,08 lb/h 

u\ f\- .. 
1 V 

Flujo Molar= 928, 14 lbmollh 

1.1.4 Resultados de Balance de Masa y Energia. 

CHEMCAD 6.2.0 Page 1 

Crudo Reducido Calentad~ 

P= 55 psia 
T=600°F 
Total Flujo= 222 086,08lb/1 
Flujo Molar= 928,14 lbmol! 

Simulation: Simulación Destilación Mult Date: 11/12/2012 Time: 18:51:05 
DISTILLATION PROFILE 

Calculation mode : Sequential 
Flash algorithm : Normal 

Equipment Calculation Sequence 
1 2 3 4 

No recycle loops in the flowsheet. 
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Simulation: Simulación Destilación Mult Date: 11/12/2012 Time: 18:51 :05 
OISTILLATION PROFILE 

Overall Mass Balance lbmol/h lblh 
Input Output Input Output 

Water 380.003 380.007 6845.754 6845.821 
Propane 7.567 7.560 333.662 333.358 
1-Butane 10.612 10.602 616.785 616.223 
N-Butane 25.330 25.307 1472.266 1470.926 
NBP45F 36.243 36.243 2178.044 2178.043 
NBP75F 44.277 44.277 2954.581 2954.580 
NBP105F 36.224 36.224 2695.570 2695.570 
NBP135F 89.919 89.919 7399.162 7399.159 
NBP162F 101.724 101.724 9067.002 9067.000 
NBP187F 117.256 117.256 11151.346 11151.340 
NBP212F 111.134 111.134 11260.685 11260.685 
NBP237F 107.394 107.394 11588.004 11588.008 
NBP262F 97.029 97.029 11135.967 11135.968 
NBP287F 85.043 85.043 10367.733 10367.726 
NBP312F 74.644 74.644 9662.009 9662.006 
NBP337F 68.816 68.816 9449.308 9449.303 
NBP362F 62.626 62.626 9115.164 9115.163 
NBP387F 55.848 55.848 8620.849 8620.848 
NBP412F 52.826 52.826 8643.643 8643.635 
NBP437F 50.008 50.008 8664.480 8664.474 
NBP462F 46.979 46.979 8610.972 8610.967 
NBP487F 44.600 44.600 8641.159 8641.158 
NBP512F 42.694 42.694 8735.210 8735.207 
NBP537F 40.901 40.901 8829.280 8829.279 
NBP575F 82.189 82.189 19214.642 19214.631 
NBP625F 59.722 59.722 15934.131 15934.114 
NBP675F 38.632 38.632 11416.033 11416.017 
NBP725F 32.825 32.825 10674.523 10674.510 
NBP800F 49.941 49.941 18539.483 18539.473 
NBP900F 36.303 36.303 15852.350 15852.350 
NBP1000F 27.961 27.961 13940.692 13940.715 
NBP1100F 20.996 20.996 11908.723 11908.754 
NBP1200F 33.824 33.824 21608.705 21608.785 

Total 2172.089 2172.053 317128.000 317126.000 

Overall Energy Balance MMBtu/h 
Input Output 

Feed Streams -75.6737 
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Product Streams 
Total Heating 
Total Cooling 
PowerAdded 
Power Generated 

CHEMCAD 6.2.0 

-36.181 
98.7023 

-59.2121 
o 
o 

Page 3 

Simulation: Simulación Destilación Mult Date: 11/12/2012 Time: 18:51 :05 
DISTILLATION PROFILE 

Total -36.1835 

1.1.5 Columna de vacío. 

Crudo Reducido Calentado 

P= 55 psia 
T= 600°F 
Total Flujo= 222 086,08 lb/h 
Flujo Molar= 928,14lbmol/h 

-36.181 

Nafta Pesada 

P= 20 psia 
T= l00°F 

,... .. Total Flujo= 21 951,22lb/h 

Flujo Molar= l86,05lbmol/h 

Kerosene 

P= 23,85 psia 
t--.. T= 395,48°F 

Total Flujo= 47 448,36lb/h 
Flujo Molar= 275,35 lbmollh 

Diesel 

P= 24,43 psia 
,._ .. T= 516,02°F 

Total Flujo= 49 275,26lb/h 
Flujo Molar= 203,32 lbmol/h 

Asfalto 

P= 25 psia 
~ T=614,86°F 

Total Flujo= 103 152,06lb/h 
!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!l!!!!!!!!!l!!!!!!!!!l!!!!!!!!!l!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!l!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!l!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Flujo Molar= 2 4 9, O 3 lb m o l/h 
Facultad de Ingenieria Quimica 



1.2 Cálculo hidraúlico. 

1.2.1 Calculo hidraúlico de platos y columna. 

1. Calculo hidráulico para el Plato 2. 

1.1 Condiciones Iniciales: 

L = 72 751.99 Lb/h 

V= 84 854.01 Lb/h 

PL = 37.59 Lb/ft 3 

Pv = 0.54 Lb/ft 3 

L1 = 241.32 gpm 

V1 = 43.40 ft 3 1 s 

1.2 Cálculo de la velocidad de inundación. 

72 751.99 o. 54 °'5 

Flv = 84 854.01 (37. 59) 

Flv = 0.103 

Mediante la gráfica, buscamos Csb para un valor de F1v que calculamos a 
continuación: 

Ftv ~ 0.103 para 21" __ ..,._ Csb ~O. 298 

Csb = 0.298 

S 1 = 1 (dato de la configuración estándar) 

37.59- o. 54 °"5 

Un¡ = o. 298 * 1 * ( ) 0.54 

Un¡= 2.46 ft/s 

Ahora procedemos al cálculo de la velocidad de gas de diseño (u5 ): 

U 5 = O, 85 * 2. 46 

U 8 = 2.09 ft/s 
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1.3 Cálculo de la velocidad de líquido en el vertedero. 

ts = 21 pulg 

{ 

250 * 1 = 250 
ud = min 7. 5 * 1 * [21(37. 59- O. 54)]0·5 = 209.18 

41 * 1 * (37. 59- o. 54)0·5 = 249.54 

De los siguientes valores que vamos a calcular, escogeremos aquel que sea menor 

ud = 209.18 gpm/ ft2 

1.4 Distribución inicial de la geometría del plato (Np=1) 

Los valores a estimar son el área total del plato (At). el área de vertederos (Ad), y 
el área activa (Aa). supuesto un plato de un solo paso: 

F 1 = O. 82 (dato de la configuración estándar) 

43.40 
At = 2.09 

At == 20. 75 ft2 

241.32 
Ad = 209.18 * 0.82 

Ad = 1.41ft2 

Aa=20.75 -2*1.41 

Aa = 17.93 ft2 

El diámetro de la torre se obtiene a partir del área total, mediante: 

- (4 * 20. 75)
0

'
5 

Dt-
n 

Dt = 5.14 ft, se toma un valor estándar como valor del diámetro de la torre 5 ft 

Recalculamos las áreas con el valor estándar de diámetro de torre escogido: 

5 2 

At = n(2) 
At = 19.63 ft2 
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241.32 
Ad = 209.18 * 0.82 

Ad = 1.41/t2 

Aa = 19.63 -2 * 1.41 

Aa = 16. 82 ft 2 

Determinamos la anchura (H) y la longitud del rebosadero (Lw). con la ayuda de 
las tablas que se adjuntan a continuación: 

Ad 1.41 
Ac = 

19
.
63 

= O. 07165 (tablas O. 0717) 

H 
Dt = 0.1245 

H = 0.1245 * 5 = O. 62ft 

Lw 
Dt = 0.6603 

Lw = O. 6603 * 5 = 3. 30 /t 

Por último se determina la longitud de la trayectoria de flujo (F PL), como la 
distancia libre entre vertederos, esto es: 

F PL = 5 - 2 * o. 62 

FPL = 3.76 ft 

1.5 Recálculo del área activa mediante iteración. 

Cálculo del factor de capacidad, (adim) 

Ca¡ 

{ 

210,650.540,167 
. 12 = 0.54 

=mrn 
0,3174 + 0,04122(21-12)0•483 -10-6 0.54(245 + 661 * 21) = 0.43 

o, 595 - o, 0596 * o. 54 = o. 56 

De todos los valores obtenidos escogemos el menor de los calculados. 

Ca¡= 0.43 

El área activa tendrá el siguiente valor: 
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43 40 * ( 0.54 )0,5 + 241.32 * 3. 76 
A = . 37.59-0.54 1083 

a O. 43 * 1 * O. 82 

Aa = 13. 39 ft2 

El Aa representa el área activa recalculada Aac cuya relación con el área activa no 
recalculada Aas• es la siguiente: 

Aas 16.82 
Aac = 13.39 = 1' 26 

Como se cumple la siguiente condición, O, 95 :::;; Aas ::;; 1, 50 esto quiere decir que 
Aac 

podemos seguir con los cálculos pertinentes y que no tenemos que volver a 
remodelar la geometría del plato. 

1.6 Cálculo de la carga del rebosadero. 

Para platos de un solo paso: 

241.32 
WL = 

3
.
30 

= 73.09 gpm/ft 

Como el valor obtenido de W L es menor a 96, esto quiere decir que estamos en el 
caso de platos de un solo paso. 

1. 7 Comprobación el porcentaje de arrastre. 

Cálculo de parámetro de flujo: 

241.32 37.59 os 
Ftv = 448,8*43.40(0.54) • 

Ftv = 0.103 

Cálculo de la fracción de líquido arrastrada: 

'1' = exp[ -(6, 692 + 1, 956 *o. 82)(0.103)C-0,132+0,6S4*o.s2)] 

'1' = 0.04 

Como el valor es menor a 0,2 no tenemos que modificar el diseño y podemos 
continuar con la hidráulica de platos. 
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1.8 Cálculo de la pérdida de presión en el plato. 

Cálculo del área ocupada por las perforaciones, donde P es la distancia entre 
centros de las perforaciones. Para la distribución triangular (la más habitual) se 
usan espaciados 1; 1,5 y 2 pulg: 

(
0. 75)

2 

Ah= 0,905 * 16.82 * -
1

-

Ah = 9.99 ft 2 

Cálculo del coeficiente de descarga: 

[ (
0. 078)] [ ( 9. 99 )] Cv = 0.836+0.273 
0

.
75 

0.674+0.717 
16

.
82 

Cv = 0.95 

Cálculo de la caída de presión a través de las perforaciones en plato seco: 

o. 54 ( 43.40 )
2 

hd = O, 186 * 37.59 O. 95 * 9. 99 

hd = O. 0013 pulg 

Cálculo de la altura de la cresta del vertedero 

(
241. 32)

2
1J 

how :::: O. 48 39. 62 

how = 1. 60 pulg 

Cálculo de F s es un parámetro que es función del área activa: 

-43.40 * 0.5 
Fs- 16.82 0.54 

Fs = 1.90 

Cálculo de p = Coeficiente de aireación: 

p;::: 0,977-0.619 * 1.90 + 0.341 * 1.902 -0.0636 * 1.903 

p = 0.596 

Cálculo de la presión hidrostática debida a la masa del líquido aireada: 

hw = 2 pulg (dato de la configuración estándar) 

Facultad de lngenierla Química Página 177 



h, = o. 596(2 + 1. 60) 

h1 = 2.145 pulg 

Cálculo de la pérdida de presión en el plato 

ht = o. 0013 + 2. 145 

ht = 2. 15 pulg 

Para pasar la caída de presión total de pulgadas de líquido a libras por pulgadas 
cuadrada (psi), utilícese la siguiente fórmula de conversión: 

2.15 * 37.59 
AP = 1728 

AP = O. 046 psi 

Como el resultado obtenido es menor a 0.1 y menor a 0.05, esto quiere decir que 
no tenemos que modificar del diseño, y que por lo tanto podemos continuar con los 
cálculos de la hidráulica de platos. 

1.9 Cálculo de las pérdidas por goteo. 

Cálculo de la pérdida de carga debida a la formación de burbujas: 

Donde 
aL= 14.8 dinas/cm 

0,04 * 14.8 
ha= 37.59 *O. 75 

ha = O. 021 pulg 

La ausencia de goteo se garantiza cuando se cumple el criterio: 

o. 0013 + o. 021 < 2.145 

o. 022 < 2. 145 

Como se cumple que hd + h 11 < h1 esto quiere decir que no se produce goteo en el 
plato y que el diseño hasta ahora es el correcto. 
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1.10 Determinación de la estabilidad de la columna. 

Cálculo de la media entre el diámetro de la torre y la longitud del rebosadero 

39.62 + 60 
D¡ = 2 

D¡ = 49.81 pulg 

Cálculo de la velocidad lineal de la masa de líquido aireada 

12 * 241.32 
UL = 2.14 * 49.81 

UL = 27.11 {t/s 

Cálculo de la altura real de la espuma sobre el plato 

2.14 
h¡ = 2 * o. 596 - 1 

h¡ = 11.21 pulg 

Cálculo del Radio hidráulico 

11.21 * 49.81 
Rh = 2 * 11.21 + 12 * 49.81 

Rh = 0.90 ft 

Cálculo del número de Reynolds y factor de fricción 

0.90 * 27.11 * 37.59 
Re = --------=---

1.46 * 10-4 

Re = 6. 26 * 106 

Para este valor de Reynolds, f vale o. 035 aproximadamente 

Ahora calculamos la condición de estabilidad de la columna: 

27.112 * 3. 755 
hhg::::: 

0·035 * 12 * 32.2 * 0.90 

hhg = O. 28 pulg 

Para la operación estable de la columna en estado estacionario se debe verificar el 
criterio: 
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h 
h¡ 

hg <z----· 0.28 < 1.07 

Como la condición anterior se cumple, esto quiere decir que la columna opera de 
forma estable en estado estacionario, y que por lo tanto no hay que modificar su 
diseño. 

1.11 Cálculo de la capacidad del vertedero. 

Cálculo del área libre para el flujo de líquido bajo el vertedero: 

Aud = 0,42 * 1.41 

Aud = O. 59 {t2 

Cálculo de la caída de presión debida a la fricción bajo el vertedero: 

( 
241.32 ) 

hda = O. 558 448.8 *O. 59 

hda =O. 51 pulg 

Cálculo altura de líquido existente en estado estacionario en el vertedero: 

hdc = 2.15 + 2 + 1.60 + 0.28 + 0.51 

hdc = 6. 53 pulg 

Determinar si el vertedero diseñado es capaz de manejar el líquido se utiliza el 
criterio: 

h ts 
de< 2---• 6.53 < 10.5 

Como la condición anterior se cumpJe, esto quiere decir que el diseño del vertedero 
es el correcto, es decir que tiene suficiente capacidad para el líquido en el plato. 

1.12 Cálculo de la cantidad de líquido retenido en el plato (hold-up) 

(2.14 * 16.82 + 6. 53* 1.41) * 37.59 
. ML = 12 

ML = 141.80 lb 

1.13 Diseño provisional del plato 

Ah= 9.99 ft2 

Lw = 3.30 {t 
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De= 5 ft 

hw = 2pulg 

dh = O. 75 pulg 

td = O. 078 pulg 

2pulg 

3.30 ft 1 

H 
Dt = 0.12 

Lw 
De= 0.66 

Angulo formado por los tramos no perforados= 180°-75° = 105° 

105° 
Longitud media de los tramos no perforados= (5 - O. 17)rc * (

180
J 

= 8.85/t 

Área de los tramos no perforados = o. 17 * 8. 85 = 1. 505 ft 2 

Área de zonas libres = 2(0.17) * (3. 30 - 2 * 0.17) = 1. 01 ft2 

Área total disponible para perforaciones Ap 
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Ap = 16.82- (1.505 + 1.01) = 14.31ft2 

9.99 
14.31 = 0.698 

Número de perforaciones 

Área de una perforación=¡* (O. 0625)2 =o. 0031 ft2 

Número de perforaciones = 0~::1 = 3222. 58 = 3223 

1.14 Eficiencia global de la columna. 

Utilizando la ecuación para columnas comerciales 

E o = 17 - 61, 1log(#t¡) 

#t¡ =o, 1137 

a= 2,0 cumple a< 4,0 

E0 = 17 - 61, 1log{O, 1137) 

E0 = 74,69% 

1.15 Altura total de la columna. 

H=Z+S+T 

H = altura total de la columna, ft 

Z =altura neta (ocupada por las etapas de contacto}, ft 

S= altura de la base, aproximadamente = 6ft 

T = altura del tope, aproximadamente = 2 a 3ft 

La altura neta de la columna: 
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donde N = número de etapas teóricas 

E0 = eficiencia global de la columna 

ts= espaciado entre platos 

z = 35.15ft 

S= 6ft 

T =3ft 

H = 35.15 + 6 + 3 

H = 44.15 ~ 44ft 

1.16 Cálculo del número de etapas reales. 

15 
Na= O. 7469 

Na= 20,08 ~ 20 etapas reales. 

1.2.4 Cálculo de platos por simulación. 

1.2.4.1 Resultados de Platos de la Columna atmosférica. 
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Simulation: Simulación Destilación Mult Date: 11/12/2012 Time: 19:57:38 
BUBBLE CAP TRA Y SIZING 

Vapor load is defined as the vapor from the tray below. 
Liquid load is defined as the liquid on the tray. 

Section: 1 
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Equip. 2 Tray No. 2 

Tray Loadings Vapor Liquid 
103173.1641b/h 72909.281 lb/h 
179166.676 ft3/hr 1947.927 ft3/hr 

Density 0.5761b/ft3 37.429 lb/ft3 
Tower interna! diameter, ................ 6.500ft 
Tray spacing, ................ 2.000ft 
No. of tray liquid passes . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Downcomer dimension Width ft Length ft Area ft2 

Side 1.208 5.057 4.254 
Avg. weir length ................ 5.057ft 
Weir height, . . . . . . . . . . . . . . . . 0.167ft 
Flow path length ................ 4.083ft 
Flow path width ................ 6.043ft 
Tray area, .. .............. 33.183 ft2 
Tray active area ................ 24.674 ft2 
% flood . ............... 74.705 
No. of caps ................ 154 
Fractional entrainment ................ 0.019 
Aeration factor ................ 0.638 
Tray press loss, ft ................ 0.297 
Tray press loss, psi ................ 0.077 
Downcomer clearance ft ................ 0.146 
Downcomer backup ft .. . .. .. . . .. . . . .. O. 737 
Downcomer residence time sec . .. . .. .. . .. .. .. 5. 796 
Downcomer apparent residence time sec . . . . . 15.725 
Downcomer velocity ft/sec ............ 0.127 
Liquid holdup ft3 ................ 6.550 
Liquid holdup lb .. .. . .. . .. .. . .. . 245.17 4 
Design pressure psi a .. .. .. .. . .. .. .. . 53.000 
Joint efficiency .. .. .. . .. .. ... .. 0.850 
Allowable stress psia ................ 13700.000 
Corrosion allowance ft ................ 0.003 
Column thickness ft ................ 0.016 
Bottom thickness ft .. .. .. .. .. . . .. .. O. 016 

Equip. 2 Tray No. 6 

Tray Loadings Vapor 
133478.1251b/h 
219451.805 ft3/hr 

Density 0.6081b/ft3 

Liquid 
161945.000 lb/h 

4124.579 ft3/hr 
39.263 lblft3 

7.500 
2.000 

Tower interna! diameter, ft .............. .. 
Tray spacing, ft .............. .. 
No. of tray liquid pass es .............. .. 1 
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Downcomer dimension Width ft Length ft Area ft2 
Side 1.333 5.735 5.312 

Avg. weir length ft . .. . . . . . . . .. . . .. 5. 735 
Weir height, ft . . . . . . . . . . . . . . . . 0.167 
Flow path length ft ................ 4.833 
Flow path width ft .. . . .. .. .. .. .. .. 6. 942 
Tray area, ft2 ................ 44.179 
Tray active area ft2 ................ 33.555 
% flood . . . .. .. . .. . .. .. . 75.484 
No. of caps ................ 205 
Fractional entrainment ................ 0.003 
Aeration factor ................ 0.647 
Tray press loss, ft ................ 0.350 
Tray press loss, psi ............... 0.095 
Downcomer clearance ft .............. 0.146 
Downcomer backup ft . . .. . . .. . .. .. .. 1.003 
Downcomer residence time sec ..... 4.649 
Downcomer apparent residence time sec . . . . . 9.272 
Downcomer velocity fUsec ............ 0.216 
Liquid holdup ft3 ................ 12.201 
Liquid holdup lb ................ 479.035 
Design pressure psi a .. .. .. . .. .. .. .. . 53.727 
Joint efficiency ................ 0.850 
Allowable stress psia .......... ,... 13700.000 
Corrosion allowance ft ................ 0.003 
Column thickness ft ................ 0.016 
Bottom thickness ft ................ 0.016 

CHEMCAD 6.2.0 Page 5 

Simulation: Simulación Destilación Mult Date: 11/12/2012 Time: 19:57:38 
BUBBLE CAP TRAY SIZING 

Equíp. 2 Tray No. 8 

Tray Loadíngs Vapor Liquid 
109155.531 lb/h 17959.0531b/h 
182973.881 ft3/hr 450.488 ft3/hr 

Density 0.597 lb/ft3 39.866 lb/ft3 
Tower internaldiameter, ft ................ 6.000 
Tray spacing, ft ................ 2.000 
No. of tray liquid passes .. .. .. .. .. ... .. . 1 
Downcomer dimension Width ft Length ft Area ft2 

Sida 1.083 4.616 3.476 
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CHEMCAD 6.2.0 Page6 

Simulation: Simulación Destilación Mult Date: 11/12/2012 Time: 19:57:38 
BUBBLE CAP TRA Y SIZING 

Avg. weir length ft ................ 4.616 
Weir height, ft . . . . . . . . . . . . . . .. 0.167 
Flow path length ft . . .. . . . . . . . . . . . . 3. 833 
Flow path width ft . . . . . . . . . . . . . . . . 5. 562 
Tray area, ft2 ................ 28.274 
Tray active area ft2 . . . . . . . . . .. . . . . . 21.322 
% flood ................ 78.089 
No. of caps ................ 131 
Fractional entrainment .............. 0.236 
Aeration factor ................ 0.622 
Tray press loss, ft ..... . . . . . ..... 0.263 
Tray press loss, psi ............. 0.073 
Downcomer clearance ft 0.146 
Downcomer backup ft 0.543 
Downcomer residence time sec .... 15.078 
Downcomer apparent residence time sec . . 55.559 
Downcomer velocity ft/sec ............ 0.036 
Liquid holdup ft3 ................ 3.450 
Liquid holdup lb . . . . . . . .. . . . . . . . 137.525 
Design pressure psia ................ 54.091 
Joint efficiency . . . . . . . . . . . . . . . . O. 850 
Allowable stress psia . . . . .. . . . . . . . . . . 13700.000 
Corrosion allowance ft ................ 0.003 
Column thickness ft ................ 0.013 
Bottom thickness ft ................ 0.013 

Equip. 2 Tray No. 11 

Tray Loadings Vapor Liquid 
24787.613 lb/h 243871.094 lb/h 
57168.155 ft3/hr 5346.580 ft3/hr 

Density 0.434 lb/ft3 45.613 lb/ft3 
Tower interna! diameter, ft ................ 5.000 
Tray spacing, ft . . .... ...... .. .. 2.000 
No. of tray liquid passes . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Downcomer dimension Width ft Length ft Area ft2 

Side 0.896 3.835 2.387 
Avg. weir length ft ................ 3.835 
Weir height, ft .. . . . . . . . . .. . . . . 0.167 
Flow path length ft ................ 3.208 
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Flow path width ft ................ 4.632 
Tray area, ft2 ................ 19.635 
Tray active area ft2 . .. . . . . . . . . . . . . . 14.860 
% flood . . . . . . . . . . . . .. . . 79.281 
No. of caps .. . . .. .. .. . .. . .. 91 
Fractional entrainment ................ 0.000 
Aeration factor . . . . . .. . .. . . . .. . O. 7 48 
Tray press loss, ft ................ 0.418 
Tray press loss, psi ................ 0.132 
Downcomer clearance ft ................ 0.146 
Downcomer backup ft .. .. . .. . . .. . .. . . 1 .523 
Downcomer residence time sec . .. .. .. . .. .. . . . 2.448 
Downcomer apparent residence time sec ..... 3.215 
Downcomer velocity ft/sec ............ 0.622 -·· 
**** Downcomer velocity > 0.6 ft/sec, possible choke flooding 
Liquid holdup ft3 ................ 8.803 
Liquid holdup lb ................ 401.522 
Design pressure psia ................ 54.636 
Joint efficiency ................ 0.850 
Allowable stress psia ................ 13700.000 
Corrosion allowance ft ................ 0.003 
Column thickness ft ................ 0.013 
Bottom thickness ft ................ 0.013 

Equip. 2 Tray No. 14 

Tray Loadings Vapor Liquid 
6304.750 lb/h 67237.320 lb/h 
14116.949 ft3/hr 1648.809 ft3/hr 

Density 0.447 lb/ft3 40.779 lb/ft3 
Tower interna! diameter, ft ................ 3.000 
Tray spacing, ft ................ 2.000 
No. of tray liquid passes ................ 1 
Downcomer dimension Width ft Length ft Area ft2 

Side 0.583 2.375 O. 967 
Avg. weir length ft .... . . .. . .. .. ... 2.375 
Weir height, ft . . . . . .. . .. . .. . . . 0.167 
Flow path length ft . . . . . . . . .. . . .. . . 1 . 833 
Flow path width ft ................ 2.801 
Tray area, ft2 ................ 7.069 
Tray active area ft2 . .. . .. . .. . . .. . . . 5.135 
% flood ................ 70.313 
No. of caps . . . . . . . . . . . .. . . . 32 
Fractional entrainment ................ 0.000 
Aeration factor .. . .. . . .. .. .. . .. O. 797 

Facultad de Ingeniería Química Página 187 



Tray press loss, ft ............... . 0.265 
T ray press loss, psi .............. .. 0.075 
Downcomer clearance ft .............. .. 0.146 
Downcomer backup ft .............. .. 0.795 
Downcomer residence time sec .............. . 
Downcomer apparent residence time sec 

1.678 
4.221 

CHEMCAD 6.2.0 Page 11 

Simulation: Simulación Destilación Mult Date: 11/12/2012 Time: 19:57:38 
BUBBLE CAP TRAY SIZING 

Downcomer velocity ft/sec .. . .. .. .. . .. 0.47 4 
Liquid holdup ft3 ................ 1.840 
Liquid holdup lb ................ 75.015 
Design pressure psia ................ 54.091 
Joint efficiency .. .. . .. .. . .. .. .. O. 850 
Allowable stress psia ................ 13700.000 
Corrosion allowance ft ................ 0.003 
Column thickness ft .... .. .. .... ... . 0.008 
Bottom thickness ft ................ 0.013 

Equip. 2 Tray No. 15 
Tray Loadings Vapor Liquid 

6304.750 lb/h 61833.3281b/h 
14116.949 ft3/hr 1482.335 ft3/hr 

Density 0.4471b/ft3 41.7131b/ft3 
Tower interna! diameter, ft ................ 3.000 
Tray spacing, ft ................ 2.000 
No. of tray liquid passes .. .. .... . ... .. .. 1 
Downcomer dimension Width ft Length ft Area ft2 

Side 0.583 2.375 0.967 
Avg. weir length ft .. .. .. ..... .. ... 2.375 
Weir height, ft ................ 0.167 
Flow path length ft .. .. . .. .. . .. .. .. 1. 833 
Flow path width ft .. .. . .. .. .. .. .. . 2.801 
T ray are a, ft2 .. . . .. .. .. .. .. . . 7. 069 
Tray active area ft2 ................ 5.135 
% flood .. .. .. . .. .. .. . .. 62.981 
No. of caps .. .. . .. . .. .. .. .. 32 
Fractional entrainment ................ 0.000 
Aeration factor .. .. .. .. . .. .. .... O. 797 
Tray press loss, ft ................ 0.249 
Tray press loss, psi ................ 0.072 
Downcomer c\earance ft ................ 0.146 
Downcomer backup ft ................ 0.738 
Downcomer residence time sec . . . . . . . . . . . . . . . 1. 733 
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Downcomer apparent residence time sec ..... 4.695 
Downcomer velocity ft/sec . . . . . . . .. . . . 0.426 
Liquid holdup ft3 . .. . . . . . . . . . .. . . 1 . 709 
Liquid holdup lb ................ 71.281 
Design pressure psi a . . . .. . . . . . .. . .. . 54.091 
Joint efficiency ................ 0.850 
Allowable stress psia . . ... .. ..... ... . 13700.000 
Corrosion allowance ft .. . . . . . . . . . . . . . . O. 003 
Column thickness ft . .. . . . . .. . . . . . . . O. 008 
Bottom thickness ft ................ 0.013 
Total column pressure drop = 1.266 psi 

2. Curvas de los seudocomponentes. 

CHEMCAD 6.2.0 Page 1 

Simulation: Simulación Destilación Mult Date: 11/12/2012 Time: 19:02:20 
TBP/ASTM Curves deg F 

Stream No. 1 

TBP at 1 atm 
LiqVol% 

o 
5 
10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
95 
100 

-63.9 
119.2 
165.3 
226.9 
291.6 
370.5 
460.1 
551.0 
646.4 
802.8 
1028.7 
1156.7 
1264.0 

ASTM D86 at 1 atm 
Liq Vol% 

o 
5 
10 
20 
30 
40 
50 

-32.9 
153.6 
200.6 
250.5 
303.0 
374.1 
454.9 
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60 538.0 
70 625.3 
80 773.7 
90 988.0 
95 1095.3 
100 1202.5 

01160 at 1 atm 
Liq Vol% 

o 
5 
10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
95 
100 

-50.4 
131.6 
177.5 
235.0 
295.5 
372.5 
460.1 
551.0 
646.4 
802.8 
1028.7 
1156.7 
1264.0 

02887 Simulated distillation 
Liq. Wt.% 

o 
5 
10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
95 
100 

93.7 
133.7 
173.7 
241.9 
311.7 
385.1 
460.1 
535.1 
610.1 
685.1 
760.1 
800.1 
830.1 
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2.1 Curvas TBP. 

TBP at 1 atm 
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TBP at 1 atm 
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11> Asfalto 

2.3 Curvas Presión VS Temperatura (Punto Burbuja y Rocío). 
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2.4 Temperatura de platos columna atmosférica. 

Tray Temperature Profile, Unit 2 
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3. Costo de equipos. 

Calculated cost: 

Temp (F) 

Shell cost .................................... = $ 30301 
Tray cost ................................... = $ 39305 
Platform & ladders ........................... = $ 10609 
Column cost (purchase) .................. = $ 143880 
Column cost (installed) .................... = $ 431639 
Condensar cost (purchase) .............. = $ O 
Condensar cost (installed) .. .. . .. . .. .. .. .. = $ O 
Reboiler cost (purchase) .. . .. . .. . .. . .. . . = $ O 
Reboiler cost (installed) . .. .. .. .. . .. .. . .. . = $ O 
Total cost (purchase) ... ... ... ... ... ... = $143880 
Total cost (installed) .................. = $ 431639 
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3.1 Columna atmosférica. 

CHEMCAD 6.2.0 Page 1 

Simulation: Simulación Destilación Mult Date: 11/12/2012 Time: 19:48:10 
EQUIPMENT SUMMARIES 

Preliminary Distillation Towers Cost Estimation 

Distillation Tower Cost for Equip. 2 
Column material = Carbon steel 
Bubble cap tray 
Tray material= Carbon steel 
Base cost index = 347.5 
Current cost index = 623.3 

3.2 Columna de vacío. 

CHEMCAD 6.2.0 Page 1 

Simulation: Simulación Destilación Mult Date: 11/12/2012 Time: 19:49:19 
EQUIPMENT SUMMARIES 

Preliminary Distillation Towers Cost Estimation 

Distillation Tower Cost for Equip. 4 
Column material = Carbon steel 
Bubble cap tray 
Tray material = Carbon steel 
Base cost index = 34 7. 5 
Current cost index = 623.3 

Calculated cost: 
Shell cost .. .. .. . .. . .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . = $ 40514 
Tray cost ...... ... ...... ...... ... ...... ...... ....... = $ 56529 
Platform & ladders ...... ...... ... ... ...... ...... ... = $ 15210 
Column cost (purchase) ...... ...... ...... ........ = $ 201344 
Column cost (installed) ... ... ... ... ... ... ... ... ... . $ 604032 
Condenser cost (purchase) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = $ O 
Condensar cost (installed) ... ... ... ... ... ... ... ... = $ O 
Reboiler cost (purchase) ...... ... ...... ... ... ... . = $ O 
Reboiler cost (installed) .. . .. . .. . .. . . .. . .. .. . . .. .. = $ O 
Total cost (purchase) .. . . .. .. . .. . .. . ... ... ... .. . = $ 201344 
Total cost (installed) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = $ 604032 
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H/0 fROM .o ro . 1 

H/0 L/0 AofA¡ H/0 L/0 Ap/Ar >1/D l/0 Ao/A¡ 
.0000 .oooo .oooo ,0200 .2800 .0048 ,0400 .3919 .0!34 
.ooos .0447 .oooo .ozo5 .zs¡4 .ooso .0405 .3943 .0137 
.0010 .0632 .0001 .0210 .28 8 ,0051 .0410 .3966 .0139 
.0015 .0774 .0001 .0215 .2901 .0053 .041$ .3989 ,0142 
,0020 .089'- .0002 .0220 .2934 .0055 .0420 .4012 .0144 

.0025 .0999 .0002 .0225 .2966 .005~ ,0425 ,4035 .0147 

.0030 • 1094 .0003 .0230 .2998 .oos ,0430 .4057 .0149 

.003S .1181 .0004 .0235 .3030 .006.1 .0435 .4080 .0152 

.0040 . 1262 ,ooor. .0240 • 3061 .0063 .0440 .4102 .0155 

.0045 .1339 .ooos .0245 • 3092 .0065 ,01+45 .4124 .OIS7 

.0050 • 1411 .ooo6 .0250 .3122 .0067 .0450 .4146 ,0160 

.0055 .1479 .000~ .0255 .3153 .0069 .0455 .4168 ,0162 

.0060 .1545 .ooo .0260 .3183 ,0071 .0460 .4190 ,0165 
,0065 • 1607 .0009 .0265 • 3212 .0073 .0465 .lo211 ,0168 
.0070 .1667 .0010 .0270 .3242 .0075 .0470 .423~ .0171 

.oo¡s .1]26 .0011 .02~5 .3271 .0017 • Olt75 .1<254 .0173 

.oo o .1782 .0012 .02 o .3299 .00 9 .0480 . 4275 ,0176 

.0065 . 18§6 .0013 .028S .3328 ,00 1 .OI<8S .4296 .0179 

.0090 .18 9,0014 .0290 • .3.3~6 .0083 .0490 .4317 .0181 

.0095 .1940 .0016 .0295 .,33 4 ,0085 .0495 .4338 ,0184 

.0100 .1990 .0017 .0300 • )412 .0087 .osoo .4359 .0187 

.0105 . 2039 .00!8 .0305 . 3439 .0090 .osos .4f9 .0190 

.0!10 .~086 .00~0 .0310 . 3466 .0092 .0510 ·" 00 ,0193 

.0115 .2132 .0021 .0315 • 3493 .0094 .0515 .4420 ,0195 

.OI;tO • 2178 .0022 .0320 .3520 .0096 .0520 .4441 .0198 

.0125 .2222 ,0024 .0325 . 3546 .0098 • 0525 .4461 .0201 
,0130 .2265 .002S .0330 • 3573 .0101 .0530 .4481 .020io 
. 01.35 • 2308 .0027 • 0335 • 3S99 .0103 • 0535 .ltSOI .0207 
.0140 .2350 .0028 .0340 . 3625 .0105 .0540 .4520 .0210 
.0145 .2391 .0030 .0345 . 3650 .0108 • 051<5 .4540 .0212 

.0150 .2431 .0031 .0350 .3676 .0110 • 0550 .4560 ,0215 

.0155 • 2471 .0033 .0355 .3701 .0112 .0555 .4579 .0218 

.0160 . 2510 .003-4 .0360 .3726 .0115 .0$60 .4598 ,0221 

.016S • 2548 .0036 .0365 • 3751 .0117 .0565 ,4618 .0224 
.0170 .2585 .0037 . 0370 .3715 .0119 .0570 .lo637 .0227 

.OléS .2622 .0039 .0375 .3800 .0122 ,0575 .46S6 .0230 

.01 o . 2659 .004! . 0;380 .3824 .0124 .0$80 .4675 .OU3 

.0185 .2695 .0042 . 0385 • 3848 .0127 .05!15 .4694 .0236 

.0190 • 2730 .0044 .OJSIO .387Z .0129 .0590 .4712 .0239 

.0195 .2]65 .oo~o6 .0395 .3896 .0132 .0595 .4]31 .0242 
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'1/0 

.0600 
.0605 
.0610 
,0615 
,0620 

.0625 
,0630 
.06.3S 
.0640 
.0645 

.0650 

.0655 

.0660 

.0665 

.0670 

,06~5 
.06 o 
,0685 
,0690 
.0695 

.0700 

.0705 

.0110 

.0715 

.0720 

.0725 

.0730 

.0735 

.0740 

.0745 

.0750 

.0755 

.0760 

.0765 

.0770 

.0775 

.0780 

.0785 
,0790 
.0795 

TABLE 4 
SEGMENTAL FUNCTIONS 

l./O AofAT 
.4750 .0245 
.4768 .0248 
.4787 .0251 
.4805 ,0254 
.4823 .02$7 

.4841 .0260 

.4859 .0263 

.4877 .0266 

.4895 .0270 

.4913 .0273 

.4931 .0276 

.4948 ,0279 

.1<966 .0282 

.49tH 

.sooo 
.021!~ 
.028 

.5018 .0292 

.5035 .0295 

.50S2 .0298 

.5069 .0301 

.5086 ,0304 

.5103 .0308 

.5120 .0311 

.5136 .0314 

.5153 .0318 

.5170 .0321 

.5186 .0324 

. 5203 .0327 

.5219 .0331 

.5235 .0334 
• 5252 .0337 

.5268 .0341 . 

.5%84 .0344 

.5300 ,0347 

.5316 .0351 

.5332 .0354 

.5348 .03S8 

.536) .0361 

.5379 .0364 

. 5395 .0368 

.SitiO .0371 

O = TOWER OIAMETER 

H = CHORO HEIGHT 

l .:= CHORD LENGTH 

Ao = CHORD AREA 

A-r :=. TOWER AREA 

H/0 L/0 Ao/AT 

.0800 .5426 .on~ 

.0805 .5lt41 .037 

.0810 .$457 .03S2 

.0815 .5472 .0385 
,0820 .S41H .0389 

.0825 .5502 .0392 

.0830 .5518 ,0)96 

.0835 .55.33 -~99 

.0840 .5548 . 03 

.0845 .5563 .Oit06 

.0850 • 5S78 .0410 

.0855 .S592 ,0413 

.0860 .5607 ,0417 
,0865 .5622 .0421 
.0870 .5637 .0424 

,0875 .5651 .0428 
.0880 .5666 ,0431 
.osas .5680 .04.35 
.0890 .5695 .0439 
.0895 .$709 ,0442 

,0900 .572'- .0446 
.0905 .5738 .0449 
.Q910 .5752 .0453 
.0915 .5766 .0457 
.0920 .5781 ,0460 

• 0925 . 5795 .0464 
. 0930 . 5809 .0468• 
.0935 .5823 .01<7Z 
.0940 .5837 .0475 
.0945 .saso ,0479 

.0950 .5864 .0483 
-0955 .5878 .0486 
• 0960 • 5892 .0490 
.0965 • .5';'106 .04<)4 
.0970 -5919 .0498 

.0975 .5933 .OSOI 
,0980 .5946 .osos 
.0985 .5960 .0509 
.0990 .5973 .0513 
.0995 .5987 .0517 
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5. Tabla 2. Modelos Termodinámicos en CHEMCAO. 

Método valor-K Tipo de Modelo Aplicaciones Típicas 
Datos Físicos 

requeridos 

ACTX Ae1Mdad 

.AODK 
Agregado por el Ajustados a modelo únicos. 
usuario conocidos por el usuario 

Amine Empiñco 
Remocicn de gases ácidos (DEA, 

MEA) 

APlSRK 
Ewaci6nde 

Estado 
Hidrocarburos 

Te~ P~ O. algunas 

weeskij 

BWRS 
Ecuadónde Hidrocarburos IManos (procesos Tcf Pe, O. algunas 

Estado Cfiogénicos) veceskij 

ESO 
Ecuacionde 

Polbneros y químiCO$ cort 
Estado 

Hidrocarburos pesados (asfaHos), 

ESSO recomendado para destitacíón al lb, K 
vacio 

Aotry..Huggjns Actividad Polímeros Vi, K 

GMAC(Chfen.. 
Actmdad 

Mezclas Pof~ Equilibrio Liquido-
Nuft) Vapor. Liqufdo.líqukb.Vapor 

Grayson-Stread 
Ecuación de Hidrocarburos (procesos de 

Tc,Pc,0.6 
Estado empírico refinación) 

Henry'sLaw Empirico 
Gases livianos no condensables. Coeficientes de PV 
Sistemas ideales de fa ecuación 

SiStemas de alcoholes, Equilibrio 
\lit coeficientes de 

HRNM Moáffied PV de la ecuaclónJ 
Wilson 

Adividad liquido-Vapor, Uquido-liQUJOO. 
Coeficientes de 

Vapor 
tnteratdón binaria 

Ideal Vapor 
fdeal 

Coefidentes de la 

Pressure ecuactónVP 

K..table Datos del usuario Pr, Ki .tTetll). 

Margules Acttvkfad 
Mezclas potares, Equilfbño liqtfido.. Coefieiefltes de PV 

Vapor. Líquido-Líquido-Vapor de la ecuación 
Modified Adivida<l Mezclas potares, Equilibrio líquido- Grupos UNIFAC. 
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UNtFAC 

MSRK 

PSRK 

SAFT 

TJC. Wi5on 

Datos ciel usuario 

Ouimicos (~ delmrétdo 

Coefidentes di! 

~binaria. 

coeficientes de PV 

efe 'la ecuación 

SRK. para considerar susencias Te. Pe. m. n 

~) 

Coe5clentes dé PV 

Mezclas potares. Equffibrio Liquido- de la ewaeión y 

Vapor, Üquido-Uquido-Vapor padmetros de 

in~bmarla. 

Tc.Pc,Q.~ 

veoeskij 

Pr. Ki.v.Temp. 

Sistemas aeuosos • ef~tos. 
. Da'toS .. usuario ~~deNH3. 

Pres«m parcial v. 

T~y 

Conoentr:aciÓn, Los 

archivos de tos 

$Í$1emas 
CQ2;. Ha 

Ga$es áddos~ enagua 

(H2S. C02. NH3) 

NM3--H20, HCJ..H20. 
ya están cargados en 

CHEMCAD. 

Te, Pe, Q, grupos 
UNJFAC 

Te.~ Vs.. SFs. 
OElk. pr~s de 
los potimeros y 

algunas veces 

coefiCientes. de 

interacción~ 

Te. Pe. o •. algunas 

YeCK.tij 

Vi.~tesde 

Mezdas polares. Equ!Jibño Liquido- PV de la~"" 

Vapor. liquido-Líquido-Vapor coeficientes. de 
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TSRK 
EQil:acíon de GaSes lManos<f~os en 

Te. Pe. O. kij, el 
Estado metaoolG 

Mezd35 pola\'es. Equilibrio L4qukfo-
Grupos OIWAC. 

UNFAC Adividad 
Vapor. Liquidct-t.Jquido-Vap« 

coeficientes de PV 
de la ecuación 

UNIFAC 
Adividad Polimetos 

. Vf. Ci. grupos 

Po!ymers UNIFAC 

q, r ............... ; •• "*.,. • 
UNfQUAC Adividad 

Mudas polares. Equilibrio Liquido- PV de la ecuadón. 
Vapor. Liquido-liquido-Vapor coeficientes de 

íntet'aCCOO binaria 

q. r. coefie:íentes de 

UNIOUACI Mezdas polares. EquUibrilo Liquitfo.. PV de ta ecuación. 
UNIFAC 

Actividad 
Vapor, Üquido-tJquido-Vapor coeficientes de 

imeracdóo bmaria 

i Gnlpos UNJFAC. 
UNIFACu..E Actividad Equilibrio. liquUfo..,Uquido coeficientes de PV 

de ta ecuación 
e sdeVP 

VANLAAR ActMdad 
Mezdas potares~ Equilibrio Liquido- de la ewac:ión. 
Vapor 1 coeficien1eS de 

interaeciión binaria 

'Vi. " tu de 

Wtt..SON Actividad 
Mezdas potares, Eqw'lilri> liquido- VP de la ecuación. 
Vapor wef~tesde 

interacción binaria 
. . . . 

Tabla de Jos Modelos temlOdtnarmcos dtspombles en CHEMCAD 

Leyenda: 
Te ;:< T empet.atura critica 
V<:!=' Volumen ·critico 
q= Parámetro de su~ 

&:- Parámetro de solublidad 

Pe= ~critica 

0=- Factor acéntrieo 
r-P~devol~n 

K= Factor de wa~n 

V~ Volumen mofar del liquido m.r#= Parámetros MSRK 
tij= Par.imet.r~ de mteracdón ama patata~ de estado 

lb-· PuniD de~ nonnat Cw= Tercer par.áme'Uo de para HRNM Wllson 

Pt= PresiÓn de refft:renda 
Vs=:< Volumen cara:áeristico de SAFT 

De/k'= E'*Sia de cfiJ;tribución ft. SAfT 

Facultad de Ingenieria Quimica 

PV= PresiOn de vapor 
SFs= Factor de forma efe SAFr 
Ci=: Parámetro para UNJFAC de Polímeros 
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5.1 Equipos y auxiliares utilizados del programa CHEMCAO. 

por combustiÓn Temperatt.n3 de safid:t• y b caída de y 

de Q3!!eS. 1 ~". Opclonalmlmfe. se pw!de 1 consu-mo 
Entrada. 1 el vafof coalorifico del ()Cttlbusfl>1e. 

Satida. combustible y su flujo, asi como la Opcionalmente, con e4 
~~general. uso de un controfador 

fje eJ consumo de 

combustible «~mo un;11 
lftw....Mon deJa.~ 

se puede~ la 
efil::ie:nQ<il térmica 

in~. 

Móduto de En •a pestaii,a •General~ c&e ~ el Cabila el flujo por de 

eqvft:lrio de núrmefo de etapas o de ~. Ja cada ·~~ e:n 
m~u llllt3p3S ~ en et tope: de: fa cotun'lna. la caitb las ~ de satlda 
{fracionado-res. de presión, el tipo de ~densad« • bs tan~ y 

ab:sorbedo-na-s. U1itizacfo, y et número de Ja ~ en que presiones. Genera 

cfesp~}. es ~da cada corriente. Se debe ~de ~a 
1 EnfAda. 2 ~ un método de $imuJaoj6n; et y de tas prop~ 
Sa!iclas ~ "Regular VlE modef' supone fisicas de las etapa!> 

Facultad de Ingenieria Quimica 

~s ~ tos mÉtOdos ·packed SU$tancia'S. Cateuta Jos 
cofumn. t'I'I3$S tr.m~· y "Tr.ay ~ ~ del 

mass tr.ansfei" utifszan un método oont::lerts.adot' y del 

~ y p« do haoef die en "''K"' rehenridor. 
apafeCM'á una nueV<Ií ~ par.a 

~rbs~dela 

~del equipo. 
En fa pestaña •Spec:if~Cat~oM~ se 
intnxtucen las e~etativ.as de diseño o Jos 
pará~ de operaQón para ti 

condensador yet~. 
Los modelos de transfenmeia de masa de 

esta <lOWmN~ seos no deben ser usados 
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- iMói:MO 
cr~ño 

~n 

ootumnas 
una 

atiment~ 

con el métOdo termodinarntc:o de 

efectrofitos. 
de Modo l }: se espoeoffie3 la la etapa de 

y presiOn <h!l tope <le la columna y la caída at~®, eJ 

de de ~- et nü:mero ere 4!tapa5 ideales, número minimo de 

con la n!iadón de tefl\llo. se selecciona un etapas id~ •. el CO'Jfot 
componente !Mano {Ugbt sey ~ del rehervidor y <k!« 

y y vn ~ pua® (Heoavy key cmdensador~ 

• ·Modo :z ~.~ · ·-· --): se ~ la peslém c.ateu&a 13 etapa de 
del ~ de la colvtm;a y la calda de alfmentadOn, el 

~. el factor de reBujo $Obr\e: f'!!ilujo número de ~. Gl 

mhimo. se ~ un ~ calor del ~idor y 

IMano (Ught key componen't) y un dti ~sador. .el 

~ pendo (,._avy key número minimo de 

~~}. se especffioa un ·~ de ~-
.n!mOeiÓn del ODJnponente pesado. (Esta 

columna no debe ser usada' par.a 

~ con azeó~)- Para 
CHEMCAD 1a Etapa N-1 es e 
~«(en caso <M~ y el tll$to 

de las etapas son numer:adas de amba 

hacia. abajo. 

Modo ~ {Olserto): se la ~ caJcula ta e111pa de 

del ~ de. Ja oolurma y ia caída de aliiTient.aciÓP. el 
pesión,, el factor de ~ ~ relujo número de etapas 
mirumo. se selecciona un ~ n~ paq la 

fi!riano {Ught key ~) y un sepa:acQÓn. el calor <lel 

coml'Oft~te pesado ~avy key rehervidor y del 

compcmetlt). se npeOi'líca un gr.¡c:to de oondenlliacfoT. el 

1 cemo<1lÓn del componente I!V.iano y númem minimo de 
Pfi'S3é0. (Esta cdumtla no debe ser usada etapas. 
paQ OJ)ef'~ones con~). Para 

Cti'E.MCAO la etapa Wl. es el 

~<-caso de e1Mtír) y el~ 

de las etapas son numeradas de ~ 
har:ta abajo. 
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6. Manual CHEMCAD para at\adir los pseudocompuestos. 

2.1. compuestos añadidos por et usuario 

se pueden añadir hasta 2000 nuevos compuestos. Cuando se usa el comando 
View/Edit para componentes del banco de datos de Chemcad. tos campos 
numéricos sólo muestran tos valOres. Cuando se refiere a un compuesto 
añadido por el usuario. además tos campos son editables. Antes de editar un 
componente hay que copiarlo (Copy) para así hacerlo editable. 

El comando copy permite copiar et compuesto con un nuevo número de 
identificación. 

El comando Delete permite borrar un componente de la nsta de los añadidos o 
definidos por et usuariO. 

La adldón de nuevos componentes se neva a cabO mediante el comandO New 
component. Se pueden definir fas propiedades del nuevo componente por tres 
caminos: 

a) Estimándose a partir de correlaciones para definir componentes del tipo 
pseUdo-hidrocarburo. 

b) EStimándose por el método de Lyndersen modificado 

e) tntrodudéncJose directamente por el teclado. 

l..N-~nt 
2. Tecleer e'l nornbt'e det ccxn.pOnente y~ Cb:t ..,... ente-r 
2k Seteccionar Mínimum data e introducir :tos .dato$.. 

2-1..2~ Definición de un pseudo-hklroca:rburo 

1. N- Component:. Introducir el not:nbre del ~te. su p~o de 
ebuttici6n nonnat y su. densidad. El campo de •pseu~ponent."' ha de 
contener un "". Presionar cn-t ..,. enter. 

2.. Elegir •a corret:aetón pan. lia estimaciÓn de fa n"G$8 II'TIOlec::ufar~ 
3. e1eg'ir et ~pera las~- criuca8' 
4~ Ctr1' + Enter. 
:5. Utilizar et menú S<Sit Co:rnponent para ~..- ·lo$ datos gene;ra<toa cor el 
~- y COP"lbior. S1i proc:ectep Jos ~ e$tir.nacto.s- por 10$ dat'c>$ 
expedt'nentates,. 

2."l .3. tntroc:luceión c:fe una curva de destilación. C<:H:n.PfDi&ti:llation curve 

Pennit'ili!t mtn:xtucir la curv-a de deStilación a partir de ta que el Pf'OSirBrn& 
-es~ fi:"acclone:$ que serán tnrtadas COO'lO C>Otn'lponentes puros. La 
~ .....ez: q\Ue se usa este comando. va conduciendo .af ·.usuariO paso a paso. 
en tos u$0$ siguientes. proporck>na un Tnenú que penni:t:e ta seleCción de cada 
~ndo indivkfuatrnente. Pan:ll introducir u.na curva de deStilación: 

1. Definir tos <C>OornPOnerrtes puf'OIS de la. ·t'onna habitUal en q~LIE' se hace al 
co~ir ~el>$ diagnuna& de 'fk.ljo {thennophyetcaU<:Otn'\POnent fis-t:}. Si la curva. 
se va usar en un .~ eo el que>. se usa vapor dir:ec::tlcl> corno agente de 
calefacción en la destilación~ debe añadi'I"Se agua a lia fi:S>Ja de cornponen:tes. 
Los nid1'10Carl3uro& ligel'Os que constituyen la cota de liigei'O$ de la cun~a 
también deben JnefulTSe.. 

2. Activar el COPYOndo Oistillation Curve. Se piden tos. núatef"'S de identificación 
de J;as c::orlñentes a ca:racterizar. Si se Q'rt:roduce más de un núrnec-o. 
poost:e~e se podrá elegir la opción de '"tnezdaf"" tes propiedades cte 
a:rn.bas conr:ientes para .creer un conjUnto CX>f'nÚn de ~~ntes. 

:3 • .seleccionar qué. correractón se va e umt:z:ar pa.ra e:SUl'nar fa masa rnofíol;oeufar y 
las Pfopiedades cñticas de tos p.seu·d~ntes. 

4. tndícar la& tern~r:as de corte p.a.-a definir fas fracciOnes y el númeco de 
pseucto--cornpooente.s a definir en cada 'fracción. 

5~ fnt:roduciT la& :Siguientes pi'10Piie<fade& de Ja coniente global: 
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Tipo de curva de destifeción 
p 
Tipo de densidad especificada 
Oen$idad del material en bloque 
Unidades para et ftujo total 
Caudal totaJ 
Unidades de fiujo para IQs componentes 6~ 
unidades para la curva. de destilación 

6. Introducción de los puntos de la curva. 
7. La siguiente pantafta pennite introducir una curva de densidad para fa curva 

coffll)leta. Si se ha introducido la densidad para el mateñat en bloque,. este 
dato es opcional. Sin embargo. si se dan ambOs datos, el programa ajusta ta 
curva cte densidad pam hacena coinaofr con ta densidad global del material. 

8. Aparece en pantafta un anátisifl de la coJa de producto$ ftgesos (sóf!o fli en et 
ati:mento hay agua o hicfJocatbuR::»$ ligeros) 

9. Utifiz.ar la opción Edit Curve Data paTa retroceder y cambiar, si procede. 
atgún dato de ta curva. · 

10. Save. Exit: inicio de tos c.átcuJos. 

AJ finalizar el proceso:. en ta lista de componentes se habrá.n añadido loS 
prseudo-eomponentes obtenk::fOs a partir de la cUNa de destifad6n y en el 
cuadro de diálogo de la comente correspondiente apateeel"á también la 
concentración que tes baya Sido asignada por- el programa. 

2.2 .• ComandO& adicional~ 

Edit BJP's permite vi$ualizar o introducirlmoe:fificar (para componentes 
añ.actidos por et usuaño} BIP's.. Primero se seteceiona et tipo de BIP's a 
considerar y Juego el par de componentes. 

Pick SoUds permite que et usuario escoja qué componentes deben ser 
tratadOs como sólidoS. Para éstos se puede introducir la distribución de tamaño 
de partícula (:PSO} para uno o más componentes que hayan sido definkfos. 
como sólidos con et. cc:nnando Pick Sotids. CuandO se ejecuta por Pl'ifoef:a. vez. 
pide Ja selección de fas COII11entes para las que se va a específicar ta PSO. A 
continuación se SOficitan lo$ datos de PSO para todos los componentes de 
cada corriente seleccionada que hub;eran sidO definidos corno sófidos. 

Se pueden importar pro,piedadee r.sicas de un fichero o fuente extetno. 
utilizando un tonnato de "'fichero neutro ... El procedimiento está descrito en. et 
manual de Chemcad. 

4. EL ASISTEtfTE PARA SELECCIÓN DE MÉTODOS 
TERMODINÁMICOS 

Chemcad proporciona una ayuda para la selección de tos modelO$ 
termodinámiCos, aunque ef sistema Expert de Chemead no sustituye al juicio 
del ingeniero que está utilizando el programa y que es quien debe decidir si et 
modelo seleccionado es o no adecuado. 

1. A fa vista de la lista de componentes, el programa elige el tipo general de 
modelo: ecuación de estadO~ modefo de coeficiente de actividad,... etc.. 

2. A Ja vista de JOs intervalos de P y T especificados por el usuario. decide qué 
ecuación es ta .más adecuada para representar al sistema. 

3. Si el método es un modelo de coeficientes de actividad, el progJama 
comprueba para qué modelo hay más BtP•s en la base de datos. Si la 
fracción de 61P"s disponibles {ctJn respecto a la matriz total de BIP's) es 
mayor que el valor introducido para el parámetro "'BtP ttvesttofd" ~· selecciona 
el modelo, en caso contrariO, utiliza UNtFA.C. 

to<tependientemente de ta seteec.ión de modelo tem:lOdlnámico reartzada por et 
programa. el usuariO debe ser muy riguroso a este respecto y revisar si dicha 
selección es o no adecuada. La mejof" comprobación acerca de ta bondad de 
un m«fefo consiste en nacer una predicción de datos de eqUilibrio y c::ompara.r 
tos vatores. exPerimentales y los calculados. No hay q.ue olvidar que la bondad 
de los re$ukados de una simulación depende fundamentalmente de fa 
bondad de las predicciones hechas por los modelO$ termodinámicos 
seleccionados. 
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7. Otras Tablas utilizadas. 

Tabla 3: Condiciones y dimensiones generales recomendadas para las torres 
de platos. 
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Tabla 4. Dimensiones recomendadas para torres de platos peñorados. 

1. Constantes de inundación Cf (egs. {6.29]_ and J6.30j)d0<6mmJ y,. in) 
Rango Rango de Unidades Unidades de o Unidades a,f3 
de Ao _.L:{EQfs det de VF 

A o V PL 
.. . . , .. 

>0,1 0,01-0,1 utilizar 
valores en O, 1 

0,1-1 m N/m m/s a= 0,0744r + 0,01173 

f3 = 0.0304t + 0,015 

En Dinas/cm x 10_, Ftls a= 0,0062t + O,o385 

fJ = 0,00253t + 0,050 

<0,1 multiplicar a y /3 por 5 Ao/Aa +0,5 

2. Diámetro del orificio~ e~or de J!lato 
Diámetro orificio Espesor del ¡:»lato /diam. orif. 

mm In Acero inoxidable Acero al carbón 
3.0 118 0,65 ............ __ 
4,5 3/16 0.43 -----
6,0 1/4 0,32 ------
9,0 3/8 0,22 0,5 
12,0 1/2 016 0,38 
15,0 518 0,17 0,3 
18,0 314 0,11 0,25 

3. Profundidad del liquido 
50 mm (2in) minimo l 100 mm (4in) máximo 

4. Area activa tg,ica· " 

Diámetro de la torre Aa/At 
m ft 
1 9 0,65 

1,25 4 0,70 
2 6 0,74 

2,5 8 0,76 
3 10 0,78 
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Figura 30: Coeficiente de fricción de Fanning. 
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Figura 31: Eficacia global de los platos de las torres de destilación. 
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