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I.

INTRODUCCIÓN

La simulación en el mundo de la industria química es una herramienta de amplia
utilización. En el caso de la destilación, se han realizado muchos estudios que por la
característica física requieren la resolución de una gran cantidad de ecuaciones
diferenciales [1]. En la actualidad se puede aprovechar la gran capacidad de cálculo de
algunos programas como Aspen HYSYS y Chemcad.

El gas licuado de petróleo (GLP) es un recurso natural importante para nuestras
vidas, ya que de este se obtienen varios derivados, de los cuales los que se presentan en su
mayoría son el propano y el propileno. Estos dos compuestos, son los que nos interesa
separar, debido a que el primero se utiliza como combustible y gas refrigerante y el segundo
es el producto de partida de la síntesis de polipropileno usado como polímero termoplástico
[2].

Es interesante la idea de pensar en separar estos hidrocarburos que componen en
gran medida el GLP, ya que poseen un peso específico muy similar, por lo tanto se necesita
una columna de destilación muy larga con gran cantidad de platos y con un sistema
complejo de reflujo de condensado, que a la vez es costoso, pero necesario para poder
utilizarlos en determinados procesos.

El presente trabajo consiste en realizar la simulación de una columna de
destilación para la separación de propano-propileno usando Aspen HYSYS 8.0. El
programa Aspen HYSYS 8.0 presenta diferentes modelos que representan el
comportamiento de las distintas fases (sólido, líquido y vapor), según el valor de sus
variables termodinámicas (presión; temperatura, flujo volumétrico, flujo molar y
fracciones molares). El programa Aspen HYSYS 8.0 también utiliza el paquete fluido o
“Fluid Package” con el contenido de toda la información necesaria para desarrollar
cálculos de propiedades físicas y evaporaciones espontáneas de corrientes, siendo el más
adecuado para este caso el de Peng-Ronbinson.
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El paquete de fluido Peng-Robinson es ideal para el cálculo de la densidad de
sistemas de hidrocarburos, pues proporciona una precisión razonable cerca del punto
crítico, sobre todo para los cálculos del factor de compresibilidad y la densidad del líquido,
extendiendo su rango de aplicabilidad en presión, temperatura y volumen.

Para la simulación a realizarse en el presente trabajo de tesis, se tendrá como
referencia el ejemplo 17.3 del libro “Operaciones de separación por etapas de equilibrio
para ingeniería química” de Henley y Seader [3].
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II. ANTECEDENTES
De acuerdo a la revisión bibliográfica existen muchos trabajos sobre simulación y
automatización de procesos, pero específicamente al que se pretende realizar se refieren a
continuación.
Ugalde [1] realizó un “proyecto de automatización de una columna de destilación
etano-etileno propano-propileno”. Este proyecto comprende el análisis de la
automatización de una planta química. En concreto se trata de una columna de destilación
o separación de dos componentes, donde se separan varios productos químicos de
volatilidad diferente, como son el etano, etileno, propano y propileno. El diseño de este
proyecto consiste en una aplicación en Matlab, mediante el cual se simula el control de la
columna de destilación.
Benítez y Quintana [2] realizaron un trabajo sobre “simulación de una torre de
destilación para la separación de propano-propileno en HYSYS”. Este trabajo describe el
proceso de separación del propano-propileno en una torre de destilación. Para este proceso,
se utilizó HYSYS como programa de simulación. La corriente de alimentación a la torre
de destilación tiene una composición molar de 40% propano y 60% propileno, para luego
obtener por la zona superior de la torre una composición de propileno igual al 98.41% y
por el fondo de la torre una composición de propano igual al 94.23%. Al realizar un cambio
en una de las variables de presión o temperatura, se observó que se ve afectado la
composición que se obtiene de cada uno de los componentes tanto en el tope como en el
fondo de la columna.
Barranco [4] realizo un trabajo sobre “Modelado y Simulación de un Proceso de
Destilación usando Matlab y Simulink. Aplicación a un sistema con doble Columna Splitter
de Propileno/Propano”. En este proyecto se obtuvo el modelo matemático de una unidad
de purificación de propileno y posteriormente sirvió para simular dicha unidad, lo cual
sirve tanto para el análisis de los sistemas de control como para el estudio e implementación
ix

del diseño de la planta. En ambos casos el simulador constituye una herramienta
importante, que de una forma rápida y económica emula los fenómenos básicos de procesos
de destilación, además que puede utilizarse para fines didácticos en el adiestramiento de
personal en el control y operación de la unidad.

Referencias como la [5] y [6], muestran diversos ejemplos de simulación de
procesos químicos en el entorno de Aspen HYSYS. Los variados componentes que
comprende Aspen HYSYS 8.0 proveen un enfoque extremadamente poderoso del
modelado en estado estacionario. Sus operaciones y propiedades permiten modelar una
amplia gama de procesos con confianza. Los paquetes de propiedades de Aspen HYSYS
8.0 llevan a la presentación de un modelo más realista. En los últimos años, este programa
ha sido ampliamente usado en la industria para: investigación, desarrollo, simulación y
diseño. Aspen HYSYS 8.0 sirve como plataforma ingenieril para modelar procesos como:
procesamiento de gases, instalaciones criogénicas, procesos químicos y de refinación,
etc.

x

III. OBJETIVOS
A.

OBJETIVO GENERAL
 Realizar la simulación de una columna de destilación para la separación de
propano-propileno, usando Aspen HYSYS 8.0.

B.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Acceder al programa de simulación Aspen HYSYS 8.0 para familiarizarse con el
entorno y aprender a usar las herramientas.

2. Elegir el modelo termodinámico adecuado para el proceso de separación de
propano-propileno.

3. Determinar la cantidad de equipos principales y secundarios que se requieren para
llevarse a cabo la separación de propano-propileno.

4. Especificar las propiedades físicas en las corrientes de entrada y salida de los
equipos que se utilizan en la separación de propano-propileno.

5. Realizar la simulación de la separación y comparar los resultados con el ejemplo
17.3 de la referencia [3].
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IV. JUSTIFICACIÓN
La ingeniería química es una disciplina que se encarga del diseño, instalación,
puesta en marcha, operación, mantenimiento, evaluación, optimización, simulación y
planificación de los procesos industriales. Las ideas de simulación de procesos y de la
estructura de los modelos de proceso, se considera un aspecto clave en el diseño de
procesos, pues el objetivo principal de muchas simulaciones en ingeniería es el desarrollo
de un modelo predictivo que se pueda usar en mejorar el proceso.

Aspen HYSYS 8.0 es una herramienta de simulación de procesos muy poderosa,
ha sido específicamente creada teniendo en cuenta lo siguiente: arquitectura de programa,
diseño de interfase, capacidades ingenieriles y operación interactiva. Este

software

permite simulaciones tanto en estado estacionario como en estado transitorio. Los
variados componentes que comprende Aspen HYSYS 8.0 proveen un enfoque
extremadamente poderoso del modelado en estado estacionario. Sus operaciones y
propiedades permiten modelar una amplia gama de procesos con confianza.

Para comprender el éxito de Aspen HYSYS 8.0 no se necesita mirar más allá de
su fuerte base termodinámica. Sus paquetes de propiedades llevan a la presentación de un
modelo más realista. En los últimos años, este programa ha sido ampliamente usado en la
industria para: investigación, desarrollo, simulación y diseño, sirviendo de mucho como
plataforma ingenieril.

En la actualidad en la Facultad de Ingeniería Química (FIQ) de la Universidad
Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP), se dictan los cursos de termodinámica y
transferencia de masa de la forma convencional, es decir sin hacer uso de algún programa
de simulación de procesos. Esto trae como consecuencia que el estudiante de la FIQ-UNAP
tenga un menor entendimiento de estos cursos, estando menos preparado para competir con
estudiantes de ingeniería química de otras universidades del país.
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Considerando lo anteriormente mencionado y la poca importancia que tiene en la
actualidad la cátedra del curso de simulación de procesos en la mencionada facultad, se
justifica el presente trabajo de tesis que consiste en realizar la simulación de una columna
de destilación para la separación de propano-propileno usando Aspen HYSYS 8.0.
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CAPÍTULO I
MARCO TEÓRICO

1.1.

ECUACIÓN DE PENG-ROBINSON

La ecuación de estado de Peng-Robinson es una ecuación cúbica construida a partir
de la ecuación básica de Van der Waals. Fue desarrollada en la década del 70 por Ding-Yu
Peng y Donald Baker Robinson. Ding-Yu Peng era alumno de doctorado del Prof. Donald
Robinson en la Universidad de Calgary, Canadá. Este trabajo investigativo fue apadrinado
por la Junta Canadiense de Energía (Canadian Energy Board) para solucionar
específicamente sistemas de gas natural. Finalmente en 1976 se publicó este trabajo [7].

La ecuación de Peng-Robinson se diseñó para satisfacer las siguientes metas:

1. Los parámetros se expresen en términos de propiedades críticas y el factor
acéntrico.
2. El modelo debe proveer una exactitud razonable cerca del punto crítico,
particularmente para los cálculos del factor de compresibilidad y densidad de
líquido.
3. Las reglas que se mezclan no deben emplear más que los parámetros de interacción
binarios, los cuales deben ser independientes de la temperatura, presión y
composición. La ecuación debe ser aplicable a todos los cálculos de propiedades de
fluidos en procesos del gas natural.
Gran parte de la ecuación de Peng-Robinson muestra un desempeño similar a la
ecuación de Soave, aunque es generalmente superior en la predicción de las regiones críticas
de fase y de densidades de líquido de cualquier material, especialmente los no polares (ejem.
las moléculas carbonadas) por lo que es muy aplicada en la industria petrolera del gas natural
[7]. La ecuación de Peng-Robinson se expresa en los siguientes términos:

1

𝑃=

𝑅𝑇
𝑎𝛼
− 2
.
𝑉𝑚 − 𝑏 𝑉𝑚 + 2𝑏𝑉𝑚 − 𝑏 2

(1.1)

Donde:
𝑃 : presión, atm
𝑉𝑚 : volumen molar, mol/L
𝑇 : temperatura absoluta, K
𝑅 : constante de los gases, 0.0821 atm. L/(mol. K)
Los coeficientes empíricos 𝑎 y 𝑏 y el factor 𝛼 vienen de las siguientes relaciones,
dependientes de la presión crítica 𝑃𝑐 , temperatura crítica 𝑇𝑐 y el factor acéntrico 𝜔:

𝑎=

0.45724𝑅 2 𝑇𝑐2
.
𝑃𝑐

(1.2)

0.07780𝑅𝑇𝑐
.
𝑃𝑐

(1.3)

𝑏=

𝛼 = [1 + (0.37464 + 1.54226𝜔 − 0.26992𝜔2 )(1 − 𝑇𝑟0.5 )]2 .
𝑇𝑟 =

𝑇
.
𝑇𝑐

(1.4)
(1.5)

La referencia [8], indica que la ecuación de Peng-Robinson puede expresarse en
términos del factor de compresión en la forma polinómica siguiente:
𝑍 3 − (1 − 𝐵)𝑍 2 + (𝐴 − 3𝐵 2 − 2𝐵)𝑍 − (𝐴𝐵 − 𝐵 2 − 𝐵 3 ).

(1.6)

Donde:

𝐴 = 𝑎𝛼

𝐵=

𝑃
𝑅2𝑇 2

= 0.45724

𝛼𝑃𝑟
.
𝑇𝑟2

𝑏𝑃
𝑃𝑟
= 0.07780 .
𝑅𝑇
𝑇𝑟

2

(1.7)

(1.8)

Si se conoce 𝑃, 𝑇 y 𝑍, se puede aplicar la ecuación (1.9) para determinar 𝑉𝑚
𝑍𝑅𝑇
.
𝑃

𝑉𝑚 =

(1.9)

Smith et al. [9], muestra una extensión de correlaciones generalizadas a mezclas a
partir de los parámetros seudocríticos que resultan de simples reglas de mezclado lineales y
de acuerdo con las siguientes definiciones:

𝜔 = ∑ 𝑦𝑖 𝜔𝑖 .

(1.10)

𝑖

𝑇𝑝𝑐 = ∑ 𝑦𝑖 𝑇𝑐𝑖 .

(1.11)

𝑖

𝑃𝑝𝑐 = ∑ 𝑦𝑖 𝑃𝑐𝑖 .

(1.12)

𝑖

Los valores así obtenidos son 𝜔 de la mezcla, así como la temperatura y presión
seudocríticas, 𝑇𝑝𝑐 y 𝑃𝑝𝑐 , que sustituyen a 𝑇𝑐 y 𝑃𝑐 al definir los parámetros seudoreducidos.

𝑇𝑝𝑟 =

𝑇
.
𝑇𝑝𝑐

(1.13)

𝑃𝑝𝑟 =

𝑃
.
𝑃𝑝𝑐

(1.14)

1.2.

ENTORNO DE SIMULACIÓN DEL PROGRAMA ASPEN HYSYS 8.0

1.2.1.

INICIO DE SESIÓN

El ícono que representa al programa Aspen HYSYS 8.0 en el escritorio de cualquier
PC, es el que se muestra en la figura 1.1.
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Seguidamente se puede hacer un clic en el ícono de Aspen HYSYS 8.0 y aparecerá
la figura 1.2 indicando el inicio de Aspen HYSYS 8.0.

Figura 1.1. Ícono de Aspen HYSYS 8.0 [10].

Figura 1.2. Aspen HYSYS 8.0 [10, 11].

A continuación aparece la ventana de inicio de Aspen HYSYS 8.0 (figura 1.3), en
donde se puede hacer clic en New para empezar un nuevo caso. Al abrir un nuevo caso,
aparece la ventana del administrador de propiedades (figura 1.4). Esta ventana tiene los
siguientes Items: Componen List, Fluid Packages, Petroleum Assays, Oil Manager,
Reactions, Component Maps y User Properties. En el presente trabajo, sólo se especifican
Componen List y Fluid Packages.
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Figura 1.3. Ventana de inicio de Aspen HYSYS 8.0 [10, 11].

Figura 1.4. Entorno del administrador de propiedades [10, 11].
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1.2.2.

INGRESO DE COMPONENTES

Según Montalván y Ríos [10], el primer paso para realizar un trabajo en Aspen
HYSYS 8.0, es el ingreso de componentes, los cuales se pueden agrupar en una lista y
guardarlos bajo un determinado nombre.

1. Se hace clic en la etiqueta Components List que se muestra en la figura 1.4 y luego
hacemos clic en el botón Add con lo cual aparece la librería de componentes (figura
1.5).

Botón < Add

Caja de texto Search for
Caja de texto Search by

Botón Replace
Botón Remove

Figura 1.5. Librería de componentes [10, 11].

2. Se supone ahora que se tiene una corriente con los siguientes componentes: etano
(C2 H6 ), propileno (C3 H6 ) y n-butano (C4 H10 ). Para introducir los componentes,
se puede selecionar en la caja de texto Search by la forma en la que se desea
introducir los componentes, las dos formas más usuales son Full Name/Synonyn y
Formula. En el caso de elegir la forma Full Name/Synonyn, los componentes se
deben introducir escribiendo el respectivo nombre completo en inglés en la caja de
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texto Search for. En el caso de elegir la forma (Formula), los componentes se
deben introducir escribiendo la fórmula química respectiva en la caja de texto
Search for. Para este caso se elige la forma Formula y se empieza a introducir
cada uno de los componentes haciendo clic en el boton < Add (figuras 1.5 y 1.6).
Se puede notar en las figuras 1.5 y 1.6, que debajo del botón < Add, exixten otros
dos botones (Replace y Remove), con el botón Replace se puede reemplazar un
componente por otro y con el botón Remove se puede borrar un componente.

Figura 1.6. Vista de la selección de componente

1.2.3.

SELECCIÓN DEL FLUID PACKAGE
Aspen HYSYS 8.0 utiliza el concepto de paquete de fluido o “Fluid Package”

como el contenido de toda la información necesaria para desarrollar cálculos de propiedades
físicas y evaporaciones espontaneas de corrientes. El paquete de fluido permite definir toda
la información (propiedades, componentes hipotéticos, parámetros de interacción,
reacciones, datos tabulados, etc.) dentro de un archivo muy sencillo [12]. Son tres las
ventajas de esto, a saber:
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1. Toda información asociada se define en una sola localidad, lo que permite la fácil
creación y modificación de la información.
2. Los paquetes de fluidos pueden almacenarse como un archivo completo para
usarlos en cualquier simulación.
3. Pueden usarse varios paquetes de fluidos en una misma simulación. Sin embargo,
todos los paquetes definidos se encuentran dentro del administrador básico de la
simulación.

Montalván y Ríos [10], mencionan que el segundo paso para realizar una
simulación en Aspen HYSYS 8.0, es definir el Fluid Package. Este paso es muy importante
y no se debe tomar a la ligera, ya que definirá la base de la simulación. Si se tiene una buena
base, se tendrá una buena simulación, pero si se introduce un error desde el principio, este
se agravará con el desarrollo de la simulación.

Después de introducir los componentes, se hace clic en la etiqueta Fluid Packages
(los paquetes de fluidos) y aparecerá automáticamente la ventana que se muestra en la figura
1.7.

Figura 1.7. Vista de inicio para la selección del Fluid Package

8

Seguidamente se hace clic en el botón Add de la ventana que se muestra en la figura
1.7 y aparecerá la lista de Fluid Packages, luego se selecciona el Fluid Package adecuado y
se notará OK en un recuadro de color verde (figura 1.8), para este caso se eligió PengRobinson por tratarse de una mezcla de hidrocarburos.

Figura 1.8. Vista de selección del Fluid Package

1.2.4.

INSTALACIÓN DE UNA CORRIENTE DE MATERIA

Las corrientes de materia requieren, para su completa definición, de la
especificación del flujo y de aquellas variables que permitan la estimación de todas sus
propiedades termodinámicas. En Aspen HYSYS 8.0, la corriente de materia se observa, por
defecto de color azul, mientras que la corriente de energía es de color rojo [10, 12].

Una vez seleccionado a los componentes y el paquete de fluido, se puede realizar
el ingreso de una corriente de materia, dando clic en la etiqueta Simulation de la ventana
principal de Aspen HYSYS 8.0 y se obtiene la ventana que se muestra en la figura 1.9. A
continuación se hace clic en el comando View y luego en la etiqueta Model Palette
obteniéndose la paleta de objetos de Aspen HYSYS 8.0 (figura 1.10).
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Figura 1.9. Vista de la etiqueta Simulation [10, 12]

Corriente de materia
Corriente de energía
Paleta de objetos

Figura 1.10. Vista de la paleta de objetos de Aspen HYSYS 8.0 [10, 12]
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Como se puede observar en la figura 1.10, la paleta de objetos se divide en 6
pestañas; Columns, Dynamics, Refining, Common, Custom, Upstream.

A continuación se hace el ingreso de la corriente de materia a la hoja de Flowsheet
Main (figura 1.11), para lo cual se supone que se tiene una mezcla cuya composición
expresada en fracciones molares es: 0.30 etano (C2 H6 ), 0.30 propileno (C3 H6 ) y 0.40 nbutano (C4 H10 ). Además la temperatura, presión y flujo molar de dicha mezcla son 300 K,
15 bar y 1500 kmol/h, respectivamente.

Corriente de materia

Figura 1.11. Vista inicial de la corriente de materia

A continuación se puede hacer doble clic en la flecha que indica la corriente de
materia (figura 1.11), obteniéndose la ventana para el ingreso de las condiciones de la
corriente de materia (figura 1.12). Es notorio en la figura 1.12, que se puede dar un nombre
a la corriente de materia (Strean Name) y luego ingresar el valor de cada condición
(temperatura, presión, flujo volumétrico, flujo másico, flujo molar, etc) en sus respectivas
unidades.
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Figura 1.12. Ventana para el ingreso de las condiciones de la corriente de materia

Figura 1.13. Ingreso de las condiciones de la corriente de materia
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En la figura 1.13 se puede observar, que ya han sido ingresados el nombre (Feed) y
los valores de las condiciones de la corriente de materia; pero aún sigue saliendo en la parte
de abajo un recuadro de color amarillo, lo cual indica que se desconoce las composiciones
(Unknown Compositions).

Figura 1.14. Ventana para el ingreso de la composición de la corriente de materia

Para introducir la composición de la corriente de materia, se hace clic en la opción
(Composition) y aparecerá la siguiente ventana (figura 1.15).

Se puede notar en la figura 1.15, que la composición de la corriente de materia, se
puede introducir como: fracciones molares (Mole fractions), fracciones másicas (Mass
fractions), Fracciones de volumen (Liq Volume fractions), flujos molares (Mole Flows),
flujos másicos (Mass Flows) y flujos de volumen de líquido (Liq Volume Flows).
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Figura 1.15. Ingreso de la composición de la corriente de materia

Figura 1.16. Indicación que la corriente de materia queda bien definida
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A continuación de ingresar la composición de la corriente de materia se hace clic
en el botón OK (figura 1.15) notándose en la ventana de la figura 1.13, que el recuadro de
color amarillo (Unknown Compositions) cambia automáticamente a color verde (OK)
(figura 1.16), de esta forma la corriente de materia queda bien definida. Adicionalmente se
puede observar en la figura 1.16, que Aspen HYSYS 8.0 ha calculado otras condiciones
como la fracción de la fase vapor (Vapour/Phase Fraction), la fracción de la fase líquida
(Liquid/Phase Fraction), el flujo másico (Mass Flow), el flujo volumétrico (Liq Vol Flow),
la entalpia molar (Molar Enthalpy), la entropia molar (Molar Entropy) y el flujo de calor
(Heat Flow).

1.2.5.

INSTALACIÓN DE UNA CORRIENTE DE ENERGÍA

Las corrientes de energía se utilizan para representar los requerimientos energéticos
en unidades de proceso como intercambiadores de calor, bombas, etc, y se especifican
completamente con solo el flujo de calor (Heat Flow) (figura 1.17) o la cantidad de energía
intercambiada en dichas unidades. Como se mencionó en la sección 1.2.4, en Aspen HYSYS
la corriente de energía se observa, por defecto de color rojo [10, 12]. También se puede
especificar la temperatura y presión de las corrientes de entrada y salida, para que mediante
esto Aspen HYSYS 8.0 determine el flujo de calor y realice el balance de energía en las
mencionadas unidades de proceso.

Figura 1.17. Especificación de una corriente de energía
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1.2.6.

SELECCIÓN DE UNIDADES

Montalván y Ríos [10], indican que las unidades se pueden seleccionar
específicamente, para una o varias condiciones a la vez (flujo másico, flujo molar, flujo
volumétrico, temperatura, presión, volumen molar, densidad molar, densidad másica,
concentración, longitud, flujo de calor, etc), para esto primeramente se debe hacer clic en el
comando Home y luego en la etiqueta Unit Sets, de esta forma aparece la ventana para la
selección de unidades (figura 1.18). Seguidamente se selecciona las unidades de las
condiciones que se desea y se hace un clic en el botón OK (figura 1.18).

Figura 1.18. Vista de la ventana para la selección de unidades

1.3.

UNIDADES DE PROCESO EN ASPEN HYSYS 8.0

En la paleta de Aspen HYSYS 8.0 (figura 1.10), se puede encontrar un sin número
de unidades de proceso, pero para el presente trabajo se utilizarán los siguientes: comprensor
(compressor), enfriador (cooler), calentador (heater) y columna de destilación (distillation
column).
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1.3.1.

COMPRESOR

Un compresor es un equipo que mediante la adición de energía, normalmente cedida
por un motor acoplado, eleva la pesión del fluido que ingresa a éste. El compresor consta de
un cilindro por el cual avanza un piston que comprime el fluido [13].

La representación del compresor en la paleta de Aspen HYSYS 8.0 se muestra en
la figura 1.19. Para realizar el diagrama del compresor, primero se arrastra dicho ícono a la
hoja de Flowsheet Main (figura 1.20).

Figura 1.19. Representación del compresor en la paleta de Aspen HYSYS 8.0

En el ícono del compresor que se muestra en la figura 1.20, se puede hacer un doble
clic y se obtiene la ventana de conexiones para el compresor (figura 1.21).
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Figura 1.20. Vista inicial del compresor en la hoja de Flowsheet Main

Edición del nombre
del compresor

Selección
de
corrientes
de entrada

Selección
de
corrientes
de salida

Edición de
la corriente
de energía

Figura 1.21. Ventana de conexiones del compresor
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Para realizar la simulación en un compresor, la corriente de entrada debe estar bien
especificada, se debe poner nombre a la corriente de energía y en la corriente de salida es
suficiente especificar la presión. Esto es suficiente para que Aspen HYSYS 8.0 determine la
energía intercambiada (Duty) o potencia del compresor (Power).

Se puede hacer un clic en la opción Parameters (figura 1.21), para obtener la
ventana de parámetros básicos del compresor y observar los valores del Duty y el diferencial
de presión (Delta P) que Aspen HYSYS 8.0 ha calculado (figura 1.22).

Figura 1.22. Ventana de parámetros básicos del compresor

Para obtener información más detallada sobre los parámetros del rendimiento del
compresor, se puede hacer un clic en la sección Performance y luego elegir la opción Result
(figura 1.23). El parámetro que se necesita con mayor frecuencia para determinar el costo de
operación de un compresor, es la potencia consumida (Power Consumed).
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Figura 1.23. Parámetros de performance del compresor

1.3.2.

ENFRIADOR Y CALENTADOR

La diferencia principal entre un enfriador (Cooler) y un calentador (Heater) es el
signo de convención. En ambas unidades, se especifica el flujo de la energía absoluta de la
utilidad de corriente y luego se aplica Aspen HYSYS 8.0 para calcular el valor del Duty
[13].

El flujo de calor intercambiado (Duty) en el enfriador, se puede calcular como se
indica en la ecuación (1.15).
DutyCooler = Flujo de calorIngreso − Flujo de calorSalida .

(1.15)

El flujo de calor intercambiado (Duty) en el calentador, se puede calcular como se
indica en la ecuación (1.16).
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DutyHeater = Flujo de calorSalida − Flujo de calorIngreso .

(1.16)

En la figura 1.24, se muestran los íconos del enfriador y del calentador en la paleta
de Aspen HYSYS 8.0.

Cooler

Heater

Figura 1.24. Enfriador y calentador en la paleta de Aspen HYSYS 8.0

Para realizar el diagrama del enfriador y del calentador, primero se arrastran cada
uno de dichos íconos a la hoja de Flowsheet Main (figura 1.25).

En cada uno de los íconos que se muestran en la figura 1.25, se puede hacer un
doble clic y se obtiene la ventana de conexiones para el enfriador y el calentador,
respectivamente (figuras 1.26 y 1.27).
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Cooler

Heater

Figura 1.25. Vista inicial del enfriador y del calentador en la hoja de Flowsheet Main

Edición del nombre
del enfriador

Selección
de
corrientes
de entrada

Edición de
la corriente
de energía

Selección
de
corrientes
de salida

Figura 1.26. Ventana de conexiones del enfriador
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Edición del nombre
del calentador

Selección
de
corrientes
de entrada

Edicióndede
Edición
corriente
lalacorriente
energía
dedeenergía

Selección
de
corrientes
de salida

Figura 1.27. Ventana de conexiones del calentador

Para realizar la simulación tanto en el enfriador como el calentador, la corriente de
entrada debe estar bien especificada, se debe poner nombre a la corriente de energía y en la
corriente de salida es suficiente especificar la presión y temperatura. Esto es suficiente para
que Aspen HYSYS 8.0 determine la energía intercambiada (Duty) en el enfriador (ecuación
(1.15)) o en el calentador (ecuación (1.16)).

Se puede hacer un clic en la opción Parameters (figuras 1.26 y 1.27), para obtener
la ventana de parámetros del enfriador y del calentador y observar los valores del Duty, el
diferencial de presión (Delta P) y el diferencial de temperatura (Delta T) que Aspen HYSYS
8.0 ha calculado (figuras 1.28 y 1.29).
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Figura 1.28. Ventana de parámetros del enfriador

Figura 1.29. Ventana de parámetros del calentador

24

1.3.3.

VÁLVULA DE CONTROL

Una válvula de control es una unidad de proceso, mediante la cual se puede
aumentar o disminuir la presión de una corriente de fluido.

En la figura 1.30, se muestra el ícono de la válvula de control en Aspen HYSYS
8.0.

Figura 1.30. Representación de la válvula de control en la paleta de Aspen HYSYS 8.0

Para realizar el diagrama de la válvula de control, primero se arrastra dicho ícono a
la hoja de Flowsheet Main (figura 1.31).

En el ícono de la válvula de control que se muestra en la figura 1.31, se puede hacer
un doble clic y se obtiene la ventana de conexiones para la válvula de control (figura 1.32).
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Figura 1.31. Vista inicial de la válvula de control en la hoja de Flowsheet Main

Figura 1.32. Ventana de conexiones de la válvula de control
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Para realizar la simulación en una válvula de control, la corriente de entrada debe
estar bien especificada y en la corriente de salida es suficiente especificar la presión. Esto es
suficiente para que Aspen HYSYS 8.0 determine el diferencial de presión (Delta P) entre las
corrientes de entrada y salida de la válvula de control.

Se puede hacer un clic en la opción Parameters (figura 1.32), para obtener la
ventana de parámetros de la válvula de control y observar el valor del diferencial de presión
(Delta P) que Aspen HYSYS 8.0 ha calculado (figura 1.33).

Figura 1.33. Ventana de parámetros de la válvula de control

1.3.4.

COLUMNA DE DESTILACIÓN

La rectificación (fraccionada) o destilación por etapas con reflujo se puede
considerar desde un punto de vista simplificado como un proceso en el cual se lleva a cabo
una serie de etapas de vaporización instantánea, de manera que los productos gaseosos y
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líquidos de cada etapa fluyen a contracorriente. El líquido de una etapa se conduce o fluye a
la etapa inferior y el vapor de una etapa fluye hacia arriba, a la etapa superior [14]. Por
consiguiente, en cada etapa entra una corriente de vapor 𝑉 y una corriene líquida 𝐿, que se
mezclan y alcanzan su equilibrio.

En una columna de destilación, las etapas (a las que se llama casquetes de burbujeo
o platos) de una torre de destilación estan distribuidas verticalmente, como se muestra de
manera esquemática en la figura 1.34.

La alimentación entra a la columna de la figura 1.34 aproximadamente en la zona
media de la misma. Si la alimentación es líquida, fluirá hacia abajo, aun casquete de burbujeo
o etapa. El vapor entra al plato y burbujea a través del líquido a medida que éste fluye hacia
abajo, el vapor y el líquido que salen del plato están esencialmente en equilibrio. El vapor
continúa hacia arriba pasando a la siguiente etapa o plato, donde nuevamente se pone en
contacto con el líquido que fluye hacia abajo. En este caso, la concentración del componente
más volátil (el componente de punto de ebullición más bajo) va aumentando en el vapor de
una etapa a la superior siguiente y disminuye el líquido de una etapa a la inferior siguiente.
El vapor final que sale por la parte de arriba se envía a un condensador y se extrae una
porción del producto líquido (destilado), que contiene una alta concentración del
componente más volátil. El líquido remanente en el condensador regresa al plato superior.
El líquido que sale por el plato inferior entra a un hervidor, donde se vaporiza parcialmente
y el líquido remanente, que es pobre en el componente más volátil o rico en el componente
menos volátil, se extrae como producto líquido. El vapor del hervidor regresa a la etapa o
plato inferior [14].

En la torre de la figura 1.34 sólo se muestran tres platos, pero en muchos casos, el
número de platos es mayor. En el plato de burbujeo, el vapor penetra a través de una abertura
y burbujea en el líquido para producir un contacto íntimo entre líquido y vapor en el plato.
En el plato teórico, el vapor y el líquido que salen del mismo están en equilibrio. El hervidor
(reboiler) se puede considerar como una etapa o plato teórico.
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Agua de enfriamiento
Condensador
Vapor

Acumulador

Reflujo

Sección
de
rectificación

Producto superior (destilado)

Líquido

Alimentación
Sección
de
agotamiento

Plato de burbujeo o
etapa
Vapor

Vapor

Reboiler
Líquido
Vapor de agua

Producto líquido de fondos

Figura 1.34. Diagrama de flujo para una columna fraccionadora [14]

En general una columna de destilación binaria consiste de lo siguiente:
1. Una columna de 𝑛 etapas teóricas
2. Un condensador total o parcial
3. Un reboiler parcial para producir vapor
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4. Una etapa para la alimentación

La figura 1.35 muestra un diagrama de una columna de destilación continua, en la
cual se puede realizar el balance de materia general, en la parte superior y en la parte inferior
de la misma. Se considera que la columna se alimenta con un flujo molar 𝐹 de concentración
𝑥𝐹 y genera un flujo molar 𝐷 como producto de cabeza de concentración 𝑦𝐷 y un flujo molar
𝑊 como producto de cola de concentración 𝑥𝑊 . Nótese que en este caso se tiene un
condensador parcial.

El balance de materia general en la columna:
𝐹 = 𝐷 + 𝑊.

(1.17)

El balance materia total con respecto al componente más volátil:
𝑥𝐹 𝐹 = 𝑦𝐷 𝐷 + 𝑥𝑤 𝑊.

(1.18)

El balance de materia total en la parte superior de la columna:
𝑉1 = 𝐷 + 𝐿.

(1.19)

El balance materia en la parte superior de la columna, con respecto al componente
más volátil:
𝑦1 𝑉1 = 𝑦𝐷 𝐷 + 𝑥𝐿 𝐿.

(1.20)

El balance de materia total en la parte inferior de la columna:
𝐿𝑁 = 𝑊 + 𝐵.

(1.21)

El balance materia en la parte inferior de la columna, con respecto al componente
más volátil:
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(1.22)

𝑥𝑁 𝐿𝑁 = 𝑥𝑤 𝑊 + 𝑦𝐵 𝐵.

Agua de enfriamiento
𝐷
𝑦𝐷

𝑉1
𝑦1

Destilado

Condensador parcial
Acumulador

𝐹
𝑥𝐹

𝐿
𝑥𝐿

1
2
3
.
.
.
.
𝐹

Alimentación

.
.
.
.
𝑁

𝐵
𝑦𝐵

Reboiler
𝐿𝑁
𝑥𝑁

Vapor de agua
𝑊
𝑥𝑊

Líquido de fondo

Figura 1.35. Secciones de una columna de destilación para el balance de materia [14]
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La representación de la columna de destilación en la paleta de Aspen HYSYS 8.0
se muestra en la figura 1.36. Para realizar el diagrama de la columna de destilación, primero
se arrastra dicho ícono a la hoja de Flowsheet Main (figura 1.37).

Figura 1.36. Representación de la columna de destilación en la paleta de Aspen HYSYS
8.0

Figura 1.37. Vista inicial de la columna de destilación en la hoja de Flowsheet Main
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En el ícono de la columna de destilación que se muestra en la figura 1.37, se puede
hacer un doble clic y se obtiene la ventana de conexiones para la misma (figura 1.38).

Corriente de energía
del condensador

Edición del nombre
de la columna

Número de platos
de la columna

Selección de
la corriente de
destilado

Selección de la
corriente de
líquido de fondo

Selección de
la corriente de Selección del
alimentación
plato de
alimentación

Corriente de energía del condensador

Figura 1.38. Ventana de conexiones de la columna de destilación

Para realizar la simulación en una columna de destilación, se debe especificar lo
siguiente:
 La corriente de entrada
 El número de platos
 El plato de alimentación
 La presión y temperatura en el condensador
 La presión y temperatura en el reboiler
 El flujo de vapor en el destilado
 El flujo del líquido de fondo
 La relación de reflujo 𝐿/𝐷
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 El nombre de las corrientes de energía (en el condensador y el reboiler)

Se puede hacer un clic en el botón Next > (figura 1.38), para configurar el reboiler
de la columna de destilación (figura 1.39). En este caso se deja que sea un reboiler regular
de HYSYS.

Figura 1.39. Ventana para la configuración del reboiler

Haciendo clic nuevamente en el botón Next > (figura 1.39), se obtiene la ventana
para especificar las presiones en el condensador y en el reboiler (figura 1.40).

Otra vez se hace clic en el botón Next > (figura 1.40) y se obtiene la ventana para
especificar las temperaturas en el condensador y en el reboiler (figura 1.41).

Después de especificar las temperaturas en el condensador y en el reboiler, se hace
clic en el botón Next > (figura 1.41) y se obtiene la ventana para especificar el flujo de vapor
en el destilado y la relación de reflujo (figura 1.42).
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Especificación de la
presión en el condensador

Especificación de la presión
en el reboiler

Figura 1.40. Especificación de las presiones en el condensador y en el reboiler

Especificación de la
Temperatura en el condensador

Especificación de la
Temperatura en el reboiler

Figura 1.41. Especificación de las temperaturas en el condensador y en el reboiler
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Especificación del flujo
de vapor del destilado

Especificación de la
relación de reflujo

Figura 1.42. Especificación del flujo de vapor en el destilado y la relación de reflujo

Para especificar el flujo del líquido de fondo, se hace un clic en el botón Design y
luego se elige la opción Monitor y aparece la siguiente ventana:

Especificación del flujo
del líquido fondo

Figura 1.43. Especificación del flujo del líquido de fondo
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Seguidamente se hace un clic en el boton Run (figura 1.44), hasta que aparezca el
mensaje Converged (figura 1.44). Esto indica que Aspen HYSYS 8.0 ya terminó de realizar
la simulación.

Figura 1.44. Indicación que Aspen HYSYS 8.0 terminó de realizar la simulación en la
columna de destilación

Adicionalmente, se puede hacer un clic en el botón Parameters y luego en la
opción Profiles, para observar los perfiles de presión, temperatura y flujo (molar, másico y
volumétrico) en cada plato (figura 1.45).

Es notorio en la figura 1.45, los flujos del líquido y vapor en cada plato. Por
ejemplo, en el plato 5 los flujos del líquido y vapor son 1.953 × 104 lbmol/h y 2.074 ×
104 lbmol/h, respectivamente.

En la misma sección Parameters, se puede elegir la opción Estimates para
observar la composición en cada plato (figura 1.46).
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Figura 1.45. Ventana para observar los perfiles de temperatura, presión y flujo en la
columna de destilación

Figura 1.46. Ventana para observar la composición en cada plato de la columna de
destilación
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CAPÍTULO II
SEPARACIÓN DE PROPANO-PROPILENO

2.1.

DESCRIPCIÓN DE LA SEPARACIÓN DE PROPANO-PROPILENO

Como se ha mencionado anteriormente, el presente trabajo de tesis trata sobre la
“simulación de una columna de destilación para la separación de propano-propileno usando
Aspen HYSYS 8.0”. Cabe aclarar que la destilación es la operación principal de la
separación de propano-propileno; sin embargo, esta separación implica otras operaciones
adicionales (también importantes) a la destilación, las cuales se describen en detalle a
continuación.

En la figura 2.1, se plantea un proceso real, pero no óptimo, para la separación de
propano-propileno. Para plantear este proceso, se ha tenido en cuenta el ejemplo 17.3 de la
referencia [3]. La alimentación (corriente 1) está en condiciones ambientales y se comprime
mediante dos etapas hasta la presión de entrada de la columna de destilación. La corriente 2
que sale del compresor 1, se encuentra totalmente en fase vapor y entra al enfriador 1. La
corriente 3 que sale del enfriador 1, tambien se encuentra totalmente en fase vapor y entra
al compresor 2 del cual sale la corriente 4 totalmente en fase vapor y entra al enfriador 2.
La corriente 5 que sale del enfriador 2, se encuentra totalmente en fase líquida y se almacena
en un tanque de espera para luego ser bombeada a la columna de destilación.
La alimentación a la columna de destilación se realiza en el plato 138, a causa de la
elevada pureza de los productos y la baja volatilidad relativa se necesitan 200 etapas para
una eficacia de platos del 100%. El reboiler opera a 300 psia y 138 °F. La corriente 6 que
sale del reboiler, entra a la válvula de expansión 1 para reducir la presión y temperatura
considerablemente. La corriente 7 que sale de la válvula de expansión 1 entra al calentador
1 del cual debe salir la corriente 8 con las siguientes condiciones: 530 R, 1 atm,
95% propano y 5% propileno.
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Se utiliza un condensador parcial que opera a 280 psia y 116 °F, la relación de
reflujo es de 15.9 para operar cerca al reflujo máximo. El destilado se representa mediante
la corriente 9, la cual entra a la válvula de expansión 2 para reducir la presión y temperatura
considerablemente. La corriente 10 que sale de la válvula de expansión 2 entra al calentador
2 del cual debe salir la corriente 11 con las siguientes condiciones: 530 R, 1 atm,
99% propileno y 1% propano.

2.2.

ESPECIFICACIONES DE LAS CORRIENTES DE ENTRADA Y SALIDA
EN LOS EQUIPOS QUE INTERVIENEN EN LA SEPARACIÓN DE
PROPANO-PROPILENO

Las especificaciones de las corrientes de entrada y salida para cada uno de los
equipos que intervienen en la separación mencionada, se pueden observar en la figura 2.1.

Es notorio en la figura 2.1, que en el destilado el propileno se encuentra en mayor
concentración que el propano, esto indica que el propileno es el componente más volátil.
Si se observa el compresor 1, la corriente de entrada está bien especificada y en la
corriente de salida sólo está especificada la presión. Para hacer la simulación en este equipo,
estos datos son suficientes para que Aspen HYSYS 8.0 realice automáticamente el balance
de energía, determinando a la vez todas las propiedades de la corriente de salida del
compresor, de esta forma la corriente 2 quedará bien especificada (se conocerá básicamente,
la presión, temperatura, composición y flujo).
Al estar bien especificada la corriente 2 y en la corriente 3 se especifique la presión
y temperatura, esto es suficiente para que Aspen HYSYS 8.0 realice automáticamente el
balance de energía en el enfriador 1, de esta forma la corriente 3 quedaría bien especificada.
En el caso del tanque en espera y la bomba, estos equipos no entrarán en el diagrama de flujo
que se haga en Aspen HYSYS, pues estos equipos sólo garantizarán que el fluido que entra
a la columna de destilación se encuentre como líquido saturado.
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De esta forma en todos los demás equipos que intervienen en la separación de
propano-propileno, las corrientes de entrada y salida quedarán bien especificadas, de manera
que Aspen HYSYS 8.0 pueda realizar automáticamente el balance de materia y energía en
cada uno de ellos.

1

Alimentación
530 R = 70.33 °F
1 atm = 14.7 psia
360 lbmol/h propileno
240 lbmol/h propano

Condensador parcial

530 R = 70.33 °F
Destilado
1 atm = 14.7 psia
351 lbmol/h
99% propileno
280 psia
16.7 psia 1% propano
116 °F
9

10
Válvula de
expansión 2

11
Calentador 2

Compresor 1

1
2

𝐿
= 15.9
𝐷

67 psia

Enfriador 1

3

65 psia
120 °F

Compresor 2

Líquido saturado
297 psia
126 °F
5

4

138

298 psia

Enfriador 2

200
249 lbmol/h
300 psia
138 °F

Tanque en espera
Bomba

530 R = 70.33 °F
1 atm = 14.7 psia
95% propano
16.7 psia 5% propileno

6
Reboiler

7
Válvula de
expansión 1

8
Calentador 1

Figura 2.1. Esquema de la separación de propano-propileno (adaptada de [3])
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CAPÍTULO III
SIMULACIÓN DE LA SEPARACIÓN DE PROPANO-PROPILENO
USANDO ASPEN HYSYS 8.0

3.1.

DESARROLLO DE LA SIMULACIÓN

Para realizar la mencionada simulación, se tiene en cuenta la figura 2.1.

Primeramente se ingresan los componentes que intervienen en la separación (en
este caso son el propano y el propileno) (véase la figura 3.1).

Figura 3.1. Ingreso de componentes para la separación de propano-propileno

A continuación se selecciona el Fluid Package (Peng- Robinsón) (véase la figura
3.2).
Después, se hace un clic en la etiqueta Simulation y se especifica la corriente 1, de
acuerdo a las condiciones que se indican en la figura 2.1 (figura 3.3).
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Figura 3.2. Selección del Fluid Package para la separación de propano-propileno

Figura 3.3. Especificación de la corriente 1
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Debe notarse en la figura 3.3, que la presión de la corriente 1 es 14.7 psia, esto se
debe a que Aspen HYSYS 8.0, ha realizado la transformación de unidades de atm a psia, es
decir 1 atm = 14.7 psia.

En seguida, se realiza las conexiones de las corrientes de entrada, salida y energía
para el compresor 1 (figura 3.4).

Figura 3.4. Conexiones para el compresor 1
Al especificar la presión en la corriente 2, Aspen HYSYS 8.0 realiza
automáticamente los balances de materia y energía en el compresor 1, lo cual indica que ha
terminado de realizar la simulación en este equipo (figura 3.5). Para observar la performance
(parámetros que son propios del funcionamiento) del compresor 1, como la potencia
consumida (Power Consumed) y la eficiencia adiabática, (Adiabatic Efficiency), etc, se
puede hacer un doble clic sobre el diagrama del compresor (figura 3.5) y luego en forma
consecutiva se hace clic en el botón Performance y en la opción Results (figura 3.6).
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Figura 3.5. Simulación realizada en el compresor 1
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Figura 3.6. Performance del compresor 1

Continuando con la simulación, se realiza las conexiones para el enfriador 1 (figura
3.7).

Figura 3.7. Conexiones para el enfriador 1
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Al especificar la presión y temperatura en la corriente 3, Aspen HYSYS 8.0 realiza
automáticamente los balances de materia y energía en el enfriador 1, lo cual indica que ha
terminado de realizar la simulación en este equipo (figura 3.8).

Figura 3.8. Simulación realizada en el enfriador 1

Realizando las conexiones para el compresor 2 (figura 3.9).
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Figura 3.9. Conexiones para el compresor 2
Al especificar la presión en la corriente 4, Aspen HYSYS 8.0 realiza
automáticamente los balances de materia y energía en el compresor 2, lo cual indica que ha
terminado de realizar la simulación en este equipo (figura 3.10).
Como se puede observar en la figura 3.10, en la corriente 4 la mezcla de propanopropileno se encuentra totalmente como vapor (Vapor / Phase Fraction = 1 ). Si a partir de
este punto, se realiza un enfriamiento hasta 126 °F y 297 psia, la mezcla propano-propileno
se convertirá totalmente en líquido, es decir Vapor / Phase Fraction = 0.

De la misma forma que se hizo en el compresor 1, se realiza en el compresor 2 para
observar la performance (figura 3.11).
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Figura 3.10. Simulación realizada en el compresor 2

Figura 3.11. Performance del compresor 2
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Realizando las conexiones para el enfriador 2 (figura 3.12)

Figura 3.12. Conexiones para el enfriador 2
Al especificar la presión y temperatura en la corriente 5, Aspen HYSYS 8.0 realiza
automáticamente los balances de materia y energía en el enfriador 2, lo cual indica que ha
terminado de realizar la simulación en este equipo (figura 3.13).
Se observa en la figura 3.13, que en la corriente 5 la mezcla de propano-propileno
se encuentra totalmente como líquido (Vapor / Phase Fraction = 0 ).

Todo este procedimiento es necesario para adecuar la mezcla propano-propileno a
las condiciones de operación de la columna de destilación. De otro modo no sería posible la
separación de propano-propileno. Esto indica que para separar casi por completo el propano
del propileno la destilación se tiene que realizar a alta presión (297 psia = 20.48 bar =
2048 kPa).
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Figura 3.13. Simulación realizada en el enfriador 2

Ahora, se realiza las conexiones, se escriben el número de platos totales y se
selecciona el plato de alimentación de la columna de destilación (figura 3.14).

Configurando el reboiler (figura 3.15), que en este caso es Regular Hysys Reboiler.

Especificando las presiones en el reboiler y el condensador (figura 3.16).

Especificando las temperaturas en el reboiler y el condensador (figura 3.17).
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Figura 3.14. Conexiones y selección del plato de alimentación para la columna de
destilación

Figura 3.15. Configuración del reboiler para la columna de destilación
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Figura 3.16. Especificación de las presiones en el reboiler y el condensador

Figura 3.17. Especificación de las temperaturas en el reboiler y el condensador
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Especificando el flujo de vapor en el destilado y la relación de reflujo (figura 3.18).

Especificando el flujo del líquido de fondo (figura 3.19).

Figura 3.18. Especificación del flujo de vapor en el destilado y la relación de reflujo en la
columna de destilación

Figura 3.19. Especificación del flujo del líquido de fondo en la columna de destilación
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Con todos los parámetros que se acaban de especificar, Aspen HYSYS 8.0 ha
realizado el balance de materia y energía en la columna de destilación, indicando de esta
forma que ha terminado de realizar la simulación en este equipo (figura 3.20).

Figura 3.20. Simulación realizada en la columna de destilación

Despues de haber realizado la simulación en la columna de destilación, la ventana
de conexiones queda como se muestra en la figura 3.21.Tambien se puede hacer doble clic
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en el botón Column Environment (figura 3.21) para observar especificamente el entorno
de la columna de destilación (figura 3.22).

Figura 3.21. Ventana de conexiones de la columna de destilación al final de la simulación

Figura 3.22. Entorno de la columna de destilación al final de la simulación
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Adicionalmente se puede observar la composición (figura 3.23) y los perfiles de
propiedades físicas (figura 3.24) en cada plato de la columna de destilación.

Figura 3.23. Composición en cada plato de la columna de destilación

Figura 3.24. Perfiles de propiedades físicas en cada plato de la columna de destilación

57

Es notorio en la figura 3.20, que en las corrientes 6 y 9 las fraciones de vapor son
0 y 1, respectivamente.

Continuando con la simulación, se realiza las conexiones para la válvula de
expansión 1 (figura 3.25).

Figura 3.25. Conexiones para la válvula de expansión 1

Como se puede observar en la figura 3.25, Aspen HYSYS 8.0 indica que desconoce
el diferencial de presión (Unknown Delta P) en la vávula de expansión 1, lo cual indica que
necesita de este dato para realizar la simulación en este equipo. Para solucionar esto,
simplemente se debe especificar la presión en la corriente 7 y automáticamente Aspen
HYSYS 8.0 realizará la simulación en la válvula de expansión 1 (figura 3.26).
Se puede observar en la figura 3.26, que en la corriente 7 la fración de vapor (Vapor
/ Phase Fraction) es 0.6230, esto muestra que más de la mitad del líquido de fondo se ha
vaporizado.
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Figura 3.26. Simulación realizada en la válvula de expansión 1

Seguidamente se hace las conexiones para el calentador 1 (figura 3.27)

Figura 3.27. Conexiones para el calentador 1
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Al especificar la presión y temperatura en la corriente 8, Aspen HYSYS 8.0 realiza
automáticamente los balances de materia y energía en el calentador 1, de esta forma indica
que ha terminado de realizar la simulación en este equipo (figura 3.28).

Figura 3.28. Simulación realizada en el calentador 1

A continuación, se realiza las conexiones para la válvula de expansión 2 (figura
3.29). Para esta válvula es suficiente especificar la presión en la corriente 10 para que Aspen
HYSYS 8.0 realice automáticamente los balances de materia y energía, indicando de este
modo que ha terminado de realizar la simulación en este equipo (figura 3.30).
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Figura 3.29. Conexiones para la válvula de expansión 2

Figura 3.30. Simulación realizada en la válvula de expansión 2
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Por último, realizando las conexiones para el calentador 2 (figura 3.31)

Figura 3.31. Conexiones para el calentador 2

De la misma forma que en el calentador 1, en el calentador 2 es sufuciente
especificar la presión en la corriente 11 para que Aspen HYSYS 8.0 realice automáticamente
los balances de materia y energía, indicando de este modo que ha terminado de realizar la
simulación en este equipo (figura 3.32).

Debe notarse que el destilado al pasar por la válvula de expansión 2, se reduce en
gran medida la presión y tempretura (de la corriente 9 a la corriente 10). Después el destilado
entra al calentador 2, en donde prácticamente se adecua la presión y temperatura a
condiciones casi ambientales (530 R = 21.29 °C y 1 atm = 14.7 psia).
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Figura 3.32. Simulación realizada en el calentador 2

Todo lo realizado en esta sección 3.1 (desde la figura 3.1 hasta la figura 3.32);
representa la simulación de la separación de propano-propileno, usando Aspen HYSYS 8.0.

3.2.

RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN

Los resultados de la simulación de la separación de propano-propileno, se muestran
en las tablas 3.1, 3.2, 3.3 y 3.4.
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Tabla 3.1. Resultados de la simulación expresados como las propiedades de cada corriente

Tabla 3.2. Resultados de la simulación expresados como la composición de cada corriente
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Tabla 3.3. Resultados de la simulación en la columna de destilación expresados como las propiedades de cada corriente

Tabla 3.4. Resultados de la simulación en la columna de destilación expresados como la composición de cada corriente
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3.3.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA
SIMULACIÓN
Como se puede observar en la tabla 3.1, las propiedades de la corriente 1 (corriente

de entrada al compresor 1) son: fracción de vapor = 1, temperatura = 530 R = 21.29 °C ,
presión = 14.7 psia = 1 atm, flujo molar = 600 lbmol/h y flujo de calor = −8.072 ×
106 kJ/h y de la corriente 2 (corriente de salida del compresor 1) son: fracción de vapor =
1, temperatura = 664.2 R = 95.84 °C, presión = 67 psia = 4.619 bar = 461.9 kPa, flujo
molar = 600 lbmol/h y flujo de calor = −6.634 × 106 kJ/h. Si se comparan las
propiedades de la corriente 2 con las propiedades de la corriente 1, se podrá observar que la
mezcla propano-propileno aumenta considerablemente su temperatura (de 530 R =
21.29 °C a 664.2 R = 95.84 °C) y presión (de 1 atm = 14.7 psia a 67 psia = 4.619 bar ),
manteniéndose el mismo valor del flujo molar en ambas corrientes (es decir: flujo molar de
la corriente 1 = flujo molar de la corriente 2 = 600 lbmol/h ). Si se realiza un balance de
energía en el compresor 1, es decir:
Potencia del compresor 1 = flujo de calor de la corriente 2 − flujo de calor de la corriente 1

Potencia del compresor 1 = [−6.634 × 106 − (−8.072 × 106 )] kJ/h

= 1.44 × 106 kJ/h = 399.4 kW

Se puede observar en la tabla 3.2, que las composiciones para las corrientes 1 y 2
son las mismas, es decir en ambas corrientes las fracciones molares son 0.4 para el propano
y 0.6 para el propileno.
En el intercambiador 1 se reduce considerablemente la temperatura (de 664.2 R =
95.84 °C a 579.7 R = 48.89 °C) y la presión en una mínima cantidad (de 67 psia =
4.619 bar a 65 psia = 4.482 bar). El flujo molar y las composiciones de las corrientes 2 y
3 son las mismas; para esto véase las propiedades y composiciones de las corrientes 2 y 3
que se muestran en las tablas 3.1 y 3.2.
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Si se comparan las propiedades de la corriente 3 (corriente de entrada al compresor
2) con las propiedades de la corriente 4 (corriente de salida del compresor 2), se podrá
observar que la mezcla propano-propileno aumenta considerablemente su temperatura (de
579.7 R = 48.89 °C a 725.1 R = 129.7 °C) y presión (65 psia = 4.482 bar a 298 psia =
20.55 bar ), manteniéndose la misma composición (ver tabla 3.2) y el flujo molar (ver tabla
3.1) en ambas corrientes (es decir: flujo molar de la corriente 3 = flujo molar de la corriente
4 = 600 lbmol/h y las fracciones molares en ambas corrientes son 0.4 para el propano y
0.6 para el propileno). De la misma forma que se realiza el balance de energía en el
compresor 1, se realiza en el compresor 2, es decir:
Potencia del compresor 2 = flujo de calor de la corriente 4 − flujo de calor de la corriente 3

Potencia del compresor 2 = [−6.17 × 106 − (−7.633 × 106 )] kJ/h

= 1.463 × 106 kJ/h = 406.4 kW
En el intercambiador 2 se reduce considerablemente la temperatura (de 725.1 R =
129.7 °C a 585.7 R = 52.22 °C) y la presión en una mínima cantidad (de 298 psia =
20.55 bar a 297 psia = 20.48 bar). El flujo molar y las composiciones de las corrientes 4
y 5 son las mismas; para esto véase las propiedades y composiciones de las corrientes 4 y 5
que se muestran en las tablas 3.1 y 3.2.

Los resultados de la simulación, específicamente para las corrientes de la columna
de destilación (Reflux, To Condenser, Boilup y To Reboiler), se muestran en detalle en las
tablas 3.3 y 3.4.

Las tablas 3.2 y 3.4, muestran que los resultados de la simulación para la
composición del destilado (corriente 9), expresadas como fracciones molares son: 0.0142
para el propano y 0.9858 para el propileno. En la figura 2.1, se indica que la corriente 11
debe tener la siguiente composición molar: 0.01 para el propano y 0.99 para el propileno.
Entonces, si se compara los resultados de la simulación con los valores que se indican en la
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figura 2.1, se puede notar que existe un mínimo porcentaje de error si se desea expresar en
términos de la fracción molar del propileno, es decir:
|0.99 − 0.9858|
× 100 = 0.424%.
0.99
Esto también indica, que teóricamente para obtener la composición en el destilado
como se indica en la figura 2.1, la columna de destilación debe tener 200 platos, en donde
la alimentación se debe hacer en el plato 138.
Si se aumenta el número de platos a 233, el plato de alimentación queda ubicado
en el 161 y las composiciones del destilado (corriente 9) y líquido de fondo (corriente 6)
son como se indican en la figura 3.33.

Figura 3.33. Simulación realizada en la columna de destilación considerando 233 platos
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Ocon y Tojo [15], definen la eficacia o rendimiento de separación, 𝐸, mediante la
siguiente ecuación:

𝐸=

𝑁𝑡 − 1
.
𝑁𝑟 − 1

(3.1)

Donde 𝑁𝑡 y 𝑁𝑟 representan el número de platos teóricos y reales, respectivamente.
Entonces, para este caso se tiene:
𝑁𝑡 = 200 y 𝑁𝑟 = 233

𝐸=

200 − 1
= 0.8578 ≈ 0.86
233 − 1

Esto indica que la eficacia o rendimiento del proceso de separación es 86%.
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CAPÍTULO IV
COSTOS
4.1.

COSTOS POR CAPACITACIÓN Y ASESORAMIENTO

Tabla 4.1. Costos por capacitación y asesoramiento

Descripción
Licencia y capacitación en el programa Aspen HYSYS 8.0
Asesoramiento informático y en el desarrollo del informe final
Total

4.2.

Monto S/.
1200.00
1500.00
2700.00

OTROS COSTOS

Tabla 4.2. Otros costos

Descripción
Movilidad
Impresiones del anteproyecto y del informe final
10 encuadernados del informe final
Revisión bibliográfica (compra de libros, internet)
Total

4.3.

COSTO TOTAL
Costo total S/. = 𝟐𝟕𝟎𝟎. 𝟎𝟎 + 𝟏𝟑𝟓𝟎. 𝟎𝟎 = 𝟒𝟎𝟓𝟎. 𝟎𝟎
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Monto S/.
300.00
350.00
500.00
200.00
1350.00

CAPÍTULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1.

CONCLUSIONES

1.

En las secciones 1.2 y 1.3, se accedió al programa de simulación de Aspen HYSYS
8.0, familiarizandose con el entorno de simulación y aprendiendo a usar las
herramientas, para luego aplicarlas al proceso de separación de propano-propileno.

2.

Se eligió como modelo termodinámico a la ecuación de Peng-Robinson, por ser el
más adecuado para mezclas de hidrocarburos.

3.

De acuerdo al esquema que se muestra en la figura 2.1, se determinó la cantidad de
equipos principales que se requieren para llevar a cabo la simulación de la
separación de propano-propileno.

4.

En el desarrollo de toda la simulación, se han especificado las propiedades físicas
en las corrientes de entrada y salida de los equipos que se utilizan en la separación
de propano-propileno.

5.

Se comparó los resultados de la simulación de la separación usando Aspen HYSYS
8.0, con los valores que se indican en la figura 2.1. Se comprobó de esta forma que
para obtener como producto de destilado expresado como fracción molar 0.99 de
propileno y 0.1 de propano, teóricamente se necesita 200 platos en la columna de
destilación, pero en la realidad se necesita 233 platos. Mediante esto se pudo
determinar que la eficacia del proceso de separación es 86%. De lo mencionado se
concluye que la fracción molar de propileno en la corriente de destilado, aumenta a
medida que se incrementa el número de platos de la columna de destilación.
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 Al terminar el presente trabajo de tesis, se concluye que se ha cumplido con
el objetivo general, que comprendía realizar la simulación de una columna de
destilación para la separación de propano-propileno usando Aspen HYSYS 8.0.

5.2.

RECOMENDACIONES
 Fomentar en los alumnos, docentes y egresados de la FIQ-UNAP, la realización de
estudios donde se haga uso de software para simulación de procesos, ya que en la
actualidad para automatizar un proceso primero hay que simularlo.
 Gestionar ante las autoridades competentes de la FIQ-UNAP, para adquirir
simuladores originales como Aspen HYSYS, Chemcad o Matlab, los cuales sirvan
para realizar prácticas virtuales de diferentes procesos químicos que se llevan a
cabo en la industria. Esto permitiera que los docentes del Departamento de
Ingeniería de la FIQ-UNAP, reciban capacitación constante por parte de los
proveedores de los mencionados simuladores.
 Se recomienda seguir realizando otros trabajos de tesis sobre simulación de: ciclos
de potencia, intercambiadores de calor, reactores químicos, redes de tuberías,
procesos dinámicos en tanques e intercambiadores, operaciones de secado y
humidificación, etc.

72

.

BIBLIOGRAFÍA

[1]

Ugalde H., “Proyecto de automatización de una columna de destilación etanoetileno propano-propileno”, Universitat Rovira I Virgili, Escola Técnica Superior
Enginyeria, Departamen d/Enginyeria Electrónica Eléctrica i Automática,
Cataluña-España, 2003.

[2]

Benites R. Quintana M., “Simulación de una torre de destilación para la separación
de propano-propileno en HYSYS”, Universidad de Santiado de Chile,
Departamento de Química, 2006.

[3]

Henley E. J., Seader J. D., “Operaciones de separación por etapas de equilibrio en
ingeniería química”, Editorial Reverté, S.A., Impreso en México, 2000.

[4]

Barranco J., “Modelado y Simulación de un Proceso de Destilación usando Matlab
y Simulink. Aplicación a un Sistema con Doble Columna Splitter de
Propileno/Propano“, Universitat Rovira I Virgili, Escola Técnica Superior
Enginyeria, Departamen d/Enginyeria Electrónica Eléctrica i Automática,
Cataluña-España, 2002.

[5]

Curso Electivo: “Simulación de procesos en Aspen HYSYS”, Universidad
Nacional de Cuyo”, Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria, Laboratorio de
Simulación de Procesos, Mendoza-Argentina, 2010.

[6]

Vásquez S. A., “Termodinámica para Ingeniería Química con el Simulador
HYSYS”, Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, Facultad de Ingeniería Química
e Industrias Alimentarias, Lambayeque-Perú, 2010.

[7]

Zavaleta R., “Determinación de constantes óptimas para la ecuación de estado
Peng-Robinson Stryjec-Vera (PRSV) a presiones elevadas”, Universidad Católica
Boliviana San Pablo, Departamento de Ingeniería Química, La Paz-Bolivia, 2010.

73

[8]

Universidad de Valladolid., “Ecuaciones de estado”, Termodinámica Aplicada,
España, 2005.

[9]

Smith J. M., Van Ness H. C., Abbott M. M., “Introducción a la termodinámica en
Ingeniería Química”, 7a. edición, Mc Graw-Hill Interamericana, 2007.

[10]

Montalván F., Ríos I., “Determinación y simulación de variables termodinámicas
en reactores CSTR y PFR, mediante software HYSYS v8.0”, Tesis para optar el
título de ingeniero químico, Universidad Nacional de la Amazonía Peruana,
Facultad de Ingeniería Química, Iquitos-Perú, 2015.

[11]

Aspen Technology, 2012.

[12]

Jamanca E., “Simulación de procesos aplicado a la industria usando Aspen HYSYS
v8.0”, Universidad

Nacional

José Faustino Sánchez Carrión, Facultad

de

Ingeniería Química, Huacho-Perú, 2014.

[13]

Villegas L. M., “Simulación en HYSYS de los procesos productivos de ENAP
Magallanes” Trabajo de titulación presentado en conformidad a los requisitos
para obtener el título de Ingeniero Civil Químico, Universidad de Magallanes,
Facultad de Ingeniería, Departamento de Química, Punta Arenas-Chile, 2007.

[14]

Geankoplis C. J., “Procesos de transporte y principios de procesos de separación”,
4a. edición, México, Grupo Patria Cultural, 2006.

[15]

Ocon J. y Tojo G., “Problemas de ingeniería química (Tomo I)”, 6a. reimpresión,
Madrid-España, Colección Ciencia y Tecnología Aguilar, 1982.

74

ANEXO

75

Anexo 1. Diagrama de flujo para la separación de propano-propileno en Aspen HYSYS 8.0
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