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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo evaluar mediante el 

software de simulación Aspen Hysys, si la implementación de una columna 

preflash en la unidad destilación primaria de refinería Talara, disminuye o no el 

consumo energético del horno atmosférico. El estudio se dividió en tres etapas, 

en la primera y segunda etapa se recopilo la información de investigaciones 

previas realizadas sobre implementación, diseño y simulación de columnas 

preflash; así como los conceptos relacionados con el procesamiento de petróleo.  

En la tercera etapa se elaboró los ensayos de los principales crudos que se 

procesan en la unidad de destilación primaria de refinería Talara para poder 

encontrar el ensayo con las propiedades del crudo carga a la unidad, 

incorporarlas al simulador, y así obtener una simulación lo más cercana posible 

a la realidad. Luego se simuló la unidad de destilación primaria, tomando en 

cuenta las propiedades obtenidas previamente. 

Para la evaluación de la columna preflash, se incluyó está en la simulación de la 

unidad primaria. La comparación de los resultados obtenidos considerando y sin 

considerar la columna preflash mostró una disminución del consumo energético 

en el horno de procesos de 500 000 MJ/h. 

 

 

 

 

 

Palabras clave:  Columna Preflash, Destilación Multicomponente, Horno Atmosférico, Aspen 
Hysys, Crudo, Energía. 
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ABSTRACT 

The goal of this researching work is to evaluate thought Aspen Hysys simulation 

software the implementation of a preflash column in the primary distillation unit of 

the Talara refinery, get down or not the energy consumption of the atmospheric 

furnace. The studying was divided into three stages. in the first and second 

stages, the information was gathered from previous researching have carried out 

on the implementation, design and simulation of preflash columns; in addition to 

the concepts related to oil processing.  

In the third stage, the main crude assays done to can to find the assay and the 

main crude properties to have the nearest simulation to reality. Then the primary 

distillation unit was simulated; taking as a base the previously information. 

For the evaluation of the preflash column, it was simulated and included in the 

simulation of the primary distillation unit. The comparison of the results obtained 

with and without preflash column showed a decrease in the energy consumption 

of 500 000 MJ/h 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Preflash Column, Multicomponent Distillation, Atmospheric Furnace, Aspen Hysys, 

Crude, Energy.
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

 

El ahorro de la energía es actualmente una tendencia mundial, desde el hogar 

hasta las grandes empresas industriales, buscan ahorrar al máximo la energía 

que utilizan; por tal razón las empresas de producción tienden a reutilizar al 

máximo la energía en sus procesos, debido al costo que representa producir las 

formas de energía necesarias para estos.  

Actualmente existe la norma ISO 50001 que brinda una guía que permite a estas 

empresas mejorar la eficiencia, uso, seguridad y el consumo de la energía. 

En la Industria de los hidrocarburos existen técnicas como el análisis pintch que 

busca optimizar la recuperación de energía en el proceso, haciendo que se 

reduzcan costos de la producción.  

Otra técnica utilizada es el uso de combustibles con alto valor calorífico. Las 

técnicas como análisis pintch y columnas preflash son las técnicas que más se 

utilizan, su elección depende de algunos factores; por ejemplo, en el caso de las 

preflash se utilizan cuando se requiere aumentar la capacidad de procesamiento 

de una unidad y reducir el gasto de energía.  

Cabe mencionar que, además tiene que atenderse otros factores como tipo de 

crudo a procesar e hidráulica del proceso. 

En esta investigación se evalúa si la implementación de una columna preflash 

puede disminuir el consumo energético en la unidad de destilación primara de 

refinería Talara. Para ello hemos evaluado el consumo energético o duty del 

horno atmosférico, por ser este el equipo que más energía utiliza en el proceso. 
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1.1. ANTECEDENTES 

Son pocos los estudios que se han hecho a las columnas preflash y a su 

implementación en planta, en su mayoría son utilizadas cuando exista la 

necesidad de una ampliación de capacidad de procesamiento de las 

unidades, o cuando se quiere hacer una modernización de estas. En 

cualquiera de estos casos, en el estudio se tiene que considerar la 

hidráulica y la viabilidad económica que conlleva esta Instalación. 

Después de una ardua búsqueda de antecedentes, se pudo establecer la 

existencia de los principales estudios, que guardan relación directa e 

indirecta, con la presente investigación: 

Schneider D. (1997) afirma que “Los tambores preflash se usan para 

mejorar el rendimiento de la unidad. Las unidades de crudo con frecuencia 

se benefician de esto, ya que al preflashear los componentes ligeros de 

la alimentación, se obtienen ventajas hidráulicas en el tren de 

precalentamiento. El vapor preflasheado se separa del líquido y se envía 

directamente a la torre de destilación, esto reduce la carga hidráulica en 

el segundo tren de precalentamiento y/o en el horno. También se reduce 

el gasto de vapor en la columna principal ya que hay menos componentes 

ligeros por agotar. 

Si es necesario, el vapor flasheado se puede rectificar en una columna 

antes de entrar a la columna principal, proporcionando así una separación 

mejorada y reduciendo la probabilidad de que los componentes pesados 

entren en zonas de fraccionamiento de productos ligeros”. 

Cheremisinoff N. (2000) menciona que un sistema preflash usualmente 

forma parte de una unidad convencional de procesamiento de crudo, el 

autor menciona la siguiente configuración: 

Sistema preflash seguido de columna atmosférica (usual) luego torre de 

vacío preflash (opcional) y finalmente una columna al vacío.  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

. Q
uím

ica



3 
 

Muchas plantas tienen tres de los servicios. La combinación más común 

es sistema preflash-columna atmosférica-columna al vacío, las torres de 

vacío preflash son mucho más raras.  

Las columnas preflash se agregan por dos razones principales: primero, 

eficiencia energética, ya que reduce el flujo a calentar en el horno de 

procesos; segundo, capacidad de la planta, permite aumentar la cantidad 

de crudo a procesar. Los beneficios de eficiencia energética de una 

columna preflash son algo dudosos, sin embargo, los beneficios de 

capacidad de los sistemas preflash son claros y directos. 

Wauquier J. (2000) manifiesta que, “con el aumento de la demanda de 

combustibles, los países han tenido que aumentar drásticamente su 

capacidad de procesamiento, lo que ocasionó la integración de nuevos 

sistemas en la configuración tradicional que permitan aumentar la 

capacidad de procesamiento. Nuevos sistemas, como el tambor preflash 

fueron implementados para vaporizar las fracciones ligeras y 

especialmente el agua que puede causar corrosión. Además, este sistema 

fue el precursor de los diagramas de flujo que incorporan columnas 

preflash, que ahora son usadas en algunas refinerías”. 

“Estas columnas preflash reducen las fracciones ligeras de la carga al 

horno, estos ligeros son evacuados por el tope de las columnas 

principales. Además, mantienen el perfil de temperatura de la columna 

principal, debido a que se reduce la cantidad de fracciones ligeras que 

entran en la columna y que deterioran el perfil de temperatura en ella”. 

Shuncheng J., Bagajewicz M. (2002), evaluaron las consecuencias de 

instalar una columna de prefraccionamiento y un tambor preflash en una 

unidad de fraccionamiento de crudo. Para ello utilizaron un crudo ligero y 

un crudo pesado, variando también las recirculaciones de la columna en 

cada caso, obteniendo como resultado que los diseños de tambores 

preflash y columna de prefraccionamiento, solo pueden ser ventajosos 

desde el punto de vista del consumo de energía. 
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Bagajewicz M. (2008) utilizó la simulación de procesos para comparar el 

rendimiento de destilados y ahorro energético de una unidad de 

destilación convencional y la misma unidad con etapas preflash múltiples. 

Los resultados que obtuvo, demostraron que la configuración de preflash 

múltiple reduce el requerimiento de calor en la unidad, aumenta el 

rendimiento de residuos; pero reduce el rendimiento de gasóleo. Sin 

embargo, desarrolló un nuevo diseño que mostró una notable mejora en 

el ahorro de energía y en la recuperación de gasóleo respecto a la 

configuración de preflash múltiple y al método convencional. 

Gomez J., et al. (2016), mencionan que “las instalaciones preflash 

permiten temperaturas de entrada al horno más altas, debido a que 

elimina los componentes más ligeros antes de entrar al tren de 

precalentamiento. La eliminación de los componentes ligeros evita la 

vaporización bruta en los controladores del serpentín del horno. Las 

columnas preflash también se usan a menudo para descargar 

hidráulicamente la columna principal de la unidad de procesamiento de 

crudo para permitir un procesamiento adicional y / o de un crudo más 

ligero”. 

También manifiesta que “en los diseños de base, es probable que los 

tambores preflash brinden algunas de las siguientes ventajas: mayor 

confiabilidad y flexibilidad; menor costo de operación; protección contra el 

arrastre de agua / desechos en el crudo; y posible mejora de la eficiencia 

energética”. 

Los estudios hechos anteriormente señalan los beneficios de las 

columnas preflash, beneficios como reducción de la necesidad de 

combustible en el horno, aumentando así su eficiencia energética, debido 

a que reducen el flujo que ingresa a este, mediante la separación de los 

componentes ligeros de la corriente de crudo, calentadas previamente en 

los trenes de intercambio de calor. 

Asimismo, Lieberman (2014) y Fahim, et al. (2010) mencionan que 

cuando una unidad requiera procesar crudos ligeros debe considerar la 
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instalación de una columna preflash incluyendo su ubicación entre el tren 

de precalentamiento y el horno, ya que esta evita la reducción de la 

capacidad de rendimiento de la unidad y problemas operacionales como 

sobrecarga en los sistemas de tope e inundación de platos, etc. 

Esta investigación permite la evaluación energética del horno, cuando se 

instala una columna preflash; con el fin de evaluar si existe una mejora en 

la eficiencia y si existe una disminución del consumo energético en este. 

1.2. MARCO TEORICO 

1.2.1. DESTILACIÓN  

La destilación es un método de separación térmica para separar 

mezclas de dos o más sustancias en fracciones de sus 

componentes a una pureza deseada, en función de las diferencias 

de volatilidades de los mismos, que de hecho están relacionadas 

con los puntos de ebullición de estos componentes.  

Un tema extremadamente importante en los cálculos de destilación 

es la selección de un método de propiedad física apropiado que 

describa con precisión el equilibrio de fases del sistema químico. 

Las propiedades físicas faltantes o inadecuadas, pueden restar la 

precisión a un modelo, o incluso impedir que se realice la 

simulación. Por esta razón, encontrar buenos valores para 

parámetros de propiedades físicas es crucial para una simulación 

exitosa. Sin embargo, esto depende en gran medida de la elección 

de los métodos de estimación correctos, un problema ya 

reconocido en el mundo del modelado de procesos químicos se 

expresa por el axioma "basura ingresa, basura sale", lo que 

significa que los resultados de la simulación tienen la misma calidad 

que los datos o parámetros de entrada. En la mayoría de las 

situaciones de diseño hay algún tipo de datos, por ejemplo, 

equilibrio liquido-vapor o de mediciones experimentales, que se 

pueden usar para seleccionar las características físicas más 

adecuadas. Los simuladores de procesos utilizados en la 
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actualidad como: Aspen Plus, ChemCAD, HYSYS, PRO / II tienen 

bibliotecas con numerosos métodos alternativos, los más utilizados 

comúnmente son NRTL, UNIQUAC, UNIFAC, Chao – Seader, van 

Laar, Wilson, Grayson, Peng – Robinson, Soave– Redlich – Kwong 

(SRK), y derivados de ellos (Kiss, 2013). 

1.2.2. EQUILIBRIO DE FASES 

(Escobedo, 2013) menciona que el término equilibrio de fases, 

implica una condición de equilibrio entre dos o más fases, cada una 

de las cuales constituye un todo homogéneo, sin tendencia a 

cambiar sus propiedades con el tiempo. Existen dos aspectos muy 

concretos que se deben destacar, primero, resulta evidente que la 

temperatura de las fases debe ser la misma, de lo contrario, 

existiría un flujo irreversible de energía calorífica entre ellas y 

segundo, también debe haber una igualdad de presiones, ya que, 

de lo contrario, la inestabilidad ocasionaría una compresión de una 

de las fases y la expansión de la otra, con un intercambio 

irreversible de energía. Sin embargo, estas dos condiciones no son 

suficientes para asegurar el equilibrio de fases. 

Asimismo, el equilibrio entre fases en el caso de mezclas 

multicomponente 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. 

En el caso del equilibrio de fases liquido-vapor para una mezcla 

multicomponente de hidrocarburos, la fugacidad del componente 

en cada fase es incluida para desarrollar un criterio de equilibrio 

termodinámico.  
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Cálculo de la relación de equilibrio usando el método de 

Grayson Streed  

Método de Grayson Streed 

El método Grayson Streed se basa en el método Chao-Seader, 

representa un intento por parte de Grayson y Streed de extender el 

rango de temperaturas de aplicación del método de Chao-Seader; 

desde -17.8 °C hasta 427 °C. Es decir, a temperaturas y presiones 

más altas encontradas en el refinado de petróleo. Grayson y 

Streed, también ajustaron ecuaciones especiales para las 

fugacidades líquidas del metano y el hidrógeno, utilizando los datos 

disponibles de las operaciones de hidrocraqueo; lo que no se 

puede calcular con el método de Chao Seader (PRO II Online Help, 

2015). 

El método de Grayson Streed utiliza las Ec. (1) y Ec. (2) del método 

de Chao Seader, para el cálculo del coeficiente de fugacidad 

líquida. 

Las ecuaciones para calcular el coeficiente de actividad en una 

solución líquida y el coeficiente de fugacidad en una mezcla 

gaseosa se muestran en la Figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

. Q
uím

ica



8 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Donde: 

𝐾𝑖 : relación de equilibrio.  

𝑦𝑖 : fracción molar del componente i en la fase vapor. 

𝑥𝑖 : fracción molar del componente i en la fase liquida. 

𝑓𝑖
0  : fugacidad estándar del componente i en la fase de líquido puro. 

ϒ𝑖 : coeficiente de actividad del componente i del líquido en la mezcla 
en equilibrio. 

∮𝑖 : coeficiente de fugacidad del componente i del vapor en la mezcla 
en equilibrio. 

𝑉𝑖 : volumen ocupado por el componente i. 

𝑧 : factor de compresibilidad del gas. 

𝑃 : presión total del sistema. 

 

 

 

Modelo de Chao Seader  

modificada por Grayson Streed 

Relación de equilibrio 

𝐾𝑖 =
𝑦𝑖

𝑥𝑖

=
ϒ𝑖

∮
𝑖

(𝑓𝑖
0) 

Calculo de ϒ𝑖 

ln ϒ𝑖 =
𝑉𝑖(𝛿𝑖 − 𝛿�̅�)

2

𝑅𝑇
 

Calculo de 𝛿�̅� 

𝛿�̅� =
∑ 𝑥𝑖𝑉𝑖𝛿𝑖

∑ 𝑥𝑖𝑉𝑖

 

Calculo de ∮
𝑖
 

ln ∮
𝑖

= (𝑧 − 1) ∗
𝐵𝑖

𝐵
− ln( 𝑧 − 𝐵𝑃) −

𝑎2

𝐵
(
2𝐴𝑖

𝐴
−

𝐵𝑖

𝐵
) ∗ ln(1 +

𝐵𝑃

𝑧
) 

Calculo de z y h 

𝑧 =
1

(1 − ℎ)
−

𝐴2

𝐵
∗ (

ℎ

(1 + ℎ)
) 

ℎ =
𝐵𝑃

𝑧
 

Figura 1: Resumen de método de Grayson Streed ( Elaboración propia) 
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Método de Chao Seader 

El método Chao-Seader fue uno de los primeros intentos de 

calcular en forma más rigurosa, el efecto de la composición sobre 

las propiedades termodinámicas de las mezclas.  

Chao y Seader calcularon valores de K para líquidos de los 

componentes de mezclas no ideales utilizando la Ec. (1): 

𝐾𝑖 =
𝑦𝑖

𝑥𝑖
=

ϒ𝑖

∮𝑖

(
𝑓𝑖

0 𝐿

𝑃
)    (1) 

Donde: 

𝑓𝑖
0 𝑙 : fugacidad estándar del componente i en la fase de líquido puro 

ϒ𝑖 : coeficiente de actividad del componente i del líquido en la mezcla 
en equilibrio. 

∮𝑖 : coeficiente de fugacidad del componente i del vapor en la mezcla 

en equilibrio. 

Se demostró que el coeficiente de actividad se podía calcular a 

partir de los volúmenes de líquidos molares y los parámetros de 

solubilidad, con una solución líquida normal asumida y la ecuación 

de estado de Redlich-Kwong se utilizó para evaluar ∮𝑖 . 

Chao y Seader presentaron una correlación generalizada para 𝑓𝑖
0 𝐿

𝑃
, 

el coeficiente de fugacidad del líquido puro "I" en estados reales e 

hipotéticos. 

Para el desarrollo de su  correlación de equilibrio líquido-vapor K, 

Chao y Seader utilizaron la estructura modificada por Pitzer del 

principio de estados correspondientes para los coeficientes de 

fugacidad de líquido puro, dando valores 𝑓𝑖
0 𝐿

𝑃
 en función de 

temperatura reducida, presión reducida y factor acéntrico para 

líquidos reales e hipotéticos: 

ln (
𝑓𝑖

0 𝐿

𝑃
) = ln(

𝑓𝑖
0 𝐿

𝑃
)

0
+ ѡ ln(

𝑓𝑖
0 𝐿

𝑃
)

1
   (2) 
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Donde: 

ѡ : factor acéntrico 

Las limitaciones del método Chao-Seader se dan a continuación. 

 Para todos los hidrocarburos (excepto metano) 

 Presión: hasta 13789 KPa, pero sin exceder 0,8 de la presión 

crítica del sistema. 

 Temperatura: -73 °C a 260 °C, y temperatura pseudoreducida, 

Tr, de la mezcla líquida de equilibrio menos de 0. 93. 

 Concentración: hasta 20% en moles de otros gases disueltos en 

el líquido. 

 Este método no es adecuado para otros componentes no 

hidrocarbonados, como N2, H2S, CO2, etc. (PRO II Online Help, 

2015). 

1.2.3. DISEÑO DE UNA COLUMNA 

El diseño de una columna de etapa múltiple para la separación de 

mezclas multicomponentes, requiere una determinación rigurosa 

de las temperaturas, presiones, flujos de las corrientes, 

composiciones y velocidades de transferencia de calor para cada 

etapa. Esta determinación se realiza resolviendo los balances de 

materia y energía (entalpía), y relaciones de equilibrio para cada 

etapa. 

Cálculos como la densidad, presiones de vapor, entalpías, 

concentraciones en las fases, etc., requieren disponer de 

correlaciones exactas para el diseño de equipos de separación 

multicomponente. Su importancia está bien discutida en la 

literatura, por ejemplo, el efecto del coeficiente de distribución K y 

de entalpía (H) sobre los requerimientos de calor en el rehervidor 

(QR) y condensador (QC) o el efecto de la correlación de la entalpía 
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sobre el consumo de vapor de una columna para separar etano de 

una mezcla de hidrocarburos.  

En el caso del comportamiento termodinámico del equilibrio de 

fases en un proceso de destilación, su enfoque tradicional ha 

estado centrado en el uso de correlaciones de la constante de 

equilibrio K. Sin embargo, este método suele usarse como cálculo 

preliminar sobre todo cuando la presión tiende a aumentar o 

cuando los componentes tienen una marcada diferencia en su 

estructura química. 

Para mezclas multicomponente y multietapa complejas, es más 

riguroso hacer uso de simplificados modelos suministrados por la 

termodinámica clásica o mejor aún; a partir de la termodinámica 

molecular, como, Peng Robinson y PC-SAFT, respectivamente 

(Arce et al, 2005). 

 

1.2.4. MODELO DE ETAPA DE EQUILIBRIO 

El desarrollo y la aplicación de los modelos basados en el concepto 

de etapa de equilibrio para la destilación, ha sido objeto de estudio 

durante muchos años. Hasta hace poco, los procesos de 

transferencia de masa y energía en una columna de destilación real 

se consideraban muy complicados para ser modelados de manera 

fácil y directa. Esta dificultad fue sobrellevada por el modelo de 

etapa de equilibrio. Este modelo conceptual (Figura 2) se 

fundamenta en suponer que los flujos de vapor y líquido que salen 

de cualquier etapa de la columna, se encuentran en equilibrio 

termodinámico, es decir que se consideran no tienen tendencia a 

alejarse de sus actuales condiciones definidas por su presión, 

temperatura y composiciones. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

. Q
uím

ica



12 
 

 

Figura 2:Diagrama conceptual de una etapa en equilibrio (Wilson, 2000) 

Basado en el concepto anterior, una sección de la columna de 

destilación se modela como se muestra en la Fig.3.a, considerando 

las siguientes suposiciones: 

 Se logra en cada etapa un equilibrio de fases. 

 No se producen reacciones químicas. 

 Se desprecia el arrastre de gotas de líquido en el vapor y la 

oclusión de burbujas de vapor en el líquido. 

Así, una columna hipotética se define a partir del acople de varias 

de estas etapas de equilibrio, como se muestra en la Fig. 3.b. Este 

sistema en cascada en contracorriente, está diseñado para llevar a 

cabo la separación especificada por la columna real, siendo una 

descripción razonable de la física real. De ser necesario, el número 

de etapas de equilibrio se puede convertir a su equivalente en 

etapas reales por medio del concepto eficiencia de etapa, que 

describe la medida en que el rendimiento de una bandeja de 

contacto real al rendimiento de una etapa de equilibrio (Seader et 

al., 2011). 

En este esquema, una o más corrientes de materia entran en la 

etapa, y una o más corrientes salen de ella. Así, también se 

considera una corriente especial que representa el flujo de energía 

que se suministra o se retira de la etapa. Tomando como referencia 

la Fig. 2.a en a la etapa j, existe una corriente de alimentación de 

flujo molar Fj, con una composición global en fracciones mol zi,j del 
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componente i, temperatura 𝑻𝑭𝒋
, presión 𝑷𝑭𝒋  y su correspondiente 

entalpía molar global 𝒉𝑭𝒋  . La presión de la alimentación es igual o 

mayor que la presión de la etapa Pj. 

También en esta etapa se encuentra el líquido interetapa 
proveniente de la etapa superior j − 1, de flujo molar Lj−1, con una 

composición en fracción molar xi,j−1, entalpía 𝒉𝑳𝒋−𝟏  , temperatura 

Tj−1 y presión Pj−1. La presión del líquido de la etapa j− 1 se 

incrementa de manera adiabática por el cabezal hidrostático de 
Lj−1. De manera similar, desde la etapa inferior j + 1, entra el vapor 

interetapa de flujo molar Vj+1 de igual forma, con una composición 

en fracción molar yi,j+1, entalpía    𝒉𝑽𝒋+𝟏
 , temperatura Tj+1 y presión 

Pj+1. 

 

 

 

Figura 3:Modelo generalizado para una columna de múltiple etapa (Seader et al.,2011) 

 

(a) Esquema de una etapa de equilibrio 
general. 

(b) Cascada a contracorriente 
General de N etapas. 
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Dejando la etapa j, se encuentra también el vapor con propiedades 

intensivas yi,j,  𝒉𝑽𝒋
, Tj, y Pj. Esta corriente se puede dividir en una 

corriente lateral de vapor de flujo molar Wj que sale como producto 

y una corriente interetapa de flujo molar Vj que bien va hacia la 

etapa superior j − 1 o sale como producto al ser j = 1. También, de 

manera análoga dejando la etapa j se presenta el líquido con 

propiedades intensivas xi,j , 𝒉𝑳𝒋
, Tj, y Pj, el cual se encuentra en 

equilibrio con el Vj y Wj. Este líquido de manera similar que el vapor, 

se puede dividir en una corriente lateral de flujo molar Uj y una 

corriente interetapa y de flujo molar Lj que se dirige hacia la etapa 

j + 1, y sale como producto si j = N. Por último, se puede transferir 

energía a una razón Qj desde (+), o hacia (−) la etapa j para simular 

intercambios de calor. Las etapas se numeran desde el tope a el 
fondo de la columna: desde j = 1 en el condensador o de la parte 

superior a la etapa j = N en el rehervidor o la etapa inferior (León, 

2013). 

1.2.5. ECUACIONES MESH 

Según Wang & Henke (1966) el modelo de etapa de equilibrio de 

columnas de destilación, está representado por un conjunto de 

ecuaciones comúnmente conocidos como las ecuaciones MESH, 

las cuales son las que se utilizan para describir la operación en 

estado estacionario de una columna de destilación. MESH 

provienen del inglés: Material balances (Balances de materia), 

Equilibrium equations (Ecuaciones de Equilibrio), Summation 

equations (Ecuaciones de Sumatorias), entHalpy balances 

(Balances de entalpía) (León, 2013). 

A continuación, se describe con detalles cada una de las 

ecuaciones: 
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Las ecuaciones M se emplean para modelar la ley de conservación 

de materia alrededor de cada etapa. 

Mi,j = Lj−1 xi,j−1 + Vj+1 yi,j+1 + Fjzi,j − (Lj + Uj ) xi,j − (Vj − Wj ) yi,j = 0        (5) 

1. Las ecuaciones E modelan el equilibrio vapor-líquido, donde c 

es el número de componentes. 

                           Ei,j = yi,j − Ki,j xi,j = 0     (6) 

2. Las ecuaciones S establecen los límites de las sumatorias de 

fracciones mol de cada componente. 

𝑆𝑦𝑗
= ∑ 𝑦𝑖,𝑗

𝑐
𝑖=1 − 1 = 0      (7) 

𝑆𝑥𝑗
= ∑ 𝑦𝑖,𝑗

𝑐
𝑖=1 − 1 = 0     (8) 

3. Las ecuaciones H modelan el balance de energía en cada 

etapa. 

Hj = Lj−1 ℎ𝐿𝑗−1
 + Vj+1  ℎ𝑉𝑗−1

Vj+1 + Fj ℎ𝐹𝑗
         (9)  

    − (Lj + Uj ) ℎ𝐿𝑗
 − (Vj + Wj ) ℎ𝑉𝑗

 − Qj = 0           (10) 

Es posible emplear una ecuación balance de materia total en lugar 

de las Ec. (7) y (8). Se deriva mediante la combinación de estas 

dos ecuaciones y ∑ 𝑧𝑖,𝑗𝑗 = 0  , con la Ec. (5) sumado sobre los 

componentes C desde la etapa 1 a j para dar: 

𝐿𝑗=Vj+1 + ∑ (𝐹𝑚 − 𝑈𝑚 − 𝑊𝑚)
𝑗
𝑚=1 − 𝑉1                                 (11) 

Las ecuaciones anteriores describen totalmente una columna de 

destilación las cuales deben satisfacerse en cualquier estrategia de 

solución. Si se modifican las ecuaciones MESH de forma que en 

las ecuaciones M se sustituyen los yi,j por Ki,j  xi.j y los Lj por su valor 

en función de W j, Uj y Vj dado por el balance global de materia, se 

puede obtener la siguiente ecuación para cada componente y cada 

etapa a partir de los coeficientes Aj, Bj , Cj y Dj: 
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𝐴𝑗  𝑥𝑖,𝑗=1 + 𝐵𝑗  𝑥𝑖,𝑗 + 𝐶𝑗  𝑥𝑖,𝑗+1 = 𝐷𝑗                             (12) 

 

Donde 

𝐴𝑗 = 𝑉𝑗 + ∑ (𝐹𝑚 − 𝑈𝑚 − 𝑊𝑚) − 𝑉1 ,    2 ≤ 𝑗 ≤ 𝑁
𝑗−1
𝑚=1          (13) 

𝐵𝑗 = −[𝑉𝑗+1 + ∑ (𝐹𝑚 − 𝑈𝑚 − 𝑊𝑚) − 𝑉1 + 𝑈𝑗 + (𝑉𝑗 + 𝑊𝑗)𝐾𝑖,𝑗
𝑗
𝑚=1 ],      1 ≤ 𝑗 ≤ 𝑁    (14) 

                  𝐶𝑗 = 𝑉𝑗+1𝐾𝑖,𝑗 ,      1 ≤ 𝑗 ≤ 𝑁 − 1         (15) 

𝐷𝑗 = −𝐹𝑗𝑧𝑖,𝑗 , 1 ≤ 𝑗 ≤ 𝑁            (16) 

Si las ecuaciones M modificadas se agrupan por componentes, 

pueden escribirse como una serie de c sistemas de ecuaciones, 

uno para cada componente, en donde las matrices de coeficientes 

son matrices tridiagonales y la variable de salida para cada sistema 

es la composición xi para ese componente en toda la cascada en 

contracorriente de N etapas: 

 

 

 

(17) 

 

 

La solución eficiente de este conjunto de sistemas de ecuaciones 

se resuelve una para cada componente, mediante un algoritmo de 

eliminación Gaussiana modificado por Llewellyn H. Thomas. Si se 

dispone de los valores de los coeficientes Aj, Bj, Cj y Dj en cada 

etapa, la resolución de los c sistemas de ecuaciones proporcionará 

el perfil de composición del líquido en la columna. Por otra parte, 

las propiedades de los fluidos, son datos suministrados o predichos 
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por algún método termodinámico que correlacionan funciones de la 

temperatura, la presión, y la composición. Expresado 

matemáticamente, los datos o correlaciones se pueden escribir de 

la siguiente manera: 

𝐾𝑖,𝑗 = 𝐾𝑖,𝑗(𝑇𝑗 , 𝑃𝑗 , 𝑥𝑗 , 𝑦𝑗)           (18) 

ℎ𝑉𝑗 = ℎ𝑉𝑗 (𝑇𝑗 , 𝑃𝑗 , 𝑦𝑗)             (19) 

ℎ𝐿𝑗 = ℎ𝐿𝑗(𝑇𝑗 , 𝑃𝑗 , 𝑥𝑗)            (20) 

donde 𝑥𝑗  y 𝑦𝑗  son vectores de fracciones molares de los 

componentes en corrientes de la etapa j. (Leon, 2013) 

 

1.2.6. MÉTODOS RIGUROSOS DE COLUMNAS DE DESTILACIÓN 

Las ecuaciones que conforman el modelo de columna, incluyen 

muchas relaciones no lineales, y su número se puede encontrar 

alrededor de las decenas de miles. Por ejemplo, en una columna 

de 10 componentes, 30 etapas con dos especificaciones, el número 

de ecuaciones sería (3 × 10 + 5) × 30 + 2 = 1052).  

Es evidente que la solución analítica de estas ecuaciones es 

imposible. La única manera práctica para resolver estos problemas 

de manera rigurosa, es mediante algoritmos de solución numéricos 

implementados los simuladores de procesos químicos (Khoury, 

2005). 

En la práctica moderna de destilación, estos programas se han 

vuelto indispensables para la evaluación del diseño y el rendimiento 

de los procesos de separación de etapas múltiples (Kister, 1992; 

Khoury, 2005). 

Los métodos rigurosos para la solución de columnas siguen una 

estrategia de solución general, que se muestra la Figura 4 (León, 

2013). 
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En el primer paso de configuración del problema se especifican las 

variables de entrada y la especificación de la separación. King 

(1980); Kister (1992); Seader et al. (2011); McCabe et al. (2005) 

afirman que, en un proceso de diseño, una separación se 

especifica en términos de grados de pureza y de los flujos de 

productos.  

En una simulación, se establece el número de etapas y la ubicación 

del punto de alimentación para una solución determinada. Una vez 

que estos se fijan, la composición de destilado (o del fondo) se 

convierte en una función del reflujo, por lo que el grado de pureza 

se cumple a través de una especificación de velocidad de reflujo. 

Dado que el reflujo es sólo uno de los flujos internos de la columna, 

un argumento similar se aplica a cualquier otro flujo de fase interna. 

De ello se desprende que el grado de pureza se puede cumplir 

mediante la especificación de cualquier flujo de fase interna, ya sea 

líquida o de vapor. 

Del mismo modo, otras variables que se pueden especificar 

incluyen la relación de reflujo a destilado, relación de reherbido del 

fondo, el calor del intercambiador, y la temperatura de una etapa 

especifica (Kister, 1992). 

Figura 4: Pasos involucrados en un método riguroso (León, 2013) 
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Para una columna con productos laterales, el número de variables 

especificadas aumenta con cada producto lateral. En la mayoría de 

los métodos, la tasa de flujo del producto se especifica para cada 

producto secundario, pudiéndose especificar la pureza de un 

producto lateral.  

Para las columnas con intercambiadores de calor en las etapas 

intermedias, el número de variables especificadas aumenta por el 

número de estos intercambiadores. Por lo general, para estos se 

especifican sus respectivos calores, pero en algunos métodos, 

estos calores se pueden permitir variar para cumplir una cierta 

especificación de producto.  

Con cualquier método riguroso es imprescindible establecer 

criterios para determinar cuándo se alcanza una solución. En la 

solución, los perfiles de la velocidad de flujo y temperatura total no 

deberían cambiar entre iteraciones, es decir, el cambio fraccional 

acumulado en temperaturas de etapa y en las tasas de vapores de 

la fase entre iteraciones continuas k y k + 1 debe ser menor a una 

tolerancia preestablecida €, según el criterio planteado por Wang & 

Henke (1966) expresado en la Ec. (35). 

∑
[𝑇𝑗,𝑘+1−𝑇𝑗,𝑘]

𝑇𝑗,𝑘
+𝑁

𝑗=1 ∑
[𝑉𝑗,𝑘+1−𝑉𝑗,𝑘]

𝑉𝑗,𝑘

𝑁
𝑗=1 ≤ €         (35) 

Los errores en las ecuaciones MESH deben ser pequeños, los 

cuales deben tener prioridad sobre los criterios matemáticos, como 

por ejemplo hacer que las funciones tiendan a cero con el método 

de Newton-Raphson. 

1.2.7.  ASPEN HYSYS 

Aspen Hysys 

Aspen Hysys es una herramienta de simulación de procesos muy 

poderosa, ha sido específicamente creada teniendo en cuenta lo 
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siguiente: arquitectura de programa, diseño de interfase, 

capacidades ingenieriles, y operación interactiva (UNCuyo, 2010). 

En los últimos años, este programa ha sido mejorado de acuerdo a 

su versión, en esta investigación se utilizó la versión 9 debido a que 

cuenta con mejoras como: análisis hidráulico de columnas, 

integración de sistemas de extracción de azufre y gas acido, 

tecnología blowdown entre otros.  

Modelos Termodinámicos 

Los paquetes de propiedades disponibles en Aspen Hysys permite 

predecir propiedades de mezclas desde hidrocarburos ligeros 

hasta mezclas complejas de crudo y sistemas químicos no ideales. 

Aspen Hysys provee ecuaciones de estado mejoradas para 

tratamiento rigurosos de sistemas de hidrocarburos; semiempiricos 

y modelos de presión de vapor para sistemas de hidrocarburos 

pesados, correlaciones de vapor para predicciones de propiedades 

de vapor; y coeficientes de actividad para sistemas químicos 

(UNCuyo, 2010). 

En esta investigación se usó el modelo de Grayson Streed, debido 

a que es bueno para modelar unidades de hidrocarburos, 

depropanizadoras y debutanizadoras, además de tener un rango 

de aplicación de temperatura más amplio que el modelo de Chao 

Seader, poder calcular fugacidades del metano e hidrogeno y ser 

más exacta a temperaturas altas. 

1.2.8. CARACTERIZACIÓN DE CRUDO 

Los crudos y las fracciones de petróleo, son las materias primas 

más importantes para procesos de refinación. Para simular 

adecuadamente estos procesos, debemos tener una buena 

comprensión de la información de composición y las propiedades 

termofísicas de los crudos y las fracciones de petróleo. Sin 

embargo, la complejidad de la composición molecular de petróleo 
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crudo y de sus fracciones, hace que sea casi imposible identificar 

moléculas individuales. Sin embargo, los refinadores modernos 

usan un ensayo para caracterizar los crudos y las fracciones de 

petróleo (Chang, 2012). 

Un ensayo típico de crudo incluye dos tipos de información de las 

propiedades: propiedades a granel; y propiedades fraccionarias. 

Para fines de diseño y modelado, siempre es la mejor práctica tener 

datos de proceso obtenidos en el mismo período que los datos de 

ensayo, ya que las propiedades y la composición del crudo 

cambian con el tiempo; a medida que se produce a partir de un 

pozo dado (Chang, 2012). 

CURVA TBP 

Es una gráfica a nivel de laboratorio, que proporciona una 

caracterización de la volatilidad del petróleo crudo y una 

aproximación de su composición, debido a que un análisis 

completo componente por componente; no es prácticamente 

realizable, Por esta razón, la composición de cualquier crudo es 

aproximadamente dada en una “destilación de punto de ebullición 

verdadero”, comúnmente llamada “Destilación TBP” (Petroperú, 

2013). 

La curva TBP (un gráfico del IBP versus el porcentaje de volumen 

de la muestra destilada), se usa habitualmente como base para la 

caracterización del petróleo crudo o un producto derivado del 

petróleo con fines de diseño y análisis (Fahim, et al.,2010). 
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Una curva típica de punto de ebullición verdadera (TBP) se muestra 

en la Figura 5 (Treese, 2015). 

 

Figura 5: Curva TBP (Fahim et. al., 2010) 

1.2.9. PARÁMETROS DE REFINACIÓN 

Fraccionamiento 

El grado de fraccionamiento se determina por la brecha (GAP) o 

superposición (Overlap) entre dos productos de flujo lateral 

adyacentes. Por lo tanto, por ejemplo, podemos hablar de la brecha 

o superposición en el rango de punto de ebullición entre queroseno 

y LGO. En el caso ideal, no habría superposición entre estos 

productos y el punto de ebullición final del queroseno sería el punto 

inicial de ebullición del LGO (Fahim, et., al.,2010). 

La calidad de fraccionamiento entre dos flujos consecutivos se ve 

afectada por varios factores, tales como las velocidades de flujo de 

vapor y líquido en la zona de la columna entre estas dos corrientes, 

el número de bandejas y el calor extraído por el bombeo. La calidad 

de fraccionamiento se formula en términos de brecha (GAP) o 

superposición (Overlap) de los productos.  
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La Figura 6 muestra el concepto de GAP y Overlap. 

 

Figura 6: GAP y Overlap (Fahim et. al, 2010) 

                     

GAP 

Es un parámetro que define el grado relativo de separación, está 

determinado por la diferencia entre la temperatura ASTM del 95 % 

en volumen de la fracción ligera y la temperatura ASTM del 5 % de 

la fracción adyacente más pesada. Cuando esta diferencia es 

positiva, tenemos un GAP que indica un buen fraccionamiento. Una 

diferencia negativa (Overlap), indica que parte del producto ligero 

aún se encuentra en el producto más pesado y viceversa 

(Petroperú, 2013). 

La Tabla 1 muestra los valores recomendados de GAP para los 

cortes adyacentes en una columna atmosférica. 
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                       Tabla 1: Valores recomendados de GAP 

 

 

 

     

Fuente: Petroperú, 2013, pág. 10 

Punto de corte  

Para analizar y controlar las operaciones de destilación, los 

parámetros clave son puntos de corte, las temperaturas a las que 

se separan los diversos productos de destilación. La temperatura a 

la que un producto (o corte o fracción) comienza a hervir, se llama 

punto de ebullición inicial (IBP). La temperatura a la que se vaporiza 

al 100% es el punto final (EBP). Entonces, cada corte tiene dos 

puntos de corte, el IBP y el EBP (Fahim, et., al., 2010). 

La Figura 7 hace que sea evidente que el EBP (punto final de 

ebullición) de nafta es el IBP (punto inicial de ebullición) de 

querosene. En un punto de corte, el EBP y el IBP de los dos cortes 

adyacentes son los mismos, al menos nominalmente. Pero eso 

depende de cuán bueno sea el trabajo de separación que haga la 

columna de destilación (Fahim, et., al., 2010). 

CORRIENTES GAP (F) 

Nafta Liviana a Nafta Pesada 20-30 

Nafta Pesada a kerosene 25-50 

Kerosene a Diesel 0-10 

Diesel a Gasóleo Atmosférico 0-10 
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                            Figura 7:Puntos de corte de fracciones de crudo (Leffer, 2008) 

Presión de la Columna 

La presión dentro de la columna atmosférica se controla mediante 

la presión del tambor de reflujo de tope a aproximadamente 20.7- 

34.5 KPa (3-5 psig). La presión de la bandeja superior es de 

alrededor de 41.4-68.9 KPa (6-10 psig) más alta que tambor de 

tope (Petroperú, 2013). 

Si se incrementa la presión se modifica las curvas de destilación de 

todos los productos, la condensación de los vapores de tope se 

incrementa y la operación de los condensadores E-101 A/B/C/0 se 

ve favorecida. Este efecto generalmente se usa en operación 

solventes, para mejorar la calidad de los solventes 1 y 3 (Petroperú, 

2013). 
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Temperatura de la Columna 

La temperatura de tope debe controlarse para que sea 14-17 ° C 

(25-31 ° F) más alta que la temperatura del punto de rocío del agua, 

a la presión superior de la columna, para que esta no se condense 

en la columna. Esto es para evitar la corrosión debida al cloruro de 

hidrógeno disuelto en agua líquida (ácido clorhídrico) (Leffler, et., 

al., 2008). 

El perfil de temperatura de la columna en operación normal tiende 

a aumentar conforme aumenta el nº de plato. La Figura 8 muestra 

a continuación el perfil de temperatura de la columna atmosférica. 

 

                                Figura 8:Perfil de temperatura de la columna atmosférica (Elaboración propia) 

 

Overflash 

El overflash es la cantidad extra de crudo vaporizado que garantiza 

un reflujo interno adecuado disponible en los platos; entre la zona 

flash y la bandeja de extracción más baja. El overflash, es medido 

como el porcentaje en volumen de la alimentación a la torre 

(Watkins, 1979). 
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El valor de overflash a ser usado en el diseño, ha sido sujeto de 

mucha discusión en la industria del petróleo. Un overflash de 2 por 

ciento en volumen de alimentación, es recomendado para diseños 

competitivos. Aunque algunas refinerías especifican valores altos 

como 5 por ciento en volumen (Treese, 2015). 

1.2.10. COLUMNA PREFLASH 

Los equipos preflash se utilizan para separar una corriente que se 

vaporiza inmediatamente de una corriente de líquido (flasheo). 

Estos equipos pueden ser tambores o columnas, se usa para 

aumentar la capacidad de procesamiento de la unidad y/o cuando 

se necesita procesar crudos ligeros y evitar los problemas 

operativos que esto conlleva. 

Se considera una etapa teórica adicional que permite ahorro 

energético. Las fracciones livianas son enviadas a la sección de 

rectificación de la fraccionadora principal. 

Estudios realizados, han establecido que las columnas pre-flash 

permiten un ahorro de energía de 3,5% para crudos livianos y 1,5% 

para crudos pesados (Mayatefy, 2017: Scribd). 

Las preflash no se incluyen en los diseños iniciales de las plantas, 

sino que se agregan después, como resultado de estudios de 

aumentos de capacidad o de eliminación de problemas operativos 

en planta. Las consideraciones hidráulicas son los principales 

elementos a tomar en cuenta, al momento de decidir la inclusión de 

una columna preflash (Cabezas, 2016: Scribd). 

Para solucionar los problemas que se presentan cuando se 

procesa crudos ligeros (problemas de sobre flujo en el sistema de 

tope, inundación de platos en la columna y gasto elevado en el 

horno), es necesario instalar una columna preflash, considerando 

su ubicación entre el tren de precalentamiento y el horno; debido a 

que en ella se vaporiza y separa los componentes más ligeros, 
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reduciendo la carga al horno y por ende reduciendo el gasto 

energético para llevar la carga a la temperatura óptima de entrada 

a la columna y evitando la sobrecarga en el sistema de tope de esta 

(Lieberman, 2009). 

La Figura 9 muestra la configuración de una unidad de destilación 

de crudo implementada con una columna preflash. 

 

                 Figura 9:Diagrama de flujo de destilación de crudo con columna preflash (Golden, 2013) 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

Un proceso que consume mucha energía en el mundo es el 

procesamiento de crudo. El método convencional para el fraccionamiento 

de crudo requiere la energía equivalente al 2% del petróleo que se 

procesa. 

El aumento en el costo de la energía ha hecho que sea atractivo estudiar 

métodos alternativos para ahorrar energía en la destilación del crudo, 

incluso si requiere más inversión de capital (Fahim, et., al., 2010). 
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Recientemente, se ha introducido el procesamiento de crudos ligeros, 

debido a que a partir de este tipo de crudos se obtiene productos de alto 

valor en el mercado de combustibles. Sin embargo, pueden traer 

problemas al procesarlos, problemas tales como la reducción en el 

rendimiento de la refinería, aumento del gasto energético en el horno 

atmosférico, perdida del rendimiento de destilados medios, destilados 

medios fuera de especificación, y problemas operativos como inundación 

de platos, sobrecarga en el condensador de tope de la columna y 

sobrepresiones en los sistemas calentamiento. 

La adición de una opción de preflash podría solucionar estos problemas y 

mejorar la capacidad y/o la eficiencia energética en la unidad, 

específicamente en el horno de procesos, para el procesamiento de este 

tipo de crudo. 

Es por ello que en esta investigación se evalúa, si la opción de 

Implementar una columna preflash en la configuración tradicional de la 

unidad de destilación primaria de refinería Talara, mejora el rendimiento 

de la unidad y especialmente el rendimiento y el consumo energético en 

el horno de procesos. 

1.4. PROBLEMA 

¿Cómo se relaciona la implementación de una columna preflash en la 

unidad de destilación atmosférica de refinería Talara con el consumo 

energético del horno atmosférico? 

1.5. HIPÓTESIS 

Se evaluará mediante el software Aspen Hysys si la implementación de 

una columna preflash disminuye el consumo energético en el horno 

atmosférico de la unidad de destilación atmosférica de refinería Talara. 
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1.6. OBJETIVOS 

1.6.1. GENERAL 

Evaluar, con el software Aspen Hysys, si la implementación de una 

columna preflash disminuye el consumo energético del horno 

atmosférico de la unidad de destilación atmosférica de refinería 

Talara. 

1.6.2. ESPECÍFICOS 

 Simular el sistema de calentamiento de crudo de refinería 

Talara juntamente con la columna preflash y el horno 

atmosférico. 

 Comprender y analizar la hidráulica del sistema de 

calentamiento del crudo. 
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CAPÍTULO II: MATERIAL Y MÉTODO 

2.1. OBJETO DE ESTUDIO 

El objeto de estudio fue evaluar si la implementación de una columna 

preflash en refinería Talara, reduce o no el consumo energético en el 

horno de procesos. 

2.2. MEDIO DE ESTUDIO 

Como medio de estudio se utilizó el software de simulación Aspen Hysys 

v9.0, desarrollado por Hiprotech y propiedad de Aspen Tech. 

2.3. METODOS DE ESTUDIO 

2.3.1. CARACTERIZACIÓN DE CRUDOS 

Para la caracterización de los crudos, se eligió los crudos talara, 

foráneo y vasconia, a continuación, se muestra las principales 

propiedades de cada crudo, las bases de datos utilizadas se 

muestran en el anexo B, y se usó el programa de simulación de 

procesos Aspen Hysys para la caracterización. 

Crudo Talara 

Crudo Talara, es el crudo producidos en los pozos petroleros de 

Talara y El Alto y vendidos a Petroperú por las empresas GMP, 

Savia y Petromont.  

Este crudo se caracteriza por ser de tipo ligero, tiene un API de 34.2 

y un bajo contenido en azufre; las propiedades generales se 

muestran en la Tabla 2. 
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Tabla 2: Propiedades generales de crudo Talara 

 Fuente: Guerrero, 2017 

 

Crudo Foráneo 

El crudo foráneo, se caracteriza por ser un crudo con más 

contaminantes que el crudo Talara, además de ser más pesado al 

tener un api de 24.6, las propiedades generales del crudo foráneo 

se encuentran en la Tabla 3. 

 

 

 

 

 

 

 

Crudo Talara Valor 

Gravedad API 34.2 

Azufre total, Porcentaje en Peso (%) 0.071 

Ni, ppm 1.9 

V, ppm 0.67 

Ni + V, ppm 2.57 

Nitrógeno Total, ppm 890 

Acidez, mg KOH (g) 0.31 

Carbón Conradson, Porcentaje en Masa (%) 0.99 

Asfáltenos, Porcentaje en Peso (%) 0.1 

Punto de Anilina (ºC) 77 

Viscosidad a 38°C (m2/s) 5.31E-6 

Viscosidad a 50 °C (m2/s) 3.97E-6 
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Tabla 3: Propiedades generales de crudo foráneo 

Crudo Foráneo Valor 

Gravedad API 24.6 

Azufre total, Porcentaje en Peso(%) 1.41 

Ni, ppm 64.4 

V, ppm 168 

Ni + V, ppm 232.4 

Fe, ppm 0.01 

Nitrógeno Total, ppm 2257 

Carbón Conradson, Porcentaje en Masa (%) 9.29 

Asfáltenos, Porcentaje en Peso (%) 8.2 

Presión de Vapor Reid, KPa 15.86 

     Fuente: Guerrero, 2017 

 

Crudo Vasconia 

El crudo vasconia, es un crudo más pesado que los crudos Talara 

y crudo foráneo y con más contaminantes. las propiedades 

generales del crudo vasconia se muestran en la Tabla 4. 

Tabla 4: Propiedades generales crudo vasconia 

Crudo Vasconia Valor 

Gravedad API 23.9 

Azufre total, Porcentaje en Peso (%) 1.13 

Ni, ppm 52 

V, ppm 133 

Nitrógeno Total, ppm 2287 

Acidez, mg KOH (g) 0.51 

Carbón Conradson, Porcentaje en Masa (%) 7.1 

Viscosidad a 38 °C (m2/s) 3.17E-5 

Viscosidad a 50°C (m2/s) 2.07E-5 

       Fuente: Guerrero, 2017 
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Crudo Carga 

Para la simulación se utilizó el bloque “feeder” de Aspen Hysys, 

este bloque mezcla los crudos talara y foráneo (70 % crudo talara 

y 30 % crudo foráneo), esta mezcla llamada “crudo carga”, cuyas 

propiedades generales se muestran en la Tabla 5, es muy utilizada 

precisamente como carga a la unidad de destilación primaria de 

refinería Talara. 

              Tabla 5: Propiedades generales de crudo carga 

 

 

 

 

                      Fuente: Elaboración Propia 

 

 

                     Figura 10:Bloque feeder de Aspen Hysys (Elaboración propia) 

El ensayo del crudo carga se hizo en el simulador Aspen Hysys, los 

resultados se muestran en el anexo C. 

Para el ensayo de crudo carga con la simulación se usó el bloque 

feeder de Aspen Hysys mostrado en la Figura 10. 

Gravedad API   30.44 

Factor Watson   6.77  

Viscosidad    11.43 Cst 

Porcentaje en Peso                             
Azufre    0.5048% 

Carbón Conradson  2.527% 
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2.3.2. SELECCIÓN DE PAQUETE TERMODINÁMICO 

La elección del paquete termodinámico puede tener un impacto 

significativo en los resultados. La fuente principal de este error es 

la pobre representación de los valores K, especialmente para 

crudos más pesados. Las siguientes opciones suelen estar 

disponibles para corrientes de hidrocarburos: 

 Ecuaciones de estado: 

- Peng-Robinson (PR), Soave-Redlich-Kwong (SRK) 

 Correlaciones basadas en fugacidad: 

- Grayson-Streed, Chao-Seader 

 Correlación: 

- BK-10, ESSO, API 

Las ecuaciones de estado generalmente se basan en propiedades 

de componentes puros, como temperatura crítica, presión crítica y 

factor acéntrico. Además, se requiere un parámetro de interacción 

para tener en cuenta las mezclas de componentes. Los enfoques 

basados en la correlación se basan en las presiones de vapor 

medidas y los datos observados para proporcionar correlaciones 

empíricas para varios componentes hipotéticos o 

pseudocomponentes. 

Chang et al (2012) recomienda el uso de correlaciones basadas en 

fugacidad o ecuaciones de estado cubicas en simuladores de 

procesos modernos. Hay deficiencias menores asociadas con cada 

tipo de modelo. Sin embargo, las opciones avanzadas en la 

mayoría de los simuladores de procesos pueden contrarrestar 

estos problemas y proporcionar resultados similares. 
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2.3.3. SIMULACIÓN DEL SISTEMA DE CALENTAMIENTO Y    

COLUMNA PRINCIPAL 

Una vez que se seleccionó el modelo termodinámico adecuado, se 

debe comenzar a construir la simulación real. 

La alimentación de carga ingresa al tren de precalentamiento de la 

unidad de destilación de crudo, como lo muestra la Figura 11, para 

un modelo más realista, debemos simular el extenso tren de 

precalentamiento y el horno de procesos. 
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Figura 11:Configuración de los intercambiadores de calor y del horno de procesos (Elaboración propia) 
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2.3.4. SIMULACIÓN DE LA COLUMNA ATMOSFERICA 

Para la configuración de la columna atmosférica se consideró los 

siguientes parámetros: 

 Número de platos de la columna atmosférica: 34 de contacto 

(copas) y 4 platos con orificio (en el fondo de la torre). 

 Número de platos de cada despojador: 4 platos de contacto 

 Entrada de la carga a la columna atmosférica: Plato 34 

 Salida de la línea al despojador T-102 A (Nafta Pesada): Plato 

N°19 

 Retorno de línea de balance del despojador T-102A: Plato N°15 

 Salida de la línea al despojador T-102 B (DPM): Plato N°23 

 Retorno de línea de balance del despojadorT-102 B: Plato N°2 

 Salida de la línea al despojadorT-102 C (Diésel): Plato N°30 

 Retorno de línea de balance del despojadorT-102C: Plato N°29 

 Salida de la línea del reflujo intermedio: Plato No 18 

 Retorno de la línea del reflujo intermedio: Plato N°16 

 Salida de la línea del reflujo de fondos: Plato N°25 

 Retorno de la línea del reflujo de fondos: Plato N°24. 

Asimismo, se consideró las siguientes condiciones de operación 

mostradas en la Tabla 6. 

La simulación se inició considerando el ensayo de crudo carga, 

luego se procedió a simular el horno atmosférico y la columna 

atmosférica, para el horno de procesos se consideró un 62 % de 

eficiencia y 5% de exceso de aire y se utilizó metano como 

combustible para los quemadores, en la columna se logró la 

convergencia de esta teniendo en cuenta el GAP entre cortes 

adyacentes, gravedad API, flujo volumétrico de cada corte y perfil 

de presiones y temperaturas de la columna (presión de la zona 

flash y presión del tambor de tope igual a 172.85 KPa y 122.04 KPa 

respectivamente).  
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La columna tiene 38 platos tipo tamiz de 100 % de eficiencia y 3 

agotadores laterales de 4 platos, se consideró el plato Nº 34 como 

plato de alimentación. Se controla la temperatura de los platos Nº 

16 y 24 a través de 2 reflujos circundantes o pumparounds, la 

presión y temperatura de la columna se controla con la presión del 

tambor de tope y a través de los reflujos circundantes e internos 

respectivamente. 

Para la simulación de los trenes de Intercambio de calor se utilizó 

las corrientes de la columna, kerosene, diésel, crudo reducido y 

primer pumparound, se consideró una caída de presión de 70 KPa 

en el lado tubo y coraza de cada intercambiador, por ser un 

parámetro conocido de simulación. 

Los diagramas de simulación con y sin la implementación de la 

columna preflash se encuentran en el Anexo A. 
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Tabla 6: Condiciones de operación para simulación de la unidad de 

destilación primaria 

Parámetro Unidad Valor 

Carga a Unidad bpd 62000 
Temperatura de Salida  

del Horno 

°C 332 

Presión Tambor de Cima KPa 122 
Presión Zona Alimentación KPa 173 
Temperatura en la Cima °C 104 
Temperatura en el Fondo °C 310 
Temperatura Plato 16 °C 146 
Temperatura Plato 24 °C 212 
Temperatura Zona de Alimentación °C 325 
Producción GLP  bpd 680 
Producción Nafta Ligera bpd 7520 
Producción Nafta Pesada bpd 2500 
Producción Kerosene bpd 11356 
Producción Diésel bpd 13772 
Producción Crudo Reducido bpd 25854 
Reflujo en la Cima bpd 16274 
Reflujo Intermedio bpd 36556 
Reflujo de Fondos bpd 40414 
Vapor a T- 102 A Kg/h 1179 
Vapor a T - 102 B Kg/h 635 
Vapor a T- 102 C Kg/h 186 
Vapor de Fondos Kg/h 2721 

    Fuente: Nakamatsu, 2012, pág. 38. 

 

2.3.5. SIMULACIÓN DE LA COLUMNA PREFLASH 

Después de evaluar algunas configuraciones mostradas en el 

Anexo D, se eligió la configuración mostrada en la Tabla 7 por ser 

donde mejores resultados se obtuvo. 

Las Figuras 12 y 13 muestran la configuración de la columna 

preflash en Aspen Hysys. 
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                 Tabla 7: Configuración de la columna preflash 

COLUMNA PREFLASH  

NÚMERO DE PLATOS 11 

PLATO DE ALIMENTACIÓN 7 

RENDIMIENTOS, Barriles/día  

Gas de cima 124.1 

Nafta Liviana 13.11 

Fondos 79.16 

 Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura 12: Configuración detallada de la columna preflash (Elaboración propia) 
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Figura 13:Configuración de la columna preflash (Elaboración propia) 
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CAPÍTULO III: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

A continuación, se muestra los resultados de los ensayos de los crudos 

escogidos para la simulación 

La Tabla 8 y la Figura 14 muestran que el crudo Talara tiene un mayor 

rendimiento de destilados con rango de temperatura que van desde 204 

°C a 343°C, los llamados destilados ligeros. 

La Figura 14 muestra también que el producto que mayor rendimiento en 

volumen en el crudo Talara es el gas oil y la nafta pesada, 26.16 % y 25.60 

% respectivamente.  

  Tabla 8: Rangos de temperatura de curva TBP de crudo Talara 

Rango de  

Temp. (°C) 

Gravedad  

API 

Destilado 

% volumen 

Destilado 

Acumulado  

% volumen 

28-93 71.3 4.18 4.18 

93-149 55.4 10.70 14.88 

149-177 47.7 6.03 20.91 

177-204 43.2 6.70 27.61 

204-260 39.1 13.73 41.34 

260-288 35.7 6.65 47.99 

288-343 33.7 14.29 62.28 

343-371 29.9 5.51 67.79 

371-427 25.9 7.70 75.49 

427-482 24.2 11.30 86.79 

482-566 20.1 7.18 93.97 

566+ 9.7 6.03 100.00 

             Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

. Q
uím

ica



44 
 

 

           Figura 14:Porcentaje de rendimiento en volumen de crudo Talara (Elaboración propia) 

La Tabla 9 y la Figura 15 muestran que el crudo foráneo tiene un mayor 

rendimiento de destilados con rango de temperatura que van desde 399 

°C a 538°C, es decir los destilados pesados. 

     Tabla 9: Rangos de temperatura de curva TBP de crudo foráneo 

Rango de 

Temp. (°C) 

Gravedad 

 API 

Destilado 

% volumen 

Destilado 

Acumulado  

% volumen 

-18-28 112.0 0.59 0.59 
28-93 73.1 5.02 5.61 
93-149 56.4 7.04 12.65 
149-204 45.9 8.16 20.81 
204-260 38.6 7.55 28.36 
260-343 31.9 14.41 42.77 
343-399 25.2 9.15 51.92 
399-454 22.8 8.17 60.09 
454-538 18.8 10.62 70.71 
538+ 3.3 29.29 100.00 

          Fuente: Elaboración propia 
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La Figura 15 muestra también que el producto que mayor rendimiento en 

volumen en el crudo foráneo es el residual y el gas oil, 34 % y 23.60 % 

respectivamente.  

 

                Figura 15: Porcentaje de rendimiento en volumen de crudo foráneo (Elaboración propia) 

La Tabla 10 y la Figura 16 muestran que el crudo vasconia tiene un pobre 

rendimiento de residual atmosférico y un gran rendimiento de destilados 

pesados.  

                                  Tabla 10: Rangos de temperatura de curva TBP de crudo vasconia 

Rango de 

Temp. (°C) 

Gravedad 

 API 

Destilado 

% volumen 

Destilado 

Acumulado  

% volumen 

28-70 80.3 1.33 1.33 

70-100 64.4 1.39 2.72 

100-150 56.6 3.99 6.71 

150-190 47.5 3.84 10.55 

190-235 40.7 4.55 15.10 

235-280 34.8 5.29 20.69 

280-316 30.1 9.17 29.86 

316-343 9.5 56.51 86.37 

343-427 23.2 7.44 93.81 

427-482 20.1 3.20 97.01 

482-552 17.1 2.99 100.00 

                Fuente:  Elaboración Propia 
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La Figura 16 muestra también que el producto que mayor rendimiento en 

volumen en el crudo vasconia es el destilado pesado y destilado ligero, 70 

% y 11 % respectivamente.  

 

               Figura 16:Porcentaje de rendimiento en volumen de crudo vasconia (Elaboración propia) 
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Las Tablas 11 a 13 muestran los resultados obtenidos en la simulación.                    

                        Tabla 11: Resultados de simulación de la columna atmosférica 

                              COLUMNA ATMOSFÉRICA Columna1 

NÚMERO DE PLATOS 38 

PLATO ALIMENTACIÓN 34 

TEMPERATURA, °C  

Cima 104.6 

Zona de Alimentación 332.2 

Fondos 304.2 

PRESIÓN, KPa  

Cima 122.0 

Zona Alimentación 172.85 

Fondos 179.05 

RENDIMIENTOS, Barriles/día  

Gas de Cima 680 

Nafta Liviana 7667 

Nafta Pesada 2500 

Kerosene 11840 

Diésel 12480 

Crudo Reducido 26890 

                                    Fuente: Elaboración Propia 

La Tabla 11 muestra que la columna atmosférica tiene un rendimiento 

esperado según los parámetros mostrados en la Tabla 9, lo que garantiza 

que la simulación se hizo correctamente ya que los resultados son los 

esperados según las condiciones de operación usadas. 
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     Tabla 12: Resultados de simulación de la columna preflash 

                                COLUMNA PREFLASH Columna1 

NÚMERO DE PLATOS 11 

PLATO ALIMENTACIÓN 7 

TEMPERATURA, °C  

Temperatura en la Cima 103.1 

Temperatura Alimentación 149.9 

Temperatura Fondos 132.4 

PRESIÓN, KPa  

Presión de la Cima 122.0 

Presión Zona de Alimentación 146.9 

Presión Fondos 163.4 

RENDIMIENTOS, Barriles/día  

Gas de Cima 74.54 

Nafta Liviana  11.74 

Fondos 79.40 

                                 Fuente: Elaboración Propia 

En la Tabla 12 se observa que el rendimiento de gas de cima es 

considerablemente mayor que el de nafta liviana debido a que la 

alimentación de la columna preflash tiene en su mayoría componentes 

ligeros. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

. Q
uím

ica



49 
 

 

Figura 17:Perfil de temperatura de la columna preflash (Elaboración propia) 

En la Figura 17 se observa un perfil de temperatura con tendencia a 

aumentar conforme aumenta el número de plato, y con un pico máximo 

en el plato de alimentación, debido a que esta ingresa a una temperatura 

de 140.4 °C y disminuye por la transferencia de calor en los platos 

alcanzando un mínimo de 99.89 °C en la cima de la columna. Esto 

demuestra que el perfil de temperatura está controlado. 

 

              Figura 18:Perfil de presión de la columna preflash (Elaboración propia) 

En la Figura 18 se observa un perfil de presión controlado que tiende a 

aumentar conforme aumenta el número de plato. Por lo tanto, se descarta 
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los problemas de inundación y lloriqueo en los platos; ocasionado por la 

caída de presión; además de no presentar sobrepresión en la columna. 

 

 

 

 

 

 

 

                  Figura 19:Perfil de flujo de la columna preflash (Elaboración propia) 

En la Figura 19 se observa, como el flujo de vapor aumenta ligeramente, 

a medida que los vapores se elevan desde la zona flash al tope de la 

columna. 

La figura en mención muestra una marcada diferencia entre el flujo neto 

de la zona de rectificación (platos de 1 al 7) y el flujo neto de la zona de 

agotamiento (platos 7 a 11), debido a que la alimentación contiene mayor 

cantidad de componentes ligeros, que suben desde la zona flash hasta el 

tope de la columna y una menor cantidad de componentes pesados que 

se condensan en la zona de agotamiento. 

Al evaluar los resultados en el horno de procesos, en cada simulación (con 

y sin la implementación de la columna preflash), se observaron los 

resultados que se muestran en la Tabla 13. 
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         Tabla 13: Resultados de la evaluación del horno de procesos 

PARÁMETRO EVALUADO SIMULACIÓN 

SIN PREFLASH 

SIMULACIÓN 

CON PREFLASH 

ZONA CONVECTIVA   

Flujo de Crudo, barriles/día 62000 62000 

Calor especifico, KJ/Kgmol-C 36.63 36.63 

Temperatura de Ingreso, °C 226.6 226.6 

Temperatura de Salida, °C 253.8 280.5 

Caída de Presión, KPa 55.15 50.82 

ZONA RADIANTE   

Flujo de Crudo, barriles/día 62000 62000 

Calor especifico, KJ/Kgmol-C 36.63 36.63 

Temperatura de Ingreso, °C 253.8 280.5 

Temperatura de Salida, °C 332.22 332.22 

Caída de Presión, KPa 151.68 124.10 

COMBUSTIBLE (Metano)   

Poder Calorífico Inferior, MJ/Kg 50.0 50.0 

Consumo de Combustible, Kg/h 3077.7 3067.1 

% Exceso de Oxigeno 5 5 

Calor entregado, MJ/h 1.538E5 1.533E5 

Consumo energético (duty), MJ/h 1.253E5 1.248E5 

                   Fuente: Elaboración Propia 

 

En esta Tabla 13 se observa lo siguiente: 

 Al instalar la columna preflash el consumo energético (duty) y el consumo 

de combustible del horno disminuye de 1.253E5 a 1.248E5 MJ/h y de 

3077.7 Kg/h a 3067.1 Kg/h respectivamente. 

 La temperatura de salida de la zona convectiva en el caso de simulación 

con columna preflash, 280.5 °C, es mayor que en el caso de simulación 

sin columna preflash, 253.8 °C debido a que hay una menor caída de 

presión y la alimentación contiene menos componentes ligeros. 
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 Se observa una menor caída de presión en la zona convectiva (50.82 KPa 

< 55.15 KPa) y radiante (124.1 KPa < 151.68 KPa) cuando se instala la 

columna preflash. 
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CAPÍTULO IV: CONCLUSIONES 

Luego de obtener los resultados de la simulación sin y con la columna preflash y 

compararlos, se concluye que: 

 La implementación de una columna preflash representa un ahorro 

energético en el horno de procesos ya que se disminuyó su consumo 

energético de 1.253E5 MJ/h a 1.248E5 MJ/h, mejorando de esta forma la 

eficiencia y reduciendo el consumo de combustible en el horno ya que se 

ahorró 10.6 Kg/h de combustible.  

 Los productos de la destilación tienen la composición adecuada, debido a 

que la columna tiene un perfil de temperatura controlado. Esto se debe a 

que la temperatura afecta los puntos de ebullición de cada producto de 

destilación. 

 Al operar la columna preflash a una presión cercana a la atmosférica, 

mejoró su eficiencia energética, debido a que disminuye los puntos de 

ebullición de los componentes, lo que reduce la cantidad de calor 

necesario para la vaporización. 

 No se presentan problemas de lloriqueo y de arrastre en los platos 

superiores de la columna preflash, debido al alto flujo de vapor en esa 

zona de la columna y al no presentarse problemas de presión en esta.  
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CAPITULO V: RECOMENDACIONES 

 Se recomienda la implementación de una columna preflash cuando se 

quiere aumentar la capacidad de procesamiento de una unidad o cuando 

hay necesidad de procesar crudos ligeros, ya que esta opción elimina 

problemas operacionales como sobrecarga en el sistema de tope e 

inundación de los platos de en la columna. 

 Se recomienda las columnas preflash cuando se requiera aumentar la 

eficiencia energética de la unidad, ya que estas reducen la cantidad de 

ligeros en el crudo que ingresa en la columna principal reduciendo así la 

cantidad de vapor necesarios para su separación y reducción del 

consumo de combustibles en el horno de procesos. 
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ANEXO A: DIAGRAMAS DE LAS SIMULACIONES 

 
Diagrama en Hysys de la Simulación Base – Sistema de Precalentamiento y Horno Atmosférico 
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Diagrama en Hysys de la Simulación del Sistema de Precalentamiento y Horno Atmosférico incluyendo la Columna Preflash
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ANEXO B: ENSAYOS DE CRUDOS USADOS PARA LA SIMULACIÓN 

Ensayo de Crudo Talara 

ENSAYO DE CRUDO DE PETROLEO 
Fecha 19/06/2015          País  Perú    

Gravedad API  34.2         Pour Point, °F 20    

Azufre, Wt%  0.071         Nitrogeno, Wt ppm 890    

Asfáltenos, Wt%  0.1               

Propiedad Unidades Crudo Corte1 Corte2 Corte3 Corte4 Corte5 Corte6 Corte7 Corte8 Corte9 Corte10 Corte11 Corte12 Corte13 

IBP °F  82 200 300 350 400 500 550 650 700 800 900 1050 650 

FBP °F  200 300 350 400 500 550 650 700 800 900 1050   

Rendimiento Vol %  3.86 10.74 6.03 6.7 13.73 6.65 14.29 5.51 7.7 11.35 7.18 6.03 37.77 

Gravedad API API 34.2 71.3 55.4 47.7 43.2 39.1 35.7 33.7 29.9 25.9 24.2 20.1 9.7 22 

Azufre Wt% 0.071 0.0006 0.003 0.006 0.004 0.004 0.012 0.025 0.051 0.084 0.112 0.17 0.379 0.178 

ASTM a 10 % °F 264  234 308 358 435 509 574 649  782    

ASTM a 50 % °F 575  250 318 368 449 514 584 656  827    

ASTM a 90 % °F 966  279 336 385 472 526 605 666  900    

Parafinas Vol . %  61.83 37.33 36.93 39.56 49.7 53 56.3 36.4 24.5 22.1 18.8   

Olefinas Vol . %  0.5 0.5 0.6 0.9 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 

Naftenos Vol . %  36.58 56.37 55.4 252.37 37.6 32.7 29 42 51.2 49 44.6   

Aromáticos Vol . %  1.09 5.8 7.07 7.17 11.2 14.3 14.7 21.6 24.3 28.9 36.6   

Freeze Point °F    -101 -99 -48 -10 20       

Pour Point °F 20   -91 -91 -55 -10 25 45 80 85 115  85 

Cloud Point °F    -91 -91 -54 -11 30 61      

Aniline Point °F 170   132.4 135  163 176.9 185.9 197.2 205.5 209.7   

Flash Point °F 34  30 90 122 190 255 285 335 355 495 585   

Viscosidad 100 F Centistokes 5.31   0.93 1.23 2.08 3.44 6.28 13.04 44.22     

Viscosidad 122 F Centistokes 3.97   0.81 1.05 1.69 2.67 4.61 8.94 26.26 54.56 318.5  95.82 

Viscosidad 210 F Centistokes         2.86 5.98 9.5 28.15 3990  

Viscosidad 300 F Centistokes            7.49 150.5  

Nitrógeno Total Peso ppm 890 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 4 15 78 453 926 2652 7240  

Nitrógeno Básico Peso ppm 237 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 3 11 42 137 289 759   

Mercaptano Peso ppm 4 6 8 6 7 9 6 10 10      

Smoke Point mm  62  24 19 17 15 16       

Numero de Cetano     27.8 34.3 44.9 48.6 51.6 48.1  35.8    

Numero de Acidez 

Total mg KOH/gm 0.31     0.37 0.55 0.55 0.69 0.33 0.03 0.01 0.42 0.09 

Residuo de Carbón 

Conradson Wt% Conradson 0.99       0.01 0.01 0.11 0.22 0.73 15.71 3.25 

Asfáltenos Wt% 0.1         0.049 0.34 0.07 0.35 0.09 

Mono Aromáticos Wt%         11.3 12.7 15.8 20.2   

Di aromáticos Wt%         7.2 6.8 7.2 9.2   

Tri aromáticos Wt%         3.1 4.8 5.9 7.2   

RON Clear   76.6 68.2 69.7 66.7          

MON Clear   74.7 67 67 64.8          

Presión de Vapor 

Reid psi 0.9 8.64 1.34 1.34 0          

Metano Vol. % 0              

Etano Vol. % 0              

Propano Vol. % 0              

Isobutano Vol. % 0.05              

N-Butano Vol. % 0.13              

Isopentano Vol. % 0.33              

N- Pentano Vol. % 0.29       0   1.8 29 173 33 

Contenido Fe Peso ppm 14       0   0.44 1.4 8.8 2 

Contenido Ni Peso ppm 1.9       0   0.06 0.2 9.5 1.6 

Contenido V Peso ppm 0.67       0   0.05 0.178 0.7 0.08 

Contenido Cu Peso ppm 0.1              

Fuente: Guerrero,2017, pág. 133 
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Ensayo de Crudo Oriente Ecuatoriano 

ENSAYO DE CRUDO DE PETROLEO 

Fecha 19/06/2015          País  Ecuador 

Gravedad API  24.6         Pour Point, °F 20 

Azufre, Wt%  1.41         Nitrogeno,Wt ppm 890 

Asfaltenos, Wt%  8.2             

Propiedad Unidades Crudo Corte1 Corte2 Corte3 Corte4 Corte5 Corte6 Corte7 Corte8 Corte9 Corte10 Corte11 

IBP °F  0 82 200 300 400 500 650 750 850 650 1000 

FBP °F  82 200 300 400 500 650 750 850 1000   

Rendimiento Vol %  1.23 4.56 7.04 8.16 7.55 14.41 9.15 8.17 10.62 56.69 28.75 

Gravedad API API 24.6 106.3 73.1 56 45.9 38.6 31.9 25.2 22.8 18.8 11.9 3.3 

Azufre Wt% 1.41  0.0002 0.003 0.06 0.28 0.91 1.33 1.41 1.71 11.9 2.56 

ASTM a 5 % °F   134 236 331 436 549    2.11  

ASTM a 10 % °F   138 239 336 439 554      

ASTM a 20 % °F   147 244 341 443 555      

ASTM a 30 % °F   155 248 344 446 556      

ASTM a 40 % °F   162 252 349 450 562      

ASTM a 50 % °F   168 257 356 453 568      

ASTM a 60 % °F   174 263 360 457 575      

ASTM a 70 % °F   181 270 366 461 584      

ASTM a 80 % °F   188 277 377 467 594      

ASTM a 90 % °F   197 289 389 476 609      

ASTM a 95 % °F   204 298 396 483 616      

Parafinas Vol . %   65.47 45.57 44.42        

Olefinas Vol . %   3.75 0.01 0.01        

Naftenos Vol . %   29.15 44.45 33.81        

Aromáticos Vol . %   1.63 7.7 11.85        

Freeze Point °F     -70 -39.5 -9      

Pour Point °F 0    -75 -40 10 65 85 115 95 215 

Aniline Point °F     132.4 142.7 154 171.8 179.6 186.4   

Viscocidad a 122 F Centistokes     0.965 1.637 3.695 14.11     

Viscocidad a 212 F Centistokes        3.897 6.535 17.53 186.4  

Viscocidad a 275 F Centistokes        2.218 3.318 7.152 46.55 10187 

Viscocidad a 300 F Centistokes            3618 

Nitrogeno Total Peso ppm 2257     2.9 106 520 946 1721 3232 6511 

Nitrogeno Basico Peso ppm 696       252 367 546   

Mercaptano Peso ppm   2  1        

Smoke Point mm     22 18.5 15.5      

Numero de Cetano        51.4      

Indice de Cetano      36.2        

Numero de Acidez Total mg KOH/gm 0.13  0.01 0.01 0.03 0.02 0.05 0.07 0.08 0.09 0.18  

Residuo de Carbon 

Conradson Wt% Conradson 9.29    0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.71 15.1 27.7 

Naftenos Vol %     0.37 4.21 10.28      

Asfaltenos Wt% 8.2          14 28.2 

Penetracion de Asfaltenos 0.1 mm            8 

RON Clear     57         

Metano Vol. % 0.01            

Etano Vol. % 0.01            

Propano Vol. % 0.2            

Isobutano Vol. % 0.14            

N-Butano Vol. % 0.45            

Isopentano Vol. % 0.49            

N- Pentano Vol. % 0.56            

Contenido Fe Peso ppm 0.01       0.005 0.01 0.01 0.013 0.022 

Contenido Ni Peso ppm 64.4       0.01 0.02 0.02 106 195 

Contenido V Peso ppm 168       0.01 0.02 0.141 265 492 

RON    69 62    0.02 0.04 0.161 370 687 

Presión de Vapor Reid psia 2.3            

Flash Point F 70            

Fuente: Guerrero,2017, pág. 132. 
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Ensayo de Crudo Vasconia 

ENSAYO DE CRUDO DE PETROLEO 

                          

Fecha 19/06/2015         País  Colombia 

Gravedad API  23.9        Pour Point, °F 25 

Azufre, Wt%  1.13        Nitrógeno, Wt ppm 2287 

Propiedad Unidades Crudo Corte1 Corte2 Corte3 Corte4 Corte5 Corte6 Corte7 Corte8 Corte9 Corte10 

IBP °F  0 82 180 340 480 600 700 700 900 1011 

FBP °F  82 180 340 480 600 700  900 1011  

Rendimiento Vol %  0.83 3.21 10.32 10.44 12.8 10.55 51.59 17.75 8.51 25.34 

Gravedad API API 23.9 104.8 75.2 53.4 38.5 30.8 25.7 12 21.1 17.2 4.7 

Azufre Wt% 1.13  0 0.01 0.11 0.36 0.69  0.98 1.27 2.23 

ASTM a 10 % °F 316    390 520 626     

ASTM a 50 % °F 757    414 536 640     

ASTM a 90 % °F     452 566 660     

Parafinas Vol . %   70.7 40.7 19.9       

Olefinas Vol . %   0 0.6        

Naftenos Vol . %   28.1 48.2 61.4       

Aromáticos Vol . %   1.2 10.5        

Freeze Point °F   -108 -108 -68 -3 49     

Pour Point °F 25     -10 35  90 110 180 

Aniline Point °F    122 131 145 157  176 182  

Flash Point °F 20           

Viscocidad a 70 F Centistokes 71  0.5 0.9 2.1 6.4 24.4     

Viscocidad  100 F Centistokes 31.7   0.7 1.6       

Viscocidad  122 F Centistokes 20.7     3.1 8  49.1 399.4  

Viscocidad  140 F Centistokes          194.8  

Viscocidad  212 F Centistokes      1.4 2.6  8.1 28 53906 

Viscocidad  275 F Centistokes           2515 

Viscocidad  300 F Centistokes           1259 

Nitrogeno Total Peso ppm 2287    2 46 339  1195 2584 5398 

Mercaptano Peso ppm 16           

Smoke Point mm     13 11 9     

Numero de Acidez Total mg KOH/gm 0.51           

Carbon Conradson Wt% 7.1      0.001 0.01 0.1 1.5 23 

Presión de Vapor Reid psi 2.5           

Metano Vol. % 0           

Etano Vol. % 0           

Propano Vol. % 0.02           

Isobutano Vol. % 0.03           

N-Butano Vol. % 0.2           

Contenido Fe Peso ppm 4.8           

Contenido Ni Peso ppm 52      0 0.001 0.01 0.4 215 

Contenido V Peso ppm 133      0 0.001 0.01 0.4 487 

Fuente: Guerrero, 2017, pág. 134. 
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ANEXO C: RESULTADOS DE LA CARACTERIZACIÓN DE CRUDO CARGA 
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ANEXO D: CONFIGURACION DE LA COLUMNA PREFLASH 

Para calcular el número de platos de la columna preflash se utilizó el método 

FUG (Fenske-Underwood-Guilliland). 

Se asumió 172.4 KPa como presión de la columna y tipo de condensador parcial. 

Calculo de mínimo número de platos 

Para calcular el mínimo número de platos e utilizó la ecuación de Fenske 

 𝑁𝑚𝑖𝑛 =
log [(

𝑥𝐷,𝐿𝐾

𝑥𝐷,𝐻𝐾
) (

𝑥𝐵,𝐻𝐾

𝑥𝐵,𝐿𝐾
)]

log (𝛼𝐿𝐾,𝐻𝐾)
  

Calculo de relación de reflujo mínimo 

 ∑
𝛼𝑗𝑧𝑗

𝛼𝑗 − 𝜃
= 1 − 𝑞

𝑁𝑐

𝑗=1

  

 ∑
𝛼𝑗𝑥𝐷,𝑗

𝛼𝑗 − 𝜃
= 1 + 𝑅𝑅𝑚𝑖𝑛

𝑁𝑐

𝑗=1

  

Calculo de Reflujo Real 

Para el cálculo de la razón de reflujo R, se recomienda valores entre a 1.2 a 1.5 

del RRmin (Chang, 2013). 

Calculo de Número de Etapas 

Para el cálculo del número de etapas se utilizó la correlación de Gilliland. 

𝑁 − 𝑁𝑚𝑖𝑛

𝑁 + 1
= 1 − exp [(

1 + 54.4𝑋

11 + 117.2𝑋
) (

𝑋 − 1

𝑋0.5
)] 

  

Luego de utilizar el método FUG, se obtuvo que el número de platos es de 11 y 

el plato de alimentación es el número 7. 
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Además, se evaluó otras configuraciones para poder compararlas y elegir la 

mejor, a continuación, se muestran las configuraciones evaluadas. 

                             Configuración 1 

COLUMNA PREFLASH   

Número de platos 11  

Plato de alimentación 7  

Rendimientos, Barriles al día   

Gas de cima 125.9  

Nafta Liviana 11.74  

Fondos 79.4  

API  GAP 

Gas de cima 74.54  

Nafta Liviana 60.01 20 

Fondos 46.75 -24.2 

                               

                              Configuración 2 

COLUMNA PREFLASH   

Número de platos 7  

Plato de alimentación 4  

Rendimientos, Barriles al día   

Gas de cima 123.7  

Nafta Liviana 12.31  

Fondos 81.04  

API  GAP 

Gas de cima 74.87  

Nafta Liviana 60.00 89.06 

Fondos 46.95 -11.7 
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                               Configuración 3 

COLUMNA PREFLASH   

Número de platos 9  

Plato de alimentación 6  

Rendimientos, Barriles al día   

Gas de cima 125.7  

Nafta Liviana 11.24  

Fondos 80.14  

API  GAP 

Gas de cima 74.59  

Nafta Liviana 60 89 

Fondos 46.84 -20.8 

De las tres configuraciones mostradas, se eligió la configuración 1 debido a que 

tiene un mayor rendimiento de destilados y mejor GAP, lo que indica que la 

configuración elegida permite un fraccionamiento adecuado. 
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