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Simulación y diseño de una planta de coquización retardada para tratamiento de los 

fondos de las unidades viscorreductoras de Refinería Esmeraldas 

 

RESUMEN 

 

Simulación y diseño de una planta de coquización retardada para el tratamiento de los 

residuos con grado API de 6,5 provenientes de dos unidades de viscorreducción de la  

Refinería Esmeraldas con el fin de obtener hidrocarburos de mayor valor agregado como: 

GLP, naftas y gasóleos. 

 

Se determinaron las principales propiedades fisicoquímicas de los residuos de las 

unidades viscorreductoras y se completó la caracterización utilizando estos datos en la 

herramienta “Refinary Assay” del software Petro-SIM ® V6.1. Se obtuvieron las 

condiciones de operación de las unidades de viscorreducción y con esta información se 

procedió a realizar la simulación y balance de masa de la planta de coquización retardada. 

Se dimensionaron los equipos y tuberías de la planta utilizando criterios y 

recomendaciones de diseño establecidos por bibliografía especializada. Adicionalmente, 

se elaboraron los diagramas de flujo  (PFD) y los diagramas de tuberías e instrumentos 

(P&ID) de la planta. 

 

Los rendimientos obtenidos de los productos craqueados mediante simulación son: 7,5% 

de gases (C4-), 9,27% de naftas, 20,62% de gasóleo liviano (LCGO), 32,02% de gasóleo 

pesado (HCGO) y 30,59% de coque. 

El estimado de costos clase V para construir la planta con capacidad de 29.540 BPD es 

de $300’237.174 USD, el tiempo estimado para la recuperación de la inversión es de 3,5 

años, y generará ganancias anuales de $    86’235.385 USD.  

 

PALABRAS CLAVES: /COQUIZACIÓN REATARDADA/ DISEÑO DE PLANTAS/ 

SIMULACIÓN DE PROCESOS/ FONDO DE VISCORREDUCTORA/ CRAQUEO 

TERMICO/ COQUE COMBUSTIBLE/ 
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Simulation and design of a delayed cocking plant for the treatment of the bottoms 

from the visbreaker units of the Esmeraldas Refinery 

 

ABSTRACT 

 

 

Simulation and design of a delayed coking plant for the treatment of residues with an API 

grade of 6.5 coming from the two visbreaking units of the Esmeraldas Refinery with the 

in order to get hydrocarbons with higher added value such as LPG, naphthas and gas oils. 

 

The principal physicochemical properties of the residues from the visbreaker units were 

determined, and the characterization was completed by using these data in the tool 

“Refinary Assay” of the software Petro-SIM ® V6.1. The operating conditions of the 

visbreaking units were obtained and through this information the simulation and mass 

balance of the delayed coking plant were carried out. The equipment and pipelines of the 

coking plant were dimensioned using criteria and design recommendations established by 

specialized bibliography. In addition, the flow diagrams (PFDs) and piping and 

instrument diagrams (P & ID) of the plant were elaborated. 

 

The yields obtained from the cracked products by the simulation are: 7.5% gas (C4-), 

9.27% naphtha, 20.62% light gas oil (LCGO), 32.02% heavy gas oil (HCGO) and 30,59% 

coke. 

 

The estimated cost of class V to build the plant with a capacity of 29,540 BPD is $ 

300,237,174 USD, the estimated time for the recovery of the investment is 3.5 years, and 

will generate annual profits of $ 86,235,385 USD. 

 

KEYWORDS: DELAYED COKING / PLANT DESIGN / PROCESS SIMULATION/ 

VISBREAKER BOTTOM / THERMAL CRACKING / COST ESTIMATION / COKE 

FUEL/ 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El incremento de las reservas de crudo pesado a nivel mundial y la  demanda de derivados 

del petróleo ha dado lugar al interés en el procesamiento de los fondos del barril de crudo, 

usando varios procesos de conversión, entre estos la coquización retardada. 

 

El objetivo del proceso de coquización retardada, es la conversión de manera económica 

de las materias primas residuales, a productos más ligeros y de mayor valor añadido, 

produciendo como residuo coque de una calidad deseada (Rahmani et al., 2002). Por lo 

tanto, se dice que una refinería con coquizador retardado es una "refinería de cero 

residuos" lo que claramente pone a manifiesto la importancia del proceso de coquización 

en las refinerías.  

 

Debido a las cantidades cada vez mayores de petróleos pesados procesados, la producción 

de coque ha ido en aumento. La alta disponibilidad del coque de petróleo tornó este 

residuo atractivo para el sector industrial, principalmente para el sector de generación de 

energía eléctrica (Wang et al., 2004). 

 

Venezuela es el proveedor de coque del Ecuador,  la implementación de este proyecto  

contribuye al cambio de la matriz productiva en el país, reduciendo las importaciones de 

combustibles y aumentando el rendimiento del procesamiento de crudos pesados.  

 

Refinería Esmeraldas procesa 110. 000 BPD de crudo, donde 31.500 BPD son tratados 

en las unidades viscorreductoras para producir asfalto y fuel oíl, recuperando máximo un 

10% de Hidrocarburos livianos. La implementación de la planta de Coquización retardada  

recuperara un 70% de hidrocarburos liviano y 30% de carbón o coque. La alternativa de 

coquización propone valorizar el fondo de viscorreductora además de obtener beneficios 

operativos y económicos para  la refinería.  
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1. TEORÍA 

 

 

1.1. Coquización retardada  

 

La coquización retardada es un tipo de craqueo térmico en el cual el calor requerido para 

completar las reacciones de coquización es suplido por un horno, mientras la coquización 

tiene lugar en los tambores que operan continuamente en 24 horas de llenado y 24 horas 

de acondicionamiento. El proceso minimiza el tiempo de residencia en el horno, mientras 

se permite suficiente tiempo  en los tambores para que se dé las reacciones de 

coquización.  

 

La alimentación al coquizador usualmente es el residuo de vacío el cual tiene un alto 

contenido de asfaltenos, resinas, aromáticos, sulfuros y metales.  El depósito de coque 

contiene la mayor cantidad de asfaltenos, azufre y metales presentes en la alimentación, 

y los productos son gases insaturados (olefinas) y líquidos aromáticos. (Elsevier, 2010) 

 

 

1.2. Reacción de Coquización.  

 

El mecanismo de la reacción de coquización es complejo y por lo tanto, no es posible 

determinar todas las reacciones involucradas en el. Sin embargo se puede decir que toman 

lugar las siguientes etapas: 

 Vaporización parcial y craqueo moderado de la alimentación cuando pasa a través del 

horno. 

 Craqueo de los vapores cuando pasa a través del tambor. 

 Craqueo sucesivo y polimerización del líquido entrampado en el tambor, hasta que es 

convertida a vapor y coque. 

 

Entonces se puede decir que la coquización es esencialmente una reacción de tres etapas, 

que consiste en craqueo térmico, polimerización y condensación. Las reacciones de 

craqueo son endotérmicas, por lo que requieren de altas temperaturas para poder llevarse 

a cabo, generalmente por encima de 400ºC y son favorecidas a bajas presiones (10-
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70psig) y cortos tiempos de residencia, mientras que las reacciones de polimerización y 

condensación requieren de un mayor tiempo de residencia. 

 

El craqueo térmico es la reacción mediante la cual los componentes de alto peso 

molecular, presentes en la alimentación, se descomponen en moléculas más livianas y de 

menor tamaño, que luego serán fraccionadas en gases, naftas y gasóleos. El mecanismo 

asociado a las reacciones de craqueo consiste principalmente en la ruptura de los enlaces 

químicos carbono-carbono generando una gran cantidad de radicales libres. El horno 

suministra el calor necesario para iniciar la primera etapa de la reacción y mantenerla en 

el tambor de coquización, donde ocurren las otras dos etapas. La polimerización es una 

reacción  a través de la cual se combinan pequeñas moléculas de hidrocarburos, para 

formar una molécula más grande y de mayor peso molecular, luego, estas últimas se 

condensan y forman el coque.  

 

Paralelamente a las reacciones mencionadas anteriormente ocurren reacciones 

secundarias de los compuestos heterocíclicos de nitrógeno y azufre. Estos compuestos 

inorgánicos son convertidos en compuesto gaseoso, tales como sulfuro de hidrogeno y 

amoniaco. (DeBiase, Elliott, y Hartnett, 2013) 

 

 

1.3. Variables de proceso  

 

El rendimiento y la calidad de los productos de una unidad de coquización   pueden variar 

para Refinerías a través de la selección de parámetros operativos. Las condiciones de 

operación más importantes son descritas a continuación:  

 

1.3.1. Temperatura de salida del horno/ Temperatura de entrada del tambor de 

coque. La temperatura es la principal variable usada para controlar la severidad de la 

coquización. En la coquización retardada, la calidad del coque producido es controlada 

por la temperatura. Los cambios de temperatura provocan los siguientes efectos. 

 El incremento de la temperatura remueve más compuestos volátiles y disminuye el 

rendimiento de coque, e incrementa los rendimientos de los destilados. 

 Las altas temperaturas en el horno provocan la formación de coque en el horno. 
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 También altas temperaturas causan la formación de coque muy duro y se dificulta la 

remoción de coque del tambor.  

 

1.3.2. Presión del tambor de coque. Los principales efectos causados por cambios en la 

presión del tambor de coque son los siguientes: 

 El rendimiento de coque decrece al reducir la presión del tambor. 

 La reducción de 0,5 kg/cm2 de presión en el tambor causa los siguientes efectos en 

los rendimientos : 

 Incrementa el rendimiento de líquidos en 1,3% vol. 

 Reduce el coque en 1% peso. 

 En caso de producir coque aguja se requiere 10,5 kg/cm2 de presión. 

 

1.3.3. Relación de alimentación combinada. La relación de reciclo es definida como lo 

siguiente:  

 

𝐶𝐹𝑅 =
𝐴𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑎𝑙 ℎ𝑜𝑟𝑛𝑜

𝐴𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑎𝑙 𝑓𝑜𝑛𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑜𝑟
 

( 1) 

                                         

Modernas unidades de coquización operan con 10% o menos de relación de alimentación 

combinada (CFR) hasta un 3%, para incrementar el producto. La relación de reciclo es 

usada para controlar el punto final del gasóleo de coque. Un incremento  en el reciclo 

puede causar: 

 Incrementa la producción de gas y gasolina, disminuye los destilados, disminuye los 

depósitos de coque en los tubos del horno.  

 Incrementa la calidad del HCGO en términos de densidad, contenido de carbón 

Conradson, contenido de metales y el punto final de ebullición. 

 

1.3.4. Tipo de alimentación. El residuo de vacío es la alimentación más común de una 

planta de coquización retardada. Otras corrientes pesadas que pueden ser procesadas son: 

 Residuo atmosférico 

 Fondo de viscorreductora 

 Residuo hidrotratado 

 Arenas bituminosas 
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 Otras materias primas que se han alimentado a las unidades de coquización retardada 

durante los años, son  gilsonita, lignito, brea de alquitrán de hulla, desechos peligrosos 

de la refinería y  plásticos usados.  

 

Las principales propiedades que influyen en la calidad de los destilados y coque son: el 

punto de corte, el contenido de carbón Conradson, contenido de azufre y nitrógeno, y el 

contenido de metales como níquel y vanadio (Ancheyta, 2013). 

 

         

1.4. Productos de la Coquización retardada  

 

Cuatro tipos de productos son generados por el proceso de coquización retardada: gas, 

nafta, gasóleo y coque. 

1.4.1. Gas. El gas producido en el coquizador se alimenta a una unidad de recuperación 

de vapor, donde el gas licuado de petróleo (LPG) y el gas combustible de refinería se 

producen. El gas LPG es tratado con H2S y se obtiene gas combustible y C3/C4, el LPG 

puede ser usado como materia prima para la alquilación o la unidad de polimerización.  

 

1.4.2. Nafta. La nafta ligera de coquización, después de la estabilización en la unidad de 

recuperación de vapor, es a menudo endulzada para reducir los mercaptanos. La nafta 

pesada es hidrotratada y se utiliza ya sea como materia prima del reformador catalítico o 

directamente enviada a los tanques de almacenamiento de gasolina. 

 

1.4.3. Gasóleo: el gasóleo liviano de coquización puede ser tratado con hidrogeno para 

la estabilización del color y usado en la refinería como combustible para calefacción. El 

gasóleo pesado es comúnmente utilizado como materia prima en el craqueo catalítico o 

hidrocraqueo.  

 

1.4.4. Coque. Es un material carbonoso producido a partir de las fracciones pesadas de 

petróleo, su aspecto físico es duro, quebradizo, poroso y de color negro grisáceo. En 

relación con su composición química se caracteriza por su alto contenido de carbono, 

azufre, metales y cenizas.  
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1.5. Tipos de coque de petróleo  

 

Los tres principales tipos de coque son producidos en un coquizador retardado y son 

categorizados como coque aguja, esponja y perdigón.  

 

1.5.1. Coque aguja. Se produce a partir de un alto contenido de aromáticos o aceites 

decantados por pirolisis. Este coque esta típicamente caracterizado por una textura de 

largas y unidireccionales agujas de coque. Esta forma de coque es un producto de alta 

calidad el que es vendido a la industria del carbón para ser usado en el proceso de 

fabricación de electrodos de grafito.  

 

1.5.2. Coque perdigón. Es otra forma, generalmente indeseable de coque regular que 

tiene la forma de   pequeñas esferas a menudo juntas en una matriz de coque esponja o 

solo como esperas de coque. La formación depende de la alimentación del residuo a 

procesar así como también de las condiciones de operación como temperatura, presión y 

la cantidad de reciclo. 

 

1.5.3. Coque esponja. Este tipo de coque es considerado una forma regular de coque y 

es producido de un alto contenido de resinas y asfaltenos en la alimentación. Este contiene 

pequeños poros. El coque esponja puede ser de varios tipos desde variedades ligeras hasta 

tipos pesados isotrópicos. El coque esponja con bajo contenido de azufre y ceniza es 

generalmente vendido como ánodo de coque para ser usado en la industria del aluminio. 

(DeBiase, Elliott, and Hartnett, 2013) 

 

 

 

 

1.6. Principales Equipos de Proceso de la Unidad de Coquización retardada  

 

La configuración exacta variara según la estrategia de diseño específica de la planta de 

Mejoramiento y las capacidades de procesamiento existentes; además de los objetivos de 

producción. Los principales equipos que conforman una unidad de Coquización retardada 
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son: la fraccionadora principal, Horno de Coquización, Tambores de Coque, las bombas 

de alimentación, entre otros. 

 

 

Figura 1. Principales Equipos de la Unidad de Coquización retardada  (Lummus 

Technology a CB&I Company Brochure: Delayed Coking.) 

 

1.6.1. Fondo del Fraccionador de Coque. El fondo del fraccionador, actúa en la unidad 

como un acumulador o reservorio y posee un flujo uniforme en relación a las bombas de 

carga del horno. Recibe el vapor que retorna de los tambores de coque; lo que ayuda la 

separación del gas, la nafta y gasóleos. Los vapores de hidrocarburos que salen del tope 

del tambor de coque a través de la línea de vapor son sometidos a enfriamiento con 

gasóleo pesado de coque (HCGO) con la finalidad de detener la reacción y retardar 

también la acumulación de coque en el tope de la línea de vapor. Este vapor que ha sido 

enfriado ingresa al fraccionador por la sección de fondo. A su vez el HCGO es rociado 

cerca al tope de la zona flash con la finalidad de ayudar en el enfriamiento y condensación 

de los hidrocarburos más pesados que hayan podido ser arrastrados por los vapores 

ascendentes. Luego, se inicia el proceso de enfriamiento y condensación de los vapores a 

través  de operaciones típicas del fraccionador debido a la producción de tres destilados 

líquidos y gas húmedo.  

 

1.6.2. Horno de Coque. Para llegar al craqueo térmico, el diseño del horno de coque es 

generalmente de tubos horizontales, cabina de doble encendido (más alto flujo de calor 

permisible) y funciona con aire precalentado. El combustible que enciende el horno de 
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coque es usado para proporcionar temperaturas de salida por el serpentín en el rango de 

485 a 505 ºC. 

 

1.6.3. Tambor de coque. Los tambores de coque fueron diseñados con la finalidad de 

proporcionar un tiempo de reacción adecuado que haga posible que se completen las 

reacciones de coquización y a su vez, sirven como recipiente contenedor de todo el coque 

solido formado. En el tambor,  el coque se acumula en forma de cama de empaque denso. 

La instalación de los tambores de coque se efectúa en pares, mientras se cumple el tiempo 

de ciclo fijado para uno de los tambores, el otro tambor es preparado para su próxima 

puesta en servicio a través de las diversas técnicas de decoquizado.  

 

 

1.7. Decoquizado  

 

1.7.1. Bomba de Agua de Corte. Se emplea agua a alta presión para cortar el coque del 

tambor. Las presiones del agua se extienden de 86 Bar (1.250 psig) a 275 bar (4.000 psig) 

y las tasas de flujo en un rango de 2,8 m3/min (750 GPM) a 4,7 m3/min (1.250 GPM). 

 

1.7.2. Equipo de Corte. En la parte superior del tambor se construyen unas columnas de 

perforación para que el tronco del taladro (5 a 6 pulgadas de tubo extra pesado)  pueda 

ser movido con un torno y cable. Las corrientes de agua a altas presiones cercanas a los 

688 bares (10.000 psig) riegan con la manguera la parte superior del tronco del taladro. 

El tronco del taladro gira con un motor de aire en la parte superior a través de un conjunto 

rotativo.  

 

1.7.3. Técnica de Corte de Coque. Existen dos técnicas de corte de coque más 

importantes: 

1.7.3.1. Decoquizado Mecánico. Se realiza inicialmente un agujero piloto de 

aproximadamente un metro de diámetro a través de la perforación en la parte superior del 

tambor hacia la parte inferior. Después de completar la perforación piloto, el piloto 

pequeño  es cambiado al corte pequeño, el cual luego es retirado para comenzar el corte 

hacia abajo en espiral de 4-6 RPM. Por lo general se reducirá una sección vertical de 
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cuatro metros por movimiento de la broca del taladro de arriba abajo hasta que el coque 

de la sección sea todo cortado.  

 

1.7.3.2. Decoquizado Hidráulico. El sistema hidráulico es simplemente un gran número 

de jets de agua a altas presiones de 138 a 310 bar (2000 a 4500 psig); los cuales son 

introducidos en una cama de coque haciendo una perforación rotatoria. Primero se corta  

un agujero de pequeño diámetro (18 a 24 o 45 in), y luego todo el camino a través de la 

cama desde el tope hacia el fondo. Se realiza usando un jet especial, el cual fue diseñado 

para permitir tanto la entrada de la perforación principal así como el movimiento del 

coque y el agua a través de la cama (Ellis P., Christopher A., 1998). 

 

 

1.8. Deshidratación de coque y sistema de manejo 

 

Cuando un tambor de coque está siendo vaciado, el agua y coque deben ser recolectados 

y separados. Para lograr esto, las instalaciones comúnmente usadas hoy en día incluyen  

pozo de deshidratación, almohadilla de deshidratación, y carga directa del vagón. A 

continuación, una breve descripción de cada uno. 

En pozo de deshidratación, el coque y el agua  salen del tambor de coque, a través de una 

rampa, a un gran pozo que provee varios días de almacenaje. El agua se drena a través de 

coque en un laberinto donde cualquier residuo de coque se queda en el fondo. El coque 

es removido del pozo con una grúa aérea. Un sistema típico de pozo de deshidratación es 

mostrado en la figura 2. 

 

Figura 2. Sistema de manipulación de coque de tipo pit. (DeBiase, Elliott, and 

Harnett, 1986) 
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La almohadilla de deshidratación es similar al pozo de deshidratación. Tradicionalmente, 

el agua es drenada a través de puertos de coque en la pared de la almohadilla y es luego 

clarificada de los sedimentos  restantes en un laberinto de asentamiento. 

El coque es removido de la almohadilla con un cargador frontal. La  almohadilla  de 

deshidratación ofrece una baja inversión y operación más simple que la deshidratación 

por pozo. Una operación típica de deshidratación de almohadilla es ilustrada en la figura 

3. 

 

Figura 3. Sistema de Deshidratación por  Almohadilla. (DeBiase, Elliott, and 

Harnett, 1986) 

 

Vagón de carga directa  permite al coque caer directamente del tambor al  vagón. El coque 

y la mayoría de sedimentos permanecen en el vagón. El agua se drena del vagón a un 

sumidero y es luego bombeado a un clarificador. Este sistema ofrece la menor inversión 

de capital, pero requiere tiempo extra para decoquización del tambor de coque para 

permitir el movimiento del vagón. Es usualmente limitado a unidades con pequeños 

tambores de coque. Un sistema de carga de vagón directo es mostrado en la figura 4. 

(DeBiase, Elliott, and Harnett, 1986) 

 

 

 

Figura 4. Carga directa. (DeBiase, Elliott, and Harnett, 1986) 

Sumidero 
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1.9. Mercado Del Coque  

  

El coque de grado combustible es un producto comercializado internacionalmente y 

compite con el carbón en el mercado. Su mayor valor de calentamiento sobre el carbón 

(normalmente un 20% más alto) puede fomentar su uso, con las centrales tradicionales 

capaces de mezclar alrededor de 20% en la alimentación de carbón sin la necesidad de 

modificaciones significativas.  

El coque de grado anódico, usado en la fundición de aluminio, es un mercado robusto y 

obtiene un precio mucho más alto que el combustible (300$  por tonelada). En gran 

medida, la producción de coque de grado anódico es impulsada por el material de 

alimentación que requiere el procesamiento de un petróleo con bajo contenido de azufre 

y bajo contenido de metales. En general, la economía de las refinerías, dicta si la compra 

de este crudo de mayor calidad, más caro, para hacer coque anódico es justificable. 

El sector cementero es el mayor consumidor de coque de petróleo, con 40% del total de 

coque producido. El segmento de calcinación de coque verde es el segundo mayor 

consumidor, con 22% de participación; el sector de plantas termoeléctricas se presentan 

como el cuarto consumidor de coque de petróleo, consumiendo 14% del total de coque 

producido en 1999. (Santos, Silva, 2008) 

 

2. BASES Y CRITERIOS DE DISEÑO 

 

 

2.1. Ubicación Geográfica  

 

El proyecto se pretende realizar dentro de las instalaciones de Refinería Esmeraldas. La 

zona preliminar seleccionada es en la ubicación de la actual planta de oxidación de 

asfaltos que se encuentra actualmente fuera de funcionamiento y deberá ser desmontada. 

La distancia referencial de la ubicación del proyecto es de 500m al noroeste de la planta 

de oxidación de asfaltos.  

Las coordenadas de la ubicación del proyecto se muestran en la Tabla 1. 

 



12 

 

Tabla 1. Coordenadas GD 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Ubicación de Refinería Esmeraldas 

2.2. Condiciones meteorológicas del Sitio  

 

Los datos ambientales y meteorológicos reportados en la tabla 2. Corresponden a la 

provincia de Esmeraldas.  

 

Tabla 2. Información del Sitio 

Condición Ambiental Unidad Valor 

Altitud (msnm) 24,5 

Presión Atmosférica (kPa)(abs) 101,32 

Temperatura máxima 

Temperatura mínima  
Grados Celsius (°C) 

40 

15 

1 X= 0,927995 Y= -79,694077 

2 X= 0,927485 Y= -79,693768 

3 X= 0,927211 Y= -79,694240 

4 X= 0,927720 Y= -79,694565 

1 

2 

3 

4 
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Condición Ambiental Unidad Valor 

Humedad Relativa % 90 

Zona Sísmica 
Norma Ecuatoriana de la 

Construcción 

Zona IV 

Velocidad del Viento m/s 19 

 

 

2.3. Capacidad de diseño 

 

Como premisa de diseño se dimensionará una Planta de Coquización retardada para 

bombear aproximadamente un caudal de descarga de fondo de las viscorreductoras I y II 

de 29.540 BPD,  este valor está considerando un sobredimensionamiento de 15%. 

 

 

2.4. Sistema de Unidades de Medición 

 

Se establecen como unidades de medición, las contempladas en el Sistema Internacional. 

Las excepciones se especificarán en función de su utilización en el campo. 

 

Tabla 3. Sistema de unidades de medición 

VARIABLE UNIDAD 

Temperatura Grados Celsius (°C) 

Presión absoluta KiloPascal (kPa abs)/ kg/cm2 

Presión manométrica KiloPascal (kPa man)/kg/cm2-g 

Masa Ton / kg 

Volumen Gas:Metros Cúbicos Estándar (15,56°C, 101,4 

kPa),(m3) 

Liquido: Metros cúbicos  (m3) 
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Líquido: Metros Cúbicos (m3), 

Longitud Metros (m) 

Diámetro de tubería Pulgadas (in) 

Espesor Milímetros (mm) 

Tiempo Día (d) / Hora (h) / Minuto (min) / Segundo (5) 

Densidad Kilogramo por metro cúbico (kg/m3) 

Velocidad Metros por segundo (m/s) 

Tasa de flujo Gas: Metros cúbicos Estándar por Hora (MCEH) 

Líquido: Metros cúbicos por hora (m3/h)  

Flujo Grande: Barriles por día (BPD) 

Flujo másico Kilogramo por hora ( kg/h) 

Potencia KiloVatio (kW) / HP 

Energía  Joule (J) / BTU 

Viscosidad Dinámica: (mPa.s)  

 

2.5. Códigos, normas y estándares aplicables 

 

Tabla 4. Códigos, normas y estándares aplicables 

Código Descripción 

API RP 14E  
Práctica recomendada para el diseño e instalación de sistemas de 

tuberías 

API STD 560 Calentadores de fuego para servicios generales de refinería  

API SPEC 12J  Especificaciones para separadores de aceite y gas 

TEMA  
Asociación de constructores de intercambiadores de calor del 

tipo tubular.   

ASME VIII Div. 3 Reglas para la construcción de recipientes a presión  
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API RP 14C Análisis, Diseño, Instalación y Prueba de Sistemas de Seguridad 

para Instalaciones de Producción 

 

 

Tabla 5. Normas para planos de ingeniería (ISA e ISO) 

Código Descripción 

ANSI/ISA-5.1-2009  Simbología de instrumentación e identificación 

ISA-5.5-1985 Símbolos gráficos para equipos de proceso. 

 

 

2.6. Caracterización del  Residuo de Viscorreductora. 

 

La caracterización físico-química del fluido a tratar en una planta de coquización 

retardada es  la parte inicial del diseño  ya que este se centrara en el tipo de fluido del 

proceso. En la tabla 6, se presenta los parámetros medibles y los métodos utilizados que 

se emplearan en la caracterización.  

 

 

 

 

 

 

Tabla 6. Parámetros medibles y métodos de referencia 

Parámetro  Método  

Muestreo del fluido  Norma NTE INEN 0930: Petróleo crudo y sus 

derivados  

Densidad API ASTM, D-1298, Standard Test Method for Density, 

Relative Density Specific Gravity or API Gravity of 

Crude Petroleum and Liquid Petroleum Products by 

Hydrometer Method. 

Azufre  ASTM  D-4294 
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Carbón Conradson  ASTM D-4530 

Viscosidad  ASTM D-4402 

Contenido de Vanadio Absorción Atómica  

Destilación Simulada ASTM D-7169 

 

Para la los ensayos se utilizaran tres muestras en tres días diferentes. Las muestras se 

recogerán en un intervalo de tiempo de 6 horas. El volumen de las muestras compuestas 

será de 1.000 cm3.  Las muestras corresponden al flujo de salida de la bomba que succiona 

el fluido de la estabilizadora de la planta viscorreductora I y II. En la tabla 7, se muestra 

los resultados promedio de las propiedades físico-químicas del residuo de 

viscorreductora.  

 

Tabla 7. Resultados promedios de la caracterización físico-química del residuo de 

viscorreductora 

Parámetro Magnitud Unidades 

Densidad API (ASTMD-1298) 6,5 ºAPI 

Densidad a 15ºC (ASTMD-1298) 1025,4 Kg/m3 

Azufre (ASTM  D-4294) 2,29 %p 

Carbón Conradson (ASTM D-4530) 22,97 %p 

Viscosidad Dinámica 470 

140 

mPa/s a 135 ºC 

mPa/s a 160 ºC 

 

 

2.7. Condiciones típicas de operación para una planta de coquización retardada  

 

Dependiendo de las materias primas disponibles, objetivos operativos y  de 

procesamiento, hay variación de unidades de coquización retardada en las que difiere la 

calidad de coque desde el grado combustible hasta la producción de coque especial. Para 

apoyar  los objetivos generales de las instalaciones, las unidades de coque son operadas 

para maximizar los rendimientos líquidos (mínimo rendimiento de coque) y capacidad de 

procesamiento. Este último conduce a la unidad a tiempos de ciclo de tambor mínimos 

mientras se mantienen la duración del fluido en el horno razonable y los ciclos de vuelta. 

El coque de grado combustible es un subproducto del proceso y, como tal, las cualidades 
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del coque sólo son importantes en tanto como el impacto potencial de la operación de la 

unidad. Las condiciones típicas de procesamiento  para una alimentación pesada, con la 

obtención  de coque de grado de combustible se presentan en la tabla 8. 

 

Tabla 8. Condiciones típicas de operación para Plantas de Coquización retardada 

(Delayed Coker Design Considerations, 2017) 

Parámetros Rango 

Temperatura de salida del horno, ºC 490-505 

Presión del tambor, Kg/cm2_g 1-1,8 

Relación de  combinación de alimentación  1-1,1 

Ciclo de tambor, Horas  16-24 

 

El coque de petróleo se comercializa basado en la calidad, esta se define básicamente por 

el contenido de  azufre y de metales. Coque con bajo contenido de azufre (<4% en peso) 

y bajo contenido de metales (<500 ppm) se comercializa típicamente como coque de 

grado anódico incremental. El coque con alto contenido de azufre es comercializado como 

coque de grado combustible el  valor de este disminuye  cuando el nivel de azufre es más 

alto.  

 

2.7.1. Sistema de precalentamiento de la alimentación. Para precalentar la 

alimentación, pueden utilizarse varias corrientes, el producto más utilizado es la corriente 

de gasóleo pesado proveniente de la torre de fraccionamiento de la planta de coquización 

retardada. El precalentamiento de la alimentación se  proporciona instalando varios 

intercambiadores de  calor  para cada corriente caliente. La alimentación pasa a través del 

lado de la carcasa por razones de ensuciamiento y los productos están en el lado del tubo. 

 

2.7.2. Duración de un ciclo del tambor. El objetivo general es minimizar la duración  

del ciclo del tambor. Esta es la cantidad de horas necesarias para enfriar el coque caliente, 

cortarlo del tambor y calentar el tambor vacío hasta preparar la operación de coquización. 

Para coque de grado  combustible, los tiempos de ciclo son entre  16 y 24 horas. Los 

tambores de coque se llenan durante un ciclo de tiempo, el fraccionamiento opera 

continuamente. (Oil and Gas Journal). En la tabla 9, se detalla las horas empleadas para 

cada operación en el proceso de coquización. 
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Tabla 9. Tiempos recomendados por el fabricante  para el ciclo del tambor, 

(Fundamentals of Petroleum Refining, 2010) 

Operación Tiempo , horas 

Coquización 24 

Decoquizado 24 

Cambio de tambor 0,5 

Inyección de vapor de enfriamiento 6 

Drenado y extracción de coque 7 

Posición normal y pruebas 1,5 

Calentamiento 9 

 

 

2.7.3. Rendimiento de los productos. La estimación de los rendimientos de los 

productos se puede obtener usando correlaciones basadas en el porcentaje en peso de 

carbón Conradson (CCR) del residuo (Gary, Handwerk, 2001).  

 

%𝐺𝑎𝑠(𝐶4 −) = 7,8 + 0,144 ∗ (%𝑝𝐶𝐶𝑅) 

 

( 2) 

 

 

%𝑁𝑎𝑓𝑡𝑎 = 11,29 + 0,343 ∗ (%𝑝𝐶𝐶𝑅) ( 3) 

 

%𝐶𝑜𝑞𝑢𝑒 = 1,6 ∗ (%𝑝𝐶𝐶𝑅) 
( 4) 

 

 

%𝐺𝑎𝑠𝑜𝑙𝑒𝑜 = 100 − %𝐺𝑎𝑠 − %𝑁𝑎𝑓𝑡𝑎 − %𝐶𝑜𝑞𝑢𝑒 
( 5) 

 

El gasóleo puede ser dividido en 64,5%p gasóleo liviano (LCGO) y 35,5 %p gasóleo 

pesado (HCGO).  
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2.8. Criterios de diseño para el dimensionamiento de tuberías 

 

Antes de seleccionar un material para las tuberías se requiere considerar ciertos 

parámetros o características, entre las más importantes se encuentran: 

 La caracterización física y química del fluido a diferentes condiciones de operación. 

 El flujo volumétrico, presión y temperatura de las corrientes con las  que se va a 

trabajar. 

 Naturaleza del medio ambiente conformada por la presión y la temperatura 

atmosférica. 

 

2.8.1. Diámetro Óptimo de Tubería. Una regla general para determinar el diámetro 

óptimo de la tubería que se utiliza ampliamente en el refinado de petróleo recomendado 

por (Towler and Sinnott, 2008) es: 

 

𝑑𝑖, 𝑜𝑝𝑡𝑖𝑚𝑜 = (
𝐺

𝜌
)

0,5

 
( 6) 

Donde, 

G= flujo másico, Kg/s; 

ρ= densidad, Kg/m3; 

di= diámetro interno, m.  

2.8.2. Velocidad del fluido. Para determinar la velocidad del fluido monofásico en una 

tubería se emplean los criterios de la API RP 14E. 

La velocidad del fluido puede ser calculado con la siguiente ecuación:  

 

𝑉1 = 0,012 ∗
𝑄1

𝑑𝑖
2 

 

( 7) 

 

Donde,  

V1= velocidad de flujo, ft/s 

Q1= caudal, BPD 

di = Diametro tuberia, in  
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2.8.3. Numero de Reynolds y caída de presión en la tubería. Una vez conocido el 

número de Reynolds se puede calcular el factor de fricción con el diagrama disponible en 

el Anexo B.  

 

𝑅𝑒 =
𝜌1 ∗ 𝑑𝑖 ∗ 𝑉1 

𝑢1
 

 

 

( 8) 

Donde,  

Re= Numero de Reynolds 

ρ1= densidad, Kg/m3 

Di= diámetro de tubería, m.  

V1= velocidad de flujo, m/s 

u1 = viscosidad, poise  

 

 Para líquidos de una sola fase se puede calcular la caída de presión por cada 100  pies de 

tubería empleando la siguiente ecuación:  

 

∆𝑃 =
0,00115 𝑓 ∗ 𝑄1

2𝑆1

𝑑𝑖
5  

 

( 9) 

Donde,  

∆P= caída de presión, psi/100ft 

f= factor de Fricción de Fanning 

Ql= caudal, BPD. 

Sl= Gravedad especifica del líquido. 

Di= diámetro de tubería, in.  

 

2.8.4. Criterios de Diseño para líneas de dos fases Gas/Liquido.  Los productos que 

salen del tambor de coque se encuentran en fase gaseosa, al pasar por el sistema de 

enfriamiento una parte de estos productos condensa, es por esto que se debe tomar otras 

consideraciones en cuanto al dimensionamiento de esta tubería.  
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2.8.5.1. Velocidad de erosión. La velocidad sobre la cual la erosión puede ocurrir puede 

ser determinada por la siguiente ecuación empírica 

𝑉𝑒 =
𝑐

√𝑝𝑚
 

 

(10 ) 

Donde,  

𝑉𝑒 = Velocidad de erosión del fluido, ft/s 

C =      Constante empírica, 100 para servicios continuos 

𝑝𝑚 =    Densidad de la mezcla gas líquido a la presión y temperatura dadas 

 

Una vez conocida la velocidad de erosión  se determina el área mínima transversal de la 

tubería con la siguiente ecuación:  

𝐴 =
(9,35 +

𝑍𝑅𝑇
21,25𝑃)

𝑉𝑒
 

 

(11) 

 

Donde,          

A= mínima área transversal de tubería, in2/1000 BPD 

T= Temperatura de operación, R 

Z= factor de compresión 

R= Relación gas/liquido, ft3/Barril (condiciones estándar)  

 

 Con el valor del área se determina el diámetro de la tubería y se ajusta este a valores que 

no superen la velocidad de erosión, por lo general se trabaja con valores de velocidad 

hasta un 50% de la velocidad de erosión.  

 

2.8.5.2. Caída de presión. La caída de presión en una tubería de acero para un sistema 

de dos fases, se puede estimar usando la ecuación de Darcy.  
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∆𝑃 =
0,000336𝑓𝑊2

𝑑𝑖
5𝜌

 

 

(12) 

Donde,  

W: flujo de líquido y vapor, Lb/h 

Este valor no puede ser mayor al 10% de la presión inicial.  

 

2.8.6. Espesor del aislante térmico para tuberías. El material para el aislamiento 

térmico es función de la temperatura del fluido y del diámetro de la tubería. 

Los espesores mínimos de aislante se dan en la tabla 10, de modo que consigan los 

objetivos de prevención de pérdidas de calor y protección del personal.  

Tabla 10. Selección del espesor de aislamiento (Aquino, A.,2016) 

 

 

 

2.9. Criterios de diseño para dimensionamiento de  bombas centrifugas 

 

El dimensionamiento de bombas centrifugas se lo realizo a partir de la ecuación de 

Bernoulli en la que se introdujo el término de cabeza o altura total (HB) como se presenta 

en la siguiente ecuación: 

 

𝑃1

𝜌
+

𝑉1

2𝑔
+ 𝑍1 + 𝐻𝐵 =

𝑃2

𝜌
+

𝑉2

2𝑔
+ 𝑍2 + ℎ𝑓 

(13) 
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Donde, 

P1, P2= presión del flujo en los puntos 1 y 2, (Pa) 

V1, V2= velocidad del fluido  en los puntos 1 y 2, (m/s) 

Z1, Z2= altura de los puntos 1 y 2, (m) 

ρ= densidad del fluido (Kg/m3) 

g=gravedad (9,8 m/s2) 

hf=perdidas por fricción (m) 

 

El flujo de diseño de las bombas debe estar de acuerdo con el flujo de diseño de las 

tuberías asociadas, debe considerarse siempre un 10% de flujo adicional con respecto al 

flujo de operación con excepción de líneas asociadas con reflujo a equipos en el cual se 

tomara un flujo adicional de 20%, el flujo de diseño del nuevo proyecto es de 210 Ton/hr 

incluyendo el 5% de reciclo, este valor se lo tomo como flujo de diseño debido que es la 

máxima cantidad de residuo de viscorreductora si estas operaran al 100%.  

 

Las pérdidas totales de la tubería de succión y descarga de las bombas deben calcularse 

para el flujo de diseño.  

 

Cuando la bomba se encuentra en succión, la tubería debe instalarse creando un ángulo 

ascendente para evitar la formación de bolsas de aire, además debe instalarse en la base 

de la succión una válvula de pie y un filtro con una superficie de filtrado de por lo menos 

el triple del diámetro de la tubería.   

  

Por recomendaciones de la API RP 14E la velocidad del fluido en la succión de la bomba 

esta entre 0,61-0,91 m/s, y a la descarga entre 1,8-2,7 m/s. 

 

Las tuberías de succión y descarga deben tener soportes metálicos adicionales debido a 

que puede provocar fracturas o desalinear el conjunto motor- bomba.  

 

Para el dimensionamiento de la bomba deben agregarse las perdidas por fricción de 

accesorios, por lo que se introduce el número de cargas de velocidad de cada accesorio, 

presentado en la siguiente ecuación:  
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hfacc=(k1+k2+…kn)∗
𝐿

𝐷
∗

𝑈2

2𝑔
    (14) 

      

Donde, 

hfacc = Perdidas de carga por accesorios 

kn= Numero de cargas de velocidad de accesorios 

 

Para el cálculo de la potencia hidráulica y la potencia del motor de la bomba se emplean 

las ecuaciones 15 Y 16. 

Phidraulica =Q*HB*ρ  (15) 

 

n= 
Phidraulica 

Pmotor
  (16) 

 

Donde, 

Phidráulica= potencia hidráulica (W) 

Pmotor= Potencia del motor- bomba (W) 

Q= caudal de fluido (m3/s) 

HB= Altura total de la bomba (m) 

ρ=Densidad relativa (Kg/m3) 

 

Los sistemas de bombeo se equipan con: 

 Válvulas de retención 

 Válvula de aislamiento  

 Manómetro 

Se debe considerar que el NPSH (cabeza neta positiva de succión)  disponible sea mayor 

al NPSH requerido por la bomba. Un margen de NPSH que sea suficiente en todos los 

flujos (desde un flujo continuo estable mínimo hasta un máximo flujo de funcionamiento 

esperado) para proteger la bomba de daños causados por la recirculación del flujo, la 

separación y la cavitación. En el anexo M se calcula el NPSH disponible por la bomba.  
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2.10. Criterios de diseño para Dimensionamiento de Horno 

 

Existen varios tipos de hornos que son empleados en las diferentes industrias para el 

incremento de temperatura aprovechando el calor de combustión para operaciones de 

calentamiento, tratamiento y vaporización.  La selección  de estos equipos está en función 

del tipo de combustible que se va a utilizar y del requerimiento necesario de calor 

(Mullinger, P. y Jenkins, B., 2014). 

 

Se seleccionó un horno tipo cabina con una cámara de combustión, para elevar la 

temperatura del residuo de viscorreductora  y alcanzar el punto de craqueo requerido. Se 

selecciona este tipo de horno porque el proceso de coquización retardada debe controlar 

eficientemente la distribución de calor y además permitir un mantenimiento preventivo 

con un proceso de producción continuo (Sawarkar, A., Pandit, A., Shiriniwas, S. y   

Jyeshtharaj, J, 2007). 

Como regla general, una unidad de coquización tiene un horno para cada conjunto de 

tambores. Prácticas de diseño moderno ajustan el diámetro del tubo de entrada de modo 

que la velocidad de flujo másico  corresponda a  16,9 a 19,8  Kg / seg / m2  (Ellis y Paul, 

1998). 

 

2.10.1. Materiales empleados en la construcción de hornos. La temperatura máxima 

que soporta cada uno de los materiales se muestra en la tabla 11.  

 

Tabla 11. Materiales utilizados para la fabricación de tubos para  hornos de 

refinería. (API STD 560) 

 

Material 

Temperatura 

límite de diseño  

(ºC) 

Acero al carbono 537,7 

Carbono-(1/2) Mo 593,3 

(1 ¼ )Cr-(1/2 ) Mo 593,3 

(3)Cr-(1)Mo 815,6 

(5)Cr-(1/2)Mo 648,9 

(9)Cr-(1)Mo 700 
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(18)Cr- (8)Ni 815,6 

(18)Cr-(10)Ni-Ti 815,6 

(25)Cr-(20)Ni 1010 

 

2.10.2. Cubierta. En general la cubierta o pared exterior del horno, incluyendo la cubierta 

de la chimenea, se fabrica de placas de acero de un espesor generalmente de 6,35 mm 

(0,25in) que son reforzados para evitar torceduras en la estructura. Las placas se unen de 

manera hermética generalmente mediante soldaduras evitando así las filtraciones de aire, 

agua y cualquier otra sustancia en el interior del horno. 

 

La cubierta o armazón del horno requiere de revestimiento interno con un material 

aislante. El aislamiento es importante por: 

 Conserva el calor en el interior del horno para que sea absorbido por los tubos que 

contienen al fluido de proceso lo que mejora la eficiencia del equipo. 

 Actúa como protector de la cubierta ante la posibilidad de corrosión por los productos 

de la combustión. 

 Impide el calentamiento de la pared externa del horno lo que permite mantener seguro 

al personal que recorre zonas cercanas y no afecta a los equipos de su alrededor. 

La norma API STD 560 establece que la temperatura en la cubierta del horno no debe ser 

superior a 82ºC  cuando la temperatura ambiente es de 27 ºC  y en ausencia de viento.  La 

temperatura del piso no debe exceder 91ºC. 

 

2.10.3. Variables de proceso. Para iniciar los cálculos es necesario conocer las variables 

provenientes de la ingeniería de procesos. Estas variables se definen del proceso y 

determinaran ciertas características del equipo. Los datos requeridos son: 

 Calor absorbido 

 Flujo de proceso  

 Temperaturas de entrada y salida del fluido 

 Propiedades del fluido de proceso a las condiciones de entrada y salida (densidad, 

viscosidad, conductividad térmica, capacidad calórica) 

 Combustible 

 Poder calórico inferior  del combustible 

 Porcentaje de exceso de aire 
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A partir del conocimiento del servicio que debe prestar el horno es posible determinar o 

establecer la densidad calórica que debe tener el equipo. Los posibles valores de la 

densidad calórica se muestran en la tabla 12. 

 

 

 

 

Tabla 12. Densidad calórica de la sección de radiación de acuerdo al servicio del 

horno. (Sandoval, J., 2007) 

Servicio del Horno Densidad Calórica promedio de la 

sección de radiación (BTU/hr-ft2) 

Horno de crudo atmosférico 12.000 

Horno de crudo al vacío 10.000 

Horno  reformador catalítico 12.000 

Horno de coquización retardada  11.000 

Horno de hidrocraqueo  10.000 

Horno de cambio de viscosidad  10.000 

 

2.12.4. Especificaciones de Diseño 

 Tipo de horno   

 Numero de celdas 

 Configuración de los tubos de la zona de radiación( vertical u horizontal) 

 Diámetro externo de los tubos de radiación, escudo y convección 

 Número de pasos  

 Numero de tubos de la sección de radiación 

 Materiales de los tubos 

 Materiales refractarios empleados 

 Material de la cubierta externa 

 Longitud de los tubos de la caja de convección  

 Numero de tubos por fila del banco de convección  

 Numero de filas de tubos del escudo  
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El diámetro externo de los tubos, ya sean de la zona de radiación, escudo o convección, 

deben encontrarse entre los valores recomendados por la norma API STD 560. Para cada 

uno de los valores de diámetro externo corresponde un espesor de tubería y un diámetro 

nominal.  

 

El número de filas de tubos del escudo debe ser mayor a 2 para que cumpla con su función 

de pantalla. Los tubos de la sección del escudo no presentan superficie extendida. 

 

Tabla 13. Dimensiones de los tubos  a partir de los diámetros recomendados    (API 

STD 560) 

Diámetro 

externo 

(in) 

Diámetro nominal 

(in) 

Espesor de pared 

min. 

(in) 

Espesor de 

pared max. 

(in) 

2,375 2,0 3/16 7/16 

2,875 2,5 3/16 7/16 

3,500 3,0 3/16 7/16 

4,000 3,5 1/16 7/16 

4,500 4,0 3/16 ½ 

5,563 5,0 ¼ ½ 

6,625 6,0 ¼ 9/16 

8,625 8,0 ¼ 11/16 

 

 

La selección de un diámetro externo determina la distancia que debe existir entre los tubos 

del serpentín de cualquier sección del horno, la cual corresponde al doble del diámetro 

nominal. 

 

Para los materiales de los tubos es importante conocer su densidad y conductividad 

térmica. Los materiales más utilizados para la construcción de los tubos se muestran en 

la tabla 14. 

 

Tabla 14. Materiales de tubos recomendados por API STD 560 
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Materia Densidad 

(lb/ft3) 

Conductividad 

Térmica 

(BTU/hr*ft-ºF) 

Acero al carbono 490,31 22,65 

Carbono-(1/2)Mo 490,31 22,65 

(1 ¼)Cr-(1/2)Mo 490,56 19,93 

(2 ¼) Cr- 1Mo 490,56 19,93 

 

Continuación tabla 14 

(3)Cr-(1)Mo 490,56 19,93 

(5)Cr- (1/2) Mo 490,56 19,93 

(18)Cr- (8)Ni 495,05 19,93 

(18)Cr-(10)Ni-Ti 493,18 19,93 

(25)Cr-(20)Ni 524,39 19,93 

 

2.10.5. Caída de presión en el horno. La caída de presión, aunque no afecta en la 

eficiencia térmica del horno, juega un papel importante dentro de los criterios económicos 

del diseño de un horno, ya que se debe encontrar la mejor relación entre el costo de la 

tubería y los costos de bombeo del fluido de trabajo que dependen del caudal de fluido de 

trabajo y el caudal está relacionado a su vez con el área transversal que atraviesa el fluido 

dada por el diámetro externo de la tubería. 

La ecuación que se utiliza para calcular la caída de presión (Pa) del fluido de una tubería 

es la siguiente: 

𝐶𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛 =
𝑓 ∗ (𝑉𝑚𝑎𝑠𝑖𝑐𝑜)2 ∗ 𝐿

𝜌 ∗ 𝐷 
 

 

(17) 

 

𝑉𝑚𝑎𝑠𝑖𝑐𝑜 =
𝑚𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜

𝐴𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠.
 

(18) 

Donde,  

mtrabajo = Flujo másico, Kg/s 

ρ = densidad, Kg/m3  
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Vmasico = flujo masico por area,
Kg

s∗m2  

D= diámetro externo, m 

 

La expresión que permite calcular el factor de fricción f es la correlación de Swamee-Jain 

que depende del Reynolds interno de la tubería y de la rugosidad relativa rr del material 

del tubo. La rugosidad del tubo rtubo es obtenida a partir de valores tabulados en la 

bibliografía.  

𝑓 =
0.25

(𝑙𝑜𝑔10[(𝑟𝑟/3,7)  + (
5,74
𝑅𝑒0,9)] )^2  

  
(19) 

 

𝑟𝑟 =
𝑟𝑡𝑢𝑏𝑜

𝐷
 (20) 

 

𝑅𝑒 = 𝐷𝑖 ∗ 𝜌 ∗
𝑉

𝜇
 

 

(21) 

2.10.6. Combustible. Como combustible para el horno de la nueva planta de Coquización 

retardada se utilizara el gas combustible disponible en Refinería, el cual tiene las 

siguientes propiedades:  

 

Tabla 15. Propiedades del  gas combustible de Refinería 

LHV, KJ/Kg 45.120 

Peso Molecular 31,8 

Composición  % Mol  

Hidrogeno 21,4 

Nitrógeno 4 

Carbón 72,9 

Agua 0,7 

CO2/CO 0,6 

Oxigeno  0,3 

H2S 0,1 
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  100 

 

Cabe indicar que el hidrogeno y el carbono no se encuentran como elementos libres, sino 

formando compuestos y los valores que se presentan en la tabla 15 constituyen la relación 

C/H.  

 

Otra opción como combustible es el gas que se producirá en la Planta de Coquización 

retardada después de que se haya retirado el propano y butano del gas. 

 

2.10.7. Aire en exceso. En la norma API STD. 560 se recomienda que para hornos que 

se operan con tiro natural el porcentaje de exceso de aire sea del 20% cuando el 

combustible es gas y del 25% cuando el combustible es líquido. 

  

 

2.11. Criterios de diseño para la columna de fraccionamiento  

 

2.11.1. Presión de la fraccionadora. La presión superior del fraccionador se determina 

por la presión de succión del compresor de gas húmedo y la caída de presión entre el 

tambor de succión y la parte superior de la torre.  

 

Para estimar la presión del fondo de la fraccionadora se siguen las siguientes 

consideraciones: 

 Estimar la presión del tambor de reflujo de arriba como 7 psig  (Esto será verificado 

más tarde por un cálculo de punto de burbuja a 40 ºC) 

 Se da al condensador con aire de cabeza una caída de presión de 5 psi. (Esta es una 

presión razonable para este equipo, y se especificará como tal en la hoja de datos del 

vendedor).  

 Dar  a los vapores del  intercambiador de calor una caída de presión de 2 psi (Los 

vapores de cabeza fluyen al lado de la cáscara). 

 Se desprecia la caída de presión para los accesorios y las tuberías para el diseño de 

este equipo. 

 La caída de presión por cada plato en la columna debe ser de 0,25 psi.  
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Para calcular la presión del fondo de la columna se emplea la siguiente ecuación: 

 

𝑃𝐹𝑜𝑛𝑑𝑜 = 𝑃𝑐𝑎𝑏𝑒𝑧𝑎 + ∆𝑃𝑝𝑙𝑎𝑡𝑜𝑠   (22) 

 

       

 

2.11.2. Temperaturas de corte. La temperatura superior es controlada a un valor que: 

 Permita un punto final de destilación de nafta especificado, y 

 Sea suficientemente alto para evitar la deposición de sal. 

 Las  temperaturas superiores están en el intervalo de 110 a 120ºC. 

 

Tabla 16. Rangos  típicos de ebullición de fracciones de crudo (Gary, J. H., 

Handwerk G. E., 2001) 

Fracciones Rango de ebullición, ºC 

ASTM TBP 

Butanos y ligeros   

Nafta Ligera 32,2 - 104,4 32,2-87,8 

Nafta Pesada  82,2 - 204,4 87,8-193,3 

Keroseno 165,6 - 282,2 87,8-271,1 

Gasóleo liviano 215,6 - 337,8 271,1 - 321,1 

Gasóleo atmosférico  287,8 - 443,3 321,1 - 426,7 

Gasóleo de vacío 398,9 - 565,6 426,7 - 565,6 

Crudo reducido de vacío  565,6+ 565,6+ 

 

Las especificaciones de la destilación recomendadas son las siguientes: 

 El punto final ASTM de la nafta no debe exceder a 204,4 ºC  

 El punto final ASTM del gasóleo liviano no debe ser mayor que 326,6 ºC  

 El punto final de ebullición de la destilación TBP no debe exceder de 376,6 ºC y el 

contenido de carbón Conradson es de 8% máximo. 

 

2.11.3. Recomendaciones de diseño para las corrientes laterales de la fraccionadora. 

La fraccionadora que se va a diseñar  tiene dos flujos laterales. Estos son: 

 Gasóleo liviano (LCGO) 
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 Gasóleo pesado (HCGO)  

 

En el plato de extracción del gasóleo pesado (HCGO),  parte del flujo de este plato se 

envía  a un pumparound que enfría al  fluido hasta un diferencial de temperatura de 40ºC 

y regresa a la torre a otro plato ubicado  por encima  del plato  de extracción.  

En el plato extractor de gasóleo liviano (LCGO) se instala un stripper con 3 platos, en el 

primer plato ingresa la corriente de LCGO que sale de la columna principal, y en el plato 

3 ingresa vapor de media, por el fondo del stripper sale al corriente de gasóleo liviano que  

aguas abajo se mezclara con la corriente de gasóleo pesado y constituirá la alimentación 

a la unidad de Craqueo Catalítico Fluidizado (FCC). 

 

Un espaciado entre platos recomendado es de 24 in ya sea para el stripper o la columna 

principal (Stan D. y Pujado P., 2006). 

 

2.11.4. Recomendaciones para dimensionamiento de la zona flash de la columna de 

destilación. Para evitar  problemas de coquización es recomendable que el tiempo de 

retención del fluido en esta zona sea hasta 10 minutos.  

 

 

2.12. Criterios de diseño para tambores de coque  

 

El tambor de coque se considera un reactor de tanque agitado continuo perfecto en estado 

pseudo-estacionario, que puede ser representado por la ecuación: 

 

V

(Fi)0
=

[(fi)out − (fi)IN]

(ri
∗)F

 
(23) 

 

 

Basado en la experiencia operacional del proceso de craqueo térmico Eureka (Takatsuba 

et al., 1996), el tiempo de residencia mínimo requerido para iniciar la formación de coque 

es de aproximadamente cuatro horas. El modelo cinético propuesto para el tambor de 

coque térmico se dividió en tres fases: vapor, líquido y sólido. 
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Figura 6. Sistema de llenado de  tambor de coque. (Pieper, Shockley y Stewart, 

1999) 

 

 

Figura 7. Estrategia de modelado  tambor de coque. (Pieper, Shockley y Stewart, 

1999) 
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El diseño de los reactores que desempeñan el papel de tambores de coque incluye 

diferentes aspectos que se presentan en una unidad de coquización retardada. El criterio 

inicial de su diseño es la exposición del equipo a ciclos de alta presión además de los 

cambios bruscos de la temperatura provocado por los compuestos calientes y 

consecuentemente por su drástico enfriamiento debido a la desactivación mediante agua. 

Por lo tanto, el tiempo de vida útil de este tipo de reactores es mucho más corto con 

relación a otros equipos presurizados. 

El material para la construcción de los tambores de coque será  acero inoxidable tipo 410S  

para resistencia a la corrosión causada por el alto contenido de azufre en la alimentación, 

en el Anexo C se indican las propiedades de este material (Pieper, Shockley y Stewart, 

1999). 

 

Para el cálculo de las dimensiones del reactor de coque se considera que el equipo cuenta 

con tres secciones: una tapa toriesferica, una sección cilíndrica y un fondo cónico. 

 

𝑉𝑡𝑎𝑝𝑎 = 0,523 ∗ ℎ ∗ 𝐷𝑖
2 (24) 

 

𝑉𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 = 𝜋 ∗ 𝐷𝑖
2 ∗

𝐻

4
 

(25) 

 

𝑉𝑐𝑜𝑛𝑜 = 𝜋 ∗ 𝐷𝑖
2 ∗

𝐻𝑐

12
 

 

(26) 

El volumen total del reactor se da por la siguiente ecuación: 

 

𝑉𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 = 𝑉𝑡𝑎𝑝𝑎 + 𝑉𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 + 𝑉𝑐𝑜𝑛𝑜 (27) 

Donde, 

Vtapa = Volumen de la tapa, m3  

Vcilindro = Volumen de la seccion cilindrica, m3  

Vcono = Volumen de la seccion conica, m3  

h = altura de la tapa toriesferica, m  

H= altura del reactor, m 
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Hc=altura de la sección cónica, m 

Di=Diámetro interno del reactor, m 

La altura de la tapa se acoplo según el diámetro interno y la relación de altura diámetro 

del reactor.  

ℎ =
𝐷𝑖

3
 

 

(28) 

Para evitar la acumulación de sólidos en la parte inferior del reactor, el diseño conlleva 

un fondo cónico, el ángulo que se asume de los tanques es de 60º y una altura del cono 

determinada por la ecuación 29  (Romero W, 2016). 

 

ℎ𝑐 =
𝐷𝑖/2

tan (60)
 

(29) 

Las dimensiones de los tambores típicas son de 6,1 a 9,14 m de diámetro y de 24,4  a 27,4 

m de altura.  

 En la figura 8, se presenta las dimensiones del reactor cilíndrico con tapa toriesférica y 

fondo cónico.  

 

Figura 8. Dimensionamiento de Reactor de Coque 

 

 

2.13. Criterios de Diseño de intercambiadores de calor  
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Los intercambiadores de casco y tubos se diseñan de acuerdo a los estándares publicados 

por la asociación de fabricantes  de intercambiadores de casco y tubos, conocida como 

TEMA (Tubular Exchangers Manufacturers Association).  

 

Las recomendaciones TEMA, se refiere a una serie de consideraciones para el diseño y 

la fabricación de intercambiadores tubulares. La clase de aplicación que se da al 

intercambiador de acuerdo a la severidad del servicio es la clase R, que especifican el 

diseño, fabricación y materiales de intercambiadores de calor no sometido a la llama, para 

requerimiento generalmente riguroso en la industria del petróleo y procesos relacionados.  

 

Para el diseño de intercambiadores de calor se deben establecer los datos del proceso, que 

corresponden a los datos referentes a los fluidos, cantidades, temperaturas, presiones de 

los fluidos que intercambian el calor. 

 

Para el intercambiador que va a precalentar la alimentación (residuo viscorreductora) con 

gasóleo pesado (HCGO), se establecen las siguientes propiedades y condiciones de 

operación. 

Tabla 17. Datos del Proceso para Intercambiador DC-E01 

Tipo de Dato Lado Casco Lado Tubos  

Fluido  Residuo Viscorreductora HCGO 

Flujo másico, Kg/s 55,56 13,89 

Temperaturas, ºC Te:200 

- 

Te: 362 

Ts:240 

Presión, Kg/cm2-g Pe: 2,5 Pe:2,5 

Densidad, Kg/m3 888,5 706,7 

Viscosidad, P 0,162 0,003224 

Calor especifico, J/Kg*ºC 2491 2866 

 

Otro intercambiador de calor que se diseña es el del “pumparound” de gasóleo, el cual 

emplea agua como fluido de enfriamiento. 
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Tabla 18. Datos del Proceso para Intercambiador DC-E02 

Tipo de Dato Lado Casco Lado Tubo 

Fluido  Agua HCGO 

Flujo másico, Kg/s - 5,27 

Temperaturas, ºC Te: 25 

Ts: 90 

Te: 362 

Ts: 322 

Densidad, Kg/m3 1004 706,7 

Viscosidad, P 0,0089 @ 25ºC 

0,00311 @ 90ºC 

0,00324@ 362ºC 

0,00423@ 322ºC 

Calor especifico, J/Kg*ºC 4.180 2.866 

 

 

Con los datos anteriores se pueden calcular las siguientes expresiones:  

 

𝑄 = 𝑚𝑐 ∗ 𝐶𝑝𝑐 ∗ (𝑇𝑒𝑐 − 𝑇𝑠𝑐) (30) 

 

𝑄 = 𝑚𝑡 ∗ 𝐶𝑝𝑡 ∗ (𝑇𝑠𝑡 − 𝑇𝑒𝑡) 

 

(31) 

2.13.1. Calculo del LMTD 

 

∆𝑇1 = 𝑇𝑐𝑠 − 𝑇𝑓𝑒 (32) 

  

∆𝑇2 = 𝑇𝑐𝑒 − 𝑇𝑓𝑠 (33) 

  

Donde, 

Tcs= temperatura de salida del fluido caliente  

Tce= Temperatura de entrada del fluido caliente 

Tfe= Temperatura de entrada del fluido frio 

Tfs= temperatura de salida del fluido frio  
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∆𝑇𝑙𝑛 =
∆𝑇2 − ∆𝑇1

𝐿𝑛(
∆𝑇2

∆𝑇1
)

 
(34) 

 

Una vez que se conoce la LMTD, se procede a  calcular el factor de corrección  

mediante los factores R y P. 

𝑅 =
𝑇𝑎 − 𝑇𝑏

𝑡𝑏 − 𝑡𝑎
 

(35) 

 

𝑃 =
𝑡𝑏 − 𝑡𝑎

𝑇𝑎 − 𝑡𝑎
 

(36) 

  

Donde, 

Ta= Temperatura de entrada de fluido lado coraza 

Tb= Temperatura de salida de fluido lado coraza 

ta=  Temperatura de entrada de fluido lado tubos 

tb= Temperatura de salida de fluido lado tubos 

 

El Factor de corrección se determina de las gráficas en el anexo D. 

El siguiente paso es la estimación del coeficiente de transferencia de calor, en la figura 9 

se encuentras algunos valores típicos de coeficientes de transferencia de calor. 

 

 

Figura 9. Coeficientes típicos de Transferencia de Calor. (GPSA, 1998) 
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2.13.2. Calculo del área de transferencia de calor y números de tubos. De la 

ecuación se calcula un área de transferencia de calor para el U asumido. 

 

𝐴 =
𝑄

𝑈∗𝐹𝐶∗𝐿𝑀𝑇𝐷
   (37) 

 

  

Con el área calculada se determina el número de tubos. 

 

𝑁𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠 =
𝐴

𝜋 ∗ 𝐷𝑒 ∗ 𝐿
 

(38) 

 

  

Los diámetros de los tubos estándar son: ¼,3/8,1/2, 5/8, ¾, 7/8, 1, 1 ¼, y 2 pulgadas. 

Las longitudes estándar para los tubos son de 6, 12, 16, 20 y 32 pies.  

 

2.13.3. Determinación del número de pasos y velocidad del fluido en los tubos. Se 

requiere un flujo turbulento en el interior de los tubos, por lo que el Reynolds debe ser 

mayor o igual a 2000. 

𝑅𝑒 =
4 ∗ 𝑚𝑡 ∗ (

𝑛𝑝
𝑛𝑡 )

𝜋 ∗ 𝐷𝑖 ∗ 𝜇
 

(39) 

 

   

𝑉 =
(4 ∗ 𝑚𝑡 ∗ (

𝑛𝑝
𝑛𝑡 ))

𝜋 ∗ 𝜌 ∗ 𝐷𝑖2
  

(40) 

Donde, 

Mt= Flujo másico de fluido por los tubos 

Np= Numero de pasos por los tubos  

Nt= Número de tubos calculados 

Di= Diámetro interno del tubos  

μ= Viscosidad de fluido lado tubos  

V= Velocidad de fluido por los tubos 
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Se emplea un número de pases para que el Reynolds se encuentre en flujo turbulento. 

Para líquidos en flujo turbulento, la velocidad mínima no debería ser menor a 1,0 m/s; 

para fluidos limpios se recomienda valores de velocidad máxima de 3 m/s en tubos de 

acero al carbón o aleaciones de Cu-Ni. 

 

2.13.4. Determinación del tamaño de la coraza y el número de tubos actuales. Los 

diámetros de tubos más usados están entre ¾ y 1 pulgada, del anexo E se puede determinar 

el número permitido de tubos en la coraza y el diámetro de esta.  

 

2.13.5. Separación entre deflectores. La separación entre bafles centrales está sujeta a 

dos limitaciones, basadas en prácticas para buena distribución del flujo y un adecuado 

soporte de los tubos. 

Para obtener una continuidad del patrón de flujo a su paso por la ventana del bafle  y la 

zona transversal del banco de tubos se ha establecido como practica que no debe tenerse 

espaciamientos mínimos entre bafles inferiores al mayor valor entre una 1/5 parte del 

diámetro del casco.  

 

2.13.6. Corte del deflector. Permite el paso del fluido a través del deflector y se expresa 

como el cociente entre la altura del corte y el diámetro interior de la coraza. Varían entre 

el 15-45% del diámetro interno de la coraza, se recomienda usar entre 20-35%.  

 

2.13.7. Localización de los fluidos a través de los tubos o carcasa.  

 Colocar el fluido más corrosivo en los tubos. 

 Colocar el fluido con mayor tendencia a la formación de depósitos en los tubos. 

 Se recomienda pasar el fluido caliente por el lado de los tubos. 

 Existen mayores flujos de transferencia de calor colocando el fluido más viscoso por 

la carcasa. 

 Al colocar el fluido con menor flujo en la carcasa generalmente origina un diseño más 

económico.  

 

 

2.13.8. Caídas de presión por fricción lado tubos 
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𝑓 = 0,4137 ∗ 𝑅𝑒−0,2585 (41) 

 

∆𝑃 =
4 ∗ 𝑓 ∗ 𝑛𝑝 ∗ 𝐿 ∗ 𝜌 ∗ 𝑉𝑡

2 ∗ 𝐷𝑖
 

 

(42) 

El cambio de dirección por los pasos introduce una caída de presión adicional, debido a 

las expansiones y contracciones que el fluido experimenta durante el retorno, que equivale 

a cuatro cabezales de velocidad por paso. 

 

∆𝑃𝑟 =
4 ∗ 𝑛𝑝 ∗ 𝜌 ∗ 𝑉2

2
 

 

(43) 

 

2.13.9. Caída de Presión en Coraza.  Es proporcional al número de veces que el fluido 

cruza el haz entre deflectores y la distancia a través del haz. Si L es la longitud en pies, B 

espaciado en pulgadas, el número de cruces es: 

 

𝑁𝑏 + 1 = 12 ∗
𝐿

𝐵
 

(44) 

 

 

∆𝑃 =
𝑓𝑐 ∗ 𝐺𝑠2 ∗ 𝐷𝑒 ∗ (𝑁𝑏 + 1)

2 ∗ 𝜌 ∗ 𝐷𝑖
 

 

(45) 

 

Para determinar el área de la coraza se emplea la siguiente ecuación: 

 

𝐴𝑠 =
𝐷𝑖 ∗ 𝐶 ∗ 𝐵

144 ∗ 𝑃𝑡
 

 

(46) 

 

 

Con el área de la carcasa se puede calcular la velocidad másica: 
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𝐺𝑆 =
𝑚𝑆

𝐴𝑆
 

 

(47) 

El Reynolds por el lado de la carcasa se calcula con la siguiente ecuación:  

 

𝑅𝑒𝑠 =
𝐺𝑆𝐷𝑒

𝜇𝑠
 

 

(48) 

El espaciado entre deflectores (B) se calcula: 

 

𝐵 = 0,17 ∗ 𝐷𝑐 

 

(49) 

El espaciado entre tubos: 

𝐶 = 𝑃𝑡 − 𝐷𝑒𝑥𝑡.𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠 (50) 

 

Pt es la relación entre la longitud de centro a centro de los tubos y el diámetro externo de 

los tubos y está comprendido entre valores de 1,25 y 1,5. 

 

2.14. Criterios de diseño para Tambor de Reflujo 

 

Para diseñar un separador horizontal se debe seguir el siguiente procedimiento: 

 

 Calcular el factor de separación  

 

𝐹𝑠 =
𝑊𝐿

𝑊𝑉
(

𝜌𝑉

𝜌𝐿
)

0,5

 

 

(51) 

 

 

  Obtener el valor de Kv a partir de la ecuación: 
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𝑋 = 𝐿𝑁(𝐹𝑠) 

𝑌 = 𝐾𝑉(𝐾𝐻 = 1,25 ∗ 𝐾𝑉) 

 

𝑌 = 𝐸𝑋𝑃(𝐴 + 𝐵𝑋 + 𝐶𝑋2 + 𝐷𝑋3 + 𝐸𝑋4 + 𝐹𝑋5) 

 

(52) 

Donde, 

A=-1,942936 

B= -0,814894 

C= -0,179390 

D= -0,0123790 

E= 0,000386235 

F= 0,000259550 

 

 Calcular la velocidad máxima del vapor  

La velocidad máxima del vapor está relacionada con la diferencia en las densidades del 

líquido y del vapor. La ecuación estándar es: 

 

𝑈𝑣𝑎𝑝.𝑚𝑎𝑥. = 𝑘 (
(𝜌𝐿 − 𝜌𝑉)

𝜌𝑉
)

0,5

 

 

(53) 

 

Donde, 

U= Velocidad, ft/s 

ρ= Densidad del líquido o del vapor en lb/Ft3 

K= Constante del sistema 

 Calcular el área mínima de vapor requerida: 

 

𝐴𝑣𝑚𝑖𝑛 =
𝑄𝑉

𝑈𝑣𝑎𝑝.𝑚𝑎𝑥.
, 𝑓𝑡2 

 

(54) 

 

 Seleccionar el tiempo apropiado de la oleada y calcular el volumen completo del 

líquido. 
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Para los separadores vapor/liquido, a menudo hay un tiempo de residencia del líquido, 

requerido por la oleada de proceso.  

 

En el anexo F se establecen los tiempos recomendados según el servicio del separador 

(Branan C., 1978). 

 

𝑽(𝒇𝒕𝟑) = 𝒕 ∗ 𝑸𝒍 

 

(55) 

 

 Calcular el Diámetro mínimo del separador  

La altura mínima del espacio libre para vapor, arriba del nivel del líquido es de un 20% 

del diámetro del tanque. 

 

𝐴𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑚𝑖𝑛 =
𝐴𝑣𝑚𝑖𝑛

0,2
 

(56) 

 

 

𝐷𝑚𝑖𝑛 = √(4 ∗
𝐴𝑡𝑚𝑖𝑛

𝜋
) , 𝑓𝑡2 

 

(57) 

 

 Calcular la longitud del separador horizontal  

 

𝐿𝑇 =
𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜

(
𝜋
4) ∗ 𝐷2

  

 

(58) 

 

D= D min + 6 in  

 Si 5<L/D<3, volver a calcular 

 

A continuación se da una verificación rápida para el asentamiento del agua. 

 Estimar la velocidad terminal del agua usando: 
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𝑈𝑇 = 44,7 ∗ 10−8(𝜌𝑤 − 𝜌𝑜) ∗
𝐹𝑠

𝜇𝑜
 

 

(59) 

 

Donde, 

𝑈𝑇 =Velocidad terminal de asentamiento, ft/s 

Fs= Factor de corrección por el asentamiento obstaculizado  

𝜌𝑤, 𝜌𝑜 = Densidad del agua o del aceite, lb/ft^3  

𝜇𝑜 = Viscosidad absoluta del aceite, lb/ft s 

En esto se supone un diámetro de gota de 0,0005 Ft. 

Fs se determina a partir de: 

 

𝐹𝑠 =
𝑋2

101,82(1−𝑥)
 

 

(60) 

 

Donde, 

X= Fracción volumétrica de aceite 

 Calcular el número modificado del Reynolds, Re a partir de: 

 

𝑅𝑒 = 5 ∗
10−4𝜌0𝑈𝑇

𝜇𝑜
 

 

(61) 

 

 Calcular 𝑈𝑆 /𝑈𝑇  , a partir de: 

 

𝑈𝑆

𝑈𝑇
= 𝐴 + 𝐵𝐿𝑛(𝑅𝑒) + 𝐶(𝐿𝑛𝑅𝑒)2 + 𝐷(𝐿𝑛𝑅𝑒)3 + 𝐸(𝐿𝑛𝑅𝑒)4 

 

(62) 

 

 

Donde, 

Us= velocidad real de asentamiento, Ft/s 
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A=0919832 

B= -0,091353 

C= -0,017157 

D=0,0029258 

E= -0,00011591 

 Calcular la longitud de la sección de asentamiento 

 

𝐿𝐿 =
ℎ ∗ 𝑄

𝐴 ∗ 𝑈𝑠
 

 

(63) 

 

Donde, 

L= Longitud de la zona de asentamiento, ft 

h= Altura del líquido, ft 

Q= caudal del líquido, ft^3/s 

 

𝐻𝑙𝑖𝑞 = 𝐷 − 𝐻𝑣 

 

(64) 

 

 Calcular el nivel bajo del compartimento del líquido liviano (Monnory W. y Svrcek 

W., 1994).  

 

𝐻𝐿𝐿𝐿 = 0,5 ∗ 𝐷 + 7 

 

(65) 

Donde, 

D esta en Ft y 𝐻𝐿𝐿𝐿 en pulgadas. 

Usando la relación 
𝐻𝐿𝐿𝐿 

𝐷
 calcular el área 𝐴𝐿𝐿𝐿, empleando la siguiente ecuación: 

 

𝑦 =
𝑎 + 𝑐𝑥 + 𝑒𝑥2 + 𝑟𝑥3 + 𝑖𝑥4

1 + 𝑏𝑥 + 𝑑𝑥2 + 𝑓𝑥3 + ℎ𝑥4
 

 

(66) 

Donde, 

Y=A/At 

X=H/D 
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a= -4,744930*10^-5  

b= 3,924091 

c= 0,174875 

d= -6,358805 

e= 5,668973 

f= 4,018448 

g= -4,916411 

h=-1,801703 

i= -0,145348 

 

 Calcular la longitud del compartimento del líquido ligero:  

 

𝐿𝑇 = 𝐿𝐿 + 𝐿𝐿𝐿 

(67) 

 

 Fijar la altura de la interface Hl/2, y obtener las alturas de las fases pesada y liviana: 

 

𝐻𝐻𝐿𝑜 𝐻𝐿𝐿 =
𝐻𝐿

2
 

 

(68) 

 Determinar el área de la fase pesada empleando la relación  
𝐻𝐻𝐿

𝐷
 y la ecuación 66. 

 Calcular el área de la fase ligera 

 

𝐴𝐿𝐿 = 𝐴𝑇 − 𝐴𝑉 − 𝐴𝐻𝐿  

(69) 

 

 

 Con el diámetro, calcular el nivel normal  y nivel alto del líquido. 

 

𝐻𝐻𝐿𝐿 = 𝐷 − 𝐻𝑉 

 

(70) 

 

𝐴𝑁𝐿𝐿 = 𝐴𝐿𝐿𝐿 +
𝑉𝐻

𝐿2
  

 

(71) 

Obtener 𝐻𝑁𝐿𝐿  usando la siguiente ecuación 66 con las siguientes constantes: 
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a= 0,00153756 

b= 26,787101 

c= 3,299201 

d= -22,923932 

e= 24,353518 

f= -14,844824 

g= -36,999376 

h= 10,529672 

i= 9,892851 

Dónde: 

y=H/D  

x=A/At 

 

 

2.15. Condiciones de Diseño 

 

Muchos recipientes de la industria química son fabricados bajo las consideraciones de la 

ASME sección VIII. Entre los datos requeridos por el código ASME  para completar la 

ingeniería y fabricación  están las condiciones de diseño de temperatura y presión  del 

recipiente. 

 

2.15.1. Presión de Diseño. La presión de diseño está basada en la máxima presión de 

operación a la cual la válvula de seguridad se abrirá. La siguiente tabla provee una guía 

para estos incrementos en la presión. 

 

Tabla 19. Presión de Diseño (Stan D., Pujado P., 2006) 

Máxima presión de Operación 

Psig 

Presión de Diseño 

Psi 

Lleno o parcialmente vacío 50 

0-5 50 

6-35 50 

 



50 

 

Continuación tabla 19 

36-100 Operación + 15% 

101-250 Operación + 25% 

251-500 Operación + 10% 

501-1000 Operación + 50% 

Sobre 1000 Operación + 5% 

 

 

2.15.2. Temperatura de diseño. La siguiente tabla puede ser usada como una guía para 

la máxima temperatura de diseño.  

 

Tabla 20. Temperatura de Diseño de Equipos (Stan D., Pujado P., 2006) 

Temperatura de Operación, ºC Temperatura de Diseño, ºC 

Ambiente-93,33 121,11 

93,89-232,2 Temperatura de operación + 27,8 

Sobre los 232,2 Dividir en zona y añadir 27,8 a cada zona 

de operación. 

Recipientes 

Hasta 107,2 121,11 

107,8-315,6 Temperatura de operación + 13,8 

Sobre 315,6 Temperatura de operación +27,8 

 

2.16. Vapor  

 

El vapor que se utilizara en la Planta de Coquización retardada es el que se genera en 

Utilidades de Refinería Esmeraldas. 

Para aumentar la velocidad espacial del  fluido en el horno se debe inyectar en los tubos 

el 1% (p/p) de vapor de alta (Elliot, 2004). En la tabla 21,  se describen las propiedades 

del vapor de alta que se dispone en Refinería Esmeraldas.  

 

 

Tabla 21. Propiedades  del vapor de alta 
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Presión, psig 600 

Temperatura, ºC 350 

 

Para el stripper de gasóleo liviano se emplea el  vapor de media disponible en Refinería 

que tiene las siguientes propiedades: 

 

Tabla 22. Propiedades del Vapor de media 

Presión, psig 150 

Temperatura, ºC 220 

 

Cabe recalcar que las condiciones de presión y temperatura son las generadas en 

utilidades y  a las unidades de procesos llegan con valores inferiores.  
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3. SIMULACIÓN 

 

 

Para la simulación de la planta de Coquización retardada se empleó el software   Petro-

SIM®  versión 6.1 de KBC del que  Refinería Esmeraldas posee la licencia.  

 

3.1. Paquete de Propiedades Peng-Robinson  

 

Para las aplicaciones de crudo, gas y petroquímica, la ecuación de estado de Peng-

Robinson es por lo general el paquete de propiedades recomendado. Resuelve de manera 

rigurosa la mayoría de sistemas de una fase, dos fases o tres fases con un alto grado de 

eficiencia y confiabilidad.  

La ecuación de estado  de Peng-Robinson está dada por: 

 

𝑍 =
𝑉

𝑉 − 𝑏
−

𝑎𝑉

𝑅𝑇(𝑉2 + 2𝑏𝑉 − 𝑏2)
 

(72) 

Donde, 

 

Z =
PV

RT
    (73) 

     

V= volumen molar 

a = 0,45724
R2Tc

2

Pc
α                                                                          (74) 

    

b = 0,0778
RTc

Pc
                     (75) 

α = (1 + K(1 − √TR))2       

K = 0,37464 + 1,54226 w − 0,26992 w2                             (76) 

Tc = Temperatura critica  

Pc = Presion critica  
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w = Factor acentrico = [−log (
PSat

Pc
)

TR=0,7

] − 1                                   (77) 

R = constante de los gases  

TR = T/Tc                   (78) 

T = Temepratura absoluta   

Cuando w>0,49, el programa utiliza la siguiente ecuación corregida: 

K=0.379642 + (1.48503 − (0.164423 − 1.016666 𝑤𝑖) 𝑤𝑖) 𝑤𝑖                       (79)  

 

Para mezclas multicomponentes, es necesario determinar los valores de α y b: 

𝑏 = ∑ 𝑋𝑖𝑏𝑖

𝑁𝐶

𝑖

 

(80) 

 

𝑎 = ∑ ∑ 𝑋𝑖𝑋𝑗

𝑁𝐶

𝑗

𝑁𝐶

𝑖

√𝑎𝑖𝑎𝑗 (1 − 𝑘𝑖𝑗) 

(81) 

 

Donde 

𝑘𝑖𝑗 es el parámetro de interacción binaria encontrado por datos experimentales. 

Hidrocarburos: 𝑘𝑖𝑗es muy pequeño, cercano a cero. 

Hidrocarburos/ gases: 𝑘𝑖𝑗es pequeño y constante. 

Mezclas polares: 𝑘𝑖𝑗 es grande y depende de la temperatura (Smith, 2005).  

 

 

3.2. Síntesis de un ensayo  

 

Para sintetizar la corriente del residuo de viscorreductora en el software de Refinería 

Esmeradas se emplea los datos de los ensayos que se realizaron en el laboratorio, en la 

tabla 23 se detalla las propiedades que se especificaron en el simulador.  
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Tabla 23. Datos de laboratorio del Residuo de Viscorreductora 

Parámetro  Magnitud  

Densidad , ºAPI 6,5 

Azufre , %p 2,29 

Carbón Conradson , %p 22,97 

Contenido de Vanadio, ppm 144,65 

Viscosidad Dinámica 

mPa/s a 135 ºC 

mPa/s a 160 ºC 

 

470 

140 

Destilación Simulada  

% masa T(ºC) 

IBP 234,43 

5 382,57 

10 443,92 

15 478,41 

20 504,92 

25 528,8 

30 551,83 

35 574,75 

40 597,55 

45 619,84 

50 641,07 

55 662,43 

60 691,12 

64,43 719,28 

 

Después de sintetizar el ensayo se genera componentes hipotéticos o pseudocomponentes. 

 

Además se  seleccionó otros componentes que van a estar presentes en el proceso como: 

 Hidrogeno 

 Dióxido de carbono  

 Agua  

 Metano  
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 Acetileno  

 Etano 

 Ácido sulfhídrico  

 Propano  

 Propeno 

 i-Butano 

 n-Butano 

 i-Buteno 

 1-Buteno 

 1,3-Butadieno 

 Cis 2- Buteno 

 Tr2-Buteno  

El paquete de fluidos que se seleccionó para esta simulación fue el de Peng-Robinson 

descrito en este capítulo.  

Al ingresar al ambiente de simulación es necesario añadir un “Feeder” del cual se va a 

extraer una corriente con el ensayo sintetizado. 

A esta corriente se añaden las condiciones de operación a las que se va a encontrar el 

fluido. 

 Temperatura: 228 ºC 

 Presión :  1,3 kg/cm2 

Con estos datos la corriente converge y se sintetiza las propiedades de la corriente a la 

que se llamó residuo sevia. En la tabla 24 se presentan algunas propiedades obtenidas en 

la simulación.  

 

Tabla 24. Propiedades de Residuo Sevia calculadas por simulación 

Parámetro Unidad  Valor 

Peso Molecular (seco)   687,85 

Gravedad API   6,5 

Gravedad Especifica   1,025 

Watson K   11,35 

Contenido de Azufre %peso 2,30 

Flash Point ASTM C 133,8 

Continuación tabla 24 
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Parámetro Unidad  Valor 

Flash Point TBP C 134,9 

Contenido Vanadio Ppm 144,65 

Contenido de Carbón Conradson %peso 23,00 

Contenido de Asfaltenos %peso 10,19 

Viscosidad (Cinemática) a100C CSt 3.686,643 

Relación C/H %peso 8,04 

Poder Calórico Inferior kcal/kg 9.529,559 

DestilacionD1160 Vol.     

Destilación D1160 Vol_01 C 230,7 

Destilación D1160 Vol_05 C 366,6 

Destilación D1160 Vol_10 C 432,5 

Destilación D1160 Vol_30 C 543,3 

Destilación D1160 Vol_50 C 630,3 

Destilación D1160 Vol_70 C 827,6 

Destilación D1160 Vol_90 C 846,1 

Destilación D1160 Vol_95 C 849,4 

Destilación D1160 Vol_99 C 851,2 

Destilación TBP Vol     

Destilación TBP Vol_01 C 229,3 

Destilación TBP Vol_05 C 365,3 

Destilación TBP Vol_10 C 430,9 

Destilación TBP Vol_30 C 541,8 

Destilación TBP Vol_50 C 630,3 

Destilación TBP Vol_70 C 827,6 

Destilación TBP Vol_90 C 846,1 

Destilación TBP Vol_95 C 849,4 

Destilación TBP Vol_99 C 851,2 

 

 

 

3.3. Simulación de la Planta de Coquización retardada  
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Se selecciona de la paleta de Operaciones de Refinación la planta de Coquización 

retardada que contiene: un módulo de reactor de coque, un módulo de una  fraccionadora 

y un módulo de  horno de coque. 

 

Las condiciones de operación (variables independientes)  se establecen a partir de 

bibliografía y de datos de plantas ya existentes.  

 

La determinación del número de platos fue determinada mediante el método prueba y 

error dentro del ambiente de simulación.  

 

Tabla 25. Datos de operación 

Datos para el Horno 

Relación de combinación de la alimentación  1,10 

%Eficiencia del Horno 85,00 

Temperatura de salida, (ºC) 495 

Presión de entrada, Kg/cm2 17,44 

Presión de Salida, Kg/cm2 2,44 

Datos para el tambor de coque 

Densidad de coque, (Kg/m3) 873,0 

Tiempo de ciclo, (horas) 24 

Datos para Fraccionadora 

Presión de Fondo del Fraccionador, kg/cm2 1,224 

Entrada de los gases craqueados al Fraccionador, (ºC) 407,0 

Temperatura de la cabeza del Fraccionador, (ºC) 112,8  

Caída de Temperatura y Presión 

Línea de transferencia  del Horno, (ºC) 10 

Línea de Transferencia del Tambor, (ºC) 3 

Caída de Presión del Horno, (Kg/cm2) 15,00 

Caída de presión de la línea de transferencia del Horno, (Kg/cm2) 0,11 

Caída de presión del Tambor, (Kg/cm2) 0,35 

Caída de presión de la línea de transferencia del tambor, (Kg/cm2) 0,775 

Continuación tabla 25 

Caída de presión del fraccionador, (Kg/cm2) 0,4896 
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Puntos de Corte  

Punto inicial de gasóleo liviano, ºC 164,8 

Punto inicial de gasóleo pesado, ºC 323,8 

 

Cuando se ingresan todos los datos la simulación esta  converge. En la figura 10 se 

observa cómo los datos ingresaron a la simulación.  

 

 

Figura 10. Condiciones de operación 

 

En el ambiente de simulación la unidad de coquización retardada presenta el siguiente 

esquema: 
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Figura 11. Planta de Coquización retardada.  

 

 

3.4. Simulación de la columna de destilación  

 

Para realizar el dimensionamiento de la columna de destilación se necesita contar con 

información más detallada, no solo de temperaturas de corte como se requiere en la 

fraccionadora que se simulo anteriormente, para esto  se añadió una columna de 

destilación al ambiente de simulación a la que  ingresaron dos corrientes, una llamada 

productos, que constituye todos los gases que se craquearon en el tambor de coque  y otra  

que es una copia de la corriente sintetizada  (Residuo de Sevia).  

 

Tabla 26. Especificaciones para Simulación de Columna de Destilación. 

Tipo de condensador  Reflujo parcial 

Corrientes de salida: 

L(Liquida) 

V(Vapor) 

W(Agua) 

 Coker Wet Gas (V) 

 Coker Nafta (L) 

 LKGO  (L) 

 HKGO (L) 

 Reciclo (L) 
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Continuación tabla 26  

Plato de salida de las 

corrientes  

 LKGO  (11) 

 HKGO (18) 

 Reciclo (22) 

Corrientes y plato de 

alimentación  

 Productos  (22) 

 Residuo Sevia (22) 

Presión del Condensador  0,85 kg/cm2 

Temperatura del 

Condensador 

40ºC 

En la pestaña Side Ops 

añadir: 

 Despojador para LKGO 

 Pumparound para HKGO 

Especificaciones para la 

pestaña de monitor  

 Caída de temperatura del 

Pumparound: 40ºC 

 Caudal del Pumparound: 60m3/h 

 Wash Oil (Reciclo): 10 Ton/h 

 LKGO D86 95%: 350 ºC 

 Nafta D86 99%: 200ºC 

 

Finalmente, la simulación converge y se comprueba que también lo hace para otros 

escenarios en el que la alimentación se reduce al 50%.  

 

 

Figura 12. Diagrama de la simulación de la planta de Coquización retardada. 
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3.5. Simulación de Aeroenfriadores  

 

Para enfriar los gases que salen por la cabeza de la columna de fraccionamiento se empleó 

un aeroenfriador DC-E03 que es simulado en el software de refinería. Para la simulación 

se ingresa la corriente de entra y salida (gases del tope de la columna).  

Se establece una caída de temperatura en cada aeroenfriador de 73ºC. 

Se da una caída de presión de 5 psi. En la figura 13 se muestra la serie de aeroenfriadores 

simulados.  

 

 

Figura 13. Simulación de Aeroenfriadores 

 

 

3.6. Resultados de la simulación  

3.6.1. Rendimiento de los productos craqueados  

 

Tabla 27. Rendimiento de los Productos 

Composición %Peso 

Hidrogeno 
0,09 

Metano 
1,88 

Etano 
1,52 
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Continuación tabla 27 

Eteno 
0,17 

Composición %Peso 

Propano 
1,28 

Propeno 
0,36 

Isobutano 
0,24 

N-Butano 
0,78 

Butenos 
0,47 

H2S 0,7 

Nafta 
9,27 

Gasóleo liviano 
20,62 

Gasóleo pesado 
32,02 

Coque 
30,59 

 

3.6.2. Propiedades de Fisicoquímicas de los productos. 

 

Tabla 28. Propiedades del gas 

Peso molecular  24,552  

LHV  10838,2 (Kcal/Kg) 

Contenido de Azufre  7,97 %(p/p) 

 

Tabla 29. Propiedades de la Nafta de Coker 

Punto de Corte TBP  149 ºC 

API a 15ºC  54,7 º API 

S. Gr.  0.76  

Contenido de Azufre  0,28 % peso 

Parafinas  26,91 % en volumen 
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Continuación tabla 29 

Olefinas 32,14 % en volumen 

Naftenos 26,11 % en volumen 

Aromáticos 14,84 % en volumen 

RON  76  

Nº Bromo 68  

 

Tabla 30. Propiedades de gasóleo ligero de Coker 

Punto de Corte TBP  154,8 – 381,89 ºC 

Densidad Especifica 0,87  

Contenido de azufre   0,91 %peso 

Punto Inflamación. (Flash)  65,8 ºC 

Índice de Cetano 37,48  

Viscosidad a 30 ºC  4,6 Cst. 

Escurrimiento -30 ºC 

Nº Bromo 30,12  

API 30,5  

  

Tabla 31. Propiedades Gasóleo Pesado de Coker 

Punto de corte TBP  343 ºC 

API 16,24  

Densidad Relativa  0,95  

Contenido de azufre  1,92 %peso 

Carbón Conradson  1,91 %peso 

Contenido de Vanadio  5,15 Ppm 

Viscosidad (30 ºC)  139,09 Cst 

Viscosidad (100 ºC)  7,47 Cst 

Punto Escurrimiento  21,75 ºC 
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Tabla 32. Propiedades de coque 

 

 

3.7. Balance De Masa 

 

El balance de masa de la planta se calcula en función de cada una de las operaciones 

unitarias que intervienen en la planta de coquización retarda. En la figura 15 se muestra 

las operaciones para las cuales se realizara el balance. 

 

 

 

 

 

Figura 14. Operaciones unitarias para balance de masa de planta de coquización 

retardada.  

 

3.6.1. Balance de masa en la Destilación. La alimentación a la torre de destilación que 

proveniente de las unidades viscorreductoras es de 29.540 BPD que equivale a un flujo 

másico de 200 Ton/h y adicionalmente ingresa la corriente de gases craqueados  en los 

tambores de coque con un flujo másico de  154,7 Ton/h, al stripper de LCGO ingresa 1,5 

Ton/h de vapor de media que posteriormente saldrá con la corriente de gases húmedos 

por la cabeza de la torre, los vapores craqueados y el residuo de viscorreductora ingresan 

por el fondo de la torre en donde  20 Ton/h de HCGO se mezcla con el residuo para 

calentarlo y salir por el fondo de la torre y posteriormente alimentar al horno de coque. 

Azufre  2,87 % peso 

Densidad  0,87 g/cm3 

Poder Calorífico Superior  13485 BTU/lb 

SEPARACIÓN Y 

EXTRACCIÓN 

(REACTORES) 

CALENTAMIENTO 

(HORNO) 

DESTILACIÓN 
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Figura 15.  Balance de masa para la torre de destilación 

 

Tabla 33. Balance de masa de la torre de destilación 

  

ENTRADA SALIDA 

Ton/h Ton/h 

Residuo 

Viscorreductora 200 200 

Vapores Craqueados 154,7 - 

Vapor de media 1,5 - 

Wet Gas - 20 

Coker Nafta - 20,40 

LKGO - 45,36 

HKGO - 50,43 

Reciclo a Horno - 20 

TOTAL 356,2 356,2 

 

 

Vapores 

Craqueados 

154,7 Ton/h 

Residuo 

Viscorreductora 

200 Ton/h 

Vapor de media 

1,5 Ton/h 

Coker Wet Gas 

20 Ton/h 

Coker Nafta 

20,40Ton/h 

LCGO 

45,36 Ton/h 

HCGO 

50,43 Ton/h 

Alimentación 

a Horno 

220 Ton/h 
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3.6.2. Balance de masa en el Horno y Tambor de Coque. Al horno de coque ingresan 

220 Ton/h que es la salida del fondo de la torre de destilación y 2 Ton/h de vapor para 

aumentar la velocidad del fluido en los tubos del horno y evitar que este coquice, la salida 

del horno constituye una mezcla de vapor y residuo de viscorreductora que constituye la 

alimentación al tambor de coque, del que se obtendrá una corriente gaseosa que son los 

vapores craqueados y que después alimentaran a la columna y otra corriente que sale por 

el fondo del tambor que es un producto solido carbonoso llamado coque con un flujo de 

67,3 Ton/h. 

 

 

    

 

Figura 16. Balance de masa para el Horno y Tambor de Coque 

 

 

 

 

 

 

 

Residuo Sevia 

220 ton/h 

Vapor 

2 ton/h 

Productos 

154,7 ton/h 

Coque 

67,3 ton/h 
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4. CÁLCULOS 

 

 

4.1. Dimensionamiento de tuberías 

 

Para el dimensionamiento de las tuberías de la planta de coquización retardada, se utilizó 

los criterios de diseño expuestos en el capítulo 2, con los que se determinó un diámetro 

de tubería que cumpla con los requerimientos de velocidad. 

Para  sistemas de dos fases (gas/liquido), el diámetro de tubería se determinó para una 

velocidad del fluido menor a la velocidad de erosión.  

Las propiedades fisicoquímicas que se emplearon para determinar la velocidad y caída de 

presión del fluido en diferentes tuberías de la planta fueron calculados en el simulador de 

acuerdo a las diferentes condiciones de operación.  

Para la tubería que contiene los fluidos del proceso se emplea el material HA4, y para 

tuberías que transportan vapor se emplea BA1,  en el anexo G se presenta algunas 

propiedades de estos materiales.  

Refinería Esmeraldas para identificar las tuberías utiliza la nomenclatura propuesta por 

CHIYODA CHEMICAL ENGINEERING &CONSTRUCTION CO.LTD., que se 

describe en el anexo H. 

 

4.1.1. Calculo del diámetro  

𝑑𝑖, 𝑜𝑝𝑡𝑖𝑚𝑜 = (
55,56

𝑘𝑔
𝑠

 

928,6
𝑘𝑔
𝑚3

)

0,5

 

𝑑𝑖, 𝑜𝑝𝑡𝑖𝑚𝑜 = 0,24 𝑚 

𝑑𝑖, 𝑜𝑝𝑡𝑖𝑚𝑜 = 10 𝑖𝑛  
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4.1.2. Calculo de la velocidad  

 

𝑉1 = 0,012 ∗
30040 𝐺𝑃𝐷

(10 𝑖𝑛)2 
 

𝑉1 = 3,9
𝑓𝑡

𝑠
 

𝑉1 = 1,2
𝑚

𝑠
 

4.1.3. Calculo del número de Reynolds y  caída de presión  

 

𝑅𝑒 =
928,3

𝐾𝑔
𝑚3 ∗ 0,24𝑚 ∗ 1,2

𝑚
𝑠  

0,0403 𝑃
 

𝑅𝑒 = 6681,2  

∆𝑃 =
0,00115 ∗ 0,034 ∗ (30040 𝐺𝑃𝐷)2 ∗ 0,93

(10𝑖𝑛 )5
 

∆𝑃 =
0,4 𝑝𝑠𝑖

100 𝑓𝑡
 

 

10"-P-80001-H1A4-H40, es el nombre de una de las tuberías de la planta, a continuación 

se describe el significado de su codificación.  

 

10”- P – 80001 – H1A4 - H40  

Donde, 

10”: Diámetro de la tubería. 

P: fluido de proceso 

80: Numero que se asigna a la planta de coquización retardada. 

001: es el número de la línea. 

H: Representa el material, en este caso es 5Cr-1/2 Mo 

1: Rating 150 

A: Procesos con hidrogeno  

4: corrosión permitida has 0,25 in (6mm) 
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H: tipo de aislamiento, perlita expandida 

40: cedula de la tubería 

En la tabla 34 se presenta lo tags de las principales líneas de proceso de la planta. (Ver 

P&ID).  

 

Tabla 34. Velocidad del Fluido y Caída de presión del fluido a diferentes 

condiciones de operación. 

 

Tag 

Temperatura 

ºC 

Presión 

Kg/cm2-g 

Velocidad 

m/s 

∆P/100 

(psi/ft) 

10”- P – 80001 – H1A4 - H40 200 1,2 1,2 0,38 

10”- P – 80002 – H1A4 - H40 228 1 1,2 0,38 

10”- P – 80003 – H1A4 - H40 200 2,5 1,2 0,38 

10”- P – 80004 – H1A4 - H40 230 1,2 1,23 0,33 

12”- P – 80005 – H2A4 - H40 248 1,2 0,95 0,14 

10”- P – 80006 – H1A4 - H40 248 18 1,38 0,33 

10”- P – 80007 – B2A1 - H40 320 42,2 3,92 0,13 

10”- P – 80008 – H2A4 - H40 495 2,9 28,5 0,18 

14”- P – 80009 – H2A4 - H40 424 1,98 25,9 2,5 

16”- P – 80010 – H2A4 - H40 410 1,9 12,2 1,6 

3”- P – 80011 – H1A4 - H40 220 1,9 0,82 0,3 

10”- P – 80012 – H1A4 - H40 113 0,9 30 0,49 

8”- P – 80013 – H1A4 - H40 40 0,5 11,74 0,35 

6”- P – 80014 – H1A4 - H40 362 5 1,1 0,25 

4”- P – 80015 – B2A1 - H40 250 10,55 10,4 0,2 

6”- P – 80016 – H1A4 - H40 224 5 0,96 0,2 

2”- P – 80020 – B2A1  25 2 1 0,9 

4”- P – 80021 – H1A4 - H40 362 2 0,92 0,24 

4”- P – 80022 – H1A4 - H40 322 1 0,88 0,24 

6”- P – 80023 – H1A4 - H40 40 10 16,5 0,8 

10”- P – 80024 – H1A4 - H40 40 0,5 1,1 0,11 

8”- P – 80025 – H1A4 - H40 40 5 1,4 0,27 

4”- P – 80026 – H1A4 - H40 40 5 0,93 0,27 

2”- P – 80027 – H1A4 - H40 40 5 0,5 0,21 
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4.2. Diseño de  bombas 

 

Para el cálculo de la potencia requerida por la bomba se deben considerar los criterios de 

diseño establecidos en el capítulo 2. 

Se debe escoger un diámetro de succión y descarga de la bomba  para que cumpla con las 

velocidades recomendadas  para el diseño de bombas centrifugas. 

Las propiedades del fluido que se emplearan para el diseño de la bomba se obtuvieron de 

la simulación y  se indican en la tabla 35. 

 

Tabla 35. Propiedades del residuo de viscorreductora. 

Temperatura, ºC 246 

Caudal, m3/s 0,0702 

Densidad, Kg/m3 873,2 

Viscosidad, cp. 7,88 

 

 

El caudal  del fluido a bombear incluyendo el reciclo es de  0,0702m3/s, empleando la 

siguiente ecuación se puede encontrar los diámetros de succión y descarga para  se 

encuentren dentro del rango de las velocidades permitidas. 

𝑉 =
4 ∗ 𝑄

𝜋 ∗ 𝐷2
 

 

(82) 

Diámetro de succión: 12 in  

𝑉 =
4 ∗ 0,0702

m3

s  

𝜋 ∗ (0,3048𝑚)2
 

𝑉 = 0,96
𝑚

𝑠
 

Diámetro de descarga: 8 in  

𝑉 =
4 ∗ 0,0702

m3

s  

𝜋 ∗ (0,2032𝑚)2
 

𝑉 = 2,16
𝑚

𝑠
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Para determinar la cabeza total de la bomba (HB) se emplea la ecuación de Bernoulli. 

La presión en la succión es la presión del fondo de la torre que es de 1,25 Kg/cm2_g 

(219KPa). 

 

Presión de  descarga es la presión a la que el fluido ingresa al horno que es de 18 

Kg/cm2_g (1867KPa). 

 

La altura a la descarga de la bomba se asume de 12 m, esta estimación toma como 

referencia la altura a la que ingresa el fluido en un horno de la unidad viscorreductora de 

refinería Esmeraldas. 

 

Calculo del número de Reynolds del fluido en la succión y descarga:  

 Succión:   

𝑅𝑒 =32.424,3 

Descarga: 

𝑅𝑒 =48.636,8 

 

La rugosidad de la tubería  es de 0,045 mm, que es la rugosidad para el acero comercial.   

 Se determina el factor de friccion de Fanning del diagrama de Moody disponible en el 

anexo B. 

 

El factor de fricción para la succión es de 0,024 y en la descarda 0,022. Se realiza una 

estimación de las longitudes de la tubería de succión y descarga,  para lo que se asume 

una longitud de 10 metros en la succión y de 20metros  en la descarga. 

 

Para determinar las pérdidas de fricción en la tubería se usó las ecuaciones dadas en el 

capítulo 2.  

Pérdidas por fricción en la tubería:   

Succión: 
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𝐻𝑓 = 0,024 ∗
10𝑚

0,3048𝑚
∗ (

0,96
𝑚
𝑠

2 ∗ 9,8
𝑚
𝑠2

)

2

 

𝐻𝑓 = 0,037 𝑚 

Descarga: 

 

𝐻𝑓 = 0,022 ∗
20𝑚

0,2032𝑚
∗ (

2,16
𝑚
𝑠

2 ∗ 9,8
𝑚
𝑠2

)

2

 

𝐻𝑓 = 0,65 

Para determinar las perdidas producidas por los accesorios se emplea la ecuacion 14, en 

el anexo J se dispone de los coeficientes de perdida K para los diferentes accesorios.  

 

Los accesorios en la tubería de succión son: 2 codos de 90º y una válvula de compuerta, 

la pérdida de carga que se determinó para estos accesorios es de 0,09m. 

 

En la línea de descarga de la bomba se asume 2 codos de 90º, 1 T, una válvula check y 

una válvula de compuerta, para estos accesorios la perdida de carga es de 1,4 m. 

 

Las pérdidas totales por fricción en la tubería y accesorios son de 2,2 m.  

Por lo tanto: 

 𝐻𝐵 =
(1474−219)∗103𝑃𝑎

873,2
𝐾𝑔

𝑚3

+
(2,16−0,96)

𝑚

𝑠
 

2∗9,8𝑚/𝑠2 + 12𝑚 + 2,2𝑚 

𝐻𝐵 = 2.018,9 𝑚 

Potencia hidráulica de la bomba: 

𝑃hidraulica  = 0,0702
 m3

s
∗ 2.018,9 𝑚  ∗ 873,2

kg

m3  

𝑃hidraulica  = 123.377,2 W 

𝑃hidraulica  = 165,4 HP 

 

Potencia del motor: 

Eficiencia: 75% 

𝑃motor =
165,4 HP

0,75 
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𝑃motor = 220,5 HP  

 

 

4.3. Diseño del  Horno de Coquización  

 

4.3.1. Dimensionamiento del horno. Para los cálculos se propone ciertas variables o se 

estiman a partir de graficas obtenidas de manera empírica o de resultados obtenidos y 

aceptados a partir de la experiencia.  

 

Las temperaturas del fluido de proceso y de los gases de combustión a lo largo del horno 

son estimadas a partir de las siguientes consideraciones: 

 La variación de temperatura del fluido en el banco de convección se asume como 

11,11ºC. 

 La caída de temperatura de los gases al pasar a través del escudo se asume como 

116,67ºC. 

 La temperatura promedio del metal de los tubos se asume como 41,67ºC superior a la 

temperatura promedio del fluido en la sección de radiación.  

 Se asume que la temperatura de los gases luego de pasar por la sección de convección 

es 83,33ºC superior a la temperatura del fluido de proceso. 

 La temperatura promedio de los gases a lo largo de la chimenea se estima como 

41,67ºC inferior a la temperatura del fluido de proceso. 

 La variación de  temperatura experimentada por el fluido al pasar por el banco de 

convección y escudo se asume de 16,67ºC (Sandoval J., 2007). 

 

La alimentación que ingresa al horno con un 10% de reciclo y 2 ton/h de vapor de alta 

presión, es de 222 Ton/h,  el horno recomendado para el proceso es un horno tipo cabina 

de dos pasos, por lo tanto el fluido que va a ingresar por cada paso del horno es de 111 

Ton/h. 

 

Para el cálculo del calor que absorbe el fluido, se utiliza la siguiente ecuación. 

 

𝑄𝑓 = 𝑚𝑓 ∗ 𝐶𝑝 ∗ ∆𝑇   (83) 
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Donde, 

Qf: es el flujo de calor requerido por el fluido, KJ/s 

Cp: calórico especifico promedio del fluido,  KJ/Kg ºC 

∆T: diferencia de temperatura a la entrada y salida del horno, ºC 

  

El calor especifico promedio del fluido es de  3,08 KJ/Kg ºC, la temperatura a la entrada 

del horno es de 246 º y la de salida del horno es de 495 ºC. 

 

𝑄𝑓 = 222.000
𝐾𝑔

ℎ𝑟
 ∗ 3,08

KJ

Kg°C
∗ (495 − 246)°𝐶 

 

𝑄𝑓 = 47.103,5 𝐾𝑊 

  

𝑄𝑓 = 44.647,83
𝐵𝑇𝑈

𝑠
 

 

El combustible que se utilizara en el horno como combustible tiene un  poder calórico 

inferior (LHV) de 45.120 KJ/Kg o 19.400BTU/lb. 

 

Por criterios mencionados anteriormente se asume que la temperatura del fluido al salir 

de la zona de convección aumenta en 16,67ºC; como el fluido ingresa a esta zona a 246°C, 

la temperatura de salida será de 262,67°C. 

 

Para el cálculo de la temperatura de los gases de combustión, se utiliza la siguiente 

ecuación: 

𝑇𝑔𝑎𝑠𝑒𝑠 = 𝑇𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 + 83,33 °𝐶 (84) 

       

𝑇𝑔𝑎𝑠𝑒𝑠 = 262,67ºC + 83,33 °𝐶 

𝑇𝑔𝑎𝑠𝑒𝑠 = 346°𝐶 

𝑇𝑔𝑎𝑠𝑒𝑠 = 654,8 °F 
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Conocida la temperatura de los gases de combustión al salir de la sección de convección 

y el combustible utilizado, el calor disponible en los gases se obtiene a partir del gráfico 

1.  

 

 

Gráfico 3. Calor disponible en función de la temperatura de los gases de combustión. 

Las curvas dependen del porcentaje de exceso de aire. (Sandoval J., 2007). 

 

En el grafico anterior se obtiene un valor de 16.400,0 (BTU/lb)  que es el calor disponible 

en los gases de combustión. 

Con el calor disponible se puede calcular el porcentaje de calor extraído de los gases de 

combustión. 

%𝑄𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑖𝑑𝑜 =
𝑄𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒

𝐿𝐻𝑉
∗ 100       (85) 

 

%𝑄𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑖𝑑𝑜 =
16.400

𝐵𝑇𝑈
𝑙𝑏

19400𝐵
𝑇𝑈
𝑙𝑏

∗ 100 

%𝑄𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑖𝑑𝑜 = 84,53 %  
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A partir de este porcentaje de calor extraído se calcula la eficiencia del horno, se estima 

un 2% de pérdidas por radiación. 

𝑛𝐻𝑜𝑟𝑛𝑜 = %𝑄𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑖𝑑𝑜 − 2%    (86) 

 

𝑛ℎ𝑜𝑟𝑛𝑜 = 82,53% 

 

El calor liberado por los quemadores se obtiene de la siguiente ecuación: 

 

𝑄𝑙𝑖𝑏𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 =
𝑄𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑖𝑑𝑜

𝑛ℎ𝑜𝑟𝑛𝑜
∗ 100   (87) 

  

𝑄𝑙𝑖𝑏𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 =
47.103,5  

𝐾𝐽
𝑠

82,53
∗ 100 

 

𝑄𝑙𝑖𝑏𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 = 57.067,44 𝐾𝑊  

𝑄𝑙𝑖𝑏𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 = 44.647,84 
BTU

s
 

 

Con el calor liberado por los quemadores y el poder calorífico inferior (LHV), se calcula 

el flujo de combustible consumido. 

 

𝑚𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒 =
𝑄𝑙𝑖𝑏𝑒𝑎𝑑𝑜

𝐿𝐻𝑉
    (88) 

 

𝑚𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒 = 
57.067,44 𝐾𝑊

45 120 𝐾𝐽/𝐾𝑔
 

𝑚𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒 = 1,26
𝐾𝑔

𝑠
 

𝑚𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒 = 4,6
𝑡𝑜𝑛

ℎ
 

 

 

4.3.2. Sección de radiación. En esta sección se determinan las variables relacionadas con 

las cámaras de combustión del horno, aquí se da la mayor transferencia de energía del 

proceso. 
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Para calcular la temperatura del fluido en la zona de radiación se hace un promedio entre 

la temperatura de este a la salida de la zona de convección y la temperatura que alcanza 

el fluido a salir del horno con la siguiente ecuación: 

 

𝑇𝑓.𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑐𝑜𝑛 =
(𝑇𝑠𝑎𝑙.𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑐. + 𝑇𝑠𝑎𝑙)

2
  

(89) 

 

𝑇𝑓.𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑐𝑜𝑛 =
262,67°𝐶 + 495°𝐶

2
   

𝑇𝑓.𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑐𝑜𝑛 = 378,84°𝐶  

𝑇𝑓.𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑐𝑜𝑛 = 713,9°𝐹 

 

La temperatura promedio de los tubos se asume como 41,67° más la temperatura 

promedio del fluido en la zona de radiación, es decir 420,5º𝐶 o 788,9 °F. Con la 

temperatura promedio del metal de los tubos de la sección de radiación se determina la 

temperatura de los gases de combustión en la sección de radiación del gráfico 2.  

 

Grafico 4.Temperatura de los gases de combustión en la sección de radiación 

(Sandoval J., 2007). 
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Temperatura de los gases de combustión de la zona de radiación  visto en la gráfica es de  

1649,04 ºF  (898,36 ºC). 

 

El calor absorbido en la zona de  radiación se calcula de la siguiente forma: 

 

𝑄𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 =
𝑄𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒(𝑇𝑒𝑚.𝑔𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑏)

𝑄𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 (𝑇𝑒𝑚𝑝.𝑡𝑢𝑏)
∗ 𝑄𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑖𝑑𝑜   (90) 

 

 

Con la temperatura de los tubos y la temperatura de los gases de combustión de la gráfica 

1 se encuentra los calores disponibles.  

 

𝑄𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 (𝑇𝑒𝑚𝑝.𝑇𝑢𝑏𝑜𝑠) = 16160
𝐵𝑇𝑈

𝑙𝑏
 

 

𝑄𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒(𝑇𝑒𝑚𝑝.𝑔𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑜𝑛) = 11040
𝐵𝑇𝑈

𝑙𝑏
 

 

𝑄𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 =
11040

𝐵𝑇𝑈
𝑙𝑏

16160
𝐵𝑇𝑈

𝑙𝑏

∗ 44.827,87
𝐵𝑇𝑈

𝑠
 

 

𝑄𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 = 30.624,97
𝐵𝑇𝑈

𝑠
 

 

El valor de calor por radiación incluye los tubos de la primera fila de la sección del escudo, 

por lo que se resta esta área al cálculo del área de radiación total. 

La eficiencia de la sección de radiación se obtiene de la siguiente manera: 

 

𝑛𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 =
𝑄𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛

𝑄𝑙𝑖𝑏𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜
∗ 100 

(91) 

 

𝑛𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 =
30.624,97

𝐵𝑇𝑈
𝑠

54708,16
BTU

s  
∗ 100 



79 

 

𝑛𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 = 56% 

 

𝐴𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 =
𝑄𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛

𝜌𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟𝑖𝑐𝑎
 

(92) 

  

𝐴𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 =
30.624,97

𝐵𝑇𝑈
𝑠 ∗

3600𝑠
1ℎ

11.000
𝐵𝑇𝑈
ℎ𝑓𝑡2

 

𝐴𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 = 10.022,72𝑓𝑡2 

 

𝐴𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 = 926,26 𝑚2 

 

4.3.3. Determinación del diámetro de tubería del horno. Como recomendación 

tenemos que el flujo másico por área de los tubos debe estar entre 400 - 450 
𝑙𝑏

𝑠∗𝑓𝑡2. 

 

Como existen dos entradas de flujo al horno , este será de 111 Ton/h (67,83 lb/s). 

 

El diámetro que se asume es de 6 in, con un espesor de pared de  ¼ in que se encuentra 

entre el rango de espesor que se recomienda en la tabla 2.5. 

 

Para el diámetro asumido se tiene una área de 0,0153 𝑚2 (0,164 𝑓𝑡2). 

 

El flujo másico por unidad de área es de  411,13 
𝑙𝑏

𝑠∗𝑓𝑡2, que se encuentra dentro del rango 

recomendado. 

Con una densidad de 871,1 
𝐾𝑔

𝑚3 del fluido, se obtiene una velocidad de 2,31 
𝑚

𝑠
 en las 

tuberías del horno. 

 

4.3.4. Longitud de los tubos del horno. En la figura 19. Se presenta el esquema de las 

proporciones del horno de  cabina para la unidad de coquización retardada (1:1,925:1,85) 
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Figura 17. Esquema de las proporciones de un horno de doble cabina para la unidad 

de coquización retardada (Walas S., 2012) 

Para el cálculo se debe asumir un número de tubos y el resultado debe estar acorde a las 

especificaciones de la API STD 560 en la que la longitud máxima de los tubos es de 12 

m. Se realizó varias iteraciones y se obtuvo  64 tubos en cada pared lateral del horno, con 

un diámetro externo de 0,1524 m. 

 

De acuerdo a las proporciones de este tipo de hornos, la ecuación para determinar el 

número de  tubos en la parte superior de la zona de radiación seria: 

 

#𝑡𝑢𝑏.𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑 𝑠𝑢𝑝. =
 #𝑇𝑢𝑏𝑜𝑠𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑𝑒𝑠 𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠

1,85
 

(94) 

 

#𝑡𝑢𝑏.𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑 𝑠𝑢𝑝. =
64

1,85
 

 

#𝑡𝑢𝑏.𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑 𝑠𝑢𝑝. = 35 𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠 

 

Por lo tanto el número total de tubos en la zona de radiación será 128 en las paredes 

laterales más 35 en la parte superior que da un total de 163 tubos en la zona de radiación.   
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𝐿𝑇𝑢𝑏.𝑅𝑎𝑑. =
𝐴𝑅𝑎𝑑.

𝑁𝑡𝑢𝑏𝑟𝑎𝑑 ∗ 𝜋 ∗ 𝐷
 

(95) 

 

𝐿𝑇𝑢𝑏.𝑅𝑎𝑑. =
690,1 𝑚2

163 ∗ 𝜋 ∗ 0,1524𝑚
 

 

𝐿𝑇𝑢𝑏.𝑅𝑎𝑑. = 11,86 𝑚 

 

La longitud de los tubos cumple con las especificaciones de la API STD 560, en la que 

se establece una longitud máxima de 12 m por lo que el número de tubos asumidos es 

correcto.  

4.3.5. Dimensiones para un horno de cabina horizontal  

Altura: 

ℎ𝑟𝑎𝑑 =
1

2
∗ (𝑁𝑡𝑢𝑏𝑟𝑎𝑑 − 1) ∗ 𝐷 + 2𝐷 

(96) 

 

ℎ𝑟𝑎𝑑 =
1

2
∗ (128 − 1) ∗ 0,1524𝑚 + 2 ∗ 0,1524𝑚 

ℎ𝑟𝑎𝑑 = 10 𝑚 

Profundidad: 

𝑊𝑟𝑎𝑑 = 𝐿𝑡𝑢𝑏𝑟𝑎𝑑 + (2 ∗ 𝐷) (97) 

 

       

𝑊𝑟𝑎𝑑 = 12𝑚 + (2 ∗ 0,1524𝑚) 

 

𝑊𝑟𝑎𝑑 = 12,3 𝑚 

 

 

Ancho: 

𝑎𝑟𝑎𝑑 =
ℎ𝑟𝑎𝑑

1,5
   (98) 

       

𝑎𝑟𝑎𝑑 = 6,67 𝑚 
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El divisor 1,5 se debe a que el cálculo del acho se realiza a partir de la relación entre altura 

y ancho de la celda de combustión que se debe respetar según la API Std. 560. 

 

4.3.6. Caída de presión en el horno. Se determina la caída de presión para el horno 

diseñado empleando las ecuaciones del capítulo 2. 

La viscosidad del fluido es un promedio entre la viscosidad a la temperatura de entrada y 

salida. 

𝑅𝑒 = (0,1397𝑚) ∗ 871,1
𝐾𝑔

𝑚3
∗

2,3
𝑚
𝑠  

0,0452
𝐾𝑔

𝑚 ∗ 𝑠

 

Re= 6.205,9 

 

La rugosidad del tubo de acuerdo al material es de 0,045 mm 

𝑟𝑟 =
0,045𝑚𝑚

13,97𝑚𝑚
 

 

𝑟𝑟 = 0,0032 

 

𝑓 =
0.25

(𝑙𝑜𝑔10[(0,0032)  + (
5,74

6205,90,9)] )^2  
  

𝑓 = 0,049 

 

𝑉𝑚𝑎𝑠𝑖𝑐𝑜 =
30,83

𝐾𝑔
𝑠

0,0153𝑚2
 

𝑉𝑚𝑎𝑠𝑖𝑐𝑜 = 2015,03
𝑘𝑔

𝑠 ∗ 𝑚2
  

 

La longitud de la tubería del horno será el número de tubos por la longitud de cada tubo, 

en la cámara de radiación tenemos por cada celda del horno un total de 82  tubos. 

La longitud de la tubería se calculara con la siguiente ecuación: 

 

𝐿 = 𝑁º𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠 ∗ 𝐿𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠 (99) 
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𝐿 = 82 ∗ 12𝑚 

𝐿 = 984𝑚 

 

𝐶𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛 =
0,045 ∗ (2.015,03

𝑘𝑔
𝑠 ∗ 𝑚2)

2

∗ 984𝑚

871,1
𝑘𝑔
𝑚3 ∗ 0,1524 𝑚

 

 

𝐶𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛 = 1474.691,7 Pa 

 

𝐶𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛 = 14  Kg/cm2 

 

Para la simulación se utilizó  una caída de presión de 15 Kg/cm2 que aún están en el rango 

permitido para este tipo de hornos de craqueo.  

 

Tabla 36. Valores permisibles de caídas de presión en el fluido de trabajo según el 

servicio (Hernández R., 2005) 

Servicio Caída permisible (Pa) 

Crudo 689.476 – 1`378.952 

Precalentador de columna atmosférica 689.476 – 1`378.952 

Precalentador de columna de vacío 517.107 – 689.476 

Calentadores de Reformación catalítica (c/u) 34.473,8 

Calentadores de Hidrocraqueo (gas de reciclo) 275.790,4 

Calentadores de Craqueo térmico 1`723.690 

Calentadores de Asfalto/solventes 413.685,6 

Calentadores de Hidrocraqueo 206.842,8 

Calentadores de Hidrotratamiento 275.790,4 

Calentadores de FCC 344.738 

 

 

4.3.7. Calculo del aire requerido. Para el cálculo del aire requerido para la combustión 

en el horno se debe considerar un 20% de exceso y la composición del combustible para 
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balancear las reacciones de combustión. En la tabla 15 se presenta la composición 

química del gas de refinería, obtenida por cromatografía de gases.   

 

Se calcula el consumo de aire para un flujo de combustible calculado anteriormente de:  

4,6 
𝑡𝑜𝑛

ℎ
. 

 

El peso molecular del gas es de 31,8 por lo que el flujo molar de gas será de 0,144 

Tonmol/h. 

El flujo molar de carbón, hidrogeno y azufre  que contiene  el gas combustible se calcula 

de la siguiente manera: 

𝑚𝑐𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛 = 𝑚𝑐 ∗ %𝐶   (100) 

𝑚𝑐𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛 = 0,144 ∗ 0,729 
𝑇𝑜𝑛 𝑚𝑜𝑙

ℎ𝑟
 

 

𝑚𝑐𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛 = 0,105
𝑇𝑜𝑛 𝑚𝑜𝑙

ℎ𝑟
 

 

 

𝑚𝐻𝑖𝑑𝑟𝑜𝑔𝑒𝑛𝑜 = 𝑚𝑐 ∗ %𝐻   (101) 

 

𝑚𝐻𝑖𝑑𝑟𝑜𝑔𝑒𝑛𝑜 = 0,144 ∗ 0,214 

𝑚𝐻𝑖𝑑𝑟𝑜𝑔𝑒𝑛𝑜 = 0,031
𝑇𝑜𝑛𝑚𝑜𝑙

ℎ𝑟
 

 

𝑚𝐴𝑧𝑢𝑓𝑟𝑒 = 𝑚𝑐 ∗ %𝑆  (102) 

 

𝑚𝐴𝑧𝑢𝑓𝑟𝑒 = 0,144 ∗ 0,001 
𝑇𝑜𝑛 𝑚𝑜𝑙

ℎ𝑟
 

𝑚𝐴𝑧𝑢𝑓𝑟𝑒 = 1,44 ∗ 10−4
𝑇𝑜𝑛 𝑚𝑜𝑙

ℎ𝑟
 

 

Las reacciones de combustión que se dan en el horno son: 

𝐶 + 𝑂2 → 𝐶𝑂2 (103) 
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2𝐻 +
1

2
𝑂2  → 𝐻2𝑂 

(104) 

    

𝑆 +  𝑂2 → 𝑆𝑂2 (105) 

      

        

De estas reacciones se procede a calcular la cantidad de oxigeno estequiométrico 

requerido para la combustión del gas combustible.  

 

0,105
𝑇𝑜𝑛𝑚𝑜𝑙 𝐶

ℎ𝑟
∗

1𝑇𝑜𝑛 𝑚𝑜𝑙 𝑂2

1𝑇𝑜𝑛 𝑚𝑜𝑙 𝐶
= 0,105

𝑇𝑜𝑛𝑚𝑜𝑙

ℎ𝑟
 𝑂2 

 

0,031
𝑇𝑜𝑛 𝑚𝑜𝑙

ℎ𝑟
𝐻 ∗

0,5𝑇𝑜𝑛 𝑚𝑜𝑙 𝑂2

2𝑇𝑜𝑛 𝑚𝑜𝑙 𝐻
= 7,75 ∗ 10−3  

𝑇𝑜𝑛𝑚𝑜𝑙

ℎ𝑟
 𝑂2 

 

1,44 ∗ 10−4
𝑇𝑜𝑛

ℎ𝑟
𝑆 ∗

1 𝑇𝑜𝑛 𝑚𝑜𝑙 𝑂2

1𝑇𝑜𝑛 𝑚𝑜𝑙 𝑆
= 1,44 ∗ 10−4

𝑇𝑜𝑛𝑚𝑜𝑙

ℎ𝑟
 𝑂2 

 

Consumo total de oxigeno: 0,113 
𝑇𝑜𝑛𝑚𝑜𝑙

ℎ𝑟
 

Consumo de aire:0,113
𝑇𝑜𝑛𝑚𝑜𝑙

ℎ𝑟
∗

100

21
= 0,53

𝑇𝑜𝑛𝑚𝑜𝑙

ℎ𝑟
 

Con el 20% de exceso de aire el consumo total es de  0,65
𝑇𝑜𝑛𝑚𝑜𝑙

ℎ𝑟
  , para el peso molecular 

del aire de 29 se tiene un flujo másico de  18,7 Ton/h.  

 

 

4.4. Diseño de la Columna de Destilación.  

 

Para el diseño de la fraccionadora, se realiza primero la simulación en el Software de 

Refinería, utilizando los criterios propuestos en el segundo  capítulo de este proyecto. 

Para estimar la presión de la fraccionadora establecemos una presión del tambor 

acumulador de 5 psig y una caída de presión del aéreo enfriador y condensador de 5 psi 

y 2 psi respectivamente, que son valores de caída de presión comunes para estos equipos.  

Por lo tanto la presión de la cabeza de la fraccionadora será: 
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𝑃𝑐𝑎𝑏𝑒𝑧𝑎 = 5𝑝𝑠𝑖𝑔 + 7𝑝𝑠𝑖 

𝑃𝑐𝑎𝑏𝑒𝑧𝑎 = 12 𝑝𝑠𝑖𝑔 

𝑃𝑐𝑎𝑏𝑒𝑧𝑎 =0,83 Bar 

 

Como se indicó en el capítulo de criterios de diseño la caída de presión recomendada por 

cada plato en la columna es de 0,25 psi,  se estableció 22 platos para la columna de 

destilación, por lo que la caída de presión por los platos en la columna será: 

 

∆𝑃𝑝𝑙𝑎𝑡𝑜𝑠 = 0,25 ∗ 𝑁º𝑃𝑙𝑎𝑡𝑜𝑠 

∆𝑃𝑝𝑙𝑎𝑡𝑜𝑠 = 0,25 ∗ 22 (106) 

 

∆𝑃𝑝𝑙𝑎𝑡𝑜𝑠 = 5,5 𝑝𝑠𝑖 

 

 

Para calcular la presión del fondo de la columna se emplea la siguiente ecuación: 

 

𝑃𝐹𝑜𝑛𝑑𝑜 = 𝑃𝑐𝑎𝑏𝑒𝑧𝑎 + ∆𝑃𝑝𝑙𝑎𝑡𝑜𝑠  (107) 

  

𝑃𝐹𝑜𝑛𝑑𝑜 = 12 𝑝𝑠𝑖𝑔 + 5,5 𝑝𝑠𝑖 

 

𝑃𝐹𝑜𝑛𝑑𝑜 = 17,8 𝑝𝑠𝑖𝑔  

𝑃𝐹𝑜𝑛𝑑𝑜 = 1,25
𝐾𝑔

𝑐𝑚2𝑔
 

 

La temperatura del condensador es de 40ºC, este valor se ha encontrado en bibliografía y 

en manuales de operación de plantas que funcionan en la actualidad, con propiedades de 

alimentación muy similares a las del residuo de viscorreductora  de Refinería Esmeraldas. 

 

La temperatura a la que se extrae la corriente de gasóleo liviano (LGO) es de: 

 El punto final ASTM de la nafta no debe exceder a 204,4 ºC (400ºF) 

 El punto final ASTM del gasóleo liviano no debe ser más grande que 326,6 ºC (620ºF) 
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 La diferencia entre la temperatura ASTM del  95% del gasóleo liviano (LGO) y el 5% 

del gasóleo pesado (HGO) no debe exceder  a 19,44 ºC (35ºF). 

 El punto final de ebullición de la destilación TBP no debe exceder a 376,6 ºC (710ºF) 

y el contenido de carbón Conradson es de máximo 8%. 

 

Con estas especificaciones el dimensionamiento de la columna de fraccionamiento se 

realizó mediante la utilidad  “Tray Sizing” que posee el simulador de Refinería. 

Por simulación se obtiene que la fraccionadora se divide en dos secciones, en la tabla 37, 

se describen las dimensiones. 

 

Tabla 37. Dimensiones de la columna de Fraccionamiento. 

 Diámetro 

(m) 

Altura  

(m) 

Sección 1 3,96 4,27 

Sección 2 5,33 9,14 

 

El tiempo de retención del residuo de viscorreductora que ingresa a la zona “flash” de la 

columna de fraccionamiento se asume como 10 minutos.  

 

Se asume que el diámetro de la zona flash será 5,3 m, que corresponde al diámetro mayor 

de las dos secciones de la columna. 

 

El flujo volumétrico que es enviado a esta zona es de: 4,2 m3/min. 

A partir de estos datos se determina la atura de esta zona.  

𝑉 = 4,2
𝑚3

𝑚𝑖𝑛.
∗ 10 𝑚𝑖𝑛. 

 

𝑉 = 42 𝑚3 

𝐻 =
4 ∗ 42𝑚3

𝜋 ∗ (5,3𝑚)2
 

𝐻 = 1,9 𝑚  
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4.5. Diseño de los Tambores de Coque  

 

El dimensionamiento de los tambores de coque se lo realiza con los resultados de volumen 

que reporta el simulador empleado, la cinética utilizada por el reactor de coque se describe 

en el anexo K. 

 

Tabla 38. Volumen de los productos en el Reactor 

Volumen Máximo de Coque, m3 998,8 

Volumen de líquido, m3 40,70 

Volumen que ocupa el Vapor, m3 649,2 

Volumen Total, m3 1688,7 

 

 

Al volumen total que se obtiene se le da un sobredimensionamiento del 20%.  

La relación de dimensionamiento de este tipo de reactores establece que la altura es 3 

veces el diámetro. 

El volumen con sobredimensionamiento es de 2026,44 m3, que se considera el volumen 

del cilindro, por lo que empleando la ecuación 25 se determina el diámetro y la altura de 

la sección cilíndrica. 

D= 9,5 m 

H=28,5 m 

 

4.5.1. Volumen de la tapa. La altura de la tapa será: 

 

ℎ =
9,5 𝑚

3
 

ℎ = 3,2 𝑚 

 

𝑉𝑡 = 0,513 ∗ 3,2m ∗ (9,5m)2 

𝑉𝑡 = 147,06𝑚3 

 

 

4.5.2. Volumen del fondo cónico. La altura del cono se calcula empleando la función 

tangente del ángulo de 60º. 
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ℎ =
4,75𝑚

tan(60)
 

ℎ𝑐 = 2,75𝑚 

𝑉𝑐 = π ∗ 2,75m ∗
(9,5m)2

12
 

𝑉𝑐 = 65 𝑚3 

4.5.3. Volumen total del reactor 

 

𝑉𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 2020,4 𝑚3 + 147,04 𝑚3 + 65 𝑚3 

 

𝑉𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 2238,5 𝑚3 

 

 

4.6. Diseño de  Intercambiador de Calor  

 

Para optimizar la energía en la planta de Coquización retardada, se emplea un 

intercambiador de calor que precalentara la alimentación proveniente de las unidades 

viscorreductoras, para luego ser enviadas al fondo de la columna fraccionadora. 

 

Por el lado de los tubos se envía 13,89 Kg/s de gasóleo pesado de producción que sale de 

la columna de fraccionamiento, y por el lado de la coraza se envía 55,56 Kg/s de residuo 

de viscorreductora a una temperatura de 200 ºC.  

 

Las condiciones de operación y propiedades de los fluidos se disponen en la tabla 17. 

El dimensionamiento del intercambiador de tubo y carcaza se describe en el capítulo 2 de 

criterios de diseño. 

  

Conociendo los flujos másicos de las corrientes y estableciendo una temperatura de salida 

del gasóleo pesado de 265ºC, es posible determinar la temperatura de salida del residuo 

de viscorreductora. 

 

Q= 3.861.447,78 
𝐽

𝑠
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𝑇𝑠𝑡 =
𝑄

𝑚𝑡∗𝐶𝑝
+ 𝑇𝑒𝑡 

 

𝑇𝑠𝑡 =
3.861.447,78 

𝐽
𝑠

55,56
𝐾𝑔
𝑠 ∗ 2491

𝐽
𝐾𝑔 ∗ º𝐶 

+ 200º𝐶 

 

𝑇𝑠𝑡 = 227,9 º𝐶 

  

Con las temperaturas de entrada y salida de los fluidos es posible calcular la diferencia 

media logarítmica (LMTD). 

 

∆𝑇1 = (265 − 200)º𝐶 

∆𝑇1 = 65º𝐶 

 

∆𝑇2 = (362 − 227,9)º𝐶 

 

∆𝑇2 = 134,1º𝐶 

 

∆𝑇𝐿𝑛 =

134,1º𝐶
65º𝐶

𝐿𝑛 (
134,1º𝐶

65º𝐶
)

 

 

∆𝑇𝐿𝑛 = 95,41º𝐶 

 

Para corregir el ∆𝑻𝑳𝒏 se emplea el anexo D, de cual se determina el factor de corrección 

para 4  de pasos y  R=0,29 y P=0,6. 

Fc=0,99 

Por lo que el ∆𝑻𝑳𝒏 corregido es 94,5 ºC. 

 

4.6.1. Determinación del Área de transferencia y número de tubos. El coeficiente de 

transferencia de calor  que se asumió  fue de 283,9 
𝑊

𝑚2∗º𝐶
., que está entre los valores 

recomendados para este tipo de servicio.  
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𝐴 =
3.861.447,78 

𝐽
𝑠

283,9 
𝑊

𝑚2 ∗ º𝐶
∗ 94,5 ºC

 

 

𝐴 = 143,9 𝑚2 

 

 

Para un diámetro de los tubos de ¾ in y una longitud de 20 ft se determinó el número de 

tubos con la ecuación 38. 

 

𝑁𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠 =
143,9 𝑚2

𝜋 ∗ 0,01905𝑚 ∗ 6,096𝑚
 

𝑁𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠 = 395 

 

4.6.2. Determinación del número de pasos y velocidad del fluido en los tubos. 

Asumiendo un numero de pasos de 4  y se calcula el Reynolds sea mayor a 2000. 

 

𝑅𝑒 =
4 ∗ 13,9

𝐾𝑔
𝑠  ∗ (

4
395

)

𝜋 ∗ 0,015748𝑚 ∗ 0,003224 𝑃
 

   

𝑅𝑒 = 3.530,3 

𝑉 =

(4 ∗ 13,9
𝐾𝑔
𝑠 ∗ (

4
395

))

𝜋 ∗ 706,7
𝐾𝑔
𝑚3 ∗ (0,015748𝑚)2

 

 

  

𝑉 = 1,02
𝑚

𝑠
  

Como el Reynolds está en régimen turbulento y la velocidad está dentro del rango 

recomendado se acepta el número de pases que se estableció.  

 

4.6.3. Determinación del tamaño de la coraza.  Del anexo E, para un arreglo triangular 

de 30º, 4 pasos, diámetro de ¾ in y 395 tubos el diámetro de la coraza es de 23,25 in. 
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4.6.4. Caídas de presión por fricción lado tubos. 

 

𝑓𝑡 = 0,4137 ∗ 3530,3−0,2585 

 

𝑓𝑡 = 0,05 

∆𝑃𝑡 =
4 ∗ 0,05 ∗ 4 ∗ 6,096𝑚 ∗ 706,7

𝐾𝑔
𝑚3 ∗ 1,02

𝑚
𝑠

2 ∗ 0,015748𝑚
 

 

∆𝑃𝑡 = 1,1
𝐾𝑔

𝑐𝑚2
 

∆𝑃𝑟 =
4 ∗ 4 ∗ 706,7

𝐾𝑔
𝑚3  ∗ (1,02

𝑚
𝑠 )

2

2
 

∆𝑃𝑟 = 0,06
𝐾𝑔

𝑐𝑚2
 

La caída de presión total por el lado de los tubos es de 1,16 Kg/cm2. 

 

4.6.5. Caída de Presión en Coraza  

 

𝐵 = 0,17 ∗ 0,59055𝑚 

 

𝐵 = 3,95 𝑖𝑛 

𝑁𝑏 + 1 =
6,096𝑚

0,1 𝑚
 

𝑁𝑏 + 1 = 60,72 

𝑃𝑡 = 1,25 ∗ 0,75 𝑖𝑛  

 

𝑃𝑡 =0,9375 in 

𝐶 = 0,9375𝑖𝑛 − 0,75 𝑖𝑛 

𝐶 = 0,1875 𝑖𝑛 

 

𝐴𝑠 =
23,25 𝑖𝑛 ∗ 0,1875 𝑖𝑛 ∗ 3,95 𝑖𝑛

144 ∗ 0,9375 𝑖𝑛
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𝐴𝐶𝑜𝑟𝑎𝑧𝑎 = 0,13 𝑖𝑛2 

 

𝐺𝑆 =
55,56

𝐾𝑔
𝑠

8,23 ∗ 105𝑚2
 

𝐺𝑆 = 674733,7
𝐾𝑔

𝑚2 ∗ 𝑠
 

𝑅𝑒𝑠 = 2`459.654,5 

 

∆𝑃 =
0,009 ∗ 674733,7

𝐾𝑔
𝑚2 ∗ 𝑠

2

∗ 0,0093𝑚 ∗ 60,72

2 ∗ 888,5
𝐾𝑔
𝑚3 ∗ 0,59 𝑚

 

 

∆𝑃 = 0,57
kg

cm2
     

 

La selección del tipo de equipo es gobernada por factores tales como la facilidad de 

limpieza del mismo, la disponibilidad de espacios para la expansión entre el haz de tubos 

y la coraza, prevención de 4empaquetaduras en las juntas internas, y sobre todo la función 

que van a desempeñar.  

 

En el anexo L, presenta la nomenclatura TEMA para los diferentes tipos de cabezales 

anteriores y posteriores y para el tipo de coraza.  

 

Los intercambiadores diseñados en para este proyecto son tipo AES, este tipo de arreglo 

permite una mejor limpieza. 

 

Cabezal frontal tipo A: es el más común entre los cabezales fijos y se aplica con placas 

de tubos, tubos en U y banco de tubos removibles.  

 

Cabezal posterior tipo S: está construido con una placa de tubo flotante entre un anillo 

dividido y una cubierta de placa de tubos. La placa se puede mover libremente  dentro de 

la cubierta de la coraza. Como existe una junta interna, este cabezal es propenso a sufrir 

fugas, por lo tanto su presión interior se limita a 50 bares aproximadamente, este tipo de 

cabezal es recomendado para diseños con tubos removibles.  
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Coraza tipo E: es el arreglo más común por ser económico y térmicamente eficiente, las 

boquillas están ubicadas en los extremos opuestos de la coraza, dependiendo del tipo y 

número de deflectores empleados (Galvis A. y Pacheco D., 2014). 

4.7. Diseño del  tambor de reflujo 

 

Para el diseño del tambor de reflujo se parte de los pasos establecidos en el capítulo dos.  

En la tabla 39 se presentan las propiedades del fluido y condiciones de operación que se 

obtuvieron del simulador. 

 

Tabla 39. Condiciones de operación y Propiedades fisicoquímicas de los fluidos 

PARÁMETRO VALOR UNIDAD 

QV 0,38 Flujo de Vapor, ft^3/s 

Qo 2,06 Flujo de hidrocarburo, ft3/s 

Qw 0,0041 Flujo de hidrocarburo,ft3/s 

Ql 2,06 Ft3/s 

ρ'o 47,70 Densidad del hidrocarburo, lb/ft3 

Ρ 63,20 Densidad del agua, lb/ft3 

ρv 0,13 densidad del vapor, lb/ ft3 

µo 0,00036 Viscosidad del hidrocarburo, lb/ft2 

P 21,4 Presión de Operación 

T' 104 Temperatura de Operación 

Wv 1,60 Flujo másico, lb/s 

Wl 97,60 Flujo másico, lb/s 

 

4.7.1. Calcular el factor de separación  

𝐹𝑠 =3,2 

 

4.7.2. Obtención del valor de Kv 

 

𝑋 = 1,16 

𝑌 = 0,044 

Kh=0,053 

Kv=1,25* 0,053 

Kv= 0,066 
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4.7.3. Calcular la velocidad máxima del vapor  

 

𝑈𝑣𝑎𝑝.𝑚𝑎𝑥. = 1,022
𝑓𝑡

𝑠
 

 

4.7.4. Calcular el área mínima de vapor requerida 

 

𝐴𝑣𝑚𝑖𝑛 = 0,4𝑓𝑡2 

 

Seleccionar el tiempo apropiado de la oleada y calcular el volumen completo del líquido. 

El tiempo de oleada seleccionado fue de 5 min. 

 

𝑉 = 618,22 𝑓𝑡3 

 

4.7.5. Calcular el Diámetro mínimo del separador. La altura mínima del espacio libre 

para vapor, arriba del nivel del líquido es de un 20% del diámetro del tanque. 

 

𝐴𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑚𝑖𝑛 = 1,9 𝑓𝑡2 

𝐷𝑚𝑖𝑛 =  1,54 𝑓𝑡  

 

El diámetro calculado es el mínimo que debe presentar el separador, se escoge un 

diámetro de 7,5 ft y posteriormente se comprobara con el rango permisible de L/D. 

 

 

4.7.6. Calcular la longitud del separador horizontal  

 

𝐿𝑇 = 28 𝑓𝑡   

 

La relación 
𝐿

𝐷
= 3,7 , esta relación se encuentra en el rango permisible por lo que el 

diámetro de 7,5 Ft asumida es correcto. 
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Verificación  para el asentamiento del agua.  

 

4.7.7. Estimar la velocidad terminal del agua 

 

X=0,99 

Fs=0,98 

𝑈𝑇 = 0,018
𝑓𝑡

𝑠
 

 

Calcular el número modificado del Reynolds 

𝑅𝑒 = 1,23  

4.7.8. Calcular 𝑼𝑺 /𝑼𝑻  

 

𝑈𝑆

𝑈𝑇
= 0,89 

  

4.7.9. Calculo de la longitud de la sección de asentamiento 

 

𝐿𝐿 = 25,84 ft ≈26 ft 

 

𝐻𝑙𝑖𝑞 = 6 𝑓𝑡 

 

 

 Calcular el nivel bajo del compartimento del líquido liviano: 

 

𝐻𝐿𝐿𝐿 = 10,75 𝑖𝑛  

𝐴𝑣

𝐴𝑡
= 0,14 

𝐴𝑣 = 6,3 𝑓𝑡2 

 

4.7.10. Calcular la longitud del compartimento del líquido ligero 

 

𝐿𝑇 =2 ft 
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Fijar la altura de la como la mitad de la altura del líquido y obtener las alturas de las fases 

pesada y liviana: 

𝐻𝐻𝐿  = 3 𝑓𝑡 

𝐻𝐿𝐿 = 3 𝑓𝑡 

 

Determinar el área de la fase pesada empleando la relación  
𝐻𝐻𝐿

𝐷
 y la ecuación 66. 

𝐴𝐻𝐿 = 16,5 𝑓𝑡2 

 

Calcular el área de la fase ligera 

𝐴𝐿𝐿 = 21,4 𝑓𝑡2 

 

Con el diámetro, calcular el nivel normal (𝐻𝑁𝐿𝐿 )  y nivel alto  (𝐻𝐻𝐿𝐿 )del líquido. 

 

𝐻𝐻𝐿𝐿 = 6 

𝑉𝐻 = 370,94 𝑓𝑡3 (Para un tiempo de residencia de 3 minutos) 

𝐴𝑁𝐿𝐿 = 17,24 𝑓𝑡2 

 

Obtener el nivel normal del líquido en el separador 𝐻𝑁𝐿𝐿  usando la  ecuación 66:  

 

𝐻𝑁𝐿𝐿 = 3,1 𝑓𝑡 

En la figura 20 se muestra las dimensiones del tambor de reflujo y las alturas para el 

control de nivel. 
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Figura 18. Dimensiones del tambor de reflujo. (Branan C., 1978) 
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5. ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD ECONÓMICA 

 

 

5.1. Inversión  

 

El licenciante Foster Wheeler USA Corporation (FWUSA) es proveedor de la tecnología 

de Delayed Coking llamada: SIDECSM (Selective Yields Delayed Coking). Esta 

tecnología ofrece la capacidad de producir coque de grado combustible o anódico, según 

las características de la alimentación y las condiciones de operación.  

Según datos proporcionados por Oil & Gas Journal, la compañía Foster Wheeler, actual 

licenciante de la tecnología SYDECSM Delayed Coking, en el año 2003 instalo una planta 

de coquización retardada en la refinería de Valero ubicada en la ciudad de Texas, el costo 

de la planta fue de 275`000.000$  para una capacidad de 45.000 BPD, este  costo  sirve 

de referencia para establecer el valor inicial de este proyecto.  

Los costos instalados de plantas similares (estimación definitiva) se utilizan junto con 

algunos factores experimentales,  para estimar los costos de plantas de diferente 

capacidad. El costo de una planta de  menor o mayor capacidad se obtiene a partir de la 

siguiente ecuación: 

 

𝐶 = 𝐾 (
𝐴

𝐵
)

𝑏

 

 

(108) 

Donde, 

C: costo de planta en cuestión 

K: costo conocido de la planta similar de tamaño B 

A: capacidad de la planta en cuestión  (generalmente en volumen/unidad de tiempo) 

B: capacidad de la planta conocida  

b: es un factor exponencial entre 0,5 y 0,8 
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El factor  normalmente es usado es de 0,6. (Jones, Pujado, 2006). Para este proyecto se 

toma un valor de 0,5 debido a que los precios referenciales de la planta son para Estados 

Unidos y utilizando este factor se obtendrá un porcentaje adicional para lo que es costos 

de importación y desaduanización en el país.  

 

Los costos de las plantas varían con los años, mediante la siguiente ecuación se 

determinara el precio actual de la planta de 45.000 BPD de capacidad. 

 

𝐶1

𝐶2
=

𝐼𝑁𝐷𝐸𝑋1

𝐼𝑁𝐷𝐸𝑋2
 

 

(109) 

Donde 

C1: costo en el año1 

C2: Costos en el año 2 

INDEX1: índice de costo en el año 1 

INDEX2: índice de costo en el año 2 

 

Los índices de costos son publicados en la revista Chemical Engineering. 

Para determinar los costos de la planta de este proyecto a ser instalada en Refinería 

Esmeraldas, se cuenta con la siguiente información:  

C2003= 275`000.000$ 

INDEX2003=402 

INDEX2016= 541,7 

C2016= 370`565.920$ 

 

El costo de la planta de 45.000BPD  es de 370`565.920$ para el año 2016, con este valor 

mediante la ecuación 108 se calcula el costo de la planta a instalarse en refinería 

Esmeraldas con una capacidad de diseño de 29.540 BPD. 

 

K= 370`565.920$ 

A=29.540 BPD 

B=45.000BPD 

B=0, 5 
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Con los datos anteriores el valor de la planta de 29.540 BPD en el año 2016 es de  

$300`237.174,92. 

 

 

5.2. Estimación de Precios de materia prima y productos de la Planta de 

Coquización retardada. 

 

La estimación de precios de materia prima y productos terminados dentro de una 

organización es un aspecto determinante. Esta información permite cuantificar la 

ganancia en proyectos de mejora y también realizar evaluaciones de rentabilidad. En el 

Ecuador los precios de venta de derivados de hidrocarburo no reflejan el valor real de los 

mismos en referencia al mercado internacional, ya que muchos de estos combustibles son 

subsidiados.  

 

Para determinar los precios de la materia prima y los productos se realizó un promedio 

entre los precios del periodo agosto 2016 a enero 2017, precios que son calculados por 

EP Petroecuador usando los procedimientos establecidos en el Manual para la Estimación 

de Precios. A continuación se reportan los precios promedios obtenidos: 

 

Tabla 40. Precios promedios de Agosto2016-Enero2017 

Fondo Viscorreductora, $/bbl 32,54 

Gas Combustible, $/GCal 28,301 

GLP, $/bbl 25,86 

Nafta, $/bbl 51,926 

Gasóleo liviano y pesado, $/bbl 48,165 

Coque, $/Ton 35 

 

 

La cantidad de cada producto y materia prima se reporta a condiciones estándar y el precio 

se calcula para 24 horas de operación.  
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Tabla 41. Precio diario de productos 

Materia Prima/Productos BPD $/Día 

Fondo Viscorreductora 29540  961231,6 

Gas Combustible, GCal 4356  123279,156 

LPG 1742  45048,12 

Nafta 3687  191451,162 

Gasóleo liviano y pesado 17180 827474,7 

Coque, Toneladas 1468 51380 

 

 

5.3. Costos de operación 

 

En esta parte se detalla los costos en consumo de energía eléctrica, vapor de agua y agua 

de enfriamiento. 

Consumo de vapor de alta (P= 600 psig, T=350ºC), para el horno es el 1% de la 

alimentación: 2Ton/h. 

Consumo de vapor de media (P= 150 psig, T=220ºC),  para el stripper es de  1 lb vapor/ 

galón de LCGO producido: 1,5 Ton/h.  

 El combustible que se utiliza para el horno es fuel gas y el flujo que se determino fue de 

4,6 Ton/h, por simulación se obtiene que el LHV es de 10,78 Gcal/Ton. 

Para determinar la cantidad de electricidad y agua de enfriamiento que se va a utilizar en 

la planta de Coquización retardada se emplea valores propuestos por Gary y Handwerk.  

Energía: 40KW/ton coque 

Agua de enfriamiento: 100 gal/bbl de alimentación fresca. 

A continuación en la tabla 42, se muestra los costos estimados por Refinería Esmeraldas 

para los servicios auxiliares y el costo anual de estos servicios. 
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Tabla 42. Costos de servicios auxiliares. 

Servicio Costo unitario Consumo anual Costo Total 

$/año 

Vapor de alta 21,7  $/Ton 17.520 Ton 380.184 

Vapor de media 14,082 $/Ton 13.140 Ton 185.037,48 

Electricidad 105,542  $/MW 21`479.520 KW 2`266.991,5 

Agua (20ºC) 0,08  $/Ton 4`081.024,85 Ton 326.481,9 

Fuel Gas 28,301$/GCal 434.390,88 Gcal 

 

12`293.696,29  

 

Total  15.447.460,34  

 

 

 

5.4. Rentabilidad del Proyecto  

 

Para determinar la rentabilidad del proyecto se usa indicadores económicos como flujo 

de caja,  valor actual neto (VAN), la tasa interna de retorno (TIR) y tiempo de 

recuperación de la inversión. 

El flujo de caja se realizó para 5 años de operación y se asumió una tasa de inflación del 

12%. 

Tabla 43. Indicadores de Rentabilidad 

Valor Actual Neto (VAN), $ 
$ 9.484.007,89 

Tasa Interna de Retorno (TIR) 13 % 

Tiempo de Recuperación de la 

Inversión, años 3,5 

 

En el anexo O se muestra el flujo de caja que se realizó para este proyecto.  
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6. DESCRIPCIÓN Y FILOSOFÍA DE OPERACIÓN  

 

 

6.1. Descripción del Proceso  

 

La carga proveniente del  fondo de las Viscorreductoras  TV-V4 y TV1-V3, es 

direccionado hacia la planta de coquización retardada mediante las bombas TV-P3 Y 

TV1-P2 llegando a la planta a 4 kg/cm2-g y a una temperatura de 200ºC, 29.540 BPD son 

enviados  al acumulador de carga  DC-V01 que se encuentra a una presión de 1 kg/cm2 

g, donde es succionado por la bomba DC-P01 que posee una potencia de 17 HP, para ser 

enviado al intercambiador de calor DC-E01  en donde la temperatura aumenta   a 230ºC. 

 

El residuo ingresa  a la zona flash de la fraccionadora DC-V02,  aquí se calienta hasta 

246ºC y remueve fracciones pesadas de la corriente de gases craqueados que proviene de 

los tambores de coquización, esta mezcla constituye el reciclo y aumenta en un 10% su 

carga, el fondo de la fraccionadora es succionado por la bomba DC-P02A/B de 221 HP a 

una presión de 1,2 kg/cm2-g y descarga a una presión de 18 kg/cm2-g para ser enviado al 

Horno DC-H01. 

 

Una corriente de vapor de alta (600 psig y 350ºC), es inyectada al horno de coque DC-

H01, para aumentar la velocidad espacial del fluido en los tubos del horno, y evitar una 

prematura coquización, la cantidad de vapor requerida es del 1% de la carga alimentada 

al horno. 

 

El horno de coque DC-H01, eleva la temperatura de la carga desde 246ºC hasta 495ºC, 

4,6 Ton/h de gas combustible es requerido para alcanzar la temperatura final, la 

combustión se realiza con un 20% de exceso de aire. 

La carga sale del horno a una presión de 2,44 kg/cm2-g, pasando a través de la válvula 

switch de 4 vías DC-HS01, entrando a una de las dos cámaras de coque DC-V03 A/B, 

previamente calentada con gases de hidrocarburos. 

En la cámara de coque DC-V03 A/B, el efluente líquido del horno es retenido, llevándose 

a cabo la conversión, en coque y vapores de hidrocarburos ligeros, en  base  a diferentes 

reacciones químicas y físicas.  Los vapores craqueados salen del tambor de coque a través 
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de la válvula switch de 3 vías DC-HS02 a una presión de 1,98 kg/cm2-g y una temperatura 

de 421ºC, con el objeto de impedir la  deposición de coque en la línea de transferencia, 

válvulas  y torre fraccionadora, estos vapores se enfrían hasta 410ºC al mezclarse con 10 

ton/h de gasóleo ligero y posteriormente  alimentar  la torre de fraccionamiento.Esta 

corriente de hidrocarburos ligeros aporta el calor necesario al fondo de la torre para llevar 

a cabo el proceso de fraccionamiento y la posterior obtención de los productos.  

 

Por la cabeza de la torre de fraccionamiento sale la corriente de gases húmedos a 112 ºC 

y 0,8 kg/cm2-g que es condensada parcialmente por los aeroenfriadores DC-E03 A/B/C/D 

y reduce su temperatura a 40ºC luego se enviada a un separador del que se obtiene tres 

corrientes:  

 Gases (C4-), son succionados por un compresor y enviados hacia Gascom para separar 

propanos y butanos y producir gas combustible y GLP. 

 Agua amarga que es enviada mediante la bomba DC-P05 a la planta de tratamiento 

de aguas amargas.  

 Naftas, es succionada por la bomba DC-P06, y se divide en dos corrientes: nafta de 

prduccion que es enviada hacia HDT (hidrotratadora de nafta pesada), y la otra 

corriente constituye el reciclo y tiene una relación de 1,4 y es devuelta a la columna 

fraccionadora por el plato 1.  

 

El gasóleo liviano LCGO se extrae desde el colector ubicado en el plato 10 de la 

fraccionadora DC-VO2 a una temperatura de  250ºC y es enviado al stripper DC-VO5. El 

LCGO entra sobre el plato Nº1 del stripper DC-VO5, donde los componentes más 

livianos son separados del diesel y enviados hacia la fraccionadora sobre el colector (Plato 

9) mediante el intercambio de calor con vapor de media ( 150psig, 220ºC) . 

 

Del fondo del stripper DC-VO5, el LCGO es succionado a 224 ºC por la bomba DC-P05 

que descarga la corriente a 5 Kg/cm2-g, de esta corriente se toman 10 Ton/h que servirán 

para enfriar la corriente de productos craqueados en los tambores de coque, la otra 

corriente   se mezcla con gasóleo pesado HCGO y se envía a la unidad de FCC.  

Por encima de la sección de lavado de la fraccionadora, en el plato 18  está el colector 

total de gas oíl pesado (HCGO), del cual se extraen dos corrientes, una de circulación 

interna cuyo objetivo es extraer calor de la torre DC-V02 y otra corriente que corresponde 

al HCGO de producción, esta corriente a 362ºC es enviada al intercambiador de calor 
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DC-E01 por el lado de los tubos, para precalentar el residuo de Viscorreductora, el HCGO 

sale a 265ºC  y se mezcla con el LCGO para ser enviado  hacia la unidad de FCC. La 

corriente de gasóleo pesado para el sistema de pumparound es succionada por la bomba 

DC-P04 que descarga a 2 Kg/cm2g y enviada al intercambiador DC-E02 por el lado de 

los tubos, donde es enfriado por un corriente de agua hasta 322 ºC y retorna nuevamente 

a la fraccionadora DC-V02 al plato 16.  

 

 

6.2. Filosofía de operación y control 

 

6.2.1. Sección Acumulador de Carga.  La carga a la planta de coquización, proviene de 

las unidades viscorreductoras 1 y 2 de Refinería Esmeraldas. El residuo sale  por el fondo 

de la estabilizadora (TV-V4) a una temperatura de 305 ºC  y del fondo de la estabilizadora 

(TVI-V3) a 350ºC, pasan por intercambiadores de calor (fuera del límite de batería) y 

disminuyen a una temperatura de 210 ºC y una presión de 9kg/cm2, a estas condiciones 

son enviados hacia el acumulador de carga (DC-V01) de la planta de Coquización 

retardada a la que llegan con una temperatura de 200ºC y una presión de 4 kg/cm2-g,es 

direccionado hacia el acumulador de carga (DC-V01) por medio de la línea 10”-P-80001-

H1A4-H40 que presenta un transmisor indicador de flujo FIT-01 que actúa sobre la 

válvula reguladora de flujo que tiene una caída de presión de 2,5kg/cm2, mediante el 

controlador indicador de flujo FIC-01 seteado a 29.540 BPD. El fluido ingresa al 

acumulador DC-V01 a una presión de 1,5kg/cm2g. 

 

El acumulador presenta un indicador de presión PI-01, un indicador de temperatura TI-

01 y una mirilla de nivel LG-01, para que el operador monitoree estas variables  en el 

sitio. 

 

El acumulador DC-V01  presenta una línea de admisión de gas 4”-P-80029-H1A4-H40 

proveniente del sistema de Gascom que se utiliza  para mantener la presión del 

acumulador mediante una válvula autorreguladora seteada a una presión de 0,8 kg/cm2g. 

 

Además, el recipiente cuenta con un indicador transmisor de presión PIT-01 que envía la 

señal al controlador indicador de presión PIC-01 para que regule una válvula de presión 
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cuando esta variable sea mayor a 1 kg/cm2g. Los gases serán enviados para ser 

combustionados en la tea.  

 

El acumulador tiene un transmisor indicador de nivel LIT-01 que envía la señal a un 

controlador indicador de nivel LIC-01, que regula una válvula de nivel  localizada aguas 

debajo de la bomba DC-P01A/B, y además presenta una alarma de alto y bajo nivel que 

se activan  85% y 40% del nivel  del acumulador. 

 

El acumulador de carga tiene una capacidad de 100 m3,  mantiene la  presión de succión 

necesaria en las bombas de carga DC-P01 A/B, en 1 kg/cm2-g. 

 

El acumulador también dispone de los switch de muy alto y muy bajo nivel LSHH-01y 

LSLL-01 que activan alarmas al 90% y 35%  del nivel del tanque, a través de estos se 

genera la señal de enclavamiento 01 y 02  que apaga la bomba DC-P01A/B y manda a 

cerrar las válvulas SDV situadas a la entrada y salida del acumulador.  

 

Si la presión en el acumulador supera los 4,4 kg/cm2g, que es la presión de diseño del 

acumulador, se cuenta con un  disco de ruptura PSE-01A/B que se romperá a una presión 

4,2 kg/cm2g y  se abrirá la válvula PSV a 4,4 kg/cm2g para aliviar la presión en el 

recipiente. El gas será enviado al sistema de quemado.  

 

Del fondo del acumulador de carga a través de la línea 10”-P-80002-H1A4-H40 el residuo 

es succionado por la bomba centrifuga DC-P01A/B cuya filosofía de operación será que 

opere una bomba y la otra se encuentra de respaldo, cada bomba es de 17 HP  e impulsan  

la carga fresca hacia el intercambiador de calor  DC-E01, a una presión de 2,5 kg/cm2-g. 

La línea de succión de la bomba DC-P01, presenta un indicador de presión PI-02 y un 

transmisor indicador de presión PIT-02 que envía la señal al PLC-1000S  que cuenta con 

un set point  de 0,7 kg/cm2-g que envía la señal al enclavamiento 03 para apagar la bomba 

de succión de carga.  

 

En la línea de descarga de las bombas DC-P01A/B, se cuenta con un indicador de presión  

PI-04 en el sitio para el monitoreo por parte del operador, y un transmisor indicador de 

presión PIT-03 que mediante el PLC-1000S  envía la señal de muy alta presión seteada a 

3,5 Kg/cm2 -g que mediante el enclavamiento 04 apaga la bomba DC-P01A/B.  
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6.2.3. Sección de intercambiador de calor DC-E01. La carga fresca que es enviada por 

la línea 10”-P-80003-H1A4-H40, ingresa por el lado de la coraza al intercambiador de 

calor DC-E01, la línea de entrada presenta indicadores de presión PI-06  y temperatura 

TI-03 para ser monitoreados en el sitio. 

 

En la línea de entrada y salida del intercambiador DC-E01 se encuentra el transmisor 

indicador de presión diferencial que mediante el PLC-1000 envía la señal a un indicador 

de presión diferencial PDI-01 que presenta alarmas de alta y muy alta caída de presión 

con un set a 0,35 Kg/cm2 y 0,56 Kg/cm2 respectivamente.  

 

Por la línea 10”-P-80004-H1A4-H40 pasa el residuo de viscorreductora que sale del 

intercambiador DC-E01 a 230ºC  y 1,3 Kg/cm2g de presión, esta línea presenta un 

transmisor indicador de temperatura TIT-03 que mediante un controlador indicador de 

temperatura TIC-01 con un set a 230ºC actúa en cascada sobre el controlador de flujo que 

se encuentra en la línea de salida del fluido de calentamiento (gasóleo pesado de 

producción proveniente de la columna DC-V02)  del lado de los tubos del intercambiador 

y regula una válvula de control de flujo para mantener las condiciones de temperatura 

fijadas.   

 

Por el lado de los tubos del intercambiador DC-E01 pasa gasóleo pesado a 362 ºC y sale 

a 265ºC, la línea de entrada 6”-P-80014-H1A4-H40 presenta indicadores de presión y 

temperatura PI-07 y TI-04. El intercambiador dispone de una válvula de seguridad PSV 

que se abrirá  si la presión de los tubos  sobrepasa los 5 kg/cm2 -g  y  enviará el vapor 

hacia la tea.  

El intercambiador de calor DC-E01 presenta un transmisor indicador de presión 

diferencial que mediante el PLC-1000 envía la señal al indicador de presión diferencial 

PDI-01 que tiene un set de alta y muy alta presión a 1 kg/cm2 y a 1,2 

kg/cm2respectivamente.  

6.2.4. Sección de la Fraccionadora DC-V02 

 

6.2.4.1. Sección del fondo de la fraccionadora.  La carga que sale del intercambiador 

DC-E01 a 230ºC, ingresa al fondo de la fraccionadora DC-V02  ubicada debajo del plato 
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22, en donde existe un transmisor indicador de nivel LIT-02 que envía la señal a un 

controlador indicador de nivel LIC-02 que presenta alarmas de alto y bajo nivel con un 

set a 5,5 ft y 3 ft respectivamente, a su vez regula la válvula de nivel que se encuentra en 

la línea de descarga de la bomba DC-P02 A/B.  

 

El fondo de la fraccionadora presenta también switch de muy bajo y muy alto nivel LSLL-

03 y LSHH-03  que a través del PLC de seguridad PLC-1000S activan alarmas de muy 

bajo y muy alto nivel que están seteadas a   2,5 ft y 6 ft de altura, que mediante la señal 

de enclavamiento 5 y 6 apagan el motor de la bomba  DC-P02 y cierra la válvula de 

seguridad SDV ubicada en la línea 10”-P-80006-H1A4-H40.  

 

6.2.4.2. Sección de gasóleo pesado. En el plato 18 de la torre de fraccionamiento se 

encuentra el colector de gasóleo pesado que presenta un switch de muy bajo nivel LSLL-

02 que mediante el PLC-1000S activa una alarma de muy bajo nivel LALL-02 que esta 

seteada a 7 pulgadas y mediante la señal de enclavamiento 7 apagan el  motor de la bomba 

DC-P03 A/B, y evitar que esta cavite por bajo nivel del líquido.  

 

 La bomba DC-P03A/B succiona de la fraccionadora DC-V02, 89 Ton/h de gasóleo 

pesado a una presión de 1,15 kg/cm2g, al ingreso de la bomba se encuentran indicadores 

de presión y temperatura PI-08 y TI-05, la bomba descarga el gasóleo a una presión de 5 

kg/cm2g, en la línea de descarga se encuentran el indicador de presión PI-09, esta carga 

se divide en 3 circuitos: 

 Circuito pumparound: 19 Ton/h son enviadas al intercambiador de calor DC-E02 

por la línea 4”-P-80021-H1A4-H40,  el gasóleo es enviado por el lado de los tubos al a 

una temperatura de entra de 362 ºC y sale a  322 ºC,  luego retorna al plato 16 de la 

fraccionadora DC-V02.  

 

El intercambiador presenta por el lado de los tubos  un transmisor indicador de presión 

diferencial  PDIT-03 que mediante el PLC-1000 envía la señal a un indicador de presión 

diferencial que tiene un set de alta y muy alta presión a 0,3 kg/cm2 y 0,4 kg/cm2 

respectivamente.   

 

La línea 4”-P-80022-H1A4-H40, ubicada a la salida del intercambiador DC-E02 posee 

un indicador transmisor de temperatura TIT-02 que mediante el controlador indicador de 
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temperatura TIC-02 actúa en relación con el transmisor indicador de flujo  FIT-02, que 

regula la válvula de flujo ubicada en la línea 2”-P-80023-B1A1-H40, por la que sale el 

agua de enfriamiento del intercambiador DC-E02.  

 

Por la línea 2”-P-80020-B1A1 son enviadas  8 Ton/h de agua (25ºC) por el dado de la 

carcasa como fluido de enfriamiento al intercambiador de calor DC-E02 que sale de este 

a una temperatura de 90ºC, el intercambiador presenta un transmisor indicador de presión 

diferencial PDIT-04 que mediante el PLC-1000 envía la señal a un indicador de presión 

diferencial PDI-04 que esta seteado a alta y muy alta presión diferencial  0,1 kg/cm2 y 0,2 

kg/cm2respectivamente. 

 

Circuito gasóleo de producción: 50,43 ton/h son enviadas por el lado de los tubos hacia 

el intercambiador DC-E01 para calentar la carga proveniente de las unidades 

viscorreductoras y cuya filosofía de  operación ya se describió anteriormente. 

 

Circuito reciclo: 20 Ton/h de gasóleo son enviadas hacia la zona flash de la columna de 

destilación a través de la línea 4”-P-80030-H1A4-H40, la que posee un indicador 

transmisor de flujo FIT-03  que actúa en relación con el transmisor indicador de flujo 

FIT-02 ubicado en la línea 10”-P-80004-H1A4-H40 regulando el ingreso de reciclo 

mediante una válvula de control de flujo, la que permite el paso de gasóleo fijado en el 

10% de la carga fresca alimentada.  

 

6.4.2.3. Sección de gasóleo liviano LCGO. El gasóleo liviano LCGO se extrae desde el 

colector ubicado en el plato 10 de la fraccionadora DC-V02 a una temperatura de 250 ºC 

y es enviado al stripper DC-V05, el gasóleo liviano entra sobre el plato  1 del stripper 

DC-V05, donde los componentes más livianos son separados y enviados hacia la 

fraccionadora sobre el colector del plato 9, mediante  intercambio de calor con vapor de 

media (150psig, 220ºC).  

Del fondo del stripper DC-V05, el gasóleo liviano es succionado a 224 ºC por las bombas 

DC-P05 A/B, descargando a una presión de 5 Kg/cm2-g, para luego ser enviada a la 

unidad de FCC, 9,5 Ton/h de esta corriente se envían para enfriar los gases craqueos que 

salen del tambor de coquización DC-V03 A/B.  
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El fondo del stripper tiene un transmisor indicador de nivel LIT-03 que mediante un 

controlador de nivel LIC-03 seteado al 70% del nivel, regula la válvula de nivel  que se 

encuentra a la descarga de la bomba DC-P05, además presenta alarmas de bajo y alto 

nivel que se activan cuando el nivel del fondo del stripper  está al 40% y 80%.  

 

Por la línea 6”-P-80016-H1A4-H40 pasa el gasóleo liviano, esta línea presenta un 

transmisor indicador de flujo FIT-02  que actúa en relación con el indicador transmisor 

de flujo FIT-03 ubicado en la línea de vapor 4”-P-8001-B2A1-H40, esta relación esta 

seteada a 1 lb vapor/galón de LCGO.  

 

El fondo del stripper presenta también switch de muy bajo y muy alto nivel que por medio 

del PLC de seguridad PLC-1000S activan la alarma a 25% y 85%  respectivamente, 

cuando el nivel del tanque se encuentre a cualquiera de estas condiciones se envía la señal 

de enclavamiento 10 o 11 para  apagar el motor de la bomba DC-P05A/B, además cuando 

se active la alarma por muy alto nivel mediante el enclavamiento 11 se envía la señal para 

cerrar la válvula SDV ubicada en la línea de entrada de gasóleo del stripper.  

 

6.4.2.4. Circuito de Tope DC-V04. Los gases de tope que salen de la fraccionadora a 

0,84Kg/cm2g indicados en el PI-15 y a una temperatura de 112 ºC indicada en el TI-10,  

son enviados por la línea 8”-P-80012-H1A4-H40 que  presenta un indicador de 

temperatura que mediante el PLC-1000 envía la señal al tablero de control,  los gases son 

enviados a condensarse parcialmente en el aeroenfriador DC-E03 que presenta un 

transmisor indicador de presión diferencial PDIT-05 que envía la señal a un indicador de 

presión diferencial y a una alarma de alta presión diferencial seteada a 0,35Kg/cm2. 

Por la línea 8”-P-80013-H1A4-H40 pasan los gases parcialmente condensados, esta línea 

tiene transmisor indicador de temperatura TIT-03 que por medio de un controlador 

indicador de temperatura TIC-03 seteado a 40ºC envía la señal al switch variador de 

frecuencia   para controlar la velocidad del motor del  aeroenfriador y de esta manera 

cumplir con el set point. El motor del aeroenfriador tiene un switch de muy alta velocidad 

que envía la señal al PLC de seguridad 1000S y este activa  una alarma de muy alta 

velocidad y envía la señal de enclavamiento 12 para apagar el motor del aeroenfriador,  

la velocidad máxima del motor debe ser verificada por el vendedor.  
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El acumulador DC-04 presenta un transmisor indicador de nivel LIT-05 en la zona de 

sedimentación del agua, este transmisor envía la señal a un controlador de nivel LIC-05 

ubicado en la línea de descarga de la bomba DC-P05A/B con un set point de 5,5 ft, y 

regula la válvula de nivel que se encuentra a la descarga de la bomba de succión de agua 

amarga DC-P05A/B que descarga el agua a una presión de 5 Kg/cm2g  hacia el sistema 

de tratamiento de aguas amargas de Refinería.  

En el compartimento para nafta del acumulador se encuentra en transmisor indicador de 

nivel LIT-04 que envía la señal al controlador indicador de nivel LIC-04 seteado a 4ft, y 

que regula la válvula de nivel que se encuentra en la línea de descarga de la bomba DC-

P06, en la línea 4”-P-80026-H1A4-H40 se encuentra el transmisor indicador de flujo FIT-

04 que envía la señal al PLC-1000 y  este actúa sobre el controlador de flujo que está en 

relación con el transmisor indicador de flujo FIT-05 ubicado en la línea 8”-P-80025-

H1A4 que retorna el reflujo hacia la torre, esta relación esta seteada en 1,5 Ton de nafta 

a reflujo por cada 1 ton de nafta de producción, la nafta de producción es enviada a la 

unidad de HDT para disminuir el contenido de azufre.   

El acumulador de carga presenta un transmisor indicador de presión PIT-04 que envía la 

señal al controlador indicador de presión PIC-04 para que regule la válvula de presión 

ubicada en la línea 6”-P-80023-A1H4-H40 cuando sobrepasa el set de 0,5Kg/cm2 -g.  

En el compartimento de agua el acumulador presenta  switch de muy bajo y muy alto 

nivel  (LLSSL-05 Y HHSL-05) que envía la señal al PLC-1000 para activar las alarma de 

muy bajo y muy alto nivel (LALL-05 y LAHH-05)  cuando el nivel este a 1 ft y 6,5 ft. 

Mediante los enclavamientos 13 y 14 envían la señal para apagar la bomba de succión de 

aguas amargas DC-P05 A/B. 

 

En el compartimento para nafta del acumulador cuenta con switch de muy bajo y muy 

alto nivel  (LLSSL-06 Y HHSL-06) que envía la señal al PLC-1000S para activar las 

alarma de muy bajo y muy alto nivel (LALL-06 y LAHH-06)  cuando el nivel este a 1 ft 

y 5,5 ft, cuando se activan las alarmas los enclavamientos 15 y 16 envían la señal para 

apagar la bomba de succión de nafta DC-P06A/B.  

 

El acumulador DC-V04 cuenta con una válvula PSV que se abre cuando la presión es 

mayor a la presión de diseño (4 Kg/cm2g) y envía el gas a combustionar en la tea por la 

línea 2”-P-80028-H1A4-H40.  
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6.2.5. Sección Horno DC-H01. Al fondo de la fraccionadora DC-V02 llegan los vapores 

de hidrocarburos gaseosos y líquidos, que no se han convertido en coque en los tambores 

DC-V03 A/B y que:  

 Diluyen con el producto de la reacción, la carga fresca en el fondo de la fraccionadora. 

 Aportan el calor de fondo de la fraccionadora. 

La carga fresca, diluida en base a una razón de reciclo de 1,10 (carga horno/carga fresca 

es succionada por las bombas DC-P02 A/B que descargando a una presión de 18 Kg/cm2g  

la envían hacia el Horno DC-H01, entrando por  dos pasos separados, los que presentan 

transmisores de flujo FT-07 que envían la señal al PLC-1000 que tiene un control en 

relación, que regula la válvula de flujo que se encuentra en la línea 4”-P-80007-B2A1-

H40 que permite el paso del vapor de alta  (600psig y 350ºC), esta relación está fijada en 

que la entrada de vapor sea el 2% de la carga que alimenta al horno. 

En la línea de salida del horno DC-H01 se encuentra el transmisor indicador de 

temperatura TIT-06 que mediante el controlador regulador de temperatura TRC-01 

seteado a 495ºC envía la señal para regular la válvula de presión ubicada en la entrada del 

gas combustible.  

 

En la entrada al horno, en el banco de convección, en la zona de radiación y en la salida 

existen indicadores de temperatura, tanto del fluido, como de metales, para monitorear 

constantemente el perfil térmico del fluido en el horno.  

 

La carga que abandona el horno a  495 ºC es enviada través de la línea 8”-P-80008-H2A4-

H40  hacia cualquiera de las cámaras de coque (DC-V03 A/B) o hacia el by pass de las 

cámaras,  mediante la  válvula switch DC-X01, que básicamente es una válvula de 

desviación de flujo, muy similar a una válvula de tres pasos. 

 

En la línea de salida del horno se encuentra el switch de muy bajo flujo FSLL-01 que 

envía la señal al PLC-1000S para activar una alarma de muy bajo flujo FALL-01 y 

además mediante el enclavamiento 17 envía la señal para cerrar las válvulas SDV ubicada 

a la entrada y salida del horno. Se debe verificar cual es el flujo mínimo con el fabricante 

del horno. 
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El horno presenta un transmisor indicador de presión diferencial  PDIT-05 que `presenta 

alarmas de alta y muy alta presión diferencial seteadas a 15 Kg/cm2g y 16 Kg/cm2g 

respectivamente, si la caída de presión es muy alta mediante el enclavamiento 18 se envía 

a cerrar la válvula SDV ubicada en la entrada del horno, además se apagara el horno y se 

empezara el proceso de decoquizado del horno.  

 

A la salida del horno está el switch de muy alta temperatura TSHH-01 el cual envía la 

señal al PLC de seguridad PLC-1000S   para que active una alarma de muy alta 

temperatura TAHH-01 y mediante el enclavamiento 19 envié la señal para cerrar la 

válvula de seguridad SDV ubicada en la línea de ingreso del gas combustible hacia los 

quemadores del horno.  

 

Como protección del horno DC-H01 se encuentra el switch FSLL-01 que provoca el 

cierre de las válvulas SDV ante un muy bajo de flujo de carga en la tubería 8”-P-80008-

H2A4-H40, activando además su alarma, verificar con el vendedor cual es el mínimo 

flujo con el que el horno puede trabajar.  

 

La línea de descarga también presenta válvulas PSV para aliviar la presión de la tubería 

cuando esta supere los 5 kg/cm2g, los vapores liberados serán enviados a combustionar 

en la tea por la línea 2”-P-80031-H1A4-H40. 

 

6.2.6. Sección Cámaras de Coque. La carga sale del horno DC-H01 parcialmente 

vaporizada a una temperatura aproximada de 495ºC a través de la línea 8”-P-80008-

H2A4-H40, pasando a través de la válvula switch DC-X01, entrando a una de las dos 

cámaras de coque, ya previamente calentada con gases de hidrocarburos.  

La válvula switch posee indicadores de posición de cámara A o B en servicio, lo cual 

facilita y asegura la operación. Las cámaras de coque poseen tres anillos de termocuplas 

de metales en la sección media e inferior de ellas y dos termocuplas en la sección superior 

con el objeto de tener un control más exacto de la temperatura, durante la operación. 

Para tener un control de nivel confiable de las cámaras de coque durante el proceso de 

coquizado, se han instalado indicadores de nivel (LI-01, LI-03, LI-05, LI-07, LI-09, LI-



115 

 

11) que envían la señal al PLC-1000 y este a su vez manda la señal al panel de control 

mediante los indicadores de nivel(LI-02, LI-04, LI-06, LI-08, LI-010, LI-12). 

 

La línea de salida de las cámaras de coque 14”-P-80009-H2A4-H40 tienen indicadores 

de presión y temperatura PI-21 y TI-30 para que puedan ser monitoreados por un operario 

en el sitio.  

 

Con el objeto de impedir la  deposición de coque en la línea de transferencia, válvulas  y 

torre fraccionadora, se disminuye la temperatura de los gases craqueados. Esta 

disminución de temperatura se logra enfriando la corriente de gases con la adición de 

gasóleo liviano a 224ºC.  La línea por la que pasan los gases craqueados enfriados 

presenta un transmisor indicador de temperatura TIT-07 que a través de un controlador  

TIC-04 con seteado a 410ºC regula la válvula que permite el paso del gasóleo ligero por 

la línea de 3”-P-80011-H1A4-H40 hasta alcanzar la condición de temperatura requerida. 

Los gases enfriados con gasóleo llegan a la zona flash de la torre  y aporta con el calor 

necesario para llevar a cabo el proceso de fraccionamiento y la posterior obtención de los 

productos establecidos por diseño.  

 

Los tambores de coque presentan válvulas de alivio de presión PSV para cuando a presión 

en los tambores exceda a la de diseño (5,4 kg/cm2-g).  

 

 

 

 

 

7. RESULTADOS 

 

 

7.1. Rendimientos y propiedades Fisicoquímicas.  

 

Mediante el simulador de Refinería Esmeraldas se obtienen los rendimientos de los 

hidrocarburos craqueados y las propiedades físico-químicas.  
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Tabla 44. Rendimiento de los Productos Craqueados 

Composición %Peso 

Gases (C4-) 7,49 

Nafta 
9,27 

Gasóleo liviano 
20,62 

Gasóleo pesado 
32,02 

Coque 
30,59 

 

 

Tabla 45. Propiedades Fisicoquímicas del gas 

Peso molecular  24,552  

LHV  10838,2 (Kcal/Kg) 

Contenido de Azufre  7,97 %(p/p) 

 

 

Tabla 46. Propiedades Fisicoquímicas de la Nafta de Coker 

Propiedad Valor Unidad 

Punto de Corte TBP  149 ºC 

API a 15ºC  54,7 º API 

Gravedad Especifica 0.76  

Contenido de Azufre  0,28 % peso 

Continuación tabla 46 

Propiedad Valor Unidad 

Parafinas  26,91 % en volumen 

Olefinas 32,14 % en volumen 

Naftenos 26,11 % en volumen 

Aromáticos 14,84 % en volumen 

RON  76  

Nº Bromo 68  
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Tabla 47. Propiedades de gasóleo liviano de Coker 

Propiedad Valor Unidad 

Punto de Corte TBP  154,8 – 381,89 ºC 

Densidad Especifica 0,87  

Contenido de azufre   0,91 %peso 

Punto Inflamación. (Flash)  65,8 ºC 

Índice de Cetano 37,48  

Viscosidad a 30 ºC  4,6 Cst. 

Escurrimiento -30 ºC 

Nº Bromo 30,12  

API 30,5  

  

 

Tabla 48. Propiedades Gasóleo Pesado de Coker 

Propiedad Valor Unidad 

Punto de corte TBP  343 ºC 

API 16,24  

Densidad Relativa  0,96  

Contendo de azufre  1,92 %peso  

Carbón Conradson  1,91 %peso 

Contenido de Vanadio  5,15 Ppm 

Viscosidad (30 ºC)  139,09 Cst 

 

Continuación tabla 48 

Propiedad Valor Unidad 

Viscosidad (100 ºC)  7,47 Cst 

Punto Escurrimiento  21,75 ºC 

 

Tabla 49. Propiedades de coque 

 

Propiedad Valor Unidad 

Azufre  2,87 % peso 

Densidad  0,87 g/cm3 
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7.2. Resultados columna de fraccionamiento  

 

Tabla 50. Diseño de columna de fraccionamiento DC-V02 

 Sección 1 Sección 2  

Diámetro (m) 5,2 4 

Altura 9,1 4,3 

Espaciado entre platos (in) 24 24 

Área (m2) 21,1 12,3 

Numero de platos  22 

Temperatura de diseño (ºC) 438 

Presión de diseño (Psia) 82 

Altura de la zona Flash (m) 3,5 

 

 

 

 

 

 

7.3. Resultados de la simulación del aeroenfriador DC-E03 

 

Tabla 51. Resultados aeroenfriandor DC-E03A  

Temperatura entrada, ºC 

Gases calientes 

Aire 

 

113 

25 

Temperatura de salida, ºC 

Gases calientes 

 

Aire 

 

40 

 

110,9 

Velocidad del ventilador, rpm 60 

LMTD (ºC) 6,541 

Flujo de aire, ton/h 371,1 

 

Poder Calorífico Superior  13485 BTU/lb 
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7.4. Resultados del dimensionamiento del tambor de Reflujo DC-V04 

 

 

Tabla 52. Dimensiones del tambor de reflujo DC-V04 

Diámetro, m 2,3 

Longitud, m 8,5 

Longitud del compartimento de nafta, m 0,61 

Altura del líquido, m 1,83 

Altura del nivel bajo de nafta, m 0,27 

Altura normal de la nafta, m 0,95 

Presión de Diseño, kg/cm2g 4 

Temperatura de Diseño, ºC 121,11 

 

 

7.5. Resultados del tamaño del reactor  

 

Tabla 53. Diseño del Reactor de Coque 

Volumen del reactor, m3 2238,5 

Diámetro de la sección cilíndrica, m 9,5 

Altura de la sección cilíndrica, m 28,5  

Altura de la tapa, m 3,2 

Altura del fondo cónico, m  2,75 

Continuación tabla 53 

Presión de Diseño, kg/cm2g 5,4 

Temperatura de Diseño, ºC 450 

Material del reactor  Acero inoxidable 

410S 

 

 

7.6. Resultados del dimensionamiento del Acumulador de carga DC-V01 

 

Tabla 54. Diseño del acumulador DC-V01 

Volumen, m3 100 
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Tiempo de residencia, minutos 30 

Diámetro, m 4,4 

Longitud, m 6,6 

Orientación  Horizontal 

Presión de diseño, kg/cm2 g  4,4 

Temperatura de Diseño, ºC 214 

 

 

7.7. Resultado del dimensionamiento de los intercambiadores de calor DC-E01 y 

DC-E02. 

 

Tabla 55. Diseño del intercambiador DC-E01 

 LADO TUBOS LADO CORAZA 

Fluido  HCGO Residuo Viscorreductora 

Flujo másico, Kg/s 13,9 55,56 

Temperatura de entrada, ºC 362 200 

Temperatura de salida, ºC 265 228 

Diámetro, (in) ¾ 23,3 

Longitud, (ft) 20  

LMTD 95,42 

Área, m2 144 0,13 

 

Continuación tabla 55 

Numero de tubos/ Numero de 

pases 

395 4 

Caída de presión, psi 17,12 8,40 

  

 

Tabla 56. Diseño del intercambiador DC-E02 

 LADO TUBOS LADO CORAZA 

Fluido  HCGO Agua 

Flujo másico, Kg/s 5,3 2,2 
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Temperatura de entrada, ºC 362 25 

Temperatura de salida, ºC 322 90 

Diámetro, (in) ¾ 8 

Longitud, (ft) 16  

LMTD 284,32 

Área, m2 6,4 0,002 

Numero de tubos  22 1 

Caída de presión, psi 5,5 2,94 

 

 

7.8. Resultados del dimensionamiento del Horno de coquización DC-H01 

 

Tabla 57. Diseño de horno DC-H01 

Calor requerido, KW 47.103,5 

Eficiencia % 83 

Combustible Gas combustible  

LHV, KJ/Kg 45.120 

Flujo de combustible, Ton/h 4,6 

% exceso de aire  20 

Flujo de aire, Ton/h 18,7 

Altura de la zona de radiación, m 10 

Profundidad de la zona de radiación, m 12,3 

Continuación tabla 57 

Ancho de la zona de radiación, m 6,7 

Numero de tubos en las paredes 64 

Numero de tubos de escudo  35 

Longitud de los tubos, m 12 

Caída de presión, Kg/cm2 15 
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7.9. Resultados del dimensionamiento de las bombas  

 

Tabla 58.  Potencia de las bombas de la planta de coquización retardada 

Tag Descripción  Presión de 

succión  

(Kg/cm2g) 

Presión de 

descarga 

(Kg/cm2g) 

Potencia 

(HP) 

DC-P01 Bomba de succión del 

acumulador  

1 2,5 17 

DC-P02 Bomba de succión del fondo 

de la fraccionadora  

1,2 18 221 

DC-P03 Bomba de succión de  

gasóleo  

1,15 5 25 

DC-P04 Bomba succión fondo del 

stripper  

0,96 5 16 

DC-P05 Bomba de succión de agua 

del tambor de reflujo 

0,5 5 1 

DC-P06 Bomba de succión de nafta 0,5 5 7 

 

 

 

 

 

7.10. Rendimiento de los productos según modelos empíricos.  

 

En el capítulo 2 se presentan las ecuaciones propuestas por Gary Handwerk, para 

determinar los rendimientos de los productos craqueados en función del residuo de carbón 

Conradson.  

 

Tabla 59. Rendimiento de Hidrocarburos Craqueados según modelo empírico.  

Componente  %Peso  

Gas (C4-) 11,11 
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Nafta 19,18 

LCGO 11,68 

HCGO 21,23 

Coque  36,8 

 

 

7.11. Balance de masa  

 

 

Tabla 60. Balance de masa general para la planta de coquización retardada 

  

ENTRADA SALIDA 

Ton/h Ton/h 

Residuo Sevia 200 - 

Vapor de media 1,5 - 

Gas Húmedo  - 20,00 

Vapor de alta al horno 2  - 

Nafta de coker  - 20,40 

LKGO - 45,36 

HKGO - 50,43 

Coque  - 67,29 

TOTAL 203,5 203,5 

 

 

 

 

 

 

8. DISCUSIÓN  

 

 Las muestras del residuo de viscorreductora se obtuvieron del  toma muestras ubicado 

en la tubería de descarga de las bombas TV-P3 y TV1-P2, estas líneas fueron 

calentadas con vapor para drenar la masa  acumulada y de esta manera  obtener  el 

fluido. La toma de muestras se realizó en base a los procedimientos establecidos por 

la norma NTE INEN 930 para el muestreo no automático, por lo que se considera que 
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las muestras son representativas y pueden ser usadas para la caracterización del 

residuo.   

 

 La alimentación a las unidades viscorreductoras proviene del fondo de las torres de 

vacío las cuales trabajan en corte asfalto (T=360ºC) y corte gasóleo (T=375ºC), estas 

diferencias de temperaturas provocan que las propiedades fisicoquímicas del residuo 

de viscorreductora no sean constantes, por lo que se realizó un promedio de los valores 

obtenidos mediante los ensayos realizados a las diferentes muestras del fluido a 

caracterizar.  Por ejemplo un de los valores reportados de  la gravedad API en corte 

gasóleo fue de 6,1º mientras que la gravedad API de una muestra tomada en corte 

asfalto fue de 7º. 

 

 La destilación del residuo de viscorreductora se realizó en el cromatógrafo de 

destilación simulada de Laboratorio de Catálisis de la Facultad de Ingeniería Química 

de la Universidad Central del Ecuador cuyo procedimiento se basa en la norma ASTM 

D-7169, el porcentaje de masa destilada a 720ºC (temperatura máxima del equipo) 

fue de 64,4%. Los datos obtenidos se utilizaron para construir la curva porcentaje de 

destilado vs. temperatura que fue incluida en el simulador para la caracterización del 

fluido. Para poder obtener un mayor porcentaje de masa destilada se debería realizar 

el ensayo en un equipo que alcance temperaturas más altas. 

 

 En la tabla 21 del capítulo 3, se detallan los datos de las propiedades fisicoquímicas 

del fluido que se ingresó para la caracterización del residuo en el simulador de 

refinería Petro-SIM ® v6.1. Al realizar una comparación entre los datos de las 

propiedades fisicoquímicas obtenidas mediante ensayos de laboratorio y los 

calculados por el simulador se obtiene que existe una leve variación de los valores de 

destilación con un error máximo de -4%, y los de viscosidad con un error de 8,9%; 

debido a las diferencias despreciables entre los valores experimentales y los 

simulados se considera que la simulación del residuo es aceptable. Una mejor 

caracterización del fluido se puede realizar incorporando las curvas de densidad y de 

viscosidad a diferentes temperaturas en el simulador, esto no se realizó debido a que 

no se disponía de equipos que puedan realizar ensayos a varias temperaturas.  
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 La simulación de la planta de coquización retardada se realiza en el software de 

Refinería Esmeraldas Petro-SIM ® v6.1, este simulador contiene un paquete para 

diseño de procesos de coquización retardada que consta de los equipos principales 

empleados en este proceso. Las condiciones de operación utilizadas para la 

simulación son representativas de plantas existentes a nivel mundial y que fueron 

tomadas de bibliografía especializada y manuales de operación.  

 

 Comparando  resultados obtenidos entre la tabla 42 que hace referencia a los 

rendimientos de hidrocarburos craqueados obtenidos en el simulador de procesos y 

los rendimientos de la tabla 59 que fueron determinados por el método de Gary 

Handwerk (2001), existe diferencia entre estos valores, sin embargo se aceptan los 

rendimientos de la tabla 42 debido a que las ecuaciones que emplea el simulador 

relacionan no solo el contenido de carbón Conradson sino que también las 

condiciones de operación a la que se da el craqueo del residuo.  

 

 En la simulación de la columna de destilación la alimentación ingresa por el plato 22 

el cual se toma como fondo o zona flash de la columna de fraccionamiento, debido a 

que el simulador no presenta un tipo de columna que cuente con esta zona, en la 

sección 2.11.4. del capítulo 2 se da un tiempo de retención recomendado para el cual 

se determina la altura del fondo de la columna de destilación, sin embargo este 

dimensionamiento se deberá verificar en la ingeniería de detalle.  

 

 Al acumulador de carga DC-V01 ingresa una corriente de gas combustible que es 

empleado como gas de manto y sirve para mantener presurizado el sistema a una 

presión de 1,0 kg/cm2-g.  

 

 Las tuberías de la planta de coquización fueron diseñadas en base a la norma API RP 

14E  que establece las recomendaciones para fluidos monofásicos y multifásicos. Un 

ejemplo de fluido multifásico (líquidos y gases) es el que pasa por la línea 14”-80009-

A2H4-H40 a la salida de los tambores de coque el cual tiene una velocidad de erosión  

de 48,62 m/s. Para un diámetro de 14 pulgadas se determinó una velocidad de 25,9 

m/s, debido a que la velocidad del fluido es menor a la velocidad de erosión el 

diámetro seleccionado de la tubería es aceptado. Las caídas de presión también se 
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toman en cuenta para la selección de tuberías considerando que este valor no supere 

el 10% de pérdidas. 

 

 La presión y temperatura de diseño de los tambores de coque se calcularon en base a 

la norma ASME sección 8 div. III para tanques presurizados y sus dimensionamientos 

se realizaron en base a ecuaciones referentes a la geometría de estos recipientes y 

criterios de relaciones de tamaños, los datos con los que se realizó el 

dimensionamiento se los obtuvo del simulador y son los reportados en la tabla 36, con 

los que se determinó que el diámetro del tambor será de 9,5 m y una altura de 28,5 m, 

estos valores se encuentran en el rango de dimensiones recomendados por los 

fabricantes.  

 

 Para el dimensionamiento del horno de coquización DC-H01  se emplearon los datos 

obtenidos en el simulador que están disponibles en la sección 4.3.1. del capítulo 4. El 

dimensionamiento del horno se encuentran dentro de los criterios establecidos por la 

API STD 560.  

 

 El promedio de vapor de alta (600 psig)  generado en la unidad de utilidades de 

refinería es de 252,4 ton/h y el consumo promedio para los procesos de refinación es 

de 241,1 ton/h con lo que queda un excedente de 11,2 ton/h, la que puede satisfacer 

la demanda de vapor de alta para el horno de la planta de coquización retardada que 

es de 2 ton/h. El excedente de vapor de media (150 psig) que dispone refinería es de 

28,6 ton/h, con este valor se puede abastecer de vapor al stripper de gasóleo liviano 

de la planta de coquización retardada que requiere un valor de 1,5 ton/h.  

 

 El consumo requerido de gas combustible para el horno es de 4,6 ton/h para producir 

1.600’729.200 BTU/h, sin embargo el exceso de gas combustible promedio  de 

refinería es de 0,9 ton/h que son enviados a combustionar al sistema de quemado de 

tea. Debido a que el gas combustible de refinería no abastece la demanda del horno 

de coquización retardada se empleará el gas generado en esta planta para satisfacer 

los requerimientos de combustible. La producción de gas de la planta de coquización 

retardada será de 16,5 ton/h (8,07 ton/h de gas combustible y 6,9 ton/h de GLP).  
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 La nafta que se produce en la planta de coquización retardada presenta un contenido 

de azufre del 0,29% por lo que se debe enviar a la planta de hidrotratamiento de nafta 

pesada (HDT). 

 

 La mezcla entre gasóleo pesado y liviano tienen un contenido de azufre de 1,5%, este 

valor representa el máximo contenido de azufre con el que puede ingresar los gasóleos 

a FCC,  para disminuir el contenido de azufre se debería enviar a un proceso de 

hidrotratamiento sin embargo refinería no cuenta con una planta que trate gasóleos.  

 

 El lugar que se determinó para la construcción de la planta de coquización retardada 

en refinería Esmeraldas fue en la actual ubicación de la planta de asfaltos debido a 

que ésta no se encuentra en operación,  esta zona se encuentra alejada de las unidades 

viscorreductoras sin embargo es el lugar que menos modificaciones requeriría. Se 

debe analizar la ubicación para construir una planta de almacenamiento de coque y 

un sistema de recuperación de hidrocarburos que son arrastrados por el agua drenada 

del coque. 

 

 El coque obtenido en la planta de coquización será de 67,3 ton/h, este producto puede 

ser utilizado para la venta a industrias como termoeléctricas y cementeras, o como 

combustible de calderas para la generación de vapor de alta. El precio internacional 

de coque en el mercado es 35$/ton. Lo cual generaría a la refinería ingresos de  

18`753.700  $/año. 

 

 El precio referencial de la planta de coquización retardada fue tomado de un proyecto 

construido por la empresa Foster Wheeler en E.E.U.U. con capacidad de 45.000 BPD 

en el año 2.003 y se consideró la teoría de escalamiento y de variación de precios con 

el tiempo para poder determinar la inversión estimada clase V (-25% a +75% de 

precisión) que se necesita para construir la planta en refinería con una capacidad de 

29.540 BPD. Debido a que estos precios no incluyen valores de importación y 

desaduanización de equipos en el Ecuador es necesario hacer un análisis económico 

por equipo y ver cómo cambian los indicadores de rentabilidad del proyecto.  

 

 La inversión que se requiere para la construcción de la planta es de $300`237.174,92, 

y al realizar el flujo de caja se determinó que las ganancias anuales serian de  $ 
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86`235.385,03 obteniendo una tasa de retorno del 13% y un tiempo de recuperación 

de la inversión de 3,5 años. Refinería Esmeraldas acepta proyectos en los que el 

tiempo de retorno de inversión sea hasta de 5 años, lo que hace este proyecto viable y 

atractivo. 
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9. CONCLUSIONES 

 

 Se diseñó una planta de coquización retardada para refinería Esmeraldas con una 

capacidad de producción de 29.540 BPD proveniente de las unidades  

viscorreductoras para procesar hidrocarburos pesados de 6,5 ºAPI.  

 

 Se dimensionó un acumulador de carga DC-V01 para almacenar los fondos de 

residuo provenientes de las plantas de viscorreductora con una capacidad de 100 m3, 

una presión de diseño de 4,4 kg/cm2-g y una temperatura de diseño de 214ºC. 

 

 El volumen de cada tambor  de coquización DC-V03A/B será de 2.238,5 m3 con un 

diámetro de 9 m y una altura de 28,5 m,  y se construirá en acero inoxidable 410S. 

 

 La columna fraccionadora DC-V02 consta de 22 platos, y una zona “flash” en la 

cual ingresan los productos craqueados y la alimentación fresca, la altura total de la 

torre incluyendo la zona flash es de 16,9 m con un diámetro  de 5,2 m. 

 

 El tambor de reflujo DC-V04 tiene un diámetro de 2,3 m y 8,5 m de longitud, su 

presión de diseño es de 4 kg/cm2g y temperatura de diseño de 121ºC. 

 

 El horno de coque requiere 4,6 ton/h de gas combustible para calentar la carga de 

246ºC a 495ºC, este gas será producido en la planta de coquización retardada y 

enviado a la unidad de gascom para su tratamiento y a la unidad de utilidades para 

distribuir a la planta de coquización retardada. 

 

 El consumo de vapor de alta en el horno de coque requerirá de 2 ton/h, este será 

abastecido desde utilidades a 350ºC y 600 psig. 

 

 Los rendimientos de los productos craqueados son: 7,5% de gases (C4-), 9,27% de 

naftas, 20,62% de gasóleo liviano (LCGO), 32,02% de gasóleo pesado (HCGO) y 

30,59% de coque por lo que implementar una planta de coquización retardada 

recupera un 70% de componentes livianos con mayor valor económico que el 

residuo de viscorreductora. 



130 

 

 

 El proyecto es viable ya que presenta un VAN positivo de $ 9`484.007,89, una tasa 

interna de retorno igual al 13% y un tiempo de recuperación de la inversión de 3,5 

años, estos indicadores económicos verifican al rentabilidad del proyecto. 

 

 Las ganancias anuales por venta y utilización de productos obtenidos en la planta de 

coquización retardada generaran ingresos anuales de $ 86`235.385,03. 
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10. RECOMENDACIONES 

 

 Realizar una evaluación del impacto ambiental que generará la planta de 

coquización que cubra con los sistemas de tratamiento de efluentes, el control de 

emisiones gaseosas y residuos sólidos. 

 

 Evaluar la posibilidad de integrar un sistema de gasificación de coque por medio 

del cual se emplee dicho subproducto en la generación de electricidad para uso en 

la Refinería Esmeraldas. 

 

 Verificar si el espacio seleccionado para la construcción de la planta de 

coquización retardada es el adecuado y hacer un análisis de costos para el 

desmontaje de la planta de oxidación de asfaltos existente. 

 

 Dimensionar los sistemas de drenajes abiertos y cerrados de la planta de 

coquización retardada y verificar los puntos de conexión tie-ins con los sistemas 

actuales de refinería. 

 

 Comprobar el dimensionamiento de las tuberías y accesorios utilizando las 

dimensiones e isometría real de la planta. 

 

 Dimensionar los sistemas de control e instrumentación de los equipos en la 

ingeniería básica y de detalle. 

 

 Realizar un estimado de costos considerando los precios y dimensionamientos 

individuales de los equipos que intervienen en el proceso. 

 

 Instalar un planta hidrotratadora de gasóleo para disminuir el contenido de azufre 

antes de  que éste sea enviado a FCC.  

 

 Realizar un estudio HAZOP y ACR para verificar la seguridad del proceso y el 

distanciamiento de equipos de la planta de coquización retardada.  

 

 Realizar ensayos de los rendimientos experimentales de los productos utilizando 

muestras de refinería en un reactor de coquización a escala de laboratorio.  
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ANEXO A. Certificado de conformidad de EP PETROECUADOR  
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ANEXO B. Diagrama de Moody 
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ANEXO C. Especificaciones del acero inoxidable 410S. 
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Fuente: Specification Sheet:Alloy 410S, Sandmeyer Steel company. Philadelphia.  
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ANEXO D: Factor de corrección 

 

 

 

Fuente: GPSA, (1998),  Heat Exchangers , (11va ed.) USA: p. 9.5-9.6 
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ANEXO E. Numero de tubos ¾ para intercambiadores de calor arreglo triangular.  

 

 

 

Fuente: Galvis, Alveiro, Pacheco, Jesus, “Diseño de un intercambiador de calor coraza 

y tubos para optimizer el margen de refinacion en la unidad de destilacion combinada de 

la refineria de Cartagena (RCSA)”, Trabajo de grado Universidad San Buenaventura 

Cratgena, Cartagena de Indias, 2014. P.93  
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ANEXO F: Tiempo de Residencia para fluidos en tambor de reflujo  

 

 

 

Fuente: Branan Carl. (1984). Soluciones Prácticas para el Ingeniero Químico. Estados 

Unidos. Mc Graw Hill. P. 127 
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ANEXO G. Propiedades del material para construcción de tuberías.  
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Fuente: UOP LLC,(2006), Pipe Classes. USA 
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ANEXO H. Nomenclatura para identificacion de tuberias en Refineria 

Esmeraldas.  

 

 

 

 

 

 

Fuente: CHIYODA,(1985),  Piping Service Specification. Japon.  
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ANEXO J. Coeficiente de perdida de carga para accesorios.  

 

 

 

Fuente: Geankoplis C. (1998). Procesos de transporte y operaciones unitarias (3rd ed.). 

México: CECSA. p. 107.  
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ANEXO K. Reacciones de Coquización empleadas por el Simulador 

Progreso del rendimiento 

Los rendimientos son calculados en un número de zonas como progreso de la 

alimentación llevada al proceso de coquización.  

Tabla K.1. Zonas de progreso de la reacción  

Zona Reacciones 

Horno  Craqueo 

Liquido en el tambor  Craqueo y Coquizado 

Vapor en el tambor  Craqueo  

Zona de enfriamiento  Enfriamiento  

 

Reacciones  

Hay tres tipos de reacciones que ocurren en a coquización retardada. Como se indicó en 

la tabla anterior. 

La formación de coque por precipitación o polimerización es considerado solo en la fase 

liquida del tambor. Los asfaltenos precipitan en el tambor para formar coque. Este coque 

es calculado usando la cantidad de carbón Conradson de la alimentación.  

El craqueo térmico es considerado una reacción de primer orden. El craqueo térmico de 

los hidrocarburos tiende a incrementar con el peso molecular y el factor K. Severas 

correlaciones tienen que ser usadas para estimar efectos de las características de la 

alimentación en las reacciones de craqueo.  

Las expresiones cinéticas generales para reacciones de  craqueo y polimerización son 

llevadas a la expresión cinética de Arhenius. 

Para craqueo:  

𝐶𝐾𝑇 = exp (𝑅𝐾1 − (
𝐸1

𝑇𝑟𝑥
))    (1) 

Para coquización:  

𝐶𝑂𝐾𝑇 = exp (𝑅𝐾2 − (
𝐸2

𝑇𝑟𝑥
))   (2) 

 

Donde, 
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E1, E2: energía de activación  

RK1, RK2: Constantes cinéticas 

Trx: Temperatura de Reacción  

 La condensación o polimerización para formar coque por cada pseudocomponente 

craqueado están expresadas de la siguiente forma: 

 

𝐶𝑂𝐾2(𝑘) = 𝐴2 ∗ (𝑋𝑀𝑊2(𝑘) − 50) ∗ (13 − 𝑈𝑂𝑃𝐾2(𝑘)) ∗ 𝐶𝑂𝐾𝑇  (3) 

Donde, 

A2: factor de calibración para reacciones de polimerización. 

XMW2(k): Peso molecular del componente craqueado, K 

UOPK2(k): el factor Kuop del pseudocomponente craqueado, k 

 

De manera similar, las reacciones de craqueo para cada pseudocomponente no craqueado 

esta expresada de la siguiente forma: 

𝐶𝐾2(𝑘) = 𝐵28 ∗ (𝑋𝑀𝑊2(𝑘) − 50) ∗ (
𝑈𝑂𝑃𝐾2(𝑘)

10
)

3

∗ 𝐶𝐾𝑇    (4) 

Dónde: 

B2: factor de calibración para reacciones de craqueo.  

 𝐶𝐾(𝑘) = 𝐶𝐾(𝑘) ∗ 𝐸𝑥𝑝 (−𝐴𝑑𝑗𝐹𝑎𝑐 ∗ ((
𝐵𝑎𝑠𝑒𝐾

𝐻𝑦𝑝𝑜𝐾
) − (

𝐵𝑎𝑠𝑒𝐾

𝐹𝑖𝑥𝑒𝑑𝐾
)))   (5) 

Los factores debes ser especificados en la sección del ambiente de simulación: 

Calibration Tuning Factor. 

AdjFac1: es aplicado a reacciones sin craqueo 

AdjFac2: es aplicado a reacciones de craqueo 

HypoK: es el pseudocomponente K (cortes hipotéticos desde los 50ºF, desde 3 a 35). 

Para convertir K a un rango de corte: 

Por ejemplo K=10 es 10*50=500, que es el corte de 450 a 500ºF. 

Fixedk: está por default como K=14 (hipotéticos de 650 a 700ºF). Este es el valor Fixed 

K cuando la curva de craqueo es ajustada. 
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Horno 

Para calcular la cantidad reaccionada para cada pseudocomponente craqueado y no 

craqueado en el horno, la expresión aplicada para el flujo molar es:  

𝑀𝑜𝑙𝑒 𝑘 𝐶𝑟𝑎𝑘𝑒𝑑 = 𝑚𝑜𝑙𝑎𝑟 𝑟𝑎𝑡𝑒(𝐾) ∗ (1 − 𝑒𝑥𝑝(−𝐶𝐾𝑓(𝐾) ∗ 𝑅𝑇))  (6) 

Donde, 

Molar Rate (K): es el flujo molar del pseudocomponente k y este es separado para 

pseudocomponentes craqueados y no craqueados.  

𝑪𝑲𝒇(𝑲): Son similares a CK (k) para reacciones en el tambor pero con MW (k) 

corregido.  

RT: tiempo de residencia en el horno  

 Residencia del líquido en el tambor  

V/L Equilibrio constante, DEK (k) = exp
(12,5∗

𝑇𝑑𝑟𝑢𝑚−𝑇𝐵(𝐾)

𝑇𝑑𝑟𝑢𝑚
)

𝑃𝑑𝑟𝑢𝑚 
   (7) 

Donde, 

Tdrum: temperatura del líquido en el tambor. 

TB (k): temperatura media de ebullición del pseudocomponente, k 

Tdrum: temperatura del tambor en Rankins, R 

Pdrum: presión absoluta del tambor en atmosferas.  

Reacciones del tambor  

La composición molar de los pseudocomponentes que no craquearon en ña fase liquida 

del tambor es calculada por:  

𝑿𝟏 (𝒌) =
𝑭𝑫𝟏(𝒌)

((𝑪𝑶𝑲(𝒌)+𝑪𝑲𝟏(𝒌)∗𝑫𝑳𝑰𝑸+(𝑫𝑬𝑲𝟏(𝒌)∗𝑫𝑽𝑨𝑶))
      (8) 

Donde, 

X1 (k)= composición molar del pseudocomponente no craqueado 

FD1 (k)= Flujo molar del pseudocomponente no craqueado 

DLIQ= Liquido en el tambor  

DEK (k)= Equilibrio liquido vapor para pseudocomponente, k 

DVAP= Vapor en el tambor  
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El coque que se forma en el tambor llega de la precipitación de los asfaltenos en la 

alimentación y polimerización de los pseudocomponentes no craqueados y craqueados en 

la fase liquida. El coque que se forma por polimerización es calculado como:  

𝐶𝑂𝐾𝐸1 = ∑(𝐷𝐿𝐼𝑄 ∗ 𝑋1 (𝑘) ∗ 𝐶𝑂𝐾1 (𝑘) ∗ 𝑋𝑀𝑊1 (𝑘))     (9) 

𝐶𝑂𝐾𝐸2 = ∑(𝐷𝐿𝐼𝑄 ∗ 𝑋2 (𝑘) ∗ 𝐶𝑂𝐾2 (𝑘) ∗ 𝑋𝑀𝑊2 (𝑘))     (10) 

Donde, 

X1 (k), X2 (k) = Composición molar de los pseudocomponentes craqueados y no 

craqueados.  

COK1 (k), COK2 (k)= Flujo de pseudocomponentes craqueados y no craqueados en la 

polimerización.  

XMW1 (k), XMW2 (k)= Peso molecular de los pseudocomponentes craqueados y no 

craqueados, k. (2014 – 2016 KBC Advanced Technologies plc. All rights reserved.) 
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ANEXO L.  Nomenclatura TEMA 

 

 

 

Fuente: Standards of the Tubular Exchanger Manufacturers Association, (1999), 

(8va. Ed.) USA. 2 
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ANEXO M. Calculo del NPSH requerido 

El NPSH disponible para muchas aplicaciones de bombeo puede ser calculado con la 

siguiente ecuación:  

 

𝑁𝑃𝑆𝐻𝑎 = ℎ𝑝 − ℎ𝑣𝑝𝑎 + ℎ𝑠𝑡 − ℎ𝑓 − ℎ𝑣ℎ − ℎ𝑎         (1) 

 

Donde, 

ℎ𝑝= cabeza de presión absoluta del recipiente, m 

ℎ𝑣𝑝𝑎= presión de vapor absoluta, m 

ℎ𝑠𝑡= Cabeza estática del líquido, m 

ℎ𝑓= perdidas de fricción, m  

ℎ𝑣ℎ= cabeza de velocidad, m 

ℎ𝑎= cabeza de aceleración, m (igual a cero para bombas centrifugas o rotativas) 

 

Tabla M.1 Resultados del NPSH disponible por las bombas de la planta de 

coquización retardada.  

Bomba  hp 

(m) 

hvpa 

(m) 

hst 

(m) 

hf 

(m) 

hvh 

(m) 

NPSH a 

(m) 

DC-P01 19,86 0 
4,5 

0,34 0,073 
23,95 

DC-P02 29,63 4,10 
2,5 

2,2 0,046 
25,79 

DC-P05 15,27 0 
2,7 

0,35 0,013 
17,61 

DC-P06 20,91 4,25 
1,2 

0,48 0,062 
17,32 

 

Estos valores de NPSH disponibles deben mayores que los valores del NPSH requerido 

dado por el proveedor de las bombas, a partir de estos valores se varían las alturas de los 

líquidos o ubicación de los tanques en la ingeniería de detalle.  
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ANEXO N. Flujo de caja 

Tabla N.1. Flujo de Caja  

Descripción del Aporte  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Inversión inicial $-300.237.174,9           

EGRESOS 

Costo anual de vapor de alta, $/año    $  -380.184,00   $  -380.184,00   $  -380.184,00   $  -380.184,00   $    -380.184,00  

Costo anual de vapor de media, $/año    $  -185.037,48   $  -185.037,48   $  -185.037,48   $  -185.037,48   $  -185.037,48  

Costo anual de energía    $  -2.262.060,58   $-2.262.060,58   $ -2.262.060,58   $  -2.262.060,58   $  -2.262.060,58  

Costo anual de agua de enfriamiento    $  -326.481,99   $ -326.481,99   $  -326.481,99   $ -326.481,99   $ -326.481,99  

Costo anual de combustible    $ -12.293.696,29   $-12.293.696,29   $-12.293.696,29   $-12.293.696,29   $-12.293.696,29  

Costos de Servicios Auxiliares    $-15.447.460,34   $-15.447.460,34   $-15.447.460,34   $-15.447.460,34   $-15.447.460,34  

Costos de Materia Prima    $-350.418.250,0  $-350.418.250,0  $-350.418.250,0  $-350.418.250,0   $-350.418.250,0 

INGRESOS 

Ingreso anual del Gas combustible    $ 44.996.891,94   $ 44.996.891,94   $ 44.996.891,94   $44.996.891,94   $44.996.891,94  

Ingreso anual LPG    $16.442.563,80   $ 16.442.563,80   $ 16.442.563,80   $ 16.442.563,80   $16.442.563,80  

Ingreso anual de Nafta     $ 69.879.674,13   $ 69.879.674,13   $ 69.879.674,13   $ 69.879.674,13   $69.879.674,13  

Ingresos anuales de VGO    $302.028.265,50   $302.028.265,50   $302.028.265,50   $302.028.265,50   $302.028.265,50  

Ingreso anual por venta de coque    $ 18.753.700,00   $18.753.700,00   $18.753.700,00   $18.753.700,00   $18.753.700,00  

Ingresos por venta  productos    $452.101.095,37   $452.101.095,37   $452.101.095,37   $452.101.095,37   $452.101.095,37  

Flujo de Caja Neto $  $  -300.237.174,9 $ 86.235.385,03   $ 86.235.385,03   $ 86.235.385,03   $ 86.235.385,03   $86.235.385,03  
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Continuación tabla N.1. Flujo de Caja 

Flujo de Caja acumulado $    $-214.001.789,89   $ -127.766.404,86   $ -41.531.019,83   $ 44.704.365,20   $ 130.939.750,23  

Valor Actual Neto (VAN), $ 
$ 9.484.007,89 

Tasa Interna de Retorno (TIR) 13 % 

Tiempo de Recuperación de la 

Inversión, años 3,5 
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