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Simulación de las condiciones de proceso para el despojamiento con gas residual 

en la columna de destilación del Complejo Industrial Shushufindi 

 

 

RESUMEN  

 

 

Simulación de las condiciones de proceso (temperatura, presión y flujo) para el uso del 

gas residual en reemplazo del vapor de agua como medio de despojamiento en la columna 

de destilación atmosférica del Complejo Industrial Shushufindi, mediante el empleo del 

simulador Aspen Hysys 7.2. 

Se realizó la caracterización del crudo de alimentación mediante una destilación TBP y 

ensayos para densidad API y viscosidad. Se levantó información en campo de las 

condiciones actuales de operación de la columna (flujos de alimentación, flujo de 

productos, flujo de gas, temperaturas de corte, flujo y presión del vapor de agua, 

especificaciones de la columna de destilación y despojadores). En una primera instancia 

con el simulador Hysys 7.2 se reprodujo la condición actual de operación de la columna 

y luego con datos del flujo disponible y composición del gas residual, se realizaron los 

escenarios de simulación para los cambios propuestos con este gas residual. 

El gas residual posee las características para realizar la operación de despojamiento, con 

condiciones de operación menos complejas que con el vapor de agua y se tiene un ahorro 

tanto de agua como consumo energético. Las condiciones de proceso que pueden 

reemplazar la operación con vapor son: temperatura de 30oC, presión 101,3 kPa y un flujo 

de 1500 kg/h  

 

PALABRAS CLAVES: / DESTILACIÓN ATMOSFÉRICA / SIMULACIÓN DE 

PROCESOS / HYSYS / GAS RESIDUAL / DESPOJAMIENTO / COMPLEJO 

INDUSTRIAL SHUSHUFINDI   
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Simulation of the process conditions for stripping with residual gas in the 

fractioning column of the Shushufindi Industrial Complex 

 

 

 

ABSTRACT  

 

 

Simulation of the process conditions (temperature, pressure and flux) for the use of 

residual gas in replacement of the water steam as stripping medium in the fractioning 

column of the Shushufindi Industrial Complex, through Aspen Hysys 7.2 simulator  

The characterization of crude oil was carried out by a TBP distillation, API density and 

viscosity assays. The operations conditions of the distillation column were taken in oil 

field (feed rate, products rates, gas rate, stage temperature, pressure and rate of steam, 

specifications of the distillation column and strippers). In a first instance with Aspen 

Hysys 7.2 simulator reproduced the current condition of the column and then with the 

available rate and residual gas composition the simulation scenarios for the proposed 

changes with residual gas were made 

The residual gas has all the characteristics for satisfies the stripping operation. The 

operations conditions are less complex than steam’s and we have an energetic and water 

saving. The operations conditions suggested are: temperature 30 oC, pressure 101.3 kPa 

and fluxe 1500 kg/h. 

 

 

KEYWORDS: / ATMOSPHERIC DISTILLATION / PROCESS SIMULATION / 

HYSYS / RESIDUAL GAS / STRIPPING / SHUSHUFINDI INDUSTRIAL 

COMPLEX 
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INTRODUCCION  

 

 

Desde los primeros usos de la computadora como herramienta para los ingenieros 

químicos, la simulación de procesos asistida por computadora ha sido una herramienta 

que ha revolucionado cómo diseñar, calcular y mejorar los complejos industriales y las 

instalaciones de producción para aumentar los rendimientos de producción y beneficios, 

reducir el impacto ambiental o ambos (Briesen,2004). Una de las principales ventajas de 

la simulación de procesos es que los ingenieros pueden obtener varias opciones de diseños 

a bajo costo y sin interrupciones innecesarias en la producción (Motard & Shacham, 

1975). 

 

Uno de los procesos más estudiados y analizados en la industria debido a su importancia 

e impacto en las industrias química y petrolera es la destilación (Luyben, 2013). La 

destilación atmosférica es el proceso base en las refinerías de petróleo debido a sus 

principios de separación y los productos que produce (Shah, 2011; Benali & Tondeur, 

2012). El objetivo final de la destilación multicomponente del petróleo es obtener la 

mayor cantidad de componentes ligeros. Este proceso puede ser asistido por la aplicación 

de procedimientos externos como el despojamiento. (Liebman & Dhole, 1995) 

 

El despojamiento o desorción, es una operación líquido-vapor que apunta a la separación 

de ciertos componentes gaseosos de una mezcla líquida usando un gas (Wuithier, 1971). 

En la industria del petróleo, este procedimiento se utiliza con dos propósitos principales, 

reducir el punto de inflamación y la concentración de componentes volátiles en los 

combustibles líquidos y reducir la concentración volátil (Liebman & Dhole, 1995). Los 

criterios que un gas debe cumplir para ser un gas de extracción fue indicado por Wilbur 

L. Nelson (Nelson,1958). Este gas debe ser inerte al proceso (no debe interferir en la 

separación) y no debe ser condensable en las condiciones de operación. En la mayoría de 

los complejos de refinación, el vapor de agua se utiliza como medio de separación ya que, 

a altas temperaturas, puede satisfacer estas condiciones. 
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En 2011, el Profesor C. Plellis-Tsaltakis, analiza los conceptos de Nelson sobre los 

procesos de extracción, y propone que el gas combustible puede ser utilizado como medio 

de destilación en los procesos de destilación (Plellis-Tsaltakis, 2011). En este trabajo de 

investigación se realizaron varias simulaciones para casos teóricos y se utilizó etano como 

una opción para el despojamiento.  

En Ecuador existen 3 complejos petroleros estatales, Refinería Esmeraldas, La Libertad 

y Shushufindi. La particularidad del complejo industrial de Shushufindi es su planta de 

gas. La planta de gas de Shushufindi procesa gas asociado, proveniente de los campos 

Shushufindi, Sacha y Libertador, para obtener propano y butano para su comercialización. 

El gas residual del proceso se utiliza para propósitos energéticos tales como hornos y 

calderas, tratándolos previamente para disminuir la concentración de dióxido de carbono. 

El gas no aprovechable resultante del proceso anterior es una mezcla de hidrocarburos 

ligeros, dióxido de carbono y nitrógeno, que se envía a la tea de refinería. 

Teniendo en cuenta la visión que tienen los ingenieros químicos e investigadores para 

preservar nuestro medio ambiente con el fin de reducir las emisiones y aprovechar todos 

los recursos disponibles, al analizar las materias primas disponibles, el proceso de 

separación en el complejo de Shushufindi y qué recursos podrían ser reemplazados o 

reutilizados para cumplir el proceso, en el presente trabajo, se propone una opción para 

reemplazar el vapor con gas residual en la unidad de destilación en el complejo industrial 

de Shushufindi para evaluar las condiciones térmicas, ambientales y de proceso cuando 

el gas residual se utiliza como medio de despojamiento y qué beneficios podría lograr 

esta mejora del proceso. 

Este trabajo se realizó en 3 etapas. En la primera etapa, mediante una visita al Complejo 

Industrial Shushufindi, se obtuvo toda la información necesaria de la operación de 

destilación y se tomó una muestra del crudo de alimentación. Luego se realizó una 

caracterización TBP al crudo de alimentación en un laboratorio acreditado y así completar 

la información necesaria para realizar la simulación. 

En la segunda etapa, se realizó la simulación de la operación actual, para finalmente 

estudiar la modificación con el gas residual como medio de despojamiento. En esta etapa, 

se realizó un análisis del proceso con la modificación propuesta, obteniendo las 

condiciones para que el gas residual actúe como medio de despojamiento sin alterar la 

operación que corresponden a: temperatura 30oC, presión mínima 101.3 kPa, flujo 1500 

kg/h
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1. MARCO TEORICO 
 

 

1.1. Petróleo  

 

Es una mezcla de hidrocarburos en la que los elementos principales son carbono (85%-

90%) e hidrógeno (10%-14%), el resto de elementos, que no son hidrocarburos 

corresponden a: sulfuros (0.2%-3%), nitrógeno (<0.1%-2%), oxígeno (1%-1.5%) y 

compuestos organometálicos de níquel, vanadio, arsénico, plomo y otros metales en 

trazas (partes por millón o partes por billón). (Chaudhuri, 2011) 

 

1.2. Propiedades Importantes del petróleo 
 

1.2.1. Densidad API. El petróleo crudo se clasifica según la prevalencia de los grupos 

de hidrocarburos, pueden ser de base parafínica, de base nafténica o de base asfáltica.  

La densidad API se expresa como la relación desarrollada por el Instituto de Petróleo 

Americano. Como: 

 

                                             𝐴𝑃𝐼 =
141.5

𝑠
− 131.5                                                 (1)  

Donde “s” es la densidad relativa del crudo medido con respecto a la del agua, ambos a 

60 0F (15,5 oC). (Gary & Handwerk, 2001) 

La densidad API refleja cuan liviano es un crudo, a mayor API el crudo posee mayor 

cantidad de componentes livianos en su composición. 

 

1.2.2. Viscosidad. Es una propiedad física característica de los fluidos, cuando un 

líquido fluye este presenta una resistencia interna al flujo, la viscosidad es la medida de 

esta resistencia. La viscosidad es una función de la temperatura y presión. En el caso del 

petróleo, aumenta por: disminución de los grados API y disminución de la temperatura. 

(Chaudhuri, 2011)  
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1.2.3. Factor de caracterización KUOP. El factor de caracterización Kuop fue 

introducido por investigadores de la sociedad “Universal Oil Products”, Este factor nos 

permite identificar el tipo de crudo según su composición química. 

 

Este factor parte de la base de que la densidad de los hidrocarburos está ligada a la relación 

Hidrogeno / Carbono y que su punto de ebullición está relacionado con el número de 

átomos de carbono. 

𝐾𝑢𝑜𝑝 =
(

𝑇

1,8
)

𝑆

(
1

3
)

                                                               (2) 

 

Donde “s” es la densidad relativa del crudo medido con respecto a la del agua, ambos a 

60 0F (15,5 oC) y T es la temperatura de ebullición de un componente hipotético con 

características equivalentes a la mezcla de hidrocarburos analizada en grados Kelvin.  

Para extender la aplicación de este factor de caracterización a las mezclas complejas de 

hidrocarburos como son las fracciones de petróleo, ha sido necesario introducir el 

concepto de temperatura media ponderada de ebullición, calculada a partir de las curvas 

de destilación ASTM o TBP. La temperatura media ponderada (TMP) se define a partir 

de la temperatura a la que destila el 10, 20, 50, 80 o 90% del producto estudiado. En la 

fórmula del cálculo del KUOP sustituirá a la temperatura de ebullición del cuerpo puro. 

Se define de la siguiente forma: 

Para un crudo, a partir de su curva de destilación TBP, la temperatura media ponderada 

(en volumen) es:  

𝑇 =
𝑇20+𝑇50+𝑇80

3
                                                                                           (3) 

 

Para una fracción del petróleo, a partir de su curva de destilación ASTM, la temperatura 

media ponderada (en volumen) es:  

 

𝑇 =
𝑇10+2𝑇50+𝑇90

4
                                                                                         (4) 

 

Donde Ti representa la temperatura a la que ha destilado un i% del producto. 

De esta forma se puede calcular de forma rápida el KUOP de una fracción del petróleo a 

partir de datos fácilmente disponibles como su densidad y su curva de destilación. Este 
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valor del KUOP comprendido entre 10 y 13 definirá, al igual que para los productos puros, 

el carácter químico de la fracción. (Wauquier, 1995) 

 

 

1.3. Clasificación del petróleo 

 

Al petróleo se lo clasifica de varias maneras, esto depende de la propiedad con la que sea 

evaluado, a continuación, se muestran algunas tablas de clasificación de crudo.  

Tabla 1. Clasificación del petróleo en función de la densidad API (Wauquier, 1995) 

CLASE API 

Condensados ˃ 40 

Livianos 30-39,9 

Medios 20-29,9 

Pesados 10-19,9 

Extra-pesados ˂9,9 

 

Tabla 2. Clasificación del petróleo en función de la relación Hidrógeno-Carbono 

(Wauquier, 1995) 

NATURALEZA 

QUIMICA 

VALORES DE 

H/C 

Parafínico 2,4 – 2,1 

Olefínico 2,0 

Nafténico 2,0 

Aromático 1,0 – 1,8 

Policíclico 0,8 – 1,0 

 

 

 

 

 

 

 



 6  
 

Tabla 3. Clasificación del petróleo en función del factor de caracterización KUOP 

(Wauquier, 1995) 

NATURALEZA 

QUIMICA  

Kuop 

Parafínica  13,0 

Mixta o intermedia  12,0 

Nafténica  11,0 

Aromática  10,0 

 

 

1.4. Destilación TBP.  

 

La destilación TBP (True Boiling Point) permite tener datos muy cercanos a los reales 

sobre la composición de un crudo, ya que se miden las temperaturas de ebullición de los 

componentes de dicho crudo. 

 

Este tipo de destilación esta descrita en el método ASTM D2892, el cual corresponde a 

una tecnica de laboratorio, que se realiza en una columna de 15 a 18 platos teóricos con 

una relación de reflujo de 5:1. 

Este método se aplica a los crudos de petróleo estabilizados (desbutanizados) pero puede 

aplicarse también a cualquier mezcla de fracciones petrolíferas salvo a los gases licuados 

de petróleo, nafta muy ligera y a fracciones que posean un punto inicial de ebullición 

superior a los 400 oC. 

La carga puede variar de 0,5 a 30 litros, lo cual permite: 

 

• Recoger los gases licuados, los cortes de destilación y un residuo. 

• La determinación de los rendimientos de los cortes a la vez en peso y en volumen. 

• El trazado de una curva de destilación representando la temperatura en función del 

porcentaje en peso o porcentaje en volumen recogido. 

 

El equipo permite la destilacion a presión atmosférica y a presión reducida (hasta 2mm 

de mercurio ).  
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En efecto, si se sobrepasa la temperatura de 340 oC en el matraz de destilación se produce 

un craqueo térmico del residuo. Si se detiene en este punto la destilación, el residuo 

contenido en el matraz constituye el residuo atmosférico. Para poder continuar la 

destilación ha de hacerse a vacío, lo que permite reducir la temperatura en el matraz. 

La destilación continua hasta un punto de ebullición correspondiente de 535 oC. 

Existen equipos comerciales que pasan automaticamente de la destilación atmosférica a 

la destilación a presión reducida, expresando en la curva final la temperatura de ebullición 

a presión atmosférica en función del porcentaje en peso o en volumen recogido. 

(Wauquier, 1995) 

 

 

1.5. Gas residual  

 

Es un gas no condensable que se obtiene en procesos de destilación o tratamiento del 

petróleo (craqueo, descomposición térmica). Tiene varios usos posteriores y de estos 

dependerá sus especificaciones y tratamientos. Entre sus usos principales está la 

producción de gas licuado de petróleo, producción de olefinas, usos petroquímicos, entre 

otros. Está compuesto en su mayoría por metano y en menor escala por etano, propano, 

butano, hidrógeno y olefinas. Generalmente posee impurezas en su composición como 

dióxido de carbono y sulfuro de hidrógeno, por lo cual tiene que someterse a tratamientos 

para poder ser usado como combustible para motores y calderas, que es su uso principal 

en refinerías. (Devold, 2010) 

 

 

1.6. Destilación atmosférica  

 

La destilación atmosférica es el primer tratamiento al que se somete el crudo después de 

su extracción. 

Previo a ingresar al proceso de destilación atmosférica el crudo se somete a una primera 

operación de desalado (lavado con agua + sosa) que permite extraer las sales (cloruro de 

sodio, cloruro de potasio y cloruro de magnesio) del crudo con el fin de reducir la 

corrosión ácida y minimizar el ensuciamiento y los depósitos.  

A continuación, el crudo se destila en diferentes fracciones adecuadas a su utilización 

posterior.  
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Los principales productos de esta destilación son: 

 

• Gases de refinería.  

• Gases licuados de petróleo (propano/butano). 

• Naftas (ligeras/pesadas). 

• Querosenos, petróleos lampantes, combustibles de aviación. 

• Gasóleos de automoción y gasóleo de calefacción (GO, GOD). 

• Fuelóleos pesados industriales. (Wauquier, 1995) 

 

La siguiente figura muestra el proceso de destilación atmosférica  

 

 

Figura 1. Unidad de Destilación Atmosférica. (Gary & Handwerk, 2001) 

 

 

1.7. Despojamiento  

 

Operación mediante la cual un componente volátil se transfiere de una mezcla líquida a 

un gas. Es el proceso inverso a la absorción gaseosa.  

En la industria del petróleo, el despojamiento permite la separación de fracciones 

livianas de productos pesados con varios fines: bajar la presión parcial de la mezcla de 
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hidrocarburos en procesos de destilación, con esto se baja el punto de inflamación, 

aumentar el rendimiento en la producción de livianos y a la vez bajar la concentración 

de livianos en los productos pesados, aumentando el punto de inflamación en la mezcla 

de productos pesados. Este proceso se realiza en columnas que sólo tienen zona de 

despojamiento (agotamiento, despuntamiento).  

 

La relación de recuperación de las fracciones absorbidas depende de los mismos factores 

que la absorción, es decir:  

 

• No requiere de muchos platos, ya que la operación depende mayormente de los flujos 

de gas de despojamiento, de la cantidad de líquido a despojar o de la cantidad de calor 

suministrada. 

 

• La cantidad de vapor inyectada condiciona la recuperación. 

 

En la operación es importante trabajar a alta temperatura y baja presión, pero la presión 

debe tener un valor tal, que permita condensar en la cabeza la fracción recuperada. 

 

1.7.1. Tipos de despojamiento. Existen dos tipos de despojamiento, por medio de 

inyección directa de un gas inerte y por suministro de calor mediante un rehervidor  

 

• En la operación por medio de inyección de un gas inerte, este gas ingresa a una 

presión y temperatura determinada por el fondo de la columna de despojamiento 

para tener contacto con el líquido a despojar logrando reducir la presión parcial de 

la mezcla arrastrando los componentes livianos. El gas inerte más usado para esta 

operación es el vapor de agua sobrecalentado, ya que cumple con las condiciones 

al ser un gas inerte al proceso, su costo es relativamente bajo y su alta 

disponibilidad. 

 

• En la operación con un rehervidor, la columna de despojamiento tiene integrada a 

ésta un rehervidor. Se pueden utilizar los diferentes tipos de rehervidores empleados 

en el fraccionamiento del crudo, pudiendo ser: Tipo Kettle, Tipo Recirculación, 

Tipo Bayoneta, Tipo Termosifón. 
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Se debe proveer suficiente calor para lograr la vaporización de los componentes de 

ebullición y de esta forma lograr la separación. (Wuithier, 1970). 

 

 

1.8. Simulador Aspen Hysys  

 

1.8.1. Generalidades. Es un simulador de procesos, del tipo modular secuencial, 

desarrollado por Aspen Technology Inc. 

Permite realizar simulaciones en estado estacionario y dinámico, cálculo de propiedades 

fisicoquímicas, balance de materia y energía, dimensionamiento de equipos, cálculo de 

cargas de calor, requerimientos de energía, equilibrio químico y de fases. Tiene la base 

de datos y termodinámica más amplia y completa junto con Aspen Plus. (Hyprotech, 

2003). 

 

1.8.2. Paquete termodinámico. HYSYS usa el concepto de Paquete de Fluido (Fluid 

Package) para contener toda la información necesaria para cálculos físicos de las 

propiedades de componentes.  

 

Este acercamiento le permite definir toda información dentro de una sola entidad (paquete 

de componentes, propiedades, parámetros de interacción, reacciones, datos tabulares, 

componentes hipotéticos, etc.) (Hyprotech, 2003). 

 

1.8.3. Elección del paquete termodinámico. Cualquier simulación de un proceso 

requiere disponer del valor de las propiedades fisicoquímicas y termodinámicas de las 

mezclas de compuestos que circulan, o han de circular, entre los distintos procesos.  

Es importante el entendimiento y selección adecuada del paquete termodinámico, ya que 

de esta elección depende la alta o baja precisión de los resultados de la simulación.  

A continuación, se muestra un árbol de decisión para escoger el paquete termodinámico 

más adecuado. (Hyprotech, 2003). 
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Figura 2. Árbol de decisión para elección de un paquete termodinámico adecuado 

(Instituto Frances del Petróleo, 1998) 

 

1.8.4. Caracterización de crudos. El método de caracterización de crudos en Aspen 

Hysys puede convertir los análisis de laboratorio de: condensados, petróleos crudos, 
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cortes de petróleo y breas líquidas en una serie de componentes hipotéticos identificados 

por su punto de ebullición.  

 

Estos componentes hipotéticos del petróleo proporcionan la base del paquete de 

propiedades para predecir las restantes propiedades de transporte necesarias para el 

modelado del fluido. El modo de trabajar con crudos en Aspen Hysys es mediante su 

herramienta Oil Manager. (Hyprotech, 2003) 

 

La cantidad mínima de datos que requiere Aspen HYSYS para caracterizar un crudo es:  

 

• Una curva de destilación de laboratorio, (cuando se realiza refinación de petróleos), 

y/o. 

 

• Por lo menos tres de las siguientes propiedades masivas: peso molecular, densidad, 

factor de caracterización KUOP o viscosidades a dos temperaturas diferentes (para 

realizar operaciones como: transporte de crudo por tuberías).  

 

1.8.5. Modelos de columnas de destilación en Hysys. El simulador Hysys posee dos 

tipos de columnas de destilación las cuales poseen variaciones que depende del tipo de 

operación que se desee simular.  

 

• Columna de destilación por método corto (shortcut column).  Desarrolla 

cálculos no rigurosos para torres simples con el método Fenske - Underwood. Con el 

método Fenske se calcula el número mínimo de platos y con el método Underwood se 

calcula la relación de reflujo mínima. 

Con este modelo se estiman además los flujos de vapor y líquido en la sección 

rectificadora y despojadora, el flujo de calor del condensador y rehervidor, plato de 

alimentación optimo y numero de platos ideal. Este modelo da valores iniciales para las 

columnas rigurosas.  

 

• Columna de destilación rigurosa. El simulador Hysys dispone de 3 tipos de 

columna de destilación rigurosa con rehervidor parcial que se diferencian en el tipo de 

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

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

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

es recogida como destilado. 

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

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

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

condensado es recirculado a la columna (Aguilar, 2006) 

 

 

Figura 3. Columnas de separación en Hysys  
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2. METODOLOGIA DEL TRABAJO DE TITULACION 

 

 

Para poder realizar la simulación de la columna de destilación atmosférica se realizó un 

levantamiento de información en el Complejo Industrial Shushufindi en el mes de Agosto 

de 2016, se obtuvieron datos de operación, especificación de cortes y de la columna de 

destilación atmosférica, datos del gas residual y se tomó una muestra del crudo de 

alimentación para poder realizar los ensayos de destilación TBP, densidad API y 

viscosidad, esto con la finalidad de obtener una caracterización del crudo actual.  

Luego se realizó la simulación de la operación actual, es decir con el vapor como medio 

de despojamiento, validando dicha simulación con los flujos de productos, las 

temperaturas de corte y las temperaturas ASTM-D86 de los productos. 

Por último, se realizaron varios escenarios de simulación utilizando el gas residual como 

medio de despojamiento, analizando y comparando los resultados de la operación actual 

y la operación modificando el medio de despojamiento evaluando su factibilidad 

económica. 

 

2.1. Datos necesarios para la simulación  

 

Para realizar la simulación se necesitará la siguiente información: flujo, propiedades, 

composición y condiciones de operación del crudo de alimentación, flujos y temperatura 

de corte de productos, flujo y condiciones de operación del vapor de despojamiento, flujo 

y composición del gas residual y características de la columna de destilación y 

despojadores. 

 

2.1.1. Datos del crudo de alimentación. A continuación, se muestra la tabla con la 

información histórica del crudo de alimentación de la columna de destilación atmosférica 

del Complejo Industrial Shushufindi entregada por el personal que trabaja en el complejo.  
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Tabla 4.  Propiedades del crudo de alimentación (ECOPETROL, Informe Técnico, 

2006) 

Parámetro  Unidad  Valor  

Gravedad a 15,5 oC  API 27,5 

Densidad a 15.5 oC kg/m3 884,1 

Viscosidad a 40 oC cSt 12,61 

Presión de vapor psi 4,03 

factor de caracterización Kuop 
 

11,81 

Contenido de azufre  %m 0,966 

Contenido de sal  lb/1000 BBL  8,31 

 

Como se mencionó en la introducción del presente trabajo, se tomó una muestra del crudo 

de alimentación para poder realizar varios ensayos y obtener información actual.  

Los ensayos que se le realizó al crudo fueron: densidad API, viscosidad cinemática y 

destilación TBP.  

A continuación, se muestran tablas con los resultados obtenidos de dichos ensayos 

realizados en un laboratorio acreditado.  

 

Tabla 5. Datos de ensayos al crudo de alimentación 

Parámetro  Unidad  Valor  

Densidad a 60 oF   API 26,6 

Viscosidad a 60 oF  cSt 62,11 
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Tabla 6. Curva de destilación TBP del crudo de alimentación (ensayo realizado en 

2016) 

Numero de corte  T media  

Volumen 

acumulado  

%vol 

acumulado  
oC ml %V 

1 

87,85 50 0,63 

103,64 100 1,25 

111,01 150 1,88 

117,62 200 2,5 

125,04 250 3,13 

133,08 300 3,75 

139,37 350 4,38 

2 

144,95 400 5 

150,01 450 5,63 

155,32 500 6,25 

160,39 550 6,88 

164,83 600 7,5 

168,77 650 8,13 

172,55 700 8,75 

176,63 750 9,38 

181,18 800 10 

3 

186,13 850 10,63 

190,88 900 11,25 

195,42 950 11,88 

199,66 1000 12,5 

203,28 1050 13,13 

207,57 1100 13,75 

211,8 1150 14,38 

215,78 1200 15 

220,06 1250 15,63 

224,09 1300 16,25 

228,07 1350 16,88 

231,28 1400 17,5 

4 

235,86 1450 18,13 

241,77 1500 18,75 

246,76 1550 19,38 

250,28 1600 20 

254 1650 20,63 
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Tabla 6. Continuación 

5 

259,34 1700 21,25 

263,41 1750 21,88 

266,98 1800 22,5 

270,79 1850 23,13 

273,59 1900 23,75 

276,75 1950 24,38 

6 

280,56 2000 25 

284,73 2050 25,63 

289,21 2100 26,25 

292,77 2150 26,88 

295,56 2200 27,5 

298,76 2250 28,13 

301,25 2300 28,75 

303,95 2350 29,38 

7 

308,16 2400 30 

312,08 2450 30,63 

315,28 2500 31,25 

318,43 2550 31,88 

321,62 2600 32,5 

324,87 2650 33,13 

327,82 2700 33,75 

330,66 2750 34,38 

333,96 2800 35 

337,51 2850 35,63 

340,71 2900 36,25 

343,6 2950 36,88 

346,34 3000 37,5 

349,33 3050 38,13 

352,94 3100 38,75 

 

A continuación, se muestra una tabla con las condiciones de operación y flujo del crudo 

de alimentación, proporcionada por el personal del complejo durante la visita a campo.  

Tabla 7. Datos de operación del crudo de alimentación 

Variable  Unidad  Valor  

Flujo  BLS /día 10000 

Temperatura 
oC 355 

Presión  Kgf /cm2  2,46 
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2.1.2. Datos de los productos. A continuación, se muestran tablas con los valores de los 

flujos de los productos de la destilación atmosférica y temperaturas de corte de dichos 

productos entregada por el personal del complejo industrial Shushufindi.  

Tabla 8. Flujos de salida de productos en la columna de destilación 

Flujo a 60 OF Valor, m3/h 

Nafta pesada  1026 

Queroseno   959 

Diésel  1102 

Residuo  6340 

 

Tabla 9. Temperatura de extracción de los cortes en los platos de la columna de 

destilación atmosférica 

Corte Temperatura, oC 

Nafta Pesada  168 

Jet Fuel 230 

Diésel  280 

Residuo  347 

 

Para poder validar las simulaciones se necesita la información de las temperaturas ASTM 

D86 de los productos, dicha información fue entregada por el personal del Complejo 

Industrial Shushufindi. 

 

Tabla 10. Valores de la curva de destilación ASTM D86 para nafta pesada 

Porcentaje Destilado  Temperatura, oC 

10 105 (130 max) 

50 125 

90 150 

Punto Final  180 (215 max) 
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Tabla 11. Valores de la curva de destilación ASTM D86 para queroseno 

Porcentaje Destilado  Temperatura, oC 

10 205 max  

Punto Final  275 

 

Tabla 12. Valores de la curva de destilación ASTM D86 para diésel 

Porcentaje Destilado  Temperatura, oC 

65 290 

90 360 

 

2.1.3. Datos del vapor. En la siguiente tabla se muestra el flujo y las condiciones de 

operación del vapor que se usa como medio de despojamiento actualmente en la columna 

de destilación del complejo industrial Shushufindi. 

 

Tabla 13. Datos del vapor de despojamiento 

Variable  Unidad  Valor  

Flujo  kg/h 500 

Temperatura oC 320 

Presión  kgf /cm2 1,33 

 

2.1.4. Datos del gas residual. El gas residual que se usará en la simulación como medio 

de despojamiento proviene de la producción de gas licuado de petróleo (GLP) que se 

realiza en la Planta de Gas Shushufindi. Este gas contiene principalmente metano, y es 

usado como combustible para calderas y motores de uso interno de la refinería. El gas 

residual es sometido a un proceso de absorción para disminuir la concentración de dióxido 

de carbono y aumentar la concentración de metano. 

 

El resultado de este proceso da como resultado una corriente de gas residual rico en 

metano y una corriente de gas residual rica en dióxido de carbono, para la simulación se 

usará la corriente de gas residual rica en dióxido de carbono la cual es quemada en la tea 

de refinería. 
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En la siguiente tabla se muestran datos sobre el gas residual del Complejo Industrial 

Shushufindi los cuales fueron entregados por el personal del laboratorio de gases de la 

Planta de Gas Shushufindi durante la visita a campo en 2016. 

Tabla 14. Composición del gas residual en el CIS 

Compuesto  % peso 

Dióxido de carbono  40,84 

Metano 29,54 

Etano 2,85 

Propano 1,38 

Nitrógeno 25,39 

 

2.1.5. Datos de la columna de destilación y despojadores. La información que se 

muestra en las siguientes tablas muestra las características y especificaciones de la 

columna de destilación y los despojadores de nafta pesada, queroseno y diésel que posee 

la unidad de destilación atmosférica del CIS.  

Esta información se encuentra en el manual de operaciones de la unidad de destilación 

atmosférica entregado por el personal del CIS durante la visita a campo.  

 

Tabla 15. Características y especificaciones de la columna de destilación 

Variable  Valor  

numero de platos reales  41 

tipo de condensador  total  

Temperatura de cabeza, oC 105 

Temperatura del condensador, oC 80 

Plato de alimentación  5 

 

Los despojadores de nafta pesada y queroseno son del tipo rehervidor, mientras que el 

despojador de diésel funciona por medio de la inyección de un gas inerte (vapor 

sobrecalentado). La información que se dispone es: número de platos, plato de salida y 

plato de retorno, carga térmica del rehervidor en el caso del queroseno y nafta pesada y 

los datos del vapor de despojamiento para el caso del diésel.  
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Tabla 16. Datos de los despojadores de nafta liviana y diésel 

PRODUCTO Numero de platos 

Nafta Liviana 5 

Keroseno 5 

  

Tabla 17. Datos del despojador de diésel 

PRODUCTO Numero de platos T vapor, oC P vapor, kPa Flujo, kg /h 

Diesel 5 320 239.6 250 

 

Los platos por los cuales sale la corriente hacia el despojador e ingresan nuevamente a la 

columna de destilación, se indican en la siguiente tabla, los cuales se encuentran en el 

manual de operación.  

 

Tabla 18. Información de platos de entrada y salida de flujos en despojadores 

Producto Plato de salida Plato de entrada 

Nafta pesada 30 31 

Keroseno 20 21 

Diesel 10 11 

 

2.1.6. Datos complementarios. Para realizar la simulación es recomendable trabajar 

con flujos másicos para lo cual se necesita la información de la densidad relativa tanto 

del crudo de alimentación como de los productos. 

Para obtener la densidad relativa del crudo de alimentación se utilizará la correlación 

entre esta y la densidad API.  

                                                           𝜌𝑟 =
141,5

𝐴𝑃𝐼+131,5 
                                                      (5) 

Para su cálculo se usa la densidad API de la tabla 5 y la ecuación número 5. El valor de 

la densidad relativa del crudo es 0.8950. 

A continuación, se muestra una tabla con los valores de densidad relativa de los 

productos, que se obtuvo de la norma ASTM que nos servirán para calcular los flujos 

másicos. 
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Tabla 19. Densidad relativa de los productos a 60 0F (American Society for Testing 

and Materials , 1952, p167-172) 

Hidrocarburo Densidad Relativa a 60 oF 

Nafta Pesada 0,7649 

Queroseno 0,8044 

Diesel  0,8612 

Residuo 0,9465 

 

2.2. Desarrollo de la simulación  

 

2.2.1. Elección del paquete termodinámico. Para aplicaciones rigurosas en la industria 

del petróleo, gas y petroquímica, la ecuación de estado de Peng Robinson es usualmente 

recomendada para simulación y optimización. Tiene una predicción apropiada para el 

equilibrio líquido – vapor y la determinación de propiedades termodinámicas de la 

mayoría de hidrocarburos. (Lucas et al., 2016; Waheed & Oni, 2015) 

 

La elección del paquete termodinámico se realizó al aplicar el árbol de decisión de la 

Figura 2.  

De este análisis se tiene como resultado que el paquete de Peng Robinson es el correcto 

para realizar las simulaciones. Este paquete es adecuado para trabajar con gas, petróleo y 

aplicaciones petroquímicas. Además, las condiciones de operación de presión y 

temperatura no salen del alcance de la ecuación de estado.  

 

La ecuación de estado de Peng Robinson (1976) es una modificación de la ecuación de 

Redlich-Kwong (RK) para representar mejor los cálculos de los equilibrios Líquido 

Vapor. La expresión de Peng Robinson se indica en las siguientes ecuaciones:  

 

𝑃 =
𝑅𝑇 

𝑉−𝑏
−

𝑎

𝑉(𝑉+𝑏)+𝑏(𝑉−𝑏)
                                                                      (6)  

 

𝑎 =
0.45724 𝑅 𝑇𝑐

𝑃𝑐 
                                                                                      (7) 

 

𝑏 =
0,077480 𝑅 𝑇𝑐

𝑃𝑐 
                                                                                    (8) 
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Donde:  

 

P= Presión del fluido  

R= Constante de los Gases  

T= Temperatura del Fluido  

V= Volumen del Fluido  

Tc= Temperatura Crítica  

Pc= Presión Crítica  

a=Parámetro de atracción de las moléculas  

b= Parámetro de volumen residual” (ASPENTECH. AspenCOMThermo, 2005). 

 

2.2.2. Caracterización del crudo de alimentación empleando el software Hysys  

 

Para iniciar la simulación, de debe caracterizar el crudo de alimentación con la 

herramienta Oil Manager. En esta herramienta se ingresan todos los datos disponibles del 

crudo, el simulador crea componentes hipotéticos a partir de la información suministrada, 

en la figura 4 se muestra un esquema de los datos que se pueden usar para realizar la 

caracterización.  

 

Figura 4. Ventana para un nuevo caso de simulación en Hysys 

 

Para el presente trabajo se ingresaron los datos de destilación TBP, densidad API y 

viscosidad del crudo.  

 

Los pasos para realizar la caracterización son: 

• Al abrir un nuevo caso de simulación, entrar a la pestaña oil manager. 
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• Luego entrar a la pestaña assay. 

• Ingresar a la pestaña add y seleccionar el tipo de información que se le va a 

suministrar al simulador en el cuadro assay data type, en nuestro caso seleccionamos 

la opción TBP.  

• Por último, ingresamos la información de la curva TBP seleccionando la pestaña edit 

assay. 

 

Figura 5. Ventana para seleccionar el tipo de información del ensayo del crudo 

 

 

Figura 6. Ventana para el ingreso de datos de la caracterización del crudo 
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Figura 7. Datos requeridos por Hysys para caracterizar un crudo. (HYPOTECH. 

Simulation Basis Manual, 2003)  

 

2.2.3. Elección del modelo de la columna de destilación  

 

La elección del modelo de la columna de destilación depende de varios aspectos como 

los componentes de entrada y salida de la operación, en este caso, la columna de 

destilación atmosférica del Complejo Industrial Shushufindi es una columna sin 

rehervidor con una sola entrada y varias salidas. 

Por tanto, el modelo de columna que se ajusta a este caso es el modelo Refluxed Absorber, 

el cual no posee rehervidor. 

 

2.2.4. Simulación de la columna de destilación atmosférica empleando vapor de 

agua sobrecalentado como medio de despojamiento (condición actual)  

 

Una vez ingresados los datos caracterización, se introducen datos las corrientes de crudo 

y vapor de despojamiento mostrados en las tablas 7 y 13. 

 

Luego se ingresa la información de la columna de destilación, indicados en la tabla 15, 

observando que los datos mínimos para realizar la simulación estén completos. 

 

Por último, se agregan los despojadores de los productos: nafta liviana, keroseno y diésel.  

El ingreso de los despojadores a la simulación se realiza mediante la herramienta Side 

Ops. En este caso se elige la opción Side Strippers tal como se muestra en la figura 5. 
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Figura 8. Ventana para añadir despojadores a la columna de destilación 

Al agregar un despojador, el simulador requiere que se especifique, el tipo de opción del 

despojador, con rehervidor o con vapor. Luego se ingresa el flujo del producto final. Hay 

que tener en cuenta las unidades de este flujo, para evitar errores de cálculo y datos 

erróneos.  

El ingreso de los despojadores se ve de la siguiente manera en el simulador 

 

Figura 9. Ventana para instalar un despojador en Hysys 

Los valores que aparecen de color rojo son valores que el simulador recomienda, pero no 

necesariamente son usados para la convergencia, en este caso los valores del número de 
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platos de los despojadores se muestran en las tablas 16 y 17. El valor de 0,75 que aparece 

en la variable Boil up Ratio no será tomado en cuenta ya que no se dispone de información 

necesaria de los rehervidores para ser usada en la simulación   

 

Luego de instalar los despojadores, la columna tiene todos los datos necesarios para poder 

comenzar los cálculos de convergencia.  

El simulador nos muestra los grados de libertad, este valor nos indica la cantidad de 

información adicional que debemos ingresar, es decir tienen que ser igual a cero para que 

él simulador realice los cálculos de convergencia. 

La información adicional que se puede ingresar son datos conocidos de la operación como 

flujo de productos, temperatura de corte, temperatura de cabeza, entre otros.  

 

En la función Design, pestaña Monitor, el simulador presenta las variables que se pueden 

colocar como información adicional (specs) hasta tener los grados de libertad igual a cero 

y poder empezar a simular la operación. También se pueden agregar variables según la 

información que tengamos, en la figura 10 se muestra la ventana para agregar specs. 

  

 

Figura 10. Ventana para añadir specs en Hysys 

Para agregar un spec se despliega una lista de variables en nuestro caso se usarán 

temperaturas de columna, flujos de productos, temperaturas ASTM-D 86 de productos. 

Otra información que se muestra es el perfil de temperatura de la columna que va variando 

mientras realiza la convergencia. 
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Figura 11. Ventana para agregar y activar specs en Hysys 

 

La figura 11 nos muestra la ventana en donde podemos observar los specs que están 

activados para realizar la convergencia, si no se logra convergencia estos se varían hasta 

lograr estabilizar la columna.  

 

En primera instancia se realiza una simulación (simulación de la condición actual 1) 

especificando tres valores de flujo de productos y tres temperaturas de corte como specs 

hasta lograr la convergencia y así tener información de la columna a la condición actual 

simulada con un margen de error menor al 5 % comparada con los datos de operación 

entregados en la refinería. Estos resultados se muestran en las tablas 22 y 23  

 

Tomando parte de la información de la simulación de la condición actual 1 se realiza una 

simulación especificando solo temperaturas de corte de productos hasta lograr 

convergencia (simulación de la condición actual 2) y tener resultados simulados de los 

flujos de productos, estos resultados se muestran en las tablas 25 y 26. 

En las siguientes figuras se muestran la columna de destilación simulada. 
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Figura 12. Columna de destilación en el ambiente de simulación Hysys 

 

 

Figura 13. Columna de destilación simulada vista con sus despojadores 
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2.2.5. Simulación de varios escenarios reemplazando el vapor de agua por gas 

residual como medio de despojamiento. Luego de haber obtenido una convergencia de 

la columna de destilación con las condiciones actuales, sin especificar los flujos y dentro 

de los rangos de error permisibles, se procede a realizar el cambio del vapor de 

despojamiento por el gas residual. Para esta simulación se realiza un único cambio, el 

cual es agregar una corriente de salida de gas en el condensador que pueda evacuar el gas 

residual de la columna. 

 

 
 

Figura 14. Vista de la columna de destilación simulada con gas residual 

Se realizaron simulaciones variando la temperatura, presión y flujo de entrada del gas 

residual para observar el impacto de estas variables al rendimiento del proceso y así poder 

llegar a una condición recomendada que no altere el proceso y que sea factible 

económicamente.  

 

 

2.3. Métodos de validación y comparación  

 

Para validar las simulaciones de la operación con vapor como las del cambio con gas 

residual se comparan los flujos y temperaturas ASTM D86 para los productos. El cálculo 

del error se lo realizó con la siguiente ecuación:  
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%𝑒 =
𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟  𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙−𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 ℎ𝑦𝑠𝑦𝑠

𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙
∗ 100                                                              (9) 

 

 

2.4. Análisis de sensibilidad  

Para este análisis se realizaron 48 escenarios de simulación variando la presión, 

temperatura y flujo de entrada del gas residual. 

Se analizan los resultados de los flujos de nafta pesada, queroseno, diésel y residuo para 

cada caso y en base al análisis de estos resultados se recomienda una condición de 

operación del gas residual como medio de despojamiento, la cual sea factible 

económicamente y satisfaga la operación.  

La variación de presión, temperatura y flujo de gas se realizó de la siguiente manera: 

 

Tabla 20. Condiciones para cada escenario de simulación 

  Condición   Condición 

Número 

de caso  
P, atm  T, oC  Flujo, kg / h  

Número 

de caso  
P, atm  T, oC  Flujo, kg / h  

1 1 30 500 25 2 230 500 

2 1 30 1000 26 2 230 1000 

3 1 30 1500 27 2 230 1500 

4 1 30 2000 28 2 230 2000 

5 1 130 500 29 2 330 500 

6 1 130 1000 30 2 330 1000 

7 1 130 1500 31 2 330 1500 

8 1 130 2000 32 2 330 2000 

9 1 230 500 33 3 30 500 

10 1 230 1000 34 3 30 1000 

11 1 230 1500 35 3 30 1500 

12 1 230 2000 36 3 30 2000 

13 1 330 500 37 3 130 500 

14 1 330 1000 38 3 130 1000 

15 1 330 1500 39 3 130 1500 
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Tabla 20. Continuación 

16 1 330 2000 40 3 130 2000 

17 2 30 500 41 3 230 500 

18 2 30 1000 42 3 230 1000 

19 2 30 1500 43 3 230 1500 

20 2 30 2000 44 3 230 2000 

21 2 130 500 45 3 330 500 

22 2 130 1000 46 3 330 1000 

23 2 130 1500 47 3 330 1500 

24 2 130 2000 48 3 330 2000 

 

 

2.5. Análisis económico y de factibilidad de la propuesta  

 

Para realizar este análisis se evalúa un estimado del costo que implicaría implementar el 

cambio, y se calcula el tiempo de recuperación de la inversión.  

 

Para este análisis se tomaron en cuenta el costo de una válvula reguladora de flujo que se 

encuentre disponible en el mercado, que se ajuste a nuestras condiciones de operación y 

a la composición del gas, y para los costos de instalación se tomarán de referencia costos 

generales de tuberías y accesorios. 
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3. CALCULOS Y RESULTADOS  

 

 

3.1. Cálculos 

 

3.1.1. Calculo de flujos másicos del crudo de alimentación y productos  

 

Se calculan los flujos másicos de la corriente de alimentación y de los productos con los 

datos de los flujos y densidad relativa de las tablas 8 y 19 respectivamente. 

𝐹𝑚 = 𝑝 ∗ 𝑉                                                                                                                  (10) 

Donde:  

Fm: flujo másico de la corriente a a 60 0F 

V: flujo volumétrico  

𝑝 = 𝑝𝑟 ∗ 𝑝𝑎 ∗ 𝑓                                                                                                             (11) 

Donde: 

𝑝: densidad del hidrocarburo en kg / BLS  

𝑝𝑟: densidad relativa del hidrocarburo a 60 0F 

𝑝𝑎: densidad del agua a 60 0F = 999.5 kg / m3 

𝑓: factor de conversión de unidades  
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Tabla 21. Datos de flujos másicos del crudo de alimentación y de productos 

Producto Volumen 𝑝𝑟 a 60o F 

 

Flujo Másico 

 

BLS / día 

 

kg / BLS kg / h 

Alimentación 
10000 

0,8950 
142,208 1422189 

Nafta Pesada 
1026 

0,7649 
121,535 124756 

Queroseno 
959 

0,8044 
127,812 122516 

Diesel 
1102 

0,8612 
136,837 150790 

Residuo 
6340 

0,9465 
150,390 953491 

 

3.2. Resultados  

 

3.2.1. Resultado de la simulación de la condición actual. Como se explicó en el 

apartado 2.2.4, se realizaron dos simulaciones que reproduzcan la condición actual del 

proceso. En la siguiente tabla, se muestran los resultados obtenidos para la simulación de 

la condición actual 1, empleando como specs: flujo de diésel, flujo de nafta pesada, flujo 

de queroseno, temperatura de corte de nafta pesada, queroseno y diésel.  

 

Tabla 22. Resultados de flujo de productos y error para la simulación de a 

condición actual 1 
 

Producto Flujo simulado, kg/h Flujo dato, kg / h   % error  

Nafta pesada 124800 124756 0,0 

Queroseno  122500 122516 0,0 

Diésel  150800 150790 0,0 

Residuo  973900 953491 2,1 
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Tabla 23. Resultados de temperaturas de corte de productos y error de la 

simulación de la condición actual 1  
 

Producto T corte, oC T simulada, oC % error  

nafta pesada 168 168 0,0 

queroseno  230 230 0,0 

diésel  280 281 0,4 

residuo  347 350 0,9 

 

Tabla 24. Comparación de las temperaturas ASTM D86 para los productos en la 

simulación de la condición actual 1 
 

Producto % volumen 

T ASTM D86 real, 

oC 

T ASTM D86 

simulada, oC %error 

Nafta pesada punto final 215 214,6 0,19 

Queroseno 10 205 227,9 -11,17 

Queroseno punto final 275 282 -2,55 

Diésel 65 290 318,1 -9,69 

Diésel 90 365 390 -6,85 

 

Con los resultados de la simulación de la condición actual 1 se obtuvo información 

adicional para poder realizar una simulación en la cual solo se especifiquen temperaturas 

de corte, con la información adicional obtenida se redujo los grados de libertad de la 

operación a 4, siendo posible especificar las temperaturas de corte de nafta pesada, 

queroseno, diésel y residuo como specs. 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos en la simulación de la condición 

actual 2. 
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Tabla 25. Resultados de flujo de productos y error para la simulación de a 

condición actual 2 

Producto Flujo simulado, kg / h Flujo dato, kg / h  % error   

Nafta pesada 120200 124756 3,7 

Queroseno  116000 122516 5,3 

Diésel  144200 150790 4,4 

Residuo  999800 953491 4,9 

 

Tabla 26. Resultados de temperaturas de corte de productos y error de la 

simulación de la condición actual 2 

Producto T corte, oC T simulada, oC % error  

Nafta pesada 168 162 3,6 

Queroseno  230 223 3,0 

Diésel  280 274 2,1 

Residuo  347 349 0,6 

 

Tabla 27. Comparación de las temperaturas ASTM D86 para los productos en la 

simulación de la condición actual 2 

Producto % volumen 

T ASTM D86 

real, oC 

T ASTM D86 

simulada, oC %error 

Nafta pesada punto final 215 208,1 3,21 

Queroseno 10 205 220,8 7,71 

Queroseno punto final 275 272,6 0,87 

Diésel 65 290 307,8 6,14 

Diésel 90 365 342,3 6,22 

 

3.2.2. Resultados del análisis de sensibilidad en los escenarios de simulación usando el 

gas residual como medio de despojamiento.  

Para cada caso de la tabla 20, se obtuvieron flujos de productos a diferentes condiciones de entrada 

del gas residual. A continuación, se muestran los resultados de los 16 primeros casos que 

corresponden a la presión de 1 atm y variando la temperatura y el flujo de gas. Los resultados 

para 2 y 3 atm no se muestran, ya que son los mismos valores para sus correspondientes 

temperaturas y flujos.  
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Tabla 28. Resultados de flujos de productos para los casos 1-16 

Flujo, kg/h Nafta Pesada 

  

Queroseno 

  

Diesel 

  

Residuo  

  Condición 

Actual 124756 122516 150790 953491 

1 126900 115900 134000 1003000 

2 128200 117700 138100 995500 

3 128800 119500 140700 990400 

4 S/C S/C S/C S/C 

5 126900 116000 133900 1003000 

6 128200 117700 138000 995600 

7 128800 119400 140500 990600 

8 S/C S/C S/C S/C 

9 126800 116000 133800 1003000 

10 128200 117700 137800 995800 

11 128800 119400 140400 990800 

12 S/C S/C S/C S/C 

13 126800 116000 133600 1003000 

14 128200 117700 137600 996000 

15 128800 119300 140200 991000 

16 129100 121000 142100 987100 

 

En las condiciones donde no existe convergencia de la simulación se coloca S/C, en los 

cuales no existe una solución con las condiciones del gas dadas. 

Las figuras que se muestran a continuación indican la comparación de los flujos de 

productos obtenidos con el flujo real de la operación, para las condiciones 1 a 16 donde 

la presión es constante a 1 atm. Solo se muestran los casos en donde hubo convergencia. 
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Figura 15. Flujo de nafta pesada para cada condición 

 

 

Figura 16. Flujo de queroseno para cada condición 
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Figura 17. Flujo de diésel para cada condición 

 

 

Figura 18. Flujo de residuo para cada condición 
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Figura 19. Flujo de productos para las condiciones 1-16 a P(gas) = 1 atm 

 

 

Figura 20. Flujo de residuo para las condiciones 1-16 a P(gas) = 1 atm 
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el gas residual que permita cumplir con las especificaciones de los flujos y temperaturas 

de los productos. 

 

Tabla 29. Desviación de los flujos de productos obtenidos frente al flujo real para 

cada condición 

% error Nafta Pesada 

  

Queroseno 

  

Diesel 

  

Residuo  

  Condición 

1 1,72 -5,40 -11,13 5,19 

2 2,76 -3,93 -8,42 4,41 

3 3,24 -2,46 -6,69 3,87 

5 1,72 -5,32 -11,20 5,19 

6 2,76 -3,93 -8,48 4,42 

7 3,24 -2,54 -6,82 3,89 

9 1,64 -5,32 -11,27 5,19 

10 2,76 -3,93 -8,61 4,44 

11 3,24 -2,54 -6,89 3,91 

13 1,64 -5,32 -11,40 5,19 

14 2,76 -3,93 -8,75 4,46 

15 3,24 -2,62 -7,02 3,93 

16 3,48 -1,24 -5,76 3,52 

 

Con los resultados obtenidos se recomienda la condición 3, (P = 1 atm, T = 30oC, Flujo 

= 1500 kg / h), ya que cumple no se aleja sustancialmente de la condición actual en cuanto 

a flujo de productos y sus temperaturas de corte, además es una condición 

económicamente viable al no necesitar de equipos adicionales para calentar el gas ni de 

un sistema de compresión. 

 

Por último, se calcula el rendimiento en la producción de residuo comparado con el flujo 

de alimentación para la simulación de la condición actual 1, simulación de la condición 

actual 2 y para la condición recomendada con el gas residual 
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Tabla 30. Porcentaje de residuos generados con respecto a la alimentación 

Condición  flujo, kg/h % residuos  

Actual 1 973900 68 

Actual 2 999800 70 

Recomendada 990400 70 

 

3.3. Evaluación Económica 

 

3.3.1. Costo de la operación con vapor.  El costo de la operación con vapor se realiza 

en base a la cantidad de agua que no se utilizaría en el proceso para la producción de 

vapor y en la cantidad de combustible que no se quemaría en la caldera. Se usa como 

referencia el diésel para realizar este costo estimado. Tomando en cuenta que actualmente 

en el CIS funcionan dos columnas de destilación, los valores se calculan para un año de 

operación. 

 

Tabla 31. Costos del agua usando vapor como medio de despojamiento 

costo agua tratada, $/m3 0,20 

flujo de agua, kg/h 1000 

flujo de agua, m3/ año 8760 

Costo total, $ / año 1752 

 

Luego, se calcula la cantidad de calor necesaria para este proceso, tomando en cuenta que 

el vapor que sale de la caldera lo hace a una temperatura de saturación de 170 oC, para 

luego ser sobrecalentado en el horno de calentamiento de crudo para alcanzar las 

condiciones necesarias para el proceso. Para el cálculo del flujo de calor se tienen las 

siguientes ecuaciones: 

𝑄(𝑎𝑔𝑢𝑎) = 𝑄1 + 𝑄2                                                                                                   (11)                                                                                                                                      

𝑄1 = 𝑚(𝑎𝑔𝑢𝑎) ∗ 𝐶𝑝(𝑎𝑔𝑢𝑎) ∗ (𝑇𝑓 − 𝑇𝑖)                                                           (12) 

𝑄2 = ℎ𝑙𝑣(𝑎𝑔𝑢𝑎) ∗ 𝑚(𝑎𝑔𝑢𝑎)                                                                                      (13)                                                                                                                                                               

Donde, 

Q(agua): cantidad de calor necesario para producir el vapor  
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Q1: cantidad de calor para llegar a la temperatura de saturación   

Q2: cantidad de calor para el cambio de estado líquido-vapor 

m(agua): flujo másico de agua  

Cp(agua): capacidad calorífica del agua líquida a la condición de saturación  

Cp(vapor): capacidad calorífica del vapor saturado a 170 oC 

hlv: entalpía de vaporización del agua a las condiciones de saturación  

Ti/Tf: temperatura inicial y final del agua y vapor  

 

Con la cantidad de calor necesaria para la producción del vapor, se calcula la cantidad de 

combustible necesario, en este caso se usa datos de diésel. 

Con información tomada del trabajo: “DISEÑO DE LA ESTRATEGIA BASADA EN 

MANTENIMIENTO CENTRADO EN LA CONFIABILIDAD PARA ACTIVOS 

FÍSICOS CRÍTICOS DE REFINERÍA SHUSHUFINDI” se estima un valor de la 

eficiencia del caldero del 67% para poder realizar el cálculo de la cantidad de 

combustible.  

𝑚 (𝑑𝑖𝑒𝑠𝑒𝑙) =
𝑄(𝑎𝑔𝑢𝑎)

𝑃𝐶 (𝑑𝑖𝑒𝑠𝑒𝑙)
                                                                                                (15) 

𝑉 (𝑑𝑖𝑒𝑠𝑒𝑙) =
𝑚(𝑑𝑖𝑒𝑠𝑒𝑙)

𝑝(𝑑𝑖𝑒𝑠𝑒𝑙)
∗ 𝑓 ∗ (1 + (1 − 𝑒))                                                                 (16) 

Donde,  

m (diésel): Flujo másico de diésel en kg / h 

PC (diésel): Poder calórico del diésel en kcal / kg  

V (diésel): Flujo volumétrico de diésel en m3 / año 

p (diésel): densidad del diésel en kg / m3 

f: factor de conversión de m3/h a m3/año  

e: eficiencia del caldero 
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Tabla 32. Propiedades termodinámicas del agua y diésel (Valiente & Bernechea, 

1993) 

Cp (agua), kcal/kg oC 1,04 

hlv (agua), kcal/kg 489,723 

Cp vapor, kcal/kg oC 0,5877 

PC (diésel), kcal/kg 10100 

p(diésel), kg/m3 840 

 

Tabla 33. Resultados del balance de calor para el agua 

Flujo de agua, kg/h 1000 

Ti, oC 15 

Tf, oC 170 

Q agua, kcal/h 650923 

 

Tabla 34. Resultados de flujo necesario y costo de combustible 

m (diésel), kg / h 64.51 

V (diésel), m3 / año 894 

Costo diésel, $ /L 0,46 

Costo diésel, $ /año 411190 

 

Sumando los costos de agua y combustible que se usan en la operación con vapor se 

tiene un total de: $ 411190 por año de operación.  

 

3.3.2. Costo de la operación con gas residual. Para implementar el cambio propuesto 

se necesita de la instalación de tuberías, desde la planta de gas hasta la columna de 

destilación y una válvula reguladora de flujo como componentes principales. 

 

Se realiza una evaluación del costo estimado de la implementación de la propuesta, 

tomando en cuenta valores actuales de costos de tuberías, accesorios, tomados de la 

empresa Petro Amazonas y una válvula reguladora de flujo existente en el mercado que 
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cumpla con las condiciones requeridas, el costo estimado de la válvula reguladora de flujo 

fue proporcionado por la empresa Combustion Industrial and Control S.A. de C.V .  

 

Para los costos de montaje y puesta en marcha que se muestran en la tabla 34, se toma en 

cuenta el 10% y 20 % respectivamente del costo total de los accesorios y equipos 

necesarios.  

Tabla 35. Costo estimado de la implementación del proyecto 

Ítem Costo, USD 

tuberías  5000 

accesorios  1500 

válvula  36000 

Montaje, 10% 4250 

Puesta en marcha, 20%  8500 

Total 55250 

 

3.3.3. Calculo del tiempo de recuperación y del valor actual neto de la propuesta. 

Para el cálculo del tiempo de recuperación del capital, se tienen en cuenta a los flujos de 

caja como la suma del costo de agua y de combustible. Las calderas no funcionan siempre 

con combustible líquido, esto depende de la disponibilidad de gas, por esta razón se 

tomará en cuenta que se consume solo un 10% de combustible líquido por año. 

Para calcular el tiempo de retorno del capital se usa la siguiente ecuación  

 

𝑇𝑟 = (
𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑢𝑙𝑡𝑖𝑚𝑜 

𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑗𝑎 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜
) +

𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜 𝑢𝑙𝑡𝑖𝑚𝑜 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜

𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑗𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜 𝑠𝑖𝑔𝑢𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 
                           (17) 

Tabla 36. Tiempo de retorno del capital 

año 0 1 2 

flujo de caja  -55250 47426 47426 

flujo acumulado  -55250 7824 39602 

Tr, años 1,16 
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Por último, se tiene el valor actual neto, para esto se tomaron en cuenta el costo inicial de 

la inversión y los flujos de ingreso por ahorro, al no usar agua ni combustible a una tasa 

del 10 % anual. Se tiene la siguiente ecuación:  

 

𝑉𝐴𝑁 = 𝐶𝑜 +
𝐶1

1+𝑟
+

𝐶2

(1+𝑟)2
                                                                                     (18) 

Donde: 

VAN: Valor actual neto 

Co: Costo inversión  

C1, C2: Flujo neto de dinero en los años 1 y 2 respectivamente 

r: tasa de interés anual 

Tabla 37. Valor actual neto de la propuesta 

Co, $ -55250 

C1, $ 47426 

C2, $ 47426 

r, % 10 

VAN  27060 
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4. DISCUSION  

 

 

• Para la condición actual (con vapor de agua), los rendimientos obtenidos por 

simulación son ligeramente diferentes de los valores reales, que podrían explicarse 

por las siguientes razones: 

La composición del crudo es variable, por lo que, la muestra tomada para realizar 

su caracterización corresponde a una particularidad, no siendo una generalidad. 

Además, los pseudocomponentes que el simulador emplea para modelar el crudo 

depende de la información especificada, en este caso: curva TBP, viscosidad y 

densidad API, no incluyendo otras como KUOP, BSW, punto de inflamación, 

curvas de densidad, cromatografía de gases, que generarían mejores resultados.  

 

• La desviación en los flujos de la simulación de la condición actual 2 (tabla 25) es 

mayor a la de la simulación de la condición actual 1 (tabla 23); sin embargo,  se usó 

la simulación 2 como punto de partida para realizar el reemplazo del vapor de 

despojamiento por gas residual, ya que la simulación 2 no tiene flujos de productos 

como especificaciones de la simulación, y esto nos permite evidenciar la incidencia 

que tiene dicho reemplazo en la obtención de los productos, que es la variable que 

nos interesa comparar.  

 

• En los resultados del análisis de sensibilidad (tabla 28) no se muestran resultados 

para la variación de la presión de entrada del gas residual. Esto debido a que se 

evidenció que dicha presión no tiene incidencia en los resultados de flujos de 

productos; es decir que, a partir del caso 17 hasta el 48 los resultados son los mismos 

que sus respectivos casos a la misma condición de flujo y temperatura. Sin 

embargo, el gas residual debe entrar a una presión mayor que la del interior de la 

columna. Por esta razón, la presión del gas residual recomendada para la operación 

de despojamiento es mínimo 101.3 kPa. Tomando en cuenta que la presión de salida 

del gas residual desde la Planta de gas Shushufindi es de alrededor 2000 kPa, no se 

necesitaría implementar un sistema de compresión.  
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• En las figuras 15, 16, 17 y 18, se puede observar que para un flujo de gas residual 

de 2000 kg/h solo existe convergencia para los casos donde la temperatura de 

entrada del gas es 330 oC, en los demás casos se evidenció un enfriamiento de la 

columna, lo cual complica su convergencia. Esto quiere decir que la temperatura 

del gas es importante para estabilizar la temperatura de la columna, pero 

únicamente a flujos de gas residual elevados, ya que para flujos inferiores a 1500 

kg/h, se observa que la temperatura no tiene ninguna influencia en los flujos de 

productos. 

Esto es beneficioso para el proceso, ya que el gas residual no requeriría de una 

condición de temperatura que implique su calentamiento, como es el caso con el 

vapor. Esto obviamente representa una ventaja económica y térmica para el uso del 

gas residual en lugar del vapor de agua como medio de despojamiento.  

 

• Igualmente, se observa que el flujo de gas residual (teniendo precaución con su 

temperatura y flujos altos) tiene un impacto significativo en los flujos de salida de 

los productos. Cuando el flujo de gas residual aumenta, se puede observar que el 

flujo de nafta pesada, queroseno y diésel aumentan y el flujo de residuo disminuye. 

Esto podría explicarse debido a que el gas residual disminuye más la presión parcial 

en la mezcla de hidrocarburos del fondo de la columna generando un incremento 

en el despojamiento, arrastrando más componentes volátiles de la mezcla. 

 

 

• Al analizar el porcentaje de residuo que se obtiene con respecto a la alimentación, 

se observa que en la condición que se recomienda existe una desviación del 2% 

comparado con los datos reales de operación, lo cual lo hace un reemplazo factible 

tomando en cuenta que es mínimo y que la desviación también es parte de la 

simulación   
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5. CONCLUSIONES  

 

 

• Los resultados obtenidos en las simulaciones nos dicen que la operación de 

despojamiento con gas residual es una operación factible, ya que posee condiciones 

de operación poco severas, es decir temperaturas y presiones bajas, lo cual lo hace 

una operación viable económicamente, no solo por el bajo costo de instalación y 

mantenimiento, sino por el ahorro de agua y combustible.  

 

•  Al usar el gas residual como medio de despojamiento, también se toma en cuenta 

el factor ambiental, ya que, al no usar el vapor, los gases de efecto invernadero 

producto de la combustión no se emiten al ambiente durante la producción del vapor 

y se usaría un gas que actualmente es quemado en la tea de la refinería.  

 

• Las condiciones de operación del gas residual usado como medio de despojamiento, 

que puede reemplazar al vapor de agua, son: temperatura 30 0C, o a su vez la 

temperatura la que se encuentre el gas, presión mínima de 101.3 kPa y un flujo de 

1500 kg/h. 

 

• La temperatura y presión del gas residual no tiene un impacto en la operación de 

despojamiento debido a que el gas residual cumple con las características que debe 

tener un gas para despojar, haciendo de esta propuesta una opción económicamente 

viable ya que las condiciones de operación del gas no son complejas. 

 

• El flujo de gas residual afecta considerablemente a la operación de despojamiento, 

los flujos de livianos aumentarán y los flujos de componentes pesados disminuirán 

a medida que el flujo de gas residual aumente.  Sin embargo, el flujo de gas residual 

tiene un valor máximo de 1500 kg/h en el que la operación es viable, sobre este 

valor la operación tiene un efecto negativo en el perfil de temperatura de la columna 

de destilación
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• La modificación que se propone condiciones para el despojamiento con gas residual 

en la columna de destilación atmosférica es un proyecto factible económicamente, 

ya que el tiempo de recuperación de la inversión es menor a 2 años y su valor actual 

neto es positivo. 
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6. RECOMENDACIONES  

 

 

• Realizar un estudio para evaluar la posibilidad de recircular el gas de 

despojamiento que sale por la cima de la columna de destilación, optimizando el 

flujo de gas residual. 

 

• Plantear un estudio para reemplazar el vapor de despojamiento del despojador de 

diésel con gas residual para reducir la producción de vapor para uso de 

despojamiento en el CIS. 

 

• Realizar el diseño de equipos y tuberías para la implementación de la propuesta. 
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ANEXO A. PERMISO DE PETROECUADOR PARA PODER TRANSPORTAR 

EL CRUDO PREVIO A SU ANALISIS 
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ANEXO B. DIAGRAMA QUE MUESTRA LOS CAMBIOS PROPUESTOS 
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ANEXO C. RESULTADOS DE LOS ENSAYOS PARA DENSIDAD API Y 

VISCOSIDAD  
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ANEXO D. RESULTADOS DE LA DESTILACION TBP 
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ANEXO D. CONTINUACION 
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ANEXO D. CONTINUACION 
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ANEXO E. RESULTADOS DE LA CROMATOGRAFIA DE GASES AL GAS 

RESIDUAL DEL CIS 
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ANEXO F. CURVA TBP DEL CRUDO DE ALIMENTACION EN HYSYS 
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ANEXO G. RESULTADOS DE LA SIMULACION DE LA CONDICION ACTUAL 1 EN HYSYS 
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ANEXO H. RESULTADOS DE LA SIMULACION DE LA CONDICION ACTUAL 2 EN HYSYS 
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ANEXO J. RESULTADOS DE LA SIMULACION DEL ESCENARIO 3 CON GAS RESIDUAL EN HYSYS  

 

 

 



 68  
 

ANEXO K. FOTOGRAFIA DE LA REFINERIA SHUSHUFINDI 

 

 

 
 


