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destilación del bloque 56 de Petroamazonas EP. 

 

Autor: Maribel Rosalía Armas Rojas 

Tutor: Hugo Fernando Solís García 

 

RESUMEN 

 

 

Esta investigación se realizó la simulación y el análisis operacional de la planta de 

refinación del Bloque 56 de Petroamazonas EP para obtener el balance de masa y energía 

de la Torre de Destilación Topping, a través del empleo del simulador Aspen HYSYS 10. 

Se recopiló información del crudo de alimentación; ensayos de densidad API, viscosidad 

y destilación TBP y además se realizó, en campo, el levantamiento de las condiciones 

actuales de operación de la planta de refinación tales como: la presión de trabajo, la 

temperatura de tope y de los cortes de extracción de productos. Se caracterizó el crudo 

mediante la herramienta “Oil Manager” y en el entorno de la simulación se replicaron las 

condiciones de operación y todos los equipos de la planta de refinación - bombas, 

intercambiadores de calor, horno y torre de destilación. Además, se llevaron a cabo dos 

escenarios de simulación de acuerdo a los requerimientos de la planta, aplicando 

recomendaciones y criterios de diseño, considerando el estado de los equipos. Finalmente, 

se efectuó el diagrama de flujo y el balance de masa y energía. Los rendimientos de los 

productos obtenidos de la torre de destilación para la condición 1 son: naphtha 12,8%, jet 

fuel B 8,9%, diésel N°2  26,4% y residuo 50,6%. El rendimiento de la condición 2 

presenta: naphtha 16,2%; jet fuel A-1 8,0%; diésel 24,0% y residuo 50,7% (todo en 

porcentaje volumen-volumen). Siendo los productos de mayor interés comercial el diésel 

Nº 2 y el jet fuel A-1 
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TITLE: Operational analysis and determination of the mass and energy balances the 

distillation tower of Block 56 the Petroamazonas EP. 

 Author: Maribel Rosalía Armas Rojas 
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ABSTRACT 

 

The objective of this research was the simulation and operational analysis of the refining 

plant in the Block 56 of Petroamazonas EP to obtain the mass and energy balance of the 

Topping Distillation Tower, through the use of the Aspen HYSYS 10 simulator. 

Information was collected of the crude oil that enters the refining plant; API density, 

viscosity and TBP distillation tests and, in addition, a survey of the current operating 

conditions of the refining plant was carried out in the field, such as: the working pressure, 

the top temperature and the temperature of the extraction cuts of products. The “Oil 

Manager” tool was used to characterize the crude oil and in the simulation environment, 

the operating conditions and all the equipment of the refining plant - pumps, heat 

exchangers, furnace and distillation tower - were replicated. In addition, two simulation 

scenarios were carried out according to the requirements of the plant, applying 

recommendations and design criteria, considering the condition of the equipment. Finally, 

the flow diagram and the mass and energy balance were made. The results of the products 

obtained from the distillation tower for condition 1 are: naphtha 12.8%, jet fuel B 8.9%, 

diesel No.2 26.4% and waste 50.6%. The results of condition 2 show: naphtha 16.2%; jet 

fuel A-1 8.0%; diesel 24.0% and waste 50.7%. (all in volume-volume percentage). Being 

diesel No. 2 and jet fuel A-1 the products of greatest commercial interest. 

 

KEY WORDS: / ATMOSPHERIC DISTILLATION / DISTILLATION TOWER / 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El Ecuador posee tres refinerías a cargo de Petroecuador EP Refinería Esmeraldas, 

Shushufindi y La Libertad juntas procesan 175 mil barriles por día (BPD). Producen 

combustibles como gasolinas, diésel, jet fuel, GLP, entre otros. En cambio, 

Petroamazonas EP cuenta con una unidad topping ubicada Central de Facilidades de 

Producción (CPF) en el bloque 15 que procesa 1700 BPD y produce diésel, y una refinería 

ubicada en Lago Agrio en el bloque 56 que procesa 900 BPD y produce; nafta, jet fuel y 

diésel destinados para el consumo interno de la empresa. 

 

La refinería de Lago Agrio fue diseñada en el año 1970 por la empresa HOWE-BAKER, 

para procesar 1000BPD de 29°API, en el 2018 disminuyó la carga de crudo a 850BPD 

debido a problemas en la torre de destilación, por lo cual se cambió las bandejas del plato 

12 al 23, y se toma el crudo de 29 °API de la Estación Lago Norte.  

 

A pesar que varios equipos de la Refinería Lago Agrio, no han sido reemplazados desde 

el inicio de la operación de la planta y no ha sido actualizado su sistema de 

instrumentación; la torre de destilación se mantiene en operación normal, los productos 

obtenidos; Nafta base, Jet Fuel y Diésel, cumplen con los parámetros requeridos de las 

normas nacionales. El 30% de Nafta producida es usada como combustible en el horno 

de calentamiento de crudo y el restante se envía con el residuo al SOTE. El Jet A-1 de 

aviación sirve de combustible para avionetas Pilatus Porter y al avión Embraer ERJ-145, 

el Jet Fuel- B es transportado por tanqueros para trabajos de pozos y laboratorios. El 

Diésel N°2 es utilizado en generación eléctrica en los bloques de Petroamazonas EP. 

 

En julio del 2018, fue elaborado por el departamento de mantenimiento de Petroamazonas 

EP, El Proyecto Integral Refinerías Topping Distillate Hydrotreater Refinery PIRT-DHR 

que tiene como objetivo producir derivados del petróleo de alta calidad, por medio de la 

implementación de una refinería modular topping DHR en Lago Agrio y un plan de 

blending de crudos en CPF-B15, lo que permitirá reducir costos por combustibles 

utilizados en las operaciones de Petroamazonas EP. Se consideró en el proyecto a la 
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Refinería Lago Agrio porque su ubicación es estratégica, con nuevos equipos que amplíen 

la capacidad operativa, se incrementaría la producción de combustibles, satisfaciendo las 

necesidades de los bloques de Petroamazonas EP, especialmente en lo que respecta al 

diésel y reduciendo los costos de transporte ya que una parte del diésel consumido en la 

empresa se trae desde Santo Domingo y Esmeraldas, y el costo por transporte de 10000 

galones de diésel de la ruta Santo Domingo-Lago Agrio, es $1.630,85. 

 

El análisis de la situación actual y la determinación del balance de masa y energía de la 

torre de destilación serán de gran utilidad para el Proyecto PIRT-DHR debido a que no 

se tiene información actualizada de la unidad y servirá para fines operacionales, 

determinar consumos energéticos actuales y obtener mejores rendimientos.  

 

La simulación resulta ser una herramienta confiable de ayuda para los técnicos, 

conjuntamente con el manual de operación de la Unidad de Destilación Atmosférica del 

Bloque 56, capaz de modificar las variables operativas del proceso a las cuales se realiza 

la destilación, obteniendo productos de mayor calidad y mayor requerimiento industrial, 

en función de la severidad a la que se realiza dicho proceso. 

 

Las primeras investigaciones relacionadas con los productos de la Refinería lo realizaron: 

(Herrera, 2018) en un estudio de mezclas de diferentes alcoholes con la Naphtha base 

producida, para potencializar su uso como combustible y, en 2018, en los laboratorios del 

DPEC, se realizó el ensayo de la curva TBP del crudo para conocer la cantidad exacta de 

cortes que se pueden extraer. 

 

En el presente trabajo se desarrolló la simulación de la planta de refinación para obtener 

el balance de masa y energía de la Torre de Destilación Topping, mediante el 

levantamiento de información por medio de visitas a campo y de información 

proporcionada por el personal de operaciones de refinería. Para efectuar la simulación de 

la Torre de Destilación se utiliza el simulador comercial Aspen HYSYS V.10 debido a 

que es especializado en la industria petrolera al poseer los paquetes termodinámicos 

adecuados y los equipos requeridos para replicar la operación de la planta. 



 

3 

 

 

1. MARCO TEORICO 

 

 

1.1. Petróleo 

 

La composición del petróleo varía de acuerdo al lugar de extracción, generalmente es una 

mezcla compleja de hidrocarburos que posee en su mayoría átomos de carbono 

aproximadamente el 85% y entre el 11% y 14% de átomos de hidrogeno y en menor 

cantidad impurezas como: oxígeno, nitrógeno, azufre, trazas de metales y diferentes tipos 

de sales. (Cerutti, 2002) 

 

1.2. Caracterización del petróleo  

 

Para saber la calidad de las fracciones obtenidas por destilación se clasifican por su 

distribución y reactividad química entre tres series químicas principales que las forman 

(Wauquier, 2004):  

- Parafínicas: cortes en los que predominan cadenas lineales de hidrocarburos.  

- Nafténicas: cortes en los que predominan hidrocarburos alifáticos cíclicos de 5 o 

6 átomos. 

- Aromáticos: cortes en los que predominan hidrocarburos aromáticos.  

 

 Gravedad API 

La densidad de un crudo disminuye si la relación atómica Hidrogeno/Carbono es mayor. 

Se expresa en grados API y su valor varía entre 70 a 5 debido a que existen composiciones 

químicas diferentes, la cotización de crudos se realiza en base a esta propiedad. 

(Wauquier, 2004) 

 

Un crudo liviano (40ºAPI - 20ºAPI) tiene mayor proporción moléculas pequeñas que en 

un proceso de refinación produciría combustibles de gran demanda en la industria, en 

cambio un crudo pesado (menor a 20ºAPI) requiere varios procesos de separación para 

poder refinarlo o a su vez se lo utiliza para producir asfalto. (MathPro, 2011) 
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 Factor de caracterización KUOP.  

Permite caracterizar que tipo de crudo se tiene en base a su composición química 

(Wauquier, 2004). 

- Base parafínica K=13 

- Base mixta (son hidrocarburos en los que el peso molecular es equivalente en las 

cadenas y en los anillos) K=12 

- Base nafténica K=11 

- Base aromáticos K=10 

 

 Viscosidad 

La viscosidad cuantifica la fricción que existe entre las moléculas de una sustancia o la 

resistencia a fluir de esta. El valor de la viscosidad a diferentes temperaturas es utilizado 

como un indicador cuantitativo de calidad y para optimización operacional de los sistemas 

de transporte de combustibles. (Alboudwarej, Badry, & Baker, 2006) 

 

 Curva ASTM D86 

El método de ensayo ASTM D86 se realiza por medio de una unidad de laboratorio de 

destilación batch a presión atmosférica para obtener el rango de ebullición de productos 

de petróleo, que provee información sobre la composición y las propiedades útiles durante 

el almacenamiento y el uso del corte. El resultado se representa mediante una curva de 

destilación en la que la temperatura es función del porcentaje de destilado en intervalos 

de 10% en volumen, se toma como punto inicial de la destilación a la temperatura de la 

primera gota de destilado. (ASTM D-86, 2003) 

 

Los límites de la destilación se evalúan de acuerdo al producto de petróleo, estas 

especificaciones se reportan en los procesos de refinería para el cumplimiento de leyes 

reguladoras. (ASTM D-86, 2003) 

 

 Curva TBP 

La destilación TBP (True Boiling Point) se realiza en una columna de fraccionamiento 

con condensador lo que permite que el reflujo del vapor condensado retorne a la columna 

para un mayor contacto liquido vapor que proporciona una separación precisa de las 

fracciones que componen la mezcla de crudo, se registra la temperatura inicial y final de 

cada corte. La curva TBP se construye con la temperatura media de ebullición y el 
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porcentaje del corte destilado, se toma como punto inicial de la destilación a la 

temperatura de la primera gota de destilado. (Enrique & Erman, 2008) 

 

La investigación realizada por (Stratiev, Nedelchev, & Dinkov, 2011) detalla que para 

completar la curva de destilación al 100% se debe utilizar las siguientes ecuaciones y 

realizar el procedimiento que se describe a continuación: 

 

1. Linealizar la curva TBP por medio de las ecuaciones (1) y (2). 

2. Encontrar los valores de C1 y C2 de la ecuación (3), por medio de la ecuación de 

la recta encontrada al gráficar los valores de X y Y, para establecer una tendencia 

de la recta.  

 

 
𝑌 = In (

𝑇𝑖 − 𝑇𝑜
𝑇𝑜

) (1) 

   

 
𝑋 = 𝑙𝑛 (𝑙𝑛 (

1

1 − 𝑋𝑖
)) (2) 

   

 𝑌 = 𝐶1 + 𝐶2𝑋 (3) 

   

 
𝐵𝑇 =

1

𝐶2
 (4) 

 

 
𝐴𝑇 = 𝐵𝑇exp(𝐶1 ∗ 𝐵𝑇) (5) 

 

Donde:     

 

𝑇𝑜= punto de ebullición inicial en K. 

𝑇𝑖= temperatura de los cortes siguientes en K. 

𝑋𝑖= fracción de volumen de la mezcla destilada. 

C1= intersección con el eje Y. 

C2= pendiente de la recta.                                     

𝐴𝑇 , 𝐵𝑇= representaciones algebraicas en función de C1 y C2 
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3. A partir de estos parámetros encontrados se obtiene la función de la temperatura 

con respecto a la fracción de destilado.  

 

𝑇𝑖 = 𝑇𝑜 [1 + [
𝐴𝑇
𝐵𝑇

𝑙𝑛 (
1

1 − 𝑋𝑖
)]

1
𝐵𝑇
] (6) 

 

Donde: 

𝑇𝑜= punto de ebullición inicial en K. 

𝑇𝑖= temperatura de los cortes siguientes en K. 

𝑋𝑖= fracción de volumen de la mezcla destilada. 

 

4. Utilizar la ecuación (6) para extender el % de volumen de destilado al 100% y 

encontrar la temperatura de corte final aproximada. 

  

 Curva EFV 

La curva EFV (Equilibrium Flash Vaporization) es una destilación flash, se realiza por 

medio de un intercambio térmico en el crudo, con el objetivo de que el componente más 

volátil alcance la temperatura de ebullición y comience su cambio de fase. Se grafica la 

temperatura de equilibrio líquido-vapor en función del porcentaje de volumen vaporizado 

del petróleo o un derivado.  (Ramos, 1997) 

 

La determinación de la curva EFV a presión constante puede ser obtenida 

experimentalmente, también estimada a partir de métodos gráficos usando las curvas 

ASTM o TBP y puede ser calculada en simuladores como CHEMCAD y Aspen HYSYS. 

(Cerutti, 2002) 

 

- Relación entre curvas de destilación  

En la curva ASTM D86 la temperatura de las primeras fracciones obtenidas es mayor a 

las temperaturas de la curva TBP esto se debe a que el proceso que se realiza en la 

destilación TBP hace que se dé un mejor fraccionamiento en los hidrocarburos de bajo 

peso molecular por lo que el punto de ebullición será menor y en cambio en los cortes 

finales la temperatura de la curva TBP es superior a la de la curva ASTM D86 esto es 

debido a que en la destilación TBP existe mayor eficiencia en la separación de los 

hidrocarburos de mayor peso molecular que tienen mayores puntos de ebullición. 

(Cerutti, 2002) 
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Figura 1. Comparación curvas ASTM, TBP y EFV. (Cerutti, 2002) 

 

A través de la curva EFV se puede encontrar la temperatura de extracción lateral de los 

productos ya que las temperaturas del 0% en volumen de los cortes son teóricamente 

iguales a las temperaturas de burbuja de los productos. (Martinez & Vega, 2013) 

El punto de burbuja o de ebullición es la temperatura y presión a la que aparece la primera 

gota de vapor mientras que el punto de roció cuando empieza a condensar la mezcla de 

vapor a una temperatura y presión determinadas. (Treybal, 1988)  

 

Según (Martinez & Vega, 2013) un método de verificación de la destilación simulada 

consiste en obtener las curvas EFV de los productos simulados y compararlas con las 

curvas TBP reales de estos, ambas curvas deberán converger a la temperatura en la que 

se vaporiza el 50% de destilado de este modo se comprueba que la destilación produce 

los cortes requeridos. 

 

1.3. Refinación del petróleo 

 

La refinación es el proceso de transformación del petróleo crudo en derivados de interés 

industrial, se realiza a través de fraccionamiento del crudo en grupos específicos como: 

gas, gasolina, jet fuel, diésel y otros combustibles. En este proceso se desintegra y 

reestructura de forma térmica o catalítica los hidrocarburos pesados a pequeños 

compuestos de forma que puedan reaccionar con otros hidrocarburos o compuestos de 

azufre o hidrógeno para obtener productos mejorados o contaminantes que pueden ser 

aislados y desechados de forma segura. (Torres & Castro, 2002) 
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 Naphtha 

Mezcla formada por hidrocarburos de cuatro a doce átomos de carbono, con un punto de 

ebullición en un rango de 30 a 200°C. (Escobar & Reol, 2002)  El corte al que se realice 

la nafta definirá si esta es ligera o pesada esto se realiza en función de las necesidades en 

la formulación de gasolinas comerciales y de queroseno de aviación. (Lluch, 2008) 

 

 Gasolinas 

El componente principal es la nafta reformada obtenida en el proceso de reformado 

catalítico de la nafta pesada (70-160°C) de destilación atmosférica. Este proceso 

transforma los hidrocarburos parafínicos y nafténicos en aromáticos de mayor número de 

octano hasta valores entre 97 y 100, con el objetivo de que la gasolina tenga una capacidad 

antidetonante mayor y se pueda utilizar como combustible en motores de combustión 

interna por encendido mediante bujía. (Lluch, 2008) 

 

 Jet A-1 

El queroseno o JET A-1 es una mezcla formada por hidrocarburos de nueve a diecisiete 

átomos de carbono, su rango de destilación está entre 190ºC a 260ºC. Es un producto 

derivado obtenido de las fracciones medias mediante destilación atmosférica, que 

constituye la primera etapa del refino de un crudo. (Repsol Comercial de Productos 

Petrolíferos S.A, 2016) 

 

 Diésel  

Según (Lluch, 2008) es un destilado medio que se obtiene de la destilación atmosférica. 

Su intervalo de ebullición está entre los 160 y 360°C. Su contenido en azufre debe ser 

bajo 10 o 50 ppm. Para su uso del diésel debe cumplir con varios parámetros como: bajas 

densidades y numero de cetano mínimo de 45, este mide la tendencia a la autoinflamación 

de un combustible es decir a mayor número de cetano, menor tiempo de ignición y mejor 

la calidad de combustión.  

El Instituto Ecuatoriano de Normalización establece en la norma NTE INEN 1489 los 

requisitos que debe cumplir el diésel y realiza la siguiente clasificación según su 

comercialización:  

- Diésel Nº1: se usa en aparatos de combustión externa industriales o domésticos.  
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- Diésel Nº2: utilizado en el sector industrial, eléctrico, naviero a excepción del 

sector automotriz.  

- Diésel Premium: utilizado en el sector automotriz en motores de autoignición. 

(INEN, 2012) 

 

1.4. Unidad de destilación atmosférica o topping 

 

 Desalador  

El crudo debe ser desalado para reducir la corrosión y minimizar incrustaciones en los 

equipos, después de la extracción de crudo ingresa a un desalador que es un equipo 

deshidratador en el que se realiza el lavado de agua con sosa para extraer el cloro de las 

sales de sodio, potasio y magnesio. (Wauquier, 2004). La acción de un campo 

electrostático hace que la fase acuosa se decante y sea separada del crudo. (Lluch, 2008) 

Con este proceso se logra concentraciones de sales menores a 10 ppm. (Cerutti, 2002) 

 

 Intercambiadores de calor 

Los intercambiadores de calor de doble tubo consisten en dos tubos concéntricos de 

diámetros diferentes, ensamblados uno dentro del otro, transfieren calor haciendo pasar a 

uno de los fluidos por el tubo interior y otro por el espacio anular entre los dos tubos, ya 

sea en paralelo o a contracorriente. (Geankopolis, 2006) 

 

El crudo de carga es precalentado a través de intercambiadores de calor e ingresa al horno 

donde se incrementa la temperatura del crudo hasta máximo 370ºC para que el crudo no 

se descomponga o craquee térmicamente. (Lluch, 2008)    

 

 Torre de destilación  

Según (Lluch, 2008) el crudo de carga parcialmente vaporizado ingresa por el inferior de 

la columna de destilación o fraccionamiento que tiene platos distribuidos en su interior 

que sirven para recolectar los líquidos condensados. La temperatura y presión son 

mayores en el fondo de la torre y disminuyen progresivamente hasta el tope de esta, 

siendo la presión ligeramente superior a la atmosférica.  

 

Las fracciones livianas salen del tope de la torre y son parcialmente condensadas en 

aeroenfriadores. (Lluch, 2008) Después ingresan a un acumulador de reflujo o separador 
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trifásico aquí se produce la separación de gases incondensables y del líquido del cual una 

parte se recircula a la columna de fraccionamiento y por el fondo sale el agua debido a la 

bota inferior que posee. (Petroamazonas EP., 2018) 

 

El proceso tiene varias etapas en donde los vapores de hidrocarburos que ascienden por 

diferencias de volatilidad y los hidrocarburos líquidos del reflujo del condensador que 

descienden por gravedad están en intimo contacto (Figura 2) lo que permite la 

transferencia de masa del vapor por condensación y del líquido por evaporación para 

alcanzar el equilibrio líquido – vapor a distintas temperaturas y presiones en cada etapa. 

De esta forma el líquido está en su temperatura de burbuja y el vapor en su temperatura 

de roció. (Valente, 2003) 

 

 

 

Figura 2. Corte parcial de la columna con platos de burbujeo. (Cerutti, 2002) 

 

La columna de fraccionamiento tiene dos secciones que se segmentan a partir del palto 

de alimentación, por encima del plato de alimentación se denomina sección de 

rectificación y desde el plato de alimentación hacia abajo la sección de agotamiento. 

(Treybal, 1988)   

 

La sección de rectificación es la sección de enriquecimiento del vapor en componentes 

volátiles debido al contacto con la corriente de reflujo que posee una composición del 

vapor en equilibrio que es más rica en volátiles que el vapor de las partes inferiores de 

cada etapa. (McCabe & Smith, 2007) 

 

La sección de agotamiento enriquece la concentración del líquido en componentes menos 

volátiles, esto sucede porque se inyecta vapor de agua por el fondo lo que reduce la 
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presión parcial de los hidrocarburos con lo que se elimina componentes ligeros de los 

productos de fondo como el crudo reducido, razón por la cual aumentan los puntos de 

ebullición y el fondo de la columna tiene una mayor temperatura respecto a la cabeza. 

(McCabe & Smith, 2007)  

 

La inyección de vapor regula los puntos de ebullición de las fracciones por tanto cuanto 

mayor es la inyección de vapor mayor es la evaporación de componentes volátiles y los 

puntos iniciales de ebullición aumentan, esto sepuede observar en la Figura 3. Para una 

misma muestra de hidrocarburo se aumenta el IBP (Initial Boiling Point) al agregar más 

vapor y viceversa. (Agudín, 2015)  

 

 

Figura 3. Curva TBP con diferente inyección de vapor (Ramos, 1997) 

 

 Strippers  

Los strippers según (Lluch, 2008) consistente en un receptor vertical con un sistema de  

4-10 platos internos donde se recoge el corte de extracción lateral gas-líquido de la 

columna de fraccionamiento.  

 

1.5. Variables de proceso  

 

- Temperatura de salida del horno: es la temperatura máxima que alcanzara el 

crudo vaporizado. Una temperatura excesivamente alta (>370ºC) producirá 

craqueo mientras que una baja temperatura producirá menor cantidad de crudo 

vaporizado y en consecuencia una reducción de la cantidad de destilados. 

(Wauquier, 2004)  
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- Inyección de vapor: el flujo de vapor en los strippers y en la sección de 

agotamiento debe ser entre 5 a 10 libras de vapor por cada barril de producto. 

(Watkins, 1979) 

 

- Aumenta el punto de inflamación para que cumpla con parámetros 

establecidos del corte. 

- Disminuye la presión parcial de los hidrocarburos, generando nuevos 

equilibrios vapor – líquido, para eliminar la concentración de 

hidrocarburos livianos.  

- Permite que los vapores del hidrocarburo retornen a la columna y los 

hidrocarburos líquidos salgan por el fondo del stripper. (Lluch, 2008) 

 

- Tipo de condensador: la condensación se realiza a presión reducida 5psig 

generalmente. (Treybal, 1988) Se especifica el tipo de condensador de acuerdo al 

producto que se procesa. 

- Condensador total: cuando todo el vapor que ingresa es condensado, la 

composición del vapor que recircula es igual a la corriente de condensado. 

(McCabe & Smith, 2007) 

- Condensador parcial: cuando el vapor de alimentación tiene muchos 

componentes ligeros se evapora parcialmente y se obtiene dos corrientes 

una de vapor y otra líquida, la corriente de reflujo es líquida. (McCabe & 

Smith, 2007) El condensador parcial es considerado una etapa ideal 

adicional en las columnas de destilación. (Treybal, 1988) 

 

- Relación de reflujo externo: la relación molar o másica entre el reflujo (líquido 

que retorna del condensador a la parte superior de la torre) y el destilado 

condensado que sale como producto. (Treybal, 1988)  

Dependiendo los requerimientos de producción para un numero constante de 

etapas el valor del flujo del reflujo aumenta o disminuye, presentando una relación 

inversamente proporcional con respecto al valor de la relación de reflujo. (Henley 

& Seader, 2000) 
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- Temperatura de cabeza: o temperatura de tope es la temperatura en la zona de 

rectificación de la columna. Se monitorea con el reflujo de cabeza que proviene 

del condensador. (Treybal, 1988) 

 

- Temperatura de corte: temperatura en la cual se extrae un corte de combustible. 

Se controla con el reflujo de cabeza y los reflujos circulantes. (Treybal, 1988) 

 

1.6. Variables de control  

 

Para que el sistema pueda operar de manera estable y segura.  

- Presión de operación: tiene una relación directa con el equilibrio liquido-vapor 

de la operación, por lo que su valor se mantiene constante. Se establece una 

presión de tope tal que permita que la presión del acumulador de reflujo de la torre 

pueda condensar sus productos. Trabaja a presiones bajas (alrededor de 80 kPa- 

100 kPa), ya que una alta presión requiere una temperatura mayor a la salida del 

horno.  (Romolo, 2010) 

 

- Nivel de líquido en el acumulador: se debe mantener constante el nivel de líquido 

dentro del acumulador contante para evitar la acumulación de vapor y de líquido 

respectivamente. (McCabe & Smith, 2007) 

Cuando la extracción de condensado está por debajo del nivel requerido, el área 

de transferencia de calor se verá reducida debido a la inundación del condensador.  
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2. BASE Y CRITERIOS DE DISEÑO 

 

 

2.1. Ubicación geográfica  

 

La refinería se encuentra dentro del bloque 56 de Petroamazonas EP. Ubicado en la ciudad 

de Lago Agrio, provincia de Sucumbíos. Las coordenadas de la ubicación de la refinería 

se muestran en la Tabla 1. 

 

Tabla 1. Coordenadas GD 

 X Y 

1 0.08345722 -76.87524376 

2 0.08345185 -76.87497554 

3 0.08395074 -76.87523035 

4 0.08392124 -76.87497353 

 

 

Figura 4. Ubicación de Refinería Lago B56 

 

 

 

1 2 

3 4 

Tanques de almacenamiento 

Refinería 
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2.2. Condiciones meteorológicas del Sitio 

 

Los datos ambientales y meteorológicos de la provincia de sucumbíos están reportados 

en la Tabla 2. 

 

Tabla 2. Información del sitio 

Variable Unidad Valor 

Temperatura máxima 

Temperatura mínima 
ºC 

35 

16 

Presión Atmosférica kPa 101,2 

Humedad Relativa % 86 

Viento km/h 6 

 

 

2.3. Sistema de unidades 

 

En el presente trabajo se establecen las unidades del Sistema Internacional. Las 

excepciones realizadas correspondes a las unidades que se registran en campo. 

 

Tabla 3.Sistema de unidades de medición 

Variable Unidad 

Temperatura Grado Celsius (ºC) 

Presión absoluta 
-Kilo-Pascal (kPa) 

-Pounds square inch (psi) 

Presión manométrica 
-Kilo-Pascal (kPa man) 

-Pounds square inch (psig) 

Masa Kilogramo (kg) 

Volumen Metros cúbicos (m3) 

Densidad 
Kilogramo por metro cúbico (kg/ m3) 

ºAPI 

Longitud Metro (m) 

Diámetro de tubería Pulgadas (in) 

Velocidad Metros por segundo (m/s) 

Flujo volumétrico -Metro cúbicos por hora (m3/h) 
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-Barriles por día (BPD) 

Flujo másico Kilogramo por hora (kg/h) 

Potencia 
-Kilovatio (kW) 

-Horse Power (HP) 

Energía Mega-Joule por hora (MJ/h) 

Entalpia Mega-Joule por hora (MJ/kg) 

Viscosidad 
-Dinámica:  cp 

-Cinemática: cSt 

 

 

2.4. Normas y estándares aplicados 

 

Tabla 4. Normas y estándares aplicados 

Norma Descripción 

API STD 610 Requisitos para bombas centrifugas 

API STD 560 Calentadores de fuego directo para servicios de refinería 

API RP 14E Diseño e instalación de tuberías. 

TEMA Configuración y clasificación de intercambiadores de calor 

de casco-tubo o tubo-carcasa. 

 

Tabla 5. Normas técnicas para variables específicas. 

Norma Variable 

ASTM D-1298 Densidad API 

NTE INEN 810 Viscosidad 

NTE INEN 1494 Contenido de agua y sedimentos 

NTE INEN 1493 Punto de inflamación 

NTE INEN 1495 Índice de cetano calculado 

ASTM D 4294 Contenido de azufre 

 

2.5. Condiciones de Diseño 

 

La planta fue diseñada para procesar 1000 BPD de 29 °API, trabajó en un principio con 

950 BPD poco a poco fue disminuyendo la carga hasta 800 BPD de 25 °API y a pesar de 

no haberse realizado ningún revamping o upgrading de la planta, los productos obtenidos 
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cumplían los parámetros requeridos de las normas nacionales, las consideraciones 

registradas para el diseño y los condiciones de operación que se manejaban hasta el 2017 

son las que se muestra en Tabla 6 y los rendimientos obtenidos se muestran en Tabla 7. 

 

Tabla 6. Condiciones de diseño y operación  

Descripción 
Condiciones de 

diseño 

Condiciones de 

operación 

Carga de crudo a la refinería 1000 BPD (800-900) BPD 

Gravedad API 29 °API (25 – 29) °API 

Temperatura de salida intercambiador 

de calor  E-231 B hacia el horno. 
200 ºC 180 ºC 

Temperatura de ingreso del crudo a la 

torre 
380 ºC 365 ºC 

Temperatura de tope de la torre. 120 ºC 110 ºC o 130 ºC  

Temperatura de fondo de la torre 355 ºC 345 ºC 

 

Tabla 7. Rendimientos de productos 

Productos Unidad Diseño  Operación  

Naphtha 

%V 

14,5 15,4 

Jet Fuel 12,0 10,1 

Diésel Nº2 21,0 18,8 

Crudo reducido 52,5 55,7 

Crudo Lago BPD 1000 880 

 

 

2.6. Operación de la planta 

 

La mayoría de los equipos de la Refinería no han sido reemplazados por más de 40 años 

por lo que están deteriorados, lo que ha provocado que la eficiencia y la capacidad de los 

equipos disminuya, así como paros continuos no programados. Las medidas que se 

tomaron para continuar operando a partir de enero del 2018 fueron: 

 

- Mantenimiento de intercambiadores y horno.  

- Reemplazo de soportes internos de los platos inferiores de la torre de destilación. 
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- Reemplazo de parte superior de la torre de destilación, a partir del plato 12 al 23. 

- Interconexión de tuberías desde la línea que proviene de la estación Lago Norte a 

la línea de salida de Refinería antes de unirse a la línea del ramal Sucumbíos, 

según la Figura 5, para mejorar el °API de 25.4 a 29.  

 

 

Figura 5. Interconexión de tuberías Lago Norte y refinería (Petroamazonas EP., 

2018)   

 

Se espera  

 

- Al procesar un crudo más liviano se espera evitar limpiezas recurrentes. 

- Aumentar la carga a 950 BPD 

- Un aumento hasta del 6% de diésel (40-50 BPD adicionales). Aproximadamente 

el 25% tomando como referencia los rendimientos de la Tabla 7, este valor se 

comprobará posteriormente realizando una curva TBP (ANEXO A) y el balance 

de materia y energía de la planta. 

 

Limitantes, estado de los equipos 

 

- La eficiencia de la torre de destilación, intercambiadores de calor, horno de 

calentamiento de crudo y bombas de crudo reducido es muy baja. 

- La mayoría de los lazos de control son operados manualmente, la instrumentación 

de campo, controladores y elementos finales de control son equipos de tecnología 
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antigua y no existen repuestos de partes y aún más como equipo, sus fabricantes 

los han catalogado como descontinuados, obsoletos. 

 

2.7. Descripción y consideraciones de los equipos actuales  

 

 Horno  

El horno de refinería es vertical y está compuesto de un serpentín de 40 tubos de aleación 

5 Cr-0.5 Mo (A335 gr P5), incrementa la temperatura del crudo de carga mediante un 

quemador de naphtha de refinería localizado en el centro del piso del horno y utiliza vapor 

para la atomización del combustible. 

 

- Se considera una eficiencia del 60% a 70%, debido a que es un horno a fuego 

directo, el combustible usado varía de acuerdo al crudo de carga y tiene un bajo 

LHV (poder calorífico inferior).  

- No dispone de un sistema de ignición automática, tiene un lazo de control de 

temperatura, pero no existe un dámper automático para el tiro del horno, se trabaja 

en manual.  

 

Tabla 8. Dimensiones del horno H-241 

Variable Unidades Valor 

Largo m 3,5 

Diámetro Externo m 1,53 

N° Tubo 
 

40 

Diámetro Tubo m 0,07 

Longitud De Tubo m 3,35 

Temperatura de chimenea °C 560,0 

Temperatura de radiación °C 790,0 

Especificación de tubo ASTM  A-335-P5 

Tipo de equipamiento  180° RR 

Especificación de 

equipamiento, ASTM 

 
A-234-WPS 

 

- Tomando en cuenta la norma API STD 560 se considera 25% de aire en exceso 

debido a que se trabaja con combustibles líquidos. 
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- La naphtha de refinería por lo general tiene las siguientes propiedades: 

 

Tabla 9. Propiedades Combustible Naphtha 

Variable Unidad Valor 

Peso molecular - 100,0 

LHV MJ/kg 44,0 

Composición 

%Mol 

 

Heptano 0,24 

Octano 0,53 

Nonano 0,24 

Decano 0,53 

 

- Los barriles de naphtha requeridos y el flujo de aire necesario para la combustión 

se encuentra en la sección 4.3. 

 

 Intercambiadores de calor 

Los intercambiadores de calor E-231A/B son de tubos concéntricos y están conectados 

en serie aquí el fluido caliente crudo reducido circula por el conducto interno y por el 

espacio anular el fluido frio crudo de carga, Crudo Lago, en la Tabla 10 se muestra las 

dimensiones de los mismos. 

 

Tabla 10. Dimensiones de los intercambiadores de calor E-231A/B. 

Sección Variable Unidad E-231A E-231B 

Carcasa 

Diámetro in 5 5 

Longitud m 12 15 

Fluido 
 

Crudo Lago 

Tubo 

Diámetro in 3,5 3,5 

Longitud m 12 15 

Nº Tubos  4 8 

Fluido 
 

Crudo Reducido 

TEMA   AES AES 

 

- El intercambiador E-231 A consistente en dos camisas concéntricas con dos pasos 

cada una y en total 4 tubos. 
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- El intercambiador E-231 B consistente en cuatro camisas de intercambio 

inferiores con dos pasos cada una y en total 8 tubos. 

- Se considera una diferencia de presión 5 psi en intercambiadores E-231A y E-

231B. 

- Se asume que ambos intercambiadores tienen un factor de ensuciamiento de 0,25* 

10-3 m2. K/W, este valor se utiliza en equipos que trabajan con el residuo de la 

destilación atmosférica. (DEPs, 1998)  

 

 Torre de destilación  

La torre de destilación está compuesta de 23 platos de burbujeo. Los platos Nos. 08 y 14 

son de recolección y salida de flujo del primer y segundo stripper respectivamente. 

 

Material de construcción de bandejas de burbujeo: 

- Bandejas de 1 a 7  material acero 410 SS 

- Bandejas de 8 a 15 material acero 316L SS 

- Bandejas de16 al 18 material acero 410 SS 

- Bandejas de 19 a 23 material monel 127B 

 

Tabla 11. Dimensiones de la torre de destilación V-111 

Variable Unidad Valor 

Numero de platos - 23 

Plato de alimentación - 3 

Tipo de condensador - Parcial 

Tipo de plato - burbujeo 

Diámetro in 36 

Altura m 12,8 

Espaciamiento en cada plato 

1 a 3 m 0,70 

3 a 4 m 1,20 

4 a 23 m 0,50 

 

Las refinerías manejan estas consideraciones respecto a la eficiencia de platos:  

- Los platos de tope hasta la extracción de diésel al manejar productos livianos y de 

bajas viscosidades tienen una eficiencia del 60%.  
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- Desde la extracción de diésel hasta el fondo de la torre se maneja crudo pesado y 

se considera una eficiencia del 33-50%. (Torres & Perez, 2014) 

 

Tomando en cuenta el estado de la torre de destilación V-111 se hace las siguientes 

consideraciones: 

1. Del plato 12 al 23 se considera una eficiencia del 50%. 

2. Desde el plato 11 hasta el fondo se considera una eficiencia del 40%.  

 

En los strippers se recoge el corte de extracción lateral de la columna de fraccionamiento, 

el cual es vaporizado por suministro de vapor generando así la separación de ligeros que 

retornan a la torre como vapor y del producto líquido que se retira por el fondo. 

 

Tabla 12. Especificaciones de strippers 

Stripper Nº Platos 
Plato de 

Salida 

Plato de 

retorno 

Diámetro 

(m) 

Altura 

(m) 

Diésel V-112 4 8 9 0,45 2,0 

Jet Fuel V-113 5 14 15 0,40 2,5 

 

Consideraciones  

 

- El flujo de vapor en los strippers y en la sección de agotamiento debe ser entre 5 

a 10 libras de vapor por cada barril de producto. (Watkins, 1979) 

- La temperatura de salida del horno mayor a 370ºC producirá craqueo mientras que 

una baja temperatura producirá menor cantidad de crudo vaporizado y en 

consecuencia una reducción de la cantidad de destilados. (Wauquier, 2004)  

- Temperatura de cabeza o temperatura de tope dependerá de la temperatura de 

roció del fluido y de los requerimientos de planta. 

- El personal de refinería considera que alrededor del 77% del flujo que sale por el 

tope de la torre retorna como reflujo. 

- En la Figura 6 se observa la configuración de la zona de rectificación de la torre 

de destilación; consta de un condensador parcial E-221A y un acumulador  V-121 

que tiene un sistema de control de presión PC-2, aquí se produce la separación de 

gases incondensables y del líquido del cual una parte se recircula a la columna de 
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fraccionamiento y por el fondo sale el agua amarga debido a una bota inferior que 

posee.  

 

 

Figura 6. Zona de rectificación de una columna de fraccionamiento. (McCabe & 

Smith, 2007) 

 

 Condiciones típicas de operación de la planta de refinación  

Se muestra a continuación las condiciones de operación desde enero del 2018 hasta 

diciembre del 2019, esta información fue entregada por el personal de refinería del Bloque 

56 de Petroamazonas EP. 

 

Tabla 13. Condiciones iniciales de operación del Crudo Lago del Bloque 56 

Variable Unidad Valor 

Temperatura °C 27 

Presión kPa 139 

Flujo Volumétrico BBL 900 

 

El Crudo Lago es succionado por dos bombas PCF-0299 y PCF-0300 que poseen una 

potencia de 3,0 HP y descargado a una presión de 550 kPa  

 

Tabla 14. Datos de operación de bomba centrifuga PCF-299/300. 

Variable Unidad Valor 

Caída de presión kPa 730 

Temperatura de Entrada °C 27 
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El Crudo Lago se envía a un tren de intercambiadores de calor de tubos concéntricos E-

231A y E-231B aquí intercambia calor por lado carcasa y por el lado tubo con el Crudo 

Reducido. 

 

Tabla 15. Datos de operación de intercambiadores de calor E-231A/B. 

Sección Variable Unidades 
E-231A E-231B 

Entrada Salida Entrada Salida 

Carcasa 

Crudo Lago 

Temperatura °C 27 90 90 150 

Presión kPa 550 510 510 480 

Tubo  

C. Reducido 

Temperatura °C 230 120 336 230 

Presión kPa 450 410 480 450 

 

El crudo precalentado se dirige al Horno vertical H-241. 

 

Tabla 16. Datos de operación horno H-241 

Variable Unidades Valor 

Temperatura de entrada °C 150 

Temperatura de salida °C 340 

Presión de entrada kPa 500 

Presión de salida kPa 225 

Eficiencia del horno % 60 

Combustible: Naphtha 

Temperatura de entrada °C 30 

Presión de entrada kPa 380 

 

El producto de fondo de los strippers de Diésel y Jet Fuel es bombeado hacia los 

aeroenfriadores E-221C/B. 

 

Tabla 17. Datos de operación de aeroenfriadores 

Variable Unidades E-221C Jet Fuel E-221B Diésel  

Temperatura de entrada °C 125 200 

Temperatura de salida °C 40 40 

Presión de entrada kPa 445 480 

Presión de salida kPa 375 375 
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2.7.4.1. Condiciones de operación Columna de Destilación V-111 

 

Tabla 18. Datos de operación V-111 

Variable Unidad Valor 

Temperatura de ingreso a la torre plato 3 °C 340 

Temperatura del Condensador °C 30 

Presión del Condensador kPa 135 

Temperatura de Cabeza °C 122 

Temperatura de Fondo °C 337 

Presión del Cabeza kPa 136 

Presión de Fondo kPa 198 

Caída de presión entre condensador y tope kPa 35 

Caída de presión entre cada plato kPa 2 

 

 

2.8. Descripción del proceso actual 

 

 

Figura 7. Diagrama de flujo para el proceso de destilación atmosférica en Aspen 

HYSYS 

 

Desde enero del 2018 hasta la actualidad la carga es de aproximadamente 900 BPD de 

29°API. El Crudo de la estación Lago Norte ingresa a dos tanques de almacenamiento, 

con una capacidad aproximada de almacenaje de 1500 BPD. Luego es bombeado 900 

BPD a través de dos bombas PCF-0299 y PCF-0300 que poseen una potencia de 3,0 HP 
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llegando a la planta a 5,4 psig (135,8 kPa abs) y a una temperatura de 27 ºC el crudo se 

envía a un tren de intercambiadores de calor de tubos concéntricos E-231A y E-231B aquí 

el Crudo Lago intercambia calor por lado carcasa y por el lado tubo con el residuo (Crudo 

Reducido), el Crudo Lago aumenta su temperatura a 150 ºC. Luego este crudo 

precalentado se dirige al Horno H-241 del cual sale a una temperatura de 350 ºC y 18 psig 

(225,4 kPa abs). 

 

El crudo calentado es inyectado a la torre de fraccionamiento V-111 por el plato 3. Los 

platos No. 08 y 14 son de extracción y salida de flujo del primer y segundo stripper 

respectivamente. Por el fondo de la torre ingresa vapor proveniente de los calderos a 150 

psig y 186ºC. 

 

Las fracciones livianas salen de la cima de la torre se condensan en el aeroenfriador E-

221A y se dirigen a un separador trifásico o acumulador V-121 aquí se tiene un sistema 

de control de presión PC-2 el cual se encuentra a 5 psig (135,8 kPa abs). la temperatura 

del fluido de tope disminuye a 30°C, del separador trifásico salen tres corrientes:  

- Gases (8-G) son enviados a la TEA 

- Naphtha, se divide en dos corrientes Naphtha de producción (9-N) enviada a 

tanques y la otra corriente de reciclo (7-R) que es devuelta a la columna 

fraccionadora por el tope plato 23 

- Agua Amarga (10-Am) sale de la bota inferior del separador y es enviada a 

tratamiento de aguas 

 

Las condiciones de tope de la columna de destilación dependerán de los productos que se 

quieran extraer, dependiendo de la necesidad de refinería si se requiere producir Jet A-1 

para combustible de aviación que cumpla con la norma NTE INEN 2070 (ANEXO J) se 

utilizará una temperatura de tope de 130ºC y si se requiere producir diésel Nº2 para 

equipos electrógenos que cumpla con la norma NTE INEN 1489 (ANEXO K) se utilizará 

una temperatura de tope de 110ºC 

 

El jet fuel se extrae del plato 14 de la torre de destilación V-111 a una temperatura de 

180ºC e ingresa a un stripper V-113, por el tope del stripper (plato Nº5) los componentes 

más livianos son separados y recirculados a la torre de destilación por el plato Nº15, esto 
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ocurre debido a la inyección de vapor por el fondo del stripper a 150 psig y 186ºC, el vapor 

proviene de los calderos.  

 

Por el fondo del stripper V-113, el jet fuel es succionado a 125ºC por la bomba PCF-0645 

que descarga la corriente a 45 psig, finalmente pasa por un sistema de enfriamiento E-221C 

la temperatura del fluido disminuye de 125°C a 40°C. 

 

El diésel se extrae del plato 8 de la torre de destilación V-111 a una temperatura de 230ºC 

e ingresa en un stripper V-112, entra sobre el plato Nº 4 aquí los componentes más livianos 

son separados y enviados hacia la torre de destilación V-111 por el plato Nº9 debido a la 

inyección de vapor proveniente de los calderos a 150 psig y 186ºC que se inyecta por el 

fondo del stripper. 

 

Del fondo del stripper V-112, el diésel es succionado a 210 ºC por la bomba PCF-0712/0713 

que descarga la corriente a 45 psig, después es enfriado en el aeroenfriador E-221B la 

temperatura del fluido disminuye de 210°C a 40°C. 

 

El crudo reducido es el residuo, se retira del fraccionador por el fondo de la torre mediante 

dos bombas verticales PCF-0313 y PCF-0314 el flujo es conducido hacia los 

intercambiadores de calor E-231A y E-231B y luego es almacenado, para posteriormente 

ser enviado a oleoducto. 

 

2.9. Datos experimentales  

 

 Caracterización de la corriente principal 

 

En la Tabla 19 se encuentra resultados de ensayos solicitados como información 

complementaria para el trabajo de titulación realizados por el laboratorio de Tratamiento 

Químico del Bloque 56 de Petroamazonas EP.  

 

Tabla 19. Caracterización del Crudo Lago del Bloque 56 

Ensayo Unidad Valor 

BSW %V 0,16 

Contenido de azufre %m 0,79 
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Densidad a 15,5 °C °API 29,00 

Agua por destilación % 0,15 

Viscosidad 27 °C cSt(mm2/s) 16,50 

Viscosidad 40 °C cSt(mm2/s) 11,10 

Viscosidad 50 °C cSt(mm2/s) 8,73 

Kuop - 11,60 

Peso Molecular - 246,00 

 

A continuación, se muestra la destilación TBP del Crudo Lago y la gravedad API de 

diferentes cortes realizados por el Departamento de Petróleos, Energía y Contaminación 

en la Universidad Central del Ecuador. 

 

Tabla 20. Destilación TBP (DPEC, 2018)  

Volumen 

Acumulado 

Temperatura 

Media 

%V (ºC) 

5,7 68,0 

9,0 98,5 

11,0 123,5 

14,0 148,5 

18,0 173,5 

22,0 203,0 

26,0 228,0 

31,0 248,5 

34,3 273,5 

37,7 298,5 

40,7 323,5 

45,7 350,5 

50,7 375,5 

52,7 393,0 

 

Cuando la temperatura sobrepasa los 350ºC en cualquier curva de destilación atmosférica 

se debe parar el proceso y reducir la presión, esto para que el crudo no se craquee  (Cerutti, 

2002). Por esta razón en la destilación TBP se realiza las fracciones pesadas a destilación 
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al vacío, por lo que se hace la corrección de temperaturas a presión atmosférica con 

métodos ASTM como el D-5236 para hidrocarburos pesados con puntos de ebullición 

mayores a 150ºC o con ASTM D-2892 con temperatura de ebullición mayores a 400ºC a 

presión atmosférica (Lluch, 2008), se muestra en la Tabla 20 las temperaturas corregidas 

a presión atmosférica con el método ASTM D-5236 (ANEXO A).  

 

Tabla 21.Datos de API y viscosidad de los cortes (CELEC,2018) 

Temperatura 
Gravedad 

a 15,5 °C 

Viscosidad 

Cinemática 

a 40ºC 

(ºC) °API (cSt) 

68,0 68,4 - 

123,5 61,0 0,89 

173,5 51,0 1,06 

228,0 41,8 1,52 

248,5 38,0 1,87 

273,5 36,7 2,18 

298,5 34,5 3,10 

323,5 33,0 3,80 

350,5 31,0 5,50 

375,5 28,7 10,0 

 

 

 Caracterización de los cortes.  

 

La información de los valores de flujos y temperaturas de corte fue entregada por el 

personal que trabaja en la refinería del Bloque 56 de Petroamazonas EP.  

 

Las temperaturas de tope y de extracción de la columna de destilación dependerán de los 

productos que se quieran extraer por lo cual se establece dos condiciones de operación. 

- Condición 1 (C1): tiene como objetivo principal producir diésel Nº 2 se utilizará 

una temperatura de tope de 110ºC- 115ºC. 

- Condición 2 (C2):  produce Jet A-1 se utilizará una temperatura de tope de 127ºC-

132ºC. 
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Tabla 22. Gravedad API de los productos 

Corte 
°API 

C 1 C 2 

Naphtha 67,0 63,0 

Jet Fuel A-1 - 43,5 

Jet Fuel B 47,0 - 

Diésel 34,5 33,5 

 

Tabla 23. Rendimiento de productos C1 y C2 

Productos Unidad Condición 1 Condición 2 

Naphtha 

%V 

13,0 16,0 

Jet Fuel 9.0 8,0 

Diésel Nº2 26,5 24,0 

Crudo reducido 51,5 52,0 

 

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

D86, viscosidad cinemática y punto de inflamación de los productos, información que fue 

entregada por el personal que trabaja en la refinería del Bloque 56 de Petroamazonas EP. 

 

Tabla 24. Propiedades Naphtha 

Parámetros Unidad 
Método 

ASTM 
Valor 

Gravedad específica a 15,6 ºC/15,6 ºC  
D-287 

0,7275 

API  ºAPI 63 

Destilación   

 

D-86 

 

 

10% ºC 62 

30% ºC 88 

50% ºC 120 

90% ºC 149 

Punto final ºC 166 

Vis. Cinemática a 40ºC cSt D-445 1,3 

Kuop - - 12,1 

Peso molecular - - 105 
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Tabla 25. Propiedades Jet B 

Parámetros Unidad 
Método 

ASTM 
Valor 

Gravedad específica a 15,6 ºC/15,6 ºC  
D-287 

0,7927 

API  ºAPI 47,0 

Destilación  

 

D-86 

 

 

10% ºC 168 

50% ºC 191 

90% ºC 211 

Punto final ºC 231 

Punto de Inflamación ºC D-56 35 

Vis. Cinemática a 40ºC cSt D-445 1,8 

Kuop - - 11,8 

Peso molecular - - 145 

 

Tabla 26. Propiedades Jet A-1 

Parámetros Unidad 
Método 

ASTM 
Valor 

Gravedad específica a 15,6 ºC/15,6 ºC  
D-287 

0,8108 

API  ºAPI 43,0 

Destilación  

 

D-86 

 

 

10% ºC 179 

50% ºC 200 

90% ºC 228 

Punto final ºC 236 

Punto de Inflamación ºC D-56 46 

Vis. Cinemática a 40ºC cSt D-445 2,0 

Kuop - - 11,6 

Peso molecular - - 156 
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Tabla 27. Propiedades Diésel 

Parámetros Unidad 
Método 

ASTM 
Valor 

Gravedad específica a 15,6 ºC/15,6 ºC  
D-287 

0,8524 

API  ºAPI 34,5 

Destilación  

 

D-86 

 

 

10% ºC 226,7 

50% ºC 285,6 

90% ºC 348,9 

Punto final ºC 379,4 

Punto de Inflamación ºC D-56 60 

Vis. Cinemática a 40ºC cSt 
D-445 

3,5 

Vis. Cinemática a 27ºC cSt 4,3 

Kuop - - 11,7 

Peso molecular - - 211 

 

 Corrientes de vapor sobrecalentado 

La información de los valores de las corrientes de vapor que ingresan por el fondo de la 

torre y strippers proveniente de los calderos fue entregada por el personal que trabaja en 

la refinería del Bloque 56 de Petroamazonas EP. 

 

Tabla 28. Datos del vapor de despojamiento 

Variable Unidad C 1 C 2 

Flujo Torre kg/h 155 170 

Flujo Jet kg/h 12,0 11,0 

Flujo Diésel kg/h 36,0 30,0 

Temperatura °C 186,0 

Presión kPa 1130 
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3. SIMULACIÓN  

 

 

Para la simulación de toda la planta se empleó el software Aspen HYSYS versión 10 del 

que Petroamazonas EP posee licencia. 

 

3.1. Criterios generales 

 

- La simulación del proceso se realizó en estado estacionario, en base a los 

diagramas de flujo del proceso de la planta.  

- Para simular con mayor precisión el crudo carga proveniente de los tanques de 

almacenamiento, se lo ha recreado mediante la mezcla de una corriente de crudo 

generada por el simulador con una corriente de agua, de acuerdo a los datos de la 

planta.  

- Para simular el aeroenfriador y el acumulador de naphtha, se utiliza un 

condensador parcial que se encuentra en el simulador, ya que este realiza la 

operación de ambos. 

- Tomando en cuenta el estado de la torre de destilación V-111 se hace las 

siguientes consideraciones: 

1. Del plato 12 al 23 se considera una eficiencia del 50%. 

2. Desde el plato 11 hasta el fondo se considera una eficiencia del 40%.  

 

- Se asume una diferencia de presión 5 psi en intercambiadores E-231A y E-231B. 

- Para la simulación de E-231A y E-231B se utiliza un factor de ensuciamiento de 

0,25 * 10-3 m2. K/W, este valor se utiliza en equipos que trabajan con el residuo 

de la destilación atmosférica. (DEPs, 1998)  

- Se adiciona dos corrientes de energía por el fondo de la torre V-111 debido a que 

se inyecta vapor de agua por el fondo y en el simulador el plato 1 se evidencia un 

descenso abrupto de energía, como se evidenciara en la sección 3.7. 

- Se simula aparte la cámara de combustión del horno con el objetivo de controlar 

variables como temperatura de flama, reacciones de combustión, exceso de aire y 

eficiencia del horno, y así obtener un valor real de los BPD de combustible usado. 
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3.2. Elección del paquete termodinámico  

 

Para la simulación del proceso de destilación atmosférica se necesita un modelo 

termodinámico que desarrolle de forma correcta la predicción de las propiedades de la 

mezcla de componentes y pseudocomponentes por lo que se elige Peng-Robinson (PR) 

ya que proporciona una evaluación apropiada del equilibrio líquido – vapor y 

determinación de propiedades termodinámicas de la mayoría de hidrocarburos. (Smith, 

2005) 

 

El paquete PR contiene una mayor interacción binaria de parámetros para todos los pares 

de la biblioteca de hidrocarburos y para los que no están en la biblioteca o 

pseudocomponentes hidrocarburos, los parámetros de interacción son generados 

automáticamente por HYSYS para mejorar las predicciones del vapor y líquido en 

equilibrio. (Cari & Cayo, 2015) 

 

La ecuación de Peng-Robinson está dada por: 

 

 𝑍 =
𝑉

𝑉−𝑏
−

𝑎𝑉

𝑅𝑇(𝑉2+2𝑏𝑉−𝑏2)
  

 

(7) 

 𝑍 =
𝑃∗𝑉

𝑅∗𝑇
  (8) 

 𝑎 = 0,45724
𝑅2∗𝑇𝑐

2

𝑃𝑐
∗ 𝛼  (9) 

 𝑏 = 0,0778
𝑅 ∗ 𝑇𝑐
𝑃𝑐

 (10) 

 

 

Al usar Peng-Robinson es necesario introducir el termino alfa, que tiene el objeto de 

mejorar la predicción de la presión de vapor para mezclas no polares de hidrocarburos. 

Por lo que es necesario conocer los valores de factor acéntrico, y el parámetro de 

interacción binaria. (Fréitez & González, 2015) 

 

Por lo que: 

 𝛼 = (1 + 𝐾 ∗ √𝑇𝑟)
2   (11) 

  

𝐾 = 0,37464 + 1,54226𝑤 − 0,26992𝑤2 
(12) 
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 𝑤 = [−𝑙𝑜𝑔 (
𝑃𝑠𝑎𝑡

𝑃𝑐
)
𝑇𝑟=0,7

] − 1  (13) 

  

𝑇𝑟 =
𝑇

𝑇𝑐
 

(14) 

 

Donde: 

- V: volumen molar 

- Tc: temperatura critica 

- T: temperatura absoluta 

- Pc: presión critica 

- w: factor acéntrico 

- R: constante de los gases 

- Z: factor de compresión 

- Tr: temperatura reducida 

- 𝑎 y b: constantes de los componentes puros. 

 

El factor acéntrico es una medida de la no-esfericidad de la molécula, un incremento en 

la longitud de la cadena conlleva a un aumento de la no-esfericidad de la molécula 

produciendo un apartamiento en el valor de la presión de vapor del compuesto.  

 

Este cambio en la presión de vapor genera diferentes resultados en el equilibrio liquido-

vapor de un compuesto porque a medida que aumenta la presión de vapor, la curva de 

vapor tiende hacia abajo, lo que da como resultado puntos de ebullición más altos, como 

se observa en Figura 8. 
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Figura 8. Curva presión de vapor. 

 

En la Figura 8 se puede observar que la curva de desviación presentaba desviación de la 

presión de vapor y valores de temperaturas más altos, que la curva corregida que usa una 

función k definida dependiendo del valor del factor acéntrico del hidrocarburo. (Mario, 

2018) 

 

Se establece así que: 

- Cuando w < 0,49 se usa la ecuación (12)   

- Cuando w > 0,49, los valores de la presión de vapor presentan desviación, por lo 

que, se modifica la función ¨K¨ de la siguiente manera: 

 

 𝐾 = (0,379642 + (1,48503 − (0,164423 − 1,0166𝑤𝑖)𝑤𝑖)𝑤𝑖)   (15) 

 

Para mezclas multicomponentes los valores de 𝑎 y b son: 

 

 

𝑏 =∑𝑋𝑖 ∗ 𝑏𝑖

𝑁𝐶

𝑖

 (16) 

 

𝑎 =∑∑𝑋𝑗

𝑁𝐶

𝑗

𝑋𝑖 ∗ √𝑎𝑖𝑎𝑗(1 − 𝑘𝑖𝑗)

𝑁𝐶

𝑖

 (17) 

 

Donde: 

kij: parámetro de interacción binaria por datos experimentales. 

Su valor depende del tipo de mezcla: 
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- Hidrocarburos: cercano a cero 

- Gases: pequeño y constante 

- Mezclas polares: grande, depende de la temperatura. (Smith, 2005) 

 

3.3. Caracterización del crudo de proceso 

 

La curva de destilación TBP que se muestra en la Tabla 20 tiene un porcentaje final de 

destilado del 53% , para poder generar los pseudocomponentes en HYSYS es necesario 

extrapolar la curva al 100% estableciendo así una línea de tendencia caso contrario el 

mismo software extrapolara los datos e inclusive se modificaran algunos cortes 

establecidos por eso es importante darle la mayoría de datos posibles para que replique 

los  valores reales del crudo estudiado.  

 

A continuación, se realiza la extrapolación de la curva que se describe en el capítulo 1 de 

este trabajo para lo cual se usa las ecuaciones (1) y (2).  

 

𝑌 = In (
𝑇𝑖−𝑇𝑜

𝑇𝑜
);𝑋 = 𝑙𝑛 (𝑙𝑛 (

1

1−𝑋𝑖
)) 

 

𝑇𝑜= punto de ebullición inicial en K. 

𝑇𝑖= temperatura de los cortes siguientes en K. 

𝑋𝑖= fracción de volumen de la mezcla destilada. 

 

Para el primer punto en el eje Y se toma la temperatura inicial de  𝑇𝑜=323,15 K y la 

temperatura del primer corte 𝑇𝑖=341,15 K y en el eje X se debe considerar al primer punto 

un valor de 𝑋𝑖 =0,01. 

 

Calculo modelo: 

𝑌 = In (
341,15K − 323,15K

323,15K
) 

𝑌 = −2,88 

𝑋 = 𝑙𝑛 (𝑙𝑛 (
1

1 − 0,01
)) 

𝑋 = −4,6 
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Tabla 29. Destilación TBP cálculo de Y y X 

Y X 

-2,89 -4,60 

-1,90 -2,84 

-1,48 -2,36 

-1,19 -2,15 

-0,96 -1,89 

-0,75 -1,62 

-0,60 -1,39 

-0,49 -1,20 

-0,37 -0,99 

-0,26 -0,87 

-0,17 -0,75 

-0,07 -0,65 

0,01 -0,49 

0,06 -0,35 

-0,02 -0,26 

 

 

Los datos de la Tabla 29 son graficados para encontrar la tendencia de la curva de 

destilación TBP y de esta forma se encuentra las constantes C1 y C2 de la ecuación (3). 

 

𝑌 = 0,2393 + 0,6748𝑋 

A continuación, se encuentra las constantes 𝐵𝑇  y  𝐴𝑇 de las ecuaciones (4) y (5). 

 

𝐵𝑇 =
1

0,6748
 

𝐵𝑇 = 1,482 

𝐴𝑇 = 1,482 ∗ exp(0,239 ∗ 1,482) 

𝐴𝑇 = 2,113 
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Se obtuvo la función de temperatura con respecto a la fracción de destilado como se ve 

en la ecuación (6) en este momento todos los valores son contantes y únicamente se varia 

Xi para extender la curva y obtener la temperatura de corte final. 

 

𝑇𝑖 = 𝑇𝑜 [1 + [
𝐴𝑇
𝐵𝑇

𝑙𝑛 (
1

1 − 𝑋𝑖
)]

1
𝐵𝑇
] 

Donde: 

𝑇𝑜= punto de ebullición inicial en K. 

𝑇𝑖= temperatura de los cortes siguientes en K. 

𝑋𝑖= fracción de volumen de la mezcla destilada. 

 

𝑇𝑖 = 323,15K [1 + [
2,113

1,482
𝑙𝑛 (

1

1 − 0,6
)]

1
1,482

] 

𝑇𝑖 =710,2 K o 431,4 ºC 

 

Tabla 30. Destilación TBP completa 

Volumen 

Acumulado 

Temperatura 

Media  

%V (ºC) 

Punto Inicial 50,0 

5,7 68,0 

9,0 98,5 

11,0 123,5 

14,0 148,5 

18,0 173,5 

22,0 203,0 

26,0 228,0 

31,0 248,5 

34,3 273,5 

37,7 298,5 

40,7 323,5 

45,7 350,5 
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50,7 375,5 

53,7 393,0 

60,0 437,0 

65,0 474,2 

70,0 515,3 

75,0 561,7 

80,0 616,0 

85,0 682,4 

90,0 732,2 

Punto Final 844,3 

 

La caracterización del crudo se realiza con la herramienta “Oil Manager” aquí se generan 

los pseudocomponentes de acuerdo a las propiedades que se ingresa como se observa a 

continuación. 

1. En ¨Bulk Props¨ se coloca el factor de caracterización KUOP, densidad API y la 

viscosidad a diferentes temperaturas estos valores se encuentran en la Tabla 19. 

2. En ¨Assay Data Type ¨ se selecciona el tipo de ensayo que se tiene en este caso es 

TBP y se coloca los datos de la Tabla 30. 

3. Se ignora ¨Light Ends¨ porque el Crudo Lago esta desgasificado.  

4. Con ¨Molecular Wt. Curve¨, ¨Density Curve¨ y ¨Viscosity Curves¨ se selecciona 

la opción dependent porque estos valores corresponden a ciertos cortes de la curva 

de destilación TBP ingresada, que se encuentran en la Tabla 21, Tabla 24, Tabla 

25, Tabla 26 y Tabla 27. 
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Figura 9. Ingreso de datos para la caracterización del Crudo Lago en Oil Manager.  

 

5. Ingresar a ̈ Output Blend¨ y añadir el ensayo realizado después seleccionar ̈ Install 

Oil¨ para instalarlo en la simulación.  

 

Se verifica que la caracterización del Crudo Lago es correcta de dos formas:  

 

1. En  la pestaña ¨Blend¨ y seleccionando ¨Composite Plot¨ cómo se observa en la 

Figura 10 aquí se comparan la curva simulada y la ingresada, se debe aclarar que 

en HYSYS la curva TBP ingresada es procesada en una curva ASTM D-2887 por 

ser equivalente a la TBP presenta similares rangos de ebullición, sirve para 

productos o fracciones del petróleo hasta un punto de ebullición final de 538 °C, 

por lo que se deben ajustar las propiedades que pasan del 75% mediante prueba y 

error hasta observar que la curva de destilación simulada se ajusta a la curva de 

destilación real, a excepción de los componentes iniciales ya que el simulador 

genera pseudocomponentes más livianos al inicio que los ingresados. 
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      Curva de destilación real 

      Curva de destilación simulada. 

Figura 10.Curva de destilación real vs.  Curva de destilación simulada. 

 

Los rendimientos de los cortes del Crudo Lago simulado de acuerdo a la temperatura de 

ebullición final se muestran en la Tabla 31 y Figura 11.  

 

Figura 11. Distribución de las fracciones del Crudo Lago simulado 

DIESEL 

CRUDO REDUCIDO 

NAPHTHA 

J 

E 

T 
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Tabla 31. Rendimientos de los cortes del Crudo Lago simulado. 

Cortes 
Temperatura (ºC) Rendimiento 

% IBP FBP 

Naphtha 52 160 15 

Jet Fuel 160 220 10 

Diésel 220 365 25 

C. Reducido 365 900 50 

 

 

2. En la pestaña ¨Blend¨ seleccionar ¨Tables¨ aquí se encuentran los 

pseudocomponentes generados y sus propiedades cómo se observa en la Figura 

12. 

 

 

Figura 12. Propiedades de los componentes hipotéticos del Crudo Lago simulado 
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 Métodos de cálculo de propiedades de transporte en Aspen HYSYS 

La Tabla 32 muestra una comparación de las propiedades reales y las simuladas en 

función de la temperatura que se tiene en la Figura 12. 

 

Tabla 32. Propiedades reales vs. Propiedades simuladas. 

Temperatura Densidad °API Error 
Vis. Cinemática 

a 40ºC (cSt) 
Error 

(ºC) Real Simulador % Real Simulador % 

68,0 68,4 68,3 0,1 - - - 

123,5 61,0 60,5 0,8 0,89 0,78 12,4 

173,5 51,0 48,0 5,9 1,06 0,91 14,2 

228,0 41,8 39,5 5,5 1,52 1,34 11,8 

248,5 38,0 37,0 2,6 1,87 1,64 12,3 

273,5 36,7 35,0 4,6 2,18 2,00 8,3 

298,5 34,5 34,2 0,9 3,10 2,84 8,4 

323,5 33,0 32,9 0,3 3,80 3,50 7,9 

350,5 31,0 31,0 0,0 5,50 5,60 1,8 

375,5 28,7 29,4 2,4 10,00 9,90 1,0 

Promedio - - 2,3 - - - 

 

Al seleccionar el paquete termodinámico de Peng-Robinson se tiene que Hyprotech da 

mejoras para mejorar la precisión en la densidad y viscosidad al usar las correlaciones: 

 

• Densidad= COSTALD 

• Viscosidad= HYSYS Viscosity 

 

Se tiene que:  

 

- COSTALD (COrresponding STAtes Liquid Density) 

 

Es un método integrado desarrollado por Hankinson y Thomson (1979), para estimar 

densidades de líquidos y mezclas no polares y ligeramente polares, con un error 

porcentual absoluto de 1% a 8%. (Moshfeghian, 2011)  
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La correlación COSTALD requiere dos parámetros: wSRK, el valor optimizado del factor 

acéntrico basado en la ecuación de estado Soave-Redlich-Kwong (SRK) y el volumen 

característico del componente puro (V*) (Moshfeghian, 2011). Se utiliza para todos los 

sistemas cuya temperatura pseudoreducida está por debajo de 1.0. Por encima de esta 

temperatura, la ecuación de estado utiliza el factor de compresibilidad para calcular la 

densidad del líquido. (Cari & Cayo, 2015) 

 

- HYSYS Viscosity 

 

HYSYS selecciona automáticamente el modelo más adecuado para predecir las 

viscosidades de fase del sistema en estudio. El modelo seleccionado es uno de los tres 

disponibles en HYSYS: una modificación del método Ely y Hanley, el modelo de Twu, 

o una modificación de la correlación LetsouStiel.  HYSYS selecciona el modelo adecuado 

mediante los siguientes criterios: 

 

Tabla 33. Modelos de viscosidad. (Aspentech, 2005) 

Hidrocarburos Fase Vapor Fase Liquida 

Ligeros NBP<155 ºF Mod Ely & Hanley Mod Ely & Hanley 

Pesados Mod Ely & Hanley Twu 

No ideal Mod Ely & Hanley Mod Letsou-Stiel 

 

La modificación del método Ely y Hanley utiliza una correlación de viscosidad de metano 

como fluido de referencia para las predicciones de viscosidad de hidrocarburos ligeros 

(n-alcanos, isoalcanos, alquenos, naftenos y aromáticos tanto en estado puro como en 

mezclas) con un Punto de Ebullición Normal (NBP) menor a 155 ºF (Alvarez, 2020).  

Presenta desviaciones que suelen estar entre 1% - 40% por debajo de los valores 

experimentales. (Cardona, 2016) 

 

El método de Twu para hidrocarburos más pesados, utiliza una correlación de viscosidad 

de n-alcanos como fluido de referencia (Aspentech, 2005). Reporta desviaciones 

promedio entre los valores correlacionados y los experimentales de alrededor del 7% 

(Forero & Cardona, 2018).  La modificación de la Método Letsou-Stiel se usa para 
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predecir las viscosidades de líquidos no ideales en sistemas químicos. (Cari & Cayo, 

2015) 

 

Las estimaciones de viscosidad y densidad mejoraron al introducir valores experimentales 

de ciertos cortes, en las densidades de los pseudocomponentes se observa valores muy 

cercanos en los resultados (Tabla 32), presentando un error porcentual absoluto promedio 

de 2,31% mientras que en la viscosidad presenta un mejor ajuste a medida que incrementa 

la viscosidad con hidrocarburos pesados cumpliendo con un error promedio absoluto del 

8% similar a los errores del método Twu. Por lo que se puede decir que el Crudo Lago 

simulado es adecuado para continuar con la simulación. 

 

3.4. Entorno de simulación  

 

En el entorno de simulación se usa la paleta de herramientas para añadir los equipos 

necesarios para la simulación. 

1. Se añade un mezclador MIX-100 debido a que el Crudo Lago caracterizado 

ingresa con un promedio de 0,15% de agua por lo cual se coloca una corriente de 

agua, se aumenta la cantidad de agua hasta que la mezcla tenga el porcentaje de 

agua requerido cabe destacar que este equipo no se encuentra en la planta solo se 

lo utiliza para una mejor caracterización. 

 

 

Figura 13. Caracterización de la corriente inicial de Crudo Lago 

 

2. Verificar que al ingresar las condiciones de operación las propiedades deben 

ajustarse al valor real ingresado en la caracterización. 
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Figura 14. Simulación de la corriente inicial del Crudo Lago. 

 

3. Añadir una bomba centrifuga PCF-299/300 e ingresar los datos de la Tabla 14 la 

corriente de ingreso es el Crudo Lago de la línea 1 y su salida origina la línea 2. 

 

 

Figura 15. Simulación de la bomba PCF-299/300 

 

4. Colocar una válvula que disminuye la presión a 550kPa.  

5. Añadirlos intercambiadores de calor E-231A/B Crudo Lago/Crudo reducido estos 

tienen una disposición en serie. El Crudo reducido es el que proviene del fondo 

de la torre de destilación por lo cual se usa en primera instancia un crudo escogido 

del catálogo de ¨Petroleum Assay¨. 

5.1. Luego se simula a los intercambiadores en modo riguroso seleccionando en la 

pestaña ¨Design¨ sección ¨Parameters¨ la opción ¨Rigorous Shell&Tube¨. 

5.2. Ir a la pestaña que se habilita ¨Rigorous Shell&Tube¨ y seleccionar ¨View EDR 

Browser¨ y observar que se despliega la hoja de especificaciones para cada 
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intercambiador de calor, en la pestaña ¨Geometry¨ (Figura 16) se ingresa las 

dimensiones de la Tabla 10 y en la pestaña ¨Process¨  se colocan los datos de 

operación de la Tabla 15 de igual forma se hace para el intercambiador E-231B.  

5.3. Se debe tener en cuenta que esta herramienta simula especialmente 

intercambiadores de tubo y carcasa, por lo cual se debe colocar en ¨Numer of 

tube/pases¨ el número 1 en ambos casos y se comprueba al observar en ¨Tube 

Layout¨ uno solo orificio, como se muestra en la Figura 17. 

5.4.Otra forma de simular estos intercambiadores es en Aspen Exchanger Design & 

Rating primero se debe importar el intercambiador de Aspen HYSYS y en la 

pestaña ¨Geometry en Calculation mode¨ seleccionar ¨Rating/Checking¨ para 

poder modificar las condiciones clave que se detalla en el paso 5.3. 

 

 

Figura 16. Especificaciones del intercambiador de calor E-231A Modo Riguroso 

 

 

Figura 17. Simulación de intercambiadores de calor de tubos concéntricos  
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Figura 18. Simulación de los intercambiadores de calor E-231A/B. 

 

6.  Colocar el horno H-241 e ingresar los datos de la Tabla 16. 

 

Figura 19. Simulación del horno H-241 

 

3.5. Elección del modelo de la columna de destilación 

 

Se necesita una columna en la que se pueda simular: 

- Condensador parcial con tres salidas: Gas, Naphtha y Agua amarga. 

- Inyección de vapor en el fondo en lugar de reboiler. 

- Una entrada y varias salidas como cortes de extracción lateral.  

Se selecciona ¨ Refluxed Absorber ¨ que cumple con todos los requisitos. 

 

3.6. Simulación de la Columna de Destilación V-111 

 

1. Añadir de la paleta de herramientas ¨ Refluxed Absorber ¨. 

Crudo Reducido 
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2. Seleccionar la opción ¨Bottom Up¨ porque las etapas se cuentan de abajo hacia 

arriba, colocar la corriente de entrada en el plato número 3 y nombrar a todas las 

corrientes de salida.  

 

 

Figura 20. Ingreso de corriente de la Columna de Destilación V-111 

 

3. Colocar los valores de presiones de la Tabla 18 en la ventana siguiente como se 

observa en la Figura 21. 

 

 

Figura 21. Especificación de presiones en la Columna de Destilación V-111.  

 

4. Instalar la torre de destilación, cuando se despliega una ventana seleccionar la 

pestaña ¨Side Ops¨ escoger la opción ¨Side Strippers¨ y añadir los strippers de Jet 
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y Diésel, se debe seleccionar en ambos casos en configuración ¨Steam Stripped¨ 

porque se usa una corriente de vapor en el fondo esto lo se observa en la Figura 

22. 

 

 

Figura 22. Stripper Jet 

 

5. Se selecciona ¨Column Environment¨ para visualizar los strippers y nombrar las 

corrientes que conectan a la columna de destilación y a los strippers. Las 

corrientes de vapor se definen con las propiedades de la Tabla 28. 

 

 

Figura 23. Columna de destilación con strippers. 

 

6. Escoger la opción ¨Internals¨ y se coloca todas las dimensiones de la torre de 

destilación y los strippers de las Tabla 11 y Tabla 12. 
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Figura 24. Especificaciones de la torre de destilación V-111 

 

7. Modificar las eficiencias de platos debido a que la columna de destilación tiene 

varios años de uso en la pestaña ¨Parameters¨ opción ¨Efficiencies¨ cómo se 

especificó en la sección 3.1. 

 

 

Figura 25. Eficiencias de platos en la columna de destilación V-111 
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8. Colocar los aeroenfriadores E-221C y E-221B con los datos de la Tabla 17.  

 

 

Figura 26. Simulación de aeroenfriadores E-221C/B 

 

 

3.7. Especificaciones para la convergencia de la Columna de Destilación V-111. 

 

En la pestaña ̈ Design¨ opción ̈ Monitor¨ se debe especificar la información necesaria para 

la convergencia de la columna de destilación por lo cual se necesita los datos de operación 

de la sección 2.7.4.1 

 

Se agregan las variables seleccionando ¨Add Spec¨, después se especifica las variables 

más importantes que indican las mejores condiciones para producir Naphtha, Jet y Diésel 

como se muestra en la Tabla 34 se establecen cuatro variables para tener cero grados de 

libertad y que la columna de destilación se resuelva como se observa en la Figura 27. 

 

Tabla 34. Datos para la convergencia de la columna de destilación condición 1 

Variable Unidad Valor 

Flujo de Naphtha kg/h 545 

Temperatura del Condensador °C 29 

Flujo de Jet Fuel B kg/h 420 

Flujo de Diésel Nº2 kg/h 1340 
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Figura 27. Variables para la convergencia de la columna de destilación  

 

Como se muestra en la Figura 27 una de las variables de proceso importantes es la 

temperatura de fondo la cual presenta un porcentaje de error  del 10% porque la 

temperatura que se simula es muy alejada de la realidad por lo que se revisa en ¨Column 

Environment¨, se ingresa en la columna de destilación y se despliega la ventana que se 

muestra en Figura 28 se escoge la pestaña ¨Performance¨ y se selecciona ¨Temperature¨  

y se observa que hay una caída significativa de temperatura entre el plato 2 y 1, esto se 

corrige agregando calor en el fondo hasta que la temperatura de fondo sea la de operación 

y converja como se muestra en la Figura 29. 

 

Figura 28.Perfil de temperaturas de la columna de destilación 
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Figura 29.  Columna de destilación con calor convergida 

 

3.8. Simulación de la columna de destilación atmosférica condición 1 

 

Los datos para la convergencia de la condición 1 se encuentran en la Tabla 34 y los 

resultados en la Figura 30, como esta condición tiene como objetivo obtener Diésel Nº2 

se adiciono solo como observación el valor de la destilación ASTM-D86 al 10% de Diésel 

y se verifica que en efecto con las condiciones colocadas se obtiene mejores 

características del producto de interés. 

 

 

Figura 30. Convergencia de la columna de destilación condición 1 
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3.9. Simulación de la columna de destilación atmosférica condición 2 

 

Los resultados de la condición 2 se muestran en la Figura 31, como esta condición tiene 

como objetivo obtener Jet Fuel A-1 se adicionó solo como observación el valor de la 

destilación ASTM-D86 al 10% de Jet Fuel A-1 y se verifica que en efecto con las 

condiciones colocadas se obtiene mejores características del producto de interés. 

 

Tabla 35. Datos para la convergencia de la columna de destilación condición 2 

Variable Unidad Valor 

Temperatura de Condensador °C 31 

Relación de reflujo másico de tope 
 

4,7 

Flujo de Jet Fuel A-1 kg/h 385 

Flujo de Diésel kg/h 1220 

 

 

 

Figura 31. Convergencia de la columna de destilación condición 2 

 

No se toma como un valor referencial para la convergencia de la torre las temperaturas 

de extracción ya que no existen medidores de temperatura en los platos de extracción, la 

temperatura se estima por los medidores de temperatura de los strippers.  
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3.10. Comprobación de las temperaturas de corte con la curva de EFV   

 

Para verificar si la simulación de la destilación crea los cortes de los productos 

comerciales reales y para obtener los valores de las temperaturas de extracción de diseño 

de los productos, se debe obtener la curva de equilibro liquido-vapor (EFV) de los cortes 

y compararlas con las curvas TBP reales de los productos.  

 

Para obtener la curva EFV en Aspen HYSYS se realiza el procedimiento según la 

investigación (Enrique & Erman, 2008): 

1. En el entorno de simulación en la ventana lateral dirigirse a ¨Case Studies¨ y 

añadir un caso de estudio. 

2. En la variable independiente colocar Temperatura y en la variable dependiente 

colocar ¨Phase Std Ideal Liq Vol Flow (Vapour Phase) ¨. 

3.  En la pestaña ¨Case Study Setup¨ colocar el rango que tendrá la curva EFV. 

 

 

Figura 32. Ventana Case Studies del Crudo Lago. 

 

4. Presionar en ¨Run¨ y una vez finalizada la simulación dirigirse a la pestaña 

¨Results¨ y observar los datos de la curva EFV. 

 

 

Figura 33. Datos de la curva EFV en Aspen HYSYS. 

 

5. Repetir este procedimiento para obtener las curvas de todos los productos.  
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Nota: Verificar que las corrientes se encuentren a 1 atm de presión ya que se comparan 

con las curvas TBP cuyos valores son reportados a esta presión. 

 

6. Se grafica las curvas EFV simuladas y curvas TBP reales de cada producto en 

función del porcentaje en volumen de destilado. 

 

Nota: transformar las curvas ASTM del capítulo 2 en curvas TBP. 

 

Las temperaturas de extracción lateral de los productos son las temperaturas de 

burbuja de los mismos lo que es igual a la temperatura 0% v/v de la curva EFV del 

corte de cada producto, en el caso del corte de la Nafta se toma la temperatura de roció 

que es el 100%v/v de la curva EFV (Martinez & Vega, 2013). 

 

 

Figura 34. Curva EFV y TBP de la Naphtha. 

 

 

Figura 35. Curva EFV y TBP del Jet Fuel B. 
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Figura 36. Curva EFV y TBP del Jet Fuel A-1. 

 

 

Figura 37. Curva EFV y TBP del Diésel Nº2 Condición 1. 

 

 

Figura 38. Curva EFV y TBP del Diésel Condición 2. 
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Ambas curvas deben converger a la temperatura en la que se vaporiza el 50% v/v de 

destilado para verificar que la destilación simulada crea los cortes de los productos 

comerciales reales que se desea obtener. 

 

En el caso de Jet Fuel B las curvas convergen al 30% v/v lo que quiere decir que la 

temperatura de extracción debe ser mayor (alrededor de 200ºC), para que así la curva 

EFV converja en 50% v/v con una temperatura de 180ºC. Sin embargo, se decide 

conservar la estimación de operación realizada en campo de 180ºC, porque si se 

aumentara la temperatura de extracción se obtendría menos Diésel Nº2 que en la 

condición 1 es el producto de interés. El Jet Fuel B se utiliza para lavar instrumentos de 

laboratorio o se envía a Slops (Tanque de residuos de Naphtha y Jet Fuel B), no se utiliza 

como combustible, por lo que no se tiene un control estricto de las propiedades del mismo, 

se podría decir que es aceptable el 30% para Jet Fuel B.  En el caso de la Naphtha la 

temperatura de extracción es 130ºC. 

 

Se compararon en la Tabla 36 las temperaturas de extracción obtenidas de la curva EFV 

con las temperaturas de extracción de operación de campo, para verificar si las 

estimaciones en campo son las correctas.  

 

Tabla 36. Temperatura de extracción de los productos con la curva EFV. 

Productos 
T(º C) burbuja 

∆T 
Operación EFV simulada 

C1. Jet Fuel B 180 170 10 

C2. Jet Fuel A-1 200 190 10 

C1.Diésel Nº 2 240 235 5 

C2.Diésel  250 245 5 

 

Las temperaturas de diseño obtenidas en la simulación de la curva EFV varían entre 5ºC 

y 10ºC con las temperaturas de operación por lo que se validan las estimaciones 

realizadas, se observa que el modelo que genera Hysy se ajusta mejor a los datos de campo 

y se procede a obtener los resultados.   
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4. CÁLCULOS Y RESULTADOS 

 

 

 

4.1. Calculo del calor absorbido por Crudo Lago 

 

El Crudo Lago ingresa al horno H-241 en estado líquido, teniendo a la salida un 

porcentaje de vapor del 66%, según la simulación. Para los cálculos del calor absorbido 

se utiliza la ecuación (18). 

 

 𝑄𝐴𝑏𝑠 = �̇� ∗ 𝐶𝑝 ∗ ∆𝑇 (18) 

 

Donde:  

QAbs: calor absorbido, kW 

�̇�: flujo másico de crudo, kg/h 

Cp: capacidad calórica, kJ/kg ºC  

 

 
𝑄𝐴𝑏𝑠 = 5.257,6

𝑘𝑔

ℎ
∗ 2,84

𝑘𝐽

𝑘𝑔º𝐶
∗ (350 − 155)º𝐶  

𝑄𝐴𝑏𝑠 = 2911.658,9
𝑘𝐽

ℎ
𝑜2.911,7

𝑀𝐽

ℎ
 

 

4.2. Cálculo del calor entregado por el combustible Naphtha HF 

 

Según datos de operación la eficiencia del horno es del 60% 

 
%𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =

𝑄𝐴𝑏𝑠
𝑄𝐶𝑜𝑚𝑏

∗ 100 (19) 

 

𝑄𝐶𝑜𝑚𝑏 =
2.911,7𝑀𝐽/ℎ

0,60
 

𝑄𝐶𝑜𝑚𝑏 = 4.935,0𝑀𝐽/ℎ 
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4.3. Calculo del flujo de Naphtha requerido  

 

El poder calorífico inferior de la naphtha usada como combustible es 44.000 kJ/kg 

 𝑄𝐶𝑜𝑚𝑏 = �̇�𝑁𝑎𝑝ℎ𝑡ℎ𝑎 ∗ 𝐿𝐻𝑉 (20) 

 

Donde:  

QComb: calor de combustión, kJ/h 

�̇�Naphtha: flujo másico de combustible naphtha, kg/h 

LHV: poder calorífico inferior, kJ/kg 

�̇�𝑁𝑎𝑝ℎ𝑡ℎ𝑎 =
4.935,0𝑀𝐽/ℎ

44,0𝑀𝐽/𝑘𝑔
 

�̇�𝑁𝑎𝑝ℎ𝑡ℎ𝑎 = 112,0𝑘𝑔/ℎ 

 

Considerando de densidad 715 kg/m3  

 
𝑉 = 112,0

𝑘𝑔

ℎ
∗

1𝑚3

715𝑘𝑔
  

 

𝑉 = 0,157
𝑚3

ℎ
𝑜24𝐵𝑃𝐷 

 

El peso molecular de la naphtha es 124 kgmol/kg 

 

�̇�𝑁𝑎𝑝ℎ𝑡ℎ𝑎 =
112,0𝑘𝑔/ℎ

124𝑘𝑔𝑚𝑜𝑙/𝑘𝑔
 

�̇�𝑁𝑎𝑝ℎ𝑡ℎ𝑎 = 0,91𝑘𝑔𝑚𝑜𝑙/ℎ 

 

4.4. Calculo del flujo de aire  

 

El flujo de aire requerido se calcula por medio de las reacciones de combustión 

considerando el 25% de aire en exceso. La cromatografía de la Naphtha de refinería se 

muestran el ANEXO I 

 

 𝐶7𝐻16(𝑙) + 11𝑂2(𝑔) → 7𝐶𝑂2 + 8𝐻2𝑂(𝑙) (21) 

 
𝐶8𝐻18(𝑙) +

25

2
𝑂2(𝑔) → 8𝐶𝑂2 + 9𝐻2𝑂(𝑙) 

(22) 
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 𝐶9𝐻20(𝑙) + 14𝑂2(𝑔) → 9𝐶𝑂2 + 10𝐻2𝑂(𝑙) (23) 

 
𝐶10𝐻22(𝑙) +

31

2
𝑂2(𝑔) → 10𝐶𝑂2 + 11𝐻2𝑂(𝑙) (24) 

 

A continuación, se calcula las moles de oxigeno necesarias 

 

0,14
𝑘𝑔𝑚𝑜𝑙𝐶7𝐻16

ℎ
∗

11𝑘𝑔𝑚𝑜𝑙𝑂2

1𝑘𝑔𝑚𝑜𝑙𝐶7𝐻16
∗ 1,25 = 1,92

𝑘𝑔𝑚𝑜𝑙

ℎ
𝑂2 

 

0,31
𝑘𝑔𝑚𝑜𝑙𝐶8𝐻18

ℎ
∗
12,5𝑘𝑔𝑚𝑜𝑙𝑂2

1𝑘𝑔𝑚𝑜𝑙𝐶8𝐻18
∗ 1,25 = 4,91

𝑘𝑔𝑚𝑜𝑙

ℎ
𝑂2 

 

0,14
𝑘𝑔𝑚𝑜𝑙𝐶9𝐻20

ℎ
∗

14𝑘𝑔𝑚𝑜𝑙𝑂2

1𝑘𝑔𝑚𝑜𝑙𝐶9𝐻20
∗ 1,25 = 2,44

𝑘𝑔𝑚𝑜𝑙

ℎ
𝑂2 

 

0,31
𝑘𝑔𝑚𝑜𝑙𝐶10𝐻22

ℎ
∗

15,5𝑘𝑔𝑚𝑜𝑙𝑂2

1𝑘𝑔𝑚𝑜𝑙𝐶10𝐻22
∗ 1,25 = 6,08

𝑘𝑔𝑚𝑜𝑙

ℎ
𝑂2 

 

Calculo de moles totales de aire 

1,92 + 4,91 + 2,44 + 6,08 = 15,35
𝑘𝑔𝑚𝑜𝑙𝑂2

ℎ
  

 

�̇�𝐴𝑖𝑟𝑒 = 15,35
𝑘𝑔𝑚𝑜𝑙𝑂2

ℎ
∗
100𝑘𝑔𝑚𝑜𝑙𝑎𝑖𝑟𝑒

21𝑘𝑔𝑚𝑜𝑙𝑂2
  

 

�̇�𝐴𝑖𝑟𝑒 = 73,1
𝑘𝑔𝑚𝑜𝑙𝑎𝑖𝑟𝑒

ℎ
  

 

 

Flujo de aire requerido 

�̇�𝐴𝑖𝑟𝑒 = 73,1
𝑘𝑔𝑚𝑜𝑙𝑎𝑖𝑟𝑒

ℎ
∗
28,85𝑘𝑔𝑎𝑖𝑟𝑒

1𝑘𝑔𝑚𝑜𝑙𝑎𝑖𝑟𝑒
  

 

�̇�𝐴𝑖𝑟𝑒 = 2.108,7
𝑘𝑔𝑎𝑖𝑟𝑒

ℎ
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4.5. Cálculo de la relación de reflujo 

 

Para realizar los cálculos respectivos se debe tomar en cuenta el valor de la relación de 

recirculación con respecto al flujo de tope de la torre, este dato de operación fue otorgado 

por el personal de refinería. 

 

 
0,77 =

𝐿

𝑉
 (25) 

Donde: 

V: Flujo de tope kg/h 

L: Flujo que regresa a la torre kg/h 

Esto muestra que el 77% del flujo que sale por el tope de la torre retorna como reflujo. 

 

Se toma el valor del flujo de tope de las respectivas simulaciones, se tiene: 

Calculo Modelo 

- Condición 1 

 
0,77 =

𝐿

4.380,5
  

 𝐿 = 3.369,6𝑘𝑔/ℎ  

 

Se calcula la relación de reflujo externa  

 
𝑅𝐸𝑥𝑡 =

𝐿

𝐷
 (26) 

 

Donde: 

L: Flujo que regresa a la torre kg/h 

D: Destilado kg/h 

 
𝑅𝐸𝑥𝑡 =

3.369,6

545,0
  

 𝑅𝐸𝑥𝑡 = 6,18  

 

- Condición 2 

 𝑅𝐸𝑥𝑡 = 4,70  
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4.6. Cálculos para el balance de masa en la torre de destilación  

 

El balance de masa general se realiza tomando como referencia al sistema total como se 

muestra en la Figura 39.  

 

 

Figura 39. Sistema total apara el balance de masa general 

 

Balance de masa: 

 

Las corrientes de entrada corresponden al crudo de carga de Lago y a vapores de 

agotamiento. 

 𝐶𝐿 + 𝑉𝑇 + 𝑉𝐽 + 𝑉𝐷 = 𝐹 (27) 

 

Las corrientes de salida a todos los productos obtenidos incluyendo residuos. 

 𝐹 = 𝐺 + 𝐴𝑚 + 𝑁 + 𝐽 + 𝐷 + 𝐶𝑟 (28) 

 

Donde: 

VT+VJ+VD: Vapor de agotamiento, kg/h 

CL: Flujo de Crudo Lago, kg/h 

F: Flujo de alimentación, kg/h 

G: Flujo de Gas, kg/h 
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Am: Flujo de Agua amarga, kg/h 

N: Flujo de Naphtha, kg/h 

J: Flujo de Jet Fuel, kg/h 

D: Flujo de Diésel, kg/h 

Cr: Flujo de Crudo reducido, kg/h 

 

Cálculo modelo  

- Condición 1 

 𝐹 = 47,3 + 224,0 + 545,0 + 420,0 + 1340,0 + 2.898,8  

 𝐹 = 5.475,1𝑘𝑔/ℎ  

- Condición 2  

 𝐹 = 5.510,1𝑘𝑔/ℎ  

 

4.7. Cálculos para el balance de energía en la torre de destilación  

 

𝑉𝑇 + 𝑉𝐽 + 𝑉𝐷 + 𝑄100 + 𝑄101 + 𝐹𝐻𝐹 = 𝐺𝐻𝐺 + 𝐴𝐻𝐴 +𝑁𝐻𝑁 + 𝐽𝐻𝐽 +𝐷𝐻𝐷 + 𝐶𝑟𝐻𝐶𝑟 +𝑄𝐶 (29) 

 

Donde:  

Hi: entalpía de cada corriente por unidad de masa con respecto a una T de referencia. 

Qc: Calor removido por el condensador  

Q100 y Q101: Calor cedido al fondo de la torre 

VT+VJ+VD: Vapor de agotamiento 

 

Por medio del simulador se puede obtener los valores de entalpia de los productos 

necesarios para el balance, en cada corriente en la pestaña Properties se tiene el dato Mass 

enthalpy[kJ/kg] o a su vez Mass Heat of Vap. [kJ/h] que es el valor de la entalpia 

multiplicado por el flujo másico, estos valores son reportados en la sección de resultados 

4.11.1. 

 

4.8. Calculo de calor removido por el condensador 

 

El calor total que remueve el condensador de tope es igual a la suma del calor latente y 

calor sensible. 

 𝑄𝑠𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 = �̇�𝑡𝑜𝑝𝑒 ∗ 𝑐 ∗ ∆𝑇 (30) 
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 𝑄𝑙𝑎𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒 = �̇�𝑡𝑜𝑝𝑒 ∗ 𝜆 (31) 

 

Donde:  

�̇�𝑡𝑜𝑝𝑒: flujo másico de tope de la torre de destilación, kg/h.  

c: calor especifico, kJ/kg ºC. 

 𝜆: calor latente de vaporización, kJ/kg. 

 

Cálculo modelo 

- Condición 1  

La energía necesaria para que disminuya la temperatura del corte de tope es: 

 
𝑄𝑠𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 = 4380

kg

h
∗ 1,93

kJ

kgºC
∗ (111 − 29)ºC  

 𝑄𝑠𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 = 690,4MJ/h  

 

El calor latente, es la energía necesaria para el cambio de fase del corte de tope, este valor 

se puede obtener también en HYSYS. 

  

 
𝑄𝑙𝑎𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒 = 4380

kg

h
∗ 564

kJ

kg
  

 𝑄𝑙𝑎𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒 = 2.470,5MJ/h     

 
𝑄𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 3.160,9MJ/h 

 

 

 

- Condición 2 

 𝑄𝑙𝑎𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒 = 2.635,6MJ/h  

 
𝑄𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 3.459,4MJ/h 

 

 

 

4.9. Calculo de la potencia de bombas principales 

 

Se realizan las siguientes consideraciones 

1. La isometría de la planta desde que se descarga el crudo de tanques hasta que 

ingresa a los intercambiadores de calor de refinería, así como los accesorios 

considerados, las constantes k proporcionadas y la longitud total de tubería se 
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muestra en el ANEXO N, esta información fue proporcionada por el personal de 

refinería de Petroamazonas EP. 

2. Los datos de las características fisicoquímicas del crudo se encuentran en la  Tabla 

19. 

3. La tubería es de acero galvanizado y con cedula 80, el diámetro de succión es de 

3 in y de descarga 2 in. 

4. La velocidad de succión es de 0,61 m/s y de descara 1,46 m/s. 

5. Presión de succión es de 5,5 psig (139.144,6 Pa) y de descarga de 80 psig 

(652.933,5 Pa). 

 

Para la perdida de carga en tuberías se utiliza la ecuación de Fanning. 

  

 
𝐻𝑙 = (

𝑓 ∗ 𝐿

𝑑
) ∗

𝑣2

2𝑔
 (32) 

  

Donde: 

Hl: perdida de carga de tuberías, m 

f: factor de fricción de Moody  

L: longitud de tubería, m 

d: diámetro interno de tubería, m 

v: velocidad del fluido, m/s  

 

 

ℎ𝑓 = (
0,0438 ∗ 94,5𝑚

0,04𝑚
) ∗

(1,46
𝑚
𝑠 )

2

2 ∗ 9,8
𝑚
𝑠2

  

 ℎ𝑓 = 11,81𝑚  

 

Las pérdidas por accesorios son:  

 
ℎ𝑚 = 5,64𝑚 ∗

0,04

0,044
  

 ℎ𝑚 = 4,90𝑚  

 

La cabeza total de carga es: 

 ∆𝐻 =
𝑃2−𝑃1

𝜌∗𝑔
+

𝑣2
2−𝑣1

2

2𝑔
+(𝑍2 − 𝑍1) + ∑ℎ𝑓 + ∑ℎ𝑚  (33) 
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Donde: 

∆𝐻: cabeza total de carga, m 

P2: presión de descarga, Pa 

P1: presión de succión, Pa 

V2: velocidad de descarga, m/s 

V1: velocidad de succión, m/s 

Z2: altura del fluido en el punto 2, m 

Z1: altura del fluido en el punto 1, m 

hf: perdidas de fricción en tuberías, m 

hm: perdidas de fricción en accesorios, m 

 

 
∆𝐻 =

139.144,6−652.933,5
881𝑘𝑔

𝑚3 ∗9,8
𝑚

𝑠2

+
(1,46

𝑚

𝑠
)2−(0,61

𝑚

𝑠
)2

2∗9,8
𝑚

𝑠2

+ 11,81𝑚 + 4,90𝑚    

 ∆𝐻 = 76,30𝑚  

 

La potencia hidráulica de la bomba es: 

 𝑃ℎ𝑖𝑑𝑟𝑎𝑢𝑙𝑖𝑐𝑎 = 𝜌 ∗ 𝑔 ∗ 𝑄𝑓 ∗ ∆𝐻 (34) 

 

Donde: 

Phidraulica: potencia hidráulica de la bomba, W 

Qf: caudal del fluido, m3/s 

 

La potencia real de la bomba se calcula tomando considerando la eficiencia de la bomba. 

Se asume una potencia del 50%, debido a que se trabaja con una carga de 40% menor a 

la diseñada y la presión de descarga es menor a la óptima de operación. 

 

 𝑃𝑟𝑒𝑎𝑙 =
𝑃ℎ𝑖𝑑𝑟𝑎𝑢𝑙𝑖𝑐𝑎

𝑛
    (35) 

 

Donde: 

Preal: potencia real de la bomba, W 

n: eficiencia de la bomba 

 

 
𝑃ℎ𝑖𝑑𝑟𝑎𝑢𝑙𝑖𝑐𝑎 =

881𝑘𝑔

𝑚3
∗ 9,8

𝑚

𝑠2
∗
0,00166𝑚3

𝑠
∗ 76,30𝑚  
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 𝑃ℎ𝑖𝑑𝑟𝑎𝑢𝑙𝑖𝑐𝑎 = 1095,5𝑊𝑜1,5𝐻𝑃   

 

La potencia real considerando una eficiencia del 50% es: 

 

 𝑃𝑟𝑒𝑎𝑙 =
1,5𝐻𝑃

0,5
   

 𝑃𝑟𝑒𝑎𝑙 = 3𝐻𝑃  

 

4.10. Resultados de la simulación  

 

 Rendimiento de los productos simulados 

Como se especificó en el apartado 2.9.2 existen dos condiciones distintas de operación 

por lo que se realizaron dos simulaciones. A continuación, se muestran las tablas con los 

resultados obtenidos     

 

Tabla 37. Resultados de flujo de productos para la Condición 1. 

Productos 
Flujo (kg/h) Error  

(%) 
BPD 

Valor Real Simulación 

Naphtha 549 545 0,8 114,8 

Jet Fuel B 419 420 0,2 79,9 

Diésel Nº2 1.340 1.340 0,0 237,6 

Crudo reducido 2.945 2.899 1,6 455,6 

 

 

Tabla 38. Rendimientos de productos para la Condición 1. 

Productos 
Resultado Simulación 

% Masa % Volumen 

Naphtha 10,4 12,8 

Jet Fuel B 8,0 8,9 

Diésel Nº2 25,5 26,4 

Crudo reducido 55,1 50,6 
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Tabla 39. Resultados de flujo de productos para la Condición 2. 

Productos 
Flujo (kg/h) Error 

(%) 
BPD 

Valor Real Simulación 

Naphtha 701 704 0,4 146,0 

Jet Fuel A-1 385 385 0,0 72,0 

Diésel Nº2 1.219 1220 0,1 215,7 

Crudo reducido 2.959 2.905 1,8 456,6 

 

Tabla 40. Rendimientos de productos para la Condición 2. 

Productos 
Resultado Simulación 

% Masa % Volumen 

Naphtha 13,4 16,2 

Jet Fuel A-1 7,3 8,0 

Diésel Nº2 23,2 24,0 

Crudo reducido 55,3 50,7 

 

 

 Resultados de temperaturas de corte de productos. 

Como se muestra en la Tabla 41 las temperaturas de corte simuladas presentan un error 

aceptable respecto a las temperaturas de operación en ambas condiciones. 

 

Tabla 41. Temperaturas de corte simuladas 

Especificación 
Unidad 

Temperaturas de extracción Error 

(%) Condición 1 Operación Simulación 

Plato 14 Jet Fuel °C 180 179,5 0,3 

Plato 8 Diésel °C 240 246,5 2,7 

Condición 2   
 

Plato 14 Jet Fuel °C 200 194,6 2,7 

Plato 8 Diésel °C 250 252,7 1,1 
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 Propiedades Fisicoquímicas de los productos simulados. 

Para verificar que los productos simulados son correctos se observa que este se encuentre 

dentro de los parámetros de las Normas INEN y además se hace una comparación con 

datos reales obtenidos en campo. 

 

- Condición 1 

Tabla 42. Resultados de las propiedades de la Naphtha. 

Parámetros 
NTE INEN 935 Resultado 

Simulación Unidad Valor 

Gravedad específica a 

15,6 ºC/15,6 ºC 
- 0,7093 0,7174 

API º API máx. 68 65,7 

Destilación  

50% ºC máx. 121 87,2 

90% ºC máx. 189 131,0 

Punto final ºC máx. 220 142,0 

Kuop -  11,9 

Peso molecular - máx. 110 100,0 

 

Tabla 43. Resultados de propiedades del Jet Fuel B. 

Parámetros 
NTE INEN 2070 Resultado 

Simulación Unidad Valor 

Gravedad específica a 

15,6 ºC/15,6 ºC 
- max 0,8389 0,7934 

API º API máx. 51 46,8 

Destilación  

10% ºC máx. 205 163,0 

Punto final ºC máx. 300 244,4 

Punto de Inflamación ºC min. 38 35,0 

Vis. Cinemática a 40ºC cSt máx. 2 1,91 

Kuop -  11,8 

Peso molecular - máx. 156 143,7 
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Tabla 44. Resultados de propiedades del Diésel Nº 2. 

Parámetros 
NTE INEN 1489 Resultado 

Simulación Unidad Valor 

Gravedad específica a 

15,6 ºC/15,6 ºC 
- - 0,8519 

API º API min. 34 34,6 

Destilación  

10% ºC - 237,0 

50% ºC - 279,7 

90% ºC máx. 360 350,9 

Punto final ºC - 398,0 

Vis. Cinemática a 40ºC cSt máx. 5 3,9 

Punto de Inflamación ºC min. 51 65,0 

Índice de cetano - min. 45 49,2 

Kuop - - 11,74 

Peso molecular - máx. 220 200 

 

- Condición 2  

 

Tabla 45. Resultados de las propiedades de la Naphtha. 

Parámetros 
NTE INEN 935 Resultado 

Simulación Unidad Valor 

Gravedad específica a 

15,6 ºC/15,6 ºC 
- 0,7093 0,7296 

API º API máx. 68 62,4 

Destilación  

50% ºC máx. 121 99,5 

90% ºC máx. 189 149,5 

Punto final ºC máx. 220 160,0 

Kuop -  11,9 

Peso molecular - máx. 110 104,1 
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Tabla 46. Resultados de las propiedades del Jet Fuel A-1. 

Parámetros 
NTE INEN 2070 Resultado 

Simulación Unidad Valor 

Gravedad específica a 

15,6 ºC/15,6 ºC 
- máx. 0,8389 0,8097 

API º API máx. 51 43,3 

Destilación  

10% ºC máx. 205 181,0 

50% ºC  195,6 

90% ºC  221,0 

Punto final ºC máx. 300 246,8 

Punto de Inflamación ºC min. 38 50,0 

Vis. Cinemática a 40ºC cSt máx. 2 2,0 

Kuop -  11,7 

Peso molecular - máx. 156 151,7 

 

Tabla 47. Resultados de propiedades del Diésel. 

Parámetros 
NTE INEN 1489 Resultado 

Simulación Unidad Valor 

Gravedad específica a 

15,6 ºC/15,6 ºC 
- 0,8550 0,8519 

API º API min. 34 33,9 

Destilación  

10% ºC - 246,0 

50% ºC - 288,0 

90% ºC máx. 360 348,0 

Punto final ºC - 390,0 

Vis. Cinemática a 40ºC cSt máx. 5 4,3 

Punto de Inflamación ºC min. 51 70,0 

Índice de cetano - min. 45 49,8 

Kuop - - 11,8 

Peso molecular - máx. 220 204,0 
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Los productos obtenidos Diesel Nº 2 y Jet Fuel A-1 cumplen con los parámetros de las 

Normas INEN. En cambio, el Jet Fuel B y el Diesel presenta un valor fuera de rango con 

respecto al punto de inflamación.  

 

 Condiciones de operación de la simulación.  

 

Tabla 48. Resultados de operación del horno H-241 

Parámetro Unidad Valor 

Calor transferido MJ/h 2.911 

Calor de combustión MJ/h 4.935 

Eficiencia del horno % 60,0 

Combustible - Naphtha de refinería  

Flujo másico de Naphtha kg/h 112,0 

Exceso de aire % 25,0 

Flujo de aire kg/h 2.108 

Caída de presión kPa 260,0 

Temperatura entrada al horno °C 155,0 

Temperatura salida del horno °C 350,0 

 

Tabla 49. Bombas de refinería 

Bomba Descripción 
Presión (kPa) 

BPD 
Potencia 

(HP) Succión Descarga 

PCF-0299 

/0300 

Carga de crudo de tanques a 

intercambiador E-231A 
5 80 900 3,5 

PCF-0539 

/0540 

Fondo de torre a 

intercambiador E-231B 
14 40 456 2 

PCF-0743 

/1660 

Acumulador V-121 a tope de 

torre 
5 12 751 2,5 

PCF-0645 
Despojador V-113 a 

aeroenfriador E-221B 
12 45 80 0,5 

PCF-0712 

/0713 

Despojador V-112 a 

aeroenfriador E-221C 
12 45 238 1,5 
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Tabla 50. Condiciones de operación  

Variable Unidad Condición 1 Condición 2 

Relación de reflujo % masa 6,5 4,7 

Temp. Condensador °C 29,0 31,0 

Presión del Condensador kPa 135,8 135,8 

Temp. Tope °C 110,7 126,9 

Presión del Tope kPa 170,3 170,3 

Temp. Fondo °C 336,0 335,1 

Presión de Fondo kPa 197,9 197,9 

Temp. de extracción Jet Fuel °C 179,5 194,6 

Temp. de retorno Jet Fuel °C 170,0 187,2 

Temp. de extracción Diésel °C 246,5 252,7 

Temp. de retorno Diésel °C 238,3 248,0 

Temp. a la salida del horno °C 350,0 350,0 

Temp. de alimentación °C 342,0 342,0 

Vapor de despojamiento 
  

Fondo Torre kg/h 160,0 200,0 

Fondo Stripper Jet Fuel kg/h 12,5 12,0 

Fondo Stripper Diésel kg/h 45,0 40,5 

Temperatura °C 186,0 186,0 

Presión kPa 1130,0 1130,0 

Relación de vapor-Agotamiento lb/BBL 10,0 12,0 

Relación de vapor-Jet Fuel lb/BBL 8,0 9,0 

Relación de vapor- Diésel lb/BBL 10,0 10,0 

 

 

4.11. Balance de Masa y Energía 

 

 Balance de masa y energía en la Columna de Destilación.   

 

El agua corresponde a el agua que proviene de la inyección de vapor de agua y al agua 

amarga que hace referencia al agua alta en sales que tiene el crudo al ingresar al proceso 

y que es separada por medio de la bota del acumulador de reflujo. 
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Tabla 51. Balance de masa y energía en la Columna de destilación Condición 1  

Corriente 

Balance de Masa Balance de Energía 

 (kg/h) (MJ/kg) 

Entrada Salida Entrada Salida 

5_C. LAGO 5.257,6 
 

6.760,9 
 

8_GAS - 47,3 - 89,9 

10_AGUA AMARGA - 224,0 - 3.555,4 

9_NAPHTHA - 545,0 - 1.167,2 

13_JET FUEL - 420,0 - 823,0 

18_DIESEL - 1.340,0 - 2.416,5 

20_CRUDO REDUCIDO - 2.898,8 - 3.973,6 

21_VAPOR 12,5 - 189,6 - 

22_VAPOR 45,0 - 682,7 - 

23_VAPOR 160,0 - 2427,4 - 

Q-100 - - 415,0 - 

Q-101 - - 90,0 - 

Q Condensador Latente - - 
 

-2470,0 

TOTAL 5475,1 5475,1 9555,7 9555,7 

 

Tabla 52. Balance de masa y energía en la Columna de destilación Condición 2 

Corriente 

Balance de Masa Balance de Energía 

 (kg/h) (MJ/kg) 

Entrada Salida Entrada Salida 

5_C. LAGO 5257,6 - 6730,5 - 

8_GAS - 36,7 - 70,1 

10_AGUA AMARGA - 259,2 - 4.111,0 

9_NAPHTHA - 703,7 - 1.504,8 

13_JET FUEL - 385,0 - 747,6 

18_DIESEL - 1.220,1 - 2.186,0 

20_CRUDO REDUCIDO - 2.905,4 - 3.991,4 

21_VAPOR 12,0 - 182,1 - 

22_VAPOR 40,5 - 613,7 - 

23_VAPOR 200,0 - 3.034,3 - 
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Q-100 - - 500,0 - 

Q-101 - - 85,0 - 

Q Condensador latente - - - -2.635,6 

TOTAL 5510,1 5510,1 9976,0 9976,0 

 

Como se observa en las tablas 51 y 52 el balance de masa y energía se cumple en ambos 

casos.   
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5. DISCUSION 

 

 

- Para el desarrollo de la simulación se tomaron en cuenta las condiciones de 

operación reales con las que opera la planta. Se corrobora los resultados de los 

productos obtenidos de la simulación al compararlos con las curvas de destilación 

reales de los productos. 

 

- La simulación se realizó recopilando datos desde enero del 2018 hasta diciembre 

del 2019, la única curva TBP realizada por orden de Petroamazonas fue en octubre 

del 2018, por lo que para obtener valores generales en este rango de tiempo; 

primero se verificó que el crudo de carga tenga las mismas propiedades, la 

información recopilada muestra que el ºAPI se mantuvo entre 27,5 a 29,0 por lo 

que se seguía trabajando con crudo liviano, como segundo paso se recopiló 

información de curvas de destilación ASTM D-86 del 2019 y se transformó a 

curvas TBP, por lo que se modificaron los tres primeros cortes de la curva TBP 

real con el fin de obtener valores promedio. 

     

- La ecuación de estado cúbica de Peng-Robinson, en Aspen HYSYS contiene una 

mayor interacción binaria de parámetros para mejorar las predicciones del 

equilibrio liquido-vapor en pseudocomponentes de hidrocarburos (Cari & Cayo, 

2015). Mediante la herramienta Oil Manager se caracterizó el crudo y se corrobora 

en la Figura 10 que la curva TBP generada por pseudocumponentes en el 

simulador representa la curva TBP experimental, sin presentar ninguna 

desviación, para lograr este ajuste es necesario extrapolar las curvas TBP, API, 

peso molecular y viscosidad hasta el 100% o a su vez dar un valor final de estas 

propiedades, caso contrario el simulador estimará estos resultados presentando 

desviaciones. La buena reproducción de las curvas en el simulador es un indicador 

de que la caracterización es correcta. 

 

- El punto de inflamación de las fracciones más pesadas como el diésel y el crudo 

reducido no son valores totalmente confiables; esto se debe a que las correlaciones 
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del simulador no son muy buenas a altas temperaturas (Aspentech, 2010), 

simulando con la herramienta de caracterización Petroleum Assay se puede 

especificar y así controlar esta propiedad mientras que en la herramienta Oil 

Manager no, sin embargo se utiliza esta porque representa con menor desviación 

los valores experimentales de la curva TBP, API, peso molecular y viscosidad. Se 

intenta mejorar la estimación del punto de inflamación colocando una mayor 

cantidad de pseudocomponentes en la sección final de la curva de destilación TBP, 

es decir al momento de extrapolar para encontrar las temperaturas hacerlo con 

porcentajes del 5% v/v. 

 

- La temperatura de diseño para la alimentación de crudo a la torre de destilación 

fue de 380ºC tomando en cuenta un crudo liviano 29ºAPI, en condiciones óptimas 

se operó con 365ºC para evitar craqueo en el horno. En la actualidad se opera con 

350ºC lo que según (Wauquier, 2004) produce una menor cantidad de crudo 

vaporizado y en consecuencia una reducción de la cantidad de destilados. 

 

- Cuando las curvas TBP experimentales y las curvas EFV simuladas convergen a 

la temperatura en la que se vaporiza el 50% v/v de destilado de cada producto, se 

puede obtener las temperaturas de extracción lateral de diseño de estos productos 

(Martinez & Vega, 2013). Esto permite comprobar que los productos obtenidos; 

Diesel Nº2 y Jet Fuel A-1 cumplen con los requisitos de la normativa vigente. En 

el caso de Jet Fuel B las curvas convergen al 30% v/v lo que quiere decir que la 

temperatura de extracción de operación debe ser mayor. Sin embargo, se decide 

conservar la estimación de 180ºC, porque si se aumentara la temperatura de 

extracción para Jet Fuel B se obtendría menos Diésel Nº2 que en la condición 1 

es el producto de interés y porque las curvas de diésel si convergen al 50% v/v a 

los 240 ºC. Por esta razón el Jet Fuel B es más liviano que el Jet Fuel A-1 y 

presenta un punto de inflamación de 35ºC lo que incumple con la norma (min 

38ºC) para ser considerado como combustible de aviación, por lo que se usa en 

laboratorio.  

 

- Según (Tarifa & Erdmann, 2008) la curva EFV simulada en HYSYS es 

equivalente a las curvas promedio que se pueden obtener por el método de 

Edmister y el método de Maxwell. De esta forma se obtuvo las temperaturas de 



 

81 

burbuja que son equivalentes a las temperaturas de extracción lateral de diseño de 

los cortes (Tabla 36) y se validó con este método las temperaturas de operación 

estimadas en campo. Por otro lado, se obtuvieron las temperaturas de extracción 

simuladas (Tabla 41) que presentan una variación mínima con respecto a las 

temperaturas de operación, siendo así está de 240°C y la temperatura simulada en 

la torre de destilación de 246,5°C.  

 

- El punto de rocío de la naphtha fue encontrado mediante la curva EFV simulada 

y su valor es de 130°C, por lo que la torre podría tener una temperatura de tope en 

un rango desde 105°C a 130°C (tomando en cuenta el punto de ebullición del agua 

y recomendaciones de operarios en campo). Como se ha observado la torre tiene 

dos condiciones de operación diferentes; la condición 1 tiene una temperatura de 

tope de 110°C y la condición 2 tiene una temperatura de tope de 130°C, por lo 

que el método de la curva EFV en HYSYS es válido. Al tener una temperatura de 

tope mayor en la condición 2, permite tener un mayor rango de destilación y 

obtener mayor cantidad de naphtha (16,2% v/v) con relación a la condición 1 

(12,8% v/v). El objetivo de obtener menos naphtha de la condición 1 se debe a 

que se requiere un diésel liviano con mayor cantidad de componentes volátiles. 

 

- En una columna de destilación (con condensador parcial sin cortes de extracción) 

los grados de libertad son 5, pero 3 de ellos deben estar fijos, pues siempre debe 

controlarse el balance de materia y los otros 2 grados de libertad deben 

especificarse y se pueden variar en el monitor de Hysys para la convergencia de 

la torre. Como la columna presenta dos cortes de extracción lateral se tiene 7 

grados de libertad menos las 3 especificaciones que corresponden a la presión en 

el tope y fondo de la columna, y las condiciones de alimentación, se obtiene 4 

grados de libertad, por lo que se especifica en monitor de Hysys, el valor de la 

temperatura de tope y condensador, y los valores de flujos de Jet Fuel y Diésel. 

La temperatura de fondo se controla con corrientes de energia inyectadas al fondo, 

simulando un recubrimiento térmico como se observan en las figuras 28 y 30. Se 

consideraron perdidas de calor y eficiencias de platos de torre de destilación y 

strippers. 
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- Según (Watkins, 1979) El flujo de vapor en la sección de agotamiento debe ser 

entre 5 a 10 lb/BBL. La relación de vapor en la sección de agotamiento de la torre 

de destilación cuando se procesa crudo cumple en la condición 1 con 10,0 lb/BBL 

y en la condición 2 es de 12,0 lb/BBL debido a que se pretende obtener más 

componentes ligeros en la sección de rectificación y para poder vaporizarlos es 

necesario mayor cantidad de vapor. 
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6. CONCLUSIONES 

 

 

- Se desarrolló el balance de masa y energía de la planta topping del bloque 56, en 

base al análisis operacional y a las propiedades del crudo de alimentación 

utilizando 900 BPD de carga: con un 29 ºAPI, BSW de 0,16 %V, viscosidad a 

40°C de 16,50cSt, para la obtención de naphtha, jet fuel y diésel.  

 

- Con la correlación de COSTALD de manera general se pronostican las densidades 

de líquido con un error porcentual absoluto de 8%, gracias a los valores de 

densidad real de ciertos cortes ingresados en el simulador se logra un mejor ajuste 

en los resultados de densidad simulada con los pseudocomponentes generados en 

el blending del Crudo, presentando un error porcentual absoluto promedio de 

2,31% con respecto a los valores reales, obteniendo así un mejor ajuste de los 

valores experimentales de densidad. 

 

- HYSYS selecciona automáticamente el modelo más adecuado para predecir las 

viscosidades de fase del sistema en estudio. Por esta razón en la Tabla 32 se 

observa que la predicción de la viscosidad con la modificación del método Ely y 

Hanley que utiliza una correlación de viscosidad de metano como fluido de 

referencia presenta mayor desviación (12%) para hidrocarburos livianos, con 

respecto a los datos experimentales el modelo de Twu que utiliza una correlación 

de viscosidad de n-alcanos como fluido de referencia, presenta un ajuste con un 

porcentaje de error del 8% en los hidrocarburos pesados. Lo que representa que 

Jet Fuel y Diésel presenten viscosidades dentro de los parámetros.    

 

- La torre de destilación simulada para la condición 1 presenta un rendimiento final 

para el corte de naphtha y ligeros del 12,8% v/v con un rango de ebullición de 

110ºC a 170ºC; el jet fuel B tiene un rendimiento del 8,9% v/v con un rango de 

ebullición de 180ºC a 230ºC; el diésel tiene un rendimiento del 26,4% v/v con un 

rango de ebullición de 235ºC a 350ºC y el residuo que es el crudo reducido 

presenta un rendimiento del 50,6% v/v. Esto demuestra que en la simulación se 
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obtuvo resultados validos con respecto a los datos recopilados en campo Tabla 23 

y a la curva TBP Tabla 20, de igual forma se comprueba que debido al reemplazo 

del tramo superior de la torre de destilación que contempla los platos 12 al 23, se 

obtiene mayor cantidad de diésel aumentando según la Tabla 7 de 18% v/v a 

26,5% v/v.  

 

- La torre de destilación simulada para la condición 2 presenta un rendimiento final 

para el corte de naphtha y ligeros del 16,2% v/v con un rango de ebullición de 

130ºC a 190ºC; el jet fuel A-1 tiene un rendimiento del 8,0% v/v con un rango de 

ebullición de 200ºC a 240ºC; el diésel tiene un rendimiento del 24,0% v/v con un 

rango de ebullición de 245ºC a 360ºC y el residuo que es el crudo reducido 

presenta un rendimiento del 50,7% v/v para componentes con puntos de ebullición 

superiores a los 370ºC, aquí se obtiene menor porcentaje de diésel debido a que 

se requiere aumentar el contenido de pesados para el Jet Fuel A-1 y que cumpla 

con los requerimientos para ser usado como combustible. 

 

- El producto de mayor interés comercial en la condición 1, temperatura de tope de 

110ºC, es el diésel Nº2 (Tabla 44) que presenta las siguientes especificaciones; 

34,6 ºAPI, viscosidad de 3,9 cSt a 40ºC, a 351ºC se obtiene el 90% de destilado 

en la destilación ASTM-D86 y el índice de cetano es de 49,2; los resultados 

obtenido se ajustan a los requisitos de la norma NTE INEN 1489, por lo que se 

concluye que el producto diésel obtenido puede ser usado como combustible para 

generación eléctrica en los bloques de Petroamazonas EP. 

 

- El producto de mayor interés comercial en la condición 2, temperatura de tope de 

130ºC, es el Jet Fuel A-1 (Tabla 46) que presenta las siguientes especificaciones; 

43,3 ºAPI, viscosidad de 2,0 cSt a 40ºC, a 247ºC se obtiene el punto final de 

destilado en la destilación ASTM-D86 y el punto de inflamación es 50°C; los 

resultados obtenidos se ajustan a los requisitos de la norma NTE INEN 2070, por 

lo que se concluye que el producto diésel obtenido puede ser usado para 

combustible de avionetas. 
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- Los resultados obtenidos de la simulación serán de gran utilidad para que el 

personal operativo conozca y fije las mejores condiciones operativas para trabajar 

tanto con la condición 1 como con la condición 2.  

 

- Se desarrolló un análisis operacional de todo el proceso de refinación por medio 

del levantamiento de información en campo y simulación de todo el proceso, se 

logró obtener los balances de materia y energía de la Torre de Destilación.   
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7. RECOMENDACIONES 

 

 

- Las condiciones actuales de operación, incluyendo la eficiencia de los equipos 

fueron simuladas en Aspen HYSYS en modo estacionario, obteniendo valores 

reales, para realizar un análisis de condiciones óptimas de operación que incluya 

un diseño de sistemas de control simulado se recomienda usar el modo dinámico 

de Aspen HYSYS.  

 

- Contratar un estudio especializado para evaluar la factibilidad de realizar un 

upgrade para llegar a la capacidad nominal de 1000 BPD, reemplazando equipos 

críticos como: torre de destilación, horno, intercambiadores y bombas. 

 

- Evaluar la posibilidad de reemplazar los lazos de control manuales a automáticos 

y realizar un estudio de diseño de sistemas de control e instrumentación de los 

todos equipos de refinería. 

 

- Evaluar la integridad mecánica de todos los equipos, previo a realizar mejoras o 

reemplazarlos de ser el caso.  

 

- Realizar un análisis de factibilidad para el transporte de la naphtha de refinería a 

la unidad de reformación catalítica de la Refinería de Esmeraldas para la 

producción de gasolina. 

 

- Realizar ensayos periódicos de caracterización de cortes: destilación ASTM D-

86, viscosidad a diferentes temperaturas y punto de inflamación.   

 

- Realizar un estudio de la factibilidad de tratar el residuo de fondo de la torre de 

destilación en una unidad a vacío o en una unidad de coquización retardada, para 

obtener combustibles para sistemas de generación.  



 

87 

- Realizar estudios del impacto ambiental que generara la refinería, en la emisión 

de gases incondensables quemados en la TEA, sistemas de drenaje y manejo de 

residuos sólidos.  
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ANEXO A. Curva TBP Crudo Lago Bloque 56 

 



 

94 

 



 

95 

ANEXO B. Caracterización de los cortes de la Curva TBP, DPEC 
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ANEXO C.  Caracterización de los cortes de la Curva TBP, CELEC 
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ANEXO D. Destilación ASTM D- 86 

 



 

119 

 

 

ANEXO E. Informa de laboratorio LABCCRS JET A-1 
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ANEXO F. Laboratorio de control de calidad JET FUEL B 
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ANEXO G. Reporte de calidad DIESEL OIL 
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ANEXO H. Cromatografía Naphtha 
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ANEXO I. NTE INEN 935 
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ANEXO J. NTE INEN 2070 
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ANEXO K. NTE INEN 1489 
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ANEXO L. Reporte Mensual de Producción y Bombeo de Crudo Lago Fiscalizado 
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ANEXO M. Movimientos de Hidrocarburos de Refinería Lago Agrio  
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ANEXO N. Isometría de la recepción de crudo a la planta de refinación  

 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2010) 
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ANEXO O. Isometría de la recepción de crudo en Aspen HYSYS 
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ANEXO P. Ficha técnica E-231A de Aspen Exchanger Desing and Rating V10 
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ANEXO Q. Ficha técnica E-231B de Aspen Exchanger Desing and Rating V10 
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ANEXO R. Cámara de combustión del horno H-241 
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ANEXO S. Diseño de la Torre de destilación V-111 
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ANEXO T. Diagrama de la simulación en Aspen HYSYS 
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ANEXO U. PFD de la refinería del Bloque 56 
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ANEXO V. Balance de masa y energía condición 1 
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ANEXO W. Balance de masa y energía condición 2 

 


