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Introducción 

 
El éxito de un proceso industrial se debe en gran parte a la calidad del 

diseño  y operación que se realice en el uso de equipos. Es por esto que los 
procedimientos, modelos y cálculos relacionados con el diseño de procesos 
industriales son de gran importancia.  Porque facilitan su operación y se obtiene 
mayor eficiencia en el uso de equipos y mejora la  calidad en el producto, 
cumpliendo con las especificaciones y normas que pida el comprador. 

 El petróleo siendo ésta una mezcla muy compleja de 
componentes químicos de estructuras, pesos  moleculares, puntos 
de ebullición, etc., muy diversos; todos los procesos de separación, incluida  la 
isomerización, el cracking térmico y catalítico, la alquilación, etc., se 
realizan con sistemas de destilación  fraccionada a presión atmosférica y de vacío. 

La destilación fraccionada es una operación básica de la industria química y 
afines, y se utiliza fundamentalmente en la separación de mezclas de 
componentes líquidos. La eficacia de la separación depende de 
múltiples factores como la diferencia de los puntos de ebullición de 
los componentes de la mezcla, la presión de trabajo, y otros parámetros 
fisicoquímicos de los componentes por una parte, y del diseño y construcción del 
equipo, por otra parte. 
 
            El corazón de un sistema de destilación fraccionada, es la columna de 
fraccionamiento, de cuyo diseño (tamaño, número de platos, tipo de relleno, 
diámetro, etc.) depende en gran medida el éxito de la separación.  
Existen numerosos procesos industriales, donde la destilación fraccionada es una 
operación clave y de suma importancia para la obtención y calidad de los 
productos fabricados, tal es el caso del diesel como producto de destilados 
intermedios de plantas Hidrodesulfuradoras de la Ciudad de Salina Cruz Oaxaca, 
donde se controla la temperatura de inflamación del diesel por especificación y por 
seguridad en el manejo y transporte del mismo. 

En este trabajo se analizara  las variables de proceso y a condiciones 
normales de operación en tiempo real de la unidad Hidrodesulfuradora de 
destilados intermedios U-700 de la planta Hidroreformadora No. 2,  la cual  se 
diseñó para procesar cargas 25,000 barriles por día de turbosina y gasóleos 
ligeros primarios provenientes de la planta  de destilación atmosférica, 
obteniéndose como productos final turbosina y diesel desulfurado. También se 
desarrollaran  diagramas y cálculos para el ajuste de la temperatura de 
inflamación en el diesel producto de esta planta con la implementación de un 
simulador comercial y sus resultados se evaluaran para optimizar las variables de 
operación. 
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Justificación. 

Recientemente  en nuestro país se han emitido legislaciones que regulan 
los niveles de contenido de azufre en el diesel y en cuestión de seguridad 
aumentar la temperatura de inflamación, el punto de esta situación orilla a los 
productores de combustible tal es el caso de la refinería de Petróleos Mexicanos 
(PEMEX) en la Ciudad de Salina Cruz, Oaxaca., a modificar las actuales 
tecnologías remoción de estos compuestos en los combustibles o tener mejor 
control en las variables de proceso optimizando el uso de equipos ya existentes, 
con un diesel que cumpla con las especificaciones solicitadas y que proporcione 
mayor seguridad en su, almacenaje, transporte y distribución. 

Este trabajo ayudara a ajustar variables en el tablero de control,  en un 
rango de operación óptimo de la fraccionadora DA-701 para obtener como 
producto el diesel entre 60°C a 65°C de temperatura de inflamación como 
especificación solicitada por norma UNE-EN ISO 10156:2010 conocido como el 
diesel marino, que es utilizado en embarcaciones marítimas. 

 

Este propósito podrá lograrse con  simulación en  Hysys simulation, 
comparando los resultados obtenidos con los de operación el tiempo real, también 
se podrá analizar si el proceso necesita de un equipo, mayor temperatura de 
precalentamiento, etc. logrando con esto tener intervalos de operación de gran 
beneficio en el control de las variables de operación optimizando el proceso 
logrando el producto con la calidad especificada. 
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Objetivos 

 

Objetivo general: 

Establecer las condiciones operativas óptimas de la torre DA-701 para 
ajustar la temperatura de inflamación del diesel en un rango de 60 a 65°c 
del diesel desulfurado de la planta Hidrodesulfuradora de destilados 
intermedios U-700. 

 

 

Objetivos específicos: 

 Analizar la caracterización de la carga de entrada a la planta 
Hidrodesulfuradora de destilados intermedios de diesel amargo en 
los laboratorios de la refinería. 
 

 Verificar las condiciones de diseño en las hojas técnicas de la Torre 
Fraccionadora y calcular con las condiciones actuales de operación 
para el ajuste de variables. 

 
 

 Desarrollar  diagramas y cálculos para la resolución de la 
temperatura de inflamación en el diesel producto de la planta 
Hidrodesulfuradora de destilados intermedios e implementados en  
HYSYS (simulador comercial). 
 

 Evaluar y Comparar los resultados obtenidos de la planta 
Hidrodesulfuradora de Destilados Intermedios en HYSYS 
SIMULATION (simulador). 

 
 

 Formular una propuesta de mejora para la optimización en el control 
de variables en la Torre Fraccionadora de la Unidad 700. 
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5.- Problemática a resolver. 

 

En este proyecto se pretende definir la necesidad de encontrar el intervalo 
en el ajuste de variables de proceso de la sección de fraccionamiento en la unidad 
700 de Destilados Intermedios con el propósito de obtener un diesel con la 
especificación estipulada, se analizaran cuales serán las variables a modificar 
porque actualmente lo hacen por la experiencia en el manejo pero no tienen una 
plena seguridad de que el manejo de variables sea la adecuada y correcta. 

 

Para el manejo de variables de proceso, se utilizará la ayuda de un 
simulador, facilitando la manipulación de datos. Las variables a manipular para la 
torre fraccionadora son el reflujo y el destilado tomando en cuenta las 
temperaturas, presión y en el producto la densidad, color, índice de cetano,  
temperatura de inflamación etc. 
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  Alcance del Proyecto 

 

En este proyecto el estudio y evaluación abarcara la sección de 
fraccionamiento, que se lleva a cabo en la torre Fraccionadora DA-701de donde 
se obtiene  diesel como producto terminado, el cual solicitan con una 
especificación de 60 a 65°C de temperatura de inflamación, se trabajara con el 
quipo ya diseñado, solo se podrá optimizar  el uso de variables de proceso y se 
hará una comparación en un simulador para comprobar que se puede mejorar la 
calidad del producto. 

 

Las propuestas de mejora operacional sobre dichos equipos  serán sujetas 
a consideración del personal que labora en Petróleos Mexicanos debido a la 
complejidad que existe en la operación o modificaciones.  
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Capitulo 1. Generalidades 
1.1 Características de la empresa 

Petróleos Mexicanos (PEMEX) es una paraestatal mexicana, que cuenta con 
un monopolio constitucional para la explotación de los recursos energéticos 
(principalmente petróleo y gas) en territorio mexicano, aunque también cuenta con 
diversas operaciones en el extranjero. PEMEX es la única empresa que puede 
explotar el petróleo en México. 

 

 Recibo y distribución de petróleo. 

 

El petróleo crudo que se extrae de los yacimientos localizados en los estados 
de Tabasco, Chiapas y la Sonda de Campeche, se concentra en la estación de 
recolección y bombeo, ubicada en Nuevo Teapa, Veracruz, parte de este crudo se 
envía a través de dos oleoductos de 30 y 48 pulgadas de diámetro, hasta la 
refinería “ing. Antonio Dovalí Jaime” como se muestra en la figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.  Oleoductos, carga a unidades. 

Fuente: interior de la Refinería “Ing. Antonio Dovalí Jaime”. 

 

El crudo, sea para su procesamiento o para exportación, se almacena en 
tanques de 100, 200 y 500 mil barriles, cuyas características de diseño y 
seguridad garantizan el adecuado abastecimiento. Para el manejo de los 
hidrocarburos y productos, la refinería cuenta con una capacidad de 14 millones 
de barriles en 125 tanques, de los cuales 20 almacenan materias primas tales 
como crudo Istmo, Maya y sus mezclas, y metanol; 39 para productos intermedios 
como gasolina primaria, base nova, querosina primaria, turbosina primaria, diesel 
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primario, aceite cíclico ligero, gasóleos, residuos catalíticos, aceite recuperado;   y   
66  para   productos finales: butano-butileno, propileno, gas LPG, gasolina Pemex 
Magna y Pemex Premium, turbosina, Pemex Diesel, combustóleo, MTBE y TAME. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La distribución de los productos refinados se efectúa a través de la Terminal 
de Ventas Terrestre localizada en Salina Cruz, Oaxaca, la cual abastece la zona 
de influencia que conforman las agencias de ventas del estado de Oaxaca; las de 
Tuxtla Gutiérrez, Arriaga y Tapachula, en el estado de Chiapas; así como a los 
estados de Veracruz, Tabasco, Yucatán y México.  Asimismo, resulta de mucha 
importancia la Terminal Marítima de Pemex - Refinación enclavada en la costa, 
aproximadamente a 10 km. de la refinería.  Por esta Terminal y a través de 
buques-tanque se exporta el petróleo crudo y se transporta combustible a los 
estados mexicanos localizados en el litoral del Pacífico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: área de Bombeo  y almacenamiento al interior de la Refinería “ing. Antonio 
Dovalí Jaime”. 

Figura 2.- Concentración de crudo en la Refinería Ing. “Antonio Dovalí Jaime”. 

Fuente: Interior de la Refinería “Ing. Antonio Dovalí Jaime. Salina Cruz, Oaxaca. 

 

Figura 3.- Manejo de crudo para refinería y exportación 
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En esta refinería se encuentra distribuida por diferentes departamentos los cuales 
se pueden apreciar en la figura 1.2. 

1.2 Organigrama General de la Refinería y sus departamentos. 

  

 Figura No 4. Organigrama general. 

Fuente: superintendencia refinería “Ing. Antonio Dovalí Jaime”. 

1.3 Caracterización del área donde se desarrollo el proyecto. 

El lugar donde se realizó el presente trabajo fue en la refinería “ing. Antonio 
Dovalí Jaime” en el sector 9 de la planta Hidrodesulfuradora No. II.  

 

Figura No 5. Entrada de la  Refineria   “Ing. Antonio Dovalí Jaime”. 

Fuente: página: Ref. pemex.com.mx/superintendencia principal de la refinería “ing. 
Antonio Dovalí Jaime”. 
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El escalafón del sector es el siguiente: 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No 6. Organigrama de directivos de la Hidros II. 

Fuente: internet Ref. Pemex.com /documentosinternos/HidroreformadoraN2. 

 

En la refinería “ing. Antonio Dovalí Jaime”  el sector 9 está formado de siete 
unidades. Este sector se identifica con el siguiente logotipo para participar en las 
diferentes actividades tanto como físicas, culturales y de tipo profesional cuando la 
superintendencia de Pemex lo indique. 

 

 

DIRECTIVOS DEL SECTOR 9 HIDROS 2 

idros 2 

 INGENIEROS DE OPERACION 

 

Ing. Gregory Catalán Salgado 
Ing. Mariano Aragón Sibaja 
Ing. Julio Cesar Torres Sánchez 
Ing. José Alberto Zarate Chiñas 
Ing. Arael Luna Zumaya 

USIPA 
Ing. Gabriel Samano Armenta 
Ing. Joiarib García Luna 
 

MECANICO 
Ing. Jesús Martínez Gaspar 
 

PLANTAS 
Ing. José Castillo Ruíz 
 

INSTRUMENTOS 
Ing. Saúl Fosados Navarro 
 

UIPYGN 
Ing. Jorge L. García Sánchez. 
 

ELECTRICO 
Ing. Alejandro Gabriel Soto 
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Figura. 7 Logotipo de la Hidrodesulfuradora No. 2 

Fuente: internet Ref. Pemex.com /Archivos de la Hidros 2. 

 

1.4 Unidades del Sector – Hidros  No. 2 

El sector Hidros Reformadora No. 2 está compuesto por 7 plantas o 
unidades: 

1. Unidad Hidrodesulfuradora de Naftas No.2 (U-400). 
2. Unidad Hidrodesulfuradora de Destilados Intermedios No.3 (U-700) 
3.  Unidad Hidrodesulfuradora de Destilados Intermedios No.4 (U-800) 
4. Unidad Reformadora de Naftas No.2 (U-500). 
5. Unidad Regeneradora de Catalizador. (U-200). 
6. Unidad Tratadora y Fraccionadora de Hidrocarburos No.2 (U-600). 
7.  Unidad Isomerizadora de Pentanos y Hexanos (U-900) 

 

Función de las Plantas del  Sector Hidros  No. 2 

 

1.- Unidad Hidrodesulfuradora de Naftas No.2 (U-400). 

La planta se diseñó para preparar la carga a la unidad Reformadora de 
Naftas, mediante la eliminación de azufre, nitrógeno, oxígeno y algunos 
compuestos metálicos de las naftas ligeras provenientes de las plantas de 
Destilación Atmosférica. Se obtendrán también corrientes de hidrocarburos para 
tratarse y/o fraccionarse en otras plantas. 

El proceso consiste en una hidrogenación catalítica de los componentes 
sulfurados, nitrogenados y oxigenados, presentes en las naftas ligeras de 
destilación primaria. 

La planta opera 330 días al año, con una  capacidad de 36,500 barriles por 
día. 
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2, 3. Unidad Hidrodesulfuradora de Destilados Intermedios No.3 y 4(U-700 y U-
800). 

La planta tiene una capacidad de 25000 BPD Cada planta está diseñada 
para hidrodesulfurar cargas de turbosina y gasóleos provenientes de la Planta de 
Destilación Atmosférica, obteniéndose como productos turbosina y diesel nacional 
desulfurado, respectivamente. 

 

4.- Unidad Reformadora de Naftas No.2 (U-500). 

Esta unidad fue diseñada por el Instituto Mexicano del Petróleo, tiene una 
capacidad para procesar 30,000 BPD de nafta hidrodesulfurada, proveniente de la 
Planta Hidrodesulfuradora de Naftas. 

La finalidad de la planta es aumentar el octanaje de la nafta 
desisohexanizada empleando el proceso de reformación catalítica y efectuar la 
estabilización mediante destilación fraccionada, obteniéndose como productos: 
nafta reformada y estabilizada, gas hidrógeno, LPG y gas combustible. 

5.- Unidad Regeneradora de Catalizador. (U-200). 

Con la finalidad de incrementar la rentabilidad de la Unidad-500 se adiciono 
un quinto reactor con un proceso de regeneración continua de catalizador y la 
adición de un intercambiador de alta eficiencia de placas, con la finalidad de 
prolongar los ciclos de corrida del catalizador de la Reformadora.  

6.- Unidad Tratadora y Fraccionadora de Hidrocarburos No.2 (U-600). 

  La planta fue diseñada por el Instituto Mexicano del Petróleo, tiene una 
capacidad para procesar 261.36 mm3 std/d de gases amargos y 11063 BPD de 
hidrocarburos líquidos. La función de la planta es: la separación del H2S contenido 
en las corrientes gaseosas provenientes de las plantas Hidrodesulfuradoras de 
Naftas y Destilados Intermedios, eliminar el H2S residual de la corriente de LPG 
proveniente de la sección de tratamiento con DEA de esta misma planta, eliminar 
los cloruros de la corriente de LPG de la Planta Reformadora de Naftas y el 
fraccionamiento de hidrocarburos provenientes de la sección de tratamiento 
cáustico y de la Planta Hidrodesulfuradora de Naftas. 

7.- Unidad Isomerizadora de Pentanos y Hexanos (U-900).-  

La planta tiene una capacidad para procesar  15,000 BPD de una corriente 
consistente en una mezcla de pentanos y hexanos proveniente de las Unidades 
Hidrodesulfuradoras de Naftas Nos. 1 y 2 de la propia Refinería. 
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Estas unidades están en operación de acuerdo al escalafón de puestos. Como a 
continuación se mencionan. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

1.5 Localización geográfica 

La Refinería “Ing. Antonio Dovalí Jaime” ocupa una superficie total de 600 
hectáreas localizadas a cinco kilómetros  al noreste de la ciudad y puerto de 
Salina Cruz, Oaxaca. 

El municipio de Salina Cruz se ubica sobre la costa del Océano Pacífico, en 
una latitud Norte 16°09’30” y longitud Oeste 95°01’30”, y está catalogado como 
puerto de altura y de gran cabotaje. 

. 

 

 

 

 

 

COORDINADOR “C” ESP. 
TEC. 

COORD. ESP. TECNICA. 
“B” 

SUPERVISOR “A” DE 
PLANTAS 

OP. ESPECIALISTA 
U-200   (CAMPO) 
U-400   (CAMPO) 
U-500   (CAMPO) 
U-600   (CAMPO) 
U-700   (CAMPO) 
U-800   (CAMPO) 
U-900   (CAMPO) 

OP. ESPECIALISTA 
U-400/700/800   (TABLERO) 
U-500/600          (TABLERO) 
U-900/200          (TABLERO) 

OP. DE SEGUNDA 
U-400/700/800 

U-500 
U-900 

Figura No. 8 Organigrama de personal Hidros Reformadora II. 

Fuente: Ref.pemex.com.mx/escalafón de operarios 

 

Figura 9.-Localización de la Refinería. 
Fuente: 

www.ref.pemex.com/documentosinternos/plantaHidroreformadoraNo2. 

http://www.ref.pemex.com/documentos
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Actualmente Salina Cruz cuenta con una población de 230,000 habitantes y 
es considerado como uno de los puertos más importantes del Pacífico mexicano y 
una de las ciudades con un brillante porvenir en el estado de Oaxaca 

 

En la figura No 10 podemos apreciar el área que ocupa la refinería su 
ubicación en el Golfo de Tehuantepec. Municipio: Salina cruz. Estado: Oaxaca 
Superficie: 767 hectáreas. Clima: Tropical Sub-húmedo Temperatura Media 30°C  
Vientos Dominantes Noreste – Suroeste                        

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

1.6 Visión 

La Subdirección de Producción de PEMEX Refinación tiene como visión, 
ser reconocida por: 

1. Contar con refinerías de “clase mundial” con tecnología de punta, seguras, 
confiables, eficientes y rentables, así como respetuosas del medio 
ambiente y con un propósito de mejoramiento continuo. 

2. Ser autosuficientes en la satisfacción de la demanda nacional de productos 
petrolíferos con las especificaciones de calidad que demanda el mercado. 

3. Desarrollar integralmente a su personal. 
4. Contribuir a la proyección de una imagen de Petróleos Mexicanos ante la 

comunidad nacional e internacional como empresa en búsqueda de la 
excelencia. 

 

 

Figura No 10. Fotografía Aérea de la Refinería. 
Fuente: superintendencia de la refinería “ing. Antonio Dovalí Jaime”. 
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1.7 Misión 

Ser para Pemex Refinación la entidad responsable de elaborar productos 
petrolíferos con calidad y oportunidad para satisfacer la demanda nacional, dentro 
de un marco de seguridad, protección al medio ambiente y rentabilidad, 
contribuyendo al fortalecimiento global de Petróleos Mexicanos”. 

 

 

 

 

 

Figura No 11. Algunos productos que ofrece Pemex. 

Fuente: superintendencia de la Refinería “Ing. Antonio Dovalí Jaime”. 

 

1.8 Política. 

Petróleos Mexicanos es una empresa eficiente y competitiva, que se 
distinguen por el esfuerzo y el compromiso de sus trabajadores con la seguridad, 
la salud y la protección del ambiente. 

 

1.9 Principios. 

 La seguridad, la salud y la protección del ambiente son valores con igual 
prioridad que la producción, el transporte, las ventas, la calidad y los  

 costos. Todos los incidentes y lesiones se pueden prevenir. 
 La seguridad, salud y protección Ambiental son responsabilidad de todos y 

condición de empleo. 
 En Petróleos Mexicanos, nos comprometemos a continuar la protección la 

protección y el mejoramiento del medio ambiente en beneficio de la 
comunidad. 

 En Petróleos Mexicanos, nos comprometemos a continuar la protección y el 
mejoramiento del medio ambiental son en beneficio propio y nos motivan a 
participar en este esfuerzo. 

La meta es cero. 

 

 

 

Turbosina Gasolinas Diesel 
 Combustóleo 

 
Asfalto Azufre Gas Licuado 
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Capitulo 2. Marco teórico 

2.1 Descripción General del Sector Hidros Reformadora 2. 

Las unidades Hidrodesulfuradoras de Destilados Intermedios, localizadas 
en el sector de Hidrodesulfuración No. 2 de la Refinería de Salina Cruz, Oaxaca, 
fueron diseñadas por el instituto Mexicano del Petróleo para Petróleos Mexicanos. 
El proceso es propiedad del IMP, consiste en un hidrotratamiento catalítico de las 
cargas  de nafta pesada (turbosina) o mezclas de gasóleos provenientes de la 
destilación primaria del crudo. 

Función de la planta: 

Cada planta está diseñada para hidrodesulfurar cargas de turbosina y 
gasóleos provenientes de la Planta de Destilación Atmosférica, obteniéndose 
como productos turbosina y diesel nacional desulfurado, respectivamente. 

 

Tipo de proceso de la planta Hidrodesulfuradora unidad 700. 

El proceso consiste en la hidrogenación catalítica de compuestos de azufre y 
olefinas presentes en las diversas cargas. 

Capacidad, rendimiento y flexibilidad. 

Factor servicio: La planta opera durante 330 días al año (0.90). 

Capacidad y rendimiento:  

 La capacidad de diseño es de 25,000 BPD a 15.56°C. 
 La  capacidad normal es igual a la de diseño. 
 La capacidad mínima de la planta será el 60% de la capacidad de diseño. 
 El contenido máximo de azufre en las corrientes de alimentación es de 

20,000 ppm, en tanto que el contenido máximo de azufre en los productos 
es de 1000 ppm. 

Descripción del proceso. 

Descripción general del proceso. 

La Hidrodesulfuración aplicada al tratamiento de destilados intermedios es 
un proceso de refinación catalítica en el que se emplea una combinación de 
catalizador selectivo e hidrogeno,  para modificar la estructura de los compuestos 
de azufre, oxigeno, nitrógeno, y compuestos metálicos, así como para la 
saturación de componentes olefínicos. 

Las mejorías obtenidas del hidrotratamiento son las siguientes: 
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1. En intermedios directos o de desintegración: bajo contenido de azufre, 
mayor índice de diesel, mejores características de combustión, mayor 
estabilidad y mejoramiento en el olor. 

2. En destilados pesados directos o de desintegración: bajo contenido de 
azufre y nitrógeno y mayor contenido de Hidrogeno molecular en el 
producto. 

El catalizador empleado DSD-1K, desarrollado por el IMP es a base de Co-Ni-
Mo soportado sobre alúmina. Cada unidad tiene una capacidad de procesamiento 
de 25, 000 BPD. 

Estos mejoramientos en la carga se obtienen con pequeña o ninguna pérdida 
del producto y muy frecuentemente se obtienen rendimientos volumétricos 
ligeramente superiores al 100% en virtud que los hidrocarburos resultantes del 
tratamiento son de menor densidad que los originales y porque, aunque en grado 
insignificante, también tienen lugar reacciones de hidrogenación en el conjunto 
global de las mismas. 

Todo lo anterior se lleva a cabo en tres secciones en que se puede 
considerarse dividida la planta y que son: reacción, agotamiento y 
fraccionamiento. 

 Sección de reacción. La carga proveniente de almacenamiento se mezcla 
con una corriente de H2 de la planta reformadora y se calienta a través del 
tren de precalentamiento contra el efluente del reactor y finalmente en el 
calentador de fuego directo hasta la temperatura a la cual tienen lugar las 
reacciones de hidrodesulfuración. Ya caliente la mezcla de hidrocarburos e 
hidrogeno entra a la parte superior del reactor fluyendo hacia abajo a través 
de la cama de catalizador y realizándose a su paso las reacciones 
mencionadas. 
El efluente del reactor cede calor a la carga en el tren de precalentamiento 
y fluye hacia el separador de alta presión donde se separan dos corrientes, 
una gaseosa rica en hidrogeno y otra liquida de producto sin estabilizar. 
El hidrogeno se recircula nuevamente hacia la carga con el compresor y el 
líquido se envía a la sección de agotamiento. Se inyecta agua antes del 
enfriador de efluente del reactor para lavar los depósitos de cloruro de 
amonio. El hidrogeno que se haya consumido en la reacción se repone con 
una corriente continua de hidrogeno de la reformadora que se inyecta en la 
descarga del compresor. La presión de la sección de reacción se controla 
en el separador de alta por medio de un controlador que envía gas amargo 
a la planta de tratamiento de gas. 
La mayor parte del agua de lavado que se inyecta al efluente del reactor se 
colecta en la bota del separador de alta presión y se envía al sistema de 
aguas amargas a control de nivel de interface. 

 Sección de agotamiento. 
El producto líquido del separador de alta fluye hacia el agotador, 
precalentándose previamente contra los fondos de la fraccionadora. En el 
agotador, donde se emplea vapor de 17.6 kg/cm2 como medio de 
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agotamiento, se separan más ligeros y H2S, producto de las reacciones de 
hidrodesulfuración; estos gases después de enfriarse y separarse de los 
hidrocarburos líquidos en el acumulador del agotador se envían  a la planta 
de tratamiento de gas. 
Los fondos del agotador se envían para su rectificación a la torre 
fraccionadora. 

 Sección de fraccionamiento. 
Los fondos del agotador se envían, previo calentamiento, a la torre 
fraccionadora en donde el producto se rectifica para eliminarle las 
fracciones más ligeras de hidrocarburos que se produjeron debido a las 
reacciones de hidrocracking. El producto liquido de la fraccionadora, 
esencialmente como producto desulfurado y estabilizado. 
Las fracciones ligeras que se obtienen de la torre fraccionadora, se envían 
como gasolina a la planta Hidrodesulfuradora de naftas y el gas amargo 
hacia el desfogue. 
El calor necesario en la fraccionadora para efectuar la rectificación del 
producto es proporcionado por el calentador a fuego directo de los fondos 
de la torre. 
 

2.2 química del proceso. 

Las reacciones de hidrodesulfuración son esencialmente la hidrogenación 
selectiva de los compuestos de azufre, nitrógeno, oxigeno, metales y la saturación 
de olefinas presentes en la carga. 

Mediante estas reacciones los contaminantes de la carga se descomponen 
para dar lugar a la formación de hidrocarburos puros y compuestos que contengan 
el contaminante y que pueda ser eliminado del producto. 

En seguida se presentan algunas reacciones típicas que ilustran la forma 
como se descomponen los contaminantes: 

2.2.1 Eliminación de azufre. 

Mercaptanos  CH3 – CH2- CH2- CH2- SH+H2               C4H10+ H2S 
                       Butil-mercaptano                                  Butano 
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2.2.2 Eliminación de nitrógeno. 

En productos del petróleo, el nitrógeno se encuentra junto con el azufre. 
Esencialmente se encuentra en compuestos heterocíclicos siendo por ello más 
difícil la hidrodesnitrificación que la hidrodesulfuración.  

Las reacciones típicas para la eliminación de nitrógeno son las siguientes: 

 

2.2.3 Eliminación de oxigeno. 

El oxígeno se encuentra disuelto o contenido en compuestos heterocíclicos 
de azufre o nitrógeno o en forma de peróxidos o compuestos fenólicos. Estos 
compuestos se transforman en agua e hidrocarburos.  
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2.2.4 Saturación de olefinas: 

Los compuestos olefínicos son compuestos no saturados o sea deficientes 
en átomos de hidrogeno, lo que los hace relativamente reactivos. Las olefinas se 
convierten a parafinas en el reactor de hidrodesulfuración.  

Las reacciones que se efectúan en el proceso de hidrodesulfuración son 
generalmente exotérmicas. Sin embargo únicamente la saturación de olefinas y la 
descomposición de compuestos nitrogenados liberan una gran cantidad de calor.  

 

    1-hepteno                                                                        heptano. 

2.2.5 Eliminación de metales. 

Los metales, en la forma de compuestos órgano-metálicos, se eliminan 
aparentemente por descomposición. Aunque el mecanismo exacto de la 
eliminación no se conoce, los metales se retienen en el catalizador, ya sea po 
adsorción o por reacción química. 

2.2.6 Eliminación de haluros. 

Los haluros orgánicos esencialmente se descomponen sobre el catalizador. 
Las sales inorgánicas resultantes que se depositan en los cambiadores, pueden 
removerse subsecuentemente por lavado con agua, minimizando con ello los 
problemas de corrosión y ensuciamiento del equipo. 

2.2.7 Variables de proceso. 

Las principales variables de operación que afectan a las reacciones de 
hidrotratamiento son: 

 Temperatura 
 Presión  
 Relación espacio-velocidad 
 Relación molecular hidrogeno/hidrocarburos. 
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2.3 Descripción específica de la planta unidad 700 de destilados intermedios. 

Para la descripción de la unidad de Destilados intermedios, se consideran 
dos secciones: la de reacción y la de agotadora y fraccionamiento. 

Debido a que en esta planta se tienen alternativas de operación, la presente 
descripción se realiza considerando la alternativa de operar la planta con nafta 
pesada y utilizando el catalizador DSD-1K del IMP. 

2.3.1 Sección de reacción. 

La alimentación de nafta pesada proveniente de la unidad de destilación 
atmosférica a razón de 25000 BPD y a las condiciones de 38°C y 4.2 kg/cm2 man, 
pasa por el filtro FG-701/R para que se eliminen los solidos presentes en esta 
corriente. 

La corriente de nafta pesada es registrada en el FR-701 antes de llegar al 
tanque de carga FA-701. El control de nivel de este acumulador se efectúa 
mediante el LIC-701 que manda señal a la válvula de nivel LV-701 instalada en la 
línea de admisión de nafta pesada. Este tanque cuenta con las alarmas por alto y 
bajo nivel LAH-701 y LAL-701, respectivamente. 

Este recipiente opera a una temperatura de 38°C, que es la temperatura a 
la cual se recibe la carga y una presión de 2.1 kg/cm2 man. Esta presión es 
controlada mediante el PIC-701 que, en rango dividido, acciona la válvula “A” para 
admitir gas combustible cuando la presión tiende a bajar y la válvula “B” cuando la 
presión aumenta enviando el exceso a desfogue. En el tanque de carga FA-701 se 
elimina el agua que puede ser arrastrada por la carga, por medio de una pierna 
separadora que cuenta con los interruptores por alto y bajo nivel de interfase LSH-
711 y LSL-711, que garantizan el envío del agua separada al cabezal de aguas 
amargas de baja presión. De este tanque la carga (25000 BPD) es enviada por 
medio de las bombas de alimentación GA-701/R, con una presión de 67.5 kg/cm2 
man., a precalentadores en los cambiadores de calor EA-701 A-H arreglados 
formando dos trenes en paralelo. 

El flujo a cada tren es controlado mediante los FRC-702 y FRC-703, 
respectivamente, en donde después de sus respectivas válvulas de control, se les 
unen a 79°C y 60.8 Kg/cm2 man., las corrientes de hidrogeno reguladas 
manualmente con válvulas de globo y con los indicadores de flujo FR-721 y 722, 
según corresponda. 

Los flujos ya mezclado con el H2 pasan por el lado coraza de los trenes de 
precalentadores EA-7011 A-H, los cuales utilizan el efluente del reactor para 
precalentar la carga de 49° C a 294° C. La carga que a estas condiciones se 
encuentra 50% vaporizada, pasa al calentador a fuego directo BA-701 con objeto 
de suministrarle al calor requerido para el proceso hasta alcanzar la temperatura 
necesaria en el reactor que es de aproximadamente 350° C. 



 
 

21 
 

Los controladores de flujo de nafta FRC-702 y FRC-703, cuentan con las 
válvulas solenoides FY-702 y FY-703, que cortan el suministro de nafta pesada al 
reactor, al presentarle alguno  de los siguientes eventos: 

 

 Bajo flujo de carga a través de los FSLL-702 y FSLL-703. 
 Bajo flujo de hidrogeno a través del FSLL-732. 
 Por falla de agua de enfriamiento a través del PAL-107 y PSL-110ª y/o PSL-

110B. 
 Al actuar el botón de emergencia BS-704. 
 Por falla de energía eléctrica. 

    La corriente de gas rico en H2 antes de mezclarse es cuantificada por medio 
del FR-732, ya que esta formada por la mezcla de las corrientes de gas H2 de 
recirculación procedente del compresor GB-701 y del H2 fresco requerido para las 
reacciones de hidrodesulfuración, el cual es proporcionado por la planta 
reformadora. Este H2 de reposición se regula por medio del controlador FRC-734. 
Ocasionalmente se podrá recibir H2 de la reformadora del sector No. 1 de este 
refinería, a través de la línea 4” P-8575. 

 

2.3.1.1. Calentador a Fuego Directo (BA-701) 

En cada uno de los cabezales de los serpentines, se tienen una manómetro 
local y un sensor de temperatura con indicación en consola. Los serpentines 
entran a la sección de convección y en seguida pasan a la de radiación. A la salida 
del calentador cada serpentín cuenta con un sensor de temperatura con indicación 
en consola y una alarma por alta temperatura. Esta instrumentación permitirá 
detectar anomalías de operación en cada uno de ellos. Los efluentes del 
calentador se unen en un cabezal común para dirigirse hacia el reactor a 55.6 
kg/cm2 y 350°C, midiéndose en los indicadores PI-712 y TI-700-9. 

El control de temperatura del calentador BA-701 en tiro natural, se realiza 
por medio de la cascada TRC-702/FRC-704 y/o FRC-705, a través del selector 
manual SS-702 el cual cuenta con dos señales de bloqueo de conmutación que 
impiden que entre la señal de adelante-atraso “BIAS”, mientras no se hayan 
arrancado los ventiladores de tiro forzado e inducido, aun cuando se haya 
seleccionado el “BIAS”. 

La cascada temperatura/flujo de combustibles, se puede operar utilizando 
gas combustible, combustóleo o ambos. 

Cuando se utilizan ambos combustibles el sistema totaliza el consumidor de 
estos y relaciona el consumo de uno con respecto al otro para lo cual se realiza 
una substracción de la señal de entrada de combustóleo (FRC-705) y la señal de 
salida del mismo (FR-706) en el sustractor FY-705. La señal de salida del 
sustractor se envía al sumador divisor FY-705 A, en donde por un lado se suma 
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con la señal de consumo de gas combustible (FRC-704) y por otra parte se divide 
con esta misma señal. 

  La señal sumada, que es el consumo total de combustibles, se envía el 
sistema adelanto-atraso “BIAS” cuando el calentador opera en tiro balanceado. 

La señal dividida pasa al relacionador UY-705 para multiplicarse con la 
señal de corrección por variaciones en la temperatura del efluente y la señal de 
salida reajusta proporcionalmente cada flujo de combustible de acuerdo con la 
relación de combustible que se tenga. 

Para la atomización del combustóleo se dispone de una línea de vapor se 
lleva a cabo controlando la diferencial de presión entre la presión del combustóleo 
y la del vapor, mediante el PDIC-705. 

El calentador está protegido por la acción de baja presión en el suministro 
de combustible a quemadores y a pilotos por medio de los interruptores PSL-703 
A, PSL-703B y PSL-706, que envían una señal de corte a las válvulas actuadas 
por solenoide UV-703 A. PV-703 B y UV-706, respectivamente. Para el control de 
presión del calentador se cuenta con el PIC-711 y se tiene el interruptor por alta 
presión PSH-708  el cual envía señal de paro total al calentador. 

En caso de emergencia se puede realizar el paro total del calentador 
mediante el boton BS-701 ubicado en el cuarto de control. Ademas se cuenta con 
el boton BS-704 el cual apaga quemadores y cierra las valvulas de suministro de 
carga a reaccion. 

Para conocer  las condiciones de operación del calentador del calentador se 
tienen instalados: indicadores de temperatura en las zonas de radiacion, 
conveccion y chimenea; indicador de la presion de tiro, tomas  de muestra de los 
gases de combustion en la zona de conveccion y chimenea, analizadores de 
oxigeno, etc. 

2.3.1.2 Reactor  (DC-701.) 

La mezcla de nafta pesada e hidrogeno que sale del calentador de carga 
BA-701 a una temperatura aproximada de 350°C y una presion de 55.5 kg/cm2 
man, entra al reactor DC-701 en donde se llevan a cabo todas las reacciones que 
fueron descritas en la quimica del proceso. 

El reactor contiene 61,623 kg de catalizador DSD-1K del IMP soportado 
sobre un lecho de esferas de alumina dispuestas de la siguiente manera. 

Una capa de esferas de ¾”  en el fondo del reactor hasta una altura de 
152.4 mm arriba de la linea de tangencia y una segunda capa arriba de la anterior 
con esferas de ¼”  y una altura de 152.4 mm. 

El catalizador ocupa una altura total de 8991.6 mm, sobre el se encuentran 
colocadas dos capas de esferas de alumina de 75 mm cada una, la primera con 
esferas de ¼”  y la superior con esferas de ¾”. 
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Sobre el catalizador se encuentran colocados los aros con las 60 canastas 
de distribucion para lograr una distribucion uniforme de la carga a traves del 
catalizador del reactor y la boquilla de entrada cuenta con un difusor. 

La relacion de H2/HC para tratar este tipo de carga es de 56.63 m3 base 
100%  puro por barril de carga. 

La relación espacio-velocidad para este reactor es de 2.5, es decir: 

LHSV =
metros cubicos de carga/h

metros cubicos de catalizador
= 2.5  hr − 1 

Mientras menor sea el espacio velocidad, el grado de reacción se 
incrementara. 

El reactor cuenta con un indicador  diferencial de presion PDI-701, para 
conocer la caida de presion  a traves del lecho catalitico, lo cual es un grado de 
indice de carbonizacion que puede tener el catalizador.  

La temperatura de salida del reactor puede conocerse por el indicador de 
temperatura con punto de consola TI-700-10. La ∆T del reactor es función del tipo 
de carga y de la concentración de contaminantes que contenga, por lo tanto, es 
recomendable alimentar la carga al reactor a la mínima temperatura a la cual el 
catalizador esta activado para llevar a cabo las reacciones de hidrotratamiento. 
Solo será necesario aumentar la temperatura si los productos no alcanzan la 
especificación o si el catalizador presenta menos actividad por envejecimiento o 
por carbonización. 

Operando el reactor a  la mínima temperatura permisible se lograra una 
vida mayor del catalizador. 

La temperatura de operación del reactor influye sobre las reacciones que se 
llevan a cabo, siendo diferente el efecto sobre cada tipo de reacción. 

Algunos compuestos de azufre se descomponen a temperatura tan bajas 
como 260° C el grado y la rapidez de la desulfuracion se incrementa 
marcadamente cuando aumenta la temperatura a 343.3°C, la velocidad de 
reaccion es sumamente rapida, manteniendose este incremento hasta la 
temperatura de 371°C. Arriba de 371°C solo existe un ligero incremento en la 
rapidez de reaccion debido a la temperatura. La saturacion de olefinas sigue un 
comportameinto similar al desulfuracion, con la diferencia de que el incremento en 
la velocidad de reaccion se logra a temperaturas un poco mayores. 

  Todas las reacciones de hidrotratamiento dependen del hidrogeno presente, 
siendo más efectivas cuando la presión parcial del hidrogeno es mayor. 

El efluente del reactor DC-701, a 350°C y 53.8 kg/cm2 man, pasa por el lado 
tubos de los precalentadores de carga al reactor EA-701 AH, y por el lado coraza 
de los enfriadores de producto desulfurado EA-702 AB hasta llegar al tanque 



 
 

24 
 

separador de productos del reactor FA-704. De esta manera el efluente del reactor 
se enfría desde 350 °C hasta 51.5°C. 

La fase liquida del separador FA-704, se envía por medio del control de 
nivel LIC-704, a la sección de agotamiento y fraccionamiento o a la sección de 
fraccionamiento de la planta Hidrodesulfuradora de Naftas, cuando la sección de 
reacción de esta sale de operación. 

El separador cuenta con las alarmas por alto y bajo nivel LAH-704 y LAL-
704, respectivamente. Además, tiene una ´pierna de nivel para separar agua de 
los hidrocarburos por medio del control de interface LIC-710, el cual en forma 
automática envía el agua al cabezal de aguas amargas de alta presión. 

La fase gaseosa del FA-704, se envía al tanque de succión FA-702, donde 
los líquidos que se separan se drenan manualmente para unirse con los líquidos 
provenientes del FA-704. 

La fase gaseosa del FA-702 rica en hidrogeno, se recircula hacia la línea de 
alimentación de nafta pesada por medio del compresor GB-701. 

La presión de la sección de reacción, se mantiene con el controlador PIC-
781, colocado en la línea 2” P-8521-2 salida del separador FA-704. Este 
controlador acciona la válvula PV-781 para aliviar el exceso de presión mandando 
gas hacia la planta de Tratamiento con DEA. 

En esta corriente y antes de la válvula PV-781, se tienen instalados los 
instrumentos FR-719 y FAH-719, el primero para cuantificar del flujo (47827.2 m3 
Std/día) y el segundo es un indicativo para detectar un buen manejo en el 
suministro de H2 fresco a reacción y la purga de H2 contaminado del sistema. El 
objeto de esta purga es conservar la pureza del H2  de recirculación evitando una 
acumulación excesiva de H2S e hidrocarburos en el gas de recirculación. 

Se cuenta además con la válvula de control manual HC-703 localizada en la 
línea de salida de gases del FA-704. Esta válvula se utiliza para depresionar la 
sección al cabezal de desfogue. 

2.3.1.3 Compresor de recirculación (GB-701) 

El compresor de recirculación de hidrogeno GB-701, se diseñó para 
manejar el 120% del flujo normal con objeto de cubrir las variaciones durante la 
operación de la planta. El compresor es accionado por turbina de vapor a 
condensación total con una potencia de 858 BHP. 

 Condiciones de operación del compresor son: 
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Tabla 1. Condiciones del compresor. 

 Succión normal Descarga normal. 

Flujo m3 std/dia 1547516 1547516 

Presión kg/cm2 man 51.2 61.2 

Temperatura °C 52 76 

Peso Molecular 4.98 4.98 

Fuente: Manual de operación de la unidad 700 de destilados intermedios. 

El compresor está protegido contra alta temperatura en chumaceras, 
vibración axial y/o radial, sobrevelocidad, baja presión diferencial de aceite de 
sellos y lubricación, falla de aire de instrumentos y alta temperatura en la descarga 
instalados en el cuarto de control y en el tablero local, respectivamente, 
seleccionando cualquiera de ellos por medio del selector manual HS-701. 

Para asegurar la estabilidad de la maquina en situaciones de bajo flujo en la 
succión, se cuenta con un sistema de protección “antisurge” que recircula gas de 
la descarga a la succión a través del enfriador EA-702 AB y del FA-704. Este flujo 
se controla por medio del controlador de flujo FRC-707 de tablero local, que actúa 
sobre la válvula automática FV-707. 

En el tanque de succión del compresor GB-701 se tiene instalada una malla 
separadora, con el objeto de evitar arrastre de líquidos por la corriente gaseosa 
hacia el compresor. Además, el tanque FA-702 tiene el interruptor por alto nivel 
LSH-703, que al detectar nivel excesivo de líquidos, envía una señal de cierre 
automático de la válvula de corte en el suministro de vapor a la turbina GB-701T, 
con lo que se protege al compresor GB-701. 

El H2 fresco para llevar a cabo las reacciones de Hidrodesulfuración 
(138,639.3 m3 Std/día) es proporcionado por la planta reformadora de naftas a 
116°C y 63 kg/cm2 man., inyectándose en la línea de descarga del compresor GB-
701 y regulando su flujo por medio del controlador FRC-734, que actúa sobre la 
válvula FV-734. 

 

2.3.1.4 Eliminación de sales de amonio. 

 

Como se describe en la quimica del proceso, los compuestos de nitrogeno 
se eliminan formandose amoniaco. Este amoniaco a su vez se combina con los 
compuestos de azufre de la carga dando lugar a la formacion de sales de amonio 
y azufre que cristalizan a bajas temperaturas en la corriente efluente del reactor. 
Esta cristalizacion se produce principalmente en las partes mas frias del tren de 
precalentamiento de carga provocando la formacion de grandes depositos de 
sales en los tubos, originando disminucion considerable en la eficiencia de 
tansmision de calor. 



 
 

26 
 

Para  evitar esta situación, se inyecta intermitentemente condensado para 
lavado de sales en un punto localizado entre los cambiadores EA-701 A-H y EA-
702 A-B. La inyección de este condensado se realiza por medio de la bomba GA-
705 a 59°C y 27.4 kg/cm2 man., y el flujo de 147.14 lt/min se controla con el 
indicador local flujo FI-731. Estas sales, que son muy solubles, se eliminan como 
solución acuosa y a control de nivel de interface mediante LIC-710 en la pierna del 
tanque separador de producto desulfurado del reactor FA-704, enviándose hacia 
el cabezal de agua amarga. 

 Experimentalmente se ha observado que la inyección del condensado, 
semanalmente, durante dos horas, es suficiente para mantener limpios los tubos 
de los cambiadores; sin embargo, la cantidad de agua, el tiempo y la frecuencia de 
lavado deberán de fijarse de acuerdo a la experiencia particular que se derive de 
las características de la  carga, pero de ninguna manera deberá considerarse esta 
operación como continua, ya que mantener por más tiempo dicha   inyección 
mejora el lavado y si prolonga las condiciones corrosivas del sistema por la 
presencia de H2S en ambiente húmedo. 

La cantidad de condensado recomendable para efectuar este lavado es 
aproximadamente 3% en volumen con respecto a la carga liquida, debiendo 
ajustarse de acuerdo a las condiciones particulares tal como se indica 
anteriormente. 

 

2.4 Sección de agotamiento y fraccionamiento. 

 

La finalidad de esta seccion es la de eliminar los gases incondensables (H2, 

H2S) e hidrocarburos ligeros mediante el uso de vapor de agotramiento en la torre 
DA-702 y un fraccionamiento adicional en la torre DA-701 en donde se obtiene la 
turbosina dentro de especificaciones y una pequeña corriente de gasolina amarga 
que se envia a la planta hidrodesulfuradora de naftas. 

La fase liquida, procedente del tanque separador de producto desulfurado 
FA-704 a una temperatura de 51.6 °C y una presion de 51.5 kg/cm2 man, se 
precalienta a 160°C en el precalentador de carga a torre agotadora EA—706 AD, 
utilizando los fondos de la torre fraccionadora DA-701 (turbosina) que se 
mandancomo producto a Limita de Bateria. 

Despues de este precalentamiento y a control de nivel del FA-704 mediante 
LIC—704, se envia ala carga a la seccion de agotamiento y fraccionamiento, junto 
con los liquidos recuperados en el fondo del tanque de succion FA-702 del 
compresor GB-701. 
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2.4.1 Torre agotadora (DA-702). 

 

La funcion de esta torre consiste en eliminar los gases incondensables (H2, 
H2S) e hidrocarburos mas ligeros mediante el uso de vapor de agotamiento. 

La torre tiene 10 platos del tipo de válvulas y sus condiciones de operación 
son: 6.3 kg/cm2 man y 163°C en el domo; 6.5 kg/cm2 man y 310°C. El vapor 
requerido para su operación es suministrado a los fondos de la torre a 17.6 kg/cm2 
man y 310°C. Controlándose y registrándose su flujo mediante el FRC-712 que 
actúa sobre la válvula FV-712. 

Los vapores del domo de la agotadora DA-702, se condensan en los 
cambiadores EA-703 AB, recibiendose a 49°C en el acumulador de reflujo FA-705. 
Que opera a 6.0 kg/cm2. La presion de este recipiente se controla mediante PIC-
709 que envia hidrocarburos ligeros y H2S hacia la planta de tratamiento de gas. 
Este flujo de 50,404 m3 std/dia se cuantifica por medio del FR-711. 

La fase liquida se envia a control de nivel mediante LIC-706 y despues de 
unirse a la corriente proveniente del fondo del agotador controlada por medio del 
LIC-707, se dirigen hacia la torre fracccionadora DA-701. El agua que llega al FA-
705 se separa en la pierna del mismo y a control de nivel de interfase, mediante el 
LIC-705, se envia a tratamiento de aguas amargas por medio de la valvula 
automatica LV-705. El tanque FA-705 cuenta ademas, con las alarmas por alto y 
bajo nivel LAH-706 y bajo nivel LAH-706, respectivamente. 

 

2.4.2 Torre fracionadora (DA-701). 

 

Los fondos de la torre agotadora se reciben por diferencia de presion en la 
torre fraccionadora DA-701, alimentandose la carga al plato No. 11, despues de 
haberse precalentado en los cambiadoresEA-704 a una temperatura de 216°C. La 
torre que cuenta con 26 platos del tipo valvulas, tiene por funcion separar los 
componentes mas ligeros formados durante las reacciones de hidrodesulfuracion, 
con el objeto de estabilizar el producto. Las condiciones de operación de la torre 
son: 96°C y 2.5 kg/cm2 en el domo y 271°C y 2.7 kg/cm2 man en el fondo. 

El calor requerido para el funcionamiento de la torre es suministrado por el 
rehervidor de fondos BA-702 el cual mantiene la temperatura del fondo en 271°C y 
una presion de vaporizacion de 29% en la corriente que circula a traves de el. 

Los vapores del domo de la fraccionadora se enfrían en los condensadores 
EA-705 AB y se reciben en el acumulador de reflujo FA-706. Este acumulador 
opera a una temperatura de 46°C y una presión de 2.0 kg/cm2 man. Esta presión 
es controlada mediante el PIC-710 que en rango dividido actúa sobre la válvula “A” 
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para admitir gas combustible cuando la presión tienda a bajar y sobre la válvula 
“B” cuando la presión tienda a subir enviando gas amargo al desfogue. 

La fase liquida del acumulador FA-706 se maneja mediante las bombas GA-
702/R, cuyo flujo a la descarga se divide en dos corrientes: una parte se utiliza 
como reflujo al plato No. 1 de la torre para controlar la temperatura del domo. El 
control de este reflujo se realiza en cascada del RFC7-714 con el TRC-703 del 
plato No. 5. La otra parte se envía a la unidad Hidrodesulfuradora de naftas No. 2 
a las condiciones de 46°C y 4 kg/cm2 con un flujo de 2499 BPD registrado en el 
FR-713. Esta corriente se controla mediante el control de nivel LIC-708 instalado 
en el acumulador de reflujo FA-706, el cual además cuenta con las alarmas por 
alto y bajo nivel LAH-708 y LAL-708, respectivamente. 

Este tanque tiene una pierna de nivel para separar el agua amarga de la 
nafta, el drenado de agua de esta pierna se realiza en forma manual y se envía de 
manera intermitente al cabezal de aguas amargas de baja presión. 

El producto de fondos de la fraccionadora a 2.7 kg/cm2 y 271 °C pasa a la 
bomba de fondos GA-703/R, cuya descarga se bifurca, enviando una parte 
(30,717 BPD a 15.5°C) al calentador BA-702 y la otra parte (24,509 BPD a 15.5°C) 
se envia como producto a Limite de Bateria. 

La turbosina que se envia a Limite de Bateria pasa primero a traves de la 
valvula controladora de nivel de la torre fraccionadora LV-709, dirigiendose 
posteriormente  hacia los precalentadores de carga EA-704 A-H en donde cede 
calor enfriandose de 271°C a 216°C. 

 Para mantener esta temperatura de salida, se cuenta con la vavula de 
control maual de tres vias HC-704, la cual desvia una cierta cantidad de producto 
de la entrada de los precalentadores hacia la salida de los mismos,  contandose 
con el TI-700-19 para conocer la temperatura. La corriente a 216°C continua hacia 
el precalentador de carga a la torre agortadora EA-706-A-D, enfriandose hasta 
114°C y pasando finalmente al enfriador de fondos EA-707 A-D, en donde se 
enfría hasta 38°C. En el fondo de la torre DA-701, se cuenta con las alarmas por 
alto y bajo nivel LAH-709 y LAL-709, respectivamente. 

En esta figura se puede apreciar los componentes de una torre 
fraccionadora como se encuentra en la refinería en operación. 
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2.4.3 Calentador a Fuego Directo (BA-702). 

La corriente que circula a través del calentador BA-702, se alimenta por 
medio de la bomba GA-703/R a razón de 41,056 BPD. 

Antes de entrar la corriente al rehervidor, se distribuye en cuatro 
serpentines, regulándose el flujo de cada uno de ellos mediante los controladores 
FRC-715, FRC-720, FRC-738 y FRC-739, los cuales cuentan con los interruptores 
FSLL-715. FSLL-720, FSLL-738 y  FSSL-739 que cortan el suministro de gas 
combustible y/o combustóleo a los quemadores del BA-702. Además se cuenta 
con alarmas por bajo flujo con indicación a tablero principal e indicadores locales 
de presión. 

Fig. 12  componentes  de una torre Fraccionadora. 

Fuente: Diagrama de tuberías e instrumentación. Unidad 700. Refinería “Ing. 

Antonio Dovalí Jaime”. 
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Los serpentines entran a la seccion de conveccion y en seguida pasan a la 
de radiacion. A la salida del calentador cada serpentin cuenta con un sensor de 
temperatura con indicacion en consola y una alarma por alta temperatura. Esta 
instrumentacion permitira detectar anomalias de operacio en cada uno de ellos. El 
incremento total de temperatura a traves del calentador es de41°C (de 271 a 
312°C). Los efluentes del calentador se unen en un cabezal comun para retornar a 
la torre DA-701. 

El control de temperatura del calentador BA-702 en tiro natural, se realiza 
por medio de la cascadaTRC-705/FRC-716 y/o FRC-717, a través del selector 
manual SS-705 el cual cuenta con dos señales de bloqueo de conmutación que 
impiden que entre la señal de adelanto-atraso “BIAS”, mientras no se hayan 
arrancado los ventiladores de tiro forzado e inducido, aun cuando se haya 
seleccionado el “BIAS”. 

La cascada temperatura/flujo de combustible, se puede operar utilizando 
gas combustible, combustóleo o ambos. 

Cuando se utilizan ambos combustibles el sistema totaliza el consumo de 
estos y relaciona el consumo de uno con respecto al otro para lo cual se realiza 
una substraccion de la señal de entrada de combustoleo (FRC-717) y la señal de 
salida del mismo (FR-718) en el substractor FY-717. La señal de salida del 
substractor se envia al sumador divisor FY-717 A, en donde por un lado se suma 
con la señal de consumo de gas combustible (FRC-176) y por otra parte se divide 
con esta misma señal. 

La señal sumada, que es el consumo total de combustibles, se envia al 
sistema adelanto-atraso “BIAS” cuando el calentador opera en tiro balanceado. 

La señal  dividida pasa al relacionador UY-717 para multiplicarse con la 
señal de corrección por variaciones en la temperatura del efluente y la señal de 
salida reajusta proporcionalmente cada flujo de combustible de acuerdo con la 
relación de combustibles que se tenga. 

Para la atomizacion de combustoleo se dispone de una linea de vapor de 
media presion. La inyeccion de vapor se lleva a cabo controlando la diferencial de 
presion entre la presion del combustoleo y la del vapor, mediante el PDIC-7105. 

El calentador esta protegido por la accion de baja presion en el suministro 
de combustible a quemadores y a pilotos por medio de los interruptores PSL-712ª, 
PSL-712B y PSL-716, que envian una señal de corte a las valvulas actuadas por 
solenoide UV-712ª, PV-712B y UV-716, respectivamente. 

Para el control de presión del calentador se cuenta con el PIC-732 y se 
tiene el interruptor por alta presión PSH-730, el cual envía señal de paro total al 
calentador. 
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En caso de emergencia se puede realizar el paro total del calentador 
mediante el botón BS-702 ubicado en el cuarto de control. Además se cuenta con 
el botón BS-707 el cual apaga quemadores. 

Para conocer las condiciones de operación del calentador se tienen 
instalados: indicadores de temperatura en las zonas de radiación, convección y 
chimenea; indicador de la presión  del tiro, tomas de muestras de los gases de 
combustión en la sección de convección y chimenea, analizadores de oxígeno, 
etc. 

2.4.4 Sistema de inhibidor de corrosión.  

Debido a la presencia de H2S en los vapores del domo de las torres DA-701 
y DA-702, se requiere una inyección continua de inhibidor de corrosión para 
neutralizar la actividad corrosiva que pueda causar el sistema. 

Esta inyección se lleva a cabo en la línea de salida de los gases de la torre 
DA-701 hacia el condensador EA-705 A-B y en la línea de salida de gases de la 
torre DA-702 hacia el condensador EA-703 A-B. La solución de inhibidor se toma 
de los tanques FB-701 y FB-801 con las bombas GA-704/R. 

Se recomienda preparar la solucion mezclando una parte de agente 
inhibidor IMP-IC-IN-3 en 30 partes de diluente (kerosina). 

 

  2.4.5 Caracterización de diseño de acuerdo a manual. 

Tabla No.2  Características de la carga gasóleo a FCC. 

Peso Especifico 20/4 C 0.916 

Viscosidad en cSt a 40°C 53 

Viscosidad en cSt a 100 °C 6.3 

Azufre total, % peso 2.1 

Nitrógeno Básico, ppm. 295 

Temperatura de anilina, °C 84 

Metales (Ni+V), ppm 0.77 

Distribución de carbonos, % peso 

Aromáticos 21.1 

Naftenicos 17.8 

Parafinicos 61.1 

Destilación ASTM D-1160, °C 

TIE/10% 272/354 

30%/50% 391/423 

70%/90% 466/510 

Fuente: Manual de operación de la unidad 700. Pemex Refinación, Salina Cruz 
Oaxaca. 
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Tabla no. 3  Características del catalizador imp-dsd-3(+). 

Tamaño Plg 1/8 

Densidad Compacta g/cm3 0.76 

Resiste a la fractura Kg/part 9.51 

Area Superficial M2/g 225 

Volumen de Poro Cm3/g 0.412 

Molibdeno (MoO3) % peso 9.51 

Niquel (NiO) % peso 2.39 

Fosforo (P) % peso 1.61 

Sodio (Na) Ppm 379 

Plomo (Pb) Ppm  50 

Fuente: Manual de operación de la unidad 700. Pemex Refinación, Salina Cruz 
Oaxaca. 

Especificaciones de la alimentación. 

 Mezcla de Gasóleos provenientes de la destilación atmosférica, 25,000 
BPD a 15.6 °C, 30°API y 20,000 ppm de azufre. 

 Hidrogeno de Planta Reformadora.  10 MMPCSD a 20°C y 1 kg/cm2. 

Especificaciones de los productos. 

Para el caso de carga de mezcla de gasóleos se obtendrán los siguientes 
productos. 

 Diesel Nacional 24,151 BPD a 30°API. 
 Gas amargo a la planta de tratamiento. Con 6.61 MMPCSD a 20°C y 1 

kg/cm2. 
 Gas amargo a desfogue. Con  0.06 MMPCSD a 20°C y 1 kg/cm2. 
 Gasolina a la planta Hidrodesulfuradora de Naftas.  328 BPD a 69°API. 

Tabla No.4 Condiciones de la alimentación en límites de batería. 

Alimentación  Edo. Físico Presión man (kg/cm2) 
Max. /     normal/             
Min. 

Temp. (°C) 
Max./normal/min 

Forma de  
Recibo. 

Mezcla 
Gasóleos 

Liquido  4.2 3.5 38 tubería 

Hidrogeno Gaseoso 65.7  116 tubería 

Fuente: Manual de operación de la unidad 700. Pemex Refinación, Salina Cruz 
Oaxaca. 
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Tabla No. 5 condiciones de los productos en límites de batería. 

Producto Estado  
 Físico. 

Presión man 
(kg/cm2) 
Max. /  Normal/ 
min. 

Temperatura (°C) 
Max./ normal/          min 

Gas amargo a 
desfogue. 

Gaseoso 1.4 49 46 

Gas amargo a 
tratamiento. 

Gaseoso 5.3 38  

Gasolina Liquido 4.0 49 46 

Diesel Liquido 4.9 38  

Fuente: Manual de operación de la unidad 700. Pemex Refinación, Salina Cruz 
Oaxaca. 

 

Servicios auxiliares. 

Vapor 

 Vapor de media presión. 
Este vapor es generado fuera del límite de Batería. 
Condiciones en límite de Batería. 
Presión: 16.6 kg/cm2 man. 
Temperatura: 310°C 
Calidad: sobrecalentado. 
Disponibilidad: La Requerida. 

 Vapor de baja presión. 
Este vapor será obtenido de las turbinas de las bombas GA-701/801R, GA-
702/802R, GA-703/803R, GA-706/806 X, GA-708/808RX Y GA-709/809RX. 
Condición en límite de batería: 
Presión: 3.5 kg/cm2 man. 
Temperatura: 182 °C. 
Calidad: sobrecalentado. 

 Condensado de baja presión. 
El condensado de baja presión proviene del condensador de superficie EA-
710/810X, el cual pertenece al sistema de vacío del compresor GB-
701/801; así como del cabezal de recuperación al cual se conectan las 
trampas de vapor. 
 
Presión: 3.5 kg/cm2 man. 
Temperatura: 148 °C. 

 Agua de Enfriamiento. 
Fuente de suministro: Por PEMEX. 
Sistema de Enfriamiento: torre de enfriamiento. (Fuera de L.B. del sector.) 
CONDICIONES EN LIMITE DE BATERIA. 
Presión de entrada: 3.9 kg/cm2 man. 
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Temperatura de entrada: 32.2 °C 
Disponibilidad: la requerida. 
Presión de retorno mínima: 2.54 kg/cm2 man. 
Temperatura de retorno máxima: 46°C 

 Combustible. 
Gas. 

Fuente de suministro: Red General de la Refinería. 
Naturaleza: gas natural. 
Peso molecular: 18.06 
Densidad Relativa: 0.62 
Poder calorífico: 8,206 kcal/m3 
 
Condiciones en limite de batería. 
Presión: 3.5 kg/cm2 man. 
Temperatura: 20°C. 
Disponibilidad: La requerida. 

Líquido.  
 
Fuente de suministro: Tanque de almacenamiento (dentro del L.B del 
sector.) 
Naturaleza: combustóleo. 
Análisis Químico:  
Azufre: 3.5% máx. 
Carbón RB: 15.0 máx. 7.0 mín. 
Densidad Relativa: 1.0 máx. 
Viscosidad: 550 SSF a 50°C. 
Poder Calorífico máximo: 10,113 kcal/kg. 
Poder Calorífico normal: 9,361 kcal/kg. 
 
Condiciones en límite de batería. 
 
Presión: 3.5 kg/cm2 man. 
Temperatura: 85°C en Límite de Batería. 
  118°C después del calentador de combustóleo. 
 
Disponibilidad: la requerida. 
Temperatura de ignición: 66°C min.  

 Inertes. 
Para arranques, paros y regeneración se requiere nitrógeno. 
Presión requerida: 10 kg/cm2 man. 
Temperatura: 38°C. 
Disponibilidad: la requerida. 
Suministro: Tanques de almacenamiento a 140 kg/cm2 man. 

 Alimentación de energía eléctrica. 
La energía eléctrica será generada por PEMEX y suministrada en L.B. 
mediante un doble alimentador. 

 Desfogue. 
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Responsabilidad de diseño del IMP hasta límite de batería. 
El desfogue de la planta será colectado en dos cabezales, los cuales serán 
comunes al área de plantas Hidrodesulfuradoras, Reformadora y Tratadora- 
Fraccionadora. 
Las presiones en límite de batería son: 
Presión del cabezal de alta: 4.32 kg/cm2 man. 
Presión del cabezal de baja: 2.89 kg/cm2 man. 

Sistema de seguridad. 

 Sistema contra incendio. 
El IMP elaboro un plano preliminar con la localización de hidrantes y 
monitores, el cual se turnará a PEMEX para su aprobación. PEMEX 
indicará el tipo de quipo móvil y portátil, y el IMP   elaborará la requisición 
de materiales. 
 
Condiciones climatológicas: 

Temperaturas. 
Máxima extrema: 40°C 
Mínima extrema: 14.5°C 
 
Máxima promedio: 38°C 
Mínima promedio: 17°C 
Temperatura de bulbo húmedo promedio: 28°C. 
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2.4.6 Pruebas que se hacen a la entrada de diesel a la unidad 700 y como 
salida en el producto. 
Caracterización de la carga de la unidad 700 de destilados intermedios. 
Fecha: 25 de abril      Hora de  muestreo: 16: 00 HRS. 
Tabla No 6. Análisis de la carga de la unidad 700 de destilados intermedios. 

Ubicación Producto Prueba Resultado Unidad  Especificación 

FA-701 2 Diesel 
Amargo 
(Max. 2.0 %P 
azufre) 

Gravedad 
específica a 
20/4 °C. 
 

0.8239 ----- Max. 0839/Min 
0.8323 

FA-701 2 Diesel 
Amargo 
(Max. 2.0 %P 
azufre) 

Gravedad 
API 

39.4 °API Max. 58/min 31 

FA-701 2 Diesel 
Amargo 
(Max. 2.0 %P 
azufre) 

Color ASTM 0.5 --- Max. 1/min 0.5 

FA-701 2 Diesel 
Amargo 
(Max. 2.0 %P 
azufre) 

Temperatura 
de 
inflamación 
Pensky 
Martens. 

11 °C Max 28/min 5 

FA-701 2 Diesel 
Amargo 
(Max. 2.0 %P 
azufre) 

Azufre total 
(S) 

9240 
 

Ppm Max 14000/min 
8000 

FA-701 2 Diesel 
Amargo 
(Max. 2.0 %P 
azufre) 

Destilación 
D-86 TIE 

130 °C Max. 0/min 0 

FA-701 2 Diesel 
Amargo 
(Max. 2.0 %P 
azufre) 

Destilación 
D-86 al 10% 

183 °C 
 

Máx. 0/ Min. 0 

FA-701 2 Diesel 
Amargo 
(Max. 2.0 %P 
azufre) 

Destilación 
D-86 al 50% 

260 °C Máx. 0/ Min. 0 

FA-701 2 Diesel 
Amargo 
(Max. 2.0 %P 
azufre) 

Destilación 
D-86 al 90% 

325 °C Máx. 0/ Min. 0 
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Ubicación Producto Prueba Resultado Unidad  Especificación 

FA-701 2 Diesel 
Amargo 
(Max. 2.0 
%P azufre) 

Destilación 
D-86 al 
95% 

345 °C Máx. 0/ Min. 0 

FA-701 2 Diesel 
Amargo 
(Max. 2.0 
%P azufre) 

Destilación 
D-86 TFE 

356 °C Máx. 0/ Min. 0 

EA-702 
(2) 

Gasóleos 
Hidro 
Gasóleos 

Azufre Total 
(S) 

283 Ppm Máx.500/ Min. 
440 

EA-702 
(2) 

Gasóleos 
Hidro 
Gasóleos 

Prueba 
Acetato 

Negativa --- Máx. 0/ Min. 0 

EA-702 
(2) 

Gasóleos 
Hidro Gas. 

Gravedad 
API 

40.5 °API Máx. 38.9/ Min. 
37.4 

EA-702 
(2) 

Gasóleos 
Hidro 
Gasóleos. 

Color ASTM 0.5 --- Máx. 2.5/ Min. 0.5 

EA-702 
(2) 

Gasóleos 
Hidro 
Gasóleos. 

Destilación 
D-86 TIE 

168 °C Máx. 0/ Min. 0 

EA-702(2) Gasóleos 
Hidro 
Gasóleos 

Destilación 
D-86 al 
10% 

196 °C Máx. 0/ Min. 0 

EA-702 
(2) 

Gasóleos 
Hidro 
Gasóleos 

Destilación 
D-86 al 
50% 

256 °C Máx. 0/ Min. 0 

EA-702 
(2) 

Gasóleos 
Hidro 
Gasóleos 

Destilación 
D-86 al 
90% 

321 °C Máx. 0/ Min. 0 

EA-702 
(2) 

Gasóleos 
Hidro 
Gasóleos 

Destilación 
D-86 al 
95% 

338 °C Máx. 0/ Min. 0 

EA-702 
(2) 

Gasóleos 
Hidro Gas. 

Destilación 
D-86 TFE 

351 °C Máx. 0/ Min. 0 

EA-702 
(2) 

Gasóleos 
Hidro Gas. 

Residuo 1 % Máx. 0/ Min. 0 

EA-702 
(2) 

Gasóleos 
Hidro 
Gasóleos. 

Recuperado 
% 

97.5 % Máx. 0/ Min. 0 

EA-702 
(2) 

Gasóleos 
Hidro 
Gasóleos. 

Carbon 
Ramsbotton 

0.08 % peso Máx. 0/ Min. 0 

Continúa tabla No. 6 

 



 
 

38 
 

  

Ubicación Producto Prueba Resultado Unidad  Especificación 

EA-702 
(2) 

Gasóleos 
Hidro 
Gasóleos 

Prueba 
Doctor. 

Negativa --- # valor 

EA-702 
(2) 

Gasóleos 
Hidro 
Gasóleos 

Temperatura 
de 
inflamación 
Pensky 
Martens. 

62 °C /min 60 

EA-702 
(2) 

Gasóleos 
Hidro 
Gasóleos 

Sulfuros 7200 ppm Máx. 0/ Min. 0 

FA-704 
(2) 

Agua Amarga Fierro (Fe) 0.24 mg/L Máx. 1/ Min. 0 

FA-704 
(2) 

Agua Amarga Cobre (Cu) 0 mg/L Máx. 5/ Min. 0 

FA-704 
(2) 

Agua Amarga Sulfuros 1600 Ppm Máx. 0/ Min.0 

FA-705 
(2) 

Agua Amarga Fierro (Fe) 0.2 mg/L Máx. 1/ Min.0 

FA-705 
(2) 

Agua Amarga Cobre (Cu) 0 mg/L Máx.0.5/Min.0 

FA-705 
(2) 

Agua Amarga Sulfuros 266.6 Ppm Máx. 0/ Min.0 

FA-706 2 Agua Amarga Fierro (Fe) 0.51 mg/L Máx. 1/ Min.0 

FA-706 2 Agua Amarga Cobre (Cu) 0.02 mg/L Máx.0.5/Min.0 

EA-707 (2 Gasóleos 
Hidro 
Gasóleos 

Azufre total 216 Ppm Máx.500/Min440 

EA-707 (2 Gasóleos 
Hidro 
Gasóleos 

Prueba de 
Acetato. 

Negativa --- Máx. 0/ Min.0 

EA-707 (2 Gasóleos 
Hidro 
Gasóleos 

Temperatura 
de 
Inflamación 
Pensky 
Martens 

61 °C / Min.60 

FA-704 
(2) 

Agua Amarga PH 8.3 --- Máx. 8/ Min.7.5 

FA-704 
(2) 

Agua Amarga Nitrógeno 
Amoniacal 

3909 mg/L Max 3000 

FA-705  Agua Amarga PH 7.6 --- Máx. 8/ Min.7.5 

Continúa tabla No. 6 
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 Fuente sicolab. Ref. PEMEX 

 

 

Ubicación Producto Prueba Resultado Unidad  Especificación 

FA-705  Agua 
Amarga 

Nitrógeno 
Amoniacal 

1923.5 mg/L Max 3000 

FA-706 2  Agua 
Amarga 

PH 5.4 --- Máx. 8/ Min.7.5 

FA-706 2 Agua 
Amarga 

Nitrógeno 
Amoniacal 

31 Mg/L Máx. 3000 

EA-707 (2) Gasóleos 
Hidro 
Gasóleos 

Azufre  
Total (S) 

348 ppm Máx.500/Min.44
0 

EA-707 (2) Gasóleos 
Hidro 
Gasóleos 

Prueba 
Acetato 

Negativa --- Máx. 0/ Min.0 

EA-707 (2) Gasóleos 
Hidro 
Gasóleos 

Temperat
ura de 
Inflamació
n Pensky 
Martens 

59 °C / min 60 

FA-702  2 Hidrógeno 
de Recir. 

N butano 
(NC4) 

0 %mol Máx. 0/ Min.0 

FA-702  2 Hidrógeno 
de Recir. 

Isopentan
o (IC5) 

0 %mol Máx. 0/ Min.0 

FA-702  2 Hidrógeno 
de Recir. 

N 
Pentano 
(NC5) 

0 %mol Máx. 0/ Min.0 

FA-702  2 Hidrógeno 
de 
Recirculaci
ón 

C6+pesad
os 

0.2 %mol Máx. 0/ Min.0 

FA-702  2 Hidrógeno 
de 
Recirculaci
ón 

Peso 
molecular 

5.004 %mol Máx. 0/ Min.0 

FA-702  2 Hidrógeno 
de 
Recirculaci
ón 

Gravedad 
Específica 
de Gas 
(aire = 1) 

0.1726 %mol Máx. 0/ Min.0 

FA-702  2 Hidrógeno 
de 
Recirculaci
ón 

Etileno 
(C2=) 

0 %mol Máx. 0/ Min.0 

Continúa tabla No. 6 
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TABLA No.7  Corrientes de proceso. 

Corriente Destilado
s 

intermedi
os 

Gas de 
recirculació

n 

Diesel 
naciona
l a L. B. 

Gas 
amargo a 
tratamient

o 

Gasolin
a 
product
o 

Nafta 
ligera 
a HDS 

Componente Composición % mol 

Hidrogeno.  67.944  33.000 -- 3.633 

Ac. 
Sulfhídrico. 

 9.149  26.818 2.617 0.271 

Metano  16.324  14.916 0.054 1.032 

Etano  4.961  11.277 0.648 1.042 

Propano  1.264  6.957 2.698 0.998 

i-butano  0.127  1.420 1.943 0.756 

n-butano  0.113  1.614 3.211 2.475 

i-pentano  0.072  1.929 10.443 2.071 

n- pentano 
(+) 

100 0.046 100 2.069 78.386 87.72
2 

Azufre total: 
ppm 

20000  1000 
máx. 

-- 328.0  

Temperatura 
(°C) 

38 49 38 38 49 38 

Presión 
(kg/cm2 man) 

2.1 52.7 4.9 5.3 4 6.33 

Notas 
1. Normalmente sin flujo, operación en caso de paro de la sección de 

reacción de la planta Hidrodesulfuradora de Naftas. 
2. Corriente en dos fases (2% mol vaporización). 

 

 

Fuente sicolab (sistema de Control de Laboratorios). Ref. PEMEX 
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Tabla No. 8 corriente de operaciones especiales. 

Corriente Destilados 
intermedios 

de 
almacenamie

nto. 

Destilad
os 

intermedi
os de  

FA-704 

Gas de 
recirculaci

ón 

Efluente 
del 

reactor 
 

Efluente 
del 

reactor 

Gas de 
recircula

ción 
 

Componen
te 

Composiciones. 

Hidrogeno.  3.209 84.464    

Ac. 
Sulfhídrico

. 

 1.672 1.5    

Metano  2.529 11.346    

Etano  1.716 2.040    

Propano  1.159 0.040    

i-butano  0.221 0.041    

n-butano  0.252 0.035    

i-pentano  1.067 0.064    

n- pentano 
(+) 

100 88.175 0.028    

Azufre 
total: ppm 

4400 3500     

Nitrógeno    7.5/30 95.45/9
0.97 

98/91 

Dioxido de 
carbono 

   1/- 1.98/- 1/- 

Dióxido de 
azufre 

   1/- 0.99/- - 

Agua    90.5/62 1.58/1.0
3 

1/1 

Oxigeno    -/8 -/8.0 -/0.8 

NaOH + 
sólidos 

      

Total 100 100 100 100 100 100 

Temp. °C 
máx/mín 

38/38 52/52 52/52 500/400 500/400 500/400 

Presión, 
kg/cm2  

máx/ nor. 

2.1/2.1 6.3/6.3 52/52 2/1 9.5/8.0 9.5/8 

Fuente: Manual de operación de la unidad 700. Pemex Refinación, Salina Cruz 
Oaxaca. 
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Tabla No 9. Requerimientos de control analítico para corrientes de proceso. 

Corriente Descripción  Método de 
análisis  

Concentraci
ón esperada 

Intervalo de 
variación. 

Destilados 
intermedios 

Azufre total ASTM-D-129-
64 

20000 ppm 10000 -  30000 
ppm 

Contenido de 
cobre 

Absorción 
atómica 

0.04 ppm 0.02-0.08 ppm 

Contenido de 
Sodio. 

Absorción 
atómica 

0.0 ppm 0.0-0.05 ppm 

Contenido de 
Níquel 

Absorción 
atómica 

0.06 ppm 0.03-0.12 ppm 

Contenido de 
Fierro 

Absorción 
atómica 

0.31ppm 0.1-0.60 ppm 

Contenido de 
Vanadio 

Absorción 
atómica 

0.24ppm 0.1-0.5 ppm 

Gas de 
recirculacio
n 

Hidrógeno Cromatográfico 67.944 
%mol 

60-80 %mol 

Ac. Sulfhídrico UOP-9-59 9.149% mol 0- 15 5 mol 

Diesel 
Nacional 

Azufre total ASTM-D-129-
64 

1000 
máx.ppm 

0-1000 ppm 

Contenido de 
cobre 

Absorción 
atómica 

0.03 ppm 0.01-0.06 ppm 

Contenido de 
Sodio. 

Absorción 
atómica 

0.0 ppm 0.0-0.05 ppm 

Contenido de 
Níquel 

Absorción 
atómica 

0.0 ppm 0.0-0.05 ppm 

Contenido de 
Fierro 

Absorción 
atómica 

0.27 ppm 0.1- 0.6 ppm 

Contenido de 
Vanadio 

Absorción 
atómica 

0.0 ppm 0.0-0.05 ppm 

Temperatura de 
inflamación. 

ASTM-D-93-73 105 °C 70-150 °C 

Gas 
amargo a 
tratamiento 

Ac. Sulfhídrico UOP-9-59 26.818 
%mol 

20-30% 

Metano Cromatográfico   

Etano Cromatográfico   

Propano Cromatográfico   

i-Butano Cromatográfico   

n-Butano Cromatográfico   

i-Pentano Cromatográfico   

n-Pentano Cromatográfico   

Gasolina 
Producto 

Azufre total ASTM-D-1266-
70 

370 ppm 0-800 ppm 
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Continúa tabla No 9. Requerimientos de control analítico para corrientes de 
proceso. 
 

Corriente Descripción  Método de 
análisis  

Concentración 
esperada 

Intervalo de 
variación. 

 Ac. 
Sulfhídrico 

ASTM-D1838-74 
Ó UOP-163-67 

2.617 % mol 0-4 % mol 

 Metano Cromatográfico   

 Etano Cromatográfico   

 Propano Cromatográfico   

 i-Butano Cromatográfico   

 n-Butano Cromatográfico   

 i-Pentano Cromatográfico   

 n-Pentano Cromatográfico   

Nafta ligera a 
planta HDS de 
Naftas. (1)(2) 

Azufre total ASTM-D-1266-70 800 ppm 100-
1000ppm 

 Ac. 
Sulfhídrico 

ASTM-1838-74 Ó 
UOP-163-67 

0.271 % mol 0-0.5 % 
mol 

 Metano Cromatográfico   

 Etano Cromatográfico   

 Propano Cromatográfico   

 i-Butano Cromatográfico   

 n-Butano Cromatográfico   

 i-Pentano Cromatográfico   

 n-Pentano Cromatográfico   

Nota.  
 

1. Normalmente sin flujo, operación en caso de paro de la sección de reacción 
de la Planta Hidrodesulfuradora de Naftas. 

2. Corriente en dos fases (2% mol vaporización). 
 

 
 

Fuente: Manual de operación de la unidad 700. Pemex Refinación, Salina Cruz 
Oaxaca. 
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Capítulo 3 

3. Procedimiento y descripción de las actividades realizadas  
 
3.1. Revisión y comprensión de la filosofía y literatura de operación de 
la  planta Hidrodesulfuradora de destilados intermedios DA-701 y DA-
801.   
Primeramente el ingeniero de operación dio a conocer la unidad general por 

medio de la consola honey well y gráficos propios de la unidad 700, después por 
medio de los manuales de operación existentes en los archivos de la biblioteca del 
sector y en consultas por vía internet se descargaron los manuales de operación 
para saber con mayor detalle y precisión las variables y condiciones de operación. 
Además se analizaron los métodos de destilación disponibles en libros de texto 
para determinar parámetros de relación en reflujo, destilado de ligeros y 
producción de diesel con la especificación solicitada. 

 
3.2  Conocimiento físico y accesorios pertenecientes a la planta   
Hidrodesulfuradora de destilados intermedios incluyendo torres, 
intercambiadores de calor, tuberías, etc.  

En el área de operación se llevo a cabo el recorrido de toda la unidad 
teniendo como guía al supervisor en turno, conociendo a los equipos que 
intervienen en la Hidrodesulfuración  de destilados intermedios así como las 
variables de operación, manejo y control de las mismas. 
. 
3.3 La recolección de datos: 

Se obtuvo en el área porque en consola había controladores, reguladores y 
sensores que se encontraban dañados y no había confiabilidad en los resultados 
mostrados. 

 
3.4  Obtención de los balances de materia y energía en planta 
Hidrodesulfuradora II de la refinería “ing. Antonio Dovalí Jaime”. 

La obtención de los balances de materia.  Se obtuvieron de los archivos de 
manuales de operación y se verifico en el área y verificando los dispositivos de 
control. 

 
3.5 Toma de muestra. 

      En el área de operación tomando como entrada a la torre fraccionadora  y a 
la salida respectivamente. 

Material y equipo. 
 Equipo de seguridad personal. 
 Botellas de cristal desplomadas. 
 Tapón de corcho. 
 Etiquetas para especificar tipo de muestra... 
 Hilo para amarrar las etiquetas. 
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Procedimiento: 
Se analizaron los puntos críticos para evitar accidentes en el área y se 

determino obtener la muestra a la salida de los  intercambiadores de calor EA-704 
y EA-705.  
En el EA-704 primeramente se calentó la botella para evitar que explote con la alta 
temperatura, se etiqueto con los datos requeridos. 

En el EA-707 ya es como producto obtenido y es frio. Se obtuvo la muestra 
y se etiqueto y se llevo a los laboratorios de superintendencia de Química. 
 

3.5  Analizar la caracterización de la carga de diesel amargo a la planta 
Hidrodesulfuradora de destilados intermedios. 
 

 Para poder analizar la muestra se necesitan valores de la curva de 
destilación ASTM D-861 esta se llevo a cabo en los laboratorios de 
superintendencia de Química. con estos datos obtenidos se procedió 
a caracterizar la corriente de entrada a la torre fraccionadora en el 
simulador Hysys.  

 Para poder controlar la temperatura de inflamación es necesario 
saber su temperatura de operación por lo que también se llevo a 
cabo  una muestra especial en los laboratorios de superintencia de 
Química y se aplicó la norma ASTM D-932  Pensky-Martens 
(utilizada para diesel, diesel desulfurado.) para saber la temperatura 
en ese momento y después poder controlarla en el simulador y 
obtener las condiciones óptimas de operación. Para tener datos 
reales también se verificaron las bitácoras del supervisor, sicolab y 
en consola. 
 

3.7 Desarrollo de diagramas y cálculos para la resolución de la 
temperatura de inflamación en el diesel producto de la planta 
Hidrodesulfuradora de destilados intermedios e implementados en un 
simulador comercial. 

 
El diagrama utilizado es el utilizado en planta por recomendaciones del 

asesor de la misma empresa, para poder simular los datos obtenidos en 
operación, con las pruebas especiales de las cuales se  realizaron tres muestras  
se obtuvo una promedio con la cual se trabajo en el proceso de simulación. 
Para saber si se encontraba en el rango de operaciones se verificaron con 
historiales en el sicolab y en las bitácoras del supervisor para corroborar que se 
empezaría a trabajar con las especificaciones reales de operación. 
 

                                                           
1 ASTMD-86. Américan Society of Test Materials disponible en los laboratorios. De 
superintendencia de química, Pemex refinación, Salina Cruz Oaxaca. 
2 ASTM D-93 Pensky-Martens, disponible en superintendencia de Química. Pemex 
Refinación, Salina Cruz Oaxaca. 
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Para el desarrollo de este trabajo se utiliza el simulador Aspen Hysys, es un 
software diseñado para la realización de procesos de refinación para el petróleo 
y/o fracciones. El simulador tiene la posibilidad de estimar propiedades físicas de 
una determinada fracción a condiciones de trabajo establecidas, balances de 
masa y energía, composiciones de los hidrocarburos presentes en una corriente. 

Para esto se escogió los paquetes termodinámicos Peng-Robinson (PyR), 
que se encuentra dentro de la biblioteca del simulador, el cual se utiliza con el fin 
de caracterizar la fracción para lo cual se necesitan datos como la destilación 
ASTM D-86, dando como resultado un listado de componentes hipotéticos con sus 
respectivas composiciones y propiedades. 

 

3.8 Consideraciones para la simulación. 

        Dentro de las principales consideraciones del proceso de simulación se 
describe cada una de ella a continuación. 

 Se seleccionó el Simulador Aspen HYSYS V7.1 para el presente trabajo 
debido a que el hidrocarburo a ser tratado tiene un ºAPI de 26.02 
aproximadamente y este se encuentra dentro del rango de trabajo de 
confiabilidad del programa.  

 La simulación de la Unidad de Hidrodesulfuración de Diesel HDS, se realizó 
en estado estacionario, en base a los diagramas de flujo de la Unidad 
siendo estos los límites de batería para la simulación, no considerando 
iteraciones en modo dinámico.  

 El flujo inicial de diesel para el proceso se considera como una sola, la cual 
abarca el valor de diseño de la planta y no tomando en cuenta el origen de 
esta, ya sea de tanques de almacenamiento o directamente de la columna 
de destilación atmosférica.  

 Al no tener la disponibilidad de diseñar calentadores de fuego directo como 
el horno tan solo se considerará el flujo necesario de calor para alcanzar la 
temperatura de entrada a la torre Fraccionadora DA-701  mediante un 
reboiler disponible en el simulador.  

 Los  flujos finales de salida terminan en los límites considerados para la 
simulación, sin considerar su almacenamiento. 
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3.9 Proceso de simulación. 

 Datos requeridos para la simulación. 

 Características del diesel. 

Datos de la Curva de destilación ASTM D-86 de diesel 2 a la entrada de la 
unidad Fraccionadora de Destilados intermedios  (DA-701). 

Tabla No 10. Curva de destilación ASTM D-86 de diesel. 

 

 

 

 

 

 

Las corrientes de la torre fraccionadora están enumeradas de la siguiente 
manera para identificar con mayor facilidad los datos de diseño y  operación   

 

Figura No 13. Corrientes de la torre Fraccionadora. 

Fuente: PI refinería ing. Antonio Dovalí Jaime., Salina Cruz, Oaxaca. 

 

% De destilado. Temperatura.(°C) 

TIE 153 

10 199 

50 261 

90 323 

95 341 

TFE 352 

Fuente: Superintendencia de Laboratorio de química. Refinería de PEMEX  

Salina Cruz. Informe de muestra especial. 
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Tabla No 11. Propiedades del diesel a la entrada de la torre fraccionadora. 
Corriente 1 

Diseño  

Propiedad Valor 

Presión kg/cm2 1.8 

Temperatura °C 304 

Flujo  kg/h 41654 

°API 26.02 

Densidad Rel. 270.33 

Peso Molecular 270.33 

Azufre total p.p.m 20000 

Densidad gr/cm3 0.859 

 

Fuente: Diagrama de Proceso N°. NX-1209-00011; proyecto N° E 1209. Pemex  
Salina Cruz. 

 

Tabla No 12. Propiedades  en operación del diesel a la entrada de la torre 
fraccionadora 

Operación 

Propiedad Valor 

Presión kg/cm2 2.38 

Temperatura °C 223 

Flujo  lt/h 159000 

°API 26.02 

Densidad Rel. 270.33 

Peso Molecular 270.33 

Azufre total p.p.m 20000 

Densidad gr/cm3 0.859 

Fuente: Console Honeywell. Gráficos Dinámicos en Operación. 
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Tabla N°13.  Propiedades del gas amargo a desfogue corriente 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Diagrama de Tuberías e instrumentos: caso Gasóleos Diagrama 1241-
00011 

Tabla No 14.  Propiedades del agua amarga a desfogue  Corriente 3. 

Diseño  

Propiedad Valor 

Presión kg/cm2 2.2 

Temperatura °C 49 

Flujo  l/h 74.4 

Peso Molecular 270.33 

Azufre total p.p.m 20000 

Densidad gr/cm3 0.004 

N2 Amoniacal mG/L 73.92 

Sulfuros p.p.m 32 

Hierro mG/L 0.27 

Cobre mG/L 0.04 

  

Fuente: Diagrama de Tuberías e instrumentos: Caso Gasóleos Diagrama 1241-
00011 

 

Propiedades del destilado, utilizado para el reflujo para el control de domos de la 
torre fraccionadora.  

 

Propiedad Valor 

Presión kg/cm2 1.41 

Temperatura °C 49 

Flujo  lt/h 2,499.84 

°API 26.02 

Densidad Rel. 270.33 

Peso Molecular 46.34 

Azufre total p.p.m 20000 

Densidad gr/cm3 0.004 

H2S  % mol 36.090 

Metano % mol 3.354 

Etano % mol  12.347 

Propano % mol 17.226 

I-Butano % mol 5.183 

n-Butano % mol 6.2949 

I-Pentano % mol 8.689 

N-Pentano + pesados % mol 10.061 
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Tabla No 15.   Propiedades del destilado para reflujo. Corriente 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual de proceso de la unidad 400 de naftas. 

Corriente 4 

Tabla No. 16. Propiedades  del destilado de la unidad 700 (gasolina amarga).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual de proceso de la unidad 700 de destilados intermedios, Salina 
Cruz Oaxaca. 

Propiedad Valor 

Presión kg/cm2 8 

Temperatura °C 49 

Flujo  lt/h 19,875 

°API 59.02 

Peso Molecular 91.14 

Azufre total p.p.m 400 

Densidad gr/cm3 0.674 

H2S  % mol 0.50 

Metano % mol -- 

Etano % mol  -- 

Propano % mol 0.065 

I-Butano % mol 0.194 

n-Butano % mol 1.763 

I-Pentano % mol 1.613 

N-Pentano  % mol 2.043 

I-Hexano % mol 2.667 

N-Hexano + pesados %mol 91.075 

Propiedad Valor 

Presión kg/cm2 3.2 

Temperatura °C 49 

Flujo  lt/h 13,250 

°API 59.02 

Peso Molecular 91.14 

Azufre total p.p.m 400 

Densidad gr/cm3 0.674 

H2S  % mol 0.50 

Metano % mol -- 

Etano % mol  -- 

Propano % mol 0.065 

I-Butano % mol 0.194 

n-Butano % mol 1.763 

I-Pentano % mol 1.613 

N-Pentano  % mol 2.043 

I-Hexano % mol 2.667 

N-Hexano + pesados %mol 91.075 
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Tabla No 17.  Propiedades del producto final (diesel). Corriente 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
Fuente Manual de operación de la unidad 700 de Destilados Intermedios. 
 
Tabla No 18.  Propiedades del producto final (diesel).  Corriente 6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Manual de operación de la unidad 700 de Destilados Intermedios. 

 

Propiedad Valor 

Presión kg/cm2 2.71 

Temperatura °C 73 

Flujo  lt/h 143,175.76 

°API 59.02 

Peso Molecular 91.14 

Azufre total p.p.m 400 

Densidad gr/cm3 0.674 

H2S  % mol 0.50 

Metano % mol -- 

Etano % mol  -- 

Propano % mol 0.065 

I-Butano % mol 0.194 

n-Butano % mol 1.763 

I-Pentano % mol 1.613 

N-Pentano  % mol 2.043 

I-Hexano % mol 2.667 

N-Hexano + pesados %mol 91.075 

Propiedad Valor 

Presión kg/cm2 4 

Temperatura °C 288 

Flujo  lt/h 185,500 

°API 59.02 

Peso Molecular 91.14 

Azufre total p.p.m 400 

Densidad gr/cm3 0.674 

H2S  % mol 0.50 

Metano % mol -- 

Etano % mol  -- 

Propano % mol 0.065 

I-Butano % mol 0.194 

n-Butano % mol 1.763 

I-Pentano % mol 1.613 

N-Pentano  % mol 2.043 

I-Hexano % mol 2.667 

N-Hexano + pesados %mol 91.075 
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Propiedades de salida del producto de la unidad de Destilados Intermedios Unidad 
700. 

Tabla No 19. Datos de la Curva de destilación ASTM D-86 de diesel  a la salida de 
la unidad Fraccionadora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla No 20. Datos de operación del diesel a la salida de la torre fraccionadora.   

Operación 

Propiedad Valor 

Presión kg/cm2 4 

Temperatura °C 288 

Flujo  lt/h 185,500 

°API 40.8 

Fuente: Console Honeywell. Gráficos Dinámicos en Operación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% De destilado. Temperatura.(°C) 

TIE 165 

10 200 

50 260 

90 320 

95 336 

TFE 352 

Fuente: Laboratorio superintendencia de Química: Refinería de PEMEX Salina Cruz. Informe 

de muestra especial. 
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DATOS DE OPERACIÓN DE EQUIPOS. 

Tabla No 21. Valores recomendados para las dimensiones de la Torre 
Fraccionadora. 

Variable. Valor Fuente de la 
Recomendación. 

Espacio entre platos de 
D= 1.524 m 

457 mm Hoja de datos de proceso para platos. 

Espacio entre platos de 
D= 3.200 m (plato 11-15) 

457 mm Hoja de datos de proceso para platos. 

Espacio entre platos de 
D= 3.200 m (plato 16-19) 

610 mm Hoja de datos de proceso para platos. 

Espacio entre platos de 
D= 3.200 m (plato 20-26) 

762 mm Hoja de datos de proceso para platos. 

Factor de Inundacion. 82 % Hoja de datos de proceso para platos. 

Numero de platos. 26 Hoja de datos de proceso para platos. 

Platos de alimentacion 11 Manual de operación de la unidad 700 de 
destilados intermedios. 

Presion de la línea de 
Alimentación (Diseño). 

1.8 
kg/cm2 

Diagrama de Proceso N°. NX-1209-00011; 
proyecto N° E 1209. Pemex  Salina Cruz. 
 

Presion de la línea de 
Alimentación (Operación) 

2.38 
kg/cm2 

Console Honeywell.  Gráficos Dinámicos 
en Operación. 
 

Presión de operación del 
Condensador. 

2.5 
kg/cm2 

Manual de operación de la unidad 700 de 
destilados intermedios. 

Presión del fondo de la  
Torre. 

2.7 
kg/cm2 

Console Honeywell.  Gráficos Dinámicos 
en Operación. 

Presión del fondo de la  
Torre. (Diseño) 

1.8 
kg/cm2 

Diagrama de Proceso N°. NX-1209-00011; 
proyecto N° E 1209. Pemex  Salina Cruz. 
 

Temperatura del Domo de 
la torre. 

186.20 
°C 

Console Honeywell. Gráficos Dinámicos en 
Operación. 
 

Temperatura del Domo de 
la torre (diseño). 

96 °C  Manual de Operación de la unidad 700. 

Temperatura del fondo de 
la torre. (operación) 

300.24 
°C 

Console Honeywell. Gráficos Dinámicos en 
Operación. 
 

Temperatura del fondo de 
la torre. 

358 °C  Diagrama de Proceso N°. NX-1209-00011; 
proyecto N° E 1209. Pemex  Salina Cruz. 
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Tabla N°22.    Condiciones de platos de la torre Fraccionadora DA-701. 

N° de platos. 1 10 11 16 26 

Temperatura Líquido 
°C 

96.11 139.44 225.56 264.44 271.11 

vapor Densida
d: kg/ 
cm3 

26.43 20.50 20.02 18.42 16.02 

Fl
ujo: kg/h 

25456.9
6 

17341.2
9 

37528.87 104576.1
7 

110142.6
6 

liquido Densida
d: : kg/ 

cm3 

609.34 644.42 624.40 613.67 599.41 

Flujo: 
kg/h 

2386.39 15720.6 167638.2
1 

234569.8
5 

218187.4
6 

Viscosid
ad: cp 

0.32 0.17 0.17 0.12 0.02 

Fuente: Instituto Mexicano Del petróleo, Ingeniería de Proyectos de Plantas 
Industriales. Trays process Data Sheet. 

Datos del condensador de la torre fraccionadora. 

Condiciones de operación. 

Tabla No 23.  Condiciones de operación  de entrada del condensador EA-705AB. 

ENTRADA. 

Vapor 20711 Kg/h 

Peso molecular 77.34 

Calor especifico 0.47 kcal/kg°C 

Viscosidad 0.0082 cp 

Densidad 0.0084 g/cm3 

Temperatura 96.1 °C 

Presión 2.3 kg/cm2 

N° de pasos Flujo dividido. 

Velocidad 1.94 m/s 

Caída de presión Per. 0.21 kg/cm2  cal. 0.1 

Factor de ensuciamiento 0.0004 hm2°C/kcal 

Calor de intercambio  1995840X1.2 kcal/h 

Coef. Total de transferencia de calor  Limpio. 998.4 kcal/  hm2°C 

Fuente: IMP Hoja de datos para cambiadores de calor. 
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Tabla No 24.  Condiciones de operación  de salida del condensador EA-705AB. 

SALIDA 

Liquido.  20216 Kg/h 

Densidad Relativa 0.627 

Calor especifico 0.55 kcal/kg°C 

Viscosidad 0.32cp 

Peso molecular 78.55 

Vapor 495kg/h 

Fuente: IMP Hoja de datos para cambiadores de calor. 

Tabla No 25.  Condiciones de operación  del Acumulador de Torre Fraccionadora 
FA-706. 

Tipo de fluido: Liquido 
  Hidrocarburos, H2S 

Flujo: 537.1 / 307.5 
lpm 

Densidad: 0.628/ 0.669 
g/cm3 

Tipo de fluido: Vapor 
  Hidrocarburos, H2S 

Flujo: 0.0353 / 0.0026 
m3/s  

Densidad: 0.0039/ 0.0044 
g/cm3 

Temperatura:  operación 
46/49 °C 

Máxima:  Diseño: 149 °C 

Presión: operación 2.1 / 1.5  
kg/ cm2 

Máxima:  Diseño: 4.2  kg/ cm2 

Longitud: 3810 mm Diámetro: 1524 mm Cap. Total: 6950 litros. 

Nivel: normal 914 mm Máximo: 1067 mm Mínimo: 152 mm 

Alarma alto nivel: 991 mm Alarma bajo nivel: 305 
mm 

Nivel  de paro :     mm 

Tiempo de residencia: 6 
minutos. 

H2S= 36.9 % Azufre: 370 ppm 

Fuente: IMP Hoja de datos de proceso para recipientes. 

Tabla No 26.   Condiciones de operación de la bomba centrífuga GA-702/RT. 

CONDICIONES DE 
OPERACIÓN 

Motor eléctrico/ turbina de vapor. 

PRODUCTO: GASOLINA 
LIQUIDA 

Flujo: NOR. 4868.57/2784 b/d  DES. 5657.14 B/D 

Temperatura:  46.11/48.89 Presión de descarga: 5.91 kg/cm2 

NPSH= 3.96 m 
Potencia= 6 hp 

Presión de succión: máx.  2.32/ 1.76 kg/cm2  Des. 
2.11/1.55 kg/cm2 

Gravedad Específica: 
0.63/0.67 

Presión diferencial: 3.80/4.78 kg/cm2 

Presión de vapor: 44.7/36.7 
psia 

Cabezal diferencial: 60.35m / 65.23 m 

Fuente: Instituto Mexicano del Petróleo, ingeniería de proyectos. Hoja de datos de 
bombas. 
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Datos del calentador a fuego directo  (ba-702) rehervidor. 

Tabla No 27. Condiciones de operación del CAFD BA-702. 

O
p

e
ra

c
ió

n
 n

o
rm

a
l.
 

 Calor de absorción Btu/h 42 

s
a

lid
a
 

Flujo BPSD 42486 

Flujo:  kg/h 243100.56 

Gravedad API 32.17 

Peso molecular: 258.911 

Factor de caracterización 
“k”: 

11.836 

C
o
n

d
ic

io
n

e
s
 e

n
tr

a
d

a
 Temperatura °C 357.78 

Presión kg/cm2 0.42 

Liquido API 32.17 

Viscosidad del liquido cp 0.4528 

C
o
n

d
ic

io
n
e

s
  

Temperatura °C  

Presión kg/cm2 3.14 

Liquido API 31.91 

Viscosidad (cp) 0.4006 

Porcentaje peso del 
vapor 

44.71 

Peso molecular del vapor 250.255 

Densidad del vapor kg/m3 21.24 

C
o
n

d
ic

io
n
e

s
  

D
e
 d

is
e
ñ
o
 

Flujo BPSD 46735 

% Sobre diseño (flujo) 10 

Calor de flujo maximo  

Presión  kg/cm2( presión 
atmosférica 
 1.03 kg/cm2) 

9.84  

Fuente: Instituto Mexicano del Petróleo, fired heater process data sheet. 
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3.10 Datos recolectados en operación. 

Los datos de operación son los siguientes que aparecen en la tabla de 
abajo con sus respectivos controladores, indicadores o reguladores. 

Tabla No 28. Datos de operación de la torre Fraccionadora con sus controladores 

Variables a controlar  Instrumentos de 
control 

Unidades. 

El flujo de entrada es controlado 
 por el indicador de flujo  

FI745 20 MBD 

La Temperatura de entrada por el 
 indicador de temperatura  

TI700_18 206.71 °C 

La Presión de la torre por el indicador 
de Presión  

PI791 2.38 kg/cm2 

El nivel es controlado por el control 
 indicador de nivel  

LIC712 PV= 76.26% 
SP=  75 % 

La temperatura del domo por el indicador 
 de Temperatura  

TI700_43 186.20 °C 

La presión del domo por el Controlador  
Indicador de Temperatura  

TIC710 PV=  2.19 
kg/cm2 

 

La temperatura de salida del condensador 
  por el Indicador de Temperatura  

TI700_44 43 °C 

El reflujo es controlado por el Controlador 
 Regulador de Flujo  

FRC714 PV=  1 MBD 
SP=   1 MBD 

En el plato 1 y 5 se controla el Reflujo a  
través de Indicador de Temperatura  
Y Controlador Regulador de  Temperatura 

TI700_22 
TRC703 

211 °C 
210.5 °C 

El control de Destilados Ligeros es el 
regulador  
de Flujo es 

FR713 0.91 MB/D 

La temperatura del fondo por el Indicador 
de Temperatura 

TI700_20 300.24 °C 

El flujo es controlado por el Control 
Regulador 
 de Flujo. 

FRC738 8.39 MB/D 

FRC720 8.42 MB/D 

FRC739 8.38 MB/D 

FRC715 8.39 MB/D 

Salida de diesel Flujo controlado por el 
Regulador de flujo. 

FR710 20.2 MB/D 

Fuente: consola honeywell 

 Para poder trabajar de la manera mas precisa se solicitaron muestras 
especiales con las que se obtuvieron una promedio para así poder trabajarla en el 
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simulador y tener las condiciones de operación mas adecuadas, el muestreo 
obtenido  se muestra a continuación: 

 

Tabla No 29.   Curvas ASTM D-86 muestras especiales entrada a la fraccionadora. 

DATOS DE ENTRADA DE DIESEL EN OPERACIÓN (MUESTRAS 
ESPECIALES) 

  PRUEBA (DESTILACION D-86) 

FECHA 
TEMP. DE 
INFLAMACION 
(°C) 

D-86 
TIE  
(°C) 

D-86 
AL 10% 
(°C) 

D-86 
AL 50% 

D-86 
AL 90% 
(°C) 

D-86 
AL 
95% 
(°C) 

D-86 
TFE 
(°C) (°C) 

04/04/2012 54 153 199 261 323 341 352 

18/05/2012 44 152 196 263 322 344 352 

23/05/2012 47 152 192 262 326 340 349 

Fuente: Laboratorio de Superintendencia de Química. PEMEX, Refineria “Ing. 
Antonio Dovalí Jaime”; Salina Cruz Oaxaca. 

 

 

Figura No 14     . Grafica de muestras especiales obtenidas en operación. 

Fuente: elaboración propia. 
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         Como se puede ver en este grafico o figura hay poca variación en la carga, 
por lo que se puede utilizar una promedio o en su caso una muestra para simular 
la unidad de proceso. 

          Con los datos de salida del diesel podemos ver que l temperatura de 
inflamación no se controla de la forma mas adecuada y se encuentra muy alta de 
lo que solicitan como especificación. 

Tabla No 30  Datos de salida del diesel muestras especiales. 

DATOS DE SALIDA DE DIESEL EN OPERACIÓN (MUESTRAS ESPECIALES) 

 
PRUEBA (DESTILACION D-86) 

FECHA 

TEMP. DE 
INFLAMACIO

N 

D-86 
TIE 
(°C) 

D-86 
AL 10% 

(°C) 

D-86 
AL 50% 

(°C) 

D-86 
AL 90% 

(°C) 

D-86 
AL 95% 

(°C) 

D-86 
TFE 
(°C) 

° C 

04/04/201
2 

73 186 211 265 322 334 350 

18/05/201
2 

70 178 208 262 300 342 355 

23/05/201
2 

65 167 208 283 342 357 365 

Fuente: Laboratorio de Superintendencia de Química. PEMEX, Refinería “Ing. 
Antonio Dovalí Jaime”; Salina Cruz. 

 

Figura No 15. Curvas de destilación ASTM D-86 Diesel producto. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Por la tendencia que esta figura presenta se puede observar que se necesita 
controlar el reflujo para mantener el equilibrio termodinámico de la fase vapor y 
liquida en los primeros platos. 

 

 

Tabla No 31. Temperatura de inflamación (muestreo en operación). 

 

FECHA TEMPERATURA 
DE 

INFLAMACION 
°C   

25/04/2012 83 

23/04/2012 77 

02/03/2012 67 

09/03/2012 55 

07/03/2012 85 

Fuente: sicolab. Página www.Pemex.ref.Com.mx 

          El promedio de la temperatura de inflamación es de 73 °C, lo  que 
muestra que la carga es muy pesada y se necesita manejar mejor el reflujo. 

Tabla No 32. Muestreo de salida de producto curvas ASTM D-86 en operación. 

FECHA TEMP. 
DE 
INFLAM
ACION 
(°C) 

AZUFRE 
TOTAL 
ppm 

D-
86 
TIE 
(°C) 

D-86 
AL 
10% 
(°C) 

D-
86 
AL 
50% 
(°C) 

D-86 
AL 
90% 
(°C) 

D-86 
AL 
95% 
(°C) 

D-86 
TFE 
(°C) 

25/04/2012 83 435 200 225 266 325 340 353 

23/04/2012 77 329 194 216 268 325 340 350 

02/03/2012 67 200 189 215 274 342 361 378 

09/03/2012 55 210 161 202 272 349 366 382 

07/03/2012 85 618 193 227 288 340 349 358 

Fuente: sicolab. Página www.Pemex.ref.Com.mx 

        Graficando estos datos podemos obtener una tendencia aproximada de 
cuales son los puntos de inflamación en operación y crear aproximaciones para 
mejorar el control de esta especificación en rangos bajos y altos. 

         Que se podrán analizar en la simulación. 

 

http://www.pemex.ref.com.mx/
http://www.pemex.ref.com.mx/
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Figura No 16.  Datos del diesel como producto de salida de la torre en operación. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

         Con estos datos se podrá controlar mejor la temperatura de inflamación del 
diesel porque hay un conocimiento previo de las variables a controlar en 
operación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

150

200

250

300

350

400

0 10 50 90 95 100

Te
m

p
e

ra
tu

ra
 (

°C
)

% Destilado.

DATOS DE SALIDA DEL PRODUCTO (DIESEL) EN 
OPERACIÓN.

25/04/2012

02/03/2012

09/03/2012

23/04/2012

07/0372012



 
 

62 
 

 

3.11 Datos para perfilar torre. 

Para perfilar la Torre  Fraccionadora DA701 de destilados intermedios. Se 
utilizaron datos de diseño y se convirtieron las unidades al Sistema Internacional 
de Unidades para fines más prácticos. Los datos que se utilizaron son: 

Torre fraccionadora con diesel de carga. 

Tabla No 33.  Datos para perfilar torre Fraccionadora. 

No. De 
platos de la 
sección. 

Condiciones 
de 
operación. 

Flujo 
(Kg/h) 

Temperatura 
(°C) 

Presión 
(Kg/cm2) 

Plato 1 Vapor 25457 96 2.4608 

Liquido. 23869 

Plato 10 Vapor  17341 139 2.5296 

 Líquido 15721 

Plato 11 (11-
15) 

Vapor 37529 225 2.5655 

 Liquido 167638 

Plato 16 (16-
19) 

Vapor 104576 264 2.5929 

 Liquido 234570 

Plato 26 (20-
26) 

Vapor 110143 271 2.633 

 Liquido 218187 

 Fuente Hoja de datos de proceso para platos, Instituto Mexicano del Petróleo, 
subdirección de ingeniería de Proyectos de Plantas Industriales. Ref. Salina Cruz 
Oaxaca. 

 

Servicio de la unidad: Condensador de la Torre Fraccionadora. 

Tabla No 34. Datos del condensador para perfilar torre Fraccionadora. 

ENTRADA. 

Temperatura Estimada del condensador 46 °C 

Presión 2.3 kg/cm2 

Presión alta del condensador 3 kg/cm2 

Caída de presión Cal. 0.1 
Per. 0.21 kg/cm2   

 Fuente Hoja de datos para Cambiadores de Calor. Instituto Mexicano del 
Petróleo, subdirección de ingeniería de Proyectos de Plantas Industriales. Ref. 
Salina Cruz Oaxaca. 

Servicio: Acumulador de Torre Fraccionadora (FA-706). 
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Tabla No 35.  Datos del acumulador de Torre Fraccionadora, para perfilar 
torre. 

Tipo de Fluido: Liquido: Hidrocarburos, H2S 
Flujo: 537.1 lpm. 
Flujo: 32.2260 m3/h 

Vapor: Hidrocarburos, H2S 
Flujo: 0.0353 m3/s 

Temperatura 46.1 °C 

Caída de Temperatura 50 °C 

Presión  2.1 kg/cm2 

Fuente: Hoja de datos de proceso para recipientes. Instituto Mexicano del 
Petróleo, subdirección de ingeniería de Proyectos de Plantas Industriales. Ref. 
Salina Cruz Oaxaca. 

 

Servicio: Calentador a Fuego Directo (CAFD  BA-702). 

Tabla No 36. Datos Calentador a Fuego Directo. Para perfilar torre Fraccionadora. 

Variable Valor. 

Entrada de radiación: 
Temperatura 

357.78 °C 

Salida de convección: 
Temperatura 

390°C 

Entrada de radiación: Presión 3.21 kg/cm2 

Salida de convección: 2.11 kg/cm2 

Caída de Presión 1.1 kg/cm2 

Capacidad Térmica Total: 10.71 MMkcal/h 

Fuente: Fired Heater process data sheet. Instituto Mexicano del Petróleo, 
subdirección de ingeniería de Proyectos de Plantas Industriales. Ref. Salina Cruz 
Oaxaca. 

 

Para calcular  los datos de operación como son la densidad del fluido se obtuvo 
con un promedio de los componentes  hipotéticos en la caracterización de la 
corriente de entrada. 

Cuando se logro perfilar la torre  ya se pudo agregar los datos de operación y se 
controlo por los domos. 
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CAPITULO 4 

Resultados.  

4.1 Aplicación de la simulación. 

Caracterización del diesel a simular. 

        Para la caracterización del flujo de diesel se procede a iniciar un nuevo caso 
de simulación y a la selección de los componentes y del paquete fluido a utilizarse. 
Ya seleccionado se procede a utilizar la herramienta de caracterización “Oil 
Manager”y dentro de ésta el botón “Enter Oil Environment”. Aparecerá la ventana 
para añadir ensayos para caracterización de hidrocarburos. El primer paso es 
añadir los análisis del hidrocarburo a simularse. 

        Dentro del entorno se proporciona los datos de propiedades del Diesel y su 
curva ASTM-D86. Los datos son: 

 

       Tabla No 37.  Datos de curvas ASTM D-86 prueba especial. 

 ENTRADA DE ALIMENTACION  
TORRE DA-701 

SALIDA DEL  
PRODUCTO (DIESEL) 

TIE 153 186 

10% 199 211 

50% 261 265 

90% 323 322 

95% 341 334 

TFE 352 350 

Fuente: laboratorio de superintendencia de Química. Ref. Pemex. 

 

       Para poder trabajar con la torre Fraccionadora DA701 de destilados 
intermedios y para delimitar el trabajo únicamente para esta misma se solicito ante 
el jefe de sector y el asesor una prueba especial para obtener los datos de 
composición de componentes de entrada y salida de la torre Fraccionadora. 

 Esta prueba es la D86 y la temperatura de inflamación para con estos corroborar 
datos.  Como puede observarse en la figura No 17. 
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Figura No 17.  Datos para caracterización del diesel. 

         Se verifica la caracterización en base  a la composición presente de la curva 
de destilación. 

Con Los datos de la curva D86. Se obtuvieron los siguientes datos. 

 

Figura No 18.Curva ASTM D-86 de la  entrada a la torre fraccionadora DA701. 
Fuente: Hysys simulation. 
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Posteriormente, se selecciona la pestaña “Cut/ Blend”, y añadir una mezcla 
con el control “Add”. Esta herramienta nos permite hacer un balance de masa y 
ver la composición que tiene el producto caracterizado.  

Podemos tambien observar que el diesel esta en los cortes de 240°C a 
340°C. como lo podemos apreciar en la siguiente figura. 

 

Figura  No 19.  Distribución de componentes  de la muestra caracterizada.  

Una vez verificada la composición del producto, se procede a cerrar la 
ventana y volver al entorno básico de simulación, para proceder a una 
caracterización amplia respecto a las propiedades características del diesel. 

Ingreso al entorno de simulación. 

Para ingresar al proceso de simulación se presiona el botón “Enter to 
Simulation Environment”. 

 

Figura No 20.   Ingreso al entorno de simulación en Aspen Hysys. 

Fuente: simulador Hysys. 
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Se inicia la simulación y se añaden los datos para simular. Quedando de la 
siguiente manera. 

 En la corriente de entrada. 

 

Figura No 21. Condiciones de alimentación a la torre fraccionadora. (Flujo Diesel.) 

Fuente: simulador Hysys. 

 

Agregando los datos de diseño y para mejor control de la torre se agregaron 
datos de operación con la que se obtuvo los resultados deseados. 

Una vez colocada la columna de fraccionamiento se procede a colocar las 
corrientes que van a intervenir en la simulación y a especificar el número de 
platos, el plato de alimentación y el ingreso de la corriente de vapor para el 
despojamiento de los cortes livianos y gases. 

          Se ingresa las especificaciones de temperatura aproximadas en la zona del 
fondo del despojador y del domo, al igual que las presiones en el fondo y en el 
acumulador de condensación.  

         Una vez ingresada las condiciones mencionadas se añade las 
especificaciones que se requiere dar a la torre fraccionadora para lo cual 
seleccionaremos las especificaciones de los flujos de salida de la torre. 

          Una vez dada las especificaciones se ingresa al entorno de la columna para 
ver que los flujos ingresados concuerden con el diseño de la torre fraccionadora  a 
simular. 

         Como se puede ver en la figura No. 22 la torre fraccionadora cuenta con 26 
platos, Se coloca la corriente de entrada (plato de alimentación 11) y corrientes de 
productos, así como también las corrientes de energía procedentes del 
condensador y el reboiler o calderín. Los datos que se muestran en la figura  son 
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tomados en operación en tiempo real, cabe hacer mención que  anteriormente fue 
perfilada con datos de diseño. 

 

Figura No 22.  Datos de operación de la Torre Fraccionadora DA-701 en el 
simulador.  

Fuente: simulador Hysys. 

 

Una vez revisado que los flujos estén correctamente colocados ingresamos  
las especificaciones a la sección Monitor para proceder a verificar los grados de 
libertad de la simulación. Los grados de libertad son tres pero, para que el sistema 
converga estos tienen que ser cero para que la torre de Fraccionamiento empiece 
a calcularse.  

 
Con los datos obtenidos de la prueba D86 se obtuvo  la caracterización de 

corriente con los datos, especificaciones y componentes hipotéticos, propios del 
diesel que están en la biblioteca del simulador, como se puede observar en la 
siguiente tabla. 
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Tabla No 38. Composiciones de alimentación 

Alimentación Diesel 

Caudal (kgmole/h) 679.8090 

Composiciones:  

NBP(0)117* 0.0329 

NBP(0)131* 0.0335 

NBP(0)146* 0.0335 

NBP(0)161* 0.0350 

NBP(0)177* 0.0573 

NBP(0)189* 0.0826 

NBP(0)204* 0.0779 

NBP(0)218* 0.0620 

NBP(0)233* 0.0430 

NBP(0)249* 0.0454 

NBP(0)263* 0.1217 

NBP(0)277* 0.0655 

NBP(0)292* 0.0655 

NBP(0)306* 0.0643 

NBP(0)321* 0.0633 

NBP(0)334* 0.0535 

NBP(0)350* 0.0211 

NBP(0)368* 0.0421 

 Fuente: Simulador Hysys. 
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Tabla No 39.  Composición de Productos calculados por el simulador Aspen 
hysys. 

 Vapor o 
Gas 

amargo 

Destilados 
ligeros 

Producto del 
acumulador. 
Destilados 

ligeros(gasolina) 

Producto de 
fondos 
Diesel. 

Caudal 
(kgmole/h) 

0.0000 72.8772 0.0000 606.9324 

Composiciones:     

NBP(0)117* 0.4663 0.2769 0.2887 0.0036 

NBP(0)131* 0.2540 0.2048 0.2350 0.0129 

NBP(0)146* 0.1224 0.1351 0.1523 0.0213 

NBP(0)161* 0.0615 0.0946 0.1007 0.0278 

NBP(0)177* 0.0446 0.1003 0.0973 0.0522 

NBP(0)189* 0.0341 0.1022 0.0858 0.0802 

NBP(0)204* 0.0129 0.0567 0.0316 0.0805 

NBP(0)218* 0.0037 0.0229 0.0073 0.0667 

NBP(0)233* 0.0005 0.0048 0.0010 0.0476 

NBP(0)249* 0.0001 0.0011 0.0002 0.0507 

NBP(0)263* 0.0000 0.0006 0.0001 0.1363 

NBP(0)277* 0.0000 0.0001 0.0000 0.0733 

NBP(0)292* 0.0000 0.0000 0.0000 0.0734 

NBP(0)306* 0.0000 0.0000 0.0000 0.0720 

NBP(0)321* 0.0000 0.0000 0.0000 0.0709 

NBP(0)334* 0.0000 0.0000 0.0000 0.0599 

NBP(0)350* 0.0000 0.0000 0.0000 0.0237 

NBP(0)368* 0.0000 0.0000 0.0000 0.0472 

Fuente: Simulador HYSYS. 
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Tabla No 40. Resultados de las condiciones de las variables. 

 

Fuente: Simulador HYSYS. 

 

En la figura No 23 se puede apreciar las especificaciones obtenidas del 
simulador de los platos de la torre fraccionadora de los cuales se puede apreciar 
que la presión varia muy poco y lo que tenemos que cuidar son las temperaturas 
para que haya el equilibrio entre los componentes y asi poder retirar el 
componente mas volátil. 

 

Nombre Entrada 
(diesel 

amargo) 

Vapor Destilados 
Ligeros 

FA706 
Acumulador 

Salida del 
Producto. 

 

Vapor. 0 1 0.0000 0.0000 0.0000 

Temperatura °C 225 173.6 173.6 173.6 261 

Presión kg/cm2  
2.56 

2.30 2.30 2.30 2.11 

Flujo Molar 
(kgmole/h) 

679.8 0.0000 72.88 0.0000 606.9 

Flujo másico 
(kg/h) 

1.370e+005 0.0000 9196 0.0000 1.278e+005 

Flujo de 
volumen liquido 
Estándar ideal. 

(m3/h) 

 
 

166.0 

 
 

0.0000 

 
 

12.00 

 
 

0.0000 

 
 

154 

Entalpia molar ( 
kJ/kgmole) 

-
3.407e+005 

-
1.812e
+005 

-
2.266e+005 

-
2.266e+005 

-
3.344e+005 

Entropia molar 
(kJ/kgmole-C) 

490.9 273.7 222.5 214.8 558.6 

Flujo de calor -
2.316e+008 

0.0000 -
1.691e+007 

0.0000 -
2.030e+008 
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Figura No 23. Datos de platos de la torre Fraccionadora. 

Fuente: simulador Hysys. 

 

Como se puede ver en la figura No 24  el simulador calcula las 
especificaciones por cada corriente que interviene en el proceso de destilación. 

Figura No 24. Corrientes  y condiciones calculadas por el simulador. 

Fuente: simulador Hysys. 
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Con la ayuda del simulador se puede verificar la fracción mol de los 
componentes hipotéticos en todas las corrientes que intervienen como se puede 
ver en la figura No 25 que a continuación se puede observar. 

Figura. No 25 Fracción mol  de componentes en las corrientes. 

Fuente: simulador Hysys. 

Modificando el reflujo.  Cambian la cantidad de barriles en el producto y 
destilado de ligeros. 

Los resultados obtenidos con este simulador son adecuados a condiciones 
de diseño con la torre perfilada. 

Resultados de la torre –Fraccionadora modificando la cantidad de reflujo, 
cuidando la producción real de la cantidad de barriles por día. Los resultados son 
los siguientes: 
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Tabla No. 41 Resultados de variables de proceso. 

Variables Valores 
especificados 

Valores calculados por el 
simulador. 

Velocidad o flujo de destilado 9 m3/h 9 m3/h 

Razón de reflujo 1 1 

Velocidad o flujo del Reflujo. 7 m3/h 8.4 m3/h 

Producto de fondos Diesel. 157 m3/h 157 m3/h 

Temperatura de inflamación 
del fondo. 

70 °C 67.4 °C 

Puntos de corte de destilado. 300 °C 180°C 

Temperatura de domo. 180 °C 180 °C 

Temperatura de Fondo 260 °C 228 °C 

Fuente: Simulador Hysys. 

Tabla No. 42  Modificando la temperatura de domo. 

Variables Valores 
especificados 

Valores calculados por el 
simulador. 

Velocidad o flujo de destilado 9 m3/h 9 m3/h 

Razón de reflujo 1 0.656 

Velocidad o flujo del Reflujo. 8.9 m3/h 5.74 m3/h 

Producto de fondos Diesel. 157 m3/h 157 m3/h 

Temperatura de inflamación 
del fondo. 

70 °C 66.8 °C 

Puntos de corte de destilado. 300 °C 180°C 

Temperatura de domo. 190 °C 190 °C 

Temperatura de Fondo 260 °C 228 °C 

Fuente: Simulador Hysys. 

Tabla No. 43  Modificando el reflujo en el simulador. 

Variables Valores 
especificados 

Valores calculados por el 
simulador. 

Velocidad o flujo de destilado 8 m3/h 8 m3/h 

Razón de reflujo 1 0.665 

Velocidad o flujo del Reflujo. 8.9 m3/h 5.13 m3/h 

Producto de fondos Diesel. 158 m3/h 158 m3/h 

Temperatura de inflamación 
del fondo. 

70 °C 66.1 °C 

Puntos de corte de destilado. 300 °C 187°C 

Temperatura de domo. 190 °C 190 °C 

Temperatura de Fondo 260 °C 228 °C 

Fuente: Simulador HYSYS. 
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Se hicieron mas corridas en el simulador en las cuales se pudo reducir 
considerablemente la temperatura de inflamación, tomando en cuenta de que la 
temperatura de inflamación obtenida del laboratorio fue de 73°C.trabajando con 
una sola muestra. 

En la figura No 26 se puede apreciar que los tres grados de libertad 
tomados son el destilado de ligeros, producto del fondo y  el domo, se cuido la 
cantidad de barriles por día de acuerdo a operación y la temperatura de 
inflamación fue 67.4 °C lo que se encuentra fuera del rango de especificaciones. 

 

 

Figura No 26.  Monitor de especificaciones de la Torre de Fraccionamiento. 

Fuente: simulador Aspen Hysys. 

Como se puede observar las condiciones son correctas para la torre de 
Fraccionamiento. Se hicieron ajustes en el control de la torre para reducir la 
temperatura de inflamación del diesel producto de las unidades 
hidrodesulfuradoras. 

Se ingresa la fracción deseada del componente para las corrientes de 
salida de Diesel con los datos obtenidos de la  curva ASTM D-86 para tener un 
mayor control en la temperatura de inflamación, controlando por la destilación de 
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ligeros, el reflujo  y la cantidad de producto del fondo se pudo controlar la 
temperatura de  inflamación a 64°C la cual esta dentro del rango de 
especificación. Como se puede observar en la figura No 27. 

 
 

 
Figura No 27. Control de temperatura de inflamación en especificación. 

Fuente: Simulador Aspen Hysys . 

 

       Cabe mencionar que estos datos son tomados del simulador manejando un 
artificio matemático en el condensador tomando como a este como de tres fases. 
Tal como lo ha estado manejando  la refinería en el simulador petrosim. 
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4.2 Resultados obtenidos con un condensador parcial y agregando ligeros 
en la corriente de entrada. 

 

Figura No 28.   Datos de la corriente de Entrada “Diesel amargo”. 

       Como se puede apreciar en la figura No 29. En la entrada de la torre 
fraccionadora de agregaron trazas de compuestos muy ligeros como son metano, 
etano, propano y butano.  

 

Figura No 29. Composiciones de entrada “Diesel amargo”. 

Fuente: Simulador Hysys. 
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       Con estas nuevas especificaciones cambian ligeramente algunas propiedades 
del diesel como se puede ver en la tabla No 44. 

Tabla No 44. Propiedades del diesel calculadas por el simulador. 

Nombre de la corriente Diesel Fase Líquida 

Peso molecular 201.4 201.4 

Densidad molar (kgmol/m3) 3.286 3.286 

Densidad (kg/m3) 661.9 661.9 

Flujo volumétrico (m3/h) 206.9 206.9 

Entalpía (kJ/kg) -1691 -1691 

Entropía (KJ/kg °C) 2.437 2.437 

Fuente: simulador Hysys 

       En la figura No 30 se puede observar que las condiciones cambian 
ligeramente como es el caso de la caída de presión del acumulador de la torre y 
se agrega el dv (venteo de gases ligeros) y con esto se puede controlar mejor la 
temperatura de inflamación porque en la realidad  la corriente de alimentación 
siempre hay ligeros en cantidades muy pequeñas, pero que estas afectan 
considerablemente el equilibrio de fases entre el gas-líquido, controlando esta 
especificación las condiciones calculadas por el simulador son mas próximas a las 
reales de operación. 

 

Figura No 30.  Datos de la torre fraccionadora (2).  

Fuente: simulador Aspen Hysys.         

        Para tener una mejor apreciación del modelo de destilacion se verifica  en la 
ventana column environment para corrobar si los datos y corrientes corresponden 
a los datos señalados, se puede apreciar la corriente de alimentación, el plato 



 
 

79 
 

donde entra el reflujo, el condensador, el reboiler, destilado de ligeros y producto 
final tal como se muestra en la figura No 31. 

 

Figura No 31.   Distribución de la torre Fraccionadora y sus corrientes. 

Fuente: simulador Aspen Hysys 

         Con estas especificaciones se obtuvieron los siguientes resultados. 

Composiciones de alimentación. 

Tabla No 45. Composiciones de alimentación (2). 

Alimentación Diesel   

Caudal (kgmole/h) 679.9534   

Composiciones:  Composiciones:  

NBP(0)117* 0.0329 NBP(0)277* 0.0655 

NBP(0)131* 0.0335 NBP(0)292* 0.0655 

NBP(0)146* 0.0335 NBP(0)306* 0.0642 

NBP(0)161* 0.0350 NBP(0)321* 0.0633 

NBP(0)177* 0.0573 NBP(0)334* 0.0535 

NBP(0)189* 0.0826 NBP(0)350* 0.0211 

NBP(0)204* 0.0779 NBP(0)368* 0.0421 

NBP(0)218* 0.0620 Methane 0.0001 

NBP(0)233* 0.0430 Ethane 0.0000 

NBP(0)249* 0.0454 Propane 0.0001 

NBP(0)263* 0.1217 n-Butane 0.0001 

  Fuente: simulador Hysys Aspen 
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Tabla No 46.  Composición de Productos calculados por Aspen hysys. 

 Vapor o 
Gas amargo 

Destilados  
Ligeros (gasolina) 

Producto de fondos 
Diesel. 

Caudal (kgmole/h) 6.5881 32.0893 641.2760 

Composiciones:    

NBP(0)117* 0.4570 0.2858 0.0159 

NBP(0)131* 0.2432 0.2092 0.0225 

NBP(0)146* 0.1261 0.1504 0.0267 

NBP(0)161* 0.0649 0.1093 0.0309 

NBP(0)177* 0.0449 0.1125 0.0547 

NBP(0)189* 0.0302 0.1020 0.0821 

NBP(0)204* 0.0056 0.0281 0.0811 

NBP(0)218* 0.0002 0.0018 0.0656 

NBP(0)233* 0.0000 0.0000 0.0456 

NBP(0)249* 0.0000 0.0000 0.0481 

NBP(0)263* 0.0000 0.0000 0.1290 

NBP(0)277* 0.0000 0.0000 0.0694 

NBP(0)292* 0.0000 0.0000 0.0695 

NBP(0)306* 0.0000 0.0000 0.0681 

NBP(0)321* 0.0000 0.0000 0.0671 

NBP(0)334* 0.0000 0.0000 0.0567 

NBP(0)350* 0.0000 0.0000 0.0224 

NBP(0)368* 0.0000 0.0000 0.0447 

Methane 0.0105 0.0001 0.0000 

Ethane 0.0000 0.0000 0.0000 

Propane 0.0093 0.0003 0.0000 

n-Butane 0.0082 0.0005 0.0000 

Fuente: simulador Hysys. 

         Con estas composiciones el simulador calculó las siguientes condiciones, 
por medio de la biblioteca de datos del simulador que son reconocidos por los 
componentes hipotéticos del diesel. 

 

Figura No 32. Corrientes de la Torre Fraccionadora y sus condiciones de 
operación. 
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       En esta simulación cabe hacer mención que la presión se mantiene constante 
en los platos y se cuida que la temperatura sea la de operación. 

 

Figura No. 33 Número de Platos y sus condiciones de operación. 

 

Con esta simulación se mantuvo constante la presión en todos los platos, 
cuidando la temperatura de operación y los cortes de cada punto de equilibrio de 
vapor y liquido en los diferentes platos. Un dato importante es que se le agrego 
venteo y se controlo  la temperatura de inflamación a través del mismo, porque de 
esta manera se eliminan los gases ligeros, cuidando que nuestro producto este 
limpio y cumpla con las especificaciones solicitadas. 

Como ya antes se menciono el condensador parcial necesita de ligeros en 
la corriente de alimentación ya que estos absorben temperatura la cual es 
necesaria para enfriar y mantener la temperatura adecuada en el reflujo de la torre 
y con esto evitar que componentes pesados del diesel se vayan en gas a 
desfogue, lo cual permitiría el gran aumento de la temperatura de inflamación 
porque  estariamos perdiendo componentes propios del diesel. 

Tambien se puede apreciar los grados de libertad que tenemos en este 
modelo, el cual nos permite controlar la cantidad de producto a  obtener y  la 
especificación a controlar en este caso la temperatura de inflamación que se pudo 
bajar de 70°C a 60.3 °C, manteniendo una temperatura en el domo de 182°C y en 
el calderín de 236°C, con una destilación de ligeros de 3.2 m3/h  (483.06 B/D),  
con razon de reflujo de 1, utilizando para el reflujo 6.27 m3/h  (946.49 B/D), como 
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producto principal diesel en una cantidad de 159.8 m3/h  (24122.68 B/D), teniendo 
como venteo 1 m3/h  (150.96 B/D) . 

 

Figura No 34. Control de variables óptimas para controlar la temperatura de 
inflamación. 
Fuente: simulador Hysys. 
        Estos son resultados muy buenos porque se cuida la especificación solicitada 
por el cliente y se obtiene una buena producción de diesel, teniendo como 
parámetros de control la razón de reflujo, producto de fondo y el venteo de gases 
ligeros a desfogue. 

       Por otro lado controlando el fondo se obtuvieron los siguientes resultados. 

 

Figura No 35. Resultados controlando el fondo de la Torre Fraccionadora. 
Fuente: simulador Hysys. 
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Conclusiones. 

         Se analizó y se hizo la caracterización de carga de entrada a la torre  
Fraccionadora por medio de la curva ASTM D-86 que se obtuvo de los laboratorios 
de superintendencia de Química de la misma refinería y se pudo conocer su 
composición, condiciones de operación y sus propiedades gracias a que el 
simulador cuenta con una biblioteca para este tipo de compuesto derivado del 
petróelo 

         Se verificó las condiciones de diseño de la torre Fraccionadora con las hojas 
de datos ya que la información estuvo disponible y se logro realizar el ajuste de 
reflujo y el venteo de gases ligeros a desfogue para tener un mayor control en la 
temperatura del domo. 

         Por medio de la simulación se logro controlar la temperatura de inflamación 
en el diesel producto de la planta hidrodesulfuradora de destilados intermedios, 
llevando a cabo tres corridas con curvas ASTM D-86 diferentes, lograndose el 
control por el fondo,  teniendo como temperatura en el domo de 182 °C y en el 
fondo 246 °C utilizando de reflujo 11.8 m3/h (1781.27 B/D),  destilados ligeros 10.7 
m3/h (1615.22 B/D), producto diesel desulfurado 154 m3/h (23247.14 B/D) y una 
temperatura de inflamación de 64.5 °C, encontrandose dentro del parametro de 
especificación y además esta forma de controlar los tres grados de libertad que 
son:  el fondo, razon de reflujo y venteo de gases ligeros ofrece mayor seguridad 
en el control de variables de proceso. 

        Se evaluaron los resultados obtenidos en el área de procesos y en simulación 
y se concluye que se deberia de bajar la temperatura del fondo de la Torre 
Fraccionadora manteniendose alrededor de 250°C aproximadamente, 
manteniendose las condiciones antes mencionadas. 
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Recomendaciones. 

 

 Tener mayor comunicación con Bombeo y almacenamiento para pedir 
condiciones aproximadas de carga y poder hacer los ajustes pertinentes. 

 Tomar por lo menos una muestra de la carga a  la entrada de la torre 
fraccionadora por turno para saber los cortes del destilado y sus 
concentraciones en los componentes. 

 Los encargados de las unidades deben de tomar las condiciones de 
operación, en el justo momento de tomar la prueba para tener un mayor 
control en las variables de operación. 
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