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INTRODUCCIÓN 

  

El Complejo Petroquímico Cangrejera inicio su construcción en el año 

de 1973 y su inicio de operación fue en el año de 1980, para conocer la 

planta de una manera más compleja veremos a que se dedica, que produce 

y a quienes distribuye, con cuantas plantas esta constituida y la capacidad de 

producción que tiene. 

 En la industria de los procesos químicos, los ingenieros a expensas de 

muchas horas de trabajo e investigación han logrado optimizar ciertas 

operaciones con cambios, que en algunos casos incluyen sustitución de 

equipos por otros totalmente distintos que cumplen con la misma finalidad, 

pero sin importar que cambios se efectúen, el destilador, ocupa una posición 

central en todo proceso. Alrededor de este se encuentran los equipos para el 

tratamiento físico de las corrientes de alimentación y salida, tales como 

bombas para transporte de fluidos, intercambiadores de calor, equipos de 

separación y mezclado, recuperación de condensados entre otros. 

 

Usualmente la coexistencia de fases más encontradas en la práctica 

industrial son la de líquido-vapor, aunque también puedan presentarse los 

estados líquido-líquido, vapor-sólido, y líquido-sólido, de allí la importancia de 

este informe, pues siendo la coexistencia de fases más común, es idóneo 
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poseer un buen manejo y conocimiento del equilibrio de mezclas de este tipo, 

partiendo de una solución de dos o más componentes para su posterior 

separación determinando finalmente el equilibrio entre las fases de cada 

mezcla. 

 Capacidad instalada en PEMEX PETROQUÍMICA: 

CENTRO PLANTAS CAPACIDAD PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS 

Cosoleacaque 4 3,317 Amoníaco 

Cangrejera 11 3,280 Etileno, Polietileno BD, Aromáticos, 

Oxido de etileno, Estireno 

Morelos 8 2,263 Etileno, Polietileno AD, LBD, 

Acrilonitrilo, Oxido de etileno 

Pajaritos 2 1,021 Etileno, Cloruro de Vinilo 

Independencia 4 288 Metanol, Acrilonitrilo 

Escolín 3 337 Etileno, Polietileno de Alta y Baja 

Densidad 

Tula 1 75 Acrilonitrilo 

 

 Capacidad del Complejo Petroquímico Cangrejera 
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 Principales cadenas productivas 
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 Distribución de Productos 
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JUSTIFICACIÓN 

 

El presente proyecto “Sustitución de trampas de vapor en Reboilers de 

las torres de destilación de la Planta Fraccionadora y Extractora de 

Aromáticos del Complejo Petroquímico Cangrejera” pretende obtener una 

mayor eficacia en la salida del condensado obteniendo una ganancia que 

beneficia a la empresa con seguimiento periódicamente en la planta de 

proceso, con afín de aprovechar las “pérdidas” que se está teniendo con las 

trampas de vapor. 

 

Para la selección de la válvula a utilizar se debe de tener en cuenta las 

siguientes características básicas: capacidades de presión y temperatura, 

material de empaquetadura y juntas, costos y disponibilidad de la válvula. El 

tipo de válvula dependerá de la función que debe efectuar. Es de importancia 

primordial conocer las características químicas y físicas de los fluidos que se 

manejará, así se podría recuperar en gran parte el condensado que se 

desperdicia a la salida del Reboilers.  

 

La recuperación de condensado ayudará a generar una eficacia en el 

proceso aprovechando la generación de vapor que el proceso necesite sin 

tener que forzar, el cuál nos permitirá tener una reducción de costos en la 

perdidas de tuberías o líneas.  



 
 

10 

Las opciones más accesibles son: la sustitución de las de vapor por 

válvulas automáticas para controlar la salida del condesado, la segunda 

opción es la reparación de las trampas de vapor que se tienen actualmente y 

la tercera es adquirir trampas de vapor nuevas. 

 

Como beneficio que obtendrá el área es que se eliminará el 

mantenimiento de 11 trampas de vapor con sus respectivos bloqueos 

laterales y directos, al eliminarse 11 válvulas que ya no sirven. 
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GENERALIDADES 

BLOQUE I:  

 

En el bloque I podemos encontrar los antecedentes del complejo 

petroquímico cangrejera, sus inicios, fundación así como su ubicación 

geográfica, general y específica en esta parte podemos observar 

gráficamente su ubicación. Encontraremos como está conformado mediante 

organigramas, en el giro podemos encontrar más que nada los productos 

que el complejo nos puede ofrecer y para que podemos ocupar cada uno de 

ellos.  Cada empresa debe contar con políticas y reglas más que nada para 

la seguridad de sus propios trabajadores, el complejo petroquímico cuenta 

con una misión y visión como empresa con ello podemos observar la calidad 

de su trabajo y el esfuerzo de cada uno de sus trabajadores.  

 

BLOQUE II: 

 

Descripción del problema.  En este bloque manejaremos  el desarrollo 

de cada uno de los objetivos específicos para poder llegar al objetivo general 

y con ello cumplir con la realización del proyecto esperando que sea factible 

para el complejo petroquímico cangrejera.  Alcances y limitaciones (que 

tuvieron en el desarrollo de la residencia) encontraremos las limitaciones con 

las cuales nos encontramos, así como la disponibilidad con la que contamos 
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en información, asesoría, apoyo etc.  El fundamento teórico nos 

proporcionara la información necesaria para la realización del proyecto así 

como algunos puntos importantes del mismo. 

 

BLOQUE III: 

 

Se describen las soluciones de las actividades y resultados.  El 

programa principal utilizado fue HYSYS ya que fue necesario para el cálculo 

de las válvulas automáticas, así como para almacenar información, 

resultados (tablas).  He trabajado en el programa de paquetería Microsoft 

Excel para poder obtener los resultados deseados ya que en este programa 

podemos trabajar con un sinfín de ecuaciones y facilidades para los cálculos. 
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OBJETIVO 

OBJETIVO GENERAL: 

 

Eliminar el Presionamiento del Sistema de Condensado en la Planta 

Fraccionadora y Extractora de Aromáticos 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Recomendar las válvulas automáticas adecuadas para un mejor uso de 

ellas sin exceder la capacidad de las válvulas automáticas. 

 Implementar el uso de las válvulas automáticas de control de flujo de 

salida de condensado para tener un mayor eficiencia en el proceso y una 

ganancia para la empresa. 

 Eliminar las trampas de vapor que no ya no tengan solución alguna, 

aprovechando las piezas servibles. 

 Recuperar el condensado que se esta desperdiciando en la salida de los 

Reboilers para una mayor eficacia del proceso. 

 Recomendar las mejores opciones para recuperar el condensado que se 

desperdicia reduciendo los costos en los daños de las líneas y tuberías. 
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BLOQUE I 

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA 

 

1.1.- ANTECEDENTES DE LA EMPRESA 

 

La construcción del Complejo Petroquímico Cangrejera inició en 1973, 

y fue creado como centro de trabajo de Petróleos Mexicanos, con la finalidad 

de elaborar Productos Petroquímicos.  

 

El decreto de la creación de Petroquímica Cangrejera se publicó el 28 

de febrero de 1997 en el Diario Oficial de la Federación, como resultado de la 

"Nueva Estrategia para la Industria Petroquímica" propuesta por el Gobierno 

Federal, con el fin de promover e impulsar el desarrollo del Sector 

Petroquímico.  

 

Se dio inicio al plan con la creación de diez filiales como empresas de 

participación estatal mayoritaria, al menos en un 51 % y el resto de capital 

variable libre de suscripción.  La compañía quedó constituida como filial el 28 

de febrero de 1997, iniciando sus operaciones el 1° de julio del mismo año.  
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Este complejo, el mayor de su tipo en Latinoamérica, cuenta con 

plantas cuya capacidad de producción se ubica a la altura de las más 

grandes del mundo. 

 

Las actividades de operación de sus instalaciones iniciaron en 1980.  

 

El Complejo Petroquímico Cangrejera fue construido con la finalidad 

de alcanzar la autosuficiencia en la producción de Productos Petroquímicos 

básicos y evitar así la fuga de divisas al exterior.  Significa uno de los más 

ambiciosos proyectos que, dentro de la industria petroquímica, ha logrado 

cristalizar hasta le fecha  el gobierno de la Nación a través de Petróleos 

Mexicanos. 
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1.2.- UBICACIÓN 

La zona industrial donde opera el Complejo Petroquímico Cangrejera 

es denominada “El Emporio Petroquímico de Latinoamérica”, se ubica al sur 

del Estado de Veracruz en la cuenca del Istmo de Tehuantepec a 18° 09’ 

latitud norte y 94° 26’ longitud oeste, al este de la ciudad de Coatzacoalcos, a 

10 metros de altura sobre el nivel del mar. Tiene una producción de 25,130 

barriles por día. La Planta inicio a operar el 25 de Noviembre de 1981. 
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1.3.- Estructura de la Planta 
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1.4.- Localización de la Planta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

19 

1.5.- Diagrama de Bloques de la Planta 
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1.6.- Diagrama de bloques del área de aromático 
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1.7.- Diagrama de Complejo de Aromáticos (FEA) 
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1.8.-  Organigrama de la Planta 
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1.9.- SSPA (Seguridad, Salud y Protección Ambiental) 

El Sistema de Seguridad, Salud y Protección Ambiental (SSPA) tiene 

como objetivo lograr la meta de cero lesiones, cero incidentes éticos o 

ambientales y cero conflictos laborales.  

 

POLÍTICA 

Petróleos Mexicanos es una empresa eficiente y competitiva, que se 

distingue por el esfuerzo y el compromiso de sus trabajadores con la 

Seguridad, la Salud y la Protección Ambiental. 

 

PRINCIPIOS 

 La Seguridad, Salud y Protección Ambiental 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 con la protección 

y el mejoramiento del medio ambiente en beneficios de la comunidad. 
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 Los trabajadores petroleros estamos convencidos de que la Salud, 

Seguridad y Protección Ambiental son en beneficio propio y nos 

motivan a participar en este esfuerzo. 

El sistema PEMEX-SSPA es el conjunto de elementos interrelacionados e 

interdependientes entre sí, que toma las 12 Mejores Prácticas 

Internacionales como base del Sistema y organiza los elementos restantes 

en tres subsistemas que atienden la Seguridad de los Procesos, la Salud en 

el Trabajo y la Protección Ambiental, el cual incluye y define, las actividades 

de planificación, las responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, y 

los objetivos de Petróleos Mexicanos en la materia y está alineado y 

enfocado en el Proceso homologado definido para el mismo fin. 
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 Seguridad de los Procesos 
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 Salud en el Trabajo 
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 Protección Ambiental 
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1.10.- POLÍTICA, MISIÓN Y VISIÓN DE LA EMPRESA 

 

POLÍTICA 

 

Satisfacer los requisitos acordados con nuestros clientes, cuidando el medio 

ambiente, la integridad física de las instalaciones, la seguridad, el desarrollo 

y salud de los trabajadores, cumpliendo con la regulación aplicable y con una 

actuación ética, transparente y de mejora continua. 

 

MISIÓN 

 

Somos una empresa que elabora, comercializa y distribuye productos 

petroquímicos selectos, en crecimiento continuo y maximizando su valor 

económico, con calidad, seguridad, respeto al medio ambiente, a su entorno 

social y promoviendo el desarrollo integral de su personal. 

 

VISIÓN 

Ser una empresa de clase mundial, líder en el mercado, rentable, segura, 

confiable y competitiva, reconocida por la calidad de sus productos; con 

una arraigada cultura de servicio al cliente, respetuosa del medio 

ambiente, cuidadosa de sus relaciones con la comunidad promotora del 

desarrollo integral de su personal. 
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1.11.- Caracterización del  área en la que participo 

Subgerencia de Ingeniería de Procesos 

 

OBJETIVO 

 

Asegurar que el desarrollo de la ingeniería de proceso cumpla con los 

estándares de calidad para obtener mejoras en la optimización de procesos 

de cogeneración eléctrica, servicios auxiliares, sistemas de medición para 

balances de materia y energía y de ahorro de energía que beneficien al 

Organismo. 

 

FUNCIONES 

 

 Elaborar y desarrollar los planes maestros de control distribuido y control 

avanzado, optimización de procesos, cogeneración eléctrica, servicios 

auxiliares, sistemas de medición para balances de materia y energía y de 

ahorro de energía. 

 

 Determinar y establecer los métodos, sistemas y procedimientos de control 

químico y analítico de los procesos y productos de la planta industrial, 

fiscalizando la calidad de las materias primas, reactivos, catalizadores y 

productos finales. 
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 Determinar los estándares de consumo de materias primas y energéticas 

para calificar y dar seguimiento diario al desempeño operativo. 

 

 Identificar oportunidades para mejorar la eficiencia de los procesos, 

monitoreando los indicadores de capacidad de producción, rendimiento, 

costos de producción, energía, materiales y equipos. 
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1.12.- Antecedentes de la Problemática 

 

Durante la visita a campo se observó que  el cabezal de recolección de 

condensado de alta presión, opera 1.5 kg/cm2 arriba de su presión normal de 

operación, debido al daño que presentan las trampas de vapor. Esto no 

permite la operación normal de los rehervidores que utilizan vapor como 

medio de calentamiento, ocasionando problemas en el comportamiento de 

las columnas de destilación, aunado a las pérdidas de vapor vivo en el 

sistema de condensado. 
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BLOQUE II 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

2.1.- PROBLEMAS A RESOLVER 

 

 Recomendación de válvulas automáticas adecuadas para un mejor uso de 

ellas sin exceder la capacidad de las válvulas automáticas. 

 

 Implementación del uso de las válvulas automáticas de control de flujo de 

salida de condensado para tener un mayor eficiencia en el proceso y una 

ganancia para la empresa. 

 

 Eliminación de trampas de vapor que no ya no tengan solución alguna, 

aprovechando las piezas servibles. 

 

 Recuperación del condensado que se esta desperdiciando en la salida de 

los Reboilers para una mayor eficacia del proceso. 

 

 Recomendación de las mejores opciones para recuperar el condensado 

que se desperdicia reduciendo los costos en los daños de las líneas y 

tuberías. 
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Actividad 
Semana 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Lectura del 

manual de 

operación de la 

Planta 

Fraccionadora y 

Extractora de 

Aromáticos 

                

Visita a campo 

para verificar el 

lugar de la 

problemática 

                

Proponer el 

modelo de 

solución para las 

trampas a cambiar 

guiándonos del 

libro de Fisher 

para la selección 

de la válvula 

automática 

                

Hacer ejercicio de 

simulaciones en 

HYSYS 

                

Simulación de la 

problemática 

proponiendo la 

modificación del 

sistema 

                

Estructura del 

Reporte Final de 

Residencia 
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2.2 ALCANCES Y LIMITACIONES  

ALCANCES 

 

 Identificar el problema más frecuente que tienen las trampas de vapor, 

después de estar funcionando por 30 años. 

 

 Poder realizar la visita a campo para conocer el área donde se va a 

llevar acabo el proyecto. 

 

 Accesibilidad a asesorías con el asesor externo. 

 

 Aprender a grandes rasgos como trabaja el área de aromáticos, así 

como esta conformado el área subgerencia de procesos. 

 

 

 Hacer simulaciones de dimensionamiento de válvulas a través de 

HYSYS. 

 

 Levantar isométricos del área en donde se a trabajar tomando las 

medidas reales y simularlo en AutoCAD. 
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LIMITACIONES 

 

 Tener un espacio limitado para el área de trabajo. 

 

 No contar con el tiempo suficiente para conocer a fondo la operación 

de la 45E11. 

 

 

 La información es limitada para los estudiantes debido a que es una 

empresa privada. 

 

 No manejar  el programa de AutoCAD y no saber como levantar un 

isométrico con dimensionamientos a escalas. 
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2.3.- FUNDAMENTO TEÓRICO 

  

 Las válvulas de control son el regulador básico en cualquier proceso 

en que se manejen corrientes de fluidos. Por ellos, hay que conocer a fondo 

los diferentes tipos de estas válvulas y sus características de flujo. Esto 

permite satisfacer las condiciones del proceso y tener la instalación correcta 

en el sistema para fluidos. 

 

Las válvulas de control son requeridas para maniobrar toda clase de 

fluidos en las temperaturas del rango criogénico para fluir sobre 1000 ° F 

(538 ° C). Así es que la selección de una asamblea del cuerpo de la válvula 

de control requiere que una consideración particular provea la mejor 

combinación disponible de estilo del cuerpo de la válvula, el diseño material 

de la construcción, y acicalado para el servicio pretendido.  

 

Los requisitos de aptitud y el sistema manejando presión que los 

rangos también deben ser considerados en seleccionando una válvula de 

control para garantizar operación satisfactoria sin gasto inicial indebido. 

  

 Una válvula de control del tamaño correcto logra un control muy 

eficiente a un costo razonable. Una válvula muy pequeña no dejará pasar el 

volumen requerido. Si es muy grande, costará más que una pequeña del 
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tamaño adecuado y quizá no controlará igual de bien, porque no se utilizará 

toda su gama de control. 

 

 Dimensionamiento de la válvula de control 

El procedimiento para el dimensionamiento de la válvula de control es: 

1. Calcúlese el coeficiente Ct requerido con los datos del proceso y lo del 

fabricante. 

 

2. Consúltense las tablas de Cv del fabricante contra el tamaño de la 

válvula; selecciónese la válvula con Ct mayor o igual al requerido. 

 

 

3. Si la válvula seleccionada es más pequeña que la tubería en que se 

instalará, se reducirá el Cv efectivo de la válvula  por los efectos de los 

reductores necesarios para el tubo. Compruébese  si esta reducción 

en la capacidad de la válvula requiere seleccionar una más grande. Si 

es necesario, selecciónese una válvula con Cv, más alto. 

 

El cálculo del coeficiente para el dimensionamiento de estas válvulas 

para servicio con gas o vapores puede ser complicado, en especial 

cuando se tienen en cuenta los efectos del flujo estrangulado y de los 

reductores. Una calculadora programable puede simplificar mucho el 

trabajo. 
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La válvula de globo, disponible en tamaños de hasta 16”, se 

fabrica con la mayor parte de las aleaciones que se pueden vaciar, 

con conexiones de extremo roscadas, con brida o soldadas. 

 

Sin embargo, al compararla con otros tipos de válvulas se 

aprecia que la válvula de globo tiene ciertas limitaciones: 1) limitación 

del tamaño, por lo general a 16”; 2) menos capacidad comparada con 

una válvula con vástago visible de igual tamaño, como las de bola o 

mariposa y, a veces, 3) mayor costo, en especial en los tamaños 

grandes. 

 

Aunque la válvula de globo seguirá teniendo muchas 

aplicaciones, quizá resulte más acertada la elección de válvulas de 

bola o de mariposa, por su mayor  capacidad, construcción más 

sencilla y compacta, menor peso y un costo  más bajo. 

 

 Características del flujo 

 

Las tres  características más comunes: lineal, porcentaje igual y 

apertura rápida son inherentes, es decir, determinan la capacidad 

inherente de una válvula con una caída constante de presión en ella 

cuando se desplaza el macho. 
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 La característica lineal se explica por sí sola; la capacidad de la 

válvula varía  en forma lineal de acuerdo con el recorrido del 

macho. 

 

 La  característica de apertura rápida es lineal  en la primera parte 

del recorrido y, después, hay muy poca ganancia de capacidad. 

Esta característica se encuentra en una válvula de disco o vástago 

en donde la superficie de estrangulación está expuesta al flujo de 

fluido para modular la capacidad en las primeras etapas del 

recorrido de la válvula de control. 

 

 

 La característica de porcentaje igual hace que la capacidad de 

flujo aumente el mismo porcentaje por cada distancia igual de la 

carrera. 

 

Las válvulas de globo reciben ese nombre por la configuración del 

cuerpo. El flujo en esta válvula se dirige hacia arriba o abajo por una abertura 

circular en el laberinto que se puede cerrar, ya sea al mover un disco 

reemplazable contra un asiento plano o al introducir un macho metálico 

cónico en un asiento cónico. 
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Cuando se utiliza el macho, éste tiene diferente conicidad que el asiento 

para tener contacto lineal para sellar. El vástago tiene una empaquetadura. 

 

Las válvulas de globo están disponibles con diversas construcciones. 

El vástago puede ser elevable o sólo girar cuando se abre la válvula; las 

roscas de tornillo en el vástago pueden estar dentro o fuera de la zona de 

presión, el asiento puede ser permanente o reemplazable y la válvula se 

puede accionar con cierta carrera de una manija o varias vueltas de un 

volante, etc. La válvula de globo de orificio en V es un diseño especial en que 

se emplean un macho cilíndrico con muecas en V por las cuales circula el 

fluido. Esta válvula produce buen control con bajos volúmenes de flujo. 

 

Ventajas: la válvula de globo es excelente para regular el flujo en la 

gama desde moderado hasta flujo pleno. La válvula de globo de disco o de 

macho produce buen cierre. 

 

Las válvulas de globo destinadas para apertura y cierre permiten 

cambiar la empaquetadura del vástago en servicio, con la válvula totalmente 

abierta. 

 

Desventajas: La configuración en laberinto de estas válvulas requiere 

que el flujo cambie de dirección varias veces dentro del cuerpo, lo cual 

aumenta mucho la caída de presión en la tubería. 
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El asiento se daña con facilidad con los sólidos atrapados entre el 

macho o el disco y el asiento. Por ello, se prefieren estas válvulas para 

servicio con materiales limpios. Sin embargo, incluso en este caso, muchas 

veces ocurren daños al arranque de la planta antes de poder lavar las 

tuberías para eliminar incrustaciones y otros cuerpos extraños. 

 

La recuperación de condensado permite aprovechar todas las valiosas kJ 

en el sistema de vapor. Según se la presión, el condensado que sale de un 

purgador contiene aproximadamente el 20% de la energía de calor 

transferida a la caldera en forma de calor sensible.  

 

Los sistemas de recuperación de recuperación del condensado ayudan a 

reducir tres costes tangibles de la producción de vapor:  

 

 Costes de combustibles y energía 

 Recuperación del agua y tratamiento de aguas residuales 

 Tratamiento químico del agua. 
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El condensado de los sistemas de vapor suele tirarse, o al menos usarse 

ineficientemente en muchas operaciones industriales. Pero mejoras en el 

sistema de condensado pueden ofrecer los mayores ahorros. 

 

Sin embargo aunque se recupere el condensado, pueden aún existir 

pérdidas desde líneas de tuberías no aisladas o pobremente aisladas. Estas 

pérdidas pueden recuperarse de forma muy efectiva en constes. 

 

El sistema más simple que puede ser utilizado es la instalación de un 

depósito de vaporación venteado que colecta condensado de varios puntos 

de formación y enfriarlo suficientemente para permitir ser transportado al 

depósito de alimentación. 

 

En todas las líneas y equipos de vapor siempre hay condensación debido 

al gradiente térmico existente entre sus paredes interiores, en contacto con el 

vapor y sus paredes exteriores que están a temperatura ambiente (tenga 

aislamiento o no). 
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Mediante un sistema de recuperación de condensado se intenta 

recuperar no solo la masa de agua tratada si no también la energía térmica 

contenida en ella. 

 

Perjuicios del Condensado 

1. Corrosión de superficies metálicas. 

2. Disminuye el coeficiente de transmisión de calor. 

3. Golpe de Ariete, el condensado es recogido por el flujo de vapor en 

forma de partículas que pueden alcanzar velocidades altísimas hasta 

de 45 m/seg. 

 

La función básica de la trampa de vapor es la evacuación del 

condensado, sin pérdida de vapor y purgar el aire del sistema. 

 

El condensado del vapor de agua es agua tratada que ha sido filtrada, 

desmineralizada, desionizada y deseareada, por consiguiente la pérdida de 

agua en el circuito del vapor condensado significa económicamente un 

desperdicio de dinero y técnicamente un desperdicio de energía.  
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El tanque flash tiene como finalidad reutilizar el revaporizado o flash 

producido del condensado saturado presurizado, que al ser desalojado del 

medio que lo contiene, reduce su presión revaporizándose parcialmente y 

alcanzando además la misma temperatura del vapor.  

 

Este sistema actúa como recolector, separador y distribuidor, ya que al 

ingresar el revaporizado parcial se separa, saliendo el vapor por la abertura 

superior hacia un lugar preestablecido, el condensado restante, se descarga 

a través de un filtro y una trampa hacia la tubería que conecta con el tanque 

receptor de condensado en la sala de la caldera.  

 

Usualmente un tanque de flasheo puede ser fabricado con un tubo largo 

de diámetro grande, al que se le ponen tapas en sus extremos, ya sea con 

soldadura o con pernos. El tanque se instala en posición vertical. La salida 

del vapor se debe de tener en la parte superior, y la descarga del 

condensado en la parte inferior. La entrada del condensado debe de estar 

150 - 200 mm más arriba que la descarga de condensado. 

 

La dimensión importante es el diámetro interior. Esta dimensión debe de 

ser suficientemente grande de manera que la velocidad del vapor flash hacia 
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la salida en la parte superior no sea muy elevada, y así se minimiza la 

cantidad de líquido que se acarrea con el vapor flash. 

 

Si se puede mantener una velocidad baja entonces la altura del tanque no 

es importante, pero algo práctico es especificar una altura para el tanque de 

0.7 a 1.0 m. 

 

Se ha comprobado que a una velocidad del vapor dentro del tanque de 3 

m/s se tiene bastante buena separación del vapor y el agua. Con base en 

esta velocidad se han calculado los diámetros internos apropiados para 

diferentes cantidades de vapor flash; los resultados están en la Gráfica 37-1.  

 

Esta gráfica define los mínimos diámetros interiores recomendados. De 

cualquier forma, siempre que sea conveniente se debe de usar un tanque 

más grande que el mínimo recomendado. 

 

La Gráfica 37-1 no toma en cuenta la presión dentro del tanque, sólo 

el peso de los fluidos. Aun cuando el volumen de vapor y su velocidad hacia 

arriba son menores cuando se tiene más presión, debido a que el vapor es 

más denso, también se tiene una mayor tendencia de cebado. Así que se 

recomienda que a pesar de todo se use la Gráfica 37-1 para determinar el 

diámetro interior. 
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Gráfica 37-1. Valores de Diámetros Internos de Tanques de Flasheo para 

una Cantidad Dada de Vapor Flash 

 

Calcúlese la cantidad esperada de vapor flash (en kg/hr), y úsese para 

entrar a la gráfica en la escala horizontal; sígase hacia arriba hasta cruzar la 

curva; sígase hacia la izquierda hasta la escala vertical donde se puede leer 

el valor del diámetro (en mm). 
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BLOQUE III 

ROCEDIMIENTO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 

 

3.1.- Descripción de actividades 

 

a. Lectura del manual de operación de la Planta Fraccionadora y 

Extractora de Aromáticos. Para comenzar en la elaboración del 

proyecto se inicio por conocer el área donde se va a trabajar, la 

manera en como funciona, la capacidad que tiene de producción y la 

cantidad que recibe, su modo de arranque, de operación, de paro de 

emergencia, entre otros. La información se obtuvo de un manual en 

PDF llamado MANUAL DE OPERACIÓN DEL ÁREA DE 

FRACCIONAMIENTO DE FLUOR ENGINEERS AND 

CONSTRUCTORS INC. 1977 que fue proporcionado por el asesor 

externo. Para la realización de este punto se termino en una semana. 

 

b. Lectura de Libro de Válvulas. Para seleccionar la válvula se consulto 

con el libro en PDF de CONTROL VALVE HANDBOOK FISHER 

CONTROLS, en donde nos habla sobre el funcionamiento de cada 

válvula y para que tipo de proceso es adecuada. Los 

dimensionamientos adecuados dependiendo del tamaño de la tubería. 
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Para cumplir con este punto se tiene una semana junto con el manual 

de operación de la Planta FEA. De acuerdo a las tablas que se 

utilizara del libro se va a regir las válvulas a utilizar obteniendo los 

datos necesarios para su dimensionamiento. 

 

c. Visita a campo para verificar el lugar de la problemática. Una vez 

ya conociendo su funcionamiento de operación se ingreso a la planta 

en el área de Fraccionamiento y Extracción de Aromáticos (FEA) para 

observar las trampas de vapor que ya no están función con la 

eficiencia adecuada. Se realizo un isométrico de como se encuentra 

actualmente las trampas de vapor. 

 

 

d. Proponer el modelo de solución para las trampas a cambiar 

guiándonos del libro de Fisher para la selección de la válvula 

automática. Se hizo un diseño de la propuesta de arreglo de trampas 

de vapor ya utilizando la válvula automática que se va a poner en las 

líneas de salida de condensado y dando a conocer cuales serían los 

resultados a esperar con las opciones dada de solución para así poder 

comparar entre las tres cual sería la benéfica para la empresa. 
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e. Hacer ejercicio de simulaciones en HYSYS. Antes de hacer la 

simulación del proyecto se practico ejercicios de HYSYS en 

destiladores para poder dimensionar las válvulas adecuadas y hacer 

las modificaciones necesarias para que se pueda observar los 

beneficios a esperar y cual es el trabajo que realizan las trampas de 

vapor como las válvulas automáticas de globo. 

 

 

f. Simulación de la problemática proponiendo la modificación del 

sistema. En la simulación se puso la función que tendrá la válvula 

automática dentro del proceso, ya con las dimensiones reales 

proporcionándonos los datos que realmente se obtendrá a través de 

HYSYS pero para iniciar la simulación se consulto de la tabla del libro 

CONTROL VALVE HANDBOOK FISHER CONTROLS (Véase en el 

anexo Tabla 6) en donde podemos observar todo lo que logrará 

recuperar del condensado desperdiciado. 

 

g. Estructura del Reporte Final de Residencia. Ya teniendo toda la 

información se coloca toda la información de acuerdo al orden 

solicitado y se paso en Excel y Microsoft Word para realizar los últimos 

cálculos para la finalización del proyecto. 
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3.2.- Resultados 

 

1. Para remediar este problema se realizó una visita a campo, para 

verificar el estado actual de los sistemas de calentamiento con vapor 

en los fondos de las torres y precalentadores de carga, donde se 

observó que se tienen instaladas trampas de vapor del tipo mecánico 

con un tiempo de operación de 30 años. 

Los datos obtenidos de campo se muestran en las siguientes tablas: 

 Consumo de vapores 

CONSUMIDORES VAPOR DE ALTA   

EQUIPO TON/D OPERANDO CONSUMO 

30-P-4 A 84.29 0.00 0 

40-P-2 A/B 84.168 1.00 84 

40-P-4 A/B 640.37 1.00 640 

45-P-3 A 299.47 0.00 0 

45-E-11 292.8 1.00 293 

 

1401.10 

 

1017 

CONSUMO DE VAPOR DE ALTA 1017 
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CONSUMIDORES VAPOR DE MEDIA   

EQUIPO TON/D OPERANDO CONSUMO 
20-E-3 366.79 0.20 73 

30-E-5 A/B 825.02 0.50 413 

30-E-8 A/B 545.30 0.50 273 

30-E-9 20.02 0.50 10 

30-E-11 6.14 0.50 3 

35-E-7 184.60 1.00 185 

35-E-9 101.66 1.00 102 

40-E-5 198.53 1.00 199 

35-E-5 A/B 358.08 0.50 179 

45-E-11 1ª 292.00     

45-E-11 2ª 228.10     

    CONSUMO DE VAPOR DE MEDIA (+) 1367 
 

CONSUMIDORES DE VAPOR DE BAJA   

EQUIPO TON/D OPERANDO CONSUMO 

30-EJ-1 A/B 9.02 0.50 5 

30-EJ-2 A/B 3.17 0.50 2 

35-E-5 A/B 358.08 0.50 179 

TOTAL     185 
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 Equipos Operando 

EQUIPO OPERANDO 

20-E-3 0.20 

20-P-2A/B 1.00 

30-P-3ª 1.00 

30-P-4ª 0.00 

30-P-6ª 0.00 

30-E-5A/B 1.00 

30-E-8A/B 1.00 

30-E-9 0.50 

30-E-11 0.50 

30-EJ-1 A/B 0.50 

30-EJ-2 A/B 0.50 

35-E-5 A/B 1.00 

35-E-7 1.00 

35-E-9 1.00 

40-E-5 1.00 

40-P-2 A/B 1.00 

40-P-4 A/B 1.00 

45-P-3 A 0.00 

45-P-7 A/B 1.00 

45-E-11 1.00 
 

 Productores de Vapor 

PRODUCTORES VAPOR DE MEDIA   

EQUIPO TON/D OPERANDO CONSUMO 

84-DS-61 A/B 84.89 1.00 85 
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PRODUCTORES VAPOR DE BAJA   

EQUIPO TON/D OPERANDO CONSUMO 

20-P-2 A/B 89.04 1.00 89 

30-P-3 A 44.14 1.00 44 

30-P-4 A 84.29 0.00 0 

30-P-6 A 63.02 0.00 0 

40-P-2 A/B 84.17 1.00 84 

40-P-4 A/B 64.37 1.00 64 

45-P-3 A 299.47 0.00 0 

45-P-7 A/B 62.81 1.00 63 

    
TOTAL     345 

 

 Aporte de Condensado 

APORTE CONDENSADO DE ALTA PRESION 

EQUIPO TON/D OPERANDO APORTE 

20-E-3 183.40 0.00 0 

30-E-5 A/B 825.02 1.00 825 

30-E-8 A/B 545.30 1.00 545 

30--E-9 20.02 0.50 10 

30-E-11 6.14 0.50 3 

35-E-7 99.48 1.00 99 

35-E-9 101.66 1.00 102 

45-E-11 292.80 1.00 293 

TOTAL     1877 
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APORTE CONDENSADO DE BAJA PRESION 

EQUIPO TON/D OPERANDO APORTE 

35-E-5 A/B 358.08 1.00 358 

40-E-5 27.07 1.00 27 

TOTAL   385 

 

La mayoría de las trampas han tenido fallas frecuentes en los últimos 3 

años, lo  anterior porque tienen partes móviles que sufren desgaste por el 

uso en los asientos y se generan fallas de atoramiento de sus mecanismos 

internos, provocando escape de vapor vivo a los cabezales de condensado. 

2. En base a la visita a campo se plantean las siguientes alternativas de 

solución: 

a) Reparar las trampas colocadas actualmente. 

b) Comprar trampas de vapor nuevas, con tecnología 

actual.  

c) Sustituir las trampas de vapor por válvulas automáticas 

de control. 
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A continuación se dará los resultados de las soluciones propuestas: 

a) Reparar las trampas colocadas actualmente. 

 

No se considera factible, debido a que la misma obsolescencia de las 

trampas ha hecho que se dejaran de fabricar sus piezas, lo que dificulta su 

mantenimiento, debiendo utilizarse mayores tiempos fuera de operación del 

equipo. 

b) Comprar trampas de vapor nuevas, con tecnología actual.  

 Esta alternativa implica un costo considerable como se indica en la 

siguiente tabla: 

Equipo Costo Aprox. 

Pesos 

Trampas 

Requeridas 

Costo Total 

20 E3 350 000 1 350000 

30 E5 A/B 350 000 2 700000 

30 E8 A/B 325 000 2 650000 

35 E5 A/B 350 000 2 700000 

35 E7 300 000 1 300000 

35 E9 275 000 1 275000 

40 E5 300 000 1 300000 

45 E11 580 000 1 580000 

Costo total aproximado MM pesos 3.855  

Tabla 1 
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Lo  anterior considerando trampas de alta eficiencia, con un tiempo de 

vida útil de 20 años. 

Si se consideran trampas mecánicas como las actuales, el costo de la 

inversión sería de aproximadamente 0.375 MM pesos, con una expectativa 

de vida útil de 5 años, lo que nos traería nuevamente al problema actual.   

 

c) Sustituir las trampas de vapor por válvulas automáticas de control. 

Para realizar esto, se requiere de 12 válvulas automáticas, como se observa 

en la siguiente tabla: 

Equipo Consumo vapor 

ton/d 

Tamaño 

Val. (in) 

Válvulas 

Requeridas 

20-E-3 366.79 3 1 

30-E-5A/B 825.02 3 2 

30-E-8A/B 545.30 2 1/2 2 

35-E-7 184.60 2       1 

35-E-9 101.66 1 1/2 1 

40-E-5 198.53 2 1 

35-E-5A/B 358.08 3 2 

45-E-11 1ª 292.00 2 1 

45-E-11 2ª 228.10 4 1 

Tabla 2 
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Si se considera que el costo de las válvulas es de un 25 % mayor al 

de la inversión requerida para comprar las trampas, entonces se requiere de 

una inversión de 4.819 MM de pesos.   

 

 Aun cuando la inversión de las válvulas automáticas es mayor, con el 

cambio de trampas de vapor por válvulas automáticas, se espera tener un 

ahorro de 0.859 MM de pesos. Lo anterior tomando la base de ahorro de 1% 

del vapor de diseño, utilizado por día: 

Tabla 3 

 

 

 

Vapor  Consumo  

Ton/d 

Costo  

USD/Ton 

Ahorro 

Diario 

USD 

Ahorro 

Anual 

USD 

Ahorro  

Anual 

12.50 

pesos/USD 

Alta 292 9.009 26.31 8681.54 108519 

Media 2221.91 7.315 162.53 53634.69 670434 

Baja 358.08 5.445 19.50 6433.75 80422 

Ahorro anual MM Pesos 0.859 
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 Adicionalmente, se observa el ahorro por el vapor de baja 

presión generado en el tanque flash considerado a la salida del 45-E-11, lo 

que equivaldría a 0.862 MM de pesos anuales. 

Vapor  Consumo  

Ton/d 

Costo  

USD/Ton 

Ahorro 

Diario 

USD 

Ahorro 

Anual 

USD 

Ahorro  

Anual 

12.50 

pesos/USD 

Baja 

Generado 

30.36 5.445 208.878 68929.99 Anual MM  

Pesos 0.862 

Tabla 4 

 

Con esto se espera tener un ahorro total de 1.721 MM de pesos al 

año, con lo que se tendrá una amortización de la inversión en 2 años y 9 

meses de operación de la planta. 

 

En adición se obtendrán los beneficios de ahorro de mantenimiento al 

retirarse 4 válvulas automáticas de 6” de Φ  y 7 válvulas automáticas de 4” 

de Φ, con sus respectivos bloqueos laterales y sus derivaciones. Así también 

se eliminará el mantenimiento de 11 trampas de vapor con sus respectivos 

bloqueos laterales y directos. 
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En el esquema siguiente, se presenta el arreglo de la salida de 

condensado del 45-E-11, antes y después de la propuesta. 

Actual 

 

 

 

‘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 
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Propuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 
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 Aquí se presenta la simulación realizada en HYSYS donde se 

determinó el vapor de baja que se generará al conectarse la salida de 

condensado del 45-E-11 a un tanque flash, observándose que es del orden 

del 22% aproximadamente del total de condensado de alta presión que se 

alimenta en el equipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.- Simulación en HYSYS Condensado unidad 45.hsc 

file:///C:/Users/citlali/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Condensado%20unidad%2045.hsc
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En el esquema siguiente se presenta el arreglo típico antes y después de 

sustituir las trampas de vapor por válvulas automáticas. 

Actual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 Unidad 40 – E- 5 
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Propuesta 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.- Arreglo de la Unidad de 40-E-5 
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A continuación se presente el cálculo de las válvulas de control de 

condensado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.- Simulación de válvulas HYSYS 

CONDENSADO FEA_1REBOYLERS.hsc 

 

 

file:///C:/Users/citlali/AppData/Roaming/Microsoft/Word/CONDENSADO%20FEA_1REBOYLERS.hsc
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En la tabla siguiente se presentan los resultados de la simulación de 

las válvulas  automáticas que se proponen en cada uno de los rehervidores.  

Nota: Información obtenida de la tabla Representativa de Dimensionamiento 

de Coeficientes para Válvulas de Globo de Puerto Simple, págs., 74 y 75,  

Control Valve Handbook, de Fisher Controls Company. 

 

Tabla 5 

Equipo Consumo 
Ton/d 

P1 

Kg/cm
2
 

P2 

Kg/cm
2
 

CV  
Tabla 

DI  
Puerto 

(in) 

Tamaño 
Valv (in) 

Tipo  
Válvula 

Tipo  
Tapón 

Caract. 
De Flujo 

20-E-3 366.79 19.3 5 121 3  7/16 3 Globo Cage -
Guided 

Igual 
porcentaje 

30-E-
5A/B 

825.02 19.3 5 121 3  7/16 3 Globo Cage -
Guided 

Igual 
porcentaje 

30-E-
8A/B 

545.30 19.3 5 87.2 2 7/8 2 ½ Globo Cage -
Guided 

Igual 
porcentaje 

35-E-7 184.60 19.3 5 56.2 2  5/16 2       Globo Cage -
Guided 

Igual 
porcentaje 

35-E-9 101.66 19.3 5 29.1 1 ½ 1 ½ Globo Top -
Guided 

Igual 
porcentaje 

40-E-5 198.53 19.3 5 56.2 2  5/16 2 Globo Cage -
Guided 

Igual 
porcentaje 

35-E-
5A/B 

358.08 4.5 1 121 3  7/16 3 Globo Cage -
Guided 

Igual 
porcentaje 

45-E-11 
1 A 

292.00 45.3 19.3 56.2 2  5/16 2 Globo Cage -
Guided 

Igual 
porcentaje 

45-E-11 
2 A 

228.10 5 4.8 203 4 3/8 4 Globo Cage -
Guided 

Igual 
porcentaje 
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CONCLUSIÓN 

De acuerdo a las opciones de solución que se plantearon. a)Recuperar las 

trampas colocadas actualmente, b)Comprar trampas de vapor nuevas, con 

tecnología actual, y c)Sustituir las trampas de vapor por válvulas automáticas 

de control, se opto por el inciso c, se puede concluir que con el cambio de 

trampas de vapor por válvulas automáticas se espera tener un ahorro de 

1.721 MM de pesos, anuales. 

 

Si se considera una inversión de 5.8 MM de pesos, para  la adquisición y 

puesta en operación de las válvulas automáticas, se espera que la inversión 

se recupere en 3 años y medio aproximadamente. 

 

Con la propuesta de cambio en el 45- E-11 se espera disminuir la presión de 

vapor del cabezal de condensado de alta presión de 6 a  4.6 kg/cm2, al 

eliminar el aporte de vapor de alta presión al cabezal de condensado de alta.  

 

Esto traerá como beneficio adicional la generación de 0.861 MM de pesos al 

generarse 38 Ton/d de vapor de baja, en el tanque flash, considerando que 

el equipo opera al 60% de su capacidad, lo que representaría un ahorro 

anual total de 1.721 MM de pesos.   
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Con el cambio propuesto en el 40- E-5 se espera disminuir la presión de 

vapor del cabezal de condensado de baja presión de 1 a  0.6 kg/cm2, al 

eliminar el aporte de vapor de media presión al cabezal de condensado de 

baja.  

 

Lo que facilitará la operación de la Torre 35-T-1 al operar libremente la salida 

de condensado de los 35-E-5 A/B. Para esto se requiere hacer el cambio de 

la salida de condensado del 40-E-5 de baja a alta presión. 

 

Al meter el tanque flash en la unidad 45-E-11 se generará vapor de baja 

prensión eliminando el paso de vapor de alta directo al cabezal  lo cuál nos 

no ayudará en el condensado de alta, esto generara una pequeña ganancia 

para la empresa, como se pudo observar en los resultados mostrados 

anteriormente. 

 

El cabezal de recolección de condensado de alta presión, de la planta 

Fraccionadora y extractora de Aromáticos opera 1.5 kg/cm2 arriba de su 

presión normal de operación, debido al daño que presentan las trampas de 



 
 

68 

vapor. Esto no permite la operación normal de los rehervidores que utilizan 

vapor como medio de calentamiento, ocasionando problemas en el 

comportamiento de las columnas de destilación, aunado a las pérdidas de 

vapor vivo en el sistema de condensado. 

De las tres alternativas de solución propuestas, se ha optado por la 

sustitución de las trampas de vapor por válvulas de globo automáticas, para 

controlar la salida de condensado. Para el caso específico del recalentador 

45-E-11 de fondos de la 45T-2,  se implementará un tanque flas adicional al 

sistema, el cual recuperará vapor de baja presión. 

Para realizar lo anterior, se considera una inversión aproximada de 4.8 MM 

de pesos y se  espera tener un ahorro de 1.721 MM de pesos, anuales; con 

lo que se tendrá una recuperación de la inversión en 2.8 años 

aproximadamente.  

Como beneficio adicional se obtendrá el ahorro de mantenimiento al retirarse 

11 válvulas automáticas 4 de 6” de 7 de 4” Φ. Así también se eliminará el 

mantenimiento de 11 trampas de vapor con sus respectivos bloqueos 

laterales y directos. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Realizar el cambio de trampas de vapor a válvulas de control de los 

retornos de condensado de los reboleras: 20-E-3 A/B, 30-E-5 A/B, 30- 

E-8 A/B, 35- E-5 A/B, 40-E-5 A/B. 

 

 Para el caso del 45-E-11, se deberá colocar un tanque flash, para 

recuperar vapor de baja y para eliminar el paso de vapor de alta al 

cabezal de condensado de alta, de acuerdo con el diagrama 

propuesto. 

 

 Realizar el cambio interconexión de la línea de salida de condensado 

del 40-E-5 del cabezal de baja, al cabezal de alta presión. 
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ANEXO 

 Simulación del Condensado de la Unidad 45-E-11 CONDENSADO FEA BASE.HSC 
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 Dimensionamiento de válvulas 
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 Condensado Planta Fraccionadora y Extractora de Aromáticos CONDENSADO 

FEA_1_COMPLETO.HSC 
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 Fotos de la empresa 
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 Fotos de la Unidad 45-E-11 
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 Fotos de la Unidad 40-E-5 
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 Isométrico de las trampas de vapor de la 45E11 con dimensión de las tuberías 
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Tabla 6 Coeficientes de Dimensionamiento representativo de válvula globo de puerto simple 
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Tabla 6 Coeficientes de Dimensionamiento representativo de válvula globo de puerto simple 
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 Manual de Fraccionamiento de Xilenos UNIDAD 45 

Descripción general 

Bases de Diseño 

La carga a la unidad 45 consiste de los fondos del separador de reformado, 

fondos de la torre de tolueno y fondos del estabilizador de octafinadora. 

 

Carga 

 Flujo de carga: 7188 Tons metr/día 

 Flujo de carga: 2803.7 Kg mol/hr. 

 

Composición                                                Porciento en peso 

Saturados y naftenos                                   

            C8S                                                        trazas (23 ppm) 

Naftenos                                                                  0.70      .  

Total saturados y naftenos                                                 (0.70) 

 Aromáticos 

 Tolueno                                                                     0.63 



 
 

84 

 Etilbenceno                                                              15.08 

 PX                                                                            17.55 

 MX                                                                            41.71 

 OX                                                                            19.56 

 Aromáticos C9                                                            3.94 

 Aromáticos C10 
+                                                        0.83    . 

  Total de aromáticos                                      (99.30) 

 

Productos                                                TONS  MET/AÑO
+
                       

BLS/D S 

Ortoxileno                                                         55,000                                     

1190 

Aromáticos C10 
+
                                               22,000                                      

490 

+ Al millar más cercano 
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 Especificaciones de producto 

 Ortoxileno    

Peso específico                  
      

     
    

    

     
    

    

     
     

                

          
 

 

Ortoxileno                                           98.0%      -           95%         

Combinación de      C9                                 0.7%         -             -            

ARCO R&E No.  Color de lavado ácido       Norma No. 2                            

8163 y 8170 ASTM D 848    

  

  Producto de domo de C9 

 Ortoxileno              1.2                            ARCO R&E No. 8170 

 C9 Arom.                98.74                         

 Indano                      0.06          

 

Producto de mezcla de xilenos 

 Destilación P.I.   Eb,   °C 137                           ASTM   D   850 

      Punto Seco            °C 143                           ASTM   D   850 
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 Peso específico                  0.87        0.86        ASTM   D   891 

 Color de lavado ácido Norma No. 2 Norma No. 6    ASTM   D   848 

                                                    (Normal)       (Máx.) 

 

Variables de Proceso 

 1.- Separadores de sileno No.1 y No.2 45-T-1 A y B 

La operación correcta de los separadores de silenos es esencial para un 

buen producto ortoxileno y buena carga para la unidad de cristalización de 

PX (Paraxileno). 

Los separadores de xileno están diseñados para hacer una separación entre 

xilenos y más ligeros y Ortoxileno y más pesados. El nivel del fondo del 

separador de xilenos No. 2 se mantiene con (LIC-45001) controlando el gas 

combustible al calentador-rehervidor, 45 –H-1. Este sistema se usa para 

mantener un flujo constante a la torre de ortoxileno, 45-T-2, ya que la carga a 

esta, está a control de flujo (FIC-45001). 

  

2.- Torre de Ortoxileno 45-T-2 

El control de esta torre se efectúa manteniendo la temperatura correcta del 

fondo. El controlador de temperatura, TIC-45001, reajusta el controlador de 
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flujo de vapor, FIC-45008, que regula la cantidad de vapor al calentador, 45-

E-11. 

La temperatura del fondo deberá elevarse si está produciendo por el domo. 

La relación de reflujo se puede ajustar para mantener la pureza del 

ortoxileno. 

 3.- Torre de reproceso de C9 45-3 

Esta torre está diseñada para eliminar la mayor parte del Indano de los 

aromáticos C9. El control de esta torre se logra sacando los pesados del 

fondo por medio del controlador de temperatura, TIC-45002. EL nivel en el 

fondo de la torre controla el gas combustible al calentador 45-H-2. 

 

Descripción del Flujo 

La carga proviene de la unidad 20, la unidad 40 y la unidad 60, y es rica en 

xilenos. Hay tres torres en esta unidad. Los separadores de xilenos No.1 y 

No.2 son la parte superior y la parte inferior de una sola torre. Los xilenos 

producto salen del domo de esta torre.  

La segunda es la torre de ortoxileno y el ortoxileno producto viene del domo 

de esta torre. La última es la torre de reproceso de C9. 45-T-3, y separa los 

aromáticos C9 de los aromáticos C10
+
. 
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1.- Separador de xilenos 

La carga combinada al fraccionamiento de xilenos entra al separador de 

xileno No.2, 45-T-19, en el plato No. 63. Los vapores salen del domo de esta 

torre y entran al fondo del separador de xileno No.1, 45-T-1A  abajo del plato 

No. 79. 

Los vapores del domo salen por la parte superior de 45-T-1A  y se 

condensan contra agua de enfriamiento en el condensador 45-E-1 A y B. El 

líquido va al acumulador del separador del separador de xilenos, 45-V-1. La 

presión en el acumulador se controla con el controlador de N2, PIC-45005.  

Parte del líquido se bombea con la bomba de reflujo del separador de xileno, 

45-P-1 A o B, a la parte superior de 45-T-1A como reflujo por control de flujo 

(FIC-45007).  

El resto del líquido del domo se manda a presión al enfriador de producto del 

domo de separador de xileno, 45-E-1, y luego a la unidad 50 de cristalización 

de Paraxileno (PX). Un registro de nivel del acumulador, LR-45003, 

localizado en la unidad 50, permite que este flujo se ajuste de manera de 

mantener un nivel de líquido estable. (El acumulador actúa como un tambor 

de balance de carga para la unidad 50).  

Si es necesario el exceso (o la deficiencia) de xilenos se puede mandar (o 

traer de) a los tanques de almacenamiento intermedio de xilenos por control 

de nivel de acumulador (LIC-45003). 
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El líquido se bombea del fondo de 45-T-1A con la bomba del separador de 

xileno, 45-P-2A o B, por control de nivel del fondo de 45-T-1A (LIC-45002) a 

la parte superior de 45-T-1B (Plato No. 78).  

EL líquido se bombea de 45-T-1B con la bomba de fondos del separador de 

xileno, 45-P-3 A o B. La descarga de esta bomba se divide en dos corrientes; 

corriente de producto del fondo y corriente al rehervidor. 

 La corriente al rehervidor se divide en ocho serpentines antes de entrar al 

calentador del separador de xileno, 45-H-1. Los flujos a los ocho serpentines 

se controlan con los controladores FIC-45002-A hasta H. 

El líquido parcialmente evaporado regresa a 45-T01B entrando abajo del 

Plato No.1. El suministro de gas combustible se corta si el flujo a través del 

paso “A” del calentador es bajo, si la presión del gas combustible es baja o si 

se activa el interruptor manual HS-45001. 

 El flujo de gas combustible se controla con el controlador de nivel de fondos 

de la torre 45-T-1B, LIC-45001. La corriente de fondos fluye a la torre de 

Ortoxileno, 45-T-2. El flujo se controla con el controlador de flujo de carga a 

45-T-2, FIC-45001. 
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 2.- Torre de Ortoxileno 

La carga de la torre de Ortoxileno entra a 45-T-2 en el plato No.25. Los 

vapores del domo se condensan y sub-enfrían contra agua de enfriamiento 

en el condensador 45-E-3. EL líquido va al acumulador de ortoxileno, 45-V-2.  

La presión en la torre se controla con un controlador de N2, PIC-45006. El 

líquido del domo se bombea de 45-V-2 con la bomba de reflujo de ortoxileno, 

45-P-4 A o B. La descarga de esta bomba se divide en dos corrientes.  

La corriente de producto de domo se enfría en el enfriador de ortoxileno 

producto, 45-E-4 y luego fluye a los tanques de almacenamiento de 

ortoxileno, 45-TK-1 y 2, por control de flujo (FIC-45011). La corriente de 

reflujo fluye de regreso a la parte superior de la torre por control de flujo (FIC-

45010) reajustado por el acumulador LIC-45005. 

El calor a la torre lo proporciona el cambiador de termo sifón (rehervidor), 45-

E-11. El vapor al rehervidor se controla con FIC-45008 el que se reajusta con 

el controlador de temperatura del plato No.13, TIC-45001. 

El líquido del fondo se bombea con la bomba de fondos de ortoxileno, 45-P-

5A o B, por control de flujo (FIC-45009) reajustado por el controlador de 

novel de fondos de la torre, LIC-45004. Esta corriente de líquido fluye como 

carga a la torre de reproceso de C9, 45-T-3. 
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3.- Torre de reproceso de C9 45-T-3 

La carga a la torre de reproceso de C9 entra a 45-T-3 en el plato No. 37. El 

vapor del domo se condensa y sub-enfría contra agua de enfriamiento en el 

enfriador de producto C9, 45-E-5.  

El líquido va al acumulador de reproceso de C9, 45-V-3. La presión en el 

acumulador se mantiene con el controlador de N2, PIC-45007. El líquido del 

domo se bombea del acumulador con la bomba de reflujo de reproceso de C9 

45-P-6 A o B. La descarga de esta bomba se divide en dos corrientes.  

La corriente de reflujo  regresa a la parte superior de la torre de control de 

flujo (FIC-45017). La corriente de producto del domo se enfría en el enfriador 

de producto de C9, 45-E-6, y luego fluye a la unidad 70 xileno por control de 

nivel (LIC-45007).  

Cualquier exceso (o deficiencia) de aromáticos C9 se puede mandar (o traer 

de) a los tanques de almacenamiento intermedio de aromáticos C9 a través 

de la válvula de control, LV-45007-1. Las cantidades de flujo del acumulador, 

LIC-45007. 

Los fondos de la torre se bombean con la bomba de fondo de reproceso de 

C9, 45-P-7 A o B. La descarga de esta bomba se divide en dos corrientes. La 

corriente de producto de fondo se enfría en el enfriador de fondos de 

reproceso de C9, 45-E-7 y luego fluye al tanque de almacenamiento de 

aromáticos C10 con el controlador de temperatura del plato No. 5 (TIC-
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45002). La corriente al calentador (rehervidor) se divide en cuatro 

serpentines antes de entrar al calentador 45-H-2. 

Los flujos en los cuatro pasos se controlan con los controladores de flujo, 

FIC-45016 A hasta D. El líquido parcialmente vaporizado es una corriente 

que regresa a la torre abajo del plato no. 1. 

El suministro de gas combustible se corte si el flujo a través del paso “A” del 

calentador es bajo, si la presión del gas combustible es baja o si se activa el 

interruptor manual HS-45092.  

El flujo del gas combustible se controla con el controlador de flujo FIC-45015 

que se reajusta con el controlador de nivel de los fondos de la torre, LIC-

45006. 

 

Procedimiento de Operación 

Arranque normal 

 Preliminares 

1.- Active los controladores de N2; PIC45005 en 45-T-1 A  y B, PIC-45006 en 

45-T-2, y PIC-45007 en 45-T-3 (ajuste a 2.07, 0.70 y 0.70 Kg/cm2 

respectivamente). 
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2.- Alinee el agua de enfriamiento a los siguientes condensadores y 

enfriadores de producto desfogando cuando sea necesario; 45-E-1A y B, 45-

E-2, 45-E-3, 45-E-5, 45-E-6 y 45-E-7. 

 

 Introducción de la primera carga del separador de reformado 

1. La primera carga para esta unidad viene de la unidad 20, separador 

de reformado. Establezca un nivel de líquido en el fondo de 45-T-1B 

que indicará LIC-45001. 

 

2.  Arranque la bomba de fondos, 45-P-3 A o B. Active los controladores 

de flujo de los serpentines del calentador: FIC-45002 A hasta H, para 

circular el líquido del fondo a través del calentador, 45-H-1. Ajuste flujo 

igual para los ocho serpentines. 

 

3. Vaporice el hogar de 45-H-1 y encienda el calentador. Incremente 

lentamente las temperaturas de salida hasta los valores de operación 

normal de 229°C con control de manual de FIC-45005. Límite  la 

velocidad de calentamiento a no más de 50°C por hora. 
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4. Los vapores que ascienden a través de 45-T-1 B y 45-T-1 A se 

condensan en los condensadores, 45-E-1 A y B, y el líquido 

condensado se recolecta en el acumulador, 45-V-1. Establezca un 

nivel de líquido en 45-V-1. Arranque la bomba de reflujo, 45-P-1 A o B. 

Ajuste el reflujo a 45-T-1A vía el controlador de flujo, FIC-45007, para 

mantener un nivel normal de líquido en 45-V-1. 

 

5. Establezca un nivel de líquido en el fondo de 45-T-1A. Arranque la 

bomba 45-P-2A o B. Active el controlador de nivel del fondo, LIC-

45002, para iniciar el flujo a la parte superior de 45-T-1B. 

 

6. Reduzca (corte, si es necesario) la carga, una vez que se ha 

establecido los niveles, a 45-T-1B y continúe la operación de la torre a 

reflujo total hasta que la temperatura se acerque a los calores de 

operación normal. 

 

7. Active el controlador de fondo 45-T-1B, que es el controlador de carga 

a la torres de ortoxileno, FIC-45001, para admitir carga a 45-T-2. 

 

8. Active el controlador de nivel del acumulador del separador de xilenos, 

45-V-1, LIC-45003, arranque 45-P-11 y dirija el producto del domo de 

45-T-1A al tanque de almacenamiento intermedio de xilenos. Más 
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tarde, cuando la unidad de cristalización de PX (Paraxileno) esté 

operando, el domo se puede dirigir totalmente a la unidad de PX. 

 

9. 45-P-11 y LIC-45003 normalmente se deberá alinear de manera que 

el exceso de producción de 45-T-1A y B se puedan dirigir 

directamente al tanque de almacenamiento intermedio de xilenos. En 

el caso de que la Unidad 50 vaya a cargar más xilenos de los 

producidos en 45-T-1A y B, se deberá alinear 45-P-11 para traer 

xilenos del tanque de almacenamiento intermedio a la unidad de PX.  

 

El interruptor selector manual HS-45003, deberá ajustarse 

correctamente para que LV-45003 responda apropiadamente a la 

señal de aire de LIC-45003 (es decir, alimentación al almacenamiento 

intermedio, LV-45003 deberá cerrar si se incrementa el nivel de 45-V-

1). 

 

10. Establezca un nivel de líquido en el fondo de la torre de ortoxileno, 45-

T-2, que indicará el LIC-45004. Active el controlador de temperatura 

del plato No. 13, TIC-45008, para iniciar el vapor al rehervidor, 45-E-

11. A medida que el vapor asciende a través de los platos  en la torre, 

la temperatura de la torre ascenderá gradualmente. Límite la velocidad 

de calentamiento a no más de 50°C por hora. 
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11. Los vapores salen de la parte superior de la torre y se condensan en 

el condensador, 45-E-3. Abra la válvula de desfogue de ¾ de pulgada 

en 45-E-3 para desfogar los incondensables. Establezca un nivel de 

líquido en el condensador, 45-V-2 (LIC-45005). Arranque la bomba de 

reflujo, 45-P-4A o B. Active el controlador de flujo, de reflujo, FIC-

45010 y LIC-45005. 

 

12. Opere 45-T-2 en reflujo total hasta que las temperaturas alcancen 

aproximadamente la temperatura normal de operación (las 

temperaturas normales del domo y fondo son 162 y 204°C 

respectivamente). 

 

13. Descargue el líquido del domo a los taques de almacenamiento de 

ortoxileno, 45-TK-1 y 2, activando el controlador de flujo, FIC-45011. 

De aquí el ortoxileno (OX) deberá recircularse regresando al tanque 

de reformado hasta que se haya asegurado la calidad del producto. 

 

14. Descargue los fondos a la torre de reproceso de C9, 45-T-3, como 

carga activando el controlador de flujo, FIC-45009. 

 

15. Establezca un nivel de líquido en el fondo de 45-T-3 según lo indique 

LIC-45006. Arranque la bomba de fondo, 45-P-7A o B. Active los 
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controladores de flujo  de los serpentines del calentador, FIC-45016A 

hasta D para circular el líquido del fondo a través del calentador, 45-H-

2, y regreso a 45-T-3 abajo del plato No. 1. Ajuste flujo igual para los 

cuatros serpentines. 

 

16. Vaporice el hogar de 45-H-2 y encienda todas los quemadores. Active 

el controlador de flujo de gas combustible, FIC-45015 y eleve las 

temperaturas e salida del calentador hasta la temperatura normal de 

operación de 227°C con control manual. Las temperaturas en 45-T-3 

subirán gradualmente. Límite la velocidad de calentamiento a no más 

de 50°C por hora. 

 

17. El vapor sale de la parte superior de 45-T-3 y se condensa en el 

condensador, 45-E-5. Abra la válvula de desfogue de ¾ de pulgada de 

45-E-5 para desfogar incondensable si los hay. Establezca un nivel de 

líquido en el acumulador de domo, 45-V-3. Arranque la bomba de 

reflujo, 45-P-6A o B. Active el controlador de flujo de reflujo, FIC-

45017, y regule el reflujo para mantener un nivel de líquido normal en 

45-V-3. 

 

18. Opere 45-T-3 a reflujo total hasta que las temperaturas se aproximen 

a las temperaturas de operación normal (las temperaturas normales 

de domo y fondo son 187 y 226°C respectivamente). 
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19. Active el controlador de nivel LIC-45007 del acumulador 45-V-3, de 

manera que el producto fluya 60-T-1, se mandan de regreso a 45-T-1B 

como la tercera carga a la unidad 45. Ajuste los flujos en la unidad 45 

como se describen en el párrafo anterior. 

  

Operación normal 

Para las condiciones de operación de diseño, consulte el dibujo No. 454504-

45-4-002, Diagrama de flujo de proceso, de la unidad de fraccionamiento de 

xilenos. 

 

1. Reducción de la carga 

La carga para esta unidad viene de la unidad 20 separador de reformado, 

unidad 40, fraccionamiento de B – T, y unidad 60 octafinadora. Es posible 

que la carga de la unidad 60 pueda fallar debido al paro de la unidad o el 

flujo de carga combinada se reduce debido a rechazo.  

Ajuste el reflujo al separador de xileno No. 1, 45-T-1A, vía del controlador de 

flujo, FIC-45007, para lograr una relación de reflujo/carga de 

aproximadamente 1.3 en volumen. Adicionalmente, reduzca el flujo de 

producto de fondo del separador de xileno No.2, vía el controlador de flujo, 
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FIC-45001. Reduzca el flujo de producto del domo de la torre de ortoxileno, 

45-T-2, vía el controlador de flujo, FIC-45011. 

La relación de domo/carga deberá ser aproximadamente 0.26 en volumen. 

Ajuste el controlador de flujo, FIC-45017, para reducir el reflujo a la torre de 

reproceso de C9, 45-T-3, para mantener una relación de reflujo/carga de 

aproximadamente 7.3 en volumen. 

 

2. Separador de xilenos, 45-T-1A y domo de la B. 

El reflujo a 45-T-1A está bajo control de flujo (FIC-45007) y con el gas 

combustible al calentador por control de nivel de 45-T-1B (LIC-45001). El 

producto del domo de 45-V-1 puede, por lo tanto, salir por control de flujo. El 

controlador de flujo, el producto del domo se localiza en la unidad de 

cristalización de PX número 50.  

El registrador de nivel para 45-V-1 (LR-45003) también está localizado en el 

cuarto de control del área 12. El flujo se ajustará, por lo tanto, por el personal 

de operación del área 12 para mantener un nivel de líquido normal en 45-V.1. 

 

3. Disminución de pérdida de Ox en los fondos de 45-T-2. 

Si el contenido de oxtoxileno de el fondo de 45-T.2 es alto, es porque la 

temperatura del fondo de la torre es muy bajo. Opere el controlador de 
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temperatura del plato No. 13, TIC-45001, para aumentar la temperatura del 

fondo de la torre. Incremente el flujo de producto del domo por medio del 

controlador de flujo, FIC-45011 hacia la torre 45-T-3. 

 

4. Aromáticos de C9 producto 

Ajuste el controlador de temperatura TIC-45002 del plato No.5 de la torre de 

reproceso de C9, 45-T-3, para incrementar la temperatura de fondos de la 

torre. Esto producirá un producto de fondos de 45-T-3 más pesado. 

Reduciendo la temperatura del plato No.5 se permitirá que más de C9´s 

salgan de la torre como producto del fondo.  

Incrementando el reflujo con FIC-45017 se producirá una separación más 

precisa entre la temperatura inicial de ebullición (TIE) de los fondos y (TFE) 

temperatura final de ebullición del domo. 

 

 Paro normal 

Las cargas a esta unidad vienen de la unidad 20 separador de reformado, 

unidad 40 fraccionamiento de B-T y unidad 60 Octafinadora. Durante el paro 

de estas unidades, los fondos de la torre se mandan a la unidad 45. Por lo 

tanto, es necesario esperar hasta que la carga deje de fluir completamente 

antes de que se pueda efectuar el paro de esta unidad. 
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Mientras la carga a esta unidad se esté reduciendo, la temperatura de los 

calentadores y los reflujos pueden reducirse gradualmente. 

 

1. Cuando la carga a 45-T-1B se termina completamente, según lo 

indique el registrador de flujo FR-45004, corte el gas combustible al 

calentador, 45-H-1. Vaporice el hogar de 45-H-1. 

 

2. Corte el vapor al cambiador (rehervidor) de ortoxileno, 45-E-11. 

Apague el calentador de reproceso de C9, 45-H-2, y vaporice el 

hogar. 

 

3. Corte el domo del separador de xilenos y bloqueé el agua de 

enfriamiento a 45-E-2. 

 

 

4. Corte la corriente ortoxileno producto y bloqueé el agua de 

enfriamiento a 45-E-4. 

 

5. Corte la corriente de producto de aromáticos C9 y bloqueé el agua 

de enfriamiento a 45-E-6. 
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6. Cambie lo fondos de lo torre de reproceso de C9 al tanque de 

almacenamiento de reformado. 

 

7. Al empezarse a enfriar las torres, el líquido a los acumuladores 

cesarán. Abra los desvíos de circuitos de sello a 45-E-3 y 45-E-5. 

 

 

8. Vacíe con la bomba 45-V-1 a 45-T-1A y pare 45-P-1A o B. Vacíe 

con bomba 45-T-1A a 45-T-1B a 45-T-2 y pare 45-P-3 A o B. 

 

9. Vacíe con la bomba 45-T-2 a 45-T-3 y pares 45-P-5A o B. 

 

 

10. Vacíe 45-T-3 al tanque de almacenamiento de reformado y pare 

45-P-7A o B. 

 

11. Cierre el agua de enfriamiento a los condensadores 45-E-1A y B, 

45-E-3 y 45-E-5. 

 

 

12. Drene los líquidos restantes al drenaje de agua aceitosa. Bloqueé 

los controladores de N2, y vaporice los recipientes según se 

requiera para la eliminación de hidrocarburos antes de abrir a la 

atmósfera. 
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Paro de emergencia 

1. Falla de corriente eléctrica 

a. Para el calentador del separador de xileno, (HS-45001) y 

continúe la circulación de líquido a través de los 

serpentines con la bomba 45-P-3A movida con turbina. 

 

b. Corte el vapor al cambiador (rehervidor) de ortoxileno, 

45-E-11. 

 

 

c. Saque de operación el calentador de reproceso de C9, 

45-H-2 (HS-45002), y continúe la circulación de líquido a 

través de los serpentines con la bomba 45-P-7 A o B 

movida por turbina. 

 

d. Corte la carga a la torre de ortoxileno (FIC-45001). 

 

 

e. Corte los C9´s al almacenamiento cerrado TV-45002. 

Cuando se restablezca la corriente, introduzca calor de 

calentamiento a las torres  y proceda como en un 

arranque normal. 
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2.  Falla de vapor  

a. La falla del vapor 44 kg/cm2 causará el paro del 

calentador, 45-E-11 y hará que no operen las torres 

de ortoxileno y reproceso de C9. 

b. La falla de vapor de 18.6 kg/cm2 significará el paro de 

las bombas de fondos 45-P-7A y B. El calentador de 

la torre de C9 se apagará automáticamente. No 

trabajará 45-T-3. 
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 Diagrama de la Planta Fraccionadora y Extractora de Aromáticos 
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 Fraccionamiento de Benceno- Tolueno – Unidad 40 

 Descripción general 

 

  Bases de diseño 

La carga a la unidad de fraccionamiento de B-T es el efluente de extracto 

aromático de la torre de recuperación de extracto, 30-T-5, en la unidad de 

sulfonato, y los fondos del estabilizador tanto de la unidad de xilenos como la 

hidrodealquilación.   

 

Flujo total de carga:                              3714 Tons. Métricas por día 

Flujo total de carga:                              1711 Kg mol/ hora 

 

Composición                                                       % en peso 

Saturados y naftenos  

 C8S                                                        Trazas (85 ppm) 

 C6N                                                       Trazas (19 ppm) 

 C7                                                                    0.05        . 

Total de saturados y naftenos                                 (0.06) 
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Aromáticos 

 Benceno                                                         22.43 

 Tolueno                                                          64.03 

 Etilbenceno                                                      0.61 

 PX                                                                    2.28 

 MX                                                                   5.11 

 OX                                                                   2.46 

 C9 Aromáticos                                                 2.23 

 C10 Aromáticos                                                0.79     . 

Total de Aromáticos                                                 (99.94) 

 

Productos 

   Tons. Met. /Año 
+      Bls / D S 

Benceno                 275,000                       5940              749.7 Ton 

Tolueno                  139,000                        3045              426.3 Ton 

+ Al millar más cercano 
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Especificaciones de producto 

Benceno    

                                 Normal        Max.         Min.        Método de 

prueba 

Peso especif.           0.884       0.882       0.886           ASTM D 891 

T.1.E. °C                   79.8         80.1         79.1            ASTM D 850 

P.S. °C                     80.3         81.1          80.1           ASTM D 850 

Punto de Congelación °C    5.45                                 ASTM D 852 

Calor de lavado ácido Norma #2                                ASTM D 848 

Color                          Estándar                                 ASTM D 853 

Pureza del benceno   99.8                          99.7         ARCO R & E  

                                                                                   No. 8168 
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Tolueno 

Pureza del tolueno;    99.8 % máx. 

Pureza del tolueno:     99.0 % mín.          Según ARCO R & E No. 

8169 

 

Variables de proceso 

1. Torres de tratamiento con arcilla 40-T-1 A y B 

Las torres de tratamiento de arcilla eliminan cualquier 

cantidad pequeña de materiales olefínicos que pudieran 

estar presentes por polimerización. Se tiene dos torres 

para tener una en servicio todo el tiempo. Cuando la 

arcilla en la torre que está operando pierde su actividad, 

se saca de servicio y se pone en operación la otra. El 

cambio requiere cuando el color de lavado ácido en el 

benceno producido se vuelve muy fuerte (alto). El 

proceso tiene lugar en fase líquida y depende de la 

temperatura. Al envejecer el catalizador, elevando la 
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temperatura de operación hacia el valor de diseño se 

incrementará la vida de la  arcilla. 

 

2. Torre de benceno 40-T-2 

La torre de benceno está diseñada para hacer una 

separación precisa entre benceno y tolueno. El producto 

benceno se extrae como líquido del plato  seis de la parte 

superior para producir un producto seco. El agua entra a 

esta unidad en la carga de extracto aromático de la 

unidad de extracción de sulfonato debido a la saturación. 

Esta agua se elimina manualmente de la bota del 

acumulador, 40-V-1. 

 

El controlador de temperatura diferencial, TDIC_40002, 

entre las charolas (platos) nos. 54 y 63, se usa para 

mantener la pureza del producto. El benceno producido 

se saca en el plato No. 53. 

 



 
 

111 

Los seis platos de la parte superior sirven también como 

una sección de separación. Los saturados ligeros y los 

naftenos se acumulan en estas secciones superiores y 

debería purgarse de la bota del acumulador, 40-V-1,de 

vez en cuando  con objeto de mantener la pureza alta del 

benceno producido. 

 

3. Torre de tolueno 40-T-3 

La torre de tolueno está diseñada  para hacer una 

separación  precisa entre tolueno y los aromáticos C8.  

 

El control de esta torre se logra manteniendo la 

temperatura apropiada del fondo con el controlador de 

temperatura, TIC-40003, que reajusta el flujo  de 

producto  del fondo a través del controlador, FIC-40016.  

 

El nivel en el fondo de la torre de tolueno se mantiene 

regulando el fuego al calentador-rehervidor, 40-N-2. El 

reflujo se controla por el controlador (FIC-40009). El 
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tolueno se saca por control de flujo (FIC-40010) al tanque 

de reproceso (o desecho) y por control de nivel (LIC-

40005) a las unidades 70 y 80 del área 14. 

 

 Descripción del flujo 

Consulte el diagrama de flujo mecánico 454504-40-R-

010. La carga a esta unidad viene de tres unidades. 

Unidad 30 de extracción de sulfonato, Unidad 70 de 

xilenos y la unidad 80 de hidrodealquilación. La carga 

combinada es rica en benceno y tolueno. 

 

1. Torre de tratamiento de arcilla 

La carga combinada fluye al tambor de balance de 

carga, 40-V-3. La presión en el tambor de balance se 

mantiene con el controlador con N2, PIC-40001. La 

carga fluye del tambor de balance al cambiador de 

precalentamiento de carga, 40-E-5. El flujo de vapor 

de cambiador se controla con el controlador de 

temperatura del efluente, TIC-40001. La carga 
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después de calentarse hasta la temperatura apropiada 

de diseño de operación fluye a las torres de 

tratamiento de arcilla, 40-T-1 A y B, dependiendo de 

los requerimientos del proceso es posible operar las 

torres de tres maneras: 

a. Ambas torres en paralelo permitiendo flujo de carga 

máxima. 

b. Una operando y otra de repuesto. 

c. Torres de serie con la torre de arcilla desgastada 

corriente arriba de la columna de arcilla nueva o 

fresca. 

La carga tratada sale de la torre de tratamiento de 

arcilla y fluye a la torre de benceno, 40-T-2 a control 

de flujo, (FIC-40002) reajustado por el control de nivel 

del tambor de balance de carga, LIC-40004 

 

 

. 
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2. Torre de benceno 

La carga entra a la torre en el plato No.33. Los 

vapores del domo se condensan y sub-enfrían contra 

agua de enfriamiento en los condensadores de domo, 

40-E-1 A y B. El líquido se recoge en el acumulador de 

benceno, 40-V01. La presión en la torre se controla 

con un controlador de N2 PIC-40002. Los no 

condensables, y los hidrocarburos ligeros si los hay, 

se enfrían en el condensador de desfogue, 40-E-6. El 

líquido condensado del condensador de desfogue 

regresa al acumulador vía una pierna sumergida. El 

agua se saca manualmente de la bota del acumulador.  

 

El líquido del domo se bombea del acumulador con la 

bomba, de reflujo de benceno, 40-P-1 A o B, por 

control de nivel del acumulador, LIC-40002. Este 

líquido regresa a la parte superior de la torre como 

reflujo. 
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El benceno producido se retira del plato No. 63 y se 

manda a presión al enfriador de benceno producto, 40-

E-2, y a los tanques de almacenamiento de benceno, 

40-TK-1 y 2. El flujo de extracción se controla por el 

controlador (FIC-40003) reajustado por el control de 

diferencial de temperatura de los platos 54/64. 

 

El líquido del fondo se bombea con la bomba de 

fondos de benceno, 40-P-2 A o B, a dos  partes; 

corriente de producto del fondo y corriente al 

rehervidor. La corriente al rehervidor se divide e cuatro 

pasos antes de entrar al rehervidor, 40-H-1. Los flujos 

a los cuatro pasos se controla con los controladores 

de flujo, FIC-40005 A hasta D. En el rehervidor el 

líquido se vaporiza parcialmente y regresa a la torre 

abajo del plato No.1. El flujo de gas combustible se 

controla con el controlador de flujo FIC-40005. El 

suministro de gas combustible se corta si el flujo a 

través del paso “A” del calentador es baja o si se 
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activa a mano el interruptor HS-40001. La corriente de 

producto de fondo que contiene tolueno y más 

pesados fluye a la torre de tolueno, 40-T-3, a control 

de flujo (FIC-40008) reajustado por el controlador de 

nivel de fondo de la torre de benceno, LIC-40001. 

 

3. Torre de tolueno 

La carga de vaporiza repentinamente al pasar a través 

de la válvula de control de carga, FV-40008, y entra a 

la torre al plato No.20. 

 

Los vapores del domo se condensa y sub-enfrían 

contra agua de enfriamiento en los condensadores de 

domo, 40-E-3 A y B. El líquido se recoge en el 

acumulador se controla con el controlador con N2 PIC-

40003. El líquido del domo se bombea de 40-V.2 con 

la bomba de reflujo de tolueno, 40-P-3 A o B. La 

descarga de esta bomba se divide en dos corrientes; 

corriente de reflujo y corriente de producto del domo. 
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La corriente de reflujo  fluye regresando a la parte 

superior de la torre por control de flujo (FIC-40009). El 

producto del domo es una corriente que primero se 

enfría en el enfriador de tolueno producto, 40-E-4. El 

tolueno enfriado fluye al tambor de balance de carga 

de tolueno, 70-V-9 en la unidad Xileno 70 por control 

de nivel de 40-V-2 (LIC-40006). 

 

El tolueno producto también se manda a los tanques 

de almacenamiento tolueno 40-TK-3 y 4 a control de 

flujo (FIC-40010). En caso de que las unidades 70 y/o 

80 no estén operando, todo el tolueno producto fluye a 

través de la válvula de control, LV-4006-1, al tanque 

de almacenamiento intermedio de tolueno. En caso de 

que la cantidad de producción de tolueno en la unidad 

40 sea menor que la cantidad de consumo en las 

unidades 70 y/o 80, se puede traer tolueno adicional 

del tanque de almacenamiento intermedio de tolueno a 

través de la válvula de control, LV-40006-1, para 
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complementar la deficiencia. En ambos casos, el 

interruptor manual, HS-40000, deberá ajustarse 

correctamente. 

 

Los fondos de la torre se bombean con la bomba de 

fondos de tolueno, 40-P-4 A o B. La descarga de esta 

bomba se divide en dos corrientes; la corriente de 

producto de fondo y la corriente del rehervidor. La 

corriente al rehervidor se divide en cuatro pasos antes 

de entrar al calentador, 40-H-2. Los flujos en los cuatro 

pasos se controlan con los controladores de flujo del 

calentador, FIC-40015 A hasta D. El líquido 

parcialmente vaporizado regresa a la torre, entrando 

abajo del plato No.1. El suministro de gas combustible 

es baja o si se activa el interruptor manual HS-40002.  

 

El flujo del gas combustible se corta si el flujo a través 

del paso “A” del calentador es bajo, si la presión del 

gas combustible es baja o si se activa el interruptor 
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manual HS-40002. El flujo del gas combustible se 

controla con el controlador de flujo, FIC-40013, que lo 

reajusta el controlador de nivel de fondos de la torre, 

LIC-40005. La corriente de producto del fondo fluye al 

separador de xilenos 45-T-1 B. El flujo se controla con 

el controlador de flujo, FIC-40016, al que reajusta el 

controlador de temperatura del plato No.3, TIC-40003. 

 

Procedimientos de operación 

 Arranque normal 

  Carga de arcilla a las torres 

Las torres de arcilla se cargan con “Filtro 24”, arcilla de 

tratamiento, cuya densidad es de 47 libras/ pies cúbico. Por lo 

tanto cada torre de arcilla requerirá 45 toneladas métricas. 

 

Asegúrese de que el interior de las torres de arcilla está limpio. 

Luego verifique que una coladera de malla 50 estés sujeta 
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firmemente sobre la boquilla de salida en el fondo de las torres. 

Ahora cargue los tamaños graduados d arena y ponga una tela de 

alambre de malla 100, con un agujero central arriba de la cama de 

arena. Llene la torre con arcilla. 

 

Después de que se cargue la torre de arcilla, vuelve a pone la 

tapa superior de la torre. Revise que o tenga fugas la brida 

cuando se aplica presión a la torre y mantenga con colchón de 

nitrógeno hasta que esté lista para usarse. 

 

  Procedimientos de arranque normal 

La carga para esta unidad viene de: Unidad 30 de extracción de 

sulfonato, Unidad 70 de xilenos y Unidad 80 de HDA 

(hidrodealquilación). Inicialmente la carga viene de la unidad 30 

únicamente porque las unidades 70 y 80 no se han arrancado 

todavía. 
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1. Alineé el agua de enfriamiento a los siguientes 

condensadores y enfriadores de producto desfogando 

cuando sea necesario; 40-E-1 A y B, condensador del domo 

de la torre de benceno, 40-E-2, enfriador del benceno 

producto, 40-E-3 A y B, condensador del domo de la torre 

de tolueno y 40-E-4 enfriador de tolueno producto. 

 

2. Asegúrese de que el condensador de desfogue del 

acumulador de benceno, 40-E-5, esté operando revisando el 

flujo de refrigerante de y a la unidad de refrigeración, 30-RE-

1. La unidad de refrigeración deberá haberse arrancado 

durante el arranque de la unidad 30. 

 

 

3. Active los controladores de presión: (a) PIC-40001 para el 

tambor de balance de carga, 40-V-3, y ajuste la presión 

mínima, (5) PIC-40002 para 40-T-2 y ajuste la presión a 0.7 

Kg/cm2 (c) PIC-40003 para 40-T-3 y ajuste la presión a 0.7 

Kg/cm2. 
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4. Establezca un nivel del líquido en el tambor de balance de 

carga, 40-V-3. Ajuste el controlador de presión, PIC-40001 a 

la presión normal de 10.2 kg/cm2. Neta carga a través del 

cambiador de precalentamiento de carga, 40-E-5, a la torre 

de tratamiento de arcilla, 40-T-.1 A (y/o B). Abra la válvula 

de desfogue de 2 pulgadas para ventear el nitrógeno 

entrampado en la torre y luego abra la válvula de salida de 

la torre de arcilla y mande la carga a la torre de benceno, 

40-T-2. 

 

5. Active el controlador de temperatura, TIC-40001, para meter 

vapor a 40-E-5. 

 

 

6. Active el controlador de nivel del tambor de balance, LIC-

40004 y el controlador de flujo de la torre de benceno, FIC-

40002 para llevar la carga a 40-T-2. 

 

7. Establezca un nivel de líquido en el fondo de la torre de 

benceno. Arranque la bomba de fondos de la torre de 
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benceno 40-P-2 A o B, y active los controladores de flujo del 

calentador, FIC-40005 A hasta D, para circular el líquido a 

través de 40-H-1 y regresar a 40-T-2 abajo del plato No.1. 

Ajuste un flujo igual para los cuatro pasos. 

 

 

8. Introduzca gas combustible a través del controlador de 

encendido mínimo, PVC-40001, y encienda todos los 

quemadores. Active el controlador de flujo de gas 

combustible, FIC-40006 e incremente la temperatura de 

salida del calentador lentamente hasta la temperatura 

normal de operación de 145°C con control manual de FIC-

40006. Límite la velocidad de calentamiento a no más de 

50°C por hora. 

 

9. Los vapores que salen de la torre de benceno se condensan 

en el condensador de domo, 40-E-1 A y B. Abra las válvulas 

de ¾ de pulgadas en el lado de la coraza para ventear los 

incondensables. Establezca un nivel de líquido en el 

acumulador de benceno, 40-Y-1. Arranque la bomba de 
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reflujo, 40-P-1 A o B. Active el controlador de nivel del 

acumulador, LIC-40002, mandando el reflujo de regreso a la 

parte superior de la torre de benceno. 

 

 

10. El benceno producto de la torre de benceno es un 

extracción de líquido del plato No.63 (plato No. 6 del domo). 

Los seis platos de la parte superior funcionan como un 

medio para eliminar agua del benceno y purgar impurezas. 

Active el controlador de temperatura diferencial TDIC-40002, 

entre los platos No. 54 y 64. También active el controlador 

de flujo, FIC-40003. El benceno se manda a tanques de 

almacenamiento, 40-TK-1 y 2. El agua se elimina de la bota 

del acumulador manualmente. 

 

11. Active el controlador de nivel de los fondos de las 

torres LIC-40008 para sacar los fondos de esta a la torre de 

tolueno, 40-T-3. 
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12. Establezca un nivel de líquido en el fondo de la torre 

de tolueno, 40-T-3. Arranque la bomba de fondos, 40-P-4 A 

o B. Active los controladores de flujo del calentador, FIC-

40005 A hasta D, para circular el líquido de los fondos a 

través de los calentadores (rehervidores) y regresar a 40-T-

3 abajo del plato No.1. Ajuste un flujo igual para los cuatro 

pasos. Introduzca gas combustible a través del controlador 

de fuego mínimo, PCV-40003, y encienda todos los 

quemadores. Active el controlador de nivel de fondo de la 

torre, LIC-40005, y el controlador de flujo de gas 

combustible al calentador (rehervidor), FIC-40013, para 

regular el fuego al calentador, 40-H-2. Limite la velocidad de 

calentamiento a no más de 50°C por hora. 

 

13. A medida que 40-T-3 empieza a calentarse, el vapor 

que sale por la parte superior de la torre se condensa en los 

condensadores del domo, 40-E-3 A y B. Abra las válvulas de 

¾ de pulgadas en el lado de la coraza para ventear los 

incondensables. Establezca un nivel de líquido en el 
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acumulador de tolueno, 40-P-3 A o B. Active el controlador 

de flujo de reflujo, FIC-40009, para empezar a regresar 

reflujo a la torre. 

 

 

14. Continúe operando 40-T-3 a reflujo total hasta que las 

temperaturas se acerquen al punto normal de operación 

(175°C en el fondo). 

 

15. Active el controlador de flujo de producto del domo, 

FIC-40010, mandando el tolueno a los tanques de 

almacenamiento de tolueno, 40-TK-3 y 4. 

 

 

16. La unidad 70 de xilenos y la unidad 80 de HDA se 

pueden arrancar ya sea simultáneamente o una después de 

la otra. Para descargar el tolueno active el controlador de 

nivel LIC-40006. 
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Primeramente mande el tolueno dentro de especificación a 

los tanques de almacenamiento intermedio de tolueno por 

medio de LV-40006-1. Cuando sea conveniente, cambie el 

tolueno directamente al tambor de balance de carga a la 

unidad de xileno/HDA en el área 14. 

 

Cuando se alimentan directamente las unidades 70 y 80 de 

40-V-2, la carga total se manda a través de LV-40006-2 por 

medio del controlador de rango dividido, LIC-40006. El HS-

40003 deberá ajustarse de manera que en el caso de que 

se disponga de más tolueno de 40-V-2, del que se esté 

usando en la unidad 70, el exceso se mande 

automáticamente al tanque de almacenamiento intermedio 

de tolueno (es decir, LV-40006-1 abre por alto nivel de 40-V-

3).  

 

Las válvulas en este tanque deberán alinearse por lo 

consiguiente. En el caso de que las unidades 70 y 80 estén 

procesando más tolueno del que se dispone de 40-V-2, esta 
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carga adicional se manda del almacenamiento intermedio 

por medio de LV-40006-1. En este caso, HS-40003 deberá 

ajustarse de modo que LV-45006-1 cierre al aumentar el 

nivel en 40-V-2. En este caso, LV-40006-2 está 

normalmente abierto en su totalidad y la demanda de 

tolueno se ajusta por medio de un controlador en el área 14. 

 

17. Active el controlador de temperatura de fondos de la 

torre, TIC-40003 y el controlado de flujo, FIC-40016, para 

descargar fondos de la torre al separador de xilenos, 45-T-1 

B. 

 

18. Como las unidades 70 y 80 son arrancadas en el área 

14, las segundas dos cargas a la unidad de fraccionamiento 

de B-T se introducirán al tambor de balance de carga, 40-V-

3. Conforme las cargas de los estabilizadores de las 

unidades 70 y 80 pueden aumentar, se incrementa el gas 

combustible al calentador-rehervidor de la torre de benceno 

para mantener las condiciones de diseño de operación. 
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Operación normal 

1. Recarga de las torres de acilla 

Para recargar una torre de arcilla, primero cambie el flujo de 

carga a la torre de repuesto. Bloquee todas las válvulas de 

8” de la línea 16-451A-2”-1h abierta. Abra las válvulas de 

compuerta d 2” en HPN2 (nitrógeno de alta presión) línea 

16-436-2” o 16-499C-2” presionar la torre con nitrógeno de 

alta presión. Tenga cuidado de no meter presión excesiva a 

la torre. Una pequeña presión diferencial sobre el tambor de 

balance de carga, 40-V-3, deberá ser suficiente para forzar 

todo el líquido a 40-V-3. Después de que se ha vaciado la 

torre, cierre las dos válvulas de 2” en la línea 16-461-2”-Ih. 

Abra la válvula de 3” en la línea 16-480A-3” para permitir 

que los vapores de hidrocarburos se purguen al quemador 

de alta presión. 

 

Después de la purga completa de la torre, cierre todas las 

válvulas. Meta vapor de 4.6 kg/cm2 a través de la válvulas 

de 3” en la línea 16-495N-3”-Ih y abra la válvula de drene de 
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3” para iniciar la vaporización. Después de vaporizar, 

descargue la arcilla desgastada por el fondo y llene la torre 

de arcilla nueva por la parte superior. 

 

Purgue la torre con nitrógeno de alta presión. Llene la torre 

con líquido mientras ventea el nitrógeno a través de la 

válvula de 2” del bypass de la PSV (Válvula de seguridad de 

presión) en la parte superior de la línea. 

 

2. Reducción de carga 

La carga para esta unidad viene de: la unidad 30 de 

extracción de sulfonato, la unidad 70 y/o 80, se corte 

completamente debido a un paro temporal. O que se 

reduzca el flujo de carga combinada. Los controladores de 

flujo de carga combinada.  

 

Los controladores de flujo de gas combustible, FIC-40006 

pueden ajustarse para reducir el suministro de gas 

combustible al calentador-rehervidor de benceno, 40-H-1, de 
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manera de conservar el gas combustible con flujos mas 

bajos. El flujo de carga a la torre de tolueno, 40-T-3, también 

se reducirá. El flujo de diseño de reflujo/carga es de 0.84 en 

volumen. Ajuste el controlador de flujo de reflujo, FIC-40009, 

para compensar la disminución de carga. 

 

3. Decantación de agua del acumulador de benceno 40-V-1 

El agua disuelta en la carga o arrastrada con ella de la 

unidad 30 de extracción de sulfonato, puede acumularse en 

el fondo de la bota de 40-V-1. El nivel de agua se indica con 

el indicador de nivel. LIC-40003. Es necesario decantar 

intermitentemente. 

 

4. Benceno producto 

El benceno se saca de 40-T-2 como una corriente lateral 

(Plato 63) por control diferencial de temperatura (TDIC-

40002) que reajusta el controlador de flujo, FIC-40003. 

TDIC-40002 deberá ajustarse para tener una contaminación 
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aceptable de tolueno en el benceno producto (indicado por 

AR-40001). 

 

5. Tolueno producto 

El tolueno se retira como un producto del domo de la torre 

de tolueno, 40-T-3 a control de nivel del acumulador. El 

controlador de temperatura del plato No.3 (TIC-40003) 

deberá ajustarse de manera que se elimine el tolueno del 

fondo de 40-T-3. La pureza del tolueno se incrementa 

aumentando la relación de reflujo (FIC-40009). 

 

Paro normal 

Esta unidad recibe su carga de: la unidad 30 extracción de 

sulfonato, la unidad 70 de xilenos y la unidad 80 HDA. Después 

de que la carga se ha cortado completamente, se puede empezar 

el paro de esta unidad. 

1. Mande a presión el líquido del tambor de balance de carga, 

40-V-3, a través de la válvula de control, FV-40002, a la 
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torre de benceno, 40-T-2. Cierre el vapor al permutador de 

precalentamiento de carga, 40-E-.5 vía TIC-40001. 

 

2. Mande a presión el líquido restante de las torres de 

tratamiento de arcilla a la torre de benceno y bloquee las 

torres de tratamiento de arcilla bajo una atmósfera de N2. 

Vaporice la torre de arcilla desgastada y vuélvala a llenar 

con arcilla absorbente nueva (vea procedimientos de 

operación normal). 

 

 

3. Pare el calentador-rehervidor de benceno, 40-H-1, y el 

calentador de tolueno, 40-H-2. Meta vapor a los hogares 

para purgarlos. 

 

4. Corte la corriente de benceno producto (FIC-40003 y TDIC-

40002) y pare el agua de enfriamiento a 40-E-2. 
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5. Corte las corrientes de tolueno producto (FIC-40010, cierre 

LV-4006-1 y LV-40006-2) y corte el agua de enfriamiento a 

40-E-4. 

 

6. Al empezarse a enfriar 40-T-2 y 40-T-3 cesará el líquido a 

los acumuladores, 40-V-1 y 40-V-2. Abra el bypass del 

circuito de sellos y vacíe con la bomba los acumuladores a 

sus respectivas torres y para las bombas 40-P-1 A o B y 40-

P-3 A o B. 

 

 

7. Vacíe con bomba 40-T-3 y luego pare 40-P-2 A o B. 

 

8. Vacíe con bomba 40-T-3 al separador de xilenos y luego 

pare la bomba 40-P-4 A o B. 

 

 

9. Bloquee el agua de enfriamiento a los condensadores, 40-E-

1 A y B y 40-E-3 A y B. 
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10. Bloquee y desvíe el condensador de desfogue del 

acumulador de benceno, 40-E-6. 

 

11. Bloquee el nitrógeno de colchón y vaporice el sistema 

con conexiones  provistas según se requiera para eliminar 

los riesgos antes de abrir a la atmósfera. 

 

 

Paro de emergencia 

1. Falla de corriente eléctrica 

Las cargas a la unidad se pararán. Inmediatamente el gas 

combustible a 40-H-1 y 40-H-2 (HS-40001 y HS-40002). 

Vaporice los hogares. Cuando se restablezca la fuerza 

eléctrica, encienda los calentadores y empiece como el 

arranque normal. 

 

2. Falla de vapor 

a. A falla del vapor de 44 kg/cm2 que se paren las bombas 

de fondos 40-P-2 A y B y 40-P-4 A y B. Los calentadores-
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rehervidores, 40-H-1 y 40-H-2 se pararán 

automáticamente. Los hogares de los calentadores se 

deberán purgar inmediatamente. El efecto final es un 

paro de la unidad. 

b. A falla de vapor de 18.6 kg/cm2 hará que no funcione el 

cambiador de precalentamiento de carga a la torre de 

arcilla, 40-E-5. Si la temperatura de la torre de arcilla baja 

de 160°C, es posible que deba cortarse la carga a esta 

unidad. La experiencia de operación de la planta indicará 

que hacer aquí. 
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