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Resumen 

En este trabajo se presenta la simulación del proceso de desalado, deshidratado y destilado 

de una mezcla de crudo Maya-Istmo para dos plantas de capacidad 25 000 y 75 000 

BBL/día respectivamente. Los resultados obtenidos son comparados con los reales en 

planta, obteniendo una buena correspondencia. Se realizó un análisis de sensibilidad, 

variando la temperatura, la presión y el flujo de agua de lavado, para conocer los efectos 

que estos parámetros causan y así encontrar las mejores condiciones de operación dentro de 

las desaladoras. Las curvas TBP (true boiling point) generadas en simulación son 

presentadas para caracterización de los productos finales.  
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Introducción 

 

México es considerado en el mundo como un país con recursos económicos pues tiene 

petróleo. Los recursos que tiene México en el crudo son abundantes y deben ser 

administrados para prever el futuro y para cuando cambien las condiciones económicas de 

los precios del crudo. Una de las formas de generar riqueza con el crudo es procesándolo ya 

que por cada peso que se pueda obtener al exportar crudo se generan alrededor de dieciséis, 

si éste se procesa o refina (Castro & Torres, 2002) y se obtienen productos con un mayor 

valor agregado. 

 

Sin embargo, en el proceso de producción del petróleo crudo, éste emerge contaminado con 

salmueras subterráneas y en algunos casos con agua de mar, las cuales pueden estar en 

forma libre o emulsionada en el petróleo (Laurier, 1992). Tan pronto como llega a la 

superficie, el agua libre se elimina por sedimentación. Sin embargo, la reducción del agua 

emulsionada no es directa, debido a la estabilidad que presentan las gotas de agua 

emulsionada a la fuerza de gravedad. 

 

El agua emulsionada le proporciona al petróleo crudo un volumen adicional al transporte 

así como propiedades corrosivas, el cual se ve reflejado en la reducción de la vida útil de 

los equipos de proceso. Debido a esto, es necesario aplicarle un proceso de deshidratación y 

desalado.  

 

En la plantas primarias de la refinería de Minatitlán, Veracruz el porcentaje de remoción de 

sales fluctúa frecuentemente, por lo que no se conoce a fondo el efecto que ocasiona la 

variación de los parámetros (presión, temperatura, flujo de agua de lavado),  inmersos en el 

proceso de desalado y deshidratación.   

 

En la actualidad dos terceras partes de la producción mundial de crudo se obtiene en forma 

de emulsión agua-petróleo crudo (Gómez, 1987), que necesariamente debe ser tratada.  
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El agua salada fluye con el aceite en forma de baches (más o menos grandes) o como 

pequeñas gotas dispersas en forma estable en la masa del aceite. En el primer caso se trata 

de una simple mezcla de aceite y agua. En el segundo de una emulsión.  

 
La producción mundial de petróleo crudo estimada en 60 millones de barriles por día es 

acompañada por pequeñas o grandes cantidades de agua y sales, estos dos últimos son 

agentes indeseables y no comerciables. 

 

Las refinerías de petróleo crudo debe deshidratar y desalar éste por las siguientes razones: 

 

1. En el mercado petrolero se compra y vende el crudo con un rango de 0.1 a 0.5 % 

volumen de agua y de 30 a 50 libras por mil barriles (LMB) de contenido de salinidad. 

2. El petróleo crudo es comprado y vendido en base a la gravedad °API y un crudo con alta 

gravedad API es comprado a un mejor precio. El contenido de agua en el crudo baja la 

gravedad API y reduce su precio de venta. 

3. El envío y manejo de agua contenida en el crudo implica un gasto inútil de transporte y 

de energía. 

4. La viscosidad del crudo se incrementa con el aumento del contenido de agua. Añadiendo 

1% de agua se genera un incremento de 2 % en la viscosidad de un crudo de 30 °API y un 

4% en un crudo de 15 °API. 

5. Las sales minerales presentes en la salmuera corroen el equipo de producción, ductos, 

carrostanques, y los tanques de almacenamiento de crudo. 

6. En la refinación del crudo la presencia de salmuera asociada contribuye a los problemas 

de corrosión e incrustación y fallas de equipo. Bajo algunas circunstancias los iones cloruro 

se hidrolizan a ácido clorhídrico, el cual es extremadamente corrosivo. 

 

El agua presente en el crudo puede estar en forma libre o emulsionada con el petróleo crudo 

(Laurier, 1992). Los problemas de desemulsificación de crudos son cada vez más difíciles 

de resolver, ya que el petróleo producido bajo los modernos métodos de recuperación 

adquiere un grado mayor de emulsificación, en consecuencia los métodos de tratamiento de 

las emulsiones han evolucionado notablemente, desde el simple reposo en tanques 
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convencionales hasta la aplicación de voltajes eléctricos elevados, pasando por los 

diferentes métodos mecánicos, térmicos y químicos. Generalmente, el tratamiento de las 

emulsiones se efectúa combinando los efectos gravitacionales, mecánicos, térmicos, 

químicos y eléctricos.  

 
Una forma de estudiar las variaciones en el proceso es experimentalmente, sin embargo, 

esto no es viable ni rentable, debido a los grandes costos y el riesgo generado al hacer las 

pruebas en planta. Actualmente se tienen herramientas de simulación de procesos que nos 

permiten entender las implicaciones en cuanto a cambios durante la operación de la planta, 

y que pueden ser utilizadas para el análisis del proceso de desalado y de la destiladora 

primaria. 

 

En el presente proyecto se realizaron las simulaciones de 2 plantas primarias, con 

capacidades para procesar 25,000 y 75,000 barriles de crudo por día, ambas están 

localizadas en la refinería “General Lázaro Cárdenas” de Minatitlán, Veracruz. 
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Objetivo 

Implementar el proceso de desalado y destilación de una mezcla crudo Istmo – Maya en un 

simulador comercial para estudiar las variaciones de proceso a cambios en las condiciones 

de operación.  

 

 

Objetivos Específicos 

 

 Representar mediante simulación las condiciones reales de operación de plantas  de 

desalado, deshidratado y destilación número 1 y 3 de la refinería “General Lázaro 

Cárdenas”. 

 Ajustar los parámetros del simulador para obtener resultados comparables con los 

reales en planta. 

 Comparar diversos modelos termodinámicos para determinar su efecto en el en el 

proceso de desalado y deshidratado. 

 Elaborar un análisis de sensibilidad para conocer las regiones de mayor desalado. 
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Justificación 

En el proceso de refinación del petróleo es imprescindible separar el crudo del agua salada 

que viene emulsionada en el mismo, mientras mayor sea el porcentaje de agua y sal 

removida del petróleo, se logrará minimizar: 

 

 El efecto de taponamiento por la formación de salitre dentro de las tuberías. 

 La corrosión en las tuberías por la reacción  sal-agua y su efecto que causa sobre el 

equipo. 

 

También se maximiza la capacidad de procesamiento, con periodos ocupacionales más 

largos, entregando los equipos a mantenimiento y reparación con menor frecuencia. Por 

esto, son mayúsculas las pérdidas económicas que se generan para la refinería, por lo que 

nos centraremos principalmente en este el proceso de desalado en las simulaciones de las 

plantas.  

 

El desarrollo de este modulo es de importante relevancia ya que permite: 

 Conocer el comportamiento de la planta a diferentes variaciones en el contenido de 

sal, al igual que en la composición del crudo. 

 Ser una herramienta para que operadores de proceso de nuevo ingreso se capaciten, 

entrenen y conozcan las plantas. 

 Estudiar posibles mejoras o reconfiguraciones en las plantas. 
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Capítulo 1: Marco teórico 

1.1 Conceptos Fundamentales.  

a) Emulsión: Una emulsión es una mezcla íntima y estable de agua y aceite. Más 

rigurosamente, una emulsión en un sistema heterogéneo constituido, por lo menos, por un 

líquido no miscible disperso íntimamente en otro en forma de gotas, cuyos diámetros son 

generalmente mayores de 0.10 micras (Gómez, 1987). La estabilidad de dicho sistema 

puede alterarse por medio de agentes activos de superficie, sólidos finamente divididos, etc.  

La fase formada por las gotas aisladas se llama fase dispersa o interna. La fase que forma la 

matriz en donde las gotas están suspendidas, se llama fase continua o externa. En la figura 1 

podemos observar una emulsión de agua en aceite. 

 

Las solubilidades de hidrocarburos son bajas pero varían dramáticamente, desde 0.0022 

ppm para el tetradecano hasta 1760 ppm del benceno en el agua. La presencia de dobles 

enlace carbono-carbono (por ejemplo alquenos, di-alquenos y aromáticos) incrementan la 

solubilidad del agua. El agua está lejos de ser soluble en hidrocarburos saturados (por 

ejemplo: parafinas o alcanos) y la solubilidad del agua decrece con el incremento del peso 

molecular de los hidrocarburos. 

 

Figura 1.- Microfotografía de una emulsión agua en aceite (Gómez, 1987). 

 

Existen tres requerimientos que determinan si una solución es una emulsión: 

 Dos líquidos inmiscibles. 

 Suficiente agitación para dispersar un líquido en pequeñas gotas. 

 Un emulsificador para estabilizar las gotas dispersas. 
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b) Tensión superficial: La tensión superficial es una propiedad de los líquidos que los 

distingue de los gases. En el seno de un líquido, las moléculas se atraen entre sí estas 

fuerzas de atracción, que son una combinación de fuerzas de Van Der Waals y de las 

fuerzas electrostáticas que están en equilibrio. En la superficie del líquido, estas fuerzas no 

están balanceadas ya que no hay moléculas de líquido en la parte superior. La resultante es 

una fuerza perpendicular a la superficie. Puede decirse que la superficie del líquido, por la 

acción de esta fuerza tiende a contraerse.  

 

c) Tensión interfacial: Hasta ahora solamente se han considerado las propiedades entre un 

líquido y un gas, que puede ser el aire o el vapor del líquido. De mayor importancia en 

problemas de deshidratación, es la existencia de cierta tensión entre dos líquidos, 

denominada tensión interfacial.  

Cuando dos líquidos no miscibles se ponen en contacto aparece una interfase. Las fuerzas 

de atracción que actúan en las moléculas de la interfase de los dos líquidos no están 

balanceadas, con el consiguiente desarrollo de una tensión interfacial. 

 

1.2 La Formación de las emulsiones  

 

Las emulsiones de aceite y agua son dispersiones de gotas de agua en el aceite, que se 

vuelven estables por la acción de algunos materiales presentes en el aceite. Este tipo de 

emulsión es el más común en la Industria Petrolera (Gómez, 1987). Rara vez se encuentra 

la emulsión inversa, donde la fase dispersa es el aceite y la fase continua o dispersante es el 

agua. 

 

Para formar una emulsión es necesario, además del agua y el aceite, la agitación y la 

presencia de un agente emulsificante que estabilice la mezcla. Dos líquidos puros 

inmiscibles no pueden formar una emulsión estable, sin la presencia de fuerzas 

estabilizadoras de la emulsión, pequeñas gotas se unirán nuevamente y decrecerá el área 

interfacial, la energía total de superficie y la energía libre de Gibbs del sistema.  
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El típico emulsificador es un agente activo de superficie o surfactante. Las moléculas del 

surfactante son amfipáticas, es decir, una parte de su molécula es hidrofílica o soluble en 

agua y la otra es lipofílica o soluble en aceite. Estas moléculas  forman una película 

interfacial alrededor de las gotas. Las moléculas de surfactantes se alinean ellas mismas en 

la interfase polar hidrofílica en la fase acuosa y en la no polar hidrofóbica en la fase aceite. 

Esta película estabiliza la emulsión debido a que forma una barrera viscosa que inhibe la 

coalescencia de las gotas (Gómez, 1987). Este tipo de película ha sido comparada como una 

envoltura plástica. 

 

Un segundo mecanismo de estabilización ocurre cuando los emulsificadores son partículas 

sólidas muy finas. Para ser agentes emulsificantes, las partículas sólidas deben ser más 

pequeñas que las gotas suspendidas y deben ser humedecidos por el aceite y el agua. Luego 

estas finas partículas sólidas o coloides (usualmente con surfactantes adheridos a su 

superficie) se colectan en la superficie de la gota y forman una barrera física (Priego & 

Zamudio, 2002). 

 

Los agentes emulsificantes presentes en el petróleo son: Asfaltenos, resinas, cresoles, 

fenoles, ácidos orgánicos, sales metálicas, sedimentos, arcillas, productos de la corrosión 

sólidos finamente divididos. 

 

Cada gota de agua es cubierta por una película de agente emulsificante; las gotas quedan 

aisladas entre sí tanto física como eléctricamente. De la naturaleza de esta película rígida o 

elástica, depende la estabilidad de la emulsión. Esta película es el resultado de la adsorción 

de los agentes químicos emulsificantes polares de alto peso molecular (generalmente 

asfáltenos).  

 

El aspecto microscópico de una emulsión de agua en aceite, se ilustra en la Fig. 2. Las 

esferas son gotas de agua dispersas en el aceite. El diámetro de las gotas varía de una micra 

hasta centenas de micras, aunque la mayoría son de unas 10 micras (Gómez, 1987). 
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Figura 2.- Aspecto microscópico de una emulsión agua/aceite. 

 

Otros factores que afectan la estabilidad de una emulsión son el grado de agitación y la 

viscosidad del aceite. La agitación determina el tamaño de las gotas dispersas; a mayor 

agitación resulta un menor tamaño de gotas y, por lo tanto, mayor estabilidad de la 

emulsión. 

 

Un aceite de alta viscosidad permite mantener gotas grandes en suspensión; por otro lado, a 

las gotas pequeñas se opone una mayor resistencia al asentamiento. Además, la naturaleza 

de las emulsiones cambia con el tiempo; la película que rodea a la gota de agua se engruesa 

y se torna más resistente y la emulsión resulta más estable. Los cambios en el pH de la fase 

acuosa afectan la naturaleza de la película en forma considerable (cuadro 1); siendo 

inestables a un pH de 10.5. 

 

Cuadro 1.- Efecto del pH sobre los tipos de emulsión y su estabilidad. 
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Los dos tipos de emulsiones agua-aceite son conocidas como aceite-en- agua (o/w) y agua-

en-aceite (w/o). En los campos petroleros las emulsiones agua-en aceite (w/o) son llamadas 

emulsiones regulares, mientras que las emulsiones aceite en el agua (o/w) son llamadas 

emulsiones inversas. 

 

El presente trabajo se centra en emulsiones agua-en aceite, porque éstas son las más 

comunes en el manejo de petróleo crudo. En las emulsiones regulares, la fase acuosa 

dispersa es usualmente llamada agua y sedimento (A&S) y la fase continua es aceite crudo. 

El A&S es principalmente agua salina. 

 

1.2.1 Estabilidad y rompimiento de la emulsión 

Las emulsiones poseen una alta energía interfacial, por esto, son termodinámicamente 

inestables y pueden ser rotas por tres mecanismos que son: sedimentación, agregación y 

coalescencia. La sedimentación se refiere a la caída de las gotas de agua en el aceite crudo, 

el agrupamiento de dos o más gotas es llamado agregación y por último la coalescencia que 

ocurre cuando las gotas originales pierden sus identidades y se funden en gotas más grandes 

reduciendo el área de interfase total. El rompimiento de la emulsión depende de los 

siguientes parámetros: película interfacial, viscosidad de la fase continua, tamaño de la 

gota, relación de volumen de fases, temperatura, pH y diferencia de densidad (Gómez, 

1987). 

 

 Película interfacial. Las gotas dispersas están en constante movimiento, por lo tanto 

frecuentemente colisionan. Una película interfacial suficientemente fuerte para 

evitar la coalescencia es absolutamente necesaria para mantener la estabilidad de la 

emulsión. Una mezcla de surfactantes forma un empaque cerrado, produciendo una 

película mecánicamente fuerte. 

 Viscosidad de la fase continúa. Una viscosidad alta en la fase externa disminuye el 

coeficiente de difusión y la frecuencia de colisión de las gotas, por lo que se 

incrementa la estabilidad de la emulsión. Una alta concentración de las gotas 
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también incrementa la viscosidad aparente de la fase continúa y estabiliza la 

emulsión. Las emulsiones son, en general, fluidos no newtonianos.  

 Tamaño de la gota. Gotas muy pequeñas producen emulsiones más estables porque 

las gotas más grandes tienden a atraer a gotas más pequeñas. Una gran distribución 

de tamaños de partículas produce una emulsión menos estable que una distribución 

uniforme de tamaño de gota. 

 Relación de volumen de fase. Incrementando el volumen de la fase dispersa se 

incrementa el número de gotas y/o tamaño de gota, el área interfacial y la tensión 

superficial. La distancia de separación también se reduce y esto incrementa la 

colisión de las gotas. Todos estos factores reducen la estabilidad de la emulsión. 

 Temperatura. Usualmente, la temperatura tiene un efecto muy fuerte en la 

estabilidad de la emulsión. Incrementando la temperatura se incrementa la difusión 

de las gotas, decrece la viscosidad de la fase externa, disminuye la película 

interfacial y se modifica la tensión superficial. Todos estos cambios decrementan la 

estabilidad de la emulsión.  

 pH. La adición de ácidos o bases inorgánicos cambia radicalmente la formación de 

películas de asfaltenos y resinas que estabilizan las emulsiones agua/aceite. 

 Ajustando el pH se puede minimizar la estabilidad de la película que estabiliza la 

emulsión e incrementar la tensión superficial. 

 Diferencia de densidad. La fuerza neta de gravedad que actúa en una gota es 

directamente proporcional a la diferencia en densidades entre la gota y la fase 

continua. 

 
1.2.2 Prevención de la emulsión. 

Existen opiniones divididas referente a si las emulsiones están presentes o no desde la 

formación del crudo (Gómez, 1987). Lo que no se discute es que las emulsiones se forman 

en el aparejo de producción del pozo y en las instalaciones superficiales, debido al golpeteo 

(turbulencia) y a la presencia del agua, por lo que es recomendable eliminar el golpeteo 

(turbulencia) y remover el agua del aceite lo más alejado posible de las instalaciones de 

producción. Las recomendaciones anteriores no siempre son posibles lograrlas, por lo que 
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en muchos casos es necesario prepararse para el rompimiento de las emulsiones 

inevitablemente formadas.  

 

En pozos fluyentes, una agitación considerable es generalmente causada por el gas saliendo 

de solución, conforme decrece la presión. Este gas también causa turbulencia cuando fluye 

a través de accesorios y restricciones en la tubería de producción. 

 

Esta turbulencia formadora de emulsión puede ser reducida pero no eliminada instalando un 

estrangulador de fondo (Gómez, 1987). Este estrangulador reduce la estabilidad de la 

emulsión por las siguientes causas: 

 

1. Hay menos presión diferencial a través de un estrangulador de fondo. 

2. La temperatura del fondo del pozo son considerablemente más altas que las temperaturas 

en superficie. 

3. Hay flujo laminar para una gran distancia corriente abajo del estrangulador de fondo y 

correspondientemente menos turbulencia. 

 

En algunos casos la inconveniencia de un estrangulador de fondo es compensado por el 

ahorro en el consumo de producto desemulsificante. 

 

1.3 Velocidad de asentamiento  

La velocidad de asentamiento de la gota de agua se determina usando la ley de Stokes: 

 

                    ……. Ec. 1 

Donde: 

 

V = velocidad de asentamiento o ascenso 

g = aceleración debido a la gravedad 

d = diámetro de gota 

    = densidad de la gota  

   = densidad del fluido 

   = viscosidad absoluta del fluido 
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La Ley de Stokes también puede ser usada para determinar los efectos de las propiedades 

del fluido producido en la estabilidad de la emulsión. Primero, la velocidad de asentamiento 

es proporcional al cuadrado del diámetro de la gota, por lo tanto, una emulsión puede ser 

estabilizada reduciendo el diámetro de gota. 

 

Actualmente el 90 % de las técnicas utilizadas para la extracción de petróleo crudo generan 

o agravan los problemas de emulsión. Los químicos usados en las fracturas de la formación, 

estimulaciones de pozos, inhibición de corrosión, etc., frecuentemente causan problemas de 

emulsión muy severos, por lo que existen también métodos para romperlas, tales como el 

calentamiento, aditivos químicos, tratamiento eléctrico y asentamiento. 

 

1.4 Refinación de petróleo 

Una refinería es una planta de manufactura de productos químicos y combustibles, en 

donde, la materia prima es petróleo crudo y los productos finales son gasolina, querosina, 

nafta, combustóleos, lubricantes, asfalto, azufre, gas y otros productos útiles para el hombre 

derivados del petróleo; aunque la proporción en que se elaboran estos productos cambia 

con el tiempo (Castro & Torres, 2002) como se muestra a continuación: 

 

Cuadro  2.- Producción de derivados de petróleo en México desde 1973. 
 
 

Año 1973 1990 2000 

Productos ligeros 29.5 35.0 38.0 

Destilados intermedios 30.0 36.0 40 

Productos pesados 40.5 29.0 22.0 

 
 
 



 
 

  - 20 - 
 

 
 

Figura 3.-Corrientes de entrada y salida en una refinería. 

 

Por otro lado, la dinámica que se observa de la refinación del petróleo en México señala 

que aunque la tendencia sea procesar más crudo pesado, la cantidad y la calidad de la 

gasolina va en aumento (Castro & Torres, 2002) por lo que se requiere de una integración 

de refinación y petroquímica (Castro & Torres, 2002). 

 

La refinería convierte el petróleo crudo y produce una variedad de derivados, (como se 

muestra en la figura 3) a través de una serie compleja de reacciones químicas y de cambios 

físicos que se pueden englobar básicamente en las seis siguientes operaciones principales: 

 

 Fraccionar: porque separa una mezcla de hidrocarburos líquidos en diversos grupos 

específicos que incluyen a la gasolina, el diesel, los combustibles y otras sustancias 

más ligeras. 

 Desintegrar: porque rompe los hidrocarburos grandes, convirtiéndolos en 

compuestos más pequeños y de mayor utilidad. La desintegración puede llevarse a 

cabo térmica o catalíticamente. 

 Rearreglar: porque con altas temperaturas y con catalizadores rearregla la estructura 

química de los hidrocarburos del petróleo. Algunos hidrocarburos de cadena lineal 

son transformados en hidrocarburos cíclicos o de cadena circular; del mismo modo 

los hidrocarburos cíclicos son transformados. 
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 Combinar: porque hace reaccionar dos o más hidrocarburos o no hidrocarburos, 

tales como el azufre o el hidrógeno, para obtener otros productos que son 

considerados como mejorados. 

 Tratar: porque convierte materiales contaminantes a una forma tal que pueden ser 

desechados al medio ambiente sin causar problemas ecológicos. 

 Mezclar: porque combina diferentes líquidos para producir los materiales finales 

con ciertas propiedades deseadas. 

 

Así, una refinería recibe petróleo crudo, fracciona, desintegra, reforma, combina y mezcla 

materiales para producir: gasolina con o sin mejorador del octanaje o también llamado 

antidetonante que es un compuesto oxigenado que se le adiciona a la gasolina, gas licuado 

de petróleo o gas LP, combustóleos, etcétera (Daubert, 1980). Así como, usa, genera y/o 

compra una variedad de servicios y materiales tales como la electricidad, aire, agua, 

nitrógeno, hidrógeno y catalizadores. Finalmente retorna materiales de desecho al medio 

ambiente, después de que se les ha dado un tratamiento adecuado para evitar la 

contaminación (Castro & Torres, 2002). 

 

1.5 Deshidratado y desalado de petróleo 

La deshidratación de crudo o tratamiento de aceite consiste en la remoción de agua, sales, 

arenas, sedimentos y otras impurezas del petróleo crudo. Dependiendo del tipo de aceite y 

de la disponibilidad de recursos se combinan cualquiera de los siguientes métodos típicos 

de deshidratación de crudo (Priego & Zamudio, 2002): 

 

1. Tratamiento químico. 

2. Tiempo de retención. 

3. Calentamiento. 

4. Tratamiento eléctrico. 
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1.5.1 Tratamiento químico 

Los compuestos químicos desemulsificantes son agentes activos de superficie, similares a 

los emulsificadores y tienen tres acciones principales: 

 

 Fuerte atracción hacia la interfase aceite-agua; ellos deben desplazar y/o neutralizar 

a los emulsificadores presentes en la película de la interfase. 

 Floculación: neutralizan las cargas eléctricas repulsivas entre las gotas dispersas, 

permitiendo el contacto de las mismas. 

 Coalescencia: permiten que pequeñas gotas se unan a gotas más grandes que tengan 

suficiente peso para asentarse. Para esto se requiere que la película que rodea y 

estabiliza las gotas sea rota. 

 

Una teoría tradicional acerca de cómo trabajan los desemulsificantes, es que ellos 

“neutralizan” a los agentes emulsificadores; en otras palabras, rompen las emulsiones agua 

en aceite, al tender en forma natural a formar emulsiones aceite en agua. Otra explicación 

es que los desemulsificantes hacen que la película que rodea a la gota de agua se vuelva 

muy rígida o se contraiga para finalmente romperse. 

 

Los desemulsificantes son insolubles en agua y muy solubles en aceite para que puedan 

difundirse rápidamente a través de la fase de aceite y alcancen las gotas de agua (Priego & 

Zamudio, 2002). Por el contrario, los desemulsificantes para emulsiones inversas aceite en 

agua (o/w) son muy solubles en agua. Comúnmente son poliaminas cuaternarias de amonio 

de alto peso molecular mezcladas con aluminio, hierro o cloruro de zinc. 

 

Los desemulsificantes deben ser dosificados en forma continua en la relación determinada 

por pruebas de botella y/o pruebas de campo. Los rangos de dosificación pueden variar de 2 

a 200 ppm, aunque generalmente se dosifican en un rango de 10 a 60 ppm. Generalmente 

los crudos pesados requieren mayor dosificación que los crudos ligeros (Priego & Zamudio, 

2002). 
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El exceso de dosificación de desemulsificante incrementa los costos de tratamiento, 

incrementa el aceite contenido en la salmuera separada, puede estabilizar aun más la 

emulsión regular (agua/aceite) y puede producir emulsiones inversas.  

 

La inyección de desemulsificante antes de una bomba, asegura un adecuado contacto con el 

crudo y minimiza la formación de emulsión por la acción de la bomba. 

 

El tratamiento químico en general ofrece las siguientes ventajas: 

1. La formación de las emulsiones puede ser completamente prevenida dosificando 

los desemulsificantes desde una etapa temprana del tratamiento. 

2. La emulsión puede ser rota en frío, reduciendo los costos de calentamiento de la 

emulsión y la pérdida de gravedad asociada con el calentamiento. 

 

Las desventajas del tratamiento químico son: 

1. Una sobredosificación puede producir nuevas emulsiones que son a menudo más 

difíciles de romper que las emulsiones originales. 

2. No siempre es económico romper las emulsiones sólo con el tratamiento químico, 

generalmente es necesario el uso de energía adicional, como calentamiento o 

electricidad, para reducir los costos del tratamiento químico. 

 
1.5.2 Tratamiento gravitacional 

 
El asentamiento gravitacional se lleva a cabo en grandes recipientes llamados tanques, 

sedimentadores, tanques de lavado, “Gun Barrels” y eliminadores de agua libre (EAL). Los 

eliminadores de agua libre (EAL) son utilizados solamente para remover grandes 

cantidades de agua libre, la cual es agua producida en la corriente, pero que no está 

emulsionada y se asienta fácilmente en menos de 10-20 minutos. 

 

El crudo de salida de un EAL todavía contiene desde 1 hasta 30 % de agua emulsionada 

(Priego & Zamudio, 2002). En el interior de estos recipientes que son de simple 
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construcción y operación, se encuentran bafles para direccionar el flujo y platos de 

coalescencia. 

 

El agua es removida por la fuerza de gravedad y esta remoción provoca ahorros en el uso 

de combustible de los calentadores. Un calentador requiere de 350 Btu para calentar un 

barril de agua 1 °F, pero solamente requiere 150 Btu para calentar 1 barril de crudo 1 °F. El 

calentamiento de agua, aparte de que es un desperdicio de energía provoca problemas de 

incrustación y requiere del uso adicional de tratamiento químico muy costoso para prevenir 

la incrustación. 

 

Otro sistema que es muy importante mencionar son los tanques de lavado o comúnmente 

llamados “Gun Barrels”; estos recipientes usualmente operan con media parte de agua y la 

otra parte lo cubre el aceite, la alimentación de crudo se realiza por la parte inferior por 

medio de distribuidores de tal manera que el agua que viene con el aceite entre en contacto 

con el agua del recipiente para que la coalescencia del agua se lleve a cabo, y por la parte 

superior, está la salida de aceite limpio cumpliendo con especificaciones de sal y de 

contenido de agua, cabe hacer mención que para una mayor eficiencia de separación agua-

aceite se usan desemulsificantes químicos. 

 

 
1.5.3 Tratamiento térmico 

 
Los tratadores-calentadores pueden ser de tipo directo e indirecto en función de la forma en 

que se aplica el calor. 

 

En los calentadores-tratadores de tipo directo el calor es transferido por contacto directo de 

la corriente alimentada con el calentador. Aunque este tipo presenta problemas de 

sedimentos y de corrosión pueden manejar mayores volúmenes de fluidos con menor gasto 

de combustible que los calentadores indirectos. Estos calentadores directos operan 

eficientemente en procesos a baja presión y donde los fluidos manejados no son muy 

corrosivos. 
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El aceite deshidratado caliente puede ser usado para precalentar la emulsión de entrada 

usando un intercambiador de calor (Priego & Zamudio, 2002). 

 

Las partículas sólidas, tales como arena, escama, productos de corrosión se depositarán en 

la parte inferior de estos equipos. Si estos sedimentos no son removidos puede causar los 

siguientes problemas: 

 

1. Acumularse y ocupar un volumen importante en el recipiente y eventualmente 

bloquear la corriente de alimentación. 

2. Bloquear la transferencia de calor y causar quemado del equipo de calentamiento 

3. Interferir los controles de nivel, ánodos, válvulas, medidores y bombas. Asimismo 

pueden incrementar el crecimiento bacteriano y la velocidad de corrosión. 

 

En general el calentamiento ya sea de tipo directo o indirecto tiene las siguientes ventajas: 

 

1. Reduce la viscosidad de la fase continua: un incremento en la temperatura de 

10°F baja la viscosidad de la emulsión por un factor de 2. 

2. Incrementa el movimiento browniano y la colisión de las gotas de agua para su 

coalescencia. 

3. Incrementa la diferencia de densidad entre la salmuera y el crudo 

4. Promueve una mejor distribución del desemulsificante. 

5. Debilita la película de emulsificante que rodea a las gotas de agua. 

 

Sin embargo el calentamiento presenta las siguientes desventajas: 

1. Provoca la migración de los compuestos más volátiles del crudo hacia la fase gas. 

Esta pérdida de ligeros en el crudo provoca una disminución de volumen del 

crudo calentado (encogimiento) y una disminución en su gravedad API. 

2. Incrementa los costos de combustible 

3. Incrementa los riesgos en las instalaciones 

4. Requieren mayor instrumentación y control 

5. Causa depósitos de coke. 
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1.5.4 Tratamiento electrostático 

 

La velocidad de asentamiento por gravedad es muy lenta, tal como se expone en la Ley de 

Stokes. Por ejemplo una gota de agua de 20 micras de diámetro en un crudo de 33 °API a 

100 °F y una viscosidad de 6.5 cp se asienta a una velocidad de 0.07 ft/hr. 

La molécula de agua es polar como se muestra en la figura 4, por lo tanto, un campo 

eléctrico incrementa la coalescencia de las gotas dispersas en el aceite, por dos mecanismos 

que actúan simultáneamente (Priego & Zamudio, 2002) 

1. Sometidas a un campo electrostático, las gotas de agua adquieren una carga 

eléctrica neta. 

2. La distribución al azar de las gotas de agua en el seno del aceite, al pasar por el 

campo electrostático se alinean con su carga positiva orientada al electrodo 

cargado (negativo). 

 

 

Figura. 4.- Estructura de una molécula de agua. 

 

Con esto, se presenta una fuerza de atracción para dos gotas polarizadas de igual tamaño, 

alineadas en el campo eléctrico. Estas fuerzas de atracción electrostática pueden ser mucho 

más grandes que la fuerza de gravedad presente. La relación de fuerza electrostática con la 

fuerza de gravedad es de aproximadamente de 1000 para gotas de agua de 4 micras de 
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diámetro en crudo de 20° API expuesto a un gradiente eléctrico típico de 5 Kv/in (Priego & 

Zamudio, 2002). 

 

Los tratadores electrostáticos son usados generalmente cuando existen las siguientes 

circunstancias: 

 

 Cuando el gas combustible para calentar la emulsión no está disponible o es muy 

costoso. 

 Cuando grandes volúmenes de crudo deben ser tratados en una planta a través de un 

número mínimo de recipientes. 

 

Las ventajas del tratamiento electrostáticos son: 

 

 La emulsión puede ser rota a temperaturas muy por abajo que la que requieren los 

tratadores-calentadores. 

 Debido a que sus recipientes son mucho más pequeños que los tratadores 

calentadores, eliminadores de agua libre y gun-barrels, son ideales para plataformas 

petroleras marinas. 

 Pueden remover mayor cantidad de agua que otros tratadores. 

 Las bajas temperaturas de tratamiento provoca menores problemas de corrosión e 

incrustación. 

 

La mayor desventaja de los tratadores electrostáticos es el gasto adicional del sistema 

eléctrico requerido, sistemas de control y de mantenimiento. 

En general se puede decir que el uso de un tratador electrostático de determinadas 

dimensiones procesará el doble que un tratador de otro tipo que tenga las mismas 

dimensiones. Asimismo el uso de la electricidad permite la deshidratación a bajas 

temperaturas. 

 
 



 
 

  - 28 - 
 

1.6  Desalado de petróleo crudo 

 
El contenido de sal en el crudo normalmente es medido en libras de cloruros, expresado 

como cloruro de sodio equivalente, por 1000 barriles de crudo limpio (Libras por Mil 

Barriles –LMB-, Pounds per Thousand Barrels –PTB). Cuando el crudo es procesado en las 

Refinerías, la sal puede causar numerosos problemas operativos. Las incrustaciones de sal 

en los equipos causa disminución de flujo, taponamiento, reduce la transferencia de calor 

en los intercambiadores, tapona los platos de las fraccionadoras (Priego & Zamudio, 2002). 

La salmuera es también muy corrosiva y representa una fuente de compuestos metálicos 

que puede envenenar los costosos catalizadores. Por lo tanto, las refinerías usualmente 

desalan el crudo de entrada a menos de 1 Libra por Mil Barriles (LMB). El desalado en 

campo reduce la corrosión corriente abajo (bombeo, ductos, tanques de almacenamiento, 

carrostanque). 

 

El desalado en campo reduce la corrosión corriente abajo (bombeo, ductos, tanques de 

almacenamiento, carrostanque). Adicionalmente la salmuera producida puede ser 

adecuadamente tratada para que no cause los daños mencionados en los equipos y sea 

inyectada al yacimiento, resolviendo un problema ambiental. 

En ausencia de cristales de sal sólidos, el contenido de sal en el crudo deshidratado (LMB) 

está directamente relacionado con el porcentaje de agua y con la concentración de salinidad 

de la salmuera (ppm de NaCl), de la siguiente forma: 

 
 

                
       

         
 
      

      
  

     

      
 …… Ec. 2 

Donde: 

bblcrudo =  Barriles de crudo. 

bblsal = Barriles de sal. 

 

El cuadro 3 muestra el % agua en volumen requerido para obtener una especificación de 10 

LMB para una salinidad dada de salmuera remanente. 
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Cuadro 3.- Contenido de sal vs % agua y salinidad. 

Especificación de sal 
(LMB) 
 

Nivel de 
deshidratación 
(% vol. De agua) 
 

Dilución requerida de 
la salmuera (ppm de 
NaCl en el % de agua 
remanente) 

10 0.1 28,100 

10 0.2 14,100 

10 0.3 9,500 

 

Estos cálculos muestran que la especificación de salinidad de 10 LMB puede alcanzarse si 

el porciento de agua remanente está más debajo de 0.1 % volumen, cuando la salmuera 

remanente contiene 28,100 ppm de sal . Sin embargo, en muchos casos una salmuera 

residual conteniendo 0.1 % volumen no siempre se logra y menos cuando la salmuera del 

campo contiene más de 28,100 ppm de sal (Priego & Zamudio, 2002). La conclusión obvia 

es que, a menudo el desalado es necesario. En la década de los 70, en el prolífico medio 

oriente se producía crudo seco, libre de sal; sin embargo ésta situación ha cambiado. El 

envejecimiento del yacimiento y la inyección de agua de mar para mantener la presión del 

yacimiento han ocasionado el incremento en el corte de agua del crudo producido, por lo 

que se ha requerido desalar en el campo. 

 

El proceso de desalado consiste de los siguientes pasos (Hernández, 2002): 

1. Adición de agua de dilución (o menos salina) al crudo. 

2. Mezclado del agua de dilución con el crudo. 

3. Deshidratación (tratamiento de la emulsión) para separar el aceite crudo y la 

salmuera diluida. 

 

El equipo convencional para el desalado se muestra en la figura 5 e  incluye: 

 

1. Una “tee” para inyectar el agua de dilución. 

2. Un mecanismo que mezcle adecuadamente el agua de dilución con el agua y las 

sales del crudo. 
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3. Un equipo de deshidratación (eliminador de agua libre, tratador- calentador o 

unidad electrostática). 

 

 

Figura 5.- Diagrama de flujo de un sistema convencional de desalado. 

 
En la industria petrolera y en especial en las operaciones de producción es común llamar 

agua de lavado al agua adicionada al petróleo crudo para su desalado. Este término se 

puede sustituir por   dilución, debido a que al adicionar agua a la emulsión de crudo, 

produce un efecto de dilución de las sales disueltas. Sin embargo, puede verse también 

como un lavado del  petróleo. Si las condiciones de mezclado son adecuadas, el agua de 

dilución incrementa el diámetro de las gotas de agua de la emulsión original, facilitando la 

coalescencia y la precipitación en el campo eléctrico (Hernández, 2002).  

 

La operación de desalado del crudo consiste básicamente en un lavado del mismo con agua 

de características adecuadas para eliminarse sales y sedimentos naturalmente contenidos en 

él. Cabe señalar que el requerimiento del agua de dilución es usualmente de 5-7 % con 

respecto a la corriente de crudo. 

 

En las refinerías del sistema Pemex Refinación se procesan una gama de mezcla de petróleo 

crudo, siendo 19 tipos con características Físico-Químicas propias diferentes que se 

clasifican como ligeros, intermedios y pesados, todos traen materiales contaminantes  que 
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como impurezas causan inestabilidad en los equipos de proceso y en las condiciones de 

operación, así como ensuciamiento y corrosión en los equipos. La mayoría de estas 

impurezas se encuentran en el agua que viene asociada de petróleo crudo, las arcillas y 

sedimentos como sólidos filtrables o suspendidos vienen dispersos en el aceite (Schramm, 

1992) . 

 

La remoción de sales, agua, sedimentos y sólidos suspendidos del petróleo crudo es 

esencial para contener la capacidad de procesamiento con periodos ocupacionales más 

largos, tener mayor ahorro de energía, reducción de costos para mantenimiento en tiempo 

de paros, contribución al aseguramiento ecológico y ambiental, optimización de las 

condiciones operativas y disminución de corrosión e incrustación (Schramm, 1992) . 

 

Los cloruros de magnesio, calcio y sodio son los contaminantes más importantes en el 

petróleo crudo, ya que se hidrolizan con la temperatura formando ácido clorhídrico con el 

ácido sulfhídrico causan ataque corrosivo a los equipos (Daubert, 1980). 

 

MgCl2  +  2H2O                          Mg(OH)2  +  2HCl……………..Ec. 3 

CaCl2  +  2H2O                           Ca(OH)2   +  2HCl……………..Ec. 4 

NaCl  +  2H2O                             NaOH      +  HCl………………Ec. 5 

 El sodio representa el 75% de las sales totales. 

 El magnesio representa el 15%. 

 El calcio representa el 10%. 

 

Sin embargo el calcio y el magnesio son los principales formadores de ácido clorhídrico en 

el proceso de destilación atmosférica y el de sodio en alto vacío, hidrolizándose en la 

superficie de los tubos de los hornos. 

 

El sodio es un pre-acelerador a la formación de coque, desactiva catalizadores y produce 

fragilización en los equipos que operan a altas temperaturas. El sedimento y los sólidos 

suspendidos, causan inestabilidad de operación en las interfases de las desaladoras, 

espumeo en la torre atmosférica, erosión, altos costos de energía; se presentan 
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incrustaciones y taponamiento en los equipos, baja capacidad de proceso y baja transmisión 

de calor. 

 

El acarreo de contenido de agua en el crudo desalado absorbe mayor calor y consume 

mayor energía, por lo tanto mayor combustóleo en los hornos, presiona los equipos y baja 

la capacidad de procesamiento por la inestabilidad operativa (Schramm, 1992). 

 

El desalado es considerado operación unitaria independiente del proceso de destilación 

primaria para remover contaminantes como sales, sólidos y agua, en una Refinería. 

 

1.6.1 Diseño de entrada y salida de materia en un sistema convencional de desalado.  

La figura 6 muestra la entrada y salida de materiales para un sistema de desalado (Priego & 

Zamudio, 2002). Este diagrama ayuda a escribir el balance de materiales, mostrando las 

diferentes corrientes de entrada y salida, suponiendo una eficiencia de mezclado, E. La 

corriente D (1-E) no existe, solamente es creada por la consideración de la eficiencia de 

mezclado E. 

Figura 6.- Entrada y salida de materiales para un sistema de desalado de crudo. 

 
Balance de entrada y salida de corrientes: 

A D B V    Ec. 6 

 
Balance del agua en la tee y en la válvula de mezclado: 

A DE L     Ec. 7 
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Balance de sal en la tee y válvula de mezclado: 

AK A DE (K D) L (K L )  Ec. 8 

 
Combinando ecuaciones 3 y 4: 

 

   
          

      
     Ec. 9 

 

Considerando la corriente de crudo, B, saliendo del desalador: 

     

            
 

               

                      
      Ec. 10 

 

Lo que es lo mismo: Z = B KB 

 

Donde: 

 

A = barriles de agua en T barriles de crudo limpio = TX1/ (1-X1) 

B = barriles de agua en T barriles de crudo limpio saliendo del desalador 

D = flujo del agua de dilución (barriles por T barriles de crudo limpio producido) 

E = eficiencia de mezclado de D con A 

K = contenido de sal en el agua (lb sal /bl de agua) 

T  = volumen de crudo limpio (libre de agua) = 1000 bl 

V = agua que sale del tratador (barriles) 

X = fracción volumen del agua en la corriente de crudo 

Z = contenido de sal de la corriente de crudo a la salida del tratador (lb NaCl/1000 bl de 

crudo limpio) 

 

La revisión anterior de los conceptos teóricos de las emulsiones, deshidratación y desalado 

del petróleo crudo; sirven de base para realizar las simulaciones de proceso de las plantas 

primarias en Minatitlán, Veracruz.  
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1.7. Proceso de destilación primaria (atmosférica) de crudos 

 

El objetivo es extraer los hidrocarburos presentes naturalmente en el crudo por destilación, 

sin afectar la estructura molecular de los componentes (Destilación atmoférica y al vacío, 

2009). En las unidades fraccionadoras atmosféricas, se obtiene combustibles terminados y 

cortes de hidrocarburos que serán procesados en otras unidades, para convertirlos en 

combustibles más valiosos. 

 

El principio físico en el que se basa el proceso es la diferencia de volatilidad de los 

componentes, por tal motivo en las columnas fraccionadoras se adecuan las condiciones 

termodinámicas para obtener cortes de los combustibles especificados (Petróleo y Gas, 

2002). 

 

El fraccionamiento del crudo se completa en dos etapas, en primer lugar se procesa en 

unidades de destilación atmosférica, donde la presión de trabajo es típicamente 1 Kg/cm
2
. 

Los combustibles obtenidos por este fraccionamiento son enviados a tanques de despacho o 

como carga de otras unidades que completan su refinado. 

 

Gran parte del crudo procesado en la destilación atmosférica no se vaporiza, ya que para 

lograrlo sería necesario elevar la temperatura de trabajo por sobre el umbral de 

descomposición térmica. Por tal motivo este residuo atmosférico, denominado crudo 

reducido, se bombea a la unidad de Vacío, donde se baja la presión a 20 mm Hg (típico) lo 

que permite destilarlo a mayores temperaturas sin descomponer la estructura molecular 

(Castro & Torres, 2002). 

 

Para que se produzca la "separación o fraccionamiento" de los cortes, se debe alcanzar el 

equilibrio entre las fases líquido-vapor, ya que de esta manera los componentes más 

livianos o de menor peso molecular se concentran en la fase vapor y por el contrario los de 

mayor peso molecular predominan en la fase liquida, en definitiva se aprovecha las 

diferencias de volatilidad de los hidrocarburos (Destilación atmoférica y al vacío, 2009). 
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El equilibrio líquido-vapor, depende principalmente de los parámetros termodinámicos, 

presión y temperatura del sistema. Las unidades se diseñan para que se produzcan estos 

equilibrios en forma controlada y durante el tiempo necesario para obtener los combustibles 

especificados. 

 

Básicamente el proceso consiste en vaporizar los hidrocarburos del crudo y luego 

condensarlos en cortes definidos. Modificando fundamentalmente la temperatura, a lo largo 

de la columna fraccionadora (Destilación atmoférica y al vacío, 2009). 

 

La vaporización o fase vapor se produce en el horno y zona de carga de la columna 

fraccionadora. En el horno se transfiere la energía térmica necesaria para producir el 

cambio de fase y en la zona de carga se disminuye la presión del sistema, produciéndose el 

flash de la carga, obteniéndose la vaporización definitiva. 

 

La fase liquida se logra con reflujos o reciclo de hidrocarburos retornados a la torre. Estos 

reflujos son corrientes liquidas de hidrocarburos que se enfrían por intercambio con crudo o 

fluidos refrigerantes. La función u objetivo principal de esto es eliminar o disipar en forma 

controlada la energía cedida a los hidrocarburos en el horno, de esta manera se enfría y 

condensa la carga vaporizada, en cortes o fracciones de hidrocarburos especificas, 

obteniéndose los combustibles correspondientes. 

 

La columna posee bandejas o platos donde se produce el equilibrio entre los vapores que 

ascienden y los líquidos descendentes. En puntos o alturas exactamente calculadas existen 

platos colectores desde lo que se extraen los combustibles destilados. 

 

1.7.1 Parámetros termodinámicos que definen la destilación atmosférica 

Los paramentos termodinámicos que gobiernan la destilación son la temperatura y presión 

del sistema (Destilación atmoférica y al vacío, 2009), por tal motivo consideramos como 

variables del proceso todas aquellas que puedan afectar el equilibrio entre las fases vapor-

líquido. 
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 Temperatura de transferencia. Esta es la máxima temperatura a la que se eleva el 

crudo para vaporizarlo, el rendimiento en destilados depende de esta variable. 

 Presión de trabajo. Es la presión a la cual se produce la operación. Si bien afecta 

directamente el equilibrio líquido-vapor, generalmente se trabaja a la menor presión 

posible, y por ende no se varía frecuentemente. 

 Temperatura de cabeza. Es la temperatura en la zona superior de la columna 

fraccionadora, se controla con el reflujo de cabeza, este reflujo es la fuente fría que 

genera la corriente de líquidos que se contactan con los vapores, produciéndose los 

equilibrios líquido - vapor. 

 Temperatura del corte. Es la temperatura a la cual se realiza la extracción lateral de 

un combustible. Esta temperatura es controlada con el reflujo de cabeza y reflujos 

circulantes. Estos últimos tienen un efecto semejante que el reflujo de cabeza y 

además precalientan el crudo, recuperando energía. 

 Inyección de vapor. El vapor (incondensables) en las fraccionadoras disminuye la 

presión parcial de los hidrocarburos, estableciendo nuevos equilibrios vapor-líquido, 

favoreciendo la vaporización de los componentes más volátiles. Esto se aplica en la 

columna fraccionadora principal como en los strippers de los cortes laterales. 

 

1.7.2 Economía asociada 

Algunos de los combustibles de las unidades de destilación atmosféricas se comercializan 

directamente ya que tienen la calidad - de combustibles para despacho, son el mayor 

contribuyente del paquete de destilados medios, pero la ventaja económica más importante, 

es que se obtienen cortes de hidrocarburos que son carga de unidades de conversión, que las 

transforman en productos valiosos y de fácil comercialización (Destilación atmoférica y al 

vacío, 2009). 

 

En la destilación atmosférica, se obtienen los siguientes productos finales y cargas de otros 

procesos. 

 

 Nafta liviana: se envía como carga a isomerización. 

 Nafta pesada: se envía como carga a hidrotratamiento de naftas y Reformadoras. 
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 Keroseno: se envía a tanque de despacho. 

 Gasóleo  liviano: se envía a tanque de despacho. 

 Gasóleo pesado: se envía como carga a Hydrocracking, o a las unidades de Craking 

Catalítico Fluido. 

 

1.8 Termodinámica de las mezclas de petróleo 

 

Desde el punto de vista físico y químico la industria del petróleo es la más compleja de 

todas las industrias químicas de proceso. Sin embargo, se puede lograr un entendimiento 

total de su funcionamiento, sin adentrarse en los problemas de diseño, construcción y 

funcionamiento, a través del estudio de los principios o fundamentos en que se basa la 

operación de esta industria. 

 

Como se ha mencionado la refinación del petróleo es esencialmente un proceso de 

separación que involucra principalmente la destilación y seguido de algunas modificaciones 

químicas necesarias para poder obtener productos deseables (procesos de reacción). Así, 

podría asegurarse que esta industria posee dos tipos de procesos: los físicos y los químicos. 

El estudio de estos procesos se puede realizar tomando en cuenta que éstos deben de 

cumplir ciertos requisitos fundamentales o principios en los cuales están basados (Castro & 

Torres, 2002). Estos principios son: 

 

a. La conservación de la materia 

b. La conservación de la energía 

c. La conservación del momentum 

d. El principio del incremento de entropía 

 

Por otro lado, como ya se ha dicho, el número de compuestos contenidos en el petróleo es 

vasto y así se hace necesaria la caracterización de los productos del petróleo en función de 

sus propiedades físicas, termodinámicas y de transporte, para con ello identificar las 

corrientes involucradas en una operación. 
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De aquí que, con la identificación de los fenómenos de transferencia, la caracterización de 

las diferentes corrientes y la aplicación de los principios fundamentales en cada operación 

del proceso de refinación del petróleo se puede lograr un análisis integral del mismo. El 

análisis se facilita a través del uso de la simulación del proceso. 

 

La caracterización de las fracciones del petróleo en términos de sus propiedades físicas, 

termodinámicas y de transporte, es necesaria para realizar un análisis de las operaciones de 

la refinación del petróleo. La diversidad de productos y su composición es muy vasta en las 

corrientes que se manejan en la refinación; en los temas subsecuentes se hará una revisión 

de los principios fundamentales relacionados con: 

 

1. El análisis termodinámico de los procesos de refinación 

2. La simulación de los procesos de refinación 

3. El análisis macroscópico de los fenómenos de transferencia en los procesos de 

refinación. 

 

1.8.1 Balance de materia 

 

La ley de la conservación de las reacciones atómicas enuncia que para un sistema abierto, la 

masa y la energía deben conservarse. En la ecuación 7 Re y Rs son, en el caso más general, 

las entradas y salidas de materiales totales al y del sistema, respectivamente y Ra son las 

acumulaciones en el sistema de las masas de las especies nucleares elementales o sus 

equivalentes de masa o de energía. 

Para un sistema abierto a un cierto intervalo de tiempo, el balance de masa es (Smith, Van 

Ness, & Abbott, 1997): 

 

                                        Ec. 11 

 

 

En una refinería de petróleo, en la mayoría de los procesos se tienen operaciones de 

separación y/o mezclado en donde no se lleva a cabo una reacción química y así los 

compuestos químicos, la masa total y los elementos individuales son conservados. 
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La masa se conserva por lo que la acumulación es igual a la diferencia entre la masa de 

entrada y la masa de salida. Para una refinería de petróleo con una distribución de procesos, 

como la que se muestra en la figura siguiente, el balance total de masa que se presenta 

cuando se alimentan 100 unidades de masa, de petróleo crudo, se obtendría una distribución 

de productos como se muestra en la figura 7. Es decir, se obtendrían rendimientos hacia: 

gases (13/100), gasolina (41/100), combustibles (24/100), combustóleo (13/100) y residuos 

(9/100). Estos valores son de un crudo que presenta un rendimiento de productos rentables 

(gases + gasolina + combustibles + combustóleo) de 91% el cual es considerado alto 

(Priego & Zamudio, 2002). 

 

Figura 7.- Balance total de materia en una refinería de petróleo. 
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1.8.2 Balance de energía 

Una ecuación matemática que expresa la conservación de energía es un caso especial de la 

que se le ha llamado la primera ley de la termodinámica; en la conservación de masa y por 

comparación, el balance de energía incorpora también los términos de: 

 

1. Adición de energía al sistema 

2. Remoción de energía del sistema 

3. Acumulación de energía del sistema 

 

A continuación se examinarán brevemente los términos que se deben incluir para establecer 

la ecuación del balance de energía. 

 

a) Trabajo: En el análisis termodinámico, el tipo de trabajo importante es aquel que se 

deriva de un cambio de volumen de un fluido (compresión o expansión) y está dado por la 

expresión: 

        ………………….. Ec. 12 

 

en donde W es el trabajo suministrado al o por el sistema, V es el volumen y P la presión. 

Otro tipo de trabajo útil, es el trabajo de flecha y en termodinámica se expresa según la 

ecuación: 

              …………….. Ec. 13 

 

El trabajo de flecha es la máxima cantidad de trabajo que puede ser obtenido del flujo de 

un fluido a través de un equipo de proceso. Dos términos adicionales que se usan en el 

desarrollo del balance de energía, son la energía cinética y la energía potencial, de tal 

manera que el trabajo suministrado a un cuerpo o a un sistema de masa m con una 

velocidad inicial V1 es igual al cambio en energía cinética del cuerpo o bien: 

             
    

    
 ………………………. Ec. 14 
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y el trabajo requerido para elevar un cuerpo o sistema de masa m es igual al cambio de la 

cantidad m z g/gc o bien al cambio en su energía potencial: 

             
   

  
 …………………… Ec. 15 

 

En las ecuaciones anteriores, gc es un factor de proporcionalidad: 

         
      

       
    

    

        
………………… Ec. 16 

 

Donde g es el valor de la aceleración local de la gravedad y z es el cambio en elevación o 

altura con respecto a un punto de referencia. 

 

b) Calor: se define como la transferencia de energía que ocurre entre el sistema y los 

alrededores en virtud de una diferencia o gradiente de temperatura; un proceso en donde no 

exista calor transferido entre el sistema y los alrededores, es llamado adiabático. 

 

Por convención, el término de calor es positivo cuando se transfiere calor hacia el sistema, 

pero si el sistema suministra calor a los alrededores, el término de calor deberá ser 

negativo; de la misma forma, el término de trabajo será positivo cuando el sistema 

suministra trabajo a los alrededores y negativo cuando se suministra trabajo sobre el 

sistema. 

 

1.8.3 Ley de conservación de energía 

La ley de la conservación de la energía, se establece como: la energía nunca puede ser 

creada o destruida, solamente cambiada de forma; esta declaración no es válida para 

procesos atómicos o en los cuales la masa es convertida a energía de acuerdo con la 

ecuación de Einstein (E = mc
2
). 

 

Para un sistema abierto como el de la figura 8 el balance total de energía se puede expresar 

como: 

 

Energía de entrada (Eentra) - Energía de salida (Esale) = Energía acumulada……. Ec. 17 
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Figura 8.- Ley de conservación de energía: Sistema abierto (E = energía asociada con flujo 

de masa, Q y W son el calor y el trabajo que se tiene en el sistema, respectivamente). 

 

Si en la figura 7 también se considera que una cantidad de calor (Q), fluye hacia o del 

sistema a los alrededores, y que el sistema realiza o se realiza sobre él una cantidad de 

trabajo (W), entonces combinando el balance de masa con el balance de energía, la 

ecuación de balance total de energía, expresada en forma diferencial, quedará de la 

siguiente forma: 

 

    
  

   
  

  

  
 
     

             
  

   
  

  

  
 
    

           

               
  

   
  

  

  
  

       
……… Ec. 18 

 

En donde h y u son la entalpía molar y la energía interna molar, respectivamente;  y d 

representan términos diferenciales inexactos y exactos, respectivamente. El trabajo W que 

se puede realizar en o por el sistema y puede ser de varios tipos: PV (llamado de flecha), 

eléctrico o de tensión superficial (Castro & Torres, 2002). 

 

Para sistemas cerrados, la ecuación general toma la forma: 

 

              
  

   
  

  

  
 
       

………..Ec. 19 

 

Y para sistemas cerrados que no se aceleran y no cambian su altura en forma considerable: 
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                     ……………… Ec. 20 

 

La ecuación anterior es la ecuación de la primera ley de la termodinámica que es un arreglo 

de la ecuación general. 

 

1.8.4 Ecuación de estado 

Una ecuación de estado es una ecuación constitutiva para diferentes sistemas  que describe 

el estado de agregación de la materia como una relación matemática entre la temperatura, la 

presión, el volumen, la densidad, la energía interna y posiblemente otras funciones de 

estado asociadas con la materia. Las ecuaciones de estado son útiles para describir las 

propiedades de los fluidos, mezclas y sólidos.  

El uso más importante de una ecuación de estado es para predecir el estado de gases. Una 

de las ecuaciones de estado más simples para este propósito es la ecuación de estado del gas 

ideal, que es aproximable al comportamiento de los gases a bajas presiones y temperaturas 

mayores a la temperatura crítica. Sin embargo, esta ecuación pierde mucha exactitud a altas 

presiones y bajas temperaturas, y no es capaz de predecir la condensación de gas en líquido.  

Por ello, existe una serie de ecuaciones de estado más precisas para gases y líquidos. Entre 

las ecuaciones de estado más empleadas sobresalen las ecuaciones cúbicas de estado. De 

ellas, las más conocidas y utilizadas son la ecuación de Peng-Robinson (PR) y la ecuación 

de Redlich-Kwong-Soave (RKS). Hasta ahora no se ha encontrado ninguna ecuación de 

estado que prediga correctamente el comportamiento de todas las sustancias en todas las 

condiciones. 

Analizando el comportamiento de los gases que se puede observar en los diagramas P ν T o 

P ν, se han propuesto muchos modelos matemáticos distintos que se aproximan a dicho 

comportamiento. Sin embargo, estos modelos no pueden predecir el comportamiento real 

de los gases para todo el amplio espectro de presiones y temperaturas, sino que sirven para 

distintos rangos y distintas sustancias. Es por eso que, según las condiciones con las cuales 
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se esté trabajando, conviene usar uno u otro modelo matemático (Smith, Van Ness, & 

Abbott, 1997). 

En las siguientes ecuaciones las variables están definidas como aparece a continuación 

 

P = Presión (atmósferas) 

V = Volumen 

n = Número de moles 

ν = V/n = Volumen molar, el volumen de un gmol de gas 

T = Temperatura (K) 

R = constante de los gases (8,314472 J/mol·K) o (0,0821 atm·L/gmol·K) 

 

Un gas ideal es un gas teórico compuesto de un conjunto de partículas puntuales con 

desplazamiento aleatorio que no interactúan entre sí (Smith, Van Ness, & Abbott, 1997). 

La ecuación de los gases ideales realiza las siguientes aproximaciones: 

1. Considera que las moléculas del gas son puntuales, es decir que no ocupan 

volumen. 

2. Considera despreciables a las fuerzas de atracción-repulsión entre las moléculas. 

 

Tomando las aproximaciones anteriores, la ley de los gases ideales puede escribirse 

 

P Vm  = RT…………… Ec. 21 

 

El volumen específico se define como el volumen total sobre la masa (con unidades en 

gramos, kilogramos, libras, etc.) o como el volumen total sobre la cantidad de materia 

(medida en gramos moles, libras moles, etc.). El primero se denomina volumen específico 

másico y el segundo volumen específico molar. Para la expresión anterior se utiliza el 

volumen específico molar. Si se quiere expresar en función del volumen total, se tiene 

PV = nRT…………….Ec. 22 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Constante_de_los_gases
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_los_gases_ideales
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La ecuación de gases ideales generalmente se la utiliza a altas temperaturas (la energía 

cinética de las moléculas es alta comparada con las fuerzas de atracción-repulsión) y bajas 

presiones (el volumen es muy grande comparado con el volumen de las moléculas del gas). 

En general el criterio utilizado es que se puede utilizar dicha ecuación cuando la 

temperatura a la que se está trabajando (o el rango de temperaturas) es superior a dos veces 

la temperatura crítica del compuesto.  

1.8.5 Modelo matemático de Van der Waals. 

La ecuación de Van der Waals es una ecuación que generaliza la ecuación de los gases 

ideales, haciendo entrar en consideración tanto el volumen finito de las moléculas de gas 

como otros efectos que afectan al término de presiones (Smith, Van Ness, & Abbott, 1997). 

Tiene la forma: 

…………….. Ec. 23 

Nótese que ν es el volumen molar. En esta expresión, a, b y R son constantes que dependen 

de la sustancia en cuestión. Pueden calcularse a partir de las propiedades críticas. 

Mientras que la ecuación de Van der Waals se suele apuntar en los libros de texto y en la 

documentación por razones históricas, hoy en día está obsoleta. Otras ecuaciones modernas 

sólo un poco más difíciles son mucho más precisas. 

1.8.6 Modelo matemático de Redlich-Kwong 

…………. Ec. 24 

Donde:  

…………… Ec. 25 



 
 

  - 46 - 
 

……………. Ec. 26 

R = constante de los gases (8.31451 J/mol·K) 

Vm = Volumen molar 

Tc = Temperatura critica. 

Pc = Presión critica. 

 

Introducida en 1949, la ecuación de Redlich-Kwong fue una mejora considerable sobre las 

otras ecuaciones de la época. Aún goza de bastante interés debido a su expresión 

relativamente simple. Aunque es mejor que la ecuación de Van der Waals, no da buenos 

resultados sobre la fase líquida y por ello no puede usarse para calcular precisamente los 

equilibrios líquido-vapor. Sin embargo, puede usarse conjuntamente con expresiones 

concretas para la fase líquida en tal caso. 

 

1.8.7 Modelo matemático de Soave 

En 1972 Soave
 
reemplazó el término a/√(T) de la ecuación de Redlich-Kwong por una 

expresión α(T,ω) función de la temperatura y del factor acéntrico. La función α fue 

concebida para cuadrar con los datos de las presiones de vapor de los hidrocarburos; esta 

ecuación describe acertadamente el comportamiento de estas sustancias (Smith, Van Ness, 

& Abbott, 1997) 

……………. Ec. 27 

 

R = Constante de los gases (8,31451 J/(K·mol)) 

 

……………. Ec. 28 

http://es.wikipedia.org/wiki/1949
http://es.wikipedia.org/wiki/1972
http://es.wikipedia.org/wiki/Factor_ac%C3%A9ntrico
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…………… Ec. 29 

.. Ec. 30 

……………………… Ec. 31 

 

En donde ω es el factor acéntrico del compuesto. 

 

1.8.8 Modelo matemático de Peng-Robinson 

Generalmente la ecuación de Peng-Robinson da unos resultados similares a la de Soave, 

aunque es bastante mejor para predecir las densidades de muchos compuestos en fase 

líquida, especialmente los  no polares. 

…………… Ec. 32 

…………………. Ec. 33 

………………… Ec. 34 

….. Ec. 35 

………………………… Ec. 36 

Las ecuaciones de estado anteriormente descritas, son las que principalmente se utilizaron y 

compararon en nuestras simulaciones, con el fin de obtener el mejor comportamiento que 

describiera a las plantas primarias estudiadas. 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Factor_ac%C3%A9ntrico
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Capítulo 2: Metodología 

2.1 Simulación de procesos  

Una simulación de un proceso consiste en un conjunto de unidades de cómputo que 

representan un proceso. Puede ser usada para: 1) predecir el efecto de cambiar condiciones 

de operación, de la disposición y la capacidad física; 2) efectuar balances de masa y energía 

en forma rápida y segura; 3) tener conocimiento del comportamiento del sistema completo, 

4) mejorar el control e investigar la factibilidad de un control por computadora; 5) facilitar 

cálculos costosos; 6) controlar el presupuesto, planeando las operaciones y 7) finalmente 

guiar y adiestrar a los operadores e ingenieros de proceso (Castro & Torres, 2002). 

Lo que al ingeniero le corresponde proveer al programa ejecutivo, se ilustra en el cuadro 4. 

 

Cuadro 4.-Relación entre el ingeniero y el programa ejecutivo en una simulación. 

Lo que el ingeniero debe suministrar Lo que el programa ejecutivo hace 

Condiciones de entrada Lee los datos de entrada y los almacena 

Apropiadamente 

 

Descripción del arreglo del equipo 

 

Transmite información a través de 

corrientes, conectando las unidades de 

cómputo. 

 

Secuencia de cálculos (si se desea), 

información de corrientes y equipo. 

 

Determina la secuencia, si ésta no se 

indicó. 

 

La simulación consta de tres partes: el conjunto de datos, el programa ejecutivo y el 

conjunto de modelos matemáticos llamados unidades de cómputo o módulos. El conjunto 

de datos incluye las condiciones de entrada, la secuencia de procesamiento, el orden de los 

cálculos y la información perteneciente a los cálculos en las unidades de cómputo. Cuando 

se ha suministrado el conjunto de datos, el programa ejecutivo llama a las diferentes 

unidades de cómputo, de acuerdo con la secuencia de cálculos y calcula los valores de las 

variables de operación de todas las corrientes en el sistema; el programa ejecutivo transmite 

información a las corrientes, almacena los resultados calculados y puede planear la 

secuencia de los cálculos requeridos si así se desea. 
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Se le llama unidad de cómputo al conjunto de cálculos que predice lo que ocurre dentro de 

un equipo, partiendo de una serie de modelos matemáticos que han sido probados 

previamente en su funcionamiento o desempeño (Carlson, 1996). 

 

En el momento de crear una simulación, el ingeniero deberá escribir unidades de cómputo 

consistentes con el programa ejecutivo seleccionado. La tarea es complicada por la gran 

cantidad de detalles complejos lo cual requiere del uso de una computadora. El manejo de 

estos detalles requiere de una planeación cuidadosa y de un adecuado uso de las horas-

hombre (Carlson, 1996). La figura 9 presenta la estrategia sugerida para crear una 

simulación. 

 

 

Figura 9.- Estrategia total sugerida en la creación de una simulación (Castro & Torres, 

2002). 

 

Nuestro proceso en específico se modela con la metodología siguiente (ASPENTECH, 

2010):  

1. Definir la topología de la diagrama de flujo del proceso: 

 Definiendo las unidades de operación del proceso  
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 Definiendo las corrientes de proceso que fluyen entre las diferentes unidades  

 Seleccionando modelos de unidades de operación de la librería de Aspen.  

2. Especificar los componentes químicos en el proceso.  

3. Elegir los modelos termodinámicos del banco para representar las propiedades 

físicas. 

4. Especificar los caudales de flujo y las condiciones termodinámicas de las corrientes 

alimentación al proceso. 

5. Especificar las condiciones de operación para las unidades del diagrama de flujo. 

6. Imponer condiciones de diseño de especificación: variar una expresión (variable o 

relación entre ellas) para alcanzar una especificación. 

7.  Realizar estudios de sensibilidad o ‘case studies’ 

Cuando los cálculos están completos, se provee una lista de los resultados, flujo por flujo y  

unidad por unidad, para que se logre observar lo que ocurrió con las composiciones 

químicas en la simulación del proceso.  

 

2.1.1 Elaboración  de  análisis de sensibilidad 

El análisis de sensibilidad es una opción que se encuentra disponible en el set-up de Aspen 

plus. En esta característica se selecciona el parámetro a estudiar (temperatura, presión, etc.), 

y se asigna el intervalo en el que se va a trabajar. El usuario selecciona los resultados que 

requiere que el programa arroje, ya sea flujos, composiciones, temperaturas, presiones, 

fracción molar, fracción volumétrica, fracción masa, etc., de una o varias corrientes de 

interés (Aspen, 2000).     

 

2.2 Condiciones de operación en la planta 

 

Como se mencionó anteriormente, para realizar la simulación hay que introducir las 

condiciones de operación de las plantas en el programa ejecutivo. Estas condiciones de las 

plantas, se describen a continuación.  
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2.2.1Planta primaria no.3, descripción del proceso 

La planta primaria No. 3 fue diseñada para procesar 50,000 BBL/Día de Crudo Ceroso, 

pero mediante una remodelación y la instalación de una torre despuntadora puede procesar 

80,000 BBL/Día. 

Esta planta procesa crudo de gravedades específicas entre 0.862 y 0.891. 

Los productos que se obtienen bajo el proceso de fraccionamiento del crudo son: Gases 

incondensables, Gasolina de Despunte, Gasolina Fraccionada, Nafta, Kerosina, Diesel, 

Gasóleo Pesado y Crudo Reducido.  

 

El Crudo de carga que se procesa en la planta nos llega de los tanques de almacenamiento 

TV-1 y TV-2 a través de la casa central de bombas con una temperatura de 27ºC. 

La línea de carga de la planta se divide en tres ramificaciones. 

1. En la primera ramificación el Crudo intercambia calor con el Reflujo Ligero en el 

cambiador CH-1 y luego pasa por el CH-2 donde el Crudo intercambia calor contra 

el Reflujo Pesado. 

2. La segunda ramificación pasa por cuatro cambiadores, los primeros dos son Crudo 

contra Nafta Pesada y son los E-1602 A/B y los dos restantes son de Crudo contra 

Diesel y son los E-1603 A/B. 

3. Por último la tercera ramificación pasa por un solo cambiador, el de Crudo contra 

Kerosina E-1601. 

 

Estas tres ramificaciones se unen y posteriormente se dividen en dos corrientes que 

atraviesan por los cambiadores E-1604 A/B y los E-1604 C/D intercambiando calor con el 

Crudo Reducido y uniéndose nuevamente a la salida de estos. 

 

Tras esta trayectoria el crudo de carga entra a la desaladora ME-1600. 

La desaladora sirve para eliminar las sales disueltas que puede traer consigo el Crudo y 

reducir al máximo los problemas de taponamiento en los tubos de los calentadores y la 

corrosión en el domo de la fraccionadora. 
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La desaladora reducirá el contenido de sal al 5% de su valor original o a 8 Lb. / 1000 

Barriles. La deshidratación es la acción complementaria de la desaladora la cual rompe 

cualquier emulsión presente en el crudo de la carga. 

Antes de entrar el Crudo a la desaladora se le inyecta agua de proceso, que es la que sirve 

para el desalado, la cual es suministrada por la bomba P-1610 A/B 

La presión a la que trabaja la desaladora es de 12 Kg/cm². 

 

Después de salir el Crudo de la desaladora pasa por otros cambiadores, el E-1605(contra 

Reflujo ligero), E-1606 (contra Reflujo pesado) y E-1607(contra Crudo Reducido), 

incrementando su temperatura hasta 212ºC con la cual entra a la Torre Despuntadora DF-1. 

En la Torre Despuntadora se obtiene la Gasolina de despunte, esta sale por el domo, pasa 

por los condensadores CO-1 A/B y van al Acumulador TA-1 de donde es succionado por 

las bombas BA-2 A/B  que manda la gasolina a tanques TV-410 y una parte la recircula al 

domo de la Torre Despuntadora para control de temperatura. 

 

El crudo despuntado sale por el fondo de la despuntadora y es succionado y bombeado por 

las BA-1 A/B hacia los calentadores F-1600 y F-1601 donde incrementa su temperatura 

hasta 350ºC que es la adecuada para que entre a la zona de Flash de la torre Fraccionadora 

V-1600. En esta es donde se efectúa la separación de las diferentes fracciones: Gasolina, 

Nafta Pesada, Kerosina, Diesel, Gasóleo Pesado y el Crudo reducido que es el Residuo del 

fondo. 

 

La Torre Fraccionadora consta en su interior de 33 platos y las condiciones de su operación 

son las siguientes: 

 

En el domo la temperatura es de 160º a 138ºC y una presión de 0.39kg/cm
2
 y en el fondo la 

temperatura es de 340ºC y 0.74 kg/cm². Por el domo se obtiene la gasolina, los vapores 

pasan por los 6 condensadores E-1600 A/F los cuales enfrían la gasolina la cual llega al 

acumulador V-1602, la gasolina es succionada (succión telescopiada) por las bombas P-

1601 A/B las cuales descargan a 7 kg/cm² aproximadamente y de ésta, una parte se 

recircula al domo de la Fraccionadora para control de temperatura del domo y otra parte se 
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manda a tanques TV-240/TV-241 o a otros sectores de la refinería donde es sometida a 

diversos procesos. 

El agua arrastrada por la inyección de vapor de agotamiento, por diferencia de densidades 

se deposita en el fondo del acumulador y de ahí tiene un arreglo hacia el desaguador V-

1603 de donde el agua es enviada a la planta de tratamiento de aguas amargas  

Los demás cortes están distribuidos de la siguiente manera: 

Nafta:  Plato # 27 y 25 

Kerosina: Plato # 19 

Diesel   Plato # 13 

Gasóleo  Plato # 8 

 

Por los objetivos especificados del trabajo, la sección que se simuló fue desde la entrada de 

carga a la planta hasta la torre despuntadora DF-1, por lo que no entraremos en detalle en la 

descripción de la torre fraccionadora V-1600. 

 

2.2.2 Planta primaria no.1, descripción del proceso 

El crudo que se procesa en la planta llega a la refinería por una línea de 24 plg de diámetro 

y proviene de los campos de almacenamiento de Nuevo Teapa y la Venta; la mezcla de 

crudo recibida normalmente contiene: 30% de crudo maya y 70% de crudo istmo. La planta 

procesa en la actualidad 30 000 B/d. Este crudo trae consigo impurezas (productos 

indeseables) como son: agua, lodo, gases, metales, azufre, etc. Que deben ser eliminadas 

para minimizar los daños al equipo, ya sea por incrustación u  corrosión. 

 

Circuito de crudo. El crudo es succionado de los tanques de almacenamiento por las 

bombas P-1 A/B a una presión de descarga de 20-25 kg/cm2 y una temperatura de 32-36 °C  

y llevado a través de la línea de carga de 8plg, hasta la planta, esta línea cuenta con un 

indicador de flujo FI-100. 

 

La línea de crudo cuenta con una válvula de control de flujo, FIC-100.  A continuación la 

línea de carga de crudo frío cambia calor contra diesel en el E-100 para alcanzar una 

temperatura de 80-85 °C, por los tubos pasa el corte lateral de diesel. El fluido de la carcasa 
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sale hacia el lado coraza del intercambiador de calor E-101 donde aumenta su temperatura a 

115-119 °C intercambiando calor con el corte de reflujo lateral. 

 

Después del primer precalentamiento y poco antes de entrar a la desaladora la línea de 

crudo tiene una válvula mezcladora que permite homogeneizar la mezcla crudo-agua y 

mejorar el desalado de crudo; en la válvula se observa una caída de presión de 1 kg/cm2. 

 

A continuación la línea de carga se divide en otras dos de las cuales entran a una en cada 

extremo por la parte inferior de la desaladora ME-100. El crudo ya desalado sale por los 

extremos de la parte superior de ME-100 mediante tuberías de 6 plg que, poco después, se 

unen en una sola línea (8plg) por donde el crudo desalado llega al segundo banco de 

intercambiadores para continuar con el precalentamiento. 

El crudo desalado entra por el lado de los dos tubos a los intercambiadores  E-102CyD que 

están conectados en paralelo. En el C hace su intercambio con los fondos de la torre 

fraccionadora V-100 (crudo reducido o residuo primario), y en el D con el reflujo lateral de 

la misma torre alcanzando una temperatura de 175 °C. 

 

Posteriormente entra en paralelo (por lado tubos) al E-102B; de este intercambiador sale 

por una línea de 8plg y entra de la misma forma al intercambiador E-102ª. En ambos 

equipos el crudo intercambia calor con el crudo reducido para aumentar su temperatura 

hasta 210-220 °C. 

De aquí el crudo desalado es enviado hacia el calentador de carga F-100, donde la línea se 

divide en cuatro ramales para alimentar en forma controlada cada serpentín del calentador. 

Cada ramal posee un controlador de crudo en tablero los: FIC-101, FIC-102, FIC-103, FIC-

104 e indicadores de presión; los cuales están numerados de la siguiente forma: PI-112, PI-

113, PI-114, y PI-115. 

 

El crudo desalado entra mediante los serpentines a la zona de convección del calentador por 

la parte superior, en donde intercambia calor con los gases de salida del calentador; Aquí el 

crudo sube su temperatura de 210-320 °C, luego termina su calentamiento en la zona de 

radiación, alcanzando una temperatura de unos 350-355 °C. 
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Los cuatro serpentines se unen  a la parte inferior del calentador para formar la línea de 

alimentación hacia la fraccionadora; en donde entran por debajo del plato numero 5. Esta 

línea cuenta con un controlador de temperatura, el TIC-101 con el que controla el flujo de 

gas combustible a los quemadores. 

Cada serpentín tiene a la salida de la zona de radiación su respectivo termopar que nos 

indica en el tablero la temperatura de salida correspondiente. 

 

El crudo que entra a la fraccionadora V-100, va parcialmente vaporizada (60%), por lo que, 

los vapores fluirán hacia el domo de la torre; la parte liquida tendrá a irse hacia el fondo 

donde se le inyecta vapor sobrecalentado de baja presión (3.5 kg/cm2) para agotar las 

fracciones mas ligeras hacia los platos superiores de la torre, quedando en el fondo, crudo 

reducido. 

 

La zona de agotamiento consta de 5 platos. La temperatura de alimentación (a la altura del 

plato No. 5) es aproximadamente de 350-360 ° C  y en el fondo de la torre la presión es 

menor a 1 kg/cm
2
 inmediatamente arriba del nivel del líquido del fondo de la columna esta 

la inyección del vapor el cual se regula manualmente según el FR-1010A. 

 

Circuito de residuo. El crudo reducido sale a una temperatura de 350 °C  por el fondo de 

la torre fraccionadora V-800, impulsado por las bombas P-100 A y B (ambas accionadas 

por motor eléctrico); a una presión de aproximadamente 14 kg/cm
2
; 

 
para cambiar el calor 

con el crudo por el lado de la carcasa en los intercambiadores E-102 A, B y C. La línea de 

salida del banco de intercambiadores tiene el LIC-102 que controla el nivel del fondo de la 

torre. 

Después de la válvula la línea de crudo reducido tiene varias opciones de salida:  

1. Puede pasar a través  de la caja enfriadora E-807 A y B y de ahí al manifold de 

combustóleo. 

2. Al tambor de carga de la preparadora No.3. 

3. Flushing para lavado de línea. 

4. A caja enfriadora E-205 preparadora de carga No.1. 
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Circuito de diesel. El primer corte lateral de abajo hacia arriba de la columna corresponde 

a la extracción de diesel que sale del plato No.9, con una temperatura de extracción de 280-

295 °C ; Esta corriente pasa a través de la automática LIC-104  que se encuentra en el 

fondo del agotador y después se inserta en el domo del agotador V-101B. 

El agotador V101-B consta de cuatro platos, el corte lateral de la V-100 es alimentada 

arriba del plato No.4, los vapores ligeros fluyen hacia el domo del agotador de diesel y 

salen por una línea de 8 plg que va al plato No.10 de la torre fraccionadora V-100. 

Del fondo del agotador V-101B sale la línea de diesel  que va a dar directamente a la 

succión de las bombas P-103 A y B, (accionadas por motor eléctrico). La línea de descarga 

de las P-103 A y B manda el diesel al intercambiador E-100 por el lado tubos, para ceder 

calor al crudo. 

A continuación, el diesel es enviado al enfriador de horquillas E-106, donde pasa por el 

espacio anular y el agua por el lado tubos; para tener una temperatura de 60-70 °C.  

Siguiendo su curso la línea de diesel pasa por al FIC-107, y luego se bifurca en sus ramales:  

1. Por una línea de 4 plg que es el cabezal general de contaminados (SLOP) a un 

tanque que se tiene Cuarto Central de Bombas. 

2. Diesel del área 7. 

 

Circuito de reflujo lateral.  El siguiente corte en sentido ascendente es el de reflujo lateral 

que sale por el plato No. 11, a una temperatura de extracción aproximada de 250 °C, para 

enfriar esta fracción a unos 135°C, el reflujo lateral es succionado hacia el lado tubos del 

intercambiador de calor E-102D donde sede calor al crudo. 

Posteriormente el reflujo lateral sede calor nuevamente con el crudo en el equipo E-101 

(ahora pasando por el lado de la coraza). Sale del equipo hacia el lado coraza del enfriador 

E-103 donde se enfría con agua. 

A continuación pasa atreves de la válvula automática de control que regula la cantidad de 

flujo lateral deseado, después de esto la línea de reflujo lateral retorna a la torre 

fraccionadora V-100 arriba del plato No. 14.  

 

Circuito de kerosina: El siguiente corte lateral hacia arriba de la fraccionadora es el de 

Kerosina que sale del plato No. 17 a una temperatura aproximada de 186 °C, la línea de 
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corte de Kerosina pasa atreves de la automática LIC-103 para mantener el nivel de líquido 

dentro del fondo del agotador V-101B. 

El agotador de Kerosina V-101A (al igual que el diesel V-801B) posee cuatro platos. La 

fracción es alimentada al V-101A  encima del plato No. 4; los vapores ligeros fluyen hacia 

el domo del agotador y sale hacia el plato No. 18 de la torre fraccionadora  V-100.  

 

El LIC-103 mantiene un determinado nivel de líquido en el agotador (fondo); arriba del 

nivel del líquido se encuentra la inyección de vapor sobre calentado de 3.5 kg/cm
2
. 

 

La kerosina sale del fondo del agotador y va al lado coraza del E-105 donde se enfría con 

agua. Al salir del enfriador la kerosina pasa por el FIC-108 y después se bifurca en cinco 

ramales: 

 

1. Kerosina a la línea general de tanques. 

2. A cabezal general de contaminados (SLOP), cuando el producto está fuera de 

especificación. 

3. Al área cinco. 

4. A diesel por línea de 1plg. 

5. A planta de tratamiento PERCO o directo a tanque. 

 

Circuito de gasolina. Los vapores de gasolina, los gases incondensables y el vapor del 

agua de los agotadores y del fondo de la torre, salen con una temperatura 135 °C por el 

domo hacia los condensadores de gasolina mediante el reflujo necesario y el TIC-102 se 

tiene un control de la temperatura en el domo. 

 

Al salir, por el lado tubos, de los condensadores de gasolina E-104A, B, C, D el fluido es 

enviado al acumulador de gasolina V-102 en donde se presenta las siguientes opciones: 

 

El vapor de agua que se condenso, pasa por el fondo del acumulador V-102 y de ahí al 

desaguador V-103 donde es succionado por BA-4 A/B, donde el control de interfase agua 
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amarga-gasolina, sale por el fondo de dicho desaguador el agua separada hacia el LIC-106 

(para controlar el nivel del desaguador) y de ahí a drenaje químico. 

 

Para evitar que la gasolina fluya hacia el drenaje se tiene un sistema de alarma por bajo 

nivel de la interfrase. Los ligeros e incondensables del  acumulador tienen cuatro posibles 

salidas: 

 Hacia el área 5. 

 Hacia las plantas catalíticas: FCC. 

 Al quemador de campo. 

 Hacia las plantas de aguas amargas I y II. 

 

La línea 8 plg de gasolina sale por la parte inferior del tanque acumulador de gasolina hacia 

las bombas P-102AyB  (accionado por motor eléctrico) y la descarga de ambas bombas 

proporciona el reflujo necesario en el domo de la torre fraccionadora V-100, de acuerdo 

con el FRC-106 que se encuentra en el control cascada en el TIC-102  del domo de la 

columna. Después de esto, la línea se injerta a la torre arriba del plato No. 26. 

 

Circuito de nafta. La nafta se obtiene del plato de extracción, No.21 a una temperatura de 

extracción  aproximadamente de 174 °C, esta corriente pasa atreves de la automática LV-

107 que se encuentra en la parte superior del agotador V-110 en donde el agotador sale una 

línea por la parte superior del agotador (8plg) que se injerta en la columna fraccionadora V-

100 en el plato No.26. 

 

El LIC-107 mantiene un determinado nivel de liquido en el agotador V-110, arriba del nivel 

del liquido se encuentra la inyección de vapor de agotamiento de 3.5 kg/cm
2
. Del fondo del 

agotador V-110 sale la línea de nafta (4plg) que va al enfriador E-110 por lado tubos para 

ceder calor al agua de enfriamiento. Llega al manifold donde se encuentra la válvula de 

control de flujo FIC-118 desde donde se puede enviar a: 

1. Línea general de Kerosina. 

2. Al área de almacenamiento. 

3. A primaria No.3  
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Circuito de gasóleo pesado. El gasóleo pesado se obtiene del plato de extracción No.5 a 

una temperatura de extracción aproximada de 280°C, esta corriente pasa directamente a la 

succión de las bombas P-111 A/B; Después sale por la descarga de las bombas para ser 

controlado el flujo  atreves de una válvula de control automático LV-108 con la cual se 

controla el nivel de la torre fraccionadora V-100. Después es enviada a un enfriador de 

tubos y coraza (E-102) para después salir del enfriador y antes de llegar al límite de batería 

es controlado el flujo a través del controlador FIC-120 con su respectiva válvula de control 

automática que tiene varias salidas para el producto: 

 

1. A SLOP en área de tanques. 

2. A cabezal de diesel (que puede ir al sector 5). 

3. A tanques de almacenamiento. 
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Capítulo 3: Resultados y discusiones 

 

3.1 Caso de estudio: 25 000 barriles 

Se realizó la simulación de una planta que procesa 25 000 barriles diarios, con las 

características de la planta primaria No. 1 de la refinería de Minatitlán.   

La interfase de proceso generada se muestra en las figuras 10 y 11.  

 

Figura 10.- Interfase de la primera parte del proceso de una planta de destilación primaria 

con 25000 BBL/día de capacidad, generada en simulación. 
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Figura 11.-  Interfase de la segunda parte del proceso de una planta de destilación primaria 

con 25000 BBL/día de capacidad, generada en simulación. 

 

En las primeras simulaciones se compararon las distintas ecuaciones de estado, para 

encontrar  el modelo con el cual se tenía una mayor remoción de sales en el crudo. Los 

resultados obtenidos se presentan en el cuadro 5.  

 

 

 

 



 
 

  - 62 - 
 

Cuadro 5.- Cantidad de agua en el crudo desalado, usando distintos modelos 

termodinámicos. 

 

 Modelo 

termodinámico  

Flujo volumétrico de agua en crudo 

de salida de desaladora (BBL/día)  

Porcentaje de agua 

residual en  crudo (%)  

Soave – RK 185.24 8.57 

NRTL 4.28 0.19 

UNIFAC 12.87 0.59 

UNIQUAC 4.41 0.20 

Peng Robinson 165.47 7.66 

 

El modelo NRTL, utilizado para compuestos polares, es el que presenta un mejor desalado 

en el crudo, como bien cita Carlson (1996) y fue el que se utilizó para realizar todas las 

simulaciones posteriores que serán presentadas en este trabajo, así como los análisis de 

sensibilidad.  

 

 

3.1.1 Desalado y deshidratación 

Una vez seleccionado el modelo termodinámico, se hizo la simulación del proceso de 

deshidratación de crudo al pasar por una la desaladora con las condiciones de operación  

con que trabaja la planta primaria 1 en Minatitlán. Los resultados obtenidos en las 

corrientes de salida de la desaladora se muestran en el cuadro 6.  
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. Cuadro 6.- Propiedades de la corriente de crudo antes y después del proceso de desalado. 

 

Como se observa en el cuadro 6, la cantidad de agua inmersa en el crudo disminuye 

drásticamente después de pasar por el proceso de desalado, obteniendo un flujo de agua de 

4.28 BBL/día, que todavía queda  remanente en el crudo al utilizar las condiciones a las que 

actualmente opera planta. Como se explicó anteriormente, el agua presente en el petróleo 

lleva inmersa las sales, por lo tanto, los resultados de cantidad de desalado están expresados 

en la cantidad de agua removida en el crudo. 

 

 

3.1.2 Análisis de sensibilidad 

En el análisis de sensibilidad se presentan los resultados de cómo va cambiando el proceso 

de desalado, cuando se hace variar una de las condiciones de operación, mientras las demás 

se mantienen constantes. Los rangos en los que se hizo el estudio de las variables (presión, 

temperatura y agua de lavado), fueron definidos en base a las condiciones de operación con 

las cuales la planta y equipos todavía podrían funcionar sin sufrir alguna avería. 

 

Las condiciones de operación que se analizaron son: presión y temperatura dentro de la 

desaladora, y flujo de agua de lavado, ya que todos estos factores influyen 

termodinámicamente en la separación de los fluidos. 

 Crudo de entrada a 

desaladora 

Crudo de salida de 

desaladora 

Temperatura (°C) 110.55 89.95 

Presión (atm) 13.55 11.61 

Fracción de vapor 0 0 

Flujo volumétrico total 

(BBL/día) 

29901.32 27599.68 

Flujo volumétrico de Agua 

(BBL/día) 

2160.00 4.28 
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Los valores iniciales que se utilizaron son: 90 °C de temperatura, 12 kg/cm
2 

(11.61 atm) de 

presión  y 2000 BBL/día de flujo agua de lavado (como se dijo anteriormente se hace variar 

una de las condiciones de operación, mientras las demás se mantienen constantes).  

La primera variable que se analizó fue la temperatura, en un intervalo de 80 a 200 °C, como 

se observa en la figura 12. 

 

 

Figura 12.-Variación del flujo de agua con respecto a la temperatura en las corrientes de 

salida de la desaladora, en una planta de 25 000 BBL/día. 

 

La figura 12 nos muestra el efecto que tiene la temperatura sobre el flujo de agua en las 

corrientes de salida de la desaladora a una presión de 12 kg/cm
2
. Se aprecia que el aumento 

de la temperatura es proporcional al flujo de agua en la corriente de salida de crudo, por lo 

que la temperatura optima para operar la desaladora es a los 80 °C (temperatura a la que 

actualmente se maneja la desaladora en planta). 

 

Con respecto al flujo de agua de lavado, se estudio en un intervalo de 1000 a 3000 

BBL/día. Como se observa en la figura 13, el flujo de agua en la corriente de crudo va 

disminuyendo al aumentar el flujo de agua de lavado, siendo en 3000 BBL/día de flujo de 

agua de lavado, el punto donde obtenemos un mejor desalado de crudo con 4 BBL/día de 

flujo de agua en la corriente de salida de crudo.  
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Figura 13.-Variación del flujo de agua con respecto al flujo de agua de lavado en las 

corrientes de salida de la desaladora, en una planta de 25 000 BBL/día. 

 

Sin embargo, aunque existe una diminución en la cantidad de agua en el crudo, está 

prácticamente es intrascendente, con respecto a la cantidad de agua de lavado que se utiliza 

para provocar este cambio. Solo existe una diferencia de 0.4 BBL/día de agua entre el 

primer (1000 BBL/día) y el último punto (3000 BBL/día) evaluado.  

 

La presión ejerció un efecto nulo en el flujo de agua en el crudo, en un intervalo evaluado 

de 9 kg/cm
2  

(8.71 atm) a  13 kg/cm
2  

(12.58 atm). Al aumentar la presión dentro de la 

desaladora, la composición de agua en las corrientes de salida  prácticamente se mantuvo 

constantes, como se observa en la figura 14. 
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Figura 14.-Efecto de la presión sobre el flujo de agua en las corrientes de salida de la 

desaladora, en una planta de 25 000 BBL/día. 

 

3.1.3 Destilación primaria 

Los resultados obtenidos en la simulación de  destilación atmosférica en una planta de 

25,000 barriles se muestran en el cuadro 7.  Los flujos de productos que se obtuvieron en la 

simulación fueron comparados con los valores promedio que se presentan en planta.  

 

Cuadro 7.- Flujos volumétricos de productos generados en simulación y valores promedio 

que se procesan actualmente en planta. 

 DIESEL  GAS  GASOLEO  KEROSINA  NAFTA  RESIDUO  

Datos en 

simulación 

(BBL/día) 

6610.63  12324.42  965.03  2086.96  1496.97  6367.32  

Datos  en 

planta 

(BBL/día) 

5187.19  11095  743.43  1702.16  1275.27  8562.51  
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Comparando los resultados obtenidos en simulación con los de planta, nos podemos dar 

cuenta que los valores generados en simulación son más grandes que los que se presentan 

en planta, con excepción del residuo. Esto se puede deber a que la eficiencia de la torre 

atmosférica y de toda la planta ha disminuido, a causa de falta de mantenimiento y 

reparación, y por lo tanto el empaque de la torre esta deteriorado y no se presenta un buen 

intercambio de calor entre los fluidos en todo el proceso.  

 

Más sin embargo, esta diferencia entre los datos de simulación y planta, no es muy grande. 

Esto demuestra que la simulación es bastante confiable  a la hora de generar los resultados, 

y puede ser utilizado en cualquier momento para estudiar y analizar todo el proceso. 

 

El perfil de temperatura de la torre de destilación  generado en simulación se muestra en la 

figura 15.  Las temperaturas en los platos son muy próximas a las que se presentan en 

campo en la torre V-100 de la planta primaria no. 1 en Minatitlán. 

Figura 15.- Perfil de temperatura de la torre de destilación V-100. 
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3.1.4 Curvas TBP de productos 

A continuación se presentan las curvas de ebullición de ASTM-D86 que son características 

de la calidad del crudo y productos que se están procesando. Con ellas podemos obtener las 

propiedades del petróleo y derivados (Clemente, 2003), que refleja otra característica muy 

útil del simulador.  

 

Las curvas TBP de productos generados en simulación son análogas a las obtenidas 

experimentalmente y se encuentran dentro del rango característico de cada producto.  

 

La gráfica 4 muestra la curva TBP de gas (gasolina y gases incondensables), la temperatura 

que se presenta en la sección de gasolina en la planta es de 183 °C, temperatura en la cual 

encontramos un 60 % de vaporización según la figura 16. 

 

Figura 16. Curva de destilación TBP de gasolina generada en el simulador.  

 

En la figura 17 se presenta la curva de TBP de nafta. El 100 % de destilación se presenta a 

los 355 °C.  
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Figura 17.-Curva de destilación TBP de nafta generada en el simulador. 

 

A continuación, en la figura 18 se presenta la curva de TBP de kerosina. La temperatura 

real de esta sección en la torre es de 347 °C. 

 

Figura 18.Curva de destilación TBP de kerosina generada en el simulador. 

 

En la figura 19 se muestra la curva de TBP de diesel. La temperatura de campo en la 

sección de extracción de diesel es de 360 °C. 
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Figura 19.Curva de destilación TBP de diesel generada en el simulador. 

 

La figura 20 muestra la curva TBP de gasóleo. El 100 % de destilación se presenta a los 

655 °C.  

 

Figura 20.-Curva de destilación TBP de gasóleo generada en el simulador. 

 

La curva TBP de residuo es presentada en la figura 21. Como podemos observar, la 

vaporización de este, comienza a los 388 °C.  
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Figura 21.Curva de destilación TBP de residuo generada en el simulador. 

3.2 Caso de estudio: 75 000 barriles 

 

La segunda simulación fue construida a partir de una planta que procesa 75 000 barriles 

diarios, ahora en base con  las características de la planta primaria No. 3 de la refinería de 

Minatitlán. 

 

Las primeras simulaciones se realizaron con distintas ecuaciones de estado,  y al igual que 

en el caso de estudio de 25 000 barriles, se utilizó el modelo base el NRTL. 

 

 En la figura 22 se muestra la interfase generada en simulación de la planta con capacidad 

de 75 000 BBL/día. 
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Figura 22.Interfase de proceso de desalado y despuntado con capacidad de 75 000 BBL/día. 

El perfil de temperatura de la torre despuntadora  DF – 1 se muestra en la figura 23, donde 

observamos una temperatura en el plato uno (plato superior)  de 153 °C y en el plato 6 

(plato inferior) una temperatura de 191 °C.  

 

Figura 23.- Perfil de temperatura torre despuntadora DF-1 



 
 

  - 73 - 
 

 

3.2.1 Desalado de crudo 

Se simuló el proceso de desalado de petróleo, con las condiciones de operación presentes 

en una planta de 75 000 BBL/día de capacidad, obteniéndose los siguientes resultados 

 

 Cuadro 8.- Concentración de agua y sal en corrientes de entrada y salida de desaladora (75 

000 BBL/día). Valores generados en planta y en simulación. 

 

Corriente 

Concentración Sal (LMB) Contenido de Agua (BBL/día) 

Simulación Planta Simulación Planta 

Crudo de entrada a 

desaladora  

28.40 27.0 6497.73 6675 

Agua de salida de 

desaladora  

14.84 24.3 6475.42 6255 

Crudo de salida de 

desaladora  

13.56 2.7 22.51 420 

 

Comparando los resultados, notamos que el desalado que se está llevando a cabo en planta 

apenas está cumpliendo los valores mínimos del desalado, establecidos por la empresa 

(0.55 % de agua y sedimento del total de carga), por consiguiente, la concentración de agua 

en crudo de salida es muy elevado, comparado al  resultado en el simulador. Este fenómeno 

se está dando actualmente en la planta, principalmente porque el crudo que está llegando de 

tanques, contiene valores muy altos de agua e impurezas (1.5 % de total de carga). 

 

Todos los valores anteriores fueron  realizados en base a una simulación a 140°C y 12 

Kg/cm
2 

de presión dentro de la desaladora  
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3.2.2 Análisis de sensibilidad 

Así como con la planta de 25 000 BBL/día, el análisis de sensibilidad se realizó de la 

misma manera, basándose, en la modificación de la temperatura, presión y flujo de agua de 

lavado, para observar la influencia de estos tres factores en el proceso de desalado, y así, 

encontrar los valores en los que removemos  la mayor cantidad de agua en el crudo. 

Los valores iniciales que se utilizaron en este caso son: 140 °C de temperatura, 12 kg/cm
2 

(11.61 atm) de presión  y 6000 BBL/día de flujo agua. Se varió una de las condiciones de 

operación, mientras las demás se mantienen constantes.  

La temperatura fue evaluada en un intervalo de 80 a 160 °C a 12 kg/cm
2
, como se observa 

en la figura 24. Fundamentándonos en el análisis de sensibilidad, el aumento de la 

temperatura es proporcional al flujo de agua en la corriente de salida de crudo, por lo que la 

temperatura óptima para operar la desaladora es a los 80 °C. Sin embargo en operación  se 

trabaja a una temperatura de 140°C.  Se adjudica esta diferencia entre el óptimo en 

simulación y la temperatura real que se tiene en planta, a los diferentes ajustes que se la han 

hecho a la misma a través del tiempo.   

 

Figura 24.-Variación del flujo de agua con respecto a la temperatura en las corrientes de 

salida de la desaladora, en una planta de 75 000 BBL/día. 
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La planta fue diseñada para procesar 45 000 BBL/día, pero con la inclusión de una torre 

pre-flash, aumento su capacidad a 75 000 BBL/día. Sin embargo el diseño, condiciones y 

equipo prácticamente no cambiaron en la planta. Por lo mismo, todos estos parámetros 

permanecen actualmente en planta y con ellos realizamos  la simulación, la cual nos indica 

que  nuestro óptimo en temperatura es a 80 °C (esta temperatura era con la que se trabajaba 

la desaladora en un inicio).  

Con respecto al flujo de agua de lavado y la presión, podemos hacer mención que para 

efectos prácticos no influyen en el desalado de crudo en los intervalos de presión y flujo de 

agua de lavado evaluados. La presión se avaluó en un intervalo de 9.7 atm (10 Kg/cm
2
) a 

14. 5 atm (15 Kg/cm
2
) y el flujo de lavado de 2000 a 10000 BBL/día. En las figuras 25 y 26 

se presentan los análisis de sensibilidad de flujo de lavado y presión, respectivamente.  

 

Figura 25.-Variación del flujo de agua con respecto al flujo de agua de lavado en las 

corrientes de salida de la desaladora, en una planta de 75 000 BBL/día. 
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Las variaciones que se ven en ambas gráficas, son apreciables ya que la escala que se 

utilizó es muy pequeña, pero como dijimos con anterioridad, para consideraciones en planta 

este cambio no tiene relevancia. 

 

Figura 26.-Variación del flujo de agua con respecto a la presión en las corrientes de salida 

de la desaladora, en una planta de 75 000 BBL/día. 

3.2.3 Curvas TBP de productos 

Como en la simulación de 25 000 BBL/día, a continuación presentamos las curvas TBP de 

productos, en este caso solo gasolina despuntada, debido a que  hasta esa sección de la 

planta se realizó la simulación.  

En planta, la temperatura del domo es 146 °C, donde encontramos un 74 % de vaporización 

en nuestra curva TBP de gasolina, exhibida en la figura 27.   
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Figura 27.-Curva de TBP de gasolina despuntada. 
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Conclusiones 

 

 Se llevó a cabo un análisis del proceso de desalado de crudo en un ambiente de 

simulación, en donde los resultados de deshidratado y flujo de productos obtenidos 

son comparables con los que se presentan en planta. 

 

 Para obtener la mejor predicción de las plantas se probaron diversos modelos 

termodinámicos, siendo el modelo NRTL el que presentó un mejor desalado, tanto 

en la planta de 25 000 como en la de 75 000 BBL/día. Al mismo tiempo los 

resultados de este modelo presentan una menor diferencia con los de planta. 

 

 Las curvas TBP generadas por la simulación son características de cada uno de los 

productos de la destiladora primara, ya que especifican a los mismos. 

 

 El modelo termodinámico NRTL predice un arrastre de H2O para la planta de 25000 

y 75000 barriles de capacidad de 4.28 y 22.51 BBL/día en el crudo desalado, 

respectivamente. 

 

 Para la planta de 25000 y de 75000 barriles el análisis de sensibilidad predice una 

disminución en la deshidratación al aumentar la temperatura en el intervalo 

estudiado. 

 

 Para la planta de 25000 y de 75000 barriles el análisis de sensibilidad predice un 

aumento muy pequeño en la deshidratación al aumentar el flujo de agua de lavado 

en los intervalos evaluados. 

 

 Para la planta de 25000 y de 75000 barriles el análisis de sensibilidad predice un 

cambio nulo en la deshidratación al aumentar la presión en los intervalos evaluados. 
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ANEXOS 

Diagrama de flujo de procesos. 

Diagrama de flujo de procesos planta primaria 3 de la refinería “General Lázaro Cárdenas”.  

 

Figura 28.- Diagrama de flujo de la planta primara 3.  
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Sistema de control de interfase en desaladoras y deshidratadores 

electrostáticas. 

El reto principal en el control es: 

 

 No perder producto por el drén inferior de la desaladora: mantener el suficiente 

“colchón” de agua en el fondo de la desaladora para asegurar que no escape 

hidrocarburo por el drén de salmuera. 

 

 Controlar la parte superior de la emulsión para mantener la concentración de agua 

adecuada entre las parrillas aprovechando al máximo el potencial eléctrico aplicado 

para lograr la disolución y coalescencia máxima, pero asegurando que la concentración 

de agua no sea tan alta que ponga en riesgo la operación por corto circuito. 

 

 Lograr el máximo desaguado mediante la óptima aplicación de desemulsificante; en la 

práctica es muy común que se sobre alimente desemulsificante para intentar mantener 

dentro de paramentos seguros la interfase entre las parrillas. 

 

 Mantener una adecuada y eficiente inyección de agua de lavado a la desaladora; es 

necesario conocer cuál es el contenido de agua que viene mezclada en el crudo al salir 

de la granja de tanques para que la adición de agua a la válvula de mezclado sea la 

adecuada. 

Como podemos ver, la variable principal a controlar es la emulsión (Mendoza, 2006).   

 

Figura 29.- Perfil de la desaladora con antenas de control del sistema AGAR. 
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El sistema de control agar para desaladoras de 4 detectores utiliza la tecnología patentada 

de sus detectores como base del control. La medición precisa de la emulsión. 

 

Figura 30.- Control con sistema AGAR para desaladoras. 

 

Usando la capacidad para medir concentraciones muy bajas de petróleo en el agua, un 

detector de interfase se encarga de mantener alrededor de un metro sobre la salida de agua 

(salmuera) una concentración muy alta de agua, lo que permite que el petróleo suspendido 

en el agua se separe, asegurando que petróleo no sea descargado en el agua (salmuera). 

Un segundo detector instalado bajo las parrillas, mide y controla la concentración de la 

interfase en las parrillas, con lo que se garantiza la operación electrostática óptima y 

minimiza la inyección de desemulsificante. 

Un tercer detector situado en el fondo de la desaladora alarma por presencia de 

hidrocarburo suspendido que no ha podido separarse y que podría ser arrastrado por el dren 

de agua, este detector también previene de acumulaciones de sólidos en el fondo de la 

desaladora para prácticas seguras de mantenimiento (Mendoza, 2006). 

Por último, un cuarto detector de interfase en línea montado lo más cercano a la línea de 

alimentación que viene de la granja de tanques de crudo, mide el contenido de agua que 

trae el crudo y permite asegurar que la mezcla de agua crudo entrante se mantenga en los 

niveles óptimos. 

ENTRADA DE CRUDO 

SALIDA DE 

HIDROCARBURO Parrillas 

electrostáticas 

Detector #1 / control de 

concentración de salmuera 

Control con salida 4-20 mA a 

control de dren automático 

Detector #2 / control de 

concentración en las parrillas 

con Salida 4-20 mA a inyección 

de desemulsificante 

Detector #4 - Detección de 

hidrocarburo no separable 

y/o sólidos 

Válvula Mezclado 

Detector #3 / Medición en línea 

de concentración crudo/agua de 

granja de tanques.- control de 

válvula de mezclado 

Inyección de desemulsificante  Inyección de agua de lavado 
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Figura 31.- Antenas internas de control de desalado por el sistema agar. 


