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RESUMEN  

La presente memoria de título consistió en realizar un estudio de aumento de capacidad de la 

unidad Nueva Alquilación de ENAP Refinería Aconcagua a través del desarrollo de un 

modelo de simulación de la unidad con el fin utilizarlo como herramienta para el análisis del 

proceso y para detección de cuellos de botella. 

El modelo de simulación relaciona las secciones principales del proceso, utilizando como 

variables de entrada la carga olefínica y la carga de butanos saturados de Butamer, 

resolviendo todas las corrientes intermedias y de salida del proceso, así como la evaluación 

de los equipos simulados.  

Los resultados de la simulación a aumento de capacidad se utilizaron para realizar estudios 

hidráulicos de las bombas incluidas, estudio térmico de los equipos de transferencia de calor 

y estudio de fraccionamiento de las torres involucradas en el modelo para determinar cuellos 

de botella y proponer las modificaciones necesarias para alcanzar el aumento de capacidad 

deseado. 

 La unidad tiene una capacidad de diseño de 1083 m3/d y se evaluó a capacidad de 1330 m3/d 

y 1600 m3/d de carga olefínica a las condiciones de diseño. Para el primer caso de aumento 

de capacidad se detectó un cuello de botella en el intercambiador C-1959, que corresponde 

al enfriador de Alquilato; en el aeroenfriador C-1960AF correspondiente al condensador de 

refrigerante y en el intercambiador de doble tubo C-1965 que precalienta la alimentación a 

la depropanizadora. Además, se detectaron cuellos de botella en bombas J-1951 A/B, J-1952 

A/B, J-1953 A/B, J-1955 A/B, J-1956 A/B y J-1962 A/B. Y problemas de inundación en las 

torres E-1951 y E-1952. Para el segundo caso de aumento de capacidad se agregan cuellos 

de botella en las bombas J-1954 A/B, J-1963 A/B y J-1964 A/B y problemas de inundación 

en la torre E-1953. 

Como resultado del estudio se indican las áreas de transferencia de calor de requeridas por 

los intercambiadores de calor simulados, especificaciones de caudal, altura y potencia de 

revamp de bombas y etapas de las torres de fraccionamiento que se deben ser modificadas 

para lograr alcanzar mayores capacidades de producción de Alquilato.  
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ABSTRACT 

The present thesis report consisted of carrying out a study to increase the capacity of the New 

Alkylation unit of ENAP Aconcagua Refinery through the development of a simulation 

model of the unit in order to use it as a tool for the analysis of the process and for the detection 

of bottleneck. 

The model relates the main sections of the process, using the olefin load and Butamer 

saturated butane load as input variables, solving all the intermediate and exit streams of the 

process, as well as the rating of the simulated equipment. 

The results of the simulation to increase capacity were used to perform hydraulic studies of 

the pumps included, thermal study of the heat transfer equipment and fractionation study of 

the towers involved in the model to determine bottlenecks and propose the necessary 

modifications to achieve the desired capacity increase. 

The unit has a design capacity of 1083 m3/d and was evaluated at capacity of 1330 m3/d and 

1600 m3/d of olefinic load at design conditions. For the first case of capacity increase, a 

bottleneck was detected in exchanger C-1959, which corresponds to the alkylate cooler; in 

the C-1960AF air cooler corresponding to the condenser of refrigerant and in the double tube 

exchanger C-1965 that preheats the feed to the depropanizer. In addition, bottlenecks were 

detected in pumps J-1951 A / B, J-1952 A / B, J-1953 A / B, J-1955 A / B, J-1956 A / B and 

J-1962 A / B. And flood problems in the towers E-1951 and E-1952. For the second case of 

capacity increase, bottlenecks are added in the J-1954 A / B, J-1963 A / B and J-1964 A / B 

pumps and flood problems in the E-1953 tower. 

As a result of the study, the heat transfer areas required by the simulated heat exchangers, 

flow specifications, height and power of pump revamp and stages of the fractionation towers 

that must be modified to reach greater capacity of alkylate production are indicated.  
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1. Introducción 

1.1 Contexto hidrocarburos en Chile 

El consumo nacional de hidrocarburos ha sostenido una tendencia creciente,  especialmente 

encabezado por los productos Diésel y Gasolina, como se observa en la Figura 1 llegando en 

el año 2018 a exceder los 10 millones de m3 al año de consumo de Diésel y cerca de 4,8 

millones de m3 al año en el consumo de Gasolinas. 

 

Figura 1: Consumo Refinados de petróleo en Chile 

 

ENAP Refinerías provee gran parte de los combustibles que se consumen en el país, como 

se observa en la Figura 2, hasta el año 2011 su participación en la demanda nacional estaba 

por sobre el 70% disminuyendo con el paso del tiempo hasta el primer semestre del 2017 

donde se observa un quiebre de tendencia, alcanzado una participación del 67% 

principalmente por el aumento de producción de Diésel y Kerosene.   

Esta tasa de crecimiento observada en la demanda nacional se puede considerar como una 

oportunidad para desarrollar nuevos proyectos que permitan incrementar la capacidad de 

producción de combustibles y de esta forma alcanzar una mayor participación en el mercado 

nacional.  
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Figura 2: Demanda Nacional y Participación ENAP 

 

A raíz de esto el presente estudio tiene como objeto evaluar la capacidad de procesamiento 

de la unidad Nueva Alquilación de ERA, levantando los cuellos de botella de la unidad ante 

dos casos de aumento de capacidad y definiendo las modificaciones necesarias para absorber 

este aumento, de tal manera de mantener las especificaciones requeridas del producto. El 

producto principal de esta unidad es el Alquilato, este es uno de los componentes de la 

gasolina, que posee características de alto octanaje, baja presión de vapor y libre de 

contaminantes de azufre. Siendo un producto muy atractivo a la hora de aportar en mejorar 

la calidad del aire en las grandes ciudades con masiva presencia de autos en circulación, 

además de optimizar el uso de los convertidores catalíticos y bajar los costos de mantención 

de los automóviles. 

La planta posee una capacidad actual de procesamiento de 1083 m3/d de butanos olefínicos, 

se evaluará la capacidad de procesamiento de 1330 m3/d y 1600 m3/d.  
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1.2 Objetivos 

 General 

Realizar un estudio de aumento de capacidad de la unidad Nueva Alquilación de 

ERA, a través del desarrollo de un modelo de simulación que permita detectar cuellos 

de botella en el proceso ante dos casos de aumento de capacidad, para luego proponer 

las modificaciones a incorporar en ambos casos. 

 

 Específicos 

- Realizar el levantamiento de información de ingenierías básicas, manuales de 

operación y revisión de condiciones actuales de operación. 

- Construir y validar el modelo de simulación de la unidad de Alquilación 

utilizando software Promax. 

- Analizar el proceso de alquilación en ERA utilizando el modelo de simulación e 

información de PI System. 

- Analizar variables de proceso utilizando herramienta estadística PCA, para 

determinar variables que contribuyen en la obtención de Alquilato de mayor valor. 

- Simular la unidad Nueva Alquilación para los casos de aumento de capacidad 

1330 m3/d y 1600 m3/d de butanos olefínicos. 

- Realizar estudio hidráulico de bombas simuladas, estudio térmico de los equipos 

de transferencia de calor y estudio de fraccionamiento de las torres simuladas para 

detectar cuellos de botella en la unidad. 

- Proponer las modificaciones necesarias para enfrentar los cuellos de botella 

encontrados.  
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1.3 Metodología  

El desarrollo del estudio se realizó en la siguientes etapas: 

1) Levantamiento de información ingenierías básicas, manuales de operación y 

workshops de licenciantes.  

2)  Desarrollo de modelo de simulación de la unidad en general utilizando el software 

Promax, la que se valida en primer lugar con la Ingeniería Básica y luego con 

información de las condiciones actuales de operación. Esto permite obtener un 

modelo de simulación que posteriormente será utilizado como herramienta de análisis 

de proceso y para detección de cuellos de botella de la unidad ante los casos de 

aumento de capacidad. En esta etapa además se trabajó con Ingenieros de Promax 

quienes por primera vez están desarrollando un prototipo de modelo de  alquilación 

con ácido sulfúrico, el cual fue adaptado y ajustado a las condiciones de la refinería. 

3) Se realiza un diagnóstico del proceso utilizando los resultados de la simulación para 

determinar las diferencias de condiciones operacionales actuales con el diseño e 

implicancias de estas sobre los resultados esperados.  

4) Con el mismo objetivo de diagnóstico del proceso, se generan gráficos de monitoreo 

de las variables operacionales importantes, utilizando la base de datos extraída de PI 

System que permitan identificar oportunidades de mejora del proceso.  

5) Además se realiza un análisis estadístico para determinar variables que generan un 

mayor impacto en la obtención de Alquilato de mayor valor comercial, la técnica 

utilizada corresponde a Principal Component Analysis. 

6) Se desarrollan de simulaciones a condiciones de aumento de capacidad. 

7)  Con la solución de las simulaciones en los dos casos de aumento de capacidad, se 

analizan los aspectos hidráulicos, térmicos y de fraccionamiento en la unidad con el 

fin de determinar cuellos de botella. 

8) Para finalmente proponer las modificaciones necesarias en estos aspectos que 

permitan absorber el aumento de capacidad.  
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2. Antecedentes  

2.1 Refinería  

ENAP Refinarías Aconcagua (ERA) lleva a cabo la refinación del petróleo crudo, en el cual 

la materia prima es transformada en productos de mayor valor los cuales se dividen en tres 

categorías: 

 Productos combustibles: Gas Licuado, Gasolinas (93 y 97), Kerosenes (de aviación 

y doméstico), Petróleo Diésel, Coke de Petróleo y Fuel Oil. 

 Productos petroquímicos: Etileno y Propileno. 

 Productos especiales: Solventes y bases para Asfaltos. 

En la Figura 3 se ilustra la relación de los procesos dentro de la refinería Aconcagua. 

El proceso de refinación del petróleo comienza con la recepción del crudo en el Terminal 

Marítimo de Quintero, en donde es almacenado en tanques y luego enviado a refinería 

mediante oleoductos.  

El crudo almacenado en refinería, ingresa a las unidades de fraccionamiento, Topping I y 

Topping II, en el cual se obtienen productos intermedios: gases livianos, gasolina, nafta 

liviana, nafta pesada, kerosene, diésel, gas oil y crudo reducido. El producto de fondo (crudo 

reducido) a su vez continúa hacia la unidad de Destilación al Vacío I y II donde se separa en 

pitch y gas oil.   

Los gases livianos son enviados a la sección de Concentración de Gases de la unidad de 

Cracking Catalítico, donde se juntan con otros gases de la refinería para su tratamiento.   

La gasolina y nafta es enviada a la unidad Fraccionadora de gasolina, del cual se separan 

gases (LPG) que se dirigen a la unidad de Tratamiento de Livianos 1 para  eliminar el ácido 

sulfúrico y mercaptanos presentes para posterior almacenamiento. El resto se envía a Splitter 

de Nafta del cual se obtiene una fracción de nafta liviana y nafta pesada.  

La nafta liviana es enviada a unidad de Isomerización, el cual permite obtener  Isomerato, un 

producto con mayor octanaje y con bajo contenido de benceno (RON 82). Previamente la 

nafta se trata en la sección de Hidrotratamiento de Nafta Liviana (LNHT), para disminuir el 
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contenido de H2S, que permite proteger el catalizador de la etapa posterior. El Isomerato se 

envía al Blending de Gasolinas, donde se mezcla con otros componentes para obtener 

gasolina de alto octanaje y bajo contenido en azufre. 

La nafta pesada es tratada previamente en la unidad de Hidrotratamiento de Nafta Pesada 

(NHT), para retirar compuestos como azufre orgánico, oxígeno y nitrógeno, que constituyen 

un veneno para el catalizador del proceso de Reformación posterior. En la unidad de 

Reformación se produce Reformato, compuesto de alto octanaje y rico en compuestos 

aromáticos (RON 102), que es enviado al Blending de Gasolinas, también se produce LPG 

enviado a etapa Recovery Plus y posterior Tratamiento de Livianos 1 e Hidrógeno que se 

utiliza en unidades de NHT, LNHT, HDG, Isomerización, MHC y HCK. 

El kerosene es almacenado para su distribución o es enviado a Planta Merox 1 para producir 

Kerosene de Aviación en la cual se remueven los mercaptanos presentes. 

El diésel es enviado a la unidad de Hidrotratamiento de Diésel (HDT), en el cual mediante 

hidrogenación catalítica se eliminan impurezas como azufre orgánico, nitrógeno y 

compuestos metálicos.  

El gas oil de fraccionamiento se envía a Hidrocracking Suave (MHC), Hidrocracking (HCK) 

y Cracking Catalítico (FCC), donde se transforma, mediante craqueo, en productos valiosos 

como LPG, nafta, kerosene, gasolina y diésel. 

En las unidades MHC y HCK, se realiza un proceso de hidrogenación selectiva para aumentar 

la calidad del gas oil, eliminando contaminantes como azufre, nitrógeno y metales pesados. 

La unidad de MHC opera a 70 [kg/cm2] a diferencia de HCK que alcanza los 105 [kg/cm2]. 

La nafta obtenida de estas unidades se envía a la unidad Fraccionadora de gasolina, el 

kerosene y el diésel se envían a estanque. 

En la unidad de Cracking Catalítico (FCC), el gas oil se convierte mediante reacciones 

químicas complejas, en gasolina de mayor octanaje. Los productos conseguidos aquí son 

LPG, nafta, gasolina y COL. 

El LPG obtenido con alto contenido de olefinas (propilenos y butilenos) se envía a la unidad 

de Tratamiento de Livianos 3, que tiene como objetivo purificar (remover el ácido sulfhídrico 
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y mercaptanos) y fraccionar el producto separando el propano del butano. Así, el propano 

rico en propileno es enviado al Splitter Propano/Propileno, mientras que el butano, rico en 

butileno, se envía al Complejo de Alquilación. El normal propano se envía a estanque, luego 

de ser separado del propileno en el Splitter Propano/Propileno, mientras que el propileno se 

envía a la unidad DIPE. En esta unidad el propileno se transforma en di-isopropileter (DIPE) 

que es utilizado como oxigenante y es enviado al Blending de Gasolinas. 

El Complejo de Alquilación consta de 4 unidades: Hidrogenación Selectiva Huels (SHP), 

Butamer, Alquilación y unidad de Regeneración de Ácido Gastado (SAR). En la unidad SHP 

se saturan los butadienos (di-olefina) provenientes  de Tratamiento LPG 3 a butileno (mono-

olefina). En la unidad Butamer se realiza la isomerización catalítica de butano a isobutano. 

Ambos productos se alimentan a la unidad de Alquilación donde se genera Alquilato, mezcla 

de hidrocarburos de alto octanaje (RON 93-98), libre de azufre y baja presión de vapor que 

se dirige al Blending de Gasolinas. El catalizador utilizado en la unidad de Alquilación 

(Ácido Sulfúrico) es regenerado en la unidad SAR.   

Por otro lado, la gasolina y nafta generadas en la Unidad FCC, se envían a la Unidad HDG 

(compuesta por dos secciones: SHU y Prime G+) donde se realiza una desulfurización 

profunda de los hidrocarburos, con la mínima pérdida de octanaje (minimizando la saturación 

de olefinas a parafinas). En la sección de Hidrogenación Selectiva (SHU) resultan dos 

productos: Nafta catalítica liviana (LCN) y Nafta catalítica pesada (HCN). El LCN, con bajo 

contenido de azufre, se envía al Blending de Gasolinas y el HCN, con un contenido de azufre 

mayor, a la sección Prime G+ donde se producen reacciones de desulfurización y luego se 

envía al Blending de Gasolinas. 

El COL (Cycle Oil Liviano) se envía a la unidad HDT para retirar contaminantes como azufre 

orgánico, nitrógeno y metales pesados. 

Finalmente el Pitch, fondo de fraccionamiento, se envía a la unidad de Coker Retardado. En 

la cual, mediante una serie de reacciones de craqueo y polimerización, es transformado en 

productos con mayor valor agregado, como LPG, nafta, diésel y coke. El proceso es de tipo 

batch o discontinuo, por lo cual existen dos cámaras que funcionan de manera intermitente 

permitiendo una operación estacionaria de la unidad. El LPG se trata en la misma unidad y 
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es enviado a tratamiento 3. La nafta y el diésel se envían a la unidad HDT para su tratamiento. 

El coke representa un producto final, por lo cual es almacenado para venta. 

En las distintas unidades de proceso, se producen residuos que deben ser tratados antes de 

poder ser dispuestos o reutilizados. 

Las aguas ácidas generadas en el proceso de refinación se tratan en las unidades SWS 1, SWS 

2 (Sour Water Stripper) y Desodorización. 

En la unidad de Desodorización se eliminan compuestos sulfurados y sodas agotadas del agua 

de proceso, mediante una oxidación con aire, generando como producto una corriente 

constituida por agua, exceso de aire y gases. Estos gases son separados y quemados en los 

hornos de proceso mientras que el agua se envía a la Planta de Tratamiento de Fenoles para 

su purificación, donde mediante procesos biológicos, se reduce el contenido de fenoles 

presentes en el agua, previa descarga de ésta al emisario de ERA mar adentro. 

Las aguas aceitosas son tratadas en la unidad de Efluentes, en la cual se decantan en 

separadores gravitacionales API (tratamiento primario) y se flotan mediante aire disuelto por 

medio de elementos de aireación dispuestos en lagunas existentes (tratamiento secundario).  

Finalmente, la di-etanoamina (DEA) y la metil-dietanoamina (MDEA), compuestos que 

permiten la remoción de ácido sulfhídrico, son regeneradas en las Plantas MDEA y ARU 

(Unidad Regeneradora de Aminas), mediante procesos de absorción y desorción, en los 

cuales se generan gases ácidos y amina libre de compuestos azufrados. Cabe destacar, que 

las unidades LPG 3 y HDG tienen integrada la etapa de regeneración de amina en sus 

procesos. La DEA o MDEA regenerada se recircula a los procesos y los gases ácidos se 

envían a las Unidades de Recuperación de Azufre (URAs). 
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Figura 3: Diagrama de bloques de procesos en ENAP Refinerías Aconcagua 
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2.2 Blending de gasolina 

Los productos de gasolina se obtienen del mezclado de productos intermedios obtenidos en 

la refinería, cada uno posee características en particular que en la fracción adecuada permiten 

obtener un producto de gasolina 93/97 Región Metropolitana (RM) o gasolina 93/97 Resto 

País (RP) conforme a su especificación (especificaciones de producto en anexo 10.1). La 

composición aproximada de la gasolina se ilustra en el gráfico de la Figura 4. 

El LCN corresponde a Corte de Nafta Liviana, obtenida de Cracking Catalítico, la cual 

contiene aromáticos, trazas de azufre y olefinas.   

El HCN corresponde al Corte de Nafta Pesada, obtenida de Cracking Catalítico, la cual 

contiene aromáticos, trazas de azufre y olefinas. 

Isomerato y Reformato se obtiene de unidades Isomerización y Reformación 

respectivamente, productos obtenidos de nafta liviana y nafta pesada, que poseen alto 

octanaje y pueden contener aromáticos. 

Luego el alquilato, obtenido de la unidad de Alquilación, el cual es un producto de alto 

octanaje, libre de azufre y con baja presión de vapor.  

 

Figura 4: Blending de gasolina  
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2.3 Complejo de Alquilación  

 

Figura 5: Diagrama bloques Complejo Alquilación 

El Complejo de Alquilación se compone de 4 unidades, SHP, Butamer, Alquilación y SAR 

y se relacionan según la Figura 5. 

 Unidad SHP (Proceso de Hidrogenación Selectiva Huels)  

Esta unidad se encarga de la hidrogenación selectiva de los butanos olefínicos provenientes 

de Tratamiento 3 de LPG. Este proceso permite disminuir el consumo de ácido sulfúrico 

fresco (catalizador de Alquilación) en el proceso de Alquilación debido a que se reduce la 

cantidad de di-olefinas en carga, las cuales reaccionan con el catalizador a las condiciones de 

operación de los reactores de alquilación. El proceso es altamente selectivo para la 

hidrogenación de di-olefinas de rango C3, C4 y C5 a sus respectivos mono-olefinas y además 

isomeriza 1-buteno a 2-buteno.  En la hidrogenación se utiliza un catalizador de lecho fijo de 

Níquel H-15, el cual se ve afectado altamente por agua libre, soda cáustica y metales. El 

proceso se compone de un coalescedor de carga para eliminar agua libre,  intercambiadores 

de calor para acondicionamiento de la carga combinada a la temperatura de reacción, 

mezclador estático para disolver el hidrógeno en el hidrocarburo líquido,  reactor de lecho 

fijo de catalizador, en el cual ocurre la reacción exotérmica de hidrogenación selectiva, el 
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efluente de la reacción se envía a stripper para separar los vapores livianos, el fondo se envía 

a carga de unidad de Alquilación. 

 Unidad Butamer 

En esta unidad se cargan butanos provenientes de la torre debutanizadora de unidad de 

Alquilación, en el cual se realiza la isomerización catalítica para obtener un producto con 

mayor concentración de isobutano (aproximadamente 60%). El producto isobutano se 

reincorpora a la torre deisobutanizadora (E-1952) de la unidad de Alquilación, para su 

purificación (85%) y posterior incorporación a la zona de reacción de la unidad.  

La unidad consta de secadores de alimentación líquida, en los cuales se asegura que la 

corriente de hidrocarburos esté seca y libre de azufre para entrar a los reactores, los secadores 

operan en serie excepto cuando están en modalidad de regeneración. Además la unidad posee 

un tanque compensador de alimentación que provee capacidad de fluctuación de la 

alimentación líquida a la unidad, intercambiadores de calor para acondicionar la carga 

combinada previamente con hidrógeno, la cual ingresa a los 2 reactores en serie donde ocurre 

la reacción de isomerización, el control de la temperatura se realiza con los intercambiadores 

de carga, el efluente se enfría en el último intercambiador de calor para pasar al separador, 

donde se obtiene por el fondo producto líquido no estabilizado  y por el tope gas de reciclo 

rico en hidrógeno. El producto líquido se dirige a la columna estabilizadora donde se separa 

el hidrógeno disuelto, HCl y gases craqueados del isómero. Los gases de salida de la 

estabilizadora fluyen a un scrubber para eliminar el cloruro de hidrógeno utilizando soda. 

Por el fondo de la estabilizadora se obtiene el isobutano, el cual es incorporado a la torre 

deisobutanizadora (E-1952) de la unidad de alquilación.  

 Unidad SAR (Regeneración de Ácido Gastado) 

La unidad tiene por objetivo regenerar el ácido gastado que se obtiene de la zona de reacción 

de la unidad de Alquilación, el ácido sulfúrico es utilizado como catalizador de reacción de 

alquilación, sin embargo parte de este se consume debido a reacciones secundarias, entre 

ellas la reacción olefinas- olefina que genera ASO (aceites solubles en ácido), polímeros de 

C12- C20,  las cuales a su vez pueden reaccionar con el ácido sulfúrico para formar SO2 y 
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agua. El ácido gastado que se trata en la unidad se  encuentra en el rango 90-94 % y como 

producto se obtiene ácido fresco al 99.2 %. 

La unidad se puede dividir en 4 etapas, primero ocurre la formación de dióxido de azufre 

(SO2) a través de la descomposición térmica del ácido gastado y la combustión de gas de 

sulfuro de hidrógeno (H2S), los hidrocarburos presentes en el ácido proporcionan parte del 

calor necesario para la descomposición, el calor adicional se provee de la combustión de fuel 

gas, este además posee un sistema de precalentamiento de aire  requerido para la combustión 

que reduce la cantidad de fuel gas necesario para mantener la temperatura de salida de la 

cámara de combustión. Los gases que salen de la cámara se enfrían en el recuperador, donde 

intercambia calor con el gas que alimenta la primera pasada del convertidor. 

 La etapa siguiente consiste en el enfriamiento y purificación del gas de proceso de dióxido 

de azufre, mediante el uso de un lavador primario, en el cual partículas de ceniza y trazas de 

SO3 son eliminadas y los gases de descomposición son enfriadas mediante la saturación 

adiabática de gas; torre de enfriamiento, con el cual se logra mayor enfriamiento del gas y 

condensación de agua al contacto con ácido débil y frio; lavado final el cual opera con mayor 

caída de presión para proveer una mayor eficiencia de limpieza, este elimina impurezas del 

gas y neblina ácida, luego de este proceso se agrega aire de dilución para asegurar la presencia 

de suficiente oxígeno para la oxidación catalítica de SO2 a SO3 en la etapa siguiente, para 

finalmente pasar el gas de proceso por la torre de secado en contracorriente a un flujo de 

H2SO4 al 95% que remueve el vapor de agua minimizando la posibilidad de corrosión de los 

equipos aguas abajo. Este gas es enviado al convertidor por el compresor principal.  

La tercera etapa corresponde a la conversión de dióxido de azufre en trióxido de azufre, a 

través de un convertidor de 4 pasadas, que contienen catalizador de cesio, XCs-120, se 

restablece la conversión en cada pasada reduciendo la temperatura de la corriente antes que 

proceda a la siguiente pasada utilizando intercambiadores de calor. 

La última etapa consiste en la adsorción de trióxido de azufre del gas de proceso para formar 

ácido sulfúrico, este sistema se encuentra conectado al de secado para permitir el control de 

la concentración de ácido, en la cual se obtiene un producto de ácido sulfúrico de 99,2%.     
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 Unidad Alquilación 

En el proceso de alquilación de STRATCO, las olefinas livianas (propileno, butenos y/o 

amilenos) reaccionan con isobutano en la presencia de un catalizador de ácido sulfúrico para 

formar alquilato. El producto alquilato es una mezcla de hidrocarburos ramificados, 

principalmente isooctanos,  en el rango de ebullición de la gasolina la cual es mezclada con 

la gasolina de la refinería para aumentar el octanaje y reducir la presión del vapor. 

Las principales propiedades que definen el alquilato son: 

a) RON (Research Octane Number): corresponde a una medida estándar del 

rendimiento de un combustible en un motor, específicamente mide la capacidad 

antidetonante cuando se comprime dentro del cilindro del motor. Este se determina 

mediante un test a relación de compresión variable bajo condiciones controladas y el 

resultado se compara con mezclas isooctano y n-heptano, por convención el valor 

RON = 0 se asigna al hidrocarburo n-heptano y el valor RON = 100 al isooctano 2,2, 

4- trimetil pentano.  

 

b) MON (Motor Octane Number): corresponde a una medida de octanaje parecida al test 

RON, con la diferencia que utiliza una mayor velocidad de motor, mayor temperatura 

del combustible y tiempo de ignición variable, por lo general se obtienen entre a 8 a 

12 números de octano menor que en el test RON. 

 

c) RVP (Reid Vapor Pressure): corresponde a la presión de vapor del combustible 

líquido a 37.8°C determinado con el método ASTM - D323. Esta propiedad se utiliza 

para medir la  volatilidad del combustible.    

 

d) Curva de destilación: el ensayo de destilación aplicado está normalizado según 

ASTM D86, indicado para fracciones ligeras, con este se obtienen los puntos de 

ebullición para cada fracción de volumen destilado establecida, obteniendo así una 

medida de volatilidad del fluido por fracción.  
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e) Gravedad API: mide la densidad del hidrocarburo en comparación al agua a 60°F, 

ajustado a una escala estándar, con esta medida se puede clasificar el hidrocarburo 

según:  

- Liviano: API> 31.1°  

-Intermedio 22.3° <API < 31.1° 

-Pesado 10°< API < 22.3° 

- Extra pesado API <10.0° 

 

Las especificaciones de las propiedades del alquilato se resumen en la Tabla 1 y en la Tabla 

2 

Tabla 1: Especificación del alquilato 

Propiedad Valor 

RON 93-98 

MON 88-95 

RVP 4-5.5 psi 

Gravedad API 70  

 

Tabla 2: Curva de destilación 

IP Destilación 33- 43 °C 

50% 104-107 °C 

90% 120-140 °C 

EP Destilación 185-200 °C 

 

El proceso se puede dividir en 7 secciones, las cuales serán explicadas en detalle en el 

capítulo a continuación (2.4 Unidad de Alquilación). Como antecedentes generales la sección 

de carga  tiene la función de acondicionar las corrientes para promover la reacción deseada. 

La carga posee propiedades específicas de composición que condicionan la operación aguas 

abajo, entre ellas la concentración olefínica que determina la cantidad de isobutano que debe 

ser agregado a la unidad, la concentración de los diluyentes n-butano y propano que deben 

ser retirados para evitar una disminución en el rendimiento de la reacción y para mantener el 

correcto funcionamiento del ciclo de refrigeración respectivamente. 
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En la sección de Reacción ocurre el proceso principal de obtención de alquilato. La reacción 

principal corresponde a: 

 

2-Buteno + Isobutano→ 2,2,4 Trimetilpentano 

 

La olefina 2-Buteno es la que se encuentra en mayor  porcentaje en la carga de refinería en 

sus formas cis-2-Buteno y trans-2- Buteno, estas componen en promedio el 22% de la carga 

olefínica, el resto lo componen Isobuteno (13%), 1-Buteno (4%) y Propileno (3%).  El 

isooctano 2,2,4 Trimetilpentano corresponde al compuesto que genera RON de 100.   

 

La reacción principal ocurre en dos etapas, la más rápida corresponde a la reacción de la 

olefina con el ácido que forma sulfatos de alquilo esta reacción es exotérmica y libera la 

mayor parte del calor de reacción, que luego genera un catión terbutil como se muestra en la  

Figura 6. 

 

Figura 6: Primera etapa reacción Alquilación (Kranz, 2008) 

 

En la segunda etapa el isobutano reacciona con el catión terbutil para generar el alquilato, 

esta ocurre a través de una serie de reacciones intermedias en la que el catión reacciona con 

una olefina para formar un carbocatión C8, en la Figura 7 se muestra un ejemplo de 

interacción con la olefina 2- Buteno, luego esta isomeriza para formar cationes C8 más 

estables (Figura 8), finalmente el catión estable reacciona con el isobutano para formar la 

parafina de C8 y un nuevo catión terbutil para continuar con la cadena (Figura 9).  

 

 

Figura 7: Segunda etapa de reacción 1/3 (Kranz, 2008) 
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Figura 8: Segunda etapa de reacción 2/3 (Kranz, 2008) 

 

 

Figura 9: Segunda etapa de reacción 3/3 (Kranz, 2008) 

 

Sin embargo existen reacciones secundarias que se pueden provocar a causa de las 

condiciones de operación y de la composición de la carga, que pueden afectar la calidad del 

alquilato, estas pueden ser de  

:  

- Polimerización: las que generan cadenas de hidrocarburos de mayor longitud, 

incrementando el peso molecular del producto, con consecuencia de disminución 

de octanaje e incremento de la temperatura de corte D86 90% y Punto Final 

(Kranz, 2008). 

-  Craqueo: que forman cationes de isopentano e isohexano junto con olefinas de 

mayor tamaño, la cuales están sujetas a las reacciones previas generando parafinas 

de diversa longitud (Kranz, 2008). 

-  Transferencia de hidrogeno: que afecta a olefinas como penteno, isopentenos, 

propileno, generando isopentano e isobuteno que en las condiciones del reactor 

de alquilación y en presencia de isobutano generan isooctano. Estas reacciones 

resultan en un aumento en el consumo de isobutano, aumento en la producción de 

isopentano y aumento de octanaje (Kranz, 2008). 

 

La refrigeración tiene la finalidad de remover calor generado en los reactores Contactores y 

propano que constituye un diluyente de reacción. Una inadecuada refrigeración genera una 

disminución en la calidad del alquilato, incremento en el consumo de ácido y aumento de 
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corrosión.  En la sección depropanizadora se retira parte del refrigerante propano, este exceso 

se ajusta a los límites de capacidad del compresor de refrigeración.  

En la sección de tratamiento de efluentes se retiran los componentes ácidos (sulfatos de 

alquilo) que no alcanzan a reaccionar, esto se realiza en 3 etapas, primero una remoción ácida 

para recircular los sulfatos de alquilo a sección de reacción; luego la neutralización del ácido 

y de los ésteres residuales junto con descomposición térmica de estas sales utilizando una 

solución de soda cáustica a 49°C; finalmente un lavado con agua de proceso para retirar soda 

cáustica que pueda permanecer en la línea de efluente y así evitar ensuciamiento de las torres 

deisobutanizadora y debutanizadora. 

En la sección fraccionamiento se separa el isobutano de alta pureza desde la torre 

deisobutanizadora, esta corriente es recirculada a la sección de carga y permite mantener una 

relación adecuada de isobutano/ olefina para favorecer la reacción de alquilación.  Luego los 

fondos de la deisobutanizadora circulan hacia la torre debutanizadora donde se separa n-

butano del alquilato, además en esta torre es posible se controlar la presión de vapor del 

producto deseado con el contenido de butanos en el producto. 

En la sección Blowdown se manejan las corrientes de desecho, tanto el ácido gastado para su 

posterior regeneración, el agua de proceso y soluciones de soda cáustica que se neutralizan 

para su correcta disposición. 
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2.4 Unidad de Alquilación  

2.4.1 Sección Carga 

En esta sección se cargan olefinas al estanque F-1952 que vienen de Cracking Catalítico 

(FCC), los cuales son previamente llevados a tratamiento de livianos 3, para eliminar 

contaminantes de azufre y SHP para remover butadienos (con esto se reduce la cantidad de 

ácido fresco necesario en la sección de reacción).  

Además se cargan butanos saturados al estanque F-1958 desde tratamiento de livianos 1, con 

la finalidad de adicionar isobutano para reacción, que se encuentra en baja pureza (31%). En 

el caso de que no existan olefinas, la carga se envía directamente a la deisobutanizadora de 

la Sección Fraccionamiento, en caso contrario se envía a Sección Reacción para evitar 

presencia de olefinas en la alimentación a Butamer las cuales provocan daños en el 

catalizador.    

La carga de isobutano auxiliar desde unidad de Butamer es cargada a la deisobutanizadora 

E-1952, donde se obtiene por el tope producto de isobutano de mayor pureza que es 

recirculado a la sección de carga.  

Existe además una corriente externa alternativa de isobutano auxiliar que está disponible para 

ser utilizada en el caso que la unidad de Butamer se encuentre fuera de servicio. Y al igual 

que los Butanos saturados de estanque en el caso de que no contenga olefinas, la carga se 

envía directamente a la deisobutanizadora de la Sección Fraccionamiento, en caso contrario 

se envía a Sección Reacción. 

La corriente de alimentación de olefinas es bombeada y mezclada con isobutano de reciclo 

del tope de la deisobutanizadora E-1952 y los butanos saturados de estanque F-1958. Esta 

corriente de alimentación combinada se encuentra a 37°C y está saturada con agua, luego 

ingresa a un tren de intercambiadores C-1951 A/B/C para enfriar la carga, la reacción es más 

eficiente a menor temperatura y además al disminuir la solubilidad del agua permite la 

remoción de esta en el coalescedor de carga F-1956. La presencia de agua libre en la 

alimentación a los reactores trae como consecuencia un aumento en el consumo de ácido, 
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debido a la interacción con este, además de provocar un aumento de temperatura por efecto 

de la dilución exotérmica. Esta corriente se dirige a los Reactores Contactores D-1951 A/B/C.   

2.4.2  Sección Reacción  

La alimentación combinada ingresa en paralelo a los 3 Reactores Contactores D-1951 A/B/C 

junto con una corriente de reciclo de refrigerante proveniente del tambor succión/flash 

evaporador F-1953. Al ingresar por la boquilla de alimentación los álabes de mezcla 

dispersan la carga dentro del catalizador H2SO4 para formar la emulsión que circula por el 

tubo interno. Una porción de la emulsión recircula dentro del reactor y la otra fluye al 

decantador ácido F-1951 A/B/C donde la fase de hidrocarburo se separa de la emulsión. La 

fase más pesada de la emulsión rica en ácido decanta al fondo y fluye de regreso a la succión 

de los álabes del reactor, el cual impulsa nuevamente la emulsión junto con la carga 

combinada al tubo de circulación. La fase de hidrocarburo libre de ácido fluye desde el tope 

del decantador ácido, a través de una válvula de control de presión y hacia el haz de tubos al 

interior del reactor Contactor, en el cual se intercambia calor con la emulsión, de modo de 

remover el calor generado por la reacción de alquilación. La válvula se encuentra seteada a 

una presión suficientemente alta para mantener el contenido del decantador en fase líquida, 

cuando el hidrocarburo pasa a través de la válvula su presión se reduce enfriando así la 

corriente para intercambiar calor en el haz de tubos del interior del reactor. 

El ácido sulfúrico presente actúa como catalizador en la reacción de alquilación, sin embargo 

este interactúa con los contaminantes de la carga, consumiéndose una pequeña cantidad en 

reacciones secundarias, esto es compensado con el ingreso de ácido fresco a 99,2% en 

paralelo a los reactores Contactor D-1951 A/B y retiro de ácido gastado desde el tercer 

decantador F-1951 C hacia un tambor de decantación de ácido gastado para recuperar 

hidrocarburo líquido arrastrado. Desde los decantadores F-1951 A/B se retira ácido de 

mediana concentración el cual es enviado en cascada al tercer reactor Contactor.  

Para promover la reacción de alquilación deseada, es necesario mantener las siguientes 

condiciones: 
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a) Emulsión ácida continua: la cual promueve la reacción de alquilación, 

aumentando el área de contacto para la transferencia de isobutano hacia la fase 

ácida y minimiza reacciones indeseadas. Esto se logra con: 

- Mezclado intenso provocando una dispersión fina de gotas de hidrocarburo en 

la emulsión de ácido 

- Razón de ácido/hidrocarburo entre 45% y 60% en volumen, controlado por el 

inventario de ácido.  

- Tiempo de separación de la emulsión en el decantador entre 25 y 35 min, un 

tiempo menor puede generar una emulsión continua en hidrocarburo. 

 

b) Baja velocidad espacial de olefinas: la velocidad espacial de olefinas se define 

como el volumen de olefinas cargados por hora dividido en el volumen de ácido 

en el reactor Contactor, al reducir la velocidad espacial de olefinas se aumenta la 

probabilidad de reacción entre el isobutano y las olefinas, al contrario a mayor 

velocidad espacial aumenta la probabilidad de reacciones secundarias entre 

olefinas, por ende un mayor consumo de ácido y menor calidad de alquilato. 

Además a mayor velocidad espacial, disminuye el tiempo de residencia de las 

olefinas en el reactor, lo que podría provocar sulfatos de alquilo no reaccionados 

se dirijan al decantador.  

 

c) Alta concentración de isobutano, la razón recomendada de Isobutano/Olefinas es 

de 9:1 en volumen, como la solubilidad del isobutano en ácido es más baja que la 

de olefinas se necesita una alta concentración de isobutano y así suprimir 

polimerización de olefinas en fase ácida. La relación estequiométrica entre la 

olefina y el isobutano es 1:1, por lo tanto el exceso de isobutano se recupera y se 

recicla desde la sección de refrigeración y fraccionamiento hacia la zona de 

reacción. 

 Los diluyentes (propano, n-butano, etc.) reducen la concentración de isobutano, 

lo que provoca disminución de probabilidad de que ocurra la reacción deseada y 

además generan un mayor punto final de destilación y disminución de octanaje 

del alquilato, por lo que son removidos en la purga o en la corriente de producto.  
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El propano se retira desde el acumulador de refrigerante F-1954 hacia la 

depropanizadora E-1951 para su separación y el n-butano se retira como producto 

en la debutanizadora E-1953 de la sección de fraccionamiento, este se puede 

dirigir a la unidad Butamer para su isomerización y reingreso como make up de 

isobutano a la torre deisobutanizadora E-1952.   

Los no-condensables (etano, hidrógeno, nitrógeno), originados en las unidades de 

SHP o FCC, deben ser venteados, para evitar aumento de presión en el tambor 

succión evaporación (F-1953), por ende aumento en la temperatura de reacción    

 

d) Temperatura de reactor ideal entre 5,5 – 13°C, a menores temperaturas se 

incrementa la solubilidad del isobutano en el ácido y reduce las tasas de reacciones 

de polimerización y el consumo de ácido, además la emulsión es más estable. Una 

temperatura sobre el límite disminuye por ende la calidad del alquilato y puede 

generar problemas de corrosión. Bajo el límite de temperatura se dificulta la 

separación ácido/hidrocarburo en el decantador lo que puede provocar arrastre de 

ácido, generando problemas aguas abajo del decantador, siendo el haz de tubos 

del reactor afectado en primera instancia.  

   

e) Concentración de ácido, para obtener una mejor calidad de alquilato, reducir 

reacciones de polimerización y rendimientos más altos, la concentración de ácido 

debe estar entre 93-95% y el contenido de agua debe estar entre 0.5-1.0%, se 

requiere un poco de agua para ionizar el ácido, pero un contenido mayor a los 

límites disminuye la actividad del catalizador 3 a 5 veces más rápido que 

diluyentes de hidrocarburo (sulfatos de alquilo o aceites solubles en ácido).    

 

f) La concentración del ácido gastado se  debe encontrar en el rango 90-94%, bajo 

estos límites existe riesgo de “acid runway” o aumento de consumo de ácido 

fresco, debido a que las reacciones de polimerización llegan a ser predominantes 

que la concentración ácida no puede mantenerse. 
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El efluente de los reactores ingresa al tambor de succión/evaporación F-1953, el líquido es 

bombeado a la zona de tratamiento de efluente, previamente intercambiado calor con la carga 

combinada en el equipo C-1951 A/B/C. 

2.4.3 Sección Refrigeración 

La corriente de efluente del reactor Contactor pasa a la sección trampa del tambor F-1953 

donde las fracciones de líquido y vapor se separan. El tambor F-1953 posee dos 

compartimientos de líquido separados por un baffle y un espacio común para los vapores. El 

efluente del reactor se acumula en el lado trampa del tambor y se bombea a la sección de 

tratamiento de efluente. El líquido refrigerante proveniente del sistema de refrigeración se 

acumula en el lado evaporación del tambor F-1953, esta corriente está compuesta 

principalmente de isobutano y se devuelve a la zona de reacción vía bomba de reciclo de 

refrigerante. Los vapores son succionados por el compresor del sistema de refrigeración J-

1976, el cual es del tipo centrífugo y opera con una turbina de vapor, la descarga del 

compresor se envía al condensador de refrigerante C-1960 (aeroenfriador) y el condensado 

se acumula en el estanque F-1954.  

Una mayor concentración de propano en el refrigerante permite una mejor capacidad de 

enfriamiento, pero esta se ve limitada por la capacidad del compresor, lo cual se controla 

enviando una porción del líquido del acumulador hacia la depropanizadora para retirar 

propano que ingresa a la unidad de Alquilación.  

El refrigerante restante se recicla desde el acumulador de refrigerante hacia el enfriador C-

1952 y luego tambor economizador F-1955, a medida que entra al economizador parte del 

condensado se evapora vía válvula de control de nivel, estos vapores se comprimen, mientras 

el líquido se devuelve a la sección evaporación del tambor F-1953, los vapores succionados 

en esta etapa permiten una reducción de potencia requerida por el compresor.  

2.4.4 Sección Depropanizadora 

La porción de líquido refrigerante enviado a la depropanizadora es previamente tratada  en 

el tambor de lavado cáustico F-1959 para neutralizar los componentes ácidos (SO2), aguas 

arriba la corriente entra en contacto con la solución cáustica NaOH de 6 a 7% en el mezclador 
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estático L-1951, con el cual forma sulfito de sodio, la emulsión resultante se decanta en el 

tambor F-1959 donde se separa la soda cáustica del hidrocarburo. La mayor parte de la 

solución cáustica recuperada del fondo es recirculada y mezclada con una corriente de soda 

auxiliar al 10 % para volver a incorporarse aguas arriba del mezclador F-1959, el resto se  

circula a lavado alcalino de tratamiento de efluentes, previo al intercambiador C-1954.  

El hidrocarburo neutralizado se trata con agua de proceso aguas arriba del coalescedor de 

carga (F-1960) en el mezclador estático L-1952 para diluir y extraer cualquier rastro de soda 

cáustica del hidrocarburo y así evitar el ensuciamiento de las bandejas en la columna. En el 

coalescedor se separa el agua de proceso y pasa en cascada al lavado alcalino de tratamiento 

de efluentes, previo al intercambiador C-1954 y el hidrocarburo tratado fluye al 

intercambiador C-1965 A/B, donde se calienta la alimentación a 71°C antes de ingresar a la 

depropanizadora.  

El rehervidor de la depropanizadora (C-1953) provee calor al fondo de la columna 

evaporando una porción del fondo. Éste vapor sube por la columna y hace contacto en las 

bandejas de destilación con el reflujo líquido que va bajando por la columna. La gradiente de 

temperatura dentro de la columna produce una gradiente de composición. La concentración 

de propano aumenta en la parte superior de la torre y la composición de isobutano, junto con 

los componentes más pesados, aumenta en la parte inferior de la columna. 

El vapor de tope de la depropanizadora se condensa a 45°C por el condensador C-1961 y se 

acumula en el tambor F-1961 de la depropanizadora. El 91% del líquido proveniente de éste 

tambor se devuelve a la bandeja superior de la columna por la bomba de reflujo de tope (J-

1956 A/B) de la depropanizadora. El líquido restante, es decir, el propano, se enfría a 38°C 

en el C-1967 A/B del propano y se envía al sector de almacenamiento. 

La corriente de fondo de la depropanizadora se enfría a 65°C en el intercambiador de 

alimentación/fondos (C-1965 A/B) y luego a 38°C en el enfriador de fondo (C-1966) antes 

de pasar por el economizador (F-1955) junto con el líquido del acumulador de refrigerante. 
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2.4.5 Sección Tratamiento de Efluentes 

La corriente líquida del reactor se acumula en la sección trampa del tambor F-1953, esta 

contiene rastros de ácido sulfúrico y sulfatos de alquilo (ésteres), formados en la primera 

etapa de la reacción de alquilación entre olefina y el ácido sulfúrico, que lo alcanzaron a 

completar la segunda fase de reacción.   

Si los sulfatos de alquilo no se eliminan, podrían causar problemas de corrosión y 

ensuciamiento en los equipos aguas abajo. Los sulfatos de alquilo son eliminados en la 

sección de tratamiento de efluente al lavar la corriente de efluente con ácido sulfúrico fresco 

seguido por un lavado de agua alcalina y tibia, y un lavado de agua fresca de procesamiento. 

En el tratamiento con ácido se extraen los ésteres en la fase ácida formada en el lavador-

coalescedor ácido F-1962, parte de esta corriente es enviada a los reactores, el resto es 

recirculado aguas arriba del lavador ácido en el mezclador L-1953. Luego el efluente entra 

en contacto con el agua alcalina donde restos de ácido sulfúrico residual provenientes del 

coalescedor F-1962 se neutralizan y los esteres neutros se descomponen térmicamente a 

49°C. Para regular la temperatura se utilizan los intercambiadores de calor para calentar la 

corriente de agua alcalina, el C-1954 que utiliza como fluido caliente el alquilato de fondo 

de la torre debutanizadora y el C-1955 que utiliza vapor como servicio. La conductividad del 

agua alcalina gastada se controla con la incorporación de agua auxiliar de proceso 

proveniente de los coalescedor F-1964 y F-1960. Finalmente el hidrocarburo neutralizado 

entra en contacto con agua fresca de proceso en el mezclador estático L-1955, para eliminar 

rastro de soda cáustica del hidrocarburo y así evitar ensuciamiento de las bandejas de la 

deisobutanizadora. Luego las fases de agua e hidrocarburo se separan en el coalescedor F-

1964. La corriente de hidrocarburo se dirige a la deisobutanizadora. 

2.4.6 Sección Fraccionamiento 

Esta sección cuenta con dos torres de fraccionamiento, la deisobutanizadora (DIB) E-1952 

en la cual se recupera el isobutano de las corrientes de alimentación para reciclarlos a la zona 

de reacción y la debutanizadora (E-1953) en la cual los fondos de la DIB se separan en n-

butano por el tope y alquilato por el fondo. 
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Normalmente existen dos corrientes de alimentación a la torre DIB, el efluente tratado 

proveniente del coalescedor F-1964 que se carga a la bandeja 9 de la torre y el isobutano de 

baja pureza desde la unidad de Butamer cargado a la bandeja 35 de la torre. En el caso de 

que los butanos saturados desde tratamiento de LPG estén libres de olefinas estos se cargan 

directamente a la deisobutanizadora. 

La DIB produce una corriente de isobutano de tope al 86%, los vapores de tope se condensan 

en los aeroenfriadores C-1962 A-J y se acumulan en el tambor F-1965. Luego la bomba de 

reflujo recircula parte del líquido a la bandeja superior de la torre y el restante circula hacia 

un enfriador (C-1957) y posteriormente a la zona de carga, la torre provee más de la mitad 

del isobutano necesario para la relación de isobutano/olefinas de 9:1. El rehervidor de la DIB 

(C-1954) provee calor a la torre vaporizando una porción del fondo, este utiliza vapor de baja 

presión. Los vapores suben por la torre y entran en contacto en las bandejas de destilación 

con el reflujo de líquido que va bajando por la torre. La gradiente de temperatura dentro de 

la torre produce una gradiente de composición, aumentando la concentración de isobutano 

en la parte superior de la torre y las composiciones de n-butano y componentes más pesados 

aumentan hacia la parte inferior de la torre. La corriente de fondo de la DIB se envía a la 

debutanizadora. 

En la debutanizadora  se remueve el n-butano para controlar la presión de vapor reid (RVP) 

del alquilato, los cuales se mantienen dentro del rango 4 a 5.5 psig, por el tope la corriente 

de n-butano se produce a 96.6 %  y es enviado a la unidad de Butamer dentro de sus límites 

de batería, el exceso es almacenado. El rehervidor C-1958 provee calor a la torre, la tasa de 

vapor se regula por un control de temperatura en la torre. El producto de alquilato se obtiene 

por el fondo y es bombeado a la sección de tratamiento de efluente para proveer el calor 

requerido para el lavado con agua alcalina, luego este continua enfriándose en los 

intercambiadores C-1964 y C-1959 para finalmente ser almacenado.  

2.4.7 Sección Blowdown 

En la sección de Blowdown se procesan las corrientes de desecho de la unidad de alquilación, 

esta se divide en 3 procesos, disposición del ácido gastado, manejo de agua de proceso y soda 

cáustica y el sistema de neutralización.  
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a) Disposición de ácido gastado:  

En este proceso el ácido gastado del último decantador ácido (F-1951C) de la zona de 

reacción se dirige al tambor post decantador de ácido gastado F-1967, el cual otorga más 

tiempo de decantación para la separación de la fase hidrocarburo del ácido. Luego la fase 

ácida fluye al tambor de purga  de ácido F-1968 que opera a presión de flare (0.35 kg/cm2g), 

permitiendo la separación de los vapores del ácido. Los vapores circulan hacia el scrubber 

en donde se neutralizan a través del contacto con una corriente de soda cáustica al 10%, para 

finalmente dirigirse al tambor de flare. Los líquidos dentro del tambor de purga se separan 

en ácido e hidrocarburo gracias a la presencia de un baffle, de modo que el hidrocarburo 

rebalsa hacia el compartimiento de recolección de hidrocarburo para luego ser bombeado 

hacia los reactores contactores. El ácido se bombea al tanque de ácido gastado para su 

posterior regeneración.  Además de un tanque de ácido gastado, la planta cuenta con un 

tanque de ácido fresco y un tanque para acido fresco o gastado.  

El ácido gastado presenta una composición aproximada de 88,5% ácido sulfúrico, 3- 4% de 

aceites solubles en acido (ASO), que corresponden a hidrocarburos del rango C12 a C20 

formados en la zona de reacción, estos reaccionan con el ácido sulfúrico generando SO2 y 

agua, por lo que las cantidades de estos compuestos aumentarán con el paso del tiempo. El 

contenido de agua alcanza 2 a 3 % pero puede variar debido a procesos aguas arriba. El resto 

lo componen ácidos sulfónicos, sulfatos orgánicos y SO2. 

b) Manejo de agua de proceso y soda cáustica: 

El agua de proceso de la unidad se circula hacia el tambor de desgasificación F-1969, las 

fuentes de agua vienen desde el tambor de lavado con agua alcalina de la sección tratamiento 

de efluentes (F-1963), desde el coalescedor de carga combinada (F-1956), estanques de carga 

F-1958 y F-1952 y acumuladores de tope de las torres, F-1961, F-1965, F-1966.  

El agua alcalina gastada posee pH entre 10 a 12, contiene solutos de sulfito y sulfato de sodio, 

soda cáustica residual y rastros de sales de sodio de sulfatos de alquilo. 
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c) Sistema de neutralización  

El agua proveniente del tambor de desgasificación F-1969, la corriente de efluente de ácido 

débil de la planta de ácido,  soda gastada de unidad Butamer  y el drenaje alcantarillado de 

químicos y acido se dirige al sistema de neutralización que consiste en un poso de concreto 

resistente al ácido, el cual cuenta con bombas para bombear el agua tratada, el sistema 

neutraliza el agua según las condiciones de esta, agregando soda circulante desde el scrubber 

o acido fresco desde tambor F-1970.       

 

 



 

 

2.4.8 Diagrama de flujo del proceso 
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3. Simulación  

3.1 Software de simulación: Promax 

Promax es un simulador de procesos químicos, desarrollado por la empresa Bryan Research 

& Engineering, del cual ENAP posee la versión 4.0. Este software posee la capacidad de 

integrarse a herramientas de Microsoft Visio, Excel y Word por lo que lo hace altamente 

eficiente para el traspaso de información. El simulador además tiene integrado la herramienta 

Solver para determinar parámetros, variables, valores de usuario que sean requeridos para la 

condición deseada y la herramienta Escenarios que se utiliza para sensibilización del modelo, 

en la cual se pueden evaluar los efectos de diferentes parámetros en los resultados de la 

simulación. 

Cabe destacar que Promax está desarrollando módulos y aplicaciones para simular las 

unidades de refinación, hasta el momento cuenta con AKR (AutoKinetic® Reactors) que 

modelan unidades de conversión, incluyendo reacciones de hidrogenación, deshidrogenación  

y sus derivaciones, haciendo énfasis en la remoción de compuestos sulfurados y el craqueo 

catalítico. Además cuenta con reactores convencionales de los cuales se puede simular 

conociendo la cinética de las reacciones involucradas.  

Bryan Research & Engineering con el objetivo de incluir nuevos módulos de simulación en 

Promax, se encuentran desarrollando por primera vez el nuevo módulo de Alquilación con 

catalizador ácido sulfúrico, del cual poseen un prototipo, incluyendo 20 reacciones 

específicas que responden a los cambios de composición, temperatura y relación de 

isobutano/olefina, además de un paquete termodinámico especial que predice con bastante 

exactitud la separación ácido- hidrocarburo. Se trabajó en conjunto con los ingenieros de 

Promax para ajustar su modelo e incorporar mejoras por ejemplo el ajuste del flujo de ácido 

gastado y nuevas reacciones que incluyan formación de nuevos sulfatos, los cuales estarán 

disponibles en su nueva versión 5.0. 
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El proceso de simulación se lleva a cabo mediante las siguientes etapas: 

a) Definición del entorno de simulación, a través de la elección del paquete 

termodinámico y la definición de los componentes de la unidad. 

 

b) Construcción de diagrama de flujo, especificando corrientes y bloques Promax. 

Las corrientes pueden ser del tipo de corriente de proceso en el cual se especifican 

propiedades como composiciones, flujo, presión, temperatura, entre otros; 

corrientes de energía que se conectan a equipos que requieren o liberan calor y 

los bloques representan a los equipos que se desean especificar. Además, se 

integran los solvers necesarios para la resolución del modelo. 

 

c) Solución final, sensibilización y reporte de resultados. 

 

d) Opcional: Evaluación (“Rating”) de equipos, en el cual se incorpora la 

información de diseño de los equipos involucrados con el fin de evaluar su 

desempeño. 
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3.2 Entorno de simulación 

Para la simulación se utilizó el paquete Peng Robinson para las unidades de separación de 

hidrocarburos: depropanizadora E-1951, deisobutanizadora E-1952 y debutanizadora E-

1953, este método es ideal para cálculos de Equilibrio Liquido – Vapor y densidades de 

líquidos de sistemas de hidrocarburos. 

Para las secciones de Carga, Reacción, Refrigeración de la unidad se utilizó el entorno Peng 

Robinson Polar, debido a que posee propiedades de separación adecuadas a la presencia del 

catalizador ácido sulfúrico. 

Los componentes de la unidad se especifican en la Tabla 3, cabe destacar que en las secciones 

donde se utilizó el paquete termodinámico Peng Robinson se omitieron los componentes 

azufrados: Ácido sulfúrico y Dietil Sulfato.  

Tabla 3: Componentes Unidad Alquilación 

Metano trans-2-Buteno 2,3-Dimetiloctano 

Etano cis-2-Buteno 3-Metilnonano 

Propano 1,3-Butadieno 2,3-Dimetilnonano 

Isobutano 1-Penteno 2,3-Dimetildecano  

nButano 

Amileno  

(2M-2-Buteno) 3-Metildodecano 

Isopentano Neohexano Diisopropil 

nPentano 2,4-Dimetilpentano Dietil Sulfato 

nHexano 2,3-Dimetilpentano Ácido sulfúrico 

Eteno 2,2,4-Trimetilpentano Agua 

Propileno 2,4-Dimetilhexano N2 

Isobuteno 2,2,4-Trimetilhexano O2 

1-Buteno 2,4-Dimetilheptano  

 

En donde el alquilato corresponde a la mezcla de los siguientes compuestos: 

Tabla 4: Composición alquilato 

Neohexano 2,4-Dimetilheptano  

2,4-Dimetilpentano 2,3-Dimetiloctano 

2,3-Dimetilpentano 3-Metilnonano 

2,2,4-Trimetilpentano 2,3-Dimetilnonano 

2,4-Dimetilhexano 3-Metildodecano 

2,2,4-Trimetilhexano   
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3.3 Descripción del modelo 

El modelo caracteriza la unidad en general, relacionando las corrientes principales y sus 

procesos involucrados, utilizando información de PFD y P&ID, hojas de datos y planos 

mecánicos de los equipos. Se construye el modelo utilizando las bases de diseño de la 

ingeniería básica, considerando que los butanos saturados se alimentan a la zona de reacción, 

ingresa un flujo constante de make up de isobutano desde la unidad de Butamer y que no hay 

alimentación de Butanos saturados externos.  

Las especificaciones de las corrientes 1, 2 y 3 corresponden a variables de entrada en los 

procesos de validación de modelo. En el modelo final las variables de entrada serán corriente 

1 y 3, olefinas y corriente de Butamer respectivamente, la corriente 2 que corresponde al 

isobutano de entrada será incorporado con una función solver, que permita cumplir con la 

razón estequiométrica de Isobutano/Olefina 1:1 en la zona de reacción. La razón volumétrica 

isobutano/olefina 9:1 en la zona de reacción se controla con el reciclo de isobutano. 

La sección de carga la componen bloques de estanque y bombas de alimentación, 

intercambiador de calor y coalescedor de carga, en esta sección se fijó la temperatura de 

salida de la carga desde el C-1951ABC, la cual tiene la función de establecer las condiciones 

en el coalescedor, para la separación del agua libre de la carga combinada. La sección de 

tratamiento de efluente se simuló a través de un bloque que retira los componentes 

especificados, al igual que el tratamiento previo de la depropanizadora. Para ambos casos se 

retiró el ácido sulfúrico y los sulfatos de alquilo remanentes. 

La sección de  refrigeración se compone de un ciclo de refrigeración con economizador, la  

evaporación se realiza en el separador F-1953, este originalmente presenta un divisor de 

líquido efluente/refrigerante, lo que en el modelo se representa por 2 bloques separadores y 

un bloque que mezcla los gases de salida de los separadores; la corriente gaseosa se comprime 

en el bloque J-1976E1, que representa la primera etapa de compresión; la condensación 

ocurre en el bloque C-1960AF  el cual se  especifica como condensador total con fracción de 

vapor 0 en la corriente de salida,; la expansión ocurre en la válvula de control de nivel del F-

1954, representada por el bloque V-1.  Luego de esta primera expansión se ubica el bloque 

separador F-1955 que representa al economizador, los gases se dirigen al bloque J-1976E2 
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que representa la segunda etapa de compresión, los líquidos del separador se expanden en el 

bloque V2 para alcanzar la presión de operación del tambor F-1953, donde ocurre la 

evaporación y vuelve a comenzar el ciclo. En el bloque F-1954 se acumula el condensado y 

a la salida de este se incorpora un bloque divisor, que retira parte de la corriente a la zona 

depropanizadora, en esta sección se incorpora un solver que permite obtener la cantidad de 

corriente que debe ser separada para mantener una concentración especificada de propano en 

el ciclo, según diseño 13%mol. El líquido del bloque F-1953Efluente intercambia calor en el 

bloque C-1951ABC, luego se tratan en el bloque “tratamiento de efluentes” para pasar a la 

zona de fraccionamiento. El líquido del bloque F-1953Refrigerante se combina con la carga 

para dirigirse a la zona de reacción.  

En la sección de Reacción se utilizó el prototipo de modelo desarrollado por los ingenieros 

de Promax, el cual se ajustó a la disposición presente en la Refinaría Aconcagua. Para la 

modelación del reactor Contactor D-1951 se utilizaron 3 reactores en serie, que simulan en 

primera instancia la formación de ésteres (sulfatos de alquilo), en el segundo  la alquilación 

y finalmente reacciones secundarias de polimerización y craqueo. Se utilizaron bloques de 

make up para la introducción de ácido fresco y para retiro de ácido gastado, estos bloques 

tienen la particularidad de incorporar o retirar la cantidad que satisfaga la condición 

especificada, en los bloques MK1 y MK2 se incorporó ácido sulfúrico al 99.2% para 

mantener un nivel de ácido-HC en los reactores de 50/50 y en el bloque MK3 se retiró ácido 

gastado para cumplir la misma condición.   

En las secciones depropanizadora y fraccionamiento se simularon las torres como columnas 

de etapas ideales, por lo que se consideró la eficiencia de diseño de la torre para cada caso, 

se especificó la presión de tope, la temperatura de salida del condensador, relación de reflujo 

y la composición de fondo de propano e isobutano para las torres E-1951 y E-1952 

respectivamente, en la torre debutanizadora se especificó el RVP del producto alquilato 

deseado, además se consideró condensación total en el tope para lo cual por efecto del 

software no se incorporaron los acumuladores de tope en el diagrama. Para los demás equipos 

se especificaron las caídas de presión que deben ser ajustados en función de la carga y 

temperatura según se requiera.  
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Para relacionar las secciones se utilizaron bloques de conexión de hojas de proceso y bloques 

de reciclo en los casos necesarios, estos últimos permiten la convergencia del modelo hasta 

la solución deseada.    

 La validación preliminar se realizó con la información obtenida de la ingeniería básica, luego 

se validó el modelo en la condición operacional de la planta utilizando los resultados del Test 

Run realizado el 21 de enero de 2018 y con información de las condiciones operacionales 

obtenida a través del programa PI System. 
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3.4 Diagrama simulador  

3.4.1 Sección Carga- Refrigeración  
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3.4.2 Sección Depropanizadora 
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3.4.3 Sección Reacción 
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3.4.4 Sección Fraccionamiento 
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3.5 Validación del modelo  

3.5.1 Validación con diseño y conclusiones 

Para la validación del modelo se utilizó la información recopilada de la ingeniería básica de 

la planta, con esta se especificaron los equipos y corrientes de entrada, de tal manera de 

comparar los resultados de la simulación con los resultados de la ingeniería básica, 

específicamente se compararon las corrientes 7 y 28 de la sección Carga- Refrigeración, 

correspondientes al refrigerante recirculado a reacción y refrigerante hacia la 

depropanizadora,  las corrientes 33B y 34 de la sección Depropanizadora correspondientes 

al producto de propano y fondo de la torre y las corrientes 14, 26 y 4 de la sección 

Fraccionamiento las cuales corresponden al producto Alquilato, producto Butano e isobutano 

de reciclo a la zona de carga respectivamente .  

En las tablas adjuntas en el Anexo 10.3 se especifican composiciones, caudales y condiciones 

de presión  y temperatura en  las corrientes a comparar, en la primera columna se presentan  

los valores obtenidos de la ingeniería básica, la segunda columna valores obtenidos de la 

simulación y en la tercera columna la diferencia de composiciones entre la ingeniería básica 

y la simulación, así como el resultado de los criterios de validación.  

El modelo se valida al cumplir los siguientes criterios: 

- Suma de diferencias de composición menor a 0.05 

- Diferencia de temperatura menor a 3°C 

- Error caudal menor a 10% 

Donde el error de caudal para la corriente i se determinó utilizando la relación: 

Error caudal i = 
|Caudal i Ingeniería Básica - Caudal i Simulación | 

Caudal i Ingeniería Básica
 x100 

 

Las variables de entrada utilizadas en la simulación se especifican en la Tabla 5 
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Tabla 5: Especificación corrientes de entrada  Ingeniería Básica. 

# Corriente 1 2 3 

Descripción Fracciones 

másicas 
Olefinas 

Butanos 

saturados 

Isobutano de 

unidad Butamer 

Metano 0 0 0 

Etano 0 0 0 

Propano 0.020 0.081 0.004 

i-Butano 0.280 0.304 0.555 

n-Butano 0.130 0.604 0.408 

i-Pentano 0.011 0.012 0.024 

n-Pentano 0.001 0 0.007 

Etileno 0 0 0 

Propileno 0.010 0 0 

i-Buteno 0.146 0 0 

1-Buteno 0.129 0 0 

tr2-Buteno 0.158 0 0 

cis2-Buteno 0.108 0 0 

3M-1-Buteno 

(i-Penteno) 
0 0 0 

1-Penteno 0 0 0 

2M-1-Buteno 0.001 0 0 

2M-2-Buteno (Amileno) 0.006 0 0 

tr2-Penteno 0 0 0 

cis2-Penteno 0 0 0 

n-Hexano 0 0 0 

Alquilato (C6+) 0 0 0.002 

Total 1 1 1 

Flujo Másico [kg/h] 26457 6243.4 4740.4 

Temperatura [°C] 38 27.0 55.8 

Presión [kg/cm2a] 4.65 3.9 7.02 

 

En la Tabla 6 se resume los resultados de los criterios de validación. Se observa una 

desviación asociada al criterio de composición de la corriente 14, producto alquilato, en el 

cual se obtiene menos concentración de isopentano y más concentración de butano en la 

simulación (ver Anexo 10.3.3), el isopentano se genera como reacción secundaria en la zona 

de reacción, la cual no se encuentra ajustada dentro del prototipo de modelación de 

alquilación de Promax, por lo que se recomendó para la próxima versión del módulo de 

Promax obtener mejor especiado el producto alquilato, además esta falta de isopentano la 

simulación la compensa agregando butano para alcanzar la especificación de la torre 

debutanizadora de 4 psi de RVP. En la condición operacional se revisará si se repite esta 

desviación lo que verificaría que se trata de un problema de ajuste del prototipo y no 

problemas de caracterización de la reacción de alquilación. 



“Estudio de aumento de capacidad en unidad Nueva Alquilación en ENAP Refinería Aconcagua” 

44 

 

En los criterios de caudal se observan pequeñas desviaciones dentro del límite de validación, 

principalmente en la cantidad de alquilato, que depende de la conversión que fue entregada 

por el modelo de reactor, la cual es levemente inferior al diseño. El diseño considera la 

conversión del 100% de las olefinas con un rendimiento de la reacción principal, es decir en 

la formación de alquilato (C6+) de 96% y cantidad de ácido gastado de 0.77 m3/h, el resultado 

de la simulación de esta sección arrojó una conversión del 100% de las olefinas con un 

rendimiento de la reacción principal del 88% y consumo de ácido de 0,57 m3/h.    

Tabla 6: Resumen resultados criterio validación diseño 

Corriente Descripción 

Criterio de 

composición 

Criterio de 

caudal 

Criterio de 

temperatura 

< 0.05 < 10% < 3°C 

7 Refrigerante a Reacción 0,018 1,18% 0,00 

28 Refrigerante a 

depropanizadora 

0,019 0,22% 0,99 

33B Producto Propano 0,001 5,30% 0,15 

34 Fondo depropanizadora 0,018 0,92% 1,0 

4 Reciclo de isobutano 0,004 2,43% 0,5 

14 Producto alquilato 0,065 5,80% 2,2 

26 Producto Butano 0,005 4,14% 0,482 

 

Con estos resultados se valida el modelo, teniendo en cuenta las desviaciones asociadas a la 

falta de isopentano en el producto final, los cuales afectan principalmente en la obtención de 

un  producto con más butanos. Por lo que se puede utilizar este modelo para determinar los 

cuellos de botella de la unidad ante aumento de capacidad en condiciones de diseño. 

 

3.5.2 Validación con operación y conclusiones 

Se realizó una segunda validación del modelo utilizando los datos de laboratorio obtenidos 

de un Test Run, día 26/01/2018 a las 11 am, y datos operacionales promedio del PI System 

para el momento de toma de muestra entre a las 10:05 am y 11:53 am, datos adjuntos en 

Anexo 10.4. Se compararon los resultados del Test Run con los resultados de la simulación 

de las corrientes evaluadas en la sección anterior, las tablas se adjuntan en el Anexo 10.5.  

Los criterios para evaluar la validez del modelo para el caso operacional son los siguientes: 

- Suma de diferencias de composición menor a 0.1 
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- Diferencia de temperatura menor a 5°C 

- Error caudal menor a 10% 

En estos se considera los efectos adicionales de los errores asociados a la medición de 

laboratorio y calibración de instrumentación.  

Las variables de entrada corresponden a la información de flujos y composiciones de 

olefinas, butanos saturados del F-1958 e isobutano de la unidad de Butamer que se presentan 

en la Tabla 7.  

Tabla 7: Especificación corrientes de entrada Test Run. 

# Corriente 1 2 3 

Descripción  

Fracciones molares 
Olefinas 

Butanos 

saturados 

Isobutano de 

Unidad Butamer 

Metano 0 0 0 

Etano 0.0002 0 0.0004 

Propano 0.0689 0.0605 0.0197 

i-Butano 0.3192 0.4050 0.6425 

n-Butano 0.2037 0.5267 0.3288 

i-Pentano 0.0028 0.0005 0.0014 

n-Pentano 0.0001 0.0001 0 

Etileno 0.0001 0.0001 0 

Propileno 0.0407 0.0001 0 

i-Buteno 0.1210 0.0022 0 

1-Buteno 0.0352 0.0004 0.0012 

tr2-Buteno 0.1305 0.0009  

cis2-Buteno 0.0744 0 0.005 

3M-1-Buteno 

(i-Penteno) 
0 0 0 

1-Penteno 0 0 0 

2M-1-Buteno 0 0 0 

2M-2-Buteno (Amileno) 0.0005 0 0 

tr2-Penteno 0 0 0 

cis2-Penteno 0 0 0 

n-Hexano 0.0026 0.003 0.0004 

Alquilato (C6+) 0 0 0 

N2 0 0 0.0006 

Total 1 1 1 

Flujo Volumétrico 

[sm3/d] 
1200 70.3 357 

Temperatura [°C] 37.4 27 55 

Presión [kg/cm2a] 5.2 3.9 7.02 
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Con la información de los flujos volumétricos a través del proceso, se ajustaron las caídas de 

presiones de los equipos y de las líneas mediante la relación de flujo adjunta en la Ec. 1, con 

el fin de alcanzar las presiones medidas al momento del test run.  

∆𝑃1

∆𝑃2
= (

𝑄1

𝑄2
)

2

 

 Donde ∆𝑃 corresponde a la caída de presión y 𝑄 caudal volumétrico, en el Anexo 10.6 se 

adjuntan las caídas de presión estimadas para los equipos simulados. Para determinar la caída 

de presión de las columnas de destilación se utilizó el programa KG-TOWER Software V5.3, 

el cual es especializado para diseño de torres, es este se ingresa el flujo de vapor y líquido 

promedio en grupos de etapas representativas, así como información de densidad por zona, 

utilizando los datos obtenidos de la simulación en Promax, la información utilizada se adjunta 

en Anexo 10.10 y los resultados de simulación de las torres se presentan en las Tabla 19, 

Tabla 20 y Tabla 21 de la sección 7.3. 

En la Tabla 8 se resume los resultados de los criterios de validación.  

- Se observa que el criterio de temperatura se cumple en todas las corrientes 

evaluadas.  

- En el criterio de concentración se observan desviaciones de composición de 

Alquilato al igual que en la simulación del diseño, asociado principalmente a 

la falta de isopentano en el producto final y de composición en la corriente de 

refrigerante a depropanizadora (28) donde en la simulación se obtiene más 

concentración de propano que la resultante del test run.  

- Esta desviación trae como consecuencia un mayor flujo de producto de 

propano (33B), resultando en la simulación 70 sm3/d a diferencia de la 

obtenida por el TAG asociado de 29 sm3/d. Sin embargo, al realizar el balance 

de propano utilizando las corrientes de entrada 1, 2 y 3 se obtiene que debe 

salir de la unidad 50 sm3/d de producto propano, por lo que el error asociado 

a este criterio disminuye a 50%.  Cabe destacar que la concentración de 

propano en el ciclo es controlada por el flujo retirado hacia la 

depropanizadora, la cual cumple el criterio asociado, por lo que esta 

Ec. 1 
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desviación se puede atribuir a la condición del modelo estacionario, por lo que 

los valores de concentración en el ciclo pueden estar asociados a otra 

condición operacional.  

- Se obtienen desviaciones en el criterio de caudal de la corriente de fondo de 

depropanizadora debido a la mayor cantidad de producto propano retirado y 

desviación en la cantidad producto Alquilato obtenido debido al rendimiento 

del modelo de reacción.   

Tabla 8: Resultados criterios de validación con operación 

Corriente Descripción 

Criterio de 

composición 

Criterio de 

caudal 

Criterio de 

temperatura 

< 0.1 < 10% < 5°C 

7 Refrigerante a Reacción 0,062 1,87% Mal estado  

28 Refrigerante a 

depropanizadora 

0,148 0,26% 0,187 

33B Producto Propano 0,01 50% 2,469 

34 Fondo depropanizadora 0,082 12,64% 1,939 

4 Reciclo de isobutano 0,071 1,02% 2,00 

14 Producto Alquilato 0,114 17,49% 3,90 

26 Producto Butano 0,055 3,82% 0,05 

 

El modelo para la condición operacional establecida presenta desviaciones principalmente 

en la zona de refrigeración, diferencias en la concentración de propano en el ciclo, que 

repercuten en la cantidad de propano retirado y en el caudal de fondo de la depropanizadora. 

Sin embargo, la corriente de refrigerante hacia la zona de reacción presenta condiciones 

dentro de los límites de los criterios evaluados, por lo que no genera inconvenientes en las 

demás áreas.    

Se concluye que el modelo logra especificar las condiciones de diseño de la unidad de 

Alquilación, con leves desviaciones en la composición del producto final, dada la especiación 

obtenida desde el prototipo de reacción utilizado.  Además, se obtienen diferencias al 

momento de validar la operación de la sección de refrigeración, atribuido principalmente a 

la característica estacionaria del modelo, que dificulta la comparación de las variables.    
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4. Diagnóstico del proceso  

4.1 Comparación Ingeniería Básica con operación Test Run 

Una vez validado el modelo y considerando las desviaciones acotadas en la sección anterior, 

estas simulaciones se utilizarán para determinar las diferencias entre el diseño y la actual 

operación. 

a) Sección carga/ refrigeración:  

- Menor concentración de olefinas: 

En la operación actual se utilizan butanos con menor concentración de olefinas, esto trae 

como consecuencia una menor producción de alquilato con las especificaciones de diseño. 

Además, con menos contenido de olefinas se requiere de menor make up de isobutano.  

El reciclo de isobutano desde el tope de la deisobutanizadora es mayor en el Test Run que en 

el diseño, con esta concentración de olefinas aumenta la razón isobutano/olefina en la zona 

de reacción. En el diseño se utiliza una razón molar I/O de 9 y en la operación se utiliza una 

razón I/O de 11,3.  

Cabe destacar que la composición olefínica en la operación difiere del diseño, en la Tabla 9 

se presenta la composición molar de ambas, en la cual se observa más concentración de 

propileno e  isobuteno y una reducción de butenos comparado al diseño. 

El propileno forma ésteres más estables (menos reactivo) que pueden provocar dilución del 

ácido sulfúrico, para propiciar la reacción de alquilación de propilenos se requiere de 

mayores concentraciones de ácido y mayores temperaturas de reacción. El isobuteno es más 

reactivo y puede provocar polimerización, para favorecer la reacción de alquilación requiere 

de mayores razones Isobutano/Olefina, menores temperaturas de reacción y concentración 

de ácido medio.  

Sin embargo los butenos constituyen la mayoría de las olefinas, estos requieren razones 

molares de Isobutano/olefina sobre 9 y bajas temperaturas de reacción.  Como medida para 

enfrentar casos donde la carga presente una concentración significativa de propileno se 

recomienda alimentar a los reactores A y B los cuales poseen mayor concentración de ácido, 
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esto permitiría favorecer la alquilación de propileno y disminuir el consumo de ácido causado 

por la presencia de estos. Además en los casos con concentraciones altas de isobuteno en la 

carga se recomienda operar a mayor razón Isobutano/Olefina que en el diseño, esto para 

favorecer la reacción de alquilación y disminuir probabilidades de polimerización 

(disminución de calidad de alquilato).  

Tabla 9: Composición molar de olefinas 

Olefina Diseño Test run 

Propileno 2,48 10,12 

i-Buteno 26,02 30,08 

1- Buteno 23,01 8,75 

tr2-Buteno 28,14 32,44 

cis2-Buteno 19,29 18,49 

3M-1-Buteno 0,00 0,00 

1-Penteno 0,00 0,00 

2M-1 buteno 0,18 0,00 

2m-2-buteno 0,88 0,12 

Total 100,00 100,00 

  

- Menor temperatura de carga combinada a reactores: 

En la operación Test Run se logran menores temperaturas que el diseño, lo cual favorece la 

separación del agua libre en el coalescedor de carga, además de disminuir la temperatura de 

reacción, esto se debe a que la corriente de isobutano de reciclo se encuentra a menor 

temperatura que el diseño a la salida del aeroenfriador C-1962 y posteriormente en el 

intercambiador C-1957 y además el efluente de reacción se encuentra a menor temperatura 

permitiendo la transferencia de calor.  

- Mayor concentración de propano en el ciclo de refrigeración: 

En la operación la concentración molar de propano es de 16,2% mayor que en el diseño donde 

se considera un 13%mol de propano. A mayor porcentaje de propano se genera mayor 

refrigeración en la zona de reacción, sin embargo, este se limita por la capacidad del 

compresor.   

- Menor presión de descarga del compresor J-1976  
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La presión de descarga del compresor es menor que en el diseño y por ende la temperatura 

de descarga, esto determina la capacidad transferencia de calor del condensador, dado a que 

se acerca a la temperaturas de servicio, sin embargo aeroenfriador posee la capacidad 

necesaria para condesar el fluido y subenfriarlo,  por las condiciones de temperatura de aire 

menores a la base de diseño (32°C). Se obtienen temperaturas de salida de condensador 

menores que en el diseño. 

- El enfriador C-1952 no se utiliza 

El efecto de no subenfriar el fluido de refrigeración, genera más fracción de vapor en la 

válvula de expansión previa al economizador, por ende, más fluido en recirculación y menos 

fluido refrigerante hacia la zona de reacción, esto a las condiciones de concentración de 

propano de diseño e intensificado a mayores concentraciones de propano. Se recomienda 

poner en servicio el enfriador. 

 

b) Sección Depropanizadora: 

- Menor flujo y temperatura de refrigerante a depropanizadora  

El calor transferido para que la corriente de entrada a la depropanizadora sea 71°C 

(temperatura de diseño) es aportado por la corriente de fondo de la torre. 

- Menor temperatura de salida aeroenfriador C-1961 

El condensador subenfría la corriente de tope, con ello no es necesario utilizar el enfriador 

C-1967, y se utiliza una menor razón de reflujo en la torre depropanizadora. 

 

c) Sección Reacción 

- Mayor temperatura de reacción 
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Según diseño la temperatura de los reactores es de 7.2°C, en la operación de Test Run se tiene 

una temperatura de 7.9°C, 7.1°C y 7.7°C en los 3 reactores respectivamente, esta diferencia 

entre las temperaturas evidencia diferencias en la transferencia de calor de los 3 reactores. 

 

d) Sección Fraccionamiento  

- Menor ingreso de isobutano desde Butamer 

Se recomienda maximizar el ingreso de isobutano desde Butamer para disminuir la cantidad 

de make up de butanos saturados que deben ser ingresados a la unidad para la conversión de 

las olefinas.   

- Menor temperatura de salida aeroenfriador C-1962 y C-1963 

Como aumenta el flujo de calor retirado desde el tope de las torres, se requiere de más calor 

proporcionado por los rehervidores, que se evidencia en mayores flujos de vapor de servicio. 

- Menor concentración de butano en el producto n-Butano. 

Esto se debe a que existe una mayor concentración de isobutano por el fondo de la 

deisobutanizadora, para esto se recomienda maximizar la capacidad de la torre agregando 

más calor en el rehervidor de tal manera de favorecer la separación del isobutano por el tope 

y si se alcanza la máxima capacidad puede ser indicio de que se está agregando más isobutano 

del adecuado, este es el caso del momento del Test Run, en el cual la proporción de 

isobutano/olefina que ingresa a la unidad es mayor que la estequiométrica, esto provoca 

aumento de flujo de reciclo de isobutano en la unidad y parte de isobutano que no puede ser 

separado por el tope se envía hacia la debutanizadora.  

El isobutano que se va por el tope de la debutanizadora se incorpora a la unidad de Butamer, 

lo cual provoca la disminución de la eficiencia de reacción de isomerización debido a que es 

una reacción de equilibrio. 
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4.2 Análisis de información operacional- PI System 

En esta sección se realiza un análisis de la condición actual de operación utilizando PI System 

e información de laboratorio para determinar el comportamiento de las variables más 

importantes en el periodo de un año.  

a) Sección Carga 

- Olefinas en carga 

Del gráfico de la  

Figura 10: Gráfico contenido olefinas en carga 

 se observa que el contenido de olefinas de la carga es inferior al utilizado en el diseño, 

por ende, si la carga es igual al diseño se obtendría menor cantidad de producto 

alquilato.  

Como se observa en la Figura 11, la unidad opera en condiciones de carga por sobre 

el diseño, de tal manera de obtener mayor cantidad de producto Alquilato y así 

alcanzar los objetivos del diseño (Figura 12). En estas condiciones existe más 

cantidad de diluyentes circulando por la unidad, tanto butano como propano que 

deben ser extraídos en la debutanizadora y depropanizadora respectivamente, para 

evitar disminución de la eficiencia de la reacción de alquilación.  
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Figura 10: Gráfico contenido olefinas en carga 

 

Figura 11: Gráfico carga olefinas 
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Figura 12: Gráfico flujo Alquilato 

- Isobutano en carga 

El isobutano se adiciona a la planta en relación al contenido de olefinas de la carga, 

debido a la relación estequiométrica 1:1 de la reacción de alquilación. El isobutano 

se incorpora a la planta a través de las siguientes fuentes:  

- Carga olefínica  

- Butanos Saturados de tratamiento 1 

- Butanos externos  

- Isobutano de Butamer     

Y además el isobutano puede salir de la unidad en el producto de butano. En el gráfico 

de la Figura 13 se muestra la relación directa entre moles de olefinas y moles de 

isobutano que ingresan a la unidad.    
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Figura 13: Gráfico de relación Olefinas- Isobutano (Análisis de laboratorio) 

- Temperatura salida C-1951ABC 

El comportamiento de la temperatura de salida de la carga C-1951 se observa en la 

Figura 14, tiene que estar lo más bajo posible para permitir la eliminación de agua 

libre, pero sobre los 4°C para evitar congelación en las líneas.     

 

Figura 14: Temperatura de salida C-1951 ABC de carga combinada 

- U de C-1951ABC 

En la Figura 15 se observa la evolución del coeficiente de transferencia de calor en el 

tiempo, se observa disminución debido a posible ensuciamiento. 
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Figura 15: Coeficiente de transferencia de calor global C-1951 ABC 
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- Temperatura de reacción: 
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Figura 16: Gráfico temperatura de reactores 

 

- Coeficiente de transferencia de calor en los reactores: 

Otra variable a monitorear es el coeficiente de trasferencia de calor de los tubos de 

los reactores ya que la adecuada transferencia de calor permite alcanzar la temperatura 

de reacción necesaria. En la Figura 17, Figura 18 y Figura 19 se adjuntan los 

resultados del monitoreo del coeficiente de transferencia, observando una 

disminución gradual que puede ser indicio de ensuciamiento.  

 

Figura 17: UA Reactor D-1951A 
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Figura 18: UA Reactor D-1951B 

 

 

Figura 19: UA Reactor D-1951C 
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UA de los reactores, ya que hay que compensar la pérdida de coeficiente de 

transferencia con el LMTD. 

 

Figura 20: Gráfico presión en F-1953 

- Temperatura salida C-1960 y C-1952: 

La temperatura de salida del intercambiador C-1960 presenta variabilidad asociada a 

la estación del año, además esta temperatura depende de la presión de descarga del 

compresor, para ello se graficó la presión del F-1954 que posee directa relación a esta 

variable.  

 

Figura 21: Gráfico temperatura de salida C-1960 y C-1952 
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Figura 22: Gráfico presión F-1954 

 

d) Sección Depropanizadora  

- Concentración de propano: 

La concentración de propano en esta corriente es una indicadora de la concentración 

en el ciclo de refrigeración, donde es importante mantener dentro de los límites para 

obtener adecuada refrigeración de la sección de reacción. 

 

Figura 23: Gráfica concentración de propano en la corriente de alimentación depropanizadora 
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e) Sección Fraccionamiento  

- Flujo de isobutano de reciclo y concentración isobutano  

La concentración de isobutano es indicador de desempeño de la torre 

deisobutanizadora, se observa mayor estabilidad a fines del periodo evaluado. 

 

Figura 24: Gráfica de flujo isobutano de reciclo 

 

Figura 25: Gráfica concentración de isobutano en corriente 4 
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Como conclusiones generales de esta sección se obtiene que: 

- la unidad opera a cargas superiores que el diseño, para enfrentar la menor 

concentración de olefinas presente en la carga de butanos olefínicos y así poder 

alcanzar flujos de alquilato cercanos al diseño.  

- el ingreso de isobutano es directamente proporcional al ingreso de olefinas en la 

carga, este make up debe considerar la conversión en los reactores, así como la salida 

por el producto de butano y propano.  

- La temperatura de salida de C-1951 indica una buena operación del intercambiador 

y se observa una disminución en el coeficiente global de transferencia de calor en el 

tiempo, indicando posible ensuciamiento.  

- En los reactores se observan periodos donde la variable temperatura se encuentra 

por sobre lo recomendado por diseño, los cuales podrían generar corrosión. Además 

se observa disminución del coeficiente global de transferencia de calor en el tiempo, 

lo que sería indicio de ensuciamiento.  

- La presión en el estanque F-1953 sigue una tendencia decreciente, al igual que el 

coeficiente global de transferencia de calor en los reactores, lo que permite suplir la 

falta de calor transferido en los reactores a través del aumento del LMTD. 

- El compresor J-1976 opera a menor presión que el diseño. La concentración de 

propano en la alimentación a la depropanizadora es superior al diseño, lo cual indica 

que en el ciclo de refrigeración se tiene el mismo comportamiento favoreciendo la 

refrigeración de la zona de reacción. 

- La concentración de isobutano por el tope de la deisobutanizadora se encuentra en 

el rango de diseño en el último periodo evaluado, lo que indica buen desempeño de 

la torre.  
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4.3 Análisis de información operacional- PCA  

Este análisis tiene el objetivo de identificar cuáles son las principales variables que influyen 

en la producción de alquilato de mayor valor para la refinería, es decir con el cual se 

incrementan los beneficios.  

El PCA o principal component analysis es un análisis estadístico, que permite la reducción 

de la cantidad de variables a través de la formación de componentes principales. Cada 

componente principal relaciona las variables que están correlacionadas entre sí y a su vez las 

diferentes componentes principales son linealmente independientes.  

Para el desarrollo de este análisis se utilizó el software PLS Toolbox de Matlab y una base de 

datos de variables operacionales para muestras obtenidas como promedio de la variable cada 

6 horas en un total de 2 años. El procedimiento de construcción del modelo consta de las 

siguientes etapas: 

1) Pretratamiento de datos: en el cual se eliminan aquellos datos que no entregan 

información para la construcción del modelo. En este punto se genera una base a 

una condición normal de operación, considerando la data de cada variable dentro 

del rango de 95% de confiabilidad con el fin de eliminar errores asociados al 

sistema. Además, se utilizan las muestras donde exista carga a los 3 reactores, 

carga a la depropanizadora sobre 200 m3/d, producto con RON mayor a 94, 

concentración de propano en el ciclo menor a 16%. Por último, se realiza el 

autoescalamiento de la data, en donde se centra en 0 y se escala para obtener 

valores ente -1 y 1. 

2) Determinar número de componentes principales: a través del criterio de capturar 

el 70% de la variabilidad del sistema, se utilizaron 9 componentes principales que 

caracterizan el proceso.  

3) Eliminación de muestras que presenten un valor Qresidual mayor al doble de su 

límite de confianza, este estadígrafo mide la falta de ajuste al modelo. 

4) Validación modelo: se realiza una separación aleatoria de las muestras para que 

sean utilizadas como muestras de validación y así poder verificar el ajuste del 

modelo. 
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5) Diagnóstico del modelo: donde se analiza el resultado del modelo, identificando 

la certera correlación de las variables a través del conocimiento del proceso y su 

estado de control, posibles medidores con fallas, análisis de estadígrafos Q y T2 

Hotteling, este último identifica que tan alejada del centro de los datos se 

encuentran las observaciones, utilizado principalmente para identificar las 

variables que contribuyen en este sentido.  

Los principales resultados de la fase de diagnóstico fueron:  

Medidor de temperatura con falla: TI_19529 el cual mide la temperatura del refrigerante 

desde el tambor F-1953. 

El primer componente principal captura los cambios asociados a la carga de la planta. Y las 

variables que pueden son explicadas con este componente son la carga olefínica, flujo de 

refrigerante desde tambor F-1953 a reacción, flujo de fondo de la deisobutanizadora, flujo de 

alquilato y flujo de producto butano. Todas estas variables se encuentran fuertemente 

correlacionadas.  

El segundo componente principal captura los cambios de presión en el tambor F-1953, y las 

variables que se explican con esta componente, es decir que se encuentran relacionadas a este 

tipo de variaciones, son temperatura de entrada y salida a los tubos de los reactores, presión 

del F-1954, temperatura de salida de Aeroenfriador de refrigerante, temperatura de la torre 

deisobutanizadora y niveles de la torre deisobutanizadora y debutanizadora. 

 

Luego de realizar el diagnóstico del modelo se procede a realizar la evaluación de la nueva 

data, cuya principal característica es que el octanaje del producto se encuentra entre 95 y 96. 

Utilizando esta herramienta se puede identificar cuáles son las variables que influyen de 

mayor medida en la obtención de este producto, el cual es de gran valor para la refinería.   

Los resultados se enumeran a continuación, además en el Anexo 10.7 se adjuntan las 

principales gráficas que permitieron establecer estas conclusiones. 
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- Se observa que al disminuir la carga al reactor C se obtiene octanaje más elevado. A 

partir de esto se puede deducir que el reactor C podría generar alquilato de menor 

calidad, la característica que diferencia a este último de los demás reactores es que el 

catalizador se encuentra en menor concentración, ya que se alimenta de ácido de 

fuerza intermedia (93-95%) que viene desde los reactores A y B en vez de ácido 

fresco al 99%, produciendo acido gastado al 90%. 

 

- Se observa que con una mayor concentración de olefinas y mayor concentración de 

isobutano de reciclo genera mayor octanaje en el alquilato. La mayor concentración 

de isobutano de reciclo permite tener una condición deseable de razón 

olefina/isobutano para obtener productos de alta calidad en los reactores y la mayor 

concentración de olefinas tiene incidencia en la velocidad espacial de estas en los 

reactores, permitiendo el contacto adecuado entre isobutano- olefina. 

 

- Se observa que una menor temperatura de reacción genera un producto de mejor 

calidad. Esto debido a que se favorece la reacción principal de alquilación a menores 

temperaturas. 
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5. Simulación condición de aumento de capacidad  

Se realiza la simulación del modelo en aumento de capacidad, para los casos de 1330 sm3/d 

y 1600 sm3/d de butanos olefínicos, para ello se utilizan las condiciones operacionales de 

diseño y como variable de entrada se especifica la composición de diseño, condiciones de 

presión y temperatura de las corrientes de olefinas (1), de Butanos saturados (2) y  la corriente 

de isobutano desde Butamer (3), se especifica además el caudal de esta última, la cual 

permanece constante considerando que no se realizan cambios en esta unidad. El caudal de 

la corriente de Butanos saturados se especifica de tal manera de ingresar la cantidad de 

isobutano que sale de la unidad, para ello se incorpora un especificador simple que permite 

calcular la cantidad de isobutano de salida según la siguiente expresión: 

𝑛𝑖𝐶4𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 = 𝑛𝑖𝐶426 + 𝑛𝑖𝐶414 + 𝑛𝑖𝐶433𝐵 + 𝑛𝑖𝐶4𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝐴 + 𝑛𝑖𝐶4𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝐵 + 𝑛𝑖𝐶4𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝐶 

Donde los subíndices 26, 14 y 33B corresponden a las corrientes de producto de la unidad y 

los subíndices reactor A, B y C hacen referencia al consumo de isobutano en el reactor 

respectivo.   

Para alcanzar la convergencia del modelo se utiliza la herramienta Escenarios de Promax, el 

cual permite ingresar las variables de entrada del modelo para obtener las variables de salidas 

que se desean. Las variables de entrada fueron caudal de olefinas, caudal de reciclo de 

isobutano, caudal de refrigerante a depropanizadora; las variables de salida fueron relación 

molar Isobutano/Olefina en zona de reacción y concentración de propano en el ciclo de 

refrigeración, el procedimiento se realizó en las siguientes etapas: 

1) Aumento progresivo de caudal de olefinas hasta alcanzar el primer objetivo, con 

incrementos de 50 sm3/d  

2) Ajuste de caudal de la corriente de Butanos Saturados (2) utilizando el especificador 

simple, de tal manera de ingresar la cantidad de isobutano que se consume y que sale 

de la unidad.  

3) Aumento progresivo de caudal de isobutano de reciclo (4) hasta alcanzar la relación 

molar de Isobutano/Olefina de 8,85, con incrementos de 500 sm3/d  

4) Aumento progresivo de caudal de refrigerante hacia la depropanizadora (corriente 

28), esto para ajustar el porcentaje de propano en el ciclo hasta el diseño (13%mol). 
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Como resultado de la simulación se adjunta un reporte de las condiciones de las corrientes 

simuladas en el Anexo 10.8, en las tablas a continuación se presenta un resumen de las 

condiciones de las corrientes principales, para condición de diseño, capacidad 1330 sm3/d y 

capacidad 1600 sm3/d.  

Tabla 10: Resumen corrientes condición diseño 

Corriente Descripción 

Caudal 

Volumétrico 
Temperatura Presión 

sm3/d °C kg/cm2a 

1 Olefinas 1079 38 4,6 

2 
Butanos 

Saturados 
263 27 3,9 

4 
Reciclo de 

isobutano 
3585 37 10 

7 
Refrigerante a 

Reacción 
2912 -10,24 1,21 

28 
Refrigerante a 

depropanizadora 
593 44 17,79 

33B Producto Propano 58 37,9 20,3 

26 Producto Butano 458 45 9,33 

14 
Producto 

Alquilato 
982 156 5,13 

 

Tabla 11: Resumen corrientes principales condición 1330 sm3/d 

Corriente Descripción 

Caudal 

Volumétrico 
Temperatura Presión 

sm3/d °C kg/cm2a 

1 Olefinas 1330 38 4,6 

2 
Butanos 

Saturados 
324 27 3,9 

4 
Reciclo de 

isobutano 
4694 37,6 10 

7 
Refrigerante a 

Reacción 
3241 -10,1 1,21 

28 
Refrigerante a 

depropanizadora 
775 49 17,79 

33B Producto Propano 78 37,5 20,57 

26 Producto Butano 526 45 9,36 

14 
Producto 

Alquilato 
1204 155 5 
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Tabla 12: Resumen corrientes a condición 1600 sm3/d 

Corriente Descripción 

Caudal 

Volumétrico 
Temperatura Presión 

sm3/d °C kg/cm2a 

1 Olefinas 1600 38 4,6 

2 
Butanos 

Saturados 
549 27 3,9 

4 
Reciclo de 

isobutano 
5655 37,6 10 

7 
Refrigerante a 

Reacción 
3861 -10,2 1,21 

28 
Refrigerante a 

depropanizadora 
1015 49 17,79 

33B Producto Propano 107 37,5 20,57 

26 Producto Butano 694 45 9,36 

14 
Producto 

Alquilato 
1448 155 5 
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6. Identificación de cuellos de botella  

Para determinar cuellos de botella se realiza un análisis térmico de los intercambiadores de 

calor simulados, análisis hidráulico de las bombas simuladas y un análisis de las 

fraccionadoras E-1951, E-1952, E-1953, utilizando los resultados de las simulaciones a 

aumento de capacidad obtenidas en la sección anterior. Queda fuera del alcance el análisis 

de la zona de reacción, del cual se recomienda realizar un análisis de velocidad espacial para 

determinar tiempo de residencia y conversión en los reactores.  

6.1 Térmico 

Para la identificación de los cuellos de botella térmico se evaluaron las áreas de transferencia 

de calor requeridas para las nuevas condiciones de capacidad y luego se comparó con el área 

disponible de los equipos, esta información se obtuvo de las hojas de datos correspondientes. 

Además se utilizó la herramienta de evaluación de equipos (“Rating”) del simulador de 

Promax  en la cual ingresando la información de diseño de estos, recolectados desde planos 

mecánicos y hojas de especificaciones, se obtienen los valores de área disponible, caída de 

presión calculada, área de flujo, entre otras.  

Se evaluaron 16 equipos de transferencia de calor, del tipo tubos-coraza, doble tubo, 

rehervidor de termosifón y aeroenfriadores, para los cuales se obtuvo el área disponible 

mediante la herramienta de evaluación de Promax, que se corroboró con los valores de área 

entregados por los data sheet.  En la tabla a continuación se presentan los valores de Área 

disponible y Área requerida para los casos de capacidad diseño, capacidad 1330 sm3/d y 

capacidad 1600 sm3/d.  Además del resultado del criterio de evaluación térmico, en cual 

indica “Cumple” en caso de que el área de transferencia de calor disponible por el 

intercambiador de calor es superior al área requerida, en caso contrario se indica “No 

Cumple”.
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Tabla 13: Evaluación cuello de botella térmico 

TAG TIPO DESCRIPCIÓN 

Área 

Disponible 

[m2] 

Área 

requerida 

IB 

[m2] 

Área 

requerida 

caso 1 [m2] 

Resultado 

Criterio 

Área 

requerida 

caso 2[m2] 

Resultado 

Criterio 

C-1951 A/B/C Tubo- Coraza 
Intercambiador carga combinada 

/efluente 
711 477 481 Cumple 529 Cumple 

C-1952 Tubo- Coraza Enfriador de refrigerante 88 60 61 Cumple 70 Cumple 

C-1953 
Termosifón 

horizontal 
Rehervidor depropanizadora 23 9 10 Cumple 14 Cumple 

C-1954 Tubo- Coraza 
Intercambiador alquilato / agua 

alcalina 
127 79 85 Cumple 93 Cumple 

C-1956 
Termosifón 

horizontal 
Rehervidor deisobutanizadora 472 223 272 Cumple 306 Cumple 

C-1957 Tubo- Coraza Enfriador de reciclo de isobutano 108 60 66 Cumple 73 Cumple 

C-1958 
Termosifón 

horizontal 
Rehervidor debutanizadora 97 58 63 Cumple 73 Cumple 

C-1959 Tubo- Coraza Enfriador alquilato 53 54 58 No cumple 63 No cumple 

C-1960 A-F Aeroenfriador Condensador refrigerante 38883 38750 45814 No cumple 55239 No cumple 

C-1961 Aeroenfriador Condensador depropanizadora 4719 2270 2429 Cumple 3604 Cumple 

C-1962 A/J Aeroenfriador Condensador deisobutanizadora 74776 26713 31140 Cumple 41825 Cumple 

C-1963 Aeroenfriador Condensador debutanizadora 11565 7350 8578 Cumple 10370 Cumple 

C-1964 Aeroenfriador Enfriador alquilato 1236 948 966 Cumple 1005 Cumple 

C-1965 Doble-tubo 

Intercambiador 

alimentación/fondo 

depropanizadora 

34,4 36,6 40,4 No cumple 41,2 No cumple 

C-1966 Tubo- Coraza Enfriador fondo depropanizadora 34 26,7 25,5 Cumple 33,2 Cumple 

C-1967 Doble-tubo Enfriador producto propano 1 1,0 1,0 Cumple 1,1 No cumple 
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A partir de la tabla se observa que los intercambiadores C-1959, C-1960 y C-1965 requieren 

de más área de transferencia en los dos casos de aumento de capacidad. 

El C-1959 corresponde un intercambiador de tubos y coraza que se utiliza para disminuir la 

temperatura del producto Alquilato desde la temperatura de salida del Aeroenfriador C-1964 

hasta los 38°C. El diseño considera que la temperatura de entrada del producto es de 54°C, 

sin embargo, dado al sobredimensionamiento del Aeroenfriador, en la operación normal este 

logra alcanzar una temperatura menor. Por lo que se puede evaluar la necesidad de cambio 

en función a la temperatura de salida del Aeroenfriador C-1964. La evaluación del 

intercambiador para la capacidad de diseño entrega como resultado que el intercambiador 

está en su límite de capacidad de transferencia, por lo que el estudio térmico en los 2 casos 

de aumento de capacidad genera déficit de área disponible.  

El Aeroenfriador C-1960 es el condensador del ciclo de refrigeración, el cual se especifica 

en el modelo con la fracción de vapor igual a 0 en la corriente de salida del intercambiador, 

a la presión de diseño 7,05 kg/cm2, la temperatura de condensación obtenida por el simulador 

es de 44 °C, con una diferencia del diseño que presenta una temperatura de 45°C. La 

evaluación resultante del intercambiador indica que se encuentra en su límite de capacidad 

por lo que a mayores flujos el área disponible no logra transferir el calor requerido.  

El intercambiador de doble tubo C-1965, tiene la función de calentar el fluido refrigerante 

proveniente del ciclo de refrigeración desde la temperatura de diseño 46°C hasta 71°C para 

su ingreso a la torre depropanizadora E-1951, utilizando la corriente de fondo de esta la cual 

se encuentra por diseño a 90 °C y en el simulador se obtiene una temperatura de 89°C. Según 

la evaluación realizada con el simulador el intercambiador opera en su límite de capacidad 

por lo que para aumento de capacidad no lograría efectuar la transferencia de calor requerida. 
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6.2 Hidráulico 

Para el estudio hidráulico se evaluaron las 9 bombas simuladas, el procedimiento fue el 

siguiente: 

1) Determinar caudales a levantar por las bombas en la nueva condición de capacidad 

(obtenido de resultados de simulación). 

2) Comparación con el caudal de diseño de la bomba, información obtenida de hoja de 

datos y curva de las bombas respectivas.  

3) Utilizando las curvas de las bombas se determina la altura levantada por la bomba a 

la nueva condición de capacidad.  

4) Cálculo de la altura requerida de la bomba a través del análisis del sistema, en el cual 

se consideran caídas de presión de los equipos involucrados en la trayectoria del 

fluido, líneas, válvulas de control y presión estática.  

5) Comparación de la altura requerida por el sistema y la altura entregada por la bomba 

a la capacidad evaluada. 

 

Para determinar la altura del sistema se utilizó la información de PFD, P&ID y 

especificaciones del equipo para en primer lugar obtener la pérdida de presión que debe ser 

compensada por la bomba, para ello se estableció la presión de origen y de destino, caídas de 

presión asociadas a los equipos involucrados en la trayectoria del fluido, pérdidas de presión 

asociadas a las líneas, medidores de flujo y válvulas de control y la presión estática de la 

succión y la descarga. Con ello se obtiene la diferencia de presión que debe levantar la bomba. 

Para evaluar el sistema a aumento de capacidad se utilizó la relación de flujo (Ec. 1), para 

obtener las caídas de presión de los equipos, líneas, medidores de flujo y válvulas de control 

en esta condición. Luego de obtener la diferencia de presión de la bomba se determinó la 

altura con la relación:  

ℎ =
∆𝑃

𝜌 ∗ 𝑔
 

Donde ∆𝑃 es el cambio de presión realizado por la bomba en Pa, la 𝜌 corresponde a la 

densidad del fluido en kg/m3 y 𝑔 corresponde a la aceleración de gravedad correspondiente 

Ec. 2 
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a 9,8 m/s2. Se utilizó la densidad del fluido utilizado en las hojas de especificación de las 

bombas ya que se mantienen las condiciones de temperatura y composición de diseño en las 

líneas estudiadas.  

Una vez determinada la altura requerida por el sistema se compara este valor con la altura de 

la bomba obtenida de la curva, al caudal estimado para la nueva capacidad. Para el cual se 

establece que si la altura del sistema excede la altura entregada por la bomba esta constituye 

un cuello de botella hidráulico. Además, se obtiene la potencia hidráulica de la bomba en kW 

con la expresión:  

𝑃 =
𝐻 ∗ 𝑄 ∗ 𝑔 ∗ 𝜌

1000
  

Con H altura de la bomba en metros, Q: Caudal en m3/s, g: aceleración de gravedad igual a 

9,8 m/s2 y la 𝜌 corresponde a la densidad del fluido en kg/m3 

Se adjunta en el Anexo 10.9 las planillas de cálculo para la obtención de la altura requerida 

en el sistema.  

En la Tabla 3 se presenta  una primera comparación de caudales, observando que para la 

capacidad de diseño todas las bombas trabajan a menores caudales que su diseño. 

Tabla 14: Caudales de diseño en bombas evaluadas 

EQUIPOS  DESCRIPCIÓN 
Q diseño H diseño Q IB 

m3/h m m3/h 

J-1951 A/B Bomba alimentación olefinas 56,50 123,00 47,11 

J-1952 A/B Bomba efluente neto 204,30 237,80 186,05 

J-1953 A/B 

Bomba recirculación 

refrigerante 123,00 128,00 104,25 

J-1954 A/B 

Bomba alimentación 

depropanizadora 37,40 299,41 26,45 

J-1955 A/B 

Bomba alimentación butanos 

saturados 13,40 138,53 11,20 

J-1956 A/B Bomba de tope depropanizadora 35,00 101,10 32,63 

J-1962 A/B Bomba tope deisobutanizadora 446,00 112,00 350,42 

J-1963 A/B Bomba producto alquilato 65,20 156,00 51,17 

J-1964 A/B Bomba tope debutanizadora 57,80 91,70 33,93 

 

Luego en la Tabla 15 se presenta la evaluación para el primer caso de aumento de capacidad 

(1330 m3/d) donde la bomba  J-1952 correspondiente a la bomba que transporta el efluente 

Ec. 3 
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neto desde el tambor F-1953 hasta la torre deisobutanizadora E-1952 trabajaría sobre la 

capacidad de diseño y que las bombas J-1951 y J-1956 correspondientes a las bombas de 

alimentación de olefinas y bomba de tope depropanizadora respectivamente estarían 

trabajando en la condición de diseño de la bomba. Al comparar las alturas requeridas del 

sistema con la altura de la bomba se determina que las bombas J-1951, J-1952, J-1953, J-

1955, J-1956, J-1962 constituyen cuello de botella hidráulico para la nueva condición de 

capacidad.  

Tabla 15: Evaluación cuellos botella para capacidad 1330 m3/d 

EQUIPOS  DESCRIPCIÓN 
Q Caso 1 H bomba Hreq Caso 1 Resultado 

Criterio 
m3/h m m 

J-1951 A/B Bomba alimentación olefinas 56,76 122,00 168,73 No Cumple 

J-1952 A/B Bomba efluente neto 240,29 218,00 308,37 No Cumple 

J-1953 A/B 

Bomba recirculación 

refrigerante 118,08 130,00 153,84 
No Cumple 

J-1954 A/B 

Bomba alimentación 

depropanizadora 26,41 315,00 312,21 
Cumple 

J-1955 A/B 

Bomba alimentación butanos 

saturados 11,19 141,00 189,0 
No Cumple 

J-1956 A/B 

Bomba de tope 

depropanizadora 35,04 101,10 116,17 
No Cumple 

J-1962 A/B Bomba tope deisobutanizadora 409,78 113,00 145,06 No Cumple 

J-1963 A/B Bomba producto alquilato 61,82 156,00 141,33 Cumple 

J-1964 A/B Bomba tope debutanizadora 39,91 96,80 89,52 Cumple 

 

Luego se realiza la evaluación para la condición de aumento de capacidad a 1600 m3/d de 

butanos olefínicos obteniendo los resultados de la Tabla 16. Observando que todos los 

equipos no cumplen con el criterio hidráulico establecido. Además existen bombas, indicadas 

con “-“en la variable Altura de bomba, que no son capaces de levantar el caudal requerido.  

Tabla 16: Evaluación cuello botella hidráulico a capacidad 1600 m3/d 

EQUIPOS  DESCRIPCIÓN 
Q Caso 2 H bomba Hreq Caso 2 Resultado 

Criterio  

  m3/h m m 

J-1951 A/B Bomba alimentación olefinas 66,67 106 237,50  No cumple 

J-1952 A/B Bomba efluente neto 294,96 - 405,42  No cumple 

J-1953 A/B 

Bomba recirculación 

refrigerante 152,38 114 188,82  No cumple 

J-1954 A/B 

Bomba alimentación 

depropanizadora 45,25 284 400,28  No cumple 

J-1955 A/B 

Bomba alimentación butanos 

saturados 23,39  - 365,28  No cumple 
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J-1956 A/B 

Bomba de tope 

depropanizadora 56,09 93,2 154,99  No cumple 

J-1962 A/B Bomba tope deisobutanizadora 572,04 - 240,02  No cumple 

J-1963 A/B Bomba producto alquilato 75,94 151 167,47  No cumple 

J-1964 A/B Bomba tope debutanizadora 50,26 94,2 106,36  No cumple 

 

Se decide realizar una nueva evaluación de cuello de botella hidráulico, pero esta vez 

utilizando la caída de presión de los equipos calculada por el simulador Promax, el cual 

considera el diseño del equipo, de tal manera de obtener la altura requerida más precisa, el 

detalle de las caídas de presión obtenidas del simulador se encuentran el Anexo 10.6 y los 

resultados de la evaluación hidráulica se adjuntan en la Tabla 17, en esta se observa para la 

capacidad de 1330 m3/d a diferencia del análisis anterior, que la bomba J-1962 si lograría 

levantar la altura requerida. Y para el caso de capacidad 1600 m3/d la bomba J-1963 también 

sería capaz de levantar la altura requerida. Además de disminución general del valor de altura 

requerida por el sistema.  

Tabla 17: Evaluación cuello botella hidráulico 2 

EQUIPOS  
H bomba 

Hreq2     

Caso 1 
Resultado 

Criterio 

  

H bomba 
Hreq 2    

Caso 2 
Resultado 

Criterio 

  m m m m 

J-1951 A/B 122,00 137,41 No cumple  106 190,15 No cumple   

J-1952 A/B 218,00 301,21  No cumple  - 392,87 No cumple   

J-1953 A/B 130,00 153,84 No cumple   114 188,82 No cumple   

J-1954 A/B 315,00 301,19  Cumple 284 381,12 No cumple   

J-1955 A/B 141,00 157,93 No cumple    - 317,68  No cumple  

J-1956 A/B 101,10 109,09 No cumple   93,2 144,14 No cumple   

J-1962 A/B 113,00 106,24 Cumple  - 181,90 No cumple   

J-1963 A/B 156,00 108,10  Cumple 151 119,34  Cumple 

J-1964 A/B 96,80 89,52  Cumple 94,2 106,36  No cumple  
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6.3 Fraccionamiento 

Para determinar los cuellos de botella de fraccionamiento se utilizó el simulador KG-

TOWER Software V5.3, que permite incorporar información de diseño referente a los 

internos de las torres, con este se obtienen resultados de caídas de presión en los platos, 

porcentaje de inundación, porcentaje de inundación en downcomer, entre otras. El uso de este 

simulador permite determinar que variables se encuentran fuera de criterio aceptado para el 

diseño del plato especificado y de esta forma entregar las recomendaciones pertinentes en 

caso desviación.  

Para la simulación se utiliza la información de los planos mecánicos de los platos de las torres 

E-1951, E-1952 y E-1953, en la Tabla 18 se adjuntan las principales características de estos 

y se utilizan los flujos de líquido y vapor por etapas de los resultados de las simulaciones a 

aumento de capacidad para cada torre. Para simplificar el análisis realizado con software KG-

TOWER, las etapas de las torres se agrupan en secciones representativas, tales que la torre 

depropanizadora y debutanizadora se agrupan en 4 secciones y en la torre debutanizadora se 

analizan 5 secciones, el detalle de flujos utilizados se especifica en el Anexo 10.10 y el detalle 

de los resultados en el Anexo 10.11. 

Con esto en la Tabla 19, Tabla 20 y Tabla 21 se obtienen los resultados de  la simulación a 

las condiciones de capacidad de diseño, capacidad 1330 m3/d y 1600 m3/d de carga olefínica, 

para las torres depropanizadora, debutanizadora y deisobutanizadora respectivamente.  

Tabla 18: Resumen Especificación de platos torres fraccionamiento 

 Depropanizadora Deisobutanizadora Debutanizadora 

TAG E-1951 E-1952 E-1953 

Diámetro torre 1200 mm 3600 mm 1400 mm 

Numero de platos 40 65 30 

Tipo plato  Flexitray Flexitray Flexitray 

Numero de pasos 1 2 1 

Tipo de válvula AC 5 U AC 5 U AC 5 U 

Numero de válvulas 75 960 152 

Altura Weir  55 mm 65 mm 60 mm 

Ancho tope 350 mm 380/400 mm 300 mm 

Ancho Fondo  290 mm 380/400 mm 240 mm 

Espacio Downcomer 50 mm 60 mm 60 mm 
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En la torre depropanizadora se observa que para el caso de aumento de capacidad a 1330 

m3/d de carga olefínica se desvía el porcentaje de Downcomer Back up, en las secciones 3 y 

4, que corresponderían a las etapas reales 24 a 40.  

En el aumento de capacidad 1600 m3/d se observan problemas de inundación, inundación de 

downcomer y downcomer back up en las secciones 3 y 4. Y problemas caída de presión en 

las secciones 2, 3 y 4. 

Tabla 19: Resumen simulación KG-Tower de torre depropanizadora 

 

Depropanizadora E-1951 

Sección Variable evaluada Unidad Diseño Caso 1 Caso 2 

Sección 1 

Etapa 1-11 

Inundación  % 38,4 52,42 69,55 

Inundación downcomer  % 22,49 31,94 42,29 

Caída de presión plato  mm liq 45,56 65,07 113,43 

Downcomer Back up  % 22 26,4 35,3 

Sección 2 

Etapa 12-23 

Inundación  % 40,25 55,74 73,92 

Inundación downcomer  % 25,14 35,75 47,26 

Caída de presión plato  mm liq 45,75 71,28 124,06 

Downcomer Back up  % 22,7 28,3 38,3 

Sección 3 

Etapa 23-32 

Inundación  % 51,98 72,49 95,44 

Inundación downcomer  % 53,81 72,49 96,18 

Caída de presión plato  mm liq 46,92 89,54 154,03 

Downcomer Back up  % 29,7 41,7 59,8 

Sección 4 

Etapa 33-40 

Inundación  % 54,28 75,54 99,72 

Inundación downcomer  % 55,8 75,54 99,68 

Caída de presión plato  mm liq 50,18 97,81 168,97 

Downcomer Back up  % 30,6 43,9 63,5 
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En la torre deisobutanizadora para el caso 1 de aumento capacidad a 1330 m3/d se observan 

problemas de inundación e inundación downcomer en la sección 2 correspondiente a la etapa 

real 12 al 23.  Además se observa inundación downcomer en las secciones 3 y 4.  En la 

simulación a capacidad 1600 m3/d se observan desviaciones en todas las secciones de la torre 

asociados a inundación, inundación downcomer, caída de presión y downcomer back up. 

Tabla 20: Resumen simulación KG-Tower torre deisobutanizadora 

Deisobutanizadora E-1952 

Sección Variable evaluada Unidad Diseño Caso 1 Caso 2 

Sección 1 

Etapa 1-9 

Inundación  % 56,63 69,22 94,24 

Inundación downcomer  % 32,04 37,85 55,62 

Caída de presión plato  mm liq 62,4 93,88 165,8 

Downcomer Back up  % 24,8 29,5 42,8 

Sección 2 

Etapa 10-24 

Inundación  % 69,32 85,97 114,71 

Inundación downcomer  % 68,42 85,84 114,28 

Caída de presión plato  mm liq 62,95 95,25 167,92 

Downcomer Back up  % 34,2 44 64,2 

Sección 3 

Etapa 25-38 

Inundación  % 67,78 84,27 112,49 

Inundación downcomer  % 68,7 86,38 114,83 

Caída de presión plato  mm liq 58,66 89,23 157,67 

Downcomer Back up  % 33,8 43,3 62,8 

Sección 4 

Etapa 39-52 

Inundación  % 65,15 82,39 110,21 

Inundación downcomer  % 68,32 86,59 114,69 

Caída de presión plato  mm liq 52,39 83,13 148,47 

Downcomer Back up  % 32,9 42,6 61,3 

Sección 5 

Etapa 53-60 

Inundación  % 64,49 81,36 108,8 

Inundación downcomer  % 67,16 84,79 112,28 

Caída de presión plato  mm liq 51,67 81,69 145,78 

Downcomer Back up  % 32,5 41,9 60,1 
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En la torre debutanizadora no se observan desviaciones de las variables analizadas para el 

caso de aumento de capacidad a 1330 m3/d y para el caso de 1600 m3/d se obtiene una 

desviación asociada a la inundación del downcomer en la sección 4 correspondiente a las 

etapas reales 27 a la 30.  

Tabla 21: Resumen simulación KG- Tower de torre debutanizadora 

Debutanizadora E-1953 

Sección Variable evaluada Unidad Diseño Caso 1 Caso 2 

Sección 1 

Etapa 1-13 

Inundación  % 47,45 50,1 62,24 

Inundación downcomer  % 13,86 13,55 15,79 

Caída de presión plato  mm liq 41,64 47,22 73,6 

Downcomer Back up  % 17,5 18 21,3 

Sección 2 

Etapa 14-16 

Inundación  % 44,91 46,81 57,95 

Inundación downcomer  % 10,7 9,83 11,26 

Caída de presión plato  mm liq 37,55 41,11 63,77 

Downcomer Back up  % 16,1 16,1 18,8 

Sección 3 

Etapa 17-26 

Inundación  % 42,11 47,49 59,4 

Inundación downcomer  % 54,02 63,43 77,51 

Caída de presión plato  mm liq 33,38 33,73 35,36 

Downcomer Back up  % 27,3 29,2 32,6 

Sección 4 

Etapa 27-30 

Inundación  % 46,28 52,15 64,84 

Inundación downcomer  % 62,87 73,05 89,23 

Caída de presión plato  mm liq 34,28 34,64 39,71 

Downcomer Back up  % 29,1 31,2 41,91 
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7. Propuestas de mejora Planta Nueva Alquilación  

7.1 Modificaciones Térmicas  

Del estudio térmico se obtuvo que se requiere modificar los equipos C-1959, C-1960 A-F y 

C-1965 AB.  

En la Tabla 22 se adjunta un resumen de las áreas requeridas de los equipos para ambos casos 

de aumento de capacidad, considerando un sobredimensionamiento 10%.  

Tabla 22: Resumen modificaciones de equipos de transferencia de calor 

Equipo Descripción Tipo 

Área 

Disponible 

(m2) 

Caso 1 

Área 

requerida 

equipo (m2 )  

Caso 2 

Área 

requerida 

equipo (m2 )  

C-1959 Enfriador Alquilato Tubo-Coraza 53 64 69 

C-1960 Condensador 

Refrigerante 

Aeroenfriador 38.883 51.844 58324,5 

C-1965 Intercambiador 

alimentación/fondo DEP 

Doble tubo 34,4 42,7 45,3 

 

El equipo C-1959 correspondiente a un intercambiador de tubos y coraza, que tiene la 

finalidad de enfriar el producto de alquilato. Este equipo recibe el alquilato desde el 

Aeroenfriador C-1964 a una temperatura 54°C y tiene como función devolver el producto a 

una temperatura de 38°C. El área disponible de este intercambiador es de 53 m2, al área 

requerida calculada por el simulador para el caso de 1330 m3/d de olefinas entrega 58 m2 y 

para el caso de 1600 m3/d de olefinas entrega 63 m2.  El calor requerido es absorbido por el 

Aeroenfriador anterior, alcanzando temperaturas menores a 38°C. Sin embargo, estas podrían 

no ser alcanzadas en la estación de verano dadas las temperaturas del aire de servicio, para 

ello se requiere aumentar el área disponible del intercambiador. Para el caso de 1330 m3/d 

considerando un sobredimensionamiento del 10%, se requiere un intercambiador con área de 

trasferencia de calor de 64 m2 y para el caso de capacidad 1600 m3/d de olefinas se requiere 

de un intercambiador de 69 m2 de área de transferencia.  

El equipo C-1960 AF corresponde al Aeroenfriador del ciclo de refrigeración, este posee un 

área disponible de 38883 m2 correspondiente al área de transferencia con referencia a los 

tubos aleteados, este Aeroenfriador presenta 6 bahías y cada una representa un área de 

transferencia de 6480,5 m2. Para cumplir con los requerimientos de área de transferencia se 



“Estudio de aumento de capacidad en unidad Nueva Alquilación en ENAP Refinería Aconcagua” 

81 

 

propone agregar 2 bahías del mismo diseño actual para el primer caso de capacidad 1330 

m3/d de olefinas, lo que resulta como área total disponible del equipo de 51.844 m2. En el 

segundo caso de aumento de capacidad se proponen agregar 3 nuevas bahías del mismo 

diseño, resultando un área total disponible del equipo de 58334,5 m2. En la Figura 26 y Figura 

27 se presenta la información referente a la condensación del fluido refrigerante, siendo el 

segundo punto de evaluación donde comienza la condensación finalizando en el punto 12 

donde la fracción de vapor es igual a cero.  

  

Figura 26: Bahías requeridas C-1960 A-F caso 1 
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Figura 27: Bahías requeridas C-1960 A-F caso 2 

 

El intercambiador de doble tubo C-1965 AB corresponde a dos intercambiadores en U 

conectados en serie, los cuales precalientan la alimentación a la torre depropanizadora E-

1951 aprovechando el calor proveniente de la corriente de fondo de la torre. El área 

disponible de transferencia de calor es de 34,4 m2. Para el primer caso de aumento de 

capacidad el área requerida es de 38,8 m2 y para el segundo caso de aumento de capacidad el 

área requerida es de 41,2 m2, por lo que es necesario incorporar un intercambiador que se 

ajuste a las nuevas necesidades, de dimensiones 42,7 m2 y 45,3 m2 para los 2 casos de 

aumento de capacidad respectivamente considerando un sobredimensionamiento de 10%. 
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7.2 Modificaciones Hidráulicas 

Utilizando las curvas de las bombas se evalúan los cambios a realizar, las opciones de 

solución se enumeran a continuación, siendo la primera opción a realizar la mejor 

recomendada debido a la menor inversión requerida, estos cambios también se realizan a la 

bomba respectiva en spare: 

1) Cambio de rodete de las bombas a una con mayor diámetro en caso de ser posible.  

2) Incorporar una bomba de las mismas características en paralelo en caso de que esté 

el espacio disponible. 

3) Cambiar las bombas por unas que se ajusten a las especificaciones requeridas. 

 

7.2.1 Aumento de capacidad 1330 m3/d  

Del estudio hidráulico resultó que se requieren hacer cambios en las bombas J-1951 A/B, J-

1952 A/B, J-1953 A/B, J-1955 A/B, J-1956 A/B y J-1962 A/B. 

En las Tabla 23: Modificaciones bombas caso 1330 m3/d, evaluación 1 y Tabla 24 se adjunta 

el resumen de modificaciones para las dos evaluaciones realizadas en la sección anterior, en 

la cual la primera evaluación se realizó utilizando la relación de flujo para obtener las nuevas 

caídas de presión de los equipos y la segunda evaluación utilizando la caída de presión 

calculada por el simulador para obtener la caída de presión en los equipos.  

Tabla 23: Modificaciones bombas caso 1330 m3/d, evaluación 1 

Bombas Modificación Q m3/h H m Diámetro 

mm 

Potencia 

kW 

J-1951 J-1951AB revamp 56,76 169 - 17,1 

J-1952 J-1952AB revamp 240 308 - 143,6 

J-1953 J-1953AB revamp 118 154 - 36,9 

J-1955 J-1955AB revamp 11,2 365,3 - 4,7 

J-1956 Cambio rodete - - 286 6,7 

J-1962 J-1962AB revamp 410 145 - 99,5 
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Tabla 24: Modificaciones bombas caso 1330 m3/d, evaluación 2 

Bombas Modificación Q m3/h H m Diámetro 

mm 

Potencia  

kW 

J-1951 J-1951C normal normal -  

J-1952 J-1952AB revamp 240 301 - 140,3 

J-1953 J-1953AB revamp 118 154 - 36,9 

J-1955 Cambio rodete - - 260 10 

J-1956 Cambio rodete - - 286 6,7 

 

- Bomba J-1951 A/B: 

Esta bomba no posee la opción de aumento de diámetro de rodete, por lo que se propone 

incorporar una bomba de las mismas dimensiones que logra alcanzar la altura requerida de 

la segunda evaluación hidráulica. Considerando la primera evaluación hidráulica se deben 

cambiar ambas bombas por una de capacidad 56,76 m3/h, de altura de bomba 169 m. 

- Bomba J-1952 A/B: 

Para este caso se deben cambiar ambas bombas por una de capacidad 240 m3/h, de altura  308 

m en la primera evaluación o de 301m si se considera la segunda evaluación. 

- Bomba J-1953 A/B 

Para este caso se deben cambiar ambas bombas por una de capacidad 118 m3/h, de altura  154 

m. 

- Bomba J-1955 A/B 

En esta bomba se propone aumentar el diámetro del rodete a 260 mm (curva bomba Anexo 

10.12), con el cual aumenta la potencia necesaria de la bomba, con este cambio se logra 

alcanzar una altura de 179 m logrando alcanzar la presión requerida en el segundo caso de 

evaluación, no así para la primera evaluación donde se consideran mayores caídas de presión 

asociadas a la sección coraza de los intercambiadores C-1951 A/B/C, para lo cual es 

necesario cambiar ambas bombas por unas que tengan capacidad 11,2 m3/d y alcancen una 

altura de 189,4 m.  
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- Bomba J-1956 A/B 

En esta bomba se propone aumentar el diámetro del rodete a 286 mm (curva bomba Anexo 

10.12), con el cual aumenta la potencia necesaria de la bomba, con este cambio se logra 

alcanzar una altura de 119 m logrado alcanzar la presión requerida por el sistema.  

- Bomba J-1962 A/B 

Esta bomba es adecuada en la segunda evaluación hidráulica, sin embargo, para la primera 

evaluación, en la cual se considera una mayor caída de presión en la coraza del 

intercambiador C-1951 A/B/C, se requiere el cambio de la bomba para una capacidad de 410 

m3/h que alcance una altura de 145 m. 

7.2.2 Aumento de capacidad 1600 m3/d  

Del estudio hidráulico resultó que se requieren hacer cambios en las bombas J-1951 A/B, J-

1952 A/B, J-1953 A/B, J-1954 A/B, J-1955 A/B, J-1956 A/B y J-1962 A/B, J-1963 A/B y J-

1962 A/B. 

En las Tabla 25 y Tabla 26  se adjunta el resumen de modificaciones para las dos evaluaciones 

realizadas en la sección anterior. 

Tabla 25: Modificaciones bombas caso 1600 m3/d, evaluación 1 

Bombas Modificación Q m3/h H m 
Potencia 

kW 

J-1951 J-1951AB revamp 66,7 237,5 29,0 

J-1952 J-1952AB revamp 295,0 405,4 231,9 

J-1953 J-1953AB revamp 152,4 188,8 53,9 

J-1954 J-1954AB revamp 45,3 400,3 30,0 

J-1955 J-1955AB revamp 23,4 365,3 15,2 

J-1956 J-1956AB revamp 56,1 155,0 11,9 

J-1962 J-1962AB revamp 572,0 240,0 220,2 

J-1963 J-1963AB revamp 75,9 167,5 18,9 

J-1964 J-1964AB revamp 50,3 106,4 9,0 

 

 



“Estudio de aumento de capacidad en unidad Nueva Alquilación en ENAP Refinería Aconcagua” 

86 

 

Tabla 26: Modificaciones bombas caso 1600 m3/d, evaluación 2 

Bombas Modificación Q m3/h H m 
Potencia 

kW 

J-1951 J-1951AB revamp 66,7 190,2 23,2 

J-1952 J-1952AB revamp 295,0 392,9 224,8 

J-1953 J-1953AB revamp 152,4 188,8 53,9 

J-1954 J-1954AB revamp 45,3 381,1 28,6 

J-1955 J-1955AB revamp 23,4 317,7 13,2 

J-1956 J-1956AB revamp 56,1 144,1 11,0 

J-1962 J-1962AB revamp 572,0 191,9 176,1 

J-1964 J-1964AB revamp 50,3 106,4 9,0 

 

- Bomba J-1951 A/B 

Se requiere cambiar las bombas por unas que logren transportar 66,7 m3/h y que levanten 

237,5 m en caso de la primera evaluación y 190,2 m para la segunda evaluación que considera 

una caída de presión menor en la coraza del intercambiador C-1951 A/B/C.  

- Bomba J-1952 A/B: 

Para este caso se deben cambiar ambas bombas por una de capacidad 295 m3/h, de altura  405 

m en la primera evaluación o de 393m si se considera la segunda evaluación, que considera 

menor caída de presión por los tubos del intercambiador de calor C-1951 A/B/C. 

- Bomba J-1953 A/B 

Para este caso se deben cambiar ambas bombas por una de capacidad 152,4 m3/h, de altura  

189 m. 

- Bomba J-1954 A/B 

Se deben cambiar ambas bombas por una de capacidad 45,3 m3/d de altura 400 m en la 

primera evaluación o 381m para la segunda evaluación que considera menor caída de presión 

por los tubos del intercambiador C-1965. 

- Bomba J-1955 A/B 

Se deben cambiar ambas bombas por una de capacidad 23,5 m3/d de altura 365,3 m en la 

primera evaluación o 317,7 m para la segunda evaluación que considera menor caída de 

presión por los tubos del intercambiador C-1951. 
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- Bomba J-1956 A/B 

Se deben cambiar ambas bombas las cuales deben ser de capacidad 56,1 m3/d y levantar 155 

m de líquido usando la primera evaluación y 144,14 m, en la segunda evaluación en la cual 

se considera menor caída de presión en por la coraza del intercambiador C-1967. 

- Bomba J-1962 A/B 

Se deben cambiar ambas bombas por una de capacidad 572 m3/h y que levanten 240 m cada 

una según la primera evaluación, en la segunda evaluación se requiere de menor altura 181,9 

m. 

- Bomba J-1963 A/B 

Según la segunda evaluación esta bomba tiene la capacidad para transportar el flujo 

requerido, sin embargo, en la primera evaluación es necesario cambiar ambas bombas por 

una que transporte 76 m3/d y levante 167,5 m.  

- Bomba J-1964 A/B 

Se deben cambiar ambas bombas que transporten un flujo de 50,3 m3/d y entreguen una altura 

de 106 m.  
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7.3 Modificaciones Fraccionamiento  

7.3.1 Aumento de capacidad 1330 m3/d 

Del estudio de fraccionamiento se observó que en la torre depropanizadora existen 

desviaciones en el downcomer back up en las etapas 24 a 40.  Por ello se deben cambiar estas 

bandejas por unas que permitan disminuir esta variable, las variables de diseño que se pueden 

manipular es aumentar el downcomer clearance o espacio entre el fondo del downcomer y la 

etapa inferior, disminuir la altura del weir, aumentar el porcentaje de área abierta o la cantidad 

de válvulas, todo esto para disminuir la caída de presión asociada al líquido bajante.   

Del resultado de la simulación de la torre deisobutanizadora se observa que la Inundación Jet 

en la segunda sección e inundación en downcomer en las secciones 2, 3 y 4 supera levemente 

el criterio 85%, sin embargo, estos fenómenos disminuyen la eficiencia de las etapas, por ello 

se propone el cambio de estas bandejas asociadas a las etapas reales desde la 10 a la 52.  

Además, el simulador propone el uso de bandejas de alto rendimiento tipo TRITON, con las 

cuales se logra disminuir la inundación en un 20% aproximadamente. 

Del resultado de la simulación de la torre debutanizadora no se observan desviaciones por lo 

que no es necesario realizar modificación para este caso.  

 

7.3.2 Aumento de capacidad 1600 m3/d 

Del estudio de fraccionamiento se observó que en la torre depropanizadora existe inundación 

jet y de downcomer, desviaciones por downcomer back up y caídas de presión elevadas en 

las etapas 24 a 40.  Además de observar en la sección 2 caídas de presión elevada. Por ello 

se propone cambiar las bandejas 12 a la 40 por unas que consideren disminuir la caída de 

presión en seco, considerando un aumento en la fracción de área abierta o incrementar la 

cantidad de válvulas, también se puede incrementar el downcomer clearance.  Además el 

simulador propone el uso de bandejas de alto rendimiento del tipo SUPERFRAC las cuales 

permitirían disminuir inundación en un 20% y caídas de presión total en 60%.  
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Del resultado de la simulación de la torre deisobutanizadora se observa que la Inundación Jet 

en las 5 secciones, además de inundación de downcomer en las secciones 2, 3, 4 y 5 y 

downcomer backup en las mismas secciones. Se observa también caídas de presión en seco 

elevadas en todas las secciones. Por ello se propone el cambio de la totalidad de las bandejas, 

por unas que posean más área abierta, mayor downcomer clearance, también con el mismo 

objetivo de disminuir la caída de presión en la torre es posible aumentar el espaciamiento 

entre platos.  El simulador además propone la opción de utilizar bandejas de alto rendimiento 

tipo SUPERFRAC, con las cuales se logra disminuir la inundación en un 30% y la caída de 

presión total en un 24% aproximadamente. 

Del resultado de la simulación de la torre debutanizadora se observa inundación en 

downcomer en la última sección correspondiente a las etapas 27- 30. Las cuales se proponen 

cambiar, de tal forma de disminuir esta condición que genera menor eficiencia en la torre. 

Las variables a considerar son el aumento del downcomer clearance, aumentar el área abierta 

o incrementar la cantidad de válvulas.  

En la Tabla 27 se adjuntan el número de platos que deben ser modificados ante los dos casos 

de aumento de capacidad.  

Tabla 27: Modificaciones de platos en fraccionadoras 

TORRES 
Capacidad 1330 m3/d Capacidad 1600 m3/d 

# de platos a cambiar # de platos a cambiar 

E-1951 17 29 

E-1952 43 60 

E-1953 0 4 
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8. Conclusiones 

En la presente memoria de título se desarrolló un estudio de aumento de capacidad de la 

unidad nueva alquilación, para ello se realizó un levantamiento de información tanto de las 

ingenierías básicas, como información operacional, con el fin de construir un modelo que 

describa el comportamiento de la unidad, con un enfoque global que permita analizar las 

interacciones y variables que más influyen en el proceso. Se obtuvo un modelo validado en 

las condiciones de diseño y con pequeñas desviaciones para las condiciones operacionales 

en la zona de refrigeración atribuidas principalmente a la condición de estacionario del 

modelo. El modelo de reacción utilizado se desarrolló en colaboración con ingenieros de 

Promax quienes se encuentran construyendo por primera vez un prototipo de alquilación con 

catalizador ácido, durante este trabajo se apoyó en el ajuste del prototipo, del cual en su 

próxima versión (Promax 5.0) se podrá contar con un modelo más ajustado.   

La herramienta construida se utilizó para comparación de la operación del proceso actual en 

contraste con el diseño, encontrando las principales diferencias en que las corrientes se 

encuentran más diluidas (es decir con mayor presencia de butanos saturados y propano) y 

además se trabaja con mayor razón Isobutano/Olefina que favorece la reacción de alquilación 

de olefinas, se recomendó además mantener el enfriador de refrigerante C-1952 operativo, 

ya que es determinante en el proceso de separación en el economizador del ciclo de 

refrigeración.  

Se realizaron además análisis de datos de proceso, a partir del cual se encontraron tendencias 

en decrecimiento de coeficiente global de trasferencia de calor en los tubos de los reactores. 

Se encuentra variabilidad en la concentración de propano en la alimentación a la 

depropanizadora, se recomienda estabilizar este parámetro dado a que influye directamente 

en el ciclo de refrigeración.  

Para mejor entendimiento del proceso se realizó un análisis Big Data utilizando PCA 

(Principal Component Analysis), con este se determinó que las principales variables que 

contribuyen en obtener un producto Alquilato de mayor valor comercial (mayor octanaje) 

fueron menor temperatura de reacción, mayor concentración olefínica y operación de los 

reactores A y B, bajando la carga en el reactor C.  
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Finalmente, los resultados de la simulación a aumento de capacidad se utilizaron para 

detectar cuellos de botella de la unidad para dos casos de aumento de capacidad, en primer 

lugar, con carga 1330 m3/d y luego a 1600 m3/d de carga olefínica. Con ello las 

modificaciones necesarias para absorber el aumento de capacidad evaluado presentan en las 

siguientes tablas.  

Equipo Tipo 
Área (m2 ) Caso 1: 

Capacidad 1330 m3/d 

Área (m2 ) Caso 2: 

Capacidad 1600 m3/d 

C-1959 Tubo-Coraza 64 69 

C-1960 Aeroenfriador 51.8441 58324,53 

C-1965 Doble tubo 42,7 45,3 

 

Caso 1: Capacidad 1330 m3/d  

Bombas Modificación Q  

m3/h 

H  

m 

Diámetro 

mm 

Potencia 

kW 

J-1951 J-1951AB revamp 56,76 169 - 17,1 

J-1952 J-1952AB revamp 240 308 - 143,6 

J-1953 J-1953AB revamp 118 154 - 36,9 

J-1955 J-1955AB revamp 11,2 365,3 - 4,7 

J-1956 Cambio rodete - - 286 6,7 

J-1962 J-1962AB revamp 410 145 - 99,5 

 

Caso 2: Capacidad 1600 m3/d 

Bombas Modificación 
Q  

m3/h 

H 

 m 
Potencia kW 

J-1951 J-1951AB revamp 66,7 237,5 29,0 

J-1952 J-1952AB revamp 295,0 405,4 231,9 

J-1953 J-1953AB revamp 152,4 188,8 53,9 

J-1954 J-1954AB revamp 45,3 400,3 30,0 

J-1955 J-1955AB revamp 23,4 365,3 15,2 

J-1956 J-1956AB revamp 56,1 155,0 11,9 

J-1962 J-1962AB revamp 572,0 240,0 220,2 

J-1963 J-1963AB revamp 75,9 167,5 18,9 

J-1964 J-1964AB revamp 50,3 106,4 9,0 

 

 

TORRES 
Caso 1: Capacidad 

1330 m3/d 

Caso 2: Capacidad 

1600 m3/d 

                                                 
1 Área requerida en base a tubos aleteados, equivalente a agregar 2 bahías 
3 Área requerida en base a tubos aleteados, equivalente a agregar 3 bahías  
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# de platos a cambiar # de platos a cambiar 

E-1951 17 29 

E-1952 43 60 

E-1953 0 4 

 

Como continuación de estudio se recomienda realizar un análisis de velocidad espacial en 

los reactores, para determinar cuello de botella en esta sección, además de agregar estudios 

de las secciones de tratamiento de efluente, tratamiento previo a la depropanizadora y sección 

blowdown del área, los cuales pueden ser íntegramente analizados cuando se cuente con el 

modelo final de reacción de alquilación con ácido sulfúrico presentado en la siguiente versión 

de Promax. Y posteriormente considerar la simulación del complejo de alquilación en su 

conjunto.   
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10. Anexos 

10.1 Especificación gasolina 93/97 NOR sin plomo RM 
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10.2 Especificación gasolina 93/97 NOR sin plomo RP 
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10.3 Tablas de validación simulación con la Ingeniería básica 

10.3.1 Sección Carga – Refrigeración 

Tabla 28: Validación con IB, corriente 7. 

Corriente 7 Refrigerante a reacción 

Fracción molar I. Básica Simulación Diferencia 

H2SO4 - 0  

Dietil Sulfato - 0  

Etano 0 0 0 

Propano 0,075 0,079 0,004 

iC4 0,784 0,789 0,005 

nC4 0,135 0,129 0,006 

iC5 0,004 0,001 0,003 

nC5 0 0 0 

nC6 0 0 0 

Eteno - 0 - 

Propileno 0 0 0 

Isobuteno 0 0 0 

1-Buteno 0 0 0 

trans-2-Buteno 0 0 0 

cis-2-Buteno 0 0 0 

1,3-Butadieno - 0 - 

1-Penteno 0 0 0 

Amileno (2M-2-buteno) 0 0 0 

Neohexano - 0 - 

2,4-Dimetilpentano - 0 - 

2,3-Dimetilpentano - 0 - 

2,2,4-Trimetilpentano - 0,001 - 

2,4-Dimetilhexano - 0 - 

2,2,4-Trimetilhexano - 0 - 

2,4-Dimetilheptano - 0 - 

2,3-Dimetiloctano - 0 - 

3-Metilnonano - 0 - 

2,3-Dimetilnonano - 0 - 

2,3-Dimetildecano - 0 - 

3-Metildodecano - 0 - 

Alquilato (C6+) 0,002 0,001 0,001 

Diisopropil - 0 - 

H2O - 0 - 

N2 - 0 - 

O2 - 0 - 

Total 1,000 1,000 0,018 

Caudal másico [kg/h] 66442,3 67227,6 1,18% 

Temperatura [°C] -10,24 -10,24 0,00 

Presión [kg/cm2] 1,21 1,21 0,00 
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Tabla 29: Validación con IB, corriente 28 

Corriente 28 Refrigerante a depropanizadora 

Fracción molar I. Básica Simulación Diferencia 

H2SO4 - 0  

Dietil Sulfato - 0  

Etano 0,001 0,001 0,000 

Propano 0,130 0,136 0,006 

iC4 0,747 0,750 0,003 

nC4 0,117 0,111 0,006 

iC5 0,003 0,001 0,002 

nC5 0 0 0 

nC6 0 0 0 

Eteno - 0 - 

Propileno 0 0 0 

Isobuteno 0 0 0 

1-Buteno 0 0 0 

trans-2-Buteno 0 0 0 

cis-2-Buteno 0 0 0 

1,3-Butadieno - 0 - 

1-Penteno 0 0 0 

Amileno (2M-2-buteno) 0 0 0 

Neohexano - 0 - 

2,4-Dimetilpentano - 0 - 

2,3-Dimetilpentano - 0 - 

2,2,4-Trimetilpentano - 0,001 - 

2,4-Dimetilhexano - 0 - 

2,2,4-Trimetilhexano - 0 - 

2,4-Dimetilheptano - 0 - 

2,3-Dimetiloctano - 0 - 

3-Metilnonano - 0 - 

2,3-Dimetilnonano - 0 - 

2,3-Dimetildecano - 0 - 

3-Metildodecano - 0 - 

Alquilato (C6+) 0,002 0,001 0,001 

Diisopropil - 0 - 

H2O - 0 - 

N2 - 0 - 

O2 - 0 - 

Total 1,000 1,000 0,019 

Caudal másico [kg/h] 13846,8 13816,6 0,22% 

Temperatura [°C] 45,00 44,00 0,99 

Presión [kg/cm2] 17,79 17,79 0,00 

 

10.3.2 Sección Depropanizadora 

Tabla 30: Validación IB, corriente 33B 

Corriente 33B Producto propano 

Fracción molar I. Básica Simulación Diferencia 

Etano 0,007 0,007 0,000 

Propano 0,982 0,982 0,000 

iC4 0,011 0,011 0,000 
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nC4 0 0 0 

iC5 0 0 0 

nC5 0 0 0 

nC6 0 0 0 

Eteno - 0 - 

Propileno 0 0 0 

Isobuteno 0 0 0 

1-Buteno 0 0 0 

cis-2-Buteno 0 0 0 

trans-2-Buteno 0 0 0 

1,3-Butadieno - 0 - 

1-Penteno 0 0 0 

Amileno (2M-2-buteno) 0 0 0 

Neohexano - 0 - 

2,4-Dimetilpentano - 0 - 

2,3-Dimetilpentano - 0 - 

2,2,4-Trimetilpentano - 0 - 

2,4-Dimetilhexano - 0 - 

2,2,4-Trimetilhexano - 0 - 

2,4-Dimetilheptano - 0 - 

2,3-Dimetiloctano - 0 - 

3-Metilnonano - 0 - 

2,3-Dimetilnonano - 0 - 

2,3-Dimetildecano - 0 - 

3-Metildodecano - 0 - 

Alquilato (C6+) 0 0 0 

Diisopropil - 0 - 

H2O - 0 - 

N2 - 0 - 

O2 - 0 - 

Total 1,000 1,000 0,001 

Caudal másico [kg/h] 1148,50 1209,35 5,30% 

Temperatura [°C] 38,05 37,90 0,15 

Presión [kg/cm2] 20,30 20,30 0,00 

 

Tabla 31: Validación IB, corriente 34 

Corriente 34 Fondo depropanizadora 

Fracción molar I. Básica Simulación Diferencia 

Etano 0 0 0 

Propano 0,029 0,029 0,000 

iC4 0,835 0,844 0,009 

nC4 0,131 0,125 0,006 

iC5 0,003 0,001 0,002 

nC5 0 0 0 

nC6 0 0 0 

Eteno - 0 - 

Propileno 0 0 0 

Isobuteno 0 0 0 

1-Buteno 0 0 0 

cis-2-Buteno 0 0 0 

trans-2-Buteno 0 0 0 

1,3-Butadieno - 0 - 

1-Penteno 0 0 0 
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Amileno (2M-2-buteno) 0 0 0 

Neohexano - 0 - 

2,4-Dimetilpentano - 0 - 

2,3-Dimetilpentano - 0 - 

2,2,4-Trimetilpentano - 0 - 

2,4-Dimetilhexano - 0 - 

2,2,4-Trimetilhexano - 0 - 

2,4-Dimetilheptano - 0 - 

2,3-Dimetiloctano - 0 - 

3-Metilnonano - 0 - 

2,3-Dimetilnonano - 0 - 

2,3-Dimetildecano - 0 - 

3-Metildodecano - 0 - 

Alquilato (C6+) 0,002 0,001 0,001 

Diisopropil - 0 - 

H2O - 0 - 

N2 - 0 - 

O2 - 0 - 

Total 1,000 1,000 0,018 

Caudal másico [kg/h] 12698,3 12581,9 0,92% 

Temperatura [°C] 89,99 88,99 1,0 

Presión [kg/cm2] 16,66 16,66 0,0 

 

10.3.3 Sección Fraccionamiento 

Tabla 32: Validación IB, corriente 4 

Corriente 4 Isobutano de reciclo a reactores 

Fracción molar I. Básica Simulación Diferencia 

Etano 0 0 0 

Propano 0,034 0,036 0,002 

iC4 0,852 0,852 0,000 

nC4 0,113 0,111 0,002 

iC5 0 0 0 

nC5 0 0 0 

nC6 0 0 0 

Eteno - 0 - 

Propileno 0 0 0 

Isobuteno 0 0 0 

1-Buteno 0 0 0 

cis-2-Buteno 0 0 0 

trans-2-Buteno 0 0 0 

1,3-Butadieno - 0 - 

1-Penteno 0 0 0 

Amileno (2M-2-buteno) 0 0 0 

Neohexano - 0 - 

2,4-Dimetilpentano - 0 - 

2,3-Dimetilpentano - 0 - 

2,2,4-Trimetilpentano - 0 - 

2,4-Dimetilhexano - 0 - 

2,2,4-Trimetilhexano - 0 - 

2,4-Dimetilheptano - 0 - 
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2,3-Dimetiloctano - 0 - 

3-Metilnonano - 0 - 

2,3-Dimetilnonano - 0 - 

2,3-Dimetildecano - 0 - 

3-Metildodecano - 0 - 

Alquilato (C6+) 0 0 0 

Diisopropil - 0 - 

H2O - 0 - 

N2 - 0 - 

O2 - 0 - 

Total 0,999 1,000 0,004 

Caudal másico [kg/h] 84085,9 86126,6 2,43% 

Temperatura [°C] 37,50 37,01 0,5 

Presión [kg/cm2] 10,00 10,00 0,0 

 

Tabla 33 Validación IB, corriente 14 

Corriente 14 Producto alquilato 

Fracción molar I. Básica Simulación Diferencia 

Etano 0 0 0 

Propano 0 0 0 

iC4 0 0 0 

nC4 0,016 0,037 0,021 

iC5 0,086 0,054 0,032 

nC5 0,003 0,005 0,002 

nC6 0 0,002 0,002 

Eteno - 0 - 

Propileno 0 0 0 

Isobuteno 0 0 0 

1-Buteno 0 0 0 

cis-2-Buteno 0 0 0 

trans-2-Buteno 0 0 0 

1,3-Butadieno - 0 - 

1-Penteno 0 0 0 

Amileno (2M-2-buteno) 0 0 0 

Neohexano - 0 - 

2,4-Dimetilpentano - 0,004 - 

2,3-Dimetilpentano - 0,009 - 

2,2,4-Trimetilpentano - 0,712 - 

2,4-Dimetilhexano - 0,056 - 

2,2,4-Trimetilhexano - 0,005 - 

2,4-Dimetilheptano - 0 - 

2,3-Dimetiloctano - 0,007 - 

3-Metilnonano - 0,018 - 

2,3-Dimetilnonano - 0,010 - 

2,3-Dimetildecano - 0,078 - 

3-Metildodecano - 0,004 - 

Alquilato (C6+) 0,894 0,903 0,009 

Diisopropil - 0 - 

H2O - 0 - 

N2 - 0 - 

O2 - 0 - 

Total 0,999 1,000 0,065 
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Caudal másico [kg/h] 31174,1 29366,2 5,80% 

Temperatura [°C] 153,90 156,10 2,2 

Presión [kg/cm2] 5,13 5,13 0,0 

 

Tabla 34 Validación IB, corriente 26 

Corriente 26 Producto Butano 

Fracción molar I. Básica Simulación Diferencia 

Etano 0 0 0 

Propano 0 0 0 

iC4 0,023 0,022 0,001 

nC4 0,966 0,968 0,002 

iC5 0,011 0,010 0,001 

nC5 0 0 0 

nC6 0 0 0 

Eteno - 0 - 

Propileno 0 0 0 

Isobuteno 0 0 0 

1-Buteno 0 0 0 

cis-2-Buteno 0 0 0 

trans-2-Buteno 0 0 0 

1,3-Butadieno - 0 - 

1-Penteno 0 0 0 

Amileno (2M-2-buteno) 0 0 0 

Neohexano - 0 - 

2,4-Dimetilpentano - 0 - 

2,3-Dimetilpentano - 0 - 

2,2,4-Trimetilpentano - 0 - 

2,4-Dimetilhexano - 0 - 

2,2,4-Trimetilhexano - 0 - 

2,4-Dimetilheptano - 0 - 

2,3-Dimetiloctano - 0 - 

3-Metilnonano - 0 - 

2,3-Dimetilnonano - 0 - 

2,3-Dimetildecano - 0 - 

3-Metildodecano - 0 - 

Alquilato (C6+) 0 0 0 

Diisopropil - 0 - 

H2O - 0 - 

N2 - 0 - 

O2 - 0 - 

Total 1,000 1,000 0,005 

Caudal másico [kg/h] 11640,4 11158,70 4,14% 

Temperatura [°C] 45,45 44,97 0,482 

Presión [kg/cm2] 9,33 9,33 0,000 
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10.4 Variables condición Test Run  

Tabla 35: Estado variables operacionales en condición Test run 

Descripción Variable TAG asociado 

Valor 

Promedio Unidad 

Temperatura salida C-1960 TI_19532.pv 28,8 °C 

Temperatura salida C-1961 TI_19542.pv 24 °C 

Temperatura salida C-1962 TI_19560.pv 32 °C 

Temperatura salida C-1963 TI_19568.pv 38 °C 

Temperatura salida C-1964 TI_19549.pv 54 °C 

Temperatura salida C-1965 TI_19537.pv 71 °C 

Temperatura salida C-1966 TI_19538.pv 26,5 °C 

Temperatura salida carga C-

1951ABC TI_19510.pv 7,8 °C 

Temperatura salida C-1952 TI_19533.pv 28 °C 

Temperatura vapor C-1953 TI_19541.pv 166 °C 

Presión vapor C-1953  4,03 kg/cm2a 

Temperatura salida C-1954 TI_19548.pv 84,8 °C 

Temperatura vapor C-1956 TI_19557.pv 166 °C 

Presión vapor C-1956  4,03 kg/cm2a 

Temperatura de salida C-1957 TI_19561.pv 24 °C 

Temperatura vapor C-1958 TI_19567.pv 270 °C 

Presión vapor C-1958  2,53 kg/cm2a 

Temperatura salida C-1959 TI_19550.pv 38 °C 

Presión de descarga J-1976 - 5,8 kg/cm2a 

Presión F-1955 - 2,6 kg/cm2a 

Presión F-1953 PC_19504.pv 1,208 kg/cm2a 

Presión tope E-1951 PC_19507.pv 15,3 kg/cm2a 

Presión tope E-1952 PC_19508.pv 6,55 kg/cm2a 

Presión tope E-1953 PC_19509.pv 3,8 kg/cm2a 

Relación reflujo E-1951 FC_19524.pv/FC_19525.pv 19  

Relación reflujo E-1952 FC_19538.pv/FC_19537.pv 1,08  

Relación reflujo E-1953 FC_19540.pv/FC_19541.pv 1,28  

RVP Alquilato Laboratorio: SN-1962 5,63 psi 

Composición C3 fondo E-1951 Laboratorio: SN-1960 0,019 %mol 

Composición iC4 tope E-1952 Laboratorio: SN-1971 0,82 %mol 

Flujo refrigerante a E-1951 FC_19519.pv 391 sm3/d 

Flujo isobutano de reciclo a 

reactores FC_19537.pv 4133 sm3/d 

Temperatura reactor D-1951 A TI_19516.pv 7,91 °C 

Temperatura reactor D-1951 B TI_19521.pv 7,19 °C 

Temperatura reactor D-1951 C TI_19526.pv 7,74 °C 
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10.5 Tablas de validación simulación con operación  

10.5.1 Sección Carga – Refrigeración 

Tabla 36: Validación con operación, corriente 7. 

Corriente 7 Refrigerante a reacción 

Fracción molar Test Run Simulación Diferencia 

H2SO4 - 0 - 

Dietil Sulfato - 0 - 

Etano 0 0 0 

Propano 0,126 0,124 0,001 

Isobutano 0,755 0,785 0,029 

n-Butano 0,112 0,089 0,023 

Isopentano 0,004 0 0,004 

n-Pentano 0 0 0 

n-Hexano 0,002 0 0,002 

Eteno 0 0 0 

Propileno 0 0 0 

Isobuteno 0 0 0 

1-Buteno 0 0 0 

trans-2-Buteno 0 0 0 

cis-2-Buteno 0 0 0 

1,3-Butadieno 0 0 0 

1-Penteno 0 0 0 

Amileno (2M-2-buteno) 0 0 0 

Neohexano - 0 - 

2,4-Dimetilpentano - 0 - 

2,3-Dimetilpentano - 0 - 

2,2,4-Trimetilpentano - 0,001 - 

2,4-Dimetilhexano - 0 - 

2,2,4-Trimetilhexano - 0 - 

2,4-Dimetilheptano - 0 - 

2,3-Dimetiloctano - 0 - 

3-Metilnonano - 0 - 

2,3-Dimetilnonano - 0 - 

2,3-Dimetildecano - 0 - 

3-Metildodecano - 0 - 

Alquilato (C6+) 0,003 0,001 0,002 

Diisopropil - 0 - 

H2O - 0 - 

N2 0,001 0 0,001 

O2 0 0 0 

Total 1,000 1,000 0,062 

Caudal volumétrico 

[sm3/d] 
2321,4 2278,1 1,87% 

Temperatura [°C] Mal estado  -10,45 NA 

Presión [kg/cm2] 1,21 1,21 0,000 
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Tabla 37: Validación con operación, corriente 28 

Corriente 28 Refrigerante a depropanizadora 

Fracción molar Test Run Simulación Diferencia 

H2SO4 - 0 - 

Dietil Sulfato - 0 - 

Etano 0,001 0 0,000 

Propano 0,162 0,235 0,074 

iC4 0,718 0,696 0,022 

nC4 0,110 0,067 0,043 

iC5 0,005 0 0,005 

nC5 0 0 0 

nC6 0,002 0 0,002 

Eteno 0 0 0 

Propileno 0 0 0 

Isobuteno 0 0 0 

1-Buteno 0 0 0 

trans-2-Buteno 0 0 0 

cis-2-Buteno 0 0 0 

1,3-Butadieno 0 0 0 

1-Penteno 0 0 0 

Amileno (2M-2-buteno) 0 0 0 

Neohexano - 0 - 

2,4-Dimetilpentano - 0 - 

2,3-Dimetilpentano - 0 - 

2,2,4-Trimetilpentano - 0 - 

2,4-Dimetilhexano - 0 - 

2,2,4-Trimetilhexano - 0 - 

2,4-Dimetilheptano - 0 - 

2,3-Dimetiloctano - 0 - 

3-Metilnonano - 0 - 

2,3-Dimetilnonano - 0 - 

2,3-Dimetildecano - 0 - 

3-Metildodecano - 0 - 

Alquilato (C6+) 0 0 0 

Diisopropil - 0 - 

H2O - 0 - 

N2 0,001 0 0,001 

O2 0 0 0,000 

Total 1,000 1,000 0,148 

Caudal másico [kg/h] 391 390 0,26% 

Temperatura [°C] 31,0 30,8 0,187 

Presión [kg/cm2] 19,3 19,3 0,010 

 

10.5.2 Sección Depropanizadora 

Tabla 38: Validación con operación, corriente 33B 

Corriente 33B Producto propano 

Fracción molar Test Run Simulación Diferencia 

Etano 0,001 0,002 0,001 
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Propano 0,993 0,997 0,004 

iC4 0,004 0,000 0,004 

nC4 0,001 0,000 0,001 

iC5 0 0 0 

nC5 0 0 0 

nC6 0 0 0 

Eteno 0,000 0,001 0,000 

Propileno 0 0 0 

Isobuteno 0 0 0 

1-Buteno 0 0 0 

cis-2-Buteno 0 0 0 

trans-2-Buteno 0 0 0 

1,3-Butadieno 0 0 0 

1-Penteno 0 0 0 

Amileno (2M-2-buteno) 0 0 0 

Neohexano - 0 - 

2,4-Dimetilpentano - 0 - 

2,3-Dimetilpentano - 0 - 

2,2,4-Trimetilpentano - 0 - 

2,4-Dimetilhexano - 0 - 

2,2,4-Trimetilhexano - 0 - 

2,4-Dimetilheptano - 0 - 

2,3-Dimetiloctano - 0 - 

3-Metilnonano - 0 - 

2,3-Dimetilnonano - 0 - 

2,3-Dimetildecano - 0 - 

3-Metildodecano - 0 - 

Alquilato (C6+) 0 0 0 

Diisopropil - 0 - 

H2O - 0 - 

N2 0,001 0 0,001 

O2 0 0 0 

Total 1,000 1,000 0,010 

Caudal másico [kg/h] 29,0 75,5 160,4% 

Temperatura [°C] 21,59 24,06 2,47 

Presión [kg/cm2] 20,3 20,3 0,0 

 

Tabla 39: Validación con operación, corriente 34 

Corriente 34 Fondo depropanizadora 

Fracción molar Test Run Simulación Diferencia 

Etano 0,004 0,000 0,004 

Propano 0,019 0,019 0 

iC4 0,850 0,893 0,043 

nC4 0,112 0,087 0,025 

iC5 0,003 0,000 0,003 

nC5 0 0 0 

nC6 0,001 0 0,001 

Eteno 0 0 0 

Propileno 0,001 0 0,001 

Isobuteno 0 0 0 

1-Buteno 0 0 0 

cis-2-Buteno 0 0 0 

trans-2-Buteno 0 0 0 
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1,3-Butadieno - 0 - 

1-Penteno 0,001 0 0,001 

Amileno (2M-2-buteno) 0 0 0 

Neohexano - 0 - 

2,4-Dimetilpentano - 0 - 

2,3-Dimetilpentano - 0 - 

2,2,4-Trimetilpentano - 0,001 - 

2,4-Dimetilhexano - 0 - 

2,2,4-Trimetilhexano - 0 - 

2,4-Dimetilheptano - 0 - 

2,3-Dimetiloctano - 0 - 

3-Metilnonano - 0 - 

2,3-Dimetilnonano - 0 - 

2,3-Dimetildecano - 0 - 

3-Metildodecano - 0 - 

Alquilato (C6+) 0,003 0,001 0,002 

Diisopropil - 0 - 

H2O  0  

N2 0,001 0 0,001 

O2 0 0 0 

Total 0,995 1,001 0,082 

Caudal másico [kg/h] 360,0 314,5 12,64% 

Temperatura [°C] 90,40 88,46 1,94 

Presión [kg/cm2] 16,8 16,8 0,0 

 

10.5.3 Sección Fraccionamiento 

Tabla 40: Validación con operación, corriente 4 

Corriente 4 Isobutano de reciclo a reactores 

Fracción molar Test Run Simulación Diferencia 

Etano 0 0 0 

Propano 0,063 0,065 0,002 

iC4 0,822 0,862 0,040 

nC4 0,075 0,073 0,002 

iC5 0,001 0 0 

nC5 0 0 0 

nC6 0 0 0 

Eteno 0 0 0 

Propileno 0 0 0 

Isobuteno 0 0 0 

1-Buteno 0 0 0 

cis-2-Buteno 0 0 0 

trans-2-Buteno 0 0 0 

1,3-Butadieno 0 0 0 

1-Penteno 0 0 0 

Amileno (2M-2-buteno) 0 0 0 

Neohexano - 0 - 

2,4-Dimetilpentano - 0 - 

2,3-Dimetilpentano - 0 - 

2,2,4-Trimetilpentano - 0 - 

2,4-Dimetilhexano - 0 - 
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2,2,4-Trimetilhexano - 0 - 

2,4-Dimetilheptano - 0 - 

2,3-Dimetiloctano - 0 - 

3-Metilnonano - 0 - 

2,3-Dimetilnonano - 0 - 

2,3-Dimetildecano - 0 - 

3-Metildodecano - 0 - 

Alquilato (C6+) 0 0 0 

Diisopropil - 0 - 

H2O - 0 - 

N2 0,020 0 0,020 

O2 0,005 0 0,005 

Total 0,986 1,000 0,071 

Caudal másico [kg/h] 4133,0 4175,1 1,02% 

Temperatura [°C] 26,00 23,97 2,03 

Presión [kg/cm2] 12,15 12,15 0,00 

 

Tabla 41 Validación con operación, corriente 14 

Corriente 14 Producto alquilato 

Fracción molar Test Run Simulación Diferencia 

Etano - 0 - 

Propano 0 0 0 

iC4 0 0,001 0,001 

nC4 0,030 0,077 0,047 

iC5 0,066 0,032 0,034 

nC5 0,002 0,002 0,000 

nC6 0,000 0,008 0,008 

Eteno - 0 - 

Propileno - 0 - 

Isobuteno 0 0 0 

1-Buteno 0 0 0 

cis-2-Buteno 0 0,001 0,001 

trans-2-Buteno 0 0 0 

1,3-Butadieno 0 0 0 

1-Penteno 0,001 0 0,001 

Amileno (2M-2-buteno) 0 0 0 

Neohexano 0 0 0 

2,4-Dimetilpentano - 0,014 0,005 

2,3-Dimetilpentano - 0,033 0,028 

2,2,4-Trimetilpentano - 0,714 - 

2,4-Dimetilhexano - 0,028 - 

2,2,4-Trimetilhexano - 0,001 - 

2,4-Dimetilheptano - 0 - 

2,3-Dimetiloctano - 0,005 - 

3-Metilnonano - 0,015 - 

2,3-Dimetilnonano - 0,007 - 

2,3-Dimetildecano - 0,062 - 

3-Metildodecano - 0 - 

Alquilato (C6+) 0,9 0,879 0,038 

Diisopropil - 0 - 

H2O - 0 - 

N2 - 0 - 
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O2 - 0 - 

Total 0,999 1,879 0,114 

Caudal másico [kg/h] 972,0 802,0 17,49% 

Temperatura [°C] 140,00 143,94 3,94 

Presión [kg/cm2] 5,08 5,08 0,00 

 

Tabla 42 Validación con operación, corriente 26 

Corriente 26 Producto Butano 

Fracción molar Test Run Simulación Diferencia 

Etano 0 0 0 

Propano 0 0 0 

iC4 0,204 0,191 0,012 

nC4 0,770 0,804 0,034 

iC5 0,002 0 0,002 

nC5 0 0 0 

nC6 0 0 0 

Eteno 0 0 0 

Propileno 0 0 0 

Isobuteno 0,001 0 0,001 

1-Buteno 0 0,001 0,001 

cis-2-Buteno 0 0,003 0,003 

trans-2-Buteno 0 0 0 

1,3-Butadieno 0 0 0 

1-Penteno 0 0 0 

Amileno (2M-2-buteno) 0 0 0 

Neohexano - 0 - 

2,4-Dimetilpentano - 0 - 

2,3-Dimetilpentano - 0 - 

2,2,4-Trimetilpentano - 0 - 

2,4-Dimetilhexano - 0 - 

2,2,4-Trimetilhexano - 0 - 

2,4-Dimetilheptano - 0 - 

2,3-Dimetiloctano - 0 - 

3-Metilnonano - 0 - 

2,3-Dimetilnonano - 0 - 

2,3-Dimetildecano - 0 - 

3-Metildodecano - 0 - 

Alquilato (C6+) 0 0 - 

Diisopropil - 0 - 

H2O - 0 - 

N2 0,001 0 0,001 

O2 0 0 0 

Total 0,979 1,000 0,055 

Caudal másico [kg/h] 429,0 445,4 3,82% 

Temperatura [°C] 37,9 37,95 0,05 

Presión [kg/cm2] 9,45 9,36 0,09 
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10.6 Caída de presión equipos simulados para casos evaluados 

 Caída de 

presión Diseño 

Caída de 

presión Test 

Run 

Caída de 

presión Cap 

1330 

Caída de 

presión Cap 

1600 

kg/cm2a kg/cm2a kg/cm2a kg/cm2a 

C-1951 A/B/C-coraza 1,07 1,29 1,78 2,69 

C-1951 A/B/C-tubos 1,44 1,72 2,40 3,62 

C-1952 -coraza 0,35 0,41 0,41 0,56 

C-1952 -tubos 0,70 NA 0,87 1,12 

C-1954- coraza 0,35 0,23 0,53 0,76 

C-1954- tubos 0,49 0,22 0,72 1,04 

C-1957-coraza 0,35 0,45 0,58 0,84 

C-1957-tubos 0,70 0,83 1,03 1,48 

C-1959-coraza 0,70 0,47 1,05 1,52 

C-1959-tubos 0,70 0,46 1,05 1,52 

C-1960 A-F-tubos 0,28 0,30 0,35 0,50 

C-1961-tubos 0,28 1,46 0,55 0,96 

C-1962-tubos 0,22 0,28 0,34 0,61 

C-1963-tubos 0,25 0,36 0,29 0,45 

C-1964-tubos 0,35 0,23 0,53 0,76 

C-1965-coraza 0,35 0,12 0,59 1,00 

C-1965-tubo 0,49 0,21 0,84 1,43 

C-1966- coraza 0,35 0,12 0,59 1,00 

C-1966- tubos 0,70 0,08 1,68 2,83 

C-1967-coraza 0,35 0,60 0,64 1,22 

C-1967-tubos 0,70 NA 1,30 2,47 

Boquillas Reactor 1,41 1,34 2,11 3,12 

Tratamiento efluente 2,73 3,26 4,56 6,87 

Tratamiento depropanizadora 1,82 0,79 3,10 5,32 

F-1956 0,21 0,25 0,35 0,53 
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10.7 Gráficos de contribución al T2 Hotelling, PCA. 
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10.8 Reporte simulación aumento de capacidad 

10.8.1 Aumento de capacidad 1330 m3/h 

Archivo Excel Adjunto en CD 

10.8.2 Aumento de capacidad 1600 m3/h 

Archivo Excel Adjunto en CD 

10.9 Evaluación hidráulica bombas: Altura requerida por el sistema 

J-1951 A/B Unidad IB Capacidad 1 Capacidad 2 

Caudal volumétrico sm3/d 47 55 67 

Densidad kg/m3 561 561 561 

C-1951 A/B/C-coraza kg/cm2 1,07 1,78 2,69 

Boquillas Reactor kg/cm2 1,41 2,11 3,12 

F-1956 kg/cm2 0,21 0,35 0,53 

Total caída presión equipos kg/cm2 2,69 4,24 6,34 

Caída presión líneas descarga kg/cm2 0,27 0,37 0,54 

Presión estática descarga kg/cm2 0,18 0,18 0,18 

Caída de presión placas orificio kg/cm2 0,42 0,58 0,84 

Caída de presión válvulas de 

control 

kg/cm2 2,11 2,92 4,23 

     

Caída de presión total descarga kg/cm2 5,67 8,29 12,12 

Presión destino kg/cm2a 5,96 5,96 5,96 

Presión de descarga kg/cm2a 11,63 14,25 18,08 

Presión origen kg/cm2a 4,58 4,58 4,58 

Caída de presión líneas de 

succión 

kg/cm2 0,04 0,06 0,08 

Presión estática succión kg/cm2a 0,26 0,26 0,26 

Presión succión kg/cm2a 4,80 4,78 4,76 

Dp requerida bomba kg/cm2 6,83 9,47 13,32 

H requerida bomba m 121,76 168,73 237,50 

Factor diseño (caudal) - 1,2 1,2 1,2 

Potencia kW 10,51 17,14 29,02 
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J-1952 A/B Unidad IB Capacidad 1 Capacidad 2 

Caudal volumétrico sm3/d 186 250 307 

Densidad kg/m3 622 622 622 

C-1951 A/B/C-tubos kg/cm2 1,44 2,40 3,62 

Tratamiento efluente kg/cm2 2,73 4,56 6,87 

Total caída presión equipos kg/cm2 4,17* 6,96* 10,49* 

Caída presión líneas descarga kg/cm2 0,41 0,74 1,12 

Presión estática descarga kg/cm2 2,25 2,25 2,25 

Caída de presión placas orificio kg/cm2 0,28 0,00 0,00 

Caída de presión válvulas de 

control 

kg/cm2 
2,27 4,10 6,19 

Caída de presión total descarga kg/cm2 9,38* 14,05* 20,05* 

Presión destino kg/cm2a 6,74 6,74 6,74 

Presión de descarga kg/cm2a 16,11 20,79 26,79 

Presión origen kg/cm2a 1,21 1,21 1,21 

Caída de presión líneas de 

succión 

kg/cm2 

0,04 0,07 0,11 

Presión estática succión kg/cm2a 0,47 0,47 0,47 

Presión succión kg/cm2a 1,64 1,61 1,57 

Dp requerida bomba kg/cm2 14,48 19,18 25,22 

H requerida bomba m 232,77 308,37 405,42 

Factor diseño (caudal) - 1,1 1,1 1,1 

Potencia kW 80,66 143,64 231,94 

 

J-1953 A/B Unidad IB Capacidad 1 Capacidad 2 

Caudal volumétrico sm3/d 104 135 161 

Densidad kg/m3 593 593 593 

Boquillas Reactor kg/cm2 1,41 2,11 3,12 

Total caída presión equipos kg/cm2 1,41* 2,11* 3,12* 

Caída presión líneas descarga kg/cm2 0,14 0,23 0,33 

Presión estática descarga kg/cm2 0,18 0,18 0,18 

Caída de presión placas orificio kg/cm2 0,28 0,47 0,67 

Caída de presión válvulas de 

control 

kg/cm2 
1,05 1,76 2,50 

Caída de presión total descarga kg/cm2 3,06* 4,76* 6,80* 

Presión destino kg/cm2a 5,96 5,96 5,96 

Presión de descarga kg/cm2a 9,0 10,7 12,8 

Presión origen kg/cm2a 1,2 1,2 1,2 

Caída de presión líneas de 

succión 

kg/cm2 
0,0 0,1 0,1 
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Presión estática succión kg/cm2a 0,5 0,5 0,5 

Presión succión kg/cm2a 1,6 1,6 1,6 

Dp requerida bomba kg/cm2 7,4 9,1 11,2 

H requerida bomba m 124,8 153,8 188,8 

Factor diseño (caudal) - 1,1 1,1 1,1 

Potencia kW 23,1 36,9 53,9 

 

J-1954 A/B Unidad IB Capacidad 1 Capacidad 2 

Caudal volumétrico sm3/d 26 32 42 

Densidad kg/m3 521 521 521 

C-1965-tubo kg/cm2 0,49 0,84 1,43 

Tratamiento depropanizadora kg/cm2 1,82 3,10 5,32 

Total caída presión equipos kg/cm2 2,31 3,94 6,76 

Caída presión líneas descarga kg/cm2 0,23 0,34 0,59 

Presión estática descarga kg/cm2 0,78 0,78 0,78 

Caída de presión placas orificio kg/cm2 0,28 0,42 0,72 

Caída de presión válvulas de 

control 

kg/cm2 
1,11 1,66 2,84 

Caída de presión total descarga kg/cm2 4,71 7,14 11,68 

Presión destino kg/cm2a 16,52 16,52 16,52 

Presión de descarga kg/cm2a 21,23 23,66 28,20 

Presión origen kg/cm2a 7,05 7,05 7,05 

Caída de presión líneas de 

succión 

kg/cm2 

0,04 0,06 0,10 

Presión estática succión kg/cm2a 0,40 0,40 0,40 

Presión succión kg/cm2a 7,41 7,39 7,35 

Dp requerida bomba kg/cm2 13,82 16,27 20,85 

H requerida bomba m 265,26 312,21 400,28 

Factor diseño (caudal) - 1,25 1,25 1,25 

Potencia kW 12,44 17,88 30,02 

 

J-1955 A/B Unidad IB Capacidad 1 Capacidad 2 

Caudal volumétrico sm3/d 11,20 13,50 22,87 

Densidad kg/m3 558,00 558,00 558,00 

C-1951 A/B/C-coraza kg/cm2 1,07* 1,78 2,69 

Boquillas Reactor kg/cm2 1,41 2,11 3,12 

F-1956 kg/cm2 0,21 0,35 0,53 

Total caída presión equipos kg/cm2 2,69* 4,24* 6,34* 
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Caída presión líneas descarga kg/cm2 0,27 0,37 0,54 

Presión estática descarga kg/cm2 0,18 0,18 0,18 

Caída de presión placas orificio kg/cm2 0,42 0,58 0,84 

Caída de presión válvulas de 

control 

kg/cm2 2,11 2,92 4,23 

Caída de presión total descarga kg/cm2 5,67* 8,29* 12,12* 

Presión destino kg/cm2a 5,96 5,96 5,96 

Presión de descarga kg/cm2a 11,63 14,25 18,08 

Presión origen kg/cm2a 3,68 3,68 3,68 

Caída de presión líneas de 

succión 

kg/cm2 

0,04 0,06 0,17 

Presión estática succión kg/cm2a 0,25 0,25 0,25 

Presión succión kg/cm2a 3,89 3,87 3,76 

Dp requerida bomba kg/cm2 7,74 10,57 20,38 

H requerida bomba m 138,73 189,42 365,28 

Factor diseño (caudal) - 1,20 1,20 1,20 

Potencia kW 2,83 4,66 15,23 

 

J-1956 A/B Unidad IB Capacidad 1 Capacidad 2 

Caudal volumétrico sm3/d 33 38 51 

Densidad kg/m3 459 459 459 

C-1967-coraza kg/cm2 0,35 0,59 1,00 

Total caída presión equipos kg/cm2 0,35 0,59 1,00 

Caída presión líneas descarga kg/cm2 0,07 0,10 0,17 

Presión estática descarga kg/cm2  0,00 0,00 

Caída de presión placas orificio kg/cm2 0,14 0,19 0,34 

Caída de presión válvulas de 

control 

kg/cm2 
1,05 1,46 2,57 

Caída de presión total descarga kg/cm2 1,61 2,35 4,09 

Presión destino kg/cm2a 19,03 19,03 19,03 

Presión de descarga kg/cm2a 20,64 21,38 23,12 

Presión origen kg/cm2a 15,82 15,82 15,82 

Caída de presión líneas de 

succión 

kg/cm2 

0,04 0,06 0,10 

Presión estática succión kg/cm2a 0,28 0,28 0,28 

Presión succión kg/cm2a 16,06 16,04 16,00 

Dp requerida bomba kg/cm2 4,58 5,33 7,11 

H requerida bomba m 99,78 116,17 154,99 

Factor diseño (caudal) - 1,20 1,20 1,20 

Potencia kW 4,88 6,71 11,86 
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J-1962 A/B Unidad IB Capacidad 1 Capacidad 2 

Caudal volumétrico sm3/d 350 400 535 

Densidad kg/m3 525 525 525 

C-1951 A/B/C-coraza kg/cm2 1,07* 1,78 2,69 

C-1957-coraza kg/cm2 0,35 0,58 0,84 

Boquillas Reactor kg/cm2 1,41 2,11 3,12 

F-1956 kg/cm2 0,21 0,35 0,53 

Total caída presión equipos kg/cm2 3,04 4,47 6,65 

Caída presión líneas descarga kg/cm2 0,30 0,39 0,70 

Presión estática descarga kg/cm2 0,18 0,18 0,18 

Caída de presión placas orificio kg/cm2 0,28 0,36 0,65 

Caída de presión válvulas de 

control 

kg/cm2 
2,11 2,75 4,92 

Caída de presión total descarga kg/cm2 5,91 8,15 13,10 

Presión destino kg/cm2a 5,96 5,96 5,96 

Presión de descarga kg/cm2a 11,87 14,11 19,06 

Presión origen kg/cm2a 6,23 6,23 6,23 

Caída de presión líneas de 

succión 

kg/cm2 

0,04 0,05 0,09 

Presión estática succión kg/cm2a 0,32 0,32 0,32 

Presión succión kg/cm2a 6,51 6,50 6,46 

Dp requerida bomba kg/cm2 5,36 7,62 12,60 

H requerida bomba m 102 145 240 

Factor diseño (caudal) - 1,2 1,2 1,2 

Potencia kW 61,4 99,5 220,2 

 

J-1963 A/B Unidad IB Capacidad 1 Capacidad 2 

Caudal volumétrico sm3/d 51 50 60 

Densidad kg/m3 573 573 573 

C-1954- coraza kg/cm2 0,35 0,53 0,76 

C-1959-coraza kg/cm2 0,70 1,05 1,52 

C-1964-tubos kg/cm2 0,35 0,53 0,76 

Total caída presión equipos kg/cm2 1,40 2,11 3,04 

Caída presión líneas descarga kg/cm2 0,11 0,11 0,15 

Presión estática descarga kg/cm2  0,00 0,00 

Caída de presión placas orificio kg/cm2 0,14 0,13 0,19 

Caída de presión válvulas de 

control 

kg/cm2 
1,05 1,01 1,46 



“Estudio de aumento de capacidad en unidad Nueva Alquilación en ENAP Refinería Aconcagua” 

116 

 

Caída de presión total descarga kg/cm2 2,70 3,36 4,85 

Presión destino kg/cm2a 10,03 10,03 10,03 

Presión de descarga kg/cm2a 12,73 13,39 14,88 

Presión origen kg/cm2a 5,13 5,13 5,13 

Caída de presión líneas de 

succión 

kg/cm2 

0,04 0,00 0,00 

Presión estática succión kg/cm2a 0,16 0,16 0,16 

Presión succión kg/cm2a 5,25 5,29 5,29 

Dp requerida bomba kg/cm2 7,48 8,10 9,60 

H requerida bomba m 130,5 141,3 167,5 

Factor diseño (caudal) - 1,2 1,2 1,2 

Potencia kW 12,5 13,3 18,9 

 

J-1964 A/B Unidad IB Capacidad 1 Capacidad 2 

Caudal volumétrico sm3/d 33,9 37,7 47 

Densidad kg/m3 549,0 549,0 549 

Total caída presión equipos kg/cm2 0,00 0,00 0,00 

Caída presión líneas descarga kg/cm2 0,07 0,09 0,14 

Presión estática descarga kg/cm2  0,00 0,00 

Caída de presión placas orificio kg/cm2 0,14 0,17 0,27 

Caída de presión válvulas de 

control 

kg/cm2 
1,05 1,30 2,04 

Caída de presión total descarga kg/cm2 1,26 1,56 2,45 

Presión destino kg/cm2a 8,06 8,06 8,06 

Presión de descarga kg/cm2a 9,32 9,62 10,51 

Presión origen kg/cm2a 4,42 4,42 4,42 

Caída de presión líneas de 

succión 

kg/cm2 

0,04 0,05 0,08 

Presión estática succión kg/cm2a 0,33 0,33 0,33 

Presión succión kg/cm2a 4,71 4,70 4,67 

Dp requerida bomba kg/cm2 4,61 4,91 5,84 

H requerida bomba m 84,0 89,5 106,4 

Factor diseño (caudal) - 1,2 1,2 1,2 

Potencia kW 5,1 6,1 9,0 
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10.10 Datos para simulación torres de destilación en KG-TOWER 

10.10.1E-1951: Torre depropanizadora 

  Vapor Líquido 

CASO INGENIERIA BÁSICA 

Caudal Másico  

kg/h 

Densidad 

kg/m3 

Caudal Másico  

kg/h 

Densidad 

kg/m3 

Zona 1 Etapa 1 a 8 14193,8 36,40 13076,3 459,23 

Zona 2 Etapa 9 a 16 15620,2 40,53 14592,2 460,48 

Zona 3 Etapa 17 a 23 18113,1 42,22 31065,2 459,07 

Zona 4 Etapa 24 a 30 19203,2 43,46 31947,4 457,34 

CASO TEST RUN 

Caudal Másico  

kg/h 

Densidad 

kg/m3 

Caudal Másico  

kg/h 

Densidad 

kg/m3 

Zona 1 Etapa 1 a 8 38106,2 36,19 37409,7 456,10 

Zona 2 Etapa 9 a 16 39091,4 36,51 37556,6 456,91 

Zona 3 Etapa 17 a 23 40598,7 38,52 48530,9 460,67 

Zona 4 Etapa 24 a 30 46357,6 42,71 54556,0 457,91 

CASO CAPACIDAD 1330 

M3/D 

Caudal Másico  

kg/h 

Densidad 

kg/m3 

Caudal Másico  

kg/h 

Densidad 

kg/m3 

Zona 1 Etapa 1 a 8 19982,2 36,90 18511,5 458,71 

Zona 2 Etapa 9 a 16 22092,8 40,94 20693,4 459,92 

Zona 3 Etapa 17 a 23 25407,6 42,35 42288,3 458,91 

Zona 4 Etapa 24 a 30 26865,6 43,41 43432,1 457,55 

CASO CAPACIDAD 1600 

M3/D 

Caudal Másico  

kg/h 

Densidad 

kg/m3 

Caudal Másico  

kg/h 

Densidad 

kg/m3 

Zona 1 Etapa 1 a 8 26543,2 36,95 24512,9 458,80 

Zona 2 Etapa 9 a 16 29322,0 40,94 27357,7 459,95 

Zona 3 Etapa 17 a 23 33559,8 42,28 55540,4 459,02 

Zona 4 Etapa 24 a 30 35522,1 43,38 57101,5 457,62 

 

 

10.10.2E-1952: Torre deisobutanizadora 

  Vapor Líquido 

CASO INGENIERIA BÁSICA 

Caudal Másico  

kg/h 

Densidad 

kg/m3 

Caudal Másico  

kg/h 

Densidad 

kg/m3 

Zona 1 Etapa 1 a 6  183788,7 16,45 97446,2 524,00 

Zona 2 Etapa 7 a 17 187286,5 16,61 217166,7 539,14 
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Zona 3  Etapa 18 a 28 186036,8 16,94 217236,5 538,47 

Zona 4 Etapa 29 a 39 175594,0 17,10 216025,2 538,66 

Zona 5  Etapa 40 a 49 174522,7 17,24 212971,8 539,89 

CASO TEST RUN 

Caudal Másico  

kg/h 

Densidad 

kg/m3 

Caudal Másico  

kg/h 

Densidad 

kg/m3 

Zona 1 Etapa 1 a 6  213020,2 16,32 117051,5 523,95 

Zona 2 Etapa 7 a 17 217808,1 16,49 244411,1 534,32 

Zona 3  Etapa 18 a 28 217517,5 16,75 245067,5 533,57 

Zona 4 Etapa 29 a 39 210408,1 16,96 244759,0 533,28 

Zona 5  Etapa 40 a 49 207271,1 16,93 238960,4 535,73 

CASO CAPACIDAD 1330 

M3/D 

Caudal Másico  

kg/h 

Densidad 

kg/m3 

Caudal Másico  

kg/h 

Densidad 

kg/m3 

Zona 1 Etapa 1 a 6  226437,5 16,42 115114,3 524,11 

Zona 2 Etapa 7 a 17 230339,3 16,47 268646,1 539,50 

Zona 3  Etapa 18 a 28 229418,1 16,65 269236,6 539,33 

Zona 4 Etapa 29 a 39 221270,8 16,65 269963,6 539,98 

Zona 5  Etapa 40 a 49 219716,4 16,68 265857,3 541,61 

CASO CAPACIDAD 1600 

M3/D 

Caudal Másico  

kg/h 

Densidad 

kg/m3 

Caudal Másico  

kg/h 

Densidad 

kg/m3 

Zona 1 Etapa 1 a 6  302815,8 16,42 169137,7 524,06 

Zona 2 Etapa 7 a 17 307745,9 16,49 357629,0 537,95 

Zona 3  Etapa 18 a 28 306877,2 16,67 358010,5 537,79 

Zona 4 Etapa 29 a 39 297587,5 16,66 357569,2 538,59 

Zona 5  Etapa 40 a 49 295385,4 16,69 352058,4 540,15 

 

10.10.3E-1953: Torre debutanizadora 

  Vapor Líquido 

CASO INGENIERIA BÁSICA 

Caudal Másico  

kg/h 

Densidad 

kg/m3 

Caudal Másico  

kg/h 

Densidad 

kg/m3 

Zona 1 Etapa 1 a 10 20689,2 11,72 9530,1 547,07 

Zona 2 Etapa 11 a 12 20070,0 11,76 7831,5 567,27 

Zona 3  Etapa 13 a 19 14280,8 11,63 43127,0 604,00 

Zona 4 Etapa 20 a 22 15841,4 12,77 48640,2 592,65 

CASO TEST RUN 

Caudal Másico  

kg/h 

Densidad 

kg/m3 

Caudal Másico  

kg/h 

Densidad 

kg/m3 

Zona 1 Etapa 1 a 10 25172,9 11,80 14484,0 544,22 

Zona 2 Etapa 11 a 12 25023,2 11,85 13208,4 551,38 

Zona 3  Etapa 13 a 19 19089,2 11,46 42143,1 597,47 

Zona 4 Etapa 20 a 22 18636,6 11,74 43969,9 597,90 
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CASO CAPACIDAD 1330 M3/D 

Caudal Másico  

kg/h 

Densidad 

kg/m3 

Caudal Másico  

kg/h 

Densidad 

kg/m3 

Zona 1 Etapa 1 a 10 22173,1 11,76 9338,6 547,97 

Zona 2 Etapa 11 a 12 21173,2 11,64 7283,2 575,90 

Zona 3  Etapa 13 a 19 15305,8 11,45 50788,6 605,52 

Zona 4 Etapa 20 a 22 16948,4 12,42 56841,3 594,63 

CASO CAPACIDAD 1600 M3/D 

Caudal Másico  

kg/h 

Densidad 

kg/m3 

Caudal Másico  

kg/h 

Densidad 

kg/m3 

Zona 1 Etapa 1 a 10 27818,0 11,76 10879,9 547,95 

Zona 2 Etapa 11 a 12 26497,0 11,62 8340,9 577,14 

Zona 3  Etapa 13 a 19 19426,7 11,43 62062,7 605,52 

Zona 4 Etapa 20 a 22 21327,9 12,37 69432,8 595,01 

 

10.11 Resultados simulación KG-TOWER  de torres de fraccionamiento   

10.11.1E-1951: Torre depropanizadora 
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10.11.2E-1952: Torre deisobutanizadora 
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10.11.3E-1953: Torre debutanizadora 
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10.12 Curva bombas cambio de rodete 
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