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Resumen 

El cambio climático está impulsando las fronteras del conocimiento: se ha empezado a 

tener en cuenta el coste medioambiental que suponen las actividades humanas y muchos 

sectores han de renovarse de cara a hacer un mundo más sostenible.  

Uno de estos sectores es la industria, ya no vale producir ni diseñar productos a cualquier 

coste, sin tener en cuenta el impacto que generan dichos productos en el medio ambiente. 

En concreto, uno de los sectores a los que más concierne este cambio es el sector 

energético: todo aquello que precisa energía, como el sector automovilístico, doméstico 

e industrial por ejemplo, produce un residuo. 

Este hecho supone un reto para la investigación, el desarrollo y la innovación de nuestro 

tiempo. Se dan dos tipos de soluciones: una primera solución, que es parcial, es la de 

mejorar los procesos en aras de una mayor eficiencia energética, aunque esta solución es 

parcial ya que sigue habiendo contaminación, residuos; la segunda solución consiste en 

potenciar e innovar las energías renovables, además de buscar nuevas fuentes de energía 

limpia. 

En el presente trabajo, se va a trabajar en la línea de la primera solución, la solución 

parcial, ya que se van a comparar dos etapas en el proceso de obtención de gas licuado de 

petróleo (LPG): el proceso convencional y una mejora de dicho proceso, llamada Gas 

Sub-cooled Process (GSP). Se van a comparar ambos procesos desde el punto de vista 

técnico y económico. Para ello se recurrirá a un conocido programa de simulación en la 

industria química y se analizará desarrollando modelos de simulación estacionaria en 

Aspen Plus. 

La metodología empleada para llevar a cabo el trabajo parte de la simulación del proceso 

GSP con datos tomados de un artículo adjunto en la bibliografía, de donde se toma la 

alimentación y las características de los equipos implicados. Dicha alimentación se 

introduce también en el proceso convencional; además, se introduce también en este 

proceso la separación obtenida en el proceso GSP como parámetro de diseño. Ambos 

parámetros se introducen en el proceso convencional para lograr que los resultados de los 

dos procesos comparados sean iguales en términos másicos, ya que de esta manera se 

minimizan las intervenciones de otros parámetros en la comparación. En la simulación 

del proceso convencional se ha tomado como referencia otro artículo para validar los 

resultados obtenidos. Una vez se han obtenido ambos procesos, se procede a compararlos 

en términos económicos. Para la comparación económica se emplea un recurso dentro del 

programa Aspen Plus llamado APEA, cuyas siglas responden a “Aspen Plus Economic 

Analyzer”, que no solo calcula los costes de ambas plantas sino también las dimensiones 

de los equipos, que será un parámetro relevante a lo largo de todo el trabajo. 

Los resultados de la comparación son discutidos y presentados en el apartado 

correspondiente, donde se llega a la conclusión después de las argumentaciones y 

suposiciones y justificaciones correspondientes de que el proceso GSP presenta unos 

costes de inversión superiores a los del proceso convencional, sin embargo, los costes de 

operación del proceso GSP son significativamente inferiores al proceso convencional. 

Esta diferencia en los costes de operación entre ambos procesos implica que si se 

proyectan ambos en el tiempo, llega un punto en el que el proceso GSP empieza a ser más 
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rentable que el proceso convencional. En el presente trabajo se ha considerado un periodo 

de análisis de 20 años y se han proyectado ambos procesos en el tiempo en una gráfica, 

en la que el tiempo es el eje de abscisas y el coste el eje de ordenadas. Los resultados 

muestran que el proceso GSP empieza a ser más rentable que el convencional pasados los 

8 años, siendo la diferencia en el coste de ambos al cabo de 20 años superior a los 30 

millones de dólares. 

Gráfica 1. Comparación económica del proceso convencional y el proceso GSP 
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1.Introducción 
Una de las ramas más extendidas de la industria química es el tratamiento del petróleo, 

ya que de él se derivan multitud de componentes químicos tanto directa como 

indirectamente, de los cuales se podría hacer una enumeración más o menos exhaustiva. 

Una de sus aplicaciones más conocidas es como combustible. Es innegable que, pese a 

los esfuerzos que se están realizando, a las tecnologías que tratan de suplir este 

combustible les queda todavía mucho camino por recorrer, ya que actualmente, 5 litros 

de este combustible es capaz de mantener en marcha una tonelada durante 100 kilómetros. 

El LPG presenta unas características superiores a muchos otros combustibles. Su poder 

calorífico, por ejemplo, es 2,5 veces superior al del gas natural; además, es un combustible 

que reduce las emisiones de dióxido de carbono respecto a otros como la gasolina, como 

se justificará a lo largo del trabajo con datos que avalan este hecho. Presenta una 

proyección positiva en su producción en la última década, no obstante, esta producción 

sería mayor si no le frenase el hecho de que su producción es más cara que la de otros 

combustibles. Desde hace más de cuatro décadas, cuando aparecieron los procesos 

avanzados de producción de LPG, se ha procurado mejorar la eficiencia de este proceso, 

haciéndolo cada vez más competente en el mercado. 

Hay quienes proponen un cambio de paradigma en la economía basados en el concepto 

de economía circular. Este cambio de paradigma implica la completa inmersión de la 

variable ambiental en la economía, revalorizando los productos en función de su 

reciclabilidad. Se pretende que las empresas que generan productos se hagan cargo 

también de los costes que implica su reciclaje o, en su defecto, su destrucción; lo cual 

implica encarecer aquellos productos cuyo ciclo de vida sea de un único o de pocos usos; 

lo que a su vez implica que, por las leyes que rigen los mercados, cada vez se centre más 

la generación de productos en función de su reutilización para conseguir abaratar el precio 

de los mismos. 

Hoy en día todavía no está implantada la economía circular, y tampoco se sabe si llegará 

a suponer el cambio que propone en la economía mundial, pero sí que se han comenzado 

a facilitar las fuentes de energía alternativas, pese a ser más caras. Estas facilidades se 

traducen en facilidades económicas en forma de impuestos, normalmente, y esto es lo que 

ha empezado a suceder en muchos países con el LPG, dado el interés de los mismos en 

fomentar su uso. 

Este producto, por tanto, puede aspirar a sustituir a muchos otros productos más 

contaminantes, contribuyendo a hacer un planeta más limpio, con el desarrollo de técnicas 

avanzadas y las ayudas económicas necesarias para impulsarlo.  

Según la asociación mundial de LPG (WLPGA, World LPG Association), cuando el gas 

de petróleo licuado es empleado para uso doméstico, calefactar, transporte y aplicaciones 

industriales relacionadas con el aporte de energía, se reducen las emisiones de dióxido de 

carbono en comparación con la biomasa, el fuel oil y, en muchos países, la electricidad; 

ya que en muchos países la generación de electricidad, cuando no se tienen fuentes 

renovables o nucleares (cuyos residuos se contabilizan de otra manera) genera más 

contaminación que si se empleasen combustibles como la gasolina para, por ejemplo, 
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calefactar o usos industriales, lo cual produce muchas veces la paradoja de que un coche 

eléctrico contamine más que un coche impulsado por diesel.  

Según datos encontrados en el informe anual de la asociación WLPGA [7], el LPG 

presenta, entre otras, las siguientes ventajas medioambientales: 

• En un estudio se ha calculado que si se emplease LPG para calentar los hogares, 

se reducirían las emisiones de dióxido de carbono en un 54% 

• La huella de carbono del LPG es un 50% menor que la del carbón 

• Un coche que emplease autogas como combustible reduciría en un 12% las 

emisiones de dióxido de carbono. 

Estos datos avalan que el uso de LPG favorece la protección del medio ambiente, o, lo 

que es más preciso, por lo menos lo daña en menor medida. Según el mismo informe 

anual de 2018 realizado por la WLPGA, la producción mundial se sitúa en 309 millones 

de toneladas y ha experimentado un incremento desde principios de esta década en 50 

millones de toneladas. 

El trabajo que aquí se introduce, quiere realizar una comparativa entre dos procesos de 

obtención de este gas, más en concreto, se quiere centrar en la primera etapa de estos 

procesos y compararlas: la primera etapa del proceso convencional, la etapa que más 

energía consume en todos los procesos y la que mayor coste de inversión presenta en este 

trabajo concreto dada la composición de la alimentación; y un proceso llamado GSP (Gas 

subcooled process) cuyo artículo de referencia se puede encontrar en la bibliografía [3].  
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2. Proceso de obtención del LPG. Marco 

de los nuevos procesos. 
 

Ya se ha comentado en el resumen la naturaleza y las ventajas del gas licuado de petróleo. 

En este apartado se hablará con más detalle de sus propiedades y potencial, así como se 

hará una breve descripción de los procesos de obtención del mismo. 

2.1 Naturaleza y potencial del LPG 

El gas licuado de petróleo está compuesto fundamentalmente por propano y butano, se 

emplea como combustible para generar calor y, también y sobre todo últimamente, como 

combustible para vehículos denominado en este ámbito como autogas. En su forma 

licuada se puede emplear también como refrigerante en usos industriales.  

Su composición depende de la fuente de extracción y de la estación en la que se produzca, 

es un hecho establecido que, dentro de una misma fuente, la composición sea más rica en 

propano en invierno y más en butano en verano. Dentro de sus propiedades, el LPG es 

inodoro, incoloro, no es tóxico y tiene el riesgo de explotar ante aumentos de temperatura, 

ya que a 25 grados la presión del propano es de 9,44 bar y la del butano de 2,44 bar. Dadas 

estas características, se le suele añadir un agente inerte que provoca el olor característico 

de estas sustancias como medida de seguridad para poder detectar fugas y prevenir los 

daños. Su poder calorífico es de 94MJ/hr, varias veces superior por ejemplo al del gas 

natural, que tiene un valor de 38 MJ/hr. En la tabla 1 se adjuntan el resto de propiedades 

que se consideran más importantes del LPG [1]. 

Tabla 1. Propiedades del LPG 

Propiedad Valor 

Punto de congelación  -187 ºC 

Presión de vapor 1212 kpa 

Poder calorífico 50221 kJ/kG 

 

El LPG, por otra parte, se suele obtener o de refinerías de crudo o de gas natural, siendo 

la fuente más empleada esta última con el 60%. Como se puede intuir, pese a las ventajas 

que presenta, el proceso de obtención de este producto supone una inversión elevada y un 

precio alto, dado el gran consumo energético implicado en la operación en su 

licuefacción, como se puede intuir por la presión de vapor del componente, y el proceso 

de separación del resto de sustancias presentes en la fuente de origen. 

2.2 Procesos de obtención del LPG. 

Tradicionalmente, los procesos de obtención se pueden dividir en dos: el proceso sencillo 

e intuitivo que consiste en la separación de componentes mediante sucesivas columnas 

de destilación hasta llegar al producto deseado, proceso denominado fraccionado 

convencional (al que nos referiremos como convencional simplemente) y los procesos 

avanzados. 
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2.2.1 Proceso convencional. 

El proceso convencional consiste en la separación sucesiva de los componentes mediante 

4 columnas, tal y como se ve en la figura 3. 

 

 

Figura 3. Diagrama de flujo típico de un proceso convencional. 

En la primera columna se separan aquellos elementos más ligeros que el propano, en la 

segunda columna se separan los más pesados que el n-butano, en la tercera se separa el 

propano del resto de componentes de butano y, finalmente, se separa el n-butano de los 

isómeros de butano. 

Este proceso se explicará con más detalle a lo largo de este trabajo. En función de la 

alimentación se puede cambiar el orden de las columnas de cara a optimizar el proceso 

en función de la composición de la alimentación. 

2.2.2 Procesos avanzados. 

Desde la década de los 70 del siglo pasado, se han desarrollado procesos que consumen 

menos energía, y por tanto son más tolerantes con el medio ambiente, por la empresa de 

ingeniería denominada Ortloff. Algunos de estos procesos se explican brevemente a 

continuación. Todos los procesos emplean columnas térmicamente acopladas, de las que 

se hablará en el capítulo siguiente de manera expresa; por último, todos los procesos 

descritos tienen por objetivo separar el metano y el etano por una parte y el propano y los 

pesados por otra.  

Overhead Recycling Process (OHR) 

Este proceso emplea una corriente de vapor de un punto intermedio de la columna de 

destilación que se condensa y emplea como reflujo en la parte superior de la columna. 

Esto provoca que se pongan en contacto las dos fases frías para rectificar el vapor, 

absorbiendo los componentes más ricos que el propano y butano por el fondo de la 

segunda columna. Un esquema de este proceso se muestra a continuación en la figura 4 

para su mayor inteligibilidad [1] 

Recycle Split-Vapour Process (RSV) 
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Este proceso emplea la fracción de vapor de la alimentación para incremetar la 

recuperación de etano en la torre. La corriente de reflujo de metano, por otra parte, se 

consigue separando una pequeña parte del gas de residuo comprimido, condensándolo y 

subenfriándolo, se introduce después de adecuarlo a la presión apropiada en la torre de 

destilación en la parte más alta de la columna. Este proceso, además, puede ser empleado 

para producir etano, y de hecho la configuración de la columna puede cambiar en función 

del precio de mercado. Este proceso emplea tres columnas térmicamente acopladas, a 

diferencia del anterior; también a diferencia del anterior, recircula parte del etano y el 

metano separado por cabeza para emplearlo como reflujo; los gases separados en el flash 

no se introducen todos en la turbina sino que una parte se enfría con los gases que salen 

por cabeza de la columna y se introducen como alimentación; por último, la extracción 

lateral de la columna se emplea para enfriar el gas de entrada y no simplemente se calienta 

en un cambiador de calor como en el proceso OHR [1]. 

En la figura 5 se muestra una configuración típica esquematizada de este proceso, para su 

mayor entendimiento. 

 

Figura 4. Proceso esquematizado OHR típico 

Single Column Overhead Recycling Process (SCORE) 

Emplea una tecnología de procesamiento de gas criogenizado cuyo fin es la recuperación 

de sustancias como el propano. Es un proceso complejo de explicar, en comparación con 

el proceso RSV, la mayor diferencia se da en que este proceso cuenta con un acumulador 

de reflujo, que es un equipo flash que separa una extracción lateral en fase gas una vez ha 

sido condensada para emplear el líquido saliente como reflujo tanto en la etapa de 

absorción de la columna como en la etapa de stripper de la columna. Ofrece la más alta 



Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

12 
 

recuperación de propano de los procesos comentados hasta ahora y se puede convertir en 

una planta de GSP, que se explicará a continuación. Además, reduce las emisiones de 

dióxido de carbono [1] frente a los otros procesos.  

Se adjunta un diagrama esquematizado donde se puede ver de manera sencilla el proceso 

en la figura 6. 

 

Figura 5. Proceso esquematizado RSV típico 

 

 

Figura 6. Diagrama esquematizado del proceso SCORE 
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Gas Sub-cooled Process (GSP) 

Se ha dejado este proceso para el final por que va a ser el proceso implementado en este 

trabajo. En primer lugar, se adjunta un diagrama con más detalle que los anteriores para 

poder explicar el proceso sobre el mismo en la figura 7 [2]. 

La clave de este proceso consiste en emplear parte de la alimentación para emplearla 

como hervidor de la primera columna de destilación, posteriormente se enfría y se 

introduce en un equipo flash, junto con la otra parte de la alimentación que se ha enfriado 

previamente con los gases de salida de la primera torre de destilación. Tanto el vapor 

como el líquido se alimentan en distintas etapas en la primera columna, el vapor 

previamente a entrar en dicha columna se divide en dos corrientes, una primera corriente 

que se enfría y se adecúa a la presión de la columna y es introducida en cabeza en la 

columna, mientras que otra se turbina para aprovechar su energía y se introduce por 

cabeza en la columna. Además, las columnas se encuentran térmicamente acopladas para 

aprovechar su energía.   

 

 

Figura 7. Diagrama típico de proceso GSP. 

Este proceso tiene una recuperación menor de propano que los otros procesos, pero dadas 

las condiciones de la alimentación planteadas en este trabajo y también la pureza mínima 

requerida en el mercado de los productos, no es necesario que la recuperación de propano 

sea tan alta. Por otra parte, este proceso requiere de una menor inversión que los procesos 

anteriormente descritos al ser menor el número de equipos necesarios. 
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En el apartado 5 de este trabajo se expondrán los resultados de la simulación del proceso 

así como todas las corrientes y parámetros de entrada. 
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3. Destilación. Columnas térmicamente 

acopladas. 
 

La destilación se enmarca dentro de las separaciones por transferencia de materia, más en 

concreto, dentro de las separaciones por transferencia de materia en las que se da un 

proceso de equilibrio con aporte de energía. El fundamento de la destilación consiste en 

la diferencia de volatilidades de los componentes: se produce un aporte de energía que 

provoca un equilibrio líquido-vapor consiguiéndose así separar los componentes. Esta 

operación puede operar de dos modos: en continuo o por lotes. En el caso del presente 

trabajo, se considera que se opera en continuo, es decir, las variables de operación se 

consideran constantes en el tiempo. 

La destilación sigue siendo uno de los procesos de separación más empleados en la 

industria de la ingeniería química y consume grandes cantidades de energía. Al ser uno 

de los más empleados, también es uno de los más estudiados: se han invertido muchos 

esfuerzos en el área de la investigación acerca de buscar nuevas disposiciones en las 

columnas para reducir este coste energético. 

Desde el punto de vista energético, la destilación en columnas convencionales, tomando 

por una columna convencional aquella que cuenta con una única alimentación, un 

hervidor y un condensador, es poco eficiente termodinámicamente. Esto se debe a la 

irreversibilidad termodinámica que se da en la mezcla de corrientes en la alimentación y 

los reflujos. Esta irreversibilidad es inherente a cualquier separación en la que haya un 

componente intermedio. En un artículo [8] se cita que estudios realizados por Petluyk y 

sus colaboradores muestran que se puede incrementar la eficiencia en una secuencia de 

columnas de destilación quitando cambiadores de calor e introduciendo acoplamientos 

térmicos entre columnas: entonces el reflujo, ya sea líquido o vapor, es suministrado por 

una corriente que proviene de otra columna y de esta manera se reduce el consumo de 

energía. Se dan diversos tipos de acoplamientos térmicos entre columnas, el acoplamiento 

térmico completo se define como aquel en el que sólo se cuenta con un único condensador 

y un único hervidor, y resultan acoplamientos intermedios todas las combinaciones 

restantes entre columnas acopladas. 

En la figura 8 se muestran tres posibles disposiciones de dos columnas de destilación: la 

primera disposición se encuentra sin acoplar térmicamente, la siguiente se encuentra 

parcialmente acoplada y la tercera se encuentra totalmente acoplada.  
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Figura 8. Posibilidades de disposición de columnas térmicamente acopladas 

En el mismo artículo [8] también se citan investigaciones realizadas por diversos 

investigadores en las que afirman que típicamente el ahorro energético al implementar 

estas columnas respecto a las convencionales es del 30%. 

 A pesar de las ventajas energéticas que presenta, también se dan los siguientes 

inconvenientes: 

• El cambiador de calor que se queda al quitar su homólogo en la otra columna, ha 

de operar en la peor de las condiciones posibles, es decir: si se trata de un 

condensador, este tiene que proveer la mínima temperatura entre los 

condensadores si se tratase de una secuencia de destilación convencional. 

• Para alcanzar la misma medida de separación que en las columnas convencionales 

es necesario un mayor número de etapas, debido a que la composición de los 

reflujos no proporciona una recta de rectificación óptima al no provenir del 

intercambiador de calor de la propia columna, cuyo valor se puede diseñar, sino 

provenir de otra columna distinta, cuyo reflujo no se puede diseñar de una manera 

tan precisa. 

• Es común precisar de diámetros más grandes en la columna debido a que el caudal 

procesado en estos conjuntos es mayor que en una secuencia de columnas de 

destilación convencionales. 

• Las operaciones resultan más complejas de converger debido a las interacciones 

entre las columnas. 

Debido a estos factores, no se puede concluir que las columnas térmicamente acopladas 

ofrezcan siempre unas mejores condiciones que una secuencia de columnas 

convencionales, sino que se tendrá que estudiar cada caso concreto teniendo en cuenta la 

influencia que tienen las ventajas e inconvenientes respecto a aspectos técnicos y 

económicos. 
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4. Metodología 
 

La metodología seguida para elaborar el trabajo se explica a continuación. Se va a hacer 

uso de un diagrama, mostrado en la figura 9, para ilustrar los pasos seguidos: 

 

 

Figura 9. Diagrama del proceso seguido en la metodología 

 

El diagrama adjunto es válido para los dos procesos simulados. En ambos se ha de 

comenzar por realizar una búsqueda bibliográfica, en la que se encuentren parámetros 

relacionados con la simulación para tener datos de partida en las mismas. Una vez se han 

encontrado los parámetros necesarios para llevar a cabo la simulación, se introducen en 

Aspen Plus. Tras los ajustes necesarios para optimizar la simulación, tales como los 

análisis de sensibilidad o el diseño de especificaciones, se valida el resultado con 

referencias bibliográficas. Una vez el resultado ha sido validado, se procede a realizar el 

análisis económico del proceso. Este análisis también arroja resultados acerca de los 

equipos, si estos no son posibles de dimensionar no se tienen en cuenta para el análisis 
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económico, por lo que las dimensiones de los equipos tienen que ser conocidas para que 

el análisis sea correcto. 

Los apartados de simulación y análisis económico se explican con más detalle a 

continuación en los siguientes apartados. 

4.1 Aspen plus 

Como ya se ha adelantado, en este trabajo se realizará una simulación de los dos procesos 

brevemente explicados en el apartado anterior mediante el software denominado ASPEN. 

Las siglas corresponden a Advanced System for Process Engineering, y fue diseñado en 

la década de los 70 por el MIT y posteriormente comercializado por Aspen Tech en la 

década de los 80 [9].  

Es el programa de simulación más ampliamente empleado en la industria química. Sirve 

para modelizar una amplísima gama de reacciones, equipos y procesos; actualmente, es 

una herramienta esencial para el cálculo y diseño de las plantas químicas. 

En este trabajo se van a simular dos procesos empleando esta herramienta, además, 

también se realizará una estimación de los costes de dichas plantas gracias a la 

herramienta APEA (Aspen Plus Economic Analyzer), que se encuentra dentro del 

programa. Para poder emplear esta herramienta es necesario realizar un mapeo de los 

equipos, donde se puede especificar el tipo concreto de equipo que se desea emplear. En 

el caso del presente trabajo, se va a dejar el mapeo por defecto que realiza el programa de 

los equipos, ya que al ser una comparación entre los dos procesos, lo que interesa es la 

diferencia relativa en igualdad de circunstancias de ambos procesos. 

 4.1.1 Proceso de modelización en Aspen plus 

Para modelizar cualquier proceso en este programa, primero es necesario seleccionar la 

plantilla que se va a emplear. Las plantillas sirven para seleccionar las unidades en las 

que se trabajará por defecto a lo largo de la simulación así como para delimitar el paquete 

de propiedades que se ofrece en función del objetivo de la simulación. Se dan plantillas 

específicas para tipos de procesos, en el caso presente se escogerá una plantilla general, 

llamada en castellano: plantilla general con unidades métricas. 

Una vez se ha elegido la plantilla, se presentan cuatro pestañas principales, dentro de las 

cuales se despliegan otras pestañas de las que se hablará a continuación: propiedades, 

simulación, análisis energético y seguridad. En este proyecto se centrará el foco en las 

dos primeras pestañas principalmente. 

En la pestaña de las propiedades, lo primero que se debe introducir son los componentes 

que se van a tratar en la simulación, en el caso presente, la mezcla de hidrocarburos que 

compone la alimentación. En el caso de este trabajo no es necesario, pero este programa 

también dispone de una herramienta que permite diseñar al usuario una molécula propia, 

otorgando las propiedades de dicha molécula mediante una extrapolación de otras 

propiedades de la molécula y de otras similares; este es un proceso bastante complejo que 

no hará falta implementar al estar trabajando con compuestos ampliamente estudiados. 

Una vez introducidos los componentes se ha de seleccionar el paquete de propiedades que 

va a modelizar la simulación. La selección de estos paquetes resulta clave para el proceso, 

pudiendo darse situaciones de muy variados resultados en función del paquete 

seleccionado a igualdad de equipos y condiciones de la simulación. Existen estudios para 
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encontrar el paquete de propiedades óptimo para cada proceso o, en su defecto, para 

desechar aquellos paquetes que no sirven para el proceso concreto, en el trabajo concreto 

que nos ocupa, no será necesario puesto que en el documento de referencia se esclarece 

el método empleado al tratarse también de una simulación llevada a cabo con el mismo 

programa de modelización. 

Una vez se han introducido los compuestos químicos implícitos en la simulación y el 

modelo a emplear, se procede a comprobar que el modelo cuenta con los suficientes 

parámetros para modelizar dichos compuestos; parámetros tales como las constantes de 

mezcla de dichos compuestos. En caso de no contar con suficientes parámetros se pueden 

introducir si se encuentran en otra base de datos, aunque las bases de datos que emplea 

este programa son de las más completas que hay en el mercado. Este tampoco será el caso 

del presente trabajo, ya que el modelo sí que cuenta con los suficientes parámetros. 

Cuando ya se ha comprobado que la información que el modelo ofrece sobre los 

compuestos de la simulación, es conveniente realizar un estudio acerca de dichos 

componentes, como por ejemplo la búsqueda de azeótropos entre los compuestos, que 

pueden frustrar la totalidad de un proyecto si no se tienen en cuenta. En el caso del 

presente trabajo también se comprobó y no se halló existencia de los mismos. Sí que  se 

estimó conveniente hacer un análisis temperatura y composición de los elementos que 

iban a ser los clave ligero y pesado de cada una de las columnas de destilación del proceso 

convencional. Este análisis se emplea para tener el conocimiento previo de cuán costosa 

va a ser la separación mediante destilación de los componentes. 

Por último, esta pestaña presenta muchas más opciones de análisis, pero no será necesario 

emplearlas en este trabajo por lo que tampoco se explicarán. 

Una vez acabada la parte correspondiente a la pestaña de propiedades se pasa a la pestaña 

de simulación. En esta pestaña se introducen las corrientes y equipos implícitos en el 

proceso. 

Dentro de las corrientes, se puede elegir que estas sean de materia, trabajo y energía. Sólo 

será necesario definir corrientes de materia en los dos procesos. En la corriente de entrada, 

la de alimentación, se han de definir los caudales de cada elemento, así como otras dos 

variables, correspondientes a los dos grados de libertad, como la presión y temperatura 

de la misma. En el resto de las corrientes no será necesario ya que son fruto del cálculo 

de los respectivos equipos de los que provienen. 

En cuanto a los equipos, se recogen diversos tipos de equipos y dentro de los tipos de 

equipo, otros tipos distintos. Por ejemplo, dentro de los equipos de separación se 

encuentran las columnas de destilación y, dentro de estas, diferentes tipos de columnas 

en función del tipo de cálculo que se desee realizar, por ejemplo, si se requiere que sea 

riguroso o no; por último, dentro de este tipo de columnas también se dan diversas 

configuraciones de las mismas. Como se ve, se da una relación bastante completa de 

equipos y posibilidades. No corresponde a este apartado especificar el tipo de columnas 

empleadas y sus especificaciones, ya que se comentarán más en profundidad en apartados 

consecutivos.  

Una vez se tiene el diagrama de flujo completo, con las corrientes y equipos 

perfectamente definidos, se procede a simular el programa. Por supuesto que la 
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simulación puede no converger o puede que sí converja, pero el resultado no sea óptimo. 

Para resolver ambos problemas el programa proporciona herramientas como el análisis 

de sensibilidad o el diseño de especificaciones entre otros, que dan la posibilidad de 

introducir el resultado deseado y que el propio programa modifique un parámetro 

escogido para llegar a dicho resultado o, también, permiten ver la dependencia de unas 

variables con otras. Además, el programa permite cambiar las configuraciones por 

defecto que se dan de los equipos, así como el modo de resolver la simulación o el tipo 

de convergencia al que se desea llegar en función de la tolerancia de la misma y un 

amplísimo etcétera en el que no se va a entrar más, pues excede las explicaciones 

necesarias que se dan en este apartado para comprender bien la simulación. 

Por último, como ya se ha comentado, para llevar a cabo el análisis económico se recurre 

a la herramienta APEA, para lo cual ha de ser activada previamente. También se ha 

adelantado que requiere de un mapeo de equipos para llevarse a cabo. Esta herramienta, 

además de los costes de inversión y operación, proporciona otros muchos datos muy útiles 

cuando se requiere hacer un análisis económico de la planta. El dimensionamiento de los 

equipos es uno de estos datos y puede dar lugar a errores, ya que el equipo puede haber 

sido simulado a la perfección pero puede que no sea factible su construcción o que las 

dimensiones del mismo no sean aceptables para ese tipo de equipo. Más adelante en este 

trabajo habrá que lidiar con estos dos problemas en concreto. Otra información importante 

que proporciona esta herramienta son los servicios auxiliares empleados. El programa 

emplea unos servicios auxiliares definidos que varían según las necesidades, en general 

en este trabajo se ha respetado esta implementación, menos en algún caso puntual en el 

que, si se modificaba un poco algunas de las características de estos servicios, se 

ahorraban bastantes costes de operación.  

4.2 Herramientas para el análisis económico 

El objeto de estudio de este trabajo es realizar un análisis tecno-económico comparativo 

entre los dos procesos. Como ya se ha especificado anteriormente, las etapas que aquí se 

van a simular forman parte de un proceso mayor, el proceso de obtención de LPG. En 

este trabajo sólo se va a estudiar la primera etapa. Para comparar las dos etapas se ha 

introducido la misma alimentación en ambas, que se encuentra en el artículo de referencia 

del proceso de simulación de GSP [1],  y conseguido que la recuperación de propano sea 

prácticamente idéntica. 

Por este motivo, se simplifica mucho el análisis económico: no es necesario tener en 

cuenta los ingresos que generan las etapas, ya que son iguales. Es por ello que sólo se 

tendrán en cuenta los costes, de ambas etapas. 

Los costes se pueden clasificar en dos tipos: los costes de inversión, cuya definición más 

sencilla es que son aquellos que sólo se pagan una vez, tales como los equipos; y los 

costes de operación, que son aquellos costes que tienen que ser pagados periódicamente, 

tales como la energía necesaria para el funcionamiento o el mantenimiento de los equipos.  

Estos costes se van a estudiar en un periodo de 20 años, al ser esta la supuesta vida útil 

de los equipos industriales empleados. El periodo empleado resulta de vital importancia, 

ya que puede suponer muchas veces la viabilidad o no de un proyecto o afectar al tipo de 

proceso que se emplea. Como se verá en este trabajo más adelante, la conclusión del 
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mismo sería la opuesta si se considerase un periodo menor a 8 años, aunque la vida útil 

de los equipos no suele ser tan pequeña. 

El análisis, por tanto resulta muy sencillo: consiste en representar una recta para cada 

proceso, donde el eje de ordenadas es el dinero y el eje de abscisas el tiempo. La ordenada 

en el origen de la recta son los respectivos costes de inversión de cada etapa, mientras que 

el valor de la pendiente resultan los costes de operación. El mejor proceso, por lo tanto, 

será aquel cuya recta tenga una coordenada menor en el eje de ordenadas, es decir, un 

menor coste, cuando el punto en el eje de abscisas es el correspondiente a los 20 años. 

Además, el punto de corte de ambas rectas, si lo hubiera, correspondería al momento en 

el tiempo en el que un proceso empieza a ser más rentable que otro. 

En el apartado de resultados se empleará este análisis; que, si bien es sencillo, resulta 

perfectamente válido. 
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5. Resultados. 
 

En los apartados previos se han comentado aspectos acerca de la herramienta que se va a 

emplear y se ha tratado de explicar en profundidad tanto el proceso convencional como 

el proceso criogénico que se va a implementar. 

En este apartado se llevará a cabo la simulación de ambos procesos, procurándose que 

quede clara cada decisión tomada para llegar a la convergencia de ambas simulaciones. 

Se seguirá el desarrollo de cada proceso, quedando lo principal de cada uno de ellos 

expuesto y lo accesorio quedará relegado a los anexos para una lectura más ágil del 

presente trabajo. 

En apartados futuros se compararán ambos procesos tanto técnica como económicamente, 

también se definirá el alcance del proyecto así como las futuras líneas de investigación 

en este campo. 

5.1 Datos de partida 

Para ambos procesos se va a partir de un artículo, que se encuentra en la bibliografía, 

donde se proporcionan unos datos de partida para la simulación de dicho proceso. 

Empezando por la alimentación, cuyos datos se presentan a continuación en la tabla 2, 

extraída del artículo de simulación del proceso GSP [2]: 

Tabla 2. Composición de la alimentación en la entrada 

Componente %Volumen 

Metano 89 

Etano 7 

Propano 3,077 

isobutano 0,2 

n-butano 0,2 

pentano 0,18 

hexano 0,15 

heptano 0,1 

octano 0,09 

nonano 0,002 

decano 0,001 

Dióxido de carbono Trazas 

Oxígeno Trazas 

Nitrógeno Trazas 

Sulfuro de hidrógeno Trazas 

Otros Trazas 

Por otra parte, las condiciones de entrada de la alimentación en ambos procesos también 

se especifican en la tabla 3. Como ya se ha mencionado, este proceso forma parte de otro 

proceso de destilación, y es por ello que las condiciones de entrada propuestas son las que 

se adjuntan y no se han determinado al azar. 

 



Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

24 
 

Tabla 3. Condiciones de entrada en la alimentación 

Condiciones de entrada 

Temperatura (K) 310 

Presión (bar) 55 

Caudal (Kg/s) 1140 

 

Las condiciones de salida del LPG vienen definidas por el instituto Argus American 

Methodology [10], y son las especificaciones comerciales de los productos, se muestran 

en la tabla 4: 

Tabla 4. especificaciones comerciales LPG 

N Producto % Mínimo Otros componentes % Máximo 

1 n-butano 94 

i-butano 6 

Propano 0.35 

Pentano 1.5 

Olefinas 0.35 

2 i-butano 96 
n-butano 4 

Propano 3 

3 Propano 90 Propileno 5 

4 Field grade butane  
i-butano 35 

n-butano 65 

 

Ya se ha comentado que nos vamos a limitar en este trabajo a la primera etapa de la 

separación para obtener el LPG, es decir, a la columna que separa el metano y el etano 

del resto de componentes. Dicha separación debe de ser elevada, ya que se puede observar 

que ninguno de estos dos componentes figura en la tabla de especificaciones del LPG.  

Además, el trabajo de referencia antes comentado también propone el modelo a utilizar, 

cuyas ecuaciones modelizarán ambos trabajos. El modelo empleado se denomina SR-

POLAR, ya que, según afirma el mismo artículo, se adapta tanto a las condiciones de 

operación de las plantas implementadas como a los componentes involucrados en dichas 

plantas. 

Una vez se ha seleccionado el método, se procede a comprobar que se dan los parámetros 

necesarios de mezcla para la simulación, además de comprobar la existencia de 

azeótropos. Empezando por esta última, no se dan mezclas azeotrópicas entre los 

componentes clave implicados en las separaciones de cada columna, como puede verse 

en los diagramas de temperatura y composición que se proporcionan en futuras figuras y 

que no se ha visto conveniente adjuntar en este apartado. Respecto a los parámetros 

necesarios para llevar a cabo la simulación, tampoco suponen un inconveniente para 

llevar a la práctica la simulación.  

5.1.1Marco de la etapa estudiada en el contexto del proceso 

 

Se ve conveniente contemplar esta etapa del proceso en su marco general, para ayudar a 

una mayor comprensión de la misma y de los requerimientos que se han de alcanzar; 

además, se tiene que justificar que las etapas implementadas son válidas para alcanzar la 



Análisis tecno-económico de una etapa del proceso de obtención de LPG Diego Alcón Diz 

25 
 

pureza final requerida de los componentes. Se va a explicar el proceso convencional 

completo aunque se abreviará en el proceso de simulación, puesto que no es 

intrínsecamente la sustancia de este trabajo sino un medio necesario para su justificación. 

Tradicionalmente, el proceso de obtención de LPG está compuesto de cuatro columnas, 

tal y como se muestra en el diagrama de flujo de la figura 7: una columna en la que se 

separa el metano y el etano por cabeza; otra que separa todos los componentes de la 

alimentación más pesados que el n-butano; otro que separa el propano de los compuestos 

de butano, tanto el isobutano como el n-butano; y, finalmente, el splitter de butano, que 

separa el isómero de butano por cabeza y el n-butano por el fondo. 

En función de la composición de la alimentación, el orden de las dos primeras columnas 

puede cambiar: si, por ejemplo, la composición de la alimentación es más rica en 

componentes más pesados que el butano convendrá poner primero esta etapa, para que la 

dimensión de la siguiente columna sea menor y, por tanto, los costes sean menores; en 

caso contrario, que es el presente caso, se alterna el orden. Como ya se ha comentado, la 

columna que mayores costes energéticos supone es aquella que separa los componentes 

más ligeros que el propano. Esto será avalado en la evaluación de costes de la planta de 

manera numérica.  

A continuación, se muestran en las figuras 10, 11, 12, 13 y 14 los diagramas de 

temperatura y composición de los componentes clave, dada la alimentación tomada en 

este trabajo, de las cuatro columnas. 
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Figura 10. Diagrama de flujo completo del proceso convencional implementando la primera etapa en dos columnas. 
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Figura 11. Diagrama temperatura-composición del propano frente al etano a la presión de operación de la columna 
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. 

 

Figura 12. Diagrama de temperatura-composición del propano e isobutano a la presión de operación. 
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Figura 13. Diagrama de temperatura-composición del n-butano frente al pentano a la presión de operación de la columna. 
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Figura 14. Diagrama de temperatura-composición del isobutano frente al butano a la presión de operación de la columna. 
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Como se puede observar en los diagramas de temperatura-composición de los 

componentes clave de las cuatro columnas del proceso, los componentes tienen 

temperaturas de ebullición muy similares, por lo que el proceso resulta costoso de 

implementar, tal y como se había adelantado. 

Los pasos seguidos en la implementación de las tres últimas columnas de dicho proceso 

se resumen a continuación; la primera columna se explicará con más detalle en las 

siguientes páginas ya que sí supone el objeto de estudio de este trabajo. 

- En primer lugar, se establece la presión de operación de la columna en base a 

la bibliografía. 

- En segundo lugar, se introduce dicha presión de operación junto con las 

recuperaciones deseadas de los componentes clave de cada columna en una 

columna tipo DSTWU, para que proporcione los parámetros necesarios que se 

introducen en una columna de simulación rigurosa tipo RADFRAC. 

- Una vez introducidos dichos datos en la columna de simulación rigurosa, se 

emplea un diseño de especificaciones para afinar la recuperación deseada de 

las sustancias variando la relación de reflujo. 

Una vez se converge la simulación, después de un proceso de prueba y error con los 

diseños de especificaciones para cumplir la pureza mínima requerida del producto 

comercial, se obtienen los datos  que se recogen en la siguiente tabla 5, donde, además, 

se proporciona la recuperación de los componentes. 

Tabla 5. Resumen de los resultados obtenidos en el proceso de obtención completo de LPG 

Componentes Pureza (%) Recuperación (%) 

Isobutano 96,38 98,43 

N-butano 98,48 96,06 

propano 95,59 93,45 

Los resultados presentados en la tabla superior son válidos para los dos procesos que en 

este trabajo se discuten, ya que se ha conseguido que los resultados de la primera etapa 

sean idénticos en relación a la separación de los componentes y la recuperación de los 

mismos. 

Como se puede comprobar, los resultados cumplen con las especificaciones requeridas 

por lo que el proceso es válido en su conjunto. 

Los costes del proceso se presentan en el apartado de resultados, así como el resto de 

especificaciones y resultados más detallados se pueden encontrar en los anexos; ya que, 

como se ha comentado, esta simulación es necesaria en tanto y en cuanto sirve para 

justificar y explicar la comparación de los dos procesos distintos en la primera columna 

de destilación. 

5.2 Proceso convencional 

Se empieza por el proceso convencional al ser el más conocido e intuitivo y puede ayudar 

a entender mejor las características de este tipo de separación.  

En primer lugar, la separación que se va a llevar a cabo tiene como componentes clave el 

etano y el propano, es por ello que se adjunta la tabla 6 de temperatura y composición de 

estos componentes a la presión de operación de la columna. 
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Por otra parte, las condiciones de operación de la columna de este proceso convencional 

han sido tomadas de un artículo [1] que se encuentra en bibliografía en el que se desarrolla 

este tipo de proceso de separación. La composición de alimentación y su caudal en el 

proceso del artículo son distintas a las propuestas en este trabajo, por lo que las 

condiciones de operación de la columna son ligeramente distintas. Si bien, al tratarse de 

los mismos componentes, las condiciones del artículo se emplean como referencia. 

Tabla 6. Condiciones de operación columna 

Parámetros Valor 

Etapas 35 

Relación de reflujo 0,287 

Presión en cabeza y fondo 18 y 26 

Plato de alimentación 8 

Tipo de condensador Parcial 

Tipo de hervidor Kettle 

También se tuvieron que realizar unos ajustes en los parámetros internos de la columna 

que se van a explicar a continuación. 

5.2.1 Configuración elementos hidráulicos internos de las columnas 

Se procede en este apartado a justificar los cambios realizados en los componentes 

hidráulicos internos de las columnas. Cabe adelantar que la justificación no será 

exhaustiva, debido a que no se trata del objeto del presente trabajo. 

Los platos empleados por defecto en este tipo de columnas por Aspen son los que se 

adjuntan en la figura 15 a continuación. Dichos platos están compuestos por una serie de 

parámetros que se explican a continuación: 

 

Figura 15. Dimensiones plato columna de destilación por defecto 
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En la imagen se puede apreciar el alzado y la planta, sólo que en este caso el alzado se 

sitúa en la parte inferior y la planta en la parte superior de la imagen, del plato empleado 

por defecto en las columnas tipo Radfrac que emplea el software. Se observa que, en este 

tipo de platos, los sumideros consecutivos se encuentran en los lados opuestos entre sí; 

de esta manera el líquido tiene que recorrer toda la longitud del plato para pasar de un 

plato a otro. Esta configuración garantiza un mayor intercambio entre las partículas ya 

que obliga a poner en contacto el gas ascendente con el líquido descendente. 

El gas, por otra parte, asciende por los agujeros del plato, cuyas dimensiones se pueden 

ver en la figura 16. 

Figura 16. Diseño del plato en el interior de las columnas. 

 

En este tipo de columnas tradicionalmente se presupone que en cada plato se alcanza un 

equilibrio líquido-vapor y luego se emplean heurísticas para corregir la no idealidad de 

esta presunción. En este caso el software empleado realiza esto automáticamente. De 

todas maneras, el funcionamiento de dichos platos supone que el gas asciende por los 

orificios de mismos mientras que el líquido desciende por los sumideros únicamente, ya 

que no puede descender por los orificios al estar estos bloqueados por el gas ascendente. 

Esto provoca que se produzca un intercambio entre el gas ascendente y el líquido 

descendente al obligar el paso del líquido por la superficie del plato en dirección al 

sumidero. No es el caso presente, pero en el caso de existir una reacción química este 

mecanismo hidráulico obligaría a los componentes a ponerse en contacto y así garantizar 

la reacción. En nuestro caso, al no haber reacción química, este mecanismo simplemente 

garantiza un intercambio de materia y energía, en el que el gas aporta energía en forma 

de calor al líquido haciendo que en el seno del mismo se vaporicen los componentes más 

ligeros; de forma análoga, el gas se enfría, lo que conlleva a la condensación de los 
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componentes más pesados del gas. Todo esto se está recordando en este apartado para 

justificar la siguiente modificación realizada en este trabajo. 

Si se implementa la simulación sin modificar la hidráulica interna de la columna los 

resultados obtenidos a la hora de dimensionar la columna no aparecen, ya que el 

dimensionamiento de la misma genera errores al no poder dimensionar tal columna. 

Como se ve en la tabla 7, incluso si se divide el proceso en diez columnas en paralelo 

cada una de ellas operando con la mitad del caudal, los resultados no son realistas. 

Por lo tanto, se ha de buscar una manera llevar a cabo la simulación con columnas que se 

puedan dimensionar, por lo que se vuelve a la etapa de simulación para buscar una 

solución viable. 

Este problema puede ser solucionado mediante el incremento del número de columnas en 

esta etapa, un cambio en las condiciones de operación de la columna, o una mezcla de 

ambas soluciones. A continuación se va a examinar la dependencia de la columna a estas 

variables de cara a tomar la mejor decisión posible.  

Para examinar la dependencia de las dimensiones con el caudal, se realizó una simulación 

donde se dividía el caudal entre diez y otra donde se dividía el caudal entre 5, los 

resultados de dichas simulaciones se muestran a continuación en la tabla 7. 

Tabla 7. Dimensiones para 5 y 10 columnas. 

Parámetros B5-tower B10-tower 

Diámetro 11,43 8,08 

Altura 26,82 26,82 

Presión de diseño[barg] 28,43 28,43 

Temperatura de diseño [C] 121,11 121,11 

Temperatura de operación [C] 73,93 73,93 

Número de platos 38 38 

Tipo de platos SIEVE SIEVE 

Espaciado entre platos [meter] 0,6096 0,6096 

 

Como se puede observar, la dependencia de las dimensiones con el caudal es evidente; 

pero también es reseñable que es insuficiente la agregación de más columnas para el 

problema del dimensionamiento: incluso si introdujéramos diez columnas en paralelo 

para llevar a cabo esta etapa del proceso el resultado seguiría siendo insatisfactorio, ya 

que no resultan habituales las columnas de tales dimensiones en la bibliografía. Al no 

poder validarse la simulación, se vuelve a la simulación para modificar los parámetros 

necesarios para poder validar el proceso. 

Por lo tanto, queda modificar los parámetros internos de la columna para llegar a una 

solución factible de la columna. Dentro de los tipos de platos que emplea Aspen por 

defecto se pueden modificar dos parámetros de diseño de manera sencilla: se puede 

modificar tanto el diámetro de los poros de los platos como el número de pasos. Modificar 

el diámetro de los poros conlleva muchos cambios en ecuaciones hidráulicas de fuerte 

carácter no lineal y, por tanto, presenta problemas de convergencia cuando se 

implementa; ya que pueden suceder fenómenos de arrastre o su contrario, por ejemplo. 
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Se procede por tanto a modificar el parámetro de número de pasos, este parámetro supone 

que el líquido puede pasar por dos o más sumideros de un plato a otro en la columna, no 

sólo por uno, que es el paso habitual. 

La geometría del plato quedaría como se muestra en la figura 17. 

 

Figura 17. Geometría resultante del plato 

Los resultados de implementar esta nueva configuración de los platos en la simulación se 

muestran en la siguiente tabla 8, donde se puede observar el diámetro de la columna 

cuando se divide esta primera etapa en 5 columnas, frente a las mismas columnas sin 

implementar esta configuración de los platos: 

Tabla 8. Comparativa de dimensiones 

Parámetros 2 pasos por 

plato 

1 paso 

por plato 

Diámetro 6,24 11,43 

Altura 26,82 26,82 

Presión de diseño[barg] 28,43 28,43 

Temperatura de diseño [C] 121,1 121,1 

Temperatura de operación [C] 73,9 73,9 

Número de platos 38 38 

Tipo de platos SIEVE SIEVE 

Espaciado entre platos [meter] 0,6096 0,6096 
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Como se puede observar, hay una diferencia superior a 5 metros entre una 

implementación y la que se da en el software por defecto, que son los platos con un único 

vertedero [11]. 

Al implementar este cambio hidráulico en un sistema compuesto por dos columnas, se 

obtienen los parámetros que se muestran en la tabla 9.  

Se han tomado estos valores ya que no suponen ningún impedimento en su 

dimensionamiento por parte del APEA. En el apartado de conclusiones, cuando se 

comparen los costes, se especificarán con más detalle las razones de por qué esta 

disposición es la que menos coste supone, por ahora basta con saber que se elige esta 

disposición al presentar las mejores características económicas. 

Tabla 9. Resultado de los parámetros de una columna al dividir la etapa en dos columnas iguales modificando la hidráulica 

Parámetros Valores 

Diámetro [m] 6,24 

Altura [m] 26,8 

Presión de diseño [barg] 28,43 

Temperatura de diseño [C] 121 

Temperatura de operación [C] 73,9 

Número de platos 38 

Espaciado entre platos [m] 0,609 
 

5.2.2Resultados de la simulación 

Una vez se ha llegado a la conclusión de cual es la mejor manera de implementar la 

simulación teniendo en cuenta no sólo los resultados de la simulación sino también el 

dimensionamiento de los equipos, en este apartado se van a presentar los resultados que 

arroja el programa cuando dicha implementación es llevada a cabo. 

En primer lugar, se adjunta el diagrama de flujo del proceso, aunque este resulte muy 

sencillo, en la figura 14. 

Por otra parte, los datos finales introducidos en ambas columnas se pueden ver en la tabla 

10: 

Tabla 10. Datos introducidos en la simulación 

Parámetro TD-1 TD-2 

Número de etapas 35 35 

Tipo de condensador Parcial Parcial 

Tipo de hervidor Kettle Kettle 

Relación de reflujo 0.2877 0,2877 

D:F 0.9859 0,9859 

Plato de alimentación 8 8 

Presión de cabeza y fondo 18, 26 18, 26 
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Figura 18. Diagrama de flujo del proceso convencional
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Los pasos que se siguieron para hacer la simulación fueron los siguientes: 

• En primer lugar se designó la presión de operación de la columna, para ello, se 

acudió a fuentes bibliográficas de procesos idénticos pero de diferente 

alimentación y se copiaron dichos valores. Se especificó la presión de la primera 

etapa y de la última, siendo entonces la caída de presión por plato igual al cociente 

entre la caído de presión total partido por el número de platos. 

• En segundo lugar, se realizó una simulación con una columna tipo DSTWU. Estas 

columnas se emplean en Aspen como una manera de simular procesos de manera 

no rigurosa, es decir, requiere de poco información inicial y suministra la 

información necesaria para poder ser introducida en una columna de simulación 

rigurosa, en el caso que concierne a este trabajo, se utilizó una columna tipo 

RADFRAC. La información necesaria en la columna DSTWU es la presión y las 

recuperaciones de los materiales clave, ligeros y pesados. En el caso de no tener 

una primera aproximación acerca del número de etapas o, en su defecto, de la 

relación de reflujo, el programa permite introducir un parámetro negativo en la 

relación de reflujo y calcula a partir de ahí los parámetros necesarios. Se 

seleccionaron por tanto los parámetros de diseño: relación de reflujo, número de 

etapas, relación D:F, y etapa de la alimentación; cuyos valores ya han sido 

especificados en este apartado. Además, se ha de elegir el tipo de condensador: 

dada la composición de la alimentación, se ha escogido un condensador parcial 

puesto que supone un ahorro de energía al no tener que condensar todo el metano 

y el etano de salida por cabeza y al no tener especificaciones acerca de la fase de 

salida de ningún tipo.  

• En tercer lugar, se introducen dichos parámetros en la columna de simulación 

rigurosa RADFRAC. En esta columna se proceden a examinar los parámetros 

obtenidos para optimizar los resultados de la columna. En el caso presente, se 

realizó un diseño de especificaciones para que la recuperación de propano, 

respecto de la alimentación, de ambas columnas fuera el mismo valor que se 

obtiene en el proceso criogénico. Este diseño se llevó a cabo para que se pudiesen 

compara los dos procesos de la manera más exacta posible. Se sustituyó el valor 

de la relación de reflujo propuesta por el que se obtiene en el diseño de 

especificaciones comentado en ambas columnas. 

• En cuarto lugar, y como ya se ha comentado y justificado anteriormente, se 

procedió a cambiar la configuración hidráulica en el interior de las columnas. Para 

ello, se hubo de introducir una tabla que recoge todos los platos de la columna y 

pedirle al programa que generase los elementos hidráulicos mediante una 

simulación. Una vez realizada dicha simulación, se procedió a cambiar los 

elementos geométricos ya comentados y, después de múltiples fallos de 

convergencia, se obtuvieron los resultados de la simulación. 

• En quinto y último lugar, se procedió a realizar el análisis económico. Dicho 

análisis comprende también el dimensionamiento de los equipos. Como ya se 

había realizado el estudio correspondiente anteriormente, tal y como se ha 

comentado, el programa no dio ningún error por lo que se concluyó la simulación. 

Los resultados de la simulación se muestran a continuación en la siguiente tabla 11 y 12, 

donde se recogen los valores de la columna. 
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Los resultados son arrojados por este tipo de columnas en dos bloques, el primero es el 

bloque correspondiente al condensador, es decir, a la cabeza de la columna; y el segundo 

es el correspondiente al hervidor, es decir, a la parte del fondo de la columna. 

Tabla 11. Soluciones de simulación del condensador/primera etapa de la columna 

Parámetro Valor Unidades 

Temperatura -89,5 C 

Energía necesaria -130,24 Gcal/hr 

Cantidad de destilado 118619 Kmol/hr 

Cantidad de reflujo 34127 Kmol/hr 

Relación de reflujo 0,2877  

D:F 0,9859  
Tabla 12. Soluciones de simulación del hervidor/última etapa de la columna 

Parámetro Valor Unidades 

Temperatura 73 C 

Energía necesaria 6,14809 Gcal/hr 

Cantidad de materia por 

fondo 

1693,41 Kmol/hr 

Cantidad de reflujo 2205,9 Kmol/hr 

Relación de reflujo 1,3026  

B:F 0,0140  

 

Por último, se adjuntan los resultados de las corrientes. Aunque haya dos columnas se 

van a presentar los resultados de la suma de ambas corrientes, al ser estas iguales entre sí. 

Los resultados y condiciones de salida de las corrientes se muestran en la tabla 13. Se han 

decidido mostrar únicamente aquellos parámetros de mayor relevancia, todos aquellos 

parámetros que han sido omitidos en esta tabla se muestran completos en el anexo. 

Tabla 13. Resultados de las corrientes del proceso convencional 
 

Unidades FEED BOT-1&2 TOP-1&2 

Temperatura C 36,8 73,9 -89,4 

Presión bar 55 26 18 

Fracción Molar 

Vapor  

 
1 0 1 

Fracción Molar 

Líquido  

 
0 1 0 

Flujo entálpico Gcal/hr -4365,70 -97,74 -4516,13 

Flujo molar kmol/hr 240624,55 3386,83 237237,72 

METANO kmol/hr 227676,53 0,00 227676,53 

ETANO kmol/hr 9553,82 179,99 9373,84 

PROPANO kmol/hr 2863,72 2676,37 187,35 

N-BUTANO kmol/hr 141,22 141,22 0,00 

I-BUTANO kmol/hr 141,22 141,21 0,00 

PENTANO kmol/hr 102,39 102,39 0,00 

HEXANO kmol/hr 71,43 71,43 0,00 

HEPTANO kmol/hr 40,96 40,96 0,00 
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OCTANO kmol/hr 32,33 32,33 0,00 

NONANO kmol/hr 0,64 0,64 0,00 

DECANO kmol/hr 0,29 0,29 0,00 

AGUA kmol/hr 0 0,00 0,00 

Fracciones 

molares 

    

METANO 
 

0,94619 0,00000 0,95970 

ETANO 
 

0,03970 0,05308 0,03951 

PROPANO 
 

0,01190 0,79030 0,00079 

N-BUTANO 
 

0,00059 0,04170 0,00000 

I-BUTANO 
 

0,00059 0,04170 0,00000 

PENTANO 
 

0,00043 0,03023 0,00000 

HEXANO 
 

0,00030 0,02109 0,00000 

HEPTANO 
 

0,00017 0,01209 0,00000 

OCTANO 
 

0,00013 0,00955 0,00000 

NONANO 
 

0,00000 0,00019 0,00000 

DECANO 
 

0,00000 0,00009 0,00000 

 

Se recuerda que esta es la primera etapa de obtención del LPG, es decir, que los resultados 

aquí presentados han de hacer posible la posterior obtención de propano y de los isómeros 

de butano. Si se recuerda la tabla de la introducción, en la que se establecen las purezas 

mínimas de los componentes, así como las composiciones máximas de los componentes 

que componen las impurezas, se tiene que: 

- Propano: la pureza mínima del propano es del 90%, además, no se considera un 

máxima de etano en esta corriente por lo que no supone un problema su 

concentración, siempre que no supere el 10%, que es un hecho imposible si se 

observa las corrientes de salida expuestas en la tabla superior. Por otra parte, cabe 

suponer que todo el etano se va en la corriente del propano en la depropanizadora, 

ya que el propano sería el componente clave ligero en esa columna. Resulta 

evidente también que la recuperación del propano en dicha columna ha de ser 

elevada, puesto que el caudal de salida del propano de la etapa simulada es mucho 

mayor que el de los isómeros del butano, por lo que si se quiere conseguir la pureza 

mínima de sus componentes, el propano de debería ser superior a los 10 kmol/h, 

lo que supone una recuperación en la depropanizadora del 99,64%. 

- i-Butano: el i-butano es ligeramente más volátil que el butano, tal y como se 

muestra en la gráfica adjunta 14 y por ello supone el componente clave ligero en 

el splitter de butano, esto presupone que los componentes más volátiles que él 

también salen por cabeza. En la práctica y en el caso del propano con el i-butano 

y el butano, el propano sale en una mayor proporción por cabeza pero no 

únicamente, ya que se está hablando de diferencias de volatilidades muy pequeñas 

entre sí. 

n-Propano: en este caso, la pureza del n-propano también depende de la separación 

previa de los pesados. Esta separación se produce en una columna normalmente 

después de la etapa simulada en este trabajo y tiene que tener una recuperación de 
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los componentes pesados muy elevada. Se ha comentado en el punto anterior que 

parte del propano proveniente de la depropanizadora se va en el splitter por el 

fondo con el n-butano, por lo que si se quiere alcanzar la pureza mínima requerida 

para su uso comercial, las impurezas provenientes de los pesados ha de ser 

reducida a su mínima expresión. 
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5.3 Proceso criogénico 

 

Para el proceso criogénico se va a implementar el proceso descrito en apartados 

anteriores, para su implementación se va a partir de las condiciones antes descritas.  

Este proceso se ha tomado del artículo de referencia para este trabajo y que ya se ha 

comentado con anterioridad [2]. A continuación, se va a proceder a explicar el proceso 

con el suficiente detalle como para que su lectura sea ágil e inteligible, la información 

que se considere accesoria se incluirá en los anexos. Dentro del proceso, hay parte que 

viene especificada por el trabajo de referencia y hay otros parámetros que no vienen 

especificados directamente por el trabajo y que se han de hallar. Ambos se especificarán 

a continuación. 

El proceso consta del siguiente diagrama de flujo que se adjunta a continuación en la 

figura 20.  
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Figura 20. Diagrama de flujo completo del proceso GSP. 
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La alimentación se introduce en la corriente uno, una parte de la misma se precalienta en 

el equipo E-001 para proporcionar el calor necesario en el intercambiador de calor E-002, 

que hace las veces de hervidor de la columna T-001, después pasa al intercambiador de 

calor E-003, donde se enfría, y se introduce en el flash V-001; la otra parte de la 

alimentación se enfría en el intercambiador de calor E-004 con los gases que salen por 

cabeza en la torre de destilación T-001, y posteriormente también se introducen en el 

flash. El flash separa una corriente líquida que se introduce en la torre de destilación T-

001; los gases salen por la corriente 9, donde una parte se introduce en una turbina para 

aprovechar su energía y salir a la presión de la columna y otra parte de los gases pasan 

por una válvula, se enfrían en el intercambiador de calor E-005 y se introducen en la 

columna T-001. Dicha columna no consta de condensador ni de hervidor y está acoplada 

con la columna T-002, su función es la de separar el metano y el etano por cabeza que, 

como ya hemos dicho, salen del proceso después de enfriar parte de la alimentación de 

entrada; el producto de fondo de la columna se introduce por cabeza en la columna T-002 

y la función de esta columna consiste en separar el propano y el resto de componentes 

más pesados por el fondo. El producto que sale por cabeza en esta columna se recircula a 

la primera. Como ya se adelantó en el apartado 2, las dos columnas de este proceso están 

térmicamente acopladas.  

A continuación, en la tabla 14, se detallan las condiciones de operación de los equipos. 

Tabla 14. Condiciones de operación de los equipos 

Parámetros empleados para la simulación 

Equipos Parámetro valor 

E-001 Caída de presión 0,7 bar 

Temperatura de salida 200 ºC 

E-002 Caída de presión 0,3 bar 

E-003 Caída de presión 0,3 bar 

Temperatura de salida -50ºC 

E-004 Caída de presión 0,3 bar 

Temperatura de salida -50ºC 

E-005 Caída de presión 0,3 bar 

Temperatura de salida -110ºC 

C-001 Presión de descarga 13 bar 

T-001 Número de platos de equilibrio 15 

Presión 13 bar 

Corrientes de alimentación Plato 

14 1 

13 1 

6 7 

22 15 

T-002 Número de platos de equilibrio 6 

Presión 13 bar 

Corriente de alimentación Plato  
21 1 
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. 

Hay algunos parámetros que no se especifican puesto que provienen de análisis de 

sensibilidad y diseños de especificaciones propios del proceso. 

En primer lugar, se da el intercambiador de calor E-002: la cantidad de materia que se 

deriva a la corriente dos es aquella mediante la cual se consigue que la diferencia de 

temperaturas de las corrientes de salida sea de dos grados. Esto nos obliga a hacer un 

diseño de especificaciones, en el cual la especificación es la definida más arriba en este 

párrafo. El resultado de la corriente de salida así como de las temperaturas de salida del 

cambiador de calor serán mostrados en el siguiente apartado. 

5.3.1Resultados de la simulación 

 

Se presentan los resultados de la simulación y, al igual que en apartados anteriores, se 

procurará presentar únicamente la información más relevante. 

En primer lugar, se presenta el resultado del diseño de especificaciones expuesto encima 

de estas líneas; el caudal que se deriva en la corriente S2 así como las características de 

la corriente se muestran en la tabla 15.  

Tabla 15. resultados de la corriente 2. 
 

Unidades S2 

Origen 
 

B1 

Destino 
 

B2 

fase 
 

Vapor  

Temperatura C 36,8 

Presión bar 55 

Fracción Molar Vapor  
 

1 

Molar Entalpía kcal/mol -18,143 

Molar Entropía cal/mol-K -28,560 

Molar Densidad mol/cc 0,0023 

Flujo entálpico Gcal/hr -321,533 

promedio MW 
 

17,05 

Flujo molar kmol/hr 17721,99 

 

El resultado final es la fracción de la alimentación que se deriva a dos, dicho valor se 

introdujo posteriormente en el equipo separador de corrientes para reconciliar el 

resultado. La especificación, se recuerda, era conseguir una diferencia de temperaturas de 

las corrientes de salida del cambiador de dos grados. Los resultados del cambiador de 

calor se muestran en la tabla 16 a continuación. 
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Tabla 16. Resumen de resultados térmicos del intercambiador de calor 

Parámetros entrada salida Unidades 

Corriente caliente S2 S23 
 

Temperatura 200 -13,08 C 

Presión 54,3 54,3 bar 

Fracción de vapor 1 1 
 

 

Corriente fría S18 S24 
 

Temperatura -23,49 -15,08 C 

Presión 9,5 9,5 bar 

Fracción de vapor 0 0,5665 
 

Calor transferido 42,992 Gcal/hr 

 

El siguiente equipo cuyos resultados son de interés en esta parte del trabajo es el Flash: 

se recuerda que el dimensionamiento del equipo Flash daba problemas de 

dimensionamiento debido al caudal que llegaba al equipo, por ello se realiza esta 

separación en dos equipos idénticos que reciben el mismo caudal, los resultados de las 

corrientes de entrada y salida de uno de ellos, V-001, son mostrados en la tabla 17. 

Tabla 17. Resultados del Flash V-001 

 
Unidades S4 S5 S9 S13 S10 

fase 
    

vapor vapor 

Temperatura C -50,00 -50,00 -50,00 -50,00 -50,00 

Presión bar 54,00 55,00 54,00 54,00 54,00 

Vapor 

Fracción 

 
0,99 0,99 0,00 1,00 1,00 

Entalpía kcal/mol -19,18 -19,19 -27,30 -19,14 -19,14 

Molar 

Entropía 

cal/mol-

K 

-32,50 -32,59 -67,58 -32,32 -32,32 

Flujo 

entálpico 

Gcal/hr -353,20 -4265,09 -33,95 -4123,21 -458,13 

Promedio 

MW 

 
17,06 17,06 34,08 16,97 16,97 

Flujo molar kmol/hr 18414,61 222209,94 1243,60 215442,85 23938,09 

METANO kmol/hr 17423,72 210252,82 666,51 204309,02 22701,00 

ETANO kmol/hr 731,14 8822,68 173,17 8442,59 938,07 

PROPANO kmol/hr 219,16 2644,56 183,68 2412,03 268,00 

N-BUTANO kmol/hr 10,81 130,41 28,47 101,47 11,27 

I-BUTANO kmol/hr 10,81 130,41 20,15 108,96 12,11 

PENTANO kmol/hr 7,84 94,55 48,24 48,73 5,41 

HEXANO kmol/hr 5,47 65,97 53,78 15,89 1,77 

HEPTANO kmol/hr 3,13 37,82 37,27 3,32 0,37 

OCTANO kmol/hr 2,47 29,86 31,40 0,84 0,09 

NONANO kmol/hr 0,05 0,59 0,63 0,01 0,00 

DECANO kmol/hr 0,02 0,27 0,29 0,00 0,00 
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Como se podía apreciar en el diagrama de flujo, este equipo cuenta con dos entradas, las 

corrientes S4 y S5, que corresponden a la división que se da en la alimentación antes 

explicadas. Por otra parte, el equipo tiene tres salidas: una por el fondo en fase líquida y 

dos por cabeza en fase vapor. La corriente por el fondo, S9, se introduce en la primera 

columna de destilación. En cuanto a las corrientes de salida, se tiene dos: la primera, S13, 

se introduce en una turbina para adecuar su presión a la presión de operación de la 

columna y de esta manera liberar energía que, como veremos, resulta de importancia 

capital en el proceso; la segunda, después de pasar por una válvula para ajustar su presión 

y un intercambiador de calor para ajustar su temperatura a la de la columna, también se 

introduce en la columna. 

El tercer equipo que se va a exponer es la primera columna de destilación, los resultados 

se adjuntan a continuación en la tabla 18. 

Tabla 18. Resumen de resultados de la corriente T-001. 

RadFrac 

Nombre T-001 

Método de propiedades SR-POLAR 

Número de etapas 15 

Condensador No tiene 

Hervidor No tiene 

Número de fases 2 

Presión plato superior [bar] 9,5 

Reflujo molar calculado  0,0836 

Caudal de fondo [kmol/hr] 23038,9 

Caudal de fondo recirculado [kmol/hr] 7190,6 

Caudal destilado calculado [kmol/hr] 237348,6 

Temperatura Condensador / primera etapa  [C] -98,7 

Presión Condensador / primera etapa [bar] 9,5 

Caudal Condensador / reflujo primera etapa [kmol/hr] 19849,4 

Presión del hervidor [bar] 9,5 

Temperatura del hervidor [C] -23,5 

Energía consumida hervidor [Gcal/hr] 0 

Relación másica reflujo del hervidor 0,2797 

Por otra parte, también se presentan los resultados de las corrientes a continuación. Esta 

columna cuenta con cinco entradas y dos salidas; además, no tiene ni condensador ni 

hervidor, por lo que su convergencia es bastante compleja al tener que manipular las 

corrientes de entrada y sus condiciones en vez de los parámetros internos. Los resultados 

están en la tabla 19. 
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 Unidades        S9 S12 S14 S20 S25 S15 S18 

origen  B19 E-005 B11 T-002 B10 T-001 T-001 

destino  T-001 T-001 T-001 T-001 T-001 B3 B7 

Temperatura C -50,00 -110,00 -103,18 -10,76 -15,08 -98,74 -23,50 

Presión bar 54,00 9,50 13,00 9,50 9,50 9,50 9,50 

Fracción Molar 

Vapor  0,00 0,92 0,92 1,00 1,00 1,00 0,00 

Entalpía Molar kcal/mol -27,30 -19,45 -19,42 -21,74 -21,52 -19,02 -25,84 

Entropía Molar cal/mol-K -67,58 -31,40 -31,74 -51,94 -51,06 -29,09 -67,75 

Densidad Molar mol/cc 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 

Flujo molar kmol/hr 1243,60 23938,09 215442,85 6710,18 13052,77 237347,91 23038,29 

METANO kmol/hr 666,51 22701,00 204309,02 0,00 0,00 227676,53 0,00 

ETANO kmol/hr 173,17 938,07 8442,59 5338,15 11071,54 9482,68 16479,56 

PROPANO kmol/hr 183,68 268,00 2412,03 1341,86 1933,62 186,89 5952,28 

N-BUTANO kmol/hr 28,47 11,27 101,47 10,86 17,16 0,55 168,68 

I-BUTANO kmol/hr 20,15 12,11 108,96 17,05 26,95 1,23 183,98 

PENTANO kmol/hr 48,24 5,41 48,73 1,87 2,90 0,02 107,14 

HEXANO kmol/hr 53,78 1,77 15,89 0,33 0,50 0,00 72,27 

HEPTANO kmol/hr 37,27 0,37 3,32 0,05 0,07 0,00 41,08 

OCTANO kmol/hr 31,40 0,09 0,84 0,01 0,01 0,00 32,36 

NONANO kmol/hr 0,63 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,64 

DECANO kmol/hr 0,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,29 
Tabla 19. resumen de las corrientes de entrada y salida de la columna T-001. 
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El cuarto equipo que se va a considerar es la segunda columna. Esta columna sí que cuenta 

con un hervidor pero no con un condensador, al estar térmicamente sellada con la columna 

arriba expuesta para ahorrar energía. Sus resultados así como los de sus corrientes se 

muestran a continuación en las respectivas tablas 20 y 21. 

Tabla 20. Resumen resultados de la columna T-002. 

RadFrac 

Nombre T-002 

Número de etapas 6 

Condensador No tiene 

hervidor Kettle 

Presión de cabeza [bar] 9,5 

Relación de reflujo calculada 1,4601 

Caudal de fondo [kmol/h] 3275,3 

Caudal de fondo recirculado [kmol/h] 6514,4 

Caudal cabeza [kmol/h] 6710,1 

Temperatura condensador/ primera etapa temperatura [C] -10,7 

Presión Condensador / primera etapa [bar] 9,5 

Energía Condensador / primera etapa [Gcal/h] 0 

Caudal de reflujo Condensador / primera etapa [kmol/h] 9798,1 

Presión en el hervidor [bar] 9,5 

Temperatura hervidor [C] 28,6 

Energía consumida por el hervidor [Gcal/h] 24,93 

Flujo de la corriente de CO2 [kg/h] 6,0363E-05 

Uso del hervidor servicios auxiliares [kg/h] 47630,3 

Coste servicios auxiliares del hervidor [$/h] 198,36 

Reflujo molar del hervidor 1,9889 

 

La corriente que sale por el fondo (S19) de esta columna es la misma corriente que sale 

por el fondo en el proceso anterior, ya que se ha especificado que ambos procesos tengan 

la misma recuperación. Se especifican tanto los moles como la fracción molar de los 

mismos para ratificar estos resultados. 
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Tabla 21. resultados de las corrientes de la columna T-002. 

 
Unidades S26 S19 S20 

Origen 
 

B10 T-002 T-002 

Destino 
 

T-002 
 

T-001 

Temperatura C -15,1 28,6 -10,7 

Presión bar 9,500E+00 9,500E+00 9,500E+00 

Fracción de vapor 
 

0,000E+00 0,000E+00 1,000E+00 

Promedio MW 
 

3,799E+01 4,821E+01 3,301E+01 

Flujo molar kmol/hr 9,986E+03 3,275E+03 6,710E+03 

METANO kmol/hr 1,505E-07 8,197E-14 1,505E-07 

ETANO kmol/hr 5,408E+03 6,987E+01 5,338E+03 

PROPANO kmol/hr 4,019E+03 2,677E+03 1,342E+03 

N-BUTANO kmol/hr 1,515E+02 1,407E+02 1,086E+01 

I-BUTANO kmol/hr 1,570E+02 1,400E+02 1,705E+01 

PENTANO kmol/hr 1,042E+02 1,024E+02 1,869E+00 

HEXANO kmol/hr 7,177E+01 7,143E+01 3,341E-01 

HEPTANO kmol/hr 4,101E+01 4,096E+01 5,094E-02 

OCTANO kmol/hr 3,235E+01 3,233E+01 1,061E-02 

NONANO kmol/hr 6,400E-01 6,400E-01 5,743E-05 

DECANO kmol/hr 2,884E-01 2,884E-01 6,780E-06 

Fracciones molares 
    

METANO 
 

1,507E-11 2,503E-17 2,243E-11 

ETANO 
 

5,416E-01 2,133E-02 7,955E-01 

PROPANO 
 

4,024E-01 8,173E-01 2,000E-01 

N-BUTANO 
 

1,517E-02 4,295E-02 1,618E-03 

I-BUTANO 
 

1,573E-02 4,274E-02 2,540E-03 

PENTANO 
 

1,044E-02 3,125E-02 2,786E-04 

HEXANO 
 

7,187E-03 2,181E-02 4,979E-05 

HEPTANO 
 

4,107E-03 1,250E-02 7,592E-06 

OCTANO 
 

3,239E-03 9,872E-03 1,582E-06 

NONANO 
 

6,409E-05 1,954E-04 8,558E-09 

DECANO 
 

2,889E-05 8,806E-05 1,010E-09 

 

El último equipo que se va a comentar en esta parte del trabajo es el intercambiador de 

calor, cuyas corrientes de entrada son una parte de la alimentación, aquella que no se va 

por la corriente dos, y la corriente de salida por cabeza de la columna T-001. Los datos 

se encuentran a continuación en la tabla 22. 

Tabla 22. resumen resultados térmicos del intercambiador de calor 

Parámetros entrada salida Unidades 

Corriente caliente S3 S5 
 

Temperatura 36,8 -50 C 

Presión 55 55 bar 

Fracción de vapor 1 0,995 
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Corriente fría S15 S6 
 

Temperatura -98,7 13,4 C 

Presión 9,5 9,5 bar 

Fracción de vapor 1 1 
 

Calor transferido 233,493 Gcal/h 

 

Todos los resultados han sido contrastados con los artículos de referencia de cada proceso 

[1] [2], los cuales a su vez hacen referencia a resultados de otros autores, por lo que 

podemos decir que los resultados aquí presentados están validados por datos 

bibliográficos: reproducen los resultados de otros autores. 

5.4 Comparación económica 

En este apartado se van a comparar los resultados de los dos procesos, así como sus 

impactos tanto técnicos como económicos y ambientales. Como ya se ha comentado en 

apartados anteriores, el trabajo se ha realizado sobre una misma alimentación de entrada 

y también se ha ajustado la salida de ambos procesos para ser lo más similar posible, ya 

que de esta manera la comparación resulte lo más precisa y clara posible. En concreto, 

se ajustó que la recuperación de propano del proceso convencional fuese idéntica a la 

obtenida en el proceso criogénico, puesto que la recuperación obtenida por el proceso 

criogénico era alta y este último es más complicado de modificar que el proceso debido 

a los numerosos lazos que presenta.  

Ya se han especificado en apartados anteriores las decisiones y los análisis que se han 

llevado a cabo para llegar a la recuperación obtenida en este último proceso, por lo que 

ahora sólo se presentarán, compararán y comentarán los resultados obtenidos así como el 

impacto ambiental. 

5.4.1 Proceso criogénico 

El resumen ejecutivo que proporciona el software empleado se presenta a continuación, 

sin embargo, en el proceso criogénico es necesario un balance para completar el análisis 

económico, ya que hay una turbina que genera energía eléctrica. Dicha turbina, además, 

supone otros problemas en la simulación que se proceden a explicar en el siguiente 

apartado. 

5.4.1.1 Discusión acerca de la turbina. 

La turbina, como ya se ha indicado anteriormente, supone problemas en la simulación: en 

primer lugar se encuentra la dificultad de traducir la generación eléctrica en un ahorro en 

los servicios auxiliares lo cual excede el alcance de este trabajo.  

En cuanto a los servicios auxiliares, se ha considerado que la implementación en el 

programa de la conversión de dicha energía en servicios auxiliares de proceso excede el 

alcance de este trabajo, por lo que se va a realizar un balance suponiendo que esa energía 

va a otras áreas del proceso ajenas a este trabajo y, por lo tanto, se ahorra el precio de la 

misma o en otro caso podría venderse. 

Los resultados de dicha turbina se muestran a continuación en la tabla 23, así como el 

balance realizado: 
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Tabla 23. Resultados turbina 

Modelo del compresor Turbina isentrópica 

Fases involucradas en el cálculo Dos fases 

Potencia indicada -68351,2 

 

Si se pasa a kilovatios-hora y se multiplica por el precio que se le da a este servicio auxiliar 

en el programa, se obtiene que supone un ahorro por hora de 746$/h. Suponiendo, además, 

que el número de horas hábiles anuales con el que trabaja el software empleado es de 

8766. 

A continuación, en la tabla 24, se presentan los resultados del resto de los servicios 

auxiliares: 

Tabla 24. Servicios auxiliares proceso criogénico 

Servicios auxiliares 

Nombre Fluido valor unidades Costes por 

hora 

Unidades 

de costes 

Electricidad 
 

52,32 KW 4,0548 USD/H 

Refrigerante 

etano 

refrigerante 70260 KG/H 2,788142 USD/H 

AP-UTIL-U-1 vapor 42803,11 KW 292,1006 USD/H 

AP-UTIL-U-2 vapor 23128,75 KW 208,34513 USD/H 

AP-UTIL-U-3 Propano 8583,59 KW 263,59596 USD/H 

 

Si al coste de estos servicios le restamos lo que estaríamos ahorrando por la generación 

de electricidad de la turbina empleando el precio de la electricidad que proporciona 

Aspen, los resultados obtenidos serían: 

Coste total = Coste servicios auxiliares – ahorro por generación electricidad 

Coste total: 770,88 (USD/h) – 746 (USD/h) = 24,88 (USD/h) 

Lo cual supone, considerando por defecto, al igual que el software un número de horas 

anuales hábiles de funcionamiento de 8766, un coste de servicios auxiliares al año de:  

Coste servicios auxiliares anuales = 24.88 (USD/h) x 8766 (h/año) = 218098  (USD/año). 

En el cálculo realizado no se ha tenido en cuenta el coste en electricidad que supondría el 

bombeo de las corrientes ni otros elementos. Además, no se ha calculado la eficiencia de 

la turbina, a falta de más datos sobre la misma. En el análisis posterior de la turbina en 

función de parámetros constructivos se especifica el tipo de turbina empleada. Por ello, 

este cálculo es un escenario muy positivo.  

Cabe resaltar que el resto de componentes que configuran el coste de operación no varían, 

ya que el balance que se está realizando únicamente tiene un valor económico y no cambia 

absolutamente nada del proceso. Por lo tanto, el coste de operación sólo varía en la medida 

en la que varían los costes de los servicios auxiliares. 
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En segundo lugar, se tiene el cálculo de la inversión a realizar en la turbina, para ello se 

ha recurrido a un estudio que se explica a continuación y que se adjunta en la bibliografía 

oportunamente [4] [5] [6]. 

El autor [5] justifica que, pese a que las turbinas no se diseñan específicamente sino que 

se selecciona la turbina más indicada entre las disponibles, los costes siguen una tendencia 

muy clara, que depende de la potencia nominal de la turbina. Esta justificación se 

representa en la figura 21, tomada de la bibliografía con forma de gráfica, donde se 

representa el coste de 164 turbinas comerciales de diversas firmas; dichos datos fueron 

obtenidos de la base de datos del programa de simulación GTPRO. Este coste se presenta 

tanto en valor absoluto como por unidad de potencia. 

Se puede observar que la relación entre el coste y la potencia es lineal. Se es consciente 

de que se podrían emplear costes reales de las turbinas, sin embargo, el objeto del presente 

estudio es únicamente estimar los costes mediante una regresión, ya que se considera que 

excede el objetivo del presente trabajo la selección de los equipos concretos que se 

implementa en la planta.  

Empleando la recta de regresión de la gráfica es sencillo obtener el coste total de la turbina 

de gas introduciendo la potencia de nuestra turbina. El coste, en millones de euros, resulta:  

CTG(M€)=0.1788*68.3512(MW)+3.0253=15.246 (M€) 

 

Figura 21. Relación MW-M€ para turbinas 

Aparte del coste de instalación del material también se ha da tener en cuenta el coste de 

instalación del equipo. En este caso tenemos una turbina de gas que maneja un caudal 

muy elevado que, además, ha de estar aislada dado la temperatura que maneja. Se ha 

consultado un manual llamado “Plant design and economics for chemical engineers”[4], 

de referencia para la ingeniería química, en el que se toma un rango de valores típicos del 

coste de instalación de los equipos, dicho rango de valores es un porcentaje sobre el coste 
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total de inversión del equipo. En el caso de turbinas y compresores dicho rango se estima 

entre el 30%-60% del coste total de inversión, este dato se encuentra en la referencia 

bibliográfica [4]. 

En el caso del presente trabajo, se ha decidido tomar un valor del 50%, debido a la 

influencia de factores ya comentados como el necesario aislamiento y el tamaño de la 

turbina o las turbinas en cuestión. Como ya se ha comentado anteriormente, es un 

porcentaje sobre el coste total de la inversión, por lo que el porcentaje asignado equivale 

al precio de compra al ser del 50%. 

5.4.1.2 Resumen ejecutivo del proceso criogénico 

Por lo tanto, una vez resueltos los problemas que supone la turbina en la simulación, se 

procede a presentar el resumen ejecutivo del proceso criogénico modificado en la tabla 

25. El resumen ejecutivo se genera mediante la herramienta económica del programa, y 

en él aparecen los datos más significativos del proyecto evaluado. 

Tabla 25. Resumen ejecutivo 

Resumen ejecutivo 

Coste de capital total [USD] 63253394 

Coste de operación total [USD/año] 2859258 

Coste de materias primas total [USD/año] 0 

Beneficios totales de la venta [USD/año] 0 

Coste total servicios auxiliares [USD/año] 218098 

Tasa de retorno deseada [Porcentaje/'año] 20 

P.O. Periodo [año] 0 

Coste de los equipos [USD] 27091300 

Coste de instalación total[USD] 36015900 

 

El coste de las materias primas no se ha tenido en cuenta ya que se considera que esta 

planta que se está diseñando pertenece a otra planta mayor donde se obtienen más 

productos aparte del LPG, que es lo habitual; por lo que se considera que la alimentación 

proviene de otra parte de esta planta mayor aguas arriba, por esta razón tampoco se han 

discutido las características de la alimentación. En cualquier caso, aunque se tratara de 

una planta donde lo único que se produce es LPG y la alimentación tuviera que ser 

comprada, no influiría en el presente estudio, ya que al ser la misma para los dos procesos 

el resultado comparativo entre ambos sería el mismo. 

Se presentan también a continuación, tabla 26, un resumen de los resultados de cada 

equipo a modo de justificación del resumen ejecutivo. El resto de resultados desgranados 

se presentan en el anexo, al no considerarse necesarios para el seguimiento del presente 

documento: 

Tabla 26. Tabla resumen de resultados de cada equipo 

Nombre Coste 

equipos 

[USD] 

Coste 

instalación 

[USD] 

Coste 

servicios 

auxiliares 

[USD/HR] 

V1 124000,0 277600,0 2,8 
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B2 147600,0 275800,0 94,2 

B8 0,0 0,0 0,0 

V-002 1409300 1878700,0 0,0 

T-002 352800,0 791800,0 197,9 

B10 131900,0 375600,0 0,0 

B6 146200,0 306700,0 208,3 

B7 259400,0 667900,0 0,0 

E-005 365000,0 1056100,0 263,6 

B3 3050000 5260000,0 0,0 

V-001 1409300 1878700,0 0,0 

T-001 4449300 8000500,0 0,0 

 

Donde las abreviaturas de los equipos responden a los siguientes equipos: 

• V1: válvula situada en la corriente en fase gas que sale de los equipos flash y no 

se introduce en la turbina. 

• B2: Intercambiador de calor previo al cambiador de calor de carcasa y tubo que 

hace las veces de hervidor de la columna T-001. 

• V-002: Flash que separa la alimentación y la separa en dos fases antes de entrar 

en la columna T-001. 

• T-002: segunda columna de destilación 

• B10: flash que se encuentra a la salida del hervidor de la columna T-001, cuya 

función es separar en dos fases el producto de fondo de la columna una vez se ha 

calentado. La fase vapor se recircula a la columna T-001 mientras que la fase 

líquida se introduce como alimentación en la columna T.002 

• B6: segundo intercambiador de calor previo al intercambiador de calor que 

funciona como hervidor en la columna T-001. Esta corriente se calienta en dos 

intercambiadores distintos para ahorrar en servicios auxiliares, ya que por las 

temperaturas características de los distintos tipos de corrientes calefactoras se 

consigue ahorrar energía al no emplear vapor de media presión para calentar toda 

la corriente, ya que el vapor de media es más caro que el de baja presión. 

• B7: intercambiador de calor que funciona como hervidor de la columna T-001, 

aprovechando la alimentación calentada para intercambiar calor con el producto 

de fondo de dicha columna. 

• E-005: intercambiador de calor previo a la columna T-001 

• B3: intercambiador de calor en el que se enfría parte de la alimentación con los 

gases que salen por cabeza de la corriente T-001 

• V-001: Flash que separa la alimentación y la separa en dos fases antes de entrar 

en la columna T-001. 

• T-001: primera columna de destilación del proceso 

 

5.4.2 Proceso convencional 

Se va a presentar a continuación el resumen ejecutivo del proceso análogo al criogénico 

llevado a cabo de modo convencional. Este proceso consiste en introducir la alimentación 
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en una columna para que separe el metano y el etano por cabeza y el propano y el resto 

de pesados por el fondo. 

Debido a que el caudal procesado es tan elevado, no se puede realizar la separación en 

una única columna ya que se ha visto que no es posible en apartados anteriores. Por eso 

se ha estudiado llevar a cabo la separación en dos o más columnas. 

Sin pretender resultar exhaustivo, se llevaron a cabo diversas simulaciones 

incrementando el número de columnas para de esta manera evaluar los diversos costes y 

el dimensionamiento de la columna. Dentro del dimensionamiento, el componente más 

crítico es el condensador, ya que si recordamos la composición de la alimentación esta 

era mayoritariamente metano y etano, que son los componentes que se separan en esta 

etapa por cabeza y suponen un caudal de miles de toneladas cada hora. Los resultados de 

las simulaciones se muestran en la tabla 27. 

Tabla 27. costes en función del número de columnas 

 Condensador (m) Coste 

inversión 

Coste 

operación 

Nº Columnas Diámetro USD USD/Año 

2 4,41 37372600 6063580 

3 3,81 44311900 6539930 

4 3,5 49695200 6984390 

5 3,2 54227100 7329760 

6 3,04 58680300 8016110 

7 2,89 66089800 8308250 

 

La diferencia en el coste de inversión al incrementar las columnas es evidente que se debe 

al hecho de comprarlas e instalarlas. En cuanto al coste de operación, no aumenta debido 

al coste de los servicios auxiliares, ya que el balance de materia y energía del conjunto de 

la etapa, da igual el número de columnas que se implanten, ha de ser el mismo. En la tabla 

28 se muestran los resúmenes ejecutivos de la etapa cuando se implementa en dos 

columnas y cuando se implementa en siete columnas para justificar estas afirmaciones. 

Tabla 28. Comparación de los resúmenes ejecutivos al implementar la etapa en dos y en siete columnas. 

Variables 2 columnas 7 columnas 

Coste de capital total [USD] 37372600 66089800 

Coste de operación total [USD/Año] 6063580 8308250 

Coste total de materias primas [USD/Año] 0 0 

Beneficios totales [USD/Año] 0 0 

Coste de servicios auxiliares [USD/Año] 3293620 3293390 

Tasa de retorno deseada [Porcentaje/Año] 20 20 

P.O Periodo [Año] 0 0 

Coste de instalación [USD] 11618500 25742800 

Coste de equipos [USD] 24917700 42321500 

 

Por lo tanto, la diferencia en los costes de operación se comprueba que no se debe a un 

cambio en el coste de los servicios auxiliares entre ambos procesos sino que se debe a 
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otros costes, tales como el de mantenimiento y personal por ejemplo, que no se reflejan 

en el APEA. 

Todos los resultados presentados en la tabla 29 son viables y se pueden dimensionar, es 

decir, existen productos en el mercado de magnitudes semejantes. Como se puede 

observar, si se realiza esta etapa en dos columnas, no sólo los costes de inversión son 

menores sino también los costes de operación, por lo que si le sumamos su viabilidad, 

resulta el proceso más rentable para implementar esta etapa y, por tanto, el que se ha 

elegido. 

Dentro de esta discusión acerca del número de columnas necesarias para llevar a cabo el 

proceso se podrían considerar muchas más variables, tales como el mantenimiento de las 

columnas o la versatilidad de la planta en su conjunto si se implementan más columnas, 

pero se ha decidido que este estudio excede la capacidad de este trabajo y se deja para 

futuras investigaciones. 

Se presenta a continuación en la tabla 29 el resumen ejecutivo de esta etapa, 

implementada con dos columnas: 

 

Tabla 29. Resumen ejecutivo proceso convencional 2 columnas 

Resumen ejecutivo 

Coste de capital total [USD] 37372600 

Coste de operación total [USD/año] 6063570 

Coste de materias primas total [USD/año] 0 

Beneficios totales de la venta [USD/año] 0 

Coste total servicios auxiliares [USD/año] 3293620 

Tasa de retorno deseada [Porcentaje/'año] 20 

P.O. Periodo [año] 0 

Coste de los equipos [USD] 11618500 

Coste de instalación total[USD] 24917700 

 

Al igual que en el proceso anterior, se presentan los resultados de los equipos en la tabla 

30 para justificar el resumen ejecutivo, también se presentarán el resto de resultados del 

proceso en el anexo: 

Tabla 30. Resultados equipos proceso convencional 

Nombre 

del 

equipo 

Coste del 

equipo 

[USD] 

Coste de 

instalación [USD] 

Peso del 

equipo [LBS] 

Peso instalado 

[LBS] 

B51-

bottoms 

split 

0 0 0 0 

B51-

cond 

2646300 7626400 990000 1348886 

B51-

cond acc 

229500 615000 145200 215297 
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B51-

overhead 

split 

0 0 0 0 

B51-reb 73700 158900 21600 35025 

B51-

reflux 

pump 

98400 316200 6000 47787 

B51-

tower 

2761900 3742900 1264900 1490870 

B5-

bottoms 

split 

0 0 0 0 

B5-cond 2645200 7625300 990000 1348886 

B5-cond 

acc 

229500 615000 145200 215297 

B5-

overhead 

split 

0 0 0 0 

B5-reb 73700 158900 21600 35025 

B5-

reflux 

pump 

98400 316200 6000 47787 

B5-tower 2761900 3742900 1264900 1490870 

B1 0 0 0 0 

 

5.4.3 Comparación entre ambos procesos 

Una vez se han presentado y hecho las oportunas aclaraciones y justificaciones acerca de 

cada uno de los procesos, se procede a su comparación. En primer lugar se presentan los 

resultados de la simulación, es decir, aquellos obtenidos por el programa tras la 

simulación. Al igual que en apartados anteriores se van a presentar aquellos resultados 

que se consideran imprescindibles para la inteligibilidad del texto y la justificación de lo 

que aquí se enuncia, el resto de resultados también se incluirán en el anexo. En segundo 

lugar se muestra la comparación económica, para ello se recurrirá a los conceptos 

explicados en el apartado correspondiente de este trabajo. Cabe resaltar también en este 

apartado que todos los resultados económicos han sido obtenidos por la herramienta 

económica del programa Aspen Plus, APEA, las sucesivas aclaraciones a este respecto se 

desglosan en el apartado concreto con más detalle. 

5.4.3.1Comparación de resultados de la simulación 

Se presentan ahora los resultados obtenidos en ambas simulaciones para su posterior 

comparación. Ambos procesos constan de la misma alimentación, tanto en composición 

como en caudal, presión y temperatura a la que se introducen; esta decisión se tomó de 

cara a que la comparación fuese lo más clara y sencilla posible. Por lo tanto, se van a 

presentar aquí las recuperaciones obtenidas por ambos procesos y se prescinde de 

presentar los caudales ya que, a igualdad de composición y caudal a la entrada, no aportan 

ninguna información relevante. Se pueden comparar los resultados en la tabla 31. 
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Tabla 31. Recuperación de sustancias obtenidas por cada proceso 

Recuperaciones (% masa)  
Metano etano Propano 

Proceso convencional 100 98,11 93,46 

Proceso criogénico 100 97,83 93,53 

 

Se entiende que aquellos hidrocarburos más pesados que el propano se recuperan en su 

totalidad en la misma corriente en la que se recupera el propano en cada uno de los 

procesos. También se puede observar en la tabla que las recuperaciones de ambos 

procesos son prácticamente idénticas pese a no ser iguales, se ha procurado que sean lo 

más parecidas posibles para poder realizar la comparación de los equipos de la manera 

más exacta posible y, con los resultados obtenidos en las recuperaciones se ha entendido 

que los resultados son lo suficientemente parecidos como para que la comparación sea 

válida y se pueda considerar exacta. 

Por otra parte, se presentan también las presiones y temperaturas de las corrientes de 

salida de ambos procesos. A lo largo del trabajo se ha mantenido la consciencia de que 

los procesos que se presentan no se encuentran aislados sino que, todo lo contrario, 

forman parte de refinerías; se planteó por tanto tratar de tener en cuenta las condiciones 

de salida de las corrientes para que estos procesos que se han planteado en el trabajo se 

acoplen de la mejor manera posible al proceso general, el problema es que esto deriva en 

un problema demasiado grande para poder resolverlo en el presente trabajo, por lo que la 

idea se desechó. Es por ello que los resultados que se recogen no son fruto de ninguna 

especificación sino más bien una consecuencia del resto del proceso. Las tablas 32 y 33 

responden al proceso criogénico y convencional, respectivamente. 

Tabla 32. Proceso criogénico, resultados de corrientes 

CRIOGÉNICO 

Magnitudes Unidades Metano y etano Propano y pesados 

Temperatura C 13,71 23,97 

Presión bar 9,50 9,50 

Fracción de Vapor  
 

1,00 0,00 

Entalpía Molar kcal/mol -18,03 -30,52 

Entropía Molar cal/mol-K -24,72 -86,01 

Densidad Molar mol/cc 0,00 0,01 

Flujo entálpico Gcal/hr -4277,85 -104,22 

promedio MW 
 

16,62 47,48 

Flujo molar kmol/hr 237209,27 3415,02 

Flujo másico kg/hr 3941847,27 162140,41 

Flujo volumétrico cum/hr 583922,75 342,26 
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Tabla 33. Resultados de corrientes proceso convencional 

CONVENCIONAL   
Metano y etano Propano y pesados 

Magnitudes Unidades Columna 1 Columna 2 Columna 

1 

Columna 

2 

Temperatura C -89,47 -89,47 73,94 73,93 

Presión bar 18,00 18,00 26,00 26,00 

Fracción Molar 

Vapor  

 
1,00 1,00 0,00 0,00 

Molar entalpía kcal/mol -19,04 -19,04 -28,86 -28,86 

Molar Entropía cal/mol-K -30,27 -30,27 -81,10 -81,09 

Molar Densidad mol/cc 0,00 0,00 0,01 0,01 

Entalpía Flow Gcal/hr -2258,07 -2258,06 -48,87 -48,87 

promedio MW 
 

16,62 16,62 47,63 47,63 

Flujo molar kmol/hr 118618,86 118618,86 1693,41 1693,41 

Flujo másico kg/hr 1971343,10 1971346,31 80656,9 80653,69 

Flujo volumétrico cum/hr 82256,90 82260,86 214,62 214,60 

  

El resto de resultados de equipos y corrientes de proceso se pueden encontrar en el anexo. 

5.4.3.2Comparación económica 

La comparación económica se ha llevado a cabo con la herramienta que a este respecto 

proporciona ASPEN. El proceso que se ha llevado a cabo ha sido el más sencillo posible: 

también aquí se podría haber especificado en detalle alguno o todos los equipos implícitos 

en los procesos, pero, una vez, no era el objeto del presente trabajo por lo que se decidió 

dejar para futuras investigaciones. 

Ya se han aclarado aquellos aspectos que tienen que ver con el análisis económico así 

como el proceso llevado a cabo cuando se realiza dicho análisis, por lo que la 

comparación se presenta a continuación sin más explicaciones previas. 

A continuación, se presentan en la tabla comparativa 33 ambos procesos para su posterior 

discusión: 

Tabla 33. Comparativa económica entre ambos procesos 

Resumen ejecutivo  
Proceso 

Convencional 

Proceso 

Criogénico 

Coste de capital total [USD] 37372600 63253394 

Coste de operación total [USD/Year] 6063570 2859258 

Coste total materias primas [USD/Year] 0 0 

Beneficios totales [USD/Year] 0 0 

Coste servicios auxiliares [USD/Year] 3293620 218134 

Tasa deseada de retorn0 

[Porcentaje/'año] 

20 20 

P.O. Periodo [Year] 0 0 

Coste total de los equipos [USD] 11618500 27091300 
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Coste total de instalación [USD] 24917700 36015900 

 

Al igual que en apartados anteriores, se van a comparar ahora por separado los costes de 

los equipos, los costes de instalación y los costes de operación por separado para justificar 

los resultados presentados en la comparación de los resúmenes ejecutivos de ambos 

procesos. 

En primer lugar presentamos los costes de los equipos así como el ahorro que supone un 

proceso frente a otro en la tabla 34. 

Tabla 34. Comparativa coste de equipos de ambos procesos 

COSTE DE EQUIPOS  
 [USD] 

Proceso convencional 11619600 

Proceso criogénico 27091300 

Ahorro -15471700 

 

 

Como se puede observar, en este caso el coste de los equipos es superior en el proceso 

criogénico. el número de equipos en el proceso convencional es mayor por lo que no 

resulta contrario a la razón que este resultado sea negativo. 

El coste de instalación de los equipos se presenta en la tabla 35. Como se puede observar, 

en este caso la diferencia también es significativa entre ambos procesos y en favor del 

proceso convencional. 

Tabla 35. Comparativa coste de instalación de ambos procesos 

COSTE DE INSTALACIÓN  
 [USD] 

Proceso convencional 24917700 

Proceso criogénico 36015900 

Ahorro -11098200 

 

El coste de los servicios auxiliares también se presenta en la siguiente tabla, se ha tenido 

en cuenta el balance realizado en este apartado anteriormente para el cálculo del ahorro 

en el momento de presentar los datos de la tabla 36. 

Tabla 36. comparativa costes de operación de ambos procesos 

COSTES DE OPERACIÓN  
 [USD/año] 

Proceso 

convencional 

6063570 

Proceso criogénico 2859258 

Ahorro 3204312 
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Se puede observar también que la diferencia entre ambos procesos también es muy 

significativa; cabe resaltar, además, que esta diferencia supone que el proceso 

convencional sea más rentable a lo largo del tiempo, como se justificará a continuación. 

A la luz de los resultados presentados en las tablas, se van a representar en una gráfica 

los resultados para su posterior discusión. En la tabla se va a representar la inversión y 

los costes de operación de cada proceso, se considerarán, al igual que en el programa 

empleado, veinte años de estudio, ya que es la estimación genérica que se hace de la vida 

útil de muchos equipos a nivel industrial. 

La gráfica resulta muy sencilla, consiste en ver los costes a lo largo de veinte años y situar 

el punto en el tiempo en el que un proceso empieza a ser más rentable que otro, ya que al 

ser los costes de operación mucho menores en un proceso que en otro, es intuitivo que se 

dará un momento en el que el proceso criogénico empieza a ser más rentable que el otro. 

La gráfica 1 se muestra a continuación. 

 

Gráfica 1. Costes de un proceso frente a otro en el tiempo 

A modo de aclaración, se ha considerado por simplicidad en su inteligibilidad el valor 

absoluto de los costes, es decir, se les ha despojado de su signo.  

5.5 Evaluación de impacto: social, económico y ambiental 
 

Los impactos generados por la implantación del proceso GSP en la primera etapa del 

proceso de obtención de LPG serían: 

• Impacto social: se ha visto en las conclusiones que la implementación del proceso 

GSP en lugar del proceso convencional producen un mayor beneficio a largo 

plazo, esto repercute en un mayor beneficio para la empresa, por lo que redunda 

en un mayor beneficio social en cuanto a la posibilidad de expansión de la 

empresa, lo que deriva en puestos de trabajo. Además, de forma más directa, en 

el proceso GSP se precisan más personas para el mantenimiento ya que el número 

de equipos se multiplica con respecto al proceso convencional. 
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• Impacto ambiental: en la bibliografía [1] [2] figura que este tipo de procesos son 

menos dañinos para el medio ambiente que el proceso convencional, pero como 

ya se ha comentado en el apartado de futuras líneas de investigación, habría que 

realizar un estudio más profundo para poder afirmar esta afirmación, por lo que 

no se ha empleado en este trabajo, considerándose que el estudio medioambiental 

excede el alcance del mismo. Lo que sí se puede afirmar, es que el proceso GSP 

hace más viable la obtención de LPG y también lo convierte en un producto más 

competitivo en el mercado. Como ya se ha visto y se puede comprobar en la 

bibliografía [7], el LPG presenta ventajas medioambientales frente a otros 

combustibles, por lo que una mejora en el proceso supone un mayor empleo del 

producto en el mercado, que redunda en una mejora medioambiental. 

• Impacto económico: ya ha sido reflejada la reducción de costes que presenta el 

proceso GSP frente al convencional a lo largo del tiempo en los resultados de este 

trabajo. Además, como se ha dicho en la introducción y también se puede 

comprobar en la bibliografía [7], el empleo del LPG está creciendo y 

expandiéndose por el mundo, por lo que la implementación de las mejoras en el 

proceso de obtención que lo hacen más competitivo suponen un posicionamiento 

empresarial ventajoso en el mercado mundial del LPG.  
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6. Conclusiones 
 

Se presentan ahora las conclusiones del trabajo realizado. A lo largo del trabajo se han 

presentado distintos problemas: problemas de convergencia y problemas de 

dimensionamiento de equipos principalmente. Estos problemas han sido resueltos 

acudiendo a la bibliografía y probando distintas configuraciones en las etapas mediante 

estudios de análisis de influencia de unas variables en otras, como en el caso del número 

de columnas o el cambio en la hidráulica de las mismas en el proceso convencional; o el 

caso del dimensionamiento de la turbina o el número de equipos flash necesarios por 

ejemplo. En cualquier caso, estas soluciones no pueden ser presentadas como 

conclusiones, ya que son soluciones puntuales a problemas dados en la resolución de un 

problema particular, es decir, sólo se ha estudiado su validez para este caso concreto, no 

para un caso general. 

La conclusión que sí se puede sacar se puede observar en la gráfica 1. La conclusión se 

puede resumir en que gracias a la diferencia entre los costes de operación entre ambos 

procesos, el proceso criogénico ya resulta más rentable a partir de los 8 años y que, al 

final del periodo de 20 años escogido, la diferencia entre ambos procesos, el ahorro, 

supera los 38 millones de euros. Por lo tanto, se puede concluir según los datos mostrados 

que el proceso criogénico es más rentable que el proceso convencional cuando se 

consideran periodos superiores a 8 años. 

Se vuelve a adjuntar aquí la gráfica 1 presentada en el apartado anterior, para presentar 

las conclusiones de una manera más visual. 

 

Gráfica 1. Costes de un proceso frente a otro en el tiempo 
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7. Líneas futuras. 
 

En cuanto a las líneas futuras en primer lugar, hay muchas y muy sugerentes preguntas 

en las que se podría trabajar. Una de ellas, por ejemplo, podría ser la discusión acerca de 

a partir de qué caudal el proceso criogénico empieza a no ser rentable; ya que los equipos 

varían con el tamaño pero no de manera lineal, por lo que si se empieza a disminuir el 

caudal el coste de inversión del proceso criogénico podría llegar a ser crítico en su 

comparación económica, ya que el gas turbinado sí que disminuiría su capacidad de 

manera lineal.  

Otra posible línea futura sería examinar a partir de qué valores de concentraciones en la 

alimentación el proceso criogénico dejaría de ser rentable, ya que esta alimentación 

concreta contenía mayoritariamente metano y etano, lo que implicaba una mayor 

necesidad de energía por parte del proceso convencional que si en la alimentación fuese 

mayoritario el etano. Además, esto también afectaría a la turbina en el proceso criogénico, 

ya que se introduce en la turbina parte del gas procedente de una separación flash, cuya 

composición es la que se muestra en la figura 37: 

Tabla 37. composición de la corriente de entrada en la turbina. 

 
Unidades S13 

Fase 
 

Vapor  

Temperatura C -50 

Presión bar 54 

Fracción molar de vapor 
 

1 

promedio MW 
 

16,96 

Flujo molar kmol/hr 215442,8 

Fracción molar 
  

METANO 
 

0,9483 

ETANO 
 

0,0391 

PROPANO 
 

0,0111 

N-BUTANO 
 

0,0004 

I-BUTANO 
 

0,0005 

PENTANO 
 

0,0002 

HEXANO 
 

7,38E-05 

HEPTANO 
 

1,54E-05 

OCTANO 
 

3,89E-06 

NONANO 
 

2,44E-08 

DECANO 
 

3,31E-09 

Flujo másico kg/hr 3655453,62 

Flujo volumétrico cum/hr 49461 

 

Como se puede observar, un cambio en la composición afectaría a la cantidad de gas que 

se introduce en la turbina por lo que también afectaría a los parámetros económicos, por 
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lo que si se suma a lo anterior, la solución de este trabajo podría haber sido distinta. Sería 

interesante poder calcular este punto, dado que no se tendría que limitar a variar una 

composición de una sustancia en beneficio de otra, sino que se tendría que hablar de un 

conjunto de composiciones, lo cual dejaría más grados de libertad por lo que su 

conclusión sería más compleja. 

Otra línea sobre la que se podría investigar es la variación del trabajo en función de las 

condiciones de entrada, en este caso concreto, de la temperatura y composición. Estas 

variables provienen aguas arriba de otros procesos, pero si se considerase toda la refinería 

como un conjunto, quizás si se considerase cambiar las condiciones de operación se 

podría alcanzar una mejor optimización del proceso aquí tratado o, en su defecto, una 

peor; pero no sería la misma en ningún caso, ya que la dependencia es clara de unas 

variables con otras.  

Otro cabo que se ha quedado sin atar es la transformación de la electricidad generada por 

la turbina en servicios auxiliares. No se ha querido profundizar en cómo se calienta el 

vapor de baja, media y alta presión o cómo se obtienen otros servicios auxiliares, pero 

podría resultar de interés. Al igual que podría resultar de interés la posibilidad de sustituir 

algún vapor calefactor por equipos de resistencias eléctricas para aprovechar esa energía 

generada en el proceso. 

También se podría realizar un estudio acerca de cual es el mejor de todos los procesos 

avanzados que se han explicado en el apartado 3 en función de qué composición haya en 

la alimentación, ya que puede variar el proceso óptimo. 

Otras consideraciones interesantes surgen al tratar el ámbito económico. En primer lugar 

se podría pensar al diseñar una planta en la flexibilidad de esta, ya que en concreto parece 

que el consumo de petróleo puede descender en los siguientes años gracias a la 

implementación de nuevas tecnologías, se podría estudiar hasta qué punto compensa o en 

qué momento se amortizaría la inversión si se diseñan plantas que sean capaces de 

sintetizar otros productos con un proceso similar, ya que construir hoy en día una nueva 

planta para procesar crudo puede resultar arriesgado, por que como se ha visto estas tienen 

una vida útil de veinte años y puede llegar a tardar varios años en amortizarse. En segundo 

lugar, el diseño de un algoritmo de optimización a tiempo real de una planta en función 

de las fluctuaciones del precio de los productos en los mercados también podría resultar 

atractiva, teniendo en cuenta la generación de electricidad también; por ejemplo, si en un 

pico de demanda eléctrica se pudiese optimizar la planta para entrar en la red eléctrica 

nacional, quizás esto podría compensar el hecho del gasto que supone de que se 

modifiquen las condiciones de operación. 

Si se tienen en cuenta conceptos de economía colaborativa o economía circular, también 

podrían tratarse los residuos de este tipo de plantas para producir nuevos productos si se 

empieza a tener en cuenta no sólo la planta sino el resto de procesos que comprende una 

refinería. En concreto, se podría aplicar lo dicho anteriormente en relación a las 

consideraciones económicas teniendo en cuenta toda la refinería y no sólo la planta 

química concreta sobre la que se trabaja. 

Además, se podría hacer también un análisis de impacto ambiental, ya que en la 

bibliografía [1] [2] se cita que el proceso GSP es más respetuoso con el medio ambiente 
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que el proceso convencional debido a que consume menos energía, pero habría que 

demostrarlo porque depende de dónde proceda esa energía, de lo que se estime que se 

ahorra en términos de contaminación medioambiental al generar electricidad con la 

turbina, y de muchos otros factores. 

Hay un gran número de futuras líneas de investigación relacionadas con este trabajo y 

todas ellas resultan muy interesantes aunque puede que algunas de las aquí expuestas no 

tengan razón de ser si se estudian en profundidad. 

Este proyecto tiene una serie de conclusiones basadas en la comparación técnica y 

económica de dos procesos distintos para obtener el mismo producto. La primera 

aportación es la demostración de que, para la composición de partida de la alimentación, 

el proceso avanzado resulta más económico al cabo del tiempo. 

También aporta este trabajo una simulación completa y explicada de ambos procesos, en 

concreto del proceso avanzado supone una aportación dada la poca información que hay 

sobre la simulación de estas plantas en comparación con las del proceso convencional. Es 

un proceso arduo de converger, en el que si no se cuenta de información previa llevada a 

cabo satisfactoriamente en una simulación no resulta fácil su diseño. Por lo que este 

trabajo puede servir para que otros profundicen y hagan mejoras acerca del proceso. 
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8. Planificación temporal y presupuesto 
Este trabajo de simulación conlleva unos costes asociados, entre los que se distinguen tres 

tipos: el coste de material, los costes indirectos y el coste de personal. Se procede a 

continuación a explicar con minuciosidad cada uno de ellos. 

• Coste de personal: supone el valor económico de la inversión temporal que tanto 

profesor como alumno han dedicado a este proyecto. El profesor, al tratarse de un 

especialista, tiene un sueldo acorde a su cargo y posición, que no puede ser menor 

a los 100 €/h. El alumno, que en el mejor de los casos figura como ingeniero 

junior, le corresponde un sueldo de 40 €/h. En cuanto al reparto de horas, se ha 

considerado que el profesor ha invertido el 10% de las horas que ha invertido el 

alumno. Todos estos datos conforman el coste de personal final, que viene 

desglosado en la tabla 38. 
Tabla 38. coste de personal implícito en la realización del trabajo 

Personal Dedicación (h) Coste (€/h) Total 

Profesor 200 40 8000 

Alumno 20 100 2000 

TOTAL 10000 € 

 

• Coste de material: en este coste se incluyen todos los recursos que se han 

empleado en la realización del trabajo. Se muestran en la tabla 39. 

Tabla 39. Costes de material implicados en el trabajo 

Costes materiales 

Licencia académica Aspen Plus V10 2000€ 

Ordenador 550 € 

TOTAL 2550 

 

• Costes indirectos: son aquellos costes cuyo análogo en ingeniería sería el coste 

de los servicios auxiliares, en el caso presente estos se limitan al coste de 

internet, requerido por Aspen, y al coste de electricidad, consumido por el 

ordenador.  

Un estudio sencillo acerca del consumo de electricidad del ordenador durante las 

horas empleadas y la cantidad de datos consumidos por el programa desvela que 

el coste de los servicio indirectos no es superior a los 500 € 

Por último el presupuesto quedaría como se refleja en la tabla 40. 

Tabla 40. Suma de los costes 

TABLA RESUMEN DE PRESUPUESTO 

Coste de personal 60000 

Coste material 2550 

Coste indirecto 500 

TOTAL 63050 

Por último, para la planificación temporal se adjunta el diagrama de Gantt, donde se 

expone el desarrollo del trabajo y el tiempo consumido en cada tarea. 
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Los datos tomados para el diagrama de Gantt se muestran en la tabla 41. 

Tabla 41. Tabla planificación temporal. 

Actividad Fecha de 

inicio 

Duración Fecha final 

Búsqueda bibliográfica 09/09/2018 39 20/10/2018 

Simulación en Aspen Plus 21/10/2018 31 21/11/2018 

Proceso completo 21/10/2018 10 31/10/2018 

Proceso convencional 01/11/2018 10 11/11/2018 

Proceso GSP 12/11/2018 9 21/11/2018 

Análisis económico 22/11/2018 23 15/12/2018 

Proceso convencional 22/11/2018 11 02/12/2018 

Proceso GSP 03/12/2018 12 15/12/2018 

Redacción del documento 16/12/2018 46 31/01/2019 

Introducción 16/12/2018 2 18/12/2018 

Marco teórico 18/12/2018 3 21/12/2018 

Destilación. Columnas 

térmicamente acopladas 

21/12/2018 3 24/12/2018 

Metodología 24/12/2018 3 27/12/2018 

Resultados 27/12/2018 14 10/12/2018 

Discusión 10/01/2019 9 19/01/2019 

Conclusiones 19/01/2019 6 25/01/2018 

Aportaciones y líneas 

futuras 

25/01/2019 4 29/01/2019 

Planificación temporal 29/01/2019 2 31/01/2019 

Revisión 31/01/2019 1 01/02/2019 

Correcciones 01/02/2019 2 03/02/2019 

Revisión final 03/02/2019 1 04/02/2019 

Entrega Indusnet 04/02/2019 0 04/02/2019 
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Gráfica 2. Diagrama de Gantt 
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ANEXO 1. Resultados del proceso convencional completo de obtención de LPG 
 

Tal y como se anunció en el apartado correspondiente, se van a situar aquí los resultados 

del proceso convencional completo, ya que no son el objeto concreto de estudio de este 

trabajo pero son importantes, por lo que tienen que estar en los anexos para demostrar la 

viabilidad del proceso y avalar los resultados obtenidos en el trabajo. 

Tabla 1. Resumen ejecutivo del proceso convencional completo 

Resumen 

coste de capital total 79870800 

Coste de operación total 12383900 

Coste de las materias primas[USD/año] 0 

beneficios totales [USD/año] 0 

Coste de servicios auxiliares [USD/año] 6831510 

Tasa de retorno deseada [Percent/'año] 20 

P.O. Periodo [años] 0 

Coste de los equipos [USD] 28679100 

Coste de instalación [USD] 52518300 

 

Tabla 2. Servicios auxiliares involucrados en el proceso 

Servicios auxiliares 

Nombre Fluido Valor Unidades Coste por 

hora 

Unidade

s 

Electricidad 
 

734,91 KW 56,95 USD/H 

Agua de 

refrigeración 

Agua 0,665831 MMGAL/

H 

79,89 USD/H 

Refrigerante 

etileno 

Refrigerante 4971,27 KLB/H 233,64 USD/H 

RefrigerantE - 

Freon 12 

Refrigerante 435,4444 KLB/H 37,01 USD/H 

AP-UTIL-U-1 Vapor 9113519

0 

BTU/H 182,27 USD/H 

AP-UTIL-U-2 Vapor 1512465

0 

BTU/H 35,08 USD/H 

AP-UTIL-U-4 Vapor 7722072

0 

BTU/H 154,44 USD/H 

 

Tabla 3. Parámetros de las columnas 

Columnas 

Nombre del equipo B7-tower B4-tower B9-tower 

Diámetro de la columna [m] 2,5908 4,572 1,8288 

Altura de la columna [m] 39,624 39,624 34,1376 

Presión de diseño [bar] 5,710460788 17,7104608 17,7104608 

Temperatura de diseño [C] 121,1 158,5 215,3 
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Temperatura de operación [C] 49,9 130,7 187,5 

Número de platos de la columna 59 59 50 

Tipo de plato SIEVE SIEVE SIEVE 

Espaciado entre los platos [m] 0,6096 0,6096 0,6096 

 

Tabla 4. Resultados de la depropanizadora (Columna B4) 
 

Unidades S10 C3 C4+ 

Temperatura C 73,9 40,4 130,7 

Presión bar 26 16 17 

Fracción molar líquida 
 

1 1 1 

Flujo molar kmol/hr 3386,8 2853,8 533 

METANO kmol/hr 9,84E-11 9,84E-11 2,41E-33 

ETANO kmol/hr 180,003 180,003 9,85E-10 

PROPANO kmol/hr 2676,3 2673,45 2,90 

N-BUTANO kmol/hr 141,2 0,004 141,2 

I-BUTANO kmol/hr 141,2 0,363 140,8 

PENTANO kmol/hr 102,3 0 102,3 

HEXANO kmol/hr 71,4 0 71,4 

HEPTANO kmol/hr 40,9 0 40,9 

OCTANO kmol/hr 32,3 0 32,3 

NONANO kmol/hr 0,63 0 0,63 

DECANO kmol/hr 0,28 0 0,28 

WATER kmol/hr 0 0 0 

Fracción molar   
    

METANO 
 

0 0 0 

ETANO 
 

0,053 0,063 0 

PROPANO 
 

0,790 0,936 0,005 

N-BUTANO 
 

0,041 1,67E-06 0,264 

I-BUTANO 
 

0,041 0,0001 0,264 

PENTANO 
 

0,030 0 0,192 

HEXANO 
 

0,021 0 0,134 

HEPTANO 
 

0,012 0 0,076 

OCTANO 
 

0,009 0 0,060 

NONANO 
 

0,0001 0 0,001 

DECANO 
 

8,52E-05 0 0,0005 

AGUA 
 

0 0 0 

Flujo másico kg/hr 161310,3 123324,1 37986,2 

Flujo volumétrico cum/hr 429,220 298,692 90,132 
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Tabla 5. Resultados de la debutanizadora 
 

Units S20 C5+ IC4-NC4 

Temperatura C 130,7 187,5 94,4 

Presión bar 17 17 16 

Flujo molar kmol/hr 533 250,4 282,5 

METANO kmol/hr 0 0 0 

ETANO kmol/hr 0 0 0 

PROPANO kmol/hr 2,9 0 2,9 

N-BUTANO kmol/hr 141,2 2,5 138,6 

I-BUTANO kmol/hr 140,8 0,16 140,6 

PENTANO kmol/hr 102,38 102,06 0,32 

HEXANO kmol/hr 71,43 71,43 4,55E-06 

HEPTANO kmol/hr 40,95 40,95 0 

OCTANO kmol/hr 32,33 32,33 0 

NONANO kmol/hr 0,63 0,63 0 

DECANO kmol/hr 0,28 0,28 0 

AGUA kmol/hr 0 0 0 

Fracción molar 
    

METANO 
 

0 0 0 

ETANO 
 

0 0 0 

PROPANO 
 

0,005 0 0,010 

N-BUTAO 
 

0,264 0,010 0,490 

I-BUTANO 
 

0,264 0,0006 0,497 

PENTANO 
 

0,192 0,407 0,001 

HEXANO 
 

0,134 0,285 0 

HEPTANO 
 

0,076 0,163 0 

OCTANO 
 

0,060 0,129 0 

NONANO 
 

0,001 0,002 0 

DECANO 
 

0,0005 0,001 0 

AGUA 
 

0 0 0 

 

Tabla 6. Resultados del Splitter de butano 
 

Unidades S24 I-C4 N-C4 

Temperatura C 94,4 28,7 49,9 

Presión bar 16 4 5 

Flujo molar kmol/hr 282,58 144,91 137,66 

Flujo másico kg/hr 16388,46 8382,28 8006,17 

METANO kg/hr 0 0 0 

ETANO kg/hr 0 0 0 

PROPANO kg/hr 127,8 127,8 0 

N-BUTANO kg/hr 8060,1 175,2 7884,9 

I-BUTANO kg/hr 8177,3 8079,1 98,1 

PENTANO kg/hr 23,1 0 23,1 



Análisis tecno-económico de una etapa del proceso de obtención de LPG Diego Alcón Diz 

81 
 

HEXANO kg/hr 0,0003 0 0,0003 

HEPTANO kg/hr 0 0 0 

OCTANO kg/hr 0 0 0 

NONANO kg/hr 0 0 0 

DECANO kg/hr 0 0 0 

AGUA kg/hr 0 0 0 

Fracciones másicas 
    

METANO 
 

0 0 0 

ETHANO 
 

0 0 0 

PROPAOE 
 

0,007 0,015 10 

N-BUTON 
 

0,491 0,020 0,984 

I-BUTAOE 
 

0,498 0,963 0,012 

PENTAOE 
 

0,001 0 0,002 

HEXANO 
 

0 0 0 

HEPTANO 
 

0 0 0 

OCTANO 
 

0 0 0 

NONANO 
 

0 0 0 

DECANO 
 

0 0 0 

AGUA 
 

0 0 0 

Flujo volumétrico cum/hr 40,4 16,5 16,07 
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Parámetros B7-cond B4-cond B51-cond B5-cond B9-cond 

Área de transferencia de calor [sqm] 330,58 3321,72 13440,5 13434,4 79,6 

Presión de diseño de los tubos [barg] 2,8 10,8 12,2 12,2 10,8 

Temperatura de diseño de los tubos [C] 121,11 121,1 -84,6 -84,6 123,1 

Temperatura de operación de los tubos [C] -29,8 35 -101,1 -101,1 35 

Diámetro exterior de los tubos [meter] 0,0254 0,0254 0,0254 0,0254 0,0254 

Presión de diseño de la carcasa [barg] 4,73 16,73 18,94 18,94 16,73 

Temperatura de diseño de la carcasa [C] 121,1 121,1 -84,6 -84,6 123,1 

Temperatura de operación de la carcasa[C] 29,6 43,8 -56,8 -56,8 95,3 

Longitud total de los tubos [meter] 6,096 6,096 6,096 6,096 6,096 

Tube pitch [meter] 0,031 0,03175 0,03175 0,03175 0,03175 

Número de paso de los tubos 1 1 1 1 1 

Número de carcasas 1 1 1 1 1 

 

Tabla 7. Parámetros de los condensadores  
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Tabla 8. Resultados de las corrientes del proceso convencional 
 

Unidades I-C4 BOT-1 BOT-2 C3 C4+ 

Temperatura C 28,7 73,9 73,9 40,4 130,7 

Presión bar 4 26 26 16 17 

Fracción de vapor 
 

0 0 0 0 0 

Fracción líquida 
 

1 1 1 1 1 

Flujo entálpico Gcal/hr -5,30944 -48,8726 -

48,8721 

-79,895 -19,581 

Promedio MW 
 

57,84267 47,62958 47,6279 43,2136 71,2684 

Flujos molares kmol/hr 144,9153 1693,415 1693,41 2853,83 533,003 

METHANE kmol/hr 0 4,89E-11 4,95E-

11 

0 0 

ETHANE kmol/hr 9,85E-10 89,89761 90,1063 180,004 9,85E-10 

PROPANE kmol/hr 2,90033 1338,282 1338,07 2673,45 2,90033 

N-BUTAN kmol/hr 3,014504 70,60836 70,6084 0,00476 141,212 

I-BUTANE kmol/hr 139,0005 70,60729 70,6073 0,36348 140,851 

PENTANE kmol/hr 1,16E-13 51,19315 51,1931 0 102,386 

HEXANE kmol/hr 4,43E-29 35,71712 35,7171 0 71,4342 

HEPTANE kmol/hr 8,67E-45 20,47822 20,4782 0 40,9564 

OCTANE kmol/hr 0 16,16725 16,1673 0 32,3345 

NONANE kmol/hr 0 0,319981 0,31998 0 0,63996 

DECANE kmol/hr 0 0,144218 0,14422 0 0,28844 

WATER kmol/hr 0 0 0 0 0 

Fracciones molares 
     

METHANE 
 

0 0 0 0 0 

ETHANE 
 

6,80E-12 0,053087 0,05321 0,06307 1,85E-12 

PROPANE 
 

0,020014 0,790286 0,79016 0,9368 0,00544 

N-BUTAN 
 

0,020802 0,041696 0,0417 1,67E-06 0,26494 

I-BUTANE 
 

0,959184 0,041695 0,0417 0,00013 0,26426 

PENTANE 
 

8,02E-16 0,030231 0,03023 0 0,19209 

HEXANE 
 

3,05E-31 0,021092 0,02109 0 0,13402 

HEPTANE 
 

5,98E-47 0,012093 0,01209 0 0,07684 

OCTANE 
 

0 0,009547 0,00955 0 0,06066 

NONANE 
 

0 0,000189 0,00019 0 0,0012 

DECANE 
 

0 8,52E-05 8,52E-

05 

0 0,00054 

WATER 
 

0 0 0 0 0 

Flujo másico kg/hr 8382,288 80656,65 80653,7 123324 37986,3 

Flujo volumétrico cum/hr 16,50884 214,6179 214,602 298,692 90,133 

 

Se ha tenido que partir la tabla en dos, debido al número de corrientes, la tabla 8 se 

continúa en la siguiente página. 
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Tabla 8 continuación 
 

Unidades C5+ I-C4 IC4-

NC4 

N-C4 TOP-1 TOP-2 

Temperatura C 187,5 28,7 94,4 49,9 -89,4 -89,4 

Presión bar 17 4 16 5 18 18 

Fracción de vapor 
 

0 0 0 0 1 1 

Fracción líquida 
 

1 1 1 1 0 0 

Flujo entálpico Gcal/hr -

9,61414 

-

5,30944 

-

9,43927 

-4,7379 -2258,1 -2258,06 

Promedio MW 
 

86,246 57,8427 57,9954 58,1561 16,6191 16,6192 

Flujos molares kmol/hr 250,421 144,915 282,582 137,667 118619 118619 

METHANE kmol/hr 0 0 0 0 113838 113838 

ETHANE kmol/hr 6,94E-

22 

9,85E-

10 

9,85E-

10 

0 4687,01 4686,8 

PROPANE kmol/hr 2,56E-

07 

2,90033 2,90033 1,9E-10 93,5782 93,7869 

N-BUTAN kmol/hr 2,53953 3,0145 138,672 135,658 3,26E-05 3,27E-05 

I-BUTANE kmol/hr 0,16236 139 140,689 1,68826 0,00111 0,00111 

PENTANE kmol/hr 102,065 1,16E-

13 

0,32081 0,32081 2,07E-10 2,08E-10 

HEXANE kmol/hr 71,4342 4,43E-

29 

4,55E-

06 

0 1,57E-15 1,58E-15 

HEPTANE kmol/hr 40,9564 8,67E-

45 

3,75E-

11 

0 1,21E-20 1,22E-20 

OCTANE kmol/hr 32,3345 0 3,86E-

16 

0 1,16E-25 1,17E-25 

NONANE kmol/hr 0,63996 0 5,01E-

23 

0 3,92E-32 3,94E-32 

DECANE kmol/hr 0,28844 0 8,86E-

29 

0 2,02E-37 2,03E-37 

WATER kmol/hr 0 0 0 0 0 0 

Fracciones molares 
      

METHANE 
 

0 0 0 0 0,9597 0,9597 

ETHANE 
 

2,77E-

24 

6,80E-

12 

3,49E-

12 

0 0,03951 0,03951 

PROPANE 
 

1,02E-

09 

0,02001 0,01026 0 0,00079 0,00079 

N-BUTAN 
 

0,01014 0,0208 0,49073 0,98541 2,75E-10 2,75E-10 

I-BUTANE 
 

0,00065 0,95918 0,49787 0,01226 9,32E-09 9,35E-09 

PENTANE 
 

0,40758 8,02E-

16 

0,00114 0,00233 1,75E-15 1,75E-15 

HEXANE 
 

0,28526 3,05E-

31 

1,61E-

08 

0 1,32E-20 1,33E-20 

HEPTANE 
 

0,16355 5,98E-

47 

1,33E-

13 

0 1,02E-25 1,03E-25 

OCTANE 
 

0,12912 0 1,37E-

18 

0 9,81E-31 9,85E-31 
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NONANE 
 

0,00256 0 1,77E-

25 

0 3,30E-37 3,32E-37 

DECANE 
 

0,00115 0 3,14E-

31 

0 1,71E-42 1,71E-42 

WATER 
 

0 0 0 0 0 0 

Flujo másico kg/hr 21597,8 8382,29 16388,5 8006,17 1971343 1971346 

Flujo volumétrico cum/hr 55,9958 16,5088 40,4926 16,0776 82257,2 82260,9 
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ANEXO 2. Resultados complementarios del proceso criogénico. 
 

En los resultados de la simulación del proceso criogénico se han omitido resultados por 

tratar de no abrumar, ya que el número de equipos es mayor. Se presentan ahora los 

resultados complementarios de los equipos, tanto de sus dimensiones como los de sus 

condiciones de operación en el caso de no haber sido referidos en el trabajo. 

En primer lugar tenemos el intercambiador de calor B2, cuya función es precalentar la 

corriente derivada de la alimentación por la corriente 2. Los resultados de su simulación 

se presentan en la tabla 9, mientras que sus dimensiones se encuentran en la tabla 10. 

Tabla 9. Resultados de la simulación del equipo B2 

B2 

Temperatura de salida 100 

Presión de salida 54,65 

Fracción de vapor 1 

Energía requerida 11,8722 

Energía neta 11,8722 

Caída de presión 0,35 
Tabla 10. Diseño del intercambiador 

Equipo B2 

Área de intercambio de calor 443,668 

Presión de diseño de lo tubos [barg] 37,95 

Temperatura de diseño de los tubos [C] 152,7 

Temperatura de operación de los tubos [C] 125 

Diámetro exterior de los tubos 0,0254 

Presión de diseño de la carcasa [barg] 57,43 

Temperatura de diseño de la carcasa [C] 127,7 

Temperatura de operación de la carcasa [C] 100 

Longitud de los tubos 6,096 

 Pitch de los tubos [meter] 0,03175 

Número de pasos de los tubos 1 

Número de carcasas 1 

 

En segundo lugar, tenemos el otro intercambiador de calor, que se encuentra 

consecutivamente al intercambiador B2. La razón por la que están puestos 

consecutivamente no es otra que la de ahorrar en costes de operación, ya que los servicios 

auxiliares empleados para calentar son vapores de baja, media y alta presión, y para que 

no sea en este caso el vapor de media presión el que realice todo el trabajo, ya que es más 

caro, se divide la calefacción de la corriente en dos: la primera parte la realiza el 

calentador B2 y la segunda el calentador B6. De manera análoga se presentan los 

resultados en las tablas 11 y 12. 
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Tabla 11. Resultados de la simulación del equipo B6 

B6 

Temperatura de salida 200 

Presión de salida 54,3 

Fracción de vapor 1 

Energía requerida 19,89 

Energía neta 19,89 

Caída de presión 0,35 
Tabla 12. Parámetros de diseño del intercambiador 

Equipo B6 

Área de intercambio de calor 407 

Presión de diseño de lo tubos [barg] 42,18 

Temperatura de diseño de los tubos [C] 277,7 

Temperatura de operación de los tubos [C] 250 

Diámetro exterior de los tubos 0,0254 

Presión de diseño de la carcasa [barg] 57,08 

Temperatura de diseño de la carcasa [C] 227,7 

Temperatura de operación de la carcasa [C] 200 

Longitud de los tubos 6,096 

 Pitch de los tubos [meter] 0,03175 

Número de pasos de los tubos 1 

Número de carcasas 1 

 

En tercer lugar se van a mostrar los resultados, en las tablas 12 y 13, del equipo tipo flash 

que se encuentra después del intercambiador de calor de la primera columna si se sigue 

la corriente que sale por el fondo de la misma. La función de este equipo es separar el 

líquido del vapor para enviar el líquido como alimentación a la segunda columna y el 

vapor como realimentación a la primera. 

Tabla 12. Resultados de las corrientes de salida del equipo B10 

Equipo B10 

Volumen [cum] 97,30 

Diámetro [meter] 3,81 

Altura [meter] 8,534 

Presión de diseño [barg] 10,2 

Temperatura de diseño [C] 0 

Temperatura de operación [C] -18,1 

 

En la tabla 13 se presentan los resultados de las corrientes de entrada y salida del equipo, 

este equipo resulta uno de los más críticos en la simulación, ya que la salida líquida del 

mismo supone la alimentación de la segunda columna y la salida en fase vapor supone 

una de las entradas de la primera columna de destilación. 
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Tabla 13. Resultados de las corrientes del equipo B10 

 
Unidades S24 S25 S26 

Temperatura C -18,1 -18,1 -18,1 

Presión bar 9,5 9,5 9,5 

Fracción de vapor 
 

0,55661119 1 0 

Fracción líquida 
 

0,44338881 0 1 

Mole Flows kmol/hr 23425,521 13038,9026 10386,6184 

METHA-01 kmol/hr 2,67E-06 2,49E-06 1,81E-07 

ETHAN-01 kmol/hr 17755,5511 11495,6064 6259,94471 

PROPA-01 kmol/hr 5078,738 1503,51878 3575,21922 

N-BUT-01 kmol/hr 163,246126 14,3638941 148,882231 

ISOBU-01 kmol/hr 175,438912 22,5393009 152,899611 

N-PEN-01 kmol/hr 106,140479 2,39749236 103,742987 

N-HEX-01 kmol/hr 72,0758665 0,40661588 71,6692506 

N-HEP-01 kmol/hr 41,0492319 0,05855489 40,990677 

N-OCT-01 kmol/hr 32,3527794 0,0114868 32,3412926 

N-NON-01 kmol/hr 0,64005474 5,86E-05 0,6399961 

N-DEC-01 kmol/hr 0,28844627 6,51E-06 0,28843976 

WATER kmol/hr 0 0 0 

Mole Fractions 
    

METHA-01 
 

1,14E-10 1,91E-10 1,74E-11 

ETHAN-01 
 

0,75795758 0,8816391 0,60269324 

PROPA-01 
 

0,21680363 0,11531022 0,34421398 

N-BUT-01 
 

0,00696873 0,00110162 0,01433404 

ISOBU-01 
 

0,00748922 0,00172862 0,01472083 

N-PEN-01 
 

0,00453098 0,00018387 0,00998814 

N-HEX-01 
 

0,00307681 3,12E-05 0,00690015 

N-HEP-01 
 

0,00175233 4,49E-06 0,00394649 

N-OCT-01 
 

0,00138109 8,81E-07 0,00311375 

N-NON-01 
 

2,73E-05 4,50E-09 6,16E-05 

N-DEC-01 
 

1,23E-05 4,99E-10 2,78E-05 

WATER 
 

0 0 0 

Flujo másico kg/hr 799344,707 414328,841 385015,867 

Flujo volumétrico cum/hr 25841,2333 25024,1956 817,028519 

 

El siguiente equipo es el intercambiador de calor que enfría la corriente que se ha derivado 

por 2 al inicio y se ha empleado para hacer de fluido calefactor en el intercambiador de 

calor que hace las veces de hervidor, una vez se ha enfriado, se introduce en el flash V-

001. Los resultados de la simulación se encuentran en la tabla 14 mientras que los 

parámetros de diseño están en la 15. 

 

 

Tabla 14. Resultados del equipo E-2-3 
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E-2-3 

Temperatura de salida -50 

Presión de salida 54 

Fracción de vapor 0,995 

Energía requerida -8,12 

Energía neta -8,12 

Caída de presión 0,3 
Tabla 15. Parámetros de diseño 

Equipo E-2-3 

Área de intercambio de calor 369,10 

Presión de diseño de lo tubos [barg] 37,48 

Temperatura de diseño de los tubos [C] -43,9 

Temperatura de operación de los tubos [C] -90 

Diámetro exterior de los tubos 0,0254 

Presión de diseño de la carcasa [barg] 56,73 

Temperatura de diseño de la carcasa [C] -43,9 

Temperatura de operación de la carcasa [C] -16,1 

Longitud de los tubos 6,096 

 Pitch de los tubos [meter] 0,03175 

Número de pasos de los tubos 1 

Número de carcasas 1 

 

Del equipo flash que sigue al intercambiador de calor antes descrito ya se han 

especificado sus corrientes de salida, por lo que sólo se van a presentar sus parámetros de 

diseño en la tabla 16. 

Tabla 16. Parámetros de diseño del equipo V-001 

Equipo V-001 

Volumen [cum] 153,7 

Diámetro [meter] 7,31 

Altura [meter] 3,65 

Presión de diseño [barg] 56,43 

Temperatura de diseño [C] 0 

Temperatura de operación [C] -50 

 

La corriente líquida que sale de los equipos Flash se pasa por un intercambiador de calor 

para adecuarse a la temperatura de la columna, los resultados tanto de la simulación como 

de diseño se ven en las tablas 17 y 18. 

 

 

Tabla 17. Resultados de la simulación del equipo E-005 
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E-005 

Temperatura de salida -110 

Presión de salida 9,5 

Fracción de vapor 0,923 

Energía requerida -7,38 

Energía neta -7,38 

Caída de presión 0,3 
Tabla 18. Resultados parámetros de diseño del equipo E-005 

Equipo E-005 

Área de intercambio de calor 2060,81 

Presión de diseño de lo tubos [barg] 10,51 

Temperatura de diseño de los tubos [C] -119,1 

Temperatura de operación de los tubos [C] -91,3 

Diámetro exterior de los tubos 0,0254 

Presión de diseño de la carcasa [barg] 6,66 

Temperatura de diseño de la carcasa [C] -139,7 

Temperatura de operación de la carcasa [C] -112 

Longitud de los tubos 6,096 

 Pitch de los tubos [meter] 0,031 

Número de pasos de los tubos 1 

Número de carcasas 1 

 

En cuanto a las columnas, se adjuntan a continuación los parámetros de diseño de las 

mismas en la tabla 19, ya que el resto de resultados ya han sido escritos y comentados. 

Tabla 19. Parámetros de diseño de las columnas de destilación 

Resultados torres de destilación 

Equipo T-001-tower T-002-tower 

Diámetro 14,93 4,26 

Altura 17,06 8,53 

Presión de diseño de la columna [barg] 10,21 10,21 

Temperatura de diseño de la columna [C] 0 121,1 

Temperatura de operación de la columna [C] -25,2 23,9 

Número de platos de la columna 22 8 

Tipo de platos SIEVE SIEVE 

Espaciado entre platos [metros] 0,6096 0,6096 

 

El último equipo que resta, además de la turbina que ya ha sido ampliamente discutida, 

es el intercambiador de calor que aprovecha la temperatura de salida de los gases de la 

primera columna de destilación para enfriar la parte de la alimentación que se deriva por 

la corriente 9. Los resultados se presentan en la tabla 20. 
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Tabla 20. Parámetros de diseño del intercambiador B3. 

Equipo B3 

Área de intercambio de calor 9941,44 

Presión de diseño de lo tubos [barg] 57,43 

Temperatura de diseño de los tubos [C] 121,1 

Temperatura de operación de los tubos [C] 36,85 

Diámetro exterior de los tubos 0,0254 

Presión de diseño de la carcasa [barg] 37,95 

Temperatura de diseño de la carcasa [C] 21,1 

Temperatura de operación de la carcasa [C] 13,7 

Longitud de los tubos 6,096 

 Pitch de los tubos [meter] 0,03175 

Número de pasos de los tubos 1 

Número de carcasas 1 

 

Para cerrar este anexo, se van a presentar los resultados de las corrientes de salida, ya que 

únicamente se han presentado las recuperaciones, pero no los resultados de las dos 

corrientes de salida de etapa. Se presentan en la tabla 21. 

Tabla 21. Resultado de las corrientes de salida del proceso criogénico. 
 

Unidades S1 S6 S19 

Origen 
  

B3 T-002 

Destino 
 

B1 
  

Temperatura C 36,85 13,7 23,9 

Presión bar 55 9,5 9,5 

Fracción de vapor 
 

1 1 0 

Fracción líquida 
 

0 0 1 

Flujo molar kmol/hr 240624,55 237209,275 3415,02416 

METHA-01 kmol/hr 227676,534 227676,534 1,54E-13 

ETHAN-01 kmol/hr 9553,82239 9346,24232 207,657014 

PROPA-01 kmol/hr 2863,71986 184,719997 2678,68117 

N-BUT-01 kmol/hr 141,21679 0,54381818 140,669377 

ISOBU-01 kmol/hr 141,21679 1,21381108 139,997701 

N-PEN-01 kmol/hr 102,386297 0,01963675 102,365981 

N-HEX-01 kmol/hr 71,4342408 0,00050809 71,4336135 

N-HEP-01 kmol/hr 40,9564325 8,83E-06 40,9564062 

N-OCT-01 kmol/hr 32,3345028 1,80E-07 32,3344991 

N-NON-01 kmol/hr 0,63996108 9,97E-11 0,63996106 

N-DEC-01 kmol/hr 0,28843583 1,07E-12 0,28843583 

WATER kmol/hr 0 0 0 
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Fracción molar 
    

METHA-01 
 

0,94618996 0,95981295 4,50E-17 

ETHAN-01 
 

0,03970427 0,03940083 0,06080689 

PROPA-01 
 

0,0119012 0,00077872 0,78438132 

N-BUT-01 
 

0,00058688 2,29E-06 0,04119133 

ISOBU-01 
 

0,00058688 5,12E-06 0,04099464 

N-PEN-01 
 

0,0004255 8,28E-08 0,02997519 

N-HEX-01 
 

0,00029687 2,14E-09 0,02091745 

N-HEP-01 
 

0,00017021 3,72E-11 0,01199301 

N-OCT-01 
 

0,00013438 7,59E-13 0,00946831 

N-NON-01 
 

2,66E-06 4,20E-16 0,0001874 

N-DEC-01 
 

1,20E-06 4,53E-18 8,45E-05 

WATER 
 

0 0 0 

Mass Flows kg/hr 4104000 3941847,27 162140,412 

Volume Flow cum/hr 103863,94 583922,754 342,25623 
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ANEXO 3. Explicación de los servicios auxiliares empleados en el trabajo. 
 

A lo largo del trabajo se han procurado respetar todos aquellos parámetros empleados por 

defecto en el programa, ya que al tratarse de una comparación de dos procesos, todas 

aquellas variables que el programa emplea por defecto se anulan al compararlas, 

quedando una comparación en la que intervienen las mínimas variables posibles aparte 

de las estudiadas, es decir, de alguna manera más pura. 

En el caso de los servicios auxiliares también se ha procurado que sea así, salvo 

excepciones que se van a explicar a continuación. Antes de entrar en materia, es 

importante resaltar que el programa no proporciona demasiada información acerca de los 

servicios auxiliares, como se verá a lo largo de este apartado. 

Los servicios auxiliares que se emplean para calentar y enfriar, se seleccionan en función 

de la temperatura de la corriente en primer lugar y del caudal procesado en dicha corriente, 

escogiendo en caso de que se pueda emplear más de un servicio auxiliar en cuanto a su 

temperatura, el más barato. Para calentar y enfriar se emplea el calor latente del 

compuesto en cuestión, en un sentido o en otro en función de lo que si se desea sea 

calentar o enfriar, como es evidente. 

 En el proceso criogénico, se definieron los siguientes servicios auxiliares, cuyas 

características y resultados se adjuntan a continuación en las correspondientes tablas 22 

y 23: 

Tabla 22. Características y resultados del vapor de baja y alta presión 

Servicio auxiliar 

Nombre U-1 U-2 

Tipo de servicio auxiliar STEAM STEAM 

Precio específico por unidad de energía [$/kJ] 0,0000019 0,0000025 

Temperatura específica de entrada [C] 125 250 

Temperatura específica de salida [C] 124 249 

Fracción de vapor a la entrada 1 1 

Fracción de vapor a la salidad 0 0 

Capacidad de calentar/enfriar [kcal/kg] 523,52 410,65 

Entalpía de entrada [kcal/kg] -3166,78 -3145,94 

Entalpía de salida [kcal/kg] -3690,30 -3556,59 

Presión de entrada [bar] 2,32 39,75 

Presión de salida [bar] 2,25 39,08 

Coste total [$/hr] 292,80 208,17 

Caudal total empleado [kg/hr] 70307,91 48432,85 

 

Tabla 23. Características del refrigerante 

Servicio auxiliar 

Nombre U-3 

Tipo de servicio auxiliar REFRIGERATIO  
-1,341 
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Precio específico por unidad de energía [$/kJ] 0,00000853 

Temperatura específica de entrada [C] -113 

Temperatura específica de salida [C] -112 

Fracción de vapor a la entrada 0 

Fracción de vapor a la salidad 1 

Capacidad de calentar/enfriar [kcal/kg] -118,4 

Entalpía de entrada [kcal/kg] -733,5 

Entalpía de salida [kcal/kg] -615,1 

Presión de entrada [bar] 0,008 

Presión de salida [bar] 0,009 

Coste total [$/hr] 263,61 

Caudal total empleado [kg/hr] 62334,62 

 

En la tabla 22 se puede observar que el precio del vapor de alta es superior al vapor de 

baja, además, al generar más energía, también podemos deducir que su contaminación es 

mayor, aunque el programa no diga cómo se calientan los servicios auxiliares. Es por ello 

que para calentar la alimentación que se va a introducir en el intercambiador de calor 

como calefactor que actúa como hervidor de la primera columna, se precaliente en dos 

cambiadores de calor en serie: el primero diseñado para que el vapor de baja presión 

pueda calentar la alimentación todo lo que puede dadas sus características y el segundo 

para calentar el restante. 

Por lo demás, todo se ha quedado igual que lo que el programa propone por defecto en 

aras de tener una comparación lo más pura posible. 

Por último, en el proceso convencional, no se ha modificado nada los servicios auxiliares, 

si bien es verdad que en este caso dan menos juego, al haber solamente uno para calentar 

y otro para enfriar, que además corresponden al etileno y al vapor de baja, ambos 

adjuntados en las tablas 23 y 22, respectivamente. 
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