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INTRODUCCIÓN 

El petróleo para su venta y distribución debe disponer de condiciones físico-

químicas específicas, una de ellas es la estabilidad del crudo, es decir que a 

condiciones atmosféricas no libere componentes volátiles, esta condición se la 

alcanza mediante el uso de varias etapas de separación, en los cuales se utilizan 

unidades de tratamiento que separan las fases de la corriente multifásica (agua, 

crudo, gas) proveniente del pozo. 

Después de la separación primaria, donde se encuentran los separadores 

bifásicos (crudo y gas) o trifásicos (crudo, agua y gas), dependiendo el empleo de 

uno u otro de los requerimientos, se tiene un separador tipo bota desgasificadora, 

que separa la fracción de gas remanente presente en la corriente de crudo por 

medio de una caída de presión permitiendo así que en el tanque de 

almacenamiento se tenga la menor cantidad de combustibles livianos.  

En el inicio de todo diseño se tiene en consideración que a medida de que el 

yacimiento es explotado las proporciones de petróleo, agua y gas varían con el 

tiempo, disminuyendo la cantidad de petróleo e incrementándose las otras 

cantidades. Debido a estos cambios se realiza un estudio a futuro, en el que se 

mide el cambio de proporciones de las fases para así con ello dimensionar al 

equipo adecuadamente, obteniendo una funcionalidad de los mismos hasta un 

tiempo determinado. 

El área de Ingeniería de Procesos de la empresa Santos CMI  tiene la necesidad 

de disponer de un procedimiento de cálculo específico para el diseño de 

separadores tipo bota desgasificadora. Para cumplir con los requisitos se plantea 

desarrollar un software que emplee dicho procedimiento, facilitando y 

disminuyendo el tiempo en el diseño de estos equipos. 

El software permite que el usuario pueda realizar el diseño concerniente al 

dimensionamiento del recipiente, un diseño inicial mecánico y la determinación de 

la cantidad de gas separado en el tanque.  
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El diseño correspondiente al dimensionamiento conlleva el cálculo de diámetro y 

altura requerida del separador tipo bota desgasificadora, proporcionar datos para 

la selección del extractor de niebla, flujos másicos de entrada y salida de fluidos, 

diámetro de boquillas de fluidos.  

Como parte del procedimiento en cuanto se refiere al diseño mecánico, se incluye 

el análisis de estabilidad, cálculo de espesor de paredes y diámetro de compuerta 

de hombre.  

La tercera opción de diseño es la caracterización del crudo la cual permite obtener 

la cantidad de gas que se debe separar en el proceso para las condiciones en las 

cuales trabaja el tanque tipo bota desgasificadora. El análisis permite que el 

usuario pueda o no introducir una composición de líquido para el cálculo. 
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CAPÍTULO I 

1. MARCO TEÓRICO 

 GENERALIDADES 1.1.

En el proceso de tratamiento de fluido de producción, se lleva a cabo una serie de 

pasos que permiten estabilizar el petróleo para su almacenamiento. El proceso de 

estabilización previo al almacenamiento que enfoca este documento, consiste en 

la remoción de la fracción de hidrocarburos livianos remanente de procesos 

previos, impidiendo que éstos se separen en el tanque de almacenamiento. 

El hidrocarburo en un inicio al salir del pozo, tiene una alta presión, debido a la 

gran cantidad de componentes naturales que posee. El fluido a estas presiones 

contiene hidrocarburos livianos en estado líquido, que al ir pasando por cada fase 

de separación, cambian a estado gaseoso. Si no existieran estas fases de 

separación intermedias al momento de llegar al tanque de almacenamiento, cada 

uno de los componentes va a ejercer una alta presión, generando un alto riesgo de 

explosión.  

Para poder ir disminuyendo estas presiones, se genera la separación del efluente 

en varias fases como son: gas, agua y crudo; esto se produce mediante 

dispositivos mecánicos conocidos como “separadores”. Un separador es un 

tanque a presión, cuyo uso  permite separar el efluente del pozo, en sus distintas 

fases. 

El número  de fases de separación en muchos casos es difícil conocer,  debido a 

que la presión de cada pozo difiere uno de otro,  ya que, ésta disminuye con el 

paso del tiempo. Gracias a experiencias, normalmente se fijan de 3 a 4 fases de 

separación, como las que se observan en la Figura. 1.1. 
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Figura. 1.1 Proceso de tratamiento de fluido de producción de crudo 

  CONCEPTOS BÁSICOS 1.2.

Es necesario tener un conocimiento elemental sobre propiedades y términos 

relacionados con los fluidos y el petróleo para comprender de mejor manera la 

información contenida en el presente proyecto de titulación. La siguiente sección 

describe varios términos indispensables. 

 DENSIDAD Y GRAVEDAD ESPECÍFICA 1.2.1.

La densidad es una medida de la relación entre la masa de un cuerpo o fluido y su 

unidad de volumen dada a condiciones de presión y temperatura determinada. Su 

relación es:  

 

 La gravedad específica en cambio es la relación entre la densidad del líquido y la 

densidad del agua a condiciones estándar. Su relación es:         

 

La gravedad específica de un líquido también se la relaciona con la gravedad API, 

que es una escala que expresa la gravedad específica de un líquido en grados 
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API. La relación que describe el comportamiento de la gravedad API es la 

siguiente: 

 
Ec. [ 1.1] 

Para el caso de un gas, la gravedad específica se fija como la relación entre la 

densidad del gas con respecto de la densidad del aire a condiciones estándares 

de presión y temperatura. Se la puede relacionar con el peso molecular [ ] 

mediante la siguiente ecuación: 

 

Existen métodos ASTM que permiten determinar la densidad y gravedad 

específica tanto del petróleo como de sus derivados. La medición es efectuada ya 

sea mediante el uso de un hidrómetro o un medidor digital de densidad. A 

continuación se indican varios métodos usados para la medición: 

- ASTM D1298, Test Method for Density, Relative Density (Specific Gravity), 

o API Gravity of Crude Petroleum and Liquid Petroleum Products by 

Hydrometer Method. 

 

- ASTM D287 Test Method for API Gravity of Crude Petroleum and 

Petroleum Products (Hydrometer Method). 

 

- ASTM D4052 Standard Test Method for Density, Relative Density, and API 

Gravity of Liquids by Digital Density Meter. 

 VISCOSIDAD 1.2.2.

Es una propiedad que indica la resistencia de un fluido cuando tiende a fluir.  

Característica  que  cambia con el aumento o disminución de la temperatura. Para 

el caso de los gases, al producirse el aumento de temperatura, la viscosidad 

disminuye para luego a una cierta temperatura ir en  aumento. En el caso de 
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líquidos la viscosidad disminuye con el aumento de temperatura. La viscosidad 

puede ser expresada en términos de absoluta (dinámica) o  cinemática. 

 Viscosidad absoluta o dinámica 1.2.2.1.

Para la determinación de la viscosidad dinámica se tiene la siguiente ecuación: 

 

 Viscosidad cinemática 1.2.2.2.

Es la relación entre la viscosidad absoluta del fluido y su densidad. Se la 

representa: 

 

Para la medición de la viscosidad existen métodos ASTM, igual que en el caso de 

la densidad y la gravedad específica, como se menciona a continuación: 

- ASTM D445 Test Method for Kinematic Viscosity of Transparent and 

Opaque Liquids (and Calculation of Dynamic Viscosity). 

 

- ASTM D341 Standard Practice for Viscosity-Temperature Charts for Liquid 

Petroleum Products. 

 TEOREMA DE TORRICELLI 1.2.3.

La celeridad con que sale un líquido por un orificio de un depósito, es la misma 

con que pasaría frente a dicho orificio un cuerpo pesado que cayera libremente si 

se abandonara al nivel de la superficie libre del líquido. La ecuación es aplicable 

cuando  el área del orifico frente a la superficie libre del líquido es despreciable 

(Ferrer & Carrera, 2006, pág. 261). 

 Ec. [ 1.2] 
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 FLUJO MÁSICO Y VOLUMÉTRICO 1.2.4.

El flujo de fluidos medidos por unidad de tiempo se da de dos formas generales. El 

flujo másico el cual mide la cantidad de masa de fluido que fluye por unidad de 

tiempo. Al no depender de la temperatura es posible sumar varios flujos másicos 

de fluidos, este tipo de flujo es descrito por la siguiente ecuación: 

 

El flujo volumétrico es la medida del volumen del flujo de un fluido por unidad de 

tiempo. Este tipo de medida depende de factores como la temperatura y a 

diferentes condiciones de medida no es posible que puedan ser sumados distintos 

flujos. La expresión que determina el flujo volumétrico es: 

 

Existe otra expresión la cual es independiente de la densidad del fluido y de su 

flujo másico: 

 Ec. [ 1.3] 

 PRESIÓN DE VAPOR 1.2.5.

La presión de vapor es la presión en la cual tanto la fase líquida, como la gaseosa 

pueden coexistir a una temperatura determinada. En una mezcla que contiene 

varios componentes, en la que se puede distinguir dos fases, cada componente 

ejerce una presión parcial,  la cuales no es más que su presión de vapor para las 

condiciones a las cuales el fluido se encuentra trabajando. 

 PUNTO DE BURBUJA [BP] Y PUNTO HÚMEDO [DP] 1.2.6.

Los puntos BP y DP son muy usados en el área petrolera para describir los 

estados de saturación del petróleo. 

El punto de burbuja [BP] es la temperatura a una presión determinada en la cual 

se forma la primera burbuja de gas en el fluido a esta temperatura se la conoce 

también como temperatura de líquido saturado. 
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El punto húmedo [DP] es la temperatura a una presión determinada, en la cual la 

última porción de líquido se evapora o se tiene la primera gota de líquido formada 

al cambio de estado gas a líquido. El DP también se lo conoce como temperatura 

de vapor saturado. 

 PRUEBAS DE DESTILACIÓN 1.2.7.

Las pruebas de destilación ASTM son pruebas útiles para determinar 

cuantitativamente los rangos de ebullición, que caracterizan a ciertos 

componentes y productos derivados de petróleo. La destilación puede ser 

realizada a diferentes presiones de prueba distintas a la atmosférica, sin embargo, 

para poder trabajar con la información, se suele convertirla hacia presión 

atmosférica. 

Las pruebas ASTM más usuales para realizar la destilación del petróleo son la 

ASTM D86, D1160 o la ASTM D2887.  

 PUNTOS PROMEDIOS DE EBULLICIÓN 1.2.8.

Para mezclas complejas tales como fracciones de petróleo, no  es práctico 

analizar la mezcla entera para definir la concentración de todos los componentes. 

Estas mezclas indefinidas son usualmente caracterizadas por parámetros que son 

derivadas de test de inspección, tal como las curvas de destilación ASTM. 

Entre los parámetros útiles existen cuatro diferentes puntos de ebullición y el factor 

de caracterización de Watson. Cada punto de ebullición se reduce al punto normal 

de ebullición para hidrocarburos puros y es útil para un grupo diferente de 

correlaciones (Chemstation Inc., pág. 12) 

 Punto volumétrico promedio de ebullición [VABP]: 
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Punto molar promedio de ebullición [MeABP]: 

 

Punto de peso promedio de ebullición [WABP]: 

 

Punto cúbico promedio de ebullición [CABP]: 

 

Punto medio promedio de ebullición [MeABP]: 

 

 FACTOR DE COMPRESIBILIDAD 1.2.9.

Es un factor que corrige la desviación de los gases con relación a un 

comportamiento de gas ideal. Los gases se comportan muy diferente uno de otro a 

diferentes temperaturas y presiones, pero a condiciones normalizadas de presión 

y temperatura con respecto a sus presiones y temperaturas críticas se comportan 

de manera muy similar. Las relaciones usadas para determinar este factor en 

gráficas son: 

 
Ec. [ 1.4] y Ec. [ 1.5] 

 

Mediante el principio de los estados correspondientes, el cual indica que 2 o más 

gases que tienen presiones y temperaturas reducidas iguales, se puede concluir 

que su factor de compresibilidad es igual, es decir se desvían de su 
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comportamiento ideal en el mismo grado, permitiendo usar un mismo factor para 

diferentes gases a condiciones iguales. 

 FACTOR ACENTRICO 1.2.10.

El factor acéntrico es una medida de la acentricidad de las moléculas. Es usado 

como un factor para la consideración del tamaño molecular y de la forma de las 

moléculas. El factor es usado debido a que las interacciones entre moléculas 

dependen de la longitud de la cadena de moléculas y la disposición espacial de las 

mismas.  

Edmister en 1958 propuso una correlación de factor acéntrico Ec. [ 1.6] tanto para 

fluidos puros como para fracciones de petróleo. 

 
 

Ec. [ 1.6] 

 

 FACTOR DE WATSON 1.2.11.

El factor de Watson es la razón entre el MeABP y la gravedad específica. Fue 

desarrollado en 1933 por Watson y Nelson con el fin de poder identificar la 

naturaleza química de las fracciones de hidrocarburos. 

 

 

Ec. [ 1.7] 

Un factor de Watson de 12.5 o mayor indica que el hidrocarburo posee una 

composición predominante del tipo parafínico. Para valores menores a 12.5 el 

factor indica que en la composición del hidrocarburo predominan más las naftas o 

los componentes aromáticos. Una alta composición de aromáticos en el 

hidrocarburo presenta valores de 10 o menores de Watson (Society of Petroleum 

Engineers  Vol 1, 2006, pág. 260). 
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 RELACIONES GOR Y GLR 1.2.12.

En la especificación de las propiedades de un fluido, ya sea este un gas o un 

líquido, generalmente se emplea condiciones de presión y temperatura 

estándares, las cuales permiten tener una forma de comparar fluidos distintos. Las 

relaciones GOR y GLR son muy usadas en el campo petrolero con éste fin. 

  Relación de la solución Gas-Crudo [GOR] 1.2.12.1.

Es la razón de gas a líquido producto de una corriente de hidrocarburo. Se la 

puede expresar como pies cúbicos estándares de gas [SCF, standard cubic feet]  

por barril de líquido de almacenamiento [BO, oil barrel] (GPSA Engineering Data 

Book, 1998, págs. cap 1-4). 

 
Ec. [ 1.8] 

EL GOR al ser una medida estándar del flujo de gas con relación al flujo de crudo, 

permite obtener una relación para la comparación con otros crudos de otras 

instalaciones. Un valor alto de  GOR indica que se tiene un alto contenido de gas, 

identificándose al pozo de extracción como un pozo de gas. Si el valor de GOR es 

bajo se identifica como un pozo de petróleo o crudo. 

  Relación de la solución Gas-Líquido [GLR] 1.2.12.2.

El GLR relaciona el volumen de gas con el flujo de líquido producido (crudo y 

agua). 

 

Al igual que el GOR permite establecer relaciones entre distintos pozos, 

conociendo el tipo de pozo con el cual se está trabajando. 

 VELOCIDAD EROSIONAL  1.2.13.

El concepto de velocidad erosional se establece con el fin del dimensionamiento 

de tuberías que transportan fluidos multifásicos, para los cuales se desconoce sus 

propiedades de erosionalidad.  La presencia de componentes corrosivos y altas 
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velocidades en los fluidos, ocasionan una rápida erosión en la tubería, generando 

una alta pérdida en el espesor de las paredes. 

Por estos factores, las líneas de transporte de fluidos requieren inicialmente se 

determine la velocidad necesaria para que la erosión que pueda existir sea la 

mínima posible. La relación usada para determinar la velocidad erosional es la 

expresada a continuación: 

  

Ec. [ 1.9] 

La constante erosional c es basado en la experiencia, para el caso de servicio 

continuo c=100 y para intermitente c=125. Para flujos donde no se anticipa el 

servicio o la corrosión es controlada por inhibidores los valores de c se encuentran 

entre 150 y 200 que pueden ser usados para servicio continuo y para un servicio 

intermitente un valor de 250 (American Petroleum Instittute, 1991, pág. 23). 

 FUNDAMENTO TERMODINÁMICO 1.3.

La termodinámica es el eje fundamental para determinar el comportamiento de 

fases, pues permite conocer las variaciones de energía durante cambios de fase y 

predecir el resultado de un proceso.   

Las interacciones entre las fases que componen el petróleo, cambios en la 

composición, así como variaciones de presión y temperatura no solo producen 

cambios en las propiedades de los fluidos, sino también afectan en la formación 

de nuevas fases o eliminación de otras pre-existentes. 

 CRITERIO DE EQUILIBRIO 1.3.1.

El equilibrio de fases ocurre cuando las fases que componen un fluido coexisten, 

de tal forma que no existe una variación en la composición de las mismas y en 

ausencia de reacciones químicas las cantidades totales de los componentes 

deben permanecer constantes. Con ello, el aumento de una fase debe 

compensarse con una disminución equivalente de la otra fase.   
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Una característica fundamental del equilibrio es que las propiedades 

termodinámicas permanecen constantes. El estado de equilibrio es invariante en el 

tiempo existiendo 2 tipos: el equilibrio estático y dinámico. Para el caso del 

equilibrio dinámico las propiedades llegan a variar pero no de forma permanente. 

El criterio de no variación con el tiempo es una condición necesaria pero no 

suficiente para alcanzar el equilibrio, ya que, se puede dar el caso de que el 

sistema se encuentre en equilibrio pero en un estado metaestable; es decir, que si 

se le da una mínima cantidad de energía al sistema, este puede convertirse en 

uno inestable. Es muy semejante a la Figura. 1.2. 

 

Figura. 1.2 Estados potenciales de un sistema 

(Society of Petroleum Engineers Vol 1, 2006, pág. 336) 

Existe una propiedad que ayuda a determinar si un sistema se encuentra en 

equilibrio o no, denominada “energía libre de Gibbs”, que es la energía liberada 

por un sistema para poder realizar un trabajo útil a presión constante. 

A presión y temperatura constante la energía de Gibbs tiende a disminuir y  

mantenerse constante para un proceso reversible.  

 

Para cada tipo de equilibrio se cumple dos condiciones sobre la energía libre de 

Gibbs. En un equilibrio metaestable las condiciones de equilibrio vienen dadas por: 
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Para el caso de un equilibro inestable se cumple que: 

 

En el caso de un equilibrio estable, el cual es de interés, se cumple que la energía 

de Gibbs es: 

 Ec. [ 1.10] 

Estas condiciones son necesarias, pero no suficientes para que se dé el equilibrio, 

ya que, además de estas condiciones se requiere tener un valor de energía lo 

menor posible. 

Para un sistema cerrado, en el que se tiene un número de fases en contacto, se 

puede considerar a cada una de estas fases como un sistema abierto, 

considerando a cada una como homogénea. Para un sistema abierto la energía 

libre de Gibbs se puede escribir: 

 

La derivada de una propiedad relativa con respecto al número de moles de cada 

componente a  se la conoce como propiedad molar parcial.  En el caso de 

la energía libre de Gibbs su derivada parcial es denomina como “Potencial 

Químico, ”. 

 

Así: 
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Para un sistema cerrado constituido por  fases, se tiene: 

 

De las condiciones de equilibrio dadas anteriormente, Ec. [ 1.10], se tiene para el 

equilibrio que: 

 

Al no existir reacciones químicas entre los componentes, el número de moles 

permanece constante, teniéndose: 

 

 

Así el potencial químico permanece constante en cada una de las fases cuando se 

encuentra el sistema en equilibrio. Para un proceso reversible el cambio de 

energía de Gibbs es sustituido por el potencial químico. 

 

 

Integrando la ecuación anterior, se tiene: 

 

En sistemas reales la presión es sustituida por una pseudopresión corregida 

llamada “fugacidad, f ”. La fugacidad es la medida de la tendencia a escapar de las 

moléculas de una fase a otra. 
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La razón de la fugacidad con respecto a la presión se la denomina “Coeficiente de 

fugacidad, ”. Para un sistema de multicomponentes se tiene: 

 
Ec. [ 1.11] 

El coeficiente de fugacidad también se puede expresar, mediante el uso de 

propiedades termodinámicas. Así el coeficiente de fugacidad para un compuesto 

puro es: 

 

En el equilibrio estable se tiene que la fugacidad al igual que el potencial químico 

es igual para cada componente. 

 Ec. [ 1.12] 

 FASES DE EQUILIBRIO 1.3.2.

En un sistema el cual se encuentra en equilibrio, fases homogéneas, las 

propiedades intensivas de cada fase tales como presión, temperatura, densidad, 

viscosidad y la composición de fases se mantienen uniformes. 

Las propiedades intensivas son independientes del número de fases que exista, 

mientras que las propiedades extensivas: volumen total y moles de líquido, 

depende del número de fases. Así para el caso de las propiedades intensivas, se 

las puede determinar cómo la relación entre dos propiedades extensivas. 

En el caso del equilibrio de dos fases, las fracciones molares de cada fase, se 

pueden determinar mediante las expresiones: 
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Donde  es de la composición total de un componente;   es fracción molar de la 

composición del componente en fase líquida;  es la fracción molar de 

composición en fase gaseosa. Para el equilibrio la suma de las fracciones molares 

en cada fase deben de ser iguales a 1, como se indica en la siguiente expresión: 

 
Ec. [ 1.13] 

 

Las fracciones totales de cada fase vienen dadas por la suma de las fracciones 

parciales de cada componente en la fase correspondiente. En el caso de existir 

dos fases, una líquida como una gaseosa, se tiene las siguientes expresiones para 

cada una: 

 

 

Para el equilibrio de dos fases, existe un factor que permite relacionar una fase 

con otra denominado constante de equilibrio “factor-K”, que es la relación entre la 

fracción molar del componente en estado líquido y gas. Se encuentra ligada 

estrechamente al criterio de estabilidad del potencial químico . 

 Ec. [ 1.14] 

Otra forma de expresar el factor-K es conociendo que en el equilibrio de dos fases, 

la fugacidad de la fase líquida de un componente es igual a la fugacidad del 

mismo componente en fase vapor . La fugacidad puede ser relacionada 
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con el coeficiente de fugacidad y las fracciones molares de cada fase, de esta 

forma: 

 

 

entonces: 

 

 

Ec. [ 1.15] 

 Constante de equilibrio K-factor 1.3.2.1.

La constante de equilibrio es una cantidad numérica que permite obtener las 

cantidades de líquido y de vapor de una sustancia en equilibrio a una determinada 

presión y temperatura.  

Para el caso en el que se considera un sistema ideal, se necesita cumplir que la 

fase líquida sea una solución líquida ideal y que la fase vapor se la pueda 

considerar como un gas ideal. Si se cumplen dichas condiciones, la ley de estado 

de Raoult específica que la presión parcial de un componente en una mezcla es 

igual al producto de la fracción molar de líquido por la presión de vapor del 

componente, como se indica: 

 

Mediante el uso de la ley de estado de Dalton se conoce que  la presión parcial de 

un componente es igual al producto de la fracción molar de vapor por la presión 

total del sistema, así: 

 

Remplazando las ecuaciones resultantes de la ley de Raoult y de Dalton en la Ec. 

[ 1.14] se tiene: 
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La ecuación anterior es muy útil para sistemas ideales, pero su uso es muy 

limitado; ya que, muchas mezclas no forman soluciones ideales a presiones bajas. 

En el caso de sustancias no ideales la constante de equilibrio no es solamente 

función de la temperatura y la presión, también guarda dependencia con la 

composición de la mezcla. Para ello se han supuesto numerosas expresiones que 

permiten predecir la constante de equilibrio, yendo desde expresiones 

matemáticas no muy complejas, hasta otras de un alto grado de complejidad, en 

las cuales se requiere tomar datos experimentales para su construcción. 

Wilson en 1968, propone una expresión en la que solamente se involucra la 

presión y la temperatura crítica, así como el factor acéntrico de los componentes, 

facilitando de gran manera el cálculo de los valores de la constante de equilibrio. 

La correlación de Wilson es aplicable para bajas presiones permitiendo generar 

valores muy razonables. 

La correlación de Wilson básicamente es una modificación de la ecuación para 

soluciones ideales descrita anteriormente. Los valores de presión de vapor de la 

expresión son generados forzando a la relación de cambio de fase de Clausius-

Clapeyron a tomar valores de dos puntos de temperatura, el punto crítico y el 

punto definido por el factor acéntrico .  La correlación resultante es: 

 
Ec. [ 1.16] 

 Métodos de solución de equilibrio de fases 1.3.2.2.

Existen métodos de cálculo que permiten obtener el equilibrio de las fases de un 

sistema multicomponente, así se tiene los siguientes tipos: 

§ Flash Isotérmico. 

§ Flash Adiabático. 

§ Flash del tipo tres fases. 
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§ Flash para mezclas complejas. 

§ Otros. 

- FLASH ISOTÉRMICO 

El flash isotérmico es un método que permite determinar la cantidad de gas y de 

líquido de una corriente de fluido generadas por una diferencia de presiones. El 

método desarrollado por Rachford y Rice (1952), es un método de cálculo, que 

mediante el uso de la Ec. [ 1.18] y de un proceso de iteración se puede encontrar 

el equilibrio de fases.  

Dadas las relaciones Ec. [ 1.14] y Ec. [ 1.17], se tiene el balance de masas como 

se indica en la Figura. 1.3. 

 Ec. [ 1.17] 

 

Figura. 1.3 Equilibrio flash 

De la Figura. 1.3 se obtiene que: 

 

Remplazando Ec. [ 1.14] en la anterior ecuación, se tiene que: 
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Remplazando Ec. [ 1.17] y despejando L, se tiene: 

 Ec. [ 1.18] 

 

Donde  es la fracción de vapor expresada mediante la siguiente relación: 

 

La resolución del cálculo flash requiere que se lo realice mediante un cálculo 

iterativo, el cual se da suponiendo valores de  hasta llegar a obtener la condición 

de equilibrio. Con la condición de equilibrio Ec. [ 1.18] se puede realizar el 

remplazo de la fracción molar de líquido en la Ec. [ 1.13], teniéndose: 

 
Ec. [ 1.19] 

Otra versión de la ecuación es: 

 
Ec. [ 1.20] 

Para el cálculo el método numérico usado es el de Newton-Raphson que consiste 

en usar la relación siguiente:  

 

Donde la primera derivada de la Ec. [ 1.18] se tiene que: 

 
Ec. [ 1.21] 
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Para iniciar el cálculo, el valor de la fracción de vapor  se toma igual a 1, debido 

que al tenerse este valor como valor inicial, el método de Newton-Raphson 

siempre llega a converger (Holland, Fundamentals of Multicomponent Destillation, 

1981, pág. 20). 

Es muy importante conocer en qué estado se encuentra la mezcla antes de 

realizar cualquier cálculo, para ello se usa como referencia el diagrama P-T de la 

sustancia. Teniéndose a una determinada presión, dos puntos que  pueden ayudar 

a determinar el estado en el cual se encuentra la mezcla. 

 

Figura. 1.4 Diagrama de fases P-T de una mezcla 

Como se observa en la Figura. 1.4, se tiene la curva del denominado punto de 

burbuja (Bubble point, BP). En el lado izquierdo por otra parte corresponde a la 

curva del punto húmedo (Dew point, DP) ya descritos en el apartado 1.2.6 en la 

página 5. 

Estos dos puntos permiten determinar en qué estado se encuentra la sustancia. 

Para poder determinar matemáticamente los puntos, se requiere al igual que en el 
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cálculo flash de métodos numéricos, siendo el más adecuado el de Newton-

Raphson. 

 Determinación del Bubble Point [BP] 1.3.2.3.

La determinación del BP se lo hace mediante el empleo de las relaciones de 

equilibrio Ec. [ 1.13] y Ec. [ 1.14] y de la correlación de Wilson, determinada por la 

Ec. [ 1.16]. 

Se conoce que la constante de equilibrio es función tanto de la temperatura como 

de la presión , debido a esta dependencia se tiene un número mayor 

de variables que el de ecuaciones. Por ello, para la resolución del sistema, se fija 

como variables de entrada la fracción molar de líquido , como la presión P, 

realizando su solución, dándose solo en función de la temperatura. 

La relación que debe ser cumplida, se obtiene de las dos relaciones de equilibrio 

mencionadas anteriormente, teniéndose:  

 

Al no poseerse en un inicio el valor de la fracción molar de líquido, ésta es 

sustituida por la fracción molar de flujo de entrada . Representando la ecuación 

anterior en forma de función para la resolución por métodos numéricos se tiene: 

 
 

Ec. [ 1.22] 

 

La actualización del nuevo valor de temperatura para cada iteración se da con la 

siguiente expresión: 

 

Siendo la primera derivada de la función, la siguiente expresión: 
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Ec. [ 1.23] 

 Determinación del Dew Point [DP] 1.3.2.4.

La determinación del DP al igual que el BP, se lo hace empleando las ecuaciones 

de equilibrio Ec. [ 1.13] y Ec. [ 1.14] y de la correlación de Wilson. Para la 

resolución del DP en lugar de mantener fija la fracción molar de líquido, se 

mantiene fijo la fracción molar de vapor , así: 

 

Al igual que para el caso del BP en un inicio se desconoce el valor de  

remplazándose la misma por . Teniéndose en forma de función la siguiente 

expresión: 

 
 

Ec. [ 1.24] 

La actualización del nuevo valor de temperatura para cada iteración, se da de la 

misma forma que para el BP, siendo para este caso la primera derivada de la 

función: 

 
 

Ec. [ 1.25] 

 

  COMPORTAMIENTO DE FASES 1.3.3.

Para la adecuada caracterización de la corriente de crudo es de gran importancia 

determinar el comportamiento de cada una de las fases. 

 Existen relaciones PVT [Presión, Volumen, Temperatura], que son ecuaciones 

obtenidas con la ayuda de datos experimentales. Obtener estas relaciones es muy 

difícil, pues no en todos los lugares de extracción de crudo se recopilan datos y a 



23 
 

  

pesar de obtenerlos, no son válidos para distintas ubicaciones; ya que, las 

características de cada pozo difieren en uno y otro caso.  Con ello se ha 

modificado modelos matemáticos de ecuaciones de estado, que permiten obtener 

resultados muy cercanos a los reales. Además predecir el comportamiento de 

fases de un fluido multicomponente es muy difícil, debido a las complejas 

interacciones que existen entre moléculas.  

La precisión del modelo matemático de una EOS (Equation of State)  depende 

claramente, de que tan bien pueden representar las interacciones existentes a una 

presión y temperatura determinada, existiendo rangos de validez para cada uno de 

estos modelos. Uno de los modelos más simples de EOS es la ecuación de gas 

ideal, la cual es útil para presiones relativamente bajas. 

 

Esta ecuación es usada cuando se considera a un fluido como gas ideal, pero la 

mayoría de los fluidos no cumplen con esto, desviándose del valor ideal. La 

medida de la desviación se la conoce como factor de compresibilidad “Z”. 

 

Es muy común pensar que la ecuación anterior es solamente válida para gases, 

pero también se puede determinar el comportamiento de otro tipo de fases como 

líquido.   

  ECUACIONES CÚBICAS DE ESTADO 1.3.4.

La descripción del equilibrio de fase mediante modelos matemáticos ha permitido 

el desarrollo de ecuaciones de estado del tipo cúbica, éstas son modelos mucho 

más simples, pues tratan de disminuir el número de constantes. Así el desarrollo 

de estos modelos se da en dos áreas; en la primera, se busca una ecuación que 

permita proporcionar presiones de vapor de componentes puros con un alto grado 

de exactitud; mientras que en la segunda, se trata de desarrollar reglas de 

mezclado de sistemas binarios, prediciendo con  gran exactitud, las condiciones 

de equilibrio para un sistema multicomponente. 
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 Ecuación de Van Der Waals (1873) 1.3.4.1.

Fue el primer modelo donde se incorpora la transición de fase gas a líquida en el 

punto crítico, asumiendo la existencia de fuerzas de atracción y repulsión.  

 La ecuación de Van der Waals toma la ecuación de gas ideal y se realizan dos 

consideraciones, la primera con respecto al hecho de que las moléculas ocupan 

un espacio, remplazando el volumen molar  por . Donde b es denominado 

covolumen o volumen de exclusión, siendo éste el volumen molar excluido por el 

efecto de la fuerza de repulsión. El covolumen es proporcional a la temperatura e 

independiente del volumen molecular. La segunda consideración a tomar es el 

efecto de atracción de las moléculas realizando el remplazo de  por . 

Donde a es el parámetro de atracción molecular. La ecuación resultante es: 

 

 

Para las condiciones en el punto crítico se puede obtener los términos a y b en 

función de la presión y temperatura crítica, teniéndose: 

 

Con y . 

Su ecuación de estado en función del factor de compresibilidad es: 

 

Donde A y B son: 
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 Ecuación de Redlich y Kwong [R-W] (1949) 1.3.4.2.

Es una ecuación derivada de la ecuación de Van der Waals, donde el término de 

atracción molecular es modificado para un mejor comportamiento a bajas y altas 

densidades. Dónde: 

 

La ecuación de estado en función del factor de compresibilidad es: 

 

Donde A y B son: 

 

 

 Ecuación de Soave-Redlich-Kwong [SRW] (1972) 1.3.4.3.

Debido a que la ecuación de R-K fue desarrollada para fluidos simples con 

factores acéntricos cercanos a cero, Pitzer definió una ecuación para factores que 

no son cero, teniéndose: 

 

Donde la  es la presión de vapor del componente puro. Soave propuso cambiar 

el término  por una función más general dependiente de la temperatura. Así: 
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La ecuación de estado en función del factor de compresibilidad es: 

 

Donde A y B son: 

 

 

 Ecuación Peng-Robinson [PR] (1976) 1.3.4.4.

La ecuación de PR es una modificación de la ecuación de SRK, en ella se cambia 

el término de la fuerza de atracción manteniéndose los demás términos. Se 

modifica también término  ya que se recalcula los coeficientes.  
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La ecuación de estado en función del factor de compresibilidad es: 

 

Donde A y B son: 

 

 

Los valores de a y b toman los siguientes valores para mezclas vienen 

determinados por las siguientes correlaciones: 
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En las ecuaciones anteriores, reglas de mezclado, se tiene la aparición de dos 

parámetros conocidos como parámetros de interacción binarios . El 

parámetro  es el de más importancia pues el  tiende a ser nulo y solamente 

es necesario cuando se tiene sistemas polares complejos y en casos especiales. 

En fluidos como el petróleo se considera que  y la regla de mezclado para el 

covolumen puede ser simplificada a:  

 

Para el caso fluidos puros, los parámetros a y b toman los valores de  y  

correspondiente a cada ecuación de estado. 

 FUNDAMENTO TEÓRICO DE SEPARACIÓN 1.4.

Para la mejor compresión de la separación de fases, es necesario conocer los 

fundamentos que rodean la separación, así como los métodos necesarios para 

que se produzca la misma. 

 MÉTODOS DE SEPARACIÓN 1.4.1.

Existen dos métodos de cálculo que permite que en el proceso de separación no 

se pierda una cantidad considerable hidrocarburos intermedios y pesados, 

impidiendo así que se separen, siendo estos: 

§ Separación diferencial. 

§ Flash o equilibrio en separación. 
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 Separación diferencial 1.4.1.1.

El método se caracteriza porque los gases ligeros son separados tan pronto como 

son liberados por la reducción de presión que se genera en la extracción del 

crudo. 

 Separación flash 1.4.1.2.

El método flash consiste en alcanzar  el equilibrio termodinámico de las fases, 

permitiendo que ocurra la separación a una presión determinada, haciendo que la 

fase líquida y la gaseosa se mantengan en contacto. Debido a la condición de  

equilibrio que se debe alcanza, en este método se tiene una gran probabilidad de 

pérdida de componentes pesados, debido a que pueden ser arrastrados por los 

componentes livianos. 

A pesar de estas circunstancias, el pensar usar el método de separación 

diferencial es mucho más costoso; ya que, requiere de un número mayor de 

etapas de separación, por lo que a pesar de ser menos eficiente la separación 

flash, es la que mayor uso tiene. 

La separación flash se puede clasificar en:   

§ Métodos convencionales. 

§ Métodos modificados: 

a) Añadiendo una unidad de recompresión de vapor a los métodos 

convencionales. 

b) Remplazando los métodos convencionales por un estabilizador y una 

unidad recompresión. 

 PRINCIPIOS DE SEPARACIÓN 1.4.2.

Los principios que gobiernan el proceso de separación tanto para gas, líquido o 

sólidos son:  

§ Momento. 

§ Sedimentación por gravedad. 

§ Coalescencia. 
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Los separadores usan uno o más de estos principios, pero para que ocurra la 

separación, las fases del fluido deben ser inmiscibles1 y poseer diferentes 

densidades. 

 Momento  1.4.2.1.

Se genera debido a la inercia que tiene un fluido en movimiento, después de que 

se detenga o disminuya bruscamente su velocidad, haciendo que el fluido rote, 

gire. 

Para el caso de un fluido multifásico al estar constituido por fluidos de distintas 

densidades, un cambio de velocidad o detención del fluido genera un momento 

que hace que las partículas pesadas giran más lento que las más ligeras, 

originándose la separación de las fases. 

  Sedimentación por gravedad 1.4.2.2.

La sedimentación de las partículas es ocasionada por la masa que tienen las 

gotas de líquido. Debido a este principio, las gotas pueden sedimentarse y salir de 

la fase gaseosa, si la fuerza de la gravedad es mayor que la fuerza de arrastre 

generada por el flujo de gas y el empuje que genera. 

 

Figura. 1.5 Fuerzas que actúan sobre un cuerpo bidimensional 

En la Figura. 1.5 se observa la acción de la fuerza de arrastre que ejerce el fluido 

sobre un cuerpo en la misma dirección del flujo. La fuerza de arrastre se  divide en 

sus componentes como son la fuerza de presión (estática) y fuerza de corte 

tangencial (dinámica), teniéndose: 
                                            
1 Inmiscible: que no se pueden mezclar, por procedimientos naturales. 
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Integrando la ecuación: 

 

 

La fuerza de arrastre que se genera sobre un cuerpo sumergido en fluido depende 

tanto de la densidad, velocidad, como del tamaño, forma y orientación del cuerpo. 

Debido a su dependencia de varias variables no es práctica la representación de 

la fuerza de arrastre para distintas condiciones, prefiriéndose representar estas 

características mediante un parámetro adimensional, que permite relacionar todas 

ellas. El parámetro usado se conoce como coeficiente de arrastre, el cual es 

calculado mediante la siguiente ecuación: 

 
 

Ec. [ 1.26] 

 

El área para el caso de partículas de petróleo se toma como la de una esfera,  

debido que al ser un fluido tiene la tendencia de formar gotas, las cuales se las 

puede tomar como esferas.  El coeficiente de arrastre se lo puede relacionar con 

el número de Reynolds como se lo hace en la Figura. 1.6. Se puede observar en la 

figura, que existe un comportamiento del coeficiente de arrastre dependiente del 

número de Reynolds y además de la forma del objeto que se está analizando, 

tomando distintos comportamientos para objetos de distintas formas. 
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Figura. 1.6 Coeficiente de  arrastre y Número de Reynolds para partículas esféricas 

(Stewart & Arnold, 2008, pág. 87) 

Para el caso de partículas de petróleo la Figura. 1.6, se divide en 3 secciones, que 

poseen distintos comportamientos, cada una de las cuales es gobernada por una 

ley en específico. El diámetro de partícula permite conocer bajo un aproximado el 

cambio de ley entre secciones, para su determinación toma la siguiente forma 

general: 

 
 

Ec. [1.27] 

 

Los valores de  van a ir variando dependiendo de la ley en la cual nos 

encontremos, así las leyes que rigen el comportamiento del fluido son  (GPSA 

Engineering Data Book, cap 7-1)2: 

§ Ley de Newton: es aplicable para Reynolds entre 500 y 200 000. Se la usa 

para partículas relativamente largas aproximadamente alrededor de 1000 

micras y más. El coeficiente de arrastre alcanza un valor máximo de 0.44 

con un valor de número de Reynolds de 500. El límite en el cual la ley de 

                                            
2 Los datos de las leyes de comportamiento para las partículas son tomadas de la cita. 
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Newton pierde aplicabilidad es al tenerse partículas tan grandes que se 

genera una gran turbulencia, el diámetro máximo se obtiene con un número 

de  Reynolds de 200 000 y un valor de = 18.13. 

 

§ Ley intermedia: se la aplica para Reynolds entre 2 y 500. La ley intermedia 

es usada para muchas soluciones líquido-gas y líquido-líquido. Para un 

número de Reynolds de 500 y un  de 0.334 se tiene el diámetro sobre el 

cual la ley intermedia pierde validez. Para esta ley el coeficiente de arrastre 

toma la siguiente forma: 

 

§ Ley de Stokes: para número de Reynolds bajos, menores a 2, existe una 

relación lineal entre el coeficiente de arrastre y el número de Reynolds. El 

diámetro mínimo que permite esta ley es para gotas alrededor de 3 micras  

y un valor máximo de 100 micras, puede ser usada con fluidos de alta 

viscosidad. Para un valor de número de Reynolds de 2 y un  de 0.025 se 

obtiene el diámetro sobre el cual la ley de Stocks pierde validez. Para esta 

ley el coeficiente de arrastre toma la siguiente forma: 

 

Como se observa el uso de una u otra ley depende del diámetro de la partícula, 

pero se debe tomar en cuenta que es complejo determinar el tamaño de la 

partícula en un instante. Para tener una noción acerca del tamaño de partícula que 

suele tomar el fluido en diferentes equipos se puede usar como ayuda la Figura. 

1.7, la cual permite obtener un aproximado del tamaño de partícula más adecuada 

para un equipo determinado. 
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Figura. 1.7 Características de las partículas 

(GPSA Engineering Data Book, 1998, cap 7-4) 

 Coalescencia 1.4.2.3.

Es el proceso de formación de gotas con tamaño adecuado para que se produzca  

sedimentación por gravedad.  
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Para partículas muy pequeñas, como las de niebla o bruma no es posible 

separarlas del gas por gravedad. Por esta razón, se hace pasar al gas por 

caminos intrincados, coalicionando unas gotas con otras, formando gotas de 

mayor tamaño para así generar la sedimentación por gravedad.  Equipos como 

pantallas de malla de alambre, elementos de paleta y cartuchos de filtro son 

equipos usuales de coalescencia. 

 SECCIONES DE SEPARACIÓN 1.4.3.

Para poder diferenciar las acciones que se efectúan en un separador, se lo divide 

en 4 zonas que son muy comunes, como se muestra a continuación en la Figura. 

1.8: 

 

Figura. 1.8 Secciones típicas de un separador 

(Soares, 2002, cap S-17) 

Cada sección realiza tiene una función en específico permitiendo que el proceso 

de separación se genere en el interior del recipiente. 
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 Sección de separación primaria 1.4.3.1.

Es la sección donde se inicia la separación entre líquido y gas. La separación es 

llevada a cabo mediante el cambio brusco en la dirección del flujo, provocando la 

generación de burbujas de gas que ascienden y de gotas que descienden por 

efectos de la gravedad. El cambio de dirección es efectuado mediante  

desviadores que pueden ser de 3 tipos: platos deflectores, desviadores centrífugos 

y codos. 

Platos Deflectores: son placas que usan agitación mecánica para que se inicie la 

separación, su forma puede ser tipo plato, placa plana, ángulo, cono, codo o de 

cualquier forma que genere el cambio de velocidad del fluido requerido. Los  

desviadores esféricos o de forma circular permiten que los esfuerzos producidos 

por la carga se reduzcan, provocando que los espesores requeridos sean mucho 

menores que para otras formas de desviadores. 

 

Figura. 1.9 Platos deflectores 

(Petróleos de Venezuela S.A., 1995, pág. 27) 

Desviadores centrífugos: su funcionamiento se basa en la acción de la fuerza 

centrífuga hacia el fluido. Sus mayores ventajas son que genera un alto momento, 

tiene características antiespumante, tiene beneficios de coalescencia, beneficios 
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de deshumificación de gas. El problema de este tipo de desviadores, es que a 

bajas velocidades de fluido su funcionamiento no es el adecuado. 

Para producir el efecto de la fuerza centrífuga se usan chimeneas ciclónicas o 

haciendo que el fluido corra alrededor de las paredes, como se muestra en la 

Figura. 1.10. 

 

Figura. 1.10 Desviador centrífugo: (Arriba) Baffle centrífugo, (Abajo) Carrera tangencial 

(Arnold & Stewart, 1999, pág. 87) 

Codos: su funcionamiento es en función del cambio de velocidad al igual que los 

platos baffles.  Su diferencia consiste en que dada la desviación, todo el fluido 

sigue una misma dirección por un período de tiempo. 
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Figura. 1.11 Desviador tipo codo 

(Petróleos de Venezuela S.A., 1995, pág. 27) 

 Sección de separación secundaria 1.4.3.2.

La separación en esta sección ocurre por efecto de la gravedad, permitiendo que 

el fluido se separe de la corriente de gas. En separadores horizontales es 

necesario dar una longitud horizontal adecuada, para que las gotas de líquido 

puedan descender hacia el nivel normal del líquido, despúes de haber pasado por 

la primera sección de separación. En los separadores verticales, no es necesario 

dar una longitud, pues las gotas a pesar de poderse trasladar en forma horizontal,  

la distancia que recorren es mucho menor que en los separadores horizontales, 

depositándose rápidamente en las paredes, para luego descender por gravedad. 

La sección secundaria se ayuda de las placas rompe olas y rompe espuma, que 

reducen en el primer caso la velocidad del líquido y en el segundo para disminuir 

la cantidad de líquido arrastrado por el gas. 

Placas rompe espuma: la formación de burbujas ocurre con la liberación de gas del 

fluido, la espuma que se forma genera una alta caída en el rendimiento del 

separador. La forma más efectiva de eliminar las burbujas es forzarlas a pasar por 

placas paralelas inclinadas o tubos. La superficie de cada una de estas placas 

produce que las burbujas estallen y se formen gotas de líquido. 
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Figura. 1.12 Placas rompe espuma 

(Petróleos de Venezuela S.A., 1995, pág. 29) 

 Sección de extracción de niebla 1.4.3.3.

La sección de extracción de niebla sirve para extraer del gas, el líquido que no se 

pudo eliminar en las secciones de separación primaria y secundaria. Se usa el 

efecto de la separación por choque o el efecto centrífugo, ocasionando que el 

líquido coalicione formando pequeñas gotas, las cuales se acumulan formando 

gotas de mayor tamaño para luego ser drenadas hacia la sección de líquido. 

Existen varios tipos de extractores: tipo baffles, malla alambre, centrífugo y 

microfibra.  

Extractor tipo baffles: consiste en una serie de placas paralelas que cambian de 

dirección, con el fin de que el gas coalicione y forme gotas. Este tipo de 

extractores puede ser compuesto por vanes como los de la Figura. 1.13, platos o 

baffles. Este tipo de extractores son usados donde se tiene líquidos de entrada, 

con sólidos o altos niveles de líquido.  

Su eficiencia es baja en comparación con otros tipos y depende del número de 

placas, la distancia entre ellas, su ángulo y el tamaño de partícula. En general el 

límite de extracción mínimo de este tipo de extractores es mayor a  

(Society of Petroleum Engineers, 2006, pág. 28), de diámetro de partícula. 
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Figura. 1.13 Extractor de niebla tipo vane 

(Petróleos de Venezuela S.A., 1995, pág. 28) 

Extractor malla de alambre: consiste en alambre tipo malla que al pasar a través 

de ella la corriente de gas, se va acumulando en la superficie del alambre, hasta 

formar gotas lo suficientemente grandes, para que por su peso desciendan. La 

malla se la fábrica en varios tipos de materiales, usando capas de diferentes tipos 

de malla dependiendo del fabricante. 

La eficiencia de este extractor depende en gran medida de la velocidad de flujo de 

gas. Para velocidades bajas las partículas tienen mucha mayor facilidad de evitar 

el mallado, haciendo que una menor cantidad de líquido sea extraído. A 

velocidades altas el líquido tiende a inundar el extractor, debido a que el flujo de 

gas impide que las gotas que se forman puedan descender. 

Comúnmente para que la extracción de líquido no sea mayor a  3 se 

usan espesores de almohadilla de 4 a 6 in. La caída de presión a través del 

extractor depende de la velocidad del gas, del flujo de gas y del diseño de la malla, 

                                            
3 GPSA Engineering Data Book (11 ed.), 1998, cap 7-5 
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siendo generalmente la caída no mayor a 1 in H2O4. Un extractor de niebla bien 

dimensionado remueve partículas mayores de a  en diámetro. 

 

Figura. 1.14 Extractor de niebla tipo malla 

(Petróleos de Venezuela S.A., 1995, pág. 28) 

La velocidad máxima permitida por el extractor, para que no se produzcan 

inundación y se impida el paso de gas, así como el descenso del líquido atrapado, 

se la calcula de la siguiente forma: 

 
 

Ec. [ 1.28] 

También se usa la correlación dada por Souders y Brown para recipientes de 

diámetro, en que la velocidad del gas no aumenta lo suficiente para generar un 

arrastre excesivo, así la correlación es: 

 

Si en la ecuación anterior se divide para la densidad del gas, se asemeja mucho a 

la ecuación de la velocidad máxima permitida en la malla, así relacionando las dos 

ecuaciones se tiene: 

 

Los factores para Km y C son obtenidos de la siguiente figura: 

                                            
4 GPSA Engineering Data Book (11 ed), 1998, cap 7-8 
5 Elsevier Inc. (2008). Gas-liquid and Liquid-Liquid Separators. (M. Stewart, & K. Arnold, Edits.) United 
States of America: British Library, pág. 100 
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Tipo de Separador Factor Km [ft/sec] Factor C [ft/hr] 

Horizontal 0.4 a 0.5 1440 a 1800 

Vertical 0.18 a 0.35 650 a 1260 

Esféricos 0.20 a 0.35 720 a 1260 

Corrientes húmedas 0.25 900 

Mayoría de vapores en vacío 0.20 720 

Evaporadores de sal y cáusticos 0.15 540 

Ajustar valores de Km y C para % de presiones de diseño 

Atmosférica 100 

150 psi 90 

300 psi 85 

600 psi 80 

1150 psi 75 

§ Para glicol y soluciones aminas, multiplicar Km por 0.6-0.8 

§ Comúnmente usar ½ de los valores de Km y C para aproximaciones de separadores 

sin extractor de niebla tipo malla. 

§ Para la succión de los compresores de scrubbers y separadores con entradas 

expandidas multiple Km  por 0.7-0.8 

Figura. 1.15 Valores típicos de factores  Km y C de extractor quita niebla 

(GPSA Engineering Data Book, 1998, págs. cap 7-7) 

Elaborada por: Jhosimar Bolaños 

Extractor tipo centrífugo: los extractores tipo centrífugo son usados con más 

frecuencia que los tipo malla y los tipo baffle, debido a su gran eficiencia a altas 

presiones con  alta relación gas-líquido. La capacidad de extracción del ciclónico 

es aproximadamente 10 veces la de extractor de malla de alambre y de 4 veces la 

del extractor tipo vanes (Society of Petroleum Engineers Vol 3, 2006, pág. 28). 

Gracias a la  aceleración centrífuga que se genera, no ocurre la deposición de 

partículas, permitiendo que el extractor pueda ser colocado tanto de forma 
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horizontal como vertical. Existen 3 tipos de extractores centrífugos: flujo reversible, 

flujo axial no reciclado, flujo axial reciclado. 

.  

Figura. 1.16 Extractor de niebla tipo centrífugo-flujo reversible6 

En el flujo reversible, Figura. 1.16, el flujo entra en forma tangencial a la salida del 

gas, desciende mientras gira entrando en contacto con las paredes. Luego de 

descender el gas, asciende hacia la salida de gas, mientras que el líquido continúa 

hacia la parte inferior.  

En los tipos reciclaje el flujo de gas es forzado a girar mediante el uso de una 

turbina, haciendo que se genere una diferencia de presión entre la parte superior e 

inferior en el centro del extractor. En los de flujo axial no reciclado, Figura. 1.17, el 

gas mientras desciende, se produce una primera separación, el gas separado 

contiene líquido, el cual es eliminado por un extractor tipo malla.   

                                            
6 Society of Petroleum Engineers. (2006). Petroleum Engineering Handbook (Vol. III). (L. W. Lake, 
Ed.) Texas, United Stated of America, pág. 29. 
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Figura. 1.17 Extractor de niebla tipo centrífugo-flujo axial no reciclado  

Para el caso de los de flujo axial reciclado, Figura. 1.18, el gas separado es 

inducido hacia el centro del extractor por medio de la turbina, debido al giro se 

genera una zona de baja presión en el centro del extractor, de esta forma el 

líquido es nuevamente separado, con lo cual no se requiere de un extractor tipo 

malla. 

 

Figura. 1.18 Extractor de niebla tipo centrífugo-flujo axial reciclado  
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Microfibra: una unidad de microfibra se asemeja mucho a un extractor tipo malla 

de alambre, su diferencia es que la fibra tiene diámetros menores que 0.02 mm, 

pudiendo tener de 3-150 veces más  fibras que un extractor de alambre del mismo 

volumen (Elsevier Inc., 2008, págs. 100-101). 

Existen  dos tipos de extractores microfibra, que usan los distintos tipos de captura 

de partícula como son: la captura vía impacto por inercia, intercepción o por 

difusión Browniana. Los extractores que trabajan bajo extracción por impacto 

tienen una velocidad mínima a la cual su eficiencia decrece notablemente.  Las 

microfibras que operan en difusión, su característica es que no tiene una velocidad 

mínima, pero al ir disminuyendo la velocidad del gas, su eficiencia se va 

incrementado. Debido a esta característica son los únicos capaces de extraer 

partículas menores de  .  

Las velocidades típicas para estos dos tipos de extractores son: para el impacto 

inercial de   y para los tipo difusión es de 

 (Elsevier Inc., 2008, pág. 102). 

  Sección de líquido separado 1.4.3.4.

En esta sección se almacena todo el líquido que separa del gas de las otras 

secciones. Se tiene el nivel del líquido que lleva relación al tanque de 

almacenamiento para el caso de un tanque tipo bota desgasificadora. Se 

establece la altura de esta sección igual a la mayor altura que el tanque de 

almacenamiento. Se suele utilizar rompe vórtices, para que no se introduzca aire 

en el proceso y solamente el líquido continúe el proceso. 

Rompe vórtices: su finalidad es impedir que el gas pueda salir por la salida de 

líquido, proporcionando mayor seguridad al proceso. 
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Figura. 1.19 Rompe Vórtices 

(Petróleos de Venezuela S.A., 1995, pág. 28) 

  TIPOS DE SEPARADORES 1.4.4.

Los separadores se pueden clasificar de acuerdo a dos tipos: debido a la forma 

que poseen en horizontales, verticales y esféricos; y de acuerdo al tipo de 

separación que se obtiene después que  el fluido pasa por ellos como: bifásicos 

(gas-líquido) y trifásicos (gas-líquido-agua). 

 Separadores horizontales 1.4.4.1.

Los separadores horizontales son usados para bajas relaciones gas-líquido, pero 

son especialmente recomendados para separación de líquido-líquido. El espacio 

ocupado por el líquido comúnmente es del 50% o los 75% del volumen total.  Se 

requiere de un tiempo de retención para que ocurra la separación de fases. Posee 

las mismas secciones especificadas anteriormente que para un separador en 

general. Un típico separador horizontal es representado por la Figura. 1.20. 
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Figura. 1.20 Secciones Separador Horizontal 

(Arnold & Stewart, 1999, pág. 72) 

 Separadores verticales 1.4.4.2.

Son usados para corrientes con altas razones de gas-líquido o cuando se tiene 

altos volúmenes de gas. Teniéndose una sección de gravedad mucho mayor que 

la de los separadores horizontales. Contiene las 4 secciones especificadas para 

un separador. Su altura tiene una dependencia hacia los elementos que lo 

contienen y guarda una relación con su diámetro, denominada relación de 

esbeltez. Una representación típica de este tipo de separadores se muestra en la 

Figura. 1.21. 

 

Figura. 1.21 Secciones Separador Vertical 

(Arnold & Stewart, 1999, pág. 74) 
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 Separadores esféricos 1.4.4.3.

Los separadores esféricos inicialmente fueron diseñados para tomar las mejores 

características de los separadores verticales como de los horizontales. A pesar de 

contener estas características su construcción y operación contienen una gran 

dificultad, por lo que son menos usados que los otros tipos. 

 

Figura. 1.22 Secciones Separador Esféricos 

(Arnold & Stewart, 1999, pág. 75) 

En la Figura. 1.22 se puede observar un ejemplo de un separador esférico.   El 

fluido ingresa por la parte superior, chocando con el baffle que ayuda con la 

separación. Se crea la interfase gas-líquido y el gas separado asciende. El líquido 

arrastrado por el gas es separado en el extractor de niebla y luego el gas sale por 

su boquilla correspondiente, mientras que el líquido se va acumulando en el 

interior del recipiente. 

 Separadores bifásicos 1.4.4.4.

Corresponden a los separadores por su tipo de separación, su característica es la 

de separar las corrientes de fluido en dos fases, gas-líquido.  
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 Separadores trifásicos 1.4.4.5.

Es un tipo de separador que además de realizar la separación gas-líquido, separa 

del líquido el agua existente, que no se encuentra en emulsión. La separación se 

da por diferencia de densidades, requiriéndose de un tiempo de permanencia y 

además que el fluido se encuentre estable, sin movimiento. 

Los separadores bifásicos y trifásicos corresponden a la separación primaria. 

Existen otros equipos encargados de la separación secundaria como son el caso 

de la bota desgasificadora y los scrubbers. 

 Bota desgasificadora 1.4.4.6.

La bota desgasificadora es un equipo que permite la separación del gas 

remanente de procesos anteriores que permanece sin liberar en la solución en 

fase líquida. La separación se efectúa debido a la caída de presión que se 

produce antes del ingreso en la bota. El proceso de separación se apoya además 

de un baffle deflector,  que disminuye la velocidad del fluido, generando momento 

y en consecuencia la separación de las fases. 

Se conocen dos disposiciones para el ingreso del fluido en la bota 

desgasificadora. Una se tiene por la parte lateral del cuerpo sobre el nivel del 

líquido, mientras que la otra disposición es que el ingreso del líquido se dé por la 

parte lateral inferior bajo el nivel del líquido. La Figura. 1.23 muestra la forma de 

las distintas disposiciones existentes para una bota desgasificadora. 
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Figura. 1.23 Bota desgasificadora. a) Disposición superior; b) Disposición inferior  

El uso de una u otra disposición depende del control de nivel de líquido que se 

requiera. Se usa la disposición en la parte inferior cuando se requiere un control 

más preciso en el nivel del líquido, debido a que el recipiente al cual se encuentra 

conectado requiere un control más rápido de su nivel; un ejemplo de su utilización 

es en los tanques skimmer. Si es el caso de que el tanque al cual se encuentra 

anexado no requiere una respuesta de control de nivel tan rápida, se puede usar 

la disposición con entrada superior; un ejemplo de su uso es el uso en tanques de 

almacenamiento de petróleo. 
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  FACTORES QUE AFECTAN A LA SEPARACIÓN 1.4.5.

Para realizar un diseño adecuado de separadores se debe conocer con antelación 

que factores van a influir en la separación y las medidas que se debe tomar para 

controlarlos o disminuirlos, así se tiene7: 

§ Velocidades de flujo del líquido y el gas, mínimas, promedio y picos. 

§ Presiones y temperaturas de operación y diseño. 

§ Tendencias de taponamiento o aumento del volumen de corriente. 

§ Propiedades físicas de los fluidos tales como la densidad. 

§ Grado de diseño del separador (remueve el 100% de partículas mayores de 

10 micrones) 

§  Presencia de impurezas como parafinas, arena, sarro, etc. 

§ Tendencia de formación de espuma  del petróleo crudo. 

§ Tendencias corrosivas de los líquidos o gas. 

 

 PROBLEMAS QUE AFECTAN A LA OPERACIÓN NORMAL DE LOS 1.4.6.

SEPARADORES 

Los separadores pueden ser afectados en su funcionamiento normal por distintas 

condiciones. Estas condiciones hacen que la eficiencia de separación disminuya, 

generando problemas, ya sea, en equipos que se encuentran antes o después del 

mismo. Los problemas son: 

§ Crudo espumoso. 

§ Arena 

§ Parafina 

§ Emulsiones 

§ Escape de líquido o de gas 

§ Desgaste por erosión.  

                                            
7 Arnold, K., & Stewart, M. (1999). Surface Production Operations: Design of Oil-Handling Systems 
and Facilities (2 ed., Vol. 1). Houston, Texas, United Satate of America: Gulf Publishing 
Company,pág. 102. 
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CAPÍTULO II 

2. DIMENSIONAMIENTO DE UN SEPARADOR TIPO BOTA DESGASIFICADORA 

 

En el presente capítulo se especifica el procedimiento para el diseño del 

separador tipo bota desgasificadora, indicando los principios que gobiernan el 

funcionamiento del recipiente. El procedimiento se divide en varios subprocesos, 

los que permiten un mejor control de cada etapa de cálculo, tratando de disminuir 

en cierto grado los errores que se pueden ir generando en el proceso. 

 ALCANCE 2.1.

El presente proyecto tiene como objetivo el dimensionamiento de botas 

desgasificadoras, dividiéndose en dos secciones: la primera que consiste en el 

dimensionamiento hidráulico en la que se puede determinar el diámetro, altura de 

la bota y diámetro de las boquillas; la segunda sección se establece parte del 

dimensionamiento estructural, donde se indican datos básicos que permitan el 

cálculo avanzado del diseño mecánico y diseño para otras áreas. Así se determina 

espesores de pared tanto del casco, cabezas, cuerpo, como del soporte faldón; 

además se establece la presión y temperatura de diseño, tipo de cabeza, alturas 

de boquillas, deflexión máxima existente en la bota, así como la determinación de 

un peso aproximado del recipiente vacío. 

 DIMENSIONAMIENTO HIDRÁULICO PARA SEPARADORES TIPO BOTA 2.2.

DESGASIFICADORA 

En las secciones siguientes se presentan los principios básicos que gobiernan la 

separación líquido-gas y su aplicabilidad para la bota desgasificadora. 

 TEORÍA DE SEPARACIÓN LÍQUIDO-GAS 2.2.1.

Dadas las secciones básicas de un separador, se conoce que la sección de 

gravedad es donde ocurre la separación. La separación se efectúa debido a las 

fuerzas que actúan sobre las partículas, como se muestra en la Figura. 2.1. 
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Figura. 2.1 Diagrama cuerpo libre de gota de líquido 

Las fuerzas que actúan en la partícula son la fuerza de arrastre generada por el 

gas en su ascenso, la fuerza de empuje debido a que la gota se encuentra 

sumergida en un fluido (gas) y la fuerza de la gravedad debido al peso propio de la 

gota. La fuerza de arrastre se encuentra en función del coeficiente de arrastre y de 

la forma de la partícula, como indica la Ec. [ 1.26]; se la puede definir de la 

siguiente forma: 

 

Para facilidades de producción el coeficiente de arrastre no es función de la ley de 

Stokes. Como se observó en la Figura. 1.6, la ley de Stokes es una función lineal 

entre el coeficiente de arrastre y el número de Reynolds, pero existe una región 

donde pierde su aplicabilidad para formas de partícula esféricas, generándose una 

ecuación mucho más acorde del coeficiente de arrastre para el tramo en el cual se 

suele tener un comportamiento no lineal, siendo el coeficiente de arrastre: 
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Ec. [ 2.1] 

La fuerza debido al empuje del fluido hacia la partícula es determinada por: 

 

La fuerza de la gravedad es: 

 

El balance de fuerzas de la Figura. 2.1, se da de acuerdo a la segunda ley de 

Newton, considerando positivo la dirección vertical dada por la flecha, se tiene: 

 

 

Considerando el límite de la velocidad donde ésta tiende a ser máxima, su primera 

derivada tiende a ser cero, así se tiene: 

 

 

 

 

 

Ec. [ 2.2] 

 

Esta velocidad se la conoce como velocidad terminal de asentamiento. El 

asentamiento se origina por un movimiento relativo entre el gas y las partículas, 

éstas caen verticalmente por poseer una mayor densidad con relación a la del gas. 
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A un tiempo determinado se consigue el equilibrio de las fuerzas que actúan sobre 

la partícula, haciendo que la misma caiga a una velocidad constante, alcanzando 

su velocidad máxima o terminal. 

Para la determinación del diámetro requerido en el recipiente, se usa la velocidad 

terminal de la partícula, pues si la velocidad del gas es mayor a la de la partícula, 

éstas pueden ser arrastradas con facilidad impidiendo que se produzca el 

asentamiento y se escape  por la salida de gas. Así se tiene que el flujo de gas es: 

 

 

 

 

 

Ec. [ 2.3] 

 

De esta manera se puede determinar el diámetro mínimo requerido para el 

separador tipo bota desgasificadora. Este cálculo no difiere del de un separador 

vertical, ya que, el principio de separación es el mismo para los dos casos. 

Debido a que el diámetro obtenido es un valor mínimo se debe considerar un valor 

máximo aproximado para el diseño. Para determinarlo se puede considerar el 

valor obtenido por la relación de esbeltez [L/D] para un separador vertical, que 

tiene un valor de 3 o 4. 

 DETERMINACIÓN DE ALTURA DE LA BOTA DESGASIFICADORA 2.2.2.

La determinación de la altura de la bota desgasificadora no guarda relación con el 

cálculo de altura usado para los separadores verticales, debido a que en una bota 

desgasificadora su altura se relaciona directamente con el tanque de 

almacenamiento al cual se encuentra adjunto. El funcionamiento de la bota 
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desgasificadora con relación al tanque de almacenamiento es bajo el principio de 

vasos comunicantes, que consiste en que los dos recipientes tienen el mismo nivel 

de líquido puesto que se encuentran bajo la misma presión, que es la atmosférica. 

Así, si el nivel del tanque desciende, el nivel de la bota debe  descender en la 

misma proporción.  

Una vez alcanzado el nivel deseado, la variación del mismo depende de la 

cantidad de gas que se separa y lo que se puede perder en el tanque de 

almacenamiento. Las pérdidas debido a separación, básicamente llega a ser 

despreciable, puesto que su cantidad no hace que el nivel del líquido de la bota 

decrezca en gran manera; para el caso del líquido perdido en el tanque de 

almacenamiento, también se podría considerar que es despreciable.  

Debido a que la cantidad de gas separado es mínimo y al no requerirse de un flujo 

continuo de líquido, no se necesita de un tiempo de retención, este tiempo 

además, guarda relación con datos experimentales para la estabilización de las 

fases, como en el caso de un separador bifásico. 

El sistema de control de nivel de la bota desgasificadora es externo a la misma, es 

decir, su control se da por medio de control de otros equipos. El nivel de líquido se 

controla a través del sistema de control del tanque de almacenamiento,que es 

controlado por una válvula ubicada aguas arriba a la bota desgasificadora. 

La altura de la bota está compuesta por varias alturas correspondiente a cada 

zona del separador (SECCIONES DE SEPARACIÓN, pág. 35). Dado esto de 

acuerdo a la Figura. 2.2 se tiene que: 

: altura de la cabeza. 

: altura de la sección de salida. 

: altura de sección de gravedad. 

: altura de la sección de ingreso. 
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: altura del tanque de almacenamiento. 

: altura del faldón. 

 

Figura. 2.2 Alturas de secciones del separador 

Iniciando desde la parte inferior de la Figura. 2.2, se tiene una altura dada por el 

faldón, que es el soporte para la bota desgasificadora, no se tiene una dimensión 

estándar para esta altura, pero en construcción usualmente se le da una distancia 

de aproximadamente de 1.5 m.  En la siguiente zona, se tiene la sección de 

reposo a la cual corresponde la altura del tanque de almacenamiento, cumpliendo 
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el criterio de vasos comunicantes.  El nivel de líquido en la realidad debe ser 

mayor que el del tanque de almacenamiento, puesto que se va a tener de alguna u 

otra forma pérdidas en tuberías y en accesorios, además por pérdidas de 

separación que son mínimas. 

Se debe tomar en cuenta que en esta sección, la altura del faldón está incluida. 

Por lo tanto el nivel de líquido en realidad, no es igual al tanque de 

almacenamiento, sino más bien a 1.5 m menos que el mismo. 

La siguiente altura a considerar es la altura de la sección de ingreso, esta va a 

depender en cierta forma, de la altura del ingreso del fluido con relación al nivel del 

líquido. Se procura en esta sección, calcular el tiempo mínimo en que se demoran 

las partículas de fluido en alcanzar su velocidad terminal.  

Se supone que en el deflector se provoca que el fluido se detenga e inicie el 

descenso con una velocidad igual a cero, así la sumatoria de fuerzas en la 

partícula viene dado por: 

 

La velocidad del cuerpo es igual a la velocidad terminal, para el instante en el que 

alcanza esta velocidad, la distancia recorrida es: 

 

 

 

Simplificando: 
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Si se supone una velocidad promedio, se tiene: 

 

 

 
 

Ec. [ 2.4] 

Además de la distancia mínima requerida para que las partículas alcancen su 

velocidad terminal, se suma a esta altura dos diámetros de la boquilla de ingreso 

de fluido, uno en su parte superior y otro para su parte inferior. Esta distancia para 

la parte inferior se la deja por motivos de seguridad, debido al tiempo de respuesta 

que se pueda tener en el sistema de control. La distancia con relación a la parte 

superior, se la deja por motivos de espacio para separar una sección de otra, 

ayudando además a que el armado no sea complicado. 

La sección de gravedad se encuentra determinada por la separación entre baffles 

y la altura que cubre cada uno. Los baffles necesariamente deben tener como 

mínimo una longitud igual al radio del tanque, con la intensión de que el gas 

separado choque con una mayor área, permitiendo retener una mayor cantidad de 

líquido.  
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Figura. 2.3 Dimensión de los baffles 

Para satisfacer el mínimo de longitud se aumenta un 10% de distancia del radio 

del recipiente al baffle teniéndose: 

 

Otras consideraciones a tomar para el presente diseño es que el ángulo de 

inclinación entre baffles se establece con un valor de  y el número mínimo 

de baffles se toma de 4. Además de esto se añade 25% de la altura total de la 

sección para separarla de la siguiente sección. Así la determinación de la sección 

de gravedad viene dada por: 

 

 
Ec. [ 2.5] 

 

Para la altura total de la sección se tiene que: 
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 Ec. [ 2.6] 

 

En la sección de salida se tiene la presencia del demister (extractor de niebla). El 

espesor que debe tomar para que el flujo de gas no exceda de  es 

de 4 a 6 in. Para el presente diseño se toma la consideración de que el demister, 

tiene el mayor valor de altura siendo igual a 6 in. 

La sección de salida viene determinada por el manhole de la parte superior y la 

cabeza del recipiente. Los dos manhole, tanto el superior como el inferior vienen 

diseñados de acuerdo a la ASME VIII, Div. 1. La El apartado UG-46 (g), expresa 

que cuando se requiere aberturas de inspección o para accesos, se pude 

considerar lo siguiente (Boiler & Pressre Vessel Code, 2007, pág. 54): 

1. Un manhole del tipo elíptico u oblonga no será menor de 12x16 in (300x400 

mm). Un manhole circular no será menor que 16 in (400 mm), de diámetro 

interno. 

2. Una apertura de handhole será no menor que 2x3 in (50x75 mm), pero 

puede ser tan largo como con su consistencia con el tamaño del tanque  y 

la locación de la apertura. 

En el presente proyecto se tomarán todos los diseños: un valor de manhole 

superior igual a 18 in y el inferior igual a 24 in. Los dos valores tomados se basan 

en diseños preexistentes, en los cuales usualmente se tiene estos valores para 

cada uno de ellos. 

La altura de la sección dada por la cabeza superior, se determina considerando en 

un inicio para el dimensionamiento, que su altura es la cuarta parte del diámetro 

total, la cual corresponde a la  altura que proporciona una cabeza del tipo elíptica 

2:1, como se puede notar en la Figura. 2.4. 
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Figura. 2.4 Cabeza Elipsoidal 2:1, dimensiones 

(Pressure Vessel Handbook , 1997, pág. 20). 

Dadas las condiciones para cada sección, la altura total viene dada por la suma de 

cada una de las alturas de las secciones, teniéndose: 

 Ec. [ 2.7] 

 

  DIMENSIONAMIENTO MECÁNICO PARA SEPARADORES TIPO BOTA 2.3.

DESGASIFICADORA 

Para el dimensionamiento mecánico, lo que se trata es de proporcionar los datos 

necesarios para poder ilustrarlos mediante el uso de planos y además dar 

información básica, para que otras disciplinas puedan trabajar sobre información 

preexistente. El presente software no trata de realizar un diseño mecánico 

completo, pues van a existir diferentes especificaciones para cada diseño, siendo 

imposible controlar tal número de variables y sus cambios.  

Para el diseño mecánico, los separadores tipo bota desgasificadora son 

diseñados, construidos y probados bajo la norma ASME, sección VII, división 1, 

que es la correspondiente a recipientes a presión. La norma específica en el 

apartado U-1 (d) lo siguiente: 

Las reglas de construcción de esta división han sido formuladas en base a los 

principios prácticos de diseño y construcción, aplicables para tanques diseñados 

para presiones que no excedan las 3000 psi (20 MPa). 
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Con base en el apartado, se puede verificar que el uso de la norma para este tipo 

de tanques separadores es correcto y no se comete errores de acuerdo al empleo 

de la norma en el presente proyecto. 

 PRESIÓN DE OPERACIÓN [Psep] 2.3.1.

Es la presión a la que el recipiente va a estar sometido para condiciones normales 

de operación. 

 PRESIÓN DE DISEÑO [Pdis] 2.3.2.

Es la presión empleada para el diseño del recipiente. Se recomienda que la 

presión de diseño sea mayor a la presión de operación. La norma ASME sec. VIII 

div. 1, indica que: 

 

 

 
Ec. [ 2.8] 

 

En el presente proyecto se usa como presión de diseño la expresión en la que se 

suma los , debido a cuestiones de mayor seguridad. Puesto que al ser 

presiones muy bajas, la fracción de presión va a ser casi nula para el caso de la 

primera expresión. 

 MÁXIMA PRESIÓN PERMITIDA DE OPERACIÓN  2.3.3.

Es la presión a la cual  se encuentra sujeto el elemento más débil del recipiente, 

suponiendo que el recipiente esté (Megyesy, 1992, pág. 15): 

§ En un estado de desgaste por corrosión. 

§ A una temperatura determinada. 

§ En posición normal de trabajo. 

§ Bajo el efecto de otras cargas (carga de viento, presión externa, presión 

hidrostática, etc.) que son aditivas a la presión interna. 

U Usualmente usuarios y fabricantes de recipientes a presión consideran como 

presión máxima de operación a la presión máxima permitida por la cabeza o el 

casco y no de elementos pequeños como bridas, abertura u otros. 
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 PRESIÓN DE PRUEBA  2.3.4.

 Es la presión en la que se va a realizar la prueba hidrostática. Cuando  no se 

hacen cálculos para determinar la presión máxima permitida de operación, se la 

toma como: 

 Ec. [ 2.9] 

Para el caso en el que el valor de esfuerzo del material a la temperatura de 

diseño, sea menor que  la temperatura de prueba, la presión de prueba se toma 

como: 

 

 ESFUERZOS EN RECIPIENTES DE PARED DELGADA 2.3.5.

Un recipiente de pared delgada, es aquel donde el espesor de la pared es mucho 

menor con relación al diámetro del recipiente.  

Al considerarse a un recipiente como pared delgada, la distribución de los 

esfuerzos generados en el espesor de la pared, no varían significativamente y se 

puede suponer que son constantes. Debido a la presión interna generada por el 

fluido que se encuentra en el recipiente, se generan dos tipos de esfuerzos: uno 

en la dirección circunferencial o anular y otro en la dirección longitudinal o axial, 

como se muestra en la Figura. 2.5. 

 

Figura. 2.5 Esfuerzos presentes en un recipiente de pared delgada 

(Wikimedia Commons, 2012) 
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El esfuerzo generado en la sección circunferencial es: 

 
Ec. [ 2.10] 

El esfuerzo en la sección longitudinal es: 

 
Ec. [ 2.11] 

Para el caso en el que se tenga recipientes sometidos tanto a presión interna, 

cargas externas como carga de viento, la altura máxima a la cual se puede 

considerar despreciable el esfuerzo debido a la compresión, se la puede obtener 

de la siguiente fórmula aproximada (Megyesy, 1992, pág. 14): 

 
Ec. [ 2.12] 

 EFICIENCIA DE LAS JUNTAS [E] 2.3.6.

Existen una serie de métodos para realizar juntas soldadas, la selección de un tipo 

de alternativas depende de: 

§ Las circunstancias en que se realiza la soldadura. 

§ Los requisitos del código. 

§ Los aspectos económicos. 

En los requisitos por el código u norma se encuentra la eficiencia de la junta, que 

define el grado de confiabilidad hacia una junta soldada, dependiendo del tipo de 

junta y el grado de examinación. La categoría de la junta se especifica en la 

Figura. AI.1 y el valor de eficiencia de junta en la Figura. AI.2 del ANEXO I. 

Se debe tomar en consideración que “en el cálculo de esfuerzo longitudinal, la 

eficiencia de junta parcialmente radiográfica es la misma que la de juntas 

radiográficas por zonas. 
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Las secciones de recipientes sin costura y cabezas con juntas a tope, categorías 

B, C o D que son radiografiadas por zonas, deberán diseñarse para esfuerzo 

circunferencial con un valor de esfuerzo igual al 85% del esfuerzo permisible del 

material. 

Cuando las juntas no se radiografían, como eficiencia E de la junta, debe usarse 

los valores de la columna No examinada, y en todo otro cálculo de diseño deberá 

tomarse un valor de esfuerzo igual a 80% del esfuerzo permitido del material, 

excepto para cabezas planas no atirantadas, etc. (Boiler & Pressre Vessel Code, 

2007, pág. 110). 

 MARGEN DE CORROSIÓN 2.3.7.

El margen de corrosión es un espesor adicional que se añade al espesor de pared 

del recipiente, para que durante la vida útil del recipiente, se espera que el mismo 

sea eliminado y que el espesor normal de pared no sea afectado. Una regla 

práctica para determinar el espesor del margen de corrosión, tanto para 

recipientes como para tuberías, es el de considerar un desgaste por corrosión de 

1/8 in para servicios de alta corrosión y de 1/16 in para servicios normales (Foster 

Wheeler Andino S.A., 1988, pág. 26). 

 CÁLCULO BASADO EN LA NORMA ASME SECCIÓN VIII, DIVISIÓN I 2.3.8.

La norma para diseño de recipientes a presión recomienda el cálculo de: 

§ Espesor de paredes del cuerpo y de las cabezas del recipiente. 

§ Área de refuerzo en bocas. 

En el presente proyecto solamente se efectúa el cálculo de espesores de paredes 

y no áreas de refuerzo, pues no se especifica ningún tipo de soldaduras y en 

consecuencia, el cálculo es imposible  realizarlo sin dicha información. 

 Cálculo de espesor del cuerpo 2.3.8.1.

Para la determinación del espesor de cuerpo se debe tomar en cuenta que cuando 

el espesor de la pared excede la mitad del radio interior o que  si ese 
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es el caso, se puede emplear las fórmulas dadas en el Apéndice 1-2 (Megyesy, 

1992, pág. 18). 

El espesor y la presión se determinan por: 

 
Ec. [ 2.13] 

 Cálculo de espesor de cabezas 2.3.8.2.

La determinación del espesor de la cabeza depende de su forma. Existen varios 

tipos de cabezas usadas para tanques a presión, tal es el caso de cabeza del tipo 

esférica, elipsoidal 2:1, torisférica ASME. 

 Cabeza tipo esfera y hemisférica. 2.3.8.2.1.

Es un tipo de cabeza con forma de esfera como se observa en la Figura. 2.6. 

 

Figura. 2.6 Cabeza tipo esfera y hemisférica 

La determinación del espesor y presión ejercida sobre las paredes de una cabeza 

del tipo esférica y hemisférica son dadas por las siguientes expresiones: 

 

Se debe cumplir dos condiciones para el uso de estas ecuaciones, que son 

(Megyesy, 1992, pág. 18) : 
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1. Para las cabezas sin brida recta, úsese la eficiencia de la junta de la cabeza 

al casco si es menor que la eficiencia de la costura de la cabeza. 

2. Cuando el espesor de pared exceda de 0.356R, o P exceda de 0.665 SE, 

se aplicarán las fórmulas dadas en el Apéndice 1-3 de las norma. 

 Cabeza tipo elipsoidal 2:1 2.3.8.2.2.

El tipo de cabeza elipsoidal se basa en la relación entre ejes como se observa en 

la Figura. 2.7. Comúnmente se suele usar una relación de ejes 2:1, es decir, que 

su eje menor es la mitad de su eje mayor. 

 

Figura. 2.7 Cabeza tipo elipsoidal 2:1 

La determinación de su espesor y la presión que se ejerce sobre el mismo vienen 

dados por las siguientes ecuaciones: 

 
Ec. [ 2.14] 

 

Para el uso de estas ecuaciones se debe tener en cuenta la siguiente 

consideración (Elsevier Inc., 2008, pág. 102): 

- Para las cabezas elipsoidales cuya relación del eje mayor al eje menor sea 

diferente de 2:1, véase el Apéndice 1-4 (c) de la norma. 
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 Cabeza tipo ASME bridada y alabeada (Cabeza Torisférica) 2.3.8.2.3.

Es un tipo de cabeza que posee dos tipos de formas que lo conforman, como se 

observa en la Figura. 2.8, se tiene dos radios uno dado para la zona tórica y otro 

para la corona. 

 

Figura. 2.8 Cabeza tipo ASME 

La determinación del espesor  de la cabeza tipo ASME se la hace de acuerdo a la 

relación Lc/r. Teniéndose: 

Cuando : 

 
Ec. [ 2.15] 

Cuando : 

 

Donde M es un factor que depende de la relación Lc/r. 
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Tabla. 2.1 Factor M para cálculo de espesor de cabeza tipo ASME 

VALORES DEL FACTOR “M” 

Lc/r 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.25 2.50 2.75 3.00 3.25 3.50 4.00 4.50 5.00 5.50 6.00 6.50 

M 1.00 1.03 1.06 1.08 1.10 1.13 1.15 1.17 1.18 1.20 1.22 1.25 1.28 1.31 1.34 1.36 1.39 

Lc/r 7.00 7,50 8.00 8.50 9.00 9.50 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 13.0 14.0 15.0 16.0  * 

M 1.41 1.44 1.46 1.48 1.50 1.52 1.54 1.56 1.58 1.60 1.62 1.65 1.69 1.72 1.75 1.77  

* LA MÁXIMA RAZÓN PERMITIDA ES: Lc=D+2t 

(Megyesy, 1992, pág. 20) 

 Diseño de aberturas 2.3.8.3.

Las aberturas para recipientes del tipo cilíndrico son de preferencia de forma 

circular, elíptica u oblongas. El tipo elíptico es usado cuando el eje de la tubería no 

es perpendicular a la pared del recipiente. 

Las aberturas en cuanto a su tamaño para cabezas conformadas mecánicamente 

no tienen limitación, pero si una abertura es mayor a la mitad del diámetro interior 

de la cabeza, se recomienda usar reducciones en el cuerpo del recipiente en lugar 

que en la cabeza, las cuales se pueden observar en la Figura. 2.9. 

 

 

Figura. 2.9  Secciones de reducción: (a) Sección cónica, (b) Sección toricónica, (c) Sección 
curva reversa, (d) Sección usando un radio en vuelto 

(The American Society of Mechanical Engineering, 2007, pág. 32) 

Las aberturas en cuerpos cilíndricos y cónicos no son limitadas por su tamaño, 

exceptuando las siguientes prohibiciones para el diseño. 
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§ Para recipientes de 60 in (1500 mm) de diámetro interno y menor, la mitad 

del diámetro del tanque, pero que no exceda 20 in (500 mm). 

§ Para recipientes obre las 60 in (1500 mm) de diámetro interno, un tercio del 

diámetro del tanque, pero que no exceda a las 40 in (1000 mm). 

Para el diseño final de las aperturas, luego de establecer un espesor de corrosión, 

se establece que para aberturas en recipientes que no se encuentran sujetos a 

rápidas fluctuaciones de presión no requieren ser reforzadas y deben cumplir las 

condiciones dadas en la norma por la UG-36 (c) Fuerzas y diseño final de 

aperturas. 

 DISEÑO DE RECIPIENTES DE GRAN ALTURA BAJO CARGAS DE 2.3.9.

SISMO O  DE VIENTO 

El análisis para el diseño de recipientes bajo cargas de sismo o de viento se debe 

tomar como consideración básica que no pueden ocurrir los dos tipos de carga 

simultáneamente, por lo que debe diseñarse ya sea para carga de sismo o de 

viento, tomándose la que posea un mayor valor. 

 Diseño por carga de viento 2.3.9.1.

El análisis para el diseño de recipientes bajo cargas de sismo o de viento, se debe 

tomar como consideración básica, que no pueden ocurrir los dos tipos de carga 

simultáneamente, por lo que debe diseñarse ya sea para carga de sismo o de 

viento, tomándose la que posea un mayor valor. 

 Diseño por carga de viento 2.3.9.2.

Las consideraciones para el diseño sobre el comportamiento del recipiente, es la 

de tomarlo como una viga en voladizo con carga uniformemente distribuida. La 

velocidad del viento es un factor de gran importancia, para determinar la presión 

de diseño. La presión del viento es determinado mediante la siguiente formulación: 

 

La presión de estancamiento  viene tabulada: 
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Tabla. 2.2 Presión de estancamiento del viento8 

Velocidad básico del viento, mph 70 80 90 100 110 120 130 

Presión   13 17 21 26 31 37 44 

El coeficiente de presión , toma en consideración la forma del recipiente, así 

se tiene que para 8: 

Recipientes cuadradas o rectangulares………… 1.4 

Recipientes hexagonales u octagonales……….. 1.1 

Recipientes redondas o elípticas……………….. .0.8 

Si hay cualquier equipo conectado a la torre, se recomienda  hasta 0.9 para 

recipientes cilíndricos. 

El coeficiente del factor por ráfagas  es un factor el cual depende tanto de la 

altura del recipiente como del tipo de ambiente por viento a la cual se encuentra 

expuesto el recipiente  

Tabla. 2.3 Coeficiente de factor por ráfagas 8  

Altura sobre 

el piso, ft 

Coeficiente  

Exposición B Exposición C Exposición D 

0-15 0.6 1.1 1.4 

20 0.7 1.2 1.5 

40 0.8 1.3 1.6 

60 0.9 1.4 1.7 

80 1.0 1.5 1.8 

100 1.1 1.6 1.9 

140 1.2 1.7 2.0 

200 1.4 1.9 2.1 

                                            
8 Megyesy, E. F. (1992). Manual de Recipientes a Presión. Guanajuato, Mexico: Limusa, pág. 50. 
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300 1.6 2.0 2.2 

500 1.8 2.3 2.4 

 

La exposición del tipo C representa la más severa, en terreno plano y 

generalmente abierto, que se extiende media milla o más desde donde se localiza 

el recipiente. Las grandes plantas petroquímicas están en esta categoría. La 

exposición B es para un terreno en el cual hay construcciones, áreas urbanas, 

bosques o irregularidades en el suelo de 20 o más pies de altura que cubre 20 por 

ciento del área, extendiéndose una milla o más, desde donde se ubica el 

recipiente. La exposición D puede ser aplicada donde la superficie del suelo es 

rugoso, en planicies, áreas no obstruidas. Prevalece en la dirección del viento por 

lo menos de 5000 ft o 10 veces las alturas de los recipientes, en tierra se 

extienden desde la ubicación del recipiente una distancia de 660 ft o 10 veces la 

altura de los recipientes (American Society of Civil Engineers, 2003, pág. 29). 

El área proyectada de la torre , viene definida por el área formada entre la 

altura y el diámetro del recipiente. 

 Diseño por carga de sismo 2.3.9.3.

El método de diseño seguido se basa en considerar al recipiente como una viga 

de voladizo, donde  la carga de sismo como una carga distribuida, que va en 

aumento desde la parte inferior hacia la superior. 

Debido a la carga de sismo, se forma un esfuerzo cortante a lo largo de todo el 

recipiente, éste tiene su mayor valor en la base del mismo. La formulación para 

determinar el momento generado en la base del recipiente es: 

 

Donde la fuerza sísmica horizontal toma la siguiente forma: 
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Si el período fundamental de vibración  el valor de la fuerza sísmica tiende 

a ser cero . Además se debe tomar en cuenta que el valor de la fuerza 

sísmica no debe sobrepasar a el valor de . 

El valor del cortante máximo es: 

 

Para determinar el cortante máximo se requiere de varias variables especificadas 

a continuación: 

 

Se debe considerar que el valor del coeficiente numérico Cs para cálculos no debe 

ser mayor a 0.12. 

La siguiente variable a considerar, es el valor del coeficiente numérico  que usa 

el período fundamental de vibración y el período de vibración característico del 

lugar  para su cálculo. Así se tiene: 

 

Para , elcoeficiente numérico toma la forma: 

 

Para , el coeficiente numérico es: 

 

Cuando no se conoce el período característico del lugar o no se ha establecido 

adecuadamente el valor de  puede ser determinado por: 
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Para , se tiene que: 

 

Para , se tiene: 

 

El período fundamental de vibración para el cálculo del coeficiente de 

resonancia  no debe ser menor a 0.3 seg y el valor de  no debe ser menor 

que 1. Se toma otras consideraciones en el cálculo, que indican que el producto 

de  no debe ser mayor que 0.14. Además se considera que: 

 

, para recipientes. 

, para recipientes. 

El último valor a considerar en el cálculo es el factor de sismo, que se toma con 

respecto a la zona sísmica donde se encuentra ubicado el recipiente. Con la 

ayuda de la Tabla. 2.4 y el ANEXO IV donde se muestra la figura de las zonas 

sísmicas se puede determinar el valor del factor . 

Tabla. 2.4 Valores del factor Z en función de la zona sísmica adoptada 

Zona sísmica I II III IV V VI 

Valor factor  0.15 0.25 0.3 0.35 0.4 ≥0.5 

Caracterización de la 

amenaza sísmica 

 

Intermedia 

 

Alta 

 

Alta 

 

Alta 

 

Alta 

 

Muy Alta 

(Ministerio de desarrollo urbano y vivienda, 2011, pág. 10) 

 DFLEXIÓN MÁXIMA PARA TORRES DE GRAN ALTURA 2.3.10.

Los diseños de torres de gran altura consideran la deflexión que se produce 

debido a la carga de viento. Los recipientes deben ser diseñados para que su 

deflexión máxima no sea mayor a 6 in por cada 100 ft de altura. La determinación 
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de la deflexión, puede ser calculada considerando al recipiente, como una viga en 

voladizo con carga uniformemente distribuida a lo largo de toda su altura.  

 

Donde I es el momento de inercia, que es igual a: 

 

 DETERMINACIÓN DE ESPESOR DEL FALDÓN 2.3.11.

El faldón es el tipo de soporte utilizado con mayor frecuencia en recipientes 

verticales. Para determinar el espesor del faldón, el diseño se basa en el tamaño 

de soldadura requerido para que se pueda  unir con el recipiente. El tipo de juntas 

usado más frecuentemente, es la junta a tope, que para este caso su eficiencia es 

el de 0.6 y el tipo de soldadura a traslape que tiene una eficiencia del 0.45. Los 

dos tipos de juntas se pueden visualizar en la Figura. 2.10. 

 

Figura. 2.10 Tipos de juntas en faldón. A) Junta a tope; B) Junta a traslape 

La formulación utilizada para la determinación del espesor, se da por medio de la 

siguiente ecuación: 
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 PROCEDIMIENTO DE DIMENSIONAMIENTO PARA UN TANQUE BOTA 2.4.

DESGASIFICADORA 

El diseño de los tanques tipo bota desgasificadora es comparable con el diseño de 

separadores de crudo verticales, la diferencia que existe es debido a la 

determinación de la altura de cada uno de los recipientes. La altura  bota 

desgasificadora guarda relación con el tanque adjunto de almacenamiento al que 

se encuentra conectado, difiriendo de un separador vertical, cuya altura es 

dependiente de una relación entre su diámetro y altura. 

El procedimiento desarrollado a continuación, describe los pasos necesarios y la 

forma de obtener cada una de las propiedades que se requieren para el diseño. 

 

1. Mediante el uso de la Ec. [ 2.3], determinar que propiedades de líquido y 

gas se requieren como datos de ingreso. 

 

2. Para la determinación del caudal de gas usado en el diseño, se puede 

considerar este valor como la mayor cantidad de gas que se genera en el 

proceso de separación para las anteriores unidades de separación. 

 

3. Los valores de densidad tanto para líquido como para gas, pueden ser 

obtenidos mediante medición directa o por medio de ecuaciones.  

Para el caso de la densidad del gas se puede tomar como una buena 

aproximación, la ecuación de gas ideal y el caso de la densidad de líquido 

se puede usar el procedimiento 6A3.6 del API Technical Data Book. 

 

4. El diámetro de partícula puede ser determinado mediante la gráfica Figura. 

1.7, en el que se tiene rangos de diámetro de partículas para varios equipos 

de separación. Se puede verificar el valor obtenido con la Ec. [1.27], 

correspondiente al valor máximo de diámetro de partícula que puede existir, 
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para ciertas condiciones de densidad de gas y líquido como de viscosidad 

de gas y número de Reynolds. 

 

5. Para el valor de coeficiente de arrastre a tomar se usa la Ec. [ 2.1], que 

depende del número de Reynolds desarrollado en el interior del recipiente. 

Un valor adecuado de coeficiente de arrastre se obtiene mediante el cálculo 

iterativo. El cálculo consiste en iniciar con un valor de coeficiente de 0.34, 

para determinar el valor de la velocidad terminal, Ec. [ 2.2],  luego obtener 

el número de Reynolds correspondiente a esta velocidad. Dado el número 

de Reynolds se aplica la Ec. [ 2.1] y se verifica que el valor inicial asumido 

sea igual al final, si no es el caso, se toma el valor final obtenido y se vuelve 

a realizar el cálculo. 

 

Para determinar el número de Reynolds se requiere tener el valor de 

viscosidad del gas. La viscosidad del gas puede ser dada como dato 

mediante la toma de datos o con el procedimiento 11B2.1 para composición 

de gas conocida o 11B3.1 para una de composición indefinida, del API 

Technical Data Book. 

 

6. Determinar el valor de diámetro mínimo requerido con la ecuación Ec. [ 2.3]. 

 

7. El valor de la altura del recipiente se la obtiene utilizando la Ec. [ 2.7] como 

referencia. 

 

8. La primera sección de altura es tomada con relación a la altura del tanque 

de almacenamiento adyacente. 

 

9. La altura de la sección de ingreso es tomada con relación a la Ec. [ 2.4] 

correspondiente a la distancia mínima requerida para que la partícula 

alcance la velocidad terminal. Para esta sección se le añade una altura 

base, que corresponde al diámetro de la boquilla de entrada para cada lado 
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de la misma. La distancia es medida desde los extremos, superior e inferior, 

de la boquilla. 

 

10. La altura proporcionada para la sección de gravedad se toma la Ec. [ 2.6], 

que responde a la altura designada para la separación de los baffles. 

 

11. En la sección de salida la altura corresponde al extractor de niebla, 

normalmente con una altura máxima de 6 in más el radio del manhole. La 

distancia es medida desde los extremos, superior e inferior, del mismo. 

 La altura de la cabeza depende del tipo de cabeza que se tenga. Como una 

buena aproximación, se puede tomar la altura como la cuarta parte del valor del 

diámetro del recipiente. 
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CAPÍTULO III 

3. HERRAMIENTAS DE PROGRAMACIÓN Y ESTRUCTURA DEL SOFTWARE 

En el presente capítulo se especifica las herramientas usadas para la 

programación, como la estructuración de sus líneas  que permiten que el software 

desarrollado pueda entrar en funcionamiento. Se describe los métodos 

matemáticos y consideraciones hechas para ir desarrollando cada sección del 

presente software. Como anexos del capítulo se añade el manual de 

programación en el ANEXO V, en el ANEXO II los flujogramas de programación 

usados y en el ANEXO VI los planos demostrativos de diseño  

 HERRAMIENTA INFORMÁTICA PARA EL DISEÑO 3.1.

Para el desarrollo del software se han buscado herramientas, las cuales se 

pueden encontrar muy fácilmente en el mercado, sin la necesidad de incurrir en 

grandes gastos para obtener resultados de gran calidad. En el caso del presente 

proyecto, se ha decidido emplear Microsoft Visual Basic para aplicaciones que 

está integrado en Microsoft Excel 2010 y de una herramienta adicional para diseño 

3D como es el caso de Autodesk Inventor 2013.  

Las características de la aplicación no difiere en gran grado del programa Visual 

Basic, su limitaciones vienen dadas por su inhabilidad de poder trabajar la parte 

gráfica de la programación, que en el caso del presente proyecto no es de gran 

importancia y por consiguiente puede ser descartada.  La parte del software 

asociada a Autodesk Inventor, desarrolla el modelo 3D del recipiente y dos planos 

con las dimensiones y características mínimas requeridas para su representación. 

Cabe mencionar que las especificaciones para los planos demostrativos de diseño 

se encuentran en el ANEXO VI. Estos planos muestran los resultados a un 

problema de diseño especificado mediante las hojas de Excel anexadas. 

 MICROSOFT VISUAL BASIC PARA APLICACIONES  3.1.1.

El desarrollo de software permite estandarizar procedimientos de diseño, 

ayudando a que este proceso avance con mayor rapidez, que el realizado en 
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forma manual. Los diseños de equipos comúnmente se efectúan mediante el 

empleo de hojas de cálculo, los cuales son útiles en gran medida. En este tipo de 

hojas se corre el riesgo de que la información requerida para un cálculo 

determinado, sea tomada de forma errónea y los resultados obtenidos, no sean los 

adecuados. También existe la posibilidad de que alguna persona borre por 

equivocación la información contenida en la hoja, perdiéndose todo el 

procedimiento de cálculo. 

 En el caso de la herramienta de Visual Basic que posee Excel, permite que estos 

errores no ocurran, además se tiene la facilidad de poder realizar procedimientos 

con procesos iterativos, los cuales no se pueden realizar con la misma facilidad en 

una hoja normal de cálculo. También permite enlazar a la hoja de cálculo con otros 

documentos, así como el empleo de base de datos externos, permitiendo que no 

se tenga una gran cantidad de hojas en el documento y también protegerlas de 

alguna manipulación que se las quiera hacer. 

En el presente proyecto se usa Forms para el ingreso de información y no la hoja 

de Excel como se acostumbra. Toda la información tomada de los Forms es 

utilizada por el programa, para proceder a realizar los cálculos correspondientes, 

para por último imprimir la información en su celda correspondiente. 

Todas las pantallas o Forms que existen en el programa muestran mensajes de 

ayuda al usuario, para que su recorrido sea más placentero, deshaciendo 

rápidamente dudas que se puedan tener acerca de la información que se está 

solicitando y las diferentes alternativas de información que se pueden ingresar. 

 AUTODESK INVENTOR 2013 3.1.2.

Autodesk Inventor es una herramienta de ingeniería diseñada con el fin de facilitar 

al usuario el diseño de formas en tres dimensiones, facilitando su visualización 

antes de su construcción. Obtenido el modelo 3D, el usuario puede rápidamente 

proceder con los planos de construcción, permitiendo obtener cortes, vistas y 

distintos requerimientos de dibujo, son un gran esfuerzo, puesto que todo guarda 

relación con el modelo en tres dimensiones. 
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El programa tiene una gran versatilidad permitiendo el uso de herramientas de 

diseño mecánico y verificación de resultados, realizando análisis de esfuerzos por 

elementos finitos, análisis estructurales y demás.  

En el presente proyecto se usa una función de gran utilidad que posee Autodesk 

Inventor, es designada como iPart y mediante la opción parameters del menú 

manage. Esta herramienta permite que las dimensiones del cuerpo creado tome la 

forma de funciones, pudiéndose relacionar con otras dimensiones o función de 

información externa al programa. Esta tipo de opción para crear cuerpos 

dinámicos puede ser usada para ensambles, especificando en ellos que las partes 

a usar son i-partes, permitiendo que la función pueda ser usada. 

El enlace entre Autodesk Inventor y Visual Basic de Excel se da por medio de la 

formación de reglas de programación en Inventor, las cuales son creadas por la 

opción AddRule. El ambiente de programación de Inventor  y el tipo de 

programación es muy similar al de Visual Basic, por lo cual, su manejo no crea 

problemas al usuario. El enlace se da indicando al programa la ruta de acceso a la 

hoja de Excel y la ubicación en la que se encuentra cada dato requerido para el 

dimensionamiento.  Creado el enlace, únicamente se requiere que cada vez que 

se crea un nuevo diseño, las reglas de programación deben ser puestas en 

marcha para actualizar el diseño para la nueva información. Realizado esto, todos 

los documentos enlazados al modelo 3D son actualizados, permitiendo que el 

diseño sea hecho con mucha más rapidez que en un diseño desde cero, sin 

ningún modelo preexistente.  

 FORMULACIÓN DEL DISEÑO  HIDRÁULICO POR COMPUTADORA 3.2.

El diseño hidráulico consiste en proporcionar las dimensiones del recipiente, 

tomando en cuenta las características del fluido que va a ser almacenado en el 

mismo. Al depender el diseño del fluido, se requiere de una gran cantidad de 

información que permita especificar su comportamiento, tal es el caso de sus 

propiedades físicas, como de las condiciones a las cuales se encuentra el fluido. 
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Se debe diferenciar el tipo de fluido trabajo, ya sea el caso de una sustancia pura 

o de una mezcla. Para especificar un procedimiento adecuado para el fluido de 

trabajo se debe tomar en cuenta además, el estado en que se encuentra el fluido, 

ya que muchas ecuaciones solo pueden ser utilizadas para un estado en 

específico. 

 PROPIEDADES DE LÍQUIDO 3.2.1.

Muchas de las propiedades de líquido son determinadas por varios procedimientos 

existentes en el API Technical Data Book.  La selección de cada procedimiento se 

lo hace dependiendo de las condiciones en las que se encuentra el fluido y sus 

características.  Debido a que la composición del líquido en muchos casos no se 

puede conocer, se plantean dos alternativas para determinar las propiedades del 

líquido.  

El primer caso, es el de conocer los componentes del fluido, permitiendo 

determinar como datos de ingreso: la temperatura crítica, presión crítica, peso 

molecular y el factor acéntrico;  que son requeridos para el cálculo flash y el 

afinamiento de la constante de equilibrio usada en el mismo. 

El segundo caso, al desconocerse la composición del fluido se debe determinar 

los datos de ingreso suponiendo componentes, a estos componentes se los 

denomina pseudocomponentes.  

Para el caso en el que se conoce la cantidad de líquido y gas existente antes del 

ingreso a la bota desgasificadora, se puede saltar el procedimiento del cálculo 

flash e ir directamente a la determinación de las dimensiones del recipiente. 

 Temperatura normal de ebullición [NBP] 3.2.1.1.

Para determinar la NBP de cada pseudocomponente se usa como datos de 

ingreso la prueba de destilación ASTM D86. Para poder trabajar con la 

información de la prueba se debe realizar la conversión de la curva de destilación 

a la curva del verdadero punto de ebullición [TBP], la interconversión de curvas se 
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la realiza con el procedimiento 3A1.1 “Interconversion ofASTM D86 - TBP 

Distillations at Atmospheric Pressure”.  

Para la suposición de un número adecuado de pseudocomponentes se corta la 

curva del TBP en un número de puntos de cortes, los cuales son designados 

arbitrariamente. La Tabla. 3.1 muestra una sugerencia de los puntos de corte 

usados frecuentemente en simuladores comerciales. 

Tabla. 3.1 Rango típico de ebullición para peseudocomponentes en simuladores 
comerciales 

Boiling-point Range Suggested Number of Pseudocomponents 

IBP to 800 °F (425 °C) 30 

800 °F to 1200 °F (650 °C) 10 

1200 to 1650 °F (900 °C) 8 

(Chang, Pasikanti, & Liu, 2012, pág. 9) 

La Figura. 3.1 muestra la división de la curva TBP en varios puntos de corte, cada 

uno de los cuales representa un pseudocomponente en específico. En la parte 

inferior de la figura se muestra además el comportamiento de la gravedad API y 

del peso molecular.  
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Figura. 3.1 Relación propiedades de  pseudocomponentes y curva TBP 

(Chang, Pasikanti, & Liu, 2012, pág. 9) 

En el caso del peso molecular para zonas de destilación inicial, es decir, zonas 

donde se tienen fracciones volumétricas bajas de líquido evaporado, se puede 

observar que el peso molecular de los componentes tiene un valor bajo, 

incrementando hacia la derecha, hasta llegar al peso molecular de la mezcla. Los 

componentes que se evaporan en un inicio son muy ligeros, es así que, mientras 

el valor del peso molecular es bajo, la gravedad API posee un alto valor, 

disminuyendo hacia la derecha, para aquellos componentes que tienen un peso 

molecular mayor. 

 Punto medio promediode ebullición [MeABP] 3.2.1.2.

El MeABP se determina usando el procedimiento 2B1.1 “Characterizing Boiling 

Points of Petroleum Fractions”, que usa el ensayo de destilación ASTM D86 para 

la determinación de este y otros puntos característicos. 
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 Gravedad específica 3.2.1.3.

La gravedad específica de cada componente se la determina mediante el uso de 

un factor de Watson promedio  que se lo obtiene con la Ec. [ 1.7], 

utilizándose la gravedad específica de la mezcla y el MeABP. Dado el factor 

promedio de Watson se despeja de la Ec. [ 1.7] la gravedad específica, 

determinándose para cada pseudocomponente. 

 Peso Molecular 3.2.1.4.

La determinación del peso molecular se basa en el procedimiento 2B2.1 

“Molecular Weight of Petroleum Fraction”, que como en el caso de la temperatura 

y presión pseudocrítica requiere del MeABP y la gravedad específica. 

 Temperatura y Presión críticas del líquido 3.2.1.5.

La determinación de la temperatura crítica del petróleo líquido para el caso de 

desconocer la composición del crudo, se la calcula mediante el procedimiento 

4D3.1 “Methodforthe Pseudocritical Temperature of Petroleum Fractions”, en el 

que se requiere conocer con anterioridad la gravedad específica y la temperatura 

normal de ebullición [NBP] de cada componente.  

La presión crítica es obtenida mediante el procedimiento 4D4.1 “Methodforthe 

Pseudocritical Pressure of Petroleum Fractions”, que  en el caso de la temperatura 

crítica se requiere el MeABP, así como el de la gravedad específica. 

 Densidad del líquido 3.2.1.6.

El cálculo de la densidad del líquido se basa en el procedimiento 6A3.6 “Analytical 

Methodforthe Densities of Liquid Petroleum Fractions at Low Pressures”, que 

permite obtener el valor de la densidad de líquido a la temperatura en la que se 

está trabajando. La presión de trabajo necesariamente para el procedimiento no 

debe ser muy lejana a 1 atmósfera de presión. 
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 PROPIEDADES DE GAS 3.2.2.

Las propiedades de gas al igual que para líquido, depende de las condiciones en 

las que se encuentre el fluido y de la forma en la que se encuentra, ya sea, como 

componente puro o en mezcla. 

 Temperatura y Presión crítica del gas 3.2.2.1.

Para determinar la temperatura y presión crítica de una mezcla de composición 

conocida se emplea el procedimiento 4B4.1 “Computer Methodfor Properties of a 

Mixture of Defined Composition”. Este procedimiento se desarrolla en base al 

método generado por Heidemann y Khalilque, emplea la formulación original dada 

por Gibbs para el equilibrio de fases, que cumple los criterios de estabilidad ya 

establecidos en el capítulo uno. 

El método es detallado para su empleo con ecuaciones de estado de dos 

constantes como son: la ecuación de Soave-Redlich-Kwong (SRK) y la de Peng-

Robinson (PR). 

El procedimiento 4B4.1 requiere de la resolución del determinante de una matriz 

Hessiana (Hessiano), como se indica a continuación: 

 

En el cálculo del determinante en el presente proyecto se usa dos métodos, cada 

uno de los cuales permite efectuar una parte del cálculo del procedimiento 4B4.1. 

1) Primer método: consiste en la diagonalización del determinante permitiendo 

que el producto de la diagonal sea igual al valor del determinante. 
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Puesto que Visual Basic para aplicaciones no tiene la facilidad de cálculo de 

determinantes, el resultado del determinante de Q, se obtiene mediante el empleo 

de métodos numéricos para cálculo de matrices. El método usado en el presente 

proyecto es el de descomposición LU, se lo usa debido a que permite una gran 

facilidad de programación y que es un método que emplea una menor cantidad de 

operaciones y memoria que otros procedimientos. 

· Descomposición LU: 

El método consiste en la factorización de una matriz como el producto de dos 

matrices triangulares, una triangular superior y otra triangular inferior. Puede 

ocurrir el caso en que los resultados de la diagonal sean cero;  para estos casos 

se efectúa una permutación de filas. Si es el caso  que después de varias 

permutaciones se mantiene un cero en la diagonal, se dice que la matriz es una 

matriz singular; es decir, su determinante es igual a cero. La expresión siguiente 

muestra como el producto de dos matrices, una triangular superior y una triangular 

inferior es igual a su matriz original. 

 

El algoritmo de cálculo hace que siempre el con lo cual el 

determinante de  siempre va a ser igual al producto de los elementos de la 

diagonal de . 

2) Método segundo: el método utilizado en la programación para calcular el 

determinante es mediante el uso específico de la herramienta de cálculo 

que posee Microsoft Excel, que se abrevia con la expresión: =MDETERM( ). 

 Viscosidad del gas 3.2.2.2.

El cálculo de la viscosidad del gas involucra dos métodos, el método 11B2.1 y el 

11B3.1. La selección de uno u otro método depende de la cantidad de información 

que se tenga, como se observa en la Figura. 3.2. 
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Figura. 3.2 Diagrama de flujo para cálculo de viscosidad de gases 

(American Petroleum Institute and EPCON, 2005, cap 11-4) 

El procedimiento 11B2.1 “Viscosity of Gaseous Mixtures at Low Pressure” es 

usado para determinar la viscosidad de una mezcla de gases, conocida a 

presiones reducida menores de 0.6 a cualquier temperatura. 

En el caso del procedimiento 11B3.1 “Viscosity of Gaseous Undefined Mixtures at 

Low Pressure”, permite obtener la viscosidad de una mezcla de hidrocarburos de 

composición indeterminada, para presiones reducidas menores de 0.6 a cualquier 

temperatura. 

 FACTOR ACÉNTRICO [ω] 3.2.3.

El factor acéntrico para componentes puros, se encuentra normalmente ya 

determinado y recopilado en tablas. Para el caso de pseudocomponentes los 

valores de acentricidad se los mide con la ecuación de Edmister, Ec. [ 1.6]. La 

ecuación para determinar el factor acéntrico también puede ser usada para 

componentes reales. 
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 PRESIÓN DE VAPOR [Pv] 3.2.4.

La presión de vapor para componentes puros se determina por el procedimiento 

5A1.1 “Correlation of Vapor Pressure of Pure Compounds”. Para el caso de 

pseudocomponentes, la presión de vapor viene determinada por el procedimiento 

5A1.19 “Prediction of Vapor Pressure of Pure Hydrocarbons and Petroleum 

Fractions”. 

 FACTOR DE COMPRESIBILIDAD [Z] 3.2.5.

La determinación del factor de compresibilidad guarda relación con las ecuaciones 

de estado de tercer grado descritas en el capítulo primero. 

Al ser ecuaciones de estado de tercer grado, existe la posibilidad de obtener tres 

tipos de soluciones, ya sea el caso de 3 soluciones reales, 1 solución real y 2 

complejas conjugadas o 3 raíces complejas. Se debe tener en cuenta que los dos 

primeros casos, son los únicos que pueden existir para un proceso termodinámico 

real.  

La interpretación física de las raíces de la ecuación de estado se la observa en el 

diagrama P-V de la Figura. 3.3. Como se observa para una determinada presión 

P1 se obtiene 3 tipos de raíces reales, la raíz de mayor valor es la correspondiente 

al punto V1 que es volumen (o Z1) de la fase que se encuentra en estado de 

vapor. La raíz de menor valor, le pertenece al punto V3(o Z3), que corresponde a 

la fase en estado líquido.  La segunda raíz, punto V2, no tiene un significado físico 

que permita interpretar su valor en el diagrama. 
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Figura. 3.3 Comportamiento volumétrico predicho por ecuación cúbica de estado 

(Danesh, 2003, pág. 133) 

Para la obtención de las raíces de la ecuación de tercer grado es de rápida 

solución el empleo del método numérico de Newton-Raphson. El procedimiento 

divide la función en 3 secciones, cada sección inicia en un máximo o mínimo de la 

ecuación. Para poder conocer la existencia de un máximo o mínimo, se usa la 

primera derivada de la ecuación, que permite matemáticamente conocer este tipo 

de cambios. Al ser una ecuación cúbica su derivada es una ecuación de segundo 

grado, existiendo la posibilidad de obtenerse 3 tipos de soluciones, como son de 2 

raíces reales, 1 real y 1 imaginario o dos complejas conjugadas. Para el caso de 

existir dos raíces reales, el menor valor obtenido es tomado para el primer cambio 

de sección y el mayor para el segundo cambio. 

Para tener un mejor entendimiento del cómo se divide la ecuación cúbica de 

estado a continuación se describe los límites de cada sección: 
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- La primera sección inicia en el valor de 0 que es el mínimo valor teórico que 

puede tomar el factor de compresibilidad hasta el primer máximo o mínimo 

de la función obtenido con la primera derivada.  

- El segundo intervalo va desde primer máximo o mínimo hasta el segundo 

máximo o mínimo, el cual corresponde al máximo valor de las raíces 

obtenido de la ecuación de segundo grado.  

- El tercer intervalo corresponde desde el segundo máximo o mínimo hasta el 

valor de 1, que corresponde usualmente al punto en el que el gas se 

comporta como un gas ideal. 

En el caso de que una de las raíces sea real y las otras dos imaginarias, se usa 

parte del método de Cardan, que es un método de solución de ecuaciones de 

tercer grado. 

 ANÁLISIS DE ESTABILIDAD PARA AFINAMIENTO DE LOS VALORES 3.2.6.

INICIALES DE LA CONSTATE DE EQUILIBRIO [K-FACTOR] 

La constante de equilibrio juega un papel fundamental en la determinación del 

cálculo flash. El cálculo de actualización de los valores del K-factor para su 

afinamiento se da por medio de la suposición, de que la sustancia debe alcanzar 

el equilibrio de fases, que para el presente proyecto es el equilibrio entre la fase 

líquida y vapor. 

El análisis de equilibrio además requiere el uso de las ecuaciones de estado para 

su resolución. Para el caso de mezclas de hidrocarburos y no hidrocarburos la 

ecuación de estado que se usa frecuentemente es la ecuación cúbica de Soave-

Redlich-Kwong [SRW]. En el presente análisis se usa el método propuesto por R. 

R. Akberov (Akberov, 2010), que modifica varias de las variables de la ecuación 

de SRW. Las modificaciones se dan con respecto a la variable que representa las 

fuerzas de atracción intermoleculares  y la variable que representa al 

covolumen o volumen de exclusión . Teniéndose las siguientes expresiones: 
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En el caso del volumen ocupado por las moléculas , se tiene: 

 

 

Siendo  y  las temperaturas y presiones reducidas correspondientes a cada 

componente: 

 

El inicio del cálculo se da tomando como valor inicial la correlación dada por 

Wilson, Ec. [ 1.16]. Para la obtención de los nuevos valores de la constante de 

equilibrio existen varios métodos de solución, tal es el caso del método basado en 

el criterio del plano tangente descrito por Gibbs. Otro método de solución es del 

uso de la Ec. [ 1.12], en la que se requiere alcanzar el equilibrio por medio de la 

igualdad de las fugacidades.  

El método que se usa en el presente proyecto para la actualización del K-factor es 

por medio de la relación de coeficientes de fugacidad, que usa la expresión dada 

en la Ec. [ 1.15]. Tras el cálculo recurrente de la constante de equilibrio, la 
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convergencia del método se consigue al alcanza un error mínimo determinado 

. 

 DETERMINACIÓN DEL DIÁMETRO DEL RECIPIENTE 3.2.7.

El diámetro del recipiente es determinado mediante el empleo de la  Ec. [ 2.3]. La 

ecuación usada para conocer el diámetro del recipiente, contiene variables que 

deben ser determinadas anteriormente, tanto  para el estado líquido, como para el 

gas. 

 Una variable que se requiere determinar es el coeficiente de arrastre, éste  debe 

ser determinado mediante el empleo de un cálculo iterativo, pues para condiciones 

dadas, se tiene un valor específico. La recurrencia se da por medio del empleo de 

la Ec. [ 2.1] que corresponde a la determinación del coeficiente de arrastre y de la 

Ec. [ 2.2]  perteneciente a la velocidad terminal de las partículas.  

La actualización del nuevo valor del coeficiente de arrastre, se da mediante el 

empleo del número de Reynolds y la ecuación del coeficiente de arrastre. La 

convergencia se determina cuando el nuevo valor del coeficiente de arrastre 

cumple con una diferencia determinada , con respecto del valor 

anterior. 

Determinado el coeficiente de arrastre, la velocidad terminal y todas las 

propiedades de líquido y gas necesarias por la Ec. [ 2.3], se obtiene el valor del 

diámetro del recipiente. El diámetro resultante del cálculo es el diámetro mínimo 

que se requiere, para que se cumplan las condiciones de diseño. La especificación 

real del diámetro queda a manos del diseñador y de quienes construyen el 

recipiente. 

 DETERMINACIÓN DE LA ALTURA DEL RECIPIENTE 3.2.8.

La determinación de la altura del recipiente  se da por medio de la Ec. [ 2.7], que 

es establecida por la suma de las alturas de cada sección del recipiente. Muchas 

veces no es muy frecuente estipular una altura fija para cada sección, en muchos 

casos varían de diseño en diseño, pues cada uno posee distintas especificaciones 
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de acuerdo a las necesidades que se tenga. Por ello la altura que se determina es 

una altura promedio y bajo las condiciones estipuladas en el apartado 2.2.2 que 

inicia en la página 55 del presente proyecto. 

 FORMULACIÓN DEL DISEÑO MECÁNICO POR COMPUTADORA 3.3.

La herramienta matemática usada para diseño mecánico se basa en el Manual de 

Recipientes a presión de la ASME y de la norma ASME Sección VIII División I. No 

existe un procedimiento especializado para el diseño por computadora de 

recipientes a presión, debido a que en muchos casos las especificaciones 

requeridas para cada diseño difieren en gran manera. 

Al no poderse crear un procedimiento específico para cada diseño mecánico, el 

presente proyecto trata de obtener un mínimo de información que facilite el inicio 

del diseño mecánico del recipiente. 

 DETERMINACIÓN DEL DIÁMETRO DE LAS BOQUILLAS Y  3.3.1.

DIMENSIONAMIENTO  DE ABERTURAS 

El cálculo de los diámetros de boquillas es independiente para cada tipo de 

boquilla. El criterio de diseño empleado es el proporcionado por la velocidad 

erosional. 

Para la boquilla de entrada de líquido se tiene (Foster Wheeler Andino S.A., 1988, 

pág. 27): 

 

Para la boquilla de salida de gas la velocidad es: 

 

Para la boquilla de salida de líquido la velocidad es: 
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La velocidad obtenida es la velocidad máxima permitida, para que no exista 

erosión en las boquillas, pudiendo tomar valores menores a los obtenidos. 

El dimensionamiento de las aberturas se basa en la norma ASME sección VIII 

división I, como se menciona en el apartado 2.3.8.3 en la página 70. Dadas las 

dimensiones máximas y adecuadas aconsejadas por la norma, se toma para la  

compuerta de hombre (manhole) superior un diámetro de 32 in y para el inferior 

uno de 48 in. La selección de un diámetro mayor para la parte inferior, es porque 

en la parte inferior, suele acumularse condensados formados por el proceso 

mismo, requiriéndose mucho mayor espacio para trabajar y permitir la salida de 

éstos. Para la parte superior se selecciona un manhole más pequeño, ya que, el 

trabajo que se realiza es menor que en la parte inferior. 

 ANÁLISIS DE ESFUERZOS PARA DETERMINACIÓN DE ESPESORES 3.3.2.

La formulación requerida para el análisis de esfuerzos se da por medio de las 

ecuaciones de esfuerzos en recipientes de pared delgada, mencionado en el 

apartado 2.3.5 en la página 64 y del apartado 2.3.8 en la página 66. Se toma como 

base para el análisis de espesores además del ejemplo de “diseño de torres altas” 

en las páginas 70 a la 75 del Manual de Recipientes a Presión de Megyesy. 

 VELOCIDAD DEL VIENTO PROMEDIO PARA DISEÑO Y FACTOR 3.3.3.

SÍSMICO  

La determinación de la carga de viento generada para el análisis de esfuerzos, se 

la obtiene tomando información del Atlas Eólico del Ecuador, “Velocidad Media 

Anual del Viento a 50 m de Altura sobre el Suelo”, ANEXO III . La altura de 50 m 

para velocidades del viento se toma debido a que la altura promedio de los 

tanques tipo bota desgasificadora, se encuentra alrededor del valor determinado 

por el mapa. Para la región oriente las velocidades van de 10.8 a 16.2 km/h (6.71 

a 10.07 millas/h). 

La tabla de cargas de viento para diseño mecánico que se indica en la página 52 

del Manual de Recipientes a Presión de Megyesy, muestra información a partir de 

las 70 millas/h como mínima velocidad de presión.  Al ser la velocidad promedio 
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del viento en el oriente ecuatoriano de 10.07 millas/h, se toma como base para el 

diseño una velocidad de  70 millas/h. 

La determinación del factor de sismo para el diseño con respecto a cargas de 

sismo, se obtiene con la ayuda de la Tabla. 2.4 y el ANEXO IV . Para el caso de la 

región oriente se tiene dos tipos de zonas sísmicas las tipo II y la tipo III, las que 

corresponden a un factor de sismo de 0.25 y 0.3 respectivamente. En el diseño 

por carga de sismo para el presente proyecto se toma el mayor factor de sismo de 

0.3. 

Se considera en el diseño que no pueden existir al mismo tiempo los dos tipos de 

cargas, tanto carga de sismo como carga de viento; por ello, se pretende obtener 

el valor del momento correspondiente para cada carga y tomar el mayor valor para 

el diseño del recipiente. 

 DETERMINACIÓN DE ACCESORIOS, ESCALERA Y PLATAFORMA 3.3.4.

El diseño mecánico requiere de información relacionada con el peso de boquillas, 

compuertas de hombre, partes internas del recipiente, accesorios, escalera y 

plataforma. La información sobre el peso de muchas de las partes mencionadas 

en muchos casos no suele estar disponible y pueden llegar a variar de fabricante 

en fabricante, por lo cual, se toma como consideración aceptable un peso global 

del 15% del peso del recipiente sin incluir ninguno de ellos. 
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS Y COMPARACIÓN DE RESULTADOS 

 

El objetivo del capítulo es el de realizar una comparación de los resultados 

obtenidos mediante el software desarrollado, con información de diseños 

preexistente. 

Una consideración a tomar es que la mayoría de procedimientos usados engloba 

varias rutinas y subrutinas comunes, permitiendo así que la validación del 

procedimiento principal, valida también los subprocedimientos.  

 ANÁLISIS DE RESULTADOS EN EL CÁLCULO DE LA TEMPERATURA, 4.1.

PRESIÓN Y VOLUMEN CRÍTICO DE UNA MEZCLA DEFINIDA DE GAS 

El procedimiento que determina el punto crítico de la mezcla de gas demanda un 

alto grado de recursos informáticos, el cálculo iterativo utilizado requiere la 

solución de las dos condiciones de equilibrio mencionadas en el capítulo 1.  

Para su comprobación se usa como referencia el libro de la API Technical Data 

Book, que proporciona un ejemplo en el procedimiento 4B4.1 “Computer 

Methodfor Critical Properties of a Mixture of Defined Composition”. Hay que tomar 

en cuenta que la ecuación base de estado es la de Soave-Redlich-Kwong. 

La Tabla. 4.1 que se muestra a continuación muestra la comparación de 

resultados obtenidos para el caso específico de una mezcla de Metano (10%) y 

Etano (90%).  

Tabla. 4.1 Comparación de resultados con API Technical Data Book 

IDENTIFICACIÓN API Tech. Book SOFTWARE UNIDADES 

a11 6619.8 6615.4 - 

a12 - 11836.06 - 

a22 21323.9 21304.29 - 

a'1 22710 22628 - 

a'2 40759.2 40714.9 - 
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b1 0.4785 0.478102 - 

b2 0.7235 0.723088 - 

a 19477.1 19453.13 - 

b 0.699 0.699 - 

q11 2.3156 0.70615 - 

q12 -0.08538 -2.5977E-02 - 

q22 0.003149 9.5565E-04 - 

q 2.10E-06 -4.7844E-09 - 

N1 0.036844 3.6763E-02 - 

N2 0.999321 0.999324 - 

C 0.0836 -0.0991997 - 

Vc 2.621 2.608 ft^3/lbmol 

Tc 538.96 538.45 R 

Pc 772.34 762.85 Psia 

 

Los resultados muestran que para el caso de la primera condición de equilibrio de 

fases la cual es dada por el Hessiano [q] y la segunda condición [C], los valores 

obtenidos tienden a tomar valores cercanos a cero, cumpliendo con las 

condiciones de equilibrio; permitiendo así alcanzar el equilibrio de fases y por ende 

determinar los valores críticos de la sustancia. 

Además del uso de SRK, el software permite la utilización de la formulación de 

Peng-Robinson [PR]. La comparación de los puntos críticos se la efectúa mediante 

el empleo de otra referencia, el documento utilizado es el denominado “On the 

Calculation of Critical Points by the Methd of Heidemann and Khalil”. La 

formulación utilizada en el documento es muy similar a la empleada por el libro de 

la API, variando el ejemplo presentado, utilizando la ecuación de estado de PR y 

no la de SRK. Para el cálculo se considera una mezcla de Hexadecano (99%) con 

Dióxido de Carbono (1%).  

Tabla. 4.2 Comparación de resultados con documento, usando formulación de SRK y PR 

IDENTIFICACIÓN DOCUMENTO SOFTWARE SRK SOFTWARE PR UNIDADES 

Tc 716.7012923 671.2733889 666.3527778 K 

Pc 1.469803197 1.078846525 1.080874242 Mpa 
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La comparación de resultados usando la Tabla. 4.2, indica que el método de PR 

tiene una ligera desviación mayor que la formulación de SRK, a pesar de que el 

procedimiento usado por el software es el mismo. Las variaciones entre la 

formulación de PR y SRK vienen dadas por las constantes usadas para determinar 

los parámetros de atracción molecular [a] y de volumen de exclusión [b]. Se debe 

tomar en cuenta que la literatura aconseja el empleo de SRK para el caso de 

hidrocarburos, como se puede observar obtiene mejores resultados que PR. 

 ANÁLISIS DE RESULTADOS EN EL CÁLCULO FLASH DE UNA 4.2.

CORRIENTE DE FLUJO 

El análisis pertinente al cálculo flash, se efectúa mediante la comparación de 

resultados del documento “Calculating the Vapor–Liquid Phase Equilibrium for 

Multicomponent Systems Using the Soave Redlich Kwong Equation” dada por R. 

R. Akberov. En el documento se realiza la comparación de resultados obtenidos 

mediante el programa comercial HYSYS. Puesto que los resultados obtenidos por 

el software de diseño del presente proyecto, resultan ser exactamente iguales a 

los valores usados en la formulación, no requieren ser presentados. 

La composición de la mezcla con la que se realiza la comparación de resultado, es 

la que se muestra en la Tabla. 4.3. 

Tabla. 4.3 Composición de una mezcla modelo, presión, temperatura en el punto crítico, y 
factor acéntrico de los componentes 

 
i 

Componente Fórmula 
Química 

, kPa , °C   

1 Metano  4640.68 -82.45 0.0115 0.7812 
2 Etano  4883.85 32.28 0.0986 0.03 
3 Propano  4256.66 96.75 0.1524 0.02 
4 Isobutano  3647.62 134.95 0.18479 0.0048 
5 n-Butano  3796.62 152.05 0.201 0.001 
6 Nitrógeno  3394.37 -146.96 0.04 0.163 

 (Akberov, 2010, pág. 3)  

La Tabla. 4.4 muestra la comparación de resultados para la constante de equilibrio 

con la correlación de Wilson, siendo ésta la primera aproximación para el cálculo. 
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Junto a la solución de Wilson se encuentran los resultados obtenidos con el 

procedimiento de Akberov y los resultados determinados por HYSYS. 

Tabla. 4.4 Comparación de resultados obtenidos de usando el algoritmo 
desarrollado y el paquete HYSS a T=-80°C y P=20 bar 

 
 
i 

, 
correlación 
de Wilson 

,  ecuación 
SRK, 

Software 

 
SRK, 

HYSYS 

 
, Software 

 
, 

Software 

 
, HYSYS 

 
, HYSYS 

1 2.485845 2.423041 2.506 0.802051 0.331010 0.801825 0.219901 
2 0.079132 0.123539 0.1241 0.022830 0.184802 0.023040 0.185669 
3 0.007390 0.014078 0.01387 0.004878 0.346500 0.004948 0.356655 
4 0.001535 0.003020 0.003116 0.000307 0.101799 0.000327 0.104850 
5 0.000819 0.001609 0.001637 0.000035 0.021833 0.000037 0.022540 
6 11.764347 12.087532 16.35 0.169898 0.014056 0.169824 0.010386 

(Akberov, 2010, pág. 6) 

El documento de R. R. Akberov considera que toda la información obtenida es una 

buena aproximación, a pesar de que el valor de la constante de equilibrio del 

Nitrógeno (6) tiene un error relativo de un 35% con respecto al programa HYSYS. 

Como se puede observar tanto la formulación usada por el software como la 

empleada por HYSYS tratan de mejorar los valores obtenidos por Wilson mediante 

el cumplimiento de las condiciones de Gibbs para alcanzar el equilibrio de fases. 

 ANÁLISIS DE RESULTADOS EN EL DIMENSIONAMIENTO 4.3.

HIDRÁULICO DEL TANQUE TIPO BOTA DESGASIFICADORA 

Para realizar el análisis en su dimensionamiento, se toma en cuenta  que los 

diseños preexistentes de tanques tipo bota desgasificadora, no han sido validados 

por ningún organismo de control. Muchos diseños han sido puestos en 

funcionamiento a pesar de no cumplir óptimamente con las condiciones 

necesarias para su funcionamiento,  muchos recipientes se encuentran 

sobredimensionados o tienen problemas, que no ocasionan gran influencia en el 

sistema y en muchos casos son despreciados.  

Una anotación muy importante acerca de las distintas formas en el diseño de los 

tanques tipo bota desgasificadora, es la determinación de su diámetro y altura. El 

cálculo del diámetro se efectúa mediante la Ec. [ 2.3], permitiendo obtener un 
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diámetro mínimo para el diseño del recipiente. En consecuencia,  muchos diseños 

pueden variar en un rango de valores de diámetros, los cuales son determinados 

en muchos casos con la relación de esbeltez para recipientes verticales, en 

especial la relación usada para separadores bifásicos verticales. La relación que 

usan muchos diseños no es de utilidad para un tanque tipo bota desgasificadora, 

ya que, posee en su interior accesorios adicionales que no se encuentran en 

separadores bifásicos verticales, además de la condición de que la altura del 

tanque tipo bota desgasificadora, varía con relación a la altura del recipiente al que 

se encuentra anexado. 

Debido a los antecedentes mencionados anteriormente se pretende comparar sin 

excluir los resultados obtenidos mediante el software con diseños preexistentes de 

4 proyectos. 

La metodología de comparación de resultados consiste inicialmente en tratar de 

obtener los datos que fueron utilizados para realizar el diseño. En muchos casos 

no es posible conocer las mismas variables, puesto que la gran mayoría de 

diseños no se proporciona dicha información, dada esta situación se pretende 

obtener la mayor información posible que permita comparar cada caso de diseño.  

Subsecuentemente se procede al análisis de variables obtenidas y resultados 

entre los resultados de diseños preexistentes con los obtenidos mediante el 

software.  

Los dos primeros proyectos a los que se denomina A y B son 2 de los 4 diseños 

facilitados, que únicamente tienen los datos de entrada para el diseño. Esto 

condición permite que la comparación sea más acertada que para los otros 2 

casos, llamados C y D.  

El primer proyecto, caso A, tiene los siguientes datos de diseño que son 

mencionados en la Tabla. 4.5 
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Tabla. 4.5 Datos de ingreso para diseño A 

 

 

Como se observa en la Tabla. 4.6 lo que respecta al diámetro de las boquillas 

tiene una gran diferencia, gráficamente en la Figura. 4.1 se ve su diferencia. Se 

puede determinar que la variación de valores de diámetro es debido al criterio 

generado por la velocidad erosional, en el presente proyecto se utiliza el criterio 

mencionado en el apartado 3.3.4 de la página 97, mientras que el proyecto A usa 

otro criterio para la velocidad, en la que considera, que el valor de la constante 

erosional es c=100.  

Tabla. 4.6 Comparación de resultados con diseño proyecto A 

IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PROYECTO A SOFTWARE UNIDADES 

N1 Boquilla de entrada 4 16 In 

N2 Boquilla de salida del líquido 4 8 In 

N3 Boquilla de salida del gas 6.6 12 In 

Hss Altura S-S 19.82 20.3 Ft 

D Diámetro del recipiente 6 6.18 Ft 

Re Número de Reynolds 0.2835 0.2665 - 

Cd Coeficiente de arrastre 85.551 96.182 - 

Vt Velocidad terminal 0.278 0.2614 ft/s 

 

Los resultados permiten observar que la constante de erosión y el valor del 

diámetro de la boquilla son valores inversos, es decir, que mientras el diámetro va 

IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN VALOR UNIDADES 

Qgas Caudal del gas 0.67928 MMscfd 
ρg Densidad del gas 0.05 Lb/ft^3 
Z Factor de compresibilidad 0.9 -- 
μg Viscosidad de gas 0.0098 cP 
Ql Caudal de crudo 14994.87 BOPD 
dp Diámetro de partícula 40.9339 um 
ρl Densidad del líquido 57.09 Lb/ft^3 
μl Viscosidad del líquido 21.84 cP 

Psep Presión de operación 14.7 psia 
Tsep Temperatura de operación 220 °F 
htalm Altura tanque almacenamiento 8.07 ft 
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en aumento se observa un decrecimiento en el valor de la velocidad erosional. 

Esto ocasiona que entre mayor sea el valor permitido de velocidad erosional, el 

diámetro requerido para las boquillas puede disminuir. La Figura. 4.1 nos permite 

observar estos cambios de constante de erosión mucho más claramente.  

 

Figura. 4.1 Diseño proyecto A; Izq. Proyecto A, Der. Software. 

Se debe tomar en cuenta que para la selección de boquillas, los diámetros de las 

líneas tanto de entrada y salida deben estar acordes a las mismas, procurando no 

incurrir en cambios de sección, que puedan generar un incremento en el costo del 

proyecto. 

El siguiente diseño analizado es el proyecto B, teniendo los datos de ingreso para 

el diseño en la Tabla. 4.7. 
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Tabla. 4.7 Datos de diseño del proyecto B 

 

 

 

 

 

 

 

La información obtenida se muestra en la Tabla. 4.8, en la cual las mayores 

diferencias se dan en el diámetro de la boquilla de entrada y el diámetro del 

recipiente. La diferencia de diámetros de boquillas de entrada corresponde al 

criterio de erosión tomado para el diseño y la consideración del diámetro de la 

línea de ingreso al recipiente. Lo referente al diámetro del recipiente la diferencia 

generada es que para el proyecto B se supone un diámetro inicial de diseño, el 

cual es mayor al valor mínimo de 0.82 proporcionado por el software. Al ser un 

valor de diámetro mínimo, existe la posibilidad de tomar valores iniciales de 

cálculo mayores sin incurrir en errores de diseño. 

Tabla. 4.8 Comparación de resultados con diseño proyecto B 

IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PROYECTO B SOFTWARE UNIDADES 

N1 Boquilla de entrada 6 10 In 

N2 Boquilla de salida del líquido 8 8 In 

N3 Boquilla de salida del gas 4 5 In 

Hss Altura S-S 44 39.68 Ft 

D Diámetro del recipiente 4 0.82 Ft 

Re Número de Reynolds - 10.723 - 

Cd Coeficiente de arrastre - 3.494 - 

Vt Velocidad terminal 1.66 2.075 ft/s 

 

IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN VALOR UNIDADES 

Qgas Caudal del gas 0.08 MMscfd 
MW Peso molecular del gas 32.55 Lb/lb-mol 

Z Factor de compresibilidad 0.99 -- 
μg Viscosidad de gas 0.011 cP 
Ql Caudal de crudo 14190 BOPD 
dp Diámetro de partícula 150 um 
ρl Densidad del líquido 55.38 Lb/ft^3 
μl Viscosidad del líquido 25 cP 

Psep Presión de operación 15.7 psia 
Tsep Temperatura de operación 160 °F 
htalm Altura tanque almacenamiento 36 ft 
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Constructivamente el diámetro de 0.82 resulta imposible de obtener, por ello la 

información mostrada por el cálculo solamente sirve de referencia para el diseño. 

El nuevo diámetro a emplear dependerá de los diámetros mínimos de accesorios y 

la facilidad constructiva del recipiente. Una observación más que se puede realizar 

es  con respecto a la velocidad terminal, la cual influye en la determinación del 

diámetro del recipiente. Las diferentes velocidades terminales que se presentan 

muestran que para disminuir la velocidad terminal de las partículas se requiere un 

incremento en el diámetro del recipiente tal y como se da en este caso.  

 

Figura. 4.2 Diseño proyecto B; Izq. Proyecto B, Der. Software 

La Figura. 4.2 muestra gráficamente el diseño obtenido mediante la información 

del proyecto B, tanto del diseño original, como con el uso del software. El grafico 

presentado para la solución mediante el software usa el mismo diámetro que el 

presentado por el diseño original.  
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El siguiente diseño en analizar es el proyecto C, que contiene los siguientes datos 

de ingreso: 

Tabla. 4.9 Datos de diseño del proyecto C 

 

 

 

 

 

 

 

Los datos obtenidos de la Tabla. 4.10 demuestran igual que para los dos casos 

anteriores, las más notables diferencias se dan en la determinación de los 

diámetros de las boquillas y del diámetro del recipiente.  

Tabla. 4.10 Comparación de resultados con proyecto C 

IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PROYECTO C SOFTWARE UNIDADES 

N1 Boquilla de entrada 20 8 In 

N2 Boquilla de salida del líquido 20 6 In 

N3 Boquilla de salida del gas 10 3.5 In 

Hss Altura S-S 47 46.44 Ft 

D Diámetro del recipiente 7.5 0.32 Ft 

Re Número de Reynolds - 114.536 - 

Cd Coeficiente de arrastre - 0.829 - 

Vt Velocidad terminal 0.0702 8.056 ft/s 

 

En la determinación del diámetro del recipiente se puede observar que el mínimo 

permitido es de 0.32 ft, al igual que en caso anterior el aumento de diámetro 

genera una disminución de la velocidad terminal de las partículas. La Figura. 4.3 

muestra los esquemas para el diseño dado y el resultante con el software. Para la 

IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN VALOR UNIDADES 

Qgas Caudal del gas 1283.29 m^3 st /d  
ρg Densidad del gas 1.24 kg/m^3 
Z Factor de compresibilidad 0.9 -- 
μg Viscosidad de gas 0.01357 cP 
Ql Caudal de crudo 6419.153 BOPD 
dp Diámetro de partícula 489 um 
ρl Densidad del líquido 971.5 kg/m^3 
μl Viscosidad del líquido 0.396 cP 

Psep Presión de operación 103392.85 Pa 
Tsep Temperatura de operación 71.1 °C 
htalm Altura tanque almacenamiento 12.8 m 
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representación del diseño obtenido por el software se usa el diámetro dado por el 

proyecto C. En la imagen se puede observar la diferencia entre los diámetros de 

las boquillas, que son generadas por los distintos criterios sobre la velocidad 

erosional. Puesto que las condiciones de diseño varían en cada instalación, el 

mantener un valor fijo puede llegar a producir malos dimensionamientos.  

 

Figura. 4.3 Diseño proyecto C; Izq. Proyecto C, Der. Software 

El último caso de diseño en analizar es el proyecto D, este es un caso especial, 

puesto que no se posee la información con la que se realizó en un inicio el diseño 

del recipiente. Por ello se toma información de las corrientes y propiedades de los 

fluidos con los cuales se está trabajando actualmente. A continuación se indica los 

datos de diseño: 
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Tabla. 4.11 Datos de diseño del proyecto D 

 

 

 

 

 

 

 

La Tabla. 4.12 muestra los resultados del diseño D, como en todos los casos 

anteriores las variaciones de diámetro de las boquillas. Para este caso se puede 

observar que el mayor diámetro es el correspondiente al flujo de gas y no al flujo 

de entrada como ocurre en los proyectos anteriores. El valor del diámetro se debe 

a que el caudal de gas es de 1.841MMscfd mayor a los otros proyectos, 

requiriendo una mayor área para el paso del flujo.  

Tabla. 4.12 Comparación de resultados con el proyecto D 

 
IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PROYECTO D SOFTWARE UNIDADES 

N1 Boquilla de entrada 12 12 In 

N2 Boquilla de salida del líquido 16 6 In 

N3 Boquilla de salida del gas 12 20 In 

Hss Altura S-S 52 40.75 Ft 

D Diámetro del recipiente 6 1.47 Ft 

Re Número de Reynolds - 257.029 - 

Cd Coeficiente de arrastre - 0.62 - 

Vt Velocidad terminal - 5.205 ft/s 

 

La Figura. 4.4 muestra la imagen de comparación entre el diseño preexistente y el 

determinado por el software. Se tiene como consideración que el diámetro usado 

IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN VALOR UNIDADES 

Qgas Caudal del gas 1.841 MMscfd 
MW Peso Molecular 33.65 Lb/lb-mol 

Z Factor de compresibilidad 0.9855 -- 
μg Viscosidad de gas -- cP 
Ql Caudal de crudo 8316 BOPD 
Dp Diámetro de partícula 500 um 
ρl Densidad del líquido 55.33 Lb/ft^3 
μl Viscosidad del líquido 25.59 cP 

Psep Presión de operación 50 psia 
Tsep Temperatura de operación 230 °F 
htalm Altura tanque almacenamiento 36 ft 
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para la representación del diseño dado por el software es el mismo que el del 

proyecto D. 

 

Figura. 4.4 Diseño proyecto D; Izq. Proyecto D, Der. Software 

Como análisis final, se puede determinar que para todos los casos de 

comparación, la velocidad erosional es un factor de gran importancia en el cálculo 

de los diámetros de las boquillas. Dependiendo del tipo de servicio al cual va a ser 

sometida la tubería, se usa uno u otro tipo de constante de erosión. Además se 

debe procurar que la línea de entrada no sufra incrementos o reducciones antes 

del ingreso al recipiente. 

En la determinación del diámetro del recipiente se debe tomar en cuenta que a 

más de que se cumpla con el diámetro mínimo, se facilite su construcción que 

permita además un adecuado transporte a su lugar de destino. 
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 ANÁLISIS DE RESULTADOS EN EL DISEÑO MECÁNICO DEL TANQUE 4.4.

TIPO BOTA DESGASIFICADORA 

Para el inicio del análisis de resultados se debe tomar en cuenta que el diseño 

presentado por el software no es un diseño completo, la intención de proponer 

parte de un diseño mecánico es el de proporcionar una base, la cual sirva de 

ayuda para un diseño mecánico completo. 

El análisis sobre el diseño mecánico requiere de información adicional que la 

empleada para el diseño hidráulico. La información relacionada con respecto a la 

resistencia de los materiales y la eficiencia de las juntas permiten realizar un 

diseño mecánico elemental. 

Obtener información relacionada a diseños mecánicos es difícil de conocer, puesto 

que este tipo de información es reservada y únicamente la conocen las partes 

implicadas. A pesar de las dificultades se ha logrado obtener un plano de diseño 

mecánico que puede permitir la comparación de resultados. La Tabla. 4.13 

muestra los datos de ingreso para el proyecto F. 

Tabla. 4.13 Datos de diseño mecánico proyecto F 

 

 

 

 

 

 

La información de la Tabla. 4.14 muestra que para los dos casos al ser la presión 

de trabajo muy baja, los esfuerzos generados por presión interna son pequeños 

haciendo que los espesores requeridos para las 3 distintas zonas sean valores 

pequeños, menores a 1 in para todos los casos. 

IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN VALOR UNIDADES 

Qgas Caudal del gas 1.841 MMscfd 
Z Factor de compresibilidad 0.9855 -- 
Μg Peso molecular 33.65 -- 
Ql Caudal de crudo 8316 BOPD 
Dp Diámetro de partícula 500 um 
ρl Densidad del líquido 55.33 Lb/ft^3 
μl Viscosidad del líquido 25.59 cP 

Psep Presión de operación 50 psia 
Tsep Temperatura de operación 320 °F 
htalm Altura tanque almacenamiento 36 ft 
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Tabla. 4.14 Comparación de resultados con el proyecto F 

IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PROYECTO F SOFTWARE UNIDADES 

tcu ESPESOR CUERPO 0.39 0.31 In 

tca ESPESOR CABEZA 0.5 0.31 In 

tfal ESPESOR FALDÓN 0.47 0.31 in  

Wv PESO VACÍO 23728 12574.2 Lb 

Wop PESO EN OPERACIÓN 73884 94085.71 Lb 

Wpr PESO DE PRUEBA 117741 104318.76 Lb 

 

Los pesos para las tres condiciones varían de acuerdo al tipo de fluido y a los 

espesores que tienen cada sección, debido a esto se tiene variaciones en los 

cálculos. 
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 CONCLUSIONES 5.1.

- La validez del software diseñado es respaldada completamente con el 

fundamento teórico descrito en el presente proyecto, marcando pautas para 

la verificación de los procedimientos. Además de poseer un fuerte 

fundamento teórico, se corrobora la información de diseños preexistentes, 

generándose valores consistentes con los diseñados. 

- El dimensionamiento del separador tipo bota desgasificadora, no tiene un 

procedimiento especificado que normalice su diseño. Por ello la 

determinación del diámetro del recipiente usa los fundamentos teóricos de 

los separadores verticales sin incurrir en error con respecto al 

procedimiento; puesto que se basa en alcanzar el equilibrio de fuerzas 

sobre las partículas de líquido. Para el caso de la determinación de la altura 

se toma en cuenta consideraciones muy diferentes que las usadas en 

separadores, porque en ellos se usa la denominada relación de esbeltez, 

que para una bota desgasificadora no es aplicable; ya que, su altura guarda 

más relación con respecto al tanque adyacente que se encuentra 

conectado, además de depender de sus componentes interiores.  

- Antes de su ingreso a la bota desgasificadora, el flujo de líquido es 

sometido a un cambio de presión, el cual ocasiona la separación de las 

fases existentes en dos corriente, una de líquido y una de gas. La mezcla 

bifásica que ingresar al recipiente, inicia el proceso de separación, gracias 

el uso cálculo flash se permite apreciar la cantidad de gas que se separa de 

la corriente de líquido. 

- La determinación de la constante de equilibrio mediante el cálculo iterativo, 

requiere que los valores para iniciar el cálculo sean muy cercanos a los 

valores a encontrar. Pues, para un mayor número de componentes, mayor 
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es la dependencia entre sus constantes de equilibrio, dificultando en gran 

medida su determinación. Debido a su alto grado de dificultad, varios 

investigadores han desarrollado diversos estudios para mejorar los métodos 

de aproximación a la solución. 

- Para el caso de hidrocarburos se conoce que la formulación de SRK tiene 

una excelente aproximación en la determinación de propiedades físicas. 

Para el caso de PR, que a pesar de ser una ecuación de estado válida para 

el cálculo con hidrocarburos, se pudo observar en la comparación de 

resultados de la Tabla. 4.2 que los resultados obtenidos son muy cercanos 

pero no mejores que los de SRK. 

- El desarrollo de programas para la solución de problemas de diseño suele 

estar a cargo de grandes empresas especializadas. Por lo que los 

resultados del presente proyecto, si bien no alcanzan el mismo nivel de 

dichas aplicaciones, se convierte igualmente en una herramienta muy útil 

para empresas que requieren de estos cálculos específicos. 

- El diseño de recipientes a presión tal como cualquier otro campo de diseño 

en ingeniería, conlleva la posibilidad de un amplio número de soluciones 

para un mismo tipo de condiciones. Debido a esta característica las 

soluciones obtenidas tanto para el dimensionamiento hidráulico como para 

la determinación del diseño mecánico, deben encajar en un rango de 

posibilidades que son permitidas para la solución del diseño y no en valores 

fijos. 

 RECOMENDACIONES 5.2.

- Procurar tener abierto la pantalla de la macro de Excel, con el fin de no 

crear conflictos en la búsqueda de la base de datos, imágenes y demás 

archivos que se encuentran en la ruta que corresponde a la macro. 

- En la programación, tratar desde un inicio crear variables globales, 

trabajando con la misma nomenclatura para cada una de las subrutinas 

impidiendo confusiones con variables. Además es  preferible dividir en un 

mayor número de subrutinas y funciones los procedimientos, ya que, 
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facilitan en gran medida la búsqueda de errores o algún otro tipo de 

problema en la programación. 

- En la determinación de propiedades de gas con una composición dada, es 

aconsejable que el usuario procure usar la ecuación de estado de SRK en 

lugar que la de PR, debido a los mejores resultados que se obtienen en 

hidrocarburos. 

- Para la utilización del software de diseño es preferible que el usuario tenga 

nociones básicas del fundamento teórico aplicado para la programación, 

pues puede incurrir en errores en el ingreso de datos, generando que la 

solución que obtenga el software sea una solución absurda. 

- El usurario debe procurar leer el manual antes de pretender el uso del 

programa, pues entre mayor sean su conocimiento acerca del software, 

mucho mayor va a ser el beneficio que se pueden obtener del mismo. 

- El usuario debe tratar de no cambiar de nombre o la ubicación a los 

archivos provenientes de la carpeta de instalación, pues se generaría 

errores de programación y en la búsqueda de información. Se debe tener 

en cuenta que si se trata de cambiar de ubicación a cualquiera de los 

archivos empleados, la totalidad de la carpeta debe ser movida con el 

mismo. 
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7. ANEXOS 
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ANEXO I 

GRADO DE EXAMINACIÓN DE UNA JUNTA PARA EL DISEÑO MECÁNICO 

 

Figura AI.1. Tipo de soldadura de acuerdo con la ubicación de la junta 

 



121 
 

  

 

Figura AI.2. Grado de examinación con respecto al tipos de junta 
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ANEXO II 

FLUJOGRAMAS DE PROGRAMACIÓN 

Inicio afinamiento de 

valores de Ki:

Zi, P, T

Determino:

Ki

Resolver flash 

isotérmico  

Determinar Ki 

con:

Ki=Φl/Φv

Convergencia 

de valores de K

Solución de 

valores de Ki

SI

Cálculo de Φl Cálculo de Φv

Líquido

xi

Vapor

yi

Tomar valor 

final como 

nuevo valor Ki 

NO

FIN

 

Figura AII.1. Flujo de programación del cálculo constante de equilibrio K 
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Inicio

Cálculo flash

Cálculo con 

composición

Ingreso de prueba de 

destilación ASTM D-86 

y puntos de corte

NO

Ingreso de 

componentes del 

fluido

SI

Ingreso de f. másico, 

API,Psep,Tsep

Cálculo

 

Figura AII.2. Flujo de programación del cálculo flash 
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Inicio

Diseño hidráulico

Qo,dp,μl 

Información de ρl

ASTM D-86

Gravedad API

Ingreso de datos 

Destilación ASTM

SI

Caudal de gas

GOR

NO

SI

Tipo de datos de 

gas reales

Ingreso de: Z

NO

Ingreso de 

μg 

Ingreso de:

Psep,Tsep,halm

Información de 

ρg

Ingreso de: 

MW
NO

Información de 

μg
SI

NO

Ingreso de 

composición de gas
SI

Impresión de 

resultados

 

Figura AII.3. Flujograma para el diseño hidráulico del separador tipo bota desgasificadora 
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Inicio de cálculo de 

equilibrio sin 

composición

Interconversión de 

ASTM D-86 a destilación 

TBP

Determinación de 

pseudo-temperaturas 

para cortes de curva

Determinación de 

número de 

pseudocomponentes

Determinación de 

la VAPB, MABP y 

Kw promedio.

Determinación de 

propiedades físicas de 

pseudocomponente y 

de la Pv.

Uso de 

correlación de 

Wilson para Ki

A

 

Figura AII.4. Parte primera del cálculo constante de equilibrio K, sin fijar composición de 

la mezcla 
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Determinación 

de BP y DP

BP<Tsep<DP

Afinamiento de 

valores de Ki

SI

Cálculo de flujo 

másico molar.

Impresión de 

resultados

NO Tsep>DP

Cálculo de yi

SI

Cálculo de xiNO

Tipo de flash resultante: 

dos fases, una líquida o 

una vapor.

A

 

Figura AII.5. Parte segunda del cálculo constante de equilibrio K, sin fijar composición de 

la mezcla 
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Inicio:

xi,Tci,Pci

i=1,nc

Suposición valor 

de Vc de la 

mezcla.

Suposición valor 

de Tc de la 

mezcla

Cálculo del 

det|Q|

det|Q|=0 ?

Cálculo de C

SI

C=0 ?

Determinación 

de Pc de la 

mezcla.

SI

Correción de 

valor de Vc de la 

mezcla

FIN

NO

NO

 

Figura AII.6. Diagrama de flujo para el cálculo de los puntos críticos de una mezcla de gas 
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Inicio Dimensionamiento 

de la bota desgasificadora

Verificación de 

unidades para 

conversión a Inglesas.

Condiciones de 

entrada: Cd=0.34

Tsep=Tsep+40 °F

Determinación de 

propiedades físicas tanto 

de líquido como gas a 

condiciones de trabajo.

dp<dpmax

Cálculo de Cd

SI

Ingrese un dp 

menor al dpmax 
NO

dp igual a valor 

ingresado

SI

dp=dpmaxNO

Determinación 

de vt, D y vm

Determinación 

altura mínima 

para alcanzar vt

Determinación 

de diámetro de 

boquillas

Cálculo de secciones 

de alturas del 

recipiente

Impresión 

de 

resultados

 

Figura AII.7. Flujograma para pantalla de diseño hidráulico 
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ANEXO III 

VELOCIDAD MEDIA ANUAL DEL VIENTO A 50 M DE ALTURA SOBRE EL 
SUELO 

 

Figura AIII.1. Mapa de la velocidad media anual del viento a 50 m sobre el suelo 
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Figura AIII.2. Leyenda del mapa de la velocidad media anual del viento a 50 m sobre el 

suelo 
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ANEXO IV 

MAPA PARA DISEÑO SÍSMICO DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

Figura AIV.1. Mapa de zonas sísmicas para la República del Ecuador 
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ANEXO V 
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GUIA DE USUARIO 

 INTRODUCCIÓN 1.1.

El presente software es creado con el fin de incrementar la velocidad de diseño 

para separadores tipo bota desgasificadora.  

No requiere de un gran conocimiento para su uso, el programa es diseñado para 

ser lo más amigable con el usuario, creando el usuario una rápida adaptación a su 

manejo. El software genera advertencias para conocer de errores que se pueda 

cometer al introducir la información, impidiendo su aceptación hasta introducirla 

correctamente. Además se incluye en varias ventanas la opción de visita guiada, 

en la cual se muestran comentarios en varios botones y textos, con el fin de 

conocer claramente su uso. 

Los elementos resultantes para cada uno de los cálculos permiten conocer de 

mejor manera la ubicación espacial del recipiente mediante una perspectiva de su 

modelo 3D. Además de permitir conocer los flujos aproximados que deben circular 

por cada una de las líneas. 

 REQUISITOS DEL SISTEMA PARA INSTALACIÓN DEL PROGRAMA. 1.2.

Los requisitos para la instalación del software corresponden a los programas en 

los cuales se apoya y no en realidad a los requisitos del mismo. 

 REQUISITOS PARA MICROSOFT OFFICE 2010 1.2.1.

- Procesador: 500 Megahertz (MHz) o más veloz. 

- Memoria (RAM): 256 Megabytes (MB) de RAM o más. 

- Espacio en disco duro: 1.5 GB. 

- Sistema operativo: Windows XP con Service Pack 3 (SP3) (sólo 32bits) o 

Windows Vista SP1, Windows 7, Windows Server 2003 R2 con MSXML 6.0, 

Windows Server 2008. 

 REQUISITOS PARA AUTODESK INVENTOR 2013 1.2.2.

- Procesador: Intel Pentium 4, 2 GHz or faster; Intel Xeon, Intel Core, AMD 

Athlon 64, o AMD. 
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- Memoria (RAM): 2 GB RAM o más. 

- Espacio en disco duro: 3.65 GB.  

- Pantalla (monitor): 1,280 x 1,024 o mayor. 

- Sistema operativo: Windows 7 (32-bit or 64-bit) Home Premium, 

Professional, Ultimate, or Enterprise edition (recommended), Windows XP 

Professional (SP3), or Windows XP Professional x64 Edition (SP2)  

- Adicionales: Microsoft Direct3D (recomendado), Adobe Flash Player 10, 

Microsoft .Net Framework 4.0. 

 INSTALACIÓN 1.3.

El software no requiere de una instalación aparte de Microsoft Excel 2010 y 

Autodesk Inventor 2013, puesto que emplea recursos de los dos programas 

mencionados para su funcionamiento. Para poner en funcionamiento se debe 

copiar la carpeta contenida en el disco denominada “Software de Diseño” a: 

C:\Users\User\Documents\Software de Diseño\tesisprogram 

 INCIO DEL SOFTWARE 1.4.

Si se requiere que la ubicación del software no sea la preestablecida, se debe 

tomar las siguientes consideraciones antes de realizar cualquier diseño se debe 

tomar: 

En los documentos ensamble bota, escalera y plano se debe cambiar la dirección 

en la cual se encuentra ubicado el documento Excel. En cada uno de los 

documentos se debe cambiar las reglas de programación, en las cuales se 

encuentra la siguiente dirección: 

Excelfile= " C:\Users\User\Documents\Software de Diseño\tesisprogram" 
 

La dirección debe ser cambiada excepto el nombre de la macro “tesisprogram". En 

el caso de ensamble bota.iam se debe  actualizar la regla denominada “excel” 

como se observa en la Figura. 1.1. 
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Figura. 1.1. Ensamble bota, regla iLogic “excel” 

La Figura. 1.2 muestra las reglas de programación que requieren ser cambiadas el 

directorio del documento denominado planos, como son: Condiciones de Diseño, 

Información General, Rotulado, Boquillas, final. 

 

Figura. 1.2. Plano, reglas iLogic 

En la Figura. 1.3 se muestra la regla de programación que debe ser cambiada 

para el ensamble denominado escalera. 

 

Figura. 1.3. Ensamble escalera, regla iLogic “escalera-01 Rule” 

 ACCESO AL PROGRAMA 1.5.

Una vez cambiadas las rutas de acceso y habilitado el uso de macros, el programa 

puede ser utilizado.  Al iniciar el software automáticamente inicia la macro con la 

pantalla de la Figura. 1.4, introduciendo y permitiendo ingresar al menú principal o 

cerrarlo para utilizar el documento Excel. 
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Figura. 1.4. Pantalla de Inicio predeterminada por el software 

Para ingresar nuevamente a la pantalla de Inicio se puede presionar el botón Abrir 

como señala la flecha de la Figura. 1.5. Al dar click en el botón de ingresar 

aparece una nueva pantalla, la cual corresponde al menú inicio. 

 

Figura. 1.5. Pantalla de Excel y botón de reingreso al software 

La pantalla de menú inicio Figura. 1.6, contiene la identificación del usuario, tipo 

de cálculo y el botón manual del usuario. En la sección de identificación se debe 

ingresa la información correspondiente al proyecto. La sección para selección de 
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cálculo contiene 3 items correspondientes al Diseño Hidráulico, Mecánico y cálculo 

flash.  

 

Figura. 1.6. Pantalla de menú principal del software 

La forma de selección debe tomar en cuenta las siguientes consideraciones: 

- Al seleccionarse solamente uno de los ítems se va a requerir de 

información extra para poder realizar cada uno de los cálculos. 

-  Si la selección es de los 3 items, se va a iniciar el diseño realizando el 

cálculo flash, luego el diseño hidráulico y por último el diseño mecánico. 

- Si existen más de dos ítems seleccionados el orden de diseño 

corresponderá al indicado por el literal anterior. 

El software permite el ingreso a los tipos de cálculos independientemente. 

Mediante la selección de una u otra hoja de cálculo, como se muestra en la Figura. 

1.7, se tiene un botón de inicio correspondiente, como indica la Figura. 1.8. 

 

Figura. 1.7. Pestañas de tipo de hoja de cálculo 
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Figura. 1.8. Boton inicio para cada hoja de cálculo 

 PANTALLA DE DISEÑO HIDRÁULICO 1.5.1.

La pantalla de diseño Figura. 1.9, muestra una distribución para información 

acorde al gas, líquido y de información requerida del sistema.  

 

Figura. 1.9. Pantalla del diseño hidráulico 

La sección correspondiente al gas muestra dos botones, el denominado “Reales” y  

“Aproximados”. Para el caso de Reales permite información real del gas mediante 

la composición del gas, con ellos es posible obtener propiedades físicas del gas, 

como se observa en la Figura. 1.10. 
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Figura. 1.10.  Pantalla para introducción de la composición del gas 

En la pantalla para la composición existe la opción EOS, en la cual se puede elegir 

entre dos ecuaciones de estado, la ecuación de estado de SRK y la de PR. 

El botón de aproximados abre otra pantalla donde se introduce información como 

densidad del gas, factor de compresibilidad y viscosidad, como muestra la Figura. 

1.11. En dicha pantalla se permite la introducción de la densidad del gas o como 

del peso molecular, parte a) y parte b) de la Figura. 1.11 correspondientemente. Al 

activar la opción de peso molecular se permite al usuario además de tener o no la 

posibilidad de introducir el valor de la viscosidad. 

       

a)                                                    b) 

Figura. 1.11.  Pantalla de propiedades del gas. a) Opción densidad del gas, b) Opción peso 
molecular 
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 PANTALLA DE DISEÑO MECÁNICO 1.5.2.

Una vez iniciada la pantalla de diseño mecánico, Figura. 1.12 el software permite 

al usuario seleccionar para el caso de varios items información. Existen otros 

valores como en el caso del esfuerzo permisible del material donde se debe 

introducir el valor deseado, estos valores de esfuerzos deben considerar la 

temperatura a la cual se encuentre trabajando puesto sus valores varían para 

distintas temperaturas. 

 

Figura. 1.12. Pantalla para el diseño mecánico 

El botón denominado “Datos extras” marcado en la Figura. 1.12, se activa o 

desactiva dependiendo si antes del diseño mecánico se ha efectuado el diseño 

hidráulico. 

 

Figura. 1.13. Pantalla de datos adicionales para el diseño mecánico 
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El botón permite el ingreso a una nueva pantalla, Cálculo flash de la Figura. 1.13, 

donde se debe introducir información relacionada con las propiedades y 

condiciones de trabajo del fluido.  

 PANTALLA DE CÁLCULO FLASH 1.5.3.

La opción de cálculo flash permite el ingreso a la pantalla que muestra la Figura. 

1.14. Existen dos opciones de cálculo flash que permite el software marcadas 

como 1 y 2 en la Figura. 1.14 y Figura. 1.15 respectivamente. 

 

Figura. 1.14. Opción 1 para el cálculo flash 

La opción 1 es la mostrada en la Figura. 1.14, en esta opción se permite al usuario 

realizar el cálculo flash con una composición de líquido. Es muy difícil el tener una 

clara composición de los elementos que componen el líquido por lo que 

usualmente se prefiere usar la opción 2 indicada en la Figura. 1.15. 

1 
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Figura. 1.15. Opción 2 para el cálculo flash 

En la figura se permite al usuario introducir la prueba de destilación ASTM D-86 y 

puntos de corte para la curva de destilación. Existen temperaturas iniciales y 

finales las cuales crean rangos de temperaturas en donde se permite determinar 

mediante un incremento de temperatura puntos de cortes por cada incremento. 

 INGRESO AUTODESK INVENTOR 2013 1.5.4.

Si se requiere enviar a otro CPU la información creada mediante inventor se debe 

considerar que todos los archivos creados se encuentren en la carpeta 

“Botadesgasificadora” de la carpeta general “Software de diseño”. Existe una 

opción determinada por Inventor para guardar como denominada Pack and Go, en 

la cual se especifica la carpeta de destino y el proyecto el cual se requiere 

guardar. La opción permite que los elementos creados desde el centro de 

contenidos se guarden y no ocurra errores debido a que las bibliotecas de diseño 

suelen variar de CPU en CPU si no se los configura adecuadamente. 

 CONSIDERACIONES ADICIONALES 1.6.

- Al concluir los cálculos dispuestos por el usuario se debe tomar en cuenta 

que únicamente la pestaña denominada “Informe” debe ser utilizada para la 

2 
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impresión de información. El programa suele confundir los documentos de 

Excel si 2 o más archivos se encuentran activos, tratando de buscar 

información e imprimirla en otro documento el cual no corresponde al 

archivo Excel predeterminado para su análisis. 

 

- La pestaña correspondiente a “Cálculos”, es usada por el programa para 

realizar el cálculo correspondiente a los Hessianos, por ello la pestaña no 

debe ser eliminada o protegida contra escritura. 

 

- Es importante recalcar que toda la información obtenida tanto el diseño 

hidráulico como en el diseño mecánico son resultados mínimos usados 

para el dimensionamiento 3D del recipiente. En el diseño hidráulico el 

diámetro del recipiente es el diámetro mínimo para que las partículas de 

petróleo no sean arrastradas, en la determinación de los diámetros de las 

boquillas, deben ser confirmadas por el diseño total de la planta, es decir de 

los diámetros necesarios para que los fluidos puedan ingresar y salir sin 

causar erosión, además de considerar las presiones requeridas para ello. 

En el caso de la información obtenida del diseño mecánica no es suficiente 

para obtener un diseño mecánico útil para construcción, pues se requiere 

del diseño de otros elementos para ello. 
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ANEXO VI 

 



Cliente: 1

Proyecto: 09/25/2014

Identificación eq.

Servicio

PRESION OPERACION: 14.7 PSIA 220 °F

8.07 ft °API

0.028 MMSCFH 3507.91 ft^3/h

39196.14 ft^3/h 200266.84 Lb/h

1959.81 Lb/hr 4.74 Lb/ft^3

0.9 -- 40.9339 μm

0.05 Lb/ft^3 0.26 ft/s

0.01 cp 21.84 cp

ft

ft

TAMAÑO [in] CLASE DISTANCIA [ft] UBICACIÓN

8 150 # 4.1 CUERPO

10 150 # 1.67 CUERPO

6 150 # - CABEZA

4 150 # - CABEZA

24 - 2.57 CUERPO

18 - 18.99 CUERPO

LOCALIZACIÓN TIPO DE FLUJO MAS. DENSIDAD

DE BOQUILLA  FLUIDO Lb/hr Lb/ft^3 NOMINAL MAX. MIN. NOMINAL MAX. MIN.

INGRESO N1 MEZCLA 56.174 4.74 219.67 220 Especificar 0.01 30.01 0

SALIDA SUP. N2 GAS 0.544 0.05 219.67 220 Especificar 0.01 30.01 0

SALIDA INF. N3 LÍQ. 55.63 57.09 219.67 220 Especificar 0.01 30.01 0

NOTAS:

Elaborado por: JB

HOJA DE INFORMACIÓN DE LA BOTA DESGASIFICADORA

DATOS GENERALES

EPN N° Hoja:

Tesis de grado Fecha:

BOT001

SEPARACIÓN

DATOS DEL PROCESO

CONDICIONES DE TRABAJO
TEMPER. OPERACION:

ALTURA NORMAL DE NIVEL DE LÍQUIDO:

DATOS GAS DATOS LÍQUIDO

FLUJO VOLUMETRICO ESTANDAR:  FLUJO VOLUMÉTRICO LÍQUIDO:

FLUJO VOLUMETRICO:  FLUJO MASICO LIQ:

ALTURA TANQUE S/S: 21.49

FLUJO MASICO GAS:  DENSIDAD DEL LIQUIDO:

FACTOR DE COMPRESIBILIDAD: DIÁMETRO DE PARTÍCULA

DENSIDAD DEL GAS: VELOCIDAD TERMINAL

VISCOSIDAD GAS: VISCOSIDAD DEL LÍQUIDO:

DIMENSIONAMIENTO

DIÁMETRO INTERIOR: 3

DATOS DE BOQUILLAS  

IDENTIFICACIÓN DE BOQUILLA SERVICIO N ° REQUERIDO

N1 Boquilla de entrada 1

N2 Boquilla de salida del líquido 1

N3 Boquilla de salida del gas 1

N4 Drenado 1

N5 Manhole 1

N6 Manhole 1

DATOS DE OPERACIÓN

TEMPERATURA, °F PRESIÓN, PSIG



Cliente: 2

Proyecto: 09/25/2014

Identificación eq.

Servicio

 

3 ft 399990.16 ft^3

21.49 ft 6.31 ft

44.7 PSIG

102.67 ft/s 67.05  PSIA

Tipo 1 - 260 °F

1 - 1.717 in

A-516-70 - 0.13 in

A-36 - ESPESOR CABEZA: [inf-sup] 0.31 0.26 in

A-36 - 0.31 in

Zona 3 - 8684.6 lb

83064.33 lb 27872.16 lb

NOTAS:
Se requiere realizar un diseño más detallado para la construcción del recipiente.

Elaborado por: JB

CAPACIDAD:

ALTURA TANQUE S/S: ALTURA SOPORTE:

HOJA DE INFORMACIÓN DE LA BOTA DESGASIFICADORA

DATOS GENERALES

EPN N° Hoja:

Tesis de grado Fecha:

BOT001

SEPARACIÓN

DIMENSIONAMIENTO

DIÁMETRO INTERIOR:

PESO DE PRUEBA: PESO EN OPERACIÓN:

GRADO DE EXAMINACIÓN DE LA JUNTA: TEMPERATURA DE DISEÑO INT./EXT.:                       

EFICIENCIA DE LAS JUNTAS: DEFLEXIÓN POR CADA 100 m:

MATERIAL DE LA CABEZA: ESPESOR CUERPO:

MATERIAL DEL CUERPO:

MATERIAL DEL SOPORTE, FALDÓN: ESPESOR FALDÓN:

ZONA SISMICA: PESO TOTAL EN VACIO:

DISEÑO MECÁNICO
TIPO DE CABEZA: Torisferica ASME PRESIÓN DE DISEÑO:                                                  

VELOCIDAD DEL VIENTO MIN: PRESIÓN DE PRUEBA HIDROSTÁTICA:                



PLANTA DE ORIENTACIÓN
ESCALA 1/25

1

TAMAÑO: A3
ESCALA:

FECHA:FIRMAINGENIERÍA/REGISTRO DISEÑO

DIBUJANTE:

JB
ING. DISEÑO:

REVISADO:

ING. PROYECTO:

APROBACIÓN GRAL:

INGENIERÍA/REGISTRO DISEÑO

APROBADOREVISADODIBUJADOFECHADESCRIPCIÓNREV.

A

INGENIERÍA/REGISTRO DISEÑO

NÚMERO DESCRIPCIÓN

NOTAS GENERALES CLIENTE :

PROYECTO :

DESCRIPCIÓN :

PLANO N° : HOJA: REV.

DATA SHEET GAS
BOOT BOT001

Tesis de grado

JB

1 / 50

EPN
9/25/2014

UNIDADES:

Inglesas

9/25/2014

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

A A

B B

C C

D D

E E

F F

G G

H H

14.7 psia
44.7 psia
220 °F

Especificar °F
1.717 in

260 °F

0.13 in

0.26 in

0.31 in

Torisferica ASME
3 ft

21.49 ft
399990.16 in
102.67 ft/s

18
24
4

6
10
8

150 #

150 #
150 #
150 #

18.99
24
-

-
1.67
4.1

Zona 3

1
8684.6

27872.16
83064.33

A-36

A-516-70

A-36

1 DE 2

CONDICIONES DE DISEÑO
CODIGO ASME VIII, DIV 1

PRESIÓN DE OPERACIÓN  
PRESIÓN DE DISEÑO  

TEMPERATURA DE OPERACIÓN  
TEMPERATURA DE DISEÑO  

TEMPERATURA MÍNIMA  
DEFLEXIÓN MÁXIMA  

MATERIAL DEL CUERPO
ESPESOR DEL CUERPO

MATERIAL DE LA CABEZA
ESPESOR DE LA CABEZA
MATERIAL DEL SOPORTE
ESPESOR DEL SOPORTE

INFORMACIÓN GENERAL
ESPECIFICACIÓN VALOR
TIPO DE CABEZA  

DIAMETRO INTERIOR
LONGITUD S-S  

CAPACIDAD
VELOCIDAD DEL VIENTO

CARGA SÍSMICA
EFICIENCIA DE LA JUNTA

PESO EN VACIO
PESO EN OPERACIÓN

PESO DE PRUEBA
N1 OIL & GAS INLET 1    CUERPO
N2 OIL OUTLET 1    CUERPO
N3 GAS OUTLET 1    CABEZA
N4 DRAIN 1    CABEZA
N5 MANHOLE 1    CUERPO
N6 MANHOLE 1    CUERPO

CARACTERÍSTICA DE ACCESORIOS
ACCESORIO SERVICIO CTD. TAMAÑO [in] CLASE DISTANCIA [ft] LUGAR

90°

90°90°

90°

0°

90°

180°

270°

N5 1

N2

N1

N3

75.7

118.6

124.9

303.6

333.6

24

18

36.3



1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

A A

B B

C C

D D

E E

F F

G G

H H
1

TAMAÑO: A3
ESCALA:

FECHA:FIRMAINGENIERÍA/REGISTRO DISEÑO

DIBUJANTE:

JB
ING. DISEÑO:

REVISADO:

ING. PROYECTO:

APROBACIÓN GRAL:

INGENIERÍA/REGISTRO DISEÑO

APROBADOREVISADODIBUJADOFECHADESCRIPCIÓNREV.

A

INGENIERÍA/REGISTRO DISEÑO

NÚMERO DESCRIPCIÓN

NOTAS GENERALES CLIENTE :

PROYECTO :

DESCRIPCIÓN :

PLANO N° : HOJA: REV.

DATA SHEET GAS
BOOT BOT001

Tesis de grado

JB

1 / 50

EPN
9/25/2014

UNIDADES:

Inglesas

9/25/2014

A-516-70

A-36

0.13 in

0.26 in
A-36

0.31 in

260 °F

1.717 in
Especificar °F

220 °F
44.7 psia
14.7 psia

-
24

18.99

150 #
150 #
150 #

150 #

-6
10
8

4
24
18

4.1
1.67

2 DE 2

CONDICIONES DE DISEÑO
CODIGO ASME VIII, DIV 1

PRESIÓN DE OPERACIÓN  
PRESIÓN DE DISEÑO  

TEMPERATURA DE OPERACIÓN  
TEMPERATURA DE DISEÑO  

TEMPERATURA MÍNIMA  
DEFLEXIÓN MÁXIMA  

MATERIAL DEL CUERPO
ESPESOR DEL CUERPO

MATERIAL DE LA CABEZA
ESPESOR DE LA CABEZA
MATERIAL DEL SOPORTE
ESPESOR DEL SOPORTE

N1 OIL & GAS INLET 1    CUERPO
N2 OIL OUTLET 1    CUERPO
N3 GAS OUTLET 1    CABEZA
N4 DRAIN 1    CABEZA
N5 MANHOLE 1    CUERPO
N6 MANHOLE 1    CUERPO

CARACTERÍSTICA DE ACCESORIOS
ACCESORIO SERVICIO CTD. TAMAÑO [in] CLASE DISTANCIA [ft] LUGAR

N4

ACCESORIOS Y PARTES
[ESCALA 1:20]

36.00

.26

.13

.31

CABEZA

Torisferica ASME

DEMISTER

Demister tipo malla alambre

BAFLES OREJA DE IZAJE

30° Inclinación respecto
a la horizontal

2

3

1

1

2

3 4

6

Accesorios interiores requieren ser diseños,
al igual que orejas de izaje

n36


