
 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 

FACULTAD DE TECNOLOGÍA 

CARRERA DE QUÍMICA INDUSTRIAL 

 

PROYECTO DE GRADO 

APLICACIÓN DEL SIMULADOR ASPEN HYSYS 

V8.6. EN EL PROCESO DE OBTENCION DE 

METANOL A PARTIR DE GAS NATURAL 

Postulante:   Grover Choque Mamani 

Tutor:   Ing. Sandro Poppe Montero 

La Paz, Bolivia 

2018 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agradecimientos. 

 

A mi tutor Ing. Sandro Poppe M. por su enorme contribución, apoyo y por sobre todo la 

orientación que me dio a lo largo de la elaboración del presente documento. 

A mis revisores Ing. Luis Cuevas, Lic. Patricia Duchen y MSc. Ing. Boris Parraga por el 

tiempo por brindarme su valiosa colaboración a lo largo de mi estadía como estudiante en 

la carrera de Química Industrial. 

A todos los docentes que se esmeraron por brindarme una ayuda significativa, con 

consejos y recomendaciones, en particular al Lic. Pablo Pacohuanca y al MSc. Ing. Cesar 

Ruiz. 

A todos mis amigos de la carrera y a los compañeros del Centro de Estudiantes TxQ por su 

constante apoyo y confianza. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedicatoria 

 

A Dios  creador de todo lo tangible y lo intangible que me ha bendecido constantemente 

con el don de la paciencia, dedico este trabajo a su nombre. 

A toda mi familia que siempre ha procurado y priorizado mi progreso académico antes de 

todo, a mi padre Félix Choque T. a mi madre Concepción Mamani a mi hermana Maribel 

Choque a mi hermanito Wilson Choque a mi pequeña sobrina Mayerli Calcina y a mi 

hermano politico Gonzalo Calcina. 

 

 

 



 

APLICACIÓN DEL SIMULADOR ASPEN HYSYS V8.6. EN EL PROCESO DE 

OBTENCION DE METANOL A PARTIR DE GAS NATURAL 
INDICE 

RESUMEN ........................................................................................................................ 1 

ABSTRACT ...................................................................................................................... 1 

1. Capítulo I.”Introducción” ............................................................................................... 2 

1.1. Planteamiento del Problema .................................................................................... 3 

1.1.1. Composiciones Promedio de Gas Natural en Países Latinoamericanos. ............. 4 

1.1.2. Planta de Urea y Amoniaco en Bolivia .............................................................. 7 

1.1.3. Formulación del Problema ................................................................................ 8 

1.2. Objetivo General ..................................................................................................... 9 

1.3. Objetivos Específicos .............................................................................................. 9 

1.4. Justificación ............................................................................................................ 9 

1.4.1. Justificación tecnológica ................................................................................. 10 

1.4.2. Justificación académica .................................................................................. 10 

1.4.3. Justificación económica .................................................................................. 10 

2. Capítulo II. “Marco Conceptual y Teórico” .................................................................. 11 

2.1. Gas Natural ........................................................................................................... 11 

2.1.1. Orígenes del Gas Natural ................................................................................ 11 

2.1.2. Ubicación del Gas Natural .............................................................................. 12 

2.1.3. Importancia del Gas Natural ........................................................................... 12 

2.1.4. Clasificación del Gas Natural .......................................................................... 14 

2.1.5. Unidades de Medida para Gas Natural ............................................................ 15 

2.1.6. Reservas de Gas Natural: ................................................................................ 16 

2.2. La Industria Petrolera en Bolivia ........................................................................... 17 

2.3. Características y Composición de los diferentes Yacimientos de Gas Natural en 

Bolivia ......................................................................................................................... 18 

2.3.1. Cromatografía de Algunas Plantas Gasíferas en Bolivia .................................. 22 

2.4. Procesos del Gas Natural en Bolivia ...................................................................... 24 

2.4.1. Acondicionamiento Mecánico......................................................................... 24 

2.4.2. Plantas Criogénicas......................................................................................... 25 



 

2.4.3. Separadora de Líquidos .................................................................................. 25 

2.4.4. Endulzamiento del Gas Natural ....................................................................... 25 

2.4.5. Deshidratación del Gas Natural ....................................................................... 26 

2.4.6. Fraccionamiento de Líquidos .......................................................................... 27 

2.5. Reservas de Gas Natural en Bolivia ....................................................................... 29 

2.6. Características del Metanol .................................................................................... 29 

2.6.1. Aplicaciones de Metanol................................................................................. 30 

2.6.2. Usos de Metanol ............................................................................................. 31 

3. Capítulo III. “Metodología de Investigación para el Desarrollo del Proceso” ................ 33 

3.1. ¿Qué es la Petroquímica?....................................................................................... 33 

3.2. Gas de Síntesis ...................................................................................................... 34 

3.3. Desarrollo de la Petroquímica en Bolivia ............................................................... 36 

3.4. Petroquímica a partir de Gas Natural ..................................................................... 37 

3.4.1. Diversificación de la Petroquímica.................................................................. 38 

3.5. Plantas de Metanol en Sud América....................................................................... 41 

3.6. Metanol y Planta de Metanol ................................................................................. 43 

3.7. Proceso Lurgui ...................................................................................................... 44 

3.8. Gas de Síntesis Obtenido por Oxidación Parcial con Oxigeno................................ 45 

3.9. Gas de Síntesis Obtenido por Reformado de Vapor ............................................... 46 

3.10. Propuesta de Proceso para Gas Natural en Bolivia ............................................... 47 

4. Capítulo IV. “El Mundo de los Simuladores” ............................................................... 49 

4.1. Descripción del Simulador Usado .......................................................................... 49 

4.1.1. Habilidades Necesarias para la Simulación de Procesos .................................. 50 

4.1.2. Aplicación de los Simuladores ........................................................................ 50 

4.2. Aspen Hysys ......................................................................................................... 51 

4.2.1. ¿Qué es Hysys y para qué sirve? ..................................................................... 51 

4.2.2. Versiones de Hysys ........................................................................................ 52 

4.3. Ventajas y desventajas de usar el Simulador .......................................................... 52 

5. Capítulo V. “Reporte de la Simulación” ....................................................................... 53 

5.1. Termodinámica del Gas Natural en el Simulador ................................................... 55 

5.1.1. Ecuación de Estado (Peng Robinson) .................................................................. 55 



 

5.2. Descripción de los Equipos y las Etapas del Proceso Propuesto ............................. 58 

5.2.1. Etapa 1: Acondicionamiento de Gas Natural ................................................... 58 

5.2.2. Etapa 2: Obtención de Gas de Síntesis ............................................................ 63 

5.2.3. Etapa 3: Síntesis de Metanol ........................................................................... 74 

5.2.4. Etapa 4: Destilación del Producto ................................................................... 81 

5.3. Reporte del Balance de Materia en el Proceso ........................................................ 85 

5.3.1. Balance de Materia Etapa Acondicionamiento de Gas Natural ........................ 85 

5.3.2. Balance de Materia Etapa Obtención de Gas de Síntesis ................................. 86 

5.3.3. Balance de Materia Etapa Síntesis de Metanol ................................................ 87 

5.3.4. Balance de Materia Etapa Destilación de Producto ......................................... 88 

6. Capítulo VI. “Conclusiones y Recomendaciones” ........................................................ 89 

6.1. Evaluación Ambiental ........................................................................................... 89 

6.1.1. Efectos Potenciales en la Salud ....................................................................... 89 

6.1.2. Efectos Potenciales en el Medio Ambiente...................................................... 90 

6.2. Volumen de Producción ........................................................................................ 91 

6.3. Mercado del Metanol ............................................................................................. 92 

6.4. Conclusiones ......................................................................................................... 95 

6.5. Recomendaciones .................................................................................................. 96 

7. Capítulo VII. “Bibliografía” ......................................................................................... 97 

8. Glosario ....................................................................................................................... 99 

8.1. Separadores ........................................................................................................... 99 

8.2. Clasificación De Separadores ................................................................................ 99 

8.3. Intercambiadores de Calor ................................................................................... 100 

8.4. Tipos de Intercambiadores de Calor ..................................................................... 100 

8.5. Compresores ....................................................................................................... 101 

8.6. Clasificación de los Compresores ........................................................................ 101 

8.7. Componentes de un Sistema de Compresión ........................................................ 101 

8.7.1. Motor ........................................................................................................... 101 

8.7.2. Compresor .................................................................................................... 101 

8.7.3. Scruber ......................................................................................................... 101 

8.7.4. Cooler de Agua ............................................................................................. 102 



 

8.7.5. Cooler de Aire o Aero Enfriador ................................................................... 102 

8.7.6. Panel de Control ........................................................................................... 102 

9. Abreviaturas ............................................................................................................... 103 

10. Anexos ..................................................................................................................... 104 

 

 

 

 

 



 

1 

 

APLICACIÓN DEL SIMULADOR ASPEN HYSYS V8.6. EN EL PROCESO DE 

OBTENCION DE METANOL A PARTIR DE GAS NATURAL 

Por: Grover Choque Mamani

RESUMEN 

La petroquímica es la ciencia que estudia 

a los productos químicos derivados del 

petróleo y/o gas natural y hoy por hoy es 

una de las industrias de mayor 

crecimiento a nivel mundial, Bolivia vive 

esta realidad de manera continua y es por 

eso que afrontar el estudio de las 

diferentes transformaciones de Gas 

Natural (uno de los recursos más 

abundantes en Bolivia) es una labor que 

requiere una variedad de aporte 

investigativo. Es por esa razón que en el 

presente documento se realiza un estudio 

objetivo por medio de la tecnología del 

simulador reconocido a nivel mundial: 

“ASPEN HYSYS” de la materia prima, el 

proceso de transformación y la 

producción de un derivado petroquímico 

denominado metanol (CH3OH), para así 

poder darle un valor agregado al recurso 

natural no renovable y así poder 

contribuir en el crecimiento industrial de 

los recursos naturales. 

La puesta en marcha de un proyecto de 

esta naturaleza sin duda alguna es 

considerada como una inversión 

millonaria, pero la tecnología de los 

simuladores actualmente nos permite 

comprender, estudiar, controlar, 

monitorear, desarrollar y optimizar 

procesos petroquímicos en general. 

 

ABSTRACT 

The petro chemistry is the science that 

studies to the chemical derived products 

of the petroleum and/or natural gas and 

today per today it is one from the 

industries of more growth to world level, 

Bolivia lives this reality in a continuous 

way and it’s for that reason that to 

confront the study of the different 

transformations of Natural (one of the 

most abundant resources in Bolivia) Gas 

is a work that requires a variety of 

investigative contribution. It is for that 

reason that presently document, it is 

carried out an objective study by means 

of the technology from the grateful 

pretender to world level: "ASPEN 

HYSYS" of the matter prevails, the 

transformation process and the production 

of a petrochemical derived denominated 

methanol (CH3OH), for this way to be 

able to give him a value not added to the 

natural resource renewable and this way 

to be able to contribute in the industrial 

growth of the natural resources. 

The setting in march of a project of this 

nature without a doubt some is considered 

as a millionaire investment, but the 

technology of the pretenders at the 

moment allows us to understand, to study, 

to control, to observe, to develop and to 

optimize petro chemical processes in 

general. 
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APLICACIÓN DEL SIMULADOR ASPEN HYSYS V8.6. EN EL PROCESO DE 

OBTENCION DE METANOL A PARTIR DE GAS NATURAL 

1. Capítulo I.”Introducción” 

La idea principal para la propuesta del presente proyecto, titulado “APLICACIÓN 

DEL SIMULADOR HYSYS v8.6. EN EL PROCESO DE OBTENCION DE METANOL 

A PARTIR DE GAS NATURAL” surge a partir de la observación actual con respecto a la 

industrialización de gas natural en el país (Bolivia) puesto que varios medios de 

comunicación (prensa y radio-televisión) exponen la reciente puesta en marcha de la planta 

de obtención de amoniaco y urea en la localidad de Bulo Bulo, que sin duda alguna es un 

paso adelante en cuanto a la temática industrial de los recursos naturales,  pero muy poco se 

habló con respecto a una diversificación en la industria petroquímica, es decir una gama de 

derivados que se detallaran en el presente documento, por ello esta propuesta de proyecto 

propone aportar a esta situación proponiendo un modelo de proceso llevado a cabo en un 

simulador, caracterizando al proceso de transformación del gas natural en metanol para 

aumentar el valor agregado de la materia prima boliviana y determinando todos los 

parámetros en este proceso para lo cual se estudiara a la materia prima, las operaciones 

unitarias del proceso, la selectividad y conversión del proceso, los volúmenes de 

producción y la factibilidad del proceso mediante la tecnología del simulador HYSYS 

V.8.6. Por lo cual se empezara a estudiar a la materia prima procurando adecuarla para 

llevar a cabo el mencionado proceso, también se estudiara al producto detallando sus usos y 

respondiendo a las necesidades actuales. 

El presente documento fue elaborado siguiendo  al conjunto de objetivos generales 

y principios de trabajos que hacen avanzar a la institución académica, que se expresa por 

medio de la declaración denominada misión de la carrera de Química Industrial 

dependiente de la Universidad Mayor de San Andrés con la sociedad: 

Misión 

La Carrera de Química Industrial tiene la misión de Formar Profesionales con 

excelente nivel Académico, de libre pensamiento, capaces de desempeñarse en la Industria 

Química y todas las ramas relacionadas con ella, desarrollando Procesos Productivos y 

Tecnológicos que permitan vincular al sector académico con el productivo.
1
 

Visión 

La Carrera de Química Industrial integrante del sistema Universitario Boliviano  

SUB y reconocida  por la Sociedad, como resultado de una eficiente  Gestión  Académica  

Administrativa, es líder en la formación  de profesionales idóneos, de alta calidad y 

                                                
1 https://umsa.reyqui.com/2013/05/carrera-de-quimica-industrial-de-la.html 
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excelencia académica en  el área  de la Química  Industrial capaces de Industrializar, 

preservar, aprovechar las riquezas y los recursos naturales  renovables y no renovables de 

manera sostenible en beneficio del pueblo boliviano.
2
 

En adición, el presente proyecto busca enfocar varios aspectos relevantes de la 

misión y visión de la institución.  

1.1. Planteamiento del Problema 

 El Gas Natural en Bolivia presenta un alto porcentaje de metano (CH4) en el análisis 

de su cromatografía
3
 por lo tanto es muy conveniente realizar la industrialización de este 

recurso natural no renovable para poder incrementar su valor agregado. El gas natural 

boliviano presenta la siguiente composición promedio
4
: 

 

COMPONENTES DE GAS 

NATURAL BOLIVIANO 

 N COMPONENTES % VOL 

1 METANO 89.10 

2 ETANO 5.83 

3 PROPANO 1.88 

4 BUTANOS (i,n) 0.74 

5 PENTANO 0.23 

6 MAS PESADOS (C7+) 0.11 

  TOTAL 100 

   

No obstante en otras regiones latinoamericanas el gas natural presenta una composición 

promedio relativamente baja en comparación a la de Bolivia, como se puede observar en 

los datos estadísticos en el siguiente punto. 

 

 

 

 

 

 

                                                
2
 https://umsa.reyqui.com/2013/05/carrera-de-quimica-industrial-de-la.html 

3 Ministerio de Hidrocarburos 
4 (PhD.Escalera, 2002) 
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1.1.1. Composiciones Promedio de Gas Natural en Países Latinoamericanos.  

 

El gas natural en Colombia presenta la siguiente composición promedio
5
: 

 

 

COMPONENTES DE GAS 

NATURAL COLOMBIANO 

 N COMPONENTES % VOL 

1 METANO 81.86 

2 ETANO 11.61 

3 PROPANO 1.92 

4 I-BUTANO 0.23 

5 N-BUTANO 0.22 

6 NITROGENO 0.90 

 7 DIOXIDO DE CARBONO 3.18 

 TOTAL 100 

 

El gas natural en México presenta la siguiente composición promedio
6
: 

 

COMPONENTES DE GAS 

NATURAL MEXICANO 

 N COMPONENTES % VOL 

1 METANO 60 - 80 

2 ETANO 10 - 20 

3 PROPANO 5 - 12 

4 BUTANO 2 - 5 

5 PENTANO 1 - 3 

6 DIOXIDO DE CARBONO 0 - 8 

 7 NITROGENO 0 - 5 

 8 ACIDO SULFHIDRICO 0 - 5 

 9 OTROS (A, He, Ne, Xe) Trazas 

  TOTAL 100 

 

 

 

                                                
5 http://www.gasnaturalfenosa.com.co 
6 http://www.gas.pemex.com/NR 
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El gas natural en Perú presenta la siguiente composición promedio
7
: 

 

COMPONENTES DE GAS 

NATURAL PERUANO 

 N COMPONENTES % VOL 

1 METANO 82,8 

2 ETANO 8.65 

3 PROPANO 3.19 

4 BUTANO 1.38 

5 DIOXIDO DE CARBONO 0.20 

6 NITROGENO 0.76 

7 GASOLINA NATURAL 3.02 

  TOTAL 100 

 

 Como se puede observar la composición del metano en yacimientos de Gas Natural 

en países Latinoamericanos (ej.: Colombia, México, Perú) es relativamente baja por lo que 

resulta muy conveniente utilizar esta materia prima no renovable en el sector de 

industrialización. 

 Por muchas décadas el Gas Natural en Bolivia significo uno de los pilares más 

significantes para la sostenibilidad económica del país, ya que este es comercializado a los 

países vecinos de Argentina y Brasil bajo los siguientes parámetros: 

Los contratos: 

• Exportación: Actualmente YPFB (Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos) y 

la Argentina ENARSA (Energía Argentina S.A.) tienen un contrato de compraventa 

de gas que vence en 2027, cuando el volumen llegara a 27 millones de metros 

cúbicos día (MMmcd). 

• Acuerdo: Con Brasil PETROBRAS (Petróleo Brasileiro S.A.) también se mantiene 

un contrato por el envió de gas, con un volumen máximo de 30.08 MMmcd.
8
 

Precio de venta: 

• El precio del gas natural, entre enero y marzo de 2017, para la empresa Energía 

Argentina SA (ENARSA) es de $us 4,43 el millar de Unidad Térmica Británica 

(MMBTU); este precio está calculado a partir de los precios internacionales del 

WTI de los meses de julio a diciembre de 2016.  

                                                
7 http://srvgart07.osinerg.gob.pe (Perú - Camisea Feasibility Study. Elaborado por Shell) 
8 La Razón 16/11/16 

http://srvgart07.osinerg.gob.pe/
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• En el caso de Brasil, el precio de gas en los meses señalados para la empresa 

brasileña Gas Supply Agreement (GSA) es de $us 3,57 MMBTU, calculado a partir 

de los precios internacionales del WTI de octubre a diciembre de 2016. 

El Gobierno indicó que hubo momentos en que la demanda de gas natural osciló entre 

40 y 45 millones de metros cúbicos por día (MMmcd). En marzo, estas nominaciones 

subieron a 55 MMmcd. La actual producción de gas en Bolivia es de más de 60 MMmcd.
 9

 

 
Figura 1.1.1. Exportación de Gas Natural

10
 

Lo que indica que hasta la gestión 2017 la producción de gas natural podía cumplir 

con los acuerdos de compraventa a los países vecinos, rédito que muestra lo factible que 

resulta comercializar al Gas Natural, pero si este recurso natural pudiese ser utilizado como 

materia prima en la producción de un derivado petroquímico produciría un desarrollo 

industrial al país. Para la gestión 2017 Bolivia dio el primer paso a la puesta en marcha de 

una gran industria en el país, la cual produce Amoniaco y Urea para el sector agropecuario 

el cual se detallara a continuación.  

 

 

                                                
9 Cambio 05/03/17 
10 http://www.ypfb.gob.bo 
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1.1.2. Planta de Urea y Amoniaco en Bolivia 

 En Septiembre 14, de 2017 se marcó una gran fecha para el progreso industrial del 

país, puesto que se inauguró la primera planta petroquímica de Urea y Amoniaco localizada 

en Bulo Bulo, Cochabamba. Se prevé que esta planta tendrá una capacidad de producción 

anual de 420.000 toneladas métricas año (TMA) de Amoniaco y 650.000 TMA de Urea con 

360 días de operación por año, de las cuales el 80% estarán destinadas para la exportación 

(se espera vender este fertilizante a Argentina y Paraguay.) y el 20% al mercado interno, 

según datos del Ministerio de Hidrocarburos.
11

 

La planta, que comenzó a construirse en 2013 a cargo de la empresa surcoreana 

Samsung Engineering, generará al menos 200 empleos directos y 300 indirectos. 

 Este proyecto pudo ser realizado gracias a la nacionalización de hidrocarburos y con 

42 años de servicio en el rubro, la compañía coreana Samsung Engineering se adjudicó por 

$us 843.911.998,85 ofertó este monto para realizar el PDP (Paquete de Diseño de Proceso), 

FEED (Front End Engineering Design), Ingeniería de Detalle, Procura, Construcción, 

Puesta en Marcha, Operación y Mantenimiento Asistido de la planta que entrará en 

operación 2015 y que beneficia al sector agrícola de Bolivia.
12

 

 Esta industria es sin duda alguna una de las mayores inversiones que realizó el país 

para el sector industrial, y queda claro que orientar algún otro derivado par la industria 

petroquímica requerirá por ende otra inversión millonaria. 

 Es por eso que la idea principal del proyecto es la de realizar un continuo estudio a 

los procesos petroquímicos utilizando un software que permita visualizar la diversificación 

de un proyecto petroquímico de tal magnitud como el de Bulo Bulo en Cochabamba. 

                                                
11

https://mundo.sputniknews.com/americalatina/201709151072365751-morales-inauguracion-

industrializacion/ 
12 http://www1.ypfb.gob.bo/index 



 

8 

 

 
Fig. 1.1.2. Inauguración de Planta Petroquímica Bulo Bulo, Cbba.

13
 

 

 1.1.3. Formulación del Problema 

 El problema principal para la elaboración del proyecto que responde a una 

necesidad se detalla en el cuadro 1.1.3.: 

Causa Problema Efecto 

Alto porcentaje de Metano 

en el GN Boliviano. 

Materia prima factible 

para su 

industrialización. 

Deficiente estudio para 

procesos de 

transformación 

petroquímica. 

Abundante exportación de 

GN a países vecinos. 

Deficiente 

Industrialización 

nacional. 

Disminución en el valor 

agregado de Gas Natural. 

Deficiente estudio de los 

recursos naturales 

abundantes en el país. 

Reducido estudio de 

industrialización de 

Gas Natural. 

Deficiente estudio y 

aplicación del software en 

el sector. 

Cuadro 1.1.3. Causa – Efecto 

Como se detalla en el cuadro el problema principal es el deficiente estudio para la 

industrialización de Gas Natural en Bolivia, siendo una materia prima muy rica en metano 

lo cual la convierte en una gran alternativa para direccionar este estudio a un derivado 

petroquímico del Gas de Síntesis denominado Metanol.   

                                                
13 La Razón 14/09/17 
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1.2. Objetivo General 

Simular el proceso de obtención de Metanol a partir de Gas Natural Boliviano con 

el fin de lograr una diversificación en la obtención de productos derivados de la industria 

petroquímica por medio de la tecnología del simulador ASPEN HYSYS V.8.6. 

1.3. Objetivos Específicos 

 Estudiar la materia prima empleada por medio del simulador. 

 Proponer la tecnología de un proceso para la producción de metanol que cumpla con 

la disponibilidad de materia prima. 

 Simular el proceso de obtención de metanol empleando la tecnología del software 

ASPEN HYSYS v8.6 a fin de determinar la capacidad de producción y 

consideraciones de operación.  

 Analizar el mercado de metanol a fin de evaluar los volúmenes de producción 

determinados por el simulador. 

1.4. Justificación 

La elaboración del proyecto está enfocada a la promoción y el estudio en la 

industrialización de la riqueza para recursos naturales que tiene el país (para el presente 

documento Gas Natural), puesto que en la actualidad nacional, se le dio un mayor enfoque 

de comercialización que a la industrialización, y es de conocimiento general la reciente 

puesta en marcha de la producción industrial de Urea y Amoniaco que desde septiembre de 

2017 produce alrededor de 1.200 toneladas métricas día (TMD) de amoniaco y 2.100 TMD 

de urea granulada.
14

 

El objeto de visualizar los mercados internacionales y demanda nacional para la 

producción de metanol es de carácter prioritario, previo a ello es necesario desarrollar un 

proceso que permita esta transformación para las condiciones de la materia prima a 

disposición.. 

Si el proyecto no se desarrollara es probable la debilitación en el estudio teórico-

experimental en la transformación de materias primas ricas en el país además de no poder 

desarrollar la simulación de procesos para estudiar la producción de derivados 

petroquímicos, contando en la actualidad con una gama de herramientas tecnológicas que 

permiten el diseño y control de plantas industriales. 

 

 

                                                
14 http://www.la-razon.com/economia/petroquimica-planta-urea_0_2783121674.html 
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1.4.1. Justificación tecnológica 

El proyecto tiene una gran importancia en el aspecto tecnológico puesto que en el 

desarrollo del proyecto se empleará al software más utilizado a nivel mundial en el 

tratamiento de derivados hidrocarburiferos que simula y respalda al proceso de producción 

de metanol a partir de gas natural logrando así conocer las herramientas virtuales que se 

tienen en este tiempo, y además dominar estos paquetes de simulación para desarrollarlos y 

aplicarlos en la solución de problemas en el ámbito laboral. 

1.4.2. Justificación académica 

El proyecto tiene una gran importancia en el aspecto académico puesto que con la 

elaboración del proyecto se podrá proponer y evaluar un proceso de transformación de Gas 

Natural, para el cual habrá que diseñar y direccionar la producción de metanol con la 

utilización de una gama de dispositivos como ser reactores, separadores, destiladores, etc. y 

condiciones específicas de operación en cada unidad para que esto permita lograr un alto 

índice de producción en la tecnología del proceso propuesto. 

1.4.3. Justificación económica 

La realización del proyecto podrá enfocar una posible solución a la necesidad que 

está presente a nivel nacional la cual es la de darle un valor agregado a los recursos 

naturales no renovables que abundan en el país para exportación o importación, con la 

puesta en marcha de este proyecto se podría generar la producción de metanol empleado en 

una variedad de industrias y para la fabricación de biodiesel denominado el biocombustible 

más eficiente. 

 Bajo esa premisa es necesario comenzar con la propuesta de estudios 

correspondientes para por medio del simulador determinar volúmenes de producción, 

condiciones de operación y relacionarlos con la demanda nacional e internacional para este 

alcohol orgánico. 
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2. Capítulo II. “Marco Conceptual y Teórico” 

El marco teórico describirá una serie de definiciones, conceptos, principios y leyes 

que serán necesarios para la comprensión y descripción del proyecto: 

2.1. Gas Natural 

 El Gas Natural puede ser definido como: 

 Gas constituido principalmente por metano, que se encuentra comprimido en 

algunas capas geológicas (rocas porosas) y que constituye un combustible 

excelente. (Garcia, 2014) 

 Una mezcla de hidrocarburos gaseosos, presentes naturalmente en estructuras 

subterráneas. El gas natural presenta una composición mayoritaria en metano y 

proporciones significativas de etano, propano, butano, pentano y pequeñas 

cantidades de hexano, heptano y fracciones más pesadas en la mayoría se tendrá 

siempre alguna cantidad de condensado y petróleo asociado con la fase gaseosa. 

En la actualidad existen más de 70 países productores de gas natural que utilizan este 

insumo para su desarrollo industrial logrando una mayor competitividad debido a las 

muchas ventajas que el gas natural ofrece. 

Principales componentes del gas natural: 

Nomenclatura Nombre Estado Natural 

C1H4 Metano Gas 

C2H6 Etano Gas 

C3H8 Propano Gas Licuable (GLP) 

C4H10 Butano Gas Licuable (GLP) 

C5H12 Pentano Liquido Gasificable  

C6H14 Hexano Liquido Gasificable  

C7H16 Heptano Liquido  

C8H18 Octano Liquido  

Tabla 2.1. Componentes Principales Gas Natural
15

 

2.1.1. Orígenes del Gas Natural 

El gas natural, tal como el petróleo y el carbón, es un combustible fósil. El gas y el petróleo 

fueron formados hace millones de años, cuando plantas y animales principalmente 

microscópicos, conocidos como fitoplancton y zooplancton se depositaron en el fondo del 

mar y fueron enterrados por sedimentos. Las capas de sedimentos fueron acumulándose, 

originando un incremento de la presión y temperatura, lo cual convirtió la materia orgánica 

en compuestos de hidrógeno y oxígeno. 

                                                
15 (Caceres Graziani, 1999) 
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Una vez formado el gas y el petróleo, debido a la presión en el subsuelo, éstos se filtraron a 

través de fracturas y/o el espacio poroso de las rocas, migrando hacia las partes superiores 

del subsuelo, alcanzando en algunos casos la superficie. Donde las condiciones geológicas 

fueron apropiadas, estos hidrocarburos quedaron atrapados, no como en un lago sino dentro 

de los poros de la roca, a la cual se le denomina reservorio. Los reservorios de gas natural, 

al igual que los reservorios de petróleo, están formados por rocas porosas y permeables 

ubicadas en el subsuelo. 

Un conjunto de reservorios similares constituye un yacimiento. 

2.1.2. Ubicación del Gas Natural 

El gas natural se encuentra: 

a) En los reservorios de petróleo, donde, si el gas está disuelto o separado pero en 

contacto con el petróleo se le denomina Gas Asociado. 

b) En reservorios de gas seco, cuyo nombre proviene del bajo contenido de líquidos 

disueltos en el gas (menor a 10 barriles de líquidos por millón de pies cúbicos de 

gas) en cuyo caso se le denomina Gas No Asociado. 

c) En reservorios de gas condensado, cuyo nombre proviene por la cantidad apreciable 

de líquidos contenidos en fase vapor en el reservorio (entre 10 a 250 barriles de 

líquidos por millón de pies cúbicos de gas). A este gas también se le denomina Gas 

No Asociado. 

 

2.1.3. Importancia del Gas Natural 

El gas natural recibe este nombre porque se extrae directamente de la naturaleza y 

llega a su punto de consumo sin haber experimentado prácticamente ninguna 

transformación química. Es la energía fósil menos contaminante y su rendimiento 

energético es superior al de cualquier otra fuente combustible. Este hecho, añadido a la 

expansión de su comercio y la extensión de las redes y sistemas de distribución, hace que 

su utilización esté aumentando en todo el mundo. 

El gas natural constituye la tercera fuente de energía, después del petróleo y el 

carbón, por ende es considerado un recurso natural no renovable de mucha importancia 

para el sector energético, como se puede observar en el grafico 2.1.1. 
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Grafico 2.1.1. Importancia Energética del Gas Natural 

Aplicaciones más usuales del gas natural 

Sector Aplicaciones y procesos 
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2.1.4. Clasificación del Gas Natural 

 El Gas Natural puede ser clasificado por su origen y por su composición: 

2.1.4.1. Clasificación del Gas Natural por su Origen 

Dependiendo del origen se clasifica en: 

2.1.4.1.1 Gas Natural Asociado 

Denominado Gas Natural Asociado por que se encuentra de manera conjunta con el 

petróleo dentro un solo reservorio natural, contiene gran cantidad de hidrocarburos como 

etano, propano, butano y naftas, estos mismos pueden ser encontrados en forma disuelta 

denominada Solución en Gas, por sus siglas en ingles Gas Solution. 

2.1.4.1.2. Gas Natural No Asociado 

 Denominado Gas Natural No Asociado por que se encuentra libre de petróleo en un 

reservorio natural. 

2.1.4.2. Clasificación del Gas Natural por su Composición  

Dependiendo de su composición se clasifica en: 

2.1.4.2.1. Gas Húmedo o Gas Rico 

Es aquel del cual se puede obtener cantidades apreciables de hidrocarburos líquidos, 

C3+ de aproximadamente 3,0 GPM (galones por 1.000 pies cúbicos en condiciones 

normales). No tiene ninguna relación con el contenido de vapor de agua que pueda contener 

el gas. 

2.1.4.2.2. Gas Seco o Gas Pobre 

Es un gas que prácticamente está formado por metano (C1,) y etano (C2,). Sin 

embargo, en sistemas de compresión de gas, se habla de gas húmedo, en inglés "wet gas", 

al que contiene vapor de agua y "gas seco" (en inglés "drygas"), al que no contiene vapor 

de agua. 

2.1.4.2.3. Gas Amargo 

 Es un gas que contiene alta concentración de derivados del azufre como ser: 

Sulfuros (S
-2

), Disulfuros (S2
-2

),  Sulfuros de Hidrogeno (H2S),  Mercaptanos (R–SH) o 

Anhídrido Carbónico (CO2) que hacen impracticable el uso del Gas Natural sin una previa 

eliminación de estos compuestos que le dan un carácter acido, debido a los efectos tóxicos 

y/o corrosivos en las tuberías o equipos que entren en contacto con dicho gas. 

2.1.4.2.4. Gas Dulce: 

 Denominado Gas Natural Dulce por qué no contiene compuestos derivados de 

azufre o contiene pequeñas trazas de estos derivados azufrados, se obtiene generalmente al 

endulzar el gas amargo utilizando procesos de absorción y/o adsorción química o física. 
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A continuación se muestra una pequeña tabla de clasificación por composición para gas 

natural: 

Denominación Estándar 
Gas Dulce 

Seco 

Gas Amargo 

Seco 

Gas Dulce 

Húmedo 

Gas Amargo 

Húmedo 

Componente Gas No Asociado Gas  Asociado 

Etano C2H6 <10% <10% <10% >10% 

Acido Sulfhídrico H2S <1% >1% <1% >1% 

Dióxido de Carbono CO2 <2% >2% <2% >2% 

Tabla 2.1.4.2. Clasificación por Composición
16

 

2.1.5. Unidades de Medida para Gas Natural 

 Es sumamente importante distinguir las unidades de medida para Gas Natural tanto 

para las actividades de producción como para las de comercialización y es necesario utilizar 

un sistema de medidas que sea conocido y aceptado por todos los involucrados en tales 

actividades. 

Tradicionalmente las unidades utilizadas para la medición de los hidrocarburos 

pertenecen al sistema de medidas anglosajón de base pie – libra. Sin embargo vemos en los 

últimos años que éste se está trasladando a los patrones del “Sistema internacional de 

unidades” (SI) de base metro – kilogramo. 

En el “Sistema internacional de unidades” (SI), que fue establecido en 1960 por la 

Convención General de Pesas y Medidas para darle uniformidad y coherencia a las 

mediciones pero es la Organización Internacional de Normalización – ISO quien regula 

detalladamente su aplicación práctica (ISO 1000 e ISO 31/0, etc.) inclusive contempla y 

estandariza las denominaciones, abreviaturas, y símbolos de las unidades propias de la 

medición de los hidrocarburos que no son derivadas del SI. Por lo que para el presente 

documento se introducen las siguientes unidades de medida: 

Metro cúbico (m
3
): unidad derivada SI de volumen que está sustituyendo al pie cúbico en 

la literatura mundial. 

Pie cúbico (ft
3
): su abreviatura en los documentos de gas en inglés es “cf” (cube food). 

British Thermal Unit (BTU): es el calor requerido para elevar la temperatura de una libra 

de agua en un grado Fahrenheit. Es la unidad preferida en la comercialización del gas. 

Caloría (cal): es el calor requerido para elevar en un grado Celsius, un gramo de agua.  

                                                
16 Kidnay, “Fundamentals of Natural Gas Processing” 
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Joule (J): es la energía disipada por un watt en un segundo. Es la unidad menos usada en la 

literatura. 

Billón americano: es igual a mil millones que equivale a 10
9
, y el trillón americano es 

igual a un millón de millones, equivalente a 10
12

. En el SI un billón es igual a un millón de 

millones, equivalente a 10
12

. Para evitar estas confusiones la tendencia actual consagra los 

prefijos SI como prefijos de magnitud. 

Trillón americano: es igual a un millón de millones, equivale a 10
12

. El trillón SI es igual 

a un millón de billones, equivalente a 10
18

. Se recomienda utilizar el prefijo o exponencial 

para evitar el error. En la actualidad la palabra “millón” se utiliza cuando se habla de 

dinero, cuando se trata de otras unidades se utiliza el prefijo “mega” (M) que evita las 

confusiones de utilizar el símbolo M como mil ó como millón o los múltiplos 

correspondientes. 

Para una mejor comprensión sobre el tratamiento de unidades para Gas Natural se 

detalla las siguientes relaciones
17

: 

1 millón BTU = 1 000 ft
3
 de gas 

1 millón BTU = 6.87 gal petróleo industrial 

1 millón BTU = 10.2 gal de G.L.P. 

1 millón BTU = 39 Kg antracita / bituminoso 

1 millón BTU = 293 kWh 

 

2.1.6. Reservas de Gas Natural: 

Un campo de gas natural puede ser definido como un área que produce gas natural. 

Puede abarcar uno o más yacimientos e incluye también los pozos y equipos de producción 

que están dentro de área mencionada. 

Con respecto a la definición de reservas de gas natural, se utilizan aquellas 

propuestas y aprobadas por la SPE (Society of Petroleum Engineers) y el WPC (World 

Petroleum Congresses) aceptadas por casi todos los países del mundo. El Perú es miembro 

de ambas organizaciones. 

De acuerdo al grado de incertidumbre, las reservas pueden clasificarse en Reservas 

Probadas,  Probables, Posibles y Certificadas (esta última utilizada solo en Bolivia). 

2.1.6.1. Reserva Probadas 

Las Reservas Probadas de gas natural son las cantidades de estos hidrocarburos 

estimadas sobre la base de las informaciones geológicas y de ingeniería obtenida mediante 

métodos confiables que demuestran, con razonable certeza, que pueden ser comercialmente 

recuperables. 

                                                
17 (Caceres Graziani, 1999) 
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2.1.6.2. Reserva Probables 

Las Reservas Probables son cantidades estimadas sobre la base de las informaciones 

geológicas y de ingeniería obtenida mediante métodos confiables, cuyo análisis sugiere la 

probabilidad de su existencia y recuperación futura, pero sujeta a incertidumbres técnicas, 

contractuales, económicas o de regulación. 

2.1.6.3. Reserva Posibles 

Las Reservas Posibles son las reservas no probadas y que el análisis de datos de 

geología e ingeniería sugiere que tienen menor probabilidad de ser recuperables que las 

reservas probables. 

2.1.6.4. Reserva Certificadas 

Utilizada para definir la reserva de gas certificada por una institución que 

conjunciona la reserva probada y probable. 

2.2. La Industria Petrolera en Bolivia 

A partir de la nacionalización de los Hidrocarburos el 1
ro

 de Mayo del 2006, con la 

nueva ley de hidrocarburos Ley Nro. 3058 y todos sus reglamentos, el Estado Boliviano 

refunda y atribuye todas las competencias requeridas para la administración de los 

hidrocarburos a la compañía Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos en adelante 

YPFB. 

YPFB se convierte en la administradora Boliviana de los Hidrocarburos y para tal 

fin otorga contratos de concesión (operación) a las empresas petroleras existentes en 

Bolivia y a las nuevas inversiones que ingresan al país. Los contratos de operación de un 

campo petrolero en Bolivia consideran las etapas de Exploración, Perforación, Producción 

y Procesos para el campo que le fue asignado a la empresa titular (Operadora Petrolera), el 

contrato incluye un tiempo de operación y condiciones adicionales como plan de inversión, 

plan de desarrollo para el campo petrolero y especificaciones técnicas para la entrega de 

hidrocarburos a la estatal boliviana YPFB. 

También se incluyen los diferentes reglamentos que conforman la Ley de 

Hidrocarburos como ser: costos recuperables, licitaciones, operación y seguridad, entre 

otros. 

En Bolivia la riqueza de los yacimientos de Gas Natural es mayor a comparación a 

la del petróleo por ende se podría afirmar que Bolivia es más un país gasífero que un país 

petrolero bajo esta consigna la distribución global se puede apreciar en el siguiente mapa: 
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Figura 2.2. Mapa de Bolivia con reservas Hidrocarburiferas

18
 

 

2.3. Características y Composición de los diferentes Yacimientos de Gas 

Natural en Bolivia 

En Bolivia  la red de transporte de gas, gasoductos, se divide en dos sistemas: Norte 

y Sur, por tal motivo es posible identificar en el siguiente mapa a todos los campos 

gasíferos existentes en Bolivia según informa la Agencia Nacional de Hidrocarburos ANH 

en la figura 2.3: 

                                                
18 El Diario – Economía 08/05/14 
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Figura 2.3. Campos Gasíferos en Bolivia
19

 

 

 

Realizando un “zoom in” al mapa se puede apreciar la siguiente grafica detallando 

los campos gasíferos en vigencia: 

                                                
19 Fuente: https://www.anh.gob.bo 
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Figura 2.3. “Zoom in” Campos Gasíferos en Bolivia
20

 
 

Es comprensible que la cromatografía del Gas Natural en cada campo gasífero es 

variable y de alguna manera limitada para el conocimiento público, salvo que se requieran 

directamente a la dirección de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) puesto que 

estos valiosos datos cromatograficos deben ser utilizados específicamente en el sector 

técnico-investigativo. 

A continuación se muestra una lista de los campos gasíferos y la ubicación 

departamental donde se encuentran información extraída por la fuente: Agencia Nacional 

de Hidrocarburos: 

  

 

 

                                                
20 Fuente: https://www.anh.gob.bo 
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N CAMPOS GASÍFEROS DEPARTAMENTO 

1 PALACIOS SANTA CRUZ 

2 ENCONADA SANTA CRUZ 

3 PUERTO PALOS SANTA CRUZ 

4 YAPACANI SANTA CRUZ 

5 SIRARI SANTA CRUZ 

6 VIBORA SANTA CRUZ 

7 KANATA COCHABAMBA 

8 KATARI COCHABAMBA 

9 BULO BULO COCHABAMBA 

10 CARRASCO COCHABAMBA 

11 NARANJILLOS SANTA CRUZ 

12 PERCHELES SANTA CRUZ 

13 PORVENIR CHUQUISACA 

14 HUACAYA CHUQUISACA 

15 LA VERTIENTE TARIJA 

16 MARGARITA TARIJA 

17 O'CONNOR HUAYCO TARIJA 

18 ITAU TARIJA 

19 CHURUMAS TARIJA 

20 SAN ALBERTO TARIJA 

21 MADREJONES BOLIVIANO TARIJA 

22 PALO MERCADO TARIJA 

23 LOS SURIS TARIJA 

24 LA VERTIENTE NO TARIJA 

25 ÑUPUCO TARIJA 

26 CHACO SUR TARIJA 

27 VUELTA GRANDE CHUQUISACA 

28 CAMBEITI SANTA CRUZ 

29 TAJIBO SANTA CRUZ 

30 TACOBO SANTA CRUZ 

31 CURICHE SANTA CRUZ 

32 RIO GRANDE SANTA CRUZ 

33 EL PALMAR SANTA CRUZ 

34 WARNES SANTA CRUZ 

35 COLPA-CARANDA SANTA CRUZ 

36 SAN IGNACIO SANTA CRUZ 

37 PALOMETAS N.W. SANTA CRUZ 

38 SANTA ROSA W. SANTA CRUZ 

39 JUNIN SANTA CRUZ 

Tabla 2.3. Campos Gasíferos en Bolivia 



 

22 

 

2.3.1. Cromatografía de Algunas Plantas Gasíferas en Bolivia 

 Gracias a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) en la gestión 2017 se pudieron recabar los siguientes datos, tras previa 

solicitud dirigida a la dirección de dicha institución: 

COMPOSICION DEL GAS NATURAL PRODUCIDO EN ALGUNOS CAMPOS BOLIVIANOS 

COMPONENTE 
RIO 

GRANDE 
SIRARI VIBORA CARRASCO 

SAN 

ROQUE 

VUELTA 

GRANDE 
PORVENIR COLPA 

LA 

VERTIENTE 

CAMPOS 

PROMEDIOS 

NOMBRE FORMULA PORCENTAJE MOLAR % 

METANO C1 92,316 87,047 85,380 86,110 86,150 88,010 86,550 86,490 86,920 87,219 

ETANO C2 4,502 7,134 6,343 7,230 7,330 9,140 6,970 7,200 6,580 6,937 

PROPANO C3 0,349 3,088 3,103 0,510 3,200 0,930 3,240 2,850 2,860 2,237 

I-BUTANO i-C4 0,002 0,431 0,372 0,020 0,400 0,030 0,980 0,310 0,350 0,322 

N-BUTANO n-C4 0,010 0,842 0,919 0,010 0,830 0,030 0,440 0,490 0,660 0,470 

I-PENTANO i-C5 0,005 0,262 0,215 0,010 0,190 0,010 0,150 0,190 0,150 0,130 

N-PENTANO n-C5 0,007 0,233 0,252 0,010 0,180 0,000 0,170 0,140 0,130 0,125 

HEXANO C6 0,003 0,184 0,141 0,000 0,100 0,000 0,060 0,090 0,060 0,071 

PESADOS C7+ 0,015 0,117 0,106 0,000 0,070 0,000 0,020 0,030 0,020 0,042 

NITROGENO N2 1,850 0,583 2,546 0,310 1,540 1,790 1,310 0,910 2,210 1,450 

DIOXIDO DE 

CARBONO 
CO2 0,941 0,079 0,623 5,790 0,010 0,060 0,110 1,300 0,060 0,997 

TOTAL 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

Tabla 2.3.1.Composicion Molar de algunas Plantas Gasíferas en Bolivia
21

 

 

                                                
21 Fuente: Dirección Agencia Nacional de Hidrocarburos 2017 
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Como se puede apreciar a partir de la cromatografía de los 9 campos 

proporcionados por la Agencia Nacional de Hidrocarburos es que sale una composición 

promedio siguiendo la siguiente regla matemática para todos los compuestos: 

      
   

 
   

 
 

       
                                                              

 
        

       
                                                     

 
      

       
                                                     

 
       

        
                                                     

 
       

        
                                                     

 
       

        
                                                     

 
       

        
                                                     

 
       

       
                                                     

 
       

        
                                                     

 
       

       
                                                     

 
       

        
                                                     

 
       

Los valores de composición promedio se pueden calcular dependiendo de cuantos 

campos gasíferos tengan una cromatografía de gas natural conocida y certificada. 

 En el presente proyecto se escogerá a los campos gasíferos que tengan unas 

condiciones de operación diferentes para poder acondicionar la materia prima al proceso de 

transformación de gas natural a metanol. 
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2.4. Procesos del Gas Natural en Bolivia 

El procesamiento del Gas Natural son los procesos industriales que acondicionan el 

GN para su transporte y extraen: 

 Gas Seco o Gas Natural Comercial GN 

 Gas Licuado de Petróleo GLP 

 Líquidos del GN 

 Gasolina 

El proceso del gas se lleva a cabo en una planta de gas, en Bolivia existen diversos tipos 

de plantas de gas que las podemos clasificar de la siguiente forma: 

 Acondicionamiento Mecánico.  

 Criogénicas  

 Separadora de Líquidos  

Todas las plantas de gas cumplen la función de acondicionar el punto de roció del gas 

establecido en 32º F y dependiendo del tipo de planta de gas se pueden obtener diferentes 

derivados del gas natural (Meyers, 2004).
22

 

2.4.1. Acondicionamiento Mecánico 

Las plantas de acondicionamiento mecánico para alcanzar el punto de roció y retirar 

los líquidos condesados de la corriente de gas pueden aplicar el sistema de válvula JT o 

refrigeración con propano en un intercambiador de calor. 

Son empleados los sistemas de válvulas Joule Thomson, para enfriar el gas natural 

se sacrifica la presión haciendo circular el gas por la válvula JT que precisamente es una 

reducción de diámetro en área de flujo creando el efecto de tubo de Venturi, aquí se 

consigue bajar la temperatura del gas y enfriarlo pero como consecuencia también se tiene 

una reducción de la presión del gas natural y se requiere de un sistema de compresión para 

levantar nuevamente la presión del gas. 

En los sistemas con intercambiador de calor lo que se hace es intercambiar calor 

entre el Propano líquido y el gas natural para bajar la temperatura del gas natural (enfriarlo) 

y poder retirar los líquidos condensados y acondicionar el punto de roció del gas. 

 

 

 

 

                                                
22 Manual de Procesos de Refinación de Petróleo 
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2.4.2. Plantas Criogénicas 

Una planta criogénica, como su nombre lo indica es aquella en la que se llevan a 

cabo procesos criogénicos, con la finalidad de obtener diferentes productos, con niveles de 

pureza elevados, es decir con la menor contaminación posible, a su vez el proceso 

criogénico es utilizar temperaturas muy bajas para obtener los mejores resultados posibles. 

Un uso muy común de las plantas criogénicas es para el tratamiento de 

hidrocarburos, para los cuales se pueden lograr dos objetivos en este tipo de plantas. La 

primera es separar el gas natural de sus líquidos, estos se pueden obtener por procesos 

criogénicos gracias a la condensación de dichos líquidos y luego son extraídos por un 

proceso de extracción o un fraccionamiento de líquidos. 

El segundo objetivo de la tecnología criogénica en los hidrocarburos es licuar el gas 

natural. La licuefacción se realiza exclusivamente para hacer viable el transporte del gas 

natural, ya que al licuar el gas, lo que se está haciendo es pasarlo a su estado líquido, 

debido a que es mucho más fácil transportar en carros cisternas con un coste elevado en 

energía para lograr alcanzar temperaturas muy bajas. 

2.4.3. Separadora de Líquidos 

 Las plantas separadoras de líquidos, son capaces de fraccionar y separar los líquidos 

provenientes del gas natural convertido a su estado líquido por un turbo expander en los 

procesos criogénicos. 

Este tipo de plantas consisten en una serie de torres de fraccionamiento capaces de 

producir cortes puros de Metano, Etano, Propano y Butano. 

Hoy en día existen 2 plantas separadoras de líquidos en Bolivia, que son la planta 

Rio Grande en el departamento de Santa Cruz y la Planta Gran Chaco en el departamento 

de Tarija, la producción de Etano como corte puro de estas plantas es enviado como materia 

prima de alimento a la planta Petroquímica de Amoniaco y Urea en Bulo Bulo 

Cochabamba. 

2.4.4. Endulzamiento del Gas Natural 

Este proceso se refiere a la eliminación de los elementos ácidos, presentes en la 

corriente de gas natural. Con el objetivo de dejar el gas dentro de la norma, sea para el 

transporte o para la comercialización y distribución, de tal forma que el gas cumpla con los 

requerimientos establecidos, tanto nacional como internacional. 
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El proceso de Endulzamiento se puede dar por cualquiera de los siguientes medios: 

a) Absorción de los Gases Ácidos: Este proceso se realiza a través de solventes 

químicos, físicos y mixtos. 

En este proceso los Componentes ácidos del gas natural reaccionan químicamente 

con un componente activo en solución, que circula dentro del sistema. El producto 

de la reacción química produce compuestos inestables, los cuales se pueden 

descomponer en sus integrantes originales mediante la aplicación de calor y/o 

disminución de la presión de operación del sistema, con lo cual se liberan los gases 

ácidos y se regenera el solvente, el cual se hace recircular a la unidad de absorción, 

donde se puede recuperar la amina, para ser nuevamente utilizada. 

b) Endulzamiento a Través de los Lechos Sólidos: En este proceso para la eliminación 

de los gases ácidos se utilizan los Tamices Moleculares, las Esponjas de Hierro, 

SULFATREAT y El Óxido de Cinc. 

Un lecho sólido es un conjunto de productos sólidos (mallas moleculares, sílica, 

alúmina) utilizados en la industria del gas. También se puede utilizar el término 

Lecho Seco, que es un material que no utiliza líquidos, por ejemplo las esponjas de 

hierro, que se utilizan para retener el sulfuro de la corriente de gas natural. 

2.4.5. Deshidratación del Gas Natural 

El gas natural tal como se lo extrae de los yacimientos viene acompañado de vapor 

de agua, la presencia de H2O esto puede ocasionar serios problemas en el transporte al 

generarse Hidratos al exponerse a cambios bruscos de temperatura por ello es necesario el 

proceso de deshidratación. 

2.4.5.1. Los hidratos de gas natural 

Se denomina hidrato de GN a las sustancias sólidas en forma de cristales de color 

blanco formadas cuando el agua líquida y algunos hidrocarburos ligeros, principalmente C1 

(metano), C2 (etano), C3 (propano), se combinan físicamente bajo ciertas condiciones de 

presión y temperatura, como se muestra en la siguiente figura: 
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Figura 2.4.5.1 Hidrato de GN Ardiendo 

2.4.5.2. Contenido de Agua en el Gas Natural 

El contenido de agua presente en la corriente de gas natural tal como se la extrae de 

los yacimientos se puede determinar en laboratorios mediante análisis. Una forma sencilla 

de estimar el contenido de agua realizando un cálculo rápido se puede desarrollar de 

acuerdo a la ecuación propuesta por la GPSA. (Gas Processors Suppliers Association) 

                              

La cual indica que existe contenido de agua en la fase de hidrocarburos, en el 

dióxido de carbono y en el anhídrido sulfhídrico. Para cada uno de estos componentes la 

GPSA presenta una carta (Abaco o Tabla) de lectura rápida. 

2.4.5.3. Proceso e Deshidratación 

Los procesos de deshidratación pueden ser clasificados como: 

a) Adsorción: Utilizando un sólido que absorbe el agua específicamente, como el 

tamiz molecular (silica gel, aluminatos, etc.) 

b) Absorción: Utilizando un líquido de alta afinidad al agua como lo es el GLICOL. Se 

lo realiza en una torre de contacto haciendo circular el Gas Natural en 

contracorriente al GLICOL (el Glicol puede ser definido como MED 

MonoEtilenGlicol, DEG DiEtilenGlicol o TEG TriEtilenGlicol). 

2.4.6. Fraccionamiento de Líquidos 

El fraccionamiento de líquidos de una corriente de gas natural se la realiza luego del 

proceso criogénico una vez se tiene convertido el gas natural a su estado líquido. El proceso 

de fraccionamiento se realiza en una serie de torres de fraccionamiento ordenadas como un 

tren de separación de acuerdo al peso molecular del líquido que se va separar, siguiendo la 

terminología de Demetanizador a la torre que separa metano, Deetanizador a la torre que 
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separa etano, Depropanizador a la torre que separa propano y así consecutivamente, como 

se muestra en la siguiente figura: 

 
Figura 2.4.6. Proceso de Fraccionamiento de Líquidos

23
 

 

Para realizar el fraccionamiento de los líquidos se requiere como materia prima que 

el alimento de gas natural este en estado líquido (Licuado). 

En la torre de fraccionamiento lo que sucede es un desprendimiento de moléculas 

donde los más livianos salen por la cabeza de la torre y los más pesados por el fondo, así 

por ejemplo al ingreso de una torre Deetanizadora, el etano es separado de la corriente de 

líquidos del gas natural y sale por la cabeza, y para optimizar este proceso se tiene un 

condensador en la cabeza de torre que envía un reflujo a la torre y así garantizar un corte de 

etano relativamente puro. 

 

 

 

 

                                                
23 Manual de Procesos de Refinación de Petróleo 
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2.5. Reservas de Gas Natural en Bolivia 

Las actuales reservas de gas natural existentes en Bolivia son de 10.45 TCF las 

reservas probadas de gas natural alcanzan a 10.45 TCF, las probables a 3.50 TCF y las 

posibles a 4.15 TCF (Trillones de Pies Cúbicos), anunció Morales en una conferencia de 

prensa realizada en Palacio de Gobierno al 31 de diciembre de 2014. Dichas cifras son 

recurso natural no renovable que Bolivia debe aprovechar en la actualidad para establecer 

las bases de su tan ansiado desarrollo socioeconómico para bien de las generaciones 

actuales y futuras. 

Su comercialización al extranjero como materia prima representa cerca de 12 

trillones de pies cúbicos en los próximos 10 años al Brasil, si bien parece que este produce 

réditos económicos inmediatos al país por la directa comercialización, no constituye una 

acertada decisión sociopolítica del gobierno nacional, porque está negociando con una 

materia prima que puede ser industrializada de manera regional para lograr productos de 

valor agregado, dando fuentes de trabajo a miles de bolivianos y duplicando o triplicando 

los ingresos impositivos al país. 

2.6. Características del Metanol 

El Metanol es un líquido incoloro, volátil e inflamable con un ligero olor alcohólico 

en estado puro. Es un líquido altamente venenoso y nocivo para la salud. Es miscible en 

agua, alcoholes, esteres, cetonas y muchos otros solventes. Además, forma muchas mezclas 

azeotrópicas binarias. Es poco soluble en grasas y aceites. 

El Metanol está disponible comercialmente en varios grados de pureza: 

a) Grado C es el alcohol de madera usado  

b) Grado A es el metanol usado como solvente.  

c) Grado AA es el más puro usado en aplicaciones químicas  

Las principales impurezas que se pueden encontrar en el Metanol corresponden a 

sustancias como acetona, acetaldehído, ácido acético y agua. 
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La descripción de las propiedades físicas y químicas se detalla en la siguiente tabla: 

Propiedad Valor 

Peso Molecular (g/mol) 32,04 

Punto de Ebullición (ºC) 67,4º ; 760mmHg 

Punto de Fusión (ºC) -97,8 

Gravedad Especifica 
0,7915 ; 20-4ºC                 

1,7866 ; 25ºC 

Solubilidad en Agua Miscible 

Presión de Vapor (mmHg) 
92 ; 20ºC                             

126 ; 25ºC                                      

160 ; 30ºC 

Tabla 2.4. Propiedades del Metanol
24

 

2.6.1. Aplicaciones de Metanol 

El Metanol tiene una variedad de aplicaciones industriales. Su uso más frecuente es 

como materia prima para la producción de metil t-butil éter (MTBE), que es un aditivo para 

gasolina. También se usa en la producción de formaldehido, ácido acético, cloro metanos, 

metacrilato de metilo, metilaminas, dimetiltereftalato y como solvente o anticongelante en 

pinturas en aerosol, pinturas de pared, limpiadores para carburadores, y compuestos para 

limpiar parabrisas de automóviles. 

El éter metil terc-butílico, metil t-butil éter, metil terc-butil éter o,por sus siglas, 

MTBE, es un líquido inflamable de olor característico desagradable. Se fabrica combinando 

sustancias químicas como Isobutileno y metanol, y se ha usado desde los años 1980 como 

aditivo para incrementar el octanaje de la gasolina sin plomo. 

El MTBE se usa también para disolver cálculos biliares. En estos pacientes, el 

MTBE se hace llegar directamente a los cálculos a través de tubos especiales insertados por 

medio de cirugía 

El Metanol es un sustituto potencial del petróleo. Se puede usar directamente como 

combustible reemplazando la gasolina en las mezclas gasolina-diesel. El Metanol tiene 

mayor potencial de uso respecto a otros combustibles convencionales debido a que con esta 

sustancia se forma menor cantidad de ozono, menores emisiones de contaminantes, 

particularmente benceno e hidrocarburos aromáticos policíclicos y compuestos sulfurados; 

además presenta bajas emisiones de vapor. Asimismo, se puede utilizar en la producción de 

biodiesel. 

El Metanol se usa en sistemas de refrigeración, por ejemplo en plantas de etileno, y 

como anticongelante en circuitos de calentamiento y enfriamiento. Sin embargo, su uso 

                                                
24 Guías Para Manejo Y Gestión Ambiental Departamento Administrativo Distrital Del Medio Ambiente 

Perú. 
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como anticongelante en motores ha disminuido drásticamente gracias al uso de productos 

derivados del glicol. El Metanol se adiciona al gas natural en las estaciones de bombeo de 

las tuberías para prevenir la formación de hidratos de gas a bajas temperaturas y se puede 

reciclar después de que se remueve del agua. El Metanol también se usa como un agente de 

absorción en depuradores de gas para remover, por ejemplo, dióxido de carbono y sulfuro 

de hidrogeno. Una gran cantidad de Metanol se usa como solvente. El Metanol puro no se 

usa comúnmente como solvente, pero se incluye en mezclas solventes. 

2.6.2. Usos de Metanol 

A continuación se detallan algunos usos como químico intermedio: 

a) Formaldehido: Es el producto de mayor consumo de Metanol del mundo, el 33% de 

la producción mundial se destina a la producción de formaldehido. En este campo, 

las aplicaciones principales son las resinas de urea-formaldehido y fenol-

formaldehido que se utilizan especialmente en la industria maderera. 

 

b) Combustibles: Es el segundo uso en importancia detrás del formaldehido. El 26% 

del consumo mundial de Metanol se destina a éter metil t-butil éter (MTBE). Las 

principales aplicaciones en este campo son la síntesis de MTBE, mejoradores 

octánicos para naftas y combustibles ecológicos a base de metanol (DM85). 

 

c) Ácido acético: Representa el 7% del consumo mundial de Metanol. Se utiliza 

principalmente para la producción de vinil acetato, materia prima para resinas, 

anhídrido acético y ésteres acéticos que se usan para la fabricación de celulosa 

acética y pinturas. Es producido a partir del Metanol y monóxido de carbono. 

 

d) Metil Metacrilato: Representa el 3% del consumo mundial de Metanol. Se utiliza 

principalmente para la producción de resinas acrílicas y látex acrílicos para la 

industria automotriz y de la construcción. Es producido a partir de Metanol, 

metacrilamidasulfónica y bisulfato de amonio. 

 

e) MTP – Methanolto Propylene: Hasta la fecha Lurgi es la única empresa que ha 

desarrollado la producción de Propileno a partir de metanol. Hasta un 60% del 

consumo de Propileno en todo el mundo es necesario para producir polipropileno, el 

cual tiene una tasa de crecimiento anual de 5 a 6 %. Los principales derivados del 

Propileno son: polipropileno, acrilonitrilo, oxa-alcoholes, oxido de propileno, 

cumeno y acido acrílico. 

 

 

f) Aplicaciones en celdas de combustible: El metanol está considerado ampliamente 

como uno de los combustibles más prometedores para aplicaciones de celdas de 
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combustible que están siendo desarrolladas en la actualidad para teléfonos celulares, 

computadoras portátiles y medios de transporte de menor escala como los scooters 

(automóviles pequeños). Varias de sus cualidades distintivas lo convierten en el 

portador ideal de hidrógeno para vehículos a celdas de combustible del futuro y 

posiblemente sea capaz de proveer una fuente de energía alternativa. 

g) Producción del biodiesel: El biodiesel es un combustible alternativo de combustión 

limpia elaborado a partir de elementos naturales y biodegradables como por 

ejemplo: 

 Aceites vegetales de soya, mostaza, y aceite de palma. 

 Grasas animales: despojos de aves, sebo y aceite de pescado. 

 Aceites de cocina usados y grasas residuales de restaurantes. 
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3. Capítulo III. “Metodología de Investigación para el Desarrollo del 

Proceso” 

La metodología empleada en el presente documento tiene un carácter deductivo 

puesto que se partirá desde una investigación general a una investigación particular; 

definiendo cómo metodología de investigación general a los procesos ya conocidos y 

desarrollados en otros países en general, para así poder desarrollar un proceso particular en 

la región boliviana de acuerdo a normativa internacional, parámetros establecidos y 

condiciones que requiera la tecnología del simulador para poder desarrollar efectivamente 

el proceso diseñado. 

3.1. ¿Qué es la Petroquímica? 

La petroquímica puede ser definida como: 

 La ciencia, técnica e industria de los productos químicos derivados de los 

Hidrocarburos. (Garcia, 2014) 

 La ciencia y la técnica que corresponde a la petroleoquímica, la industria que utiliza 

el petróleo y el gas natural como materia prima para el desarrollo de numerosos 

productos químicos, por lo tanto, aporta los conocimientos y mecanismos para la 

extracción de sustancias químicas a partir de los combustibles fósiles. La gasolina, 

el gasoil, el querosén, el propano, el metano y el butano son algunos de los 

combustibles fósiles que permiten el desarrollo de productos de la petroquímica. 

Esta ciencia también posibilita la producción de fertilizantes, pesticidas y 

herbicidas, la obtención de asfalto y fibras sintéticas y la fabricación de distintos 

plásticos. Los guantes, los borradores y las pinturas, entre muchos otros artículos de 

uso cotidiano, forman parte de la producción petroquímica.
25

 

Los procesos para la obtención de los productos petroquímicos se llevan a cabo en 

refinerías e implican cambios físicos y químicos de los hidrocarburos. El proceso básico, 

que divide al petróleo y al gas natural en diversos compuestos más ligeros, se conoce como 

cracking (se desdoblan las moléculas). 

 
Figura 3.1. Planta Petroquímica Perú 

                                                
25 https://definicion.de/petroquimica/Real.academia.de.la.lengua/ 
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3.2. Gas de Síntesis 

 El gas de síntesis, también conocido por sus siglas en ingles como “Syngas”, se trata 

de un combustible gaseoso que contiene cantidades variables de hidrógeno y monóxido de 

carbono, mayoritariamente, acompañado de otros gases como pueden ser dióxido de 

carbono, metano y agua, y que se obtiene a partir de sustancias ricas en carbono (hulla, 

carbón, coque, nafta, biomasa) sometidas a un proceso químico a alta temperatura y presión 

variable.  

La primera etapa en la industrialización del metano contenido en el Gas Natural es 

la obtención del gas de síntesis; que se refiere a una mezcla de CO e H2, que se obtiene a 

partir de reacciones químicas del metano con sustancias abundantes en la naturaleza tales 

como Anhídrido Carbónico (CO2), el oxigeno del aire (O2) y el agua (H2O). 

Como su nombre lo indica es el gas base para sintetizar muchos compuestos de 

importancia económica Industrial dependiendo de los compuestos que se desea producir el 

gas de síntesis debe ser preparado con alguna de las diferentes proporciones de monóxido 

de carbono e hidrógeno que se detalla a continuación: 

                              

                              

                             

La relación de Monóxido de Carbono e Hidrogeno (Syngas) que se obtiene en cada 

caso se muestra en la siguiente tabla: 

REACCIÓN CO H2 

Ec.1 1 1 

Ec.2 1 2 

Ec.3 1 3 

A partir de la reacción entre los componentes del gas de síntesis (CO/H2) y una 

variedad de condiciones de operación es que se puede llegar a elevar el grado de conversión 

para la producción específica de algún derivado petroquímico entre los productos más 

importantes se puede citar los siguientes: 

a) GLP, gasolina, diesel, Jet fuel, parafinas Ultra puras todos ellos mediante el proceso 

Fisher-Tropch a través del proceso Industrial conocido como GTL (Gas To 

Liquids). 

b) Hidrógeno denominado combustible del futuro, amoniaco base de fertilizantes que 

se obtiene con las reacción del nitrógeno del aire con el hidrógeno proveniente del 

gas de síntesis. 

c) Éter dimetilico con aplicación en el sector energético. 
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d) Metanol a partir del cual se puede sintetizar olefinas como el etileno y Propileno y a 

partir de ellas se pueden obtener formaldehido, ácido acético, gasolinas, 

polipropilenos, etilenglicol, etc. 

Algunos de los métodos usados para obtener gas de síntesis son la gasificación del 

carbón, el reformado con vapor del gas natural o pirolisis y gasificación de biomasa. Este 

gas se utiliza como producto intermedio en industrias químicas y bio refinerías y sus usos 

son muy variados. El gas de síntesis se puede convertir en alcanos, olefinas, compuestos 

oxigenados, y alcoholes como el etanol. Todos ellos se pueden mezclar o usar directamente 

como combustibles diesel, gasolinas y otros combustibles líquidos. También se puede 

emplear para obtener compuestos químicos como amoníaco y metanol, para producir vapor 

y generar electricidad, así como para sintetizar biocombustibles mediante el proceso de 

Fischer-Tropsch. Muchos de los productos residuales que se obtienen en las bio refinerías 

se almacenan para ser utilizados como materia prima puesto que cualquier sustancia que 

contenga carbono puede ser utilizada para su producción. La diversificación de productos 

generados a partir del gas de síntesis se pueden expresar de la siguiente forma en 

proporción: 

 
Figura 3.2. Diversificación de Productos Petroquímicos

26
 

 

 

 

                                                
26 Fuente: PhD. Saúl Escalera 
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3.3. Desarrollo de la Petroquímica en Bolivia 

Si bien ya se hablo sobre el diseño y puesta en marcha de la planta Petroquímica de 

Amoniaco y Urea en Septiembre de 2017 en Bulo Bulo, Cochabamba a cargo de la 

compañía coreana Samsung Engineering con la inversión de $us 843.911.998,85. 

Actualmente el gobierno central tiene un serio interés en desarrollar una segunda planta 

Petroquímica para etileno – polietileno como se detalla a continuación. 

En Bolivia se desarrollará otra planta petroquímica con una inversión de $us 1.800 

millones aproximadamente, se construirá en el departamento de Tarija el primer complejo 

petroquímico de propileo - polipropileno, como anuncio el Presidente del Estado 

Plurinacional, Evo Morales Ayma. La empresa italiana Tecnimont culminó el estudio de 

Ingeniera Conceptual para la construcción de la plantas de etileno - polietileno, por una 

parte, y la de Propileno - polipropileno que se proyectan en el marco de la política de 

industrialización de los hidrocarburos en Bolivia. 

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos acelerará la licitación para iniciar el 

estudio de Ingeniería Básica Extendida que precisará mayores detalles sobre la 

construcción del complejo Propileno o polipropileno o de plásticos duros de tipo industrial. 

El Presidente Morales adelantó que la segunda etapa con el estudio de ingeniería 

básica extendida tendrá una duración de alrededor de un año, al cabo del cual se procederá 

a la inmediata licitación para la construcción de este importante complejo petroquímico 

tarijeño. 

El anuncio del inicio de la petroquímica de plásticos hechos en Bolivia despertó la 

algarabía de los movimientos sociales y autoridades del departamento de Tarija y los 

representantes del Chaco, que arribaron a esta capital para participar de este importante 

evento. 

Finalmente, el Jefe de Estado ponderó el mayor porcentaje de la inversión histórica 

de $us 3.029 millones prevista para el desarrollo de la industria petrolera nacional 

centralizada en el departamento de Tarija, que concentra las mayores reservas de 

hidrocarburos del país. Frente a esta realidad las instituciones gubernamentales buscan 

capacitar a los profesionales del área, para estar preparados para este panorama que trae un 

panorama prospero en el sector industrial. 

EBIH realizó Seminario Taller de “Industrialización Petroquímica en Bolivia”, con el 

objetivo de presentar la programación estratégica de la Empresa Boliviana de 

Industrialización de Hidrocarburos (EBIH) frente al reto de implementar la 

industrialización de los hidrocarburos en Bolivia, en Septiembre de 2016 se realizó el 
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Seminario Taller  “Industrialización Petroquímica en Bolivia”, en el Salón Caoba del Hotel 

Diploma, en la ciudad de Cochabamba.
27

 

Entre los objetivos del evento  está  difundir los alcances de la industria 

petroquímica y la importancia de los productos petroquímicos en la vida cotidiana. Al 

respecto, el Gerente General de la EBIH, Amado Montes Barzón, aseguró que las 

sugerencias de los participantes serán tomadas en cuenta en la Programación Estratégica 

que esta institución viene realizando. 

3.4. Petroquímica a partir de Gas Natural 

El gas natural como materia prima puede ser utilizado en una gran variedad de procesos 

petroquímicos con el fin de ser industrializado y elevar así su valor agregado, para ello se 

emplea la petroquímica que tiene una variedad de procesos para la obtención de diferentes 

productos terminados, como se puede apreciar en la siguiente figura:pro

 
Figura 3.4. Derivados de los Productos Petroquímicos

28
 

 

                                                
27 Cambio 05/03/17  
28 Fuente: http://petroquimicaskwon.blogspot.com/2014/09/industrias-petroquimicas.html 
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Como se muestra en el grafico los productos que se obtuvieron a partir de gas 

natural varían desde Fertilizantes (Industria en ejercicio en Bolivia a partir de 09/17), 

Nitrato de Amonio Solventes (Metanol producto principal del presente documento), MTBE 

(Metil Ter Butil Éter), Diesel, Naftas,  Plásticos,  Fibras,  Resinas, Caucho Sintético, 

Solventes (Benceno y sus derivados). 

3.4.1. Diversificación de la Petroquímica 

La petroquímica básica es el primer eslabón de la cadena en la mencionada industria, 

puesto que se encarga de producir compuestos químicos básicos o elementales, los cuales 

se utilizan como insumos de los eslabones superiores para dicha industria, es decir elaborar 

los productos intermedios y finales. No obstante la petroquímica no solo transforma Gas 

Natural sino además Petróleo y distintos productos orgánicos ricos en Carbón como ser la 

hulla u el coque, de donde se derivan olefinas ligeras (como ser Etileno, Propileno y 

Butenos) y los aromáticos (Benceno, Tolueno y Xilenos). Los productos terminados de la 

petroquímica se clasifican  en cinco grupos: Plásticos, Fibras Sintéticas, Cauchos Sintéticos 

o Elastómeros, Detergentes y abonos nitrogenados. A continuación se detallan los 

principales productos derivados de la petroquímica básica, divididos según la materia prima 

con la que se fabrican, según sus características y aplicaciones.
29

 

3.4.1.1. Gas Natural – Metano 

 A partir de Gas Natural como materia prima rico en Metano se puede obtener los 

siguientes productos: 

Denominación 

Formula 

Molecular 

Estructura 

Tridimensional 

Estado de 

Agregación- 

Apariencia 

Principal 

Aplicación 

Metanol CH3OH 

 

Liquido 

incoloro 

Biodiesel 

MTBE 

Amoniaco
30

 NH3 
 

Gas 

incoloro(de 

olor penetrante 

y desagradable) 

Fertilizantes 

(una base de 

Urea) 

                                                
29 Fuente: http://revistapetroquimica.com/secciones/petroquimica/ 
30 Para la fabricación de fertilizantes se deben incluir materias primas adicionales: Agua y Aire 
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Sulfuro de 

Carbono
31

 CS2 
 

Líquido 

incoloro o 

amarillento 

Fabricación 

de 

fibra de 

celulosa 

Tabla 3.4.1.1. Materia Prima GN rico en Metano 

3.4.1.2. Gas Natural – Etano 

A partir de Gas Natural como materia prima rico en Etano se puede obtener los 

siguientes productos: 

Denominación 

Formula 

Molecular 

Estructura 

Tridimensional 

Estado de 

Agregación- 

Apariencia 

Principal 

Aplicación 

Etileno(Eteno) CH2=CH2 
 

Gas Incoloro 

Fabricación 

de 

Plásticos 

Tabla 3.4.1.2. Materia Prima GN rico en Etano 

3.4.1.3. Gas Natural – Gasolina Natural 

A partir de Gas Natural como materia prima rica en Gasolina Natural se puede 

obtener los siguientes productos: 

Denominación 

Formula 

Molecular 

Estructura 

Tridimensional 

Estado de 

Agregación- 

Apariencia 

Principal 

Aplicación 

Propileno 

(Propeno) H2C=CH-CH3 

 

Gas Incoloro 

Fabricación de 

plásticos 

1-Buteno
32

 CH2=CH-CH2-CH3 
 

Gas Incoloro 

Fabricación de 

Cauchos 

Sintéticos 

                                                
31 Materia prima adicional: azufre 
32

Este compuesto también suele ser obtenido utilizando petróleo crudo como materia prima. 
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Butadieno
33

 CH2=CH-CH=CH2 
 

Gas Incoloro 

Fabricación de 

Cauchos 

Sintéticos 

Tabla 3.4.1.3. Materia Prima GN rica en Gasolina Natural 

3.4.1.4. Petróleo Crudo 

A partir de Petróleo Crudo como materia prima se puede obtener los siguientes 

productos: 

Denominación 

Formula 

Molecular 

Estructura 

Tridimensional 

Estado de 

Agregación- 

Apariencia 

Principal 

Aplicación 

Benceno C6H6 
 

Liquido 

Incoloro 

Fabricación de 

Plásticos 

Tolueno C6H5-CH3 
 

Liquido 

Incoloro 

Solvente no 

polar- 

Aditivo para 

combustibles 

o-Xileno C6H4-(CH3)2 

 

Liquido 

Incoloro 

Solvente no 

polar- 

Aditivo para 

combustibles 

p-Xileno C6H4-(CH3)2 

 

Liquido 

Incoloro 

Solvente no 

polar- 

Aditivo para 

combustibles 

Xilenos 

mezcla C6H4-(CH3)2 - 

Liquido 

Incoloro 

Solvente no 

polar- 

Aditivo para 

combustibles 

Tabla 3.4.1.4. Materia Prima Petróleo Crudo 

  

                                                
33

Este compuesto también suele ser obtenido utilizando petróleo crudo como materia prima. 
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Se pueden visualizar en las tablas que  existe una variedad de productos derivados 

tanto del Gas Natural (rico en metano, etano o gasolina natural) como de petróleo por ello 

hacer un estudio completo agrandaría un proyecto de manera considerable, es por eso que 

es necesario escoger una línea de investigación y para el presente documento se eligió al 

metanol como producto principal derivado de la industria petroquímica.  

3.5. Plantas de Metanol en Sud América 

 Si se va a hablar del diseño de un proceso petroquímico con materia prima 

boliviana, vale la pena poder mencionar como se encuentra la industria petroquímica en 

Sud América para ver la situación en los países vecinos. 

Las Plantas petroquímicas existentes en Sudamérica se encuentran en Argentina, 

Colombia, Venezuela, Trinidad y Tobago, Brasil y Chile, la mayor parte de la industria 

petroquímica está ubicada en la Costa Atlántica. La Industria petroquímica en la Costa del 

Pacífico es casi no existente. 

 
Grafico 3.5. Plantas Petroquímicas en Sud América

34
 

 

 

                                                
34 Fuente: Ministerio de Energía y Minas. Perú. Viceministro Cayo. 
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A continuación se puede observar una lista de los mayores productores de metanol: 

PRODUCTORES METANOL AMERICA LATINA (M T/A) 

REPSOL YPF Plaza Huincui-Argentina 400 

ALTO PARANA Puerto Gral. San Martin-Argentina 83 

PROSINT Rio De Janeiro-Brasil 160 

FOSFERTIL Piacaguera-Brasil 191 

METHANEX 
Punta Arenas-Chile                      

Point Lisas, Trinidad 

3850           

850                  

METOR José-Venezuela 750 

SUPERMETANOL José-Venezuela 770 

PEMEX Independencia-México 172 

METHANOL 

HOLDINGS Point Lisas-Canadá-Trinidad 3900 

ATLAS 

METHANOL Point Lisas-Canadá-Trinidad 1700 

Cuadro 3.5. Manufactura Metanol  2009 América Latina
35

 

 
Figura 3.5. Planta Atlas Metanol Point Lisas between Canadá-Trinidad 

 

 

                                                
35

 Fuente: Friendlandler “Panorama de la Industria Petroquímica América Latina” APLA Argentina 2009 

http://www.ssecoconsulting.com/industria-petroquiacutemica-en-chile-caso-complejo-de-metanol-en-punta-

arenas-methanex.html 
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Frente a esta realidad Bolivia no puede quedarse atrás en la industrialización de sus 

materias primas como ser Gas Natural y es necesario comenzar el estudio preliminar para el 

diseño de plantas que produzcan metanol. 

3.6. Metanol y Planta de Metanol 

 La capacidad industrial para la producción de metanol hasta 1994 fue de 2.42x10
7 

Toneladas métricas por año
36

de las cuales cerca del 85% se empleaba como materia prima 

en la producción de otras sustancias químicas o solventes. Los procesos para la 

manufactura de metanol han evolucionado con el tiempo y la historia proporciona una 

perspectiva informativa sobre la relación entre el mejoramiento de la tecnología y la 

economía de los negocios químicos. Durante el siglo XX la forma principal para producir 

metanol era la destilación en seco de madera por lo que recibía el denominativo de alcohol 

de madera. En 1913 BASF sintetizo metanol con éxito haciendo reaccionar monóxido de 

carbono e hidrogeno en un  catalizador de cromito de zinc a altas temperaturas y presiones 

elevadas (450ºC; 35MPa) en ese punto la  industria cambio abruptamente ya que la 

tecnología de un catalizador desplazaba por completo a la destilación en seco de madera y 

por ende redujo el costo de producción y agrando los volúmenes de producción, lo que 

catapulto a la economía de los países que optaban por esta nueva tecnología. 

  En 1966 ICI comercializo un proceso para metanol que empleaba otro catalizador 

el cual era de cobre y oxido de zinc que resulto ser más efectivo disminuyendo en cierto 

grado las condiciones extremas de operación. Hoy en día muchos ofrecen este catalizador 

en el desarrollo de los procesos y la tecnología que predomina en la industria mundial de 

metanol. (Felder & Rousseau, 2003) 

 Actualmente Chile es uno de los mayores productores de Metanol y describen el 

siguiente proceso en la manufactura del metanol: 

 
Figura 3.6. Manufactura de Metanol Chile

37
 

 

                                                
36

 Chemical Marketing Reporter 
37http://www.ssecoconsulting.com/industria-petroquiacutemica-en-chile-caso-complejo-de-metanol-en-punta-

arenas-methanex.html 
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La producción de metanol en varios países ha estado basada por la tecnología del 

proceso Lurgi que se describirá a continuación. 

3.7. Proceso Lurgui 

Actualmente, todo gran parte del metanol producido se sintetiza mediante un 

proceso catalítico a partir de monóxido de carbono e hidrógeno.  Esta reacción emplea altas 

temperaturas y presiones, y necesita reactores industriales grandes y complicados. 

La reacción se produce a una temperatura de 300-400 °C y a una presión de 200-300 

atm. Los catalizadores usados son ZnO o Cr2O3. 

El gas de síntesis (CO + H2) se puede obtener de distintas formas. Los distintos 

procesos productivos se diferencian entre sí precisamente por este hecho. El proceso más 

usado para la obtención del gas de síntesis es a partir de la combustión parcial del gas 

natural en presencia de vapor de agua (Reformado con Vapor de Agua). 

El gas de síntesis se comprime a una presión elevada 70-100 atm. Y se precalienta. 

Luego se alimenta al reactor de síntesis de metanol junto con el gas de recirculación. El 

reactor LURGI es un reactor tubular, cuyos tubos están llenos de catalizador y enfriados 

exteriormente por agua en ebullición. La temperatura de reacción se mantiene entre 250-

450 °C. Donde se produce metanol a partir de CO, CO2 y H2O. 

Unión Carbide de USA desarrolló en  la década de los 80 una familia de 

catalizadores basados en tamices moleculares de alumino-fosfatos, estos ofrecen mayor 

selectividad para producir olefinas de bajo carbono (cerca de 95% para C2-C4), además 

produce conversión casi completa del metanol
38

.Comúnmente el proceso más eficaz es el  

de LURGI. 

En el caso de que la materia prima sea el carbón, el gas de síntesis se puede obtener 

directamente bajo tierra. Se fracturan los pozos de carbón mediante explosivos, se 

encienden y se fuerzan aire comprimido y agua. El carbón encendido genera calor y el 

carbono necesarios, y se produce gas de síntesis. Este proceso se conoce como proceso in 

situ. Este método no tiene una aplicación industrial difundida. 

Los procesos industriales más ampliamente usados, usando cualquiera de las tres 

alimentaciones (Gas Natural, mezcla de hidrocarburos líquidos o carbón) son los 

desarrollados por las firmas Lurgi Corp. e Imperial Chemical Industries Ltd. (ICI). 

 

 

                                                
38 Nirula, 1996 
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Se denomina proceso de baja presión para obtener metanol a partir de hidrocarburos 

gaseosos, líquidos o carbón. 

 
Figura 3.7. Esquema del Proceso Lurgi

39
 

 

No cabe duda que el amplio espectro de la petroquímica designa a la obtención de 

metanol como uno de los procesos más interesantes, pero para los procesos petroquímicos 

en general ya sean para obtener fertilizantes, plásticos solventes, etc. El primer paso es 

poder obtener el Gas de Síntesis y para ello existen dos rutas de obtención que se 

describirán a continuación. 

3.8. Gas de Síntesis Obtenido por Oxidación Parcial con Oxigeno 

La denominada oxidación parcial con oxigeno es conocida además como reformado 

auto térmico puesto que se trabaja a temperaturas elevadas. También es útil para la 

conversión de productos pesados, la oxidación parcial es generalmente la más usada. Las 

condiciones de temperatura en la cual se trabajan está entre 950-1250ºC y la presión entre 

60-90 bar. La reacción entre el Metano del Gas Natural Oxigeno (Generalmente obtenido 

del aire) produce la siguiente reacción: 

                

                                                
39 https://www.textoscientificos.com/quimica/metanol/obtencion 
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Donde es claro que la producción molar de Monóxido de Carbono e Hidrogeno 

tiene una proporción 1:2, es decir: 

   

  
 

 

 
 

 

 
 

Una proporción molar doble a favor del Hidrogeno puede ser utilizada de manera 

conveniente dependiendo del producto especifico que se busca obtener. 

Es inevitable controlar la formación de productos secundarios que se dan en 

presencia de oxigeno como reactante, es decir que se producen estas reacciones paralelas: 

            

            

La presencia de compuestos de derivados de Azufre en la materia prima usada 

requiere la consideración de dos principales variantes, la primera dependiendo en lo posible 

del catalizador y la segunda dependiendo de un proceso previo de endulzamiento para el 

Gas Natural. 

3.9. Gas de Síntesis Obtenido por Reformado de Vapor 

 En el reformado con Vapor de Agua es necesario poner en contacto al Gas Natural 

(Previamente Endulzado, es decir libre de H2S y/o CO2) con agua en estado de vapor en 

condiciones controladas de presión y temperatura. Una vez que entran en contacto a un 

reformador (Reactor) se produce una mezcla de monóxido de Carbono, Dióxido de 

Carbono e Hidrogeno que a una presión de 1.6 Mpa. Se puede considerar que el Gas 

Natural consta en forma casi exclusiva de metano (CH4), aunque puede contener otros 

compuestos en bajas concentraciones. La estequiometria  para este proceso con reformado 

de vapor puede ser expresada en la siguiente reacción: 

               

Donde es claro que la producción molar de Monóxido de Carbono e Hidrogeno 

tiene una proporción 1:3, es decir: 

   

  
 

 

 
 

Ciertamente una producción bajo esa proporción es favorable puesto que una mayor 

producción de monóxido de carbono podría conllevar una reacción secundaria: 
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Evidentemente se produce un mol de hidrogeno por mol de Monóxido de Carbono 

pero esta generación tiene un carácter de producción proporcional que puede ser expresado 

como: 

   
 

  
 

La producción de Hidrogeno en la segunda reacción es inversamente proporcional a 

la producción de Monóxido de Carbono, esto podría ser controlado utilizando más de un 

reformador (Reactor) con vapor de agua. 

3.10. Propuesta de Proceso para Gas Natural en Bolivia 

 Si bien ya se explicó de manera detallada todos los procesos de obtención de 

metanol a nivel general y a nivel Sud Americano ahora correspondería tocar un modelo de 

proceso para las condiciones nacionales (Bolivia). 

 En el punto 3.6 se pudo observar la manufactura del país vecino Chile, no obstante 

surge la siguiente propuesta para la producción nacional: 

 
Figura 3.10. Proceso de Obtención: Metanol Gas Natural

40
 

 

                                                
40 Fuente: Elaboración Propia GCM 
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Como se menciona en el acápite 3.8. Este diagrama es una propuesta del autor para 

el presente proyecto de grado, que procura incluir todos los pasos previos a la obtención del 

producto, desde el acondicionamiento de la materia prima al destilado de producto. 
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4. Capítulo IV. “El Mundo de los Simuladores” 

 En el presente capitulo se hablara específicamente de la tecnología del simulador 

empleado para la realización del proyecto es decir se hablara sobre el Aspen Hysys. 

4.1. Descripción del Simulador Usado 

Antes de realizar una descripción detallada al Aspen Hysys se realizara una breve 

introducción a lo que respecta un simulador en general. 

El modelamiento y la simulación de procesos por computadora han llegado a ser 

herramientas ingenieriles extremadamente exitosas para el diseño y optimización de 

procesos físicos, químicos, y biológicos. El uso de la simulación se ha extendido 

rápidamente durante las dos décadas pasadas debido a la disponibilidad de las 

computadoras de alta velocidad. 

En la industria de procesos químicos, hoy en día, se resuelven ordinariamente 

problemas no lineales, grandes y realísticos por medio de la simulación por computadora. 

Esto significa que virtualmente todos los cálculos de ingeniería son procesados 

rápidamente. La simulación de procesos puede ser definida como una técnica para evaluar 

en forma rápida un proceso con base en una representación del mismo, mediante modelos 

matemáticos. 

La solución de éstos se lleva a cabo por medio de programas de computadora y 

permiten tener un mejor conocimiento del comportamiento de dicho proceso. El número de 

variables que aparecen en la descripción matemática de una planta de proceso química 

puede ser tan grande como 100 mil, y el número de ecuaciones no lineales que deben 

resolverse pueden ser del orden de miles, por lo tanto la única forma viable de resolver el 

problema es por medio de una computadora. 

La simulación de Procesos en General está dividida en 3 niveles los cuales puedes 

ser descritos como: 

 Básico – Intermedio 

 Avanzado 

 Dinámico 

Aun cuando en sus inicios la simulación de procesos estuvo enfocada principalmente a 

la industria petroquímica y de refinación del petróleo, su aplicación se ha ido extendiendo a 

otras industrias tales como la de combustibles sintéticos, pulpa y papel, cemento, metales, 

minerales, alimentos, etc. Eso implica que a medida que avanza la tecnología los 

simuladores van ampliando su campo industrial de acción. 
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4.1.1. Habilidades Necesarias para la Simulación de Procesos 

El incremento del uso de técnicas de simulación por computadora ha ampliado la 

utilidad de la aproximación científica a la ingeniería. El desarrollo de competencia en 

simulación de procesos requiere que el operario adopte las siguientes habilidades: 

 Entendimiento Claro de los Fundamentos Ingenieriles: El operario debe estar 

familiarizado con el sistema físico y sus mecanismos para ser capaz de simular 

inteligentemente un proceso real y evaluar esa simulación. Los procesos no pueden 

ser vistos como una caja negra. 

 Habilidades de Modelado: El operario tiene que ser capaz de desarrollar un conjunto 

de relaciones matemáticas que describan adecuadamente el comportamiento 

significativo del proceso. 

 Habilidades Computacionales: Se deben obtener soluciones rápidas y baratas para la 

simulación de procesos. El operario debe ser capaz de escoger y usar la herramienta 

computacional apropiada. 

4.1.2. Aplicación de los Simuladores 

Debido a que la simulación recae dentro de una aproximación científica a la 

ingeniería y no en una aproximación empírica, ha servido para simular procesos en áreas 

interdisciplinarias tales como la ingeniería, la biología, los procesos químicos – 

petroquímicos  y el sector ambiental entre otros, puesto que el simulador puede ser 

utilizado en: 

 La Investigación y Desarrollo 

 La Etapa Crítica para la Toma de Decisiones. 

 El Diseño y Estudio de Plantas Piloto. 

 La Simulación de Plantas Industriales Existentes. 

 La Caracterización de un Proceso Determinado. 

 La Evaluación Económica Aparente. 

A continuación se pueden listar algunos de los simuladores comerciales en el area de 

procesos: 

 Aspen Plus y Speedup (de Aspen Technology, USA) 

 Hysys (de Hyprotech, Canadá)  

 Pro II (de Simulations Sciences, USA) 

 Chemcad (de Chemstations, USA) 

 Design II (de WinSim Inc., USA) 

 

 

 



 

51 

 

4.2. Aspen Hysys 

 Es una herramienta de simulación de procesos líder en el mercado de la industria del 

gas y el petróleo, se utiliza para el diseño conceptual, la optimización, planificación 

empresarial, gestión de archivos y la supervisión del rendimiento para la producción de 

petróleo y gas, procesamiento de gas, refinación de petróleo y las industrias de separación 

de aire, agua, ácidos y otras impurezas presentes en los hidrocarburos. Aspen Hysys es un 

elemento central de la compañía Aspen One, Aspen Tech que se aplican en la ingeniería. 

 
Figura 4.2. Logo Aspen HYSYS – Aspen Tech 

 

4.2.1. ¿Qué es Hysys y para qué sirve? 

 Aspen Hysys es una herramienta de simulación de procesos muy poderosa, Hysys es 

un software computacional que ha sido específicamente creada teniendo en cuenta lo 

siguiente: Arquitectura del programa, diseño de interface, capacidades ingenieriles y 

operación interactiva. 

 Este software permite simulaciones de procesos tanto en estado estacionario como 

en estado transitorio (Dinámico). Los variados componentes que comprende Aspen Hysys 

proveen un enfoque extremadamente poderoso del modelado en estado estacionario. Sus 

operaciones y propiedades permiten modelar una amplia gama de procesos con confianza. 

 Para comprender el éxito que tiene Aspen Hysys no se necesita observar mas allá de 

su fuerte base termodinámica, sus paquetes de propiedades llevan a la presentación un 

modelo mucho muy realista. 

En los últimos años este programa ha sido ampliamente utilizado en la industria, 

para investigación, desarrollo, simulación y diseño. Aspen Hysys sirve como plataforma 

ingenieril para modelar procesos químicos, de refinación, petroquímicos, etc. 
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4.2.2. Versiones de Hysys 

El simulador de procesos Hysys fue desarrollado por la empresa Hyprotech, la cual 

fue desarrollada hasta la versión 3.2 (V.3.2) y desde el año 2004 los derechos fueron 

adquiridos por la compañía Aspen Tech, y fue entonces que se denomino al simulador 

“Aspen Hysys” del cual las versiones han ido incrementado gradualmente con el fin de 

ampliar la funcionabilidad que tiene el software, es decir que se van incluyendo mas 

detalles de funcionabilidad para hacer el proceso simulado más próximo a la realidad. 

Para Aspen Hysys fue que en noviembre de 2011 que se marco un hito para los 

operarios del simulador puesto que la familia de la versión 7 (V.7.0; V.7.1; V.7.2; V.7.3) 

anteriores a la familia de la versión 8, presentaban una plataforma muy pobre para la 

ilustración de procesos y desde la Versión 8 (puesta en marcha en diciembre de 2012) en 

adelante es que la plataforma del usuario se volvió más dinámica incluyendo una paleta de 

dispositivos con el cual se puede diseñar y conectar rápidamente el proceso a simular. 

4.3. Ventajas y desventajas de usar el Simulador 

A continuación se describirá las principales ventajas de usar un simulador Hysys: 

 La facilidad de uso. 

 Base de datos extensa. 

 Utiliza datos experimentales para sus correlaciones. La mayoría de los datos son 

experimentales y algunos son estimados por aproximación. 

Las principales desventajas que representa la utilización de un simulador son muy pocas 

y entre ellas se puede mencionar: 

 Pocas o nulas aplicaciones de sólidos. 

 Resultados poco precisos cuando se cuenta con escasa información para la 

realización de un proceso. 
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5. Capítulo V. “Reporte de la Simulación” 

 Como ya se conocen las funciones del simulador  empleado en el desarrollo del 

presente proyecto y ya se tiene claro el panorama de la petroquímica en Bolivia se 

procederá a realizar la simulación de la propuesta de Proceso que se describió en el punto 

3.10: 

 
Figura 3.10. Proceso de Obtención: Metanol Gas Natural

41
 

 

Describiendo brevemente el diagrama se puede ver que la propuesta de proceso está 

dividida en 4 etapas las cuales se dividen en: 

 Acondicionamiento de Gas Natural: En este punto se deberá emplear como alimento 

al proceso el Gas Natural de Bolivia para poder incrementar el contenido de metano 

al máximo posible. 

 Obtención de Gas de Síntesis: En este punto se utilizara el Gas Natural 

acondicionado y se hará reaccionar con oxigeno y agua (eso implica que se obtendrá 

el gas de síntesis por el reformado de vapor y la oxidación parcial de oxigeno o 

también llamado reformado auto térmico). 

 Síntesis de Metanol: Una vez que el Gas de síntesis haya sido obtenido se deberán 

introducir a un reactor que permita la transformación del Monóxido de Carbono e 

Hidrogeno hacia Metanol. 

 Destilación del Producto: Esta es la etapa final de la propuesta de proceso donde se 

deberá enriquecer al metanol sometiéndolo a destilación para su purificación y 

acondicionamiento operativo. 

                                                
41 Fuente: Elaboración Propia GCM 
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El esquema que acaba de ser descrito brevemente tiene la siguiente representación en el simulador: 

 

 

Figura 5. Diagrama del Proceso desarrollado con Aspen Hysys V.8.6.
42

                                                
42 Fuente: Elaboración Propia GCM 
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La propuesta del proceso contiene 23 dispositivos que incluyen en todas sus etapas a: 

N DISPOSITIVOS SIGLA CANTIDAD 

1 Separadores Bifásicos (V-100) 3 

2 Columna de Destilación Corta (T-100) 1 

3 Calentadores (E-100) 3 

4 Divisores (TEE-100) 1 

5 Reactores de Equilibrio (ERV-100) 2 

6 Reactores de Conversión (CRV-100) 3 

7 Mezcladores (MIX-100) 3 

8 Enfriadores (E-100) 3 

9 Compresores (K-100) 2 

10 Expansores (K-101) 1 

11 Torre de Destilación Rigurosa (T-101) 1 

Tabla 5. Lista de Dispositivos en el Proceso Propuesto
43

 

5.1. Termodinámica del Gas Natural en el Simulador 

Si desde un estado de equilibrio de un sistema cerrado para Gas Natural se produce 

una modificación en las ligaduras de su contorno o una interacción con su entorno, tiene 

lugar una variación continuada en las propiedades del sistema
44

. Este fenómeno se llama 

proceso termodinámico, cuyos efectos son: 

 Se produce una variación de estado. 

 El sistema pasa por una sucesión de estados R en el transcurso del mismo. 

 Se produce una interacción sistema–entorno o entre subsistemas, la cual viene 

medida por un conjunto de magnitudes físicas que no son funciones de punto sino 

de línea, es decir, dependientes de la forma concreta de generar la sucesión de 

estados antes mencionada. 

Por la naturaleza del proceso se puede decir que este proceso es irreversible pues 

necesariamente hay que modificar las variables iniciales del entorno para restituir el sistema 

a su estado inicial. (Nieto, Jimenes, Marin, & Lopez, 2014) 

 Como ya se definió al Proceso como uno irreversible termodinámicamente se 

comenzara describiendo a cada etapa del proceso realizando el correspondiente seguimiento 

al reporte del simulador. 

5.1.1. Ecuación de Estado (Peng Robinson) 

Una ecuación de estado es una ecuación constitutiva para sistemas hidrostáticos que 

describe el estado de agregación de la materia como una relación matemática entre la 

temperatura, la presión, el volumen, la densidad, la energía interna y posiblemente otras 

funciones de estado asociadas con la materia. 

                                                
43 Fuente: Elaboración Propia GCM 
44 Termodinámica Nieto, 2014 
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Los modelos matemáticos para las ecuaciones de estado utilizados por diferentes 

autores (Van der Waals, Virial, Redlich-Kwong, Soave, Peng-Robinson, Beattie-

Bridgeman, Benedict-Webb-Rubin, Elliott, Suresh, Donohue, entre otros) están sujetos al 

modelo de ecuación de estado para gases ideales: 

       

Donde: 

P: Presión 

V: Volumen 

n: Numero de moles 

R: Constante universal de los gases 

T: Temperatura 

La selección de un modelo Termodinámico adecuado para la predicción de la 

entalpia (H), la constante de equilibrio, el estado de agregación de la materia y muchas 

variables dentro la simulación depende estrechamente del modelo termodinámico, para ello 

en la simulación realizada se utilizo el modelo de Peng Robinson que tiene el siguiente 

modelo matemático: 

  
  

    
 

  

  
         

 

Donde: 

R: Constante universal de los gases 

  
              

 

  
  

   
             

 

  
  

                                     
       

    
 

  
 

 w: Factor acéntrico del compuesto 

 La selección de un modelo termodinámico erróneo podría conllevar a resultados 

erróneos, puesto que cada modelo es apropiado para ciertos compuestos y limitante para 

ciertas condiciones de operación, por lo que es muy necesario el poder utilizar la siguiente 

tabla como una descripción breve de los modelos termodinámicos apropiados en algunos 

casos referenciales. 

 Para la simulación se escogió el modelo de Peng Robinson por que en el proceso 

global se tiene una etapa criogénica y las presiones en todo el proceso global son mayores a 

1 Bar. 
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Tabla 5.1.1. Breve lista de Modelos Termodinámicos para simulación con HYSYS
45

 

 

                                                
45 Fuente: INEGAS (Instituto para la Excelencia en los Negocios del Gas, Energía e Hidrocarburos) 



 

58 

 

5.2. Descripción de los Equipos y las Etapas del Proceso Propuesto 

5.2.1. Etapa 1: Acondicionamiento de Gas Natural 

 La presente etapa está representada por la siguiente grafica para su desarrollo:

 

Grafico 5.2.1. Acondicionamiento de Gas Natural
46

 

 

En el grafico 5.2.1. Se puede observar la alimentación de dos corrientes de Gas 

Natural Boliviano Provenientes de las plantas gasíferas Carrasco y Vuelta Grande. Cuya 

composición fue descrita gracias a la ANH en la Tabla 2.3.1. “Composición Molar de 

algunas Plantas Gasíferas en Bolivia” se eligió estas corrientes las siguientes razones: 

 Presentan una cromatografía variada.  

 Presentan Condiciones de Presión diferente, uno a presión normal (Carrasco) y otro 

a presión elevada (Vuelta Grande). 

 Presentan una composición nula de Hexano y componentes más pesados (C7+), esto 

evita la condensación. 

 

                                                
46 Fuente: Elaboración Propia GCM 
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COMPONENTE 
CARRASCO 

VUELTA 

GRANDE 
NOMBRE FORMULA 

METANO C1 86,110 88,010 

ETANO C2 7,230 9,140 

PROPANO C3 0,510 0,930 

I-BUTANO i-C4 0,020 0,030 

N-BUTANO n-C4 0,010 0,030 

I-PENTANO i-C5 0,010 0,010 

N-PENTANO n-C5 0,010 0,000 

HEXANO C6 0,000 0,000 

PESADOS C7+ 0,000 0,000 

NITROGENO N2 0,310 1,790 

DIOXIDO 

DE 

CARBONO 

CO2 5,790 0,060 

TOTAL 100,000 100,000 

 

Condiciones de entrada para las corrientes de alimento al proceso: 

Corriente Presión Temperatura Flujo Molar 

GN Carrasco 
6,805 atm        

689,5 KPa        

100 psia 

93,33ºC      

200ºF                    

298,8 Kmol/h              

6 MMSCFD           

GN Vuelta 

Grande 

20,410 atm              

2068 KPa        

300 psia 

93,33ºC                     

200ºF 

298,8 Kmol/h              

6 MMSCFD           

 

Considerando que las unidades de manejo internacional para Gas Natural son; en 

presión (psia), en temperatura (ºF) y en flujo molar (MMSCFD). 

Cabe resaltar que en el presente documento se procurara manejar más de un sistema de 

unidades para su mejor comprensión en cuanto al balance de materia que se realizara. 

Bajo estas condiciones es que se tratara a cada corriente en un separador bifásico. 

El separador bifásico comprueba que no hay líquidos condensables que puedan ser 

separados ya que la temperatura baja de ingreso a la torre es elevada. En el caso de 

corrientes con temperatura más o corrientes con mayor composición de licuables como ser 

el caso del propano y butanos, puede presentarse algún tipo de condensado. 
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Figura 5.2.1.1 Separador Bifásico 

Ambas corrientes son llevadas un mezclador (MIX-100) produciendo una corriente de 

descarga llamada “GN MIX”. Bajo las siguientes condiciones de operación después de 

mezclarse las corrientes de vapor 1 y 2: 

 
Figura 5.2.1.2. Condiciones del Mezclado 
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La corriente de descarga del mezclador “GN MIX” sale a 195ºF (90.86ºC) y a 100 

psia (6.805 atm). 

Esta misma corriente “GN MIX” se convierte en alimento para una torre de 

destilación corta, en sus siglas de ingles “Short Column Distillation”, para poder 

acondicionarse al proceso. 

 
Figura 5.2.1.2. Condiciones de Operación Short Column Distillation 

Se puede ver que para acondicionar la composición molar del Metano del Gas Natural 

es necesario utilizar un proceso de criogenización de donde se producen 2 corrientes de 

descarga una denominada “Dest” y otra de “Fondo”. 

La temperatura del destilado, corriente “Dest” concentra un mayor porcentaje de 

metano (XCH4=0.94502) como se muestra en la figura 5.2.1.3. Composición de la Short 
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Column Distillation, y alcanza una temperatura -166ºF (-110.2ºC), una presión de 85 psia 

(5.784 atm), con un flujo molar de 4.639 MMSCFD (231.0 kmol/h). 

La temperatura del producto de fondos, corriente “Fondo” es considerado como un GN 

no acondicionado por que la composición de metano es baja (XCH4=0.82371) respecto a la 

corriente “Dest”, es por ello que se recomienda recircular esta corriente de nueva cuenta al 

separador, al mezclador y otra vez al ingreso de una torre de destilación corta. (Proceso 

Criogénico) 

 
Figura 5.2.1.3. Composición de la Short Column Distillation 

Hasta este punto se puede afirmar que se acondicionó a la materia prima que presenta 

condiciones extremas de operación (debido al proceso criogénico al que se sometió), por 

ello para continuar con el proceso es necesario acondicionar la temperatura de la siguiente 

manera: 

 

La corriente de destilado “Dest” pasa a un calentador donde incrementa la temperatura 

hasta 392ºF (200ºC) manteniendo su presión. 
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Figura 5.2.1.4. Condiciones de Operación para el Calentador 

Una vez acondicionada la temperatura de la materia prima, la corriente de descarga del 

calentador es denominada “GN”, que culmina esta primera etapa del proceso denominada; 

Etapa de Acondicionamiento de Gas Natural. 

5.2.2. Etapa 2: Obtención de Gas de Síntesis 

 La presente etapa está representada por la siguiente grafica para su desarrollo: 

 
Grafico 5.2.2. Obtención de Gas de Síntesis

 47
 

                                                
47 Fuente: Elaboración Propia GCM 
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 Como se expuso anteriormente la obtención del Gas de Síntesis o “Syngas” puede 

llevarse a cabo por dos caminos; El reformado con vapor de Agua y el reformado por 

oxidación parcial de oxigeno, esta última llamada también Reformado Auto térmico. 

 En el presente proceso se empleara ambos métodos de obtención, llevándose a cabo 

de manera separada hasta cierto punto y combinándose en la recta final de esta etapa para 

poder lograr la composición requerida de Hidrogeno y Dióxido de Carbono. 

 Para ello el flujo molar de Gas Natural “GN” que fue acondicionado, deberá pasar 

por un divisor (TEE-100) produciendo dos ramales, cada ramal con ½ del flujo total de 

descarga, denominados: “Reformado de Vapor” y “Reformado Auto térmico” cada uno 

presenta las siguientes condiciones: 

Corriente Presión Temperatura Flujo Molar 

“Reformado de 

Vapor” 
5,784 atm               

85 psia 

200ºC            

392ºF                    

115,5 Kmol/h              

2,319 MMSCFD           

“Reformado Auto 

térmico” 
5,784 atm               

85 psia 

200ºC            

392ºF                    

115,5 Kmol/h              

2,319 MMSCFD           

 

5.2.2.1. Reformado con Vapor de Agua 

 En este punto del proceso se deberá utilizar dos tipos de reactores que se encuentran 

en el simulador el primero; un reactor de equilibrio y el segundo un reactor de conversión: 

 
Figura 5.2.2.1 Reformado con Vapor de Agua 

 

Primero se introduce al proceso Agua en estado líquido a 20ºC y 1.450 psia de 

presión, que es llevado a un calentador (E-101) el cual calienta el Agua hasta el estado de 
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vapor sobrecalentado donde la calidad de esta sustancia pura es la unidad (X=1), lo 

descarga a 600ºC y a la misma presión de 1.450 psia. 

 Esta corriente de agua en estado de vapor “H2O Vap” se alimenta al primer reactor 

de equilibrio conjuntamente a la corriente de Gas Natural que se derivó del divisor 

denominado “Reformado Vapor” produciéndose la siguiente reacción en el reactor: 

               

 
Figura 5.2.2.2 Reformado con Vapor de Agua Reactor de Equilibrio

48
 

Produciéndose las siguientes condiciones de operación: 

 
Figura 5.2.2.3. Condiciones de Operación Reactor de Equilibrio

49
 

                                                
48 Fuente: Elaboración Propia GCM 
49 Fuente: Elaboración Propia GCM 



 

66 

 

La corriente de descarga del reactor de equilibrio es denominado “Vap SG Eq 

Ref_V” y es liberado con las siguientes condiciones; temperatura de 1472ºF (800ºC), 

presión de 1.450 psia y flujo de 8.338 MMSCFD (415.3 kmol/h). Pero en esta primera 

etapa es apreciable que el Monóxido de Carbono e Hidrogeno tienen una producción baja 

por ende esta corriente es alimentada a un reactor de Conversión donde se subsanara este 

problema. 

 
Figura 5.2.2.4. Reactor de Conversión en Proceso Reformado de Vapor

50
 

En el reactor de conversión las consideraciones de operación son las siguientes: 

 
Figura 5.2.2.5. Reactor de Conversión en Proceso Reformado de Vapor

51
 

                                                                                                                                               
 
50

 Fuente: Elaboración Propia GCM 
51 Fuente: Elaboración Propia GCM 
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En el reactor de conversión se tiene el alimento denominado “Vap SG Eq Ref_V”. 

Por la composición de esta corriente se hacen presentes las siguientes reacciones: 

               

              

Por el efecto de la temperatura de operación se puede apreciar que no existe 

formación de condensados y solo se forma la corriente de descarga “Vap SG Conv Ref_V” 

que se descarga con las siguientes condiciones de operación: Temperatura 1490ºF (810ºC). 

Conociendo el flujo molar de entrada y el flujo molar de salida es posible determinar la 

conversión de CH4 en el reactor: 

La conversión de define como: 

     
    

        
   

    
    

     
                           

             
     

          

La composición es baja debido a que en el primer reactor se alimento una cantidad 

considerable de H2O, en el caso de que no se utilice abundante agua este segundo reactor 

eleva la concentración para la producción de Hidrogeno y Monóxido de Carbono como se 

define a continuación en la siguiente figura: 

 
Figura 5.2.2.6. Reactor de Conversión en Proceso Reformado de Vapor

52
 

                                                
52 Fuente: Elaboración Propia GCM 
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A la salida del reactor, el flujo molar es igual a 8.343 MMSFCD (415.5 kmol/h) y se 

puede apreciar la composición molar para el gas de síntesis es la siguiente: 

Componente Composición Molar 

Hidrogeno 0,72199 

Monóxido de 

Carbono 
0,24066 

Que respalda lo previsto por la estequiometria para producción de Hidrogeno en 3 

veces más que el monóxido de Carbono. 

5.2.2.2. Reformado por Oxidación Parcial con Oxigeno o Reformado Auto Térmico 

En este punto del proceso se deberá utilizar de igual manera dos tipos de reactores 

que se encuentran en el simulador el primero; un reactor de Conversión y el segundo un 

reactor de Equilibrio como se detalla en la siguiente figura: 

 
5.2.2.2.1. Reactor de Conversión en el Reformado Auto térmico

53
 

 

El reactor de conversión deberá tener una alimentación combinada de oxigeno, la 

corriente de Gas Natural Acondicionada a la salida del divisor que se denomino 

“Reformado Autotérmico” y una pequeña proporción de Vapor de agua por la 

estequiometria de la reacción. 

El vapor de agua entra al mezclador (MIX-101) con 1112ºF (600ºC),  1.450 psia de 

presión y 0.1004 MMSCFD (5kmol/h). 

                                                                                                                                               
 
53 Fuente: Elaboración Propia GCM 
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El oxigeno entra a -5.044ºF (-20.5ºC), 0.7252 psia y 0.5919 MMSCFD 

(29.5kmol/h). 

La corriente de salida del divisor denominada “Reformado Autotérmico” presenta 

las siguientes características: 

Corriente Presión Temperatura Flujo Molar 

“Reformado de 

Vapor” 
5,784 atm               

85 psia 

200ºC            

392ºF                    

115,5 Kmol/h              

2,319 MMSCFD           

“Reformado Auto 

térmico” 
5,784 atm               

85 psia 

200ºC            

392ºF                    

115,5 Kmol/h              

2,319 MMSCFD           

Estas tres corrientes ingresan a un mezclador que combina estas fases gaseosas para 

ser la alimentación al Reactor de Conversión en la  etapa de Reformado Autotérmico según 

la siguiente reacción: 

                              

La especificación de operación en el reactor es la siguiente: 

 
5.2.2.2.2. Condiciones de Operación Reactor de Conversión en el Ref. Auto térmico 

 

Al trabajar con un reactor de conversión es posible calcular el porcentaje de conversión del 

componente base: 

La conversión de define como: 
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Lo que quiere decir que a la salida del reactor aun queda poco menos de la mitad de 

metano sin reaccionar presente en la composición. Y eso se puede verificar observando la 

tabla de composiciones molares para el reactor de conversión en el proceso del Reformado 

Autotérmico: 

 
5.2.2.2.2. Composición molar en el  Reactor de Conversión para el Ref. Auto térmico 

 

Si se combinan la corriente de descarga del reactor de conversión en el Reformado 

Autotérmico y la corriente de descarga del reactor de Conversión en el Reformado con 

Vapor de Agua se puede modificar la composición para tener idealmente la proporción de 

Hidrogeno y Monóxido de Carbono antes de comenzar la síntesis de Metanol. 
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5.2.2.3. Reactor de Equilibrio para finalizar el Proceso de Obtención Syngas 

Como se anticipo en el anterior punto si se combinan las corrientes de salida 

mencionadas como se muestra a continuación, se obtendrá una corriente resultante “SG 

MIX” con los siguientes parámetros de operación Temperatura de 1716ºF (935.4ºC),  

0.7252 psia de presión y 13.13 MMSCFD (654kmol/h). 

 

Posterior a la mezcla de ambas corrientes intermedias, se prepara el ingreso a un 

reactor de equilibrio como se muestra a continuación: 
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La corriente de salida del reactor de equilibro está representada por “Vap SG Eq 

Ref_A” que presenta las siguientes condiciones de operación: 

 

La corriente “Vap SG Eq Ref_A” se encuentra bajo los siguientes parámetros de 

operación Temperatura de 1742ºF (935.4ºC),  0.7252 psia de presión y 13.33 MMSCFD 

(664kmol/h). 

La composición del gas de síntesis es la siguiente: 
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Tras llevada a cabo la operación en condiciones extremas de temperatura y presión se logra 

conseguir la composición óptima en proporción para el gas de síntesis o Syngas y una 

composición muy baja del reactante metano, agua, dióxido de carbono, etano y agua: 

Componente Composición Molar 

Hidrogeno 0,63907 

Monóxido de 

Carbono 
0,24308 

 Aun queda un par de operaciones unitarias a desarrollar para amortiguar el resultado 

de las condiciones extremas de presión y temperatura y para ello a la salida del reactor se 

empleara un enfriador para que la corriente del gas de síntesis pueda estar a 212ºF (100ºC). 

 Esta corriente se hace pasar por un expansor para aumentar la presión de 0.7252 

psia a 87.02 psia (5.922 atm), este cambio de presión que es necesario para llevar a cabo la 

producción de metanol (Felder & Rousseau, 2003), hace que el gas eleve bruscamente su 

temperatura de 212ºF (100ºC) a 2135ºF (1168ºC). 

 Una vez más se hace pasar la corriente de Gas de Síntesis por un enfriador que hará 

descender la temperatura de 2135ºF (1168ºC) a 446ºF (230ºC), bajo estas condiciones de 

presión y temperatura se podrá pasar a la siguiente etapa del proceso la cual consiste en 

sintetizar al metanol. 

Y como ya se pudo agotar lo más posible a los compuestos que no son parte de la 

composición del gas de síntesis se procederá a utilizar este gas de síntesis para producir 

metanol en la etapa posterior. 
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5.2.3. Etapa 3: Síntesis de Metanol 

 La presente etapa está representada por la siguiente grafica para su desarrollo: 

 
Grafico 5.2.3. Síntesis de Metanol

54
 

Esta etapa del proceso presenta 4 unidades entre ellas se puede mencionar al 

Reactor de Conversión para la producción de metanol que se descarga a un Expansor con el 

fin de disminuir la temperatura y la presión para condensar al producto y hacerlo pasar por 

un separador Bifásico que dividirá la alimentación en estado de mezcla liquido-vapor 

(calidad 0.944) en dos corrientes una de producto y otra que se utilizara como corriente de 

recirculación,  previo a recircularlo se deberá hacer pasar la corriente de vapor por un 

compresor que acondicionara la presión y se recirculara al reactor de conversión, todos 

estos pasos se detallan a continuación: 

Reactor de Conversión para Metanol 

 

                                                
54 Fuente: Elaboración Propia GCM 
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Como se indico previamente, la alimentación al reactor está representado por dos 

corrientes denominadas: “Gas de Síntesis” (Proveniente de la Etapa 2) y una segunda 

corriente denominada “Vapor Recirculado” que ingresan bajo las siguientes condiciones de 

operación: 

Corriente Presión Temperatura Flujo Molar 

Gas de Síntesis 
5,922 atm                  

87,02 psia 

230C            

446F                    

664,0 Kmol/h              

13,33 MMSCFD           

Vapor Recirculado 
2,961 atm              

43,51 psia 

312,2C            

593,9F                    

27889,9 Kmol/h              

559,9 MMSCFD           

Las reacciones que se producen son las siguientes ambas reacciones son 

consideradas Exotérmicas y Endotropicas, cada una va acompañada de su entalpia de 

formación (ΔH)
55

: 

               ΔH°298 = -90.8 KJ/mol 

                  ΔH°298 = -49.5 KJ/mol 

Las condiciones de operación en el reactor son las siguientes: 

 
Grafico 5.2.3.1. Condiciones de Operación Reactor de Conversión Prod. Metanol 

 

                                                
55 Físico Química Castellán 
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En el rector se puede verificar que solo hay una sola corriente de descarga en estado 

de vapor que sale a la Temperatura de 302.2ºF (150ºC),  43.51 psia (2.961 atm) de presión 

y un flujo molar de 566.5 MMSCFD. 

Dicha corriente de producto llamada “Vap Met 1” presenta la siguiente composición 

molar: 

 
Grafico 5.2.3.2. Composición en el Reactor de Conversión Prod. Metanol 

Se puede verificar que la composición de metanol en la corriente “Vap Met 1” ya 

presenta una cantidad de Metanol formado (XCH3OH=0.16273) y una cantidad apreciable de 

hidrogeno que no reacciono por ello es muy útil recircular esta corriente de manera que el 

hidrogeno pueda elevar el grado de producción para metanol. 

 Si se modifica la presión de esta corriente con un expansor como se muestra a 

continuación se podrá obtener una mezcla de fases (Liquido-Vapor): 
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 Dentro este dispositivo se podrá bajar la presión de 43.51 psia (2.961 atm) a 2.754 

psia (0.1874 atm) y por ende habrá un descenso de la temperatura de 302ºF (150ºC) a 32ºF 

(0ºC) lo que producirá una mezcla con la siguiente calidad X=0.9944. 

 
Grafico 5.2.3.3. Condiciones de Operación Expansor Prod. Metanol 

La corriente de descarga del expansor es alimentada al separador bifásico donde ya 

se podrán separar las fases liquida y vapor de la corriente: 
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Donde la corriente de vapor pasara a ser recirculado bajo el nombre de “Vap 

Reciclo” y una corriente de fondos “Prod 1” ya contendrá un porcentaje  rico en metanol. 

 

Las condiciones de operación del separador  muestra como la alimentación a la 

unidad es separada en una corriente de producto líquido (calidad X=0) a una presión de 

2.754 psia (0.1874 atm), temperatura de 32º (0ºC) y un flujo molar de 3.155 MMSCFD, 

cuya composición molar es la siguiente: 
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Grafico 5.2.3.4. Composición de las corrientes del Separador 

56
 

 

 Por la parte superior de la torre sale una corriente en estado de vapor (calidad X=1) 

a una presión de 2.754 psia (0.1874 atm), temperatura de 32º (0ºC) y un flujo molar de 

563.4 MMSCFD. 

La corriente que sale en estado de vapor “Vap Reciclo” debe ser recirculada en toda 

esta etapa de síntesis de metanol y para ello se deberá acondicionar  la presión por medio de 

la utilización de un compresor: 

 

                                                
56 Fuente: Elaboración Propia GCM 
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Esta operación incrementara la presión de 2.754 psia (0.1874 atm) a 43.51 psia 

(2.961 atm) incrementado así la temperatura de 32ºF (0ºC) hasta 593.3 ºF (311.8ºC). 

Condiciones similares para realimentarse en el reactor de conversión de esta etapa. 

La composición molar que presenta el Gas de Recirculación a la salida del 

compresor es la siguiente: 

 



 

81 

 

5.2.4. Etapa 4: Destilación del Producto 

 La presente etapa está representada por la siguiente grafica para su desarrollo: 

 
Fig. 5.2.4 Destilación del Producto

57
 

 

En esta última etapa denominada Etapa de Destilación del producto se debe utilizar una 

torre de Destilación Rigurosa (una de las unidades más complejas del software) puesto que 

se requiere purificar al máximo el producto que se obtuvo. 

 La corriente de salida de la etapa anterior denominada “Prod 1” ingresa a la torre 

bajo las siguientes condiciones de operación corriente de producto líquido (calidad X=0) a 

una presión de 2.754 psia (0.1874 atm), temperatura de 32º (0ºC) y un flujo molar de 3.155 

MMSCFD, conteniendo al producto con la composición de XCH3OH=0.97789. 

 Lo que se busca en esta etapa del proceso es concentrar al máximo esta corriente 

que contiene agua  y trazas de otros componentes del gas natural como impurezas. 

 La torre de destilación rigurosa está compuesta por un rehervidor y un condensador 

(por ello es compleja la inclusión de datos para la convergencia de esta unidad), su 

principal función es la de purificación de una mezcla sea esta liquida o gaseosa. Para que 

esta unidad converja Hysys realiza alrededor de 10000 iteraciones que verifican la 

coherencia de datos. 

                                                
57 Fuente: Elaboración Propia GCM 
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Para el caso la corriente de alimentación está en estado liquido  y dividirá dos 

corriente de producto una en estado liquido denominada “H2O Fondos” y otra en estado 

gaseoso denominada “Metanol Producto”. Las condiciones de operación que Hysys calculo 

fueron los siguientes: 

 
Fig. 5.2.4.1. Destilación del Producto

58
 

                                                
58 Fuente: Elaboración Propia GCM 
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La corriente que sale por la parte superior de la torre fue denominada “Metanol 

Producto” o “Cabeza@COL1” y la corriente que sale por la parte inferior fue denominada 

“H2O Fondos” o “Fondos@COL1”. 

En la corriente de producto las condiciones de operación son  (calidad X=1, en fase 

de vapor) a una presión de 2.176 psia (0.1480 atm), temperatura de 78.78º (25.99ºC) y un 

flujo molar de 3.011 MMSCFD (150 Kmol/h). Bajo estas condiciones de operación la 

composición del producto en estado de vapor es la siguiente: 

 
Fig. 5.2.4.2. Composición molar del Producto

59
 

 

Es apreciable que la composición del metanol es igual a 0.99990 lo que indica que 

el producto fue purificado con éxito, el único detalle es que dicho producto se encuentra en 

estado de vapor, cabe resaltar que en el diseño del proceso si se buscaba que el producto 

final este en estado liquido la iteración del software no convergía y se demoro mucho al 

buscar una manera de poder realizar esta destilación en el simulador y la manera más 

factible fue que esta se obtuviese en estado de vapor y posteriormente se podría condensar 

con un enfriador para tener al metanol de alta pureza en su estado natural, es decir en estado 

liquido. 

 

                                                                                                                                               
 
59 Fuente: Elaboración Propia GCM 
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La corriente de fondos en el destilador que contiene agua y metanol sale con un 

flujo mínimo por lo que se recomienda reciclarlo y volverlo a destilar cuando su volumen 

de producción sea considerable. 

El último paso del proceso consta de un proceso de condensación como se muestra a 

continuación: 

 

Dicho proceso no solo condensara al producto sino además lo acondicionara a 

condiciones operables es decir sin la necesidad de utilizar algún dispositivo para tratar esta 

corriente.  

La corriente entra a una temperatura de 78.78ºF (25.99ºC), presión de 2.754 psia 

(0.1480atm) y un flujo molar de 3.011 MMSCFD (150 Kmol/h) y sale a 32ºF (25.99ºC), 

presión de 2.754 psia (0.1480atm) y el mismo flujo molar de producción, con la salvedad 

de que la calidad en esta corriente denominada “Metanol” es igual a 0 es decir: X=0 (estado 

liquido). 
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5.3. Reporte del Balance de Materia en el Proceso 

El proceso como tal está constituido por el siguiente diagrama de bloques: 

 

5.3.1. Balance de Materia Etapa Acondicionamiento de Gas Natural 

Se puede observar que en la primera etapa de acondicionamiento de Gas Natural 

salen dos corrientes de Gas Natural una acondicionada y otra sin Acondicionar, hablando 

en función a flujos másicos el simulador trabaja con las unidades de Kg/h, esta etapa del 

proceso es previa a la obtención del gas de síntesis y a las etapas que involucran 

transformación química por ello se la realizara de manera individual: 
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Siguiendo el principio de la conservación de materia de Lavoisier se aplicara un 

balance de materia a la etapa de Acondicionamiento de Gas Natural: 

        

                        
                          

    
  

 
     

  

 
     

  

 
     

  

 
 

     
  

 
      

  

 
 

Como se pudo comprobar la cantidad de materia permanece constante, para ello en 

las siguientes etapas solo se empleara a la corriente de Gas Natural Acondicionado puesto 

que es la que presenta en su composición molar mayor porcentaje de metano. 

Para la corriente de Gas Natural Sin Acondicionar es recomendable volver a 

alimentarlo al proceso de acondicionamiento. 

5.3.2. Balance de Materia Etapa Obtención de Gas de Síntesis 

 Para la producción de gas de síntesis se alimenta a esta etapa la corriente de Gas 

Natural Acondicionada, más una abundante corriente de Agua (Preveniente del Reformado 

con Vapor de Agua), más dos corrientes una abundante en Oxigeno y otra pequeña de Agua 

(Provenientes del Reformado por Oxidación Parcial con Oxigeno o Reformado 

Autotérmico). Que producen solo una corriente de descarga el cual es denominado 

corriente de Gas de Síntesis o Syngas (por sus siglas en Ingles), el diagrama es el siguiente: 
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Siguiendo el principio de la conservación de materia de Lavoisier se aplicara un 

balance de materia a la etapa de Obtención del Gas de Síntesis: 

        

                                                     

       
  

 
     

  

 
     

  

 
      

  

 
      

  

 
 

       
  

 
        

  

 
 

Como se pudo comprobar la cantidad de materia permanece constante, por ello se 

utilizara el valor de la corriente  Gas de Síntesis o Syngas en la tercera etapa que consiste 

en sintetizar metanol. 

5.3.3. Balance de Materia Etapa Síntesis de Metanol 

 Para la síntesis de metanol es notorio que el flujo másico de la corriente “Prod 1” es 

menor a la corriente de alimentación, esto debido a que existe una corriente de 

recirculación que retiene un porcentaje de la metería alimentada  (Reklaitis & Scheider, 

1990) y este valor puede ser calculado aplicando el principio de conservación de materia. 

 

Siguiendo el principio de la conservación de materia de Lavoisier se aplicara un 

balance de materia a la etapa de Síntesis de Metanol: 
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Lo que indica que en esta etapa se retienen 770.48 Kg/h de la materia total 

alimentada. 

5.3.4. Balance de Materia Etapa Destilación de Producto 

 En la última etapa del proceso la destilación del metanol genera dos productos uno 

conteniendo al producto principal en composición rica y otra de fondos que presenta una 

mezcla de agua y Metanol. 

 

Siguiendo el principio de la conservación de materia de Lavoisier se aplicara un 

balance de materia a la etapa de Destilación de Producto: 

        

                      

    
  

 
    

  

 
     

  

 
 

    
  

 
     

  

 
 

 El balance de materia concuerda de manera numérica, por lo que se podría afirmar 

que el proceso es consistente. 
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6. Capítulo VI. “Conclusiones y Recomendaciones” 

 Como ya se detallo todo lo concerniente a la descripción del proceso, ahora se 

expondrán conclusiones respecto a los resultados obtenidos, a partir del diseño del proceso 

y consideraciones ambientales con referencia al proceso. 

6.1. Evaluación Ambiental 

 El impacto sobre el medio ambiente, incluyendo los efectos socioeconómicos que 

trae consigo la puesta en marcha de un proyecto petroquímico de tal magnitud, es un asunto 

que debe recibir la adecuada consideración durante el planeamiento y desarrollo del 

Proyecto en todas sus fases, las cuales pueden ser descritas como: 

 Etapa de Construcción (Instalaciones) 

 Etapa de Operación (Producción de Metanol). 

La puesta en marcha de una planta productora de metanol deberá tener las siguientes 

consideraciones medio ambientales: 

 Emisiones atmosféricas, provenientes de las chimeneas de los hornos reformadores, 

calderas auxiliares e incinerador de la planta de metanol, entre ellas: monóxido de 

carbono (CO), dióxido de nitrógeno (NO2) y partículas totalmente suspendidas 

(PTS). No se obtendrán emisiones de dióxido de azufre (SO2). 

 Efluentes líquidos industriales (aguas residuales). 

 Desechos sólidos (etapa de construcción y operación del proyecto, categorizados 

como no peligrosos) e industriales (tales como: catalizadores inactivos, envases para 

el almacenamiento de productos químicos, lodos de fondo de separadores 

aceite/agua). 

Los efectos de metanol en la salud humana y el ambiente dependen de la cantidad de 

metanol que esté presente, es decir la frecuencia y el tiempo de exposición. Los efectos 

también dependen de la salud de la persona o de las condiciones del ambiente cuando 

ocurre la exposición, estos pueden ser clasificados por el efecto hacia la salud y el efecto 

hacia el medio ambiente: 

6.1.1. Efectos Potenciales en la Salud 

Estos pueden clasificarse en: 

 Contacto epidérmico: irritante (causa desecamiento y enrojecimiento de la zona 

implicada). 

 Contacto con los ojos: moderadamente irritante (causa enrojecimiento y ardor 

severo) 

 Inhalación de sus vapores: en concentraciones elevadas produce tos, mareo, 

nauseas, dolor de cabeza, debilidad y perturbaciones visuales. 
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 Ingestión por vía oral: puede plantear una amenaza seria a la vida humana. Una 

cantidad de metanol entre 30 a 120 ml puede causar fatalidades. La ingestión 

produce efectos similares al de la inhalación de vapores, pero con mayor severidad 

y velocidad en la aparición de síntomas. 

6.1.2. Efectos Potenciales en el Medio Ambiente 

El Metanol es una sustancia de volatilización rápida en el aire aún a temperatura 

ambiente; también se evapora con rapidez a partir de mezclas acuosas o terreno 

contaminada o humedecida con esta sustancia. Por esta razón, la mayoría de fugas de 

Metanol van dirigidas hacia la atmósfera. Una vez en el aire, se descompone o se 

transforma en otras sustancias por acción de radiaciones solares y por reacción con 

químicos constitutivos del aire presentes de forma natural o artificial. Los microorganismos 

que viven en el agua y la tierra también pueden degradar el Metanol. 

El Metanol se degrada fácilmente en el medio ambiente mediante procesos de foto 

oxidación y biodegradación. La vida media para el Metanol en la atmósfera se ha reportado 

entre 7 y 18 días para la reacción atmosférica con radicales hidroxilo. Las emisiones 

ocurridas durante usos industriales son tan bajas que su repercusión se puede ignorar. Esta 

situación puede variar si se considera el uso del Metanol como un sustituto a gran escala de 

los combustibles actuales. (Diaz Cautiño, 2015) 

El metanol, en caso de un derrame considerando un volumen relativamente grande 

puede afectar de la siguiente manera al ambiente: 

 Aire: El Metanol reacciona en la atmósfera con especies oxidantes. Se ha reportado 

que la vida media del Metanol por causa de estas reacciones es de aproximadamente 

8.4 días. La reacción del Metanol con dióxido de nitrógeno puede ser la mayor 

fuente de nitrito de metilo encontrado en atmósferas contaminadas. 

 Agua: Los efluentes que contienen las mayores proporciones de Metanol son 

provenientes de plantas químicas, tratamiento de aguas residuales, producción de 

papel y de látex. Se han reportado valores muy amplios para la vida media del 

Metanol en agua por reacciones de foto-oxidación, algunos son tan largos como 5.1 

años y otros más cortos de 46.6 días, estos valores se han basado en información 

para la reacción de los radicales hidroxilo en soluciones acuosas. 

 Suelo: El Metanol es biodegradable en el suelo y sedimentos, ambos bajo 

condiciones aeróbicas y anaeróbicas. El Metanol es un sustrato de crecimiento para 

muchos microorganismos, los cuales son capaces de mineralizarlo completamente a 

monóxido de carbono y agua. La velocidad de degradación del Metanol varia 

considerablemente dependiendo del tipo de suelo en el que se libere, de esta forma, 

los suelos pueden caracterizarse en dos clases básicamente; los rápidos, en los 

cuales la velocidad de degradación es elevada y se incrementa con la adición de 

nitratos o sulfato y los lentos, en los cuales la velocidad de biodegradación es baja y 
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decrece aún más con la adición de nitrato o sulfato, y la inhibición del sulfato 

incrementa la velocidad de degradación. Las velocidades de biodegradación se 

usaron para estimar la vida media del Metanol, encontrando valores entre 58 y 263 

días. 

6.2. Volumen de Producción 

 En este punto se puede hacer un análisis general relacionando la corriente de 

producción respecto a las corrientes de alimentación. 

Corriente de Producto (Metanol): 

Corriente Flujo Másico 

Metanol 4806 Kg/h 

Corriente de Alimentación (GN, Agua, Oxigeno): 

Corrientes Flujo Molar 

Gas Natural Acondicionado 3923 Kg/h 

Agua (1802+90,08) Kg/h 

Oxigeno 943,4 Kg/h 

 

Relacionando las corrientes: 

         

             
 

    
  

  

                       
  

  
 

         

             
        

Si se extrae el porcentaje de esta relación se tendrá: 

 
         

             
        

Este porcentaje indica que el 70% del total de la materia empleada se convierte en el 

producto deseado Metanol al 0.99990 en composición molar. 
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6.3. Mercado del Metanol 

 El mercado de Metanol al igual que el mercado de cualquier producto químico (sean 

estos solventes orgánicos u otros productos químicos específicos) es bastante controlado, 

puesto que la información para exportación e importación en cualquier país es bastante 

controlada, pese a ello se logro recabar datos estadísticos hasta la gestión 2012 del Instituto 

de Investigación – Departamento de Estadística y Estudios de Mercado cuya fuente es 

Global Trade Atlas, con sede en Argentina sobre las exportaciones mundiales de metanol. 

A continuación se detalla una lista de principales importadores de metanol a nivel 

mundial: 

 
Figura 6.3.1. Principal Mercado de Importación de Metanol en el Mundo

60
 

 

Como se puede observar los principales importadores de metanol son China, EEUU, 

Países bajos, Japón, Alemania, Corea del Sur, Taiwán. 

                                                
60 (InvDepartamentodeEstadisticayEstudiosdeMercado, 2012) 
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A continuación se detalla una lista de principales exportadores de metanol a nivel 

mundial: 

 
Figura 6.3.2. Principal Mercado de Exportación de Metanol en el Mundo

61
 

 

Los principales que exportan metanol son: Países Bajos, Malasia, Rusia, Chile, 

Indonesia, Finlandia. 

 

                                                
61 (InvDepartamentodeEstadisticayEstudiosdeMercado, 2012) 
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En los anexos del documento se puede observar una lista de la gestión 2011 que 

proyecta la importación de Metanol  para 70 países, dentro de los cuales Bolivia ocupa el 

puesto número 54 con inversiones en dólares bajo el siguiente detalle: 

 

Posición 

2011 

País 

Reportante 

Dólares Estadounidenses % De Cambio 

2011 

Disponibilidad 

De Datos 2009 2010 2011 

54 Bolivia 290.607 546.729 655.187 19,84% 01/06 - 12/11 

Fuente: Global Trade Atlas de acuerdo a países reportantes a marzo 2012 
62

 

 

Lo que indica que a Bolivia ha ido incrementando crecientemente el porcentaje de 

importación de metanol, tomando en cuenta que este informe se realizo en 2012 a la fecha 

este incremento de importación creció de manera lineal, esto que indica que Bolivia 

necesita tener un abastecimiento de Metanol continuo y si es posible llegar a la exportación 

como el país vecino Chile lo hace actualmente, este país sin tener grandes reservas de Gas 

Natural Tiene una industria Petroquímica muy amplia y sostenible, esto se ve reflejado en 

la grafica 6.3.2. ya que a nivel mundial es el único país Latinoamericano que compite con 

las potencias mundiales de Europa ,Asia y Estados Unidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
62 (InvDepartamentodeEstadisticayEstudiosdeMercado, 2012) 
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6.4. Conclusiones 

 Habiéndose realizado la aplicación del simulador Aspen Hysys de manera efectiva 

es que se puede llegar a las siguientes conclusiones: 

Se logró llevar a cabo en el simulador Aspen Hysys V8.6. El proceso Petroquímico 

de transformación de Gas Natural Boliviano (es decir con cromatografía de plantas 

gasíferas en funcionamiento) a Metanol un producto derivado de la industria petroquímica, 

logrando así una diversificación a la situación actual del contexto nacional en cuanto a la 

Industrialización de Hidrocarburos. 

Se diseñó una propuesta de proceso para la Obtención de metanol utilizando el 

método de investigación deductivo puesto que se estudió la variedad de procesos que se 

lleva a cabo en otros países y así poder asimilar un modelo que se acomode a la situación 

actual del país. 

Con respecto al planteamiento de los objetivos específicos se puede concluir que: 

 Al estudiar la materia prima Boliviana recabando información de la Agencia 

Nacional de Hidrocarburos para 9 plantas gasíferas, es posible realizar un proceso 

de criogenización para poder incrementar la composición molar de metano 

acondicionándola previo al proceso mismo de producción del Gas de Síntesis. 

 El diseño de un proceso Petroquímico conlleva una serie de variables operativas y 

realizando una relación de corrientes de producto y alimentación es beneficioso, 

puesto que la materia se conserva y produce un volumen de producto aceptable en el 

mercado para la venta, puesto que el producto presenta una composición molar de 

Metanol igual a 0.99990. 

 Al llevar a cabo la simulación del proceso de obtención de metanol a partir de Gas 

Natural Boliviano fue necesario diseñar un proceso que englobe todos los pasos de 

transformación esto incluye las etapas de acondicionamiento de materia prima, 

obtención del Syngas, síntesis de metanol y Destilación del Producto. Para haber 

podido realizar la simulación del proceso donde muchas de las variables de 

operación fueron extraídas del libro Principios Elementales de los Procesos 

Químicos de Felder, al ser desarrolladas tras muchas iteraciones para la 

convergencia del simulador se logro determinar el volumen de producción de 

Metanol a partir de una corriente de Gas Natural Acondicionado, este volumen de 

producción es igual a 4806 Kg/h de Metanol al 0.99990 de composición molar. Ya 

que la tecnología del simulador es muy potente, es posible hacer variar el flujo de 

producto incrementándolo o decrementandolo según sea conveniente, lo único que 

se debe configurar son las alimentaciones en el software.  

 Analizando el mercado de metanol en Sud América resulta sumamente conveniente 

la puesta en marcha de una planta productora de metanol ya que los países que 

importan metanol han ido incrementando gradualmente el consumo de este Alcohol 
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primario por su alta utilidad en varios sectores; priorizar la producción de metanol 

sin duda alguna será una decisión acertada para el crecimiento industrial y 

económico del país. 

6.5. Recomendaciones 

Con el propósito de profundizar el estudio de las plantas de metanol se recomienda 

considerar lo siguiente: 

 Considerar una estrategia de integración energética en la simulación del proceso de 

metanol a fin de recuperar el calor residual en el más alto nivel en sistemas de vapor 

para los requerimientos de energía minimizando así la quema de combustible 

adicional. 

 Considerar en la simulación de los reactores del proceso de producción de metanol, 

la cinética de reacción, así como reacciones secundarias, con el objetivo de mejorar 

la eficiencia de producción y la formación de subproductos que tengan valor 

comercial. 

 Debido a que se demuestra un elevado consumo de agua en el proceso de obtención 

de metanol, es recomendable diseñar y evaluar esquemas de optimización 

energética en el uso y re-uso del agua, con el objetivo de reducir el consumo de 

agua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

97 

 

7. Capítulo VII. “Bibliografía” 

 

Caceres Graziani, L. (1999). El Gas Natural. Peru: Grupo S.R.L. 

Caselles, M., Gomez, M., Molero, M., & Sarda, J. (2015). Quimica Aplicada a la 

Ingenieria. Madrid: UNED Publicaciones. 

Corz, C. (14 de Septiembre de 2017). Bolivia ingresa a la petroquímica y espera ingresos de 

$us 233 MM al año. La Razón Digital . 

Diaz Cautiño, R. (2015). Desarrollo Sustentable. Mexico: Mc Graw Hill. 

Felder, R. M., & Rousseau, R. W. (2003). Principios Elementales de los Procesos 

Quimicos (Tercera Edicion ed.). Mexico: Lumisa S.A. 

Flores, Y. (17 de Septiembre de 2017). Bolivia salta a la petroquímica con la planta de urea. 

La Razon Digital . 

Fogler, H. S. (2000). Elementos de Ingenieria de las Reacciones Quimicas (Tercera Edicion 

ed.). Estados Unidos: Prentice Hall. 

Garcia, T. (2014). Diccionario Enciclopedico. Barcelona: LAROUSSE. 

Gonzales, R. (2015). Apuntes de Simulacion y Optimizacion. Lima. 

Himmelblau. (1997). Principios Basicos en Ingenieria Quimica (Sexta Edicion ed.). 

Mexico DF: Prentice-Hall Hispanoamericana. 

InvDepartamentodeEstadisticayEstudiosdeMercado. (2012). Informe Estadistico 

Importacion y Exportacion de Metanol. Argentina: Instituto Nacional de Vitivinicultura. 

Jimenez, J. A. (2014). Termodinamica. Medico DF: Grupo Editorial Patria. 

Kamal, I., & Al-Malah. (2014). ASPEN PLUS Chemical Engeneering Applications. United 

Arab Emirates: WILEY. 

Kidnay. Fundamentals of Natural Gas Processing. Estados Unidos. 

Levenspiel, O. (1999). Engineering Chemical Reaction (Third Edition ed.). New York: 

Jhon Wiley & Sons, Inc. 

Logan, S. R. (2000). Fundamentos de Cinetica Quimica. Madrid, Esapaña: Addison 

Wesley Iberoamericana. 

Marquez, F. (2003). Sintesis de Procesos Quimicos. Ecuador. 



 

98 

 

Martines, V. H., Alonso, P., Lopez, J., Salado, M., & Rocha, J. A. (2000). Simulacion de 

Procesos en Ingenieria Quimica. Mexico: Plaza y Valdez S.A. 

Meyers, R. (2004). Manual de Procesos de Refinacion de Petroleo. Colombia: Mc Graw 

Hill. 

Muller, E. (2002). Termodinamica Basica. Venezuela: Kemiteknik C.A. 

MurphyRegina. (2007). Introduccion a los Procesos Quimicos. Mexico: Mc Graw Hill. 

Nieto, C., Jimenes, A., Marin, R., & Lopez, P. (2014). Termodinamica. Madrid: Dextra 

Editorial S.L. 

Octave Levenspiel, C. (1985). El Omnilibro de los Reactores Quimicos. Barcelona: Reverte 

S.A. 

Octave., L. (1987). El Minilibro de los Reactores Quimicos. Barcelona, España: Reverte 

S.A. 

Perry, R. H. (2001). Manual del Ingeniero Quimico. Estados Unidos: McGraw Hill. 

PhD.Escalera, S. (2002). Industrializacion del Gas Natural Boliviano. Cochabamba: 

Universidad Mayor de San Simon. 

Reklaitis, & Scheider, D. (1990). Balances de Materia y Energia. Mexico: Mc Graw Hill. 

Rosas, F. (05 de marzo de 2017). PREVÉN MEJORES PRECIOS PARA LA VENTA DE 

GAS EN 2017. Cambio . 

Smith. (1996). Ingenieria de la Cietica Quimica. Mexico: Mc Graw Hill. 

Supo, J. (2015). Como Empezar una Tesis. Peru: Bioestadistico. 

Ulrich, & Eppinger. (2013). Diseño y Desarrollo de Productos. Mexico: Mc Graw Hill. 

 

 

 

 

 

 

 



 

99 

 

8. Glosario 

8.1. Separadores  

Los separadores son equipos industriales capaces de separar las fases de estado de 

un fluido, para nuestro caso hidrocarburos discriminando entre corrientes de gas natural, 

petróleo o condensado y agua, como se muestra en la siguiente figura: 

 
Figura 8.1. Separador 

8.2. Clasificación De Separadores 

Existen diversos criterios para clasificar los separadores, a continuación se presenta un 

mapa conceptual. 

 
Figura 8.1.2. Clasificación De Separadores 
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8.3. Intercambiadores de Calor 

Los Intercambiadores de calor son máquinas térmicas capaces de transmitir calor de 

un fluido a otro, su principal característica es que solo existe intercambio de calor y en 

ningún momento hay contacto de masas. 

El fenómeno que sucede para la transferencia de calor se debe a la capacidad 

calorífica a presión constante que tiene cada sustancia, Cp es una propiedad física que se 

encuentra tabulado en las tablas de propiedades físicas. Cuando se habla de sustancias puras 

para transferencia de calor el valor de Cp se lo obtiene de las tablas directamente, por 

ejemplo para refrigerante R87, propano y otros. 

 
Figura 8.3. Intercambiadores de Calor 

8.4. Tipos de Intercambiadores de Calor 

Existes diversos y diferentes tipos de intercambiadores de calor entre ellos tenemos 

lo que trabajan con dos fluidos gaseosos, intercambiador liquido – líquidos, y los que 

utilizan aire. 

 Tubo y coraza 

 Serpentín 

 Aero Enfriador 

 Cooling tower 

 Chiller 

 Otros 
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8.5. Compresores 

Un compresor es una máquina de fluido que está construida para aumentar la 

presión y desplazar cierto tipo de fluidos llamados compresibles, tal como lo son los gases 

y los vapores. 

El compresor una vez realiza su trabajo la descarga del gas natural es una presión 

más alta y por el trabajo realizado en el compresor la temperatura sufre un incremento. La 

relación entre la presión de succión y la presión de descarga del compresor es conocida con 

el nombre de relación de compresión y la relación de compresión óptima de operación es 

entre 2 y cuatro. 

El operador puede manipular la presión de operación de operación del sistema de 

compresión de forma directa aumentando o disminuyendo las revoluciones por minuto 

RPM (aceleración del compresor) de forma directa, por otra parte la temperatura de 

descarga del gas natural es independiente y no la puede manipular el operador de forma 

directa. 

8.6. Clasificación de los Compresores 

Los compresores pueden ser clasificados desde diferentes criterios y puntos de vista, 

para fines del presente curso, vamos a clasificar las bombas de la siguiente manera. 

 Energía Motriz (Combustión Interna y Eléctricos) 

 Mecanismo Físico (Reciprocarte, Centrífugos, Flujo Axial) 

8.7. Componentes de un Sistema de Compresión 

En la industria petrolera se utiliza ampliamente el compresor Reciprocante y para el 

correcto funcionamiento de un sistema de compresión se requieren de servicios auxiliares a 

continuación se detallan todos los componentes de un sistema de compresión. 

8.7.1. Motor 

El Motor que abastece a un compresor puede ser de combustión interna o eléctrica, 

ambos son utilizados en la industria petrolera en Bolivia, con las características de que los 

compresores con motor eléctrico tienen menor capacidad. El motor es el equipo que 

transmite la energía de movimiento rotativo para que el compresor realice su trabajo. 

8.7.2. Compresor 

Propiamente el compresor es el dispositivo donde ingresa el gas natural para ser 

comprimido, en el mercado existen diversas marcas y modelos. 

8.7.3. Scruber 

El Scruber es un equipo separador que se instala al ingreso del compresor, sirve para 

retener y separar el líquido que pueda ser arrastrado en la corriente de alimento de gas al 

compresor con la finalidad de prevenir fallas mecánicas por cavitación. 
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8.7.4. Cooler de Agua 

El Cooler de Agua es un dispositivo que enfría el agua que circula dentro del motor, 

dicho de otra manera cumple la función de un radiador. El agua que circula en el motor 

sirve para refrigerar y evitar el sobrecalentamiento del equipo. 

8.7.5. Cooler de Aire o Aero Enfriador 

Es un tipo de intercambiador de calor que se utiliza para refrigerar el gas natural a la 

salida del compresor y poder introducirlo en el proceso del gas a las condiciones de 

temperatura de los siguientes equipos. 

8.7.6. Panel de Control 

El panel de control es un dispositivo donde el operador puede monitorear y 

controlar todos los parámetros de operación del sistema de compresión, como ser; presión 

de succión del gas, presión del aceite del motor, presión del agua del motor, temperatura del 

gas natural. Temperatura del aceite, RPM, Presión de descarga y otros. 
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9. Abreviaturas 

SPE    Society of Petroleum Engineers 

WPC    World Petroleum Congresses 

BTU    British Thermal Unit 

ISO    Organización Internacional de Normalización 

TMD    Toneladas Métricas Día 

TCF    Trillones de Pies Cúbicos 

MMBTU   Millar De Unidad Térmica Británica 

PDP    Paquete de Diseño de Proceso 

FEED    Front End Engineering Design 

ENARSA   Energía Argentina S.A.  

MMMCD   Millones De Metros Cúbicos Día  

PETROBRAS  Petróleo Brasileiro S.A. 

YPFB    Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos 

ANH     Agencia Nacional de Hidrocarburos  

JT    Joule Thomson 

GPSA Gas   Processors Suppliers Association Gas 

EBIH    Empresa Boliviana de Industrialización de Hidrocarburos 

ICI    Imperial Chemical Industries Ltd.  

MMSCFD   Millones de Pies Cúbicos por Día 
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10. Anexos 


