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1er PARCIAL ( VALOR 20 %) 

Apellidos y Nombres:  

C.I.:  Fecha  Sección  

 
PARTE A: (9%) 
1. Defina con sus propias palabras los conceptos de:        (1,5% c/u) 

a) Modelado 
b) Simulación 

 
2. Describa cada uno de los siguientes ejemplos de acuerdo a la clasificación de los modelos 

simbólicos o matemáticos:       (2,0% c/u) 

Ejemplos 
Evolución 
respecto al 

tiempo 
Aleatoriedad Connotación 

Variables 
de estado 

Alimentación de un flujo de 
hidrocarburos a una torre 
de destilación 

    

Secuencia de vuelo de un 
avión comercial a través de 
un radar 

    

Ciclo de llenado de un 
tanque de almacenamiento 
temporal de un 
hidrocarburo líquido 

    

 
 
PARTE B: (11%) 
Descripción del Proceso Extracción de Líquidos de la Planta de la planta de LGN II de El 

Tablazo.  

La corriente de gas seco y endulzado proveniente de la sección deshidratación y endulzamiento 

del gas, posee se la siguiente caracterización: 

 

Presión psig 825 
Temperatura ºF 110 
Flujo volumétrico (MMSCF/D) 172.93572 
Componentes Porcentaje Molar % 
Nitrógeno 7.91 
Metano 73.05 
Etano 7.68 
Propano 5.69 
Iso butano 0.99 
n-Butano 2.44 
Iso pentano 0.69 
n-Pentano 0.82 
n-Hexano 0.73 
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Esta corriente es alimentada al sistema de extracción de líquidos dividido en dos porciones; la 

primera, aproximadamente 85,3% del gas que lo alimenta pasa por el intercambiador gas/gas 

E−201 A, el cual baja la temperatura de 110 °F a 63 °F, la corriente de gas continua hacia el 

enfriador de gas caliente E−201 C, donde se enfría con propano refrigerado del sistema de 

refrigeración hasta alcanzar una temperatura de 31 °F; la otra corriente de gas, aproximadamente 

el 14,7 %, fluye hacia el intercambiador gas/condensado E−201B, donde se enfría con los líquidos 

provenientes del tambor de expansión intermedio V−203, la temperatura es de 25 °F, y se une a 

la corriente que viene del enfriador de gas caliente E−201C, dirigiéndose hacia el separador 

intermedio V−201. 

 

Los líquidos que se obtienen en el separador intermedio V−201 a una presión de 800 Psig y una 

temperatura de 30 °F, salen por el fondo, a través de la válvula controladora de nivel (LCV−206), 

y caen al tambor de expansión intermedio V−203, donde alcanza una temperatura de 3 °F y una 

presión de 385 Psig, los líquidos que se producen por expansión, salen por el fondo a través de 

la válvula LCV−215 hacia el intercambiador de calor gas/condensado E201 B, para enfriar la 

corriente de 14,7 % de gas de alimentación, luego continua hacia el calentador de gas de desecho 

E−210, donde alcanza una temperatura de 90 °F, de allí van directamente hacia el plato #20 de 

la torre estabilizadora caliente T−102. 

 

Por el tope del tambor de expansión intermedio V−203 salen los vapores a una presión de 385 

Psig, controlados por la válvula PCV−209 dirigiéndose directamente al plato #8 de la torre 

estabilizadora caliente T−102. Los vapores que salen por el tope del separador intermedio V−201, 

se dividen en dos corrientes de gas, una de ellas (aproximadamente el 78 %) fluye a través de 

los tubos del intercambiador de gas/gas frío E−202 A, y se enfría hasta una temperatura de −5 

°F; continua hacia el enfriador de gas frío E−202 C, e intercambia calor con el sistema de 

refrigeración, alcanzando una temperatura de −28 °F; la otra corriente de gas (aproximadamente 

22%) pasa por un intercambiador de gas frío/ condensado E−202, donde alcanza una 

temperatura de −35 °F. Estas dos corrientes se unen y fluyen hacia el separador final V−202, a 

una presión aproximada de 790 Psig, y una Temperatura de −30°F. 

 

Los líquidos obtenidos en el separador final V−202, salen por el fondo a través de la válvula 

controladora de nivel LCV−217, y continua hacia el tambor de expansión final V−204, donde se 

enfría hasta alcanzar una temperatura de −48 °F y una presión de 535 Psig. Los líquidos que se 

producen por la expansión, fluyen al intercambiador gas frío/ condensado E−202B, donde 

intercambia calor con una corriente que viene del tope del separador intermedio V−201 hasta 

alcanzar una temperatura de 20 °F, luego pasa a través de la válvula controladora de nivel 

LVC−218, y continua directamente hacia la torre estabilizadora caliente T−102, antes de llegar a 

ella se une con la corriente de gas que proviene directamente del tambor intermedio V−203, y 

alcanza una temperatura de 5 °F, entrando en el plato Nº 8 de la torre estabilizadora caliente; por 

el tope del separador final V−202, el gas hacia las carcasas de los intercambiadores de gas pobre/ 

gas frío E−202 A y gas pobre / gas caliente E−201 A, allí intercambian calor con dos corrientes 
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de gas: una es el gas de alimentación (85,3%), y la otra es parte de los vapores que provienen 

de V−201, en el intercambio de calor alcanza una temperatura de 100°F y una presión de 780Psig, 

de allí continua hacia el sistema de re-compresión de alta presión. Los gases que salen por el 

tope del tambor de expansión final V−204, controlados por la válvula PCV−201, continua hacia el 

separador de gas frío V−3. 

 

Se le pide que construya los diagramas de: 

1. Bloque. (DB) 

2. Flujo de procesos. (DFP) 

3. Flujo de información. (DFI) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


