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1.- OBJETIVO GENERAL 

Evaluar una torre de Absorción empleando 
simuladores de procesos. 
 
2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Conocer la interfaz gráfica de 

simuladores de proceso comerciales y 
sus herramientas de trabajo. 

 Evaluar una torre de Absorción. 
 Conocer los parámetros hidráulicos de 

una torre de destilación. 
 Analizar los efectos sobre el proceso, 

del cambio una de las variables 
operacionales. 

3.- EQUIPOS NECESARIOS 
 Computadora. 
 Muestra de perfiles de torres de 

destilación reales. 
 Ejercicios de torres de destilación 

binaria o multicomponente 
desarrolladas en el componente teórico. 

 
4.- DATOS EXPERIMENTALES 
 Identificación de los componentes  de 

la corriente gaseosa a ser tratada y la 
corriente líquida. 

 % de recuperación del soluto a ser 
transferido de la fase gaseosa a la 
líquida. 

 Condición termodinámica de la 
alimentación, y el solvente extractor. 

 Propiedades físicas de la corriente 
gaseosa y líquida 

 Propiedades físicas del empaque a ser 
utilizado.  

5.-REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA:  
  
5.1 INTRODUCCIÓN A LOS PROCESOS DE 
TRANSPORTE.  
  
La transferencia de masa es decisiva en 
muchas áreas de la ciencia y la ingeniería. 
La transferencia de masa se verifica cuando 
el componente de una mezcla emigra en 
una misma fase o de una fase a otra, a 
causa de la diferencia de concentración 
entre dos puntos. Muchos fenómenos 
comunes implican una transferencia de 
masa. El líquido de un recipiente abierto 
lleno de agua se evapora en el aire 
estacionario debido a la diferencia de 
concentración del vapor de agua entre la 
superficie del líquido y el aire que lo rodea. 
Existe una “fuerza impulsora” de la 
superficie al aire. En un proceso de 
fermentación, los nutrientes y el oxígeno 
disueltos en la solución se difunden hacia 
los microorganismos. En una reacción 
catalítica, los reactivos se difunden del 
medio circundante a la superficie catalítica 
donde se verifica la reacción.  
 
Muchos procesos de purificación se 
basan en una transferencia de masa. En 
el procesamiento de uranio, un 



disolvente orgánico extrae una sal de 
uranio en solución. La destilación para 
separar alcohol de agua implica una 
transferencia de masa. La extracción 
del S02 de los gases producidos en la 
combustión se lleva a cabo por 
absorción en una solución líquida 
básica. 
 
La transferencia de masa puede 
considerarse de forma similar a la 
aplicación de la ley de conducción de 
Fourier a la transferencia de calor. Sin 
embargo, una de las diferencias 
importantes es que en la transferencia 
molecular de masa, uno o más de los 
componentes del medio se desplaza. 
 
En la transferencia de calor por 
conducción, el medio suele ser 
estacionario y sólo transporta energía 
en forma de calor. Esto introduce 
algunas diferencias entre la 
transferencia de calor y la  
transferencia de masa. 
 
En los procesos de transporte 
molecular, lo que ocupa en general es 
la transferencia o desplazamiento de 
una propiedad o entidad dada 
mediante el movimiento molecular a 
través de un sistema o medio que 
puede ser un fluido (gas o líquido) o un 
sólido. Esta propiedad que se transfiere 
puede ser masa, energía térmica (calor) 
o momento lineal. 
 
Cada molécula de un sistema tiene una 
cantidad determinada de la masa, 
energía térmica o momento lineal 
asociada a ella, Cuando existe una 
diferencia de concentración de 
cualquiera de esas propiedades de una 

región a otra adyacente, ocurre un 
transporte neto de esa propiedad. 
 
En los fluidos diluidos, como los gases, 
donde las moléculas están relativamente  
alejadas entre sí, la velocidad de transporte 
de la propiedad será relativamente alta 
puesto que hay pocas moléculas presentes 
para bloquear el transporte o para 
interactuar. En fluidos densos, como los 
líquidos, las moléculas están próximas 
entre sí y el transporte o la difusión se 
realizan con más lentitud. En los sólidos, las 
moléculas están empacadas más 
estrechamente que en los líquidos y la 
migración molecular es aún más 
restringida. 
 
La absorción gaseosa constituye una 
operación de transferencia de masa desde 
la fase gaseosa a una fase líquida al 
ponerse estas en contacto; con el 
propósito de disolver los componentes del 
gas soluble en el líquido y lograr la 
separación de la fase líquida y los demás 
componentes del gas no solubles, esta 
operación es básica en Ingeniería Química. 
La operación inversa se llama desorción y 
corresponde a la transferencia de masa 
desde la fase líquida a la fase gaseosa una 
vez que estas entran en contacto. 
 
Para que la operación unitaria se lleve a 
cabo tiene que existir una fuerza motriz 
que facilite el movimiento de la materia, y 
además de algunas otras condiciones 
básicas para que el proceso posea el mayor 
rendimiento posible, estas pueden ser: 
 
 Las concentraciones del componente a 
recuperar (Soluto) en ambas fases deben 
ser desiguales; es decir, la concentración 
del soluto en la fase gaseosa debe ser 
sustancialmente mayor que la existente en 



la fase líquida, o viceversa si el proceso se 
tratase de desorción. 
 
 El (los) líquido (s) empleado (s) no debe 
(n) vaporizarse y debe (n) ser selectivo (s) 
con un componente gaseoso específico de 
dicha corriente. El proceso de absorción se 
emplea como apoyo a la destilación porque 
en la generalidad de los casos se trabaja 
con concentraciones muy pequeñas de las 
sustancias constitutivas del sistema 
unitario. 
 
 El componente gaseoso deseado debe 
ser altamente soluble en el líquido 
absorbente. 
 
 El líquido ha de tener una presión de 
vapor baja, es decir una baja volatilidad. 
 
 El solvente (Líquido) ha de ser muy poco 
corrosivo, para garantizar la durabilidad del 
proceso, económico, de fácil adquisición y 
de baja viscosidad. 
 
Generalmente, estas operaciones sólo se 
utilizan para la recuperación o eliminación 
del soluto. Una buena separación de 
solutos entre sí, exige técnicas de 
destilación fraccionada. La eliminación de 
una o más sustancias de una mezcla de 
gases por absorción en un líquido adecuado 
es la segunda operación en cuanto a 
frecuencia en la industria química, sólo por 
detrás de la rectificación. Se trata de una 
operación de transferencia de materia 
controlada por la difusión de materia. 

 
FIG. 1. Representación de un corte 

transversal de columna:  

(a) de platos perforados y (b) de platos 

tipo válvula.   

FUENTE: MARCILLA, 

 

5.2 TORRES EMPACADAS PARA  

ABSORCIÓN Y DESTILACIÓN.  

  
Las torres empacadas se usan para el 

contacto continuo a contracorriente de un 

gas y un líquido en la absorción y también 

para el contacto de un vapor y un líquido 

en la destilación. La torre generalmente 

consiste en una columna cilíndrica que 

contiene una entrada de gas y un espacio 

de distribución en el fondo, una entrada de 

líquido y un dispositivo de distribución en 

la parte superior, una salida de gas en la 

parte   superior, una salida de líquido en el 

fondo y el empaque o relleno de la torre. El 

gas entra en el espacio de distribución que 

está debajo de la sección empacada y se va 

elevando a través de las aberturas o 

intersticios del relleno, así se pone en 

contacto con el líquido descendente que 

fluye a través de las mismas aberturas, 

(Véase Figura 2). El empaque proporciona 

una extensa área de contacto íntimo entre 

el gas y el líquido. 



 
FIG. 2. Proceso de absorción para un 

equipo de contacto continuo. 
FUENTE: GEANKOPLIS, C.  

  
Se han desarrollado muchos tipos 
diferentes de rellenos para torres y hoy en 
día existen varias clases comunes, estos se 
introducen en la torre sin ningún orden.  
  
Estos empaques y otros rellenos comunes 
se pueden obtener comercialmente en 
tamaños de 3 mm hasta unos 75 mm. La 
mayoría de los empaques para torres 
están construidos con materiales inertes y 
económicos tales como arcilla, porcelana 
o grafito.  
  
La característica de un buen empaque 
es la de tener una gran proporción de 
espacios vacíos entre el orden del 60 y 
el 90%. El relleno permite que 
volúmenes relativamente grandes del 
líquido pasen a contracorriente con 
respecto al gas que fluye a través de las 
aberturas, con caídas de presión del gas 
relativamente bajas.  
  
En los procesos de separación vapor-
líquido de la destilación se utilizan estos 
mismos tipos de empaques. También se 
usan rellenos de formas geométricas 
que se pueden apilar y con tamaños de 

aproximadamente 75 mm. El relleno se 
apila verticalmente, y se forman 
canales abiertos que corren de manera 
ininterrumpida a través del lecho del 
empaque. La ventaja de una menor 
caída de presión del gas queda 
cancelada en parte, por el menor 
contacto gas-líquido que se obtiene en 
los rellenos apilados.  
  
Entre los empaques apilados típicos están 
las rejillas de madera, las de punto de 
goteo, los anillos espirales de partición, y 
otros. En una torre empacada con cierto 
tipo y tamaño de relleno y con un flujo 
conocido de líquido, existe un límite 
máximo para la velocidad del flujo de gas, 
llamado velocidad de inundación. La torre 
no puede operar con una velocidad de gas 
superior a ésta. A velocidades gaseosas 
bajas, el líquido fluye hacia abajo a través 
del empaque casi sin influencia por el flujo 
ascendente de gas. A medida que se 
aumenta el gasto de gas (Cuando se trata 
de velocidades bajas), la caída de presión 
es proporcional al gasto a la potencia 1.8. 
Al llegar al gasto de gas llamado punto de 
carga, éste comienza a impedir el flujo 
descendente de líquido y al mismo tiempo 
aparecen acumulaciones o piscinas 
localizadas en el empaque. La caída de 
presión del gas comienza a incrementarse 
a velocidades cada vez mayores; a medida 
que el gasto del gas aumenta, la 
acumulación o retención de líquido 
también aumenta.  
  
En el punto de inundación el líquido ya no 
puede seguir fluyendo a través del 
empaque y sale expulsado con el gas. En 
la operación real de una torre, la 
velocidad del gas se mantiene por debajo 
del punto de inundación. Entonces la 
velocidad gaseosa económica óptima se 



aproxima a la mitad de la velocidad de 
inundación. Esta velocidad depende de un 
balance económico entre el costo de la 
energía y los costos fijos del equipo.  
  
5.3 EQUILIBRIO DE SOLUBILIDAD DE GASES 
EN LÍQUIDOS.  
  
La velocidad a la que un componente de 
una mezcla gaseosa se disuelve en un 
absorbente (o se desorbe de un líquido) 
depende de la diferencia de concentración 
con respecto a la de equilibrio, esa 
representa la fuerza motriz que determina 
esta operación unitaria. Así pues es 
necesario considerar las características del 
equilibrio líquido-gas.  
  
La solubilidad de un gas en un líquido, a 
una temperatura dada, aumenta con la 
presión. Si la presión de equilibrio de un 
gas a una determinada concentración en la 
fase líquida es alta, se dice que el gas es 
relativamente insoluble en el líquido (Es el 
caso del dióxido de azufre), mientras que si 
es baja, se dice que es muy soluble (Como 
ocurre con el cloruro de hidrógeno). 
Aunque estos son siempre términos 
relativos; ya que, en principio, resultaría 
posible alcanzar cualquier concentración 
del gas en el líquido aumentando lo 
suficiente la presión, y siempre que el gas 
licuado fuera totalmente miscible con el 
absorbente.  
  
La solubilidad de cualquier gas está 
influenciada por la temperatura de 
acuerdo con la ley de Van’t Hoff: si la 
temperatura de un sistema en equilibrio se 
aumenta, el sistema debe evolucionar de 
forma que absorba calor. Normalmente, 
aunque no siempre, la disolución de gases 
es un proceso exotérmico y por tanto, la 

solubilidad de los gases decrece al 
aumentar la temperatura.  
  
Las curvas de equilibrio a mayores 
temperaturas aparecerán por encima de 
las correspondientes a temperaturas más 
bajas. A la temperatura de ebullición del 
disolvente, y siempre que su presión de 
vapor sea menor que la del soluto (Gas o 
vapor), la solubilidad será cero.  
  
Para sistemas multi-componentes, si 
una mezcla de gases se pone en 
contacto con un líquido, bajo ciertas 
condiciones, las solubilidades de cada 
gas serán independientes de las demás, 
siempre que el equilibrio se describa en 
términos de presiones parciales en la 
mezcla gaseosa. Si todos los 
componentes de la mezcla gaseosa, 
excepto uno, son prácticamente 
insolubles en el líquido, sus 
concentraciones en líquido serán tan 
pequeñas que no afectarán la 
solubilidad del componente soluble, y 
la generalización anterior será 
aplicable.  
 
5.4 SOLUCIONES LÍQUIDAS IDEALES  
  
Cuando una fase líquida se puede 
considerar ideal, la presión parcial en el 
equilibrio de un gas en la solución 
puede ser calculada sin necesidad de 
determinaciones experimentales.  
  
Hay cuatro características significativas 
de las soluciones ideales; todas se 
relacionan entre sí:  
  
1. Las fuerzas intermoleculares 
promedio de atracción y repulsión en la 
solución no cambian al mezclar los 
componentes. 2. El volumen de la 



solución varía linealmente con la 
composición.  
3. No hay absorción ni evolución 
de calor al mezclar los componentes. 
Sin embargo, en el caso de gases que se 
disuelven en líquidos, este criterio no 
incluye el calor de condensación del gas 
al estado líquido.  
4. La presión .total de vapor de la 
solución varía linealmente con la 
composición expresada en fracción 
mol.  
  
En realidad no existen soluciones 
ideales y las mezclas reales sólo tienden 
a ser ideales como límite. La condición 
ideal requiere que las moléculas de los 
componentes sean similares en 
tamaño, estructura y naturaleza 
química; tal vez la aproximación más 
cercana a dicha condición sea la 
ejemplificada por las soluciones de 
isómeros ópticos de compuestos 
orgánicos. Sin embargo, prácticamente 
muchas soluciones se encuentran tan 
cerca de ser ideales que para fines de 
Ingeniería se pueden considerar como 
tales. En particular, los miembros 
adyacentes o casi adyacentes de una 
serie homóloga de compuestos 
orgánicos pertenecen a esta categoría.  
  
Cuando la mezcla gaseosa en equilibrio con 
una solución liquida ideal, sigue también la 
ley de los gases ideales, la presión parcial 
p* de un soluto gaseoso A es igual al 
producto de su presión de vapor p a la 
misma temperatura por su fracción mol en 
la solución x. Esta es la ley de Raoult  
  

  

La naturaleza del líquido disolvente no se 
toma en consideración, excepto cuando 

establece la condición ideal de la solución; 
por esta causa, la solubilidad de un gas 
particular en una solución ideal en 
cualquier disolvente es siempre la misma.  
5.5  EFECTO DE LA TEMPERATURA  
  
Cuando un gas rico se introduce como 
alimentación en una torre de Absorción, 
la temperatura varía a lo largo de la 
torre, y esta gradiente de temperatura 
afecta a la forma de la línea de 
equilibrio. La velocidad de absorción es 
alta a la entrada, cuando el gas y el 
líquido se ponen en contacto, entonces 
es cuando el calor de disolución del 
componente absorbido puede ser 
suficiente para provocar un aumento 
considerable de la temperatura del 
líquido. Puesto que la presión parcial del 
componente absorbido aumenta con la 
temperatura, la concentración del vapor 
en equilibrio con un líquido de una 
composición definida aumenta también 
con la temperatura. El efecto de la 
temperatura es suficientemente alto, la 
línea de equilibrio puede cortar a la 
línea de operación, y en el fondo de la 
columna, entonces el proceso se 
detiene.  
 
 
5.6 LA INUNDACIÓN Y LA CARGA.  
  
Las condiciones para la inundación en 

los empaques al azar dependen del 

método de empaque (En seco o 

húmedo) y del acomodo del empaque.. 

Datos más específicos se pueden 

obtener en los manuales o con los 

fabricantes. El límite de recargo no 

puede correlacionarse fácilmente. 

Normalmente los absorbedores y 

desorbedores están diseñados para 



caídas de la presión del gas de 200 a 400 

N/m2 por metro de espesor empacado 

(0.25 a 0.5 in de H2O/ft), los 

fraccionadores a presión atmosférica de 

400 a 600 (N/m2)/m y las torres de 

vacío de 8 a 40 (N/m2)/m (0.01 a 0.05 

in. H2O/ft). Generalmente, las 

velocidades de inundación para los 

empaques regulares o apilados serán 

considerablemente mayores que para 

los empaques al azar.  

 

5.7  FLUJO A CONTRACORRIENTE 
  
DEL LÍQUIDO Y EL GAS A TRAVÉS DEL 
EMPAQUE.  
 
En la mayoría de los empaques al azar, 
la caída de presión que sufre el gas es 
modificada por el flujo del gas y del 
líquido en forma similar a la que se 
muestra en la figura 5. La pendiente de 
la línea para el empaque seco está 
generalmente en el rango de 1.8 a 2.0; 
indica flujo turbulento para las 
velocidades más prácticas del gas.  
 

 
FIG. 5. Relación entre Carga e 

Inundación.     

FUENTE: TREYBAL, R.  

A una velocidad fija del gas, la caída de 
presión del gas aumenta al aumentar el 
flujo del líquido, debido principalmente a 
la sección transversal libre reducida que 
puede utilizarse para el flujo del gas 
como resultado de la presencia del 
líquido. En la región abajo de A, figura 2, 
la retención del líquido, esto es, la 
cantidad de líquido contenido en el lecho 
empacado, es razonablemente constante 
con respecto a los cambios en la 
velocidad del gas, aunque aumenta con 
el flujo del líquido. En la región entre A y 
B, la retención del líquido aumenta 
rápidamente con el flujo del gas, el área 
libre para el flujo del gas se reduce y la 
caída de presión aumenta más 
rápidamente. Esto se conoce como 
recargo o punto de carga. Cuando el 
flujo del gas aumenta hasta B a un flujo 
fijo del líquido, ocurre uno de los 
siguientes cambios:   
  
(1) Una capa del líquido, a través de 
la cual burbujea el gas, puede aparecer 
en la parte superior del empaque.  
(2) El líquido puede llenar la torre, 
empezando por el fondo o por cualquier 
restricción intermedia, como el soporte 
empacado, de tal forma que hay un 
cambio de gas disperso-líquido continuo 
a líquido disperso-gas continuo que se 
conoce como inmersión,  
(3) Las capas de espuma pueden 
elevarse rápidamente a través del 
empaque. Al mismo tiempo, el arrastre 
del líquido por el gas efluente aumenta 
con rapidez y la torre se inunda. 
Entonces, la caída de presión del gas 
aumenta muy rápidamente. El cambio de 
las condiciones en la región de A, a B de 
la figura posterior es gradual; más que 
por un efecto visible, el punto de carga y 
la inundación iniciales están 



frecuentemente determinados por el 
cambio en la pendiente de las curvas de 
caída de presión. No es práctico operar 
una torre inundada; la mayoría de las 
torres operan justamente por debajo o 
en la “parte inferior de la región del 
punto de carga.  
 
5.8  SIMULACIÓN DE PROCESO 

 

El procedimiento metodológico 

fundamental utilizado para resolver un 

problema consiste en representarlo de una 

manera adecuada, por lo general, las 

herramientas lógico matemáticas nos 

brindan un marco útil para representar 

mediante un sistema de símbolos y reglas, 

el comportamiento de los sistemas reales. 

Si bien el sistema real a estudiar es único, 

puede existir un número muy grande de 

modelos asociados al mismo. En la 

actualidad se  implementan  modelos 

computacionales para resolver problemas 

comunes en el campo de la ingeniería 

química. 

 

 La simulación digital constituye una 

poderosa herramienta para la resolución 

de las ecuaciones que describen a los 

sistemas en ingeniería química 

 

 Los métodos numéricos son una 

clase de algoritmos para resolver una 

amplia variedad de problemas 

matemáticos. Únicamente se emplean 

operaciones lógicas y aritméticas; por 

consiguiente, pueden implementarse 

fácilmente sobre computadoras digitales. 

 

 La simulación de procesos químicos 

es una herramienta de cálculo que nos 

permite representar un proceso químico 

mediante métodos numéricos y está 

vinculada al cálculo de los balances de 

materia, energía y cantidad de 

movimiento; de un proceso cuya 

estructura, y  datos preliminares de los 

equipos que lo componen, son conocidos. 

De forma general podemos decir que un 

programa de simulación de procesos 

químicos está constituido por las siguientes 

partes: 1) un modelo, 2) un conjunto de 

ecuaciones, 3) reglas lógicas o modelo 

estadístico. 

 

 Como todos sabemos un proceso 

químico está constituido por un conjunto 

de operaciones unitarias, por lo que el 

diseño de dicho proceso es vital debido a 

que de él depende la obtención de 

resultados con valores congruentes con los 

parámetros que controlan el sistema 

(temperatura, presión, flujos y otros) 

 

 Las herramientas de simulación 

pueden clasificarse según diversos 

criterios, como el tipo de procesos (batch o 

continuo), si involucra el tiempo 

(estacionario o dinámico –incluye a los 

equipos batch-), si maneja variables 

estocásticas o deterministicas, variables 

cuantitativas o cualitativas, etc. 

 

 A continuación se expondrán 

brevemente las características de los 

distintos tipos de herramientas de 

simulación utilizadas: 



 

   1. Simulación Cualitativa: Su objetivo 

principal es el estudio de las relaciones 

causales y las tendencias  temporales 

cualitativas de un sistema así como la 

propagación de perturbaciones a través de 

un proceso dado. Son varios los campos de 

aplicación de la simulación cualitativa, 

como análisis de tendencias, supervisión y 

diagnosis de fallas, control estadístico de 

procesos y otros. 

 

   2. Simulación Cuantitativa: Es aquella que 

describe numéricamente el 

comportamiento de un proceso, a través 

de un modelo matemático del mismo. Para 

ello se procede a la resolución de los 

balances de materia, energía y cantidad de 

movimiento, junto a las ecuaciones de 

restricción que imponen aspectos 

funcionales y operacionales del sistema, es 

a esta variante a la cual nos abocamos en 

la práctica del laboratorio. La simulación 

cuantitativa abarca principalmente la 

simulación en estado estacionario (implica 

resolver los balances de un sistema no 

involucrando la variable temporal)  y la 

simulación  en estado dinámico (Plantea 

los balances en su dependencia con el 

tiempo, ya sea para representar el 

comportamiento de equipos batch, o bien 

para analizar la evolución que se 

manifiesta en el transiente entre dos 

estados estacionarios para un equipo o una 

planta completa) 

 

 Actualmente los programas de 

simulación de procesos químicos son una 

herramienta muy importante y 

ampliamente utilizada en la ingeniería 

química debido a que nos permite 

optimizar el tiempo de trabajo en cálculo, 

realizar un análisis de costo y posee la 

capacidad de diseñar diferentes modelos 

para un mismo proceso permitiendo al 

operador escoger el más factible a sus 

necesidades, es debido a todo lo antes 

expuesto que el objetivo principal de la 

práctica fue instruir al estudiante en el uso 

del programa de simulación de procesos 

químicos “PROII/ PROVISON”, así como la 

realización de simulaciones de problemas 

planteados en el laboratorio. 

 
5.9  PROII/PROVISION  
 
 SimSci-Esscor (Simulation Sciences Inc.)   
ha desarrollado el software PRO/II que es 
un programa de simulación de procesos. 
PRO/II puede ser usado para resolver un 
amplio rango de problemas industriales 
típicos con un tratamiento riguroso en el 
balance de masa y balance de energía. 
PRO/II ofrece el método de solución 
aplicable más comprehensivo y fácil de 
usar y es el estándar industrial para 
refinerías y procesos de gas, incluyendo 
procesos químicos. Es usado desde la 
separación de petróleo y gas hasta 
procesos como la destilación reactiva. 
PRO/II se ha usado en áreas tales como el 
procesamiento de gases, refinería, 
Petroquímica, Química y en procesos con 
sólidos. PRO/II opera bajo la interfase 
gráfica PROVISIÓN la cual provee un 
ambiente completamente interactivo. 
PROVISIÓN está basado en el sistema 
operativo WINDOWS que es ideal para la 
construcción y modificación de modelos 
simples y complejos. PROVISION es muy 



versátil ya que ofrece una diagramación 
funcional y detallada de las corrientes y 
unidades de proceso a través del uso de la 
paleta PFD (Process Flow Diagrams – 
Diagramas de flujo de proceso). PROVISION 
permite transferir gráficos y datos de 
procesos a otras aplicaciones de WINDOWS 
y permite asistir al usuario en la 
diagramación de procesos mediante un 
código interactivo de colores para la 
entrada de datos y sistema de validación 
que conduce al usuario a través del 
montaje y ejecución. Sus facilidades y 
aplicaciones del método termodinámico 
para diferentes casos son  citadas  a 
continuación: 
Facilidades: 

•  Interfaz gráfica 

•  Base de datos de aproximadamente 

1750 compuestos puros 

•  Se pueden definir componentes de 

cortes de petróleo 

•  Análisis de equilibrio y fluidodinámicas 

• Diferentes métodos para el cálculo de 

propiedades físicas y termodinámicas que   

incluyen: 

        1. Correlaciones generalizadas 

        2. Ecuaciones de estado 

        3. Modelos de coeficientes de 

actividad de líquidos 

        4. Coeficientes de fugacidad del vapor 

        5. Métodos especiales para sistemas 

de: alcoholes, aminas, glicoles, aguas 

ácidas y electrolitos 

 Selección del Método Termodinámico: 

Los Modelos Termodinámicos son 

desarrollos matemáticos que permiten 

evaluar el comportamiento termodinámico 

de una sustancia pura o de una mezcla bajo 

condiciones dadas (P, T, polaridad, etc.), a 

través de un programador. Entre los 

modelos Termodinámicos se encuentran: 

los modelos especiales, especialmente 

usados en la industria petrolera, como: 

Chao-Seader, API sour-water method, etc.; 

las ecuaciones de estado, como: Peng 

Robinson, Redlich-Kwong-Soave, ideal gas 

law, Predictive SRK, etc.; y los modelos de 

coeficiente de actividad, dentro de los que 

destacan: Flory-Huggins, UNIQUAC, 

UNIFAC, Van Laar, NRTL y Wilson. Para la 

selección adecuada de los métodos 

termodinámicos en un caso de estudio, se 

puede emplear diagrama de decisión en 

función de las propiedades de los 

componentes involucrados. 

Al ejecutar PRO/II, se ejecuta un paquete 

PES (Process Engineering Suite) es  de 

varios programas que operan en conjunto y 

alrededor de PRO/II. Este paquete es 

conformado por HEXTRAN, DCS 

HISTORIAN, DATACON, INPLANT, VISUAL 

FLOW y programas de OFFICE (última 

versión) 

 
 

6.- CUESTIONARIO para ser evaluado  
 
A continuación se presentan una serie de 
preguntas orientas al desarrollo del tema 
de análisis de procesos haciendo uso de 
simuladores: 
1) ¿Qué es un simulador de procesos? 



2) ¿Para qué se utiliza la Simulación de 
procesos? 
3) ¿Ventaja qué ofrece un simulador de 

procesos? 
4) ¿Realice una tabla con los simuladores 
comerciales más usados en ingeniería y 
describa la potencialidad de cada uno de 
forma breve? 
5) ¿Indique la importancia del uso de 
simuladores en ingeniería? 
6) ¿Procedimiento típico para realizar una 
simulación? 
7) ¿Métodos termodinámicos comúnmente 
usados. 
8) ¿Significado de modelamiento de una 
planta? 
9) ¿Terminología básica utilizada en el 
simulador PROII/PROVISON? 
10) ¿Dentro de software PRO/II, cuales son  
Las unidades disponibles? 
11) ¿Aplicaciones De La Simulación De 
Procesos Químicos? 
  
7.- TRABAJO A REALIZAR 
 
 Modelar la unidad de Absorción de  

acuerdo a los requerimientos 
presentado en el Taller. 

 Analizar los resultados obtenidos en 
balance de Masa y Energía.  

 Comparar los resultados de la 
simulación con los obtenidos de forma 
analítica. 

 Realizar un análisis de sensibilidad. 
 

 
8.-INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA  
 
Seguir la información complementaría 
presentada en la guía práctica N° 3 de 
Operaciones Unitarias II, siguiendo los Link 
indicado. 
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