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RESUMEN

La Integración Energética de Procesos denominada también Tecnología Pinch (1) ha
madurado mediante su desarrollo y aplicación en distintas partes del mundo, produciendo
enormes ahorros de energía y capital. Sin embargo, en los países Latinoamericanos,
particularmente en México se ha hecho muy poco respecto a su aplicación práctica y por lo
tanto, la mayoría de nuestros procesos industriales operan con altos costos de energía y capital.

La infraestructura de la industria petrolera Mexicana representa un gran potencial
para efidentar el uso de nuestros recursos energéticos y materiales. En este trabajo, con una
visión de ahorro de energía y capital, se analiza un proceso tradicional de Deshidratación de
Crudo que se pretendía instalar utilizando equipo existente.

Mediante la aplicación de la Tecnología Pinch se propusieron modificaciones al proceso
para aprovechar el equipo existente, ahorrar energía, capital y para evitar consumos
innecesarios de agua de enfriamiento.

1. INTRODUCCIÓN

La Integración Energética de Procesos o Tecnología Pinch (1) ha alcanzado un amplio

nivel de maduración mediante su aplicación práctica, consiguiendo ahorros substanciales de

1 Trabajo preparado para el " Vil SEMINARIO SOBRE ESPECIALIDADES
TECNOLÓGICAS IIE-IMP-ININ ". Septiembre 7, 1994. IMP, D.F., México.

2 Autor a guien deberá dirigirse la correspondencia motivo de este
trabajo.
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energía, capital así como disminución de emisiones contaminantes de procesos industriales.

La mayoría de los procesos industriales de los países desarrollados se diseñan actualmente

utilizando los conceptos de la Tecnología Pinch que también ha sido aplicada exitosamente al

mejoramiento de la eficiencia energética de plantas instaladas (2).

Se ha estudiado (3) que en la operación de plantas industriales, los costos energéticos

representan valores de por lo menos el 13 % del costo total de producción. Ello representa

un gran incentivo para explotar los conceptos de uso eficiente de la energía.

En México, no se ha difundido apropiadamente la cultura de Diseñar/Adaptar procesos

utilizando métodos sistemáticos para incrementar la eficiencia de nuestros recursos energéticos

y materiales, situación que es mandatario atacar.

Dadas las presiones económicas presentes, los proyectos de inversión para nuevas

instalaciones están muy limitados, de tal manera que muchos de los proyectos de la industria

petrolera nacional consideran el uso/adaptación de procesos y equipos, que se encuentran en

almacén, que no han sido utilizados y que fueron diseñados sin concebir conceptos de

Integración Térmica.

Así, las tendencias actuales de la industria petrolera nacional consideran el utilizar al

máximo equipo y procesos existentes para la solución de problemas operativos de inmediato,

situación que permite el desarrollo y rentabilidad de muchos proyectos bajo nuestra presente

situación.

La necesidad inmediata de cubrir los requerimientos de Deshidratación de Crudo para

75 000 bbl/d en una instalación petrolera del Sureste Mexicano reclamaba el uso de un proceso

existente, cuyos equipos podían seleccionarse de entre los que PEMEX tiene almacenados.

Habiendo seleccionado un proceso tradicional de Deshidratación de Crudo, se procedió

a realizar un levantamiento en campo del equipo requerido. Luego se evaluó dicho proceso

y se analiza con una visión de uso eficiente de la energía, proponiéndose una integración

energética con la que se logró disminuir el consumo de servicios de calentamiento y

enfriamiento respecto al proceso tradicional.



2. PROCESO TRADICIONAL DE DESHIDRATACIÓN DE CRUDO

El petróleo, en principio fluye en forma natural puesto que los yacimientos se encuentran

presurizados. Con el tiempo, el pozo va perdiendo presión por lo que es necesario utilizar

sistemas de recuperación secundaria por ejemplo mediante Invección de Agua. Ello trae como

consecuencia el incrementar la cantidad de agua a la salida del pozo, lo que hace

indispensable utilizar un Proceso de Deshidratación de Crudo, que consiste fundamentalmente

en la eliminación de agua libre y emulsionada así como eliminación de sales (4).

Para el estudio original se seleccionó un Proceso de Deshidratación Electrostática, cuyo

esquema se muestra genéricamente en la Fig.l.
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Fig. 1. Proceso de Deshidratación de Crudo tipo Electrostático.

El Crudo Preestabüizado pasa a un equipo de separación 'SI' del que se eliminan

vapores del Crudo para éste ser alimentado a un Horno donde sale aSO'Cy se mezcla con

una corriente de Agua Cruda para Desalado que se calienta en la sección de convección del



mismo horno hasta 50 °C. Dicha mezcla pasa a un separador trifásico 'S2' donde se separan

vapores y Agua Amarga del Crudo que pasa al Separador Electrostático 'TDH'. Del separador

'TDH' sale una corriente de Agua Amarga y una mezcla trifásica que pasa a un separador

'S3'. El Crudo Deshidratado proveniente del separador 'S3'pasa a un equipo de enfriamiento

con aguapara ser posteriormente almacenado. Por otra parte, la corriente 19 (ver Fig. 1) que

involucra el Agua Amarga proveniente de tres equipos de separación, se enfría en un

cambiador de calor enfriado con agua antes de pasar a la Planta de Tratamiento.

3. EVALUACIÓN DEL EQUIPO DE TRANSFERENCIA DE CALOR DEL PROCESO

TRADICIONAL

Originalmente, por razones económicas se pensó en utilizar un proceso tradicional de

Deshidratación de Crudo cuyo equipo se tenía en los almacenes de PEMEX, Tabasco. Así,

primero se hizo un levantamiento físico del equipo componente del sistema para determinar

técnicamente si era factible utilizar tales equipos y consecuentemente estimar sus costos de

rehabilitación (5).

En este trabajo, se presenta el análisis exclusivamente del equipo de Transferencia de

Calor, por estar ligado directamente con la parte energética del proceso.

De acuerdo al diagrama mostrado en la Fig. 1, los equipos de Transferencia de Calor

del Proceso son:

- Un Horno

- Un Enfriador de Crudo Deshidratado

- Un Enfriador de Agua Amarga

La evaluación del equipo existente para tales servicios produjo los siguientes resultados:

A. HORNO

El Horno existente es de una capacidad demasiado grande (16.88 MW), en tanto que

el que requiere el Proceso original (5) es de 4.357 MW. Se determinó que no era conveniente



utilizar el equipo existente sino adquirir un horno nuevo para 4.357 MW.

B. ENFRIADOR DE CRUDO DESHIDRATADO

De acuerdo a la información recopilada en campo referente a la geometría de los

intercambiadores de calor de haz y envolvente (5), se realizó una simulación termohidraúlica

del equipo existente para las condiciones de operación requeridas.

Los resultados obtenidos al respecto indicaron que un equipo existente puede cumplir

satisfactoriamente con el servicio, sin embargo, se requiere un flujo de 65.06 kg/s de Agua de

Enfriamiento.

C. ENFRIADOR DE AGUA AMARGA

De los intercambiadores de calor existentes para el proceso original se observó, de

acuerdo al análisis termohidraúlico, que presentaban un sobrediseño excesivamente grande

para el servicio de Enfriamiento de Agua Amarga requerido en el proyecto original (5) ello

ocasionaría problemas de corrosión y ensuciamiento debido a las bajas velocidades de los

fluidos en el interior del equipo existente.

Por tal motivo, no se recomendó la rehabilitación de un intercambiador de calor

existente del proceso original. Se propuso adquirir un equipo de diseño nuevo (o localizado

en otros almacenes de PEMEX) adecuado a las necesidades del proyecto (5). En este caso,

el consumo de Agua de Enfriamiento era de 9.89 kg/s.

4. PROPUESTA DE USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA UTILIZANDO TECNOLOGÍA

PINCH

El proceso de Deshidratación de Crudo tradicional (Fig. 1), se analizó con una visión

de uso eficiente de nuestros recursos energéticos y materiales. Y a la luz de los conceptos de

ahorro de energía se observó que dicho proceso tradicional que se pretendía instalar en la

región sur de nuestro país requería de (ver Fig. 1):

- Un Horno de (4.07 MW + 0.287 MW) » 4.357MW



- Dos cambiadores de Calor...

Enfriados con Aeua

- Consumo de Agua de Enfriamiento total:

74.95 kg/s

Considerando la gran problemática que se tenía para conseguir agua de enfriamiento

en la región, incluso la problable necesidad de perforar un pozo de agua, al observarse lo

anterior la pregunta fue:

POBEMÜDS BEBMENUER EL CÚNSUMO BE SEEVECE0S BE

CAEEIWAMSENWQ/ENFIMAMEENWÚ ?f

La respuesta es SI...

F la alternativa es:

UTILIZAR INTEGRACIÓN ENERGÉTICA DE PROCESOS o

TECNOLOGÍA PINCH

Dicha metodología proporciona métodos sistemáticos de ahorro de energía basados en

un concepto fundamental que en termodinámica se conoce como "El Pinch" cuya

representación genérica se muestra en la Fig. 2.

Se propuso entonces diseñar una

Red de Recuperación de Calor (6).

Para el proceso de Deshidratación de

Crudo, se diseño una Red de Recuperación

de Calor, que está representada de acuerdo

a lo mostrado en el Diagrama de Rejas (1)

de la Fig. 3.

Así, la propuesta de Uso Eficiente de

la Energía mostrada en la Fig. 3 implica:

t

Pig. 2 .
Pinch".

ENTALPIA

El concepto básico de "El
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Pig. 3. El Diagrama de Rejas para la Red de Recuperación de Calor propuesta.

- Utilizar un Horno de 3.09 MW (Ahorro de 29.08 % de Combustible).

- Utilizar un intercambiador de calor rehabilitado, de los existentes en los almacenes

de PEMEX, Tabasco, para enfriamiento de Crudo Deshidratado para 0.833 MW.

- Utilizar un intercambiador de calor para enfriamiento de Agua Amarga de 0.147 MW.

Este equipo puede ser adquirido o localizado en los distintos almacenes de Petróleos

Mexicanos.

- Utilizar CERO consumo de Agua de Enfriamiento.

5. DISCUSIÓN DE RESULTADOS

La aplicación de los conceptos básicos de la Tecnología Pinch (1,6)permitió obtener

una atractiva propuesta de Uso Eficiente de la Energía. En la Fig. 4 se muestra

comparativamente el proceso del diseño tradicional comparado con el obtenido al utilizar la

Tecnología Pinch, la propuesta mencionada implica:

- Ahorro del 29.08% de gas combustible, lo que representa un ahorro estimado para
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Fig. 4. Diseño tradicional comparado con un diseño utilizando Tecnología Pinch,
para un Proceso de Deshidratación de Crudo.

PEMEX de N$ 198, 600.0/año.

- Usar el mismo número de cambiadores de calor (uno rehabilitado y otro de nueva

adquisición, si es necesario).

- CERO consumo de Agua de Enfriamiento, lo que representa un ahorro de 74.95 kg/s

con respecto al diseño tradicional.

- La temperatura final del Crudo Deshidratado (ver Fig. 4) es de 42 *C en vez de 40 "C

y la del Agua Amarga es de 43 'C en lugar de 40 °C especificada por el diseño

tradicional. Se considera que lo anterior es perfectamente aceptable por el proceso

pues el destino final de dichas corrientes no es crítico en lo que respecta a esas

pequeñas diferencias de temperatura obtenidas.
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6. CONCLUSIONES

Dado que la infraestructura actual de la industria Petrolera Mexicana representa un

gran potencial para el desarrollo de proyectos que consideran adaptación/utilización de equipo

y procesos existentes en este trabajo se presentó un buen ejemplo de aplicación al área de

Producción Primaría. Se trató de un Proceso de Deshidratación de Crudo tradicional que se

pretendía instalar en la región Sur del país.

El equipo existente y el proceso en su conjunto se analizaron y después, el proceso se

observó a la luz de un método sistemático de Uso Eficiente de la Energía al apreciarse el hecho

de n Calentar para luego enfriar utilizando Agua de Enfriamiento ??

La utilización de los conceptos básicos de la Tecnología Pinch -ampliamente utilizados

en los países industrializados aunque relativamente poco difundidos en México- permitió

obtener una propuesta bastante atractiva de Uso Eficiente de la Energía que consiste en un

diseño que involucra:

- Utilizar un Horno de 3.09 MW contra uno de 4.357 MW que consideraba el diseño

tradicional del proceso.

- Ahorro del 29.08 % de gas combustible, lo que representa un ahorro estimado de

N$ 198, 600.0/año.

- Utilizar el mismo número de unidades de transferencia de calor que las que tenía el

proceso tradicional.

- Utilizar CERO consumo de Agua de Enfriamiento, ahorrándose 74.75 kg/s de Agua

de Enfriamiento.

La aplicación práctica de la Tecnología Pinch aplicada a nuestra industria nacional

representa un amplísimo campo de oportunidades para eficientar su flexibilidad y rentabilidad.

Un caso concreto y sencillo de tal situación se presentó en este trabajo.
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