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RESUMEN 

El presente proyecto trata acerca del balance de masa global de los flujos que 

entran y salen de un día de operación en la refinería Talara. Aplicando la ley de 

conservación de la masa y conociendo los flujos volumétricos (MB/DC) de crudo y 

productos obtenidos del “Informe Diario de Gerencia Refinación y Ductos” se obtienen 

los flujos másicos (Kg/DC) que ingresan y salen del proceso como un todo; luego se 

calcula la diferencia entre entradas y salidas y se obtiene un error, que puede servirnos 

para evaluar la operación y también predecir alguna falla en el proceso o en el mejor de 

los casos proponer una mejora. 

ABSTRACT 

This project is about the overall mass balance of flows into and out of a trading 

day in the Talara refinery. Applying the law of conservation of mass and knowing the 

volumetric flows (MB/DC) of crude and products obtained from the "Report of 

Management Journal Refining and Pipelines" the mass flow (kg/DC) entering and leaving 

the process as obtained a whole; then the difference between inputs and outputs is 

calculated and an error , which may serve to evaluate the operation and also predict some 

flaw in the process or at best propose an improvement is obtained. 

INTRODUCCIÓN 

La Refinería de Talara desarrolla actividades de refinación y comercialización de 

hidrocarburos en el mercado nacional e internacional. Produce gas doméstico GLP, 

gasolina para motores, solventes, turbo A-1, diésel 2, petróleos industriales y asfaltos de 

calidad de exportación [1]. 

Generalmente en las refinerías los caudales de gas y la presión son medidos y 

controlados a través de los controladores de registrador de presión (PRC) y la tasa del 

fluidos se mide en la tasa de flujo volumétrico (FRC) a una temperatura constante de 15,5 

° C. Dado que las tasas de flujo pueden fluctuar ampliamente durante la operación, el 

flujo total de los fluidos para un período determinado no se pueden calcular fácilmente y 

deben integrarse en el período. Flujos continuos acumulativos, por lo general en el flujo 
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de masa, se registran por integradores, que indican la masa total de los fluidos que han 

pasado por encima de un cierto período, es decir, un día, un mes o un año permitiendo 

llevar un control general de la operación [2]. 

 El balance de una cantidad que se conserva (masa de una especie determinada, 

energía, momentum) en un sistema (una sola unidad de proceso, un conjunto de unidades 

o un proceso completo) se puede escribir de manera general como: 

Entrada + Generación – Salida – Consumo = Acumulación [3] 

Considerando un proceso continuo y estacionario, se llega a la conclusión: 

 Entrada = Salida. 

 En el proceso de refinación se considera un margen pequeño de perdida que se da 

por múltiples factores ya sea por escape de gases, residuos que se quedan en las tuberías, 

etc. Estas pérdidas se llegan a conocer por la diferencia entre el flujo másico de entrada y 

salida. El porcentaje típico de perdida en una refinería es 1.107% [2]. 

 Es la densidad del combustible la que nos informa sobre la cantidad de masa por 

unidad de volumen que tiene una sustancia. La gravedad especifica es la relación que 

existe entre la densidad del líquido respecto a la densidad del agua a la temperatura de 

referencia de 60ºF o 15,6ºC. 

 Para la medida de la gravedad especifica se emplean el sistema API  basado sobre 

el peso de iguales volumen de hidrocarburos y de agua a una temperatura de 60ºF 

(densidad a 60º/60ºF), es decir, 15,6ºC. [4]. 

𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 =
141.5

𝐺𝐺.𝐸𝐸 ( 60º
60º𝐹𝐹)

− 131.5 

  



MATERIALES 
 

Para la realización de este proyecto se ha utilizado: 

• “El Informe Diario de Gerencia Refinación y Ductos” [4] 

• Manual Tag. 

• Diagrama de flujo de la Refinería de Talara.  

• Factores de Conversión de unidades inglesas. 

 
 

 

 

 

 

 

 

MÉTODOS 

En el proceso se busca la conversión de flujo volumétrico a flujo másico la cual 

se realizó de la siguiente manera: 

1. Identificar el flujo volumétrico. 

2. Hallar la gravedad especifica basándonos en el grado API. 

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 =
141.5
𝐺𝐺𝐸𝐸

− 131.5 

3. Calcular la densidad teórica.  

4. Comparar la densidad teórica con la densidad calculada en el inventario incluido 

en “El Informe Diario de Gerencia Refinación y Ductos” 

5. Hallar el flujo másico mediante:  

Flujo másico=flujo volumétrico*densidad*factor de conversión de unidades, con 

los adecuados factores de conversión. 

6. Realizar un balance por cada unidad de proceso y en todo el sistema. 

 
RESULTADOS Y DISCUSIONES 

Registramos los valores de los flujos en la siguiente tabla.  
 
1) Empleo del Algoritmo 

1. 𝐴𝐴𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐴𝐴 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑓𝑓𝑒𝑒𝑓𝑓𝑓𝑓𝐺𝐺 𝑣𝑣𝐺𝐺𝑒𝑒𝑓𝑓𝑣𝑣𝑒𝑒𝑣𝑣𝐺𝐺𝑣𝑣𝑣𝑣𝐺𝐺 = 3.92(𝑀𝑀𝑀𝑀/𝐷𝐷𝐷𝐷) 

2. 𝐻𝐻𝐺𝐺𝑒𝑒𝑒𝑒𝐺𝐺𝑣𝑣𝐺𝐺𝐺𝐺 𝑒𝑒𝐺𝐺 𝐺𝐺𝐸𝐸 𝑣𝑣𝑒𝑒𝐺𝐺𝑣𝑣𝐺𝐺𝑚𝑚𝑣𝑣𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝐺𝐺𝑣𝑣𝐺𝐺𝑣𝑣𝑒𝑒𝑣𝑣𝐺𝐺 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴:  



𝐺𝐺𝐸𝐸 = 141.5/(𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 + 131.5) = 0.554956368 

3. 𝐷𝐷𝑒𝑒𝑚𝑚𝐺𝐺𝑣𝑣𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 𝑣𝑣𝑒𝑒𝐺𝐺𝐺𝐺𝑣𝑣𝑣𝑣𝐺𝐺 𝐺𝐺𝐺𝐺
𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 𝐻𝐻2𝑂𝑂 (4º𝐶𝐶)

= 0.554956368 

4. 𝐷𝐷𝑒𝑒𝑚𝑚𝐺𝐺𝑣𝑣𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 𝑒𝑒𝑚𝑚 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑣𝑣𝑚𝑚𝑣𝑣𝑒𝑒𝑚𝑚𝑣𝑣𝐺𝐺𝐺𝐺𝑣𝑣𝐺𝐺 = 𝑚𝑚𝑔𝑔𝑚𝑚𝑔𝑔 𝑛𝑛𝑔𝑔𝑛𝑛𝑔𝑔 
𝑔𝑔𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑚𝑚𝑔𝑔𝑛𝑛 𝑛𝑛𝑔𝑔𝑛𝑛𝑣𝑣

= 0.554956367  

5. 𝑓𝑓𝑒𝑒𝑓𝑓𝑓𝑓𝐺𝐺 𝑣𝑣𝐺𝐺𝑒𝑒𝑓𝑓𝑣𝑣𝑒𝑒𝑣𝑣𝐺𝐺𝑣𝑣𝑣𝑣𝐺𝐺 ∗ 𝐺𝐺𝑒𝑒𝑚𝑚𝐺𝐺𝑣𝑣𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 ∗ 𝑓𝑓𝐺𝐺𝑣𝑣𝑣𝑣𝐺𝐺𝐺𝐺 𝐺𝐺𝑒𝑒 𝑣𝑣𝐺𝐺𝑚𝑚𝑣𝑣𝑒𝑒𝐺𝐺𝐺𝐺𝑣𝑣𝐺𝐺𝑚𝑚(158.9873) =

𝑓𝑓𝑒𝑒𝑓𝑓𝑓𝑓𝐺𝐺 𝑣𝑣𝐺𝐺𝐺𝐺𝑣𝑣𝑣𝑣𝐺𝐺 = 345.87(TM/DC) 

 

Para los flujos volumétricos restantes se procede de la misma forma. Los 

resultados se muestran en la Tabla 1. 

Tabla 1. Balance de masa en RFTL 
ENTRADAS/SALIDAS 

DE LA REFINERÍA  
FLUJO VOLUMETRICO 

(MB/DC) 
DENSIDAD 

 (g/cm3) 
FLUJO MASICO 

(TM/DC) 
ENTRADAS 

CRUDO 65.0 0.867 8965.58 
TOTAL DE ENTRADAS: 8965.58 

SALIDAS 
GASOLINA 95,97 10.40 0.747 1235.68 
GASOLINA 84,90 8.09 0.747 961.93 
SOLVENTE 1,3 0 - 0.000 
TURBO A1 4.26 0.808 547.32 
KEROSENE 1.25 0.824 163.87 
DIESEL 2        16.00 0.853 2171.35 
GLP 3.92 0.554 345.87 
ACIDO NAFTEICO 10.61 0.867 1,463.46 
RESIDUALES 14.55 0.867 2005.98 
CEMENTOS ASFALTICOS 0 - 0 

TOTAL SALIDAS: 8895.46 
 

Tabla 2. Resumen del balance de masa: 
    ENTRADAS/SALIDAS 

DE LA REFINERÍA 
FLUJO MASICO 

(TM/DC) 
PERDIDA 

(%) 
Flujo de másico de entradas 8 965.58 - 
Flujo másico de los productos 8 895.46 - 
Perdida en la operación 70.12 0.782 
Total 8 965.58 - 

  

El porcentaje de perdida calculado por el balance de masa en este proceso es de 
0.782%, según la bibliografía consultada la perdida en proceso de refinación puede ser 
de 1.107%  [2].  

Según “El Informe Diario de Gerencia Refinación y Ductos” la perdida se debe 
principalmente a: Metano UDP + Etano UDP + Gas Refinería UCC-Aceite Clarificado. 

 



CONCLUSIONES 

• Las relaciones de los productos con el crudo son una medida de control y a la vez 

de seguridad, ya que nos dan una primera alerta de que la refinería no está 

funcionando correctamente; y por ende tomar las medidas necesarias para resolver 

el problema; y en el mejor de los casos proponer mejoras. 

• Como la perdida calculada es menor a los valores que reporta la bibliografía para 

operaciones similares, podemos concluir que en el día 12/05/2015 la refinería ha 

funcionado correctamente. 
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