
SOLUCIONARIO EXAMEN PARCIAL
Teoria

a Explique por que el vapor es muy usado como un medio de transferencia de calor. 
El vapor es muy usado debido a su alto calor latente que este entrega cuando se condensa en comparacion con otros fluidos de trabajo.

el calor latente es aproximada mente 540 kcal/kg (2,260 KJ/kg). Es inocuo, no toxico y de facil manipulación.

b Explique para que es usado los sistemas de aislamiento térmico. Fundamente su uso. 
Los sistemas de aislamiento termico son usados para evitar la transferencia de calor entre el sistema aislado y los alrededores de esta manera

es posible mantener un sistema a la temperatura deseada con minimas perdidas de calor. Los ailantes mas usados son la fibra de vidrio y elastomeros

los grandes espacios vacios dentro de su estructura evita la facil conduccion del calor.

c Explique que es: vapor húmedo y vapor seco
se conoce como vapor humedo al vapor saturado que recien abandona un generador de vapor o en su defecto aquel transporta con un cierta cantidad de agua liquida.

el vapor seco es aquel vapor que no lleva nada de agua liquida o al cual se le ha retirado todos los condensados en la linea de vapor. Tambien puede decirse que un vapor

sobre calentado es un vapor seco.

PRACTICA

Flujo 1350 MSCF/dia

Componente %V

CH4 60.0

C2H6 40.0

Flujo 550 MSCF/dia

Componente %V
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CO2 52.0

SO2 15.0

H2O 3.0

Gas de FCC
Flujo 980 MSCF/dia Flujo desconocido

Componente %V Componente %V

CO 65.0 CH4 100
CO2 12.0

H2O 23.0

a El consumo de vapor de la refinería en toneladas/día

Unidades de proceso unidades consumo unitario kg/s sub total kg/s d El volumen necesario de gas natural para completar el requerimiento energético

Calentamiento de tanques de asfaltos 3 0.02
0.06

Despojamiento 10 0.03 0.30 vapor a 70 psia

Intercambiadores doble tubo 20 0.42 8.40 vapor a 4.82 bar
Intercambiadores carcaza y tubos 22 0.67 14.74 considerando 5.00 bar

                                 23.50 Hv 2748.1 KJ/kg
                         84,600.00 agua a 82°C 343.41 KJ/kg
                    2,030,400.00 

          2,030.40 de la formula de eficiencia de caldero:
                       186,507.94 

n = mv. (Hv-Hl)/PCIxmc
b Capacidad del caldero en BHP para que trabaje al 70% de su producción operativa entonces PCIx mc= mv. (Hv-Hl)/n

donde mc es el flujo de todo el combustible disponible incluido gas natural
La capacidad operativa es 186,507.94                          lb/h PCI de todo el combustible.
al 70% de su produccion debe ser mayor 266,439.91                          lb/h maxima operativa n = 100-2-8-10 = 80%
como el agua entra a 82°C y 70psia es factor es 1.067 de tablas entonces PCIx mc= 6,103,103,220                        KJ/dia
entonces Capacidad nominal /factor = capacidad maxima y se cuenta con 2,133,934,172                        KJ/dia de la planta de gases
entonces Capacidad nominal es 284,291.38                          lb/h Falta 3,969,169,048                        KJ/dia

1 BHP es 34.5 lb/h Falta 3,762,245,543             BTU/dia que debe ser compensado con GN

BHP del caldero es 8,240                     BHP PCI gas natural 21,520                                    BTU/lb
Gas natural 174,826                                  lb/dia

c Poder calorífico inferior de los gases que salen de la planta de gases Dens CH4 0.045                                      lb/pie3
Dens CH4 22.4                                        pie 3/lb

Gas natural 3,910                       MSCF/dia
Flujo 550 MSCF/dia PCI BTU/lb PM Libras BTU

Componente %V e ¿Cuál es la cantidad de vapor producido por total de combustible usado? 
H2S 30.0 6,545.00                              34.076 1,022.28                     6,690,822.60         
CO2 52.0 -                                       44.01 2,288.52                     -                         vapor producido 2,030,400.00                             kg/dia
SO2 15.0 -                                       64.06 960.90                        -                         de la planta de gases 223,252.10                                lb/dia
H2O 3.0 -                                       18.016 54.05                          -                         gas natural 174,826                                     lb/dia

100.0 4,325.75                     6,690,822.60         total combustible 398,077.64                                lb/dia
total combustible 180,568.02                                kg/dia

PCI Gas acido 1,546.74                              BTU/lb Vapor/combustible 11.24                         
PM Gas acido 43.25748 lb/lb.mol

Dens SC 0.1206                                 lb/pie 3 f Si el costo del gas natural es 5.5 US$/ MMBtu cuanto es el costo de producción de vapor en US$/tonelada. 

Flujo vol 550,000                               pie3/dia Considere solo el costo del gas natural

Flujo mas 66,311.4                              lb/dia

Flujo ener 102,566,744              BTU/dia energia faltante 3,762,245,543                           BTU/dia
energia faltante 3,762.2                                      MMBTU/dia
Costo de GN 5.5 US$/MMBTU

Flujo 1250 MSCF/dia PCI BTU/lb PM Libras BTU Costo total 20,692.35                                  US$/dia
Componente %V vapor producido 2,030.40                                    ton/dia

CH4 60.0 21,520.00                            16.041 962.46                        20,712,139.20       costo 10.19                         US$/ton
C2H6 40.0 20,432.00                            30.067 1,202.68                     24,573,157.76       

100.0 2,165.14                     45,285,296.96       g Si la eficiencia del caldero aumenta en 1%. ¿cuánto se ahorra en US$/día? Considere solo el costo del gas natural

PCI Gas UDP 20,915.64                            BTU/lb eficiencia 81 %
PM Gas acido 21.6514 lb/lb.mol entonces PCIx mc= 6,027,756,267                        KJ/dia
Dens SC 0.0603                                 lb/pie 3 y se cuenta con 2,133,934,172                        KJ/dia de la planta de gases
Flujo vol 1,350,000                            pie3/dia Falta 3,893,822,094                        KJ/dia

Flujo mas 81,467.4                              lb/dia Falta 3,690,826,630             BTU/dia que debe ser compensado con GN
Flujo ener 1,703,944,139               BTU/dia Diferencia con 80% 71,418,913                             BTU/dia de ahorro

Diferencia con 80% 71.42 MMBTU/dia de ahorro
Costo de GN 5.5 US$/MMBTU

Ahorro 392.80 US$/dia
Flujo 780 MSCF/dia PCI BTU/lb PM Libras BTU

Componente %V

CO 65.0 4,347.00                              28.01 1,820.65                     7,914,365.55         
CO2 12.0 -                                       44.01 528.12                        -                         
H2O 23.0 -                                       18.016 414.37                        -                         

100.0 2,763.14                     7,914,365.55         

PCI Gas UDP 2,864.27                              BTU/lb
PM Gas acido 27.63138 lb/lb.mol
Dens SC 0.0770                                 lb/pie 3
Flujo vol 980,000                               pie3/dia
Flujo mas 75,473.2                              lb/dia
Flujo ener 216,175,537                  BTU/dia

Total flujo masico de las fuentes de energia 223,252.10                 lb/dia
Total flujo energetico de las fuentes de energia 2,022,686,419            BTU/dia
Total flujo energetico de las fuentes de energia 2,133,934,172            KJ/dia

         9,060.10 BTU/lb
PCI (totalenergia/total masa) 9,558                 KJ/lb
PCI (totalenergia/total masa) 21,091               KJ/kg

PCI (totalenergia/total masa)

Gas acido

Gas de UDP

Gas natural

Total kg/s
Total kg/h

Total ton/dia
Total kg/dia

Total lb/h

Gas acido

Gas UDP

Gas FCC

PLANTA DE GASES

CALDERO

MEZCLA DE GASES


