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“Somos conscientes del valor social 
agregado que aporta la ingeniería”

Hytech fue fundada en 1990 a partir de la introducción 

del simulador HYSIM en Latinoamérica en 1986. Desde 

entonces, Hytech ha crecido desde una pequeña firma 

pionera en el uso de herramientas informáticas a una 

compañía de soluciones integradas de ingeniería con 

presencia internacional, abarcando un amplio espectro de 

industrias de procesos. Hoy en día, somos una organi-

zación comprometida a brindar soluciones de excelencia, 

basada en estándares internacionales, reconocida en la 

región, no sólo por nuestros estimados clientes, sino 

también por nuestros respetados competidores.

Nuestros empleados son colaboradores comprometidos que 

toman con gran orgullo su trabajo, lo que se traduce en una 

rotación casi nula, la más baja del mercado. Nuestro staff de 

profesionales senior, formado desde sus inicios dentro de la 

empresa, posee un promedio de 10 años en la compañía. 

A lo largo de nuestra trayectoria, hemos podido comprobar 

algo fundamental: que los proyectos desde su concep-

ción inicial, simulación, ingeniería básica y de detalle, 

precommisioning y commisioning, deben adaptarse a las 

necesidades y posibilidades del cliente, debiendo contarse 

siempre con la colaboración y apoyo de los ingenieros de 

operación para incorporar sus experiencias prácticas 

particulares y las de sus compañías.

Independientemente del alcance de nuestro trabajo, en 

Hytech sabemos que la responsabilidad de los diseños 

es nuestra, por lo que necesitamos supervisar los planos 

constructivos, la fabricación de equipos, la construcción 

y la puesta en marcha para asegurar que se cumpla 

la ingeniería, y que todo lo que imaginamos pueda ser 

llevado a cabo sin contratiempos.

Nos ocupamos de diseñar plantas seguras, limpias, 

eficientes y de bajo mantenimiento pero, por sobre todo, 

simples, flexibles y confiables. Sabemos que el verdadero 

valor que podemos ofrecer a nuestros clientes reside en 

plantear alternativas de ingeniería claras, con sus pros 

y contras, brindando las bases de diseño y criterios 

necesarios para adoptar en conjunto la mejor solución 

para cada necesidad.

Nuestro compromiso comienza con nuestros colabo-

radores, continúa con nuestros valorados clientes –que 

nos permitieron obtener una experiencia invalorable– y se 

completa con el de toda la sociedad. Somos conscientes 

del valor social agregado que aporta la ingeniería, esto 

nos obliga, sin lugar a dudas, a colaborar y compartir 

nuestro know how en cada proyecto, con clientes y 

empresas afines.

Mirando hacia el futuro, tenemos por delante un gran 

desafío, seguir trabajando para alcanzar el mismo recono-

cimiento que nos ha llevado a ser un proveedor de ingeniería 

de excelencia, independientemente del lugar del mundo 

en que desarrollemos nuestro trabajo. 

Estoy agradecido de tener esta oportunidad de com-

partir con ustedes el perfil de nuestra compañía y los 

esfuerzos en curso para materializar nuestra visión. 

Todos aquí en Hytech esperamos seguir aprendiendo 

cómo servirles a ustedes para satisfacer todas las 

necesidades de sus proyectos.
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Miguel Wegner

CEO, Hytech
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Simulaciones a partir de información histórica específica 

y datos obtenidos de test run de las plantas. Amplia 

trayectoria en el diseño y provisión de equipos de proceso 

e internos de torres, separadores y reactores, incluyendo 

cálculo, planos mecánicos y fabricación propia. El servicio 

se complementa mediante el acompañamiento en todas 

las etapas del proyecto, hasta su com, precom y puesta 

en marcha, de modo de dar garantía de performance. 

Simulación rigurosa y 
diseño de equipos 



Nuestro Core 
Business 
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Desarrollo de Ingeniería Conceptual, Básica y de Detalle,

que integra la ingeniería de Procesos con Mecánica, Civil, 

Instrumentación y Electricidad durante las diferentes etapas 

del proyecto. Partiendo de una hoja en blanco y trabajando 

en conjunto con el cliente, el alcance propio eFEED® 

incluye diseño mecánico de equipos y la selección de 

instrumentos y equipos rotantes. Este alcance extendido 

permite obtener ofertas definidas, detalladas y compara-

bles para la provisión de equipos, construcción y montaje.

Nuestros revamps son planificados en función de una 

parada de planta de duración mínima, con soluciones 

de proceso especialmente desarrolladas y estandariza-

das por Hytech. No se requieren soldaduras para instalar 

internos de equipos. La puesta en operación de nuevos 

equipos es reversible mediante válvulas de sacrifico y 

tie-ins muy bien planificados.

Hytech participa en EPCs asociada con reconocidas 

empresas constructoras, con las cuales poseemos 

alianzas especiales, ofreciendo una garantía completa.

eFEED® para plantas 
nuevas o revamps 

Desarrollo de ingeniería 
integrado

Revamps  
de plantas 

Hytech se asocia para 
contratos EPC 

El desarrollo de la ingeniería es integrado a lo largo de 

las distintas etapas del proyecto, de forma de optimizar 

los tiempos de proyecto, proveyendo, por ejemplo, 

dentro del alcance eFEED® suficiente documentación 

de ingeniería para poder llevar adelante la compra de 

los items de elevado plazo de entrega.



Proyectos
Hytech desarrolla proyectos de ingeniería de alta complejidad en donde 
las soluciones requeridas no son estándares y deben adaptarse a las 
necesidades del cliente.

6

América

Europa Asia

Oceanía

África

OFICINAS DE HYTECH 

Buenos Aires (Argentina)  
Neuquén (Argentina)
Houston, Texas (EEUU)
Abu dhabi (Emiratos Árabes Unidos)
santa Cruz de la sierra (Bolivia)

Argentina

Uruguay

Chile

Paraguay

Bolivia

Brasil

Perú

Egipto

Túnez

Sudáfrica

Australia

Reino Unido
Bélgica
Países Bajos
Francia
Portugal
Italia
España
Polonia
Ucrania
Serbia

Emiratos Árabes

Arabia Saudita

Rusia

China

Tailandia

Malasia 

Vietnam

Turquía

India

Venezuela

Surinam

Trinidad

México

EEUU

Canadá
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Hytech en
números

+ de 25 años en la industria

+ de 60 clientes

+ de 40 proyectos por año

+ de 30 países

+ de 150 profesionales en 
    nuestro headquarters

+ de 50 procesos industriales      
    desarrollados

+ de 300 equipos fabricados  
    por año con diseño y  
    planos mecánicos

+ de 100 internos de equipos 
    fabricados por año

Oficinas en Argentina, 
Bolivia, USA y EAU

Participación accionaria 
en plantas de diseño 
propio (Crushing y Gas 
Natural / LPG)

Taller propio asociado 
para fabricación de 
internos

Proyectos Desarrollos Presencia



Nuestros proyectos abarcan desde el diseño de pequeñas 

instalaciones para locaciones aisladas de la Patagonia 

Argentina, hasta el diseño completo de una de las tres 

plantas criogénicas productoras de LPG más grandes de 

Latinoamérica, en modalidad ‘fast-track’:

• Plantas LTS: Circuitos de Refrigeración, MEG, 
   Estabilización de Gasolina

• Plantas Criogénicas Turboexpander de LPG

• Plantas LPG de Absorción

• Fraccionamiento, Transporte y Almacenaje de LPG

• Adsorción: Silicagel, Alúmina, Tamices Moleculares

• Deshidratación con TEG

• Remoción de CO2 y H2S: Aminas, Membranas

• Remoción de Mercurio

• Compresión y Transporte (Gasoductos)

• Tratamiento de Crudo: Calentadores, FWKOs, Corta-
   dores, Tratadores Térmicos, Desaladores Electrostáticos

• Bombeo y Transporte (Oleoductos)

• Plantas de campo: Topping, Estabilización de Gasolina.

• Tratamiento de Agua: Columnas Desoxigenadoras, 
   Skimmers, CPIs, Flotación, Filtración, Reinyección

En Hytech proveemos servicios de diseño y evaluación de 

ductos para cualquier industria, sean oleoductos, gaso-

ductos, acueductos o multifásicos. Poseemos especialis-

tas formados en la disciplina Flow Assurance utilizando el 

modelo OLGA. Esta disciplina permite predecir y asegurar 

el correcto diseño y funcionamiento de ductos en operación 

estable como en todas las maniobras operativas a lo largo 

de la vida del ducto en estado no estacionario.

• Visualización, Selección Conceptual y Diseño del 
   sistema de flujo

• Evolución del campo. Definición de ventanas operativas 
   seguras

• Estrategia/Filosofía de Flow Assurance

• Predicción y control de Hidratos/Parafinas

• Estudios para esquemas de inyección de Inhibidores de 
   Corrosión, etc.

• Predicción de Slugs. Dimensionamiento/Verificación de 
   Slug Catchers

• Presurización y Puesta en Marcha Inicial con terreno frío

• Aumentos de nominación

• Pasaje de Scraper

• Shutdown programado y no programado

• Enfriamiento. Cálculo de No Touch Time

• Packing y despresurización

• Remarcha en caliente y frío

• Generación de Slugs y respuesta de Slug Catcher

Tratamiento de gas y petróleo Ductos y Flow Assurance
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Procesos 
diseñados
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Nuestra extensa experiencia en unidades nuevas y 

ampliación de capacidad de unidades existentes permite 

a nuestros clientes obtener el máximo beneficio de sus 

plantas, minimizando la inversión. 

En unidades complejas de proceso, donde se requieren 

tecnologías especiales, trabajamos en conjunto con el 

tecnólogo para desarrollar la ingeniería necesaria.

Para unidades existentes, analizamos la performance de 

la planta y sus cuellos de botella a través de test runs 

específicos para conocer las limitaciones e identificar las 

distintas oportunidades de mejora.

• Destilación Atmosférica y Vacío

• Hornos de proceso

• Adsorción (Tamices, Sílicagel, Alúmina)

• Fraccionamiento de solventes

• Desaromatización de naftas

• Hidrogenación, Reforming e Isomerización

• Hydrocracking

• Asfalto oxidado

• Tratamiento de Aguas Ácidas

• Desulfurización con Soda Cáustica

• Tratamiento de Soda agotada

En Hytech ofrecemos soluciones de ingeniería para una 

amplia gama de procesos y operaciones unitarias de la 

industria petroquímica para plantas que producen, entre 

tantos otros, olefinas, aromáticos, amoníaco, etc.

Para plantas Petroquímicas, así como también para 

refinación, en el caso de plantas con catalizadores, 

en Hytech requerimos del proveedor únicamente las 

condiciones de operación básicas del reactor, simu-

lando las reacciones químicas, para llevarlo hasta el 

diseño y provisión de los reactores, distribuidores y 

grillas de soporte.

• Extracción y fraccionamiento de BTX

• Ácido Sulfúrico

• Síntesis y fraccionamiento de Metanol, Etanol, Alcohol  
   Isopropílico.

• Síntesis y fraccionamiento de Etileno, Propileno y 
   Butenos

• Síntesis y fraccionamiento de Butadieno y Estireno

• Síntesis de Anhídrido Maleico

• Síntesis de TDI

Refinación de Petróleo Petroquímica



Diseño y Provisión
de Equipos

Hytech habitualmente provee los 

siguientes equipos:

• Separadores

• Intercambiadores de Calor / Aeroenfriadores

• Filtros de Partículas / Coalescentes

• Columnas (Líquido-Vapor, Líquido-Líquido-Vapor 

   y Líquido-Líquido)

• Reactores

• Otros
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El objetivo de nuestros diseños de ingeniería es maxi-

mizar la eficiencia de cada equipo y de la planta en su 

conjunto. A su vez, proveer equipos de nuestro diseño 

nos permite garantizar una performance adecuada. 

Diseñamos para cada caso, analizando las condiciones 

óptimas de presión y temperatura. En consecuencia, se 

puede reducir el consumo de servicios, se minimiza el 

número total de equipos y se generan diagramas de 

cañerías simplificados.



Diseño y Provisión 
de Internos de 
alta eficiencia
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• Platos Perforados, de Válvulas y de Campanas

• Grillas, Distribuidores y Rellenos de Torres

• Vane Packs de Doble Bolsillo

• Internos de Tanques (Cortadores, Skimmers, Sedi-
   mentadores, etc.)

• Pack de Placas Coalescedoras Líquido/Líquido

• Distribuidores y Grillas de soporte para Reactores

• Hidrociclones

La fabricación de nuestros propios 

internos se realiza en nuestro exclusivo 

taller asociado en Ensenada (Bs. As.):

El objetivo de esta provisión es garantizar el paquete 

completo de ingeniería, evitando la división de respon-

sabilidades entre la empresa de ingeniería y la empresa 

proveedora de equipos o internos. También nos permite 

proponer modificaciones en internos existentes para 

alcanzar la performance deseada, con soluciones 

difíciles de lograr a través de proveedores estándares, 

supervisando su montaje en planta. Incluso, hemos 

desarrollado todos nuestros internos para que en el caso 

de revamps puedan ser instalados sin soldar, permitiendo 

su instalación en paradas muy cortas.



Este proyecto EPC, realizado en conjunto 

con Exterran y Kaiser, tuvo como punto de 

partida la validación de la ingeniería existente. 

Durante esta breve etapa, se realizaron varios 

ajustes, entre ellos, el rediseño del circuito 

de hot oil para proteger a la amina de tem-

peraturas de degradación, la optimización 

del diseño de los separadores de entrada 

y del separador frío para evitar arras-

tre de líquido (sin incrementar su costo).  

 

Adicionalmente, se rediseñaron los intercam-

biadores gas/gas logrando una reducción del peso 

de los mismos de 300 Ton a 240 Ton respecto 

a la ingeniería original, e incrementando un 8% 

su área de transferencia, entre otras mejoras.

 

Además del alcance de ingeniería de la planta, 

Hytech realizó el diseño y fabricación de todos 

los internos de recipientes a presión, 25 equipos 

en total, incluyendo platos para tres columnas, 

vane packs doble bolsillo y coalescedores de 

líquido para separadores. 

Dadas las características del proyecto, fue 

necesario coordinar entre equipos localizados 

en Santa Cruz y Tarija (Bolivia), Buenos Aires 

(Argentina), Houston (USA), Dubai (EAU) y 

Aldridge (UK) para ejecutar satisfactoriamente 

las tareas, con presencia en todos los sitios. 

La instalación construida representa una 

planta modelo y de última tecnología para 

la región, altamente flexible y con una gran 

capacidad de turndown. 

El proyecto se completó con menos de 10% de 

desviación respecto a la planificación original y 

dentro del presupuesto. 

Planta: Ajuste de punto de rocío, remoción 

de mercurio y endulzamiento con ami-

nas para 220 MMSCFD (6.0 MMSM3D 

Cliente: Petrobras / Total / BG 

Tipo de proyecto: Instalación nueva, 

EPC asociado con Exterran y Kaiser. 
 

monto de la inversión: U$S 150 MM+ 

Planta de Gas Itaú

Project
Fact
Sheet

3 
MESES 
Fue el tiempo necesario 
para validar y completar el 
diseño de ingeniería básica 
realizado por un tercero.  
 
 30.000 
HORAS HOMBRE 
Se utilizaron para realizar la 
ingeniería de detalle y dar 
soporte a compras. 
 
 5 
LOCACIONES 
A nivel global fueron  
coordinadas para llevar 
adelante el EPC y gestionar 
la relación con el cliente. 

Contacto:   
Buenos Aires  
Suipacha 1111 Piso 3, 5, y 10 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (C1008AAW), 
Argentina 
+5411-4314-0134 
Neuquén  
Av. Primeros Pobladores N°76.  
Ciudad de Añelo 
+54 9 299 606-284 
santa Cruz de la sierra  
Av. Mario Gutierrez 250 P.O.B. 2821
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia
+5913-3559550 
Houston 1415 North Loop West Ste 300-12 
Houston, TX 77008, USA
+1-713-239-2910
Abu dhabi 
P.O.B. 326741, Ras Al Khaimah 
+971-7-204-8582



La planta Gran Chaco (Planta Carlos Villegas) 

constituye una de las mayores plantas de 

tratamiento de gas de la región y definitiva-

mente la más grande de Bolivia. El diseño 

de ingeniería de esta planta turboexpansora 

consta de dos trenes criogénicos, con un tren 

de fraccionamiento unificado lo que logra un 

turndown de 25%, lo que le otorga alta 

flexibilidad operativa. A modo de optimizar 

la eficiencia se incluyó un sistema exclusi-

vamente en base a hornos de recuperación 

de calor del escape de turbocompresores y 

turbogeneradores eléctricos (WHRU), para 

calentamiento de gas en la regeneración de 

tamices moleculares como del hot oil para los 

reboilers de las columnas.

En cuanto a su operación, la planta posee 

capacidad para funcionar en modo recu-

peración de etano (99% recuperación C2) 

y rechazo de etano (99% recuperación C3).  

Un punto destacable del proyecto fue la 

adquisición de turbocompresores y turbo-

generadores de manera separada y an-

ticipada al EPC (cerca de 200.000 HP de 

potencia nominal instalada), la misma fue 

llevada a cabo de manera exitosa por YPFB. 

El proyecto se completó con el desarrollo de 

estudios de mercado, CAPEX, OPEX, estudios 

de impacto ambiental, estudios sociales y de

localización, y la evaluación económica del 

proyecto.

El resultado del proyecto de ingeniería básica 

extendida es un diseño de planta de elevada 

eficiencia energética y alta flexibilidad, cuya 

capacidad se encuentra dentro de las tres 

mayores de Latinoamérica.

La estrategia de adquisición temprana y los 

estudios económicos realizados durante esta 

fase resultaron en un menor costo final de 

proyecto para el cliente.

Planta: Criogénica por turboexpansión 

para recuperación y fraccionamiento y 

almacenaje de LPG. Capacidad de diseño 

1130 MMSCFD (32 MMSM3D) de gas 

Cliente: YPFB (Bolivia). 

Tipo de proyecto: Instalación nueva, 

Ingeniería Básica Extendida (eFEED)

monto de la inversión: U$S 700 MM

Planta Criogénica Turbo-
expansora Gran Chaco

Project
Fact
Sheet

25% 
TURNDOWN 
Es la capacidad de diseño 
reducida nominal, tanto en 
modo de recuperación o 
rechazo de etano.

  
 
 0 
GAS COMBUSTIBLE
Es lo que usa la planta para 
servicios. Se emplearon 
recuperadores de calor en el 
escape de las turbomáqui-
nas para obtener la potencia 
calorífica requerida por el 
proceso.
 
 
 LLI 
ADQUISICIÓN  
TEMPRANA 
La adquisición temprana de 
los long lead items permitió 
tomar ventaja respecto del 
cronograma, permitiendo 
una puesta en marcha 
anticipada de la planta.



El gasoducto de 20” originalmente estaba 

diseñado para transportar gas natural seco a 

Chile, desde la planta criogénica Mega a Chile, 

atravesando varias áreas del yacimiento no con-

vencional de Vaca Muerta.

Gracias a esa ubicación privilegiada se comen-

zó a utilizar el gasoducto primero para llevar gas 

de Vaca Muerta a la planta de generación de 

Loma Campana y a planta Mega. Reabierta la 

exportación a Chile, se empezó a usar en forma 

bidireccional, enviando gas de las plantas más 

cercanas a la cordillera que entregan gas seco.

Para ampliar la capacidad, se decidió instalar 

esta planta compresora en Añelo. Se requirió un 

decreto presidencial para cambiar el objeto de 

utilización del gasoducto, para transportar por 

primera vez en Argentina, gas no acondicionado 

(flexibilizado).

Hytech se presentó asociado con Sima y Solar a 

la compulsa de precios, resultando adjudicados. 

El proyecto fue supervisado por TGN, encarga-

da de la operación de la planta.

Hytech fue responsable, de realizar toda la inge-

niería y procura local, asistencia de fabricación y 

construcción, Precom, Com, y Pem.

La planta fue diseñada para operar inicialmente 

con una capacidad entre 8 y 12.5 MMSM3D, 

para alcanzar en una segunda etapa 19 

MMSM3D.

Se contemplaron tie ins de interconexión, para su 

realización en pocas horas.

También se previó en su diseño,  la posibilidad de 

que el gasoducto maneje a futuro un flujo bifási-

co, realizando para ello los correspondientes es-

tudios de Flow Assurance y diseño de equipos, 

siendo especialmente desafiante el cumplimien-

to. 

Planta: Compresion de Gas Natural flex-

ibilizado.

Cliente: Gasoducto del Pacífico  

Tipo de proyecto: EPC 

 

monto de la inversión: U$S 40 MM+

Planta Compresora Añelo

Project
Fact
Sheet

40 MW 
Potencia Instalada 
Es la capacidad de  
turbinas que accionan los 
turbocompresores de gas.

19 MM 
SM3D 
Es la capacidad de  
procesamiento de la planta.

EPC 
Junto a Solar Turbines  
y SIMA  
Permitieron una  
sinergia única, proveyendo 
máquinas de primer nivel 
internacional, junto con 
ingeniería, fabricación de 
equipos y construcción 
locales.

Contacto:   
Buenos Aires  
Suipacha 1111 Piso 3, 5, y 10 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (C1008AAW), 
Argentina 
+5411-4314-0134 
Neuquén  
Av. Primeros Pobladores N°76.  
Ciudad de Añelo 
+54 9 299 606-284 
santa Cruz de la sierra  
Av. Mario Gutierrez 250 P.O.B. 2821
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia
+5913-3559550 
Houston 1415 North Loop West Ste 300-12 
Houston, TX 77008, USA
+1-713-239-2910
Abu dhabi 
P.O.B. 326741, Ras Al Khaimah 
+971-7-204-8582



El Complejo Lineal Alquil Benceno (CLAB) es 

una de las unidades productivas pertenecientes 

a YPF y está localizado en Refinería La 

Plata. El complejo está constituido por 6 

unidades en serie y servicios auxiliares propios 

(hot-oil, neutralización de gases ácidos, 

almacenamiento y agua de enfriamiento). En 

la unidad de Prefraccionamiento se obtiene el 

corte corazón (C11 a C14) de una corriente de 

kerosene, realizándose un hidrotratamiento de 

dicho corte en la siguiente unidad denominada 

Hydrobon. 

En la tercera planta, Molex, se separan las 

parafinas ramificadas de las lineales. Estas 

últimas ingresan a la unidad de Pacol donde 

se genera un enlace doble en el extremo de 

cada cadena, mientras que en la unidad Define 

se transforman las diolefinas (generadas en 

reacciones secundarias) a monoolefinas 

aumentando así la eficiencia del proceso. 

Finalmente en la unidad de Alquilación la 

corriente de monoolefinas reacciona con 

una corriente de benceno (utilizando ácido 

fluorhídrico como catalizador) obteniéndose como 

producto final el lineal alquil benceno (LAB). 

El Complejo produce actualmente 51.5 kTA de 

LAB y a partir del proyecto se buscó aumentar 

la capacidad de producción a 72 kTA. 

Para ello Hytech ejecutó la IB tomando como 

base una IB Parcial realizada previamente por 

UOP (tecnólogo del diseño original). Hytech 

analizó integralmente cada unidad y los 

servicios auxiliares generales y propios del 

complejo, identificando todos los cuellos de 

botella a través de una verificación de todos los 

equipos de proceso (columnas, intercambia-

dores, aeroenfriadores, bombas, válvulas de 

control, válvulas de seguridad, etc.).

Hytech propuso todas las modificaciones 

necesarias para resolver los cuellos de 

botella de la manera más eficiente, teniendo 

en cuenta el equilibrio costo – beneficio y 

contemplando temas de constructibilidad y 

factibilidad.

Planta: Complejo Lineal Alquil Benceno 

(CLAB) con aumento de producción de 

51.5 kTA a 72 kTA (incremento del 40%) 

Cliente: YPF Argentina

Tipo de proyecto: IB revamp por aumento 

de capacidad (eFEED)

Complejo Lineal 
Alquil Benceno

Project
Fact
Sheet

6 
PLANTAS 
Forman parte del Complejo 
Lineal Alquil Benceno.   

50.000 
HORAS HOMBRE 
Se utilizaron para desarrollar 
toda la ingeniería básica. 

250+ 
EQUIPOS VERIFICA-
DOS Y DISEÑADOS 
En los 8 Estudios de Cuellos 
de Botella que formaron 
parte de la ingeniería.

Contacto:   
Buenos Aires  
Suipacha 1111 Piso 3, 5, y 10 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (C1008AAW), 
Argentina 
+5411-4314-0134 
Neuquén  
Av. Primeros Pobladores N°76.  
Ciudad de Añelo 
+54 9 299 606-284 
santa Cruz de la sierra  
Av. Mario Gutierrez 250 P.O.B. 2821
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia
+5913-3559550 
Houston 1415 North Loop West Ste 300-12 
Houston, TX 77008, USA
+1-713-239-2910
Abu dhabi 
P.O.B. 326741, Ras Al Khaimah 
+971-7-204-8582



Las refinerías de Luján de Cuyo y La Plata, 

ambas pertenecientes a YPF, presentan 

unidades de Cracking Catalítico de 

capacidades similares. Hytech realizó dos 

proyectos que consistieron en el desarrollo 

de la ingeniería básica (Luján de Cuyo, La 

Plata) y de detalle (Luján de Cuyo) para 

permitir el procesamiento de las corrientes 

de salida de los reactores de FCC modificados 

por los tecnólogos, que redundaban en 

una mayor conversión a olefinas en 

detrimento de cortes más pesados. 

Esto representaba un especial desafío 

en cuanto a la hidráulica de las columnas 

fraccionadoras principales por el menor 

contenido de fracciones pesadas, y de las 

secciones de absorción de gases por la mayor 

cantidad de olefinas a recuperar y fraccionar. 

Hytech realizó la propuesta de modificaciones 

de los internos existentes de todas las 

columnas afectadas teniendo como objetivo 

evitar cuando fuera posible reemplazos totales 

de los mismos, siendo dichas propuestas 

validadas por los proveedores tradicionales 

de platos e internos (Koch, Sulzer). 

Se incluyeron soluciones de control avanzado 

para problemas de distribuciones de flujos de 

hidrocarburo en hornos de proceso y sistemas 

de recuperación de calor.

Adicionalmente se mejoró la integración 

energética a fin de minimizar el incre-

mento de consumos de servicios auxiliares 

y reducir la inversión en nuevos equipos. 

La experiencia en el desarrollo de la inge-

niería de una de las plantas se tradujo en 

menores tiempos de ingeniería para la 

siguiente unidad.

Planta: Revamp de Cracking Catalítico

Cliente: YPF, Refinería La Plata, 

Luján de Cuyo 

Tipo de proyecto: Ingeniería Básica y 

de Detalle completa para ampliación del 

Cracking (eFEED)

Cracking Catalítico 
Luján de Cuyo y La Plata

Project
Fact
Sheet

10 
COLUMNAS DE 
FRACCIONAMIENTO 
Propuestas de modificación 
de internos. 

43 
INTERCAMBIADORES 
DE CALOR  
Verificados para las nuevas 
condiciones de operación.  
 

Control 
Avanzado 
Mejoras de control para 
minimizar ensuciamiento 
de sistema de  
recuperación con Slurry 
como medio de calentam-
iento.

Contacto:   
Buenos Aires  
Suipacha 1111 Piso 3, 5, y 10 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (C1008AAW), 
Argentina 
+5411-4314-0134 
Neuquén  
Av. Primeros Pobladores N°76.  
Ciudad de Añelo 
+54 9 299 606-284 
santa Cruz de la sierra  
Av. Mario Gutierrez 250 P.O.B. 2821
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia
+5913-3559550 
Houston 1415 North Loop West Ste 300-12 
Houston, TX 77008, USA
+1-713-239-2910
Abu dhabi 
P.O.B. 326741, Ras Al Khaimah 
+971-7-204-8582



El Proyecto de Expansión de Refinería Campana 

de Axion (ex Exxon Mobil) contempla un 

incremento de capacidad de procesamiento 

de crudo de 82 a 95 kbpd. Hytech participó 

en distintas etapas del proyecto, desarrollando 

ingenierías para distintas unidades y para la 

integración de toda la Refinería.  

La participación de Hytech inició en los  

comienzos del proyecto, estudiando la planta de 

destilación atmosférica y vacío, a partir del cual se 

definió el aumento de capacidad posible. Una vez 

cerrada la etapa conceptual, el proyecto continuó 

con el desarrollo de las ingenierías de adecuación 

e instalación de las distintas plantas necesarias 

para procesar el aumento de capacidad definido.  

En el caso de la Destilación Atmosférica,  

Hytech realizó la IBE y algunos trabajos de ID 

para la instalación de tie-ins y spools de cañerías 

que permitirían generar una reducción de pla-

zos. Como parte de las modificaciones de la 

refinería se planificó un Revamp de la planta de  

Powerformer con tecnología de Axens. 

Hytech participó del revamp completando la 

ingeniería conceptual realizada por Axens y  

llegando hasta un alcance de IBE entre- 

gando suficiente información como para permitir la  

compra de los equipos de largo plazo de entrega. 

Por otro lado, el aumento de capacidad de la re-

finería significaba necesariamente un aumento en

la producción de efluentes. 

Hytech realizó un estudio de los efluentes de la 

refinería y a continuación las ingenierías 

conceptuales y básica extendida para la nueva 

planta a instalarse.

En todos los casos, el eje principal para el 

desarrollo de las ingenierías fue la integración de 

las especialidades desde el inicio del proyecto, 

analizando la constructibilidad, el cronograma 

de obra y puntos críticos, logrando avanzar en 

paralelo y en forma exitosa ante los distintos 

frentes de trabajo simultáneos. Finalmente, 

teniendo en cuenta la gran cantidad de actores 

dentro del proyecto de expansión, Hytech realizó 

la Ingeniería de Integración de la Refinería, 

donde se analizaron los diferentes revamps y las 

nuevas unidades, para garantizar la consistencia 

necesaria y adecuado diseño para las nuevas 

condiciones operativas en las distintas etapas  

de implementación. 

Planta: Refinería Campana

 

Cliente: Axion Energy 

Tipo de proyecto: Ing. Básica 

+ Ing. Basica Extendida 

 

monto de la inversión: U$S +1000MM

Proyecto de expansión
Refineria Campana

Project
Fact
Sheet

+15% 
De aumento de Capacidad 

de la Refinería 
A partir de las 
recomendaciones y el 
desarrollo hecho por 
Hytech se pudo aumentar 
la capacidad de la refinería 
en más de 15%.    
 

Quick Hits 
Modificaciones previas 
En una etapa previa al  
lanzamiento del proyecto 
de expansión se realizaron 
modificaciones sobre las 
unidades de Destilación  
Atmosférica y Vacío,  
Cracking Catalítico, 
Tratamiento de Gas-Oil y 
Secado de Gas-Oil, con 
la premisa de que puedan 
implementarse en un 
corto lapso de tiempo y 
realizando intervenciones 
mínimas.

Contacto:   
Buenos Aires  
Suipacha 1111 Piso 3, 5, y 10 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (C1008AAW), 
Argentina 
+5411-4314-0134 
Neuquén  
Av. Primeros Pobladores N°76.  
Ciudad de Añelo 
+54 9 299 606-284 
santa Cruz de la sierra  
Av. Mario Gutierrez 250 P.O.B. 2821
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia
+5913-3559550 
Houston 1415 North Loop West Ste 300-12 
Houston, TX 77008, USA
+1-713-239-2910
Abu dhabi 
P.O.B. 326741, Ras Al Khaimah 
+971-7-204-8582



La Early Production Facility Sierras Blancas / 

Cruz de Lorena (EPF SBCDL) es la primera unidad 

de tratamiento de Gas, Crudo y Agua para Shale 

Oil perteneciente al grupo Shell en Argentina, 

ubicada en la localidad de Añelo, Neuquén.

Con un diseño que contempla una capacidad 

de tratamiento de crudo de 10.000 bbl/d de 

crudo, EPF SBCDL manejará la producción 

esperada para los yacimientos SB y CDL 

durante la primera etapa piloto del desarrollo del 

campo de Shale Oil en concesión por Shell UAU. 

El proceso incluye deshidratación y 

estabilización del crudo, compresión y 

deshidratación del gas, y tratamiento del 

agua para su reinyección. Asimismo la unidad 

cuenta con instalaciones para recepción o 

entrega por ductos y camiones, y todos los 

servicios necesarios, acorde a los estándares 

de seguridad, instrumentación y calidad de 

Shell UAU.

El proyecto fue realizado por Ing. Sima y 

Hytech, realizando Hytech toda la ingeniería 

del mismo desde un replanteo integral de la 

Ing. Conceptual hasta la Ing. de Detalle, asi 

como la fabricación y provisión de los 

equipos críticos de proceso.

Según lo solicitado por el Cliente durante el de-

sarrollo, el diseño de la EPF ha sido ajustado para 

poder expandir el turndown inicialmente de 20%, 

hasta límites menores aún, esperables durante 

los primeros meses de operación del campo.  

Asimismo, el diseño contempla dimensionami-

ento de líneas y espacio de plot plan para las 

futuras instalaciones de proceso y almacenaje 

para la operación a caudales más altos, no 

requeridas durante la primera etapa de 

operación, y su conexionado y puesta en 

marcha con mínimo downtime. 

Adicionalmente, se completó la ingeniería para 

el agregado de instalaciones de desalación de 

crudo para lograr especificación de venta y 

oleoducto de entrega.

Planta: Early Production Facility Sierras 

Blancas / Cruz de Lorena.

Cliente: Shell Upstream America Uncon-

ventionals (Shell UAU) 

Tipo de proyecto: Ing. Conceptual, 

Básica + EPC 

monto de la inversión: U$S 40 MM+

EPF Sierras Blancas / 
Cruz de Lorena 

Project
Fact
Sheet

10% 
TURNDOWN 
Es la capacidad de 
turndown que posee la 
planta para los primeros 
años de operación.

10.000 
BBL/D 
Es la capacidad de 
procesamiento de la planta.

25 
EQUIPOS SOBRE SKID 
Permitieron minimizar las 
horas hombre en sitio, 
agilizando la construcción y 
mejorando la seguridad. 

Contacto:   
Buenos Aires  
Suipacha 1111 Piso 3, 5, y 10 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (C1008AAW), 
Argentina 
+5411-4314-0134 
Neuquén  
Av. Primeros Pobladores N°76.  
Ciudad de Añelo 
+54 9 299 606-284 
santa Cruz de la sierra  
Av. Mario Gutierrez 250 P.O.B. 2821
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia
+5913-3559550 
Houston 1415 North Loop West Ste 300-12 
Houston, TX 77008, USA
+1-713-239-2910
Abu dhabi 
P.O.B. 326741, Ras Al Khaimah 
+971-7-204-8582



La Refinería Tout Lui Faut de Surinam decidió 

ampliar su capacidad para poder procesar 

15,000 BPSD instalando nuevas unidades 

de producción de gasolina que le permitieran 

independizarse de las importaciones de 

combustible necesarias para los medios de 

transporte locales. Entre estas unidades de 

proceso se menciona una nueva Unidad 

Splitter de Nafta (4100 BPSD), un Reformador 

Catalítico de Nafta (3100 BPSD) de tipo lecho 

fijo regenerativo y una Unidad de Isomerización 

de Nafta Liviana (900BPSD). Hytech realizó 

el Basic Design and Engineering Package 

(BDEP), incluyendo los planos mecánicos 

de los equipos críticos para la Procura.

Entre los desafíos principales que presentó 

este proyecto se debe destacar: 

• La sincronización del ciclo del catalizador 

entre regeneraciones con el de la unidad de 

Hidrocracking de gasoil, de donde proviene la 

alimentación de nafta

• Las condiciones de operación a altas 

presiones y temperaturas

• El ambiente de operación con la presencia 

de Hidrógeno y Ácido Clorhídrico

• La adecuada preparación de la alimentación 

a la unidad de Reformación Catalítica en el 

Splitter de Nafta y en el Hidrotratamiento para 

bajar el contenido de compuestos con Azufre y 

Nitrógeno, para asegurar eficiencia y larga vida 

del Catalizador de alto costo.

El Basic Design and Engineering Package fue 

un trabajo conjunto con la empresa Grimm 

Engineering de Estados Unidos, especializada 

en diseño de unidades de Hidrotratamiento, 

Isomerización y Reformación Catalítica de la 

nafta para mejorar el Octanaje de la misma.

Como parte del desarrollo del proyecto CB&I 

Lummus se encargó de la verificación técnica 

de la ingeniería.

Planta: Unidades Splitter de Nafta, 

Isomerización de Nafta y Reformado 

Catalítico de Nafta.

Cliente: STAATSOLIE 

Tipo de proyecto: Ingeniería Básica 

Extendida para Instalación Nueva 

monto de la inversión: U$S 90 MM+

Refinería Tout Lui Faut 
Surinam 

GLOBALIZACION 
DESARROLLO  
MULTINACIONAL 
Conceptual en U.S.A 
BEDP en Argentina 
Verificación en Holanda 
Instalación en Surinam.

  
 

 100% 
AMPLIACIÓN  
DE CAPACIDAD
Se duplicó la capacidad de 
procesamiento de crudo de la 
refinería. 
 
 
 3 
REACTORES  
DISEÑADOS 
Se realizaron hojas de datos y 
planos mecánicos de los  tres 
reactores de Reformación 
Catalítica e Isomerización, 
sometidos a alta presión y 
temperatura, en un ambiente 
rico en Hidrógeno, Ácido 
Clorhídrico e Hidrocarburos.

Project
Fact
Sheet



La Central Processing Facillity Sierras Blancas 

/ Cruz de Lorena/ Coirón Amargo Sur Oeste 

(CPF) es la unidad de tratamiento de Gas, Crudo 

y Agua para Shale Oil más importante del grupo 

Shell en Argentina, ubicada en la localidad de 

Tratayen, Neuquén.

La CPF, con un diseño que contempla una 

capacidad de tratamiento de 30.000 bbl/d 

de crudo, sumado a la primera etapa piloto 

Early Production Facility (EPF), cuatriplica la  

producción del campo de Shale Oil en  

concesión por Shell UAU.

El proceso de tratamiento incluye deshidratación 

y estabilización del crudo, compresión y 

deshidratación del gas, y tratamiento de agua 

para su reinyección. Asimismo, la unidad cuenta 

con instalaciones para recepción o entrega por 

ductos, y todos los servicios necesarios, acorde 

a los estándares de seguridad, instrumentación 

y calidad de Shell UAU.

El proyecto fue realizado por Hytech bajo 

la modalidad EP+C, incluyendo toda la  

ingeniería y procura del mismo desde la Ing. 

Conceptual hasta la Ingeniería de Detalle y 

Procura, seguimiento de fabricación en talleres 

nacionales e internacionales. 

El concepto utilizado denominado Plug & Play 

maximizó la modularización para optimizar 

su constructibilidad, tiempos de montaje y 

seguridad de la obra.

Según solicitado por el Cliente se instalarán tres 

compresores y dos trenes de tratamiento de 

crudo, aumentando la flexibilidad operativa. 

Asimismo, el diseño contempló una optimización 

del plot plan que redujo al mínimo el tamaño de 

planta. 

Nominado como proyecto en la categoría World 

Class Capital Efficiency, se apunta a premiar al 

proyecto de la CPF dentro de los proyectos efi-

cientes en lo referido a inversión de capitales.

Planta: Central Processing Facility Sierras 

Blancas / Cruz de Lorena/ Coirón Amargo 

Sur Oeste 

Cliente: Shell Upstream America Uncon-

ventionals (Shell UAU)

Tipo de proyecto: Ing. Conceptual, 

Básica, Detalle y Procura 

monto de la inversión: U$S 90 MM+

CPF Sierras Blancas / Cruz de 
Lorena/ Coirón Amargo Sur Oeste

Project
Fact
Sheet

20% 
Turndown 
Es la disminución de 
capacidad factible que 
tiene la planta para operar  
durante los primeros 
meses de producción. 
 

30.000 
BBL/D 
Es la capacidad de  
procesamiento de la planta. 
 

+50 
Modulos / Skid 
Permitieron minimizar las 
horas hombre en sitio, 
agilizando la construcción y 
mejorando la seguridad. 

Contacto:   
Buenos Aires  
Suipacha 1111 Piso 3, 5, y 10 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (C1008AAW), 
Argentina 
+5411-4314-0134 
Neuquén  
Av. Primeros Pobladores N°76.  
Ciudad de Añelo 
+54 9 299 606-284 
santa Cruz de la sierra  
Av. Mario Gutierrez 250 P.O.B. 2821
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia
+5913-3559550 
Houston 1415 North Loop West Ste 300-12 
Houston, TX 77008, USA
+1-713-239-2910
Abu dhabi 
P.O.B. 326741, Ras Al Khaimah 
+971-7-204-8582



La Early Production Facility (EPF) en Aguada 

Federal, es la primera unidad de tratamiento de 

Gas, Crudo y Agua para Shale Oil perteneciente 

al grupo Wintershall en Argentina, ubicada en 

Neuquén.

Con un diseño que contempla una capacidad 

de tratamiento de crudo de 9400 bbl/d, la  

planta manejará la producción esperada 

para los bloques Aguada Federal (AF) y  

Bandurria Norte (BN) durante la primera etapa del  

desarrollo del campo de Shale Oil en concesión 

por Wintershall Energía S.A. 

El proceso incluye deshidratación y estabilización 

del crudo, separación (y posterior compresión 

en futuras fases) de gas, y tratamiento de 

agua para su reinyección. Asimismo, la  

unidad cuenta con instalaciones para recepción 

o entrega por ductos y camiones, y todos los 

servicios necesarios, acorde a los estándares 

de seguridad, instrumentación y calidad de 

Wintershall Energía.

El proyecto consiste en una ingeniería  

básica extendida (FEED) para la EPF y una  

ingeniería básica para el sistema de ductos e  

interconexión entre bloques para el transporte 

de la producción de estos. Dentro del alcance 

del proyecto, fue evaluada la estrategia de  

contratación de EPC y cronograma global de 

ejecución.

Durante el transcurso del proyecto, en vista de 

los requerimientos de energía y según lo 

solicitado por el Cliente, al diseño de la EPF se 

ha agregado una ingeniería básica para una 

planta de generación de potencia eléctrica (y 

distribución), con el objeto de abastecer de  

energía a la planta, los wellpads y la estación de 

bombeo.

El diseño de la planta contempla también el 

dimensionamiento de líneas y espacio en plot 

plan para la futura expansión (hasta 25.000 

bbl/d de crudo) de instalaciones de proceso y 

almacenaje, y su conexionado minimizando los 

tiempos de parada de planta.

Planta: Early Production Facility  

Cliente: Wintershall Energía S.A. 

Tipo de proyecto: Ing. Básica (sistema 

de gathering + planta de generación + 

distribución eléctrica) + Ingeniería básica 

extendida (EPF). 

monto de la inversión: U$S 145 MM+

EPS Aguada Federal/
Bandurria Norte

Project
Fact
Sheet

25000 
BBL/D 
Es la producción máxima 
proyectada en una tercera 
etapa de expansión.  
Durante la primera 
fase, la capacidad de 
procesamiento de la planta 
será de aprox. 9.400 bbl/d 
de crudo. 
 

33 
Equipos sobre Skid 
Permitirán minimizar las 
horas hombre en sitio, 
agilizando la construcción y 
mejorando la seguridad.  
A esto se suman las 
sendas de cañerías 
modularizadas y skids de 
válvulas y otros accesorios. 
 

Expansión 
Modular 
23 skids adicionales entre 
equipos y cañerías,  
permitirán la expansión de 
la planta entre las diferentes 
fases sin la necesidad de 
paradas de planta gracias a 
la filosofía “plug and play”



ARGENTINA

Buenos Aires  
Suipacha 1111 Piso 3, 5 y 10 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(C1008AAW) 
+5411-4314-0134 
Neuquén  
Av. Primeros Pobladores N°76 
Ciudad de Añelo 
+54 9 299 606-2844

 

BoLIVIA

Av. José Estenssoro 250

P.O.B. 2821

Santa Cruz de la Sierra

+5913-3559550

EEUU

1415 North Loop West 

Ste 300-12

Houston, TX 77008

+1-713-239-2910

EmIRATos ARABEs

UNIdos (ABU dHABI)

P.O.B. 326741, Ras Al Khaimah
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