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INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente, los mercados son cada vez más exigentes y por ende los clientes también. 

Por lo tanto, para poder obtener productos de calidad requerimos hacer ajustes y optimizar 

nuestros procesos para poder mantenernos en el mercado y cumplir con las exigencias del 

cliente. Unos de los puntos fundamentales en los procesos consiste en eliminar las 

variaciones y perturbaciones de las variables del proceso ocasionada por agentes tanto 

internos como externos que suelen ocasionar limitaciones en la operación y a su vez 

alteración en la calidad de los productos finales. 

 

Este trabajo de tesis pretende encontrar soluciones concretas al problema de ensuciamiento 

y formación de carbón en los filtros de succión de las bombas de recirculación de fondos 

de fraccionadora en la unidad de Craqueo Catalítico Fluido que forma parte del proceso de 

refinación de petróleo producto de las variaciones fuertes que se producen en la 

temperatura de fondos. 

  

Para ello se requerirá  de un análisis completo de las variables más críticas en el proceso, y 

a su vez primero identificar cuáles son las posibles causas que contribuyen a la generación 

de estos problemas. Esto implica la toma de datos de las variables a analizar en planta.  
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1 MARCO TEÓRICO 

En ésta primera parte se abordará una descripción completa del proceso de craqueo 

catalítico con todas las variables involucradas. Además también se menciona todas las 

herramientas asociadas a dicho proceso para lograr un buen desempeño de éste. Se hace 

una breve descripción de un proceso de transformación sencillo que sigue un esquema 

estándar que forma parte de la cadena de valor de la empresa. 

 

A continuación se presenta un esquema general de todas las variables y recursos 

empleados en un proceso industrial. 
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1.1 Descripción del proceso de craqueo catalítico fluido 

 

1.1.1 Circuitos del Proceso 

La Unidad de Craqueo Catalítico Fluido consta de cuatro secciones: Reacción,  

Fraccionamiento, Recuperación de gases y Tratamiento Merox de Gasolina. 

 

 1.1.1.1 Sección de reacción 

Es aquella en la que ocurren las reacciones químicas de desdoblamiento (craqueo) de las 

moléculas largas de hidrocarburo en otras de menor tamaño, así como el reorde namiento 

de las mismas. Esta sección comprende el circuito de carga y el sistema Reactor-

Regenerador. 

 

1.1.1.1.1 Circuito de Carga 

Los gasóleos son almacenados en los tanques 31T21, 31T304 A, 31T304C y 31T304D, 

pero la carga a la unidad es enviada sólo desde el tanque 31T21 a una temperatura de 

100°C a 130 ºC. Las bombas de transferencia 21-P4A/B envían los gasóleos del tanque 21 

hacia el depósito de carga 21-D3  con carga caliente, la cual puede ser:  

Gasóleo atmosférico (AGO) de UDP-I  (280 ºC). 

Gasóleo atmosférico (AGO) de UDP-II  (330 ºC).  

Gasóleo pesado (HVGO) de la UDV-I  (300 ºC). 

Gasóleo pesado (HVGO) de la UDV-II (210 ºC). 

 

A esta mezcla en el depósito 21-D3 se le denomina carga fresca y su temperatura debe ser 

menor a 185 ºC debido a las características de los sellos de las bombas de carga 21-P15 

A/B.Las bombas de carga 21-P15A/B envían la carga fresca hacia un tren de 

precalentamiento, formado por los siguientes intercambiadores: 
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21-E11X (carga vs. salida de fondos a tanques). 

21-E2 (carga vs. circulación de HCO). 

21-E3 (carga vs. circulación de fondos). 

 

La carga fresca alcanza una temperatura de 225 ºC a la salida del 21-E3 y luego se une con 

una corriente de reciclo de HCO a 330 ºC, proveniente de la bomba de HCO (producto) 21-

P8A/B. La mezcla de la carga fresca con el reciclo de HCO se denomina carga combinada 

y se dirige hacia la sección de Reacción con una temperatura aproximada de 240 ºC.
1
 

 

Gráfico N°1: Circuito de carga 

 

Fuente: Refinería La Pampilla 

 

 

                                                 

1
Cfr. Manual de operaciones de UFCC  
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1.1.1.1.2 Sistema Reactor-Regenerador 

La línea de carga combinada se bifurca en dos ramales antes de entrar al Riser (reactor 

tubular vertical con flujo ascendente).   

 

Al fondo del Riser (sección “Y”) se inyecta vapor de levantamiento de 15 Kg/cm2-g  a 

través de un distribuidor tipo “shower head”, que se encuentra con una corriente de 

catalizador regenerado con aproximadamente 680 ºC que baja desde el Regenerador. A 

dicho distribuidor conecta uno de los ramales de la línea de carga combinada. 

 

A este ramal también se conectan la Gasolina de Visbreaking (menor a 36 ºC) y los 

Pentanos de UF (aproximadamente 100 ºC) para su tratamiento en esta unidad, los cuales 

aportan enfriando la fase densa del Regenerador.  Se debe tener en cuenta que  también 

representan una limitante para la operación a carga máxima, pues consumen mayor 

cantidad de oxígeno, a lo que se le da preferencia a la gasolina de Visbreaking por ser más 

corrosiva.   

 

El otro ramal de la carga combinada se mezcla con vapor de atomización de 15 Kg/cm2-g 

y entra al Riser a través de tres boquillas laterales ubicadas a la misma altura y 

equidistantes entre sí. Normalmente toda la carga combinada se inyecta a través de estas 

boquillas, no por la sección “Y”. 
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El catalizador caliente aporta el calor requerido para aumentar la temperatura de la carga 

de 240 ºC  hasta un rango entre 490-512 ºC (de acuerdo a la calidad de la carga), 

vaporizándola y posibilitando que ocurran las reacciones de craqueo. La temperatura del 

Reactor (Severidad) se controla mediante la válvula deslizante de catalizador regenerado 

21-ME6; regulando la cantidad de catalizador caliente que se transfiere al Riser.  

 

A la salida del Riser, los productos de reacción y el catalizador fluidizado ingresan al 

desacoplador del Reactor 21-C5X, donde se efectúa la separación rápida del catalizador y  

los productos, por medio de una cámara de vórtices.  

 

Esta separación rápida previene el sobre craqueo de la carga y produce un prestripping de 

los hidrocarburos. Los productos de reacción salen por el tope del Reactor, pasando 

previamente por dos ciclones en paralelo, que minimizan el arrastre de catalizador hacia la 

Fraccionadora 21-C9X. El catalizador gastado sale del Reactor de manera continua por el 

fondo, ingresando al Stripper 21-C12X, en donde se completa el despojamiento de los 

hidrocarburos remanentes arrastrados con el catalizador mediante la inyección de vapor de 

agotamiento de 6.0 Kg/cm2-g. Esto permite maximizar la cantidad de hidrocarburo 

recuperado que se incorpora al caudal de vapores del tope del Reactor. El catalizador 

gastado a la salida del Stripper 21-C12X contiene coque que se deposita sobre el 

catalizador durante las reacciones de craqueo, limitando  el contacto de la carga con los 

sitios activos del catalizador.  

 

Este fluye a través de la bajante de catalizador gastado y de la válvula deslizante 21-ME5 

hacia el Regenerador 21-C4, en donde se inyecta aire del Turbo soplador 21-G1X mediante 

un distribuidor, quemándose el carbón, recuperándose la actividad del catalizador y 

aumentando la temperatura del lecho fluidizado hasta 680 ºC  aproximadamente.  
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Los gases de combustión pasan por un sistema de ciclones en arreglo dos en serie por dos 

en paralelo donde se separan del catalizador y salen por el tope del Regenerador con una 

temperatura de 740 ºC.   

 

Gráfico N°2: Sistema Reactor-Regenerador 

 

Fuente: Refinería La Pampilla 

 

 

Dicho efluente pasa a través de la válvula deslizante de doble disco 21-ME7, luego por la 

cámara de orificios 21-C13, donde se efectúa una reducción de presión y finalmente va a la 

Caldera de recuperación de calor 21-B1 donde genera vapor de 42 Kg/cm2-g  y se enfría 

hasta una temperatura de 250 ºC, antes de enviarse a la atmósfera a través de la chimenea 

21-CH1. 
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El catalizador sale del regenerador a través de la bajante de catalizador regenerado y de la 

válvula deslizante 21-ME6, ingresa al Riser para mezclarse nuevamente con la carga 

combinada, repitiéndose el ciclo de circulación. 
2
 

 

Gráfico N°3: Caldera recuperadora de calor 

 

Fuente: Refinería La Pampilla 

 

1.1.1.2 Sección de Fraccionamiento 

En esta sección se separan por destilación los productos formados en la sección de 

Reacción: Gases, gasolina y aceites cíclicos. Éstos salen del Reactor e ingresan a la 

Fraccionadora 21-C9X,  donde son enfriados mediante la recirculación del producto de 

fondos, condensadores parciales de tope e intercambiadores en reflujos circulantes.  

 

                                                 

2
Manual de operaciones de UFCC 
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 1.1.1.2.1 Circuitos de Fondos Fraccionadora 

La temperatura de fondos debe mantenerse entre 357°C y 365ºC, para evitar la formación 

de coque en el circuito, principalmente en la succión de las bombas de circulación. 

 

Las bombas de circulación 21-P5A/B/C toman el producto de los fondos de la 

Fraccionadora y lo impulsan a través de tres circuitos: 

Un circuito que pasa por el intercambiador 21-E3, en el cual los fondos se enfrían 

precalentando a la carga fresca, y luego retorna a la fraccionadora a la altura del plato 22, a 

través de la 21-FC207 a una temperatura de 200 ºC. 

Un circuito que pasa por las calderetas 21-E12A/B, las cuales producen vapor saturado de 

42 Kg/cm2-g,  el cual retorna a la Fraccionadora (plato 22) mediante el control de flujo 21-

FC395 ó 21-FC481 a una temperatura de 255 ºC. Normalmente opera una caldereta 21-

E12, contándose con la otra como reserva. De la salida de las calderetas existe una línea 

que va directamente al fondo de la fraccionadora (21-FC396) usada eventualmente para 

controlar la temperatura en el fondo del equipo. 

 

Un circuito que pasa por los intercambiadores 21-E11X y 21-E7A/B, en los cuales el 

producto de fondos se enfría a 100 ºC precalentando carga fresca y  enfriándose con agua 

del sistema de refrigeración, respectivamente. Luego es enviado con las bombas de fondos 

21-P12A/B/C a tanques de residual o material de corte, controlando el nivel del fondo de la 

Fraccionadora. A esta corriente se le denomina Aceite Clarificado; existe un ramal de éste 

circuito que se deriva como reciclo a la Fraccionadora a fin de garantizar un flujo mínimo 

por los 21-E7A/B  y así evitar su obstrucción.
3
 

 

 

 

                                                 

3
Manual de operaciones de UFCC 



15 

 

Gráfico N°4: Circuito de fondos fraccionadora 

 

Fuente: Refinería La Pampilla 

 

 

1.1.1.2.2 Circuito de aceite cíclico pesado o HCO (Heavy CycleOil) 

El HCO sale de la Fraccionadora entre los platos N° 18 y 19 a 340 ºC  a través de una línea 

de 8", la que se bifurca en dos ramales: 

Un ramal se dirige a las bombas 21-P6A/B/C, cuya descarga se subdivide a su vez en tres 

líneas. La primera se  puede enviar a la caldereta 21-E5 (21-FC190) para generar vapor de 

15 Kg/cm2-g, la segunda va al 21-E2 (21-FC480) donde precalienta la carga fresca y la 

tercera (23-FC179) va a ceder calor en el rehervidor de fondos de la Debutanizadora (23-

E9).  

El otro ramal va a constituir la corriente de producción de HCO, que luego de pasar por el 

agotador 21-C10, la toman las bombas 21-P8XA/XB a 330 ºC y se subdivide en dos 

corrientes. Una se envía a mezclarse con la corriente de carga fresca caliente proveniente 

del 21-E3, constituyendo la carga combinada a la sección de Reacción. La otra corriente de 
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HCO producto se enfría en el 21-E14 (precalentador de agua a las calderas 21-E12A/B) y 

en el 21-E4 (enfriador atmosférico) hasta 43 ºC  utilizándose como aceite de limpieza o 

Flushing para las bombas de fondos y ocasionalmente como un reflujo adicional frío de 

HCO a la Fraccionadora (21-FC464). En caso de requerirse se puede enviar a tanques 

mediante la 21-FC121 usando la misma línea de fondos, también llamada de cíclicos.  

Una parte de la corriente fría que sale del 21E4 se mezcla con el reflujo de HCO que va al 

intercambiador 23E9 con el fin de prevenir la formación de gomas por medio del control 

de temperatura a 300ºC con la 23TC071.
4
 

 

 

Gráfico N°5: Circuito de aceite cíclico pesado 

 

Fuente: Refinería La Pampilla 
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1.1.1.2.3 Circuito de Aceite cíclico ligero o LCO (Light CycleOil) 

El LCO sale de la Fraccionadora entre el lecho empacado N° 2 y el plato N° 12, 

aproximadamente a 200 ºC a través de una línea de 8", la que se bifurca en dos ramales: 

Un ramal se dirige a las bombas 21-P7XA/XB e inicialmente se subdivide en dos 

corrientes: la primera, controlada por la 23-FC155, cede calor en el rehervidor del 

Agotador de Recuperación de Gases 23-C3 (23-E7X) y la segunda, controlada por la 23-

FC283, se envía al precalentador de carga a la Debutanizadora 23-C4 (23-E30). La 

corriente de LCO que pasa por el 23-E7X, se vuelve a subdividir: Una línea se enfría a 35 

ºC en el aerorefrigerante 23-E4, es tomado por las 23-P4A/B y enviado al Absorbedor de 

Esponja 23-C2, flujo controlado por la 23-FC141, para retener los componentes valiosos 

(C3+) del gas  proveniente del Absorbedor Primario 23-C1; la otra se une con las 

corrientes de LCO que salen del precalentador 23-E30 y del Absorbedor de Esponja y 

retornan a 130 ºC como reflujo de LCO al lecho # 2 de la Fraccionadora. 

El otro ramal que sale de la Fraccionadora constituye la corriente de producción de LCO 

controlada por el 21-FC228; que luego de pasar por el agotador 21-C11, la toman las 

bombas 21-P9XA/B y la envían hacia tanques de diesel o de residuales, previo 

enfriamiento en el 21-E8 (precalentador de agua para la caldereta 21-E5), en el 21-E9X 

(enfriador atmosférico) y en el 21-E13 (enfriador con agua de refrigeración) hasta 

aproximadamente 43 ºC. Para el caso de que ésta corriente sea enviada al pool de diesel, 

pasa adicionalmente por el enfriador 03-E27C de la UDV-I donde se enfría hasta 25 ºC  y 

por el filtro de sal 01-D4.
5
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Gráfico N°6: Circuito de aceite cíclico ligero 

 

Fuente: Refinería La Pampilla 

 

 

1.1.1.2.4 Circuito de Tope de Fraccionadora 

Por el tope de la Fraccionadora salen los  productos ligeros   en estado gaseoso a una 

presión controlada entre 1.1 y 1.3  Kg/cm2, cuidando que el diferencial de presión a través 

de la Fraccionadora no exceda los 0.15 Kg/cm2 para evitar condiciones de Inundación en 

la columna por alta velocidad del flujo de vapores ascendentes.  

 

El control de temperatura de tope (21-TC097) es fijado entre 100 y 125 ºC en función de la 

cantidad de gasolina que se requiera producir.
6
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Grafico N°7: Circuito de tope de fraccionadora 

 

Fuente: Refinería La Pampilla 

 

 

1.1.1.3 Sección de Recuperación de Gases 

El objetivo de esta sección es concentrar y separar las corrientes ligeras producidas en el 

proceso de craqueo, obteniendo como productos el GLP (mezcla de C3 y C4) en 

especificación de composición y corrosión, la gasolina (C5
+
) en especificación de PVR y 

obteniéndose además gas combustible (C2
-
) el cual es usado en la red interna de gas 

combustible para hornos y calderos o como combustible para la Unidad de Cogeneración 

previo tratamiento en la Unidad de Aminas. 

 

1.1.1.3.1 Circuito de Gases   

Los gases del acumulador 21-D12 luego de eliminar líquidos en el separador de succión 

23-D1X ingresan al compresor centrífugo 23-G1X, donde son comprimidos en dos etapas. 
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Los gases comprimidos en la primera etapa (115 ºC y 5.6 Kg/cm2-g) se mezclan con las 

corrientes de GLP procedentes de las Unidades de Destilación Primaria I y II, además de 

agua de lavado bombeada por las 23-P10XA/B; luego pasan a los aeroenfriadores Inter 

etapas 23-E1A/B (6 ventiladores disponibles) y al separador Inter etapas 23-D2X, donde se 

separa gasolina ligera. Los gases del 23-D2X a 45 ºC se envían a un segundo separador 23-

D19 y de allí a la segunda etapa del compresor, de donde salen a 110 ºC y 17.0  Kg/cm2-g. 

 

Los gases comprimidos en la segunda etapa se ponen en contacto con cinco corrientes: 

gases de tope del Agotador 23-C3, GLP de la Unidad de Platforming, gasolina del fondo 

del Absorbedor Primario 23-C1, gasolina ligera del separador Inter etapas 23-D2X y GLP 

de la Unidad Visbreaking, ingresando a los aeroenfriadores de alta presión 23-E2A/B. La 

mezcla de gas y líquido sale de estos enfriadores a 42 ºC y se envía al acumulador de alta 

presión 23-D3.  

 

Gráfico N°8: Circuito de carga a recuperación de gases. 

 

Fuente: Refinería La Pampilla 
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1.1.1.3.2 Circuito de Gasolina 

La gasolina condensada en el acumulador 21-D12 de la sección de fraccionamiento, se 

envía como agente absorbente al Absorbedor Primario 23-C1.  

 

La gasolina rica en componentes ligeros sale por el fondo del 23-C1 por control de nivel 

(23-LC133) y es enviada por las bombas 23-P3A/B hacia el punto de unión con otras cinco 

corrientes antes de los aeroenfriadores de alta presión 23-E2A/B y de allí al acumulador de 

alta presión 23-D3. La gasolina agotada se precalienta a 128 ºC con una corriente de LCO 

(23-FC283) en el intercambiador 23-E30  antes de entrar como carga al plato 19 de la 

Debutanizadora  23-C4. 

 

 

Gráfico N°9: Circuito de absorción y agotamiento 

 

Fuente: Refinería La Pampilla 
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1.1.1.3.3 Circuito de la Debutanizadora 

La Debutanizadora tiene como objetivo separar el GLP de la gasolina, controlando el PVR 

de la Gasolina (12.5 lb/pulg2-a como máximo) y la PV del GLP (108 lb/pulg2-a como 

mínimo).  

 

El calor requerido para debutanizar la gasolina en el fondo de la 23-C4 es suministrado en 

el rehervidor 23-E9 con una corriente de reflujo de HCO (control de temperatura con la 23-

TC069/23-FC179) fijándose la temperatura en el fondo en un rango de 168 a 175 ºC. La 

gasolina debutanizada sale por el fondo de la 23-C4 y es enfriada cediendo calor en el 

rehervidor del Agotador 23-E6X, en el precalentador de carga al Agotador 23-E5 y 

finalmente se enfría hasta 35 ºC en los aeroenfriadores 23-E8A/B/C. 

 

Una parte de esta gasolina debutanizada se envía como flujo absorbente (23-FC161) al 

Absorbedor Primario 23-C1 mediante las bombas 23-P14A/B y el resto mediante control 

de nivel de fondos (23-LC066/23-FC162) se dirige a la Unidad de Endulzamiento Merox.  

 

El producto de tope (C3/C4) por control de presión (23-PC184A) a 11.7 Kg/cm2  y con 

control de temperatura (23-TC064) fijado en 75 ºC se condensa en los aeroenfriadores 23-

E10A/B/C hasta 45 ºC y pasa luego al acumulador 23-D4. Una parte del producto 

condensado lo toman las bombas de reflujo al tope 23-P5XA/B (23-FC180) y la otra es 

enviada como producto de tope por las bombas 23-P20A/B por control de nivel en el 

acumulador 23-D4 (23-LC087/23FC290) hacia el enfriador con agua de refrigeración 23-

E29 (30 ºC), luego a las torres de lavado con soda 23-D5 y 23-D6, al separador de soda 23-

D7 y finalmente al filtro de arena 23-D14. Luego de este tratamiento el producto C3/C4 es 

enviado por las bombas 23-P6A/B/C como carga a la Depropanizadora 23-C5, 

manteniendo la presión en el sistema de lavado cáustico en 11.0 Kg/cm2-g mediante el 

control 23-PC299. 
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Gráfico N°10: Circuito de la debutanizadora 

 

Fuente: Refinería La Pampilla 

1.1.1.3.4 Tratamiento Merox de Gasolina 

La gasolina proveniente de la Debutanizadora 23-C4 ingresa a la  Unidad  de  

Endulzamiento  Merox,  y  su flujo se reparte en dos circuitos similares que trabajan en 

paralelo. 

 

Circuito N° 1 

Al  ingresar  a  este circuito, la gasolina recibe una inyección de soda cáustica en línea (17-

FC006) y luego una inyección de aire, antes de ingresar al mezclador 17-C1A, en el que se 

produce el contacto de las tres corrientes y la reacción de oxidación de los mercaptanos a 

disulfuros. Luego la mezcla sale y se dirige al sedimentador 17-D1A, en el cual se separan 

la fase acuosa (soda) y la gasolina. 

 

La gasolina sale del sedimentador e ingresa al filtro de arena 17-C2A, en el que se retiene 

el remanente de soda arrastrada por el producto. Al salir del filtro de arena la gasolina se 
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dirige a tanques, pasando por la válvula de control de presión 17-PC013,  la cual mantiene 

la presión del circuito alrededor de 3.0 Kg/cm2-g. La soda sale del sedimentador hacia la 

succión de las bombas 17-P1A/B, las que la reciclan hacia el mezclador. El catalizador 

Merox se encuentra disperso en la solución cáustica. 

El aire necesario para la oxidación es provisto por un compresor de aire de Planta y pasa a 

través de la válvula reguladora de presión 17-PC001.  

 

Circuito N° 2 

La descripción de este circuito es similar a la del N° 1, siendo en este caso los equipos 

involucrados los siguientes: Sedimentador 17-D1B, filtro de arena 17-C2B y válvula de 

control de presión 17-PC031. 

En el caso de este circuito, no ha sido necesario por el momento poner en servicio el 

mezclador 17-C1B y sus correspondientes sistemas de inyección de soda (17-FC007) y de 

aire (17-PC014). 

Gráfico N°11: Circuito merox de gasolina. 

 

Fuente: Refinería La Pampilla 
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1.2 Tecnología de catalizadores aplicados en el proceso de 

craqueo catalítico fluido 

 

1.2.1 Catalizador de zeolita 

Desde la introducción de craqueo catalítico, basado en zeolita desde los años 1960, ha 

ocasionado que la zeolita sea el ingrediente activo de preferencia. Es relativamente estable 

a altas temperaturas y muy eficiente en el acelerar el craqueo de las moléculas más 

pequeñas de la carga de craqueo catalítico fluido.
7
 

 

1.2.1.1 Propiedades catalíticas de catalizadores y zeolitas Rive 

Se ha llevado a cabo experimentos preliminares en el craqueo catalítico de Gasóleo de 

Vacío para comprar los rendimientos de zeolita ultra estable ( USY ) mesoporosa de polvo, 

con zeolita convencional USY en una unidad de micro-actividad de lecho fluido en el 

National Center for Upgrading Technology ( NCUT ) en Devon, Alberta, Canadá. Los 

resultados muestran una gran mejora en los rendimientos con el material mesoporoso. 

 

En el gráfico N°12 muestra una comparación de zeolitas vaporizadas por 4 horas a 788° C 

y 100% vapor. A una conversión igual de 70%, la USY mesoporosa mejoró el rendimiento 

de gasolina por un 10% relativo, de un 42% a un 47%, aumentó el rendimiento de destilado 

(ACL) por 20% relativo y disminuyó el rendimiento de coque por un 20% relativo.  

 

Estas mejoras en selectividad son una confirmación de los beneficios de la mesoporosidad 

en la zeolita para mejorar el craqueo de moléculas grandes, y para reducir la pérdida de 

gasolina hacia gas y coque. 

                                                 

7
Cfr. Grace Davison Refining Technologies 2011: 4 
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Gráfico N°12: Rendimientos entre catalizadores de Zeolita Rive y Zeolita convencional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Grace Davison Refining Technologies 

 

Desde ese tiempo, la tecnología Rive ha enfocado sus esfuerzos en capturar ese nivel de 

mejoras en el comportamiento de catalizadores para craqueo catalítico fluido. A mediados 

del 2010 Rive y Grace Davison entraron en un conjunto de desarrollo y mercadeo para 

productos que combinan la tecnología Molecular Highway de Rive con el liderazgo de 

Grace Davison en el mercado y en el conocimiento de la formulación y fabricación de 

catalizadores.
8
 

 

En la tabla N°1 se presentan las propiedades físicas de la carga. Aunque la carga que ser 

usó en la prueba tenía un CCR y un punto de ebullición del 90% relativamente bajo, baja 

                                                 

8
Cfr. Grace Davison Refining Technologies 2011: 6 
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gravedad API (alta gravedad específica) y alto Ca muestran que es relativamente aromática 

y difícil de craquear 

Tabla N°1: Propiedades físicas de la carga 

°API 19.6 

CCR 0.29% 

Azufre 2.39% 

PIE 577°F 

50% 831°F 

95% 1000°F 

Kwatson 11.63 

Ca 25.75 

 

Fuente: Grace Davison Refining Technologies 

 

El grafico N°13 es una representación del rendimiento de gasolina vs. Conversión 

comparando un catalizador con la zeolita Rive con un catalizador conteniendo una zeolita 

convencional. Las zeolitas fueron procesadas para obtener el mismo tamaño de unidad de 

celda de cristal desactivado y los catalizadores tienen el mismo contenido de zeolita y la 

misma formulación matriz. 
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Gráfico N°13: Rendimiento de gasolina 

 

Fuente: Grace Davison Refining Technologies. 

 

De modo similar, la figura N°14 compara los rendimientos de coque de los dos 

catalizadores y muestra que el catalizador con la zeolita Rive produjo cerca de 1% menos 

coque, que el catalizador que contenía zeolita convencional. 

 

Gráfico N°14: Rendimiento de coque 

 

Fuente: Grace Davison Refining Technologies. 
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Los rendimientos de ACL que se muestran en el grafico N° 15 fueron similares para ambos 

catalizadores, lo que indica que la ventaja observada en la conversión de fondos con los 

polvos puros disminuyó cuando se formula la zeolita mesoporosa en la matriz de sílicasol y 

se usa para craquear esta carga relativamente difícil. 

 

Gráfico N°15: Rendimiento de coque 

 

Fuente: Grace Davison Refining Technologies 

 

En resumen, las zeolitas mesoporosas Rive en diferentes formulaciones catalíticas que se 

han probado hasta ahora, han mostrado consistentemente beneficios de selectividad de una 

forma u otra para cualquier tipo de calidad de carga. 

 

El grado de beneficio varía dependiendo de la formulación particular y de la carga que se 

utilice en el proceso. Por ende, se ha demostrado beneficios consistentes en el 

mejoramiento de fondos, rendimientos de gasolina, selectividad a coque y olefinicidad.
9
 

 

 

                                                 

9
Cfr. Grace Davison Refining Technologies 2011: 10 
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1.3.  Teoría de automatización y control de procesos industriales 

 

1.3.1 Tecnologías  en instrumentación industrial 

 

Introducción 

Como se ha comentado anteriormente, ha habido en estas últimas décadas avances 

considerables en la tecnología de fabricación de los dispositivos, equipos y sistemas de 

instrumentación y control industrial.  

 

Hagamos ahora una breve reseña de cómo se ha dado éste desarrollo para tener una idea 

general de las posibilidades actuales. 

 

Objetivos 

Revisar los conceptos de control manual y control automático de procesos. 

Identificar las diversas tecnologías existentes en la instrumentación industrial. 

 

1.3.1.1 Generalidades 

En principio, todos los procesos industriales fueron controlados manualmente por el 

operador (hoy aún existe este tipo de control en muchas fábricas); la labor de este operador 

consistía en observar lo que está sucediendo (tal es el caso de un descenso en la 

temperatura) y hacia algunos ajustes (como abrirla válvula de vapor), basado en 

instrucciones de manejo y en la propia habilidad y conocimiento del proceso por parte del 

operador. 
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Este lazo – proceso a sensor, a operador, a válvula, a proceso – se mantiene como un 

concepto básico en el control de procesos. 

 

En el control manual, sin embargo, sólo las reacciones de un operador experimentado 

marcan las diferencias entre un control relativamente bueno y otro errático, más aún, ésta 

persona estará siempre limitada por el número de variables que pueda manejar. 

 

Por otro lado, la recolección de datos requiere de esfuerzos mayores para un operador, que 

ya está dedicando tiempo importante en la atención de los procesos observados y que por 

lo tanto se encuentran muy ocupado como para escribir números y datos, que 

evidentemente son necesarios para un mejor control sobre el proceso.  Todo esto se puede 

conjugar en tener datos que pueden ser imprecisos, incompletos y difíciles de manejar. 

 

El control automático a diferencia del manual, se basa en dispositivos y equipos que 

conforman un conjunto capaz de tomar decisiones sobre los cambios o ajustes necesarios 

en un proceso para conseguir los mismos objetivos que en el control manual pero con 

muchas ventajas adicionales. Adicionalmente a esto, existen una serie de elementos que 

pueden integrarse a este conjunto para lograr cumplir con varias funciones, algo que como 

se ha comentado, sería imposible de ser logrado por un operador con la precisión y 

eficiencia deseadas. 

 

1.3.1.2 Evolución histórica 

El control de los primeros procesos industriales se basó en la habilidad de los operadores 

(control manual). En los años siguientes, la aparición de los controladores locales permitió 

al operador manejar varios lazos de control, pero subsistía aún el problema de recolección 

de datos. Los controladores locales son aún muy útiles, así como también resistentes y 

simples. Sin embargo, debido a que están directamente relacionados con el proceso y por 

lo tanto están diseminados a través de toda la planta, obviamente hace que el realizar 
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mantenimiento y ajustes en dichos instrumentos demande mucho tiempo. El desarrollo 

delos dispositivos de control operados neumáticamente marco un mayor avance en el 

control de procesos.  Aquí las variables pueden ser convertidas en señales neumáticas y 

transmitidas a controladores remotos. Utilizando algunos mecanismos complejos, un 

controlador neumático realizaba simples cálculos basados en una señal de referencia (set 

point) y la variable del proceso y ajustar adecuadamente el elemento final de control.  La 

ventaja estaba en que el operador podía controlar una serie de procesos desde una sala de 

control y realizar los cambios necesarios en forma sencilla. Alrededor de los 60, los 

dispositivos electrónicos aparecieron como alternativa de reemplazo a los controladores 

neumáticos. Los controladores electrónicos para un lazo  cerrado, son rápidos, precisos y  

fáciles de integrar en pequeños lazos interactivos; sin embargo, la mejora en cuanto a 

operación con  respecto a los neumáticos era relativamente pequeña y además la 

recopilación de datos, aún no muy fácil de manejar. 

 

Algún tiempo después de la aparición de los sistemas de control electrónicos analógicos, el 

desarrollo de los microprocesadores permitió el surgimiento de los transmisores y 

controladores digitales, así como de los controladores lógicos programables (PLC), 

además, de sistemas especializados como por ejemplo, las máquinas de control numérico 

computarizado (CNC). 

 

El empleo de las computadoras digitales no se hizo esperar; de su aplicación, aparecen los 

sistemas de control digital directo (DDC), hasta los sistemas de supervisión y control 

actuales, con los cuales se logra manejar un gran número de procesos y variables, recopilar 

datos en gran cantidad, analizar y optimizar diversas unidades y plantas e incluso, realizar 

otras actividades, como planificación de mantenimiento, control de calidad, inventario, etc. 

Independientemente de la tecnología, la evolución de las técnicas de control han tenido 

como uno de sus objetivos fundamentales, reemplazar la acción directa del hombre en el 

manejo de un determinado proceso, por el empleo de equipos y sistemas automáticos, sin 

embargo, existe una analogía muy clara entre estos últimos y el hombre, en los que 

respecta a la forma de actuar. 
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1.3.2 Componentes de un sistema de control 

 

Introducción 

Al hablar de sistemas de control, es necesario hacer una diferencia entre los que es un 

sistema de mando y otro de regulación. El primero está relacionado principalmente con 

procesos de manufactura, en los cuales, la repetición de secuencias es la característica 

fundamental.  El segundo, tiene que ver con procesos en los que es necesario mantener 

constante el valor de una o más variables, como sucede en un sistema realimentado.  En 

este curso nos vamos a dirigir hacia el segundo tipo. 

 

Objetivos 

Identificar los componentes que forman parte de un típico sistema de control realimentado. 

Conocer las funciones y características generales de estos componentes. 

 

 

1.3.2.1 Sistema de control realimentado 

Con el fin de ver más claramente la relación de los componentes típicos de un sistema 

automático, se muestra en el gráfico n°14 un diagrama en bloques de un sistema de control 

de lazo cerrado o realimentado. Cada bloque representa a un elemento cuyas características 

definen, en conjunto con los demás, el funcionamiento adecuado de determinado proceso 

en particular. 
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Gráfico N°16: Diagrama en bloques de un sistema de control de lazo cerrado o 

realimentado 

 

 

Fuente: Propia 

 

Aquí el proceso puede ser físico o una reacción química o conversión de energía.  Existen 

distintos tipos de disturbios que afectan las condiciones del proceso.  Estos disturbios crean 

la necesidad de monitorear y controlar el proceso. 

 

La variable controlada, es el parámetro que se desea controlar hasta el valor deseado o 

referencia (set point).  El sensor mide el valor de la variable controlada y el transmisor, 

cambia éste valor en una señal normalizada que puede ser transmitida.  Esta señal es 

recibida por distintos componentes, dependiendo de la función de los instrumentos en el 

sistema tales como registro, indicación, control y activación de alarmas o enclavamiento. 

 

1.3.2.2 Sensores 

Son los elementos que detectan o sensan cambios en el valor de la variable controlada.  A 

menudo se denominan elementos primarios y en algunos casos forman parte de un bloque 

con el llamado transmisor o aquel que recibe la salida del sensor y adapta esta señal con 

fines de transmitirla; a éste conjunto se le denomina transductor. 
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El general, la respuesta de un sensor determina cuan bien se va efectuar la medición, el 

registro o control de una variable y su selección es el resultado de conocer bien las 

características de un proceso.  Algunas de las características más importantes de un sensor 

o transductor que definen la calidad de los mismos son la exactitud, linealidad, resolución, 

etc. En la medida que este retardo se pueda minimizar, se tendrá un mejor control del 

proceso. 

 

En general, para cualquier variable a ser medida, estas consideraciones acerca del tiempo 

de respuesta son gravitantes en la respuesta de los otros elementos e instrumentos que 

existen en un determinado sistema de control. 

 

1.3.2.3 Transmisores  

Los transmisores son instrumentos que captan la variable de proceso y la transmiten a 

distancia a un instrumento receptor, sea un indicador, un registrador, un controlador o una 

combinación de estos.  Existen varios tipos de señales de transmisión: Neumáticas, 

electrónicas, hidráulicas y telemétricas.  

 

Las más empleadas en la industria son las electrónicas las cuales han ido reemplazando en 

el tiempo a las neumáticas como señales aplicadas a estos equipos; las señales hidráulicas 

se utilizan ocasionalmente cuando se necesita una gran potencia y las señales telemétricas 

cuando existen grandes distancias entre el sensor y el receptor. 

 

Los transmisores neumáticos generan una señal neumática variable linealmente, de 3 a 15 

psi (libras por pulgada cuadrada) para el campo de medida de 0 – 100% de la variable.  

Esta señal normalizada fue adoptada en general por los fabricantes de transmisores y 

controladores neumáticos en Estados Unidos.  En los países que utilizan el sistema métrico 

decimal se emplea además la señal 0,2-1 kg/cm2 que equivale aproximadamente a 3-15 psi 
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(1 psi = 0,07, kg/cm2).  Las señales neumáticas mencionadas son aplicadas en la actualidad 

principalmente como señales de entrada a válvulas de control o a sus posicionadores. 

 

Los transmisores electrónicos se pueden catalogar en analógicos y digitales.  Los primeros 

basados en el uso de amplificadores operacionales (OPAMP) y los segundos en 

microprocesadores.  Los transmisores analógicos están hoy prácticamente obsoletos y 

debido a su constitución mecánica, presentan un ajuste del cero y del alcance (span) 

complicado y una alta sensibilidad a vibraciones. 

 

1.3.2.4 Controladores 

Un controlador puede ser definido como un dispositivo que compara el valor de una 

variable medida (señal de entrada) al valor deseado (set point) para producir una señal de 

salida que mantenga el valor deseado de la variable y usa esa diferencia para manipular la 

variable controlada. La tecnología de estos equipos ha variado desde neumáticos, 

hidráulicos hasta electrónicos, que son los empleados actualmente. 

 

1.3.2.5 Elementos finales de control 

Son aquellos que finalmente responden, dentro de un lazo de control para realizar un 

cambio en la variable controlada.  En la mayoría de los procesos las válvulas de control 

son las más usadas, especialmente cuando se trata de controlar variables como flujo, 

presión, nivel, temperatura o mezcla de componentes. 

 

La mayoría de los flujos de fluidos son controlados por válvulas neumáticas o eléctricas, 

en otros casos se emplean bombas; para servicios de gases a menudo se emplean válvulas 

especiales y para sólidos es común hablar de fajas transportadoras alimentadas y con 

control de velocidad electrónico. 
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Debido a que las válvulas son los elementos finales de control más utilizados, estudiaremos 

sus características en el módulo correspondiente. 

 

Gráfico N°17: Elementos Finales de Control 

 

Fuente: Refinería La Pampilla 

 

1.3.3 Medición de temperatura 

 

Introducción 

La temperatura es una variable, que a diferencia de otras, debe ser medida en términos de 

los efectos indirectos que tiene sobre las propiedades físicas de los materiales o en los 

cambios producidos en circuitos eléctricos (voltaje o resistencia).  Cambios como estos, 

deben relacionarse con fenómenos reproducibles en laboratorios, tales como los puntos de 

ebullición y congelación del agua.  Los puntos de calibración en laboratorios son a menudo 

basados en las temperaturas en las cuales existen un equilibrio líquido – vapor de 

sustancias puras, como oxígeno, aguas, sulfuro, plata y otro. 
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Objetivos 

Identificar las diversas formas de medir temperatura en la industria. 

Conocer las características de los dispositivos más empleados para medir estas variables 

 

1.3.3.1 Termómetros 

Sobre un periodo de años, por lo menos cinco escalas de temperaturas diferentes se ha 

usado en la medición de esta variable.  Las dos comúnmente usadas, Fahrenheit y 

Centígrada, usan alcances (span) arbitrarios de 180ºF y 100ºC respectivamente para los 

puntos de ebullición y congelación del agua.  Otras dos escalas (Rankine y Kelvin) que 

tienen como referencia el cero absoluto. 

 

Termómetros Bimetálicos: La operación de estos dispositivos se basa en el principio de 

que los metales diferentes tienen diferentes coeficientes de expansión térmica.  Si dos 

aleaciones metálicas diferentes son soldados formando un espiral se tiene el elemento 

bimetálico. Cuando este conjunto es calentado, tiende a desarrollarse debido a la diferente 

expansión térmica de cada aleación.  

 

Gráfico N°18: Termómetro Bimetálico 

 

Fuente: Refinería La Pampilla 
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1.3.3.1.1. Termocuplas 

La termocupla  es una de los más simples y comunes métodos usados para determinar la 

temperatura de procesos. Cuando se requiere una indicación remota o cuando se necesita 

displayar la temperatura de varios puntos, este método es el más apropiado. En 1821 T.J. 

Seebeck descubrió que cuando se aplicaba calor a la unión de dos metales distintos, se 

generaba una fuerza electromotriz, la  cual puede ser medida en otra juntura (fría) de estos 

dos metales (conductores); estos conductores forman un circuito eléctrico y la corriente 

circula como consecuencia de la f.e.m.generada. Esto es válido siempre y cuando las 

temperaturas en las dos uniones sean distintas. 

 

Para una determinada combinación de materiales, el voltaje de salida (en milivoltios) varía 

en proporción directa a la diferencia de temperatura entre dichas uniones o junturas. Para 

que la medida corresponda a la temperatura real, la juntura fría físicamente localizada a la 

entrada del instrumento receptor) debe mantenerse constante, comúnmente referida a cero 

grados centígrados. Para lograr han aparecido en el tiempo varios métodos, siendo 

actualmente utilizada la electrónica para tal fin. La juntura de medición (unión caliente) 

desde luego, estará ubicada en el lugar en donde se requiere medir la temperatura. 

 

Para temperaturas moderadas (hasta alrededor de 2600 C), combinaciones de hierro y 

cobre, hierro y constantan (aleación de cobre y níquel) son usadas frecuentemente. A altas 

temperaturas (hasta alrededor de 16400 C), los hilos son fabricados de platino o aleación 

de platino y rodio. 

 

A las termocuplas se les designa comúnmente con una letra. Así por ejemplo, una 

termocupla tipo J es de hierro/ constantan (la barra de separación es para indicar los 

materiales de cada hilo) y una de tipo K es de cromel/alumel (el cromel es una aleación de 

cromo y níquel y el alumel es de aluminio y níquel).Existen varias combinaciones usadas 

en la fabricación de termocuplas y la selección adecuada de estos sensores depende de su 



40 

 

rango de utilización, salida en Mv/C° y los errores máximos en la medición, además de las 

características mecánicas deseadas. 

 

Las termocuplas no siempre están en contacto directo con el proceso. A menudo se 

emplean elementos protectores que a la vez permiten remover una termocupla sin 

interrumpir el proceso. Tal es el caso de los termopozos. 

 

Para la mayoría de metales puros, este es constante sobre cierto rango de temperatura. Por 

ejemplo, el coeficiente del platino es 0.00392 ohm/ (ohm) (ºC) sobre un rango de 0ºCa 

100ºC, teniendo una resistencia de 100 ohmios para una temperatura de 0ºC, por lo que 

recibe el nombre de Pt – 100. Para la mayoría de conductores, el coeficiente mencionado 

es positivo. Comúnmente los materiales empleados incluyen platino, níquel, cobre, níquel–

hierro y tungsteno. Entre todos ellos, el platino es el más usado debido a su característica 

lineal sobre la mayor parte de su rango; también el níquel, por su gran coeficiente de 

resistencia, aunque no tiene una característica lineal. Para el Pt-100, se puede utilizar la 

siguiente fórmula para obtener la respuesta aproximada del sensor para una temperatura 

dada:  

 

   R= 100 (1+αT) 

 

Debido al diámetro tan pequeño del hilo utilizado en estos RTD (0.05mm), su construcción 

incluye blindajes protectores contra choques mecánicos. A menudo las sondas de 

resistencia se fabrican con tres o cuatro hilos de salida con fines de eliminar los efectos de 

cambio de resistencia en los hilos de extensión por cambios de la temperatura ambiente. 

Los circuitos de medición comunes emplean puentes de Wheatstone. 
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Tabla N°2: Especificaciones de Termopares 

 

Tipo de 

termopar 

Materiales Rango Normal 

J Hierro-Constantan -190ºC a 760ºC 

T 

Cobre-Constantan 

Cobre-(Cobre-Níquel) 

-200ºC a 370ºC 

K 

Cromel-Alumel 

(Cromo-Níquel)-(Aluminio-Níquel) 

-190ºC a 1260ºC 

E Cromel-Constantan -100ºC a 1260ºC 

S (90% Platino+10%Rodio)-Platino 0ºC a 1480ºC 

R (87%Platino+13%Rodio)-Platino 0ºC a 1480ºC 

. 

Fuente: Acedo 2003:72 

 

“En cada uno de los tipos se pueden seleccionar diversos grosores de hilo, dependiendo de 

la aplicación. Si se utilizan grosores pequeños de hilo no se podrán alcanzar los rangos de 

temperatura que muestra la tabla anterior.” (ACEDO, 2003:72) 
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1.3.3.3.2 Pirómetros 

Son dispositivos que miden temperatura por encima del rango aplicable a las termocuplas, 

a pesar que ciertas aleaciones, permiten a estas últimas llegar a 3000 °C aunque durante 

breves periodos. Algunos pirómetros pueden ser usados para medir temperaturas tan bajas 

como 0ºC y tan altas como 5000ºC con gran precisión. Los pirómetros se clasifican en dos 

grupos; los denominados pirómetros de radiación total y los llamados pirómetros de 

radiación parcial. El pirómetro de radiación usa la propiedad de la radiación térmica que es 

emitida por todos los materiales (excepto gases inertes) a una temperatura de cero absoluto. 

 

Es particularmente interesante debido a ala no necesidad de contacto directo con el 

material cuya temperatura se quiere medir. 

 

Los pirómetros de radiación más empleados actualmente son los infrarrojos que por la 

tecnología digital que poseen los hacen cada vez más versátiles que sus predecesores, 

permitiendo por ejemplo automáticamente hacer compensación por variaciones de la 

temperatura ambiente, ajuste de emisividad, etc. 

 

Gráfico N°19: Pirómetro de radiación 

 

Fuente: Refinería La Pampilla 
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1.3.4 Medidores de flujo 

La medición de flujo constituye tal vez, el eje más alto porcentaje en cuanto a medición de 

variables industriales se refiere. Ninguna otra variable tiene la importancia de esta, ya que 

sin mediciones de flujo, sería imposible el balance de materiales, el control de calidad y 

aun la operación de procesos continuos. 

 

Existen muchos métodos para medir flujos, en la mayoría de los cuales, es imprescindible 

el conocimiento de algunas características básicas de los fluidos para una buena selección 

del mejor método a emplear. Estas características incluyen viscosidad, densidad, gravedad, 

específica. Compresibilidad, temperatura y presión, las cuales nos vamos a detallar aquí. 

 

Básicamente, existen dos formas de medir el flujo, el caudal y el flujo total. El caudal es  la 

cantidad de fluido que pasa por un punto determinado en cualquier momento dado. El flujo 

total de la cantidad de fluido por un punto determinado en cualquier momento dado. El 

flujo total de la cantidad de fluido por un punto determinado durante un periodo de tiempo 

específico. Veamos a continuación de los métodos empleados para medir caudal. 

 

1.3.4.1 Medición por presión diferencial 

Utiliza dispositivos que originan una presión diferencial debido al paso de un fluido por 

una restricción. La razón de hacer esto es que el caudal es proporcional a la raíz cuadrada 

de la diferencia de presiones entre dos puntos, antes y después de la restricción. Uno de 

estos elementos es la placa-orificio o placa perforada. Allí, el fluido sufre una disminución 

de su presión, la cual es mínima en el punto denominado “vena contracta”. Si bien es 

cierto, la presión tiende a recuperarse, existe al final una pérdida de presión. 

 

Una placa-orificio se coloca en una tubería, sujeta entre dos bridas. La forma y ubicación 

del agujero son el rasgo distintivo de tres tipos de este dispositivo: la placa concéntrica, la 

excéntrica y la segmental; la selección de algunas de estas depende de las características 
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del fluido a medir. Existen tres tipos de tomas de presiones a ambos lados del elemento 

primario: tomas de bridas, tomas de tubería y tomas de vena contracta. Igualmente, aquí las 

características del fluido influirán en la elección de alguna de estas. La placa perforada es 

finalmente, un elemento simple, barato, aunque no muy preciso, como otros dispositivos de 

presión diferencial. Aunque funcionalmente es sujeta a la erosión y daño, es fácil de 

reemplazar. Otro elemento primario para medir flujo por el  método de presión diferencial 

es el Tubo Pitot, el cual en su forma más simple, consiste en un tubo con un orificio 

pequeño en el punto de medición (impacto).  Cuando el fluido ingresa al tubo, su velocidad 

es cero y su presión es máxima.  La otra presión para obtener la medida diferencial, se 

toma de n punto cercano a la pared de la tubería. 

 

Grafico N°20: Tubopitot 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

1.3.5 Características de los procesos 

 

Introducción 

El control automático puede ser definido como la técnica de medir el valor de una variable 

y producir una respuesta contraria, para limitar esta desviación de la referencia 

seleccionada. Se pueden dar otras definiciones adecuadas, pero el control automático 
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puede ser entendido mejor en términos sobre lo que se necesita, las ventajas que ofrece y 

las formas de energía que controla. 

 

Objetivos 

Identificar las características más importantes de los procesos industriales. 

Reconocer la importancia de los cambios de carga y retardos y su influencia en el control 

automático de los procesos industriales. 

 

1.3.5.1 Generalidades 

El propósito básico para usar el control automático, es que la producción puede ser lograda 

más económicamente. Algunos procesos no serán posibles si no es por el uso de controles 

automáticos, la economía se logra así de diferentes formas: 

Disminuyendo el costo del proceso. 

Eliminando o reduciendo los errores humanos. 

Mejorando el control de calidad. 

Reduciendo el tamaño de equipos de proceso y el espacio que estos requieren. 

Proveyendo mayor seguridad en la operación. 

Minimizando el consumo de energía. 

 

1.3.5.2 Cambios de carga 

La carga de un proceso se define como la acumulación del agente de control requerido para 

mantener la condición de balance. La magnitud y la razón de cambio de la carga son los 

principales factores para la aplicación de los controladores automáticos. Los cambios de 

carga no son siempre fáciles de reconoces. Algunas de las causas son: 



46 

 

Mayor o menor demanda del agente de control por parte del medio controlado. 

Cambio en la calidad del agente de control. 

Cambio en las condiciones ambientales. 

Cambio en la calidad de calor generado o absorbido en reacciones químicas. 

 

1.3.5.3 Retardos del proceso 

Todos los dispositivos y procesos tienen capacidad para almacenar energía y resistirse a 

cambios. En este aspecto son similares y pueden ser comparados con las propiedades 

eléctricas de capacidad y resistencia. 

 

Siempre ocurre un retardo de tiempo entre el cambio en la condición de un proceso y el 

momento en que un operador o un controlador automático lo nota. Los retardos del proceso 

dependen de dos factores inherentes al mismo. La resistencia u oposición al flujo y la 

capacitancia o medida de la habilidad del proceso al almacenar energía ò materia en 

función de una variable de referencia. 

 

En la figura N°21 mostrada a continuación se explica el concepto de capacitancia. En 

ambos tanques designados para contener algún tipo de líquido, la capacidad es la misma 

como se puede deducir de las dimensiones de los mismos. Sin embargo si comparamos la 

capacidad o volumen de cada tanque por unidad de incremento en el nivel del líquido, 

evidentemente tendremos como resultado que esta relación es mayor en B. 
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A: Poca Capacitancia B: Mucha Capacitancia 

IGUAL CAPACIDAD 

Gráfico N°21: Capacitancia 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Acedo 2003:42 

 

“Capacitancia es el cambio necesario de materia o energía para realizar un 

cambio unitario en una variable de referencia. Se mide en unidades de 

cantidad con respecto a la variable de referencia. Por ejemplo, la 

capacitancia de volumen de volumen en un tanque abierto con respecto a la 

altura hidrostática, es el cambio en volumen de liquido almacenado por 

unidad de cambio de altura, lo cual es equivalente al área de la superficie del 

líquido.” (ACEDO, 2003:42) 

 

Existe otro retardo que resulta de la falta de habilidad de un proceso a aceptar o entregar 

energía simultáneamente. Comúnmente se denomina retardo distancia – velocidad o 

tiempo muerto. Un ejemplo de esto, se puede apreciar en la respuesta de un 

intercambiador, cambia de repente, la temperatura del fluido de salida no responde tan 

rápido, no sigue una relación lineal. Debido a que la masa metálica del intercambiador 

sirve como un disipador de calor, su temperatura cambia lentamente. 
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Gráfico N°22: Retardo de tiempo 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

1.3.6 Tipos de control y sintonía 

 

Introducción 

Mucha de la teoría de control que gobierna a los sistemas actuales, fue desarrollada hace 

más de cincuenta años. Durante esa época, la naturaleza de los procesos fue observada y 

analizada exhaustivamente. Se estudió las características dinámicas y se volcaron estos 

estudios en expresiones matemáticas que se confirmaron en experimentos reales. Debido a 

que las respuestas de control (modos) que se usaron entonces, siguen siendo parte 

fundamental de los requerimientos de procesos actuales más sofisticados, es necesario 

estudiarlos y entenderlos. Haremos una revisión de los principales modos de control. 

 

 

 

Caudal 

Tiempo 

Valor inicial 

Valor inicial 

Tiempo muerto 
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Objetivos 

Identificar los distintos modos de control automático y sus características principales. 

Reconocer las formas o métodos para ajustar los controladores de procesos industriales 

 

1.3.6.1 Control de dos posiciones 

En la forma más simple del control automático. En algunos casos se llama control todo – 

nada (on-off), pero en verdad este último es un tipo de control de dos posiciones. 

 

El control de dos posiciones es usado normalmente cuando la variable controlada no tiene 

porqué mantenerse un valor preciso. Un ejemplo sencillo lo constituye un termostato en un 

horno eléctrico, cuando se supera un valor fijado de temperatura, el dispositivo abre el 

circuito eléctrico. Cuando el valor de la temperatura desciende más de lo necesario, 

nuevamente el termostato cierra el circuito de alimentación a las resistencias calefactoras. 

 

Debido a que la salida del controlador solamente puede adoptar dos posibles valores, el 

efecto sobre el proceso es una típica oscilación de la variable alrededor del set point. Este, 

aumentando o disminuyendo su valor según la orden del controlador, aunque su velocidad 

de reacción dependerá de la capacitancia del sistema. Una variación del control on-off 

constituye un sistema donde se necesita calentamiento y enfriamiento. Aquí, existe una 

banda muerta alrededor del set point, en donde no se usa ni calentamiento ni enfriamiento. 

Cuando la temperatura crece sobre el set point excediendo la banda muerta la válvula de 

calentamiento se abre. Este tipo de control  se denomina control on – off multiposición. 

 

En un sistema con gran capacitancia, la frecuencia del ciclo es muy baja dando más tiempo 

de vida al equipo. Esto es apreciable en calefactores eléctricos usados en el ciclo de 

calentamiento. 
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1.3.6.2 Acciones de control 

Se observó anteriormente que el control  on –off tiene como característica principal hacer 

que la variable controlada oscile alrededor del set point. En aplicaciones que requieren 

mayor precisión  en el control, se pueden aplicar las acciones o modos que describimos a 

continuación.  

 

1.3.6.2.1 Acción proporcional 

El control de dos posiciones produce variaciones y un ciclaje continuo que muchos 

procesos no pueden tolerar. El control proporcional modula al elemento final de control en 

forma continua entre los límites máximos y mínimos (on y off) y es la base de trabajo de la 

mayoría de los controladores actuales.  

 

Su nombre se deriva del hecho de que la salida del controlador es proporcional a la 

diferencia entre el setpoint y la variable medida, es decir a la señal de error (e). La 

constante de proporcionalidad es conocida como ganancia (KP). También es posible 

expresar esta por la llamada banda proporcional (BP) que se define como el porcentaje de 

cambio de plena escala en la entrada requerida para cambiar la salida de 0 a 100 %. 

La relación entre la entrada y la salida de un controlador se da en la siguiente forma. 

 

S.C=Kp e + mo 

En donde:  

S.C es la salida del controlador 

Kpes la ganancia 

e es la señal de error 

mo es la salida para error 0 
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La ganancia o banda son ajustables y se sintonizan en el campo para una respuesta óptima 

a cambios del proceso. La mayoría de controladores utilizan ganancia en vez de BP.Debe 

notarse que para cada valor de la ganancia existe solo una apertura de válvula para lograr 

un determinado nivel de líquido en el tanque. Para cualquier otra apertura de válvula habrá 

un error que es inherente a este modo de control y que se denomina “offset”.En muchos 

procesos se necesita reducir o eliminar este error. Una posibilidad de lograrlo es 

aumentando la ganancia (Reduciendo la BP); sin embargo, esto puede llevar al sistema 

hacia la inestabilidad y eventualmente  volverse el control en uno de dos posiciones. Por 

otro lado, si se quiere lograr una gran estabilidad en el proceso y para esto se recurre a 

disminuir Kp, también se estará aumentando a offset. 

 

1.3.6.2.2 Acción integrativa  

Se define como la respuesta de un controlador que es proporcional a la duración de la señal 

de error (desviación). Los controladores proporcionales siempre se desvían del set point 

cuando están sujetos a cambio  de carga. Esto no es tolerable para la mayoría de los 

sistemas de control industrial y el modo integral o integrativo (Reset) es a menudo 

combinado con el control proporcional para eliminar su offset. Este el propósito principal 

el modo de control integral puede incluso ser combinado tanto como el proporcional como 

el derivado o derivativo (rate) para formar un controlador de tres modos. El nombre del 

integrativo o integral debe a su aproximada relación matemática con la señal de error. La 

cantidad de Reset es proporcional al área de error y es expresada por la ecuación: 

S.C=Ki/edt+mo 

En donde: SC. Es la salida del controlador en un tiempo dado. 

Ki. Es la constante integrativa en repeticiones por minuto 

 e. Es la señal de error 

  t. Es tiempo 

 mo. Es la salida para error cero. 
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La salida de controlador integral,  está constantemente cambiando mientras existe una 

desviación. La razón del cambio, depende no solo del error sino también de su duración. 

La expresión, repeticiones por minuto, significa el número de veces por minuto que la 

acción proporcional. Algunos fabricantes, prefieren utilizar las unidades inversas (minutos 

por repetición) es decir, el tiempo en minuto necesarios para repetir la acción proporcional. 

La función integral tiene un efecto lateral desventajoso; cuando ocurre una desviación 

sostenida un controlador con acción integral, puede eventualmente salirse de la escala. Esto 

puede ocurrir cuando un lazo es abierto para una transferencia a control manual, por 

ejemplo, en este caso la acción integral forzara a la banda proporcional a ir hacia su límite 

tratando de corregir si error, esto se puede evitar desconectando automáticamente el 

circuito de Reset. 

 

1.3.6.2.3 Acción derivativa 

Este tercer modo de control se define como la parte de la respuesta de un controlador, 

proporcional a la ración de cambio de la entrada. Esta acción solo se puede usar con el 

controlador proporcional formando un control de dos modos o también controlada no solo 

con el modo proporcional sino también como el modo integral formando un control de tres 

modos. La acción derivada es útil a menudo en sistemas con grandes cantidades de inercia 

o retardos como ocurre con temperatura. 

Como el cambio en la salida de un controlador derivativo depende de la razón de cambio  

de la señal de error, entrega una gran cantidad de corrección para una señal de error que 

varía rápidamente, mientras el error es aun pequeño. 

Debido a esto, pareciera como la acción derivada se anticipa a los cambios; debido a esto, 

también se le conoce como acción anticipatoria o de anticipo. Matemáticamente, este modo 

puede expresarse como sigue: 

S.C=T d (de/dt)+mo 

En donde Td es el tiempo de la acción derivada en minutos de anticipo (se anota como 

KD)  
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Este tiempo es el intervalo en el cual la acción derivada proporcional en la salida. Este, es 

la diferencia en el tiempo de obtener un particular cambio de la salida con solo acción 

proporcional y con la acción derivada. 

 

1.3.6.2.4 Control proporcional 

El hablar aquí sobre un modo de control, podría significar que esta fuera del lugar aquí. Sin 

embargo la respuesta proporcional es el modo con el cual los otros importantes modos son 

combinados. Es necesario entonces comprender, que el modo proporcional es la respuesta 

básica de control de los controladores automáticos. 

El control proporcional es adecuado para sistemas que tienen pequeñas capacitancias y por 

lo tanto, necesitan respuestas rápidas a cambios de carga. Este tipo de sistemas requieren 

bandas proporcionales angostas. El control solo proporcional es además adecuado en 

donde cambios de carga son relativamente pequeños y es donde el control preciso no es 

crítico. Si se necesita un control preciso, el offset inherentemente en el control 

proporcional, determina que se requieren funciones adicionales de control para lograr un 

mejor control. 

 

1.3.6.2.5 Control proporcional – integrativo (PI) 

Procesos que usan bandas proporcionales anchas para evitar las oscilaciones están sujetos 

al offset. A menor Kp, o a mayor cambio de carga en el proceso, mayor es el offset; por 

ejemplo, esto sucede en los lazos de control de flujo. 

 

Para estos lazos, se requiere adicionar la acción integral o Reset. Su uso, reduce la 

respuesta proporcional en cierto grado, pero esto se ve compensado con la eliminación del 

offset, tan cuestionado en el control solo proporcional.Cuando la acción integral es añadida 

al controlador, este continua su acción mientras permanezca la derivación (error); por lo 

tanto, hace que esta se vuelva cero. (La variable medida regresa al set point). 
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1.3.6.2.6 Control proporcional - derivativo (PD) 

El propósito de la acción derivada es aumentar la velocidad de respuesta del lazo cerrado. 

En procesos difíciles de controlar (multicapacidad), la acción de este modo es a veces 

preferible a la acción integral. Mejora tanto la velocidad como la estabilidad de la 

respuesta de control, particularmente en sistemas lentos.  

 

Esta acción es inversa a la integral en el sentido que acelera en vez de retardar la acción 

integral la acción derivada añadida al modo proporcional no es deseable en sistemas como 

los de flujo, en donde los problemas de ruido (causados por la  turbulencia del flujo o 

acciones de bombeo) debido a la propia acción derivada se ven amplificados y producen 

inestabilidad. 

 

El control PD es a menudo usado en sistemas de control discontinuo (tipo batch) en donde 

las interrupciones periódicas eliminan los problemas que se presentan cuando el modo de 

Reset o integral es usado. 

 

1.3.6.2.7 Control de tres modos (PID) 

En muchos lazos de control, particularmente en aquellos difíciles de controlar, es deseable 

el uso de control proporcional.-integral- derivado (PID).La acción derivada tiene el efecto 

de eliminar los sobres-picos (overshoot) que  común mente aparecen cuando se añade la 

acción integral a la acción proporcional. La acción derivada además, atenúa la 

característica de retardo introducida por la acción integral. No hay duda que existe una 

gran interacción en los tres modos, cuando son usados a la vez. El ajuste de uno de ellos 

afecta a los otros dos, lo cual a veces la sintonía de ajuste de un controlador. 
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1.3.6.3 Sintonía de controladores  

La estabilidad en el control es la característica del sistema que hace que la variable regrese 

al punto de consigna, referencia o set point después de una perturbación. Los criterios de 

estabilidad deseables son los siguientes: 

 

Criterio de área mínima o de razón de amortiguamiento: Indica que el área de curva de 

recuperación debe ser mínima para lograr que la desviación, debe tener el valor mínimo. Se 

ha encontrado que esta área es mínima cuando la relación de amplitud entre las crestas de 

los dos siclos sucesivos 0.25, es decir, que cada onda equivale a una cuarta parte de la 

anterior.  

 

Este criterio es el más importante y se aplican especialmente en los procesos en donde la 

desviación es tan importante como el valor de la misma. 

 

Criterio de mínima perturbación: Este requiere una curva de recuperaciones no cíclicas y 

se aplica como por ejemplo, las correcciones rápidas ò cíclicas de una válvula de control de 

vapor, puede perturbar seriamente las presiones de vapor de alimentación e incluir en otros 

procesos alimentados por la misma fuente. Otro caso puede ser el control en cascada en 

que la señal de salida de un controlador varíe cíclicamente y se aplique como punto de 

consigna en un segundo controlador creándole serias variaciones de carga. 

 

Criterio de amplitud mínima: de acuerdo con este criterio, la amplitud de desviación debe 

ser mínima, lo cual se aplica especialmente a procesos en que el producto ò el equipo 

puede ser dañado por desviaciones momentáneas  excesivas y en este caso la magnitud de 

la desviación es más importante que su duración.  
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1.3.6.4 Métodos de ajuste de controladores 

Existen varios sistemas para ajustar los controladores al proceso, es decir, para la banda 

proporcional (ganancia), el tiempo de acción integral (minutos/repetición) y el tiempo de 

acción derivada (minutos de anticipo) del controlador, caso de que posean las tres acciones 

se acoplen adecuadamente con el resto de los alimentos del bucle de control-proceso 

+transmisor +válvula de control. 

 

En el método experimental, las características estáticas y dinámicas del proceso se 

obtienen a partir de una medida o de una serie de medidas realizadas en el proceso real. 

Estas respuestas del proceso pueden efectuarse en tres formas principales: 

 

Método de tanteo 

Método de sensibilidad limite 

Método de curva de reacción. 

 

1.3.6.4.1 Método del tanteo 

Este método requiere que el controlador y el proceso estén bien instalados completamente 

y trabajando en su forma normal. El procedimiento general se basa en poner en marcha el 

proceso con la mínima acción en todos los modos e incrementarlas después poco a poco 

individualmente, hasta obtener la estabilidad deseada. 

 

1.3.6.4.2 Método de ganancia limite 

Este método fue desarrollado por  Ziegler y Nichols, en 1941 y permite calcular los tres 

términos de ajuste del controlador a partir de los datos contenidos en una prueba rápida de 

características del bucle cerrado del control.  
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El método se basa en aumentar gradualmente la ganancia con los ajustes de integral y 

derivada en su valor más bajo mientras se crean pequeños cambios en el punto de consigna 

hasta que el proceso empieza a oscilar de modo continuo. Este valor de la ganancia se 

denomina “Ganancia limite” (Kcu) –se anota el periodo de ciclo de las oscilaciones PU en 

minutos y la ganancia Kcu.los ajustes de control que producirán aproximadamente una 

respuesta con una relación de amplitudes 0.25. 

 

Este método se denomina también de lazo cerrado” pues el controlador trabaja en todo 

momento en posición de “automático”. A diferencia de esto en el método que se explica a 

continuación, el controlador es operado en posición “manual” mientras se obtienen los 

parámetros del proceso. De  allí que se les conozca de “lazo abierto”. 

 

1.3.6.4.3 Método de la curva de reacción 

El procedimiento general consiste en abrir el bucle cerrado de regulación antes de la 

válvula, es decir, operar directamente la válvula con el controlador en manual y crear un 

pequeño y rápido cambio en escalón en el proceso de entrada. La respuesta obtenida se 

introduce en un registrador con el mayor tamaño posible del grafico para obtener la mayor 

exactitud. 

 

1.3.7 Válvulas de control automático 

 

Introducción 

Una válvula de control es el elemento de control final más comúnmente usado para regular 

el flujo de material en un proceso. En un lazo cerrado de control, es el único elemento 

resistivo que puede ser controlado. 
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Las otras resistencias, varían de debido a cambios de flujo en el sistema o debido al 

revestimiento de las tuberías. Estas variaciones son indeseables y deben ser compensadas 

por la válvula de control. 

 

Objetivos 

Reconocer las partes de una válvula de control. 

Identificar las características de la válvula de control y posicionadores de válvula.  

 

1.3.7.1 Capacidad de una válvula 

Los fabricantes han adoptado un término para indicar las capacidades de variación de flujo 

en las válvulas de control. Para este propósito se define el coeficiente Cv. 

 

Cv=q/ [(∆P/G)]
1/2 

 

En donde q es el flujo volumétrico a través de la válvula (caudal) en galones por minuto, 

∆P es la caída de presión a través de la válvula en psi (incluyendo las perdidas en la 

entrada y la salida) y G es la gravedad específica del fluido. Dicho de otro modo, es el 

número de galones por minuto de agua a temperatura ambiente que pasara a través de una 

restricción con una caída de presión de 1 psi; por ejemplo, una válvula de control en la que 

al estar completamente abierta circulan 25 gpm de agua con una caída de presión de 1 psi, 

tiene un coeficiente máximo de 25. El flujo se obtiene similarmente a varios incrementos 

de apertura de válvula y por lo tanto se halla así en Cv para cada incremento. Se logra así 

la “Curva característica”. 
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Grafico N°23: Curvas características de válvulas 

 

 

Fuente:Propia 

 

1.3.7.2 Rangeabilidad 

Se define como la relación del flujo máximo y el mínimo que puede manejar una válvula. 

La rangeabilidad de las  válvulas varia, dependiendo del tipo de cuerpo de válvula usada. 

Por ejemplo la rangeabilidad de las válvulas de globo varía entre 30:1 a 50:1, por lo 

general. A lo anterior se le denomina rangeabilidad inherente. Tan importante como esta 

última, es la rangeabilidad instalada u operativa. Esta se define como la relación entre 

rangeabilidad y caída de presión: 

 

R0= (q1/q2) √ (∆P2/∆P1) 

 

En donde q1 es el flujo inicial, q2 el final, es la caída de presión a través de la válvula y la 

final.  
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1.3.7.3 Partes de una válvula de control 

Debido a que las válvulas más usadas son las neumáticas, vamos a referirnos a estas para 

detallar las partes de una válvula de control en general, una V.C.A. consta de dos partes 

principales la válvula propiamente dicha y el actuador. La válvula es la parte que a través 

de la cual pasa y se constata el fluido y el actuador es el elemento encargado se efectuara la 

operación de control. 

 

Con respecto a los obturadores, la forma de los mismos varía mucho dependiendo de la 

aplicación. Este, determina la característica del caudal de la válvula, es decir, la relación 

que existe entre la posición del obturador y el caudal de paso de fluido. Según su forma 

física se puede hallar de obturadores de globo, mariposa, aguja, bola, compuerta, etc. Con 

respecto a la forma de control de flujo, los obturadores o tapones caen dentro de tres tipos 

básicos: apertura rápida, lineal y de igual porcentaje o isoporcentual. Discutamos estos 

tipos y algunas de sus modificaciones: 

 

Apertura rápida: permite un cambio rápido del caudal para un pequeño recorrido del 

vástago.  Cerca del 90% de la capacidad de la válvula se obtiene al 30% de apertura de la 

válvula y se logra una relación lineal hasta ese punto.  Se utiliza principalmente para 

servicio on-off o en válvulas autorreguladas.  Incluso son útiles en sistemas con caídas 

constantes de presión, en donde se requiere una característica lineal. 

 

Lineal: Produce un flujo directamente proporcional a la apertura de válvula.  Una variación 

del 50% del vástago origina una igual variación en el flujo, etc.  Esta relación produce una 

pendiente constante, de modo tal que cada cambio incremental de la posición del tapón 

produce un cambio similar en el flujo de válvula, si la caída de presión es constante. Se 

usan generalmente un control de nivel de líquidos y en aplicaciones en donde se requieren 

una ganancia constante. 
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Igual Porcentaje: Una característica de igual porcentaje es aquella en la que a iguales 

incrementos de recorrido del vástago, se produce un porcentaje igual en el flujo existente. 

Por ejemplo, cuando el flujo es pequeño, el cambio en el mismo (para un cambio 

incremental) es pequeño; cuando el flujo es grande, el cambio es siempre proporcional a la 

cantidad que fluye antes del cambio.  Estos tapones son usados en aplicaciones de control 

de presión en donde un pequeño porcentaje de la caída del sistema permite el control de la 

válvula. 

 

1.3.8 Estrategias de control 

  

Introducción 

Se ha revisado anteriormente aspectos importantes sobre los sistemas de control 

realimentados.  Existen algunas aplicaciones sin embargo en las cuales no basta con tener 

un lazo simple como el estudiado para un control óptimo de uno o más procesos.  Se 

requieren entonces algunas variaciones sobre lo anterior que son conocidas como 

estrategias de control. 

 

Objetivos 

Reconocer las estrategias de control más importantes. 

Identificar las características y aplicaciones de las mismas. 

 

1.3.8.1 Control en cascada 

Es una técnica que usa dos sistemas de medición y control para manipular un solo 

elemento final de control.  Su propósito es incrementar la estabilidad en problemas de 

control de proceso particularmente complejos.  Esta ha sido usada durante años y es muy 

efectiva en muchas aplicaciones. La relación que existe entre los controladores es referida 
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a una denominada de maestro-esclavo o de primario-secundario. La unidad maestra es el 

controlador de la variable cuyo valor es el de principal importancia. 

Se puede logra un control de temperatura más cercano y estable con el sistema en cascada 

que con un control realimentado simple. El control en cascada realiza dos funciones 

importantes: reduce el efecto de los cambios de carga cerca de su fuente y mejora el 

control reduciendo el efecto de los retardos de tiempo. 

La segunda mención es la más obvia; típicamente ocurre en aplicaciones de temperatura y 

analíticas en donde estos retardos de tiempo son generalmente largos. El otro efecto es 

menos obvio y tal vez es mejor explicarlo tomando en cuenta el sistema simple.   

Los sistemas en cascada no son siempre la solución para toda condición instable en el 

proceso o para problemas de retardo de medición; sin embargo, proveen soluciones 

satisfactorias para muchos problemas de aplicación. 

 

GráficoN°24: Sistema de control en cascada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Acedo 2003:247 
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1.4 Interpolación  y  Ajuste 

 

Sea (XI, YJ; NIJ) una distribución bidimensional en la que se  supone que existe relación  

entre las variables X e Y. A diferencia de la interpolación, ahora no vamos a suponer que 

exista dependencia funcional entre las variables, si no dependencia estadística. 

 

Si re representamos gráficamente en unos ejes de coordenadas los pares de valores de las 

dos variables, el problema del ajuste consiste en la obtención de la ecuación de una curva 

que pase (cerca) de los puntos dados, y que se adapte lo mejor posible al conjunto de los 

mismos, cumpliendo determinadas condiciones. Por lo tanto, cuando se pretende hacer un 

ajuste nos encontramos con dos problemas: 

 

Elegir el tipo de curva que mejor se adapte a los datos disponibles, es decir, que mejor 

represente la relación entre X e Y. En esta fase suele ser de gran utilidad la representación 

gráfica como orientación para la elección. 

 

Fijado el tipo de curva a través de su ecuación en forma explícita con un cierto número de 

parámetros, determinar éstos mediante las condiciones que se impongan según el 

procedimiento de ajuste empleado. 

 

Para seleccionar el tipo de función podemos observar su representación gráfica o nube de 

puntos de la distribución. Supongamos las cuatro distribuciones de la figura 25. 
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GráficoNº25: Modelos de tendencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Pliego 2007:221 

 

Para una distribución como la primera, seleccionamos una función de tipo lineal, para la 

segunda una parábola de 2, ° grado, una exponencial para la tercera, y un polinomio de 3
er
 

grado para la cuarta. 

 

Una vez seleccionado el tipo de función por ejemplo, una parábola 2º grado y = ax
2
 + bx 

+c, tendremos que determinar cuál de ellas, de las infinitas que hay en el plano, pasa lo 

más cerca posible de los puntos. 
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1.4.1 Método de los mínimos cuadrados 

 

Dado los puntos (x1, y1) (x2, y2,),…, (xm, ym), elegida una función de ajuste definida por: 

 

y =  f(x; a1, a2,…. an) n < m, consideremos la nube de puntos representada en el gráfico 26. 

 

GráficoNº26: Nube de puntos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Pliego 2007:222 

 

En donde cada valor de X, xi, tenemos dos valores de Y, el observado yj correspondiente a 

la nube de puntos y otro que vamos a llamar teórico, que se  obtiene al hacer x = xi en la 

función y para que emplearemos la notación y*j. 
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Como se puede observar en el gráfico 27, en la que para mayor claridad sólo consideramos 

este punto de la nube, para cada xi tenemos una diferencia entre los dos valores de Y, el 

observado y el teórico, que vamos a llamar  residuo o error ej. 

 

GráficoNº27: Representación grafica del error 

 

 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

      

Fuente: Pliego 2007:223 

 

El método  de mínimos cuadrados consiste  en determinar los parámetros a1, a2,…, an de 

tal forma que el conjunto de los residuos sea mínimo. 

 

Si tomamos la suma de todos los residuos: 

 

 

ijj

i j

j nyy  )*( 
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Se nos  presentarán dos inconvenientes. Primero, como unos residuos serán de unos signos 

positivos y otros de signo negativos, al sumar se compensan y la suma mínima podrá 

ocultar residuos de cierta importancia a ambos lados de la curva ajustada. Segundo, la 

determinación  de los parámetros no es única ya que tendríamos diferentes conjuntos de 

valores de los parámetros que arrojarán la misma suma mínima de los residuos. 

 

Para obviar esto, buscaremos minimizar la expresión cuadrática:        

 

 

 

Como los valores teóricos son los obtenidos a partir de la curva ajustada, es claro que: 

 

 

 

 

de donde se deberá hacer mínimo 

 

 

 

 

para lo cual la condición necesaria es que las primeras derivadas parcial respecto a cada 

uno de los parámetros se anulen, es decir: 
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Resolviendo este sistema, llamado de ecuaciones normales, quedan determinados a1, 

a2,...,an, así corno la correspondiente función. 

La condición suficiente para que    tenga mínimo se cumple siempre para el valor 

obtenido en (1). 

 

 

1.4.2 Algunos ajustes por mínimo cuadrados 

A continuación vamos a utilizar el método descrito para ajustar algunas funciones que 

corrientemente se suelen presentar. 

 

Ajuste de una recta 

Dada una cierta estructura de la nube de puntos se decide ajustar una recia de la forma 

 

y* = a + bx, 
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Para determinar a y b haremos mínimo: 

 

 

 

 

para lo cual las derivadas parciales respecto a y b deberán anularse, es decir: 

 

 

 

 

Dividiendo ambos miembros por -2, tendremos: 

 

 

 

 

 

Operando y traspasando términos: 
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que al sumar las frecuencias quedará: 

 

 

 

 

Resolviendo este sistema, llamado sistema de ecuaciones normales como antes dijimos, 

determinaremos los valores de a y b de la recta que mejor se ajusta a la nube de puntos 

dada. 

 

1.5 Control estadístico de procesos 

 

El Control Estadístico de Procesos (Statistical Process Control, SPC) constituye una 

metodología de diagnóstico de la “estabilidad” de un indicador de calidad de un proceso y 

de su capacidad para cumplir con sus especificaciones o límites de tolerancia. 

Adicionalmente, y no menos importante, apoya las decisiones de gestión al permitir 

entender en profundidad el concepto de variación y sus tipos. 

 

GráficoNº28: Curva de distribución de probabilidad 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Áreas A y B: Proporción de unidades (de producto o servicio) rechazadas por estar fuera 

de especificaciones. La variación o variabilidad de un indicador de calidad tiene, 

habitualmente, un gran número de causas, las que pueden clasificarse como “Causas 

Comunes” o como “Causas Especiales” de variación. 

 

La Variación Común es aquélla inherente al proceso tal como está hoy. Corresponde a la 

suma de muchas causas. No obstante, muchas de estas causas son evitables y en ello se 

encuentra el corazón de la calidad. William Deming, considerado por muchos como el 

principal experto en el tema de calidad en el siglo XX, estima que las causas comunes de 

variación corresponden al 85% de los problemas en calidad. Son de responsabilidad de los 

jefes, quienes son los que tienen atribuciones para modificar los sistemas y procesos. 

Ejemplos de causas comunes de variación: 

 

Materias primas de mala calidad o inadecuadas. 

Pobre capacitación. 

Pobre liderazgo. 

Herramientas de trabajo en mal estado. 

Diseño inadecuado de sistemas de atención. 

 

La Variación Especial, en cambio, obedece a causas circunstanciales y fallas esporádicas. 

Estas explican el 15% de los problemas y son de corrección principal por parte de los 

trabajadores. Ejemplos de causas especiales de variación: 

 

Error de digitación (no asignable a falta de capacitación) 

Desajuste de una maquinaria. 
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Accidente en un camino que produce una demora en un viaje. 

Ausencia al trabajo de un empleado. 

 

Un indicador de calidad con solo variación común está “bajo control”; si hay variación 

especial importante, se dice que el indicador está “fuera de control”. Si sólo hay variación 

común, la variación es estable en el tiempo, predecible, estudiable y mejorable (reducible) 

y, por lo tanto, “entendemos” la variabilidad del indicador y estamos “en control” de él. 

Sihay variación especial de importancia, la situación es más bien de caos, no comprensible 

impredecible. 

 

1.5.1 Diagrama causa-efecto ( Ishikawa ) 

El Diagrama de Causa Efecto de Ishikawa, conocido también como diagrama de “espina de 

pescado”, ideado por Kaoru Ishikawa, fue aplicado por primera vez (en todos sus procesos) 

por la Kawasaki IronFukiai Works, en 1952. De las siete herramientas básicas de la 

calidad, es la única de naturaleza no estadística. En su base está la idea de que un problema 

puede estar provocado por numerosas causas, contrarrestando la tendencia a considerar una 

sola de ellas. 

 

 Definir el efecto o resultado a analizar 

Esta definición debe estar hecha en términos operativos, lo suficientemente específicos 

para que no existan dudas sobre qué se pretende, de modo que el efecto estudiado sea 

comprendido por los miembros del equipo. 

 Situar el efecto o característica a examinar en el lado derecho de lo que será el 

diagrama. 

En éste debe aparecer, al menos, una breve descripción del efecto. 

 Trazar una línea hacia la izquierda, partiendo del recuadro 
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 Identificar las causas principales que inciden sobre el efecto. 

Éstas serán las ramas principales del diagrama de causa efecto de Ishikawa y constituirán 

las categorías bajo las cuales se relacionarán otras posibles causas. 

 

Las categorías habitualmente empleadas son: 

3 M’s 1P: Maquinaria, Materiales, Métodos y Personal. 

4 P’s: Personas, Políticas, Procedimientos y Planta. 

Medio. Como una categoría potencialmente utilizable y que se refiere al entorno en que se 

sitúa el problema, o el efecto deseado. 

 Situar cada una de las categorías principales de causas en sendos recuadros 

conectados con la línea central. 

 Identificar, para cada rama principal, otros factores específicos que puedan 

ser causa del efecto 

Estos factores formarán las ramas de segundo nivel. A su vez, éstas podrán expandirse en 

otras de tercer nivel, y así sucesivamente. Para esta expansión recurrente, será útil emplear 

series de preguntas iniciadas con: ¿Por qué? Asimismo, para desplegar las ramas y sus 

distintos niveles, puede utilizarse el método de la tormenta de ideas. 

 Verificar la inclusión de factores. 

Será preciso revisar el diagrama para asegurar que se han incluido todos los factores 

causales posibles. 

 Analizar el diagrama. 

El análisis debe ayudar a identificar las causas reales. Un diagrama de causa efecto de 

Ishikawa identifica únicamente causas potenciales. Por tanto será preciso llevar a cabo una 

toma de datos posterior, y su pertinente análisis, para llegar a conclusiones sólidas sobre 
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las causas principales del efecto. En esta fase posterior, el diagrama de Pareto puede ser 

utilizado como valiosa herramienta. 

 

1.5.2 Gráficos de Control 

Para estudiar si un indicador de calidad está “Bajo Control”, se puede usar gráficos de 

control. Entre los gráficos de control se encuentran gráficos para variables (longitud, peso, 

temperatura, tiempo, etc.) y gráficos para atributos (unidad producida buena o defectuosa). 

 

GráficoNº29: Gráfica de control 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los límites superior e inferior de Control corresponden a los límites hasta donde llega la 

variación común o natural y, como consecuencia, a partir de cuándo se puede hablar de la 

actuación de causas especiales de importancia; por ello constituyen los límites de la 

variación común presente en el indicador. Un punto fuera de los límites de control posee 

variación especial de importancia. No se debe encontrar ningún patrón de comportamiento 

específico de los datos, ya sea en la forma de tendencias u otros. Muchas variables, o 
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transformaciones de ellas, siguen, al menos aproximadamente, una Distribución Normal. 

Cumple que el 99.73% de las observaciones caen en el intervalo [μ - 3σ, μ + 3σ] (intervalo 

de 3 desviaciones estándar en torno a la media).  

 

Si el indicador de calidad en estudio sigue una distribución normal, prácticamente el 

100%de las observaciones está entre la media menos tres desviaciones estándar (μ-3σ) y la 

media más tres desviaciones estándar (μ + 3σ). Si nada especial pasa en el proceso (lo que 

implicaría cambio en la media y/o en la varianza) las observaciones deben estar endicho 

intervalo; por ello, si una observación está fuera de dichos límites, alguna (o varias) causa 

especial de variación importante está actuando y el punto correspondiente está fuera de 

control. En consecuencia, los límites de control, superior e inferior, resultan: 

 

En la práctica, se determinan límites de control en base a muestras tomadas cada cierto 

tiempo. Se calcula el promedio de las observaciones, que tiende a seguir una distribución 

Normal del tipo N(μ, σ ²/n) (debido a la aplicación del Teorema Central del Límite).Los 

límites de control quedan: 

 

En la práctica desconocemos los parámetros μ y σ, debiendo ser estimados a partir dela 

muestra. Escogiendo n observaciones cada cierto tiempo, podemos construir un gráfico 

para variables, conocido como X − R (el más usado de los gráficos de control), mediante el 

cálculo del promedio (X ) y rango (R) de cada sub muestra y más tarde, mediante el 

cálculo del promedio de los promedios ( X ) y el promedio de los rangos ( R ). De esa 

forma, los límites de control estimados quedan: 
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donde A2 es una constante que se encuentra convenientemente tabulada.  

 

En este caso graficaremos los promedios de cada muestra. 

 

GráficoNº30: Gráfico X-R 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

De forma análoga se llega a un gráfico de control para los rangos, que permite estudiarla 

variabilidad, obteniéndose: 
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Para este gráfico, observamos los rangos de cada muestra. 

 

TablaN°3: Tablas de valores para las constantes de las gráficas de control 

 

Fuente: Ferreiro 2007 
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1.5.3 Análisis de graficas de control 

“Hay diferentes maneras en las que un proceso puede estar fuera de control, puesto que hay 

diferentes maneras en las que una sucesión de datos puede parecer no aleatoria. En este 

punto mencionaremos brevemente e ilustraremos tres posibilidades tres posibilidades: 

Un valor fuera de los límites de control. 

Excesiva variabilidad. 

Tendencias en los estadísticos muestrales.” (PLIEGO 2007: 562). 
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2. Análisis y Diagnóstico del  Proceso Actual 

 

2.1 Descripción de la Empresa 

Para el desarrollo del trabajo de investigación se utilizara información real de la empresa 

Refinería La Pampilla el cual apuntalará a lograr los objetivos planteados y a su vez servir 

de referencia para el resto de empresas pertenecientes al sector de hidrocarburos. 

 

2.1.1 Introducción 

Refinería La Pampilla, inició sus operaciones hace más de 40 años. En 1996 gracias al 

proceso de apertura económica y promoción de la inversión privada, la compañía pasó a 

formar parte del grupo Repsol YPF Perú. 

 

Desde entonces  el nivel tecnológico de los procesos y la calidad de sus productos han ido 

en constante aumento, gracias al intensivo programa de inversiones que se han orientado a 

la optimización de procesos, mejorar la capacidad de producción y contar con nuevas 

unidades que garantizan un proceso más seguro, confiable y cuidadoso con el medio 

ambiente. 

 

Repsol YPF Perú ha montado en la Pampilla nuevas instalaciones, tales  como el 

laboratorio de análisis de hidrocarburos más moderno de esta parte del continente, una 

planta de Cogeneración para el autoabastecimiento de energía eléctrica única en el país, 

una nueva planta de Vacío y unidad de Visbreaking para la producción de destilados 

medios como el Diesel, entre otros proyectos de gran envergadura que la ha convertido en 

la refinería de petróleo más importante y moderna del país. 
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Por otro lado, el abastecimiento de la refinería se realiza principalmente con crudos 

importados, especialmente de Ecuador, Venezuela, Colombia y Nigeria. 

 

Actualmente, Refinería La Pampilla tiene una capacidad de refinación de 102,000 barriles 

por día, lo que significa más de la mitad del volumen total de refino del país. Cabe 

mencionar también, que toda la producción se realiza y controla de forma automática desde 

la moderna Sala de Control Centralizada. Las ventas de Refinería La Pampilla en el 

mercado nacional suponen una cuota de mercado en torno al 50%. 

 

2.1.2 Misión 

Repsol YPF es una empresa internacional integrada de petróleo y gas, con actividades en 

más de 30 países y líder en España y Argentina. Es una de las diez mayores petroleras 

privadas del mundo y la mayor compañía privada energética en Latinoamérica en término 

de activos. Repsol YPF es el mayor refinador de petróleo de España y Argentina, estando 

presente además en Perú y Brasil. 

 

2.1.3 Visión 

Una empresa global que busca el bienestar de las personas y se anticipa en la construcción 

de un futuro mejor a través del desarrollo de energías inteligentes. Con esfuerzo, talento e 

ilusión, avanzamos para ofrecer las mejores soluciones energéticas a la sociedad y al 

planeta. 
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2.1.4 Proceso Productivo 

A continuación se muestra el proceso productivo de refinación de petróleo, donde se 

muestran todas las operaciones y procesos involucrados. 

 

Gráfico N°31: Diagrama general de Flujo del proceso de Refinación de Petróleo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Refinería La pampilla 

 

En el gráfico N°31 se muestra un Layout general de todas las unidades de proceso en la 

refinería y su vez se hace una representación de cómo interactúan las corrientes de los 

productos  provenientes de cada unidad. Para efectos de nuestra investigación nos 

centraremos en la unidad de Craqueo Catalítico Fluido que es la unidad en donde se está 

presentando el problema y en donde se extraerá la información necesaria para la 

elaboración de nuestro diagrama Causa-Efecto. 
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2.2 Análisis Causa-Efecto de los factores que ocasionan 

variación en la temperatura de fondos 

 

2.2.1 Definición del Problema 

Hemos podido apreciar que durante la operación estamos sujetos a cambios de calidad de 

carga de manera constante. Por lo tanto esto implica variar las condiciones operativas lo 

cual se ve reflejado en la variación de la temperatura de fondos y la variable severidad, el 

cual se moverá de acuerdo al requerimiento del mercado. 

 

El ensuciamiento y formación de carbón en los filtros de succión de las bombas de fondos 

de fraccionadora es una consecuencia de estos cambios de carga. Esto ocasiona que la 

frecuencia de limpieza sea de 3 a 4 veces al año, por lo cual esta operación está sujeto a un 

costo y en consecuencia se tiene que bajar carga para poder ejecutar esta tarea. Esto trae 

como consecuencia que baje la producción. La temperatura que se debe manejar en los 

fondos debe ser entre 355 ºC y 365 ºC. Por lo que se debe controlar esa temperatura entre 

esos rangos para evitar la formación de carbón en los filtros. 

 

Las variables a considerar para nuestro análisis son las siguientes: 

21PDI321 ( Presión diferencial del filtro de la 21P5B ) 

21TX103 ( Temperatura de fondos de fraccionadora ) 

21FC398 ( Flujo de recirculación de fondos frío Total ) 

21FC396 ( Flujo de recirculación de fondos proveniente del 21E12 A/B ) 

21FC207 ( Flujo de recirculación proveniente del 21E3 ) 

21TI068 ( Temperatura de los vapores provenientes el reactor ) 
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A continuación se procede en hacer un análisis de tendencia de todas las variables 

mencionadas para identificar cuál de ellas está más vinculada a la causa raíz del problema. 

Gráfico N°32: Análisis de tendencia de las variables extraídas del PHD 

 

Fuente: Refinería La Pampilla 

  

  Muestreo de datos 

   

  Tabla N°4: Datos de muestreo de las variables 

 

Fuente: Refinería La Pampilla 

MES 21TX103.PV ( °C ) 21PDI321.PV ( MM CA. ) 21FC395.PV ( m3/h ) 21FC395.OP 21FC396.PV ( m37h ) 21FC396.OP

ENERO 360 220 120 30% 20 25%

FEBRERO 362 355 120 45% 25 37%

MARZO 364 455 120 65% 35 46%

ABRIL 367 600 120 85% 45 62%

MAYO 371 920 120 95% 65 75%

DATOS MENSUALES PROMEDIO DEL 2013
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En este recuadro se muestran los valores promedios mensuales de las variables asociadas al 

circuito de fondos tomados del proceso con la finalidad de identificar cuál de ellas está 

fuertemente vinculada con la formación de carbón (Coque) en los filtros de succión de las 

bombas de recirculación de fondos de fraccionadora. 

 

Gráfico N° 33: Análisis de tendencia entre el diferencial de presión  vs % apertura de 

válvula de la 21C395. 

 

Fuente: Refinería La Pampilla 

 

A partir del grafico mostrado a continuación se observa que a medida que aumenta el 

diferencial de los filtros en la succión de las bombas, las válvulas de control de flujo 

comienzan a incrementar su porcentaje de apertura ocasionando que pierdan rango de 

control, el cual se verá reflejado cuando se presenten perturbaciones en la presión de vapor 

de baja. 
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Gráfico N° 34: Análisis de tendencia entre el diferencial de presión  vs temperatura de 

fondos  

 

Fuente: Refinería La Pampilla 

 

En el grafico 34 se muestra la relación existente entre la temperatura de fondos y el 

diferencial de presión en los filtros. Esto quiere decir que a medida que tengamos un mayor 

descontrol en la temperatura de fondos cabe la posibilidad de ensuciamiento por formación 

de carbón en los filtros de succión de las bombas, el cual se verá reflejado en la 

disminución progresiva de los flujos de recirculación de fondos. 

Grafico N° 35: Análisis de tendencia entre el diferencial de presión  vs % apertura de 

válvula 21F396 

 

Fuente: Refinería La Pampilla 
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En el grafico 35 se ve como la válvula de control de flujo comienza a perder rango de 

control como consecuencia del incremento del diferencial de presión en la succión de las 

bombas, el cual ocasionará que no tengamos capacidad para enfriar la temperatura de 

fondos, obligando a tener que bajar carga a la unidad de proceso, A continuación se hace 

un análisis Causa-Efecto de los factores que producen las perturbaciones en la temperatura 

de fondos. 

 

Gráfico N°36: Diagrama Causa-Efecto del Problema 
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A partir del siguiente grafico podemos apreciar que existen factores que se relacionan de 

manera directa con las posibles causas que están originando el problema. El porcentaje de 

carbón conradson es considerado un factor un determinante de las condiciones en la 

operación de craqueo catalítico fluido, así como no respetar los límites de operación en la 

temperatura de fondos de fraccionadora. 

 

2.3 Análisis de regresión lineal entre la temperatura de fondos y 

flujo de recirculación fría 

 

2.3.1 Diagrama de Dispersión 

Durante la corrida de prueba, se pudo apreciar que existe una fuerte correlación entre la 

variable de flujo frío de recirculación de fondos y la temperatura de fondos. El flujo frío de 

recirculación es controlado por el instrumento 21FC396 y la temperatura de fondos es 

registrada por la termocupla 21TX103. 

 

A partir del análisis causa-efecto podemos apreciar que el incremento del diferencial de 

presión en la succión de la bombas está asociado con el incremento de la temperatura de 

fondos. Por ende la propuesta de mejora debe orientarse a tener un control estable en la 

temperatura de fondos. Con este criterio procederemos a correlacionar las variables de 

Flujo de recirculación fría y temperatura de fondos. 

 

Esto nos obliga tener que hacer un muestreo de datos de estas dos variables en tiempo real 

con la finalidad de demostrar si existe una fuerte relación entre ellas para poder diseñar el 

lazo de control correspondiente. 

A continuación se muestra los datos de temperatura y flujo tomados en campo en tiempo 

real. 
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Tabla N°5: Flujo de recirculación fría vs temperatura de fondos. 

 

FECHA 

21TX103.PV ( m3/h 

) 21FC396.PV ( m3/h ) 

25/01/2014 00:15:00 333.03 147.63 

25/01/2014 01:15:00 333.20 146.69 

25/01/2014 02:15:00 316.81 144.07 

25/01/2014 03:15:00 319.38 144.62 

25/01/2014 04:15:00 307.14 141.40 

25/01/2014 05:15:00 305.16 139.93 

25/01/2014 06:15:00 307.82 140.65 

25/01/2014 07:15:00 305.56 138.62 

25/01/2014 08:15:00 312.42 143.19 

25/01/2014 09:15:00 316.75 146.84 

25/01/2014 10:15:00 317.84 155.82 

25/01/2014 11:15:00 320.69 151.89 

25/01/2014 12:15:00 321.21 152.52 

25/01/2014 13:15:00 319.97 150.00 

25/01/2014 14:15:00 316.53 152.09 

25/01/2014 15:15:00 319.82 151.10 

25/01/2014 16:15:00 320.21 151.20 
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25/01/2014 17:15:00 320.40 148.93 

25/01/2014 18:15:00 319.41 151.21 

25/01/2014 19:15:00 319.25 147.66 

25/01/2014 20:15:00 314.80 142.53 

25/01/2014 21:15:00 314.28 144.19 

25/01/2014 22:15:00 308.98 142.34 

25/01/2014 23:15:00 296.27 136.98 

26/01/2014 00:15:00 307.13 142.18 

26/01/2014 01:15:00 306.42 139.81 

26/01/2014 02:15:00 303.92 139.13 

26/01/2014 03:15:00 301.54 139.52 

26/01/2014 04:15:00 300.25 139.39 

26/01/2014 05:15:00 299.68 138.88 

26/01/2014 06:15:00 303.84 139.78 

26/01/2014 07:15:00 309.97 140.79 

26/01/2014 08:15:00 305.14 139.77 

26/01/2014 09:15:00 310.82 140.24 

26/01/2014 10:15:00 317.17 141.32 

26/01/2014 11:15:00 312.06 138.97 

26/01/2014 12:15:00 289.98 128.41 
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26/01/2014 13:15:00 266.20 116.98 

26/01/2014 14:15:00 242.42 105.54 

26/01/2014 15:15:00 218.65 94.10 

26/01/2014 16:15:00 194.87 82.66 

26/01/2014 17:15:00 171.10 71.23 

26/01/2014 18:15:00 147.32 59.79 

26/01/2014 19:15:00 123.55 48.35 

26/01/2014 20:15:00 99.77 36.91 

 

Fuente: Refinería La Pampilla 

En el siguiente cuadro se tomó valores de manera instantánea tanto de temperatura como el 

de flujo de recirculación fría para ver qué relación existen entre ambas variables. 

 

A partir de los siguientes datos se pudo hacer un análisis de tendencia entre ambas 

variables. 
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Gráfico N°37: Análisis de Tendencia 

 

Fuente: Refinería La pampilla 

 

A partir de la gráfica obtenida podemos afirmar y que existe correlación muy fuerte entre 

el flujo de recirculación de fondos frío y la temperatura de fondos. Esto debido a que el 

valor de R
2
 obtenido en el análisis de regresión lineal es muy cercano a 1.Por ende la 

variable de temperatura es factible de ser automatizada con el flujo de recirculación frío. A 

partir del diagnóstico desarrollado, se ha llegado a deducir que si mantenemos en control la 

temperatura de fondos podremos lograr que la unidad trabaje de manera más estable y 

reduciremos la formación de carbón en los filtros de succión de las bombas de 

recirculación de fondos. 

2.3.2 Data histórica de limpieza de filtros 

A continuación se muestra el calendario de limpieza en los filtros de las bombas de 

recirculación de fondos. Asimismo se puede apreciar que la frecuencia de limpieza por 

cada bomba es en promedio 3 veces al año. 
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Tabla Nª 6: Cronograma de limpieza de filtros 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Refinería La Pampilla 

 

CALENDARIO DE LIMPIEZA DE FILTROS 

AÑO 2011 

BOMBAS 

21P5A 21P5B 21P5C 

ENERO    

FEBRERO X   

MARZO  X  

ABRIL   X 

MAYO X   

JUNIO    

JULIO   X 

AGOSTO  X  

SEPTIEMBRE    

OCTUBRE X   

NOVIEMBRE   X 

DICIEMBRE  X  
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A partir de la tabla mostrada podremos estimar el costo de limpieza para cada filtro que en 

promedio es de $1000 cada uno.Esto es debido a los equipos neumáticos que se requieren 

para aflojar los pernos que sujeta la tapa de los filtros. Es decir, que al año el costo de 

limpieza es aproximadamente $9000/ año. 

2.3.3 Beneficio económico diario de la unidad de FCC 

A continuación se procede en hacer un análisis económico en la operación de la unidad 

FCC. En el siguiente cuadro se muestra el beneficio económico máximo diario que genera 

la unidad a plena capacidad, así como la ganancia unitaria obtenida por cada barril o m3 de 

carga procesada. 

 

Tabla Nª 7: Cuadro de márgenes económicos del proceso 

Beneficio económico diario de la unidad de FCC 

A plena capacidad 350,000.00 $/día 

Capacidad Máxima ( m3/h ) 100.00 m3/h 

Capacidad Máxima ( BPD ) 15,100.00 BPD 

Ganancia ( $/ barril ) 23.18 

$/barri

l 

Ganancia ( $/ m3 ) 145.83 $/m3 

 

Fuente: Refinería La Pampilla 

 

A partir de la siguiente tabla podemos estimar nuestra la ganancia máxima diaria que 

aporta la unidad en condiciones normales. Uno de los factores más determinantes que 

limitan la capacidad de procesamiento es la calidad de carga que se alimentará a la unidad.  

Los aspectos más importantes de calidad de la carga son los siguientes: 
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Contenido de carbón Conradson: Mide el potencial de generación de carbón de la carga. 

Nivel de contaminantes: en especial níquel y vanadio que son venenos permanentes del 

catalizador. 

Composición química de la carga: las especies químicas predominantes definen la calidad 

de los productos resultantes y la cantidad de carbón producido. 

 

2.4 Análisis de costos 

 

2.4.1 Impacto económico al bajar carga a la unidad de FCC 

En esta sección presentamos una comparación grafica entre trabajar a plena carga y a baja 

carga, en donde se puede apreciar una pérdida de dinero diaria muy considerable. Si lo 

enfocamos desde el punto de vista de costo de oportunidad podríamos llegar a las 

siguientes conclusiones: 

 

Si mi máxima ganancia es igual a 350,000.00 $/día a plena capacidad y el negocio me da 

262,500.00 $/día a baja carga, mi costo de oportunidad será igual a 87,500.00 $/día, es 

decir, estaría dejando de percibir 87,500.00 $ /día. En el siguiente recuadro se hace la 

comparación respectiva entre ambos escenarios de operación. 
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Tabla Nª 8: Cuadro de escenarios operativos 

Tiempo ( H ) 

Ganancia 

Acumulada ( $ ) para 

100 m3/h  

Ganancia Acumulada ( $ ) 

para 75 m3/h 

0 0.00 0.00 

2 29,166.67 21,875.00 

4 58,333.33 43,750.00 

6 87,500.00 65,625.00 

8 116,666.67 87,500.00 

10 145,833.33 109,375.00 

12 175,000.00 131,250.00 

14 204,166.67 153,125.00 

16 233,333.33 175,000.00 

18 262,500.00 196,875.00 

20 291,666.67 218,750.00 

22 320,833.33 240,625.00 

24 350,000.00 262,500.00 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En el siguiente recuadro se pueden cuantificar la ganancia acumulada en un tiempo 

transcurrido para una determinada cantidad de carga procesada.  
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A continuación, se representa de manera gráfica ambos escenarios y el impacto económico 

generado durante un día de producción. 

 

Gráfico N°38: Beneficio Económico Acumulado vs. Tiempo 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Para efecto de limpieza de los filtros, se contempla una duración de 3 a 4 horas como 

máximo. Esto quiere decir que para 4 horas de producción a plena carga tendremos $ 

58,333.33 de ganancia. Sin embargo para efecto de la limpieza de filtro se tendrá que bajar 

carga a la unidad lo cual arrojaría una ganancia acumulada de $ 43,750.00. 

 

Por lo tanto mi costo de oportunidad será la diferencia entre estos dos valores, el cual 

arroja una cantidad de $ 14,583.33 por cada limpieza de filtro. Como la frecuencia de 

limpieza de los filtros de acuerdo al historial es de 3 veces al año, entonces la pérdida anual 

será de $ 43,750.00 / año.  
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A esto le tendremos que sumar costo de limpieza de anual de los filtros correspondiente a 

$9,000.00, lo cual arroja un costo operativo de $52,750.00 / año. 

 

Otro aspecto a considerar sería que a baja carga la unidad es muy inestable lo cual podría 

ocasionar una parada súbita de la unidad lo cual implicaría una pérdida diaria de $ 

350,000.00 / día. 

 

Si nos ponemos en el escenario pesimista de que en las tres ocasiones que se decida bajar 

carga a la unidad se pare la planta de manera súbita, ocasionaría una pérdida de $ 

3´150,000.00/ año considerando que para lograr la estabilidad de la planta después de una 

parada es de 3 días.  

 

Considerando todo lo anterior, nuestro costo total operativo será de $ 3´202,750.00 / año. 

Por lo tanto la clave a la solución de problema será encontrar la manera de reducir la 

frecuencia de limpieza de estos filtros. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo General 

Elaborar una propuesta de mejora para evitar bajar carga a la unidad de proceso con una 

estrategia de control más eficiente para eliminar las variaciones en la temperatura de 

fondos en una columna de destilación de craqueo catalítico fluido. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

El objetivo consiste en describir el proceso de craqueo catalítico fluido, como también la 

definición y análisis de variaciones implicadas en las variables del proceso. 

 

El objetivo es analizar el proceso de craqueo catalítico fluido encontrando una correlación 

entre las variables de flujo de fondos de recirculación fría y la temperatura de fondos, así 

como identificar los factores responsables que originan variaciones en la temperatura de 

fondos.  

 

El objetivo es elaborar y desarrollar un plan de mejora para el proceso de craqueo catalítico 

fluido que permita reducir las fluctuaciones en la temperatura de fondos. El objetivo es 

presentar las conclusiones y recomendaciones  a partir de la investigación realizada 
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4. EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS DE 

SOLUCIÓN 

En esta sección, se procede a presentar dos posibles alternativas de solución del problema 

descrito anteriormente, para lo cual se elaborará un análisis costo - beneficio de cada 

alternativa para determinar cuál de las dos es la más factible. La idea será implantar un 

sistema de enfriamiento de fondos para mantener una temperatura pareja y con mínimas 

variaciones logrando así un equilibrio térmico en toda la columna para que los productos 

estén en especificación. 

 

4.1 Presentación y descripción de las 2 alternativas de solución 

En esta sección se pretende proponer dos alternativas de solución para controlar la 

temperatura de fondos para lograr la estabilidad del perfil térmico de la columna y 

minimizar la formación de carbón en los filtros de succión de las bombas. 

 

4.1.1 Alternativa N°1 

Esta alternativa consistirá en vincular el lazo de control de temperatura de fondos con la 

válvula de control 21FV396 que corresponde a la corriente de recirculación fría 

proveniente de las calderetas de vapor que se dirige a la parte inferior del plato de fondos. 

El controlador de temperatura se denotara con el código 21TC203.A continuación se 

muestra una representación gráfica del lazo de control implementado en el circuito de 

recirculación de fondos.  
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Gráfico N° 39: Esquema para el control de temperatura de fondos alternativa 1 

 

Fuente: Refinería La Pampilla 

 

En esta figura se puede apreciar que el control de temperatura será asumido por el 

controlador de flujo 21FC396 el cual actuará en función de la señal que le envíe el 

controlador 21TC203. 

 

4.1.2 Alternativa N°2 

Esta alternativa consistirá en vincular el lazo de control de temperatura de fondos con la 

válvula de control identificada con el código 21FC207 que corresponde a la corriente de 

recirculación fría proveniente del intercambiador de calor 21E3, el cual intercambia calor 

con la carga fresca, para luego dirigirse a la parte superior del plato de fondos. El 

controlador de temperatura se denotará con el código 21TC203. 
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A continuación se muestra una representación gráfica del lazo de control implementado en 

el circuito de recirculación de fondos.  

 

Gráfico N° 40: Esquema para el control de temperatura de fondos alternativa 2 

 

 

Fuente: Refinería La Pampilla 

 

En esta figura se puede apreciar que el control de temperatura será asumido por el 

controlador de flujo denotado como 21FC207 el cual, la válvula de control abrirá o cerrará 

un determinado porcentaje en función de la señal que le envíe el controlador 21TC203 en 

base al valor de Set-Point o punto de consigna de temperatura asignado por el usuario.  
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4.2 Análisis costo – beneficio para cada alternativa 

En esta sección se procederá a evaluar todos los impactos tanto económicos como 

operativos que ocasionara la implementación de cada una de las propuestas presentadas. 

 

4.2.1 Costo de inversión en la alternativa N°1 

 

Tabla N° 9: Cuadro de presupuesto alternativa N°1 

EQUIPO COSTO ( $ ) 

Transmisor de 

temperatura 
387 

Controlador de 

temperatura 
1140 

Cable ( 35 m ) 62 

Soporte para 

instrumento 
80 

Bandeja ( 30 m ) 150 

Instalación de cable 193 

Tendido de bandeja 190 

Configuración del 

controlador 
80 

Monto Total 2282 

 

Fuente: Refinería La Pampilla 
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4.2.2 Matriz de beneficios y limitaciones 

 

Tabla N° 10: Matriz de beneficios y limitaciones alternativa N°1 

Beneficio Limitaciones 

Disponibilidad de espacio para la 

instalación de los equipos y 

accesorios. 

Para baja producción de fondos 

implica disminución en la 

producción de vapor de alta 

presión 

No está ligado a equipos críticos 

implicados en la operación. 

Alteración en la señal del 

transmisor de flujo por alta 

viscosidad de producto. 

 Velocidad de respuesta al 

cambio de temperatura muy 

lenta. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.2.3 Costo de inversión en la alternativa N°2 

 

Tabla N° 11: Cuadro de presupuesto alternativa N°2 

EQUIPO COSTO ( $ ) 

Transmisor de 

temperatura 
387 

Controlador de 

temperatura 
1140 

Cable ( 75 m ) 133 

Soporte para 

instrumento 
80 

Bandeja ( 65 m ) 325 

Instalación de cable 414 

Tendido de bandeja 412 

Configuración del 

controlador 
80 

Monto Total 2971 

 

Fuente: Refinería La Pampilla 
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4.2.4 Matriz de beneficios y limitaciones 

 

Tabla N°12: Matriz de beneficios y limitaciones alternativa N°2 

Beneficio Limitaciones 

Velocidad de respuesta al 

cambio de temperatura rápida.  

El rango de control está sujeto a la 

temperatura de la carga combinada 

proveniente del intercambiador 

21E3, lo cual genera un cuello de 

botella. 

Esta desligado de las calderetas 

que producen vapor de alta 

presión.  

Mayor distancia entre el transmisor 

de temperatura y el elemento final de 

control. 

Se logra un perfil térmico 

estable en toda la columna. 

Espacio de instalación muy reducido. 

Se requiere mayor extensión de 

cable. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.2.5 Determinación de la tasa de rentabilidad 

En esta sección se procederá en calcular la tasa de rentabilidad, lo cual no es otra cosa más 

que la relación que existe entre la ganancia máxima a plena carga y el costo de oportunidad 

entre la ganancia máxima anual. A continuación se muestran los resultados obtenidos. 
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Tabla N°13: Análisis financiero de las propuestas a plantear. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo al análisis financiero desarrollado a continuación, es claro que la alternativa 

más económica sería la N°1. Pero en adición a ello cabe agregar que esta alternativa se ve 

más fortalecida debido a que no está ligada a ningún equipo crítico como el intercambiador 

21E3, el cual intercambia calor con la carga fresca y define la temperatura de la carga 

combinada. Un descenso brusco en la temperatura de la carga combinada puede  alterar las 

condiciones operativas de la unidad, el cual implicaría tener que bajar carga a la unidad. 

 

$127,750,000

$3,202,750

2.57%

Costo de oportunidad

%Rentabilidad

Ganancia Maxima a plena carga

INVERSION $2,971

ALTERNATIVA 2

$2,282

ALTERNATIVA 1

0 1 2 3 4 5

$124,750,000 $126,679,417 $126,679,417 $126,679,417 $126,679,417

$2,282 $0 $0 $0 $0 $0

-$2,282 $124,750,000 $126,679,417 $126,679,417 $126,679,417 $126,679,417

$585,437,894

ALTERNATIVA 1

PERIODO ( AÑOS )

GANANCIA ANUAL

INVERSION

FLUJOS DE CAJA

VPN

0 1 2 3 4 5

$124,750,000 $126,679,417 $126,679,417 $126,679,417 $126,679,417

$2,971 $0 $0 $0 $0 $0

$2,971 $124,750,000 $126,679,417 $126,679,417 $126,679,417 $126,679,417

$585,443,147

ALTERNATIVA 2

FLUJOS DE CAJA

VPN

PERIODO ( AÑOS )

GANANCIA ANUAL

INVERSION
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4.3 Diseño del lazo de control de temperatura para la 

alternativa seleccionada 

En esta sección se procede a identificar la zona en donde se procederá a implantar el nuevo 

lazo de control de temperatura de fondos. 

Gráfico N° 41: Esquema para el control de temperatura de fondos  

 

 

  Fuente: Elaboración Propia 

 

En el gráfico podemos apreciar la sección en donde se implantará el nuevo lazo de control 

de temperatura. La sección demarcada con líneas punteadas representa la sección en donde 

se instalarán los elementos correspondientes a dicho lazo. 

 

 

4.4 Elaboración del procedimiento para poner en servicio el 

funcionamiento del lazo de control a implementar 

En esta sección se procederá a diseñar el mecanismo de y la secuencia de funcionamiento 

del lazo de control. Para ello se procede a diseñar el diagrama de bloques del proceso de 

funcionamiento del lazo de control a implementar. 



108 

 

Gráfico N° 42: Mecanismo de funcionamiento del lazo de control de temperatura 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En este diagrama de bloques podemos apreciar que operador ingresa un valor de Set-Point 

o punto de consigna al controlador primario donde este le envía la señal al controlador 

secundario para que luego de procesar dicho valor asignado y lo compare con el valor de 

temperatura del proceso para luego transferir dicho valor al controlador de flujo el cual 

ajustará el valor de flujo necesario para obtener la temperatura prefijada por el operador en 

comparación con la obtenida en el proceso. El ajuste culmina cuando la diferencia entre la 

señal prefijada y la señal del proceso tiende a cero. 

 

4.5 Análisis de los resultados obtenidos antes y después de la 

implementación del nuevo lazo de control por medio de la 

herramienta de control estadístico de calidad 

A continuación se muestra el monitoreo de la variable en el tiempo antes de la 

implementación del lazo de control utilizando las gráficas de control estadístico de calidad. 
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Gráfico N° 43: Grafica de control de la temperatura de fondos actual 

 

Fuente: Refinería La Pampilla 

 

En esta grafica podemos apreciar las fuertes variaciones en la variable de temperatura de 

fondos con respecto al tiempo, las cuales se ven reflejadas en el desequilibrio térmico de la 

columna de fraccionamiento y a su vez esto ocasiona tener que reflujar más productos de 

alto valor para mantener el equilibrio térmico.Cabe mencionar que estas variaciones son 

ocasionadas por calidad del gasóleo procesado, lo cual muchas veces conlleva a tener que 

bajar carga a la unidad lo cual afecta seriamente al valor del beneficio económico generado 

por la unidad. 

 

4.6 Proyección del comportamiento con la implementación de la 

propuesta 

A continuación se muestra el posible comportamiento de la variable de temperatura de 

fondos en el tiempo con la implementación del nuevo lazo de control en cascada para 



110 

 

controlar la temperatura de fondos y a su vez garantizar una temperatura de salida a 

tanques uniforme. 

 

Gráfico N°44: Grafica de control de la temperatura de fondos con el controlador de 

temperatura. 

 

  Fuente: Refinería La Pampilla 

 

De los resultados inferidos se puede apreciar cual sería el impacto que generaría la 

implementación de la propuesta presentada. Se puede apreciar que el controlador de 

temperatura se encargara de ajustar el flujo de paso necesario para lograr la temperatura 

deseada ajustando dicho valor de forma autónoma ante cualquier variación. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

 

 A partir de la descripción del proceso de craqueo catalítico fluido, se pudo  apreciar 

que todas las variables del proceso están concatenadas mutuamente, 

fundamentalmente las variables críticas de temperatura del reactor y la temperatura 

de fondos. Cualquier alteración de estas variables pueden ocasionar serios 

problemas operativos para la cual el más trascendentales serán la formación de 

carbón en los filtros de succión correspondiente a las bombas de recirculación de 

fondos y un desbalance térmico en la columna ocasionando pérdidas monetarias de 

aproximadamente $ 43,750.00 / año. 

 

 Se ha determinado que los catalizadores de Zeolita juegan un papel clave en la 

calidad de los productos finales debido a que el catalizador es el agente responsable 

de lograr las reacciones de craqueo catalítico y a su vez de acuerdo a su 

composición se determinara los volúmenes de producción que se requieren de 

acuerdo a lo que exige el mercado. De acuerdo a los estudios hechos por la empresa 

Grace Davidson, los catalizadores de zeolita promueven las reacciones para la 

producción de gasolina y LCO en mayor proporción. 

 

 De acuerdo al análisis de dispersión entre las variables de temperatura de fondos y 

flujo de recirculación fría proveniente de las calderetas se encontró que existe una 

relación lineal entre ambas variables, por lo que es factible enlazar el control de 

temperatura de fondos con el flujo de recirculación fría logrando así mejorar la 

estabilidad del perfil térmico en la columna y conseguir que los productos de la 

parte superior estén en especificación. 
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 Se ha visto conveniente que las herramientas para automatizar los procesos son 

muy recomendables, por tal motivo se recurrirá al sistema de control distribuido 

(DCS) para procesos en el que se manejan muchas variables a la vez. Por ende, el 

uso de un sistema de control retroalimentado garantiza el buen desempeño y 

performance de los equipos involucrados en el proceso, ya que a su vez tenemos un 

registro horario del comportamiento de las variables del proceso. 

 

 A partir del diagrama causa-efecto se llegó a la conclusión que la causa raíz del 

problema es ocasionado por un desbalance térmico en la columna, donde se 

comprobó que la variable responsable de este desbalance era la temperatura de 

fondos debido a que se opera con el cual es consecuencia de trabajar con calidades 

de carga muy variables. La razón fundamental es debido a la política de compra de 

crudos de baja calidad a bajo precio y que generen los mismos rendimientos como 

si procesara un crudo de buena calidad. 

 

 Se concluye que un mal control en la temperatura de fondos puede ocasionar 

cuellos de botella por una deficiente recirculación de fondos en la columna de 

fraccionamiento, el cual va acompañado con una deficiente transferencia de calor 

en el sistema, generando un déficit en la producción de vapor de alta presión, el 

cual se ve reflejado en la disminución de los flujos de recirculación  fondos que trae 

como consecuencia la baja producción de vapor de alta presión e impactando en el 

incremento de consumo de energía para producir vapor. 

 

 De acuerdo al diagnóstico elaborado, se ha podido comprobar que la formación de 

carbón en los filtros de succión de las bombas de recirculación de fondos es debido 

al incremento súbito de la temperatura de fondos, el cual no debe sobrepasar los 

365 °C. 
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 Con una temperatura uniforme, se consigue mejorar la performance de las bombas, 

garantizando que estas trabajen a su máxima capacidad y de  esta manera alargar su 

tiempo de vida. 

 

 El presente trabajo de investigación permitió elaborar dos alternativas de solución 

para el problema planteado, el cual consiste en implementar un lazo de control de 

temperatura con una de las corrientes frías donde se encontró que la alternativa de 

solución N° 1 es la más apropiada, ya que conseguimos una temperatura de fondos 

mucho más estable evitando la formación de carbón en los filtros, opción que 

permite eliminar cuellos de botella en el proceso, y estos se ven reflejados al tener 

que bajar carga a la unidad por baja recirculación de fondos. La opción N°2 se 

descartó, debido que esta corriente fría está vinculado con el precalentador de 

carga, donde cualquier variación brusca puede ocasionar problemas operativos. 

 

 Se ha visto conveniente escoger la alternativa  de solución N° 1 no solo por ser la 

más económica, sino porque su implementación no genera efectos secundarios 

sobre el proceso, es decir, no afecta a otras variables claves del proceso. 

 

 Con una inversión de $2,282 en la alternativa N°1 se obtiene un ahorro de dinero 

importante como consecuencia de tener un control de automático de temperatura de 

fondos para alargar el tiempo de vida de los filtros de succión en las bombas de 

fondos el cual acarrea actualmente un costo de oportunidad de $ 3, 202,750 / año 

por concepto de limpieza de filtros y riesgo de parada de planta, el cual se ve 

reflejado en las ganancias anuales. 

 

 Con esta implementación se logra conseguir un ahorro de dinero de $6000 / año lo 

cual se verá reflejado en la frecuencia de limpieza de los filtros (Limpieza de 3 
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veces al año a 1 vez al año). Por otro lado también se consigue reducir el riesgo de 

una parada súbita de la unidad en un 70%, lo cual representaría una pérdida de 

$350,000 / día. Esto permitiría tener una operación más estable y bajo control lo 

que nos permite alargar el tiempo de vida de los equipos. 

 

 

 

5.2 Recomendaciones 

 

 Se recomienda trabajar con un rango entre 300°C y 365°C en la temperatura de 

fondos, ya que temperaturas superiores promueven la formación de carbón en los 

filtros de succión de las bombas de recirculación de fondos y temperaturas muy 

bajas ocasionan baja recirculación de fondos por alta viscosidad según el manual de 

operación. 

 

 Se ha visto conveniente trabajar con catalizadores de Zeolita para garantizar una 

buena conversión de la materia prima en productos de alto valor como gasolina y 

LCO. Esto quiere decir que el catalizador inducirá que las reacciones tiendan a la 

formación de moléculas de LCO y gasolina que los otros productos de corte. 

 

 Se recomienda el uso de herramientas de control estadístico de procesos como 

regresión lineal para poder identificar la relación existente entre dos o más 

variables involucradas en el proceso para predecir los efectos posibles generados 

por el desajuste de dichas variables ante un cambio en la calidad de materia prima. 

Se debe además contar con una herramienta de simulación del proceso productivo 

para estimar las condiciones operativas en el procesamiento de un tipo de gasóleo 

específico. 
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 Se recomienda el uso de la estrategia de control en cascada, el cual consiste en 

enlazar dos controladores para una variable específica. Esta estrategia es muy usada 

en estos casos debido a que son muy efectivos para el control de procesos 

complejos multivariables y debido a la complejidad del proceso productivo y 

también a la cantidad de variables manejadas. 

 

 Para evitar forzar la unidad, se aconseja trabajar con calidades de cargas 

intermedias, es decir que la densidad API esté entre los valores de 25 a 35 para que 

las temperaturas de los platos de la parte superior de la columna estén en equilibrio 

térmico, es decir los reflujos fríos sean las cantidades suficientes para poder 

mantener la temperatura de equilibrio específica para cada corte logrando que los 

productos salgan en especificación. 

 

 Se sugiere respetar el cronograma de limpieza de los enfriadores e 

intercambiadores de calor en toda la unidad para evitar obstrucción en los equipos y 

desbalances térmicos que pueden generar cuellos de botella. Por ende en cada 

parada de planta, la limpieza de estos equipos deben de estar dentro de la ruta 

crítica para no olvidarnos. 

 

 Se aconseja monitorear la inyección de flushing de limpieza de HCO a las bombas 

de recirculación para evitar obstrucciones y ensuciamiento, así como desgaste en 

los impulsores de las bombas. 

 

 Se recomienda hacer rotación de bombas cada 4 meses para garantizar el buen 

funcionamiento de los equipos y poder identificar alguna falla que solo puede ser 

identificada cuando el equipo se encuentra operando. 
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 Se recomienda implantar la alternativa N°1, que consiste en un lazo de control de 

temperatura en cascada con el flujo de recirculación fría el cual mantendría una 

temperatura fija en los fondos de la fraccionadora para lograr obtener  un mejor 

performance de las bombas de recirculación de fondos y evitar la formación de 

carbón en los filtros. 

 

 Se debe respetar los límites de capacidad de la unidad ya que al forzar la unidad 

alteramos los rangos de control del sistema, ocasionando daños irreversibles en los 

equipos implicados en la operación. La unidad antes de la ampliación fue diseñada 

para procesar 6700 BPD y subió hasta 13500 BPD para maximizar la producción 

de diesel. Por ende no se debe sobrepasar estos límites para que los productos 

salgan en especificación. 

 

 Es aconsejable tener un control en el presupuesto de limpieza de los filtros para 

evitar improvisaciones en cuanto a los contratos que muchas veces trae como 

consecuencia que la empresa contratista  incremente el costo de limpieza. 

 

 Se recomienda contar con la herramienta de Simulación dinámica “Native 

Simulator” en el cual se puede representar todo el proceso productivo para poder 

hacer corridas de prueba que nos permita tener claro los efectos de procesar un tipo 

de carga en particular y evaluar los impactos operativos y económicos-ambientales 

del negocio. Por ende el implementar esta herramienta permite que el negocio se 

alinea con las directivas que abarca la gestión por procesos, el cual traería como 

consecuencia una gestión eficiente y eficaz de los recursos empleados en el 

proceso. Para lograrlo se requiere una restructuración del modelo organizacional de 

la empresa, para lo cual se recomienda una estructura organizacional horizontal y 

no vertical pues esta estructura permite alinear a la empresa con la estrategia 

generando que los colaboradores mejoren su productividad en términos de 

eficiencia, innovación, calidad y respuesta rápida al requerimiento del cliente. 
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