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RESUMEN

Refinería La Pampilla es una empresa del sector hidrocarburos dedicada a la refinación de
petróleo crudo para la generación de combustibles de uso cotidiano. Gracias a una
inversión sostenida ha experimentado un crecimiento de sus instalaciones y logrado una
constante mejora en la eficiencia de sus procesos y en la calidad de sus productos. Sin
embargo; dicho crecimiento ha traído como consecuencia paralela el incremento de la
demanda o intensidad energética consumida en su proceso productivo razón por la cual se
ha puesto en marcha un conjunto de acciones orientadas a identificar oportunidades de
mejora y de ahorro energético.
La presente investigación plantea la hipótesis que es posible incrementar la eficiencia
energética del área de Conversión de dicha refinería, mediante la sustitución de vapor de
alta presión, utilizado en el precalentamiento de agua de calderos y cuya producción genera
altos costos por el consumo de combustibles y contaminación atmosférica, por una
corriente caliente de LCO (Light Cyclic Oil) generada durante el proceso productivo del
área en mención. Se tuvo como punto de partida el desarrollo de un marco teórico que de
soporte a la investigación, a continuación se elaboró un diagnostico situacional y se
identificó la oportunidad de mejora dando como resultado la propuesta planteada. Por
último, se hizo un análisis de los principales beneficios a obtenerse con la implementación
de dicha propuesta y se detallaron las conclusiones y recomendaciones producto de la
investigación realizada.
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INTRODUCCION

El Consejo Mundial de la Energía (World Energy Council) publicó el año 2010 un informe
denominado Eficiencia Energética: Una receta para el éxito; la cual tuvo por objetivo
monitorear tendencias de eficiencia energética, en más de 70 países miembros a nivel
mundial, a través de diversos indicadores. Dicho informe buscaba, entre otros, responder a
la siguiente interrogante: ¿Por qué es la eficiencia energética un tema importante? Para
responder se debe tener en cuenta el entorno económico mundial a partir del año 2003
cuando el barril de petróleo Brent paso de 23 $/barril a más de 100 $/barril en el 2008 lo
que trajo graves consecuencias al crecimiento económico de los países en vías de
desarrollo y los obligó a buscar todo tipo de solución con la finalidad de evitar dejar de ser
competitivos; adicionalmente, los objetivos del Protocolo de Kioto para países miembros
de la OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico) y las
limitaciones en la seguridad energética de países importadores han dado como resultado un
aumento sustancial en la importancia dada a las políticas de eficiencia energética y por
consiguiente una importante reducción, sostenida a lo largo de los años, del índice de
intensidad energética1.
Entre sus primeras conclusiones, dicho informe sostiene:
“El consumo de energía ha crecido mucho más lento que el PBI desde 2004.
Esta tendencia a la disminución de la intensidad energética (consumo de
energía por unidad de PBI) (…) fue de 1,9% entre 2004 y 2008, en
comparación con el 1,4% anual entre 1990 y 2008.” (WEC 2010:138)

1

Cfr. WEC 2010: 7-8
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La siguiente figura muestra dicha tendencia decreciente por regiones, se debe destacar que
solo en el caso de medio oriente el crecimiento de la demanda o intensidad energética ha
crecido más rápido que su PBI.
Figura 1. Variación de la intensidad energética primaria

Fuente: WEC (2013)
Como se aprecia en la figura, a nivel mundial se ha experimentado una constante
disminución de la intensidad energética lo que significó menores consumos de energía o
una mayor eficiencia energética todo ello logrado como consecuencia de poner en marcha
diversas políticas y acciones orientadas a sortear el difícil entorno energético global. En
concordancia, se presenta en la figura 2 que muestra la evolución de la intensidad
energética en la industria de cada región en el mundo
Figura 2. Intensidad energética en la industria

Fuente: WEC (2013)
Otra conclusión de dicho informe sostiene:
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“Las mejoras en la productividad de la energía a partir de 1990, "ahorraron"
3,6 Gtep2 y emisiones por 8 Gt de CO2 en 2008”. (WEC 2010:138)

La siguiente figura muestra el ahorro de energía producto de la disminución de la
intensidad energética. La zona celeste representa el consumo de energía real a nivel
mundial y la zona verde la energía que se dejó de consumir producto de la mejora en la
eficiencia energética lo que a su vez significó dejar de impactar en gran medida al medio
ambiente debido a menores emisiones de gases de efecto invernadero.
Figura 3. Ahorro de energía debido a la disminución de intensidad energética a
nivel mundial

Fuente: WEC (2013)
Por último se cita otra de las conclusiones publicadas en dicho informe:
“Muchas regiones del mundo poseen gran potencial para reducir aún más la
intensidad energética.” (WEC 2010:138)

Países como EEUU, India y países asiáticos están por encima de un 50% de los valores de
intensidad energética europeos. Para el caso de América Latina se encuentra 10% por
encima3.
2

Gtep: Giga toneladas de petróleo equivalente. Unidad de medida energética usada en el

sector.
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Como se ha querido demostrar en esta parte introductoria, la eficiencia energética es un
tema que ha venido siendo de gran preocupación a nivel mundial, en los últimos años se ha
venido disminuyendo de manera sostenida el consumo energético en las diferentes
regiones del mundo y nuestro país no ha sido la excepción. El Perú ha experimentado un
crecimiento económico constante desde la década del noventa debido a mejoras en el
desempeño de su sector industrial; sin embargo significó también una mayor demanda
energética. A nivel local ha habido múltiples iniciativas orientadas a gestionar la
disminución de la intensidad energética como es el caso de la creación de CENERGIA
(Centro de Conservación de Energía y del Ambiente) en 1985.
Finalmente, no se quiere terminar esta parte introductoria sin resaltar, el que se considera,
es el mensaje más importante tomado del estudio realizado por el Consejo Mundial de la
Energía:
“La eficiencia energética es una "fruta al alcance de la mano" en el "árbol de
la energía", que puede ayudar a abordar una serie de objetivos, y
simultáneamente a un costo bajo o negativo: seguridad del suministro,
impactos ambientales, competitividad, balanza comercial, inversiones,
implicaciones sociales y otros” (WEC 2010:8)

La presente investigación tiene como objetivo elaborar una propuesta de mejora de la
eficiencia energética dentro del área de Conversión de la Refinería La Pampilla a través de
la sustitución de una corriente de vapor de alta presión por una corriente caliente producida
dentro de la misma área. En el primer capítulo se describirá todo el marco teórico necesario
para entender dicha propuesta de mejora la cual será complementada con un análisis y
diagnostico situacional que es presentado en el segundo capítulo. De la misma manera el
capitulo tres incluirá un análisis detallado de las alternativas de solución y en el ultimo
capitulo se realizará una recopilación de las principales conclusiones y recomendaciones
encontradas.

3

Cfr. WEC 2010:139
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CAPITULO 1
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MARCO TEORICO

El presente capitulo brinda el marco conceptual y teórico necesario para comprender
diversas disciplinas que son aplicadas en la vida diaria de toda empresa; del mismo modo,
busca sostener y fundamentar la hipótesis que se planteará más adelante. Todos los
conceptos revisados expresan conocimientos generales hasta muy específicos y
particulares, los cuales serán desarrollados a continuación.

1.1 Proceso y Proceso Estratégico
1.1.1 Proceso
ISO 9000 define proceso de la siguiente manera:
“Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales
transforman elementos de entrada en resultados”.

Para José Antonio Pérez, un proceso es:
“Secuencia (ordenada) de actividades (repetitivas) cuyo producto tiene valor
intrínseco para su usuario o cliente. Entendiendo valor como todo aquello que se
aprecia o estima” (Pérez 2010:51).

Teniéndose en cuenta la definición anterior, se concluye que todo proceso está compuesto
por una serie de acciones ordenadas orientadas a la obtención de un resultado o producto
final que posee un valor y/o satisface una necesidad específica de un cliente o mercado.
Para mayor entendimiento se presenta la siguiente figura.
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Figura 4. Esquema de un Proceso

Fuente: Pérez 2010:53
Como se puede apreciar un proceso en general está conformado por varios elementos cuya
suma tienen por finalidad la obtención de un resultado. A continuación se describen dichos
elementos.
1.1.1.1 Elementos y Factores de un proceso
Todo proceso está conformado por varios elementos, al respecto Pérez refiere:
 Entrada Principal (Input). Es el conjunto de elementos suministrados por un
proveedor interno o externo que posee una serie de características definidas
acordes a estándares o criterios determinados.
 Secuencia de Actividades. Es el conjunto de actividades de transformación
propiamente dicha requiere del ingreso de entradas laterales (elementos de
soporte al proceso), medios, recursos, infraestructura, métodos, etc. con la
finalidad de incrementar el valor del producto final.
 Salida (Output). Es el conjunto de elementos, que cumplen estándares o
requisitos específicos, destinados a un usuario o cliente.4

4

Cfr. Pérez 2010:54-55
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Con respecto a los factores de un proceso, Pérez afirma que son cinco:
a) Personas.- Conformado por todos los miembros que intervienen en un
determinado proceso, cada una de ellas poseedora de un conjunto de
competencias adecuadas.
b) Materiales.- Materia prima e insumos con características adecuadas.
c) Recursos físicos.- Infraestructura, instalaciones, maquinaria, tecnología.
d) Métodos/Planificación del Proceso.- Procedimientos, métodos, información
técnica.
e) Medio ambiente.- O el entorno donde se realiza el proceso.5
La siguiente figura muestra la interacción de elementos y factores antes descritos.
Figura 5. Limites, elementos y factores de un proceso

Fuente: Pérez 2010: 58
Como se ha visto, un proceso productivo es la suma de un conjunto de subprocesos que se
llevan a cabo en simultaneo y que todas tienen por finalidad la de elaborar un producto o
resultado final que satisfaga una necesidad... Debe quedar claro que dicha satisfacción se
logra por el coherente desarrollo de Proceso de Negocio en su conjunto y no por el correcto
desempeño de sus áreas individuales. Es en ese sentido que se hace muy necesario
mencionar una herramienta muy útil para identificar y diferenciar los diferentes tipos de
5

Cfr. Pérez 2010: 57-58
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proceso llevados a cabo incluidos los procesos clave. Dicha herramienta es la Cadena de
Valor de Porter, la cual permite mostrar las interacciones a nivel macro. Es decir, muestra
la interacción de procesos operativos con los de apoyo (debido a que comparten
necesidades y recursos) y con los procesos de gestión (ya que comparten datos e
información).
Figura 6. La cadena de valor de Porter

Fuente: Pérez 2010: 112
De la misma manera, a continuación se describen los principales tipos de procesos llevados
a cabo en toda organización.
1.1.1.2 Tipos de Proceso
En las empresas se puede distinguir gran variedad de procesos, pudiendo ser clasificados
atendiendo a distintos criterios, como son alcance, estructura, etc.
La clasificación más importante es, desde el punto de vista de la gestión por procesos, en
función al impacto más o menos directo sobre el usuario final. Esta clasificación, utilizada
de forma frecuente por todos los especialistas en gestión por procesos, se puede ver de
forma gráfica en la figura.

Figura 7. Esquema de los principales procesos
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Fuente: Roure: 19
Pérez define los procesos de la siguiente manera:


Procesos estratégicos: procesos destinados a definir y controlar las metas de la
organización, sus políticas y estrategias, adecuándolas a las necesidades y expectativas
de los clientes. Suelen ser realizados por la dirección o por otras entidades
generalmente en el largo plazo.



Procesos operativos o clave: Combinan y transforman recursos para obtener el
producto/servicio que se entrega al cliente. Estos se relacionan con las actividades que
generan mayor valor añadido y por lo tanto tienen mayor impacto sobre la satisfacción
del cliente. Estos procesos son también los principales responsables de conseguir los
objetivos de la empresa



Procesos de apoyo o soporte: procesos que abarcan las actividades necesarias para el
correcto funcionamiento de los procesos operativos. Se suelen referir a procesos
relacionados con recursos y mediciones.

Como se describió son 3 los principales procesos que unidos conforman el proceso
productivo de cualquier empresa. A continuación se profundizará la descripción de los
procesos estratégicos.

1.1.2 Proceso Estratégico
Fernando de A’lessio define al proceso estratégico como:
“(…) un conjunto y secuencia de actividades que desarrolla una
organización para alcanzar la visión establecida, ayudándola a proyectarse
al futuro. Para ello utiliza como insumos los análisis Hax y Majluf (1991),
externo e interno (situaciones presentes), con el fin de obtener como
16

resultado la formulación de las estrategias deseadas, que son los medios que
encaminaran a la organización en la dirección de largo plazo, determinada
como objetivos estratégicos.” (D’Alessio 2008: 8)

Dicho enfoque sirve de base para dar respuesta a interrogantes tan cotidianas como:
¿Cómo puedo mejorar a mi organización?, ¿Cómo puedo enfrentar el entorno cambiante
del mercado?, etc. Es por ello que el proceso estratégico se convierte en una búsqueda
incesante y en la actividad fundamental de la alta dirección de la empresa. Dicho proceso
estratégico posee características particulares que se detallan a continuación.
1.1.2.1 Características y Objetivos del Proceso Estratégico
El mismo autor describe las principales características de dicho proceso:
“Por la naturaleza del proceso deberá ser interactivo e iterativo:
a) Interactivo, por ser un proceso colegiado, el cual debe involucrar a las
personas clave de la organización.
b) Iterativo, por ser un proceso que se corrige conforme se desarrolla, de
acuerdo con las diferencias observadas (realimentado) por los sistemas de
alerta temprana.
Por los cambios que pudiera presentar el entorno se deberán hacer, cuando sean
pertinentes, análisis de:
a) Sensibilidad, al evaluar el impacto que el cambio de las ponderaciones en los
factores pueda tener sobre la organización y sus análisis.
b) Contingencia, al considerar cambios en los factores o criterios con la
probabilidad de ocurrencia de nuevos eventos que afecten al negocio.
c) Escenarios, al observar alteraciones en el contexto en el que se desenvuelve la
organización. Es conveniente plantear diversos escenarios de acuerdo a la
situación.
Por la intensidad del proceso:
a) Incremental, cuando el desarrollo es paulatino y progresivo.
b) Radical, cuando el desarrollo se produce de una sola vez.” (D’Alessio 2008:9)

La siguiente tabla muestra un resumen de las características antes descritas.
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Tabla 1. Características del Proceso Estratégico

Fuente: D’Alessio 2008: 9
En términos sencillos, el principal objetivo de un proceso estratégico es el de llevar a la
organización de una situación actual a una situación futura deseada; dicho de otra forma, se
requiere convertir en inherentes al proceso varios objetivos que se enumeran a
continuación:
 Productividad y competitividad. Se tiene que asumir el reto de alcanzar
índices de desempeño satisfactorios y acordes al nivel de desempeño del
entorno que permita continuar siendo competitivos.
 Ética y legalidad. Se debe siempre respetar la moral y normatividad.
 Compromiso social. Se debe buscar el desarrollo y beneficio de todas las
partes interesadas.6
Como se ha visto, el logro de una situación futura deseada conlleva al cumplimiento de
diversos objetivos a lo largo de las diferentes etapas de los procesos.
A continuación se describen dichas etapas del proceso estratégico.
1.1.2.2 Etapas del proceso estratégico
La figura 8 muestra las diferentes etapas del proceso estratégico como se muestra a
continuación.
Figura 8. Etapas del Proceso Estratégico
6

Cfr. D’Alessio 2008: 10
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Fuente: D’Alessio 2008: 10
Como se puede ver, el proceso estratégico está conformado por 3 etapas que son descritas a
continuación:
 Formulación.- Es la primera etapa y abarca el proceso de planeamiento y esta
seguido por el de organización. Ambos forman parte del planeamiento
estratégico.
 Implementación.- Sus ejes centrales los conforman los procesos de dirección
y coordinación. Forman parte de la dirección estratégica.
 Evaluación.- Es la última etapa y está enfocado en el proceso de control y
corrección de aspectos a mejorar. Dicha etapa es iterativa y se desarrolla
desde un inicio.7
Se debe tener en cuenta que todo proceso esta guiado por una “brújula estratégica”
compuesta por: visión, misión, valores, intereses organizacionales y objetivos estratégicos
de largo plazo.
A continuación se presenta la siguiente figura para complementar los conceptos descritos.
Figura 9. Esquema del Proceso Estratégico

7

Cfr. D’Alessio 2008: 11
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Fuente: D’Alessio 2008: 19
Todo proceso estratégico está compuesto por 3 insumos muy importantes que son:
 Análisis del entorno.- Lo que ayudará a comprender las oportunidades y
amenazas que influencian el sector.
 Análisis del sector y la competencia.- Lo que ayudara a determinar el perfil
de los competidores con referencia a factores de éxito del sector.
 Análisis interno de la organización.- Lo que ayudara a identificar las
fortalezas y debilidades propias.
Todo proceso debe ser evaluado permanentemente y una herramienta para dicha
evaluación lo constituyen los indicadores. En esta última parte se describirán conceptos
acerca de los mismos.
1.1.2.3 Indicadores de Desempeño.
José Antonio Pérez afirma que los indicadores son:
“(…) aquellos valores de una variable que anticipan el valor de la medida de un
resultado. Los indicadores:
 Miden los inductores de los resultados (indicadores de funcionamiento del
proceso, del input y de los factores del proceso). Miden o evalúan los medios
para conseguir determinados resultados, o
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 Son hitos temporales en la consecución de los resultados (indicadores de
seguimiento de objetivos). (Pérez 2010:184)
Como se ha descrito, un indicador es entonces un dato que ayuda a medir de manera
objetiva la evolución de un proceso especifico, el cual inducirá a llevar a cabo acciones
especificas acordes a los objetivos antes establecidos.
De la misma manera existen diversos tipos de indicadores y medidas los cuales son usados
de acuerdo a cada necesidad específica. Sin embargo no se debe dejar de tener en cuenta
que el fin más importante de cualquier indicador es el de orientar en la toma de decisiones
para el logro de los objetivos planteados. A continuación se presenta la tabla 2 que muestra
los diversos tipos de indicadores.
Tabla 2. Tipos de Indicadores y Medidas

Fuente: Pérez 2010: 187
No se puede dejar de mencionar que se ha de tener mucho cuidado a la hora de elegir que
medir, ya que de forma automática, cuando se decide medir algo las personas lo asocian a
un alto grado de importancia lo que podría ocasionar conductas inadecuadas o contrarias al
objetivo trazado influenciadas por dicha idea. Es por ello que se debe realizar un análisis a
profundidad de que es lo realmente importante medir; es decir aquellas mediciones e
indicadores que estén alineados con el logro de los objetivos trazados. En otras palabras se
produce una relación de causa-efecto tanto entre lo que se decide medir y las actitudes que
asumen los colaboradores; así como también entre los indicadores y las medidas que se
realizan en el producto final. Para mayor entendimiento se muestra la siguiente figura.
Figura 10. Indicadores y Medidas
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Fuente: Pérez 2010: 194
De esta forma se ha desarrollado conceptos acerca de procesos y procesos estratégicos
aplicados actualmente en diversos tipos de empresas. A continuación se describirá
información teórica acerca de la administración de operaciones.

1.2 Administración de Operaciones
La administración de operaciones es una disciplina difundida ampliamente en empresas
productivas alrededor del mundo, desde restaurantes hasta las más grandes transnacionales.
Las técnicas que aporta tienen gran aplicación e importancia en el manejo de empresas
productivas y de servicios. A continuación se define que es la administración de
operaciones.

1.2.1Definición
Los autores Jay Heizer y Barry Render, en su obra “Principios de Administración de
Operaciones”, definen:

“Producción es la creación de bienes y servicios. Administración de
operaciones (AO) es el conjunto de actividades que crean valor en forma de
bienes y servicios al transformar los insumos en productos terminados. Las
actividades que crean bienes y servicios se realizan en todas las
organizaciones.” (Heizer y Render 2009: 4)
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De manera complementaria se puede decir que sin importar si se crea un bien, lo cual
resulta tangible para el cliente; o se da un servicio, que resultaría menos evidente, dichas
actividades que ocurren dentro de una organización se conocen como operaciones o
administración de operaciones.
Por otro lado, para la creación de dichos bienes o servicios, las organizaciones llevan a
cabo tres funciones específicas. Los autores antes mencionados las enumeran de la
siguiente manera:
“1. Marketing, la cual genera la demanda o, al menos, toma el pedido de un
producto o servicio (nada ocurre sino hasta que no hay una venta).
2. Producción y Operaciones, crean el producto.
3. Finanzas y Contabilidad, hacen un seguimiento de cómo una organización
funciona, paga facturas y recauda dinero.” (Heizer y Render 2009: 4)

Queda claro entonces que la Administración de operaciones se relaciona de manera
integral con el resto de funciones empresariales, razón por la cual resulta importante
entender sus conceptos.
Como se mencionó, parte de la AO lo conforman las Finanzas y la Contabilidad que son
las encargadas de llevar adelante la empresa desde el punto de vista económico; es decir
los costos, ingresos y rentabilidades. A continuación se amplían conceptos de costos de
producción.

1.2.2 Conceptos de Costos de Producción
Todo proceso productivo tiene un inicio y un fin; es decir, a medida que la producción
avanza lo que en un inicio fue materia prima se aproxima ahora a ser un producto
terminado. La contabilidad de costos será entonces la encargada de realizar la valuación y
determinación de los elementos de los costos de producción involucrados en dicho proceso
productivo. El autor Aldo Torres analiza dichos elementos del costo y los divide en tres,
como se describe a continuación:
“Materia Prima.- (…) comprende los materiales físicos que componen el
producto o aquellos que, incluso sin estar en el producto, se necesitan para
realizar el proceso productivo. Este elemento del costo se divide en dos;
materia prima directa e indirecta. La materia prima directa incluye todos los
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materiales que se usan en la elaboración de un producto, que se identifican
con este con mucha facilidad y tienen un valor relevante que se contabiliza.
(…) La materia prima indirecta incluye todos los materiales involucrados en
la fabricación de un producto y no se identifican con facilidad con éste, o
aquellos que no tienen un valor relevante, aunque es fácil reconocerlos. (…)
Vale la pena mencionar que, de cualquier forma, la materia prima indirecta
pasará a formar parte del costo del producto, pero dentro del rubro de costos
indirectos de fabricación.

Mano de Obra.- (…) se define como el costo del tiempo que los trabajadores
invierten en el proceso productivo y que debe ser cargado a los productos.
Al igual que la materia prima, la mano de obra se divide en dos rubros: la
mano de obra directa e indirecta. A la mano de obra directa (MOD) se le
llamara mano de obra, la cual incluye todo el tiempo de trabajo que se aplica
en forma directa a los productos. La mano de obra indirecta se refiere a todo
el tiempo que se invierte para mantener en funcionamiento la planta
productiva, pero que no se relaciona directamente con los productos. Por
tanto, este elemento del costo, al igual que la materia prima indirecta, se
contabiliza dentro de los costos indirectos de fabricación. (…) Por lo
general, la mano de obra es un costo fijo que por razones prácticas se
considera como un costo variable.

Costos Indirectos.- El costo indirecto a diferencia de los dos anteriores, no
se puede cuantificar en forma individual en relación con el costo de los
productos, pues incluye todos los gastos que se realizan para mantener en
operación una planta productiva. En otras palabras, incluye todos los costos
de manufactura que no son la materia prima (directa) y la mano de obra
(directa). Algunos ejemplos de costos indirectos incluyen la mano de obra
indirecta, las depreciaciones de equipos utilizados en la producción, costos
de supervisión, costos de cambios en ingeniería, costos relacionados con
energéticos-electricidad, gasolina, carbón u otros, etc. (…) Cuando el costo
indirecto de fabricación es relativamente alto y tiene que asignarse a una
amplia gama de productos, es necesario utilizar técnicas más complejas de
asignación, como podría ser la elaboración de tasas departamentales, que
requiere una reasignación de costos de departamentos de servicio a
departamentos de producción, y/o el costeo por actividades.” (Torres 2010:
28-30)

Como se ha descrito, de manera general, existen 3 elementos del costo de producción que
deben ser bien identificados en toda empresa. A continuación se describirán algunos
conceptos financieros de rentabilidad.
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1.2.3 Conceptos de Análisis Económico y Financiero
El análisis económico – financiero tiene gran importancia en el desarrollo de proyectos y
propuestas de inversión. Dicho análisis permitirá calcular el monto de los recursos
necesarios para la puesta en marcha del proyecto, la determinación del costo total
requerido en su periodo de operación, el tipo de financiamiento, así como el cálculo de las
rentabilidades esperadas.
A continuación se describen los conceptos más importantes relacionados al estudio en
desarrollo.
1.2.3.1 Inversión Inicial
La inversión inicial viene dada por los recursos financieros que se requieren para la
adquisición e instalación de bienes durables o de producción; y que la empresa utilizará,
como componentes de un sistema, para cumplir un objetivo específico. La determinación
de este desembolso de recursos se realiza mediante el desarrollo del presupuesto total
donde se estiman e indican los diferentes rubros como equipos, accesorios, mano de obra
por montaje e instalación, obras civiles, otros gastos etc.
1.2.3.2 Depreciación y Amortización
El autor Chan Park en su obra “Ingeniería Económica Contemporánea” define
depreciación como:
“La reducción gradual en la utilidad de los activos fijos con el uso y el paso
del tiempo.” (Park 1997:376)

Más aun; se puede considerar 2 categorías de depreciación: Depreciación económica y
contable.
La depreciación económica a su vez esta subdividida en:
a. Depreciación física. Es la reducción de la capacidad de producción de un bien
debido a deficiencias físicas o deterioro.
b. Depreciación funcional. Cuando debido a cambios tecnológicos o en la
organización se prescinde de la necesidad del activo.
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Por otro lado la depreciación contable esta subdividida en:
a. Depreciación en libros
b. Depreciación fiscal
La siguiente figura muestra dicha clasificación
Figura 11. Clasificación de la depreciación

Fuente: Park 1997: 378
El método empleado para su cálculo es el llamado Método Fiscal de Línea Recta
que implica el uso de tasas de depreciación y amortización de activos, designadas
por la Ley del Impuesto Sobre la Renta, que se aplican a los activos fijos diferidos
de un proyecto.8
1.2.3.3 Beneficios Bruto y Neto
Son los ahorros de costes o ganancias (rentabilidad) que genera un proyecto durante su
operación. Y pueden ser clasificados en:
a) Beneficio Bruto. El beneficio bruto de un proyecto de inversión es el ahorro
operativo o rentabilidad generado por el mismo proyecto con la deducción del
coste de amortización.

8

Cfr. Baca 2006:173
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b) Beneficio Neto. El beneficio neto de un proyecto de inversión es el resultado
de la restarle al beneficio bruto todos los gastos, impuestos de ley y costos
operativos del proyecto.
1.2.3.4 Costos Operativos
Son todos aquellos que se encuentran directamente relacionados con el funcionamiento de
un sistema. Podemos dividirlos en costos directos y costos indirectos.
Son costos directos los generados por los elementos que sirven para obtener el producto o
forman parte de él, como materias primas, mano de obra directa, insumos, envases, etc.
Son costos indirectos aquellos conformados por seguros, mano de obra indirecta,
amortización y depreciación, mantenimiento, etc.
1.2.3.5 Período de Recuperación de Capital – Pay Back
“Es el cálculo del número de años que tomará el proyecto para recuperar la
inversión inicial.” (Baca 2006:82)

Este concepto es el resultado del cociente entre la inversión realizada y el beneficio neto.
PB

=

Inversión Total

Beneficio Neto (BN)

1.2.3.6 Rentabilidad de la Inversión
Es un indicador que resulta de la relación del beneficio neto y la inversión total. Está
determinada por la siguiente ecuación:

Rentabilidad

= Beneficio Neto (BN) x 100
Inversión Total
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1.2.3.7 Valor Neto Actual – VAN
El valor actual neto significa traer del futuro al presente cantidades monetarias a su valor
equivalente; es decir, dicho parámetro nos muestra el valor presente de los flujos de caja
con proyección para todos los años de la vida útil de la instalación,
Esta dada por la siguiente expresión:
BN [(1 + TEA)V - 1] - Inversión

VAN =

V

(1 + TEA) x TEA

V=Vida Útil del Proyecto
TEA = Tasa Efectiva Anual

1.2.3.8 Tasa Interna de Rentabilidad – TIR
Es la tasa de descuento que reduce el valor actual neto (VAN) a cero. En términos más
claros, dicho valor representa la tasa de interés máxima a la que se pueden endeudar en un
proyecto para no perder dinero con la inversión.
Este método considera que la realización de un proyecto es aconsejable si la TIR
resultante es igual o superior a la tasa exigida al inversor.9 Se calcula con la
siguiente fórmula:
0 = BN [(1 + TIR)V - 1] - Inversión

V = Vida Útil del Proyecto

(1 + TIR)V x TIR

A continuación se desarrollará el marco teórico del proceso de refino y las principales
operaciones involucradas.

9

Cfr. Baca 2006:87
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1.3 Fundamentos de Refinación de Petróleo
Las diversas operaciones y procesos de una refinería son muy complejas, razón por la cual
una persona no familiarizada con tal industria no podría reducirla a un conjunto ordenado
de procesos comprensibles a simple vista. De acuerdo a la definición de proceso, dada
anteriormente, se puede afirmar que la refinación de petróleo si constituye un proceso
productivo. El presente subcapítulo brinda información resumida acerca de todo el proceso
productivo de refinación de petróleo.

1.3.1 Generalidades
Explicado de manera sencilla, la refinación de petróleo es un conjunto de procesos que se
aplican al petróleo crudo con la finalidad de separar sus componentes útiles y además;
adecuar sus características a las necesidades de la sociedad, en cuanto a productos
terminados se refiere.
La industria de refinación de petróleo encierra una serie de procesos físicos y químicos a
los que se somete el petróleo crudo para obtener de él, por destilación y transformación
química, los diversos hidrocarburos. Esta transformación se logra mediante los procesos
de: destilación atmosférica, destilación al vacío, hidrodesulfuración, desintegración
térmica, desintegración catalítica, alquilación y reformación catalítica entre otros, los que
se explicarán más adelante.
Es en dicha industria que se ubica la empresa motivo de análisis. Refinería La Pampilla se
dedica a las actividades de refinación de crudo de petróleo y la producción,
almacenamiento, comercialización, transporte y distribución de productos derivados del
petróleo tanto a nivel nacional como internacional. A continuación la figura 12 muestra un
esquema general de dicha línea de negocio.

Figura 12. Esquema de negocio de Refino
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Fuente: Refinería La Pampilla (2013)

1.3.2 Descripción general del Proceso de Refino
Como ya se mencionó, la refinación de petróleo crudo está conformada por una serie de
procesos con características particulares en cada etapa. A continuación se muestra la figura
13 del esquema de refino en su conjunto.
Figura 13. Esquema productivo de refino

Fuente: Gary & Handwerk 1980:3
La figura anterior muestra las diferentes unidades productivas que conforman una refinería,
cada una de ellas cumple una labor especifica y aporta valor agregado a los diferentes
productos obtenidos entre los que se encuentran: LPG (Gas Licuado de petróleo), Gasolina,
Turbo Combustible (Combustible de aviación), Diesel, Fuel Oil (Combustible industrial) y
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Asfaltos. Cabe mencionar que hasta la actualidad el esquema productivo de las refinerías
de nuestro país se mantiene vigente; sin embargo si ha habido un mayor desarrollo
tecnológico de las unidades que conforman dicho proceso.
Del mismo modo en la siguiente figura se muestra la comparación entre los diferentes tipos
de proceso llevados a cabo y sus respectivas unidades de proceso diseñadas para tal fin.
Figura 14. Tipo de proceso físico o químico vs. Unidad de Proceso

Fuente: Elaboración Propia
A continuación se describirá de manera general las principales unidades de proceso que
conforman una refinería.
1.3.2.1 Unidades de Proceso
Destilación Atmosférica
El petróleo crudo que procesa la refinería, luego de ser trasladado por buques tanque, es
almacenado en tanques de gran capacidad los cuales funcionan como reserva de materia
prima. El proceso productivo se inicia con el precalentamiento del crudo en
intercambiadores tubulares diseñados de manera específica. Luego de ser precalentado, se
le inyecta agua de forma controlada con la finalidad de disolver todas las sales presentes en
el crudo los cuales son causantes de corrosión. A continuación, la mezcla de crudo y agua
de lavado ingresan a la desaladora que tiene por finalidad facilitar la separación del crudo y
el agua inyectada previamente. El crudo seguidamente ingresa al horno de calentamiento
donde es parcialmente vaporizado a temperaturas de 350 °C aproximadamente, dicho
horno consta de una zona convectiva (que aprovecha la alta temperatura de los humos
calientes de combustión) y de una zona radiante (donde la transferencia de calor es directa
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a través de los tubos o serpentín del horno) para tal fin usa quemadores de gas combustible
y de aceite industrial enviado desde otra unidad.
La mezcla de vapores ingresa a la columna de destilación atmosférica, se le llama así
porque se realiza a la presión del medio ambiente (1Kg/cm2 atmosférico), sin la ayuda de
vacío. En dicha columna se realiza el fraccionamiento del crudo en: GLP, gasolina, nafta,
kerosene, diesel, gasóleo atmosférico y crudo reducido aprovechando una propiedad físicoquímica llamada temperatura de ebullición10. Básicamente se realiza una separación de los
diferentes compuestos de acuerdo a esta propiedad, siendo los compuestos más ligeros o de
menor temperatura de ebullición obtenidos en las partes más altas de la columna de
fraccionamiento, del mismo modo se obtienen los demás productos hasta los más pesados
o de mayor temperatura de ebullición en los diferentes niveles de la columna.
A continuación, se muestra la figura 15 que ayudará a entender de mejor manera el
concepto de separación de los diferentes compuestos en la columna de fraccionamiento.
Figura 15. Comparación entre un separador de piedras y de petróleo

Fuente: Kum (2009)
Como se muestra en la figura, una columna de fraccionamiento funciona de manera similar
a una separadora de sólidos, para tal fin se usa una serie de tamices que retienen el
10

Punto de ebullición es aquella temperatura en la cual la presión de vapor del líquido

iguala a la presión de vapor del medio en el que se encuentra, es la temperatura en la cual
se produce el cambio de fase.
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producto deseado y permiten el paso de aquello que no se ajusta a las características y/o
especificaciones requeridas. Del mismo modo la columna de fraccionamiento separa, en
función a la temperatura de vaporización, los diferentes productos de destilación en los
diferentes “platos” o lechos que lo conforman.
Una típica unidad de destilación primaria está compuesta por un conjunto de equipos:
recipientes, bombas eléctricas, bombas de turbina, hornos, columnas de fraccionamiento,
columnas de agotamiento, intercambiadores de calor, aeroenfriadores, etc. cada una de
ellas con una tarea específica:
 Recipientes.- Son contenedores de productos de proceso, también se les
conoces como drum. Algunas veces cumplen la función de almacenamiento
temporal de un determinado producto para la siguiente etapa de proceso,
también pueden ser usados para separar por gravedad 2 productos distintos
(fase orgánica o hidrocarburo de la fase acuosa).
 Bombas eléctricas.- Son equipos de potencia empleados para impulsar los
diferentes productos, todos ellos líquidos, durante el proceso. Las bombas
eléctricas emplean un motor como medio de fuerza. Existen diversos tipos de
bombas eléctricas dentro de la refinería diseñados para cumplir una función
específica. Entre ellos se encuentran: Bombas centrífugas, tipo tornillo,
bombas reciprocantes, etc.
 Bombas de Turbina.- Principalmente son de tipo centrífugas y se
diferencian de las bombas eléctricas en el medio de fuerza empleado. Las
primeras emplean electricidad de alta o media tensión mientras que las turbo
bombas emplean vapor de agua para su movimiento.
 Hornos.- Tienen como función el calentamiento controlado de diversos
productos. Existen diversos modelos de hornos dentro del complejo,
básicamente el calentamiento se produce por el efecto de convección y
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radiación del calor, para tal fin dichos hornos están equipados internamente
con un serpentín que es un conjunto de tubos distribuidos de manera ordenada
por donde fluye el crudo ganando temperatura. Este calentamiento se logra
mediante la combustión de gas combustible o aceite industrial en los
quemadores que posee el horno.
 Columna de Fraccionamiento.- Como ya se explicó, la columna tiene por
función separar los diferentes productos de destilación en función a la
temperatura de ebullición de cada una de ellas. Está compuesta de lechos o
platos separadores.
 Columna de Agotamiento.- Se podría decir que la columna de agotamiento
es una versión más pequeña de una columna de fraccionamiento. Cuando se
realiza la separación en la columna de fraccionamiento, el proceso no es
100% eficiente por lo tanto existe arrastre de productos no deseados. Estos
productos son terminados de “eliminarse” en la columna de agotamiento, para
ello se inyecta vapor sobrecalentado de manera controlada con la finalidad de
despojar el arrastre de dichos productos más ligeros o de menor temperatura
de ebullición, los cuales regresan a la columna de fraccionamiento de manera
continua de forma tal que se asegura que los diferentes productos de
destilación se encuentren dentro de las especificaciones deseadas.
 Intercambiadores de Calor.- Un intercambiador es un dispositivo que
permite la transferencia de calor un fluido (líquido o gas) a otro. Dentro del
complejo los intercambiadores de calor se emplean para las siguientes tareas:
- Calentar un fluido frío mediante un fluido con mayor temperatura.
- Reducir la temperatura de un fluido mediante un fluido con menor
temperatura.
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- Llevar al punto de ebullición a un fluido mediante un fluido con mayor
temperatura.
- Condensar un fluido en estado gaseoso por medio de un fluido frío.
- Llevar al punto de ebullición a un fluido mientras se condensa un fluido
gaseoso con mayor temperatura.
 Aeroenfriadores.- Como su nombre lo indica tienen por función enfriar
diferentes corrientes de proceso mediante el empleo de aspas conectadas a un
motor del mismo modo que un ventilador. Es por ello que también son
conocidos como ventiladores.
La siguiente figura presenta una representación esquemática de una unidad de destilación
primaria. Se pueden apreciar los diversos equipos descritos que conforman la unidad.
Figura 16. Esquema de una unidad de Destilación Atmosférica

Fuente: Gary & Handwerk 1980:42
Destilación al vacío
Es la siguiente etapa en el proceso de refinación de petróleo, las diversas operaciones y
procesos son muy similares al de la destilación atmosférica; sin embargo la principal
diferencia es la aplicación de presión negativa o vacío en la columna de fraccionamiento
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(30 mm Hg aprox.). El crudo reducido obtenido luego de la destilación atmosférica es
enviado a esta unidad, por ser un producto pesado requeriría de muy altas temperaturas
para extraerse los componentes valiosos lo cual supondría un alto riesgo de coquificación
del crudo reducido y mayores costos de producción. Es por ello que se emplea el vacío con
la finalidad de disminuir en gran medida dicha temperatura de vaporización.
El crudo reducido enviado de la unidad de destilación atmosférica, ingresa a un tren de
precalentamiento hasta alcanzar una temperatura aproximada de 340 °C, seguidamente
ingresa al Horno donde es vaporizado a temperaturas de 400 °C luego ingresa a la columna
de vacío donde se realiza la separación de los diferentes productos en función a su
temperatura de ebullición.
Los productos obtenidos en esta unidad son: Gases ácidos ( que son quemados en los
hornos de la diferentes unidades por su alto contenido de H2S), agua acida, LVGO (Light
Vacuum Gasoil o Gasóleo Ligero de vacío) que principalmente es el Diesel que no pudo
ser extraído en la destilación atmosférica, HVGO (Heavy Vacuum Gasoil o Gasóleo
pesado de vacío) el cual es un producto intermedio el cual servirá posteriormente como
carga para la unidad de Conversión; y el Residuo de vacío que es un producto muy pesado
o casi sólido a temperatura ambiente el cual sirve como carga para la unidad de
Visbreaking o Viscoreducción.
Como se mencionó anteriormente la principal diferencia con una destilación atmosférica es
el empleo de vacío el cual es logrado mediante el uso de Eyectores, a continuación se
explica que es un eyector.
Eyector.- Es un dispositivo que trabaja en base a una corriente de fluido llamado motor,
generalmente vapor de alta presión (17 Kg./cm2), que al pasar por una boquilla pequeña
adquiere alta velocidad, y por consiguiente crea una zona de baja presión (ecuación de
Bernoulli). Esa baja presión se transmite por una conexión lateral unida al tope de la
columna de vacío, "succionando" así el conjunto de gases de la columna. Y una tercera
conexión deja salir la mezcla proveniente de las dos anteriores hacia unos enfriadores, los
cuales condensan la mezcla de gases y vapor usado en los eyectores. La figura 17 muestra
el esquema de funcionamiento de dicho dispositivo.
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Figura 17. Esquema de funcionamiento de un eyector

Fuente: Schmalz (2013)
Es importante mencionar que sin el empleo de esta tecnología de vacío las fracciones con
valor comercial presentes en el crudo reducido serian desaprovechadas. La siguiente figura
muestra una unidad de destilación a vacío.
Figura 18. Esquema de una Unidad de Destilación al vacío

Fuente: Gary & Handwerk 1980:46
Craqueo Catalítico Fluido
La unidad de Craqueo Catalítica Fluido (FCC) es utilizado en la industria de refinación de
petróleo con la finalidad de producir mayores volúmenes de gasolina, diesel y gases
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licuados y además un mayor número de octano (octanaje) de las gasolinas. Constituye una
herramienta valiosa que permite incrementar el valor comercial de varias fracciones
pesadas las cuales, si no tuviesen procesamiento adicional, sólo podrían emplearse como
componentes de combustibles residuales. La carga clásica es el destilado pesado de la
unidad de vacío que contiene mayormente hidrocarburos saturados. Más adelante se
desarrollará ampliamente los diversos procesos llevados a cabo en esta unidad.
Servicios Industriales
Es también conocida como la Unidad de Energía ya que tiene como principal misión el
suministro de los diversos fluidos a todas las áreas de la refinería para hacer posible la
realización de todos los procesos de refino.
Entre las principales operaciones llevadas a cabo se pueden mencionar:
 Suministro de Aire de Planta.- Se realiza mediante el empleo de compresores
eléctricos y de turbina. El aire es enviado a todo el complejo a través de una
red de tuberías a una presión de 7 Kg. /cm2. Entre los principales usos de
dicho aire de planta se puede mencionar: medio de fuerza para el movimiento
de diversos equipos de izaje, presionamiento de recipientes para la inyección
de diversos productos químicos a proceso, inyección de aire para la reacción
en procesos merox, etc.
 Suministro de Aire de Instrumentos.- Del mismo modo es generado mediante
el uso de compresores, difiere del primero en la presión a la cual es
suministrada a las unidades (está compuesta de 2 subsistemas: red de 4.5
Kg/cm2 y red de 7.3 Kg/cm2), adicionalmente este aire recibe un tratamiento
de desecado antes de su suministro. Es decir, pasa por desecadores para
eliminar las trazas de agua contenidas en el aire comprimido. Dicho aire de
instrumentos es usado como medio de fuerza para el movimiento de todas las
válvulas automáticas de control inmersas en el proceso productivo.
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 Suministro de Agua.- Es una de las más importantes operaciones llevadas a
cabo en dicha unidad. Existen diversos tipos de agua suministrados a la
planta como son: agua cruda, agua osmotizada, agua desionizada, etc. los
cuales son usados en procesos específicos. Las operaciones se inician con la
extracción de agua de pozos (4 pozos subterráneos) ubicados en el fundo
Chuquitanta a 5 kilómetros aproximadamente de la refinería, el agua
bombeada pasa por un proceso físico-químico llamado osmosis inversa la
cual tiene por finalidad eliminar el máximo contenido de sales presentes en el
agua, previamente pasa por un sistema de filtrado de partículas sólidas. El
agua osmotizada pasa por un segundo proceso de purificación conocido como
desionización, cuya finalidad es la eliminación de iones y cationes que
pudieran estar presentes en el agua osmotizada de esta forma, se obtiene el
agua desmineralizada que servirá para la generación de vapor en calderos y
calderines.
 Suministro de Aceite Combustible.- Muchos de los procesos llevados a cabo
requieren de altas temperaturas, es por ello que se emplean hornos de
calentamiento los cuales usan 2 tipos de combustible: gas combustible y
aceite combustible. El aceite tiene las características de un R6 (Residual 6
viscosidad= 630 cSt a 50 °C) es líquido a temperatura ambiente y es
suministrado mediante una red que se extiende por toda la refinería a una
presión entre los 10 y 12 Kg/cm2.
 Suministro de Vapor.- Esta unidad suministra vapor de alta presión (17
Kg/cm2) a través de una red de tuberías interconectadas a lo largo de todo el
complejo. Dicho vapor es producido en 3 calderos con una capacidad total de
70 000 Kg/h aproximadamente. El vapor es uno de los insumos principales en
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muchos de los procesos llevados a cabo, entre ellos: aportantes de calor en
intercambiadores, movimiento de turbinas, elemento de arrastre de
compuestos ligeros en los agotadores, atomizador del aceite combustible
usado en los quemadores de los hornos y calderos, etc. Más adelante se
describirá con más detalle todos los aspectos relacionados a la producción y
usos del vapor.
Otras áreas
Además de las unidades productivas antes descritas, existen áreas de soporte a las
operaciones de producción. Entre las principales se pueden mencionar:
 MODEPRO.-También es conocida como Movimiento de Productos, dicha
unidad es la encargada de todo el movimiento tanque a tanque, a través de
tuberías, de la materia prima

(petróleo crudo) recibida de los buques,

productos intermedios o no terminados; y productos terminados hacia el área
de ventas.
 Terminal Marítimo.- Es el área encargada de la operación segura y
coordinación para la carga y descarga de la materia contenida en los buques
tanque, está constituida por 3 terminales portuarios cercanos a las
instalaciones de la refinería.
 Planta de Ventas.- Es el área encargada del despacho de los diferentes
productos terminados a los camiones cisterna. Se realiza a través de un total
de 8 islas con productos definidos para cada una de ellas. La capacidad de
atención es de alrededor de los 350 camiones cisterna por día.
Como ya se explicó, son diversas las unidades de proceso que conforman una refinería de
petróleo. A continuación se describirá más detalladamente una de las unidades más
importantes de toda refinería, la unidad de FCC o Craqueo Catalítico Fluido.
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1.3.3 Proceso de Craqueo Catalítico Fluido (FCC)
1.3.3.1 Generalidades
Con el fin de cumplir con los requerimientos del mercado, en la refinación del
crudo se utilizan varios procesos de conversión, los cuales permiten modificar la
proporción y características de las fracciones ligeras, intermedias y pesadas que se
obtienen por destilación atmosférica o al vacío. Uno de estos procesos de
conversión es el de craqueo catalítico fluido, el cual es utilizado en la industria de
refinación de petróleo con la finalidad de producir mayores volúmenes de
gasolina, diesel y gases licuados y además un mayor número de octano de las
gasolinas craqueadas en relación con el de las gasolinas primarias. El craqueo
catalítico fluido constituye una herramienta valiosa que permite incrementar el
valor comercial de varias fracciones pesadas las cuales, si no tuviesen
procesamiento adicional, sólo podrían emplearse como componentes de
combustibles residuales. Las corrientes que llegan como carga a la unidad de
craqueo, se originan en diferentes unidades de la refinería. La carga clásica es el
destilado pesado (HVGO) de la unidad de vacío que contiene mayormente
hidrocarburos saturados11. A continuación se describirá dicho proceso.
1.3.3.2 Descripción del Proceso
Todos los procesos de craqueo catalítico que se utilizan hoy en día se pueden clasificar en
unidades de lecho móvil o de lecho fluidizado. El primero de ellos es el proceso de craqueo
catalítico Thermofor (CCT) el cual utiliza bolitas de catalizador de un diámetro
aproximado de 1/8 a ¼ de pulgada mientras que el segundo craqueo catalítico fluido (FCC)
utiliza un catalizador con un tamaño de partícula de 50 micrones aproximadamente.

11

Cfr. Refinería La Pampilla 2009:4-20
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El proceso de craqueo produce carbón (coque) que permanece sobre las partículas de
catalizador rebajando su actividad. Para mantener la actividad del catalizador a un nivel
útil, es necesario regenerar el catalizador eliminando por combustión con aire dicho coque.
Como resultado el catalizador se traslada continuamente del reactor al regenerador y de
nuevo al reactor. La reacción de craqueo es endotérmica y la de regeneración es una
reacción exotérmica. Los diagramas de flujo tanto del proceso CCT y FCC son similares.
La carga precalentada mediante el uso de intercambiadores de calor se pone en contacto
con el catalizador justo a la entrada de la línea ascendente, conocida como Riser, de
alimentación al reactor que es una tubería hecha de materiales especiales en donde se
mezcla la carga fresca y el catalizador y se lleva a cabo el 90% de la reacción de craqueo a
medida que fluye por dicha tubería y solo se completa dichas reacciones en el reactor. A
medida que la reacción avanza a través de su paso por el riser, el catalizador se desactiva
progresivamente debido a la formación de coque en la superficie del catalizador. Dicho
catalizador y el conjunto de vapores de hidrocarburo generados, se separan mecánicamente
a través de ciclones dispuestos específicamente dentro del reactor. El hidrocarburo que
permanece en el catalizador se elimina mediante la inyección de vapor de despojamiento
en los agotadores, dispuestos a continuación del reactor, antes de que dicho catalizador
ingrese al regenerador. Los vapores de hidrocarburos salen por la parte superior del reactor
y van hacia la columna de fraccionamiento donde serán separados de acuerdo a su
temperatura de ebullición.
El catalizador gastado fluye en el regenerador y se reactiva por eliminación de los
depósitos de coque mediante combustión con una inyección de aire. Las temperaturas del
regenerador son controladas cuidadosamente para prevenir la desactivación del catalizador
por sobrecalentamiento. Esto se realiza generalmente por control del flujo de aire para
proporcionar un rate CO2/CO en los gases de combustión. Los gases de combustión y el
catalizador también se separan mediante ciclones, y el catalizador es tratado nuevamente
con vapor para eliminar el oxigeno absorbido antes de que dicho catalizador entre en
contacto nuevamente con la carga fresca. La siguiente figura muestra las configuraciones
típicas del reactor – regenerador en unidades de FCC, cada una de ellas diseñada de forma
específica para las condiciones de operación de cada refinería, las principales variables a
tener en cuenta son: capacidad de la unidad, tipo de carga, tipo de catalizador, etc.
Figura 19. Configuraciones de las unidades de FCC
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Fuente: Gary & Handwerk 1980:98
El conjunto de vapores de hidrocarburo que fueron craqueados son dirigidos a la columna
de fraccionamiento donde son separados en función a su temperatura de ebullición. Los
cortes más livianos se obtienen por el tope de dicha columna y los más pesados por el
fondo. El volumen de las fracciones más valiosas obtenidas del craqueo varía en función
del tipo de carga, severidad del craqueo12, presión de operación de la unidad, etc. Los
productos que se obtienen tienen el siguiente orden en función a sus temperaturas de
ebullición: GLP, Gasolina, LCO (Ligth Cycle Oil), HCO (Heavy Cycle Oil) y Fondos, que
es el producto residual de dicha unidad.
Usualmente, las fracciones más ligeras son enviadas a una subunidad llamada
Recuperación de Gases en la cual son enfriadas y condensadas las fracciones a partir de
pentanos. El GLP obtenido es enfriado y pasado por un tratamiento con soda cáustica para
eliminar los componentes ácidos presentes y luego es dirigido a esferas para su
almacenamiento. La gasolina craqueada obtenida también es enfriada en intercambiadores
de calor y posteriormente recibe el mismo tratamiento con soda antes de ser enviada a
tanques de almacenamiento, dicha gasolina es mezclada con las demás gasolinas obtenidas
en diferentes unidades de proceso para obtener una mezcla final que abastezca al mercado
de acuerdo a especificaciones técnicas.
Los cortes intermedios como el LCO y HCO siguen cada uno sus propios circuitos
productivos, del mismo modo el calor que poseen son aprovechados a través de
12

Severidad.- Es el grado de conversión de productos ligeros obtenidos en función a la

variación de la temperatura de reacción de dicha unidad.
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intercambiadores de calor para generar el precalentamiento de diversas corrientes. El LCO
obtenido, si cumple con características específicas, puede ser usado para incrementar los
volúmenes de diesel producido en las unidades de destilación atmosférica. En caso
contrario sirve como diluyente de corrientes de residual de la unidad de vacío. Para el caso
del HCO, del mismo modo es enfriado en intercambiadores y luego mezclado con la carga
fresca ingresante para aportar su calor remanente.
Por último la corriente de fondos es enfriada en un circuito propio y dirigida a tanques de
residuales como un subcomponente. La figura 20 muestra una representación esquemática
de una unidad típica de FCC.
Figura 20. Unidad de Craqueo catalítico Fluido – FCC

Fuente: Gary & Handwerk 1980:102
Seguidamente, se describe la química involucrada en una unidad de craqueo típica.
1.3.3.3 Química General del Proceso
El craqueo involucra esencialmente una reacción química, en la cual una molécula de
hidrocarburo alifático saturado se rompe en dos, generando una molécula parafínica y otra
olefínica, esta es la reacción primaria de craqueo. Las especies moleculares así formadas
participan en reacciones de craqueo secundarias, las que tienen lugar en diferentes puntos
de la cadena de hidrocarburo y producen una variedad de gases y de gasolinas con alto
contenido de olefinas, cuya composición y rendimiento varía con las condiciones
operativas.
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Los procesos de craqueo industrial se clasifican de acuerdo a si la reacción química es
inducida por la acción del calor solamente o si además se incluye la presencia de un
catalizador. El craqueo térmico (sólo por acción del calor) fue realizado primero en los
Estados Unidos a finales de la Primera Guerra Mundial, para producir gasolinas de alta
calidad a partir de fracciones pesadas. Sin embargo, el craqueo térmico no producía más de
30-35 % peso de gasolina, con un número de octano claro de 75 a 80 solamente. Debido a
ello, el craqueo térmico ha sido reemplazado gradualmente por el craqueo catalítico,
porque este proceso da mejores rendimientos de gasolina, con octanajes significativamente
mayores.
La idea de utilizar un catalizador para mejorar el rendimiento y la calidad de las gasolinas
craqueadas data de 1915, cuando A.M. McAfee de la Gulf Oil Corporation propuso
emplear un catalizador de cloruro de aluminio a aproximadamente 280°C, bajo presión
atmosférica. El uso de un catalizador incrementa el rendimiento de los productos deseados
tales como GLP, gasolina o LCO y mejora su calidad en comparación con el proceso
térmico. La tecnología de craqueo catalítico que surgió del Proceso Houdry jugó un papel
importante en la II Guerra Mundial, ya que la gasolina producida tenía muy buenas
propiedades antidetonantes y podía ser empleada en los motores de avión de la época.
En la actualidad la aplicación de tecnologías avanzadas en las unidades de FCC ofrecen
mejores resultados económicos a las refinerías. Mientras que los fundamentos del proceso
de craqueo catalítico no han variado, el diseño de equipos ha mejorado considerablemente
en los últimos años, para permitir mayor eficiencia en la operación. Los cambios de diseño
han ocurrido básicamente en los sistemas de inyección de carga, riser-reactor, agotador de
catalizador, sistemas del extremo final del riser, etc. Las mejoras introducidas permiten
menores tiempos de contacto entre el catalizador y la carga a fin de evitar sobrecraqueos
que deriven en excesiva formación de hidrógeno y coque.
Como se describió, son diversas las reacciones que se producen en una unidad de craqueo
así como los productos que se obtienen, uno de ellos es el LCO el cual es de importancia
para la investigación llevada a cabo. A continuación se brinda información adicional sobre
dicho producto.
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1.3.3.4 LCO (Light Cycle Oil)
Como se mencionó anteriormente el LCO o Aceite Cíclico Ligero es un destilado
intermedio obtenido en la columna de fraccionamiento de la unidad de FCC. Es un
aromático de cadena corta, aspecto rojizo y de propiedades muy similares al diesel. A
continuación se presenta la tabla de propiedades físico químicas del producto.
Tabla 3. Propiedades Físico- Químicas del LCO
Estado Físico

Liquido

Color

Marrón rojizo

Temperatura de Ebullición

159°-390° C

Punto de Inflamación

78° C

Densidad Relativa

0.93-0.98 gr/cm3 a 20° C

Solubilidad

Soluble en solventes orgánicos

Viscosidad Dinámica

3.613 cSt a 40° C

Temperatura de Autoignición

Mayor a 225° C

Fuente: Refinería La Pampilla (2013)
Se dice que el LCO es un producto intermedio debido a que su producción no es destinada
directamente a un tanque de almacenamiento para su posterior venta. Tiene principalmente
2 usos dentro del proceso productivo.
En primer lugar es usado como material de corte; es decir, como material de dilución.
Sirve para ser mezclado con residual de vacío proveniente de la unidad de Destilación al
vacío con la finalidad de reducir su alta viscosidad (superior a 5000 cSt a 100° C) y ser
vendido como residual combustible industrial (combustible de calderos, buques, etc.) cuya
viscosidad es muy inferior a la original (638 cSt a 50° C) En segundo lugar es usado como
componente secundario del diesel destinado a la venta; es decir, el diesel producido en la
unidad de destilación atmosférica es mezclado con LCO para aumentar su volumen de
venta. Dicha operación sólo es posible cuando el LCO cumple con las especificaciones
recomendadas que no hagan variar el producto final de lo contrario seguirá siendo usado
como material de corte de residuales.
De esta manera se describió el proceso de refino en su conjunto así como las unidades que
lo conforman. Como se mencionó, la unidad de Craqueo Catalítico Fluido es una de las
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más importantes por el valor agregado que aporta en el proceso de refino. De la misma
forma el siguiente subcapítulo desarrollará el marco conceptual de los procesos de
transferencia de calor y generación de vapor los cuales tienen gran importancia en la
industria de refino.

1.4 Transferencia de Calor y Generación de vapor
1.4.1 Transferencia de Calor
Los autores Cengel y Boles afirman al respecto:
“(…) Las formas de energía no almacenadas en un sistema se consideran
formas dinámicas de energía o interacciones de energía, posibles de
reconocer cuando cruzan las fronteras del sistema y representan la energía
que este gana o pierde durante un proceso. Las únicas dos formas de
interacción de energía relacionadas con un sistema cerrado son la
transferencia de calor y el trabajo. Una interacción de energía
corresponde a una transferencia de calor si su fuerza impulsora es una
diferencia de temperatura, de lo contrario es trabajo, (…)” (Cengel y Boles
2012:56).

El calor es energía en transición y solo es reconocida al cruzar la frontera de un
sistema; es decir, es una forma de energía que se transfiere entre dos sistemas (o
entre su sistema y el exterior). Un proceso adiabático es aquel en el que no hay
transferencia de calor, dicha transferencia se puede realizar mediante 3 mecanismos
que son: conducción, convección y radiación.13

13

Cfr. Cengel y Boles 2012: 61-62
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Los mismos autores brindan una definición para dichos mecanismos:
 Conducción.- Es la transferencia de energía de las partículas más energéticas de una
sustancia a las adyacentes menos energéticas, como resultado de la interacción entre
partículas.
 Convección.- Es la transferencia de energía entre una superficie sólida y el fluido
adyacente que se encuentra en movimiento, y tiene que ver con los efectos
combinados de la conducción y el movimiento del fluido.
 Radiación.- Es la transferencia de energía debida a la emisión de ondas
electromagnéticas (o fotones).
La siguiente figura representa los mecanismos de transferencia de calor antes
mencionados.
Figura 21. Esquema del mecanismo de transferencia de calor

Fuente: Inzunza (2012)
Es posible calcular cuanto calor se ha transferido o cuanto trabajo se realizó a través de un
balance de energía. A continuación se amplía dicho concepto.
1.4.1.1 Balance de energía en sistemas cerrados
El balance de energía para cualquier sistema que experimenta alguna clase de proceso se
expresa como:
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E entrada

–

E salida

Transferencia neta de

Δ E sistema

=
Energía

(kJ)

Cambio en las energías

por calor, trabajo y masa

interna, potencial, etc

o también en forma de tasa de transferencia:
E˚ entrada

–

E˚ salida

Δ E sistema / dt

=

Tasa de transferencia neta de

(kW)

Tasa de cambio en las energías

energía por calor, trabajo y masa

interna, potencial, etc

De la misma manera el balance de energía se puede expresar por unidad de masa de la
siguiente manera:
℮ entrada

- ℮ salida

=

Δ ℮ sistema

(kJ/kg)

Para un sistema cerrado los estados inicial y final son idénticos por lo tanto
Δ E sistema = 0; por tanto se obtiene:
℮ entrada

= ℮ salida

Adicionalmente, otra fórmula muy usada para la determinación del calor en sistemas
cerrados es:
Q = m˚ Cp ΔT
Donde:
m˚ = masa
Cp = Calor especifico a presión constante14
ΔT = Variación de la temperatura

14

Cp: Energía requerida para elevar en un grado la temperatura de una unidad de masa de

una sustancia a presión constante.
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1.4.2 Intercambiadores de Calor
El objetivo de esta sección es presentar los intercambiadores de calor como dispositivos
que permiten remover calor de un punto a otro de manera específica en una determinada
aplicación basados en los conceptos publicados Oscar Jaramillo, docente de la Universidad
Autónoma de México en su publicación Intercambiadores de Calor. Se presentan los tipos
de intercambiadores de calor en función del flujo: flujo paralelo; contraflujo; flujo cruzado.
Además se analizan los tipos de intercambiadores de calor con base en su construcción:
tubo y carcasa; placas, y se comparan estos. Se presentan también los intercambiadores de
paso simple, de múltiples pasos, intercambiador de calor regenerador e intercambiador de
calor no regenerativo. Al final se incluyen algunas de las posibles aplicaciones de los
intercambiadores de calor.
“En los sistemas mecánicos, químicos, nucleares y otros, ocurre que el calor
debe ser transferido de un lugar a otro, o bien, de un fluido a otro. Los
intercambiadores de calor son los dispositivos que permiten realizar dicha tarea.
Un entendimiento básico de los componentes mecánicos de los intercambiadores
de calor es necesario para comprender cómo estos funcionan y operan para un
adecuado desempeño.
Entre las principales razones por las que se utilizan los intercambiadores de calor
se encuentran las siguientes:
• Calentar un fluido frío mediante un fluido con mayor temperatura.
• Reducir la temperatura de un fluido mediante un fluido con menor temperatura.
• Llevar al punto de ebullición a un fluido mediante un fluido con mayor
temperatura.
• Condensar un fluido en estado gaseoso por medio de un fluido frío.
• Llevar al punto de ebullición a un fluido mientras se condensa un fluido
gaseoso con mayor temperatura.
Debe quedar claro que la función de los intercambiadores de calor es la
transferencia de calor, donde los fluidos involucrados deben estar a temperaturas
diferentes. Se debe tener en mente que el calor sólo se transfiere en una sola
dirección, del fluido con mayor temperatura hacia el fluido de menor
temperatura. En los intercambiadores de calor los fluidos utilizados no están en
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contacto entre ellos, el calor es transferido del fluido con mayor temperatura
hacia el de menor temperatura al encontrarse ambos fluidos en contacto térmico
con las paredes metálicas que los separan.

1.4.2.1 Tipos de intercambiadores de calor según su construcción

Si bien los intercambiadores de calor se presentan en una inimaginable variedad de formas
y tamaños, la construcción de los intercambiadores está incluida en alguna de las dos
siguientes categorías: carcasa y tubo o plato. Como en cualquier dispositivo mecánico,
cada uno de estos presenta ventajas o desventajas en su aplicación.

Carcasa y tubo

Este tipo de intercambiador consiste en un conjunto de tubos en un contenedor llamado
carcasa. El flujo de fluido dentro de los tubos se le denomina comúnmente flujo interno y
aquel que fluye en el interior del contenedor como fluido de carcasa o fluido externo. En
los extremos de los tubos, el fluido interno es separado del fluido externo de la carcasa por
la(s) placa(s) del tubo. Los tubos se sujetan o se sueldan a una placa para proporcionan un
sello adecuado. En sistemas donde los dos fluidos presentan una gran diferencia entre sus
presiones, el líquido con mayor presión se hace circular típicamente a través de los tubos y
el líquido con una presión más baja se circula del lado de la carcasa. Esto es debido a los
costos en materiales, los tubos del intercambiador de calor se pueden fabricar para soportar
presiones más altas que la carcasas del cambiador con un costo mucho más bajo. Las
placas de soporte (support plates) mostradas en figura también actúan como bafles para
dirigir el flujo del líquido dentro de la carcasa hacia adelante y hacia atrás a través de los
tubos.

Figura 22. Intercambiador de calor de carcasa y tubos
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Fuente: Jaramillo (2007)

1.4.2.2 Tipos de intercambiadores de calor según su operación

Ya que los intercambiadores de calor se presentan en muchas formas, tamaños, materiales
de manufactura y modelos, estos son categorizados de acuerdo con características
comunes. Una de las características comunes que se puede emplear es la dirección relativa
que existe entre los dos flujos de fluido. Las tres categorías son: Flujo paralelo, Contraflujo
y Flujo cruzado.

Flujo paralelo

Como se ilustra en la figura, existe un flujo paralelo cuando el flujo interno o de los tubos
y el flujo externo o de la carcasa ambos fluyen en la misma dirección. En este caso, los dos
fluidos entran al intercambiador por el mismo extremo y estos presentan una diferencia de
temperatura significativa. Como el calor se transfiere del fluido con mayor temperatura
hacia el fluido de menor temperatura, la temperatura de los fluidos se aproxima la una a la
otra, es decir que uno disminuye su temperatura y el otro la aumenta tratando de alcanzar
el equilibrio térmico entre ellos. Debe quedar claro que el fluido con menor temperatura
nunca alcanza la temperatura del fluido más caliente.
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Figura 23. Intercambiador de calor de flujo paralelo

Fuente: Jaramillo (2007)

Contraflujo

Como se ilustra en la figura, se presenta un contraflujo cuando los dos fluidos fluyen en la
misma dirección pero en sentido opuesto. Cada uno de los fluidos entra al intercambiador
por diferentes extremos Ya que el fluido con menor temperatura sale en contraflujo del
intercambiador de calor en el extremo donde entra el fluido con mayor temperatura, la
temperatura del fluido más frío se aproximará a la temperatura del fluido de entrada. Este
tipo de intercambiador resulta ser más eficiente que el anterior. En contraste con el
intercambiador de calor de flujo paralelo, el intercambiador de contraflujo puede presentar
la temperatura más alta en el fluido frío y la más baja temperatura en el fluido caliente una
vez realizada la transferencia de calor en el intercambiador.

Figura 24. Intercambiador de contraflujo

53

Fuente: Jaramillo (2007)

Flujo cruzado

En la figura se muestra como en el intercambiador de calor de flujo cruzado uno de los
fluidos fluye de manera perpendicular al otro fluido, esto es, uno de los fluidos pasa a
través de tubos mientras que el otro pasa alrededor de dichos tubos formando un ángulo de
90◦ Los intercambiadores de flujo cruzado son comúnmente usado donde uno de los
fluidos presenta cambio de fase y por tanto se tiene un fluido pasado por el intercambiador
en dos fases bifásico. Un ejemplo típico de este tipo de intercambiador es en los sistemas
de condensación de vapor, donde el vapor exhausto que sale de una turbina entra como
flujo externo a la carcasa del condensador y el agua fría que fluye por los tubos se absorbe
el calor del vapor y éste se condensa y forma agua líquida. Se pueden condensar grandes
volúmenes de vapor de agua al utiliza este tipo de intercambiador de calor.

Figura 25. Intercambiador de flujo cruzado

54

Fuente: Jaramillo (2007)

1.4.2.3 Aplicaciones de los intercambiadores de calor

Los intercambiadores de calor se encuentran en muchos sistemas químicos o mecánicos.
Estos sirven, como su nombre lo indica, para ganar calor o expeler calor en determinados
procesos. Algunas de las aplicaciones más comunes se encuentran en calentamiento,
ventilación, sistemas de acondicionamiento de espacios, radiadores en máquinas de
combustión interna, calderas, condensadores, y precalentadores o enfriamiento de fluidos.
En este apartado se revisan algunas aplicaciones específicas de intercambiadores de calor.
Se intenta proveer varios ejemplos específicos de cómo funciona un intercambiador de
calor en un determinado sistema, claro está que no se cubren todas las aplicaciones
posibles.

Precalentador

En sistemas de vapor de gran escala, o en sistemas donde se requieren grandes
temperaturas, el fluido de entrada es comúnmente precalentado en etapas, en lugar de tratar
de calentar dicho fluido en una sola etapa desde el ambiente hasta la temperatura final. El
precalentamiento en etapas incrementa la eficiencia de la planta y minimiza el choque
térmico de los componentes, que es el caso de inyectar fluido a temperatura ambiente en
una caldera u otro dispositivo operando a alta temperatura. En el caso de sistemas de
generación de vapor, una porción del vapor generado es sustraído y utilizado como fuente
de calor para precalentar el agua de alimentación en etapas.
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Condensadores de vapor

El condensador del vapor, mostrado en la figura 29, es un componente importante del ciclo
del vapor en instalaciones de generación de potencia. Es un recinto cerrado en el cual el
vapor sale de la turbina y se fuerza para ceder su calor latente de la vaporización. Es un
componente necesario del ciclo del vapor por dos razones. La primera, convierte el vapor
usado nuevamente en agua para regresarla al generador o a la caldera de vapor como agua
de alimentación. Esto baja el costo operacional de la planta permitiendo reutilizar el agua
de alimentación, y resulta más fácil bombear un líquido que el vapor. La segunda razón,
aumenta la eficiencia del ciclo permitiendo que el ciclo funcione opere con los gradientes
más grandes posibles de temperatura y presión entre la fuente de calor (caldera) y el
sumidero de calor (condensador
Hay diversos diseños de condensadores, pero el más común, por lo menos en las
instalaciones de generación de potencia, es el condensador de paso transversal
simple que se muestra en la figura. La temperatura y el caudal del agua de
enfriamiento que pasa por el condensador controlan la temperatura del
condensado. Esto alternadamente controla la presión de la saturación (vacío) del
condensador. ” (Jaramillo 2007)

Figura 26. Condensador de paso simple

Fuente: Jaramillo (2007)
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A continuación se describirán conceptos de generación de vapor desde el punto de vista
operativo, se incluye también algunas medidas de eficiencia energética en dicha operación.

1.4.3 Generación de Vapor
En el sitio web de la Escuela de Organización Industrial, se describe información referente
al tema el cual es resumido a continuación.
“1.4.3.1 Calderas y generadores de vapor

Una caldera es un intercambiador de calor en el que la energía se aporta generalmente por
un proceso de combustión, o también por el calor contenido en un gas que circula a través
de ella. En ambos casos, el calor aportado se transmite a un fluido, generalmente agua, que
se vaporiza o no (según la temperatura y presión de diseño), y se transporta a un equipo
consumidor, en el que se cede esa energía.
Según por donde discurran los humos de combustión y por dónde lo haga el agua, las
calderas se clasifican en:

Pirotubulares, o de tubos de humos

Según que el combustible sea carbón o un combustible líquido o gaseoso la forma de los
hogares varían pero, en ambos tipos, los gases de combustión son obligados a pasar por el
interior de unos tubos que se encuentran sumergidos en el interior de una masa de agua.
Todo el conjunto, agua y tubos de gases, se encuentra rodeado por una carcasa exterior.
Los gases calientes al circular por los tubos ceden el calor sensible, el cual se transmite a
través del tubo pasando al agua, que se calienta, al mismo tiempo que la parte del agua más
próxima a los tubos se vaporiza.
La presión de trabajo no excede de 29kg/cm2 y la máxima producción de vapor suele ser
del orden de 25t/h.

En función del combustible, se distinguen dos tipos de calderas pirotubulares:
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Calderas pirotubulares de carbón. Las calderas diseñadas para quemar carbón
tienen un hogar amplio donde, por lo tanto, se originan pérdidas importantes
de calor por convección y radiación, siendo imprescindible un buen
aislamiento en el hogar. Estas calderas se pueden utilizar también para la
combustión de otros combustibles sólidos.



Calderas pirotubulares para combustibles líquidos o gaseosos. Se diferencian,
básicamente, de las anteriores en el tamaño y/o la situación del hogar. A su
vez pueden ser de dos tipos:
 De hogar integral: El combustible quemado es líquido o gas, por lo que se
obtiene una llama alargada por la parte baja del hogar, que es mucho más
pequeño que en las calderas de carbón.
 Compacta con tubo hogar: En estas calderas existe un tubo central
sumergido en el agua, el cual hace de hogar. Los gases de combustión
ceden calor a este tubo por radiación. Posteriormente son obligados a pasar
por el resto de los tubos menores que también están sumergidos en agua.

Acuotubulares, o de tubos de agua

Normalmente en la industria se utilizan las calderas de vapor acuotubulares funcionando a
presiones inferiores a 64kg/cm2 y temperaturas inferiores a 450ºC. La diferencia principal
entre este tipo de calderas y las pirotubulares es el modo en que circulan los fluidos por el
interior. En el caso de las acuotubulares, es el agua o la mezcla agua-vapor la que circula
por el interior de los tubos, circulando los gases entre éstos y la carcasa exterior. En las
calderas pirotubulares ocurre al contrario.

Haciendo referencia a calderas con capacidades de vaporización desde 3t/h hasta 100t/h, se
pueden distinguir dos tipos:
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Calderas acuotubulares compactas

 Construidas totalmente en talleres y enviadas como un bloque al lugar de
utilización.
 Pueden suministrarse para quemar combustibles líquidos o gaseosos.
 Necesitan poco albañilería.
 Se diferencian dos tipos: De hogar integral pequeñas (hasta 60t/h) y de
hogar integral grandes (hasta 200t/h)


Calderas acuotubulares no compactas
 Estas calderas son montadas en obra.
 Se diferencian dos tipos: De tubos rectos y de tubos curvados

1.4.3.2 Componentes de una caldera

La estructura real de una caldera dependerá mucho del tipo que sea. No obstante, de forma
general, podemos describir las siguientes partes:

 Quemador: sirve para mezclar el combustible con aire y quemarlo.
 Hogar: alberga el quemador en su interior, y en él se realiza la combustión del
combustible y la generación de los gases calientes.
 Tubos de intercambio de calor: el flujo de calor desde los gases hasta el agua
tiene lugar a través de su superficie. También en ella se generan las burbujas
de vapor.
 Separador líquido-vapor: es necesario para separar las gotas de agua líquida
en suspensión en la corriente de vapor.
 Economizador: es un equipo de intercambio de calor para precalentar el agua
líquida con los gases aún calientes, antes de alimentarla a la caldera.
 Chimenea: es la vía de escape de los humos y gases de combustión después
de haber cedido calor al fluido.
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 Carcasa: contiene el hogar y el sistema de tubos de intercambio de calor.”
(EOI 2013)

La siguiente figura muestra de manera esquemática una caldera acuotubular y sus partes
principales.

Figura 27. Caldera Acuotubular

Fuente: Empresa Eficiente (2013)
Como se ha descrito en el presente sub capitulo, la transferencia de calor es un mecanismo
muy importante que hace posible llevar a cabo diversos procesos a nivel industrial razón
por la cual resulta esencial lograr que sean lo más eficientes posibles debido a su
trascendencia. Continuando con el desarrollo del marco teórico, se abordarán conceptos de
eficiencia energética el cual es otro pilar importante de la presente investigación.

1.5 Conceptos de Eficiencia Energética
En esta sección se ampliarán conceptos de energía y eficiencia energética teniendo como
marco fundamental la realidad energética peruana.

60

1.5.1 Energía
La energía es un aspecto presente en nuestra vida diaria y es parte importante en
nuestra calidad de vida. Sus principales formas son: térmica, mecánica, nuclear, etc.
La energía se puede transferir de dos maneras: como calor y trabajo; si se trata de la
primera, se expresa como un cambio de temperatura en el cuerpo que gana y en el
que cede calor. De la misma forma, si se trata de trabajo esta energía actuará a través
de una distancia.15
La energía se puede concebir como el nivel de capacidad que tiene un cuerpo en un
determinado instante para realizar un trabajo. Se sabe que la energía no se crea ni se
destruye, únicamente se transforma. La energía es el alimento de toda la actividad humana:
mueve nuestros cuerpos, desplaza vehículos, proporciona fuerza motriz, calor, etc. Existen
diferentes tipos de energía: Primaria, Secundaria, Útil.
Energía Primaria.- Son las que proceden de fuentes naturales que pueden ser
utilizadas directamente. Estas son: carbón, petróleo bruto, gas natural, energía solar,
hidráulica, etc.
Energía Secundaria.- Son las obtenidas a partir de la transformación de fuentes
naturales. Entre ellas: gasolina, diesel, electricidad, etc.
Energía Útil.- Es la energía de uso final; es decir, la que se utiliza como luz, calor,
energía química, etc.
Por otro lado es importante definir el concepto de intensidad energética. La FAO
(Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) aporta la
siguiente definición:
“La Intensidad Energética, o sea la cantidad de energía usada por cada mil
dólares producidos (Kep/1000 US$ del PBI) es otro de los indicadores
utilizados para medir la eficiencia en el uso de aquélla.” (FAO 2013)

15

Cfr. Cengel & Boles 2012:51
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La demanda de energía del Perú, ha mantenido una continua tendencia de crecimiento
producida en simultáneo con la actividad económica de los últimos años (30% entre 2000 y
2009). La siguiente figura muestra la tendencia de crecimiento proporcional entre el PBI y
el consumo de energía.

Figura 28. PBI vs. Consumo de Energía Primaria e Intensidad Energética

Fuente: MINEM (2013)
La estructura del consumo energético se ha volcado históricamente hacia el
consumo de hidrocarburos, en particular, petróleo y sus derivados. Muestra de ello es
la evolución de su Oferta Interna Bruta de energía primaria, que en el pasado se
encontraba concentrada principalmente en el petróleo crudo y en la leña (casi 80% en
los años setenta, ochenta y noventa), y que más recientemente ha dado una mayor
participación al gas natural y a la energía hidroeléctrica. En la actualidad el petróleo
representa el 39%, el gas natural y los líquidos del gas un 33%, la hidroenergía un
11% y el 17% restante es biomasa, carbón y solar. 16

16

Cfr. MEF-Elaboración de la Nueva Matriz Energética Sostenible y Evaluación

Ambiental Estratégica, como Instrumentos de Planificación 2012:10
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La figura 29 muestra las principales fuentes de energía a lo largo de los años.

Figura 29. Oferta Interna Bruta de energía

Fuente: MINEM (2013)

1.5.2 Eficiencia Energética en la Industria
Como se sabe el concepto de eficiencia implica hacer más con menos, de tal modo que
Eficiencia Energética de puede definir como:
“Obtener el mismo trabajo de algo por menos cantidad de energía” (Carless
1995:229).

La eficiencia energética es muy importante por varias razones. A nivel de país, la hace más
competitiva en los diversos mercados internacionales; adicionalmente otro de los
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principales beneficios es el ambiental. Como se sabe, las cada vez mayores emisiones de
gases de efecto invernadero, originadas principalmente por el sector industrial, vienen
ocasionando el calentamiento global y un constante cambio climatológico.
Las nociones de eficiencia energética son todavía relativamente nuevas en nuestro país, se
sabe de algunos esfuerzos por parte del Estado para incentivar el uso eficiente de la energía
a nivel doméstico, industrial, instituciones gubernamentales, etc. como es el caso de la Ley
de Promoción del Uso Eficiente de la Energía (D.L. 27345) y la creación de CENERGIA,
que es una institución constituida el año 1985 con el propósito de promover la eficiencia
energética en todas las actividades económicas del país, el desarrollo de energías
renovables y preservación del ambiente. Es pionera en el desarrollo de actividades para el
uso eficiente de la energía en el Perú. Sus asociados son: El Ministerio de Energía y Minas,
PETROPERÚ S.A., ELECTROPERÚ S.A., la Sociedad Nacional de Industrias y la
Corporación Financiera de Desarrollo.
A continuación se presenta la siguiente figura que muestra demanda proyectada al año
2040 por cada sector consumidor.
Figura 30. Proyección de la demanda a nivel de uso final por sectores

Fuente: MINEM (2013)
En la figura anterior se aprecia que la demanda de energía para el sector industrial
continuará incrementándose. Esta mayor demanda es explicada por el crecimiento continuo
de todas las actividades productivas.
Claudio Carpio en su exposición: “Implementación de gestión energética eficiente en la
Industria” la cual fue brindada dentro del marco del simposio de Eficiencia Energética para
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el desarrollo nacional brindado en nuestro país, explica ampliamente diversas razones y
conceptos relacionados con la eficiencia energética. A continuación se presenta un
resumen.
“¿Por qué ocuparse (y pre-ocuparse) de la Eficiencia con que se utiliza la
energía en la Industria?
 La energía convencional será un recurso progresivamente más escaso, más
difícil de obtener y consecuentemente más caro.
 La matriz energética peruana (último BEN, 2009) muestra una elevada
dependencia de recursos energéticos de origen fósil y varios de ellos son
importados.
 En sectores productivos crece la necesidad de incrementar la competitividad
para no quedar fuera del mercado.
 Las restricciones ambientales son (y continuarán siendo) cada vez más
exigentes.
 Potenciales amenazas de tipo “para-arancelario”: tema huella de carbono (en
especial para exportadores de países de desarrollo medio y bajo a mercados
del mundo desarrollado).
 Normalización de la gestión energética (ISO 50001) (a partir de 2011).

Barreras que dificultan el desarrollo de iniciativas relacionadas a eficiencia
energética en el sector industrial
 Ausencia de prioridad (competencia por recursos) ante otras inversiones
(“somos fabricantes de papel, ladrillos, etc., la energía es un servicio que debe
estar disponible”).
 Tarifas de la energía que no reflejan la condición de escasez del recurso ni
las externalidades ambientales.


Insuficiencia de información acerca de cómo se puede mejorar el uso de la
energía en sus procesos.

 Insuficiencia (o inexistencia) de acceso al financiamiento específico para
inversiones en Eficiencia Energética.
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 Escasez (y en algunos casos, ausencia) de regulaciones públicas que
promuevan efectivamente la eficiencia en el uso de la energía en el sector.
 Dogmatismo intelectual (ya sabemos qué pasa en nuestra fábrica, no
necesitamos ayuda).
 Desconfianza ante la oferta de servicios de consultoría.
 Riesgo de convertir las iniciativas “verdes” en una moda en vez de una
conducta.

Lo que puede hacer el industrial

La factura energética mensual en cualquier empresa se compone de dos factores:
consumo y tarifa, más impuestos.

Factura Energética ($/mes) = C (E/mes) x T ($/E)

El industrial no tiene influencia sobre las tarifas. Una disminución de las mismas
puede ser coyuntural; no es algo seguro ni sustentable. Sí tiene influencia sobre
el consumo energético en su fábrica. Una disminución del consumo es
estructural; depende sólo de la gestión de la empresa y en consecuencia puede
ser sustentable.
¿Por qué comenzar a hacer Eficiencia Energética con una visión externa a
la empresa?
 Porque dicha visión detecta preconceptos o ideas arraigadas en la empresa
que podrían haber perdido validez y no permiten desarrollar oportunidades de
mejora
 Porque el actor externo posee conocimientos específicos sobre las posibles
formas de ahorro energético que no están disponibles en la organización.
 Porque

el personal propio de planta está para operar las instalaciones,

priorizando los procesos y la producción y carece de tiempo y a veces de
herramientas para optimizar los consumos energéticos.” (Carpio 2013)

66

Como menciona dicho autor, existe una serie de razones por las cuales se debe ver a la
eficiencia energético como un aspecto prioritario en el desarrollo cotidiano de la empresa.
Una adecuada visión estratégica de mediano y largo plazo debería incluir entre sus pilares
mejorar el desempeño energético basado no solo en acciones individuales aisladas sino por
el contrario debería estar fundamentado en políticas que involucren el compromiso de
empresa y estado en conjunto. Adicionalmente, el actual entorno global de constantes
cambios y regulaciones obliga a ser cada vez más competitivos, no solo en los procesos
productivos sino más bien en aspectos no muy difundidos, como es el caso de la eficiencia
energética, en el cual se puede encontrar una gran ventaja competitiva. Por último, se debe
tener en cuenta que en los próximos años la norma ISO 50001 será cada vez más exigida
por el mercado como lo fue en su momento las normas de calidad y medio ambiente.
De la misma manera, el mencionado autor, brinda un marco conceptual para la
implementación y desarrollo de programas de eficiencia energética en la empresa, la que se
describe a continuación.

1.5.2.1 Metodología de Implementación y Desarrollo de etapas del Programa de
Eficiencia Energética
Etapa inicial del diagnóstico de Eficiencia Energética

1) RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN (cuestionario)
Objetivo: Tomar conocimiento de la información básica que permita determinar
la situación de la instalación industrial en cuanto al uso de la energía.
2) REUNIÓN DE "FEEDBACK“
Objetivo: Comentar a las autoridades de la empresa las expectativas de mejora
en el uso de la energía que surgen del análisis del cuestionario.
3) VISITA DE DIAGNÓSTICO
Objetivo: Evaluar las instalaciones para determinar potenciales oportunidades de
ahorro de energía.
4) PRESENTACIÓN DE LAS OPORTUNIDADES DE MEJORA
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Objetivo: Presentar a las autoridades de la empresa una propuesta para mejorar
el uso de la energía con estimación de ahorros e indicación si requieren inversión
o no.

Recomendaciones Técnicas

5) VISITA DE RELEVAMIENTO DE DETALLE
Objetivo: Capturar toda la información necesaria para la elaboración del informe
de recomendaciones para el logro de ahorro de energía esperado y para
determinar con precisión el monto de las inversiones necesarias, las alternativas
para su implementación y la metodología para su monitoreo.
6)

RECOMENDACIONES

TÉCNICAS

E

INDICADORES

DE

SEGUIMIENTO
Objetivo: Preparación de las recomendaciones técnicas y su evaluación
económica, así como los Indicadores que le permitan realizar el seguimiento de
resultados de la implementación de las medidas.
7) PLAN DE IMPLEMENTACIÓN PRELIMINAR
Objetivo: Desarrollar un Plan de implementación de las medidas recomendadas.

Implementación

8) PRESENTACIÓN y ACUERDO DEL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
Objetivo: Presentar a la empresa el Plan para obtener su acuerdo.
9) IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO
Objetivo: Asistir y asesorar en la ejecución del Plan de Implementación
acordado” (Carpio 2013)

Como se observa, la implementación de un programa de eficiencia energética en la
empresa está compuesta de una serie de pasos. Se deja constancia que la mención de dicha
metodología es únicamente con fines informativos, la presente investigación solo tomará
en cuenta algunos de dichos pasos puesto que la finalidad es presentar una propuesta de
mejora.
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La siguiente figura muestra los impactos que pueden lograrse al ser implementados
políticas y programas de eficiencia energética.
Figura 31. Impactos de la Eficiencia Energética

Fuente: Carpio (2013)
Como se ha explicado, resulta muy importante tener en consideración criterios de
eficiencia energética para ser aplicados en los diferentes sectores industriales. Dichos
criterios están enmarcados en la reciente norma estandarizada ISO 50001, la cual brinda el
marco conceptual necesario. A continuación se describen aspectos generales de dicha
norma.

1.5.3 Conceptos de ISO 50001
ISO (Organización Internacional de Normalización), es una federación mundial de
organismo nacionales de normalización (Organismos miembros de ISO). A
continuación se presenta un resumen de los principales aspectos de esta norma. El
propósito de esta norma internacional es facilitar a las organizaciones establecer los
sistemas y procesos necesarios para mejorar su desempeño energético, incluyendo la
eficiencia energética y el uso y consumo de la energía. La implementación de esta
norma internacional está destinada a conducir a la reducción de emisiones de gases
de efecto invernadero y de otros impactos ambientales relacionados, así como de los
costes de la energía a través de una gestión sistemática de la energía. Esta norma
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internacional

es

aplicable

a

organizaciones

de

todo

tipo

y

tamaño,

independientemente de sus condiciones geográficas, culturales o sociales.17
La norma ISO 50001 está basada, al igual que otras, en el ciclo de mejora continua PHVA
(Planificar, Hacer, Verificar y Actuar). Para el caso específico de dicha norma ISO se
amplía el entendimiento del ciclo PHVA, el cual se muestra a continuación:
“ (….) - Planificar.- Llevar a cabo la revisión energética y establecer la
línea de base, los indicadores de desempeño energético (IDEn), los
objetivos, las metas y los planes de acción necesarios para lograr los
resultados que mejoraran el desempeño energético de acuerdo con la
política energética de la organización.
Hacer.- Implementar los planes de acción de gestión de la energía.
Verificar.- Realizar el seguimiento y la medición de los procesos y de las
características clave de las operaciones que determinan el desempeño
energético en relación a las políticas y objetivos energéticos e informar
sobre los resultados.
Actuar.- Tomar acciones para mejorar en forma continua el desempeño
energético y el SGEn” (ISO 50001:2011)

A continuación se presenta un esquema del modelo de gestión para la presente norma.
Figura 32. Modelo de sistema de gestión ISO 50001

17

ISO 50001:2011
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Fuente: ISO 50001(2011)
La aplicación de esta norma contribuye a mejorar el uso de las fuentes de energía que se
disponen, mejorar la competitividad de la empresa y reducir la emisión de gases de efecto
invernadero y otros impactos ambientales relacionados.
De la presente forma se describió la base teórica que da sustento a la presente
investigación. Como se puede notar son diversas las disciplinas involucradas para el
desarrollo de las actividades cotidianas de cualquier empresa. Continuando con el
desarrollo del presente estudio, a continuación se describirá el diagnostico situacional del
caso en estudio.
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CAPITULO 2
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ANALISIS Y DIAGNOSTICO DEL PROCESO
ACTUAL

El presente capítulo está avocado al desarrollo del diagnóstico situacional de la empresa en
estudio; y la descripción y análisis de los principales procesos llevados a cabo y que
guardan estrecha relación con la problemática que se planteará más adelante. Es decir, se
describió el proceso de generación de vapor llevado a cabo en las instalaciones del
complejo, el cual demanda una serie de operaciones muy específicas y de alto costo; y por
otro lado, el proceso productivo de la unidad de FCC (Craqueo Catalítico Fluido) donde se
ubica la propuesta de mejora a plantearse.
La realización del presente diagnostico requirió la recolección de información histórica de
diversas variables de proceso, consumos de insumos clave, costos de dichos insumos, etc.
todo ello orientado a demostrar de la manera más sencilla que los costos de energía han
mantenido una tendencia creciente a lo largo de los años. Del mismo modo, se recopiló
información importante de diversas acciones llevadas a cabo todas ellas orientadas al
incremento de la eficiencia energética de la empresa en su conjunto. Por último, se
describe la problemática motivo de estudio para luego plantear las alternativas de solución.
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2.1 Descripción de la empresa
Refinería La Pampilla se dedica a las actividades de refinación de crudo de petróleo y la
producción, almacenamiento, comercialización, transporte y distribución de productos
derivados del petróleo tanto a nivel nacional como internacional. En 1996 gracias al
proceso de apertura económica y promoción de la inversión privada, Refinería La Pampilla
pasó a formar parte del grupo Repsol YPF Perú.
Desde entonces el nivel tecnológico de los procesos y la calidad de sus productos ha
experimentado un constante desarrollo, son claros ejemplos: la implementación del
laboratorio de análisis de hidrocarburos, 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.
Actualmente, la empresa tiene una capacidad de refinación de 107,000 barriles por día, lo
que significa más de la mitad del volumen total de refino del país; cuenta con una cuota
media de mercado, a nivel nacional, cercano al 43%, como se puede apreciar en la
siguiente figura.
Figura 33. Cuota Mercado Nacional de Combustibles Líquidos

Fuente: Dirección General de Hidrocarburos (2013)
La mayor concentración de las ventas en el mercado nacional se produce en el Área
Metropolitana de Lima donde se eleva su participación de mercado hasta alrededor de
60%. Del total de las ventas de Refinería La Pampilla, un 37% es despachado desde la
planta de ventas ubicado dentro de sus instalaciones. La mayor parte de estas ventas 64.4%
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aproximadamente, se realiza a los distribuidores mayoristas, entre ellos: Repsol Comercial,
Mobil, Ferush, Peruana de Combustibles y Peruana de Petróleo, quienes además poseen
instalaciones independientes y totalmente equipadas dentro del área comercial. El restante
63% del total de ventas de Refinería La Pampilla es despachado a través del Terminal
Marítimo que posee la empresa. Para la distribución nacional se cuenta con buques de
servicio exclusivo y el apoyo de capacidad de almacenamiento contratada en las diversas
plantas de abastecimiento del litoral peruano. Por otro lado, las exportaciones de
productos, principalmente Fuel Oil de alta calidad suponen también una parte importante
de la producción de la Refinería, (50% de lo despachado a través del terminal marítimo), y
tiene como principal destino los EE.UU. y Panamá. Para mayor comprensión se presenta
la siguiente figura.
Figura 34. Estructura Comercial de Refinería La Pampilla

Fuente: Refinería La Pampilla (2013)
Refinería La Pampilla ofrece a sus clientes una amplia gama de productos elaborados con
los más altos estándares de calidad. Comercializa los siguientes combustibles:
 Gas Licuado de Petróleo

 Gasolina 90

 Gasolina 98 Efitec

 Gasolina 84

 Gasolina 97

 Diesel B2 BA

 Gasolina 95

 Diesel B2

75

 TURBOA1

 Cemento Asfáltico 85/100

 Kerosene

 Cemento Asfáltico 120/150

 Petróleo Industrial 6

 Asfalto Líquido MC-30

 Petróleo Industrial 500

 Asfalto Líquido RC-250

 Cemento Asfáltico 60/70
El abastecimiento de la refinería se realiza a través de buques tanques de gran capacidad al
no contar con un oleoducto de abastecimiento. Principalmente los crudos procesados
provienen de Ecuador, Venezuela, Colombia y Nigeria.
Figura 35. Complejo Industrial de la Refinería La Pampilla

Fuente: Elaboración Propia
El complejo refinero de La Pampilla está conformado por diversas unidades cada una de
ellas con una función específica dentro del proceso productivo. Se cuenta con dos unidades
de destilación atmosférica, dos unidades de destilación de vacío, 2 unidades de craqueo
(una térmica y una catalítica), una unidad de desulfurización y reformación de gasolina y
varias unidades de servicios industriales que aportan con diversos fluidos para los
diferentes procesos llevados a cabo. La figura 36 muestra más claramente el proceso
productivo desde la entrada de crudo (materia prima) hasta la obtención de los productos
finales. Se adjunta también la distribución física de las principales unidades productivas en
el anexo 1.
Figura 36. Esquema Productivo de Refino
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Fuente: Refinería La Pampilla (2013)
Anexo 1. Layout de Unidades y Equipos

01 Layout de
equipos en planta.pdf

Como es de suponerse, dicho proceso productivo involucra también de los procesos de
dirección y soporte como fueron descritos en el anterior capitulo. La siguiente figura
muestra el mapa de procesos de la refinería.

Figura 37: Mapa de Procesos – Refinería La Pampilla
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Fuente: Refinería La Pampilla (2013)
Como se puede apreciar, dentro de los procesos estratégicos se ubican las actividades de
planeamiento y control de la gestión así como también la gestión de las relaciones
externas. Por otro lado, los procesos clave lo conforman el abastecimiento de diferentes
productos, la operación propia de la refinería; y todas las actividades de comercialización,
distribución y gestión de estaciones de servicios. Por último como se aprecia en la anterior
figura se tienen a los procesos de soporte la cual está conformada por 5 frentes todas ellas
con su grado de importancia respectiva.
El presente análisis y diagnostico situacional está avocado principalmente al proceso clave
conformado por las Operaciones de Refino y de manera más especifica al diagnostico del
proceso de producción de vapor y el proceso de craqueo catalítico fluido ya que, como se
verá más adelante, constituyen el eje principal del estudio en curso.
En efecto, la generación de energía es la actividad que demanda los mayores costos
operativos en el proceso de refino la cual, para el año 2011, representó un costo total
energético aproximado de

67 000 000 USD de los cuales el 94% corresponde a

combustibles para la generación del calor requerido en los diferentes procesos productivos
como son: calentamiento en hornos, generación de vapor en calderos, etc.
El vapor es un insumo de gran importancia muy usado en todas las unidades productivas,
su generación demanda altos costos y complejos procedimientos operativos. Por otro lado
se encuentran los costos de energía eléctrica consumida, siendo la unidad de FCC la de
mayor demanda diaria. A continuación se describe detalladamente los principales procesos
objeto de análisis de la presente tesis, entre ellos el proceso de producción de vapor y el
proceso de craqueo catalítico fluido.

2.2 Descripción del proceso de Producción de Vapor
La producción de vapor a nivel industrial es un proceso caro y complejo, el cual es llevado
a cabo en una serie de etapas desde la extracción de agua de pozos hasta su
desmineralización (calidad requerida para alimentar de agua a los calderos). A
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continuación se presenta una descripción detallada de todo el proceso de producción de
vapor de la refinería.

2.2.1 Producción de agua para Calderos
a) Producción de Agua Cruda
El suministro de agua cruda a Refinería es obtenida de 04 pozos subterráneos denominados
LPA-1, LPA-2, LPA-9 y LPA-10. Los pozos LPA-1 y LPA-2 se encuentran localizados en
el fundo Chuquitanta a una distancia aproximada de 5 kilómetros al Sur-Este de las
instalaciones, bombeada y transportada mediante tubería enterrada y aérea cruzando el
cauce del río Chillón, hacia el tanque 44T1 localizado en el área de Energía.

Tabla 4. Calidad de agua de los pozos
ANÁLISIS (Unidades)
pH a 25 ° C
Alcalinidad F (ppm CaCO3)

44-LPA1

44-LPA2

44-LPA9

44-LPA10

7.2

7.1

7.4

7.76

0

0

0
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Alcalinidad M

210

200

0

0

Dureza Total

671

703

976

Dureza Cálcica

490

530

708

Dureza Magnesio

181

173

267

STD (ppm)

1052

1072

Calcio, Ca++

196

212

310

305

Magnesio, Mg++

44

42

48

36.6

Sodio, Na+

44

42

110

90.85

Potasio, K+

7.2

4.6

1.6

3.51

Fierro, Fe+++

0.10

0.10

0

Cloruros, Cl-

96

82

293

301.75

Sulfatos, SO4=

508

576

472

360

Hidróxido, OH-

0

0

0

0

Bicarbonatos HCO3-

128

122

224

251.9

Sílice (ppm)

22

24

14

20

Alcalinidad (2F-M)

888.5

CATIONES (mg / L)

ANIONES (mg / L)

Fuente: Refinería La Pampilla (2013)
Es importante mencionar que el caudal de explotación de agua de dichos pozos está
controlado con la finalidad de causar daños al sistema hidrológico local. En la siguiente
tabla se muestra los caudales máximos diarios.

80

Tabla 5. Régimen máximo de explotación de pozos
Pozo

Caudal

Volumen máximo autorizado

(L/s)

(m3/día)

LPA-1

65.4

2,825

LPA-2

65

2,808

LPA-9

50

2,160

PA-10

50

2,160

Fuente: Refinería La Pampilla (2013)
b) Producción de Agua Osmotizada
Cuando dos soluciones con diferente concentración de sales disueltas están separadas por
una membrana semipermeable, este sistema buscará establecer el equilibrio; el agua de la
solución diluida pasará al lado de la solución concentrada hasta que la presión osmótica de
la columna de agua de la solución concentrada pare el proceso. Este equilibrio se denomina
Osmosis. De otro lado, si la parte concentrada es presionada, el proceso de Osmosis será
invertido y el agua fluirá en sentido inverso, siendo desalinizada. Este proceso es llamado
Osmosis Inversa. La tecnología de Osmosis Inversa es más económica y más amigable al
medio ambiente. Comparado con unidades de Intercambio Iónico, la Osmosis Inversa
presenta las siguientes ventajas:
 Necesita menor cantidad de ácido Clorhídrico; un desionizador de Intercambio
Iónico comparable, necesita alrededor de 8 a 15 veces la cantidad requerida por
una unidad de Osmosis Inversa.
 No usa soda cáustica (NaOH).
 No tiene interrupciones por regeneración porque trabaja continuamente.
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El agua a tratar, procedente de pozo, tiene un alto contenido salino, por lo que el uso
de un equipo de Osmosis Inversa es la solución más recomendable.
c) Producción de agua desionizada
El agua natural que ha sido tratada a través de procesos de pre-tratamiento como
coagulación, precipitación y filtración, tiene todavía disueltos componentes de las rocas y
del suelo, siendo los principales: cationes como Ca, Mg, K, Fe, Mn, Al y aniones como Cl,
SO4, HCO3, SiO2.
Las resinas de Intercambio Iónico se emplean para quitar los cationes y aniones ionizados
en el agua natural. Nuestra Planta se compone del equipo de Intercambio Iónico compuesto
por la torre Catiónica, la Decarbonatadora y la torre Aniónica. Estos equipos permiten
obtener el agua de alta pureza, eliminando primero una gran parte de los sólidos en
suspensión y luego la mayor parte de cationes y aniones presentes en el agua cruda
Como ultimo tratamiento el agua desmineralizada pasa por deaereadores cuya finalidad es
eliminar Oxigeno, CO2 y Nitrógeno disueltos en el agua tratada.

2.2.2 Generación de Vapor
Luego de haberse realizado todas las operaciones previas de filtración, osmosis inversa y
desionización cada una con sus respectivas sub-operaciones, se obtiene un agua con la
calidad requerida para la generación de vapor. Dicho insumo es de vital importancia para
las diversas operaciones que se llevan a cabo en el proceso de refino, entre ellos:
despojamiento en strippers, precalentamiento de diversos productos, generación de vacío,
atomización de aceite combustible en quemadores, etc. La producción de vapor en la
refinería es la suma de diferentes equipos productores, distribuidos físicamente en las
distintas unidades operativas, cada uno con características operativas particulares pero que
a su vez están interconectados mediante una compleja red que se extiende a lo largo de
toda la planta.
La figura 38 muestra una representación esquemática que ayudará a entender mejor la red
de vapor de la refinería.
Figura 38. Sistema de Vapor de la Refinería
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Fuente: Refineria La Pampilla (2013)
A continuación se realizará la descripción detallada de dicho sistema de vapor.

2.2.3 Principales Equipos Generadores y Consumidores
El sistema de vapor de la refinería está compuesto por 3 sub-sistemas que son: Red de Muy
Alta presión o HHS (42 Kg/cm2 y 375 °C), Red de Alta Presión o HS (17 Kg/cm2 y 260
°C) y la Red de Baja Presión o LS (2.2 Kg/cm2, no se controla la temperatura). Como se
aprecia, la red de vapor es amplia y compleja y esta interconectada a través de diversos
equipos productores y consumidores cada uno con características particulares que se
describen a continuación.
2.2.3.1 Red de Muy Alta Presión (HHS)
El agua desmineralizada es enviada, mediante la bomba 42P41A/B/C con una presión de
descarga de 60 Kg/cm2 y un flujo promedio de 60 m3/h, a los 2 principales productores: la
Caldera De Recuperación de Calor (CRC) 50B1, ubicada físicamente en la unidad de
Cogeneración y la CRC 21B1 ubicada en la unidad de FCC. A continuación se explica
cada una de ellas.
a) Caldera de Recuperación de Calor 50B1
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La unidad de Cogeneración tiene por objetivo aprovechar un conjunto de gases residuales
de los diversos procesos de refino, estos gases tienen un tratamiento previo para la
eliminación del H2S (acido sulfhídrico) presente, en la unidad de aminas. Luego de ser
tratado éste “gas dulce” es enviado a la turbina 50G1 donde se combustiona para producir
gases muy calientes a una temperatura mayor de 500 °C en la cámara de combustión. Estos
gases calientes producen la rotación del eje que está conectado a un generador de potencia
con capacidad de diseño de 11MW posteriormente son conducidos a la CRC para producir
vapor de muy alta presión (HHS) aprovechando su alta temperatura residual. La capacidad
de producción de vapor de esta CRC es de 19.39 t/h y cuenta además con un sistema de
post-combustión, usado de acuerdo a necesidades operativas, que le da la capacidad de
duplicar su producción hasta alcanzar los 39.24 t/h. El vapor producido ingresa a la red de
HHS y se interconecta con el HHS producido en el 21B1 que se describirá posteriormente.
Principales Consumidores.

El principal consumidor del vapor producido en la 50B1 es la turbobomba
46P31A la cual demanda un flujo de vapor de 15 t/h. dicha bomba, cuyo
caudal de descarga promedio es de 3700 m3/h, es la encargada de enviar el
agua de enfriamiento requerido a todo el complejo y es usado en diversos
intercambiadores de calor, sistema de enfriamiento de bombas, etc.



Otro consumidor de vapor es el sistema de post-combustión de la propia
CRC la cual antes de ser usada pasa por la válvula laminadora 18 50PC032
que reduce la presión a 28.6 Kg/cm2 y es atemperado inyectándose agua de
calderos hasta alcanzar los 280 °C. Este vapor es inyectado con la finalidad
de reducir el NOx presente en la mezcla de gases de combustión.



Por último, existe la posibilidad de laminar el excedente de HHS generado
hacia la red de HS. Por cuestiones operativas podría producirse mayor

18

válvula Laminadora.- Es un tipo de válvula de control cuya finalidad es la reducción de

presión de un antes a un después en un determinado fluido.
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cantidad de HHS del necesario en cuyo caso se opta por introducirlo como
aportante a la red de HS para tal fin se usa la válvula laminadora 50PV016
igual que en el caso anterior este HHS laminado es previamente atemperado
antes de ser introducido a la red de vapor de alta presión.
b) Caldera de Recuperación de Calor 21B1
Se ubica físicamente en el Área de Conversión en la unidad de FCC tiene como función
producir vapor de muy alta presión para accionar el turbosoplador 21G1X aprovechando la
mezcla de gases calientes que provienen de la quema del coque impregnado en el
catalizador gastado luego del proceso de craqueo del hidrocarburo. Para tal fin se inyecta
aire proveniente del turbosoplador 21G1X al regenerador de catalizador produciéndose la
quema del coque con la consiguiente regeneración del catalizador. En otras palabras de
crea un “circuito cerrado de autoabastecimiento” entre la CRC 21B1 y el turbosoplador
21G1X el cual es mostrado en la siguiente figura.

Figura 39. Circuito de autoabastecimiento 21B1-21G1X

Fuente: Elaboración Propia
Como ya se mencionó el agua de calderos es enviado a la CRC 21B1 mediante la bomba
42P41A/B/C a una presión de 60 Kg/cm2 y un flujo promedio de 11.25 m3/h, dicha agua
es precalentada en 2 etapas: la primera en el precalentador 21E70A/B que tiene como
corriente aportante de calor al vapor de baja presión (LS) proveniente de la red de vapor,
luego de pasar por dicho precalentador el agua alcanza una temperatura de 125 °C
aproximadamente. Seguidamente pasa por el precalentador 21E71A/B donde gana el calor
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proveniente de la corriente de vapor de alta utilizado. Luego de pasar por dicho
precalentador el agua alcanza una temperatura promedio de 160 °C con lo cual ingresa al
serpentín interno del 21B1, el control de ingreso de agua esta manejado por la válvula
21FC601 que es gobernado por el controlador de nivel del drum de vapor 21C70.
Antes de ingresar al serpentín de sobrecalentamiento, dicho vapor se una a otra corriente
aportante de vapor saturado generado en los calderines 21E12A/B. Dichos calderines
producen un total de 14 t/h de vapor saturado a una presión de 45 Kg/cm2; para tal efecto,
se usa la corriente proveniente de fondos de la fraccionadora 21C9X de la misma unidad
de FCC que tiene una temperatura promedio de 330 °C impulsado mediante la bomba
21P5A/B/C de tal manera que se aprovecha la alta temperatura de dicha corriente en la
generación de vapor.
Como ya fue explicado, la corriente de vapor saturado producido en los 21E12A/B se une
al vapor producido en el 21B1 haciendo un flujo total de 30 t/h para ingresar al serpentín
de sobrecalentamiento donde alcanza las condiciones de presión requeridas, finalmente se
inyecta agua de atemperamiento para alcanzar la condición de temperatura (375 °C)
mediante válvula de control 21TC605 para luego ingresar a la red de HHS.
Figura 40. CRC 21B1

Fuente: Refinería La Pampilla (2013)
Principales Consumidores.

El principal consumidor es el turbosoplador 21G1X con una demanda
aproximada de 17.5 t/h de vapor. El Turbo-Soplador es el equipo encargado de
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suministrar la cantidad de aire necesaria para quemar todo el coque del
catalizador. Dependiendo del modo de operación y otros factores la cantidad de
aire requerida varía entre 10 a 14.5 Kg aire/kg de coque lo que significa 330 a
500 Nm3 aire/m3 de carga. El aire comprimido sale del TS a 208-193°C y una
presión de 2.67 kg/cm2. En operación normal el aire total enviado al regenerador
es de 48500 Nm3/h aproximadamente.
Es muy importante mencionar que al estar interconectadas las CRC’s 21B1 y 50B1 el
sentido del flujo de vapor puede variar; es decir, si disminuye la producción de vapor
producido en el 21B1, éste será sustituido por el vapor producido en el 50B1 y viceversa
de tal modo que el funcionamiento del 21G1X y 46P31A está asegurado.
2.2.3.2 Red de Alta Presión (HS)
La red de alta presión es otro de los principales sub-sistemas de la refinería. Se extiende a
lo largo de todas las unidades productivas ya que tiene diversos usos y utilidades. Los
principales productores de vapor de alta presión son los 3 calderos acuotubulares ubicados
en el área de Energía de la refinería. El sistema de generación de vapor dispone de 2
calderos acuotubulares marca MITSUBISHI de 25,000 kg/h de capacidad nominal y un
caldero marca APIN de 25,000 kg/h de capacidad actual; los cuales generan vapor de 17
Kg/cm2. La capacidad de diseño del caldero APIN era de 34,000 kg/h, con el uso de un
Economizador que actualmente permanece desmontado. Generalmente se trabaja con los
tres calderos, con una producción compartida y se cuenta con el aporte de la producción de
vapor en las Unidades de Proceso, Cogeneración y FCC.
La producción de vapor está determinado por un sistema de control automatizado que lo
gobierna y monitorea en tiempo real diversas variables de proceso y ajusta las desviaciones
a los setpoint establecidos. Para mayor detalle se adjunta la siguiente figura.
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Figura 41. Producción de Vapor de Alta

Fuente: Refinería La Pampilla (2013)
Otro aportante a la red de vapor de alta presión es la turbobomba 46P31A; como se
mencionó anteriormente, el vapor de muy alta presión producido en la CRC 50B1 mueve
dicha turbina y sale un vapor agotado con condiciones de vapor de alta presión que es
introducido en dicha red. Podría decirse que la turbobomba funciona como una
“laminadora” de vapor. A continuación se describen los principales usos y equipos
consumidores de HS.
Principales Consumidores.No podría establecerse un orden de importancia para los equipos que consumen vapor de
alta presión ya que cada uno tiene una función específica y son críticos en su respectiva
unidad productiva. A continuación se enumeran las principales:


Turbobombas.- Son bombas centrifugas cuya principal misión es la de
sustituir a las bombas eléctricas en caso de un corte de corriente y
consiguiente estado de emergencia. Ya que no se contará con fluido eléctrico,
estas bombas accionadas por vapor de alta presión serán las encargadas de
impulsar el fluido requerido. Dentro de la refinería se cuenta con más de 25
turbobombas de diferente caudal y cuyo consumo de vapor va desde las 13.1
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t/h hasta las 0.9 t/h, distribuidas en cada unidad operativa que lo requiere.
Estas bombas también son usadas cuando la bomba eléctrica sale fuera de
servicio por mantenimiento. El vapor agotado, luego de accionar la turbina, se
introduce a la red de baja presión.


Turbocompresores.- La misión y uso de los compresores accionados a vapor
es similar al de las turbobombas. Se cuenta con 2 turbocompresores para ser
usados en caso de emergencia operativa y tienen un consumo aproximado de
5 t/h.



Columnas de Fraccionamiento.- Con la finalidad de evitar la pérdida por
arrastre de los componentes más volátiles y valiosos hacia los más pesados,
se inyecta vapor de despojamiento en las columnas de fraccionamiento. En el
caso de la refinería, se cuenta con 3 columnas de fraccionamiento
pertenecientes a las unidades de destilación atmosférica y destilación de
vacío, en cada caso el consumo promedio de vapor va desde los 3.2 hasta los
2.7 t/h. Este vapor luego es recuperado en el circuito de tope de cada columna
y es enviado a la unidad de aguas acidas para su tratamiento y posterior reúso.



Columnas de Despojamiento.- También conocidos como strippers, tienen
como misión adecuar las características de los diferentes cortes de la columna
de fraccionamiento a especificaciones de calidad requeridas para cada
producto. Es decir, en el caso del corte de diesel éste es obtenido en la
columna de fraccionamiento y sale hacia el stripper donde se le inyecta vapor
de manera controlada para “arrastrar” todos los componentes volátiles que
pudieran estar presentes he dicho corte de tal manera que se adecua a la
especificación requerida. Del mismo modo se operan los demás strippers con
los diferentes cortes. El consumo promedio de vapor varía de acuerdo al tipo
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de carga, el tamaño de la columna de fraccionamiento y la especificación
requerida.


Quemadores.- Los diversos hornos existentes en la refinería poseen
quemadores tanto de gas y de aceite combustible. Para el caso del segundo, se
requiere además el uso de vapor para la pulverización de dicho aceite y pueda
hacerse posible la combustión. En la refinería se cuentan con 11 hornos y 3
calderos con sistema de quema de aceite combustible lo que representa un
importante consumidor de vapor.



Venas de calentamiento.- El vapor circula a través de un tubo delgado que
acompaña a lo largo de todo su circuito a una tubería de mayor diámetro que
y por su interior fluye algún producto pesado cuyo enfriamiento podría
provocar la obstrucción de dicha tubería. Es por eso que se colocan estas
venas cuya finalidad es transmitir el calor del vapor al fluido externo.
También tiene un importante consumo de vapor ya que las redes de venas de
calentamiento se extienden por todas las unidades de proceso.

Es importante mencionar que la red de vapor de alta presión es la más amplia y que sus
usos son los más difundidos y comunes. Sin embargo, los costos de producción de este tipo
de vapor son mucho más caros comparados con la producción de HHS si se tiene en cuenta
los costos operativos, productos químicos, mantenimiento, medio ambiente, etc.
2.2.3.3 Red de Baja Presión (LS)
Es la menos importante de las redes de vapor, no existen equipos dedicados a la generación
de vapor de baja, su producción se da por la “laminación” del vapor de alta luego de su uso
en diversos equipos consumidores (principalmente turbobombas) y cuando se hace
necesario la laminación inducida a través de varias válvulas existentes en la refinería.
Básicamente la red de vapor de baja es una red colectora de vapores agotados (HS)
provenientes de diversas operaciones llevadas a cabo en todo el proceso.
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Principales Consumidores.

Su principal uso se da en columnas de despojamiento luego de haber pasado
por un proceso de sobrecalentamiento que le permita despojar los
componentes ligeros en dichos strippers.



Venas de calentamiento que usen vapor de baja presión.



Intercambiadores. Precalentamiento de fluidos al aprovechar su calor latente.

Por último se debe mencionar que existen otras 2 sub-redes de vapor una ubicada en el área
de cogeneración (5 Kg/cm2) cuya función es laminarse para alimentar a la red de baja
presión y otra sub-red de vapor (6 Kg/cm2) usado en los strippers del reactor-regenerador
de la unidad de FCC.
A continuación se describirá el proceso de craqueo llevado a cabo en dicha unidad.

2.3 Descripción del Proceso de Craqueo Catalítico Fluido
La Unidad de Craqueo Catalítico Fluido (FCC) de la Refinería La Pampilla fue diseñada y
construida con una capacidad de procesamiento de 6,700 BPD de gasóleos primarios o de
vacío con el proceso UOP de EE.UU.; la ingeniería y construcción estuvo a cargo de la
firma Japan Gasoline Co. como parte del proyecto integral de la refinería con una
capacidad de Destilación Primaria de 20,000 BPD de petróleo crudo. La Unidad fue
inaugurada en diciembre de 1967 junto con toda la refinería.

Originalmente, fue

construida con un reactor de diseño “Bed Cracking” y para una operación con catalizador
de alta alúmina; lo cual fue modificado en 1976

al modelo de Riser-Cracking con

catalizador zeolítico19.
En los años siguientes se fueron incorporando nuevos equipos tales como una bomba de
fondos, aerorefrigerantes en el tope de fraccionadora y en el sistema de alta presión para

19

Zeolita: Es un compuesto de diversos minerales (tierras raras) cuya principal propiedad

es su alta área superficial. Son casi 100 veces más activos que los catalizadores
tradicionales de alúmina y son usados en diversos procesos de craqueo en la industria del
petróleo.
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aumentar la capacidad en las secciones de fraccionamiento y recuperación de gases. En
1995 se modificó la Unidad principalmente cambiando el riser con bajante del regenerador
y primer segmento del tipo pared fría; este revamping incorporó 2 atomizadores de carga
con vapor, más un punto alterno de inyección de carga por el fondo del, cambio del
agotador del reactor por otro modelo más eficiente, cambio de las válvulas deslizantes de
catalizador regenerado y de catalizador gastado por otras de última generación. A partir de
1997, se ha logrado operar hasta con 10,000 BPD, con severidad relativamente baja (490 a
500°C) para un objetivo de máximo LCO. El año 2002 se ejecuta un nuevo proyecto de
ampliación de la unidad de FCC para aumentar su capacidad de procesamiento hasta
13,500 BPD, maximizando la producción de Diesel.
Figura 42. Unidad de FCC

Fuente: Elaboración Propia

2.3.1 Descripción del Proceso
La Unidad de Craqueo Catalítico Fluido consta de cuatro secciones: Reacción,
Fraccionamiento, Recuperación de gases y Tratamiento Merox de Gasolina.
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 reordenamiento
de las mismas. Esta sección comprende el circuito de carga y el sistema ReactorRegenerador.
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Sección de Fraccionamiento
En esta sección se separan por destilación los productos formados en la sección de
Reacción: gases, gasolina y aceites cíclicos. Estos 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.
a) Circuitos de Fondos Fraccionadora
La temperatura de fondos debe mantenerse entre 357 y 365°C, para evitar la
formación de coque en el circuito, principalmente en la succión de las bombas de
circulación.
b) Circuito de aceite cíclico pesado o HCO (Heavy Cycle Oil)
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.
c) Circuito de Aceite cíclico ligero o LCO (Light Cycle Oil)
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 23E7X, 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 23C2, 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
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las corrientes de LCO que salen del precalentador 23-E30 y del Absorbedor
de Esponja y retornan a 130 °C 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 °C.
Para el caso de que esta 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.

d) 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 °C en función de la cantidad de gasolina que se requiera producir.
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.
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2.4 Descripción de la Problemática
Refinería La Pampilla ha experimentado una constante evolución desde su adquisición en
1996. Más aun, el crecimiento no ha sido solo en infraestructura sino tecnológico. Los
constantes cambios en los procesos han incrementado enormemente el beneficio
económico siendo los principales cambios: eliminación de cuellos de botella identificados
en los diferentes procesos, incremento en la capacidad de equipos que quedaron
subdimensionados debido al aumento de capacidad de procesamiento de carga, sustitución
de fluidos en intercambiadores para el aprovechamiento de la energía térmica contenida en
ellos, implementación de nuevos equipos generadores de vapor a través del
aprovechamiento de corrientes calientes de proceso, puesta en marcha de nuevas unidades
de extracción de hidrocarburos con alto valor agregado, etc. Adicionalmente, dichos
cambios, en su mayoría, fueron de la mano con mejoras en la eficiencia energética de la
refinería ya que no son excluyentes. Tanto es así, que en la actualidad los principales
cambios que se están implementando van orientados en gran medida a seguir
contribuyendo con la mejora continua en la gestión energética de la refinería a tal punto
que el presente año (2013) se tiene como meta implementar el Sistema de Gestión ISO
50001. A continuación, se describirá el estado reciente de cambios en la gestión energética
de la refinería.

2.4.1 Gestión Energética en Refinería La Pampilla
Refinería La Pampilla es una compañía energética internacional que suministra energía de
carbono al mundo. Sin embargo, sus mayores costos se encuentran en el consumo de la
misma energía que produce y adicionalmente genera enormes cantidades de gases de
efecto invernadero dañinos al medio ambiente.
Es por ello que se justifica contar con una estrategia de carbono que permita obtener
mejoras en dicho aspecto. En efecto, El 17 de enero de 2012 se aprobó en el Comité de
Dirección la revisión de la ESTRATEGIA DE CARBONO para el 2012-2020 basado en 3
frentes principales:


Huella de Carbono (Gestión del carbono a lo largo de todo el ciclo
productivo)
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Desarrollo de oportunidades de reducción (reducir el consumo energético y la
emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEI’s).



Nuevas vías de reducción de emisiones (para situarse en una situación
competitiva a largo plazo)

Es en ese sentido que La Pampilla opta por implementar un Sistema de Gestión Energética
basado en la norma ISO 50001 el cual se espera de una respuesta coherente al problema del
creciente costo de la energía; adicionalmente, se espera mantener actualizado el potencial
de ahorro existente y disponer de objetivos cuantificados de eficiencia energética y
reducción de GEI’s. La figura 43 muestra el Sistema ISO 50001 de la refinería.

Figura 43. Sistema de Gestión Energética en Refinería La Pampilla

Fuente: Elaboración Propia
En ese sentido REPSOL, que es la casa matriz de La Refinería La Pampilla, se ha
propuesto objetivos estratégicos de ahorro para los años 2011-2015 que se muestran a
continuación en la siguiente tabla. Se debe mencionar que Downstream (resaltado con
verde) es la línea de negocio a la que pertenecen todas las refinerías del grupo, entre ellas
Refinería La Pampilla.
Tabla 6. Objetivo Estratégico de Ahorro de Energía 2011-2015
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Fuente: Refinería La Pampilla (2013)
Para alcanzar dichos objetivos se vienen implementando acciones orientadas a reducir el
consumo energético de la refinería, los principales son:
1.- Limpieza de módulos de tubos frontales de la CRC 50B1 debido a acumulación
de partículas solidas arrastradas por los gases calientes. Con dicha acción se logro
una producción de 28 t/h de vapor de muy alta presión y una generación de 9MW en
conjunto equivalente a un ahorro de 470 KUS$.
2.- Acciones sin inversión como son:


Mejora de la eficiencia en calderos de producción de vapor de alta presión a
través de la regulación del exceso de aire. Con ello se logro una reducción de
energía de 30 151 GJ/año y un ahorro estimado de 422 KUS$ por año.



Aprovechamiento de corrientes de proceso con alta temperatura para la
producción de vapor de alta presión. Esto se logro con la puesta en marcha de
las calderetas 21E12A/B que generan vapor de muy alta presión y se
consiguió un ahorro energético de 14 27 GJ/año y un ahorro anual estimado
de 248 KUS$.



Disminución del consumo de vapor de 17 Kg/cm2g en unidades de proceso
mediante la menor inyección de vapor de despojamiento inyectado a la
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columna de fraccionamiento 24C1 de la unidad de Visbreaking. El ahorro
obtenido es de 5 847 GJ/año y un ahorro de 101 KUS$.


Minimización de venteos de gas al Flare que es lugar donde se queman todos
los gases de proceso “que no tienen valor agregado”; sin embargo, este gas es
quemado en los diversos hornos de las distintas unidades y sustituye al uso de
aceite combustible el cual es mucho más caro y contaminante.

Como se ha podido ver, se han realizado una serie de acciones para la mejora de la gestión
energética en la compañía, todas ellas orientadas al ahorro económico y la disminución de
emisiones de gases de efecto invernadero. Sin embargo, todavía existen muchas
oportunidades de mejora una de las cuales es materia de análisis en la presente tesis y es
presentada a continuación.

2.4.2 Descripción de la Oportunidad de mejora
La oportunidad de mejora identificada se enmarca dentro del proceso de incremento de la
eficiencia energética que se viene implementando en la compañía. Como se ha descrito
anteriormente, son muchas las acciones que se han llevado a cabo a lo largo de los años y
con ello se consiguieron importantes ahorros energéticos y consecuentemente económicos.
Sin embargo, no podría afirmarse que las mejoras alcanzadas son consideradas las únicas
oportunidades existentes.
Actualmente, el índice de intensidad energética de la refinería se encuentra en el orden de
106.87 al mes de junio del presente año. Para mayor detalle se muestra la figura 44
presentada a continuación.
Figura 44. Índice de intensidad energética de Refinería La Pampilla
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Fuente: Refinería La Pampilla (2013)
Como se puede apreciar, desde el año 2008 se ha venido registrando una tendencia
decreciente de manera sostenida; más aun, el presente año también se registra la misma
tendencia por debajo de la línea meta. Este comportamiento se debe en gran medida al
conjunto de acciones que se enumeraron anteriormente; sin embargo, aun quedan muchas
acciones y oportunidades de mejora por realizarse.
Como ya se mencionó, el vapor de agua es un insumo que está íntimamente ligado al
proceso de refinación de petróleo, hasta la actualidad no se ha desarrollado la tecnología
necesaria capaz de sustituir el uso de dicho insumo que adicionalmente, es otro compuesto
considerado de efecto invernadero. La producción de vapor a escala industrial, demanda un
conjunto de operaciones y procesos de gran complejidad y elevado costo desde su
extracción de pozos a moderada distancia de las instalaciones, el conjunto de operaciones
para su purificación de tal manera que pueda alcanzar las condiciones requeridas para
alimentar de agua a los calderos de generación de vapor, calderines, etc., el uso de diversos
productos químicos necesarios, la propia operación de generación de vapor mediante la
quema de combustible liquido y gaseoso en los quemadores de los calderos para aportar el
calor necesario para vaporizar el agua como es el caso de los calderos de vapor de alta
presión, el transporte de dicho vapor hasta las diferentes unidades a través de tuberías que
requieren estar cubiertas con un revestimiento térmico especial para evitar la condensación
de dicho vapor y sus consiguientes costos de mantenimiento a todos los equipos
involucrados en dicho proceso; en otras palabras, una serie de costos que se tienen que
asumir para proveer de tan importante insumo al proceso productivo.
Uno de los generadores de vapor más importantes es la CRC 21B1 ubicada dentro de la
unidad de FCC, como ya se explicó anteriormente dicha caldera aprovecha la salida de
humos calientes generados en el proceso de quema del coque impregnado en el catalizador
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zeolítico y que provienen del regenerador de catalizador. Dichos gases calientes ingresan a
la CRC a una temperatura aproximada de 715 °C con lo cual se produce vapor de muy alta
presión necesario para el funcionamiento del turbosoplador 21G1X en un circuito de
autoabastecimiento también ya explicado. El agua de calderos previo al ingreso a la CRC
es precalentado en 2 etapas: la primera en el precalentador 21E70A/B en el cual obtiene el
calor aportado por el vapor de baja presión, de este intercambiador sale con una
temperatura aproximada de 120 °C seguidamente, dicha agua ingresa al segundo
precalentador 21E71A/B donde intercambia calor con vapor de alta presión inyectado
mediante control de temperatura con la válvula 21TC610 con ello se alcanza una
temperatura de aproximadamente 165 °C necesarios antes de ingresar a la CRC para evitar
la condensación de gases ácidos. La figura 45 muestra con más detalle la producción de
vapor de muy alta presión en la CRC 21B1.
Figura 45. Caldera de Recuperación de Calor 21B1

Fuente: Refinería La Pampilla (2013)
La siguiente figura muestra los equipos que conforman dicho proceso para mayor detalle.
Figura 46. CRC 21B1 y Precalentador 21E70A/B – 21E71A/B
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Fuente: Elaboración Propia
Por otro lado se tiene el proceso de craqueo catalítico fluido llevado a cabo en la misma
unidad de FCC, la cual por su capacidad de producción y todos los consiguientes equipos
que lo conforman, es una de las unidades de mayor demanda energética dentro de la
refinería. Más aun, dicha demanda se incremento a partir del revamping (modernización,
ampliación) de dicha unidad realizada en el año 2002 que permitió incrementar su
producción a los 15.5 MBPD actuales. El proceso de Craqueo Catalítico Fluido, contempla
la extracción de diversos “cortes” o productos de la columna de fraccionamiento cada uno
de ellos a través de su propio circuito de producción, entre los cuales se encuentra el LCO
(LIGTH CYCLE OIL) o Aceite Cíclico Ligero cuyos usos fueron descritos anteriormente.
Dicho producto inicia su circuito en la columna de fraccionamiento 21C9X y mediante
válvula de control de nivel 21LC492 ingresa al stripper 21C11 donde se le inyecta vapor
para el despojamiento de los componentes ligeros que pudiera haber arrastrado. Luego es
impulsado por las bombas 21P9XA/B a través de su circuito donde es enfriado desde
aproximadamente 240 °C mediante el uso de 3 enfriadores: en primer lugar el
intercambiador acuotubular 21E8 donde intercambia calor con agua de calderos,
seguidamente pasa a través de aeroenfriador 21E9X donde es enfriado hasta los 130 °C
aproximadamente, por ultimo pasa a través de intercambiador acuotubular 21E13 que usa
agua de enfriamiento como fluido de intercambio hasta alcanzar los 50 °C
aproximadamente, temperatura requerida para su salida a tanques de almacenamiento. La
figura 47 muestra detalladamente dicho circuito de producción del LCO.
Figura 47. Circuito de LCO

101

Fuente: Refinería La Pampilla (2013)
Con la descripción antes mencionada se ha pretendido demostrar que aun existen
oportunidades de mejora en la problemática de la gestión energética en 2 de los procesos
más importantes: la generación de vapor y el proceso de producción de FCC. Para ser más
especifico se ha visto la posibilidad de sustituir el uso de vapor de alta presión en el
precalentamiento del agua de alimentación a la CRC 21B1 el cual es usado en el
precalentador 21E71A/B con un fluido caliente, en este caso el LCO producido en la
misma unidad. Más adelante, se analizará los altos costos que conlleva el precalentamiento
del agua para la producción de dicho vapor de alta presión. Por otro lado en el proceso de
producción del LCO también se ha encontrado una oportunidad de mejora para aprovechar
el calor que actualmente es desperdiciado en el aeroenfriador 21E9X que a su vez demanda
un consumo de energía eléctrica redundando en una doble ineficiencia.
Para sustentar la oportunidad de mejora encontrada, a continuación se describirá y
analizará la evolución del consumo energético en la refinería.

2.4.3 Evolución del consumo energético
En los últimos años, el consumo energético de la compañía ha ido en constante aumento,
debido principalmente al crecimiento de la infraestructura; es decir, se han puesto en
marcha nuevas unidades productivas cuya demanda de energía es considerable. La tabla
siguiente muestra la evolución en el consumo energético.
Tabla 7. Evolución del consumo energético de nuevas unidades
CONSUMO

DISTRIBUCION

AÑO

UNIDAD

TOTAL (KWh)

(%)

2009

FCC

1292.6

16.1
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2010

2011

2012

2013

UDVII

750.7

9.3

UVB

794.6

9.9

AMINAS

41.1

0.5

FCC

1376.6

17.6

UDVII

786.6

10.1

UVB

653.9

8.4

AMINAS

41.9

0.5

FCC

1332.1

17.4

UDVII

619.8

8.1

UVB

545.3

7.1

AMINAS

48.2

0.6

FCC

1304.5

16.9

UDVII

642.5

8.3

UVB

533.2

6.9

AMINAS

50.7

0.7

FCC

1341.5

21

UDVII

730.5

11.5

UVB

0

0

AMINAS

53.6

0.8

Fuente: Elaboración Propia
De la tabla anterior se puede concluir que la demanda energética ha experimentado un
crecimiento debido principalmente a las mayores cargas de procesamiento requeridas. Solo
en el caso de la Unidad de Visbreaking (UVB) se nota una demanda decreciente debida
principalmente a cuestiones operativas que obligaron a tener la unidad fuera de servicio la
mayor parte del tiempo. Para mejor visualización se muestra la figura 48.
Figura 48. Evolución del consumo energético de nuevas unidades
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Fuente: Elaboración Propia
De la misma manera se muestra la siguiente figura con la finalidad de apreciar el consumo
promedio de todas las unidades productivas para el año 2012.
Figura 49. Consumo Energético Global 2012

Fuente: Elaboración Propia
Se puede apreciar que las 2 unidades de mayor demanda energética son: Unidad de
Destilación Primaria II con una demanda del 23% y le sigue la unidad de FCC con una
demanda del 19%. Haciendo uso del diagrama de Pareto, la demanda energética se podría
expresar a través de la siguiente figura.
Figura 50. Consumo energético global 2012
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Fuente: Elaboración Propia
Del gráfico se puede concluir que las áreas que consumen la mayor cantidad de energía
(80% del consumo y 20% de los consumidores) son las áreas de: Unidad de Destilación
Primaria II, Craqueo Catalítico Fluido y Unidad de Destilación de Vacio II.
Otro aspecto importante de la eficiencia energética se refiere a la generación de energía
producida en la turbina 50G1 de la unidad de Cogeneración, dicha turbina fue concebida
inicialmente para el autoabastecimiento y venta de energía eléctrica a la red comercial de
EDELNOR ya que tenía una capacidad de diseño de 11MW. Con el paso del tiempo, las
necesidades energéticas del complejo han crecido enormemente; por otro lado la eficiencia
de trabajo de dicha turbina ha decrecido constantemente, razón por la cual se tiene que
comprar la energía eléctrica faltante requerida para satisfacer las necesidades energéticas
de la refinería. En la siguiente figura se puede apreciar la evolución en la capacidad de
generación de la turbina y la compra de la energía a la red comercial.
Figura 51. Evolución de la capacidad de generación eléctrica

Fuente: Elaboración Propia
Como se aprecia, la tendencia de color azul muestra la energía generada la cual tiene una
tendencia decreciente constante razón por la cual la potencia faltante tiene que ser
sustituida mediante la importación de energía eléctrica de la red comercial. Los picos que
se aprecian en la figura se deben a las múltiples paradas intempestivas que sufre dicha
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turbina debido a fallas operativas momento en el cual la red comercial abastece por
completo las necesidades energéticas de la compañía.
Otro utilitie de gran demanda es el agua desmineralizada que alimenta a las calderas, esta
se distribuye mediante 2 redes: una para la generación de vapor de muy alta presión y otra
para la generación de vapor de alta presión. Se debe mencionar que la generación y
posterior laminación del vapor de muy alta presión para aumentar la producción de la red
de alta presión resulta mucho más barata que generar vapor de alta presión de manera
independiente debido a los mayores costos operativos presentes. A continuación se muestra
la siguiente figura de la evolución del consumo de agua desmineralizada.
Figura 52. Evolución del consumo de agua desmineralizada

Fuente: Elaboración Propia
Como se puede apreciar la producción de agua total y para la generación de vapor de alta
presión han mantenido una tendencia creciente debido a mayores consumos de vapor
justificado por un crecimiento de la refinería. Para mayor claridad se adjunta la figura 53
que grafica la tendencia de la producción de vapor de muy alta presión en sus respectivas
calderas de recuperación de calor.
Figura 53. Producción de vapor HHS
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Fuente: Elaboración Propia
Como se muestra, la tendencia de color rojo muestra la producción de vapor en la CRC
50B1 con un flujo promedio de 23 t/h. La tendencia de color azul muestra la producción de
vapor en los calderines 21E12A/B que luego van a sobrecalentarse en la CRC 21B1, el
flujo promedio de producción es de 10 t/h. Por último la tendencia de color verde muestra
la producción de vapor global de la caldera 21B1 con un flujo promedio de 22 t/h. En la
siguiente figura se muestra los consumos promedio de dichas producciones de vapor.
Figura 54. Laminación a red de HS y producción total de calderos

Fuente: Elaboración Propia
La tendencia de color rojo muestra la cantidad promedio de vapor laminada de la red de
muy alta presión hacia la red de alta presión, lo que representa 14.1 t/h aproximadamente,
estos excedentes de vapor son enviado a dicha red de alta presión con la finalidad de
aminorar la carga de producción de los calderos de vapor de alta presión los cuales
totalizan una producción de 35.2 t/h aproximadamente, su tendencia de producción está
representada por la línea de color azul.
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2.4.4 Evolución de los costos de Producción de Energía
En el siguiente apartado se mostrará la evolución que han sufrido los diferentes costos de
producción de la energía generada. Existen diversas explicaciones y factores que justifican
el incremento de dichos costos pero que en esta oportunidad no son materia de discusión.
En la siguiente figura se puede notar la evolución del consumo de agua desmineralizada
para la producción de vapor tanto de muy alta presión y de alta presión (tendencia de color
azul). Los picos en el consumo de dicha agua (cercano a los 80 m3/h), son explicados por
diferentes razones, la principal es el uso de vapor en actividades de parada de planta para el
vaporizado de diversos equipos a ser intervenidos. Por otro lado, la tendencia del costo de
dicha agua desionizada muestra un crecimiento no muy pronunciado pero si constante con
un costo actual de casi 1.8 $/m3, principalmente está afectado por los costos de los
productos químicos utilizados en su proceso productivo.
Figura 55. Consumo de agua para calderos vs. Costo de producción

Fuente: Elaboración Propia
De la misma manera en la siguiente figura se comparan los costos de producción de agua
para calderos (generación de vapor de 17 Kg/cm2) y los costos del agua para producción

108

de vapor en CRC’s (generación de vapor de 42 Kg/cm2). Se puede notar un mayor costo
en el caso del primero.
Figura 56. Comparación de costos de agua para calderos y CRC´s

Fuente: Elaboración Propia
La siguiente figura muestra la comparación de costos entre la generación de vapor de muy
alta presión y la de alta presión. Se debe destacar que mientras los costos de generación de
vapor de 42 Kg/cm2 no superan los 35 $/t, la producción de vapor de 17 Kg/cm2 supera
los 70 $/t. Con los cual se demuestra que es mucho más caro producir este tipo de vapor,
básicamente sus altos costos se deben al combustible utilizado en las calderas que son:
aceite combustible con características de un R500 (residual industrial 500) y gas
combustible que es generado como producto residual del propio proceso de refino. Por el
contrario la generación de vapor de 42 Kg/cm2 resulta más barata ya que aprovecha en el
caso del 50B1 humos calientes provenientes de la turbina luego de haber generado la
energía eléctrica y que cuenta además con un sistema de post-combustión que permite
duplicar la capacidad de producción de vapor, dicho sistema de post-combustión también
emplea gas combustible para potenciar la producción de vapor. Adicionalmente, la CRC
21B1 genera vapor aprovechando gases calientes provenientes del regeneramiento del
catalizador luego de la quema del coque impregnado.
Figura 57. Costos de generación de HHS vs. HS
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Fuente: Elaboración Propia
La figura 58 muestra la comparación de costos del aceite combustible usado en los
calderos y hornos y el gas combustible. Se hace evidente un considerable incremento en
los costos de dichos insumos, para el caso del aceite combustible ha pasado de costar 180
$/m3 el 2009 a más de 500 $/m3 actuales luego de registrar picos de hasta 650 $/m3. Para
el caso del gas combustible también se nota un incremento aunque menos pronunciado. Se
debe tener en cuenta que adicionalmente a los altos costos de los combustibles, también
demanda costos adicionales el mantenimiento de dichos quemadores que posee cada
caldero para la generación de vapor y a esto se le debe sumar también una mayor
contaminación atmosférica debido a la emisión de gases de efecto invernadero al
medioambiente.

Figura 58. Costo del Fuel Oil y Costo del Gas Combustible
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Fuente: Elaboración Propia
Por último, se muestra la evolución en el costo de la energía eléctrica importada de la red
comercial de EDELNOR cuyos precios se han mantenido casi constantes. Como se
mencionó anteriormente, dicha energía tiene que ser importada cuando la turbina de
cogeneración no logra satisfacer las necesidades energéticas del complejo, razón por la
cual se incrementan muchas veces los costos operativos ya que la potencia generada
mediante la turbina resulta mucho más barata al usar como combustible gases residuales de
proceso.
Figura 59. Evolución del costo de la energía eléctrica

Fuente: Elaboración Propia
De esta forma se realizó el diagnostico situacional energético de la empresa en estudio, se
hizo evidente que se han venido realizando grandes esfuerzo e inversiones por mejorar sus
niveles de eficiencia energética la cual representa los mayores costos operativos actuales.
Sin embargo, continúan existiendo oportunidades de mejora que han sido identificadas y su
análisis será desarrollado en el siguiente capítulo.
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CAPÍTULO 3
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EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS DE
SOLUCIÓN

En el presente capítulo del proyecto de investigación, se desarrollarán las propuestas de
solución a las oportunidades de mejora detectadas; del mismo modo se describirá el
método de implementación de la opción más adecuada a la realidad de la empresa y se
realizará un análisis económico de los beneficios estimados de dicha alternativa.
Es importante mencionar que se para la elaboración de la propuesta de solución, se tuvo el
apoyo del Área de Procesos de la refinería ya que se hizo necesario la utilización de
software especializado con la finalidad de obtener resultados lo más exactos posibles. Es
decir, como se verá más adelante, la elección de la mejor alternativa de solución fue
obtenida, de manera preliminar, a través de cálculos manuales previos y que
posteriormente fueron corroborados mediante la utilización del software HYSYS el cual es
bastante utilizado en el sector. Del mismo modo, toda la data histórica requerida fue
recolectada con ayuda de un software específico conocido como PHD (Process History
Data) la cual es licenciada por la refinería.
Dichas acciones previas dieron como resultado la propuesta de mejora planteada; por
último, se muestra el análisis de los beneficios económicos y se hace mención de los
beneficios medioambientales a obtenerse.
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3.1 Introducción
El mundo vive una época de profunda conciencia medioambiental, debido principalmente a
una disyuntiva innegable de un cambio climático que ya muestra sus efectos a nivel global.
Se han llevado a cabo innumerables iniciativas de protección del medio ambiente,
principalmente, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero tan dañinos al
ecosistema, a través de programas de mejora de la eficiencia energética que a su vez
redunda en mayores beneficios económicos para las empresas.
Para mayor detalle se presenta a continuación un listado de hechos y cifras de interés
recopilado del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático:
- El calentamiento global y cambio climático es inequívoco, diversos informes
periodísticos dan cuenta de aumentos en la temperatura media global y sus efectos:
deshielos de los glaciares, aumento del nivel del mar, plagas y epidemias debido a
temperaturas más calientes, por nombrar solo algunos.
-

Las concentraciones atmosféricas globales de los Gases de Efecto Invernadero
(dióxido de carbono, metano y óxido nitroso) han aumentado notablemente como
resultado de las actividades humanas desde 1750 y sobrepasan actualmente muchos
de los valores preindustriales.

- El CO2 es el GEI antropogénico más importante. Su concentración en la atmósfera
ha crecido desde un valor preindustrial de aproximadamente 280 ppm a 379 ppm en
el año 2005. El crecimiento ha sido más fuerte en los últimos 10 años (1,9
ppm/año) que en el periodo 1960-2005 (1,4 ppm/año), desde que se comenzaron a
realizar mediciones directas de la atmósfera. La causa primaria del aumento de la
concentración de dióxido de carbono en la atmósfera desde el período preindustrial
es el uso de los combustibles fósiles, mientras que la contribución del cambio
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climático en la utilización de la tierra, aunque no ha sido despreciable, ha sido
menor.20
Son muchos los autores que advierten que, de continuar las emisiones de GEI a los niveles
actuales o más altos, el calentamiento aumentará y producirá mayores cambios en el
sistema climático global durante el siglo XXI, que muy probablemente serán más
devastadores que los observados en el siglo XX.
Por consiguiente se hace evidente la urgencia de adoptar políticas y acciones orientadas a
disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero y a mejorar los índices de
intensidad energética y de eficiencia energética actuales. Para poder conseguir dicho
objetivo, en la mayoría de las industrias de proceso existentes se abordan de forma
genérica las tecnologías actualmente disponibles y su aplicación en proyectos de ahorro
energético. Dichas acciones no están sujetas a una etapa específica en el ciclo de vida de la
planta, sino mas bien se pueden llevar a cabo en cualquier momento dentro de un marco de
mejora continua. Sin embargo; durante el diseño de una nueva planta, es más eficaz y
rentable ejecutar estas mejoras de ahorro energético, ya que, al no haber a priori
restricciones de diseño, son fáciles de incorporar al diseño original. Por el contrario, en una
planta en operación, donde los cambios de diseño están condicionados a la continuidad de
la producción y al diseño original, en primer lugar se deberán analizar las oportunidades de
ahorro energético mediante la optimización de parámetros de operación, sin necesidad de
incorporar cambios en el diseño, una vez optimizados dichos cambios operacionales el
siguiente paso será un cambio en el proceso.
En ese sentido el enfoque de solución de la oportunidad de mejora será como se detalla en
la siguiente figura.

Figura 60. Diagrama de árbol para mejora de la eficiencia energética

20

Cfr.: IPCC 2007:12
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Fuente: Elaboración Propia
Como se aprecia, una evaluación previa para la mejora de la eficiencia energética da como
resultado 3 grandes frentes que son:
-

El cambio de matriz energética en el desarrollo del proceso de refino
(generación de vapor, combustión en quemadores para calentamiento de hornos,
etc.), que actualmente se basa en el consumo de combustibles fósiles (gas
combustible y aceite combustible) y que son muy caros y contaminantes.

-

Eliminación de mermas, fugas y usos inadecuados de corrientes, principalmente
vapor por su alto costo de producción, agua tratada, etc.

-

Ahorro energético expresado a través de la mejora en los procesos y por otro
lado el salto tecnológico a equipos de alta eficiencia.

Como se describirá más adelante, la opción de Mejora de la eficiencia energética elegida a
ser desarrollada será a través de la mejora en los procesos y de forma más específica a
través de la sustitución del uso de corrientes (vapor de alta presión) cuyo costo de
producción resulta caro.
A continuación se describirá la problemática motivo de estudio.

3.2 Situación Actual
Como ya se explicó anteriormente, la Caldera de Recuperación de Calor (CRC) 21B1 está
ubicada en el área de conversión de la refinería. Dicha CRC es la encargada de producir
vapor de muy alta presión (HHS= 42 Kg/cm2) que a su vez será la encargada de
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proporcionar la energía necesaria para accionar el Turbosoplador 21G1X cuya función es
la de proporcionar el aire necesario para la quema del coque impregnado en el catalizador
gastado usado en el proceso de craqueo de dicha unidad de conversión, de tal manera que
se produce un círculo cerrado de autoabastecimiento. A continuación se presenta la
siguiente figura para mayor entendimiento.
Figura 61. Circuito de autoabastecimiento 21B1-21G1X

Fuente: Elaboración Propia
Para producir dicho vapor de muy alta presión, se requiere de agua desionizada enviada
desde la unidad de servicios industriales cuyas características físicas y de producción ya
fueron también explicadas. Dicha agua antes de ingresar a la CRC es precalentada con la
finalidad de alcanzar una temperatura superior a los 165 °C de tal manera que se evite la
condensación de gases ácidos presentes en los humos provenientes del regenerador (punto
de rocío de gases ácidos) en cuyo caso se produciría la corrosión de los componentes
internos de dicha CRC.
Para precalentar el agua, se usan 2 precalentadores dispuestos en serie (21E70 y 21E71) y
arreglo en paralelo (21E70A/B y 21E71A/B), como se muestra en la siguiente figura.
Figura 62. Precalentadores de agua a CRC
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Fuente: Refinería La Pampilla (2013)
Como se aprecia, el agua de caldero enviado desde la unidad de servicios industriales,
ingresa primero al precalentador 21E70A/B donde gana el calor cedido por la corriente de
vapor de baja presión conducido a través de tuberías desde la red de vapor; y que luego de
ceder dicho calor sale como condensado de vapor y es enviado por el circuito colector de
condensado nuevamente al área de servicios industriales. En dicho precalentador se logra
un incremento de 40 °C aproximadamente en el agua de caldero.
Dicha agua de calderos continua su circuito de precalentamiento e ingresa al precalentador
21E71A/B con una temperatura promedio de 125 °C; en esta ocasión, intercambia calor
con vapor de alta presión proveniente de la red de alta, hasta alcanzar los 165 °C como
mínimo requeridos. Dicho vapor de alta presión, luego de ceder su calor, es enviado como
condensado de vapor a través del circuito colector hacia la unidad de servicios industriales.
De manera descrita es como el agua de calderas alcanza las condiciones de presión y
temperatura necesarias para ingresar a la CRC (60 Kg/cm2 y 165 °C).
Es en este punto que se plantea la interrogante motivo de estudio de la presente tesis. Si se
sabe que el costo de producción de vapor de alta presión, como se pudo comprobar en la
parte del diagnostico del problema es considerablemente caro, ¿Sería factible encontrar un
fluido alternativo que proporcione el calor requerido para el precalentamiento de dicha
agua de caldero y que permita ahorrar el consumo de vapor de alta presión usado
actualmente? ¿Se obtendrían beneficios no solo económicos con la sustitución de dicho
vapor de alta presión usado en el precalentamiento?
En la siguiente parte se evaluarán alternativas de solución a la problemática expuesta.
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3.3 Identificación y descripción de alternativas
Para el desarrollo del presente apartado se realizó una matriz de priorización que ayude a
dilucidar cuál sería el aspecto de mayor preponderancia a tener en cuenta a la hora de
elaborar la propuesta de solución.
Como se ve en la siguiente tabla, los aspectos que se evaluaron fueron: Disponibilidad,
Equipamiento y Factibilidad Técnica.
Tabla 8. Matriz de Priorización para la sustitución de corriente de vapor de
alta presión
Disponibilidad

Equipamiento

Factibilidad
Técnica

Disponibilidad

-

1/4

6

Equipamiento

4

-

8

Factibilidad

1/6

1/8

-

Técnica

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 9. Matriz de Juzgamiento de Criterios
Equipamiento
Equipamiento

Factibilidad
Técnica

Disponibilidad

TOTAL

%

Pesos

Pesos
usados

-

1/4

6

6.25

33.8

3.38

3.4

4

-

8

12

64.9

6.49

6.5

Disponibilidad

1/6

1/8

-

0.29

1.6

0.16

0.1

TOTALES

0.17

0.38

14

18.5

100

10

10

Factibilidad
Técnica

Fuente: Elaboración Propia
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Después de analizar la tabla anterior se llega a la conclusión que la Factibilidad Técnica
resulta ser el aspecto más importante. Esto es explicado principalmente por la complejidad
del proceso productivo; es decir, si se requiere realizar un cambio en el proceso, se deben
tener en cuenta todas las implicancias que pueden generar dichos cambios tanto hacia atrás
del punto donde se realiza el cambio como hacia adelante.
Otro aspecto importante se refiere al equipamiento, es decir el conjunto de equipos,
accesorios, mano de obra, etc. que se requiere y su disponibilidad para la implementación
de la propuesta de mejora.
Por último el aspecto de Disponibilidad se refiere a la existencia de corrientes de proceso
capaces de sustituir a otras corrientes de mayor costo. Su bajo peso es explicado porque
existen corrientes propias del proceso productivo con capacidad de ser aprovechadas sin
incurrir en costos adicionales.
Teniendo en cuenta la anterior matriz se procedió a buscar la mejor alternativa de solución
a la problemática antes descrita y que es explicada a continuación.
Como se ha visto, el precalentamiento de agua de caldero requiere del uso de 2 corrientes
de vapor: una de baja presión y una de alta presión. Para el caso de la primera corriente,
ésta no representa mayores costos ya que el vapor de baja presión es obtenido como un
producto residual luego de diversos procesos. Es decir; la refinería produce vapor de muy
alta presión y alta presión para usos específicos dentro del proceso (movimiento de equipos
mecánicos, calentamiento de productos de proceso, etc.) y después de su agotamiento
obtienen las características de un vapor de baja presión el cual es recolectado en una red
distribuida por toda la refinería y cuyo uso principal es el de aprovechar su calor remanente
para el precalentamiento de algunas corrientes como el caso del 21E70A/B. Por esta razón,
el ahorro de vapor de baja presión no representa mayor beneficio para la empresa.
Por el contrario, la producción de vapor de alta presión representa uno de los mayores
costos dentro del proceso de refino (56 $/Tn aproximadamente), el cual es explicado por el
uso de diferentes insumos para su producción, entre los principales: agua, cuyo proceso de
purificación demanda altos costos; y combustibles, aceite industrial y gas combustible
principalmente. Esto sin mencionar el costo medioambiental por la emisión de gases de
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efecto invernadero debido a la quema de combustibles fósiles en los calderos 41B1/B2/B3
que son los encargados de la producción de dicho vapor de alta presión.
Como se evidencia, se hace trascendental encontrar un fluido de proceso que sea capaz
de sustituir total o parcialmente al vapor de alta presión usado en el precalentador
21E71A/B. Adicionalmente, se debe tener en cuenta que dicha modificación, no debe de
afectar a los otros procesos llevados a cabo actualmente. Es decir, los circuitos de
intercambio de calor determinados en la etapa de diseño, se basaron en un ANALISIS
PINCH21 y estos no pueden verse afectados por la nueva configuración que se propone.
Como ya se explicó se requiere sustituir el uso de vapor de alta presión, para tal efecto, se
hace necesario encontrar una corriente caliente propia del proceso, que sea producida en la
misma área productiva ya que de lo contrario las pérdidas de calor y costos de
instalaciones, si fueran traídos desde otra unidad, harían inviable la propuesta. Teniendo en
cuenta dichos criterios, se determinaron 3 posibles fluidos capaces de aportar la energía
térmica requerida y son: LCO (Light Cycle Oil), HCO (Heavy Cycle Oil) y Fondos de la
Fraccionadora, todos ellos descritos anteriormente.
A continuación, se describe el análisis preliminar de cada uno de dichos circuitos de
producción.
a) LCO
Es un aceite cíclico obtenido del proceso de craqueo catalítico llevado a cabo en la unidad
de FCC, la figura 63 muestra el su circuito productivo.
Figura 63. Circuito de LCO

21

Análisis Pinch.- Llamado también análisis de pliegue, es la herramienta de ingeniería

usada para determinar la correlación en intercambiadores de calor entre corrientes calientes
y frías dentro de un proceso de tal manera que se maximice la eficiencia energética de
dicho intercambio.
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Fuente: Refinería La Pampilla (2013)
Como se puede apreciar el circuito del LCO está dividido en 2 subsistemas: uno de reflujo
y el otro de producción. El circuito de reflujo es el encargado de mantener el equilibrio
térmico de dicho corte dentro de la columna de fraccionamiento por lo tanto es un sistema
que no se puede alterar con facilidad. El circuito de producción se inicia en el stripper
21C11 y luego de ser impulsado por la bomba 21P9XA/XB,

pasa a través de 3

intercambiadores antes de su salida a tanques. El intercambiador 21E8 aprovecha el calor
del LCO para precalentar agua de calderos que alimenta al calderin 21E5 el cual produce
vapor de alta presión pero que actualmente se encuentra fuera de servicio por problemas
operativos, luego es enfriado en el aeroenfriador (ventilador) 21E9X y por último es
enfriado en el intercambiador 21E13 que usa agua de enfriamiento para tal fin, de esta
manera el LCO alcanza una temperatura deseada menor a 60 °C antes de su salida a
tanques. Sin embargo, se debe tener en cuenta que actualmente el intercambiador 21E8, se
encuentra fuera de servicio, lo que causa que dicho producto salga más caliente a tanques
(90 °C aprox.) Como se puede notar el circuito de producción es bastante simple y no
afectaría procesos alternos (únicamente el precalentamiento del agua en el 21E8 aunque
fuera de servicio actualmente por lo que cualquier modificación debería realizarse luego de
dicho intercambiador).
b) HCO
De la misma forma también es obtenido en la columna de fraccionamiento luego del
craqueo de los gasóleos usados como carga. La siguiente figura muestra su circuito
productivo.
Figura 64. Circuito de HCO
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Fuente: Refinería La Pampilla (2013)
De manera similar el circuito de HCO está dividido en 2 subsistemas: uno de reflujo y otro
de producción (conformado por 4 ramales). En este caso, el circuito de reflujo es mucho
más complejo que el de LCO. Como se mencionó anteriormente, dicho circuito de reflujo
no puede ser alterado.
El circuito de producción es también muy simple y consta de solo 2 intercambiadores: el
21E14 cuya función es precalentar agua de caldero que alimenta al 21E12A/B y el
aeroenfriador 21E4, del mismo modo se debe tener en cuenta que no se puede alterar el
precalentamiento de agua de caldero por lo tanto solo se podría aprovechar el calor del
HCO luego del 21E14. Sin embargo el principal problema detectado de manera preliminar
es el bajo flujo de producción (6 m3/h aprox.) ya que la mayor cantidad es reflujada hacia
la columna. Adicionalmente, la producción de HCO está íntimamente relacionada con la
producción de fondos de la columna, es decir si se quisiera producir una mayor cantidad de
HCO se tendría que disminuir la cantidad producida de fondos acarreando problemas
operativos debido al bajo flujo.
c) Fondos de la Fraccionadora
Es el producto residual obtenido en la columna de fraccionamiento pero no por ello menos
importante, contiene todos los componentes no extraídos

en la columna de

fraccionamiento y los menos valiosos (cadenas más largas). La figura 65 muestra el
circuito de producción de fondos.
Figura 65. Circuito de Fondos de la Fraccionadora

123

Fuente: Refinería La Pampilla (2013)
Al igual que en los 2 casos anteriores, la producción de fondos de la fraccionadora está
dividida en 2 subsistemas: el circuito de reflujo y producción. Para el caso del circuito de
reflujo, esta incluye 2 calderines de producción de vapor (21E12A/B) debido a la gran
cantidad de calor que se tiene que remover de dicho circuito antes de que el flujo de fondos
regrese a la columna de fraccionamiento. Para el caso de la producción de fondos, solo se
cuenta con 3 intercambiadores de calor: el 21E11X que intercambia calor con la carga
fresca que alimenta la unidad, seguidamente los intercambiadores 21E7XA/7B donde se
intercambia con agua de enfriamiento. En caso de realizarse alguna modificación en el
arreglo de los intercambiadores solo podría ser posible luego del 21E11X ya que de lo
contrario se restaría eficiencia al precalentamiento de la carga fresca de alimentación; sin
embargo de ser el caso, la temperatura de los fondos luego de dicho intercambiador cae a
175 °C aprox. lo cual no resulta muy conveniente para el problema planteado, ya que como
se mencionó el agua de caldero antes de ingresar al 21B1 tiene que alcanzar una
temperatura superior a los 165 °C; adicionalmente, la producción de fondos muestra un
flujo moderado ( 8 m3/h aprox.).
De este modo se realizó un análisis preliminar de los 3 productos posibles que se podrían
emplear para la mejora propuesta. A continuación se realizará el análisis de factibilidad
técnica.

3.3.1 Análisis de factibilidad técnica
Como se describió anteriormente, cada circuito de producción presenta características
particulares a tener en cuenta al momento de decidir la mejor alternativa de solución. Para
tal fin se hizo necesario recolectar datos históricos de las variables de proceso de interés
para el presente estudio.
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Dicha data fue recolectada con la ayuda de la aplicación PHD (Process History Data) de
propiedad de la empresa Honeywell y licenciada por Refinería La Pampilla como
herramienta para la recolección de información histórica y elaboración de tendencias de las
innumerables variables del proceso productivo con la finalidad de obtener un mejor
control. A continuación se muestra los gráficos de tendencia para cada producto
considerando las variables de interés. Dichas tendencias se elaboraron recopilando data del
01/01/2012 hasta el 30/12/2012 que es el lapso de tiempo escogido para el análisis.
Figura 66. Data histórica de variables del LCO

Fuente: Refinería La Pampilla (2013)
Como se puede ver, para el caso de temperatura de entrada al 21E8 la tendencia es
ligeramente a subir, el promedio anual es de 207.4 °C, por otro lado la tendencia de color
azul muestra la evolución del flujo de producción que en promedio es de

24.5 m3/h.

Dicho comportamiento de ambas tendencias obedece a cambios en el esquema productivo
que va de acuerdo a las necesidades del mercado. Es decir, se modifican las condiciones
operativas de la columna de fraccionamiento con la finalidad de obtener más o menos
cantidad de un determinado producto, en este caso el LCO.
De la misma forma, la siguiente figura muestra el comportamiento del HCO.

Figura 67. Data histórica de variables del HCO
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Fuente: Refinería La Pampilla (2013)
Para el caso del HCO, se observa una tendencia más estable con respecto a la temperatura
de entrada al intercambiador 21E14 que en promedio es de 306.5 °C, la tendencia de color
azul muestra el flujo de producción con un comportamiento relativamente estable, sin
embargo se nota una variación a partir de la segunda mitad del año esto explicado por
problemas operativos en los platos de la columna de fraccionamiento. El flujo promedio de
producción fue de 6.7 m3/h.
La figura 68 muestra la tendencia para los fondos de la fraccionadora y se muestra a
continuación.
Figura 68. Data histórica de variables de los Fondos de Fraccionadora

Fuente: Refinería La Pampilla (2013)
Por último se muestra el comportamiento histórico de los fondos de la fraccionadora, se
puede notar que tanto la temperatura como el flujo de producción tienen una tendencia más
errática. Esto es explicado por diversas variables, entre ellas: la calidad de la carga; es
decir, si se trata una carga más ligera (mayor API°), la cantidad de fondos será menor ya
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que el grado de conversión o craqueo aumentará y por el contrario un menor API° de la
carga producirá mayor cantidad de fondos. Otra explicación para el comportamiento
mostrado es el estado de los platos dentro de la columna de fraccionamiento; como se
mencionó, la producción de HCO y Fondos de la Fraccionadora están ligados, es decir si se
produce más de uno baja la producción del otro. En ese sentido, al tener problemas
mecánicos la estructura interna de los platos de HCO hace que el control de su producción
sea más difícil por ello habrá variación en el tiempo y afectará el flujo de producción de
fondos.
A continuación se presenta un cuadro resumen de los principales parámetros recopilados:
Tabla 10. Principales parámetros de productos
FLUJO

TEMPERATURA

Cp.

PROMEDIO

PROMEDIO

BTU/lb

(m3/h)

(°C)

°F

LCO

24.5

207.4

0.445

0.9112

HCO

6.7

152.3

0.556

0.9408

8.6

192.1

0.428

0.9873

10

123.8

1

1

PRODUCTO

FONDOS DE
FRACCIONADORA
AGUA DE
CALDERO

DENSIDAD
(kg/l)

Fuente: Elaboración Propia
Con la data obtenida, se procedió a realizar una evaluación preliminar de dichas corrientes
mediante un balance energético realizado en forma manual con la finalidad de estimar
cantidades de energía que podrían ser aprovechados de dichas corrientes calientes. Cabe
destacar que la configuración más eficiente será aquella que sea capaz de entregar la mayor
cantidad de energía posible. Para mayor claridad, a continuación se presentan los cálculos
realizados para la corriente de LCO a manera de ejemplo ya que el método de evaluación
para las 3 corrientes es similar.
LCO
To1 = 207.4 °C
F = 24.5 m3/h
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Cp = 0.445 BTU/lb°F

H2O
To2 = 123.8 °C

H20

3

F = 10 m /h

Tf2 = ?

Cp = 1 BTU/lb°F

LCO
Tf1 = ?

El balance de energía viene dado por:

Q = Calor
m° = Flujo * Densidad
Cp = Coeficiente de calor específico a presión constante
Δt = Temperatura de entrada - Temperatura de salida

Adicionalmente se sabe que asumiendo las pérdidas de calor como despreciables, toda
corriente caliente cede su calor el cual es ganado por la corriente fría. De tal modo se
puede decir que:

Q˚ LCO = - Q˚ H20
Por último se debe mencionar que para la realización de los cálculos se ha partido de un
supuesto basado en anteriores experiencias en el diseño de intercambiadores. Dicho
supuesto considera que debe existir un diferencial de temperaturas entre la corriente
caliente y la corriente fría que asegure la fuerza motriz para la realización de dicho
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intercambio de calor. Es decir, para el caso en estudio, la corriente de LCO luego del
intercambio de calor, debe ser 10 °C mayor (como mínimo) que la temperatura de salida
del agua que se quiere precalentar. Se recalca que dicho valor de 10 °C es fijado de
acuerdo a experiencias anteriores ya que no existe el intercambio de calor perfecto (iguales
temperaturas a la salida del intercambiador).
Basando los cálculos en dicho supuesto, se obtiene la primera ecuación en el balance de
energía:
Tf1 = Tf2 + 10 °C ……. (1)
o expresado de otra manera:
Tf1 = Tf2 + 50 °F ……. (1)

Hallando factores de la ecuación:
m˚1 = 24.5 m3 x 0.9112 k x 1000 l x 2.2 lb = 49114 lb
h

m3

l

k

h

To1 = 207.4 °C = 207.4 x 9 + 32 = 405.3 °F
5
m˚2 = 10 m3 x 1 k x 1000 l x 2.2 lb = 22000 lb
h

l

m3

k

h

To2 = 123.8 °C = 123.8 x 9 + 32 = 254.8 °F
5

Realizando balance:

Q LCO = - Q H20

49114 lb x 0.445 BTU x (Tf1 - 405.3) °F = - [ 22000 lb x 1 BTU x (Tf2 - 254.8) °F]
h

lb °F

h

lb °F

21856 Tf1 BTU - 8 858 070 BTU = - 22000 Tf2 BTU + 5 605 600 BTU
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h

h

h

h

21856 Tf1 + 22000 Tf2 BTU = 14 463 670 BTU ……………(2)
h

h

Reemplazando (1) en (2) se tiene:

21856 x (Tf2 + 50) + 22000 Tf2 BTU = 14 463 670 BTU
h

h

21856 Tf2 + 22000 Tf2 = 14 463 670 - 1 092 800
Tf2 = 13 370 870
43856

Tf2 = 304.9 °F ó 137.4 °C
Por lo tanto:

Tf1 = 354.9 °F ó 165.2 °C

Reemplazando los valores obtenidos en la ecuación de calor se obtiene el siguiente Duty o
flujo de calor de intercambio:

Q˚ = 49114 lb x 0.445 BTU x (405.3 - 354.9) °F = 1 101 529 BTU
h

lb °F

h

De la misma forma se realizaron los cálculos para las otras 2 corrientes calientes: HCO y
Fondos de la Fraccionadora obteniéndose los resultados que se detallan en la siguiente
tabla.
Tabla 11. Resultados preliminares consolidados
DUTY

TEMPERATURA

TEMPERATURA
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(BTU/h)

DE SALIDA DEL

DE SALIDA

AGUA (°C)

PRODUCTO (°C)

LCO

1 101 529

137.4

165.2

HCO

536 102

118.2

143.7

427 735

120.4

148.2

FONDOS DE
FRACCIONADORA
Fuente: Elaboración Propia
Como se puede apreciar, los resultados de las corrientes de HCO y FONDOS DE
FRACCIONADORA resultan deficientes, ello es explicado por sus bajos flujos de
producción y bajas temperaturas. De manera preliminar se puede concluir que la corriente
de LCO es la de mayor potencial de ahorro energético.
Luego de realizado el análisis preliminar y haber recolectado la data requerida para la
evaluación a detalle, se tuvo el soporte del área de procesos. Dicha área cuenta con un
software especializado de simulación para la evaluación de cambios en el proceso. Para la
obtención de estos datos se utiliza el simulador HYSYS Aspen One que es un programa
interactivo enfocado a la ingeniería de procesos y la simulación, que se puede utilizar para
solucionar toda clase de problemas relacionados con procesos químicos. Este simulador
cuenta con una interfaz muy amigable para el usuario, además de permitir el empleo de
operadores lógicos y herramientas que facilitan la simulación de diversos procesos. Fue
adquirido por AspenTech en el 2004 por lo que es desarrollado en la actualidad por Aspen
Technology. Es un simulador bidireccional, ya que el flujo de información va en dos
direcciones (hacia delante y hacia atrás). De esta forma, puede calcular las condiciones de
una corriente de entrada a una operación a partir de las correspondientes a la corriente de
salida sin necesidad de cálculos iterativos. Posee un entorno de simulación modular tanto
para estado estacionario como para régimen dinámico. Es un software para la simulación
de plantas petroquímicas y afines.
Este simulador necesita ser alimentado por datos reales para poder obtener características
de los cambios a realizarse, es en ese sentido que se introdujo la data recolectada y se
obtuvo como resultado que la corriente de LCO resultaba factible para la sustitución del
vapor de alta presión usado en el precalentamiento del agua de alimentación a la CRC
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21B1. A continuación se muestra el consolidado de variables de proceso que fueron
requeridas para realizar la simulación y posterior evaluación del cambio que se propone.
Tabla 12. Datos considerados para simulación
Carga a FCC / Promedio

Promedio = 86m3/h

Temperatura Promedio del LCO

207.4°C

Flujo Promedio del LCO

24.48 m3/h

Flujo de Agua de Calderas en el 21E8

2.3 m3/h

Temperatura del Agua de Calderas en el 21E8

113°C

Flujo Promedio del Agua de Alimentación a la CRC

11.25 m3/h

Temperatura Promedio del Agua de Alimentación a la CRC

123.8°C

Fuente: Elaboración Propia
Una vez recopilada la información necesaria fue analizada mediante el simulador HYSIS
Aspen One obteniéndose los resultados que se mostraran más adelante.
La siguiente figura muestra una captura de pantalla de los resultados entregados por dicho
simulador.
Figura 69. Resultado de simulación del HYSIS
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Fuente: Refinería La Pampilla (2013)
De la grafica anterior se puede concluir que si es técnicamente factible alterar el circuito de
producción de LCO y aprovechar dicha corriente caliente para precalentar el agua de
alimentación a la CRC 21B1. A continuación se presenta una tabla resumen con los
principales resultados obtenidos de la simulación.
Tabla 13. Resumen de resultados
Temperatura de LCO antes nuevo intercambiador

193.1 °C

Temperatura de LCO después de nuevo intercambiador

147.1 °C

Temperatura de LCO de salida a Tanques

38 °C

Temperatura de agua de caldera después de nuevo intercambiador

159.4 °C

Consumo de vapor de alta presión en precalentador 21E71A/B

150 Kg/h

Temperatura de ingreso de agua de caldero a 21B1

175.8 °C
2 427 890

Calor entregado a corriente fría (DUTY)
BTU/h
Fuente: Elaboración Propia
De la tabla anterior se destacan 3 resultados muy importantes para el proceso productivo:
-

Temperatura de LCO de salida a tanques 38 °C el cual es un valor deseable
para condiciones de almacenamiento ya que mayores temperaturas produce
mayor volatilidad de dicho producto.

-

Consumo de vapor de alta presión en precalentador 21E71 A/B de 150 Kg/hr,
que es un flujo considerablemente más bajo al usado actualmente en dicho
proceso de precalentamiento y que se detallará a continuación.
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-

Temperatura de ingreso de agua de caldero a 21B1 de 175.8 °C que está por
encima del mínimo requerido de 165 °C con lo cual se evita condensación de
gases ácidos en el interior de la CRC.

-

Calor entregado en el intercambio con corriente fría 2 427 890 BTU/h.

A continuación se realizará el análisis de viabilidad económica de la propuesta en
análisis.

3.3.2 Análisis de viabilidad económica
Para determinar el potencial de ahorro de los costos de precalentamiento del agua de
caldero, era necesario saber cuánto vapor de alta presión se consumía en dicho proceso.
Según información obtenida del área de procesos, el consumo promedio de vapor es de
1238 Kg/h para alcanzar la temperatura mínima requerida.
Si se considera un costo del vapor de alta presión en 56 $/ Tn, entonces se tiene un costo
de:
1238 Kg

x 56 $ x

h

Tn

1 Tn

= 69.3 $

1000 Kg

h

Para evaluar dicho costo en un mayor espacio de tiempo y de tal modo obtener una mejor
idea de los costos involucrados en dicha operación se anualizaran los cálculos, de tal
manera que se obtiene:
69.3 $ x 24 h x 365 días
h

día

= 607313.3 $

año

año

Con la implementación de la mejora propuesta, el consumo de vapor de alta presión se
reduciría a 150 Kg/h, según la simulación realizada teniendo en cuenta información
histórica de las variables de proceso durante el año 2012. De tal manera que el costo
respectivo pasaría a ser:
150 Kg x 56 $ x
h

Tn

1 Tn

= 8.4 $

1000 Kg

h
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Del mismo modo si se anualiza dicho costo se obtiene:
8.4 $
h

x

24 h x

365 días = 73584 $

día

año

año

Por lo tanto el ahorro anual seria de 533 729.3 $/año. Lo que demuestra que dicho proyecto
si es viable económicamente.

3.4 Descripción de implementación de la mejora
Como se ha analizado hasta el momento, la sustitución del uso de vapor de alta presión en
el precalentamiento de agua es posible tanto desde el punto de vista técnico y económico.
Dicha mejora requiere de la implementación de nuevos intercambiadores de calor, en los
cuales el LCO caliente, entregue su calor al agua de caldero. Durante la simulación
realizada con ayuda del programa HYSIS, se pudo determinar con son necesarios 2
intercambiadores dispuestos en un arreglo en serie (uno después del otro).
Para mayor comprensión se presenta la figura 70 la cual muestra el nuevo esquema de
precalentamiento futuro de acuerdo al cambio propuesto.
Figura 70. Nuevo esquema de precalentamiento de agua a CRC 21B1

Fuente: Refinería La Pampilla (2013)
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Como se aprecia, el LCO caliente continuaría ingresando al intercambiador 21E8 con la
finalidad de no afectar la eficiencia de precalentamiento de agua de caldero, seguidamente
sería enviado a los nuevos intercambiadores de calor para aprovechar su calor, luego
pasaría por el aeroenfriador 21E9X y por ultimo por los intercambiadores acuotubulares
21E13 para salir a tanques con una temperatura aproximada de 35 °C.
Por otro lado, el agua de calderos continuará precalentándose en los 21E70A/B, luego
ingresarían a los nuevos intercambiadores para ganar el calor proveniente del LCO y
seguidamente regresarían a su antiguo circuito para terminar de precalentarse con vapor de
alta presión en el intercambiador 21E71A/B con lo cual se alcanzaría una temperatura de
175 °C aproximadamente.
CODIRESA S.A.C. es una empresa dedicada al suministro de equipos de transferencia de
calor de acuerdo a las necesidades de cada industria. El anexo 2 muestra la cotización
realizada por dicha empresa para la implementación de los nuevos intercambiadores
requeridos, dichos intercambiadores serian instalados en 6 meses desde la emisión de la
orden de compra hasta su puesta en servicio. Como se explica en dicha cotización no se
incluyen los costos de instalación; adicionalmente, para la implementación del nuevo
esquema de precalentamiento se requiere de nuevas tuberías. De acuerdo a experiencias
anteriores, de implementación de nuevos equipos, se estima que los costos de instalación y
tuberías representan un 60% del costo del equipo. La tabla siguiente muestra un resumen
de los costos asociados a la implementación de la propuesta realizada.
Tabla 14. Costos de implementación de nuevos intercambiadores
EQUIPO

COSTO (US $)

Intercambiador Tipo Tubo Coraza

95749.5

Instalación

19688

Tuberías (Piping)

4456.5

TOTAL

160000

Fuente: Elaboración Propia
Como se aprecia, la inversión total estimada asciende a 160000 US$, los cuales tendrían
que ser financiados a través de crédito.
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A continuación se realizará la evaluación de los resultados esperados luego de
implementarse la propuesta de mejora.

3.5 Evaluación del resultado.
De llegar a implementarse la propuesta desarrollada, se espera lograr importantes mejoras
en 2 aspectos: mejora de la eficiencia energética y ahorros en los costos de
precalentamiento del agua de calderos. Adicionalmente, la propuesta de mejora se enmarca
dentro del programa de eficiencia energética que se viene implementando a nivel mundial
impulsada desde la casa matriz de Repsol en España. Por último, se hace evidente que el
ahorro de vapor de alta presión conlleva a una menor demanda del mismo por lo tanto, se
espera disminuir el consumo de combustibles fósiles usados en la generación de dicho
vapor, contribuyendo de esta manera a la preservación del medio ambiente.
Como se dijo inicialmente, se espera mejorar la eficiencia energética de la refinería y
siendo más especifico el área de FCC. La siguiente tabla muestra el consumo energético
promedio de dicha unidad productiva.

Tabla 15. Consumo energético de FCC
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Fuente: Refinería La Pampilla (2013)
Se puede apreciar el consumo de la unidad durante todos los meses del año y que en
promedio es 3077 TFOE/mes. Como ya se explicó anteriormente TFOE es una unidad de
medida energética muy usada en el sector energético y cuya equivalencia para mayor
claridad es de 1 TFOE = 41.198 GJ.
Por otro lado la siguiente tabla muestra un resumen del consumo energético por
especialidades, es decir todos los insumos que intervienen en el proceso productivo, entre
ellos: agua, vapor, electricidad, combustibles (gas y aceite industrial), etc. Para efectos del
presente estudio solo se mostrará el cuadro resumen del consumo energético del vapor de
alta presión (17 Kg/cm2).

Tabla 16. Consumo energético de vapor de alta presión
CONSUMO DE ENERGIA POR ESPECIALIDADES (TFOE/MES)
ENERO
685
FEBRERO
636
MARZO
660
ABRIL
622
MAYO
659
JUNIO
619
JULIO
668
AGOSTO
700
SEPTIEMBRE
678
OCTUBRE
614
NOVIEMBRE
574
DICIEMBRE
658
PROMEDIO
647.75
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Fuente: Elaboración Propia
Se aprecia que el consumo de vapor de alta presión demanda un consumo energético que
promedia los 647.8 TFOE/mes.
Como se demostró anteriormente, en el análisis de factibilidad técnica, la implementación
de la propuesta en desarrollo representaría un ahorro energético promedio de 2 427 890
BTU/h, es evidente que los valores determinados pueden ser ajustados con más exactitud si
se realiza un análisis con mayor grado de detalle. Sin embargo, no impide realizar un
análisis bastante aproximado que permita la toma de decisión para su implementación.
Teniendo en cuenta lo anterior, el cálculo del impacto en la demanda energética de la
unidad de FCC se muestra de la siguiente manera:
2 427 890 BTU x 1.0551 KJ
h

BTU

x

1 GJ

x 1 TFOE x 24 h x 30 d = 44.77 TFOE

1 000 000 KJ

41.198 GJ

d

mes

mes

Es decir, se dejaría de consumir la energía equivalente a 44.77 TFOE/mes en el
precalentamiento del agua de caldero. Si se tiene en cuenta que el consumo promedio
mensual es de 647.8 TFOE/mes, entonces el ahorro energético seria:
Ahorro energético = 44.77 x 100% = 6.90%
647.8

Como se mencionó anteriormente, el consumo de energía demanda los mayores costos
operativos de la empresa, es por ello que un ahorro del 6.90% aunque parezca insuficiente
resulta importante cuando es traducido en ahorro económico como se verá a continuación.
De la misma manera se presenta la información resumida de los cálculos de ahorro desde
el punto de vista económico; así como también de las tasas de rentabilidad que se esperan
lograr con la implementación del proyecto propuesto.
Tabla 17. Costos y consumos principales
Inversión para el Proyecto

160000 US$
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Consumo Promedio Actual de Vapor HS

1238 Kg/h

Precio del Vapor

56 US$/T.vapor

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 18. Cálculo de rentabilidades

Fuente: Elaboración Propia
La tabla anterior muestra el análisis económico realizado a través del aplicativo Excel,
como se menciono anteriormente, y se muestra nuevamente en dicha tabla, el ahorro anual
es de 533 729 US$.
Para el mantenimiento del equipo se está considerando una inversión anual de 3 200 US$,
la depreciación se ha proyectado a 10 años. Como se aprecia en la tabla mostrada, la
utilidad neta es de 324 153 US$ luego de realizar los descuentos de utilidades e impuestos.
A continuación se detallan los principales parámetros de rentabilidad.
1.- Rentabilidad de la Inversión
Para el cálculo de la rentabilidad se consideró un periodo de 10 años de vida útil del nuevo
equipo. De tal manera que la Rentabilidad es:
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Rentabilidad = Beneficio Neto

= 324 123

Inversión/10

= 2026 %

160 000/10

2.- Retorno de la Inversión
También llamado Pay Back es calculado de la siguiente manera:
PB =

Inversión

PB = 160 000

Beneficio Neto

PB = 0.49 años = 6 meses

324 123

3.- Valor Actual Neto (VAN)
VAN = BN [(1 + TEA)V - 1] - Inversión
(1 + TEA)n x TEA

V = Vida útil del proyecto = 10 años
TEA = Tasa efectiva Anual = 15.5%

VAN = 324 123 [(1 + 0.155)10 - 1] – 160 000 = 1 489 375 US$
(1 + 0.155)10 x 0.155

4.- Tasa Interna de Retorno (TIR)
0 = BN [(1 + TIR)V - 1] - Inversión

V = Vida Útil del Proyecto = 10 años

(1 + TIR)V x TIR
0 = 324 123 [(1 + TIR)10 - 1] - 160 000

TIR = 212.59%

(1 + TIR)10 x TIR

Como se aprecia el TIR (Tasa Interna de Retorno) llega al 212.6 % lo cual demuestra la
alta rentabilidad del proyecto. De la misma manera, el PRI (Periodo de Retorno de la
Inversión) es de 0.49 años o 6 meses.
Como conclusión final del presente capítulo se puede afirmar que la propuesta de mejora
resulta rentable tanto a nivel económico y medioambiental. Por otro lado, se cuenta con el
talento humano capaz de llevar adelante la implementación de la propuesta de mejora
realizada ya que se cuenta con experiencias similares anteriores.
Continuando con el desarrollo del presente proyecto de investigación se realizará un
análisis global del estudio realizado y serán consolidadas en el siguiente capítulo.
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CAPITULO 4
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El presente capítulo tiene como objetivo realizar el análisis final del proyecto,
considerando una visión global a través de la revisión de la información teórica, el
diagnostico situacional; y de los resultados obtenidos en los capítulos desarrollados con
anterioridad.
Dicha investigación permitió consolidar conocimientos adquiridos durante la etapa de
formación universitaria; del mismo modo permitió llevar a la práctica un conjunto de
herramientas que inicialmente eran conocidas solo de forma teórica. Todo lo anterior
sumado a las experiencias vividas en el campo laboral dio como resultado la elaboración
de una propuesta de mejora que permitiría obtener considerables beneficios, tanto en
materia económica como medioambiental, en la empresa en estudio.
Es importante mencionar que fue esencial la utilización de material bibliográfico de
diversos autores, revisión de normas internacionales, análisis de datos históricos de
proceso propio de la empresa en estudio, aplicación de software específicos, la asesoría y
guía pertinente; y por último la búsqueda constante del engranaje adecuado para lograr
encajar

todas las piezas recolectadas con la finalidad de alcanzar el objetivo final

traducido en una propuesta de mejora.
El

largo camino recorrido deja importantes conclusiones, las cuales son citadas a

continuación.

1.- Proceso Productivo. Toda empresa, sin importar su tamaño ni la complejidad de sus
operaciones, involucra diferentes procesos todos ellos dirigidos a la obtención de un
producto o resultado final que satisfaga una necesidad especifica. Es de vital importancia
mejorar y potenciar los procesos que se identifiquen como claves

ya que por su

importancia son los que asegurarán la permanencia de la compañía dentro de un mercado
globalizado tan competitivo. Para el caso en estudio dichos procesos clave lo conforman:
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el abastecimiento de materia prima, las operaciones en refinería, la comercialización y
distribución de los productos; y la gestión de las estaciones de servicio.
2.- Herramientas de Gestión. Existen diversas herramientas de gestión y control, las cuales
permiten identificar, analizar, implementar y controlar dichos procesos estratégicos. Entre
los principales se pueden mencionar: el mapa de procesos, matriz FODA. Para el control
de dichos procesos el diagrama causa-efecto y el uso de indicadores fueron los principales
y que a su vez son las más comunes dentro de toda empresa. La elaboración del mapa de
procesos permitió identificar los 3 tipos de procesos que se llevan a cabo dentro de una
empresa (estratégicos, clave y de soporte).
3.- Proceso de Refino. Se pudo comprobar que el refino de petróleo constituye uno de los
procesos más complejos e importantes dentro de una nación debido a su carácter
estratégico. Si bien es cierto su esquema productivo no ha cambiado con el tiempo, sus
procesos individuales si han sufrido notables mejoras tecnológicas todas ellas orientadas a
un manejo más eficiente de los recursos que se involucran; así como también a la
disminución de los efectos negativos inherentes al proceso.
4.- Costos Operativos. Son diversas las operaciones llevadas a cabo dentro del proceso de
refino, cada una de ellas involucra el uso de infraestructura, equipamiento y
procedimientos específicos para llevarse a cabo. De la misma manera se emplea diversos
insumos entre los que destaca el vapor de agua generado a escala industrial en los calderos;
sin embargo, su producción representa también uno de los principales costos involucrados
ya que se hace necesaria una serie de operaciones entre ellas: purificación del agua extraída
de pozos, la quema de combustibles fósiles, con una alta inversión económica y
medioambiental cuyo valor actual es de 56 $/t.
5.- Optimización en los Procesos. En el capítulo de diagnostico situacional se determinó
que la refinería en análisis basa su esquema de producción de vapor en el aprovechamiento
de corrientes residuales calientes como es el caso de la unidad de FCC y
COGENERACION para la producción de vapor de muy alta presión (60 t/h) cuyos
excedentes son laminados y enviados a la red de alta presión (14.5 t/h), la cual es la de
mayor consumo con la finalidad de disminuir los costos de producción de dicho vapor, ya
que de otra forma se tendría que elevar la carga de producción de los calderos que se
poseen elevándose también los costos de producción y los niveles de contaminación
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atmosférica al emitirse una mayor cantidad de gases de efecto invernadero. Con respecto a
los costos de producción se determinó que la producción de vapor de muy alta presión (35
$/t) resulta mucho más barata que la producción de vapor de alta presión (registra picos de
hasta 70 $/t).
6.- Ahorro Energético. Se determinó que la eficiencia energética surge como respuesta a
los altos costos anteriormente mencionados. Son innumerables las iniciativas y esfuerzos
llevados a cabo a nivel mundial sobre todo desde el año 2003 cuando el precio de petróleo
empezó a escalar hasta quintuplicarse 5 años después, lo que trajo graves consecuencias
económicas a los países dependientes de energía fósil. Para el caso de la refinería de
comprobó que uno de los principales pilares de ahorro energético lo constituye la
minimización del uso de vapor y la optimización de los procesos.
7.- Eficiencia Energética. Se evidenció que desde hace varios años, la refinería, viene
implementando con éxito un agresivo programa de eficiencia energética con miras a la
certificación de la norma ISO 50001, la cual brinda fundamentos para la implementación
de dicho sistema de gestión. Para el logro de dicha certificación se han llevado a cabo
diversas modificaciones para optimizar procesos, así como también estudios e iniciativas
de eficiencia energética dentro del cual se enmarca el proyecto desarrollado; todo ello con
miras al cumplimiento de los objetivos y metas energéticas establecidos a través de la
política energética adoptada por la compañía en base al sistema de gestión antes
mencionado. Dichos esfuerzos realizados, han permitido una disminución sostenida en el
índice de intensidad energética de la refinería desde 111.2 en el año 2008 a 107.9 en el
2012.
8.- Costos Energéticos. Los costos de energía han mantenido una tendencia creciente
debido a que están íntimamente relacionados al consumo de combustibles que son
quemados en las calderas para la generación de vapor y para el calentamiento en los
hornos de las diferentes unidades cuyos valores registraron picos de hasta los 650 $/m3 y
cuyo promedio es de 550 $/m3 de tal forma que el costo de la tonelada de vapor se
encuentra en 56 $ actualmente. La propuesta desarrollada surgió como respuesta a la
necesidad de incrementar aun más los niveles de eficiencia energética actuales; así como
también, a la disminución de dichos costos energéticos que actualmente representan el
47% de los diversos costos variables involucrados.
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9.- Optimización de Procesos. Se identificaron corrientes calientes propias de proceso que
poseían el potencial para ser aprovechadas a través del intercambio de calor, lo que
produciría un doble beneficio al ahorrar los costos incurridos en enfriamiento de la
corriente caliente y costos para el precalentamiento de la corriente fría. La etapa de
elaboración de alternativas de solución permitió realizar un análisis preliminar de las
corrientes calientes previamente identificadas, posteriormente se evaluó el potencial de
cada corriente a través de un balance de energía dando como resultado que la corriente de
LCO (Light Cycle Oil) era la de mayor eficiencia, por lo tanto la que representaría mayores
beneficios económicos.
10.-Rentabilidad. El análisis económico de la propuesta de mejora se realizó en base a
costos actuales y consumos históricos obtenidos de la base de datos propios de la empresa
y se obtuvo como resultado un alto grado de rentabilidad y ahorro del orden de los 530 000
US$ por año. Por otro lado, la inversión a realizarse es de 160 000 US$, la cual resulta
pequeña en comparación con los beneficios a obtenerse, el PRI de 0.58 demuestra
resultados casi inmediatos. Adicionalmente, la propuesta desarrollada se alinea con los
objetivos de eficiencia energética y objetivos medioambientales corporativos planteados
hasta el año 2015 lo que le da un mayor valor e importancia debido a su contribución con
dichos objetivos.
11.- La realización de la presente tesis ha permitido refrescar conocimientos adquiridos
durante la etapa de formación universitaria en materias como Termodinámica, Gestión
Energética, Planeamiento y Control de Operaciones, Finanzas, etc. y ha permitido también
llevar a la práctica dichos conocimientos lo que a su vez redunda en una mayor
autoconfianza para el aun alumno que lo aplica consiguiéndose de este modo un mejor
desenvolvimiento en retos dentro de la vida laboral. De acuerdo a lo antes mencionado, ya
se ha identificado una nueva posibilidad de ahorro energético aplicando los mismos
conocimientos y experiencia adquirida a otras corrientes calientes de otras unidades
productivas los cuales serán desarrollados en el futuro.
De la misma manera, a continuación se elabora un conjunto de recomendaciones producto
de la investigación realizada.
1.- Actualmente los procesos identificados como estratégicos y claves no están difundidos
de manera amplia entre el personal encargado de operaciones, en ese sentido se
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recomienda la preparación de charlas informativas para la difusión y conocimiento de los
procesos clave de la refinería a todo el personal con la finalidad de concientizar sobre el
impacto de sus acciones dentro de la cadena de valor.
2.- Con respecto al uso de indicadores, el índice de intensidad energética es un indicador
apropiado y su elaboración está a cargo del área de procesos de la refinería y es la
encargada de su difusión a las áreas interesadas. Debido a que el indicador es la parte
visible de todo el conjunto de acciones que se llevan a cabo, se recomienda elaborar
charlas al personal involucrado con la finalidad de explicar cuáles son los factores
cotidianos que intervienen y que finalmente se reflejan en el cálculo de dicho indicador y
de esa manera se tome conciencia de las buenas prácticas relacionadas al tema.
3.- La complejidad de una refinería es medida por su capacidad de conversión, es decir la
capacidad de obtener productos ligeros de gran demanda a partir del mismo crudo. En ese
sentido la unidad de FCC se alza como la más importante dentro de la refinería en análisis,
la cual hace viable la conversión de destilados medios dentro de un esquema que de otra
forma no resultaría económicamente rentable. La refinería en estudio a pesar de ser la de
mayor capacidad de procesamiento diario y la de mayor nivel requiere de la
implementación de unidades de procesamiento adicionales con miras al cumplimiento de la
legislación cada vez más exigente en el contenido de azufre en combustibles el cual pasó
de 5000 a 50 ppm de azufre en Lima y algunas provincias del país y que en el futuro
cercano será extendido a nivel nacional. En ese sentido resulta de carácter estratégico
implementar unidades de desulfurización de gasolinas y diesel que le den la capacidad de
procesar crudos con alto contenido de azufre y de esa forma se asegure su competitividad y
sostenibilidad en el largo plazo.
4.- Como se comprobó los costos de energía representan casi la mitad de los costos
variables y entre ellos la producción de vapor es una de las más críticas por su impacto
económico y medioambiental , en ese sentido, se recomienda evaluar alternativas para
disminuir aun más el consumo de dicho vapor a través de las siguientes acciones:
minimización del uso de equipos de turbina, minimización de venteos de vapor a la
atmosfera, aumentar la recuperación de condensado de vapor para su reúso, mantenimiento
de trampas de vapor, etc.
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5.- Para el caso de los calderos acuotubulares encargados de la producción de vapor de
alta presión se recomienda analizar la factibilidad de sustituir en su totalidad el consumo de
aceite industrial por otra matriz más barata y limpia, en este caso la mejor opción sería el
uso de gas natural el cual es promocionado por el gobierno y cuyas líneas troncales se han
extendido hasta las inmediaciones de la refinería.
6.- Teniendo en cuenta lo anterior se hace hincapié en la importancia de maximizar la
producción de vapor de muy alta presión (42 Kg/cm2) ya que involucra el
aprovechamiento de corrientes calientes propias de proceso con costos mínimos y que
pueden ser laminados e introducidos a la red de vapor de alta presión logrando de dicho
modo disminuir la carga de los calderos acuotubulares.
7.- Con la experiencia obtenida durante la presente investigación, se recomienda realizar
un análisis caso por caso para determinar otras corrientes con potencial para el
aprovechamiento de su energía térmica en las diferentes áreas productivas de la refinería.
8.- El Foro Económico Mundial ubicó al Perú en el primer lugar en el índice de intensidad
energética para el periodo 2009 con un valor de 15.97 (PPP o paridad de poder adquisitivo
en $ por unidad de petróleo equivalente). Dicho reconocimiento debe estimular un mejor
desempeño del sector industrial de nuestro país; y por consiguiente REPSOL como
empresa energética líder en nuestro país, debe mantener las políticas de eficiencia y ahorro
que potencien aun más los éxitos obtenidos.
9.-La certificación del ISO 50001 requiere de la contribución de todo el personal que
labora en la empresa, en ese sentido, se recomienda difundir las metas y objetivos
energéticos a todo el personal a través de charlas, folletos, la implementación de un portal
web que facilite el acceso e intercambio de información relacionada así como también la
contribución e ideas que puedan aportar todos los involucrados.
10.- Para la aceptación de la presente propuesta no solo deben considerarse aspectos
económicos sino también el impacto medioambiental y social de la propuesta ya que
contribuye con la disminución de emisiones de gases de efecto invernadero debido a una
menor producción de vapor en los calderos y por otro lado permite mejorar la calidad de
vida la población de Ventanilla al emitirse menos gases contaminantes a la atmósfera.
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Anexo

1.

Cotización

de

nuevos

intercambiadores
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Anexo 2. Check list de puesta en servicio del
nuevo intercambiador
ITEM

ACTIVIDAD

CONFORME

HORA

VERIFICACIONES PREVIAS

1
2
3

Comprobar el ajuste de pernos en todo el equipo
Comprobar la conformidad de parte del personal de inspección para
la puesta en servicio
Comprobar el tendido de líneas de vaporizado y drenaje
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VAPORIZADO

4

5

Abrir en forma moderada las válvulas de vapor del lado casco y lado
tubos
Abrir válvulas del drenaje del intercambiador del lado casco y lado
tubos

6

Controlar una presión moderada de vaporizado

7

Con apoyo de inspección verificar posibles fugas

8

Vaporizar durante dos horas para eliminar todo el aire presente

9

10

11

Restringir válvulas de drenaje para presionar el intercambiador hasta
17 kg/cm2
Con el apoyo de inspección verificar fugas con el equipo sometido a
presión
Una vez eliminadas las posibles fugas proceder a cerrar las válvulas
de vapor
PUESTA EN MARCHA

12

Coordinar con el área de energía la disponibilidad de agua de
calderos para el llenado del intercambiador
Una vez se tenga el pase alinear el agua de calderos hacia el

13

intercambiador lentamente hasta comprobar presencia de agua por el
drenaje

14
15

16

17

Dejar purgando el agua hacia el drenaje durante 30 minutos
Alinear completamente la entrada y salida de agua de calderos en el
intercambiador
Alinear parcialmente el LCO hacia el intercambiador para el
desplazamiento de condensado de vapor
Alinear la válvula de drenaje del LCO del intercambiador para purgar
condensado

18

Purgar el lado LCO durante 45 minutos hacia el drenaje

19

Cerrar válvula de drenaje y alinear salida del LCO del intercambiador

20

Alinear completamente la entrada de LCO al intercambiador

21

Con apoyo de inspección verificar posibles fugas

22

Eliminar posibles fugas
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