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CAPITULO 1: MARCO TEÓRICO 
 

El presenta capítulo tiene como objetivo principal definir los conceptos necesarios para poder 

desarrollar los siguientes capítulos de este proyecto de tesis aplicada, los cuales son el diagnóstico 

de la situación actual del proceso elegido y la evaluación de alternativas de solución. Partiendo del 

objetivo general de la tesis, en este capítulo de desglosarán los términos necesarios para elaborar 

un sistema de gestión ambiental enfocado en reducir el impacto ambiental de los hornos y 

calderas dentro de una refinería. Para esto, comenzaré repasando las nociones universales de 

industria y llegaré a definir el rol que cumplen los hornos y calderas dentro de una refinería. 

Posteriormente, me concentraré en precisar los tipos de efluentes emitidos por la actividad de los 

hornos y calderos industriales.  A continuación, trataré los temas que permitan comprender el 

significado y la importancia de la implementación de un sistema de gestión ambiental dentro de la 

industria. Como siguiente paso, irrumpiré en la expresión de eficiencia energética y citaré algunas 

de las alternativas tecnológicas de mejora de la eficiencia energética más populares dentro de la 

industria, aplicables a los hornos y calderos dentro de una refinería. Para cerrar este capítulo 

teórico, me adentraré en el marco legal existente en el Perú para regular los aspectos ambientales 

de las operaciones dentro de una refinería y daré una reseña de las oportunidades económicas 

que brinda el mercado de bonos de carbono. 
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1. Industria, refinería, hornos y calderas  

En este primer subcapítulo del marco teórico buscaré clasificar a las refinerías dentro de los 

diferentes tipos de industria. Para esto, definiré el concepto de industria y daré algunas 

clasificaciones de las industrias existentes; a su vez, mostraré el concepto de refinería y daré a 

conocer las actividades que se llevan a cabo dentro de una planta de refinación. Además, 

describiré la conexión que hay entre el proceso principal que se lleva a cabo dentro de las 

refinerías, la destilación atmosférica, con las actividades que realizan tanto los hornos como las 

calderas industriales. 

1.1. Industrias 

La ingeniería industrial estudia a la industria pero, ¿qué es, en realidad, la industria? Empezaré por 

brindar algunas definiciones elaboradas por diferentes autores sobre este término para luego 

nombrar ciertas clasificaciones que me ayudarán a insertar a las refinerías en una de estas. 

1.1.1. Concepto de Industria 

Los autores Rincón y Zerda definen el concepto de industria como: 

"(…) un espacio socioeconómico en el que se busca alcanzar altas tasas de 
rendimiento de una inversión, por medio de la producción de bienes 
manufacturados y el uso de herramientas complejas (...) " (RINCON Y ZEDA 1998) 

Esta significación engloba a todas las empresas que se dedican a la manufactura de productos, 

pero excluye tanto a la industria de extracción de materias primas como a la industria de servicios. 

Además, no da una visión específica de lo que se refiere con herramientas complejas. Pinkas, en su 

Tratado de defensa de libre competencia, complementa la definición dada anteriormente con lo 

siguiente: 

"(...) la agregación de las ventas y/o producción de empresas que proveen un bien 
similar, un bien sustituto, en un espacio físico determinado. " (FLINT 2002) 

Flint nos da a entender que la industria agrupa a empresas que se dedican a la venta o producción 

de bienes o servicios con características similares. Al igual que Rincón y Zeda, este autor enfatiza 

en la importancia del espacio para determinar el tipo de industria.  

Como tercera alternativa, podemos decir que la industria es la categoría principal de la actividad 

de negocios; el término industria usado, a veces, para describir actividades de negocio precisas (ej. 
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Industria de semiconductores) o, actividades de negocios más genéricas (ej. consumo de bienes 

duraderos).1 

1.1.2. Tipos de industrias 

Ya habiendo definido el concepto general de industria, lo que procederé a realizar es nombrar los 

criterios de clasificación de las industrias más utilizados por los autores expertos en el tema. Una 

primera posibilidad de agrupación de las industrias podría ser la siguiente2: 

o El propósito económico de la producción: a partir de este factor se puede dividir a las 

industrias en productoras de bienes capitales (inmuebles o maquinarias) y productoras de 

bienes de consumo (se usan para satisfacer necesidades directamente). 

o La naturaleza de la operación de los productos durante los procesos de manufactura: este 

factor utiliza el propósito de los productos, la fuente de las materias primas y la tecnología 

utilizada en el proceso productivo para clasificar a las industrias. 

o La homogeneidad de los materias primas utilizadas, procesos comunes y tecnologías base 

de producción 

o La naturaleza del impacto del trabajo realizado: este criterio divide a las industrias en 

extractivas y manufactureras. 

Una opción diferente para agrupar a las industrias tiene como concepto clave el sector del 

mercado en el que se ubica la industria; a partir de este criterio, es posible decir que las industrias 

son del sector primario, secundario y terciario3. Las industrias del grupo primario son, por ejemplo, 

los negocios relacionados a la agricultura, ganadería y pesquería; las del grupo secundario son 

todas aquellas que utilizan máquinas, fábricas y mano de obra para convertir materia prima en un 

producto final; por último, el tercer sector comprende a las industrias basadas en los servicios, 

como las empresas de comida y bebidas. 

Como alternativa final tenemos la propuesta de Carlos Dunayer, que divide a las industrias en dos 

grandes grupos: industrias objetivas e industrias de las profesiones4. La primera categoría incluye 

a: 

                                                           
1
 Cfr. INVESTWORDS 2011 

2
 Cfr. TYPES OF INDUSTRIES 2011 

3
 ECONOMY WATCH 2011 

4
 DE LA HELGUERA Y GARCÍA 2009 
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o Industria extractiva: extrae les productos de la naturaleza. 

o Industria agrícola 

o Industria fabril: la que modifica los productos de la naturaleza y de la agricultura. 

o Industria comercial, o sea la que transporta los productos cual medianera entre la 

producción y el consumo. 

La segunda categoría, las industrias de las profesiones, incluye a: 

o Industria sanitaria: La que tiene por objeto desarrollar las fuerzas físicas del hombre. 

o Industria instructora 

o Industria artística 

o Industria social: como la religión, la administración, la política, la justicia y la milicia. 

En síntesis, todos los autores tienen diferentes maneras de agrupar a las industrias. Sin embargo, 

podemos rescatar que la mayoría de ellos coincide en que la industria se divide en dos grandes 

grupos actualmente: producción y servicios. 

1.2. Refinerías 

Después de haber definido y clasificado a las industrias, el siguiente objetivo será definir lo que es 

una refinería y explicar las actividades principales que se realizan en este tipo de planta.  

1.2.1. Concepto de Refinería 

Para comenzar, brindaré dos definiciones de lo que significa una refinería: 

o Una refinería es una planta industrial que, valga la redundancia, refina el crudo de 
petróleo en derivados como el diesel, gasolina y aceites de calentamiento. Las refinerías 
de petróleo, esencialmente, sirven como la segunda etapa en la producción, siguiendo la 
extracción realizada en las plataformas de petróleo.5 
 

o Una refinería es una planta industrial destinada a la refinación del petróleo, por medio de 
la cual, mediante un proceso adecuado, se obtienen diversos combustibles fósiles capaces 
de ser utilizados en motores de combustión: gasolina, gasóleo, etc.6 

Teniendo en cuenta estas dos definiciones, podemos insertar a las refinerías en los siguientes 

grupos de industrias mencionados en la parte 1.1.2 de este capítulo. Las refinerías son, según el 

                                                           
5
 Cfr. INVESTOPEDIA 2011 

6
 Cfr. INDAGANDA 2011 
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propósito económico de su producción, productores de bienes de consumo, pues sus productos, 

como el diesel y la gasolina, satisfacen las necesidades energéticas de manera directa. 

Definitivamente estamos hablando de una industria manufacturera y del sector secundario, pues 

transforman el crudo extraído en las plataformas petroleras para procesarlo y convertirlo en una 

variedad de productos finales. Según la clasificación de Carlos Dunayer, podemos decir que las 

refinerías pertenecen a las industrias fabriles.  

1.2.2. Actividades realizadas dentro de una refinería 

El siguiente diagrama muestra las principales actividades que se realizan dentro de la refinería 

para llevar a cabo la refinación del petróleo en distintos productos. 

Figura 1: “Flujograma de actividades realizadas en la refinería” 

 

Fuente: Información brindada por la planta ABC 

El proceso clave de la refinación del petróleo es la destilación atmosférica, que se lleva a cabo en 

las columnas de fraccionamiento. Es ahí donde se separan por componente del crudo de petróleo. 

1.2.3. Proceso de destilación fraccionada 

La destilación es la operación crucial para que se lleve a cabo la refinación del crudo de petróleo; 

su objetivo es conseguir, mediante calor, separar diversos componentes del crudo. Una vez que se 

calienta el petróleo crudo se separa físicamente en distintas fracciones de destilación directa, 

diferenciadas por puntos de ebullición específicos, en orden decreciente de volatilidad; el orden 

que se utiliza usualmente  en las torres de fraccionamiento es: 

 Gases (como el butano y el propano) 

 Destilados ligeros (como la nafta) 

Aumento de la 
temperatura del 

crudo

Inserción del crudo 
en las columnas de 

fraccionamiento

Tratamiento químico 
y calorífico de las 

fracciones

Almacenamiento 
en tanques

Transporte por 
camiones

Transporte por 
oleoducto

Transporte por 
barco

Recepción del 
crudo
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 Destilados intermedios (como el kerosene) 

 Gasóleos 

 Residuos7 

A continuación se muestra una figura representativa del proceso de destilación simple. 

Figura 2: “Esquema de una destilería simple” 

 

Fuente: MUCHAPASTA 2011 

La figura 2 describe visualmente los que sucede en las torres de destilación atmosférica. Después 

que el crudo ha sido calentado, ingresa a la columna de destilación vertical justo por encima del 

fondo, a presiones ligeramente superiores a la atmosférica y a una temperatura promedio de 

370°C. Las fracciones ligeras (de bajo punto de ebullición) se difunden en la parte superior de la 

torre, de donde son extraídas continuamente y enviadas a otras unidades para que sean tratadas. 

Las fracciones con los puntos de ebullición más bajos (el gas combustible y la nafta ligera) se 

extraen de la parte superior de la torre por una tubería en forma de vapores. Las fracciones del 

rango de ebullición intermedio (gasóleo, nafta pesada y destilados) se extraen de la sección 

intermedia de la torre como corrientes laterales y se envían a las operaciones de acabado para su 

empleo como queroseno, gasóleo diesel, fuel, combustible para aviones de reacción, material de 
                                                           
7
 Cfr. MUCHAPASTA 2011 
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craqueo catalítico y productos para mezclas. Las fracciones pesadas, de alto punto de ebullición 

(denominadas residuos o crudo reducido), que se condensan o permanecen en el fondo de la 

torre, se utilizan como fuel, para fabricar betún o como carga de craqueo, o bien se conducen a un 

calentador y a la torre de destilación al vacío para su ulterior fraccionamiento.8 

1.3. Hornos  y calderas industriales 

Para que se lleve a cabo la destilación fraccionada, es necesario realizar el precalentamiento 

respectivo del crudo de petróleo. Para esta tarea, son de suma importancia los hornos y calderos 

con los que cuenta una refinería modelo. 

1.3.1. Hornos Industriales 

Un horno industrial es, en esencia, la instalación donde se transforma la energía química de un 

combustible específico en calor con el fin de utilizarlo para aumentar la temperatura de aquellos 

materiales depositados en su interior y así llevarlos al estado requerido para sus posteriores 

procedimiento; en este caso, el material depositado será el crudo de petróleo y el procedimiento 

posterior será la destilación fraccionada de éste.9 

Las partes fundamentales de un horno industrial se representan en la siguiente figura: 

Figura 4: “Esquema de las partes de un horno industrial estándar” 

 

Fuente: CANAL DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 2011 

  

                                                           
8
 Cfr. MUCHAPASTA 2011 

9
 Cfr. CANAL DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 2011 
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La figura 4 muestra que un horno cuenta con: 

 Hogar o cámara de combustión: es el lugar donde se alojan los quemadores y se generan 

los gases de combustión. Puede coincidir con la cámara de calentamiento o ser una 

cámara independiente. 

 Caldera o cámara de calentamiento 

 Revestimiento aislante: recubre todas las cámaras y equipos del horno. 

 Chimenea y tubos de escape de gases de combustión 

 

1.3.2. Calderas industriales 

Una caldera industrial es una instalación que, mediante la aplicación de calor obtenido de la 

combustión de un combustible, vaporiza el agua para posteriores usos industriales. 10  Los 

elementos de una caldera son básicamente dos: 

 La cámara de agua: Es el espacio que ocupa el agua en el interior de la caldera. Según la 

razón que existe entre la capacidad de la cámara de agua y la superficie  de calefacción, se  

distinguen calderas de gran volumen, mediano y pequeño volumen de agua. 

 La cámara de vapor: Espacio ocupado por el vapor dentro de la caldera. Cuanto más 

variable sea el consumo de vapor, tanto mayor debe ser el volumen de esta cámara, de 

manera que aumente también la distancia entre el nivel del agua y la toma de vapor. 

Además de estas dos partes principales, la caldera cuenta con los siguientes elementos> 

 Válvulas de seguridad  

 Válvulas reguladoras de flujo  

 Bomba de alimentación de agua 

 Tanque de condensados   

 Trampas de vapor  

 Redes de distribución  

 Equipos consumidores  

 Sistemas de recuperación de calor 

                                                           
10

 Cfr. INSTITUTO DE ENERGÍA Y TERMODINÁMICA 2007 
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Existen varios criterios para clasificar a las calderas. Para usos de esta tesis, mencionaremos la 

clasificación basada en el material que recorre las tuberías de una caldera. Este criterio divide a las 

calderas en dos: 

 Calderas piro-tubulares: en este tipo de calderas, los gases calientes procedentes de la 

combustión de un combustible son los que circulan por el interior de tubos cuyo exterior 

esta bañado por el agua de la caldera. 

 Calderas acuo-tubulares: En estas calderas, al contrario de lo que ocurre en las piro-

tubulares, es el agua el que circula por el interior de tubos que conforman un circuito 

cerrado a través del calderín o calderines que constituye la superficie de intercambio de 

calor de la caldera. Adicionalmente, pueden estar dotadas de otros elementos de 

intercambio de calor, como pueden ser el sobrecalentador, recalentador, economizador, 

etc.11 

Figura 5: “Circulación de agua en un caldero acuo-tubular” 

 

Fuente: INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL 2011 

La figura 5 describe visualmente la circulación de agua dentro de una caldera acuo-tubular. 

Podemos ver que en el calderín superior se produce la separación entre el agua y el vapor 

generado. El agua que no se evapora se dirige al calderín inferior, para que se acumule y, por 

presión del agua de alimentación, suba por otra tubería que se conecta al calderín superior; el 

agua que sube, es calentada y, parte de ella, sube como vapor. El funcionamiento de la caldera 

                                                           
11

 Cfr. CABALLANO 2011 
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acuo-tubular es de suma importancia para el análisis de esta tesis, pues las empresa a estudiar 

cuenta con este tipo de calderas.   
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2. Efluentes generados por los hornos y calderas 

En el subcapítulo anterior se llegó a identificar la relación existente entre el proceso producto de 

refinación del crudo de petróleo con la actividad de hornos y calderas industriales dentro de una 

refinería. En este segundo subcapítulo se determinarán los principales efluentes que genera la 

operación de hornos y calderas. 

2.1. Emisiones gaseosas 

Tanto los hornos y calderas funcionan usando quemadores para poder producir energía térmica 

que alimente a sus procesos; la energía térmica se obtiene de la quema de combustibles fósiles. 

Los calderos y hornos son usados para una diversidad de procesos industriales y en casi en todo el 

mundo; por esta razón, existe heterogeneidad en el tipo de combustible que se usa para alimentar 

a esos dispositivos, pues este factor depende de la disponibilidad y precio de los combustibles, las 

exigencias de los procesos, etc. Dependiendo del combustible usado y de la carga de trabajo 

aplicada a los hornos y calderas, serán distintas las emisiones de contaminantes que se realizarán 

a la atmósfera. A continuación se presentará  

Tabla 1: Tabla de factores de emisión de combustibles más usados 

 

Fuente: AMBIOSIS 2007 
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Podemos apreciar del cuadro que el carbón es el combustible con mayores factores de emisión de 

contaminantes. De la misma manera, se puede ver que el gas natural y el butano son combustibles 

con menores factores de emisiones de contaminantes. Esto es de suma importancia cuando se 

intente realizar estudios sobre cambio de matriz energética en equipos o máquinas. 

2.2. Efluentes líquidos 

En el caso de los hornos industriales, el proceso no necesita agua para que se lleve a cabo. 

Además, al analizar el tema de las refinerías, los hornos, dentro de estas plantas, no cumplen una 

función incineradora, es decir, no realizan la combustión completa sino realizan el aumento parcial 

de la temperatura del crudo para que pase al proceso de destilación fraccionada. 

Por el lado de las calderas, si se utiliza agua para llevar a cabo el proceso, especialmente en las 

calderas acuo-tubulares. Las purgas de agua podrían ser un inconveniente, pues no es agua pura 

sino agua que trae con ella residuos de corrosión que puede darse en las tuberías internas de las 

calderas. Es tarea del área de mantenimiento revisar el estado de las tuberías y verificar que las 

purgas y la corrosión sean mínimas.   

Podemos resumir los problemas concernientes a los efluentes líquidos como: 

2.2.1. Problemas de corrosión12 

Para que esta aparezca, es necesario que exista presencia de agua en forma líquida, el vapor seco 

con presencia de oxígeno, no es corrosivo, pero los condensados formados en un sistema de esta 

naturaleza son muy corrosivos. 

En las líneas de vapor y condensado, se produce el ataque corrosivo más intenso en las zonas 

donde se acumula agua condensada. La corrosión que produce el oxígeno, suele ser severa, 

debido a la entrada de aire al sistema, a bajo valor de pH, el bióxido de carbono abarca por si 

mismo los metales del sistema y acelera la velocidad de la corrosión del oxígeno disuelto cuando 

se encuentra presente en el oxígeno. El oxígeno disuelto ataca las tuberías de acero al carbono 

formando montículos o tubérculos, bajo los cuales se encuentra una cavidad o celda de corrosión 

activa: esto suele tener una coloración negra, formada por un óxido ferroso- férrico hidratado. 

                                                           
12

 Cfr. AMBIOSIS 2007 
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Una forma de corrosión que suele presentarse con cierta frecuencia en calderas, corresponde a 

una reacción de este tipo: 

3 Fe + 4 H2O ----------> Fe3O4 + 4 H2 

Esta reacción se debe a la acción del metal sobre calentado con el vapor. 

2.2.2. Problema de de incrustación 

La formación de incrustaciones en el interior de las calderas suelen verse con mayor frecuencia 

que lo estimado conveniente. El origen de las mismas está dado por las sales presentes en las 

aguas de aporte a los generadores de vapor, las incrustaciones formadas son inconvenientes 

debido a que poseen una conductividad térmica muy baja y se forman con mucha rapidez en los 

puntos de mayor transferencia de temperatura. Por esto, las calderas incrustadas requieren un 

mayor gradiente térmico entre el agua y la pared metálica que las calderas con las paredes 

limpias.  

Otro tema importante que debe ser considerado, es la falla de los tubos ocasionados por 

sobrecalentamientos debido a la presencia de depósitos, lo que dada su naturaleza, aíslan el metal 

del agua que los rodea pudiendo así sobrevenir desgarros o rupturas en los tubos de la unidad con 

los perjuicios que ello ocasiona. 

Las sustancias formadoras de incrustaciones son principalmente el carbonato de calcio, hidróxido 

de magnesio, sulfato de calcio y sílice, esto se debe a la baja solubilidad que presentan estas sales 

y algunas de ellas como es el caso del sulfato de calcio, decrece con el aumento de la temperatura. 

Estas incrustaciones forman depósitos duros muy adherentes, difíciles de remover, algunas de las 

causas más frecuentes de este fenómeno son las siguientes: 

 Excesiva concentración de sales en el interior de la unidad. 

 El vapor o condensado tienen algún tipo de contaminación. 

 Transporte de productos de corrosión a zonas favorables para su precipitación. 

 Aplicación inapropiada de productos químicos. 
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2.2.3. Ensuciamiento por contaminación 

Se consideran en este rubro como contaminante, distintas grasas, aceites y algunos hidrocarburos, 

ya que este tipo de contaminación son las más frecuentes vistas en la industria. 

Dependiendo de la cantidad y característica de los contaminantes existentes en el agua de aporte 

a caldera, la misma generará en su interior depósitos, formación de espuma con su consecuente 

arrastre de agua concentrada de caldera a la línea de vapor y condensado, siendo la misma 

causante de la formación de incrustaciones y depósitos en la sección post-caldera. 

Tabla 2: Límites recomendados para los constituyentes del agua que se usan en los calderos 

 

Fuente: AMBIOSIS 2007 
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3. Sistema de gestión ambiental 

Una vez que se han descrito los principales efluentes que se generan por la actividad de los hornos 

y calderos industriales dentro de una refinería, fijaremos como objetivo siguiente definir los 

conceptos necesarios y describir las herramientas críticas para desarrollar un sistema de gestión 

ambiental que permita controlar los efluentes generados por estos mecanismos, tomando en 

cuenta las repercusiones económicas que esta acción implica. En primer lugar, hablaré sobre el 

impacto ambiental,  delimitando lo que este concepto significa y clasificándolo en diferentes tipos 

de impacto ambiental; además, hablaré sobre las maneras que existen para evaluar el impacto 

ambiental. A continuación, definiré el concepto de gestión ambiental y describiré una de sus más 

útiles herramientas, el análisis de factores. Por último, me enfocaré en los Mecanismos de 

Desarrollo Limpio, pues este tipo de proyectos, como se verá posteriormente, son similares al que 

se realizará en la refinería. 

3.1. Impacto Ambiental 

En esta parte se procederá a definir el impacto ambiental y citar algunas de las principales 

clasificaciones que existen; luego, se hablará sobre la manera de realizar una evaluación del 

impacto ambiental. 

3.1.1. Definición de impacto ambiental 

Para comenzar, citaré la definición brindada por la Organización Internacional de Estandarización 

en la norma ISO 14000-2004: 

“El impacto ambiental es un cambio al medio ambiente. Tal cambio puede ser positivo o 
negativo. Los impactos ambientales son causados por diferentes aspectos ambientales 
(características de una actividad, producto o servicio que afecta el medio ambiente). Un 
aspecto ambiental puede tener un impacto directo y decisivo en el ambiente o contribuir 
parcialmente o indirectamente a un cambio mayor.” (PRAXIOM 2011) 

Esta definición nos brinda un panorama general de lo que puede ser atribuido como un impacto 

ambiental. Un ejemplo de ellos puede ser el aumento de los gases de efecto invernadero en la 

atmósfera de la tierra debido, parcialmente, a las emanaciones gaseosas de las industrias, 

principalmente las que están ubicadas en el hemisferio norte. Otro ejemplo, más local, sería la 

contaminación de los ríos y tierras circundantes de las minerías en el Perú debido a la operación 

de estas empresas.  
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3.1.2. Tipos de impacto ambiental 

Como se vio en la parte anterior, podemos enumerar infinidad de ejemplos sobre posibles 

impactos ambientales. Existe un criterio de clasificación que agrupa a los impactos ambientales en 

tres grandes grupos: 

 Impactos de Ocupación: son los que, inevitablemente se derivan del simple hecho de la 

localización de una actividad sobre un suelo con un uso anterior diferente. Normalmente, 

son impactos fuertemente alteradores de las condiciones naturales existentes hasta el 

momento, y tienen además casi siempre un carácter prácticamente irreversible. 

 Impactos resultantes de la emisión de agentes contaminantes: se entienden estos 

impactos como los efectos que tienen lugar en los componentes naturales del medio por 

la incorporación al mismo de sustancias de naturaleza sólida, líquida o gaseosa, que 

destruyen o alteran las cualidades ambientales el entorno y que, además son de interés 

para el hombre (pureza de las aguas, etc). Los impactos así originados que constituyen lo 

que se conoce por "contaminación", son la mayor parte de las veces reversibles, aunque a 

menudo solo a largo plazo. De cualquier modo, los daños que pueden producir antes de 

que desaparezca su efecto son muchas veces notablemente graves, razón por la cual es 

básico preverlos y evitarlos en la mayor medida posible. En este caso se considera el 

medio ambiente como receptor de efluentes y residuos. 

 Impactos debido a la extracción de recursos naturales: son impactos cuya gravedad está 

en función de que el recurso explotado sea o no renovable, de su importancia en el 

mantenimiento del equilibrio eco sistémico, de su abundancia o escasez, de la mayor o 

menor racionalidad en su forma de explotación. El medio ambiente se considera en este 

caso como fuente de recursos.13 

Teniendo en cuenta los ejemplos mencionados anteriormente, la emisión de gases de efectos 

invernaderos genera un impacto del segundo tipo mientras que el impacto generado por las 

mineras en el Perú califica como los tres tipos de impacto. 

 

 

 

                                                           
13

 Cfr. OBSERVATORIO MEDIOAMBIENTAL 2011 
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3.1.3. Evaluación del impacto ambiental 

Una definición de Evaluación de impacto ambiental sería: 

“La Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) es el procedimiento técnico-administrativo 
destinado a identificar e interpretar, así como a prevenir o recomponer, los efectos de corto, 
mediano y largo plazo que actividades, proyectos, programas y/o emprendimientos públicos o 
privados puedan causar daños al ambiente.” (BUENOS AIRES CIUDAD 2011) 

Como los dice la definición, la EIA es un instrumento para darnos cuenta de la magnitud de los 

impactos ambientales que se generan por la actividad de cualquier organización.  Sin embargo, tal 

estudio no se puede realizar sin seguir una metodología.  

Una metodología propuesta sería la siguiente:14 

a) Descripción del proyecto: este rubro tratará de identificar la naturaleza del proyecto. En 

primer lugar, se deben revisar los objetivos del proyecto. Además, se deben identificar las 

acciones necesarias que permitan conocer lo que se va a realizar en el proyecto. 

b) Definición del ámbito del estudio: Este rubro toma en cuenta la legislación vigente y 

estudios anteriores para poder definir los ámbitos, tanto físicos y biológicos como socio-

económicos que se van a tomar en cuenta para realizar el estudio de impacto ambiental. 

c) Inventario y Valoración Ambiental, así como síntesis (matriz de cruce): En otras palabras, 

este rubro es la descripción del estado actual del sistema, la interpretación de ese estado y 

su valoración. 

d) Previsión de Impactos: La previsión de alteraciones ha de dejarnos bien claro qué impactos 

son notables frente a aquellos que son. Ésta valoración se consigue mediante el cruce de 

los elementos del proyecto frente a los elementos que se verán afectados por el mismo en 

el medio natural. 

e) Evaluación de Impactos: En esta parte se identifican las acciones del proyecto, los factores 

ambientales susceptibles, se realiza un cruce entre acciones-factores y se describen los 

impactos. Algunas de las técnicas utilizadas son: 

 

 

                                                           
14

 Cfr. INGENIERO AMBIENNTAL 2011 
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Tabla 3: “Principales modelos de evaluación de impacto ambiental” 

 

Fuente: INGENIERO AMBIENTAL 2011 

f) Medidas Correctoras: Se trata de medidas que se hacen sobre el proyecto con el objeto de 

evitar, disminuir, modificar, curar o compensar el efecto del proyecto en el MA (rebajar los 

impactos intolerables, y minimizar todos en general). Además, se busca aprovechar mejor 

las oportunidades que brinda el medio para el mejor éxito del proyecto. 

Este es solo una metodología de las muchas que existen para realizar EIA. 

3.2. Gestión ambiental 

En esta parte del subcapítulo me dedicaré a definir el concepto de gestión ambiental y a 

determinar cuáles son las herramientas principales que utiliza la gestión ambiental para lograr sus 

objetivos. 

3.2.1. Concepto de gestión ambiental 

Comenzaré brindando la siguiente definición de lo que es gestión ambiental: 

“(…) es la gestión mediante la fijación de metas, planificación, mecanismos jurídicos, etc. de las 
actividades humanas que influyen sobre el ambiente con el propósito de de asegurar una toma de 
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decisiones sostenida y ambientalmente racional, permitiendo que el desarrollo social y económico 
siga desarrollándose.”(BVSDE 2011) 

Lo que este autor quiere decir es que la gestión ambiental es controlar de manera estratégica 

todas las actividades con el propósito de actuar de manera equilibrada, buscando obtener 

beneficios económicos sin descuidar el factor medioambiental.  

Los componentes esenciales de la gestión ambiental son:15 

 La política ambiental: se trata de la formulación y puesta en práctica de un conjunto de 

acciones que promueven el desarrollo ambientalmente sustentable.  

 La legislación ambiental vigente: Es el conjunto de normas jurídicas que regulan las 

conductas humanas que pueden influir de una manera relevante en los procesos que 

alteran los factores, componentes y atributos ambientales.  

 La administración ambiental: Se refiere a los instrumentos y estrategias necesarias para 

que las políticas ambientales se lleven a cabo de manera eficaz. 

Para poder llevar a cabo la gestión ambiental, la ingeniería industrial, en los últimos tiempos, se ha 

dedicado a desarrollar herramientas para facilitar la realización de este tipo de gestión de manera 

eficiente. 

3.2.2. Herramientas de gestión ambiental 

Las principales herramientas que existen para llevar a cabo la gestión ambiental son las mismas 

que los métodos usados para los estudios de impacto ambiental. En síntesis, son tres y se 

describirán a continuación. 

3.2.2.1. Lista de contrastes 

Se trata simplemente de una lista que muestra los impactos que se provocarán y los que no por 

cada actividad que se realice en un proyecto. 

3.2.2.2. Redes de interacción 

Esta herramienta agrupa procesos comunes y los relaciona, en primera instancia, con los efectos 

directos que ocasiona y, luego, con sus respectivos efectos indirectos. Así lo muestra la figura 6. 

                                                           
15

 Cfr. BVSDE 2011 
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Figura 6: Esquema de red de interacción de efectos ambientales 

 

Fuente: PORTAL MINEM 2011  

Esta herramienta permite realizar un enlace causa-efecto con los posibles impactos ambientales 

que se pueden generar por alguna actividad industrial. Un ejemplo de la aplicación de la red de 

interacción se muestra en la figura 7. 

Figura 7: Ejemplo de aplicación de red de interacción de efectos ambientales 

 

Fuente: PORTAL MINEM 2011  

3.2.2.3. Matriz de impactos 

Existen tres tipos de matrices de impactos. 

o Matriz interactiva simple: muestra las acciones del proyecto o actividades en un eje y los 

factores ambientales pertinentes a lo largo del otro eje de la matriz 
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Tabla 4:  Formato de matriz interactiva simple 

 

Fuente: INGENIERO AMBIENTAL 2011 

o Matriz de Leopold: son una serie de factores (entre 90 elementos ambientales y 100 

acciones) que se ordenan según el rango de importancia y magnitud, así se podrá observar 

que actividades serán más afectadas y en que rango. 

Tabla 5: Ejemplo de aplicación de una Matriz de Leopold  

 

Fuente: INGENIERO AMBIENTAL 2011 
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o Matriz de impactos cruzados: es aquella en la que los factores ambientales se muestran 

contrastados frente a otros factores ambientales. Así se puede mostrar las consecuencias 

que sobre otros factores ambientales tienen los cambios primarios que se produzcan 

sobre los factores ambientales. 

Tabla 6: Ejemplo de aplicación de matriz de impactos cruzados 

 

Fuente: INGENIERO AMBIENTAL 2011 
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3.3. Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) 

Dentro del tema de gestión ambiental podemos insertar el concepto de Mecanismo de Desarrollo 

Limpio (MDL). El Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), definido en el artículo 12 del Protocolo 

de Kioto, dispone para los países desarrollados la posibilidad de realizar proyectos que reduzcan 

emisiones en otros países menos favorecidos, a cambio de Reducciones Certificadas de Emisiones 

(RCE’s). Estos RCE’s generados en este tipo de proyectos pueden ser usados para ayudar a los 

países desarrollados a alcanzar sus objetivos en el Protocolo de Kioto. El artículo 12 también 

remarca que estos proyectos son para asistir a los países más desfavorecidos a alcanzar un 

desarrollo sostenible. El artículo muestra, además de estas definiciones, listas de proyectos por 

validar, proyectos validados y proyectos certificados y verificados.16  

El Perú se encuentra en el puesto 6 del mundo en proyectos de Mecanismo de Desarrollo Limpio 

(MDL) que publica la revista especializada Point Carbon, en su edición del 26 de enero de 2009, 

según dio a conocer el Ministerio del Ambiente en su condición de Autoridad Nacional Asignada 

en MDL. El ranking se realiza cada tres meses a los países con capacidades MDL, liderando la India 

en el primer lugar, seguido de China, Chile, México, Brasil, y Perú en el sexto puesto, subiendo de 

esta manera nuestro país dos importantes ubicaciones debido a que en la última calificación se 

encontraba en el octavo lugar. Esta importante calificación se debe en gran parte al recientemente 

creado Ministerio del Ambiente, que le otorga institucionalidad al país en temas de medio 

ambiente, y con el cual se consolidan los esfuerzos que apunten a mitigar las emisiones de gases 

de efecto invernadero e impulsar aprobaciones de proyectos MDL, y entre los países pioneros en 

la recepción de inversiones de dicho mecanismo.17 

3.4. Sistema de gestión ambiental 

Según la norma ISO 14000:2004 indica que un Sistema de Gestión Ambiental (SGA) es: 

“(…) parte de un sistema de gestión mayor. El SGA es usado para establecer una política 
ambiental y para gestionar los aspectos ambientales de las actividades de una 
organización, sus productos y sus servicios.” (PRAXIOM 2011) 

En síntesis, el SGA permite incorporar el medio ambiente a la gestión general de la empresa, 

dándole un valor estratégico y de ventaja competitiva. Un Sistema de Gestión Ambiental dota a la 

                                                           
16

 Cfr. AENOR 2011 
17

 Cfr. PORTAL MINAM 2011 
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empresa de una herramienta de trabajo para sistematizar las buenas prácticas realizadas hasta el 

momento y asegurar su mejora paulatina. Se trata de un plan estratégico que, de acuerdo con la 

política ambiental de la empresa, determina los objetivos y metas a corto, medio y largo plazo y 

coordina los recursos humanos, técnicos y económicos necesarios para su consecución. 

Figura 8: Ciclo Peva 

 

Fuente: PRAXIOM 2011 

La figura 8 representa como funciona realmente la implantación de un SGA. Se trata de realizar el 

ciclo PEVA (Planear, Ejecutar, Verificar y Actuar) para llevar a cabo la mejora continua de los 

aspecto ambientales de las actividades, productos o servicios de una organización con el fin de 

llevar a cabo la gestión ambiental. 
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4. Alternativas de mejora de eficiencia energética 

En este subcapítulo se mostrarán las principales medidas que se pueden adoptar para lograr una 

adecuada eficiencia energética conforme a los requerimientos de la industria actual para los 

hornos y calderas industriales. En primer lugar se hablará sobre el cambio de matriz energética, 

aplicable a ambos dispositivos. Luego se pasará a hablar sobre las medidas adaptables a los hornos 

industriales. Por último, describiré las principales medidas existentes para mejorar la eficiencia de 

las calderas industriales. 

4.1. Cambio de matriz energética 

El cambio de matriz energética es una tendencia que se ha ido afianzando en los últimos tiempos, 

especialmente en el Perú con el auge del gas natural. Se trata básicamente de reemplazar el 

combustible base que usa un mecanismo (por ejemplo, un carro) por uno que emita la misma 

cantidad de energía a un menor costo y, debido a la preocupación creciente por el medio 

ambiente, que emita menos contaminantes a la atmósfera. Como vimos en el subcapítulo dos de 

esta primera parte, existe una diversidad de combustibles disponibles para poder abastecer a los 

hornos y calderos. Uno debe evaluar la posibilidad y viabilidad de cambiar el suministro de 

combustible como un proyecto de inversión para poder ser capaz de generar ahorros en la 

actividad de diversos mecanismos. 

4.2. Hornos 

Los hornos son mecanismos utilizados, para diferentes propósitos, en industrias de todo el mundo; 

el consumo aproximado de los hornos que se encuentran funcionando dentro del globo es de un 

billón de joules. Como promedio, se puede decir que un horno industrial de tamaño mediano 

realiza un consumo de 5 GJ por proceso de calentamiento. Para los Estados Unidos y para Europa 

se ha vuelto necesario trabar en la eficiencia de estos mecanismos; mientras el país 

norteamericano busca reducir la emisión de gases de efecto invernadero, los europeos, además de 

esto, desean reducir la dependencia a combustibles extranjeros. 

Minea, en sus estudios basados en la aplicación de técnicas de eficiencia de costos para 

incrementar la eficiencia energética en hornos, propone que el aprovechamiento de calor 

desperdiciado en las tuberías de gases de los hornos para precalentar el aire de combustión, 

controlar el exceso de aire en hornos, reducir las pérdidas de calor por aperturas al exterior y 
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mejorar el aislamiento térmico.18 Si se realizan estas medidas, se lograrán mayores eficiencias, 

menores costos de operación, mayor productividad y una disminución considerable de la emisión 

de gases de efecto invernadero. 

En el caso de los hornos, las tecnologías se enfocan en la correcta distribución de combustible y 

suplemento de aire en el proceso de combustión. Además de encargarse de esto, las tecnologías 

de monitoreo avanzadas ayudan a identificar malos funcionamientos escondidos en hornos y 

calderas que pueden incrementar los niveles de CO, inclusive cuando las unidades estén 

trabajando bajo condiciones correctas de combustión. El alcance del acercamiento del monitoreo 

es decidido conforme a los requerimientos de cada diseño de planta. Un software experto es un 

complemento esencial para que las tecnologías de monitoreo optimicen el control de la 

combustión.19 

4.3. Calderas 

Las calderas son una fuente de ahorro de dinero. Existen muchas maneras de llevar a cabo 

mejoras de la eficiencia y ahorro en costos. En esta parte nos concentraremos en dos de ellas, la 

implantación de economizadores y sistemas de retorno de condensado. 

4.3.1. Economizadores 

Se define al economizador como un equipo diseñado para la recuperación del calor sensible de los 

gases de combustión, en la chimenea de una caldera, para su transferencia, y por tanto, 

incremento de la temperatura del fluido de alimentación de la misma. Existen varios beneficios 

que trae la instalación de economizadores en las calderas, como, por ejemplo, el incremento de la 

eficiencia térmica de las calderas, la reducción de la emisión de gases a la atmósfera, el ahorro de 

combustible y el alivio del shock térmico20 que el agua sufre al entrar al calderín. Además, el 

artículo hace alusión a que las calderas de todos los tamaños permiten la incorporación y 

adaptación de un economizador.21 

Hay dos tipos principales de economizadores: rectangulares y cilíndricos. El economizador 

rectangular es ideal para calderas con capacidades que abarcan desde las 10000 Lb/h hasta 

                                                           
18

 Cfr. PORTAL MINEA 2009 
19

 Cfr. PROCESAMIENTO DE HIDROCARBUROS 2009 
20

 El shock térmico es un aumento de temperatura que puede afectar a propiedades de la materia. 
21

 Cfr. RCB 2011 
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1000000 Lb/h y el diseño es con tubos horizontales y verticales.  Por otra parte, el economizador 

cilíndrico trabaja con calderas con capacidades entre 3450 Lb/h hasta 10000 Lb/h y requiere de 

mínimas transiciones para instalar la chimenea.22 

4.3.2. Sistemas de Retorno del Condensado 

La manera de recuperar el condensado es devolverlo de manera directa desde cada purgador a la 

caldera. Lo más lógico es que todos los purgadores viertan el condensado a una tubería común 

dirigida a la caldera; sin embargo, esto para que esto se lleve a cabo, la presión de cada equipo 

purgador debe ser mayor a la del conducto común. El factor importante para que se diseñe el 

sistema de retorno de condensado es diseñar la las líneas de condensado a partir del flujo de 

condensado que va a recorrer. Es necesario tener en cuenta que parte del condensado se 

convierte en vapor flash viaja por el conducto común; si esto no se tiene en cuenta para el diseño 

de la tubería, se generan las fallas y desperfecto en el sistema. El dimensionamiento de la tubería 

común se debe realizar basándose en parámetros como la presión y velocidad del vapor flash 

generado, el caudal del condensado, etc.23 

Las bombas de condensado están diseñadas pare recoger condensado líquido en ubicaciones 

remotas en un sistema de vapor y moverlo a la sala de calderas. El condensando se puede 

impulsar con electricidad o vapor. Las bombas de condensado permiten conseguir un ahorro de 

energía considerable al recoger el condensado ya calentado y devolverlo a la caldera, bajando en 

consecuencia el consumo de combustible necesario para calentar el agua de recuperación mucho 

más fría y, además, permite reducir los costes de explotación al reutilizar condensado ya tratado 

químicamente y, en consecuencia, reducir el consumo de productos químicos adicionales 

necesarios para tratar el agua de recuperación recién obtenida.24 

 

  

                                                           
22

 Cfr. ALETAS Y BIRLOS 2011 
23

 Cfr. SEDITESA 2009 
24

 Cfr. ARMSTRONG 2011 
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5. Aspecto Legal 

En este subcapítulo trataré los temas de los Estándares de Calidad del Aire (ECA) y los Límites 

Máximos Permisibles (LMP); estos temas son relevantes pues regulan los efluentes gaseosos de los 

que se hablaron en el segundo subcapítulo. Es de vital importancia conocer el aspecto legal por el 

cual se rige el comportamiento de los mecanismos a analizar para ser capaces de implementar 

medidas para cumplir con los reglamentos. 

5.1. Estándares de Calidad del Aire (ECA):  

Los ECA’s son aquellos estándares que consideran los niveles de concentración máxima de 

contaminantes del aire que, en su condición de cuerpo receptor, es recomendable no exceder 

para evitar riesgo a la salud humana. Los ECA’s deberán alcanzarse a través de mecanismos y 

plazos detallados en el DECRETO SUPREMO N° 074-2001-PCM. Como estos Estándares protegen la 

salud, son considerados estándares primarios. Los estándares primarios de calidad del aire 

consideran los niveles de concentración máxima de los siguientes contaminantes del aire: 

a) Dióxido de Azufre (SO2) 

b) Material Particulado con diámetro menor o igual a 10 micrómetros (PM-10) 

c) Monóxido de Carbono (CO) 

d) Dióxido de Nitrógeno (N02) 

e) Ozono (03) 

f) Plomo (Pb) 

g) Sulfuro de Hidrógeno (H2S) 
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Tabla 7: Tabla de Estándares de Calidad de los contaminantes primarios 

 

Fuente: D.S. Nº 074-2001-PCM 

5.2. Límites Máximos Permisibles (LMP):  

Es la medida de la concentración o del grado de elementos, sustancias o parámetros físicos, 

químicos y biológicos, que caracterizan a un efluente o una emisión, que al ser excedida causa o 

puede causar daños a la salud, al bienestar humano y al ambiente. Su cumplimiento es exigible 

legalmente por la respectiva autoridad competente. Según el parámetro en particular a que se 

refiera, la concentración o grado podrá ser expresada en máximos, mínimos o rangos. 

 

Tabla 8: Tabla de Estándares de Calidad de los contaminantes primarios 

 

Fuente: D.S. Nº 015-2006-EM 
 
 
Los ECA`s y los LMP’s para los efluentes líquidos se muestran en el Anexo 1 y 2. 
 

Parámetro

Material Particulado 50 mg/m3

Nox 460 mg/m3

Sox 500 mg/m3

Emisiones para la Industria Petrolera

Valor Máximo
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6. Mercado de Bonos de Carbono 

El Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) es el resultado directo de la entrada en vigor del 

Protocolo de Kioto. Cada país que lo haya ratificado tiene asignadas unas cuotas de emisión de 

gases de efecto invernadero que no deberá sobrepasar. Para ello, cada país diseña un Plan 

Nacional de Asignaciones para distribuir los derechos de emisión. Cuando un país o una empresa 

superan el límite asignado se ponen en funcionamiento otros mecanismos como los MDL o el 

comercio de emisiones. De estas negociaciones surgió una doble vía para escapar de los límites 

establecidos por el Protocolo de Kioto. La primera consiste en ayudar a reducir las emisiones en un 

país considerado en vías de desarrollo gracias a la inversión en energías limpias, renovables o 

menos contaminantes que los gases con efecto invernadero. Por otro lado, cada país que supere 

los límites admitidos podrá comprar derechos de emisión a países que no hayan llegado a las 

cuotas establecidas para ellos.25 

El mercado  de bonos de carbono consiste en que cada empresa, organización, individuo o país a 

nivel mundial puede comprar o vender reducciones de gases tóxicos. Por ejemplo. La 

empresa/organización A decide implementar un programa de reducción de gases de efecto 

invernadero a través de la reforestación. Este programa es valorizados y “puesto en el mercado”.  

La empresa/organización B, ubicada en cualquier lugar del mundo, decide comprar las reducciones 

producidas por este programa, entonces hace el pago por el cual fue valorizado y se cuenta como 

si las reducciones fueran hechas por la empresa/organización B. La empresa/organización B hace 

esta gestión con el fin de neutralizar las emisiones que esta misma genera y si las neutraliza por 

completo se convierte en una empresa “carbono neutral”. Existen varios tipos de obtención de 

bonos de carbono: Certificado de Reducción de Emisiones (CERS), Monto Asignados Anualmente 

(AAUs), Unidades de Reducción de Emisiones (ERUs) y Unidad de Remoción de Emisiones 

(RMUs).26  

                                                           
25

Cfr. QUIMINET 2011 
26

 Cfr. RPPS 2011 
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CAPITULO 2: ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO ACTUAL 

El segundo capítulo de esta tesis se titula “análisis y diagnóstico actual” y tiene como objetivo 

principal identificar claramente el problema que afecta a la empresa elegida. El análisis que se 

hará en esta etapa del presente trabajo de investigación utilizará los conceptos definidos en el 

marco teórico y deberá facilitar la elaboración del tercer capítulo, el cual presentará las 

alternativas de solución para el problema presentado.  Ahora pues, la identificación del problema 

se hará en cuatro fases. La primera será la descripción de la empresa, en donde se darán a conocer 

los detalles de la organización elegida para la elaboración de esta investigación aplicada; esta 

descripción comprenderá los puntos necesarios para comprender la magnitud de la operación de 

esta entidad. El siguiente paso será la descripción de los hornos y calderas con las que la empresa 

cuenta actualmente; se brindarán datos técnicos de estos dispositivos para ser capaces de 

reconocer sus características y clasificarlos. Luego se realizará la evaluación del impacto ambiental, 

punto de vital importancia en una tesis sobre la gestión ambiental empresarial; dentro de este 

subcapítulo se utilizarán las herramientas de evaluación ambiental presentadas en el marco 

teórico para definir qué impactos ambientales son críticos y cuáles no. Por último, se presentará 

una descripción de los problemas relevantes que necesiten ser corregidos y trabajados en el 

capítulo tres. 
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1. Descripción de la empresa 

En este subcapítulo se presentará a la empresa ABC, organización elegida para realizar el estudio 

en este proyecto.  

La empresa ABC es una empresa estatal con derecho privado dedicada al transporte, refinación, 

distribución y comercialización de combustibles y otros derivados del petróleo. A continuación se 

muestran los distintos giros que asume la empresa como organización especializada en el sector 

hidrocarburos.  

Tabla 9: Giros del negocio de la empresa ABC 

Transporte de Petróleo 

Oleoducto Nor-peruano 

Oleoducto Ramal Norte 

Flota Marítima y fluvial contratada 

Refinación del Petróleo 

Refinería en Talara 

Refinería Conchán (Planta ABC)* 

Refinería Iquitos 

Refinería El Milagro 

Refinería Pucallpa (en alquiler) 

Distribución 
Flota Marítima y fluvial contratada 

Flota de camiones tanque y tren contratadas 

Comercialización 

Plantas de venta propias en la costa y selva 

Plantas de venta contratadas en la costa y sierra 

Red de estaciones de servicio afiliadas 

 

Fuente: Información brindada por la empresa ABC 

En conjunto, todos los negocios que comprende la empresa ABC brindan trabajo, tanto directa 

como indirectamente, a más de 4000 personas. ABC, fundada a finales de la década de los 60, ha 

sido la principal impulsadora del crecimiento de la industria de los hidrocarburos dentro del 

territorio peruano. A lo largo del tiempo, en paralelo con los descubrimientos de yacimientos de 

petróleo en la Selva Norte, la empresa ha logrado un crecimiento considerable, logrando 

posicionarse como una de las organizaciones más importantes e influyentes dentro del mercado 

local. Como es de suponerse, una entidad tan grande debe contar con una estructura 
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organizacional vertical con muchos niveles. La figura 9 muestra el organigrama de la empresa, que 

tiene en la cabeza a los miembros del directorio. 

Figura 9: Organigrama de la empresa ABC 

 

Fuente: Información brindada por la empresa ABC 

Para efectos de la tesis, el estudio se concentrará en la refinería Conchán; a partir de este punto, a 

esta refinería se le llamará Planta ABC. La figura 10 muestra la estructura organizacional de esta 

refinería, que tiene como cabeza al gerente general y lo siguen, en cuestión de jerarquía, los jefes 

de cada departamento.  
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Figura 10: “Organigrama 2011 de la planta ABC” 

 

Fuente: Información brindada por la empresa ABC 

Podemos apreciar que la empresa cuenta con una estructura organizacional vertical. Se puede 

rescatar que existe una Unidad dependiente del Departamento de Refinación encargada de la 

Seguridad y el Medio Ambiente; esta unidad se encarga de la gestión de residuos, evaluación de 

los efluentes y emisiones gaseosas y la prevención ambiental. Con respecto a los calderos y hornos 

de la planta, podemos decir que son manejados por la Unidad Proyectos, la Unidad Ingeniería y la 

Unidad Mantenimiento. Proyectos se encarga de proponer mejoras continuas para aumentar la 

eficiencia de los calderos y hornos, Ingeniería controla la operación de estos mecanismo y 

Mantenimiento cumple la función de brindar soporte correctivo cada cierto tiempo. 

La planta ABC, como ya de mencionó anteriormente, es una refinería. En el marco teórico de esta 

tesis se definió el concepto de refinería y de dieron a conocer los procesos principales que se 

llevan a cabo en este tipo de industria, específicamente en la figura 1.  

La planta ABC está construida sobre un terreno de 50 hectáreas, a orillas del mar, en el kilómetro 

26,5 de la carretera Panamericana Sur, en el distrito de Lurín, departamento de Lima. Esta 
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refinería produce una variedad de productos derivados del petróleo. La tabla 10 resume los 

productos comercializados. 

Tabla 10: Productos comercializados por la Planta ABC 

GASOLINAS  

o Gasolina Super Extra 97 - Sin plomo  
o Gasolina Super 95 - Sin plomo  
o Gasolina Super 90 - Sin plomo  
o Gasolina Regular 84  

    

DIESEL  

o Diesel Premium 2  
  

  PETRÓLEO INDUSTRIAL  

o Petróleo Industrial N° 5  
o Petróleo Industrial N° 6  
o Petróleo Industrial N° 500  

 

COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN  

o Turbo A - 1  
    

COMBUSTIBLES MARINOS  

o IFO 180  
o IFO 380  
 

ASFALTOS  

o Asfalto Líquido MC 30  
o Asfalto Líquido MC 70  
o Asfalto Líquido RC 250  
o Cemento Asfáltico 10/20 PEN  
o Cemento Asfáltico 40/50 PEN  
o Cemento Asfáltico 60/70 PEN  
o Cemento Asfáltico 85/100 PEN  
o Cemento Asfáltico 120/150 PEN  

 

SOLVENTES  

o Solvente N° 1  
o Solvente N° 3  

  

OTROS  

o Ácido Nafténico  
o Kerosene  
o Ronax  

 

 

Fuente: Información brindada por la empresa ABC 
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2. Descripción de los hornos y calderas de la empresa 

En el marco teórico de esta tesis se explicó la relación existente entre el proceso de destilación o 

refinación del petróleo con el uso de los hornos y calderas industriales dentro de este tipo de 

plantas. La planta cuenta con dos hornos industriales y dos calderas industriales. En este 

subcapítulo se mostrarán los datos técnicos de cada dispositivo, explicando la importancia de cada 

parámetro presentado. Esto nos permitirá conocer con mayor profundidad la naturaleza de estos 

tipos específicos de mecanismos empleados en la operación de la planta ABC. 

 

2.1. Descripción de los hornos de la planta 

La empresa cuenta con dos hornos. Los datos técnicos de ambos se muestran en las tablas 11 y 12. 

Tabla 11: Datos técnicos del Horno F-1 de la planta ABC 

 

Fuente: Información brindada por la planta ABC 

  

Carga 10400 BDC

Crudo 98% COE

Zona Convectiva

Temperatura de Ingreso 490 °F

Temperatura de Salida 586 °F

Zona Radiante

Temperatura de Ingreso 590 °F

Temperatura de Salida 638 °F

Combustible utilizado

Consumo de combustible (promedio) 2.71 GPM

Temperatura de ingreso 260 °F

Vapor de atomizacion

Presión 100 psig

Horno F-1

Vapor Saturado

Residual N° 6
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Tabla 12: Datos técnicos del Horno F-2 de la planta ABC 

 

Fuente: Información brindada por la planta ABC 

Tanto la tabla 11 como la 12 presentan los mismos parámetros. A continuación se pasarán a 

explicar cada uno de ellos.  

o La carga se refiere a la cantidad de combustible que se consume en un intervalo de 

tiempo. En este caso, se utilizan las unidades BDC, que representa los barriles de 

combustible que se consumen diariamente. Podemos apreciar que en el horno F1 la carga 

es mayor que en el horno F2 por 3672 BDC. 

o El parámetro crudo mide la cantidad de energía con la que aproximadamente se necesita 

disponer para que el horno funcione correctamente. La unidad utilizada para medir este 

parámetro es  %COE (porcentaje de petróleo crudo equivalente), que es equivalente al 

porcentaje de la energía que se encuentra dentro de un barril de petróleo. 27 

o Los hornos generalmente suelen transmitir calor por conducción, convección y radiación 

de calor. Sin embargo, por fines prácticos, se suele dividir al horno en una zona de 

convección y una zona de radiación.28  

 En las zonas de convección, existe un medio transmisor, un fluido (líquido o gas), 

pasando el calor por corriente de convección, que pueden ser originadas por una 

diferencia de densidades (convección natural) o provocadas por una agitación 

(convección forzada).  

                                                           
27

 Cfr. INVERPEDIA 2011 
28

 Cfr. HORNOS 2006 

Carga 6773 BDC

Crudo 71% COE

Temperatura de Ingreso 512 °F

Temperatura de Salida 588 °F

Temperatura de Ingreso 550 °F

Temperatura de Salida 710 °F

Combustible utilizado

Consumo de combustible (promedio) 2.54 GPM

Temperatura de ingreso 260 °F

Vapor de atomizacion

Presión 100 psig

Vapor Saturado

Horno F-2

Zona Convectiva

Zona Radiante

Residual N° 6
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 En la zona de radiación se emite calor directamente, valga la redundancia, como 

radiación, siempre y cuando no exista un medio absorbente de radiación. 

o EL combustible utilizado para ambos hornos es el Residual N° 6 y su consumo se expresa 

en GPM (galones por minuto). Podemos ver que el horno F-1 consume 0.17 más GPM que 

el horno F-2. Se muestra, además, la temperatura de ingreso del combustible al 

correspondiente quemador instalado. 

o Todos los combustibles líquidos tienen que disociarse en vapores de hidrógeno y 

partículas de coque antes de quemarse, pero existe una gran diferencia entre el tamaño 

de tales partículas cuando la disociación se produce en fase líquida (decenas de micras) o 

fase gaseosa (centenas de Angstrons29). La atomización consiste fundamentalmente en 

dividir cada cm3  de combustible líquido en alrededor de 7 millones de gotitas del tamaño 

mínimo posible.  La manera de atomizar el combustible de ambos hornos es con la ayuda 

de vapor saturado, ambos a 100 psig. 

 

2.2. Descripción de las calderas de la planta 

La empresa cuenta con dos calderas. Los datos técnicos de ambos se muestran en las tablas 13 y 

14. 

Tabla 13: Datos técnicos de la caldera F-105 de la planta ABC 

 

                                                           
29

 El ångström (Å) es una unidad de longitud empleada principalmente para expresar longitudes de onda, 
distancias moleculares y atómicas, etc. Se representa por la letra sueca Å 

Tipo

Marca

Produccion 12200 Lb/hr

Vapor

Temperatura de ingreso 208 °F

Presion de salida 200 psig

Combustible utilizado

Consumo de combustible (promedio) 2.01 GPM

Temperatura de ingreso 230 °F

Vapor de atomización

Presión 70 psig

Vapor Generado

Agua de alimentacion

Saturado

APIN Tipo-O

Acuotubular

Residual N° 6

Vapor Saturado

F-105

http://es.wikipedia.org/wiki/Longitud
http://es.wikipedia.org/wiki/Longitud_de_onda
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%85_(letra)
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Fuente: Información brindada por la planta ABC 

Tabla 14: Datos técnicos de la caldera FW-105 de la planta ABC 

 

Fuente: Información brindada por la planta ABC 

Al igual que se realizó con los hornos de la planta ABC, hablaré sobre los parámetros mostrados en 

la Tabla # para explicar la naturaleza de las calderas pertenecientes a esta empresa. 

o El tipo de caldera se refiera a la clase en la que cada caldero califica debido a la naturaleza 

de su funcionamiento. En el marco teórico se mostraron dos tipos principales de calderos: 

los piro-tubulares (humo circula por la tubería) y los acuo-tubulares (agua circula por los 

tubos). Podemos ver que, en el caso de ambas calderas, se trata de sistemas acuo-

tubulares. 

o  La marca simplemente representa al proveedor del cual se logró adquirir la caldera. El 

caldero F-105 se obtuvo de la empresa APIN S.A, fabricante peruana de maquinaria de tipo 

general; por otra parte, el caldero FW-105 se compró FOSTER & WHEELER, empresa 

internacional dedicada a la fabricación de maquinaria y equipos para la industria 

petroquímica.  

o Las calderas son generadoras de vapor y, por ende, un parámetro necesario para medir su 

eficiencia es la producción de vapor. En este caso, se usan las unidades Lb/hr, que reflejan 

las libras de vapor saturado que se producen por la actividad del caldero cada hora. Vemos 

que la F-105 produce 2000 Lb de vapor saturado que la FW-105 por hora. 

Tipo

Marca

Produccion 10200 Lb/hr

Vapor

Temperatura de ingreso 208 °F

Presion de salida 200 psig

Combustible utilizado

Consumo de combustible (promedio) 1.67 GPM

Temperatura de ingreso 230 °F

Vapor de atomización

Presión 70 psig

Agua de alimentacion

Vapor Generado

Residual N° 6

Vapor Saturado

FW-105

Saturado

Foster & Wheeler Tipo D

Acuotubular
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o Para que el caldero sea capaz de producir vapor debe alimentarse tanto de combustible 

como de agua. Para ambas calderas se muestra la temperatura del agua de alimentación. 

Vemos que las cifras de este parámetro son iguales para ambos calderos. 

o Otro parámetro que se muestra es la presión del vapor generado. Los datos obtenidos son 

similares para ambas máquinas. 

o Con respecto al combustible, se presenta el consumo promedio que necesitan ambos 

calderos para lograr un funcionamiento correcto.  Las cifras de consumo de representan 

en GPM (galones por minuto) y el combustible utilizado, al igual que en el caso de los 

hornos, es el Residual N° 6. Vemos que el F-105 consume 0.34 más GPM que el FW-105. 

o Por último, tenemos la temperatura de ingreso del combustible, el vapor de atomización y 

la presión del combustible, parámetros cuya importancia se explicaron en el caso de los 

hornos y es muy similar. 

 

En promedio, la figura 11 refleja el comportamiento estándar de ambos calderos, asumiendo un 

comportamiento homogéneo de ambos, a pesar de sus diferentes características mencionadas 

anteriormente. 

Figura 11: Funcionamiento estándar de las calderas en la planta ABC 

 

Fuente: Información brindada por la planta ABC  
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3. Evaluación del impacto ambiental actual 

Una vez descrita la empresa ABC y mostrados los datos técnicos tanto de los calderos como de los 

hornos con los que cuenta esta organización, lo que sigue es llevar a cabo una herramienta para 

poder ser capaces de reconocer los impactos ambientales críticos que se generan por la actividad 

de estas máquinas. Para este caso se utilizará la matriz de aspecto e impactos ambientales. Para 

esto es necesario definir, en primer lugar, las actividades que se realizan durante la operación 

tanto de los hornos como de las calderas. Luego, la secuencia lógica sería identificar los aspectos e 

impactos ambientales.   

3.1. Identificación de Actividades  

Para esta etapa, el formato a utilizar será el siguiente: 

Tabla 15: Formato para la identificación de actividades 

 

o En la primera columna se presentará la máquina que será analizada. 

o En la segunda columna se presentará el procedimiento concerniente a la máquina 

estudiada. Se deben colocar los principales procedimiento que se llevan a cabo durante la 

operación del dispositivo mencionado. 

o En la tercera columna se deben colocar todas aquellas actividades que se dan dentro del 

procedimiento mencionado. 

o En la cuarta columna se debe describir la actividad mencionada en la tercera columna. Es 

una descripción básica que permita entender lo que se realiza en esa actividad. 

o En las columnas de continuidad, se debe indicar si el procedimiento ocurre regularmente 

(A), de vez en cuando (B) o se manera excepcional (C).   

  

A B C

Continuidad de la 

Actividad

Descripción de la Actividad

Máquina Procedimiento Tipo de Actividad Descripción de la Actividad
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La identificación de actividades para el caso de los hornos es el siguiente: 

Tabla 16: Identificación de actividades para hornos de la planta ABC 

  

A B C

Transporte de 

combustible

Una vez que se rea l iza  la  orden 

de compra de combustible para  

abastecer a  la  máquina, se 

transportan los  barri les  hacia  la  

zona donde ésta  se encuenta

x

Vertido de 

combustible

El  combustible es  vertido a l  

tanque para  su posterior 

combustión

x

Quema de 

combustible

Ya en el  tanque y con el  

quemador encendido, se rea l iza  

la  quema del  combustible

x

Vertimiento del  crudo
El  crudo de petróleo es  vertido a l  

hogar del  horno
x

Calentamiento del  

crudo

Calentamiento del  crudo de 

petróleo vertido por transmis ión 

de ca lor

x

Tras lado del  crudo de 

petróelo hacia  la  

Unidad de 

Desti lación

El  crudo de petróleo tratado es  

tras ladado por medio de tuberías  

especia les  a  la  Unidad de 

Desti lación destino

x

Purgas  de petróelo

Las  tuberías  en mal  estado 

pueden causar purgas  de crudo 

de petróleo

x

Refuerzo de 

a is lamiento

El  a is lamiento del  s is tema del  

horno se refuerza  cada 

mantenimiento para  evi tar 

pérdidas  de ca lor

x

Limpieza  del  hogar

El  lugar donde se trata  

termicamente el  petróleo debe 

ser l impiado cada cierto tiempo

x

Limpieza  del  

quemador

Para  mantener funcionando el  

quemador, se deben l impiar sus  

boqui l las  cada cierto tiempo

x

Hornos

Suminis tro de combustible

Tratamiento del  petróleo

Mantenimiento

Transporte del  combustible

Descripción de la Actividad

Máquina Procedimiento Tipo de Actividad Descripción de la Actividad

Continuidad de la 

Actividad
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La identificación de actividades para el caso de las calderas es el siguiente: 

Tabla 17: Identificación de actividades para calderas de la planta ABC 

 

  

A B C

Transporte de 

combustible

Una vez que se rea l i za  la  orden 

de compra de combustible para  

abastecer a  la  máquina, se 

transportan los  barri les  hacia  la  

zona donde ésta  se encuenta

x

Vertido de 

combustible

El  combustible es  vertido a l  

tanque para  su posterior 

combustión

x

Quema de 

combustible

Ya en el  tanque y con el  

quemador encendido, se rea l i za  

la  quema del  combustible

x

Transporte del  agua

Se trata  bás icamente de tras ladar 

el  agua hacia  la  cámara de agua 

de la  ca ldera

x

Consumo de agua

Dentro de la  ca ldera, un 

porcentaje del  agua se convierte 

en vapor

x

Purga de agua

Es  el  escape del  agua debido a  

las  imperfecciones  de las  

tuberías

x

Producción de vapor

Es  el  proceso bás ico que se l leva  

a  cabo en las  ca lderas , la  

transformación de agua en vapor 

por medio de la  transmis ión de 

ca lor

x

Captura  del  vapor

El  vapor generado debe ser 

capturado para  poder ser 

posteriormente tras ladado a  su 

destino fina l

x

Transporte de vapor
El  vapor capturado se tras lada 

por tuberías  a  su destino fina l
x

Fugas  del  vapor

Las  tuberías , por ciertas  

anomal ías  que s iempre se 

presentan, presentan escapes  de 

vapor

x

Refuerzo de 

a is lamiento

Según el  esquema de 

mantenimiento, se refuerza  el  

a is lamiento del  s i s tema de 

tuberías  para  evi tar la  pérdida  de 

ca lor

x

Purga preventiva

Según el  esquema de 

mantenimiento, se purga  toda el  

agua de la  ca ldera  8 horas

x

Pruebas  de pres ión y 

temperatura

Según el  esquema de 

mantenimiento, se rea l i zan 

pruebas  de los  parámetros  

definidos

x

Limpieza  del  

quemador

Para  mantener funcionando el  

quemador, se deben l impiar sus  

boqui l las  cada cierto tiempo

x

Continuidad de la 

Actividad

Suminis tro de combustible

Suminis tro de agua de 

a l imentación para  los  ca lderos

Generación de vapor

Caldera

Mantenimiento

Descripción de la Actividad

Máquina Procedimiento Tipo de Actividad Descripción de la Actividad
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Una vez identificadas las actividades principales que se llevan a cabo en los hornos y calderas de la 

planta ABC, se pasará a sería identificar los aspectos e impactos ambientales. Para esto se utilizará 

la siguiente extensión a las tablas anteriormente mostradas: 

Tabla 18: Formato para la identificación de aspecto e impactos ambientales 

 

o El tipo de aspecto se refiere a los aspectos ambientales que implica la actividad que está a 

su izquierda en la tabla. 

o La descripción del aspecto debe tratar de explicar en qué consiste el tipo de aspecto 

mencionado en la columna anterior. 

o El tipo de impacto se refiere al impacto ambiental generado por la actividad que está a su 

izquierda en la tabla. 

o La descripción de impacto debe tratar de explicar en qué consiste el tipo de impacto 

ambiental mencionado en la columna anterior. 

o Las columnas de valoración de impacto ambiental tratan de una calificación numérica de 

la frecuencia, severidad y alcance de cada impacto ambiental; cada una de estas columnas 

podrá tener un mínimo de 1 y un máximo de 4. Se halla un total, sumando las tres 

categorías,  y se llegará a una valoración del impacto ambiental. Se dirá que el impacto 

ambiental es BAJO cuando el total de la valoración sea menor o igual que 4; si la 

valoración se encuentra entre 8 y 5, será calificada como NORMAL; en el caso que sea 

mayor que 8, se dirá que el impacto ambiental es ALTO. 

A continuación se presentarán las matrices de aspectos e impactos ambientales, tanto para las 

calderas como para los hornos, elaborados para describir la situación actual de las actividades 

realizadas por estos mecanismos dentro de la planta ABC. 

 En primer lugar se presentará la matriz perteneciente a las calderas. 

Tipo de Aspecto Descripción del Aspecto Tipo de Impacto Descripción del impacto Frecuencia Severidad Alcance Total

Valoración 

del 

Impacto

Aspecto Ambiental Impacto Ambiental Valoración del Impacto Ambiental

Identificación de Aspectos y Valoración de los Impactos Ambientales
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Tabla 19: Matriz de aspectos e impactos ambientales de las calderas de la Planta ABC 

 

  

A B C Tipo de Aspecto Descripción del Aspecto Tipo de Impacto Descripción del impacto Frecuencia Severidad Alcance Total
Valoración del 

Impacto

Consumo de 

energía  no 

renovable

El  combustible se tras lada 

desde el  establecimiento de 

la  refinería  hasta  la  ubicación 

de las  ca lderas  usando 

vehiculos  que usan 

combustibles  fós i les

Consumo de 

recursos

Se consume combustible 

adquirido por la  empresa 

desde que el  vehículo 

transportador enciende 

hasta  que l lega  a  su 

destino

3 1 1 5 NORMAL

Emis iones  

atmosféricas

La  quema del  combustible 

usado por los  vehiculos  

producen emis iones  de gases  

nocivos  que van directamente 

a  la  atmósfera

Contaminación 

atmosférica

La  quema de combustibles  

provoca emis iones  de 

gases  como dióxido de 

carbono, monóxido de 

carbono, óxidos  de 

ni trógeno, entre otros

3 1 2 6 NORMAL

Vertido de 

combustible

El  combustible es  vertido a l  

tanque para  su posterior 

combustión

x Vertimientos

La  exacti tud del  suminis tro de 

combustible depende de la  

ca l idad y el  manejo de las  

mangueras  del  tanque 

proveedor

Contaminación 

del  suelo

El  combustible derramado 

en el  suelo donde se ubica  

la  ca ldera  se fi l tra  y a l tera  

las  propiedades  del  suelo 

de esta  zona

2 2 2 6 NORMAL

Consumo de 

energía  no 

renovable

Es  dentro del  tanque que se 

transforma la  energía  del  

combustible en energía  

térmica  para  la  operación de 

la  ca ldera

Consumo de 

recursos

Se consume combustible 

requerido para  poder l levar 

a  cabo la  producción de 

vapor

4 4 3 11 ALTA

Emis iones  

atmosféricas

La  quema del  combustible 

usado en el  quemador produce 

emis iones  gaseosas

Contaminación 

atmosférica

La  quema de combustibles  

provoca emis iones  de 

gases  como dióxido de 

carbono, monóxido de 

carbono, óxidos  de 

ni trógeno, entre otros

4 3 2 9 ALTA

Una vez que se rea l iza  la  orden 

de compra de combustible para  

abastecer a  la  máquina, se 

transportan los  barri les  hacia  la  

zona donde ésta  se encuenta

Quema de 

combustible

Ya en el  tanque y con el  

quemador encendido, se rea l iza  

la  quema del  combustible

x

x
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A B C Tipo de Aspecto Descripción del Aspecto Tipo de Impacto Descripción del impacto Frecuencia Severidad Alcance Total
Valoración del 

Impacto

Transporte del  

agua

Se trata  bás icamente de tras ladar 

el  agua hacia  la  cámara de agua 

de la  ca ldera

x
Consumo de 

energía  eléctrica

Para  a l imentar de agua a  la  

ca ldera  se neces i ta  una 

bomba que trabaja  con energía  

electrica

Consumo de 

recursos

Se consume la  energía  

eléctrica  necesaria  para  

que la  bomba funcione 

como los  objetivos  de 

producción de vapor 

requieren

4 2 2 8 NORMAL

Consumo de 

agua

Dentro de la  ca ldera, un 

porcentaje del  agua se convierte 

en vapor

x Consumo de agua
El  agua dentro del  ca lderín se 

convierte en vapor

Consumo de 

recursos

Se consume agua para  

converti la  en vapor
4 3 3 10 ALTA

Purga de agua

Es  el  escape del  agua debido a  

las  imperfecciones  de las  

tuberías

x Vertimientos

El  estado de las  tuberías  

ocas iona escapes  de agua que 

logran que ésta  se vierta  en 

los  a l rededores  de la  ca ldera

Contaminación 

del  suelo

El  agua que estuvo en 

contacto con las  paredes  

de la  ca ldera, propensas  a  

corros ión, contaminan el  

suelo

2 1 1 4 BAJA

Consumo de 

energía  no 

renovable

La  producción de vapor, 

operación esencia l  de la  

ca ldera, neces i ta  energía  

térmica  que obtiene del  

combustible

Consumo de 

recursos

Se consume combustible 

requerido para  poder l levar 

a  cabo la  producción de 

vapor

4 4 3 11 ALTA

Consumo de agua

Además  de combustible, 

consumo agua de 

a l imentación a lmacenada en 

el  ca lderin

Consumo de 

recursos

Se consume agua para  

converti la  en vapor
4 3 3 10 ALTA

Consumo de agua

La inexacti tud de la  captura  

del  vapor ocas iona escapes  de 

vapor que s igni fican consumo 

de agua desperdiciado

Consumo de 

recursos

El  agua es  desperdiciada 

durante la  captura  

ineficiente de vapor

4 1 1 6 NORMAL

Emis iones  

atmosféricas

El  vapor, como gas , se emite 

di rectamente a  la  atmósfera

Contaminación 

atmosférica

Se emite vapor a  la  

atmósfera
4 1 1 6 NORMAL

Transporte de 

vapor

El  vapor capturado se tras lada 

por tuberías  a  su destino fina l
x

Consumo de 

energía  eléctrica

Para  darle empuje y sustraer el  

vapor se neces i tan aparatos  

eléctricos , como compresores , 

que uti l i zan energía  eléctrica

Consumo de 

recursos

Se consume energía  

eléctrica  para  uti l i zar los  

compresores  que permiten 

transportar el  vapor

4 2 2 8 NORMAL

Consumo de agua

El  estado de las  tuberías  

ocas iona escapes  de vapor 

que s igni fican consumo de 

agua desperdiciado

Consumo de 

recursos

El  vapor perdido 

representa  agua 

desperdiciada

2 2 1 5 NORMAL

Emis iones  

atmosféricas

El  vapor, como gas , se emite 

di rectamente a  la  atmósfera

Contaminación 

atmosférica

Se emite vapor a  la  

atmósfera
2 1 1 4 BAJA

Generación de 

vapor

xFugas  del  vapor

Las  tuberías , por ciertas  

anomal ías  que s iempre se 

presentan, presentan escapes  de 

vapor

x
Producción de 

vapor

Es  el  proceso bás ico que se l leva  

a  cabo en las  ca lderas , la  

transformación de agua en vapor 

por medio de la  transmis ión de 

ca lor

Captura  del  

vapor

El  vapor generado debe ser 

capturado para  poder ser 

posteriormente tras ladado a  su 

destino fina l

x
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Fuente: Elaboración propia 

 

A B C Tipo de Aspecto Descripción del Aspecto Tipo de Impacto Descripción del impacto Frecuencia Severidad Alcance Total
Valoración del 

Impacto

Refuerzo de 

a is lamiento

Según el  esquema de 

mantenimiento, se refuerza  el  

a is lamiento del  s is tema de 

tuberías  para  evi tar la  pérdida de 

ca lor

x

Manejo de 

sustancias  

químicas

Los  encargados  del  

mantenimiento deben manejar 

el  materia l  de a is lamiento a  

di ferentes  temperaturas  para  

poder impregnarlo en las  

tuberías

Pel igro para  el  

trabajador

Se corre el  riesgo de 

les iones  graves  del  

trabajador, incluso con las  

medidas  de precaución

1 3 3 7 NORMAL

Consumo de agua
La purga impl ica  que se bote 

agua cada 8 horas

Consumo de 

recursos

Se desperdicia  agua que 

podría  ser uti l i zada para  

producir vapor

2 1 1 4 BAJA

Generación de 

efluentes

El  agua que estuvo tiempo en 

el  ca ldero s iendo tratada 

térmicamente y en contacto 

con las  paredes  y tuberías  de 

la  ca ldera  se echan a  la  poza 

de la  refinería

Contaminación 

del  agua

El  agua contaminada que 

estuvo en los  ca lderos  se 

vierte sobre el  agua de la  

poza de la  refinería

2 3 3 8 NORMAL

Pruebas  de 

pres ión y 

temperatura

Según el  esquema de 

mantenimiento, se rea l izan 

pruebas  de los  parámetros  

definidos

x
Consumo de 

energía  eléctrica

El  uso de aparatos  y 

dispos i tivos  para  medir 

parámetros  determinados  

durante las  pruebas  de 

mantenimiento uti l i zan 

energía  eléctrica

Consumo de 

recursos

Se consume energía  

eléctrica  para  uti l i zar los  

dispos i tivos  de medición 

necesarios

1 1 1 3 BAJA

Limpieza  del  

quemador

Para  mantener funcionando el  

quemador, se deben l impiar sus  

boqui l las  cada cierto tiempo

x

Manejo de 

sustancias  

químicas

Para  la  l impieza  del  quemador  

se neces i tan usar productos  

químicos  desengrasantes

Pel igro para  el  

trabajador

Se corre el  riesgo de 

les iones  graves  del  

trabajador, incluso con las  

medidas  de precaución

2 3 3 8 NORMAL

Purga preventiva

Según el  esquema de 

mantenimiento, se purga toda el  

agua de la  ca ldera  cada 8 horas

x

MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

Descripción de la Actividad

Continuidad de 

la Actividad

Mantenimiento

Aspecto Ambiental Impacto Ambiental Valoración del Impacto Ambiental

Identificación de Aspectos y Valoración de los Impactos Ambientales

Procedimiento
Tipo de 

Actividad
Descripción de la Actividad



49 
 

Esta matriz se realizó en base a la información brindada por el personal de la planta ABC y las 

visitas realizadas a esta refinería. Plasmar numéricamente la percepción de la empresa con 

respecto a las actividades que realiza con sus calderas es una manera de cuantificar el impacto 

ambiental generado, para ser capaces de priorizar la solución de problemas eventuales. 

A partir de la tabla 19 se puede concluir lo siguiente: 

o Con respecto a los procedimientos que se llevan a cabo en la caldera,  el único que no 

genera impactos ambientales con valoración ALTA es el mantenimiento de las 

instalaciones. Tanto el suministro de combustible, el suministro de agua de alimentación 

como la generación de vapor, procedimiento principal del uso de los calderos, generan por 

lo menos un  tipo de impacto ambiental valorado con la clasificación ALTA. Sin embargo, 

podemos ver que, utilizando la valoración acumulada, que sería la suma de las 

valoraciones de cada procedimiento, el mantenimiento está ubicado en la tercera 

posición, solamente antes del suministro de agua. Esto se puede ver en la figura 11. 

Figura 12: Valoración Acumulada del Impacto Ambiental por cada tipo de Procedimiento que se 

lleva a cabo en las calderas de la planta ABC 

 

Fuente: Elaboración propia 
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o Con respecto al tipo de aspecto ambiental relacionado a cada actividad llevada a cabo en 

las calderas de esta refinería, podemos afirmar que el consumo de energías no renovables, 

el consumo de agua y las emisiones atmosféricas son las que poseen mayor número de 

impactos ambientales con valoración ALTA. Esto se refleja en la valoración acumulada, 

mostrada en la figura 12; las tres categorías de aspectos ambientales son las que poseen 

mayor influencia en la generación de impactos ambientales. Tanto la generación de 

efluentes como los vertimientos no son particularmente relevantes para priorizarlos como 

problemas principales. 

Figura 13: Valoración Acumulada del Impacto Ambiental por cada tipo de Aspecto Ambiental 

relacionado a las actividades llevadas a cabo en las calderas de la planta ABC 

 

Fuente: Elaboración propia 
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o Por último, en el caso de los tipos de impactos ambientales, el consumo de recursos y la 

contaminación atmosférica son los únicos impactos que son calificados con valoración 

ALTA. A su vez, si se analiza la valoración acumulada por cada tipo de impacto ambiental 

generado, la conclusión preliminar es que el consumo de recursos es el impacto ambiental 

generado de manera más asidua. Esto lo podemos ver en la Figura 13. Además, se puede 

ver como la como la contaminación del agua y la contaminación del suelo no tienen 

mucha importancia en el análisis. 

Figura 14: Valoración Acumulada del Impacto Ambiental por cada tipo de Impacto Ambiental 

relacionado a las actividades llevadas a cabo en las calderas de la planta ABC 

 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación se mostrará la matriz de aspectos e impactos ambientales, pero esta vez aplicada 

al caso de los hornos de la planta ABC, utilizando los mismos parámetros que se usaron con las 

calderas. 
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Tabla 20: Matriz de aspectos e impactos ambientales de los hornos de la Planta ABC 

 

  

A B C Tipo de Aspecto Descripción del Aspecto Tipo de Impacto Descripción del impacto Frecuencia Severidad Alcance Total
Valoración del 

Impacto

Consumo de 

energía  no 

renovable

El  combustible se tras lada 

desde el  establecimiento 

de la  refinería  hasta  la  

ubicación de los  

hornosusando vehiculos  

que usan combustibles  

fós i les

Consumo de 

recursos

Se consume combustible 

adquirido por la  empresa  

desde que el  vehículo 

transportador enciende 

hasta  que l lega  a  su 

destino

3 1 1 5 NORMAL

Emis iones  

atmosféricas

La  quema del  combustible 

usado por los  vehiculos  

producen emis iones  de 

gases  nocivos  que van 

directamente a  la  

atmósfera

Contaminación 

atmosférica

La  quema de combustibles  

provoca emis iones  de 

gases  como dióxido de 

carbono, monóxido de 

carbono, óxidos  de 

ni trógeno, entre otros

3 1 2 6 NORMAL

Vertido de 

combustible

El  combustible es  vertido a l  

tanque para  su posterior 

combustión

x Vertimientos

La  exacti tud del  suminis tro 

de combustible depende 

de la  ca l idad y el  manejo 

de las  mangueras  del  

tanque proveedor

Contaminación 

del  suelo

El  combustible derramado 

en el  suelo donde se ubica  

la  ca ldera  se fi l tra  y a l tera  

las  propiedades  del  suelo 

de esta  zona

2 2 2 6 NORMAL

Consumo de 

energía  no 

renovable

Es  dentro del  tanque es  

que se transforma la  

energía  del  combustible en 

energía  térmica  para  la  

operación de los  hornos

Consumo de 

recursos

Se consume combustible 

requerido para  poder l levar 

a  el  tratamiento del  crudo 

de petróleo

4 4 3 11 ALTA

Emis iones  

atmosféricas

La  quema del  combustible 

usado en el  quemador 

produce emis iones  

gaseosas

Contaminación 

atmosférica

La  quema de combustibles  

provoca emis iones  de 

gases  como dióxido de 

carbono, monóxido de 

carbono, óxidos  de 

ni trógeno, entre otros

4 3 2 9 ALTA
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combustible

Una vez que se rea l i za  la  orden 

de compra de combustible para  
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transportan los  barri les  hacia  la  

zona donde ésta  se encuenta

x

Quema de 

combustible

Ya en el  tanque y con el  

quemador encendido, se rea l i za  

la  quema del  combustible

x
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Fuente: Elaboración Propia 

  

A B C Tipo de Aspecto Descripción del Aspecto Tipo de Impacto Descripción del impacto Frecuencia Severidad Alcance Total
Valoración del 

Impacto

Vertimiento del  crudo
El  crudo de petróleo es  vertido a l  

hogar del  horno
x Vertimientos

De la  misma manera  que el  

combustible de 

a l imentación para  el  

quemador, se neces i ta  

precis ión para  servi r de 

petróleo crudo a l  horno

Contaminación 

del  suelo

El  crudo derramado en el  

suelo donde se ubica  la  

ca ldera  se fi l tra  y a l tera  las  

propiedades  del  suelo de 

esta  zona

3 3 2 8 NORMAL

Calentamiento del  

crudo

Calentamiento del  crudo de 

petróleo vertido por transmis ión 

de ca lor

x
Emis iones  

atmosféricas

El  aumento de la  

temperatura  del  crudo de 

petróleo ocas iona que se 

desprendan gases  que van 

a  la  atmósfera

Contaminación 

atmosférica

Algunos  de estos  gases  

son contaminantes  
4 2 2 8 NORMAL

Tras lado del  crudo de 

petróelo hacia  la  

Unidad de 

Desti lación

El  crudo de petróleo tratado es  

tras ladado por medio de tuberías  

especia les  a  la  Unidad de 

Desti lación destino

x
Consumo de 

energía  eléctrica

El  s i s tema de propuls ión 

que empuja  el  petróleo 

tratado a  la  UD trabaja  con 

energía  eléctrica

Consumo de 

recursos

Se consume la  energía  

requerida  para  movi l i zar el  

tota l  del  crudo

4 2 2 8 NORMAL

Purgas  de petróelo

Las  tuberías  en mal  estado 

pueden causar purgas  de crudo 

de petróleo

x Vertimientos

Las  tuberías  que 

consti tuyen la  estructura  de 

los  hornos  puede 

ocas ionar pérdidas  de 

petróleo

Contaminación 

del  suelo

El  petróleo cae a l  suelo y 

lo contamina, a l terando 

sus  propiedades  fís icas  y 

químicas

1 2 2 5 NORMAL

Refuerzo de 

a is lamiento

El  a is lamiento del  s i s tema del  

horno se refuerza  cada 

mantenimiento para  evi tar 

pérdidas  de ca lor

x

Manejo de 

sustancias  

químicas

Los  encargados  del  

mantenimiento deben 

manejar el  materia l  de 

a is lamiento a  di ferentes  

temperaturas  para  poder 

impregnarlo en las  tuberías  

y paredes  exteriores  del  

horno

Pel igro para  el  

trabajador

Se corre el  riesgo de 

les iones  graves  del  

trabajador, incluso con las  

medidas  de precaución

1 3 3 7 NORMAL

Limpieza  del  hogar

El  lugar donde se trata  

termicamente el  petróleo debe 

ser l impiado cada cierto tiempo

x

Manejo de 

sustancias  

químicas

Para  la  l impieza  del  

quemador  se neces i tan 

usar productos  químicos  

desengrasantes

Pel igro para  el  

trabajador

Se corre el  riesgo de 

les iones  graves  del  

trabajador, incluso con las  

medidas  de precaución

1 2 1 4 BAJA

Limpieza  del  

quemador

Para  mantener funcionando el  

quemador, se deben l impiar sus  

boqui l las  cada cierto tiempo

x

Manejo de 

sustancias  

químicas

Para  la  l impieza  del  

quemador  se neces i tan 

usar productos  químicos  

desengrasantes

Pel igro para  el  

trabajador

Se corre el  riesgo de 

les iones  graves  del  

trabajador, incluso con las  

medidas  de precaución

1 1 1 3 BAJA
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La matriz de aspectos e impactos ambientales aplicada al uso de los hornos de la planta ABC nos 

permite concluir lo siguiente: 

o Con respecto a los procedimientos, podemos decir que el único causante de la generación 

de impactos ambientales con valoración ALTA es el suministro de combustible, 

específicamente la actividad de la quema de combustible. Esto se refleja en la figura 14, 

que muestra que el suministro de combustible tiene una valoración acumulada mayor que 

los demás procedimientos involucrados en el uso de los hornos de la planta ABC. 

Figura 15: Valoración Acumulada del Impacto Ambiental por cada tipo de Procedimiento que se 

lleva a cabo en los hornos de la planta ABC  

 

Fuente: Elaboración propia 
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o Con respecto a los aspectos ambientales relacionados a las actividades realizadas en los 

hornos de la planta ABC, podemos ver que solamente el consumo de energía no renovable 

y las emisiones atmosféricas son los aspectos que cuentan con una valoración de impacto 

ambiental calificada como ALTA. Viendo la valoración acumulada, podemos decir que  las 

emisiones atmosféricas son el aspecto ambiental que genera más impactos, seguido de los 

vertimientos. Esto se puede ver en la figura 15. 

Figura 16: Valoración Acumulada del Impacto Ambiental por cada tipo de Aspecto Ambiental 

relacionado a las actividades llevadas a cabo en los hornos de la planta ABC 

 

Fuente: Elaboración propia 
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o Por último, con respecto al tipo de impacto ambiental, podemos ver que la contaminación 

atmosférica y el consumo de recursos son los únicos impactos ambientales que poseen 

valoraciones calificadas como ALTAS. Al analizar las valoraciones acumuladas, podemos 

ver que los dos tipos de impactos mencionados anteriormente son los que tiene mayor 

influencia, con 24 y 23 puntos respectivamente. Sin embargo, la brecha que existe entre 

estos dos impactos y la contaminación del suelo no es muy ancha. Se debe tener cuidado 

con este tema. Esto se puede reflejar en la Figura 16. 

Figura 17: Valoración Acumulada del Impacto Ambiental por cada tipo de Impacto Ambiental 

relacionado a las actividades llevadas a cabo en los hornos de la planta ABC 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4. Aspectos ambientales críticos 

Ya en este punto se cuenta con la matriz de aspectos e impactos ambientales y las tendencias que 

se han hallado a partir del análisis de esta matriz. Se pueden identificar los siguientes puntos 

críticos a tratar: 

o En el caso de los calderos se debe trabajar en reducir el consumo de los recursos utilizados 

para la operación y/o mantenimiento de estas instalaciones; esto, en referencia a los 

aspectos ambientales, significa priorizar la optimización tanto del consumo de agua como 

de energía no renovable. Como inferencia de la matriz de aspectos e impactos 

ambientales aplicada a los calderos es posible apreciar que las emisiones atmosféricas 

están relacionadas de manera directamente proporcional con los dos aspectos 

mencionados anteriormente; esto se refleja al ver que el aspecto de emisiones 

atmosféricas siempre aparece acompañado del consumo de energía no renovable como 

parte de las actividades transporte y quema de combustible, mientras que aparece 

acompañado del consumo de agua en las actividades de captura y fugas de vapor. Por 

ende, se puede decir que existe una relación de dependencia entre estos aspectos. Esta 

relación se refleja en la figura 18. 

 

Figura 18: Diagrama relacional de aspectos críticos que afectan la operación de las 

calderas de la planta ABC 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia  
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o En el caso de los hornos industriales de la planta ABC, la valoración acumulada se 

concentra en el procedimiento de suministro de combustible, específicamente en la 

actividad de la quema de combustible. El aspecto crítico resaltante es el de emisiones 

atmosféricas, seguido de los vertimientos, tanto de combustible residual 6 como de 

petróleo crudo. Lo que nos dice la valoración acumulada es que debemos dejar de lado, 

para este estudio, el consumo de energía eléctrica y el manejo de sustancias químicas. La 

Figura 18 muestra la relación que existe en entre los aspectos que participan en la 

operación de los hornos en la planta ABC. 

Figura 19: Diagrama relacional de aspectos críticos que afectan la operación de las calderas de 

la planta ABC 

 

Fuente: Elaboración propia 

En este punto del proyecto, podemos definir claramente cuatro aspectos ambientales críticos, con 

el fin de buscar soluciones en el siguiente capítulo.  

a) El primer aspecto ambiental relevante para el análisis es el consumo de energía no 

renovable. Eso se refiere específicamente al consumo de combustible para alimentar 

energéticamente tanto a las calderas como a los hornos con los que se cuenta en la planta 

ABC. La figura 20 muestra la distribución de la demanda de combustible que se dio en el 

año 2010 para ambos mecanismos. Podemos rescatar que existe una notable diferencia 

entre el consumo de combustible entre ambos dispositivos; la brecha promedio es de 
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1854.97 BEAC, siendo los hornos mayores consumidores de energía durante 11 de los 12 

meses analizados. Sin embargo, para efectos de este estudio, se consideraran propuestas 

de mejorar para ambas instalaciones. 

Figura 20: Demanda de combustible R6 de los Hornos y Calderas de la planta ABC durante el 

año 2010 

 

Fuente: Información brindada por la empresa ABC 

b) El segundo aspecto ambiental crítico que se puede identificar es el consumo de agua para 

la operación de las calderas de la planta ABC. Utilizando la información brindada en la 

figura 11 y en la figura 20, se elaboró la figura 21. Esta figura muestra la demanda de agua, 

en galones (asumiendo 1 galón de agua es equivalente a 10 libras), durante el año 2010. 

Podemos apreciar que existen picos en los meses de Febrero y Julio; sin embargo, la 

distribución de la demanda de agua durante el 2010 es relativamente homogénea durante 

los 12 meses. Se estima, en promedio, una demanda mensual de 1,3 millones de galones 

de agua. 
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Figura 21: Demanda de agua para las Calderas de la planta ABC durante el año 2010 

 

Fuente: Elaboración propia 

c) El tercer aspecto ambiental crítico serían las emisiones atmosféricas; este aspecto se 

genera usualmente por la quema de combustible y por las fugas de vapor; la Figura 18 

afirma que existe una relación entre el consumo de energías no renovables, el consumo de 

agua y las emisiones atmosféricas.  

i. Con respecto a las emisiones atmosféricas generadas por la quema de combustible, 

la tabla 21 muestra los factores de emisión del combustible utilizado actualmente, 

el combustible residual 6, tanto en los hornos como en los calderos. Estos factores 

dependen de la cantidad de combustible utilizado en los diferentes procesos. 

Tabla 21: Factores de emisión del petróleo residual Nº 6 

 

 

 

Fuente: MINEM 2011 
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ii. Con respecto a las emisiones por fugas de vapor, estas representan un pequeño 

porcentaje, mostrado en la figura 22.  

Figura 22: Relación existente entre el vapor producido en las calderas y las fugas de vapor 

 

Fuente: Información brindada por la planta ABC 

d) El cuarto aspecto ambiental crítico son los vertimientos; este aspecto se identificó en la 

matriz de aspectos e impactos ambientales aplicada a los hornos de la planta. Los 

vertimientos derivan de las actividades de vertido de combustible para la alimentación 

energética del horno y del vertido de petróleo a tratar. El porcentaje de vertimientos se 

muestra en la tabla 22. 

Tabla 22: Porcentajes de vertimientos en los hornos de la Planta ABC 

 

Fuente: Información brindada por la empresa ABC 
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5. Consideraciones económicas 

El diagnóstico de la situación actual de la empresa, con respecto al tema estudiado,  no puede 

estar completo sin considerar el aspecto económico; en esta parte del capítulo 2 de la tesis se 

tratará de valorizar cada aspecto ambiental crítico que se ha hallada en el inciso anterior. 

o Según la Figura 20, el consumo anual de combustible, asumiendo que la demanda del año 

2010 se mantiene constante durante el tiempo, es de 44911,92 barriles equivalentes de 

petróleo para la actividad de los hornos y 22651,75 para los calderos. Según el portal de 

OSINERGMIN30, el galón de petróleo industrial Nº6, combustible utilizado actualmente para 

alimentar energéticamente a los hornos y calderas, es, a precio mayorista y con impuestos 

incluidos, de 7,23 soles por galón. Realizando las conversiones necesarias, tomando en 

cuenta que un barril de petróleo está constituido por 42 galones aproximadamente, se 

puede obtener un consumo anual promedio de 20516231,72 soles.  

o De la misma manera que se realizó con el combustible, podemos ver que durante el año 

2010 se utilizaron, para efectos de la operación de las calderas, 15,67 millones de galones de 

agua de alimentación. Asumiendo los precios brindados por SEDAPAL, detallados en la tabla 

23, la categoría de clase NO RESIDENCIAL, específicamente la industrial, indica un costo 

variable, por m3 de agua, de 6,311 soles. Los cálculos indican que se está hablando de un 

costo anual por consumo de agua de 374455,56 soles. 

Tabla 23: Precios del agua para la empresa SEDAPAL 

 

Fuente: SUNASS 2011 

                                                           
30

 Cfr. OSINERGMIN 2011 
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o Con respecto a las emisiones atmosféricas, no podemos hablar de un costo explícito. Sin 

embargo, a pesar que las emisiones presentadas en la tabla de factores de emisión del 

combustible utilizado, Residual Nº6, no exceden los LMP’s mostrados en la tabla 1, los 

constantes cambios y el entorno cambiante hacia un actitud cada vez más pro-ambientalista 

pueden provocar que las leyes sean más severas y los LMP’s más riguroso. Actualmente, se 

puede llegar a imponer multas por incumplir la Ley General del Medio Ambiente de hasta 

10000 U.I.T. Esto es aproximadamente 36 millones de soles. Medidas a favor menores 

emisiones permitirán a la empresa estar preparada antes estos cambios y no tener que 

enfrente problemas legales de este tipo. 

o En referencia a las fugas de vapor, estas representan el 7% del vapor que debería producirse. 

Tomando en cuenta que el costo de la producción total sería 7252886,11, tomando el costo 

de combustible y del agua, son 509,887 soles desperdiciados en fugas de vapor anualmente. 

o Por último, los vertimientos que se dan en el suministro de hornos, tanto de petróleo crudo 

como de residual, están calculados en 45 Barriles de residual y 104 de crudo 

aproximadamente. Utilizando los costos mencionados para hallar el consumo de 

combustible, vemos que se pierde 45245 soles al año. 

Con todas estas consideraciones, es posible elaborar una tabla resumen con los costos anuales 

relacionados a la actividad tanto de los hornos como de las calderas de la planta ABC. 

Tabla 24: Tabla resumen de costos anuales relacionados a los aspectos ambientales críticos de la 

actividad de los hornos y calderas de la planta ABC 

 

Fuente: Elaboración propia 

Si bien es cierto que la tabla 24 muestra una clara superioridad por parte del consumo de 

combustible en lo que respecta a impacto económico a la planta, es mejor mostrar una figura que 

describa el impacto económico de los aspectos críticos hallados para la actividad de los hornos y 

Aspecto ambiental crítico

Consumo de combustible 20.516.231,72   soles/año

Consumo de agua 374.455,56         soles/año

Purgas de vapor 509.887,26         soles/año

Vertimientos de petróleo 45.245,34           soles/año

Costos anuales relacionados
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calderos de manera gráfica La figura 23 muestra la gráficamente la significancia económica de 

cada aspecto ambiental. 

Figura 23: Costos anuales relacionados a los aspectos ambientales críticos de la empresa 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Vemos claramente que el consumo de combustible es el aspecto ambiental crítico con mayor 

incidencia económica, por lo cual se le dará prioridad. Este proyecto de tesis busca hallar una 

oportunidad de ahorro económico y energético, utilizando la filosofía de la gestión ambiental. Es 

por esta razón que se buscará tratar los aspectos ambientales mencionados anteriormente en el 

capítulo 3, el cual tendrá como fin hallar posibles mitigaciones para estos aspectos. 
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6. Consideraciones ambientales 

Ya habiendo mencionado las consideraciones económicas, se dará paso a las consideraciones 

ambientales. Es de suma importancia toma en cuenta el factor ambiental pues este proyecto de 

tesis se basa en los fundamentos de la gestión ambiental. Se considerarán las emisiones 

atmosféricas y el consumo de agua.  

6.1. Con respecto a las emisiones atmosféricas 

Las emisiones atmosféricas, como se vio en las figuras 18 y 19, están ligadas a la quema de 

combustible. En el caso de los hornos y calderas de la planta ABC, estos son alimentados 

energéticamente por petróleo residual 6. A continuación se mostrará una tabla que compare los 

factores de emisión del combustible utilizado con los LMP’s (Límites Máximos Permisibles) para 

refinerías dentro del Perú. 

Tabla 25: Tabla comparativa entre factores de emisión del petróleo residual 6 y los LMP’s para 

refinerías 

 

Fuente: Elaboración propia 

La tabla 25 muestra que los factores de emisión del petróleo industrial no sobrepasan los LMP’s 

para refinerías. Esto indicaría que, en la actualidad, el combustible que se está utilizando es 

ambientalmente amigable. Sin embargo, es necesario analizar las emisiones de manera global. Se 

conoce que la demanda anual de petróleo residual 6 es de 2.702.526,74 de galones para la 

actividad de los hornos y calderos de la planta. Con este dato, es posible graficar las emisiones  

anuales generadas de los principales contaminantes que libera la quema del petróleo residual 6. 
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Figura 24: Emisión anual de contaminantes por la actividad de los hornos y calderos de la 

planta 

 

Elaboración propia 

La figura 24 muestra claramente la quema de petróleo residual 6 para alimentar energéticamente 

a los hornos y calderos de la planta ABC genera poco menos que 250 000 μg de dióxido de azufre, 

siendo este contaminante el que más ingresa al medio ambiente por la actividad de estos 

mecanismos industriales. La tabla 7 (Tabla de Estándares de Calidad de los contaminantes 

primarios) muestra que la media aritmética diaria de emisiones de dióxido de azufre no deben 

exceder los 365 μg/día. Si se realiza la conversión, asumiendo que uno año tiene 365 días, se 

obtiene que la media actual diaria de emisiones de dióxido de azufre es de 647,87 μg/día. La 

recomendación sería que se defina una manera como dejar de emitir tanto dióxido de azufre pues 

la quema de petróleo industrial en las condiciones actuales excede los permitido por los ECA’s.  

6.2. Con respecto al consumo de agua 

Actualmente se está consumiendo 15,67 millones de galones de agua de alimentación para las 

calderas.  El análisis no se centrará en los LMP’s y ECA’s que regular el agua pues el aspecto 

ambiental crítico identificado es el consumo de agua y no la generación de efluentes líquidos.  
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7. Diagnóstico final 

El diagnóstico final presenta a cuatro aspectos ambientales identificados por la elaboración de la 

matriz de aspectos e impactos ambientales aplicada a la actividad de los hornos y calderas de la 

planta ABC; estos son: 

o Consumo de energía no renovable 

o Consumo de agua 

o Emisiones atmosféricas 

 Emisión de contaminantes 

 Purgas de vapor 

o Vertimientos 

Con el fin de brindar propuestas en el siguiente capítulo, es necesario descubrir las causas de la 

criticidad de cada uno de los aspectos ambientales. La siguiente figura muestra las causas de cada 

aspecto ambiental determinado. 

Figura 25: Causas de los aspectos ambientales críticos identificados para la actividad de los hornos 

y calderas de la planta ABC 

 

Fuente: Elaboración propia 
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o El tipo de combustible utilizado, es decir, el petróleo industrial 6 es una de las causas de la 

emisión de contaminantes. Si bien es cierto que unitariamente se cumple con los LMP’s, las 

emisiones anuales de dióxido de azufre son de preocupación. 

o La eficiencia energética de los hornos incide en el consumo de combustible, los cual repercute 

también en la emisión de contaminantes, ya que la quema de hidrocarburos genera siempre 

emisión de contaminantes. 

o La eficiencia energética de los calderos, además de incidir en el consumo de combustible y, 

por ende, en la emisión de contaminantes, también repercute en el consumo de agua, pues la 

eficiencia energética de los calderos depende enteramente de la optimización del consumo de 

agua de alimentación. 

o Las fallas en la detección de fugas de vapor generan que se sigan dando las purgas y, en 

consecuencia, haya un mayor consumo de agua. 

o Por último, las habilidades humanas son las principales causantes de que se den los 

vertimientos de petróleo. 

Ya habiendo determinado las causas de los aspectos ambientales críticos, es posible pasar al 

siguiente capítulo para realizar las propuestas de mejora con el fin de trabajar en las causas de los 

aspectos ambientales críticos para la actividad de los hornos y calderas de la planta ABC.  
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CAPITULO 3: EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

En el capítulo anterior se determinaron cuatro aspectos ambientales críticos durante el uso de 

hornos y calderas dentro de la planta ABC, los cuales fueron jerarquizados teniendo en cuenta la 

incidencia económica que cada uno de ellos tiene para/con la empresa. Estos aspectos 

ambientales son, en orden descendente de criticidad, el consumo de energía no renovable, el 

consumo de agua, las purgas de vapor y los vertimientos. El presente capítulo tiene como tarea 

principal la evaluación de medidas técnicas capaces de mejorar la situación actual de los aspectos 

críticos hallados en el segundo capítulo y proponer un sistema de gestión ambiental capaz de 

asegurar que el comportamiento de los hornos y calderas, durante su operación, sea el óptimo 

deseado por la empresa. Para llevar a cabo esta labor, se comenzará abordando el consumo de 

energía no renovable, pues es el aspecto crítico que, por amplia diferencia, genera mayores costos 

a la planta ABC; se brindarán alternativas para poder disminuir los costos generados por este 

aspecto ambiental crítico, tomando en cuenta el factor impacto ambiental. Luego, se tratará el 

consumo de agua, brindando también propuestas para decrementar el impacto tanto económico 

como ambiental. Asimismo, se plantearán medidas tanto para las purgas de vapor como para los 

vertimientos. De esta manera, se presentarán los costos y beneficios de cada alternativa de 

solución. Para culminar el capítulo, se mostrará un diseño de sistema de gestión ambiental 

aplicado a los hornos y calderas de la planta ABC, basándose en el resguardo de los aspectos 

ambientales a mejorar por las alternativas presentadas.  
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1. Propuestas técnicas para la mejora de aspectos ambientales críticos 

Este inciso del capítulo 3 tiene como objetivo principal la presentación de las propuestas técnicas 

aplicables a la mejora de los aspectos ambientales críticos encontrados en el capítulo anterior. Se 

mostrarán las características esenciales de cada propuesta, al igual que los costos asignados de 

cada propuesta y los beneficios que conlleva su respectiva implementación. Se comenzará por 

abordar el consumo de recursos no renovables, aspecto que se ubica en el primer lugar en la 

generación de costos a la empresa. Luego se tratará el consumo de agua, seguido de las purgas de 

vapor y los vertimientos.  

1.1. Propuestas para disminuir el consumo de recursos no renovables 

El consumo de recursos no renovables es básicamente, en el caso de los hornos y calderos, el uso 

de combustible para obtener energía térmica capaz de llevar cabo los procesos característicos de 

estas máquinas. En el caso de los hornos, la quema de combustible provee la energía necesaria 

para el precalentamiento del crudo de petróleo, dejándolo listo para la destilación fraccionada, 

proceso que se explicó en el marco teórico de este proyecto de tesis; asimismo, en el caso de los 

calderos, la energía térmica se utiliza para la generación de vapor.  

Tras haber realizado la matriz de aspectos e impactos ambientales y su respectivo análisis, el 

consumo de combustible para alimentar energéticamente a los hornos y calderas resultó el 

aspecto ambiental crítico con mayor impacto económico; es por esta razón que es necesario 

tomar medidas para poder llegar a la disminución de costos y a un menor impacto ambiental. 

Existen dos maneras de poder disminuir el impacto de este aspecto ambiental crítico sin afectar la 

producción de calor y/o vapor; estas son reduciendo el consumo de combustible o reduciendo el 

costo unitario de la energía suministrada por el combustible usado actualmente.  

Reducir el consumo de combustible sin afectar la producción de calor y/o vapor de estas máquinas 

se resume en trabajar con la eficiencia energética de estos dispositivos. La eficiencia energética 

consiste en conseguir más resultados con menos recursos, lo cual se traduce en menores costos de 

producción y, con respecto a la cuestión ambiental, menos desperdicios y menor consumo 

energético. 31 Aumentar la eficiencia energética ayudaría a reducir el consumo de combustible sin 

comprometer la producción de la planta ABC.  

                                                           
31

 Cfr. FONAM 2012 
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Reducir el costo unitario de la energía suministrada por el combustible usado actualmente se 

podría obtener mejorando las propiedades del combustible utilizado o simplemente 

reemplazándolo por uno con propiedades energéticas que se acomoden de una mejorar manera a 

los procesos en los que se quiere trabajar.  

Para tratar el aspecto ambiental crítico del consumo de recursos no renovables se brindarán un 

conjunto de propuestas, las cuales se agruparán en dos grupos: cambio de matriz energética y 

propuestas para aumentar la eficiencia energética. 

1.1.1. Cambio de matriz energética 

Al presente, la planta ABC se encuentra usando el petróleo residual Nº 6 para mantener 

funcionado a los hornos y calderos con los que cuenta. En la tabla 21 se muestran los factores de 

emisión de este tipo de combustible. A continuación se presentarán las propiedades energéticas 

del petróleo residual Nº 6. 

Tabla 26: Propiedades energéticas del Petróleo Residual Nº 6 

 

Fuente: MINEM 2011 

La situación de la planta ABC se refleja en la figura 20 (Demanda de combustible R6 de los Hornos 

y Calderas de la planta ABC durante el año 201). En esta figura se muestra la curva de la demanda 

de combustible utilizando los BEAC (Barriles equivalentes de combustible) como unidad base para 

medir la demanda mensual del año 2010 de los hornos y calderas. Debido a que contamos con el 

poder calorífico promedio del petróleo residual Nº6 y éste se encuentra en BTU/gal, es 

conveniente trasladar los datos de la figura 20 a una tabla donde se exprese la demanda mensual 

de combustible en galones. Cabe resaltar que se tomará un valor promedio de conversión de 42 

galones de petróleo residual Nº6 por cada barril.  

 

Calor Específico 0,4800 BTU/lb-F°

Poder Calorífico Máximo 18700,0000 BTU/lb

Poder Calorífico Mínimo 17600,0000 BTU/lb

18150,0000 BTU/lb

142800,0000 BTU/gal

Petroleo Industrial Residual N° 6

Poder Calorífico Promedio
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Tabla 27: Demanda mensual de Petróleo Residual Nº 6 durante el año 2010 expresada en galones 

 

Fuente: Información brindada por la empresa ABC  

Ahora pues, conociendo el poder calorífico promedio del petróleo residual Nº6 (indicado en la 

tabla 26), es necesario elaborar una tabla que muestre la demanda energética de la planta ABC 

para que sus hornos y calderas funcionen correctamente. Esta tabla se armará multiplicando los 

valores de la tabla 27 con el poder calorífico del petróleo R6 y será la tabla 28. 

Tabla 28: Demanda energética mensual durante el año 2010 expresado en BTU 

 

Fuente: Elaboración propia 

Mes Hornos Calderas

ene-10 169.237,32      73.484,63     

feb-10 76.000,00        91.091,94     

mar-10 171.813,29      85.100,92     

abr-10 163.327,42      70.875,90     

may-10 166.052,10      77.056,70     

jun-10 135.035,69      67.796,50     

jul-10 118.323,70      86.708,71     

ago-10 164.321,37      77.149,48     

sep-10 154.485,55      67.079,25     

oct-10 163.205,36      73.099,51     

nov-10 158.239,80      68.709,39     

dic-10 156.415,11      67.917,09     

1.796.456,72  906.070,02  

Demanda de R6 (galones) 2010

Total
2702526,74

Mes Hornos Calderas

ene-10 2,417E+10 1,049E+10

feb-10 1,085E+10 1,301E+10

mar-10 2,453E+10 1,215E+10

abr-10 2,332E+10 1,012E+10

may-10 2,371E+10 1,100E+10

jun-10 1,928E+10 9,681E+09

jul-10 1,690E+10 1,238E+10

ago-10 2,347E+10 1,102E+10

sep-10 2,206E+10 9,579E+09

oct-10 2,331E+10 1,044E+10

nov-10 2,260E+10 9,812E+09

dic-10 2,234E+10 9,699E+09

2,565E+11 1,294E+11
Total

3,859E+11

Demanda Energética (BTU) 2010
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Ya habiendo descrito la situación actual de la demanda energética, es posible evaluar la posibilidad 

de realizar el cambio de matriz energética. Como ya se mencionó en el marco teórico, el cambio 

de matriz energética es una tendencia, tanto local como global, de reemplazar combustibles con el 

fin de ahorrar costos y producir impactos ambientales menores. En el caso del Perú, se ha llevado 

a cabo este fenómeno a partir del descubrimiento de los yacimientos de Gas Natural en la Sierra, 

específicamente en Camisea. El gas natural se presenta como una opción para aumentar la 

eficiencia de los procesos y disminuir la contaminación en un enfoque “sin represalias”; el uso de 

este recurso asegura beneficios, inclusive si evidencia futura refuta algún vínculo entre la actividad 

humana y el cambio climático.32  

Las propiedades energéticas del Gas Natural se presentan en la tabla 29 mientras que los factores 

de emisión, en la tabla 30. 

Tabla 29: Propiedades energéticas del Gas Natural 

 

Fuente: MINEM 2011 

Tabla 30: Factores de emisión del Gas Natural 

 

Fuente: MINEM 2011 

 

 

                                                           
32 Cfr. STEPHEN 1997 

Calor Específico 0,9971 KJ/kg-°C

Poder Calorífico Máximo 23161,9000 BTU/lb

Poder Calorífico Mínimo 20905,5000 BTU/lb

1077,0000 BTU/pie3

35714,2857 BTU/m3

Gas Natural

Poder Calorífico 

1,22E-07 kg/l 1,35E-06 kg/l 1,60E-06 kg/l 8,81E-08 kg/l 1,96E-07 kg/l

0,000122 μg/m3 0,00135 μg/m3 0,0016 μg/m3 0,0000881 μg/m3 0,000196 μg/m3
Gas Natural

CO2

FACTORES DE EMISIÓN

5,32E+01 kgCO2/GJ

Material Particulado CO NOx COT SOx

1 m3 = 1000 l

1 microgramo = 10 (̂-6) kilogramos
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Con respecto a los factores de emisión podemos decir que, si se realiza el cambio de matriz 

energética: 

o Se registraría una reducción de 99,9900% en la emisión de material Particulado.   

o Se registraría una reducción de 99,7750% en la emisión de Monóxido de Carbono (CO) 

o Se registraría una reducción de 99,9758% en la emisión de Óxidos de Nitrógeno (NOx) 

o Se registraría una reducción de 99,7409% en la emisión de Carbón Orgánico Total (COT) 

o Se registraría una reducción de 99,9992% en la emisión de Óxidos de Azufre (SOx) 

o Se registraría una reducción de 31,2795% en la emisión de Dióxido de Carbono (CO2) 

Para ser capaces de comparar las propiedades energéticas tanto del petróleo residual Nº6 como 

del Gas Natural, debemos comparar los costos. Para esto, en primer lugar, es necesario, convertir 

la tabla 28 en un cuadro que demuestre la demanda de Gas Natural, asumiendo que el 

comportamiento de la demanda energética del 2010 se mantendría constante durante el tiempo;  

Tabla 31: Demanda Anual de Gas Natural en m3 

 

Fuente: Elaboración propia 

La demanda anual de Gas Natural sería de 11 millones de metros cúbicos aproximadamente. Ya 

conociendo este dato y la demanda anual de Residual 6 (3 millones de galones aproximadamente, 

indicado en la tabla 28). El siguiente paso sería hablar de precios. Según el Organismo Supervisor 

de la Inversión en la Energía y Minería – OSINERMIN – los precios, al cierre del 2011, son: 

Tabla 32: Precios del Petróleo Residual Nº6 y el Gas Natural 

 

Fuente: OSINGERMIN 

Mes Hornos Calderas

7182952,54 3622830,37

Demanda de GN (m3)

Total
10805782,90

6,81 Soles/galón 1,18 Soles/m3

Precios

Petróleo Residual Nº6 Gas Natural
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De la misma manera que la demanda, los precios se encuentran expresados en unidades distintas. 

Ahora pues, teniendo la demanda de Residual 6 enunciada en galones y el precio unitario, en soles 

por galón, una simple multiplicación entre ambos factores nos equivale al costo anual por 

consumo de residual 6 para alimentar energéticamente a los hornos y calderas de la planta ABC. 

Asimismo, teniendo la demanda de Gas Natural enunciada en metros cúbicos y el precio unitario, 

en soles por metro cúbico, podemos hallar cual sería el costo del consumo de este tipo de 

combustible para satisfacer las necesidades energéticas de los dispositivos ya mencionados 

anteriormente. Para reflejar la diferencia, en cuestión de costos, entre los costos que representa 

cada tipo de combustible, se mostrará la figura 26. 

Figura 26: Costos relacionados al consumo anual del Petróleo Residual 6 y el Gas Natural para los 

hornos y calderas de la planta ABC 

 

Fuente: Elaboración propia 

La figura 26 representa gráficamente la existencia de una notable diferencia entre los costos 

relacionados al consumo de ambos combustibles; podemos ver que usar el petróleo residual 6 

significa que la empresa está obviando un costo de oportunidad de 5 653 383,25 soles 

perteneciente a no haber optado por el gas natural como combustible suministrador de energía 

para los hornos y calderas de la planta ABC. Cambiar la matriz energética a gas natural significaría 

reducir el consumo anual de combustible, asumiendo que la demanda de energía es constante a 

través de los años, en un 30,72%. 
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Habiendo considerado  el ahorro anual que significa el cambio de matriz energética para el 

suministro de combustible de los hornos y calderas de la planta ABC, el siguiente paso es hablar 

sobre la inversión. A continuación, en la tabla 33, se detalla el tipo de inversión necesaria para 

llevar a cabo el cambio de matriz energética. 

Tabla 33: Inversión necesaria para propuesta de cambio de matriz energética 

 

Fuente: Elaboración propia 

La tabla 33 desglosa la inversión que se debe hacer para llevar a cabo el cambio de suministro de 

combustible. De la tabla podemos decir que: 

o La empresa Calidda es una empresa peruana que tiene la concesión del Estado para 

diseñar, construir y operar el sistema de distribución de gas natural en Lima y Callao.33 El 

contrato de servicio con Calidda contiene, más que todo, los costos de mano de obra 

necesaria para la elaboración correcta del contrato que la empresa ABC hará para/con este 

                                                           
33

 Cfr. CALIDDA 2012 

Enviar solicitud de cambio 

de combustible a Calidda
S/. 2.000,00

Elaborar el Contrato S/. 1.500,00

Visar el Contrato S/. 3.000,00

Aprobar y firmar el Contrato S/. 2.000,00

Definición de 

especificaciones técnicas

Diseño y dimensionamiento 

del sistema de tuberías

Instalación de tuberías

Pruebas de hermeticidad

Instalación de tuberías externas
Instalación por parte de 

Calidda

Quemadores duales
Compra e instalación de 

quemadores duales

Prueba de salida de gas S/. 1.000,00

Prueba de ignición S/. 1.000,00
   Pruebas S/. 2.000,00

TOTAL S/. 3.010.500,00

S/. 500.000,00

Cambio de suministro de combustible de R6 a GN

Contrato de servicio con Calidda S/. 8.500,00

Instalación de tuberías internas S/. 1.000.000,00

S/. 1.500.000,00
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proveedor. El primer inciso es el único que debe ser depositado a la cuenta de Calidda pues 

se refiere al pago que toda persona natural o jurídica debe realizar para contar solicitar ser 

parte de la red de distribución de gas natural de Calidda.  

o La instalación de tuberías internas se refiere a la adecuación de tuberías dentro de la planta 

para el traslado de gas natural hacia el dispositivo que lo necesite, en este caso, los hornos 

y calderos de la planta ABC.  

o La instalación de tuberías externas se refiere a la conexión de la red principal de gas natural 

con la planta ABC en particular.  

o La instalación de tuberías, tanto internas como externas, es responsabilidad de Calidda. 

o Los quemadores duales es responsabilidad de la empresa y se refiere al reemplazo de 

quemadores normales a quemadores duales, capaces de lograr iniciar la combustión tanto 

de Petróleo como de Gas Natural.  

o Por último, es necesario tomar en cuenta las pruebas del nuevo sistema instalado. 

Estos costos son estimados, tomando en cuenta  los procedimientos regulares que ha llevado a 

cabo Calidda con otras empresas. Toda la inversión equivale a un total de 3 010 500 soles. Con 

este dato podemos elaborar la tabla 34. 

Tabla 34: Inversión, Ahorro y Tasa de Retorno de inversión 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como muestra la tabla 32, la propuesta del cambio de matriz energética muestra una tasa de 

retorno de inversión de 0,53 años.   

Inversión 3.010.500,00 Soles

Ahorro 5.653.383,25 Soles/año

0,53 Años

6,39 Meses
Tasa de Retorno de inversión
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1.1.2. Propuestas para aumentar la eficiencia energética 

Este segundo grupo de propuestas tendrá como objetivo trabajar en la eficiencia energética, tanto 

de los hornos como de los calderos de la planta ABC. Este grupo de propuestas se dividirá en dos: 

propuestas de eficiencia energética para hornos industriales y propuestas de eficiencia energética 

para calderas industriales.  

1.1.2.1. Propuestas de eficiencia energética para hornos industriales 

La planta ABC cuenta actualmente con dos hornos industriales, el F-1 y el F-2; ambos actualmente 

utilizan el petróleo residual 6 para funcionar y datos técnicos se encuentran en la tabla 11 y 12 de 

estas tesis. El consumo de este combustible se refleja en la tabla 35. 

Tabla 35: Demanda mensual de Petróleo Residual Nº 6 durante el año 2010 expresada en galones 

por parte de los hornos industriales de la planta ABC 

 

Fuente: Información brindada por la empresa ABC  

De esta tabla, asumiendo el mismo valor usado para la propuesta de cambio de matriz energética 

(cada BEAC contiene 40 galones de petróleo residual 6 y cada galón de este combustible  produce 

142800 BTU al ser consumido), podemos hallar la tabla 36. 

Mes BEAC

ene-10 4.230,93       

feb-10 1.900,00       

mar-10 4.295,33       

abr-10 4.083,19       

may-10 4.151,30       

jun-10 3.375,89       

jul-10 2.958,09       

ago-10 4.108,03       

sep-10 3.862,14       

oct-10 4.080,13       

nov-10 3.955,99       

dic-10 3.910,38       

Demanda de Barriles 

Equivalentes de 

Petróleo (BEAC) por 

Hornos
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Tabla 36: Demanda energética durante el año 2010, expresada en BTU, por parte de los hornos 

industriales de la planta ABC. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para el caso de los hornos industriales, la propuesta se centra en la mejora del aislamiento de la 

superficie de este dispositivo, con el fin de reducir las pérdidas de calor que se generan de manera 

inevitable durante el proceso de precalentamiento del crudo de petróleo en las paredes de los 

hornos. Estudios revelan que, en hornos que trabajan a temperaturas 200ºC mayores a la 

temperatura ambiente (caso de los hornos industriales de la empresa34), mejorar el aislamiento 

trae consigo beneficios considerables.  

Tabla 37: Pérdidas de calor en paredes de hornos con diferentes espesores 

 

Fuente: MINEA 2009 

                                                           
34

 Información brindada por la empresa ABC 

Mes BTU

ene-10 2,4167E+10

feb-10 1,0853E+10

mar-10 2,4535E+10

abr-10 2,3323E+10

may-10 2,3712E+10

jun-10 1,9283E+10

jul-10 1,6897E+10

ago-10 2,3465E+10

sep-10 2,2061E+10

oct-10 2,3306E+10

nov-10 2,2597E+10

dic-10 2,2336E+10

TOTAL 2,5653E+11

Demanda energética por 

Hornos

kcal/m2/hr BTU/m2/hr

115 mm 2650 10509,017

115 mm + 65 mm aislante 850 3370,817

Pérdida de calor
Espesor de la pared del horno

Reduce la pérdida de calor en 32% aproximadamente
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La tabla 37 nos muestra existe una relación inversamente proporcional entre la cantidad de 

aislante que se le coloca a la pared del horno con la pérdida de calor que se genera en ésta. Con 

esta data, debemos conocer las dimensiones de los hornos industriales de la empresa ABC para ser 

capaces de determinar cuánto calor se pierde actualmente en el proceso de precalentamiento del 

crudo de petróleo; las dimensiones que debemos conocer son la superficie de la pared del horno y 

el espesor de ésta. Se asumirá de ahora en adelante que el horno trabaja 360 días al año y 24 

horas al día, dejando de lado el tiempo que se toman anualmente para realizar actividades como 

mantenimiento y limpieza de estos mecanismos.  

Tabla 38: Dimensiones de los hornos industriales de la empresa ABC 

 

Fuente: Información brindada por la empresa ABC 

Ya con los datos de las dimensiones aproximadas de las paredes de los hornos podemos hallar el 

calor que se pierde en la actividad de los hornos y que porcentaje representa éste de la energía de 

entrada suministrada por el combustible. 

Tabla 39: Distribución actual de la Energía en los Hornos F-1 y F-2 

 

Fuente: Elaboración propia 

De la tabla 39 podemos obtener dos datos importantes. El primero sería que se ha determinado la 

energía que en realidad se utiliza para el proceso de precalentamiento del crudo. Esta es la energía 

necesaria para llevar a cabo el proceso. El otro aspecto es la eficiencia energética, la cual es 

aproximadamente 95% en los hornos en conjunto. Los que se tratará de hacer con la aplicación del 

aislante es mejorar la eficiencia energética, para que sea mayor a 95, con el fin de mantener la 

energía utilizada con una menor entrada, es decir, energía de combustible. 

F-1 70 m2 115 mm

F-2 80 m2 115 mm

Dimensiones aproximadas de las paredes
Horno

Superficie Espesor

Entrada de Energía 2,5653E+11

Pérdida de Calor 1,3620E+10

Energía Utilizada 2,4291E+11

Eficiencia Energética 95%

Distribución de Energía en Hornos
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Según el proveedor de materiales aislantes para maquinaria industrial, los dos tipos de materiales 

que se ajustan a las necesidades de los hornos industriales son el fieltro en fibra de carbón-grafito 

y filtro compacto en composito35. Mientras que el primero posee la capacidad de reducir las 

pérdidas de calor en 25%, el segundo posee una capacidad de reducción de 35%. Para efectos de 

obtener una mayor eficiencia, se propondrá la aplicación de 65 mm adicionales de FCC (fieltro 

compacto de composito).  

Tabla 40: Distribución de la Energía en los Hornos F-1 y F-2 después del refuerzo de aislamiento 

 

Fuente: Elaboración propia 

Podemos ver que, tanto la entrada de energía como la eficiencia energética cambian. Con la 

aplicación de aislante, se llegará a consumir menos combustible y a mejorar la eficiencia de los 

hornos en conjunto.  

Tabla 41: Ahorro por aislamiento de paredes de hornos industriales 

 

Fuente: Elaboración propia 

El ahorro es de 450 mil soles aproximadamente. Lo que resta para concluir las propuestas 

concernientes a la mejora de la eficiencia en hornos es hablar sobre la propuesta económica. 

 

 

                                                           
35

 Cfr. CARBOSYSTEM 2012 

Entrada de Energía 2,4728E+11

Pérdida de Calor 4,3686E+09

Energía Utilizada 2,4291E+11

Eficiencia Energética 98%

Distribución de Energía en Hornos

Energía Entrada Actual 2,5653E+11 BTU/año

Con aislamiento 2,4728E+11 BTU/año

9,2511E+09 BTU/año

64783,67 galones de R6/año

441176,77 soles

Ahorro
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Tabla 42: Presupuesto del aislamiento de paredes de Hornos de la empresa ABC 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Elaborar las  bases  de 

la  l i ci tación
S/. 700,00

Publ icar la  l i ci tación S/. 100,00

Recibir cotizaciones S/. 150,00

Evaluación técnica  de 

las  propuestas
S/. 200,00

Evaluación económica  

del  primer fi l tro
S/. 120,00

Selección del  

proveedor 
S/. 50,00

Elaborar orden de 

compra
S/. 60,00

Aprobar orden de 

compra
S/. 300,00

Emiti r la  orden de 

compra
S/. 30,00

Recepción del  materia l S/. 100,00

Generar orden de 

trabajo
S/. 50,00

Cortar el  materia l  de 

a is lamiento en función 

de las  medidas  de las  

paredes

S/. 5.000,00

Forrar las  tuberías S/. 10.000,00

Veri ficación técnica S/. 5.000,00

Material CFC S/. 800.000,00

S/. 821.860,00

Aislamiento de tuberías

   Instalación e 

implementación 

del aislamiento

TOTAL

   Reclutamiento 

de proveedores

   Evaluación de 

proveedores

   Adquisición de 

material
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En la tabla 42 se desglosa la inversión que se debe hacer para llevar a cabo el aislamiento de las 

paredes de los hornos industriales de la planta ABC. Se puede decir que: 

o Tanto el reclutamiento de proveedores, la evaluación de proveedores como la adquisición 

del material representan los gastos administrativos relacionados con la selección de la 

oferta más óptima del material requerido para la realización del trabajo de aislamiento de 

paredes de hornos.  

o La instalación e implementación del aislamiento tiene tres puntos fuertes:  

 El corte del material con el fin de que encaje en las paredes. El material aislante es 

entregado por el proveedor en rollos largos y los encargados deben realizar la 

tarea de cortar el material a la medida de los hornos. 

 El costo más alto en este inciso pertenece al forrado y es la actividad principal de 

esta propuesta de mejora.  

 La verificación técnica se encarga de supervisar que el trabajo se haya realizado 

correctamente, realizando pruebas para determinar que el trabajo, en efecto, 

repercute en la disminución de calor perdido en las paredes. 

o Por último, está el costo más alto de la propuesta que es el del material en sí. Es un costo 

estimado en proporción a las medidas de las paredes de los hornos industriales de la 

planta ABC.  
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1.1.2.2. Propuestas de eficiencia energética para calderas industriales 

La planta ABC cuenta actualmente con dos calderos industriales, el F-105 y el FW-105; ambos 

actualmente utilizan el petróleo residual 6 para funcionar y datos técnicos se encuentran en la 

tabla 13 y 14 de estas tesis. El consumo de este combustible se refleja en la tabla 43. 

Tabla 43: Demanda mensual de Petróleo Residual Nº 6 durante el año 2010 expresada en galones 

por parte de los calderos industriales de la planta ABC 

 

Fuente: Información brindada por la empresa ABC 

De esta tabla, asumiendo el mismo valor usado para la propuesta de cambio de matriz energética 

(cada BEAC contiene 40 galones de petróleo residual 6 y cada galón de este combustible  produce 

142800 BTU al ser consumido), podemos hallar la tabla 44. 

  

Mes BEAC

ene-10 1.837,12        

feb-10 2.277,30        

mar-10 2.127,52        

abr-10 1.771,90        

may-10 1.926,42        

jun-10 1.694,91        

jul-10 2.167,72        

ago-10 1.928,74        

sep-10 1.676,98        

oct-10 1.827,49        

nov-10 1.717,73        

dic-10 1.697,93        

Demanda de Barriles 

Equivalentes de Petróleo 

(BEAC) por Calderos
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Tabla 44: Demanda energética durante el año 2010, expresada en BTU, por parte de los calderos 

industriales de la planta ABC. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para el caso de los calderos industriales, se dará una propuesta enfocada en la aplicación de 

tecnologías orientadas a la mejora de la eficiencia energética. La implementación de 

economizadores es una tecnología que utiliza los conceptos de recuperación de calor y principios 

de termodinámica para poder ahorrar energía. 

1.1.2.2.1. Implementación de Economizadores 

La implementación de un economizador permite que se generen grandes ahorros en la cuenta de 

combustible de la planta. En el diseño del economizador, el calor es recuperado de los gases de 

chimenea y se usa para precalentar el agua de alimentación de la caldera. De esta manera, 

aumenta la temperatura del agua de alimentación, por lo cual se requerirá menor energía de 

combustión para generar vapor. 

La primera ley de la termodinámica nos dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se 

transforma en calor o trabajo. En un sistema abierto, como es que funcionan los calderos, la 

energía se comporta acorde con la siguiente ecuación: 

Mes BTU

ene-10 1,0494E+10

feb-10 1,3008E+10

mar-10 1,2152E+10

abr-10 1,0121E+10

may-10 1,1004E+10

jun-10 9,6813E+09

jul-10 1,2382E+10

ago-10 1,1017E+10

sep-10 9,5789E+09

oct-10 1,0439E+10

nov-10 9,8117E+09

dic-10 9,6986E+09

TOTAL 1,2939E+11

Demanda energética por 

Calderos
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Ecuación (1):              

Si analizamos la figura 11, vemos que es necesario, en las condiciones actuales de los calderos, que 

el combustible proporcione 11,33 MMBTU/hr y el agua de alimentación 2,62 MMBTU/hr para 

poder producir la cantidad deseada de vapor. Un economizador tendría la misión de aumentar la 

temperatura del agua de alimentación, que actualmente es de 72ºF (22 ºC aproximadamente), con 

el fin de que el funcionamiento del sistema requiera de menor participación energética por parte 

del combustible.  

Para calderos como los que posee la planta ABC, según el marco teórico, es conveniente utilizar 

economizadores rectangulares.  Según el proveedor de economizadores para calderos industriales 

consultado, los economizadores rectangulares pueden estar diseñados tanto con tubos 

horizontales como verticales, permitiendo que el flujo vaya en cualquiera de esos sentidos.36 Esto 

es beneficioso pues permitiría una adaptación más fácil al diseño tanto del caldero F-105 como el 

FW-105. 

La implementación de un economizador generaría un aumento de la temperatura del agua de 

alimentación a 100 ºF (37,78 ºC). Esto generaría que el comportamiento de ambos calderos sea de 

esta forma: 

Figura 27: Funcionamiento, con economizadores, de las calderas en la planta ABC 

 

Fuente: Elaboración propia 

                                                           
36

 Cfr. ALETAS Y BIRLOS 2011 

CALDERAAgua de Alimentación
T=100 ºF (37,78 ºC)

Q combustible
X

Vapor Saturado
200 psig

H=1199,73 BTU/lb
Q’?10814,86 lb/ht

Q=12,98 MMBTU/hr

Purga
200 psig (líquido 

saturado)
H=361,88 BTU/lb
Q’=2703,70 lb/hr

Q=0,98 MMBTU/hr
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Para una temperatura de alimentación de 37,78ºC, debemos interpolar los valores de entalpía de 

la tabla de propiedades del agua saturada,  

Tabla 45: Valores de interpolación para hallar entalpía del agua de alimentación 

  

Fuente: TERMOTECNIA 2012 

La interpolación sería la siguiente: 

     

        
 

             

        
 

 

    
 

    

        
 

                

                 

En unidades del sistema Inglés 

            
  

  
             

   

  
        

  

  
           

   

  
 

Asumiendo que la carga de agua de alimentación sigue siendo: 

           
  

  
 

Obtenemos que: 

      
     

  
 

El nuevo esquema de funcionamiento de las calderas sería el siguiente: 

  

T (ºC) hliqsat(KJ/kg)

36 150,86

37,78 X

38 159,21
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Figura 28: Funcionamiento detallado, con economizadores, de las calderas en la planta ABC 

 

Fuente: Elaboración propia 

Vemos que la energía que provee el combustible se ha visto disminuida de 11,33 a 9,49 

MMBTU/hr. Esto quiere decir, en otras palabras, una reducción de 16,24% en el consumo de 

combustible. Si aplicamos esa reducción al consumo anual de calderos, podemos hallar el ahorro. 

 Tabla 46: Ahorro por implementación de economizadores en hornos 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

CALDERA

Agua de Alimentación
T=100 ºF (37,78 ºC)

h=330,762212
Q’=13518,56 lb/hr
Q=4,47 MMBTU/hr

Q combustible
Q=9,49 MMBTU/hr

Vapor Saturado
200 psig

H=1199,73 BTU/lb
Q’=10814,86 lb/hr

Q=12,98 MMBTU/hr

Purga
200 psig (líquido 

saturado)
H=361,88 BTU/lb
Q’=2703,70 lb/hr

Q=0,98 MMBTU/hr

Demanda actual de energía 1,2939E+11 BTU/año

2,1012E+10 BTU/año

147145,7711 Galones de R6/año

Ahorro 1002062,701 Soles

16,24%

Disminución de energía por economizadores
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Tabla 47: Presupuesto de la implementación de economizadores en los calderos de la planta ABC 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

Elaborar las  

bases  de la  

l i ci tación

S/. 700,00

Publ icar la  

l i ci tación
S/. 100,00

Recibir 

cotizaciones
S/. 150,00

Evaluación 

técnica  de las  

propuestas

S/. 200,00

Evaluación 

económica  del  

primer fi l tro

S/. 120,00

Selección del  

proveedor 
S/. 50,00

Elaborar orden 

de compra
S/. 60,00

Aprobar orden 

de compra
S/. 300,00

Emiti r la  orden 

de compra
S/. 30,00

Recepción del  

materia l
S/. 100,00

Generar orden 

de trabajo
S/. 50,00

Apagar la  

ca ldera
S/. 50.000,00

Montar 

economizador
S/. 10.000,00

Encender la  

ca ldera
S/. 5.000,00

Veri ficación 

técnica S/. 5.000,00

Material Sis tema S/. 2.000.000,00

S/. 2.071.860,00

   Reclutamiento 

de proveedores

   Evaluación de 

proveedores

   Adquisición de 

material

   Instalación e 

implementación 

de 

economizadores

TOTAL

Implementación de economizadores
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En la tabla 47 se desglosa la inversión que se debe hacer para llevar a cabo la implementación de 

economizadores en las calderas industriales de la planta ABC. Se puede decir que: 

o Tanto el reclutamiento de proveedores, la evaluación de proveedores como la adquisición 

del material representan los gastos administrativos relacionados con la selección de la 

oferta más óptima del material requerido para la realización del trabajo de 

implementación de economizadores en las calderas industriales.  

o La instalación e implementación de economizadores tiene cuatro puntos fuertes:  

 El costo más fuerte es apagar la caldera. Los S/. 50 000 presentados en la 

propuesta pertenecen al dinero que se sacrifica al parar la máquina el tiempo 

necesario para realizar la instalación de los economizadores. Es un costo estimado. 

 Montar el economizador se refiere a la instalación técnica de los economizadores 

dentro de las calderas industriales. 

 Encender la caldera tiene un costo estimado de S/. 5 000, debido a que la 

iniciación de la operación de los calderos necesita de un pico de energía y de 

mano de obra especializada. 

 La verificación técnica implica la revisión del correcto funcionamiento de las 

calderas con los economizadores y la supervisión de los efectos pro-ahorro de 

energía acorde con los cálculos previstos. 

o Por último, está el costo más alto de la propuesta que es el del material en sí. Es un costo 

estimado basado en la consulta de algunos proveedores especializados. 
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1.2. Propuesta para disminuir el consumo de agua 

El consumo de agua es el segundo aspecto ambiental más relevante identificado en el análisis 

realizado en el capítulo 2 de esta tesis. Está relacionado únicamente con la actividad de los 

calderos industriales de la planta ABC, pues los hornos no utilizan agua para su funcionamiento. 

Disminuir el consumo de agua, por ende, se puede alcanzar si se trabaja en disminuir la cantidad 

de agua de alimentación necesaria para poder generar la cantidad de vapor requerida.  

La propuesta que se brindará para disminuir el consumo de agua de las calderas será la instalación 

de un sistema de retorno de condensados para cada caldero. La función básica de este sistema, 

como se habló en el marco teórico de esta tesis, es la recuperación del vapor condensado en la 

etapa de producción. Esto se realiza mediante el diseño de un sistema de tuberías que permita 

que el condensado sea devuelto a la cámara de agua.  

Si bien es cierto que el objetivo común de la implementación de un sistema de retorno de 

condensado es el ahorro de energía combustible, es este caso, la aplicación del sistema se hará 

para disminuir el consumo de agua e implementar la circulación de este recurso. 

En primer lugar, debemos definir los datos relevantes para el análisis respectivo de los beneficios 

de un sistema de retorno del condensado. La empresa brindó los datos de eficiencia energética de 

los calderos y el consumo de agua en galones   

Tabla 48: Eficiencia de calderos y el consumo de agua de los calderos 

 

Fuente: Información brindada por la empresa ABC 

La eficiencia de los calderos indica que solamente el 80% del agua que se utiliza se convierte en 

vapor, siendo lo restante purgas. Un sistema de retorno de condensado simple maneja un 

porcentaje de retorno del condensado de 50%. He aquí un ejemplo de este tipo de sistema. 

  

Consumo anual de agua 15674801 Galones

Eficiencia de los calderos 80%



92 
 

Figura 29: Ejemplo de sistema de retorno de condensado 

 

Fuente: ANDRADE y VILLACRES 2012 

Podemos ver que se requiere principalmente de la implementación de tuberías que trasladen el 

condensado recuperado al caldero nuevamente. El proveedor consultado ofrece un sistema de 

retorno del condensado con la capacidad de retornar el 50% del condensado, pasando por un 

respectivo tratamiento como se muestra en la figura anterior. La tabla 49 refleja los beneficios 

económicos de la aplicación de esta tecnología. 

Tabla 49: Beneficios de la implementación del sistema de retorno del condensado 

 

Fuente: Elaboración propia 

Lo que resta para presentar es la inversión necesaria. 

  

Capacidad de retorno de condensado 50 %

Agua recuperada anualmente 6269920,38 Galones

Ahorro 149782,22 Soles
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Tabla 50: Presupuesto de la implementación de sistemas de retorno de condensado en los calderos 

de la planta ABC 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

Elaborar las  

bases  de la  

l i ci tación

S/. 700,00

Publ icar la  

l i ci tación
S/. 100,00

Recibir 

cotizaciones
S/. 150,00

Evaluación 

técnica  de las  

propuestas

S/. 200,00

Evaluación 

económica  del  

primer fi l tro

S/. 120,00

Selección del  

proveedor 
S/. 50,00

Elaborar orden 

de compra
S/. 60,00

Aprobar orden 

de compra
S/. 300,00

Emiti r la  orden 

de compra
S/. 30,00

Recepción del  

materia l
S/. 100,00

Generar orden 

de trabajo
S/. 50,00

Apagar la  

ca ldera
S/. 50.000,00

Montar el  

s i s tema
S/. 10.000,00

Encender la  

ca ldera
S/. 5.000,00

Veri ficación 

técnica S/. 5.000,00

Material Sis tema S/. 500.000,00

S/. 571.860,00TOTAL

Implementación de sistemas de retorno 

de condensado

   Reclutamiento 

de proveedores

   Evaluación de 

proveedores

   Adquisición de 

material

   Instalación e 

implementación 

de sistemas de 

retorno de 

condensado
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En la tabla 50 se desglosa la inversión que se debe hacer para llevar a cabo la implementación de 

sistemas de retorno de condensado en las calderas industriales de la planta ABC. Se puede decir 

que: 

o Tanto el reclutamiento de proveedores, la evaluación de proveedores como la adquisición 

del material representan los gastos administrativos relacionados con la selección de la 

oferta más óptima del material requerido para la realización del trabajo de 

implementación de sistemas de retorno de condensado en las calderas industriales.  

o La instalación e implementación de sistemas de retorno de condensado tiene cuatro 

puntos fuertes:  

 El costo más fuerte es apagar la caldera. Los S/. 50 000 presentados en la 

propuesta pertenecen al dinero que se sacrifica al parar la máquina el tiempo 

necesario para realizar la instalación de los sistemas en mención. Es un costo 

estimado. 

 Montar el sistema se refiere a la instalación técnica del sistema de retorno de 

condensado dentro de las calderas industriales. 

 Encender la caldera tiene un costo estimado de S/. 5 000, debido a que la 

iniciación de la operación de los calderos necesita de un pico de energía y de 

mano de obra especializada. 

 La verificación técnica implica la revisión del correcto funcionamiento de las 

calderas con los sistemas de retorno de condensado y la supervisión de los efectos 

pro-ahorro de agua acorde con los cálculos previstos. 

o Por último, está el costo más alto de la propuesta que es el del material en sí. Es un costo 

estimado basado en la consulta de algunos proveedores especializados. 
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1.3. Propuesta para disminuir las fugas de vapor 

Para disminuir las fugas de vapor, se debe instaurar un sistema capaz de detectar donde se dan las 

fugas de vapor. Sería conveniente reforzar el aislamiento, pero uno de los objetivos de la tesis es 

implementar un sistema de gestión de calidad; por esta razón, es adecuado proponer un sistema 

de detección de fugas de vapor.  

En el mercado, el proveedor consultado ofrece un sistema de detección de fugas de vapor en 

calderas por métodos acústicos. La figura 30 describe el funcionamiento de este sistema. 

Figura 30: Funcionamiento del sistema de detección de fugas de vapor en calderas por métodos 

acústicos 

 

Fuente: APPLEIN INGENIEROS S.A 2012 

Básicamente se trata de la instalación de sensores y micrófonos en puntos estratégicos de las 

paredes de las calderas. Estos dispositivos son capaces de enviar señales amplificadas por una 

tarjeta a un ordenador central con el de que se detecte el sonido de una fuga y pueda determinar 

la zona de escape para su posterior reparación. El costo de este sistema se ve en la tabla 51. 

Tabla 51: Presupuesto del sistema de detección de fugas en calderos 

 

Fuente: APPLEIN INGENIEROS S.A 2012 

Monto S/.

Costo de la instalación del sistema S/. 15.000,00

Costo del sistema S/. 100.000,00
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1.4. Propuesta para disminuir los vertimientos 

Los vertimientos son el último aspecto ambiental crítico determinado en el análisis del capítulo 2 

de la tesis. Estos vertimientos se dan mayormente por las razones mostradas en la figura 31. 

Figura 31: Distribución de los motivos que generan vertimientos 

 

Fuente: Información brindada por la empresa ABC 

Vemos que la principal razón por la que se generan vertimientos son los errores humanos, es 

decir, el manejo del petróleo durante su traslado hacia los hornos o fuera de ellos. La propuesta es 

desarrollar un programa de capacitación capaz de enseñar los siguientes puntos: 

o Transporte responsable del combustible dentro de la planta 

o Vertido responsable de combustible al hogar del horno 

o Traslado responsable del crudo hacia la Unidad de Destilación 

o Purgas de crudo de petróleo 

Se estima que un programa de capacitación anual significaría la inversión detallada en la tabla 52. 

Tabla 52: Presupuesto del programa de capacitación en vertimientos 

 

Fuente: Elaboración propia  

40%

35%

20%
5%

Error Humano

Falla en la manguera

Falla en el tanque

Otros

Monto S/.

Costo anual del programa S/. 30.000,00
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2. Evaluación económica de propuestas para la mejora de aspectos ambientales críticos 

Hasta ahora se han presentado propuestas de solución separadas. En este inciso, se tratará de 

reunir estas propuestas en una sola con el fin de presentar un proyecto a la empresa para mejorar 

la actividad de los hornos y calderas con los que cuenta. La figura 32 muestra el conglomerado de 

propuestas, con sus respectivos beneficios.  

Figura 32: Conglomerado de propuestas 

 

Fuente: Elaboración propia 

Si se desea hallar el ahorro del total de propuestas, para tomarlo como un solo proyecto, debemos 

tener en cuenta la tabla 28, la cual muestra la demanda energética que tanto los hornos como los 

calderos presentaron a lo largo del año 2010. A partir de esta tabla es posible rescatar que los 

hornos demandan 2,565E+11 BTU mientras que las calderas, 1,294E+11, sumando entre los dos un 

total de 3859E+11. Si se aplican las mejoras, tanto a los hornos como a los calderos, se puede 

hallar la tabla 53. 

 

Suministro de 
combustible

Actividad de las 
Calderas

Actividad de los 
Hornos

- Cambio de matriz 
Energética: GN por 
R6 (reducción de 
30,72% en gasto 
por consumo de 
combustible)

- Refuerzo de aislamiento de 
paredes (reduce la pérdida de 
calor en 32%)
- Capacitación a personal en 
manejo de vertimientos

- Implementación de economizadores 
(reducción de 16,24 en energía 
consumida por calderos)
- Implementación de sistema de retorno 
de condensado (Reduce el consumo de 
agua en 50%)
- Implementación de sistema de 
detección de fugas de vapor
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Tabla 53: Distribución de la energía, antes y después del proyecto de mejoras, en los hornos y 

calderas de la planta ABC 

 

Fuente: Elaboración propia 

Ahora que se conoce cuanta energía se requiere, se puede elaborar una tabla en donde se 

muestre el verdadero ahorro económico generado por la aplicación de las mejoras propuestas. 

Tabla 54: Ahorro económico por medidas a favor de la eficiencia energética de los hornos y 

calderas de la planta ABC 

 

Fuente: Elaboración propia 

Ya se tiene el ahorro correspondiente a las mejora de eficiencia energética. El ahorro por la 

implementación del sistema de retorno de condensado se muestra en la tabla 49. Lo que resta es 

hablar de la inversión global para hallar la tasa de retorno de inversión.  

 

Demanda energética de los calderos 1,294E+11 34%

Demanda energética de los hornos 2,565E+11 66%

Demanda energética TOTAL 3,859E+11 100%

Demanda energética de los calderos 1,08E+11 30%

Demanda energética de los hornos 2,47E+11 70%

Demanda energética TOTAL 3,56E+11 100%

3,023E+10

8%

ANTES DE LAS MEJORAS

DESPUÉS DE LAS MEJORAS

Reducción de demanda de energía

Demanda de energía 3,859E+11 BTU/año

4,77E-05 soles/BTU

18403214,29 soles/año

Demanda de energía 3,557E+11 BTU/año

3,30E-05 soles/BTU

11751186,14 soles/año

AHORRO 6652028,15 soles/año

Costo de la energía

DESPUÉS DE LAS MEJORAS

Costo de la energía

ANTES DE LAS MEJORAS
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Tabla 55: Resumen de las inversiones necesarias para la realización del proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia 

Conociendo la inversión, podemos hallar la tasa de retorno de inversión, dividiendo la inversión 

entre el ahorro. 

Tabla 56: Tasa de retorno de inversión del proyecto de mejoras para hornos y calderas de la planta 

ABC 

 

Fuente: Elaboración propia 

Si bien es cierto que la inversión inicial es alta, la tasa de retorno es de 12 meses 

aproximadamente, los cual implica que después de este periodo, el ahorro es ganancia para la 

empresa.  

Cambio de matriz energética 3010500 soles

Refuerzo de aislamiento de paredes 

de hornos
821860 soles

Capacitación a personal en temas de 

vertimientos
30000 soles

Implementación de economizadores 

en calderos
2071860 soles

Implementación de sistemas de 

retorno del condensado en calderos
571860 soles

Implementación de sistema de 

detección de fugas de vapor
115000 soles

TOTAL 6621080 soles

INVERSIONES NECESARIAS

Por eficiencia energética 6652028,15 soles/año

Por menor consumo de agua 149782,22 soles/año

TOTAL AHORRO 6801810,37 soles/año

Inversión 6621080 soles/año

0,97342908 años

11,6811489 meses

AHORROS

INVERSIÓN

TASA DE RETORNO DE INVERSIÓN

TASA DE RETORNO DE INVERSIÓN
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3. Evaluación ambiental de propuestas para la mejora de aspectos ambientales críticos 

En este inciso, ya teniendo los resultados de ahorro de energía y agua, podemos evaluar, desde la 

perspectiva ambiental, las propuestas de mejora con el fin de reconocer los beneficios que estas 

traen a la planta y al medio ambiente circundante.  

Con respecto a las emisiones gaseosas, es posible analizar las mejoras de manera unitaria y por 

volumen de consumo de combustible. Por una parte, con el hecho de cambiar la matriz 

energética, de petróleo residual 6 a gas natural, obtenemos una considerable disminución en las 

emisiones unitarias, es decir, en las emisiones que genera la quema de combustible por unidad de 

medición. Uniendo la tabla 21, factores de emisión del petróleo residual 6, con la 30, factores de 

emisión del gas natural, podemos hallar una tabla resumen que nos muestre, unitariamente, la 

disminución de emisión de contaminantes a la atmósfera. 

Tabla 57: Disminución unitaria de emisiones gaseosas a la atmósfera 

 

Fuente: Elaboración propia 

Esta tabla nos muestra que existe una disminución casi total de emisiones de material particulado, 

monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, carbono orgánico total y óxidos de azufre. Sin 

embargo, es posible ver que, en lo que respecta al dióxido de carbono, la disminución es de sólo 

32% aproximadamente.  Si bien es cierto que todas las disminuciones fueron presentadas en la 

unidad µg/m3, la disminución perteneciente al CO2 generado se encuentra en kgCO2/GJ.  

A continuación, se realizará el análisis por volumen de consumo de combustible. Para esto ya se 

conocen los galones de petróleo industrial 6 que requiere la actividad de los hornos y calderos de 

la planta (tabla 27), los m3 de gas natural que se requerirían si se decidiera usar este combustible 

(tabla 31), la energía demandada actualmente (tabla 28) y la que se requeriría si se aplican las 

1,22E-03 kg/l 6,00E-04 kg/l 6,60E-03 kg/l 3,40E-05 kg/l 2,31E-02 kg/l

1,22 μg/m3 0,6 μg/m3 6,6 μg/m3 0,034 μg/m3 23,1 μg/m3

0,004621212 μg/gal 0,00227273 μg/gal 0,025 μg/gal 0,00012879 μg/gal 0,0875 μg/gal

1,22E-07 kg/l 1,35E-06 kg/l 1,60E-06 kg/l 8,81E-08 kg/l 1,96E-07 kg/l

0,000122 μg/m3 0,00135 μg/m3 0,0016 μg/m3 0,0000881 μg/m3 0,000196 μg/m3

1,219878 μg/m3 0,59865 μg/m3 6,5984 μg/m3 0,0339119 μg/m3 23,099804 μg/m3 24,20 kgCO2/GJ

77,37 kgCO2/GJ
Pétroleo Industrial

FACTORES DE EMISIÓN

99,9900% 99,7750% 99,9758% 99,7409% 99,9992% 31,2795%

53,17 kgCO2/GJ

1 m3 = 1000 l

1 microgramo = 10 (̂-6) kilogramos

CO2

Gas Natural

Disminución

Material Particulado CO NOx COT SOx
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propuestas (tabla 53). A partir de esto se pueden armar gráficos que representen las emisiones 

reales. 

Figura 33: Emisiones de contaminantes, antes y después  de la aplicación de propuestas 

 

Fuente: Elaboración propia 

Viendo la figura 33, podemos apreciar que: 

o Las emisiones de material particulado disminuyen notablemente. 

o Las emisiones de monóxido de carbono aumentan. 

o Las emisiones de óxidos de nitrógeno disminuyen notoriamente. 

o Las emisiones de carbono orgánico no tienen relevancia.  

o Las emisiones de óxidos de azufre casi desaparecen. Debido a esto se cumple con la 

reducción necesaria para conseguir el objetivo de alcanzar niveles menores que los 

propuestos en los ECA’s que regulan la emisión de este contaminante por parte de las 

refinerías. 
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Siguiendo el análisis, procederemos a evaluar las emisiones de dióxido de carbono. Esto es de 

particular relevancia  pues las disminuciones probadas de dióxido de carbono pueden aplicar a los 

bonos de carbono, explicado en el marco teórico de esta tesis. 

Figura 34: Emisiones de dióxido de carbono, antes y después de la aplicación de las propuestas 

 

Fuente: Elaboración propia 

Del gráfico vemos que se reduciría anualmente un aproximado de 11505,08 toneladas de dióxido 

de carbono. Sabiendo que el precio por tonelada de dióxido de carbono reducida, en el mercado 

de bonos de carbono es de 9 dólares aproximadamente, es posible calcular una recompensa de 

103 545,70 dólares anuales. 

Las reducciones en las emisiones atmosféricas ayudarían a cumplir de mejor manera con la 

legislación ambiental, en este caso, las ECA’s y los LMP’s, mencionados en el marco teórico de esta 

tesis. 

Con respecto al agua, vemos en la tabla 49 que se ahorra anualmente un estimado de 6 millones y 

medio de galones. Ahorrar agua no sólo ayuda a disminuir costos de la planta sino también a 

preservar un recurso que es vital para la supervivencia de la sociedad. 
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4. Propuesta de sistema de gestión Ambiental 

La finalidad de esta tesis es la aplicación de un sistema de gestión ambiental que permita 

preservar los cambios que se han hecho a la actividad de los hornos y calderos, monitoreando el 

comportamiento de los parámetros críticos y evaluando nuevas alternativas de mejora. 

Figura 35: Parámetros a seguir en el sistema de gestión ambiental 

 

Fuente: Elaboración propia 

Si se siguen estos parámetros, es posible que se detecten fallas en el sistema de manera más 

rápida. Con las propuestas de mejoras es posible: 

o Con la instalación de tuberías de Gas Natural, realizada por Calidda, se instalan también 

sistemas para monitorear el consumo diario de manera exacta. Esto es con la finalidad de 

que la empresa lleve un mejor control del consumo de gas y para que Calidda, proveedor, 

pueda cobrar mensualmente por servicio brindado. 

o En las propuestas se incluye un sistema de detección de fugas de vapor aplicados a las 

calderas y un programa de capacitación para el manejo de vertimientos en los hornos. 

Los que restaría sería medir los demás parámetros y se capaces de analizarlos.
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5. Análisis del impacto de las propuestas de mejora 

A continuación se presentarán las tablas 58 y 59 que son las matrices de aspectos e impactos ambientales aplicadas nuevamente a los hornos y 

calderas de la planta ABC ya habiendo sido sometidos a las mejoras propuestas en este capítulo. 

Tabla 58: Matriz de aspectos e impactos ambientales de las calderas de la Planta ABC después de las mejoras 

 

  

A B C Tipo de Aspecto Descripción del Aspecto Tipo de Impacto Descripción del impacto Frecuencia Severidad Alcance Total
Valoración del 

Impacto

Transporte de 

GNV

El  gas  natura l  funciona con una 

vá lvula  dispensadora y un 

medidor. Se uti l i za  el  Gas  Natura l  

que se neces i te para  el  proceso.

x
Emis iones  

atmosféricas

Depende del  estado de las  

tuberías . Se darían emis iones  

atmosféricas  s i  exis tieran vias  

de escape del  gas

Contaminación 

atmosférica

El  escape de GNV genera  

que este gas  sea  emitido a  

la  atmósfera

1 2 1 4 BAJA

Consumo de 

energía  no 

renovable

Es  dentro del  tanque que se 

transforma la  energía  del  

combustible en energía  

térmica  para  la  operación de 

la  ca ldera

Consumo de 

recursos

Se consume combustible 

requerido para  poder l levar 

a  cabo la  producción de 

vapor

4 2 2 8 NORMAL

Emis iones  

atmosféricas

La  quema del  combustible 

usado en el  quemador produce 

emis iones  gaseosas

Contaminación 

atmosférica

La  quema de combustibles  

provoca emis iones  de 

gases  como dióxido de 

carbono, monóxido de 

carbono, óxidos  de 

ni trógeno, entre otros

4 2 2 8 NORMAL

Transporte del  

agua

Se trata  bás icamente de tras ladar 

el  agua hacia  la  cámara de agua 

de la  ca ldera

x
Consumo de 

energía  eléctrica

Para  a l imentar de agua a  la  

ca ldera  se neces i ta  una 

bomba que trabaja  con energía  

electrica

Consumo de 

recursos

Se consume la  energía  

eléctrica  necesaria  para  

que la  bomba funcione 

como los  objetivos  de 

producción de vapor 

requieren

4 2 2 8 NORMAL

Consumo de 

agua

Dentro de la  ca ldera, un 

porcentaje del  agua se convierte 

en vapor

x Consumo de agua
El  agua dentro del  ca lderín se 

convierte en vapor

Consumo de 

recursos

Se consume agua para  

converti la  en vapor
4 1 2 7 NORMAL

Purga de agua

Es  el  escape del  agua debido a  

las  imperfecciones  de las  

tuberías

x Vertimientos

El  estado de las  tuberías  

ocas iona escapes  de agua que 

logran que ésta  se vierta  en 

los  a l rededores  de la  ca ldera

Contaminación 

del  suelo

El  agua que estuvo en 

contacto con las  paredes  

de la  ca ldera, propensas  a  

corros ión, contaminan el  

suelo

2 1 1 4 BAJA

MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

Descripción de la Actividad

Continuidad de 

la Actividad

Suminis tro de agua de 

a l imentación para  los  

ca lderos

Aspecto Ambiental Impacto Ambiental Valoración del Impacto Ambiental

Identificación de Aspectos y Valoración de los Impactos Ambientales

Procedimiento
Tipo de 

Actividad
Descripción de la Actividad

Suminis tro de 

combustible

Quema de GNV

El  quemador rea l iza  la  

combustión del  gas  natura l  para  

producir energía  térmica

x
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A B C Tipo de Aspecto Descripción del Aspecto Tipo de Impacto Descripción del impacto Frecuencia Severidad Alcance Total
Valoración del 

Impacto

Consumo de 

energía  no 

renovable

La  producción de vapor, 

operación esencia l  de la  

ca ldera, neces i ta  energía  

térmica  que obtiene del  

combustible

Consumo de 

recursos

Se consume combustible 

requerido para  poder l levar 

a  cabo la  producción de 

vapor

4 2 2 8 NORMAL

Consumo de agua

Además  de combustible, 

consumo agua de 

a l imentación a lmacenada en 

el  ca lderin

Consumo de 

recursos

Se consume agua para  

converti la  en vapor
4 1 2 7 NORMAL

Consumo de agua

La inexacti tud de la  captura  

del  vapor ocas iona escapes  de 

vapor que s igni fican consumo 

de agua desperdiciado

Consumo de 

recursos

El  agua es  desperdiciada 

durante la  captura  

ineficiente de vapor

4 1 1 6 NORMAL

Emis iones  

atmosféricas

El  vapor, como gas , se emite 

directamente a  la  atmósfera

Contaminación 

atmosférica

Se emite vapor a  la  

atmósfera
4 1 1 6 NORMAL

Transporte de 

vapor

El  vapor capturado se tras lada 

por tuberías  a  su destino fina l
x

Consumo de 

energía  eléctrica

Para  darle empuje y sustraer el  

vapor se neces i tan aparatos  

eléctricos , como compresores , 

que uti l i zan energía  eléctrica

Consumo de 

recursos

Se consume energía  

eléctrica  para  uti l i zar los  

compresores  que permiten 

transportar el  vapor

4 2 2 8 NORMAL

Consumo de agua

El  estado de las  tuberías  

ocas iona escapes  de vapor 

que s igni fican consumo de 

agua desperdiciado

Consumo de 

recursos

El  vapor perdido 

representa agua 

desperdiciada

1 2 1 4 BAJA

Emis iones  

atmosféricas

El  vapor, como gas , se emite 

directamente a  la  atmósfera

Contaminación 

atmosférica

Se emite vapor a  la  

atmósfera
1 1 1 3 BAJA

MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

Descripción de la Actividad

Continuidad de 

la Actividad
Aspecto Ambiental Impacto Ambiental Valoración del Impacto Ambiental

Identificación de Aspectos y Valoración de los Impactos Ambientales

Procedimiento
Tipo de 

Actividad
Descripción de la Actividad

Captura  del  

vapor

El  vapor generado debe ser 

capturado para  poder ser 

posteriormente tras ladado a  su 

destino fina l

x

Generación de vapor

xFugas  del  vapor

Las  tuberías , por ciertas  

anomal ías  que s iempre se 

presentan, presentan escapes  de 

vapor

x
Producción de 

vapor

Es  el  proceso bás ico que se l leva  

a  cabo en las  ca lderas , la  

transformación de agua en vapor 

por medio de la  transmis ión de 

ca lor
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Fuente: Elaboración propia 

  

A B C Tipo de Aspecto Descripción del Aspecto Tipo de Impacto Descripción del impacto Frecuencia Severidad Alcance Total
Valoración del 

Impacto

Refuerzo de 

a is lamiento

Según el  esquema de 

mantenimiento, se refuerza  el  

a is lamiento del  s is tema de 

tuberías  para  evi tar la  pérdida de 

ca lor

x

Manejo de 

sustancias  

químicas

Los  encargados  del  

mantenimiento deben manejar 

el  materia l  de a is lamiento a  

di ferentes  temperaturas  para  

poder impregnarlo en las  

tuberías

Pel igro para  el  

trabajador

Se corre el  riesgo de 

les iones  graves  del  

trabajador, incluso con las  

medidas  de precaución

1 3 3 7 NORMAL

Consumo de agua
La purga impl ica  que se bote 

agua cada 8 horas

Consumo de 

recursos

Se desperdicia  agua que 

podría  ser uti l i zada para  

producir vapor

2 1 1 4 BAJA

Generación de 

efluentes

El  agua que estuvo tiempo en 

el  ca ldero s iendo tratada 

térmicamente y en contacto 

con las  paredes  y tuberías  de 

la  ca ldera  se echan a  la  poza 

de la  refinería

Contaminación 

del  agua

El  agua contaminada que 

estuvo en los  ca lderos  se 

vierte sobre el  agua de la  

poza de la  refinería

2 3 3 8 NORMAL

Pruebas  de 

pres ión y 

temperatura

Según el  esquema de 

mantenimiento, se rea l izan 

pruebas  de los  parámetros  

definidos

x
Consumo de 

energía  eléctrica

El  uso de aparatos  y 

dispos i tivos  para  medir 

parámetros  determinados  

durante las  pruebas  de 

mantenimiento uti l i zan 

energía  eléctrica

Consumo de 

recursos

Se consume energía  

eléctrica  para  uti l i zar los  

dispos i tivos  de medición 

necesarios

1 1 1 3 BAJA

Limpieza  del  

quemador

Para  mantener funcionando el  

quemador, se deben l impiar sus  

boqui l las  cada cierto tiempo

x

Manejo de 

sustancias  

químicas

Para  la  l impieza  del  quemador  

se neces i tan usar productos  

químicos  desengrasantes

Pel igro para  el  

trabajador

Se corre el  riesgo de 

les iones  graves  del  

trabajador, incluso con las  

medidas  de precaución

2 3 3 8 NORMAL

MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

Descripción de la Actividad

Continuidad de 

la Actividad

Mantenimiento

Aspecto Ambiental Impacto Ambiental Valoración del Impacto Ambiental

Identificación de Aspectos y Valoración de los Impactos Ambientales

Procedimiento
Tipo de 

Actividad
Descripción de la Actividad

Purga preventiva

Según el  esquema de 

mantenimiento, se purga toda el  

agua de la  ca ldera  cada 8 horas

x
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Tabla 59: Matriz de aspectos e impactos ambientales de los hornos de la Planta ABC después de las mejoras 

 

Fuente: Elaboración propia

A B C Tipo de Aspecto Descripción del Aspecto Tipo de Impacto Descripción del impacto Frecuencia Severidad Alcance Total
Valoración del 

Impacto

Transporte de GNV

El  gas  natura l  funciona con una 

vá lvula  dispensadora  y un 

medidor. Se uti l i za  el  Gas  Natura l  

que se neces i te para  el  proceso.

Emis iones  

atmosféricas

Depende del  estado de las  

tuberías . Se darían 

emis iones  atmosféricas  s i  

exis tieran vias  de escape 

del  gas

Contaminación 

atmosférica

El  escape de GNV genera  

que este gas  sea  emitido a  

la  atmósfera

3 1 2 6 NORMAL

Consumo de 

energía  no 

renovable

Es  dentro del  tanque que 

se transforma la  energía  

del  combustible en energía  

térmica  para  la  operación 

de la  ca ldera

Consumo de 

recursos

Se consume combustible 

requerido para  poder l levar 

a  cabo la  producción de 

vapor

4 2 2 8 NORMAL

Emis iones  

atmosféricas

La  quema del  combustible 

usado en el  quemador 

produce emis iones  

gaseosas

Contaminación 

atmosférica

La  quema de combustibles  

provoca emis iones  de 

gases  como dióxido de 

carbono, monóxido de 

carbono, óxidos  de 

ni trógeno, entre otros

4 2 2 8 NORMAL

Vertimiento del  crudo
El  crudo de petróleo es  vertido a l  

hogar del  horno
x Vertimientos

De la  misma manera  que el  

combustible de 

a l imentación para  el  

quemador, se neces i ta  

precis ión para  servi r de 

petróleo crudo a l  horno

Contaminación 

del  suelo

El  crudo derramado en el  

suelo donde se ubica  la  

ca ldera  se fi l tra  y a l tera  las  

propiedades  del  suelo de 

esta  zona

1 3 2 6 NORMAL

Calentamiento del  

crudo

Calentamiento del  crudo de 

petróleo vertido por transmis ión 

de ca lor

x
Emis iones  

atmosféricas

El  aumento de la  

temperatura  del  crudo de 

petróleo ocas iona que se 

desprendan gases  que van 

a  la  atmósfera

Contaminación 

atmosférica

Algunos  de estos  gases  

son contaminantes  
4 2 2 8 NORMAL

Tras lado del  crudo de 

petróelo hacia  la  

Unidad de 

Desti lación

El  crudo de petróleo tratado es  

tras ladado por medio de tuberías  

especia les  a  la  Unidad de 

Desti lación destino

x
Consumo de 

energía  eléctrica

El  s i s tema de propuls ión 

que empuja  el  petróleo 

tratado a  la  UD trabaja  con 

energía  eléctrica

Consumo de 

recursos

Se consume la  energía  

requerida  para  movi l i zar el  

tota l  del  crudo

4 2 2 8 NORMAL

Purgas  de petróelo

Las  tuberías  en mal  estado 

pueden causar purgas  de crudo 

de petróleo

x Vertimientos

Las  tuberías  que 

consti tuyen la  estructura  de 

los  hornos  puede 

ocas ionar pérdidas  de 

petróleo

Contaminación 

del  suelo

El  petróleo cae a l  suelo y 

lo contamina, a l terando 

sus  propiedades  fís icas  y 

químicas

1 2 2 5 NORMAL

Refuerzo de 

a is lamiento

El  a is lamiento del  s i s tema del  

horno se refuerza  cada 

mantenimiento para  evi tar 

pérdidas  de ca lor

x

Manejo de 

sustancias  

químicas

Los  encargados  del  

mantenimiento deben 

manejar el  materia l  de 

a is lamiento a  di ferentes  

temperaturas  para  poder 

impregnarlo en las  tuberías  

y paredes  exteriores  del  

horno

Pel igro para  el  

trabajador

Se corre el  riesgo de 

les iones  graves  del  

trabajador, incluso con las  

medidas  de precaución

2 3 3 8 NORMAL

Limpieza  del  hogar

El  lugar donde se trata  

termicamente el  petróleo debe 

ser l impiado cada cierto tiempo

x

Manejo de 

sustancias  

químicas

Para  la  l impieza  del  

quemador  se neces i tan 

usar productos  químicos  

desengrasantes

Pel igro para  el  

trabajador

Se corre el  riesgo de 

les iones  graves  del  

trabajador, incluso con las  

medidas  de precaución

1 2 1 4 BAJA

Limpieza  del  

quemador

Para  mantener funcionando el  

quemador, se deben l impiar sus  

boqui l las  cada cierto tiempo

x

Manejo de 

sustancias  

químicas

Para  la  l impieza  del  

quemador  se neces i tan 

usar productos  químicos  

desengrasantes

Pel igro para  el  

trabajador

Se corre el  riesgo de 

les iones  graves  del  

trabajador, incluso con las  

medidas  de precaución

1 1 1 3 BAJA

MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

Descripción de la Actividad Identificación de Aspectos y Valoración de los Impactos Ambientales

Procedimiento Tipo de Actividad Descripción de la Actividad

Continuidad de la Aspecto Ambiental Impacto Ambiental Valoración del Impacto Ambiental

Quema de GNV

El  quemador rea l i za  la  

combustión del  gas  natura l  para  

producir energía  térmica

x

Suminis tro de combustible

Tratamiento del  petróleo

Mantenimiento

Transporte del  Petróleo tratado
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Podemos ver que las valoraciones de impactos en ambas tablas varían entre las calificaciones 

bajas y normales. Por ejemplo, en los rubros concernientes al consumo de combustible ya no hay 

valoraciones calificadas como altas ya que se incidió en trabajar en reducir el consumo de 

combustible por eficiencia energética y cambiar de combustible a Gas Natural para ahorrar costos. 

Cabe resaltar que la elaboración de esta matriz es una presunción personal de cómo sería el 

comportamiento de los aspectos ambientales generados por la actividad de los hornos y calderas 

de la planta ABC. El hecho de que la valoración de los impactos ambientales se haya visto reducida 

para ciertos aspectos y, para otros, se haya mantenido en sus valores originales, demuestra que el 

impacto de la aplicación de mejoras propuestas en los mecanismos objetivo, basándose en la 

filosofía de gestión ambiental, repercute de manera positiva económicamente y más amigable con 

el medio ambiente. 

 

 

 

  



109 
 

CAPITULO 4: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1. Conclusiones 

1) El objetivo de esta tesis es proponer mejoras para que una refinería tenga la base para una 

posterior implementación de un sistema de gestión ambiental que controle la actividad de 

los hornos y calderas con los que cuenta; se trata, en pocas palabras, de seguir el ciclo 

PEVA (Planear, Ejecutar, Verificar y Actuar) para llevar a cabo la mejora continua de los 

aspectos ambientales de las actividades de realizan los hornos y calderos de la planta ABC. 

A lo largo de esta tesis, se llevó a cabo el paso relacionado a la planificación de las medidas 

para llevar a cabo esta mejora continua; esta planificación se refiere directamente al 

diagnóstico y al diagnóstico de las propuestas de mejora concernientes al tema objetivo. 

La ejecución, verificación y actuación son pasos posteriores que, por ser esta tesis un 

trabajo académico, no se pudo llevar a cabo. Sin embargo, se establecen unas bases 

suficientemente claras para poder implementar tal sistema de gestión ambiental. Por 

ende, se puede decir que el objetivo principal de este proyecto de investigación aplicado 

se cumplió. 

2) Para este proyecto de investigación aplicada, se decidió trabajar con una empresa a la cual 

denominamos, dentro del mismo, como la empresa ABC. Esta empresa pertenece a la 

industria petrolera del Perú, realizando diversos giros de negocio relacionados todos al 

rubro de los hidrocarburos; la empresa ABC se dedica al transporte, refinación, 

distribución y comercialización de productos relacionados con el petróleo y sus distintos 

derivados. Esta compañía posee a su cargo, además de las gerencias mostradas en el 

organigrama de la empresa, cuatro operaciones ubicadas estratégicamente dentro del 

territorio peruano con el fin de asegurar la distribución uniforme de los productos 

comercializados por esta empresa al cliente nacional. Por esta razón, el trabajo de 

investigación aplicada delimitó su objeto de estudio a una de estas operaciones. El 

proceso de delimitación forzó a que el objeto de estudio se reduzca a la operación de la 

empresa ABC ubicada en la zona de Conchán perteneciente al distrito de Lurín. Para 

efectos de este proyecto de investigación aplicada, se decidió llamar a esta operación 

como la planta ABC. Esta planta cuenta con una estructura organizacional vertical simple, 

conteniendo dentro de sí al departamento legal, de auditorías internas, recursos 

humanos, técnico, refinación, comercial y administración, con sus respectivas áreas 

dependientes. Cabe resaltar que la planta ABC es la responsable del abastecimiento de 
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combustibles en toda la zona de Callao, Lima y provincias. La planta ABC es la operación de 

la empresa ABC que genera mayores ingresos por la facturación de las ventas de los 

productos que comercializa; estos son, en resumen, gasolinas, diesel, petróleo industrial, 

combustibles de aviación, combustibles marinos, asfaltos, solventes y otros. Teniendo en 

cuenta la magnitud de la actividad empresarial de esta operación, fue necesaria una 

delimitación aún más específica para la realización de este trabajo académico. Es posible 

decir que este proyecto de tesis se enfocó en una parte específica de la actividad 

económica de la empresa elegida. 

3) Ya sabiendo que los esfuerzos de esta labor académica se enfocan en la planta ABC, se 

prosiguió a determinar el objetivo de este mismo. Esta tesis tiene como principal misión la 

propuesta de mejoras para una posterior implementación de un sistema de gestión 

ambiental que regule el comportamiento de los hornos y calderos con los que cuenta esta 

planta. Con la finalidad de realizar esta labor, se propusieron determinadas acciones para 

la reducción de los distintos aspectos ambientales críticos hallados después la utilización 

de una herramienta de evaluación de impacto ambiental. Debido a esto, fue necesario que 

la compañía brinde información suficiente para poder implementar la herramienta 

elegida, la cual fue la matriz de aspectos e impactos ambientales, acerca de los 

parámetros relevantes a conocer sobre el comportamiento y las propiedades de los 

hornos y calderas de la planta ABC. 

4) Los requerimientos de información para la consecución del objetivo principal de esta tesis 

fueron básicamente la descripción técnica tanto de los dos hornos, F-1 y F-2, como las dos 

calderas, F-105 y FW-105, con los que cuenta la planta ABC además de la carga de trabajo 

regular a la cual están sometidos estos dispositivos. Si bien es cierto que la empresa 

cuenta con la disponibilidad de la información requerida y esta fue brindada sin mucha 

dificultada para la elaboración de este trabajo, hubo ciertos datos que se debieron 

obtener de portales electrónicos y/o de la bibliografía utilizada. Por ejemplo, los factores 

de emisión de los combustibles, tanto el usado actualmente como el propuesto, fueron 

información con los que no contaba la empresa. Es por esta razón que se debió hallar la 

información faltante para realizar el análisis necesario para la propuesta de mejoras en la 

actividad de los hornos y calderas de la planta ABC. Por la experiencia obtenida luego de la 

realización de este trabajo, es posible afirmar que para la realización de algún proyecto es 
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necesario recopilar toda la información necesaria, no solo registros históricos y datos 

técnicos sino información de fuentes externas. 

5) Durante la elaboración de este trabajo, la herramienta principal de diagnóstico del 

problema fue la evaluación del impacto ambiental generado por la actividad de los hornos 

y calderas de la planta ABC; específicamente, se utilizó la matriz de aspectos e impactos 

ambientales para identificar, valga la redundancia, los aspectos e impactos ambientales 

críticos con el objetivo de ser capaces de, en el tercer capítulo, brindar soluciones 

coherentes para éstos. Si bien es cierto que se utilizó un formato pre-establecido para la 

realización de la matriz, el llenado de ésta requirió de la recolección de información, ya sea 

por entrevistas con el personal involucrado de la planta o por observación de los 

procedimientos que se realizan con estos dispositivos; con la data recabada se puso 

identificar los procedimientos, actividades e impactos ambientales relacionados con la 

actividad de los hornos y calderas de la planta ABC y, además, permitió la posterior 

valoración de estos impactos, a partir de los parámetros de frecuencia, severidad y 

alcance. El llenado de la matriz de aspectos e impactos ambientales fue la base para la 

elaboración de las propuestas de mejora. Es por todo esto que se puede afirmar que, 

aunque existen diversos formatos para realizar la evaluación ambiental, los resultados que 

arroje el uso de esta herramienta dependen enteramente de la cantidad y calidad de 

información que se recolecte. 

6) La matriz de aspectos de aspectos e impactos ambientales fue trabajada tanto para la 

actividad de los hornos como de las calderas de la planta ABC. Una vez terminada la fase 

de valoración, pasó final para la elaboración de la matriz por cada dispositivo, ambas 

proyectaron diferentes enfoques de información relevante para el análisis de los 

resultados obtenidos. Para ilustrar, el examen de la matriz nos permite determinar que 

procedimientos, tanto para los hornos y calderas de la planta ABC, son los que inciden con 

mayor intensidad en lo que respecta al impacto ambiental de la operación. Igualmente 

sucede con las actividades, impactos y aspectos ambientales determinados anteriormente. 

Por lo expuesto, es posible decir que la matriz es una herramienta que brinda diferentes 

salidas de información para que el analista se dedique a utilizar la que más le convenga 

con el fin de generar propuestas de solución acorde con la realidad de una situación 

determinada.    
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7) Con respecto a las salidas de información ofrecidas por la elaboración de la matriz de 

aspectos e impactos ambientales, en esta tesis se eligió la salida de aspectos ambientales 

críticos. Para el caso de las calderas, se obtuvo que los aspectos ambientales críticos eran 

principalmente el consumo de energía no renovable, el consumo de agua y las emisiones 

atmosféricas; análogamente, para el caso de los hornos, se decretó que los aspectos 

ambientales críticos eran básicamente el consumo de energía no renovable, el consumo 

de agua y las emisiones atmosféricas. Teniendo en cuenta que la información, por salir de 

una valoración basada en encuestas y observación, tiene la calificación de cualitativa, fue 

necesario monetizar estos aspectos ambientales para ver cuál era la repercusión 

económica de estos aspectos. Para esta misión, se debió fusionar la información ya 

brindada por la empresa con datos adicionales, por ejemplo, costos unitarios de insumos 

utilizados. En ese sentido, es preciso señalar que la valoración de la matriz de aspectos e 

impactos ambientales debe ser siempre acompañada con un proceso de cuantificación 

financiera del enfoque de salida de información elegida. 

8) Acto seguido del análisis cualitativo y cuantitativo de los resultados de la matriz de 

aspectos e impactos ambientales se procedió a la generación de propuestas para poder 

manejar los aspectos ambientales críticos. Se decidió comenzar a elaborar las propuestas 

en orden descendente, teniendo en cuenta la magnitud y recurrencia de los aspectos 

ambientales críticos hallados. Es por esta razón que se empezó a trabajar con el consumo 

de energía no renovable o, en otras palabras, el consumo de combustible para la 

alimentación energética tanto de los hornos como de las calderas. La primera propuesta, y 

la más significativa económicamente, es la del cambio de matriz energética. Esta medida 

consiste en cambiar la fuente de energía de petróleo residual a gas natural. Los datos 

utilizados fueron básicamente las características físicas, ambientales y energéticas de cada 

uno de los combustibles anteriormente mencionados, sus precios en el mercado y la 

demanda energética de los hornos y calderas, en un conglomerado anual. Toda esta 

información fue brindada por la empresa desde un inicio. Una vez desglosado el 

comparativo y quedando claro que el gas natural es una opción definitivamente 

ahorrativa, lo que siguió fue la descripción de la inversión necesaria y el hallazgo del 

retorno de inversión. La aplicación del cambio de matriz energética como solución para no 

solo disminuir costos sino también decrementar el impacto ambiental producido por los 

dispositivos objetivos demuestra indudablemente amplia viabilidad para su posible 
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ejecución. Habiendo manifestado que una  esta solución estándar y tan popular en estos 

tiempos se puede aplicar a un proceso tan específico como la actividad de los hornos y 

calderas de una refinería demuestra que el cambio de matriz energética si es una opción 

realizable y a considerar para muchas empresas en la actualidad.  

9) Puesto que el consumo de energía no renovable es el aspecto ambiental crítico con mayor 

impacto, tanto en la actividad empresarial de la planta como en el medio ambiente, en 

esta tesis de optó por brindar dos propuestas concernientes a este aspecto, además del 

cambio de matriz energética. Ambas soluciones están relacionadas con el tema de 

eficiencia energética y se aplicaron una a cada dispositivo objetivo. Para el caso de hornos 

industriales, la propuesta fue disminuir el calor perdido en las paredes del mismo 

aplicando capas de aislamiento. Por otra parte, para el caso de las calderas, la propuesta 

fue la implementación de un sistema economizador capaz de reducir la energía de 

alimentación aplicando las leyes de la termodinámica. Se dice que ambas propuestas 

están relacionadas con la eficiencia energética pues el objetivo es que la distribución de la 

energía en el circuito termodinámico, tanto de las calderas como de los hornos, sea 

orientado al ahorro de costos. Teniendo en cuenta que, aunque ambos dispositivos son de 

distinta naturaleza y pertenecen a distintos procesos de la refinación de petróleo, las 

medidas de eficiencia energética permitieron ahorros considerables en el consumo de 

combustible. De tal forma, es posible admitir que las medidas de eficiencia energética 

aplicadas al ahorro de consumo de combustible son de suma utilidad para el trabajo con 

máquinas y dispositivos industriales. 

10) Siguiendo con las propuestas, fue el turno de enfocar esfuerzos en el consumo de agua, 

aspecto ambiental que ocupa el segundo lugar en criticidad. Para atacar la incisión de este 

aspecto en la actividad de las calderas de la planta ABC se decidió proponer la 

implementación de un sistema de retorno del condensado. Esencialmente, la solución se 

desglosa la adaptación de un sistema que tiene como objeto el aprovechamiento del 

condensado acumulado en las calderas para reducir el consumo de agua de alimentación. 

Los datos utilizados fueron básicamente el consumo de agua por los calderos, la tasa 

actual de retorno de condensado y las características ahorrativas del sistema propuesto, 

basado en un sistema ejemplo del cierto proveedor mencionado en la solución. Una vez 

determinada la viabilidad de esta propuesta, se procedió a detallar la inversión necesaria 

y, posteriormente, al cálculo del retorno de inversión. Como es por muchos conocido, los 
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calderos son dispositivos bastante usados en toda la industria. Siendo la implementación 

de sistemas de retorno de condensado, así como la adaptación de economizadores, 

propuestas de clara viabilidad, podemos decir que evocar esfuerzos en la reducción del 

consumo de recursos por parte de los calderos resulta en evidentes ahorros económicos y 

menores impactos ambientales para cualquier empresa que cuente con ellos. 

11) Ya que los dos últimos aspectos ambientales críticos difieren enormemente en 

magnitudes económicas y la valoración cualitativa de los dos primeros aspectos 

ambientales trabajados, se dejaron para el final. Las medidas propuestas para tratar las 

emisiones atmosféricas (fugas de vapor) y los vertimientos fueron acciones definidas para 

controlar el comportamiento de ciertos parámetros relevantes. Para el caso de las 

emisiones atmosféricas, se propuso un sistema de detección de fugas de vapor y para los 

vertimientos, se propuso un programa de capacitación al personal en puntos clave para 

evitar que se den estos desperdicios de petróleo. Si bien es cierto que no se pudo calcular 

una tasa de retorno de inversión pues no se conoce los beneficios económicos exactos, es 

coherente proponer medidas de control y capacitación para, de una manera u otra, 

mitigar los efectos de estos aspectos ambientales. Viendo que estos aspectos fueron 

trabajados dándole menor importancia que los aspectos críticos identificados con mayor 

relevancia, es clave aseverar que una empresa debe ser capaz de jerarquizar los aspectos 

que desea trabajar y enfocarse en los más críticos para su operación. Por ende, se puede 

afirmar que, si se desea establecer las bases para la implementación de un sistema de 

gestión ambiental, las empresas deben comenzar tratando los aspectos ambientales con 

mayor criticidad para luego dar soluciones coherentes a los que siguen en orden 

descendente de importancia. 

12) Una vez culminado el compendio de propuestas para tratar los aspectos ambientales 

críticos determinados y valorados con la herramienta de evaluación ambiental elegida, se 

presenta un cuadro conglomerado haciendo referencia a una propuesta de mejora global 

con base en la filosofía de gestión ambiental, teniendo en cuenta la aplicación de todas 

estas medidas para hallar cuales son los beneficios económicos y ambientales totales y, 

por supuesto, la inversión total necesaria para llevar este tipo de proyectos a cabo. Es de 

vital importancia ver el sistema de mejoras de manera global. Esto puede estar 

relacionado al proceso de mejora continua que toda empresa debe estar sometida para 

poder optimizar sus procesos y operaciones. Por todo lo expresado, podemos decir que 
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este proyecto de investigación aplicada debe ser analizado como un proyecto de mejora 

continua, basado en la filosofía de gestión ambiental, aplicada a los hornos y calderas 

industriales de una refinería.  

 

2. Recomendaciones 

1) Habiendo finalizado las conclusiones, se procederá a brindar ciertas recomendaciones en 

caso la empresa  deseará utilizar este trabajo académico como pauta para realizar las 

mejoras propuestas dentro de éste. Como primera recomendación, se motiva a la 

empresa a que genere un ambiente de cooperación entre las áreas involucradas para el 

desarrollo de este proyecto que termina en la instauración de un sistema de gestión 

ambiental. Viendo la estructura organizacional de la planta ABC, podemos destacar que, 

dependientes del departamento de Refinación, las áreas de Sistema de Gestión Integrada 

y Seguridad y Medio ambiente deben trabajar en conjunto con, dependientes del 

departamento Técnico, las áreas de Proyectos e Ingeniería. Resalto estas unidades, a pesar 

que lo recomendable es que el esfuerzo sea de todas las unidades que conforman esta 

planta, pues son las que, por sus características funcionales, deberían tener una mayor 

participación en el posible desarrollo del proyecto. 

2) La siguiente recomendación tiene que ver con el detalle de las inversiones necesarias para 

la realización de cada propuesta. En esta tesis, se le ha dado importancia a los cálculos 

técnicos y económicos de todas las propuestas presentadas, evaluando su viabilidad 

económica y diferenciando sus beneficios ambientales. Ahora pues, si la empresa estaría 

interesada en llevar a cabo el proyecto, se vería en la obligación de desglosar las 

actividades mencionadas en los presupuestos de las soluciones que se llevarían a cabo. 

Por ejemplo, en el caso del cambio de matriz energética, habría que detallar cual es el 

procedimientos y como se distribuye el costo en las actividades que se relacionan con la 

compra e instalación de los quemadores duales. Esto va más relacionado al tema de la 

ejecución del proyecto de mejora. 

3) Si bien es cierto que los dos últimos aspectos ambientales críticos, las purgas de vapor y 

los vertimientos, poseen una relevancia mucho menor que sus predecesores debido a la 

magnitud de su impacto ambiental e incisión económica a la actividad de la planta, si la 

empresa desearía realizar el proyecto, debería preocuparse en determinar cuáles son los 

beneficios, tanto económicos como ambientales, de implantar un sistema de detección de 
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purgas en las calderas o capacitar al personal de la planta en temas que reduzcan la 

reducción de vertimientos. La tesis hace mención que existe relación entre las medidas y 

los aspectos, pero los beneficios exactos no se conocen y se podrían calcular aplicando un 

estudio específico.  

4) Se recomienda que se elabore un plan de acción claro y conciso con el fin de establecer 

pautas para la ejecución de este proyecto de mejora continua y, a su vez, generar 

indicadores que midan la eficiencia de este proyecto con respecto a las políticas y los 

objetivos de la empresa. Como ya se mencionó anteriormente, la tesis se basa en 

demostrar que las propuestas son viables económicamente y que guardan relación con la 

filosofía de gestión ambiental; por tanto, la elaboración de formatos, indicadores y planes 

de acción detallados es una recomendación que se da a la empresa en caso desee 

desarrollar este proyecto de mejora continua. 

5) Al final del capítulo 3 se elabora nuevamente dos matrices de aspectos e impactos 

ambientales aplicadas a los hornos y calderas de la planta ABC. Estas matrices son 

realizadas basándose en el efecto de la aplicación de las mejoras en la actividad de estos 

dispositivos. Cabe resaltar que es una tabla subjetiva, asumiendo comportamientos 

ideales y que refleja cómo debería incidir este proyecto en la operación de los hornos y 

calderas de la planta. Se recomienda que, si se decidiera optar por este proyecto de 

mejoras, que, después de la implementación de la propuesta global, se  realicen las 

matrices nuevamente pero a base de observación directa y entrevistas con el personal 

encargado de estos dispositivos. Esto iría acorde con la filosofía PEVA, pues se analizarían 

los resultados con las matrices y se podría determinar que otros puntos deben ser 

tratados, con el fin de que el proceso de mejoras sea cíclico. 

6) Por último, recomiendo que se lleve a cabo este proyecto de manera real y, como 

siguiente paso, que se implemente un sistema de gestión ambiental que regule la 

actividad de los hornos y calderos de la planta ABC; esto implica que, además de realizar 

todo lo detallado en esta tesis, se trabaje en la elaboración de procedimientos de control, 

indicadores de gestión, mecanismos de supervisión, etc. Es de suma importancia, no solo 

para una refinería sino para todas las empresas, sobretodo de índole industrial, que tomen 

acciones para disminuir sus costos y el impacto que generan al medio ambiente.  
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ANEXO: Límites máximos permisibles para Agua del sector hidrocarburos 

 

Fuente: D.S. Nº 037-2008-PCM 


