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RESÚMEN
El presente trabajo de tesis es de experiencia profesional, tiene como objetivo
Evaluar las operaciones y procesos que se realizan en Refinería Talara, así
como las principales variables operativas que deben controlarse y condiciones
de operación que deben mantenerse para una operación óptima. El presente
trabajo ha sido realizado en la Refinería Talara, y tiene como función principal
transformar el petróleo crudo en combustibles tales como GLP, Gasolina 84, 90
y 95 octanos, Solventes N° 1 y 3, Turbo A1, Diesel B5 y petróleos industriales
que luego son embarcados en buques para su transporte, distribución y
comercialización en los terminales y plantas de ventas que tiene PETROPERU
a nivel nacional.
Para lograr esta transformación el petróleo crudo se somete a procesos físicos y
químicos en las plantas de Refinería Talara,

las Unidades de Destilación

Primaria (UDP), Unidad de Destilación al Vacío (UDV) y Unidad de Craqueo
Catalítico Fluidizado (FCC), las corrientes de salida de estas unidades se tratan
física y químicamente, almacenándose en tanques; algunos se almacenan como
productos terminados: GLP y Turbo A1, otros se almacenan como productos
intermedios ( nafta liviana y nafta craqueada los cuales se utilizan posteriormente
para la formulación de Gasolina 84 y 90 octanos); la gasolina 95 se formula con
la nafta craqueada y Hogbs (gasolina de alto octanaje obtenida del blending) el
cual es importado por PETROPERU; el Diesel B5 se formula utilizando 95% en
volumen de Diesel 2 con 5% en volumen de Biodiesel; los petróleos industriales
se formulan con los fondos de UDV, LCO y aceite clarificado obtenidos de FCC.
Describimos todas las operaciones en las técnicas para refinar petróleo,
poniendo en marcha técnicas de separación y de transformación que prometen
producir, a partir del petróleo crudo, una serie de productos comerciales desde
gases hasta asfaltos.
PALABRAS CLAVES: Experiencia profesional, Refinería Talara y Procesos.
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Abstract
ABSTRACT
This thesis work is from professional experience, its objective is to evaluate the
operations and processes that are carried out in the Talara Refinery, as well as
the main operating variables that must be controlled and operating conditions that
must be maintained for an optimal operation. The present work has been carried
out in the Talara Refinery, and its main function is to transform crude oil into fuels
such as LPG, Gasoline 84, 90 and 95 octane, Solvents No. 1 and 3, Turbo A1,
Diesel B5 and industrial oils that They are then loaded onto ships for
transportation, distribution and marketing at PETROPERU's terminals and sales
plants nationwide.
To achieve this transformation, the crude oil is subjected to physical and chemical
processes in the Talara Refinery plants, the Primary Distillation Units (UDP), the
Vacuum Distillation Unit (UDV) and the Fluidized Catalytic Cracking Unit (FCC),
the currents The output from these units is physically and chemically treated and
stored in tanks; some are stored as finished products: LPG and Turbo A1, others
are stored as intermediate products (light naphtha and cracked naphtha, which
are later used for the formulation of 84 and 90 octane Gasoline); 95 gasoline is
formulated with cracked gasoline and Hogbs (high-octane gasoline obtained from
blending) which is imported by PETROPERU; Diesel B5 is formulated using 95%
by volume of Diesel 2 with 5% by volume of Biodiesel; Industrial oils are
formulated with UDV, LCO and clarified oil funds obtained from FCC.
We describe all the operations in the techniques for refining oil, putting in place
separation and transformation techniques that promise to produce, from crude oil,
a series of commercial products from gases to asphalts.
Keywords: Professional experience, Talara Refinery and Processes.
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INTRODUCCIÓN
Las proporciones de los diferentes tipos de Hidrocarburos contenidos en un
crudo determinan, entre otras cosas, su densidad (gr. esp. o API). De allí que
se suela hablar de Crudos Livianos, Medianos, Pesados y Extra pesados. (1)
Por ser una Mezcla de una gran diversidad de compuestos de diferentes
estructuras y peso molecular, un crudo no tiene un Punto de Ebullición único.
Su composición química tampoco es única, depende entre otras cosas de la
edad geológica del yacimiento, su ubicación geográfica, y su profundidad. (2)
El petróleo es una mezcla constituida principalmente por hidrocarburos que van
desde el metano (CH4 que posee un átomo de carbono) hasta compuestos que
pueden tener más de cincuenta átomos de carbonos, la forma en que los
átomos de carbono e hidrógeno se combinan son tan diversas que dan lugar a
cientos de compuestos que lo convierten en una mezcla compleja; asimismo
estos compuestos pueden estar en fase sólida, líquida o gaseosa. (3)
El petróleo en su estado natural no puede usarse directamente en motores de
combustión ni tampoco para usos industriales ni domésticos, motivo por el cual
es necesario efectuar una serie de procesos físicos y químicos para obtener
productos de mejor calidad y que tienen usos prácticos en la industria y en la
vida cotidiana; estos procesos se llevan a cabo en unidades como la destilación
primaria, destilación al vacío, craqueo catalítico fluidizado (FCC), reformado
catalítico, hidro de sulfurización de naftas y diesel, coquización de residuos, etc.
Cuando se llevó a cabo este trabajo, la Refinería Talara sólo contaba con tres
unidades de procesos, siendo estas: la Unidad de Destilación Primaria (UDP),
Unidad de Destilación al Vacío (UDV) y Unidad de Craqueo Catalítico
Fluidizado (FCC).
El estudio en su estructura desarrolla ocho (8) capítulos descritos como:
Capítulo I. Se desarrolla los antecedentes, bases teóricas y definición de los
términos básicos que ayuda a determinar conocimiento para la
elaboración de la tesis.
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Capítulo II. Se describe la metodología de estudio, el tipo y diseño muestral,
procedimientos, procesamiento y aspectos éticos utilizados en la
investigación.
Capítulo III. Se aborda los resultados del estudio de tesis.
Capítulo IV. Se realiza la discusión de los resultados obtenidos.
Capítulo V. se determina la conclusión con los puntos principales del estudio
Capítulo VI. Se realizan las recomendaciones que ayuda a mejorar los métodos
de estudio.
Capítulo VII. Se encuentra las Referencias Bibliográficas. Finalmente están los
anexos.
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CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO
1.1. Antecedentes
existen pocas publicaciones en nuestro medio que se refieran a un Plan de
experiencia profesional, y ninguna tesis que se haya desarrollado en la UNAP
sobre este tema.
En 2011, Se realizó un trabajo de investigación en la Universidad de GuayaquilEcuador, titulado: “Evaluación de riesgos en el proceso de extracción de crudo
por swab en la Empresa Pacifpetrol”, la investigación diagnóstico la situación de
seguridad de los trabajadores que laboran en el proceso de extracción de crudo
por Swab en la empresa Pacifpetrol, utilizando la evaluación de los factores de
riesgos que se encuentran expuestos y proponiendo medidas de prevención
necesarias para garantizar un mejor o mayor desempeño del recurso humano,
para la evaluación de los riesgos que presentan las Unidades de Swab. El trabajo
concluyó que dichas operaciones con riesgos deben ser corregidas mediante las
medidas y acciones preventivas presentadas en su trabajo, las mismas que
cumplen con las leyes, reglamentos y normas del Ecuador, de esa manera va a
mejorar las condiciones de trabajo en el proceso de extracción de crudo por
Swab. (4)
Este trabajo es producto de más de 4 años de experiencia profesional en la
Superintendencia Refinación de Refinería Talara, esta refinería pertenece a la
Empresa Petróleos del Perú-PETROPERU S.A.; la misma que se dedica a la
refinación del petróleo crudo, así como al transporte, distribución y
comercialización de sus productos derivados. PETROPERU también brinda
capacitación, entrenando a jóvenes estudiantes de diferentes profesiones
otorgándoles prácticas preprofesionales y profesionales, con una visión para el
futuro.
Las empresas peruanas han sufrido una serie de cambios en cuanto a seguridad
industrial

y

salud

ocupacional,

estableciéndose

así

una

serie

de

reglamentaciones, las cuales propenden por el bienestar de los trabajadores y
de la empresa.

En la legislación peruana se establecen normas que las

empresas deben cumplir tal como el D.S. 009-2005-TR “Reglamento de
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Seguridad y Salud en el Trabajo”, Ley General de salud, Ley general de
industrias, entre otros. Estas representan obligaciones de empleadores o
empresas hacia sus trabajadores, delimitando y reglamentando la seguridad y
salud ocupacional en el país.
1.2.

Bases teóricas

1.2.1. Refinería Talara
1.2.1.1.

Breve Reseña histórica

La refinería Talara, fue inaugurada el año 1917 en el distrito de Pariñas,
provincia de Talara, departamento de Piura. Desde su inauguración hasta
la fecha la refinería ha tenido incrementos y mejoras en su capacidad de
procesamiento y fue modernizada en varias ocasiones; originalmente se
denominaba Alambique Tubular N° 1 y operaba con una batería de 5
alambiques de casco con una capacidad que procesaba 27,000
barriles/día de crudo ligero (37 °API) producido en la zona noroeste del
Perú; en 1954 fue modernizada y su capacidad se incrementó a 45,000
barriles/día, en 1965 se cambió bombas e intercambiadores de calor lo
cual permitió incrementar la carga hasta 60,000 barriles/día, en 1970 con
la instalación de tubos de superficie extendida en la zona convectiva se
pudo maximizar la carga hasta 65,000 barriles/día, en 1974 se instaló el
complejo de craqueo catalítico que consta de dos plantas las cuales son
la Unidad de Destilación al Vacío (UDV) con una capacidad de 29,000
barriles/día y la Unidad de Craqueo Catalítico Fluidizado (FCC) con una
capacidad de 19,000 barriles/día, en 2003 se cambiaron bombas del
sistema de carga para procesar mezclas de crudo Talara con crudo
foráneo, y también se cambiaron el horno y la desaladora en la UDP. (5)

Actualmente existe un Proyecto para incrementar la capacidad de
procesamiento de crudo hasta 95,000 barriles/día, se procesará crudo
pesado, se eliminará el azufre de los combustibles hasta niveles por
debajo de 50 ppm, se producirá gasolinas de alto octanaje y se realizará
coquificación de residuos. (6)
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1.2.1.2.

Localización

Refinería Talara está ubicada aproximadamente a 893 km al suroeste de
Iquitos.
Limita con:
•

Sur con el condominio Punta Arenas.

•

Norte y oeste con el océano Pacífico.

•

Este con la avenida G de Talara.

1.2.1.3.

Actividad.

Refinería Talara se dedica a la refinación de petróleo, transporte,
distribución y comercialización de combustibles tales como el Gas licuado
de petróleo (GLP), Gasolinas 84, 90 y 95 octanos, Solventes 1 y 3, Turbo
A1, Diesel B5, Petróleos Industriales y asfaltos.
1.2.1.4.

Instalaciones Principales.

Para lograr con su objetivo, Refinería Talara cuenta con las siguientes
instalaciones:
•

Unidad de Destilación Primaria (UDP).

•

Unidad de Destilación al Vacío (UDV).

•

Unidad de Craqueo Catalítico (FCC).

•

Servicios Auxiliares

•

Muelle de Carga Líquida (MCL) y Terminal submarino multiboyas
(TSM).

•

Planta de Asfaltos y Agitadores.

1. Unidad de Destilación Primaria
Tiene una capacidad para procesar 65,000 barriles/día de petróleo, en
diferentes proporciones de crudo Talara y crudo foráneo (hasta un
máximo típico de 40% en volumen); como equipos principales de esta
planta tenemos la columna de destilación primaria, columna de
despojamiento, horno, desaladora, intercambiadores de calor de casco
y tubos, condensadores, electrobombas, etc. (7)

5

2. Complejo de Craqueo Catalítico
Conformada por la Unidad de Destilación al Vacío (UDV), la Unidad de
Craqueo Catalítico que tiene asociada a la Unidad de Recuperación de
Gases.
3. Unidad de Destilación al Vacío
Tiene una capacidad para procesar 29,000 barriles/día de crudo
reducido (fondos que salen de la columna de destilación primaria);
como equipos principales de esta planta tenemos la columna de
destilación al vacío, horno, eyectores (son equipos utilizados para
generar el vacío en la columna), intercambiadores de casco y tubos,
condensadores, calderetas, turbinas a vapor, etc.
4. La Unidad de Craqueo Catalítico (FCC)
Tiene una capacidad para procesar 19,000 barriles/día, la carga a esta
planta

está

conformada

principalmente

por

gasóleo

pesado

(aproximadamente 70% en volumen) y residual primario selva (fondos
de la columna de destilación primaria de Refinería Iquitos); como
equipos principales de esta planta tenemos al reactor, regenerador,
torre de fraccionamiento, intercambiadores de casco y tubos,
calderetas,

condensadores,

separador

trifásico,

electrobombas,

turbinas a vapor, caldero CO, etc.
5. La Unidad de Recuperación de Gases
Es una sección de la FCC encargada de separar y estabilizar la nafta
craqueada (NFCC) del gas licuado de petróleo (GLP); entre los equipos
principales tenemos al absorvedor primario, absorvedor de esponja,
despojador, debutanizadora, depropanizadora, intercambiadores de
casco y tubos, reboilers, condensadores, drums separadores de fases.
(8)
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1.2.2. Descripción Técnica del Proceso y Equipos
1.2.2.1.

Definiciones.

1.2.2.2. Petróleo Crudo.
Es un recurso natural líquido y aceitoso que se encuentra en las rocas
sedimentadas de las profundidades del mar o del subsuelo, está
constituida por diferentes tipos de hidrocarburos, desde el metano (CH 4)
hasta compuestos de gran peso molecular como son los asfaltenos, el
cual contiene azufre, metales, hidrógeno y oxígeno en proporciones
variables. Así mismo, es un recurso no renovable; no se puede producir,
reutilizar o regenerar para su consumo; por esa razón es escaso. (9)
1.2.2.3.

Características.

El Petróleo está conformado por tres grupos principales de hidrocarburos
y su distribución define propiedades, rendimientos y calidad de los
productos.
• Parafinas (alcanos)

Fuente: Fundamentals of Petroleum Refining. (10)

• Naftenos (cicloparafinas)

Fuente: Fundamentals of Petroleum Refining. (10)
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• Aromáticos

Fuente: Fundamentals of Petroleum Refining. (10)

• Características Físicas. (11)
− Color. Puede variar desde el amarillo al negro, esto generalmente
es consecuencia de la proporción de los productos oxidados o
sulfurados, o de ciertos hidrocarburos policíclicos como son pireno o
naftaceno.
− Fluorescencia. Generalmente va acompañada de difracción
(fenómeno Tyndall), y varía de color verde para los petróleos
americanos, azul para los petróleos rusos.
− Índice de refracción. Dependerá según el origen del crudo, puede
variar entre 1.35 y 1.50.
− Coeficiente de dilatación. Esta propiedad física se encuentra en
razón inversa a la densidad; por lo general es de k=0.0008.
− Punto de ebullición. Esta propiedad aumenta con el peso molecular
y está comprendido entre límites variables que dependen de la
composición de los mismos.
− Calor específico. Generalmente esta propiedad incrementa cuando
la densidad API decrece, los valores típicos se encuentran alrededor
de 0.5.
− Solubilidad. El crudo es insoluble en agua, es decir tiene
comportamiento hidrofóbico y sus diversos elementos se disuelven
recíprocamente en determinados disolventes con son el n-hexano,
ácido sulfúrico, etc.
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− Densidad. Esta propiedad es siempre inferior a la del agua y varía
según la composición y el origen. Cabe mencionar que, mientras
más cerca se encuentra al valor del agua, el fraccionamiento del
crudo será más complicado.
− Poder calorífico. El valor de esta propiedad varía entre 9,000 y
12,000 Kg cal/kg y es inversamente proporcional a la densidad.
1.2.2.4.

1.2.2.5.

Composición Elemental del Petróleo.
Carbono

:

83

– 87.0%m

Hidrogeno

:

10

– 14.0%m

Azufre

:

0,05 –

Nitrógeno

:

0,1

Oxigeno

:

0,05 – 1.5%m

Metales (Ni + V)

:

0,001 – 0,1%m

6.0%m

– 2.0%m

Clasificación del Crudo según API.
Crudos Liviano

>30º API

Crudos Intermedios

20 – 30º API

Crudos pesados

10 - 20 º API

Crudos extra pesados

< 10 º API

oAPI

= 141.5/grav. específica (15oC) – 131.5
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1.2.2.6.

Distribución de Densidad de Crudo según API.

Fuente: Folleto de Divulgación Refinería Iquitos (11)
1.2.3. Refinación.
1.2.3.1.

Definición.

La refinación de petróleo es un conjunto de operaciones unitarias, como
torres de fraccionamiento, bombas e intercambiadores de calor, la cual
tiene como objeto aprovechar las propiedades termodinámicas y físicas
de los fluidos derivados del petróleo, se le considera una etapa
fundamental en la cadena de valor dentro la Industria Petrolera, debido a
que los derivados del petróleo tienen mayor valor agregado. (12)

1.2.3.2.

Refinería de petróleo.

Es un enorme complejo donde se encuentran instalados equipos que
permiten realizar distintos tipos de operaciones unitarias, en el cual el
petróleo se somete en primer lugar a un proceso de destilación o
separación física y luego a procesos químicos que permiten extraerle
buena parte de la gran variedad de impurezas que contiene, como son el
azufre y nitrógeno, esto es particularmente importante debido a que estos
10

elementos forman compuestos de SOx y NOx que producen lluvia ácida
cuando son liberados a la atmósfera en los productos de la combustión .
(13)
La clasificación de las refinerías puede variar según lo siguiente:
• Según la complejidad o tecnologías.
• Según el esquema de refinación.
• Según su capacidad.
El proceso de refinación se ejecuta en distintas etapas. Es por ello que
una refinería tiene numerosas torres, unidades, equipos que permiten
separar los componentes del petróleo.
1.2.4. Almacenamiento.
Se realiza en dos tipos principales de tanques, cilíndricos para crudo y
combustibles líquidos, esféricos para GLP, construidos de acero al carbono.
Construcción:
− Vertical: Techo fijo.
Techo flotante.
Tanque de techo Fijo
Es un tanque cilíndrico vertical cuyo techo esta soldado o unido a las
paredes de este, además se encuentra fijado con soportes al piso
manteniendo su rigidez.
Se utiliza para almacenar combustibles que tienen alto punto de
inflamación como el Turbo A1, diésel, petróleos industriales, esto con el
objetivo de minimizar las pérdidas por evaporación, en estos tanques el
almacenamiento es a presión atmosférica, a una temperatura máxima de
15°F (8°C) por debajo del punto de inflamación del combustible. (14)

Tanque de Techo Flotante
Es un tanque cilíndrico vertical cuyo techo flota sobre la superficie del
combustible que almacena, el techo sube y baja de acuerdo al nivel de
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líquido, se utiliza para almacenar líquidos de alto RVP, como el petróleo y
las gasolinas, como el techo flota sobre el líquido no hay lugar para la
formación de vapores, reduciendo de esta forma las pérdidas por
evaporación, en estos tanques el almacenamiento es a presión
atmosférica. (15)
1.2.4.1.

Elementos de un tanque de

• Boca de aforo: Es una abertura sobre el techo del tanque, utilizado
para realizar las medidas de nivel y temperatura del líquido almacenado.
• Tubo de Aforo: Es un tubo vertical ranurado generalmente entre 6 a 8
pulg. de diámetro nominal y una longitud que va desde la boca de aforo
hasta el fondo del tanque, sirve para evitar errores en la medición de
nivel en los tanques de techo flotante.
• Altura de Referencia: Es la distancia que existe entre el punto de
referencia y una platina soldada al fondo del tanque, sirve como
referencia para realizar medida indirecta (medida del espacio vacío del
tanque), de esta forma por simple resta se calcula la medida del nivel
de líquido almacenado.
• Válvula de presión-vacío: Es un dispositivo instalado en el techo del
tanque, tiene dos funciones principales, minimizar las pérdidas por
evaporación, abriendo sólo cuando la presión en el interior del tanque
es ligeramente superior a la atmosférica, la otra función es la de evitar
que el tanque se deforme cuando se genere un vacío en el interior como
consecuencia de la salida del líquido almacenado por la línea de
succión.
• Rompe Vórtice: Elemento interno del tanque, sirve para evitar la
formación de burbujas las cuales pueden ocasionar cavitación en las
bombas.
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Fuente: Petróleos del Perú. (6)

1.2.5. Productos del Petróleo.
La refinación del petróleo consiste fundamentalmente en someter el crudo
a una serie de procesos con la finalidad de generar derivados y productos
de gran utilidad de una manera rentable y con mínimo impacto ambiental.

Los diversos procesos, tanto físicos, como químicos, a los que es sometido
el crudo y sus fracciones en una Refinería se pueden agrupar en 3
categorías:
▪ Separación:

Deshidratación/desalado,

destilación

atmosférica

y

destilación al vacío.
▪ Conversión o Transformación: Craqueo catalítico, reformación de naftas,
isomerización, alquilación, etc.
▪ Tratamiento/Hidrotratamiento: Tratamiento Caustico, Hidrodesulfuración
de naftas y diésel.
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1.2.5.1.

Principales Productos del Petróleo.

La cantidad, calidad y tipos de productos que se pueden producir en una
refinería depende de tres factores fundamentales:
• Configuración y complejidad de la refinería.
• Alimentación de crudos procesados (tipos y cantidades).
• Demanda y especificaciones del mercado.

Tabla N° 01. Principales productos del petróleo

GLP
Gasolinas 84, 90,
95 RON

Turbo A1

Diésel B5

N° de carbonos
en la molécula

Rango de
ebullición

Usos

C3 - C4

0 a 30 ºC

Gas doméstico

30 a 200 ºC

Combustible
para autos y
motos

180 a 300 ºC

Combustible
para aviación
comercial

C5 - C12

C12 - C16

C16 – C18

más de 300 ºC

Combustible
para autos y
maquinaria
pesada

Petróleos
industriales

más de C18

más de 350 ºC

Combustible
para buques y
calderas

Bases asfálticas

más de C40

Residuos
pegajosos

Componente
para asfaltos

Elaboración del autor

1. Gas Combustible.
Por lo general el Petróleo trae consigo desde el yacimiento gases livianos
(C1 – C2). Igualmente, estos gases se generan por reacciones de Craqueo,
en los diferentes procesos de la refinería.
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El Gas Combustible, también llamado Gas Seco, por lo general se consume
como Combustible en los Hornos de la misma refinería. Previamente es
tratado con aminas para removerle el H2S que contiene.

2. GLP (Gas Licuado de Petróleo)
Contiene principalmente propano y butano, es utilizado principalmente como
gas doméstico y en otros casos materia prima para la industria Petroquímica.

3. Gasolina.
Es uno de los productos más importante derivado del petróleo, debido a su
gran demanda para el transporte público y privado.
Consiste en una mezcla líquida de hidrocarburos parafínicos, nafténicos y
aromáticos con moléculas de que contienen de 5 a 12 átomos de carbono,
con cierta cantidad de butanos.
Su propiedad más relevante es el número de octano (RON).
4. Turbo A1.
Es utilizado como combustible en la aviación comercial, en los motores a
reacción; una de las características más importantes que debe cumplir es el
punto de congelamiento mínimo – 47°C, esto para evitar que el combustible
se congele a las altitudes a las que vuela un avión.
5. Diésel.
Es utilizado como combustibles en algunos autos, transporte público,
maquinaria pesada, en la industria, minería, etc. Una de las características
más importantes es el número de cetano.
6. Petróleos industriales.
Se obtiene mezclando los productos más pesados de los procesos, tales
como fondos de vacío, slop wax, aceite cíclico ligero (LCO), aceite clarificado
y para ajustar la viscosidad se utiliza el DPM; es utilizado como combustible
en buques, barcos pesqueros, calderas de generación de vapor. Una de las
características más importantes es la viscosidad.

7. Bases asfálticas.
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Se producen a partir de los fondos de la destilación al vacío; se utiliza como
componente de los asfaltos para carretera.

1.2.6. Pruebas de Laboratorio
1. Grados API (°API).
Es un parámetro que tiene una relación inversa con la gravedad específica,
cuanto mayor sea la °API menor será la gravedad específica, da una idea
de cuan liviano o pesado es el petróleo. La °API se mide con un
hidrómetro.
2. Sales.
Se expresa en PTB (libras de sal/1000 Bls de crudo), incluye el contenido
total de sales de sodio, calcio y magnesio.
3. Azufre.
Donde se expresa en % en peso.

4. BSW.
Se expresa en % en peso, mide el contenido de agua y sedimentos del
petróleo. La carga debe estar en los rangos de 0.20 - 0.5.

5. Punto de Inflamación.
Es la mínima temperatura a la cual un combustible líquido genera vapores
en la cantidad suficiente de tal manera que en contacto con el aire
inflamen en presencia de una llama.

6. Viscosidad.
Se mide la resistencia de un combustible al movimiento o flujo molecular.
Normalmente disminuye con la temperatura.

7. Color.
Es una medida para determinar la buena apariencia de los combustibles.
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8. RVP
Es la presión ejercida por las moléculas de vapor desprendidas por un
líquido, sobre la superficie de este, en un recipiente cerrado a una
determinada temperatura. Se mide a las gasolinas.
.

9. Destilación ASTM
Estos ensayos normalizados permiten determinar las características del
crudo y sus productos; es un procedimiento rápido de destilación que sirve
para asegurar que el combustible tenga los componentes adecuados;
para los productos se utiliza el método ASTM D86.

10. Corrosión Lámina de Cobre.
Esta prueba mide la presencia de agentes oxidantes que promueven la
corrosividad en los productos combustibles. El valor numérico se expresa
en función al tiempo y la temperatura de prueba.

11. PH.
Esta prueba mide el grado de acidez que presenta el agua condensada
del Drum de tope (D-101). El rango está entre 6.5 a 7.5.

12. Cloruros.
Esta prueba se realiza al agua separada del Drum D-101, para determinar
la cantidad de sales en forma de cloruros que se arrastra del lavado de
los productos de tope. Debe existir alta presencia de sales para asegurar
que el lavado se esté llevando bien. Debe estar entre120 -150 ppm.

13. Transferencia de calor.
Se lleva a cabo en intercambiadores de calor de casco y tubos, la energía
térmica de las corrientes laterales, los reflujos y el residual primario es
entregado al petróleo, éste ingresa al proceso a temperatura ambiente
(aproximadamente a 86 °F) y para destilarse debe alcanzar una
temperatura aproximada de 680 °F; sin embargo, toda la energía térmica
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de las corrientes calientes no son suficiente para que el petróleo alcance
los 680°F, razón por la cual el horno le entrega la energía térmica restante.
La transferencia de calor ocurre también en el horno, enfriadores y
condensadores.

14. Destilación.
La destilación del petróleo consiste en separarlo en sus fracciones, éstas
también son mezclas de hidrocarburos que poseen un menor rango de
ebullición comparada con el petróleo, la destilación se lleva a cabo en una
columna de platos; el principio sobre el que se basa es la absorción y
desorción de los componentes a través del contacto directo de una mezcla
líquido-vapor adicionando calor al petróleo y retirando calor de las
corrientes laterales y los vapores de tope.
15. Absorción.
Consiste en la transferencia de uno o más componentes de los vapores
ascendentes a la corriente líquida descendente, para ello es necesario un
adecuado contacto entre las corrientes líquido-vapor.

16. Desorción.
Consiste en la transferencia de uno o más componentes de la corriente
líquida descendente a la corriente de vapores ascendentes, para ello es
necesario un adecuado contacto entre las corrientes líquido- vapor.
Tanto la absorción como la desorción ocurren de manera simultánea en
cada plato a lo largo de la columna de destilación desde el plato inmediato
superior a la zona flash.
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1.3.

Definición de Términos Básicos
Almacenamiento de Petróleo
Se realiza en dos tipos principales de tanques, cilíndricos para crudo y
combustibles líquidos, esféricos para GLP, construidos de acero al
carbono. (14)

Experiencia Profesional
La experiencia profesional es esencial para ganar confianza en el ámbito
profesional, así mismo refuerza la autoestima, entrena las habilidades
personales, siendo un paso fundamental para su carrera. (16)

Petróleo
Es un recurso natural líquido y aceitoso que se encuentra en las rocas
sedimentadas de las profundidades del mar o del subsuelo, está
constituida por diferentes tipos de hidrocarburos. (17)
Refinería de Petróleo

Refinación de Petróleo
La refinación de petróleo es un conjunto de operaciones unitarias, la cual
tiene como objeto aprovechar las propiedades termodinámicas y físicas
de los fluidos derivados del petróleo, se le considera una etapa
fundamental en la cadena de valor dentro la Industria Petrolera, debido a
que los derivados del petróleo tienen mayor valor agregado. (9)
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CAPÍTULO II: METODOLOGÍA
2.1.

Tipo y Diseño
El presente estudio tuvo como enfoque cualitativo de tipo exploratorio;
porque la investigación ayudó a delimitar un Plan de experiencia
profesional y facilitará la creación de instrumentos necesarios para
estudios posteriores de otros estudiantes de la Facultad de Ingeniería
Química. (18)
El diseño de investigación es prospectivo, porque se recopilará
información de los hechos ocurridos (experiencia laboral) a partir de la
ejecución del trabajo de tesis (19)

2.2.

Diseño Muestral
El trabajo de investigación realizó diseño muestral no aleatorio, teniendo
en cuenta el sistema de procesos en la industria del Petróleo.

Tamaño de la población de Estudio
El ámbito de estudio se estableció en la Refinería Talara, ubicada en la
provincia de Talara, Departamento de Piura, aproximadamente a 893 km
al suroeste de Iquitos. Dicha Refinería limita por el sur con el condominio
Punta Arenas, Norte y oeste con el océano Pacífico y el Este con la
avenida G de Talara.
La población ha sido considerada las unidades principales de la Refinería
de Talara de la Empresa Petróleos del Perú (PETROPERÚ):
•

Unidad de Destilación Primaria (UDP).

•

Unidad de Destilación al Vacío (UDV).

•

Unidad de Craqueo Catalítico (FCC).

•

Servicios Auxiliares

•

Muelle de Carga Líquida (MCL) y Terminal submarino multiboyas
(TSM).

•

Planta de Asfaltos y Agitadores.
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2.3.

Procedimientos de recolección de datos

2.3.1. Equipos
2.3.1.1.

Hornos de proceso

Es un equipo diseñado para transferir calor por mecanismos combinados
de radiación, convección y conducción a partir de la combustión de un
combustible a un fluido de proceso. Refinería Talara cuenta con un horno
en la UDP y un horno en la UDV, en ambos casos el objetivo es
incrementar la temperatura necesaria para generar una mezcla líquidovapor.
Figura N° 01. Horno de refinería Talara

Fotos del autor
Partes principales del Horno
• Chimenea: Conduce los gases de combustión hacía la atmósfera,
generando una presión negativa en el horno (Tiro).
• Dámper: Compuerta ubicada en la chimenea, sirve para controlar el tiro
del horno.
• Zona de Convección: Sección de enfriamiento de los gases de
combustión, posee tubos de superficie extendida, el principal mecanismo
de transferencia de calor se da por convección.
• Zona de Choque: Zona que protege los tubos de la zona convectiva de
la radiación de la llama.
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• Zona Radiante: En esta zona ocurre la combustión del combustible, el
principal mecanismo de transferencia de calor se da por radiación.
Figura N° 02. Descripción de un horno de procesos de refinación

2.3.1.2.

Intercambiadores de Calor

Es un equipo diseñado para transferir calor de un fluido a otro, separados
por una barrera metálica, el mecanismo principal es la conducción. La
transferencia ocurre del fluido caliente al fluido frío, la fuerza motriz para
que esto se lleve a cabo es el gradiente de temperatura.

Clasificación
•

Calentador. Se utiliza cuando se quiere incrementar la temperatura de un
fluido, típicamente se usa vapor saturado como medio de calentamiento.

•

Enfriador. Se utiliza cuando se quiere enfriar un fluido, típicamente se
utiliza agua de mar como fluido de enfriamiento.

•

Vaporizador. Se utiliza para vaporizar un fluido, se puede utilizar vapor o
alguna corriente caliente como fluido vaporizador.

•

Reboiler. Se utiliza para vaporizar los componentes livianos de una
corriente líquida, normalmente estas corrientes líquidas salen del fondo

22

de debutanizadoras o depropanizadoras, se puede usar vapor o alguna
corriente caliente del proceso.
•

Condensador. Se utiliza para condensar total o parcialmente una
corriente de vapor, normalmente estas corrientes salen del tope de
columnas de destilación, debutanizadoras, depropanizadoras, columnas
de fraccionamiento de FCC, etc.

En la industria, los más utilizados son los intercambiadores de calor de casco
y tubos.
Figura N° 03. Intercambiador de calor de casco y tubos

Fotos del autor
2.3.1.3.

Bombas

Es un equipo que, por medio de elementos internos, transforma la energía
cinética en energía de presión, la energía cinética es transmitida por un
elemento motriz a través de un eje que puede tener un movimiento
rotatorio o de desplazamiento positivo, el elemento motriz puede ser un
motor eléctrico, una turbina a vapor o un motor a combustión interna.
Son utilizadas para desplazar un líquido de un punto a otro a diferentes
condiciones de presión y altura, como, por ejemplo, realizar transferencias
de un tanque a otro, cargar un producto desde un tanque a un buque,
alimentar una planta, etc. (20)
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Tipos de Bombas más utilizados en la Refinería.
1. Bomba Centrífuga
Es el que mayor aplicación tiene en la industria debido a su diseño y al
amplio rango de presión y caudal con el que puede trabajar, posee una
carcasa (voluta) de área variable y un impulsor que al girar genera un
vacío que le permite succionar el líquido que bombea.
Figura N° 04. Vista de una Bomba centrífuga

Fotos del autor
2. Bomba Reciprocante
Son equipos que transforman la energía utilizando el desplazamiento
positivo de un pistón o émbolo en un cilindro.
Tipos:
▪ Según el impulsor:
a) Pistón
b) Embolo
▪ Por la acción:
a) Acción simple.
b) Acción doble.
▪ Por el número de cilindros:
a) 01 cilindro
b) 02 cilindros
c) N cilindros
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▪ Por la posición:
a) Horizontal
b) Vertical
Figura N° 05. Bomba reciprocante

Tabla N° 02. Ventajas y desventajas de una bomba reciprocante
Ventajas

Desventaja

Pueden trabajar a las más altas El líquido bombeado no debe
presiones en procesos (P > 20 tener presencia de sólidos en
000 psi).

suspensión ni ser corrosivo.

Pueden bombear líquidos muy Poseen elementos internos que
volátiles a caudales constantes exigen
sin

presentar

un

cuidadoso

cavitación mantenimiento.

(gasolina, éter, aldehídos).
Pueden bombear líquidos con Trabajan con motor de frecuencia
gases disueltos sin presentar variable
cavitación.
No pueden operar con descarga
cerrada, debido a que puede
generar rotura de líneas y/o
empaques.
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3. Bomba de diafragma
Trabajan con líquidos corrosivos o que pueden tener sólidos en
suspensión. En Refinería Talara estas bombas son utilizadas para
bombear los lodos del deoiler hacia el sistema de drenajes aceitosos.
Figura N° 06. Bomba de diafragma

Foto del autor

2.3.1.4.

Desaladora

Es un equipo utilizado para eliminar las sales de sodio, calcio y magnesio
presentes en el petróleo, que podrían causar los siguientes problemas en
el proceso: (21)
•

Corrosión en los sistemas de tope de las torres de destilación.

• Taponamiento de líneas, intercambiadores, tubos de horno.
• Contaminación de productos residuales.
• Ineficiente operación en horno y torres por efecto del agua.
Salmuera:
Acompaña en forma de emulsión al crudo y proviene de las formaciones
geológicas donde está depositado el petróleo. La composición de las
salmueras depende del tipo de roca que constituye la formación petrolera.
Sin embargo, es típico encontrar cloruro de Na, Ca y Mg en proporciones
de 75:15:10 %. La salmuera emulsionada constituye la salinidad del
petróleo.
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Sedimentos:
Son materiales sólidos provenientes de la formación, perforación o
producción del petróleo. Están compuestos de arena, arcilla, lodos de
perforación, etc. Pueden separarse por centrifugación.

1. Tipos de Desaladoras
Dependiendo de la aplicación, existen diversos tipos de desaladoras que
se diferencian entre sí, fundamentalmente por la distribución de la emulsión
(agua-aceite), sin embargo, cada una es capaz de adaptarse a cualquier
aplicación de desalado.
Cielectrica. Se recomienda para fluidos viscosos, elimina las sales de sodio
en una sola etapa, alcanzando rendimientos mayores al 90.
De Baja Velocidad. Se recomienda para petróleos livianos y medios, en este
equipo el desalado se realiza en dos etapas, en la primera etapa la emulsión
agua-aceite es alimentada en la fase acuosa desde donde fluye en forma
ascendente y vertical hacia el campo eléctrico, en la segunda etapa se
alimenta el agua de lavado para disolver las sales presentes en el petróleo,
en la primera etapa puede alcanzar hasta un 90% de remoción de sales de
sodio, en la segunda remueve las sales de calcio y magnesio, así mismo; la
eficiencia en desalado está 94-96%.
Bielectrica. Este equipo es el que generalmente se utiliza en la refinería de
petróleo, tiene forma cilíndrica horizontal, trabaja con tres parrillas
horizontales que funcionan como electrodos y en donde se genera un campo
eléctrico debido a la diferencia de potencial de aproximadamente 18 000
voltios, su diseño le permite tener una mayor capacidad por unidad de
volumen de recipiente que las desaladoras de flujo vertical. El rendimiento
en la remoción de sales de sodio, calcio y magnesio puede alcanzar valores
cercanos entre 98-99%, así mismo, puede trabajar con cargas que posean
un mayor contenido de sales, hasta 100 PTB, reduciendo el contenido de
sales a la salida menor a 1 PTB remueve del 10 al 15% de sólidos, disminuye
el consumo de aditivos y disminuye considerablemente el arrastre de aceites
en el agua de salmuera. (22)
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Figura N° 07. Vista de un Desalador

Fotos del autor
1. Desalador Electrostático de Refinería Talara.
▪ Distribuidor, es un tubo horizontal agujereado para una mejor
distribución del petróleo dentro del equipo, se ubica en la parte inferior
del equipo.
▪ Colector de salida, es un tubo horizontal con una ranura para la salida
del petróleo después del desalado, se ubica en la parte superior del
equipo.
▪ Ensamblado de electrodos
▪ Aisladores de soporte
▪ Aisladores de entrada
▪ Sonda de Nivel de interfaz, sirve para medir el nivel de interfase aguaaceite.
▪ Tubería de lavado de sedimento y boquillas, se utiliza para realizar los
lavados, de esta forma se eliminan los lodos que se depositan en el
fondo del equipo.
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2.3.1.5.

Acumuladores

Es un recipiente cilíndrico horizontal que otorga un tiempo de residencia
a los gases y vapores de tope que salen de una columna de destilación,
columna de fraccionamiento de FCC, debutanizadoras, depropanizadoras,
etc., estos gases y vapores son previamente condensados y enfriados, la
función del acumular es separar las tres fases presentes, los gases
incondensables ocupan la parte superior del recipiente, la gasolina ocupa
la parte central y el agua condensada la parte del fondo. (23)

2.3.1.6.

Columnas de Destilación

Es una torre cilíndrica vertical, mecánicamente posee tres secciones, la
sección superior es la zona de tope, por esta zona salen los vapores de
gasolina, vapor de agua y gases livianos del C1 al C4, la sección media
es la zona donde ocurre la destilación o separación de las fracciones del
petróleo, la sección del fondo es la zona de despojamiento de
componentes livianos, por esta zona sale el residual de primaria o crudo
reducido, tiene como elementos internos platos, aquí ocurre el equilibrio
líquido-vapor, la zona por donde ingresa la alimentación del petróleo se
denomina zona flash, en esta zona ocurre una vaporización súbita debido
a la menos presión a la que se encuentra, de esta forma la fase de vapor
asciende a través de los platos hasta el tope y la fase líquida desciende
hasta el fondo.
Los platos son planchas metálicas de forma circular, los cuales tienen
agujeros de aproximadamente 2 pulg de diámetro distribuidos de manera
uniforme en toda su superficie, cada agujero posee un dispositivo fijo o
móvil que direcciona y regula el flujo de los vapores ascendentes.
En la zona de despojamiento, ubicada por debajo de la zona flash de la
columna, se inyecta vapor de agua con el objetivo de disminuir la presión
parcial de esa zona, esto favorece la vaporización de los compuestos más
volátiles.
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Figura N° 08. Vista de la Columna de Destilación

Fotos del autor
Principales Componentes
•

Una coraza metálica de forma cilíndrica en posición vertical.

•

Un sistema de inyección de vapor de agua al fondo para despojamiento
de componentes livianos del producto de fondo.

•

Un sistema de tope, que posee un condensador y un acumulador.

Figura N° 09. Principales Componentes de una columna de destilación
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2.3.1.7. Bandejas y Platos.
Son placas horizontales, situadas en la columna a intervalos regulares,
que retienen parte del líquido descendente, formando una capa de varios
centímetros de espesor, a través de la cual fluye, en sentido ascendente,
el vapor que atraviesa el plato por multitud de aberturas practicadas en
éste, denominadas campanas, cuyo diseño ésta pensado para favorecer
el contacto íntimo entre el líquido y el vapor que lo atraviesa.
Figura N° 10. Partes de las bandeja y platos de destilación

Tipos de platos
La clasificación de los platos se hace en función del diseño de las aberturas
destinadas al paso de los vapores. Los tipos más usuales son:

Platos de Copa de Burbujeo
Figura N° 11. Comportamiento de un plato de copa de burbujeo
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Platos de Válvula
Figura N° 12. Partes de los platos de válvula

Platos Perforados
Son muy económicos, pero de baja flexibilidad
Figura N° 13. Platos perforados

Otros Tipos
Son variantes de los platos de campana, pero de construcción más sencilla y
económica.
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Figura N°14. Variantes de platos de campana

Uniflux

Montz

Platos sin bajantes
Los más conocidos son los Ripple-tray y Turbogrid.
Figura N° 15. Platos Ripple-tray y Turbogrid.

Ripple-tray

Turbogrid

Flujo de Líquido y Vapor en una Columna de Platos
Las siguientes figuras muestran la dirección del flujo del líquido y el vapor a
través de un plato, y a través de una columna.
Figura N° 16. Flujo de Líquido y Vapor en una Columna de Platos
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Flujo de Líquido y Vapor en una Columna de Platos
Siendo más ligero, el vapor fluye encima de la columna y se fuerza para pasar a
través del líquido, vía las aberturas en cada bandeja. El área que permite el paso
del vapor en cada bandeja se llama área activa de la bandeja.
Figura N° 17. Esquema del flujo y vapor en una columna de platos

2.3.1.8.

Empaques

Empaques son dispositivos pasivos que se diseñan para aumentar el área
interfacial para el contacto líquido – vapor.
Figura N° 18. Vista de empaques que ayudan el contacto liquido-vapor.

Características
• Proporciona una mayor superficie de contacto entre los vapores
ascendentes y el líquido descendente.
• Direccionar el flujo de fluidos de tal manera que haya un contacto íntimo.
• No reacciona químicamente con los fluidos de proceso.
• Relativamente tiene un menor costo.
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2.3.2. Unidades utilizadas para la elaboración de la experiencia laboral
2.3.2.1.

Unidad de Destilación Primaria (UDP)

En esta planta se realiza la destilación del petróleo, que consiste en la
separación física de las fracciones que lo contienen, tales como gases
incondensables, nafta liviana (o gasolina primaria), solvente 1, nafta
pesada, solvente 3, turbo A1, destilado para mezcla (DPM), diésel y
residual primario.
El crudo Talara de 36° API se succiona del tanque T-50 con la bomba P100C, el crudo foráneo de 24° API se succiona de cualquiera de los
tanques T-254/255/257/293/294 con la bomba P-100A, después de
mezclarse ambos crudos van como carga a la unidad con la bomba P-100
D/E, el crudo ingresa a la unidad a una temperatura de 86°F pasa por el
primer tren de intercambiadores de calor, conformado por once
intercambiadores de casco y tubos, de este tren de intercambio el crudo
alcanza una temperatura aproximada de 248 °F, con esta temperatura el
crudo entra a la desaladora, equipo en el cual se retira la humedad y las
sales presentes en el crudo por acción de un campo eléctrico, después
del desalado el crudo pasa por el segundo tren de intercambio de calor,
conformado por catorce intercambiadores de casco y tubos, de este tren
de intercambio el crudo alcanza una temperatura aproximada de 460 °F,
con esta temperatura el crudo ingresa al horno HS-101 por la zona
convectiva y sale por la zona radiante, alcanzando una temperatura
aproximada de 665 ° F, finalmente sale del horno y entra a la columna de
destilación por la zona flash.
El horno HS-101 que se utiliza en UDP está diseñado para una carga de
90,000 barriles de crudo, es de tipo doble cabina ambas separadas por
una pared de ladrillo refractario, cada cabina tiene 4 pasos, cada paso
está conformado por serpentines de tubos horizontales de 6" de diámetro,
con doce quemadores de alta eficiencia por cabina en posición vertical (24
quemadores en total) y serpentines de sobrecalentamiento de vapor de
media presión en la zona convectiva del horno.
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El crudo ingresa a cada cabina por líneas de 8" de diámetro, llegan y se
distribuyen a dos cabezales de 6" de forma uniforme y luego en cuatro
líneas de 4" de diámetro cada una, ingresa por el serpentín de la zona
convectiva, aquí el mecanismo de transferencia de calor predominante es
por convección de los gases de combustión provenientes de la zona
radiante, los serpentines salen de la zona convectiva y entran a la zona
radiante, en esta zona el mecanismo de transferencia de calor
predominante es por radiación de la llama y de los gases calientes.

En el horno se monitorea la presión del gas combustible, el tiro, la apertura
del dámper, la temperatura de entrada y salida del crudo, la temperatura
de piel de tubos para evitar puntos calientes que pudieran afectar la
integridad mecánica de los tubos.

1. Combustión.
▪

Suministro de combustible para quemadores y Pilotos
Aunque el horno HS-101 tiene un sistema dual de combustible,
tiene quemadores para gas combustible y fuel oil, desde su montaje
siempre se ha utilizado únicamente gas combustible, compuesto
por una mezcla de gas natural y fuel gas proveniente de la unidad
de recuperación de gases. Los pilotos únicamente queman gas
natural.

2. Quemadores
Los quemadores son dispositivos mecánicos diseñados para quemar
gas combustible con aire, el diseño favorece la mezcla combustibleaire de tal manera que con un exceso de 15% de aire el combustible
se queme completamente, el horno HS-101 posee 12 quemadores por
cabina, distribuidos simétricamente en posición vertical, cada
quemador cuenta con un piloto, un generador de chispa y un sensor
de llama, la chispa enciende el piloto y a continuación el piloto
enciende el quemador; los quemadores del horno HS-101 son de alta
eficiencia con baja emisión de NOx.
Cada quemador puede quemar tanto combustible y liberar un máximo
13.15 MMBtu/h de energía, para una carga de crudo de 62,000
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barriles/día es capaz de liberar 7.44 MMBtu/h y como mínimo en turn
down puede liberar 4.38 MMBtu/h; sin embargo, esto depende
directamente con el contenido calórico del gas combustible.
Figura N° 19. Vista de un quemador

3. Eficiencia
Figura N° 20. Eficiencia del Proceso
Chimenea (12%)
Vapor
recalentado (1%)

Combustión
(100%)

Pérdida
Radiación (2%)

Crudo (85%)

Eficiencia = Absorción por el proceso / Energía de combustión
Energía de combustión = Absorción por el proceso + Pérdidas en
chimenea + Pérdidas por radiación (2%)
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4. Variables de Operación
▪

Exceso de O2
Los hornos requieren trabajar con más aire del requerido con la
finalidad de completar y asegurar una combustión completa.
La cantidad apropiada de EXCESO DE O2 es determinada por tres
razones:
a. El aire (O2) teórico requerido
• El aire teórico es la cantidad exacta de aire que es necesario
para quemar una cantidad dada de combustible para una
mezcla perfecta.
b. Compensación de aire (O2) en el caso de darse una mezcla
incompleta.
• Normalmente el aire y el combustible no se mezclan
perfectamente, es por ello que es necesario una cantidad
extra de aire para asegurar una combustión perfecta.
c. Compensación por posibles variaciones del flujo o temperatura
del combustible y/o carga
Un exceso de aire (O2) es requerido en caso la temperatura de la
carga o combustible bajen o el flujo de la carga aumente, lo cual va
generar un flujo mayor de combustible hacia los quemadores, este
flujo extra de combustible va mezclarse con el exceso de aire.
La cantidad de exceso de aire es un factor importante en la
eficiencia del horno, ya que si se presenta:
Un aumento del exceso de O2 necesario, produciría un
enfriamiento del hogar, bajando la eficiencia del horno, para ello
se efectúa un calentamiento indebido del exceso de aire,
produciendo un aumento del consumo de combustible para
compensar dicha disminución.
En el caso de disminuir el exceso de O2 necesario, produciría una
combustión incompleta, es decir, parte del combustible no se
estaría

quemando,

disminuyendo

la

eficiencia.

Debiendo

compensar esta baja con un mayor consumo de combustible.
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5. Temperatura de Chimenea
La chimenea tiene por finalidad ser el medio por el cual los gases
calientes exhaustos son descargados a la atmósfera, dicho ascenso
de los gases va permitir crear el tiro del horno que permite el ingreso
del aire. Normalmente, cuando más alto es la chimenea en un horno
de tiro natural mayor es el tiro que es capaz de producir, además de
permitir dispersar mejor los gases que son producidos en el horno. A
menor temperatura es mayor el aprovechamiento energético en el
horno, incrementando así su eficiencia. Debe estar en el rango de
500-550 ºF.

6. Temperatura Piel de Tubos
El control de la temperatura de superficie de los tubos es importante
para evitar el recalentamiento de los tubos y evitar fatigas que
pudieran ocasionar deformaciones y roturas. La temperatura de la
zona de choque debe mantenerse entre 1050-1100 ºF.

7. Sistema ESD
Es un sistema instrumentado de seguridad, protege al horno de
cualquier falla que se presente, el sistema ESD realiza una parada
segura por emergencia, está diseñado bajo la arquitectura DOBLE
REDUNDANTE,

esto

significa

que

existen

dos

sensores

independientes monitoreando cada variable o condición del horno, los
cuales a su vez están conectados a dos módulos diferentes de
entrada y salida del sistema, este sistema es independiente del
sistema de control de procesos DCS, que tiene sus sensores e
instrumentos

de

control

independiente.

Dos

procesadores

independientes realizan la comparación de las señales de entrada con
los puntos de disparo configurados y si se confirma la condición de
corte en dos dos de los dos sensores que monitorean la condición
dada de presión, flujo o temperatura, el sistema ejecutará
automáticamente la acción de protección determinada.
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El diseño de sistemas ESD con redundancia alcanzan una
confiabilidad (> 99.9%), además requiere que la instrumentación y
equipos (por ejemplo: transmisores, válvulas de corte, cableado,
hardware, etc) sean totalmente independientes de la instrumentación
y equipos que tienen la función del control de proceso (DCS). Es por
esto que, típicamente para un determinado lazo de control (por
ejemplo, control del flujo de gas), que está monitoreado también por
el ESD, se encontrará además del transmisor y la válvula de control
de gas que están asociados con el control regulatorio, dos
transmisores asociados con el ESD que tienen tomas de proceso
independientes y cuya señal llega al procesador del ESD.

2.3.2.2.

Operación de Bombas

1. Descripción
Antes de poner en operación una electrobomba es necesario realizar
una serie de pasos, que mencionamos a continuación:
•

Verificar que el equipo esté energizado.

•

Girar manualmente el eje para asegurarse que no esté trabado,
debe girar libremente.

•

Cebar la bomba, para eliminar cualquier presencia de gases o
vapores que podrían generar cavitación.

•

Revisar el Plan API del sello mecánico.

•

Alinear el agua de refrigeración a la caja de rodamientos y a la
bomba.

•

Verificar el nivel de lubricante en la caja de rodamientos.

•

Después de verificar todo lo anterior presionar el botón de
encendido.

•

Una vez en servicio, verificar que la presión de descarga en el
manómetro se mantenga estable.

2. Energía de succión
Es la energía requerida por el sistema para que el líquido pueda llegar
desde el punto de succión hasta el ojo del impulsor sin que ocurra
formación de burbujas de vapor, para ello es necesario que el NPSH
disponible sea mayor que el NPSH requerido, normalmente esto es
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abordado desde el diseño del sistema de bombeo, instalando la bomba
cerca al punto de succión, con una línea de succión de diámetro óptimo,
generalmente la línea de succión es de mayor diámetro que la línea de
descarga, de ser posible, instalar la bomba por debajo del nivel del
punto de succión.

3. Cavitación
Es una condición de operación inestable y anómala de una bomba,
generada por un fenómeno físico que tiene lugar cuando la presión del
sistema en la succión cae hasta igualar la presión de vapor del líquido
bombeado, cuando esto sucede se forman burbujas de vapor, éstas
son arrastradas hasta el impulsor y luego viajan a zonas de mayor
presión e implotan produciendo una estela de gas y desprendimiento
de metal de la superficie en la que se origina este fenómeno.
La cavitación generalmente se identifica debido a que produce ruido y
vibraciones en el equipo, ocasionando un funcionamiento inestable y
deficiente.

4. Bombas centrífugas
Las bombas centrífugas son los equipos más versátiles en las plantas
de procesos, debido a su gran flexibilidad operativa, fácil control y
operación, flujo constante, amplio rango de caudal, etc.; puede ser
acoplado de manera directa a un motor eléctrico o turbina de vapor,
cumple una importante función en todo el proceso de refinación, su
uso es imprescindible.

Las bombas centrífugas se diseñan para trabajar en un punto óptimo
de operación según la curva del sistema y la curva de funcionamiento
del fabricante, sin embargo, tienen la flexibilidad de trabajar fuera del
punto óptimo siempre y cuando esté dentro de la curva del fabricante,
esto necesariamente afectará el rendimiento de la bomba.

La operación eficiente y satisfactoria de la bomba requiere evitar la
formación de burbujas o vaporización súbita del líquido bombeado,
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para ello es necesario asegurar que el NPSH disponible sea siempre
mayor que el NPSH requerido, esto se logra desde el diseño,
seleccionando la bomba adecuada, conociendo las propiedades
fisicoquímicas del fluido, instalando la bomba cerca del recipiente de
succión, con la línea de succión bien dimensionada, etc.

La vaporización tiene lugar cuando la presión absoluta del sistema se
iguala a la presión de vapor del líquido a la temperatura de bombeo,
esto puede ocurrir por dos motivos principales, el primero debido a que
las pérdidas por fricción en la línea de succión sean de tal magnitud
que se produzca la vaporización, el segundo motivo cuando la
temperatura del líquido se incremente demasiado, a mayor
temperatura, mayor será la presión de vapor.

Un NPSH disponible (del sistema de bombeo) mayor que el NPSH
requerido (diseño de la bomba) es la manera correcta de prevenir la
formación de burbujas y/o vaporización del líquido.

Cebado de las bombas centrífugas.
Las bombas están diseñadas para bombear únicamente líquidos, la
presencia de aire y/o vapores ocasiona cavitación, originando ruido y
vibración, daños internos al impulsor y a la carcasa de la bomba, el
cebado consiste en llenar la tubería de succión y la bomba con el
líquido a bombear para desplazar cualquier presencia de aire por el
venteo ubicado en la parte superior de la carcasa de la bomba.

42

Figura N° 21. Simulador de un Cebado de bombas Centrifugas

Efectos de las Propiedades Físicas de un fluido
Las propiedades físicas del líquido bombeado que influyen en el
diseño y operación de bombas centrífugas son la gravedad específica,
presión de vapor y viscosidad.

a. Gravedad específica. Influye sobre la potencia necesaria para el
bombeo; a mayor densidad, mayor potencia necesaria para el
bombeo.
b. Presión de vapor. Influye si se trabaja con líquidos calientes y es
considerada en el cálculo del NPSH disponible.
c. Viscosidad. Influye sobre el caudal que puede bombear el equipo,
el número de Reynolds y las pérdidas por fricción.
5. Bombas de Desplazamiento Positivo
Principio Básico de Operación
Son bombas que tienen una cavidad creciente en el lado de la succión
y una cavidad decreciente en el lado de la descarga. Se admite que el
líquido fluya a la bomba a medida que la cavidad en el lado de la
succión se extiende forzándose fuera a medida que la cavidad de la
descarga disminuye. El principio descrito se aplica a todos los tipos de
bombas de desplazamiento positivo, ya sea bomba de lóbulo rotatorio,
engrane interno, de pistón, de diafragma, de tornillo, de cavidad
creciente, etc.
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Figura N° 22. Bomba de desplazamiento Positivo

A diferencia de una bomba centrífuga, la bomba de desplazamiento
positivo entregará el mismo caudal a una velocidad de rotación
determinada sin importar cual sea la presión de la descarga. Estas
bombas no deben operarse con la válvula cerrada en el lado de la
descarga, es decir no tiene una columna cero como lo hace una bomba
centrífuga, si fuera el caso que se permite operar con la válvula de la
descarga cerrada continuará produciendo flujo que aumentará la
presión en la línea de la descarga hasta que la línea se rompa.
Elementos de control

2.3.2.3.

•

Presión de Descarga

•

Presión de Succión

•

Temperatura de fluido

•

Viscosidad del Fluido

•

Refrigeración

•

Lubricación

Operación de Desalado

El desalado electrostático se utiliza para eliminar las sales de sodio, calcio
y magnesio presentes en el petróleo, para disolver los cristales de estas
sales se usa agua de lavado, el campo eléctrico generado por los
electrodos ubicados en el interior del equipo hacen que las gotas de agua
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conteniendo las sales se polaricen, de esta forma se favorece la
coalescencia, cuando estas gotitas se juntan forman una de mayor
tamaño, entonces por acción de la gravedad precipitan al fondo del equipo
separándose del petróleo.
1. Elementos.
o Desaladora
o Agua de Lavado
o Válvula Mezcladora
o Parrillas de Energía
o Producto Químico

2. Condiciones de operación
El desalado inicia con la inyección de un producto químico
desemulsificante para romper la emulsión agua-aceite y facilitar el
desalado, esta inyección se realiza en la succión de las bombas de
carga, para un correcto desalado es necesario adicionar agua de
lavado al crudo, esto con el objetivo de disolver las sales y
contaminantes que posee el petróleo, al ingreso del equipo está
instalada una válvula mezcladora, la función de esta válvula es generar
una caída de presión en la mezcla, de tal manera, que las gotas de
agua se distribuyan homogéneamente en el crudo, la emulsión
resultante es conducida por la tubería al desalador y distribuida a
través de un campo eléctrico, el campo eléctrico causa la coalescencia
del aceite y agua. Las gotitas de agua de lavado (ahora combinadas
con gotitas de salmuera) forman gotas grandes que se desprenden del
aceite crudo que fluye para arriba y empiezan a sedimentarse a causa
del efecto de la gravedad.

La adición de agua de lavado al aceite crudo aumenta el volumen total
de agua en el crudo y permite la remoción de contaminantes por medio
de la coalescencia electrostática de las gotitas de agua.
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Figura N° 23. Proceso de Desalado

CRUDO
DESALADO

MIXER

CRUDO
SALADO
AGUA DE
PROCESO

LODOS AL
DEOILER

Cabe mencionar que de haber cambios en la característica de crudo en
el tratamiento es necesario realizar cambios en la operación del
desalador electrostático, Comúnmente existe cinco factores que
influyen en el funcionamiento del sistema.
•

Flujo de Aceite.

•

% de Agua de Lavado.

•

Diferencial de Presión de válvula mezcladora.

•

Tipo y Cantidad de Desemulsificador.

•

Nivel de Agua del Recipiente.

•

Temperatura y Presión de Proceso.
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Tabla N° 03. Desalado de aceite crudo
Aceite Crudo al Desalador:

HCT

COE

Propiedad:

Aceite Crudo

Aceite Crudo

Velocidad del Flujo, BPD

90,000

90,000

Gravedad API

34.2

23.6

Sal, ptb (máx.)

70 (121)

70 (121)

BS&W, %Vol. (máx.)

0.3 (0.5)

0.3 (0.5)

Viscosidad, Cst a 100 ºF

5.31

59.87

a 122 ºF

3.97

35.06

Temperatura

220-300 ºF

220-300 ºF (280 Optimo)

Presión, Psig

110 Psig

110 Psig

Elaboración propia

Tabla N° 04. Proceso de Agua para desalado
Agua de Proceso:
Tipo

Agua Clara, Dulce No-incrustante
El pH del agua de proceso del desalador será controlado
de manera tal que el pH del agua efluente del desalador
sea mantenido entre 6.5 a 7.5.

Tasa

6% mín.-10% máx. de agua dulce de lavado

Temperatura

Ambiente o de Calentamiento

Presión

300 Psig

Tabla N° 05. Producto Químico utilizado para desalado
Producto Químico:

Tipo

Desemulsificante

Tasa

6 – 12 ppm, o según se requiera
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Tabla N° 06. Rango de Presión
Diferencial de Presión

A través de la válvula Mezcladora y Operación Normal 10-14 Psig
Desalador

Puede llegar hasta 25 Psig

Tabla N° 07. Demanda de electricidad por desalador
Electricidad:

Demanda por desalador
Carga supuesta por
desalador

Total 375 kVA, 2400 Volt, 60 Hertz, circuito trifásico

75 Kw.

3. Eficiencia
En un proceso ideal, se establecen valores de remoción de sales
teóricas; por lo cual la eficiencia del desalado radica en el valor final /
valor inicial de sales expresado en %; sin embargo, debido a que el
proceso no es ideal, la cantidad de sales en la salida del crudo tratado
será típicamente mayor que el valor óptimo.
Tabla N° 08. Valor óptimo de sales
Sal de Crudo de Entrada

Sal de crudo a la salida

1-10 ptb

1 ptb

11-25 ptb

2 ptb

26-70 ptb

3.5 ptb

>70 ptb

95% Removido

El valor óptimo de sales comúnmente utilizados se obtiene con la fórmula
que sigue:

%E =

So − S
x100
So
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Donde:

%E = Eficiencia en %
So = Contenido de Sales de Crudo no desalado, PTB.
S

= Contenido de Sales de crudo desalado, PTB

Con la finalidad de maximizar la eficiencia de operación del desalador,
el operador debe establecer una secuencia de instrucciones como las
que se detallan a continuación:
▪

Muestreo de rutina, lo cual implica analizar el crudo antes de la
desaladora, crudo desalado, agua de lavado y agua efluente.

▪

Inspección visual de los componentes de la desaladora, con la
finalidad de detectar posibles problemas de operación y
mantenimiento.

▪

Planificar el servicio o mantenimiento de los componentes de la
desaladora que requieren mantenimiento en intervalos específicos,
según la recomendación de los fabricantes.

Muestreo de rutina
Con la finalidad de contribuir a ayudar a mantener las especificaciones
del sistema de desalado, el operador debe periódicamente muestrear lo
siguiente, crudo antes y después del desalado, agua de lavado,
salmuera.
El análisis de estas muestras indicará la eficiencia de la remoción de
sales del sistema, y si hay algún cambio en el crudo de carga a la unidad
o el agua de lavado, se deberá realizar un análisis minucioso a fin de
estabilizar los parámetros del desalado.
Inspección Visual Periódica
La inspección visual frecuente de los componentes externos del sistema
de desalación, pueden ayudar a identificar y notificar problemas de
mantenimiento antes de que ocasionen fallas.
Durante la inspección visual de rutina, el operador deberá:
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▪ Identificar fuga de fluidos, esto incluye observar el área alrededor
del desalador.
▪ Inspeccionar todos los cables de puesta a tierra. Las conexiones
deberán encontrarse limpias y apretadas.
▪ Monitorear los voltímetros y amperímetros. Si un medidor no envía
alguna señal, o si la indicación fluctúa mucho, puede ser que exista
un problema con la instrumentación o en el peor escenario con la
operación de la planta.
¿Las causas que provocan variar las condiciones de operación del
desalador?
•

Cambio de tanque de Producción:

En estos casos es importante el drenaje correcto y total de los tanques
que entraran como alimentación a la unidad. El no hacerlo produciría
que se arrastre agua innecesaria que a su vez arrastre lodos y
partículas en suspensión indeseables para la operación.
Al cambiar el tanque también cambiamos la calidad del crudo y es
necesario si el caso lo requiere buscar las condiciones óptimas de
operación.
En el caso particular que la muestra de salmuera del desalador este
limpia, y en después del deoiler la muestra presente manchado, no
representa un factor importante para modificar las condiciones de
operaciones de la desaladora, es necesario dirigir nuestra atención a
la operación del Deoiler y, por ejemplo, disminuir los tiempos de retiro
de los lodos.

4. Calidad de Crudo
La mezcla de crudos como carga representa un factor importante para
el control operacional del desalador.
La calidad del desalador dependerá de la calidad de crudo a procesar
de acuerdo a los siguientes criterios.
Mezclas con crudos más pesados se requerirá mayor diferencial de
presión en la válvula mezcladora para mejorar la coalescencia.
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Mezcla con crudos con mayor contenido de sal y BSW es necesario
aumentar el porcentaje de agua y aumentar el Desemulsificante hasta
encontrar la condición optima dentro los parámetros establecidos
anteriormente.
Para todos los casos de mezclas de carga es necesario mantener las
condiciones en el sistema de desalado hasta que presente variación
en la eficiencia o manchado de la salmuera, solo en ese caso se
variará los parámetros de % de agua, diferencial de presión e insumo
químico hasta estabilizar nuevamente el sistema.

5. Deolier
El deoiler es un equipo de recuperación de aceite proveniente de la
salmuera separada en el desalador. Es un recipiente separador por
gravedad de platos corrugados. En su estructura interior presenta
formaciones de platos que favorecen a la separación del aceite,
sedimentos y agua.
Condiciones de Operación de Diseño
Model

:

RFA-5

Flow Rate

:

9000 BPD

Presión Oper.

:

ATM

Temp. Oper.

:

180 ºF

Presión Diseño

:

1 Psig

Temp. Diseño

:

210 ºF

El sistema presenta tres fases de separación, la primera de aceite que
se recupera con la bomba P-120 A/B (solo opera cuando el sensor
detecta nivel de aceite), la fase de agua que succiona la bomba P- 119
A/B (continuo) y los fondos de lodos es succionado con la bomba P124 A/B (operación intermitente cada 10 horas por 2 minutos).

2.3.2.4. Operación de Destilación
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Es un proceso de separación mediante el aprovechamiento de
propiedades físicas de la mezcla, donde los componentes de una
mezcla se separan debido a que existe una diferencia en la volatilidad
relativa entre los componentes. Por lo cual, para que la destilación se
lleve a cabo, en el sistema deberá ocurrir un intercambio de calor y
masa entre los componentes de la mezcla del crudo, generalmente
cuando se pongan en contacto intimo o directo entre las fases líquidovapor de la mezcla; tal como se muestra en el siguiente gráfico.
Figura N° 24. Proceso de destilación

Cuando

hablamos

de

refinación

de

petróleo,

hablamos

de

necesariamente deberá pasar por el proceso de Destilación, donde la
separación ya no de componentes, sino de fracciones con rango de
ebulliciones determinados, como, por ejemplo:
•

Nafta liviana.

•

Nafta pesada.

•

Destilado para mezcla (DPM).

•

Turbo A1.
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•

Diésel.

Estas fracciones deberán tener especificaciones normadas por la
Sociedad Americana de Pruebas y Materiales (ASTM).
La destilación se lleva a cabo en equipos denominados Columnas de
Destilación, los cuales están formados por una cantidad específica de
platos que ayudan la separación. Entonces el petróleo líquido
parcialmente vaporizado entra a la Columna de destilación y se distribuye
a través de los platos, cada plato contiene un nivel determinado de líquido
y está a una presión y temperatura específica, lo que ocurre en un plato
es que los es que los vapores provenientes del plato inferior entran en
contacto y en contracorriente con el líquido proveniente del plato superior,
al entrar en contacto ocurre una transferencia de calor y masa, de tal
manera que se da una redistribución de los componentes, los
componentes más volátiles del líquido se vaporizan y se desprenden de
éste pasando al vapor, mientras que los componentes menos volátiles del
vapor se condensan y pasan al líquido.
Figura N° 25. Columnas de Destilación
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Vapores provenientes del plato inferior entran en contacto y en
contracorriente con el líquido proveniente del plato superior, al entrar
en contacto ocurre una transferencia de calor y masa, de tal manera
que se da una redistribución de los componentes, los componentes
más volátiles del líquido se vaporizan y se desprenden de éste
pasando al vapor, mientras que los componentes menos volátiles del
vapor se condensan y pasan al líquido.
1. Destilación Simple
La destilación simple es la vaporización parcial de una mezcla, que
produce un vapor más rico en los componentes más volátiles o ligeros
que la mezcla líquida inicial, por lo cual en el residuo será más rico en
los componentes más pesados o menos volátiles.
Figura N° 26. Destilación Simple

Destilación de un sistema Multicomponente.
• Se basa en los mismos principios que para una destilación binaria,
pero los equilibrios líquido vapor son algo más complicados.
• Se busca lograr un buen contacto entre las fases líquida y vapor,
para lo cual se usan platos perforados o empaques.
• El número de platos depende del grado de fraccionamiento que se
desea, y de la cantidad de cortes laterales que se obtendrán.
• Se basa en los mismos principios que para una destilación binaria,
pero los equilibrios líquido vapor son algo más complicados.
• Se busca lograr un buen contacto entre las fases líquida y vapor,
para lo cual se usan platos perforados o empaques.
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• El número de platos depende del grado de fraccionamiento que se
desea, y de la cantidad de cortes laterales que se obtendrán.

2. Equilibrio Líquido - Vapor
▪

La condición de equilibrio se alcanza cuando la composición de las
fases tenga un valor constante en el tiempo a una determinada
condición de temperatura y presión.

▪

Algunas moléculas cercanas a la interfase generalmente perderán o
ganarán suficiente energía con la cual podrán pasar de una fase a la
otra, esta situación no afectará al equilibrio ya que el flujo neto de
moléculas de este estado es igual a cero.

▪

La presión de vapor ejercida por las moléculas que salen y que se
incorporan de la superficie líquida, se conocen la presión de vapor de
un líquido a una temperatura determinada.
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▪

Puntos importantes con respecto a la presión del vapor son los
siguientes:
• La entrada de energía eleva la presión del vapor.
• La presión del vapor se relaciona con la ebullición.
• Un líquido se dice ' va a hervir ' cuando su presión de la fase vapor
iguala numéricamente a la presión atmosférica.
• La facilidad con la cual un líquido hierve depende de su volatilidad.
• Líquidos con valores altos de presión de vapor (líquidos volátiles)
hervirán a temperaturas bajas.
• La presión del vapor y el punto de ebullición de una mezcla líquida
están correlacionados y dependerán las fracciones relativas de los
componentes en dicha mezcla.
• La diferencia de volatilidad de los componentes en la mezcla líquida
conlleva a que la destilación ocurra.

3. Destilación ASTM
Es un método de prueba estándar para fracciones laterales, tales
como:
•

Nafta liviana.

•

Nafta Pesada.

•

DPM/Turbo A1.

•

Diésel.

Este ensayo es una destilación atmosférica del tipo batch. En la figura
se muestra el equipo usado para dicho ensayo, en el cual se añaden
100 ml de muestra, la cual será hervida en un flash simple y luego será
condesado el vapor y pasar ser recogido en el cilindro de medición.

4. Destilación TBP
Este método es usado para petróleo crudo, en la figura se muestra el
equipo que se usa para el ensayo TBP. Para este ensayo se utiliza una
muestra de 2250ml que es hervida en un flash a presión constante, el
vapor haciende desde por la columna de 3m de alto, la mayoría del
vapor es condensado

y retornado hacia la columna como reflujo
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interno; esto le da un grado de fraccionamiento o separación entre la
fase vapor y la fase líquida.
5. Diferencias entre Destilación ASTM y TBP
El ASTM difiere de TBP en:
• El ensayo de destilación ASTM es una prueba simple que dura 20
minutos y la destilación TBP dura más de 15 horas.
• El equipo de la Destilación ASTM no es una columna de rectificación,
por lo cual, el vapor está en equilibrio aproximado con el líquido.
• El equipo de la destilación TBP es una columna de rectificación, por
lo cual, el vapor está en equilibrio con el líquido.
• Los resultados de la destilación ASTM se expresan en % vol. a la
muestra original recuperada.
• Los resultados de la destilación TBP son en % W a la muestra
original recuperada.

6. Punto de corte
El punto de corte se define como la temperatura a la que se obtiene el
rendimiento deseado en un determinado producto, intersecándola con
la Curva TBP.

Lo cual significa, que, si se pretende obtener un 50% de recuperado en
el destilado, y este rendimiento corresponde a 90°C sobre la curva TBP
de la alimentación, se podrá concluir que el punto de corte deseado es
90°C.
Tabla N° 09. Calidad de separación del Hidrocarburo
MÉTODO DE DESTILACIÓN

SEPARACIÓN ENTRE LOS GAP °F
PRODUCTOS

ASTM D86

Gasolina / Kerosene
20 a 40

95% Light Cut – 5% Heavy Cut
ASTM D86

Kerosene / Diesel 2
10 a 20

95% Light Cut – 5% Heavy Cut
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ASTM D86

Diesel 2 / Gasóleo pesado
0 a 10 (overlap)

95% Light Cut – 5% Heavy Cut
ASTM D1160

Gasóleo de vacío / Destilado

90% Light Cut – 10% Heavy Cut

de vacío

10

Cabe mencionar que establecer un punto de corte, no implica ningún
grado de calidad de fraccionamiento en los productos, por lo cual este
vendrá definido por el grado de fraccionamiento (GAP o OVERLAP).
En la siguiente figura se ilustra este concepto:

7. Temperatura de Extracción
Esta temperatura se refiere a la calidad del producto extraído, el cual
corresponde a la temperatura de burbuja de este a la presión del
sistema. Lo cual significa que, a presión constante, una mayor
temperatura representará un producto más pesado y así viceversa
(producto más ligero a una temperatura inferior).
8. Stripped Laterales y Fondo de Columna
La función principal de los strippers es cumplir con las especificaciones
de inflamabilidad de los productos, tales como el punto flash, por lo cual
es necesario someter a las extracciones laterales aun proceso de
despojamiento por vapor, que despoje los componentes ligeros
indeseables. Cabe mencionar que, en el caso del fondo de la columna,
este arrastre con vapor cumple un doble cometido (disminuir la presión
parcial y despojar).
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Stripper Laterales
El efecto conseguido es el de un agotamiento de los cortes laterales, lo
cual permite que los vapores ligeros retornen a la columna principal,
disminuyen el punto flash del líquido, cumpliendo con la inflamabilidad
especificada.

Eficacia del stripping con vapor

Así mismo, hacemos mención que para cada tipo de corte lateral
ingresado al Stripper existirá una curva distinta, sin embargo,
conservarán siempre el mismo principio. Es por ello, que se pueda
afirmar la ineficacia de sobrepasar los límites en la inyección de vapor
en el stripper.
Por lo cual, para los strippers laterales, óptimo valor de inyección de
vapor será tal que consiga la inflamabilidad deseada.
Tabla N° 10. Valor óptimo de vapor de stripping.
Stripper

RANGO (Lb vapor /BLs de producto)

T-102 A de NAFTA

45.2 - 58.1
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T-102 B de KERO

2.1 - 4.2

T-102 C de DIESEL

0.4 - 0.6

Fondos de T-101

4.0 - 4.5

Fondo de la Columna
Se conoce como sección de agotamiento de la columna y se trata en
esencia de un stripper modificado internamente dentro de la columna.
La operación de este depende el reflujo interno, overflash, en la zona
comprendida entre la alimentación, tal como se demuestra a
continuación:

Eficacia del stripping con vapor
Para el caso del fondo de la columna, el valor óptimo será tal que dé
lugar al reflujo interno (overflash) suficiente para conseguir el mayor
agotamiento. Lógicamente, este valor se encontrará en la zona
conocida como "óptimo de operación". Generalmente la inyección de
vapor al fondo suele situarse en el rango de 860 y 1730 Lb/1000Bl,
siendo el valor máximo de la zona el valor de 2,160 Lb/1000Bl.
Cabe mencionar, que la acción del stripping en el fondo se refleja de
forma directamente proporcional a la revaporización del 5% de la curva
ASTM del producto efluente, ligada a su vez a su punto de
inflamabilidad.

9. Reflujos Externos
Este reflujo interno es, a su vez, generado por la eliminación de calor
(y consiguiente condensación), en los vapores de cabeza. Sin embargo,
en el caso de una columna atmosférica, la aplicación de este principio
60

llevaría a unos tráficos de líquido y vapor enormes en la zona superior
de la columna, obligando, por tanto, podría conllevar a un incremento
del diámetro a la hora del diseño de la columna.
Con el fin de evitar este inconveniente, aparecen los reflujos circulantes,
cuyo papel es eliminar calor a distintos niveles de la columna,
desahogando así la zona de cabeza.
a) Reflujo de tope
▪ Consiste en el líquido procedente del Acumulador de Reflujo
Caliente, generalmente. Es posible controlar su temperatura
mediante la oportuna mezcla con líquido procedente del
Acumulador de Reflujo Frío.
▪ Sin embargo, es conveniente no hacerlo, ya que el ideal
termodinámico sería aquel en que el reflujo se debe encontrar a
un valor de temperatura inferior a la del plato de recepción de este,
así no se producirían condensaciones innecesarias, por lo cual
mejoraría el fraccionamiento.

b) Reflujo Circulante
▪ Consiste en una parte del producto líquido procedente del plato
de 2ª Extracción, que antes de ser despojado cede calor en varios
intercambiadores y retorna a la columna sobre un plato situado
por encima del de extracción.
▪ Su efecto es el de eliminar de la columna el calor necesario para
que el caudal de reflujo de cabeza no supere ciertos límites, que
podrían dar lugar a inundaciones.
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10. Condiciones de Operaciones
Tabla N° 11. Condiciones de Operaciones
VARIABLE

SOLVENTE 1

SOLVENTE 3

TURBO A-1

KERO

SALIDA
DE

ºF

625-630

625-630

630

630

ºF

370-385

410-420

385

410

ºF

275-285

310-325

270-272

260-270

ºF

212-215

237-240

210

210

PSIG

4.2-4.5

2.8-3

3

2.5

HORNO
PLATO
24
PLATO
16
TOPE

Los valores mostrados en el cuadro anterior serán modificados cuando
se presentan variación la calidad de la carga (Cambio de crudo), según
los siguientes criterios:
1. Temperatura de los platos
Es importante conocer que el incremento de temperatura en el plato
de extracción conlleva a mayores temperaturas en la curva de
destilación del producto final; por lo cual a una densidad mayor y
punto final de ebullición superior. En conclusión, el punto de
inflamación se incrementa rápidamente.

2. Vapor de despojamiento
Es importante saber que, a mayor flujo de vapor en los strippers,
incrementará el punto de inflamación o punto flash del corte lateral.
La correlación entre estas 2 variables es exponencial, por lo cual,
para variaciones superiores a 10 ºF, se recomienda modificar la
temperatura del plato de extracción incrementando el flujo de
producción de este.

3. Presión
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No es desconocido que el incremento de presión modifica las
curvas de destilación; provocando que la condensación de los
vapores de tope de la columna sea incrementada. Este efecto
generalmente es usado para incrementar la calidad de los
solventes Nº1 y Nº3.
4. Reflujos
▪ De Nafta Liviana. Establece el reflujo interno en la primera
sección de la columna y controla la
temperatura en el tope de la columna.
▪ Intermedio y fondos. Llamados también “pumparound o reflujos
circulantes”, controlan la temperatura de los
platos estratégicos y no tienen influencia en
el fraccionamiento.

Control de Presión.
Se controla modificando la cantidad de gases que sale del acumulador
de tope de la columna, existe un controlador de presión. Así mismo,
para casos de emergencia se envían los gases hacia la atmósfera o al
sistema blow down.
Efecto de la reducción de presión sobre la operación:
• Se incrementa la velocidad del vapor a través de los platos,
disminuyendo la pérdida de líquido por los agujeros del plato, con esto
se incrementa la eficiencia de plato.
• Se incrementa el arrastre o el nivel de espuma sobre el plato.
• Se incrementa la volatilidad relativa: es la relación entre la presión de
vapor del componente liviano dividido por la presión de vapor del
componente pesado a la misma condición de temperatura. Este
incremento en la volatilidad relativa permite hacer una mejor
separación a un determinado reflujo, o mantiene la misma separación
a un menor reflujo.
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En general las torres de destilación deberán operarse a la menor
presión

posible.

11. Economía de la Destilación
La operación de Destilación es ineficiente por su naturaleza y sujetas a
los siguientes puntos:
• Utiliza excesiva energía en la separación de sus componentes.
• Utiliza corrientes de enfriamiento perdiendo calor y a su vez utiliza
procesos de calentamiento.
• Las diferentes corridas de operativas (S-1, S-3, TA-1, etc.) aumentan
esta ineficiencia energética.

Por todos estos factores es necesario tener presente que buscar
optimizar nuestros procesos, para lograr una mayor eficiencia, es
necesario:
• Utilizar la menor cantidad de corrientes de enfriamiento.
• Optimizar los procesos de combustión o pre - calentamiento del crudo
(evitar bay-pasear intercambiadores).

12. Productos Químicos
Uno de los aspectos importantes en el control de las operaciones es el
uso de productos químicos, Aminas fílmica, neutralizante para llevar a
cabo el monitoreo de la corrosión en el tope de la columna,
desmulsificante para el desalado.

Es necesario optimizar el uso de estos productos, generando una
sinergia entre los operativos y los especialistas encargados de apoyar
en el manejo de estos productos.
2.4.

Procesamiento y Análisis de los Datos
Los procedimientos y análisis de datos de la experiencia profesional en la
evaluación de procesos del petróleo de la Refinería Talara, se
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determinaron mediante revisiones y aplicaciones de procedimientos de
trabajos, instructivos, Manuales, etc.
2.5.

Aspectos Éticos
La investigación No aplica

CAPÍTULO III: RESULTADOS
Se describieron las operaciones y procesos que se realizaron en la Refinería
Talara, así como las principales variables operativas que deben controlarse y
condiciones de operación que deben mantenerse para una operación óptima.
Asi mismo se realizaron las descripciones principales de las operaciones que se
realizan en la refinación del petróleo, desde su recepción hasta la obtención de
los productos derivados.
Mediante este estudio se proporcionó un manuscrito de la experiencia laboral
adquirida, en la evaluación de sistemas de procesos en la industria del Petróleo,
a la facultad de ingeniería química de la UNAP, para que sirva como un modelo
para futuras generaciones

1.

Experiencia en la Unidad de Procesos.

Mi experiencia en esta área fue como Supervisor de Turno, los supervisores de
turno trabajan las 24 horas del día en turnos rotativos de 8 horas/turno, tienen
como función la administración del personal operador de planta, supervisión de
las condiciones de operación de los equipos de tal manera que se maximice el
rendimiento de los productos, cumpliendo con las especificaciones técnicas de
calidad, utilizando eficientemente el uso de los servicios auxiliares tales como
agua, vapor, aire, energía eléctrica, gas combustible.
La labor del supervisor se enfoca en cumplir el Programa Semanal de
Producción, el cual es un documento donde indica las cargas y el modo de
operación de las plantas.
❖ Unidad de Destilación Primaria: Tiene cuatro modos de operación, el modo
solvente 1, modo solvente 3, modo máximo rendimiento de destilados medios
y modo turbo A1, se puede pasar de un modo a otro ajustando el perfil térmico
de la columna de destilación.
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➢ Modo solvente 1: En esta condición se produce solvente 1 en lugar de
nafta liviana, se obtiene del tope de la columna de destilación, con una
presión y temperatura de tope de 4.5 psig y 215°F respectivamente.
➢ Modo solvente 3: En esta condición se produce solvente 3, se obtiene del
plato de extracción de la nafta pesada (Plato N°15), con una presión de
tope de aproximadamente 3 psig y un rango de temperatura del Plato N°
16 entre 310 – 325°F.
➢ Modo máximo rendimiento de destilados medios (MRDM): En esta
condición se ajusta el perfil térmico de la columna de destilación para
maximizar la producción de destilados medios (nafta pesada, DPM y
diesel) que finalmente forman parte del pool de diesel 2.
➢ Modo Turbo A1: En esta condición se obtiene turbo A1, se obtiene del
plato de extracción del DPM (plato N° 23), con una presión de tope de 3
psig y una temperatura de extracción del Plato N° 24 de aproximadamente
385°F.
❖ Unidad de Destilación al Vacío: Tiene dos modos de operación, el modo
máximo rendimiento de gasóleos y el modo bases asfálticas.
➢ Modo máximo rendimiento de gasóleos: En esta condición se maximiza la
producción de GOL (gasóleo liviano) y GOP (gasóleo pesado), para
maximizarlos se sube la temperatura de salida del horno en un rango que
va de 700 a 730°F, limitado por la máxima densidad calórica de la zona
radiante del horno.
➢ Modo bases asfálticas: En esta condición se produce bases asfálticas que
luego son usadas en la formulación de los asfaltos, para obtenerlos un
indicador clave es la viscosidad de los fondos de vacío, para ello se ajusta
la temperatura de salida del horno.
❖ Unidad de Craqueo Catalítico: Tiene tres modos de operación, el modo alta
severidad, mediana severidad y baja severidad del reactor.
➢ Alta severidad: En esta condición el reactor opera a 975°F, este modo se
utiliza para maximizar la producción de GLP.
➢ Mediana severidad: En esta condición el reactor opera a 965°F, este modo
se utiliza para maximizar la producción de nafta craqueada, es el modo
típico de operación debido a que da la mayor rentabilidad.
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➢ Baja severidad: En esta condición el reactor opera a 935°F, no es un modo
usual de operación, se usa este modo cuando se presenta alguna
dificultad operativa.

2. Experiencia en la Unidad Movimiento de Productos.
Mi experiencia en esta área fue como Supervisor de Turno, los supervisores de
turno trabajan las 24 horas del día en turnos rotativos de 8 horas/turno, tienen
como función la administración del personal operador, supervisar las
operaciones de descarga de petróleo, carga de productos, formulación de
gasolinas 84, 90 y 95 octanos, preparación de diesel B5, preparación de
petróleos industriales.
❖ Preparación de gasolina 84 octanos
La gasolina 84 se formula con la mezcla de nafta liviana y nafta craqueada,
adicionando un aditivo químico mejorador de octanos denominado mmt (metil
ciclopentadienil tricarbonil de manganeso).
Para la formulación, primero debemos conocer el octanaje (RON) de cada
componente a utilizar en la mezcla, el RON se determina experimentalmente
en la máquina de octanos, la nafta liviana producida en Refinería Talara tiene
un RON típico de 67, mientras que la nafta craqueada tiene un RON típico de
92.5, la formulación se realiza en base a 80.5 RON debido a que el mmt
subirá el octanaje en aproximadamente 3.7 RON (para una concentración de
36 ppm) con lo cual se obtendrá una gasolina de aproximadamente 84.2
RON; el problema en la formulación radica en determinar las cantidades de
nafta liviana y nafta craqueada a utilizar debido a que el RON no tiene un
comportamiento lineal en la relación volumétrica, esto se resuelve utilizando
el RBN (que si tiene una relación volumétrica lineal) en lugar del RON en el
cálculo, el RBN es una función del RON.
Por ejemplo, para preparar un volumen de 50,000 Barriles (para el cálculo
asignaremos la variable V a este volumen) de Gasolina 84 hacemos lo
siguiente:
Asignaremos como V1 y V2 los volúmenes de nafta liviana y nafta craqueada
a utilizar respectivamente, primero calcularemos los RBN:
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RBN1(nafta liviana) =37.9274+0.000254e0.1055*RONnafta liviana +
0.2305*RONnafta liviana = 53.7
RBN2(nafta craqueada) = 37.9274+0.000254e0.1055*RONnafta craqueada
+0.2305*RONnafta craqueada = 63.6
RBN3(mezcla)=37.9274+0.000254e0.1055*RONdeseado
+0.2305*RONdeseado = 57.7
V1+V2 = V = 50,000 …
V1*RBN1+V2*RBN2 = V*RBN3

Ecuación 1
… Ecuación 2

De la Ecuación 1 despejamos V2:
V2= V-V1

…

Ecuación 3

Reemplazamos la Ecuación 3 en la Ecuación 2
despejamos V1 y ordenamos la Ecuación 2
𝑣1 =

𝑅𝐵𝑁2 − 𝑅𝐵𝑁3
𝑣
𝑅𝐵𝑁2 − 𝑅𝐵𝑁1

De esta forma se obtiene que V1 es igual a 29,798 barriles y V2 será 20,202
barriles.
La inclusión de mmt para una concentración de 36 ppm será de 17 litros
por cada 1,000 barriles de gasolina a preparar, para este caso será 850
litros.
❖ Preparación de gasolina de 90 y 95 octanos.
La gasolina 90 se formula con nafta liviana y nafta craqueada sin adición de
mmt, el procedimiento es el mismo que se utiliza en la gasolina 84, lo que
cambia es que la gasolina 90 se formula con un RON de 90.2.
La gasolina 95 se formula con nafta craqueada y Hogbs (gasolina de alto
octanaje) sin adición de mmt, el Hogbs es importado con un RON mínimo de
98 octanos, el procedimiento es el mismo que se utiliza en la gasolina 84, lo
que varía es que la gasolina 95 se formula con un RON de 95.2.
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3.

Evaluación del Proceso

Para una situación adversa que puede presentarse como un producto fuera de
especificación, un bajo rendimiento de productos o una situación atípica, la
evaluación consistirá en determinar la causa raíz, de esta forma se puede elegir
la mejor solución.
Para una situación que puede considerarse como una oportunidad de mejora, la
evaluación consistirá en identificar la restricción operativa o el “cuello de botella”,
de esta forma se podrá analizar las opciones para eliminar el “cuello de botella”.
❖ Alto RVP de la nafta liviana.
El RVP está relacionado directamente con el contenido de butanos presente
en las gasolina, la especificación es de 10.5 como máximo, cuando está por
encima de este valor lo que se requiere hacer es aumentar la temperatura del
acumulador trifásico de esta forma los butanos pasarán a la corriente
gaseosa, como consecuencia el contenido de butanos en la corriente líquida
(nafta liviana) disminuirá, la forma de lograrlo es restringiendo el flujo de agua
de mar (se usa para condensar y enfriar los vapores de tope de la columna
de destilación).
❖ Bajo punto de inflamación de un destilado medio.
El punto de inflamación mínimo para el Turbo A1 es 38°C y para el diesel
mínimo es 52°C, cuando están por debajo de estos valores, la acción más
efectiva es incrementar el flujo de vapor a los despojadores de Turbo o diesel
sea el caso, esto disminuye la presión parcial del sistema lo que favorecen el
despojamiento de componentes livianos de las corrientes de turbo o diesel,
con esto se consigue incrementar el punto de inflamación.
❖ Alta viscosidad de los fondos de vacío.
La acción más efectiva para aumentar o disminuir la viscosidad de los fondos
de vacío es aumentando o disminuyendo la temperatura de salida del horno
de vacío.
❖ Oscurecimiento del catalizador de FCC.
Para mejorar la apariencia del catalizador se puede disminuir la inclusión de
RPS a la carga de FCC.

69

CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN
El objetivo del trabajo de investigación fue determinar las operaciones y procesos
que se realizan en la Refinería Talara con el fin de contribuir a la mejora de la
parte académica de los estudiantes de la Facultad de Ingeniería Química, con el
presente trabajo de experiencia profesional realizada en la Refinería Talara.
Se describió el proceso de transformación el petróleo crudo al someterse a
procesos físicos y químicos en las plantas que posee la Refinería Talara,
teniendo como Unidad de Destilación Primaria (UDP), Unidad de Destilación al
Vacío (UDV) y Unidad de Craqueo Catalítico Fluidizado (FCC), las corrientes de
salida de estas unidades se tratan física y químicamente y luego se almacenan
en tanques; algunos se almacenan como productos terminados como el GLP y
Turbo A1 y otros se almacenan como productos intermedios como nafta liviana
y nafta craqueada los cuales se utilizan posteriormente para la formulación de
Gasolina 84 y 90 octanos; la gasolina 95 se formula con la nafta craqueada y
Hogbs (gasolina de alto octanaje obtenida del blending) el cual es importado por
PETROPERU; el Diesel B5 se formula utilizando 95% en volumen de Diesel 2
con 5% en volumen de Biodiesel; los petróleos industriales se formulan con los
fondos de UDV, LCO y aceite clarificado obtenidos de FCC.
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES
En la investigación se obtuvo como conclusiones lo siguiente:
1) Debido a su complejidad, la refinación del petróleo se divide en
subprocesos, cada uno de ellos con sus respectivos equipos principales
dimensionados de acuerdo con las necesidades del mercado que se quiere
cubrir.
2) Refinería Talara cuenta con tres plantas principales, Unidad de Destilación
Primaria, Unidad de Destilación al Vacío y Unidad de Craqueo Catalítico.
3) La Unidad de Destilación Primaria es la primera etapa de la refinación en
toda refinería del petróleo, en esta etapa se lleva cabo la separación del
petróleo en sus fracciones, las cuales son la nafta liviana (gasolina primaria),
la nafta pesada que forma parte del pool de diésel, el destilado para mezcla
(DPM) que también forma parte del pool del diésel y finalmente el diésel.
4) La Unidad de Destilación al Vacío es la etapa subsecuente, este proceso
se lleva a cabo generando una vacío en el sistema de tope con el objetivo
de separar los componentes más livianos del residual primario, sin este
vacío la temperatura requerida para la separación sería tan alta que
ocurriría un craqueo térmico, las fracciones obtenidas en este proceso son
el gasóleo liviano (GOL) y el gasóleo pesado (GOP).
5) La Unidad de Craqueo Catalítico recibe como alimentación una mezcla de
aproximadamente 70% en volumen de GOP y 30% en volumen de residual
primario selva, en esta planta ocurre una reacción química catalítica, que
consiste en la ruptura molecular de las grandes cadenas de hidrocarburos
favorecidas por un catalizador con base a zeolita, se obtienen como
productos principales el gas licuado de petróleo (GLP), la nafta craqueada,
el aceite cíclico ligero (LCO), el aceite clarificado.
6) La Unidad de Movimiento de Productos es la encargada de recepcionar y
almacenar el petróleo que será utilizada en la refinación, así mismo, se
encarga de la preparación y despacho de los productos terminados tales
como las Gasolinas 84, 90 y 95 octanos, Turbo A1, Diésel B5 y petróleos
industriales.
7) Quien desea iniciarse en las técnicas del refino de petróleo queda siempre
asombrado por el carácter de multiplicidad de los diferentes elementos
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inherentes a esa industria. Ya se trate de la materia prima, del petróleo
crudo, que contiene prácticamente un gran número de componentes, o de
la gama tan variada de los productos acabados o, incluso, de la diversidad
de las técnicas de elaboración, el refino se presenta bajo todos estos
aspectos como un arte complejo cada una de cuyas especialidades exige,
para su desarrollo, estar en buena armonía relacionando unas con otras
que son sus vecinas.
8) Esta industria de transformación es dinámica y, la estructura de una
refinería

evoluciona

constantemente

para

satisfacer

la

demanda

cuantitativa y cualitativa de un consumo de energía mucho más exigente.
En estas condiciones, los tiempos de amortización del material deben ser
muy cortos; y la investigación de procesos nuevos y la mejora de
rendimientos constituyen un objetivo permanente.
9) La industria del refino pone en marcha técnicas de separación y de
transformación que prometen producir, a partir del petróleo crudo, una serie
de productos comerciales desde gases hasta asfaltos.

CAPÍTULO VI: RECOMENDACIONES
Se hace las siguientes recomendaciones:
1. Recomiendo revisar este manuscrito de experiencia profesional, a los
estudiantes sobre todo de los últimos niveles, así como docentes de
cualquier especialidad, siendo los más indicados a los del departamento
de ingeniería.

2. Por otro lado, debo de señalar que cuando un profesional de ingeniería
va a desempeñar sus labores profesionales, recomiendo que debe usar
las herramientas que tiene a su disposición permanentemente, cual es el
uso de su criterio y razonamiento; y, a partir de allí considerar
proyecciones lógicas de proveer y prever situaciones que le pueden
causar molestias en su desarrollo profesional.
3. Se recomienda hacer un ordenamiento lógico de las diferentes
operaciones del tratamiento del crudo que constituye el esquema de
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fabricación cuya elaboración exige el conocimiento preciso de
características
composición

de
de

los
los

productos

petróleos

acabados

crudos

a

o

especificaciones,

procesar,

propiedades

fisicoquímicas de los hidrocarburos y fracciones del petróleo.
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