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“ESTUDIO DE LAS VARIABLES CRÍTICAS DE OPERACIÓN 

DIVISIONES: REFINERÍA, ETILENO Y COKER, ENAP REFINERÍAS BIO BIO” 

 
El objetivo del presente Trabajo de Memoria de Título fue investigar los procesos en las Divisiones: 
Refinería, Etileno y Coker de la Refinería Bio Bio de ENAP; para determinar las variables críticas de 
operación por unidad productiva y asignar límites de control a las variables críticas de operación 
determinadas, de modo de generar una herramienta computacional, mediante Microsoft Excel, que 
entregue en línea la información relevante determinada. 
 
La problemática surge de la gran cantidad de unidades productivas con que cuenta la Refinería para 
llevar a cabo sus objetivos de operación; así la cantidad de equipos y variables operativas implicadas en 
los procesos es extremadamente alta. Se puede acceder a esta información mediante el uso de 
herramientas actualmente disponibles, como el Sistema de Datos PI.2 y el Programa LIMS, lo cual puede 
resultar muy engorroso debido a la gran cantidad de información que generan, dificultando una ágil y 
eficiente toma de decisiones.   
 
Se realizó una minuciosa investigación de cada unidad, mediante el uso del Sistema de Datos PI.2 y del 
Programa LIMS, consulta con Manuales de Operación de Plantas y entrevistas con Supervisores de 
Operaciones, a partir de lo cual se determinó los factores críticos del procesamiento del crudo. 
 
Se consideró como variable crítica a cualquier variable implicada en el proceso, que encontrándose en 
condiciones anormales por tiempo prolongado puede causar un descontrol en el proceso completo de 
una planta, influyendo directamente en la producción y calidad de los productos obtenidos. En base al 
tipo de influencia que ejercen las variables determinadas en el proceso, se identificó como variable crítica 
a temperaturas, presiones y flujos que participan dentro de la operación de las plantas; y como propiedad 
crítica, a ensayos que indican la calidad de cargas y productos de unidades.  
 
Para la Unidad de Topping 1 se determinó como equipos críticos al Desalador F-1, al Horno B-1, y a la 
Columna de Topping E-1. En el caso del Desalador, las variables críticas con sus intervalos de control 
determinados fueron: temperatura, 120 a 145 ºC, presión, 13 a 20 kg/cm

2
 y flujo de agua, 6 a 10% de la 

carga. En el caso del Horno: temperatura de entrada, 250 a 270 ºC, presión de los coils, Máximo 14 
kg/cm

2
, temperatura de metales, Máximo 560 ºC, temperatura de humos, Máximo 870 ºC y temperatura 

de salida 350 a 370 ºC. En el caso de la Columna de destilación: temperatura de tope, 110 a 115 ºC, 
temperatura de plato de nafta, 135 a 145 ºC, temperatura de plato de kerosene, 170 a 190 ºC, 
temperatura de plato de diesel, 240 a 260 ºC, diferencia de temperatura de zona flash, 4 a 6 ºC, 
temperatura de zona flash, 350 a 370 ºC y presión, 1,4 a 2 kg/cm

2
.  

 
Finalmente, a partir de la información determinada como relevante se generó dos herramientas de ayuda, 
“Variables Críticas” que consta de una hoja por cada unidad productiva; donde se detalla valores de 
carga y producción de la unidad, valores de variables críticas por equipo seleccionado como relevante, y 
valores de propiedades críticas por corriente seleccionada como relevante y “Propiedades Críticas” que 
consta de una hoja por cada producto identificado como crítico: gasolina, kerosene, diesel y gas oil, 
donde se detalla valores de flujos y propiedades por corriente seleccionada como relevante.  
 
Cabe destacar que las herramientas se implementaron exitosamente para la División Programación de la 
Producción; y están a disposición del resto del Departamento de Producción si así lo requieren. Las 
herramientas de ayuda generadas permiten actualmente tener una visión global del funcionamiento de la 
Refinería, de modo de mantener bajo control los procesos y lograr los niveles de calidad y producción 
deseados. 
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 
 

1.1. Antecedentes Generales 
 

La Empresa Nacional del Petróleo fue creada el 19 de junio de 1950 por el Estado de 

Chile. Su giro comercial es la exploración, producción y comercialización de 

hidrocarburos y sus derivados, lo cual realiza tanto en Chile como en el extranjero.  

 

La administración superior de ENAP radica en un Directorio compuesto por ocho 

miembros, encabezado por el Ministro (a) de Minería y Energía, quien ocupa la 

Presidencia de éste. La Vicepresidencia es ejercida por el Vicepresidente Ejecutivo de 

la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo), entidad que también designa a 

otros tres directores, incluyendo entre éstos al Presidente de la Federación Nacional de 

Trabajadores del Petróleo y Afines de Chile. Los otros tres directores son 

representantes de entidades privadas, en este caso el Instituto de Ingenieros de Minas 

de Chile, la Sociedad Nacional de Minería, y la Sociedad de Fomento Fabril. 

 

ENAP constituye una red de negocios en el campo del petróleo, el gas natural y otros 

productos energéticos como el gas natural licuado. También entrega servicios ligados 

con la industria petrolera, tales como construcción y mantenimiento de la infraestructura 

petrolera, tanto en tierra como en mar; y logística para transporte y almacenamiento de 

combustibles líquidos y gaseosos. 

 

ENAP Refinerías Bio Bio es una empresa perteneciente a ENAP, que posee el 99,95% 

de las acciones, siendo la Corporación de Fomento de la Producción, CORFO, 

propietaria del 0,05% restante. Entró en operaciones el 29 de julio de 1966 y desarrolla 

sus actividades en la comuna de Hualpén, VIII Región del Bio Bio, Chile. Se encuentra 

ubicada a 8 kilómetros del puerto de San Vicente, con el cual se comunica a través de 6 

oleoductos, donde tiene terminales marítimos de descarga de petróleo crudo, y 

cargamento de combustibles refinados. 
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1.2. Justificación del Tema 
 

Las actividades de ENAP Refinerías Bio Bio consisten, básicamente, en la adquisición 

de petróleo crudo, refinación, venta y transporte de productos derivados del petróleo, 

como combustibles y productos petroquímicos para la fabricación de plásticos.  

 

El Departamento de Producción gestiona toda la parte productiva de la Refinería, es 

decir, se ocupa de todas las plantas que generen un proceso de transformación, 

satisfaciendo así la demanda nacional e internacional en cantidad, calidad y 

oportunidad de productos derivados del petróleo. 

 

La División Programación de Producción es la única que no elabora ningún producto ni 

posee plantas, pero está a cargo de todas las gestiones de programación y optimización 

de la producción. Recibe y genera diariamente gran cantidad de información, 

principalmente sobre calidad de productos, y cargas y producciones de las distintas 

unidades de la Refinería. 

 

El Balance de Plantas se encuentra disponible a diario, proveniente de la División 

Turnos, en el cual se informa principalmente de cargas, y productos intermedios y 

finales; la División Movimiento de Productos entrega mensualmente un balance de 

productos, dado por la diferencia  de los estanques. En muchas ocasiones los balances 

no son similares, y además difieren de la Cartilla de Rendimientos de Unidades de 

Proceso, que representa la producción programada, generada por la División 

Programación de Producción.  

 

Los productos son preparados a partir de la mezcla o blending de diferentes corrientes 

provenientes de las distintas unidades productivas de la Refinería, para lo cual cada 

corriente debe cumplir con una cierta calidad, de modo que la mezcla se ajuste a 

especificaciones para la venta existente. En algunas oportunidades la calidad de los 

productos no es la requerida. 

  

De esta manera, surge la necesidad de buscar una explicación a estas alteraciones, lo 

que lleva directamente a investigar en los procesos productivos de las distintas 
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unidades. Actualmente ENAP Refinerías Bio Bio cuenta con la herramienta 

computacional Sistema de Datos PI.2, la cual es de vital importancia, ya que permite 

entre otras cosas lo siguiente: 

 

 Conocer al instante flujos, temperaturas, presiones, niveles, etc.  

 Conocer calidades de corrientes de agua, hidrocarburos líquidos y gaseosos, etc. 

 Almacenar dicha información y realizar gráficos en el tiempo con ésta. 

 Obtener información de TAGs (código que identifica a cada medición en línea). 

 Revisar esquemáticos para cada una de las unidades productivas. 

 

Debido a la gran cantidad de información que se dispone a través del Sistema de Datos 

PI.2, acceder al valor de una variable específica puede resultar muy engorroso y 

demorar mucho tiempo, lo cual dificulta una eficiente toma de decisiones. 

 

De este modo resulta vital identificar cuáles son las variables críticas por cada unidad 

productiva, para así desarrollar una nueva herramienta computacional, que permita 

solucionar la problemática de la sobrecarga de datos, y agilizar la toma de decisiones, 

de manera de mantener bajo control los procesos y lograr los niveles de calidad y 

producción deseados. 
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1.3. Objetivos  
 

1.3.1. Objetivo General 
 

 Investigar los procesos en las Divisiones: Refinería, Etileno y Coker; para 

determinar las variables críticas de operación. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 
 

 Estudiar y comprender los procesos en las Divisiones: Refinería, Etileno y Coker. 

  

 Analizar la operación de los equipos críticos en las Divisiones: Refinería, Etileno 

y Coker. 

 

 Determinar las variables críticas de operación en las Divisiones: Refinería, 

Etileno y Coker. 

 

 Asignar límites de control a las variables críticas de operación determinadas. 

 

 Generar una herramienta, mediante Microsoft Excel, que entregue en línea la 

información relevante determinada. 
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1.4. Alcances 
 

La investigación abarcó las Divisiones: Refinería, Etileno y Coker, con sus 

correspondientes  unidades productivas. El detalle se presenta a continuación: 

 

Tabla 1.1: Nombre y abreviaciones de las unidades productivas 

DIVISIÓN UNIDAD ABREVIACIÓN 

Refinería 

Topping y Vacío 1 T1V1 

Topping y Vacío 2 T2V2 

Cracking Catalítico Fluidizado FCCU 

Visbreaker VB 

Hidrodesulfurización de Diesel 1 HDS1 

Hidrodesulfurización de Diesel 2 HDS2 

Recuperadora de Livianos URL 

Hidrodesulfurización de Gasolina HDG 

Isomerización ISOM 

Reformación Catalítica CCR 

Etileno 

Etileno ETI 

Hidrogenación de Metilacetileno y Propadieno HMAPD 

Separadora de Propano y Propileno SPP 

Hidrocracking HCK 

Mild Hidrocracking  MHC 

Compañía de Hidrógeno Talcahuano CHT 

Compañía de Hidrógeno Bio Bio CHBB 

Coker  
Coker   COK 

Hidrotratamiento HDT 
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CAPÍTULO 2: METODOLOGÍA 
 

2.1. Métodos 
 

De modo de cumplir con los objetivos planteados, y de acuerdo con la planificación 

efectuada se aplicó la siguiente metodología durante el desarrollo de la investigación. 

 

 Se realizó un estudio preliminar de las Divisiones: Refinería, Etileno y Coker, 

para interiorizarse de procesos, plantas y equipos principales, y obtener una 

visión general del funcionamiento de la Refinería. 

 

 Se realizó un estudio detallado de cada unidad productiva por División, 

distinguiéndose 3 etapas: 

 

I. Uso de Sistema de Datos PI.2, para revisar esquemáticos, variables que 

participan en el proceso y tendencias de éstas en el tiempo. 

 

II. Uso de programa LIMS, para conocer los análisis de laboratorio que se 

realizan en la Refinería. 

 

III. Consulta con Manuales de Operación, para identificar equipos críticos, 

conocer sus condiciones de operación por diseño y analizar la relevancia 

de sus variables de operación. 

 

IV. Entrevistas con Supervisores de Operaciones, para analizar y validar las 

variables de operación sugeridas, y conocer sus intervalos de 

funcionamiento válidos en operación. 

 

 Se determinó las variables críticas de operación, asignándoles límites de control 

válidos en operación. 

 

 Se desarrolló una herramienta, mediante Microsoft Excel, a partir de la 

información recopilada anteriormente. 



  7 

2.2. Criterio de Determinación de Variables Críticas 
 

El proceso de determinación de variables críticas debe contar con un único y claro 

criterio que sirva como base para esta selección, de manera que permita satisfacer las 

necesidades y requerimientos de la División Programación de Producción. 

 

Las variables críticas seleccionadas deben permitir identificar problemas operativos, de 

calidad de carga o productos, de modo que sirva de ayuda para reprogramar cargas a 

unidades o bien solicitar algún cambio en la política de operación de la unidad. 

 

Se considera como variable crítica a cualquier variable implicada en el proceso, que 

encontrándose en condiciones anormales por tiempos prolongados puede causar un 

descontrol en el proceso completo de una planta, influyendo directamente en la 

producción y calidad de los productos obtenidos. 

 

En base al tipo de influencia que ejercen las variables determinadas en el proceso, se 

identifica como variable crítica a temperaturas, presiones y flujos que participan dentro 

de la operación de las plantas;  y como propiedad crítica a análisis de laboratorio que 

indican la calidad de cargas a unidades y  la calidad de productos de unidades.  

 

De esta manera se considera como  equipo crítico a cualquier equipo implicado en el 

proceso con alguna de sus variables operativas identificada como crítica. 
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CAPÍTULO 3: DESCRIPCIÓN GENERAL DE ENAP 
 

3.1. Descripción de la Organización 
 

La Empresa Nacional del Petróleo tiene como giro principal la exploración, producción y 

comercialización de hidrocarburos y sus derivados. Está organizada en dos Líneas de 

Negocios: Exploración y Producción (E&P) y Refinación y Logística (R&L).  

 

La Línea de E&P está conformada por la filial Enap Sipetrol S.A. y por los activos de 

ENAP en Magallanes; entre sus actividades principales se cuentan la firma de nuevos 

contratos en las áreas de mayor influencia, el incremento de las reservas, la evolución 

de la producción de petróleo y gas natural respecto a las metas propuestas y, en 

especial, generar nuevas fuentes de valorización para la compañía. La Línea de R&L es 

el área encargada de desarrollar las actividades relacionadas con la producción de 

combustibles y otros productos derivados del petróleo, además de realizar el manejo de 

la infraestructura logística para el transporte y almacenamiento de éstos; pertenecen a 

ésta, la filial Enap Refinerías S.A., con sus refinerías Aconcagua y Bío Bío; y la 

Refinería Gregorio, ubicada en la boca oriental del Estrecho de Magallanes. 

 

ENAP también entrega servicios ligados a la industria petrolera y logística para 

transporte y almacenamiento de combustibles. Por tanto, constituye una red de 

negocios con presencia en los mercados nacional e internacional, con respaldo 

tecnológico, infraestructura moderna y productos competitivos en toda la cadena del 

negocio. 

 

Actualmente, la empresa opera con éxito en cada una de las etapas del negocio y 

gracias al desarrollo tecnológico y comercial alcanzado ha logrado internacionalizar sus 

actividades de upstream (negocios antes del proceso de refinación) a través de Sipetrol 

S.A. y hoy sus productos exceden holgadamente las especificaciones ambientales que 

la autoridad ha fijado en Chile, adelantándose a la entrada en vigencia de dicha 

normativa y elaborando combustibles de alta calidad, que contribuyen a la 

descontaminación de las urbes y que incluso se exportan hacia exigentes mercados de 

Norte y Centro América. 
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3.2. ENAP Refinerías S.A. 
 

Enap Refinerías S.A., es una filial de ENAP que comenzó a operar el 1 de enero del 

2004, producto de la fusión de las Refinerías Petrox S.A. y RPC S.A. Estas dos 

empresas que hasta entonces operaban como sociedades independientes, pasaron a 

llamarse Enap Refinerías Bio Bio y Enap Refinerías Aconcagua respectivamente, y sus 

activos quedaron en manos de Enap Refinerías S.A.  

 

A partir de esta fusión, la nueva Empresa se convirtió en la mayor compañía de 

refinación de petróleo de la costa Pacífico de Centro y Sudamérica, con una capacidad 

de refinación de 34.200 m3/día  (220.000 bbls/día). 

 

Enap Refinerías S.A., es una sociedad anónima cerrada, que se somete 

voluntariamente a las normas aplicables a las sociedades anónimas abiertas y a la 

Fiscalización de la Superintendencia de Valores y Seguros. Está inscrita en esta entidad 

con el número 833, proveído el 25 de junio del 2004. 

 

Los accionistas de Enap Refinerías S.A. son ENAP y la Corporación de Fomento de la 

Producción (Corfo), con participaciones de 99,96% y 0,04% respectivamente en el 

capital social de la sociedad. 

 

La creación de ENAP Refinerías S.A. vino a consolidar un proceso de integración que 

busca profundizar la sinergia alcanzada y mejorar aún más la coordinación entre ambas 

plantas, aprovechar la economía de escala y simplificar la administración, todo lo cual 

apuntó a mejorar la competitividad  de la Empresa para abordar negocios de mayor 

escala. 
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3.3. Misión de ENAP Refinerías S.A. 
 

ENAP se ha propuesto actuar de manera estratégica en todos sus negocios 

emprendidos en el mercado energético, tanto a nivel nacional como internacional.  

 

Su misión fundamental es afianzar la creación de valor para contribuir al desarrollo del 

país con recursos importantes; procurando la mayor rentabilidad posible; velando por la 

seguridad energética, tanto para las personas como para el país en sus actividades 

productivas; y aportando al desarrollo económico sustentable, en el marco del cuidado 

al medio ambiente y de la responsabilidad social empresarial. 

  

“Su misión fundamental es afianzar la creación de valor para contribuir al desarrollo del 

país”.  

 

3.4. Visión de ENAP Refinerías S.A. 
 

ENAP Refinerías, como empresa pionera, continuará desarrollando su liderazgo en 

forma innovadora en los mercados nacional e internacional, en toda la cadena del 

negocio energético. La diversificación y complementariedad de negocios le permitirán 

entregar seguridad y sustentabilidad en el abastecimiento energético del país, para lo 

cual se propone perfeccionar la alianza estratégica de la administración con los 

trabajadores; respetando el medio ambiente y colaborando con la comunidad; actuando 

con responsabilidad social y protegiendo el entorno en que se desenvuelve. 

 

En Chile, ENAP Refinerías y sus filiales realizan sus actividades en un ambiente de 

economía abierta, donde cualquier inversionista puede explorar, explotar, refinar, 

importar y distribuir productos y subproductos de hidrocarburos.  
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3.5. Plantas 

 

Enap Refinerías S.A. opera las Refinerías Aconcagua y Bio Bio y los terminales 

portuarios de Quintero (Quinta Región) y San Vicente (Octava Región). A través del 

Departamento de Almacenamiento y Oleoductos (DAO) opera las plantas de 

almacenamiento de combustibles de Maipú, San Fernando y Linares; y el oleoducto que 

corre entre Refinería Bio Bio y la planta de San Fernando. Además, es propietaria del 

Terminal Vinapu, en Isla de Pascua, cuya misión es abastecer con combustibles este 

territorio insular chileno. 

 

3.5.1. Refinería Aconcagua 
 

Inaugurada el 12 de noviembre de 1955, fue la primera refinería de ENAP y de Chile. 

Comenzó a operar sólo cinco años después de que se fundó ENAP, para procesar el 

crudo que se extraía en Magallanes.  

 

Se ubica en la comuna de Concón, Quinta Región y tiene una capacidad de 

procesamiento de 18.000 metros cúbicos/día de petróleo crudo. Su mercado natural 

más importante es el de la Región Metropolitana. 

 

3.5.2. Refinería Bio Bio 
 

Inaugurada el 29 de julio de 1966, esta Refinería de ENAP vino a complementar la 

producción de combustibles que paulatinamente fue requiriendo el incremento de la 

demanda nacional. Actualmente tiene una capacidad de procesamiento de crudo de 

18.000 m3/día.  

 

Se ubica en la Comuna de Hualpén, Octava Región, y en torno a ella se levanta el más 

importante complejo petroquímico y energético del país, con alrededor de 20 industrias 

que operan con materias primas aportadas por Refinería Bio Bio. 
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3.6. Productos 
 

3.6.1. Etileno 
 

El eteno o etileno es el miembro más simple de los alquenos (olefinas). Es un gas 

incoloro, de agradable olor, ligeramente soluble en agua y que al arder libera una 

brillante llama. Se produce comercialmente mediante "cracking" de nafta y a partir del 

gas natural. 

 

En la agricultura, se utiliza también como colorante y agente madurador de la fruta. 

Constituye la olefina más importante por ser una materia prima para las principales 

cadenas de plásticos, tales como los polietilenos, el dicloroetano, el estireno y el óxido 

de etileno. En la actualidad ENAP produce etileno para abastecer a la empresa 

Petrodow, único productor de polietileno del país, materia prima básica de la industria 

de plásticos. 

 

3.6.2. Propileno 
 

De las familias de las olefinas, el propileno es un subproducto derivado de la producción 

de etileno en los procesos de elaboración de petroquímicos. 

 

Este producto también es elaborado en las refinerías de ENAP mediante los procesos 

de “cracking”. Es ampliamente utilizado en la producción de polipropileno, copolímeros, 

acrilonitrilo, óxido de propileno y DIPE (di iso propil éter).  

 

El DIPE es un hidrocarburo de 6 átomos de carbono, 14 átomos de hidrógeno y 1 átomo 

de oxígeno, que se obtiene como subproducto de la refinación de Petróleo y de la 

producción de etileno por cracking de naftas. En ENAP se produce en conjunto con 

etileno y también en las unidades de cracking catalítico. 

 

En la actualidad, ENAP produce propileno como materia prima para la planta de 

polipropileno de Petroquim S.A., ubicada en la VIII Región. 
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En la Refinería Aconcagua existe una planta destinada a producir exclusivamente DIPE, 

producto que se utiliza como componente para las gasolinas de alta calidad. 

 

3.6.3. Gas Licuado de Petróleo  
 

El gas licuado de petróleo (LPG) es una mezcla de hidrocarburos formados 

principalmente por propano y butano provenientes de la refinación del petróleo y del gas 

natural y es almacenado a su presión de vapor para conservar su estado líquido a 

temperatura ambiente en cilindros sellados. 

 

Debido a su naturaleza inodora, incolora, volátil y altamente inflamable se le añade un 

odorizante de característico olor pestilente que permite detectar su presencia y 

manipularlo en forma segura.  

 

Su principal uso es el doméstico. Es empleado comúnmente en la cocción de alimentos; 

generación de agua caliente; calefacción a través de calderas y estufas infrarrojas, 

estufas catalíticas, de tiro balanceado y calderas de calefacción central, entre otros. 

Paralelamente y no en menor importancia, también se utiliza en procesos de fundición, 

refinación, tratamiento de metales, calderas para generación de vapor e infinidad de 

aplicaciones en otras áreas. En los últimos años, se ha introducido también su uso 

como combustible de automóviles, vehículos de transporte, grúas horquillas y 

cargadores frontales.  

 

En la actualidad el gas propano y el butano se utilizan como propelentes de aerosoles, 

reemplazando de manera más eficiente y sustentable a los compuestos 

clorofluorcarbonados. 

 

3.6.4. Gasolina sin plomo 
 

La irrupción de automóviles con convertidor catalítico en el mercado nacional trajo 

consigo en 1994 la necesidad de elaborar gasolinas sin plomo de 93, 95 y 97 octanos 

con bajos niveles de aromáticos tóxicos (benceno, butadieno, acetaldeído y 

formaldeído). 
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Junto con modernizar las unidades de cracking catalítico para producir estas gasolinas, 

ENAP también optó por construir la primera planta productora de DIPE (Di iso propil 

éter) del país en la Refinería de Concón. Se trata de un compuesto oxigenado libre de 

sustancias contaminantes que sirve para mejorar el octanaje de las gasolinas, 

permitiendo reducir en éstas la presencia de aromáticos y benceno, que son las que 

producen emisiones dañinas para la salud humana. 

 

Hoy podemos decir que las gasolinas sin plomo que produce ENAP han ido a la par del 

alto nivel de desarrollo tecnológico alcanzado por la industria automotriz mundial en los 

últimos años, destacando por su calidad, eficiencia y bajas emisiones. 

 

3.6.5. Gasolina de Aviación 
 

Conocida también como gasolina 100/130 o avigas, se trata de un combustible de alta 

calidad antidetonante, elaborado por ENAP en un proceso conocido como alquilación, 

del que se obtiene un componente denominado "alquilato". 

 

Al alquilato se le agregan compuestos aromáticos de alto octanaje para que pueda 

alcanzar un octanaje motor (MON) de 100 como mínimo durante la operación de 

crucero del avión. Para conseguir la capacidad antidetonante de 130 se le añade 

tetraetilo de plomo a fin de conseguir la mayor potencia durante el despegue, fase 

crítica del vuelo.  

 

Las especificaciones de este combustible son definidas internacionalmente y de 

acatamiento obligado tanto para los fabricantes como para los distribuidores de este 

producto. La gasolina de aviación es el único combustible en Chile que contiene un 

aditivo plomado como antidetonante y su uso principal está asociado a los aviones 

equipados con motores a pistón. No es recomendable usar esta gasolina en motores de 

automóviles, ya que contiene tetraetilo de plomo que puede dañar los convertidores 

catalíticos y partes vitales del motor. 
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3.6.6. Solventes 
 

Los solventes orgánicos son compuestos volátiles que se utilizan solos o en 

combinación con otros agentes para disolver materias primas, productos o materiales 

residuales, de limpieza, para modificar la viscosidad, como agente tensoactivo, como 

plastificante, como preservante o como portador de otras sustancias que, se fijan una 

vez que el solvente se ha evaporado. 

 

Los solventes orgánicos son de uso corriente en la industria como agente adhesivo, 

desengrasante, de limpieza, para plastificar y flexibilizar, pintar y lubricar, siendo los 

procesos de limpieza y desengrase de piezas y maquinaria sus principales aplicaciones. 

 

3.6.7. Kerosene de Aviación 
 

El kerosene de aviación, conocido en el mercado como Jet A-1, es un combustible 

empleado en aviones propulsados con motores a reacción, turbohélice y helicópteros. 

Es producido en las refinerías de ENAP atendiendo rigurosas especificaciones tanto 

comerciales como militares, las que debe cumplir para asegurar una operación segura y 

eficiente durante el vuelo. 

 

Debido a que las aeronaves que emplean este combustible especialmente jet 

comerciales y militares operan en condiciones de presión y temperatura extremas, 

debido a su velocidad y altitud, se especifica su punto de congelamiento, resistencia a 

la corrosión, formación de emulsiones acuosas y su estabilidad térmica, cualidades 

necesarias para proveer empuje a muy bajas temperaturas y altitudes que pueden 

sobrepasar los 11.000 metros.  

 

Actualmente este combustible es de amplio uso en la industria aeronáutica mundial y 

ENAP lo elabora para abastecer tanto al mercado interno como a las aeronaves que 

vuelan en tránsito por el país, las que operan en las más variadas condiciones 

climáticas. 
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3.6.8. Kerosene Doméstico  
 

El kerosene es una fracción refinada del petróleo crudo utilizada normalmente para 

alumbrar, calentar, cocinar, así como combustible para ciertos motores y como base 

para insecticidas. Por mucho tiempo fue empleado para el alumbrado de las casas y 

largamente conocido como combustible de lámparas. 

 

El kerosene contiene hidrocarburos con 11 a 16 átomos de carbono; su rango de 

destilación varía entre 200º y 300º C. Es un corte obtenido por destilación atmosférica 

que está ubicado entre la nafta y el diesel. En Chile se comercializan dos tipos de 

kerosene: el doméstico y el kerosene de aviación. 

 

El consumo de este producto, comparado con otras fracciones del petróleo es menor en 

países desarrollados que en países subdesarrollados o en vías de desarrollo, en los 

que ha sido reemplazado por el gas licuado de petróleo (LPG). Una de las 

especificaciones más importantes es el punto de humo, el que mide la tendencia a 

humear de la llama del combustible. Mientras los compuestos parafínicos tienen puntos 

de humo de hasta 70 mm, los aromáticos tienen 8 mm. Su curva de destilación está 

definida para que el kerosene tenga una volatilidad compatible con su uso. 

 

3.6.9. Petróleo Diesel 
 

El Diesel sigue a continuación del kerosene en la destilación atmosférica del petróleo 

crudo y es utilizado en máquinas de combustión interna de alto aprovechamiento de 

energía y con elevado rendimiento de eficiencia mecánica, así como en el parque 

vehicular equipado con motores diseñados para este combustible: camiones, 

automóviles y camionetas diesel, minibuses, autobuses, maquinaria pesada para la 

construcción, locomotoras, maquinaría agrícola e industrial y turbinas para generación 

eléctrica, entre otros. 

 

La especificación más importante en el Diesel es su nivel de azufre. El contenido de 

azufre debe ser suficiente para efectuar una buena lubricación de las partes móviles del 

sistema de inyección, donde no se puede agregar un lubricante. Las bombas de diesel, 
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a falta de un sistema de lubricación externa, dependen de las propiedades lubricantes 

de éste para asegurar una operación apropiada. 

 

La reducción del límite de azufre en el Diesel a 0,005% o 50 ppm es una tendencia 

mundial, y el que producen las refinerías de ENAP para su uso en la Región 

Metropolitana (Diesel Ciudad), tiene un contenido máximo de azufre de 0,03 % (o 300 

partes por millón), lo que asegura una menor emisión de partículas y de S02, factor que 

ha demandado una importante inversión en capacidad de refinación y desulfurización, 

situándolo en la actualidad como uno de los mejores del mundo en su tipo. 

 

Recientemente ENAP ha lanzó para la región metropolitana, Diesel Ciudad Plus, con un 

contenido de azufre de 50 partes por millón (0.005%). 

 

3.6.10. Petróleos Marinos 
 

Los petróleos marinos, conocidos también como IFO (Intermediate Fuel Oil), deben su 

denominación a que son de uso generalizado en el transporte marítimo mundial, como 

propulsores de calderas y motores navieros y a que se trata de combustibles originados 

en la mezcla de fuel oil con diesel, en diferentes proporciones, dependiendo de la 

viscosidad final requerida. 

 

De este producto existen dos grados en Chile y se clasifican según su viscosidad en 

centistokes (CST): el IFO-180 CST y el IFO-380 CST (donde 180 y 380 son las 

viscosidades en CST a 50°C). Las denominaciones internacionales de los productos 

IFO-180 e IFO-380 son RME-25 y RMG-35, respectivamente, (donde 25 y 35 son las 

viscosidades en CST a 100°C). 

 

La utilización de los distintos grados de este producto viene normalmente fijada por los 

fabricantes de motores y armadores de buques, cuya decisión se fundamenta en las 

economías de operación que ofrecen los equipos que manejan el combustible 

(calentadores, filtros, centrífugas, y estanques, entre otros). Respecto del consumo de 

este combustible en el país, el 90% corresponde a IFO-380 y el 10% restante a IFO-

180. 
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Los IFO son empleados regularmente por naves de grandes dimensiones, tales como 

buques de carga, cruceros interoceánicos, tanqueros, pesqueros y barcos militares, 

entre otros. En Chile este combustible es utilizado también ocasionalmente en plantas 

de generación de energía eléctrica. 

 

3.6.11. Petróleos Combustibles 
 

El petróleo combustible o fuel oil es un compuesto oscuro y viscoso, y para su empleo 

es necesario disponer de instalaciones adecuadas, con calefacción, pues el producto 

debe operarse a temperaturas que varían entre 40 y 70° C. Se obtiene de los productos 

más pesados del petróleo (fondo de barril), son hidrocarburos con átomos de cadenas 

muy largas. 

 

El petróleo combustible se destina a la industria en general como combustible para 

hornos y calderas, y en la generación de electricidad. En Chile se comercializa el fuel oil 

No. 6 y en una pequeña cantidad el fuel oil No.5. 

 

Dentro del producto fuel oil No. 6 se incluyen las calidades especiales: máximo 1% de 

contenido de azufre, mínimo 10,5° API y bajo contenido de metales. 

Como combustible de grandes motores marinos de baja velocidad, el fuel oil se utiliza 

puro o como mezcla con Diesel en diferentes proporciones, dependiendo de la 

viscosidad final requerida. De este producto existen dos grados y se clasifican de 

acuerdo a su viscosidad y a los requerimientos del motor en el que va ser usado. Los 

grados son: IFO-180 CST e IFO-380 CST (CST: viscosidad en centistokes). 

 

La viscosidad es la propiedad más importante del fuel oil, mide la resistencia de un 

líquido a fluir, indica que tan fácil se puede atomizar el combustible en un quemador. 

Para lograr una viscosidad adecuada, se necesita calentar el producto, permitiendo así 

una rápida pulverización y contacto con el oxígeno del aire de combustión en los 

quemadores. 
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3.6.12. Bases para Asfálticos 
 

El fondo de vacío asfáltico se utiliza en la preparación de asfaltos y se obtiene de la 

destilación de petróleo de base asfáltica. Del fondo de la torre de destilación 

atmosférica se extrae el crudo reducido, que sometido a nuevos procesos de 

fraccionamiento permite obtener este producto, empleado en la preparación de asfaltos 

para la pavimentación de calles, carreteras, caminos y estacionamientos, entre otros.  

 

El fondo de vacío asfáltico es procesado por las empresas del rubro para producir 

diferentes tipos de materiales, dependiendo de su uso especifico, tales como: cementos 

asfálticos, emulsiones y asfaltos cortados. Este producto, sólido o semisólido, se 

caracteriza o clasifica por su consistencia.  

 

El componente asfáltico se utiliza en la fabricación del asfalto como ligante que impide 

el movimiento de los áridos (ripio, arenas, gravillas) y a la vez proporciona resistencia a 

la tracción de los vehículos, fuerzas de agrietamiento como el sol, la lluvia o el hielo y 

evita su fractura. De esta forma, este elemento le da al producto final la cohesión 

suficiente para que los componentes del aglomerado permanezcan unidos. 
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3.7. Operaciones 
 

Durante el año 2006 las refinerías Bio Bio, Aconcagua y Gregorio procesaron un total 

de 12,6 millones de m3 de crudo. Esta cifra es superior en 3,8% a la alcanzada en 2005. 

 

El origen del crudo procesado por ENAP en 2006 fue el siguiente: 60,5% de 

Sudamérica, 36,7% de África, 1,3% Nacional y 1,5% Asia (Figura 3.1).  

 

Figura 3.1: Origen del crudo procesado en ENAP Refinerías en 2006 

Origen del crudo procesado 

en Refinerías de Enap en 2006

África

36,7%
Sudamérica

60,5%

Asia

1,5%
Nacional

1,3%

 
Fuente: Memoria anual 2006 ENAP 

 

El 2006 la refinación de crudos pesados alcanzó a 4,9 millones de m3, 561.000 m3 más 

que en 2005 y 1.019.000 m3 más que el 2004, lo que significa que existe una mejora en 

la flexibilidad para procesar diferentes tipos de crudos. Es así como los crudos 

intermedios y pesados representan el 63% del total de los crudos procesados y el 56% 

de la refinación total (considerando cargas complementarias). La mayor flexibilidad en la 

dieta de crudos permite aprovechar cambios en los precios relativos de las distintas 

calidades de éstos. La refinación total, incluyendo cargas complementarias, alcanzó a 

14,3 millones de m3 (Tabla 3.1). 
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Tabla 3.1: Volúmenes procesados en ENAP Refinerías en 2006 

CRUDOS TOTAL RL&C 

  Mm3 % 

Livianos 4.675 33 

Intermedios 3.013 21 

Pesados 4.920 34 

Cargas complementarias 1.652 12 

Total 14.260 100 

Fuente: Memoria anual 2006 ENAP 
 

La producción de combustibles y de otros productos alcanzó a 14,0 millones de m3, 

siendo los principales las gasolinas y el diesel, productos de mayor valor del barril, con 

25% y 29% de la canasta, respectivamente (Tabla 3.2). 

 

Tabla 3.2: Producción en ENAP Refinerías en 2006 

PRODUCTOS TOTAL RL&C 

  Mm3 % 

Gas licuado 1.371 10 

Gasolinas 3.445 25 

Kerosenes 882 6 

Diesel 4.070 29 

Petróleo combustible 2.786 20 

Productos industriales y otros 1.448 10 

Total 14.002 10 

Fuente: Memoria anual 2006 ENAP 
 

Cabe consignar que en 2006 se llevaron a cabo importantes detenciones operativas 

programadas, especialmente en Refinería Bio Bio, destinadas a introducir mejoras en 

los procesos y en la capacidad de refinación. A pesar de ello, la tasa de utilización de 

las refinerías fue de 86,4%, levemente inferior a la proyectada, y la disponibilidad 

operativa de las plantas alcanzó a 93,8%. 
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3.8. Ventas Totales 

 

Las ventas totales de la Línea de Negocios de RL&C (tanto al mercado nacional como 

al internacional), fueron de 15,7 millones de m3 (271.300 barriles/día), 3,8% sobre las 

de 2005, las que están compuestas principalmente por los combustibles líquidos, 

además de gas licuado, cantidades menores de olefinas y otros productos industriales. 

 

Los productos más vendidos correspondieron justamente a los de mayor valor, esto es, 

gasolina y diesel, que tienen una participación en las ventas totales de 24% y 39%, 

respectivamente. 

 

En el mercado nacional las ventas fueron de 13,1 millones de m3 (225.200 barriles/día), 

3% más que en 2005, lo que significó además una participación de mercado en el país 

de 89,3%, 0,3 punto porcentual superior a la del período anterior (Tabla 3.3). Las ventas 

en el mercado interno las hizo ENAP a través de contratos suscritos con distribuidoras 

mayoristas: Copec, Shell, Esso, Repsol YPF, JLC S.A. y otras menores. 

 

Tabla 3.3: Participación de mercado nacional de ENAP en 2006 

PRODUCTOS 
VENTAS 

NACIONALES 
(Mm3) 

CONSUMO 
NACIONAL 

(Mm3) 

PARTICIPACIÓN 
DE MERCADO 

(%) 

Gas licuado 1.135 1.841 61,6 

Gasolina vehicular 2.559 2.935 87,2 

Kerosene 967 9,48 102 

Diesel 5.746 6.236 92,2 

Petróleo combustible 2.091 2.103 99,4 

Productos industriales y otros* 573 574 99,9 

Total 13.071 14.635 89,3 

*Incluye propileno, etileno, nafta, solventes y asfaltos entre otros 

Fuente: Memoria anual 2006 ENAP 
 

Entre las ventas nacionales de RL&C, el producto más importante es el petróleo diesel, 

con 5,7 millones de m3 (99.000 barriles/día) y una participación de mercado de 92,2%; 

seguido por la gasolina vehicular, con una venta de 2,6 millones de m3 (44.100 

barriles/día) y una participación de mercado de 87,2%. 
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Los siguientes productos corresponden a petróleo combustible, con ventas de 2,1 millón 

de m3 (36.000 barriles/día), y una participación de mercado de 99,4%; y gas licuado con 

una venta de 1,1 millón de m3 (19.600 barriles/día), y una participación de mercado de 

61,6%. Las ventas restantes corresponden a productos en que tradicionalmente ENAP 

tiene una participación de mercado muy cercana al 100%, entre los que se cuentan 

kerosene, productos industriales y olefinas. 

 

Cabe destacar que del total de las ventas, 13,2 millones de m3 (227.700 barriles/día) 

correspondieron a producción propia, lo que representa el 84% del total. El 16% 

restante fue abastecido con importaciones que ascendieron a 2,5 millones de m3 

(43.080 barriles/día), donde el principal producto fue el diesel, con el 79% de este 

volumen. 
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CAPÍTULO 4: EL PETRÓLEO 
 

El petróleo es una mezcla de muchos hidrocarburos que van desde gases, entre ellos 

hidrógeno, metano, etano, propano, compuestos líquidos livianos o volátiles como 

gasolinas y naftas, compuestos líquidos intermedios como kerosenes y petróleo diesel 

hasta compuestos líquidos muy pesados, como los asfaltos y petróleos combustibles. 

Los compuestos livianos tienen bajo peso molecular, menor densidad y un punto de 

ebullición reducido. Los compuestos pesados en cambio son más densos, tienen mayor 

peso molecular, mayor viscosidad y un punto de ebullición más alto. 

 

Los hidrocarburos son compuestos químicos formados principalmente por carbono e 

hidrógeno, cantidades pequeñas de oxígeno, azufre y nitrógeno. 

 

El azufre también esta presente en la forma libre como azufre elemental y ácido 

sulfhídrico, además en compuestos orgánicos como tiofenos, mercaptanos, etc. El 

oxígeno esta combinado principalmente en la forma de ácidos nafténicos. 

 

Los petróleos contienen también pequeñas cantidades, partes por millón (ppm), de 

compuestos órgano metálico de vanadio, níquel, arsénico, cobre, etc. 

 

El petróleo crudo se transa comercialmente en volumen,  metros cúbicos normalizados 

a 15ºC o barriles a 60ºF (1 m3 equivales a 6,29 barriles) y se factura de acuerdo a las 

mediciones efectuadas por el proveedor en sus instalaciones, tanto en el caso de los 

buques tanques como en los oleoductos. El petróleo se vuelve a medir después de ser 

recepcionado en los estanques de la refinería. La diferencia entre el volumen de 

petróleo crudo facturado y el petróleo crudo recibido en los estanques de la refinería 

constituyen mermas. Las mermas pueden ser reales si efectivamente falta crudo, o 

aparentes si el cálculo o el sistema de medición de la refinería es inexacto. En general, 

se acepta la facturación como correcta si las mermas son inferiores a 0,5% en volumen.  
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4.1. Tipos de Hidrocarburos 
 

De los muchos hidrocarburos que contiene el petróleo, sólo unos pocos han sido 

estudiados a fondo. Entre éstos tenemos: 

 

4.1.1.  Parafinas 
 

Las parafinas son familias o series de hidrocarburos que tienen una formula química del 

tipo CnH2n+2, donde Cn es el numero de átomos de carbono y Hn el numero de átomos 

de hidrógeno. Las parafinas son hidrocarburos que se caracterizan por tener su 

estructura en forma de cadenas lineales. Las parafinas tienen todos sus enlaces C-C 

(unión entre carbono-carbono) saturados con hidrógeno. Por ese motivo, son estables y 

poco reactivas. 

 

Son parafinas el propano, el butano normal y el pentano normal, cuya formula 

estructural es la siguiente: 

 

Figura 4.1: Formula estructural propano, el butano normal y el pentano normal 

 

 

En la familia de las parafinas se encuentran también las isoparafinas ramificadas; para 

diferenciarlas de las parafinas normales se les agrega el prefijo “iso”. Son ejemplos de 

isoparafinas el isobutano y el isopentano, cuyas formulas estructurales son: 
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Figura 4.2: Formula estructural isobutano y el isopenatano 

 

 

4.1.2.  Olefinas 
 

Las olefinas son familias de hidrocarburos con formula química del tipo CnH2n. Las 

olefinas son hidrocarburos de cadenas lineales y no tienen todos sus enlaces C-C 

saturados con hidrógeno. Esta característica se representa mediante un doble enlace 

en la formula estructural. Por ese motivo, las olefinas son bastante inestable y reactivas, 

pudiendo combinarse con otros hidrocarburos en forma relativamente fácil. Las olefinas 

no existen en forma natural se producen durante el procesamiento en las refinerías y 

plantas de olefinas. 

 

La olefinas son precursores de la formación de gomas, sustancias poliméricas 

resinosas que generan problemas de estabilidad, condicionando fuertemente la 

posibilidad de su almacenamiento durante períodos prolongados, o produciendo 

problemas en el funcionamiento de motores. Son ejemplos de olefinas el eteno, mejor 

conocido como etileno (C2H4), el propeno también conocido por propileno (C3H6) y los 

butilenos. La formula estructural del etileno, propileno y butileno es la siguiente: 

 

Figura 4.3: Formula estructural etileno, propileno y butileno 
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4.1.3. Naftenos o cicloparafinas 
 

Familia de hidrocarburos con formula química CnH2n. Los naftenos tienen idéntica 

formula que las olefinas pero no son lineales sino con forma de anillos y sus enlaces 

están saturados con hidrógeno. Son naftenos el ciclopentano y el ciclohexano. 

 

Figura 4.4: Formula estructural ciclopentano y el ciclohexano 

 

 
4.1.4.  Aromáticos 
 

Los aromáticos son una familia de hidrocarburos, cuya formula es CnH2n-6 y están 

formados por anillos bencénicos asociados. Son muy activos químicamente, y suelen 

ser nocivos para la salud, forman ácidos nafténicos por oxidación. Los Aromáticos 

afectan la combustión y  producen emisiones al medio ambiente. Son aromáticos el 

benceno, el tolueno y xileno. 

 

Figura 4.5: Formula estructural benceno, el tolueno y xileno 
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4.1.5. Diolefinas 
 

Son hidrocarburos lineales muy similares a las olefinas, con la excepción de que sus 

enlaces están más insaturadas en hidrógeno. Por ese motivo su formula estructural 

contiene dos dobles enlaces.  

 

Para determinar que tipo de hidrocarburos contiene el crudo, es necesario recurrir a 

técnicas analíticas muy sofisticadas. 

  

4.2. Tipos de Petróleo 
 

Existen los petróleos crudos livianos, que son los que tienen mayor proporción de 

componentes livianos que componentes pesados y los crudos pesados, que contienen 

lo contrario. Salvo algunas excepciones, los petróleos crudos pesados contienen más 

azufre que los livianos, como también mayor contenido de nitrógeno y metales. Son 

ejemplos de crudos pesados el BCF 24, Bachaquero 13, Tia Juana Pesada. Crudos 

livianos, por ejemplo, son el Rincón de los Sauces y el Nacional de Magallanes. 

 

Los petróleos crudos se clasifican en parafínicos, nafténicos e intermedios, según la 

proporción de componentes de esas características que contengan. Hoy en día esta 

clasificación no es tan importante como en el pasado, ya que los crudos se seleccionan 

y compran considerando la calidad de los productos que se pueden fabricar con ellos en 

los procesos que se disponen, los que en muchos casos independizan a las refinerías 

del tipo de crudo a procesar. 

 

Los crudos parafínicos tienen poco azufre y metales; sirven para producir productos 

intermedios de buena calidad. En general son muy adecuados para usarlos en procesos 

de cracking catalítico, etileno e hidrocracking, produciendo muy buenos rendimientos en 

cada uno de ellos. También son adecuados para producir bases de lubricantes de estos 

crudos contienen parafina sólida, que puede separarse mediante procesos de 

enfriamiento y filtrado. 
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Los crudos nafténicos tienen, normalmente, mayor contenido de azufre. La nafta de 

estos crudos es muy buena para la reformación catalítica, obteniéndose los mayores 

octanajes con ella. No contienen parafina sólida  y son buenos productores de asfalto. 

 

Los crudos también se clasifican en “dulces” cuando tienen un contenido de azufre 

menor de 0,5% en peso y “ácidos” cuando el contenido de azufre es superior. 

 

4.3. Refinación 
 

La refinación es un conjunto de procesos físicos y químicos mediante los cuales se 

separan y luego se transforman los distintos componentes que conforman el crudo. 

 

La refinación del petróleo consiste básicamente tres en tres etapas, fraccionamiento del 

crudo, transformación de cortes pesados en cortes más livianos, y tratamiento para 

remover impurezas y mejora de características específicas. 

 

En la primera etapa el petróleo crudo se separa mediante el proceso de destilación, 

tanto atmosférica como al vacío, en varios grupos de hidrocarburos que lo componen. 

Estos grupos de hidrocarburos denominados cortes, se caracterizan por tener 

características físicas y químicas similares.  

 

En la segunda etapa, los cortes líquidos pesados se transforman en cortes más livianos 

y valiosos, mediante el rompimiento molecular por acción del calor, éste es el caso de la 

viscorreducción y la coquización retardada, para tratar el pitch, y mediante el 

rompimiento molecular por acción de catalizadores, el cracking catalítico y el 

hidrocracking, para tratar el gas oil. 

 

En la tercera etapa, los cortes resultantes de las dos etapas anteriores son tratados 

para remover impurezas y para aumentarles ciertas características que los hacen más 

apropiados para los usos a los que serán sometidos, éste es el caso del 

hidrotratamiento y la hidrodesulfurización, para remover metales, azufre y otros 

contaminantes del diesel, el kerosene, la nafta y la gasolina, y la isomerización y la 

reformación, para aumentar el octanaje de las gasolinas.  
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4.4. Propiedades de Crudos y Productos 
 

Las propiedades de crudos y productos son medidas mediante test o ensayos 

aplicados, que son arbitrarios en su naturaleza. Sin embargo, la gran mayoría de ellos, 

sean físicos o químicos, en conjunto dan una indicación de lo adecuado o inadecuado 

de un combustible para uso determinado. 

 

Los ensayos que se llevan a cabo a los combustibles son estandarizados respecto del 

equipo empleado, procedimiento usado e informe de resultados. La más importante 

“normadora” en el campo del petróleo es la American Society of Testing & Materials 

(A.S.T.M.). La estandarización se traduce en resultados con “respetabilidad” (puede ser 

obtenido nuevamente por el mismo equipo) y “reproducibilidad” (puede ser obtenido 

nuevamente por otro operador en otro equipo similar).  

 

Más que el procedimiento y equipos usados en cada ensayo, que puede ser consultado 

en las respectivas normas, interesa referirse al significado del resultado cuando éste es 

aplicado  a un combustible. A continuación, se revisará las principales propiedades de 

los crudos y productos que se obtienen del petróleo: 

 

4.4.1. Basic Sediment Water (BSW) 
 

El BSW corresponde al contenido de agua libre (no disuelta) y sedimentos (limo, arena) 

que trae el crudo. Es importante que su valor sea bajo, para evitar ensuciamientos y 

dificultades durante el procesamiento del crudo, como aumentos de presión al 

vaporizarse el agua libre que puedan dañar el horno. Se informa como porcentaje en 

volumen sobre el crudo. 

 

4.4.2.  Ácido Sulfhídrico (H2S) 
  

Un conocimiento anticipado del contenido de ácido sulfhídrico que contiene el crudo 

permite actuar en forma preventiva y evitar accidentes a personas. El ácido sulfhídrico 

es muy peligroso porque anestesia al nervio olfativo, evitando que las personas se 

enteren de la situación y es mortal en bajas cantidades. Por ese motivo, el personal que 
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labora en contacto con el crudo debe disponer de equipo de protección y de sensores 

personales de ácido sulfhídrico. 

 

4.4.3.  Contenido de Sal 
 

El petróleo crudo contiene sal (NaCl), la que proviene de los campos petrolíferos o del 

agua de mar utilizada para el lastre de los buques tanques. Es necesario retirar la sal 

mediante equipos de desalado, antes de que el petróleo crudo ingrese al horno de 

destilación atmosférica para evitar la deposición de sales y sólidos en líneas y equipos 

que provocan una deficiente transferencia de calor con el consiguiente aumento en el 

consumo de combustible; y  para evitar la corrosión que produce en la parte superior de 

la torre atmosférica, ya que la sal se descompone produciendo ácido clorhídrico. 

Además la sal también causa dificultades en el escurrimiento del crudo originan un 

aumento de presión en el  tren de precalentamiento de crudo y en el horno destilación 

atmosférica. Se expresa en gramos de sal/metro cúbico de crudo. 

 

4.4.4.  Contenido de Azufre 
 

El contenido de azufre permite visualizar dificultades en el cumplimiento de 

especificaciones de productos y de emisiones a la atmósfera ya que se necesita 

disponer de tratamiento para cumplirlas, además es causal de problemas de corrosión y 

veneno temporal para algunos catalizadores. También permite visualizar si la metalurgia 

de la planta es la adecuada para procesarlo. Se mide en porcentaje en peso de azufre. 

 

4.4.5. Contenido de Metales 
 

La mayoría de los crudos contiene compuestos metálicos, que se acumulan en las 

fracciones más pesadas de los destilados del crudo. De los metales comunes, níquel, 

vanadio, sodio y cobre son particularmente dañinos. Ellos se depositan 

permanentemente en los catalizadores, cambiando la distribución de los productos y 

promoviendo reacciones hacia la producción de hidrógeno.   

 

La contaminación de una carga con respecto a metales es medida por su factor de 

metal, Fm el que se define como: 
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FM = FE + V + 10 (NI + CU)                                                                       Ecuación 4.1  

 

Donde Fe, V, Ni, Cu son concentraciones de hierro, vanadio, níquel, y cobre 

expresadas como ppm en la carga. Un factor de metales mayor a 3.0 indica un peligro 

de envenenamiento, mientras que valores cercanos a 1.0 son considerados seguros.  

 

4.4.6. Contenido de Nitrógeno 
 

El nitrógeno actúa como veneno temporal de catalizadores, que reduce la actividad del 

catalizador bloqueando los sitios ácidos del catalizador.  

 

El nitrógeno presente en la carga de alimentación se convierte en amoníaco (NH3) y 

cianuros (CN) por las reacciones de cracking, y en compuestos de óxido de nitrógeno 

(NOX) bajo una alta presencia de oxígeno. El NH3 y CN, causan taponamiento y 

corrosión, mientras el NOX y el NH3 en el Flue gas causan problemas de contaminación 

medioambiental.   

 

4.4.7.  Viscosidad 
 

Es el grado de resistencia que tiene un líquido a fluir. Mientras mayor es la viscosidad, 

mayor es la resistencia a fluir. La viscosidad es afectada por la temperatura, 

disminuyéndola cuando ésta aumenta. Se determina mediante viscosímetros especiales 

y se expresa en SSU (Segundos Saybolt Universales), SSF (Segundos Saybolt Furol) y 

en centistokes. 

 

La viscosidad es importante en la inyección de combustibles en motores y en 

quemadores. También es crítica en el bombeo de petróleo crudo y productos por 

oleoductos. Una mayor viscosidad que la considerada en el diseño, reducirá el flujo 

deseado y hará necesario una mayor potencia en el motor de las bombas. La 

viscosidad también afecta a los factores de los instrumentos de medición, falseando las 

lecturas. 
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4.4.8. Gravedad Específica 
 

Es la razón entre el peso de una sustancia y el peso de igual volumen de agua a la 

misma temperatura. En el petróleo se usa la gravedad específica API, la que se mide 

mediante hidrómetros que flotan en el líquido. Los grados API se leen directamente en 

la escala que sobresale del líquido, en el punto de la línea de flotación. La escala API 

surgió por la facilidad de graduar el vástago del hidrómetro en forma uniforme. 

 

El ºAPI determina si el crudo o producto es liviano o pesado y permite calcular las 

toneladas de éste desembarcadas. Un crudo liviano tiene un API de 40-50 mientras uno 

pesado lo tiene de 10-24. El azufre y el API son las propiedades con mayor influencia 

sobre el precio del crudo. 

 

4.4.9. Presión de Vapor Reid (RPV) 
 

La presión de vapor Reid es un ensayo empírico que mide la presión en lb/pulg2 (psi) 

ejercida por los vapores o componentes livianos de un combustible, en un recipiente 

cerrado a una temperatura de 100ºF. 

 

Una alta presión de vapor del crudo nos indica que hay presencia de productos livianos 

en él y que durante el procesamiento se quemaran en la antorcha si no hay un sistema 

de recuperación adecuado. En el caso de un motor de combustión interna, un exceso 

de presión de vapor provocará un bloqueo que impedirá el flujo de gasolina. 

 

4.4.10. Punto de Inflamación (Flash point) 
 

Es la temperatura mínima a la cual se encienden o detonan los vapores de un producto 

cuando se le aplica una llama en condiciones controladas. Representada la temperatura 

máxima a la cual se puede almacenar o transportar un producto en condiciones 

seguras. 

 

El ensayo consiste en calentar a una velocidad definida, una determinada cantidad de 

un combustible en un recipiente a fin de que se desprendan de él suficiente cantidad de 

volátiles como para que (alcanzando el limite superior de inflamabilidad) se enciendan 
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al acercársele una llama. Cuando se produce esta inflamación, se anota la temperatura 

del líquido que constituye la temperatura de inflamación o Flash Point del combustible. 

 

4.4.11. Punto de Congelación 
 

Es la temperatura a la cual los cristales formados durante el enfriamiento de una 

muestra de producto, desaparecen completamente cuando la temperatura se sube 

controladamente. 

 

4.4.12. Punto de Escurrimiento 
 

Es la temperatura a la cual deja de fluir un líquido cuando es enfriado, por la excesiva 

formación de de cristales de parafinas de alto peso molecular, en cuyo reticulado queda 

retenido el resto de los componentes que aun permanecen en estado líquido. 

 

La temperatura de escurrimiento es muy importante, ya que en caso de descarga de 

crudos parafínicos usando terminales marítimos con líneas submarinas de cierta 

longitud, la temperatura del crudo puede descender bajo el punto de escurrimiento, 

haciendo que se deposite cera o parafina sólida en las líneas, impidiendo el flujo. 

 

4.4.13.  Punto de Humo 
 

El Punto de Humo corresponde al largo máximo de una llama sin que se produzca 

humo cuando el combustible se quema bajo condiciones especificadas y comparada 

con combustibles de referencia. 

 

El punto de Humo se  mide en una lámpara con mecha a través de la cual sube el 

combustible. Se alarga o se acorta la llama subiendo o bajando la mecha hasta obtener 

el largo máximo sin que se produzca humo. 

 

La tendencia a la formación de humo aumenta con la relación Carbono/Hidrógeno, 

luego el Punto de Humo disminuye en el siguiente orden: Parafinas, Olefinas, Naftenos, 

Aromáticos y Aromáticos Policíclicos 
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4.4.14. Número Cetano 
 

Mide la facilidad con que se produce la ignición espontánea de un petróleo diesel 

mediante un motor estandarizado y un combustible de referencia. 

 

El número cetano se determina mediante la comparación del tiempo de ignición de una 

mezcla de cetano (C16) y heptametilnonano (C15), que tiene el mismo retraso de tiempo 

de ignición que el combustible en examen. El numero cetano medido es el porcentaje 

del compuesto cetano en la mezcla cetano/heptametilnonano. 

 

El C16 tiene un número cetano igual a 100 (es una parafina de ignición fácil) y el C15 

tiene un número cetano igual a 0 (por ser un aromático de combustión lenta).  

 

Un número cetano alto representa una alta calidad de ignición o un corto retraso de 

tiempo entre la inyección del combustible y el inicio de la combustión. 

 

El motor diesel usa una razón de compresión alta para producir la ignición espontánea 

del diesel, en vez de una chispa como en el caso del motor de combustión interna. La 

temperatura del aire comprimido en el motor diesel es lo suficientemente alta para 

encender el diesel. 

 

Las parafinas lineales tienen un alto numero cetano y por esa razón queman bien; en 

cambio, los aromáticos son de bajo número cetano  y queman mal, con depósitos 

carbonosos y producción de humos negros. Por ese motivo, el diesel de alta calidad 

debe contener un contenido de aromáticos compatible con el número cetano 

especificado. 

 

El número cetano se puede calcular a partir de la volatilidad (correspondiente a la del 

50% destilado) y densidad del diesel y se denomina Número de Cetano Calculado. La 

razón de usar la formula es alto costo del motor cetano. 
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4.4.15. Número Octano (NOR) 
 

El RPV y el NOR son los parámetros más importantes de la calidad de la gasolina. El 

NOR mide la resistencia de la gasolina a la autoignición o detonación prematura en las 

condiciones de funcionamiento de un motor. 

 

La autoignición se caracteriza por el golpeteo o ruido producido cuando la gasolina se 

autoenciende, detonando antes que el cilindro comprima toda la mezcla de gasolina y 

aire, perdiéndose potencia. La detonación produce ondas de sonido que son 

detectables mediante micrófonos especiales. 

 

El NOR se mide comparando el ruido de la detonación que hace una mezcla de 

combustible de referencia, en un motor estandarizado, con el que hace el combustible 

en examen. Los combustibles de referencia son el isoctano (2,2,4 trimetilpentano), con 

un numero octano igual a 100 (alta resistencia al golpeteo) y el n-heptano que tiene un 

numero de octano cero (muy baja resistencia). El NOR determinado es el porcentaje en 

un volumen de isooctano en la mezcla isooctano/heptano. 

 

Combustibles con alto número octano tiene una mayor resistencia a la detonación 

prematura que los de menor octanaje. Además, combustible con mayor octano pueden 

ser usados en motores con mayor razón de compresión que son más eficientes. 

 

Existen dos tipos de motor para la determinación del número octano en gasolinas. Uno 

se usa en el método Research y el otro, es el método Motor. 

 

El método Research representa el comportamiento de un motor en ciudades a 

velocidades medias y bajas. El método Motor representa situaciones que existen con 

aceleraciones, fuertes, como subir pendientes o pasar otro vehículo. 

 

Existe otra forma de expresar el octanaje de una gasolina, que se llama Octano 

Carretera. El Octano Carretera se expresa como la suma del Octano Research más el 

Octano Motor dividido por 2. El Octano Carretera se usa en Estados Unidos, mientras 

que en Chile se usa el Método Research. 
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4.4.16. Volatilidad (Curva de destilación) 
 

Es la medida de la facilidad con que un producto se vaporiza. Los productos volátiles 

tienen presión de vapor alta y un punto de ebullición bajo. Se mide mediante el ensayo 

ASTM D86 y se expresa en grados de temperatura a la que destilan determinados 

volúmenes. 

 

Mientras un hidrocarburo puro manifestaría una temperatura única al evaporarse, los 

derivados del petróleo lo hacen en un rango de temperaturas. Lecturas 

correspondientes de temperatura de los vapores y volumen condensado recuperado se 

hacen cada cierto intervalo (fracciones del volumen inicial). La PIE (temperatura o punto 

inicial de ebullición) se lee cuando cae la primera gota de condensado en la probeta. La 

PFE corresponde a la temperatura más alta que se lee durante la ebullición. Debido a 

pequeñas pérdidas de vapor durante el ensayo y al residuo que queda en el matraz, la 

recuperación de destilado raramente supera el 97%. 

 

Conjuntamente con la densidad, la destilación da una indicación, del tipo de constitución 

química del combustible. Es también una medida de la volatilidad, indicando como debe 

ser manejado cuando se alimenta a un quemador y para conseguir contacto con el 

carburante. Por otro lado, es una indicación de las pérdidas que se pueden tener en su 

almacenamiento, como también de la facilidad de su manejo en cañerías y conductos, 

pues un exceso de vaporización puede provocar su bloqueo con bolsones de vapor.  

 
4.4.17. Residuo Carbonoso o Carbón Conradson 
 

Es el peso del residuo que queda después de la combustión de una muestra de 

combustible. Representa la tendencia a la formación de residuo carbonáceo por 

combustión defectuosa, que causaría un cracking severo del combustible con formación 

del coque de difícil combustión, siendo el coque un veneno temporal de catalizador. 

 

En el ensayo de residuo carbonoso se calcina la muestra en un crisol, inflamándose los 

vapores; el combustible aun no quemado en el crisol alcanza altas temperaturas en 

ausencia de O2. En el residuo, además de los no volátiles que constituyen las cenizas, 

hay carbón no quemado 
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CAPÍTULO 5: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

A partir de la investigación efectuada en las unidades productivas de las Divisiones: 

Refinería, Etileno y Coker de ENAP Refinerías Bio Bio, mediante el uso del Sistema de 

Datos PI.2 y del programa LIMS, la consulta con Manuales de Operación de plantas, y 

las entrevistas con Supervisores de Operaciones, se determinó las variables críticas 

con sus correspondientes límites de control, a partir de los cual se generó dos 

herramientas de ayuda basadas en Microsot Excel, que llevan por nombre “Variables 

Críticas” y “Propiedades Críticas”.  

 

La Herramienta de ayuda “Variables Críticas”, consta de una hoja por cada unidad 

productiva; donde se detalla valores de carga y producción de la unidad, valores de 

variables críticas por equipo seleccionado como relevante, y valores de propiedades 

críticas por corriente seleccionada como relevante. 

 

La Herramienta de ayuda “Propiedades Críticas”, consta de una hoja por cada producto 

identificado como crítico: gasolina, kerosene, diesel y gas oil, donde se detalla valores 

de flujos y propiedades por corriente seleccionada como relevante.  

 

A continuación, se detallan los resultados de la investigación para la Unidad de Topping 

1, que incluye: equipos críticos con sus variables críticas y sus límites de control; un 

análisis de la operación de los equipos críticos para un período de tiempo dado; y la 

sección de la herramienta “Variables Críticas” correspondiente a la unidad. Así, queda 

descrita la base del trabajo, que se replicó en todas las unidades productivas de la 

Refinería. 
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5.1. Desalador F-1, Unidad de Topping 1 
 

5.1.1. Descripción del proceso 
 

El crudo, precalentado a una temperatura adecuada, se mezcla con una cierta cantidad 

de agua que disuelve las sales presentes en él. Una válvula de mezcla, ubicada en la 

línea de entrada del desalador, permite lograr un íntimo contacto entre el crudo y el 

agua agregada, la que disuelve la sal presente en el crudo 

 

A continuación el flujo entra en la parte inferior del desalador, terminando en un tubo 

distribuidor ubicado en su interior. El desalador está provisto de un par de electrodos 

que crean un campo eléctrico alterno de alta tensión (20.000 volts), bajo cuya acción las 

pequeñas gotas de agua presentes en el crudo vibran y chocan unas con otras 

formando así gotas más grandes, que al alcanzar una masa suficientemente grande, 

caen por efecto de la gravedad y se acumulan en el fondo.  

 

Esta agua, que contiene la mayor parte de las sales y de los sólidos que existían en el 

crudo, es drenada continua y automáticamente por medio de un controlador de nivel, en 

tanto que el crudo, ya desalado, sale de la parte superior.          

 

5.1.2. Variables críticas de operación 
 

Flujo de agua 
 

La cantidad de agua esta ligada directamente a la calidad del desalado, se recomienda 

una tasa de agua dulce y no incrustante de entre un 6% y un 10% de la carga de crudo 

al desalador. La función del agua es lavar el crudo, apropiándose de la sal y sólidos q 

están presentes en la fase aceitosa, y diluir parte de la emulsión que ya trae éste.  En 

general poca cantidad de agua produce un desalado pobre y prácticamente no remueve 

los sólidos. Mucha agua, en cambio, hace aumentar demasiado la conductividad del 

medio, puede provocar la desconexión eléctrica por alta carga, o un cortocircuito entre 

los electrodos, y determina un crudo con poca sal, pero con mucho agua.     
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Presión 
 

La presión aunque no modifica los resultados del desalado, afecta la seguridad de 

operación. Su valor debe ser como mínimo al menos 1,4 kg/cm2 superior a la presión de 

vapor del crudo a esa temperatura para mantener en estado líquido el contenido del 

desalador. En la práctica, la presión de trabajo, que está comprendida entre 13 y 20 

kg/cm2, es bastante superior a la presión de vapor del crudo con agua, que es alrededor 

de 6 kg/cm2. La presión del deseador depende del sistema aguas debajo de éste, si 

aumenta la resistencia de éste, aumentará la presión en el desalador. La máxima 

presión de operación es de 23,2 kg/cm2, valor sobre el cual opera una válvula de alivio.  

 

Temperatura 
 

La temperatura del desalador es importante en la operación del desalador. Si es alta 

favorece al desalado, porque una mayor temperatura hace mayor la diferencia de 

densidad entre el crudo y el agua, mejorando la separación, sin embargo, una 

temperatura mayor a 145ºC no disminuye la salinidad mas allá de un cierto límite, en 

cambio se pueden presentar problemas por el aumento de la conductividad del crudo. 

Por el contrario, una temperatura bajo 120ºC disminuye la eficiencia del proceso, 

porque la mayor viscosidad del crudo evita una buena decantación del agua. 

 

Tabla 5.1: Variables críticas de Desalador F-1, Unidad Topping 1 

VARIABLE TAG 
RANGO DE 

OPERACIÓN 
UNIDAD 

Temperatura  00:TI01.PV 120 - 145 ºC 

Presión  00:PI20.PV 13 - 20 Kg/cm2 

Flujo de agua  00:FC15.PV 6 - 10 % 

 

Contenido de agua 
 

El contenido de agua en el crudo desalado representa posibles problemas de 

variaciones de presión en el tren de precalentamiento de crudo y en el horno, corrosión 

en equipos y además es mayor la cantidad de calor que se debe de aplicar para elevar 

la temperatura de la mezcla de petróleo con agua a la temperatura requerida para 
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destilación. Un alto contenido de agua se debe un ineficiente trabajo del desalador, o 

que su capacidad ha sido sobrepasada.  

 

No se debe exceder el  0,2% en volumen de agua, la operación con agua en el crudo 

puede ser crítica cuando la presión ya es alta debido a una alta carga. Debe evitarse 

pasar de 14 kg/cm2 a la entrada del horno, porque es la presión máxima de operación 

admisible en los coils. Si la presión llegara a subir de ese valor máximo debe bajarse 

inmediatamente la carga. 

 

Emulsión 
 

La emulsión del crudo desalado, indica el grado de mezcla entre el agua y el crudo, 

representado por la interfase formada entre crudo y agua-contaminantes, permite 

visualizar la eficiencia de la eliminación de los contaminantes del crudo; la emulsión no 

debe exceder el  0,2% en volumen.  

 

La composición y espesor de esta capa depende de la presencia de agentes 

emulsificantes naturales en el crudo, del tipo de crudo, del exceso de sólidos 

suspendidos en él o en el agua, y del grado de emulsión del agua en el crudo. Es 

importante detectar a tiempo la formación de emulsión porque es un fenómeno 

acumulativo. Su eliminación es posible a través de la adición de un demulsificante 

químico 

 

Contenido de sal 
 

El contenido de sal en el crudo desalado es causal de corrosión en los equipos, la sal 

se puede descomponer produciendo ácido clorhídrico, compuesto químico altamente 

corrosivo. La deposición de sales y sólidos en líneas y equipos, provocan una deficiente 

transferencia de calor, con el consiguiente aumento en el consumo de combustible. El 

contenido de sal también causa dificultades en el escurrimiento del crudo que originan 

un aumento de presión en el  tren de precalentamiento de crudo y en el horno. El 

contenido de sal no debe exceder de 15 gr/m3 
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Contenido de sedimentos 
 

El contenido de sedimentos en el crudo desalado es causal de ensuciamiento y 

dificultades durante el procesamiento del crudo, el sedimento está compuesto  

principalmente por arena y  arcilla. El contenido de sedimentos también causa 

dificultades en el escurrimiento del crudo originan un aumento de presión en el  tren de 

precalentamiento de crudo y en el horno.  

 

No se debe exceder el  0,5% en volumen de sedimentos, la operación puede ser crítica 

cuando la presión ya es alta debido a una alta carga. Debe evitarse pasar de 14 kg/cm2 

a la entrada del horno, porque es la presión máxima de operación admisible en los coils. 

Si la presión llegara a subir de ese valor máximo debe bajarse inmediatamente la carga. 

 

Tabla 5.2: Propiedades críticas de Crudo Desalado C-3, Unidad Topping 1 

PROPIEDAD TAG 
RANGO DE 

OPERACIÓN 
UNIDAD 

Contenido Sal 00:C3.SA Max 15 gr/m3 

Contenido Agua 00:C3.BA Max 0,5 % vol 

Emulsión 00:C3.BE Max 0,5 % vol 

Sedimento 00:C3.BS Max 0,5 % vol 

 

5.1.3. Operación 
 

Se muestra la operación de las variables críticas durante 14 meses, el intervalo de tiempo 

elegido corresponde una corrida entera de la Unidad de Topping 1, es decir la operación 

entre un paro de planta y otro paro (01/07/07 a 15/04/08), el último paro de planta 

(15/04/08 a 30/05/08), y la corrida actual de la unidad (30/05/08 a 01/09/08), de modo de 

analizar la operación durante un amplio periodo y considerar posibles variaciones en la 

operación a lo largo de una corrida 

 

Cabe destacar que se indica con líneas rojas en los gráficos de operación el límite de 

control determinado, de modo de tener claridad del comportamiento de la variable, en el 

periodo de tiempo elegido.  
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Figura 5.1: Variables críticas de Desalador F-1, Unidad de Topping 1 

 

 

 

 

 
 

Máximo 145 ºC 

Mínimo 120 ºC  

Máximo 20 kg/cm
2
 

Mínimo 13 kg/cm
2
 

 

Máximo 10%  
de la carga 

Mínimo 6%  
de la carga 

Máximo 15 gr/m
3
 

Máximo 0,5 %vol 
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La temperatura del desalador se mantuvo en general dentro del intervalo de control, 

variando entre 110 y 145 ºC, durante la última corrida, pero descendiendo, esto se explica 

por una disminución en la eficiencia de la transferencia de calor en el tren de 

precalentamiento de crudo, debido al taponamiento de equipos por la deposición de sales 

y sólidos, luego del paro de planta la temperatura se volvió a elevar, siempre dentro del 

intervalo de control, debido al mantenimiento de equipos y líneas. 

 

La presión del desalador se mantuvo en general dentro del intervalo de control, fluctuando 

entre 14 y 18 kg/cm2, durante la última corrida, pero aumentando, esto se explica por el 

aumento de la resistencia del sistema aguas abajo del desalador, debido al 

taponamiento de equipos por la deposición de sales y sólidos, luego del paro de planta la 

presión  volvió a disminuir, siempre dentro del intervalo de control, debido al 

mantenimiento de equipos y líneas. 

 

El flujo de agua al desalador se mantuvo en general bajo el límite de control, variando 

entre un 3,5 y 6,5 % de la carga, durante toda la última corrida, debido a la pobre 

disponibilidad de agua tratada, pero luego del paro de planta está situación se ha 

modificado,  fluctuando entre un 6 y 8% de la carga, dentro de valores recomendados.  

 

La baja cantidad de agua agregada al desalador, debe tener como resultado una 

disminución en la eficiencia en el proceso de desalado y remoción de contaminantes, para 

lo cual se necesita observar la evolución de las propiedades del crudo desalado en el 

periodo de tiempo elegido.      

 

El contenido de sal en el crudo desalado osciló por sobre y bajo el límite de control, 

durante toda la última corrida, variando entre 30 y 5 gr/m3, pero la tendencia fue a 

permanecer fuera del intervalo de control, pero luego del paro de planta está situación se 

ha modificado, fluctuando entre un 0 y 15 gr/m3 de la carga, dentro de valores 

recomendados.  

 

Se observa la relación entre el flujo de agua al desalador y el contenido de sal de crudo 

desalado, a mayor flujo de agua al desalador se advierte una mayor eficiencia en el 

proceso de desalado. 
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El contenido de sedimentos en el crudo desalado se ha mantenido dentro del límite de 

control durante todo el intervalo de tiempo elegido, variando entre un 0 y un 0,1 % en 

volumen. El contenido de agua en el crudo desalado se ha mantenido en general dentro 

del límite de control durante todo el intervalo de tiempo elegido. La emulsión en el crudo 

desalado se ha mantenido en general fuera del límite de control durante todo el intervalo 

de tiempo elegido 

 

Los valores del BSW del crudo desalado se mantienen en general bastante bajos, menos 

que el 0,6%, la operación del desalador no se ha modificado, pero los equipos sufren el 

riesgo de ser atacados por problemas como corrosión, taponamiento, y alzas de presión 

en el tren de precalentamiento de crudo y en el horno 
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5.2. Horno B-1, Unidad de Topping 1 
 

5.2.1. Descripción del proceso 
 

El horno de Topping B-1 tiene como función calentar el crudo desde la temperatura 

alcanzada en el tren de precalentamiento de crudo hasta la temperatura óptima 

necesaria en la zona flash de la columna de Topping E-1, aproximadamente 370 ºC, 

para lograr un correcto fraccionamiento del crudo y evitar el cracking en las moléculas 

de hidrocarburos. 

 

El horno es vertical, con quemadores de fuel oil y fuel gas en el fondo, consta de una 

sección de convección y otra de radiación de cuatro pasos. Además En la zona de 

convección existe un serpentín que, aprovechando el calor de los humos, permite 

recalentar el vapor de agua de 50 psig que posteriormente es utilizado como vapor de 

operaciones y vapor de stripping   

 

El flujo de crudo, dividido en cuatro serpentines, entra por la parte superior a la sección 

de convección, donde se calienta solo por la transmisión de calor sensible de los 

humos. La densidad del flujo térmico, es decir, el calor absorbido por unidad de 

superficie del tubo, por hora, es baja en convección  y equivale aproximadamente a la 

tercera parte de la de radiación.   

 

Antes de su entrada a la zona de convección, a estos cuatro serpentines se conectan 

líneas de vapor de 150 psig, cuyo objeto es proteger los tubos del horno, desplazando 

el producto contenido en ellos hacia la torre en situaciones de emergencia, 

refrigerándolos al mismo tiempo. 

 

De la sección de convección los cuatro serpentines bajan a la sección de radiación, en 

cuyo piso están dispuestos verticalmente los quemadores que irradian su calor 

directamente a los tubos. Cada uno de estos cuatro serpentines cubre verticalmente, en 

forma independiente, la cuarta parte del perímetro interno del horno, saliendo la carga 

de crudo parcialmente vaporizada, por la parte superior, hacia la línea de transferencia.       
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5.2.2. Variables críticas de operación 
 

Temperatura de entrada 
 

La temperatura de entrada del crudo al horno indica la eficiencia del precalentamiento 

del crudo. Se necesita que esta temperatura sea la más alta posible, entre 250 y 270 

ºC, para minimizar el calor a entregar por el horno al crudo y ahorrar combustible, de 

modo de alcanzar la temperatura óptima para un adecuado fraccionamiento en la 

columna de Topping. Una baja temperatura causará que el horno realice un gran 

esfuerzo para alcanzar la temperatura óptima  

 

Debido a que la temperatura a la cual llega el crudo llega a la columna debe ser 

constante para no romper el equilibrio en ella, cualquier variación introducida al 

precalentamiento mediante los intercambiadores es absorbida en gran parte por el 

horno.  

 

Presión de entrada 
 
En los cuatro coils del horno la presión varía de acuerdo a la carga, el tipo de crudo y al 

contenido de agua que éste traiga. El agua hace subir la presión porque, al vaporizarse 

su aumento de volumen es por lo menos tres veces mayor que el aumento 

experimentado por los hidrocarburos. La operación con agua en el crudo puede ser 

crítica cuando esta presión ya es alta debido a una alta carga. Debe evitarse de pasar 

de 14 kg/cm2 a la entrada del horno, porque es la presión máxima de operación 

admisible en estos tubos. Si por causa del agua esta presión tendiera a subir de ese 

valor máximo debe bajarse inmediatamente la carga a la unidad, como medida de 

precaución, durante el periodo que dure esta anormalidad.    

 

Temperatura de metales 
 

Los tubos del horno suman un total de 164 en la sección de convección y de 64 en la 

sección de radiación. La diferencia de temperaturas a la que están expuestos  unos y 

otros ha determinado diferencias en su metalurgia. Así, los tubos de la zona de 

radiación y las tres primeras corridas de la zona de convección están fabricados con 



  48 

acero A-335-65 Gr. P5, con un 5% de cromo y un 0,5% de molibdeno, y el resto de los 

tubos de la zona de convección están fabricados con acero carbono A-106-62 T Gr. B  

 

Puesto que la resistencia mecánica del metal de los tubos se reduce violentamente al 

exponer los tubos a temperaturas extraordinariamente altas, se fija una temperatura 

máxima de metales en la operación de los hornos, en este caso 560 ºC. Estas altas 

temperaturas, junto con afectar el material de los tubos, produce la formación de coque 

en su interior impidiendo la eficiente transmisión de calor, con la consecuente pérdida 

de carga en el flujo.   

 

Temperatura de humos 
 

Se denomina casing al manto o superficie exterior del horno del horno, formado por 

planchas que le dan hermeticidad y que constituyen el elemento transmisor de carga 

hacia las columnas. Estas planchas, de ¼” de espesor, son de acero carbono ASTM A-

283 y están protegidas del medio ambiente por capas de pintura de aluminio con 

silicona, sin aplicación de antióxido, que soporta hasta 500 ºC. 

 

La capa aislante del horno tiene por función evitar la pérdida de calor hacia el ambiente 

y protege el casing de las altas temperaturas y de la corrosión producida por los gases 

de combustión. La capa aislante de las diferentes partes del horno está compuesta por 

concretos refractarios, concretos aislantes, ladrillos refractarios, ladrillos refractarios, 

morteros, y lana cerámica, variando en cantidad y distribución dependiendo de la parte 

del horno. 

 

Se ha establecido la temperatura máxima de los humos de los hornos, como una forma 

de proteger sus capas aislantes. Estos limites se han fijado tomando consideración la 

máxima de trabajo de aquel tipo de aislación que soporta menos temperatura. Ésta es 

de 1093 ºC y se aconseja como máxima operación 870 ºC en la parte superior de la 

zona de convección  y chimenea, y 990 ºC en la parte inferior de la zona de convección,  

más expuesta a altas temperaturas.    
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Temperatura de salida 
 

La temperatura de salida del horno asegura un correcto fraccionamiento de los 

hidrocarburos presentes en el crudo. Debe ser constante para no romper el equilibrio de 

la columna de destilación atmosférica, cualquier variación en el precalentamiento es 

absorbida por el horno.  

 

A su paso por el horno la carga se calienta y se vaporiza parcialmente hasta alcanzar 

las condiciones necesarias para la zona flash de la columna E-1. Estas son 350 a 370 

ºC, de acuerdo al crudo procesado, para una presión del orden de 1,5 kg/cm2  en esta 

zona. Una temperatura superior a lo requerido causará cracking en las moléculas de 

hidrocarburos, una temperatura inferior a lo necesario disminuirá la eficiencia del 

fraccionamiento,  aumentando el traslapo entre los distintos cortes. 

 

Tabla 5.3: Variables críticas de Horno B-1, Unidad Topping 1 

VARIABLE TAG 
RANGO DE 

OPERACIÓN 
UNIDAD 

Temperatura de entrada  00:TI02.PV 250 - 270 ºC 

Presión de entrada a coil 1  00:PI01.PV Max 14 Kg/cm2 

Presión de entrada a coil 2  00:PI02.PV Max 14 Kg/cm2 

Presión de entrada a coil 3  00:PI03.PV Max 14 Kg/cm2 

Presión de entrada a coil 4  00:PI04.PV Max 14 Kg/cm2 

Temperatura de metales de tubo 7 coil 1  00:TI108.PV Max 560 ºC 

Temperatura de metales de tubo 7 coil 2 00:TI109.PV Max 560 ºC 

Temperatura de metales de tubo 7 coil 3  00:TI110.PV Max 560 ºC 

Temperatura de metales de tubo 7 coil 4  00:TI111.PV Max 560 ºC 

Temperatura de metales de tubo 16 coil 1  00:TI85.PV Max 560 ºC 

Temperatura de metales de tubo 16 coil 2  00:TI86.PV Max 560 ºC 

Temperatura de metales de tubo 16 coil 3  00:TI87.PV Max 560 ºC 

Temperatura de metales de tubo 16 coil 4  00:TI88.PV Max 560 ºC 

Temperatura de humos z. radiación suroeste 00:TI61.PV Max 870 ºC 

Temperatura de humos z. radiación noreste 00:TI62.PV Max 870 ºC 

Temperatura de humos z. radiación noroeste 00:TI63.PV Max 870 ºC 

Temperatura de humos z. radiación sureste 00:TI64.PV Max 870 ºC 

Temperatura de salida  00:TI45.PV 350 - 370 ºC 
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5.2.3. Operación 
 

Se muestra la operación de las variables críticas durante 14 meses, el intervalo de tiempo 

elegido corresponde una corrida entera de la Unidad de Topping 1, es decir la operación 

entre un paro de planta y otro paro (01/07/07 a 15/04/08), el ultimo paro de planta 

(15/04/08 a 30/05/08), y la corrida actual de la unidad (30/05/08 a 01/09/08), de modo de 

analizar la operación durante un amplio periodo y considerar posibles variaciones en la 

operación a lo largo de una corrida.  

 
Figura 5.2: Carga de crudo a Unidad de Topping 1 

 

 

La carga de crudo a la Unidad de Topping 1 influencia fuertemente la operación del horno, 

y por lo tanto la tendencia de sus variables criticas. La carga máxima por diseño son 8.000 

m3/d, pero en general la carga a la unidad son 7.500 m3/d, aunque también en ocasiones 

se han cargado 6.200, 6.500 y 7.000 m3/d de crudo. La carga depende  principalmente de 

la disponibilidad de crudo, y de la presencia de algún problema operativo, que haga bajar 

carga. Se busca operar a la mayor carga sustentable para la unidad.     

 

La temperatura de entrada al horno se mantuvo en general dentro del intervalo de control, 

variando entre 245 y 275 ºC, durante la última corrida, pero descendiendo, esto se explica 

por una disminución en la eficiencia de la transferencia de calor en el tren de 

precalentamiento de crudo, debido al taponamiento de equipos por la deposición de sales 

y sólidos, luego del paro de planta la temperatura se volvió a elevar, siempre dentro del 

intervalo de control, debido al mantenimiento de equipos y líneas. Se observa también la 

influencia de la carga de crudo en la temperatura de entrada al horno, a una menor carga 

a la unidad se advierte un alza en la temperatura de entrada al horno.  
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Figura 5.3: Variables críticas de Horno B-1, Unidad de Topping 1 

 

 

 

 

 

Máximo 270 ºC 

Mínimo 250 ºC 

Máximo 14 kg/cm
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Máximo 650 ºC 

Máximo 870 ºC 
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Mínimo 350 ºC 
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La presión de entrada a los coils del horno se mantuvo en general dentro del intervalo de 

control, fluctuando entre los 10 y los 14 kg/cm2. La variación en la presión se explica por 

cambios en la carga de crudo a la unidad,  ya que el contenido de agua en el crudo 

desalado se mantiene bastante constante y en niveles muy bajos, menos que 0,2 % en 

volumen. Las alzas de presión coinciden con subidas en la carga de crudo, bajando carga 

en caso de superar el límite de control, por la seguridad del horno. 

 

La temperatura de metales de los coils del horno se mantuvo siempre dentro del intervalo 

de control, variando entre 350 y 450 ºC, muy lejos valores peligrosos para el horno. Se 

observa que después del paro de planta la temperatura aumentó debido a una mejora en 

la eficiencia del horno, es decir un aumento en la absorción del calor en los coils  

 

La temperatura humos del horno se mantuvo siempre dentro del intervalo de control, 

variando entre 650 y 800 ºC, durante la última corrida, pero aumentando, esto se explica 

por una disminución en la eficiencia del horno, es decir un descenso en la absorción del 

calor en los coils del horno. Luego del paro de planta la temperatura disminuyo, siempre 

dentro del intervalo de control, debido al mantenimiento de equipos y líneas, y la 

consiguiente mejora en la eficiencia del horno. 

 

La temperatura de salida del horno desalado osciló por sobre y bajo el límite de control, 

durante toda la última corrida, variando entre 330 y 370 ºC. Aunque la temperatura se 

controla alrededor de los 350 ºC, las fluctuaciones se deben a la influencia de la 

temperatura de entrada al horno, ya que si ésta es muy baja, el horno no alcanza a 

entregar la temperatura necesaria, por la seguridad del horno debido a alzas de presión.  
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5.3. Columna E-1, Unidad de Topping 1 
 

5.3.1. Descripción del proceso 
 

La Columna de Topping E-1 tiene como función lograr un correcto fraccionamiento de 

los distintos cortes de hidrocarburos presentes en el crudo, LPG, gasolina, nafta, 

kerosene, diesel, gas oil y crudo reducido, para ser usados en la producción, 

preparación y/o mezcla de productos finales. 

 

Ésta columna, es una torre de destilación que tiene 38 bandejas o platos desde algunos 

de los cuales por medio de colectores adecuados, se extraen las fracciones que 

interesan. 

 
La carga de crudo parcialmente vaporizada, procedente del horno, entra a la zona flash 

de la columna en el plato 35, donde las fases de líquido y vapor se separan. Los 

vapores ascienden a los platos superiores a contra corriente con el reflujo interno y el 

líquido cae hacia el fondo pasando por la sección de stripping donde se inyecta vapor 

de 50 psig recalentado. 

 

Los vapores que salen por el tope de la columna constituidos por gasolina, LPG (C3 y 

C4), gases livianos y vapor de agua, abandonan ésta a alrededor de 115 ºC y se 

condensan parcialmente en un sistema de dos etapas. 

 

La nafta constituye el primer corte lateral de la columna y se extrae del plato 7, hacia el 

stripper E-2, donde se le eliminan los componentes mas livianos mediante 

calentamiento. Los vapores livianos de la nafta retornan por el tope del stripper al plato 

5 de la columna. 

 

El kerosene se extrae del plato 13, y fluye al stripper E-3, donde se le eliminan los 

componentes mas livianos mediante calentamiento. Los vapores livianos del kerosene 

retornan por el tope del stripper al plato 12 de la columna fraccionadora. 
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El diesel sale del plato 25 de la columna, y se divide en dos flujos, uno va hacia el 

stripper E-4 y el otro constituye el reflujo intermedio. El primero es strippeado con vapor, 

retornando los vapores más livianos a la columna en el plato 24.  

 

El gas oil atmosférico es el corte lateral más pesado que se extrae de la columna 

fraccionadota. Sale del plato 31 y va al stripper E-5, donde se strippea mediante vapor 

recalentado, volviendo sus vapores livianos al plato 30 de la columna. 

 

El líquido que se acumula en el fondo de la columna de destilación atmosférica, 

constituido por la fracción más pesada, se denomina crudo reducido, por corresponder 

al producto remanente del crudo después de extraerle sus fracciones más livianas. Se 

descarga por el fondo de la columna, y se envía hacia el horno de vacío.      

 

5.3.2. Variables críticas de operación 
 

Presión en zona flash 
 

La presión de la zona flash de la columna debe ser suficiente para vaporizar todos los 

productos y parte del fondo para lograr un eficiente fraccionamiento para una 

temperatura dada, es siempre superior a la atmosférica, entre 1,4 y 2 kg/cm2. Esta 

sobrepresión que facilita la condensación de los productos de tope, evita toda posible 

entrada de aire que seria muy peligrosa por estar todos los cortes a temperatura 

superior a sus puntos de inflamación.  

 

La presión debe mantenerse constante para mantener el equilibrio en la columna, sin 

embargo, un aumento de la presión causa una disminución de la vaporización en la 

zona flash y en todos los platos de la columna. Este efecto es rápidamente compensado 

por el menor reflujo de tope, que determina un menor reflujo interno en toda la columna, 

reestableciéndose en parte la vaporización. El fraccionamiento general de la columna 

disminuye aumentando el traslapo entre los cortes. Para reestablecer las condiciones 

iniciales, es necesario aumentar la temperatura en la zona flash para recuperar la 

vaporización disminuida, aumento que es desfavorable por el mayor consumo de 
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combustible, exigencia en la operación del horno, y posibilidades de un cracking 

incipiente. Una disminución de presión trae consecuencias inversas.        

 

En la zona flash se efectúa una separación de equilibrio mediante la vaporización de 

hidrocarburos, a presión levemente superior a presión atmosférica, se debe mantener 

constante para no alterar el equilibrio, cualquier variación altera la vaporización en la 

zona flash reestableciéndose el equilibrio variando la temperatura en la zona flash. 

 

Temperatura de tope 
 

La temperatura de tope debe asegurar retirar por la parte superior de la columna toda la 

gasolina, el LPG, y los gases livianos, y lograr rendimiento de acuerdo a lo requerido. 

Un aumento de temperatura determinará que el producto se vuelva más pesado, una 

disminución de la temperatura causará que el producto se vuelva más liviano. 

 

La temperatura de tope de la columna además debe ser suficiente para evitar la 

condensación de agua dentro de la columna, es decir superior al punto de rocío del 

agua a la presión de operación. La presencia de agua dentro de la columna inducirá la 

formación de ácido clorhídrico, responsable de la corrosión y fuerte deterioro de la 

columna E-1 y otros equipos. Para esto se requiere de una temperatura de entre 110 a 

115 ºC. 

 

Temperatura de extracción de cortes laterales 
 

Las temperaturas de extracción de los cortes laterales son índices importantes de 

control por influir fundamentalmente en la composición y características de los 

productos. El equilibrio térmico de la columna  puede verse afectado por cambios en la 

presión o la alimentación, existe la posibilidad de variar estas temperaturas mediante la 

extracción de los cortes, aumentando o disminuyendo cualquiera de ellos, lo que altera 

el reflujo interno de la columna en la zona que se desee, así se obtienen las 

temperaturas adecuadas para tener los productos en especificación. Un aumento de 

temperatura determinará que el producto se vuelva más pesado, una disminución de la 

temperatura causará que el producto se vuelva más liviano. 
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Para obtener productos en especificación se requiere una temperatura del plato de 

nafta  de entre 135 y 145 ºC, una temperatura del plato de kerosene de entre 180 y 200 

ºC, y una temperatura del plato de diesel de entre 240 y 260 ºC.. 

 

Diferencia de temperatura de zona flash 
 

El producto de fondo es parcialmente vaporizado, y condensa en los platos 

inmediatamente superiores a la zona flash, esto asegura obtener un mejor 

fraccionamiento o separación entre el gas oil atmosférico y el crudo reducido. La 

cantidad de crudo reducido vaporizado afecta la temperatura en la zona flash. No hay 

método práctico para determinar cuantitativamente este “over flash”, pero una 

estimación cualitativa puede obtenerse  comparando la temperatura de la zona flash y 

la del líquido en el plato 33 de la columna, gradiente térmica.  

 

La diferencia de temperatura en la zona flash de la columna debe asegurar que el gas 

oil se mantenga dentro de especificación, tanto composición como características, y 

lograr rendimiento de acuerdo a lo requerido. El gradiente térmico debe ser de 4 a 6 ºC, 

dependiendo de la mezcla de crudos que se este procesando. Una baja gradiente 

térmica significa la existencia de poco reflujo interno en esos platos, determinando la 

coloración oscura del gas oil atmosférico. Esta coloración se debe a cantidades de 

crudo reducido en el gas oil, el cual contiene pitch,  que puede provocar contaminación 

con metales. Se elimina este problema aumentando el reflujo interno en esa zona, para 

lo cual debe disminuirse adecuadamente la extracción de gas oil. 

 

Temperatura de zona flash 
 

En la zona flash se efectúa una separación de equilibrio mediante la vaporización de 

hidrocarburos, una temperatura superior a lo requerido causará cracking en las 

moléculas de hidrocarburos; una temperatura inferior a lo necesario disminuirá la 

eficiencia del fraccionamiento, aumentando el traslapo entre los distintos cortes. 

 

La temperatura de la zona flash se fija de acuerdo de acuerdo a la presión en ella, y a 

las características del crudo con el fin de lograr el grado de fraccionamiento requerido. 
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A mayor presión en la zona flash debe ser mayor la temperatura, la tendencia es 

mantener la temperatura y la presión tan bajas como sea posible para prevenir el 

cracking del crudo en el horno y lograr una operación económica.    

 

La temperatura debe ser suficiente para vaporizar todos los productos que se extraen 

por sobre esta zona y además vaporizar parte del producto de fondo para lograr un 

eficiente fraccionamiento, se busca operar entre 350 y 370 ºC.  

 

Tabla 5.4: Variables críticas de Columna de Topping E-1, Unidad Topping 1 

VARIABLE TAG 
RANGO DE 

OPERACIÓN 
UNIDAD 

Temperatura de tope  00:TI12.PV 110 - 115 ºC 

Temperatura de plato de Nafta  00:TI39.PV 135 - 145 ºC 

Temperatura de plato de Kerosene  00:TI40.PV 180 - 200 ºC 

Temperatura de plato de Diesel  00:TI37.PV 240 - 260 ºC 

Diferencia de temperatura zona flash  00:TI06A.PV 4 - 6 ºC 

Temperatura de zona flash  00:TI58.PV 350 - 370 ºC 

Presión de zona flash  00:PI08.PV 1,4 - 2,0 Kg/cm2 

 

Punto inicial de ebullición de nafta 
 

El punto Inicial de ebullición de la nafta representa el comienzo de su curva de 

destilación. Indica la volatilidad y composición del producto, y la eficiencia de su 

proceso fraccionamiento. Su seguimiento se basa en el cumplimiento de las 

especificaciones como carga a la Unidad de Reformación Catalítica, debe ser como 

mínimo 100 ºC para asegurar eliminar los precursores del benceno de la carga a los 

reactores de reformación, de modo de cumplir con la especificación de producto del 

reformato. 

 

Punto final de ebullición de nafta 
 

El punto final de ebullición de la nafta representa el término de su curva de destilación. 

Indica la volatilidad y composición del producto, y la eficiencia de su proceso 

fraccionamiento. Su seguimiento se basa en el cumplimiento de las especificaciones 

como carga a la Unidad de Reformación Catalítica, debe ser como máximo 180 ºC para 
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minimizar la formación de coque en las reacciones de reformación catalítica, de modo 

de evitar un posible arranque de temperaturas en los reactores de reformación. 

 

Tabla 5.5: Propiedades críticas de Nafta H-3, Unidad Topping 1 

PROPIEDAD TAG 
RANGO DE 

OPERACIÓN 
UNIDAD 

Punto Inicial de Ebullición 00:H3.IP Min 100 ºC 

Punto Final de Ebullición 00:H3.EP Max 180 ºC 

 

Contenido de azufre de kerosene 
 

El Contenido de azufre en el kerosene es causal de problemas de emisiones a la 

atmósfera y de corrosión, en éste caso depende directamente del contenido de azufre 

en la mezcla de crudos cargada a la unidad. Su seguimiento se basa en el cumplimiento 

de las especificaciones de producto, debe ser como máximo 500 ppm. 

 

Color de kerosene 
 

El color del kerosene es un indicativo de la calidad del producto, y depende 

directamente de la eficiencia del fraccionamiento, puesto que seá mas oscuro si está 

contaminado con cortes mas pesados. Su seguimiento se basa en el cumplimiento de 

las especificaciones de producto, debe ser como máximo 20 Nu. 

 

Punto de inflamación de kerosene 
 

El punto de Inflamación del kerosene es la temperatura mínima a la cual se encienden o 

detonan momentáneamente los vapores del producto cuando se le aplica una llama en 

condiciones controladas. Representa la temperatura máxima a la cual se puede 

almacenar o transportar un producto en forma segura, depende de la eficiencia del 

fraccionamiento, y de la eliminación de componentes volátiles a través del stripping con 

vapor. Su seguimiento se basa en el cumplimiento de las especificaciones de producto, 

debe ser como mínimo 42 ºC. 
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Punto de humo de kerosene 
 

El punto de humo del kerosene corresponde al largo máximo de una llama sin que se 

produzca humo cuando el combustible se quema bajo condiciones especificadas y 

comparado con combustibles de referencia. Depende de la naturalaza de la mezcla de 

crudos de la que proviene el kerosene, se obtiene un punto de humo alto si es 

parafínico o bajo si es aromático. Su seguimiento se basa en el cumplimiento de las 

especificaciones de producto, debe ser como mínimo 20 mm. 

 

Punto de congelación de kerosene 
 

El punto de congelación del kerosene es la temperatura a la cual los cristales formados 

durante el enfriamiento de una muestra de producto desaparecen completamente 

cuando la temperatura se sube controladamente. Su seguimiento se basa en el 

cumplimiento de las especificaciones de producto, debe ser como máximo -47 ºC. 

 

Punto final de ebullición de kerosene 
 

El punto final de ebullición del kerosene representa el término de curva de destilación. 

Indica la volatilidad y composición del producto, y la eficiencia de su proceso 

fraccionamiento. Su seguimiento se basa en el cumplimiento de las especificaciones de 

producto, debe ser como máximo 230 ºC. 

 

Tabla 5.6: Propiedades críticas de Kerosene H-4, Unidad Topping 1 

PROPIEDAD TAG 
RANGO DE 

OPERACIÓN 
UNIDAD 

Contenido Azufre 00:H4.S Max 500 ppm 

Color 00:H4.CS Min 20 Nu 

Punto de Inflamación 00:H4.FL Min 42 ºC 

Punto de Congelación 00:H4.FP Max -48 ºC 

Punto de Humo  00:H4.SP Min 20 mm 

Punto Final de ebullición 00:H4.EP Max 230 ºC 
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Contenido de azufre de diesel 
 

El contenido de azufre en el diesel es causal de problemas de emisiones a la atmósfera, 

de corrosión, y además es un veneno temporal de algunos catalizadores, depende 

directamente del contenido de azufre en la mezcla de crudos cargada a la unidad. Su 

seguimiento se basa en el cumplimiento de las especificaciones de producto, y de las 

especificaciones como carga a las Unidades de Hidrodesulfurización, debe ser entre 

2.000 y 4.000 ppm, para maximizar la vida útil del catalizador, y también lograr la 

especificación requerida. 

 
Punto de inflamación de diesel 
 

El punto de inflamación del diesel es la temperatura mínima a la cual se encienden o 

detonan momentáneamente los vapores del producto cuando se le aplica una llama en 

condiciones controladas. Representa la temperatura máxima a la cual se puede 

almacenar o transportar un producto en forma segura, depende de la eficiencia del 

fraccionamiento, y de la eliminación de componentes volátiles a través del stripping con 

vapor. Su seguimiento se basa en el cumplimiento de las especificaciones de producto, 

debe ser como mínimo 58 ºC. 

 
Índice de cetano de diesel 
 

El índice de cetano del diesel mide la facilidad con que se produce la ignición 

instantánea del diesel mediante un motor estandarizado y un combustible de referencia. 

Depende de la naturalaza de la mezcla de crudos de la que proviene el diesel, se 

obtiene un índice de cetano alto si es parafínico, ignición fácil, o bajo si es aromático, 

combustión lenta. Su seguimiento se basa en el cumplimiento de las especificaciones 

de producto, debe ser como mínimo 48. 

 
90 % evaporado de diesel 
 

El 90% evaporado del diesel representa un punto de su curva de destilación. Indica la 

volatilidad y composición del producto, y la eficiencia de su proceso fraccionamiento. Su 

seguimiento se basa en el cumplimiento de las especificaciones de producto, debe ser 

como máximo 350 ºC. 
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Tabla 5.7: Propiedades críticas de Diesel H-5, Unidad Topping 1 

PROPIEDAD TAG 
RANGO DE 

OPERACIÓN 
UNIDAD 

Contenido Azufre 00:H5.S 2.000 - 4.000 ppm 

Punto de Inflamación 00:H5.FL Min 58 ºC 

Índice Cetano 00:H5.IC Min 48 - 

90% Evaporado 00:H5.90 Max 350 ºC 

 

5.3.3. Operación 
 

Se muestra la operación de las variables críticas durante 14 meses, el intervalo de tiempo 

elegido corresponde una corrida entera de la Unidad de Topping 2, es decir la operación 

entre un paro de planta y otro paro (01/07/07 a 26/11/08), el último paro de planta 

(15/04/08 a 30/05/08), y la corrida actual de la unidad (16/12/08 a 01/09/08), de modo de 

analizar la operación durante un amplio periodo y considerar posibles variaciones en la 

operación a lo largo de una corrida.  

 

Cabe destacar que se eligió la Columna E-401, para analizar la operación, porque se 

encuentra posee producción de kerosone, mientras que en la E-1 el kerosene se mezcla 

con diesel y se envía a producción de diesel. Por otra parte,  la termocupla del plato de 

diesel se encuentra descompuesta, por esto se analizará el plato de diesel de la E-1. 

 

La presión en la zona flash de la columna se mantuvo casi constante, siempre dentro del 

intervalo de control, entre 1,4 y 2,0 kg/cm2, esto permite una operación estable dentro de 

la columna, alteraciones fuertes de la presión causan alteraciones en la volatilidad de los 

hidrocarburos, haciendo necesario ajustes en la temperatura en la zona flash y en el 

horno, causando así una operación inestable en la columna y el horno. En caso de un alza 

en la presión, en la zona flash, la volatilidad de los hidrocarburos disminuye, se requiere 

aumentar la temperatura en la zona flash, para restituir el equilibrio en la columna. Se 

recomienda trabajar a una presión baja dentro del intervalo de control, de modo de operar 

a una temperatura baja dentro de su intervalo de control y evitar un incipiente cracking 

térmico en las moléculas de hidrocarburos. 
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Figura 5.4: Variables críticas de Columna E-401, Unidad de Topping 2 
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La temperatura de la zona flash de la columna se mantuvo dentro del intervalo de control, 

variando entre 350 y 370 ºC, esto permite una operación estable dentro de la columna. 

Alteraciones fuertes de la temperatura causan cambios en la volatilidad de los 

hidrocarburos, siendo necesario realizar ajustes en la temperatura de salida del horno, 

causando así una operación inestable. Las pequeñas variaciones se deben a oscilaciones 

en el control del horno y del reflujo intermedio de diesel. 

 

La diferencia de temperatura en la zona flash se mantuvo oscilando por sobre y bajo el 

intervalo de control, en la última corrida, variando entre 0 y 10 ºC, las fluctuaciones son 

resultado de una operación inestable el horno, causando la contaminación del gas oil 

por crudo reducido en caso de una baja diferencia de temperatura, un corte de gas oil 

más liviano en caso de una diferencia alta. Luego del paro de planta la operación se 

volvió más estable, producto del mantenimiento en líneas y equipos, posibilitando un 

mejor control en la zona flash, y por la tanto en el perfil térmico de la columna. 

 

La temperatura de tope de la columna se mantuvo en general bajo del intervalo de control, 

variando entre  105 ºC y 115 ºC, durante la última corrida, esta alteración del equilibrio 

térmico de la columna tiene por consecuencia que el corte, que contiene LPG y gasolina, 

se vuelva un poco más liviano, y además que se forme ácido clorhídrico en el interior de la 

columna, deteriorándola por causa de la corrosión. Luego del paro de planta, como 

respuesta a un aumentó a la temperatura en la zona flash, la temperatura se elevó para 

ingresar al intervalo de control 

 

La temperatura del plato de diesel de la columna se mantuvo en general dentro del 

intervalo de control, variando entre 235 y 265 ºC, esto permite una operación estable 

dentro de la columna asegurando un diesel en especificación. Fluctuaciones en la 

temperatura del plato de kerosene responden a cambios en la temperatura en la zona 

flash, atenuadas por la influencia del reflujo caliente y frío. Alteraciones fuertes de la 

temperatura causan cambios en el perfil térmico de la columna, sacando los productos de 

especificación. 
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Figura 5.5: Temperatura de plato de diesel, Columna E-1,  
y Propiedades críticas del diesel, H-5, Unidad de Topping 1 
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El contenido de azufre en el diesel se mantuvo en general dentro del intervalo de control, 

variando entre 0,2 y 0,45 % en masa del producto, las variaciones producidas son más 

bien un cambio en la naturaleza de la mezcla de crudos suministrada, que un cambio en 

las condiciones operativas de la columna. Sin embargo una fuerte variación en la 

temperatura en el plato diesel puede modificar el contenido de azufre, en el caso de un 

alza en la temperatura, vuelve al corte más pesado, aumentando el contenido de azufre. 

 

El punto de inflamación del diesel se mantuvo en general dentro del intervalo de control, 

durante toda la última corrida, variando entre 55 y 75 ºC, las grandes fluctuaciones son 

respuesta a variaciones de la temperatura del plato de diesel, disminuyendo el punto de 

inflamación, con la disminución de la temperatura del plato. El ajuste fino se realiza con el 

vapor de stripping, en caso de pequeñas variaciones del punto de inflamación. Luego del 

paro de planta el punto de inflamación se ha mostrado muy estable, como consecuencia 

de la mantención a los principales equipos, que permite una operación estable. 

 

El índice de cetano del diesel se mantuvo en general dentro del intervalo de control, 

variando entre 48 y 53, las variaciones producidas son más bien un cambio en la 

naturaleza de la mezcla de crudos suministrada, que un cambio en las condiciones 

operativas de la columna. Una fuerte variación en la temperatura en el plato de diesel 

hacer modificar el índice de cetano, un alza en la temperatura, vuelve al corte más 

pesado, disminuyendo el índice de cetano, y por lo tanto la calidad del diesel. 

 

El 90% evaporado de diesel se mantuvo al parecer dentro del límite de control, durante 

toda la última corrida, variando entre 330 y 345 ºC, sin embargo la especificación en ese 

momento era mantener el 90ºC evaporado mínimo en 337 ºC, por lo tanto en realidad 

osciló dentro y fuera del limite de control, tendencia que se mantuvo también después del 

paro de planta. Como se busca maximizar la cantidad de diesel, la operación apunta a 

obtener justo el valor dado por el límite de control, un alza en el 90% evaporado se ajusta 

con una disminución de la temperatura del plato de diesel, en caso de ser grande, o 

disminuyendo el vapor de stripping en caso de ser pequeña. 
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Figura 5.6: Temperatura de plato de kerosene, Columna E-401,  
y Propiedades críticas del kerosene, H-404, Unidad de Topping 2 
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La temperatura del plato de kerosene de la columna se mantuvo en general dentro del 

intervalo de control, variando entre 180 y 210 ºC, esto permite una operación estable 

dentro de la columna asegurando un kerosene en especificación. Fluctuaciones en la 

temperatura del plato de kerosene responden a cambios en la temperatura en la zona 

flash, atenuadas por la influencia del reflujo caliente y frío. Alteraciones fuertes de la 

temperatura causan cambios en el perfil térmico de la columna, sacando los productos de 

especificación. 

 

El contenido de azufre en el kerosene se mantuvo en general dentro del intervalo de 

control, variando entre 750 y 300 ppm, las variaciones producidas son más bien un 

cambio en la naturaleza de la mezcla de crudos suministrada, que un cambio en las 

condiciones operativas de la columna. Sin embargo una fuerte variación en la temperatura 

en el plato de kerosene puede modificar el contenido de azufre, en el caso de un alza en 

la temperatura, vuelve al corte más pesado, aumentando el contenido de azufre. 

 

El punto de inflamación del kerosene se mantuvo oscilando por sobre y bajo del intervalo 

de control, variando entre 37 y 50 ºC, las grandes fluctuaciones son respuesta a 

variaciones de la temperatura del plato de kerosene, disminuyendo el punto de 

inflamación, con la disminución de la temperatura del plato. El ajuste fino se realiza con el 

vapor de stripping, en caso de pequeñas variaciones del punto de inflamación.  

 

El punto de humo del kerosene se mantuvo dentro del intervalo de control, variando entre 

20 y 30 mm, las variaciones producidas son más bien un cambio en la naturaleza de la 

mezcla de crudos suministrada, que un cambio en las condiciones operativas de la 

columna. Sin embargo una fuerte variación en la temperatura en el plato de kerosene 

puede modificar el punto de humo, en el caso de un alza en la temperatura, vuelve al 

corte más pesado, aumentando el punto de humo. 

 

El color del kerosene se mantuvo dentro del intervalo de control, variando entre 21 y 30 

Nu, las variaciones producidas son más bien un cambio en la naturaleza de la mezcla de 

crudos suministrada, que un cambio en las condiciones operativas de la columna. Sin 

embargo una fuerte variación en la temperatura en el plato de kerosene puede modificar 
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el color, en el caso de un alza en la temperatura, vuelve al corte más pesado, 

disminuyendo el color. 

 

El punto final de ebullición del kerosene se mantuvo en general dentro del límite de 

control, variando entre 200 y 220 ºC, las oscilaciones del punto final se explican por 

fluctuaciones de la temperatura del plato de kerosene, un alza en la temperatura del plato, 

vuelve al corte más pesado, aumentando el punto final de ebullición. 

 

Figura 5.7: Temperatura de plato de Nafta, Columna E-401,  
y Propiedades críticas de la nafta, H-403, Unidad de Topping 2 
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La temperatura del plato de nafta de la columna se mantuvo en general dentro del 

intervalo de control, variando entre 130 y 150 ºC, esto permite una operación estable 

dentro de la columna asegurando una nafta en especificación. Fluctuaciones en la 

temperatura del plato de nafta responden a cambios en la temperatura en la zona flash, 

atenuadas por la influencia del reflujo caliente y frío. Alteraciones fuertes de la temperatura 

causan cambios en el perfil térmico de la torre, sacando los productos de especificación. 

 

El punto inicial de ebullición de la nafta se mantuvo en general dentro del límite de control, 

variando entre 95 y 110 ºC, las oscilaciones del punto final se explican por fluctuaciones 

de la temperatura del plato de nafta, un descenso en la temperatura del plato, vuelve al 

corte más liviano, disminuyendo el punto final de ebullición. El ajuste fino del punto inicial 

se realiza con el vapor de stripping, en caso de pequeñas variaciones, aumentando el 

stripping de modo de eliminar una mayor cantidad de livianos, y elevar el punto inicial. 

Cuando el punto inicial sale de especificación, genera la presencia precursores de 

benceno en la nafta, como metilciclopentano y ciclohexano, pudiendo sacar de 

especificación de benceno el reformato.  

 

El punto final de ebullición de la nafta se mantuvo en general dentro del límite de control, 

variando entre 155 y 185 ºC, las oscilaciones del punto final se explican por fluctuaciones 

de la temperatura del plato de nafta, un alza en la temperatura del plato, vuelve al corte 

más pesado, aumentando el punto final de ebullición. Cuando el punto final sale de 

especificación, genera el aumento en la formación de coque en las reacciones de 

reformación catalítica, que lleva a un alza desmedida de temperaturas en los reactores 

de reformación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  70 

5.4. Herramienta “Variables Críticas”, Unidad de Topping 1 
 

La información determinada como relevante en la investigación se dispuso en la 

Herramienta de ayuda “Variables Críticas”, que ocupa Microsoft Excel para entregar la 

información en línea mediante TAGs, códigos que identifican a la medición de cada 

variable, a partir de la plataforma computacional Sistema de Datos PI.2, existente en la 

Refinería. 

 

La Herramienta de ayuda “Variables críticas” consta de una hoja para cada unidad 

productiva, y cada hoja de tres secciones, dependiendo del tipo de información 

entregada, donde se detalla valores de carga y producción de la unidad, valores de 

variables críticas por equipo seleccionado como relevante, y valores de propiedades 

críticas por corriente seleccionada como relevante. 

 

La primera sección de la Herramienta de ayuda “Variables Críticas”, corresponde a la 

de carga y producción, la cual contiene la siguiente información: 

 

Carga 
 

 Detalle del tipo de carga a unidad.  

 Detalle de la(s) unidad(es) de procedencia de la carga, en caso de existir más de 

una posibilidad, se destaca en azul la(s) unidad(es) de procedencia actual. 

 TAG de la carga puntual (*.PV) 

 Valor de la carga promedio en las últimas 24 horas, últimas 8 horas, última hora y 

carga actual. 

 Valor de la carga el día anterior según cierre de plantas (*.D), se destaca en verde. 

 Cuadro de consulta de valor de la carga según cierre de plantas (*.D), se requiere 

insertar fecha en celda inferior a celda “consulta fecha”. 

 Gráfico con la tendencia de la carga por defecto en las últimas 24 horas. 

 Cuadro de consulta para variar el intervalo de tiempo del gráfico, se requiere insertar 

tiempo en celda inferior a celda “Tiempo de inicio” y “Tiempo de finalización”. 
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Producción 
 

 Detalle del tipo de productos de la unidad.  

 Detalle de la(s) unidad(es) de destino de la producción, en caso de existir más de 

una posibilidad, se destaca en azul la(s) unidad(es) de destino actual. 

 TAG de la producción puntual (*.PV). 

 Valor de la producción promedio en las últimas 24 horas, últimas 8 horas, última 

hora, y producción actual. 

 Valor de la producción el día anterior según cierre de plantas (*.D), se destaca en 

verde. 

 Cuadro de consulta de valor de la carga según cierre de plantas (*.D), se requiere 

insertar fecha en celda inferior a celda “consulta fecha”. 

 Gráfico con la tendencia de la carga por defecto en las últimas 24 horas. 

 Cuadro de consulta para variar el intervalo de tiempo del gráfico, se requiere insertar 

tiempo en celda inferior a celda “Tiempo de inicio” y “Tiempo de finalización”. 

 

En el caso de la Unidad de Topping la carga y producción corresponde a: 
 

Tabla 5.8: Carga a Unidad Topping 1 

CARGA 
UNIDAD  

DE DONDE PROVIENE 
TAG 

Crudo  Estanques 00:FC01.PV 

 

Tabla 5.9: Productos de Unidad Topping 1 

PRODUCTO OBTENIDO 
UNIDAD  

DONDE SE DERIVA 
TAG 

Gas licuado de petróleo (LPG) URL 00:FC28C.PV 

Gasolina estabilizada Splitter de Nafta / Tk de ETI / Tk 00:FC25C.PV 

Nafta Reformación Catalítica / Tk 00:FC10C.PV 

Kerosene / Jet fuel Blending Diesel / Merox 00:FC11C.PV 

Diesel 
Blending Diesel / HDS1 / HDS2 00:FC08C.PV 

Cutting Fuel Oil 00:FC07C.PV 

Gas Oil Atmosférico MHC / HCK  / FCC / Tk 00:FC09C.PV 

Crudo reducido Vacío 1 00:FC55C.PV 
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Figura 5.8: Herramienta de ayuda “Variables Críticas”, sección carga y producción, Unidad de Topping 1  



  73 

La segunda sección de la Herramienta de ayuda “Variables Críticas”, corresponde a la 

de variables críticas ordenadas según el equipo a la cual pertenecen, la cual contiene la 

siguiente información: 

 

Variables Críticas 
 

 Detalle del tipo de variable.  

 

 TAG de la variable. 

 

 Valor de la variable en las últimas 24 horas, últimas 8 horas, última hora, y actual. 

Se destaca en rojo cuando el valor actual está fuera del rango de operación óptimo. 

 

 Rango de operación óptimo de la variable.  

 

 Unidad de medida de la variable. 

 

 Estado actual de la variable, puede ser “Alto”, “OK”, y “Bajo”, según sea su valor en 

función del rango de operación óptimo. Se destaca en rojo cuando el estado es 

“Alto” o “Bajo”. 
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Figura 5.9: Herramienta de ayuda “Variables Críticas”, sección variables críticas, Unidad de Topping 1 
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La tercera sección de la Herramienta de ayuda “Variables Críticas”, corresponde a la de 

propiedades críticas ordenadas según la corriente a la cual pertenecen, la cual contiene 

la siguiente información: 

 

Propiedades Críticas 
 

 Detalle del tipo de propiedad.  

 

 TAG de la propiedad. 

 

 Valor de la propiedad para el análisis actual, último análisis, penúltimo análisis, 

antepenúltimo análisis; fecha de análisis. Se destaca en rojo cuando el valor actual 

está fuera del rango de operación óptimo. 

 

 Rango de operación óptimo de la propiedad.  

 

 Unidad de medida de la propiedad. 

 

 Estado actual de la variable, puede ser “Alto”, “OK” y “Bajo”, según sea su valor en 

función del rango de operación óptimo. Se destaca en rojo cuando el estado es 

“Alto”, o “Bajo”. 
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Figura 5.10: Herramienta de ayuda “Variables Críticas”, sección propiedades, Unidad de Topping 1 
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CAPÍTULO 6: CONCLUSIONES 
 

Las variables críticas determinadas en los equipos principales utilizados en la Refinería 

para la refinación del petróleo crudo son: 

 

En el caso de un desalador: se determinó como variables críticas la presión en el 

desalador, porque afecta la seguridad de la operación; la temperatura en el desalador y 

el flujo de agua de lavado al desalador, por su influencia en la eficiencia de la 

eliminación de contaminantes del petróleo crudo.  

 

En el caso de una columna de destilación; se determinó como variables críticas, por su 

influencia en la calidad de los productos, la temperatura de tope, las temperaturas de 

extracción de los cortes laterales y la presión.  

 

En el caso de un horno: se determinó como variables críticas las temperaturas de 

humos, las temperaturas de metales y la presión de los tubos del horno, para proteger 

la metalurgia del horno; y la temperatura de entrada y de salida al horno, para controlar 

la eficiencia de la operación del horno. 

 

En el caso de un reactor de lecho fijo: se determinó como variables críticas, por su 

influencia en el rendimiento y la calidad de los productos, la temperatura de entrada, la 

temperatura en las camas, la presión de entrada y de salida, y el flujo de hidrógeno. 

 

En el caso de una columna de estabilización o de stripping: se determinó como 

variables críticas la temperatura de tope y la presión de tope, por su influencia en la 

eliminación de livianos del producto.  

 

Las propiedades críticas determinadas de los principales productos de la Refinería, de 

modo controlar la operación de los equipos y la eficiencia de los procesos, y además 

verificar si se están cumpliendo las especificaciones, son: 
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En el caso de las gasolinas: se determinó como propiedades críticas, el contenido de 

azufre, el número de octano, la presión de vapor reid, el contenido de benceno, el 

contenido de aromáticos y el punto final de ebullición, para cumplir con las 

especificaciones de producto. 

 

En el caso de los kerosene: se determinó como propiedades críticas, el contenido de 

azufre, el punto de inflamación, el punto de congelación, el punto de humo, el color, y el 

punto final de ebullición, para cumplir con las especificaciones de producto. 

 

En el caso de los diesel: se determinó como propiedades críticas, la gravedad API, el 

contenido de azufre, el punto de inflamación, el índice de cetano, y el 90% evaporado, 

para cumplir con las especificaciones de producto. 

 

En el caso de los gas oil: se determinó como propiedades críticas, la gravedad API, el 

contenido de azufre, el residuo carbonoso, el contenido de vanadio, el contenido de 

níquel, el contenido de nitrógeno y el punto final de ebullición, para cumplir con las 

especificaciones de producto intermedio y así prevenir de desactivación a los 

catalizadores de unidades de cracking, de las que son carga los gas oil. 

 

Finalmente, cabe destacar que se implementó exitosamente las herramientas de ayuda 

desarrolladas, “Variables Críticas” y “Propiedades Críticas”, para la División 

Programación de la Producción; y están a disposición del resto del Departamento de 

Producción si así lo requieren. Las herramientas de ayuda generadas permiten tener 

una visión global del funcionamiento de la Refinería, de modo de mantener bajo control 

los procesos y lograr los niveles de calidad y producción deseados. 
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CAPÍTULO 7: RECOMENDACIONES 
 

A partir de la investigación surge la necesidad de realizar una serie de 

recomendaciones, de modo  de entregar información que ayude a mejorar la eficiencia 

de la operación de las distintas unidades productivas. Por la relevancia del tema, se ha 

enfocado principalmente en las especificaciones de los catalizadores. 

 

Los catalizadores que se utilizan en los distintos reactores, poseen distintas 

especificaciones por diseño, esto es, las características de la alimentación, las 

condiciones de operación en inicio y final de corrida,  el rendimiento y características de 

los productos, y un período mínimo de vida útil para las condiciones ya mencionadas. 

Una variación en cualquiera de estas especificaciones puede traer consigo importantes 

cambios en la eficiencia de la operación de la unidad productiva correspondiente. 

 

 Actualmente en la Refinería en general no existe un seguimiento riguroso a las 

especificaciones de la carga a las distintas unidades productivas, debido a que se 

intenta no sobrecargar al Laboratorio, donde se llevan a cabo diariamente los análisis 

de propiedades; solamente se realizan en caso que las plantas así lo requieran, 

producto de una anormalidad en la operación. 

 

Debido a que la eficiencia, rendimiento y duración de los catalizadores está fuertemente 

influenciada por la calidad de la carga, un seguimiento adecuado de ésta posibilita 

conocer condiciones de alimentación fuera de diseño, que causen alteraciones en la 

operación normal de la unidad, de manera de tomar medidas correctivas para lograr 

una correcta operación de la unidad, y obtener productos en especificación. De esta 

manera se recomienda llevar a cabo al menos quincenalmente los siguientes análisis: 

 

 Carga de diesel a Unidad de Hidrodesulfurización de Diesel 1 y 2, Análisis H-9103 y 
H-19103. Detalle ver Anexo F. 

 

 Carga de gasolina a Unidad de Hidrodesulfurización de Gasolinas, Análisis H-1901. 
Detalle ver Anexo F. 

 

 Carga de nafta y diesel a Unidad de Hidrotratamiento de Coker, Análisis H-1500. 
Detalle ver Anexo F. 
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Anexo A: Organigrama de Gerencia Operacional ENAP Refinerías Bío Bío 
 

Figura: Organigrama Gerencia Operacional ENAP Refinerias Bio Bio 
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Anexo B: Descripción y Diagramas de Proceso de las Unidades Productivas 
 

División Refinería 
 

 Unidad de Topping 1 / 2 
 

La Unidad Topping 1 / 2 tiene como objetivo efectuar la separación primaria del petróleo 

crudo en varios cortes de hidrocarburos, LPG, gasolina, nafta, kerosene, diesel, gas oil 

y crudo reducido, para ser usados en la preparación y/o mezcla de productos finales, 

mediante el proceso de destilación atmosférica.  

 

El petróleo crudo descargado desde los tanques o recepcionado de un oleoducto, es 

almacenado en estanques de recepción en la refinería, donde permanece un tiempo 

con todas las válvulas del estanque selladas hasta ser aforado por las autoridades 

aduaneras.  

 

El proceso de destilación atmosférica aprovecha las características fisicoquímicas del 

petróleo para separar por calentamiento los distintos productos, que serán usados en la 

preparación y/o mezcla de productos finales. Refinería cuenta con dos de estas 

unidades operando en paralelo, con una refinación conjunta sustentable de 18.400 m3/d 

(8.000 m3/d Topping 1 y 10.400 m3/d Topping 2). 

 

El petróleo crudo, proveniente de estanques convenientemente preparados, llega a 

través de tuberías a las bombas de carga de las Unidades de Topping. Estas bombas 

lo descargan a través de un sistema de intercambiadores de calor en los que es 

precalentado sucesivamente por los productos que salen de la torre fraccionadora, 

antes de su entrada en un equipo llamado desalador eléctrico.  

 

En el desalador son removidas las sales y otras impurezas contenidas en el crudo, 

mediante un campo eléctrico, y agua adicionada para retirar la sal que contiene. La sal, 

es necesario retirarla, porque ocasiona serias corrosiones en los equipos. 

 

A la salida del desalador continúa su precalentamiento en otra serie de 

intercambiadores de calor. Luego, el crudo entra a un separador flash, en éste se 
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produce la separación de los componentes más livianos del crudo, ya vaporizados, los 

que son enviados directamente a la torre fraccionadora. Esto permite bajar la presión 

en el tren de crudo y en las entradas al horno, actuando además este separador como 

un pulmón de carga al horno.  

 

Desde separador flash el crudo es descargado por bombas hacia el horno, este equipo 

es vertical, con zonas de convección y radiación, y dispone de quemadores de fuel gas 

que suben la temperatura del crudo a la condición de operación de la torre 

fraccionadora, y a una presión levemente superior a la atmosférica. 

 

La carga de crudo parcialmente vaporizada entra a la zona flash de la torre, donde las 

fases de líquido y vapor se separan. Los vapores ascienden hacia los platos superiores 

en contra-corriente con el reflujo interno y el líquido cae hacia el fondo. La torre tiene 38 

platos que posibilitan el fraccionamiento adecuado, desde algunos de los cuales,  a 

través de colectores, se extraen las fracciones que interesan.  

 

Por el tope de la torre salen vapores constituidos por gases livianos, LPG y gasolina, 

que condensan en intercambiadores de calor y llegan a un acumulador. Los gases no 

condensados son enviados por un compresor a la Unidad Recuperadora de Livianos y 

en cuanto al líquido, una parte es retornada a la torre como reflujo de tope, y la otra 

parte constituye la carga de la torre estabilizadora de gasolina, donde se separa el LPG 

de la gasolina. El LPG va como carga a la Unidad de Recuperación de Livianos y la 

gasolina es enviada a estanque para ser utilizada como carga a la Unidad de Etileno o 

a la Unidad de  Isomerización. 

 

La nafta sirve de carga a la Unidad de Reformación Catalítica. El kerosene antes de ser 

enviado a estanque se trata en la Unidad de Merox, para disminuir su cantidad azufre y 

mercaptanos. El diesel se envía como carga a las Unidades de Hidrodesulfurización de 

Diesel para reducir su cantidad de azufre, o como producto final a estanque. El gas oil 

atmosférico se utiliza como carga para la Unidad de Cracking Catalítico, la Unidad de 

Hidrocracking o a la Unidad de Mild Hidrocracking. El producto de fondo de la torre 

(crudo reducido) es la carga para las Unidades de Vacío 
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Figura: Unidad de Topping 
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 Unidad de Vacío 1 / 2 
 

La Unidad Vacío 1 / 2 tiene como objetivo recuperar el gas oil presente en el crudo 

reducido, producto de fondo de las Columnas de Topping, para ser utilizado como carga 

a unidades de cracking, permitiendo la producción gasolina y diesel a partir de éste. 

Refinería cuenta con 2 de estas unidades operando en paralelo, la carga de diseño de 

Vacío 1 es de 3.500 m3/d y de Vacío 2 es de 5.000 m3/d 

 

El crudo reducido aun contiene hidrocarburos valiosos que pueden recuperarse para 

ser utilizados en otras unidades, por esto es sometido a una segunda destilación en las 

Unidades de Vacío donde se recupera el gas oil de vacío. Esta operación en vacío 

permite disminuir la temperatura en la torre y posibilitar el fraccionamiento de este 

producto de fondo, evitando la ruptura de moléculas o cracking térmico. 

 

El crudo reducido es impulsado por bombas hacia un horno horizontal, que usa como 

combustible fuel gas, sube la temperatura del producto hasta obtener las condiciones 

de operación de la zona flash de la torre de vacío. El vacío se consigue a través de un 

sistema de eyectores y condensadores que trabajan en serie y que están ubicados en 

el tope de la torre. 

 

Al llegar a la zona flash el crudo reducido parcialmente vaporizado, se separan los 

vapores del líquido. La sección superior de esta torre es la sección de gas oil liviano, la 

segunda sección es la sección de gas oil pesado, desde ambos colectores los 

productos son succionados por bombas, y enviados como carga la Unidad de 

Hidrocracking, a la Unidad de Mild Hidrocracking, o a la Unidad de Cracking Catalítico 

 

El producto de fondo de la torre de vacío es el pitch que es el producto de más alta 

densidad y más alta viscosidad de las Unidades de Topping y Vacío. Constituye la 

carga de la Unidad de Coker o de la Unidad de Visbreaker y, eventualmente, puede ser 

enviado también a estanques para ser almacenado como fuel oil o como asfalto. 
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Figura: Unidad de Vacío 
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 Unidad de Cracking Catalítico Fluidizado 
 

La Unidad Cracking Catalítico Fluidizado tiene como objetivo producir LPG y gasolina a 

partir de una carga de gas oil proveniente de la Unidad de Hidrocracking, de la Unidad 

de Mild Hidrocracking y de la Unidad de Coker. En el cracking catalítico se produce un 

rompimiento selectivo de las moléculas de la carga en la dirección de producir gasolinas 

mediante el uso de catalizador y altas temperaturas en un sistema reactor-regenerador-

fraccionamiento. La unidad fue diseñada para procesar una carga de 3.300 m3/d 

 
El cracking catalítico tiene dos secciones: El convertidor y el fraccionador. El convertidor 

a su vez tiene dos recipientes que están superpuestos, el reactor y el regenerador, 

ambos equipos están interconectados y operan en conjunto. La carga de gas oil es 

alimentada al reactor de cracking catalítico, en conjunto con el catalizador, donde 

reaccionan a altas temperaturas. A continuación, se separa el catalizador de los 

productos de la reacción en ciclones, que retienen lo retienen. Los productos de la 

reacción son gases, gasolina sin estabilizar, nafta, diesel y aceite decantado. Estos 

productos se separan por fraccionamiento en el fraccionador principal. 

 

El catalizador usado baja por gravedad desde el reactor hasta el stripper donde se le 

despoja de los hidrocarburos ocluidos con vapor de agua. A continuación, el catalizador 

baja al regenerador, regulado por una válvula de corredera que evita el flujo en sentido 

contrario, donde se quema el coque que contiene. En el regenerador también hay 

ciclones para retener los finos de catalizador y evitar que salgan a la atmósfera con los 

gases de combustión. El catalizador limpio a alta temperatura vuelve al proceso bajo la 

regulación de una válvula de corredera, que es comandada por la temperatura de 

reacción. Ambas válvulas de corredera evitan que pase aire o hidrocarburo en sentido 

contrario, elementos que podrían causar una explosión. 

 

La unidad de cracking catalítico utiliza un catalizador muy finamente dividido, el que 

circula como un fluido en forma continua, entre el reactor, donde efectúa la conversión 

de la carga y el regenerador, donde se restituyen sus características, quemando con 

aire el carbón depositado por la reacción. El calor de la combustión del coque, provee el 
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calor de reacción y el calor requerido para calentar la carga hasta la temperatura de 

reacción y vaporizarla, el que es transferido por el catalizador.  

 

El catalizador pierde actividad al ser afectado por contaminantes que vienen en la carga 

o materia prima, tales como vanadio, níquel, sodio, residuo carbonoso y que se 

mantienen bajo control mediante la operación correcta de la Unidad de Cracking 

Catalítico. Siendo tan fino el catalizador, una pequeña parte se escapa a la atmósfera, a 

pesar de los equipos instalados para ese efecto, debiendo también reponerse con 

catalizador fresco.  

 

Los rendimientos del cracking catalítico dependen de la calidad de la carga, tipo de 

catalizador y condiciones de operación. Los gas oil de crudos parafínicos favorecen la 

producción de gasolina aunque con menor octanaje. Los gas oil de crudos aromáticos, 

en cambio, favorecen el octanaje pero con una menor producción de gasolina. La 

temperatura de reacción es la variable más importante y un aumento de ella sube el 

octanaje y la conversión. 

 

La gasolina sin estabilizar contiene LPG olefínico formado por propano, propileno, 

butano, isobutano, isobutilenos. La gasolina sin estabilizar se envía a la Unidad 

Recuperadora de Livianos para su estabilización (ajuste de presión de vapor), 

tratamiento y recuperación de los componentes del LPG que contiene.   

 

La gasolina y nafta contienen compuestos de azufre, olefinas y aromáticos. Para reducir 

el contenido de azufre de los productos de este proceso se envían como carga a la 

Unidad de Hidrodesulfurización de Gasolinas. 

 

El diesel de cracking o “cycle oil” tiene baja calidad, con un Índice cetano de 20, debido 

al alto contenido de material aromático, azufre y nitrógeno que contiene, siendo difícil 

usarlo como componente para la producción de diesel. El diesel de cracking se usa 

principalmente como diluyente de petróleo combustible (cutting). 

 

El aceite decantado es un residuo pesado usado como componente del petróleo 

combustible. 
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Figura: Unidad de Cracking Catalítico Fluidizado 
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 Unidad de Visbreaker 
 

La Unidad de Visbreaker tiene como objetivo procesar el pitch proveniente de las 

Unidades de Vacío para reducir su viscosidad, con lo que se consigue disminuir el 

consumo de diesel que se ocupa para ajustar la viscosidad final del petróleo 

combustible.  

 

La alta viscosidad del pitch se debe principalmente a la existencia de largas cadenas 

de hidrocarburos asociadas a moléculas aromáticas, el proceso de viscorreducción 

ofrece condiciones óptimas para el rompimiento de estas cadenas. 

 

Mediante un craqueo térmico controlado, que consiste en calentar el pitch en un horno 

por un corto período y un posterior brusco enfriamiento, se rompen las largas moléculas 

de hidrocarburos que componen el pitch transformándolo en un producto más liviano. 

La separación de éste se efectúa en una columna fraccionadora generando gasolina, 

diesel y especialmente tar, componente principal del petróleo combustible. 

 

La carga de diseño de la unidad es de 1.600 m3/d  y puede operar con una carga 

mínima de 800 m3/d, dejando sólo uno de los coil del horno en servicio. En casos 

especiales, la unidad puede operar con alimentación de crudo reducido desde las 

Unidades de Topping o complementar además la carga con fuel oil desde estanques.  

 

El pitch de alimentación proveniente de la Unidades de Vacío llega a un acumulador de 

carga, desde el fondo de éste lo toman las bombas de carga y lo envían directamente 

al horno. Antes de su entrada a éste, la carga de pitch se divide en dos corrientes, 

entrando por separado para alcanzar su temperatura de trabajo.  

 

El horno es horizontal, con quemadores de fuel gas dispuestos en el piso y distribuidos 

a lo largo del horno. Consta de una sección de convección que es común y de dos 

secciones de radiación que trabajan en paralelo, con la mitad de la carga cada una. La 

carga entra a la zona de convección desde donde pasa a las zonas de radiación, 

quedando como alternativa el envío del pitch total sólo por una zona de radiación 

cuando se encuentra fuera de servicio la otra.  
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El producto sale del horno a alta temperatura, cerca de 500 ºC, y cada salida del horno 

es enfriada bruscamente por medio de flujos fríos denominados “quench”. El objetivo 

del brusco enfriamiento es la detención veloz de las reacciones de rompimiento 

molecular, antes que se produzcan reacciones de polimerización y carbonización, que 

tienen un efecto negativo sobre la calidad del producto y para evitar la deposición de 

coque en la línea de transferencia. De no usarse este proceso para la producción de 

petróleo combustible, sería necesario el uso de cantidades apreciables de un producto 

valioso, como el diesel, para la dilución y ajuste de la viscosidad del pitch. 

 

La carga enfriada entra a una torre de contacto, el producto de fondo de éste, que 

constituye el “quench”, es tomado por una bomba que lo descarga a enfriar hacia un 

generador de vapor, para ser usado posteriormente en enfriar la salida del horno.  

 

Desde el condensador de contacto es alimentada la torre fraccionadora principal por 

una línea de tope que descarga vapores hacia la torre y por una línea de fondo que 

descarga el líquido a través de una línea de transferencia. Ambas llegan a la zona flash 

de la torre. En ésta los vapores ascienden en contra-corriente con el reflujo interno y el 

líquido cae al fondo. 

 

 Los vapores que salen por el tope de la torre condensan en un intercambiador con 

agua y llegan a un acumulador de tope. Los gases no condensados son enviados por 

un compresor a la Unidad de Recuperación de Livianos. El líquido, constituido por 

gasolina, lo toma una bomba que descarga hacia el acumulador de tope de la torre 

fraccionadora de la Unidad de Topping 1 para su estabilización.  

 

Esta torre fraccionadora tiene 14 platos y un corte lateral, que es el diesel. Éste  se 

extrae desde un stripper, y es descargado hacia estanque junto con el producto de 

fondo de la torre, constituyendo el fuel oil base.  

 

El producto de fondo o tar es tomado desde el fondo de la torre fraccionadora por 

bombas que lo envían a estanque, luego de ser enfriado y de habérsele adicionado el 

diesel y una cierta cantidad de cutting (diesel) que ajusta su  viscosidad y su 

temperatura. Constituye la producción de fuel oil o petróleo combustible. 
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Figura: Unidad de Visbreaker 
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 Unidad de Hidrodesulfurización de Diesel 1 / 2  
 

La Unidad de Hidrodesulfurización de Diesel 1 / 2 tiene como objetivo retirar los 

compuestos azufrados contenidos en la carga, compuesta por diesel de las Unidades 

de Topping y COL de la Unidad de Cracking Catalítico,  el azufre baja de 3.000 ppm a 

aproximadamente 350 ppm. 

             .  

El azufre se presenta en el diesel en forma de varios tipos de compuestos azufrados, 

tales como mercaptanos, sulfuros y disulfuros. Como resultado de las reacciones de 

hidrodesulfurización, estos compuestos reaccionan con hidrógeno y el azufre se elimina 

como ácido sulfhídrico (H2S).  

 

La carga de diesel es precalentada con el diesel a estanques, antes de llegar al 

acumulador de carga. Desde éste es succionado por las bombas de carga  y en su 

descarga se unen flujos de hidrógeno provenientes de un compresor de reciclo y del 

compresor de “make up”, que entregan el hidrógeno que proviene de la Unidad de 

Reformación Catalítica.  

 

La mezcla de producto e hidrógeno es precalentada en cuatro intercambiadores de 

calor con el producto de fondo del reactor, después de lo cual entra al un horno, 

dividido en dos pasos. El horno es vertical, con zonas de convección y radiación  y 

dispone de quemadores de fuel gas.  

 

Ambas corrientes se juntan a la salida del horno y entran por la parte superior del 

reactor catalítico. El reactor es de tipo vertical y utiliza dos tipos de catalizadores. La 

primera cama, que constituye el 10 % del total de catalizador, es del tipo níquel y 

molibdeno y su función es saturar las diolefinas y olefinas presentes en la carga como 

una forma de proteger la segunda cama de catalizador. La segunda cama está 

constituida por catalizador a base de cobalto y molibdeno que elimina los mercaptanos, 

súlfuros, disúlfuros y otros compuestos azufrados o nitrificados, formando con el 

hidrógeno ácido sulfhídrico y amoníaco respectivamente. 
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A la salida del reactor el efluente baja su temperatura, entregando calor a la carga en 

cuatro intercambiadores de calor, entra a continuación a un separador caliente. Por el 

tope de este separador salen los gases ricos en hidrógeno, H2S y gases de 

hidrocarburos, los que luego de enfriarse, entran al separador frío, donde se separa el 

hidrógeno del diesel.  

 

El producto condensado en el separador frío sale de éste y se precalienta con el diesel 

a estanque. A continuación se junta con el producto de fondo del separador caliente y 

entran al stripper.  

 

Por el tope del separador frío sale el gas rico en hidrógeno que se envía la torre 

absorbedora, entra por la parte inferior y asciende en contra-corriente con el flujo de 

mdea, que es el flujo absorbente y que proviene de la Unidad de Tratamientos de 

Coker o de Cracking Catalítico, saliendo por el tope hacia el tambor de succión del 

compresor de reciclo, que lo descarga hacia la carga fresca antes de su entrada al 

horno. El flujo absorbente de mdea que entra pobre al sistema, sale como mdea rica y 

va a regenerarse a la Unidad de Tratamiento de Coker o de Cracking Catalítico 

 

Por el tope del stripper salen los hidrocarburos livianos y vapores de agua que van a un 

acumulador de tope donde se separa el agua de la nafta. El agua ácida es enviada a la 

Planta de Aguas Ácidas junto con el agua proveniente del separador frío.  La nafta, por 

otra parte, se separa en dos flujos,  uno va como refujo de tope al Stripper y el segundo 

va al acumulador de tope de la Columna de Topping 1 para su estabilización. Por el 

tope de este acumulador salen gases que van a la Unidad de Recuperación de 

Livianos.  

 

El diesel producto sale por el fondo del stripper y se enfría en una serie de 

intercambiadores, entre otros entregando calor al diesel de carga y al diesel de 

alimentación al stripper  proveniente del separador frío, y es enviado a estanque.  
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Figura: Unidad de Hidrodesulfurización de Diesel 
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 Unidad Recuperadora de Livianos 
 

La Unidad Recuperadora de Livianos tiene como objetivo procesar gases livianos y 

gasolina no estabilizada de la Unidad de Cracking Catalítico, los gases livianos y/o no 

condensables de las Unidades de Topping, Isomerización, Reformación Catalítica, Mild 

Hidrocracking, Hidrocracking, Coker y Visbreaker, más LPG de las Unidades de 

Topping, Isomerización, Reformación Catalítica; de modo de obtener como productos 

de alta pureza y libres de contaminantes, una corriente de propano-propileno, una 

corriente de butano y gasolina estabilizada. 

 

El proceso comienza con la compresión y enfriamiento del gas de alimentación con el 

fin de separar los compuestos no condensables.  

 

Los gases son sometidos a un proceso de absorción primario con gasolina de cracking 

sin estabilizar para la recuperación del propano, butano y gasolina. Para recuperar la 

gasolina sin estabilizar que pudiera quedar atrapada en el gas no absorbido, éste se 

somete a una absorción con diesel de cracking, COL, en el absorbedor secundario.  

 

El gas que sale de la Unidad Recuperadora de Livianos, denominado gas de cola, es 

enviado al sistema de gas combustible, previo tratamiento y eliminación del ácido 

sulfúrico que contiene. 

 

El líquido recuperado luego de la compresión y enfriamiento, se alimenta a un stripper, 

cuyo objetivo es la remoción de los gases livianos absorbidos en la gasolina. 

 

La mezcla de gasolina, butanos y propano producidos en el stripper se envía a dos 

pares de columnas de destilación en serie llamadas debutanizadoras y 

depropanizadoras. En el primer par se separa una corriente de gasolina estabilizada; 

mientras que en el segundo par se separa el propano-propileno de los butanos.  

 

Luego de la separación, la gasolina  se envía a la Unidad de Hidrodesulfurización de 

Gasolina, los butanos a estanques de producto y la corriente de propano-propileno se 

envía como carga a la Unidad de Hidrogenación de Metilacetileno y Propadieno. 
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Figura: Unidad Recuperadora de Livianos 
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 Unidad de Hidrodesulfurización de Gasolinas 
 

La Unidad de Hidrodesulfurización de Gasolina tiene como objetivo reducir el contenido 

de azufre en la mezcla de gasolina de cracking liviana (LCN), con 400 ppm, proveniente 

del fondo de las columnas debutanizadoras de la Unidad Recuperadora de Livianos y 

de la gasolina de cracking pesada (HCN), con 1.800 ppm, proveniente de la 

fraccionadora principal de la Unidad de Cracking Catalítico, a un contenido de azufre de 

30 ppm, y además limitar la pérdida de octano de la gasolina en la operación.  

 

El proceso contempla una sección de fraccionamiento de gasolina, con una sección 

previa de hidrogenación selectiva (SHU) que procesa la LCN, y una unidad posterior de 

hidrodesulfurización  (HDS) que procese la fracción pesada del LCN, la HLCN obtenida 

en la fraccionadora de gasolina, más la HCN.  

 

La alimentación a la sección de hidrogenación selectiva es la LCN, que ingresa al 

acumulador de carga. El hidrógeno make up se adiciona a la carga, la mezcla se 

calienta hasta la temperatura adecuada de reacción, y fluye hacia la parte superior del 

reactor de SHU donde se mezcla con la fracción restante del hidrógeno de reposición. 

 

El reactor SHU opera con el flujo hacia abajo en fase líquida. El reactor contiene dos 

camas de catalizador HR-845 S. Las condiciones de operación y el catalizador se 

optimizan para obtener una hidrogenación selectiva de diolefinas de la carga y convertir 

los mercaptanos livianos en compuestos de azufre de mayor temperatura de ebullición. 

 

El efluente del reactor fluye hacia la columna fraccionadora, el propósito de la columna 

es separar la corriente de LCN efluente del reactor SHU en una fracción liviana, 

denominada LLCN, y una fracción pesada, denominada HLCN. La temperatura de corte 

entre la fracción LLCN y HLCN se ajusta de modo de producir una corriente LLCN con 

bajo azufre mientras se recupera al mismo tiempo una gran parte de las olefinas.  

 

El producto LLCN se extrae desde la sección superior de la columna fraccionadora y se 

envía a estanques. La corriente de fondo de la fraccionadora, HLCN, se enfría y se 

envía a la sección HDS y Estabilización. 
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El producto HLCN es mezclado con la corriente HCN proveniente de la columna 

fraccionadora de la Unidad de Cracking Catalítico. La mezcla HLCN / HCN se calienta e 

ingresa por la parte superior al reactor de HDS. 

 

El reactor de HDS opera en flujo descendente en fase vapor. El reactor se divide en tres 

lechos: el primero y el segundo contiene catalizador HR-806 S, mientras que el tercero 

contiene catalizador HR-841 S. El aumento global de la temperatura en el reactor es 

controlada por la inyección de líquido frío de reciclo entre los lechos.  

 

En los dos primeros lechos del reactor de HDS, ocurren las reacciones de 

hidrodesulfurización y de saturación de olefinas. En el tercer lecho del reactor, se 

completan las reacciones de hidrodesulfurización con prácticamente ninguna saturación 

adicional de olefinas. Este sistema de catalizador dual es crítico para obtener las 

especificaciones de bajo azufre, al mismo tiempo que se minimiza la saturación de 

olefinas, y en consecuencia, la disminución de octanaje. 

 

El efluente enfriado se envía al separador caliente, donde se separan tres fases. Una 

fase acuosa que contiene H2S y que se envía a tratar; una fase de hidrocarburos que se 

envía a la estabilizadora; y una corriente de hidrocarburos en fase vapor se envía hacia 

la absorbedora de aminas, donde el H2S es removido casi totalmente del gas. 

 

El gas tratado en la absorbedora de aminas constituye en su mayoría el gas de reciclo y 

se envía al compresor de reciclo, antes de combinarse con el hidrógeno de reposición. 

La mezcla gas de reciclo / reposición se combina con la mezcla no tratada HLCN / HCN 

antes de entrar a la sección de HDS. 

 

Una porción del líquido del separador es tomada para enfriar el reactor HDS, el líquido 

remanente se extrae del acumulador, y alimenta la columna estabilizadora. 

 

La corriente de tope de la estabilizadora se condensa parcialmente y se envía al 

acumulador de reflujo, donde se separan las fases de vapor ácido, hidrocarburo y agua. 

El agua decantada se envía a tratamientos después de mezclarse con el agua ácida del 

separador. El hidrocarburo líquido se envía de regreso al tope de la columna como 

reflujo. La corriente de fondo de la estabilizadora se enfría en una serie de 

intercambiadores y se envía como producto HCN a estanques. 
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 Unidad de Splitter de Nafta - Isomerización 
 

La alimentación a esta unidad se genera de la combinación de la gasolina estabilizada 

de las Unidades Topping, nafta de la Unidad de Hidrocracking, nafta de la Unidad de 

Mild Hidrocracking, y nafta de la Unidad de Hidrotratamiento de Coker. 

 

El proceso consta de tres unidades, la Unidad de Splitter de Nafta, la Unidad de 

Hidrotratamiento de Nafta (NHU), y la Unidad de  Isomerización de parafinas (PAR-

ISOM), dispuestas de modo de llevar a cabo el objetivo de operación. 

 

Las gasolinas de topping y las naftas hidrotratadas de coquización retardada e 

hidrocracking tienen muy bajos octanajes, debido a las parafinas normales o lineales 

que contienen. De esas parafinas lineales, un 40% a 50% corresponde a pentanos y 

hexanos que tienen un octanaje de 62 y 29 respectivamente. Separando los pentanos y 

hexanos y enviándolos a un proceso de isomerización, es posible mejorar su octanaje 

en alrededor de 20 octanos, hasta alcanzar 80-82 octanos.  

 

La separación de pentanos y hexanos se realiza en una torre de destilación 

denominada Splitter de Nafta. La gasolina resultante de la separación, que contiene los 

heptanos y más pesados, constituye una muy buena carga para el proceso de 

reformación.  La unidad fue diseñada para procesar una carga de 2.500 m3/d 

 

Los precursores de la formación de benceno como el metilciclopentano y el hexano, y el 

benceno que contiene la nafta, quedan en la fracción separada de pentanos y hexanos, 

evitándose que incrementen el contenido de benceno de la gasolina de reformación 

(reformato) al ser separados de la carga de reformación. 

 

El benceno debe ser eliminado antes de ingresar a la Unidad de Isomerización, 

transformándolo en ciclohexano, mediante hidrogenación. 

 

El objetivo de la Unidad de Isomerización es procesar la gasolina proveniente del tope 

del Splitter de Nafta, para producir una gasolina de mayor número de octanaje llamada 

“isomerato”. 
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La Unidad de Isomerización consta de una primera etapa de hidrotratamiento de la 

alimentación, y una segunda etapa de isomerización propiamente tal. La unidad fue 

diseñada para procesar una carga 930 m3/d 

 

La etapa de hidrotratamiento comienza con el envío de la alimentación a un horno y 

luego a un reactor, donde se producen las reacciones de remoción de azufre, nitrógeno 

y metales. Enseguida, la nafta se envía a un stripper para la eliminación de 

hidrocarburos livianos. Cuando el catalizador pierde actividad se regenera in situ para 

restituir sus características. 

 

El aumento de octanaje se logra mediante un proceso de isomerización de las cadenas 

de hidrocarburos contenidos en la gasolina, lo que resulta en el reordenamiento de los 

átomos y la conversión de las cadenas lineales en ramificadas. Como resultado de este 

reordenamiento molecular, se logra un aumento de alrededor de 10 puntos en el 

octanaje del isomerato producido. 

 

Las reacciones de isomerización permiten cambiar las moléculas de parafinas lineales 

en moléculas de isoparafinas como isopentano y 2,2 dimetil butano que son 

hidrocarburos ramificados con mayor octanaje. 

 

En la Unidad de Isomerización, el ciclohexano es transformado en parafinas ramificadas 

de mayor octanaje. Ésta es una de las formas de reducir el contenido de benceno en las 

gasolinas sin perder octanaje. 

 

La mezcla de pentanos y hexanos junto con hidrógeno fresco y de reciclo, se hace 

reacciona sobre un catalizador de óxido de metal noble. El efluente del reactor es 

enfriado para condensar el isomerato formado y separar el exceso de hidrógeno y 

butanos. El isomerato producido es estabilizado, removiendo cualquier exceso de 

hidrogeno o producto liviano y enviado a estanque. El octanaje obtenido es de 79-80 

octanos. 
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Figura: Unidad de Splitter de Nafta 
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Figura: Unidad de Isomerización 
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 Unidad de Reformación Catalítica 
 

La Unidad de Reformación Catalítica tiene como objetivo transformar nafta de bajo 

octanaje en un producto de alto octanaje (alrededor de 98 octanos), conocido como 

reformato, que es un componente de la gasolina sin plomo de alto octanaje.  

 
La alimentación a esta unidad se genera de la combinación de nafta proveniente de las 

Unidades de Topping y del fondo del Splitter de Nafta. La unidad fue diseñada para 

procesar una carga de 2.385 m3/d 

 
El proceso consta de dos unidades, la Unidad de Hidrotratamiento de Nafta (NHT), y la 

Unidad de Reformación Catalítica (CCR), dispuestas de modo de llevar a cabo el 

objetivo de operación. 

 
La Unidad de Hidrotratamiento de Nafta prepara la carga para reformación, mediante un 

reactor de hidrotratamiento, elimina el azufre, nitrógeno y metales contenidos en la 

nafta, de no ser removidos desactivarían los catalizadores de reformación. 

 
En la Unidad de Reformación Catalítica, se llevan a cabo reacciones químicas que 

convierten los hidrocarburos contenidos en la nafta en compuestos aromáticos, los 

cuales tienen un alto número de octanaje. La carga se mezcla con hidrógeno fresco y 

de reciclo y es calentada hasta la temperatura de reacción en intercambiadores y en un 

horno. A continuación se hace reaccionar sobre un catalizador de platino/renio dentro 

de un reactor vertical de tres etapas.  

 

Como la mayoría de las reacciones son endotérmicas, la sección de reacción está 

constituida por varios reactores en serie y hornos de recalentamiento para mantener la 

temperatura deseada. El efluente del reactor es enfriado para separar la fase gaseosa, 

mientras que la fase liquida se envía a una columna debutanizadora para la remoción 

de hidrocarburos livianos. 

 
Como subproducto de las reacciones de reformación se obtiene hidrógeno de 90% de 

pureza. Éste se consume en otras unidades de la Refinería, mientras una parte se 

destina a la Unidad PSA, donde se remueven impurezas del hidrógeno para alcanzar 

una pureza de 99.9%. 



  107 

Figura: Unidad de Reformación Catalítica 
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División Etileno 
 

 Unidad de Etileno 
 

La Unidad de Etileno, si bien se escapa un poco de los procesos típicos de refinación 

de petróleo, es indiscutiblemente la puerta de entrada de la Refinería Bio Bio a los 

procesos petroquímicos. 

 

La Unidad de Etileno tiene como objetivo generar, a partir de gasolina liviana 

proveniente de la Unidades de Topping y gasolina natural, dos gases de naturaleza 

olefínica, etileno y propileno. Del etileno se obtiene polietileno de baja densidad en la 

planta PetroDow, mientras que del propileno se genera polipropileno en la planta de 

PetroQuim. 

 

La gasolina de alimentación se diluye con vapor, pasándose por tubos que se 

encuentran en el interior de un horno de diseño especial denominado horno de pirólisis. 

El tiempo de residencia dentro de los tubos es muy corto (menos de una centésima de 

segundo) y las reacciones de craqueo se producen por efecto térmico controlado. 

 

Los hornos de pirolisis trabajan a muy alta temperatura, 815º-830ºC, lo que produce un 

depósito de carbón en el interior de los tubos. Este depósito crece con el tiempo, 

aumentando la resistencia al flujo calórico del tubo, debiendo subir la temperatura 

exterior del tubo para mantener la temperatura interior constante. La subida de 

temperatura exterior se produce como consecuencia de la acción del sistema de control 

de temperatura del horno, que detecta la disminución de temperatura interior. Para que 

el tubo resista estas altas temperaturas, el material de fabricación contiene cromo, 

níquel y manganeso. Temperaturas máximas exteriores alcanzables con estos 

materiales son 1.150ºC. 

 

La distribución de productos depende de la temperatura o severidad de operación. A 

mayor severidad o temperatura, se genera una mayor cantidad de etileno, mientras que 

a baja severidad o menor temperatura, se genera una mayor cantidad de propileno. 
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El efluente de los hornos se envía al fraccionador primario donde se separa parte de la 

gasolina y el petróleo combustible. Los gases restantes son sometidas a compresión, 

enfriamiento, y tratamiento para eliminar compuestos azufrados y secados antes de ir a 

la torre demetanizadora, donde se separan el hidrógeno y el metano. El hidrógeno, a su 

vez, se separa del metano en la sección de frío de la planta. 

 

El resto de los gases son enviados a la  columna deetanizadora donde se separan el 

etileno y el etano de otros gases. Antes de la separación de etileno del etano, se debe 

eliminar el acetileno hidrogenándolo. El etileno se separa del etano en una torre 

fraccionadora con una pureza de 99,99% molar y se envía a la planta PetroDow, y el 

etano se recicla a los hornos de pirolisis para mayor producción de etileno. 

 

El producto de fondo de la columna deetanizadora es enviado a la depropanizadora 

donde se separan el propano y el propileno del resto de los productos. Estos se envían 

a la Unidad de Hidrogenación de Metilacetileno y Propadieno para ser a su vez 

hidrogenados para eliminar compuestos diolefínicos como metilacetileno y propadieno 

con 95% de pureza; y luego se envían a la Unidad Separadora de Propano y Propileno 

para separa del propano del propileno. El propano puede ser reciclado a los hornos de 

pirólisis o vendido como mezcla propano butano, y el propileno se envía a la planta 

PetroQuim. 

 

El producto de fondo de la depropanizadora es enviado a la debutanizadora, donde se 

recuperan los butadienos que incluyen el 1,3 butadieno, butano normal e isobutilenos. 

Los butanos son hidrogenados para reducir el 1,4 butadieno y poder venderlo como 

butano comercial o reciclado a los hornos de pirólisis.  

 

La torre debutanizadora, también produce la gasolina de pirólisis, la que es hidrotratada 

para eliminar los dienos y cumplir especificaciones de gomas y periodo de inducción. La 

gasolina de pirólisis tiene un alto contenido de benceno, tolueno y xileno, aromáticos 

que pueden servir como materia prima petroquímica. El octanaje de la gasolina de 

pirólisis es de 95 a 98 octanos. 
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 Unidad Hidrogenadora de Metilacetileno y Propadieno 
 

La Unidad de Hidrogenación de Metilacetileno y Propadieno (HMAPD) tiene como 

objetivo reducir el contenido de metilacetileno y propadieno presente en el propileno de 

carga proveniente de la Unidad de Etileno, y de la Unidad de Cracking Catalitico 

Fluidizado; mediante la hidrogenación del metilacetileno (MA), y la hidrogenación del 

propadieno (PD). La unidad fue diseñana para procesar una carga de 17.054 Kg/hora 

 

La carga a ser tratada es de dos orígenes distintos, Cracking Catalítico Fluidizado 

(FCC) y Cracking con vapor (Etileno). La carga de Cracking Catalítico contiene agua 

libre y tazas de arsina los cuales son venenos para el catalizador de hidrogenación. 

Estos compuestos deben ser eliminados de la carga a la unidad antes de entrar a los 

reactores de hidrogenación. 

 

La carga es recibida por un acumulador de carga, donde se separa el agua libre del 

propileno. Luego el propileno circula en flujo descendente por dos reactores de 

remoción de AsH3/PH3 (Arsina/Fosfina) que operan en serie, para reducir el contenido 

de contaminantes a la especificación requerida para ingresar a los reactores de 

hidrogenación de MAPD. 

 

La carga descontaminada es mezclada con una corriente de hidrógeno de make up, 

antes de alimentar al reactor de hidrogenación de primera etapa, operando en flujo 

descendente. En este reactor la hidrogenación del MAPD ocurre selectivamente, 

induciendo una vaporización parcial debido a la al calor de reacción.  

 

El efluente del primer reactor de hidrogenación primero es condensado y enfriado y 

luego recibido en un acumulador de interetapas. La fase liquida del acumulador de 

interetapas se mezcla con hidrógeno de make up  antes de entrar al segundo reactor de 

hidrogenación, el cual es operado en flujo descendente y fase líquida.  

 

En el segundo reactor de hidrogenación, el MAPD aun no convertido es hidrogenado y 

el efluente, que ahora cumple especificación, contenido de MAPD menor que 5 ppm,  se 

envía como propileno tratado a la Unidad Separadora de Propano  y Propileno. 
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 Unidad Separadora de Propano y Propileno 

 

La Unidad Separadora de Propano y Propileno tiene como objetivo procesar una carga 

de propileno para producir una corriente de propileno grado polímero, para ser 

polimerizado en el proceso “Spheripol” con una recuperación del propileno mayor del 

97%. La planta también posee una Unidad Purificadora de Etileno, para tratar etileno 

proveniente de la Unidad de Etileno, para la producción de copolímero en la planta 

PetroQuim.  

 

La capacidad de la Unidad Separadora de Propano y Propileno es de 14,5 Ton/h de 

propileno purificado; la capacidad de la Unidad Purificadora de Etileno es de 1,9 Ton/h 

de etileno purificado durante la corrida de copolímero heterofásico y 0,6 Ton/h de 

etileno purificado durante la corrida de copolímero random. 

 

El propileno tratado proveniente de la Unidad de Hidrogenación de MAPD es recibido 

en un acumulador de carga, y luego es enviado hacia una torre de separación de 

livianos, donde el propileno se separa del metano, etano, etileno y todo componente 

liviano, incluyendo CO, CO2 y agua. 

 

La corriente de propileno desde la torre de livianos alimenta al fondo del separador, 

donde el propileno es purificado separando el propano e hidrocarburos más pesados 

(butano, butenos) contenidos en la alimentación. Una segunda corriente de propileno y 

propano reciclada desde la Planta PetroQuim entra a la Separadora en la misma 

ubicación; esta corriente no tiene componentes livianos, pudiendo bypasear la sección 

de separación de livianos.  

 

Los vapores provenientes del tope de la separadora pasan a un acumulador, donde 

separa el agua arrastrada, y luego son comprimidos; así el propileno purificado es 

enviado hacia la sección de secado de propileno. El producto de fondo de la 

separadora, compuesto de propano e hidrocarburos más pesados es enviado fuera de 

la unidad. 
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El propileno líquido alimenta la sección de secado, donde se elimina el agua y el 

metanol. La sección esta compuesta por dos columnas de tamiz molecular, operando 

en serie y la segunda como respaldo. 

 

Luego del secado el propileno fluye a la sección de remoción de COS, arsina y fosfina, 

que son venenos para el catalizador de la planta de polipropileno. La eliminación es 

realizada por medio de reactores con catalizadores que actúan como lechos de 

protección.  Luego el propileno es filtrado, para retirar toda partícula arrastrada antes de 

ser enviado como carga para la planta de polipropileno. 

 

 La Unidad Purificadora de Etileno está en operación sólo durante las corridas de 

copolímero de la Planta PetroQuim; durante las corridas de homopolímeros,  la unidad 

está detenida. 

 

El etileno gaseoso fluye a través del reactor de remoción de azufre, relleno con un 

catalizador que remueve las trazas de azufre contenidas en el etileno proveniente de la 

Unidad de Etileno hasta el valor requerido.  

 

Luego el etileno se envía a la sección de eliminación de CO. Esta sección remueve las 

trazas de CO contenidas en el etileno mediante su oxidación a CO2 sobre un catalizador 

basado en CuO, el cual es reducido a Cu. 

 

El etileno es enfriado y fluye hacia la sección de secado de etileno y remoción de CO2. 

Esta sección elimina el agua y el CO2, generado durante la eliminación de CO del 

etileno gaseoso, hasta el nivel requerido por la planta de polipropileno. La operación de 

secado y eliminación de agua se realiza en dos columnas con tamiz molecular, éstas 

están en serie, operando la segunda como respaldo. 

 

Finalmente, el etileno gaseoso proveniente de la sección de secado de etileno y 

remoción de C02 es filtrado, para eliminar toda partícula arrastrada y luego comprimido 

a la presión requerida para enviarse como carga a la planta de polipropileno.                                                                 
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Figura: Unidad de Etileno / Unidad de Hidrogenación de Metilacetileno y Propadieno / Unidad Separadora de Propano y Propileno 
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 Unidad de Hidrocracking 
 

La Unidad de Hidrocracking tiene como objetivo producir diesel con bajos niveles de 

azufre, nitrógeno y aromáticos; mediante el rompimiento molecular o craqueo de las 

largas cadenas de hidrocarburos y de compuestos aromáticos, a través de un proceso 

catalítico en dos etapas que se realiza a alta presión y a alta temperatura, en presencia 

de hidrógeno. La unidad fue diseñada para procesar una carga de 1.430 m3/d 

 

La alimentación es una mezcla de gas oil proveniente de las Unidades de Topping y 

Vacío y de la Unidad de Mild Hidrocracking llega al acumulador de carga. El gas oil es 

succionado desde el acumulador de carga, y se envía a precalentarse con el efluente 

de la sección de reacción. 

 

La carga precalentada antes de entrar a la sección de reacción, se mezcla con un flujo 

de caliente de hidrógeno, correspondiente a gas para tratamiento. La corriente de gas 

para tratamiento, conformado principalmente por gas de reciclo proveniente del 

compresor de reciclo, e incrementado por el gas de make up proveniente del compresor 

de make up, es calentado en un horno hasta alcanzar la temperatura necesaria para 

que se produzcan las reacciones de hidrotratamiento e hidrocracking. 

 

La sección de reacción consta de tres reactores de camas fijas colocados en serie, un 

reactor de hidrotratamiento y dos reactores de hidrocracking. 

 

La carga es primero conducida al reactor de hidrotratamiento , el cual contiene dos tipos 

de catalizador, la cama superior cuenta con uno de demetalización para reducir el nivel 

de los metales (Ni-V-Fe) que van en la carga de gas oil, a concentraciones que no 

dañen los catalizadores de hidrotratamiento e hidrocracking, y la inferior, con uno de 

hidrotratamiento, cuya finalidad es convertir el nitrógeno orgánico, sulfuros y 

compuestos oxigenados en amoniaco, sulfuro de hidrógeno, y agua respectivamente, 

además inicia los procesos de saturación de olefinas y aromáticos. 

 

El efluente del reactor de hidrotratamiento va como carga al primer reactor de 

hidrocracking, siendo enfriado primero con un flujo de gas de quench. El reactor de 
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hidrocracking tiene dos camas de catalizadores, donde se producen dos reacciones, el 

cracking térmico de hidrocarburos de alto peso molecular y la hidrogenación de los 

compuestos insaturados que se forman durante la reacción de cracking térmico o 

presentes en la carga 

 

El efluente del primer reactor de hidrocracking va como carga al segundo reactor de 

hidrocracking, a terminar el proceso de hidrocracking. En el fondo de este reactor hay 

una pequeña cama de catalizador de post-tratamiento, el que convierte cualquier 

mercaptano que pudiera haberse formado durante las reacciones de hidrocracking. 

 

El efluente del segundo reactor de hidrocracking se enfría en una serie de 

intercambiadores de calor, y luego se dirige al separador de alta presión, donde se 

separan los líquidos del exceso de hidrógeno. Los hidrocarburos líquidos que se 

separan tanto de los gases como del agua, fluyen hacia el separador de baja presión, 

donde se produce una nueva separación de gases livianos. El gas separado del 

hidrocarburo líquido y de la agua ácida vuelve al proceso como gas de reciclo, y se 

dirige al acumulador de succión del compresor de reciclo. 

 

Los hidrocarburos separados fluyen a precalentarse en una serie de intercambiadores 

de calor para lograr la temperatura requerida a la entrada de la columna preflash. La 

columna preflash tiene como función principal estabilizar el producto de fondo 

eliminando los gases livianos, y el ácido sulfhídrico por el tope; además tiene una 

extracción de nafta liviana que se produce durante el proceso. 

 

El líquido de fondo de la torre preflash es impulsado hacia la columna fraccionadora 

principal, a través de un horno que calienta la mezcla. La finalidad de la fraccionadora 

principal es extraer al diesel la nafta, por la parte superior, y el gas oil no convertido por 

la parte inferior. La nafta liviana junto a la nafta pesada pueden ser enviadas a la 

columna estabilizadora de la Unidad de Mild Hidrocracking, al Spliter de nafta, o a la 

Unidad de Reformación Catalítica. El kerosene y el diesel se envían a estanques y el 

gas oil no convertido se envía a la Unidad de Cracking Catalítico Fluidizado. 

 

 



  116 

 Unidad de Mild Hidrocraking  
 

La Unidad de Mild Hidrocracking  tiene como objetivo producir diesel con bajos niveles 

de azufre, nitrógeno y aromáticos; mediante el rompimiento molecular o craqueo de las 

largas cadenas de hidrocarburos y de compuestos aromáticos, a través de un proceso 

catalítico en dos etapas que se realiza a una presión y temperatura moderadamente 

alta, en presencia de hidrógeno. La unidad fue diseñada para procesar una carga de 

3.200 m3/d 

 

La alimentación es una mezcla de gas oil proveniente de las Unidades de Topping y 

Vacío ingresa al acumulador de carga; pasando primero por los filtros de carga, que 

tienen tiene la finalidad de eliminar el material particulado, como ser metales, arena, 

silicatos, otros productos y subproductos precipitados, de tamaño igual o mayor a 25 

micrones para evitar que se acumulen sobre los lechos de catalizador de los reactores y 

aumente la diferencial de presión en ellos 

 

El gas oil desde el fondo del acumulador sale hacia la bomba de carga que lo impulsa 

hacia los intercambiadores de efluente/carga combinada y posteriomente hacia los 

reactores; la carga se divide en dos corrientes para entrar en paralelo a dos trenes de 

intercambiadores, de cuatro unidades en serie cada uno,  donde la carga se mezcla con 

hidrógeno proveniente del compresor de reciclo y  del compresor make up. 

 

El gas oil e hidrógeno pasan a continuación como carga combinada por el lado de 

carcaza de cada intercambiador, recibiendo calor en contra corriente del efluente de los 

reactores; luego ambas corrientes al horno de carga combinada, donde es entregado el 

aporte calórico necesario para llevar a cabo las reacciones de hidrotratamiento e 

hidrocracking posteriormente. 

 

La sección de reacción consta de cuatro reactores de cama fija, pasando el fluido del 

proceso en serie por cada uno de ellos. Los dos primeros reactores son para 

hidrotratamiento de la carga, y los dos siguientes son para el hidrocracking propiamente 

tal. 
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La carga es primero conducida a los reactores de hidrotratamiento, proceso que tiene la 

finalidad de convertir el nitrógeno orgánico, sulfuros y compuestos oxigenados en 

amoníaco, sulfuro de hidrógeno y agua, respectivamente, para convertirlos antes de 

que la carga llegue a los reactores de hidrocracking, además inicia los procesos de 

saturación de olefinas y aromáticos. 

 

El efluente de los reactores de hidrotratamiento va como carga a los reactores de 

hidrocracking, siendo enfriado la carga a ambos primero con un flujo de gas de quench. 

En el reactor de hidrocracking se producen dos reacciones, el cracking térmico de 

hidrocarburos de alto peso molecular y la hidrogenación de los compuestos insaturados 

que se forman durante la reacción de cracking térmico o presentes en la carga 

 

El efluente de los reactores de hidrocracking se enfría en una serie de intercambiadores 

de calor, y luego se dirige al separador de alta presión, donde se separan los líquidos 

del exceso de hidrógeno. Los hidrocarburos líquidos que se separan tanto de los gases 

como del agua, fluyen hacia el separador de baja presión, donde se produce una nueva 

separación de gases livianos. El gas separado del hidrocarburo líquido y de la agua 

ácida vuelve al proceso como gas de reciclo, y se dirige al acumulador de succión del 

compresor de reciclo. 

 

Los hidrocarburos separados fluyen a precalentarse en una serie de intercambiadores 

de calor para lograr la temperatura requerida a la entrada de la columna preflash. La 

columna preflash tiene como función principal separar el producto de fondo de los 

hidrocarburos livianos, y eliminar el ácido sulfhídrico por el tope; la nafta liviana que se 

produce durante el proceso, se dirige a una columna debutanizadora para su 

estabilización, en conjunto con la nafta liviana de la Unidad de HIdrocracking 

 

El líquido de fondo de la torre preflash es impulsado hacia la columna fraccionadora 

principal, a través de un horno que calienta la mezcla. La finalidad de la fraccionadora 

principal es extraer al diesel la nafta, por la parte superior, y el gas oil no convertido por 

la parte inferior. La nafta liviana junto a la nafta pesada se envía al Spliter de nafta, o a 

la Unidad de Reformación Catalítica. El kerosene y el diesel se envían a estanques y el 

gas oil no convertido se envía a la Unidad de Cracking Catalítico.  
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Figura: Unidad de Hidrocracking / Unidad de Mild Hidrocracking 
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 Compañía de Hidrógeno Talcahuano 
 

El objetivo de la Compañía de Hidrógeno Talcahuano es la producción de hidrógeno 

(H2) de alta pureza para el uso en las unidades de hidrocracking y, en general, en las 

unidades de hidrotratamiento de la refinería, mediante el proceso de reformación 

catalítica con vapor. 

 

La actual Planta de Hidrógeno tiene una capacidad para producir 9 millones de pies 

cúbicos estándar por día de hidrógeno de alta pureza. 

 

La alimentación normal de la planta son las corrientes A y B de la Unidad de 

Hidrocracking, complementadas por una corriente de etano de la Unidad de Etileno, gas 

natural, y LPG de la Unidad de Reformación Catalítica. La corriente A proviene del tope 

del Separador de baja presión (F-703) y la corriente B proviene del tope del Acumulador 

de tope de la Columna preflash (F-709) de la Unidad de Hidrocracking. 

 

Las corrientes A y B ingresan a la unidad a un sistema de separadores de gotas, de 

modo de eliminar la presencia de líquido y condensado en la carga, y luego se envían a 

un absorbedor de amina, diseñado para eliminar la mayoría del azufre en forma de H2S 

que contienen las corrientes A y B de la Unidad de Hidrocracking y que envenena al 

catalizador de los hornos reformadores, reduciéndolo aproximadamente de un 14% a 

menos de 60 ppm. El H2S es removido de los hidrocarburos ácidos mediante absorción, 

con solvente químico denominado Metildietanol amina (MDEA). 

 

Por el tope del absorbedor salen los gases dulces hacia el sistema de reacción, 

juntándose antes con todas las otras corrientes de gases de alimentación. La carga se 

precalienta con el efluente del convertidor lateral, para alcanzar una temperatura 

adecuada. 

 

El flujo ingresa por la parte superior al reactor de hidrotratamiento, el cual promueve las 

reacciones de hidrogenación de sulfuros y compuestos halógenos (Cloro 

principalmente), además de la saturación de olefinas. Los productos principales de esta 

reacción son ácido sulfhídrico (H2S) y ácido clorhídrico (HCl). 
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La corriente de alimentación que sale del reactor de hidrotratamiento, ingresa a los 

reactores de desulfurización, donde el ácido sulfhídrico y ácido clorhídrico son 

removidos. 

 

La corriente ya hidrotratada y desufurizada se divide en dos flujos, uno hacia cada  

horno reformador, donde la carga se distribuye en 32 coils, los cuales están rellenos 

con catalizador de reformación.  Antes de ingresar a los reformadores se inyecta vapor 

de alta presión a la carga, necesario para llevar a cabo las reacciones de reformación. 

 

El gas combustible suministrado a los hornos reformadores consiste en dos flujos, uno 

proveniente del sistema de fuel gas de la refinería, y el otro gas de desecho proveniente 

de la Unidad de PSA.  

 

El hidrógeno es producido mediante reformado con vapor de agua de hidrocarburos 

livianos, como metano, etano y LPG. El producto de la reacción es un gas de síntesis 

formado principalmente por hidrógeno y monóxido de carbono. 

 

El flujo de salida de los hornos reformadores se enfría, para permitir las reacciones en 

el convertidor lateral o reactor shift, donde el gas de síntesis reacciona con más vapor 

de agua promoviéndose la conversión del CO en CO2 y la recuperación de una 

pequeña cantidad de H2 aportada por la descomposición del vapor. 

 

Luego se procede al enfriamiento, donde se condensa la parte del vapor que ha sido 

introducido a la carga y que no ha reaccionado, este condensado se retira mediante una 

serie de separadores de gotas, para poder introducir el gas a la PSA. 

 

Para lograr un hidrógeno de 99,99% de pureza, necesario para el proceso de 

hidrocracking, hay que remover las impurezas con la Unidad de PSA. La PSA consiste 

en una serie de 5 camas absorbentes, que retienen los contaminantes CO2, CO, CH4, 

N2. Las camas se regeneran en forma cíclica, despresurizándolas. Los contaminantes 

salen como “gas de cola”, el que se usa como combustible.  
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 Compañía de Hidrógeno Bio Bio 
 

El objetivo de la Compañía de Hidrógeno Bio Bio es la producción de hidrógeno (H2) de 

alta pureza para el uso en las unidades de hidrocracking y, en general, en las unidades 

de hidrotratamiento de la refinería, mediante el proceso de reformación catalítica con 

vapor. La unidad esta diseñada para tener una producción de 25 millones de pies 

cúbicos estándar por día de hidrógeno de 99% pureza, y una generación de 44 T/h de 

vapor de exportación sobrecalentado. 

 

La alimentación base de la planta es gas natural o una mezcla con corrientes de 

alimentación alternativa. La alimentación alternativa es una mezcla del off gas del 

stripper de HCK (corriente B desde F-709), off gas de la columna de preflash de MHC 

(corriente B desde F-1208), off gas purificado y comprimido de CHT (corriente A de 

HCK/MHC desde J-801A/B), gases ácidos de HDS (desde F-909), etano de Etileno por 

línea desde CHT, y los gases de la debutanizadora de MHC (desde F-1220). 

 

Las gases ingresan a la unidad a un sistema de separadores de gotas, de modo de 

eliminar la presencia de líquido y condensado en la carga, y luego se envían a un 

absorbedor de amina, diseñado para eliminar la mayoría del azufre en forma de H2S 

que contienen las corrientes B de HCK, MHC, más los gases del F-1220 y HDS que 

envenena  al catalizador de los hornos reformadores, reduciéndolo aproximadamente 

de un 14% a menos de 60 ppm. El H2S es removido de los hidrocarburos ácidos 

mediante absorción, con solvente químico denominado Metildietanol amina (MDEA). 

 

Por el tope del absorbedor salen los gases dulces son enviados hacia el sistema de 

reacción mediante un compresor, juntándose antes con todas las otras corrientes de 

gases de alimentación. La carga se precalienta con el efluente del convertidor lateral, 

para alcanzar una temperatura adecuada. 

 

El flujo ingresa por la parte superior al reactor de hidrotratamiento, el cual promueve las 

reacciones de hidrogenación de sulfuros y compuestos halógenos (Cloro 

principalmente), además de la saturación de olefinas. Los productos principales de esta 

reacción son ácido sulfhídrico (H2S) y ácido clorhídrico (HCl). 
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La corriente de alimentación que sale del reactor de hidrotratamiento, ingresa a los 

reactores de desulfurización, donde el ácido sulfhídrico y ácido clorhídrico son 

removidos. 

 

La corriente ya hidrotratada y desufurizada se dirige al reformador, que en su interior 

tiene dos de 46 coils, los cuales están rellenos con catalizador de reformación.  Antes 

de ingresar al reformador la mezcla incrementa su temperatura por medio del calor 

recuperado desde el flue gas de la combustión del reformador, y se inyecta vapor de 

alta presión a la carga, necesario para llevar a cabo las reacciones de reformación. 

 

El gas combustible suministrado a los hornos reformadores consiste en dos flujos, uno 

proveniente del sistema de fuel gas de la refinería, y el otro gas de desecho proveniente 

de la Unidad de PSA.  

 

El hidrógeno es producido mediante reformado con vapor de agua de hidrocarburos 

livianos, como metano, etano y LPG. El producto de la reacción es un gas de síntesis 

formado principalmente por hidrógeno y monóxido de carbono. 

 

El flujo de salida de los hornos reformadores se enfría, para permitir las reacciones en 

el convertidor lateral o reactor shift, donde el gas de síntesis reacciona con más vapor 

de agua promoviéndose la conversión del CO en CO2 y la recuperación de una 

pequeña cantidad de H2 aportada por la descomposición del vapor. 

 

Luego se procede al enfriamiento, donde se condensa la parte del vapor que ha sido 

introducido a la carga y que no ha reaccionado, este condensado se retira mediante una 

serie de separadores de gotas, para poder introducir el gas a la PSA. 

 

Para lograr un hidrógeno de 99,99% de pureza, necesario para el proceso de 

hidrocracking, hay que remover las impurezas con la Unidad de PSA. La PSA consiste 

en una serie de 10 camas absorbentes, que retienen los contaminantes CO2, CO, CH4, 

N2. Las camas se regeneran en forma cíclica, despresurizándolas. Los contaminantes 

salen como “gas de cola”, el que se usa como combustible.  
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Figura: Compañía de Hidrógeno Talcahuano / Compañía de Hidrógeno Bio Bio 
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División Coker 
 

 Unidad de Coker 
 

La Unidad de Coker tiene como objetivo convertir el pitch, producto de fondo de las 

columnas de Vacío de bajo valor comercial, en destilados como nafta, diesel y gas oil, 

productos líquidos de alto valor, los cuales son posteriormente hidratados y destinados 

a otras unidades de la refinería. La carga de diseño de esta unidad es de 1.908 m3/d.  

 

El proceso de coquización retardada consiste en calentar la carga en forma rápida y 

enviarla luego a una cámara de reacción, donde bajo condiciones adecuadas de 

presión y temperatura, el efluente líquido procedente del horno  se transforma en coque 

y vapores de hidrocarburos. El coque es retenido en las cámaras de decoquizado, 

donde posteriormente se retira en forma mecánica y los vapores se envían a la 

destiladora principal, en la cual se obtiene como productos resultantes gas oil pesado, 

diesel  y nafta 

 

Las reacciones son en dos etapas, en la primera etapa, la carga es sometida a una 

vaporización parcial y a un cracking térmico suave en el horno; en la segunda etapa que 

ocurre en las cámaras de decoquizado, se produce el craqueo y la polimerización del 

líquido atrapado en éste a coque y vapor.  

 

Como subproducto se produce carbón de petróleo o coque, que se utiliza como 

combustible  en la caldera generadora de vapor de la Unidad de Cogeneración 

perteneciente al Proyecto Petropower, donde se genera vapor de alta presión y energía 

eléctrica. 

 

El pitch es recepcionado en el acumulador de carga, desde donde lo succiona una 

bomba que envía la carga fresca a cuatro intercambiadores, en los que recibe el calor 

del reflujo intermedio de la torre fraccionadora, para luego ingresar al fondo de ésta. La 

carga fresca diluida es tomada por bombas que la descargan, hacia un horno que opera 

separadamente con dos pasos. 
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La carga entra al horno en la zona de convección, donde se efectúa el precalentamiento 

de ella aprovechando el calor de los gases de combustión, que fluyen hacia la 

chimenea o hacia el sistema de precalentadores. 

 

Luego, abandona la zona de convección del horno y entra a la zona de radiación, donde 

alcanza la temperatura necesaria para que se produzcan las reacciones de coquización 

retardada. 

 

A la salida del horno hay dos cámaras o tambores de gran tamaño y altura (8-9 metros 

de diámetro por 25 metros de altura), donde en una de ellas se deja reaccionar el 

producto por 24 horas para su coquización. El otro tambor está aislado del proceso para 

ser descargado de su carga de coque, utilizando herramientas de corte con agua. El 

tambor, una vez despojado del coque, vuelve a la línea de producción mientras el otro 

sale al mismo proceso de descarga o descoquificado. 

 

Los gases y vapores que no coquificaron en la cámara de coque, salen por el tope y 

son enviados a la zona inferior de la torre fraccionadora, para la separación de los 

productos. Esta corriente de hidrocarburos aporta el calor necesario al fondo de la torre 

que permite llevar a cabo el proceso de fraccionamiento y la obtención de gas oil 

pesado, diesel, nafta y gases. 

 

La nafta y el diesel producido, deben hidrotratarse antes de ser enviados a otros 

procesos o a mezcla, porque contienen material olefínico inestable, azufre, nitrógeno 

debido al proceso de cracking térmico, por esto se envían como carga a la Unidad de 

Hidrotratamiento de Coker. 

 

El gas oil pesado se puede enviar a la Unidad de Cracking Catalítico o la Unidad de 

Hidrocracking. Por su alto contenido de material olefínico, azufre, y nitrógeno, el gas oil 

pesado no es una buena carga para la Unidad de Cracking Catalítico 

 

 

 



  126 

 Unidad de Hidrotratamiento 
 

La Unidad de Hidrotratamiento tiene como objetivo tratar los productos de la Unidad de 

Coker, Nafta y  Diesel, más un complemento, COL de la Unidad de Cracking Catalítico, 

que no son comerciales, ya que contienen un alto contenido de diolefinas y olefinas, 

combinado con apreciables cantidades de azufre y nitrógeno. La carga de diseño de 

esta unidad es de 1.117 m3/d.  

 

Mediante un proceso catalítico de dos etapas, una primera etapa de Hidrogenación, 

donde diolefinas inestables son hidrogenadas en fase líquida a olefinas y componentes 

aromáticos a baja temperatura; y una segunda etapa de hidrotratamiento, donde el 

efluente de la primera etapa es desulfurizado y denitrificado en fase gaseosa, bajo 

severas condiciones, sin pérdida de aromáticos, son retirados los compuestos 

insaturados y se logra un diesel de óptima calidad que es enviado al pool de diesel y 

una nafta dulce con alto contenido de LPG, que se envía como carga al Splitter de 

Nafta. 

 

El diesel y la nafta llegan a la unidad por líneas separadas, ambas corrientes se unen y 

van mezcladas como alimentación al acumulador de carga. 

 

El hidrógeno de make up proveniente de la Unidad de Reformación Catalítica junto con 

el hidrógeno de reciclo es mezclado con la alimentación,  la mezcla es precalentada en 

una serie de intercambiadores de calor con el efluente del segundo reactor. 

 

En el reactor de fase líquida la diolefinas y las olefinas son hidrogenadas. El efluente del 

primer reactor, parcialmente vaporizado, es mezclado con el hidrógeno de reciclo 

caliente. El líquido es vaporizado y calentado hasta la temperatura de reacción del 

reactor de hidrotratamiento. 

 

En el reactor de hidrotratamiento el azufre es convertido en ácido sulfhídrico y el 

nitrógeno en amoniaco. Debido al alto calor de reacción el reactor tiene dos camas de 

catalizador con una inyección de líquido de enfriamiento (quench) entre ambas. 
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El efluente del reactor es enfriado precalentando la alimentación al primer reactor, luego 

se dirige al separador de alta presión, donde el hidrocarburo líquido y agua son 

separados de la fase gas.  

 

El objetivo del separador de alta presión es recuperar el hidrógeno que no participa en 

las reacciones en los reactores, manteniendo la pureza de éste bajo ciertas condiciones 

de presión y temperatura. 

 

La fase gas, compuesta principalmente por hidrógeno, liberada en el separador de alta 

presión, pasa al decantador de gotas de succión del compresor de reciclo, para ser 

reciclado al proceso,  el exceso pasa al sistema de tratamientos de fuel gas. 

 

Los hidrocarburos de la fase liquida desde el separador de alta presión se envían al 

separador de baja presión, donde son flasheados, la fase gas se envía al sistema de 

tratamientos de fuel gas. 

 

El objetivo del separador de baja presión es eliminar el H2S y componentes livianos que 

puedan afectar la especificación de los productos, evitando sobrecargar el trabajo del 

stripper 

 

La fase hidrocarburo líquido va al stripper precalentándose previamente con diesel de 

producción. El objetivo del stripper es eliminar totalmente el H2S y componentes livianos 

para dejar los productos en especificación. 

 

El fondo del stripper va como alimentación al fraccionador. El objetivo del fraccionador 

es separar la nafta, la cual va a estabilizarse en la Unidad de Topping, o se utiliza como 

carga a la Unidad de Reformación Catalítica, el diesel se envía al pool de diesel en 

refinería.  
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Figura: Unidad de Coker / Unidad de Hidrotratamiento 
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Anexo C: Diagrama de Global de ENAP Refinerías Bio Bio 
 

Figura: Diagrama de Global de ENAP Refinerías Bio Bio 
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Anexo D: Herramienta “Propiedades Críticas” 
 
La Herramienta de ayuda “Propiedades Críticas”, consta de una hoja para cada 

producto identificado como relevante, gasolina, kerosene, diesel y gas oil; la cual 

contiene la siguiente información: 

  

 Valor de flujo, por defecto para fecha actual, para corrientes críticas por producto. 

 

 Valor de la propiedad y fecha de análisis, por defecto para el análisis actual. Se 

destaca en rojo cuando el valor actual está fuera del rango de operación óptimo, y 

se destaca en verde cuando la fecha del último análisis es anterior a 5 días 

(gasolina, kerosene y diesel), y anterior a 15 días (gas oil). 

 

 Consulta de propiedades y flujos, se requiere insertar una fecha en la celda a la 

derecha de la celda “Fecha”, el valor de las propiedades y flujos se actualiza. 

 
Además se tiene información específica a cada corriente: 

 
Gasolina 
 

 Valor del flujo, valor de la propiedad y fecha de análisis de gasolinas por línea norte 

y línea sur. Se informa además la procedencia de cada una, destacándose sobre las 

celdas “Gasolina Línea norte” y “Gasolina Línea sur”, en azul para la LCN, celeste 

para la HCN, amarillo para el isomerato, y verde para el reformato. 

 

 Valor del flujo, valor de la propiedad y fecha de análisis de las gasolinas aportadoras 

a Línea norte y Línea sur, estas son las gasolinas de cracking (LCN y HCN), el 

isomerato, y el reformato. Además se detalla el valor del flujo que se dirige hacia el 

colector norte y hacia el colector sur por cada gasolina.  

 

 Valor del flujo, valor de la propiedad y fecha de análisis de las corrientes precursoras 

del isomerato, destacándose en amarillo; del reformato, destacándose en verde; y 

de las gasolinas de cracking (LCN y HCN), destacándose en azul, de modo de 

resaltar la relación. La distinta intensidad del color representa el nivel de cercanía 

del precursor al producto, en tono más fuerte el predecesor más directo al producto, 

en tono más débil el predecesor a éste, y así sucesivamente. 
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Figura: Herramienta de ayuda “Propiedades Críticas”, sección “Análisis de Gasolina” 
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Kerosene 

 

 Valor del flujo, valor de la propiedad y fecha de análisis del kerosene mezcla 

producto. Se  destaca en amarillo cuando existe producción de kerosene. 

 

 Valor del flujo, valor de la propiedad y fecha de análisis de todas las posibles 

corrientes aportadoras a kerosene mezcla producto. Éstas son el kerosene de 

Topping 1 y el kerosene de Topping 2, el kerosene de Hidrocraking, y el kerosene de 

Mild Hidrocracking.  

 

 Valor del flujo. Se destaca en amarillo las corrientes que efectivamente se dirigen a 

producción de kerosene.  
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Figura: Herramienta de ayuda “Propiedades Críticas”, sección “Análisis de Kerosene” 
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Diesel 

 

 Valor del flujo, valor de la propiedad y fecha de análisis del diesel mezcla producto. 

 

 Valor del flujo, valor de la propiedad y fecha de análisis de todas las posibles 

corrientes aportadores al blending de diesel. Éstas son el diesel y kerosene de 

Topping 1, el diesel y kerosene de Topping 2, el diesel de HDS1 y HDS2, el diesel y 

kerosene de Hidrocraking, el diesel y kerosene de MHC, y el diesel de HDT. 

 

 Valor del flujo. Se destaca en amarillo las corrientes que efectivamente se dirigen al 

blending de diesel. Además se detalla el valor del flujo por la Línea de 6’’ norte, el 

valor del flujo por la Línea de 6’’ sur, y el valor del flujo por la Línea de 4’’, por cada 

corriente aportadora. 
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Figura: Herramienta de ayuda “Propiedades Críticas”, sección “Análisis de Diesel” 
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Gas Oil 

 

 Valor del flujo, valor de la propiedad y fecha de análisis de gas oil carga a 

Hidrocracking, MHC, y Cracking Catalítico. 

 

 Valor del flujo, valor de la propiedad y fecha de análisis de las corrientes aportadores 

para generar los gas oil carga a Hidrocracking, MHC, y Cracking Catalítico. Éstas 

son el gas oil pesado de Coker, los gas oil no convertido de Hidrocracking y MHC, y 

los gas oil de Topping y Vacío 1 y 2. 

 

 Se destaca en verde las corrientes carga a MHC, en amarillo las corrientes carga a 

Hidrocracking, y en celeste las corrientes carga a Cracking Catalítico. Además se 

detalla el valor del flujo de carga a Hidrocracking, MHC, y Cracking Catalítico, y el 

valor del flujo a estanque, por cada corriente aportadora. 
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Figura: Herramienta de ayuda “Propiedades Críticas”, sección “Análisis de Gas Oil” 
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Anexo E: Variables Críticas 
 

 Unidad de Topping 1 
 

Tabla: Variables críticas de Desalador F-1, Unidad Topping 1 

VARIABLE TAG 
RANGO DE 

OPERACIÓN 
UNIDAD 

Temperatura  00:TI01.PV 120 - 145 ºC 

Presión  00:PI20.PV 13 - 20 Kg/cm2 

Flujo de agua  00:FC15.PV 6 - 10 % 

 

Tabla: Variables críticas de Horno B-1, Unidad Topping 1 

VARIABLE TAG 
RANGO DE 

OPERACIÓN 
UNIDAD 

Temperatura de entrada  00:TI02.PV 250 - 270 ºC 

Presión de entrada a coil 1  00:PI01.PV Max 14 Kg/cm2 

Presión de entrada a coil 2  00:PI02.PV Max 14 Kg/cm2 

Presión de entrada a coil 3  00:PI03.PV Max 14 Kg/cm2 

Presión de entrada a coil 4  00:PI04.PV Max 14 Kg/cm2 

Temperatura de metales de tubo 7 coil 1  00:TI108.PV Max 560 ºC 

Temperatura de metales de tubo 7 coil 2 00:TI109.PV Max 560 ºC 

Temperatura de metales de tubo 7 coil 3  00:TI110.PV Max 560 ºC 

Temperatura de metales de tubo 7 coil 4  00:TI111.PV Max 560 ºC 

Temperatura de metales de tubo 16 coil 1  00:TI85.PV Max 560 ºC 

Temperatura de metales de tubo 16 coil 2  00:TI86.PV Max 560 ºC 

Temperatura de metales de tubo 16 coil 3  00:TI87.PV Max 560 ºC 

Temperatura de metales de tubo 16 coil 4  00:TI88.PV Max 560 ºC 

Temperatura de salida  00:TI45.PV 350 - 370 ºC 

 

Tabla: Variables críticas de Columna de Topping E-1, Unidad Topping 1 

VARIABLE TAG 
RANGO DE 

OPERACIÓN 
UNIDAD 

Temperatura de tope  00:TI12.PV 110 - 115 ºC 

Temperatura de plato de Nafta  00:TI39.PV 135 - 145 ºC 

Temperatura de plato de Kerosene  00:TI40.PV 170 - 190 ºC 

Temperatura de plato de Diesel  00:TI37.PV 240 - 260 ºC 

Diferencia de temperatura zona flash  00:TI06A.PV 4 - 6 ºC 

Temperatura de zona flash  00:TI58.PV 350 - 370 ºC 

Presión de zona flash  00:PI08.PV 1,4 - 2,0 Kg/cm2 
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Tabla: Propiedades críticas de Carga de Crudo C-1, Unidad Topping 1 

PROPIEDAD TAG 
RANGO DE 

OPERACIÓN 
UNIDAD 

Gravedad API 60ºF 00:CRUDO.PV 27 - 31 ºAPI 

Contenido Azufre 00:CRUD%S.PO 0,3 - 1,2 % masa 

Contenido Agua 00:C1.BA Max 0,2 % vol 
 

Tabla: Propiedades críticas de Crudo Desalado C-3, Unidad Topping 1 

PROPIEDAD TAG 
RANGO DE 

OPERACIÓN 
UNIDAD 

Contenido Sal 00:C3.SA Max 12 gr/m3 

Contenido Agua 00:C3.BA Max 0,2 % vol 

Emulsión 00:C3.BE Max 0,2 % vol 

Sedimento 00:C3.BS Max 0,2 % vol 
 

Tabla: Propiedades críticas de Nafta H-3, Unidad Topping 1 

PROPIEDAD TAG 
RANGO DE 

OPERACIÓN 
UNIDAD 

Punto Inicial de ebullición 00:H3.IP Min 100 ºC 

Punto Final de ebullición 00:H3.EP Max 180 ºC 
 

Tabla: Propiedades críticas de Kerosene H-4, Unidad Topping 1 

PROPIEDAD TAG 
RANGO DE 

OPERACIÓN 
UNIDAD 

Contenido Azufre 00:H4.S Max 500 ppm 

Color 00:H4.CS Min 5 Nu 

Punto de Inflamación 00:H4.FL Min 42 ºC 

Punto de Congelación 00:H4.FP Max -48 ºC 

Punto de Humo  00:H4.SP Min 20 mm 

Punto Final de ebullición 00:H4.EP Max 230 ºC 
 

Tabla: Propiedades críticas de Diesel H-5, Unidad Topping 1 

PROPIEDAD TAG 
RANGO DE 

OPERACIÓN 
UNIDAD 

Contenido Azufre 00:H5.S 2.000 - 4.000 ppm 

Punto de Inflamación 00:H5.FL Min 58 ºC 

Índice Cetano 00:H5.IC Min 48 - 

90% Evaporado 00:H5.90 Max 350 ºC 

 

La Unidad de Topping 2 tiene las mismas variables críticas que la Unidad de Topping 1. 



  140 

 Unidad de Vacío 1 
 

Tabla: Variables críticas de Horno B-51, Unidad de Vacío 1 

VARIABLE TAG 
RANGO DE 

OPERACIÓN 
UNIDAD 

Temperatura de metales de entrada a coil 1 00:TI75.PV Max 610 ºC 

Temperatura de metales de entrada a coil 2 00:TI68.PV Max 650 ºC 

Temperatura de metales de entrada a coil 3 00:TI77.PV Max 650 ºC 

Temperatura de metales de entrada a coil 4 00:TI78.PV Max 610 ºC 

Temperatura de metales de centro de coil 1 00:TI84.PV Max 650 ºC 

Temperatura de metales de centro de coil 2 00:TI89.PV Max 650 ºC 

Temperatura de metales de centro de coil 3 00:TI96.PV Max 650 ºC 

Temperatura de metales de centro de coil 4 00:TI97.PV Max 650 ºC 

Temperatura de metales de salida de coil 1 00:TI65.PV Max 650 ºC 

Temperatura de metales de salida de coil 2 00:TI67.PV Max 650 ºC 

Temperatura de metales de salida de coil 3 00:TI79.PV Max 650 ºC 

Temperatura de metales de salida de coil 4 00:TI70.PV Max 650 ºC 

Temperatura de salida 00:TI052.PV 375 - 405 ºC 

 

Tabla: Variables críticas de Columna de Vacío E-51, Unidad de Vacío 1 

VARIABLE TAG 
RANGO DE 

OPERACIÓN 
UNIDAD 

Temperatura de zona flash  00:TI025.PV 375 - 405 ºC 

Presión de zona flash  00:PC060.PV Max 60 ºC 

 

Tabla: Propiedades críticas de Gas Oil Liviano H-50, Unidad de Vacío 1 

PROPIEDAD 
Gas Oil Liviano H-50 

TAG 
RANGO DE 

OPERACIÓN 
UNIDAD 

Contenido de Vanadio 00:H50.V Max 4 ppm 

Contenido de Níquel 00:H50.NI Max 2 % masa 

 

Tabla: Propiedades críticas de Gas Oil Liviano H-51, Unidad de Vacío 1 

PROPIEDAD 
Gas Oil Liviano H-51 

TAG 
RANGO DE 

OPERACIÓN 
UNIDAD 

Contenido de Vanadio 00:H51.V Max 4 ppm 

Contenido de Níquel 00:H51.NI Max 2 % masa 

 

La Unidad de Vacío 2 tiene las mismas variables críticas que la Unidad de Vacío 1 
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 Unidad de Unidad de Visbreaker 
 

Tabla: Variables críticas de Horno B-201, serpentín este, Unidad de Visbreaker 

VARIABLE TAG 
RANGO DE 

OPERACIÓN 
UNIDAD 

Temperatura de carga  02:TI045.PV 225 - 250 ºC 

Temperatura de salida  02:TC006.PV 420 - 485 ºC 

Flujo de Quench  02:FC004.PV 150 - 300 m3/d 

Temperatura de Quench  02:TC007.PV 395 - 415 ºC 

Temperatura efluente  02:TI051.PV 370 - 420 ºC 

 

Tabla: Variables críticas de Horno B-201, serpentín oeste, Unidad de Visbreaker 

VARIABLE TAG 
RANGO DE 

OPERACIÓN 
UNIDAD 

Temperatura de carga  02:TI045.PV 225 - 250 ºC 

Temperatura de salida  02:TC008.PV 420 - 485 ºC 

Flujo de Quench  02:FC005.PV 150 - 300 m3/d 

Temperatura de Quench  02:TC009.PV 395 - 415 ºC 

Temperatura efluente  02:TI053.PV 370 - 420 ºC 

 

Tabla: Variables críticas de Fraccionadora E-200, Unidad de Visbreaker 

VARIABLE TAG 
RANGO DE 

OPERACIÓN 
UNIDAD 

Temperatura de tope  02:TC013.PV 120 - 135 ºC 

Presión de tope  02:PC008.PV 1,5 - 1,8 Kg/cm2 

 

Tabla: Variables críticas de Enfriador Fuel Oil C-203, Unidad de Visbreaker 

VARIABLE TAG 
RANGO DE 

OPERACIÓN 
UNIDAD 

Temperatura de Fuel oil nº5 a estanque 02:TI021.PV Max 100 ºC 

Temperatura de Fuel oil nº6 a estanque 02:TI022.PV Max 100 ºC 

 

Tabla: Propiedades críticas de Fuel Oil H-260, Unidad de Visbreaker 

PROPIEDAD TAG 
RANGO DE 

OPERACIÓN 
UNIDAD 

Viscosidad cinemática a 100ºC 02:H260 15 - 50 cSt 
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 Unidad de Unidad de Hidrodesulfurización de Diesel 1 
 

Tabla: Variables críticas de Reactor D-901, Unidad de HDS 1 

VARIABLE TAG 
RANGO DE 

OPERACIÓN 
UNIDAD 

Temperatura superior de cama superior este 09:TI311A.PV 330 - 370 ºC 

Temperatura superior de cama superior central 09:TI311B.PV 330 - 370 ºC 

Temperatura superior de cama superior oeste 09:TI311C.PV 330 - 370 ºC 

Temperatura inferior de cama superior este 09:TI313A.PV 330 - 370 ºC 

Temperatura inferior de cama superior central 09:TI313B.PV 330 - 370 ºC 

Temperatura inferior de cama superior oeste 09:TI313C.PV 330 - 370 ºC 

Temperatura superior de cama inferior este 09:TI315A.PV 330 - 370 ºC 

Temperatura superior de cama inferior central 09:TI315B.PV 330 - 370 ºC 

Temperatura superior de cama inferior oeste 09:TC314.PV 330 - 370 ºC 

Temperatura inferior de cama inferior este 09:TI317A.PV 330 - 370 ºC 

Temperatura inferior de cama inferior central 09:TI317B.PV 330 - 370 ºC 

Temperatura inferior de cama inferior oeste 09:TI317C.PV 330 - 370 ºC 

Presión  de entrada  09:PI303.PV 43,5 - 46,5 Kg/cm2 

Presión  de salida  09:PI309.PV 42 - 45  Kg/cm2 

Flujo de Hidrógeno make up 09:FC201.PV 25 - 55 K-sm3/d 

 

Tabla: Variables críticas de Stripper E-902, Unidad de HDS 1 

VARIABLE 
Stripper E-902 

TAG 
RANGO DE 

OPERACIÓN 
UNIDAD 

Temperatura de tope  09:TI605.PV 170 - 200 ºC 

Presión de tope  09:PI604.PV 10,0 - 12,0 Kg/cm2 

 

Tabla: Propiedades críticas de Diesel H-9701, Unidad de HDS 1 

PROPIEDAD 
Diesel 

TAG 
RANGO DE 

OPERACIÓN 
UNIDAD 

Contenido Azufre 09:H9701.S Max 350 ppm 

Punto de Inflamación 09:H9701.FL Min 58 ºC 

Índice Cetano 09:H9701.IC Min 48 - 

90% Evaporado 09:H9701.90 Max 350 ºC 

 

La Unidad de HDS 2 tiene las mismas variables críticas que la Unidad de HDS 1. 
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 Unidad de Splitter de Nafta - Isomerización 
 

Tabla: Variables críticas de Splitter de Nafta E-330, ISOM 

VARIABLE TAG 
RANGO DE 

OPERACIÓN 
UNIDAD 

Temperatura de plato n° 4 03:TC306.PV 112 - 114 ºC 

Temperatura de fondo  03:TI305.PV 160 - 170 ºC 

Presión de tope  03:PC309.PV 2,45 - 2,7 Kg/cm2 
 

Tabla: Variables críticas de Reactor de NHU D-300, ISOM 

VARIABLE TAG 
RANGO DE 

OPERACIÓN 
UNIDAD 

Temperatura de entrada  03:TI002.PV 215 - 245 ºC 

Temperatura de salida  03:TI004.PV 215 - 245 ºC 
 

Tabla: Variables críticas de Separador  frío F-304, ISOM 

VARIABLE TAG 
RANGO DE 

OPERACIÓN 
UNIDAD 

Presión  03:PC008.PV 60 - 80 ºC 

Flujo de Hidrógeno make up 03:FI003.PV 5,0 - 6,0 Kg/cm2 
 

Tabla: Variables críticas de Stripper de NHU E-300, ISOM 

VARIABLE TAG 
RANGO DE 

OPERACIÓN 
UNIDAD 

Temperatura de tope  03:TI013.PV 60 - 80 ºC 

Presión de tope  03:PC011.PV 5,0 - 6,0 Kg/cm2 
 

Tabla: Variables críticas de Reactor de Isomerización D-350, ISOM 

VARIABLE TAG 
RANGO DE 

OPERACIÓN 
UNIDAD 

Temperatura de entrada  03:TC506.PV 165 - 175 ºC 

Temperatura de salida  03:TI519.PV 165 - 175 ºC 
 

Tabla: Variables críticas de Reactor de Isomerización D-351, ISOM 

VARIABLE TAG 
RANGO DE 

OPERACIÓN 
UNIDAD 

Temperatura de entrada  03:TI504.PV 155 - 165 ºC 

Temperatura de salida  03:TI520.PV 180 - 195 ºC 
 

Tabla: Variables críticas de Reactor de Isomerización D-352, ISOM 

VARIABLE TAG 
RANGO DE 

OPERACIÓN 
UNIDAD 

Temperatura de entrada  03:TI523.PV 170 - 180 ºC 

Temperatura de salida  03:TI521.PV 195 - 205 ºC 
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Tabla: Variables críticas de Separador de gotas F-352, ISOM 

VARIABLE TAG 
RANGO DE 

OPERACIÓN 
UNIDAD 

Presión  03:PC504.PV 25,5 - 27,5 Kg/cm2 

Flujo de Hidrógeno make up  03:FI505.PV 25 - 45 Knm3/d 

 
Tabla: Variables críticas de Estabilizadora E-350, ISOM 

VARIABLE TAG 
RANGO DE 

OPERACIÓN 
UNIDAD 

Temperatura de tope  03:TI540.PV 70 - 85 ºC 

Presión de tope  03:PC509.PV 13,8 - 14,2 Kg/cm2 

 
Tabla: Propiedades críticas de Producto de Tope de E-330 H-331, ISOM 

PROPIEDAD TAG 
RANGO DE 

OPERACIÓN 
UNIDAD 

Contenido de C+7 03:H331.C7 Max 2 % masa 

 

Tabla: Propiedades críticas de Producto de Fondo de E-330 H-333, ISOM 

PROPIEDAD TAG 
RANGO DE 

OPERACIÓN 
UNIDAD 

Contenido de Benceno 03:H333.BE Max 1 % vol 

Contenido de Metilciclopentano 03:H333 Max 1 % masa 

Contenido de Ciclohexano 03:H333 Max 1 % masa 

Punto Inicial de ebullición 03:H333 Min 100 ºC 

Punto Final de ebullición 03:H333 Max 180 ºC 

 

Tabla: Propiedades críticas de Gasolina a Isomerización H-305, ISOM 

PROPIEDAD TAG 
RANGO DE 

OPERACIÓN 
UNIDAD 

Contenido de Azufre 03:H305.S Max 0,5 ppm 

 

Tabla: Propiedades críticas de Isomerato H-354, ISOM 

PROPIEDAD TAG 
RANGO DE 

OPERACIÓN 
UNIDAD 

NOR 03:H354.OC Min 78 - 

RVP 03:H354.PV Max 15,5 psi 

Contenido de Benceno 03:H354.BE Max 1 % vol 

Punto Final de ebullición 03:H354.EP Max 220 ºC 
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 Unidad de Unidad de Cracking Catalítico Fluidizado 
 

Tabla: Variables críticas de Reactor D-101, Unidad de Cracking Catalítico 

VARIABLE TAG 
RANGO DE 

OPERACIÓN 
UNIDAD 

Temperatura de carga   01:TC19.PV 260 - 315 ºC 

Temperatura de reacción  01:TC07.PV 520 - 536 ºC 

Nivel de catalizador  01:LC01.PV 50 - 60 % 

Presión 01:PI37.PV 1,5 - 1,9 Kg/cm2 

Diferencia de presión en  HJ-106 01:PDC06.PV 0,4 - 0,8 Kg/cm2 

 

Tabla: Variables críticas de Regenerador D-100, Unidad de Cracking Catalítico 

VARIABLE TAG 
RANGO DE 

OPERACIÓN 
UNIDAD 

Flujo de aire  01:FC002.PV 1.400 - 1.700 Ksm3/d 

Temperatura de cama diluida  01:TI010.PV 715 - 745 ºC 

Temperatura de cama densa  01:TI009.PV 690 - 715 ºC 

Nivel de catalizador  01:LI02.PV 55 - 70 % 

Presión  01:PC01.PV 1,9 - 2,23 Kg/cm2 

Diferencia de presión en  HJ-105 01:PDC05.PV 0,3 - 0,6 Kg/cm2 

 

Tabla: Variables críticas de Columna E-100A, Unidad de Cracking Catalítico  

VARIABLE TAG 
RANGO DE 

OPERACIÓN 
UNIDAD 

Temperatura de carga   01:TC19.PV 260 - 315 ºC 

Temperatura de reacción  01:TC07.PV 520 - 536 ºC 

 

Tabla: Variables críticas de Fraccionadora E-100B, Unidad de Cracking Catalítico  

VARIABLE TAG 
RANGO DE 

OPERACIÓN 
UNIDAD 

Temperatura de carga   01:TC19.PV 260 - 315 ºC 

Temperatura de reacción  01:TC07.PV 520 - 536 ºC 

Nivel de catalizador  01:LC01.PV 50 - 60 % 

Presión 01:PI37.PV 1,5 - 1,9 Kg/cm2 

Diferencia de presión en  HJ-106 01:PDC06.PV 0,4 - 0,8 Kg/cm2 
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Tabla: Propiedades críticas de Carga de Gas Oil H-100, Unidad de Cracking Catalítico 

PROPIEDAD TAG 
RANGO DE 

OPERACIÓN 
UNIDAD 

Gravedad API 60ºF 01:H100.AP 22 - 28 ºAPI 

Contenido Azufre 01:H100.S 0,3 - 1,2 % masa 

Residuo carbonoso 01:H100.C Max 1,5 % masa 

Contenido de Vanadio 01:H100.V Max 4 ppm 

Contenido de Níquel 01:H100.NI Max 2 ppm 

 

Tabla: Propiedades críticas de COL H-103, Unidad de Cracking Catalítico 

PROPIEDAD TAG 
RANGO DE 

OPERACIÓN 
UNIDAD 

Contenido de Azufre 01:H103.S 0,65 - 0,80 % masa 

Punto de Inflamación 01:H103.FL Min 66 % masa 

90% Evaporado 01:H100.90 Max 350 ºC 

 

Tabla: Propiedades críticas de Aceite Decantado H-105, Unidad de Cracking Catalítico 

PROPIEDAD TAG 
RANGO DE 

OPERACIÓN 
UNIDAD 

Contenido de catalizador 01:H105.CZ Max 0,1 % masa 

 

 

 Unidad de Hidrodesulfurización de Gasolinas 
 

Tabla: Variables críticas de Reactor SHU D-185, HDG 

VARIABLE TAG 
RANGO DE 

OPERACIÓN 
UNIDAD 

Temperatura de entrada a 1er lecho 01:TC909.PV 124 - 140 ºC 

Temperatura de salida de 1er lecho 01:TI929.PV 131 - 145 ºC 

Temperatura de entrada a 2do lecho 01:TI930.PV 131 - 145 ºC 

Temperatura de salida de 2do lecho 01:TI935.PV 140 - 155 ºC 

Presión de entrada  01:PI920.PV 22 -  24 Kg/cm2 

Presión de salida  01:PI922.PV 21 - 23  Kg/cm2 

Flujo de Hidrógeno make up  01:FC906.PV 8.000 - 10.500 sm3/d 
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Tabla: Variables críticas de Reactor SHU D-185, HDG 

VARIABLE TAG 
RANGO DE 

OPERACIÓN 
UNIDAD 

Temperatura de tope  01:TI950.PV 53 - 75 ºC 

Temperatura de salida de LCN  01:TI834.PV 86 - 100 ºC 

Presión de tope  01:PI926.PV 5,2 - 6,3 Kg/cm2 

 

Tabla: Variables críticas de Reactor de HDS D-186, HDG 

VARIABLE TAG 
RANGO DE 

OPERACIÓN 
UNIDAD 

Temperatura de entrada a 1er lecho 01:TI984.PV 250 - 275 ºC 

Temperatura de salida de 1er lecho 01:TI988.PV 275 - 290 ºC 

Temperatura de entrada a 2do lecho 01:TC832.PV 250 - 275 ºC 

Temperatura de salida de 2do lecho 01:TI993.PV 275 - 290 ºC 

Presión de entrada  01:PI952.PV 260 - 276 Kg/cm2 

Presión de salida  01:PI960.PV 260 - 270 Kg/cm2 

Flujo de Hidrógeno make up  01:FC919.PV 15.000 - 35. 000 Sm3/d 

 

Tabla: Variables críticas de Estabilizadora E-186, HDG 

VARIABLE TAG 
RANGO DE 

OPERACIÓN 
UNIDAD 

Temperatura de tope  01:TI862.PV 95 - 115 ºC 

Presión de tope  01:PC998.PV 6,0 - 8,0 Kg/cm2 

 

Tabla: Propiedades críticas de LCN Producto H-1905, HDG 

PROPIEDAD TAG 
RANGO DE 

OPERACIÓN 
UNIDAD 

Contenido de Azufre 01:H1905.S Max 30 ppm 

NOR 01:H1905.OC Min 95,5 - 

RVP 01:H1905.PV Max 19 psi 

Punto Final de Ebullición 01:H1905.EB Max 220 ºC 

 

Tabla: Propiedades críticas de HCN Producto H-1915, HDG 

PROPIEDAD TAG 
RANGO DE 

OPERACIÓN 
UNIDAD 

Contenido de Azufre 01:H1915.S Max 30 ppm 

NOR 01:H1915.OC Min 85,5 - 

RVP 01:H1915.PV Max 2,5 psi 

Punto Final de Ebullición 01:H1915.EB Max 220 ºC 
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 Unidad Recuperadora de Livianos 
 

Tabla: Variables críticas de Compresor de gases J-150, URL 

VARIABLE TAG 
RANGO DE 

OPERACIÓN 
UNIDAD 

Presión de descarga 01:PI502.PV 12,0 - 14,5 Kg/cm2 

 

Tabla: Variables críticas de Acumulador F-150B, URL 

VARIABLE TAG 
RANGO DE 

OPERACIÓN 
UNIDAD 

Temperatura 01:TI035.PV 35 - 40 ºC 

 

Tabla: Variables críticas de Absorbedor primario E-150A, URL 

VARIABLE TAG 
RANGO DE 

OPERACIÓN 
UNIDAD 

Temperatura de tope  01:TI41.PV 38 - 40 ºC 

Presión de tope  01:PI527.PV 12,0 - 13,5 Kg/cm2 

Flujo de Gasolina  01:FC052.PV 1.000 - 1.400  m3/d 

 

Tabla: Variables críticas de Absorbedor secundario E-151, URL 

VARIABLE TAG 
RANGO DE 

OPERACIÓN 
UNIDAD 

Temperatura de tope  01:TI43.PV 40 - 45 ºC 

Presión de tope  01:PC051.PV 12,0 - 13,0 Kg/cm2 

Flujo de COL  01:FC057.PV 20 - 100 m3/d 

 

Tabla: Variables críticas de Stripper E-150B, URL 

VARIABLE TAG 
RANGO DE 

OPERACIÓN 
UNIDAD 

Temperatura de fondo  01:TI066.PV 70 - 90 ºC 

Presión de tope 01:PI510.PV 12,0 - 14,0 Kg/cm2 

 

Tabla: Variables críticas de Debutanizadora E-152, URL 

VARIABLE TAG 
RANGO DE 

OPERACIÓN 
UNIDAD 

Temperatura de tope  01:TI44.PV 60 - 71 ºC 

Presión de tope 01:PI513.PV 12,0 - 13,0 Kg/cm2 
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Tabla: Variables críticas de Debutanizadora E-152B, URL 

VARIABLE TAG 
RANGO DE 

OPERACIÓN 
UNIDAD 

Temperatura de tope  01:TI532.PV 60 - 71 ºC 

Presión de tope 01:PI519.PV 12,0 - 13,0 Kg/cm2 

 
Tabla: Variables críticas de Depropanizadora E-153, URL 

VARIABLE TAG 
RANGO DE 

OPERACIÓN 
UNIDAD 

Temperatura de tope  01:TI053.PV 42 - 50 ºC 

Presión de tope 01:PI516.PV 16 - 18 Kg/cm2 

 
Tabla: Variables críticas de Depropanizadora E-153B, URL 

VARIABLE TAG 
RANGO DE 

OPERACIÓN 
UNIDAD 

Temperatura de tope  01:TI543.PV 42 - 50 ºC 

Presión de tope 01:PI523.PV 16 - 18 Kg/cm2 

 
Tabla: Propiedades críticas de Gas de Cola H-150, Unidad de URL 

PROPIEDAD TAG 
RANGO DE 

OPERACIÓN 
UNIDAD 

Contenido de LPG 01:H173. Max 5 ppm 

 
Tabla: Propiedades críticas de Prop - Propi de E-153 H-173, Unidad de URL 

PROPIEDAD TAG 
RANGO DE 

OPERACIÓN 
UNIDAD 

Contenido Azufre 01:AI52.PV Max 2 ppm 

Contenido de Propileno 01:H173.PR Min 68 % mol 

 
Tabla: Propiedades críticas de Prop - Propi de E-153B H-173B, Unidad de URL 

PROPIEDAD TAG 
RANGO DE 

OPERACIÓN 
UNIDAD 

Contenido Azufre 01:AI52.PV Max 2 ppm 

Contenido de Propileno 01:H173B.PR Min 68 % mol 

 

Tabla: Propiedades críticas de Butano H-174D, Unidad de URL 

PROPIEDAD TAG 
RANGO DE 

OPERACIÓN 
UNIDAD 

Contenido Azufre 01: H174D.S Max 130 ppm 

Contenido de Propileno 01:H174D.PR Max 3 % mol 

RVP 01:H174D Max 69 psi 
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 Unidad de Reformación Catalítica 
 

Tabla: Variables críticas de Reactor de NHT D-600, CCR 

VARIABLE TAG 
RANGO DE 

OPERACIÓN 
UNIDAD 

Temperatura de entrada  06:TI005.PV 280 - 320 ºC 

Temperatura de salida  06:TI008.PV 280 - 320 ºC 

 

Tabla: Variables críticas de Separador F-602, CCR 

VARIABLE TAG 
RANGO DE 

OPERACIÓN 
UNIDAD 

Presión  06:PC010.PV 21,5 - 25,5 Kg/cm2 

Flujo de Hidrógeno make up  06:FI018.PV 5,0 - 25 Knm3/d 

 

Tabla: Variables críticas de Stripper de NHT E-600, CCR 

VARIABLE TAG 
RANGO DE 

OPERACIÓN 
UNIDAD 

Temperatura de tope  06:TI013.PV 160 - 185 ºC 

Presión de tope  06:PI022.PV 9,0 - 10,5 Kg/cm2 

 

Tabla: Variables críticas de Reactor de Reformación D-650, CCR 

VARIABLE TAG 
RANGO DE 

OPERACIÓN 
UNIDAD 

Temperatura de entrada  06:TC502.PV 510 - 540 ºC 

Temperatura de salida  06:TI517.PV 385 - 425 ºC 

 

Tabla: Variables críticas de Reactor de Reformación D-651, CCR 

VARIABLE TAG 
RANGO DE 

OPERACIÓN 
UNIDAD 

Temperatura de entrada  06:TC507.PV 510 - 540 ºC 

Temperatura de salida  06:TI518.PV 425 - 465 ºC 

 

Tabla: Variables críticas de Reactor de Reformación D-652, CCR 

VARIABLE TAG 
RANGO DE 

OPERACIÓN 
UNIDAD 

Temperatura de entrada  06:TC512.PV 510 - 540 ºC 

Temperatura de salida  06:TI519.PV 465 - 500 ºC 
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Tabla: Variables críticas de Separador F-650, CCR 

VARIABLE TAG 
RANGO DE 

OPERACIÓN 
UNIDAD 

Presión  06:PC523.PV 5,1 - 5,4 Kg/cm2 

Flujo de Hidrógeno a Reformación  06:FI504A.PV 800 - 2.000 Knm3/d 

 

Tabla: Variables críticas de Debutanizadora E-650, CCR 

VARIABLE TAG 
RANGO DE 

OPERACIÓN 
UNIDAD 

Temperatura de tope  06:TI540.PV 100 - 140 ºC 

Presión de tope  06:PC533.PV 14 - 17,5 Kg/cm2 

 

Tabla: Propiedades críticas de Carga de Nafta a NHT H-600, CCR 

PROPIEDAD TAG 
RANGO DE 

OPERACIÓN 
UNIDAD 

Contenido de Azufre 06:H600.S 70 - 90 ppm 

Contenido de Nitrógeno 06:H600.N2 Max 1 ppm 

Punto Inicial de ebullición 06:H600.IP Min 100 ºC 

Punto Final de ebullición 06:H600.EB Max 176 ºC 

 

Tabla: Propiedades críticas de Carga de Nafta a Reformación H-650, CCR 

PROPIEDAD TAG 
RANGO DE 

OPERACIÓN 
UNIDAD 

Contenido de Azufre 06:H650.S Max 0,5 ppm 

Contenido de Nitrógeno 06:H650.N2 Max 0,5 ppm 

Punto Inicial de ebullición 06:H650.IP Min 100 ºC 

Punto Final de ebullición 06:H650.EB Max 176 ºC 

 

Tabla: Propiedades críticas de Reformato H-653, CCR 

PROPIEDAD TAG 
RANGO DE 

OPERACIÓN 
UNIDAD 

NOR 06:H653.OC Min 103 - 

RVP 06:H653.PV Max 2 psi 

Contenido de Benceno 06:H653.BE Max 1 % vol 

Contenido de Aromáticos 06:H653.A Max 78 % vol 

Punto Final de Ebullición 06:H653.EB Max 176 ºC 
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 Unidad de Etileno 
 

Tabla: Variables críticas de Hornos de Pirólisis B-501A, Unidad de Etileno 

VARIABLE TAG 
RANGO DE 

OPERACIÓN 
UNIDAD 

Temperatura de entrada 50:TC81.PV 35 - 85 ºC 

Max presión de entrada a coils 50:PI17/18/19/20.PV Max 6 Kg/cm2 

Temperatura de entrada a ILT-N 50:TI14.PV 760 - 815 ºC 

Temperatura de entrada a ILT-S 50:TI15.PV 760 - 815 ºC 

Temperatura de salida de ILTs 50:TI18.PV 332 - 450 ºC 

Presión de entrada a ILT-N  50:PI09.PV Max 2,5 Kg/cm2 

Presión de entrada a ILT-S 50:PI10.PV Max 2,5 Kg/cm2 

 

Tabla: Variables críticas de Hornos de Pirólisis B-501B, Unidad de Etileno 

VARIABLE TAG 
RANGO DE 

OPERACIÓN 
UNIDAD 

Temperatura de entrada 50:PI21/2/374.PV 35 - 85 ºC 

Max presión de entrada a coils 50:TI34.PV Max 6 Kg/cm2 

Temperatura de entrada a ILT-N 50:TI35.PV 760 - 815 ºC 

Temperatura de entrada a ILT-S 50:TI38.PV 760 - 815 ºC 

Temperatura de salida de ILTs 50:PI12.PV 332 - 450 ºC 

Presión de entrada a ILT-N  50:PI11.PV Max 2,5 Kg/cm2 

Presión de entrada a ILT-S 50:PI21/2/374.PV Max 2,5 Kg/cm2 

 

Tabla: Variables críticas de Hornos de Pirólisis B-501B, Unidad de Etileno 

VARIABLE TAG 
RANGO DE 

OPERACIÓN 
UNIDAD 

Temperatura de entrada 50:PI17/18/19/20.PV 35 - 85 ºC 

Max presión de entrada a coils 50:TI54.PV Max 6 Kg/cm2 

Temperatura de entrada a ILT-N 50:TI55.PV 760 - 815 ºC 

Temperatura de entrada a ILT-S 50:TI58.PV 760 - 815 ºC 

Temperatura de salida de ILTs 50:PI49.PV 332 - 450 ºC 

Presión de entrada a ILT-N  50:PI50.PV Max 2,5 Kg/cm2 

Presión de entrada a ILT-S 50:PI17/18/19/20.PV Max 2,5 Kg/cm2 
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Tabla: Variables críticas de Hornos de Pirólisis B-502B, Unidad de Etileno 

VARIABLE TAG 
RANGO DE 

OPERACIÓN 
UNIDAD 

Temperatura de entrada 50:PI17/18/19/20.PV 35 - 85 ºC 

Max presión de entrada a coils 50:TI74.PV Max 6 Kg/cm2 

Temperatura de entrada a ILT-N 50:TI75.PV 760 - 815 ºC 

Temperatura de entrada a ILT-S 50:TI78.PV 760 - 815 ºC 

Temperatura de salida de ILTs 50:PI51.PV 332 - 450 ºC 

Presión de entrada a ILT-N  50:PI52.PV Max 2,5 Kg/cm2 

Presión de entrada a ILT-S 50:PI17/18/19/20.PV Max 2,5 Kg/cm2 

 

Tabla: Variables críticas de Columna fraccionadora E-501, Unidad de Etileno 

VARIABLE TAG 
RANGO DE 

OPERACIÓN 
UNIDAD 

Temperatura de entrada  50:TC83.PV 190 - 196 ºC 

Temperatura de tope  50:TC84.PV 104 - 116 ºC 

Presión de tope  50:PI91.PV 0,6 - 1,0 Kg/cm2 

 

Tabla: Variables críticas de Compresor J-501, Unidad de Etileno 

VARIABLE TAG 
RANGO DE 

OPERACIÓN 
UNIDAD 

Temperatura de entrada a 1ra etapa 51:TI11.PV 38 - 42 ºC 

Presión de entrada a 1ra etapa 51:PI15.PV 0,4 - 0,6 ºC 

Presión de salida de 5ta etapa 51:PI56.PV 30 - 32 Kg/cm2 

 

Tabla: Variables críticas de Columna de lavado E-505, Unidad de Etileno 

VARIABLE TAG 
RANGO DE 

OPERACIÓN 
UNIDAD 

Temperatura de entrada 51:TC24.PV 40 - 43 ºC 

 

Tabla: Variables críticas de Secadores L-501A/B/C, Unidad de Etileno 

VARIABLE TAG 
RANGO DE 

OPERACIÓN 
UNIDAD 

Humedad de salida 51:AI59.PV Max 5 ppm 
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Tabla: Variables críticas de Columna Demetanizadora E-507, Unidad de Etileno 

VARIABLE TAG 
RANGO DE 

OPERACIÓN 
UNIDAD 

Temperatura de entrada  51:TI65.PV -35 - -33 ºC 

Temperatura de tope 51:TI74.PV -35 - -33 ºC 

Temperatura de plato 35 51:TC70.PV Min -10 ºC 

Temperatura de fondo 51:TI73.PV 30 - 35 ºC 

Presión de tope 51:PI97.PV 27,4 - 28,0 Kg/cm2 

 

Tabla: Variables críticas de Columna Deetanizadora E-508, Unidad de Etileno 

VARIABLE TAG 
RANGO DE 

OPERACIÓN 
UNIDAD 

Temperatura de tope 52:TI01.PV -14.5 - -12.5 ºC 

Temperatura de fondo 52:TI00.PV 68 - 76 ºC 

Presión de tope 51:PC94.PV 25,9 - 26,3 Kg/cm2 

 

Tabla: Variables críticas de 1er Reactor de Acetileno D-501A, Unidad de Etileno 

VARIABLE TAG 
RANGO DE 

OPERACIÓN 
UNIDAD 

Temperatura de entrada 52:TC37.PV 40 - 60 ºC 

Temperatura de salida 52:TI47.PV 60 - 100 ºC 

Flujo de Hidrógeno  52:FC41C.PV 1.500 - 3.000 m3/d 

Presión salida 52:PC41.PV 18,5 - 20,0 Kg/cm2 

 

Tabla: Variables críticas de 2do Reactor de Acetileno D-501A, Unidad de Etileno 

VARIABLE TAG 
RANGO DE 

OPERACIÓN 
UNIDAD 

Temperatura de entrada 52:TC48.PV 45 - 60 ºC 

Temperatura de salida 52:TI49.PV Max 120 ºC 

Flujo de Hidrógeno  52:FC42C.PV 1.500 - 3.000 m3/d 

Presión salida 52:PC41.PV 18,5 - 20,0 Kg/cm2 

 

Tabla: Variables críticas de Fraccionadora de Etileno E-509, Unidad de Etileno 

VARIABLE TAG 
RANGO DE 

OPERACIÓN 
UNIDAD 

Temperatura de entrada  52:TI51.PV -22 - -19 ºC 

Temperatura de tope 52:TI59.PV -33 - -31 ºC 

Temperatura de salida de etileno 52:TI62.PV -31 - -29,5 ºC 

Presión de tope 52:PC42.PV 17,6 - 18,4 Kg/cm2 
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Tabla: Variables críticas Columna de Depropanizadora E-510, Unidad de Etileno 

VARIABLE TAG 
RANGO DE 

OPERACIÓN 
UNIDAD 

Temperatura de tope 52:TI78.PV 23 - 25 ºC 

Presión de tope 52:PC70.PV 9,5 -10,0 Kg/cm2 

Temperatura de fondo 52:TI75/6.PV 85 - 96 Kg/cm2 

 

Tabla: Variables críticas Columna de Debutanizadora E-511, Unidad de Etileno 

VARIABLE TAG 
RANGO DE 

OPERACIÓN 
UNIDAD 

Temperatura de tope 52:TI96.PV 45 - 50 ºC 

Presión de tope 52:PC72.PV 4,1 - 4,6 Kg/cm2 

Temperatura de fondo 52:TI95.PV 85 - 100 Kg/cm2 

 

Tabla: Variables críticas de Reactor de Butadieno D-502, Unidad de Etileno 

VARIABLE TAG 
RANGO DE 

OPERACIÓN 
UNIDAD 

Temperatura de entrada 53:TC61.PV 20 - 30 ºC 

Temperatura de salida 53:TC62.PV 20 - 30 ºC 

Flujo de Hidrógeno  53:FC88C.PV 10 - 25 km3/d 

Presión salida 53:PC86.PV 11,0 - 15,8 Kg/cm2 

 

Tabla: Propiedades críticas de Butano C4LPG, Unidad de Etileno 

PROPIEDAD TAG 
RANGO DE 

OPERACIÓN 
UNIDAD 

Contenido de Butanos Totales 53:C4LPG. Min 70 % vol 

Contenido de 1,3 Butadieno 53:C4LPG.BD Max 8 % vol 

Contenido de Propanos Totales 53:C4LPG. Max 30 % vol 

Contenido de Pentanos + Pesados 53:C4LPG.5+ Max 2 % vol 

 

Tabla: Propiedades críticas de Gasolina GASOL, Unidad de Etileno 

PROPIEDAD TAG 
RANGO DE 

OPERACIÓN 
UNIDAD 

NOR 53:GASOL.OC Min 90 - 

RVP 53:GASOL.PV Max 10 psi 

Punto Final de Ebullición 53:GASOL.EP Max 226 ºC 
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Tabla: Propiedades críticas de Fuel Oil FOIL, Unidad de Etileno 

PROPIEDAD TAG 
RANGO DE 

OPERACIÓN 
UNIDAD 

Punto de Inflamación 50:FOIL.FL Min 60 ºC 

Viscosidad cinemática a 100ºC 50:FOIL.VC 15 - 50 cSt 

 

Tabla: Propiedades críticas de Etileno ETCONS, Unidad de Etileno 

PROPIEDAD TAG 
RANGO DE 

OPERACIÓN 
UNIDAD 

Contenido de Azufre 53:ETCONS.S Max 1 ppm 

Contenido de Etileno 53:ETCONS Min 99,9 % vol 

Contenido de Etano 53:ETCONS.C2 Max 500 ppmv 

Contenido de Hidrógeno 53:ETCONS.H2 Max 10 ppmv 

Contenido de Agua 53:ETCONS.FW Max 10 ppmv 

Contenido de Oxígeno 53:ETCONS.O2 Max 10 ppmv 

Contenido de Monóxido de Carbono 53:ETCONS.CO Max 15 ppmv 

Contenido de Metanol 53:ETCONS.MT Max 20 ppmv 

Contenido de Acetileno 53:ETCONS.AC Max 10 ppmv 

 

 

 Unidad de Hidrogenación de Metilacetileno y Propadieno 
 

Tabla: Variables críticas de Lecho Removedor de AsH3 D-580, Unidad de HMAPD 

VARIABLE TAG 
RANGO DE 

OPERACIÓN 
UNIDAD 

Presión de entrada  57:PI04.PV 17,0 - 18,5 ºC 

 

Tabla: Variables críticas de Lecho Removedor de AsH3 D-581, Unidad de HMAPD 

VARIABLE TAG 
RANGO DE 

OPERACIÓN 
UNIDAD 

Presión de entrada  57:PI05.PV 17,0 - 18,5 ºC 

 

Tabla: Variables críticas de Reactor de 1ra etapa de HMAPD D-582A, Unidad de HMAPD 

VARIABLE TAG 
RANGO DE 

OPERACIÓN 
UNIDAD 

Temperatura de entrada 57:TI01A.PV 20 - 30 ºC 

Temperatura de salida 57:TI09A.PV 35 - 45 ºC 

Presión de entrada 57:PI08A.PV 16,5 - 17,5 Kg/cm2 

Flujo de Hidrógeno make up 57:FC04.PV 8 - 15 Kg/h 
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Tabla: Variables críticas de Reactor de 1ra etapa de HMAPD  D-582B, Unidad de HMAPD 

VARIABLE TAG 
RANGO DE 

OPERACIÓN 
UNIDAD 

Temperatura de entrada 57:TI01B.PV 20 - 30 ºC 

Temperatura de salida 57:TI09B.PV 35 - 45 ºC 

Presión de entrada 57:PI08B.PV 16,5 - 17,5 Kg/cm2 

Flujo de Hidrógeno make up 57:FC04.PV 8 - 15 Kg/h 

 

Tabla: Variables críticas de Reactor de 2da etapa de HMAPD  D-583, Unidad de HMAPD 

VARIABLE TAG 
RANGO DE 

OPERACIÓN 
UNIDAD 

Temperatura de entrada 57:TI21.PV 30 - 45 ºC 

Temperatura de salida 57:TI30.PV 40 - 50 ºC 

Presión de entrada 57:PI13.PV 20 - 22 Kg/cm2 

Flujo de Hidrógeno make up 57:FC13.PV 6 - 12 Kg/h 

 

Tabla: Propiedades críticas de Carga de Propano / Propileno H00%M, Unidad de HMAPD 

PROPIEDAD TAG 
RANGO DE 

OPERACIÓN 
UNIDAD 

Contenido de Propano 57:H00%M.C3 5,0 - 10 % masa 

Contenido de Propileno 57:H00%M.PR 90 - 95 % masa 

Presión de entrada 57:H01PM.MT Max 5 ppmv 

 

Tabla: Propiedades críticas de Propano / Propileno Producto H07%M, Unidad de HMAPD 

PROPIEDAD TAG 
RANGO DE 

OPERACIÓN 
UNIDAD 

Contenido de Propano 57:H07%M.C3 20 - 30 % masa 

Contenido de Propileno 57:H07%M.PR 70 - 80 % masa 

Contenido de Metilacetileno 57:H07PM.MA Max 3 ppm 

Contenido de Propadieno 57:H07PM.PD Max 5 ppm 

Contenido de Azufre 57:H07PM.S Max 1 ppm 
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 Unidad Separadora de Propano y Propileno 
 

Tabla: Variables críticas de Columna de Separación de Livianos E-585, Unidad de SPP 

VARIABLE TAG 
RANGO DE 

OPERACIÓN 
UNIDAD 

Temperatura de tope 58:TI21.PV 45 - 60 ºC 

Presión de tope 58:PI30.PV 20 - 23 Kg/cm2 

 

Tabla: Variables críticas de Separador Propano/Propileno Fondo E-586A, Unidad de SPP 

VARIABLE TAG 
RANGO DE 

OPERACIÓN 
UNIDAD 

Temperatura de fondo 58:TI29.PV 27 - 35 ºC 

Presión de fondo 58:PI48.PV 9,5 - 10,5 Kg/cm2 

 

Tabla: Variables críticas de Separador Propano/Propileno Tope E-586B, Unidad de SPP 

VARIABLE TAG 
RANGO DE 

OPERACIÓN 
UNIDAD 

Temperatura de tope 58:TI44.PV 18,5 - 21,0 ºC 

Temperatura de fondo 58:TI27.PV 20,5 - 23,5 ºC 

 

Tabla: Variables críticas de Secador Propano/Propileno DL-589A/B, Unidad de SPP 

VARIABLE TAG 
RANGO DE 

OPERACIÓN 
UNIDAD 

Humedad salida 58:AI11.PV Max 2 ppm 

Humedad entre camas 58:AI12.PV Max 2 ppm 

 

Tabla: Variables críticas de Reactor de Remoción de Azufre D-587, Unidad de SPP 

VARIABLE TAG 
RANGO DE 

OPERACIÓN 
UNIDAD 

Temperatura de entrada 58:TI06.PV 10 - 35 ºC 

Temperatura de salida 58:TI60.PV 10 - 35 ºC 

 

Tabla: Variables críticas de Reactor de Remoción de CO D-588A, Unidad de SPP 

VARIABLE TAG 
RANGO DE 

OPERACIÓN 
UNIDAD 

Temperatura de entrada 58:TI71A.PV 30 - 70 ºC 

Temperatura de salida 58:TI73A.PV 30 - 70 ºC 
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Tabla: Variables críticas de Reactor de Remoción de CO D-588B, Unidad de SPP 

VARIABLE TAG 
RANGO DE 

OPERACIÓN 
UNIDAD 

Temperatura de entrada 58:TI71B.PV 30 - 70 ºC 

Temperatura de salida 58:TI73B.PV 30 - 70 ºC 

 

Tabla: Variables críticas de Columna de Secado de Etileno DL-590A/B, Unidad de SPP 

VARIABLE TAG 
RANGO DE 

OPERACIÓN 
UNIDAD 

Humedad salida 58:AI18.PV Max 2 ppm 

Humedad entre camas 58:AI19.PV Max 2 ppm 

 

Tabla: Propiedades críticas de Propileno Producto H-5814, Unidad de SPP 

PROPIEDAD TAG 
RANGO DE 

OPERACIÓN 
UNIDAD 

Contenido de Propileno  58:H14%M.PR Min 95 % masa 

Contenido de Propano 58:H14%M.C3 Max 5 % masa 

Contenido de Metano 58:H14PM.C1 Max 100 ppm 

Contenido de Etano 58:H14PM.C2 Max 500 % masa 

Contenido de Etileno 58:H14PM.ET Max 100 % masa 

Contenido de Butanos  58:H14PM. Max 900 ppmv 

Contenido de Butenos 58:H14PM. Max 100 ppmv 

Contenido de Acetileno 58:H14PM. Max 5 ppmv 

Contenido de Metilacetileno 58:H14PM.MA Max 3 ppmv 

Contenido de Propadieno 58:H14PM.PD Max 5 ppmv 

Contenido de Oxigeno 58:H14PM.O2 Max 2 ppb 

Contenido de CO 58:H14PB.CO Max 30 ppmv 

Contenido de CO2 58:H14PM.DC Max 5 ppb 

Contenido de COS 58:H14PB.SC Max 20 ppm 

Contenido de Azufre 58:H14PM.S Max 1 ppm 

Contenido de Metanol 58:H14PM.ME Max 5 ppmv 

Contenido de Arsina 58:H14PB.AR Max 30 ppb  

Contenido de Agua 58:H14PM.HO Max 3 ppmv 
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 Unidad de Hidrocracking 
 

Tabla: Variables críticas de Compresor J-701 / J-702, Unidad de Hidrocracking 

VARIABLE TAG 
RANGO DE 

OPERACIÓN 
UNIDAD 

Flujo de Hidrógeno a carga 07:FI09C.PV 65 - 100 Ksm3/d 

 

Tabla: Variables críticas de Reactor de Hidrotratamiento D-701, Unidad de Hidrocracking 

VARIABLE TAG 
RANGO DE 

OPERACIÓN 
UNIDAD 

Temperatura de entrada a 1ra cama 07:TC04.PV 351 - 418 ºC 

Temperatura de salida de 1ra cama 07:TI01Z.PV 376 - 430 ºC 

Temperatura de entrada a 2da cama 07:TC02.PV 366 - 407 ºC 

Temperatura de salida de 2da cama 07:TI03Z.PV 386 - 430 ºC 

Presión de entrada  07:PI01.PV 138 - 143 Kg/cm2 

Presión de salida 07:PI04.PV 135 - 140 Kg/cm2 

Diferencia de presión 07:PD05A.PV Max 4 Kg/cm2 

 

Tabla: Variables críticas de Reactor de Hidrocracking D-702, Unidad de Hidrocracking 

VARIABLE TAG 
RANGO DE 

OPERACIÓN 
UNIDAD 

Temperatura de entrada a 1ra cama 07:TC06.PV 382 - 414 ºC 

Temperatura de salida de 1ra cama 07:TI11Z.PV 392 - 430 ºC 

Temperatura de entrada a 2da cama 07:TC07.PV 390 - 424 ºC 

Temperatura de salida de 2da cama 07:TI20D.PV 398 - 434 ºC 

Presión de entrada  07:PI06.PV 135 - 140 Kg/cm2 

Presión de salida 07:PI09.PV 134 - 138 Kg/cm2 

Diferencia de presión 07:PD11.PV Max 4 Kg/cm2 

 

Tabla: Variables críticas de Reactor de Hidrocracking D-703, Unidad de Hidrocracking 

VARIABLE TAG 
RANGO DE 

OPERACIÓN 
UNIDAD 

Temperatura de entrada a 1ra cama 07:TC08.PV 389 - 424 ºC 

Temperatura de salida de 1ra cama 07:TI15Z.PV 398 - 434 ºC 

Temperatura de entrada a 2da cama 07:TC09.PV 385 - 420 ºC 

Temperatura de salida de 2da cama 07:TI20D.PV 398 - 434 ºC 

Presión de entrada  07:PI11.PV 132 - 136 Kg/cm2 

Presión de salida 07:PI15.PV 131 - 135 Kg/cm2 

Diferencia de presión 07:PD16.PV Max 4,5 Kg/cm2 
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Tabla: Variables críticas de Columna Pre Flash E-701, Unidad de Hidrocracking 

VARIABLE TAG 
RANGO DE 

OPERACIÓN 
UNIDAD 

Temperatura de tope 07:TC124.PV 150 - 180 ºC 

Presión de tope 07:PI50.PV 10,2 - 11,5 ºC 

 

Tabla: Variables críticas de Fraccionadora Principal E-702, Unidad de Hidrocracking 

VARIABLE TAG 
RANGO DE 

OPERACIÓN 
UNIDAD 

Temperatura de entrada  07:TC53.PV 340 - 370 ºC 

Temperatura de entrada  07:TC64.PV 340 - 370 ºC 

Temperatura de tope 07:TC68.PV 120 - 140 ºC 

Temperatura de salida de Kerosene 07:TI75A.PV 165 -195 ºC 

Temperatura de salida de Diesel 07:TI80.PV 245 - 275 ºC 

Presión de tope 07:PC109.PV 0,8 - 1,2 Kg/cm2 

 

Tabla: Propiedades críticas de Carga de Gas Oil H-701, Unidad de Hidrocracking 

PROPIEDAD TAG 
RANGO DE 

OPERACIÓN 
UNIDAD 

Gravedad API 60ºF 07:H701.AP 23 - 28 ºAPI 

Contenido Azufre 07:H701.S Max 0,63 % masa 

Residuo carbonoso 07:H701.R Max 0,45 % masa 

Contenido de Vanadio 07:H701.V Max 1,15 ppm 

Contenido de Níquel 07:H701.NI Max 0,85 ppm 

Contenido de Nitrógeno 07:H701.N2 Max 1.100 ppm 

Punto Final de Ebullición 07:H701.EP Max 565 ºC 

 

Tabla: Propiedades críticas de Kerosene H-710, Unidad de Hidrocracking 

PROPIEDAD TAG 
RANGO DE 

OPERACIÓN 
UNIDAD 

Contenido Azufre 07:H710.S Max 10 ppm 

Color 07:H710.CS Min 18 Nu 

Punto de Inflamación 07:H710.FL Min 42 ºC 

Punto de Congelación 07:H710.FP Max -48 ºC 

Punto de Humo  07:H710.SP Min 18 mm 

Punto Final de ebullición 07:H710.EP Max 230 ºC 
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Tabla: Propiedades críticas de Diesel H-715, Unidad de Hidrocracking 

PROPIEDAD TAG 
RANGO DE 

OPERACIÓN 
UNIDAD 

Contenido Azufre 07:H715.S Max 10 ppm 

Punto de Inflamación 07:H715.FL Min 58 ºC 

Índice Cetano 07:H715.IC Min 48 - 

90% Evaporado 07:H715.90 Max 350 ºC 

 

Tabla: Propiedades críticas de Gas Oil no convertido H-717, Unidad de Hidrocracking 

PROPIEDAD TAG 
RANGO DE 

OPERACIÓN 
UNIDAD 

Gravedad API 60ºF 07:H717.AP 34,5 - 38,5 ºAPI 

Contenido Azufre 07:H717.S Max 60 ppm 

Residuo carbonoso 07:H717.C Max 0,1 % masa 

Contenido de Nitrógeno 07:H719.N2 Max 10 ppm 

Punto Final de Ebullición 07:H717.EP Max 565 ºC 

 

 

 Unidad de Mild Hidrocracking 

 

Tabla: Variables críticas de Compresor J-1201 / J1202, Unidad de MHC 

VARIABLE TAG 
RANGO DE 

OPERACIÓN 
UNIDAD 

Flujo de Hidrógeno a C-1201 A1 12:FC014.PV 1.000 - 2.000 Km3/d 

Flujo de Hidrógeno a C-1201 B1 12:FC015.PV 1.000 - 2.000 Km3/d 

 

Tabla: Variables críticas de Reactor de Hidrotratamiento D-1201, Unidad de MHC 

VARIABLE TAG 
RANGO DE 

OPERACIÓN 
UNIDAD 

Temperatura de entrada 12:TC027.PV 372 - 415 ºC 

Temperatura de salida 12:TI038.PV 395 - 428 ºC 

Presión de entrada  12:PI009.PV 105 - 112 Kg/cm2 

Presión de salida 12:PI010.PV 103 - 110 Kg/cm2 

Diferencia de presión 12:PDI011.PV Max 2 Kg/cm2 
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Tabla: Variables críticas de Reactor de Hidrotratamiento D-1202, Unidad de MHC 

VARIABLE TAG 
RANGO DE 

OPERACIÓN 
UNIDAD 

Temperatura de entrada 12:TC058.PV 377 - 417 ºC 

Temperatura de salida 12:TI072.PV 395 - 428 ºC 

Presión de entrada  12:PI012.PV 104 - 111 Kg/cm2 

Presión de salida 12:PI013.PV 100 - 107 Kg/cm2 

Diferencia de presión 12:PDI014.PV Max 3,5 Kg/cm2 

 

Tabla: Variables críticas de Reactor de Hidrocracking D-1203, Unidad de MHC 

VARIABLE TAG 
RANGO DE 

OPERACIÓN 
UNIDAD 

Temperatura de entrada 12:TC092.PV 383 - 421 ºC 

Temperatura de salida 12:TI115.PV 395 - 428 ºC 

Presión de entrada  12:PI015.PV 101 - 108 Kg/cm2 

Presión de salida 12:PI016.PV 98 - 105 Kg/cm2 

Diferencia de presión 12:PDI017.PV Max 1,65 Kg/cm2 

 

Tabla: Variables críticas de Reactor de Hidrocracking D-1204, Unidad de MHC 

VARIABLE TAG 
RANGO DE 

OPERACIÓN 
UNIDAD 

Temperatura de entrada 12:TC144.PV 370 - 403 ºC 

Temperatura de salida 12:TI167.PV 395 - 428 ºC 

Presión de entrada  12:PI018.PV 99 - 106 Kg/cm2 

Presión de salida 12:PI019.PV 97 - 104 Kg/cm2 

Diferencia de presión 12:PDI020.PV Max 1,7 Kg/cm2 

 

Tabla: Variables críticas de Columna Prefraccionadora E-1201, Unidad de MHC 

VARIABLE TAG 
RANGO DE 

OPERACIÓN 
UNIDAD 

Temperatura de tope 12:TC214.PV 165 - 180 ºC 

Presión de tope 12:PI037.PV 7,0 - 8,5 ºC 

 

Tabla: Variables críticas de Fraccionadora Principal E-1201, Unidad de MHC 

VARIABLE TAG 
RANGO DE 

OPERACIÓN 
UNIDAD 

Temperatura de tope 12:TC144.PV 370 - 403 ºC 

Temperatura de salida de Kerosene 12:TI167.PV 395 - 428 ºC 

Temperatura de salida de Diesel 12:PI018.PV 99 - 106 Kg/cm2 

Presión de tope 12:PI019.PV 97 - 104 Kg/cm2 
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Tabla: Propiedades críticas de Carga de Gas Oil H-1201, Unidad de MHC 

PROPIEDAD TAG 
RANGO DE 

OPERACIÓN 
UNIDAD 

Gravedad API 60ºF 12:H1201.AP 20,0 - 23,5 ºAPI 

Contenido Azufre 12:H1201.S Max 940 ppm 

Residuo carbonoso 12:H1201.R Max 0,45 % masa 

Contenido de Vanadio 12:H1201.V Max 1,15 ppm 

Contenido de Níquel 12:H1201.NI Max 0,85 ppm 

Contenido de Nitrógeno 12:H1201.N2 Max 2.500 ppm 

Punto Final de Ebullición 12:H1201.EB Max 565 ºC 

 

Tabla: Propiedades críticas de Kerosene H-1211, Unidad de MHC 

PROPIEDAD TAG 
RANGO DE 

OPERACIÓN 
UNIDAD 

Contenido Azufre 12:H1211.S Max 10 ppm 

Color 12:H1211.CS Min 18 Nu 

Punto de Inflamación 12:H1211.FL Min 42 ºC 

Punto de Congelación 12:H1211.FP Max -48 ºC 

Punto de Humo  12:H1211.SP Min 15 mm 

Punto Final de ebullición 12:H1211.EP Max 230 ºC 

 

Tabla: Propiedades críticas de Diesel H-1210, Unidad de MHC 

PROPIEDAD TAG 
RANGO DE 

OPERACIÓN 
UNIDAD 

Contenido Azufre 12:H1210.S Max 20 ppm 

Punto de Inflamación 12:H1210.FL Min 58 ºC 

Índice Cetano 12:H1210.IC Min 46.5 - 

90% Evaporado 12:H1210.90 Max 350 ºC 

 

Tabla: Propiedades críticas de Gas Oil no convertido H-1209, Unidad de MHC 

PROPIEDAD TAG 
RANGO DE 

OPERACIÓN 
UNIDAD 

Gravedad API 60ºF 12:H1209.AP 28 - 34 ºAPI 

Contenido Azufre 12:H1209.S Max 80 ppm 

Residuo carbonoso 12:H1209.R Max 0,1 % masa 

Contenido de Nitrógeno 12:H1209.N2 Max 30 ppm 

Punto Final de Ebullición 12:H1209.EB Max 565 ºC 
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 Compañía de Hidrógeno Talcahuano 

 

Tabla: Variables críticas de Columna Absorbedora de Aminas E-801, Unidad de CHT 

VARIABLE TAG 
RANGO DE 

OPERACIÓN 
UNIDAD 

Temperatura de entrada  8:TC0110.PV 40 - 54 ºC 

Temperatura de amina 8:TC0400.PV 58 - 70 ºC 

Diferencia de temperatura   Min 4 ºC 

 

Tabla: Variables críticas de Columna Regeneradora de Aminas E-802, Unidad de CHT 

VARIABLE TAG 
RANGO DE 

OPERACIÓN 
UNIDAD 

Presión de tope 8:PC0607.PV 0,2 - 0,6 ºC 

 

Tabla: Variables críticas de Compresor de Gas de Carga J-801A/B, Unidad de CHT 

VARIABLE TAG 
RANGO DE 

OPERACIÓN 
UNIDAD 

Presión de descarga de A 8:PI0825A.PV 29 - 33 Kg/cm2 

Temperatura de descarga de A 8:TI0841A.PV Max 140 ºC 

Presión de descarga de B 8:PI0825B.PV 29 - 33 Kg/cm2 

Temperatura de descarga de B 8:TI0841B.PV Max 140 ºC 

 

Tabla: Variables críticas de Reactor de Hidrotratamiento D-801, Unidad de CHT 

VARIABLE TAG 
RANGO DE 

OPERACIÓN 
UNIDAD 

Temperatura de entrada 8:TC0923.PV 350 - 380 ºC 

Temperatura de salida  8:TI0913.PV 350 - 380 ºC 

 

Tabla: Variables críticas de Reactor de Desulfurización E-802A/B, Unidad de CHT 

VARIABLE TAG 
RANGO DE 

OPERACIÓN 
UNIDAD 

Temperatura de salida  8:TI1004.PV 350 - 380 ºC 

 

Tabla: Variables críticas de Convectiva C-818/19/20, Unidad de CHT 

VARIABLE TAG 
RANGO DE 

OPERACIÓN 
UNIDAD 

Temperatura de metales de C-818A 8:TI1220.PV Max 590 ºC 

Temperatura de metales de C-818B 8:TI1221.PV Max 590 ºC 

Temperatura de vapor de exportación 8:TC1210.PV 390 - 425 ºC 
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Tabla: Variables críticas de Horno Reformador B-801A, Unidad de CHT 

VARIABLE TAG 
RANGO DE 

OPERACIÓN 
UNIDAD 

Flujo de carga 8:FC1004.PV 400 - 1.500 Kg/h 

Razón vapor / carbono 8:FFI1004.PV 2,5 - 5,0 -  

Fuel gas a quemadores 8:FI2012.PV 200 - 600 Nm3/h 

Temperatura cámara 8:TC1000B.PV 875 - 950 ºC 

Presión cámara 8:PC1001A.PV -0,7 - -0,1 pulg H2O 

Temperatura de tubo 1 8:TI1000A.PV 775 - 850 ºC 

Temperatura de tubo 9 8:TI1000C.PV 775 - 850 ºC 

Temperatura de tubo 17 8:TI1000D.PV 775 - 850 ºC 

Temperatura de tubo 25 8:TI1000E.PV 775 - 850 ºC 

 

Tabla: Variables críticas de Horno Reformador B-801B, Unidad de CHT 

VARIABLE TAG 
RANGO DE 

OPERACIÓN 
UNIDAD 

Flujo de carga 8:FC1011.PV 400 - 1.500 Kg/h 

Razón vapor / carbono 8:FFI1011.PV 2,5 - 5,0  - 

Fuel gas a quemadores 8:FI2112.PV 200 - 600 Nm3/h 

Temperatura cámara 8:TC1008B.PV 875 - 950 ºC 

Presión cámara 8:PC1001B.PV -0,7 - -0,1 pulg H2O 

Temperatura de tubo 1 8:TI1008A.PV 775 - 850 ºC 

Temperatura de tubo 9 8:TI1008C.PV 775 - 850 ºC 

Temperatura de tubo 17 8:TI1008D.PV 775 - 850 ºC 

Temperatura de tubo 25 8:TI1008E.PV 775 - 850 ºC 

 

Tabla: Variables críticas de Caldera C-807A/B, Unidad de CHT 

VARIABLE TAG 
RANGO DE 

OPERACIÓN 
UNIDAD 

Contenido de metano  8:AI1709.PV Max 8 ppm 

Temperatura de salida A 8:TC1101.PV 350 - 380 ºC 

Temperatura de salida B 8:TC1102.PV 350 - 380 ºC 
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Tabla: Variables críticas de Convertidor Lateral D-804, Unidad de CHT 

VARIABLE TAG 
RANGO DE 

OPERACIÓN 
UNIDAD 

Temperatura superior 8:TI0902.PV 350 - 380 Kg/cm2 

Temperatura inferior 8:TI0903.PV 380 - 410 Kg/cm2 

 

Tabla: Variables críticas de Unidad de PSA, Unidad de CHT 

VARIABLE TAG 
RANGO DE 

OPERACIÓN 
UNIDAD 

Temperatura de entrada 8:TI1611.PV 20 - 36 ºC 

Flujo de gas de desecho a Reformadores 8:FC1915.PV 1.000 - 6.000 Nm3/h 

Presión de H2 producto 8:PI1922.PV 23,5 - 26,5 Kg/cm2 

Contenido de CO de H2 producto 8:AI1903.PV Max 50 ppm 

Diferencia de presión H-802 8:PDI1907.PV Max 25 mm Hg 

 

Tabla: Propiedades críticas de Hidrógeno Producto G-H2, Unidad de CHT 

PROPIEDAD TAG 
RANGO DE 

OPERACIÓN 
UNIDAD 

Contenido de hidrógeno GH2. Min 99,9 % mol 

Monóxido de carbono GH2. Max 50 ppmv 

Dióxido de carbono GH2. Max 50 ppmv 

Metano GH2. Max 1 % mol 

 

 

 Compañía de Hidrógeno Bio Bio 

 

Tabla: Variables críticas de Columna Absorbedora de Aminas E-850, Unidad de CHBB 

VARIABLE TAG 
RANGO DE 

OPERACIÓN 
UNIDAD 

Temperatura de entrada  08:TI502B.PV 22 - 36 ºC 

Temperatura de amina 08:TI502A.PV 25 - 48 ºC 

Diferencia de temperatura 08:TDI502.PV Min 5 ºC 

Flujo de amina pobre 08:FC503.PV 8.000 - 30.000 Kg/h 

Flujo de amina rica 08:FI525.PV 8.000 - 30.000 Kg/h 

Diferencia de flujo de amina   Max 1.000  Kg/h 
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Tabla: Variables críticas de Compresor de Gas de Carga J-851, Unidad de CHBB 

VARIABLE TAG 
RANGO DE 

OPERACIÓN 
UNIDAD 

Presión de descarga  08:PI549.PV 29 - 33 Kg/cm2 

Temperatura de descarga  08:TI544.PV Max 100 ºC 

 

Tabla: Variables críticas de Compresor de Gas de Carga J-851, Unidad de CHBB 

VARIABLE TAG 
RANGO DE 

OPERACIÓN 
UNIDAD 

Presión de descarga  08:PI549.PV 29 - 33 Kg/cm2 

 

Tabla: Variables críticas de Compresor de Gas de Carga J-851, Unidad de CHBB 

VARIABLE TAG 
RANGO DE 

OPERACIÓN 
UNIDAD 

Presión de descarga  08:PI549.PV 29 - 33 Kg/cm2 

 

Tabla: Variables críticas de Horno Reformador B-850A, Unidad de CHBB 

VARIABLE TAG 
RANGO DE 

OPERACIÓN 
UNIDAD 

Flujo de carga 08:FC504.PV 3.000 - 9.000 Kg/h 

Temperatura de entrada 08:TI509.PV 500 - 560 ºC 

Razón vapor / carbono 08:FFI504.PV 3,0 - 5,0 -  

Temperatura cámara 08:TI506.PV 850 - 975 ºC 

Temperatura cámara 08:TI525.PV 850 - 975 ºC 

Temperatura cámara 08:TI526.PV 850 - 975 ºC 

Presión cámara 08:PI506.PV -30 - -10 mm H2O 

Presión cámara 08:PI525.PV -30 - -10 mm H2O 

Presión cámara 08:PI526.PV -30 - -10 mm H2O 

Waste gas a quemadores 08:FI517.PV 4.000 - 12.000 Kg/h 

Fuel gas a quemadores 08:FI519.PV 1.000 - 3.000 Kg/h 

Presión de fuel gas a quemadores 08:PI521.PV 0,6 - 1,2 Kg/cm2 

Presión de fuel gas a quemadores 08:PI529.PV 0,6 - 1,2 Kg/cm2 

Presión de fuel gas a quemadores 08:PI530.PV 0,6 - 1,2 Kg/cm2 

 

Tabla: Variables críticas de Convectiva B-850B/C/D/E, Unidad de CHBB 

VARIABLE TAG 
RANGO DE 

OPERACIÓN 
UNIDAD 

Flujo de vapor de exportación 08:FI506.PV 20.000 - 45.000 Kg/h 

Temperatura de vapor de exportación 08:TC510.PV 380 - 410 ºC 
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Tabla: Variables críticas de Caldera C-853, Unidad de CHBB 

VARIABLE TAG 
RANGO DE 

OPERACIÓN 
UNIDAD 

Temperatura de salida 08:TC523.PV 320 - 340 ºC 

 

Tabla: Variables críticas de Convertidor Lateral D-857, Unidad de CHBB 

VARIABLE TAG 
RANGO DE 

OPERACIÓN 
UNIDAD 

Temperatura inferior 08:TI515.PV 350 - 400 Kg/cm2 

 

Tabla: Variables críticas de Unidad de PSA, Unidad de CHBB 

VARIABLE TAG 
RANGO DE 

OPERACIÓN 
UNIDAD 

Temperatura de entrada 08:TI542.PV 20 - 36 ºC 

Presión de H2 producto 08:PC513.PV 25 - 27,2 Kg/cm2 

Contenido de CO de H2 producto 08:AI502A.PV Max 50 ppm 

 

Tabla: Propiedades críticas de Hidrógeno Producto G1704, Unidad de CHBB 

PROPIEDAD TAG 
RANGO DE 

OPERACIÓN 
UNIDAD 

Contenido de hidrógeno G1704. Min 99,9 % mol 

Monóxido de carbono G1704. Max 50 ppmv 

Dióxido de carbono G1704. Max 50 ppmv 

Metano G1704. Max 1 % mol 

 

 

 Unidad de Coker 
 

Tabla: Variables críticas de Horno H-1401 paso 1, Unidad de Coker 

VARIABLE TAG 
RANGO DE 

OPERACIÓN 
UNIDAD 

Temperatura de salida  14:TC132A.PV 496 - 504 ºC 

Presión de entrada  14:PI112A.PV 15,0 - 20,0 Kg/cm2 

Diferencia de presión    12,0 - 17,0 Kg/cm2 

Máxima temperatura de metales 14:TI196* Max 555 ºC 

Máxima temperatura de humos 14:TI192* Max 830 ºC 

Calor absorbido 14:CI002A.PV Max 133 % 
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Tabla: Variables críticas de Horno H-1401 paso 2, Unidad de Coker 

VARIABLE TAG 
RANGO DE 

OPERACIÓN 
UNIDAD 

Temperatura de salida  14:TC132B.PV 496 - 504 ºC 

Presión de entrada  14:PI112B.PV 10,0 - 32 Kg/cm2 

Diferencia de presión   12,0 - 17,0 Kg/cm2 

Máxima temperatura de metales 14:TI197* Max 630 ºC 

Máxima temperatura de humos 14:TI193* Max 830 ºC 

Calor absorbido 14:CI002B.PV Max 133 % 

 

Tabla: Variables críticas de Cámara de Coque D-1401A, Unidad de Coker 

VARIABLE TAG 
RANGO DE 

OPERACIÓN 
UNIDAD 

Presión de tope 14:PI102.PV 0 ,0 - 3,0 Kg/cm2 

Presión de entrada 14:PI107A.PV 1,0 - 4,0 Kg/cm2 

Temperatura de tope 14:TI105A.PV Max 430 ºC 

Temperatura de salida 14:TI105B.PV Max 430 ºC 

 

Tabla: Variables críticas de Cámara de Coque D-1401B, Unidad de Coker 

VARIABLE TAG 
RANGO DE 

OPERACIÓN 
UNIDAD 

Presión de tope 14:PI103.PV 0 ,0 - 3,0 Kg/cm2 

Presión de entrada 14:PI107A.PV 1,0 - 4,0 Kg/cm2 

Temperatura de tope 14:TI106A.PV Max 430 ºC 

Temperatura de salida 14:TI106B.PV Max 430 ºC 

 

Tabla: Variables críticas de Columna Fraccionadota T-1401, Unidad de Coker 

VARIABLE TAG 
RANGO DE 

OPERACIÓN 
UNIDAD 

Temperatura antes de precalentamiento 14:TI101.PV 230 - 270 ºC 

Temperatura de entrada 14:TI102.PV 270 - 320 ºC 

Temperatura de tope 14:TC146.PV 95 - 110 ºC 

Temperatura de Diesel 14:TI149.PV 185 - 205 ºC 

Temperatura de Gas Oil Pesado 14:TI143.PV 370 - 400 ºC 

Temperatura de fondo 14:TI124.PV 270 - 320 ºC 

Presión de tope 14:PI114.PV 0,3 - 0,5 Kg/cm2 

Presión de fondo 14:PI117.PV 0,5 - 0,7 Kg/cm2 

Diferencia de presión   Max 0,25 Kg/cm2 
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Tabla: Propiedades críticas de Carga de Pitch H-1400, Unidad de Coker 

PROPIEDAD TAG 
RANGO DE 

OPERACIÓN 
UNIDAD 

Gravedad API 60ºF 14:H1400.AP 6,0 - 10,0 ºAPI 

Contenido Azufre 14:H1400.S Max 3,2 % masa 

Residuo carbonoso 14:H1400.C 15,0 - 21,8 % masa 

 

Tabla: Propiedades críticas de Gas Oil Pesado, Unidad de Coker 

PROPIEDAD TAG 
RANGO DE 

OPERACIÓN 
UNIDAD 

Gravedad API 60ºF 14:H1406.AP 17 - 20 ºAPI 

Contenido Azufre 14:H1406.S Max 2,56 % masa 

Residuo carbonoso 14:H1406.C Max 1,5  % masa 

Punto Final de Ebullición 14:H1406.EP Max 565 ºC 

 

 Unidad de Hidrotratamiento 

 

Tabla: Variables críticas de Reactor de Fase Líquida R-1501, Unidad de HDT 

VARIABLE TAG 
RANGO DE 

OPERACIÓN 
UNIDAD 

Temperatura de entrada  15:TC302.PV 200 - 240 ºC 

Temperatura de salida 15:TI310.PV 210 - 265 ºC 

Diferencia de temperatura   Max 25 ºC 

Presión  de entrada  15:PI301.PV 60 - 63 Kg/cm2 

Presión  de salida  15:PI305.PV 60 - 63 Kg/cm2 

Flujo de Hidrógeno make up 15:FC201.PV 40 - 90 Km3/d 

 

Tabla: Variables críticas de Reactor de Hidrotratamiento R-1502, Unidad de HDT 

VARIABLE TAG 
RANGO DE 

OPERACIÓN 
UNIDAD 

Temperatura de entrada a 1ra cama 15:TC312.PV 320 - 370 ºC 

Temperatura de salida de 1ra  cama  15:TI316A.PV 330 - 380 ºC 

Diferencia de temperatura de 1ra  cama   Max 30 ºC 

Temperatura de entrada a 2da cama  15:TC317.PV 320 - 370 ºC 

Temperatura de salida de 2da cama 15:TI323.PV 340 - 385 ºC 

Diferencia de temperatura de 2da cama   Max 30 ºC 

Presión  de entrada  15:PI307.PV 60 - 63  Kg/cm2 

Presión  de salida  15:PI313.PV 58 - 60 Kg/cm2 

Flujo de Hidrógeno de reciclo 15:FI506.PV 1.500 - 2.500 Km3/d 
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Tabla: Variables críticas de Stripper T-1501, Unidad de HDT 

VARIABLE TAG 
RANGO DE 

OPERACIÓN 
UNIDAD 

Temperatura de tope  15:TI613.PV 55 - 75 ºC 

Presión de tope  15:PI603.PV 9,5 - 11 Kg/cm2 

 

Tabla: Variables críticas de Splitter-1502, Unidad de HDT 

VARIABLE TAG 
RANGO DE 

OPERACIÓN 
UNIDAD 

Temperatura de tope  15:TC708.PV 150 - 170 ºC 

Presión de tope  15:PC708.PV 0.8 - 1.0 Kg/cm2 

 

Tabla: Propiedades críticas de Diesel H-1505, Unidad de HDT 

PROPIEDAD TAG 
RANGO DE 

OPERACIÓN 
UNIDAD 

Contenido Azufre 15:H1505.S Max 350 ppm 

Punto de Inflamación 15:H1505.FL Min 58 ºC 

Índice Cetano 15:H1505.IC Min 48 - 

90% Evaporado 15:H1505.90 Max 350 ºC 

Contenido de Nitrógeno 15:H1505.N2 Max 550 ppm 
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Anexo F: Detalle Recomendaciones 
 

Cuadro: Carga de diesel 
a Unidad de Hidrodesulfurización de Diesel 1 

Análisis H-9103 

PROPIEDAD UNIDAD 

Gravedad API 60ºF ºAPI 

Contenido Azufre ppm 

Punto de Inflamación ºC 

Índice de Cetano - 

Punto Inicial de Ebullición ºC 

10% Evaporado ºC 

50% Evaporado ºC 

90% Evaporado ºC 

Punto Final de Ebullición ºC 

 

 

Cuadro: Carga de diesel 
a Unidad de Hidrodesulfurización de Diesel 2 

Análisis H-19103 

PROPIEDAD UNIDAD 

Gravedad API 60ºF ºAPI 

Contenido Azufre ppm 

Punto de Inflamación ºC 

Índice de Cetano - 

Punto Inicial de Ebullición ºC 

10% Evaporado ºC 

50% Evaporado ºC 

90% Evaporado ºC 

Punto Final de Ebullición ºC 
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Cuadro: Carga de gasolina 
a Unidad de Hidrodesulfurización de Gasolinas 

Análisis H-1901 

PROPIEDAD UNIDAD 

Gravedad API 60ºF ºAPI 

Contenido Azufre ppm 

Punto de Inflamación ºC 

Índice de Cetano - 

Punto Inicial de Ebullición ºC 

10% Evaporado ºC 

50% Evaporado ºC 

90% Evaporado ºC 

Punto Final de Ebullición ºC 

 

 

Cuadro: Carga de nafta y diesel 
a Unidad de Hidrotratamiento de Coker 

Análisis H-1500 

PROPIEDAD UNIDAD 

Gravedad API 60ºF ºAPI 

Contenido Azufre ppm 

Contenido de Olefinas % vol 

Contenido de Aromáticos % vol 

Contenido de Saturados % vol 

Presión de Vapor Reid % vol 

Punto Inicial de Ebullición ºC 

10% Evaporado ºC 

50% Evapora do ºC 

90% Evaporado ºC 

Punto Final de Ebullición ºC 

 


