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Introducción 

La seguridad y salud en el trabajo juega un papel muy importante en la prevención 

de incidentes de trabajo tanto en las áreas de proceso como en las áreas 

administrativas. 

Uno de los elementos más importantes para disminuir la ocurrencia de accidentes 

y de enfermedades laborales es la formación y educación del trabajador, el cual 

adquiere conocimientos, competencias y mejora actitudes que garantizan la 

eficacia real del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo.  

En este documento en primer lugar se describirá las características y tipos de 

petróleo crudo que se procesa en la refinería “ing. Antonio Dovalí Jaime”, la 

composición química y el proceso de refinación del petróleo crudo. En apartados 

posteriores se analizará con profundidad las etapas utilizadas para la Identificación 

de Peligros, Evaluación de Riesgos y Determinación de Controles (IPERDC). Para 

la Realización de los IPERDC, Se tomó como referencia el procedimiento 332-

40000-PO-031 y la norma NMX-SAST-001-IMNC-2008. 

Los resultados obtenidos  en la Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y 

Determinación de Controles se describen en el capítulo 4 de este trabajo. Al igual 

que la realización de los objetivos y metas partiendo de los riesgos considerados 

como no aceptables, contenidos en los IPERDC. Estos resultados son de gran 

importancia en la refinería ya que servirán como base para trabajar en un 

ambiente laboral seguro y prevenir cualquier tipo de incidente que se pueda 

suscitar.   
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Justificación 

La naturaleza de los procesos industriales y las actividades que se realizan en 

Pemex refinación han traído consigo el aumento de riesgos en el ambiente laboral, 

lo cual aumenta las probabilidades de accidentes de trabajo y enfermedades 

laborales para aquellos trabajadores que están expuestos a estos peligros. Para 

minimizar o erradicar estos riesgos, se lleva a cabo la Identificación de Peligros, 

Evaluación de Riesgos y Determinación de Controles (IPERDC). Lo cual permite 

lograr mejoras en los principales indicadores de accidentalidad, y reduciro 

erradicaraccidentes.  

Es por ello que se lleva a cabo la implementación de requisitos legales 

establecidos en la Secretaria del Trabajo y Prevención Social (STPS), el 

Reglamento Federal de Seguridad e Higiene y Medio Ambiente de Trabajo y el 

Reglamento de Seguridad e Higiene de Petróleos Mexicanos y Organismos 

Subsidiarios. Los cualesservirán para establecer los objetivos y metas de salud y 

seguridad en el trabajo dirigidos a eliminar o minimizar los riesgos considerados 

como no aceptables. 
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Objetivo general 

Establecer los criterios para la Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y 

Determinación de Controles, con el propósito de eliminar o reducir los riesgos a la 

salud y proteger a los trabajadores durante la ejecución de sus actividades en su 

medio ambiente laboral en la refinería “Ing. Antonio DovalíJaime”.  

 

Objetivos específicos 

 Realizar recorridos en las plantas de proceso de la refinería para llevar a 

cabo la Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Determinación 

de Controles (IPERDC). 

 

 

 Generar los objetivos y metas de seguridad y salud en el trabajo partiendo 

de los riesgos considerados como no aceptables.  
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Capítulo 1. Generalidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFORME TÉCNICO DE RESIDENCIA PROFESIONAL 
 
 

REF. “ING. ANTONIO DOVALI JAIME” 
 

1.1 Generalidades de la empresa 

En este apartado se incluyen todos los datos que ubican a la empresa dentro de 

un marco físico, económico y social en la comunidad en que se encuentra.  

1.1.1 Ubicación de la empresa 

PEMEX Transformación Industrial, Refinería “Ing. Antonio Dovalí Jaime”  

Dirección: Carretera transistmica km 3 S/N, colonia Refinería, C.P. 70620 Salina 

Cruz, Oaxaca, México.    

Teléfono: 01(971) 714 9000 (conmutador) Ext: 50324 (Auditorias de Sistemas de 

Calidad)  

Correo electrónico: Betty.carmen.mijangos@pemex.com 

RFC: PTI151101TE5 

Giro: Industrial  

Figura 1. Ubicación de la refinería "Ing. Antonio Dovalí Jaime", Salina Cruz, Oaxaca 

mailto:Betty.carmen.mijangos@pemex.com
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1.1.2 Misión 

Satisfacer la demanda nacional de productos petrolíferos y maximizar el valor 

económico de la empresa, mediante la operación y desarrollo eficientes, 

competitivos y sustentables, para atender las necesidades de sus clientes y 

contribuir al fortalecimiento global de Pemex, en un marco de seguridad industrial.  

1.1.3 Visión 

Pemex Refinación debido a su excelencia y productividad abastece la demanda 

nacional y participa en el mercado internacional con productos de calidad que 

generan resultados financieros positivos y mantiene los más altos estándares de 

seguridad y protección al medio ambiente.  

1.1.4 Valores 

 Decisiones en función del valor que aportan a PEMEX 

 Excelencia operativa y simplicidad administrativa 

 Innovación y agilidad 

 Satisfacción del cliente 

 Honestidad y rendición de cuentas 

 Trabajo en equipo para lograr las metas de PEMEX 

 Orgullo de pertenecer a Petróleos Mexicanos 

1.1.5 Principios  

I. La seguridad, salud en el trabajo, protección ambiental  y desarrollo 

sustentable son valores de la más alta prioridad para la producción, el 

transporte, las ventas, la calidad y los costos.  

II. Todos los incidentes y lesiones se pueden prevenir  

III. La seguridad, salud en el trabajo, protección ambiental y desarrollo 

sustentable son responsabilidad de todos y condición de empleo. 

IV. En petróleos mexicanos, nos comprometemos a continuar, a través del 

desarrollo sustentable, con la protección y el mejoramiento del medio 

ambiente en beneficio de la comunidad.  
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V. Los trabajadores petroleros estamos convencidos de que la seguridad, salud en el 

trabajo, protección ambiental y desarrollo sustentable, son en beneficio propio y 

nos motivan a participar en este esfuerzo.  

1.1.6 Política 

La Refinería “Ing. Antonio Dovalí Jaime”, establece el compromiso de elaborar 

refinados del petróleo con base en un sistema integral de administración (SIA) y 

de seguridad, salud en el trabajo y protección ambiental (SSPA), cumpliendo los 

requisitos legales y normativos aplicables de manera rentable, con control de 

costos y disciplina operativa; desarrollando a su personal integralmente para 

satisfacer al cliente y partes interesadas con calidad y oportunidad, promoviendo 

la mejora continua de sus procesos y el desarrollo sustentable. 

1.1.7 Objetivos 

 Impulsar la eficiencia operativa y diversificar la capacidad productiva para 

satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes. 

 Aumentar el valor futuro de los activos, generar el máximo beneficio en el 

largo plazo y fortalecer la capacidad de apoyar los objetivos de petróleos 

mexicanos.  

 Garantizar la seguridad de los trabajadores y la preservación del capital 

natural. 

 Identificar y desarrollar las capacidades para competir en los mercados 

mundiales y aprovechar las oportunidades derivadas de la globalización 

1.1.8 Antecedentes de la empresa 

1933. Se crea la compañía Petróleos de México, S.A. (antecedente de Pemex) 

empresa del estado que tenía como objetivo regular el mercado interno de 

petróleo, producir los derivados de petróleo y capacitar a personal. 

1936. Se funda el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana 

(STPRM), cuya primera acción fue elaborar un proyecto de contrato que 

sustituyera los distintos contratos colectivos que regían las relaciones laborales en 

cada una de las empresas. 
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1938. El presidente Lázaro Cárdenas del Río expropia las instalaciones de las 

empresas petroleras extranjeras. El 7 de junio de ese año mediante un decreto 

presidencial se crea Petróleos Mexicanos (Pemex), como la única empresa 

petrolera del país y se le dota de las facultades necesarias para realizar todos los 

trabajos de exploración, explotación, refinación y comercialización del petróleo en 

el país. 

1965. El 23 de agosto se crea el Instituto Mexicano del Petróleo, centro público de 

investigación, cuya orientación estratégica es generar investigación científica 

básica y aplicada, realizar desarrollo tecnológico de gran nivel, ofrecer servicios de 

alto contenido tecnológico, así como capacitar y formar recursos humanos que 

impulsen el desarrollo de tecnología propia. 

1979. Se inaugura la Refinería "Ing. Antonio Dovalí Jaime" en Salina Cruz, Oax. 

Con una capacidad de refinación de 165,000 barriles diarios.  

1.1.9Estructura organizacional 

La dirección general de Pemex refinación autorizó la reorganización del sistema 

nacional de refinerías dependientes de la subdirección de producción del referido 

organismo, a través del cual se planea una organización que destacan:  

 Integrar las áreas de rehabilitaciones y mantenimiento en un solo mando, 

implementando el modelo institucional de mantenimiento de procesos.  

 Fortalecer las áreas de operación y servicios  principales incorporando 

ingenieros en turno continuo.  

 Orientar a las áreas de seguridad y protección ambiental hacia roles de 

asesor, entrenador, auditor y normativo. 
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1.1.10 Organigrama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 
Área de trabajoFigura 2. Organigrama de la refinería "Ing. Antonio Dovalí Jaime" 

GERENTE  

Unidad de 

Gestión de la 

producción 

Unidad de Ing. de 

procesos y gestión 

del negocio 

Unidad de Auditoria  de 

Seguridad Industrial y 

Protección Ambiental 

(UASIPA) 

Unidad de 

mantenimiento  

Suptcia. De 

evaluación  

Suptcia. De 

Ing. de 

procesos  

Auditoria de 

Sistemas de 

Calidad  

Auditoria de Seguridad 

Industrial y Salud 

Ocupacional 

(ASISO) 

Auditoria de 

Protección 

Ambiental  

Prevención y 

contraincendio 

Suptcia. 

Ingeniería de 

mantenimiento  

Suptcia. 

Programación 

y supervisión   

Suptcia. 

Planeación del 

mantenimiento   

Suptcia. 

General de 

fuerza y 

Serv. Princ.   

Serv. 

Princ. Y 

control 

distribuido 

Área 

externa 

Serv. 

Auxiliares  

 

Suptcia. 

De 

Química   

Lab. De 

control    

Lab. 

Analítico     

Lab. De 

gases    

Lab. 

Experimental    

Suptcia. Gral. 

De operación     

Primaria 

1 
Primaria 

2 

Catalítica 

1 
Catalítica 

2 

Hidros 

1 

Hidros 

2 

Bombeo y 

Almac. 

Reductora 

de 

viscosidad 

MTBE 

TAME 

Azufre 

1 

Azufre 

3 

Azufre 

2 

Tratamiento 

de efluentes 

Alquilación Tanques 

de 500 mil 



INFORME TÉCNICO DE RESIDENCIA PROFESIONAL 
 
 

REF. “ING. ANTONIO DOVALI JAIME” 
 

1.2 Descripción del área de trabajo 

 Nombre del departamento 

Auditorías de Sistemas de Calidad 

 Croquis del área de trabajo 

La estancia se realizó en el departamento de Auditorías de Sistemas de Calidad, 

además se llevó a cabo recorridosen cada una de las plantas para la realización 

de los IPERDC. 

Figura 3. Croquis del área de trabajo 
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Tabla 1. Nombre de las plantas o departamento identificados en el croquis 

1.3 Descripción del problema a resolver 

Una de las problemáticas que enfrenta la refinería es la falta de educación y 

conocimiento por parte de los trabajadores en materia de seguridad y salud en el 

trabajo aplicada a la ejecución de cada una de sus actividades. 

Es por ello que se lleva a cabo la Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos 

y Determinación de Controles (IPERDC), basado en los lineamientos legales 

regidos por: la Secretaria del Trabajo y Prevención Social, el Reglamento de 

Seguridad e Higiene de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios y el 

Reglamento Federal de Seguridad e Higiene y Medio Ambiente de Trabajo. 

De acuerdo al procedimiento utilizado para la Identificación de Peligros, 

Evaluación de Riesgos y Determinación de Controles (IPERDC), se debe llevar un 

estricto control y vigilancia de cada una de las actividades realizadas en la 

refinería. La ejecución de este procedimiento contribuye a prevenir, reducir o 

erradicar los accidentes y enfermedades en el trabajo, además de disminuir 

interrupciones en la producción y pérdida del material debido a incidentes o 

accidentes de trabajo.  

Número de ubicación 
de la planta o 
departamento 

Planta o departamento 

1 Auditorias de Sistemas de Calidad 

2 Destilación primaria y alto vacío No. 1 

3 Reformadora e Hidrodesulfuradora de destilados 
intermedios No. 1 

4 Catalítica No. 1 

5 Catalítica No. 2 

6 Destilación primaria y alto vacío No. 2 

7 Hidrodesulfuradora y reformadora de Naftas No.2 

8 Viscorreductora 

9 Alquilación 

10 MTBE-TAME 

11 Azufre I 

12 Azufre II 

13 Azufre III 
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1.4 Alcances y Limitaciones 

El alcance del proyecto es llevar a cabo la revisión y análisis de los IPERDC de 

cada planta de proceso. Una vez llevado a cabo la realización de este, se plantean 

los objetivos y metas, partiendo de los riesgos considerados como no aceptables. 

El proyecto se limitaa la disponibilidad de tiempo de los trabajadores y encargados 

de cada planta de proceso para la realización de los IPERDC, el presupuesto para 

la implementación de los objetivos y metas de seguridad y salud en cada una de 

las plantas de proceso. 
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2.1 Química del Petróleo 

El petróleo es un líquido oleaginoso e inflamable, que consiste en una mezcla de 

Hidrocarburos, y que se extrae de lechos geológicos continentales o marítimos.Del 

petróleo se dice que es el energético más importante en la historia de la 

humanidad; un recurso natural no renovable que aporta el mayor porcentaje del 

total de la energía que se consume en el mundo. 

El petróleo contiene tal diversidad de componentes que difícilmente se encuentran 

dos tipos idénticos. 

Además existen parámetros internacionales, como los del Instituto Americano del 

Petróleo (API) que diferencian sus calidades y por tanto, su valor. Así, entre más 

grados API tenga un petróleo, mejor es su calidad. 

El petróleo es una mezcla de hidrocarburos de diversos tipos y sus proporciones 

varían según el pozo de donde proceda. Una composición típica aproximada en 

base a sus elementos es: 

84  a  87 %   Carbono 

1    a  13 %   Hidrógeno 

1    a  4 %     Impurezas (azufre, nitrógeno, oxígeno, helio) 

Al salir del pozo, el petróleo arrastra agua que lleva disueltos compuestos como 

cloruro de sodio, calcio y magnesio, esta agua debe ser eliminada antes de su 

procesamiento. 

El petróleo, al igual que el gas natural que le acompaña, es una fuente importante 

de múltiples productos orgánicos. Proporciona el combustible para los diversos 

tipos de motores de explosión y es materia prima para la obtención de casi el 90% 

de los compuestos orgánicos. El petróleo crudo carece de utilidad comercial, pero 

se pueden separar de él una serie de productos útiles por destilación, mediante la 

cual se obtiene una serie de fracciones que posteriormente son la base de la 

industria petroquímica. 
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2.1.1 Composición química y propiedades del petróleo 

El análisis químico revela que el petróleo está casi exclusivamente constituido por 

Hidrocarburos, compuestos formados por dos elementos: Carbono e Hidrógeno. 

Esta simplicidad es aparente porque, como el petróleo es una mezcla y no una 

sustancia pura, el número de Hidrocarburos presentes y sus respectivas 

proporciones varían dentro de límites muy amplios. 

Es químicamente incorrecto referirse al petróleo, en singular; existen muchos tipos 

de petróleos, cada uno con su composición química y sus propiedades 

características. 

1. Son líquidos insolubles en agua y de menor densidad que ella. Dicha densidad 

está comprendida entre 0.75 y 0.95 g/ml. 

2. Sus colores varían del amarillo parduzco hasta el negro. 

3. Algunas variedades son extremadamente viscosas mientras que otras son 

bastantes fluidas. 

Es habitual clasificar a los petróleos dentro de tres grandes tipos considerando sus 

atributos específicos y los subproductos que suministran: 

 Petróleos asfáltenicos: 

Negros, viscosos y de elevada densidad: 0.95 g/ml. En la destilación primaria 

producen poca nafta y abundante fuel-oil (combustóleo), quedando asfalto como 

residuo. 

 Petróleos parafínicos: 

De color claro, fluidos y de baja densidad: 0.75-0.85 g/ml. Rinden más nafta que 

los asfáltenicos. Cuando se refina sus aceites lubricantes se separa parafina. 

 Petróleos mixtos: 

Tienen características y rendimientos comprendidos entre las otras dos variedades 

principales. Aunque sin ser iguales entre sí. 
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Como en otros combustibles los compuestos de azufre comunican mal olor al 

petróleo y sus derivados. Como generan dióxido de azufre (SO2) en la 

combustión, contribuyen a la contaminación del ambiente. 

Los hidrocarburos que integran el petróleo son de distintos tipos, según su lugar 

de origen: 

1. Petróleos americanos: Hidrocarburos de cadena abierta o alifáticos. 

2. Petróleos de Pennsylvania: Hidrocarburos saturados (alcanos de No. de C = 1 a 

40) 

3. Petróleos de Canadá: Hidrocarburos no saturados. 

4. Petróleos rusos: Hidrocarburos cíclicos, con 3, 4, 5, ó 6 átomos de carbono en 

cadena abierta o cerrada. 

5. Petróleos mexicanos: Los petróleos mexicanos presentan características muy 

variadas según la región de origen, así se tienen crudos de base asfalténica en la 

zona de Pánuco, de base nafténica en la zona sur, de base parafinita, muy útiles 

para lubricantes y de base mixta en la zona de Poza Rica, Ver. 

Por tanto, la composición química del petróleo es muy variable, hasta el punto de 

que los cuatro tipos fundamentales de hidrocarburos: parafinas (hidrocarburos 

saturados), naftenos (hidrocarburos cíclicos saturados o cicloalcanos), e 

hidrocarburos aromáticos, no solamente difieren de un yacimiento a otro, sino 

también las diversas sustancias que es preciso eliminar más o menos 

completamente: gas, azufre (que junto con el sulfhídrico, mercaptanos y 

tioalcoholes pueden alcanzar un 3%), agua más o menos salada, compuestos 

oxigenados y nitrogenados, indicios o vestigios de metales etc. 

2.1.2 Tipos y características del petróleo 

Son miles los compuestos químicos que constituyen el petróleo y entre muchas 

otras propiedades, estos compuestos se diferencian por su volatilidad 

dependiendo de la temperatura de ebullición. Al calentarse el petróleo, se 
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evaporan preferentemente los compuestos ligeros (de estructura química sencilla 

y bajo peso molecular), de tal manera que conforme aumenta la temperatura, los 

componentes más pesados van incorporándose al vapor. 

Las curvas de destilación TBP (de inglés “True Boiling Point”, temperatura de 

ebullición real) distinguen a los diferentes tipos de petróleo y definen los 

rendimientos que se pueden obtener de los productos por separación directa. Por 

ejemplo, mientras que en el crudo Istmo se obtiene un rendimiento directo de 26% 

volumétrico de gasolina, en el maya sólo se obtiene 15.7%. 

Tabla 2. Clasificación del petróleo de acuerdo a su densidad 

Para exportación, en México se preparan tres variedades de petróleo crudo: 

Istmo. Ligero con densidad de 33.6 °API y 1.3% de azufre en peso 

Maya. Pesado con densidad de 22 °API y 3.3% de azufre en peso. 

Olmeca. Superligéro con densidades de 39.3 °API y 0.77% de azufre en peso. 

 

 

Aceite crudo  Densidad (
𝒈

𝒄𝒎𝟑) 
Densidad °API 

Extrapesado >1.0 <10 

Pesado  1.0-0.9 21.0-22.3 

Mediano  0.92-0.87 22.3-31.1 

Ligero  0.87-0.83 31.1-39.0 

Superligéro <0.83 >39 
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Las principales características de los petróleos mexicanos se muestran en la 

siguiente tabla. 

Tabla 3. Características de los petróleos de México 

2.2 Refinación del petróleo 

La refinación del crudo involucra una serie de procesos tanto físicos como 

químicos a los cuales se somete el petróleo crudo, los productos que se obtienen 

de ellos tienen diferentes rendimientos ya que estos dependen del origen del 

crudo; para ajustar estos rendimientos al patrón de consumo algunas de las 

fracciones se someten a diversos procesos de conversión. Estos procesos de 

conversión se aplican con el objeto de obtener productos más ligeros, mediante 

transposiciones moleculares, cuyo valor comercial es mayor. Estos procesos 

pueden ser de tres tipos: procesos de destilación, procesos de desintegración y 

procesos de purificación. En el primer proceso se calienta el petróleo crudo a una 

temperatura en la cual los componentes ligeros se evaporan y a continuación se 

condensan los hidrocarburos en fracciones aprovechando las diferencias en los 

puntos de ebullición. La composición de cada fracción se identifica por su intervalo 

de ebullición y no se obtienen compuestos puros. En el segundo proceso el 

residuo de la destilación del petróleo crudo se somete a una nueva destilación al 

Características  Olmeca  Istmo Maya  

Peso específico 20/4 °C 0.825 0.858 0.920 

Grados API  39.3 33.6 22.0 

Viscosidad, SSU a 15.6 °C 43.3 60 1288 

Factor de caracterización K 12.00 11.85 11.63 

Contenido de azufre (% peso) 0.77 1.3 3.3 

Carbón  Ramsbottom (% peso)  1.62 3.92 10.57 

Metales: vanadio  2.5 39.5 343.0 

Gasolina (% volumen) 38.0 26.0 17 

Destilados intermedios (%volumen)  33.7 32.0 28.0 

Gasóleos (% vol.) 20.5 18.0 16.0 

Residuo (% vol.)  5.4 23.0 38.0 
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alto vacío para separar los componentes menos volátiles que serán destinados a 

lubricantes o a ser desintegrados catalíticamente. Esto es con el fin de obtener 

productos comerciales más valiosos, tales como gas licuado y gasolina de alto 

índice de octano principalmente. Los residuos de la destilación al alto vacío se 

emplean como asfalto o como carga para las plantas de coque. En los procesos 

de purificación se eliminan los compuestos que imparten propiedades 

inconvenientes a los productos. El petróleo crudo contiene diversas impurezas 

inorgánicas que son perjudiciales para la operación de las unidades de refinación. 

Un ejemplo son los sulfatos, bicarbonatos y cloruros, estos últimos pueden 

reaccionar con agua para producir ácido clorhídrico, muy corrosivo, mientras que 

la arena y otras materias en suspensión causan obturaciones en los platos de las 

columnas de destilación. La propia agua causa problemas durante la destilación y 

tiene que eliminarse del crudo. La sal puede afectar la operación de los 

intercambiadores de calor por incrustación, en tanto que existen otras impurezas 

que pueden envenenar el catalizador usado en las operaciones de desintegración 

o reformación. Uno de los procesos más útiles que debe sufrir el crudo antes de 

llegar a las refinerías es el de Desalinización, la desalinización se logra añadiendo 

agua en proporciones de 6-15% con respecto al petróleo y calentando de 90 a 150 

°C con una presión suficiente para evitar la vaporización. La mezcla se emulsifica 

y la sal pasa a la fase acuosa. Para romper la emulsión se utilizan aditivos 

químicos que permiten sedimentar el agua para extraerla del sistema hasta la 

especificación máxima permisible de 2.8 g/l. La desalinización eléctrica se basa en 

la adición de 4 a 10% de agua a presión y calentando de 70 a 150 °C, 

emulsificando la mezcla e introduciéndola en un campo electrostático de alto 

potencial. El campo hace que las impurezas se asocien con la fase acuosa y, al 

mismo tiempo, produce la aglomeración de esta fase que permite separarla del 

sistema. El crudo desalinizado continúa a las unidades de destilación. La 

eliminación de H2S y de CO2 de los gases natural y de refinación, así como el CO2 

del gas de síntesis, se efectúa en una torre de absorción donde se mezcla con 

mono-, di- y trietanolamina según la reacción:  
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RNH2 + H2S           RNH3HS  

El equilibrio procede hacia la derecha a bajas temperaturas y hacia la izquierda a 

temperaturas elevadas. En la tabla 4 se muestran los diversos productos 

obtenidos de la destilación de crudos. El número de fracciones o cortes obtenidos 

depende de la base del crudo y de las condiciones de operación. En general los 

sistemas de destilación pueden clasificarse en tres tipos, que son, de una sola 

etapa, de dos etapas y de tres etapas. 

Tabla 4. Fracciones de la destilación del petróleo 

 

 

 

 

PRODUCTO INTERVALO APROXIMADO DE EBULLICIÓN 

 °F °C 

Gasolina natural 30-180 0-82 

Destilados ligeros 

Gasolina 80-380 27-193 

Naftas 200-450 82-232 

Turbosina 180-450 82-232 

Queroseno 350-550 177-288 

Aceites de calefacción 
ligeros 

200-450 204-316 

Destilados intermedios 

Aceites combustibles 480-750 249-399 

Aceites Diesel 380-650 193-343 

Aceite combustible 
pesado 

550-800 288-427 

Destilados pesados 

Aceites lubricantes 600-1000 316-538 

Parafinas Más de 625 Más de 330 

Colas de destilación   

Aceites lubricantes Más de 900 Más de 430 

Asfalto Más de 900 Más de 430 

Residuo (coque de 
petróleo) 

Más de 900 Más de 430 
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Figura 4. Diagrama general de bloques de la refinería "Ing. Antonio Dovalí Jaime" 

 

2.2.1 Procesos de separación del petróleo crudo 

El primer paso en el refino de petróleo es el fraccionamiento del crudo en torres de 

destilación atmosférica y al vacío. El petróleo crudo calentado se separa 

físicamente en distintas fracciones de destilación directa, diferenciadas por puntos 

de ebullición específicos y clasificados, por orden decreciente de volatilidad, en 

gases, destilados ligeros, destilados intermedios, gasóleos y residuo. El 

fraccionamiento funciona porque la gradación de temperatura desde el fondo al 
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extremo superior de la torre de destilación hace que los componentes con punto 

de ebullición más alto se condensen primero, en tanto que las fracciones con 

punto de ebullición más bajo alcanzan mayor altura en la torre antes de 

condensarse. En el interior de la torre, los vapores ascendentes y los líquidos 

descendentes (reflujo) se mezclan a niveles en los que sus composiciones 

respectivas están equilibradas entre sí. En dichos niveles (o fases) están 

dispuestos unos platos especiales que extraen una fracción del líquido que se 

condensa en cada nivel. En una unidad ordinaria de destilación de crudo en dos 

fases, la torre atmosférica, que produce fracciones y destilado ligeros, va seguida 

inmediatamente de una torre de destilación al vacío que procesa los productos 

residuales atmosféricos. Después de la destilación, sólo unos pocos hidrocarburos 

son adecuados para utilizarlos como productos acabados sin necesidad de un 

proceso ulterior. 

 

2.2.1.1 Destilación atmosférica 

En las torres de destilación atmosférica, el crudo desalinizado se precalienta 

utilizando calor recuperado del proceso. Después pasa a un calentador de carga 

de crudo de caldeo directo, y desde allí a la columna de destilación vertical, justo 

por encima del fondo, a presiones ligeramente superiores a la atmosférica y a 

temperaturas comprendidas entre 343 °C y 371 °C, para evitar el craqueo térmico 

que se produciría a temperaturas superiores. Las fracciones ligeras (de bajo punto 

de ebullición) se difunden en la parte superior de la torre, de donde son extraídas 

continuamente y enviadas a otras unidades para su ulterior proceso, tratamiento, 

mezcla y distribución. 
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Las fracciones con los puntos de ebullición más bajos (el gas combustible y la 

nafta ligera) se extraen de la parte superior de la torre por una tubería en forma de 

vapores. La nafta, o gasolina de destilación directa, se toma de la sección superior 

de la torre como corriente de productos de evaporación. Tales productos se 

utilizan como cargas petroquímicas y de reforma, material para mezclas de 

gasolina, disolventes y GPL. Las fracciones del rango de ebullición intermedio 

(gasóleo, nafta pesada y destilados) se extraen de la sección intermedia de la 

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

empleo como queroseno, gasóleo diésel, fuel, combustible para aviones de 

reacción, material de craqueo catalítico y productos para mezclas. Algunas de 

estas fracciones líquidas se separan de sus residuos ligeros, que se devuelven a 

la torre como corrientes de reflujo descendentes. Las fracciones pesadas, de alto 

punto de ebullición (denominadas residuos o crudo reducido), que se condensan o 

permanecen en el fondo de la torre, se utilizan como fuel, para fabricar betún o 

como carga de craqueo, o bien se conducen a un calentador y a la torre de 

destilación al vacío para su ulterior fraccionamiento. 

Figura 5. Diagrama de flujo destilación atmosférica 
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2.2.1.2 Destilación al vacío 

Las torres de destilación al vacío proporcionan la presión reducida necesaria para 

evitar el craqueo térmico al destilar el residuo, o crudo reducido, que llega de la 

torre atmosférica a mayores temperaturas. Los diseños internos de algunas torres 

de vacío se diferencian de los de las torres atmosféricas en que en lugar de platos 

se utiliza relleno al azar y pastillas separadoras de partículas aéreas. A veces se 

emplean también torres de mayor diámetro para reducir las velocidades. Una torre 

de vacío ordinaria de primera fase produce gasóleos, material base para aceites 

lubricantes y residuos pesados para desasfaltación de propano. Una torre de 

segunda fase, que trabaja con un nivel menor de vacío, destila el excedente de 

residuo de la torre atmosférica que no se utiliza para procesado de lubricantes, y 

el residuo sobrante de la primera torre de vacío no utilizado para la desasfaltación. 

Por lo común, las torres de vacío se usan para separar productos de craqueo 

catalítico del residuo sobrante. Asimismo, los residuos de las torres de vacío 

pueden enviarse a un coquificador, utilizarse como material para lubricantes o 

asfalto, o desulfurarse y mezclarse para obtener fuel bajo en azufre. 

Figura 6. Diagrama de flujo destilación al vacío 
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2.2.2 Procesos de conversión del petróleo crudo 

Los procesos de conversión, como el craqueo, la combinación y la rectificación, 

modifican el tamaño y la estructura de las moléculas de hidrocarburos para 

convertir las fracciones en productos de más valor. Como resultado de la 

conversión se crean varias moléculas de hidrocarburos que no suelen encontrarse 

en el petróleo crudo, aunque son importantes para el proceso de refino. Las 

olefinas (alquenos, olefinas dicíclicas y alquinos) son moléculas de hidrocarburos 

de cadena o anillo insaturados con un enlace doble como mínimo. Por lo común, 

se forman por craqueo térmico y catalítico, y rara vez se encuentran de modo 

natural en el petróleo crudo sin procesar. Los alquenos son moléculas de cadena 

recta y fórmula CnHn, que contienen al menos un enlace doble (insaturado) en la 

cadena. La molécula de alqueno más sencilla es el etileno de olefina monocíclica, 

con dos átomos de carbono unidos por un doble enlace, y cuatro átomos de 

hidrógeno. Las olefinas dicí- clicas (que contienen dos dobles enlaces), como el 

1,2-butadieno y el 1,3-butadieno, y los alquinos (con un triple enlace), como el 

acetileno, se encuentran en el C5 y las fracciones más ligeras procedentes del 

craqueo. Las olefinas son más reactivas que las parafinas o los naftenos, y se 

combinan fácilmente con otros elementos, como el hidrógeno, el cloro y el bromo. 

 

2.2.2.1 Reductora de viscosidad 

La ruptura de la viscosidad es una forma suave de craqueo térmico que rebaja el 

punto de goteo de los residuos parafínicos y reduce bastante la viscosidad de la 

carga sin afectar a su límite de ebullición. El residuo de la torre de destilación 

atmosférica se descompone suavemente en un calentador a la presión 

atmosférica. Después se enfría con gasóleo refrigerante para controlar el exceso 

de craqueo y se destila por expansión instantánea en una torre de destilación. El 

alquitrán residual del craqueo térmico, que se acumula en el fondo de la torre de 

fraccionamiento, se somete a expansión instantánea al vacío en una torre 

rectificadora, y el destilado se recicla. 
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Figura 7. Diagrama de flujo reductora de viscosidad 

 

2.2.2.2 Coquización 

La coquización es una forma enérgica de craqueo térmico utilizada para obtener 

gasolina de destilación directa (nafta de coquificador) y diversas fracciones de 

destilación intermedia, que se utilizan como materiales para craqueo catalítico. Por 

este proceso, el hidrógeno de la molécula de hidrocarburo se reduce de forma tan 

completa, que el residuo es una forma de carbono casi puro, denominado coque. 

Los dos procesos de coquización más comunes son la retardada y la continua (por 

contacto o líquida), que, dependiendo del mecanismo de reacción, el tiempo, la 
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temperatura y el crudo de partida, producen tres tipos de coque: esponjoso, 

alveolar y cristalizado en agujas. 

Figura 8. Diagrama de flujo coquización 

 

2.2.2.3 Craqueo catalítico de líquidos (FCC) 

Las unidades de craqueo catalítico de lecho fluido tienen una sección de catálisis 

(elevador, reactor y regenerador) y una sección de fraccionamiento, las cuales 

trabajan conjuntamente como una unidad de proceso integrada. El FCC utiliza un 

catalizador finamente pulverizado, suspendido en vapor o gas de petróleo, que 

actúa como un líquido. El craqueo tiene lugar en la tubería de alimentación 

(elevador), por la que la mezcla de catalizador e hidrocarburos fluye a través del 

reactor. El proceso de FCC mezcla una carga de hidrocarburos precalentada con 

catalizador regenerado caliente al entrar aquélla en el elevador que conduce al 

reactor. La carga se combina con aceite reciclado dentro del elevador, se vaporiza 

y es calentada por el catalizador caliente hasta alcanzar la temperatura del 

reactor. Mientras la mezcla asciende por el reactor, la carga se craquea a baja 
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presión. El craqueo continúa hasta que los vapores de petróleo se separan del 

catalizador en los ciclones del reactor. La corriente de producto resultante entra en 

una columna donde se separa en fracciones, volviendo parte del aceite pesado al 

elevador como aceite reciclado. El catalizador agotado se regenera para separar 

el coque que se acumula en el catalizador durante el proceso. Para ello circula por 

la torre rectificadora de catalizador hacia el regenerador, donde se mezcla con el 

aire precalentado y quema la mayor parte de los depósitos de coque. Se añade 

catalizador fresco y se extrae catalizador agotado para optimizar el proceso de 

craqueo. 

Figura 9. Diagrama de flujo craqueo catalítico de líquidos (FCC) 

 

2.2.3 Procesos de combinación 

Se utilizan dos procesos de combinación, la polimerización y la alquilación, para 

unir entre sí pequeñas moléculas deficitarias en hidrógeno, denominadas olefinas, 

recuperadas del craqueo térmico y catalítico, con el fin de crear materiales de 

mezcla de gasolinas de más valor. 
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2.2.3.1 Polimerización 

La polimerización es el proceso que consiste en combinar dos o más moléculas 

orgánicas insaturadas (olefinas) para formar un sola, más pesada, con los mismos 

elementos y en la misma proporción que en la molécula original. Convierte las 

olefinas gaseosas, como el etileno, el propileno y el butileno convertidos 

porunidadesdecraqueotérmicoydelíquidos, enmoléculasmás pesadas y complejas, 

de mayor índice de octano, como la nafta y las cargas petroquímicas. La carga de 

olefinas se trata previamente para eliminar los compuestos de azufre y otros 

constituyentes sin valor, y después se hace pasar sobre un catalizador fosforoso, 

generalmente un catalizador sólido o ácido fosfórico líquido, donde tiene lugar una 

reacción polimérica exotérmica. Para ello se requiere el empleo de agua 

refrigerante y la inyección de una carga fría en el reactor con el fin de controlar las 

temperaturas a distintas presiones. Se elimina el ácido de los líquidos mediante un 

lavado cáustico, se fraccionan los líquidos y se recicla el catalizador ácido. El 

vapor se fracciona para extraer los butanos y se neutraliza para eliminar trazas de 

ácido. 

 

2.2.3.2 Alquilación 

La alquilación combina las moléculas de las olefinas producidas en el craqueo 

catalítico con las de isoparafinas para aumentar el volumen y octanaje de las 

mezclas de gasolina. Las olefinas reaccionan con las isoparafinas en presencia de 

un catalizador muy activo, por lo general ácido sulfúrico o ácido fluorhídrico (o 

cloruro de aluminio) para crear una molécula parafínica de cadena ramificada 

larga, denominada alquilato (isooctano), con excepcionales cualidades 

antidetonantes. A continuación, el alquilato se separa y se fracciona. Las 

temperaturas de reacción, relativamente bajas, de 10°C a 16 °C para el ácido 

sulfúrico, 27°C a 0°C para el ácido fluorhídrico y 0°C para el cloruro de aluminio, 

se controlan y mantienen mediante refrigeración. 
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 Alquilación del ácido sulfúrico 

En las unidades de alquilación de ácido sulfúrico en cascada, penetran en el 

reactor cargas de propileno, butileno, amileno e isobutano fresco, entre otras, y ahí 

entran en contacto con el catalizador de ácido sulfúrico. El reactor está dividido en 

zonas; las olefinas se introducen en cada zona mediante distribuidores, y el ácido 

sulfúrico y los isobutanos circulan sobre deflectores de una zona a otra. El calor de 

la reacción se elimina por evaporación del isobutano. El isobutano gaseoso se 

extrae de la parte superior del reactor, se enfría y se recicla, enviándose una parte 

del mismo a la torre despropanizadora. El residuo del reactor se decanta y el ácido 

sulfúrico se extrae del fondo del recipiente y se recicla. Se utilizan lavadores 

cáusticos o de agua para eliminar pequeñas cantidades de ácido de la corriente de 

proceso, que a continuación pasa a una torre desisobutanizadora. El isobutano 

obtenido en la sección superior del desbutanizador se recicla, y los restantes 

hidrocarburos se separan en una torre de redestilación y/o se envían a la 

operacióndemezcla. 

 Alquilación del ácido fluorhídrico 

Hay dos tipos de procesos de alquilación del ácido fluorhídrico: Phillips y UOP. En 

el proceso Phillips, la carga de olefina e isobutano se seca y pasa a una unidad 

combinada de reacción y decantación. El hidrocarburo procedente de la zona de 

decantación se carga en el fraccionador principal. El producto de evaporación de 

la sección superior del fraccionador principal pasa a un despropanizador. El 

propano, que contiene trazas de ácido fluorhídrico (HF), pasa a una torre 

rectificadora de HF, y después se desfluora catalíticamente, se trata y se 

almacena. El isobutano se extrae del fraccionador principal y se recicla en el 

reactor/decantador, y el alquilato del fondo del fraccionador principal se envía a un 

divisor. El proceso UOP utiliza dos reactores con divisores separados. La mitad 

del material seco se carga en el primer reactor, junto con isobutano reciclado y de 

relleno, y después en su decantador, donde se recicla el ácido y se carga el 

hidrocarburo en el segundo reactor. La otra mitad del material va al segundo 

reactor; el ácido del decantador se recicla y los hidrocarburos se cargan en el 
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fraccionador principal. El proceso subsiguiente es similar al Phillips en que el 

producto de la sección superior del fraccionador principal pasa a un 

despropanizador, se recicla el isobutano y se envía el alquilato a un divisor. 

Figura 10. Diagrama de flujo alquilación 

 

2.2.4 Procesos de rectificación 

La reforma catalítica y laisomerización son procesos que reorganizan las 
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molecular correcto, requieren un proceso ulterior para mejorar su rendimiento, por 

ser deficitarias en algunas cualidades, como el índice de octano o el contenido de 

azufre. La reforma de hidrógeno (al vapor) produce hidrógeno adicional para 

utilizarlo en el proceso de hidrogenación. 
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2.2.4.1 Reforma catalítica 

Los procesos de reforma catalítica convierten las naftas pesadas de bajo octanaje 

en hidrocarburos aromáticos para cargas petroquímicas y componentes de 

gasolina de alto índice de octano, que reciben el nombre de reformados, mediante 

reorganización molecular o deshidrogenación. Dependiendo de la carga y de los 

catalizadores, se producen reformados con concentraciones muy altas de tolueno, 

benceno, xileno y otros aromáticos útiles para la mezcla de gasolinas y el 

procesado petroquímico. El hidrógeno, un subproducto importante, se separa del 

reformado para reciclarlo y utilizarlo en otros procesos. El producto resultante 

depende de la temperatura y presión del reactor, el catalizador utilizado y la 

velocidad de reciclaje del hidrógeno. Algunas unidades de reforma catalítica 

trabajan a baja presión y otras a alta presión. Algunos sistemas de reforma 

catalítica regeneran continuamente el catalizador; algunas instalaciones regeneran 

todos los reactores durante las revisiones generales, y otras sacan los reactores 

de la corriente por turno, de uno en uno, para la regeneracióndelcatalizador. En la 

reforma catalítica, la carga de nafta se trata previamente con hidrógeno para 

eliminar contaminantes tales como los compuestos de cloro, azufre y nitrógeno, 

que podrían envenenar el catalizador. El producto se somete a vaporización 

instantánea y se fracciona en unas torres, donde se eliminan el resto de gases y 

contaminantes. La carga de nafta desulfurada se envía a la unidad de reforma 

catalítica, donde se calienta hasta la evaporación y se hace pasar por un reactor 

con un lecho estacionario de catalizador bimetálico o metálico que contiene una 

pequeña cantidad de platino, molibdeno, renio u otros metales nobles. Las dos 

reacciones primarias que tienen lugar son la producción de aromáticos de alto 

índice de octano mediante extracción del hidrógeno de las moléculas de la carga 

de partida, y la conversión de las parafinas normales en parafinas de cadena 

ramificada o en isoparafinas. 

 

 



INFORME TÉCNICO DE RESIDENCIA PROFESIONAL 
 
 

REF. “ING. ANTONIO DOVALI JAIME” 
 

Figura 11. Diagrama de flujo reforma catalítica 

 

2.2.4.2 Isomerización 

La isomerización convierte el n-butano, n-pentano y n-hexano en sus respectivas 

isoparafinas. Algunos de los componentes parafínicos normales de cadena recta 

de la nafta ligera de destilación directa tienen un bajo índice de octano. Tales 
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átomos. La isomerización se asemeja a la reforma catalítica en que reorganiza las 

moléculas de hidrocarburo, pero sólo convierte parafinas normales en 

isoparafinas. 
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La isomerización utiliza un catalizado distinto al de la reforma catalítica. Los dos 

procesos de isomerización claramente diferenciados son el de butano (C4) y el de 

pentano/hexano. (C5/C6). La isomerización de butano (C4) produce materia prima 

para la alquilación. Un proceso de baja temperatura utiliza un catalizador muy 

activo de cloruro de aluminio o cloruro de hidrógeno sin calentadores caldeados 

para isomerizar n-butano. La carga tratada y precalentada se añade a la corriente 

de reciclaje, se mezcla con HCl y se hace pasar por el reactor. 

La isomerización de pentano/hexano se utiliza para elevar el índice de octano 

convirtiendo n-pentano y n-hexano. En un proceso normal de isomerización de 

pentano/hexano, la carga desecada y desulfurada se mezcla con una pequeña 

cantidad de cloruro orgánico e hidrógeno reciclado, y se calienta a la temperatura 

del reactor. A continuación se hace pasar sobre un catalizador metálico soportado 

(de contacto) en el primer reactor, donde se hidrogenan el benceno y las olefinas. 

Seguidamente, el material pasa al reactor de isomerización, donde las parafinas 

se isomerizan catalíticamente en isoparafinas, se enfrían y pasan a un separador. 

El gas y el hidrógeno del separador, con hidrógeno de reposición, se reciclan. El 

líquido se neutraliza con materiales alcalinos y se envía a una columna 

rectificadora, donde el cloruro de hidrógeno se recupera y recicla. 

Si la carga no está completamente seca y desulfurada, existe riesgo de formación 

de ácido, con el consiguiente envenenamiento del catalizador y corrosión del 

metal. No se debe permitir que entre agua o vapor en zonas donde haya cloruro 

de hidrógeno. Es preciso adoptar precauciones para evitar que penetre HCl en las 

alcantarillas y drenajes. Cuando se utiliza catalizador sólido hay riesgo de 

exposición a isopentano y nafta alifática en fase de vapor y líquida, así como a gas 

de proceso rico en hidrógeno, ácido clorhídrico y cloruro de hidrógeno, y también a 

polvo. 
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Figura 12. Diagrama de flujo isomerización 

 

2.2.5 Otros procesos 

Los aceites lubricantes y las ceras se refinan a partir de diversas fracciones 

obtenidas por destilación atmosférica y al vacío. Al inventarse la destilación al 
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lubricantes de alta calidad. Se lleva a cabo mediante una serie de procesos, entre 

los que se incluyen el desasfaltado, la extracción de disolventes y procesos de 

separación y tratamiento, como el desparafinado y el hidroacabado. 
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fraccionamiento casi hasta su punto de inflamación y se carga en una torre de 

soplado donde se inyecta aire caliente durante un tiempo predeterminado. La 

deshidrogenación del asfalto forma ácido sulfhídrico, y la oxidación crea dióxido de 

azufre. Se utiliza vapor para cubrir la zona superior de la torre con objeto de 

separar los contaminantes, y se hace pasar por un lavador para condensar los 

hidrocarburos. Generalmente se utiliza destilación al vacío para producir asfalto de 

alquitrán para carreteras. El residuo se calienta y se carga en una columna donde 

se aplica vacío para prevenir el craqueo. El vapor condensado procedente de los 

diversos procesos del asfalto contiene trazas de hidrocarburos. Cualquier 

alteración del vacío puede determinar la entrada de aire atmosférico, con el 

consiguiente incendio. Si se eleva la temperatura del fondo de la torre de vacío 

para mejorar el rendimiento en la producción de asfalto, se genera metano por 

craqueo térmico, lo que origina vapores en los depósitos de almacenamiento de 

asfalto, que están en el rango de inflamabilidad pero no son detectables mediante 

pruebas de temperatura de inflamación. El soplado con aire puede crear algunos 

aromáticos polinucleares (es decir, HAP). Es posible así mismo que el vapor 

condensado procedente del proceso de asfalto con soplado de aire contenga 

diversos contaminantes. 

 

2.2.6 Procesos de hidrotratamiento 

El hidrotratamiento se utiliza para eliminar alrededor del 90 % de los 

contaminantes, como nitrógeno, azufre, metales e hidrocarburos insaturados 

(olefinas), de las fracciones de petróleo líquidas, como la gasolina de destilación 

directa. El hidrotratamiento es similar al hidrocraqueo en que tanto el hidrógeno 

como el catalizador se utilizan para enriquecer el contenido de hidrógeno de la 

carga de olefinas. En cambio, el grado de saturación no es tan elevado como el 

que se consigue en el hidrocraqueo. Normalmente, el hidrotratamiento se realiza 

antes que otros procesos (como la reforma catalítica), para que el catalizador no 

se contamine con la carga de material no tratado. El hidrotratamiento se utiliza 

también antes del craqueo catalítico para reducir el azufre y mejorar el rendimiento 
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de producción, así como para mejorar las fracciones intermedias de petróleo 

destilado convirtiéndolas en queroseno, gasóleo diésel y gasóleos de calefacción. 

Los procesos de hidrotratamiento difieren en función de las cargas y los 

catalizadores. La hidrodesulfuración elimina el azufre del queroseno, reduce los 

aromáticos y las características que favorecen la formación de gomas, y satura 

cualquier olefina. La hidroformación es un proceso de deshidrogenación que se 

utiliza para recuperar el exceso de hidrógeno y producir gasolina de alto índice de 

octano. Los productos hidrotratados se mezclan o se utilizan como material de 

carga para la reforma catalítica. 

 

2.2.6.1 Hidrodesulfuración catalítica 

En la hidrodesulfuración catalítica, la carga se desairea, se mezcla con hidrógeno, 

se precalienta y se hace pasar a alta presión por un reactor catalítico de lecho fijo. 

El hidrógeno se separa y recicla y el producto se estabiliza en una columna de 

destilación primaria donde se eliminan los residuos ligeros. Durante este proceso, 

los compuestos de azufre y nitrógeno que hay en la carga se convierten en ácido 

sulfhídrico (H2S) y amoníaco (NH3). El ácido sulfhídrico y el amoníaco residual se 

eliminan por separación al vapor, mediante un separador combinado de alta y baja 

presión o por medio de un lavado con aminas que recupera el ácido sulfhídrico en 

una corriente altamente concentrada, apta para conversión en azufre elemental. 

En el hidrotratamiento debe controlarse el ácido sulfhídrico que contiene la carga 

para mantenerlo en un nivel mínimo con objeto de reducir la corrosión. A veces se 

forma cloruro de hidrógeno y se condensa en forma de ácido clorhídrico en las 

secciones de baja temperatura de la unidad. En las unidades de alta presión y 

temperatura se forma bisulfuro amónico. En caso de fuga se produce exposición a 

vapores de naftas aromáticas que contienen benceno, a ácido sulfhídrico o 

hidrógeno gaseoso, o a amoníaco si se origina una fuga o derrame de agua 

amarga. También puede haber fenol si se procesan cargas con alto punto de 

ebullición. Un tiempo de contacto y/o una temperatura excesivos provocarán 
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coquización en la unidad. Se han de tomar precauciones al descargar el 

catalizador coquizado de la unidad para prevenir incendios por sulfuro de hierro. El 

catalizador coquizado deberá enfriarse hasta una temperatura inferior a 49 °C 

antes de extraerlo, o vaciarse en recipientes inertizados con nitrógeno donde 

pueda enfriarse antes de su ulterior manipulación. 

 

Figura 13.Diagrama de flujo Hidrodesulfuración catalítica 

 

 

2.2.7 Recuperación de azufre 
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En la recuperación de azufre se elimina ácido sulfhídrico de losgases ácidos y las 

corrientes de hidrocarburos. El proceso Clause convierte el ácido sulfhídrico en 

azufre elemental mediante reaccionestérmicas y catalíticas. Después de quemar 

ácido sulfhídricoen condiciones controladas, los deshidratadores eliminan el agua  

y los hidrocarburos de las corrientes de carga de gas, las cuales seexponen 

seguidamente al catalizador para recuperar azufreadicional. El vapor de azufre de 

la combustión y la conversión secondensa y recupera. 

Figura 14. Diagrama de flujo recuperación de azufre 
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2.3 Proceso para la Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y 

Determinación de Controles (IPERDC) 

El proceso para la Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos 

yDeterminación de Controles (IPERDC). Se llevó a cabo a través de las siguientes 

3etapas, basadas en el procedimiento 332-40000-PO-031 y la norma NMX-SAST-

001-IMNC-2008. 

ETAPA N° 1: Identificación de peligros y sus riesgos asociados. 

ETAPA N° 2: Evaluación de los Riesgos. 

ETAPA N° 3: Determinación de Controles. 

 

2.3.1 Identificación de  peligros y sus riesgos asociados 

Se identificó, enlistó y describió las actividades del puesto a evaluar, tomando en 

cuenta: 

a) Actividades rutinarias y no rutinarias. 

b) Actividades a desarrollarse en condiciones normales y en condicionesde 

emergencia. 

Se registró el número de personas que ocupan elpuesto evaluado y el número de 

personas del puesto que realizan laactividad.Seidentificaron y enlistaron los 

peligros de las actividades a evaluarmediante una tormenta de ideas, llenando 

lascolumnascorrespondientes en el formato del  procedimiento 332-40000-RPO-

031-1.3. 

Se consideraron todos los posibles peligrosincluyendo aquellos generados en 

situaciones de emergencia. 

Una vez identificados los peligros, se asociaron los riesgos identificados a este 

peligro y se registraron en el formato 332-40000-RPO-031-1.3 
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2.3.2 Evaluación de riesgos 

Se procedió a estimar el grado del Riesgo para cada unode los riesgos 

identificados en la Etapa 1, la evaluación se realizómediante el siguiente método 

basado en el procedimiento 332-40000-PO-031.  

1. Establecer la Probabilidad (posibilidad que un evento acontezca en un 

lapsodado) de que el riesgo asociado se presente usando la siguiente escala: 

CATEGORIA PROBABILIDAD DEL RIESGO 

P4 Altamente Probable (que si ocurre) 

P3 Muy Probable (que puede ocurrir frecuentemente) 

P2 Poco Probable, pero posible (que puede ocurrir) 

P1 Virtualmente imposible (que prácticamente no ocurre) 

Tabla 5. Determinación de probabilidad de ocurrencia 

 

2. Establecer la Exposición correspondiente a las veces que el personal realice su 

actividad / tarea.  

CATEGORIA EXPOSICIÓN A LA ACTIVIDAD 

E4 Altamente Probable (que si ocurre) 

E3 Muy Probable (que puede ocurrir frecuentemente) 

E2 Poco Probable, pero posible (que puede ocurrir) 

E1 Virtualmente imposible (que prácticamente no ocurre) 

Tabla 6. Nivel de exposición 

 

3. Usando los valores de probabilidad (P1, P2, P3, o P4) Y Exposición (E1, E2, E3 

o E4), se procedió a determinar la frecuencia usando la siguiente escala: 
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Tabla 7. Determinación de frecuencia 

 

4. Se evaluaron las consecuencias reales o potenciales del riesgo en evaluación 

medido por sus efectos a las personas, las instalaciones (infraestructura) y a la 

producción, como se indica en la siguiente escala: 

 

FRECUENCI
A 

COMBINACIÓ
N 

PROBABILIDAD EXPOSICIÓN 

 
 
 

F4 ALTA 

 
P4E4 

 
P4=Altamente probable (que si ocurre) 

 
E4=Continua (frecuente diaria)  

 
P3E4 

P3=Muy probable (que puede ocurrir 

frecuentemente) 
 
E4=Continua (frecuente diaria) 

 
P2E4 

P2=Poco probable, pero posible(que 

puede ocurrir) 
 
E4=Continua (frecuente diaria) 

 
P4E3 

P4= Altamente probable (que si ocurre)  
E3=Ocasional(semanalmente) 

 
 
 

F3 MEDIA 

 
P3E3 

P3=Muy probable ( que puede ocurrir 

frecuentemente) 
 
E3=Ocasional(semanalmente) 

 
P4E2 

P4=Altamente probable ( que si ocurre) E2=Rara (unas pocas veces al año) 

 
P2E3 

P2=Poco probable, pero posible( que 

puede ocurrir ) 
 
E3=Ocasional(semanalmente) 

 
P3E2 

P3=Muy probable ( que puede ocurrir 

frecuentemente) 
E2=Rara (unas pocas veces al año) 

 
 
 

F2 BAJA 

 
P2E2 

P2=Poco probable, pero posible( que 

puede ocurrir ) 
E2=Rara (unas pocas veces al año) 

 
P4E1 

 
P4=Altamente probable ( que si ocurre) 

 
E1= Exposición mínima 

 
P1E4 

P1= Virtualmente imposible (que 

prácticamente no ocurre) 
 
E4=Continua (frecuente diaria) 

 
P3E1 

P3=Muy probable ( que puede ocurrir 

frecuentemente) 
 
E1= Exposición mínima 

 
 
 

F1 REMOTA 

 
P2E1 

P2=Poco probable, pero posible( que 

puede ocurrir ) 
 
E1= Exposición mínima 

 
P1E3 

P1= Virtualmente imposible (que 

prácticamente no ocurre) 
 
E3=Ocasional(semanalmente) 

 
P1E2 

P1= Virtualmente imposible (que 

prácticamente no ocurre) 
E2=Rara (unas pocas veces al año) 

 
P1E1 

P1= Virtualmente imposible (que 

prácticamente no ocurre) 
 
E1= Exposición mínima 
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CATEGORIA CONSECUENCI 
A 

PERSONAS INSTALACIONES PRODUCCIÓN 

C4 Catastrófica Una o más fatalidades o 
lesiones, perturbaciones 
funcionales o enfermedades, 
que puedan resultar en una 
o más incapacidades  
permanentes parciales o 
totales 

 
 
 
Pérdidas totales de 
estructuras, equipos o  
Materiales.  

 
 
 

Paro de más de 
un  

mes. 

C3 Grave Lesión, perturbación 
funcional o enfermedades 
con incapacidad temporal 

Pérdidas considerables  
de estructuras, equipos o 
materiales. 

 
Paro de más de 

un  
mes. 

C2 Moderada Lesión, perturbación 
funcional o  
enfermedades leves , no  
incapacitantes (primeros 
auxilios) 

 
Daño menor a estructuras, 
equipos o materiales. 

 
 

Paro de una  
catorcena o 

menos 

C1 Menor  
Se considera que no se 
presentaría una lesión, 
perturbación funcional o 
enfermedad, que afecte al 
personal 

La planta del centro de  
trabajo o instalación no 
sufre daños. Provoca solo 
sustitución o reparación de 
equipos y/o accesorios. 

 
Paro de una 

semana  
o menos. 

Tabla 8. Consecuencias causadas al personal, instalaciones y/o producción 

5. Se determinó el Grado del Riesgo con relación a su Frecuencia estimada (F1, 

F2, F3 o F4) y posibles Consecuencias (C1, C2, C3 o C4)considerando la 

siguiente escala: 

Tabla 9. Determinación del grado para el riesgo en evaluación 

GRADOS DEL RIESGO EVALUADO 
 

F4  
ALTO 

 
C 

 
B 

 
A 

 
A 

 
F3  

MEDIO 

 
C 

 
B 

 
B 

 
A 

 
F2  

BAJO 

 
D 

 
C 

 
B 

 
B 

 
F1  

REMOTO 

 
D 

 
D 

 
C 

 
C 

 C1  
MENOR 

C2  
MODERADO 

C3  
GRAVE 

C4  
CATASTRÓFICO 
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6. Se evalúa el riesgo usando la siguiente matriz para determinar si el riesgo es 

Aceptable o No Aceptable. 

 

GRADO DE RIESGO 

EVALUACIÓN DEL 

RIESGO 

A MUY ALTO  

NO ACEPTABLE B ALTO  

C MODERADO  

ACEPTABLE D BAJO 

Tabla 10. Clasificación del riesgo evaluado 

7. Una vez evaluado el riesgo, se procede a registrar la información en el formato 

332-40000-RPO-031-1.3. 

8. Los pasos descritos de la etapa No. 2 se aplicaron para cada uno de los riesgos 

identificados. 

 

2.3.3. Control de riesgos 

Se identificó y enlistó los controles operacionales existentes en la actividad 

correspondiente para cada riesgo evaluado; ejemplos de estos se enlistan a 

continuación:  

 Los procedimientos operativose Instructivos de Trabajo.  

 Los procedimientos críticos.  

 El permiso de trabajo.  

 El Análisis para la Predicción de Peligro (APP).  

 El Análisis de Seguridad del Trabajo (AST).  

 Sistema de Fire& Gas.  

 Manuales de operación.  

 Determinación de Equipo de protección personal específico.  

 Exámenes médicos específicos.  

 Atlas de riesgo. 
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 Barreras físicas de protección (guardas de protección de equipos 

dinámicos, delimitación de áreas de proceso). 

 Lineamientos administrativos.  

 Aplicación de Reunión de Inicio de Jornada.  

 Requisito especifico de alguna norma asociada a la actividad. 

Se definen controles adicionales para los Riesgos NO ACEPTABLES de manera 

que estos sean eliminados o reducidos a un nivel de riesgo ACEPTABLE, usando 

el nivel jerárquico de administración del riesgo:  

1. Eliminación.  

2. Sustitución.  

3. Controles de Ingeniería.  

4. Señalización, advertencias o controles administrativos. 

5. Equipo de protección personal. 

Se debe definir controles adicionales para los riesgos de grado alto (Riesgos 

Aceptables) que no tengan controles operacionales existentes y de manera 

opcional para los riesgos de grado moderado y bajo (riesgos aceptables) que no 

tengan controles operacionales existentes, empleando el nivel jerárquico de 

administración del riesgo. Los resultados obtenidos se registran en el formato 332-

40000-RPO-031-1.3. 

Adicional a la identificación de controles existentes y adicionales se señala si 

existe algún requisito legal asociado a la actividad en evaluación la cual es  

consultada en el Marco Legal de Seguridad y Salud de la refinería. 
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Capítulo 3. Procedimiento y 

Descripción de las Actividades 
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3.1 Descripción de las actividades 

 

ACTIVIDAD  DESCRIPCIÓN  

 

Capacitación 

norma NMX-

SAST-001-

IMNC-2008 

Se llevó a cabo la 

capacitaciónde la norma 

NMX-SAST-001-IMNC-2008 

hasta que quedaron claro 

los conceptos del Sistema 

de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 
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Capacitación 

sobre IPERDC 

Se llevó a cabo la 

capacitación en el 

procedimiento 332-40000-

PO-031 “Identificación de 

Peligros, Evaluación de 

Riesgos y Determinación de 

Controles”. 

 

 

Capacitación 

procedimiento 

332-40000-PO-

032 

Se llevó a cabo la 

capacitación del 

procedimiento 332-40000-

PO-032 “Planeación de 

Objetivos, Establecimiento y 

Seguimiento de Metas e 

Indicadores de Gestión del 

SST”. 
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Capacitación 

sobre requisitos 

legales 

conocimiento sobre las 

normas y reglamentos 

utilizados para la 

implementación de los 

requisitos legales en la 

elaboración de los 

IPERDC’s 

 

Recorrido a las 

diferentes 

plantas de 

proceso 

Se realizaron recorridosen 

las diferentes Plantas, para 

conocer los procesos de las 

mismas y para estar en 

condiciones de generar los 

IPERDC’s. 
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Generación de 

los IPERDC’s 

Derivado de cada proceso 

se generaron los IPERDC’s, 

de acuerdo a la metodología 

del procedimiento 332-4000-

PO-031, planta por planta. 

Los IPERDC’sque ya 

estaban establecidos, se 

volvieron  a revisar e incluir 

IPERDC’s que no hayan 

sido considerados o 

derivado de cambios 

realizados. 
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Capítulo 4.Resultados 
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Categoría evaluada: jefe de sector  

De acuerdo al proceso y metodología utiliza para la Identificación de Peligros, 

Evaluación de Riesgos y Determinación de Controles,de la categoría jefe de sector 

de la planta,todos los riesgos que se consideraron resultaron riesgos aceptables, 

por lo tanto no representa un daño mayor hacia el personal encargado de este 

puesto y tampoco hacia las instalaciones o la producción en donde realiza sus 

actividades. 
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Categoría Evaluada: Ingeniero de operación 

En la siguiente categoría evaluada ing. De operación de acuerdo a la metodología 

utilizada para la identificación de peligros, Evaluación de riesgos y determinación 

de controles (IPERDC). Se obtuvo tan solo un riesgo considerado como No 

aceptable. Este se da en la actividad de revisión y recorrido en las diferentes áreas 

de la planta, principalmente al realizar trabajos en altura en donde la combinación 

de frecuencia y consecuencia dan como resultado un riesgo considerado como no 

aceptable, aplicando controles operacionales tales como el uso de equipo de 

seguridad como lo es: arnés de seguridad con cable de vida, además de uso de 

andamios y plataformas elevables. 
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Conclusiones 

En este proyecto se llevó a cabo la Identificación de Peligros, Evaluación de 

Riesgos y Determinación de Controles de cada planta de proceso de la refinería. 

Los resultados obtenidos arrojaron que en la planta de servicios principales 

(Fuerza 1 y 2), se totalizó un número mayor de riesgos considerados como no 

aceptables, es por ello que se presentó los resultados de la evaluación de riesgos 

de esta planta en el presente trabajo. 

En las evaluaciones que se realizaron a los trabajadores de la planta de servicios 

principales (Fuerza 1 y 2) se constató una falta de conocimiento por parte de los 

trabajadores sobre los riesgos a que están expuestos al realizar sus actividades. 

Los resultados fueron difundidos a los trabajadores de cada planta de proceso 

para darles a conocer los peligros a los que están expuestos al momento de 

realizar sus actividades rutinarias o no rutinarias, o en su caso el cómo actuar en 

caso de emergencia ante un siniestro. 

 

 

Recomendaciones 

La identificación de peligros evaluación de riesgos y determinación de controles se 

debe de realizar para todo el personal de la refinería. 
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Competencias Desarrolladas y Aplicadas 

Una de las competencias que más desarrollé en esta estancia fue el análisis y la 

observación al momento de llevar a cabo la identificación de peligros en los 

recorridos de las diferentes plantas de proceso de la refinería, la comunicación con 

los trabajadores evaluados al realizar el llenado del formato 332-40000-RPO-031-

1.3  y el trabajo de equipo y disposición por parte de los trabajadores de las 

diferentes plantas y por parte de mi asesora en mi estancia de residencia 

profesional. 
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ANEXO 1 FORMATO EVALUACIÓN IPERDC (332-40000-RPO-031-1.3) 
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