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RESUMEN 

 

En el presente informe, se describe el área de trabajo y sus actividades productivas donde 

se realizó la residencia profesional, plasmando un resumen histórico de la empresa y su 

evolución, así mismo, la misión y visión del centro de trabajo con la descripción de los 

procesos industriales referentes a la producción de gasolinas, destilados y residuos, 

centrando la atención en la sección de las plantas de nueva generación ULSG-1 y ULSG-

2 del proyecto GUBA (Gasolina Ultra Bajo Azufre), siendo así, el objetivo de la residencia 

bajo la tutela del Ingeniero Deymos Meza Cortés, para la evaluación energética y 

desempeño operativo de los calentadores a fuego directo de las plantas antes 

mencionadas. 

Las plantas de gasolina ultra bajo azufre, en la refinería “Ing. Dovalí Jaime” ubicado en la 

ciudad y puerto de Salina Cruz, iniciaron como parte de un proyecto de ampliación hace 

8 años, con el desarrollo de la ingeniería de detalle, procura de equipo y materiales, 

construcción, pruebas, capacitación, preparativos de arranque, arranque, pruebas de 

comportamiento y garantías de las Plantas Desulfuradoras de Gasolina Catalítica ULSG1 

(U1000) y ULSG2 (U2000), sus unidades regeneradoras de amina (URA-1 y URA-2), así 

como sus instalaciones complementarias, bombas, quemador elevado y lo requerido para 

su operación segura y confiable.  

El proceso CDHydro®/CDHDS®+, propiedad de CDTech, consiste en una destilación 

catalítica, mediante la cual se elimina el azufre y nitrógeno presentes en la fracción ligera 

de la alimentación y en la hidrogenación catalítica de los compuestos de azufre y nitrógeno 

de la fracción pesada con una pérdida mínima de octano, con un posterior tratamiento de 

los subproductos. (3) 

El enfoque de evaluación en un calentador de fuego directo (horno), es determinar su 

confiabilidad y desempeño operativo, basado en el incremento de calor al fluido de 

proceso.   
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 

 

Petróleos Mexicanos (Pemex) es una empresa estatal productora, transportista, 

refinadora y comercializadora de petróleo y gas natural de México, siendo la principal 

fuente de generación de hidrocarburos combustibles, los cuales son de gran importancia 

para la humanidad y el desarrollo industrial, posicionándose como un fuerte ingreso 

económico para el país, debido a los beneficios que los mismos traen al ser 

implementados en distintos procesos. Al hablar de refinación, se sabe que el proceso 

mismo requiere de grandes cantidades de energía y, sobre todo, mantener un control de 

las presiones y temperaturas de cada uno de las operaciones en las plantas de proceso, 

destinadas a producir los destilados, gasolinas y otros hidrocarburos. 

Durante 80 años ha sido parte fundamental de la industria petrolera y hoy en día cuentan 

con nuevos retos en el mercado nacional e internacional, los cuales afrontan con 

determinación y liderazgo. Enfocándose no sólo en el plano energético, sino también en 

el sector económico, social y ambiental, para siendo la empresa emblemática de México. 

En las últimas tres décadas los esfuerzos por controlar el daño ambiental que causan los 

automóviles y gasolina se han convertido en algo sumamente complejo. Esto ha impulso 

el desarrollo de una nueva generación de gasolina, mejor conocido como programa de 

“reformulación de gasolina”. Las metas fundamentales son disminuir los contaminantes y 

no generar compuestos que reaccionan en la atmosfera creando productos nocivos. El 

programa de reformulación de gasolina en EUA fue delineado en 1990 con el “Acta del 

aire limpio”. En México se establece la norma NOM-086. En base a este marco histórico 

surge la gasolina ultra bajo azufre, la cual disminuye la cantidad de azufre 

considerablemente, por esto se logra disminuir la contaminación atmosférica.  

En el año 2005, se dio a conocer el programa de Calidad de Combustibles, el cual permite 

garantizar que los mexicanos podrán consumir combustibles limpios en el país, con la 

calidad que demandan las normas nacionales e internacionales, con un contenido bajo de 

azufre. (1) 
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El anunciamiento surge en medio de la crisis ambiental en la Ciudad de México, en donde 

se atribuyó una parte del problema a la calidad de los combustibles que produce y 

distribuye la empresa Pemex transformación Industrial.  

El proceso CDHydro®/CDHDS®+, propiedad de CDTech, consiste en una destilación 

catalítica, mediante la cual se elimina el azufre y nitrógeno presentes en la fracción ligera 

de la alimentación y en la hidrogenación catalítica de los compuestos de azufre y nitrógeno 

de la fracción pesada con una pérdida mínima de octano, con un posterior tratamiento de 

los subproductos.  

Las plantas ULSG tendrán la función de producir gasolina Catalítica Hidrotratada con un 

bajo contenido de azufre (10 ppm en peso). (3) 

Los calentadores a fuego directo son equipos requeridos dentro de la industria de 

Refinación y Petroquímica para suministrar grandes cantidades de energía a corrientes 

de proceso contenidas en serpentines tubulares a partir de la combustión de combustibles 

líquidos y gaseosos, para elevar sus niveles de temperatura y modificar sus 

características químicas y físicas, para cumplir con las condiciones de proceso. Estos 

equipos son conocidos también como calentadores de proceso u hornos de proceso 

(NRF-089-PEMEX-2004). (3) 

El diseño de un calentador a fuego directo requiere de un amplio conocimiento y 

experiencia que involucran problemas de transferencia de calor, combustión, flujo de 

fluidos, así como problemas mecánicos y estructurales, por lo que es importante 

especificar correctamente los calentadores y asegurarse que todos los elementos 

esenciales han sido considerados. (4) 
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CAPÍTULO 2. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA Y 

CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA  

 

2.1  Historia de la Empresa (1) 

En 1933, mediante el nombre de PETROMEX 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. 

Se funda el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) en 

1936, 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. 

El presidente General Lázaro Cárdenas del Río, para 1938, expropia las instalaciones de 

las empresas petroleras extranjeras, y 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. 

En 1940, PEMEX es reformada en una sola entidad verticalmente integrada, desde la 

exploración de hidrocarburos hasta la comercialización de los mismos y sus refinados.  

Para 1942 el presidente Ávila Camacho, en un comunicado oficial, informa que el monto 

de la indemnización de los bienes expropiados a compañías petroleras era de 23´995,991 

dólares. Y en 1944 la producción petrolera de PEMEX desciende considerablemente, por 

lo que el país se ve obligado a importar cada vez más productos petrolíferos (gasolinas, 

grasas, lubricantes, entre otros).  

En 1958, Se promulga la Ley del Petróleo (Ley Reglamentaria del Artículo 27 

Constitucional en el Ramo del Petróleo) en la que se definió por primera vez las funciones 

que desarrollaría PEMEX y separa la petroquímica básica y secundaria.  
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El 23 de agosto de 1965, 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.  

El 6 de febrero de 1971, se promulgó la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos, en el cual 

se definen los objetivos de PEMEX, presentados a continuación:  

o Exploración  

o Explotación  

o Refinación  

o Transporte  

o Almacenamiento  

o Distribución   

o Ventas  

 

En 1986, el volumen anual de crudo exportado descendió a 470 millones de barriles, una 

reducción de 12.5% con respecto a 1983, año en que PEMEX había alcanzado el nivel de 

exportaciones más alto hasta entonces. Las 23 plataformas marinas instaladas en 

Cantarell producían el 64% del total. Y en 1989, se crea la empresa filial PMI Comercio 

Internacional, S. A. de C. V, con el propósito de establecer un marco organizacional 

moderno y eficiente para la realización de las actividades comerciales internacionales de 

la empresa. Iniciando en 1990, un programa para disminuir la emisión de contaminantes 

a la atmósfera y que incluyó la elaboración de gasolinas oxigenadas para vehículos 

automotores. 

Después de 58 años de operación se cierra la refinería "18 de marzo" en el año 1991, con 

el propósito de mejorar la calidad del aire de la ciudad de México, posteriormente se crea 

el Parque Bicentenario. En 1992, inicia el sistema de Franquicias PEMEX liberalizando 

este negocio e incrementando el número de gasolineras a lo largo de todo el territorio 

nacional. 
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En 1992 - 1994, se expide una nueva Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos 

subsidiarios, que define a PEMEX como órgano descentralizado de la Administración 

Pública Federal, responsable de la conducción de la industria petrolera nacional. Esta ley 

determina la creación de un órgano Corporativo y cuatro Organismos Subsidiarios, los 

cuales se presentan a continuación:  

o Pemex Exploración y Producción (PEP)  

o Pemex Refinación (PXR)  

o Pemex Gas y Petroquímica Básica (PGPB)  

o Pemex Petroquímica (PPQ)  

 

El 6 de enero de 2005, El Congreso de la Unión autoriza un nuevo régimen fiscal para la 

empresa, con el propósito de liberar recursos adicionales para invertir en una escala 

mayor en la exploración y desarrollo de nuevos yacimientos de petróleo crudo y gas 

natural. 

Ante el agotamiento de los campos de hidrocarburos más productivos, principalmente 

Cantarell, se ponen en marcha los llamados Contratos Integrales que permitan crear 

alianzas con otras empresas en campos maduros, Chicontepec y aguas profundas del 

Golfo de México en el año 2010. 

El 12 de agosto de 2013, el presidente de la Republica Enrique Peña Nieto promulga la 

reforma energética que busca incrementar la producción petrolera del país y sus reservas, 

manteniendo la propiedad de la Nación sobre los hidrocarburos, PEMEX se mantiene 

como una empresa productiva del Estado y se amplía el marco regulatorio del sector 

energético.  

Un año después, el 11 de agosto del 2014, el presidente de la Republica Enrique Peña 

Nieto, promulga las Leyes Secundarias en materia energética y aseguró que “El estado 

mexicano mantiene la rectoría de la industria en los procesos de exploración, extracción, 

refinación, petroquímica, transporte y almacenamiento de hidrocarburos”. 
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En la actualidad, PEMEX con el fin de competir en un mercado abierto y mantener una 

posición de liderazgo en el sector, se transforma en Empresa Productiva del Estado, 

creando 7 Empresas Productivas Subsidiarias (EPS), las cuales tienen personalidad 

jurídica y patrimonio propio. Además, se sujetan a la conducción estratégica, dirección y 

coordinación de Petróleos Mexicanos, siendo estas:  

o Exploración y Producción: Se encarga de la exploración y extracción del petróleo 

e hidrocarburos en México y el extranjero.  

o Transformación Industrial: Se encarga de la refinación, transformación, 

procesamiento y comercialización de hidrocarburos, petrolíferos, gas natural y 

petroquímicos.  

o Perforación y Servicios: Se encarga de la perforación, terminación y servicios a 

pozos.  

o Logística: Se encarga del transporte y almacenamiento de hidrocarburos, 

petrolíferos y petroquímicos por ducto, medios marítimos y terrestres, tanto para 

PEMEX como para terceros.  

o Cogeneración y Servicio: Se encarga de la generación, suministro y 

comercialización de energía eléctrica y térmica para PEMEX y terceros.  

o Fertilizantes: Se encarga de la producción, distribución, servicios y 

comercialización de amoniaco, fertilizantes y sus derivados.  

o Etileno: Se encarga de la producción, distribución y comercialización de derivados 

del metano, etano y del propileno. 

 

PEMEX Transformación Industrial cuenta con 6 refinerías, 8 complejos petroquímicos y 9 

complejos procesadores de gas que les permite producir derivados de petróleo para 

hacerlos llegar a distintos sectores. De las 6 refinerías existentes, una de las más 

importantes es la Refinería “Ing. Antonio Dovalí Jaime” la cual inició operaciones en abril 

de 1979 y fue creada con el objetivo de elaborar los productos petrolíferos que cubrieran 

parte de la demanda nacional en base a las necesidades de consumo, además de realizar 

la exportación de crudo y destilados por las costas mexicanas del litoral del Pacifico.  
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PEMEX es una empresa productiva que se rige bajo la Política de Seguridad, Salud en el 

trabajo, Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable:  

“Petróleos Mexicanos es una empresa eficiente y competitiva, que se distingue por el 

esfuerzo y el compromiso de sus trabajadores con la Seguridad la Salud en el trabajo, la 

Protección Ambiental y el Desarrollo Sustentable, mediante la Administración de sus 

Riesgos, el Cumplimiento Normativo con Disciplina Operativa y la Mejora Continua”.  

 

2.2  Misión 

Satisfacer la demanda nacional de productos petrolífero en volumen, calidad y 

oportunidad, maximizando el valor económico de las transacciones comerciales, 

contribuyendo al fortalecimiento global de PEMEX, dentro de un marco de protección 

ambiental y de seguridad industrial.  

 

2.3  Visión 

Obtener la fidelidad del cliente, mediante una mayor eficiencia en la comercialización de 

productos y la alineación en los mercados de productos petrolíferos. 

 

2.4  Objetivo 

La industria PEMEX tiene como objetivo, garantizar el crecimiento de reservas y la 

producción óptima de hidrocarburos, además de alcanzar los niveles de eficiencia 

operativa de las empresas más competitivas y definir con precisión los mercados objetivo 

en los que se quiere participar.  
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Objetivos Estratégicos.   

I. Impulsar la eficiencia operativa y diversificar la capacidad productiva para 

satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes.  

II. 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. 

III. Garantizar la seguridad, la salud de los trabajadores y la preservación del capital 

natural. 

IV. Identificar y desarrollar las capacidades para competir en los mercados mundiales 

y aprovechar las oportunidades derivadas de la globalización. 

 

2.5  Políticas (1) 

Propiciar el desarrollo de ingeniería tendiente a lograr la operación eficiente de las plantas 

de proceso, fuerza y servicios principales; promover el empleo de tecnologías para el 

mejoramiento e innovación del proceso de refinación y sus productos derivados.  

 

Política de calidad. 

I. Permanecer dentro de los límites establecidos de protección ambiental. 

II. Mantener nuestros índices de seguridad industrial dentro de los estándares                              

establecidos por Pemex - Refinación.      

III. Desarrollar íntegramente los recursos humanos. 

IV. Asegurar    el    suministro   de   nuestros    productos   a   nuestros   clientes           

con las especificaciones requeridas 

V. Incrementar la rentabilidad de nuestras plantas optimizando los costos de 

operación. 
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Principios de la refinería.   

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. 

V. Los trabajadores petroleros estamos convencidos de que la Seguridad, Salud en el 

trabajo, la Protección Ambiental y el Desarrollo Sustentable, son en beneficio propio 

y nos motivan a participar en este esfuerzo. 
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2.6  Organigrama 

El organigrama general bajo el cual se rige actualmente la Refinería “Ing. Antonio Dovalí 

Jaime” se presenta en la Fig. 1.1 mostrando los puestos y encargados de los mismos, de 

las diferentes unidades en las que está dividida.  

 

 

Fig. 1.1 Organigrama de la refinería “Ing. Antonio Dovalí Jaime” 
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Superintendencia de ingeniería de procesos.  

La Residencia profesional, fue realizada en la Superintendencia de Ingeniería de Procesos 

perteneciente a la Unidad de Ingeniería de Proceso y Gestión del Negocio, cuyo 

organigrama se presenta en la Fig. 1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.2 Organigrama de la superintendencia de ingeniería de procesos  
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CAPÍTULO 3. PROBLEMAS A RESOLVER 

 

Contar con una metodología que permita aplicar evaluaciones al desempeño energético 

y operacional de los Calentadores a fuego directo de las plantas de proceso de Gasolina 

Ultra Bajo Azufre ULSG -1 y ULSG -2 de la Refinería, para emitir recomendaciones que 

incrementen la confiabilidad operativa y la optimización de los procesos. 

Disponer de la información visual de las variables en diagramas esquemáticos, para 

contar con resultados en tiempo real y gráficos que permitan marcar tendencias por hora, 

día, semana o mes, a través de hojas de cálculo en Excel. 

CAPÍTULO 4. OBJETIVOS 

 

4.1  General 

Desarrollar memorias de cálculo utilizando simuladores de proceso, hojas de cálculo en 

Excel y aplicaciones informáticas para la evaluación de Calentadores a fuego directo de 

las plantas de proceso de Gasolina Ultra Bajo Azufre de la Refinería, que permitan ampliar 

los estudios técnicos, comportamientos y análisis de estos equipos encaminados a la 

optimización y confiabilidad operativa. 

  

4.2  Específico 

1. Definir la metodología que permita evaluar la eficiencia térmica y el desempeño 

operativo de los calentadores a fuego directo BA-1201 y BA-2201 con resultados en 

tiempo real.  

2. Determinar con base a la evaluación de los calentadores a fuego directo, el consumo 

real de combustibles con el fin de tomar acciones enfocadas al uso eficiente de la 

energía.  

3. Emitir recomendaciones en la operación de los calentadores a fuego directo con 

enfoque de proceso, para la optimización y el uso aprovechable de la energía.   
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CAPÍTULO 5. JUSTIFICACIÓN 

 

Siendo plantas ULSG de nueva generación y con los requisitos legales actuales en 

materia de energía, surge la necesidad de evaluar la eficiencia energética de las plantas 

de proceso de Gasolina Ultra Bajo Azufre, orientado a los equipos significativos en el 

proceso como son los calentadores a fuego directo, por tanto, es necesario contar con 

evaluaciones de desempeño de estos equipos con el fin de determinar su eficiencia 

térmica, consumos energéticos, así como otros valores que permitan indicar de manera 

preventiva si los equipos requieren ajustes operacional, o bien, mantenimiento y limpieza 

para garantizar la optimización del proceso y dar confiabilidad operativa.  

 

5.1 Alcances y Limitaciones 

Dentro de los alcances, se puede deducir que las evaluaciones están enfocadas 

exclusivamente a los calentadores a fuego directo de las plantas ULSG con la inclusión 

del consumo de combustibles, su desempeño en el proceso y su eficiencia energética. 

haciendo constar el comportamiento operativo de los calentadores BA-1201 y BA -2201. 

Las limitaciones para este proyecto se enfocan en las condiciones de operación de la 

refinería durante el periodo de práctica; siendo que la estadística de datos operativos debe 

considerar un mínimo de 365 días, los paros no programados en la refinería a 

consecuencia de emergencias por inundación, incendios, sismos y fallas en servicios 

principales llevan a tomar un registro desde enero del 2017 hasta agosto del 2018. 
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CAPÍTULO 6. FUNDAMENTO TEÓRICO (2) 

 

6.1  La industria petrolera en México después de la 

expropiación. 

En los años cuarenta la industria petrolera inició el camino de su crecimiento al pasar de 

51 millones de barriles producidos en 1940 a 86 millones en 1950 y la exportación en este 

último año sobrepasó los 12 millones de barriles. Este aumento productivo se debió a una 

labor intensa en la exploración, cuyo resultado más espectacular fue el descubrimiento 

(en 1952) de los primeros campos de la nueva faja de oro.  

Se construyeron las refinerías de Poza Rica, Salamanca, Ciudad Madero, la ampliación y 

modernización de las refinerías de Minatitlán y Azcapotzalco. También, en 1951, empezó 

el funcionamiento de una planta petroquímica básica en Poza Rica, con lo cual se iniciaba 

la industria petroquímica en México. Entre 1964 y 1970, se impulsaron las actividades 

exploratorias y la perforación, descubriéndose el campo Reforma, en los límites de 

Chiapas y Tabasco, y el campo Arenque, en el Golfo de México y en 1965, se creó el 

Instituto Mexicano del Petróleo. 

En 1972, se perforaron los pozos Cactus I y Sitio Grande I, en el Estado de Chiapas, lo 

que constituyó el hallazgo de mayor importancia en esa época. La productividad de los 

pozos de la zona sureste conocida como el Mesozoico Chiapas-Tabasco hizo posible la 

reanudación de las exportaciones petroleras de México en 1974. Así, en 1976, las 

reservas de hidrocarburos ascendieron a siete mil millones de barriles, la producción a 

469 millones de barriles anuales y las exportaciones de crudo a 34 millones y medio de 

barriles anuales. 

En los años setenta, se da un impulso importante a la refinación, al entrar en operación 

las refinerías "Miguel Hidalgo", en Tula, Hidalgo.; "Ing. Héctor Lara Sosa", en Cadereyta, 

N.L., así como la "Ing. Antonio Dovalí Jaime", en Salina Cruz, Oaxaca. 

A partir de 1976, se impulsó una mayor actividad en todas las áreas de la industria, ante 

la estrategia política de dar un gran salto en la producción petrolera y en las reservas de 
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hidrocarburos, por lo que el petróleo se convirtió en la principal fuente de divisas del país, 

representando el 75 por ciento de sus exportaciones. El aumento productivo se debió al 

descubrimiento de los campos de la Sonda de Campeche, considerada hasta la fecha 

como la provincia petrolera más importante del país y una de las más grandes del mundo.  

En la década de los ochenta, la estrategia de la industria petrolera nacional fue la de 

consolidar la planta productiva mediante el crecimiento, particularmente en el área 

industrial, con la ampliación de la capacidad productiva en refinación y petroquímica.  

A partir de 1990, se inició un programa de inversiones financiado por el Eximbank y el 

Overseas Economic Cooperation Fund de Japón denominado "Paquete Ecológico", que 

comprendió la construcción de un total de 28 plantas de proceso en el sistema nacional 

de refinación, el cual fue terminado en 1997 y cuyos objetivos fueron mejorar la calidad 

de las gasolinas, reducir el contenido de azufre en el diésel y convertir combustóleo en 

combustibles automotrices, así como elevar las características de los residuales, a fin de 

cumplir con las normas ambientales adoptadas por el Gobierno de México. 

En julio de 1992, el Congreso de la Unión aprobó la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos 

y sus Organismos Subsidiarios. Esta ley establece la creación de los siguientes 

organismos descentralizados subsidiarios de carácter técnico, industrial y comercial, cada 

uno de ellos con personalidad jurídica y patrimonio propios: PEMEX Exploración y 

Producción, PEMEX Refinación, PEMEX Gas y Petroquímica Básica y PEMEX 

Petroquímica, bajo la conducción central del Corporativo PEMEX.  

A partir de esta reestructuración administrativa de PEMEX, se llevó a cabo una 

transformación profunda de la empresa para maximizar el valor económico de las 

operaciones y para planear y ejecutar proyectos de inversión con mayor solidez y 

rentabilidad. De esta manera, en los años 1995 y 1996 se fortalecieron los programas 

operativos de PEMEX para mantener la producción de hidrocarburos y aumentar la 

elaboración y distribución de productos petrolíferos de mayor calidad, principalmente 

gasolinas Pemex Magna y Pemex Premium, así como Pemex Diésel a nivel nacional.  

El año de 1997 marcó el inicio de una nueva fase de expansión de la industria petrolera 

mexicana, mediante la ejecución de importantes megaproyectos de gran envergadura 
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para incrementar los volúmenes de producción de crudo y gas y mejorar la calidad de los 

combustibles.  

Por su importancia estratégica y económica, se iniciaron el "Proyecto Cantarell" para 

renovar, modernizar y ampliar la infraestructura de este complejo, con el fin de mantener 

la presión en este yacimiento, ubicado en la Sonda de Campeche, a través de la inyección 

de nitrógeno; el "Proyecto Cadereyta" orientado a la modernización y reconfiguración de 

la refinería "Ing. Héctor Lara Sosa", en el Estado de Nuevo León para construir 10 nuevas 

plantas de proceso y ampliar otras 10 existentes; y el "Proyecto Cuenca de Burgos" para 

aprovechar el enorme potencial gasífero de la región norte de Tamaulipas y obtener una 

producción adicional de gas natural de 450 mil a mil 500 millones de pies cúbicos por día 

en el año 2000. 

 

Fig. 2.1 Capacidad de crudo por refinería (1) 

NOTA: LA CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO DE CRUDO SEÑALADA PARA LA REFINERÍA DE MINATITLÁN ES CON LA QUE OPERARÁ DESPUÉS DE 

LA RECONFIGURACIÓN QUE SE ESTÁ LLEVANDO A CABO. (1) 
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Durante el año 2000, se establecieron las bases para el diseño del Plan Estratégico 2001-

2010, en el cual se proponen las estrategias operativas para maximizar el valor económico 

de las actividades operativas de PEMEX, la modernización de su administración para 

generar ahorros, así como los cambios necesarios en la relación con el Gobierno Federal, 

tales como un nuevo tratamiento fiscal, una nueva regulación basada en el desempeño y 

un control administrativo moderno de acuerdo a resultados.  

A partir del mes de diciembre de 2000, se inició una nueva era en la industria petrolera 

mexicana con la implantación de estrategias orientadas a buscar un crecimiento dinámico 

de Petróleos Mexicanos, mediante la ejecución de importantes proyectos dirigidos a la 

producción de crudo ligero, a la aceleración de la reconfiguración de las refinerías, al 

mejoramiento de la calidad de los productos, a la optimización de la exploración para gas 

no asociado y a la integración de alianzas con la iniciativa privada para revitalizar y 

fomentar a la industria petroquímica. 

 

6.2  Configuración de una Refinería (2)  

Una refinería es un conjunto de instalaciones, constituida principalmente por plantas 

industriales de procesos en donde se transforma el petróleo crudo en productos útiles y 

valiosos que son muy importantes en nuestra vida diaria y que se utilizan principalmente 

como combustibles automotrices, para la aviación e industriales. 

 

Además de las plantas industriales de procesos, las refinerías cuentan con instalaciones 

adicionales que sirven de apoyo para su eficiente operación, como son: 

 

o Oficinas técnico-administrativas. 

o Almacenamiento de hidrocarburos y de materias primas. 

o Plantas: 

 

▪ De tratamiento de agua. 

▪ Generadoras de energía eléctrica. 

▪ Generadoras de vapor. 
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o Talleres de mantenimiento. 

o Laboratorios. 

o Seguridad industrial. 

o Protección ambiental. 

o Servicios médicos. 

 

6.2.1 Productos de una refinería 

 

En la figura 2.2 siguiente, se muestran los principales productos de una refinería. 

 

Fig. 2.2 Principales productos de una Refinería. 
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En la industria de la refinación es común denominar como destilados a las fracciones o 

productos que se separan del crudo, evaporándose por calentamiento (posteriormente se 

condensan); de esta forma, cuando se habla en forma general de destilados, se hace 

referencia a la gasolina, kerosina, turbosina y el diésel. 

 

Cuando se habla de destilados ligeros, se incluyen las gasolinas y los gases (metano, 

etano, propano y butano). Los intermedios incluyen la kerosina, la turbosina, y el gasóleo 

ligero (diésel). El residuo o "fondo de barril" es lo que queda del crudo después de extraerle 

los destilados. 

 

6.3  Química del petróleo (2)  

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 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.  

Aunque se conoce de su existencia y utilización desde épocas milenarias, la historia 

del petróleo como elemento vital y factor estratégico de desarrollo es relativamente 

reciente, de menos de 200 años.  

La alta dependencia que el mundo tiene del petróleo y la inestabilidad que caracteriza 

el mercado internacional y los precios de este producto, han llevado a que se 

investiguen energéticos alternativos sin que hasta el momento se hayan logrado una 

opción que realmente lo sustituya, aunque se han dado importantes pasos en ese 

sentido.  

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. 
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6.3.1 Origen geológico del petróleo. 

El petróleo crudo está compuesto principalmente de hidrocarburos almacenados en 

formaciones rocosas de tipo arenoso o calcáreo, de edades geológicas (cretácico y 

jurásico). Aún se desconoce totalmente el proceso de formación que explique el origen 

del petróleo; sin embargo, se han venido acumulando información y datos que refuerzan 

las teorías científicas existentes y tratan de explicar dicho fenómeno.  

Existen dos principalmente, la de formación inorgánica y la de formación orgánica.    

o Formación inorgánica.  

Esta teoría asume que la formación del petróleo es resultado de reacciones geoquímicas 

entre el agua, bióxido de carbono y otras sustancias inorgánicas como carburos y 

carbonatos metálicos con desprendimiento de carbón e hidrógeno, los cuales por fuerzas 

naturales (presión y temperatura) se unen para formar el petróleo.  

o Formación orgánica.  

Es la más aceptada y describe que durante la era terciaria en el fondo de los mares se 

acumularon restos de peces, invertebrados y, probablemente, algas, quedando 

sepultados por la arena y las arcillas sedimentadas.  

Las descomposiciones provocadas por los microorganismos, acentuadas por altas 

presiones y elevadas temperaturas posteriores, dieron origen a los hidrocarburos. Al 

comenzar la era cuaternaria los movimientos orogénicos convulsionaron la corteza 

terrestre y configuraron nuevas montañas, la cordillera de los Andes entre ellas.  
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6.3.2 Naturaleza del petróleo crudo. 

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

según el pozo de donde proceda. Una composición típica aproximada (Tabla 6.3.2) en 

base a sus elementos es:   

 

COMPOSICIÓN DEL PETRÓLEO CRUDO. 

CRUDO  COMPOSICIÓN  

% PESO  

CARBONO  84-87  

HIDRÓGENO  11-14  

AZUFRE  0-5  

NITRÓGENO  0-0.2  

OXÍGENO  0-0.5  

Tabla 6.3.2. Composición del petróleo crudo. 

 

 

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 el cual se obtiene 

una serie de fracciones que posteriormente son la base de la industria petroquímica.   
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6.3.3 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.  

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

está comprendida entre 0.75 y 0.95 g/ml.  

o Sus colores varían del amarillo parduzco hasta el negro.  

o 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:  

o Petróleos asfálticos.  

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

poca nafta y abundante combustóleo, quedando asfalto como residuo.  

o Petróleos parafínicos.  

Color claro, fluidos y de baja densidad (0.75-0.85 g/ml). Rinden más nafta que los 

asfálticos. Cuando se refina sus aceites lubricantes se separa parafina.  

o 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 conllevan 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:  

o Petróleos Americanos: Hidrocarburos de cadena abierta o alifáticos.  

o Petróleos de Pennsylvania: Hidrocarburos saturados (alcanos de Carbono de 1 a 

40)  

o Petróleos de Canadá: Hidrocarburos no saturados.  

o Petróleos Rusos: Hidrocarburos cíclicos, con 3, 4, 5 o 6 átomos de carbono en 

cadena abierta o cerrada.  

o Petróleos Mexicanos: Presentan características muy variadas según la región de 

origen, así se tiene crudos de base asfáltica en la zona de Pánuco, de base naftica 

en la zona sur, de base parafinita, muy útiles para lubricantes y de base mixta en 

la zona de Poza Rica, Veracruz.  

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 ciclo alcanos), 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, agua más o menos salada, 

compuestos oxigenados y nitrogenados, indicios o vestigios de metales, etc.   

 

6.3.4 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.   
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Al calentarse el petróleo, se 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 crudo 

Maya sólo se obtiene el 15.7%.  

La industria mundial de hidrocarburos líquidos clasifica el petróleo de acuerdo a su 

densidad en °API (American Petroleum Institute), que diferencia las calidades del crudo 

(Tabla 6.3.4).  

Aceite Crudo  Densidad (g/cm3)  Densidad °API  

Extra pesado  >10  <10  

Pesado  1 - 0.9  21   -   22.3  

Mediano  0.92 - 0.87  22.3   -   31.1  

Ligero  0.87 - 0.83  31.1   -   39  

Súper ligero  <0.83  >39  

Tabla 6.3.4 Calidades del petróleo crudo  

 

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

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

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

o Olmeca: Súper ligero con densidad de 39.3 °API y 0.77% de azufre en peso.  
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Características de los Petróleos Mexicanos (Tabla 6.3.4.1)  

 

 

Características  

  

Olmeca  

  

Istmo  

  

Maya  

  

Peso específico 20/4 °C  

  

0.825  

  

0.858  

  

0.920  

  

°API  

  

39.3  

  

33.6  

  

22  

  

Viscosidad, SSU 15.6 °C  

  

43.3  

  

60  

  

1288  

  

Factor de caracterización “k”  

  

12  

  

11.85  

  

11.63  

  

Contenido de azufre (% en peso)  

  

0.77  

  

1.3  

  

3.3  

  

Carbón ramsbottom (% en peso)  

  

1.62  

  

3.92  

  

10.57  

  

Metales: Vanadio  

  

2.5  

  

39.5  

  

343  

  

Gasolina (% vol.)  

  

38  

  

26  

  

17  

  

Destilados intermedios (% vol.)  

  

33.7  

  

32  

  

28  

  

Gasóleos (% vol.)  

  

20.5  

  

18  

  

16  

  

Residuos (% vol.)  

  

5.4  

  

23  

  

38  

Tabla 6.3.4.1 Características de los Petróleos Mexicanos  
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6.3.5 Instalaciones petroleras. 

En la República Mexicana se extraen más de 13 tipos de petróleo crudo con diferentes 

características físico – químicas. 

 

Existen cuatro zonas productoras de petróleo; la norte, la centro, la sur y la marina, siendo 

las principales áreas productoras, al norte el Golfo de Sabinas y Burgos, al centro está 

conformada por Poza Rica y Papaloapan, la zona sur por el sur de Veracruz, Tabasco y 

Chiapas, y la marina por la sonda de Campeche, además se cuenta con 364 campos en 

producción, 6 080 pozos en explotación, 199 plataformas marinas, 12 centros 

procesadores de gas, 20 endulzadoras de gas, 19 plantas criogénicas, una planta de 

absorción, 10 fraccionadoras, 6 endulzadoras de condensados, 14 recuperadoras de 

azufre, 6 refinerías, 8 complejos petroquímicos, 38 plantas petroquímicas, 21 terminales 

de distribución de gas licuado y 77 plantas de almacenamiento y centros de venta de 

productos petrolíferos Fig. 6.3.5  

 

 

Fig. 6.3.5. Instalaciones petroleras. (fuente anuario estadístico de PEMEX 2008). 
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Por las características del petróleo para los procesos de refinación Nacional y de 

exportación se llevan a cabo mezclas de los diferentes tipos de crudos antes mencionados 

para atender a los centros consumidores con las especificaciones requeridas. 

 

Los petróleos vírgenes obtenidos son previamente estabilizados, es decir, se le eliminan la 

mayor cantidad de agua salada (deshidratación), y el gas asociado y posteriormente 

desalado para cumplir con las principales especificaciones como son el contenido de agua 

y sedimento, contenido de sal y su presión de vapor. 

 

6.3.6 Contaminantes del petróleo y efectos en los procesos. 

En las refinerías del sistema PEMEX-Refinación, se procesan una gama de mezclas de 

petróleo crudo (19 tipos) con propiedades fisicoquímicas propias diferentes, que se 

clasifican como ligeros, intermedios y pesados, todos contienen materiales contaminantes 

que como impurezas causan inestabilidad en los equipos de proceso y en las condiciones 

de operación, así como ensuciamiento y corrosión en los equipos. 

 

o Contaminantes del petróleo crudo. 

La mayoría de estas impurezas se encuentran en el agua que viene asociada con el 

petróleo crudo, las arcillas y sedimentos como sólidos filtrables o suspendidos, vienen 

dispersos en el aceite. 

La remoción de los contaminantes (sales, agua y sedimento, sólidos suspendidos y 

metales), del petróleo crudo es esencial para mantener la capacidad de procesamiento 

con periodos ocupacionales más largos y tener mayor ahorro de energía, reducción de 

costos de mantenimiento en tiempo de paros, contribución al aseguramiento ecológico, 

optimización de las condiciones operativas y disminución de corrosión e incrustación, así 

como obtener un mejor costo beneficio al reducir el empleo de aditivos.  

Efectos de los contaminantes en los procesos.  

▪ Cloruro: Fuente de corrosión en el domo de las unidades del crudo. La hidrolisis 

del cloruro de calcio y magnesio en el crudo desalado produce ácido clorhídrico y 

promueve el ensuciamiento en el intercambiador de calor por polimerización y 

degradación catalítica acelerada.   
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▪ Sulfatos: Fuente de ensuciamiento y corrosión en el domo de las unidades del 

crudo.  

▪ Aluminio: Metal de bajo punto de fusión que puede envenenar los catalizadores 

de hidrotratamiento.  

▪ Bario: Como el sulfato, promueve el ensuciamiento y es un veneno para la zeolita 

y los catalizadores de deshidrogenación e hidrotratamiento.  

▪ Calcio: Como un carbonato, promueve el ensuciamiento en intercambiadores de 

calor y es un veneno para la zeolita y los catalizadores de deshidrogenación e 

hidrotratamiento.  

▪ Cobre: Cataliza la hidrogenación en hidrocarburos que promueven la formación 

de polímeros orgánicos y coque.  

▪ Hierro: Catalizador débil de la hidrogenación en hidrocarburos, envenena los 

catalizadores por bloqueo de los poros y reduce el área superficial.  

▪ Litio: Veneno de catalizadores de hidrotratamiento.  

▪ Magnesio: Como cloruro, es la fuente del ácido clorhídrico hidrolizado del crudo 

que es fuerte veneno de catalizadores de hidrotratamiento. Como hidróxido, es 

una fuente de ensuciamiento de intercambiadores de calor y hornos.  

▪ Níquel: Similar al cobre, pero más efectivo como catalizador de hidrogenación.  

▪ Potasio: Similar al sodio y al magnesio.  

▪ Sílice: Fuente inerte de ensuciamiento y abrasión en bombas, calentadores y 

líneas de transferencia.  

▪ Sodio: Similar al calcio y magnesio, como contaminante con vanadio, en forma 

eutéctica, es una fuente de escoria y corrosión en los hogares de los hornos y 

calderas.  

▪ Vanadio: Veneno de catalizadores de FCC, deshidrogenación e hidrotratamiento 

y fuente de escoria, que causa serios problemas en aceite combustible pesado.  

▪ Arsénico: Serio veneno de catalizadores de hidrotratamiento y reformación que 

es destilable en torres atmosféricas. 
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6.4  Procesos de refinación del petróleo (2) 

Para facilitar la comprensión de los procesos de refinación, es conveniente, agruparlos en 

etapas, de acuerdo a la secuencia de separación y transformación del crudo hasta obtener 

los productos finales.  

o Desalado del petróleo.  

Una desaladora es un equipo diseñado para eliminar sales, lodos y agua que trae consigo 

en petróleo crudo. El crudo es precalentado y mezclado con agua, formando una emulsión 

que disuelve y engloba fácilmente las sales y demás sólidos que hay en el petróleo crudo, 

pasando luego esta emulsión a la desaladora, a través de una válvula mezcladora que 

termina de formar la emulsión crudo-agua.  

Dentro de la desaladora se rompe la emulsión crudo-agua, es decir, se provoca que las 

pequeñas gotitas se junten unas con otras, formando así una gota grande que cae al fondo 

de la desaladora debido a su mayor peso, este rompimiento se provoca con dos rejillas 

dentro del equipo, que están conectadas a alto voltaje. Al tener un alto voltaje las dos 

rejillas, la emulsión crudo-agua está sujeta a la acción de un campo eléctrico de corriente 

alterna de alto voltaje, el cual destruye la película de crudo que rodea a las gotas, haciendo 

posible la combinación de estás, separándose en agua con las sales y sólidos del crudo, 

que se obtiene como crudo desalado, el agua es drenada a través de una válvula 

controladora de nivel de interfase.  

 

Fig. 6.4 Componentes de una desaladora.  
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Existen varios tipos de desaladoras (Fig. 6.4) que difieren entre sí, básicamente en la 

localización de la distribución de la emulsión agua-crudo, y cada una es capaz de 

adaptarse a cualquier aplicación de desalado, sin embargo, sus características hacen que 

su funcionamiento sea mejor para ciertos servicios específicos.   

▪ Cieléctrica: Es una desaladora de un solo paso, elimina las sales como NaCl en 

un porcentaje mayor del 90%, no permite la adecuada remoción de sales 

hidrolizables de calcio y magnesio, tiene un distribuidor ajustable que proporciona 

un flujo horizontal de la emulsión en el campo eléctrico, se recomienda para flujos 

viscosos pesados y maneja flujos variables.  

▪ De baja velocidad: Alimenta la emulsión en la fase acuosa de donde esta fluye 

verticalmente hacia el campo eléctrico, opera mejor para crudos ligeros a medios, 

el desalado lo hace en dos etapas dentro del mismo recipiente o bien en dos 

desaladoras en serie. En la primera etapa se remueve el 90% de sales como el 

NaCl y en la segunda etapa se remueven sales como CaCl2 y MgCl2, así como la 

remoción de los sedimentos de un 90% y los sólidos suspendidos de un 4-10%.  

▪ Bieléctrica: alimenta dos corrientes de la emulsión agua-crudo entre tres 

electrodos, permitiendo una mayor capacidad por unidad de volumen de 

recipiente, que las desaladoras de flujo vertical. Su eficiencia de desalado es de 

98-99% soporta más alta cantidad de sales a la entrada, y con contenido de sales 

a la salida muy reducidos, removiendo del 10-15% de sólidos, disminuye el 

consumo de aditivos y considerablemente el arrastre de crudo en el agua de 

salmuera.   

 

 

 Cieléctrica                         De baja velocidad                        Bieléctrica      

   Fig. 6.4.1 Tipos de desaladoras  
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o Procesos de refinación.  

Todas las refinerías inician con la separación del crudo en diferentes fracciones por 

destilación. Debido a que el crudo es una mezcla de hidrocarburos con diferentes 

temperaturas de ebullición, puede ser separado en rangos de destilación específicos, por 

lo que se clasifica su proceso de refinación. (Tabla 6.4.2) 

 

Físicos (sin 

reacción química)  

   

Químicos (con reacción 

química) 

 

Separación  

  

  

El crudo se separa 

en sus 

componentes  

Re arreglo molecular  

  

Los hidrocarburos 

cambian su estructura  
molecular  

Desintegración  

  

  

Las moléculas grandes y 

complejas de los hidrocarburos 

se  
desintegran formando moléculas  

más pequeñas  

Construcción molecular  

  

  

Una molécula de 

hidrocarburo se une con  

otra molécula para formar 

otras más grandes  

  

Destilación  

Atmosférica   

  

Refinación catalítica  

  

Desintegración catalítica  

  

Alquilación  

  

Destilación al Vacío  

  

Isomerización  

  

Reductora de viscosidad  

  

Eterificación   

MTEB/TAME  

  

Fraccionamiento de 

gases  

  

Hidrodesulfuración  

  

Hidrodesintegración (H. Oíl.)  

Coque  

 

Tabla 6.4.2 Procesos de Refinación 

 

 



Informe Técnico de Residencia Profesional | Cinthia Janett Martínez Marín 

 

 

37 

 

 

Fig. 6.4.3 Esquema general de la refinería 
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6.5  Refinería “Ing. Antonio Dovalí Jaime” (2) 

Con el objetivo de elaborar los productos petrolíferos que cubran parte de la demanda 

nacional en base a las necesidades de consumo, además de realizar la exportación de 

crudo y destilados por las costas mexicanas del litoral del Pacífico, Petróleos Mexicanos 

proyectó la construcción de la Refinería “Ing. Antonio Dovalí Jaime”, la cual inicio sus 

operaciones en el mes de abril de 1979, con una capacidad de refinación de 165,000 

barriles diarios, y desde entonces ha sido un centro de refinación en constante 

crecimiento. 

Localización 

La Refinería “Antonio Dovalí Jaime” ocupa una superficie total de 600 hectáreas 

localizadas a cinco kilómetros al noreste de la ciudad y puerto de Salina Cruz, Oaxaca. 

El municipio de Salina Cruz se ubica sobre la costa del Océano Pacífico, en una latitud 

Norte 16°09’30” y longitud Oeste 95°01’30”, y está catalogado como puerto de altura y 

de gran cabotaje. (Fig. 6.5.2) 

 

Figura 6.5.2. República Mexicana. 
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Actualmente Salina Cruz cuenta con una población de 230,000 habitantes y es 

considerado como uno de los puertos más importantes del Pacífico mexicano y una de 

las ciudades con un brillante porvenir en el estado de Oaxaca. 

El petróleo crudo que se extrae de los yacimientos localizados en los estados de 

Tabasco, Chiapas y la Sonda de Campeche, se concentra en la estación de recolección 

y bombeo, ubicada en Nuevo Teapa, Ver., parte de este crudo se envía a través de dos 

oleoductos de 30 y 48 pulgadas de diámetro, hasta nuestra refinería. 

El crudo, sea para su procesamiento o para exportación, se almacena en tanques de 

100, 200 y 500 mil barriles, cuyas características de diseño y seguridad garantizan el 

adecuado abastecimiento. Para el manejo de los hidrocarburos y productos, la refinería 

cuenta con una capacidad de 14 millones de barriles en 125 tanques, de los cuales 20 

almacenan materias primas tales como crudo Istmo, Maya y sus mezclas, y metanol; 

39 para productos intermedios como gasolina primaria, slop, base nova, querosina 

primaria, turbosina primaria, diésel primario, aceite cíclico ligero, gasóleos, residuos 

catalíticos, aceite recuperado;   y   66  para   productos finales: butano-butileno, 

propileno, gas LPG, gasolina Nova, gasolina Magna Sin, turbosina, tractomex, diésel 

desulfurado, diésel Sin, combustóleo, TAME y MTBE. 

La distribución de los productos refinados se efectúa a través de la Terminal de Ventas 

Terrestre localizada en Salina Cruz, Oaxaca., la cual abastece la zona de influencia que 

conforman las agencias de ventas del estado de Oaxaca; las de Tuxtla Gutiérrez, 

Arriaga y Tapachula, en el estado de Chiapas; así como a los estados de Veracruz, 

Tabasco, Yucatán y México.  Asimismo, resulta de mucha importancia la Terminal 

Marítima de Pemex - Refinación enclavada en la costa, aproximadamente a 10 km. de 

la refinería.  Por esta Terminal y a través de buques-tanque se exporta el petróleo crudo 

y se transporta combustible a los estados mexicanos localizados en el litoral del 

Pacífico. (Figura 6.5) 
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Figura 6.5. Zonas de influencia 

El petróleo crudo está formado por varios hidrocarburos que comprenden desde el gas 

combustible hasta el asfalto. Su separación en columnas de destilación se realiza por 

las diferencias de volatilidad que tienen unos de otros. El procedimiento utilizado 

consiste en calentar petróleo crudo a una temperatura en que los componentes más 

ligeros se evaporan para ser enseguida condensados. Esta condensación se efectúa a 

diferentes temperaturas debido a que los hidrocarburos más volátiles se condensan a 

menor temperatura que los menos volátiles.  

Las características de las fracciones o cortes que constituyen los diferentes petrolíferos 

se tienen que ajustar a patrones de utilidad o de consumo comercial. Este ajuste se 

hace sometiendo a las fracciones a diversos procesos de tratamiento. Con ello se logra 

obtener, mediante reacciones químicas, productos de la calidad requerida. 

A partir de la puesta en operación de la refinería “Ing. Antonio Dovalí Jaime”, ésta ha 

registrado un constante crecimiento que la ubica como la más grande del sistema 

petrolero de refinación en el contexto nacional, con capacidad para procesar 330,000 

BPD de crudo.  
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Tabla 6.5.1 Capacidades de las plantas en Refinería “Ing. Antonio Dovalí Jaime” 

 

6.6  Unidades de destilación Atmosférica y Destilación al 

Alto Vacío (6) 

Cualquier líquido, cuando se somete a calentamiento a una presión más baja que la 

atmosférica, disminuye su punto de ebullición. Mediante este procedimiento es posible 

extraer más productos destilables del residuo primario.  Para ello se cuenta con dos plantas 

de destilación al vacío con capacidad de 75,000 y 90,000 BPD para procesar residuo 

proveniente de las plantas de destilación primaria. Después de calentar el residuo en 

calentadores a fuego directo, se envía a la torre de vacío de donde se obtienen gasóleos 

ligero y pesado, y residuo de vacío. 

El objetivo es extraer lo más que se pueda los hidrocarburos presentes en la carga de 

crudo reducido o residuo primario (RO), sin afectar la estructura molecular de los 

componentes.   

Las unidades de Vacío están diseñadas para operar en condiciones termodinámicas 

adecuadas para destilar las fracciones pesadas del crudo, sin que se produzca la 

descomposición térmica de los mismos. La diferencia fundamental de la destilación 

atmosférica y la destilación al vacío es la presión de trabajo. (7) 
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6.7  Unidades de Desintegración Catalítica (8) 

Las dos plantas catalíticas tienen una capacidad conjunta de proceso de 80,000 BPD y 

utilizan como carga una mezcla de gasóleo de vacío y atmosférico. Estas plantas 

desintegran los compuestos de alto peso molecular por medio de la temperatura y un 

catalizador obteniéndose productos de mayor valor como: gas ácido, gas seco, propano-

propileno, butano-butileno, gasolina estabilizada de alto octano, aceite cíclico ligero y 

residuo catalítico (aceite decantado). 

La planta consta de las siguientes secciones:   

o Desintegración catalítica  

o Fraccionamiento 

o Compresión de gas y estabilización de gasolina 

o Tratamientos 

o Fraccionamiento de gas licuado. 

La sección más importante es la primera (a), y la constituye el reactor, que es donde se 

desintegra la mezcla de gasóleos al ponerse en contacto con el catalizador caliente que 

fluye en forma de polvo.  Los productos formados en la desintegración, después de pasar 

por una serie de separadores ciclónicos, salen por el domo del separador enviándose a 

la torre fraccionadora, en donde se obtienen gas y gasolina por el domo, aceite cíclico 

ligero, aceite decantado y lodos que se recirculan al reactor. 

El gas proveniente de la fraccionadora se comprime y se envía a las torres absorbedoras 

en donde se separa el gas seco.  El gas licuado y la gasolina se envían a la torre 

desbutanizadora, separándose ahí el gas licuado y la gasolina ya estabilizada; los tres 

productos obtenidos se envían a tratamiento. 
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6.8  Unidades de reformación Catalítica, U-500 (8) 

Actualmente se cuenta con dos plantas con capacidad de 20,000 y 30,000 BPD cada una. 

Estas reformadoras de naftas reciben como carga gasolina primaria desulfurada que, a 

presión y temperatura adecuadas, y en presencia de un catalizador a base de platino, se 

realiza la reacción de reformación, que consiste en transformar los hidrocarburos lineales 

y nafténicos a hidrocarburos aromáticos del tipo benceno, tolueno y xilenos, que son de 

mayor octanaje. La reacción se efectúa en cuatro reactores colocados en serie. 

Parte del hidrógeno producido se recircula a los reactores y el resto se alimenta a las 

plantas hidrodesulfuradoras. El reformado sin estabilizar se envía a la sección de 

fraccionamiento en donde, por el domo se separan los incondensables y licuables y, por 

el fondo el reformado estabilizado con alto octano mismo que es transferido a tanques 

para la preparación de las gasolinas. Cada una de las plantas tiene su sección de 

regeneración continua de catalizador. 

 

6.9   Plantas de Gasolina Ultra Bajo Azufre (3) 

Las Plantas Desulfuradoras de Gasolina Catalítica ULSG1 (U1000) y ULSG2 (U2000), sus 

Unidades regeneradoras de amina (URA-1 y URA-2), sus instalaciones complementarias, 

bombas, quemador elevado y lo requerido para su operación segura y confiable, estarán 

localizadas en la Refinería "Ing. Antonio Dovalí Jaime", en Salina Cruz, Oaxaca, a 4.5 

metros sobre el nivel del mar.  

El desarrollo de la Ingeniería de Detalle, procura de equipo y materiales, construcción, 

pruebas, capacitación, preparativos de arranque, arranque, pruebas de comportamiento 

y Garantías, así como el desarrollo del Modelo Electrónico Tridimensional Inteligente de 

la Planta Desulfuradora de Gasolina Catalítica, ULSG1 (U1000) es alcance de ICA Fluor, 

partiendo de la ingeniería básica extendida tipo FEED elaborada por el Licenciador 

Catalytic Distillation Technologies (CDTech), para Pemex Refinación, bajo el Contrato No. 

ROPL01010P (Proyecto Pemex G-070-05-01).  
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El Proceso CDHydro®/CDHDS®+, propiedad de CDTech consiste en una destilación 

catalítica, mediante la cual se elimina el azufre y nitrógeno presentes en la fracción ligera 

de la alimentación y en la hidrogenación catalítica de los compuestos de azufre y nitrógeno 

de la fracción pesada con una pérdida mínima de octano, con un posterior tratamiento de 

los subproductos.  

La Planta tendrá la función de producir Gasolina Catalítica Hidrotratada con un bajo 

contenido de azufre (10 ppm en peso). Las garantías del proceso serán otorgadas por el 

Licenciador CDTECH.  

La Planta Desulfuradora de Gasolina Catalítica No. 1 (U1000) está diseñada para 

procesar 25,000 BSPD de gasolina catalítica amarga con una TFE de 230°C, con una 

carga mínima de 15,000 BSPD; la planta tiene un 10% de sobre diseño, con corridas de 

operación de 36 meses (mínimo) en forma continua, sin reemplazo de catalizador, para 

producir gasolina producto con un contenido máximo de azufre de 10 ppm en peso. 

 

 HIDRÓGENO DE ALIMENTACIÓN A ULSG 

El hidrógeno que se utilizará como materia prima para las Plantas ULSG1 (U1000) y 

ULSG2 (U2000) proviene de las Plantas Reformadoras de Naftas No.1 y 2, debiendo ser 

previamente acondicionado en un Sistema de Guardas de Cloro para asegurar un 

contenido máximo de Cloro de 2.0 mol ppm; esta corriente de salida será alimentada a la 

PSA para obtener una corriente de producto con 99% mol de hidrógeno.  

La función de la Unidad Purificadora de Hidrógeno PSA, es purificar las corrientes de 

hidrógeno provenientes de las Plantas Hidrodesulfuradora y Reformadoras de Naftas 1 y 

2, para su alimentación a las plantas ULSG1 (U1000) y ULSG2 (U2000).  

La alimentación normal de Hidrógeno a la ULSG1 (U1000) y ULSG2 (U2000) provendrá 

de la PSA y del bypass que se encuentra antes de la misma, esta corriente deberá 

desviarse con una válvula de control en la línea de alimentación a la PSA y una válvula 

de control manual en el bypass, operadas desde el SCD de las plantas ULSG1 (U1000) y 

ULSG2 (U2000) respectivamente así como sus señales de flujo, de tal manera que la 
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mezcla de las dos corrientes suministre la corriente con el hidrógeno requerido por 

CDTech; para analizar y corroborar el contenido de hidrógeno se cuenta con un analizador 

de pureza de hidrógeno con señal al SCD, el cual no requiere shelter.  

En caso de que la corriente de hidrógeno proveniente de las reformadoras tenga un 

contenido de hidrógeno de 83% mol, esta corriente deberá desviarse y no será tratada 

por la Unidad PSA. Para lo cual deberán proveerse las válvulas y accesorios para hacer 

esta operación en forma manual con señalización de monitoreo al sistema de control 

digital de la Unidad PSA y de las plantas ULSG1 (U1000) y ULSG2 (U2000). 

 

 IMPUREZAS EN LA ALIMENTACIÓN A ULSG 

Las alimentaciones de hidrocarburos e hidrógeno a la CDHydro y CDHDS+ deberán estar 

libres de compuesto que son venenosos a los catalizadores de hidrogenación. Los niveles 

de impurezas máximos permitidos son extremadamente bajos y frecuentemente menores 

a los niveles de detección normales en los dispositivos y procedimientos analíticos.  

Los máximos niveles de impurezas, de acuerdo al SOM (Supervisory Operating Manual) 

proporcionado por CDTECH, en las alimentaciones a las Unidades CDHydro y CDHDS+ 

son: 

 

Tabla 6.9. Máximos niveles de impurezas en las alimentaciones a las unidades CDHydro y CDHDS+ 
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NOTAS:  

(1) Los análisis de sodio, plomo + arsénico serán contemplados durante la evaluación 

“post mortem” del catalizador desactivado. 

(2) La carga a la unidad no debe contener material derivado de las unidades coquizadoras. 

(3) El contenido de monóxido de carbono en la alimentación de hidrogeno deberá estar 

limitado a 50 ppm para los sistemas que solamente usen catalizador para 

tioeterificación, sin embargo, el límite máximo permitido se reduce a 10 ppmv para 

sistemas que también emplean catalizadores de isomerización. El máximo contenido 

de monóxido de carbono en la alimentación de hidrogeno para la columna CDHDS es 

50 ppmv. 

(4) En la unidad no será procesada gasolina de pirólisis. 

(5) Después de la filtración en los filtros de proceso dentro de las unidades 

CDHydro/CDHDS+ no se permiten solidos mayores a 300 µ (tamaño promedio). Los 

filtros se revisarán periódicamente para asegurar su desempeño. 

 

 INTEGRACIÓN CON OTRAS PLANTAS  

Para producir gasolina de Ultra Bajo Azufre, en la Planta ULSG1 (U1000) se contará con 

una unidad de regeneración de amina, URA1 (Circuito absorción regeneración), una 

Unidad de Purificadora de Hidrógeno (PSA−1000), equipo de bombeo, quemador elevado 

para el quemado del gas de baja presión y del gas ácido, con sus respectivos tanques de 

separación y tanques de sellos, y los equipos de bombeo para disponer de los 

hidrocarburos separados y el agua amarga a límites de batería, edificaciones e 

instalaciones complementarias y las integraciones de materias primas, productos y 

servicios, en la Refinería "Ing. Antonio Dovalí Jaime" en Salina Cruz, en el estado de 

Oaxaca. La Planta ULSG1 (U1000) de procesamiento, está completamente automatizada 

y protegida, por lo que cuenta con un Sistema de Control Distribuido (SCD), un Sistema 

Instrumentado de Seguridad (SIS), un Sistema de Gas y Fuego (GyF), red de 

contraincendios, sistema de detección de gas tóxico, sistema de detección de mezclas 

explosivas, Circuito Cerrado de Televisión (CCTV), y Sistemas de Intercomunicación y 

Voceo. 
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CAPÍTULO 7. PROCEDIMIENTO Y DESCRIPCIÓN DE 

LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

I. Presentación de la Refinería 

Inducción al Sistema Nacional de Refinerías y plática sobre el desarrollo del tema 

propuesto. 

II. Visitas en campo para conocimiento de los procesos de refinación. 

Recorrido por todas y cada una de las plantas que conforman a la Refinería donde se 

encuentran las unidades de destilación, desintegración catalítica, hidrodesulfuración y 

reformadoras. 

III. Recepción de información y material técnico para la capacitación en el conocimiento 

de los procesos que se llevan a cabo en la refinería.  

Durante el periodo de iniciación de la residencia profesional, se adquirieron manuales de 

operación de las plantas existentes en la refinería, al igual que se obtuvo inducción a los 

procesos de refinación, al sistema nacional de refinerías y las normas ambientales que 

conllevan a un buen funcionamiento de la planta en general.  

IV. Adquirir el conocimiento básico de la operación normal de las plantas de Gasolina 

de Ultra Bajo Azufre de la refinería “Ing. Antonio Dovalí Jaime”  

Se estudió el proceso que sigue todas líneas, productos y subproductos, así también, 

saber los equipos de procesos que componen la planta GUBA.  

V. Conocer la finalidad de los calentadores a fuego directo (horno) en el proceso.  

Saber la funcionalidad de los calentadores a fuego directo, y determinar los parámetros 

relevantes de operación en cada uno.  

VI. Metodología de cálculo para la evaluación de los calentadores a fuego directo 

(horno).  
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Se siguió una secuencia de cálculo para poder evaluar cada parte del calentador para 

poder determinar la funcionalidad de cada uno en la operación de los días evaluados en 

campo.  

VII. Realización de tablas de condiciones operativas de las plantas de Gasolina Ultra 

Bajo Azufre.  

Por medio del programa Excel, se diseñó tablas que demostraran el comportamiento de 

flujo y temperatura de las líneas de proceso. Esto se hizo con ayuda del sistema PI 

System, el cual es una base de datos que toma lectura de condiciones de operación en 

tiempo real de las plantas.  

VIII. Entrenamiento para el uso del software 

Conocer la funcionalidad del software PI SDK de OSI-Soft para la recopilación de datos 

de campo en tiempo real de cada una de las plantas de proceso y el desarrollo de 

actividades relacionadas con el tema. 

IX. Entrenamiento en el uso de simuladores de procesos industriales 

Para el desarrollo de actividades relacionadas con el tema. 

X. Desarrollo de tema de Residencia 

Elaboración de base de datos y herramientas estadísticas para la evaluación y propuesta 

de mejoras.  

XI. Se realizaron tablas de comparación de resultado de los cálculos de campo con los 

valores de diseño.  

Se obtuvieron valores finales conforme a la hoja de cálculo que se diseñó para poder ver 

el comportamiento operativo de los calentadores a fuego directo en los días evaluados.  

XII. Desarrollo de programas de ingeniería y memorias de calculo 

Aplicando todos los conocimientos adquiridos en la formación académica y a lo largo de la 

residencia profesional. 
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7.1  Diseño y Operación del Sistema CDHydro/CDHDS (5) 

 

La función de la unidad CDHydro/CDHDS+ es desulfurar la Nafta Catalítica (FCC) y reducir 

al mínimo la cantidad de saturación de olefinas. 

La Planta Hidrodesulfuradora de Gasolina Catalítica, ULSG1, está diseñada para procesar 

Nafta Catalítica Ligera y Pesada provenientes de la planta FCC en una alimentación 

combinada de 25,000 BSPD. La capacidad mínima de la ULSG1 (turndown) es de 15,000 

BSPD. La Planta está diseñada con un factor de sobre diseño del 10%. Las plantas 

ULSG1 y URA1 deben ser diseñadas para operar en forma continua por 36 meses 

(mínimo) sin reemplazo de catalizador de la ULSG1. 

Concepto de Diseño  

El diseño de CDHydro/CDHDS+ para Salina Cruz ULSG 1 en la Refinería Ing. Antonio D. 

Jaime, Salina Cruz, México es parte del proyecto general para proveerle a Pemex 

Refinación las instalaciones de procesamiento necesarias para producir gasolina con ultra 

bajo azufre. El objetivo clave del proyecto es aplicar un concepto de diseño común (o 

maestro) para cubrir los diseños de proceso de las unidades que tengan la misma 

capacidad de procesamiento. Dentro de un diseño maestro, cada equipo se especifica de 

manera que cumpla con las exigencias de todas las unidades dentro de ese diseño 

maestro.  

CDHydro® 

Las reacciones en la unidad de la Columna CDHydro®, pueden dividirse en tres tipos: 

Hidrogenación selectiva, hidroisomerización y tioeterificación. 

Hidrogenación selectiva 

Las diolefinas como 1,3–pentadieno e isopreno se hidrogenan a 1–penteno y 3–metil–1–

buteno respectivamente. 
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Hidroisomerización 

Las reacciones de hidroisomerización son reacciones de equilibrio entre isómeros 

olefínicos C5 normales e isómeros olefínicos iso-C5. 

 

Tioeterificación 

Los mercaptanos reaccionan con material olefínico para formar sulfuros olefínicos pesados 

térmicamente estables. 

 

Los sulfuros olefínicos pesados se destilan en el fondo, y son sometidos al proceso de 

hidrodesulfuración en la Columna CDHDS y en el Reactor de Pulido. 
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Columna CDHydro  

La función de la Columna CDHydro es extraer los mercaptanos livianos, isomerizar las –

olefinas livianas a –olefinas y maximizar la recuperación de olefinas en el producto de 

destilado.  

La Columna CDHydro (DA-1101) consiste en 33 bandejas de válvulas, cuatro bandejas de 

chimenea y dos sistemas CDModules®. El sistema CDModule contiene catalizador dentro 

del empaque estructurado de propiedad exclusiva de CDTECH. Estos sistemas facilitan la 

destilación y reacción simultáneas. El sistema CDModule inferior realiza las reacciones de 

tioeterificación. El sistema CDModule superior realiza las reacciones de 

hidroisomerización. La hidrogenación selectiva de diolefinas tiene lugar en ambos sistemas 

CDModule. Una bandeja de chimenea y un distribuidor de líquido de alta eficiencia están 

situados sobre cada CDModule. Se coloca una bandeja de chimenea para recolección de 

líquido debajo del sistema CDModule inferior para guiar el flujo de líquido a la bandeja que 

se encuentra debajo.  

La Nafta FCC de Gama Completa que viene desde Fuera de los Límites de la Unidad 

(OSBL) se filtra a través del Filtro de Alimentación de Nafta (FD-1103/S) y luego se envía 

como alimentación a la Columna CDHydro (DA-1101) desde el Tanque de Compensación 

de Alimentación de CDHydro (FA-1101). La alimentación de nafta se calienta hasta el punto 

de burbujeo contra el producto de fondo del estabilizador de nafta en los Precalentadores 

de la Alimentación del CDHydro (EA1101A/B/C). La nafta caliente se envía como 

alimentación a la bandeja 13 de la Columna CDHydro. El hidrógeno nuevo y el de reciclo 

se envían como alimentación por encima de la bandeja 21.  

El calor del rehervidor se obtiene a partir de dos fuentes. El vapor de tope de CDHDS 

proporciona calor al Rehervidor Lateral de CDHydro (EA-1104). El producto de fondo de la 

Columna CDHDS proporciona calor al Rehervidor de Productos de Fondo de CDHydro 

(EA-1103). El flujo del producto de fondo de CDHDS a EA-1103 se reposiciona mediante 

un controlador de temperatura en la Bandeja Nº 26 de la Columna CDHydro. El producto 

de fondo de la Columna CDHydro se bombea a la Columna CDHDS (DA-1201). El producto 

de fondo de la Columna CDHydro está en control de flujo, reposicionado por el controlador 

de nivel en el fondo de la Columna CDHydro.  
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El vapor de tope de la Columna CDHydro se condensa parcialmente y se enfría en el 

Condensador de CDHydro (EC1101). El líquido condensado es separado del vapor en el 

Tanque de Reflujo de CDHydro (FA-1102). El vapor del tanque de reflujo se somete a 

enfriamiento posterior contra agua de enfriamiento en el Enfriador de Ajuste de Vapor de 

CDHydro (EA-1102). El líquido condensado regresa al tanque de reflujo, por gravedad, y 

el vapor restante es enviado al Tanque Separador del Compresor de Gas de Reciclo de 

CDHydro (FA1104). El Tanque Separador extrae el líquido atrapado antes de alimentar el 

vapor al Compresor de Gas de Reciclo de CDHydro (GB-1101). La mayoría del vapor de 

tope de CDHydro es comprimido y recirculado de regreso a la Columna CDHydro. El resto 

de esta corriente es venteado hacia la Columna Estabilizadora de Nafta (DA-1301) a través 

del controlador de presión en el Tanque Separador del Compresor de Gas de Reciclo de 

CDHydro. La Bomba de Reflujo de CDHydro (GA1102/S) bombea el reflujo al tope de la 

Columna CDHydro, a través de los Filtros de Reflujo de la Columna CDHydro (FD1101/S). 

El reflujo está en control de flujo, reposicionado por el controlador de nivel en el tanque de 

reflujo. 

Cinco bandejas de válvulas sobre los sistemas CDModules proporcionan una sección de 

pasteurización para extraer hidrógeno y otros componentes livianos del producto de 

destilado. El producto de destilado de CDHydro es extraído como producto lateral de nafta 

catalítica liviana (LCN) de la bandeja de chimenea situado sobre los sistemas CDModules. 

El Enfriador de con Aire de Producto de LCN (EC-1102) y el Enfriador de Ajuste de 

Producto de LCN (EA-1105) enfrían el destilado de CDHydro hasta la temperatura del límite 

de la unidad. El producto de destilado está en control de flujo reposicionado por el 

‘controlador de reflujo interno’ para asegurar un flujo constante de líquido a los sistemas 

CDModules. El controlador de reflujo interno calcula la tasa de extracción de producto 

utilizando la tasa de flujo del reflujo externo, temperaturas y calor latente de vaporización. 

El producto de LCN es enviado Fuera de los Límites de la Unidad (OSBL). 
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CDHDS®+ y Reactor de Pulido 

El objetivo del sistema CDHDS es convertir los componentes de azufre en sulfuro de 

hidrógeno en presencia de hidrógeno, al mismo tiempo que se reduce al mínimo la 

saturación de olefinas. 

Hidrodesulfuración 

Las condiciones de operación en la sección del catalizador de la Columna CDHDS®+, y 

en el Reactor de Pulido proporcionan un ambiente de hidrodesulfuración potente en el cual 

la mayoría de los compuestos de azufre reaccionarán con hidrógeno para formar sulfuro 

de hidrógeno.  

 

 

La reacción de hidrodesulfuración está limitada por la velocidad. Algunos de los factores 

que afectan la velocidad de reacción son la temperatura de operación del proceso y la 

presión parcial de hidrógeno. La velocidad de reacción también se verá afectada por la 

presencia de otros componentes reactivos como las olefinas, las cuales podrían ocupar 

sitios activos en el catalizador. La temperatura de operación se establece mediante la 

presión en la columna, y tiene el mayor efecto sobre la reacción de hidrodesulfuración. La 

presión parcial de hidrógeno en la zona de reacción puede regularse mediante la variación 

de la presión de operación en la columna y/o mediante el control de la alimentación de 
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hidrógeno total a la columna. Esta alimentación de hidrógeno total está compuesta por la 

alimentación de hidrógeno de reposición (o nuevo) y por el hidrógeno de reciclo. En este 

proceso es necesario un exceso estequiométrico de hidrógeno. 

Saturación de olefinas 
 

Las olefinas presentes en la alimentación también se hidrogenarán, como, por ejemplo: 

 

La saturación de olefinas es indeseable, pero las condiciones de proceso no pueden 

impedir esta reacción. También debe mencionarse que la saturación de olefinas aumenta 

a medida que aumenta el porcentaje de desulfuración.  

Columna CDHDS  

La Columna CDHDS (DA-1201) contiene hasta ocho sistemas CDModules con apoyo 

individual. Cada CDModule contiene catalizador de hidrodesulfuración dentro del empaque 

estructurado de propiedad exclusiva de CDTECH. Los sistemas CDModules están 

diseñados para proporcionar destilación e hidrodesulfuración simultáneas, al mismo tiempo 

que se reduce al mínimo la saturación de olefinas. La sección superior de la columna tiene 

una temperatura de reacción más baja, lo que promueve la retención de olefinas. Sobre el 

CDModule superior, se proporciona una sección de empaque estructurado de alto 

rendimiento para transferencia de calor con el fin de elevar la temperatura del líquido de 

reflujo, relativamente frío, a la temperatura de reacción.  

Un distribuidor de líquido de alta eficiencia está situado sobre el CDModule superior. Sobre 

cada uno de los siete CDModules restantes, se instala una bandeja de chimenea y un 

distribuidor de líquido de alta eficiencia para recolectar y redistribuir el líquido del 

CDModule situado arriba. También se instala una bandeja de chimenea para recolección 

de líquidos debajo del CDModule inferior para guiar el flujo de líquido hacia el fondo de la 

Columna CDHDS. 
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EL producto de fondo de CDHydro se filtra a través de los Filtros de Alimentación de la 

Columna CDHDS (FD-1102/S) antes de combinarlos con hidrógeno nuevo y/o de reciclo. 

La corriente combinada se precalienta en los Intercambiadores de Alimentación de 

CDHDS/Producto de Tope de CDHDS (EA1201A/B/C) antes de ser alimentada a la 

Columna CDHDS (DA1201).  

La alimentación parcialmente vaporizada entra principalmente a la Columna CDHDS entre 

los CDModules tercero y cuarto. Se proveen ubicaciones alternativas de alimentación 

sobre los CDModules tercero, quinto y sexto. Además, se coloca una sección de empaque 

estructurado de alto rendimiento debajo de la ubicación de alimentación primaria para 

transferencia de calor a fin de vaporizar los hidrocarburos livianos de la alimentación.  

El Horno Rehervidor de CDHDS (BA-1201) proporciona el calor requerido por esta 

columna. La entrada de calor total a la columna se controla de manera tal que 

aproximadamente 20% (por peso) de la alimentación salga de la columna como producto 

de fondo y el 80% (por peso) restante de la alimentación salga como producto de tope. El 

controlador de flujo de producto de fondo regula el flujo como relación del flujo de 

alimentación para mantener la separación 80:20. El nivel en el fondo de la columna controla 

la entrada de calor a la columna reposicionando el flujo de gas combustible al horno. 

Circuito del Rehervidor de CDHDS  

La Bomba de Circulación del Rehervidor de CDHDS (GA1202/S) mantiene la circulación 

del rehervidor. Los productos de fondo de CDHDS tomados aguas abajo de la bomba se 

utilizan para brindar calor al Rehervidor de Productos de Fondo de CDHydro (EA-1103), al 

Rehervidor del Agotador de H2S (EA1205), al Rehervidor del Estabilizador de Nafta (EA-

1304) y al Calentador de la Alimentación del Reactor de Pulido (EA-1302). Se utiliza una 

corriente de desvío para ayudar a equilibrar los circuitos de integración térmica y permitir 

fluctuaciones de proceso. Las corrientes que regresan desde los rehervidores y el 

calentador de alimentación se recombinan con la corriente de desvío antes de ser 

distribuidas de manera uniforme a través de los controladores de flujo entre los pasos de 

tubos individuales del horno.  
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Se inyecta una mezcla de hidrógeno nuevo e hidrógeno de reciclo en cada uno de los 

pasos de tubos del horno. La mezcla de hidrógeno al horno se distribuye de manera 

uniforme a cada paso del horno mediante controladores de flujo. Al mezclar el gas con alto 

contenido de hidrógeno con la corriente de alimentación de hidrocarburos aguas arriba del 

Horno Rehervidor de CDHDS, se reduce el potencial de ensuciamiento. El caudal de 

circulación de líquido a través del horno se regula para proporcionar aproximadamente 

50% (por peso) de vaporización (a la salida del horno). Luego, el efluente del horno se 

envía de regreso al fondo de la Columna CDHDS. El producto de fondo neto de la Columna 

CDHDS se envía al fondo del Agotador de H2S (DA-1203). 

Sistema de Tope de la Columna CDHDS  

El vapor de tope de la Columna CDHDS, que contiene el sulfuro de hidrógeno formado por 

la reacción de desulfuración y el exceso de hidrógeno, es condensado parcialmente y 

enfriado mediante intercambio de calor de proceso, generación de vapor y finalmente 

mediante enfriamiento con aire. Parte de este vapor de tope, en control de flujo, se utiliza 

para calentar la corriente de alimentación de CDHDS en los Intercambiadores de 

Alimentación de CDHDS/Producto de Tope de CDHDS (EA1201A/B/C). Otra parte del 

vapor de tope, también en control de flujo, proporciona calor para la Columna CDHydro en 

el Rehervidor Lateral de CDHydro (EA-1104). La parte restante del vapor de tope, mediante 

un controlador de presión diferencial, proporciona calor para generar vapor de media 

presión en el Generador de Vapor de Media Presión (EA-1202). El vapor generado es 

sobrecalentado a través de la sección de convección del Horno BA-1201 antes de ser 

enviado Fuera de los Límites de la Unidad (OSBL). El vapor de tope parcialmente 

condensado de los tres intercambiadores se mezcla y se somete a condensación adicional 

en el enfriador de Producto de Tope de CDHDS (EC-1203). Luego, el vapor de tope 

parcialmente condensado es enviado al Tanque de Reflujo de CDHDS (FA1201).  

El vapor se separa del líquido en el Tanque de Reflujo de CDHDS. La Bomba de Reflujo 

de CDHDS (GA-1201/S) bombea el reflujo a la Columna CDHDS a través del filtro de reflujo 

de CDHDS (FD-1201/S). Una corriente lateral es retirada en control de flujo, reposicionada 

por el controlador de nivel FA-1201, desde la línea de succión de la bomba de reflujo y 

alimentada al Agotador de H2S (DA-1203) como alimentación “caliente” en la bandeja 12. 
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El agua sulfurosa de FA-1201 se recolecta y enfría en el Condensador del Agotador de 

H2S (EC-1202) antes de enviarse al Acumulador de Agua Amarga (FA-1305).  

El vapor del tanque de reflujo se condensa parcialmente en el Enfriador de Vapor de Tope 

Neto de CDHDS (EC-1201) y es enviado al Tanque Frío de CDHDS (FA-1202). Se 

proporciona un mecanismo para inyectar agua en las distintas secciones/compartimientos 

de EC-1201 según sea necesario para evitar la acumulación de sales de amonio. El agua 

inyectada es separada en FA-1202 y enviada al Acumulador de Agua Amarga. El efluente 

líquido del FA-1202 es enviado al Agotador de H2S (DA-1203) como alimentación fría en 

la bandeja 1. El vapor del Tanque Frío de CDHDS se somete a enfriamiento adicional en 

el Enfriador de Venteo del Separador Frío de CDHDS (EA-1203). El efluente de EA-1203 

se mezcla con el hidrógeno de reciclo procedente de la sección del Reactor de Pulido y se 

envía al Tanque Separador Frío de CDHDS (FA1203). El líquido Separado de FA-1203 se 

combina con el líquido del Tanque de Reflujo de CDHDS antes de servir de alimentación 

para el Agotador de H2S. El vapor del Tanque Separador es enviado al Absorbedor de 

Aminas de Gas de Reciclo de CDHDS (DA-1202). 

Se debe reducir el sulfuro de hidrógeno en el gas del Tanque Separador Frío de CDHDS 

para controlar la cantidad de H2S en el gas de reciclo y cumplir con las normas de 

emisiones de refinerías en el gas de purga. El sulfuro de hidrógeno se reduce a 20 ppm 

por volumen o menos lavando el gas a contracorriente con una solución de amina pobre 

en el Absorbedor de Amina del Gas de Reciclo de CDHDS. El absorbedor tiene dos lechos 

de empaque irregular (random parking) para promover el contacto gas-líquido y un 

distribuidor de líquido en el tope de cada lecho para distribuir de manera uniforme la 

solución de amina pobre sobre el empaque. La amina rica del fondo del absorbedor es 

enviada Fuera de los Límites de la Unidad para su regeneración.  

El gas lavado del absorbedor de amina es enviado al Tanque Separador del Absorbedor 

de Amina del Gas de Reciclo de CDHDS (FA-1204). Cualquier amina atrapada en el gas 

de reciclo es separada y luego enviada Fuera de los Límites de la Unidad (OSBL) junto con 

la corriente de amina rica del absorbedor de amina. Una parte del gas lavado de FA-1204 

se purga Fuera de los Límites de la Unidad (OSBL) a través del Enfriador de Gas de Purga 

(EA-1303). El resto es enviado al Tanque Separador del Compresor de Gas de Reciclo de 
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CDHDS (FA-1206). El controlador de presión aguas abajo de FA-1204 regula el flujo del 

gas de purga para controlar la presión de succión del Compresor de Gas de Reciclo de 

CDHDS (GB1201). El controlador de presión en el Tanque Frío de CDHDS (FA-1202) 

regula la presión del sistema de la Columna de CDHDS.  

Una pequeña corriente de vapor del Tanque Separador Frío de CDHDS (FA-1203) se 

desvía antes del absorbedor de amina para mezclarse con el gas de reciclo en el Tanque 

Separador del Compresor del Gas de Reciclo de CDHDS. La corriente de desvío se 

proporciona para mantener aproximadamente 300 ppm por volumen de H2S en el gas total 

(gas de hidrógeno de reciclo / nuevo) al Horno Rehervidor de CDHDS. La baja 

concentración de H2S es necesaria para prevenir la desulfuración del catalizador de 

CDHDS. Se proporciona un analizador en línea en el flujo combinado de gas de reciclo / 

nuevo para vigilar la concentración de H2S. 

 

7.2  Desarrollo de Memorias de Cálculo 

 

La importancia de evaluar equipos complejos como lo son los calentadores a fuego directo 

deriva en el desarrollo de metodologías o memorias de calculo que permitan cumplir con 

ese objetivo, por tanto, se aprovecha la estructura informática que existe entre la 

aplicación PI System y las hojas de cálculo en Excel. 

PI System, es una aplicación desarrollada por la compañía OSIsoft® que brinda pasar de 

la complejidad a la simplicidad, de activos y proceso de inteligencia a la inteligencia 

operativa. Su infraestructura de datos altamente escalable y abierto permite a las 

empresas en tiempo real, transformar datos operacionales en conocimiento accionable y 

transformación de negocios. 

Para mantenerse competitivas, las empresas deben innovar, mejorar continuamente y 

agilizar sus operaciones, pero determinar con precisión cómo y dónde mejorar las 

operaciones puede ser extraordinariamente difícil si los datos que contiene las respuestas 

se dispersan entre diferentes sistemas incompatibles, formatos y procesos. 



Informe Técnico de Residencia Profesional | Cinthia Janett Martínez Marín 

 

 

59 

Por todo lo anterior, en la Refinería “Ing. Antonio Dovalí Jaime” se utiliza esta aplicación 

para recoger, analizar, visualizar y compartir los datos de los Sistemas de Control 

Distribuido de las planta de proceso en función de sus variables operativas como son la 

presión, la temperatura, flujos y niveles, sin correr riesgos de afectar a sus operaciones y 

accediendo a ideas y datos claves, así el PI System ha ayudado a Pemex Transformación 

Industrial a ofrecer mayores mejoras operativas y los avances que conducen la 

transformación de negocio. 

Una más de las ventajas que ofrece el PI System es su interfase enlazada con las hojas 

de cálculo en Excel, lo que permite aprovechar al máximo el potencial de la aplicación, 

desarrollando con esto memorias de cálculo o metodologías para la evaluación operativa 

y de proceso de equipos como bombas, compresores, cambiadores de calor, calentadores 

a fuego directo, reactores, torres de destilación, etc. 

En estos ámbitos, las actividades que se desarrollaron cumplieron con el objetivo 

específico de elaborar una memoria de cálculo para evaluar los calentadores a fuego 

directo de las plantas de Gasolina Ultra Bajo Azufre, ULSG-1 y ULSG-2, este archivo con 

base en una hoja de cálculo en Excel se estructuro de la siguiente forma: 

o Pestaña con tag del CAFD: 

Se muestra un diagrama esquemático del calentador a fuego directo con los datos 

promedio de los días operativos en el periodo que comprende de enero de 2017 a 

agosto de 2018 referente a las condiciones de operación del equipo contra él diseño, 

siendo así, los gases de chimenea, el vapor de media presión, el flujo de carga, el 

flujo de salida, consumo de combustibles, sistema de precalentamiento de aire y 

presión en el calentador. 

o Pestaña de Datos: 

Se muestra una tabla con los consumos de combustibles en unidades de energía; 

las condiciones de la carga con flujo, temperatura y presiones; las condiciones del 

horno con sus presiones de tiro; las condiciones del vapor de media que aprovecha 

los gases de combustión de la zona de convección para sobrecalentarse; y la 

combustión de los gases con temperatura de la chimenea y exceso de oxígeno. 
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Todos estos valores se acompañan de datos de diseño para comparación y 

posteriormente la tabla se divide en dos secciones, en la primer sección aparecen 

los datos promedio, el total en la corrida de dos años, el promedio de 2017, el 

promedio de 2018 y los promedios mensuales; en la segunda sección aparecen los 

datos recopilados de la pestaña PI con fórmulas para filtrar los datos de señales de 

las variables operativas que estuvieran fuera de rango o erróneas cuando la planta 

por situaciones de paro de emergencia se encontraba fuera de operación. 

o Pestaña de PI: 

Se muestra una tabla con todos los datos recopilados a través de la interfase con el 

PI System de las variables operativas del Sistema de Control Distribuido que están 

relacionadas con la operación del calentador a fuego directo. Debido a que el PI 

System es una aplicación con licencia adquirida por Pemex Transformación 

Industrial, su uso fuera de las instalaciones de la refinería no es posible, por tanto, 

se muestra en la hoja de cálculo de Excel solo los valores del periodo de evaluación 

para poder ejecutar la memoria sin recurrir las fórmulas propias del Excel que están 

vinculadas con el PI System. Dentro de las instalaciones, se dejó esta memoria de 

cálculo habilitada con el uso del PI System para continuar su uso en años 

posteriores para la evaluación de los calentadores a fuego directo. 

o Pestaña de Conversiones: 

Se muestran las conversiones necesarias para homologar las unidades en términos 

de energía para tener valores comunes con los cuales efectuar evaluaciones 

precisas. 

o Pestaña de Utilización SIP: 

Se muestran los datos diarios de balance operativo de la carga a la planta de 

Gasolina Ultra Bajo Azufre (ULSG) en el periodo comprendido de evaluación, estos 

datos se toman de una base datos que está certificada por la Superintendencia de 

Programación de la Producción a través de una aplicación institucional denominada 

como SipCalc, por tanto, lo mostrado solo son datos sin formulas vinculadas. 
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o Pestaña de Combustóleo SIP: 

Se muestran los datos diarios de balance operativo del consumo de combustóleo de 

Gasolina Ultra Bajo Azufre (ULSG) en el periodo comprendido de evaluación, estos 

datos se toman de una base datos que está certificada por la Superintendencia de 

Programación de la Producción a través de una aplicación institucional denominada 

como SipCalc, por tanto, lo mostrado solo son datos sin formulas vinculadas. Sin 

embargo, desde su arranque en el 2016 y hasta la fecha última de evaluación de la 

planta, sus calentadores a fuego directo no han consumo combustóleo. 

Teniendo el desarrollo de las memorias de cálculo, toca hacer la evaluación de los 

calentadores a fuego directo en función de los datos operativos del periodo de evaluación 

de enero de 2017 a agosto de 2018, cabe mencionar, que se designó un periodo con más 

de un año para la evaluación, debido las limitaciones que hubo en la refinería durante el 

segundo semestre de 2017 con los paros de emergencia debido a inundaciones, incendio, 

sismo y fallas en servicios principales, que redujo el número de días operativos en 2017 

a menos de 200, y para tener una mejor evaluación de las condiciones, se debe considerar 

como mínimo 330 días operativos. 

 

8.2.1 Calentador BA-1201 

 

El calentador BA-1201 es un calentador a fuego directo de la Planta de Gasolina Ultra Bajo 

Azufre, ULSG-1, cuyo propósito es servir como rehervidor de la torre de la columna 

CDHDS, DA-1201, para suministrar el calor requerido al fluido del fondo, de tal manera que 

la entrada de calor total a la columna es controlada y aproximadamente el 20% en peso de 

la alimentación deja la columna como producto del fondo y el 80% restante sale por el 

domo de la columna. 

El consumo energético de este calentador durante el periodo de enero de 2017 a agosto 

de 2018 para gas combustible fue de 3,217 GJ/d, sin consumo energético de combustóleo 

reportado desde inicio de operación de la planta. 



Informe Técnico de Residencia Profesional | Cinthia Janett Martínez Marín 

 

 

62 

 

 

Indicadores 

En términos del Indicador de Consumo Energético (ICE) de equipo, el valor promedio del 

periodo fue de 0.0028 GJ/barril de carga a equipo, estando 16 puntos porcentuales arriba 

del ICE de diseño de 0.0024 GJ/barril. 

 

 

 

 

 

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

Carga a equipo
m3/h

Consumo
GJ/d

BA-1201: Consumo energético

Combustóleo Gas combustible Carga a equipo

0.0028 

0.0012

0.0016

0.0020

0.0024

0.0028

0.0032

0.0036

0.0040

GJ/b
BA-1201: Indicador de Consumo Energético de equipo

(GJ consumidos/b de carga a equipo)

ICE equipo ICE promedio 17-18'



Informe Técnico de Residencia Profesional | Cinthia Janett Martínez Marín 

 

 

63 

Variables Operativas 
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Eficiencia del Calentador 

El calentador BA-1201 tuvo una eficiencia promedio de 76.9 % durante el periodo evaluado, 

lo que significa 4.6 puntos porcentuales por debajo de la eficiencia diseño operando sin 

Sistema de Precalentamiento de Aire y 13.6 puntos porcentuales por debajo de la eficiencia 

diseño operando con Sistema de Precalentamiento de Aire. 

 

 

 

Diagnóstico Operacional 

o El calentador por diseño cuenta con Tiro Forzado y Sistema de Precalentamiento 

de Aire, sin embargo, estos equipos no son utilizados desde el arranque y puesta 

en operación por lo que la eficiencia de diseño esta ajustada al 81.5%, el calentador 

conforme a la evaluación en su eficiencia promedio por debajo del diseño (76.9% vs 

81.5%), aun cuando solo consume gas combustible es el exceso de oxígeno y la 

temperatura de los gases de chimenea que muestran valores atípicos, estando el 

primero con un valor promedio por arriba del diseño (7.3% vs 4.2%) y el segundo 

con un valor promedio muy semejante al diseño (380 °C vs 381 °C). 
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o El consumo energético del calentador se ha observado alto para el bajo flujo que 

procesa, esto podría deberse a una medición errónea en el consumo de gas 

combustible, los medidores de gas a quemadores y gas a pilotos no coinciden con 

el totalizador de gas. 

o El diferencial de temperaturas de entrada y salida del fluido de proceso en el 

rehervidor está por debajo del diseño a condiciones normales de operación (67 °C 

vs. 89 °C); esto indica que hay dificultades con el control en la temperatura del fondo 

de la columna CDHDS que se encuentra por arriba del diseño (261 °C vs 240 °C) 

con un buen control de la temperatura de salida del calentador (329 °C vs 329 °C). 

 

Estado de la Instrumentación 

El calentador BA-1201 cuenta con medidores de flujo másico de suministro y retorno de 

combustóleo, sin embargo, al no tener consumo en la planta no hay registro desde su 

arranque. Para la medición de gas combustible al calentador se toman en cuenta los 

medidores FI-12005 (gas a pilotos) y FI-12012 (gas a quemadores), cuenta con un 

totalizador de gas a pilotos/quemadores denominado FI-12005B, pero no coincide con los 

medidores mencionados. 

El analizador de oxígeno AI-12001C cuenta con señal al sistema de control distribuido y 

a su vez con el sistema PI, por lo cual se registra base histórica de datos para evaluar la 

información, siendo al momento la única fuente confiable dado que aún no se efectúan 

pruebas de laboratorio al exceso de oxígeno. 

Siendo la planta ULSG-1 de nueva creación, el diseño del calentador cuenta con 

instrumentación completa y avanzada para la medición de flujos, temperatura y presión 

por serpentines a la entrada y salida del calentador, medidores de presión en el hogar, 

zona de convección y chimenea, así de como del flujo, temperatura y presión del aire de 

combustión. 
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Línea Base y Normalización 

 

 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 [BA-1201](𝐺𝐽/𝑑)

= 0.02502 ∗ 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑙 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜 (
𝑚3

ℎ𝑟
) + 46.2071 ∗ ∆𝑇(°𝐶) 

El modelo estadístico muestra una correlación satisfactoria en unos de los valores P, 

siendo este referido específicamente al diferencial de temperatura con 5.94 x 10-24, pero 

no satisfactoria siendo referido a la carga con 0.482, sin embargo, si asumimos una 

premisa en la que alguno de los valores sea menor a 1 x 10-05 para considerar valida la 

normalización de la línea base, esto daría por hecho que la Línea Base Energética para 

este calentador con el cual se comparara el consumo energético en el próximo año sería: 

𝑪𝒐𝒏𝒔𝒖𝒎𝒐 𝒅𝒆 𝒆𝒏𝒆𝒓𝒈í𝒂 [BA-1201](𝑮𝑱/𝒅) = 𝟑, 𝟑𝟐𝟐. 𝟒 

Y por lo anterior, los especialistas en la operación del calentador a fuego directo BA-1201 

buscaran reducir este consumo en función de su carga actual, hasta alcanzar como 

máximo la energía de diseño ajustada con el flujo de calentador que promedio en el 

periodo de evaluación de 2,804.4 GJ/d para una carga mezcla de Hidrocarburos + 

Hidrogeno de recirculación de 7,700 m3/hr y una carga en la planta de 17,000 BPD. 
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7.2.1 Calentador BA-2201 

 

El calentador BA-2201 es un calentador a fuego directo de la Planta de Gasolina Ultra Bajo 

Azufre, ULSG-2, cuyo propósito es servir como rehervidor de la torre de la columna 

CDHDS, DA-2201, para suministrar el calor requerido al fluido del fondo, de tal manera que 

la entrada de calor total a la columna es controlada y aproximadamente el 20% en peso de 

la alimentación deja la columna como producto del fondo y el 80% restante sale por el 

domo de la columna. 

El consumo energético de este calentador durante el periodo de enero de 2017 a agosto 

de 2018 para gas combustible fue de 3,183 GJ/d, sin consumo energético de combustóleo 

reportado desde inicio de operación de la planta. 
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Indicadores 

En términos del Indicador de Consumo Energético (ICE) de equipo, el valor promedio del 

periodo fue de 0.0041 GJ/barril de carga a equipo, estando 69 puntos porcentuales arriba 

del ICE de diseño de 0.0024 GJ/barril. 

 

 

Variables Operativas 
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Eficiencia del Calentador 

El calentador BA-2201 tuvo una eficiencia promedio de 77.0 % durante el periodo evaluado, 

lo que significa 4.5 puntos porcentuales por debajo de la eficiencia diseño operando sin 

Sistema de Precalentamiento de Aire y 13.5 puntos porcentuales por debajo de la eficiencia 

diseño operando con Sistema de Precalentamiento de Aire. 
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Línea Base y Normalización 

 

 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 [BA-2201](𝐺𝐽/𝑑)

= 0.20818 ∗ 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑙 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜 (
𝑚3

ℎ𝑟
) + 32.2906 ∗ ∆𝑇(°𝐶) 

El modelo estadístico muestra una correlación satisfactoria en los dos valores P, siendo 

referido al diferencial de temperaturas con 9.82 x 10-46 y referido a la carga con 1.76 x 10-

21, asumiendo la premisa en la que alguno de los valores sea menor a 1 x 10-05 para 

considerar valida la normalización de la línea base, esto daría por hecho que la Línea 

Base Energética para este calentador con el cual se comparara el consumo energético en 

el próximo año sería: 

𝑪𝒐𝒏𝒔𝒖𝒎𝒐 𝒅𝒆 𝒆𝒏𝒆𝒓𝒈í𝒂 [BA-1201](𝑮𝑱/𝒅) = 𝟑, 𝟒𝟒𝟖. 𝟐 

Y por lo anterior, los especialistas en la operación del calentador a fuego directo BA-1201 

buscaran reducir este consumo en función de su carga actual, hasta alcanzar como 

máximo la energía de diseño ajustada con el flujo de calentador que promedio en el 

periodo de evaluación de 1,929.8 GJ/d para una carga mezcla de Hidrocarburos + 

Hidrogeno de recirculación de 5,306 m3/hr y una carga en la planta de 16,500 BPD. 
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CAPÍTULO 8. TABLAS DE RESULTADOS Y 

GRÁFICOS 

 

Los resultados obtenidos de la evaluación del calentador a fuego directo de las plantas de 

Gasolina Ultra Bajo Azufre durante el periodo comprendido desde enero del 2017 hasta 

agosto del 2018, se denotan a continuación, donde dichos resultados son utilizados para 

el análisis y la evaluación gasto energético. 

Es de importancia mencionar que el tiempo necesario para la evaluación es de al menos 

365 días, para lograr llevar a cabo el cálculo eficiente y de manera correcta de los 

calentadoras, es por ello que la base de datos comenzó en enero del 2017.   

Enseguida se presenta de manera esquemática el diseño de la planta de Gasolina de 

Ultra Bajo Azufre, así como el de los calentadores a fuego directo.  

 

  

8.1  Diagramas Esquemáticos de Plantas de Gasolina 

Ultra Bajo Azufre 

El diagrama de la planta de Gasolina Ultra Bajo Azufre fue capturado del “Manual de 

Operación para Supervisión Técnica. Unidad CDHydro®/CDHDS+SM” (5), y el diagrama 

del Calentador a fuego directo fue realizado en la herramienta tecnológica Excel, para su 

entendimiento y práctica elaboración.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Figura 8.1.1 Diagrama de la planta de Gasolina Ultra Bajo Azufre. 
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Figura 8.1.2 Diagrama de la Sulfuración del Catalizador de CDHDS y del Reactor de Pulido 
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Figura 8.1.3. Diagrama del calentador a fuego directo de la planta de Gasolina Ultra Bajo Azufre 



 

 

8.2 Hojas de Evaluación de los Calentadores a Fuego 

Directo 

 

Las hojas de evaluación se realizaron para cada fecha evaluada en campo, al igual que se 

tomaron los perfiles de temperaturas de cada uno de los bancos de intercambio de calor, 

para tener una perspectiva de la condición del proceso.  

La finalidad de los resultados de las hojas de evaluación, es ver un panorama operativo 

amplio de los dos calentadores a fuego directo de las plantas de Gasolina de Ultra Bajo 

Azufre, donde se determinen mejoras en la funcionalidad operativa de los equipos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8.2.2 Calentador a fuego directo BA-1201 

 

 

Figura 8.2.1. Diagrama del calentador a fuego directo 1201 
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8.2.3 Calentador fuego directo BA-2201 

 

 

Figura 8.2.1. Diagrama del calentador a fuego directo 2201 



 

 

8.3  Tablas de Condiciones Operativas 

 

Con ayuda del PI System y Excel, se obtuvieron las condiciones de operación en tiempo 

real de los flujos y temperaturas de los calentadores a fuego directo, esto con la finalidad 

de conocer las cargas totales y la evaluación energética con la que están operando.  

Los datos que se presentan en dichas tablas, son extraídos con unos TAG’s (hipervínculos) 

que describen los indicadores de las variables de operación destinadas al proceso que se 

está manejando. Esos TAG´s establecen las cantidades en las líneas de proceso en tiempo 

real, sin embargo, no todos los instrumentos de medición están calibrados, por lo cual, hay 

lecturas de operación las cuales hacen la necesidad de ir a tomarla en campo. 

 

   



 

 

 

RESULTADOS BA-1201 

 

Figura 8.3.1. Condiciones Operativas en tiempo real del Calentador BA-1201 
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Figura 8.3.2. Condiciones Operativas en tiempo real del Calentador BA-1201 
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Figura 8.3.3. Condiciones Operativas en tiempo real del Calentador BA-1201 
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Figura 8.3.4. Condiciones Operativas en tiempo real del Calentador BA-1201 
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Figura 8.3.5. Condiciones Operativas en tiempo real del Calentador BA-1201 
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Figura 8.3.6. Condiciones Operativas en tiempo real del Calentador BA-1201 



Informe Técnico de Residencia Profesional | Cinthia Janett Martínez Marín 

 

 
85 

 

Figura 8.3.7. Condiciones Operativas en tiempo real del Calentador BA-1201 
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RESULTADOS BA- 2201 

 

Figura 8.3.8. Condiciones Operativas en tiempo real del Calentador BA-2201 
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Figura 8.3.9. Condiciones Operativas en tiempo real del Calentador BA-2201 
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Figura 8.3.10. Condiciones Operativas en tiempo real del Calentador BA-2201 
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Figura 8.3.11. Condiciones Operativas en tiempo real del Calentador BA-2201 
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Figura 8.3.12. Condiciones Operativas en tiempo real del Calentador BA-2201 



Informe Técnico de Residencia Profesional | Cinthia Janett Martínez Marín 

 

 
91 

 

Figura 8.3.13. Condiciones Operativas en tiempo real del Calentador BA-2201 
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Figura 8.3.14. Condiciones Operativas en tiempo real del Calentador BA-2201 
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Figura 8.3.15. Condiciones Operativas en tiempo real del Calentador BA-2201



 

 

CAPÍTULO 9. RECOMENDACIONES Y 

CONCLUSIONES. 

 

RECOMENDACIONES 

Como recomendaciones a la empresa, se realizó un diagnostico operacional de la planta y 

un estado de la instrumentación, siendo algo básico y útil como información de campo.  

 

Diagnóstico Operacional 

o El calentador por diseño cuenta con Tiro Forzado y Sistema de Precalentamiento 

de Aire, sin embargo, estos equipos no son utilizados desde el arranque y puesta 

en operación por lo que la eficiencia de diseño está ajustada al 81.5%, el calentador 

conforme a la evaluación en su eficiencia promedio por debajo del diseño (77.0% vs 

81.5%), aun cuando solo consume gas combustible es el exceso de oxígeno y la 

temperatura de los gases de chimenea que muestran valores atípicos, estando el 

primero con un valor promedio por arriba del diseño (9.9% vs 4.2%) y el segundo 

con un valor promedio muy semejante al diseño (379 °C vs 381 °C). 

o El consumo energético del calentador se ha observado alto para el bajo flujo que 

procesa, esto podría deberse a una medición errónea en el consumo de gas 

combustible, los medidores de gas a quemadores y gas a pilotos no coinciden con 

el totalizador de gas. 

o El diferencial de temperaturas de entrada y salida del fluido de proceso en el 

rehervidor está por debajo del diseño a condiciones normales de operación (67 °C 

vs. 89 °C); esto indica que hay dificultades con el control en la temperatura del fondo 

de la columna CDHDS que se encuentra por arriba del diseño (259 °C vs 240 °C) 

con un buen control de la temperatura de salida del calentador (328 °C vs 329 °C). 
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Estado de la Instrumentación 

El calentador BA-2201 cuenta con medidores de flujo másico de suministro y retorno de 

combustóleo, sin embargo, al no tener consumo en la planta no hay registro desde su 

arranque. Para la medición de gas combustible al calentador se toman en cuenta los 

medidores FI-22005 (gas a pilotos) y FI-22012 (gas a quemadores), cuenta con un 

totalizador de gas a pilotos/quemadores denominado FI-22005B, pero no coincide con los 

medidores mencionados. 

El analizador de oxígeno AI-22001C cuenta con señal al sistema de control distribuido y 

a su vez con el sistema PI, por lo cual se registra base histórica de datos para evaluar la 

información, siendo al momento la única fuente confiable dado que aún no se efectúan 

pruebas de laboratorio al exceso de oxígeno. Durante el periodo evaluado no se tiene 

información debido a que no estaba habilitado. 

Siendo la planta ULSG-2 de nueva creación, el diseño del calentador cuenta con 

instrumentación completa y avanzada para la medición de flujos, temperatura y presión 

por serpentines a la entrada y salida del calentador, medidores de presión en el hogar, 

zona de convección y chimenea, así de como del flujo, temperatura y presión del aire de 

combustión.  
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CONCLUSIÓN 

Se cumple con el objetivo principal de desarrollar una metodología de cálculo para la 

evaluación de los calentadores a fuego directo de las Plantas Ultra Bajo Azufre de la 

Refinería “Ing. Antonio Dovalí Jaime”, con el fin de determinar su eficiencia energética y el 

estado de los equipos para determinar si requieren de algún tipo de mantenimiento 

preventivo o predictivo para optimizar el proceso.  

Los resultados obtenidos en cada una de las evaluaciones nos permitieron identificar si el 

equipo opera de manera correcta y optima, conforme a las especificaciones de diseño, lo 

que conlleva a la confiabilidad operativa. Por esto último resulta de importancia desarrollar 

memorias de cálculo y sobre todo realizar evaluaciones confiables que permitan predecir 

la operación y tomar iniciativas y decisiones en pro de mejorar el proceso. 
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CAPÍTULO 10. COMPETENCIAS DESARROLLADAS 

Y/O APLICADAS 

 

Se aplicaron conocimiento procesos unitarios, así como del manejo y especificación de 

equipos que intervienen en el proceso, haciendo referencia al calentador a fuego directo 

(horno), de transferencia de calor, tomando como referencia el Manual del Ingeniero 

Químico, de Perry Robert., el cual cuenta con principios básicos y necesarios para el 

entendimiento de la química. De igual manera, se obtuvo un gran conocimiento en la 

utilización y manejo de herramientas estadísticas y de cálculo atreves de las hojas de Excel 

y del programa PI System, los cuales son de gran utilidad para este proyecto.  
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CAPÍTULO 12. ANEXO 

 

Anexo 1. Carta de no inconveniencia.  
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