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INTRODUCCIÓN 

EL  presente proyecto de residencia desarrollado en la planta catalítica II de la Refinería “Ing. 

Antonio Dovalí Jaime” ubicada en la ciudad de Salina Cruz, Oaxaca, tiene como principal objetivo 

proporcionar una herramienta más al operador especialista que labora en esta planta al momento 

de afrontar  una emergencia por falla de agua de enfriamiento o aire de instrumentos, y reducir de 

esta manera el riesgo de un accidente potencial por no llevar a cabo las actividades de manera 

correcta y en el tiempo justo. 

 

Las emergencias involucran situaciones imprevistas que requieren una solución inmediata  por 

parte de los operadores, por lo tanto se previó la importancia de implementar un sistema de 

apoyo a los operadores y facilitar el proceso de toma de decisiones al momento de presentarse un 

evento no deseado.  

 

Aunque existen procedimientos para estas emergencias, estos suelen no tomarse en cuenta a la 

hora de presentarse el evento debido a lo complejo y extenso que son. En situaciones como estas 

las decisiones deben de tomarse de forma inmediata y es imposible tratar de entender y seguir al 

pie de la letra dichos procedimientos con tan poco tiempo. Si bien esto se complica para el 

operador que es nuevo, también puede complicarse para el operador ha estudiado los 

procedimientos y tiene la experiencia, ya que existen otros factores independientes del 

conocimiento que pueden interferir para que no realice de manera correcta las acciones, como el 

nerviosismo, estado de ánimo, percepción, etc.  

 

Se trabajará en la actualización y mejoramiento de los procedimientos para falla de agua de 

enfriamiento, aire de instrumentos, energía eléctrica y vapor de alta con ayuda de los operadores 

especialistas e ingenieros de operación de la planta, plasmando los puntos más importantes de 

manera clara y ordenada, y a su vez se diseñará y elaborará tarjetas guías de bolsillo para consulta 

rápida con las actividades que deben de realizarse inmediatamente. 

 

Para proporcionar un mejor entendimiento se elaboraron también diagramas simplificados del 

proceso, una tabla con los nombres y claves de los equipos, así como un glosario de los términos 

más usados, todo ello incluidos en la sección de resultados. 
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1. JUSTIFICACIÓN 

Uno de los mayores problemas y retos que existe en la vida diaria es la toma de decisiones, siendo 

aún mayor en una situación ante un suceso inesperado. Este tipo de eventos suelen presentarse 

con mucha frecuencia en la industria química en donde las emergencias pueden ocurrir en 

cualquier momento y sin previo aviso y tomar una buena decisión es fundamental. 

Cuando ocurre una emergencia el personal que labora debe actuar de manera inmediata, segura y 

con conocimiento de causa, pero muchas veces la falta de experiencia del personal nuevo, la falta 

de conocimiento por una deficiente instrucción, la confusión con el procedimiento por falta de 

claridad y orden o simplemente por el nerviosismo y confusión que genera este tipo de escenarios, 

provoca que se originen sucesos no deseados como  paro de proceso, daño a las instalaciones, al 

medio ambiente o incluso lesiones al personal que labora en la planta. 

Aunado a todo lo anterior, como compromiso visible y demostrado  en la planta catalítica II en 

materia de seguridad en el control de los procesos, surge la motivación de implantar un sistema de 

apoyo a las decisiones en emergencias para evitar accidentes, por medio de la elaboración de un 

procedimiento que explique de manera clara y concisa las actividades que se deben de seguir en 

caso de presentarse este tipo de eventos inesperados y a su vez diseñar una tarjeta, de bolsillo, 

que le servirá de guía al operador especialista cuyo objetivo específico será el de evitar errores de: 

 De omisión 
 De ejecución  
 De orden  
 De coordinación  
 De cronometraje 

 
Pero que además concientizará al operador de la importancia que tiene su participación inmediata 

al ocurrir la emergencia. 

Específicamente para este proyecto de residencia se abordaran las actividades a realizarse en una  

emergencia en el proceso de la planta catalítica II por falla de dos servicios auxiliares importantes,  

agua de enfriamiento y aire de instrumentos. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivos generales. 

Identificar y desarrollar procedimientos y estrategias de manera clara y ordenada para afrontar 

emergencias en caso de falla de agua de enfriamiento y aire de instrumentos 

2.2 Objetivos específicos. 

 Desarrollar un procedimiento que describa las actividades para afrontar de manera 

ordenada, eficiente y segura la emergencia por falla de agua de enfriamiento y aire 

de instrumentos.  

 Elaborar tarjetas de 13 x 7.5 cm que contengan los puntos más importantes del 

procedimiento falla de agua de enfriamiento y aire de instrumentos, y de acuerdo al 

área, distribuirlas con cada uno de los operadores especialistas para que estos las 

porten y utilicen en caso de una emergencia. 
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3. CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA EN QUE SE 

PARTICIPÓ. 

3.1 Antecedentes de la refinería “Ing. Antonio Dovalí Jaime”. 

 

La  Refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime está ubicado en la costa del golfo de Tehuantepec en el 
Estado de Oaxaca, en una superficie de 700 hectáreas, fue puesta en operación en abril de 1979 
en la Ciudad y Puerto de Salina Cruz, Oaxaca. 
 
La zona de influencia de la refinería abarca toda la costa del pacífico. El crudo llega a la Refinería 
por dos oleoductos; uno de 48 pulgadas de diámetro para crudo istmo y otro de 30 pulgadas de 
diámetro para crudo maya, siendo un centro procesador de crudo con una capacidad de 330,000 
barriles por día de petróleo crudo. 
 

 
 
En el mes de abril de 1979 la refinería “Ing. Antonio Dovalí Jaime” inicio operaciones en su primera 
etapa con una capacidad de 160,000 barriles por día. 
 
Las instalaciones y plantas de proceso que integran la refinería de Salina Cruz en su primera etapa 

son: 

Primaria n°1 165,000 BPD 
Alto vacio n°1 70,000 BPD 
Catalítica n°1 40,000 BPD 
Hidros de naftas n°1 u-400 25,000 BPD 
Reformadora n°1 u-500 20,000 BPD 
Tratadora de gas n°1 u-600 280,000 MM3 
Hidros destilados intermedios n°1 u-700 25,000 BPD 
Azufre n°1 80,000 TON 
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En el año de 1989 da inicio a su segunda etapa, integrándose con las siguientes plantas: 

Primaria n°2 165,000 BPD 
Alto vacio n°2 90,000 BPD 
Catalítica n°2 40,000 BPD 
Hidros de naftas n°2 u-400 36,000 BPD 
Reformadora n°2 u-500 30,000 BPD 
Tratadora de gas n°1 u-600 280,000 MM3 
Hidros destilados intermedios n°2 u-700 25,000 BPD 
Hidros destilados intermedios n°2 u-800 25,000 BPD 
Reductora de viscosidad 50,000 BPD 
* Tame 7,250 BPD 
* Mtbe 3,900 BPD 
Azufre n°2 80,000 TON 

 

* INICIO DE OPERACIÓN ENERO 1996 

Para la alimentación de hidrocarburos 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-olmeca (mezclas) y metanol; 39 para productos intermedios como gasolina primaria, MTBE, 

TAME, slop, base nova primario, aceite cíclico ligero, gasóleos, residuos catalíticos, aceite 

recuperado; 66 para productos finales; butano-butileno, propileno, LPG, gasolina nova, gasolina 

magna-sin, turbosina, tractomex, diesel desulfurado, diesel sin, combustóleo TAME y MTBE.  

 

En lo que se refiere a los servicios auxiliares, el agua se obtiene de la presa “Lic. Benito Juárez”, 

localizada a 36 Km. de la refinería, enviándose a través de un acueducto de 36 pulgadas de 

diámetro, hacia 3 tanques de 200,000 barriles cada uno, de ahí se envía a las áreas operacionales, 

la cual alimenta a la planta desmineralizándola a las torres de enfriamiento. 

 



3.2 Esquema general del proceso en la refinería. 

 



3.3 Reseña general de las plantas de proceso. 

3.3.1 Planta  de destilación primaria. 
 

 
 
Estas plantas fueron diseñadas para procesar 165,000 BPD de petróleo crudo, el cual es sometido 

al proceso de destilación a presión atmosférica. Este proceso consiste en elevar la temperatura del 

crudo para ser recibido en la sección de fraccionamiento de donde, como consecuencia de los 

reflujos y de acuerdo con las temperaturas de ebullición, se obtienen gas seco, LPG, gasolina, 

turbosina, diésel, querosina y residuo primario, mismos que se someten a procesos posteriores 

para mejorar sus propiedades. 

 
3.3.2 Planta de alto vacío. 

 
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. 

Cabe señalar que los gasóleos ligero y pesado se envían como carga a las plantas de desintegración 

catalítica, asimismo el residuo de vacío sirve como base para la preparación de combustóleo y 

asfalto. 

 
3.3.3 Planta hidrodesulfuradora de destilación intermedia. 
 

Existen cuatro de estas plantas, con capacidad de 25,000 BPD cada una, utilizadas para eliminar los 
compuestos de azufre de la turbosina, querosina o diesel, mediante una reacción catalítica con 
hidrógeno. 
 

La carga a estas plantas proviene de las plantas primarias, que al igual que en la 

Hidrodesulfuradora de naftas, pasa a la zona de reacción, en donde se obtiene por el fondo de 

separación de alta un producto desulfurado sin estabilizar, el cual es enviado a la torre agotadora; 

de esta torre los hidrocarburos pesados pasan a la sección de fraccionamiento para extraer de ella, 
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por el domo, hidrocarburos ligeros que se envían como carga a la Hidrodesulfuradora de gasolina, 

y por el fondo, la turbosina, querosina, o diesel desulfurado (Diesel Sin). 

 
3.3.4  Planta hidrodesulfuradora de gasolina. 
 

 
 
Existen dos plantas hidrodesulfuradoras de gasolina con capacidad de 25,000 y 36,500 BPD 
respectivamente, las cuales constan de una sección de reacción que emplea un catalizador de tipo 
bimetálico a base de cobalto y molibdeno, y otra sección de estabilización en la que se efectúa la 
separación de la nafta desulfurada. 
 

Estas plantas reciben como carga gasolina primaria con el objeto de eliminarles los 
compuestos de azufre mediante una reacción catalítica con hidrógeno, enviando gasolina 
desulfurada a la planta reformadora. 

 
3.3.5  Planta tratadora y fraccionadora de hidrocarburo. 

 
Con capacidad de 260,000 m3/d cada una, estas dos plantas tienen la función de eliminar de las 
corrientes gaseosas el ácido sulfhídrico que contienen. Para tal propósito se reciben las 
alimentaciones de las plantas hidrodesulfuradoras. 
 
La corriente de gas amargo se pone en contacto con una solución de dietanolamina (DEA) en un 
contactor, a fin de adsorber el ácido sulfhídrico; de esta forma se obtiene el gas purificado, que se 
envía a la red de gas combustible 
 
La corriente de DEA rica en ácido sulfhídrico se envía a la torre regeneradora, en donde se desorbe 
éste, para posteriormente enviarlo como carga a las plantas recuperadoras de azufre. 
 

3.3.6  Planta catalítica y sección de fraccionamiento. 
 

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: a) Desintegración catalítica, b) Fraccionamiento, c) 
Compresión de gas y estabilización de gasolina, d) Tratamientos y, e) Fraccionamiento de gas 
licuado. 
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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 debutanizadora, separándose 
ahí el gas licuado y la gasolina ya estabilizada; los tres productos obtenidos se envían a 
tratamiento. 
 

3.3.7 Planta isomerizadora de pentanos y hexanos. 
 
La planta de isomerización de pentanos y hexanos aprovecha una corriente de las plantas 
Hidrodesulfuradoras I y II. Su función es la de transformar gasolinas de bajo octano, a gasolinas de 
alto octano. 
 
Las reacciones de isomerización se realizan en una atmósfera de hidrogeno con una pequeña 
dosificación de tetracloruro de carbono, sobre una cama fija de catalizador a base de platino, en 
dos reactores en serie, lo que reduce significativamente los costos por consumo de catalizador. 
 
De los reactores catalíticos, la mezcla isomerizada se envía a una torre estabilizadora donde se 
separan los gases producidos de la reacción que salen por el domo, y después de efectuar un 
lavado cáustico en donde se elimina el ácido clorhídrico, se envían al circuito de gas combustible 
de la refinería. Por otra parte, el isómero sale por el fondo de la torre estabilizadora y se envía al 
sistema de mezclado de gasolinas para su preparación con un alto índice de octano lo que 
contribuye al no deterioro del ambiente. 
 

3.3.8 Planta de reformación catalítica. 
 
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. 
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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. 
 

3.3.9 Planta de azufre. 
 

 
 
Las tres plantas de azufre con capacidad para producir 80 Ton/D cada una, tienen como principal 
objetivo la preservación del medio ambiente, al sustraer el azufre del gas ácido (H2S) proveniente 
de los tratamientos de amina de las plantas Catalíticas e Hidrodesulfuradoras, por medio de un 
reactor térmico y uno catalítico, siguiendo el proceso Claus. En los reactores se efectúa una 
combustión controlada con aire en donde parte del H2S se quema para dar lugar al bióxido de 
azufre SO2, que subsecuentemente reacciona con el restante del H2S para formar el azufre. Estas 
reacciones se efectúan bajo un control muy estricto de la cantidad de aire y de la relación de H2S a 
SO2 a fin de lograr los mejores rendimientos de las unidades. El azufre producido se almacena en 
forma líquida o bien se solidifica en patio, con objeto de manejarse a granel. 
 

3.3.10 Planta de MTBE y TAME. 
 
En el problema de la contaminación ambiental, se requiere de la participación de Pemex-
Refinación como proveedor de combustibles. Por lo tanto, se trata de reducir la contaminación 
que provocan las instalaciones industriales y los motores de combustión interna. Para esto último, 
en esta refinería se construyeron las plantas productoras de compuestos oxigenados para obtener 
metil-terbutil-éter (MTBE), y Ter-amil-metil-éter (TAME), ambas de tecnología francesa. 
 
Con la utilización de estos compuestos en lugar del tetraetilo de plomo, se logró disminuir la 
emisión de plomo a la atmósfera, pero lo más sobresaliente, es su función consistente en oxigenar 
las gasolinas propiciando una mejor combustión de las mismas, lo que permite una disminución en 
la emisión de hidrocarburos no quemados, que son precursores de ozono y de monóxido de 
carbono. 
 
De manera similar a la unidad MTBE funciona la unidad de TAME, sólo que aprovecha los 
isoamilenos (de 5 átomos de carbono), producidos en la FCC en vez del isobutileno que es de 4 
átomos de carbono. 
 

3.3.11 Planta de alquilación. 
 
Su proceso consiste en hacer reaccionar el isobutano con una olefina del tipo buteno 
principalmente, usando como catalizador ácido fluorhídrico y presión para producir una gasolina 
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de alto octano (alquilado) y sin azufre, que se utiliza como un componente para mejorar 
sustancialmente la calidad de las gasolinas finales. 
 

3.3.12 Planta reductora de viscosidad. 
 
Esta planta fue diseñada para obtener a partir del residuo proveniente de las plantas de 
destilación al vacío, un producto de menor viscosidad para ser comercializado como combustóleo 
con el consiguiente ahorro de diluentes. 
 
El proceso consiste en someter la carga a temperaturas muy altas para que las moléculas de gran 
tamaño se descompongan en moléculas más pequeñas, con lo que se obtiene gas, gasolina, 
gasóleo y combustóleo. El global del producto tiene menor viscosidad que la carga, razón por la 
que el proceso se llama reductor de viscosidad. Para dilución del residuo de esta planta se utiliza 
aceite cíclico ligero, gasóleos generados en la unidad y querosina, para dar lugar a un combustóleo 
con especificación. 
 

3.3.13 Unidad de fuerza. 

Es el soporte de la refinería lo conforman las unidades e instalaciones que proporcionan energía 
eléctrica, vapor, agua y aire, requeridos para la operación y mantenimiento de las instalaciones. 
 
El agua se obtiene de la presa Benito Juárez, localizada a 36 Km. de la refinería, enviándose a 
través de un acueducto de 36 pulgadas hacia tres tanques de 200,000 barriles cada uno. De ahí se 
envía a las áreas operacionales para abastecer a la planta desmineralizadora y a las torres de 
enfriamiento. 
 
El agua desmineralizada se envía a calentamiento y a eliminación de oxígeno en los 
desaereadores, alimentando a las calderas a fin de generar vapor de 60 kgf/cm2, que se empleará 
en las plantas de proceso y en los turbogeneradores para producir energía eléctrica. 
 
Las plantas de pretratamiento de agua están constituidas por 2 clarificadores de 8,000 galones por 
minuto. Las plantas desmineralizadoras constan de 3 y 4 trenes con capacidad de 600 y 750 
galones por minuto respectivamente para cada tren. 
 
La generación de vapor se realiza en 6 calderas de alta presión, cuya capacidad es de 200 Ton/hr 
en cada una. 
La generación eléctrica se obtiene de 4 turbogeneradores que generan 25 MW cada uno. 
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3.4  Unidad FCC (FLUID CATALYTIC CRACKING): Importancia en la refinación.   

La unidad de craqueo catalítico fluidizado o FCC (por sus siglas en inglés) ocupa un lugar muy 
importante en una refinería, debido a su relativo bajo costo de conversión de cargas pesadas a 
productos livianos de mayor valor. Es la productora de gasolina por excelencia, pero puede 
operarse para producir grandes cantidades de propanos y butanos o para la producción de 
combustible casero. La unidad de craqueo catalítico es la principal fuente de carga de olefinas 
livianas a las unidades de alquilación. Proporciona una gran cantidad de isobutano. 

Las unidades de FCC son una fuente de carga de propanos y butanos para las plantas 
petroquímicas y una fuente de gas licuado de petróleo (LPG) para el uso casero. 

La flexibilidad de operación de las unidades de FCC, permite no solo satisfacer sus requerimientos 
normales de producción, sino también cargas craqueadas adicionales de otras unidades de la 
refinería, para ayudar a balancear la operación total de la refinería. Una unidad de craqueo 
catalítico puede ajustarse a una amplia variedad de cargas de diferente calidad. Esto le permite al 
refinador, seleccionar la alimentación que cargara a su refinería. 

 

3.4.1 La contribución de la unidad de FCC al “POOL” de la gasolina. 

Los craqueadores catalíticos proporcionan el mayor volumen de las mezclas que van a la gasolina 
terminada. Una encuesta del NPRA reporto en 1991 que aproximadamente el 38% del total del 
“pool” de gasolina en las refinerías en USA, estaba conformado por gasolina proveniente del 
craqueador catalítico. Un 12% en volumen adicional del “pool” provenía del alquilato, el cual es 
principalmente producido por la carga de la unidad FCC.  

 

3.5 Planta Catalítica II: Descripción del proceso y principios de operación. 

La unidad de desintegración catalítica "Ultra-OrthofIow" (Fluid Catalytic Cracking No. 2), Sector 
10, de la Refinería "Ing. Antonio Dovalí Jaime" ubicada en Salina Cruz Oaxaca, se ha diseñado con 
capacidad para procesar  40,000 BPD de gasóleo.  

La carga procesada en la planta está constituida por gasóleos ligeros de vació, gasóleos pesados de 
vació y diesel pesado primario, esta mezcla proviene principalmente de la planta primaria 1 y de 
alto vació y está formada a partir de una mezcla de crudos de dos tipos: 75% istmo y 25% maya. 

La carga fresca puede estar caliente si proviene directamente de las plantas o fría si es recibida de 
tanques, de cualquier forma, esta carga es precalentada antes de ser introducida al reactor. 

El convertidor de M. W. K. es de tipo “ultra-orthoflow” y utiliza un reactor elevador en donde se 
lleva a cabo la desintegración catalítica del gasóleo a través de un catalizador de craqueo 
fluidizado y un sistema de regeneración total de dicho catalizador. El catalizador empleado es 
zeolita de alta actividad, el cual es un polvo fino y poroso compuesto de óxidos de silicio y 
aluminio, otros elementos pueden estar presentes en muy pequeñas cantidades, tanto los sitios 
ácidos tipo Bronsted como tipo Lewis están asociados con el aluminio, los sitios ácidos inician y 
aceleran las reacciones de carbo-cation que causan la reducción del tamaño de las moléculas de 
los aceites del petróleo, a las condiciones del reactor de una unidad de FCC, cuando se airea con 
vapor adquiere la propiedad de parecer un fluido, lo que permite comportarse como líquido. Esta 
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propiedad permite que el catalizador que circula entre el reactor y el regenerador tome el nombre 
de catalizador de craqueo catalítico.  

Los productos que se obtienen de la planta son: 

 GASOLINA DE ALTO OCTANO 
 BUTANO- BUTILENO 
 PROPANO-PROPILENO 

 
Los subproductos que se obtienen de la planta son: 

 GAS COMBUSTIBLE 
 ACEITE CÍCLICO LIGERO 
 FONDOS DE LA FRACCIONADORA. 
 GAS SECO 
 GAS ACIDO 

 
La FCC No. 2, cuenta con cinco secciones cuya ingeniería básica fue desarrollada por M. W. 

KELLOGG, y son: Convertidor Ultra-Orthoflow, Sistema de Fraccionamiento, Sistema de 

recuperación de vapores y Sistema de tratamiento de Amina; Además cuenta con la unidad de 

tratamiento cáustico Oximer cuya ingeniería básica es propiedad del I. M. P. y también con una 

unidad de fraccionamiento de Propano-Propileno con ingeniería básica de BYDIPSA. En la planta 

catalítica II  las secciones están divididas de la siguiente manera: 

 1. SECCIÓN DE CARGA Y REACCIÓN: 
 Que comprende el sistema de recepción y precalentamiento de la carga, el convertidor, el 
turbosoplador de aire y el sistema de almacenamiento de catalizador. 
 

 2. SECCIÓN DE FRACCIONAMIENTO PRINCIPAL: 
Que comprende la torre fraccionadora y todos sus sistemas. 
 

 3. SECCIÓN DE RECUPERACION DE VAPORES:  
Que comprende el compresor de gas húmedo, el Absorbedor primario-Agotador y el 
Absorbedor secundario. 
 

 4. SECCIÓN DE FRACCIONAMIENTO DE LIGEROS: 
Que comprende las torres, debutanizadora (F3-T5), depropanizadora (F3-T-6) y 
depropilenizadora (F3-T-16). 
 

 5. SISTEMA DE TRATAMIENTO CON AMINA:  
Para las corrientes de gas seco y gas licuado. 
 

 6. SECCIÓN DE TRATAMIENTO OXIMER: 
 Para el gas licuado y la gasolina. 

 
 7. SECCIÓN DE TRATAMIENTO DE AGUAS AMARGAS. 
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3.5.1 SECCIÓN DE CARGA Y REACCIÓN 

3.5.1.1 Recepción y precalentamiento de la carga 

Los gasóleos se reciben en el tanque de balance de carga F3-D-3 a una temperatura 168°C 

pudiendo ser de la planta primaria I y/o de la planta primaria II y si no es repuesto el nivel, el flujo 

es compensado con los gasóleos de tanques para recibir carga fría a 60°C. Cabe destacar que 

operar con gasóleos calientes siempre ha sido lo más conveniente, lo que da mayor estabilidad en 

la planta. 

Para el control de la presión del F3-D3 se dispone de un controlador de rango dividido (PIC2001). 

Del tanque F3-D3, la carga es impulsada mediante las bombas F3-P2A/B motores hacía el tren de 

precalentamiento de carga y después hacía el reactor. La presión a controlar es de 1.5 Kg/cm2 

En el tren de precalentamiento la carga pasa primero al intercambiador F3-E4 donde se 

precalienta con aceite cíclico ligero producto hasta 176/178 °C, luego hacía el F3-E6 donde es 

precalentada con la recirculación de aceite cíclico pesado hasta 193/199 °C y finalmente a los 

precalentadores con recirculación de fondos de la fraccionadora F3-E-8 A,B/C,D donde alcanza una 

temperatura de 204°C. 

Posteriormente la línea de carga se dirige al reactor en donde se divide en 6 boquillas para entrar 

a igual número de espreas. En cada una de ellas se introduce vapor de dispersión a la carga el cual 

se controla en un cabezal general mediante el FIC-1124. 

La línea de carga al reactor tiene además el controlador FSLL-1126 que al detectar bajo flujo de 

carga al Riser, manda a meter vapor de levantamiento de emergencia al abrir la válvula FV-1125. 

 

3.5.1.2 Convertidor “Ultra-Orthoflow” 

El convertidor consta de 6 partes principales: 

 REACTOR, TUBO ELEVADOR O RISER. 
 SEPARADOR, AGOTADOR. 
 REGENERADOR. 
 CAMARA DE ORIFICIOS  
 VÁLVULAS DESLIZANTES. 
 VÁLVULAS TAPÓN. 

 

Es un sistema  de desintegración catalítica en fase fluidizada que emplea un catalizador en polvo 

para promover la reacción de desintegración de la carga de gasoleo alimentado. El catalizador en 

polvo se dice que esta fluidizado porque cuando esta aireado adecuadamente  se comporta como 

un fluido, el cual fluirá de un nivel alto a uno bajo, o de un recipiente a presión elevada, hacia otro 

con menor presión. En el convertidor de desintegración catalítica Ultra-Orthoflow tipo elevador el 

catalizador debe fluir del reactor elevador de desintegración “Riser” a través del separador y 

agotador hacia el regenerador y de regreso al elevador. 
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3.5.1.2.1  Reactor, tubo elevador o Riser. 

Se considera desde la parte inclinada del tubo elevador hasta el extremo superior de salida de los 

ciclones del separador, funcionando como reactor desde la inyección de la carga hasta el extremo 

final. 

Este tubo nace de la bota de la válvula tapón PV-2 y asciende en forma inclinada para hacerlo 

después de manera vertical; en la parte inclinada cuenta con 12 aeraciones cuyo flujo de vapor 

tiene como objetivo el de fluidizar el catalizador que en esta sección va en fase densa, un poco 

antes de la terminación de la parte inclinada existe una entrada de vapor que es usada 

únicamente en el arranque de la planta para circular el catalizador antes de la admisión de la 

carga. 

En la parte vertical inicial, se tiene una junta de expansión EJ-1 para absorber la dilatación del tubo 

con el calentamiento, inmediatamente después de la junta de expansión se tienen localizadas 6 

boquillas para la inyección de la carga inyectándose a través de estos vapor de dispersión con el 

objeto de atomizar la carga mejorando de esta manera el contacto íntimo de ésta con el 

catalizador. 

En el Riser, la carga se encuentra con el catalizador regenerado que proviene de la bota por la 

sección lateral. El catalizador caliente vaporiza la carga, la calienta hasta la temperatura de 

reacción y suministra el calor necesario para que se lleve a cabo la desintegración. La temperatura 

de salida del Riser es controlada por la cantidad de catalizador que se permite se mezcle con la 

carga. El flujo de catalizador es controlado mediante la válvula tapón PV-2, localizado en el fondo 

del Standpipe de catalizador regenerado. La válvula tapón normalmente recibe órdenes del 

controlador TIC-1109 para mantener la temperatura del Riser en 532°C que es la temperatura 

ideal para la máxima producción de gasolina. 

La mezcla de catalizador y vapores fluye hacia arriba a través del Riser donde la reacción se 

efectúa rápidamente. 

Conforme la desintegración progresa, el diámetro del Riser es aumentado para manejar el 

volumen creciente y proporcionar el tiempo de reacción deseado. La mezcla cambia de dirección 

de vertical a horizontal utilizando un codo diseñado especialmente para evitar erosión y luego se 

va hacia los ciclones de salida de Riser, los cuales hacen una separación brusca entre el catalizador 

y los hidrocarburos para evitar re-desintegración de la gasolina. 

 

3.5.1.2.2  Separador 

Los vapores producto de las reacciones de desintegración, los vapores del separador y los 

vapores del agotador suben a través del separador hacia los ciclones superiores en donde 

prácticamente todo el catalizador es removido. 

Los vapores ya sin catalizador se van por la línea de transferencia hacia la torre 

fraccionadora  F3-T-1, donde se llevara a cabo la separación inicial de los productos de la 
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desintegración. El catalizador separado tanto en los ciclones de salida del riser como en los 

ciclones superiores del separador fluye a través de sus respectivas piernas. Se cuenta con un total 

de cuatro ciclones de salida del riser y cinco ciclones superiores del separador. Las piernas de los 

ciclones de salida del riser están sumergidas en la cama de catalizador del separador. 

Las piernas de los ciclones superiores están equipadas con una válvula tipo “aleta” de no retorno 

para minimizar el flujo de gas hacia arriba de las piernas. 

En el domo del separador se cuentan con dos anillos de vapor cuya finalidad es evitar el 

sobrecraqueo y como consecuencia depósito de carbón en el domo por la presencia de catalizador 

e hidrocarburos. 

Con la finalidad de fluidizar el catalizador en el espacio anular formado por el agotador y el 

separador, se tiene un anillo de vapor. 

3.5.1.2.2.1 Agotador 

El agotador consiste en una sección cónica con tres mamparas centrales y dos laterales cuyo 

objeto es hacer que el catalizador descienda con cambios de dirección, esto es aprovechado para 

ponerlo en contracorriente con vapor de agotamiento proveniente de un anillo localizado debajo 

de las mamparas. La finalidad de este vapor es la de eliminar los hidrocarburos líquidos que en 

forma de película vayan adheridos a las partículas de catalizador. 

Un distribuidor de vapor de agotamiento en el fondo del agotador permite un flujo ascendente de 

vapor a través de la cama de catalizador gastado. En esta sección se cuenta con mamparas tipo 

disco y dona para asegurar un contacto íntimo entre el vapor y el catalizador gastado. El vapor 

desplaza los hidrocarburos de entre las partículas y desaloja los más volátiles de los poros del 

catalizador. 

El catalizador fluye del agotador hacia el regenerador por medio de una tubería vertical 

descendente (Standpipe de catalizador agotado), la cual es aireada con vapor para mantener un 

flujo suave y uniforme. 

3.5.1.2.3 Regenerador 

Como su nombre lo indica es aquí donde se efectúa la regeneración de catalizador a través de la 

combustión del carbón depositado en la superficie del catalizador en el proceso de craqueo 

catalítico recobrando así nuevamente su actividad. 

El catalizador del tubo bajante de la válvula tapón PV-1 es transportado hacia arriba del 

distribuidor principal de aire por medio del aire que se inyecta al fondo del regenerador a través 

de dos anillos concéntricos cuyo flujo de aire es suficiente para iniciar el quemado de coque pero 

no tanto como para sobrecalentar el catalizador. 

En el regenerador, el calor liberado por la combustión del CO en la fase diluida es 

absorbido por el catalizador arrastrado desde la fase densa, limitando de este modo el aumento 



 
 

23 
 

de la temperatura de los gases de combustión. El catalizador arrastrado a la fase diluida es 

removido de los gases de combustión mediante seis juegos de ciclones de dos pasos y es 

regresado a la cama a través de las piernas de los ciclones. Las piernas de los ciclones primarios 

están sumergidas en la cama de catalizador del regenerador. Las piernas de los ciclones 

secundarios están equipadas con una válvula tipo “aleta” de no-retorno para minimizar el flujo de 

gas hacia arriba por las piernas. Las temperaturas de diseño para el regenerador son: 716°C para la 

fase densa y 760°C para la fase diluida. 

Después de que ha sido regenerado, el catalizador fluye hacia un colector y baja a través del 

Standpipe de catalizador regenerado para completar la circulación al pasar por la PV-2 hacia al 

riser. El aire para la regeneración es suministrado por el Soplador de aire F3-C-1. La mayor parte 

de este aire entra al regenerador a través de un distribuidor tubular  triangular de alta eficiencia 

que está diseñado para dar una cobertura uniforme de toda la sección transversal del 

regenerador. 

En caso de que falle el flujo de aire al regenerador, se dispone de líneas de vapor de emergencia 

hacia las líneas de aire que van al regenerador. La válvula automática HV-1103 inyectará vapor al 

distribuidor principal mientras que la HV-1102 lo inyectará hacia las líneas de aire inicial de 

combustión. 

Con la finalidad de mantener libre de gases de combustión la zona del domo del regenerador que 

está por encima de la entrada a los ciclones se dispone de dos anillos de vapor. 

Hay tres silos para el almacenamiento de catalizador. Los silos de catalizador gastado son el F3-D-

1A y el F3-D-1B mientras que el silo de catalizador fresco es el F3-D-2. Para ayudar a realizar los 

movimientos del catalizador, se cuenta con dos eyectores (F3-J-1A/B). A partir del año 2002 se 

cuenta con un silo de dosificación automático de catalizador. 

 

3.5.1.2.4 Salida de gases y cámara de orificios. 

Los gases producto de la combustión abandonan el regenerador a través de seis ciclones y 

es regulada su salida con las válvulas deslizantes, con la ayuda de la cámara se controla la presión 

del regenerador en función de la presión diferencial entre el regenerador y el separador. 

La cámara dispone de 7 platos perforados los cuales proporcionan una pérdida de 

velocidad y una caída de presión de aproximadamente 1.2 Kg/cm2. Esto proporciona una 

contrapresión a la salida de las válvulas deslizantes lo que facilita su control, pues de otra manera 

si la cámara no existiera la caída de presión a través de la válvula seria casi la totalidad de presión 

del horno, complicando su diseño mecánico. 

Los gases de combustión abandonan el regenerador y fluyen a través de las válvulas deslizantes 

SLV-1A y SLV-B y de la cámara de orificios F3-M-2 hacia la caldera de recuperación de calor F3-BL-1 

donde el calor sensible es recuperado generando vapor de 19.25 Kg/cm2 y finalmente se tiran a la 

atmósfera a través de la chimenea. 
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Las válvulas deslizantes y la cámara de orificios son utilizadas para controlar la presión del 

regenerador y así mantener la correcta presión diferencial entre el regenerador y el separador. 

La presión diferencial de diseño que debe mantenerse entre el regenerador y el separador es de 

0.8 Kg/cm2. Las presiones de diseño para los domos del regenerador y del separador son 2.4 

Kg/cm2 y 1.6 Kg/cm2 manométricos respectivamente. 

3.5.1.2.5 Válvulas deslizantes. 

Son  las responsables de controlar la presión del regenerador y con ello la presión diferencial del 

regenerador-separador, sin la ayuda de la cámara de orificios esto no sería posible. 

Las dos válvulas de compuerta instaladas en forma horizontal tienen un área de flujo mínima en 

virtud de una placa de choque que no permite que estas se junten. 

Cuentan con dos cajas de empaque enfriados por aire que pasa a través de un orificio de 

restricción y que además mantiene limpio el catalizador del vástago, evitando desgaste por 

erosión. El mecanismo automático consta de una caja de engranes actuados por un sistema 

neumático cuya acción obedecerá al control de presión diferencial regenerador-separador, o bien 

el control de presión del regenerador. 

3.5.1.2.6 Válvulas Tapón. 

Su importancia radica en que mediante estas se controla la circulación de catalizador. La válvula 

tapón PV-2 controla el flujo de catalizador regenerado a control de temperatura de la salida del 

Riser. La válvula tapón PV-1 en la base del Standpipe de catalizador agotado, regula el flujo de 

catalizador para mantener el nivel de catalizador gastado en el separador. 

 

3.5.2 SECCIÓN DE FRACCIONAMIENTO PRINCIPAL 

Los vapores de los hidrocarburos desintegrados, vapor de agua y gases inertes que abandonan el 

separador del convertidor, fluyen hacia la base de la torre fraccionadora F3-T-1. 

La fraccionadora F3-T1 consta de lechos empacados, los cuales están fabricados de diferentes 

tipos de materiales. En la torre fraccionadora se tienen un total de 6 lechos 

3.5.2.1 Circuitos de fondos de la fraccionadora. 

El calor removido de la torre por la recirculación de fondos es usado para precalentar la 

carga fresca y generar vapor en unas calderetas tipo Kettle. 

Los fondos de la fraccionadora son succionados por las bombas F3-P-10 A(T)/B(M), se van 

a generar vapor en las calderetas F3-E-9 A/B, luego se van a darle calor a la carga en los 

precalentadores F3-E-8 A, B/C, D y aquí se divide en dos corrientes: una de ellas retorna a la parte 

supeior del lecho 6 mientras que la otra corriente es succionada por las bombas de producto de 
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fondos F3-P-8 A/B y se envía hacia almacenamiento después de pasar a enfriarse en el enfriador-

soloaire F3-E-5. Esta salida de fondos sirve para controlar el nivel del fondo de la fraccionadora. 

Con el calor eliminado en el sistema de fondos se controla principalmente la temperatura 

del fondo de la torre. Esta temperatura debe ser de 342°C. Una parte de los fondos de la 

fraccionadora se pueden recircular hacia el Riser. Esta corriente se controla mediante el 

controlador  FIC-2011 y se inyecta la boquilla de la corona de carga. 

 

3.5.2.2 Sistema de aceite cíclico pesado. 

Las bombas de ACP F3-P-9 A/B succionan de una charola de extracción debajo del lecho 5. 

De diseño, la temperatura del plato de extracción del aceite cíclico pesado es de 305°C; el aceite 

cíclico pesado cuenta con disparos para alimentar el sistema de aceite flushing, el sistema de 

aceite antorcha y durante los arranques el sistema de aceite de sellos de las bombas. La corriente 

principal del ACP es enviada a los rehervidores de la  Torre Debutanizadora F3-E-18 A/B por medio 

de la bomba F3-P-9A/B. 

Después de pasar por los F3-E-18 A/B pasa por los enfriadores F3-E-6 y posteriormente a 

vaporizar la gasolina proveniente de la viscoreductora en el  evaporador F3-E-31.  

 

3.5.2.3 Sistema de aceite cíclico ligero. 

El aceite cíclico ligero es extraído del lecho 4 de la fraccionadora y fluye por gravedad al primer 

plato del agotador F3-T-2. Por el fondo del agotador, se introduce vapor de media presión con la 

finalidad de agotar los ligeros del aceite cíclico ligero y así poder alcanzar la especificación del 

punto de inflamación. 

El aceite cíclico ligero agotado es succionado del fondo del F3-T-2 mediante las bombas F3-P-6 A/B 

y es enviado a cederle calor a la carga en el F3-E-4 y posteriormente a enfriarse en el soloaire F3-E-

3 para finalmente salir hacia almacenamiento. 

 

3.5.2.4 Sistema de Nafta Pesada. 

La nafta pesada es succionada de la charola de extracción localizadas debajo del lecho 3 

por medio de las bombas F3-P-7 A (turbina)/B (motor). Una parte se recircula debajo de la charola 

para control de nivel y la corriente principal se envía al precalentador F3-E-13 para darle 

temperatura al fondo del agotador F3-T-3 pasando por los tubos del rehervidor. Luego pasa por 

los tubos del inter-rehervidor F3-E-30 posteriormente calienta el fondo de la depropanizadora F3-

T-6 atreves del rehervidor F3-E-23. Y finalmente una parte de la nafta pesada ya fría regresa a la  

torre fraccionadora a la altura del lecho 3 y la otra parte es enviada a la F3-T-4 como aceite de 

absorción. El Aceite esponja rico se incorpora al flujo retorno de la nafta pesada.  



 
 

26 
 

3.5.2.5 Sistema del domo de la fraccionadora. 

Los productos del domo de la fraccionadora consisten en gas húmedo, gasolina y agua 

amarga que son condensados en el sistema del domo. Los vapores del domo fluyen hacía los 

soloaires F3-E-29 y luego a los condensadores con agua F3-E-2A,B/C,D los productos y el reflujo 

son recuperados en el tanque de reflujo F3-D4. 

En el tanque de reflujo se tienen tres fases: la inferior de agua amarga, la de en medio 

gasolina y la superior consiste en gas húmedo. Una parte de la gasolina es succionada por medio 

de las bombas F3-P-5 A/B y se envía como reflujo al lecho 1 de la fraccionadora. 

La otra parte de la gasolina es succionada por medio de las bombas F3-P-3 A (Turbina) / B (Motor) 

y se envía como aceite de absorción al absolvedor primario F3-T-3. El gas húmedo del F3-D-4 se 

manda hacia el tanque de succión F3-D-5 del primer paso del compresor F3-C2 y con la salida de 

este gas se mantienen las presiones desde el F3-D5  hacía atrás hasta el separador del convertidor 

F3-R-1. 

 

3.5.3 SECCIÓN DE RECUPERACIÓN DE VAPORES. 

3.5.3.1 Sistema de compresión de gas. 

El gas húmedo proveniente del acumulador del domo de la fraccionadora F3-D-4 fluye al 

compresor centrífugo de dos pasos F3-C2. Primeramente entra al separador de la succión del 

primer paso F3-D-5 donde se le separan los líquidos que pudiera haber arrastrado. De este tanque, 

el gas se va a la succión del primer paso del compresor. 

Cuando opera el compresor, la presión del F3-D-5 se controla con el controlador PIC-3002 que 

reajusta el set point de la velocidad de la turbina del F3-C-2. El gas de la descarga del primer paso 

del F3-C-2 a 92°C y 5 kg/cm2 fluye hacía los enfriadores de interpasos F3-E-10A,B y luego al 

separador de la descarga del primer paso F3-D7. 

En la descarga del primer paso del compresor, se tiene la llegada del gas de la reductora de 

viscosidad. Con la finalidad de mantener al compresor F3-C2 sin problemas de  SURGE, para el 

primer paso se dispone de una recirculación de gas que va de la descarga de este paso hacía la 

entrada del soloaires F3-E-29. 

En el F3-D-7 se tienen llegadas de las líneas de venteo del acumulador del domo  de la 

debutanizadora F3-D-9, del tanque de balance de la depropanizadora F3-D-10 y del acumulador 

del domo de la depropanizadora F3-D-11, en el F3-D-7 se tienen tres fases: agua amarga, 

hidrocarburos condensados a las condiciones de este recipiente y el gas que se va a mandar al 

segundo paso del compresor. 

Del separador de la descarga del segundo paso F3-D-6 el gas se va hacía la succión del segundo 

paso del compresor F3-C2. El gas de la descarga del segundo paso del compresor fluye hacía los 

enfriadores de alta presión F3-E-12A,B/C,D y luego hacía el separador de alta presión F3-D8, el 
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cual opera a una presión de 15.7 kgf/cm2 y una temperatura de 38°C. En el F3-D-8 se tienen dos 

fases: agua amarga, hidrocarburos líquidos y gas. 

 

3.5.3.2 Absorbedor primario-agotador F3-T-3. 

Los vapores del separador de alta presión F3-D-8 fluyen a un punto localizado por debajo 

del plato 30 del absorbedor primario F3-T-3. La gasolina que viene del acumulador de la 

fraccionadora F3-D-4, la gasolina de la reductora de viscosidad y el aceite de absorción 

suplementario que viene de las bombas F3-P-22A/B se combinan y fluyen hacía el plato 1 del 

absorbedor primario F3-T3. Esta corriente de líquidos sirve como aceite para absorber propano y 

componentes más pesados que vienen en los vapores de alta presión que llegan como carga a esta 

torre. 

El calor generado por la absorción es removido mediante los Inter-enfriadores superiores (F3-E-11 

A/B) e inferiores (F3-E-7 A/B). Del plato 8 succionan las bombas del Inter-enfriador superior F3-P-

24 A/B, su descarga se va hacia los F3-E-11 A/B y para control de nivel, de la charola del plato 8 

regresa al plato 9 del absorbedor primario.  

Del plato 23 succionan las bombas F3-P-25 A/B del Inter-enfriador inferior, su descarga se va hacia 

los F3-E-7 A/B y a control de nivel de la charola del plato 23, regresa al plato 24 del absorbedor 

primario.  

Por el domo del absorbedor primario salen los vapores con menor cantidad de licuables y se van al 

absorbedor secundario F3-T-4. Por el fondo del absorbedor primario F3-T-3 sale gasolina “rica” en 

los componentes que absorbió y a control de nivel se manda hacía la línea de descarga del 

segundo paso del compresor, luego se va hacía los condensadores F3-E-12A,B/C,D y finalmente 

llega al separador de alta presión F3-D-8.  

Los líquidos (gasolina rica) del separador de alta presión F3-D-8 son bombeados mediante F3-P-13 

A/B hacia el primer plato del agotador F3-T-3 (plato 31).  

En el agotador F3-T-3 se le eliminan a la gasolina rica los etanos y componentes más ligeros 

logrando de esta manera controlar el contenido final de los etanos en el propileno producto y 

también la cantidad de incondensables que va a llegar hacía la torre debutanizadora F3-T-5, la 

eliminación del etano se consigue con la ayuda de los rehervidores del agotador F3-E-13 y F3-E-30 

que reciben calor de la corriente de nafta pesada de la fraccionadora principal. 

Del plato 46 del agotador salen los líquidos que se van hacia el Inter-rehervidor F3-E-30 y 

luego regresan al plato 47. La cantidad de calor cedida por la nafta pesada en este equipo depende 

de la abertura de la válvula TV-3006 ubicada en el desvío por el lado tubos. La válvula TV-3006 

controla la temperatura de la charola del plato 46 del agotador. 

Del último plato del agotador (plato 50) salen los líquidos que se van hacía el rehervidor 

F3-E-13, el cual recibe calor de la recirculación de nafta pesada de la fraccionadora principal. Los 

vapores que salen del rehervidor regresan hacía el fondo del agotador. El calor cedido por la nafta 
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pesada en el rehervidor F3-E-13 depende de la abertura de la válvula FV-0010, ya que desvia una 

parte de la corriente con la finalidad de controlar la temperatura de la charola del plato 50 del 

agotador que de diseño debe ser de131°C. 

 

El etano y los componentes más ligeros salen  por el domo del agotador y se mandan hacía la línea 

de descarga del segundo paso del compresor. La gasolina rica del fondo del agotador F3-T-3 se 

manda como carga a la debutanizadora F3-T-5 para control del nivel del fondo del agotador. 

El agotador F3-T-3 cuenta con un desaguador que está comunicado con el plato 46 de la 

torre. Este desaguador tiene una alarma por alto nivel LAH-3027 para avisar al operador que es 

necesario purgar. Se cuenta con una línea para desviar la gasolina que normalmente va al plato 1 

del absorbedor primario F3-T-3 hacia la debutanizadora F3-T-5. Esta se utiliza en arranques y 

cuando el compresor F3-C-2 sale de operación. 

 

3.5.3.3 Absorbedor Secundario F3-T-4 

Los vapores del domo del absorbedor primario contienen productos líquidos recuperables. 

Componentes del rango de la gasolina y cantidades pequeñas con rango de ebullición del propano 

y el butano son recuperadas en el absorbedor secundario F3-T-4, por contacto de la corriente de 

gases con nafta pesada de la fraccionadora. El aceite esponja rico conteniendo el material 

recuperado regresa a la fraccionadora F3-T-1. 

El gas amargo del domo del absorbedor secundario F3-T-4 fluye hacía la sección de tratamiento 

con amina y finalmente a la sección de gas combustible de la refinería. El absorbedor secundario 

F3-T-4 cuenta con un total de 16 platos, en los cuales se da el contacto necesario entre los gases y 

el aceite esponja para la absorción. Las condiciones de operación de diseño para esta torre son 

15.33 kgf/cm2 y 46 °C en el domo; 15.47 kgf/cm2 y 54°C en el fondo. 

El control de la presión del domo del absorbedor secundario y de todo el sistema de descarga del 

segundo paso del compresor de gases se hace mediante el controlador PIC-3011.  

 

3.5.3.4 Circuito de aceite esponja 

Una parte de la nafta pesada que sale del recalentador de la depropanizadora F3-E-23 se va a 

utilizar como aceite esponja pobre en el absorbedor secundario F3-T4. Este aceite esponja pobre 

es succionado por las bombas F3-P-23 A/B y se envía a intercambiar calor contra el aceite esponja 

rico en los F3-E-14 A/B alcanzando 66° C y después a enfriarse con agua en los F3-E-15 A/B hasta 

38 ° C para luego entrar al F3-T4 a la altura del plato 1.  

En la torre se absorben los componentes pesados presentes en la corriente de gas de carga y sale 

por el fondo  como aceite esponja “rico”. Después el aceite esponja rico se va a recibir calor del 

aceite esponja pobre en los F3-E-14 A/B, calentándose hasta 102 ° C y finalmente regresa a la torre 

fraccionadora F3-T-1 junto con el retorno de nafta pesada fría. A la línea de retorno del aceite 
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esponja a la torre fraccionadora, también se le une el aceite esponja arrastrado con el gas que se 

purga intermitentemente en el separador F3-D-12 localizado en la sección de tratamiento con 

amina. 

3.5.4 SECCIÓN DE FRACCIONAMIENTO DE LIGEROS. 

3.5.4.1 Debutanizadora F3-T-5 

La función de la torre debutanizadora es eliminar el material de bajo punto de ebullición de la 

gasolina producto. La debutanizadora se opera normalmente para obtener  una gasolina con una 

presión de vapor específica por el fondo. 

Para eliminar más material ligero del producto de fondo, debe aumentarse la temperatura del 

rehervidor y viceversa, esto supone que las demás condiciones de la torre permanecen 

constantes. 

El líquido del fondo del agotador F3-T-3 intercambia calor contra fondos de la debutanizadora en 

el intercambiador F3-E-16 y luego fluye hacía el plato 15 de la debutanizadora F3-T-5.En la 

debutanizadora se le separan a la gasolina los butanos y los más ligeros, saliendo éstos por el 

domo de la torre. 

La debutanizadora cuenta con un total de 30 platos. Las condiciones de operación de diseño para 

este sistema son: 174°C y 9.7 kgf/cm2 en el fondo; 56°C y 9.5 kgf/cm2 en el domo; 41°C y 9.1 

kgf/cm2 en el acumulador de reflujo F3-D9. El calor necesario para llevar a cabo la separación es 

suministrado mediante los rehervidores F3-E-18 A/ B, los cuales reciben líquidos de la charola del 

plato 30 de la torre y luego regresan parcialmente vaporizados hacia el fondo. 

Los rehervidores F3-E-18 A/B son calentados con la recirculación de aceite cíclico pesado de la 

fraccionadora principal. El flujo a través de los tubos de los F3-E-18 A/B depende  de la abertura de 

la válvula FV-0011 localizada en el by-pass de estos cambiadores.  Este válvula abre lo necesario 

con la finalidad de controlar la temperatura del fondo de la debutanizadora de acuerdo a como se 

lo ordena el controlador TIC-2003. 

Con las condiciones de operación del fondo de la debutanizadora se controla la presión de vapor 

reducida (PVR) de la gasolina. 

Los fondos de la debutanizadora F3-T-5 (gasolina debutanizada) fluyen primero para darle calor a 

la carga a esta torre en el cambiador F3-E-16, luego a darle a la carga a la depropanizadora F3-T-6 

en el cambiador F3-E-19, posteriormente pasan a enfriarse con agua F3-E-20 A, B y a control del 

nivel del fondo de la F3-T-5 mediante el controlador LIC 3009 se mandan a tratamiento cáustico 

para su endulzamiento antes de salir hacia almacenamiento. Una parte de  esta es succionada por 

las bombas F3-P-22 A /B, las cuales la envían como aceite suplementario de absorción hacia el 

absorbedor primario F3-T-3. 

La temperatura de la carga a la debutanizadora (129°C) se controla mediante el controlador 

TIC3002 que desvía una parte de la gasolina debutanizada al F3-E-16 en caso necesario, con la 

finalidad de mantener dicha temperatura.  
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Por el domo de la debutanizadora F3-T-5 salen los butanos y más ligeros en forma de vapores, 

pasan a condensarse en F3-E-17 A, B /C,D /E, F, y finalmente llegan al acumulador de reflujo F3-D-

9. 

Del acumulador F3-D-9, los butanos y propanos (LPG) son succionados mediante las bombas F3-P-

14 A/ B. Una parte de las descargas de estas bombas se envía como reflujo al plato 1 de la 

debutanizadora. 

La otra parte de la descarga de las F3-P-14 A/B se envía como carga a la torre F3-T-8 para tratarse 

como amina y así eliminarle el H2S que lleva. 

El acumulador de reflujo F3-D-9 cuenta con el tanque de purga F3-D-19, en el cual se acumula el 

agua que llega a este punto, se debe desalojar de manera manual el agua del F3-D-19 mandándola 

hacia el tratamiento de aguas amargas. 

 

3.5.4.2 Depropanizadora F3-T-6 

La función de la torre depropanizadora es recibir producto del domo de la debutanizadora y 

separar el propano-propileno y materiales más ligeros del butano-butileno y materiales más 

pesados.  

El LPG obtenido como producto del domo de la debutanizadora es tratado con amina para 

eliminarle el ácido sulfhídrico, luego es tratado con una solución cáustica para extraerle los 

compuestos mercaptánicos y posteriormente llega al tanque de balance F3- D-10 de carga a la 

depropanizadora F3-T-6. 

El tanque de balance F3-D-10 cuenta con el tanque de purga F3-D-20, en el cual se acumula el 

agua que pudiera haber arrastrado con el LPG hasta este punto. Manualmente se debe desalojar 

el agua del F3-D-20 mandándola hacia el tratamiento de aguas amargas. 

Para mantener la presión del tanque de balance F3-D-10 en 11.3 Kgf/cm2 se cuenta con un 

controlador de rango dividido (PIC-3005) que actúa sobre la válvula PV-3005-B que mete vapores 

de propano propileno al recipiente cuando se requiere aumentar la presión o sobre la válvula PV-

3005 A cuando se necesita bajar la presión mandando vapores hacia el separador de la descarga 

del primer paso F3-D-7 del compresor F3-C-2. 

Del tanque F3-D-10 el LPG es succionado por las bombas de carga a la depropanizadora F3-P-15 

A/B y para control de nivel es enviado al plato 13 de la depropanizadora F3-T-6 después de 

precalentarse contra la gasolina debutanizada en el F3-E-19. La temperatura de la carga a la 

Depropanizadora (73°C) se controla mediante el controlador TIC-3007 que desvía una parte de la 

gasolina debutanizada en el F3-E-19 en caso necesario, con la finalidad de mantener dicha 

temperatura. 

En la depropanizadora F3-T-6 se separan por el domo el propano-propileno y por el fondo butano-

butileno. Para llevar a efecto dicha separación, esta torre cuenta con un total de 30 platos. 
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Las condiciones de operación de diseño para el sistema de la depropanizadora son: 96°C y 16.3 

Kgf/cm2 en el fondo; 43°C y a 16.1 Kgf/cm2 en el domo; 41 °C y 15.75°C Kgf/cm2 en el acumulador 

de reflujo F3-D-11. 

El calor necesario para llevar a cabo la separación es suministrado mediante el rehervidor F3-E-23, 

el cual recibe líquidos de la charola del plato 30 y luego los regresa parcialmente vaporizados hacia 

el fondo de la torre. 

El rehervidor F3-E-23 es calentado con recirculación de nafta pesada de la fraccionadora principal. 

El flujo de nafta pesada a través de los tubos del rehervidor depende de la abertura de la válvula 

FV-0012 localizada en el by-pass de este equipo. Esta válvula abre lo necesario con la finalidad de 

controlar la temperatura del plato 30 de la depropanizadora. Los butanos-butilenos salen por el 

fondo de la torre F3-T-6, son enfriados con agua en los F3-E-24 A/B y luego al control del nivel del 

fondo, se envían hacia el almacenamiento.  

Por el domo de la Depropanizadora F3-T-6 salen los vapores de propano-propileno, pasan a 

condensarse en los F3-E-21 A, B/C,D y finalmente llegan al acumulador  de reflujo F3-D-11. 

La presión de todo el sistema de la depropanizadora se controla en el acumulador de reflujo F3-D-

11 y mediante el controlador PIC-3006.  

Del acumulador F3-D-11, la mezcla de propano-propileno es succionada mediante las bombas F3-

P-17 A/B. Un aparte de la descarga de estas bombas se envía como reflujo al plato 1 de la 

depropanizadora controlado mediante el controlador FIC-3007. 

La otra parte de la descarga de las F3-P-17 A/B se envía al tanque de balance F3-D-48 de 

carga a la torre depropilenizadora F3-T-16. 

El acumulador de reflujo F3-D-11 cuenta con el tanque de purga F3-D-21, en el cual se acumula el 

agua que llega a este punto. Normalmente se debe desalojar el agua del F3-D-21 mandándola 

hacia el tratamiento de aguas amargas. 

 

3.5.4.3 Depropilenizadora F3-T-16 

La carga a la depropilenizadora F3-T-16 se recibe en el tanque de balance F3-D-48. Las condiciones 

de operación para el tanque F3-D-48 son: 16.1 Kgf/cm2 y de 38  a 42°C. 

La mezcla de propano-propileno es succionada del tanque de balance F3-D-48 mediante las 

bombas F3-P-46 A/B que la envían al plato de alimentación de la torre que se tenga alineado. Se 

tienen 3 posibles platos de alimentación a la depropilenizadora: platos 62, 84 y 88. El plato de 

alimentación seleccionado dependerá de la composición de la carga que se necesite separar. 

Para la protección de las bombas F3-P-46 A/B se dispone una recirculación de flujo mínimo para 

prever las variaciones que se tengan en la carga a la depropilenizadora. 

La depropilenizadora cuenta con un total de 125 platos. 
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Las  condiciones de operación de diseño para el sistema de la Depropilenizadora son las siguientes: 

59°C y 20.7 Kgf/cm2 en el fondo; 49.5 °C y 20.0 Kgf/cm2 en el domo; 48 °C y 19.6 Kg/cm2 en el 

acumulador de  reflujo. La relación de reflujo para esta torre es de 20:1. 

Con las condiciones de operación anteriores, la pureza en el propileno debe ser del 95% y en el 

propano de 87%. El calor necesario para efectuar la separación, lo proporciona el rehervidor tipo 

kettle F3-E-49, que a su vez recibe calentamiento con vapor de media presión al cual se le ajustan 

sus características. 

El F3-E-49 tiene un diseño especial que le permite efectuar dos funciones: la primera es 

como rehervidor, donde el propano líquido proveniente del fondo de la torre pasa al lado coraza 

para recibir calor y vaporizar una parte que regresa a la torre abajo del plato125. La segunda 

función es la de acumular el propano producto ya que internamente tiene un pozo de derrame 

donde se acumula el propano y de donde sale a control de nivel. 

El nivel de la torre F3-T-16 se controla automáticamente con la mampara del F3-E-49 debido a la 

altura a la que se encuentra este rehervidor con respecto a la torre, por lo que el nivel que debe 

cuidarse es el del pozo de derrame del F3-E-49. El propano sale del pozo de derrame del F3-E-49 a 

través de la válvula LV-6006 y se va a enfriar a los enfriadores F3-E-22 A/B y de allí hacia el 

almacenamiento.  

Al vapor de media presión que se utiliza como medio de calentamiento en el F3-E-49 

primeramente se le reduce la presión con el controlador PIC-6202 y luego se le ajusta la 

temperatura en la saturadora de vapor F3-L-30 inyectando agua tratada mediante la válvula TV-

6301 (TIC6301). El vapor entra a los tubos del rehervidor F3-E-49 conforme lo permite la válvula 

TV-6302 (TIC-6302) que controla la temperatura del plato 125 de la torre. 

En el rehervidor F3-E-49 el vapor cede su calor latente, se condensa y sale a control del nivel del 

tanque de sello F3-D-50 mediante el controlador LIC-6003. De aquí el condensado se va hacia el 

tanque de evaporación instantáneo F3-D-51 de donde el vapor formado se va hacia el cabezal del 

vapor de baja y el condensado sale a control de nivel hacia el cabezal de condensado 

contaminado. 

Por el domo de la torre salen los vapores de propileno y pasan a condensarse en los F3-E-48 A/F y 

de aquí pasan al acumulador de reflujo F3-D-49. 

Del acumulador de reflujo F3-D-49 succionan las bombas F3-P-47 A/B, diseñadas para manejar un 

alto gasto debido a la alta relación de reflujo a que la torre opera a fin de poder obtener la pureza 

requerida en el propileno producto (95% mínimo). 

Una parte de la descarga de las bombas F3-P -47 A/B se envía como reflujo hacia el plato 1 de la 

torre. 

Otra parte de las descargas de las F3-P-47 A/B , pasa por la válvula FV-6012, luego al enfriador F3-

E-51 y de allí se envía hacia almacenamiento. Con esta salida se controla el nivel del acumulador 

F3-D-49. Cuando el propileno está fuera de especificación, puede mandarse junto el propano hacia 

almacenamiento. 



 
 

33 
 

3.5.5 SECCIÓN DE TRATAMIENTO CON AMINA. 

La sección de tratamiento con amina utiliza dietanolamina (DEA)  para eliminar ácido sulfhídrico 

(H2S) y dióxido de carbono (CO2) de las corrientes de gas amargo y  propano y butano (LPG). La 

remoción de éstos se consigue al poner en contacto a contracorriente con una solución de DEA al 

20% en peso, las corrientes de gas y LPG en contactores empacados (F3-T-7 y F3-T-8) que operan 

en paralelo. Para regenerar la amina rica y poder utilizarla nuevamente, se cuenta con la torre 

regeneradora F3-T-9. 

 

3.5.5.1 Endulzamiento de gas amargo. 

El gas amargo que sale por el domo del absorbedor secundario F3-T-4 (a control de presión y 

mediante el controlador PIC-3011), entra al tanque F3-D-12 con el fin de eliminarle cualquier 

cantidad de líquidos arrastrados que podrían causar espumación de la solución de amina. Los 

líquidos del F3-D12 pueden regresarse hacía la torre fraccionadora F3-T1.   

El gas amargo luego entra al contactor amina/gas F3-T-7 por la parte inferior y se pone en 

contacto con la amina pobre que entra arriba de la sección empacada al control de flujo mediante 

el controlador FIC-3025. 

En la parte superior del contactor F3-T-7 se tiene un plato de lavado de gas. Las condiciones de 

operación de diseño del contactor F3-T-47 son: 9.8 kgf/cm2 y 46°C en el domo; 10.15 kgf/cm2 y 

56°C en el fondo. 

 

3.5.5.2 Endulzamiento del LPG amargo. 

El LPG que sale del sistema de la torre debutanizadora F3-T-5 entra por la parte inferior del 

contactor de amina/LPG F3-T-8. 

El contactor F3-T-8 es una torre empacada con anillos Rasching y que opera llena de amina. La 

amina pobre entra en contacto con el LPG en este contactor líquido-líquido a contracorriente. El 

LPG libre de H2S sale por el domo hacía el separador de amina/LPG F3-D-13 donde la amina 

arrastrada es separada del LPG y es regresada al sistema de recirculación de nivel del F3-D-13. 

El LPG libre de ácido sulfhídrico fluye hacía la sección de tratamiento cáustico. Las condiciones de 

operación de diseño del contactor F3-T-8 son 14.0 kgf/cm2 y 47°C en el domo; 14.28 kgf/cm2 y 

54°C en el fondo. 

 

3.5.5.3 Sistema de amina rica. 

La amina rica procedente del contactor amina/gas F3-T-7 (LV-3030), del contactor 

amina/LPG F3-T-8 y del separador amina/LPG F3-D-13 fluye hacía el tanque separador de 

hidrocarburos F3-D-14 donde se remueven los hidrocarburos arrastrados y disueltos. 

Este separador opera a una presión reducida de 5.6 kgf/cm2. 
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Cuando la amina rica trae hidrocarburos disueltos, estas se flashean en el separador de 

hidrocarburos F3-D-14 y son venteados hacía la red de gas combustible. Cuando la amina rica trae 

arrastres de hidrocarburos líquidos, éstos se pueden eliminar derramando el F3-D-14 ya que este 

separador cuenta con una mampara interior para este propósito. La temperatura que alcanza la 

amina rica en los F3-E-28A, B es de 93°C. 

 

3.5.5.4 Sistema de la torre regeneradora F3-T-9. 

La torre regeneradora de amina F3-T-9 es un agotador con rehervidor que utiliza vapor de baja 

presión como medio de calentamiento. La finalidad de esta torre es eliminar el gas ácido (H2S y 

CO2) de la amina rica. 

Las condiciones de operación de diseño de la torre regeneradora son: 0.700 kgf/cm2 y 111°C en el 

domo; 0.91 kgf/cm2 y 121°C en el fondo. 

Para calentar el fondo de F3-T-9 se tienen los rehervidores F3-E-27 A/B. Los vapores que salen por 

el domo de la torre F3-T-9 pasan a condensarse en el F3-E-26 A,B y de ahí al F3-E-15. En este 

recipiente se separa el gas ácido del agua condensada. Las condiciones de operación de diseño del 

F3-D-15 son: 0.63 kgf/cm2 y 43°C. 

El agua que llega al F3-D-15 se regresa al plato 1 de la torre F3-T-9 con las bombas F3-P-19 A/B. 

 

3.5.5.5 Sistema de amina pobre. 

La amina pobre sale por el fondo de la torre regeneradora F3-T-9, pasa a los F3-E-28A,B a cederle 

calor a la amina rica y luego se enfría con agua en los F3-E-25 A,B. La amina pobre es succionada 

por las bombas F3-P-18 A/B y es enviada hacía F3-T-7 y hacía F3-T-8. 

Se cuenta con el tanque para adición de antiespumante F3-D-56, de donde succiona la bomba F3-

DP-36 para inyectar este compuesto en la succión de las bombas F3-P-18 A/B. 

 

3.5.5.6 Sistema de preparación y almacenamiento de la amina. 

La solución de amina (DEA al 20% en peso) se prepara en la fosa F3-TK-2 y de aquí se puede 

mandar hacia el tanque de almacenamiento F3-TK-1 o hacia el sistema de amina pobre utilizando 

una de las F3-P-19 A/B. 

En el tanque de almacenamiento F3-TK-1 puede recibirse el inventario total de amina contenido 

en el sistema y para evitar la oxidación de la amina se cuenta con una línea para recibir Kerosina 

con el propósito de formar una nata que impida el paso de aire hacia la solución. 
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3.5.5.7 Sección de Tratamiento Cáustico Oximer – LPG. 

El tratamiento cáustico al LPG tiene como objetivo eliminar a esta corriente el ácido sulfhídrico 

(H2S) residual, los mercaptanos (RSH) y el sulfuro de carbonilo (COS). 

Este tratamiento consta de las siguientes etapas: 

 Prelavado 
 Extracción de mercaptanos 
 Eliminación de COS. 
 Regeneración de la solución cáustica de la etapa de extracción de mercaptanos. 

 

3.5.5.7.1 Etapa de Prelavado. 

En esta etapa se le elimina al LPG procedente del tratamiento con amina, el ácido sulfhídrico 

presente. Para lograr lo anterior se utiliza una solución de sosa al 4% en peso. 

La corriente efluente del mezclador de sosa/LPG  F3-T-12 se envía al separador de prelavado F3-D-

44, donde la sosa se separa por el fondo del tanque para recircularse mediante las bombas F3-P-

39 A/B hacia la alimentación de LPG al mezclador estático F3-T-12.  

El LPG libre de ácido sulfhídrico se separa como fase ligera, sale por la parte superior del F3-D-44 y 

se envía hacia la primera etapa de extracción de mercaptanos. 

Las condiciones de operación del F3-D-44 son: 13.0 Kgf/cm2 y 40°C. 

 

3.5.5.7.2 Extracción de Mercaptanos. 

Se cuenta con dos etapas para la extracción de mercaptanos al LPG. Para conseguir lo anterior se 

utiliza una solución de sosa al 19% en peso con el fin de transformar los mercaptanos (RSH) en 

mercapturo de sodio (NaSR). La reacción química que se lleva a cabo en las etapas de extracción es 

la siguiente: 

 

                                  RSH           +             NaOH     NaSR 

                           Mercaptanos                    Sosa                                        Mercapturos 

 

Los mercapturos son solubles en la sosa con lo cual se logra extraerlos de la corriente de LPG. El 

LPG proveniente de la etapa de prelavado (F3-D-44) se mezcla con la recirculación de solución de 

sosa al 19% en peso en una relación volumétrica LPG/sosa de (8-15):1 para alimentarse al 

mezclador estático de la primera etapa de extracción F3-T-13, en donde se lleva a cabo la reacción 

de extracción con lo cual una parte de los mercaptanos se transforman en mercapturos que se van 

con la sosa. Una parte de la sosa se envía a control del nivel del F3-D-45 hacia el sistema de 

regeneración de sosa. Las condiciones de operación del F3-D-45 son: 12.7 Kg/cm2 y 39°C. 
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El LPG separado como fase ligera en el F3-D-45 sale por la parte superior de este recipiente y se 

mezcla con sosa de recirculación de la segunda etapa de extracción F3-T-14, transformándose los 

mercaptanos remanentes en la corriente de LPG en mercapturo de sodio.  

El efluente del F3-T-14 pasa al tanque separador de la segunda etapa de extracción F3-D-46 

separándose la sosa como fase pesada, la cual se extrae por el fondo mediante las bombas F3-P-40 

A/B. Una parte de la descarga de estas bombas se envía hacia la primera etapa de extracción 

(succión de F3-P-45) a control del nivel del F3-D-46. La otra parte de la descarga de las F3-P-40 A/B 

se une con la sosa regenerada de las F3-P-42 A/B y entran en contacto con el LPG antes de dirigirse 

al F3-T-14. En el mezclador F3-T-14, la relación volumétrica de contacto LPG/sosa que se 

recomienda es de (8-15): 1. 

El LPG libre de mercaptanos se separa como fase ligera en el F3-D-46 y sale por la parte posterior 

de este reciente hacia la etapa de eliminación de COS. 

 

3.5.5.7.3 Eliminación de COS. 

El LPG procedente de la segunda etapa de extracción de mercaptanos (F3-D-46) se une con la 

corriente de recirculación de sosa al 10 % y MEA al 3% en peso, luego pasan al mezclador estático 

de la etapa de eliminación de COS F3-T-15 donde el COS reacciona con la sosa en presencia de la 

MEA formando sulfuro y carbonato de sodio, los cuales permanecen junto con la sosa que no ha 

reaccionado.  

El efluente del F3-T-15 pasa al tanque separador de eliminación de COS F3-D-47 en donde se 

separa la sosa como fase pesada y es recirculada hacia al mezclador estático por medio de las 

bombas F3-P-41 A /B, mientras que el LPG separado como fase ligera sale por la parte superior del 

tanque y pasa al filtro de LPG tratado F3-STR-6 con el fin de eliminarle el agua y sosa remanentes.  

Las condiciones de operación del separador F3-D-47 son: 12.07 Kgf/cm2 y 38°C. El LPG ya tratado y 

libre de impurezas sale del F3-STR-6 y se envía hacia el tanque de balance de carga a la 

depropanizadora F3-D-10 a 11.95 Kgf/cm2 y 38°C. 

 

3.5.5.7.4 Regeneración de la solución cáustica de la etapa de extracción. 

La sosa gastada (sosa con mercapturos) que sale del tanque separador de la primera etapa de 

extracción F3-D-45 pasa a través del calentador F3-E-47 donde se calienta hasta 70°C con vapor de 

baja. 

 La torre de oxidación F3-T-11 está empacada con anillos Rasching de carbón y es donde se 

lleva a cabo la reacción química entre los mercapturos y el oxígeno, se combinan para formar 

disulfuros y sosa regenerada en presencia de un catalizador de oxidación a base de Ftalocianina de 

cobalto sulfonada que se encuentra disuelto en la sosa en concentraciones que van de 200 a 300 

ppm. 
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Por el domo de la torre F3-T-11 se obtiene una mezcla de aire, solución de sosa y disulfuros que 

pasan al separador de disulfuros/sosa F3-D-43. Este recipiente cuenta con un cuello en el cual 

tiene una columna empacada con anillos Rasching de acero inoxidable para ayudar a separarle a 

los incondensables los arrastres de sosa y es por donde dichos incondensables salen a control de 

presión mediante el controlador PIC-4102. La presión del F3-D-43 debe ser de 2.5 Kg / cm2. 

Para favorecer la separación de los disulfuros de la sosa se inyectan al F3-D-43 4 litros/min de 

gasolina. La solución de sosa cáustica sufre agotamiento progresivo a causa de reacciones 

irreversibles con pequeñas cantidades de ácidos débiles presentes en el LPG. Debido a esto, 

cuando la concentración baje al 14 %, deberá drenarse un poco de sosa y reponer sosa fresca del 

19 % en peso. Para cuando es necesario reponer catalizador, se tiene el recipiente de adición F3-D-

42.  

 

3.5.6 SECCIÓN DE TRATAMIENTO CÁUSTICO OXIMER – GASOLINA. 

El tratamiento cáustico a la gasolina tiene como objetivo eliminar a esta corriente el ácido 

sulfhídrico residual y convertir los mercaptanos en disulfuros a fin de que la gasolina cumpla con la 

prueba “Doctor”. 

 Este tratamiento consta de las siguientes etapas: 

 PRELAVADO 
 ENDULZAMIENTO 

 

3.5.6.1 Etapa de prelavado. 

La corriente de gasolina procedente de la válvula de control de nivel del fondo de la 

Debutanizadora LV-3009 a 7.74 Kgf / cm2 y 38 °C pasa a través del filtro F3-STR-12 con el fin de 

eliminar impurezas. 

La gasolina filtrada se junta con una circulación de sosa al 6% en peso y se introducen al mezclador 

de prelavado F3-D-36 que es una columna empacada con elementos intercambiadores de acero 

inoxidable de alta eficiencia de contacto y dispersión controlada, donde el ácido sulfhídrico 

reacciona con la sosa para formar sulfuro de sodio, el cual se disuelve en la sosa .La reacción 

volumétrica de contacto que se debe manejar en la entrada al F3-D-36 es de 5 a 7 partes de 

gasolina por 1 parte de sosa. 

La corriente efluente del mezclador de prelavado F3-D-36 se envía al separador de prelavado F3-D-

38, donde la gasolina se separa como fase ligera por la parte superior de este recipiente para 

enviarse a la etapa de endulzamiento. 

Puesto que esta sosa no se regenera, cuando la concentración baje del 6% al 3% en peso se 

requerirá drenar una parte y reponerla con sosa fresca. 
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3.5.6.2 Etapa de endulzamiento. 

 La gasolina proveniente de la etapa de prelavado se mezcla con la circulación de sosa al 

19% en peso que contiene catalizador a base de Ftalocianina de cobalto sulfonada en 

concentración de 150 a 250 ppm. Se le inyecta una corriente de aire y se alimentan al mezclador 

estático F3-D-37 donde los mercaptanos (RSH) se convierten en mercapturos e inmediatamente se 

efectúa la reacción de oxidación donde los mercapturos se transforman en disulfuros (RSSR) y sosa 

regenerada (NaOH). Los disulfuros se van con la gasolina. La relación volumétrica de contacto 

entre la gasolina y la sosa en la entrada al F3-D-37 debe ser de 3:1. 

En la salida de gasolina tratada se cuenta con una inyección de un agente antioxidante o inhibidor 

de formación de gomas mediante las bombas F3-DP-55 A/B. 

Las condiciones de operación del F3-D-39 son: 2.84 Kgf / cm2 y 38°C. La sosa fresca proviene del 

tanque de almacenamiento de sosa F3-TK-3 y es manejada mediante las bombas F3-P-43. 

 

3.5.7 SECCIÓN DE TRATAMIENTO DE AGUAS AMARGAS. 

 El objetivo del sistema de tratamiento de aguas amargas es eliminar el ácido sulfhídrico 

(H2S) y el amoniaco (NH3) presentes en la corriente de agua amarga que procede de los siguientes 

equipos de la planta: 

F3-D-4   Acumulador de reflujo de la F3-T-1. 
F3-D-7   Separador de la descarga del primer paso del compresor F3-C-2. 
F3-D-8   Separador de alta presión. 
F3-T-3   Agotador. 
F3-D-19   Tanque de purga del F3-D-9. 
F3-D-20   Tanque de purga del F3-D-10. 
F3-D-21   Tanque de purga del F3-D-11. 
 

El agua tratada se envía a límite de baterías y se conoce como “agua desflemada”. El agua 

desflemada lleva 0.057 % en peso de H2S y 0.031% en peso de NH3. El agua amarga se recibe en el 

tanque de balance F3-D-33 que opera a una presión de 0.7 Kgf / cm2 y a una temperatura de 43°C. 

 

El agua amarga del F3-D-33 es succionada por las bombas F3-P-34 A/B y a control de nivel es 

enviada hacia la torre agotadora F3-T-10. El agua amarga caliente entra por la parte superior de la 

torre F3-T-10. 

En la torre F3-T-10 el H2S y el NH3 son desorbidos por una corriente ascendente de vapor de 

agotamiento que entra por el fondo de la torre. La temperatura de salida del domo de la torre es 

112°C. 
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Los vapores que salen por el domo tienen una concentración alta de H2S y NH3.El gas ácido 

separado en el F3-D-34 sale hacia las plantas de azufre o hacia el desfogue ácido. Para conocer la 

cantidad de gas ácido producido en este sistema se dispone del indicador FI-5010. 

La torre F3-T-10 opera en el fondo con una temperatura de 119°C y una presión de 0.945 kg/cm. El 

agua desflemada es succionada del fondo de F3-T-10 por las bombas F3-P-38 A/B, luego entra a los 

F3-E-42 A, B a cederle calor al agua amarga que va por el lado tubos y finalmente sale  a límite de 

baterías.  

 

4. PROBLEMAS A RESOLVER. 

Dentro de los principales problemas a combatir se encuentran: 

Falta de experiencia: Debido al momento que atraviesa la refinería “Ing. Antonio Dovalí Jaime”, en 

la que mucho de su personal comienza a jubilarse, la contratación de personal nuevo y en 

específico de operadores es frecuente. Mucho de este personal no trae la experiencia que se 

necesita para afrontar una emergencia siendo esto un alto factor de riesgo a la hora de 

presentarse. 

Falta de conocimiento: A veces aunque los operadores han sido capacitados, la falta de interés de 

este mismo por  conocer a detalle las actividades a realizar en una emergencia convierte este 

factor en otro punto crucial a la hora de manejar eventos inesperados. 

Falta de claridad y orden en procedimientos: Aunque existen procedimientos establecidos, estos 

suelen ser muy técnicos y pueden generan gran confusión en los operadores que muchas veces no 

está familiarizados con el lenguaje utilizado, siendo mal interpretados o no llevados a cabo en el 

orden adecuado. 

Falta de actitud: Aunado a todo lo anterior el gran estrés que genera una situación de riesgo 

provoca que el personal no actué adecuadamente debido al nerviosismo y confusión en el 

momento justo de la emergencia y se empeora dicha situación si el personal no cuenta con una 

guía rápida y efectiva que le brinde al personal seguridad para afrontar este tipo de escenarios. 

Además de lo anterior el operador especialista que no cuenta con un procedimiento de fácil 

acceso y entendimiento comete errores: 

De omisión: Por no entender bien los procedimientos, omite actividades que son importantes 
cuando se ataca una emergencia.  
De orden: La misma inexperiencia hace que los operadores no lleven a cabo de manera ordenada 
las actividades a realizarse. 
De coordinación: Por no tener una guía rápida, con los puntos más importantes, muchas de las 
actividades que se deben de ejecutar de manera coordinada no se realizan bien. 
De cronometraje: Y derivado de la mala coordinación, las actividades no se llevan a cabo en los 
tiempos correctos, pudiendo dar como resultado en graves incidentes. 
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5. ALCANCES Y LIMITACIONES.  

Los alcances fueron los esperados, se desarrollaron procedimiento que, fueron aprobados por los 

ingenieros de operación de la planta catalítica II y se diseñaron y realizaron con éxito las tarjetas 

guías que se plantearon desde el principio. 

Uno de los factores limitantes fue el tiempo, ya que para desarrollar el proyecto se invirtió mucho 

de este para conocer el proceso e identificar todos los puntos importantes que debería incluir el 

procedimiento. De haber contado con más tiempo se hubiera podido abarcar otro tipo de 

emergencias y enriquecer el proyecto. 

 

 

6. FUNDAMENTO TEÓRICO 

En la industria química y en general en las plantas de proceso se presentan diversos tipos de 
emergencias que se originan por muchos factores como: 
 

 Falla en los equipos. 
 Falla de los servicios.  
 Por la falta de materia prima o mala calidad. 
 Falla humana.  

 
Por lo cual el operador debe estar capacitado y con las herramientas necesarias para afrontar con 
éxito cualquier evento no deseado ya que si esta emergencia no es atendida de manera inmediata 
puede llegar a ocasionar accidentes. 
 
El operador debe contar con los conocimientos de su proceso y equipo, la habilidad para su 
manejo y el carácter para afrontar la emergencia. Pero aun con todas estas cualidades no se 
excluye que el operador pueda cometer errores de omisión, ejecución o coordinación: 

  
Un factor que influye para que el operador cometa estos errores es el estado emocional en el que 
se encuentra el operador en el momento de la emergencia. 

 
La toma decisión es la selección de un curso de acción entre varias opciones que tiene el operador 
y que en una emergencia puede verse afectada por factores de: 
 

 Nerviosismo  
 Falta experiencia   
 Falta de conocimiento de los procedimientos. 
 Falta de habilidad 
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 Falta de carácter  
 

Un aspecto fundamental en la toma de decisiones es la percepción que tienen los operadores al 
momento de decidir qué hacer en caso de presentarse una emergencia puesto que los segundos 
son decisivos, existe riesgo y el grado de incertidumbre es demasiado alto.  
 
Pero para comprender lo importante que es en las plantas de proceso la toma de decisiones, así 
como los factores que influyen en ella, es necesaria la explicitación de los conceptos básicos, 
conceptos en los que se apoyara este proyecto de residencia.  
 
Este fundamento teórico y conceptual representa la posición teórica como base en la cual se 
plantea el problema y se centra la búsqueda de soluciones a las necesidades planteadas. 
 

 
6.1. Introducción a la toma de decisiones. 
 
Decisión es sin duda una palabra popular y frecuentemente usada. Al contrario de lo que ocurre 
con otros términos, se puede afirmar que generalmente es usada con corrección y propiedad. 
Cualquier persona, y en específico el operador que labora en una planta de proceso, conoce 
perfectamente su significado y quizás no sería muy arriesgado afirmar que en parte se debe al 
hecho de que es un acto íntimamente ligado a la naturaleza del trabajo que realizan. Porque el 
acto de decidir, pese a ser tan natural y frecuente, incorpora un buen conjunto de elementos que 
no siempre son considerados adecuadamente. 
 

Las situaciones problemáticas y emergencias en las plantas de proceso aparecen continuamente y 
requieren de toda la atención del operador que labora en ella. Las posibles consecuencias de esos 
problemas pueden afectar a ese personal en distintos grados y, por tanto, el problema acaparará 
en mayor o menor medida su interés. Estas situaciones requieren un esfuerzo de clarificación y 
obtención de información para resolver el problema. 
 

Existen varios cursos de acción posibles, toda decisión supone una elección entre alternativas que 
son difíciles de evaluar, ya que se deben valorar distintos aspectos con frecuencia contrapuestos, 
los “pros” y los “contras”. La dificultad aumenta cuando intervienen elementos de incertidumbre. 
 

A veces las emergencias implican a otras personas porque se ven afectadas por las posibles 
consecuencias de las decisiones que tome el operador o porque necesitan contar con ellas para 
poder poner en práctica cualquier curso de acción que acabe eligiendo. Otras veces las 
emergencias requieren ser solucionadas inmediatamente, lo que introduce presión adicional 
motivada por el tiempo disponible. 
 
 

6.2 Buenas y malas decisiones (decisiones bien o mal tomadas) 
 

El objetivo principal, no el único, cuando se analiza la toma de decisiones es ayudar al operador a  
seleccionar la alternativa óptima, aquella de la que puede “razonablemente esperar los mejores 
resultados”, teniendo presentes las limitaciones que introducen la información disponible, la 
incertidumbre y la dificultad al actuar .Conviene no olvidar que el objetivo de la toma de decisión 
consiste en seleccionar la mejor alternativa. 
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Es importante tener presente que una buena decisión no siempre asegura un buen resultado final. 
Esto sólo ocurre en un universo determinista donde no hay lugar para los imprevistos y donde se 
puede disponer de todos los recursos necesarios (información, tiempo, etc.) para evaluar con 
absoluta precisión los resultados de todas las alternativas posibles. Sin embargo, en el mundo real 
hay que aprender a convivir con la limitación de información y la incertidumbre, siempre presente 
en mayor o menor grado. 
 

Teniendo en cuenta las circunstancias, para un operador una buena decisión es aquella que ha sido 
tomada siguiendo un proceso correcto. Esta afirmación encaja mal con algunas filosofías 
industriales según las cuales “lo que cuenta son los resultados”. Sin embargo, una visión un poco 
más amplia permite afirmar que, a la larga, las decisiones bien tomadas proporcionan mejores 
resultados, aunque en una ocasión en particular se puede ser víctima de la mala suerte. 
 

6.3 Aportaciones adicionales de la formalización y el análisis de decisiones. 
 

Una serie de procedimientos formales y claros que sirvan como sistema de apoyo ayudan 
significativamente en la toma de decisiones ya que reportan muchos beneficios adicionales, entre 
los que se cuentan: 
 

 Simplifican y esclarecen el problema. Permiten eliminar un gran número de elementos no 
fundamentales que siempre introducen ruido dificultando centrar la atención en las 
cuestiones principales. Saber simplificar adecuadamente, a menudo, es una de las claves 
del éxito en las decisiones. 
 

 Reducen la ansiedad que acompaña a toda situación problemática. Este efecto sobre el 
operador no es nada desdeñable. Las personas con niveles altos de ansiedad ante un 
problema no persiguen sólo solucionarlo de la mejor manera, sino también solucionarlo 
cuanto antes para dejar de sufrir. 
 

 Ayudan a superar las limitaciones humanas respecto a su capacidad de procesar 
información. Al tener una guía, es posible centrarse en resolver subproblemas parciales 
más fácilmente manejables que el problema global. 

 

 Permiten aprender cómo resolver mejor problemas análogos en el futuro. 
 

 Ayudan a orientar los juicios con mayor corrección. Previenen al operador de incurrir en 
ciertos errores típicos inducidos por sus prejuicios y por su forma particular de percibir la 
realidad. 

 

La formalización resulta particularmente interesante para las decisiones en la industria porque el 
impacto de su mejora tiene una repercusión decisiva en el resultado, a la hora de atender una 
emergencia. No se dispone de ningún estudio definitivo y general que permita medir el impacto de 
las “malas decisiones” industriales. Pero quizás la misma evidencia de la importancia de dicho 
impacto hace necesaria la existencia de un estudio que lo demuestre. 

 

Las decisiones personales muchas veces son difíciles de cuantificar y a menudo se toman con 
intervención de grandes dosis de intuición, lo cual no necesariamente es malo. Pero es difícil de 
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justificar, dentro de un entorno industrial, como único argumento en defensa de las soluciones 
finalmente adoptadas para las emergencias. 
 

Precisamente, esa necesidad de argumentar objetivamente las decisiones en una emergencia ante 
los superiores de la empresa, es una de las motivaciones de la formalización, y no la menos 
importante. Las decisiones bien argumentadas permiten ser juzgadas por los superiores no sólo 
según los resultados, sino sobre todo según el proceso seguido, y permiten aislar los errores en el 
proceso de los imprevistos surgidos posteriormente. 
 

Pero aún hay más; en muchos procesos de decisión en una emergencia intervienen varias 
personas en sus distintas fases. La formalización aporta unos mecanismos de comunicación y 
coordinación imprescindibles en estos casos, introduce un lenguaje común, y permite también 
establecer las pautas a través de las cuales se rige la intervención de las distintas personas. 
 
 

6.4 Elementos que intervienen en la toma de decisiones 
 
Toda decisión en una planta de proceso viene motivada en origen por la existencia de un problema 
o emergencia que se ha detectado y que se pretende solucionar. Sin embargo, como se ha dicho 
anteriormente, decidir consiste en la elección de una posible solución entre varios cursos de 
acción alternativos.  
 
Aun en el caso de contar con varias alternativas posibles, para poder hablar de decisión es 
necesario que el operador esté capacitado y dispuesto a actuar en tiempo y forma ante la 
emergencia para darle solución. 
 
Las actuaciones por reflejo, por instinto o por costumbre adquirida sin previo análisis son 
mecanismos imprescindibles y que son aplicados a menudo, pero no se puede afirmar en estas 
ocasiones que se haya tomado una decisión. 
 
Si se dan las condiciones que se han enunciado como necesarias, estamos ante un problema de 
decisión. En estos casos se desea resolver el problema o la emergencia, pero no de cualquier 
manera: hay soluciones que son más aptas que otras. Hay alternativas que al operador le 
parecerán inaceptables porque no se dan las condiciones necesarias para poder ser aplicadas con 
éxito, porque son muy arriesgadas, porque afectan negativamente a otras personas, etc.   
 
Probablemente el operador también tenga en mente una idea bastante aproximada de lo que 
sería la “solución perfecta”. Esta solución ideal define lo que se pretende conseguir, los objetivos 
que, aunque no sean alcanzables en su totalidad, espera rozar. 
 

6.5 El proceso de decisión 
 
Los distintos elementos de la toma de decisiones que han sido presentados deben surgir en 
diferentes fases de un proceso lógico: el proceso de decisión. Como se verá, el orden en que se 
presentan las distintas fases es bastante intuitivo, aunque el orden establecido para la segunda y 
tercera fase es permutable. Es más, la frontera entre algunas de las fases no es rígida en absoluto 
y pueden desarrollarse de forma. La aparición durante el proceso de elementos nuevos o que han 
sido descubiertos durante el mismo puede dar lugar a la conveniencia de retomar alguna de las 
fases previamente abordada. 



 
 

44 
 

 

Aparición del problema: Cuando se presenta el problema o emergencia, es necesario utilizar toda 
la información que se tiene de la misma, de forma que salgan a la luz los distintos elementos que 
intervienen y las relaciones entre ellos. En esta fase es importante identificar cuáles son los 
aspectos fundamentales y cuáles los accesorios, así como cuáles son las limitaciones que la 
situación impone sobre las posibles vías de solución. Toda situación de emergencia incorpora un 
gran número de aspectos y detalles que dificultan dirigir la atención sobre los realmente 
relevantes, a la vez que son obstáculos para la formalización y el análisis posterior. La 
simplificación va a permitir atacar el problema; sin embargo, la simplificación mal efectuada puede 
resultar peligrosa y conducir a decisiones erróneas. 
 

Selección de los criterios: Los criterios son la expresión de los objetivos que se persigue alcanzar 
con una buena solución a la emergencia, son la expresión de lo que se percibe como solución 
ideal. Por otro lado, los operadores responsables dentro de la planta de expresar los criterios 
deben ser seleccionadas cuidadosamente, ya que la importancia de los mismos sobre la decisión 
que se acabe adoptando es crucial. Una dificultad adicional consiste en encontrar los atributos o 
características mensurables que permitan valorar en qué grado las alternativas satisfacen los 
criterios seleccionados. 
 

Búsqueda de las alternativas: Incluso aquellas soluciones que en un principio no parecen factibles 
merecen ser consideradas con determinación. Siempre se corre el riesgo de que la alternativa 
óptima se encuentre entre aquellas que no se le han ocurrido, pero dicho riesgo se reduce 
considerablemente si se realiza un esfuerzo en esta fase. 
 

Análisis: Esta es una fase de valoración de cada una de las distintas alternativas para la 
emergencia a la luz de los diferentes criterios. 
 

Decisión: Finalmente, una vez formalizado y analizado el problema de decisión, se requiere la 
intervención del operador que actúa como decisor. El análisis precedente es una ayuda 
considerable, pero no puede sustituir al ser humano en el acto de elegir finalmente. Hay que 
recordar y tener siempre muy presente las simplificaciones introducidas. Los aspectos “podados” 
pueden ser tomados en consideración ahora de forma intuitiva por el operador experimentado. La 
intuición es un mecanismo humano, no muy estudiado, que conviene afilar y saber usar con 
mesura y propiedad. 
 

Ejecución y control: Una vez elegido el curso de acción que se va a emprender para atacar el 
problema, es necesario poner en juego los recursos e instrumentos necesarios para llevarlo a 
cabo. El adecuado control de la ejecución no sólo va a permitir estar alerta para reaccionar a 
tiempo ante desviaciones no previstas, sino que proporcionará información y experiencia muy útil 
para posteriores tomas de decisiones relacionadas con la que se está ejecutando. 
 

Para finalizar con el proceso de decisión cabe hacer algunas matizaciones. La primera de ellas se 
refiere a quién interviene en el proceso y en qué fases. A este respecto, las fases más críticas son 
las de selección de criterios y la decisión final. En la primera de ellas conviene que estén 
representadas todas aquellas personas con responsabilidades implicadas en el problema, en este 
caso los operadores. Es conveniente que, de una u otra manera durante el proceso de decisión, se 
impliquen ellos porque son ellos los que van a recibir las consecuencias de la solución que 
finalmente se adopte. Proceder así evitará que las decisiones tomadas se vean bloqueadas o 
boicoteadas directa o indirectamente a la hora de ser ejecutadas. En la fase de decisión final 
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conviene implicar en mayor o menor grado a las personas con la más alta responsabilidad acorde 
con la envergadura de la decisión y que finalmente juzgarán si ha sido buena o mala. El siguiente 
suceso pone de manifiesto la verdadera importancia de establecer una conexión entre la 
envergadura de las decisiones y el nivel jerárquico en que se deben tomar, o al menos aprobar. 
 

En la fase de aparición del problema y en la de generación de alternativas es muy importante 
hacer participar a todos los operadores, ya que son las que conocen mayor número de detalles y 
poseen información valiosa difícil de transmitir por otros cauces distintos al de su participación 
directa.  
 
En ocasiones, también se deja fuera del proceso de decisión a personas con experiencia que 
hubiesen realizado aportaciones muy apreciables. Implicar a estas personas tiene un efecto 
motivador que en sí mismo ya supone un valor positivo, pero que además provocará que 
colaboren durante la ejecución de la decisión, contribuyendo así al éxito final. Una manera de 
obtener beneficios de  la información que pudieran aportar otras personas es recabarla 
bibliográficamente con anticipación, así cada operador podrá estar instruirse con anterioridad a la 
emergencia y estar aún más preparado. 
 
El tiempo consumido para llevar a cabo todo lo anterior juega un papel de mucha relevancia, ya 
que en una emergencia se debe de actuar inmediatamente para salvaguardar lo antes posible 
tanto a los equipos como al personal porque a medida que éste transcurre el riesgo se incrementa 
cada vez más. 
 

6.6 El papel de la información y la incertidumbre 
 
La incertidumbre es un elemento que se presenta con frecuencia en la toma de decisión. 
Principalmente, dificulta o limita nuestra capacidad de evaluación de las diferentes alternativas. La 
incertidumbre es originada por la falta de información necesaria para el análisis. Esta carencia de 
información proviene de dos fuentes: la indisponibilidad de información necesaria aunque 
existente, o la inexistencia de la información por tratarse de hechos futuros cuyo desarrollo no se 
conoce. 
 
Existen toda una serie de elementos que le permiten al operador en muchos casos reducir la 
incertidumbre a límites aceptables. Por ejemplo: 
 

 Algunos toman en consideración la información histórica sobre hechos relacionados con la 
emergencia que se podría presentar. 

 Otros permiten procesar la experiencia y las opiniones de personas que ya han vivido esas 
situaciones. 

 

No importa cuál sea el origen de la falta de información que causa la incertidumbre, el operador 
debe de hacer lo posible por conseguirla. Este incremento de la información disponible aporta 
beneficios adicionales en cuanto que, al reducir la incertidumbre, le permitirá tomar mejores 
decisiones y, por tanto, es razonable esperar mejores resultados. 
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6.7 La importancia del factor humano en la toma de decisiones 
 

 El acto de decidir tiene por objetivo elegir una entre varias soluciones posibles para dar respuesta 
a una situación problemática. Los elementos que se enumeraron como necesarios para que se 
pueda decir que se trata de un problema de decisión fueron tres: la situación emergente, las 
alternativas de solución el tiempo y para recapacitar sobre qué alternativa escoger. Otros 
elementos que se presentaban también habitualmente entorno a las decisiones operacionales, y 
así se mencionaron los objetivos, la incertidumbre, el riesgo, la importancia de las consecuencias, 
etc. 
 
Ahora bien, quizás no se hizo, por evidente, suficiente énfasis en un elemento que es 
absolutamente imprescindible para que pueda tomarse una decisión: el operador. Las decisiones 
para atacar una emergencia las toman los operadores y sin su intervención no existiría no se 
podrían detener. El operador que  decide constituye prácticamente el único elemento activo. Es el 
motor del proceso de toma de decisión en una emergencia. 
  
Este hecho de por sí justificaría una mayor atención al elemento humano, pero existen más 
razones para ello que la mera constatación de la imposibilidad de eludirlo. El resto de elementos 
que intervienen dependen y tienen su referencia en el operador: 
 

 La emergencia se presentan sólo cuando la persona la detecta y la juzga como merecedora 
de intervención. Sólo se puede hablar de problema o emergencia cuando alguien llega a la 
conclusión de que una determinada situación no es deseable. 

 

 Muchos de los elementos que configuran las soluciones ya existen o han sido utilizados 
con anterioridad, pero son los operadores los que los combinan en un orden adecuado 
aportando además su propia experiencia y la intervención de sus capacidades creativas. 
 

 Los objetivos son quizás el factor que en mayor medida depende de los operadores. Son 
los juicios y las opiniones de éstos acerca de lo que es bueno o malo, de lo que es mejor o 
peor, en definitiva de lo que es preferible, lo que los definen. Los objetivos son la expresión 
de lo que el operador que desea resolver una emergencia persigue encontrar entre las 
alternativas disponibles. 

 
Igualmente, la incertidumbre, el riesgo, la relevancia de las consecuencias que se puedan derivar 
de la decisión son juzgadas desde la óptica del operador. La incertidumbre la genera la incapacidad 
del operador para prever con exactitud las consecuencias de elegir una alternativa y esta a su vez 
se debe a la falta de información que aquél posee. El riesgo es otro elemento en gran medida 
subjetivo, ya que su percepción es diferente para cada individuo. Distintas personas experimentan 
con diferente intensidad la sensación de riesgo ante la misma situación. 
 
Y en general, se puede afirmar que, sin lugar a dudas, todos los elementos que se dan cita en la 
toma de decisión giran, en mayor o menor grado, de una u otra forma, alrededor del operador y se 
ven influenciados de manera decisiva por él. 
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6.8  El Operador. 
 
Como motor del proceso de toma de decisiones, el operador necesita un combustible: la 
información. La información es imprescindible para que sea posible: 
 

 Conocer y definir la emergencia. 

 Generar posibles soluciones o alternativas de decisión. 

 Analizar las consecuencias de las alternativas en relación al fin deseado. 

 Evaluar dichas consecuencias de cara a tomar una decisión. 
 
Hay un conjunto de actividades que el operador lleva a cabo para tomar una decisión y podrían 
resumirse en los siguientes cuatro tipos: 
 

 Seleccionar y recoger información del entorno acerca del problema y sus posibles 
soluciones. 

 Guardar dicha información y recuperarla, cuando es necesitada, junto con otra que había 
sido previamente adquirida y es ahora útil para resolver el problema. 

 Procesar esta información a través de la elaboración de razonamientos. 

 Juzgar la importancia y significación de la información procesada. 
 
Las características y capacidades propias del operador que intervienen para hacer posible que 
realice estas funciones, a menudo, son consideradas como muy fiables o prácticamente ilimitadas 
por él mismo. 
 
Es necesario que los operadores conozcan la influencia negativa que sus limitaciones y sus 
características pueden tener sobre el rendimiento de las decisiones que toman y los métodos para 
intentar evitar, o al menos, paliar sus efectos. De hecho, la mera conciencia de su existencia ya 
supone un paso adelante. 
 
 

6.9 La Percepción. 
 
La percepción es una actividad básica de los seres vivos, y en particular del ser humano, que le 
permite adaptarse al entorno gracias a la adquisición de información sobre la realidad que le 
rodea. Esta información llega, en primera instancia, a través de los estímulos que recogen 
continuamente los distintos sentidos. Pero la percepción no acaba con la mera estimulación de los 
sentidos, se debe interpretar el estímulo y dotarlo de significado. Existe un preproceso de los 
datos que llegan a través de los sentidos para convertirlos en información percibida.  
 
Mucha gente está convencida de que la realidad y lo que perciben son la misma cosa; sin 
embargo, es fácil demostrar que esto no es así: la percepción a veces engaña. Esta distorsión es  
introducida principalmente por el preproceso al que se someten los datos que proporcionan los 
estímulos, ya que en él interviene cierta actividad mental que pasa desapercibida. Sin embargo, 
esa intervención es necesaria para poder dotar de significado los datos recogidos. Los esquemas 
mentales y referencias del individuo, sus expectativas, motivaciones, necesidades, intereses, 
experiencias, etc., influyen en este preproceso en el que los datos son distorsionados de distintas 
maneras.  
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Distintas personas perciben de formas diferentes, e incluso una misma persona ante una misma 
realidad puede percibir diferentes significados influido por factores como el estado de ánimo, la 
situación circundante, etc. 
 
Pero la percepción no sólo altera la visión de realidad que llega al individuo, sino que además 
descarta de forma automática e inconsciente gran parte de los estímulos que se reciben. La 
cantidad de estímulos que constantemente llegan a través de los distintos sentidos es enorme, 
muy diversa y es renovada continuamente. Si la persona percibiese todos esos estímulos, se vería 
abrumada por la incapacidad de asimilarlos e inmersa en el caos, incapaz de reaccionar. La 
mayoría de dichos estímulos no son necesarios para poder desenvolverse con éxito o carecen de 
importancia para el individuo. El cerebro aprende a descartar todos aquellos que no son 
interesantes.  
 
Cuando un operador llega por primera vez a una planta de proceso habrá podido observar como 
los primeros días oía toda una serie de ruidos, que incluso pudieron asustarle, pero al cabo de un 
periodo de tiempos estos desaparecen. Su percepción ha aprendido que no son interesantes para 
él, se ha “acostumbrado” a ellos, no evidencian ningún peligro ni ninguna oportunidad a 
aprovechar y no exigen una reacción de su parte, por lo que son descartados. 
 
Los intereses de las personas también afectan y distorsionan la percepción que reciben de la 
realidad. En un problema ambiguo, y a menudo no tan ambiguo, los intereses dispares dan como 
resultado percepciones distintas porque los individuos seleccionan inconscientemente aquellos 
estímulos que confirman sus deseos. 
 
La información que se utiliza para tomar decisiones proviene del exterior y es captada a través de 
la percepción. Pero la percepción no es un mecanismo para captar información totalmente 
fidedigno. Es importante tener presente este fenómeno, que puede inducir a decisiones erróneas. 
 
 
6.10 Almacenamiento y recuperación de la información: la memoria 
 
La percepción, como se ha descrito, aun a pesar de sus limitaciones, es la principal fuente de 
información para la toma de decisiones. Ahora bien, es necesario poderla retener, al menos 
durante el tiempo que se necesita para procesarla en relación a la decisión que se está tomará; de 
lo contrario, la perderíamos cuando desapareciera el estímulo que la origina. Además, para tomar 
una decisión, es necesario procesar la información para generar alternativas, estimar y evaluar sus 
consecuencias, etc. Este proceso requiere un soporte. Las funciones de retención y soporte para el 
procesamiento son llevadas a cabo por la memoria. 
 
La mente también tiene sus criterios para mantener el almacén de conocimiento en “buen estado” 
y no sobrecargarlo. Así la información que deja de usarse, que no es útil, va olvidándose 
progresivamente. Si un operador cambia de trabajo, con el transcurso del tiempo irá olvidando los 
nombres de sus antiguos compañeros de trabajo y llegará a enfrentarse con un pequeño problema 
al encontrarse a alguno de ellos por la calle.  
 
Para finalizar con las limitaciones de la memoria a largo plazo, probablemente usted mismo haya 
podido constatar que hablando de un suceso pasado con sus conocidos las versiones de diferentes 
personas no coinciden. En parte puede deberse a que aquel evento fue percibido de diferente 
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forma por las distintas personas, pero muchas veces se debe a una distorsión de la memoria. Las 
personas reconstruyen inconscientemente los recuerdos rellenando huecos con material 
totalmente personal y que obedece a su necesidad de buscar coherencia con sus valores, intereses 
y deseos. No se trata de una intervención intencionada o de mala fe, al contrario, pasa 
desapercibida para el sujeto. Precisamente éste es el peligro, ya que al no ser conscientes de ello, 
los sujetos no saben hasta qué punto pueden estar utilizando información defectuosa o errónea. 
 
 
6.11 El procesamiento de la información: el razonamiento 
 
En los dos subapartados precedentes se ha puesto de manifiesto que la información puesta a 
disposición del operador por la percepción y la memoria ha de ser, cuando menos, puesta en tela 
de juicio. Con ello se pretenden evitar los riesgos de manejar información equivocada que 
conduzca a tomar malas decisiones.  
 
Pero las precauciones no se acaban aquí. En el proceso de decisión se realizan razonamientos 
orientados a evaluar las consecuencias de las diferentes alternativas. La razón es una capacidad 
humana que permite resolver problemas y procesar información para extraer conclusiones. Ahora 
bien, hasta qué punto es  posible fiarse de la racionalidad humana, ¿son infalibles y ciertos los 
razonamientos que se construyen? 
 
En primer lugar, y con la intención de desmitificar la infalibilidad de racionalidad humana, cabe 
hacer una distinción entre lógica y razón. La lógica es un sistema formal de reglas que permite, a 
partir de unas afirmaciones, construir otras, avanzando así en el camino del conocimiento. 
Mediante la aplicación de un sistema lógico es posible demostrar que una determinada afirmación 
es cierta o falsa. En este sentido la lógica ha demostrado ser infalible. Ahora bien, si las 
afirmaciones de las que se parte son erróneas el predicado que se construye también lo será. 
Debido a ello, los sistemas lógicos como instrumento de conocimiento tienen un punto débil: las 
premisas. Por eso, para construir una teoría se parte de afirmaciones que son “evidentes” e 
indiscutibles, pero serán los operadores los que juzguen dicha evidencia. 
 
A diferencia de los sistemas lógicos, el funcionamiento de la racionalidad humana depende en 
gran medida del contenido del problema. Ante dos problemas con la misma estructura las 
personas resuelven mejor aquél cuyo contenido les es más familiar o conocido. 
 
 
6.12 La evaluación de las consecuencias y la decisión: la influencia del entorno 
 
El hombre, como todo ser vivo, se encuentra inmerso en un entorno con el que interactúa 
constantemente y del que depende en gran medida para su subsistencia. Las condiciones del 
entorno pueden ser favorables o desfavorables y afectan en gran medida a su comportamiento. 
Hay personas que están más tristes o menos activas los días de lluvia, sin que parezca haber 
ningún otro motivo para ello. Los problemas personales afectan al rendimiento en el trabajo de las 
personas que los padecen. 
 
La amenaza o el riesgo de que algo muy desagradable suceda o el estar entre personas hostiles 
provocan que los individuos se vuelvan más cautos. Las personas con un empleo estable y bien 
remunerado se deciden a adquirir bienes como una casa o un coche en mayor proporción que 
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aquellas con empleos precarios. Y la lista podría continuar con toda una interminable serie de 
factores del entorno que afectan a la conducta.  
 
En uno u otro sentido la manera en que los individuos evalúan la importancia de las consecuencias 
que se derivan de las alternativas de decisión y el acto de decidir en sí mismo forma parte de la 
conducta y también se ven afectados por los factores de entorno, a veces, de manera decisiva. 
 
 A continuación, se van a exponer algunos de estos elementos que puede condicionar a un 
operador a la hora de decidir. 
 

 Las obligaciones, lo que los compañeros y la empresa que rodean al operador esperan de 
él, son un elemento que es tenido en cuenta más allá de las meras consecuencias que se 
derivan de las alternativas. A menudo, algunas alternativas que sería más deseables que 
otras son descartadas o penalizadas porque obligan al operador a realizar actos que no 
coinciden con lo que se supone que debe hacer. Muy relacionado con este factor están las 
expectativas de las demás personas en relación al operador o, para ser más preciso, la idea 
que éste tiene de dichas expectativas. En general, las personas prefieren no decepcionar a 
sus familiares o amigos y compañeros y eso provoca que no emprendan determinadas 
acciones que, siendo lícitas, podrían ser mal vistas por el entorno. Eso afectaría 
negativamente a la imagen que se pretende dar. 

 
 Las restricciones de distinta índole también limitan el rango de alternativas que pueden ser 

tenidas en cuenta. Algunas restricciones provienen de los recursos al alcance del operador 
y obligan a éste a idear soluciones a los problemas que se adapten a lo que tiene 
disponible, aunque existan otras alternativas más idóneas. 

 
 La experiencia y la formación del operador facilitan la toma de decisión en la medida en 

que le aportan mayor información y le permiten orientarse mejor en los métodos a 
utilizar. También le aportan una mejor capacidad de evaluación de las circunstancias del 
problema o emergencia y una mayor pericia para evitar errores. 

 
 El nivel de competitividad del entorno influirá sobre su conducta ante el riesgo a la hora de 

tomar decisiones. Cuanto más “agresivo” sea el medio, más conservador y más precavido 
deberá ser en sus decisiones. Los resultados de nuestras decisiones dependerán también 
de las decisiones que tomen los compañeros. 

 
 

 Se  ha constatado que la conducta del individuo se ve modificada por su pertenencia a un 
grupo y se ha observado un efecto de conformidad con la corriente mayoritaria del grupo. 
Este efecto puede influir negativamente, puesto que provoca una pérdida de aportación y 
una disminución de la iniciativa necesaria para buscar soluciones. Por otra parte, también 
ha sido detectado un cambio en la conducta ante el riesgo y la responsabilidad.  

 
 Se ha venido afirmando que la posesión de información permite tomar mejores 

decisiones. Sin embargo, esto no siempre es así. Como ya se ha expuesto, la capacidad de 
procesar información del ser humano es limitada. En determinadas situaciones, el 
volumen de información que llega al operador en conexión con una determinada 
emergencia es tal que paraliza en cierta medida su capacidad de reacción porque se ve 
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incapaz de seleccionar qué es importante y qué no lo es y le resulta muy difícil evaluar y 
enjuiciar todo ese volumen de información. En estos casos, una buena medida es aislarse 
del torrente de información que llega continuamente y  estructurar procedimientos para 
simplificar el problema y parte de la información disponible con objeto de desarrollar 
guías rápidas con la información más importante. 

 
 El estrés excesivo es un factor de influencia negativa. Bajo condiciones de estrés el 

operador está más interesado en resolver la emergencia que en resolverlos de la mejor 
manera posible. La sensación de ansiedad que provoca el estrés excesivo disgusta al 
individuo hasta el punto de querer evitarla eliminado la situación que lo provoca aunque 
no sea a través de una decisión muy correcta. Por otro lado, su capacidad de procesar la 
información disminuye y aumenta el número de errores que realiza porque el tiempo 
disponible para cada problema disminuye. 

 
 
6.13 Incertidumbre en las decisiones. 
 
No sería excesivamente exagerado decir que la toma de decisiones es proceso tan consustancial y 
necesario para las personas como pueda ser el hecho de respirar. La vida es un continuo de 
decisiones, son el instrumento a través del cual el individuo pasa de una situación previa a una 
posterior resultante de seguir un curso de acción previamente elegido, y esto sucede con la 
frecuencia con que el entorno nos sitúa ante disyuntivas que deben ser resueltas, es decir, 
constantemente. 
 
El número de decisiones a tomar es enorme y su variedad no lo es menos: algunas decisiones son 
resueltas de forma casi instintivas, según experiencias previas que casi se han convertido en 
reflejos, otras por el contrario responden a situaciones totalmente nuevas y exigen un grado de 
reflexión y estudio mayor (tales como en las plantas de proceso); algunas  decisiones nos 
mantiene preocupados y cargados de ansiedad durante días e incluso semanas debido a la 
gravedad de las posibles consecuencias de una elección equivocada, en cambio, otras las tomamos 
con cierta rapidez, sin temor durante el proceso, porque se refieren a cuestiones más 
intrascendentes. En ocasiones la información de la que se dispone sobre las consecuencias de las 
diferentes alternativas es muy reducida, mientras que en otras, es abundante. 
 
 Con todo lo anterior y para el propósito que se persigue, existe una clasificación que, aunque 
sencilla, es clarificadora y útil: 
 
Decisiones en condiciones de certeza: Se conoce exactamente (o al menos así se puede asumir) 
toda la información relevante para poder evaluar las consecuencias de elegir una u otra 
alternativa. 
 
Decisiones en condiciones de incertidumbre: Falta parte de la información necesaria para evaluar 
las distintas alternativas. 
 
El segundo comentario es de carácter metafísico, pero no por ello menos importante; se refiere a 
la existencia de condiciones de certeza en la práctica. Probablemente, nunca se pueda afirmar con 
total rigor que el operador se encuentre ante un problema que pueda abordar con un 
conocimiento exacto de toda la información necesaria para evaluar las consecuencias que se 
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puedan desprender de emprender uno u otro curso de acción. No obstante, relajando levemente 
este criterio de clasificación se puede modelar un gran número de situaciones problemáticas 
asumiendo un cierto margen de error mínimo. La primera relajación concierne a la cantidad de 
información que se conoce, no se trata tanto de conocer toda la información necesaria sino la más 
relevante. La segunda es relativa al grado de exactitud con que conocemos esa información; en 
cualquier medición o apreciación siempre se comete error, por mínimo que éste sea: en 
ocasiones, el error es la estimación de una variable, aunque sea sensiblemente grande, no 
introduce mucho error en el resultado final que obtiene el modelo; en otras, el margen de error de 
la información conocida es suficientemente pequeño como para poder asumir que se trata de un 
conocimiento suficientemente exacto. 
 
6.14 El concepto de incertidumbre 
 
Tomando en consideración lo expuesto en el párrafo anterior, parece que, en rigor, todas las 
decisiones que son tomadas por el operador son decisiones en ambiente de incertidumbre, por la 
imposibilidad práctica de abarcar toda la información necesaria y con exactitud. Sustituyamos, 
pues, el rigor por un poco de sentido común para delimitar la frontera entre certeza e 
incertidumbre.  
 
La información disminuye la incertidumbre y eso permite tomar mejores decisiones, decisiones 
en las que aumentan las expectativas de beneficio. La información tiene valor tanto en cuanto 
aumenta las expectativas de beneficio del operador. 
 
Como se ha visto, la incertidumbre dificulta la toma de decisiones puesto que la información para 
analizar el problema no es suficiente para evaluar con exactitud las consecuencias de las posibles 
soluciones o alternativas. Sin embargo, esta dificultad no debe paralizar al operador. 
 
En general, en el tipo de emergencias que se están tratando, existen uno o varios sucesos que 
pueden discurrir en diferentes sentidos y que afectan a los resultados que se obtendrán con cada 
una de las alternativas de decisión. Son sucesos inciertos porque se desconoce qué es lo que va a 
acabar ocurriendo, es decir, en qué situación finalmente se encontrará el operador. Que ocurra 
una u otra cosa provocará que se obtenga uno u otro resultado. 
 
 
6.15  El papel del riesgo 
 
Se acaba de introducir un concepto nuevo de gran importancia para el análisis de decisiones: el 
riesgo. Podría definirse como "la sensación que produce en el individuo la posibilidad de unas 
consecuencias negativas o no suficientemente buenas al elegir una alternativa determinada". Por 
tanto, el riesgo, como tal sensación, será diferente para distintas personas, e incluso para una 
misma persona en distintas situaciones. 
 
Sin embargo, entre los factores que se han mencionado, la actitud personal ante el riesgo ocupa 
un lugar importante y que ha dado lugar a un estudio más detallado por parte de los 
investigadores que se han dedicado a trabajar sobre cómo se comportan los decisores. Sin 
embargo, y a pesar de este interés, no parece haber un gran acuerdo a la hora de definir qué es el 
riesgo.  
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En palabras de Fischhoff [1985]: “la gente discrepa más acerca de qué es el riesgo que acerca de su 
cuantificación” y esto parece ser la tónica también entre los expertos. Ahora bien, las 
discrepancias son a veces más formales que de fondo. 
 
Yates, J.F. y Stone, E.R. [1992] proponen que hay tres elementos esenciales en la creación de 
riesgo:  
 

 Las pérdidas potenciales, teniendo en cuenta que la determinación de qué se considera 
una pérdida dependerá de cada persona y de cuál sea su nivel de referencia. 

 
 La relevancia de dichas pérdidas, que también estará sujeta a la apreciación personal de 

cada individuo, no solo por la existencia de distintos niveles de referencia, sino también 
por la manera personal en que son valorados los distintos resultados que se apartan de 
dichos niveles. 

 
 La incertidumbre acerca de dichas pérdidas. Para que exista riesgo es necesario que exista 

incertidumbre acerca de los resultados de las distintas alternativas. Si estos están 
asegurados, no existe riesgo.  

 
El riesgo es pues una característica más, que no la única, de las diferentes alternativas que tiene 
ante sí el decisor y que influye negativamente sobre su valoración final. 
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7. PROCEDIMIENTOS Y DESCRIPCIÓN DE LAS 

ACTIVIDADES REALIZADAS.  

 

1. Se asistió al curso de inducción en el cual impartieron platicas de seguridad industrial para 
poder accesar a la refinería con los conocimientos básicos de los peligros que ahí se 
corren, se tuvo una práctica  con combustibles para aprender a utilizar debidamente los 
extintores y equipos de seguridad. 
 

2. En esta etapa se analizó y observó físicamente el proceso de operación de la planta 
catalítica II, se conocieron cada una de las partes del proceso hasta que se comprendió el 
funcionamiento de la planta (características y variables de operación). 
 

3. Una vez entendido el proceso de operación de la planta se examinó paso por paso cada 
una de las partes de los equipos (características y variables de operación) y se identificó 
todos los puntos importantes a tomarse en cuenta en una emergencia, con la supervisión 
de operadores especialistas e ingenieros de operación de la planta catalítica II. 
 

4. Una vez conocido el proceso de operación y detectado los posibles puntos de riesgo del 
proceso se desarrollaron estrategias concretas y específicas para que el personal pudiera 
afrontar debidamente los eventos inesperados en caso de una contingencia 
 

5. Una vez aceptadas las estrategias para afrontar eventos inesperados se mejoraron y 
actualizaron los manuales de emergencia de la planta catalítica II. Se elaboraron fichas 
para una rápida consulta en caso de eventos inesperados, que porta cada operador 
especialista que trabaja en la planta catalítica II, pues se aplicó dentro de la misma. 
 

Nota: Se presentaron paros de emergencia de la planta los días 10 y 16 de mayo en los 

que se consolidó la importancia de este proyecto; ayudando a los operadores especialistas 

en sus actividades de paro se observó la utilidad de la herramienta que se desarrolló. 
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8. RESULTADOS.  

 

8.1 PROCEDIMIENTOS PARA PARO TOTAL DE LA PLANTA. 
 

8.1.1 PROCEDIMIENTO PARA AFRONTAR  EMERGENCIA  POR 

FALLA DE AIRE DE INSTRUMENTOS EN LA PLANTA CATALÍTICA II. 

  OBJETIVO: 

Describir las actividades para afrontar la emergencia por falla de aire de instrumentos de manera 

ordenada con eficiencia y seguridad previniendo de esta manera errores operacionales que 

pongan en riesgo al personal, a las instalaciones, o al medio ambiente. 

ALCANCE: 

Procedimiento que aplica para atacar la emergencia por falla de aire de instrumentos en la planta 

Catalítica II, que involucra para su cumplimiento al Supervisor Plantas Proceso, así como a los 

operadores especialistas de campo y  S.C.D. 

Peligros y medidas de control en la Planta Catalítica II 

 

PELIGROS QUE SE 
PRESENTAN AL 
EJECUTAR LAS 
ACTIVIDADES 

Medidas preventivas: Daños que se evitan: 

 
 
 
 
SEGURIDAD 

 
 
 
 
SALUD 

 
 
 
PROT.  
AMBIENTAL 

Ruido al purgar vapor 
de alta 
 

Utilizar  protección auditiva tapones 
u orejeras 

Daños al sistema 
auditivo 

No aplica 

Daño al equipo por 
presencia de 
catalizador húmedo 
en el separador 
 

Dejar el separador sin nivel de 
catalizador 

No aplica No aplica 

Daño a la válvula 
tapón PV-1, PV-2 
 

NO cerrar por volante. No aplica No aplica 
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8.1.1.1 ACTIVIDADES DEL OPERADOR ESPECIALISTA SISTEMA CONTROL DISTRIBUIDO 2  
 

 

 Antecedentes: 
En la falla de Aire de Instrumentos el paro se presentará casi automáticamente debido 
a la acción que toman las válvulas de control, esta acción ya sea abrir o cerrar ha sido 
seleccionada de acuerdo a cada función específica y a manera de no provocar 
condiciones inseguras. 
 

 

 1 Al llegar la presión de aire de instrumentos a 4.7 Kgf/Cm2 alarmará por baja presión 
el indicador PI-4107, en este momento el operador del S.C.D. se comunicará al 
departamento de Servicios Principales para conocer la causa del depresionamiento y 
solicitar su restablecimiento inmediato y al mismo tiempo cada operador se 
posicionará a su puesto para actuar de inmediato. 
 

 

2 En caso de que la presión de aire continúe bajando y no sea posible restablecerla, 
proceder a poner fuera de operación la planta enterando a los departamentos 
involucrados: 
 

 

 Catalítica I, MTBE/TAME, Reductora de viscosidad, plantas de Alto Vacío I/II, plantas de 
Azufre I/II/III, Boyal, Sellos, Servicios Principales, Alkilacion y a Contra Incendio 
(Teléfono  50364) que sale de operación la Planta por emergencia. 
 

 

3 A falla de Aire de instrumentos abre la válvula antisurge BV-1100 bajando el flujo de 
aire hacia el regenerador y actúa la protección por bajo flujo de aire de combustión 
FSLL-1102B a 40000 M3/hr., desencadenando las acciones siguientes: 
 

 

 4 Se desvía la carga hacia la fraccionadora abriendo HV-2805 e interrumpe la carga al 
Riser cerrando la válvula motorizada HV-2806. 
 

 

 5 Se admite vapor de emergencia a la línea de aire principal y aire inicial de combustión 
abriendo al 100% la HV-1102 y HV-1103, estas válvulas a falla de aire abren. 

 

 

6 Poner fuera de operación la bomba de carga F3P-2A/B. 
 

 

7 Las válvulas FIC-2011 de fondos y FIC-2009 de ACP a la boquilla de riser a falla de 
aire cierran, verificar su cierre.  
 

 

8 Pasar por manual el control de presión diferencial separador-regenerador  PDIC-
1105, dejar las aberturas por 20 minutos y después cerrar válvulas deslizantes. 
 

 

9 Cerrar válvula tapón PV-2 con TIC-1109.  
 
Pasar por manual la válvula PV-1, dejar que se vacíe el separador, posteriormente 
cerrar la válvula cuando indique 0%  la señal de salida al LIC-1100. 
 
ADVERTENCIA: Con este movimiento se evita que el catalizador se quede en el 
separador y se humedezca al enfriarse y provoque apelmazamiento. 
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10 Solicitar a Boyal y Alto Vacío que suspenda el envío de gasóleos al tanque de carga 

F3D-3. 
 

 

 ADVERTENCIA: Al poner fuera de operación las bombas mantener niveles visibles 
en torres y recipientes de 50 a 70%.  
 

 

11 Poner fuera de operación las bombas de gasolina F3P-3A/B  del F3- D-4, bombas de 
reflujo al domo de la frac. F3P-5A/B, bombas de aceite cíclico ligero F3P6-A/B, 
bombas de recirculación de nafta pesada F3P-7A, bombas de ac. decantado F3P-
8A/B, bombas de recirculación de aceite cíclico pesado F3P-9A/B, bombas de 
recirculación fondos frac. F3P-10A/B, bombas de gasolina ligera 1er paso del 
compresor F3P-12A/B, bombas de gasolina al agotador F3P-13B, bombas de agua de 
lavado a 1o. y 2o. paso del compresor F3P-21A/B. 
 

 

12 Las válvulas de admisión de agua al generador de vapor de fondos de la 
fraccionadora F3E-9A/B cierran a falla de aire, verificar su cierre. 
  

 

13 Las válvulas controladoras LIC-3001, LIC-3002, LIC-3003 y FIC-3001 del separador de 
descarga del 1er. paso F3D-7 y del separador de alta presión F3D-8 a falla de aire 
cierran, verificar su cierre. 
 

 

14 Poner fuera de operación los soloaires F3E-29  del domo de la  fraccionadora 
alternadamente tratando de mantener de .200 a .300 Kgf/Cm2 de presión en la torre 
fraccionadora. 
 

 

15 En la caldereta de recuperación de calor F3BL-1 la válvula FIC-1118 de agua de 
calderetas a la F3-BL-1 a falla de aire abre mandar al operador de Convertidor a 
bloquear una lateral. 
  

 

 ADVERTENCIA: Evitar niveles altos mayores de 50% de las calderetas F3E-9A/B Y 
F3BL-1 para que el vapor que se genera en estas salga con humedad.   
 
 
 

 

8.1.1.2 ACTIVIDADES DEL OPERADOR ESPECIALISTA SISTEMA CONTROL DISTRIBUIDO 1 
 

 

1 Poner fuera de operación las bombas de reflujo de la debutanizadora F3P-14 A/B, 
bombas de carga a la depropanizadora F3P-15A/B, bombas de reflujo  al domo de la 
depropanizadora F3P-17A/B, bombas de carga a torre depropilenizadora F3P46-A/B, 
bombas de reflujo y producto de la depropilenizadora F3P-47A/B. 
 

 

2 La válvula controladora de, nivel del fondo de la torre debutanizadora LIC-3009 a 
falla de aire cierra. Verificar. 
 

 

  3 La válvula controladora de presión PIC-6202 de vapor de media al rehervidor F3E-49 
de la torre depropilenizadora F3T-16 a falla de aire cierra. Verificar 
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4 La válvula controladora de temperatura TIC-6302  del fondo de la torre 
depropilenizadora F3T-16 a falla de aire cierra. Verificar. 
 

 

5 La válvula TIC-6301 de agua de calderas para atemperamiento del vapor al 
reherbidor  F3E-49 de la torre F3- T-16 a falla de aire cierra. Verificar. 
 

 

6 La válvula controladora de nivel LIC-6006  del fondo de la F3T-16 a falla de aire 
cierra. Verificar. 
 

 

7 La válvula FIC-6012 controladora del flujo de propileno a almacenamiento, a falla de 
aire cierra. Verificar. 
 

 

8 Poner fuera de operación las bombas de recirculación de gasolina F3P-
24A/B(interenfriador superior del absorbedor) y F3P-25A/B(interenfriador inferior  
del absorbedor). 
 

 

9 
 

Solicitar al departamento de Boyal que se desvíen la gasolina hacia tanques de 
recuperado. 
 

 

10 Poner fuera de operación la bomba de gasolina a almacenamiento F3P-54A/B. 
 

 

11 Dejar recirculando las bombas de sosa F3P-52A/B (rec. de sosa del F3-D-38), F3P-
53A/B (REC. DE SOSA  DEL F3-D-39)  
 

 

12 Poner fuera de operación las bombas de sosa F3P-40A/B (recirc. de sosa del F3-D-
46), F3P-41A/B (recirc. de sosa del F3-D-47), F3P-42A/B (recirc. de sosa regenerada). 
 

 

13 Dejar recirculando la bomba F3P-39A/B del acumulador de reflujo del domo de la 
torre F3T-16. 
 

 

14 Poner fuera de operación las bomba de recirculación de amina pobre F3P-18A/B , 
F3P-19A/B. 
 
 
 

 

8.1.1.3 ACTIVIDADES DEL OPERADOR ESPECIALISTA CARGA COMPRESORAS. 
 

 

1 Poner fuera de operación la bomba de carga F3P-2A/B 
 

 

2 Bloquear una lateral de la válvula controladora de nivel LV-2008A/B del tanque de 
balance de carga fresca F3-D-3.  
 

 

3 Poner fuera de operación el soplador F3C-1 accionando el disparo de emergencia.  
 
Bloquear el vapor de sellos al F3C-1. 
 

 

4 Poner fuera de operación el compresor F3C-2,  
accionando el disparo de emergencia. 
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Bloquear el vapor de sellos al F3C-2.  
Bloquear lateral de la controladora de gas buffer. 
 

5 Mantener operando las bombas F3P-27A/B del condensador de superficie del 
soplador y las bombas F3P-28A/B del condensador de superficie del compresor. 
 

 

6 Bloquear la llegada de gas de la Viscoreductora en la succión del segundo paso del 
compresor 
 

 

7 Cortar el vapor a eyectores del soplador F3C-1. 
 

 

8 Mantener en operación la bomba de aceite de lubricación F3P-29A/B del soplador. 
 

 

9 Cortar el vapor a eyectores del compresor F3C-2. 
 

 

 10 Cerrar el vapor al eyector del condensador de glándulas del F3C-2  
 

 

11 Mantener en operación la bomba de aceite de lubricación F3P-31A/B del 
compresor. 
 

 

12 Poner fuera de operación la bomba de gasolina F3P-12A/B del separador F3D-7 y 
bloquear una lateral de la válvula LV-3002. 
 

 

13 Poner fuera de operación la bomba F3P-13A/B de gasolina del separador de alta 
presión F3D-8 al agotador. 
   

 

14 Bloquear una lateral de la válvula LV-3001 del separador de descarga del 1er paso 
F3D-7 y LV-3003 del separador de alta presión F3D-8.  
 

 

15 Poner fuera de operación la bomba F3P-21A/B de agua de lavado a 1° y 2° paso del 
compresor y bloquear las válvulas laterales de FV-3019 y FV-3020. 
 

 

16 Bloquear la válvula de vapor de alta del F3C-1 y F3C-2 y la válvula marinera. 
 

 
 
 
 

8.1.1.4 ACTIVIDADES DEL OPERADOR ESPECIALISTA CONVERTIDOR 
 

 

1 Las válvulas de vapor de emergencia HV-1102 y HV-1103 a falla de aire abren, 
controlar con la lateral por 20 minutos después bloquear.    
   
Bloquear los aires iniciales FI-1111A (Aire inicial superior) y FI-1112A (Aire inicial 
inferior). 
 

 

2 Bloquear una lateral de las válvulas FV-1118 y PV-1100 de agua tratada a la 
caldereta F3BL-1 de recuperación y bloquear la entrada de agua de atemperación 
con TV-1118. 
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3 Cerrar la válvula Isocheck de entrada de aire al regenerador. 

 
 

4 Abrir el by-pass de la caldereta de recuperación F3BL-1 
 

 

5 ADVERTENCIA: No mover las válvulas tapón PV-1 y PV-2 ni con joystick ni con volante 
para no dañar el vástago de las válvulas. 

 

 
6 

 
Suspender la adición de catalizador al convertidor. 
 

 

7 Bloquear vapores al convertidor: 
Bloquear FI-1164 (Vapor al pozo de la PV-1)  
Bloquear FI-1115 (Vapor al pozo de la PV-2)  
Bloquear FI-1106 (Vapores a los anillos del domo del separador)  
Bloquear FI-1107 (Vapor al fondo del separador)  
Bloquear FI-1147 (Vapor de aereación al cono del agotador) 
 
 

 

 ADVERTENCIA: Evitar niveles altos mayores de 50% de la caldereta F3BL-1 para que el 
vapor que se genera en estas salga con humedad.   
 
 
 
 

 

8.1.1.5 ACTIVIDADES DEL OPERADOR ESPECIALISTA FRACCIONADORA 
 

  

1 Poner fuera de operación las bombas de recirculación de nafta pesada F3P-7A/B y 
posteriormente las bombas  de aceite esponja pobre F3P-23A/B. 
 

 

2 Poner fuera de operación las bombas F3P-3A/B de gasolina del F3- D-4,  bombas de 
reflujo al domo de la frac. F3P-5A/B, bombas de aceite cíclico ligero F3P-6A/B, 
bombas de aceite decantado, bombas de recirculación aceite cíclico pesado F3P-
9A/B,  bombas de recirculación fondos de la  fraccionadora F3P-10A/B. 
 

 

3 Bloquear laterales de válvulas automáticas de inyección de agua a las calderetas F3E-
9A/B LV-2009 y LV-2010. 
 
Bloquear lateral de lodos y ACP a la corona de carga del riser FV-2011 y FV-2009. 
 
Pasar por directo la válvula FV-2014 para mantener un flujo aproximado de 1000 
Kg./hr., de vapor a la fraccionadora. 
 
Controlar por directo de FV-2015 la inyección de vapor de arrastre al agotador de 
aceite cíclico ligero F3T-2 para mantener un flujo de 1000 Kgf/hr. 
 

 

4 Poner fuera de operación la bomba F3DP-56A/B de fosfatos hacia las calderetas.  
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5 Controlar por directo el nivel de agua del tanque acumulador de reflujo F3D-4 de la 
fraccionadora. 
 

 

 ADVERTENCIA: Evitar niveles altos mayores de 50% de la caldereta F3E-9A/B para que 
el vapor que se genera en estas salga con humedad.   
 
 
 

 

8.1.1.6 ACTIVIDADES DEL OPERADOR ESPECIALISTA LIGEROS 
 

 

1 Poner fuera de operación las bombas F3P-14A/B de reflujo de la debutanizadora, 
bombas del interenfriador superior del absorbedor F3P-24A/B, bombas del 
interenfriador inferior del absorbedor F3P-25A/B. 
 

 

2 ADVERTENCIA: Después de haber bloqueado una lateral de la válvula LV-3010 de LPG 
a la F3T-8, bloquear la válvula entrada de LPG en el tratamiento oximer del filtro 
F3STR-5. 
 
Esto evitara relevar la PSV del separador de amina–LPG F3D-13 
 

 

3 Bloquear una lateral de la válvula PV-3011 controladora de la presión del domo del 
absolvedor secundario y de todo el sistema de descarga del segundo paso del 
compresor de gases. 
 

 

4 Bloquear una lateral de la válvula LV-3008 controladora del nivel del fondo de la torre 
F3-T-4. 
 

 

5 Suspender la carga hacia la torre depropanizadora F3T-6  poniendo fuera de operación 
la bomba F3P-15A/B. 
 

 

6 Verificar que la válvula LV-3013 controladora de nivel del fondo de la 
DEPROPANIZADORA se encuentre cerrada. 
 

 

7 Poner fuera de operación la bomba de reflujo F3P-17A/B al domo de la 
depropanizadora, bloquear el directo de PV-3005B de LPG al tanque de balance de la 
depropanizadora F3-D-10. 
  

 

8 Verificar que se encuentre cerrada la válvula FV-3008 de salida de propano-propileno 
hacia la torre depropilenizadora. 
 

 

      9 Poner fuera de operación la bomba de carga F3P-46A/B hacia la torre 
depropilenizadora. 
 
 

 

10 Verificar que la válvula PV-6202 que controla la presión de vapor de media al 
reervidor de la depropilenizadora, TV-6301 que inyecta agua tratada en la saturadora 
de vapor F3-L-30, TV-6302 que detiene la entrada de vapor al reboiler de la torre 
depropilenizadora se encuentren cerradas. 
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11 Verificar que la válvula controladora de nivel LV-6006 del fondo de la F3T-16 se 

encuentre cerrada. 
 

 

12 Verificar que se encuentre cerrada la válvula FV-6012 controladora del flujo de 
propileno a almacenamiento. 
 

 

13 Poner fuera de operación las bombas de reflujo F3P-47A/B de la F3T-16. 
 

 

 Bloquear lateral de válvulas que son requeridas para mantener las instalaciones en 
condiciones seguras. 
 
 
 

 

8.1.1.7 ACTIVIDADES DEL OPERADOR ESPECIALISTA TRATAMIENTOS 
 

 

1 Poner fuera de operación la bomba de gasolina a almacenamiento F3P-54A/B, 
bombas F3P-40A/B de  recirculación de sosa del separador F3-D-46, bombas F3P-
41A/B de recirculación de sosa del F3- D- 47, bombas F3P-42A/B de  recirc. de sosa 
regenerada, dejar recirculando las bombas F3P-39A/B de sosa del separador de 
prelavado F3- D- 44. 
 

 

2 Verificar que la válvula controladora de presión PV-3012 de la torre contactora 
desulfurizadora de gas seco F3T-7 se encuentre cerrada y bloquear una lateral. 
 

 

3 Poner fuera de operación las bombas de amina pobre F3P-18A/B, F3P-19A/B. 
 

 

4 Bloquear una lateral de las válvulas FV-3025 de circulación de amina pobre a la F3-T-7, 
la FV-3027 de circulación de amina pobre a la desulfurizadora de LPG, la LV-3030 
controladora de nivel de amina  de la F3-T-7, la LV-3035 controladora del nivel de 
amina en la F3-T-8. 

 

5 Verificar que las válvulas controladoras de presión PV-3014-A y PV-3014-B del Tanque 
de Flash F3D-14 se encuentren cerradas y bloquear una lateral. 
 

 

6 Bloquear la salida de gas ácido del separador del regenerador de DEA F3D-15 hacia 
las plantas de azufre antes de alinear al desfogue. 
 
ADVERTENCIA: Este movimiento asegura no dejar sin carga a las plantas de azufre. 
 

 

7 Verificar que la válvula controladora de flujo de vapor FV-3026 al rehervidor F3E-
27A/B se encuentre cerrada.   
 

 

8 Poner fuera de operación el compresor de aire F3C-3. 
 

 

9 Verificar que se encuentre cerrada la válvula de admisión de aire FV-4204 al 
mezclador de endulzamiento y bloquear una lateral. 
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10 Verificar que la válvula controladora de flujo de aire de regeneración FV-4107 
oxidador F3-T-11 se encuentre cerrada y bloquear una lateral. 
 

 

11 Verificar que la válvula controladora de presión PV-4102 del separador de 
disulfuros/sosa F3D-43 se encuentre cerrada y bloquear una lateral. 
 

 

12 Verificar que la válvula controladora de temperatura de la sosa TV-4101 del 
calentador F3-E-47, se encuentre cerrada y bloquear una lateral. 
 

 

13 Poner fuera de operación las bombas F3P-34A/B de carga del agotador (agua amarga), 
y las bombas F3P-38A/B de fondos del agotador (agua amarga). 
 

 

14 Verificar que la válvula TV-5301controladora de temperatura de carga a la torre de 
aguas amargas se encuentre cerrada. 
 

 

15 Regular la inyección de vapor de arrastre a la torre torre agotadora de aguas amargas 
F3T-10 por el directo de la válvula FV-5005 a 4000 Kg./hr. 
 

 

16 Bypasear el tratamiento oximer gasolina. 
 

 

 Personal de USIPA vigila durante la emergencia las posibles 
fugas de hidrocarburos e incendios,  supervisando los equipos 
críticos. 
 
Protección Ambiental se apoya en procedimientos específicos 
para atender posibles impactos ambientales potenciales. 
 

Personal técnico 
de USIPA 

 

 NOTA: Una vez puesta fuera de operación la planta queda 
eliminado el riesgo de posible daño al medio ambiente.  
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8.1.2 PROCEDIMIENTO PARA AFRONTAR EMERGENCIA POR FALLA DE 
 AGUA DE ENFRIAMIENTO EN LA PLANTA CATALÍTICA II. 

 
 

OBJETIVO: 

Afrontar con eficacia y seguridad la emergencia por falla total de agua de enfriamiento 

previniendo de esta manera daños al medio ambiente, al equipo, así como al personal que labora 

en la planta. 

ALCANCE: 

Procedimiento que describe las actividades para atacar la emergencia por falla  de  agua de 

enfriamiento en la planta Catalítica II que involucra para su cumplimiento  al supervisor “A” de 

plantas así como a los operadores especialistas de campo y  S.C.D. 

 

 Peligros y medidas de control. 

PELIGROS QUE SE 
PRESENTAN AL 
EJECUTAR LAS 
ACTIVIDADES 

Medidas preventivas: Daños que se evitan: 

 
 
 
 

SEGURIDAD 

 
 
 
 

SALUD 

 
 
 

PROT.  
AMBIENTAL 

Ruido al purgar vapor 
de alta 
 

Utilizar  protección auditiva tapones 
u orejeras 

Daños al sistema 
auditivo 

No aplica 

Daño al equipo por 
presencia de 
catalizador húmedo 
en el separador 
 

Dejar el separador sin nivel de 
catalizador 

No aplica No aplica 

Daño a la válvula 
tapón PV-1, PV-2 
 

NO cerrar por volante. No aplica No aplica 
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 ACTIVIDADES: 
 

RESPONSABLES  

    
8.1.2.1 ACTIVIDADES DEL OPERADOR ESPECIALISTA DEL SISTEMA CONTROL DISTRIBUIDO 2 

 
 

1 Cuando el indicador PI-8056 alarma por baja presión en el suministro de agua de 
enfriamiento (4.4 Kgf/cm2), el operador del sistema de control se comunicara a la torre de 
enfriamiento TE-07  para conocer la causa del depresionamiento y solicitar su 
restablecimiento inmediato. 

 

 

2 Enterar por medio del sistema de radio-comunicación acerca del depresionamiento al Ing. 
Coordinador “C” y “B” así como al Supervisor de plantas y a los operadores del área. 

 

 

3 En caso de que se determine la falla total de agua de 
enfriamiento proceder a sacar de operación la planta, avisar a los 
departamentos involucrados con la operación de la planta 
Catalítica II: 
 
Catalítica I, MTBE/TAME, Reductora de Viscosidad, plantas de 
Alto Vacío I/II, plantas de Azufre I/II/III, Boyal, Sellos, Alkilación, 
Servicios Auxiliares y a contra incendio (Teléfono 50364 o 444) 
que sale de operación la Planta por emergencia, y verificar que la 
válvula de retrolavado (llegada a la torre de enfriamiento TE-07) 
esté abierta.  
 

Supervisor P. P. 
Op. Espta. 
S.C.D. 1 y 2 

 

 

  4 Poner fuera de operación la bomba de carga  
F3P-2A/B  

Op. Espta. 
S.C.D. 1 y 2 

 

 

  5 Cerrar la carga de gasóleos al convertidor con FIC-2008  y suspender la inyección de lodos 
cerrando FIC-2011 y A.C.P. cerrando FIC-2009. 

 

 

 

      6 Al salir de operación el soplador F3C-1, verificar  que actúe la protección  por bajo flujo 
de aire de combustión (FSLL-1102B) localizado la línea de descarga principal del 
soplador, verificar que haya flujo de vapor de emergencia a través de las válvulas HV-
1102  y HV-1103, ajustar a un 20% la salida de los controladores y by passear la 
protección PB-1100A para dejar fuera el circuito de disparo a elección del operador y 
actúe el desvío de carga, con el cierre de la válvula HV-2806 hacia el reactor y la 
apertura de HV-2805 hacia la fraccionadora. Observar que entre el vapor de 
levantamiento de emergencia al riser por FIC-1125, ajustar a un 20% la salida del 
controlador y by passear la protección PB-1101, mantener los vapores por 15 minutos y 
después cerrarlos. 

 

 
 
 
 

7 Pasar por manual el control de la presión diferencial entre el separador y regenerador 
PDIC-1105, dejar las aberturas por 20 minutos y después cerrar válvulas deslizantes. 

   

 

8 Cerrar válvula tapón PV-2 con TIC-1109.   
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Pasar por manual la válvula PV-1, dejar que se vacíe el separador, posteriormente cerrar 
la válvula cuando el nivel de catalizador marque 0% a la señal de salida al LIC-1100. 

 
9 Ajustar la presión de gas del separador de succión del 1er paso al desfogue  con PIC-

3001 a .500 Kgf/cm2. (Una hora después ajustar a .200 Kgf/cm2.) 

 

 

 ADVERTENCIA: Al poner fuera de operación las bombas mantener niveles visibles en 
torres y recipientes de 50 a 70%.  

 

 

10 Poner fuera de operación la bombas de recirculación aceite cíclico pesado F3P-9A/B, 
bombas de aceite cíclico ligero F3P-6A/B, bombas de gasolina del acumulador de la 
fraccionadora F3P-3B, cerrar la gasolina al absorbedor F3-T-3 con FIC-2006A, cerrar las 
bombas de gasolina al agotador F3P-13B, bombas de gasolina ligera del 1er paso del 
compresor F3P-12A/B, bombas de agua de lavado a 1o. y 2o. paso del compresor F3P-
21A/B. 

 

 

11 Cerrar las válvulas controladoras de nivel de aguas amargas del separador de descarga  
del 1er paso del compresor F3-D-7 con LIC-3001 y del separador de alta presión  F3-D-8. 
 

 

12 Cerrar válvulas controladoras de nivel de agua del generador de vapor de fondos 
fraccionadora F3E-9A/B con LIC-2009 o LIC-2010, y en la caldereta de recuperación F3BL-
1 cerrar el agua de calderetas con FIC-1118, y la válvula  del vapor generado con TIC-
1118, meter a operar los solo aires F3E29-A/L  del domo de la  fraccionadora. 
 

 

 ADVERTENCIA: Evitar niveles altos mayores de 50% de las 
calderetas F3E-9A/B y F3BL-1 para que el vapor que se genera en 
estas calderetas salga con humedad. 
 

  

13 Revisar los gráficos para detectar cualquier anomalía, 
recordando que están operando las bombas de fondos 
fraccionadora F3P-8A/B, bombas de reflujo al domo de la 
fraccionadora F3P-5A/B Y bombas de aguas amargas F3P-4A/B 
del acumulador F3-D-4.  
 

Op. Espta. 
S.C.D.2 

 

14 Cerrar los vapores de agotamiento de la torre fraccionadora F3T-
1 con FIC-2014 y de la torre agotadora de aceite cíclico ligero F3T-
2 con FIC-2015.  
 
Ajustar los vapores al convertidor al mínimo: 
 
PIC-1122(Vap. al stand pipe de la pv-1): a un 10% 
PIC-1126 (Vap. al stand pipe de la pv-2): a un 5% 
PDIC-1120(Vap. de soplado a las guías de la PV-1): a un 5% 
PDIC-1121(Vap. de soplado a las guías de la PV-2): a un 5%  

Op. Espta. 
S.C.D.2 

 

 FIC-1109 (Vapor de agot. al separador): a 500 Kg/hr 
FIC-1124 (Vapor de atom. de la carga al F3-R-1): a 1000 Kg/hr 
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FIC-1127 (Vapor lateral a riser del F3-R-1): a 200 Kg/hr 
HV-1101(Vapor al domo del regenerador): a 400 Kg/hr  
(FI-1108) (Vapor al domo del regenerador) 
 
 

 

8.1.2.2 ACTIVIDADES DEL OPERADOR ESPECIALISTA DEL SISTEMA CONTROL DISTRIBUIDO 1 
 

 

1 Cerrar la válvula de vapor al reherbidor  de la torre  depropilenizadora F3E-49 con TIC-
6302  y la controladora de presión de vapor de media PIC-6202, cerrar agua tratada a la 
línea de vapor hacia el reboiler F3E-49 con TIC-6301. 

 

 
 
 

2 Abrir el propano a la red con PIC-6000 para aliviar la presión de la torre  depropilenizadora 
F3T-16. 

 
 
 
 

3 Poner fuera de operación la bomba de reflujo F3P-47A/B a la depropilenizadora F3T-16 y 
cerrar con FIC-6012 la salida de propileno a esferas. 

 

 

4 
Cerrar con LIC-3010 la salida del acumulador del domo debutanizadora de LPG a 
tratamientos. Poner fuera de operación la bomba de reflujo F3P-14A/B de butano. 
 

 

5 
Poner fuera de operación las bombas de carga a la depropanizadora F3P-15A/B, pasar 
por manual la válvula controladora  de presión PIC-3005 del tanque de balance de la 
depropanizadora, y en campo darle  50% de salida y cerrar el FIC-3006 y parar las 
bombas de reflujo de gas F3P-17A/B.   

 

 

6 Suspender la alimentación de vapor de baja al rehervidor F3E-27A/B del tratamiento de 
amina cerrando la válvula automática FIC-3026. 
Cerrar la válvula controladora de nivel de amina LIC-3035 en la torre desulfurizadora de 
l.p.g. F3T-8. La válvula LIC-3030 controladora de nivel de amina de la torre 
desulfurizadora de gas seco F3T-7 y parar la bomba F3P18-A/B de circulación de amina y 
la F3P19-A/B de reflujo de amina. 

 

 

7 Poner fuera de operación las bombas de recirculación  del absorbedor  primario,  F3P-
24A/B del interenfriador superior  y F3P-25A/B Interenfriador Inferior. 

 

 

 ADVERTENCIA: Es importante verificar en todo momento que no releven las PSV´s de las 
torres debutanizadora, depropanizadora y  
Depropilenizadora, F3T-5 (10.0 Kg/Cm2), F3T-6 (16.0 Kg/Cm2)  
F3T-16 (20.0 Kg/Cm2).  

 

 

8 Suspender la alimentación de vapor de agotamiento a la torre agotadora de aguas 
amargas F3T-10 con FIC-5005. 
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Suspender la alimentación de vapor al precalentador de agua amarga F3E-43 de la torre 
de aguas amargas cerrando la válvula TIC-5301. 

 
9 Suspender la alimentación de vapor al calentador de sosa F3E-47  del sistema l. p. g, 

cerrando la válvula TIC-4101. 
 

 

10 Poner fuera de operación las bombas de sosa regenerada F3P-42A/B, las bombas de  
recirculación de sosa  F3P-40A/B del F3- D- 46, las bombas de  recirculación de sosa  F3P-
41A/B del F3- D- 47 , cerrar las válvulas controladoras de nivel LIC-4102, LIC-4103  del 
separador de 2da etapa de extracción F3-D-46 y las válvulas controladoras de nivel  de 
sosa LIC-4106 en el separador de disulfuros/sosa F3-D-43. 

 

 

11 Cerrar la válvula LIC-3008 controladora del nivel del fondo del absorbedor secundario 
F3-T-4, y la controladora PIC-3011 de presión de gas del separador de succión del 1er 
paso al desfogue.  
 

 

12 Pasar por manual el control de nivel del fondo de la debutanizadora F3T-5 con LIC-3009 
y cerrar la automática, poner fuera de operación la bomba de gasolina tratada a tanques 
F3P-54A/B. 

 

 

13 ADVERTENCIA: En caso de presentarse presionamiento en la torre depropanizadora F3T-
6  aliviar está a través de la válvula FIC-3031, que envía el butano a la red de gas 
combustible. 

 

 

14 Poner fuera de operación la bomba de carga F3P-46 A/B a la torre depropilenizadora F3-T-
16 y cerrar FIC-6009. 

 

 

15 Cerrar con LIC-6006 la salida de propano a esferas. 
 

 

16 Pasar por manual la válvula de control de presión PIC-3014 del tanque separador de 
amina F3D-14 y dar una salida de 50% para después mantenerlas cerradas. 
 

 

 17               Cerrar la válvula controladora de flujo  de aire FIC-4204 al mezclador de endulzamiento F3-D-
37. 

 

 

 18                Verificar que se mantenga en 2.5kg./cm2 la presión en el separador de gasolina–sosa F3D-39  
y cerrar  la controladora de presión PIC-4202. 

 

 

 19 Cerrar la válvula FIC-4107 de flujo de aire de regeneración al oxidador F3-T-11. 
 

 

 20 Mantener en 2.5 Kg/cm2 la presión en el separador de disulfuros/sosa F3D-43 y cerrar la 
controladora de presión PIC-4102. 
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8.1.2.3  ACTIVIDADES DEL OPERADOR ESPTA. CARGA/COMPRESORAS    
 

 

 Poner fuera de operación el soplador F3C-1 accionando el disparo de  emergencia.  
Bloquear el vapor de sellos al F3C-1. 
Cerrar el dispositivo de arranque (perilla) del soplador.  

 

 

1 Poner fuera de operación el compresor F3C-2, 
Accionando el disparo de emergencia. 
Bloquear el vapor de sellos al F3C-2.  
Bloquear lateral de la controladora de gas buffer. 

 

 

2 Poner en manual los selectores de arranque de las bombas de condensado F3P-27A/B del 
soplador y F3P-28A/B del compresor. 

 

 

3 Suspender el recibo de gas amargo de la reductora de viscosidad cerrando el bloqueo 
pegado a la succión del segundo paso del compresor. 

 

 

4 Cortar el vapor a eyectores del soplador F3C-1. 
 

 

5 Mantener en operación la bomba de aceite de lubricación F3P-29A/B del soplador.  
 

 

6 Mantener en operación la bomba de condensado F3P-27A/B del soplador. 
 

 

7 Cerrar el vapor al eyector del condensador de glándulas del F3C-2. 
  

 

 

8 Mantener en operación la bomba de aceite de lubricación F3P-31A/B  
Del compresor. 

 

 

9 Cerrar el vapor a eyectores del compresor F3C-2. 
 

 

10 Mantener en operación la bomba de condensado F3P-28A/B, del compresor F3C-2.  
 

 

11 Poner fuera de operación la bomba de gasolina F3P-12 A/B del separador de descarga  del 
1er paso F3D-7 y bloquear una lateral de la LV-3002. 

 

 

12 Poner fuera de operación la bomba F3P-13A/B de gasolina al agotador.  
 

 

13 Bloquear una lateral de la válvula LV-3001 del separador de descarga del 1er paso F3D-7 y 
LV-3003 del separador de alta presión F3D-8.  

 

 

14 Poner fuera de operación la bomba F3P-21A/B de agua de lavado y cerrar las válvulas FV-
3019 y FV-3020. Bloquear una lateral en campo. 

 

 

15 Bloquear la válvula de vapor de alta del soplador F3C-1 y del compresor F3C-2  y la válvula 
marinera. 
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8.1.2.4 ACTIVIDADES DEL OPERADOR ESPTA. CONVERTIDOR. 
 

 

1 Verificar hayan abierto las válvulas de vapor de emergencia HV-1103 (inyectará vapor al 
distribuidor principal) HV-1102 (inyectará hacia las líneas de aire inicial de combustión), 
de lo contrario abrir directos.  
   
Bloquear los aires iniciales FI-1111 A (Aire inicial superior) y FI-1112ª (Aire inicial 
inferior). 
 

 

2 Suspender adición de catalizador fresco del silo 
F3D-2A. 

 

 

3 Bloquear una lateral de la válvula FV-1118  que controla el nivel del domo y la válvula PV-
1100 que bloqueará el agua tratada a la caldereta de recuperación F3BL-1 y bloquear 
entrada de agua de atemperación con TV-1118.  

 

 

 ADVERTENCIA: Evitar nivel alto mayor de 50% de la caldereta F3BL-1 para que el vapor 
que se genera en esta caldereta salga con humedad. 

 

 

4 Bloquear las válvulas de vapores al convertidor: 
Bloquear FI-1164(Vapor al pozo de la PV-1) 
Bloquear FI-1115(Vapor al pozo de la PV-2) 
Bloquear FIC-1150(Vapor de atomización al aceite antorcha) 
Bloquear HV-1114A hasta HV-1119A (válvulas de vapor de atomización a las esperas  de 
aguas de emergencia al regenerador) 
Bloquear HV-1114B hasta HV-1119B(Agua a las esperas de emergencia del regenerador) 
Bloquear FI-1106 (Vapores a los anillos del domo del separador)  
Bloquear FI-1107 (Vapor al fondo del separador)  
Bloquear FI-1147(Vapor de aireación al cono del agotador) 

 

 

5 Bloquear la válvula de adición de catalizador antes del bloqueo pegado al convertidor 
F3R-1.  

 

 ADVERTENCIA: No mover las válvulas tapón PV-1 y PV-2 ni con joystick ni con volante 
para no dañar el vástago de las válvulas. 

 

 
 

6 Cerrar válvula Isocheck entrada de aire al regenerador. 
 

 

7 Abrir el by-pass de la caldereta de recuperación F3-BL1. 
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8.1.2.5 ACTIVIDADES DEL OPERADOR ESPTA. FRACCIONADORA 
 

 

1 Bloquear una lateral de la válvula FV-2011 de lodos a la corona de carga y de la válvula 
FV-2009 de ACP a la corona de carga. 

 

 

2 Abrir la válvula de retorno de retrolavado del condensador del domo de la 
fraccionadora F3E-2 A/B.  

 

 

3 Poner fuera de operación las bombas de recirculación de nafta pesada F3P-7A/B y las 
bombas de aceite esponja pobre F3P-23A/B  
 

 

4 Poner fuera de operación las bombas de recirculación de  aceite cíclico pesado F3P-9A/B. 
 

 

5 Poner fuera de operación las bombas de aceite cíclico ligero F3P-6A/B. 
 

 

6 Poner fuera de operación la bomba de gasolina  
F3P-3A/B, y verificar que haya cerrado la válvula FV-2006 
Verificar que esté cerrado el directo de la válvula LV-2005 de aguas amargas. 

 

 

7 Dejar operando la bomba de recirculación de fondos F3P-10A para enfriar el fondo de la 
torre fraccionadora principal F3T-1 y parar la bomba de fondos F3P-8 A/B a 
almacenamiento. 

 

 

8 Bloquear una lateral de las válvulas automáticas LV-2009 o LV-2010 de agua tratada a las 
calderetas F3E-9A/B generadoras de vapor con fondos de la fraccionadora.  

 

 

 ADVERTENCIA: Evitar nivel alto mayor de 50% de la caldereta F3E-9A/B para que el 
vapor que se genera en esta caldereta salga con humedad. 

 

 

9 Mantener en operación la bomba de agua amarga F3P-4 A/B y mantener el nivel de agua 
en el acumulado de la fraccionadora F3D-4, bloquear una lateral de la válvula FV-2021 de 
agua de lavado a bahías de los soloaires del domo de la  fraccionadora F3E-29’S. 

 

 

10 Dejar operando las bombas de reflujo de gasolina  
F3P-5A/B para disminuir la temperatura del domo. 
 

 

 

11 Poner fuera de operación la bomba F3DP-56A/B de fosfatos a las calderetas. 
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8.1.2.6 ACTIVIDADES DEL OPERADOR ESPTA. LIGEROS. 
 

 

1 Bloquear lateral de la válvula PV-6202 de vapor de media al rehervidor F3E-49. 
 
Suspender la inyección de agua tratada a la línea de vapor hacia el reboiler F3E-49 
bloqueando una lateral de la válvula TV-6301.  
 
Poner fuera de operación la bomba de reflujo   
F3-P-47A/B a la depropilenizadora F3T-16. 

 

 

2 Alinear el  propano a la red con PV-6000 
Alinear laterales de la válvula FV-3031 para mantener la presión de la torre 
depropanizadora F3T-6 en 16.0 Kg/Cm2 como máximo. 
 

 

3 Abrir la válvula de retorno de retrolavado del condensador F3E-48F del domo de la torre 
depropilenizadora.  

 

 
 

4 Bloquear una lateral de la válvula controladora de nivel LV-3010 del tanque de reflujo 
de la debutanizadora F3T-5. 

Poner fuera de operación la bomba de reflujo  
F3P-14A/B hacia la torre debutanizadora. 

 

 

5 Poner fuera de operación las bombas de recirculación  del absorbedor  primario  F3P-
24A/B (interenfriador superior) y F3P-25A/B (interenfriador inferior). 
 
ADVERTENCIA: Es importante verificar en todo momento que no releven las PSV´s de las 
torres debutanizadora, depropanizadora y depropilenizadora, F3T-5 (10.0 Kg/Cm2), F3T-
6 (16.0 Kg/Cm2)  
F3T-16 (20.0 Kg/Cm2)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

6 Bloquear una lateral de la válvula LV-3008 del absorbedor secundario F3T-4.  

7 Bloquear una lateral de la válvula PV-3011 controladora de la presión del domo del 
absorbedor secundario y de todo el sistema de descarga del segundo paso del compresor 
de gases. 
 

 

8 ADVERTENCIA: En caso de que se presente presionamiento en la torre debutanizadora 

aliviar la presión por el columpio de vapores calientes verificar en el manómetro la 

presión. 

F3T-5 (10.0 Kg/Cm2) Máximo. 
 

 

9 ADVERTENCIA: Después de haber bloqueado una lateral de la válvula LV-3010 de LPG a 
la F3T-8, bloquear la válvula de entrada de LPG en el tratamiento oximer del filtro 
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F3STR-5. 
Esto evitara relevar la PSV del separador de amina–L.P.G. F3-D-13 

 
10 Bloquear una lateral de la válvula LV-3009 de salida de gasolina a tratamientos. 

 
 

11 Bloquear lateral y directo de la válvula PV-3005B de LPG al tanque F3D-10 
Poner fuera de operación la bomba de carga F3P-15A/B hacia la torre depropanizadora. 

 

 

12 Poner fuera de operación la bomba F3P-17A/B de reflujo a la torre depropanizadora F3T-
6, verificar que la automática FV-3008 se encuentre cerrada.  

 

 

13 Bloquear una lateral de la válvula automática LV-3013 de salida de butano a esferas. 
  

 

14 Alinear hacia la red de gas combustible los gases provenientes de la válvula controladora 

de presión PV-3006A del acumulador de reflujo F3D-11. 

 

 

15 Poner fuera de operación la bomba de carga F3P-46A/B a la torre F3- T- 16. 
 

 

16 Bloquear una lateral de la válvula automática LV-6006 de salida de propano a esferas. 
 

 

17 Alinear la lateral de la válvula PV-6204 para disminuir la presión de la torre  
depropilenizadora F3T-16. 

 

 

18 Bloquear lateral de válvulas que son requeridas para mantener las instalaciones en 
condiciones seguras. 

 
 
 
 

 

8.1.2.7 ACTIVIDADES DEL OPERADOR ESPTA. DEL AREA DE TRATAMIENTOS. 
 

 

1 Poner fuera de operación la bomba de recirculación de DEA-pobre F3P-18A/B 
 

 

2 Bloquear lateral de las válvulas LV-3035 y FV-3027 en la torre contactora de amina F3T-8 
(desulfurizadora de LPG) 

 

 

3 Bloquear lateral de las válvulas LV-3030 y FV-3025 en la torre contactora de amina F3T-7 
(desulfurizadora de gas seco) 

 

 

4 Bloquear una lateral de la válvula PV-3012 a la red de gas combustible de la torre 
contactora de amina F3T-7. 

 

 

5 Poner fuera de operación la bomba F3P-19A/B de reflujo al domo de la torre 
regeneradora de DEA F3T-9. 
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6 Bloquear la salida de gas ácido del separador del regenerador de DEA F3-D-15 hacia las 
plantas de azufre antes de alinear al desfogue. 
 
ADVERTENCIA: Este movimiento asegura no dejar sin carga a las azufreras. 

 

 

7 Bloquear una lateral de la válvula TV-5301 de  alimentación de vapor al rehervidor F3E-43 
de la depropilenizadora. 

 

 

8 Suspender la recirculación de sosa en el tratamiento oximer LPG parando la bomba F3P-
42A/B, F3P-40A/B, F3P-41A/B, y bloquear lateral de las válvulas LV- 4102, LV-4103, LV-
4106 y la TV-4101. 

 

 

9 Poner fuera de operación la bomba de gasolina a almacenamiento  
F3P-54A/B. 

 

 

10 Suspender la recirculación de sosa en el tratamiento oximer gasolina parando las bombas 
F3P-52A/B (recirculación de sosa del separador de prelavado F3-D-38)   y F3P-53A/B (de 
recirculación de sosa  del separador de gasolina–SOSA F3- D- 39). 

 

 

11 Poner fuera de operación las bombas F3DP-37’S de  inyección de inhibidor. 
 

 

12 Bloquear lateral de baja de la válvula controladora de flujo de aire de regeneración FV-
4107 al oxidador F3-T-11 y la válvula de admisión de aire FV-4204 al mezclador de 
endulzamiento F3-D-37. 

   

 

13 Efectuar los siguientes movimientos en el tratamiento oximer de gasolina: 
 
By-pasear el tratamiento. 
 
Poner fuera de operación el compresor de aire F3-C-03A/B/C 

 

 

 Bloquear lateral de válvulas que sean requeridas para mantener las instalaciones en 
condiciones seguras. 

 

 

 
 
 
 

 

 

Personal de USIPA vigila durante la emergencia las    
posibles fugas de hidrocarburos e incendios,           
supervisando los equipos críticos. 
Protección Ambiental se apoya en procedimientos  específicos 
para atender posibles impactos ambientales potenciales. 

 

Personal técnico de 
USIPA 

 

 NOTA: Una vez puesta fuera de operación la planta queda 
eliminado el riesgo de posible daño al medio ambiente.  
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8.2 TARJETAS 

Las tarjetas elaboradas están diseñadas de tal manera que el operador las pueda entender 

fácilmente. En el siguiente diagrama se explica cada una de las partes de la tarjeta: 

 

 
 

 
 

CONSECUENCIA:
DESCRIBE COMO AFECTA LA FALLA AL 
EQUIPO Y COMO IMPACTA EN EL 
PROCESO

ADVERTENCIA:
ADVIERTE AL OPERADOR LAS CONSECUENCIAS QUE 
PUEDEN HABER SI NO ACTUA DE MANERA OPORTUNA Y 
CORRECTA

ESCENARIO:

PUEDE SER UNO O DOS DEPENDIENDO EL TIPO DE LA EMERGENCIA , 
SE ENUMERA DE MANERA SECUENCIAL EL DESARROLLO DE LAS PRIMERAS 
DE OCURRIDA LA EMERGENCIA. ACTIVIDADES  MAS IMPORTANTES EN LOS 

PRIMEROS 10 MINUTOS DESPUES , PARA EVITAR EL PARO DE LA PLANTA O 
UN ACCIDENTE.

LAS ACTIVIDADES ENLISTADAS CON LETRAS SON ACTIVIDADES  

PARA CONTROLAR EL RIESGO  Y QUE PUEDEN REALIZARSE 
PAUSADAMENTE E INCLUSO PUEDE CONSULTARSE  

CARA  POSTERIOR                    CARA FRONTAL

CARA  POSTERIOR                     CARA FRONTAL

TARJETA  DE TOMA DE DECISIONES EN MINUTOS 
DECISIVOS

ESCENARIO 1

ESCENARIO 2

ESCENARIO 1

ESCENARIO 2
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8.2.1 Tarjeta FALLA DE AGUA DE ENFRIAMIENTO: Operador especialista S.C.D. 1 

 

Análisis de las actividades de la tarjeta de FALLA DE AGUA DE ENFRIAMIENTO para el 

operador especialista del S.C.D. 1 

ACTIVIDADES ENUMERADAS A REALIZARSE DE MANERA INMEDIATA 

1. Cerrar PIC-6202, TIC-6301, FIC-0013. 

El operador deberá cerrar las válvulas de vapor de media presión al reboiler de la torre 

depropilenizadora para evitar que se sigan calentando los fondos y el consecuente presionamiento 

de la torre. Deberá detener el vapor antes de llegar a la saturadora de vapor F3-L-30 bloqueando 

PIC-6202, detener el agua tratada agua tratada que va hacia la saturadora mediante la válvula TIC-

6301 y la válvula que bloquea el vapor que entra a los tubos del después de pasar por la saturadora 

mediante FIC-0013. 

 

FALLA DE AGUA DE 
ENFRIAMIENTO 

 
Al no contar con flujo de agua de enfriamiento 
se generan choques térmicos en los 
condensadores, con el riesgo de daños a las 
torres por presionamiento y los equipos por 
golpes de arietes. 
 
Bajo estas condiciones es imposible operar la 
planta.  
 

ADVERTENCIA: 
 

Al quedarse sin flujo de agua de enfriamiento 
en los condensadores del domo la torre F3-T-
16 se presiona súbitamente. 
Suspender de inmediato el vapor al reboiler y 
cuando no haya nivel en el F3-D-49 parar        
F3-P-47. 
 
 
 

 

 FALLA DE AGUA DE 
ENFRIAMIENTO 

 

OPERADOR 
BUNKER 1 

 
 
1. Cerrar PIC-6202, TIC-6301, FIC-0013 (61. 
2. Abrir PIC-6000 (61). 
3. Parar F3-P-47 (62) y F3-P-46 (60). 
4. Cerrar LIC-3010 y parar F3-P-14 (44). 
5. Parar F3-P-15 (57) y F3-P-17 (59). 
6. Parar la F3-P-24A/B y F3-P-25A/B (42). 
7. Controlar la temperatura en TI-3372 en 

116°C (50). 
8. Cerrar LIC-3008 (43) y LIC-3009 (45). 

 
 

a) Parar F3-P-42 
b) Cerrar LIC-4102, LIC-4103 y LIC-4106. 
c) Parar F3-P-54A/B. 
d) Cuando la amina este regenerada dejar 

fuera de operación el tratamiento, esto 
será una vez que el FI-3320 ya no registre 
flujo  

 
Los números dentro del paréntesis indican el 
gráfico  
NOTA: Las actividades enumeradas se efectúan de 
manera inmediata, dentro de los primeros 10 
minutos. 
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2. Abrir PIC-6000 

Se deberá abrir la válvula que controla la presión de propano a la red PIC-6000 para aliviar la 

presión de la torre depropilenizadora F3T-16.  

3. Parar F3-P-47 y F3-P-46 

El operador deberá parar la bomba de carga a la torre depropilenizadora con F3-P-46 para no 

seguir elevando el nivel en la torre y también pondrá fuera de operación la bomba de reflujo de 

propileno F3-P-47 A/B a la F3-T-16 para evitar el sobrepresionamiento. 

4. Cerrar LIC-3010 y parar F3-P-14 

Parando F3-P-14 se detendrá el reflujo del domo de la debutanizadora para controlar así el nivel 

de esta. Y Cerrando la salida de LPG a tratamientos con LIC-3010 se mantendrá el control de nivel 

del acumulador de reflujo. 

5. Parar F3-P-15 y F3-P-17 

Es necesario parar F3-P-15 para detener la carga de butano a la depropaizadora, así como también 

lo es detener la bomba F3-P-17 para parar el reflujo de gas a esta misma torre. La intención con el 

paro de estas dos bombas es mantener a la torre estable sin variaciones de nivel ni presión. 

6. Parar la F3-P-24A/B y F3-P-25A/B 

Poner fuera de operación las bombas de recirculación  del Absorbedor  primario, la  F3P-24A/B 

que es de aceite esponja pobre y la F3P-25A/B que es la de gasolina. Estas recirculaciones se 

utilizan para mantener la temperatura del Absorbedor, pero al haber falta de agua de 

enfriamiento en los interenfriadores esta temperatura se elevaría provocando el 

sobrecalentamiento del Absorbedor. 

7. Controlar la temperatura en TI-3372 en 116°C 

Con TI-3372 se sabrá la temperatura en la torre regeneradora de amina F3-T-9. Mantenerla en 116°C es será 

necesario para evitar descontroles. 

8. Cerrar LIC-3008 y LIC-3009. 

Cerrar LIC-3008 para mantener controlado el nivel de nafta rica en el fondo del absorberdor 

secundario y cerrar la válvula LIC-3009 para mantener el nivel en el fondo de la torre 

debutanizadora.  
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ACTIVIDADES CON INCISOS QUE PUEDEN REALIZARSE PAUSADAMENTE E INCLUSO PUEDE 

CONSULTARSE. 

a) Parar F3-P-42 

Es necesario detener la recirculación de sosa que se utiliza el tratamiento caustico-oximer de LPG y 

mantenerla en su tanque separador F3-D-43. Para ello se detiene la bomba F3-P-42 que es la que 

recircula. 

b) Cerrar LIC-4102, LIC-4103 y LIC-4106. 

Se cierra la válvula LIC-4103  para mantener en el tanque separador F3-D-46 nivel de sosa,  

bloqueando LIC-4102 se mantiene nivel de sosa en el tanque separador F3-D-45 y cerrando la 

válvula LIC-4106 se asegura que una vez detenida la bomba F3-P-42 no exista ningún tipo de 

paso, ya que la válvula se encuentra después de esta bomba. 

c) Parar F3-P-54A/B. 

El operador detendrá la bomba F3-P-54A/B de gasolina tratada que sale del tanque de tratamiento con 

sosa F3-D-49 y se dirige a tanques. Esto mantendrá el nivel en el tanque de tratamiento. 

d) Cuando la amina este regenerada dejar fuera de operación el tratamiento, esto será una 

vez que el indicador FI-3320 ya no registre flujo.  
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8.2.2 Tarjeta FALLA DE AGUA DE ENFRIAMIENTO: Operador especialista S.C.D. 2 

 

Análisis de las actividades de la tarjeta de FALLA DE AGUA DE ENFRIAMIENTO para el 

operador especialista del S.C.D. 2 

ACTIVIDADES ENUMERADAS A REALIZARSE DE MANERA INMEDIATA 

1. Parar la bomba F3-P-2 A/B. 

Al haber falla de agua de enfriamiento la única alternativa es sacar de operación la planta y la 

primera y más importante actividad a realizar por el operador S.C.D. 2 es  detener la entrada de 

carga fresca a la corona de carga con el paro de la bomba F3-P-2 A/B, con esto se consigue la 

principal prioridad que es detener el proceso de gasóleos y la consecuente obtención de 

productos.   

 

FALLA DE AGUA DE 
ENFRIAMIENTO 

 
Al no contar con flujo de agua de enfriamiento 
se generan choques térmicos en los 
condensadores, con el riesgo de daños a las 
torres por presionamiento y los equipos por 
golpes de arietes. 
Bajo estas condiciones es imposible operar la 
planta.  

ADVERTENCIA: 
Debido que el soplador no puede seguir 
operando cortar la carga al reactor de 
inmediato y suspender la circulación de 
catalizador, vigilando que los niveles de las 
calderetas F3-E-9 y F3-BL-1 no rebasen el 60% 
para evitar que el agua de las calderetas llegue 
al cabezal de vapor y esta a su vez al 
convertidor con la obstrucción de las 
aereaciones y con el consecuente daño al 
catalizador. 

 
 

 

 FALLA DE AGUA DE ENFRIAMIENTO 
 

OPERADOR 
BUNKER 2 

 
1. Parar F3-P-2 A/B (19). 
2. Cerrar FIC-2009 (20), FIC-2011(32). 
3. Cerrar PV-2 (16). 
4. Pasar por manual el PDIC-1105 (16). 
5. Cerrar PV-1, cuando en el LIC-1100 se 

registre 0% (16). 
6. Ajustar PIC-3001 a 0.500 kg/cm2 (37). 
7. Cerrar LIC-2009, LIC-2010 (32), FIC-1118  

y TIC-1118 (28). 
 

a) Cerrar FIC-2014, FIC-2015. 
b) Ajustar FIC-1125, HV-1102, HV-1103 a un 

20% 
c) Ajustar vapores al convertidor. 

 
PIC-1122  en 10%,   FIC-1109 en 0.5 Kg/h, 
PIC-1126 en 5%,      FIC-1124 en 1000 kg/h,  
PDIC-1120 en 5%     FIC-1127 en 200 kg/h 
PDIC-1121 en 5%,    FI-1108 > 400 kg/h 
 

Los números dentro del paréntesis indican el 
gráfico  
NOTA: Las actividades enumeradas se efectúan de 
manera inmediata, dentro de los primeros 10 
minutos. 
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2. Cerrar FIC-2009, FIC-2011. 

Como la prioridad es detener la entrada de hidrocarburos al convertidor se debe detener también 

la recirculación de fondos de la fraccionadora a la boquilla del riser cerrando FIC-2011, así como la 

recirculación de aceite cíclico pesado a esta misma boquilla con FIC-2009. 

3. Cerrar PV-2. 

Una vez que se deja de recibir carga en el riser se debe de detener también la recirculación de 

catalizador, esto con la finalidad de mantener durante el paro el catalizador regenerado para ello 

se debe de cerrar la válvula tapón PV-2 que controla el flujo de catalizador regenerado. EL flujo se 

detiene con TIC-1109, controlador que normalmente se utiliza para mantener la temperatura del 

riser en 532°C (temperatura ideal para la máxima producción de gasolina). 

4. Pasar por manual el PDIC-1105. 

Las válvulas deslizantes y la cámara de orificios son utilizadas para controlar la presión del 

regenerador y así mantener la correcta presión diferencial entre el regenerador y el separador. 

Normalmente una de las válvulas deslizantes se acciona desde su control manual (HIC-1105 B para 

la SLV-1A y el HIC-1106 para la SLV-1B) y la otra se tiene a control de la presión diferencial 

regenerador-separador mediante el PDIC-1105. 

Como se requiere abrir la válvula deslizante controlada por PDIC-1105 con el fin de liberar los 

gases de combustión del regenerador, que de otra manera sobrepresionarian al regenerador y 

podrían ocasionarle problemas al soplador,  el operador especialista S.C.D. 2 debe pasar por 

manual el PDIC-1105 para dejar las aberturas por 20 minutos y después en campo se deberán 

cerrar.  

5. Cerrar PV-1, cuando en el LIC-1100 se registre 0%. 

Una vez que se ha cerrado la válvula PV-2 y se ha detenido la circulación de catalizador en el 

convertidor, se debe proceder a vaciar el separador por lo que el operador del S.C.D. 2 deberá 

pasar por manual la válvula PV-1 que es la que regula el flujo de catalizador en la base del 

standpipe de catalizador agotado, y en campo deberá cerrarse cuando ya no exista nivel de 

catalizador en el separador, es decir,  que LIC-1100 indique 0%. 

6. Ajustar PIC-3001 a 0.500 kg/cm2 

El operador especialista S.C.D. 2 deberá liberar presión del separador de succión del 1er paso al 

desfogue ajustando esta a 0.500 kgf/cm2 con PIC-3001 y se mantendrá con esta presión durante 

una hora. Posteriormente se disminuirá a .200 Kgf/cm2  
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7. Cerrar LIC-2009, LIC-2010, FIC-1118  y TIC-1118. 

El operador S.C.D. 2 deberá cerrar las válvulas controladoras de nivel de agua de calderas del 

generador de vapor fondos de la fraccionadora F3-E-9 A/B y de la caldereta de recuperación de 

calor F3-BL-1. Estos movimientos se realizan con el fin de evitar niveles altos mayores de 50% para 

que el vapor que se genera en estas calderetas salga con humedad. 

Cerrando LIC-2009 evitara el aumento de nivel de condensado de la F3-E-9A y cerrando LIC-2010 

evitara el aumento de nivel de condensado de la F3-E-9B. 

Cerrando FIC-1118 se detendrá  la admisión de agua de calderetas a la F3-BL-1, y cerrando TIC-

1118 se asegurara que ya no haya paso hacia el cabezal de vapor de media.  

 

ACTIVIDADES CON INCISOS QUE PUEDEN REALIZARSE PAUSADAMENTE E INCLUSO PUEDE 

CONSULTARSE. 

a) Cerrar FIC-2014, FIC-2015. 

Con el paro de los gasóleos, y la consecuente ausencia de vapores de hidrocarburos hacia la torre 

fraccionadora el operador S.C.D. 2 deberá cerrar los vapores de agotamiento de ligeros de la torre 

fraccionadora F3-T-1 y de la torre agotadora de aceite cíclico ligero F3-T-2, esto con el fin de evitar 

de que se condensen posteriormente.  

b) Ajustar FIC-1125, HV-1102, HV-1103 a un 20%. 

Al salir de operación el soplador el operador S.C.D. 2 debe verificar que haya flujo de vapor de 

emergencia a través de las válvulas motorizadas HV-1102 y HV-1103.  

La HV-1103 inyectará vapor al distribuidor principal mientras que la HV-1102 lo inyectará hacia las 

líneas de aire inicial de combustión. Deberá verificar también  que entre el vapor de levantamiento 

de emergencia al riser por FIC-1125.  

 

Los vapores de emergencia son de vital importancia porque mantienen el catalizador del 

regenerador en un estado fluidizado y  evita que se regrese y tapone internamente el distribuidor 

del regenerador. 

Con la FIC-1125 se mantendrá la velocidad adecuada en el reactor elevador evitando un flujo de 

fase densa de catalizador regenerado caliente dentro del reactor elevador. 

El operador S.C.D. 2 debe de ajustar a un 20% la salida de los controladores, mantener los vapores 

por 15 minutos y después cerrarlos para evitar que se condensen luego. 

 

 



 
 

82 
 

c) Ajustar vapores al convertidor. 

El vapor tiene el gran inconveniente de desactivar hidrotérmicamente al catalizador, por este 

motivo se establecen las cantidades mínimas necesarias para cumplir su función. 

 

PIC-1122: Vapor a las aereaciones del stand pipe del catalizador gastado. Se tienen 10 inyecciones 
de vapor cuyo objetivo es garantizar un flujo uniforme de catalizador a lo largo de este tubo. El 
operador debe ajustar la presión a un 10%. 
 

PIC-1126: Vapor a las aereaciones del stand pipe de catalizador regenerado. En el stand pipe de 

catalizador regenerado se tienen cuatro aereaciones con el objetivo de asegurar un flujo uniforme 

de catalizador en este tubo y hasta la válvula tapón PV-2. El operador debe ajustar la presión a un 

5%. 

 
PDIC-1121: Vapor de soplado a las guías de la PV-2. El vástago de la válvula tiene un tubo guía que 
lo envuelve y evita que pudiera tener movimientos hacia los lados. Para el buen funcionamiento 
de este sistema el claro entre los vástagos y el tubo guía debe mantenerse limpio de catalizador 
mediante un soplado continuo de vapor empleado para ello el controlador PDIC-1121. El operador 
debe ajustar la presión a un 5%. 
 

PDIC-1120: Vapor de soplado a las guías de la PV-1. Al igual que el vapor de la PV-2, sirve para 
barrer las guías de esta válvula tapón y evitar que el catalizador entre a ellas y pueda haber algún 
atoramiento: a un 5%. 
 
FIC-1109: Vapor al agotador de catalizador. En el agotador el catalizador gastado se pone en 
contacto con el vapor  de agotamiento con el fin de eliminarle los hidrocarburos líquidos que en 
forma de película vayan adheridos  a las partículas de catalizador. El vapor desplaza los 
hidrocarburos de entre las partículas y desaloja los más volátiles de los poros del catalizador. El 
operador debe ajustar el flujo a 500 Kg/hr. 
 

FIC-1124: Vapor de dispersión de la carga. Sirve para atomizar el aceite  de carga de tal forma que 

exista un contacto más íntimo con el catalizador regenerado. La línea de carga se divide en 6 

boquillas para entrar a igual número de espreas de alimentación al riser. En cada una de ellas se 

introduce vapor de dispersión a la carga el cual se controla en un cabezal general. El operador 

debe ajustar el flujo a 1000 Kg/hr. 

 

FIC-1127: Vapor a las aereaciones laterales del Riser. Se tienen doce boquillas para fluidizar el 
catalizador y ayudarlo a desplazarse hasta el punto donde se une con la carga. El operador debe 
ajustar el flujo a 200 Kg/hr. 
 
FI-1108: Vapor al domo del regenerador. Para evitar un posible sobrequemado en esta zona 
debido a la presencia de CO y algo de oxigeno que no se consumió. Mantiene libre de gases de 
combustión la zona del domo que está por encima de la entrada de los ciclones. El operador 
deberá ajustar el flujo por encima de 400 kg/h. 
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8.2.3 Tarjeta FALLA DE AGUA DE ENFRIAMIENTO: Operador Compresoras 

 
 

Análisis de las actividades de la tarjeta de FALLA DE AGUA DE ENFRIAMIENTO para el 

operador especialista de compresoras 

ACTIVIDADES ENUMERADAS A REALIZARSE DE MANERA INMEDIATA 

 

1. Oprimir el botón de paro de emergencia del soplador F3-C-1. 

El Soplador de aire F3-C-1 es el que se encarga de suministrar aire para la regeneración. Al no 

contar con flujo de agua de enfriamiento el condensador de superficie del soplador deja de 

condensar el vapor motriz y el vapor suministrado a las turbinas provocaran choques térmicos 

dando como resultado golpes de arietes con el riesgo de daño al equipo por lo que se requiere de  

inmediato sacar de operación el soplador. 

FALLA DE AGUA DE 
ENFRIAMIENTO 

 
 
Al no contar con flujo de agua de enfriamiento 
se generan choques térmicos en los 
condensadores, con el riesgo de daños a las 
torres por presionamiento y los equipos por 
golpes de arietes. 
 
Bajo estas condiciones es imposible operar la 
planta.  
 

ADVERTENCIA: 
 

El condensador de superficie del compresor y 
soplador dejan de condensar el vapor motriz y 
el vapor suministrado a las turbinas provocaran 
choques térmicos dando como resultado golpe 
de arietes con el riesgo de daño el equipo por 
lo que se requiere de inmediato sacar de 
operación el compresor y soplador. 
 

 

 FALLA DE AGUA DE ENFRIAMIENTO 
 

OPERADOR 
COMPRESORAS 

 
 
1. Oprimir el botón de paro de emergencia 

del soplador F3-C-1. 
2. Oprimir el botón de paro de emergencia 

del compresor F3-C-2. 
3. Parar la F3-P-12, F3-P-13 y F3-P-21. 
4. Para la F3-P-14 y bloquear la LV-3010. 

 
 

a) Bloquear el gas de la viscorreductora. 
b) Bloquear vapor de sellos de F3-C-1. 
c) Bloquear vapor de sellos de F3-C-2. 
d) Bloquear gas buffer. 
e) Bloquear de vapor a eyectores F3-C-1. 
f) Bloquear vapores a eyectores F3-C-2. 
g) Bloquear vapores de condensador de 

glándula F3-C-2. 
h) Bloquear laterales de LV-3001, LV-3003, 

FV-3019 y FV-3020.  
 

 
 

NOTA: Las actividades enumeradas se 
efectúan de manera inmediata, dentro de 
los primeros 10 minutos. 
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2. Oprimir el botón de paro de emergencia del compresor F3-C-2. 

El compresor de gas húmedo multietapa comprime los vapores del domo del fraccionador 

principal y los envía a la planta de recuperación de gases. Al no contar con flujo de agua de 

enfriamiento, al igual que el soplador, el condensador de superficie del soplador deja de 

condensar el vapor motriz y el vapor suministrado a las turbinas provocaran choques térmicos 

dando como resultado golpes de arietes con el riesgo de daño al equipo por lo que se requiere de  

inmediato sacar de operación el soplador. 

3. Parar la F3-P-12, F3-P-13 y F3-P-21. 

El operador de compresoras debe poner fuera de operación la bomba F3-P-12   que envía gasolina 
ligera del separador F3-D-7 a los condensadores F3-E-12 del segundo paso del compresor, debido 
que como no se cuenta con agua de enfriamiento se pueden generar choques térmicos y daños al 
equipo por los golpes de ariete. 

La bomba F3-P-13 de gasolina del separador de alta presión F3-D-8 al agotador se debe detener 
para evitar sobrepresionar el agotador con la gasolina rica  

La  bomba F3-P-21 se utiliza para inyectar condensado limpio como agua de lavado tanto en la 
línea de descarga del primer paso del compresor como en la línea de descarga del segundo paso. 
Esta agua de lavado se utiliza para remover las sales amoniacales que puedan estar presentes, 
sales que por la misma naturaleza del gasóleo son arrastradas aun después del craqueo. Y debido 
a que el compresor fue detenido en agua de lavado debe ser parada para evitar que presione el 
separador F3-D-8. 
 

4. Para la F3-P-14 y bloquear la LV-3010. 

Es importante que el operador de compresoras pare la bomba F3-P-14 para detener el reflujo a la 

debutanizadora  y así evitar sobrepresionar la torre. Y para detener el envío de LPG a la torre F3-T-

8 de tratamiento con amina deberá bloquear LV-3010. 

 

 
ACTIVIDADES CON INCISOS QUE PUEDEN REALIZARSE PAUSADAMENTE E INCLUSO PUEDE 

CONSULTARSE. 

 
a) Bloquear el gas de la viscorreductora. 

Suspender el recibo de gas amargo de la reductora de viscosidad cerrando el bloqueo pegado a la 

succión del segundo paso del compresor para evitar sobrepresionamiento. 

b) Bloquear vapor de sellos de F3-C-1. 

Se usan sellos entre la flecha y los diafragmas del soplador para prevenir fugas y pérdidas de 

presión. Para mantener limpios estos sellos y sin obstrucciones se utiliza vapor, el cual debe ser 

bloqueado una vez parado el soplador para evitar condensados. 
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c) Bloquear vapor de sellos de F3-C-2. 

Se usan sellos entre la flecha y los diafragmas del compresor de gases para prevenir fugas de gas. 

Para mantener limpios estos sellos y sin obstrucciones se utiliza vapor, el cual debe ser bloqueado 

una vez parado el compresor para evitar condensados. 

d) Bloquear gas buffer. 

El gas buffer se utiliza como otra medida de seguridad para que no exista fuga en el compresor. El 

sello que se utiliza en el compresor ha sido diseñado para que el gas buffer pueda ser forzado al 

interior del laberinto del sello. Si la presión del gas buffer es mayor que la presión interna del 

compresor, el gas del compresor no puede fugar hacia la atmósfera. 

Una vez parado el compresor se debe bloquear este gas buffer. 

e) Bloquear vapor a eyectores F3-C-1. 

Los  eyectores son los encargados de realizar el vacío utilizando vapor de media. Parado el 

soplador se debe bloquear este vapor. 

f) Bloquear vapores a eyectores F3-C-2. 

Los  eyectores son los encargados de realizar el vacío utilizando vapor de media. Parado el 

soplador se debe bloquear este vapor. 

g) Bloquear vapores de condensador de glándula F3-C-2. 

El condensador de glándula o también llamado condensador de interpaso y postpaso se encarga 

de condensar el vapor que es utilizado para realizar el vacío. El vapor que va hacia este 

condensador debe ser bloqueado. 

h) Bloquear laterales de LV-3001, LV-3003, FV-3019 y FV-3020.  

Se deberán detener las salidas de aguas amargas de los separadores F3-D-7 y F3-D-8 bloqueando 
las líneas con las válvulas LV-3001 y LV-3003 respectivamente hacia el tanque de balance de aguas 
amargas F3-D-33 y evitar así presionamiento. 
 
Bloquer las válvulas que permiten el paso del agua de lavado en la línea de descarga del primer 

paso, la FV-3019, y en la línea de descarga del segundo paso del compresor FV-3020. Aunque ya se 

halla apagado la bomba es necesario dejar cerrados los bloqueos por seguridad.  
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8.2.4 Tarjeta FALLA DE AGUA DE ENFRIAMIENTO: Operador especialista Convertidor 

 

 

Análisis de las actividades de la tarjeta de FALLA DE AGUA DE ENFRIAMIENTO para el 

operador especialista del Convertidor 

ACTIVIDADES ENUMERADAS A REALIZARSE DE MANERA INMEDIATA 

1. Abrir directo de la HV-1102 y HV-1103 solo si estuvieran cerradas. 

Aunque el operador especialista S.C.D 2 abre las válvulas HV-1103 que inyecta vapor al 

distribuidor principal y HV-1102 que inyecta hacia las líneas de aire inicial de combustión, el 

operador del convertidor deberá inspeccionar que estén efectivamente abiertas ya que si no es así 

el catalizador del regenerador no se mantendrá en un estado fluidizado y  podría regresarse y 

taponear internamente el distribuidor del regenerador. 

 

FALLA DE AGUA DE 
ENFRIAMIENTO 

 
 
Al no contar con flujo de agua de enfriamiento 
se generan choques térmicos en los 
condensadores, con el riesgo de daños a las 
torres por presionamiento y los equipos por 
golpes de arietes. 
 
Bajo estas condiciones es imposible operar la 
planta.  
 

ADVERTENCIA: 
 

Al salir de operación el soplador se depresiona 
la descarga con el eminente riesgo de un flujo 
inverso de catalizador al equipo. 
Admitir de inmediato el vapor de emergencia. 
 
 

 

 FALLA DE AGUA DE ENFRIAMIENTO 
 

OPERADOR 
CONVERTIDOR 

 
 
1. Abrir directo de la HV-1102 y HV-1103 

solo si estuvieran cerradas. 
2. Suspender la adición de catalizador. 
3. Bloquear la lateral de la FV-1118, PV-1100 

y PV-1118. 
 
 
a) Bloquear el FI-1111A y FI-1112A. 
b) Bloquear vapores: 

FI-1164,   FI-1115,   FIC1150  
Bloquear HV-1114A hasta HV-1119A   
Bloquear HV-1114B hasta HV-11119B 
Bloquear el vapor al domo del regenerador 
FI-1106, FI-1107, FI-1147.  

c) Bloquear la válvula isocheck. 
d) Abrir el bypass de la F3-BL-1. 
 
 

NOTA: Las actividades enumeradas se 
efectúan de manera inmediata, dentro de 
los primeros 30 minutos. 
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2. Suspender la adición de catalizador. 

 

Con el consecuente paro de la carga al convertidor  también es necesario bloquear la entrada de 

catalizador al Riser. Manteniendo el catalizador en los silos se evita el exceso de catalizador en el 

convertidor y disminuye los problemas de taponamiento del sistema de distribución de aire. 

 

3. Bloquear la lateral de la FV-1118, PV-1100 y TV-1118. 

El agua tratada que va hacia la caldereta de recuperación de calor F3-BL-1, es controlada por las 

válvulas FV-1118 que controla el nivel del domo superior, con PV-1100  controla la presión y con 

TV-1118 la temperatura. Deben bloquearse todas para detener el flujo de agua tratada ya que con 

el paro de la carga se dejaran de producir los gases de combustión que son los que le transfieren 

calor a esta agua y producen vapor de media. 

Es importante evitar nivel alto mayor de 50% de la caldereta F3BL-1 para que el vapor que se 

genera en esta caldereta salga con humedad. 

 

ACTIVIDADES CON INCISOS QUE PUEDEN REALIZARSE PAUSADAMENTE E INCLUSO PUEDE 

CONSULTARSE. 

a) Bloquear el FI-1111A y FI-1112A. 

El catalizador del tubo bajante de la válvula tapón PV-1 es transportado hacia arriba del 

distribuidor principal de aire por medio del aire que se inyecta al fondo del regenerador a través 

de dos anillos concéntricos cuyo flujo es medido por lo FI-1111(para el anillo de mayor diámetro) y 

FI-1112 (para el anillo más pequeño). La cantidad de este flujo de aire es suficiente para iniciar el 

quemado de coque pero no tanto como para sobrecalentar el catalizador. Los gases de 

combustión que se generan en el quemado inicial del coque disminuyen la presión parcial del 

oxígeno del aire del distribuidor principal, evitando de esta manera altas temperaturas en la fase 

densa de catalizador. El operador deberá bloquear estos aires iniciales para comenzar a detener el 

quemado del coque. 

b) Bloquear vapores: 

Los vapores al convertidor juegan un papel muy importante en la operación del convertidor, 

porque gracias al vapor, el catalizador se mantiene en suspensión dinámica y el éxito de una 

buena fluidización estriba en una buena distribución del vapor de fluidización.  

Para evitar que estos vapores puedan condensarse y mojar el catalizador y como consecuencia 

taponar las aereaciones, la temperatura del convertidor debe ser de  por lo menos 220°C. Como el 

convertidor se sacara de operación, se enfriara por lo que es necesario bloquear estos vapores 

tales consecuencias. 



 
 

88 
 

Bloquer FI-1164: Es utilizado para fluidizar el catalizador agotado en la PV-1, evitando así un 

apelmazamiento que ocasionaría atascamiento de la válvula tapón. 

Bloquear FI-1115: Este vapor al pozo de la PV-2 sirve para fluidizar el catalizador regenerado 

Bloquear FIC1150: Vapor utilizado para atomizar el aceite antorcha. 

Bloquear HV-1114A hasta HV-1119A: Vapores utilizados para atomizar el agua que se inyecta a las 

espreas de emergencia que se tienen en el regenerador para atacar sobrequemados severos.   

Bloquear HV-1114B hasta HV-11119B: Vapores para abatir la temperatura de la fase diluida del 

regenerador y evitar posibles daños a los ciclones. 

 

Bloquear el vapor al domo del regenerador FI-1106, FI-1107, FI-1147: Debido a la temperatura 

existente  y a la presencia de catalizador puede haber sobre-craqueo  de los productos en el domo 

del separador se tienen instalados dos anillos de vapor que forman un “colchón” que obliga a que 

los vapores de HC´s y el catalizador que vayan hacía los ciclones superiores del separador para su 

separación. 

c) Bloquear la válvula isocheck. 

Para asegurar que no exista entrada de aire al regenerador y evitar encender el coque presente en 

el catalizador se debe cerrar la válvula isocheck de entrada de aire al regenerador. 

d) Abrir el bypass de la F3-BL-1. 

Abrir el bypass para evitar que los gases de combustión no pasen por la caldereta recuperadora de 
calor y produzcan vapor con el agua tratada que aun pueda estar presente en los tubos y provocar 
sobrepresionamiento del equipo. 
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8.2.5 Tarjeta FALLA DE AGUA DE ENFRIAMIENTO: Operador especialista Fraccionadora 

 

Análisis de las actividades de la tarjeta de FALLA DE AGUA DE ENFRIAMIENTO para el 

operador especialista de la fraccionadora. 

ACTIVIDADES ENUMERADAS A REALIZARSE DE MANERA INMEDIATA 

 
1. Parar F3-P-7, F3-P-23. 

Lo primero que hará el operador será detener la bomba F3-P-7 que se encarga de recircular la nafta pesada 

y detener también la bomba F3-P-23 que se encarga de recircular la nafta usada como aceite esponja en la 

torre F3-T-4, con paro de estas dos bombas se mantendrá el nivel y el perfil de temperatura de la torre. 

 

 

 

FALLA DE AGUA DE 
ENFRIAMIENTO 

 
Al no contar con flujo de agua de enfriamiento 
se generan choques térmicos en los 
condensadores, con el riesgo de daños a las 
torres por presionamiento y los equipos por 
golpes de arietes. 
 
Bajo estas condiciones es imposible operar la 
planta.  
 

ADVERTENCIA: 
Para evitar los golpes de ariete abrir la válvula 
salida de retrolavado del F3-E2-AB. 
Al cortar la carga al reactor el nivel del plato de 
nafta baja y la automática LV-2001 cierra, 
presionándose la descarga de la F3-P-7 con el 
eminente riesgo de dañar los sellos de la 
bomba. 
Suspender la circulación de nafta de inmediato 
parando la F3-P-7 y F3-P-23. 
 

 

 FALLA DE AGUA DE ENFRIAMIENTO 
 

OPERADOR 
FRACCIONADORA 

 
 
1. Parar F3-P-7, F3-P-23. 
2. Abrir válvula de retrolavado del F3-E-2 AB. 
3. Bloquear FV-2011 y LV-2001. 
4. Parar la F3-P-9, F3-P-6 y F3-P-3. 
5. Bloquear la LV-2009 y LV-2010. 

Por ningún motivo deberá permitirse que el 
nivel rebase un 60% en la caldereta para 
evitar que el vapor se humedezca y 
provoque problemas en el  convertidor. 
 
 

a) Dejar operando la bomba de fondos        
F3-P-10. 

b) Las bombas de agua amarga  F3-P-4 AB 
 
 
 
 
 

 
 

NOTA: Las actividades enumeradas se 
efectúan de manera inmediata, dentro de 
los primeros 30 minutos. 
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2. Abrir válvula de retrolavado del F3-E-2 AB. 

Los vapores del domo fluyen hacía los soloaires F3-E-29 y luego a los condensadores con agua F3-

E-2 A, B/C, D. Es necesario abrir el retrolavado de este condensador para liberar el agua de 

enfriamiento que haya quedado en el equipo y con esto evitar un  sobrepresionamiento por el 

calor que aún tiene el equipo. 

3. Bloquear FV-2011 y LV-2001. 

Bloquear la válvula FV-2011 para detener la entrada de fondos hacia la boquilla del riser y la 

válvula LV-2001 para detener la recirculación de nafta por debajo de la charola para controlar el 

nivel. 

4. Parar la F3-P-9, F3-P-6 y F3-P-3. 

Detener la recirculación a la torre de aceite cíclico ligero parando la bomba F3-P-9 y de 

recirculación de aceite cíclico pesado parando la bomba F3-P-6, hacerlo es importante para 

mantener nivel en cada uno de los lechos de la torre.   

Es importante detener el flujo de gasolina que se utiliza como aceite de absorción en el 

Absorbedor primario parando la bomba F3-P-3, para evitar que siga llegando gasolina a los 

condensadores F3-E-12. 

5. Bloquear la LV-2009 y LV-2010. 

Bloquear las válvulas LV-2009 y LV-2010 para detener el flujo de agua tratada hacia las calderetas 

generadoras de vapor. Por ningún motivo deberá permitirse que el nivel rebase un 60% en la 

caldereta para evitar que el vapor se humedezca y provoque problemas en el  convertidor. 

 

ACTIVIDADES CON INCISOS QUE PUEDEN REALIZARSE PAUSADAMENTE E INCLUSO PUEDE 

CONSULTARSE. 

 

a) Dejar operando la bomba de fondos F3-P-10. 

Se deja operando esta bomba para enfriar el fondo de la torre F-3T-1.  

b) Las bombas de agua amarga  F3-P-4 AB. 

Mantener en operación la bomba de agua amarga F3-P-4 A/B para asi mantener el nivel de agua 

en el acumulador F3-D-4. 
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8.2.6 Tarjeta FALLA DE AGUA DE ENFRIAMIENTO: Operador especialista Ligeros 

 

Análisis de las actividades de la tarjeta de FALLA DE AGUA DE ENFRIAMIENTO para el 

operador especialista de ligeros. 

ACTIVIDADES ENUMERADAS A REALIZARSE DE MANERA INMEDIATA 

1. Bloquear lateral de la PV-6202. 

Como medida de seguridad para que el vapor de media no pase hacia el rehervidor F3-E-49 de la 

torre depropilenizadora se bloquea una lateral de la válvula PV-6202 

2. Alinear válvula manifoul de aporte a la red de PV-6000.  

El operador debe de alinear esta válvula para enviar el propano hacia la red. 

 

 

 

FALLA DE AGUA DE 
ENFRIAMIENTO 

 
Al no contar con flujo de agua de enfriamiento 
se generan choques térmicos en los 
condensadores, con el riesgo de daños a las 
torres por presionamiento y los equipos por 
golpes de arietes. 
 
Bajo estas condiciones es imposible operar la 
planta.  
 

ADVERTENCIA: 
 

Al quedarse sin flujo de agua de enfriamiento 
en los condensadores del domo la torre F3-T-
16 se presiona súbitamente. 
Suspender de inmediato el vapor al reboiler y 
cuando no haya nivel en el F3-D-49 parar        
F3-P-47. Para desplazar el agua caliente de los 
condensadores abrir la línea de salida de 
retrolavado del F3-E-48F  
 

 

 FALLA DE AGUA DE 
ENFRIAMIENTO 

 

OPERADOR 
LIGEROS 

 
 
1. Bloquear lateral de la PV-6202. 
2. Alinear válvula manifoul de aporte a la red 

de PV-6000.  
3. Poner fuera de operación F3-P-47 y         

F3-P-46. 
4. Abrir la válvula de retorno de retrolavado 

del F3-E-48 A-F. 
5. Parar la F3-P-24 y F3-P-25. 
6. Parar la F3-P-15 y F3-P-17. 
7. Bloquear la LV-3008 y LV-3009. 

 
a) Bloquear lateral de la PV-6202 y lateral de 

la TV-6301. 
b) Bloquear lateral directo de la PV-3005. 
c) Bloquear la LV-3013. 
d) Alinear la lateral de la FV-3031. 
e) Alinear la lateral de la PV-6204. 

 
 

NOTA: Las actividades enumeradas se 
efectúan de manera inmediata, dentro de 
los primeros 30 minutos. 
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3. Poner fuera de operación F3-P-47 y  F3-P-46. 

Aunque el operador especialista S.C.D 2 deberá parar la bomba de carga a la torre 

depropilenizadora F3-P-46 para no seguir elevando el nivel en la torre y también la bomba de 

reflujo de propileno F3-P-47 A/B a la F3-T-16 para evitar el sobrepresionamiento, el operador de 

ligeros deberá cerciorarse de que en efecto estas bombas estén cerradas.   

4. Abrir la válvula de retorno de retrolavado del F3-E-48 A-F. 

Es necesario abrir el retrolavado de los condensadores F3-E-48 A-F  de la torre depropilenizadora 

para liberar el agua de enfriamiento que haya quedado en el equipo y con esto evitar un 

sobrepresionamiento al calor que aún tiene el equipo.  

5. Parar la F3-P-24 y F3-P-25. 

Poner fuera de operación las bombas de recirculación  del Absorbedor  primario, la  F3P-24A/B 

que es de aceite esponja pobre y la F3P-25A/B que es la de gasolina. Estas recirculaciones se 

utilizan para mantener la temperatura del Absorbedor, pero al haber falta de agua de 

enfriamiento en los interenfriadores esta temperatura se elevaría provocando el 

sobrecalentamiento del Absorbedor. Esta actividad la realiza de primer instancia el operador 

S.C.D. 1,  pero el operador de ligeros debe verificarla para realizarla si aún no se ha hecho. 

6. Parar la F3-P-15 y F3-P-17. 

Es necesario parar F3-P-15 para detener la carga de butano a la depropanizadora, así como 

también lo es detener la bomba F3-P-17 para parar el reflujo de gas a esta misma torre. La 

intención con el paro de estas dos bombas es mantener a la torre controlada sin variaciones de 

nivel ni presión. Esta actividad la realiza de primer instancia el operador S.C.D. 1,  pero el operador 

de ligeros debe verificarla para realizarla si aún no se ha hecho. 

7. Bloquear la LV-3008 y LV-3009. 

Cerrar LV-3008 para mantener controlado el nivel de nafta rica en el fondo del absorberdor 

secundario y cerrar la válvula LV-3009 para mantener el nivel en el fondo de la torre 

debutanizadora y detener el flujo de gasolina a tratamiento.  

 

ACTIVIDADES CON INCISOS QUE PUEDEN REALIZARSE PAUSADAMENTE E INCLUSO PUEDE 

CONSULTARSE. 

a) Bloquear lateral de la PV-6202 y lateral de la TV-6301. 

Como medida de seguridad para que el vapor de media no pase hacia el rehervidor F3-E-49 de la 

torre depropilenizadora se bloquea una lateral de la válvula PV-6202. 

La válvula TV-6301 se debe bloquear para suspender la inyección de agua tratada a la línea de 

vapor hacia el reboiler F3E-49 por lo que se debe bloquear una lateral. 
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b) Bloquear lateral directo de la PV-3005. 

Se debe bloquear un directo de la válvula PV-3005 para mantener la presión del tanque de balance 

F3-D-10 de la depropanizadora en 11.3 Kg/cm2. Estos bloqueos cualquier entrada o salida de 

propano propileno vapores de propano propileno al recipiente. 

 

c) Bloquear la LV-3013. 

Como medida de seguridad se deberá bloquear una lateral de la válvula automática LV-3013 para 

evitar la salida de butano a esferas.  

d) Alinear la lateral de la PV-6204. 

Esta válvula se alinea con la intención de evitar que la torre depropilenizadora se presione, así los 

vapores de propileno se almacenaran en el tanque de reflujo F3-D-49 y este a su vez se depresiona 

mandando los vapores a gas combustible. 
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8.2.7 Tarjeta FALLA DE AGUA DE ENFRIAMIENTO: Operador especialista tratamientos 

 

Análisis de las actividades de la tarjeta de FALLA DE AGUA DE ENFRIAMIENTO para el 

operador especialista de tratamiento. 

ACTIVIDADES ENUMERADAS A REALIZARSE DE MANERA INMEDIATA 

1. Bloquear la salida de gas acido del F3-D-15 hacia las plantas de azufre. 

Con el paro de la planta se bloqueara el envió de gas acido a las plantas de azufre antes de 

desviarla al desfogue.   

2. Alinear la salida de gas acido del F3-D-15 hacia el desfogue. 

Realizar este movimiento después del bloqueo hacia las azufreras asegura no dejarlas sin carga. 

3. Parar la F3-P-54. 

FALLA DE AGUA DE 
ENFRIAMIENTO 

 
Al no contar con flujo de agua de enfriamiento 
se generan choques térmicos en los 
condensadores, con el riesgo de daños a las 
torres por presionamiento y los equipos por 
golpes de arietes. 
 
Bajo estas condiciones es imposible operar la 
planta.  
 

ADVERTENCIA: 
 

Antes de poner fuera de operación el sistema 
de tratamiento de amina deberá asegurarse 
que ésta esté regenerada para que el H2S no 
provoque problemas de corrosión en el 
sistema. 
 

 
  
 
 

 FALLA DE AGUA DE ENFRIAMIENTO 
 

OPERADOR 
TRATAMIENTOS 

 
1. Bloquear la salida de gas acido del F3-D-

15 hacia las plantas de azufre. 
2. Alinear la salida de gas acido del F3-D-15 

hacia el desfogue. 
3. Parar la F3-P-54. 

 
a) By-pasear el sistema de tratamiento de 

gasolina. 
b) Bloquear entrada de LPG a F3-T-8. 
c) Parar F3-P-52 A/B y F3-P-53 A/B. 
d) Parar la F3-P-40A/B, F3-P-41A/B para 

suspender la circulación de sosa, y 
bloquear las laterales de las Automáticas 
LV-4102, LV-4103, LV4106 y TV-4101. 

 
 
 
 

NOTA: Las actividades enumeradas se 
efectúan de manera inmediata, dentro de 
los primeros 10 minutos. 
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El operador detendrá la bomba F3-P-54A/B de gasolina tratada que sale del tanque de 

tratamiento con sosa F3-D-49 y se dirige a tanques. Esto mantendrá el nivel en el tanque de 

tratamiento. 

ACTIVIDADES CON INCISOS QUE PUEDEN REALIZARSE PAUSADAMENTE E INCLUSO PUEDE 

CONSULTARSE. 

a)  By-pasear el sistema de tratamiento de gasolina. 

Esto para mantener el nivel en el separador de prelavado F3-D-8. 

b) Bloquear entrada de LPG a F3-T-8. 

Bloquear la entrada de LPG proveniente de la torre debutanizadora a la torre contactora T-8 para 

mantener el nivel en el tanque separador F3-D-13 

c) Parar F3-P-52 A/B y F3-P-53 A/B. 

Suspender la recirculación de sosa en el tratamiento oximer gasolina parando las bombas F3P-

52A/B que recircula la sosa del separador de prelavado F3-D-38 y F3P-53A/B que recircula la sosa 

del separador F3- D- 39. De esta manera se mantiene el controla el nivel en cada uno de los 

tanques. 

d) Parar la F3-P-40A/B, F3-P-41A/B para suspender la circulación de sosa, y bloquear 

las laterales de las Automáticas LV-4102, LV-4103, LV4106 y TV-4101. 

Bloqueando LV-4102 se detiene el envío de sosa hacia los calentadores F3-E-47 

Bloqueando LV-4103 se detiene recirculación de sosa. 

Bloqueando LV-4106 se detiene el flujo de sosa hacia el filtro STR8 

Bloqueando TV-4101 se bloquea la entrada de vapor de baja hacia el calentador F3-E-47 
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8.2.8 Tarjeta FALLA DE AIRE DE INSTRUMENTOS: Operador especialista S.C.D. 2 

 

Análisis de las actividades de la tarjeta de FALLA DE AIRE DE INSTRUMENTOS para el 

operador especialista del S.C.D. 2 

ACTIVIDADES ENUMERADAS A REALIZARSE DE MANERA INMEDIATA 

1. Parar F3-P-2 A/B. 

Al haber falla de aire de instrumentos la única alternativa es sacar de operación la planta y la 

primera y más importante actividad a realizar por el operador S.C.D. 2 es  detener la entrada de 

carga fresca a la corona de carga con el paro de la bomba F3-P-2 A/B, con esto se consigue la 

principal prioridad que es detener el proceso de gasóleos y la consecuente obtención de 

productos.   

 

FALLA DE AIRE DE 
INSTRUMENTOS 

 
En la falla de Aire de Instrumentos el paro se 
presentará casi automáticamente debido a la 
acción que toman las válvulas de control, esta 
acción ya sea abrir o cerrar ha sido 
seleccionada de acuerdo a cada función 
específica y a manera de no provocar 
condiciones inseguras.  
 

ADVERTENCIA: 
 

Al quedar fuera de operación la bomba de 
carga el flujo al reactor cae y entra 
automáticamente el vapor de emergencia y el 
catalizador continuara circulando provocando 
que éste se enfríe. 
La presión diferencial del convertidor se 
incrementa debido a la perdida de presión del 
separador, las deslizantes abren para controlar 
la presión diferencial del convertidor, trayendo 
como consecuencia perdida excesiva de 
catalizador hacia la atmosfera. 

 

 FALLA DE AIRE DE INSTRUMENTOS 
 

OPERADOR 
BUNKER 2 

 
1. Parar F3-P-2 A/B (19). 
2. Cerrar PV-2 (16). 
3. Pasar por manual LIC-1100 y cuando 

registre 0% cerrar PV-1 (16). 
4. Parar F3P-3B, F3P-6A/B, F3P-9A/B, F3P-

10B, F3P-12A/B, F3P-13B, F3P-21A/B. 
5. Parar soloaires F3E-29’S manteniendo 

.200 Kg/cm2 
 

 
a) Verificar apertura de HV-1102 y HV-1103. 
b) Verificar cierre de FIC-2009 y FIC-2011A. 
c) Verificar cierre de LIC-2009, LIC-2010(32), 

LIC-3001, LIC-3002, LIC-3003, FIC-3001. 
 

 
 

Los números dentro del paréntesis indican el 
gráfico  
NOTA: Las actividades enumeradas se efectúan de 
manera inmediata, dentro de los primeros 10 
minutos. 
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2. Cerrar PV-2. 

Una vez que se deja de recibir carga en el riser se debe de detener también la recirculación de 

catalizador, esto con la finalidad de mantener durante el paro el catalizador regenerado para ello 

se debe de cerrar la válvula tapón PV-2 que controla el flujo de catalizador regenerado. EL flujo se 

detiene con TIC-1109, controlador que normalmente se utiliza para mantener la temperatura del 

riser en 532°C (temperatura ideal para la máxima producción de gasolina). 

3. Cerrar LIC-1100 y cuando registre 0% cerrar PV-1. 

Una vez que se ha cerrado la válvula PV-2 y se ha detenido la circulación de catalizador en el 

convertidor, se debe proceder a vaciar el separador por lo que el operador del S.C.D. 2 deberá 

pasar por manual la válvula PV-1 que es la que regula el flujo de catalizador en la base del 

standpipe de catalizador agotado, y en campo deberá cerrarse cuando ya no exista nivel de 

catalizador en el separador, es decir,  que LIC-1100 indique 0%. 

4. Parar F3P-3B, F3P-6A/B, F3P-9A/B, F3P-12A/B, F3P-13B, F3P-21A/B. 

Detener la recirculación a la torre de aceite cíclico ligero parando la bomba F3-P-9 y de 

recirculación de aceite cíclico pesado parando la bomba F3-P-6, hacerlo es importante para 

mantener nivel en cada uno de los lechos de la torre.   

Es importante detener el flujo de gasolina que se utiliza como aceite de absorción en el 

Absorbedor primario parando la bomba F3-P-3, para evitar que siga llegando gasolina a los 

condensadores F3-E-12. 

El operador debe poner fuera de operación la bomba F3-P-12   que envía gasolina ligera del 
separador F3-D-7 a los condensadores F3-E-12 del segundo paso del compresor. 

La bomba F3-P-13 de gasolina del separador de alta presión F3-D-8 al agotador se debe detener 
para evitar sobrepresionar el agotador con la gasolina rica.  

La  bomba F3-P-21 se utiliza para inyectar condensado limpio como agua de lavado tanto en la 
línea de descarga del primer paso del compresor como en la línea de descarga del segundo paso. 
Esta agua de lavado se utiliza para remover las sales amoniacales que puedan estar presentes, 
sales que por la misma naturaleza del gasóleo son arrastradas aun después del craqueo. Y debido 
a que el compresor fue detenido en agua de lavado debe ser parada para evitar que presione el 
separador F3-D-8. 
 

5. Parar soloaires F3E-29’S manteniendo .200 Kg/cm2 

Estos soloaires que enfrían los hidroacarburos provenientes del domo de la fraccionadora se 

detendrán alternadamente tratando de mantener de .200 a .300 Kg./Cm2 de presión en la torre 

fraccionadora. 
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ACTIVIDADES CON INCISOS QUE PUEDEN REALIZARSE PAUSADAMENTE E INCLUSO PUEDE 

CONSULTARSE. 

Al haber falla de aire de instrumentos las siguientes válvulas toman posiciones seguras, ya sea 

abrir o cerrar, el operador SCD 2 deberá verificar que se cumpla lo siguiente: 

a) Verificar apertura de HV-1102 y HV-1103. 

Al salir de operación el soplador el operador S.C.D. 2 debe verificar que haya flujo de vapor de 

emergencia a través de las válvulas motorizadas HV-1102 y HV-1103.  

La HV-1103 inyectará vapor al distribuidor principal mientras que la HV-1102 lo inyectará hacia las 

líneas de aire inicial de combustión. 

b) Verificar cierre de FIC-2009 y FIC-2011A. 

Como la prioridad es detener la entrada de hidrocarburos al convertidor se debe detener también 

la recirculación de fondos de la fraccionadora a la boquilla del riser cerrando FIC-2011, así como la 

recirculación de aceite cíclico pesado a esta misma boquilla con FIC-2009. 

 

c) Verificar cierre de LIC-2009, LIC-2010, LIC-3001, LIC-3003, 

El operador S.C.D. 2 deberá cerrar las válvulas controladoras de nivel de agua de calderas del 

generador de vapor fondos de la fraccionadora F3-E-9 A/B y de la caldereta de recuperación de 

calor F3-BL-1. Estos movimientos se realizan con el fin de evitar niveles altos mayores de 50% para 

que el vapor que se genera en estas calderetas salga con humedad. 

Cerrando LIC-2009 evitara el aumento de nivel de condensado de la F3-E-9A y cerrando LIC-2010 

evitara el aumento de nivel de condensado de la F3-E-9B. 

Se deberán detener las salidas de aguas amargas de los separadores F3-D-7 y F3-D-8 bloqueando 
las líneas con las válvulas LIC-3001 y LIC-3003 respectivamente hacia el tanque de balance de 
aguas amargas F3-D-33 y evitar así presionamiento. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

99 
 

8.2.9 Tarjeta FALLA DE AIRE DE INSTRUMENTOS: Operador especialista S.C.D. 1 

 

Análisis de las actividades de la tarjeta de FALLA DE AIRE DE INSTRUMENTOS para el 

operador especialista del S.C.D. 1 

ACTIVIDADES ENUMERADAS A REALIZARSE DE MANERA INMEDIATA 

Debido a la acción que toman las válvulas por la falla de aire el operador SCD 1 tendrá como 

prioridad el paro de las bombas: 

1. Parar las bombas F3P-14A/B, F3P-15A/B, F3P-17A/B, F3P-18A/B, F3P-19A/B. 

Parar F3-P-14 A/B para detener el reflujo de la debutanizadora y evitar sobrepresionar la torre. 

Parar F3-P-15 A/B para detener la carga a la depropanizadora y mantener el nivel en la torre. 

Para F3-P-17 A/B para detener el reflujo al domo de la depropanizadora y mantener nivel en el 

tanque F3-D-11 

FALLA DE AIRE DE 
INSTRUMENTOS 

 
 

En la falla de Aire de Instrumentos el paro se 
presentará casi automáticamente debido a la 
acción que toman las válvulas de control, esta 
acción ya sea abrir o cerrar ha sido 
seleccionada de acuerdo a cada función 
específica y a manera de no provocar 
condiciones inseguras.  
  

ADVERTENCIA: 
 

Al quedarse sin flujo de agua de enfriamiento 
en los condensadores del domo la torre F3-T-
16 se presiona súbitamente. 
Suspender de inmediato el vapor al reboiler y 
cuando no haya nivel en el F3-D-49 parar        
F3-P-47. 
. 

 

 FALLA DE AIRE DE INSTRUMENTOS 
 

OPERADOR 
BUNKER 1 

 
1. Parar F3P-14A/B, F3P-15A/B, F3P-17A/B, 

F3P-18A/B, F3P-19A/B. 
2. Parar F3P-24A/B, F3P-25A/B, F3P-34A/B, 

F3P-38A/B, F3P-40AB, F3P-41AB, F3P-
42AB, F3P-45. 

3. Parar F3P-46AB, F3P-47AB. 
 

a) Verificar cierre de LIC-3001, LIC-3002, 
LIC-3003, LIC-3005, LIC-3006, LIC-3008, 
LIC-3009, LIC-3010, PIC-3011, LIC-3026. 

b) Verificar cierre de LIC-4102, LIC-4103, 
LIC-4106. 

c) Dejar operando F3P-39A/B, F3P-52A/B, 
F3P-53A/B 

 
 
 
 

Los números dentro del paréntesis indican el 
gráfico  
NOTA: Las actividades enumeradas se efectúan de 
manera inmediata, dentro de los primeros 10 
minutos. 
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Para F3-P-18 A/B para detener la recirculación de amina a la torre T-7 

Parar F3-P-19 A/B para detener el reflujo al domo de la T-9 y mantener el nivel en el separador F3-

D-15 

2. Parar las bombas F3P-24A/B, F3P-25A/B, F3P-40AB, F3P-41AB, F3P-42AB, F3P-45. 

Para F3-P-24 A/B para detener la circulación de gasolina en el interenfriador sup. del absorbedor 

Parar F3-P-25 A/B para detener la circulación de gasolina en el interenfriador inf.. del absorbedor 

Parar F3-P-40 A/B para detener la recirc. de sosa del F3- D- 46 y mantener el nivel del tanque. 

Para F3-P-41 A/B para detener la recirc. de sosa del F3- D- 47 y mantener el nivel del tanque. 

Para F3-P-42 A/B para detener la recirc. de sosa del F3- D-43 y mantener el nivel del tanque. 

Para F3-P-45 para detener la recirc. de sosa del F3- D- 45 y mantener el nivel del tanque. 

 

3. Parar las bombas F3P-46AB, F3P-47AB. 

Para F3-P-46 A/B para detener la carga a la torre F3-T-16 para mantener el nivel en la torre  

Para F3-P-47 A/B para detener el reflujo y producto de la T-16 

 

ACTIVIDADES CON INCISOS QUE PUEDEN REALIZARSE PAUSADAMENTE E INCLUSO PUEDE 

CONSULTARSE. 

Al haber falla de aire de instrumentos las siguientes válvulas toman posiciones seguras, ya sea 

abrir o cerrar, el operador SCD 2 deberá verificar que se cumpla lo siguiente: 

 

a) Verificar cierre de LIC-3001, LIC-3003, LIC-3008, LIC-3009, LIC-3010. 

Se deberán detener las salidas de aguas amargas de los separadores F3-D-7 y F3-D-8 bloqueando 

las líneas con las válvulas LIC-3001 y LIC-3003 respectivamente hacia el tanque de balance de 

aguas amargas F3-D-33 y evitar así presionamiento. 

Cerrar LIC-3008 para mantener controlado el nivel de nafta rica en el fondo del absorberdor 

secundario y cerrar la válvula LIC-3009 para mantener el nivel en el fondo de la torre 

debutanizadora.  

Para detener el envío de LPG a la torre F3-T-8 de tratamiento con amina deberá bloquear LV-3010. 
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b) Verificar cierre de LIC-4102, LIC-4103, LIC-4106. 

Se cierra la válvula LIC-4103  para mantener en el tanque separador F3-D-46 nivel de sosa,  

bloqueando LIC-4102 se mantiene nivel de sosa en el tanque separador F3-D-45 y cerrando la 

válvula LIC-4106 se asegura que una vez detenida la bomba F3-P-42 no exista ningún tipo de 

paso, ya que la válvula se encuentra después de esta bomba. 

c) Dejar operando F3P-39A/B, F3P-52A/B, F3P-53A/B 

Estas bombas se utilizan para recircular la sosa utilizada en el tratamiento y se mantendran 

operando 
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8.2.10 Tarjeta FALLA DE AIRE DE INSTRUMENTOS: Operador especialista Compresoras 

 

Análisis de las actividades de la tarjeta de FALLA DE AIRE DE INSTRUMENTOS para el 

operador especialista de compresoras. 

ACTIVIDADES ENUMERADAS A REALIZARSE DE MANERA INMEDIATA 

1. Oprimir el botón de paro de emergencia del soplador F3-C-1. 

El Soplador de aire F3-C-1, encargado de suministrar aire para la regeneración, debe de pararse 

inmediatamente después de haber fallado el aire de instrumento para evitar cualquier posible 

desviación. 

 

 

 

FALLA DE AIRE DE 
INSTRUMENTOS 

 
 
En la falla de Aire de Instrumentos el paro se 
presentará casi automáticamente debido a la 
acción que toman las válvulas de control, esta 
acción ya sea abrir o cerrar ha sido 
seleccionada de acuerdo a cada función 
específica y a manera de no provocar 
condiciones inseguras.  
  
 

ADVERTENCIA: 
El condensador de superficie del compresor y 
soplador dejan de condensar el vapor motriz y 
el vapor suministrado a las turbinas provocaran 
choques térmicos dando como resultado golpe 
de arietes con el riesgo de daño el equipo por 
lo que se requiere de inmediato sacar de 
operación el compresor y soplador 
 

 

 FALLA DE AIRE DE INSTRUMENTOS 
 

OPERADOR 
COMPRESORAS 

 
1. Oprimir el botón de paro de emergencia del 

soplador F3-C-1. 
2. Oprimir el botón de paro de emergencia del 

compresor F3-C-2. 
3. Parar la F3-P-12, F3-P-13 y F3-P-21. 
4. Parar la F3-P-14 y bloquear la LV-3010. 

 
a) Bloquear el gas de la viscorreductora. 
b) Bloquear vapor de sellos de F3-C-1. 
c) Bloquear vapor de sellos de F3-C-2. 
d) Bloquear gas buffer. 
e) Bloquear de vapor a eyectores F3-C-1. 
f) Bloquear vapores a eyectores F3-C-2. 
g) Bloquear vapores de condensador de 

glándula F3-C-2. 
h) Bloquear laterales de FV-3019, FV-3020, 

LV-2008A/B. 
i) Bloquear vapor de alta a F3C-1. 
j) Bloquear vapor de alta a F3C-2. 

 

 
 

NOTA: Las actividades enumeradas se 
efectúan de manera inmediata, dentro de 
los primeros 10 minutos. 



 
 

103 
 

2. Oprimir el botón de paro de emergencia del compresor F3-C-2. 

El compresor de gas húmedo multietapa que comprime los vapores del domo del fraccionador 

principal, al igual que el soplador debe de pararse inmediatamente después de haber fallado el 

aire de instrumento para evitar cualquier posible desviación. 

3. Parar la F3-P-12, F3-P-13 y F3-P-21. 

El operador debe poner fuera de operación la bomba F3-P-12   que envía gasolina ligera del 
separador F3-D-7 a los condensadores F3-E-12 del segundo paso del compresor. 

La bomba F3-P-13 de gasolina del separador de alta presión F3-D-8 al agotador se debe detener 
para evitar sobrepresionar el agotador con la gasolina rica.  

La  bomba F3-P-21 se utiliza para inyectar condensado limpio como agua de lavado tanto en la 
línea de descarga del primer paso del compresor como en la línea de descarga del segundo paso. 
Esta agua de lavado se utiliza para remover las sales amoniacales que puedan estar presentes, 
sales que por la misma naturaleza del gasóleo son arrastradas aun después del craqueo. Y debido 
a que el compresor fue detenido en agua de lavado debe ser parada para evitar que presione el 
separador F3-D-8. 
 

4. Parar la F3-P-14 y bloquear la LV-3010. 

Es importante que el operador de compresoras pare la bomba F3-P-14 para detener el reflujo a la 

debutanizadora  y así evitar sobrepresionar la torre. Y para detener el envío de LPG a la torre F3-T-

8 de tratamiento con amina deberá bloquear LV-3010. 

 

ACTIVIDADES CON INCISOS QUE PUEDEN REALIZARSE PAUSADAMENTE E INCLUSO PUEDE 

CONSULTARSE. 

 

a) Bloquear el gas de la viscorreductora. 

Suspender el recibo de gas amargo de la reductora de viscosidad cerrando el bloqueo pegado a la 

succión del segundo paso del compresor para evitar sobrepresionamiento. 

b) Bloquear vapor de sellos de F3-C-1. 

Se usan sellos entre la flecha y los diafragmas del soplador para prevenir fugas y pérdidas de 

presión. Para mantener limpios estos sellos y sin obstrucciones se utiliza vapor, el cual debe ser 

bloqueado una vez parado el soplador para evitar condensados. 

 

 

 



 
 

104 
 

c) Bloquear vapor de sellos de F3-C-2. 

Se usan sellos entre la flecha y los diafragmas del compresor de gases para prevenir fugas de gas. 

Para mantener limpios estos sellos y sin obstrucciones se utiliza vapor, el cual debe ser bloqueado 

una vez parado el compresor para evitar condensados. 

d) Bloquear gas buffer. 

El gas buffer se utiliza como otra medida de seguridad para que no exista fuga en el compresor. El 

sello que se utiliza en el compresor ha sido diseñado para que el gas buffer pueda ser forzado al 

interior del laberinto del sello. Si la presión del gas buffer es mayor que la presión interna del 

compresor, el gas del compresor no puede fugar hacia la atmósfera. 

Una vez parado el compresor se debe bloquer este gas buffer. 

e) Bloquear de vapor a eyectores F3-C-1. 

Los  eyectores son los encargados de realizar el vacío utilizando vapor de media. Parado el 

soplador se debe bloquear este vapor. 

f) Bloquear vapores a eyectores F3-C-2. 

Los  eyectores son los encargados de realizar el vacío utilizando vapor de media. Parado el 

soplador se debe bloquear este vapor. 

g) Bloquear vapores de condensador de glándula F3-C-2. 

El condensador de glándula o también llamado condensador de interpaso y postpaso se encarga 

de condensar el vapor que es utilizado para realizar el vacio. El vapor que va hacia este 

condensador debe ser bloqueado. 

h) Bloquear laterales de FV-3019, FV-3020, LV-2008A/B. 

Bloquer las válvulas que permiten el paso del agua de lavado en la línea de descarga del primer 

paso, la FV-3019, y en la línea de descarga del segundo paso del compresor FV-3020. 

i) Bloquear vapor de alta a F3C-1. 

Bloquear el vapor de alta para detener la turbina del soplador. 

j) Bloquear vapor de alta a F3C-2. 

Bloquear el vapor de alta para detener la turbina del soplador. 
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8.2.11 Tarjeta FALLA DE AIRE DE INSTRUMENTOS: Operador especialista Convertidor 

 

Análisis de las actividades de la tarjeta de FALLA DE AIRE DE INSTRUMENTOS para el 

operador especialista del convertidor. 

ACTIVIDADES ENUMERADAS A REALIZARSE DE MANERA INMEDIATA 

1. Abrir directo de la HV-1102 y HV-1103 solo si estuvieran cerradas. 

Aunque a falla de aire de instrumentos se abren estas válvulas HV-1103 que inyecta vapor al 

distribuidor principal y HV-1102 que inyecta hacia las líneas de aire inicial de combustión, el 

operador del convertidor deberá inspeccionar que estén efectivamente abiertas ya que si no es así 

el catalizador del regenerador no se mantendrá en un estado fluidizado y  podría regresarse y 

taponear internamente el distribuidor del regenerador. 

 

 

FALLA DE AIRE DE 
INSTRUMENTOS 

 
En la falla de Aire de Instrumentos el paro se 
presentará casi automáticamente debido a la 
acción que toman las válvulas de control, esta 
acción ya sea abrir o cerrar ha sido 
seleccionada de acuerdo a cada función 
específica y a manera de no provocar 
condiciones inseguras.  
 

ADVERTENCIA: 
 

Al salir de operación el soplador se depresiona 
la descarga con el eminente riesgo de un flujo 
inverso de catalizador al equipo. 
Admitir de inmediato el vapor de emergencia. 
 
 

 

 FALLA DE AIRE DE INSTRUMENTOS 
 

OPERADOR 
CONVERTIDOR 

 
 
1. Abrir directo de la HV-1102 y HV-1103 solo 

si estuvieran cerradas. 
2. Suspender la adición de catalizador. 
3. Bloquear la lateral de la FV-1118, PV-1100 

y PV-1118. 
 
 

a) Bloquear el FI-1111A y FI-1112A. 
b) Bloquear vapores: 

FI-1115, FI-1164, FI-1106, FI-1107, FI-
1147, FV-1127. 

c) Alinear directo de PV-1122. 
d) Bloquear la válvula isocheck. 
e) Abrir el bypass de la F3-BL-1. 
 
 

NOTA: Las actividades enumeradas se 
efectúan de manera inmediata, dentro de 
los primeros 30 minutos. 
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2. Suspender la adición de catalizador. 

Con el consecuente paro de la carga al convertidor  también es necesario bloquear la entrada de 

catalizador al Riser. Manteniendo el catalizador en los silos se evita el exceso de catalizador en el 

convertidor y disminuye los problemas de taponamiento del sistema de distribución de aire. 

3. Bloquear la lateral de la FV-1118, PV-1100 y TV-1118. 

El agua tratada que va hacia la caldereta de recuperación de calor F3-BL-1, es controlada por las 

válvulas FV-1118 que controla el nivel del domo superior, con PV-1100  controla la presión y con 

TV-1118 la temperatura. Deben bloquearse todas para detener el flujo de agua tratada ya que con 

el paro de la carga se dejaran de producir los gases de combustión que son los que le transfieren 

calor a esta agua y producen vapor de media. 

Es importante evitar nivel alto mayor de 50% de la caldereta F3BL-1 para que el vapor que se 

genera en esta caldereta salga con humedad. 

 

ACTIVIDADES CON INCISOS QUE PUEDEN REALIZARSE PAUSADAMENTE E INCLUSO PUEDE 

CONSULTARSE. 

a) Bloquear el FI-1111A y FI-1112A. 

El catalizador del tubo bajante de la válvula tapón PV-1 es transportado hacia arriba del 

distribuidor principal de aire por medio del aire que se inyecta al fondo del regenerador a través 

de dos anillos concéntricos cuyo flujo es medido por lo FI-1111(para el anillo de mayor diámetro) y 

FI-1112 (para el anillo más pequeño). La cantidad de este flujo de aire es suficiente para iniciar el 

quemado de coque pero no tanto como para sobrecalentar el catalizador. Los gases de 

combustión que se generan en el quemado inicial del coque disminuyen la presión parcial del 

oxígeno del aire del distribuidor principal, evitando de esta manera altas temperaturas en la fase 

densa de catalizador. El operador deberá bloquear estos aires iniciales para comenzar a detener el 

quemado del coque. 

b) Bloquear vapores: 

Los vapores al convertidor juegan un papel muy importante en la operación del convertidor, 

porque gracias al vapor, el catalizador se mantiene en suspensión dinámica y el éxito de una 

buena fluidización estriba en una buena distribución del vapor de fluidización.  

Para evitar que estos vapores puedan condensarse y mojar el catalizador y como consecuencia 

taponar las aereaciones, la temperatura del convertidor debe ser de  por lo menos 220°C. Como el 

convertidor se sacara de operación, se enfriara por lo que es necesario bloquear estos vapores 

tales consecuencias. 

Bloquer FI-1164: Es utilizado para fluidizar el catalizador agotado en la PV-1, evitando así un 

apelmazamiento que ocasionaría atascamiento de la válvula tapón. 
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Bloquear FI-1115: Este vapor al pozo de la PV-2 sirve para fluidizar el catalizador regenerado 

Bloquear FIC1150: Vapor utilizado para atomizar el aceite antorcha. 

Bloquear el vapor al domo del regenerador FI-1106, FI-1107, FI-1147: Debido a la temperatura 

existente  y a la presencia de catalizador puede haber sobre-craqueo  de los productos en el domo 

del separador se tienen instalados dos anillos de vapor que forman un “colchón” que obliga a que 

los vapores de HC´s y el catalizador que vayan hacía los ciclones superiores del separador para su 

separación. 

c) Alinear directo de PV-1122. 

Se alinea la válvula de vapor al Stand Pipe de la PV-1. 

d) Bloquear la válvula isocheck. 

Para asegurar que no exista entrada de aire al regenerador y evitar encender el coque presente en 

el catalizador se debe cerrar la válvula isocheck de entrada de aire al regenerador. 

e) Abrir el bypass de la F3-BL-1. 

Abrir el bypass para evitar que los gases de combustión no pasen por la caldereta recuperadora de 
calor y produzcan vapor con el agua tratada que aun pueda estar presente en los tubos y provocar 
sobrepresionamiento del equipo. 
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8.2.12 Tarjeta FALLA DE AIRE DE INSTRUMENTOS: Operador especialista Fraccionadora 

 

Análisis de las actividades de la tarjeta de FALLA DE AIRE DE INSTRUMENTOS para el 

operador especialista de la Fraccionadora. 

ACTIVIDADES ENUMERADAS A REALIZARSE DE MANERA INMEDIATA 

1. Parar las bombas F3-P-7, F3P-6A/B, F3P-8A/B, F3P-9A/B, F3P-10A/B. 

Lo primero que hará el operador será detener la bomba F3-P-7 que se encarga de recircular la 

nafta pesada. Con el paro de esta bomba se mantendrá el nivel y el perfil de temperatura de la 

torre. 

Detener la recirculación a la torre de aceite cíclico ligero parando la bomba F3-P-9 y de 

recirculación de aceite cíclico pesado parando la bomba F3-P-6, hacerlo es importante para 

mantener nivel en cada uno de los lechos de la torre. 

FALLA DE AIRE DE 
INSTRUMENTOS 

 
En la falla de Aire de Instrumentos el paro se 
presentará casi automáticamente debido a la 
acción que toman las válvulas de control, esta 
acción ya sea abrir o cerrar ha sido 
seleccionada de acuerdo a cada función 
específica y a manera de no provocar 
condiciones inseguras.  
 

ADVERTENCIA: 
 

Para evitar los golpes de ariete abrir la válvula 
salida de retrolavado del F3-E2-AB. 
Al cortar la carga al reactor el nivel del plato de 
nafta baja y la automática LV-2001 cierra, 
presionándose la descarga de la F3-P-7 con el 
eminente riesgo de dañar los sellos de la 
bomba. 
Suspender la circulación de nafta de inmediato 
parando la F3-P-7 y F3-P-23. 
 

 

 FALLA DE AIRE DE INSTRUMENTOS 
 

OPERADOR 
FRACCIONADORA 

 
 
1. Parar F3-P-7, F3P-6A/B, F3P-8A/B, F3P-

9A/B, F3P-10A/B. 
2. Bloquear laterales de LV-2009 o LV-2010, 

FV-2009, FV-2011. 
3. Alinear directo de FV-2014 y FV-2015 para 

controlar 1000 Kg/hr. 
4. Controlar por directo de la LV-2005 el nivel 

de agua del F3D-4. 
5. Parar F3DP-56A/B. 

 
 
 
 

 
 

NOTA: Las actividades enumeradas se 
efectúan de manera inmediata, dentro de 
los primeros 30 minutos. 
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Parar las bombas de recirculación de fondos, F3P-8A/B y F3P-10A/B con esto se mantiene estable 

el nivel del fondo de la fraccionadora 

    

2. Bloquear laterales de LV-2009 o LV-2010, FV-2009, FV-2011. 

Bloquear las válvulas LV-2009 y LV-2010 para detener el flujo de agua tratada hacia las calderetas 

generadoras de vapor. Por ningún motivo deberá permitirse que el nivel rebase un 60% en la 

caldereta para evitar que el vapor se humedezca y provoque problemas en el  convertidor. 

Como la prioridad es detener la entrada de hidrocarburos al convertidor se debe detener también 

la recirculación de fondos de la fraccionadora a la boquilla del riser cerrando la válvula FV-2011, 

así como la recirculación de aceite cíclico pesado a esta misma boquilla con FV-2009. 

3. Alinear directo de FV-2014 y FV-2015 para controlar 1000 Kg/hr. 

Al pasar por directo la válvula FV-2014 se podrá mantener un flujo de vapor 
aproximado de 1000 Kg/hr, a la fraccionadora. 
Con FV-2015 se controla la inyección de vapor de arrastre al agotador de aceite cíclico ligero F3T-2 

a la misma presión aproximada de 1000 Kg./hr 

4. Controlar por directo de la LV-2005 el nivel de agua del F3D-4. 

Con la válvula LV-2005 se controlara el nivel de agua en el acumulador y se evitara que este pueda 

sobrepresionarse. 

5. Parar la bomba F3DP-56A/B. 

Con el paro de esta bomba se detiene el envío de fosfatos a calderetas. 
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8.2.13 Tarjeta FALLA DE AIRE DE INSTRUMENTOS: Operador especialista Ligeros 

 

Análisis de las actividades de la tarjeta de FALLA DE AIRE DE INSTRUMENTOS para el 

operador especialista de Ligeros. 

ACTIVIDADES ENUMERADAS A REALIZARSE DE MANERA INMEDIATA 

1. Parar las bombas F3P24A/B y F3P-25A/B. 

Con el paro de la bomba F3-P-24 A/B se detendrá la circulación de gasolina en el interenfriador 

sup. del absorbedor y con el paro de F3-P-25 A/B se detendra la circulación de gasolina en el 

interenfriador inf. del absorbedor. 

2. Bloquear lateral de LV-3010, PV-3011, LV-3008.  

 

 

FALLA DE AIRE DE 
INSTRUMENTOS 

 
En la falla de Aire de Instrumentos el paro se 
presentará casi automáticamente debido a la 
acción que toman las válvulas de control, esta 
acción ya sea abrir o cerrar ha sido 
seleccionada de acuerdo a cada función 
específica y a manera de no provocar 
condiciones inseguras.  
  
 

ADVERTENCIA: 
 

Al quedarse sin flujo de agua de enfriamiento 
en los condensadores del domo la torre F3-T-
16 se presiona súbitamente. 
Suspender de inmediato el vapor al reboiler y 
cuando no haya nivel en el F3-D-49 parar        
F3-P-47. Para desplazar el agua caliente de los 
condensadores abrir la línea de salida de 
retrolavado del F3-E-48F  
 

 

 FALLA DE AIRE DE INSTRUMENTOS 
 

OPERADOR 
LIGEROS 

 
 
8. Parar F3P24A/B, F3P-25A/B. 
9. Bloquear lateral de LV-3010, PV-3011, LV-

3008.  
10. Parar F3P-15A/B, F3P-17A/B, F3P46A/B, 

F3P-47A/B 
 
f) Bloquear lateral de la PV-6202 y lateral de 

la TV-6301. 
g) Verificar que estén cerradas TV-6302, FV-

6012, LV-6006. 
 

 
NOTA: Las actividades enumeradas se 
efectúan de manera inmediata, dentro de 
los primeros 30 minutos. 
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Se bloqueara LV-3010 para detener el envío de LPG a la torre F3-T-8 de tratamiento con amina.  

Con el bloqueo de la válvula PV-3011 se detiene todo paso de gas amargo del Absorbedor 

secundario a la sección de endulzamiento. 

Cerrar la válvula LV-3008 para mantener controlado el nivel de nafta rica en el fondo del 

absorberdor secundario. 

 

3. Parar las bombas F3P-15A/B, F3P-17A/B, F3P46A/B, F3P-47A/B 

Bloqueando F3-P-15 A/B se detiene la carga a la depropanizadora y se mantiene el nivel en la 

torre. 

Con el paro de F3-P-17 A/B se detiene el reflujo al domo de la depropanizadora y se mantiene el 

nivel en el tanque F3-D-11. 

El operador deberá parar la bomba de carga a la torre depropilenizadora con F3-P-46 para no 

seguir elevando el nivel en la torre y también pondrá fuera de operación la bomba de reflujo de 

propileno F3-P-47 A/B a la F3-T-16 para evitar el sobrepresionamiento. 

 

ACTIVIDADES CON INCISOS QUE PUEDEN REALIZARSE PAUSADAMENTE E INCLUSO PUEDE 

CONSULTARSE. 

 

a) Bloquear lateral de la PV-6202 y lateral de la TV-6301. 

Como medida de seguridad para que el vapor de media no pase hacia el rehervidor F3-E-49 de la 

torre depropilenizadora se bloquea una lateral de la válvula PV-6202. 

La válvula TV-6301 se debe bloquear para suspender la inyección de agua tratada a la línea de 

vapor hacia el reboiler F3E-49 por lo que se debe bloquear una lateral. 

b) Verificar que estén cerradas TV-6302, FV-6012, LV-6006, FV-6012. 

La válvula TV-6302 se detiene la entrada de vapor al reboiler de la torre depropilenizadora para 

evitar calentar el producto y el presionamiento de la torre. 

La válvula controladora de nivel LV-6006 del fondo de la F3T-16 se bloquea para mantener el nivel 

en la torre T-16 

La válvula FV-6012 debe bloquearse para detener el flujo de propileno a almacenamiento. 
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8.2.14 Tarjeta FALLA DE AIRE DE INSTRUMENTOS: Operador especialista Tratamientos 

 

Análisis de las actividades de la tarjeta de FALLA DE AIRE DE INSTRUMENTOS para el 

operador especialista de Tratamientos. 

ACTIVIDADES ENUMERADAS A REALIZARSE DE MANERA INMEDIATA 

1. Parar las bombas F3P18A/B, F3P-19A/B 

Se para F3-P-18 A/B para detener la recirculación de amina a la torre T-7 y la F3-P-19 A/B para 

detener el reflujo al domo de la T-9 y mantener el nivel en el separador F3-D-15. 

2. Bloquear la salida de gas acido del F3-D-15 hacia las plantas de azufre. 

Con el paro de la planta se bloqueara el envió de gas acido a las plantas de azufre antes de 

desviarla al desfogue.   

 

FALLA DE AIRE DE 
INSTRUMENTOS 

 
En la falla de Aire de Instrumentos el paro se 
presentará casi automáticamente debido a la 
acción que toman las válvulas de control, esta 
acción ya sea abrir o cerrar ha sido 
seleccionada de acuerdo a cada función 
específica y a manera de no provocar 
condiciones inseguras.  
 

ADVERTENCIA: 
 

Antes de poner fuera de operación el sistema 
de tratamiento de amina deberá asegurarse 
que ésta esté regenerada para que el H2S no 
provoque problemas de corrosión en el 
sistema. 
 
 
 

 

 FALLA DE AIRE DE INSTRUMENTOS 
 

OPERADOR 
TRATAMIENTOS 

 
4. Parar F3P18A/B, F3P-19A/B 
5. Bloquear la salida de gas acido del F3-D-15 

hacia las plantas de azufre. 
6. Alinear la salida de gas acido del F3-D-15 

hacia el desfogue. 
7. Parar la F3-P-54, F3P-40A/B, F3P-41A/B, 

F3P-42A/B. 
8. Parar F3P46A/B, F3P-47A/B. 
9. Parar F3C-03A/B/C. 

 
a) By-pasear el tratamiento oximer-gasolina. 
b) Bloquear lateral de PV-3012, FV-3025, FV-

3027, LV-3030, LV-3035. 
c) Dejar operando la bomba F3P-39A/B.  
d) Bloquear laterales de FV-4107, FV-4204, 

TV-4101. 
e) Bloquear lateral de FV-5005 alinear un hilo 

el directo. 
 
 

NOTA: Las actividades enumeradas se 
efectúan de manera inmediata, dentro de 
los primeros 10 minutos. 
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3. Alinear la salida de gas acido del F3-D-15 hacia el desfogue. 

Realizar este movimiento después del bloqueo hacia las azufreras asegura no dejarlas sin carga. 

4. Parar la F3-P-54, F3P-40A/B, F3P-41A/B, F3P-42A/B. 

El operador detendrá la bomba F3-P-54A/B de gasolina tratada que sale del tanque de tratamiento 

con sosa F3-D-49 y se dirige a tanques. Esto mantendrá el nivel en el tanque de tratamiento. 

Parar F3-P-40 A/B para detener la recirc. de sosa del F3- D- 46 y mantener el nivel del tanque. 

Para F3-P-41 A/B para detener la recirc. de sosa del F3- D- 47 y mantener el nivel del tanque. 

Para F3-P-42 A/B para detener la recirc. de sosa del F3- D-43 y mantener el nivel del tanque. 

5. Parar  las bombas F3-P-46A/B, F3P-47A/B. 

El operador deberá parar la bomba de carga a la torre depropilenizadora con F3-P-46 para no 

seguir elevando el nivel en la torre y también pondrá fuera de operación la bomba de reflujo de 

propileno F3-P-47 A/B a la F3-T-16 para evitar el sobrepresionamiento. 

6. Parar F3C-03A/B/C. 

Detener el compresor que proporciona aire  al tratamiento oximer. 

 

ACTIVIDADES CON INCISOS QUE PUEDEN REALIZARSE PAUSADAMENTE E INCLUSO PUEDE 

CONSULTARSE. 

a) By-pasear el tratamiento oximer-gasolina. 

Este by pass es para mantener el nivel en el separador de prelavado F3-D-8. 

b) Bloquear lateral de PV-3012, FV-3025, FV-3027, LV-3030, LV-3035. 

Verificar que la válvula controladora de presión PV-3012 de la torre contactora F3T-7 se encuentre 

cerrada y bloquear una lateral. 

Bloquear una lateral de las válvulas FV-3025 de circulación de amina pobre a la desulfurizadora de 

gas seco 

Bloquear la válvula FV-3027 de circulación de amina pobre a la desulfurizadora de LPG 

Bloquear la válvula LV-3030 para mantener el nivel en la torre T-7 

Bloquear la válvula LV-3035 para mantener el nivel en la torre T-8 
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c) Dejar operando la bomba F3P-39A/B. 

Con la operación de la bomba F3-P-39 A/B se mantendrá en circulación la sosa proveniente del 

tanque F3-D-44. 

d) Bloquear laterales de FV-4107, FV-4204, TV-4101. 

 

Verificar que la válvula controladora de flujo de aire de regeneración FV-4107 al oxidador F3-T-11 

se encuentre cerrada y bloquear una lateral. 

Verificar que se encuentre cerrada la válvula de admisión de aire FV-4204 al mezclador de 

endulzamiento F3-D-37 y bloquear una lateral. 

Verificar que la válvula controladora de temperatura de la sosa TV-4101 se encuentre cerrada y 

bloquear una lateral. 

e) Bloquear lateral de FV-5005 alinear un hilo el directo 

Regular la inyección de vapor de arrastre a la torre agotadora de aguas amargas F3T-10 por el 

directo de la FV-5005 a 4000 Kg/hr 
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9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.  

 
9.1 Conclusiones 

Con la ayuda de información bibliográfica, manuales y de la ardua colaboración de los operadores 

especialistas e ingenieros de operación, se consiguió de manera exitosa cumplir con los objetivos 

establecidos al principio de este proyecto. 

 

Se logró elaborar los procedimientos para afrontar de manera eficaz las emergencias en caso de 

falla de agua de enfriamiento y aire de instrumentos, de igual manera se concluyó la elaboración 

de las tarjetas guías con los puntos más importantes de cada procedimiento, mismas que 

fundamentadas en una investigación de toma de decisiones, están diseñadas para mejorar el 

desempeño de los operadores en eventos inesperados, sin olvidar claro, que estas no 

reemplazarán el criterio del operador sino más bien lo apoyará y ayudara a hacer más efectivo el 

tiempo y las acciones realizadas, reduciendo así el riesgo potencial que conlleva una emergencia  y 

de esta manera evitar así un accidente. 

 

9.2 Recomendaciones 

La recomendación, para los operadores especialistas a manera de invitación, para que el uso de 

estas tarjetas no decaiga con el paso del tiempo recordando continuamente la importancia de 

estas. A los ingenieros de operación para mantener la continúa motivación en los operadores, 

alentándolos con el objetivo de preservar la seguridad de los que laboran en la empresa, 

recordando siempre que para mantener una meta de cero accidentes se necesita siempre el 

trabajo conjunto de todos. 
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RELACIÓN DE EQUIPO DINÁMICO Y ESTÁTICO DE LA PLANTA 
CATALÍTICA II 

 

CALDERAS   CAMBIADORES  

F3-BL-1 CALDERETA DE RECUPERACION  F3-E-2 -A-D ENFRIADOR DEL DOMO  FRACCIONADORA 

   F3-E-3-A / B / C ENFRIADOR DE ACEITE CICLICO LIGERO 

COMPRESORES   F3-E-4 INTERCAMBIADOR DE CARGA/AC. CICLICO LIGERO 

F3-C-1 SOPLADOR DE AIRE  F3-E-5-A / B ENFRIADOR DE AC. DECANTADO (FONDO FRACC.) 

F3-C-2 COMPRESOR DEL PROCESO  F3-E-6 ENFRIADOR DE CARGA/ACEITE CICLICO PESADO 

F3-C-3 A/B/C COMPRESOR DE AIRE (OXIMER)  F3-E-7-A/B INTERENFRIADOR INFERIOR DEL ABSORBEDOR 

   F3-E-8-A-D CAMBIADOR DE CARGA/FONDOS FRACCIONADORA 

RECIPIENTES   F3-E-9-A/B GENERADOR DE VAPOR FONDOS FRACCIONADORA 

F3-D-1 A/B SILOS DE  CATALIZADOR GASTADO  F3-E-10 A/B ENFRIADOR 1er. PASO DEL COMPRESOR F3-C-2 

F3-D-2 SILO DE CATALIZADOR NUEVO  F3-E-11 A/B INTERENFRIADOR SUPERIOR DEL ABSORBEDOR 

F3-D-3 TANQUE DE BALANCE DE CARGA FRESCA  F3-E-12 A-D CONDENSADORES 2o. PASO DEL F3-C-2 

F3-D-4 ACUMULADOR DE LA FRACCIONADORA  F3-E-13 PRECALENTADOR DEL  AGOTADOR 

F3-D-5 SEPARADOR DE SUCCION DEL 1er PASO  F3-E-14 A/B CAMBIADORES DE ACITE ESPONJA POBRE / RICA 

F3-D-6 SEPARADOR DE SUCCION DEL 2do PASO  F3-E-15 A/B ENFRIADOR DE ACEITE ESPONJA POBRE 

F3-D-7 SEPARADOR DE DESCARGA  DEL 1er PASO  F3-E-16 CAMBIADOR CARGA / FONDOS DE DEBUT. 

F3-D-8 SEPARADOR DE ALTA PRESION  F3-E-17 A-F CONDENSADORES DEL DOMO DEBUTANIZADORA 

F3-D-9 ACUMULADOR DOMO  DEBUTANIZADORA  F3-E-18 A/B  RECALENTADORES DE LA DEBUTANIZADORA 

F3-D-10 TANQUE DE BALANCE DE LA DEPROPANIZADORA  F3-E-19 PRECALENTADOR DE CARGA / FONDOS DE LA T- 6  

F3-D-11 ACUMULADOR DOMO DEPROPANIZADORA  F3-E-20 A/B ENFRIADOR DE GASOLINA ESTABILIZADA 

F3-D-12 SEPARADOR DE GAS RESIDUAL  F3-E-21 A-D CONDENSADORES DOMO DEPROPANIZADORA 

F3-D-13 SEPARADOR DE AMINA – LPG  F3-E-22 A/B ENFRIADORES DE PROPANO – PROPILENO 

F3-D-14 TANQUE DE BALANCE DE  AMINA   F3-E-23 RECALENTADOR DE LA DEPROPANIZADORA 

F3-D-15 SEPARADOR DEL REGENERADOR DE DEA  F3-E-24 A/B ENFRIADORES DE BUTANO  

F3-D-19 TANQUE DE PURGA DEL F3-D-9  F3-E-25 A/B  ENFRIADORES DE DEA POBRE 

F3-D-20 TANQUE DE PURGA DEL F3-D-10  F3-E-26 A/B CONDENSADORES DOMO DE LA T- 9 

F3-D-21 TANQUE DE PURGA DEL F3-D-11  F3-E-27 A/B RECALENTADORES DEL REGENERADOR DE DEA 



F3-D-23 TANQUE DE CONDENSADO DEL F3-E-27  F3-E-28 A/B CAMBIADORES DE DEA POBRE / DEA RICA 

F3-D-25 TANQUE DE COLECTOR DE CONDENSADO ACEIT.  F3-E-29 A-L SOLOAIRES DOMO DE LA  FRACCIONADORA 

F3-D-26 DEPOSITO DE ACEITE SOPLADOR  F3-E-30 RECALENTADOR  SUPERIOR DEL AGOTADOR 

F3-D-27 ACONDICIONADOR DE ACEITE (SOPLADOR)  F3-E-31 VAPORIZADOR DE GASOL. DE LA VISCORRED. 

F3-D-28 DEPOSITO DE ACEITE (COMPRESOR)  F3-E-32 CONDENSADOR DE SUPERFICIE (SOPLADOR)  

F3-D-29 ACONDICIONADOR DE ACEITE (COMPRESOR)  F3-E-33 A/B ENFRIADORES DE ACEITE (S0PLADOR) F3- C- 1 

F3-D-30 SEPARADOR DE DESFOGUE DE ALTA PRESION  F3-E-35 INTERCONDENSADOR (SOPLADOR) 

F3-D-31 SEPARADOR DE DESFOGUES DE BAJA PRESION  F3-E-36 POSTCONDENSADOR (SOPLADOR) 

F3-D-32 TANQUE DE PURGA DE VAPOR DE BAJA  F3-E-37 A/B ENFRIADORES DE ACEITE COMPRESOR F3-C-2 

F3-D-33 TANQUE DE BALANCE DE AGUAS AMARGAS  F3-E-38 CONDENSADOR DE VAPOR DE SELLOS (COMPRESOR) 

F3-D-34 SEPARADOR DE AGUA / GAS RESIDUAL  F3-E-39 INTERCONDENSADOR  (COMPRESOR) 

F3-D-35 RECIPIENTE DE AIRE (OXIMER)  F3-E-40 POSTCONDENSADOR (COMPRESOR) 

F3-D-36 MEZCLADOR DE PRELAVADO ANTES DEL D-38  F3-E-41 CONDENSADOR DE SUPERFICIE (COMPRESOR) 

F3-D-37 MEZCLADOR DE ENDULZAMIENTO ANTES D-39  F3-E-42 A/B CAMBIADOR FONDOS AGOTADOR / AGUA AMARGA 

F3-D-38 SEPARADOR DE PRELAVADO  F3-E-43 PRECALENTADOR DE AGUA AMARGA 

F3-D-39 SEPARADOR DE GASOLINA – SOSA  F3-E-44 CONDENSADOR DEL DOMO DEL AGOTADOR T-10 

F3-D-40 ACUMULADOR DE CATALIZADOR AL D-39  F3-E-45 POSTENFRIADOR DE AIRE (OXIMER) DEL C 3 -B 

F3-D-41 TQE. DE INHIB. SE TRASLADO A MTBE.  F3-E-46 ENFRIADOR DE SOSA SISTEMA L. P. G. 

F3-D-42 ACUMULADOR DE CATALIZADOR A  L. P. G.  F3-E-47 CALENTADOR DE SOSA SISTEMA L. P. G. 

F3-D-43 SEPARADOR DE DISULFUROS / SOSA  F3-E-48 A-F CONDENSADORES DEL DOMO DE LA F3- T- 16 

F3-D-44 SEPARADOR DE PRELAVADO  F3-E-49 REHERBIDOR  DE LA TORRE F3- T-16 

F3-D-45 SEPARADOR PRIMERA ETAPA DE EXTRACCION  F3-E-51 ENFRIADOR DE PROPILENO A ESFERAS 

F3-D-46 SEPARADOR DE 2da ETAPA DE EXTRACCION  F3-E-52 PRECALENTADOR DE AGUA A LA ( F3-BL-1) 

F3-D-47 TANQUE DE ELIMINACION DE COS  F3-E-53 CONDENSADOR DE VAPOR DEL F3-D-25 

F3-D-48 TANQUE DE BALANCE A T- 16  F3- E-56 ENFRIADOR DE ACEITE DEL F3-C3 –B 

F3-D-49 ACUMULADOR DE REFLUJO AL DOMO T- 16  F3- E-57 ENFRIADOR DE H. C. DEL DESFOGUE A RECUPERADO 

F3-D-50 TANQUE DE CONDENSADO DEL F3-E-49  F3- E-58 ENFRIADOR DE AIRE ENTREPASOS DEL C- 3-A 

F3-D-51 TANQUE DE EVAPORACION INSTANTANEO  F3- E-59 ENFRIADOR DE AIRE DEL C- 3-A 

F3-D-61 TANQUE DE CONDENSADO LIMPIO    



F3-D-62 RECIPIENTE DE AIRE ( MAYAKAWA )  CALENTADOR  

F3-D-67 SEPARADOR DE GAS COMBUSTIBLE  F3-H-1 CALENTADOR DE AIRE AL REGENERADOR 

    CAMARA DE ORIFICIOS 

EYECTORES   F3-M-2 CAMARA DE ORIFICIOS 

F3-J-1-A/B EYECTORES DE SILOS DE CATALIZADOR    

 
 

REACTOR   FILTROS  

F3-R-1 REG. , SEP. , AGOTADOR, RISER Y CAMARA  PLENA  F3-STR-1 A/B FILTROS DE AMINA  

   F3-STR-4 FILTRO DE AIRE DEL SOPLADOR 

BOMBAS   F3-STR-5 FILTRO DE LPG AL F3 – D- 44 

F3-P-2 A/B BOMBAS DE CARGA FRESCA (motores a partir - 1°-dic-2002)   F3-STR-6 FILTRO DE LPG TRATADO AL F3- D- 10  

F3-P-3 A/B BOMBAS DE GASOLINA DEL F3- D-4  F3-STR-7 FILTRO DE SOSA REGENERADA 

F3-P-4 A/B BOMBAS DE AGUAS AMARGAS DEL D- 4    F3-STR-8 FILTRO DE SOSA FRESCA 

F3-P-5 A/B BOMBAS DE REFLUJO AL DOMO DE LA FRAC.  F3-STR- 9 FILTRO DE AIRE DEL F3- C-3 A 

F3-P-6 A/B BOMBAS DE ACEITE CICLICO LIGERO  F3-STR-12 FILTRO DE GASOLINA AL F3- D- 38 

F3-P-7 A/B BOMBAS DE RECIRCULACION DE NAFTA PESADA  F3-STR-13-A/B FILTROS DE GAS COMBUSTIBLE AL CONV. R-1 

F3-P-8 A/B BOMBAS DE AC. DECANTADO (FONDOS FRAC.)  F3-STR-14-A/B  PREFILTROS DE GASOLINA A TANQUES 

F3-P-9 A/B BOMBAS DE RECIRCULACION ACEITE CICLICO PESADO  F3-STR-15-A/B COALESCEDOR DE GASOLINA TRATADA 

F3-P-10 A/B  BOMBAS DE RECIRCULACION FONDOS FRAC.  SIN TAG-A/B FILTROS DE GAS COMBUSTIBLE EN L.B. 

F3-P-12 A/B BOMBAS DE GASOLINA LIGERA 1er PASO DEL F3- C- 2    

F3-P-13 A/B BOMBAS DE GASOLINA AL AGOTADOR  SILENCIADORES  

F3-P-14 A/B BOMBAS DE REFLUJO DE LA DEBUTANIZADORA   F3- SL- 1 SILENCIADOR DEL EYECTOR DE SILOS 

F3-P-15 A/B BOMBAS DE CARGA A LA DEPROPANIZADORA  F3-SL-3 SILENCIADOR DE LA SUCCION DEL F3-C-1 

F3-P-17 A/B BOMBAS DE REFLUJO  AL DOMO DE LA T- 6  F3-SL-4 SILENCIADOR EN LA DESCARGA DEL F3-C-1 

F3-P-18 A/B BOMBAS DE RECIRCULACION DE AMINA  F3-SL-5 SILEN. DEL VENTEO A LA ATMOSFERA DEL C-1 

F3-P-19 A/B BOMBAS DE REFLUJO  AL DOMO DE LA T- 9  F3-SL-6 SILENCIADOR DEL SEPARADOR A LA ATM. 

F3-P-21 A/B BOMBAS DE AGUA DE LAVADO A 1o. Y 2o. PASO DEL C- 2  F3-SL-7 SILENCIADOR DEL VAP. GENERADO F3-BL-1 

F3-P-22 A/B BOMBAS DE GASOLINA DE ABSORCIÓN    



F3-P-23 A/B BOMBAS  DE ACEITE ESPONJA POBRE  CICLONES  

F3-P-24 A/B BOMBAS DEL INTERENFRIADOR SUP. DEL ABSORBEDOR  F3-R-2 CICLON CATALIZADOR AGOTADO  ( DESMONTADO SIN USO ) 

F3-P-25 A/B BOMBAS DEL INTERENFRIADOR INF.. DEL ABSORBEDOR  F3-R-3 (5) CICLONES SECUNDARIOS DEL SEPARADOR 

F3-P-27 A/B BOMBAS DEL CONDENSADOR DE SUP. (SOPLADOR)  F3-R-4 (6) CICLONES PRIMARIOS DEL REGENERADOR 

F3-P-28 A/B BOMBAS DEL CONDENSADOR DE SUP. (COMPRESOR)  F3-R-4 (6) CICLONES SECUNDARIOS DEL REGEN. 

F3-P-29 A/B BOMBAS DE ACEITE PRINCIPAL (SOPLADOR)  F3-R-5 (4) CICLONES DEL RISER EN EL SEPARADOR 

F3-P-30 BOMBA DE ACONDICIONADOR DE ACEITE (SOPLADOR)    

F3-P-31 A/B BOMBAS DE ACEITE PRINCIPAL (COMPRESOR)    

F3-P-32 A/B BOMBAS DE ACONDICIONADOR DE ACEITE  DEL C-2  TORRES  

F3-P-33 BOMBA DEL SEPARADOR DE DESFOGUES (ALTA PRES.)  F3-T-1 TORRE FRACCIONADORA PRINCIPAL 

F3-P-34 A/B BOMBAS DE CARGA DEL AGOTADOR (AGUA AMARGA)  F3-T-2 TORRE AGOTADOR DE ACEITE CICLICO LIGERO 

F3-DP-35 BOMBA DE  INYECCION DE ANTIESPUMANTE A F3- P- 7  F3-T-3 TORRE ABSORBEDOR /  AGOTADOR 

F3-DP-36 BOMBA DE  INYECCION DE ANTIESPUMANTE A F3- P- 18  F3-T-4 TORRE ABSORBEDOR SECUNDARIO 

F3-DP-37 A-C  BOMBA DE  INYECCION DE INHIBIDOR   F3-T-5 TORRE DEBUTANIZADORA 

F3-P-38 A/B BOMBAS DE FONDOS DEL AGOTADOR (AGUA AMARGA)  F3-T-6 TORRE DEPROPANIZADORA 

F3-P-39 A/B BOMBAS DE RECIR. DE  SOSA DEL F3- D- 44  F3-T-7 TORRE DESULFURIZADORA DE GAS SECO 

F3-P-40 A/B BOMBAS DE  RECIRC. DE SOSA DEL F3- D- 46   F3-T-8 TORRE DESULFURIZADORA DE L.P.G. 

F3-P-41 A/B BOMBAS DE RECIRC. DE SOSA DEL F3- D- 47  F3-T-9 TORRE REGENERADORA DE DEA 

F3-P-42 A/B BOMBAS DE  RECIRC. DE SOSA REGENERADA  F3-T-10 TORRE AGOTADORA DE AGUAS AMARGAS 

F3-P-43 A/B BOMBAS DE REPOSICION DE SOSA FRESCA  F3-T-11 TORRE DE OXIDACION 

F3-DP-44 BOMBA DE REPOSICION DE MEA  F3-T-12 MEZCLADOR DE SOSA / LPG  AL F3-D-44 

F3-P-45 BOMBA DE  RECIRC. DE SOSA DEL F3- D- 45  F3-T-13 MEZCLADOR DE SOSA / L.P.G. AL  F3-D-45 

F3-P-46 A/B BOMBAS DE CARGA A TORRE F3- T- 16  F3-T-14 MEZCLADOR DE SOSA / L.P.G. AL  F3-D46 

F3-P-47 A/B BOMBAS DE REFLUJO Y PRODUCTO DE LA T – 16  F3-T-15 MEZCLADOR DE ELIMINACION DE COS F3-D-47 

F3-P-48 BOMBA DEL SEPARADOR DE DESFOGUES (BAJA PRESION  F3-T-16 TORRE  DEPROPILENIZADORA 

F3-P-52 A/B BOMBAS DE REC. DE SOSA DEL F3- D- 38    F3-TK-1 TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AMINA 

F3-P-53 A/B BOMBAS DE REC. DE SOSA  DEL F3- D- 39  F3-TK-2 FOSA DE PREPARACION DE AMINA 

F3-P-54 A/B BOMBAS DE GASOLINA TRATADA A TANQUES  F3-TK-3 TANQUE DE  SOSA FRESCA AL 19% DE CONC. 

F3-DP-55 A/B BOMBAS DOSIFIC. DE INH. FORMACION  GOMAS  F3-TK-4 TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE MEA 



F3-P-56 BOMBA DE SUMINISTRO DE MEA  F3-TK-5 TANQUE DE SELLO DE LA CHIM. DEL F3-D-43 

F3-DP-56 A/B BOMBAS DE FOSTATOS A CALDERETAS   F3-TK-6 FOSA DE MEZCLADO PREPARACION DE MEA 

F3-P-57 BOMBA DE SOSA GASTADA A CATALITICA N°-1.  F3-TK-7 FOSA DE RECUPERACION DE SOSAS GASTADAS 

F3-P-58 A/B/C BOMBAS DE CONDENSADO ACEITOSO  TURBINAS  

F3-P-59 A/B BOMBAS DE CONDENSADO LIMPIO DEL F3- D- 61  F3-TBC-1 TURBINA DEL SOPLADOR DE AIRE (F3-C-1) 

   F3-TBC-2 TURBINA DEL COMPRESOR DE GAS H.C. (F3-C-2) 

 
 
 
 
 
 

GLOSARIO 

A 

ACEITE ANTORCHA. Combustible caliente inyectado dentro del regenerador para proveer el calor 
necesario durante los arranque. Debe limitarse su uso ya que provoca desactivación en el 
catalizador. 

ACEITES CICLICOS. Término dado a los productos de desintegración con rangos de ebullición más 
altos que la gasolina, comúnmente llamados Aceite Cíclico Ligero (ACL) y Aceite Cíclico Pesado 
(ACP). 

ACEITE CÍCLICO LIGERO(ACL). Aceite destilado de desintegración con rangos de ebullición entre 
220°C a 350°C. Es usado como componente de mezclas para diesel y aceites para calefacción 

ACEITE CÍCLICO PESADO(ACP).  Aceite destilado de desintegración con rangos de ebullición entre 
350°C a 400°C. Se recicla al reactor o se usa como componente para mezclas de combustibles. 

ACEITE CLARIFICADO. El producto de los fondos de la fraccionadora el cual se clarifica para 
eliminar los residuos del catalizador. Se usa en mezclas o como Combustóleo pesado. 

ACEITE DECANTADO. Producto de los fondos de la fraccionadora el cual se decanta para eliminar 
los sólidos. 

ACTIVIDAD. La habilidad del catalizador para convertir cargas estándar en gasolina, productos 
ligeros y coque. La actividad del catalizador es medida en una unidad de evaluación de 
microactividad (MAT), esencialmente un reactor miniatura de lecho fijo que contiene algunos 
gramos de catalizador; un gasóleo estándar es pasado a través del lecho a condiciones de 
operación dadas. La conversión del gasóleo en porciento peso es comúnmente referido como la 
actividad del catalizador. 

AEREACIÓN. La circulación de catalizador entre el reactor y el regenerador y viceversa en estado 
fluidizado. Para mantener la fluidización en un medio aereado usualmente se usan aire, vapor o 
gases de combustión. 



AGOTADOR. La parte del desintegrador donde se eliminan los hidrocarburos que quedaron 
atrapados en los poros del catalizador utilizando vapor a contracorriente. Contiene platos o placas 
reflectores para lograr un mejor contacto del catalizador con el vapor de agotamiento. Una buena 
operación de agotamiento minimiza la delta coque. 

AGUA DESFLEMADA. Agua sin contenido de  azufre y mercaptanos. 

ALQUILACIÓN. La reacción de ramificar un hidrocarburo (como isobutano) con una olefina para 
producir un hidrocarburo más ramificado (isoparafina). Las mezclas para gasolina de alto octano 
contienen olefinas de C3 a C5 e isobutano. 

ALUMINA U OXIDO DE ALUMINIO. Uno de los dos componentes principales, junto con la sílica, que 
forman las zeolitas. Los iones de alumina en una estructura de sílica-alúmina provee los sitios 
activos para la desintegración en la matriz del catalizador y en la zeolita. 

 

ALTURA DE DESACOPLAMIENTO.  La altura que existe entre el tope del lecho denso y la entrada de 
los ciclones. 

ANTIMONIO. Elemento usado para reducir los efectos deshidrogenantes de los altos niveles de 
níquel en el catalizador. El pasivador  forma antimoniatos de níquel por reacción con el níquel en 
el reactor y el oxido de níquel en el regenerador. La pasivación con antimonio es un proceso 
patentado por la Phillips Petroleum. 

ÁREA SUPERFICIAL. El área superficial total del catalizador es la suma de las áreas de la matriz y de 
la zeolita. Para un catalizador dado, el área superficial está relacionada con la actividad, por lo que 
una disminución del área superficial indica una disminución de la actividad. Esta propiedad se 
mide por absorción de nitrógeno y se reporta en m2/g. 

AROMATICOS. Hidrocarburos cíclicos insaturados (deficientes de hidrógeno). Las cargas a las 
unidades FCC son frecuentemente caracterizadas por su contenido de aromáticos  dado que este 
tipo de moléculas son las más difíciles de desintegrar. Una carga alta en aromáticos dará una baja 
conversión, baja selectividad a gasolina, alta producción de coque y gas seco, pero también altos 
números de octano. Existen algunos métodos  para estimar la aromaticidad de las cargas a partir 
del índice de refracción, peso molecular y densidad de la carga. 

ATOMO. Es la unidad más pequeña posible de un elemento químico y estos a su vez forman 
moléculas 

ATRICIÓN. Término usado para describir el rompimiento de las partículas de catalizador por 
choques contra las paredes del reactor y del regenerador o entre si mismas. 

 

B 

BALANCE TERMICO. Toda unidad FCC debe operar en balance térmico, esto es, que el calor 
generado en el regenerador sea igual al calor necesario en el reactor. Esto se logra ajustando la 
relación catalizador/aceite. La unidad opera siempre en balance térmico, pero no siempre en el 



más óptimo. Las variables de operación independientes deben ajustarse para alcanzar un balance 
óptimo. 

BISMUTO. Elemento que puede ser usado para pasivar los efectos deshidrogenantes del níquel. El 
bismuto es atractivo para usarse en unidades con altos niveles de metales y en donde las 
restricciones ambientales impiden el uso de antimonio. La pasivación con bismuto es una patente 
perteneciente a CHEVRON. 

 BOQUILLAS DE INYECCIÓN DE CARGA. Usadas para atomizar y dispersar la carga sobre el 
catalizador. Un adecuado diseño de las boquillas es necesario para minimizar la delta del coque y 
los rendimientos de gas. Muchos diseños usan presión (70-220 psi, 5 a 10 bar), de caída de 
presión) y vapor para lograr un buen patrón de aspersión en la carga. 

 

 

 

C 

CALOR DE REACCIÓN. La energía liberada o absorbida durante la reacción química. En 
desintegración catalítica es una absorción neta de calor porque la reacción es endotérmica. El 
calor de reacción es una función del tipo de catalizador y el nivel de conversión. 

CAMA FLUIDIZADA. Una cama de partículas se dice que está fluidizada cuando la caída de presión 
del gas arreador, que pasa a través de la cama, iguala el peso de la cama. Bajo estas condiciones, 
los sólidos actúan como fluidos. La caída de presión a través de la cama se incrementa con la 
velocidad del gas de fluidización hasta el punto mínimo de fluidización, después del cual la caída 
de presión es constante. 

CÁMARA DE PLENO. El lugar por donde salen los gases que provienen de los ciclones, usualmente 
interno pero en algunos casos externo al regenerador. Las grietas o hendiduras en la cámara de 
pleno ocasiona grandes pérdidas de catalizador. 

CARBON CONRADSON. La cantidad de carbón residual en el Gasoleo es medida después de una 
destilación destructiva. Altos niveles de carbón en cargas a plantas catalíticas de lecho fluidizado 
producen una alta delta coque e incrementan la temperatura del regenerador. 

CARBON EN EL CATALIZADOR REGENERADO. El carbón es un producto de la reacción de 
desintegración que bloquea los poros de la zeolita, volviendo inactivo el catalizador. Esta actividad 
es restablecida al quemarlo en el regenerador. El carbón en el catalizador regenerado es una 
medida de la eficiencia del regenerador y generalmente debe ser alrededor de 0.10 % peso, 
aunque algunas unidades operan con combustión parcial de CO y no alcanza este nivel. La 
diferencia entre el carbón en el catalizador gastado y el carbón en el catalizador regenerado es 
conocido como delta coque. 

CARGAS REFRACTARIAS.  Gasóleos altamente aromáticos muy difíciles de desintegrar. 



CATALIZADOR. Una sustancia que incrementa la velocidad de una reacción química sin ser gastado 
dentro del proceso. El catalizador para la desintegración catalítica contiene una zeolita altamente 
activa soportada en una matriz microesférica de aproximadamente 70 micrones. 

CATALIZADOR DE EQUILIBRIO. El catalizador circulante dentro de la unidad. Es una mezcla de 
catalizador fresco y catalizador regenerado. Sus propiedades son mantenidas adicionando 
catalizador fresco al inventario y sangrado catalizador viejo. 

Aunque realmente no es un equilibrio, por conveniencia se trata como un pseudoequilibrio. 

CATALIZADOR FRESCO. El catalizador sin usar. Las propiedades de catalizador fresco son el factor 
clave para determinar los rendimientos y la calidad de los productos que la unidad de 
desintegración catalítica de lecho fluidizado puede alcanzar. 

CATALIZADOR GASTADO. El catalizador coquizado sin regenerar que abandona el reactor. El 
término también es usado para el catalizador de equilibrio. 

 

CARBON RAMSBOTTOM. La evaluación para determinar la cantidad de carbón residual después de 
calentar la muestra de Gasoleo a 550 °C. Generalmente se utiliza la prueba de carbón Ramsbottom 
para cargas ligeras y la de carbón Conradson para gasóleos. 

CETANO. Una medida de la capacidad de ignición del diesel bajo compresión. Los números altos 
(40-55) indican una buena calidad de ignición así como una alta parafinidad. El índice de cetano es 
medido por comparación con un combustible de referencia en una maquina CFR. También es 
calculado por gráficas basadas en el punto medio de la destilación ASTM-D-86 y la densidad. Las 
cargas par plantas catalíticas típicamente tienen bajos números de cetano y necesitan mezclarse 
con otros materiales para producir combustibles diesel. 

CICLONES. Recipientes cilíndricos de fondo cónico que se utilizan para separar, por fuerza 
centrifuga, el catalizador de los vapores de hidrocarburos en el reactor y de los gases de 
combustión en el regenerador. La erosión de los ciclones es a menudo un factor limitante para el 
tiempo de duración de los ciclos en las plantas catalíticas, por esta razón las velocidades de 
entrada a los ciclones son limitadas aproximadamente a 20 m/seg para prevenir desgaste 
prematuro. 

CLORUROS. Son contaminantes indeseables aún en pequeñas cantidades. Reaccionan con el níquel 
haciéndolo altamente activo, causando un incremento en la deshidrogenación. Los cloruros 
normalmente entran a la desintegración catalítica por una operación deficiente de la desaladora. 

COQUE. Hidrocarburo, subproducto de la desintegración, rico en carbón que se deposita en el 
catalizador durante la reacción. El coque desactiva el catalizador cubriendo sus sitios activos. La 
actividad del catalizador se recupera quemando el coque en el regenerador. La combustión del 
coque también genera el calor que se necesita para vaporizar y desintegrar la carga. 

El coque, que se quema en el regenerador, proviene de diferentes fuentes: 

El coque catalítico, formado como producto de la reacción de desintegración, es función del tipo 
de catalizador y del nivel de conversión. 



El coque de la relación catalizador / aceite, que es producido por la absorción de hidrocarburos en 
la superficie del catalizador y que no son eliminados en el despojador. 

Coque contaminante, producido por la acción de los metales que se depositan en el catalizador. 

Coque de la carga, pequeña parte de la carga constituida por hidrocarburos de alto rango de 
ebullición, se deposita en el catalizador en forma de coque 

COMBUSTIBLE DIESEL. Combustibles ligeros, generalmente con intervalo de ebullición de 200 a 
350 °C, con ciertas especificaciones de claridad, combustibilidad, fluidez y volatilidad. 

COMBUSTIÓN COMPLETA.  Modo de operación del regenerador en el cual todo el CO (monóxido 
de carbono) se convierte en CO2 (dióxido de carbono) 

COMPRESOR DE GAS HÚMEDO. Compresor multietapa que comprime los vapores del domo del 
fraccionador principal y los envía a la planta de recuperación de gases. 

 

COMPUESTOS DE PLOMO. Compuestos que se adicionan a la gasolina para aumentar sus 
propiedades antidetonantes. Actualmente, las restricciones ecológicas limitan el uso de plomo, de 
ahí la necesidad de producir gasolinas de alto octano. 

CONVERSIÓN. Una variable calculada para monitorear el desempeño de la unidad de 
desintegración catalítica. Se calcula de la siguiente forma: 

Conversión =   ((Carga fresca – ( ACL + ACP + Residuos)) / Carga Fresca 

La conversión puede ser medida directamente pro lectura de los medidores de flujo. Una medida 
más usada es la conversión corregida. 

CRAQUEO. Proceso químico por el cual un compuesto químico, normalmente orgánico, se 
descompone o fracciona en compuestos más simples. 

 

D 

DEACTIVACIÓN HIDROTERMICA.  La pérdida de actividad y el área superficial de una catalizador de 
desintegración debido a la acción de altas temperaturas y vapor. 

DEALUMINACIÓN. La extracción de la alúmina de la zeolita sin destruir la estructura cristalina. 
Originalmente visto como un simple problema de actividad ahora se reconoce que la 
dealuminación provocada durante la fabricación y durante la operación tienen impacto 
significativo en el desempeño del catalizador. Dado que los átomos de aluminio son más grandes 
que los de silicio, remover éstos de la estructura y reemplazarlos con silicio conduce a reducir el 
tamaño unitario de celda de la zeolita. Los átomos de tierras raras reducen la velocidad de 
dealuminación de la zeolita. 

DENSIDAD DE PARTICULA. La densidad de las partículas de catalizador es determinada dividiendo 
su peso entre el volumen incluyendo los poros pero excluyendo los espacios vacíos entre 
partículas. 



DELTA COQUE. La diferencia entre el nivel de carbón en el catalizador gastado y el catalizador 
regenerado, usualmente medido en % peso. La delta coque puede también calcularse como el 
rendimiento de coque dividido entre la relación catalizador / aceite. Esto representa las 
características de formación del coque. Una delta baja de coque en el catalizador reduce la 
temperatura del regenerador e incrementa la relación catalizador / aceite. Típicamente los 
catalizadores para octano reducen la delta coque, en parte, debido a que su alto calor de reacción 
requiere de un incremento en la relación catalizador / aceite para mantener un balance térmico. 
Una baja delta coque no da necesariamente un bajo rendimiento de coque dado que el 
rendimiento unitario de coque es puesto por factores externos al balance térmico. 

DESACTIVACIÓN TERMICA. La reducción en la actividad del catalizador provocada por las altas 
temperaturas. 

DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA. La desintegración de cargas pesadas para producir productos de 
más bajo peso molecular por medio de reacciones llevadas a cabo en presencia de un catalizador. 

 

DESINTEGRACIÓN TERMICA. La desintegración de cargas pesadas para producir productos de más 
bajo peso molecular por medio de calor. Las unidades de desintegración térmica dan altos 
rendimientos de gas y pobre selectividad a gasolina. 

DESHIDROGENACIÓN. La extracción indeseable de hidrógeno de los hidrocarburos en el reactor. Es 
promovida por el níquel y en menor proporción por otros metales contaminantes del catalizador. 

Las altas relaciones hidrógeno – metano indican el grado de deshidrogenación, provocando que el 
compresor de gas húmedo enfrente problemas para su manejo. 

DESTILACIÓN. Es el proceso que consiste en calentar un líquido hasta que sus componentes más 
volátiles pasan a la fase de vapor y, a continuación, enfriar el vapor para recuperar dichos 
componentes en forma líquida por medio de la condensación. 

DESTILACIÓN ASTM. Técnica estándar de laboratorio para caracterizar cargas. Una muestra de 100 
ml es calentada y vaporiza en un aparato estándar y la temperatura de los vapores generados es 
medida a intervalos de 5% vol de destilado. Para cálculos de ingeniería la destilación ASTM suele 
convertirse a punto real de ebullición. 

DIÁMETRO DE PORO. El diámetro promedio de poro en Angstroms de un catalizador 
microesférico. El diámetro de poro puede tener efectos en la selectividad de la desintegración si 
hay demasiados poros pequeños o una insuficiente difusión en los macroporos. El tamaño de poro 
es medido por absorción de nitrógeno. 

DISTRIBUCIÓN DEL TAMAÑO DE PARTICULA. La distribución del tamaño de partícula de un 
catalizador de equilibrio debe encontrarse en un intervalo adecuado, ya que demasiadas partículas 
pequeñas significan altas pérdidas de catalizador y demasiadas partículas grandes darán lugar a 
una pobre fluidización. 

DISTRIBUIDOR DE AIRE. Dispositivo mecánico en el regenerador usado para introducir el aire de 
manera que, al mismo tiempo que se regenera el catalizador gastado, provea la fluidización 
adecuada. El distribuidor normalmente consiste en una parrilla con boquillas o un plato perforado. 



El correcto diseño del distribuidor de aire es esencial para prevenir la postcombustión, la atrición 
del catalizador y la regeneración deficiente. 

 

E 

ENFRIADORES DE CATALIZADOR. Intercambiadores de calor usados en unidades que procesan 
cargas pesadas para remover el exceso de calor del regenerador. Existen dos diseños: enfriadores 
externos donde el catalizador caliente es sacado del regenerador, enfriado y retornado, y 
enfriadores internos de serpentín, donde el calor de la cama de catalizador es transferido 
directamente al agua de enfriamiento. 

EQUIVALENTE NÍQUEL. Término dado a la ecuación que describe los efectos de varios metales 
contaminantes en el catalizador de equilibrio. Indicativo de la deshidrogenación y la formación de 
coque, pero no de los efectos de la desactivación. 

 

ESCISIÓN BETA. El rompimiento de un enlace carbono- carbono en dos enlaces de un ion carbonio. 
El resultado de este mecanismo de reacción son dos moléculas de menor peso molecular. 

ESPACIO- VELOCIDAD. El peso de la carga por hora dividido entre el peso del catalizador en el 
reactor. Es difícil de estimar en el RISER dado que debe conocerse el factor de deslizamiento. Aún 
cuando el espacio velocidad es una variable independiente es esencial fijarla en la etapa de diseño. 
Espacios- velocidad bajos favorecen las altas conversiones pero pueden conducir a la 
sobredesintegración. 

ESTABILIDAD HIDROTERMICA. La habilidad del catalizador para soportar la deactivación causada 
por el vapor y las altas temperaturas. La actividad del catalizador disminuye cuando la severidad 
del vapor aumenta; la estabilidad hidrotérmica es la velocidad con la que disminuye la actividad. 

EXTRACTOS DE ACEITES LUBRICANTES. Aceites aromáticos son alimentados algunas veces a la 
planta catalítica. Dado que las largas cadenas parafínicas ya han sido extraídas, los extractos de 
aceites lubricantes son cargas muy pobres en calidad que dan muy baja conversión y altos 
rendimientos de coque. 

   

F 

FACTOR K (UOP). Una medida de la aromaticidad de las cargas a planta catalítica de lecho 
fluidizado. Las cargas con factores de K alrededor de 12 son parafínicas y las menores de 11.6 son 
aromáticas. 

F PROP. Una correlación de la capacidad de contracción del catalizador. La fluidización del 
catalizador es mejorada por un incremento en la cantidad de finos y una disminución de la 
densidad. 

FASE DENSA. La parte inferior, de mayor densidad, en un sistema fluidizado. típicamente, la cama 
del regenerador es conocida como fase densa. La fase densa. La fase densa se caracteriza por una 
masa de catalizador fluidizado en estado de burbujeo continuo. 



FASE DILUIDA. La parte de menor densidad en un sistema fluidizado situado sobre la fase densa. 
En esta fase las burbujas de aire que pasan a través de la fase densa revientan arrastrando consigo 
finos de catalizador. En la fase diluida ocurre la separación del catalizador y los gases de 
combustión que entran a los ciclones. 

FINOS. La fracción de 0 – 40 micrones (algunas veces de 0 –20 micrones) del catalizador de la 
planta de desintegración catalítica. Son también las partículas de catalizador que se pierden de la 
unidad y son acarreadas por los hidrocarburos desintegrados hacia el fraccionador y las partículas 
que salen al regenerador junto con los gases de combustión, estas son recuperadas algunas veces 
en una tercera etapa de separación. Un catalizador con baja resistencia a la atrición produce gran 
cantidad de finos. 

FLUJO TAPÓN. El movimiento de una masa de catalizador sin retromezcla ni turbulencia, es una 
característica deseable del flujo en un reactor RISER. 

 

FORMULA MOLECULAR. La fórmula molecular de un compuesto indica el número y el tipo de 
átomos contenidos en una molécula de esa sustancia, 

FRACCIONADOR PRINCIPAL. La primera torre de separación donde los vapores calientes 
provenientes del desintegrador son enfriados y los productos principales son separados. 

 

 

G 

GAS SECO. La suma del hidrógeno y gases ligeros producidos en el desintegrador. El gas seco es 
usado en la refinería como combustible. 

GAS DE LEVANTAMIENTO. Gas de combustión recirculado al RISER usado en algunas unidades UOP 
para acelerar el catalizador antes de la inyección de carga para reducir la retromezcla. 

GASOLEO. Mezcla de hidrocarburos obtenida por destilación fraccionada del petróleo crudo. Se 
emplea como combustible para motores de compresión (diesel) y para la calefacción doméstica. 

GASOLINA. La fracción de los productos de desintegración con rango de ebullición C5(-430 °F) (punto 
real de ebullición). Se denomina también gasolina debutinazada o estabilizada. 

GOMAS. Material polimérico formado por la exposición de ciertos componentes (usualmente 
diolefinas) de la gasolina a la luz, calor o aire. Las gomas crean problemas en el carburador o en los 
inyectores de combustible de las máquinas, y pueden ser controlados por adición de aditivos 
químicos. 

GRAVEDAD API. Una medida de la gravedad especifica relativa usada para caracterizar productos 
líquidos de petróleo. La gravedad API se mide a 60 °F de acuerdo con el método ASTM – D – 287. 
La siguiente ecuación es usada para convertir gravedad especifica a gravedad API: 

API = ((141.5 / gravedad especifica) – 131.5 ) 
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HIDROCARBUROS. En química orgánica, familia de compuestos orgánicos que contienen carbono e 
hidrógeno. 

 

I 

INDICE DE ATRICIÓN. Prueba de laboratorio para medir la resistencia a la atrición de  un 
catalizador. El índice Jersey o Davison mide la atrición del catalizador haciendo pasar chorros de 
aire a través de una cama de catalizador y midiendo el incremento de finos. El índice de atrición 
Engelhard mide la velocidad de producción de finos cuando el catalizador es agitado con esferas 
de vidrio en un mecanismos de pulverización. 

ISOMERIZACIÓN. Rearreglo de los átomos de una molécula sin cambiar el número o tipo de 
átomos. El objetivo de probar catalizadores nuevos es desarrollar un catalizador que incremente el 
rendimiento de isómeros deseable. 

INDICE DE REFRACCIÓN. La velocidad de la luz en el aire dividida por la velocidad en otro medio. 
En aceites, el índice de refracción puede usarse como una medida del contenido de aromáticos; a 
mayor índice de refracción, mayor aromaticidad.  

INVENTARIO DE CATALIZADOR. La cantidad de catalizador circulante en la unidad de 
desintegración comúnmente expresada en toneladas. 

 

M 

MAT O PRUEBA DE MICROACTIVIDAD. Prueba para evaluar catalizadores de plantas catalíticas de 
lecho fluidizado a nivel laboratorio. Se usa para evaluar las características de actividad, estabilidad 
y selectividad de catalizadores de equilibrio y catalizadores frescos desactivados con vapor. 

MATRIZ. La parte no zeolítica de un catalizador de una planta desintegradota de lecho fluidizado. 
Tiene funciones tanto físicas como catalíticas. Sus funciones físicas incluyen soportar la zeolita, 
proveer el tamaño adecuado de partícula y resistencia a la atrición, actuar como medio de 
transferencia de calor y permitir el flujo libre de reactivos y productos al interior de la microesfera. 
También cataliza la desintegración, aunque en menor escala, y provee resistencia a los venenos. 

MECANISMO DEL RADICAL LIBRE. Mecanismo de desintegración usualmente iniciado a altas 
temperaturas en las cuales se forman los radicales libres intermediarios (hidrocarburos sin un par 
electrónico). Este mecanismo es normalmente asociado a altos rendimientos de gas y bajo octano. 

MECANISMO DEL ION CARBONIO. Mecanismo dominante en la desintegración catalítica. Los iones 
carbonios se forman por protonación de olefinas o abstracción de hidruros de parafinas en los 
sitios ácidos de catalizador. Estos cambios en la estructura producen un enlace débil que es roto 
por escisión beta, formando dos moléculas más pequeñas. El mecanismo del ion carbonio favorece 



la formación de moléculas de tres átomos de carbono resultando altos rendimientos de productos 
líquidos. 

MESOPOROS. Poros más pequeños que los microporos ( >100 °A de diámetro) pero más grandes 
que los poros zeolíticos (<20 °A). La formación de mesoporos ocurre en el cristal de la zeolita 
durante la dealuminación y puede ser importante para proveer accesibilidad hacia la zeolita. 

METALES. Metales contaminantes contenidos en la carga que se depositan en el catalizador 
durante la desintegración. Estos metales desactivan el catalizador y promueven las reacciones de 
deshidrogenación. 

MICROESFERAS. Nombre genérico dado a las partículas de catalizador de las plantas catalíticas de 
lecho fluidizado. 

MOLÉCULA. Es la partícula más pequeña de una sustancia, que mantiene las propiedades químicas 
específicas de esa sustancia.  

 

MON Ó MOTOR OCTANE NUMBER. Una medida de las propiedades antidetonantes de una 
muestra de combustible, se mide en un motor estándar de laboratorio a 990 rpm. 

 

O 

OCTANO GC. Técnica para estimar el RON o MON de la gasolina catalítica por medio de análisis 
cromatográfico de gas. 

OLEFINAS. Hidrocarburos insaturados que presentan dobles ligaduras. Al aumentar el contenido 
de olefinas en los productos de desintegración, aumenta el número de octano. 

OPACIDAD. Es una medida de la visibilidad de emisiones de los gases de salida. Los finos de 
catalizador que no son atrapados por los ciclones o por los precipitadotes electrostáticos escapan 
a la atmósfera junto con los gases de combustión y son responsables de la opacidad. En ocasiones 
las medidas ambientales especifican límites de opacidad para los gases de salida. Los compuestos 
SOx y NOx  también contribuyen a la opacidad. 

OP (Out Point). Punto de salida 

 

Q 

QUEMADORES DE CO. Quemadores localizados corriente abajo del regenerador, en los cuales se 
quema CO de los gases de salida a CO2 para recuperar calor. 

QUÍMICA. Química, estudio de la composición, estructura y propiedades de las sustancias 
materiales, de sus interacciones y de los efectos producidos sobre ellas al añadir o extraer energía 
en cualquiera de sus formas. 



QUÍMICA ORGÁNICA. Rama de la química en la que se estudian el carbono, sus compuestos y 
reacciones. Los químicos orgánicos determinan la estructura de las moléculas orgánicas, estudian 
sus reacciones y desarrollan procedimientos para sintetizar compuestos orgánicos. 

 

R 

REACTOR. La parte del desintegrador catalítico donde se lleva a cabo la reacción de 
desintegración. Los primeros diseños utilizaban reactores de lecho fijo. En los años recientes se 
reconoció que con los catalizadores de alta actividad, donde las reacciones ocurren rápidamente, 
el lecho fijo provoca sobredesintegración de los productos, por lo que se desarrolló el diseñó de 
reactor-RISER  ó RISER. Se puede utilizar el término reactor ó RISER indistintamente. 

REFINERÍA. Instalación industrial donde se refina un producto. Generalmente designa al complejo 
industrial dedicado a la refinación del petróleo.  

 

REFRACTARIO. Un recubrimiento de cerámica utilizado para aislar paredes de recipientes a altas 
temperaturas y proporcionar resistencia a la abrasión. 

REGENERADOR DE ALTA EFICIENCIA. Diseño específico de regenerador utilizado por UOP. Tiene 
como característica un tiempo de contacto corto, regeneración en flujo tapón y permite la 
construcción de unidades con bajo inventario de catalizador. 

REGIMEN DE AIRE. El flujo de aire utilizado en el regenerador para eliminar el coque del 
catalizador. El flujo de aire es considerado en ocasiones como variable de operación dependiente, 
sin embargo en algunas unidades se considera como variable independiente que puede ser usada 
para controlar el grado de conversión de CO y, por lo tanto, la temperatura del regenerador. 

REGIMEN DE CARGA. El flujo de carga de aceite fresca alimentada a la unidad. 

REGIMEN DE CARGA COMBINADA. La alimentación total al RISER (carga fresca más recirculación). 

REGIMEN DE RECIRCULACIÓN. La cantidad de productos recirculados al reactor con la carga fresca. 
Generalmente la recirculación de productos pesados es indeseable ya que provoca un mayor 
rendimiento de gas y una delta coque más grande. 

RELACIÓN CATALIZADOR/ACEITE. El régimen de circulación de catalizador dividido entre el 
régimen de alimentación. La relación catalizador / aceite sirve para conocer el desempeño de la 
unidad. Altas relaciones indican mayor conversión a productos valiosos. 

RELACIÓN DE CARGA COMBINADA. La alimentación total al RISER entre la carga fresca. 

RELACIÓN DE CO2 / CO. La relación de CO2 a CO en el gas de salida del regenerador. Para unidades 
nuevas la cantidad de CO es muy baja pero para unidades viejas que operan con restricciones 
metalúrgicas la cantidad de CO, convertida a CO2, está restringida para mantener bajas 
temperaturas en el regenerador. 



RELACIÓN H2 / CH4. La relación molar H2 a CH4 en el gas de salida del absorbedor. Es una medida 
de la deshidrogenación que se produce por efectos del níquel. Relaciones altas H2/CH4 causan 
problemas de sobrecarga al compresor de gas húmedo. 

RELACIÓN DE RECIRCULACIÓN. La relación de carga recirculada a carga fresca. 

RESIDUO. El producto del fondo de una torre de destilación atmosférica o de vacío. El 
procesamiento de residuos en la planta catalítica  de lecho fluidizado se utiliza para mejorar la 
calidad de los aceites combustibles. 

Procesar residuos presenta un problema para el balance térmico ya que se generan altas 
cantidades de coque. 

RETROMEZCLA. El regreso de los productos a la zona de reacción a causa e turbulencias en el lecho 
catalítico. La retromezcla es perjudicial porque redesintegra productos valiosos. 

RISER. El lugar donde se lleva a cabo la reacción de desintegración; es por lo general, un tubo 
vertical con flujo ascendente que se inyecta desde el fondo del tubo y separación del catalizador 
de los vapores de hidrocarburos en la parte superior. 

 

RON O RESEARCH OCTANE NUMBER. Una medida de las propiedades antidetonantes de un 
combustibles comparado con un combustible de referencia. Se mide en un motor de compresión 
variable a 660 rpm. 

 

S 

SELECTIVIDAD. El rendimiento de un producto relativo al nivel de conversión. 

SENSITIVIDAD. La diferencia entre el RON y el MON de la gasolina. 

SEPARADOR BURDO (DISENGAGER). La parte del desintegrador donde termina 

SINTERIZACIÓN. La desactivación del catalizador por calor excesivo se refiere a la destrucción de la 
zeolita. El vanadio y el sodio provocan la sinterización aún a bajas temperaturas- 

SOBREDESINTEGRACIÓN. La conversión indeseable de gasolina a LPG, gas seco y coque, 
usualmente causada por valores demasiados altos de temperatura del reactor, actividad del 
catalizador y relación catalizador / aceite. 

SOBREQUEMADO. La combustión de CO a CO2 en la fase diluida del regenerador o fuera del 
regenerador en la línea de salida de los gases de combustión. El sobrequemado es indeseable ya 
que aumenta la temperatura en la parte superior del regenerador. Puede ser controlado usando 
promotores de combustión de CO, el cual acelera el quemado en la fase densa. 

SODIO. Metal alcalino que neutraliza los sitios ácidos de la zeolita. El sodio también causa que la 
zeolita pierda su estructura cristalina, lo cual aumenta la desactivación de la misma. El efecto 
combinado del sodio, vanadio y temperatura provoca la rápida destrucción de la zeolita. El potasio 



y el calcio tienen el mismo efecto en la acidez, pero deben estar presentes en niveles mucho más 
altos. 

SOPLADOR DE AIRE. Típicamente, un compresor axial grande con una baja relación de compresión 
usada para bombear el aire necesario al regenerador. 

 

T 

TAMAÑO PROMEDIO DE PARTICULA. El tamaño medio, en micrones, de las partículas que 
contienen una muestra de catalizador según lo determina el punto mediano (50%) de una 
proyección de distribución de peso. El tamaño promedio de las partículas de los catalizadores de 
las plantas catalíticas frescos y de equilibrio es cerca de 70 micrones. 

TAMAÑO DE CRISTAL. El tamaño de cristal de la zeolita individual. Los tamaños pequeños del 
cristal favorecen la selectividad debido a una resistencia de difusión más baja y reducen la 
sobredesintegración. 

TAMAÑO UNITARIO DE CELDA. Una medida de la distancia entre los planos de reflexión en la 
zeolita y medida por difracción de rayos X. La estructura de la zeolita es regular y repetida y el 
tamaño de la estructura depende de la relación sílice / alúmina. Ya que el sílice es más pequeño 
que la alúmina, una zeolita más rica en sílice será más pequeña y tendrá un tamaño de celda más 
bajo. Este tipo de catalizador de tamaño unitario de celda reducida es buena para la producción de 
octano. 

TAMIZ MOLECULAR. Un material sólido con una red regular de poros que puede excluir el paso de 
algunas moléculas basadas en el tamaño o forma. Las zeolitas son tamices moleculares hechas de 
sílice y bloques estructurales de alúmina. 

TEMPERATURA DE ANILINA. La temperatura a la cual se vuelve miscible una mezcla a partes 
iguales de muestra y anilina (aminobenceno) recién destilada.  

Se correlaciona con el contenido de aromáticos, mientras mas baja es la temperatura, más 
aromática es la muestra y por lo tanto será mas difícil de desintegrar. 

TEMPERATURA DE PRECALENTAMIENTO DE LA CARGA. La temperatura a la cual entra la carga a la 
planta catalítica de lecho fluidizado 

TEMPERATURA DEL REACTOR. La temperatura en la salida del reactor de la planta catalítica de 
lecho fluidizado. Temperaturas altas dan altas conversiones y alto octano pero también aumenta 
la formación de coque y gas. 

TEMPERATURA DEL REGENERADOR. Variable dependiente. Es una medida de la temperatura del 
catalizador en la cama del regenerador. Esta temperatura debe mantenerse por debajo del límite 
metalúrgico del regenerador. Bajas temperaturas en el regenerador disminuye la deactivación del 
catalizador 

TEORIA DE PINE. Pine; explicó el procedimiento de desintegración en términos de tamaño unitario 
de celda de la zeolita. Bajos tamaños unitarios de celda producen mayores productos olefínicos y 
alto octano, pero menor rendimiento de gasolina. 



TIEMPO DE CONTACTO DEL CATALIZADOR.  El tiempo de contacto entre la carga y el catalizador 
para la reacción de desintegración.  

TIEMPO DE RESIDENCIA. El tiempo en el cual permanecen los hidrocarburos en el reactor medido 
en segundos. Tiempos de residencia grandes promueven la sobredesintegración y pueden ser 
acortados inyectando vapor al reactor. 

TIERRAS RARAS. Término genérico usado par los 15 elementos metálicos de la serie del pantano 
más el escandio e itrio. La zeolita es intercambiada con tierras raras para mejorar la resistencia 
hidrotérmica del catalizador. En los primeros catalizadores de zeolita y las tierras raras fueron 
esenciales para mantener la actividad, actualmente son menos usadas debido a las nuevas zeolitas 
mejoradas. 

TRAMPA DE METALES. Son usadas para controlar la desactivación y deshidrogenación provocada 
por los metales contaminantes. Son comúnmente sales u óxidos del metal contaminante. Pueden 
ser incorporadas a la microesfera del catalizador o utilizarse separadamente en forma de 
partículas. 

TRANSFERENCIA DE HIDRÓGENO. La transferencia de un ion hidruro de una especie molecular a 
otra. Las propiedades de transferencia de hidrógeno de un catalizador son incrementadas por 
niveles altos de tierras raras. El efecto primario de la transferencia de hidrógeno es que 
incrementa las parafinas reduciendo las olefinas con la consecuente reducción en el octano. Como 
efecto secundario incrementa la delta coque. 

TUBO BAJANTE (STANDPIPE). Tubo vertical por el cual desciende el catalizador hacia el 
regenerador. 

TUBOS BAJANTES (DIPLEGS). Tubos verticales a través de los cuales el catalizador separado en los 
ciclones regresa al lecho catalítico. El tamaño y la longitud de los tubos se diseña para que el 
catalizador salga ligeramente fluidizado, proporcionando una adecuada estática. La salida de los 
tubos pueden llevar válvulas de chapaleta o dejarse abiertas dependiendo del flujo de catalizador 
y de la ubicación de los ciclones. 

TUBOS EN U. tuberías en forma de U en algunos diseños de desintegradoras catalíticas por los 
cuales circula el catalizador del reactor al regenerador. Otros diseños usan tubos J o Y. Cuando el 
catalizador es aereado y fluidizado de un lado del tubo, su densidad se reduce, esto hace que en el 
otro lado del tubo que tiene catalizador más denso se cree un cabezal estático-diferencial 
causando que el catalizador fluya. 

U 

USY O ZEOLITA ULTRAESTABLE. Tipo de zeolita que constituye los nuevos catalizadores octaneros. 
Esta zeolita tiene un tamaño unitario de celda más pequeño, y una velocidad de deactivación más 
baja que la zeolita Y. 

V 

VÁLVULAS DE CHAPALETA. Válvulas de compuerta que sellan el fondo de los tubos de los ciclones 
para prevenir retrosurgencias. 



VÁLVULAS DESLIZANTES. Tipo de válvula en la cual una placa deslizante se usa para controlar 
flujos. Las válvulas deslizantes son comúnmente usadas en líneas de proceso largas para controlar 
velocidades de flujo de catalizador o de gases de combustión. 

VÁLVULAS TAPÓN. Válvula en la cual un tapón cónico es usado para controlar la apertura de un 
orificio. Se usan para controlar el flujo de catalizador en los diseños Kellogg y otros. 

VANADIO. Contaminante  de la carga que se deposita en el catalizador. Desactiva la zeolita 
formando mezclas eutécticas, este fenómeno es aumentado por la presencia de sodio y por las 
altas temperaturas. También cataliza la deshidrogenación en menor escala que el níquel (20-25%). 
El vanadio tiene la habilidad de moverse de partícula en partícula en el regenerador, esto hace 
necesario el uso de trampas de metales para controlar los efectos de los altos niveles de vanadio. 

VAPOR DE INYECCIÓN. Vapor que se inyecta al RISER para mejorar el contacto catalizador-carga, 
controlar la presión parcial de los hidrocarburos, reducir el tiempo de residencia o mejorar la 
atomización de la carga a través de las boquillas de inyección de carga. 

VARIABLES DE OPERACIÓN DEPENDIENTES. Variables usadas para monitorear la operación de la 
unidad de desintegración catalítica de lecho fluidizado. No pueden ser cambiadas directamente 
pero sí como resultado de un cambio en las variables independientes. En algunas unidades las 
variables dependientes son: temperatura del regenerador, relación catalizador / aceite, conversión 
y régimen de aire. 

 

VARIABLES DE OPERACIÓN INDEPENDIENTES. Variables que pueden ser manipuladas directamente 
para alcanzar la operación deseada. Estas incluyen la actividad del catalizador, régimen y calidad 
de carga fresca, temperatura del reactor, temperatura de precalentamiento de la carga, régimen 
de recirculación y en algunos casos el espacio-velocidad. 

VELOCIDAD DE CIRCULACIÓN DEL CATALIZADOR. La velocidad, usualmente expresada en 
toneladas por minuto, del flujo de catalizador entre el reactor y el regenerador. 

VELOCIDAD MÍNIMA DE BURBUJEO. La velocidad superficial del aire en la cual aparecen burbujas 
en el lecho fluidizado. Generalmente altos valores mejoran la fluidización del catalizador. 

VELOCIDAD MÍNIMA DE FLUIDIZACIÓN. La menor  velocidad de gas de fluidización a la cual la cama 
de partículas se comporta como cama fluidizada. Entre menor sea la velocidad de fluidización, 
mejores características de circulación tendrá el catalizador. Un catalizador con alta relación entre 
la velocidad mínima de burbujeo y la velocidad mínima de fluidización tendrá buenas 
características de circulación. 

VOLUMEN DE PORO.  El volumen vacío de un catalizador microesferico reportado en cm3/g. Puede 
ser medido por saturación con agua, mercurio o dodecano o por absorción con nitrógeno. 

Z 

ZEOLITA. Estructura tetraédrica ordenada de iones de aluminio y silicio. Existen varios tipos de 
zeolitas; la zeolita Y es la más usada en catalizadores de desintegración catalítica de lecho 
fluidizado. La relación silicio-alumina da las características de desintegración. Las zeolitas son 
desactivadas por extracción de los iones de aluminio seguida de un colapso estructural por altas 



temperaturas en presencia de vapor. Una dealuminación controlada es utilizada para dar al 
catalizador características especiales, tales como las de las zeolitas USY. 

ZSM-5. Zeolita selectiva, usualmente usada como aditivo. El aditivo a base de ZSM-5 cambia la 
calidad y distribución de la gasolina y el LPG productos de la desintegración catalítica. El 
rendimiento de gas LP se incrementa por la mayor cantidad de olefinas que son producidas. El 
rendimiento de gasolina disminuye pero el octano aumenta porque la concentración de elofinas y 
compuestos ramificados aumenta con la consecuente disminución de parafinas lineales. 


