
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTA DE INGENIERÍA QUÍMICA 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA 
QUÍMICA 

 

 
 

“ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TÉCNICO ECONÓMICO 
PARA LA INSTALACIÓN DE UN PROCESO DE 

TRATAMIENTO DE LODOS OLEAGINOSOS EN LA 
REFINERÍA DE TALARA” 

 
TESIS 

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE: 
INGENIERO QUÍMICO 

 
 
 
 

AUTORES:  ALVARADO URBINA PEDRO JAVIER 
LAZO FUENTES GINA PAOLA 
 
 
 

 
ASESOR:  DR. MANUEL VERA HERRERA 
 

 
 
 

TRUJILLO- PERU 
2014 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica
 U

NT



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
Facultad de Ingeniería Química 

Escuela de Ingeniería Química 

Br. G. Lazo Fuentes / Br. P. Alvarado Urbina  i 

 

 

JURADO DICTAMINADOR 

 

Nos es honroso presentar a consideración de vuestro criterio el trabajo titulado: 

“ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TÉCNICO ECONÓMICO PARA LA 

INSTALACIÓN DE UN PROCESO DE TRATAMIENTO DE LODOS 

OLEAGINOSOS EN LA REFINERÍA DE TALARA”, que sustentaremos como 

Tesis para obtener el Título de Ingeniero Químico. 

 

 

_________________________ 
Dr. Wilson Reyes Lázaro 

(Presidente) 
 
 
 
 
 

_____________________________             
    Dr. Manuel Flores Barbarán  

(Secretario)                               
 
 
 
 
 

_____________________________ 
Dr. Manuel Vera Herrera 

(Asesor) 
  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica
 U

NT



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
Facultad de Ingeniería Química 

Escuela de Ingeniería Química 

Br. G. Lazo Fuentes / Br. P. Alvarado Urbina  ii 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

 

 

 

Dedico este proyecto a Dios, el ser más especial 
que cuida mi vida día a día, de igual forma 

agradezco a todos los que forman parte de mi 
entorno, por sus oraciones. Al infinito apoyo de 
mis padres Graciela y Eduardo, a mis queridos 
hermanos Cintya y Oween he logrado llegar y 
avanzar en esta etapa de mi vida profesional.   

A ti que me has brindado lo mejor de tu vida, y 
siempre has velado por mi avance personal y 

profesional, gracias por ser mi columna, mi guía, 
mi todo, te amo inmensamente madre querida. 

Br. Gina Paola Lazo Fuentes 

 

 

 

 

 

 

El presente trabajo se la dedico a Dios por ser la 
luz que guía mi vida cada día. A mis padres por 
su amor, trabajo y sacrificios en todos estos años, 
porque gracias a ustedes he logrado llegar hasta 

aquí y convertirme en lo que soy. Ha sido un 
privilegio ser su hijo, son los mejores. 

Br. Pedro Javier Alvarado Urbina 

  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica
 U

NT



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
Facultad de Ingeniería Química 

Escuela de Ingeniería Química 

Br. G. Lazo Fuentes / Br. P. Alvarado Urbina  iii 

 

INDICE 

JURADO DICTAMINADOR 

DEDICATORIA 

RESUMEN 

ABSTRACT 

INTRODUCCIÓN 
 

CAPÍTULO I 

1.1 FUNDAMENTO TEÓRICO ...........................................................................3 

1.2 Unidad de Destilación Primaria .....................................................................4 

1.3 Complejo de Craqueo catalítico ....................................................................5 

1.3.1 Unidad de Vacío I ..........................................................................5 

1.3.2 Unidad de Craqueo Catalítico ........................................................6 

1.3.3 Unidad de Recuperación de Gases ...............................................7 

1.3.4 Unidad Merox .................................................................................7 

1.4 SERVICIOS INDUSTRIALES .......................................................................8 

1.5 CONCEPTOS GENERALES ........................................................................8 

1.5.1 Definición de residuos ....................................................................8 

1.5.2 Residuos peligrosos .................................................................... 10 

1.6 CARACTERÍSTICAS DE LOS RESIDUOS GENERADOS EN REFINERÍA 

TALARA ..................................................................................................... 10 

1.6.1 Tierra contaminada ..................................................................... 10 

1.6.2 Concho ácido .............................................................................. 10 

1.6.3 Sedimentos de tanques de ácido sulfúrico .................................. 11 

1.6.4 Catalizador Gastado ................................................................... 11 

1.6.5 Asbesto Y Fibras Minerales ........................................................ 12 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica
 U

NT



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
Facultad de Ingeniería Química 

Escuela de Ingeniería Química 

Br. G. Lazo Fuentes / Br. P. Alvarado Urbina  iv 

 

1.6.6 Resinas Iónicas ........................................................................... 12 

1.6.7 Soda Gastada ............................................................................. 12 

1.6.8 Chatarra ...................................................................................... 12 

1.6.9 Residuos sólidos de embarcaciones marítimas .......................... 13 

1.6.10 Borra de Hidrocarburos ............................................................... 14 

1.7 TECNOLOGÍAS DE TRATAMIENTO PARA BORRAS CON 

HIDROCARBURO ..................................................................................... 14 

1.7.1 Alternativas de tratamiento ......................................................... 14 

1.7.2 Tecnologías para extracción de borras ....................................... 16 

1.7.3 Tratamientos Físicos Para Borras Oleaginosas .......................... 18 

1.7.4 Tratamientos Térmicos Para Borras Oleaginosas ...................... 19 

1.7.5 Tratamientos Químicos y Biológicos para borras oleaginosas… 21 

1.7.6 Propuestas Técnicas................................................................... 26 
 

CAPITULO II: CARACTERIZACIÓN DE LAS BORRAS OLEAGINOSAS 

2.1 CONCEPTOS BÁSICOS ........................................................................... 28 

2.1.1 Borra Oleaginosa ........................................................................ 28 

2.1.2 Asfaltenos ................................................................................... 28 

2.1.3 Resinas ....................................................................................... 29 

2.1.4 Hidrocarburos totales de petróleo (TPH) ..................................... 29 

2.1.5 Slop ............................................................................................. 29 

2.1.6 Aceite Cíclico Ligero ................................................................... 30 

2.2 FORMACIÓN DE SEDIMENTOS .............................................................. 30 

2.3 COMPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS ....................................................... 31 

2.4 FUENTES DE ORIGEN DE LAS BORRAS ............................................... 32 

2.5 ANALISIS Y CARACTERIZACIÓN DE LAS BORRAS OLEAGINOSAS….32 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica
 U

NT



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
Facultad de Ingeniería Química 

Escuela de Ingeniería Química 

Br. G. Lazo Fuentes / Br. P. Alvarado Urbina  v 

 

2.5.1 Densidad ..................................................................................... 33 

2.5.2 TPH (Hidrocarburos Totales de petróleo) ................................... 33 

2.5.3 Viscosidad ................................................................................... 34 

2.5.4 BSW (agua y sedimentos) .......................................................... 35 

2.5.5 Solubilidad a 25 °C ..................................................................... 36 

2.5.6 Determinación de Hidrocarburos Temperaturas ......................... 37 

2.5.7 Determinación De Metales .......................................................... 38 

2.5.8 Determinación De Asfáltenos ...................................................... 39 
 

CAPÍTULO III: METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

3.1 PRUEBA DE EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS EN BORRAS 

OLEAGINOSAS ......................................................................................... 40 

3.1.1 Prueba Experimental N° 1........................................................... 41 

3.1.2 Prueba experimental N° 2 ........................................................... 41 

3.1.3 Prueba experimental N° 3 ........................................................... 42 

3.1.4 Prueba experimental N° 4 ........................................................... 43 

3.1.5 Prueba experimental N° 5 ........................................................... 44 

3.1.6 Prueba experimental N° 6 ........................................................... 44 

3.1.7 Prueba experimental N° 7 ........................................................... 45 

3.1.8 Prueba experimental N° 8 ........................................................... 46 

3.2 CARACTERÍSTICAS DEL HIDROCARBURO RECUPERADO ................. 47 

3.2.1 Contenido de metales en muestra de hidrocarburos recuperado  

de borra ....................................................................................... 48 

3.3 BALANCES DE MATERIA ......................................................................... 48 

3.4      RELACIONES VOLUMÉTRICAS ............................................................... 51 

3.5     DIFERENCIAS Y BENEFICIOS DEL LCO Y SLOP  …………………….51 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica
 U

NT



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
Facultad de Ingeniería Química 

Escuela de Ingeniería Química 

Br. G. Lazo Fuentes / Br. P. Alvarado Urbina  vi 

 

3.6 CAPACIDAD DEL SISTEMA ..................................................................... 52 

3.7 ESTADÍSTICA DE VOLÚMENES GENERADOS DE BORRAS 

OLEAGINOSAS ......................................................................................... 53 

3.8 TAMAÑO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO .......................................... 56 

3.9 SELECCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO ..................................... 58 

3.9.1 Descripción detallada del proceso .............................................. 58 

3.9.2 Balance de materiales  ................................................................ 65 

3.9.3 Requerimiento de servicios en el sistema de tratamiento ........... 66 

3.9.4 Control de la Operación .............................................................. 67 

3.10 UBICACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO ...................................... 70 

3.10.1  Factores más importantes .......................................................... 70 

3.10.2 Análisis de los factores de ubicación .......................................... 70 

3.10.3 Características del Área y Expansión futura ............................... 71 

3.11 DISEÑO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO ............................................ 72 

3.11.1 Diseño del Sistema de Tratamiento ............................................ 72 

3.11.2 Diseño de Equipos Rotativos ...................................................... 73 

3.12 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL ...... 74 

3.12.1 Sistema de Gestión Ambiental en Refinería Talara .................... 75 

3.12.2 Área Industrial ............................................................................. 75 

3.12.3 Sistema de Oleoductos ............................................................... 76 

3.12.4 Áreas de comercialización .......................................................... 76 

3.12.5 Áreas de Apoyo .......................................................................... 76 

3.12.6 Relleno Industrial ........................................................................ 76 

3.12.7 Aspectos Ambientales ................................................................. 76 

3.12.8 Requisitos Legales Y Otros Requisitos ....................................... 77 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica
 U

NT



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
Facultad de Ingeniería Química 

Escuela de Ingeniería Química 

Br. G. Lazo Fuentes / Br. P. Alvarado Urbina  vii 

 

3.12.9 Objetivos, Metas Y Programas ................................................... 77 

3.12.10 Estudio De Impacto Ambiental Del Proyecto .............................. 78 

3.12.11 Evaluación Ambiental.................................................................. 80 

3.12.12 Evaluación Posterior a la Evaluación .......................................... 82 

3.12.13 Seguridad Industrial en el Sistema de Tratamiento .................... 83 

CAPÍTULO IV 

EVALUACIÓN ECONÓMICA 

4.1 ESTIMADO DE LA INVERSIÓN DEL PROYECTO ................................... 85 

4.1.1 Análisis De Costos Directos ........................................................ 86 

4.1.2 Análisis De Costos Indirectos ..................................................... 89 

4.1.3 Resumen de los Costos Directos e Indirectos ............................ 90 

4.2 ANÁLISIS DE COSTOS DE OPERACIÓN ................................................ 90 

4.3 UTILIDADES QUE GENERARÁ EL PROYECTO ................................... ..94 

4.4 EVALUACIÓN ECONÓMICA ................................................................... ..95 

4.4.1 Ingresos Anuales ...................................................................... ..95 

4.4.2 Gastos de Operación Anual ...................................................... .. 96 

4.4.4 Flujo de Caja ............................................................................. . 97 

4.4.5 Calculo de VNA y TIR ...............................................................  99 

4.4.6 Análisis de Sensibilidad ............................................................ 100 

4.4.7 Análisis de Equilibrio ................................................................. 102 

4.4.8 Análisis de Escenarios .............................................................. 105 

CAPÍTULO V: CONCLUSIONES ....................................................................... 110 

CAPÍTULO VI: RECOMENDACIONES .............................................................. 112 

APÉNDICE ......................................................................................................... 114 

BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................. 122 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica
 U

NT



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
Facultad de Ingeniería Química 

Escuela de Ingeniería Química 

Br. G. Lazo Fuentes / Br. P. Alvarado Urbina  viii 

 

ANEXOS  ......................................................................................................... ..124 

 

INDICE DE TABLAS 

 

 

Tabla 1. Densidad aparente de Muestras ............................................................ 33 

Tabla 2. Resultados de TPH en muestras ............................................................ 34 

Tabla 3. Resultados de Viscosidad en muestras .................................................. 34 

Tabla 4. Resultados de Agua y sedimentos (BSW) en la muestra 3 .................... 36 

Tabla 5. Porcentaje de Hidrocarburos a diferentes Temperaturas ....................... 37 

Tabla 6. Contenido de Metales en muestra compósito ........................................ 38 

Tabla 7. Contenido de Asfaltenos en muestra compósito .................................... 39 

Tabla 8. Características del LCO a 25°C ............................................................. 40 

Tabla 9. Características del Slop seco a 25°C ..................................................... 40 

Tabla 10. Volúmenes añadidos de LCO a muestra de borra ............................... 46 

Tabla 11. Volumen Recuperado por etapa de extracción .................................... 46 

Tabla 12. Propiedades físicas del hidrocarburo recuperado ................................ 47 

Tabla 13. Concentración de metales del hidrocarburo recuperado ...................... 48 

Tabla 14. Volumen de borra extraída en los SEPARADORES durante los últimos 

6 años .................................................................................................................. 53 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica
 U

NT



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
Facultad de Ingeniería Química 

Escuela de Ingeniería Química 

Br. G. Lazo Fuentes / Br. P. Alvarado Urbina  ix 

 

Tabla 15. Volumen de borra extraída en los TANQUES DE CRUDO durante los 

últimos 6 años ...................................................................................................... 54 

Tabla 16. Volumen de borra extraída en los TANQUES DE PRODUCTO durante 

los últimos 6 años ................................................................................................. 54 

Tabla 17. Volumen de borra extraída en los SEPARADORES por cada 

intervención en un año ......................................................................................... 55 

Tabla 18. Volumen de borra extraída en los TANQUES DE CRUDO por cada 

intervención en un año ......................................................................................... 55 

Tabla 19. Volumen de borra extraída en los TANQUES DE PRODUCTO por cada 

intervención en un año ......................................................................................... 56 

Tabla 20. Factores para la ubicación del Sistema de Tratamiento ....................... 71 

Tabla 21. Estructura del Costo de Inversión......................................................... 86 

Tabla 22. Costo de Bombas para el Sistema de Tratamiento .............................. 86 

Tabla 23. Determinación de los Costos de las Cámaras de Tratamiento N° 1                

y N° 2, y la Compuerta de Transferencia ............................................................. 87 

Tabla 24. Costo de Materiales y Accesorios para el Sistema de Tratamiento ..... 88 

Tabla 25. Estructura de Costos de Instrumentación para el Sistema de     

Tratamiento .......................................................................................................... 88 

Tabla 26. Costos de Instalación ........................................................................... 89 

Tabla 27. Costos Indirectos .................................................................................. 89 

Tabla 28. Inversión Total del Proyecto ................................................................. 90 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica
 U

NT



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
Facultad de Ingeniería Química 

Escuela de Ingeniería Química 

Br. G. Lazo Fuentes / Br. P. Alvarado Urbina  x 

 

Tabla 29. Estructura de Costos Operativo ........................................................... 91 

Tabla 30. Costo por Realización Económica del LCO .......................................... 91 

Tabla 31. Costo del solvente requerido por Batch ................................................ 92 

Tabla 32. Costo de bombeo / Batch de Tratamiento ............................................ 92 

Tabla 33. Costo de Mantenimiento y Transporte por lote ..................................... 93 

Tabla 34. Costo de Operación por año ................................................................ 94 

Tabla 35. Estado de flujo de efectivo para el proyecto ......................................... 98 

Tabla 36. Saldo de efectivo del proyecto ........................................................... 100 

Tabla 37. Análisis de sensibilidad para cuatro variables de entrada .................. 101 

Tabla 38. Análisis de equilibrio para la variable Precio Unitario. ........................ 103 

Tabla 39. Análisis de escenarios para el proyecto ............................................. 106 

Tabla 40. Análisis de escenarios para el proyecto ............................................. 106 

Tabla 41. Flujo de efectivo del proyecto en el escenario en el peor de los           

casos .................................................................................................................. 108 

Tabla 42. Flujo de efectivo del proyecto en el escenario en el mejor de los        

casos .................................................................................................................. 109 

Tabla 43. Generación de Residuos Sólidos generados en RFTL....................... 115 

Tabla 44. Número de trincheras para el confinamiento de Borras Oleaginosas 

proyectado a 10 años ......................................................................................... 116 

Tabla 45. Número de trincheras para el confinamiento de Borras Oleaginosas con 

el sistema de tratamiento proyectado a 10 años ................................................ 116 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica
 U

NT

file:///C:/Users/ToshibaSatelite/Desktop/TESIS%20FINAL.docx%23_Toc398366375
file:///C:/Users/ToshibaSatelite/Desktop/TESIS%20FINAL.docx%23_Toc398366378
file:///C:/Users/ToshibaSatelite/Desktop/TESIS%20FINAL.docx%23_Toc398366381
file:///C:/Users/ToshibaSatelite/Desktop/TESIS%20FINAL.docx%23_Toc398366381
file:///C:/Users/ToshibaSatelite/Desktop/TESIS%20FINAL.docx%23_Toc398366382
file:///C:/Users/ToshibaSatelite/Desktop/TESIS%20FINAL.docx%23_Toc398366382


UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
Facultad de Ingeniería Química 

Escuela de Ingeniería Química 

Br. G. Lazo Fuentes / Br. P. Alvarado Urbina  xi 

 

Tabla 46. Condiciones de Operación y su Repercusión en el LCO .................... 118 

Tabla 47. Temperatura de operación para recuperar HC por destilación ........... 119 

Tabla 48. Características del LCO ..................................................................... 120 

 

 

INDICE DE FIGURAS 

 

No se encuentran elementos de tabla de ilustraciones. 

Figura 1. Esquema del balance de materia .......................................................... 48 

Figura 2. Gráfico del volumen de borra extraída del Separador API Sur ............. 57 

Figura 3. Diagrama Propuesto del Sistema de Tratamiento ................................. 96 

Figura 4. Diagrama Propuesto para el control del proceso ................................ 101 

Figura 5. Gráfico de volumen de residuos sólidos y borra oleaginosa generados 

entre los años 2007 – 2012 en RFTL ................................................................. 115 

Figura 6. Curva de Destilación del HC recuperado ............................................ 119 

 

  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica
 U

NT



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
Facultad de Ingeniería Química 

Escuela de Ingeniería Química 

Br. G. Lazo Fuentes / Br. P. Alvarado Urbina  xii 

 

 

RESUMEN 

 

En el presente trabajo tuvo como objetivo evaluar la factibilidad de implementar un 

tratamiento de lodos oleaginosos en la Refinería Petroperú - Talara con la 

finalidad de  disminuir los residuos sólidos a confinar reduciendo el impacto 

ambiental negativo, recuperar hidrocarburos para ser utilizado como material de 

corte en la elaboración de combustible. Para el estudio técnico primero se 

caracterizaron muestras de lodos oleaginosos de los separadores API de 

Refinería Talara, en base a los resultados obtenidos la técnica seleccionada para 

el tratamiento fue de extracción con solvente, siendo el aceite cíclico ligero (LCO), 

usado como disolvente para extraer los hidrocarburos contenidos en las borras 

oleaginosas, mediante la mezcla por agitación se logrará una mejor transferencia 

de sólido-líquido que luego pasará a una etapa de sedimentación discontinua. Se  

evaluó la viabilidad de la inversión del proyecto, teniendo como resultados: un 

VAN (Valor Actual Neto) (12%, 10 Años) de $ 21 638,30 un TIR (Tasa de 

Rendimiento Compuesto) de 15,66% y un periodo de recuperación de la inversión 

de 8 años.  

 

Palabra clave:    1) borras     2) lodos oleaginosos    3) residuos semisólidos   
4) tratamiento de borras     5) recuperación de hidrocarburo 
. 
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ABSTRACT 

 

In the present work aimed to evaluate the feasibility of implementing a treatment of 

oily sludge in Petroperú Refinery - Talara in order to reduce solid waste to confine 

reducing the negative environmental impact, recover hydrocarbons for use as 

cutting material in fuel processing. For technical study first on the results obtained 

samples oily sludge from API separators Talara were characterized, based on the 

selected treatment technique was solvent extraction, with the light cycle oil (LCO), 

used as a solvent for extract the hydrocarbons contained in oil lees, by stirring the 

mixture achieved better transfer of solid-liquid which is then transferred to a stage 

of batch sedimentation. After this, the study assessed the economic viability of the 

investment project, with the results: NPV (Net Present Value) (12%, 10 years) $ 21 

638,30 a TIR (Compound Yield Rate) 15 , 66% and payback period on investment 

of 8 years.  

 

 

Keyword:    1) waste oil    2) oily sludge    3) semisolid wastes    4) treatments 

waste oil      5) hydrocarbon recovery
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INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente en las Instalaciones de Refinería Talara se generan diferentes tipos  

de residuos sólidos considerados peligrosos. Los Residuos  Sólidos  Tóxicos  son  

aquellas  sustancias, productos o subproductos en estado sólido o semisólido que 

se generan y que deben ser tratados de acuerdo a la ley vigente (ley N° 27314, 

Ley General de Residuos Sólidos). Las tendencias de Protección Ambiental están 

orientadas a minimizar o eliminar los riesgos que atentan contra la salud y el 

ambiente, los mismos que pueden mejorarse a través de un Sistema de Gestión 

que incluya, según corresponda, las siguientes etapas del proceso: Minimización 

de residuos, Reutilización, Recolección, Almacenamiento, Comercialización, 

Transporte, Tratamiento, Disposición final. 

Se reconoce ampliamente que los factores de riesgos, que afectan al ambiente y 

a la salud causada por los residuos peligrosos pueden ser significativos y que es 

necesario evitarlos a través de un manejo adecuado. 

Al implementarse un sistema de manejo de residuos peligrosos, se debe priorizar 

la utilización de tecnologías limpias que busquen la sustitución de insumos tóxicos 

por otros menos peligrosos. En segunda instancia, se debe optar por el reciclaje 

de residuos, y de no ser esto posible, se les debe tratar ya sea por medios físicos, 

químicos o biológicos, a fin de reducir el impacto ambiental y presentar como 

última opción el confinamiento. Sin embargo, aun cuando se logre minimizar y 

tratar efectivamente los residuos, éstos deben ser dispuestos adecuadamente y 

en aquellos casos donde la generación de residuos es inevitable se debe 
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establecer medidas preventivas y técnicas para reducir el residuo, aplicando los 

principios de Reducir, Reutilizar, Reciclar y Recuperar. La gestión adecuada y 

responsable en el manejo de residuos conlleva principalmente a promover las 

buenas prácticas ambientales y al control de la generación de los residuos, de tal 

manera que estén acorde con los principios de la preservación de la salud 

pública, la economía, la preservación del ambiente y la conservación estética del 

medio. 

Acorde con estos principios el presente estudio opta por la técnica para el 

tratamiento de los residuos semisólidos peligrosos o borras oleaginosas, que 

consiste en la recuperación del hidrocarburo contenido en ella para lograr 

minimizar la contaminación en los rellenos industriales, garantizando la protección 

del ambiente, permitiendo así un mejor control en la disposición final de estos 

residuos y que el tratamiento resulte a su vez técnica, económica y 

ambientalmente factible. 

Por consiguiente mediante este proyecto se pretende dar a conocer los diferentes 

beneficios del tratamiento de lodos oleaginosos en aspectos económicos, de 

producción, y medio ambientales. 
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CAPÍTULO I 

1.1 FUNDAMENTO TEÓRICO 

La Refinería Talara está ubicada a 1,185 Km. al Norte de Lima. La capacidad 

actual de procesamiento es de 62.0 MBD y el área total que ocupan sus 

instalaciones es de 128.9 hectáreas.  

Las principales unidades de proceso de la Refinería son: La Unidad de 

Destilación Primaria, La Unidad de Destilación al vacío, Unidad de craqueo 

catalítico, Unidad de Recuperación de Gases (URG), Servicios Industriales y 

La Planta de Agitadores (Ácido Nafténico). 

En la bahía de Talara se encuentra el moderno Muelle de Carga Líquida, 

embarcadero para la carga y descarga de multiproductos desde GLP hasta 

Residuales.  

La Refinería también cuenta con un sistema de líneas submarinas y un 

Terminal de Multiboyas, ubicado al sur-oeste del área industrial, en el mar 

frente, a la playa Punta Arenas. Éste se utiliza para el despacho de Petróleo 

Industrial N° 6, generalmente para mercado de exportación y para la descarga 

de crudos foráneos (selva o importados). Existen dentro del área industrial 

varias estaciones de bombeo de Productos (Casa de Bombas) y un completo 

sistema de tuberías para el despacho de productos a los buques tanque. 

Alrededor de 80% de los productos refinados se despachan por estas vías. 

Para la atención del mercado regional se cuenta con las Plantas de Ventas de 

Talara y Piura. El despacho de asfaltos de pavimentación y solventes 

industriales se realiza directamente en la refinería1. 
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1.2 Unidad de Destilación Primaria 

Fue instalada en 1954 por la "International Petroleum Company". La 

capacidad original del diseño fue 45.0 MBD, luego se llegó a procesar 65 

MBD, de petróleo crudo, para tal efecto se instalaron equipos de bombeo 

adicionales, tubos de superficie extendida en algunos intercambiadores de 

calor y se incrementó el diámetro de las boquillas de los quemadores del 

Horno. La Torre de destilación T-101 no sufrió modificaciones. En  el  año 

2003,  esta  unidad  se modernizó,  instalándose  nuevos quipos como un 

Horno, una Desaladora (diseño máximo 90 MBD) también se instalaron 

nuevos Intercambiadores de Calor para el control del proceso, un Sistema de 

Control Distribuido (DCS), entre otros. 

Los crudos que se reciben de los campos de producción del noroeste Talara o 

de la selva, así como los de importación, son procesados inicialmente en la 

Unidad de Destilación Primaria (UDP) de 62.0 MBPD. El crudo cargado a la 

unidad es precalentado hasta 445°F y luego ingresa al Horno hasta alcanzar 

630°F, temperatura con la cual entra en la torre de destilación. Los productos 

obtenidos en la UDP son: Nafta Liviana, Nafta Pesada, Kerosene, Diésel y 

Residual Primaria. En corridas especiales se producen Solventes Industriales 

(N°1, N°3), Turbo A-1, Turbo JP -5. El Residual Primaria es tomado como 

carga a la Unidad de Vacío. La Nafta, el Kerosene y el Diésel pasan por la 

planta de Tratamientos donde reciben un lavado caustico para remover los 

mercaptanos y los ácidos nafténicos antes de pasar a los tanques de 

almacenamiento. Esta unidad tiene flexibilidad para procesar una amplia 

variedad de mezclas de crudos, desde 20° hasta 40°API. 
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1.3 Complejo de Craqueo catalítico 

Fue diseñado por la compañía Licenciadora de Procesos Universal Oil 

Product (UOP) e instalado en 1974. La firma japonesa Japan Gasoline Co 

(JGC) fue la contratista encargada del diseño mecánico y la construcción. 

Este complejo cuenta con las siguientes Unidades de Procesos: 

1.3.1 Unidad de Vacío I  

Fue diseñada inicialmente para procesar 19.0 MBD de crudo reducido, 

posteriormente, en 1984, con algunas modificaciones en el sistema, se 

pudo incrementar la capacidad operativa a 24.0 MBD. 

La carga a la Unidad pasa por un tren de intercambiadores de calor 

subiendo su temperatura a 470°F, finalmente se caliente en el Horno 

hasta el rango de 700° a 710°F, para ingresar a la Torre de Destilación. 

En la torre, mediante un juego de eyectores de 3 etapas, la presión se 

reduce hasta 30 mmHg de vacío, obteniéndose tres cortes laterales, 

Gasóleo Liviano (que va al pool de Diésel), Gasóleo Pesado (carga a 

craqueo Catalítico) y Slop Wax y los fondos (residuos), los cuales se 

derivan normalmente hacia los tanques de combustibles industriales, 

sin embargo en ciertos períodos las condiciones de operación se hacen 

más severas para así obtener las bases asfálticas que se comercializan 

como Cementos Asfálticos2. 

Esta unidad tiene limitaciones para procesar cargas pesadas, entre las 

que se pueden mencionar la capacidad de bombeo y la remoción de 

calor en los fondos. Por lo cual, la carga máxima depende del tipo de 

crudos procesados. 
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1.3.2 Unidad de Craqueo Catalítico 

Esta unidad fue diseñada para procesar 16.6 MBD de gasóleos 

pesados provenientes de la UDV, diseñada por UOP, es del tipo 

“side by side", contando con un Reactor tipo "Riser Cracking", y 

ha tenido modificaciones importantes que han permitido 

incrementar la capacidad máxima hasta 19.0 MBD, mediante la 

inclusión de corrientes residuales pesadas como Residual 

Primaria y fondos de vacío. 

Esta Unidad tiene la flexibilidad de trabajar con temperaturas de 

reacción en el rango de 915 a 975°F, variando según los 

objetivos de producción establecidos. La presión en el Reactor 

varía de 28 a 30 psig. Los productos del Reactor son 

alimentados a la fraccionadora principal de donde se obtiene un 

producto de tope Nafta Craqueada (de alto octanaje), Propano y 

Butano (que conforman el Gas Licuado de Petróleo, GLP) y 

Residuales (HCO, y LCO). La conversión normalizada del 

Reactor varía de 69% a 80% volumen, según la severidad de 

operación3. 

El catalizador utilizado ha sido formulado para mantener una alta 

actividad (mayor a 65%), aún con altos contenidos de metales 

pesados (Ni + V mayor a 6,000 ppm). El diseño de la Unidad 

permite trabajar con temperaturas de regeneración superiores a 

1,300°F. El Regenerador es de tipo combustión parcial y la 

Unidad cuenta con un Caldero CO (para aprovechar los gases 
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remanentes) de 130 M lb/hr de vapor de 600 psig. 

1.3.3 Unidad de Recuperación de Gases 

Esta Unidad cuenta con dos zonas: Absorción y 

Fraccionamiento. Los productos obtenidos son: Gas Seco 

(combustible para Hornos y Calderos), GLP y Nafta estabilizada. 

Esta Unidad cuenta con un compresor de gas húmedo de doble 

etapa accionado por turbina. La presión de salida llega a 170 

psig a una temperatura de 200°F. El GLP producido es lavado 

con soda cáustica y luego con agua para eliminar la presencia 

de compuestos azufrados3. 

1.3.4 Unidad Merox 

En esta Unidad se efectúa el tratamiento químico de la Nafta de  

Craqueo Catalítico con la finalidad de extraer los mercaptanos y 

disulfuros. El catalizador usado es el UOP-WS, trabaja a 100°F y 

una presión de 20 psig., cuenta con un removedor de productos 

surfactantes e inorgánicos, la soda usada es de 15° Be y se 

controla hasta 30% de gastado. 

1.4 SERVICIOS INDUSTRIALES 

La principal fuente de suministro de agua dulce para la Refinería es la Planta 

de Osmosis Inversa de propiedad de la compañía española PRIDESA, se 

completa el suministro con la red de servicio público de la EPS Grau. La 

Refinería, por diseño original, cuenta con dos trenes de intercambio  iónico 

para tratamiento de agua y posterior alimentación a los calderos. La 
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capacidad de cada tren es 390 M Gal/día. Existen 02 calderos de alta presión 

(600 psig) con una capacidad de 230 M lb/hr.; y además 1 caldero de mediana 

presión (150 psig) con una capacidad de 600 M lb/hr. Mediante 4 calderetas 

se recupera energía de los procesos generando aproximadamente 40,000 lbs 

de vapor de 150 psig3.  

1.5 CONCEPTOS GENERALES 

En los últimos años se ha puesto especial atención a la definición de 

“residuos”, “desechos” o “desperdicios” peligrosos. Cada país tiene un método 

diferente de definir este concepto, así como una diferente lista de compuestos. 

Algunas organizaciones internacionales europeas, están tratando de 

establecer listas cruzadas de residuos peligrosos, como un primer paso para 

armonizar las definiciones. La mayor preocupación actualmente es 

implementar un control estricto sobre el manejo de los residuos peligrosos. 

También es importante entender los posibles efectos sobre la salud y el medio 

ambiente de los residuos. Para esto se debe entender claramente las 

propiedades químicas y físicas de los residuos, así como el camino potencial 

a través del ecosistema hacia el hombre. 

1.5.1 Definición de residuos 

Típicamente, el concepto de “residuos” se refiere a algo que no tiene 

valor o que no puede ser utilizado. Esta definición se complica cuando 

se trata de definir lo que son propiamente residuos y subproductos; en 

otras palabras, si un residuo por ser reciclado o usado de alguna otra 

manera, adquiere de inmediato un cierto valor y no se considera un 
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residuo. Lo anterior requiere por lo tanto una definición denominada 

reciclable. 

Existe evidencia de que la relajación en los controles de residuos 

reciclables puede aumentar el riesgo de daño ambiental como 

resultado del mal manejo de los residuos reciclables. Como ejemplos 

de este mal manejo se puede citar el uso de residuos de aceites 

contaminados para el control de polvos; el almacenamiento a largo 

plazo y sin control de materiales que se consideran reciclables; la 

utilización de residuos metalíferos para construcción de edificios y 

carreteras; o la utilización de residuos como combustibles sustitutos, 

cuya combustión se efectúa en condiciones no adecuadas. 

Por lo tanto definiremos un residuo como un material movible que no 

tiene un uso directo y que es descargado continuamente. 

Todos los residuos deben recibir un tratamiento y disposición de modo 

que proteja el ambiente y aumente la calidad de vida. Los residuos 

peligrosos son una categoría especial de residuos las cuales debido a 

su toxicidad, persistencia, movilidad, inflamabilidad, etc., requieren de 

una regulación y controles más exigentes comparados con los residuos 

comunes como los municipales. 

La siguiente definición de Residuo Peligroso fue preparada bajo el 

auspicio del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

(PNUMA) por un grupo de trabajo de expertos en el Manejo 

Ambientalmente adecuado de Residuos Peligrosos en Diciembre de 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica
 U

NT



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
Facultad de Ingeniería Química 

Escuela de Ingeniería Química 

Br. G. Lazo Fuentes / Br. P. Alvarado Urbina  10 

 

19854. 

1.5.2 Residuos peligrosos 

Son aquellos residuos diferentes a los radioactivos que por 

razones de su reactividad química, toxicidad, explosividad, 

corrosividad u otras características provocan un peligro o 

pueden causar daño a la salud o el ambiente, ya sea por si solos 

o cuando se ponen en contacto con otros residuos, y se definen 

legalmente como peligrosos en el estado en el cual son 

generados, eliminados o de la forma como son transportados. 

 

1.6 CARACTERÍSTICAS DE LOS RESIDUOS GENERADOS EN REFINERÍA 

TALARA 

1.6.1 Tierra contaminada 

Tierra contaminada se refiere a tierra o suelos con residuos de 

hidrocarburos, que por efecto de derrames, fugas o ciertos trabajos de 

mantenimiento, generalmente presentan una concentración total de 

hidrocarburos (TPH) superior al 5%. 

1.6.2 Concho ácido 

Tiene una consistencia blanda, untuosa (tipo grasa) de color gris 

oscuro, generalmente presenta dos estados cuando se encuentra en 

depósitos, fase sólida (lodo) y otra acuosa (líquido amarillento), con un 

pH entre 1.5 y 2.5. Este residuo se genera en la Planta de Agitadores 

cuando se manufactura ácido nafténico. Es un residuo altamente 

corrosivo. 
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1.6.3 Sedimentos de tanques de ácido sulfúrico 

Obtenida de los Tanques de almacenamiento de ácido sulfúrico 

(H2SO4), tiene una consistencia blanda, semisólida, de color plomo 

claro, olor ácido. Según datos analíticos de laboratorio, la borra 

procedente de los tanques presenta en promedio las siguientes 

características: 

 Concentración de ácidos sulfúrico (residual): 68,6% 

 Gravedad específica: 1.757 

 pH, entre 2 y 3.5 

Residuo altamente corrosivos y puede ocasionar quemaduras severas 

si no se manipula adecuadamente. 

1.6.4 Catalizador Gastado 

Residuo obtenido del proceso de Craqueo Catalítico (FCC). Tiene 

consistencia de un polvo fino de una densidad aproximada de 0.84 

gr/cm3 .Según análisis de laboratorio es un compuesto de 34.2% de 

alúmina y 61.7% de sílice, conteniendo también sodio, fierro y carbono 

en menores porcentajes y presencia en ppm de algunos metales como 

vanadio y níquel. Considerado peligroso por el alto contenido de sílice y 

metales pesados, puede ocasionar problemas respiratorios y 

pulmonares en períodos de larga exposición. 

1.6.5 Asbesto Y Fibras Minerales 

El asbesto y fibras se utilizan generalmente en trabajos de aislamiento 

térmico, estos residuos se presentan en forma de bloques compactos 
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(cañas, ladrillos), planchas (eternit, empaquetaduras, enmallados) o 

fibras sueltas, que son potencialmente las más peligrosas por su fácil 

dispersión y absorción por las vías respiratorias. El asbesto es 

considerado altamente cancerígeno. 

1.6.6 Resinas Iónicas 

Los residuos de resinas iónicas, se producen en las torres de 

desmineralización de agua para calderos, de la Planta de Servicios 

Industriales, normalmente se presentan en forma granulada, de un 

color marrón claro y se desechan con cierta periodicidad dependiendo 

del sistema de tratamiento de aguas. Tienen una baja toxicidad, pero 

pueden causar problemas en acuíferos por lixiviados 

1.6.7 Soda Gastada 

Residuo producido en la Planta de Tratamientos, tiene una consistencia 

blanda, untuosa (tipo grasa) de color gris oscuro, generalmente   

presenta dos estados cuando se encuentra en depósitos, una fase 

sólida (lodo) y otra acuosa (líquido amarillento) con un pH entre 9.5 y 

10. Puede causar problemas de contaminación en acuíferos. 

1.6.8 Chatarra 

Es un residuo generado por las labores de mantenimiento de tanques, 

oleoductos, unidades de proceso, etc. y puede ser ferrosa y no ferrosa, 

para lo cual Refinería Talara cuenta de dos patios de disposición final, 

en los cuales se acopla toda la chatarra generada para luego ser 

comercializada por la Unidad Logística. Se considera peligrosa, ya que 
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al estar apilada por largo tiempo, en épocas lluviosas puede producir 

lixiviados contaminantes que pueden ir al mar o contaminar la napa 

freática. 

1.6.9 Residuos sólido de embarcaciones marítimas 

Con la finalidad de proteger el medio ambiente marino, costero y 

prevenir la contaminación por buques que realizan su acoderamiento 

en el Muelle de Carga líquida y en el Terminar Multiboyas, es necesario 

que estas embarcaciones cumplan con las normas de prevención 

contra la contaminación por basura procedente de los busques, R.D. N° 

0071-78 DSG. Para evitar posibles contaminaciones con los residuos 

procedentes de las embarcaciones, por su composición desconocida 

pueden presentar características de peligrosidad para la seguridad de 

la vida humana, por lo que es necesario sea almacenada en bolsas de 

plástico y transportada en contenedores cerrados para su disposición 

final en el relleno sanitario o en algún lugar que disponga la autoridad 

competente DICAPI (Dirección General de Capitanías y Guardacostas). 

1.6.10  Borra de Hidrocarburos 

La borra es un residuo que se genera en los fondos de los tanques de 

almacenamiento tanto de crudo como de residuales, también se origina 

en los separadores gravimétricos API, es considerada peligrosa, por el 

alto contenido de hidrocarburos (entre 40  a 60% concentración) que lo 

torna inflamable y la inhalación de sus vapores pueden ocasionar 

problemas de salud, si no se manipulan adecuadamente; está 

compuesta por agua, sedimento y materia orgánica. Los límites 
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permisibles para la disposición de este tipo residuo son de 10% en 

concentración de materia orgánica5. 

 

1.7 TECNOLOGÍAS DE TRATAMIENTO PARA BORRAS CON  

HIDROCARBURO 

En la industria de refinación del petróleo se generan distintos tipos de 

residuos entre los cuales se encuentran aquellos acumulados en el fondo de 

los tanques de almacenamiento de petróleo. Estos residuos comúnmente 

llamados lodos, se han convertido en un grave problema debido a que las 

regulaciones ambientales existentes los clasifican como un residuo 

peligroso, con las correspondientes dificultades en el método de su 

disposición y tratamiento, generalmente costosos, sin embargo, mediante 

apropiados sistemas tecnológicos pueden ser convertidos en materiales de 

vapor energético o pueden ser dispuestos de manera conveniente.  

1.7.1 Alternativas de tratamiento 

Existen muchas tecnologías de tratamiento de residuos peligrosos 

que pueden ser utilizadas antes de la disposición final de estos 

residuos. Su propósito es el de modificar las propiedades físicas o 

químicas de los residuos, además de reducir el volumen, inmovilizar 

componentes tóxicos o destoxificar estos compuestos. 

El tratamiento de los residuos peligrosos puede producirse a tres 

niveles: primario, secundario y terciario o tratamiento final. El 

tratamiento primario es similar a una preparación del residuo para 

otros tratamientos, aunque se pueden separar subproductos y reducir 
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la toxicidad y la cantidad del residuo, el tratamiento secundario 

detoxifica, destruye y elimina los constituyentes peligrosos. El 

tratamiento final o terciario está encaminado al vertido final. 

El escoger el mejor medio de tratamiento de un residuo dado depende 

de muchos factores, que incluyen la disponibilidad de instalaciones, 

normas de seguridad, costos, etc. No existe un sistema 

absolutamente seguro y cualquier sistema de tratamiento tiene 

asociado un grado de riesgo. Los posibles sistemas de tratamiento 

son numerosos, pero en general se pueden clasificar en cuatro 

categorías: 

a) Tratamientos Físicos 

Procesos de separación de fases.- Son potencialmente útiles en la  

reducción de volumen o recuperación de productos.  

Procesos de separación de componentes.-Son capaces de 

segregar físicamente especies iónicas o moleculares de un 

sistema unifásicos y multicomponentes. 

b) Tratamientos Químicos 

Procesos de transformación química.- Promueven las reacciones 

químicas para   detoxificar,   recuperar   o   reducir el volumen de  

componentes específicos en los residuos. 

c) Tratamientos Biológicos 

Métodos de tratamiento Biológico.- Envuelven transformaciones 

químicas por medio de la acción de organismos vivos. 
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d) Tratamientos Térmicos 

Transformación Térmica.- Operan a altas temperaturas, y son los 

más probados y ensayados pero son los más costosos. 

1.7.2 Tecnologías para extracción de borras 

Los métodos tradicionales de limpieza de tanques de 

almacenamiento de petróleo requieren el uso extensivo de trabajo 

manual en el interior de éstos mediante el empleo de palas. Sin 

embargo, se ha tratado de reducir la exposición del personal a 

elementos tóxicos mediante la utilización de diversas tecnologías. 

Las diferentes alternativas que se han desarrollado con el objetivo 

de extraer estos residuos de los tanques de almacenamiento de 

petróleo, incluyen en algunos casos, la recuperación del valor 

energético de estos desechos. 

Se ha utilizado la aplicación de agua a presión en la limpieza de 

estos tanques de almacenamiento, y esta fase acuosa es trasladada 

a otros tanques para el recobrado del petróleo contenido en ella. 

Posteriormente se emplean bio emulsificadores para la extracción 

del residuo oleoso remanente, para lo cual se utilizan una gran 

variedad de microorganismos degradadores de petróleo, los cuales 

forman emulsiones de hidrocarburos en agua mientras crecen en 

estos compuestos. Como ejemplo tenemos el Mycobacterium 

rhodichorous NCIB9905 que al crecer en n-decano produce un 

emulsificante no iónico, la Candela petrophilium produce un agente 

emulsificante compuesto de una mezcla de péptidos y ácidos 
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grasos, y la Pseudomona aeruginosa produce surfactantes 

ramnolípidos. Estos microorganismos en su etapa de crecimiento 

aeróbico en los residuos oleosos de los tanques, liberan al medio 

estas sustancias extracelulares que exhiben gran especificidad en la 

emulsificación de sustratos hidrocarbonatos que contienen 

compuestos alifáticos, aromáticos y cíclicos. La adición de nutrientes 

es indispensable para que este proceso fermentativo transcurra 

adecuadamente. Como fuente de nitrógeno se adicionan sales de 

amonio como sulfato, cloruro, o nitrato de amonio, o también úrea; 

como fuentes de potasio se adicionan fosfato dibásico o monobásico 

de potasio; y se debe adicionar alguna fuente de cationes divalentes 

como Mg y Ca. 

Otra tecnología aplicada con frecuencia en estos procesos, es la 

inyección de vapores calientes para disminuir la viscosidad del lodo 

que se encuentra en el interior de los tanques lo que facilita su 

extracción. Posteriormente,   se   aplican   chorros   a   presión con 

determinada relación agua / solvente (diésel), o tensoactivos para 

emulsionar los hidrocarburos,   proceso   que   se   realiza   mediante 

recirculación continua hasta que estos residuales son bombeados 

hacia otro  tanque   donde   se   realiza   la   separación   de fases 

mediante  sedimentación. El agua es trasladada a un sistema de 

tratamiento de residuales líquidos y la fase orgánica es recuperada y 

reintroducida en el proceso de refinación. Típicamente el 10% del 

volumen del lodo permanece en el fondo del tanque como un 
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residuo semisólido. 

1.7.3 Tratamientos Físicos Para Borras Oleaginosas 

La reducción de volumen o deshidratación/remoción de materia 

orgánica es esencial  para el tratamiento de lodos petrolizados 

Consiste  en   una  operación   unitaria  que  debe llevarse a cabo 

mediante filtros prensa, filtros de banda o centrífugas. El filtro prensa 

separa  las fases  líquidas (tanto acuosa como orgánica) de los  

sólidos. El sistema de centrífugas separa los sólidos mediante una 

centrífuga tipo "decanter" y posteriormente las fases orgánica y 

acuosa con una centrífuga de discos. Previo a alimentar los lodos al  

sistema de centrífugas, se adiciona un compuesto químico que 

desestabiliza la emulsión que conforma los lodos y favorece la 

separación física de sus componentes. 

Extracción  por Solventes 

La extracción con solventes es una técnica de tratamiento que 

consiste   en   usar   un   solvente   (líquido   capaz de disolver otra 

sustancia) para separar o retirar contaminantes orgánicos peligrosos 

de fangos residuales, sedimentos o tierra. La extracción con 

solventes no destruye los contaminantes, sino que los concentra 

para que sea más fácil reciclarlos o destruirlos con otra técnica. 

La extracción con solventes (también conocida como extracción 

química) es un método de limpieza de solventes para extraer o 

remover químicos de materiales polucionados. Algunos químicos 

como PCB, aceites y grasas; no se disuelven en agua. Sin embargo, 
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tienden a adherirse a aceites, sedimentos y lodos haciendo difícil su 

limpieza. Los solventes son químicos que disuelven químicos y los 

remueven de materiales polucionados. 

Se ha comprobado que la extracción con solventes es eficaz para 

tratar   sedimentos,   fangos   residuales   y   tierra   que   contienen 

principalmente  contaminantes orgánicos, como bifenilos 

policlorados, compuestos orgánicos volátiles, solventes halogenados 

y desechos de petróleo. 

1.7.4 Tratamientos Térmicos Para Borras Oleaginosas 

Desorción térmica: 

Proceso que opera a temperatura relativamente baja para despojar 

compuestos volátiles mediante arrastre de vapor por la cantidad de 

agua contenida en el residuo. 

La desorción térmica, también llamado secado, es un proceso para 

remover orgánicos y agua de los sólidos. Estos procesos operan a 

mucha menor temperatura que los incineradores y en ausencia de  

oxígeno, puesto que no se pretende que exista combustión de los 

desechos. Las mezclas de orgánicos, agua y sólido se calientan 

para separar los volátiles. 

El agua en el desecho se convierte en vapor y ayuda a despojar 

compuestos semi volátiles de punto de ebullición alto. Existen 

muchas variaciones diferentes de este tipo de proceso. 

Los sistemas de desorción térmica pueden descontaminar más de 
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20 toneladas de suelo contaminado por hora. El tiempo que demora 

eliminar la contaminación de un sitio mediante el empleo de la 

desorción térmica depende de lo siguiente: cantidad de suelo 

contaminado, condiciones del suelo, tipo y cantidad de sustancias 

químicas dañinas presentes. 

La descontaminación puede demorar sólo unas pocas semanas en 

sitios pequeños con poca cantidad de sustancias químicas. Si el sitio 

es grande y los niveles de sustancias químicas elevadas, la 

descontaminación puede demorar años.  

Incineración 

La incineración de desechos peligrosos ha sido el tratamiento más 

probado para desechos de refinería. En un incinerador de horno 

rotatorio, el desecho se inyecta y se quema dentro del incinerador, el 

cual opera a una temperatura entre 980 a 1200 °C. El tiempo de 

residencia para sólidos en un horno rotatorio es aproximadamente 

30 minutos. Los incineradores de lecho fluidizado operan a menores 

temperaturas en el rango de 732 a 760 °C. El tiempo de residencia 

de sólidos en los incineradores de lecho fluidizado puede estar en el 

orden de días para sólidos atrapados en el lecho. Los sólidos que se 

remueven del incinerador son analizados para determinar el 

contenido de metales pesados y si es necesario, estabilizarlos antes 

de ser colocados en un relleno. Los compuestos orgánicos son 

transformados en CO2 y H2O por combustión, y HCI si cualquier  

orgánico clorado se encuentra presente. 
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1.7.5 Tratamientos Químicos y Biológicos para borras oleaginosas 

Biorremediación 

La gran mayoría de las sustancias químicas contaminantes de la 

industria pueden ser degradadas por los microorganismos. Esto se 

produce mediante la combinación de procesos metabólicos donde se 

obtiene una degradación parcial de estos contaminantes o mediante 

la utilización de estas sustancias como sustratos de crecimiento por 

los microorganismos, produciéndose, al menos, la mineralización de 

parte  de  la  molécula. De  esta forma, con la estimulación  del 

crecimiento microbiano in situ, puede obtenerse conversión de estos 

contaminantes en productos menos dañinos. 

Este  procedimiento  conocido  como  biorremediación, necesita la 

presencia de determinados compuestos para lograr el crecimiento 

microbiano, como nutrientes, y donantes de electrones y/o aceptores 

de electrones. 

La mayoría de los contaminantes pueden ser clasificados como 

compuestos alifáticos o aromáticos que contienen diferentes grupos 

funcionales,   tales   como:   - OH,   - Cl,   - NH2,  - NO2  y  SO3. 

Comportándose como donantes de electrones, estos contaminantes 

son oxidados como consecuencia del metabolismo microbiano, y en 

el mejor de los casos, son mineralizados. Como ya se mencionó, 

algunos de los intermediarios producidos en estas reacciones son 

asimilados como fuente de carbono para el crecimiento microbiano 
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Las condiciones ambientales tales como la ausencia o presencia de 

oxígeno, la disponibilidad de otros aceptores de electrones como los 

nitratos o los sulfatos, influyen en el grado de degradación de estos 

compuestos. Mientras los microorganismos aerobios utilizan 

reacciones oxidativas para la transformación de estas sustancias, los 

anaerobios utilizan reacciones de tipo reductivas. Existen diversos 

mecanismos propuestos que describen detalladamente como 

ocurren estos procesos 

Los tratamientos de biorremediación pueden ser realizados in situ o 

ex situ. Los tratamientos in situ se aplican directamente al sitio 

contaminado, los cuales pueden incluir la inyección de aire mediante 

tuberías. 

Los tratamientos ex situ requieren la excavación y el transporte del 

suelo contaminado, lo cual puede traer como consecuencia elevados 

gastos. En algunos casos esto puede estar justificado por la elevada 

eficiencia del proceso biológico si se realiza en reactores de fase 

fluidizada, pues en estas condiciones el contacto entre los 

microorganismos, contaminantes, nutrientes y oxígeno es mayor que 

en el sistema en fase sólida. 

Además la agitación continua garantiza la concentración homogénea 

de estos contaminantes en el reactor, y por tanto la mayor 

biodisponibilidad de estos compuestos a los microorganismos que se 

encuentran en las partículas de suelo. 
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Bioaumentación 

a) Utilización de surfactantes químicos. 

Como se ha explicado, uno de los componentes mayoritarios en 

estos lodos petrolizados son los hidrocarburos aromáticos 

policíclicos (HAPs), los cuales son difíciles de biorremediar 

debido a la baja solubilidad en agua de estos compuestos. 

Además, los HAPs muestran una gran tendencia a ser 

adsorbidos e incorporados dentro de los microporos del suelo, 

por lo que su biodegradación requiere, primero, la extracción de 

los HAPs del suelo hacia la fase acuosa para su posterior 

catabolismo por los microorganismos. Los surfactantes mejoran o 

incrementan la transferencia de masa de los contaminantes 

hidrofóbicos desde la fase sólida o líquida no acuosa hacia la 

fase acuosa, mediante la disminución de la tensión interfacial y 

mediante la acumulación de los compuestos hidrofóbicos dentro 

de las micelas. La molécula de surfactante está constituida por 

una mitad hidrofilia y una mitad hidrofóbica. Este última es 

usualmente una cadena hidrocarbonada que disminuye la 

solubilidad en agua de estas moléculas, mientras la parte polar, 

frecuentemente ionizable, realiza el efecto contrario, y de esta 

forma puede hacer el papel de intermediario entre fases 

inmiscibles. 

A concentraciones inferiores a la concentración micelar crítica 

(CMC), los surfactantes existen fundamentalmente como 
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monómeros y no contribuyen a aumentar la solubilidad de los 

HAPs, mientras que por encima de la CMC, los surfactantes 

adicionados se agregan para formar micelas de tamaño coloidal 

para lograr el aislamiento de su parte lipofílica del agua. La 

formación de micelas permite que estos contaminantes se 

introduzcan en el núcleo hidrofóbico de las micelas, y de esta 

manera se aumenta la solubilidad aparente de estos compuestos 

en fase acuosa. 

Generalmente, el incremento de la temperatura produce un 

aumento de la solubilidad de estos sistemas. Sin embargo, el 

mecanismo que explica el efecto de la temperatura difiere para 

surfactantes de distintos tipos. En los surfactantes iónicos el 

incremento de la temperatura aumenta la agitación térmica de las 

moléculas de surfactantes, y se incrementa así el espacio 

disponible para la solubilización en las micelas. 

b) Utilización de biosurfactantes. 

Los microorganismos producen una gran variedad de sustancias 

tensoactivas o surfactantes. Los biosurfactantes son 

frecuentemente producidos por bacterias capaces de crecer en 

los hidrocarburos y se ha demostrado que estimulan el 

crecimiento de estas bacterias y aceleran la biorremediación. 

Estos surfactantes ayudan a dispersar los hidrocarburos,    

incrementan su área superficial para el crecimiento microbiano, y 

ayudan a separar las bacterias de estos compuestos 
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emulsionados, después que los hidrocarburos (usados como 

substrato) se han agotado. La causa fundamental de la difícil 

degradación de los compuestos hidrofóbicos de alto peso 

molecular es su baja solubilidad en agua, lo cual incrementa la 

adsorción de éstos al suelo al enlazarse irreversiblemente, y 

limita la disponibilidad de estas sustancias el ataque   microbiano. 

Los surfactantes al   disminuir la tensión interfacial, extraen estas 

moléculas hidrofóbicas y las hacen más disponibles a los 

microorganismos. 

La producción de biosurfactantes está asociada a la capacidad 

de los microorganismos de utilizar los hidrocarburos como 

sustrato. 

Estabilización / Solidificación 

Es un proceso de tratamiento que consiste en inmovilizar metales 

pesados en residuos mediante un agente estabilizante antes de 

ser colocados en el relleno sanitario, la estabilización es utilizada 

después de haber removido los compuestos orgánicos mediante 

otro proceso. 

Oxidación química. 

En el tratamiento de los lodos petrolizados se aplican también 

tecnologías basadas en la oxidación química de estos 

contaminantes. Estos procesos se combinan con la 

biorremediación, de tal manera que se produce inicialmente la 
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oxidación o transformación parcial de estos contaminantes a 

compuestos más solubles en agua, los cuales en estas 

condiciones pueden ser más fácilmente biorremediados. 

Se han reportado para la remediación de suelos contaminados 

con hidrocarburos aromáticos policíclicos, y/o hidrocarburos 

policlorinados sistemas tecnológicos en los cuales se utilizan una 

combinación de tratamientos en la siguiente secuencia: 

tratamiento biológico - químico - biológico,. De esta manera, 

estos hidrocarburos son primeramente biodegradados en una 

digestión aeróbica o anaeróbica en condiciones apropiadas, 

obteniéndose el producto de la primera biodigestión. 

Posteriormente, éste es sometido a un tratamiento químico con 

peróxido de hidrógeno en presencia de iones ferrosos, 

preferentemente en un reactor en fase fluidizada donde son 

oxidados los hidrocarburos, siendo en este estado más 

fácilmente biodegradables. Estos productos obtenidos son 

entonces sometidos a una segunda digestión aeróbica o 

anaeróbica. 

1.7.6 Propuestas Técnicas 

Compañía Petroleum Tubular Inspection - P.T.I. 

Las Plantas de recuperación de petróleo están divididas en 2 

categorías, los procesadores y refinadoras. La primera recoge los 

desechos de petróleo produciendo un combustible y la segunda 
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utiliza los desechos del petróleo para producir un stock base, 

utilizando el método greda acida, destilación al vacío, hidro-

terminación, ambos sistemas utilizan los separadores centrífugos de 

trabajo pesado de petróleo mineral. Esta  propuesta explica  

básicamente  las aplicaciones del proceso utilizando estas máquinas 

mediante un diseño de implementación en el campo. El desecho 

generado es tratado y biodegradado orgánicamente, lo cual 

constituye una operación de excelente calidad ambiental. 

Diseño del Sistema.- El sistema de proceso diseñado para remover 

las impurezas sólidas y liquidas de desechos de petróleo depende 

de la cantidad y la naturaleza de las impurezas. En el caso más 

simple el calentamiento por asentamiento por gravedad puede hasta 

un cierto punto ser satisfactorio, sin embargo el asentamiento por 

gravedad es  insuficiente. Este sistema es capaz de tratar todo tipo 

de petróleo y producir petróleo limpio apropiado.  

El sistema comprende las siguientes etapas: 

a)Recepción y bodegaje 

b) Zarandeo 

c) Calentamiento 

d) Sedimentación 

e) Demulsificación 

f) Separación centrífuga
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CAPITULO II 

CARACTERIZACIÓN DE LAS BORRAS OLEAGINOSAS 

 

2.1 Conceptos Básicos  

2.1.1 Borra Oleaginosa 

Llamada también Lodo Petrolizado o Lodos Aceitosos normalmente 

la borra oleaginosa, es un residuo que se obtiene de la limpieza de 

tanques, separadores o recipientes que hayan contenido o tratado 

petróleo crudo o algún derivado de éste, tiene consistencia 

semilíquida con la presencia de hidrocarburos en concentraciones 

variables de color negro o verde oscuro.  

2.1.2  Asfaltenos  

Los Asfaltenos típicamente son definidos como la fracción de crudo 

insoluble en solventes alifáticos de bajo peso  molecular, como n-

pentano y n-heptano, pero solubles en tolueno. Se definió el 

término asfalteno como aquellos sólidos depositados de un crudo 

debido a la adición de un exceso de n-pentano. Otra definición 

considera que los asfaltenos son moléculas planas, poli aromáticas 

y poli cíclicas que contienen heteroátomos y metales, que existen 

en un estado de agregación en suspensión y están rodeados y 

estabilizados por resinas (agentes peptizantes); no son puros, ni 

son moléculas idénticas, se sabe que tiene una carga eléctrica, y 

se piensa que están poli dispersos. La precipitación de asfaltenos 
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genera depósitos en tuberías y equipos durante el transporte, 

almacenamiento y refinación de crudos, esto se presenta porque 

se procesan crudos sin considerar criterios de compatibilidad y 

parámetros de estabilidad, corriendo el riesgo de generar mezclas 

inestables. 

2.1.3 Resinas 

Al hacer referencia de los asfaltenos se hace necesario considerar 

a las resinas, ya que el comportamiento de los asfaltenos depende 

mucho de la presencia de estas. Las resinas comprenden aquella 

fracción que se solubiliza cuando el petróleo se disuelve en un n-

alcano, pero se absorbe en un material activo superficialmente. Las 

resinas son oscuras, semisólidas, muy adhesivas de peso 

molecular alto, y su composición depende del precipitante 

empleado.  

2.1.4  Hidrocarburos totales de petróleo (TPH)  

Es la concentración total de los hidrocarburos presentes en los 

lodos aceitosos, que pueden ser extraídos mediante un solvente 

orgánico específico. En los análisis efectuados para nuestro 

estudio se utilizó hexano como solvente específico. 

2.1.5  Slop  

Es la mezcla de hidrocarburos obtenidos de los desagües de las 

diferentes unidades de procesos de refinería, que son recuperadas, 

almacenadas, reprocesadas y adicionadas a productos finales (por 

ejemplo combustibles residuales). 
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2.1.6  Aceite Cíclico Ligero (LCO) 

Es un hidrocarburo que proviene del corte lateral de la 

fraccionadora de craqueo catalítico y es usado en la formulación de 

productos residuales. Es un producto intermedio de craqueo 

catalítico y presenta en su estructura avanzada aromaticidad. 

2.2 FORMACIÓN DE SEDIMENTOS 

La estabilidad de un aceite residual, se define como su habilidad para evitar la 

formación de lodos durante el almacenamiento y manejo del mismo. En un 

aceite estable, no hay apilamiento o interacción entre las micelas formadas a 

partir de los asfaltenos. La propiedad que está directamente relacionada con 

este impedimento para formar micelas es la aromaticidad, es decir el tipo y 

número de moléculas aromáticas y presentes en la fase aceitosa. Un aceite 

debe poseer un cierto nivel de aromaticidad para lograr que los asfaltenos se 

encuentren en suspensión y no precipiten, por debajo de dicho nivel, las 

micelas tienden a aglomerarse y a formar lodo y sedimento. Existe una 

suposición frecuente pero  no siempre real de que los sedimentos se originan 

de los compuestos inorgánicos del petróleo, sin embargo ellos se pueden 

formar a partir de los componentes inherentes del aceite crudo tales como las 

metalporfirinas o bien por la introducción de contaminantes (fierro y otros 

metales) que el crudo puede arrastrar mediante su transporte por ductos y 

bombas.  
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2.3 COMPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS 

Los hidrocarburos acumulados en el fondo de los tanques de almacenamiento 

y separadores gravimétricos de agua /aceite, sufren un envejecimiento que es 

gobernado por tres tipos de procesos: 

 Físicos, tales como evaporación, disolución y emulsificación. 

 Químicos, como oxidación química o fotoquímica. 

 Biológicos, como la degradación aeróbica y anaeróbica. 

Dichos procesos alteran algunas de las propiedades de los hidrocarburos 

presentes en estos residuales tales como la densidad, viscosidad y el 

contenido de carbón, originando la precipitación de éstos hacia el fondo de los 

tanques en los cuales predominan las fracciones de punto de ebullición 

superior a 350 °C. Además, el oxígeno atmosférico reacciona con los 

compuestos no saturados dando erigen a gomas y ácidos que co-precipitan 

con otras impurezas formando emulsiones en el agua. La presencia de 

complejos metálicos, nitrógeno, oxígeno y azufre contribuye a esto. 

En estos residuales también se encuentran una gran variedad de sólidos tales   

como metales pesados, arena, arcilla, productos corrosivos y residuos de 

catalizadores, lo que provoca que la carga contaminante que contienen estos 

desechos sea sustancialmente elevada. La composición del lodo puede variar 

significativamente lo cual está en dependencia del origen de éste, por ejemplo: 

los lodos acumulados  en  el  fondo  de   los  tanques  de  almacenamiento  de 

petróleo, lodos que se encuentran en el fondo del separador API, y los lodos 
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acumulados en el fondo de los tanques flotación inducida (IAF: Induced Air 

Flotation) en la composición de estos lodos varía fundamentalmente el   

contenido de agua e hidrocarburos más que el contenido de sólidos. 

La composición química de los residuos, depende de donde provienen y del 

proceso utilizado en su refinación. Un residuo de petróleo, consta 

generalmente de una fase dispersa  integrada por asfáltenos  y de  una fase  

continua que consta principalmente de maltenos de peso molecular menor1. 

Los asfaltenos se presentan en forma de micelas y son estructuras de peso 

molecular alto y relación H/C bajo, que forman complejos con maltenos de alto 

peso molecular también conocidos como resinas. Un residuo también contiene 

metales contaminantes como: níquel, vanadio. 

2.4 FUENTES DE ORIGEN DE LAS BORRAS 

Las fuentes de origen  donde se genera  este tipo de residuo se encuentran 

específicamente en: 

• Tanques de Almacenamiento (Crudo y Residuales) 

• Separadores API, CPI. 

2.5 ANALISIS Y CARACTERIZACIÓN DE LAS BORRAS OLEAGINOSAS 

Se realizó el análisis y caracterización de la Borra Oleaginosa, determinando 

la composición cualitativa y cuantitativamente de los constituyentes que lo 

conforman. Los análisis se realizaron en laboratorio de Refinería de Talara, 

usando métodos ASTM para la determinación respectiva. 

Para el análisis de la borra se tomaron muestras de diferentes fuentes donde 

se origina: 
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• Muestra 1: Borra del separador API Sur 

• Muestra 2: Borra del separador CPI Sur 

• Muestra 3: Compósito (Mezcla de muestras) 

2.5.1 Densidad 

La prueba de densidad aparente, se realizó con el objetivo de 

determinar la relación masa/volumen de borra a tratar. La densidad 

aparente se obtuvo pesando en una probeta 50 ml la muestra de 

borra. Se obtuvieron los siguientes resultados: 

Tabla 1. Densidad aparente de Muestras 

Densidad 
(gr./cm3) 
a 25°C 

Muestra 1 
(API Sur) 

Muestra 2 
(CPI Sur) 

Muestra 3 
Compósito 

0.982 0.989 0.987 
Fuente: propia 

 

2.5.2 TPH (Hidrocarburos Totales de petróleo) 

El TPH, se realizó con la finalidad de determinar la cantidad de 

hidrocarburos presentes en las borras aceitosas sin incluir los 

asfaltenos que son hidrocarburos que no son solubles con hexano. 

Descripción del método (método EPA 1664) 

Este método EPA 1664 (Agencia de Protección Ambiental) consiste 

en la extracción de hidrocarburos presentes en una muestra, 

utilizando hexano como disolvente para determinar la materia 

orgánica presente (aceite y grasas), y luego utilizando gel de sílica, 

se determina la cantidad de hidrocarburo presente en la muestra ya 

que este gel atrapa solo hidrocarburos presentes12. 
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Tabla 2. Resultados de TPH en muestras 

 Muestra 1 
(API Sur) 

Muestra 2 
(CPI Sur) 

Muestra 3 
compósito 

Materia orgánica 27.9 30.1 29.5 

%TPH 25.48 27.09 26.92 
Fuente: propia 

 

Análisis de los resultados 

Según los resultados obtenidos se concluye que el Separador CPI 

Sur presenta un mayor contenido de hidrocarburos extraíbles, por lo 

que hace las condiciones diferentes en composición ya que la borra 

en el separador CPI es menos densa que la del separador API por lo 

que contiene mayor cantidad de hidrocarburo, esto es relativo ya 

que varía de acuerdo a los volúmenes de efluentes depositados en 

cada separador. 

 
2.5.3 Viscosidad 

La importancia de la viscosidad permitió determinar las condiciones 

de transporte de la materia prima, se determinó por el viscosímetro 

rotatorio. Se realizaron pruebas a diferentes temperaturas y se 

obtuvieron los siguientes resultados: 

Tabla 3. Resultados de Viscosidad en muestras 

Viscosidad 
(Cp) 

Muestra 1 
(API Sur) 

Muestra 2 
(CPI Sur) 

Muestra 3 
compósito 

Viscosidad 
(a 25°C) 1284 1280 1281.5 

Viscosidad 
(a 50°C) 451.4 442 445 

Fuente: propia 
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Análisis de los resultados 

La viscosidad de la borra originalmente como se extrae es 

relativamente alta pero disminuye de manera significativa cuando se 

somete a temperatura. Su comportamiento a 50°C es como una 

solución por la composición que en ella presentan (sólidos, materia 

orgánica, agua). En conclusión, las condiciones de la borra para el 

transporte son aceptables al momento de la transferencia, pero los 

sólidos o sedimentos presente pueden irse depositando en las líneas 

por donde se va a transferir. 

 
2.5.4 BSW (agua y sedimentos) 

El análisis del BSW, cumple la función de determinar la cantidad de 

precipitados y agua, formados en la muestra mediante 

centrifugación. La metodología para el análisis de la muestra 3, se 

describe como sigue: 

Descripción del método (D-4007) 

La norma ASTM D4007 es un método de ensayo describe la 

determinación en laboratorio de agua y sedimentos en petróleo 

crudo por medio del procedimiento de centrifugación para la 

determinación de agua y sedimentos en petróleo crudo. La 

metodología para determinar BSW se realiza mezclando una 

muestra con xileno y tolueno y luego se centrifuga por 10 minutos. 

La mezcla de solventes ayuda a separar el aceite del agua que 

pueda presentar. 
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Tabla 4. Resultados de Agua y sedimentos 

(BSW) en la muestra 3 

 Muestra 3 

Agua (%) en vol. 10 

Sedimentos (%) Vol. 52 

Total BSW (%) Vol. 62 
             Fuente: propia 

 

Análisis del resultado 

Del 62% de BSW, el 10% es agua y el 52% es sedimento 

2.5.5 Solubilidad a 25 °C 

Esta prueba es realizada para evaluar la selección del disolvente a  

usar en el tratamiento. Para la muestra 3, se realizaron ensayos con 

3 grupos de solventes que son: Agua, Ácidos y Solventes Orgánicos. 

 Agua.- No es  soluble,  se forman tres fases  (sedimento, agua, 

hidrocarburo emulsionado).  

 Ácidos.- No es soluble en ácidos concentrados (HCl), se forman 

grumos de aceite quedando agua en el fondo. 

 Solventes Orgánicos: 

 Tolueno.-Alta solubilidad 

 N-Heptano.- Alta solubilidad 

 Slop Seco.- presenta solubilidad media, debido a las 

características de este hidrocarburo por la calidad que 

presenta. 
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 LCO.- Presenta mayor solubilidad, debido a la alta 

aromaticidad en su estructura que al usarse como disolvente 

se extrae la mayor parte de hidrocarburo quedando una 

pequeña cantidad de sedimento. 

2.5.6 Determinación de Hidrocarburos a Temperaturas 

Esta prueba se realizó con el objetivo de determinar la cantidad de 

hidrocarburo total en una muestra mediante el análisis Termo 

gravimétrico por el método ASTM E1131.93 que consiste en pesar 

una muestra de borra a diferentes temperaturas para determinar la 

máxima concentración de diferentes pesos moleculares. Esta prueba 

se efectuó a la muestra 3, obteniendo los siguientes resultados: 

Tabla 5. Porcentaje de Hidrocarburos a diferentes Temperaturas 

Muestra de Borra Compósito 
(Muestra 3) 

Porcentaje       
Peso + Agua 

Hidrocarburos Volátiles a 50 °C 7.63% 
Hidrocarburos Livianos de 50 °C a 103°C 31.6% 
Hidrocarburos Medios de 103°C a 225°C 5.6% 
Hidrocarburos Pesados de 225°C a 550°C 2.7% 
Coke de 550°C a 800°C 0.06% 
Fuente: Laboratorio de Refinería Talara RTFL 

 

Análisis de los Resultados 

La borra contiene en su mayor composición Hidrocarburos livianos 

que junto con el agua forman en su mayor parte de su estructura. 

Los Hidrocarburos Volátiles y Livianos son los hidrocarburos que 

posiblemente se puedan recuperar. El porcentaje de hidrocarburo 

contenido es semejante al TPH ya que incluye el 10% de agua 
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contenido. 

 

*semejante al TPH + asfaltenos (37.8 %) 

2.5.7 Determinación De Metales 

La Prueba de metales se realizó para determinar la calidad de la 

materia prima. Se realizó la determinación de metales contenidos 

usando   el   análisis   Gravimétrico   por   el   método   ASTM   1976 

(espectrofotómetro de plasma), que consiste en disolver la muestra 

xileno para formar una solución y luego dar lectura al equipo. 

Para la Muestra 3, se obtuvieron los siguientes resultados: 

Tabla 6. Contenido de Metales en muestra compósito 

Muestra de Borra Compósito (Muestra 3) Porcentaje (%) 

Calcio, como CaO 0.68 
Magnesio, como MgO 0.23 
Vanadio, como V2O5 0.01 
Hierro, como Fe2O3 5.87 
Plomo como PbO 0.06 
Silicio, como SiO2 1.33 
Fuente: Laboratorio de Refinería Talara RTFL 

 

Análisis de los Resultados 

La alta concentración de fierro en la borra, representa considerable 

deterioro en las diferentes líneas de tubería en Refinería. 

2.5.8 Determinación De Asfáltenos 

La   importancia   de   esta   prueba,   permite   conocer   la   
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cantidad acumulada de este tipo de hidrocarburos presentes en las 

borras, que forman parte del sedimento. 

Descripción del Método 

La prueba para la determinación de asfáltenos se realizó por el 

Método ASTM D-3230-99, que consiste en disolver la muestra en n-

heptano y el hidrocarburo recuperarlo por destilación medié La 

muestra resultante contiene los asfáltenos que no fueron disueltos 

por el solvente usado. Para la muestra 3, los resultados fueron los 

siguientes: 

Tabla 7. Contenido de Asfaltenos en muestra 

compósito 

Muestra de Borra Asfaltenos (% peso) 

Compósito 10.88 

  Fuente: propia 

 

Análisis de los resultados 

Los resultados efectuados, indican una baja concentración de 

asfaltenos presentes, esto puede variar dependiendo de las 

calidades de hidrocarburos que se procesan. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

El presente capítulo consistió en realizar diversas pruebas a nivel de laboratorio 

para extraer los hidrocarburos presentes en las muestras seleccionadas e 

interpretar los resultados a diferentes condiciones de operación. 

De estas pruebas realizadas, se determinó la opción más recomendable para 

implementarse en el sistema de tratamiento acorde con los recursos existentes en 

refinería. 

 

3.1 PRUEBA DE EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS EN BORRAS 

OLEAGINOSAS 

Se ha utilizado dos agentes usados como solventes, propios de la refinería de 

Talara que son: LCO (Aceite cíclico ligero proveniente de la Unidad de 

Craqueo Catalítico y Slop (proveniente de los tanques de recuperación de 

crudo). 

Tabla 8. Características del LCO a 25°C 

API Viscosidad CP a 
25°C 

Densidad 
(gr/cm3) 

34.9 3.2161 0.8728 

Fuente: Laboratorio de Refinería Talara RFTL 

 
Tabla 9. Características del Slop seco a 25°C 

API Viscosidad CP a 
25°C 

Densidad 
(gr/cm3) 

31.7 12.234 0.8528 

Fuente: Laboratorio de Refinería Talara RFTL 
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3.1.1 Prueba Experimental N° 1 

a) Procedimiento 

Es un vaso de prueba se añadió 50 gr de muestra compósito a 

60°C, cuya densidad es 0.987 gr/cm3, entonces el volumen = 

50.65 ml de muestra compósito, se agitó durante 5 minutos, luego 

centrifugó por 10 minutos y decantó por el tiempo de 1 hora. 

b) Resultados 

Después del centrifugado por 10 minutos se observó 3 fases: 

hidrocarburo, agua y sedimento, quedando aproximadamente 20 

ml de hidrocarburo, 10 ml de agua y 20 ml de sedimento en el 

fondo. 

- Hidrocarburos recuperables: 40% 

- TPH sedimento: 5.52% 

c) Interpretación de resultados 

Al efectuar la centrifugación sólo se extrajo un 40% de 

hidrocarburo quedando una concentración del 5.52% de 

hidrocarburo en el sedimento, por lo cual sería una de las 

alternativas eficaces para tratar los residuos, siempre y cuando 

tengan una cantidad mínima de asfaltenos, ya que la 

centrifugación no permite removerlos, porque precipitan con el 

sedimento formado. 

3.1.2 Prueba experimental N° 2 

a) Procedimiento 

Se añadió en un vaso de prueba 50 gr de muestra compósito a 
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60°C, cuya densidad es 0.987 gr/cm3, entonces el volumen = 

50.65 ml de muestra compósito, se agitó durante 5 minutos, luego 

se añadió Slop seco (150 ml a 60°C) y decantó por 1 hora. 

b) Resultados 

No se obtuvo ningún recuperado después del ensayo. 

c) Interpretación 

Al agregársele Slop, se formó una solución sobresaturada que al 

momento de decantar no fue posible la separación de los sólidos 

por las características del Slop usado como disolvente. Por lo 

tanto la prueba no fue determinante para la recuperación del 

hidrocarburo contenido. El Slop es una mezcla saturada de 

hidrocarburos, por lo que al momento de usarse como disolvente 

para la extracción de hidrocarburos recuperables, este llega a 

sobresaturarse generando la formación de más lodo como parte 

de su estructura. 

3.1.3 Prueba experimental N° 3  

a) Procedimiento 

Se añadió en un vaso de prueba 50 gr de muestra compósito a 

60°C, cuya densidad es 0.987 gr/cm3, entonces el volumen = 

50.65 ml de muestra compósito, después se agitó durante 5 

minutos y luego se añadió demulsificante (7 ppm, producto 

químico para separar agua y aceite), centrifugó por 10 minutos y 

decantó por 1 hora. 

b) Resultados 
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Los resultados fueron los siguientes: 

 20 ml de hidrocarburo 

 10 ml de agua 

 20  ml de sedimento en el fondo 

 Hidrocarburos recuperables: 40% 

 TPH sedimento: 5.52% 

c) Análisis de los resultados 

Al igual que la prueba experimental N° 1, se obtuvo la misma 

eficiencia de extracción. El demulsificante no influyó en la prueba 

por ser un agente separador agua - aceite más no aceite – 

sedimento. 

3.1.4 Prueba experimental N° 4  

a) Procedimiento 

Se añadió en un vaso de prueba 50 gr de muestra compósito a 

60°C, cuya densidad es 0.987 gr/cm3, entonces el volumen = 

50.65 ml de compósito, se agitó durante 5 minutos. Luego se 

añadió demulsificante (7 ppm), agregar Slop seco (150 ml a 60°C) 

y decantó por 1 hora. 

b) Resultados 

No se obtuvo recuperado de hidrocarburo 

c) Interpretación de los resultados 

Al igual que la prueba experimental N° 3, al agregarle Slop se 

formó una solución sobresaturada, impidiendo la separación de los 

sólidos contenido en la borra. 
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3.1.5 Prueba experimental N° 5  

a) Procedimiento 

Se añadió en un vaso de prueba 50 gr de muestra compósito a 

60°C, cuya densidad es 0.987 gr/cm3, entonces el volumen = 

50.65 ml de muestra compósito, se agitó durante 5 minutos, luego 

añadir demulsificante (7 ppm), agregar Slop seco (150 ml a 60°C), 

centrifugó por 10 minutos y decantó. 

b) Resultados 

Por las condiciones de operación de la centrífuga se tomó 20 ml 

de muestra por 60 ml de Slop como disolvente. Se recuperó 70 ml 

de Hidrocarburo. 

- Hidrocarburos recuperables: 50% 

- TPH sedimento: 14.33% 

c) Interpretación de los resultados 

De 70 ml de hidrocarburo recuperado, 60 ml pertenecen a Slop  

seco y 10 ml (70-60), es hidrocarburo recuperado de la borra, la 

eficiencia de extracción disminuye por la característica del Slop 

seco. 

3.1.6 Prueba experimental N° 6  

a) Procedimiento 

En un vaso de prueba se añadió 20 gr, cuya densidad es 0.987 

gr/cm3, entonces el volumen = 20.26 ml de muestra compósito. 

Luego se añadió 60 ml de Slop como disolvente, centrifugó 25 

minutos, y luego se añadió otro volumen igual de Slop a la muestra 
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y centrifugó. 

b) Resultados 

 Volumen recuperado en la I extracción: 75 ml 

 Volumen recuperado en la II extracción: 62 ml 

 Hidrocarburos recuperables: 85%  

c) Análisis de los resultados 

El hidrocarburo recuperado en la primera etapa fue de: 75-60=15 

ml quedando 5 ml de hidrocarburo en la borra mientras que en la 

segunda etapa fue de: 62 ml de hidrocarburo, quedando solo 3 ml 

de hidrocarburo contenido. 

La calidad del producto final está conformado por parte de Slop 

seco e hidrocarburo recuperado, el producto recuperado presenta 

sólidos en suspensión debido al arrastre del Slop seco, por lo cual 

el producto final tendría partículas no sedimentadas, formando así 

un producto fuera de especificación para los requerimientos de 

proceso de carga a las diferentes unidades de proceso de 

Refinería. 

 

3.1.7 Prueba experimental N° 7  

a) Procedimiento 

En un vaso de prueba se añadió 50 gr. de compósito, cuya 

densidad es 0.987 gr/cm3, entonces el volumen = 50.65 ml de 

compósito, se agregó el LCO. Luego se agitó por 5 minutos y 

decantó por 1 hora. Se agregó otra cantidad igual de LCO para la 
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segunda etapa. 

Se añadió LCO en diferentes volúmenes como indica el siguiente 

cuadro: 

Tabla 10. Volúmenes añadidos de LCO a muestra de borra 

Volumen Etapas Prueba 1 Prueba 2 Prueba 3 Prueba 4 Prueba 5 
Volumen añadido 
de LCO (ml) 

Etapa 1 25 35 45 50 60 
Etapa 2 25 35 45 50 60 

Volumen 
recuperado (ml) 

Etapa 1 0 60 60 55 65 
Etapa 2 0 40 50 65 85 

Eficiencia (%) Etapa 1 0 49.3% 29.6% 9.8% 9.8% 
Etapa 2 0 19.5% 14.0% 32.8% 54.7% 

*En la prueba 1, no se obtuvo recuperado ya que formó una mezcla sobresaturada. 
Fuente: propio 
 

b) Interpretación de los resultados 

Se determinó el volumen óptimo de solvente a usar para el 

tratamiento (35 ml de LCO/Etapa) por requerir un mínimo de LCO 

a una máxima eficiencia de extracción. 

3.1.8 Prueba experimental N° 8  

a) Procedimiento 

En un vaso de prueba se añadió 50 gr. de compósito, cuya 

densidad es 0.987 gr/cm3, entonces el volumen = 50.65 ml de 

compósito, manteniendo el volumen constante óptimo de 35 ml de 

LCO. Luego se agitó constante por 5 minutos. Después se usó una 

malla N° 16 (0.0469 in, 1190 micrones) para colar la solución, dejó 

decantar las muestras según indica la Tabla 11: 

Tabla 11. Volumen Recuperado por etapa de extracción 

Volumen Etapas Prueba 1 Prueba 2 

Volumen añadido de 
LCO (ml) 

Etapa 1 35 35 

Etapa 2 35 35 
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Volumen recuperado 
(ml) 

Etapa 1 60 60 

Etapa 2 35 35 
Tiempo de 

decantación de la 
mezcla (minutos) 

Etapa 1 30 60 

Etapa 2 30 60 

Eficiencia (%) 
Etapa 1 39.2% 49.3% 

Etapa 2 0 0 
        Fuente: propio 

 

b) Análisis de los resultados 

Cuando se utilizó la malla, se obtuvo una separación más eficiente 

y se determinó una sola etapa de contacto con el disolvente. En 

conclusión la extracción del hidrocarburo contenido en la borra 

usando LCO (aceite cíclico ligero) como solvente se realizará en 

una sola etapa de separación y posteriormente se enviará a los 

tanques de Slop para ser decantado (separado del agua) y ser 

utilizado. 

 

3.2 CARACTERÍSTICAS DEL HIDROCARBURO RECUPERADO 

El hidrocarburo recuperado presenta características similares al mismo 

disolvente usado por la concentración de ambas cantidades presentes en 

el hidrocarburo que se ha extraído. 

 

Tabla 12. Propiedades físicas del hidrocarburo recuperado 

Hidrocarburo 
recuperado + LCO del 

decantado a 25°C 

Viscosidad Cp Densidad 
gr/cm3 API 

3.3951 0.8606 33.81 
               Fuente: propio 
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3.2.1  Contenido de metales en muestra de hidrocarburos recuperado  

de borra 

Tabla 13. Concentración de metales del 

hidrocarburo recuperado 

Metal ppm (mg/kg) 
Na 5.1 
Fe 23.0 
Ni 3.0 
V 3.1 

Ni + V 6.1 
S 0.9411% 

Fuente: propio 
 

3.3 BALANCES DE MATERIA 

Los balances efectuados se realizaron con las cantidades obtenidas en 

laboratorio para obtener relaciones que permitan establecer parámetros 

como: cantidad de solvente a usar, cantidad de producto recuperado, 

cantidad de sedimento formado para la instalación del sistema de 

tratamiento. 

 

Figura 1. Esquema del balance de materia 

 

Para la extracción del hidrógeno contenido en la borra, se usa LCO como 

solvente  para luego dejar sedimentar. Toda esta operación se realiza en un 

LCO 

SEDIMENTO FINAL 
(HC + sedimentos) 

BORRA EXTRACTO 
 

(HC + LCO + H2O) (HC + sedimentos + H2O) 
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mismo equipo de tratamiento. 

Según USPA (Unidad de seguridad y protección ambiental de Refinería 

Talara) el análisis de la borra típica presenta la siguiente composición: 

 Hidrocarburos: 15 al 30% 

 Asfaltenos:  10 al 15% 

 Sedimento:  20 al 30% 

 Agua:  25 al 55% 

La concentración de hidrocarburo depende del origen donde se genera este 

residuo.  

Para efectos de estudios, se ha considerado la concentración promedio de 

borras en los separadores, ya que estas unidades son la que generan 

constantemente este tipo de residuo. 

 

 

 

Según la metodología experimental se tienen como datos lo siguiente: 

,                    

Entonces:  

,          

Entonces:  

 

 

Entonces:  

 

Total de Hidrocarburos 
presentes en la borra 
(HC) 

30% hidrocarburos recuperables 
  8% asfalteno 
52% sedimentos 
10% agua 

Borra 
%Peso 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica
 U

NT



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
Facultad de Ingeniería Química 

Escuela de Ingeniería Química 

Br. G. Lazo Fuentes / Br. P. Alvarado Urbina  50 

 

Balance volumétrico 

 

 

 

Masa de Hidrocarburo (HC) en Borra 

 

Masa de H2O en Borra 

 

Masa de Sedimento en Borra 

 

Balance de masa 

 

 

 

Masa de Hidrocarburo (HC) en Sedimento Final 

 

 

Masa de Hidrocarburo (HC) en Extracto o HC recuperado 

 

 

Eficiencia (%) 
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3.4 RELACIONES VOLUMÉTRICAS 

 Relación Extracto / Borra 

o 60 ml de extracto  / 50.65 ml de borra = 1.18 

 Relación Extracto / Mezcla 

o 60 ml de extracto / (50.65 ml borra + 35 ml LCO) = 0.7 

 Relación LCO / Borra 

o 35 ml LCO / 50.65 ml borra = 0.69 

 Relación LCO / HC Borra 

o 35 ml LCO / (0.30 + 0.08) x 50 gr. = 1.84 

 

3.5 DIFERENCIAS Y BENEFICIOS DEL LCO Y SLOP 

 No es conveniente usar el Slop seco usado como disolvente para 

extraer los hidrocarburos recuperables presentes en la borra, ya que 

esta es una mezcla de hidrocarburos de las diferentes unidades de 

proceso, equivalente a una solución saturada que en contacto con la 

borra a tratar, origina la sobresaturación de la mezcla impidiendo la 

separación de los hidrocarburos recuperables. 

 La extracción con LCO a diferencia del Slop, y otros solventes presenta 

una mayor eficiencia de extracción sin usar centrífuga, ni temperatura y 

por las características del LCO de ser un producto de corte y con 

estructura aromática insaturada en su composición, permite extraer la 

mayor cantidad de hidrocarburos presentes en la borra y obtener un 

sedimento con menor contenido de materia orgánica. 

 La diferencia de los disolventes (Slop y LCO) usados en las pruebas de 
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separación física, marca de selección que se usará para un sistema de 

tratamiento de borras, justificado en el esquema siguiente. 

 

 La extracción con solventes es una técnica que permite remover crudo 

mas no remueve metales contenidos en la borra 

 

3.6 CAPACIDAD DEL SISTEMA 

La capacidad del sistema se ha determinado mediante un análisis 

estadístico en los últimos 6 años, tomando en cuenta los volúmenes 

generados de borra por cada área (separadores API, CPI, Tanques de 

almacenamiento de crudo y de productos) y la frecuencia de intervención del 

sistema por año, el tiempo estimado por cada intervención es de 20 a 30 

días. 

El análisis estadístico, determinó cual es el sistema que genera mayor 

volumen de borra constante y mayor frecuencia de limpieza, lo cual permitió 

en promedio estimar la capacidad del sistema de tratamiento, puesto que los 

demás equipos o sistemas generan un menor volumen de borra y la limpieza 

no es muy frecuente. 

En los tanques de almacenamiento, tanto de crudo como de productos se 

generan más lentamente por la característica del petróleo almacenado. Se 

extraen volúmenes de borras en menor proporción de otras zonas como: 

SLOP (solución saturada) 

Efluentes de las unidades 
de proceso 

+ SOLUTO 
Borra = 

SOLUCIÓN SOBRESATURADA 
100% generación de sólidos 

LCO (solución insaturada) 

Producto craqueado + SOLUTO 

Borra = 
SOLUCIÓN SOBRESATURADA 

Solución concentrada con 
hidrocarburos + sedimentos 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica
 U

NT



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
Facultad de Ingeniería Química 

Escuela de Ingeniería Química 

Br. G. Lazo Fuentes / Br. P. Alvarado Urbina  53 

 

canastillas de bombas, fondos de otros equipos, etc.  En Refinería Talara, 

las borras oleaginosas son generadas constantemente, en los separadores 

API y CPI que es donde constantemente se obtienen un número mayor de 

estos residuos, por lo cual la capacidad estimada del sistema a instalar 

depende del volumen que se extrae continuamente de la limpieza y 

mantenimiento realizados a cada unidad.  

 

3.7 ESTADÍSTICA DE VOLÚMENES GENERADOS DE BORRAS 

OLEAGINOSAS 

De acuerdo a lo descrito en el párrafo anterior, la formación de borras 

oleaginosas en Refinería Talara, provienen de tres fuentes principales: 

 Separadores API Sur, CPI Sur 

 Tanques de Crudo 

 Tanques de productos 

 

Tabla 14. Volumen de borra extraída en los SEPARADORES durante los últimos 6 años 

ZONA 
GENERADA Borra Oleaginosa m3 

Separadores 2008 2009 2010 2011 2012 2013 TOTAL 

Separador API Sur 251.8 111.3 230 160.5 212  956.6 
Separador CPI  119 72   222,5 413,5 

Separador Norte   47.3    47.3 
Cajas Slop  63 21,5    84,5 

Separador Planta 
Vacío II    3,5   3,5 

TOTAL       1505.4 

     Fuente: Unidad de Seguridad y Protección Ambiental (USPA) - RFTL 
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Tabla 15. Volumen de borra extraída en los TANQUES DE CRUDO durante los 

últimos 6 años 

 

ZONA 
GENERADA 

Borra Oleaginosa m3 

Tanques de 
Crudo 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 TOTAL 

TK – 256 59.4 48.6     108 
TK – 559  326.9     326.9 
TK – 254     26,4  26,4 
TK – 1648  199.8     199.8 
TK – 294  252.1     252.1 
TK – 1646 60      60 
TK – 253 117,2      117,2 

TOTAL       1090.4 
  Fuente: Unidad de Seguridad y Protección Ambiental (USPA) - RFTL 

 
 

Tabla 16. Volumen de borra extraída en los TANQUES DE PRODUCTO durante los 

últimos 6 años 

 
ZONA 

GENERADA 
Borra Oleaginosa m

3
 

Tanques de 
Productos 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 TOTAL 

TK- 42 ,TK- 80, 
TK- 480  33.1    2.5 35.6 

TK lastre NL900     32.6  32.6 
TK – 179  36     36 
TK NL901  4     4 
TK – 300 123,6      123,6 
TK – 377      124, 124,5 
TK – 204 97,2      97,2 
TK – 250 166,4      166,4 
TK – 379 63,6      63,6 
TK – 522    4 23,5  27,5 
TOTAL      711 

  Fuente: Unidad de Seguridad y Protección Ambiental (USPA) - RFTL 
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Tabla 17. Volumen de borra extraída en los SEPARADORES por cada intervención 

en un año 

 
ZONA EXTRAIDA 

Interv. 
Borra Oleaginosa  m

3
 

Separadores 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Promedio 

 1° 168.3 106.6 131 136.5 100   
Separador API Sur 2° 12(*) 4.7(*) 99 24(*) 112   

 3º 71.5       
Promedio  119.9 106.6 115 136.5 106  116.8 

Separador CPI 1° 119 72    222.5 137.8 

Separador Norte (*) 1°  47.3      

Cajas Slop 1°  63 21.5    84.5 

Separador Planta 
Vacío 11 (*) 1°    3.5    

TOTAL  309.87 

Fuente: Unidad de Seguridad y Protección Ambiental (USPA) - RFTL 

 (*)En el promedio realizado, se han excluido los volúmenes más bajos señalados por no ser 

volúmenes representativos para efectos de estudio al estimar la capacidad del sistema de 

tratamiento  

 
Tabla 18. Volumen de borra extraída en los TANQUES DE CRUDO por cada 

intervención en un año 

 
ZONA EXTRAIDA 

Interv. 
Borra Oleaginosa m

3
 

TK CRUDO 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Promedio 

TK – 256 1° 59.4 48.6     54 

TK – 559 
1°  312.9      
¨2°  14      

Promedio   163.45     163.45 
TK – 254 1°     26.4   
TK – 1648 1°  199.8      
TK – 294 1°  252.1      
TK – 1646 1° 60       
TK – 253  117.2       

TOTAL  217.45 

Fuente: Unidad de Seguridad y Protección Ambiental (USPA) - RFTL 
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Tabla 19. Volumen de borra extraída en los TANQUES DE PRODUCTO por 

cada intervención en un año 

 
ZONA 

EXTRAIDA 
Interv. 

Borra Oleaginosa m
3
 

TK 
PRODUCTOS 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 Promedio 

TK – 179 
1°  20.8     19.4 
2°  18      

Promedio   19.4      
TK – 42 1°  33.1    124.5  
TK – 300 1° 123.6       
TK – 377 1°        
TK – 204 1° 97.2       
TK – 250 1° 166.6       
TK – 379 1° 63.6       
TK  NL 91 1°  4      

TK - 522 Y 523 1°    4 23.5  13.75 

TOTAL  33.15 

    Fuente: Unidad de Seguridad y Protección Ambiental (USPA) – RFTL 

 

Para efectos de estudios de la capacidad del sistema, los volúmenes de 

borra extraídos en los tanques de producto al igual que en los tanques de 

Crudo no se consideran, ya que la borra se genera lentamente por las 

características del Petróleo y esto genera un número menor de 

intervenciones en comparación con los separadores. 

En estos tanques, las intervenciones se realizan en forma esporádica y de 

acuerdo a un cronograma de mantenimiento de la misma refinería. 

3.8 TAMAÑO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO  

De acuerdo a lo observado en los cuadros estadísticos anteriores,  

consideramos que el volumen de borra generado que determinará el tamaño 

del sistema, proviene del separador API Sur, ya que en esta zona es donde 

se genera constantemente la mayor parte de la borra en Refinería. 
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En la Figura 2, muestra las intervenciones realizadas en el separador API 

sur durante los últimos años. 

 

Figura 2. Gráfico del volumen de borra extraída del Separador API Sur 

 

El promedio realizado (Tabla 17, separador API sur) es de 116.8 al igual que 

la intersección de las intervenciones 1 y 2, determinan el tamaño del sistema 

estimado aproximadamente 116.8 m3, de borra operando una vez al año. 

Para nuestro estudio, se ha considerado un tamaño igual a 100m3 de borra 

operando 2 veces al año con una carga máxima de borra, de 50m3/lote, para 

considerar las cargas mínimas que puedan tratarse y evitar el almacenaje 

que puede provocar emisiones de vapores con hidrocarburo al ambiente y a 

la vez sufrir la degradación de la materia prima, por lo que al cargar al 

sistema los volúmenes (lotes o Batch de 50 m3) requeridos sea igual al total 

del volumen a tratar. 

Para la capacidad de diseño se ha considerado la carga máxima de borra 

(50m3/lote) y la carga del solvente necesario para el tratamiento (LCO), 
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aproximadamente 35 m3. 

Para la instalación del sistema de tratamiento se han determinado las 

siguientes capacidades: de operación y del sistema con una consideración 

del 5% más de la capacidad de Operación. 

 Capacidad de operación: 85 m3 / lote 

 Capacidad del sistema (capacidad de diseño): 90 m3 / lote. 

 

3.9 SELECCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO 

El sistema de tratamiento seleccionado, consiste en un proceso Batch o por 

lotes donde de acuerdo a la metodología experimental y a las pruebas 

realizadas en laboratorio de Refinería Talara, se ha seleccionado la técnica 

de extracción con solvente, siendo el aceite cíclico ligero (LCO), usado 

como disolvente para extraer los hidrocarburos contenidos en las borras 

oleaginosas, mediante la mezcla con agitación para lograr una mejor 

transferencia de sólido-líquido, y luego pasar a una etapa de sedimentación 

discontinua. 

3.9.1 Descripción detallada del proceso 

El   sistema  de  tratamiento  a   instalar  en   Refinería Talara, está 

conformado por dos cámaras de tratamiento, la primera cámara es 

un mezclador sedimentador (CMS) y la segunda es una cámara 

receptora de hidrocarburo recuperado (CR), ambas cámaras están 

unidas por una compuerta de transferencia. Este sistema presenta  

las siguientes etapas: 
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a) Primera Etapa: Ingreso de Materia Prima al Sistema 

El retiro de las borras de las diferentes fuentes de origen donde 

se forman, se da manualmente mediante palas de madera al 

poner fuera de servicio la unidad que se está interviniendo, los 

volúmenes extraídos son puestos en cilindros y llenos hasta ¾ de 

su capacidad para evitar derrame del residuo. Estos cilindros son 

llevados mediante transporte pesado con brazo mecánico como 

carga de materia prima al sistema de tratamiento donde 

ingresarán  por el Manhole de 48" ubicado en la parte lateral de 

la Cámara Mezclador-Sedimentador de Lodos (CMS) de 50m3 de 

capacidad, se optara por almacenaje en la misma cámara (CMS), 

hasta alcanzar los parámetros y las condiciones de operación 

que requiere para el tratamiento. 

Cuando se halla cargado en su totalidad la Cámara (CMS), el 

Manhole se cerrara para empezar el mezclado con el  solvente. 

b) Segunda Etapa: Ingreso del Disolvente (LCO) 

Una vez que la borra ha ingresado a la CMS, se procede al 

llenado con 217.3 barriles de disolvente (LCO), tomar en cuenta 

que 1 m3 es equivalente a 6.29 barriles, proveniente del Craqueo 

Catalítico de Refinería Talara a 65,5°C, hasta llegar a la Cámara 

a 43,9°C (Ver Apéndice N° 3), mediante la bomba V-P8 (bomba 

reciprocante, 2.5 HP), perteneciente de la misma unidad de 

Craqueo. El disolvente ingresa por una línea de 3", llenándola 
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hasta un nivel máximo de 22 ft, una vez llenado, se cierra la 

válvula de compuerta de ingreso del disolvente para luego 

efectuar el mezclado. 

c) Tercera Etapa: Mezclado 

Cuando el disolvente está en contacto íntimo con la borra, se 

procede al mezclado mediante una bomba de tornillo (SP-1) de 5 

HP que recoge la solución por la parte superior de la cámara 

mezclador sedimentador por una línea de 6" ,esta línea se divide 

en 2 líneas del mismo diámetro (6") antes de ingresar la mezcla 

por la parte inferior de la misma cámara .En la parte terminal de 

ambas líneas de mezcla de 6", presentan 2 boquillas de mezcla 

de tipo Jet de 2" una en cada lado de la cámara para aumentar la 

velocidad de flujo y por ende aumentar la presión y darle mayor 

eficiencia de mezclado. En la CMS se operará el mezclado por 

una duración de 20.4 minutos, este tipo de agitación para la 

mezcla se le conoce como (agitador de línea), cuya función es de 

homogenizar la mezcla y producir un mejor contacto íntimo entre 

el sólido y el solvente, para la remoción del hidrocarburo 

contenido en el lodo, el resultado obtenido será una mezcla 

saturada con los sólidos que contiene el lodo. 

 

d) Cuarta Etapa: Sedimentación 

Cuando se efectúa la agitación de la mezcla, los sólidos quedan 
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suspendidos en la solución y poco a poco irán depositándose en 

el fondo de la cámara, así mismo se forma un sedimento que no 

se disuelve en el fondo del mezclador, una vez terminado la 

agitación en la cámara, se procede al reposo por un tiempo 

aproximado de 3.75 horas sin entrada ni salida de  flujo, antes de 

verter el hidrocarburo saturado a la cámara de recepción. Con el 

tiempo estimado señalado se recupera la máxima cantidad de 

hidrocarburo libre de sólidos en suspensión. 

e) Quinta Etapa: Recuperación del Hidrocarburo 

El volumen recuperado de hidrocarburo se concentra en la 

segunda cámara    llamada    cámara    receptora    (CR),    la    

cual recibe el hidrocarburo recuperado después del proceso de 

sedimentación ambas cámaras (CMS y CR), presentan dos 

secciones juntas por la parte lateral, la cual la sección fija consta 

de una malla de acero cuyos  agujeros presentan un diámetro   

de 1 pulgada, y las dimensiones de la sección son de 6.56 ft de 

alto por 13.12 ft de ancho y empieza desde 7.54 ft desde el fondo 

de la cámara del recipiente. Esta malla cumple la operación de 

tamizado y disminución de la turbulencia de vaciado. La otra 

sección no fija o compuerta de 9.84 ft por 13.12 ft de dimensión 

que se encuentra delante de la malla, opera una vez terminada la 

etapa del mezclado, abriendo el vástago de la compuerta, 

ubicado en la parte superior de ambas cámaras, entre el límite de 

ellas, que permite retener los grumos de lodos formados al 
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mezclarse la carga con el solvente, permitiendo una separación 

eficiente posterior a la sedimentación, vertiendo el recuperado a 

la otra cámara, para luego ser transferido a los tanques de Slop 

para el drenaje del agua. 

f) Sexta Etapa: Transferencia del Hidrocarburo 

El hidrocarburo recuperado después de permanecer en la CR, se 

transfiere mediante la bomba existente (P-162) de 2.5 HP a los 

tanques de Slop para la decantación del agua contenida y 

posterior reaprovechamiento al proceso. 

La transferencia del hidrocarburo a los tanques de Slop se 

efectúa una vez cerrada la compuerta de transferencia por una 

línea de 3" añadida a la línea de succión de la bomba. 

g) Séptima   Etapa:   Disposición   de   los   Residuos   después   

del Tratamiento 

Los lodos que se depositan en el fondo de la CMS ,son retirados, 

utilizando una bomba móvil extractora de sedimento tipo Splat, 

(75 HP) , esta bomba presenta cuchillas en la toma de la succión 

que es manejada por una fuente de energía externa, que 

permiten cortar el lodo para facilitar la extracción. La bomba Splat 

y la línea e succión ingresara por el Manhole lateral de la misma 

cámara, enseguida se encenderá la unidad diésel, el sistema a la 

cabeza de la bomba empezara a succionar el material 

sedimentado suelto, el material que se encuentre compacto ,el 
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sistema empezara a cortarlo mediante las cuchillas que hacen 

parte del ensamblaje de la bomba las cuales se accionaran 

cuando la unidad comience a desplazarse dentro de la cámara, 

el sedimento desalojado será descargado por una línea de 6" 

depositando estos lodos residuales en cilindros ubicados al 

costado de las cámaras para después de cada lote de 

tratamiento, estos desechos posteriormente serán llevados a 

confinamiento en el relleno industrial de Milla Seis. Para el 

mantenimiento de la cámara mezcladora se pondrá fuera de 

servicio una vez terminada la operación de todos los lotes a tratar 

en el futuro. La mínima cantidad de lodo residual que no se 

recupere con la bomba Splat se extraerá cuando se realice la 

limpieza mediante la apertura de la cámara por el Manhole 

situado en la parte lateral para ser depositados igualmente al 

relleno industrial de Milla Seis. 
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Figura 3. Diagrama Propuesto del Sistema de Tratamiento 
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3.9.2  Balance de materiales  

El balance de materiales se efectúo considerando la capacidad del 

sistema  por Batch y las  Relaciones Volumétricas  obtenidas en  el 

Capitulo IV, por lo cual se determina las corrientes de ingreso y de  

Productos, que intervienen en el Sistema de Tratamiento. 

Material de Ingreso 

Carga máxima de Borra: 50 m3 = 314.5 barriles  

Carga de LCO:  

LCO / Borra = 0.69 x 50 m3 = 34.55 m3, LCO = 217.3 barriles 

Extracto Generado: 

Extracto / Mezcla = 0.7 x (50 m3 + 34.55 m3) = 0.7 x 84.55 m3 

= 59.18 m3, Extracto= 372.2 barriles 

Balance global: 

314.45 barriles + 217.3 barriles - 372.2 barriles = Sedimento formado  

Sedimento formado = 159.5 barriles 

Rendimiento de la Operación 

El Rendimiento de la Operación en el Sistema de Tratamiento está 

dado por el volumen recuperado en la corriente de extracto, entre el 

volumen de borra que ingresa al Sistema de Tratamiento. 
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R = (Volumen de Extracto - Volumen de LCO) / Volumen de Borra 

que Ingresa al Sistema 

R = (372.25 - 217.13) / 314.5 =  49.26 % 

Hidrocarburo Recuperado De La Borra 

La Borra   Oleaginosa   presenta   una   concentración   del   38%   

de hidrocarburos entre  asfaltenos e  hidrocarburos que se  pueden 

extraer .Para una carga de 50 m3, se tiene:  

 Densidad de la Borra: 0.987 gr/cm3 = 987 Kg/m3 

 Capacidad de Extracción del LCO: 97.7 %  

 Densidad Aparente del HC Recuperado: 0.9295 gr/cm3 = (929.5 

Kg/m3 

Efectuando se tiene: 

mBORRA = 50 m3 x 987 Kg/m3 = 49350 Kg. BORRA 

mHC = 97.7%(49350 Kg x 0.38) =18321.68 Kg HC  

vHC = 18321.68 Kg / (929.5 Kg / m3) =  19.7 m3 de HC  

Aprox.: = 123.5 Barriles de HC recuperado por Batch 

 
3.9.3  Requerimiento de servicios en el sistema de tratamiento 

Los requerimientos de servicios en el sistema de tratamiento,  

comprenden   los   servicios   ya   sean   industriales u otros que 

complementan al funcionamiento del sistema de tratamiento y se  

pueden determinar como: 
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a) Servicios Industriales 

La Unidad de Servicios Industriales de Refinería brinda y 

abastece de vapor de 125 psi, para la operación de las bombas 

que se requiere para la operación del sistema. 

b) Servicios Adicionales 

Los servicios adicionales comprende: el servicio de carga de 

borra al sistema, el retiro de los lodos después del  tratamiento al 

relleno sanitario de Milla Seis para su confinación y disposición 

final y la energía eléctrica suministrada, a la bomba de 

sedimento tipo Splat de 75 HP. 

3.9.4  Control de la Operación 

En un sistema por lotes, las condiciones de los procesos están a  

cambio continuo, ya sea por la cantidad de materia prima, 

concentración del hidrocarburo contenido en el lodo, etc. El control 

está basado desde los volúmenes que se van a tratar en un 

determinado tiempo, como el control operativo al inicio y al final del 

proceso. 

a) Primera Etapa: Control de Ingreso de Borra al Sistema 

Cuando se va a tratar una cantidad de carga al presente: el 

volumen alimentado (Volumen máximo 50 m3), si fuera un 

volumen mínimo a la capacidad del sistema se optará por el 

almacenaje en la misma cámara, hasta alcanzar el volumen 

óptimo para la operación. Para evitar estas cargas mínimas, se 
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establecerá un número óptimo de intervenciones para obtener 

una acumulación de lodos considerable a la capacidad del 

sistema de tratamiento. 

b) Segunda Etapa: Control de Alimentación del Disolvente al 

Sistema 

Cuando la cámara (CMS) esta con carga, se tendrá un control de 

llenado del disolvente mediante un medidor de flujo ubicado al 

ingreso a CMS. 

c) Tercera Etapa: Control del Tiempo de mezclado y de 

Sedimentación 

En la etapa de mezclado, se controlara el tiempo establecido 

(20.4 minutos aproximadamente) al igual que en la etapa de la 

sedimentación estimada (3.75 horas). 

d) Cuarta Etapa: Control de Recuperación y transferencia del 

hidrocarburo 

En la cámara de recepción del hidrocarburo recuperado (CR), se 

tomará el tiempo de transferencia aproximadamente 5 minutos de 

todo el extracto para luego cerrar la compuerta y operar la bomba 

que impulsara todo el recuperado a los tanques de Slop, para el 

drenaje de agua. 
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Figura 4. Diagrama Propuesto para el control del proceso 
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3.10 UBICACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO 

3.10.1  Factores más importantes 

La localización geográfica del sistema, está dado dentro de las 

instalaciones de la Refinería, ya que es allí donde se generan los 

residuos a tratar. Los factores más importantes de localización, 

están relacionados con la disponibilidad de terreno, fuente de 

suministro de servicios auxiliares (energía eléctrica, agua, vapor), 

transporte, pero también se ha considerado otro factor como las 

áreas destinadas para la futura  expansión de la refinería que 

también son importantes. 

3.10.2  Análisis de los factores de ubicación 

a) Materias primas 

En el área de Refinería Talara, existen tres fuentes donde se 

generan las borras que son: Separadores, Tanques de 

Almacenamiento y otros equipos. 

b) Servicios auxiliares 

Los servicios de agua, vapor, energía eléctrica, están presentes 

en todas las áreas de Refinería mediante la unidad de Servicios 

Industriales. 

c) Transporte 

El transporte dentro de la refinería está dado por carga pesada 

para retirar los diferentes residuos generados. Para nuestro 

estudio, el transporte será para el traslado de la materia prima 

como para los residuos sólidos, después del tratamiento a 
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confinar al relleno sanitario. 

3.10.3  Características del Área y Expansión futura 

Para la instalación del sistema de tratamiento, se han evaluado 

diferentes áreas posibles tomando como consideración algunos 

factores como: detalles del terreno, líneas de desagüe de todas las 

fuentes de refinería, líneas contraincendios, etc. Y futura expansión, 

considerando también, la ubicación de otros sistemas a instalarse 

para un futuro próximo dentro de la refinería. En el siguiente cuadro 

(cuadro N° 1), muestra los factores de ubicación cercanos donde se 

generan las borras clasificadas por disponibilidad de materia prima 

Servicios Industriales y Transporte. 

Tabla 20. Factores para la ubicación del Sistema de Tratamiento 

Fuente de 
generación 
de materia 

prima 

Factores de ubicación 
Puntaje de 0 a 100 

Materia 
prima 

Servicios 
auxiliares 

Transporte 

Características 
y 

disponibilidad 
de área 

Total 

Separadores 80 80 70 50 280 

Tanques de 
crudo 35 70 70 5 180 

Tanques de 
productos 20 70 70 10 170 

Otras zonas 5 70 70 30 185 

Fuente: Unidad de Seguridad y Protección Ambiental (USPA) 

 

De acuerdo a la evaluación de la Tabla 20, se determinó que el área 

geográfica de los separadores, es la más indicada para instalar el 

sistema de tratamiento por los requerimientos que se indican. 

 Área disponible en los separadores: 13760 ft2 (1278.35 m2) 

 Área requerida para el sistema de tratamiento: aproximadamente 
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4000 ft2 (371.61 m2) con todas las unidades y accesorios del 

proceso. 

 La zona geográfica donde se instalará el sistema de tratamiento 

presenta un área acorde con los requerimientos del terreno sin 

involucrar líneas de otros sistemas de la refinería. 

3.11 DISEÑO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO 

El diseño de equipos está basado en la capacidad del sistema y en los  

balances de materiales realizados en los capítulos anteriores. 

3.11.1 Diseño del Sistema de Tratamiento 

Los equipos que comprende el Sistema de Tratamiento son: 

a) Equipos Rotativos: 

 Bombas Reciprocante VP-8 (Bomba de ingreso del 

disolvente) 

 Bomba de Tornillo SP-1 (Bomba de mezcla) 

 Bomba Reciprocante P-162 (Bomba de transferencia del 

hidrocarburo recuperado. 

 Bomba de Sedimento (Splat) 

b) Equipos No Rotativos:  

 Cámaras de Tratamiento (CMS, CR)  

 Tanques de Slop 
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3.11.2  Diseño de Equipos Rotativos 

Los equipos rotativos, están basados en el diseño de las bombas, 

que son los que complementan al funcionamiento del sistema de 

tratamiento. Se han evaluado 2 bombas existentes de Refinería para 

el sistema y se ha diseñado una bomba de mezcla. Estas cumplen 

las siguientes funciones: 

a) Bomba de alimentación del solvente (LCO) 

Esta bomba identificada como VP-8 ya existente de la Unidad de 

Craqueo  Catalítico,  toma el solvente (LCO) por una  línea de 2 

pulgadas y posterior a 3 pulgadas, para ser enviado a la cámara 

mezclador-sedimentador (CMS).La bomba opera con una presión 

de descarga de 300 psi y es de tipo reciprocante que funciona 

con vapor 125 psi de presión y con un flujo de 15gpm 

(galones/minuto), actualmente es utilizada periódicamente para 

flushing (limpieza de líneas) por la alta presión de descarga . 

b) Bomba de Mezcla (SP-1) 

Esta bomba está identificada por SP-1 (Siudge Pump), es una 

bomba de desplazamiento específicamente de tornillo que  

permite agitar la mezcla LCO con la borra en la (CMS). La 

selección de este tipo de bomba se determinó por los siguientes 

factores:  

 El flujo permanece constante 

 Puede soportar altas presiones, apropiadas en régimen 
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turbulento. 

 Operan a viscosidades relativamente altas  

 Pueden operar en presencia de sólidos suspendidos 

c) Bomba de transferencia de Hidrocarburo al Tanque de Slop 

Esta bomba identificada como P-162, perteneciente al área de 

Slop de refinería Talara, que cumple la función de retirar todo el 

hidrocarburo contenido en las cajas sedimentadoras de Slop, 

pero que puede ser utilizada para la recuperación del 

hidrocarburo en la Cámara receptora (CR) después del 

tratamiento, enviando el producto a los tanques de Slop para la 

separación del agua mediante decantación y posteriormente ser 

enviado como material de corte para la formulación de productos 

residuales de Refinería. 

3.12 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 

Se evalúan los posibles riesgos ambientales que pueden generarse desde 

el ingreso de la materia prima hasta su disposición final, como también los 

riesgos físicos y las condiciones de seguridad del personal para la 

operación y mantenimiento del Sistema de Tratamiento. 

La regulación ambiental en Refinería Talara surge del enfoque proactivo 

plasmado en la Política Ambiental de la empresa, y del Reglamento para la 

protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos según D.S. 115-

2006-EM, cuyas estrategias están orientadas hacia la prevención, que es 

un compromiso asumido para lograr el desarrollo sostenido, no solo en 
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línea de sus productos, sino en todas las áreas que involucra su actividad 

industrial, para ello se ha implementado un SGA (Sistema de Gestión 

Ambiental) acorde con la Ley N° 28611 ( Ley General del Ambiente), Ley 

N° 27314 ( Ley General de Residuos Sólidos), D.S. N° 057.2004. P.C.M. 

3.12.1 Sistema de Gestión Ambiental en Refinería Talara 

La Alta Dirección de PETROPERÚ S.A. en concordancia con su 

Política Ambiental corporativa a considerado necesaria la 

implementación de un Sistema de Gestión Ambiental en REFINERÍA 

TALARA a partir de la Norma ISO 14001: 2004 para controlar y 

mejorar continuamente el desempeño ambiental, el alcance de esta 

gestión ambiental incluye todas las actividades llevadas a cabo en 

las siguientes instalaciones: Refinería Talara, Planta Piura y Relleno 

Industrial Milla Seis. 

3.12.2  Área Industrial 

Áreas de proceso y almacenamiento, ubicadas en la Bahía de Talara 

y que comprende: Destilación al vacío, Craqueo Catalítico   

(instalaciones conforman Destilación -Conversión), Destilación al 

Vacío I, Área de Servicios (instalaciones conformantes de la Unidad 

Servicios Industriales/Especialidades), Área de Movimiento de 

Productos y Almacenamiento (que incluye Patio de Tanques de 

Refinería), Muelle de carga líquida, Terminal submarino y Sistema 

de Carga y Descarga de Productos (instalación conformantes de la 

Unidad de Movimiento de Productos). 
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3.12.3  Sistema de Oleoductos 

Comprende las instalaciones de Tanques Tablazo, Oleoductos y  

Estaciones de Bombeo y Transferencia de crudo (instalaciones  

conformantes de la Unidad de Movimiento de Productos) 

3.12.4  Áreas de comercialización 

Comprende la Planta Talara (incluye despacho de GLP) y Planta 

Piura. 

3.12.5  Áreas de Apoyo 

Comprende las áreas administrativas, Servicios Generales, 

Mantenimiento, Logística y otras relacionadas con los procesos 

productivos de Refinería Talara. 

3.12.6  Relleno Industrial 

Ubicado en Milla Seis. 

3.12.7  Aspectos Ambientales 

Refinería Talara ha establecido el procedimiento "Identificación de 

Aspectos Ambientales" - PSGA-002, en el que se detalla la 

metodología a seguir para identificar los aspectos ambientales de 

sus actividades, productos o servicios que puede controlar y sobre 

los que puede tener influencia. Asimismo, en este documento se 

establecen los criterios y la metodología para identificar los aspectos 

ambientales más importantes (Aspectos Ambientales Significativos) 

y el mecanismo de actualización de dicha información. 
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Los aspectos ambientales representan todos los elementos que se 

encuentran en nuestras actividades productos o servicios que 

interactúan con el medio ambiente. En refinería de Talara existen 18 

Aspectos Ambientales que son significativos. 

Una vez identificado un AAS, se procede a identificar el mecanismo 

de control, se actualiza y elabora la documentación necesaria 

siguiendo el mecanismo de control documentario establecido. 

Asimismo el Equipo Ambiental considera los Aspectos Ambientales 

significativos para establecer los objetivos y metas ambientales con 

la finalidad de administrarlos y mejorar el desempeño ambiental de 

Refinería Talara. 

3.12.8  Requisitos Legales Y Otros Requisitos 

Refinería Talara identifica los requisitos legales; asociados   

directamente a los aspectos ambientales según lo establecido en    

el procedimiento PSGA-003 “Identificación, actualización y Monitoreo 

de Requisitos Legales y otros requisitos". Asimismo, el 

procedimiento incluye disposiciones para tener acceso a dicha 

información. Cada vez que un nuevo requisito legal es identificado, 

entonces se procede a planificar su monitoreo tal como está 

establecido. 

3.12.9  Objetivos, Metas Y Programas 

El Equipo Ambiental de Refinería Talara establece los objetivos y  

metas ambientales para mejorar el desempeño ambiental y prevenir 
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la contaminación, dentro del marco de aplicación de la política 

ambiental, tomando en consideración los requisitos legales, sus 

aspectos ambientales significativos, sus opciones  tecnológicas y 

sus requisitos financieros, operacionales y comerciales, así como las 

opiniones de las partes interesadas. 

3.12.10 Estudio De Impacto Ambiental Del Proyecto 

Resumen del Proyecto 

El Sistema de  Tratamiento utiliza un solvente especifico (LCO 

Aceite Cíclico Ligero) proveniente de FCC (Craqueo Catalítico), que 

al mezclarse íntimamente con la borra, origina la extracción del 

hidrocarburo mediante agitación y sedimentación, este aceite 

recuperado se envía posteriormente a los tanques 247, 248 o 249 de 

Slop húmedo para ser decantado (separación del agua) y luego ser 

enviado como material de corte para la preparación de petróleos 

residuales en Refinería. El agua decantada es enviada a la línea de 

desagüe de la misma Refinería. 

 Localización del Sistema de tratamiento 

El sistema de tratamiento se ha localizado dentro de las 

instalaciones de Refinería Talara, en la parte sur de las cajas de 

Slop, frente a los separadores gravimétricos API. 

 Producto Recuperado 

El hidrocarburo recuperado después del tratamiento se inyectará 

a la línea de Refinería, transferidos por Casa de Bombas N° 5, 
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para ser reutilizado como material de corte en la preparación de 

Petróleos Industriales. 

 Disposición de Residuos 

Una vez terminada la operación de extracción, y de recuperación 

del hidrocarburo contenido en la borra, se dará marcha al retiro 

de los lodos que quedan en el fondo de la cámara mezcladora, 

utilizando una bomba tipo Splat que presenta cuchillas en la 

succión para sedimento. 

Estos lodos residuales son puestos en cilindros, para luego ser 

llevados al Relleno Industrial de Milla Seis para su confinamiento 

final. 

 Identificación de los Aspectos Ambientales de Proyecto 

Los impactos representativos que se presentan durante la 

ejecución y operación del sistema de Tratamiento son: 

a) Tierra 

Durante  la  etapa  de  construcción  y operación del sistema 

de Tratamiento, podría ser afectado la calidad del suelo como 

consecuencia de derrames accidentales u otros residuos no 

biodegradables (presencia de vehículos y maquinaria 

pesada). 

b) Agua 

La alteración de la calidad del agua del mar o subterránea 
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podría ser provocada por fugas o derrames accidentales 

c) Aire 

Durante la etapa de construcción, se incrementará el material 

particulado en el ambiente, sin embargo, esta situación será  

temporal. Durante la operación, se generarán emisiones de 

vapor de hidrocarburo que serán mínimos por lo que se 

estima que el impacto será moderado. 

d) Uso del Suelo 

Las instalaciones se construirán en suelos que actualmente 

están siendo utilizados por la empresa. No se producirá 

cambios de uso de suelos. 

3.12.11 Evaluación Ambiental 

En la operación del sistema de tratamiento, los aspectos  

ambientales están relacionados con las actividades desarrolladas 

a generar una repercusión negativa en el ambiente, desde el 

ingreso de la materia prima (Borra) hasta su disposición final. 

 Evaluación al Ingreso de Borra al Sistema de Tratamiento: 

Las fuentes de origen donde se generan las Borras 

Oleaginosas son en su mayoría los Separadores 

Gravimétricos API y los tanques de almacenamiento tanto de 

producto como de Crudo. Cuando una de estas áreas se 

encuentran fuera de servicio, se realizará la limpieza 

respectiva, la cantidad de borra que se origina en estas zonas 
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son retiradas mediante el personal de la contratista asignada, 

usando cilindros para el recojo y transporte de los lodos 

depositados. 

 Riesgos y Manejo Ambiental:  

Los riesgos están relacionados con la emisión de vapores de 

hidrocarburo que pueden afectar al medio ambiente y a la 

salud del personal de limpieza. El personal encargado utilizará 

una implementación especial para dicho trabajo como es el 

uso de EPP’s: guantes de jebe, mascarilla para gases y  

vapores, botas punta de acero, lentes protectores, overol anti 

flama y casco. 

También  el potencial derrame de hidrocarburos en tierra, del 

solvente, de la mezcla y del producto recuperado, para ello se 

utilizará la biorremediación del suelo en caso de derrame o 

fuga. 

En el trasporte de la borra al Sistema de Tratamiento, se 

utilizan los mismos implementos (EPP’s adecuados) para 

realizar la actividad de una forma segura. 

Se recoge en cilindros para ser llevado al sistema mediante un 

cargador (transporte de carga), en la cual se pondrá los 

cilindros contenidos de borra para verterlos, ayudados por un 

brazo mecánico del mismo cargador a la cámara Mezclador -

Sedimentador (CMS) por la boquilla o Manhole de ingreso. 
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Cuando se provea de menor carga (inferior a los 50 m3), se 

optará por el almacenaje en la misma cámara (CMS) para 

evitar emisiones de hidrocarburos al ambiente y generar 

pérdidas de materia orgánica. 

Evaluación en la operación del Sistema de Tratamiento 

La inyección del aceite cíclico ligero (LCO) utilizado para 

extraer el hidrocarburo contenido en la borra aceitosa será  la 

siguiente fase a realizar, teniendo en cuenta que se encuentra 

herméticamente cerrada la compuerta que divide ambas 

cámaras y el manhole de ingreso de carga. Se tendrá un 

control muy detallado en la operación, ya que el sistema 

funciona por lotes o Batch y se tendrá en cuenta el tiempo en 

cada fase de la operación. 

3.12.12 Evaluación Posterior a la operación 

Una vez transferido el hidrocarburo recuperado a los tanques 

de Slop, se pondrá en operación la Bomba Splat para el retiro 

de los lodos residuales que quedan en la cámara del 

mezclador, estos lodos residuales serán puestos en cilindros 

o en tinas para luego ser enviados al Relleno Industrial de 

Milla Seis. 

Riesgos y manejo ambiental 

Los riesgos son mínimos, ya que la disposición tendrá lugar 

en el relleno Sanitario Industrial de Milla Seis. 
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De acuerdo al Sistema de Gestión Ambiental de Refinería 

Talara los aspectos ambientales significativos involucrados al 

Sistema de tratamiento son: 

- Disposición de residuos sólidos peligrosos. 

- Generación de residuos sólidos peligrosos. 

- Potencial derrame de hidrocarburo en tierra 

3.12.13 Seguridad Industrial en el Sistema de Tratamiento 

La operación en el sistema de tratamiento, presenta ciertos 

factores de riesgo, desde la carga de borra al sistema hasta la 

disposición de los lodos depositados en la cámara de 

mezclado. 

Riesgos en la Operación 

En la carga de Borra al sistema, los factores de riesgo son 

mínimos, ya que se opera en forma manual al nivel del suelo 

facilitando el ingreso de la carga y operación. 

En   la   etapa   de   transferencia   del   hidrocarburo 

recuperado, el operador al abrir la compuerta que limita 

ambas cámaras mantiene una condición segura en la parte 

superior, ya que presenta pasadizos alrededor de la cámara. 

Beneficios Ambientales 

El  sistema  de tratamiento  seleccionado, comprende dos 

objetivos principales que son: 
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 Recuperar el Hidrocarburo contenido en las Borras 

Aceitosas. 

 Disminuir o minimizar el volumen generado de residuos 

semisólidos peligrosos. 

La carga de borra que es alimentada al sistema presenta una  

concentración promedio del 38% de hidrocarburo, la eficiencia 

de extracción con LCO (aceite cíclico ligero) es de 97.7%  

aproximadamente quedando los lodos residuales con una 

mínima concentración de hidrocarburo (menor de 10%) que 

se encuentra en el rango establecido para su confinamiento y 

disposición en el Relleno Industrial de Milla Seis según los 

lineamientos de la gestión ambiental de Refinería y el manual 

de residuos sólidos peligrosos. 

La reducción de volumen de los lodos residuales que quedan 

en la cámara con respecto a la carga de borra que ingresa es  

aproximadamente del 49.3 %. 

Al disponer un volumen menor de lodos con un porcentaje 

mínimo de hidrocarburo se logra minimizar la contaminación 

ambiental, y ampliar la vida  útil del  Relleno Industrial de milla 

Seis, como consecuencia la disminución de la construcción de 

trincheras para confinamiento. 
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CAPÍTULO IV 

EVALUACIÓN ECONÓMICA 

El objetivo principal del presente capitulo, es determinar si la alternativa 

tecnológica seleccionada para tratamiento de borras oleaginosas, es viable 

económicamente  para la Refinería de Talara, al respecto el procedimiento de 

evaluación económica, consiste en determinar el monto de la inversión del 

proyecto, definir los costos operativos e identificar y cuantificar monetariamente 

los beneficios que generará el proyecto durante el horizonte de evaluación, 

finalmente se procederá a determinar los principales indicadores económicos 

como el VAN (Valor Actual Neto), el TIR (Tasa de Rendimiento Compuesto) y el 

Periodo de Recuperación de la inversión. 

La evaluación económica considera también el desarrollo del Análisis de 

Sensibilidad, para determinar si el proyecto se mantiene rentable ante variaciones 

macroeconómicas del país como la tasa de inflación, costo de materiales, entre 

otros. 

Es necesario indicar que para la determinación de los costos operativos e 

inversión del proyecto, se ha utilizado integralmente la información bibliográfica 

disponible en la Refinería de Talara. 

4.1 ESTIMADO DE LA INVERSIÓN DEL PROYECTO 

La inversión total del proyecto, está determinada por el capital fijo que 

comprende: costo de equipos, costo de  materiales, costo de instalación, mano 

de obra, etc. 
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Tabla 21. Estructura del Costo de Inversión 

Costos Directos 

1. Suministro de equipos.- Incluye la compra de bombas, 
accesorios y demás facilidades. 

2. Suministro de Materiales.- Incluye la compra de la 
tubería, plancha de acero al carbono para construcción 
de las cámaras 1 y 2, válvula de compuerta principal, 
entre otros. 

3. Suministros  de   Instrumentación.-   incluye   1 
compra      de      manómetros,      contómetro      y 
termocuplas. 

4. Costos de Instalación del Sistema.- Instalación de 
todo el equipo bombas, accesorios y cámaras de 
tratamiento. 

Costos Indirectos 

1. Ingeniería y Supervisión.-Esta dado por los costos de 
Pre-Inversión del proyecto (Ingeniería y supervisión 
técnica) y costos por Supervisión. 

Fuente: Propia 

 

4.1.1 Análisis De Costos Directos 

Son  todos  los  equipos  requeridos  para  instalación del Sistema de 

Tratamiento, los cuales se detallan a continuación: 

4.1.1.1 Suministro de Equipos 

a) Costo de Bombas 

El costo de las bombas para el sistema de tratamiento, está 

dado en la Tabla N° 1. 

Tabla 22. Costo de Bombas para el Sistema de Tratamiento 

Descripción Unidades 
Costo 

Unitario ($) 
Costo 

Total ($) 

Bombas del Sistema 2 12 949.00 25 898.00 

Bomba de sedimento 1 38 000.00 38 000.00 

Total  63 898.00 

Fuente: Departamento de Proyectos de RFTL 
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4.1.1.2 Suministro de Materiales 

a) Costo de las Cámaras de Tratamiento 

Para la construcción de las cámaras de tratamiento, y la 

compuerta de transferencia, se han determinado el costo de 

planchas de acero al carbono como muestra la Tabla 23: 

Tabla 23. Determinación de los Costos de las Cámaras de 

Tratamiento N° 1 Y N° 2, y la Compuerta de Transferencia 

Plancha 
de acero 

al carbono 

Espesor 
(in) 

Área 
(ft2) 

Costo 
Unitario 

($/ft2) 

Costo 
total ($) 

Cámara 1 5/16 1673.7 2.70 4 518.99 

Cámara 2 5/16 1589.7 2.70 4 292.19 

Compuerta 5/16 338.8 2.70 914.99 

Total 9 726.17 

Fuente: Departamento de Proyectos de RFTL 

 

b) Costo de Accesorios 

Esta dado por el   costo de tubería, Compuerta de 

Transferencia y demás facilidades como lo indica la Tabla 24: 
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Tabla 24. Costo de Materiales y Accesorios para el Sistema de Tratamiento 

Descripción Unid. 
Diámetro 

(in) 
Longitud  

(ft) 
Costo 

Unitario($) 
Costo Total 

$ 

Tubo acero al 
carbono Cédula 40 

- 3 394 4.15/ft 1 635.87 
- 6 16 15.89/ft. 254.34 

Codos 
estándar(90°) 

27 3 - 2.49 67.37 
4 6 - 7.21 28.86 

Válvulas de 1 3  398.42 398.42 
Compuerta 4 6  428.56 1 714.25 
Boquillas Jet 2 2  50.76 101.52 

Total     4 200.63 

Fuente: Departamento de Proyectos de RFTL 

 

4.1.1.3 Suministro de Instrumentos 

Los    instrumentos    para    el    sistema de tratamiento lo 

conforman: termocuplas, manómetros y contómetros están 

dados a continuación: 

Tabla 25. Estructura de Costos de Instrumentación para el 

Sistema de Tratamiento 

Descripción Unidades 
Costo 

Unitario ($) 
Costo Total ($) 

Manómetro 3 1795.00 5 385.00 

Termocupla 1 730.00 730.00 

Contómetro 1 3230.00 3 230.00 

Total 9 345.00 

Fuente: Departamento de Proyectos de RFTL 

 

4.1.1.4 Costo de Instalación del Sistema de Tratamiento 

Para los costos de instalación del sistema, se ha tomado un 

porcentaje por cada rubro de equipos y materiales a instalar 

según la Tabla 26, tomando como referencia la bibliografía de: 

Nelson Refinery Construction Cost Indéx  (índice de costos en la 
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industria petrolera) - Diseño de Plantas Económica 

(Peters&Timmerhaus) 

Tabla 26. Costos de Instalación 

Descripción del 
Suministro 

Costo 
Total ($) 

Porcentaje 
Aplicable (%) 

Costo de 
Instalación 

($) 

Cámaras de 
Tratamiento e 
Instrumentos 

9 726.17 35% 3 404.16 

Bombas para el 
sistema 63 898.00 25% 15 974.50 

Tubería  y 
accesorios 4 200.63 3% 4 326.64 

Total 23 705.30 

Fuente: Diseño de Plantas Económica (Peters&Timmerhaus) 

 

4.1.2  Análisis De Costos Indirectos 

Los costos indirectos están conformados por los costos de Ingeniería y 

supervisión. Al igual que para los costos de instalación, se ha tomado 

como referencia la misma bibliografía mencionada anteriormente. En la 

Tabla 27 muestra los costos indirectos para la Instalación del Sistema de 

Tratamiento. 

Tabla 27. Costos Indirectos 

Descripción 
Porcentaje 
Aplicable 

Costos Indirectos ($) 

Supervisión e 
Ingeniería de 
construcción 

15% de los costos 
directos 16 631.27 

Imprevistos 10% de los CD y CI 12 750.64 

Total 29 381.90 

Fuente: Diseño de Plantas Económica (Peters&Timmerhaus) 
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4.1.3 Resumen de los Costos Directos e Indirectos 

Tabla 28. Inversión Total del Proyecto 

Descripción Monto ($) 

I. Costos Directos  
a) Costo de Equipos 63 898.00 
b) Costo de Materiales 13 926.80 
c) Costo de Instrumentos 9 345.00 
d) Costo de Instalación 23 705.30 

Sub Total 110 875.10 

II. Costos Indirectos  
a) Supervisión e ingeniería 16 631.27 
b) Imprevistos 12 750.64 

Sub Total 29 381.90 

Total Inversión ($) 140 257.00 

Fuente: Propios 

 

4.2 ANÁLISIS DE COSTOS DE OPERACIÓN 

Los costos operativos para el sistema de tratamiento, se basan en los costos 

de los insumos que requiere para la operación, ya sea, vapor, energía 

eléctrica, mano de obra para operación, LCO como solvente que requiere el 

Sistema para el funcionamiento óptimo, también se ha considerado el costo 

por retiro de borra más el transporte al relleno industrial de Milla Seis. En la 

Tabla 29, muestra el costo de los insumos que requiere el Sistema de 

Tratamiento. 
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Tabla 29. Estructura de Costos Operativo 

Costo de Operación 

1. Costo del solvente 
2. Costo de bombeo 
3. Costo de mantenimiento 
4. Depreciación 
5. Mano de obra 

Fuente: Departamento de Proyectos de RFTL 

 

4.2.1  Costo del LCO por Batch de tratamiento 

En la Tabla 30, muestra el costo del LCO, según su utilización. 

Tabla 30. Costo por Realización Económica del LCO 

LCO como insumo Precio ($ / Bls.) 

Diésel 70.67 

Petróleo Industrial 600 28.83 

Petróleo Industrial 500 32.43 

MF-80 47.49 

IFO 33.10 

Material de Corte 63.34 

Fuente: Departamento de Proyectos de RFTL 

* Bls.: barriles. 

 

El MF-80 e IFO, son otros tipos de petróleos Industriales utilizados 

como combustibles marinos. 

Según lo observado en la Tabla 30, el precio de realización del LCO, 

varía según su segregación como producto final. 

Para nuestro estudio, se ha considerado el menor precio de realización, 
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debido al uso que se impartirá el ser utilizado como solvente en el 

tratamiento de borras. 

Tabla 31. Costo del solvente requerido por Batch 

Insumo Precio $ / Bls. 
Barriles 

requeridos 
Costo total 

($) 

LCO 28.83 217.3 6 264.76 

Fuente: Propia 

 

4.2.2  Costo de Bombeo por Batch de Tratamiento 

El costo de bombeo, tiene referencia al consumo de energía ya sea 

vapor o eléctrica para el funcionamiento de las bombas por el tiempo 

del proceso. 

 

Tabla 32. Costo de bombeo / Batch de Tratamiento 

Servicio 

Consumo Costo ($) 

Vapor 
(lb/h) 

Energía 
Eléctrica 

(kw-h) 

Costo 
vapor 
($/lb) 

Costo de 
Energía Eléct. 

($/kw-h) 

Costo 
Total 

($) 

Bomba de adición 
de LCO (VP-8) 

4 
116.8 - 3.96x10-3 - 16.30 

Bomba de mezcla 
(SP-1) - 3.725 - 0.0821 0.30 

Bomba de 
transferencia del 

hidrocarburo 
recuperado (P-162) 

614.2 - 3.96x10-3 - 2.43 

Bomba de 
sedimento residual 

(Splat) 
- 55.92 - 0.0821 4.59 

Total  23.62 

Fuente: Departamento de Mantenimiento de Plantas de RFTL 
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4.2.3  Costo de Mantenimiento y Transporte 

Para los costos operativos, se ha considerado el costo por retiro de 

borra del área donde se origina, que representa el costo de ingreso de 

borra al sistema más el transporte de los residuos que quedan después 

del tratamiento, ya que representa los gastos de mantenimiento de la 

unidad o unidades donde se realiza la intervención, en este caso los 

costos generados por la contratista para efectuar la limpieza. 

 

Tabla 33. Costo de Mantenimiento y Transporte por lote 

Servicio Costo por lote ($/m3) Costo total ($) 

Costo por retiro y 
transporte de borra al 
Sistema de Tratamiento. 

8 400.00 

Costo de Transporte al 
Relleno Industrial + mano 
de obra por operación del 
Sistema de Tratamiento 

8 202.80 

Total 602.80 

Fuente: Departamento de Mantenimiento RFTL 

 

4.2.4  Resumen del costo de Operación por Batch 

El costo Operativo Total, se determinó asumiendo que el Sistema de 

Tratamiento se operará (02) dos veces al año. Además se considerará 

como Costo por Mantenimiento y operación como la suma del costo del 

bombeo más costo de mantenimiento y transporte. 
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Tabla 34. Costo de Operación por año  

Servicio 
Costo ($) por 

Lote 
Costo ($) anual 

Costo del solvente 
(LCO) 6 264.76 12 529.52 

Costo de bombeo 23.62 47.24 
Costo de 
Mantenimiento y 
Transporte 

602.80 1 205.6 

Costo Total de 
Operación 6 891.18 13 782.36 

Fuente: Departamento de Proyectos de RFTL 

 

4.3 UTILIDADES QUE GENERARÁ EL PROYECTO 

Entre los beneficios que generará el proyecto tenemos: 

a) El hidrocarburo recuperado del sistema será utilizado como material de 

corte originando mayor producción de hidrocarburos residuales por ende  

mayor ingreso a la empresa. 

b) Minimizar la construcción de trincheras (50%) para confinamiento de 

borras, debido a la reducción de los volúmenes generados después de 

ser tratados en el Sistema instalado. (costo aproximado  $ 15000 por 

trincheras) 

c) Disminución de la frecuencia de transporte de borra hacia milla seis 

($8/m3), ya que estas se almacenarán en la Cámara (CMS) hasta ser 

completada la carga para operar el sistema. 

d) Beneficios cualitativos, contribuye con el ambiente y la política ambiental 

de Refinería Talara, debido al control y minimización de residuos sólidos 

peligrosos. 
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4.4 EVALUACIÓN ECONÓMICA 

Para la evaluación económica del proyecto usaremos un análisis del flujo de 

efectivo hallando el valor del VAN (o VNA), el TIR y el periodo de retorno de 

la inversión, considerando una TMRA = 12% anual (Tasa mínima atractiva 

de retorno) según SNIP (tasa de actualización del Sistema Nacional de 

Inversión Pública, extraída del Manual del Presupuesto de Inversiones de 

Petroperú S.A.) con un horizonte de 10 años, operando el sistema de 

tratamiento 2 veces al año como mínimo. Después realizaremos un análisis 

de sensibilidad de las variables (ingresos y costos) que afectan el flujo de 

efectivo y basándonos en este análisis hallaremos los respectivos puntos de 

equilibrio. Finalmente analizaremos los diferentes escenarios posibles del 

proyecto: en el peor de los casos, el escenario más probable y en el mejor 

de los casos. 

Una gran herramienta para realizar un efectivo y rápido análisis es la hoja de 

cálculo Excel, la cual fue empleada para realizar todos los análisis 

económicos anteriormente mencionados. 

4.4.1 Ingresos anuales 

Para calcular los ingresos generados en un año se sabe que el valor de 

$63.34 por barril del recuperado que se usara como material de corte. 

El volumen recuperado después del tratamiento es 372.2 barriles 

(Bls.) por Batch, pero considerado que el 10% es agua que se drena 

en los tanques de Slop, se tiene 334.98 Bls. Entonces el valor por 

Batch o lote será de:  
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Tomando en cuenta que se considera dos lotes o Batch por año el 

ingresos anual será de = $ 21 217.63 x 2 = $ 42 435.26 por año, sin 

considerar los beneficios por transporte de borra al Relleno Industrial y 

minimización de Trincheras para su confinamiento. 

4.4.2  Gastos de operación anual 

El costo que se atribuye a las operaciones de un activo durante un año 

en particular se llama depreciación o simplemente es la reducción en el 

valor de un activo. El cálculo de la depreciación en línea recta anual se 

determina al multiplicar el costo inicial de los activos  menos el valor de 

salvamento, por la tasa de depreciación: 

 

Dónde: 

t = año (t = 1, 2,…, n)   d = tasa de depreciación = 1/n 

Dt = cargo anual de depreciación n = periodo de recuperación 

B = costo inicial de los activos 

S = valor de salvamento estimado 

 
Para nuestro caso consideraremos, como un caso extremo, el valor de 

salvamento de nuestros equipos (activos) cero. Por lo tanto la 

depreciación anual será del 10% del costo inicial de los activos: 
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Los gastos totales de operación anual se da por la suma de costo anual 

del solvente (LCO) empleado en el tratamiento más el costo por 

mantenimiento y la depreciación: 

 

4.4.3  Ingresos netos anuales 

Para calcular los ingresos netos en un proyecto de inversión primero 

debemos calcular los ingresos gravables, los cuales se obtienen de la 

resta de los ingresos anuales menos los gastos de operación. Luego a 

este resultado se le resta los impuestos sobre la renta: 

 

En nuestro caso  no consideraremos los impuestos a la renta puesto 

que el producto que obtendremos en nuestro sistema de tratamiento se 

usará como insumo (material de corte) para la producción. Dado esto 

para nuestro proyecto los ingresos netos serán igual que los ingresos 

gravables. 

4.4.4  Flujo de caja 

El estudio de los flujos de caja dentro de una empresa puede ser 

utilizado para determinar el análisis de viabilidad de proyectos de 

inversión, los flujos de fondos son la base de cálculo del Valor actual 

neto (VAN o VNA) y de la Tasa interna de retorno (TIR). La Tabla 35 

nos muestra el estudio de flujos de efectivo para nuestro proyecto. 
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4.4.5 Cálculo de VNA y TIR 

La suma de del valor presente de cada flujo de efectivo neto a la TMRA 

nos da el VNA del proyecto. Es decir: 

 

Dónde: 

VNA(i) = Valor Neto Actual calculado en i, 

An = Flujo de efectivo neto al final del periodo n, 

i = TMRA, n = periodo del proyecto 

An será positivo si el periodo correspondiente tiene una entrada de 

efectivo neto, y negativo si el periodo tiene una salida de efectivo neto. 

Según el signo del VNA podemos determinar si el proyecto de inversión 

es rentable, siguiendo esta regla de decisión: 

Si VNA > 0, se acepta la inversión. 

Si VNA = 0, permanecemos indiferentes. 

Si VNA < 0, se rechaza la inversión 

Según los datos obtenidos en la Tabla 35, ya sea calculando 

manualmente o por medio de la hoja de cálculo Excel llegamos a que el 

valor del VNA del proyecto a una TMRA de 12% es igual a $ 21 638.31, 

y para obtener el TIR utilizamos la hoja de cálculo Excel tenemos como 

resultado 15.66%. Para hallar el periodo de recuperación de la 

inversión debemos calcular los saldos de efectivos con respecto al 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica
 U

NT



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
Facultad de Ingeniería Química 

Escuela de Ingeniería Química 

Br. G. Lazo Fuentes / Br. P. Alvarado Urbina  100 

 

valor presente de cada flujo de efectivo neto. En la Tabla 36 se tienen 

los resultados de los saldos de efectivo, cuando el saldo pasa de 

negativo a positivo, en ese periodo nos indica el tiempo que necesita el 

proyecto para recuperar la inversión, en nuestro caso en particular la 

tabla nos indica que dicho tiempo será en algún momento del octavo 

periodo. 

Tabla 36. Saldo de efectivo del proyecto  

Periodo 
Flujo de 
Efectivo 

Valor Presente 
Saldo de 
Efectivo 

0 $ -140 257.00 $ -140 257.00 $ -140 257.00 
1 $ 28 652.91 $ 25 582.95 $ -114 674.05 
2 $ 28 652.91 $ 22 841.92 $ -91 832.13 
3 $ 28 652.91 $ 20 394.57 $ -71 437.55 
4 $ 28 652.91 $ 18 209.44 $ -53 228.11 
5 $ 28 652.91 $ 16 258.43 $ -36 969.69 
6 $ 28 652.91 $ 14 516.45 $ -22 453.23 
7 $ 28 652.91 $ 12 961.12 $ -9 492.11 
8 $ 28 652.91 $ 11 572.43 $ 2 080.32 
9 $ 28 652.91 $ 10 332.53 $ 12 412.84 

10 $ 28 652.91 $ 9 225.47 $ 21 638.31 
Fuente: Propio 

4.4.6 Análisis de sensibilidad 

Es una técnica de análisis de inversión en la que se prueban diferentes 

valores de ciertas variables clave para ver qué tan sensibles son los 

resultados de una inversión a un posible cambio en las 

consideraciones. Al construir la Tabla 37, cambiamos una variable 

dada en 20%, en incrementos del 5% por encima y por debajo del valor 

del caso base, y calculamos nuevos VNA, mientras que las otras 

variables se mantuvieron constantes. Ahora formulamos una serie de 

preguntas qué-sucedería si: ¿Qué sucedería si las unidades 

producidas estuvieran un 20% por debajo del nivel esperado? ¿Qué 
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sucedería si aumentan los costos de operaciones? ¿Qué sucedería si 

el precio unitario baja un 20%? La Tabla 37 resume los resultados de 

nuestra variación de los valores de las variables clave de entrada. 

Tabla 37. Análisis de sensibilidad para cuatro variables de entrada  

 VNA (12%, 10 años) 

Desviación -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 

Precio 
unitario $-26 323.00 $-14 323.21 $ -2 323.42 $  9 638.52 $21 638.31 $33 638.10 $45 600.04 $57 599.83 $   69 599.62 

Unidades 
producidas $-26 314.72 $-14 332.72 $ -2 339.99 $  9 649.16 $21 638.31 $33 627.46 $45 616.61 $57 602.19 $   69 591.34 

Costo del 
solvente $35 797.20 $32 257.51 $28 717.76 $25 178.06 $21 638.31 $18 098.56 $14 558.86 $11 019.11 $     7 479.42 

Costo por 
Mtto. y 

Operación 
$23 054.09 $22 700.16 $22 346.17 $21 992.24 $21 638.31 $21 284.36 $20 930.45 $20 576.46 $   20 222.53 

Fuente: Propio 

 

 

Figura 5. Gráfico de sensibilidad para el proyecto 

 

En la figura 5 vemos que el VNA del proyecto es muy sensible a los 

cambios en el precio unitario y las unidades producidas, bastante 
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sensible a los cambios en el costo del solvente e insensible al costo por 

Mantenimiento y operación. Las gráficas como la de la figura 5 proveen 

un medio útil para comunicar las sensibilidades relativas de las 

diferentes variables sobre el valor VNA correspondiente. Sin embargo, 

las gráficas de sensibilidad no explican ninguna interacción entre las 

variables ni la probabilidad de realizar cualquier desviación específica 

del caso base. Desde luego, es concebible que un proyecto no sea 

muy sensible a los cambios en alguno de dos rubros, pero puede ser 

muy sensible a la combinación de cambios de ambos. 

4.4.7 Análisis de equilibrio 

Cuando llevamos a cabo un análisis de sensibilidad para un proyecto, 

estamos preguntando qué tan serio será el efecto de los ingresos más 

bajos o los costos más altos en la rentabilidad de un proyecto. A veces, 

los administradores prefieren preguntarse cuánto pueden caer las 

ventas por debajo de los pronósticos antes de que el proyecto 

comience a perder dinero. Este tipo de análisis se conoce como 

análisis de equilibrio. Para ilustrar el procedimiento del análisis de 

equilibrio basado en el VPN, usamos la función Buscar objetivo de 

Excel. Note que este cálculo del valor de equilibrio es similar al cálculo 

que usamos para la tasa interna de retomo cuando queremos encontrar 

la tasa de interés que hace al VPN igual a 0. 
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Para acceder a la Función buscar objetivos en Excel seguimos la 

siguiente ruta: Menú DATOS > Herramienta de datos > Análisis de 

hipótesis > Buscar objetivo. 

 

Figura 6. Menú de la Función objetivo en Excel 

Dado el estado de los flujos de efectivo de la tabla 35 determine: El 

precio unitario de equilibrio. Los flujos de efectivo después de 

impuestos que aparecen en la tabla 38 son básicamente los mismos 

que los de la tabla 35. La tabla es simplemente una hoja de cálculo de 

Excel en la que las entradas de los flujos de efectivo son una función 

de las variables de entrada. Aquí, lo que buscamos es la cantidad 

mínima del precio unitario que convierta al VPN en 0. 

Utilizando la función Buscar objetivo, deseamos establecer el VPN 

(celda $F$2) en 0 cambiando el valor del precio unitario (celda $B$2). 

Si presionamos el botón OK produciremos los resultados que se 

muestran en la tabla 38, los cuales indican que el proyecto alcanzará el 

equilibrio cuando el Precio unitario sea exactamente $57.62, o 

simplemente un 9.03% menos que la estimación más probable. 
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De igual forma podemos evaluar el equilibrio de las demás variables 

que afectan al proyecto como las Unidades producidas y el Costo del 

Solvente. Es así que obtenemos como resultado que el proyecto 

alcanzará el equilibrio cuando las unidades producidas sean 

exactamente 609.50 barriles, o simplemente un 9.03% menos que la 

estimación más probable. Y que alcanzará el equilibrio cuando el Costo 

del Solvente sea exactamente $16 359.16, o simplemente un 30.60% 

más que la estimación más probable. 

4.4.8 Análisis de escenarios 

Aun cuando el análisis de sensibilidad y el análisis de equilibrio son 

útiles, ambos tienen limitantes. A menudo, es difícil especificar con 

precisión la relación entre una variable en particular y el VNA. La 

relación se complica todavía más por las interdependencias entre las 

variables. Mantener los costos de operación constantes mientras se 

hacen variaciones en las ventas unitarias puede facilitar el análisis, 

pero en realidad los costos de operación no se comportan de esta 

manera. Aun así, permitir movimientos en más de una variable al 

mismo tiempo puede complicar demasiado el análisis. 

Un análisis de escenarios es una técnica que considera la sensibilidad 

del VNA a los cambios en las variables clave y en el intervalo de 

valores probables de las variables. Por ejemplo, la persona que toma 

las decisiones puede considerar dos casos extremos: el escenario en el 

peor de los casos (ventas unitarias bajas, precio unitario bajo, alto 

costo variable por unidad, costo fijo elevado y demás) y el escenario en 
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el mejor de los casos. Entonces, se calculan los VNA en las peores y 

en las mejores condiciones y se comparan con el VNA esperado, o del 

caso base. A continuación en la tabla 39 se presentan los valores, de 

las variables consideradas en el análisis de sensibilidad (tabla 37), en 

los tres diferentes escenarios posibles: el peor de los casos,  el más 

probable y en el mejor de los casos. 

Tabla 39. Análisis de escenarios para el proyecto  

VARIABLE 
CONSIDERADA 

Escenario en el 
peor de los 

casos 

Escenario más 
probable 

Escenario en el 
mejor de los 

casos 

Precio unitario $50.67 $63.34 $76.01 

Unidades 
Producidas (Bls.) 535.97 669.96 803.95 

Costo de Solvente $15 035.42 $12 529.52 $10 023.62 

Costo por Mtto. y 
Operación $1 503.41 $1 252.84 $1 002.27 

Fuente: Propio 

 

La Tabla 40 nos muestra en resumen los resultados al evaluar los 

estados de flujo de efectivo del proyecto en cada escenario con los 

valores de la Tabla 39. Esto nos da una idea más clara de los 

escenarios que podríamos pasar en la vida del proyecto. 

Tabla 40. Análisis de escenarios para el proyecto  

RESULTADOS 
Escenario en el 

peor de los casos 
Escenario más 

probable 
Escenario en el 

mejor de los casos 

VNA (12%) = -$80 258.59 $21 638.30 $142 719.43 

TIR = -4.76% 15.66% 33.76% 

Periodo de 
Recuperación de la 

Inversión = 
- 8 años 4 años 

Fuente: Propio 
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Con los parámetros de entrada del escenario en el peor de los casos, 

el estado de los flujos de efectivo del proyecto se vería como los 

resultados de la Tabla 41. Si esto sucediera, perderíamos la totalidad 

de la inversión en el proyecto, al punto de experimentar una tasa de 

retomo negativa sobre la inversión de -4.76%. 

En cambio con el escenario en el mejor de los casos según los 

resultados de la Tabla 42, obtendríamos una ganancia considerable del 

proyecto, ganando $142 719.43 de superávit después de recuperar 

toda la inversión hecha en el proyecto en menos de 4 años. Esto 

equivale a obtener una tasa de retomo del 33.76% sobre la inversión. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES 

 

1. De acuerdo a las pruebas efectuadas en laboratorio, sobre las muestras de 

borra, se determinó que el solvente más adecuado para el tratamiento es el 

Aceite Cíclico Ligero (LCO) debido a su alta solubilidad y aromaticidad. 

2. La eficiencia prevista del sistema de tratamiento de acuerdo a las pruebas de 

laboratorio, será del 49.26% en la cual se determinó y cuantificó el volumen 

de insumos a utilizar. 

3. El hidrocarburo recuperado será utilizado para la formulación de petróleos 

industriales debido a las características similares del mismo solvente, 

logrando un incremento económico en la producción de petróleos industriales 

(PI 500 y PI 600). 

4. Con la implementación del Sistema de Tratamiento, se logrará reducir el 

volumen de residuos sólidos peligrosos, conllevando a incrementar la 

disponibilidad de las Trincheras de confinamiento en Milla Seis, ampliando su 

cobertura en un 50% más en los próximos años. 

5. El estudio para la instalación de un sistema de tratamiento de borras 

demuestra que es técnica y económicamente viable, proporcionando un 

escenario benefactor a la empresa con un TIR igual a 15,66% y un VAN 

(12%, 10 años) igual a  $ 21 638, 30 y un periodo de recuperación de la 

inversión igual a 8 años, el cual es menor al tiempo planteado. 
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6. En el estudio económico presentamos un total de inversión en el proyecto de  

$ 140 257,00 y en la tabla 36 demostramos que al 8 año de ejecución del 

sistema de tratamiento de borras ya se daría un ingreso de $ 2 080,31 a la 

empresa. 

7. Mediante el análisis de sensibilidad se determinó que el VNA del proyecto es 

muy sensible a los cambios en las variables precio unitario y las unidades 

producidas, bastante sensible a los cambios en el costo del solvente e 

insensible al costo por Mantenimiento y operación. 

8. El proyecto alcanzará el equilibrio cuando el Precio unitario sea exactamente 

$57.62 (9.03% menos que la estimación más probable). O alcanzará el 

equilibrio cuando las unidades producidas sean exactamente 609.50 barriles 

(9.03% menos que la estimación más probable). O también alcanzará el 

equilibrio cuando el Costo del Solvente sea exactamente $16 359.16 (30.60% 

más que la estimación más probable). 

9. Los recursos propios y existentes en Refinería Talara como bombas, tanques 

de almacenamiento de Slop y solvente usado (LCO), permiten mayor 

viabilidad al proyecto, disminuyendo así los gastos innecesarios. 

10. El área seleccionada para ubicar los equipos necesarios brinda la comodidad, 

cercanía de la materia prima a utilizar y no genera ningún problema con las 

diferentes áreas del proceso en refinería, ya que es un espacio libre. 
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CAPÍTULO VI 

 

RECOMENDACIONES 

 

1. En el venidero proceso de Modernización de la Refinería Petróleos del Perú, 

se debería implementar el Sistema de Tratamiento, para la recuperación de 

hidrocarburos contenido en las borras oleaginosas y contribuir a la disminución 

de residuos sólidos que se generan sabiendo que en los próximos años se 

incrementará la capacidad de planta, aumentando a su vez la generación de 

residuos sólidos peligrosos por el mayor volumen de procesamiento. 

2. Utilizar como disolvente el Aceite Cíclico ligero (LCO), por presentar menor 

densidad y alta aromaticidad en su estructura. 

3. Utilizar el sistema de Tratamiento como medio de almacenamiento de borras,  

hasta llegar al nivel necesario para la puesta en marcha del sistema, ya que la 

frecuencia de limpieza de equipos es relativamente baja. 

4. Tener en cuenta cuando se tenga una borra con mayor concentración de 

hidrocarburo para el caso de los tanques de crudo, la operación del sistema se 

realizará en dos etapas de extracción, añadiendo la cantidad de solvente dos 

veces a un mismo lote para recuperar la máxima cantidad de hidrocarburo 

contenido. 
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5. Disponer de contenedores de Residuos Sólidos Peligrosos (Según EPA), para 

el traslado de borra que queda en las cámaras, después de la operación de 

tratamiento. 

6. Brindar charlas al personal para concientizar del fenómeno ambiental que 

estamos viviendo y captar el interés en realizar un proceso industrial de la 

mano con el cuidado ambiental, que a la larga solo brindará beneficios a las 

nuevas generaciones. 

7. Brindar un área específica en refinería Talara con fondos necesarios para 

ejecutar proyectos propuestos y técnicamente viables con el interés del 

cuidado ambiental, el cual origine beneficios tanto a la empresa y sea un 

proceso amigable con la naturaleza. 
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APÉNDICE N° 1 

GENERACIÓN Y CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS GENERADOS 

EN REFINERÍA TALARA 

Tabla 43. Generación de Residuos Sólidos generados en RFTL 

Residuos 
m

3
 

Borra 
Oleaginosa 

Borra de 
Soda 

Borra 
Acida 

Tierra 
con 

aceite 

Catalizador 
Gastado 

Asbesto 
y fibras 

Otros 
productos 

Total 

Año 2007 1.524,0 40.4, 0.0 3.481,7 1.771,8 69.3 1 6.888,2 

Año 2008 935.7 0.0 2.5 3.173,0 2.600,7 261.0 339.9 7.312,8 

Año 2009 744.4 0.0 0.0 1.411,4 1.736,0 49.0 17.5 3.958,3 

Año 2010 170.8 0.0 0.0 3.571,4 1.466,3 289.0 5 5.502,5 

Año 2011 304.1 0.0 0.0 5.532,3 960.0 26.8 0 1.290,9 

Año 2012 476.6 0.0 0.0 3.725,7 40.0 157.3 440 4.839,6 

Fuente: Unidad de Seguridad y Protección Ambiental (USPA) - RFTL 

 

Figura 7. Gráfico de volumen de residuos sólidos y borra oleaginosa generados 

entre los años 2007 – 2012 en RFTL 
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Tabla 44. Número de trincheras para el confinamiento de 

Borras Oleaginosas proyectado a 10 años 

Año Volumen m
3
 N° trincheras 

1 622.96  
2 775.86 1 
3 928.76  
4 1081.16 1 
5 1234.56 1 
6 1387.46 1 
7 1540.36 1 
8 1693.26 1 
9 1846.16 1 

10 1999.06 1 
Total 13109.6 8 

Fuente: Unidad de Seguridad y Protección Ambiental (USPA) - RFTL 

*Considerar que la Capacidad por Trinchera es 1500 m3 

 

Tabla 45. Número de trincheras para el confinamiento de 

Borras Oleaginosas con el sistema de tratamiento 

proyectado a 10 años 

Año Volumen m
3
 N° trincheras 

1 315.84  
2 393.36  
3 470.88  
4 548.15 1 
5 625.92  
6 703.44 1 
7 780.96  
8 858.48 1 
9 936.00  
10 1013.52 1 

Total 6646.57 4 

Fuente: Unidad de Seguridad y Protección Ambiental (USPA) - RFTL 

*Considerar que la Capacidad por Trinchera es 1500 m3 
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APÉNDICE N° 2 

 

CARACTERIZACIÓN DEL LCO DE RFTL 

 

El aceite cíclico ligero (LCO) de la Refinería Talara, se obtiene de la Unidad de 

Craqueo Catalítico (FCC), este producto tiene aplicaciones importantes dentro de 

la Refinería, entre los que más destacan su inclusión a los tanques de Diésel para 

incrementar el volumen de producción y su utilización como material de corte para 

residuales que se comercializa en la Refinería Talara. 

 

El LCO que se obtiene de la unidad de FCC, es un producto que se caracteriza 

por su gran semejanza al Diésel, pero la diferencia más notoria es que el LCO 

presenta en su composición inestabilidad química, es por esta razón su inclusión 

a los tanques de Diésel en un porcentaje pequeño aproximadamente 5%, por lo 

que este producto tiende a oxidarse o a reaccionar con la luz y a formar gomas 

que perjudican la calidad del Diésel. 

También el LCO presenta alto contenido de azufre, aromáticos y olefinas que son 

los causantes de esta inestabilidad química. 
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CONTROL OPERATIVO DE LA CORRIENTE DEL LCO 

La unidad de FCC, tiene diversas formas de operación y esto depende de los 

requerimientos del mercado y la factibilidad que se tenga en las cargas que se 

ingresan a la unidad. Las formas de operación de la Unidad de Craqueo 

Catalítico, influyen directamente en las operaciones de control de la corriente de 

LCO y determinan en gran manera la calidad y rendimiento de este producto. 

El LCO, se puede obtener mediante operaciones de alta, mediana y baja 

severidad del Reactor de FCC, los cuales determinan calidades y rendimientos 

característicos para cada operación. 

En el siguiente cuadro, muestra las condiciones de operación del reactor de FCC 

y repercusión del LCO producido: 

 

Tabla 46. Condiciones de Operación y su Repercusión en el LCO 

Severidad 
Temperatura 

Promedio 
Reactor (°F) 

% Vol. 
Promedio 

Conversión % 
volumen 
Promedio 

P.F.E. LCO % 
Volumen 
Promedio 

Azufre % 
Promedio 

Alta 975 5 83 305 0.55 
Mediana 960 8 79 317 0.48 

Baja 940 13 75 325 0.38 
Fuente: Departamento de Control de Calidad de RFTL 

*P.F.E. = Punto Final de Ebullición 

 

A través de la curva de destilación se determina que el producto recuperado 

puede ser utilizado como material de corte al igual que el LCO, en la preparación 

de petróleos industriales. 
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Tabla 47. Temperatura de operación para recuperar HC por destilación 

% HC 
Recuperado 0 10 20 30 40 60 70 80 90 95 98 

Temp. (ºC) 188 233 241 246 251 258 262 268 281 299 310 

Fuente: Departamento de Control de Calidad de RFTL 

*P.I.E. (Punto Inicial de Ebullición) = 188ºC 

*P.F.E. (Punto Final de Ebullición) = 310ºC; 98% HC recuperado, 1.5% residuos, 0.5% pérdidas 

 

 

Figura 8. Curva de Destilación del HC recuperado 
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Tabla 48. Características del LCO 

SEVERIDAD ALTA MEDIANA BAJA 

Gravedad API a 15.6 °C 20.47 22.40 14.68 

Gravedad Específica a 15.6 °C 0.93 0.92 0.91 

Punto de Inflamación °C 78 16 68 

Viscosidad (cSt) a 37.8 °C 2.10 1.72 1.70 

Viscosidad (cSt) a 50°C 1.14 1.32 1.25 

Viscosidad (cSt) a  100°C 0.82 0.88 0.70 

Color ASTM 0.84 0.50 0.50 

Azufre Total % Peso 0.44 0.50 0.34 

Punto de Escurrimiento °C -41 -33 -8 

Destilación °C D-86 

P.I.E. 180 181 157 

10% Rec. 213 210 205 

20% Recuperado 222 217 214 

30% Recuperado 229 225 222 

40% Recuperado 233 232 230 

50% Recuperado 238 238 237 

60% Recuperado 242 243 244 

70% Recuperado 247 251 251 

80% Recuperado 253 259 261 

90% Recuperado 261 271 270 

P.F.E. 297 307 295 

índice de Cetano 19 21 24 

índice de Refracción 1,536 1.528 1.519 

Fuente: Departamento de Control de Calidad de RFTL 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica
 U

NT



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
Facultad de Ingeniería Química 

Escuela de Ingeniería Química 

Br. G. Lazo Fuentes / Br. P. Alvarado Urbina  121 

 

APÉNDICE N° 3: TEMPERATURA DE INGRESO DEL LCO AL SISTEMA DE  

TRATAMIENTO 

 

Para obtener el valor exacto del cambio de temperatura del Aceite Cíclico Ligero 

(LCO) de donde sale de la Fraccionadora de Craqueo Catalítico hasta el punto de 

ingreso al Sistema de Tratamiento,  se aplica  la siguiente ecuación:  

 

Dónde: 

K, conductividad térmica del tubo = 45.3 , (a 50 °C); 

L, es la Longitud de la tubería = 230 m. 

T1, es la temperatura de salida del LCO de la Fraccionadora después de 

los enfriadores atmosféricos (65.5 °C, 338.55 ° K); 

T2, es la temperatura del ambiente exterior (25° C, 298 °K) 

m, Flujo másico del solvente (1585 Kg/h) 

Cp, Capacidad calorífica del solvente = 76.56  

∆t, Caída de temperatura final 

Reemplazando se tiene: 

 

 

, Temperatura a la que ingresa el 

solvente (LCO) al Sistema de Tratamiento. 
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ANEXO 
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ANEXO N° 1 

UBICACIÓN DE REFINERÍA TALARA 

 

Ubicación de Refinería Talara 
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ANEXO N° 2 

DIAGRAMA DE BLOQUES DE REFINERÍA TALARA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPERACIONES TALARA 

REFINERÍA TALARA 

Diagrama Simplificado de Flujos 
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ANEXO N° 3 

DIAGRAMA DE FLUJO PARA CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN 
EL RELLENO INDUSTRIAL DE MILLA SEIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AREA AFECTADA SOLICITA 
RETIRO DE MATERIAL O 

RESIDUO SOLIDO 

CIA. CONTRATISTAS EFECTUA LIMPIEZA 
SEGREGACIÓN Y EMBALAJE DE RESIDUO 

SÓLIDO INDUSTRIAL (R.S.I.) 

RELLENO SANITARIO 

REGRESA PARA 
MEJORAR EMBALAJE 
O CONDICIONES DE 

TRANSPORTE 

CIA CONTRATISTA SOLICITA MANIFIESTO 
DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 

CIA DE CONTRATISTA TRANSPORTADA 
R.S.I. AL RELLENO INDUSTRIAL DE MILLA 

SEIS 

CIA. DEPOSITA EL R.S.I. EN TRINCHERA Y 
CONFINA DE ACUERDO A PROCEDIMIENTO 

CIERRE DE TRINCHERA, SE INSTALA TALUD, 
HITOS, CAFRTEL (FECHA, VOLUMEN, TIPO 

DE R.S.I. PFROCEDENCIA) 

CIA. DE VIGILANCIA PORTON 
N° 1/5 VERIFICA Y REGISTRA 

SALIDA DEL R.S.I. 

USPA NUMERA Y REGISTRA 
MOV. DE R.S.I. 

CIA. DE VIGILANCIA GARITA 
MILLA SEIS VERIFICA Y 

REGISTRA ENTRADA DEL 
R.S.I. EN MILLA SEIS 

USPA 
DETERMINA 
TIPO DE .S.I. 
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ANEXO N° 4 

 

SISTEMA DE CLASIFICACIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS 
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ANEXO N° 5 
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