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RESUMEN 

 

La presente tesis consiste en identificar los distintos factores que han 
ocasionado las repetidas pérdidas de producto (crudo petróleo) con que 
cuenta la Empresa Petroecuador EP “Refinería Estatal Esmeraldas. Al 
tratarse de una empresa pública es primordial salvaguardar los bienes 
públicos y la integridad física de los servidores públicos que en ella laboran 
e incluso la vida de terceras personas. Este trabajo investigativo lo ejecute 
para dar a conocer los riesgos a lo que están expuestos los trabajadores de 
dicha entidad, los moradores cercanos, y los ríos que en varias ocasiones 
han sido afectados con los desechos del petróleo que votan las tuberías en 
mal estado. Los datos obtenidos votan en esta investigación de campo son 
reales ya que han sido realizados en las instalaciones de la Refinería 
Esmeraldas, mediante la identificación de los riesgos y utilizando la matriz 
de estimación cualitativa por el método triple criterio (Probabilidad, 
Gravedad, Vulnerabilidad), con lo que se puede evidenciar que en algunas 
áreas no se cuenta con la seguridad en bombas, tubería, válvulas de vapor, 
torres, chimeneas e intercambiadores de producto etc. Luego se 
identificaron las necesidades de rediseño se revisaron los resultados 
obtenidos para una futura implementación del sistema propuesto, se detalla 
la forma más idónea de prevenir los riesgos de derrame del producto, 
contrastando con los métodos utilizados actualmente por la empresa para 
precautelar la seguridad de sus instalaciones en caso de que se dé este tipo 
de siniestro. 
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ABSTRACT 
 

This thesis is to identify the various factors that have caused repeated 
product losses (crude oil) available to the company Petro Ecuador EP "State 
Esmeraldas refinery. Being a public company is essential to safeguard public 
property and physical integrity of public servants working in it and even the 
lives of others. This research work is performed to publicize the risks to 
which workers are exposed by that entity, the residents nearby, and rivers 
that have repeatedly been concerned with waste oil pipelines voting shabby. 
The data obtained bounce in this research field are real and which were 
carried out at the premises of the Esmeraldas refinery, by identifying risks 
and using the matrix of qualitative estimate by the triple criteria method 
(Probability, Severity, Vulnerability) so you can show that in some areas do 
not have security in pumps, piping, steam valves, towers, chimneys and heat 
exchangers etc. product Then redesign needs identified the results for future 
implementation of the proposed system were reviewed, the most appropriate 
way to prevent the risk of leakage of the product, in contrast to the methods 
currently used by the company to safeguard the security of their detailed 
facilities in the event that this type of incident to occur. 
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PRÒLOGO 

 

Para la elaboración de este trabajo de investigación se tomó en cuenta 

la situación actual de la Refinería Estatal de Esmeraldas, haciendo uso de la 

metodología de investigación para la identificación de la incidencia en la 

pérdida de producto (crudo petróleo), elaborando una propuesta de solución 

para corregir las medidas de prevención y protección contra la pérdida del 

producto con que cuenta actualmente la estatal petrolera. 

 

Por ello se planteó como objetivo general del proyecto: Reducir las 

causas y los fallos que ocasionan las altas pérdidas de producto en la EP 

Petroecuador “Refinería Estatal Esmeraldas”. 

 

 La estructura del contenido de la tesis está referida al planteamiento 

del problema en el capítulo I definiremos los objetivos, metodología de 

investigación y el marco teórico como apoyo para la realización de este 

trabajo y estudio. 

 

En el capítulo II se detallara la situación actual de la empresa, recursos 

productivos, proceso de producción evaluación del mantenimiento mediante 

indicadores y registros del mantenimiento encontrado. 

 

En el capítulo III se planteara una solución al problema encontrado, se 

diseñara un plan de mantenimiento basado en un mantenimiento preventivo, 

y detallara la identificación y evaluación de riesgos de las áreas de proceso 

de la empresa y se planteara la propuesta planteamiento de alternativa de 

solución de problemas encontrados y conclusiones y recomendaciones y 

análisis de costo beneficio. 

 

La investigación culmina con la elaboración de los anexos y la 

biografía 



 

 

  

 

 

CAPÍTULO I 

 

GENERALIDADES 

 

1.1   Introducción 

 

“En Ecuador hay un derrame de petróleo por semana”, titular del diario 

El Universo Junio 14 del 2013. 

 

Titulares similares nos podemos encontrar en los diversos periódicos 

que se encuentran en circulación a nivel nacional. La actividad de mayor 

ingreso económico que tiene el país en su presupuesto cuanto al 2014 trae 

consigo severas pérdidas del 70% que pueden tener grandes repercusiones 

ecológicas contaminando la vida que se dan en el rio y la economía en   

cultivos de la zona como (cacao), y afectan la fauna y a la flora, el turismo y 

a las comunidades que viven cerca de la zona de producción donde se ven  

afectada muchas vidas humanas a mediano y largo plazo, así como por otra 

parte la productividad proyectada. 

 

Según datos del Ministerio del Ambiente, la media de accidentes son 

por roturas de tuberías por obsoletas y falta de mantenimiento en los 

equipos entre 2000 y 2010 fue de casi 50 al año.  

 

En ocasiones este tipo de incidentes no se reportan debido a que son 

derrames de menor magnitud, entre los desastres de derrame por petróleo 

más conocidos citamos: 

 

El incendio de la refinería ubicada en la Provincia de Esmeraldas 

ocurrido el 26 de febrero de 1998 a horas de la noche, este acontecimiento 

produjo la mayor catástrofe que se ha registrado en la en la historia de la 

Refinería estatal de Esmeraldas, y de la explotación petrolera en el Ecuador,
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originándose cuando los tubos del oleoducto y poliducto se rompieron 

incendiándolo todo a su paso ya que se quemaron alrededor de 1800 casas 

y todo perfil del rio Esmeraldas contaminando todo a su paso hasta llegar al 

desembocadura del océano pacifico, el incendio se ocasionó a causa de un 

deslizamiento de tierras que se produjo por las fuertes lluvias que generó el 

Fenómeno del Niño en aquel año, además las condiciones del terreno 

blando (que la densidad es baja), generó el escenario ideal para la tragedia 

en la refinería estatal de esmeraldas.  

 

Los incidentes por derrame ocurren comúnmente en ocasiones por 

tecnología obsoleta, negligencia técnica operacional de los  trabajadores o 

por fallas en los procedimientos maniobras y diseños constructivos, 

capacitación de los trabajadores, etc.; por esta razón lo que se pretende con 

él planteamiento de este proyecto es reducir y/o mitigar las pérdidas en la 

producción del producto (crudo de petróleo) identificando las causas raíz del 

problema y presentando argumentos debidamente sustentados para lograr 

el objetivo deseado. 

 

1.2     Antecedentes 

 

La Refinería Estatal de Esmeraldas - REE, es la principal planta 

procesadora de petróleo del país, fue construida entre 1974 y 1978 con una 

capacidad de 55 600 barriles diarios. En 1987, se realizó la primera 

ampliación a 90 mil barriles diarios y, en 1995, se inició la segunda 

ampliación a 110 mil barriles para tratar crudos más pesados. De 175 mil 

barriles/día que es la capacidad instalada de todas las refinerías a escala 

nacional, el 65% corresponde a la Refinería Estatal Esmeraldas (REE). Fue 

diseñada para procesar crudos livianos, superiores a 28° API, provenientes 

de los campos operados por la empresa estatal CEPE-Petroecuador, cuyo 

petróleo contiene menores porcentajes de azufre y genera mayores 

volúmenes de productos limpios: gas licuado de petróleo-GLP, gasolinas y 

diésel, principalmente. 
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CUADRO N° 1 

PRODUCCIÓN DIARIA EN REFINERÍA ESMERALDAS 

(110.00 BARRILES DE CARGA) 

GLP 5.000 

Gasolina Súper 30.800 

Gasolina Extra  

Diésel 1 (Kerosene) 1.000 

Jet Fuel 3.700 

Diésel 2 3.700 

Fuel Oíl 26.000 

Diésel Premium  

Asfalto 2.000 

Pesca Artesanal  

Azufre 30 Tm/día 
Fuente: Petroecuador EP (Refinería Estatal de Esmeraldas) 

Elaborado por: Quiñonez Rentería Johan Raúl 

 

La Refinería de Esmeraldas es uno de los centros de producción de 

derivados del petróleo del Ecuador más grandes de los tres que contamos 

en nuestro país, teniendo como objetivo satisfacer la demanda del 75% 

combustible a nivel nacional para movilizar la parte productiva del país 

generando riqueza y ahorro de divisas. 

 

Está constituida por varias unidades de procesos, las cuales se 

encuentran concatenadas entre sí, por esta razón el funcionamiento de 

cada una de las unidades es de vital importancia para su correcto 

funcionamiento e influye directamente en la economía del país. 

    

Actualmente dicha Refinería se encuentra procesando un petróleo de 

entre 24 y 25 grados API- American PETROLEUM INSTITUTE, calidad que 

puede ir variando de acuerdo a la producción y mezcla de crudos, desde los 

campos petroleros de la Región. 

 

La API es una asociación comercial de los estados unidos 

representado por cerca 400 corporaciones implicadas en el refinamiento de 

productos de petróleo y de gas natural. 
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Los principales productos de la Refinería Esmeraldas son: 

 

 Gas licuado de petróleo. 

 Gasolinas de 87 y 92 octanos (extra y súper). 

 Diésel 1 y 2. 

 Jet fuel. 

 Fuel oíl (N° 4 consumo nacional  N° 6 para exportación. 

 Asfaltos. 

 Azufre peletizado. 

 

GRAFICO N° 1 

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REFINERÍA ESMERALDAS EP 

PETROECUADOR 

 
Fuente: EP Petroecuador refinería de esmeraldas. 

Elaborado por: Quiñonez Rentería Raúl Johan 

 

 Nombre de la empresa: EP Petroecuador refinería estatal esmeraldas 

(REE). 

 Ubicación: Está Situada En La Provincia De Esmeraldas, En El Sector 

Noroccidental Del País A 3,8 km De Distancia Del Océano Pacifico, 

8,1/2 km Vía Atácame. 

 Teléfonos: 062907200-062700171 al 176 ext. 80002 al 80051 

 Gerencias a cargo: Gerencia De Comercio Internacional, Gerencia De 

Transporte, Gerencia De Refinación Y Gerencia De Comercialización. 

 Dirección web: www.éppetroecuador.com 
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1.2.1 Reseña histórica de EP PETROECUADOR refinería estatal de 

Esmeraldas (REE) 

 

Está situada en la provincia de Esmeraldas, en el sector noroccidental 

del país, a 3,8 km. De distancia del Océano Pacifico. La REE fue diseñada y 

construida entre 1975 y 1977 para procesar 55.600 barriles por día (BDP), 

su primera ampliación fue a 90.000BDP se produjo en 1987. En 1999 

concluyo su ampliación a 110.000 BDP, adaptándose para procesar crudos 

más pesados y de menor calidad e incorporando nuevas unidades para 

mejorar la calidad de los combustibles y minimizar el impacto ambiental. 

 

1.2.2 Misión  

 

"Generar riqueza y desarrollo sostenible para el Ecuador, con talento 

humano comprometido, gestión rentable y eficientemente los procesos de 

transporte, refinación, almacenamiento y comercialización nacional e 

internacional de hidrocarburos, garantizando el abastecimiento interno de 

productos con calidad, cantidad, oportunidad, responsabilidad social y 

ambiental.” 

 

1.2.3  Visión 

 

"Ser la empresa reconocida nacional e internacionalmente por su 

rentabilidad, eficiente gestión, productos y servicios con estándares de 

calidad, excelencia en su talento humano, buscando siempre el equilibrio 

con la naturaleza, la sociedad y el hombre" 

 

1.2.4 Organización 

 

1.2.4.1 Organigrama estructural 

 

Mediante este grafico podemos visualizar la organización de EP 

Petroecuador refinería estatal de esmeraldas (REE). 



Generalidades 7 

 

 

  

GRAFICO Nº 2 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
 

Fuente: EP Petroecuador Refinería Estatal Esmeraldas 

Elaborado: Quiñonez Rentería Johan Raúl 

 

1.2.5 Diagrama de procesos  

 

En el diagrama podemos ver el proceso que se lleva a cabo para el 

crudo de petróleo para sus diferentes derivados que produce la refinería 

estatal de esmeraldas (REE), EP Petroecuador.  

 

GRAFICO Nº 3 

DIAGRAMA GENENAL DE PROCESOS 

 
Fuente: EP Petroecuador Refinería Estatal Esmeraldas 

Elaborado: Quiñonez Rentería Johan Raúl  
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1.3  Antecedentes investigativos 

  

Para el establecimiento de una estrategia y metodología de muestreo 

de los principales contaminantes químicos generados de las actividades 

propias, de la Refinería de Esmeraldas en Ecuador, en la cual se investigó 

las principales unidades de proceso en el área operativa, en la cual se debe 

de hacer un mantenimiento en las áreas que se detallan a continuación: 

 

CUADRO N° 2 

PRINCIPALES UNIDADES DE PROCESO EN REFINERÍA 

UNIDAD 

 

CAPACIDAD 
(barriles/día) 

UNIDADES NO CATALITICAS 1(refinación de petróleo)  
Destilación Atmosférica  1 55.000 
Destilación al Vacío  1 29.400 
Reductora de Viscosidad  1 15.750 
UNIDADES NO CATALITICAS 2  
Destilación Atmosférica 2  55.000 
Destilación al Vacío 2  15.900 
Reductora de Viscosidad 2  15.750 
UNIDAD CATALITICA 1  
Cracking Catalítico Fluido (FCC)  18.000 
Concentración de Gases (GASCON) Merox LPG Merox 5.522 
 Gasolina  12.080 
UNIDAD CATALITICA 2  
Merox Jet-Fuel  15.000 
Reformadora 1 (UOP)  2.780 
Hidrodesulfuradora de Naftas (HDT)  13.000 
Reformadora Reg. Continua de Catalizador (CCR)  10.000 
UNIDAD CATALITICA 3  
Hidrodesulfurizadora de Diésel (HDS)  24.500 
Tratamiento de Gas Combustible 1 y 2  10.3 y 18.3 

ton/hora 
Tratamiento de Aguas Amargas 1 y 2  

Recuperación de Azufre 1 y 2  

23,7 y 8 ton/hora 

11.9 y 50 ton/día 
UNIDAD TERMINALES  
Almacenamiento de Transferencias   
SETRÍA-Llenaderas  
UNIDAD DE UTILIDADES  
Generación de vapor  
Generación Eléctrica   
Sistema de Aire   
Distribución de Combustible  
UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AGUAS  
Tratamiento de aguas amargas   
Tratamiento de aguas industriales – efluentes  
CONTROL DE CALIDAD  

Fuente: Auditoria Ambiental Refinería Esmeraldas. Centros de Estudios de Medio Ambiente, ESPOL, 2008 
Elaborado por: Quiñonez Rentería Johan Raúl 
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La Refinería opera todos los días del año. Los turnos del personal que 

sustenta este trabajo son de 8.00 a 12.00 y 13.30 a 17.00 para el área 

administrativa, tres turnos de 8 horas para el personal técnico y operativo en 

planta y un cronograma laboral de 6 días en Refinería y 4 de descanso. 

  

La producción en la refinería está orientada a satisfacer la demanda de 

combustibles del país y la exportación de ciertos productos. Los principales 

productos de la refinería son: gas licuado de Petróleo, gasolinas, diésel, jet 

fuel, fuel oíl, asfaltos y azufre peletizado. 

 

1.3.1  Unidad no catalítica 1 

 

Tratamiento del crudo, decantación y desalado 

 

El crudo recibido en la Refinería es previamente tratado antes del 

proceso de refinación, a fin de eliminar la mayor cantidad de contaminantes 

que éste contiene. En los tanques de almacenamiento reposa el tiempo 

suficiente para permitir la preparación del agua arrastrada consigo desde los 

campos de producción. Una vez que ésta agua, denominada salmuera por 

su altísima concentración de sales, es eliminada, el crudo es alimentado a 

las Unidades de Destilación Atmosférica para su refinación. 

 

Unidad de destilación atmosférica 1 y unidad estabilizadora de naftas 

 

La destilación es un proceso de separación físico, que se fundamenta 

en los diferentes puntos de ebullición de los componentes del crudo, por lo 

tanto no existen cambios en la estructura molecular de estos. El proceso de 

destilación atmosférica cuenta con dos unidades de destilación inicial o 

topping que tienen por objeto separar el petróleo crudo oriente en un cierto 

número de cortes o fracciones clasificadas en función de las temperaturas 

de ebullición de los hidrocarburos. En este proceso se originan los 

siguientes subproductos: gas combustible, gas licuado de petróleo o LPG, 

kerosene o diésel, jet fuel, diésel 2, Naftas desestabilizadas.  
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Las naftas desestabilizadas de la unidad de crudo, sirven de carga 

para la unidad de estabilización de naftas. Esta unidad tiene como función 

eliminar butanos y hexanos presentes en las gasolinas y estabilizarlas ante 

la presencia de compuestos livianos. 

 

Unidad de destilación al vacío 1 

 

La destilación al vacío se utiliza con la finalidad de recuperar 

destilados de residuo de la destilación atmosférica para ser alimentados a 

otros procesos, tales como descomposición catalítica, desulfurización, 

plantas lubricantes, etc. El residuo de vacío tiene tres usos: reductoras de 

viscosidad, preparación de fuel oíl o bunker y asfaltos. Esta unidad cuenta 

con una fuente fija de combustión en el horno V-H1. 

 

Unidad Viscorreductora 1 

 

Este proceso se basa en la desintegración térmica que consiste en la 

ruptura de moléculas largas de hidrocarburos en moléculas menores, las 

cuales tienen propiedades diferentes del material original. La 

viscorreducción no es un proceso catalítico, es una descomposición térmica 

de un solo paso, cuyos objetivos son: reducir la viscosidad o el punto de 

escurrimiento del residuo de vacío. Cuando las moléculas largas de 

hidrocarburos presentes en el residuo de vacío se craquean (rompimiento 

de la estructura) en componentes más pequeños, se obtendrá el 

rendimiento predecible de destilados y de productos residuales remanentes. 

 

La materia prima consumida en estos procesos constituyen los fondos 

de vacío, que luego de procesado permite obtener un producto cuatro veces 

más liviano, con lo que se reduce la cantidad de diésel necesario para 

preparar el fuel oíl.  

 

Además, de esta unidad se obtiene como subproductos de este 

proceso, pequeñas cantidades de gases, gasolina y destilados. 
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1.3.2  Unidad no catalítica 2 

 

Los procesos que conforman la Unidad No-Catalíticas 2, son los 

mismos que en la Unidad No-Catalíticas 1, con la única diferencia que la 

capacidad de la Unidad 2, es menor. Los principios físicos, la operación y 

los productos obtenidos son similares, sin embargo, pueden operar en 

forma independiente para el procesamiento del crudo. 

 

1.3.3  Unidad catalítica 1 

 

Craqueo Catalítico Fluido y Concentración de Gases Gascón La 

Unidad de Craqueo Catalítico Fluido (FCC) es una de las más importantes 

de la Refinería Estatal Esmeraldas, pues en ésta, el gasóleo obtenido en las 

Unidades de Destilación al Vacío, por efecto de la temperatura y en 

presencia de un catalizador, es convertido en productos valiosos como el 

LPG y gasolina de alto octano. La unidad de Fraccionamiento Fluídico 

Catalítico utiliza un proceso de desintegración a alta temperatura, para 

convertir los hidrocarburos pesados en productos más livianos de mayor 

valor. Esto puede conseguirse ya sea por medio de un catalizador o por 

calor.   

 

La unidad Concentradora de Gases, GASCON, se alimenta con los 

gasóleos obtenidos en los procesos precedentes, a partir de los cuales se 

obtienen los siguientes productos: lodo clarificado, gas oíl pesado, gas oíl 

liviano, gasolina no estabilizada y gas húmedo. El proceso de concentración 

de gases realiza este tratamiento operando en tres etapas sucesivas:  

 

a)  Recolección de gases para condensarlos, selectivamente al máximo. 

b)  Recolección del líquido para eliminar inconfesables que van a 

constituir el gas combustible. 

c)  Fraccionamiento de líquido obtenido para producir LPG, Butano y 

Gasolina estabilizada. 
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 Merox LPG  

 

En esta Unidad el LPG obtenido en la Unidad de Concentración de 

Gases, es tratado a fin de que cumpla las especificaciones de corrosividad 

vigentes en el país. Primero entra a una torre de absorción en donde el H2S 

es capturado por la di etanol amina, DEA, que tiene la característica de 

absorber a este gas. El LPG saliente es sometido a un lavado cáustico, en 

donde se captura el ácido sulfhídrico. El LPG tratado de esta forma tiene 

una especificación de corrosión a la lámina de cobre de 1, que indica que no 

es corrosivo, entonces es enviado a las esferas de almacenamiento para su 

posterior despacho y comercialización. 

 

 Meroxgasolina 

 

En esta Unidad se trata la gasolina de alto octanaje obtenida en la 

Unidad de FCC y de las Unidades Reductoras de Viscosidad, a fin de tratar 

el efecto corrosivo de los mercaptanos de mayor peso molecular. Este 

proceso en un lavado cáustico de la gasolina y posterior ingreso a un 

reactor, en el cual se producen las reacciones de transformación de 

mercaptanos a disulfuros, los que no son corrosivos. 

 

1.3.4  Unidad catalítica 2 

 

 Meroxjet-fuel 

 

Es la Unidad en donde se trata al Jet-Fuel, obtenido en las Unidades 

de Destilación atmosférica. Este combustible es utilizado en los aviones, y 

por lo tanto debe cumplir especificaciones muy rigurosas. Este proceso 

consiste en un lavado cáustico, principalmente para la neutralización de los 

ácidos nafténicos, en el lavado con agua para remoción de la sosa cáustica, 

luego de lo cual pasa por filtros de sal y arcilla para eliminación de trazas de 

agua e impurezas. El producto que sale, es enviado a los tanques de 

almacenamiento para su comercialización. 
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 Reformadora UOP 

 

En esta Planta, en presencia de hidrógeno, un catalizador en base de 

platino y por acción de la temperatura y presión, la nafta pesada, formada 

por compuesto entre C6 y C11 de la destilación atmosférica, es 

transformada en nafta reformada que tiene alto octanaje. Los compuestos 

nafténicos y parafínicos son convertidos en aromáticos, con el benceno, 

tolueno y xileno. 

 

 Unidad hidrotratadora de naftas pesadas (HDT)  

 

Este proceso está destinado a eliminar el azufre (que es una impureza 

contaminante) que se encuentra en el combustible al finalizar todos los 

tratamientos anteriores, tales como destilación fraccionada, destilación al 

vacío. 

 

Para eliminar estas impurezas, el combustible es sometido a un 

proceso conocido como Hidrodesulfuración, que trata el combustible en 

forma combinada con hidrógeno, alta temperatura y catalizadores. De esta 

manera se obtiene el combustible limpio de impurezas (sin azufre) y un gas 

llamado ácido sulfhídrico (SH2). Esta unidad se encarga de eliminar los 

contaminantes de la nafta pesada, tales como olefinas, azufre, agua 

compuestos halogenados, nitritos, etc. 

 

La nafta pesada que se procesa aquí proviene de la estabilizadora de 

naftas, y luego de este tratamiento se obtiene como producto una nafta 

pesada hidrotratada libre de contaminantes que representa la carga a la 

unidad de Reformado Catalítico. Este proceso genera efluentes ricos en 

contenido de azufre que son enviados al tratamiento de gases amargos. 

 

 Unidad de reformado catalítico (CCR) 

 

El proceso consta de 3 reactores donde se produce el cracking térmico.  
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Esencialmente, el cracking térmico acciona la ruptura de las moléculas 

de hidrocarburos, bajo la única influencia de la temperatura, seguida de 

otras rupturas o recombinaciones parciales de los grupos formados 

inicialmente. Este cracking es modificado por la presencia de un catalizador 

que varía profundamente el mecanismo de ruptura de los enlaces entre 

átomos de carbono y aumenta la velocidad de transformación, además 

permite reducir la severidad de la reacción y en consecuencia eliminar la 

mayor parte de las reacciones secundarias productoras de gas, coque y 

residuos pesados, con detrimento de gasolina. 

 

Se obtiene como producto la nafta reformada de alto octano, fuel gas, 

LPG y emisiones de livianos que son quemados en la tea. 

 

1.3.5 Unidad catalítica 3 

 

 Unidad hidrodesulfurizadora de diésel (HDS)  

 

Este proceso elimina el azufre presente en el diésel al finalizar todos 

los tratamientos anteriores. Para esto, el diésel es sometido al proceso de 

Hidrodesulfuración, que consiste en tratar el combustible en forma 

combinada con hidrógeno, alta temperatura y catalizadores. De esta manera 

se obtiene el combustible limpio de impurezas (sin azufre), ácido sulfhídrico 

gaseoso (H2S) y agua contaminada. El ácido sulfhídrico gaseoso (H2S) es 

enviado a la Unidad de Tratamiento de Gases Amargos y el agua a la 

Unidad de Tratamiento de aguas Amargas. 

 

 Unidad de gases amargos (U / U1) 

 

La Refinería Esmeraldas cuenta con esta unidad donde los gases 

utilizados en los procesos son tratados para eliminar compuestos de 

nitrógeno y azufre que contaminan estas corrientes. Los caudales de  

ingreso a esta unidad corresponden a: la viscorreductora, la unidad HDT de 

nafta y gas de reciclo que ha sido usado en el diseño.   
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Se trata de un desulfurador tipo amina, con un proceso continuo para 

eliminar materiales ácidos tal como sulfuro de hidrógeno de los 

hidrocarburos. 

 

 Unidad de aguas amargas (Z1 / Z2)  

 

Las aguas de desecho que se producen en la refinería son tratadas 

antes de ser eliminadas al ambiente, esta agua proviene esencialmente de 

la unidad de crudo, Hidrotratadores, viscorreducturas, FCC y otras. Esta 

agua contiene amoniaco (NH3) y ácido sulfhídrico (H2S) como sus mayores 

contaminantes, algunos fenoles, cloruros, CO2 e hidrocarburos en mucha 

menor concentración. El tratamiento del agua de desecho es muy 

importante pues los contaminantes que contienen son extremadamente 

tóxicos y dañinos para la vida de organismos. 

 

La unidad de tratamiento de aguas de la Refinería Esmeraldas trata 

aguas provenientes de: FCC, unidad de crudo, viscorreductoras e 

hidrotratamiento de naftas. El tratamiento básico que se da en esta unidad 

al agua de desecho es: (1) una desgasificación en el tanque de 

almacenamiento de gases de hidrocarburos presentes en el agua; y,  

 

(2) la eliminación tanto del H2S y NH3 en la columna despojadora en 

presencia de calor y vapor de agua. Los gases ricos en H2S y NH3 son 

enviados a la unidad de recuperación de azufre. La mayor parte de esta 

agua tratada, será retornada a los desaladores de la unidad de crudo donde 

los fenoles en el agua serán removidos por el crudo. 

 

 Unidad de recuperación de azufre 

 

La recuperación de azufre se basa en el proceso tipo Clauss. Un tercio 

del total de suministro de sulfuro de hidrógeno (H2S) se quema 

transformándose en bióxido de azufre (SO2) y el H2S restante reacciona 
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con SO2 produciendo el azufre elemental, cuya reacción tiene lugar tanto en 

zonas térmicas como catalíticas. 

 

El gas ácido amoniacal (NH3) procedente de la unidad de extracción 

de aguas residuales contiene NH3 así como N2S. La sección de 

recuperación de azufre está diseñada para elaborar este gas ácido que 

contiene NH3, obteniéndose la descomposición completa del NH3 y la 

recuperación del azufre elemental a partir de H2S. El NH3 se descompone 

en la zona de alta temperatura del horno de reacción en condiciones 

óptimas. 

 

1.3.6  Unidad de terminales 

 

 Sistema de almacenamiento y transferencias 

 

Está conformado por todos los tanques utilizados para el 

almacenamiento del crudo, productos intermedios, slot y productos 

terminados y esferas en las cuales se almacena el LPG. Debido a que se 

hallan productos con diferente volatilidad, existen tanques de 

almacenamiento apropiados para cada producto. Así por ejemplo, el crudo y 

las gasolinas son almacenadas en tanques con techo flotantes, que 

minimizan la evaporación de los productos livianos. Para los productos más 

pesados como el diésel y fuel oíl, asfaltos, se utilizan tanques con techo fijo. 

 

 Llenaderas 

 

Los productos terminados y cumpliendo las especificaciones de 

calidad para la comercialización, son despachados desde estas 

instalaciones, que consisten en sistemas de medición y brazos de llenado 

para auto tanques. Por esta vía se despachan los combustibles para 

consumo interno en el área de influencia de la Refinería Estatal Esmeraldas, 

tal como LPG en cilindros, gasolinas extra y súper, fuel oíl y asfaltos. 
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1.3.7 Unidad de utilidades 

 

 Unidad de generación de vapor 

 

El proceso de generación de vapor consiste en alimentar a los 

calderos, agua desmineralizada, la misma que es calentada en el interior de 

tubos que conforman la zona de transferencia de la caldera, hasta la 

obtención del vapor. El agua utilizada para este propósito es rigurosamente 

tratada para eliminar impurezas como la sílice, sales de calcio y magnesio y 

oxígeno, que provocan corrosión e incrustaciones. 

 

El calor necesario para el calentamiento del agua es suministrado por 

la combustión de gas y/o fuel oíl, en quemadores instalados en el interior de 

los calderos. 

 

 Generación eléctrica 

 

El sistema de generación eléctrica, está conformado por cuatro 

turbogeneradores; que tienen en total una capacidad instalada de 

generación de 30,6 MW/hora.  

 
Estos turbogeneradores son accionados por vapor de 600 PSI. 

 
Además, la Refinería dispone de una conexión desde el Sistema 

Nacional Interconectado, SNI., que es utilizada como seguridad en caso de 

deficiencia de generación o para el caso de arranques iníciales. 

 

 Sistema de aire 

 
Para el accionamiento o mecanismos de control, como válvulas, para 

uso en procesos, la Refinería Estatal Esmeraldas utiliza aire de 

instrumentos y planta, el mismo que es obtenido mediante cuatro 

compresores centrífugos, que captan del medio ambiente. El aire de 

instrumentos, previa a la distribución, es secado en lechos de alúmina 

activada que retiene la humedad. 
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Distribución de combustibles 

 

Los combustibles utilizados por los hornos y calderas de la Refinería 

son el fuel oíl y el gas combustible. El Fuel Oíl es calentado y mantenido a 

una temperatura alrededor de los 120º C, a la cual es bombeado y 

distribuido mediante cabezales que llegan a todas las Plantas de Proceso. 

 

El gas combustible recibido de las Unidades de Tratamiento de Gases 

es mantenido a una presión de alrededor de 3,5 kg/cm. 

 

1.3.8 Unidad de tratamiento de agua 

 

 Agua de enfriamiento 

 

Todos los procesos de refinación utilizan agua de enfriamiento para el 

control de las condiciones de operación, siendo los principales usos en 

intercambiadores de calor para enfriamiento de productos y refrigeración de 

cojinetes de bombas. 

 

Este sistema es un circuito, que se inicia con el envío mediante 

bombas de alta capacidad, desde la piscina de succión en las torres de 

enfriamiento hacia las unidades de procesos en donde intercambia calor, y 

vuelve a una temperatura mayor. El enfriamiento de esta agua, para 

mantener una temperatura constante en los procesos, es conseguido 

provocando la evaporación de una cierta cantidad de la misma agua, 

proceso para el cual absorbe calor de la masa de agua contigua. 

 

 Tratamiento de efluentes 

 

Las corrientes hídricas que se generan en la Refinería son: las aguas 

lluvias, las aguas aceitosas o reciclables, las denominadas aguas saladas o 

no reciclables y las aguas sanitarias. 
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 Lazo de agua reciclada 

 
Tratamiento Primario.- separación mecánica del agua y aceite 

(hidrocarburos) con la entrada de los efluentes a los separadores por 

gravedad API, que pasan al separador de placas corrugadas CPS y luego a 

las unidades de flotación por aire UFA. Con excepción del separador de 

placas corrugadas, el resto del equipamiento es parte de la Antigua Unidad 

de Efluentes. Con este tratamiento primario se busca disminuir la cantidad 

de hidrocarburos a menos de 20 ppm y la de sólidos en suspensión a 

menos de 50 ppm. 

 

Tratamiento Secundario.- Luego de las unidades de flotación por aire, 

el efluente resultante del tratamiento primario sería bombeado a la Piscina 

de Homogenización, para pasar a las Piscinas de Fangos Activados, que 

contienen un relleno para la proliferación bacteriana, a fin de degradar los 

hidrocarburos remanentes. 

 

Tratamiento Terciario.- El efluente resultante del tratamiento 

secundario pasaría a los clarificadores circulares y luego a un bioreactor o 

filtro biológico de flujo invertido (2 grupos de filtros), para la degradación de 

las trazas de hidrocarburos remantes, por último pasaría por una batería de 

filtros de arena. 

 

Parte del agua obtenida mediante este sistema de tratamiento sería 

reciclada a la planta como reposición del agua de enfriamiento y agua a las 

desaladoras, en tanto que la diferencia se destinaría a la Piscina de 

Estabilización antes de su descarga final al cuerpo receptor. 

 

1.4 Fundamentación del problema 

 
Esmeraldas es una zona de importante actividad petrolera. Allí se 

encuentra la refinería de Esmeraldas,  la terminal de productos elaborados,  la 

terminal de gas, la terminal de oleoducto transecuatoriano, el terminal 

petrolero de Balao y la cabecera de poliducto: Esmeraldas-Quito-Ambato. 
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La refinería de Esmeraldas posee 22 fuentes de emisión, en su mayoría 

se trata de hornos y calderas, cuyos parámetros críticos son: concentración de 

azufre, material particulado y gases de efecto invernadero (CO2). Según 

informes técnicos de Esingeco (Plan Maestro para Cumplimiento de Calidad 

de Emisiones en la Refinería de Esmeraldas) y la UOP (“Esmeraldas Refinery 

Operacional Integrity and Personnel Development Screening Assessment – 

Final REPort”) la Eficiencia Energética de la Refinería de Esmeraldas se 

encuentra en aproximadamente 54%, valor que manifiesta el grado de 

obsolescencia de los equipos de combustión, sistemas de intercambio, 

recuperación de calor, aislamiento térmico y manejo del sistema de vapor, 

eficiencia de motores y equipos, etc. 

 
La REE consume 450 metros cúbicos de agua dulce por hora (m3/h), 

suministrada desde el río Esmeraldas, y produce un promedio de 245 m3/día 

de aguas residuales, las que son descargadas al río Teaone. Los parámetros 

más relevantes de dichas descargas en relación a la naturaleza de las 

actividades son: demanda química de oxígeno, fenoles, contenido de 

hidrocarburos y sólidos. 

 
En el informe oficial de EP Petroecuador, con el cual se justificó el 

proyecto de rehabilitación de la refinería de Esmeraldas, se detallan varios 

aspectos críticos, entre los cuales se destacan: 

 

 Baja fiabilidad y daños continuos en equipos 

 Cuellos de botella en procesos 

 Plantas que nunca funcionaron 

 Baja continuidad operativa 

 Pérdida de producción de derivados 

 Ineficiencia en costos 

 Recipientes y tuberías con bajos espesores 

 Descargas gaseosas y líquidas al medio ambiente 

 Personal técnico incompleto, sin capacitación y desmotivado 

 Elevados índices de riesgos, accidentes y enfermedades 
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1.4.1   Planteamiento del problema 

 
En este mundo globalizado la producción de productos provenientes 

de los derivados de petróleo de las refinerías se han convertido en vital 

importancia para el desarrollo de los países no solo así que la venta de 

crudo a los diferentes partes del mundo solventa la progresión de los 

mismos y el bienestar de sus habitantes. 

 

El mantener un sistema de mantenimiento acorde a las circunstancias 

que se presente es de vital importancia para evitar el paro innecesario de la 

planta por averías en el sistema de producción ocasionando baja en el 

rendimiento y pérdidas económicas considerables por las deficiencias de no 

mantener un constante monitoreo y fiabilidad de sus equipos utilizados en el 

proceso. 

 

Los continuos daños de los equipos utilizados en el proceso de 

producción han llevado a realizar estudios para evidenciar lo obsoleto de los 

equipos y el deterioro total de las tuberías de circulación de los productos 

que se generan diariamente ocasionando grandes pérdidas de producto que 

al tener un sistema para recuperar esa pérdida no se logra alcanzar lo 

planificado. 

 

Las medidas que se acoplan al sistema de mantenimiento utilizado 

actualmente por la refinería estatal de Esmeraldas no disminuyen los paros 

innecesarios que ocurren a diarios a las planta de producción, así bien 

dificultan el continuo proceso para la generación de los productos de 

derivados de petróleo. 

 

1.5 Justificación 

 
El desarrollo tecnológico y el rápido crecimiento de actividades en la 

industria de refinación en los últimos 20 años ha ocasionado una variedad 

de problemas relacionados con el mantenimiento de la empresa, 

conservación de los recursos y la protección ambiental, a pesar de que en la 
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actualidad la empresa presenta excelentes records, de accidentes 

ocupacionales en la cantidad de tóxicos e inflamables potencialmente 

peligrosos que manejan y los repetidos accidentes ocurridos causan una 

llamada de atención del área de seguridad, salud y ambiente de la Refinería 

Esmeraldas. 

 

La Refinería Estatal de Esmeraldas - REE, es la principal planta 

procesadora de petróleo del país fue diseñada para procesar crudos 

livianos, superiores a 28° API, provenientes de los campos operados por la 

empresa estatal CEPE- EP Petroecuador, conocidos como “Joyas de la 

Corona”, cuyo petróleo contiene menores porcentajes de azufre y genera 

mayores volúmenes de productos limpios: gas licuado de petróleo-LPG, 

gasolinas y diésel, principalmente. 

 

El problema central de la refinería es la alta generación de residuos 

(50%), por procesar un crudo para el cual no fue diseñada, además de 

niveles críticos de contaminación ambiental, lo que ocasiona graves 

impactos a la salud de los trabajadores y la población del área de influencia, 

como sostiene el estudio realizado por la Universidad de Huelva-España, en 

el año 2010. Entonces, los programas de rehabilitación y re potenciación de 

la planta, debían estar orientados principalmente a resolver esa crisis 

estructural. 

 

En la actualidad la Refinería Esmeraldas es una de las más 

contaminadas y peligrosas del mundo, se paraliza hasta 14 veces al año por 

fallas operativas. En circunstancias normales una refinería es objeto de un 

paro programado, cada dos años para mantenimiento. 

 

Esto ocasiona el paro innecesario de los equipos por tareas de 

mantenimiento del tipo correctivo, ya que tareas como estas, están 

haciendo que REE no cumpla con sus procesos productivos y casi siempre 

se vea involucrada en tareas de reparación al no existir un control adecuado 
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de las condiciones y seguridades de operación tanto para los equipos como 

para los operadores de planta.  

 

El control y reducción de pérdidas de productos limpios en la industria 

en general, reviste un especial interés, tanto por la incidencia económica 

que ellos representan, así como por el impacto en el medio ambiente y en la 

calidad de vida de las áreas de su influencia; por esta razón la presente 

investigación nos permitirá conocer los diferentes factores por el cual se dan 

las pérdidas de productos que se generan en la REE. 

 

Todas las dependencias técnicas, operacionales y administrativas 

dentro de la REE, deberían encaminar sus esfuerzos para desarrollar 

programas que permitan identificar y reducir las pérdidas de productos tanto 

en el transporte y al mantenimiento de productos limpios del petróleo 

 

1.6        Objetivos 

 

1.6.1  Objetivo general 

 

Reducir las causas y los fallos que ocasionan las altas pérdidas de 

producto en la EP Petroecuador “Refinería Estatal Esmeraldas”. 

 

1.6.2  Objetivos específicos 

 

 Analizar los factores que inciden en pérdidas de la producción en el 

proceso de la refinación de petróleo. 

 Calcular las pérdidas en producción que se han dado en el año 2013 y 

el costo económico que le causa a la empresa.  

 Diseñar un sistema integral que genere mejoras en la gestión de 

mantenimiento, basado en Condición actual de la refinería estatal 

esmeraldas, enfocado a la mejora de la efectividad en el proceso de 

producción de la empresa para minimizar las perdidas excesivas que 

se generan. 
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1.7    Marco teórico 

 

Para la elaboración del presente trabajo de investigación se realizó las 

consultas de textos de autores relacionados al tema: 

 

El viejo proverbio de que “vale mejor prevenir que lamentar” debe 

llamar a la reflexión a las autoridades para que contribuyan a dotar de los 

materiales para dar el mantenimiento preventivo a las instalaciones que 

evite gastos millonarios a consecuencia de los derrame de petróleo 

(Benitez, 2008) 

 

En una planta con una gestión excelente en el área de mantenimiento 

el número de averías pendiente es bajo, y está perfectamente justificada la 

razón porque las averías pendiente no pueden repararse inmediatamente 

(plazo de entrega de un material, es necesario la parada de la planta, se va 

a realizar junto con otras, etc. (Garrido, 2012) 

 

El mantenimiento preventivo aparece en el momento que los costes 

provocados por los fallos (en general, perdidas continuas de la producción) 

empiezan hacer importantes y también cuando aumenta el interés por los 

aspectos de la calidad y fiabilidad. (Paton, 2009) 

 

Una refinería produce las 24 horas del día; solo se detiene para 

realizar mantenimiento preventivo de sus instalaciones o cuando una avería 

la obliga. Incluso en épocas de baja rentabilidad, es difícil que la refinería 

pare, los costes de puesta en marcha que tendría que soportar. Por ello, 

incluso puede que funcione, al menos parcialmente, con márgenes a 

variables negativos transitorios. (Iglesia, 2003) 

 

En un documento encontrado sobre mantenimiento elaborado en el 

2008, (Pérez, 2008), dice: “es el trabajo emprendido para cuidar y restaurar 

hasta un nivel económico, todos y cada uno de los medios  de producción 
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en una planta “Se define al mantenimiento como el “conjunto  de actividades 

que deben realizarse a instalaciones y equipos con el fin de corregir o 

prevenir fallas, buscado que estos continúen prestando el servicio para el 

cual fueron diseñados”. 

 

Como los equipos no pueden mantenerse en buen funcionamiento por 

si solos, se debe contar con un grupo de personas que se encarguen de 

ello, conformando así el departamento de mantenimiento de nuestras 

empresas, estos grupos de personas deben de tener formación  di acuerdos 

a las necesidades técnicas de la empresa, personas que puedan asimilar 

conocimientos y sean capaces de comunicarse adecuadamente.  

 

1.7.1  Marco Referencial 

 

Fabiana becerra, 2009(becerra, 2009) en un artículo de mantenimiento 

mundial expresa que: toda empresa está dotada de sistema que permite su 

participación en un negocio particular. Estos sistemas considerados como 

“sistemas productivos (SP)” son aquellos compuestos de dispositivos, 

instalaciones,  equipos y/o edificaciones, capaces de producir un producto 

(bienes o servicios alcanzando de esta manera el objetivo por el que fueron 

creados y están sujetas a acciones de mantenimiento asegurando así su 

utilización durante su periodo de vida útil, con lo cual se espera alcanzar las 

metas establecidas en negocio fomentadas por el esfuerzo de satisfacer a 

todos los grupos de interés. Fundamento esencial que establece el logro de 

la excelencia en la organización y sirve para el prestigio de la empresa. 

 

Fabiana becerra, 2009(becerra, 2009) en un artículo de mantenimiento 

mundial expresa que: toda empresa está dotada de sistema que permite su 

participación en un negocio particular. Estos sistemas considerados como 

“sistemas productivos (SP)” son aquellos compuestos de dispositivos, 

instalaciones,  equipos y/o edificaciones, capaces de producir un producto 

(bienes o servicios alcanzando de esta manera el objetivo por el que fueron 
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creados y están sujetas a acciones de mantenimiento asegurando así su 

utilización durante su periodo de vida útil, con lo cual se espera alcanzar las 

metas establecidas en negocio fomentadas por el esfuerzo de satisfacer a 

todos los grupos de interés. Fundamento esencial que establece el logro de 

la excelencia en la organización y sirve para el prestigio de la empresa. 

 

Ing. Oliverio García Palencia, 2009, (Palencia, 2010), en un artículo de 

gestión de mantenimiento expresa que: hoy las empresas están 

entendiendo   que la “gestión eficaz de activos “es altamente especializada 

y compleja, es la fuente de grandes ventajas competitivas, a su vez un área 

de extremo cuidado. Son diversas las estrategias de gestión, la 

“confiabilidad operacional “se señala como la de mayor ímpetu, pues 

permite implementar procesos para alcanzar la excelencia organizacional. 

 

La optimización integral del mantenimiento (MIO) plantea un enfoque 

global para desarrollar sus funciones en el marco de la confiabilidad 

operacional. Para ello debe cubrir cuatro áreas vitales: desarrollo de talento 

humano, definición de estrategia de gestión, optimización de los activos 

físicos, y de los procesos y sistemas de información. 

 

1.7.2    Marco conceptual 

 

Mantenimiento: en términos generales por mantenimiento se designa 

al conjunto de acciones que tienen como objetivo mantener un artículo o 

restaurarlo a un estado en el cual el mismo pueda desplegar la función 

requerida o las que venía desplegando hasta el momento en que se dañó, 

en caso que haya sufrido alguna rotura que hizo que necesite del pertinente 

mantenimiento y arreglo. 

 

Incidencia: la incidencia refleja el número de nuevos “casos” en un 

periodo de tiempo. 

 

Mantenimiento correctivo: corrige los defectos o averías observadas. 
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Mantenimiento preventivo: es el destinado a garantizar la fiabilidad 

de equipos en funcionamiento antes de que pueda producirse un accidente 

o avería por deterioro. 

 

Mantenimiento predictivo: que se realiza las intervenciones 

prediciendo el momento en que el equipo queda fuera de servicio mediante 

seguimiento del cual, utilizando tecnologías o repuestos propios del equipo. 

 

Mantenimiento programado: como el que se realiza por programa o 

con anticipación por tiempo de funcionamiento di acuerdo a un cronograma 

o por recomendaciones del fabricante. 

 

Mantenimiento de oportunidad: es el que se aprovecha las paradas 

no programadas y programadas para hacerle mantenimiento a los equipos 

para revisiones o reparaciones para garantizar el buen funcionamiento. 

 

Criticidad: es una metodología que permite establecer jerarquías 

entre: instalaciones, sistemas, equipos y elementos de un equipo. 

 

Problema: un problema se puede decir que se define como la 

contradicción desfavorable de “lo que es “entre lo que debe ser”. Un 

problema suele ser un asunto del que se espera una solución, aunque esta 

lista no sea siempre obvia. 

 

1.8 Fundamentos ambientales 

 

Tiene por objeto regular las actividades hidrocarburíferas de 

exploración, desarrollo y producción, almacenamiento, transporte, 

industrialización y comercialización de petróleo crudo, derivados del 

petróleo, gas natural y afines, susceptibles de producir impactos 

ambientales en el área de influencia directa, definida en cada caso por el 

Estudio Ambiental respectivo. 
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Obliga al área operativa a ejecutar sus labores sin afectar a la 

organización económica y social de la población asentada en su área de 

acción, ni a los recursos naturales renovables y no renovables locales; así 

como conducir las operaciones petroleras de acuerdo a las leyes y 

reglamentos de protección del medio ambiente y de seguridad del país; 

 

Obliga a ejecutar las acciones específicas para el control del medio 

ambiente y de los recursos naturales así como el de regular y promover la 

conservación del medio ambiente y el uso sustentable de los recursos 

naturales en armonía con el interés social además incluye la aplicación de 

parámetros de calidad ambiental, normas de afluentes y emisiones, 

monitoreo y evaluaciones del impacto ambiental; 

 

Dentro de la Gestión Ambiental se ha identificado los siguientes 

subprocesos: 

 

 Gestionar los Estudios de Impacto Ambiental 

 Gestionar el Cumplimiento de los Planes de Manejo Ambiental y 

Planes de Acción 

 Gestionar Proyectos Ambientales 

 Auditorías Ambientales y Actualización de los PMA 

 Administrar los Sistemas de Gestión Ambiental 

 Monitorear las condiciones ambientales en las actividades 

hidrocarburífera. 

 Reglamento interno de seguridad y salud ambiental interno de EP 

Petroecuador. 

 

1.8.1 Fundamentos legales 

 

Constitución de la república del ecuador 

 

Registró oficial Nº 449, lunes 20 de octubre del 2008. Establece 

regulaciones y obligaciones sobre el medio ambiente, que tienen aplicación 



Generalidades 29 

 

 

  

al proyecto: La Carta Magna establece en el Titulo II, Capitulo segundo 

(Derechos del buen vivir), sección segunda (Ambiente Sano) lo siguiente:  

 

Art 14.- Derecho de la población a vivir en medio ambiente sano, 

ecológicamente equilibrado que garantice el desarrollo sustentable.  

 

Art 15.- El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de 

tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no 

contaminantes y de bajo impacto. La soberanía energética no se alcanzará 

en detrimento de la soberanía alimentaria, ni afectará el derecho al agua.  

 

Art 71.- La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la 

vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el 

mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y 

procesos productivos.  

 

Art 83.- Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y 

ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley.  

 

6. Respetar los derechos de la naturaleza, preservar un ambiente sano 

y utilizar los recursos naturales de modo racional, sustentable y sostenible. 

 

Art. 88.-Toda decisión estatal que pueda afectar al ambiente deberá 

contar previamente con los criterios de la comunidad para lo cual ésta será 

debidamente informada y garantizará su aplicación. 

 

Art. 396.-El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que 

eviten los impactos ambientales negativos, cuando exista certidumbre de 

daño. En caso de duda sobre el impacto ambiental de alguna acción u 

omisión, aunque no exista evidencia científica del daño, el Estado adoptará 

medidas protectoras eficaces y oportunas. Como puede observarse, la 

Nueva Constitución Política vigente, establece la obligación del Estado de 
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cumplir y de hacer cumplir la normativa existente para la preservación de los 

recursos naturales.  

 

1.9      Metodología 

 

1.9.1  Metodología como técnicas de investigación 

 

La metodología que utilizaremos para el estudio estará basada en: 

 

Realizar una Investigación Mixta ya que se combinaron dos (2) tipos 

de diseño, en función de los datos a ser recolectados: 

 

La Investigación Documental, ya que está sujeta a la consulta de 

documentos bibliográficos, manuales de información, libros, procedimientos, 

revistas y tesis, así como la consulta de criterios y metodologías de 

mantenimiento.  

 

La Investigación de Campo, porque se obtendrán datos primarios, es 

decir, la información necesaria se extrajo directamente del área de estudio, 

donde se pudo observar las necesidades físicas reales de las actividades 

que se plantearon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

CÀPITULO II 

 

SITUACIÓN ACTUAL Y DIAGNÓSTICO 

 

2.1  Situación Actual de los Equipos 

 

La principal y más importante área de la empresa se encuentran en 

mal estado, los equipos principales y secundarios en el área de producción 

más conocido como no catalítica uno y dos, donde por su disponibilidad 

funcionamiento rendimiento y eficiencia trabaja los 365 días del año en sus 

tres turnos diarios que son de 8 horas cada uno para el personal técnico y 

operativo en el área ya mencionada, es por tal motivo que estos equipos  no 

reciben un mantenimiento preventivo rutinario constante, para mitigar los 

daños, solo hay que esperar hasta los paros mayores programados porque 

en marcha no se pueden realizar los trabajos por normas de seguridad  para 

realizar todos los trabajos correctivos y predictivos que sean necesarios  

aunque sería recomendable realizar rutinas de mantenimiento inspecciones 

mediciones de espesores audios armónicos alineación balanceo en las 

siguientes áreas de la empresa:  

 

 El horno de cajón de proceso de cocido del crudo de petróleo: 

 

El horno está formado o construido por grandes placas de acero por 

fuera, por su interior está cubierto con bloques en forma de ladrillos de 

cerámica de barro, la función del horno es calentar el crudo de petróleo a 

una temperatura 360°C para separar el agua sal del crudo de petróleo  por 

su continua operación se ve obligado a hacer utilizado durante los 365 días 

del año durante los tres turnos que hay en la empresa y el desgate en los 

hornos de cabina y de cilindro es inevitable, es por eso que se encuentra en 

mal estado.                                                                                                   .
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GRAFICO Nº 4 

HORNO DE CAJON 

 
Fuente: EP Petroecuador Refinería Estatal Esmeraldas 

Elaborado: Quiñonez Rentería Johan Raúl 

 

GRAFICO Nº 5 

HORNO DE CILINDRO 

 
Fuente: EP Petroecuador Refinería Estatal Esmeraldas 

Elaborado: Quiñonez Rentería Johan Raúl 
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Las Bombas  A Y B: Son aquellas que bombean el crudo de petróleo 

hasta los hornos las cuales están respaldas por otra bomba la cual se la 

denomina como la B para cuando exista algún problema con la bomba A 

entre en remplazo la bomba B las cuales por sus años de servicio y su 

continua reparación y no sustitución de una nueva se encuentran en mal 

estado tanto por el uso como ya por su vida útil como podemos ver. 

 

GRAFICO Nº 6 

BOMBAS DE RELEVO  

 
Fuente: EP Petroecuador- Refinería Estatal Esmeraldas 

Elaborado Por: Quiñonez Renteria Johan Raúl 

 

Las Válvulas de las Bombas 

 

Estas son las que controlan el paso del crudo de petróleo en sus 

diferentes etapas las cuales se ven deterioradas por su continuo uso y a de 

más del continuó paso de crudo de petróleo que las oxida y corroe las 

cuales veremos en la GRAFICA Nº 6 
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GRAFICO Nº 7 

VALVULAS DE BOMBEO 

 
Fuente: EP Petroecuador- Refinería Estatal Esmeraldas 

Elaborado Por: Quiñonez Renteria Johan Raúl 

 

Las tuberías: Las tuberías por donde pasa el crudo de petróleo las 

cuales que por su constante uso se encuentran en un estado de corrosión 

interna y externa y por su falta de mantenimiento las cuales podemos ver en 

el gráfico Nº 8. 

 

GRAFICO Nº 8 

TUBERIA DE CRUDO 

 
Fuente: EP Petroecuador- Refinería Estatal Esmeraldas 

Elaborado Por: Quiñonez Renteria Johan Raúl 
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2.2   Tanques de almacenamientos 

 

Cada uno de los tanques tiene una capacidad de  322.000 barriles de 

crudo de petróleo con una altura de 18 metros y un diámetro de 62 metros 

cúbicos y su blindaje es de 2 pulgadas  y el estado del cual por su constante 

uso se encuentra con desgaste de su blindaje y además este es un techo 

flotante esto quiere decir que este hecho con un material muy liviano y 

resistente el cual se encuentra flotando sobre el líquido y esto hace que no 

se acumulen vapor y además tiene una cubierta fija sobre la cubierta 

flotante, como podemos ver en la GRÁFICA Nº 9. 

 

GRAFICO Nº 9 

TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE PRODUCTO 

 

                        Fuente: EP Petroecuador- Refinería Estatal Esmeraldas 
Elaborado Por Quiñonez Rentería Johan Raúl 

 

 Almacenamiento 

 

El almacenamiento constituye un elemento muy importante en la 

explotación de los hidrocarburos, ya que: 

 

 Actúan como pulmón entre la producción y el transporte para absorber 

las variaciones del consumo. 

 Permitir la adecuación del crudo antes de su disposición. 

 Brinda flexibilidad operativa. 

 Actúa como punto de referencia en la medición de despacho 
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 Tanques de almacenamiento  

 

GRAFICO Nº 10 

CLASIFICACIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO 

 
Fuente: EP Petroecuador- Refinería Estatal Esmeraldas  
Elaborado Por: Quiñonez Renteria  Johan Raúl 

 

 Identificación de los tanques 

 

Los tanques pueden identificarse de diferentes maneras es decir es 

potestad de la empresa asignarle la numeración que más se identifique con 

su norma. Así tenemos algunos ejemplos: 

 

150.000XX, 250.000XX, donde los primeros dígitos definen la 

capacidad del tanque y los dos siguientes el consecutivo de los tanques 

(identificación). 

 

 Tanques de techo flotante 

 

Se define como todo tanque donde el techo flota sobre el contenido del 

mismo, generalmente se utilizan para crudo liviano, medianos y/o productos 

refinados como gasolina, querosén y nafta. Una de sus principales 

funciones es reducir las pérdidas por evaporación. 

 

 Tanques de techo fijo 

 

Se define tanque de techo fijo, a todo tanque cuyo techo esta soldado  

o unido a las paredes del mismo y fijado con soportes y vigas muy pesadas  
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al piso manteniendo su rigidez, estos tanques debido a que el techo esta 

estacionario, posee un punto de referencia que no es más que la altura del 

tubo de aforo y es  determinada desde la placa del piso (Datum) hasta la 

parte superior de la boca de aforo. Estos tanques generalmente son de 

mediana y/o baja capacidad de almacenamiento, ya que cuando se desea 

almacenar volúmenes de crudo se utilizan generalmente tanques de techo 

flotante externos. 

 

 Mantenimiento de tanques 

 

El mantenimiento del diferente tanque se realiza cada tres meses el 

cual consiste n pintado externo, y en remplazar las cubiertas que se 

encuentren ya corroída por el óxido y en el mantenimiento de las tuberías 

internas y del sistema de prevención de incendio etc. 

 

2.3  Los intercambiadores 

 

También tenemos los intercambiadores que la función es de 

intercambiar el producto ya obtenido de una torre a otra torre, y por su 

continuo uso se encuentran las tuberías oxidadas y obstruidas.   

 

GRAFICO Nº 11  

INTERCAMBIADORES DE PRODUCTO 

 
Fuente: EP Petroecuador- Refinería Estatal Esmeraldas 

Elaborado Por: Raúl Johan Quiñonez Renteria 
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2.4 Enfriadores  

 

Este es un sistema de enfriamiento por ventilación el cual a través de 

conductos de aire que se encuentran conectados a los enfriadores para 

mantener la temperatura como podemos ver en la figura y al estar las aspas 

de los ventilados como la tubería del enfriador a la intemperie se encuentran 

mal estado y deteriorada por su vida útil. 

 

GRAFICO Nº 12 

ENFRIADORES DE LA TORRE 

Fuente: EP Petroecuador- Refinería Estatal Esmeraldas 
Elaborado Por: Quiñonez Rentería Johan Raúl 

 

2.5  Factor Operacional de los Equipos EP Petroecuador 

Refinería Estatal Esmeraldas (REE) 

 

En el factor operacional de los equipos se puede tomar en cuenta los 

riesgos que ocasionan estos, en la EP Petroecuador Refinería Estatal de 

Esmeraldas (REE), dicha empresa utiliza un sistema de mantenimiento 

preventivo este tiene como referencia la prioridad de prevenir los daños que 

ocasionan un paro de actividades al funcionamiento normal de los equipos 

ya que estos tienen tareas programadas para realizar sin ningún 

aplazamiento y en un tiempo determinado. 
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La tarea de mantenimiento preventivo (Preventive Task, PRT) es una 

tarea que se realiza con una frecuencia periódica de revisión que va a estar 

de acuerdo a las recomendaciones de revisión de los fabricantes y a las 

condiciones físicas químicas  de trabajo de los equipos, también es muy útil 

ya que esta rutina nos permite adelantarnos a las fallas, es decir que los 

tiempos medios entre paros de los equipos se reduciría considerablemente 

ya que solo tendríamos que ajustar o apretar algún elemento ya sea 

mecánico neumático hidráulico o eléctrico y no esperar a que el daño de un 

elemento provoque daños colaterales, esta rutina periódica se la realiza con 

el fin reducir la probabilidad de fallo de uno o de todos los  elemento o 

sistema, o para maximizar el beneficio operativo y rendimiento de los 

equipos. Una tarea de mantenimiento preventivo típica consta de las 

siguientes actividades de mantenimiento: 

 

 Desmontaje. 

 Recuperación o sustitución. 

 Montaje. 

 Pruebas. 

 Verificación. 

 

En la que se da una representación gráfica de la tarea de 

mantenimiento PRT. La duración de la tarea se representa por DMT, que 

representa el tiempo transcurrido necesario para la conclusión con éxito de 

la tarea de mantenimiento preventivo. 

 

GRAFICO Nº 13 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA TAREA DE MANTENIMIENTO 

Fuente: Mantenimiento EP Petroecuador- Refinería Estatal Esmeraldas 

Elaborado Por: Quiñonez Rentería Johan Raúl 
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CUADRO Nº 3 

ESTADO ACTUAL DE PLANTA DE NO CATALÍTICA UNO 

Área Evidencia Riesgo Daño 

 Tren de 

Bombas No 

catalítica uno. 

 

 

 

Paro de bomba Sistema 

eléctrico o 

arranque. 

Desgaste de 

ejes.  

Vida útil de 

bombas. 

Horno de No 

catalítica uno 

 

 

 

 

Falta de 

temperatura. 

Refractarios en 

mal estado. 

Tuberías 

deterioradas. 

 

Intercambiador 

de  

 No catalítica 

uno 

 

 

 

 

Mal flujo de 

producto. 

Recubrimiento 

en mal estado. 

Obstrucción de 

tuberías 

Catalizados de 

cerámica de No 

catalítica uno 

 

 

 

 

Mal reformado 

catalítico. 

Desgaste de     

cerámica. 

Obstrucción de 

tuberías 

Fuente: EP Petroecuador- Refinería Estatal Esmeraldas 
Elaborado Por: Quiñonez Rentería Johan Raúl  

 

 Frecuencia de Daños de Equipos 

 

En el cuadro siguiente se describe las fallas que se ha tenido en el año 

2013 que se han generado en la planta de crudo uno y dos en las cuales  la 

frecuencia o ocurrencia de paro de  la producción lo que dio como resultado 
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de 44 días que no estuvieron en correcto funcionamiento lo que ocasiono 

perdidas millonarias al estado debido a las reparaciones que se realizaron. 

 

CUADRO Nº 4 

FRECUENCIA DE FALLAS EN EQUIPOS AÑO 2013 

   
 

Fuente: EP Petroecuador- Refinería Estatal Esmeraldas 
Elaborado Por: Raúl Johan Quiñonez Rentería 

 

 Árbol de fallas tuberías 

 

En el árbol de fallas (análisis de las causas raíces de la falla) se detalla 

las posibles causas raíces de la falla “rotura de tubos”. El depósito de coque 

al interior de tubos como efecto, tiene a su vez varias causas como son: 

composición de la carga, cantidad de flujo radiante, calidad de llama, tiempo 

de residencia. De estas causas, posiblemente todas hayan contribuido al 

efecto, sin embargo la mayor probabilidad o ponderación se le asigna a un 

evento de tiempo de residencia excesivo provocado por una interrupción de 

carga, resultado de una falla eléctrica en la alimentación de bombas de 

carga.  

PLANTA FALLA FRECUENCIA
DIAS FUERA DE 

OPERACIÓN

CRUDO 1 DAÑO EN LA LINEA SUBMARINO DEL TEPRE 1 1

ALTO CONTENIDO DE AGUA EN Y-T8002 1 1

SALIDA DEL SIN 3

RETRASO DE ARRANQUE POR ENSUCIAMIENTO DE 

FILTROS DE C-P2 A/B 1
6

FALLA EN SISTEMA DE PARA-RAYOS DE LA LINEA DE 69 

KV 1

DISPARO DE Y-B7004,Y-B7005, Y-B7002 1 1

C-P2A FUGA POR SELLOS Y CALENTAMIENTO DE 

RODAMIENTOS 1
2

UNIDADES F.S. POR DAÑO EN TUBOS DE  C-H1 1 10

CRUDO 2 TUBO ROTO DE CH2 LADO NORTE 1 15

FALLA EN SISTEMA DE PARA-RAYOS DE LA LINEA DE 69 

KV 1

SALIDA DEL SIN 3

TAPONAMIENTO C-E28 C/D 1 2

CONATO DE INCENDIO EN CP-18 1 1

EMERGENCIA POR FALTA DE VAPOR Y-B7004/5 1 0

PARO EMERGENTE MTO.  C-E46 Y C-E28 1 3

PARO EMERGENTE REV. PLATOS C-V13 1 1

FUGO EN SELLO CP-18 1 1

44TOTAL DE DIAS FUERA DE OPERACIÓN
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GRAFICO Nº 14 

ARBOL DE TUBOS ROTOS DE HORNOS REE

 
Fuente: EP Petroecuador- Refinería Estatal Esmeraldas 

Elaborado Por: Quiñonez Rentería Johan Raúl  

 

CUADRO Nº 5 

PONDERACIÓN DE RIESGO 

Fuente: EP Petroecuador- Refinería Estatal Esmeraldas 
Elaborado Por: Quiñonez Rentería Johan Raúl 

FALLA FRECUENCIA  DE IMPACTO FLEXIBILIDAD COSTE DE IMPACTO CONSECUENCIA RIESGO CRITICIDAD

FUNCIONAL FALLOS OPERACIONAL OPERACIONAL MANTENIMIENTO DE SAH

Indisponibilidad de 

servicios de Utild C
y SIN

Disminución de

capacidad por 

deficiencias en 

plantas de Proceso

Disturbios o

Disminucion Carga

Falta de Evacuación

de Productos

Factores

Externos

2 4 4 2 0

4 10 4 2 200

1 4 4 1 0 17 17

18 36

1 1 4 2

8 50

3 4 2 2

NC

NC

NC

SC

6 12 12

4 14 42
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2.6    Análisis de criticidad de las áreas 

 

A través de este análisis de criticidad hemos determinado el estado en 

que se encuentra cada área de la planta y en especial el área de no 

catalíticas uno y dos estas son donde se procesa el crudo de petróleo, es la 

segunda área de mayor índice de riesgo con un 42% y es donde se ara el  

mantenimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

CÀPITULO III 

 

PROPUESTA 

 

3.1  Planteamiento de alternativas de solución 

 

Este problema está situado en la EP Petroecuador Refinería estatal de 

Esmeraldas (REE) que debido a la falta de mantenimiento continuo de los 

equipos adquieren perdida constantes, actualmente dicha empresa utiliza 

un sistema de mantenimiento preventivo. 

 

Se propone realizar un sistema de mantenimiento predictivo con los 

principios básicos de las  norma ISO-2372 de severidad de vibración para 

equipos rotativos, norma ISO-4406 de partículas en aceites lubricantes, en 

base a estos conceptos se quiere mejorar costos del producto disminuir 

pérdidas de crudo de petróleo y dar un mejor funcionamiento a los equipos, 

se mejorara las condiciones de seguridad concientizando al personal sobre 

el uso del equipo de protección personal, se generan instintivos de trabajo 

permisos específicos de trabajo, se generara un ahorro por accidentes 

donde la empresa no ha previsto desembolsar capital por no cumplir con 

esta actividad se manejara el concepto de gestión ambiental con un 

compromiso de parte de la empresa.  

 

3.2    Estructura de la propuesta 

 

El mantenimiento predictivo se regirá a un manual que contenga: 

 

 Objetivos Generales 

 Objetivos Específicos 

 Especificaciones  Técnicas 

 Diagrama de flujo del proceso de trabajo del mantenimiento. 
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 Procedimientos de trabajo con políticas de mantenimiento, seguridad y 

medio ambiente. 

 Instructivos de trabajo determinen directrices a nuestro proceso de 

gestión. 

 Inventario de equipos. 

 Diagrama del plan de mantenimiento EP PETROECUADOR 

 Diagrama de la Propuesta de mantenimiento 

 Un plan de mantenimiento con todos los equipos que poseen en Excel. 

 Generar una propuesta anual de mantenimiento. 

 Orden de trabajo esta abarca en su estructura los requerimientos de 

las normas ISO-2372 de severidad de vibración para equipos rotativos, 

norma ISO-4406 de partículas en aceites lubricantes. 

 

3.3   Elaboración de un sistema de mantenimiento Predictivo en 

EP Petroecuador Refinería Estatal Esmeraldas (REE) 

 

3.3.1  Objetivo generales 

 

Mejorar la capacidad de producción y reducir las pérdidas del producto 

a través de la eliminación de fallas en equipos, conociendo la condición de 

estos en todo momento.  

 

3.3.1.1  Objetivos específicos  

 

Mejorar la producción extendiendo el tiempo entre corrida con el 

incremento del periodo entre fallas. 

 

 Reducción de costo de mantenimiento de manera significativa. 

 Incrementar la calidad de producción y reducir desechos. 

 Reducir el consumo de energía con equipos más eficientes. 

 Mejorar la seguridad. 

 Mejorar la protección ambiental.    
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3.3.2 Especificaciones Técnicas 

 

 ¿Qué es un plan de mantenimiento Predictivo? 

 

Este mantenimiento está basado en la condición del equipo que 

ejecutad tareas programadas como resultado del análisis de la tendencia de 

parámetros que revelan la condición del equipo y sus elementos internos. 

 

 Tareas de mantenimiento a equipos. 

 

El mantenimiento está basado en una revisión periódica a los equipos 

en las diferentes áreas de la empresa, EP Petroecuador Refinería Estatal 

Esmeraldas para corregir y prevenir daños, a continuación detallaremos los 

diferentes equipos a los que se les da dicho mantenimiento: tanques de 

almacenamiento, intercambiadores, torres de enfriamiento, tuberías de 

producto (crudo de petróleo), bombas de descarga,  y en el área de 

utilidades o generación (produce vapor, aire, y energía). 

 

 Frecuencia de mantenimiento. 

 

La frecuencia con la que se le da mantenimiento a los equipos antes 

mencionados es de una periodicidad fija de cada 9 meses, la duración de 

mantenimiento por área según la necesidad de estas, es de 3 meses 

mínimo y el periodo de trabajo diario es de 16 horas divididas en dos turnos 

cada uno  de 8 horas.  

 

 Especialidad. 

 

Es la elaboración de un plan de mantenimiento que se lleva a cabo por 

personal especializado ya sea contratado o personal de la empresa y este 

está basado en realizar un mantenimiento a los equipo de acuerdo a la 

función que realiza cada equipo que ha sido incluido para hacerle un plan 

de mantenimiento en la empresa, ya que cuando se genere una orden de 

trabajo no se envié al especialista errado.  
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Las especialidades más habituales que se llevan a cabo en la empresa 

que componen un plan de mantenimiento son: 

 

 Operaciones:  

 

Este tipo de tareas son realizadas por el personal de la empresa que 

se lo conoce como inspección técnica (ATP), que está encargada de tomar 

lecturas de datos y lubricación en los diferentes equipos como también de 

hacer una prueba física a los diferentes equipos para ver su estado. 

 

Campo solar: este tipo de mantenimiento se refiere al mantenimiento 

de tareas de instrumentación que es llevado a cabo por el personal de la 

empresa y en otros casos por personal especializado como; Vicbratec S.A. 

que realiza tareas de calibración de quipos y controla la vibración de 

diferentes equipos.  

 

Mecánica: las tareas de este tipo son realizadas por personal 

contratados de compañías especializadas en este tipo de tareas y dirigidos 

por personal de la empresa y está encargado del desmontaje y montaje de 

los diferentes equipos que necesiten de este tipo de tareas. 

 

 Duración 

 

La estimaciones la duración de las tareas es una información 

complementaria del plan de mantenimiento, siempre se realiza de forma 

aproximada y se asume que esta estimación lleva implícito un error por 

exceso o por defecto. 

 

 Permisos de trabajo 

 

Determinadas tareas que requieren permiso especial para llevarlas a 

cabo, así las tareas de corte y soldadura necesitan un permiso en caliente, 

las tareas que no generan chispa, o combustión necesitan de un permiso de 
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trabajo en frio, y los trabajo en espacios cerrados necesitan un permiso de 

trabajo en espacios confinados, que es independiente de los permisos de 

caliente o frio.  

 

 Maquinas paradas o en marcha 

 

Para llevar a cabo una tarea determinada puede ser conveniente que 

el equipo, el sistema al que pertenece o incluso toda la planta estén parados 

o en marcha resulta útil que este extremo este indicado en el plan de 

mantenimiento, ya que facilita su programación. 

 

3.3.3    Diagrama de flujo del proceso de trabajo del mantenimiento 

  

El diagrama de flujo o diagrama de mantenimiento representa 

gráficamente el proceso industrial y representa el flujo del trabajo de 

mantenimiento punto a punto de la empresa que contemplan las 

actividades. 

 

GRAFICO Nº 15 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE MANTENIMIENTO 

 

 Fuente: EP Petroecuador- Refinería Estatal Esmeraldas 
 Elaborado Por: Quiñonez Rentería Johan Raúl  
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3.3.4  Procedimientos de trabajo con políticas de mantenimiento, 

seguridad y medio ambiente 

 

Realizar las operaciones de engrase y limpieza siempre con los 

equipos parados preferiblemente con un sistema de bloqueo siempre 

desconectadas de la fuerza motriz y con un cartel bien visible indicando la 

situación de los equipos. Observar que en casos en que técnicamente las 

operaciones descritas no pudieren efectuarse con los equipos parados, 

serán realizados con trabajadores especializados y bajo la dirección técnica 

competente. Desconectar de su fuente de alimentación las maquinas 

portátiles al dejar de utilizar aun por periodos cortos. Someter a los equipos 

portátiles a una inspección completa por trabajadores calificados para ello a 

intervalos regulares de tiempo en función de las recomendaciones del 

fabricante, su estado de conservación y del número de horas de uso. 

 

3.3.5  Inventarios de Equipos 

 

Mediante este inventario se determinó que  los equipos  de las 

diferentes áreas de la planta de operación necesitan un mantenimiento 

predictivo  por el estado en que se encuentran. 

 
CUADRO Nº 6 

INVENTARIOS DE EQUIPOS CRUDO 1 - 2 

INVENTARIOS DE EQUIPOS 
CRUDO 1 
ITEMS TAG DESCRIPCION 
1 CP1A BOMBA DE CARGA 
2 CP1B BOMBA DE CARGA 
3 CP1C BOMBA DE CARGA 
4 CP2A BOMBA FONDOS CV1 
5 CP2B BOMBA FONDOS CV1 
6 CP3A/B BOMBA RECIRCULADORA DE DIESEL 
7 CP5A/B BOMBA RECIRCULADORA DE NAFTA 
8 CP7A/B BOMBA DE GASOLINA A DEBUT 
CRUDO 2 
9  CP34A BOMBA DE CARGA 
10 CP34B BOMBA DE CARGA 
11 CP34C BOMBA DE CARGA 
12 CP18A BOMBA FONDOS CV13 
13 CP18B BOMBA FONDOS CV13 

Fuente: EP Petroecuador- Refinería Estatal Esmeraldas 

Elaborado Por: Quiñonez Rentería Johan Raúl   
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3.3.6 Diagrama del plan de mantenimiento EP PETROECUADOR 

 

GRAFICO Nº 16 

DIAGRAMA DEL PLAN DE MANTENIMIENTO 

 

 Fuente: EP Petroecuador- Refinería Estatal Esmeraldas 
 Elaborado Por: Quiñonez Rentería Johan Raúl  

 

3.3.6.1  Diagrama de la Propuesta de mantenimiento 

 

GRAFICO Nº 17 

DIAGRAMA DE LA PROPUESTA DE MANTENIMIENTO 

 

 Fuente: EP Petroecuador- Refinería Estatal Esmeraldas 

 Elaborado Por: Quiñonez Rentería Johan Raúl  
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3.3.7  Plan de mantenimiento con  los equipos que posean en Excel 

 

A través de este plan de mantenimiento predictivo que se desarrolla en 

Excel mediante tablas dinámicas que se elaboran para la empresa 

Petroecuador se evidencia la cantidad de equipos que esta posee además 

del mantenimiento que cada uno de estos necesita, y en el tiempo en que 

se los realiza. Anexo # 8 

 

Orden de trabajo esto abarca en su estructura los requerimientos de 

las normas ISO-2372 de severidad de vibración para equipos rotativos, 

norma ISO-4406 de partículas en aceites lubricantes. 

 

3.4 Costos de alternativas de solución 

 

 Disminuir el costo de remplazo o reparación de los equipos. 

 Mejorar la fiabilidad global de los equipos. 

 Realizar un programa de mantenimiento preventivo que ayude a prever 

los problemas con los equipos. 

 

CUADRO Nº 7 

PRODUCCIÓN Y PÉRDIDAS DE PRODUCTOS DE LA REFINERÍA 

ESTATAL DE ESMERALDAS (2000 – 2010) 

 
  Fuente: EP Petroecuador- Refinería Estatal Esmeraldas 

   Elaborado Por: Quiñonez Rentería Johan Raúl  

AÑOS
BARRILES 

DIARIOS

SEMANALES 

BARRILES

MENSUALES 

BARRILES

PERDIDAS DE 

BARRILES 

MENSUALES

PRECIO DEL BARRIL
VALOR TOTAL DE 

BARRILES

PERDIDA 

ECONOMICA 

MENSUAL

PERDIDA 

ECONOMICA 

ANUAL

% DE 

PERDIDA

2000 55600,000 389200,000 1556800,000 233520 24,92 38795456 5819318,4 69831820,8

2001 55600,000 389200,000 1556800,000 233520 18,99 29563632 4434544,8 53214537,6

2002 55600,000 389200,000 1556800,000 233520 21,66 33720288 5058043,2 60696518,4

2003 55600,000 389200,000 1556800,000 233520 26,26 40881568 6132235,2 73586822,4

2004 55600,000 389200,000 1556800,000 233520 32,17 50082256 7512338,4 90148060,8

2005 90000,000 630000,000 2520000,000 504000 42,84 107956800 21591360 259096320

2006 90000,000 630000,000 2520000,000 504000 52,80 133056000 26611200 319334400

2007 90000,000 630000,000 2520000,000 504000 62,27 156920400 31384080 376608960

2008 90000,000 630000,000 2520000,000 504000 83,96 211579200 42315840 507790080

2009 90000,000 630000,000 2520000,000 504000 53,43 134643600 26928720 323144640

2010 110000,000 770000,000 3080000,000 1078000 72,83 224316400 78510740 942128880 35%

PERDIDA ECONOMICA DE  BARRILES DE PRETROLEO EN LOS ULTIMOS AÑOS
256298420 3075581040

20%

15%
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3.5    Estudio económico 

 

Para realizar el estudio económico se enfocó en un análisis de la 

pérdida del producto en los años 2000 al 2010 lo que ha generado una 

pérdida importante al estado por no tomar las medidas de prevención y no 

contar con un plan de mantenimiento que ayude a minimizar el costo que se 

generó por la pérdida de las mismas. 

 

3.6  Costo total de la propuesta 

 

El costo de implementación de la propuesta del presente proyecto se 

detalla a continuación en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO Nº 8 

COSTO TOTAL DE LA PROPUESTA 

COSTO DE IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE MANTENIMIENTO 

ITEM DESCRIPCION COSTO 

1 HERRAMIENTAS 60,000.00 

2 CAMBIO DE TUBERIA EN MAL ESTADOS 4,692,000.00 

3 HERRAMIENTAS ELECTRICA 200,000.00 

4 CAMBIO DE COMPRESORES POR CONTINUAS 

AVERIAS 

2,900,000.00 

5 SEGURIDAD 30,000.00 

6 CONTRATACION PERSONAL 750,000.00 

7 CAPACITACION PERSONAL 80,000.00 

8 AISLAMIENTO Y ESCAPE DEL CALDERO 5,200,000.00 

9 CAMBIO DE VALVULAS DE PRESION 3,552,342.00 

  TOTAL 17,464,342.00 
Fuente: EP Petroecuador- Refinería Estatal Esmeraldas 
Elaborado Por: Quiñonez Rentería Johan Raúl  

 

3.6.1 Análisis costo beneficio  

 

Al implementar este proyecto en el área de producción de la Refinería 

estatal de Esmeraldas para disminuir las pérdidas de productos que a 

ocasionado grandes pérdidas económicas los últimos años al país. 

 

La interpretación del resultado del análisis será:   
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 Si C/B>1 El proyecto es factible, aceptado  

 Si C/B=1 El proyecto rendirá la rentabilidad esperada, postergado  

 Si C/B <1 El proyecto no es factible, rechazado  

 

3.6.2  Relación costo-beneficio  

 

Para analizar el costo-beneficio, comparamos el costo que perdió la 

empresa por pedidas de productos los últimos años y el costo de la 

inversión en el sistema de mantenimiento.  

 

Costo por perdida de producto = $ 30,755,810.40  

(Impacto Económico de Producción).  

 

Costo total de la inversión = $17,464,342.00 (Costo de la propuesta).  

 

COSTO BENEFICIO= 30,755,810.40 

                                  17,464,342.00 

 

COSTO BENEFICIO= 1.76 

 

El resultado de la relación Costo-beneficio es: 1.76 

 

Costo Beneficio implementación de la propuesta 1.76 que sugiere que 

si se debe realizar la inversión.  

 

3.7  Conclusión 

 

En PETROECUADOR E.P. Refinería Estatal de Esmeraldas la cual 

presenta una incidencia de la perdida de producto esto se debe a la falta de 

mantenimiento de los equipos que por el tiempo de uso con el que cuentan 

ya están deterioradas y a pesar de contar con un cuidado especial no es el 

suficiente como para evitar estas disipadas constantes para aplacar este 

acontecimiento de pérdida de petróleo que también son económicas a más 

de eso la contaminación que esta produce se propuso una posible solución 
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que es de realizar un plan de mantenimiento constante a equipos con esto 

evitar todo cuanto genera pérdidas y daño. 

 

3.7.1 Recomendaciones 

 

Acoger la propuesta para incrementar el mantenimiento de los equipos 

que se utilizan diariamente para realizar los trabajos en la empresa. 

 

Establecer un grupo de personas responsables de este trabajo que 

cumplan diariamente con las reparaciones y cuidado de los equipos que 

requieren. 

 

Facilitar a los trabajadores herramientas necesarias a más de la 

seguridad respectiva para cumplir con dicho mantenimiento.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

ATP: Inspección técnica. 

 

BDP: Barriles por día.  

 

EP: Empresa pública. 

 

Llenadera: Donde se despacha o se distribuye el producto ya 

procesado y refinado a los diferentes sistemas de transporte.  

 

Mantenimiento: Está relacionado en la prevención de accidentes y 

lesiones en el trabajador ya que tiene la labor y responsabilidad de 

mantener las buenas condiciones de los equipos y maquinarias. 

 

Mantenimiento predictivo: Basado en condiciones del equipo que 

ejecuta tareas programadas como resultado del análisis de la tendencia de 

parámetros que revelan la condición del equipo y sus elementos internos.  

 

Mantenimiento proactivo: Basado en la eliminación da la causa raíz 

de fallas de elementos de un equipo que da como resultado aperturas no 

programadas que permiten cumplir la vida útil del diseño del equipo. 

 

Mantenimiento preventivo: Basado en el tiempo que se ejecutan 

tareas programadas a intervalos de tiempo fijo.  

 

Permiso de trabajo: Determinar las tareas que requieren de un 

permiso especial para llevarlas a cabo.  

 

Proceso: Es el proceso que se lleva a cabo para el crudo de petróleo 

para sus deferentes derivados que produce la refinería. 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
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ANEXO Nº 1 

PISCINA DE ALISE DE SEPARACIÓN DE CRUDO DE PETRÓLEO 

Fuente: EP Petroecuador- Refinería Estatal Esmeraldas 
Elaborado por: Quiñonez Rentería Johan Raúl 
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ANEXO Nº 2 

PISCINA DE SEPARACIÓN DE PRODUCTO CRUDO DE PETRÓLEO 

Fuente: EP Petroecuador- Refinería Estatal Esmeraldas 
Elaborado Por: Quiñonez Rentería Johan Raúl  
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ANEXO Nº 3 

COMPUERTA MANUAL DE LOS CANALES DE RECOLECCIÓN 

Fuente: EP Petroecuador- Refinería Estatal Esmeraldas 
Elaborado Por: Quiñonez Rentería Johan Raúl  
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ANEXO Nº 4 

PISCINA DE ALMACENAMIENTO DE PRODUCTO PERDIDO 

”CRUDO DE PETRÓLEO” 

Fuente: EP Petroecuador- Refinería Estatal Esmeraldas 
Elaborado Por: Quiñonez Rentera Johan Raúl 
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ANEXO Nº 5 

CISTERNA DE BOMBEO DE PRODUCTO “CRUDO DE PETRÓLEO” 

 
Fuente: EP Petroecuador- Refinería Estatal Esmeraldas 
Elaborado Por: Quiñonez Rentería Johan Raúl  
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ANEXO Nº 6 

CISTERNA DE ALMACENAMIENTO DE PRODUCTO 

”CRUDO DE PETRÓLEO” 

Fuente: EP Petroecuador- Refinería Estatal Esmeraldas 

Elaborado Por: Quiñonez Rentería Johan Raúl  
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ANEXO Nº 7 

DISTRIBUCIÓN DE LAPLANTA EP PETROECUADOR REFINERÍA 

ESTATAL DE ESMERALDAS. 

Fuente: EP Petroecuador- Refinería Estatal Esmeraldas 
Elaborado Por: Quiñonez Rentería Johan Raúl  
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ANEXO Nº 8 

PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO 

Fuente: EP Petroecuador- Refinería Estatal Esmeraldas 
Elaborado Por: Quiñonez Rentería Johan Raúl  
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ANEXO Nº 9 

PERMISO DE TRABAJO EN FRIO 

 

Fuente: EP Petroecuador- Refinería Estatal Esmeraldas 
 Elaborado Por: Quiñonez Rentería Johan Raúl  
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ANEXO Nº 10 

PERMISO DE TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS 

 

Fuente: EP Petroecuador- Refinería Estatal Esmeraldas 
Elaborado Por: Quiñonez Rentería Johan Raúl  
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ANEXO Nº 11 

CERTIFICADO DE INSPECCIÓN DE SEGURIDAD 

Fuente: EP Petroecuador- Refinería Estatal Esmeraldas 
Elaborado Por: Quiñonez Rentería Johan Raúl 
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