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INTRODUCCIÓN
En los últimos años ha cobrado notoria fuerza la
concientización respecto al cambio climático, y la industria de
refinación de petróleo no ha sido ajena a esto. Adoptar
tecnologías y combustibles más limpios y trabajar sobre el uso
eficiente de energía se ha convertido en uno de los principales
desafíos dentro de las refinerías de Latinoamérica.

Yendo a la par de las necesidades del paradigma energético
moderno, la Refinería de Buenos Aires ha convertido
exitosamente dos de sus calderas de vapor a gas natural,
originalmente diseñadas para quemar únicamente combustible
líquido. Las modificaciones realizadas sobre las calderas
incluyeron cambios de quemadores, renovación de
instrumentación de control y salvaguarda y un rediseño
completo de la lógica de seguridad instrumentada en el
sistema de salvaguarda.

DISEÑO ORIGINAL DE LAS CALDERAS
• Diseño original: Babcock & Wilcox

• Año de construcción: 1966.
• Combustible: Fuel Oil y Asfalto.

JUSTIFICACIÓN DE PROPUESTA PARA EL 
CAMBIO DE COMBUSTIBLE

El diseño original de las calderas contemplaba quemar sólo
Fuel Oil y Asfalto por su fácil disponibilidad en el marco de
refinería de 1960. Actualmente, la refinería cuenta las
instalaciones necesarias para utilizar gas natural como
combustible principal.

Las ventajas de usar gas natural en lugar de combustibles
líquidos son varias:

1. Facilidad de combustión

El combustible debe mezclarse con el aire para quemar
correctamente. El gas se mezcla con mayor facilidad,
evitando humo y emisiones de PM que son características
en combustión de líquidos.

2. Mayor eficiencia

Para quemar correctamente, los combustibles líquidos
requieren más cantidad de oxígeno en exceso para lograr
una buena mezcla con el aire. El gas quema con mucha
facilidad, y no requiere mucho aire en exceso para lograr
una muy buena combustión.

3. Menor emisión de contaminantes

El Fuel Oil y el asfalto contienen azufre, y emiten mayor
contenido de SOx a la atmósfera. Una atomización
deficiente también genera humo, emisión de PM10 y CO.

4. Beneficio económico

En los últimos años, los precios de Fuel Oil respecto al gas
natural han favorecido el uso de combustible gaseoso en
calderas y hornos.

RENOVACIÓN DE QUEMADORES

Los quemadores nuevos son Low-NOx, con protección por 
detección de llama óptica y pilotos continuos.

PUESTA EN MARCHA Y OPTIMIZACIÓN
La puesta en servicio de la caldera incluyó dos semanas de
pruebas con fuego. En ese tiempo, se realizó la calibración de
válvulas de control de combustibles y se realizó un registro de
la operación de la caldera durante los primeros días de
operación.

1. Registro de DP en los quemadores (lado aire) para
distintos caudales de aire de combustión.

2. Ajuste de mínimo stop de gas natural y fuel oil.

3. Registro de curva empírica de los quemadores.

4. Control de O2 en chimenea

A máxima carga, la caldera se encuentra con un límite en el
largo de las llamas, que impactan en los tubos del
sobrecalentador. La manera de achicar las llamas es usando
más aire de combustión. Cuando la caldera está quemando
máximo caudal de gas, el DCS solicitará un set point de %O2
más elevado, priorizando la integridad de la caldera.

A menor carga, la caldera no tiene límite de integridad que la
afecte, y puede buscar optimizar el aire de combustión para
lograr la mejor eficiencia posible. Entonces, el set point del
controlador de O2 será más bajo a medida que la carga de la
caldera disminuye.
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