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INTRODUCCIÓN
Los petróleos crudos no convencionales de Vaca Muerta ya son
una realidad y están siendo procesados en nuestra Refinería de
Raízen de Dock Sud, Buenos Aires. Este Proyecto surge con el fin
de mantener la capacidad operativa, incrementando la
confiabilidad de las instalaciones y brindando la flexibilidad
necesaria para poder procesar crudos domésticos
convencionales y no convencionales (densidades 40 a 45 ºAPI).

FABRICACIÓN DE LA COLUMNA
La fabricación de la columna principal C-1101 requirió 43,000
HH de fabricación. La misma tiene un diámetro de 5.3 m y una
altura de 44.5 m entre tangentes. Está conformada por 18
virolas de acero al carbono, de las cuales 14 son cladeadas con
materiales aleados, 2 casquetes toriesféricos y la pollera.
También se construyeron y montaron los anillos de soporte de
los platos en el interior de la columna.

Como complemento, también se diseñaron y fabricaron las 11
plataformas, escaleras gato y cunas de transporte de la misma.
Algunas magnitudes de lo que fue la fabricación:

• 207 Tn de acero y material aleado equivalente a 40 elefantes
adultos.

• 44.5 m de altura equivalente a um edifício de 15 pisos.
• 43,000 HH trabajadas.
• 1000 m3 de agua para la prueba hidráulica equivalente a 250

piletas pelopinchos.
• 900 m2 de superficie arenadas, pintadas y aisladas.

TRANSPORTE DE LA COLUMNA
El transporte de la columna y la adecuación de caminos dentro y
fuera de la Refinería fue un proyecto en sí mismo. Trasladar un
equipo de tal magnitud desde Canning (taller de fabricación)
hasta la Refinería en Dock Sud fue una tarea que requirió
rigurosa planificación.

Datos del transporte:
• Altura del transporte: 7.83 m
• Largo del transporte: 77.5 m
• Ancho del transporte: 6.35 m
• Peso del equipo durante el transporte: 232 Tn.

Datos del trayecto:
• Distancia para recorrer: 54.4km
• Tiempo de transporte: 7 días (movilización solo en horario

diurno por disposición de empresas eléctricas y municipios).
• 4 municipios: Ezeiza, F. Varela, Quilmes y Dock Sud.

Algunos de los trabajos realizados puertas afuera de la 
Refinería:
• Habilitación legal de 4 municipios para trasladar la columna.
• 28 semáforos tuvieron que ser girados y 5 retirados.
• Retiro de 19 carteles, 8 postes de tendido eléctrico y 6 postes

de iluminación.
• 325 cruces de cables baja tensión a bajar, 39 a elevar.
• 223 cables de teléfono/v. cable/ fibra.
• 3 guarda rails a retirar.
• 7 puente peatonales (elevar/ retirar).
• 15 redes a intervenir de media y alta tensión (cortar/ bajar/

elevar).

IZAJE DE LA COLUMNA
El izaje se planificó con 2 grúas:
• Principal – Liebherr LR1600-2 de 600 Tn
• Auxiliar – Liebherr LR1300-W de 300 Tn

La columna se encontraba aislada por completo, dejando
expuestos únicamente los pads para el futuro soldado de
soportes de cañerías y con 7 de 10 plataformas y escaleras ya
montadas.
Se analizaron las condiciones climáticas (velocidad del viento y
ausencia de lluvia principalmente) y el 22 noviembre 2021
izamos la nueva C-1101.

MONTAJE DE INTERNOS EN COLUMNA
Una vez concluido el izaje de la columna se prosiguió con el
armado de los internos de esta.
La columna cuenta con estos internos:
49 platos:

• platos de retiro parcial y total colectores
• platos de transferencia de masa

9 distribuidores:
• gravitatorios
• convencionales (tipo spider, H, T, etc.)
• Schoepentoeter

2 Lechos empacados.

El montaje se realizó en 3 meses de trabajo.

CONCLUSION
Este proyecto es uno de los más grandes que ha tenido la
Refinería en sus últimos años.
De no implementarse este proyecto, la capacidad de
procesamiento de la unidad se vería impactada de manera
negativa en un 20%.

La ejecución del proyecto contempla el trabajo en equipo de:
• 25 empresas
• + 500 personas
• + 500,000 HH entre construcción y fabricación de equipos

Lecciones aprendidas de otros proyectos aplicadas a este:
• Involucramiento de todas las disciplinas en etapas tempranas.

Con esta acción nos aseguramos de que el diseño sea acorde
a las necesidades de toda la compañía.

• Conformación de un equipo de assurance técnico desde el
comienzo del proyecto.

• Reuniones de seguimiento periódicas con proveedores y
contratistas para asegurar el avance según lo planificado.

Lecciones aprendidas de este proyecto:
• No delegar temas de calidad completamente en terceros.
• Estrategia de compra temprana de LLI.
• Estrategia de licitaciones por paquete de equipos y

discriminadas: adjudicaciones más económicas y de menor
riesgo.

Redefiniendo el futuro de la energía
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