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Impactos de la pandemia en el 
mercado de refino Sudamericano 
 

La pandemia de COVID-19 causó un impacto sin 
precedentes en la industria de petróleo mundial.  

Las restricciones en las actividades sociales y 
económicas impuestas por los gobiernos de todo el mundo 
para la contención de la propagación del virus representaron 
una caída drástica en el consumo de productos refinados y 
una crisis humanitaria global. A partir de abril, prácticamente 
toda la población mundial estaba sometida a restricciones 
totales o parciales de movimiento, resultando en la drástica 
caída del consumo de, principalmente, gasolina y queroseno 
de aviación en todos los continentes. 

La oferta de aceite crudo sufrió un aumento 
significativo debido a la falta de un acuerdo entre los 
principales países productores de petróleo. La inundación de 
este producto en el mercado derribó el precio de la 
commoditie a menos de $20/bbl. 

Valores muy bajos del petróleo no son sostenibles a 
largo plazo. Países que tienen fuentes no convencionales, y 
por eso un mayor costo de explotación, como shale oil, ven 
su oferta limitada debido a la inviabilidad económica de su 
proceso de extracción y del menor atractivo del aceite para 
refinerías que están adoptando medidas rigurosas de 
contención de costos. Por otro lado, países miembros de la 
OPEP, que obtienen ventajas a corto plazo por la flexibilidad 
de precio del aceite crudo por su bajo costo de explotación, a 
largo plazo, tendrán sus economías – basadas en la cadena 
del petróleo – en riesgo. 

 La industria de petróleo, doblemente impactada por 
la pandemia – teniendo la oferta y la demanda duramente 
alcanzadas – llegó, en abril, a niveles de 60% de utilización 
global de las refinerías versus el rango promedio de 80 – 85% 
de los últimos cinco años. 

América Latina, que tiene como principales 
productos refinados la gasolina y el diesel, tuvo una caída 
brusca en la demanda por esos derivados con la pandemia. 
La demanda por gasolina fue afectada aún más fuerte que la 
por diesel en la región. 

Las previsiones de escenarios más optimistas indican 
que la demanda mundial por combustibles refinados 
aumentará en el segundo semestre de 2020, pero se 
estabilizará en valores abajo del consumo previsto para el 
año. 

 

Los impactos que las economías de cada país, 
reflejados en sus refinerías y la velocidad de retomada 
dependen de múltiples factores, como: la localización, las 
medidas de combate a la pandemia adoptadas por los 
respectivos gobiernos, la complejidad de la refinería, de entre 
otros. Además, las compañías de petróleo que actúan en 
ambos sectores - explotación y refino - fueron 
mayoritariamente afectadas por el escenario actual. 

Un análisis sobre las principales estrategias 
adoptadas por las refinerías de Sudamérica durante la 
pandemia concluyó que menos de 10% continuó con su 
operación normal, como es posible observar en la Figura 1. La 
acción implantada por la mayoría de las refinerías 
sudamericanas (45%), fue la reducción en el procesamiento 
de carga debido a la caída de demanda en el periodo. 38% de 
los refinadores adoptaron paradas momentáneas por baja 
demanda. Algunas refinerías optaron por, además de la 
reducción de carga, utilizar aditivos de ZSM-5 en sus UFCCs 
para preferiblemente craquear la gasolina a olefinas ligeras y 
GLP. 

 

 
Figura 1: Estrategias adoptadas por las refinerías sudamericanas frente a la 

pandemia de covid-19. 

 

Fábrica Carioca de Catalisadores S.A. ha actuado de 
manera aún más cercana a sus clientes durante la pandemia 
con el objetivo de transformar este periodo adverso en un 
momento de grandes oportunidades y aprendizajes. Toda la 
expertise de su Servicio Técnico está dirigida para sumar a las 
estrategias operacionales adoptadas para la optimización de 
las refinerías y para el mantenimiento de ese 
perfeccionamiento operacional adquirido en el periodo post 
pandemia. 
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Estrategias operacionales para UFCCs 
 

En el contexto actual de pandemia, las refinerías 
están enfrentando cambios en sus planos de producción 
impuestas por el mercado. Con esto, la maximización de la 
ganancia de una unidad de craqueo catalítico a partir de 
estrategias operacionales es de fundamental importancia 
para la rentabilidad de la refinería.  

La experiencia y know-how de Fábrica Carioca de 
Catalisadores une las más avanzadas técnicas de simulación 
de procesos al conocimiento de especialistas en catalizadores 
y en la operación de UFCCs. Basada en ese conocimiento, a 
seguir serán abordadas las principales estrategias que 
pueden ser adoptadas por las refinerías con el objetivo de la 
maximización de la ganancia en este momento atípico. 

 

Reducción del flujo de carga 
 

Considerando la reducción en el consumo de 
combustibles, una de las estrategias que puede ser adoptada 
por las refinerías, consiste en la operación con carga reducida 
en la UFCC. Sin embargo, cuando la UFCC opera abajo de los 
60% de flujo de proyecto, hay que estar atento a los 
siguientes aspectos: 

▪ Baja velocidad en los ciclones del vaso separador: 
ocasiona pérdidas de catalizador para la 
fraccionadora, puede ocasionar una parada de 
emergencia de la unidad; 

▪ Baja velocidad en los ciclones del regenerador: 
ocasiona el aumento de particulados en los gases de 
combustión; 

▪ Alto tiempo de contacto en el riser: favorece las 
reacciones catalíticas y aumenta las producciones de 
GLP y nafta. 

A seguir serán detallados cada uno de los puntos, así 
como las medidas que pueden ser tomadas en la operación 
de la unidad. 

 

- Baja velocidad de los ciclones: 

La eficiencia del ciclón es considerablemente 
perjudicada cuando hay operación con bajos flujos. 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Conforme podemos observar en la Figura 2, las 

pérdidas de eficiencia de los ciclones son mayores a bajos 
flujos.  

El bajo flujo de circulación 
de catalizador en los 
ciclones también propicia 
la reducción del número 
de aperturas de la válvula 
flapper. Tal hecho puede 
llevar a la formación de 
coque sobre la válvula, 
obstruyendo el paso de 
catalizador y ocasionando 
la parada de emergencia 
de la unidad, conforme 
observado en la Figura 3.  
 

 

- Alto tiempo de contacto en el riser 
 

El tiempo de contacto es una variable dependiente de 
gran influencia para los resultados de conversión catalítica de 
la unidad. Test en el simulador demuestran que una 
reducción de 40% en el flujo de la carga resulta en el 
aumento de 28% del tiempo de contacto catalizador/aceite 
en el riser.   

Como se puede observar en la Tabla 1, el aumento en el 
tiempo de contacto favorece preferiblemente el aumento del 
GLP seguido de la nafta, siendo las mayores reducciones en la 
producción de LCO. 

 

 Variaciones estimadas para la reducción 
de 40% del flujo de carga  

Aumento en el tiempo de contacto 28% 

Gas Combustible 1,0% 

GLP 4,10% 

Nafta 2,70% 

LCO -4,50% 

Slurry -3,90% 

Coque 0,55% 
Tabla 1: Aumento del tiempo de contacto y Δ rendimientos (%wt) de los 

productos. 

Fuente: FCC S.A. - Simulador FCC-SIM™  V.7.0 

 
Dependiendo de los objetivos de producción de la UFCC, 

el aumento del tiempo de contacto ocasionado por la 
reducción de la carga puede ser positivo o no para su 
rentabilidad. 

Acciones para aumentar las velocidades en los ciclones 
y/o reducir el tiempo de contacto: 

▪ Aumentar los vapores de lift y de los distribuidores 
de carga (respetando los límites de proyecto); 

Fonte: Honeywell UOP. Webinar FCC - Turndown Considerations 

Fuente: FCC S.A. - Entrenamiento 

Troubleshooting de fallas en ciclones 

 

Figura 3: Válvula flapper obstruída. 

 

Figura 2: Flujo versus e ΔP versus Eficiencias de los ciclones 
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▪ Inyectar nafta o agua en la base del riser. 

Esas acciones proporcionan el aumento de la circulación 
de catalizador y la reducción del tiempo de contacto. El 
aumento de la circulación puede ocasionar una reducción 
muy significativa en la temperatura del regenerador, 
pudiendo ser necesaria la utilización de un reciclo de HCO o 
slurry para mantener el balance térmico de la unidad. 

Las velocidades de los ciclones del regenerador son 
beneficiadas por el aumento de la circulación del catalizador, 
sin embargo, si ese aumento no fuera suficiente para 
mantener una velocidad mínima de operación, las siguientes 
acciones pueden ser adoptadas: 

▪ En quema total, trabajar con exceso de oxígeno. 
▪ En quema parcial, incrementar la producción de 

coque para aumentar el flujo de aire. 

 

Aumento en el procesamiento de cargas 
residuales 

 
Al operar con flujos de carga más baja, puede ser viable 

la operación con mayores porcentajes de procesamiento de 
carga residual. Esa es una excelente estrategia para ese 
momento de pandemia, pero algunos cuidados son 
necesarios, como: 

▪ Eficiencia del stripper de catalizador: cargas más 
pesadas y de peor calidad reducen la eficiencia del 
stripper, siendo necesario ajustar el vapor; 

▪ Temperatura de precalentamiento de la carga y el 
flujo de vapor para los distribuidores de carga: es 
fundamental garantizar la vaporización de la carga 
para mantener la conversión de la unidad y su 
rentabilidad; 

▪ Tasa de reposición: mayores porcentajes de residuo 
exigen mayores tasas de reposición específica de 
catalizador: Es esencial ajustar la reposición 
conforme el flujo y la calidad de carga. 

 

Operación con mayor severidad para 
maximización de GLP y/u olefinas ligeras 

 
La principal estrategia adoptada en la operación para 

maximización de olefinas ligeras es el aumento de la 
temperatura de reacción y la utilización de aditivos a base de 
ZSM-5. Además, otras tácticas pueden ser adoptadas en 
conjunto, como: 

▪ Trabajar con mayor tiempo de contacto en el riser: 
conforme descrito anteriormente, el aumento del 
tiempo de contacto favorece el rendimiento de GLP; 

▪ Trabajar con alta actividad en el inventario de 
catalizador: alta actividad del catalizador y elevadas 
temperaturas de reacción favorecen el 
sobrecraqueo de nafta para GLP. 

 
 
 

Operación con menor severidad para 
maximización de LCO 

 

Con el objetivo de maximización de la producción del 
LCO es imprescindible que la unidad trabaje con 
temperaturas de reacción más bajas, sin embargo, otros 
recursos operacionales también pueden ser utilizados, como: 

▪ Trabajar con menor tiempo de contacto en el riser: 
como abordado anteriormente, el alto tiempo de 
contacto provoca pérdidas en el rendimiento de 
LCO; 

▪ Trabajar con mediana actividad en el inventario de 
catalizador: es necesario determinar los valores 
ideales de temperatura de reacción y de actividad 
del inventario de catalizador para la maximización 
de producción de LCO. 

 
 

Reformulación del Catalizador 
 

El catalizador desempeña un papel fundamental en 
la ganancia de la UFCC. Siempre es necesario tener la 
formulación más adecuada para sus objetivos y calidad de la 
carga. 

En este periodo de pandemia, pueden ocurrir 
cambios significativos en los objetivos y en la calidad de la 
carga de las refinerías. Por ese motivo, se hace necesaria la 
elaboración de un plan de procesamiento de la unidad tanto 
a corto como a largo plazo. 

En las unidades donde son planeados cambios que 
perduren por más de 6 meses es recomendable estudiar y 
evaluar una reformulación del catalizador, con el objetivo de 
la ganancia de la unidad. 

Las reformulaciones pueden tener por objetivo: 
▪ Maximización de GLP y/u olefinas ligeras; 
▪ Maximización de LCO; 
▪ Mayor resistencia a metales. 

 
 

Utilización de Simuladores 
 

Es esencial la utilización del simulador para 
garantizar la máxima rentabilidad de la unidad. El simulador 
es la herramienta más adecuada para estudiar y verificar la 
mejor aplicación de las estrategias abordadas anteriormente.  

Con el objetivo de la máxima rentabilidad de la unidad, 
es posible determinar a través del simulador la: 

▪ Optimización de variables operacionales; 
▪ Optimización de la reposición específica; 
▪ Optimización del uso de aditivo; 
▪ Optimización de las reformulaciones. 
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En la Figura 4, constan los resultados de un estudio 

hecho por el equipo de Servicios Técnicos de FCC S.A., para la 
maximización de rentabilidad de una unidad utilizando el 
simulador. Esta UFCC adoptó como estrategias la reducción 
del flujo de carga, el aumento del procesamiento de residuo, 
la utilización de aditivo para olefinas ligeras y la maximización 
de la producción de LCO.  

 

El gráfico resultante del uso del simulador evidencia que 
existe un punto ideal de máxima rentabilidad. Estudiar y 
determinar este punto es fundamental para la refinería. 

 
Hibernación de la UFCC 
 

Por último, debido a la drástica reducción de consumo, 
se puede considerar como una de las últimas estrategias 
posibles la hibernación de la unidad. En la mayoría de los 
casos pueden ser hibernaciones momentáneas, sin embargo, 
aun en cortos periodos se debe estar atento a los siguientes 
cuidados: 

 
▪ Limpieza con solvente, descontaminación y 

desgasificación con vapor (“steam-out”) y secado del 
sistema; 

▪ Conservación por presurización con gas inerte 
(nitrógeno). Uso de inhibidores de corrosión, 
lubrificación y otras formas de protección; 

• Establecer una rutina de inspección y manutención 
preventiva, para vigilar las condiciones físicas de la 
unidad. 

 
Es fundamental establecer un plan de acción para 

mantener los componentes de la instalación en buenas 
condiciones, garantizando la integridad de sus características 
físicas y mecánicas durante el periodo en que permanezca 
inoperante hasta la retomada de la operación. 
 
 
 

 
Conclusiones 
 

Frente al brusco cambio de escenario que alcanzó la 
oferta y la demanda de toda la cadena mundial de petróleo 
causada por la pandemia de COVID-19, las refinerías 
necesitan adoptar una serie de acciones operacionales 
personalizadas en respuesta a los cambios específicos de su 
mercado de actuación. 

Para enfrentar el paradigma actual, el sector 
necesitará profundizarse y explorar movimientos y 
operaciones seguras y lucrativas en las condiciones más 
difíciles.  

La adopción de estrategias adecuadas en la Unidad 
de Craqueo Catalítico Fluidizado, principal unidad de 
conversión en el esquema de refino, es fundamental para la 
maximización de la rentabilidad de las refinerías. 

Fábrica Carioca de Catalisadores S.A., a través de su 
equipo de Servicios Técnicos, conoce profundamente las 
especificidades del mercado sudamericano, y en este 
momento de crisis, está actuando de forma aún más cercana 
a sus clientes para que al final del periodo los impactos sean 
minimizados y el conocimiento adquirido con las 
optimizaciones operacionales sean capitalizadas para 
aplicación también en el periodo post crisis.   
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Fuente: FCC S.A. - Simulador FCC-SIM™  V.7.0 

Figura 4: Reposición y TRX versus Δ Rentabilidad 

 


