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Riesgos ambientales por emisiones atmosféricas en una refinerı́a de
petŕoleo

Yelixe Acevedo∗,a, Zulay Niñoa, Alejandro Ramosb

aCentro de Investigación Ambientales, Facultad de Ingenierı́a, Universidad de Carabobo. Estado Carabobo, Venezuela.
bPetróleos de Venezuela S.A, Refinerı́a El Palito. Gerenciade Ambiente. Estado Carabobo, Venezuela.

Resumen.-

Se realiźo un estudio conceptual de los riesgos ambientales que involucran los procesos de Refinación en la
Refineŕıa el Palito- Venezuela, estiḿandose el impacto de los contaminantes generados por fuentes de emisiones
atmosf́ericas debido a la operación, bajo condiciones normales y transitorias, de la Refinerı́a. Se utiliźo el
modelo de simulación de dispersión de contaminantes en la Atmósfera (ISC-PRIME) desarrollado por la Agencia
de Proteccíon del Medio Ambiente de Estados Unidos (USEPA), para modelar las emisiones y determinar la
concentracíon de los contaminantes y el flujo de deposición. El estudio incorpora los análisis de NO2 , SO2 y PM.
Los resultados de este estudio informan que no hay riesgos asociados con las operaciones actuales o planificadas
de la Refineŕıa, cuyas consecuencias sean intolerables sobre la salud y bienestar humano y la magnitud de la
consecuencia, dentro de la Refinerı́a o en las comunidades circundantes.

Palabras clave: Refineŕıa, Riesgos ambientales, Gases de Efecto invernadero.

Environmental risks in an atmospheric emissions from oil refinery

Abstract.-

There was realized a conceptual study of the environmental risks that involve the processes of Refining in the
Refinery El Palito - Venezuela, there being estimated the impact of the pollutantsgenerated by sources (fountains)
of atmospheric emission (issues) due to the operation, under normal and transitory conditions, of the Refinery.
There was in use the model of simulation of dispersion of pollutants in the Atmosphere (ISC - OCCUPIES FIRST
PLACE) developed by the Protection Agency of the Environment of The United States (USEPA), to shape the
emission and to determine the concentration of the pollutants and the flow of deposition. The study incorporates
the analyses of NO2 and SO2 y PM. The results of this study inform that there are no risks associated withthe
current or planned operations of the Refinery, which consequencesare intolerable on the health and human well-
being and the magnitude of the consequence, inside the Refinery or in the surrounding communities.

Keywords: Refinery, environmental risks, greenhouse gas emissions.
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1. INTRODUCCI ÓN

Venezuela es un paı́s productor y exporta-
dor de petŕoleo, este producto permite satisfacer

∗Autor para correspondencia
Correos-e:yelixe@gmail.com (Yelixe Acevedo ),

znino@uc.edu.ve (Zulay Nino)

la demanda del transporte de personas y mer-
canćıas, la manufactura de productos industriales,
la iluminacíon, el funcionamiento de los aparatos
electrodoḿesticos, la cocción de alimentos y la
calefaccíon, para nombrar solo algunos de los
elementos de confort o convivencia que gracias a
la enerǵıa, simplifican y mejoran la vida de miles
y millones de personas.

La demanda mundial de energı́a se aumenta dı́a
a d́ıa con el crecimiento de la población y con las
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acciones que buscan satisfacer las necesidades de
desarrollo de los paı́ses. Tales razones hacen que la
explotacíon de las reservas de recursos de energı́a
que posee sea de tal importancia para el paı́s, que
representa el motor impulsor de su economı́a en
esta serie de procesos [1].

En cuanto a las emisiones del procesado de
enerǵıa, áun cuando no hay experiencias repor-
tadas se sabe que las emisiones de gases de efecto
invernadero de la industria petrolera provienen
de la combustíon de gas natural en las calderas,
hornos, compresores, generadores y motobombas
de las inhalaciones industriales. La mayor parte de
estas emisiones tienen lugar en las operaciones de
produccíon de crudo, de refinación y procesado de
enerǵıa; por tal motivo se hace necesario estudiar
el impacto en la atḿosfera de dicha zonas y la
manera de mitigarlos [1].

La Refineŕıa el Palito esta ubicada en la costa
cerca del mar Caribe, al norte de Venezuela, en una
cuenca estrecha y plana delimitada por el litoral
del Mar Caribe en el norte ýareas montãnosas
en el sur. La topografı́a es dominada por parte
de la Cordillera de la Costa Central, localizada
inmediatamente al sur. Posee dos rı́os cercanos el
Rı́o Sanchon fluye a través del Valle Occidental
y las comunidades residenciales están ubicadas
a lo largo del Ŕıo Aguas Calientes dentro del
Valle Oriental y el Mar caribe en la Parte Norte
de la Refineŕıa. Se encuentran aguas arriba de la
Refineŕıa las poblaciones de El Palito, Taborda y
Puerto Cabello, aguas abajo las poblaciones de
Palma Sola y Moŕon.

La Refineŕıa procesa continuamente 140.000
barriles por d́ıa (140 MBD de crudo), de una
mezcla de crudo de composición t́ıpica de Guafita
Blend (67 MBD) y crudo Mesa-Chaure. El crudo
es bombeado por un oleoducto desde el patio
de tanques de San Silvestre (Barinas) hasta las
instalaciones de la Refinerı́a. Para completar la
carga de crudo se transporta insumo vı́a cabotaje,
utilizando crudo, gaśoleo, isobutano, gasolina
natural, metanol, nafta FCC y residual. Dando
como resultados productos de Gasolinas, fuel oil,
diesel, kerosene, jet, alquitrán aroḿatico, GLP,
BTX, solventes. A trav́es de la Organización
de 4 Unidades de Negocio, que son las sigu-

ientes: Destilacíon y Especialidades, Conversión y
Tratamiento, Movimiento de Crudo y Productos y
Servicios Industriales.

Los posibles riesgos ambientales por emi-
siones atmosféricas asociados a los procesos de
la Refineŕıa, condujeron al desarrollo de modelos
computarizados y ćalculos preliminares para el
modelado de consecuencias resultantes de dichos
riesgos y se identificaron y evaluaron opciones
factibles de mitigacíon para los peligros signi-
ficativos posibles. En donde los peligros se con-
sideraron irremediables o catastróficos, en vez de
continuos, cŕonicos o períodicos. Tambíen pueden
ser potencialmente catastróficos incluyeron lib-
eraciones de gases, hidrocarburos, o partı́culas
de materia, y derramamientos mayores u otras
liberaciones debido al manejo, almacenamiento
o al mismo proceso. Se estimó la magnitud de
las consecuencias asociadas con cada peligro en
términos de su volumen, tasa y energı́a, entre otros.

Es importante estimar el impacto ambiental de
los contaminantes generados por las fuentes de
emisíon debido a la operación de la Refinerı́a.
Bajo las condiciones normales y transitorias (es-
cenarios), estas emisiones son descargadas a la
atmósfera a trav́es de chimeneas, mechurrios, y
fuentes de venteo en el proceso. Bajo condiciones
no rutinarias (es decir, de emergencia), otras
fuentes de emisiones son posibles.

Esta investigación surge de la necesidad de
obtener valores de Gases de efecto invernadero
para buscar opciones de mitigación factibles ca-
paces de reducir a niveles tolerables la probabil-
idad de posibles riesgos y/o la magnitud de las
consecuencias asociadas con cada uno de estos
riesgos.

Sin embargo, se han hecho pocas investiga-
ciones en torno a la distribución espacial de la
concentracíon de los contaminantes en la región o
del estudio de gases en procesos de Refinerı́a.

2. METODOLOGIA

2.1. Evaluación de Riesgo Ambiental

Se estudiaron cinco contaminantes, tı́picamente
asociados con las refinerı́as petroleras [2] como

Revista Ingenierı́a UC



Y. Acevedoet al / Revista Ingenierı́a UC, Vol. 17, No. 3, diciembre 2010, 85-91 87

lo son: Díoxido de Sulfuro (SO2),́Oxidos de Ni-
trógeno (NOx), Partı́culas de Materia (PM), Com-
puestos Orǵanicos Voĺatiles (VOC) y Mońoxido de
Carbono (CO).

Para el ańalisis se utiliźo el modelo de la
dispersíon de aire en concordancia general con las
Reglas de la Agencia de Protección Ambiental de
los Estados Unidos (USEPA) [3], con las modifi-
caciones apropiadas para la zona de influencia de
este estudio.

Los efectos de la salud pueden ser crónicos
y / o graves. Los efectos crónicos se acumulan
debido a un gran ńumero de exposiciones a corto
plazo, mientras que los efectos graves pueden
ser manifestados después de una sola exposición
a corto plazo. Algunos contaminantes pueden
resultar en efectos tanto crónicos como graves para
la salud. Para asegurar que ambos tipos de efectos
sean considerados, se han desarrollado concentra-
ciones [3] ambientales admisibles a corto y largo
plazo para la protección de la salud ṕublica. Los
promedios a corto plazo son promedios de 1 hora
y de 24 horas, y el promedio a largo plazo consiste
de un promedio anual [4]. Estos tres promedios
fueron considerados en trabajo.

Con estudios previos [5] se examinó la precisíon
del modelo, particularmente las concentraciones
a corto plazo, las cuales son más probables
a cambiar debido a los cambios en los datos
meteoroĺogicos. Los estudios que confirman la
magnitud de estos impactos están dentro de la
precisíon llamada “factor de dos”. Esto significa
que el ńumero predicho puede ser la mitad o el
doble de las concentraciones reales. En algunas
áreas, la variación puede ser áun mayor. [6], [7]
y [8].

El ańalisis requirío la determinacíon de los
impactos ḿultiples fuente de emisión dentro de
la Refineŕıa. Se consideró que estas fuentes de
emisiones estaban operando simultáneamente a
sus respectivas capacidades de diseño [2]. Se
compararon los resultados con las Normas de
Calidad de Aire entre Venezuela y Estados Unidos
[4] [9].

2.2. Modelo de Simulación

Existen diversos modelos de simulación
disponibles para predecir concentraciones de
contaminantes en el aire ambiental proveniente de
emisiones industriales,éstos incluyen AERMOD,
CALPUFF, BLP, CALINE3, CAL3QHC,
CTDMMPLUS, OCD, entre otros. El modelo
ISC-PRIME es recomendado en casos donde
la proximidad de los edificios puede afectar
los patrones de dispersión, se uśo “ISC-PRIME
versíon 04269” [10] y “Quality Assurance
Handbook for Air Pollution Measurement
Systems” [11]; Para establecer la metodologı́a
de ćalculo, el modelo obtiene cada hora las
concentraciones ambientales y el flujo de
deposicíon, a partir de la ecuación de estado
constante de la pluma Gaussiana para modelar las
emisiones y determinar las concentraciones de los
contaminantes y flujo de deposición (resultando de
procesos secos y/o húmedos). Las concentraciones
de los contaminantes para cada fuente en cada
receptor, calculadas en cada hora, son sumadas
para obtener la concentración total producida en
cada receptor por las combinaciones de las fuentes
de emisíon [12].

2.3. Localización de los puntos de emisión en la
Cuadrı́cula del Modelo

Los puntos de emisión fueron ubicados dentro
del ĺımite de la planta en la unidad operativa o la
fuente espećıfica identificada. Se determinó cada
coordenada geográfica y se ãnadío a la base de
datos del modelo [12] [13] [14]. Los detalles del
disẽno no est́an disponibles, para ciertasáreas de la
Refineŕıa para poder localizar fuentes individuales
de emisíon (chimeneas de hornos, venteo de
tanques, chimeneas de calentadores, venteos de
filtros, entre otros).

La Refineŕıa El Palito posee 14 fuentes fijas
(Ver Figura 1) de emisiones de gases de efecto
invernadero proveniente de los hornos de com-
bustíon de las plantas de proceso y una fuente
de emisíon de material particulado proveniente de
la unidad de FCC. de las cuales (10) diez están
asociadas a hornos que usan como combustible
Gas Combustible, que es una mezcla de Gas
de Refineŕıa con Gas Natural, debido a ello la
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Figura 1: Ubicacíon de las chimeneas en la Refinerı́a Fuente:
Propia

combustíon es completa y la emisión de gases es
principalmente díoxido de carbono, con ausencia
de díoxidos de azufre debido a niveles nulos de
sulfuro de hidŕogeno.

Estas fuentes de emisiones fueron localizadas
en un mapa usando posiciones estimadas para
representar subáreas especı́ficas dentro del plan de
las unidades existentes.

2.4. Datos Meteorológicos:

Velocidad del viento, dirección del viento,
temperatura, cobertura de nube y altura de techo,
fueron obtenidos del Centro Nacional de Datos
Climáticos [15], Los datos requeridos por el
modelo se observan en la Tabla 1.

2.5. Escenarios Analizados:

Peligros Ambientales No Catastróficos:.son aso-
ciados con eventos de emisiones rutinarias o
esperadas que normalmente no plantean una ame-
naza inmediata para el ambiente o poblaciones
locales. En lugar de ellos, estos tipos de eventos
pueden resultar en una excedencia de Estándares
Ambientales Nacionales de Calidad de Aire [16].
Se establecieron tres (3) escenarios:

Escenario 1:. las unidades de la Refinerı́a est́an
operando, pero los mechurrios emiten, a niveles de
disẽno individual por una duración anual de uno
por ciento (1 %), es decir un total acumulativo de
88 horas o menos de cuatro dı́as equivalentes por
año. Este escenario fue modelado para determinar
los efectos acumulativos de acontecimientos es-
poŕadicos de quemado en contraste con el estándar
anual de la USEPA [17], ya que los estándares
venezolanos [4] no incluyen un estándar anual.

Escenario 2:.Se asumío que las unidades de la
Refineŕıa estaban operando y que los mechurrios
emit́ıan por 24 horas consecutivas. Como se
menciońo anteriormente, es difı́cil que la Refineŕıa
alivie por todos los mechurrios simultáneamente
por 24 horas sin resolver el problema raı́z o
se pare la operación totalmente. Sin embargo,
se asumío que este es un escenario conservador
para evaluar los efectos de un acontecimiento no
rutinario.

Escenario 3:.Representa las operaciones reales
previstas para las unidades de la Refinerı́a. Ninǵun
alivio a mechurrios o liberaciones no rutinarias
fueron incorporadas en este escenario.

Peligros Ambientales Catastróficos:.son even-
tos de emisíon no rutinaria y/o accidentes que
planteaŕıan una amenaza inmediata para el ambi-
ente o poblaciones locales [16]. Estas liberaciones
no rutinarias/accidentales podrı́an ser el resultado
de una falla de proceso, de electricidad o de
algún tipo de evento que causarı́a la liberacíon
de contaminantes incontrolables a la atmósfera,
o contaminantes controlados pero emitiéndose en
cierta manera o velocidad para la cual el equipo no
fue disẽnado [2]. Se estableció un solo escenario:

EscenarioÚnico:. Se identifico que podrı́a resul-
tar un riesgo catastrófico para la salud humana o el
ambiente una falla total en el incinerador. Bajo tal
escenario, la carga entera de H2S de las unidades
de procesos existentes no convertirı́a el azufre
elemental, en lugar de eso,él H2S seŕıa quemado
en el incinerador y emitido a la atḿosfera como
SO2, o en el caso de una falla eléctrica en toda la
planta emitida directamente a la atmósfera como
H2S, dichas concentraciones podrı́an ser altas.

3. ANALISIS DE RESULTADOS.

Los resultados que se presentan se obtuvieron en
base a cuatro escenarios detallados anteriormente.
En Venezuela no existen regulaciones en algunos
gases por tal motivo se utilizó los est́andares de
la USEPA para determinar grado de peligrosidad
o impacto que esto pueden causar, detallados

Revista Ingenierı́a UC



Y. Acevedoet al / Revista Ingenierı́a UC, Vol. 17, No. 3, diciembre 2010, 85-91 89

Tabla 1: Datos Cliḿaticos utilizados en el Modelo

Año
1
2
3
4
5

Velocidad
del Viento

MAX
4.6
9.8
22.1
22.1
12.9

AVG
1.6
1.6
1.6
1.6
1.6

MIN
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0

Dirección
del Viento
Promedio

54.5
55.2
41.6
39.2
44.0

Temperatura
(◦C)

Promedio
27.6
27.7
23.9
27.5
28.0

más adelante. Analizando que la localización y el
tiempo de impacto es precisa; ya que la velocidad
y direccíon del viento fueron consistente durante
cinco ãnos en los datos meteorológicos utilizados
y comparando los valores modelo, las predicciones
y el monitoreo de calidad de aire en la Refinerı́a,
se tiene que con un porcentaje de 0,6 el modelo se
acerca muy significativamente a los valores reales
si ocurrieran algunos escenarios presentados.

3.1. Análisis del Peligro Ambientales No Catas-
tróficos

Escenario 1, en la Tabla 2 se presentan los
resultados de este escenario, se observa que
el SO2 en el aire excederı́a los est́andares de
USEPA en una localización fuera de la Refinerı́a
(es decir, en la colina inmediatamente al sur).
Además, los resultados del modelo señalan que
las concentraciones ambientales de NO2 en el
aire excederı́an los est́andares de USEPA en una
localizacíon dentro y fuera del lugar de estudio.
Sin embargo, ninguno de los estándares de USEPA
seŕıa excedido dentro déareas de receptores
sensitivos; es decir, dentro laśareas pobladas
(residenciales).

Escenario 2: Los resultados de este escenario
se muestran en la Tabla 3, donde se observa
que los est́andares ambientales venezolanos de
calidad de aire para PM serı́an excedidos en una
localizacíon fuera de la Refinerı́a (es decir en las
colinas inmediatas al sur). Además los resultados
modelados sẽnalaron que las concentraciones de
SO2 y NO2, en el aire ambiental exceden los
est́andares ambientales venezolanos de calidad de

aire en localizaciones dentro, fuera del lugar de
estudio y dentro déareas residenciales.

Escenario 3,Como puede verse en la Tabla 4
los est́andares ambientales venezolanos de calidad
de aire para PM, SO2 y NO2 seŕıan excedidos
para un tiempo de 24-horas según los est́andares
venezolanos y de la USEPA, en los otros rangos
de tiempo no existe regulación.

3.2. Análisis de los Peligros Ambientales Catas-
tróficos:

Escenario Único: en la Tabla 5 se observa
que las concentraciones determinadas por H2S o
SO2 podŕıan ocurrir dentro de la Refinerı́a, en la
colina inmediatamente al sur de la Refinerı́a, o
aun eńareas residenciales cercanas, son superiores
a las permitidas por las regulaciones venezolanas
para el tiempo promedio de duración del escenario
catastŕofico de 24-horas. No existe regulación
en otros tiempos, por tal motivo no podemos
comparar.

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDA–
CIONES

Del estudio y ańalisis realizado se
determińo para cada escenario el impacto
que puede ocasionar a largo o corto plazo. Se
encontŕo que algunos valores están fuera de rango
comparados con la USEPA. No hay peligros
ambientales asociados con la calidad ambiental
del aire que potencialmente podrı́an plantear
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Tabla 2: Resultados escenario N◦ 1
Contaminante
de Aire

Tiempo
Promedio

SO2 Anual
PM10 Anual
NO2 Anual

Concentracíon (mg/m3)

Dentro de
la Refineŕıa

Fuera de la
Refineŕıa Áreas Resi-

denciales

Regulaciones
Vene-
zolanas
(Decreto 368 art.10)

Est́andares
USEPA (40

CFR parte 50)

36 327 4 n/a 79
7 33 1 n/a 50
107 244 7 n/a 100

Tabla 3: Resultados escenario N◦ 2
Concentracíon (mg/m3)

Contaminante Tiempo Dentro de Fuera de Áreas Regulaciones Estándares
de Aire promedio la refineŕıa la refineŕıa residenciales Venezolanas USEPA

(Decreto 368 art.10) (40 CFR parte 50)

SO2
1–Hora

24–Horas
564000
203000

742000
308000

303000
74500

n/a
80

n/a
367

PM10
1–Hora

24–Horas
50
28

614
289

54
15

n/a
75

n/a
150

NO2
1–Hora

24–Horas
3160
1100

11200
4090

2610
962

n/a
100

n/a
n/a

riesgos inaceptables para receptores sensitivos (es
decir, las comunidades residenciales cercanas)
durante operaciones normales (escenario N◦1),
en las colinas circundantes al sur de la Refinerı́a,
śı resulta en una calidad de aire marginal e
inaceptable. Aunque el escenario catastrófico
tiene poca probabilidad de ocurrir, una liberación
accidental ḿas realista podrı́a ocurrir dentro de un
lapso corto de tiempo y podrı́a causar un ambiente
potencialmente peligroso.

Se tiene que la localización y el tiempo de
impacto es precisa; ya que velocidad y dirección
del viento fueron consistentes durante cinco años
en los datos meteorológicos utilizados en el
ańalisis, con un % desviación de 0,6 entre el
modelo, las predicciones y el monitoreo de calidad
de aire de la Refinerı́a. Con este valor quedan
validados los resultados.

Es importante dar continuidad a las actualiza-
ciones de los programas existentes de manejo

y control de riesgos. Incluyendo programas de
relaciones ṕublicas para reforzar el conocimiento
de la comunidad trabajadora y vecina sobre los
posibles riesgos asociados y las medidas que
la Refineŕıa est́a tomando para mantener riesgos
tolerables.
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Tabla 4: Resultados escenario N◦ 3
Concentracíon (mg/m3)

Contaminante Tiempo Dentro de Fuera de Áreas Regulaciones Estándares
de Aire promedio la refineŕıa la refineŕıa residenciales Venezolanas USEPA

(Decreto 368 art.10) (40 CFR parte 50)

SO2

1–Hora
24–Horas

Anual

1050
366
36

742000
308000

327

303000
74500

4

n/a
80
n/a

n/a
367
79

PM10

1–Hora
24–Horas

Anual

50
28
7

614
289
33

54
15
1

n/a
75
n/a

n/a
150
50

NO2

1–Hora
24–Horas

Anual

740
399
105

3360
1480
239

768
187
7

n/a
100
n/a

n/a
n/a
100

Tabla 5: Resultados escenarioúnico, Peligros Ambientales Catastróficos

Concentracíon (mg/m3)
Contaminante Tiempo Dentro de Fuera de Áreas Regulaciones Estándares

de Aire promedio la refineŕıa la refineŕıa residenciales Venezolanas USEPA
(Decreto 368 art.10) (40 CFR parte 50)

SO2

1–Hora
24–Horas

Anual

215
77
n/a

283
117
n/a

115
28
n/a

n/a
0,03
n/a

n/a
0,14
n/a

PM10

1–Hora
24–Horas

Anual

215
77
n/a

283
117
n/a

115
28
n/a

n/a
0,01
n/a

n/a
n/a
n/a
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Ingenieros Industriales.

[7] Hendriks, E. Worrell, D. de Jager, K. Blok and P.
Riemer.( EE.UU. 2004). “Greenhouse gas R&D Pro-
gramme. Emission Reduction of Greenhouse Gases”
from the Cement Industry by C.A. IEA

[8] Pamela Lazo (2006) “Modelación de la dispersión de
anh́ıdrido sulfuroso en la comuna de puchuncavı́ uti-
lizando el programa ISC3” Ingeniare. Revista chilena
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