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Acrónimos y Siglas 

 
SGEn Sistema de Gestión Energética 
IDEn Indicador(es) de desempeño energético 
PHVA Planear, Hacer, Verificar, Actuar 
KBPD Miles de barriles por día 
KPCD Miles de pies cúbicos por día 
KPCEH Miles de pies cúbicos estándar por hora 
PSI Libra por pulgada cuadrada 
InH2O Pulgadas de agua 
°F Grados Fahrenheit 
% O2 Porcentaje de Oxígeno 
MBTU Unidad térmica británica (en millones) 
LBEn Línea(s) base energética 
IIE Índice de intensidad energética 
GRB Gerencia general refinería Barrancabermeja 
CCP Centro de Control y Distribución de Potencia GRB 
CEP Coordinación de Energía y Pérdidas 
VRU Unidad de recuperación de vapores 
FCC Craqueo catalítico fluidizado 
PI Plant Information 
DCS Sistema de Control Distribuido 
T-204 Torre de destilación 204 
T-205 Torre de destilación 205 
USEn Uso significativo de la energía 
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
Glosario 
 
En esta sección se desglosan principalmente los términos claves utilizados en un 

sistema de gestión energético integral enfocado al desarrollo de una herramienta para 

mejorar la eficiencia energética en equipos de combustión en la indutria Oil & Gas, 

guiado por la reciente norma ISO 50001:2018 con el fin de facilitarle al lector el 

seguimiento del desarrollo del presente proyecto. 

En seguida, se exponen conceptos básicos de energía y líneas base energéticas, y son 

extraídos en su mayoría literalmente de la norma ISO 50001:2018. [1] 

Energía: Electricidad, combustibles, vapor, calor, aire comprimido y otros medios 

similares. 

Consumo de energía: Cantidad de energía utilizada 

Eficiencia energética: Proporción u otra relación cuantitativa entre un resultado de 

desempeño, servicio, productos, materias primas, o de energía, y una entrada de 

energía. 

Uso de la energía: Aplicación de la energía. 

Sistema de gestión de la energía. SGEn: Conjunto de elementos de una organización 

interrelacionados o que interactúan para establecer una política energética, objetivos y 

metas energéticas, planes de acción y procesos para alcanzar dichas metas y objetivos.  

Caracterización energética: Tratamiento de datos con análisis cualitativo y 

cuantitativo que permite evaluar la eficiencia con la que una organización dispone y usa 

la energía en sus distintos procesos de producción y, asimismo, evaluar su presente 

situación energética. 

Desempeño energético: Resultados medibles relacionados con la eficiencia 

energética, el uso de la energía, y el consumo de energía. 

Indicador de desempeño energético. IDEn: Medida o unidad de desempeño 

energético, según lo define la organización. 

Línea de base energética. LBEn: Referencia cuantitativa que proporciona la base para 

la comparación del desempeño energético. 

No conformidad: Incumplimiento de un requisito 

Variable relevante: factor cuantificable que impacta en forma significativa en el 

desempeño energético y cambia de forma rutinaria. 

Mejora continua: Actividad recurrente para mejorar el desempeño. 



 

 
 

Revisión energética: Análisis de la eficiencia energética, el uso de la energía y el 

consumo de energía, con base en los datos y otra información, orientada a la 

identificación de los USE, y de las oportunidades de mejora del desempeño energético. 

Uso significativo de la energía. USE: Uso de la energía que representa un consumo de 

energía sustancial y/o que ofrece un potencial considerable para la mejora del 

desempeño energético. 

Ciclo PHVA: En el contexto de la gestión energética, el ciclo Planear, Hacer, Verificar y 

Actuar (PHVA), es el modelo que se usa para la mejora continua, y este enfoque se puede 

resumir de la siguiente manera. 

- Planificar: Comprender el contexto de la organización Establecer la política 

energética y el equipo de gestión de la energía. Realizar una revisión energética, 

identificar los usos significativos de la energía (USE) y establecer indicadores de 

desempeño energético (IDEn), líneas de base energética (LBEn), metas y 

objetivos, y los planes de acción para entregar los resultados que mejorarán el 

desempeño energético, de acuerdo con la política energética de la organización. 

- Hacer: Implementar planes de acción, controles operacionales y de 

mantenimiento, considerando el desempeño energético en el diseño. 

- Verificar: Realizar el seguimiento, medir, analizar, evaluar los resultados 

previstos del desempeño energético y el SGEn. 

- Actuar: Tomar acción para abordar las no conformidades, y mejorar 

continuamente el desempeño energético y el SGEn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Resumen 

Este trabajo es una mejora aplicada al Sistema de Gestión Integral de la Energía en la 

Refinería de Barrancabermeja, con la finalidad de identificar oportunidades de mejora 

que contribuyan al uso racional y eficiente de la energía para reducir el impacto de 

costos de producción asociados al gasto de gas combustible en los equipos de consumo 

significativo de energía, y de igual manera, en su compromiso con el medio ambiente, 

minimizar la emisión de gases de efecto invernadero ocasionados por la quema de 

combustible. 

Se contempla el desarrollo de una herramienta para la mejora del desempeño 

energético en los hornos de refinación H201 y H-202 de la unidad de destilación U-200 

de la GRB ECOPETROL S.A. bajo el enfoque de las etapas de planeación y revisión 

energética establecidas en la norma ISO 50001:2018. El desarrollo de la herramienta 

propuesta inicia con un diagnóstico energético de los equipos de consumo significativo 

de energía, caracterizando el consumo de energía (gas combustible) basado en datos 

históricos de consumo y producción. Posteriormente se construyen las líneas base 

energéticas, y se establecen los indicadores de desempeño junto con los modelos 

matemáticos de predicción en hornos para realizar control operacional. A partir de 

estos parámetros se construye la herramienta para la mejora del desempeño energético 

en los equipos de combustión. Finalmente se realiza la implementación de la 

herramienta en la plataforma en línea en GRB para realizar seguimiento de esta. 

Como resultado se entrega una base de datos de variables operacionales 

correlacionadas, configuradas en una herramienta informática que le permite al 

operador tomar decisiones al estimar las condiciones de operación asociadas al proceso 

y sus rangos óptimos para una operación eficiente en términos de reducción del 

consumo de gas combustible en hornos. Haciendo uso de la herramienta y ajustando 

tan solo las variables de operación de Tiro y porcentaje de Oxígeno en humos en una 

prueba de operación de real en el horno H-201, se reportaron ahorros de 85 KPCD que 

equivalen a 410 $USD, para un aumento del 1,83 % de cumplimiento del equipo. 

Teniendo en cuenta del costo de generación del gas combustible de 108 $USD por 

KPCED se calculó un ahorro potencial anual en dicho equipo de 11.815,05 MBTU, 

equivalente a 6 millones $COP. Palabras clave: Eficiencia en hornos de refinación de 

crudo, gestión energética en refinería, mejora del desempeño energético, control 

operacional en hornos de combustión. 

 

 

 

 

 



 

 
 

Abstract 

This work is an improvement applied to the Barrancabermeja Refinery’s Integral 

Energy Management System, in order to identify improvement opportunities that 

contribute to the rational and efficient use of energy to reduce the impact of production 

costs from fuel gas consumption in refining furnaces, and likewise, in its commitment 

to the environment, minimize the emission of greenhouse gases caused by burning fuel. 

The development of an energy efficiency improvement tool for the furnaces of the U-

200 distillation unit at the GRB ECOPETROL S.A. is contemplated under the 

standardization of the energy planning and review stages of the ISO 50001:2019. The 

tool development begins with an energy diagnosis of the significant energy 

consumption equipment, characterizing energy consumption based on historical 

consumption and production data. Subsequently, the energy baselines are built, and the 

performance indicators are established in the same way as with the mathematical 

models in furnaces for operational control. Based on these parameters, the improving 

energy performance tool for combustion equipment is built. Finally, the 

implementation of the tool is carried out online in GRB. 

As a result, correlated operational variables database is obtained, it is configured in a 

computer tool where the operator i sable to make decisions by estimating the operating 

conditions associated with the process and their optimal ranges for efficient operation 

in terms of reducing fuel gas consumption.  the tool adjusting only the Oxygen 

percentage and shot pressure on a real operation test for the H-201 furnace, savings of 

85 KPCD were reported, equivalent to $ 410 USD, for an increase of 1, 83% furnace 

compliance. By knowing the cost of fuel gas generation of $ 108 USD per KPCED, a 

potential annual savings was calculated in this equipment of 11,815.05 MBTU, 

equivalent to $ 6 million COP. 

 Key words: Refining furnaces efficiency, refinery energy management, energy 

efficiency improvement, combustion furnaces operational control
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 Introducción 

 

Desde hace ya algunos años las industrias han estado implementado un amplio rango 

de metodologías para monitorizar y tener bajo control su consumo energético, 

principalmente porque sus costos son decisivos para su producción.  El uso adecuado 

de los equipos industriales, con un modelo de operación definido y un control 

operacional, hace que estas máquinas operen en un punto eficiente, todo esto integrado 

en un Sistema de Gestión Energético. Implementar un SGEn favorece a las 

organizaciones en disminución de costos operativos y la huella de carbono propia por 

generación. 

La refinería de Barrancabermeja en su compromiso con el uso racional y eficiente de 

energía, hace algunos años optó por la implementación de un Sistema de Gestión 

Integral de la Energía, que hasta el día de hoy le ha permitido tener control de la relación 

procesos – consumos, y de todos los equipos de consumo significativo implicados en el 

proceso, generando beneficios como operación eficiente, contribuyendo con el 

cumplimiento de las leyes y evitando sanciones económicas. La implementación de la 

norma ISO 50001 en la GRB, que normaliza una revisión energética de los procesos 

industriales, y la construcción de una guía de comparación llamada línea base 

energética, conlleva a la disminución de sus consumos de energía, siendo posible 

reducir el índice de intensidad de energía (IIE). Dicho indicador es la referencia que 

tiene la empresa para seguir su estado energético de manera global, es decir, a nivel de 

organización y con las demás empresas. Tener valores bajos de IIE significa disminuir 

la generación de gases de efecto invernadero por efecto deahorros en gas combustible 

y demás servicios industriales en las diferentes plantas de proceso, (se estima que 

desde el año 2014 la GRB ha invertido más de $148 millones de dólares concepto de gas 

combustible) posicionándola frente a otras organizaciones como una de las mejores 

refinerías de América Latina según estudio de benchmarking realizado por la empresa 

SOLOMON. [2] 

Actualmente en la GRB, el Departamento de Refinación de Crudos procesa 
aproximadamente 230 mil barriles por día [KBPD] de una capacidad máxima de 237 
KBPD repartida en 5 unidades diferentes de destilación primaria, de las cuales la U-200 
posee la mayor capacidad de carga (alrededor de 83 KBPD), por consiguiente, es la que 
notifica mayores consumos energéticos, en donde los hornos de proceso son 
considerados los equipos de mayor consumo significativo. Si se logra una disminución 
en los gastos de operación de la U-200 en lo que refiere a consumos de los servicios 
industriales (gas combustible, vapor y energía eléctrica) teniendo encuenta el esquema 
operativo según la carga a la unidad, se evidenciaría con un aumento en el margen de 
refinación y una mejora del IIE de la GRB; Según estudios realizados por expertos en la 
GRB, se estima que la disminución en consumo energético en la U-200 puede conllevar 
a una reducción de hasta 90 GBTU/año, para un potencial de ahorro de costo de $283 
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mil dólares anuales, en la que traería consigo una reducción de 1.43 Ton/año de 
emisiones de Dióxido de Carbono (CO2). [2] [3] 
 

Los cambios en el Índice de Intensidad Energética de la U-200 dependen de varios 

factores, principalmente de la característica de la carga que ingresa a los equipos de 

consumo energético, y de los productos de la unidad, también de las condiciones de 

operación, integridad operacional y de la planeación en los procesos. Una de las 

maneras en que puede hacerse el análisis de las variables y demás condiciones es 

utilizando datos históricos en un periodo de operación de mínimo 6 meses, para así 

tener una cantidad suficiente de datos que no varíen mucho en el tiempo. Los datos 

históricos recolectados pasan por un tratamiento estadístico que puede reportar un 

modelo de tendencia referente a las principales variables que afectan el consumo de 

energía del proceso. Dicho modelo se representa con una línea base energética que 

puede ser acoplada al modo de operación de la unidad, de tal manera que esta línea 

base sea útil para los ingenieros de consola a la hora de tomar decisiones operativas. 

[4] 

De acuerdo a lo anterior, desde la Coordinación de Energía y Pérdidas se detectó una 

oportunidad de mejora dentro del SGEn ya existente en GRB, desarrollando una 

herramienta de control operacional que permita mejorar el desempeño energético en 

los equipos de combustión de la unidad de destilación U-200. Para esto se siguieron los 

lineamientos de planeación, revisión energética y control operacional, acorde a los 

requisitos expuestos por la norma ISO 50001:2018. Para ello, se construyó una base de 

datos que cuenta con una recopilación de los históricos de las variables relevantes de 

proceso que afectan directamente de alguna manera el desempeño energético en los 

hornos. Posteriormente, la aplicación de  técnicas estadísticas para el tratamiento de 

datos, permitió establecer el modelamiento matemático para el comportamiento y 

seguimiento de los hornos, haciendo posible la construcción y funcionamiento de la 

herramienta para la mejora del desempeño energético en dichos equipos. 

El presente trabajo de aplicación para optar al título de ingeniero en energía contempla 

como entregables líneas base energéticas para el seguimiento de los hornos y una base 

de datos con la correlación de las variables significativas que, siguiendo la metodología 

de las etapas de planeación, revisión energética y control operacional de la ISO 

50001:2018, se configurará en una herramienta de control operacional para la mejora 

del desempeño energético en los hornos de la U-200, facilitándote al operador 

encargado del área, realizar seguimiento de los equipos y toma de decisiones al 

momento de querer estimar las mejores condiciones y  rangos de operación asociados 

al proceso. Adicionalmente, se elaboró un instructivo con algunas especificaciones y 

recomendación para el adecuado seguimiento y uso de la herramienta en la GRB. 
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 Antecedentes 
 

Un primer trabajo corresponde a Marysol Materán Sánchez (2018), quien realizó el 

estudio de “Eficiencia energética en refinerías de petróleo” para la revista de energía 

Latinoamérica y el Caribe, enerLAC. En este trabajo se presentan ejemplos 

documentados de mejoras en el desempeño energético implementadas en diversas 

refinerías del mundo, destacando el importante consumo de energía que se tiene cada 

día en este tipo de industria. En este trabajo se resalta la importancia de aprovechar las 

oportunidades específicas de mejora en eficiencia energética en la industria de 

refinación dentro de un Sistema de Gestión de Energía (SGEn) establecido, siguiendo la 

metodología y los requisitos expuestos en la estándar norma ISO:50001, siendo 

aplicable exitosamente en medidas de eficiencia energética para cualquier refinería. 

Del mismo modo, en este artículo se presentan diferentes áreas importantes de 

recuperación de la energía, destacando el impacto que tienen los hornos de proceso en 

las refinerías, ya que de todo el combustible que se usa en las refinerías, los hornos 

consumen entre el 60% y 70% de este siendo equipos de mayor consumo significativo. 

Una de las recomendaciones más importantes que se encuentran para mejorar el 

desempeño energético de estos equipos de combustión es el control de las variables 

operativas como lo es el monitoreo de la temperatura con la que entra el flujo de 

hidrocarburo al horno para disminuir el consumo de combustible. También minimizar 

el exceso de aire en la combustión, limitando el porcentaje de oxígeno a 2-3%. Este tipo 

de control operacional es de utilidad para detectar oportunidades de mejoras, teniendo 

como caso específico la refinería Richmond, de Chevron en California en colaboración 

con John Zink Co que, desarrollaron quemadores para hornos que reducen 

notablemente las emisiones de NOx (de 180 ppm a 20 ppm) para ser instalados en los 

hornos de las unidades de destilación. La instalación de esta tecnología de punta reveló 

que se redujeron las emisiones en un 90%, asimismo, ahorrando a la refinería 10$ 

millones en costo de capital y 1.5 millones de dólares en costos operativos. 

En la actualidad, los desarrollos tecnológicos permiten tener a disposición 

herramientas y equipos más eficientes energéticamente, al tiempo de contar con 

instrumentación de variables de proceso y registros de históricos de manera más 

automatizada. Generando esfuerzos por mejorar el desempeño energético de las 

refinerías a través de unas metodologías sistematizadas con enfoques de mejora 

continua de los sistemas de gestión energéticos, como lo hace la norma ISO 50001. [5] 

Asimismo, se tiene la presentación de un artículo en colaboración por Inerco y Repsol 

Tarragona, España, el cual presenta la implementación de una novedosa tecnología 

llamada “Hogar controlado” la cual permite mejorar el desempeño energético en los 

procesos de combustión en refinerías, abarcando el consumo de combustible y 

emisiones en calderas y hornos de refinerías. Los fundamentos de esta tecnología se 

basan en un software de control operacional avanzado que se ajusta de acuerdo a las 
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condiciones de cada equipo. De acuerdo a lo anterior, esta tecnología se fundamenta en 

un adecuado control en bucle cerrado de las condiciones locales de combustión dando 

lugar a lo que se conoce como un escenario de “Hogar controlado”. Previamente en el 

esquema conceptual se establece una monitorización local de combustión, en la que se 

desarrolla un análisis energético del equipo en el que se describen las condiciones 

básicas de diseño y operación y se realiza una caracterización de la línea base para 

realizar seguimiento y cubrir todos los posibles escenarios operativos en términos de 

energía. Esta técnica de ajuste y control de variables operativas en procesos de 

combustión ha arrojado resultados extraordinarios en términos de mejoras de 

rendimiento energético y reducción de emisiones contaminantes en más de treinta 

unidades de combustión, incluyendo grandes calderas para la generación de energía y 

hornos de proceso. [6] 

Por otra parte, también se consultó un trabajo de investigación que, en el año 2016, fue 

presentado por Pedro Miguel Villalba Torán con el título de “Monitorización de 

indicadores clave energéticos en una unidad de destilación de una refinería de petróleo 

mediante minería de datos”. Este trabajo tiene aplicación a un horno de combustión de 

una unidad de destilación, y establece como aporte el proporcionar una mejor 

compresión de cómo se está utilizando la energía para ayudar a la toma de decisiones 

al momento de reducción de costos operativos en la industria mediante sistemas de 

control operativo de procesos, el cual tiene como objetivo principal mantener el sistema 

en las condiciones de operación requeridas, de manera eficiente y segura, sin 

comprometer la calidad de los productos y los requisitos medioambientales. Para llegar 

a este control operacional, se propone una metodología que consta de dos fases. La 

primera fase se basa en la construcción de un modelo a partir de una recolección de 

datos históricos, mediante el uso de diferentes técnicas de minería de datos, como 

métodos estadísticos de análisis multivariable, técnicas de regresión para predecir 

indicadores energéticos clave a partir de un conjunto de variables de proceso de una 

unidad o equipo, para así proceder a realizar seguimiento energético adecuado. La 

segunda fase se basa en explotar el modelo establecido para predecir el 

comportamiento del indicador en variación con el consumo de energía a partir de las 

variables seleccionadas como relevante durante la fase de construcción del modelo, 

siendo posible realizar diagnósticos referentes a la variación del consumo de energía, 

conocimiento de variables responsables en el proceso e identificación de 

oportunidades de mejora. [7] 

A nivel nacional, en la misma labor de investigación y consulta se encontró el trabajo de 

investigación titulado “Revisión energética en la fábrica Todo Ráquira S.A. 

perteneciente al sector alfarero del municipio de Ráquira, Boyacá” presentado en 2018, 

por Gustavo Ávila Rojas. El trabajo tiene como objetivo implementar en la organización 

la etapa de revisión energética de un SGEn siguiendo los lineamientos establecidos en 

la norma ISO 50001. En el desarrollo se caracterizan los equipos y procesos de 

consumos significativos de energía, se establece una línea base energética general de la 
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empresa y se analizan los costos por variaciones en el consumo de energía. El estudio 

demuestra que los hornos son los equipos que generan mayor consumo energético con 

un 96% de la energía total. Asimismo, identificando oportunidades de mejora, se 

realizaron recomendaciones en temas relacionados a instrumentación y control de 

variables en los equipos de consumo de energía como los hornos de combustión para 

mejorar el rendimiento energético.  [8] 

Finalmente, Leticia Luna C. presenta el trabajo “Modelo predictivo de la operación de 

Horno planta Topping 1 de ERA “, aplicado en la empresa ENAP refinerías Aconcagua 

en Chile, como aporte a la problemática detectada de consumo intensivo de energía, 

principalmente asociado al consumo de combustible utilizado directamente en los 

hornos de proceso. En este trabajo se estudia el comportamiento de los hornos, de tal 

manera que se analizan las condiciones de proceso de la combustión, con el objetivo de 

determinar las pérdidas energéticas y a su vez, determinar las variables más 

significativas. La metodología utilizada para lograr la premisa anterior, se basa en un 

registro de históricos de las variables operativas por medio de visitas a terreno y 

además del programa online de información presente en la refinería. También se 

desarrolla un modelo realizando balances de masa y energía para determinar el 

consumo de energía, y verificar los resultados con otros métodos como lo es la norma 

API 560 y el software HTRI de tratamiento de datos de la organización. Con lo anterior 

se logró confeccionar una herramienta informática predictiva, para determinar 

condiciones de operación óptimas dentro de rangos típicos para los niveles de crudo a 

partir de las ecuaciones de balance de masa y energía, a partir de datos básicos de 

entrada. [9] 

 En conclusión, actualmente en la industria Oil & Gas se implementan herramientas 

informáticas que permiten predecir valores de las variables principales de equipos de 

consumo significativo de energía, como son los hornos de proceso con el fin de calcular 

y mejorar la eficiencia energética de los estos, evidenciando resultados satisfactorios al 

momento de reducir consumos de energía. 

 

 Marco Teórico y Contextual  
 

Uno de los acontecimientos más memorables en temas de eficiencia energética para 

Colombia es la publicación de la ley 697 de octubre del 2001 [10], esta impulsa el uso 

racional y eficiente de la energía, fomentando la implementación de fuentes de energía 

renovables y demás disposiciones, la entidad que se encarga de respaldar el buen 

desarrollo y seguimiento de estos programas es el ministerio de minas y energías. Entre 

estos programas se destaca el programa de Uso Racional y Eficiente de Energía y Demás 

Formas de Energía No Convencionales (PROURE) [10]. Dos años después, se 

reglamenta la ley 697/03 es reglamentada, y un junio de 2006 a través de la resolución 
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18-0609 fueron fijados los subprogramas que formaban parte del programa “PROURE” 

y se adoptaron otras disposiciones. [11]  

A continuación, se listan los subprogramas que conforman PROURE de acuerdo a la 

última resolución, los cuales son tenidos en cuenta por las organizaciones al momento 

de decidir implementar un SGEn. Estos se mencionan en la sección del documento de la 

situación y panorama de la eficiencia energética en América latina y el caribe. [12] 

• Cultura, investigación y promoción del URE y análisis prospectivo de nuevas 

tecnologías de transformación energética relacionadas con el mismo. 

• Fomento y desarrollo de proyectos con fuentes energéticas no convencionales y de 

eficiencia energética, incluidos los proyectos de energías limpias o renovables con 

prioridad en las zonas no interconectadas. 

• Edificaciones arquitectónicas y equipamiento asociado para el URE.  

• Control de pérdidas de energía.  

• Cambio climático e iniciativas de mercado de metano y secuestro de carbono.  

• Estimulación e incentivos a tecnologías, productos y proyectos URE o al uso total o 

parcial de energías no convencionales.  

• Proyectos o actividades de producción más limpia y de ahorro y de eficiencia 

energética, que requieran equipos, elementos y maquinaria destinados a la reducción 

en el consumo de energía y/o eficiencia energética.  

• Fomento del URE en los sectores oficiales, comerciales, transporte, residenciales, 

industriales.  

• Sustitución de combustibles tradicionales por otros combustibles potencialmente 

más limpios y específicamente el fomento y utilización de biocombustibles. 

 

 Gestión Energética en la GRB 
 

Los modelos llevados a cabo por el Sistema de Gestión de la Energía (SGE) tienen como 

objetivo minimizar los consumos de las diferentes clases de energía, teniendo 

influencia positiva sobre los aspectos ambientales, económicos y sociales. En los 

principales puntos de acción se encuentra la eficiencia energética, siendo una de las vías 

más rápidas y económicas para usar la energía reduciendo las emisiones de gases de 

efecto invernadero, asimismo, contribuyendo al aumento de la producción y seguridad 

operacional. Los Sistemas de Gestión de la Energía normalmente son orientados bajo el 

enfoque de uno de los estándares internacionales, la Norma ISO 500001:2018, 

actualizada recientemente por la Organización Internacional de Normalización (ISO) en 
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el año 2018 y adoptada por Colombia en el ICONTEC en enero de 2019 como Norma 

Técnica Colombiana – NTC. [13] 

 

La norma ISO 50001 cuenta con una capacidad de adaptación bastante amplia, haciendo 

posible su implementación en prácticamente cualquier organización que tenga como 

meta mejorar sus indicadores de consumo de energía a través de un ciclo de mejora 

continua Planear – Hacer – Verificar – Actuar. El estándar se basa considerando un 

análisis de consumos históricos, para el que el designado como representante de la 

dirección ejecute una serie de herramientas y procedimientos para que identifique los 

índices de los usos significativos de la energía en relación con los servicios industriales 

y combustibles en la organización para una posterior evaluación. Estos índices pueden 

variar en función del tipo de empresa, y permiten posicionar a la empresa con respecto 

a las demás organizaciones en temas de desempeño energético. Algunos de los tipos de 

indicadores energéticos usados por las organizaciones se encuentran los siguientes:  

 

- Valor del consumo de energía, medido en kilovatio hora por pesos. [4] 
- Consumo de energía por empleado, medido en %. 
- Consumo de energía en áreas Pareto, medido en %. 
- Emisiones de CO2, medidos en tonelada por año. 

 

En el caso particular de la GRB, por efecto del incremento de los costos de la energía y 

la poca accesibilidad a los recursos energéticos, esta reaccionó a la necesidad de utilizar 

nuevas tecnologías y procedimientos que mejoren y controlen su consumo, 

implementando con un sistema de gestión de energía (SGEn) para analizar y reducir los 

consumos energético en sus unidades de proceso. Es necesario aclarar que este SGEn 

implementado está guiado bajo el enfoque de la versión anterior de la ISO 50001 del 

2011, por lo que se encuentran en el periodo de transición en el que deben acogerse a 

los requisitos de la reciente ISO 50001:2018, como se hizo con la mejora de dicho SGEn 

en el presente trabajo desarrollado a partir de las partes de revisión energética y 

control operacional del proceso de planeación existente. 

 La Refinería de Barrancabermeja es consciente del proceso de transformación 

energética que atraviesa la industria de Oil & Gas, ha decidido invertir en programas de 

eficiencia para su nueva fase, estimando ahorros de consumo y estructura de $8 

billones de dólares para el año 2023.  [14] 

 
 Norma ISO 50001 como oportunidad de mejora para la industria 

 

La ISO 50001:2018 Establece un marco de trabajo para la gestión energética para 

definir políticas, procesos, procedimientos y deberes relacionados con la energía con el 

fin de lograr las metas energéticas de la organización. Es necesario que la organización 
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defina su rendimiento energético deseado y que trabaje hacia la materialización de 

dichos objetivos. [15] 

Se establece que el objetivo de la norma ISO 50001, es dar una solución más sistemática, 

apoyando las necesidades que tienen las organizaciones de cualquier índole (servicios 

públicos, transporte, manufactura, agricultura, etc.) para suavizar los impactos 

culturales y sociales relacionado a la uso y consumo de energía y establecer los modelos 

de los procesos requeridos para obtener una mejora en el desempeño energético de la 

organización. [1] 

Implementar la norma ISO 50001 genera un efecto positivo en las organizaciones de 

todos los tipos a corto y mediano plazo dependiendo de su magnitud y complejidad, y a 

su vez en su proceso de mejora continua en el uso de la energía e implementación de 

nuevas tecnologías, mantiene esfuerzos a largo plazo. [1] 

La reciente estándar ISO determinan que el éxito y rendimiento energético alcanzado 

dependerán del compromiso por parte de las altas directivas con el cumplimiento de la 

mayoría de los aspectos del establecimiento, implementación y mejora continua del 

SGEn. A continuación, se muestran algunos deberes en el liderazgo a ejercer dentro de 

un SGEn establecidos en la guía de implantación de sistemas de gestión de la energía 

por la Autoridad Nacional de Certificaciones (NQA) [15]: 

• Asegurar que se establezcan el alcance y los límites del SGE.  

• Asegurar que la política energética, los objetivos y las metas energéticas se 

establezcan y sean compatibles con la dirección estratégica de la organización.  

• Garantizar la integración de los requisitos del SGE en los procesos comerciales 

de la organización.  

• Asegurar la aprobación e implantación de planes de acción.  

• Asegurar los recursos necesarios para el SGE. 

• Comunicar la importancia de una gestión energética eficaz y de cumplir con los 

requisitos del SGE.  

• Asegurarse de que el SGE logre los resultados deseados.  

• Promover la mejora continua del rendimiento energético y del SGE 

Los beneficios específicos derivados de la implantación de un SGEn certificado en ISO 

50001 [15]: 

• Reducción de costes y energía en corto, mediano y largo plazo, que equivalen a 

gastos generales de una empresa y ahorro en dinero. 

• Capacidad de identificar y administrar dónde, cómo y cuándo se consume la 

energía e identificar mejoras y reducciones de eficiencia energética. 

• Reducción de la huella de carbono, correlacionada directamente con cualquier 

reducción energética 

• Buena reputación comercial frente a las demás organizaciones en el 

reconocimiento del compromiso con un consumo energético sostenible. 
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El objetivo final de la norma ISO 50001 es proveer a las empresas sin importar su sector 

o tamaño, una herramienta de apoyo para la reducción de sus consumos energéticos, 

gastos asociados y por ende la disminución de los gases de efecto invernadero. Uno de 

los siete principios de la estándar ISO 2018 es “enfoque basado en proceso”, el cual 

explica que en el proceso es donde se pueden lograr resultados más consistentes 

asociados a la mejora continua de la organización en términos de energía. 

La integración de los requisitos a cumplir por la organización para la implementación 

del SGEn se evidencian en el siguiente diagrama, de los cuales el proceso de 

planeación, revisión energética y control operacional fueron tomados en cuenta para 

la mejora del sistema de gestión actual de la GRB 

 

 

 El Proceso de la Revisión Energética  
 

La sección de planificación es considerada el núcleo de una gestión energética, en la 

cual se desarrolla la táctica de revisión energética, permitiendo determinar los usos 

significativos de la energía con base en el consumo y las oportunidades de mejora del 

desempeño energético. Esta puede ser descrita en el siguiente diagrama [15] 

Fuente: NQA. ISO 50001:2018: Guía de Implantación de Sistemas de Gestión de la Energía 

Ilustración 1 Estructura de la norma NTC ISO 50001:2018 
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La revisión energética es útil para establecer indicadores de desempeño energéticos 

(IDEn), líneas de base energética y priorizar metas para mejorar. 

Los indicadores de desempeño energético se definen de acuerdo a los procesos y 

necesidades de la organización. Estos indicadores de desempeño son utilizados de 

manera con los datos históricos de consumo de la empresa para así establecer la 

denominada línea de base energética; regularmente la línea base es construida por 

medio de un procedimiento estadístico de ajuste de curvas. Esta línea base expone las 

variables relevantes del proceso en consumo de energía, asimismo, el impacto que 

tienen en reducir el consumo de energía. De esta manera, la línea base representa una 

herramienta para la predicción del modelo de tendencia de futuros consumos, siendo 

un recurso para controlar los usos de la energía en la organización. Realizando un 

diagnóstico por medio de la línea base, permite resaltar áreas de consumo significativo, 

identificar oportunidades de mejora en temas de eficiencia energética, generando así 

planes de acción y de control del uso energético. 

Asimismo, los siguientes aspectos deberán estar incluidos para un correcto proceso de 

revisión energética: 

• Identificar los tipos de fuente de energía actuales y evaluar los consumos y usos 

de energía en periodos de tiempos pasados y presentes 

Fuente: NQA. ISO 50001:2018: Guía de Implantación de Sistemas de Gestión de la 
Energía 

Ilustración 2 Estructura de planificación efectiva de una gestión energética 
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• Identificar los usos significativos de la energía (USEn), asimismo, las unidades, 

equipos, líneas de proceso y personal que hace parte de la organización y afecta 

significativamente el uso y consumo de energía 

• Identificar otras variables externas que impacten el rendimiento energético de 

los USEn. 

• Cuantificar el rendimiento energético actual de las instalaciones, equipos y 

procesos relacionados con los USEn identificados 

• Estimar consumos futuros de energía 

• Identificar oportunidades para mejorar el desempeño energético 

Se debe tomar en cuenta que el proceso de revisión energética deberá actualizarse en 

periodos de tiempo definidos (cada año, por ejemplo) como respuesta a cambios 

importantes en la organización. 

A continuación, como resultados de la planificación, se establece un control operacional 

como plan de acción para abordar los riesgos y oportunidades identificadas en el 

proceso de revisión energética 

 

  Desarrollo del Control Operacional  
 

El control operacional es la etapa final de la norma a seguir en lo contemplado de este 

proyecto. Dentro de la Cláusula 8 de la NTC-ISO 50001:2019 se establece que la 

organización debe planificar, implementar y controlar los procesos relacionados con 

sus USEn, necesarios para cumplir con sus requisitos e implementar las acciones 

determinadas en los planes de mejora. [15] 

Lo anterior implica que se deben establecer e implementar criterios operativos para 

controlar los procesos; incluyendo la operación y mantenimiento efectivos de 

instalaciones, equipos, sistemas y procesos dentro de los usos significativos de la 

energía identificados (incluso, los USEn subcontratadas o los procesos relacionados 

también deben controlarse), y comunicar tales criterios a las partes interesadas 

relevantes. Así mismo, se debe guardar la información documentada con la delimitación 

necesaria para tener confianza de que el proceso se ha realizado como se ha planificado. 

[15] 

Es importante anotar que la Norma exige una evaluación del desempeño energético, 

para lo cual, el establecimiento de una línea de base, una línea meta e indicadores de 

desempeño energético, en el USEn es fundamental, ya que una mala estimación de ellos, 

así como de los modelos matemáticos que representan el comportamiento del consumo 

energético con respecto a las variables que afectan los USEn, puede conducir a un 

desvío significativo del desempeño energético previsto.  La norma es enfática en aclarar 

que los criterios de desviación significativa son establecidos por la organización. [15] 
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Operar bajo condiciones controladas, y evidenciar los procedimientos y el control de 

las variables le da un acceso a la organización para dominar los cambios planificados y 

revisar las consecuencias no previstas de los cambios, para así tomar la acción adecuada 

y mitigar cualquier efecto adverso, garantizando una seguridad operativa en los 

procesos. [1] 

Luego de tener un conocimiento previo de las etapas de la norma ISO 50001:2018 con 

las que se desarrollará este trabajo, se procede a conocer un poco más de la 

organización y sus respectivas áreas de operación en que está orientada la herramienta 

para mejorar el desempeño energético. 

 

 Contexto general: La Refinería de Barrancabermeja 
 

La historia de la que hoy en día es la refinería más grande del país inicia el 18 de febrero 

del año 1922 con la importación de los primeros equipos desde Talará, Perú.  En donde 

actualmente se encuentran ubicadas las oficinas de la Gerencia General, fueron 

instaladas las primeras unidades destiladoras de crudo, empleando incluso leña como 

combustible en los hornos antes de la unidad de destilación, que en aquel tiempo tan 

solo tenía capacidad para destilar 1.500 barilles al día.  Actualmente la refinería de 

Barrancabermeja, se extiende en un área de 254 hectáreas, en las que se distribuyen 

más de cincuenta modernas plantas y unidades de proceso, tratamiento, servicios y 

control ambiental. Entre ellas se destacan cinco unidades topping (destilación 

atmosférica y al vacío), cuatro unidades de ruptura catalítica, dos plantas de polietileno 

y las plantas de alquilación, ácido sulfúrico, parafinas, aromáticos, turboexpander, 

hidrotratamiento, demetalización y viscorreducción, así como las plantas para el 

procesamiento de residuos del proceso de refinación. Cuenta además con facilidades 

auxiliares que son equipos y procedimientos no directamente involucrados con la 

refinación pero que adelantan funciones vitales para su operación, como es el caso de 

la planta de hidrógeno, los sistemas de  recuperación de azufre y los sistemas de 

tratamiento de aguas residuales o de control de la contaminación, así como los servicios 

industriales como el sistema de generación y distribución de electricidad, el sistema de 

generación y distribución de vapor, los sistemas de enfriamiento, los sistemas de 

transporte y manejo de fluidos, entro otros.  Después de su reciente plan de ampliación 

y modernización, la Refinería de Barrancabermeja es capaz de recibir 240.000 barriles 

de crudo de los diferentes campos petroleros del país, cada uno de ellos con 

características fisicoquímicas particulares; esto es, al inicio del proceso de refinación 

en las unidades Topping, donde se cuenta con cinco unidades de destilación primaria o 

atmosférica, precedidas de hornos a gas, los cuales son objeto de estudio en este trabajo 

de grado.  [16]  
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A continuación, se muestra un diagrama resumido del proceso de refinación de las 

unidades de destilación en GRB en el que se evidencia la proveniencia del crudo y la 

cantidad cargada a cada unidad desde su respectiva casa bombas hacia cada torre 

fraccionadora en las diferentes líneas de proceso. Asimismo, los productos valiosos 

derivados de cada una. Se resalta que la U-200 es la de mayor capacidad, notificando el 

mayor consumo energético. 

 

 Unidad de destilación primaria U-200 
 

Los equipos de consumo significativo (Hornos) de esta unidad son el eje central de 

acción de este trabajo. En el proceso de refinación, estos equipos cumplen la función de 

calentar la carga que recibe la unidad para que ingrese en las condiciones adecuadas de 

temperatura a las torres fraccionadores que se encargarán de destilar el crudo en 

diferentes partes para la obtención de productos valiosos que luego van a ser tratados 

o almacenados dependiendo de su requerimiento. 

La U-200 se compone de las siguientes tres secciones: Sección atmosférica, sección 

viscorreductora que actualmente opera en modo operación de crudos y una sección de 

vacío. En la ilustración 5 se evidencia el diagrama de proceso de la U-200. [17] 

Fuente GRB ECOPETROL S.A. 

Ilustración 3 Diagrama de refinación resumido para las unidades de Topping en GRB 
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Fuente: Manual de operaciones U-200, GRB Ecopetrol S.A. 

Ilustración 4 Diagrama de proceso U-200 GRB 
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El hidrocarburo que sirve de carga a la unidad proviene de los campos de extracción, 

este es transportado por oleoductos hasta llegar a la refinería para que a su vez sea 

almacenado en un tanque. En seguida, en la U-200, el crudo pasa por la bomba para ser 

impulsado hacia un primer tren de intercambiadores de calor, en el que con el tiempo 

va sufriendo un aumento de temperatura con la finalidad de ingresar al desalador en 

las condiciones adecuadas. En este último ocurre el proceso de desalado en el que el 

agua es separada del hidrocarburo para remover la mayoría de sales e impurezas que 

puedan ocasionar fallas y deterioro en equipos de líneas posteriores. Tan pronto sale el 

crudo desalado por la parte superior de la unidad de desalado, es llevado hacia un 

segundo tren de intercambiadores de calor acomodados en serie, con el objetivo de 

elevar aún más la temperatura del crudo y así, alcanzar la mínima requerida para 

ingresar a la sección del horno atmosférico H-201, el cual cumple la función de 

suministrarle energía al crudo y facilitar la destilación en la torre atmosférica y de esta 

manera recuperar productos livianos de valor. [17] 

El proceso de refinación de crudo en la sección viscorreductora empieza con el 

almacenamiento del crudo en un tanque de carga. Al igual que en la zona atmosférica, 

es impulsado por bombas hacia los serpentines del horno de viscorreductora H-202 

para que este cumpla tarea de aumentar la temperatura del crudo y lo vaporice de 

manera parcial para entrar a la torre de fraccionamiento por medio de un circuito 

llamado línea de transferencia. Se debe tener presenta que cuando esta sección se 

encuentra en modo de operación crudos, la torre de fraccionamiento T-204 opera como 

una columna de destilación normal, en la que se obtienen: gases, nafta, Jet, ACM y el 

crudo reducido. El crudo reducido fluye hacia el fondo de la torre y luego es tratado en 

la zona flash de la torre de vacío T-205. Los vapores que son más livianos, ascienden 

hacia la zona de fraccionamiento y se van enfriando, produciendo condensado, 

denominado corrientes laterales líquidas, las cuales son recuperadas en los colectores 

de salida de la torre como Gasóleos de Vacío, y la parte líquida desciende a los platos de 

despojo y sale como fondos de vacío. En el caso paralelo de que se decida poner en 

operación la Torre T-204 en modo viscorreductora, se modifican los sistemas para que 

esta unidad pueda cargar crudo reducido, y fondos de vacío de otras unidades o 

mezclas, mientras que la viscorreducción ocurre en el horno H-202 y se logran 

productos valiosos como: nafta de viscorreductora, disolventes y fondos de 

viscorreductora. [17] 

Los hornos de combustión de esta unidad son los equipos de consumo significativo, por 

lo que la herramienta está orientada a mejorar el desempeño energético de estos. En 

los siguientes ítems se exponen especificaciones y características generales de estos 

equipos de calentamiento, y del mismo modo para los de la U-200 especificamente. 

 

 

 



 
 

16 
 

 Especificaciones de los hornos de calentamiento de crudo 
 

Un horno de combustión en refinación de crudos es considerado también un tipo de 

intercambiador de calor, llamado de “fuego directo”, en el que principalmente se 

calienta un fluido a través de radiación ocasionada por la liberación de energía de la 

quema de un energético o combustible de manera controlada. Los tubos que se 

encuentran ubicados en la sección de radiación son los que reciben el calor a través de 

la llama del quemador, irradiando compuestos de los gases de combustión. Incluso el 

modo de operación y generación de calor para transferir al fluido de proceso es 

semejante de horno a horno, en la industria, sus objetivos operativos pueden variar la 

aplicabilidad del equipo de acuerdo al tipo de proceso requerido en la industria de 

refinación. Este puede intervenir en procesos tipo: Precalentamiento de crudo, 

generación de vapor, viscorreducción, reformado para la generación de Hidrógeno, 

Incineración de Azufre, De reacción, y generalmente calentamiento de corrientes de 

fracciones de hidrocarburo en procesos de producción. [18] 

Existen diferentes tipos de hornos que se pueden encontrar en la industria Oil & Gas, 

estos comúnmente se clasifican de acuerdo a la forma de cómo el aire de combustión es 

inducido dentro del equipo (tiro), forma y diseño de los serpentines. 

 
Fuente: ANSI/API ESTÁNDAR 560, 4ta edición, 2007 

Ilustración 5 Tipos comunes de hornos de combustión 
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3.7.1 Clasificación según el tipo de tiro 
 

Estos se clasifican en hornos de tiro natural, inducido, forzado y balanceado, 

dependiendo del medio utilizado para inducir el aire y gases de combustión al interior 

este. A continuación, son presentadas las características que los diferencian: 

• Tiro natural: Se remueven los gases de combustión y se induce el aire de 

combustión mediante el Efecto de Chimenea o Stack Effect. Los gases calientes 

tienden a ascender creando un vacío parcial en el equipo que sirve para llevar el 

aire de combustión al interior del quemador. 

• Tiro forzado: Se utiliza un ventilador u otro medio mecánica como ayuda para 

suministrar el aire de combustión al horno. 

• Tiro inducido: Se utiliza un ventilador para la remoción de los gases de 

combustión y mantener una presión negativa en el equipo de manera que se 

induzca el tiro. 

• Tiro balanceado: Se combina el tiro forzado e inducido al tiempo, para que por 

medio de un ventilador se suministre el aire de combustión y a su vez remover 

los gases de combustión. 

3.7.2 Clasificación según la forma  
 

Estos se clasifican en: hornos cilíndricos, hornos tipo caja u hornos tipo cabina de 

acuerdo a la geometría existente en la sección de radiación. 

• Cilíndricos: Sección de radiación con forma cilíndrica y cuenta con serpentines 

de tubos verticales. 

• Tipo de caja: Sección de radiación con forma de paralelogramo. 

• Tipo cabina: Cuenta con un techo a una inclinación normalmente de 45° entre la 

sección de radiación y de convección. Esta sección inclinada recibe el nombre de 

sección de cadera. Estos hornos pueden ser de una cabina simple o doble cuando 

la sección radiante es dividida en dos por medio de una pared. 

3.7.3 Clasificación según los serpentines 
 

Según la norma técnica ANSI/API 560 [19], la orientación de los serpentines en el 

interior de la zona de radiación clasifica los hornos de la siguiente manera: 

• Horno tipo A: Caja con serpentín de árbol. 

• Horno tipo B: Cilíndrico con serpentín helicoidal. 

• Horno tipo C: Cabina con serpentín de tubos horizontales. 

• Horno tipo D: Caja con serpentín de tubos verticales. 
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• Horno tipo E: Cilíndrico con serpentín de tubos verticales. 

• Horno tipo F: Caja con serpentín de tubos horizontales. 

 

3.8 Componentes principales en un horno de combustión 
 

Cámara de combustión: Es la parte del equipo en la cual el calor es transferido a los 

tubos primariamente por radiación.  Dentro de ella se lleva a cabo la combustión.  

También es corresponde a la Zona o Sección de Radiación y está ubicada antes de la 

zona de convección.  

También es llamada zona de Radiación, Sección de Radiación, Caja de fuegos.  o 

simplemente Hogar. [20] [21] 

Cubierta (Casing): Lámina de metal utilizada para “encerrar” el calor quemado.  

Físicamente es un revestimiento, usualmente fabricado en acero, que encierra la Caja 

de Combustión (Firebox) del equipo y la hace esencialmente hermética. [20] [21] 

Damper: Un dispositivo, normalmente consistente de una lámina soportada sobre un 

eje, que introduce una resistencia variable para la regulación del flujo volumétrico de 

gas o aire.  Normalmente hay un damper ubicado en la chimenea del equipo (Damper 

de la chimenea), utilizado para controlar el tiro.  Algunos tipos de quemadores utilizan 

un damper para controlar el flujo de Aire de combustión (Damper del Quemador). [20] 

[21] 

Damper de la Chimenea: Se ubica en la chimenea del equipo y utilizado para controlar 

el tiro.  [20] 

Damper del Quemador: Damper ubicado en la entrada de aire al quemador, utilizado 

para controlar el flujo de Aire de combustión. [20] 

Guías de control: Límites operativos que definen un rango permisible de control de las 

variables para garantizar la operación de los equipos y unidades en condiciones 

óptimas. [20] 

Quemador (Burner): Es el componente del equipo de quema que introduce aire y 

combustible dentro del equipo de combustión a la velocidad, turbulencia y 

concentración deseadas para establecer y mantener la adecuada ignición y combustión, 

proporcionando una llama de tamaño y forma específicas. 

Los quemadores son clasificados de acuerdo con el tipo de fuel quemado, tales como: 

aceite, gas o combinación.  Una consideración secundaria en la clasificación de 

quemadores es el medio por el cual el aire de combustión es mezclado con el 

combustible. [20] 

Ventanas Operativas: Límites operativos que definen un rango de integridad del 

equipo. Es inadmisible operar por fuera de las ventanas operativas de un equipo porque 
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se puede estar impactando el ambiente, la seguridad de las personas, la seguridad del 

proceso y la vida útil de los equipos. [20] 

A continuación, se muestra el diagrama de un horno de refinación con algunos de sus 

componentes principales mencionados anteriormente: 

 

Como ejemplo de la importancia de estos equipos de combustión en la operación en 

esta industria, en la siguiente tabla se presentan algunos hornos de proceso existentes 

en la Refinería de Barrancabermeja y sus principales usos en los procesos de las 

diferentes plantas. 

Tabla 1 Principales hornos de proceso existentes en GRB 

  

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 6 Componentes de un horno relacionados a la 
combustión 

Fuente: Fuente: Hornos - Calderas, Generalidades. 
Ecopetrol S.A. GRB 
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Los hornos de proceso seleccionados como equipos de consumo significativo en el 

desarrollo de la herramienta para la mejora de su desempeño energético, son los 

hornos H-201 y H-202, pertenecientes la U-200. Estos se encuentran en el  

departamento de Topping, precalentando el crudo antes de ingresar a las torres en el 

proceso de destilación de crudo. A continuación, se presentan algunas de las 

características de estos equipos de acuerdo a las especificaciones mencionadas 

anteriormente. 

 

Tabla 2 Resumen características principales de los hornos de proceso H-201 y H-202 en GRB 

HORNO H-201 HORNO H-202 
Zona atmosférica Zona Viscorreductora 
Operación modo crudos Operación modo crudos 
Horno tipo C: cabina con serpentín de tubos 
horizontales 

Horno tipo C: cabina con serpentín de tubos 
horizontales (tubos más delgados) 

Tiro natural Tiro natural 
1 cabina simple Doble cabina 
2 serpentines 4 serpentines 
Mayor capacidad de carga Menor capacidad de carga 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Objetivos 
 

 Objetivo General 
 

Implementar una mejora en el Sistema de Gestión Energético de la GRB estableciendo 

estrategias de control operacional para mejorar el desempeño energético de los 

hornos de la U-200 a partir de datos históricos y técnicas estadísticas 

 
Objetivos específicos 

I. Obtener una base de datos con los históricos de las variables de proceso 

relevantes identificadas que afectan el desempeño energético en los hornos 

II. Establecer los modelos multivariable para la mejora del desempeño energético 

en hornos, a partir de líneas base siguiendo los lineamientos de la norma ISO 

50001:2019. 

III. Construir una herramienta que permita plantear estrategias de control 

operacional para mejora del desempeño energético en los hornos de la U-200 de 

la GRB 
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 Alcances 
 

Este trabajo de aplicación tiene como alcance la obtención de un modelo adecuado para 

la línea base energética de los hornos de la U-200 de la GRB aplicando metodologías de 

estadística multivariada para el análisis de los respectivos datos históricos del año 2019 

y a partir de estos construir una herramienta informática estandarizada de 

optimización que funcione como planteamiento de estrategia de control operacional. 

El contenido de este documento en base al desarrollo de la herramienta, es aplicable a 

todo tipo de hornos que se encuentren instalados en industrias Oil & Gas. Teniendo la 

opción de ser adaptable para cada caso particular. 

 

 Metodología 
 

El proyecto en su estructura contempla tres fases: La primera fase abarca el proceso de 

planeación del desarrollo e implementación de la herramienta en la organización, la 

segunda fase consiste en realizar la revisión energética del equipo de consumo 

significativo de la unidad de proceso, posterior a esta se obtiene uno de los resultados 

de los Sistema de Gestión que es el control operacional y por último la verificación. 

Fase 1: Proceso de planeación 

• Introducción a refinería GRB: Explicación general, revisión de manuales de 

operación y archivos usados actualmente para análisis operacional energético 

en las áreas Pareto. 

• Comité de energía y selección del representante 

• Definición de la política energética 

• Definición de alcances y límites del SGEn para el desarrollo de la herramienta 

 

Fase 2: Revisión Energética. 

• Identificación de usos significativos de la energía - USEn 

• Identificación de variables que afectan los USEn 

• Establecimiento de línea base e indicadores de desempeño energético 

• Definición de línea meta y propuesta de indicadores meta 

• Ejecución del plan de mediciones y establecimiento de modelo operacional 

• Identificación de oportunidades de mejora en el desempeño energético 

• Desarrollo del sistema de seguimiento y control 
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Fase 3: Desarrollo e implementación de la herramienta para la optimización de 

hornos. 

• Definición de modelos matemáticos de correlación de las variables de impacto 

asociadas a líneas base de consumo de energía. 

• Construcción de herramienta estandarizada para análisis operacional 

energético en los equipos de consumo significativo de energía. 

• Determinación de rangos de operación óptimos energéticos de las variables 

operacionales seleccionadas en el área Pareto 

• Exposición de procedimientos para realizar el análisis energético con la 

herramienta desarrollada 

• Divulgación y presentación final de la herramienta 

 

A continuación, se muestran los esquemas de las actividades realizadas en cada fase: 

 

Ilustración 7 Metodología para el desarrollo e implementación de la herramienta para optimización de hornos en 
U-200 GRB 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Fase 1: Proceso de planeación

- Introducción a refinería GRB y
unidades del departamento de
refinación de crudo.

- Revisión de archivos usados
actualmente para el análisis
operacional energético en GRB.

- Conocimiento del comité de
energía y política energética

- Definición de alcances y límites
para herramienta de
optimización.

Fase 2: Revisión energética

- Identificación de fuentes de 
energía y área Pareto

- Recolección de históricos de 
variables asociadas al proceso

- Análisis de significancia por 
regresión múltiple

- Idenficación de variables 
relevantes

- Construscción de LBEn e IDEn

Fase 3: Construcción e implementación 
de herramienta para optimización de 
hornos

- Definición de modelos de
correlación de variables
asociadas al consumo de energía

- Construcción de herramienta
para optimización del
desempeño energético en
hornos

- Construcción de guia operación
para herramienta de
optimización de hornos

- Determinación de rangos
operacionales óptimos de las
variables

- Implementación de la
herramienta para realizar
análisis operacional.
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 Aplicación del concepto de Revisión Energética en las unidades 
Topping de la GRB   

 

Desde hace unos años, la refinería de Barrancabermeja cuenta con un Sistema de 

Gestión Integral de Energía y una política integral energética para cada dependencia 

bajo los lineamientos de la anterior norma ISO 50001 del 2001. Ecopetrol como 

empresa comprometida con el uso racional y eficiente de la energía, recientemente 

avaló la formación de la Coordinación de Energía y Pérdidas, actualizando el Sistema 

Integral de existente bajo el enfoque del estándar ISO, de manera que se unifique la 

política energética para toda la GRB. Este comité se encuentra conformado por el Líder 

de Optimización como representante del comité y Coordinador de Energía y Pérdidas, 

el líder de teas y venteos, y tres ingenieros de procesos. Estos se encargan de asegurar 

el seguimiento y divulgación diaria de las líneas base de consumo y generación de 

energía en los equipos de generación de energía de las diferentes áreas de proceso, con 

el objetivo de reducir la brecha existente en eficiencia energética y disminuir la emisión 

de gases de efecto invernadero a la atmósfera en los diferentes procesos de la 

organización, garantizando el cumplimiento de los equipos y líneas de proceso. 

La línea base son la referencia de un estándar comparativo propia del proceso con la 

que se permite evaluar una eficiencia energética con respecto a algún procedimiento o 

variación del mismo; igualmente se puede evaluar la eficiencia en el trabajo de los 

mismos operarios. Esta permite que sea muy útil identificar desviaciones en el consumo 

de las áreas Pareto y potencializar los ahorros que se pueden obtener; es necesario 

recalcar que las líneas de base son centradas principalmente en las áreas que 

representan mayor consumo energético. Cuando en un proceso, el consumo de energía 

se encuentra por encima de su línea de base se traduce a la posibilidad de que exista 

algún problema que esté ocasionando que las instalaciones consumidoras utilicen más 

energía de la que requieren. Contrario a esto, si el consumo está por debajo de su línea 

de base, será consecuencia probablemente a una mejora introducida del área de uso. 
[23] 

Para desarrollo de la mejora del sistema de gestión de energía, se estableció un 

cronograma de actividades para desarrollar e implementar la herramienta para la 

mejores del desempeño energético de hornos de refinación en la unidad de proceso 

definida bajo los requisitos de la norma ISO 50001:2018 en el que se tendrán en cuenta 

las etapas de planificación, revisión energética y control operacional. 

Este paso de transición a la norma actualizada optada por Colombia el año pasado, 

permitió establecer los límites del proyecto y establecer las metas energéticas, ya que 

brindó la información necesaria para conocer el estado de la organización en temas 

energéticos, y asimismo de la coordinación de energía. 

El seguimiento de las actividades establecidas en la planeación fortaleció el uso racional 

y eficiente de la energía en la organización con enfoque en algunas áreas de proceso, 
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líneas de proceso e ingenieros, con el fin de reducir el pequeño rango existente de 

eficiencia energética, identificar potenciales oportunidades de mejora y ahorros, y estar 

en el margen de cumplimiento requerido. 

En el anexo 1, se evidencia el plan de trabajo asignado por la Coordinación de Energía 

y Pérdidas 

 

  Alcances y Límites del SGEn 
 

Los alcances de este SGEn se definen por medio de actividades y/o procesos en 

determinada planta o unidad, mientras que los límites se componen por demarcaciones 

físicas las cuales son definidas por la empresa. En la ilustración 8, se puede observar los 

límites fijos del Departamento de refinación de crudos, en el que se encuentra a unidad 

de destilación U-200 en GRB. 

Como se ha mencionado anteriormente, este trabajo contempla una mejora al sistema 

de gestión de energía existente en la organización, por los que sus alcances se 

encuentran dentro de esta, abarcandosolo las etapas de planeación, revisión energética 

y control operacional establecidas en la actualizada norma ISO 50001:2018  para lograr 

una mejora en el desempeño energético de los hornos de refinación de la U-200 

específicamente. 

La planta de Topping de refinación de crudos es una unidad de destilación compuesta 

por dos secciones, una atmosférica (unidad de fraccionamiento) y otra de vacío. Está 

planta de la GRB procesa cerca de 237 KBD al día y cuenta con cinco (5) unidades de 

destilación (topping): U-150, U-200, U-250, U-2000, U2100. La U-200 es la que posee 

Fuente: Ecopetrol vista panorámica parte de Refinería 
GRB, Departamento de Refinación de Crudos 

Ilustración 8 Límites del SGEn en Refinería de Ecopetrol, 

Barrancabermeja 
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mayor capacidad de carga de crudo, cargado en sus Hornos de refinación 

aproximadamente 83 KBP por día. 

 

  Identificación de Usos Significativos de la Energía - USEn 
 

Luego de haber establecido los límites y alcances de este proyecto, es importante 

idenfiticar los USEn, por esto en el proceso de revisión energética se realizó la 

recolección de históricos necesarios para establecer un panorama del estado actual de 

los equipos en términos de energía. Esta revisión energética está diseñada para los 

hornos de combustión H-201 y H-202 del área de Topping. 

ECOPETROL S.A. Refinería Barrancabermeja hace uso de cuatro líneas de energía en sus 

plantas: Gas, Vapor, Aire y Eléctrica, las cuales son indispensables para generar 

productos valiosos día a día en sus procesos de producción. La refinería GRB cuenta con 

el departamento de Centro de Control y Distribución de Potencia, encargado de 

monitorear las 24 horas del día en su cuarto de control, la distribución, transmisión y 

generación de servicios industriales en GRB mediante un tipo de de software de control 

y adquisión de datos en la industria, comúmente conocido bajo el término de SCADA.  

En la siguiente ilustración se puede evidenciar un resumen de servicio industriales, en 

el que se muestra datos generales de operación, como: carga, generación, confiabilidad 

y disponibilidad de los equipos ubicados en las diferentes unidades. 

También se presenta la estructura del sistema eléctrico en GRB, en este se puede se 

visualizar todas las líneas de distribución y transmisión de energía eléctrica, 

generadores y subestaciones eléctricas que hay en la organización, también así, su 

estado de operación. 

Fuente: SCADA – Cuarto de control Centro de Control y Distribución de Potencia GRB 

Ilustración 9 Resumen de servicios industriales GRB 
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Posteriormente, bajo la supervisión de la Coordinación de Energía y Pérdidas se 

realizaron visitas de reconocimiento e inspección visual de la unidad de destilación U-

200. Asimismo, se concretaron reuniones coordinadas con los tableristas y operadores 

del Centro de Optimización de la Refinería (COR) y del Departamento de Refinación de 

Crudos encargados de la operación de los hornos de la U-200, en las que fue posible 

conocer el diseño y modo de operación de estos equipos de calentamiento de crudo, y 

por ende las variables de operación y mantenimiento asociadas al proceso.  

 

 

Fuente: SCADA – Cuarto de Control Centro de Control y Distribución de Potencia GRB 

Ilustración 10 Resumen Sistema Eléctrico GRB 

Fuente: Manual de operaciones U200 GRB 

Ilustración 11 Diagrama de proceso resumido para los Hornos H201 y H202 
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Con lo anterior, se identificó y seleccionó la unidad de destilación U-200 como área 

Pareto, ya que es la que posee mayor capacidad de carga, alrededor de 83 KBPD, por 

consiguiente, es la que notifica mayor consumo de energía, asimismo, en esta unidad de 

proceso se seleccionaron los equipos de consumo significativo de energía, los cuales 

son los hornos H-201 y H-202. Este dato Se confirmó con el Sistema de Información de 

la Refinería (RIS) en el último balance de gas, el cual es entregado cada mes por los 

ingenieros del equipo de Medición y Balance. El consumo total en GRB fue de 

3’264.003,34 KPCD y en las unidades de destilación de 827.012, KPCD, de este modo se 

inició por los hornos de las unidades de refinación que representan un 25,28% en 

consumo base en GRB, y los hornos de la U-200 un 18% de peso frente al consumo base 

de gas combustible del resto de hornos de refinación. 

  

Ilustración 12 Resumen balance de gas GRB, Diciembre del 2019 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Identificación de Variables que Afectan los USEn 
 

Teniendo claro el área Pareto de este trabajo, en este caso los hornos de la U-200, es 

necesario identificar las variables de operación que afectan en el cambio del consumo 

de energía de estos equipos.  

El estándar ISO establece la clasificación de las variables que afectan los USEn en dos 

tipos: Controlables y no controlables, siendo un factor importante la relación de 

dependencia o no con la operación. Lo anterior es útil para ubicar las variables por área 

de medición, registro y control, asociarlas al personal clave para lograr una mejor 

especificación técnica. A continuación, se muestra una tabla representativa para la 

identificación y clasificación de las variables según lo establecido anteriormente: 
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Tabla 3 Clasificación de variables que afectan los USEn según su tipo 

NO CONTROLABLES CONTROLABLES 
Variables 

independientes de la 
operación, el 

mantenimiento o la 
planeación de la 

producción 

Factores estáticos 
Variables 

dependientes de la 
operación 

Variables 
dependientes del 
mantenimiento 

Tienen un impacto 
relevante sobre el 
consumo energético, 
pero el operador ni el 
planeador de 
producción, puede 
actuar directamente 
sobre ellas para cambiar 
el consumo de energía. 
 
Ej. Temperatura 
ambiente, la producción 
a realizar en un proceso 
productivo, cantidad de 
carga a bombear… 

Afectan de manera 
significativa el 
consumo energético, 
pero no permanecen 
estacionarias, 
generalmente no son 
inherentes a la 
tecnología existente. 
 
Ej. Tipo de motor, tipo 
de bombas, pérdidas 
por tubería, tipo de 
carga, calidad del crudo 

Tienen un impacto 
significativo en el 
consumo energético, y 
pueden ser controladas 
por la operación 
directa de forma 
manual o automática. 
 
Ej. Relación aire – 
combustible, cantidad 
de purgas al día, 
temperatura de 
precaliente… 

Influyen 
significativamente en 
el consumo energético, 
pudiendo ser 
controladas por la 
actividad de 
mantenimiento de 
forma manual o 
automática. 
 
Ej. Estado de 
mantenimiento de lso 
quemadores, patrón de 
llama… 

Fuente:  Elaboración propia 

Según la cartilla de entrenamiento para realizar ajuste de sintonía de hornos de 

combustión [20], un equipo de combustión se encuentra trabajando de manera 

eficiente cuando se logra en éste generar el mínimo impacto ambiental con el menor 

costo operativo posible. Cuando un equipo opera en el mejor punto de eficiencia se 

obtiene como resultado: disminuir el impacto ambiental por emisiones de gases de 

efecto invernadero (Dióxido de Carbono CO2, Monóxido de Carbono CO, Óxidos de 

Nitrógeno NOx y Óxidos de Azufre SOx); También se logra disminuir la temperatura de 

gases de chimenea; aprovechar en mayor cantidad el calor de combustión; reducir el 

consumo de combustible y operar sin afectar en la mayor medida la vida útil de equipo. 

El logro de la operación eficiente del horno se debe al ajuste de las variables relevantes 

del proceso en su punto óptimo de control, previamente garantizando condiciones 

mínimas del estado mecánico y de instrumentación del equipo de combustión. 

A continuación, se describen las condiciones operacionales y de instrumentación 

mínima requerida, las cuales son necesarias para realizar acciones o ajustes de 

combustión, con el fin de lograr el mejor desempeño en cada horno. 

 

 Variables relevantes de operación identificadas 
 

Se identificaron y seleccionaron las variables consideradas relevantes por medio de 

información transmitida por los operadores del área, además del acceso a diagramas 
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de bloques de los hornos desde el Sistema de Información de Refinerías (RIS), en los 

cuales es posible visualizar las diferentes variables de operación asociadas al proceso y 

su respectivo Tag en cada horno seleccionado. Es necesario conocer el Tag de cada 

variable para que, mediante el uso del complemento de Excel, Plan Information (PI 

Datalink) obtener las propiedades de cada variable como: Valor, Descripción, Unidad 

de medida (UOM), para que posteriormente se realice el respectivo levantamiento de 

datos históricos de cada variable en un periodo de tiempo establecido de mínimo 6 

meses. No todas las variables aparecían en el diagrama de bloques o su valor no estaba 

configurado correctamente, ya que no siempre las señales que van al Sistema de Control 

Distribuido de la Refinería (DCS) se encuentran configuradas en PI, por lo que sus 

valores y correcta operación fueron confirmados con los tableristas del área, asimismo, 

sus rangos habituales de operación. 

  

Debido a la operación similar de ambos equipos, se seleccionaron las mismas variables 

en cada uno. Las variables de impacto identificadas son las siguientes: 

Flujo de carga 

El flujo de carga que recibe que reciben los hornos de la U200 Topping, es un crudo 

desalado que ha pasado por un tren de intercambiadores, los cuales suministran 

energía para que pueda alcanzar la temperatura de entrada requerida al equipo. 

El caudal del fluido de proceso es controlado en la entrada al horno mediante medición 

de flujo por platina de orificio, una válvula de control (elemento final de control) y 

transmisor de flujo (envía la señal a cuadro de control). [20] 

Temperatura de precaliente 

La temperatura de la corriente de carga que va a entrar al horno es obtenida mientras 

pasa por un tren de intercambiadores de calor, y es medida en la entrada del equipo. Se 

debe tener un registro constante de medición de ésta para determinar si el rqupo se 

Fuente: Sistema de Información Refinería (RIS) Ecopetrol S.A. 

Ilustración 13 Diagrama de bloques Hornos H-201 y H-202 
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encuentra operando de acuerdo a los parámetros de diseño. Si la temperatura de la 

carga aumenta, y es mayor a la requerida en la entrada, se necesitará menos suministro 

de energía en el horno, lo que conlleva a un menor consumo de gas. [20] 

 

Porcentaje de Oxígeno  

El análisis continuo de los gases de combustión sirve como medio para llevar un control 

de eficiencia de la combustión y emisiones hacia la atmosfera. Medir la cantidad de 

porcentaje de Oxígeno en los gases de combustión es crucial para garantizar el 

cumplimiento de la reacción completa y realizar ajustes rápidos de combustión en el 

equipo. Si no realiza un monitoreo frecuente de este indicador, se ve reducida la 

seguridad operativa del equipo, de los trabajadores y del medio ambiente, ya que está 

la posibilidad de que se esté generando una combustión incompleta (cantidad de 𝑂2 

nulo o muy bajo). [20] [24] 

Tiro 

El tiro es un parámetro muy importante en todos los equipos de combustión y junto con 

el porcentaje de más de 𝑂2 se consideran las dos principales variables a controlar 

mediante ajustes de quema. La medición de la presión de tiro debe ser tomada en la 

zona de choque, porque es donde tiende a ser cero según el perfil típico. El tiro es la 

primera variable que el operador de un horno debe monitorear para lograr una 

operación segura y económica. Este es manejado con la apertura del dámper de la 

chimenea.  

Flujo de gas combustible 

La medición del flujo de combustible es la indicación más directa del desempeño del 

horno, junto con el flujo de carga y la temperatura de salida del fluido de proceso. El 

seguimiento del consumo de combustible le notifica al tablerista qué cambios están 

ocurriendo en el equipo. [20] [24] 

Presión del gas combustible 

La presión del cabezal principal de combustible es medida aguas abajo de la válvula de 

control de suministro. Cada quemador es diseñado para operar con una llama estable 

dentro de un rango específico de presiones de suministro de combustible, para esto se 

disponen de medidores locales de presión de gas a cada quemador, como indicador 

para determinar fallas en operación de los quemadores. [20] 

Temperatura de gases de chimenea 

La chimenea es el dispositivo destinado a conducir los gases de combustión hacia la 

atmósfera y de paso generar una presión negativa en el horno (llamada tiro). Se debe 

medir la temperatura de los gases de combustión a la salida de la chimenea. Cuanto 

mayor sea esta, menor será la eficiencia del horno y viceversa. [20] [24] 
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Temperatura de salida del horno 

El objetivo común de un horno de combustión es elevar la temperatura de un fluido de 

proceso, generalmente se establece un lazo de control automático donde la 

temperatura de salida del fluido es la variable controlada. La medición de temperatura 

se realiza mediante el uso de termopozos en la salida de cada serpentín y en la línea de 

transferencia. [20] 

 

 Clasificación de las variables de operación identificadas en hornos 
 

Es importante identificar el tipo de variable con la que se está trabajando, así se puede 

conocer de qué manera influye en la variación del consumo de energía, y asimismo 

identificar el tipo de medida o acción a tomar para mejorar el desempeño energético. 

De este modo, las variables relevantes de operación en hornos de combustión 

mencionadas anteriormente se pueden clasificar de la siguiente manera de acuerdo a 

lo estipulado en la norma:  

 

Tabla 4 Clasificación de variables de operación en los hornos de la U-200 

TIPO DE VARIABLE 
CÓMO INFLUYE EN EL 

CAMBIÓ DEL CONSUMO DE 
ENERGÍA 

TIPO DE MEDIDA PARA LA 
MEJORA DEL DESEMPEÑO 

No controlable, independiente 
de la operación 
Flujo de gas combustible a 
quemadores 

La calidad y tipo del energético 
representa en gran medida el 
tipo de combustión presente en 
el equipo, pudiendo ocasionar 
pérdida de llama/combustión 
incompleta. 

Monitorear la calidad del gas 
que va directo a los quemadores 
del horno, manteniendo una 
buena combustión. 

No controlable, independiente 
de la operación 
Flujo de carga total al horno 

La calidad y cantidad de carga 
guardan una relación directa 
con la cantidad de energía 
consumida en el equipo. 

Operación en el punto más 
eficiente para que al mayor 
nivel de carga se obtenga el 
menor consumo de gas, sin 
violar las especificaciones 
técnicas del equipo 

No controlable, independiente 
de la operación 
Temperatura de salida del 
horno 

Es el objetivo más común en un 
equipo de calentamiento, puede 
ocasionar mayor consumo de 
energía debido al incorrecto 
ajuste de las demás variables de 
operación en el equipo 

Medición de niveles de 
temperatura a la salida de cada 
serpentín y línea de 
transferencia. Realizar una 
correcta sintonía de hornos de 
manera periódica. 

Controlable, dependiente de la 
operación 

Porcentaje de 𝑂2 en humos 

Bajos porcentajes de oxígeno 
representan combustión 
incompleta, ocasionando un 
mayor consumo de energía, 
acumulación de gas y posible 
riesgo de explosión 

Monitorear los niveles de 
oxígeno mediante analizadores 
de 𝑂2 . Realizar ajustes manuales 
o automáticos desde la consola 
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Controlable, dependiente de la 
operación 
Presión de gas combustible a 
quemadores 

 

Irregulares niveles de presión 
combustible pueden generar 
inestabilidad de la llama, 
presentando riesgo de posible 
explosión y altos consumos de 
energía. 

Medición y ajustes de la presión 
del gas en su línea de proceso 

Controlable, dependiente de la 
operación 
Tiro 

 

Cuando la presión en el hogar 
tiende a ser muy positiva, 
ocasiona reducción de eficiencia 
del equipo, en consecuencia, 
mayor consumo de gas 
combustible 

Revisar registros de aire que 
permitan el ajuste gradual del 
aire para la combustión. 
Graduar el porcentaje de 
apertura del dámper de 
chimenea. 

Controlable, dependiente de la 
operación 
Temperatura de carga antes 
de ingresar al horno 

Tener altos niveles de 
temperatura de carga antes de 
ingresar al horno puede 
representar bajos niveles de 
consumo de gas combustible, 
pero su incremento en el tiempo 
puede generar la formación y 
crecimiento coque controlado. 

Revisar y realizar 
mantenimiento al tren de 
intercambiadores de calor 
previos al horno. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Luego de haber clasificado las posibles variables relevantes de operación en los hornos, 

se procede a realizar el proceso de obtención de líneas base para cada equipo, de 

manera que se pueda realizar seguimiento al comportamiento de dichas variables en 

cada equipo. 

 

 Establecimiento de Línea Base e Indicadores de Desempeño Energético 
 

El concepto de línea base se extrae textualmente del manual ISO 50001, en el que es 

definido como una referencia cuantitativa que proporciona la base para la comparación 

del desempeño energético en un equipo o proceso de la organización. 

Con la línea base es posible obtener modelo matemático que nos indique el 

comportamiento del consumo de energía en base a variables independientes por medio 

de un polinomio normalmente de primer grado, y esto se realiza a través de la 

herramienta de Excel. Con la LBEn se puede materializar la tendencia del consumo de 

energía con respecto a cada variable independiente de operación en el equipo, 

permitiendo establecer un indicador de consumo que es útil para el análisis energético 

y un adecuado desarrollo de la herramienta. Para esto se estableció un periodo mínimo 

de seis meses, y mediante el Plant Information (PI) de la empresa se recolectaron los 

históricos de cada variable. El modelo estadístico obtenido es líneal, y se representa por 

la siguiente ecuación: 

𝑌 = 𝑚𝑋 + 𝑏      →        𝐸 = 𝑚𝑃 +  𝐸𝑜   
 

(1) 
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En donde: 

𝐸 = 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎 

𝑚 = 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 

𝑃 = 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 

𝐸𝑜 = 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑛𝑜 𝑎𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑑𝑎 𝑎 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 

La correlación existente entre el consumo del energético y las variables independientes 

asociadas al proceso del equipo, puede ser determinada en Excel por medio de un 

análisis de regresión y este se representa con el coeficiente de correlación 𝑅2. a 

continuación, se muestra una tabla en la que se estableció una calificación cualitativa 

para los diferentes porcentajes de correlación. 

 

Tabla 5 Calificación del coeficiente de correlación 

Coeficiente de 
correlación 𝑅2 

Calificación 

0 – 0,05 Débil 

0,06 – 0,2 Moderada 

0,21 – 0,5 
Moderadamente 

fuerte 

0,6 – 0,8 Fuerte 

0,81 - 1 Muy fuerte 
Fuente: Elaboración propia 

 Análisis de significancia 
 

Es necesario realizar un procedimiento estadístico de regresión lineal múltiple por 

medio de un análisis de datos en la herramienta de Excel para cada horno. Para efectuar 

este análisis, se estableció un periodo de referencia de nueve meses el cual la fecha de 

inicio es en enero del 2019 hasta septiembre del mismo, y mediante el complemento 

Plant Information (PI) de la empresa se hizo la recolección de históricos de cada 

variable hora a hora. 

Para la realización de este análisis, se toman los datos recolectados de consumo de 

energía y producción y de las demás condiciones de operación asociadas al proceso. 

Una opción para realizar la regresión múltiple es utilizando la herramienta de Excel, y 

con los resultados que arroja esta, tomamos el valor de probabilidad calculado, ya que 

este nos indicará si la variable es significativa o no con respecto al consumo de gas 

combustible. Para la interpretación de este resultado, se tiene que, si los valores de p 

son menores al 5%, se considera la variable estadísticamente significativa. De lo 
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contrario, si se tiene un p-valor grande (insignificante), se sabrá que los cambios en los 

predictores no están asociados a la respuesta. 

De acuerdo a esto, con los históricos de energía y producción de cada horno se 

determinó la hipótesis de mediante un análisis de significancia. A continuación, se 

muestran los resultados obtenidos, en el que los valores de probabilidad son 

inferiores al 5 % requerido, siendo ambas variables significativas: 

 

Tabla 6 Análisis de significancia Energía - Producción para Horno 201 

PREDICTORES COEFICIENTES ERROR TÍPICO ESTADÍSTICO T PROBABILIDAD 

INTERCEPCIÓN 1845,22128 
 

32,0661918 
 

57,5441353 
 

0,08249717% 
 

PRODUCCIÓN 
[KBPD] 

61,5699008 
 

0,67914502 
 

90,6579583 
 

9,7089E-12% 
 

Fuente Elaboración propia 

 

 

Tabla 7 Análisis de significancia Energía - Producción para Horno 202 

PREDICTORES COEFICIENTES ERROR TÍPICO ESTADÍSTICO T PROBABILIDAD 

INTERCEPCIÓN 
239,931987 

 
14,9737724 

 
16,023483 

 
1,2673E-56 

 
PRODUCCIÓN 

[KBPD] 
83,5237177 

 
0,68092802 

 
122,661597 

 
1,7932E-07 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 Modelo matemático para la predicción del consumo de energía en hornos 
 

Realizando el mismo procedimiento del ítem anterior, se logró determinar a través del 

análisis de regresión en Excel que, en ambos hornos todas las variables son 

significativas a excepción de la Temperatura de gases de chimenea, ver tabla 3 y tabla 

4. Además de esta, a pesar de que resultó significativa, se tomó la decisión de no incluir 

la Temperatura de salida del horno como variable relevante en el desarrollo de la 

herramienta, ya que dicha variable, al igual que la temperatura de chimenea, no es una 

variable de ajuste directo y su resultado depende de otras. 
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Tabla 8 Análisis de significancia de variables operacionales en horno de combustión H-201 

PREDICTORES COEFICIENTES ERROR TÍPICO ESTADÍSTICO T PROBABILIDAD 
INTERCEPCIÓN 50,55017797 3,603645509 14,02751126 7,18731E-44% 
CARGA TOTAL 
[KBPD] 

0,036154632 0,003903443 9,262240957 2,91062E-20% 

TEMPERATURA DE 
PRECALIENTE [°F] 

0,00500922 0,000304766 16,4362567 3,72811E-59% 

PRESIÓN DE GAS 
COMBUS. A 
QUEMADORES [PSI] 

0,337853417 0,052975668 6,377520702 1,96287E-10% 

PORCENTAJE DE 

OXÍGENO   [% 𝑂2] 
-0,543710541 0,111223637 -4,888444164 1,04834E-06% 

TIRAJE [INH2O] -6,972880826 2,766265054 -2,520684276 0,01174372% 
TEMPERATURA DE 
SALIDA DEL 
HORNO [°F] 

-0,063780759 0,00392861 -16,23494432 8,5505E-58% 

TEMPERATURA DE 
GASES DE 
CHIMENEA [°F] 

-0,000849901 0,004157039 -0,204448619 0,838011307 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 9 Análisis de significancia de variables operacionales en horno de combustión H-202 

PREDICTORES COEFICIENTES ERROR TÍPICO ESTADÍSTICO T PROBABILIDAD 

INTERCEPCIÓN 
448,470929 

 
182,947593 

 
2,45136283 

 
0,01436222% 

 
CARGA TOTAL 
[KBPD] 

10,083837 
 

1,35645973 
 

7,4339376 
 

1,9026E-13 
 

TEMPERATURA DE 
PRECALIENTE [°F] 

1,07781755 
 

0,20906883 
 

5,155324 
 

2,9231E-07 
 

PRESIÓN DE GAS 
COMBUS. A 
QUEMADORES [PSI] 

2,95655521 
 

1,10615702 
 

2,67281692 
 

0,00761562 
 

PORCENTAJE DE 
OXÍGENO [% O2] 

-61,2974942 
 

3,14371497 
 

-19,4984261 
 

1,6869E-74 
 

TIRAJE [INH2O] 
-1239,8572 

 
93,3269656 

 
-13,2850906 

 
7,2653E-38 

 
TEMPERATURA DE 
SALIDA DEL 
HORNO [°F] 

-4,33916045 
 

0,09434156 
 

59,0828104 
 

0 
 

TEMPERATURA DE 
GASES DE 
CHIMENEA [°F] 

5,57396423 
 

0,28742734 
 

-15,0965472 
 

1,4076 
 

Fuente: Elaboración propia 

Para entender estos procesos mínimamente complejos en los que intervienen más de 

dos variables, se realiza un análisis de regresión múltiple. En el modelo de regresión 

lineal múltiple se tiene como hipótesis inicial que más de una variable influye o tiene 

correlación con el valor de una tercera variable. La forma del modelo matemático 

obtenido de la regresión lineal múltiple, se presenta de la siguiente manera: 

𝑌 = 𝐵𝑜 + 𝐵1𝑋1 + 𝐵2𝑋2 + ⋯ + 𝐵𝑛𝑋𝑛 + 𝑢 (2) 
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Donde 𝑌 es la variable endógena (o dependiente), 𝑋 las variables exógenas (o 

independientes), 𝑢 los residuos, y 𝐵 los coeficientes de regresión estimados del efecto 

entre las variables. [25] 

 Comparación modelo de línea base con modelo de simulación del    
consumo de energía en hornos U-200 

 

Con respecto a lo establecido anteriormente, desde este ítem es necesario tener ya claro 

que una cosa es la línea base a partir del cual se obtiene el indicador de desempeño 

energético, y otra es el modelo matemático para predicción del consumo energético en 

el horno. La línea base es una ecuación de una recta, útil para realizar seguimiento al 

comportamiento del equipo, y el modelo de consumo energético es una ecuación 

resultante de un análisis de regresión múltiple en el que se miden las variables 

significativas en el horno, el cual es la base para el desarrollo de los modelos de la 

herramienta para la mejora del desempeño energético en los hornos. 

Al obtener las dos ecuaciones mencionadas anteriormente, se procede a comparar el 

modelo de línea base con el modelo de simulación del consumo de energía para realizar 

un breve análisis de cómo influyen las variables en los cambios del consumo de energía 

diario del horno. Es preciso mencionar que para las líneas base energéticas, se utilizan 

los datos históricos de carga, los cuales son equivalentes a la producción, que de igual 

manera se mide en miles de barriles de petróleo.  

A continuación, se muestran las comparaciones realizadas para ambos hornos. 

  

Caso Horno H-201 

De acuerdo a los datos obtenidos en la Tabla 8 del análisis de regresión lineal múltiple 

mediante la herramienta de Excel para el horno 201.  

 

Tabla 10 Resumen de variables de proceso en el horno H-201 

Variables de proceso que se miden en el horno 
- 𝑋1 → 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑢𝑑𝑜 𝑎𝑙 ℎ𝑜𝑟𝑛𝑜 [𝐾𝐵𝑃𝐷]  
- 𝑋2 → 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑎𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 [°𝐹]  
- 𝑋3 → 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑔𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑎 𝑞𝑢𝑒𝑚𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 [𝑃𝑆𝐼] 
- 𝑋4 → 𝐴𝑛𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑂𝑥í𝑔𝑒𝑛𝑜 𝑒𝑛 ℎ𝑢𝑚𝑜𝑠 [% 𝑂2] 
- 𝑋5 → 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝐻𝑜𝑔𝑎𝑟 (𝑇𝑖𝑟𝑜)[𝑖𝑛𝐻2𝑂]  
- 𝑋6 → 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑆𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝐻𝑜𝑟𝑛𝑜 [°𝐹]  
- 𝑋7 → 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝐺𝑎𝑠𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐶ℎ𝑖𝑚𝑒𝑛𝑒𝑎 [°𝐹]  

Fuente: Elaboración propia 
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Teniendo en cuenta las variables significativas medidas en el horno, el modelo 

matemático de consumo de energía es el siguiente: 

𝐸 = 0,0361 ∗ 𝑋1 + 0,005 ∗ 𝑋2 + 0,3378 ∗ 𝑋3 − 0,5437 ∗ 𝑋4 − 6,9728 ∗ 𝑋5

− 0,0637 ∗ 𝑋6 − 0,00084 ∗ 𝑋7 + 50,55 
 

(3) 

 

𝑅2 =0,962 

 

Modelo de línea base 

El modelo de línea base energética para el Horno 201 es representado por la siguiente 

ecuación: 

𝐸 = 61,57 ∗ 𝑋1 + 1279,5 
 

(4) 

 

𝑅2 =0,7902 

La variable de carga (producción) total diaria al horno [KBPD] es responsable del 

79,02% de los cambios del consumo de energía diario del horno. 

Todas las variables de proceso analizadas son responsables del 96,2% de los cambios 

del consumo de energía diario del horno. 

Para ello, es posible controlar el 96,2 − 79,02 = 17,18% de los cambios en el consumo 

de energía en el consumo de energía del equipo. 

No se deben esperar ahorros de energía en el equipo por control operacional superiores 

al 17%. 

Después de esto, se realiza el mismo procedimiento para el horno 202 con los datos 

correspondientes de este. 

Caso Horno H-202 

El modelo matemático para la predicción del consumo de energía se representa 

mediante la siguiente ecuación: 

𝐸 = 10,08 ∗ 𝑋1 + 1,077 ∗ 𝑋2 + 2,9565 ∗ 𝑋3 − 61,29 ∗ 𝑋4 − 1239,8572
∗ 𝑋5 − 4,3391 ∗ 𝑋6 − 5,5739 ∗ 𝑋7 + 448,4709 

 

 (5) 

 

𝑅2 =0,8586 



 
 

38 
 

Modelo de línea base 

El modelo de línea base energética para el Horno 202 es representado por la siguiente 

ecuación: 

 

𝐸 = 61,57 ∗ 𝑋1 + 1279,5 
 

(6) 

 

𝑅2 =0,7149 

La variable de carga total diaria al horno [KBPD] es responsable del 71,49% de los 

cambios del consumo de energía diario del horno. 

Todas las variables de proceso analizadas son responsables del 85,86% de los 

cambios del consumo de energía diario del horno. 

Para ello, es posible controlar el 85,86 − 71,49 = 14,37% de los cambios en el 

consumo de energía en el consumo de energía del equipo. 

No se deben esperar ahorros de energía en el equipo por control operacional 

superiores al 14%. 

 

  Definición de la Línea Meta y Propuesta de Indicadores Meta 
 

Luego de haber obtenido los modelos de línea base y de simulación de consumo de 

energía para cada horno, se evidencian las líneas base energéticas utilizadas, y se 

procede a realizar la línea meta de igual manera para cada uno, teniendo en cuenta que 

estas solo son de energía contra producción, y la variable de carga es utilizada también 

como producción. Asimismo, se realizan los gráficos de dispersión de cada variable 

significativa o característica operacional medida en cada equipo con respecto al 

consumo de energía, para así obtener los modelos de predicción que serán usados en la 

herramienta para buscar las condiciones óptimas, ya que al final, cada uno de estos 

modelos obtenidos de manera singular son las partes que conforman el modelo general 

de consumo energético en el equipo. 

Para obtener los gráficos de dispersión individuales de consumo de gas combustible 

contra cada variable relevante, se realizó un proceso estadístico, y un filtrado de datos 

en el que se depuran los datos atípicos, que su valor es cero o que se encuentren fuera 

del rango considerable de operación con el fin de obtener los valore óptimos el proceso. 

Posterior a ello, se realiza un orden personalizado de los datos y se aplica un condicional 

establecido por la Coordinación de Energía y Pérdidas para determinar los valores más 

óptimos de cada variable. 
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Por medio de la herramienta de Excel, se determinó la correlación de cada variable 

relevante respecto con el consumo de energía, y se establecieron las líneas base 

energéticas y líneas meta, tomando como base una ecuación polinómica de grado uno y 

el respectivo coeficiente de determinación 𝑅2. Este coeficiente nos dice que, entre más 

cerca esté su valor de 1, más fuerte es la relación entre las variables y mejor será el 

ajuste del modelo a los datos.  

A partir de este procedimiento se construyen las siguientes gráficas a partir de la 

energía consumida por el energético (gas combustible) y cada variable de proceso para 

cada horno: 

- Consumo de gas combustible [KPCD] – Carga total [KBPD] 

- Consumo de gas combustible [KPCD] – Presión del gas combustible a 

quemadores [PSI] 

- Consumo de gas combustible [KPCD] – Temperatura de precaliente [°F] 

- Consumo de gas combustible [KPCD] – Porcentaje de Oxígeno [% 𝑂2] 

- Consumo de gas combustible [KPCD] – Presión en el hogar (Tiro) [inH2O] 

 

A continuación, se evidenciarán las gráficas originales y meta de producción – 

consumo de energía, y las demás teniendo en cuenta las características de operación 

del proceso con respecto al consumo de energía: 

 Líneas base energéticas Horno H-201 

 

La ecuación de consumo de energía con respecto a la variable de carga de crudo total al horno 

H-201 es representada por la siguiente ecuación: 

y = 61,57x + 1845,2
R² = 0,7902
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Fuente: Elaboración propia 

Gráfica 1 Línea base energética - Carga vs Consumo de energía H-201 
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𝐸 = 61,57 ∗ 𝑃 + 1845,2 
 

(7) 

 

𝑅2 = 0,7902 

De acuerdo con la ecuación 7 obtenida de la LBEn, se tiene que 1845,2 MBTU/día son 

de energía no asociada a la producción, esto corresponde al uso ineficiente de la 

energía, ya sea fallas mecánicas en el equipo, mala operación, arranques de planta o 

fallas en el suministro de energía). 

De acuerdo a la línea base se establece que el indicador de consumo es 61,57 

[MBTU/KBPD], que está referenciado al flujo de carga total en el horno. 

El coeficiente de determinación es de 0,7902, por lo que es catalogado como un 

coeficiente de correlación fuerte, de acuerdo con la tabla 2, indicando una relación 

directamente proporcional entre estas dos variables. 

Línea meta de consumo Horno H-201 
 

Por otra parte, se calculó la línea meta basado en la tendencia de los puntos ubicados 

debajo de la línea base. Estos dos resultados se observan en la siguiente gráfica: 

 

 

 

A partir de estos buenos comportamientos, se establece el nuevo modelo de tendencia 

que representa ese comportamiento, siendo posible calcular el potencial de ahorro de 

y = 61,57x + 1845,2
R² = 0,7902

y = 70,215x + 1247,9
R² = 0,8725
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Fuente: Elaboración propia  

Gráfica 2 Línea base y meta - Carga vs Consumo de energía H-201 
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energía por buenas prácticas de operación y un control operacional y de 

mantenimiento de manera adecuada. 

Tabla 11 Variables relacionadas con la línea base y línea meta de Carga vs Consumo de energía H-201 

Carga total vs Consumo de energía – Horno 201 
Línea base Línea meta 

m [MBTU/KBPD] Eo [MBTU/día] m [MBTU/KBPD] Eo [MBTU/día] 
61,57 1845,2 70,215 1247,9 

Fuente: Elaboración propia 

  

𝑨𝒉𝒐𝒓𝒓𝒐𝒆𝒏𝒆𝒓𝒈í𝒂𝑯−𝟐𝟎𝟏
= (

𝑬𝑶𝒃𝒂𝒔𝒆
− 𝑬𝑶𝒎𝒆𝒕𝒂

𝑬𝑶𝒃𝒂𝒔𝒆

) 

 

(8) 

 

𝑨𝒉𝒐𝒓𝒓𝒐𝒆𝒏𝒆𝒓𝒈í𝒂𝑯−𝟐𝟎𝟏
= (

𝟏𝟖𝟒𝟓, 𝟐 − 𝟏𝟐𝟒𝟕, 𝟗

𝟏𝟖𝟒𝟓, 𝟐
) ∗ 𝟏𝟎𝟎 = 𝟑𝟐, 𝟑𝟕 [

𝑴𝑩𝑻𝑼

𝒅í𝒂
] 

 

(9) 

 

Teniendo en cuenta del costo de generación del gas combustible de 4,5 $USD por 

KPCEH, el potencial de ahorro traducido a pesos sería de 5’943.320 $COP/año. 

 

Posteriormente, del mismo modo se procede a establecer el análisis univariable de las 

demás variables operativas respecto consumo de energía respecto a las demás 

completando el modelamiento del horno como se muestran a continuación: 

 

y = -8,6173x + 8672,5
R² = 0,1679

y = -10,174x + 9116,5
R² = 0,3793
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Fuente: Elaboración propia 

Gráfica 3 Línea base y meta - Temperatura de Precaliente vs Consumo de energía H-201 



 
 

42 
 

 

 

 

 

 

y = -418,64x + 5999,9
R² = 0,6469

y = -454,09x + 5929,6
R² = 0,8945
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CARACTERÍSTICA - PORCENTAJE DE OXÍGENO VS CONSUMO DE 
ENERGÍA (HORNO 201) 

y = 151,35x + 585,02
R² = 0,8294

y = 155,96x + 343,35
R² = 0,9585
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Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfica 5 Línea base y meta - Presion de gas combus. vs Consumo de energía H-201 

Gráfica 4 Línea base y meta - Porcentaje de Oxígeno vs Consumo de energía H-201 
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Líneas base energéticas Horno H-202 

Del mismo modo, se replica el procedimiento realizado anteriormente con los datos 

correspondientes al horno 202 para la obtención de líneas base y líneas meta del 

equipo, lo mencionado anteriormente se muestra a continuación: 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

y = -2875,1x + 4394
R² = 0,0343

y = -4655,9x + 3843,8
R² = 0,1829
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CARACTERÍSTICA - TIRO VS CONSUMO DE ENERGÍA (HORNO 201) 

y = 79,137x + 327,37
R² = 0,7108
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Fuente: Elaboración propia  

Gráfica 6 Línea base y meta - Tiro vs Consumo de energía H-201 

Gráfica 7 Línea Base - Carga vs Consumo de energía H-202 
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La ecuación de consumo de energía con respecto a la variable de carga de crudo total al horno 

H-202 es representada por la siguiente ecuación: 

𝐸 = 79,137 ∗ 𝑃 + 327,37 
 

(10) 

 

𝑅2 = 0,7108 

De acuerdo con la ecuación 10 obtenida de la LBEn, se tiene que 323,37 MBTU/día son 

de energía no asociada a la producción, esto corresponde al uso ineficiente de la 

energía, ya sea fallas mecánicas en el equipo, mala operación, arranques de planta o 

fallas en el suministro de energía). 

De acuerdo a la línea base se establece que el indicador de consumo es 79,137 

[MBTU/KBPD], que está referenciado al flujo de carga total en el horno. 

El coeficiente de determinación es de 0,7108, por lo que es catalogado como un 

coeficiente de correlación fuerte, de acuerdo con la tabla 2, indicando una relación 

directamente proporcional entre estas dos variables. 

 

Línea meta de consumo Horno H-201 

 

Al igual que en el horno 201, se establece el nuevo modelo de tendencia que 

representa ese comportamiento, siendo posible calcular el potencial de ahorro de 

energía por buenas prácticas de operación y un control operacional y de 

mantenimiento de manera adecuada. 

 

 

Tabla 12 Variables relacionadas con la línea base y línea meta de Carga vs Consumo de energía H-202 

Carga total vs Consumo de energía – Horno 202 
Línea base Línea meta 

m [MBTU/KBPD] Eo [MBTU/día] m [MBTU/KBPD] Eo [MBTU/día] 
79,137 327,37 85,621 32,626 

Fuente: Elaboración propia  

Se utiliza la ecuación 8 nuevamente, y se obtiene el potencial de ahorro energético para 

el Horno H-202: 

𝑨𝒉𝒐𝒓𝒓𝒐𝒆𝒏𝒆𝒓𝒈í𝒂𝑯−𝟐𝟎𝟏
= (

𝟑𝟐𝟕, 𝟑𝟕 − 𝟑𝟐, 𝟔𝟐𝟔

𝟐𝟑𝟕, 𝟑𝟕
) ∗ 𝟏𝟎𝟎 = 𝟏𝟐𝟒, 𝟏𝟕 [

𝑴𝑩𝑻𝑼

𝒅í𝒂
] 

(11) 
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el potencial de ahorro en pesos para este horno sería de 6’077.250 $COP/año. 

A continuación, se muestran las líneas base y meta obtenidas para el equipo H-202: 

  

 

 

Fuente: Elaboración propia 

y = 79,137x + 327,37
R² = 0,7108

y = 85,621x + 32,626
R² = 0,8751
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y = 1,8242x + 1835,9
R² = 0,0074

y = 1,8242x + 1724,5
R² = 1
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Fuente: Elaboración propia 

Gráfica 8 Línea base y Línea meta - Carga vs Consumo de energía Horno H-202 

Gráfica 9 Línea base y Línea meta - Temp. Precaliente vs Consumo de energía Horno H-202 
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y = 37,547x + 1540,5
R² = 0,1893

y = 45,811x + 1298,4
R² = 0,6466
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Fuente: Elaboración propia 

y = -134,59x + 2566,8
R² = 0,2884

y = -147,15x + 2481,2
R² = 0,6755
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ENERGÍA (HORNO 202) 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfica 11 Línea base y Línea meta Presión de gas combustible vs Consumo de energía Horno H-
202 

Gráfica 10 Línea base y Línea meta - Porcentaje de Oxígeno vs Consumo de energía Horno H-
202 
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  Ejecución del Plan de Mediciones y Establecimiento del Modelo 
Operacional 

 

Teniendo establecidas las líneas base y los modelos matemáticos de comportamiento 

para cada horno, se hizo uso de la MS-Excel, y se realizó un tratamiento de datos 

históricos de manera más exhaustiva, aplicando nuevamente el condicional, pero esta 

vez, ordenando los datos de tal manera que se obtenga el valor óptimo de cada variable 

de operación asociada al proceso del equipo cada flujo de carga y a su vez el mínimo 

consumo de gas combustible (ver tabla 13 y 14). Se construyeron gráficas de dispersión 

con doble eje para observar la tendencia de las tres variables y obtener el modelo 

matemático de la línea base que tiene como principio una ecuación polinómica ya que 

posee un coeficiente de determinación (𝑅2) superior al 0,85. Se estableció la relación 

de carga como variable dependiente (𝐸𝑗𝑒 𝑋) con cada una de las variables 

independientes, ya que se comprobó que ésta tiene una correlación lineal directa con el 

consumo de energía superior al 90%, y además la herramienta de mejora de hornos 

trabaja en función de la carga. Las gráficas mencionadas anteriormente se encuentran 

en el anexo 2. 

y = -757,22x + 1930,4
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y = -1107x + 1728,4
R² = 0,3901
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Fuente: Elaboración propia 

Gráfica 12 Línea base y línea meta - Tiro vs Consumo de energía Horno H-202 
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Tabla 13 Valores de las variables operacionales para el 
mínimo consumo de gas combustible en rangos de carga para 

horno H-201 

Tabla 14 Valores de las variables operacionales para el mínimo consumo de 
gas combustible en un rango de carga para horno H-202 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia  
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Como consecuencia de los valores obtenidos anteriormente, se determinaron los 

rangos de operación en los que muestran un mejor desempeño energético las variables 

operacionales seleccionadas en los equipos de consumo significativo de energía. Los 

siguientes rangos de operación óptimos fueron recomendados desde el punto de vista 

de desempeño energético para cada variable relevante, ver tabla 15 y tabla 16. Para 

ello, se seleccionaron los valores de consumo de energía que se encontraban por debajo 

de la línea base, es decir, los valores más óptimos, ver anexo 7, asimismo, se tomaron 

todos los valores de las variables significativas correspondiente a cada dato de 

consumo. Las variables que se encuentran resaltadas en colores naranja y azul, no se 

implementaron en la herramienta, ya que previamente se estableció que no tenían una 

correlación directa con el cambio de consumo de energía en el horno, y en efecto por, el 

operador o tablerista tampoco puede efectuar ajustes inmediatos como las demás. 

 

 

Tabla 16  Rangos de operación óptimos por variable significativa para desempeño energético en Horno H-202 

 

Fuente: Elaboración propia  

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 15 Rangos de operación óptimos por variable significativa para desempeño energético en Horno H-201 
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  Identificación de Oportunidades de Mejora en el Desempeño Energético 
 

Se desarrolló una herramienta en Excel para optimizar el desempeño energético en 

Hornos. Esta herramienta aporta en la búsqueda de las condiciones óptimas de las 

variables de operación en el horno, siendo posible mejorar la eficiencia energética del 

mismo y disminuir el consumo de gas combustible. Se inició su implementación por los 

hornos de la U200, ya que son los equipos de mayor consumo significativo en toda GRB, 

no obstante, el prototipo es replicable para cualquier horno de refinación en la 

organización. 

Como primer resultado se construyó en la herramienta de Excel la interfaz dinámica de 

la herramienta para la optimización de hornos, esta muestra el diagrama de horno y a 

su alrededor las variables de entrada establecidas. En cada variable se identifica su 

valor actual en tiempo real, el valor base obtenido del modelo matemático, Tag y 

Unidades de medida. 

La herramienta para mejorar el desempeño opera en función del flujo de carga total 

hacia el horno, y se divide en dos secciones: Una es operacional y la otra es de 

simulación. La pestaña de función operacional actualiza sus datos de manera 

automática y periódica en un intervalo de tiempo entre 1 a 5 minutos. Los valores reales 

utilizados son obtenidos de PI. En la sección de simulación, el operador tiene la opción 

de ingresar manualmente el valor de carga deseado para evaluar el valor objetivo de las 

demás variables y consumo de gas combustible. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 14 Interfaz de operación dinámica en Excel de Herramienta Optimización de Hornos H-201 
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Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 15 Interfaz de simulación dinámica en Excel de Herramienta Optimización de Hornos H-201 

Ilustración 16 Interfaz de operación dinámica en Excel de Herramienta Optimización de Hornos H-202 
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Luego de haber obtenido el prototipo piloto de la herramienta, se logró materializar 

materializó la reunión de divulgación y presentación de la herramienta para la mejora 

de desempeño energético en los hornos de la U-200 al jefe del Departamento de 

Refinación de Crudos en GRB y a todo su equipo, como parte de la implementación de 

esta en la empresa, ver anexo 5. Durante la presentación se contextualizó la aplicación 

y seguimiento de líneas base energéticas en hornos, apoyadas en la metodología ISO 

50001:2018. Posteriormente se expuso la herramienta de mejora en hornos y su 

aplicabilidad en la industria, la cual es soportada por la Coordinación de Energía y 

Pérdidas en GRB.  

A continuación, se presentan las recomendaciones dadas por el equipo integrado del 

Departamento de Crudos a evaluar para el mejoramiento de la herramienta.  

- Incluir el dato de poder calorífico del gas combustible del Drum D940 para 

visualización en línea por parte del operador. 

- Incluir visualización de la fecha en la que se obtuvieron los datos de condiciones 

más óptimas para eficiencia energética. 

- Realizar una guía de entrenamiento. 

- Incluir los demás hornos del departamento a la herramienta. (Se alcanzaron a 

testear los hornos de la U-250 con respuesta positiva, pero no se incluyeron en 

la herramienta). 

- Inscribir como iniciativa el proyecto de instalar medidores en línea que 

complemente la medida de porcentaje de oxígeno en humos con la de monóxido 

de carbono, para poder incluirla en la herramienta. 

Actualmente se encuentran ejecutadas las tres primeras recomendaciones, las demás 

serán tenidas en cuenta para una siguiente versión de la herramienta. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 17 Interfaz de simulación dinámica en Excel de Herramienta Optimización de Hornos H-202 
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Con la ayuda del Ing. de Programación del Centro de Control y Distribución de Potencia 

(CCP), se realizó la configuración de la herramienta para optimización de hornos en 

línea, disponible y con acceso de consulta pública en la suite de OPTIMUS para realizar 

seguimiento diario de esta y de líneas base energéticas en los hornos. Asimismo, se 

elaboró un recuadro de indicador energético en el que se puede identificar la calidad 

del gas combustible, la oportunidad de ahorro en gas, oportunidad de ahorro en 

$USD/día, y el porcentaje de cumplimiento (semáforo verde mayor o igual al 80%), así 

para cada horno. 

La propiedad de combustión del combustible, conocida como poder calorífico (heating 

value) se define como el calor obtenido de la quema de un combustible específico en 

condiciones de referencia de 60 °F.  La energía contenida en el combustible y que puede 

ser liberada al efectuar la combustión. [22] Este dato se incluyó como fue sugerido 

anteriormente y no presentó variaciones durante el periodo de tiempo establecido para 

la toma de datos, manteniendo un valor de calidad del gas usado de 1,38 MBTU/ft^3 

 

Fuente: OPTMUS GRB 

Ilustración 18 Herramienta Optimización de Hornos en Línea, horno H-201 
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➢ El “PODER CALORÍFICO GAS COMBUSTIBLE” muestra el último valor de calidad 

del gas usado del drum D-949 en [BTU/ft^3] 

➢ En “GAS AHORRADO” se encuentra la cantidad de gas que se estaría ahorrando 

en KPCD si se llega al valor meta 

Fuente: Elaboración propia, OPTIMUS GRB 

Fuente: OPTIMUS GRB 

Ilustración 19 Herramienta Optimización de Hornos en Línea, horno H-202 

Ilustración 20 Cuadro de indicador energético consumo de energía en línea para hornos U-
200 



 
 

55 
 

➢ La “OPORTUNIDAD USD/DÍA” son los dólares al día que se puede estar 

ahorrando en consumo de gas si se alcanza el valor meta 

➢ En la celda “CUMPLIMIENTO” se describe el porcentaje de cumplimiento y la 

oportunidad en KPCD 

 

Adicionalmente se construyó un instructivo como documento anexo (ver anexo 3) que 

sirve de guía operacional para el correcto seguimiento de líneas base de los hornos en 

OPTIMUS, y en efecto, el uso de la herramienta de optimización. También se 

identificaron las fechas en que se dieron los puntos más óptimos a ciertos niveles de 

carga para cada horno para la eficiencia energética, ver anexo 4. 

 

 

 Desarrollo del sistema de seguimiento y control 
 

Para realizar un adecuado seguimiento al consumo energético en los hornos, se 

propuso el uso de indicadores que permiten visualizar la información del consumo real 

respecto al ideal. Así, se define el Indicador Base 100 como la relación entre la energía 

teórica consumida y la energía real en un instante de tiempo t. Dicho indicador se 

calcula de la siguiente manera: 

Fuente: El autor 

Ilustración 21 Herramienta de optimización de Hornos implementada en el Centro de Control de 
Potencia GRB 
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𝐼𝑏100 =
𝐸𝑡

𝐸𝑟
∗ 100 

 

(12) 

 

Donde: 

- 𝐸𝑡: Energía teórica consumida (caracterizada por la línea base), [MWh/día] 

- 𝐸𝑟: Energía real consumida (medida tomada de PI Datalink), [MWh/día] 

Entonces, si 𝐸𝑟 < 𝐸𝑡 , el resultado estará por encima de 100, lo cual indica que ese día el 

consumo energético se realizó de forma eficiente. Contrario a esto, si 𝐸𝑟 > 𝐸𝑡 , el 

indicador estará por debajo de 100, lo que significa que ese día se utilizó energía de 

forma ineficiente (considerando la línea base establecida). Esta condición se observa de 

manera más clara en la siguiente ilustración: 

 

Para hacer un seguimiento constante de este indicador, se propusieron las siguientes 

gráficas para cada horno respectivamente: 

 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 22 Condicional del 
Indicador de base 100 

Gráfica 13 Indicador base 100 en el tiempo Horno 201 
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Las gráficas anteriores muestran el desempeño energético puntual de cada equipo de 

combustión de la U-200. Como se explicó previamente, lo que se encuentre por encima 

del 100% (franja azul celeste) se considera consumo eficiente, y lo que esté por debajo 

se dice que es consumo ineficiente. Las demás gráficas de Indicador de base 100 con las 

otras variables relevantes en el proceso se pueden evidenciar en el anexo 8. 

De manera paralela se debe llevar un registro que permita monitorear la tendencia del 

comportamiento acumulado. Para ello, se define el indicador CUSUM como la energía 

que se ha dejado de consumir o lo que se ha sobre-consumido en un periodo de tiempo 

establecido. Para calcular este indicador se siguen los siguientes pasos: 

1. Seleccionar el periodo base de comparación. 

2. Calcular 𝐸𝑡  para dicho periodo y medir 𝐸𝑟  para el mismo. 

3. Recolectar valores de 𝐸𝑟  y producción (Carga de crudo) para el periodo establecido 

donde se desea conocer la tendencia. 

4. Realizar la siguiente tabla: 

 

Tabla 15 Formato Indicador CUSUM en el tiempo 

FECHA 
(dd/mm/aaaa) 

𝑬𝒓 𝑷𝒓 𝑬𝒕 = 𝒎 ∗ 𝒑𝒓 
Línea base 

𝑬𝒓 − 𝑬𝒕 
[MBTU/día] 

SUMA ACUMULATIVA 

((𝑬𝒓 − 𝑬𝒕)𝒊 + (𝑬𝒓 − 𝑬𝒕)𝒊 − 𝟏 

Fuente: Elaboración propia  

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfica 14 Indicador base 100 en el tiempo Horno 202 



 
 

58 
 

5. Realizar gráficas de línea para cada horno donde se evidencie el periodo de tiempo 

en el eje X y la suma acumulativa en el eje Y. 

 

Con los datos históricos recolectados anteriormente, se obtendrían las siguientes 

gráficas respectivas para los Hornos H-201 y H-202: 

 

 

 

Se puede observar que la pendiente negativa está representando un ahorro de energía 

respecto al día anterior, mientras que la pendiente positiva representa un sobre 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfica 15 Indicador CUSUM en el tiempo Horno H-201 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfica 16 Indicador CUSUM en el tiempo Horno H-202 
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consumo. Si la línea está ubicada en el eje Y negativo del plano, está representando un 

ahorro total respecto al periodo base establecido; contrario a esto, si finaliza en el plano 

positivo (o de arriba), significaría un sobre consumo del equipo. Es necesario aclarar 

que este indicador se debe utilizar después de haber implementado la herramienta para 

la mejora del desempeño energético, y así lograr un seguimiento detallado y más 

controlado de los ahorros de energía, permitiendo evidencia un ahorro al hacer uso de 

la herramienta. En ambos hornos se observa un comportamiento similar, en el que su 

mejor momento de operación se encontraba desde febrero hasta abril, posterior a esto 

se pierde el control y no se genera ahorro. Se espera que al implementar la herramienta 

se logre en un mejor control, volviendo a generar ahorro para esas fechas. Las demás 

gráficas realizadas de indicador CUSUM para el consumo energético teniendo en cuenta 

las restantes variables relevantes de operación, se pueden evidenciar en el Anexo 9. 

Finalmente se acordaron reuniones con los ingenieros de los equipos integrados del 

Centro de Control de Potencia, Medición y Balance, y Cuarto de Control U-200, (ver 

anexo 6) con el fin de divulgar la herramienta, y su implementación en la organización. 

Contando con el respaldo y aprobación de las diferentes áreas, en especial la de crudos, 

teniendo en cuenta que el horno H-201 tiene un potencial de beneficio en cantidad de 

gas combustible por ser uno de los mayores consumidores en volumen de este 

energético junto con el horno H-202, y aprovechando la nueva funcionalidad en 

OPTIMUS, se materializó una prueba de operación real para el horno H-201 con el 

tablerista de turno en el Centro de Optimización GRB, nicho de Refinación de Crudos. 

Por cuestiones de tiempo y seguridad, se logró incrementar con ajuste operacionales de 

solo dos de las variables relevantes, el cumplimiento de línea base energética en un 

1,83% para un ahorro de 85 KPCD que representan 410 USD aproximadamente en tan 

solo 20 minutos. 

• Condiciones operacionales antes de los ajustes: 

- Carga total al horno H-201: 43,016 [KBPD] 

- Tiro: -0,1 [inH2O] 

- Exceso de Oxígeno 3,21% 

- Consumo de gas combustible: 149,1 [KPCEH] 

- Cumplimiento: 74,95% 

- Consumo de energía: 4936,4 [MBTU/día] 

 

• Condiciones operacionales resultantes de los ajustes efectuados indicados por 

la herramienta: 

 

- Carga total al horno H-201: 43,016 [KBPD] 

- Tiro: -0,07 [inH2O] 

- Oxígeno: 2,98% 

- Consumo de gas combustible: 145,5 [KCPEH] 
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- Cumplimiento: 76,78% 

- Consumo de energía: 4817,2 [MBTU/día] 

 

 

 

De manera simultánea para realizar un adecuado control operacional del equipo, 

haciendo uso de la herramienta Excel y con ayuda de los ingenieros del Centro de 

Optimización de la Refinería se desarrolló una herramienta de análisis operacional en 

la que se puede realizar seguimiento del comportamiento de cada variable de operación 

en un periodo de tiempo e intervalo de tiempo establecido dentro de las ventanas 

operativas y guías de control establecidas por diseño del equipo para cada una de las 

variables. A continuación, se muestran las gráficas para el seguimiento de las variables 

de flujo de carga al horno y porcentaje de Oxígeno en humos en el horno H-201 desde 

el momento en que hizo uso de la herramienta en operación real hasta el final del día. 

En ningún momento se presentaron fallas de control o incidentes en el equipo luego de 

Ilustración 23 Panel de operación en prueba real Horno 201 

Fuente Centro de Optimización GRB 
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efectuar los ajustes sugeridos por la herramienta, manteniéndose siempre dentro de 

los límites operacionales de seguridad como se muestra a continuación. 

 

Gráfica 17 Herramienta de análisis operacional para las variables de proceso del horno H-201, característica de flujo 
de carga 1 

 

Fuente El autor en colaboración con el Centro de Optimización GRB 

 

 

Gráfica 18 Herramienta de análisis operacional para las variables de proceso del horno H-201, característica de flujo 
de carga 2 

 

Fuente El autor en colaboración con el Centro de Optimización GRB 
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Gráfica 19 Herramienta de análisis operacional para las variables de proceso del horno H-201, característica de 
porcentaje de oxígeno 

 

Fuente El autor en colaboración con el Centro de Optimización GRB 

 

De igual manera, posteriormente se realizó una prueba adicional de control operacional 

para el indicador CUSUM del horno 201 con el fin de continuar con el adecuado 

seguimiento del desempeño energético en los equipos y evidenciar que la herramienta 

para mejorar el desempeño energético haya logrado resultados satisfactorios. Esta 

verificación se hizo para el mes de enero del año 2020, posterior a la etapa de revisión 

energética para de este modo evidenciar mejorar, ya que en este periodo de tiempo se 

estuvo divulgado el uso de la herramienta y se realizó la prueba de operación en tiempo 

real, teniendo en cuenta que en los últimos meses del año anterior (2019), antes de 

implementar la herramienta en la empresa, se empezaba a generar sobreconsumo en 

estos, volviendo al punto de partida para el fin de año. En la gráfica presentada a 

continuación, se puede notar una mejora en el desempeño energético, los valores de 

consumo energético estuvieron por debajo de cero con pendiente negativa del 

comportamiento acumulado, esto quiere decir que se genera un consumo eficiente de 

energía, representando una mejora en el desempeño al implementar la herramienta. 

A continuación, se muestra la gráfica que representa la acumulación del consumo 

energético en el Horno 201 luego de realizar la mejora en el SGEn haciendo uso de la 

herramienta para mejorar el desempeño energético. 
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Gráfica 20 Indicador CUSUM Horno 201 luego de aplicar control operacional 

 

Fuente Elaboración propia 
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 Conclusiones y recomendaciones 
 

 Conclusiones 
 

En la actualidad los desarrollos tecnológicos adquiridos en las industrias petroleras van 

de la mano con la sostenibilidad, priorizando la eficiencia energética al mismo tiempo 

que se mantienen los límites de compromiso con el medio ambiente. Con la herramienta 

informática que se desarrolla en este trabajo se alcanza un ahorro significativo en el 

consumo de energía de los hornos de combustión de la U-200, con el objetivo de 

mejorar desempeño energético de estos. 

Se destaca el gran potencial de ahorro y oportunidad que tienen los hornos de 

combustión en términos de eficiencia energética a nivel de refinería, ya que estos 

equipos de consumo significativo de energía consumen grandes cantidades del 

combustible utilizado en la industria. En la GRB, de los casi 3,3 Millones de KPCD de gas 

combustible que se consumen promedio al mes, los hornos representan un 25,28% en 

consumo base de la empresa, y solamente los hornos de la U-200 tiene 18% de peso 

frente al consumo base de gas combustible del resto de hornos de proceso. 

La comparación de los modelos de línea base energética y el modelo predictivo de 

consumo de energía en los hornos de combustión permite conocer la influencia que 

tienen las variables operativas en el proceso en términos de energía. Para el caso del 

Horno 201, la variable de carga total es responsable del 79,02% de los cambios del 

consumo de energía diario del horno, y todas las demás variables de proceso analizadas 

son responsables del 96,2%. Con la premisa anterior, es posible decir que se pueden 

controlar 17,18% de los cambios en el consumo de energía del equipo, y no se deben 

esperar ahorros de energía en el equipo por control operacional superiores al 17%. En 

el caso del Horno 202, la variable de carga responde al 71,49% de los cambios en el 

consumo de energía diario del horno. Todas las variables operativas que también 

fueron analizadas son responsables del 85,86% de los cambios en consumos 

energéticos. En ese orden, es posible controlar 14,37% de estos cambios en el consumo 

de energía, y no se deben esperar ahorros de energía en el equipo por control 

operacional superiores al 14%. 

Como entregable se obtuvo una base de datos históricos de las variables operativas 

asociadas al proceso que, configuradas en una herramienta informática para mejorar el 

desempeño energético en hornos, permitan al operador e ingeniero estimar las 

condiciones más óptimas de operación de acuerdo a las variables de operación del 

equipo. Adicionalmente, se elaboró un instructivo que sirve como guía operacional para 

realizar el seguimiento y uso adecuado adecuado de la herramienta. 
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Para el control operacional de los equipos de combustión, se desarrolló una 

herramienta de análisis operacional en conjunto con los ingenieros del Centro de 

Optimización de la Refinería. Para ello, se definieron las ventanas operativas y guías de 

control por diseño del equipo para cada una de las variables de manera que se efectúe 

un seguimiento del comportamiento de cada variable de operación en un periodo e 

intervalo de tiempo para identificar fallas de control o incidentes y realizar la respectiva 

corrección. La herramienta se desarrolló bajo las etapas de planificación, revisión 

energética y control operativo de los requerimientos establecido en la reciente norma 

técnica ISO 50001:2018, para ser implementada como mejora al sistema de gestión de 

energía existente en GRB, el cual se encuentra bajo el enfoque de la anterior versión ISO 

50001 del 2011. 

La implementación de la herramienta para mejorar el desempeño energético en los 

hornos de combustión, en un día de operación real logró incrementar con ajustes 

operacionales de solo dos de las variables relevantes (Porcentaje de Oxígeno y Tiro), el 

cumplimiento de línea base energética en un 1,83% para un ahorro de 85 KPCD que 

representan 410 $USD con un potencial ahorro anual de 5’943.320 $COP/año y de 

11.815,05 MBTU/año. Esta prueba fue realizada en corto periodo de tiempo por temas 

de seguridad, destacando la importancia de dichas variables, y de la misma 

herramienta. 

La mejora aplicada por la herramienta de control operacional para mejorar el 

desempeño energético en los hornos de proceso de la U-200 al sistema de gestión de 

energía de la GRB, permitió la realización de una estimación del ahorro anual obtenido 

por cada horno de combustión con base en los datos históricos incluyendo no solo la 

producción de barriles a la unidad, sino las demás variables relevantes de operación en 

sintonía. Aplicando el adecuado seguimiento de control operacional establecido en este 

trabajo, para el horno H-201 se estima un ahorro de energía de 43.683,2 MBTU/año, 

esto se traduce a una reducción de costos operativos de 21’971.616,49 $COP. De igual 

manera, el horno H-201 estimó un ahorro energético anual de 58.943,85 MBTU/año, 

equivalentes a 29’642.408,91 $COP. 
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 Recomendaciones 
 

Es recomendable realizar un seguimiento diario de consumo de energía en los equipos 

de consumo significativo de la energía haciendo uso de la herramienta y sus 

complementos en las reuniones de inicio de turno por parte de los operadores de cada 

área como análisis operacional para una mejora de la eficiencia energética y 

cumplimiento de los equipos 

Para fortalecer la medición del analizador de gases en los hornos se propone la 

instalación de medidores en línea que complemente la medida de porcentaje de oxígeno 

en humos con la de monóxido de carbono (CO), para poder incluirla en la herramienta 

como nueva variable de proceso. Se debe tener en cuenta que el porcentaje de CO no 

dice mucho del desempeño del proceso en hornos combustión de gases, pero es 

significativa en combustión de líquidos. Sin embargo, la presencia de CO en humos de 

combustión puede ser también significativa ya que, al tener presencia de esta, indica un 

mal funcionamiento de la combustión que debe ser corregido lo antes posible. 

Se recomienda que los datos para la construcción de líneas base de desempeño 

energético y, por consiguiente, de la herramienta sean actualizadas cada seis (6) meses 

para asegurar que la misma corresponda con la realidad operativa de los hornos. Del 

mismo modo, requiere la actualización de históricos para la construcción de las líneas 

base de desempeño energético, asimismo, de la herramienta cada vez que se realice 

mantenimiento preventivo o correctivo al equipo (horno). También es recomendable 

hacer ajustes en los datos para la construcción de las líneas base de desempeño 

energético y, del mismo modo, de la herramienta cuando se observen largos periodos 

de tiempo donde el punto de operación del horno se encuentre por debajo de la línea 

base, para asegurar que la misma corresponda con la realidad operativa. 

Se propone incluir la variable de operación de Temperatura de salida del horno en 

nuevas versiones de la herramienta. Ya que para este trabajo no fue tomada en cuenta 

debido a que presentaba problemas de medición ligados a la lectura del Tag, es decir, 

su valor no era correcto siempre al momento de recibir las señales del sistema de 

control distribuido. Por esta razón no fue considerada como variable significativa. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Cronograma 

 

El cronograma de actividades establecido por el Coordinador de Energía y Perdidas de 

GRB, evidencia las acciones realizadas en el periodo como Aprendiz Universitario de 

Ingeniería en Energía UNAB en la Refinería de Barrancabermeja para el desarrollo 

exitoso de la herramienta estandarizada para la optimización del desempeño 

energético en hornos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 24 Cronograma de actividades aprendiz industrial de Ing. en Energía en la 
Coordinación de Energía y Pérdidas GRB 

Fuente: Coordinador de Energía y Pérdidas GRB 



 
 

70 
 

Anexo 2. Gráficas de dispersión para la definición de modelos de correlación 

multivariable implementadaos en la herramienta de optimización de hornos 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfica 21 Temperatura de precaliente, consumo de gas cobustible vs Carga total - Horno H-201 

Gráfica 22 Presión de gas combustible a quem. y consumo de gas vs Carga total - Horno H-201 
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Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfica 23 Gráfica 24 Exceso de Oxígeno, consumo de energía vs Carga total – Horno H-
201 

Gráfica 24 Tiraje, consumo de energía vs Carga total - Hornos H-201 
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Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfica 26 Temperatura de precaliente, consumo de energía vs Carga total - Horno H-202 

Gráfica 25 Presión de gas combustible, consumo de energía vs Carga total - Horno H-202 
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Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfica 28 Tiraje, consumo de energía vs Carga total - Horno H-202 

Gráfica 27 Porcentaje de Exceso de Oxígeno, consumo de energía vs Carga total – Horno H-202 
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Anexo 3 
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1. OBJETIVO 

 
Establecer los pasos para hacer seguimiento de líneas de base energética y uso de 
herramienta estandarizada para análisis y control operacional energético de los hornos del 
departamento de refinación de crudos (H-201 y H-202). 
 

2. CONDICIONES GENERALES 

 
2.1. Definiciones 

 

Línea base energética: Según la Norma ISO 50001, una línea de base energética es una 

referencia cuantitativa que proporciona la base de comparación del desempeño energético. 

Desempeño energético: Son los resultados medibles relacionados con el Uso de la energía, 

la Eficiencia Energética y el Consumo de la Energía. 

Uso de la energía: Es la forma o tipo de aplicación de la energía. Ejemplo: iluminación, 

ventilación, procesos, líneas de proceso. 

Eficiencia energética: Hacer buen uso de la energía, utilizando menos energía para producir 

el mismo servicio o producto. 

Consumo de la Energía: Cantidad de energía utilizada 

 

Figura 1. Desempeño energético e indicadores 
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2.2. Pre-requisitos 

 

Es necesario tener accesibilidad a la suite OPTIMUS® para la eficiencia energética de hornos. 

 

2.3. Periodo de actualización 

 

▪ Se recomienda que la data para la construcción de líneas base de desempeño 

energético y, por consiguiente, de la herramienta sean actualizadas cada seis (6) 

meses para asegurar que la misma corresponda con la realidad operativa del horno, 

en consecuencia. 

▪ Se requiere la actualización de data para la construcción de las líneas base de 

desempeño energético, asimismo, de la herramienta cada vez que se realice 

mantenimiento preventivo o correctivo al equipo (horno). 

▪ Se recomienda actualizar la data para la construcción de las líneas base de 

desempeño energético y, del mismo modo, de la herramienta cuando se observen 

largos periodos de tiempo donde el punto de operación del horno se encuentre por 

debajo de la línea base, para asegurar que la misma corresponda con la realidad 

operativa. 

 

2.4. Roles y responsabilidades 

 

Ingenieros de la coordinación de Energía y pérdidas: Responsables de actualizar las 

líneas base de cada horno de la unidad y encargados de asegurar el seguimiento de las 

mismas y de la herramienta. 

Tableristas COR, Operadores: Es responsabilidad de los tableristas tomar decisiones 

basándose en los valores sugeridos por la herramienta y ajustar las variables de operación 

en los hornos de la unidad con el objetivo de asegurar el cumplimiento de las líneas base 

respetando las ventanas operativas de la integridad de los equipos. 

Supervisor del centro de Control y Distribución de Potencia: En sus funciones de 

supervisión debe consultar en OPTIMUS® el cumplimiento de desempeño energético de los 

hornos de acuerdo a las instrucciones del punto 3 del presente documento, se debe hacer 

contacto con el área cuyo equipo presente una variación significativa. 
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3. DESARROLLO 

 

3.1.  Seguimiento a partir de líneas base energéticas en hornos H-201 y H-

202 

a) Realizar el ingreso por el portal virtual IRIS → Gestión y servicios → Barrancabermeja, 

como se muestra en la figura 2. 

 

 

a) Seleccionar el vínculo de la herramienta informática OPTIMUS®. 

 

b) Se observa la pantalla de la figura 4 (se recomienda abrir en el navegador Google 

Chrome para una ejecución optima). 

 

Figura 2. Ingreso IRIS 

Figura 3. Ingreso OPTIMUS 

http://iris/portal/default.aspx
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➢ Usuario: consulta 

➢ Password: consulta 

➢ Dominio: Cuenta LOCAL 

➢ Dar clic en Ingresar 

 

 

 

 

 

Figura 4. Ingreso de usuario y clave a OPTIMUS 
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c) Al ingresar a la página de inicio, se ubica en la pestaña de Hornos, allí se despliega 

la opción L.B. Hornos  y, dentro de ésta opción se encuentra el módulo de Gráficas 

de Dispersión  y Despacho. 

 

 

 

a) En el módulo Gráficas de dispersión se aprecia el desempeño en línea de cada 

horno. Se selecciona la pestaña del área (Refinería en caso para H201 y H202). El 

punto rojo es el estado real de consumo de gas combustible a determinada carga, se 

observa también el porcentaje de cumplimiento puntual de la meta óptima, y la 

oportunidad de ahorro en dinero en millones de pesos al día. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Ingreso pestaña de Hornos 
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En la parte superior de cada gráfica de dispersión se observa el cuadro informativo que se 

muestra en la figura 7. 

➢ La “CARGA” o flujo de mayor correlación en línea 

➢ En “REAL” se encuentra el consumo de gas combustible en línea y que está 

representado en el punto rojo 

➢ En “BASE” se hace referencia a la cantidad de gas que se debería consumir de 

acuerdo al flujo de referencia 

➢ En “CUMPLIMIENTO” se describe el porcentaje de cumplimiento y la oportunidad en 

KPCD 

➢ En la celda “OPORTUNIDAD “MCOP$/DIA” son los millones de pesos al día que se 

puede estar ahorrando en consumo de gas si se alcanza el valor meta 

 

 

 

Figura 6. Módulo gráficas disp. Línea base hornos 
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Figura 7.  Módulo gráficas de dispersión líneas de base energética horno H-201 

 

f) En el módulo Despacho se puede generar un reporte semanal de jueves a jueves 

de acuerdo a una lista desplegable o generar un reporte por un periodo de tiempo 

en horas o días, en el cuál se encuentran todos los hornos y se observa el 

cumplimiento de cada uno para el periodo de tiempo solicitado por el usuario. 

 

Figura 8. Módulo de despacho 



 

INSTRUCTIVO PARA EL SEGUIMIENTO DE LÍNEAS DE BASE ENERGÉTICA 
Y USO DE HERRAMIENTA PARA ANÁLISIS Y CONTROL OPERACIONAL 

ENERGÉTICO EN HORNOS DE LA GRB 

COORDINACIÓN DE ENERGÍA Y PÉRDIDAS - APRENDIZ UNIVERSITARIO 
DE INGENIERÍA EN ENERGÍA 

GRB-PIB-07 
Fecha de entrega: 

29-01-2020 

 

78 
 

 

Figura 9. Reporte semanal 

Figura 10. Reporte por periodo de tiempo escogido 

Al final del reporte se puede observar un resumen de cumplimiento también por áreas y para toda 

la GRB. 

3.2.  Seguimiento a partir de herramienta estandarizada para control 

operacional en hornos H-201 y H-202 
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La herramienta es desarrollada como estrategia de control operacional para optimización del 

desempeño energético en hornos. Aporta en la búsqueda de las condiciones de operación óptimas 

de cada variable que afecta el consumo de gas en el horno, que permiten mejorar la eficiencia 

energética del mismo y disminuir el consumo de gas combustible. 

Las variables de impacto identificadas para que el operador realice ajustes son las siguientes: 

• Flujo de carga 

• Temperatura de precaliente 

• Presión de gas combustible a quemadores 

• Presión en hogar (Tiro) 

• % de Exceso de Oxígeno 

 

Seguir los pasos establecidos en 3.1 desde el ítem a hasta el d y, seleccionar el módulo “Opt. 

Hornos”. 

 

a) En el módulo “Optimización de Hornos” se aprecia el consumo de gas actual y su valor meta. 

Se selecciona la pestaña del horno que se desea analizar (H-201 o H-202). Alrededor de la 

imagen del horno aparecen las variables con su respectiva UOM, valor real y meta.  

 

 

 

Figura 11. Ingreso pestaña Optimización de Hornos 
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La herramienta cuenta con dos secciones, una Operacional y otra de Simulación, y ambas operan en 

función de la carga. 

 

 

 

 

 

Figura 12. Módulo Herramienta Optimización. Hornos, pestaña H-202 
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• Operacional  

Utiliza el último valor de carga real registrado en PI para conocer el valor meta de cada variable de 

operación. En la parte superior izquierda se puede observar la fecha de actualización de todos los 

datos, y debajo de este, el valor de carga real utilizado. 

 

 

 

 

 

 

 

• Simulación  

El operador ingresa el valor de carga deseado para simular el valor meta de las variables y consumo 

de gas, y así comparar los valores meta con los últimos valores reales registrados. (insertar imagen 

parte de simulación) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Ingreso manual de carga para simulación 

 

 

 

Figura 13. Registro automático de carga actual 
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Nota: Utilice el punto como separador decimal 

➢ Hacer clic en el ícono del lápiz 

➢ Val. Manual: seleccionar “SI” 

➢ Valor: digitar carga en KLBPD 

➢ Hacer clic en aceptar 

 

En la parte superior derecha también se puede encontrar un recuadro informativo de indicador 

energético en el que se puede conocer la calidad del gas, oportunidad de ahorro en gas, pesos y 

porcentaje de cumplimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ El “PODER CALORÍFICO GAS COMBUSTIBLE” muestra el último valor de calidad del gas usado 

del drum D-949 en [BTU/ft^3] 

Figura 15. Ingreso manual de carga para 
simulación (paso 2) 

Figura 16. Recuerdo informativo de cumplimiento energético 
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➢ En “GAS AHORRADO” se encuentra la cantidad de gas que se estaría ahorrando en KPCD si 

se llega al valor meta 

➢ La “OPORTUNIDAD USD/DÍA” son los dólares al día que se puede estar ahorrando en 

consumo de gas si se alcanza el valor meta 
➢ En la celda “CUMPLIMIENTO” se describe el porcentaje de cumplimiento y la 

oportunidad en KPCD 
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4. CONTINGENCIAS 

 
• La herramienta depende del complemento PI de Microsoft Excel®, en caso de 

presentarse alguna falla en este sistema se debe solicitar soporte técnico y/o esperar 
que el sistema sea restablecido. 

• Utilizar el punto como separador decimal si es necesario al momento de utilizar la 

herramienta en modo simulación 
 

 

 

Para mayor información sobre este documento dirigirse a quien lo elaboró, en nombre de la 

dependencia responsable: 

Elaboró:  Daniel Orlando Arciniegas Serrano, Aprendiz universitario Ing. en Energía - UNAB 

Teléfono:                 Buzón: Daniel.arciniegas@ecopetrol.com.co  

Dependencia: Coordinación de Energía y Pérdidas 
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Anexo 4. Fecha y hora de registro de los datos más óptimos 
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Anexo 5. Presentación de Herramienta para optimización del desempeño 

energético en hornos de la U-200 al equipo integrado del Departamento de 

Refinación de Crudos 

 

Ilustración 25 Lista de asistencia de presentación de la herramienta en inicio de turno Departamento de Refinación 
de Crudos 

 

Fuente: El autor 
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Ilustración 26 Divulgación de la herramienta a operadores en el cuarto de control U-200 

 

Fuente: El autor 
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Anexo 6. Presentación y divulgación de la Herramienta para la optimización de 

hornos a diferentes áreas en GRB 

 

Ilustración 27 Lista de asistencia de presentación de la herramienta en el Centro de Control y Distribución de 
Potencia 

 

Fuente: El autor 
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Fuente: El autor 

 

 

 

 

Ilustración 28 Presentación final de Reporte de la Herramienta en el Centro de Control de 
Potencia 
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Ilustración 30 Presentación de la Herramienta de Optimización de Hornos al equipo de medición en GRB 

 

Ilustración 31 Presentación de la Herramienta de Optimización de Hornos al equipo de medición en GRB 

Ilustración 29 Lista de asistencia presentación de Herramienta al equipo 
integrado de medición y balance GRB 

Fuente: El autor 
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Anexo 7. Líneas base optimizadas para determinación de rangos de operación  

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Fuente: Elaboración propia  

Fuente: Elaboración propia  

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfica 29 Línea base optimizada – Tiro vs Consumo de gas - Hornos H-201 y H-202 

Gráfica 30 Línea base optimizada – Exceso de Oxígeno vs Consumo de gas - Hornos H-201 y H-202 

Gráfica 31 Línea base optimizada – Presión del gas a quemadores vs Consumo de gas - Hornos H-201 y H-202 
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Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfica 32 Línea base optimizada – Carga total vs Consumo de gas - Hornos H-201 y H-202 

Gráfica 33 Línea base optimizada – Temp. de Precaliente vs Consumo de gas - Hornos H-201 y H-202 
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Anexo 8. Indicadores base 100 de consumo de energía en el tiempo con respecto 

a cada variable de proceso relevante en los Hornos H-201 y H-202 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfica 34 Indicador Base 100 en el tiempo - Temp. Precaliente (Horno 201) 

Gráfica 35 Indicador Base 100 en el tiempo - Presión gas combustible (Horno 201) 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfica 36 Indicador Base 100 en el tiempo - Tiro (Horno 201) 

Gráfica 37 Indicador Base 100 en el tiempo – Exceso de Oxígeno (Horno 201) 
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Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfica 39 Indicador Base 100 en el tiempo -Temperatura de Precaliente (Horno 202) 

Gráfica 38 Indicador Base 100 en el tiempo - Presión de gas combustible (Horno 202) 
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Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfica 40 Indicador Base 100 en el tiempo - Exceso de Oxígeno (Horno 202) 

Gráfica 41  Indicador Base 100 en el tiempo - Tiro (Horno 202) 
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Anexo 9. Indicadores de consumo acumulativo en el tiempo con respecto a cada 

variable de proceso relevante en los Hornos H-201 y H-202 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfica 42 Indicador CUSUM para consumo de energía con variables de precaliente y presión de gas combustible 
(horno 201 

Gráfica 43 Indicador CUSUM para consumo de energía con variables de Exceso de Oxígeno y Tiro (horno 201) 
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Gráfica 45 Indicador CUSUM para consumo de energía con variables de Exceso de Oxígeno y Tiro (horno 202) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfica 44 Indicador CUSUM para consumo de energía con variables de precaliente y presión de gas combustible 
(horno 202) 


