
Beneficios

• Ahorro de energía
• Aumento de capacidad con un bajo costo de capital
• Reducción de emisiones
• Mayor flexibilidad en la operación

Obtenga más de su Refinería 

Hoy en día las Refinerías enfrentan un creciente número de desafíos regulatorios y 
operacionales que pueden limitar su productividad. Praxair ha desarrollado una 
línea completa de productos y servicios para abordar las necesidades actuales 
y futuras de las Refinerías. Si su meta es aumentar el rendimiento, disminuir los 
consumos de combustible, mejorar la flexibilidad operacional o reducir las emisiones, 
nosotros le podemos ayudar. 

Con más de 50 años de experiencia en la Industria de Refinación, y un equipo de 
ejecución de proyectos de clase mundial, tenemos la capacidad, la destreza y las 
herramientas necesarias para ayudarle a cumplir sus objetivos en materia de Refina-
ción. Adicionalmente, Praxair le ofrece una gama completa de productos y servicios 
de gases industriales.

Ahorre energía y reduzca emisiones

La Tecnología de Oxicombustión es una metodología probada que puede liberar 
cuellos de botella y mejorar la eficiencia de la mayoría de calentadores en las 
Refinerías. Adicional a los ahorros en combustible, la capacidad de los calentadores 

Tecnologías para Refinación

Energía

Con más de 100 años de expe-
riencia a nivel mundial en el 
mercado de gases indus-
triales, Praxair colabora con 
sus clientes para mejorar su 
productividad y cumplir con 
las normas ambientales en un 
marco confiable y seguro.

Nuestro portafolio de soluciones inte-
grales de aplicaciones y Tecnologías, 
ayudan a incrementar la producción, 
mejorar el rendimiento y disminuir los 
costos operativos en la Industria del 
Petróleo, Gas y Energía. Además de 
nuestra amplia oferta de gases indus-
triales y servicios, le ofrecemos asesoría 
con respecto al contenido energético 
del combustible y las nuevas tecnolo-
gías para el mayor aprovechamiento en 
pozos petroleros.



puede mejorarse hasta en un 25%. 
Dependiendo de cómo sea aplicada 
la tecnología, las emisiones de NOx 
también pueden ser reducidas sustan-
cialmente. 

El Sistema CONOx de Praxair reduce 
las emisiones (CO, NOx, precursores 
NOx como son el Amoniaco y HCN) 
en el regenerador del FCC, reduciendo 
hasta un 60% en las emisiones de NOx. 
Gracias a lo anterior, la flexibilidad 
operacional y los límites referentes 
a la temperatura del regenerador, así 
como la capacidad y velocidad del 
soplador, pueden ser mejorados.

Mejore su Capacidad

El Enriquecimiento con Oxígeno en 
la Unidad de Recuperación de Azufre 
(SRU) es una Tecnología probada para 
aumentar la producción de Azufre. El 
enriquecimiento con Oxígeno estándar 
es generalmente capaz de mejorar la 
capacidad del reformador hasta en un 
30%. Al conjuntarse con quemadores 
adicionales y algunos cambios en los 
equipos, es posible alcanzar una mejora 
en la capacidad superior a un 100%. El 
enriquecimiento en FCC se enfoca prin-
cipalmente en extender los límites del 
soplador del aire, la velocidad del rege-
nerador, y la sección de recuperación. 
La capacidad y la habilidad del regene-
rador para la quema de coque pueden 
incrementarse hasta en un 35%. 

El Reformado Mejorado con Oxígeno 
(OER) es otra aplicación de Tecno-
logías propias de Praxair, que ofrece 
un aumento de capacidad con un bajo 
costo de capital. El OER puede ser 
usado para aumentar la producción de 
Hidrógeno de un SMR hasta en un 20%.

Optimice sus Sistemas de 
Hidrógeno y Administración 
de Gas Combustible

Praxair cuenta con herramientas 
amigables probadas para el modelado 
y optimización, las cuales ayudan al 
mejoramiento de la eficiencia energética 
de cualquier SMR y optimizan el Hidró-
geno de la Refinería, el gas combustible 
y los sistemas de vapor. 

La Adsorción de Cambio de Presión 
(PSA) es un método rentable para la 

con un consumo eléctrico significativa-
mente menor al de las unidades basadas 
en aire. Estos atributos se combinan para 
disminuir los costos de tratamiento de 
aguas residuales.

La Tecnología de Recuperación VOC’s 
se basa en condensación de Nitró-
geno líquido y puede ser un remplazo 
rentable para la incineración térmica o 
adsorción de Carbono. El proceso utiliza 
enfriamiento indirecto, lo cual permite 
que el Nitrógeno sea reutilizado en el 
sistema de Nitrógeno de la Refinería. En 
muchos casos el producto recuperado 
y el consumo que se ha evitado de gas 
combustible para la incineración, ha 
resultado en ahorros significativos. 

Remplazar el combustible de gas de 
barrido en la quema con Nitrógeno 
puede ser rentable y resultar en menores 
emisiones de CO2 ya que no es necesario 
quemar ningún gas de barrido en el Flare. 

Gases industriales y servicios 
de Praxair

Además de aplicaciones para Refine-
rías, Praxair ofrece una amplia gama 
de gases industriales y servicios que 
incluyen gas de acuerdo a las necesi-
dades de los clientes, productos para 
soldadura y gases envasados. Praxair 
también ofrece servicios de suministro a 
Refinerías además de limpieza de hornos, 
tuberías y detección de fugas, entre otros.

¿Por qué trabajar con Praxair?

Praxair cuenta con décadas de experiencia 
colaborando con Refinerías para mejorar 
su rendimiento y reducir sus emisiones. 
Nuestra amplia experiencia y enfoque 
en mejoras continuas tecnológicas se 
combinan para ayudarle a encontrar el 
sistema correcto para alcanzar sus metas 
operacionales y ambientales.

recuperación de Hidrógeno de Alta 
Pureza proveniente de un gas combus-
tible de menor pureza o de corrientes 
de purga. Esto puede disminuir directa-
mente los requerimientos de Hidrógeno 
e indirectamente disminuir las emisiones 
de Monóxido de Carbono (CO).

El Mejoramiento de Gas en Refinerías 
es una Tecnología registrada por Praxair 
que utiliza condensación parcial para 
recuperar Hidrógeno e hidrocarburos 
simultáneamente, de un sistema de 
gas combustible. El Hidrógeno puede 
ser recuperado de corrientes de gas 
combustible con Hidrógeno de baja 
pureza con hasta un 95% de recupe-
ración. Adicionalmente, la tecnología 
puede ser usada en conjunto con otros 
métodos de purificación de Hidrógeno 
para mejorar la recuperación y/o pureza 
del Hidrógeno.

El Procesador de Gas para Refinerías 
permite el uso de corrientes proble-
máticas de gas combustible como 
alimentación para el SMR o como un 
combustible para una turbina de gas. 
Este proceso patentado es adecuado 
para las corrientes de gas combus-
tible con un alto contenido de olefinas 
y calidad variable. La implementación 
puede conducir a una mayor rentabilidad 
permitiendo corrientes de gas combus-
tible de pobre calidad utilizadas como 
alimentación o combustible.

Aplicaciones Ambientales

Las aplicaciones de tratamiento de 
aguas residuales de Praxair pueden 
aumentar la respuesta del BOD/COD, 
los resultados de pruebas de morta-
lidad, y ayudar a la destrucción de 
contaminantes claves. Adicionalmente, 
la producción de bio-lodos puede 
ser reducida. Nuestro sistema puede 
ser instalado sin drenar las cuencas y 
alcanzar una utilización alta en Oxígeno 
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El Oxígeno mejora sus procesos: Comparación de Oxígeno Vs. Aire

*El Enriquecimiento con Oxígeno FCC puede mejorar la captura de emisiones SOx

Aumento de 
capacidad

Ahorro de 
combustible

Reducciones de emisiones

NOx SOx* CO2 CO

Enriquecimiento con Oxígeno para las 
Unidades de Recuperación de Azufre (SRU) 30%-100% • •

Enriquecimiento con Oxígeno para FCC 10%-35% • •

Proceso CONOx para FCC 5%-10% • • •

Oxicombustión en calentadores de proceso 5%-25% • • •

El Oxígeno mejora el SMR 10%-20% • •


