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informe especial

ESTE PROYECTO CONTEMPLA LA ADECUACIÓN DE LA ESTRUCTURA
DE PRODUCCIÓN DE LA REFINERÍA DE PETRONOR, EN MUSKIZ

(BIZKAIA), A LA REDUCCIÓN DEL CONSUMO DE FUELÓLEO, EN LÍNEA
CON LA CRECIENTE EVOLUCIÓN DE LA DEMANDA DE GASÓLEO. 

El proyecto URF de Petronor
llega a su fin
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El proyecto URF (Unidades para la
Reducción del Fuelóleo), permitirá a la
refinería de Petronor ajustar los pro-
ductos que fabrica a la demanda de
gasóleo. En los últimos años, con la
incorporación de nueva legislación y
directivas europeas, se viene observan-
do una progresiva reducción del con-
sumo de fuelóleo que ha sido sustituido
por el gas natural. Con este proyecto
se aumenta la garantía de suministro
de materias primas, dado que permite
acceder a tipos de crudos más abun-
dantes y se obtiene un nuevo producto
sólido, el coque de petróleo.

Petróleos del Norte (Petronor) fue
constituida en 1968 con el objetivo de
refinar y comercializar productos petro-
líferos y sus derivados. Petronor ha ido
efectuando ampliaciones (Proyecto de
Nuevas Unidades de Conversión) y
pequeñas modificaciones año tras año
para ajustar su producción a la deman-
da de fuelóleo. Hasta ahora este fueló-
leo era vendido como combustible pa-
ra grandes barcos mercantes o de pa-
sajeros (fuelóleo BUNKER) o para in-
dustrias (fuelóleo BIA), con bajo conte-
nido de azufre.

Asimismo, la demanda de gasóleo
está creciendo muy rápidamente, debi-
do al consumo en automóviles y en ve-
hículos de transporte. Esta demanda es-
tá forzando a efectuar grandes impor-
taciones de este producto. El consumo
en el sector de la automoción y trans-
porte de mercancías es de tal magnitud
que las refinerías españolas no son
capaces de abastecer el mercado, y
por ello deben comprarlo al exterior.

En conclusión, las refinerías deben
vender en países extranjeros el fueloil
y, sin embargo, deben comprar el
gasóleo del exterior. Para esto, es re-
querido emplear grandes barcos de
transporte con el consiguiente consumo
energético.

El proyecto URF permitirá reducir a
menos de la cuarta parte la producción
de fuelóleo de Petronor y aumentar la
producción de propano, butano, gaso-

lina y, sobre todo, gasóleo. De esta
manera, se obtiene un nuevo producto,
el coque.

¿Cómo se manejará
el coque?

Una vez finalizadas las fases de
depuración con vapor y enfriamiento
con agua, el coque forma un lecho con-
tinuo dentro de la cámara. Para poder
extraerlo, debe ser cortado con agua a
presión, de manera que el coque sale
por el extremo inferior de las cámaras
y es recogido en un foso o cajón
semienterrado de paredes de gran altu-
ra, de forma que no afecta al entorno.
De ahí, con un puente grua se envía a
un molino, donde se alcanza el tamaño
adecuado para facilitar su manejo y
t r a n s p o rte adecuado. Desde este
punto, todo el proceso será hermético y
confinado, incorporando las mejores
tecnologías. 

Entre las innovaciones destaca el
uso de cintas tubulares cerradas, filtros
de alta eficacia en los puntos donde
potencialmente pudiera generase pol-
vo, sistema de niebla seca (que forma
una barrera que confina y abate el po-
sible polvo formado), etc.

El proyecto pretende transformar
los componentes más pesados del
petróleo (“fondo del barril”), cuyo des-
tino es la formulación de fuelóleo, en
productos ligeros de mayor demanda:
gases licuados (propano, butano),
gasolinas y gasóleos. Esta transforma-
ción se basa en el proceso de “conver-
sión” térmica del petróleo. Para ello, se
procede a romper las moléculas de ele-
vado peso molecular contenidas en el
crudo calentándolo a muy alta tempe-
ratura (cerca de 500º C).

En este proceso se produce toda la
familia de hidrocarburos, elevando la
producción de combustibles (gasolina y
gasóleo), de mayor demanda y uti-
lizando la misma cantidad de mate-
ria prima.

Aunque la unidad, como el resto de
la refinería, opera en proceso conti-
nuo, las cámaras trabajan en ciclos
alternativos de duración variable entre
16 y 18 horas; repartiendo el proceso,
completamente automatizado, en dos
fases: la de formación de combustibles
y obtención del coque, y la posterior
depuración y corte del lecho de coque
formado en el interior de la cámara.

Cabe destacar que todas las ope-
raciones de depuración, acondiciona-
miento y corte del lecho de coque se
producen en un sistema cerrado.

Almacenaje

Las plantas de producción y el edi-
ficio de almacenamiento de graneles
sólidos estarán en el interior de las
instalaciones actuales. Este almacén
automatizado y cerrado acumulará el
material cuando no haya tráfico de
camiones.

“El proyecto pretende

transformar 

los componentes 

más pesados del petróleo 

en productos ligeros

de mayor demanda

como los gases licuados,

gasolinas y gasóleos”
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Tras analizar diversas alternativas,
se han adoptado las mejores tecnologí-
as disponibles. Entre ellas, destaca el
traslado del material mediante cintas
tubulares que evitan la emisión de
polvo y reducen el número de transfe-
rencias, el empleo de niebla seca para
confinar y abatir las posibles partículas
generadas, etc.

Además, dado que la mayor parte
de la comercialización de los graneles
se efectuará a través de barco, Petro-

nor dispone de una superficie en las
instalaciones portuarias para almacén
y centro de distribución, que le permita
disminuir la capacidad de almacena-
miento de graneles dentro del comple-
jo. Para ello, ha contratado la cons-
t rucción y operación de una ter-
minal de graneles a una empre s a
especializada.

Transporte

Para afrontar el reto de trasladar el
material sólido desde nuestra instala-
ción al punto de expedición en el puer-
to, se han considerado diversas alter-
nativas (ferrocarril, cangilones, túnel,
etc.), pero la opción elegida es el
empleo de una pequeña flota dedica-
da de camiones especialmente acon-
dicionados a este producto y construi-
dos cumpliendo todas las garantías
ambientales y de seguridad. La mayor
parte del recorrido posible se realizará
íntegramente por el interior de la refi-
nería, desde el futuro acceso de camio-
nes bajo el tablero de la autopista has-
ta la zona de carga; y desde aquí, la
salida se efectuaría por el mismo pun-
to, en una trayectoria también interior.

Con estas medidas se pre t e n d e
mantener un equilibrio entre el necesa-
rio ajuste de la producción de la refi-
nería a las demandas de combustibles
del mercado y el estricto respeto de los
requerimientos medioambientales del
entorno de Petronor.

El proyecto en cifras

La inversión estimada del pro -
yecto asciende a 815.000.000 euros.
Una vez terminado, para media-
dos  del mes de noviembre, se crearán
unos 100 empleos directos y 240 es-  -
tables indirectos. El proyecto ha sido
apoyado en su financiación por el
Ministerio de Industria, Turismo y
C o m e rcio dentro del Programa de
Reindustrialización. 

“Petronor dispone

de una superficie 

en las instalaciones

portuarias

para almacén 

y centro de distribución”


