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Reducción del 17%
de los GEI en 2020

60-70% en 2050

Producción del 90%
de la energía eléctrica 
sin emisiones en 2020

Una norma sobre combustibles de bajo contenido en carbono trata de reducir la huella 
de carbono en la producción de combustibles para el transporte en un 10% de aquí a 
2020.

Metas, mandatos, planes de acción y 
normas sobre combustibles de bajo 
contenido en carbono
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El petróleo extrapesado derivado de 
las arenas bituminosas es un petróleo 
viscoso formado por millones de 
moléculas diferentes. Los productos 
energéticos finales derivados de las 
arenas bituminosas son combustibles 
para transporte: gasolina, carburante 
para aviación y combustible diesel. 
Se prevé una evolución de las 
tecnologías en los motores de 
combustión avanzados y en los 
combustibles para transporte debido 
a las inquietudes existentes con 
respecto a la salud humana y al 
medio ambiente. El objetivo es 
reducir los contaminantes 
atmosféricos y mitigar los cambios 
climáticos debidos a la movilidad de 
las personas.

Arenas bituminosas
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Exportaciones canadienses de 
petróleo crudo - 2007

Otros 
países

18

Fuente:  D.G. Estadísticas de Canadá, 
datos de 2007
PADD = Distritos de administración del 
petróleo para la defensa (EE UU)

Alberta
1,878 Sask.

428

Colombia
Británica

37
Manitoba

22
Ontario

2

Terranova
368

Nueva Escocia
12

TNO
19

Quebec

PADD V
136

PADD IV
339

PADD III
25

PADD II
1063

PADD I
243

En miles de barriles diarios
Producción canadiense de petróleo crudo - 2,766
Exportaciones canadienses de petróleo crudo      - 1,824

• Las arenas bituminosas 
constituyen más de la 
mitad de las exportaciones 
de crudo de Canadá

• Esta proporción aumentará 
con el tiempo

• Las empresas de EE UU se 
encuentran entre los 
principales inversores en 
operaciones relacionadas 
con las arenas bituminosas
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Colombia
Británica

0.0 Provincias de 
Las Praderas

0.0

Ontario
138.8

Quebec
398.3

Provincias
atlánticas

322.1

Fuente: D.G. Estadísticas de 
Canadá, Refined Petroleum 
Products, n°

 

de catálogo 45-004

Según el origen

OPEP                        426.9
Mar del Norte           325.111
Otros                        107.2

-------
Total                        859.2
(miles de barriles diarios)

Se espera que la intensidad energética en 
el sector del refinado aumente en un 20% 
de aquí a 2030 ya que la combinación de 
petróleos crudos es más pesada.

Importaciones canadienses de 
petróleo crudo - 200745% del petróleo refinado en Canadá
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Importancia del desarrollo tecnológico para la conversión del 
petróleo pesado - 2010-2030

Teniendo en cuenta la demanda prevista de 
petróleo crudo y la creciente densidad de las 
fuentes de petróleo en todo el mundo, las 
importaciones canadienses exigirán de aquí a 
2030 inversiones en tecnologías de conversión 
del petróleo pesado con el fin de valorizar las 
crecientes cantidades de residuos (p. ej., la 
parte del petróleo crudo que se evapora por 
encima de 523°C).

Se espera que la intensidad 
energética en el sector del 
refinado aumente en un 20% de 
aquí a 2030 ya que la 
combinación de petróleos crudos 
es más pesada.

An Air Quality Impact Study of Canada’s Oil and Natural Gas Industry, 6 de enero 
de 2009– Clearstone Engineering, New Paradigm Engineering, RMW Ventures

Avery 2008, Albemarle Presentation, Devon AB
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Investigación de tecnologías para la 
conversión del bitumen en 
CanmetENERGY Devon


 

Adaptación o creación de tecnologías 
para reducir el consumo energético y/o 
las emisiones atmosféricas al convertir 
el petróleo en productos



 

Caracterización avanzada de crudo de 
arenas bituminosas y petróleos pesados 
para mejorar la comprensión del 
tratamiento químico, de la incrustación, 
de la corrosión y de la compatibilidad de 
los crudos



 

Elaboración de métodos estándar



 

Colaboración con el Gobierno de Alberta 
para mantener las capacidades de 
ampliación de los procesos y las plantas 
piloto
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Ingresos basados en la densidad: los productos con 
mayor contenido de hidrógeno son más valiosos

Costo de producción basado principalmente en la 
viscosidad, aunque también en la cantidad de agua 
manipulada

Costo de conversión basado en el contenido de azufre, 
en el contenido de asfalteno, en el número de ácidos, en 
el contenido de metales

Costo de transporte basado en la adquisición de 
diluyentes
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Intensidad energética
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Sistema integrado de valorización o gasificación en operaciones de 
drenaje por gravedad mediante vapor (SAGD)

Valorización in situ
Procesos THAI y CAPRI
ET DSP (proceso electrotérmico de fraccionamiento dinámico)

ETX Systems Inc. Tecnología de valorización IYQ

Alberta Innovates: Energy and Environment Solution Programa de 
demostración de valorización de los hidrocarburos (HUDP)

tecnología de gasificación desarrollada por Pratt & Whitney
proceso Arorincle
desasfaltado en disolución mejorado
proceso de gasificación con plasma

Tecnologías de valorización emergentes
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NIOC/Research Institute of Petroleum Industry (RIPI): Hidroconversión 
de residuos pesados (HRH) – Refinería o cabeza de pozo

Ivanhoe Energy Inc.: Proceso de valorización HTL (de pesado a ligero)

Hidrofisuración por lodo 
Proceso UOP Uniflex (hidrofisuración por lodo residual)
Proceso Veba combicracking
HDH Plus (originalmente practicado por PDVSA y ahora también por 

Axens e IFP)
EST (tecnología con lodo de ENI)

Desasfaltado en disolución (SDA)

Tecnologías de valorización emergentes
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http://canmetenergy- 
canmetenergie.nrcan- 
rncan.gc.ca/eng/oil_sands/pu 
blications.html?2010-001D

Conferencia sobre 
valorización y refinación de 
CanmetENERGY cada tres 
años.
Próxima: Septiembre de 2012
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Conversión del petróleo pesado en petróleo 
sintético

Coquiz 
ador

Hidroconversor

Coque

Residuo
Torre de 
destilación

Nafta

Gasoil ligero

Gasoil 
pesado

Petróleo 
sintético

Hidrotratami 
ento

Hidrotratami 
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Residuo

Torre de 
destilación al 
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El objetivo es reducir el impacto en la calidad del aire 
no sólo de la producción del petróleo pesado sino 
también del consumo de combustibles para el 
transporte, mediante la investigación de la química de 
transformación de la energía y la combustión 
avanzada en motores de combustión interna.

http://images.google.ca/imgres?imgurl=http://www.indiamart.com/taranagy/pcat-gifs/products-small/bitumen.jpg&imgrefurl=http://www.indiamart.com/taranagy/&h=200&w=200&sz=7&hl=en&start=5&tbnid=MJaR6WUnNmHxOM:&tbnh=104&tbnw=104&prev=/images?q=Bitumen&gbv=2&svnum=10&hl=en
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"Hasta el 10% de la huella de carbono de las refinerías 
se debe a la incrustación en trenes de 
precalentamiento…"

“El problema de la incrustación probablemente 
empeorará ya que las refinerías procesan mayores 
volúmenes de crudo más pesado."
Opportunity Crudes Report II Technologies & strategies for meeting evolving market & 
environmental challenges. Hydrocarbon Publishing Company
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Combustibles futuros para el transporte
¿Cómo se procesará la matriz de crudos futura?
¿Cómo actuarán las futuras mezclas de combustible en los 
motores avanzados?

Combustibles distintos con las mismas especificaciones 
podrían tener impactos diferentes en las emisiones de 
los motores.

¿Qué química de los combustibles permitirá 
los motores de combustión avanzados?
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Conversión del petróleo en combustible para 
el transporte

Caracterización de los 
materiales básicos (tipo 
de HC, especiación del 
azufre y del nitrógeno, 
propiedades generales)

Simulación 
molecular y 
representación de 
los materiales 
básicos 

Modelizació 
n del 
equilibrio 
entre vapor 
y líquido

Modelización 
detallada de la 
cinética (HDS, 
HDN, HDA)

Modelización y 
simulación del 
reactor 
(incluyendo CFD)

Modelización de la 
calidad del 
producto

Caracterización 
del producto 
(tipo de HC, 
especiación del 
azufre y del 
nitrógeno)

Información del 
catalizador, 
simulación molecular

Calidad del producto: 
densidad, viscosidad, 
índice de cetano, etc. 

Temperatura, 
conversiones 
de reactivos

Materiales 
básicos

Simulación de la 
química cuántica de 
la termodinámica

El resultado previsto es una transición tranquila 
de los productos del petróleo extrapesado hacia 
los mercados actuales y futuros con impactos 
ambientales locales y mundiales mínimos.

http://trygger1.tripod.com/95.jpg
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¿Combustible diesel 
futuro?

HVO GTL

ULSD (diesel con bajo contenido de azufre)
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Emisiones de gases 
de efecto invernadero 
de las actuales 
tecnologías de las 
arenas bituminosas 
(GHOST)
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Calidad del aire – Tecnologías para 
cumplir y asegurar la conformidad 
con las normas relativas al aire



 
Conversión del petróleo crudo de las 
arenas bituminosas – Formas de 
reducir las emisiones atmosféricas 
mejorando al mismo tiempo la 
calidad y la cantidad de productos 
convertidos en combustibles finales 
limpios para el transporte



 
Combustibles futuros para el 
transporte – Uso de nuevas fuentes y 
tecnologías para producir 
combustibles para motores de 
combustión avanzados

Investigación en CanmetENERGY - Devon
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Retos importantes



 

A corto plazo 


 

Gestionar el dióxido de carbono y los principales contaminantes 
atmosféricos mediante la producción, conversión y uso final de vectores 
energéticos de los hidrocarburos, mejorando para ello el conocimiento 
molecular de las moléculas de los hidrocarburos complejos.



 

Fomentar la caracterización para mejorar el conocimiento de las reacciones 
químicas, de la incrustación, de la corrosión y de la conversión.



 

Idear métodos estándar para la evaluación y caracterización.


 

Modificar las plantas de diseño para refinar diversos materiales básicos. 


 

Reducir el uso de agua en la producción y conversión del petróleo.


 

Gestionar la creciente necesidad en todo el mundo de convertir los crudos 
más pesados ya que los crudos ligeros y medianos se están agotando.



 

A largo plazo


 

Estabilizar el dióxido de carbono y los principales contaminantes 
atmosféricos mediante la producción, conversión y uso final de energía 
proveniente de los hidrocarburos.



 

Incrementar las medidas reglamentarias para que la industria utilice las 
mejores tecnologías disponibles.

Bitumen

Diesel

Químico
y físico

Tratamientos

E
N

E
R

G
ÍA

CO2
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Retos importantes
Bruce Peachey
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