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olombia entró en la era de los combustibles limpios. Una noticia que se anhelaba desde la última
década del siglo XX, cuando Ecopetrol asumió el
reto de reducir las 5.000 partes por millón de azufre (ppm) que tenía el diésel, a las 50 ppm que,
desde el primero de enero de este año, se producen y distribuyen en todo el territorio nacional.
La disminución de casi el 98 por ciento de las partículas
contaminantes en el ACPM tiene una gran importancia para
el país porque, además de ubicarlo en el tercer lugar de Latinoamérica (después de México y Chile), por contar con un
producto de calidad internacional o acorde con los estrictos
estándares ambientales que miden la calidad en las naciones desarrolladas, le permite hacer un aporte significativo
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en la mejoría de la calidad del aire
y le abre las puertas a los vehículos
con tecnologías más avanzadas, tipo
Euro IV.
Este logro se materializa como respuesta a la ley 1205 (expedida en
2008), que exigía que, a partir del 31
de diciembre de 2012, no se podía
distribuir, comercializar, consumir
o transportar combustibles diésel
con más de 50 ppm de azufre, “con
excepción de aquel que se importe
o produzca para fines exclusivos de
exportación”, dice la norma.
Junio a agosto de 2013

Disminución en partículas contaminantes
de combustibles, una inversión multimillonaria para
modernizar refinerías y el desarrollo de biocombustibles,
forman parte del plan integral del país para cumplir con
los estrictos estándares ambientales internacionales.
Por: Claudia Garcés. Periodista

Un estudio encargado por el Ministerio
de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) al Banco Mundial, reveló
el año pasado que los costos en los que
incurre el país por mortalidad y morbilidad asociadas a contaminación por material particulado (MP) ascienden a 5,7
billones de pesos (1,1 por ciento del PIB,
2009), lo que pone en evidencia la necesidad de seguir implementando estrategias para lograr la efectiva reducción de
los gases contaminantes.
“Las altas emisiones de MP están relacionadas, principalmente, al alto conteACP Hidrocarburos

nido de azufre en los combustibles, lo que imposibilita
la exigencia de vehículos que generen bajas emisiones”,
agrega el Ministerio.

Refinería de
Barrancabermeja

Un viaje de cinco mil a cincuenta
La llegada del diésel limpio es el resultado de un trabajo constante en el lapso de dos décadas, que se inició
a principios de 1990, cuando se emprendieron inversiones de gran talante en las refinerías. La meta era
menguar las 5.000 ppm a 3.000, luego a 2.000 hasta
llegar a las 1.200 ppm, que en ese momento se catalogó
como ACPM ecológico para Bogotá. Posteriormente pasaron a las 500 ppm y finalmente a las 50 ppm de hoy.
Sin embargo, este combustible hidrotratado ya estaba
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presente en la capital del país, Medellín y en los sistemas de
transporte masivo desde el 2010, cuando Ecopetrol emprendió las importaciones de diésel de bajo contenido de azufre
para realizar mezclas y cumplir con la normatividad actual.
A este proceso también contribuyó el desarrollo de los
biocombustibles, política impulsada por el Gobierno Nacional con la promulgación de la ley 693 del 2001, con la que
se dictaron las normas sobre el uso de alcoholes carburantes, y se crearon estímulos para su producción, comercialización y consumo.
Sin duda, una de las grandes contribuciones para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero
y contaminantes fue la decisión de usar biocombustibles
mezclados con los combustibles fósiles, ya que su origen
vegetal no emite los gases contaminantes que sí logran
los hidrocarburos.
“El diésel de bajo contenido de azufre, que hoy produce
Ecopetrol, combinado con biodiésel de palma, es de muy
bajo contenido de azufre, ya que restaura el grado de lubricidad y gana en número cetano, mejorando la combustión
y emitiendo menos monóxido de carbono, por el oxígeno
que contiene la molécula de biodiésel (metil ester). Hoy, el
ACPM, contiene una mezcla promedio del 9,2 por ciento de
biodiésel de palma y del 8 por ciento de etanol en las gasolinas, llamado alcohol carburante”, expresa el presidente
ejecutivo de la Federación Nacional de Biocombustibles,
Jorge Bendeck Olivella.
Para el presidente de la Asociación Colombiana de Cultivadores de Caña (Asocaña), Luis Fernando Londoño Capurro, “el etanol se ha convertido en una fuente de energía renovable y sostenible dadas sus características que ayudan
a mitigar los efectos del calentamiento global, ya que el 85
por ciento se degrada durante 28 días, mientras que los
combustibles fósiles pueden durar años, en este proceso”.
En este momento, los ingenios azucareros cuentan con
una capacidad instalada de 1.250.000 litros de etanol por
día, que logran abastecer la demanda nacional; es decir, la
mezcla del ocho por ciento de alcohol carburante con la gasolina corriente. Ahora hay en curso dos proyectos de gran
envergadura, Bioenergy y Riopaila, con los cuales la oferta
de alcohol será suficiente para cubrir las necesidades de
una mezcla del 10 por ciento o ligeramente superior.
Por su parte, el presidente ejecutivo de Fedepalma, Jens
Mesa Dishington, subraya que “una investigación hecha
por la Empa (entidad europea destacada en la evaluación
de impacto ambiental) encontró que el biodiésel de palma de aceite colombiano tiene una mayor reducción de
emisiones de gases efecto invernadero (GEI), que el reportado para otros países como, por ejemplo, Malasia e
Indonesia. Esta disminución es del 83 por ciento, en comparación con el ACPM fósil, e incluso podría llegar hasta
108 por ciento, en la medida que se hagan inversiones,
como captura de metano de los sistemas de tratamiento
de aguas residuales”.
Inversión limpia
Aunque los biocombustibles han sido un gran aporte a
la calidad ambiental, no hay que ignorar que el cambio de
180 grados que han experimentado los combustibles en
Colombia también se debe a las inversiones cuantiosas hechas por Ecopetrol para la modernización de las dos principales refinerías, ubicadas en Cartagena y Barrancabermeja. Este proceso demandó un total de 7.000 millones de
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dólares, a los que se suman otros 1.000 millones de dólares
dispuestos para una planta de hidrotratamiento (HDT) de
última generación, que arrancó operación desde el 2010, y
que ahora permite que se produzca gasolina de 300 ppm y
el diésel que necesita el país, cumpliendo con los máximos
niveles exigidos por la ley.
“Lo cierto es que el azufre removido en los dos productos
alcanza las 47,2 toneladas métricas al día, en promedio,
lo que ayuda a reducir emisiones en cerca de un 98 por
ciento”, sostiene Pedro Alfonso Rosales, vicepresidente
Downstream de Ecopetrol.
Ante esto, en Barrancabermeja se producen cerca de 57
mil barriles diarios de diésel y 60 mil barriles diarios de
gasolina hidratada, que mejora sustancialmente el desempeño de los motores de la mayor parte de los vehículos que
circulan en el país. “Pero mientras entran en operación las
unidades de la Refinería de Cartagena (Reficar) y se termina de modernizar el complejo en Barrancabermeja, las
importaciones de diésel pasarán de 32 mil a 39 mil barriles
por día”, agrega Rosales.
Valga recordar que en la década de los noventa, la
empresa petrolera nacional eliminó el plomo de la gasolina,
incrementó el octanaje y disminuyó la volatilidad de los
combustibles, lo que convirtió a Colombia en una de las
naciones pioneras en América Latina en lograr este proceso.

La disminución de casi el 98 por ciento de las
partículas contaminantes en el ACPM tiene una gran
importancia para el país y lo ubica en el tercer lugar
de Latinoamérica, después de México y Chile.

Refinería
de Barrancabermeja
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Actualmente, según el IFQC (International Fuel Quality
Center), el país ocupa el segundo lugar del mundo,
después de Corea del Sur, entre las 100 gasolinas con más
bajo nivel de benceno del planeta.
“Todas estas transformaciones han sido benéficas para
el sector automotor nacional, que en la última década ha
trascendido a un proceso de conversión de gasolina a diésel interesante, lo cual se ve claramente en el aumento de
la demanda, a lo que también contribuyen las actividades
industriales y la generación de electricidad. Lo cierto es
que hoy el país consume un total de 110 mil barriles por
día de diésel y se prevé que siga en crecimiento, teniendo
en cuenta que buses, busetas, flotas y camiones se movilizan con la utilización de este combustible”, anota el
directivo de Ecopetrol.
Planta en crecimiento
En la planta de hidrotratamiento de Barrancabermeja,
considerada una de las más modernas de Latinoamérica,
se invirtieron más de 20 millones de horas/hombre trabajadas y se generaron 8.000 empleos entre los años 2007 y
2010, de los cuales el 58 por ciento correspondió a personal nativo de la ciudad santandereana.
Está compuesta por seis unidades: hidrotratamiento de
diésel y de gasolina, generación de hidrógeno, despojadora
de aguas agrias, recuperadora de azufre, tratamiento de gases cola y regeneración de amina. Al igual que nueve reactores, 10 torres, 65 intercambiadores de calor y condensadores; 209 equipos de sistemas de control y 12 tanques de
almacenamiento, así como 2.562 instrumentos y controles.

ACP Hidrocarburos

“La primera en entrar en funcionamiento fue la unidad generadora de hidrógeno que, como su nombre lo indica, es la
encargada de producir el hidrógeno necesario para eliminar
los excesos de azufre de los combustibles”, explica el gerente
de la Refinería de Barrancabermeja, Orlando Díaz Montoya.
“Cuando la modernización concluya, en el segundo semestre de 2016, la Refinería de Barrancabermeja podrá
procesar hasta 150 mil barriles de crudos pesados de
origen nacional, lo que corresponde a un estimado del
60 por ciento de la carga establecida. De esta manera,
será la mayor proveedora de gasolina y diésel limpios y
hará uno de los mayores aportes para la conservación
del medio ambiente en el país”, enfatiza el Ministerio
de Minas y Energía.

El contenido de azufre en el ACPM que se consume en
el país se redujo 100 veces en dos décadas y hoy está
en 50 ppm.
Autos y movilidad: las otras variables clave
Sin embargo, agrega Rosales, “el esfuerzo de mejorar la calidad del aire no depende solo de las condiciones de los combustibles, sino también de otras variables en las que, de igual
forma, se hace preciso avanzar, entre ellas: las condiciones y
mantenimiento de los vehículos, bajar las emisiones de los
llamados puntos fijos (industrias), reforzar los programas de
chatarrización y, en general, las estrategias de movilidad que
se apliquen en las principales ciudades”.
La llegada de los combustibles limpios (compatibles con la
flota vehicular del país, incluyendo modelos anteriores al año
2006) le permite al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible exigir automotores que cumplan con el estándar Euro
IV, que emiten 87 por ciento menos de MP que los que hoy
circulan en el país, y son más eficientes energéticamente.
Para Marco Pastrana, presidente de Audi Colombia, la optimización del diésel en el país se convierte en trascendental
noticia para la industria automotriz nacional, que esperaba
contar con modelos equipados con mejores motorizaciones.
“Sin embargo, todavía falta alguna tela para el moño, porque
las 50 ppm que hoy se generan en la refinería nacional aún
no alcanzan para ambicionar algunas de las tecnologías vehiculares que se fabrican en Europa, como las Euro V y hasta
Euro VI, las cuales trabajan con, mínimo, 15 ppm. Pero hay
que reconocer que el avance es completamente significativo
y esperanzador”.
Bendeck Olivella, insiste en que “no se requieren vehículos de tecnología de punta, sino motores capaces de
soportar mezclas mayores al 20 por ciento de etanol y de
biodiésel, tanto en la gasolina como en el ACPM, como se
ha podido comprobar con las extensas pruebas que se han
realizado en Colombia.
“En Europa y Estados Unidos, como en Japón, ya se llegó al
nivel de 15 ppm. Ecopetrol está en ese proceso, pero se requieren gigantescas inversiones, y los biocombustibles ayudarán en
ese esfuerzo, por eso mismo se invierte una gran cantidad de
dinero en la construcción de una planta de biodiesel de palma,
que opera en Barrancabermeja desde hace tres años, y de una
planta de etanol en el departamento del Meta, para producir etanol de caña de azúcar, la cual empezará a operar en diciembre
de 2013, asociada con Mitsubishi del Japón”.
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