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En el Cuadro Nro. 1 constan las características 

Desde mayo de 1977 el Estado pasóa controlar en 
forma efectiva la industria de refinación del petróleo 
en el Ecuador. Con la finalidad de satisfacer la deman 
da de combustibles en los años venideros posiblemen 
te se realice la ampliación y/o optimización de la Re 
finería Estatal de Esmeraldas esi como se llegarla a 
materializar la construcción de una nueva refinería 
productora de combustibles y probablemente de pe· 
troquimicos básicos. 

La participación del Estado en la producción de las 
refinerías de las compañías Anglo y Gulf se inició en 
junio de 1974 como resultado del Decreto Supremo 
mediante el ~ual se disponía que la Corporación Esta 
tal Petrolera Ecuatoriana debía sufragar el costo de 
las ampliaciones de las plantas de las mencionadas em 
presas a cambio de participar del 12.5 o/o de la pro- 
ducción de la planta de la Gulf y del 13.1579 o/o y 
más tarde del 24.3553 o/o de la producción de las 
plantas de la Anglo Ecuadorían. 

La Refinería Estatal de Esmeraldas entró en ope 
ración el 4 de mayo de 1977 luego de 34 meses de 
construcción y 5 meses de preoperacíón. La ingenie 
ría básica se inició el 13 de octubre de 1971 y la in· 
geniería de detalle y construcción empezó el 19 de 
marzo de 1974. 

Habiendo resuelto el Gobierno Ecuatoriano ínter- 
venir_ en la refinación del petroleo.se llevaron a cabo 

 dos acciones oonctetzs: una, la construcción de la Re 
fineria Estatal, y la otra, la participación en la pro- 
ducción de las refinerías de las compañías Anglo 
Ecuadorian Oilfields y Petróleos Gulf del Ecuador. 

Las plantas· que estuvíeron en operación hasta 
1976 han estado diseñadas para solamente el procesa 
miento primario de petróleos livianos y/o reconstitui 
dos enriquecidos en fracciones livianas. Entre 1969 y 
1974 operó una planta· de craqueo térmico resolvién 
dose así y, en forma temporal, el problema creado 
por el 01'.ecimiento anormal de la demanda de gasoli 
na. 

La operación de las refinerías, exclusivamente en 
manos del sector privado hasta junio de 1.974, ha es 
tado orientada a la producción de combustibles para 
automotores. La producción de las plantas ha sido, 
salvo cortos períodos, insuficiente para satisfacer las 
necesidades del mercado interno debiéndose recurrir 
a la importación de gasolina, _kerosene, diesel, jet 
fuel~ asfaltos y, en ciertas oportunidades, hasta resi 
duo. 

La refinación de petróleo se inició en el Ecuador 
en el año 1926(?) y desde ese entonces hasta la pre· 
sente se han instalado nueve plantas industriales, cin 
co de la cuales se hallan operando en la actualidad. 

1.- Introducción.- 
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En 1974 el Gobierno del Ecuador dictó un Decre 
to Supremo en virtud del cual el Estado, mediante ia 
Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana, entró a 
particípar de la producción de las plantas pertenecien 
tes a las empresas Anglo Ecuadorian y Petróleos Gulf 
del Ecuador una vez que se comprometla a satisfacer 
todas las obligacíones económicas resultantes de las 
ampliaciones de la ·capacidad de procesamiento de las 
plantas en mención. En efecto, la planta de craqueo 
térmico, propiedad de la Anglo Ecuadorian, fue 
utilizada parcialmente y transformada en instación 
preflash y ésta operando en cascada con la planta 
Universal integraron la denominada Unidad Nro. 4. 
De esta manera se logró incrementar la capacidad de 
refinación en 636 MCPDO dando, por supuesto, 
posibilidad de procesar petróleos muy livianos y 
mezclas de gasolina, kerosene y diesel que se impor 
taba con una composición tal que permitía satisfacer 
las necesidades, principalmente de gasolina, del 
mercado interno. Esta instalación que operó desde 
junio de 1974 hasta agosto de 1977, hizo posible que 
la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana partici 
para del 13.1579 o/o de la producción de las plantas 
integrantes de la Refineria de Anglo. En 1975 se 
ejecutó la segunda ampliación de capacidad en la 
refinaría de la empresa Anglo, pero en esta vez se 
realizaron modificaciones en la planta Parsons que 
permitieron aumentar en 636 MCPDO su capacidad 
de operación. De esta manera la Corporación Estatal· 
Petrolera Ecuatoriana pasó a participar del 24.3559 
o/o de la capacidad de procesamiento de la refineria 

En 1969 y por 53 meses, la empresa Anglo Ecuado 
rian puso en operación una planta de craqueo térmico 
cuya capacidad de operación promedia] se estimó en 
1.002 MCPDO y que produjo un término medio de 
191 MCPDO de gasolina y 4.3 MCPDO de LPG. Parte 
de esta planta pasó a integrar, en 1974, la denomina 
da Unidad Nro. 4 a la que ya se hizo y se volverá a 
hacer referencia. En el año en referencia, el consorcio 
TexacoGulf, que se hallaba operando en la selva o 
riental del Ecuador, puso en operación una pequeña 
planta topping, 159 MCPDO, en el sector denomina 
do Lago Agrio, con el fío de cubrir las necesidades lo 
cales de gasolina, JPl y diesel oíl. 

El año 1968 es muy significativo para la historia de 
la refinación de petróleo en el Ecuador. En el año en 
mención entró en operación la planta denominada 
Parsons cuya capacidad inicial estaba estimada en 
3.180 MCPDO. Ese mismo año se paralizó la opera 
ción de las plantas Stratford y de la refineria de Tigre. 
Se suspendió también la operación, por 22 meses, de 
la planta Universal. En el mencionado año, la empresa 
Petróleos Gulf del Ecuador puso en operación una 
planta reconstruida cuya capacidad inicial de opera 
ción estuvo estimada en 1.113 MCPDO y que más tar 
de fuera objeto de ampliación en la capacidad de pro 
cesamiento. 

Unidad Nro. 4 y a la que se le mencionará más ade 
lante. 

En 1959 la empresa Anglo Ecuadorían puso en o 
peración una nueva unidad topping, a la que la deno- 
minó Universal, y cuya capacidad de procesamiento 
está estimada en 1.043 MCPDO. Esta planta pasó, en 
1974 hasta 1977, a formar parte de la denominada 

En febrero de 1953 la empresa Manabi Explora 
tion Company instaló, en el campamento de Tigre 
cercano al campamento de la Anglo Ecuadorian, un 
conjunto de plantas integrado por una estabilizadora 
de crudo, 477 MCPDO, una topping, 72 MCPDO, y 
una estabilizadora para tratamiento de gasolina natu 
ral, 9.6 MCPDO. Parte de los equipos pertenecientes 
i'l estas plantas se utilizaron en 1974 para amplíar la 

· ea.pacidad de procesamiento de la planta pertene 
ciente a la empresa Petróleos Gulf del Ecuador y a la 
que se hará referencia más adelante. 

La empresa en referencia había planificado poner 
en operación, en 1953, una planta productora de bási 
cos para lubricantes, a la que se le denominó Foster 
Nro.2, pero en consideración de que el mercado inter 
no de combustibles sufria un creciente desabasteci 

. trsento, rápidamente se le habilitó a dicha planta para 
que opere como topping; la capacidad de procese 
miento estaba estimada en 95.4 MCPDO. Por ese en 
tonces se pusieron en operación varias plantas peque 
ñas productoras de aceites lubricantes, asfaltos viales 
y asfaltos industriales. En efecto, operaba una planta, 
6 metros cúbicos de capacidad por batch, que produ 
cía lubricantes: para automotores (del 20 al 60 SAE), 
para trasmisiones, para cilindros de máquinas a vapor, 
etc. La planta productora de asfaltos viales tenía 15 
metros cúbicos de capacidad por batch. La planta 
procesadora de asfaltos para uso industrial tenla una 
capacidad igual a 2.2 metros cúbicos por batch. 

En 1936 la empresa Anglo Ecuadorian puso en o- 
peración una nueva planta de destilación atmósferica, 
denominada Stratford, cuya capacidad estuvo estima 
da en 636 MCPDO y que operando con crudos livia 
nos producia gasolina, kerosene, gasoil y residuo. 

La empresa Anglo Ecuadorian Oil Fields Ltda, 
constituida en Londres en 1919 y radicada en el 
Ecuador desde 1 923, puso en producción, en 1925, 
Jos primeros pozos petroleros que se habían perfora 
do en el Ecuador y que se hallan ubicados en la 
Peninsula de Santa Elena. La mencionada empresa 
puso en marcha, posiblemente en 1926, la primera re 
tiaene de petróleo que operaba en territorio ecuato 
riano. La planta en referencia, denominada Foster 
Nro.1, tenia una capacidad de procesamiento estima- 
da en 159 MCPDO, trataba principalmente crudos de 
36 a 38 grados API y producía gasolina, gas oil y resi 
duo. 

2.- Evolución de la industria de Refinación. 

principales de las plantas refinadoras de petróleo ins 
taladas en el Ecuador desde 1926(?) hasta la presen 
te fecha. 
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3.4.  Turbo fuel. Este producto también ha sido ob 
jeto de importación regular durante los últi 
mos años. El consumo en el último bienio acu 
só la cifra alarmante del 68. 92 o/o y el crecí 

3.3.- Diesel oil. El consumo interno de este deriva 
do fue, en 1977, 1. 72 veces mayor que 1973 y 
ha sido también objeto de importanción regu. 
lar durante los últimos años. El incremento de 
Ja demanda desde 1973 hasta 1977 alcanzó 
las siguientes cifras:13,15 o/o, 12,84 o/o, 
12,72 o/o y 19,72 o/o, respectivamente. La 
producción aprovechable de diesel en 1977 se 
gún fuentes oficiales, fue de aproximadamen 
te, 328. 092 metros cúbicos mientras que el 
consumo se estimó en 668. 521 metros cúbi 
cos. Se esperaba también, eutcebestecimiento 
en este derivado durante 1977, 1978 y parte 
de 1979. 

3.2.  Gasolinas. Hasta la presente el Ecuador no dis 
pone de gasalina tipo premiun. Tradicional 
mente se ha comercializado la gasolina de 
61-63 octanos y de 7981 octanos las cuales 
han tenido uso doméstico, automotor e índus- 
tria] (pequeña industria). Las gasolinas acusa 
ron un creeimiento promedia] anual, en el úl 
timo quinquenio, del 15.35 o/o mientras que 
la producción nacional aprovechable creció so 
lamente en el 5.91 o/o. Se esperaba· el auto. 
abastecimiento en gasolinas de uso para auto· 
motores durante 1977 y 1978. 

3.1. Gas licuado (LPG). Este derivado ha sido ob 
jeto de importación permanente y se espera 
que en 1978 con la operación de la Refinería 
Estatal de Esmeraldas y de la planta de gas de 
Shushufíndi se disponga de saldos exporta 
bles. En 1972 el consumo alcanzó a la cifra de 
44.63 toneladas diarias mientras que en 1977 
superó las 151 toneladas. La producción na 
cional en 1972 fue de 6.5 toneladas diarias 
mientras que la producción potencial, en 1978, 
superó las 220 toneladas y la aprovechable so 
lamente alcanzó las 9.58, según la proyección 
anual basada en cifras oficiales disponibles a 
noviembre de 1977. 

A continuación se hará una reseña de la ofertad..é· · 
manda de los derivados· del petróleo en los últimos a- 
ños. 

El Ecuador viene sufriendo el déficit de combusti 
bles de producción nacional desde hace más de tres 
décadas, salvo cortos períodos en los que ha logrado 
el autoabastecimiento. Por este motivo se ha venido 
importando principalmente gasolina y posiblemente 
se continúe haciéndolo en los próximos dos años. 

combustibles de producción nacional creció en un 
6.05 o/o promedial anual, la demanda superó el 
16.220/0. 

Los ingresos provenientes de la comercialización 
externa del petróleo hicieron posible la multiplica 
ción del ingreso per"cápíta de los ecuatorianos por 
2.69 entre 1970 y 1977. Aunque este parámetro es 
muy relativo dentro del contexto socioeconómico de 
un país petrolero de las características del Ecuador, se 
han dado hechos tangibles tales como el aumento de 
la circulación y del parque automotor. En el último 
quinquenio mientras que la oferta aprovechable de 

3.- La demanda de derivados del petróleo en el 
Ecuador. 

El cuadro Nro. 4, complemento del Cuadro Nro. 3, 
contiene el detalle de los productos y de la capacidad 
instalada de las refinerías ecuatorianas. 

En el cuadro Nro. 3 se encuentra la información 
relativa a la's plantas refinadoras de petróleo que se 
hallaban operando en 1977. 

En el Cuadro Nro. 2 se puede observar la capaci 
dad instalada y la producción real de las refinerías 
ecuatorianas, haciendo relación cronológica a la insta· 
laeión de nuevas plantas, a las ampliaciones y/o modi 
ficaciones en ellas efectuadas. 

El 4 de mayo de 1 977 entró en producción la Re 
finería Estatal de Esmeraldas aumentando en 8.840 
MCPDO la· capacidad de refinación disponible en el 
Ecuador. En el gráfico Nro. 3 se ha diagramado las 
instalaciones de la mencionada refinería. Con el fin de 
satisfacer la demanda del mercado interno. de combus 
tibles se realizaría la ampliación y/o optimización de 
la Refinería Estatal. Es de esperar que para el año 
1985 se halle en operación una nueva refinería que 
produciría, a más de combustibles, olefinas y aromáti 
cos. 

En el mes de junio de 1 976 el Estado tomó a cargo 
!a comercialización interna de los productos derivados 
del petróleo para lo que tuvo que negociar, mante 
niendo los porcentajes de participación a los que se ha 
hecho referencia, la compra de productos y el pago de 
una tasa de refinación con las empresas Petróleos Gulf 
del Ecuador y Anglo Ecuadorian, respectivamente. 

En virtud del mismo Decreto Supremo en men 
ción, la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoríana,en 
tró a participar del 12.5 o/o de la producción de Ja re 
tinerte de la empresa Petróleos Gulf del Ecuador una 
vez que se incrementó en 159 MCPDO la capacidad 
de refinación de Ja planta en mención. Para esta am 
pliación se utilizaron varios componentes de la anti 
gua planta de Tigre, entre otros. 

de Anglo Eduadorían. Los gráficos Nro. 1 y Nro. 2 
permiten visualizar la operación de la Refinería de la 
empresa Anglo Ecuadorian durante el periodo 1974 a 
1977 y después del primer semestre de 1977 una vez 
que la Refinería Estatal de Esmeraldas entró en 
operación. 
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Así mismo se deberán tomar medidas complemen 
tarias tales como mejora de la infraestructura de alma- 

modificaciones en el patrón de refinación 
incentivación _del uso de fracciones pesadas para 
generación eléctrica, transportación, industria, etc. 
Utilización de fuentes alternativas de energía 
Reabilitación de los ferrocarriles y, 
Construcción de una nueva refinería productora 
de combustibles así como insumos para la indus.~. · 
tria petroquímica. 

El Ecuador dispone actualmente de una capacidad 
de refinación instalada estimada en 16.153 MCPDO 
para el caso de que se optimizara la carga de alimenta 
ción a las diferentes plantas y de 14.475 MCPDO si se 
procesara crudo ecuatoriano solamente. Las refinerias 
ecuatorianas han sido diseñadas para operar con eru- 
dos livianos. En el pasado las refinerias fueron alimen 
tadas con crudos naturales, reconstituidos, mezclados 
con fracciones livianas de tal manera que los produc 
tos refinados satisfagan los requerimientos del merca· 
do interno. Con la operación· de Ja Refinería Estatal 
de Esmeraldas, mayo de 1977, la cantidad de fuel oíl 
producido superó y en mucho los requerimientos del 
mercado interno de combustibles pesedos.pero no ha 
sido posible lograr el autoabastecimiento en gasolinas, 
diesel oíl y .jet fuel.. Este hecho seguirá teniendo vi 
gencia en ei futuro lo cual obliga a pensar en la adop 
ción de medidas urgentes tales como: 

4.- Perspectivas de la industria de refinación en el· 
Ecuador 

Durante 1977, año de la puesta en marcha de 
la Refinería Estatal de Esmeraldas, el consu 
mo de derivados del petróleo se estimó en 
8. 428 metros cúbicos por dia mientras que 
la oferta alcanzó a 6.273 metros cúbicos, se 
gún cifras oficiales provisionales, de los que el 
38.15 o/o correspondió a gasolinas, el 
22.15 o/o a diese] oíl, el 3.27 o/o a ,jet fuel, 
el 12.24 o/o a kerosene y el 17.01 o/o a tesi 
duo. La diferencia corresponde a asfalto, lu 
bricantes, aceite agrícola y solventes. 

Resumiendo, se puede manifestar que el Ecua- 
dor ha estado soportando permanentemente 
un déficit en la producción nacional de com- 
bustibles y que, debido al crecimiento desor 
denado en la demanda y la falta de disponibili 
dad oportuna de obras de ;infraestructura, ha 
sido necesario importar productos segregados, 
como gasolina, kerosene, diesel, asfalto y ba 
ses lubricantes, petróleos reconstruidos y pe 
tróleos enriquecidos en tal o cual fracción. 

portados, utilizando formulaciones de conoci 
das empresas especializadas. En 1973 se con 
sumieron ! 19. 380 metros cúbicos de lubri 
cantes y en 1977 el consumo se estima en 
28. 728 metros cúbicos. 

· 3.8. Lubricantes. En el país se formulan los lubri 
cantes autotríces e industriales más comunes. 
Actualmente se expenden en el mercado inter, 
no cuatro marcas de lubricantes y todos son 
preparados con aceites básicos y aditivos im 

3.7. ~ Aceite agrícola y solventes. No se ha produci 
do un desabastecimiento crítico de estos 
productos y se podría hablar de autoabaste- 
cimiento. Desde 1973 hasta 1977 se consu 
mieron 111 . 129 metros cúbicos de estos 
productos, aproximadamente. 

El consumo de combustibles pesados, tipo re 
siduo de destilación atmosférica,creció duran- 
te el quinquenio en un promedio anual del 
10.79 o/o y la producción acusó un crecimien 
to del 12.390/0. 

Desde que se empezó a alimentar a las refine 
rías exclusivamente con petróleo del oriente 
ecuatoriano, debido· a la composición de 
éste, se produjo un alto excedente de residuo 
el cual ha sido exportado en forma regular. La 
operación de la Refineria Estatal de Esme 
raldas ha venido a acentuar más la disponibili 
dad excedentaria de combustibles pesados. 
Para los próximos tres años se dispondría 
entre 1.500 y 3.500 metros cúbicos diarios de 
combustibles pesados destinados a exporta- 
ción. 

3.6. - Residuo. Hasta junio de 1977 se producía en 
el país solamente residuo de destilación at- 
mosférica el cual era acondicionado con diese] 
y/o kerosene para satisfacer las especificacio 
nes exigidas por los usuarios: Este derivado, al 
igual que los otros productos antes menciona 
dos, se han obtenido en las refinerías siguien 
do una programación preestablecida que hacia 
posible autoabastecer al mercado interno con 
uno o más de ellos y concentrar el déficit en 
otro u otros productos. 

3.5. - Kerosene. Este producto tiene aplicaciones en 
uso doméstico asi como en industríal (se lo U· 
tilíza también para meictsx las características 
de los combustibles pesados o fuel oíl). La 
producción nacional se estimó en 1977, en 
3021)50 metros cúbicos y el consumo en 
380.381. Este combustibl.e acusó, durante el 
quinquenio, un crecimiento promedia] anual 
de 22.45 o/o en relación al consumo, habién· 
dose realizado importaciones regulares en los 
últimos años. 

miento promedial anual del quinquenio alcan 
zó al 29.89 o/o. La producción nacional apro 
vechable acusó un .decremento del 16.63 o/o 
durante el quinquenio. Probablemente se logre 
alcanzar el autoabastecimiento de este produc 
to durante los próximos tres años. 
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MCPDO =Metros cúbicos por día de operación. 

Nombre de la Unidades de Proceso Capacidad Optima 
Refinería o MCPDO. 
Localízacl6n 

Estatal de Desallnizadora 8.842.09 
Esmeraldas Destilación atmosférica 8.792.01 

Destilación al vaclo 4.533.85 
Craqueo ca tal (tlco 2.003.24 
Hidrodesulfurlzación y 
Platformado 441.98 
Vlscoreducclón 2_.003.24 
Asfaltos 197.14 
Merox JPl 241.66 
Merox gasolina. 1.442.01 
Merox LPG 351.68 
Concentración de gases 1.839.96 

Anglo Ecuadorian Destilación atmosférica 3.815.70 
Preflahs & Destilación 
atmosférica 2.066.84 

Lago Agrio Destilación Atmosférica 158.98 

Petróleos Gult del 
Ecuador Destilación atmosférica 1.271.90 

CUADRO Na. 3 
Plantas de refinación en operación durante 1977 
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MCPDO = Metros cúbtcos por día de operación 
MCPDC = Metros cúble os por día calendario. 

Año Capacidad Producción de 
instalada, las. Plantas, 
MCPDO MCPDC 

1930 159 70 
1936 795 143,44 
1953 963 740,46 
1960 2.015,96 1.848,15 
1968 3.855,46 3.362,98 
1969 4.451,65 3.365,7 
1970 5.453,24 3.956,82 
1971 5.453,24 4.377,56 
1'972 5.453,24 4.565,78 
1973 5.453,24 5.555,8 
1974 6.558.24 5.645,62 
1975 6.677,46 6.350,9 
1976 7 .313,43 6.749,8 
1977 16.153,14 7.828,4 

CUADRO No. 2 
Capacidad :nstalada y producción de las refinerías 

ecuatorianas 

MCPDo= Metros cúbícos por dia de operación. 

Compañía Nombre de la Año de la Unidades de Capacidad 
Planta o u bl fnstalaclón Proceso estimada 
cacjón MCPDO. 

Angi0 Ecuadorian Foster No. 1 1926 (?) Topping 159 
Anglo Ecuadorfan Stratford 1936 Toppfng 636 
Anglo Ecuadorlan Foster No. 2 1953 TopplnqVactc 95.4 
Anglo Ecuadorian Universal 1959 Topping 1.034 
Anglo Ecuadorlan Parsons 1968 Topplng 3.180 
Anglo Ecuadorian Cracking 1969 Craqueo Térmico 1,002 
Anglo Ecuadorlan Unidad No. 4 1974 Preflash+Topplng 2.067 
Manabl Exploratlon Tigre 1953 Estabillzadora 477 
Manabl Exploratlon Tigre 1953 Topp!ng 71.5 
Petróleos Gulf Cautivo 1968 Topping 1.113 
'rexaco-outt Lago Agrio 1968 Toppfng 159 
CEPE Esmeraldas 1977 Desallnlzadora. 

Topplng, Vaclo 
Víscoreducctón, 
Hldrodesul fu rf zact ón , 
Craqueo Cata! ltlco, 
Concentración de ga 
ses, oxidación de as 
faltos, Merox. 8.839,4 

CUADRO No. 1 
Refinerías de Petróleo Instaladas en et Ecuador 

Durante los próximos dos años podrían agravarse 
los faltantes en gasolinas, diese], jet fuel y se dispon 
dria de cantidades excedentarias de fuel oil, LPG, 
asfaltos y kerosene. 

combustibles o se decida por una planta que adicio 
nalmente produzca naftas y/o gas oíl precursores de 
olefinicos. 

Será necesario que para 1983 se halle en operación 
una refíneria cuya capacidad estarla entre 9. 500 a 
19. 000 MCPDO, según se decida producir solamente 

cenamiento y transporte, ampliación y/o modifica 
ción de las refínerias existentes, reemplazo del parque 
automotriz por motores a diesel, optimización de la 
carga a las refinerías, etc. 
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GRAFICO No. 2 CRUDO ECUATORIANO 

l 1 ;·-·----, 
: PLANTA DE: 

1 " 
• GASOLINA 

1CRAQUEO 1 
.-... UNIVERSAL ......... PARSONS ~l ~KEROSENE 

1 TERMICO 1 ~DIESEL L ______ J 

954 MCPDO 

GASOLINA NATURAL 3816 MCPDO 
~ESIDUO 

4.770 MCPDO COMPOSICION DEL CRUDO 
DEL ORIENTE ECUATORIANO 

ESQUEMA DE LA REFINERIA oE·ANGLO GASOLINA 17 o/o 
OPERANDO CON CRUDO ECUATORIANO KEROSENE 14 O/O 

DIESEL 18 o/o 
RESIDUO 51 o/o 

GRAFICO No. 1 

UNIDAD No. 4 i   PARSONS 
- 1 GASOLINÁ• NATURAL 1 

1 l GASOLINA 1 

1 
1 
1 

MEZCLA 1 l DE KEROSENE ' 
PRODUCTO~ Y DIESEL : 1 1 GASOLINA 

PREFLASH* UNIVERSAL ,......... PARSONS KEROSENE 
1.749,00  . J. 1 . 

DIESEL 
MCPDO ' 

l l 
1 

l 
1 

' 318 MCPDO 1 

' 1 RESIDUO 
CRUDO ECUATORIANO 3816.0 MCPDO 
4.134,00 MCPOO 1 

ESQUEMA DE LA REFINERIA DE ANGLO COMPOSICION DE LA OPERANDO CON CRUDO ECUATORIANO 
Y MEZCLA DE GASOLINA, KEROSENE Y MEZCLA TIPO 
DIESEL (PRIMER SEMESTRE DE 1977) 

*PLANTA DE CRAQUEO TER MICO GASOLINA 60 o/o 
UTILIZADA PARCIALMENTE KEROSENE 20 o/o 
COMO PREFLASH DIESEL 20 o/o 

X: Cantidades máximas producidas. 

XX: se relnyecta al oleoducto transecuatorlano. 

Compañía Nombre de Producto Capacidad 
la Planta instalada, 
o ubicación MCPDO 

Corporación Esta· Esmeraldas LPG 
tal Petrolera 
Ecuatoriana (CEPE) Gasolinas 2.883,56 

Jet fuel 241,66 
Kerosene 763,14 
Diesel 1.344,56 
Fuel ali No. 4 222,1 
Fuel oll No. 6 2.447,61 
Asfaltos 197,15 

Anglo Ecuadorlan Península de Gasoil na 2.865,27 
y Petróleos Gulf Santa Elena Kerosene+ JPl 891,44 

Diesel oll 1.342,65 
Residuo atrnos 
férlco 877,45 

CepeTexaco Lago Agrio Gasollna 31,9 X 
JPl 22.3 X 
Diesel olt 29,0 X 
Residuo atrnos 82,8 XX 
férlco 

Productos y Capacidades Refinerías en operación durante 1977: 

CUADRO No.4 
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ESQUEMA DE LA REFINE.RIA ESTATAL DE ESMERALDAS 

, FUEL OIL DE 
RE>'INERlA 

ASFALTOS 

FUEL OIL No. 6 

FUEL 01\... Ne. 4 

KEROSEl\IE 

DIESEL 

JET FUEL 

SUPER 

GASOL.INA 

ESPECIAL 

GASOLINA 

LPG 

GAS COMBUSTIBLE 

1 1 

¡Q 1 1 ~ 
HIDROBON DEBUTANIZAOORA rEISOEXANIZAOOR1 PLATFORMING 

i 

1·I LIT L. - -~ KEROSENE 
OESTILACION ,..._... ATMOSFERICA n -- --- - 1 ---  

CRAQUEO CONCENTRACION MEROX CATALITICO OE t...P.G. FLUIDO GASES 

RESIDUO 1 
l 

MERO X 
GASOLINA 

'i VACIO VlSCOAEDUCTOR 

1 ,. 

1 - . 

fi MEROX 
JET FUEL .. 

OXIOACION ~ ... 
OE ,_____ 

ASFAt.TOS 

L ' 
T 
l 
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