
El Desafío

Investigación y evaluación del sitio

Solución - Comenzar limpio y Mantenerse Limpio

Resultados - Ampliando los ciclos de vida de equipos y mejor rendimiento del sistema  

REFINERÍA DE CALIFORNIA LIMPIA CON
LUBRICANTES CERTIFICADOS ISOCLEAN.®

Estudio de caso: Refinación

Una refinería, cliente de Chevron, con una relación de largo tiempo ubicado en el norte de California
es atendido por Chevron Lubricant Marketer, SC Fuels. Durante una sesión de formación de lubricantes
con los supervisores y el equipo de mantenimiento de la empresa, se discutió el tema de la contaminación 
inducida por partículas y los efectos que puede tener en el desgaste del equipo. El equipo de mantenimiento 
de la refinería expresó su preocupación por el hecho de que el "aceite contaminado" pudiera estar reduciendo
la vida útil del lubricante y de su compresor sobre la base de las recomendaciones de los fabricantes
de equipos originales / OEMs. El equipo de mantenimiento había recogido recientemente algunas muestras 
de aceite del compresor y pidió que el SC Fuels revisará para ver si podían ayudar a identificar la cantidad
del nivel de contaminación.

Garrett Dodds, de SC Fuels, se puso en contacto con Rob Richter y David Valencia, de Chevron, para tratar
los problemas de contaminacion de la refineria y el equipo programó inmediatamente un RBLTM Best in Class 
Site Assessment con el equipo de mantenimiento. Ellos identificaron el fluido compresor actual tenía
contaminación de agua visible y los compresores estaban funcionando a temperaturas más altas de lo 
normal. Se observó vapor golpeando algunos de los lubricadores y se identificaron rápidamente los sellos
en mal estado. Se recogieron muestras de aceite de los productos lubricantes primarios, incluyendo un
aceite de turbina ISO 32 y R&O Oil ISO 150. Estas muestras fueron enviadas a un laboratorio de análisis de 
aceite usado. Los resultados identifican un recuento de partículas 5-10 veces superior al requerido por
el OEM. El promedio de partículas de limpieza ISO fue 19/17/13 y cuando se compara con la recomendación 
OEM de 17/15/12, este fue un factor de 1.5 veces la vida útil utilizando las tablas de extensión de vida
Noria para esta aplicación.

Para minimizar los efectos negativos del desgaste por contaminación, SC Fuels implementó el Programa
de Lubricantes Chevron Certificados ISOCLEAN. SC Fuels ahora proporciona Chevron GST® 32 - ISOCLEAN® 
Certified y Chevron Regal® R&O 150 - ISOCLEAN Certified con un código de limpieza ISO de 17/15/11 en cada 
entrega. Estos nuevos lubricantes han ayudado a la industria a cumplir los requesitos del OEM
de rendimiento, protección y limpieza. Para ayudar a la empresa a mantener un programa de mantenerse 
limpio mientras está en funcionamiento, SC Fuels está trabajando con la empresa para implementar varias
recomendaciones del programa Best in Class de RBL de la evaluación del sitio que incluye un programa
de análisis del aceite en uso, monitoreo y pruebas de barniz en equipos críticos, instalación de puntos de 
muestreo en equipos críticos y formación sobre técnicas de muestreo adecuadas e interpretación de datos.

El equipo identificó conjuntamente esferas de mejora, como la reparación de componentes, mejoras
económicas en el presupuesto de mantenimiento y los posibles efectos en los aumentos de la producción. 
Algunos de los KPI (indicadores clave de desempeño) identificados incluyen un aumento en la vida útil del 
compresor en un 150% y una disminución en el presupuesto de mantenimiento general de $104,000.
Si se alcanza la vida completa de los componentes en los cojinetes de la bomba y del diario, la empresa 
podría ver otra disminución en el presupuesto de mantenimiento.
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