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RESUMEN

En esta investigación se presentan la metodología y resultados de 
problemas asociados con el desempeño (performance) de equipos, 
sistema o proceso de las plantas o instalaciones de producción de la 
industria petrolera, a través de su ciclo de vida cuando cambia el contexto 
operacional en el tiempo, empleando un simulador dinámico de procesos 
como herramienta. Se introducen las ideas básicas por las cuales un 
equipo, sistema o proceso de una planta o instalación de producción 
pueden ser evaluados, operados, controlados y sujetos a cambios en 
las condiciones de operación. En este tipo de estudios se consideran 
dos factores que deberán ser entendidos cuando se tratan problemas 
relacionados con equipo o sistemas existentes. Dentro de los ciclos de 
vida de los equipos, sistemas y procesos de las plantas o instalaciones 
de producción en industria petrolera, se espera que operen entre 20 y 30 
años. Una planta rara vez opera en las condiciones originales de diseño 
del proceso. Para ser competitivos, dentro de ese mundo cambiante, 
es necesario ser capaz de cambiar la operación del proceso como 
una respuesta a las condiciones cambiantes del contexto operacional. 
Lo anterior involucra varias categorías de problemas de desempeño 
(performance): Problemas predictivos, problemas de diagnóstico/solución 

de problemas (troubleshooting), problemas en sistemas de control y 
problemas de eliminación de cuellos de botella (debottlenecking). La 
simulación dinámica rigurosa de sistemas con paquetes tales como 
Aspen, HYSYS o DynSim pueden ser una opción aceptable para realizar 
el análisis de desempeño cuando se tienen observaciones físicas durante 
el desarrollo, como parte de estudios de confiabilidad de procesos, que 
se realizan de manera multidisciplinaria. Además, también representa un 
área de oportunidad para quienes tengan que incursionar en la simulación 
y control de procesos dentro del ciclo de vida de una planta, por ejemplo, 
en la operación, ya que entre otras cosas se responde preguntas del tipo 
¿qué pasa si…?, ante cambios en punto(s) de ajuste, cambios en la 
carga, perturbaciones, sintonización de controladores, arranque y paros 
de equipos, cierre y apertura de válvulas de corte, matrices de causa y 
efecto, alarmas, etc. La metodología planteada se ilustra con un estudio de 
caso de un sistema de separación y bombeo que incluye sus dimensiones 
reales y la topología, mismo que puede ser considerado un caso simple 
dentro de lo complejo que es una planta de proceso integrada por diversas 
unidades y sistemas que, además, pueden interactuar entre ellas al estar 
interconectadas por líneas que transportan materia con sus respectivos 
balances de energía. El estudio de caso se simula en estado estable y, 
posteriormente, se realiza la simulación dinámica empleando el software 
de simulación de procesos HYSYS, con el módulo Pipe Segment para 
representar la topología existente, con lo que se realiza el análisis de 
desempeño a partir de observaciones en el sistema.

ABSTRACT

In this paper we present the methodology and results associated with 
the performance of equipments, systems, and processes or production 
facilities of the petrochemical industry, through its life cycle when 
changes in the operational context occur in time, using a process 
dynamic simulator as a tool. We introduce basic ideas from which 
equipment, system, or a plant process or production facility can be 
evaluated, operated, controlled and subject to changes in the operating 
conditions. In this type of studies we consider two factors that should be 
understood when dealing with problems related to existing equipments 



50	 Tecnol. Ciencia Ed.  (IMIQ)  vol.  27 núm. 1,  2012

or systems. Related to the life cycle, equipments, systems and processes 
of production facilities in petrochemical industry are expected to operate 
between 20 and 30 years. One facility rarely operates at design conditions 
during its life time. In order to be competitive in this changing world 
it is necessary to be capable to change process operation as a response 
to changing conditions in operational context. The previous statement 
implicates several categories of performance problems: Predictive 
problems, diagnostic/troubleshooting problems, control system 
problems, debottlenecking problems. Dynamic rigorous simulation 
of process systems with software packages like Aspen, HYSYS or 
DynSim can be an alternative to develop performance analysis when 
we have available physical observations during development of Process 
Reliability studies. Besides, they also represent an opportunity area for 
those involved in simulation and control process within life cycle of 
facilities, e. g., in operation areas, since they can answer what if…?, 
questions, facing changes in set points, changes in feeding loads, 
disturbances, control tuning, start up and shut down of equipments, 
closure and aperture of shutdown valves, cause and effect matrix, etc. 
The methodology suggested is explained with a study case of a separation 
and pumping system including real dimensions and topology. This can 
be considered as a simple case regarding the complexity of a process 
facility integrated with several units and systems, which in addition 
can interact among them because they are interconnected with lines 
transporting mass and energy. In the study case we perform a simulation 
in steady state, and later we develop a dynamic simulation using HYSYS 
process simulation software, using the Pipe Segment module to represent 
current topology and carry out the performance analysis starting from 
system observations.

INTRODUCCIÓN

En esta investigación se presentan la metodología y 
resultados de problemas asociados con el desempeño 
de equipos (Turton y col., 2009), sistemas o procesos de 
las plantas o instalaciones de producción de la industria 
petrolera, a través de su ciclo de vida cuando cambia el 
contexto operacional en el tiempo. 

Se introducen las ideas básicas por las cuales un equipo, 
sistema o proceso de una planta o instalación de producción 
petrolera pueden ser evaluados, operados, controlados y 
sujetos a cambios en las condiciones de operación.

Se consideran los dos factores que deberán ser 
entendidos cuando se tratan problemas relacionados 
con equipo o sistemas existentes:

1. Los cambios están limitados por el desempeño del 
equipo existente.

2. Cualquier cambio en la operación del sistema o 
proceso no pueden ser considerados aislados. El 
impacto sobre el total del sistema o proceso deberá 
siempre ser considerado.

Para los ciclos de vida de los equipos, sistemas y 
procesos de las plantas o instalaciones de producción 
en a industria petrolera, se espera que operen entre 20 
y 30 años. Una planta rara vez opera en las condiciones 
originales de diseño del proceso. Esto se debe a:

• Diseño o construcción: El equipo instalado puede 
estar sobrediseñado. Esto reduce el riesgo resultante 
de alguna inexactitud o incertidumbre.

• Efectos externos: carga alimentada, especificación de 
productos y flujos, regulaciones ambientales, costos 
de materia prima y servicios, ya que estos es probable 
que cambien durante la vida del proceso.

• Reemplazo de equipo: Equipo nuevo y mejorado 
puede reemplazar las unidades existentes en la planta 
o instalación de producción.

• Cambios en el desempeño del equipo: En general, 
la eficiencia del equipo se degrada a través del 
tiempo. Es muy conocido que los intercambiadores 
de calor se ensucian, las torres empacadas desarrollan 
canalizaciones, los catalizadores pierden su actividad, 
los rodamientos y chumaceras se desgastan, etc., por 
lo que las plantas a través de su ciclo de vida tienen 
paros programados para mantenimiento y reemplazo 
de equipos.

Para ser competitivos dentro de ese mundo cambiante, 
es necesario ser capaces de alterar la operación 
del proceso como una respuesta a las condiciones 
cambiantes del contexto operacional.

Lo anterior involucra varias categorías de problemas 
de desempeño:

• Problemas predictivos: Implica examinar los cambios 
que tienen lugar como respuesta a un cambio en 
entradas al proceso o equipo y/o cambios en la 
eficiencia del equipo.

• Problemas de diagnóstico/solución de problemas 
(troubleshooting): Si es observado un cambio en la 
salida del proceso, deberá ser identificada la causa, 
esto es, cambios en la entrada al proceso o cambios 
en el desempeño del equipo (Bonem, 2008; Fogler y 
Leblanc, 2007; Himmelblau, 1979 ; Latino y Latino, 
2006; Melo-González y col., 2010; Saletan, 1994; 
Woods, 2006).

• Problemas en sistemas de control: Si se tiene un 
cambio no deseable en la salida del proceso o un 
cambio en la entrada al proceso puede anticiparse 
el desempeño del equipo y, entonces, deberá ser 
identificada la acción de compensación tomada 
para mantener la salida del proceso (Hougen, 1996; 
Luyben, 2002; Luyben y col., 1998; Marlin, 2000; 
McMillan, 1994; Melo-González, 2006; Svrcek y 
col., 2006).

• Problemas de eliminación de cuellos de botella 
(debottlenecking en inglés): A menudo, un cambio 
en el proceso es necesario o deseado, tal como 
incrementar la capacidad de producción o permitir 
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un cambio en las especificaciones en el producto 
o materia prima. Para lo anterior es necesario 
identificar el equipo que limita o restringe el cambio, 
(Koolen, 2002; Marlin, 2010; Melo-González y col., 
2009, 2010; Seader y col., 2010; Seider y col., 2008; 
Woods, 2007).

La simulación dinámica rigurosa de sistemas puede 
ser realizada con herramientas de computo tales como 
los simuladores dinámicos de proceso Aspen, HYSYS 
o DynSim (Aspen, 2010), como una opción viable para 
realizar el análisis de desempeño cuando se tienen 
observaciones físicas en las plantas y ser parte de los 
estudios de confiabilidad de procesos que realizan de 
manera multidisciplinaria bajo el esquema de equipo 
natural de trabajo. Además, estos estudios de desempeño 
también representa una área de oportunidad para quienes 
tengan que incursionar en la simulación y control de 
procesos dentro del ciclo de vida de una planta, por 
ejemplo concretamente en el ciclo de operación, ya 
que entre otras cosas se responden preguntas del tipo 
¿qué pasa si…?, ante cambios en punto(s) de ajuste, 
cambios en la carga, perturbaciones, sintonización 
de controladores, arranque y paros de equipos, cierre 
y apertura de válvulas de corte, matrices de causa 
y efecto, alarmas, etc., a la vez que se entienden las 
interacciones y restricciones que se dan entre los 
equipos de proceso.

La metodología planteada se ilustra con un estudio 
de caso de un sistema de separación y bombeo que 
incluye sus dimensiones reales, mismo que puede ser 
considerado un caso simple dentro de lo complejo que es 
una planta de proceso integrada por diversas unidades y 
sistemas o un complejo procesador integrado por varias 
plantas, que además pueden interactuar entre ellas al 
estar interconectadas por líneas que transportan materia 
y energía. Dos de los autores han realizado estudios de 
simulación dinámica para el análisis de desempeño e 
identificación de cuellos de botella en un complejo de 
manejo de gas amargo integrado por una sección de 
separación, una planta endulzadora de gas amargo y una 
planta deshidratadora de gas amargo, que cuenta con más 
de 16 lazos de control, para análisis de las respuestas del 
complejo ante cambios por aumento en la composición 
del H2S en la carga, flujo, temperatura, etc.

Este estudio de caso se simula en estado estable 
y, posteriormente, se realiza la simulación dinámica, 
empleando el paquete Aspen HYSYS (Aspen, 2010), 
con lo que se realiza el análisis de desempeño a partir 
de observaciones en el sistema.

Aunque se discuten los métodos heurísticos, no se 
mencionan el uso de algoritmos y técnicas matemáticas 

actuales para el control total de plantas, ya que requiere 
de un mayor nivel de especialización y conocimiento 
(Luyben, 2002; Luyben y col., 1998).

GENERALIDADES DE LA SIMULACIÓN DINÁMICA

Melo-González (2006) realizó una búsqueda en la 
literatura abierta con un enfoque heurístico sobre la 
operabilidad (Marlin, 2005), controlabilidad (Meeuse, 
2002) y confiabilidad (Hǿyland y Rausand, 2004; 
ISO-OIS 14224, 2005; Koolen, 2002; Sutton, 1992) 
para analizar diferentes estructuras de control (Svrcek 
y col., 2006), bajo la óptica del ingeniero de operación 
de plantas interactuando con especialistas de las áreas 
de diseño de proceso, control de procesos e ingeniería 
de confiabilidad, en cualquier etapa del ciclo de vida 
de la planta. 

CICLOS DE VIDA DE EQUIPOS, SISTEMAS Y PROCESOS

El Ingeniero Químico, preferentemente con estudios de 
Maestría o Especialidad en ingeniería de confiabilidad, 
puede participar en las diferentes etapas del ciclo de vida 
de los activos (Melo-González y col., 2012), esto es:

• Ingeniería: conceptual (Douglas, 1988), básica y 
detalle. 

• Operación: ventanas operativas, optimización, 
desempeño (performance), diagnóstico/solución de 
problemas (troubleshooting), eliminación de cuellos 
de botella (debottleneck), actualización (retrofits), 
modernización (revamps) y factores de servicio (RAM, 
reliability-availability-maintainability, en inglés).

• Mantenimiento: basado en condición (Vachtsevanos 
y col., 2006), preventivo y correctivo.

• Desmantelamiento: obsolescencia tecnológica, 
regulaciones ambientales, falta de materia prima, 
vida útil remanente alcanzada, falla catastrófica 
por pérdida de integridad mecánica, ya que la 
confiabilidad operacional se soporta en los ejes de:

• Confiabilidad de procesos.
• Confiabilidad de equipos.
• Confiabilidad de diseño (mantenibilidad).
• Confiabilidad humana.

con su respectivo marco teórico, metodologías, 
herramientas de cómputo y aplicaciones industriales. 
Cabe mencionar que los estudios de Confiabilidad-
Disponibilidad-Mantenibilidad (RAM, reliability-
availability-maintainability, en inglés) pueden ser 
aplicados durante las etapas del ciclo de vida de las 
instalaciones (Melo-González y col., 2009, 2012).
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ANÁLISIS DEL DESEMPEÑO DE EQUIPOS, SISTEMAS Y 
PROCESOS

La realización de este trabajo se complemento con el 
enfoque de Turton y col. (2009), ya que estos autores 
postulan que el desempeño en el día a día de un proceso 
difiere del diseño, dado que cuando se diseña un proceso 
existe la libertad para seleccionar las especificaciones 
de los equipos para tener el desempeño deseado y, en 
la operación del día a día, el equipo existente ya está 
restringido por sus características.

La confiabilidad en el desempeño de equipos, 
sistemas y procesos debe ser entendida por el ingeniero 
de proceso. Para determinar la(s) salida(s) de una 
operación unitaria o sistema se deben conocer las 
entradas y entender el desempeño de equipo involucrado 
en el sistema o proceso. Se puede describir la relación 
entre la entrada y salida por:

Salida = f (entrada, desempeño de la unidad)
Los cambios en la entrada son el gradiente para el 

cambio.
El desempeño de la unidad define las características 

del equipo por medio de las cuales las entradas son 
cambiadas a salidas.

Para cambiar las salidas del sistema o proceso, se 
deberán alterar las entradas o desempeño de equipo. De 
manera inversa, la causa de un disturbio en la salida del 
sistema o proceso es un cambio en la entrada al sistema, 
desempeño del equipo o ambos.

En la Figura 1 se muestra cómo las salidas están 
conectadas a las entradas a través del sistema/proceso. 

El sistema/proceso puede consistir de un equipo 
o varias operaciones unitarias con la salida de una 
unidad como entrada a otra unidad. Como resultado, un 
cambio en la entrada a una unidad de proceso afecta a 
las unidades corriente abajo. 

Esta representación de entradas y salidas de la Figura 
1 puede describirse como sigue:

• Sistema/proceso: puede consistir de un equipo, 
operaciones unitarias o sistemas que, en conjunto, 
desempeñan una función específica.

• Corrientes de flujo: se dividen en corrientes de 
entrada y corrientes de salida.

• Servicios auxiliares: corrientes de servicio que 
transfieren o reciben energía de las corrientes 
de proceso u operaciones unitarias. El calor 
es suministrado por el flujo de un medio de 
calentamiento o enfriamiento o por una fuente de 
energía eléctrica. El trabajo representa el trabajo 
de flecha realizado por una bomba o un compresor 
sobre el fluido.

• Corrientes de recirculación. Estas son corrientes 
internas del sistema o proceso. Las recirculaciones 
pueden ser empleadas para recuperar materiales 
crudos y/o energía para reducir el costo de la 
materia prima, disposición de desechos y energía 
o recirculaciones que afectan el desempeño de un 
equipo u operación unitaria.

Cabe mencionar que los problemas que afectan el 
desempeño de un equipo, sistema o proceso representan 
pérdidas financieras y peligros potenciales relacionados 
con la seguridad, de tal forma que estos problemas 
deberán ser identificados rápidamente y resueltos. 

Aún durante la operación libre de fallas de un 
sistema o proceso, éste no opera en estado estable. 
La alimentación varía, la temperatura del agua de 
enfriamiento cambia, los intercambiadores de calor se 
ensucian, la actividad de los catalizadores decae, etc.

La clave para resolver problemas es hacer uso de la 
información registrada en la operación libre de fallas. 
Con base en la experiencia operativa, se aprende sobre 
los rangos en los cuales los cambios que tienen lugar no 
afectan significativamente el desempeño del proceso, 
con lo cual se tiene un conocimiento empírico sobre sus 
ventajas operativas.

Figura 1. Diagrama de entradas / salidas para un sistema o proceso

Corrientes de

proceso

Corrientes de

proceso
Entradas Sistema/Proceso Salidas

Corrientes de recirculación
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El diagnóstico de los procesos está involucrado en la 
solución de problemas abiertos para los cuales se tienen 
varias soluciones (Bonem, 2008; Fogler y Leblanc, 
2007; Lieberman, 1991; Lieberman y Lieberman, 2008; 
Saletan, 1994; Sofronas, 2006; Woods, 2006).

En la Figura 2 se muestran varias relaciones que 
Turton y col. (2009) propusieron para entradas/salidas 
de varios tipos de problemas.

10. Elaboración del balance de materia y energía 
dinámico caso actual.

11. Establecimiento del criterio para la resolución de las 
ecuaciones de flujo-presión en modo dinámico para 
el caso actual.

12. Elaboración de la matriz de entradas-salidas para 
desempeño del balance de materia y energía 
dinámico, caso actual.

13. Protocolo de pruebas de diferentes escenarios para 
evaluación del desempeño del sistema/proceso.

14. Pruebas de aceptación.
15. Elaboración de reporte técnico.

ESTUDIO DE CASO

El sistema de separación y bombeo de una plataforma 
recibe la mezcla de crudo y gas directamente de los 
pozos del campo. La función del sistema es recibir y 
separar la mezcla gas-aceite proveniente de los pozos, 
por medio de un separador bifásico, produciendo 
una corriente de gas amargo y otra de crudo semi-
estabilizado, las cuales son enviadas a una plataforma de 
producción. El crudo separado es manejado a través de 
un sistema de cinco bombas electro-centrífugas (BEC) 
(Palgrave, 2003).

El sistema de separación y bombeo consta de un 
separador remoto y cinco bombas electro-centrífugas 
(Figura 3). Los pozos productores de aceite tienen una 
producción promedio de 13,195 m3 d-1 (83 MBPD) de 
aceite con 13°API, 4.44E8 m3 d-1 (10.9 MMPCD) de 
gas amargo y un consumo de gas dulce como bombeo 
neumático (BN) de 1.83E9–1.96E9 m3 d-1 (45-48 
MMPCD), el cual se mantiene con una presión de 78 
kgf/cm2 en promedio.

La premisa del presente análisis se basa en determinar 
las causas que ocasionan la baja capacidad de bombeo 
del sistema de separación y bombeo. Lo anterior es 
parte de un estudio de análisis de desempeño y otro de 
causa raíz. 

El sistema debería ser capaz de manejar un flujo total 
de 17,488 m3 d-1 (110 MBPD) de crudo. Sin embargo, 
por cambios en el contexto operacional, la producción 
es de 13,195 m3 d-1 (83 MBPD). 

Para la realización de la simulación dinámica de los 
sistemas de separación y bombeo de la plataforma, como 
paso inicial, fue necesario realizar la construcción y 
convergencia del modelo en estado estable del sistema 
en su contexto operacional caso diseño y actual, cuyo 
diagrama de flujo de proceso se presenta en la Figura 
4, mientras que en la Figura 3 se muestra el modelo 
en HYSYS. 

Tipo de problema Se conocen Se desconocen
Diseño Entradas y salidas Sistema/proceso
Desempeño Entradas y sistema/

proceso Salidas

Diagnóstico /solución 
de problemas 
(troubleshooting)

Δ salida observada Causas Δ entradas y/o 
Δ sistema/proceso

Eliminación de 
cuellos de botella 
(debottlenecking)

Δ salida o Δ entrada 
deseada

Parte del sistema/
proceso que limita la 
magnitud del cambio

Figura 2. Relaciones de entrada/salida de varios 
tipos de problemas

Sistem a / ProcesoEntradas Salidas

 

Entradas Sistema / Proceso Salidas

METODOLOGÍA PROPUESTA

La metodología propuesta es:

1. Planteamiento del problema.
2. Búsqueda de información.
3. Análisis de la información.
4. Elaboración del diagrama de entradas-proceso-

salidas contexto operacional caso diseño.
5. Elaboración del diagrama de entradas-proceso-

salidas contexto operacional caso actual.
6. Elaboración del balance de materia y energía en 

estado estable caso diseño.
7. Elaboración de la base de datos de las dimensiones 

físicas, capacidades de equipos, tamaños y tipos de 
válvulas de control, parámetros de sintonización, 
bombas, compresores, intercambiadores de calor, etc.

8. Elaboración del balance de materia y energía en 
estado estable, caso actual.

9. Reconciliación de datos del balance de materia y 
energía en estado estable caso actual versus datos 
de operación en sitio del sistema/proceso.
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Para el modelo presentado se identificaron las 
variables de proceso controladas y las variables de salida 
manipuladas para cada lazo de control; se suministró 
la información necesaria para el funcionamiento 
dinámico de las operaciones unitarias, a partir de las 
hojas de datos de los equipos. En la Tabla 1 se muestran 
las dimensiones y capacidades reales de los equipos 
utilizados en la simulación dinámica.

Posteriormente, se instalaron y dimensionaron las 
válvulas de control asociadas, de acuerdo con los flujos 
obtenidos en la simulación (Tabla 2). 

Tabla 2. 
Características de las válvulas

No TAG Hoja de 
datos

Calc. CV / % de apertura
Característica CV

Mín Nor Máx

1 PV-dddd 
A/B Sí -- 8822 

/ --
10224 
/74 Lineal

2 LV-eeee A/B Sí 533/27 -- 3206 
/ 72 Lineal

3 LV- ffff A/B Sí 930/29 -- 4314 
/ 62 Lineal

4 PV-gggg No -- -- -- -- --

Figura 3. Modelo en estado estable del caso actual de los sistemas de separación y bombeo de la plataforma

Tabla 1. 
Dimensiones de los equipos

1.1. Recipientes       

TAG Descripción Diámetro Longitud Diseño Operación Material de 
construcción

Orientación
Presión Temp Presión Temp.

mm (ft) mm (ft) kgf /cm2 °C kgf /cm2 °C
FA-aaaa Separador 

remoto
3962.4 (13) 14020.8 (46) 13 85 6 68 SS Horizontal

 
1.2. Bombas

TAG Descripción Capacidad TDP Condiciones de diseño Material de 
construcción 

Tipo Orientación
Presión Temp. Densidad

m3 d-1 (MBPD) kgf /cm2 kgf /cm2 °C kg/cm3 Carcasa Impulsor
GA-bbbb A/D Bombas BEC (20) 35 7 85 908.6 SS SS Electrocentrífuga Horizontal
GA-cccc E Bombas BEC (30) 7 85 908.6 SS SS Electrocentrífuga Horizontal

Alimentación

PV-ddddA

PV-ddddB

LV-ffffA

LV-ffffB

FA-aaaa

Salida_Gas

LV-eeeeA

LV-eeeeB

Salida_Aceite

PV-iiii

GA-ccccE

GA-bbbbA

GA-bbbbB

GA-ccccC

GA-bbbbD
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Por otro lado, cabe mencionar que los controladores 
de las válvulas de control son de apertura o cierre, por 
lo que no cuentan con parámetros de sintonización. 
Las válvulas de este tipo no se pueden emplear para 
tener un control modulante del proceso, por lo que no 
se representan los lazos de control. 

Posteriormente, se crearon uno o más “Cartas de 
Gráficos” (Strip Charts), sobre las cuales se grafica 
el comportamiento dinámico de las variables del 
proceso, salvo el caso dinámico base, se cambió al 
modo dinámico, se configuró el modo para resolver 
las ecuaciones de flujo-presión y se introdujeron las 
perturbaciones al sistema. 

Los datos con los que se generaron los casos de 
diseño y actual son los reportados en los diagramas 
de flujo de proceso del área (DFP) y, para la topología 
e instrumentación, se emplearon como apoyo los 
diagramas de tubería e instrumentación (DTI). Las 
condiciones de operación empleadas son las reportadas 
en el contexto operacional actual de la plataforma. 
La composición utilizada para el desarrollo de la 
simulación corresponde a la manejada en otro proyecto 
para la misma plataforma.

Perturbaciones analizadas. Disminución de la 
eficiencia en el separador

Gran parte de los problemas operativos en esta 
plataforma se deben a la presencia de gas en la succión 
de las bombas. Este hecho, reportado por personal 
operativo, se corroboró con un análisis de la corriente de 

succión de las bombas BEC tomada el día 11 de marzo 
del 2011. La composición reportada en el análisis se 
tomó para determinar la cantidad de gas presente en la 
corriente de succión de las BEC, dando como resultado 
una fracción vaporizada de 19.5. La fracción vaporizada 
se obtuvo mediante la simulación de una vaporización 
instantánea (flash) en HYSYS.

Con objeto de apegar los resultados de la simulación 
dinámica a la situación real del sistema se redujo la 
eficiencia en la separación del FA-aaaa para incrementar 
la cantidad de gases en la succión de las bombas BEC. 
En HYSYS, el modelo del separador cuenta con la 
opción de simular un arrastre (llamado carry-over en 
el simulador), ya sea de líquido en la corriente de gases 
o viceversa, para simular una reducción en la eficiencia 
del modelo. Para la simulación en cuestión se definió el 
arrastre como la fracción de la corriente de alimentación 
que sale con la corriente de líquido sin separarse, lo que 
ocasiona que el gas se separe en la línea de succión. 
El carry-over utilizado fue de 0 a 0.07; este último 
valor equivale a una fracción vaporizada de 0.167 en 
la succión de las bombas.

En las Figuras 5 a 12 se muestra el comportamiento 
del sistema ante el incremento de gas en la corriente de 
líquido a la succión de las bombas. En las Figuras 5, 7, 9 
y 11 se presenta el siguiente código: (I) FV en la salida 
del FA-aaaa; (II) FV en la succión de bombas; (III) flujo 
total de aceite; (IV) caída de presión en la succión de la 
bomba GA-bbbb B. El código para las Figuras 6, 8, 10, 
12 y 13 es: (I) bomba A; (II) bomba B; (III) bomba C; 
(IV) bomba D; (V) bomba E; (VI) bypass.

Figura 4. Diagrama de bloques del sistema de separación y bombeo de la plataforma
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De la simulación se obtiene que el sistema es muy 
sensible a la cantidad de gas en la succión de las bombas. 
En la Figura 5 se incrementó el arrastre hasta 0.008 
dando como resultado una FV de 0.027 en la succión 
de las bombas. Se observa un comportamiento errático 
en las variables graficadas y, después de un momento, la 
simulación se detiene por errores numéricos. La Figura 
6 muestra los flujos de aceite bajo la misma situación. 
El flujo total de aceite cae de 16,852 a 10,811 m3 d-1 
(106 a 68 MBPD). Cabe mencionar que durante este 
movimiento la válvula que permite el paso de aceite por 
la derivación (bypass) permaneció cerrada.

Las Figuras 7 y 8 muestran el comportamiento del 
sistema de bombeo al incrementar la FV hasta 5% 
en el líquido producto del separador remoto. Para 

evitar errores numéricos durante la simulación y un 
comportamiento similar al descrito anteriormente, fue 
necesario abrir la válvula de la derivación (bypass) del 
sistema de bombas BEC. Para el caso de esta simulación 
no es recomendable hablar de porcentajes de apertura 
de válvulas por lo que se prefiere referirse al flujo que 
pasa a través de la línea de derivación (bypass). Al 
incrementarse el gas en la corriente de aceite llega un 
momento en que la simulación falla debido a que el 
sistema no es capaz de manejar el flujo requerido con 
presencia de gas. Al abrir el bypass y permitir el flujo 
a través de éste, el sistema puede manejar un flujo con 
mayor cantidad de gas. Dicho comportamiento refleja 
la situación real del sistema de separación y bombeo 
de la plataforma.

Figura 5. Comportamiento de las variables de proceso al incrementar la presencia de gas 
en la línea de succión de bombas sin abrir la válvula de derivación (bypass)

Figura 6. Comportamiento de los flujos de aceite al incrementar la presencia de gas en la 
línea de succión de bombas sin abrir la válvula de derivación (bypass)
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En la Figura 7 se observa cómo se incrementa el 
arrastre en la corriente de líquido desde 0.008 hasta 
0.018, que equivale a una fracción de gas del 0.05 en 
el líquido. El incremento en el arrastre (carry-over) 
fue paulatino. Se observa que, conforme se incrementa 
la fracción vaporizada (FV), el flujo total de aceite 
disminuye proporcionalmente al contenido de gas en la 
corriente de aceite. Fue necesario incrementar el flujo 
de aceite por la derivación (bypass) en dos ocasiones, 
inicialmente hasta un flujo de 158 m3 d-1 (1 MBPD) y 
posteriormente hasta 524 m3 d-1 (3.3 MBPD). 

La Figura 8 muestra el comportamiento de los flujos 
individuales por cada bomba. En esta gráfica no se 
presenta el flujo de derivación (bypass) ya que no resultaba 
significativo en la gráfica, pero su efecto se muestra 
en el flujo total de la Figura 7, donde se observan dos 
incrementos en el flujo producto del incremento de flujo 
por la derivación (bypass). La cantidad de aceite manejada 
se redujo de 15,852 a 13,990 m3 d-1 (106 a 88 MBPD).

Las Figuras 9 y 10 reflejan el comportamiento 
del sistema al incrementar la FV hasta un 10% en la 
corriente de succión de bombas. Fue necesario permitir 
un flujo mayor a través de la derivación (bypass) de 
476 a 794 m3 d-1 (3 a 5 MBPD) para permitir al sistema 
manejar una corriente con mayor cantidad de gas. 
Este incremento se refleja al principio de las gráficas. 
El flujo de aceite total manejado se reduce de 13,990 
hasta 11,367 m3 d-1 (88 hasta 71.5 MBPD) debido al 
incremento de la fracción vaporizada, del 5 al 10%. 
Posteriormente, se observa en las gráficas que se 
incrementa el flujo de aceite por la derivación (bypass) 
de 794 a 3,656 m3 d-1 (5 a 23 MBPD) incrementado el 
flujo total manejado a 13,990 m3 d-1 (88 MBPD). Este 
aumento de flujo a través de la derivación (bypass) 
se realiza con objeto de incrementar el arrastre en el 
separador y alcanzar una FV que refleje la situación 
actual del sistema.

Figura 7. Comportamiento de las variables de proceso al incrementar la presencia de gas en la línea 
de succión de bombas
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Finalmente, se muestra el comportamiento del 
sistema de separación y bombeo con una fracción 
vaporizada de 16% (Figuras 11 y 12). El arrastre 
necesario para alcanzar esta concentración de gas 
es de 0.07 del total de alimentación al separador. 
Nuevamente, se requirió la realización de movimientos 
al flujo de aceite por la derivación (bypass) para 
evitar errores al realizar el incremento del arrastre 
durante la simulación. El flujo por la derivación 
(bypass) se aumentó hasta 7,265 m3 d-1 (45.7 MBPD), 

obteniendo un flujo total de aceite de 16,534 m3 d-1 
(104 MBPD). Posteriormente, se redujo el flujo para 
tratar de representar el flujo actual de la planta que 
oscila alrededor de 13,513-14,308 m3 d-1 (85-90 
MBPD). El flujo total pudo reducirse hasta 15,262 
m3 d-1 (96 MBPD) estrangulando la válvula de 
derivación (bypass) de las bombas. Sin embargo, no 
pudo reducirse por debajo de este valor ya que se 
presentaron errores en el sistema de resolución de 
ecuaciones de HYSYS. 
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Figura 8. Comportamiento de los flujos de aceite al incrementar la presencia de gas 
en la línea de succión de bombas 

Figura 9. Comportamiento de las variables de proceso al incrementar la presencia de gas en la línea 
de succión de bombas 

Figura 10. Comportamiento de los flujos de aceite al incrementar la presencia de gas 
en la línea de succión de bombas
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Debido a la inestabilidad de la simulación no fue 
posible incrementar el contenido de gas hasta el 19% 
obtenido de los análisis de laboratorio. Sin embargo, el 
modelo presentado refleja un comportamiento que se 
asemeja bastante al del sistema real de la plataforma de 
perforación A. Como resultado, se obtiene la cantidad 
de aceite que es manejada a través de la derivación 
(bypass) y la que fluye por las bombas. 

Operativamente se tiene otra variable que afecta el 
comportamiento de los flujos de aceite en el sistema de 
separación y bombeo de la plataforma de perforación A; 
dicha variable es que la válvula de paso a la descarga 
de la bomba GA-cccc E se encuentra estrangulada 
(Figura 13). Esto se debe a que el personal de operación 
busca restringir el flujo para balancear las cargas en 
el sistema y evitar problemas de disparo en las otras 

Figura 11. Comportamiento de las variables de proceso al incrementar la presencia de 
gas en la línea de succión de bombas

Figura 12. Comportamiento de los flujos de aceite al incrementar la presencia de gas 
en la línea de succión de bombas
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bombas. En la Figura 14 se muestra la distribución de 
flujos en el sistema de separación y bombeo, resultado 
del estudio de radio-trazado. Se observa que la bomba 
GA-cccc E maneja el 14% del flujo que pasa a través 
de las bombas. En HYSYS se simuló esta restricción 
al flujo cerrando la válvula situada en la descarga de 
dicha bomba. El resultado se muestra en la Figura 13 
donde están las variaciones en el flujo a la succión de 
las bombas. Teóricamente, la bomba E debe manejar un 
mayor flujo, debido a sus características; sin embargo, 
es la que maneja menor cantidad de crudo, debido a que 
se mantiene parcialmente cerrada la válvula de paso en 
la descarga de la misma. En la simulación se manipuló 
el flujo que maneja la bomba hasta alcanzar un valor 
similar al resultado de la prueba de radio-trazadores 
(Figura 14).
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Figura 13. Comportamiento de los flujos en el ramal de succión de bombas al variar la 
apertura de la válvula a la descarga de la bomba GA-cccc E
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Figura 14. Comportamiento de los flujos de aceite de acuerdo al estudio de radio-trazado. a) 
distribución de flujos en las líneas de succión a bombas, b) distribución de flujo entre 
la línea de derivación (bypass) y la línea de succión a las bombas BEC
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La distribución final se observa en la Tabla 3. El 
resultado concuerda con el obtenido durante la prueba 
de radio-trazado realizada bajo el mismo proyecto y que 
da una idea del comportamiento del sistema, mismo que 
es posible reproducir mediante la simulación dinámica 
del proceso.

Inicialmente se desconocía la cantidad de gas 
que existía en la succión de las bombas. De los 
resultados del análisis de radio-trazado se obtiene que 
aproximadamente el 56.5% del flujo total se maneja 
a través de la derivación (bypass). Para determinar la 
cantidad de gas en el crudo se planteó el análisis descrito 
anteriormente, el cual arrojó que, para una FV de 16% 
en la corriente de líquido, el flujo que se maneja por la 
derivación (bypass) es del 42% aproximadamente. 

Tabla 3. 
Distribución de flujos con un 16% de gas en la 
succión de bombas

Bomba % Bombas % Total
E 16.1 9.4
A 20.6 12.0
B 21.3 12.4
C 21.1 12.3
D 20.8 12.1

Derivación (bypass) 41.7

Dentro del estudio de radiotrazadores (Fogler, 2005; 
Himmelblau, 1979) también se determinó el tiempo de 
residencia del separador remoto FA-aaaa, dando como 
resultado un tiempo de residencia no uniforme con una 
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lectura inicial de radiotrazador en un tiempo menor a 
1 minuto y con un tiempo total para el desalojo del 
elemento radioactivo de 18 min. Este comportamiento 
del tiempo de residencia es indicativo de que existe 
canalización del crudo dentro del separador remoto. 
Este fenómeno es el que se representa con el arrastre o 
carry-over de líquido manejado en HYSYS. 

CONCLUSIONES

Las salidas de cualquier proceso son función de las 
entradas al mismo y del desempeño cada uno de sus 
componentes (Turton y col., 2009). En el presente 
trabajo se evaluó la salida de un sistema de separación 
y bombeo en una plataforma de producción en función 
del desempeño de sus componentes. Específicamente 
se evaluó la capacidad de separación del separador 
remoto FA-aaaa y como su desempeño afecta la 
capacidad de bombeo de crudo en la plataforma de 
producción A.

En HYSYS se evaluó la baja capacidad del separador 
simulando un arrastre de gas en la corriente de 
líquido. Los resultados se sustentaron con un análisis 
de laboratorio y un estudio de radio-trazado, que 
permitieron entender el comportamiento del sistema, 
dando como resultado que existe flujo preferencial en el 
cabezal de succión de las bombas y canalización dentro 
del separador FA-aaaa. 

La simulación dinámica permite comprobar que 
la canalización interna en el separador produce un 
incremento en la fracción vaporizada del crudo producto 
del separador. La presencia de gas en el crudo afecta 
la capacidad de manejo de aceite de los elementos del 
sistema, tuberías del cabezal de succión y descarga y 
bombas electrocentrífugas. 

Para el análisis de sistemas de procesos simples o 
complejos, la simulación dinámica puede ser un buen 
punto de partida, antes de tratar de abordarlos con 
algoritmos y técnicas matemáticas que requieren de 
un mayor nivel de especialización y conocimiento. Un 
buen modelo de simulación permitirá ahorrar tiempo y 
esfuerzo durante la toma de decisiones ante cambios en 
los contextos de operación de los procesos. 

El uso de simuladores dinámicos permite analizar 
situaciones y/o problemas asociados a un sistema o 
planta de proceso de una manera rápida y económica, 
si se compara con el costo y tiempo que implica llevar 
a cabo pruebas reales en campo. Además, su uso puede 
ser particularmente útil como una herramienta para el 
troubleshooting y la aceptación o rechazo de hipótesis 
tales como aquéllas que surgen en un análisis de causa 
raíz.

NOMENCLATURA

API Siglas en inglés para American Petroleum 
Institute

BEC Bombas electro-centrífugas 
BN Bombeo neumático
CV Coeficiente de flujo de la válvula: número de 

galones americanos por minuto de agua, que 
pasará a través de una abertura con una caída 
de presión de un 1 psi (lbf in-2)

DFP Diagramas de flujo de proceso de cada área
DTI Diagramas de tubería e instrumentación
FA-aaaa Separador remoto
FV Fracción vaporizada
GA-bbbb A/D Bombas BEC
GA-cccc E Bombas BEC
LV-eeee A/B Válvula de control de nivel
LV- ffff A/B Válvula de control de nivel
Max Máximo
MBPD Millones de barriles por día equivalentes a 159 

m3 d-1

Min Mínimo
MMPCD Millones de pies cúbicos por día
Nor Normal
PV-gggg Válvula de control de presión
PV-dddd A/B Válvula de control de presión
RAM Siglas en inglés para reliability-availability-

maintainability (confiabilidad-disponibilidad-
mantenibilidad)

SS Acero inoxidable en inglés (stainless steel)
TAG Número de identificación de equipo
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