
Preparándose para crecer
Oportunidades de optimización y mejora de la eficiencia de plantas de procesamiento de gas natural



El sector de procesamiento de gas busca aumentar la eficiencia

Las estimaciones señalan que para 2040 la combinación global de fuentes de energía evolucionará espectacularmente y el mercado de gas natural crecerá 
más que ningún otro tipo de energía, alcanzando un cuarto de toda la demanda.1 Con unos márgenes que se espera que sigan siendo muy estrechos, conseguir 
las grandes inversiones necesarias para renovar y ampliar las plantas será todo un reto. Frente a este panorama, los líderes del sector buscan nuevas maneras de aumentar 
la eficiencia para agilizar la producción y aumentar el rendimiento utilizando los equipos existentes. Muchos están descubriendo que la integración de los sistemas de 
tecnología de la información (IT) y tecnología de operaciones (OT) les permite aprovechar al máximo las actuales tecnologías de automatización “inteligentes” con una 
inversión relativamente mínima.

1  ExxonMobil 2017 Outlook to Energy: A View to 2040 Highlights

Además de tener que aumentar la capacidad instalada para atender a la demanda futura, las instalaciones de procesamiento de gas 
deben enfrentarse a muchos otros problemas que pueden afectar su rentabilidad:

Visibilidad limitada respecto al 
estado de los equipos críticos y 
su rendimiento | PG 3

Los equipos cuyo funcionamiento 
es más deficiente marcan el ritmo 
de toda la planta. Un rendimiento 
deficiente del equipo y el fallo 
total del equipo pueden suponer 
una enorme pérdida de tiempo y 
dinero. También pueden ocasionar 
problemas de calidad posteriores 
con el producto final a la venta.

No hay integración de 
equipos modulares, lo 
que dificulta disponer de 
una visión global | PG 4

Las técnicas de construcción 
modular habituales en 
la década pasada han 
contribuido a crear sistemas 
de información y control 
aislados, que obstruyen la 
visibilidad de toda la planta 
en lo que respecta a la 
producción.

La producción y el rendimiento 
actuales de la planta no 
corresponden a los niveles para 
los que fue diseñada | PG 5

Sabe que su planta puede dar 
más. Cierre las brechas con el 
control avanzado de procesos. 
El tratamiento de aminas, el 
fraccionamiento y la recuperación 
de azufre son tres áreas del 
proceso en las que puede 
conseguir mejoras rápidas al 
implementar la tecnología MPC.

Las ciberamenazas en 
constante evolución dificultan 
mantener la planta físicamente 
segura y virtualmente 
protegida | PG 6

Seguir el ritmo de los cambios 
en las prácticas recomendadas 
de ciberseguridad es un reto 
constante y los ciberataques son 
cada vez más intensos y graves. 
Es fundamental desarrollar una 
seguridad estratégica y medidas 
de seguridad.

La conexión de la información en todas las instalaciones de procesamiento de gas proporciona visibilidad 
sobre la producción, lo que puede justificar decisiones de operaciones estratégicas para: 

Aumentar  
la eficiencia y  
la confiabilidad de  
los procesos

Reducir  
el riesgo de  
tiempo 
improductivo

Minimizar  
el consumo  
de energía

Lograr  
un mayor rendimiento  
con el equipo  
existente

Escacez de personal  
calificado | PG 7

Las instalaciones de procesamiento 
de gas, especialmente las situadas 
en emplazamientos remotos, 
siempre han tenido problemas 
para localizar y retener un personal 
con las destrezas adecuadas. 
Los avances tecnológicos crean 
posibilidades adicionales para 
operar con una plantilla mínima  
o de manera completamente 
remota.



Saque el máximo partido a los activos existentes

Domine el proceso de mantenimiento de activos 

Muchas plantas nuevas están descubriendo el efecto secundario que supone recurrir a numerosos 
proveedores para la adquisición de equipos durante la construcción inicial: lagunas en la documentación y la 
implementación de la tecnología de gestión de activos entre los activos. Puede solucionar con facilidad estos 
problemas implementando una herramienta de gestión centralizada de activos que:

PREPARE PARA EL FUTURO  
SU ESTRATEGIA DE MANTENIMIENTO

Una estrategia de mantenimiento de equipos 

completa y orientada a toda la planta puede 

reducir rápidamente el tiempo improductivo 

no planificado y lograr considerables ahorros 

económicos. Muchas instalaciones de 

procesamiento de gas están abandonando 

las estrategias de “utilizarlo hasta que deje 

de funcionar” y el mantenimiento basado 

en un calendario para comenzar a emplear 

estrategias de mantenimiento predictivo 

y prescriptivo, incluso en los equipos más 

baratos y fáciles de reemplazar. ¿Por qué? El 

tiempo improductivo en una sección de una 

planta tiene un efecto en cadena que puede 

afectar la producción y las especificaciones 

finales del producto en sus operaciones.

El monitoreo de condiciones es un sistema o 

programa diseñado para medir parámetros de 

máquinas y procesos. Cuando se detecta un 

posible fallo se activan alarmas que permiten 

a los operadores identificar y solucionar los 

problemas antes de que se produzcan. 

Las soluciones de monitoreo de condiciones 

van desde sensores sencillos y recolectores 

portátiles de datos hasta sistemas completos 

que integran la protección de las máquinas 

con su sistema de control estándar.

Una tecnología de gestión de activos adecuada puede impulsar rápidamente sus operaciones, ya que le permite 
realizar eficazmente un seguimiento de los activos que ya posee, independientemente del fabricante original.

Además, una tecnología eficaz de gestión de activos proporciona información sobre los activos que antes solo 
estaba disponible para los empleados expertos en dichos equipos. De esta manera, los empleados de toda 
la organización (independientemente de su nivel de experiencia con los equipos de procesamiento de gas) 
pueden consultar fácilmente la información que necesitan para mantener los activos en un buen estado de 
funcionamiento.

Escanea automáticamente la red para descubrir los dispositivos conectados y las estaciones de 
trabajo informáticas

Permite la introducción manual de datos adicionales, así como los datos de dispositivos que no 
están disponibles en la red

Ayuda a gestionar los programas y los certificados de calibración de los instrumentos

Mantiene un inventario de todas las versiones de hardware, firmware y software que necesita para 
mantener la planta en marcha

Conserva registros detallados de las acciones de los usuarios para agilizar la auditoría y la 
generación de informes

Ofrece acceso mediante dispositivos móviles a información en tiempo real

Protege los datos

http://ab.rockwellautomation.com/Condition-Monitoring
https://www.rockwellautomation.com/rockwellsoftware/products/factorytalk-assetcentre.page


Aumente la visibilidad del rendimiento en toda la planta

La estrategia de construcción mediante paquetes impacta la integración

El auge de la lutita impulsó una intensa actividad de construcción en el sector del procesamiento de 
gas cuando las empresas se apresuraron a aprovechar los elevados precios del petróleo y las nuevas 
tecnologías de producción, como la fracturación hidráulica y la perforación horizontal. Durante los últimos 
cinco a 10 años, todo el mundo se dio a la tarea de buscar una manera más rápida y barata de poner en línea 
una nueva planta.

Como consecuencia, el enfoque de diseño tradicional para construcción en sitio de las nuevas plantas en 
numerosas ocasiones fue descartado para emplear un enfoque más modular: integrar varios equipos de 
diversos proveedores. A esta nueva estrategia de diseño se le denomina construcción modular, diseño con 
equipos modulares y/o construcción mediante paquetes. Aunque esta nueva estrategia ofrece flexibilidad 
y capacidad de escalado a la vez que reduce el tiempo de culminación del proyecto, también puede 
ocasionar graves problemas de integración. Además, con grandes plantas que con frecuencia requieren 
servicios de hasta 30 fabricantes de equipos modulares, es esencial desarrollar un plan para integrar dichos 
equipos.

Rockwell Automation trabaja con empresas de ingeniería, fabricantes originales de equipos (OEM) y fabricantes 
de equipos modulares para establecer especificaciones funcionales que contribuyan a reducir los costos 
mejorando el calendario del proyecto y la facilidad de integración con los sistemas de control de Rockwell 
Automation.  El moderno sistema de control distribuido (DCS) PlantPAx® ofrece una plataforma escalable 
y flexible capaz de controlar todo tipo de equipos de procesos, incluyendo equipos de alimentación 
como los centros de control de motores CENTERLINE® y PowerFlex® de Rockwell Automation.  Rockwell 
Automation se encuentra en una posición única para gestionar los datos de procesos, alimentación y 
dispositivos de borde tanto del DCS como de los sistemas de gestión de alimentación como variadores 
de frecuencia variable y centros de control de motores. La integración de protocolos como EtherNet/IP™ y 
61850 permite a los operadores obtener acceso a todo un nuevo nivel de datos  
que pueden ayudar en las iniciativas de optimización y mejorar la toma de decisiones operativas.

ACABE CON EL COSTO  
DE LA CONECTIVIDAD

FactoryTalk® VantagePoint® EMI acaba en 
buena parte con el costo de la recolección 
de datos que ya existían, al automatizar la 
recolección de datos en diversos sistemas 
y plataformas. Se incluyen los conectores 
que permiten las conexiones directas con las 
fuentes Integrated Architecture® de Rockwell 
Automation. También se ofrecen como 
opciones conectores para otros sistemas.

Además de recolectar datos directos en 
tiempo real, FactoryTalk VantagePoint EMI 
puede ofrecer un contexto de tendencias 
utilizando la información de FactoryTalk 
Historian o de un recopilador de historial de 
otro fabricante.

CONSIDERACIONES  
PARA UNA INTEGRACIÓN DE 
DATOS ÓPTIMA:

• Protocolo de red común: EtherNet/IP

• Alarmas: determinar qué activará una 
alarma y cuando (así como decidir lo que 
no la activará)

• Seguridad y visualización de HMI 
estandarizada 

• Estándares de documentación

http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/pp/ftalk-pp028_-en-p.pdf


Trabaje de manera más inteligente, no más ardua, con el control predictivo de modelos
La tecnología de control predictivo de modelos (MPC), una técnica para el control avanzado de procesos, evalúa continuamente los datos de funcionamiento 
actuales y previstos, compara estos datos con los resultados deseados, y calcula y descarga los objetivos de puntos de ajuste de supervisión en tiempo real.

Si su producción y rendimiento actuales no se corresponden con la capacidad instalada para la que se diseñó originalmente la planta, MPC puede ayudarle a 
llenar los vacíos. El uso eficaz del MPC puede conseguir una mayor estabilidad del proceso y reducir la variación de todas las torres de destilación, aumentar 
el rendimiento, incrementar la capacidad de producción y reducir el consumo de energía y las emisiones.

El tratamiento de aminas, el fraccionamiento y la recuperación de azufre son tres áreas del proceso de producción en las que puede conseguir mejoras 
rápidas implementando la tecnología MPC. Para obtener más información sobre el MPC para instalaciones de procesamiento de gas, visite nuestra página 
web sobre procesamiento de gas.

Optimice sus actividades de procesamiento de gas

Tratamiento de aminas
Retos para el cliente:
• La unidad se ve restringida en verano
• Uso poco eficiente de la energía
• La unidad impide lograr la máxima velocidad de 

producción posible

Beneficios del MPC:
• Aumente el rendimiento de la planta en hasta 

un 4%
• Reduzca la energía en la planta de tratamiento 

de aminas en hasta un 20%
• Estabilice la calidad del gas transportado por 

tubería para ayudar a evitar interrupciones en la 
canalización de ventas

• Reduzca las fluctuaciones en el suministro de 
gas ácido al reactor Claus que podrían ocasionar 
infracciones en las emisiones

Fraccionamiento
Retos para el cliente:
• Producción de fraccionamiento fuera de las 

especificaciones

• Reducción de la velocidad de producción en 
verano

• Problemas en los equipos cuando cambia  
la composición del suministro

• Oportunidad desaprovechada de maximizar  
los márgenes de la operación de NGL

Beneficios del MPC:
• Aumente el rendimiento de los componentes 

más valiosos de NGL en hasta un 3%
• Aumente la producción durante el verano
• Reduzca el consumo de energía de 

recalentamiento en hasta un 10%
• Aumente la capacidad de producción en  

hasta un 5%

Recuperación de azufre
Retos para el cliente:
• Mayores emisiones de SO2

• Dificultades para responder a los cambios  
en la composición del gas ácido

• Problemas para responder a los cambios  
de temperatura ambiente

Beneficios del MPC:
• Reduce las emisiones de SO2 para cumplir  

la normativa medioambiental

• Aumenta la recuperación de azufre en hasta 
un 4%

https://www.rockwellautomation.com/global/industries/oil-gas/overview.page?pagetitle=Gas-Processing&docid=0b73539844c3aebcedb64b8aff75e9c1


Seguridad
La seguridad funcional en el sector de procesamiento de gas puede representar un reto, especialmente con las 
constantes actualizaciones de la normativa y los avances tecnológicos. Tanto si se trata de construir una instalación 
totalmente nueva o modernizar una existente, es esencial comprender la mitigación de riesgos de seguridad.

• Los sistemas de seguridad instrumentados (SIS) escalables permiten aplicar diversos niveles de mitigación de 
riesgos en las instalaciones de procesamiento de gas según sea necesario. Los sistemas son ideales para aplicaciones 
que requieren una seguridad distribuida, una arquitectura flexible y la combinación de niveles de integridad de 
seguridad.

• También se ofrecen soluciones prediseñadas de SIS para solucionar las insuficiencias de capacidad y abordar 
problemas empresariales concretos en las plantas más antiguas. Estos sistemas pueden ayudar a reducir los plazos de 
entrega y facilitar los despliegues al reemplazar sistemas de seguridad que han quedado anticuados o no cumplen la 
normativa.

Conformidad
Además de cumplir los reglamentos y los estándares de seguridad, las instalaciones de procesamiento de gas deben 
cumplir estrictos reglamentos medioambientales. Con un DCS moderno, sensores virtuales y software de visualización, los 
operadores pueden realizar un seguimiento del flujo de gas y monitorear las emisiones, incluso en zonas donde es difícil 
efectuar las mediciones. Esta información se puede emplear para crear informes de cumplimiento de automatización y 
procedimientos de revisión por excepción para reducir el tiempo de lanzamiento al mercado. También se puede utilizar 
para notificar a los organismos reguladores de posibles emisiones peligrosas.

Seguridad
Unas operaciones más conectadas crean nuevas oportunidades para mejorar el uso de los activos, pero también 
plantean mayores riesgos de seguridad. Las instalaciones de procesamiento de gas deben aplicar una estrategia integral 
de seguridad para contribuir a proteger su propiedad intelectual, el personal y los activos. Un enfoque de defensa en 
profundidad supone que cualquier medida de seguridad individual puede ser neutralizada y probablemente lo será, por 
lo que recurre a diversos frentes de protección. 

Cisco y Rockwell Automation han colaborado para proporcionar un ambiente de seguridad y de red común en una única 
infraestructura de red unida para las instalaciones de procesamiento de gas. Para obtener más información sobre nuestra 
alianza estratégica con Cisco, consulte nuestro sitio web.

Reduzca los riesgos de seguridad, cumplimiento y ciberseguridad
Tiene en cuenta el riesgo en seis 
niveles:

SEGURIDAD CON 
DEFENSA EN PROFUNDIDAD

Política

Físico

Red

Computadora

Aplicación

Dispositivo

https://www.rockwellautomation.com/global/products/safety-instrumented-systems/overview.page?
https://www.rockwellautomation.com/global/sales-partners/overview.page?pagetitle=Cisco-Strategic-Alliance&docid=a82707efda45ac3e50dee263a578f44c


Simplifique el mantenimiento y la asistencia técnica

Mantenimiento simplificado

Los operadores, especialmente los recién contratados, se deben enfrentar al reto que representar 
atender a la combinación de tecnologías de automatización que se emplean en una planta de 
procesamiento de gas actual. La estandarización o consolidación de estas tecnologías mediante la 
creación de un ambiente Connected Enterprise puede contribuir a reducir el número de sistemas 
con los que deben estar familiarizados los técnicos de mantenimiento y los equipos de asistencia. 

Esto puede acelerar la resolución de problemas y las reparaciones, además de reducir los costos de 
asistencia técnica. La posibilidad de registrar y preservar la información de mantenimiento también 
puede ayudar a las empresas a conservar los “secretos del oficio” antes de que desaparezcan cuando 
se jubilen los operadores. En la actualidad, el aprendizaje de máquinas y el análisis de datos ayudan 
a informar a los operadores y a comprender mejor los procesos de gas que se supervisan.

Operaciones remotas

Las plantas de procesamiento de gas pueden replantearse radicalmente las metas relativas a la 
seguridad de los trabajadores, el tiempo productivo de la planta y el mantenimiento del equipo 
mediante la implementación de una asistencia remota.

En lugar de contratar a especialistas en cada planta o de enviarlos cuando se produzca un fallo, 
los gerentes de planta pueden utilizar acceso remoto para ofrecer asistencia técnica desde una 
ubicación centralizada. Además, si tienen problemas para contratar especialistas internos o 
conservarlos, pueden recurrir a servicios externos de monitoreo y asistencia técnica remota para 
hacerle seguimiento al rendimiento de la producción en tiempo real y alertar al personal de planta 
cuando surja algún problema.

POHOKURA 
 MARCA LA PAUTA EN LO QUE 
RESPECTA A OPERACIÓN REMOTA
Pohokura produce más del 45% del gas 
natural de Nueva Zelanda que se distribuye 
en la Isla Norte para el consumo industrial y 
doméstico.

META:

El éxito de la planta de Pohokura controlada 
de manera remota ha impulsado planes 
para construir otra planta utilizando la 
misma solución fácil de ampliar que 
suministró Rockwell Automation.

La aparamenta de conexión 
para distribución de 
alimentación en los centros de 
control de motores de 400 V y el 
cuadro de conmutación principal 
de 11 kV de la planta se pueden 
operar desde la sala de control 
remota.

Se integraron centros de control 
de motores en el sistema de 
control principal de la planta en 
una red inteligente, de manera 
que la información procedente de 
la estación de gas pueda enviarse 
a la sala de control.

SOLUCIÓN:

Establecer una planta sin ningún 
personal en el sitio: la operación 
de la planta se realiza fuera de las 
instalaciones, desde una sala de 
control remota que emplea un DCS

https://www.rockwellautomation.com/global/capabilities/industrial-maintenance-support/overview.page?pagetitle=Remote-Asset-Monitoring-%26-Analytics&docid=54efdf4b327826bba40b1497821bff54


La transformación de los datos ayuda a conectar las operaciones de procesamiento de gas con expertos en toda la empresa y abre la 
puerta a una manera completamente nueva de operar. Puede ofrecer a las empresas de procesamiento de gas un alivio inmediato respecto 
a las restricciones de los equipos obsoletos. También puede proporcionar conectividad entre equipos modulares, lo que permite obtener 
una visión global de las operaciones. Beneficios de implementar una Connected Enterprise:

Transformando el procesamiento de gas

Datos en tiempo real  sobre el uso de los activos, el 
tiempo improductivo y la calidad del producto para 
encausar las iniciativas de mejora continua

Mejor comprensión  de los riesgos de seguridad, 
medioambientales y de protección

Simplificación de la resolución de problemas y el 
mantenimiento para contribuir a reducir el tiempo 
improductivo y los costos de asistencia técnica

Más oportunidades estratégicas para abordar la 
escasez de mano de obra calificada, por ejemplo 
utilizando asistencia técnica y monitoreo remotos

Nuevos datos sobre el consumo de energía que pueden 
impulsar mejores estrategias para el uso de la energía

Más oportunidades de optimización y mejora de la 
eficiencia mediante la integración y el análisis de los datos
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Recursos
Para obtener más información sobre cómo la implementación de una Connected 
Enterprise puede ayudarle a mejorar sus operaciones de procesamiento de gas, visite 
esta página web.

Rockwell Automation®, Inc. (NYSE:ROK), la compañía más grande del mundo dedicada a la automatización industrial, hace que 
sus clientes sean más productivos y el mundo más sustentable. Nuestras marcas líderes Allen-Bradley® y Rockwell Software® son 
reconocidas por su innovación y excelencia en todo el mundo.

https://www.rockwellautomation.com/global/capabilities/connected-enterprise/overview.page?
https://www.rockwellautomation.com/rockwellautomation/news/blog/overview.page
https://plus.google.com/+RockwellautomationInc/posts
https://twitter.com/ROKAutomation
https://www.facebook.com/ROKAutomation
http://www.linkedin.com/company/rockwell-automation
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