
 
 

 

Identificación de la problemática del Sistema de Control en plantas 
de Servicios Auxiliares en refinerías 

 

Resumen—En este artículo se describe la importancia en el 
suministro de los insumos de energía eléctrica y vapor para los procesos 
de refinación de una refinería, resaltando la importancia en la 
automatización del sistema de control para una operación segura, 
continua, confiable y eficiente de los equipos de la planta de Servicios 
Auxiliares donde se generan. Así mismo, se describen los retos que 
implica la automatización, resaltando los principales problemas a los 
que se enfrenta el sistema de control. Se incluye un caso ejemplo de los 
Servicios Auxiliares de una refinería, donde se describen las 
condiciones actuales y futuras del proceso y de su sistema de control, así 
como los principales retos que deberán afrontarse en este último con la 
integración de los procesos de servicios auxiliares. 
 

Palabras clave: Servicios auxiliares, insumos: vapor y electricidad, 
sistemas de control, balance de planta. 

I. INTRODUCCIÓN. 
Dos de los insumos primordiales para la operación de los 
procesos de refinación en una refinería son: energía eléctrica 
y vapor, los cuales son provistos principalmente en la planta 
de Servicios Auxiliares de la misma refinería, lo que 
condiciona una operación continua, oportuna, confiable y 
eficiente de la misma con la finalidad de garantizar el 
suministro de los insumos ante cualquier escenario operativo 
y/o de emergencia, tomando como referencia el alto costo 
económico que implicaría la salida de operación de dichos 
procesos por la falta de insumos [1]. 
 
Sin duda, la completa automatización de los equipos de la 
planta de Servicios Auxiliares es requisito indispensable 
para tal fin, la correcta selección y ubicación de los 
instrumentos y actuadores de campo, las características 
apropiadas del hardware de adquisición, control y 
protecciones; las redes de comunicaciones, los esquemas de 
control y protecciones, la correcta sintonía de los lazos 
primarios de control, la sincronización entre las protecciones 
y las acciones de control, las estrategias de control avanzado 
y la capacitación del personal de operación; todos y cada 
uno de los elementos de la automatización son pieza clave, 
por lo que la ausencia o mal funcionamiento de uno 
repercutirá en la funcionalidad de los otros,  afectando con 
ello la continuidad, confiabilidad o eficiencia de los equipos 
de dicha planta. 
 
La automatización es importante ante  la variación de los 
consumos de energía eléctrica y/o vapor en los procesos de 

la refinería, por entrada o salida de operación de los mismos 
en forma intempestiva, o los potenciales problemas de 
interconexión eléctrica con la compañía externa de 
suministro eléctrico, porque son eventos que generan 
disturbios en los equipos de la planta de Servicios 
Auxiliares, lo que exige un estado de alerta continua que 
lleva a operar el sistema de control en umbrales estrechos de 
control, con la finalidad de mantener la máxima eficiencia y 
disponibilidad de los equipos para la generación de los 
insumos.  

 
 

II. DESCRIPCIÓN GENÉRICA DEL PROCESO DE LA PLANTA DE 
SERVICIOS AUXILIARES  

Los equipos principales que intervienen en la generación de 
vapor y energía eléctrica en la planta de Servicios Auxiliares 
son: Generadores de Vapor (Calderas) de alta y media 
presión, Turbogeneradores de vapor y/o de gas,  reductoras 
de presión y las subestaciones eléctricas (véase la figura 1). 
Los equipos secundarios consisten en: condensadores, 
deareadores, torres de enfriamiento, bombas de agua de 
alimentación y tableros eléctricos. 
 

 
 

Figura 1. Esquema descriptivo de los equipos en planta de Servicios 
Auxiliares. 

 
El agua de alimentación es extraída del tanque de 
almacenamiento y transferida a la sección de deareación 
donde se eliminan del agua todos los incondensables, para 
ser transferida a la sección de calderas donde se distribuye 
para la generación de vapor de alta y media presión. Parte 
del vapor del alta es expandido en turbinas de vapor, la cual 
puede tener o no extracciones de media y/o baja presión, 
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según los requerimientos establecidos en el balance de 
planta; la otra parte es enviada a los procesos de la refinería, 
de la misma manera que la totalidad del vapor de media y 
baja presión. Las reductoras de presión permiten la 
obtención de vapor de un nivel más alto de presión, según 
los requerimientos establecidos en el balance de planta. 
Puede contarse con turbogeneradores de gas, los cuales a su 
vez pueden estar asociados a un recuperador de calor donde 
se obtiene vapor de alta o media presión con base en los 
gases calientes de escape de la turbina, con o sin fuego 
suplementario en el recuperador. La energía eléctrica 
generada es distribuida en las subestaciones eléctricas de la 
refinería, con el objeto de alimentar eléctricamente a los 
procesos de la misma refinería, a través de tableros de 
conexión, o hacia una compañía externa de suministro 
eléctrico, a través de las interconexiones eléctricas 
respectivas, desde donde se estable el respaldo de energía 
eléctrica para los procesos de la refinería. 

III. DESCRIPCIÓN GENÉRICA DEL SISTEMA DE CONTROL DE 
LOS EQUIPOS DE LA PLANTA DE SERVICIOS AUXILIARES. 

Para la automatización del sistema de control de los equipos 
que conforman la planta de Servicios Auxiliares es 
indispensable contar con la instrumentación de las variables 
representativas que permitan determinar el estado de 
operación en que se encuentran cada uno de los equipos, con 
la finalidad de ejecutar las acciones que garanticen la 
operación ininterrumpida de los mismos de una manera 
estable, continua, segura y eficiente. Son diversos los 
elementos que intervienen en la conformación de un sistema 
de control para tal fin, siendo los principales [2]: 

• Los instrumentos de campo y elementos de control, 
• La arquitectura del sistema de control, que define: el 

hardware, el software, las estrategias de control, las 
redes de comunicación y la fiabilidad del sistema; 

• Los sistemas de protección, como son los de 
generadores de vapor, turbinas, recuperadores de 
calor, generadores eléctricos, transformadores, 
tableros de conexión y los de gas y fuego; 

• Los sistemas secundarios, como son el sistema de 
supervisión de vibraciones en turbinas, el regulador 
de voltaje del generador, el sistema ininterrumpible 
de energía (UPS), el sistema de intercomunicación y 
voceo, y el circuito cerrado de televisión; y 

• Los servicios al sistema de control, que deberá 
considerar la documentación del sistema, la 
capacitación, las garantías, el soporte técnico, entre 
algunos otros aspectos. 

 
Los elementos anteriores están organizados en cinco niveles 
(véase la figura 2): los instrumentos y actuadores de campo, 
definidos en el nivel básico; los lazos primarios de control, 
que tienen la consiga de regular una variable de acuerdo al 
punto de ajuste definido en un nivel superior o por el 
operador; las protecciones, tanto mecánicas como eléctricas, 
al igual que los sistemas de segregación de carga eléctrica y 

de vapor; los esquemas maestros de control, que coordinan 
diversos lazos de control y las secuencias de segregación de 
carga eléctrica y de vapor;  y el Balance de Planta, donde se 
definen los puntos de ajuste que optimizan y maximizan la 
eficiencia de los equipos. 
 

 
 

Figura 2. Niveles jerárquicos del Sistema de Control. 

IV. RETOS PARA EL SISTEMA DE CONTROL DE LOS EQUIPOS 
DE LA PLANTA DE SERVICIOS AUXILIARES. 

Un nivel mínimo de automatización del sistema de control 
para los equipos de la planta de Servicios Auxiliares 
comprende la implantación de los tres primeros niveles: 
Instrumentos y actuadores de campo, lazos primarios de 
control, y protecciones mecánicas y eléctricas. Actualmente, 
dicha implantación es estándar y en algunos aspectos 
normada, por lo que los principales retos para el sistema de 
control con este esquema se centran en: el ajuste de los lazos 
de control y en la calibración de las protecciones 
(principalmente las eléctricas [3,4]), dejando la 
responsabilidad al operador de definir las referencias en los 
lazos de control que optimicen y maximicen la eficiencia de 
los equipos, así como las estrategias de segregación de carga 
eléctrica y/o de vapor (las cuales se realizan en forma 
manual), así como la coordinación entre las protecciones y 
los lazos primarios de control. Para este nivel de 
automatización los retos del sistema de control son mínimos, 
pero existe una mayor responsabilidad en el operador (factor 
humano), lo cual puede resultar inconveniente si su 
actuación ante un disturbio no es oportuna y eficaz. 
 
La acción de automatizar los sistemas de segregación aporta 
el reto de su calibración en el sistema de control, sin 
disminuir la responsabilidad del operador, porque las 
acciones de la segregación se reflejarán en los equipos como 
disturbios y la atención que el operador deberá tener sobre 
los equipos en su conjunto sigue siendo exigente, con el 
objeto de que las acciones que implemente permitan la 
continuidad de la operación del mayor número de equipos 
que satisfagan los requerimientos de energía eléctrica y 
vapor que demanden los procesos de la refinería. 
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Con el objeto de minimizar la responsabilidad del operador 
ante disturbios que garantice la continuidad de la operación 
de los equipos de una manera estable, continua, segura y 
eficiente, se implementan los dos últimos niveles de 
automatización, con los cuales se maximizan los retos para 
el sistema de control. La implementación del Balance de 
Planta deberá proveer en línea o fuera de línea los puntos 
nominales de operación de los equipos, los cuales deberán 
ser los de máxima eficiencia, a través de un modelo que 
correlacione las distintas variables con el objeto de 
minimizar costos y maximizar productos, con base en las 
características de los equipos y los requerimientos de 
consumo de energía eléctrica y de vapor, previendo 
cualquier escenario contingente. Así mismo, la 
implementación de los controles maestros permitirá 
relacionar los distintos lazos de control, protecciones y 
segregaciones de manera coordinada, de tal manera que el 
disturbio ocasionado por la actuación de alguna protección 
y/o segregación tenga un efecto mínimo y no propagativo 
sobre los equipos que conforman la planta de Servicios 
Auxiliares. 
 
Adicionalmente, es conveniente que la implementación de 
cada nivel de automatización sea de manera sencilla y de 
fácil configuración, operación y mantenimiento para el 
personal de la misma refinería, con lo cual se tendrá una 
completa implantación del sistema de control. 

V. CASO EJEMPLO DE UNA REFINERÍA. 

a. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO. 
La refinería ejemplo cuenta con dos plantas de Servicios 
Auxiliares para suministrar energía eléctrica y vapor a las 
diversas plantas de proceso que la conforman: la Termo I y 
la Termo II. La primera, esta constituida por cinco calderas 
que generan vapor de 42 Bar, una de vapor de 19 Bar, tres 
turbogeneradores a condensación de 15 MW, cada uno, y un 
turbogenerador de 20 MW con extracción de vapor de 19 
Bar (véase la figura 3). 
 

 
 

Figura 3. Planta Termo I. 
 
Por otro lado, la planta Termo II cuenta con tres calderas 
que generan vapor de 60 Bar y dos turbogeneradores de 32 
MW cada uno con extracción de vapor de 19 Bar y 3.5 Bar 
(véase la figura 4). 
 

de dichas presiones de una planta a otra (véase la figura 5), 
donde el vapor de 3.5 Bar de la Termo I es el vapor agotado 
de equipos que utilizan vapor de 19 Bar para su operación. 
 

 
 

Figura 4. Planta Termo II. 
 

 
 

Figura 5. Proceso de vapor unificado actual de Termo I y Termo II. 

Por te 
exis ujo 

 
 lo que respecta al suministro eléctrico, actualmen
te una conexión que lim a significativamente el flit

eléctrico entre las dos plantas de fuerza, por lo que cada una 
de ellas genera la energía eléctrica necesaria para satisfacer 
la demanda de sus respectivas cargas (véase la figura 6), 
presentando dos acometidas para la compañía de suministro 
externo que no proveen el 100 % de respaldo eléctrico de 
sus respectivas cargas. 
 

 
 

Figura 6. Conexión actual del sistema eléctrico. 
 Actualmente, están conectadas las líneas de vapor de 19 Bar 

y 3.5 Bar entre las dos plantas, por lo que puede fluir vapor 
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b. DESCRIP L. 
n ambas plantas existen sistemas de control basados en 

OA 
a 

CIÓN ACTUAL DEL SISTEMA DE CONTRO

E
microprocesadores. En la planta Termo II existe un SC
(Sistema de Control Operacional Avanzado) de Siemens, 
través del cual operan de manera coordinada todos sus 
proceso mediante controles maestros de vapor y potencia 
eléctrica (véase la figura 7). Mientras que en la Termo I, son 
dos las tecnologías instaladas: un SCOA de Siemens para los 
cuatro turbogeneradores y los generadores de vapor CB-2, 
CB-3 y MP-B4; mientras que existe equipo FISHER para los 
generadores de vapor MP-B1, MP-B2 y MP-B3 (véase la 
figura 8), esto último provoca que los equipos de la Termo I 
se operen de manera independiente, es decir, la coordinación 
de los procesos la realizan el operador a través de 
controladores automáticos en cada equipo, lo cual mantiene 
restringidos los controles maestros de vapor. 

 

 
 

Figura 7. Sistema de Control SCOA de la Termo II. 
 

 
 

Figura 8. Sistema de Control de la Termo I. 
 
Por otro lado, con respecto al a eléctrico, existen dos 
sistemas de iemens) en 

tivo es el de segregar carga 

 

 sistem
Segregación de Carga (SECA de S

las plantas de fuerza cuyo obje
ante un déficit de energía eléctrica, operando antes de que se 
activen las protecciones en los generadores eléctricos por 
baja frecuencia (véase la figura 9). Los sistemas son 
independientes, cada uno de ellos segrega la carga que 
alimentan por separado los generadores en cada planta. 
 
Actualmente, no existe implementación de un sistema de  
segregación de vapor en la refinería. 

 
 

Figura 9. Sistema SECA en las plantas de fuerza de Termo I y Termo II. 

c. MODIFICACIÓN FUTURA DE LA PLANTA TERMO I. 
E  

 de 
, con lo 

xisten planes para incorporar una Turbina de Gas con
Recuperador de Calor para la generación adicional
energía eléctrica y la producción de vapor de 19 Bar
cual se modificará el esquema del proceso de la Termo I 
(véase la figura 10). 

 

 
 

Figura 10. Esquema del proceso de la Termo I con la incorporación de una 
Turbina de Gas con Recuperador de Calor. 

 
 

conexión del  la finalidad 
e unificar los sistemas de potencia de las dos plantas de 

cesos de vapor y de energía eléctrica de la las 
lantas Termo I y II, por lo que el sistema de control deberá 

na de gas con recuperador 

la 

Por otro lado, también está planeada la modificación en la
 sistema eléctrico de la refinería con

d
fuerza, con lo cual se podrá transferir energía eléctrica a 
cualquier proceso de la refinería desde cualquier generador 
eléctrico. 
 
Con base en dichas modificaciones, se permite la integración 
de los pro
p
de contemplar dicha integración. 

d. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTEGRADO. 
Con la incorporación de una turbi
de calor para la generación de vapor y la modificación a la 
conexión del sistema eléctrico, deberá considerarse 
integración de los sistemas de control al sistema SCOA ya 
existente (véase la figura 11) y al sistema SECA respectivo 
(véase la figura 12). 
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Figura 11. Integración del sistema de control de la turbina de gas y del 
recuperador de calor al SCOA de la Termo I. 

 

 
 

Figura 12. Integración del sistema de control de la turbina de gas y del 
recuperador de calor al SECA de la Termo I. 

Con base en l
de
plantas de fuerza: Term esquemas 

El sistema de control integrado comprende los cinco niveles 
atización, donde el sistema SCOA integrado define 

icios 

encilla y de fácil configuración, operación y mantenimiento 

 
o anterior, deberá considerarse la integración 

 los sistemas SCOA y SECA existentes en cada una de las 
o I y Termo II, en 

similares a los mostrados en las figuras 13 y 14 
respectivamente; para con ello obtener un sistema de control 
total sobre los procesos de generación eléctrica y de vapor 
de la refinería.  

e. RETOS PARA EL SISTEMA DE CONTROL INTEGRADO. 

de autom
la implementación del Balance de Planta de Serv
Auxiliares en la refinería, por lo que se requerirá un modelo 
que correlacione las distintas variables con el objeto de 
minimizar costos y maximizar productos en ambas plantas 
de Termo I y Termo II, de acuerdo a la característica de los 
equipos y a los requerimientos de consumo de energía 
eléctrica y de vapor en las distintas áreas de la refinería. 
 
El sistema de control integrado deberá  considerar los 
siguientes retos como acciones de control de una manera 

s
para  el personal de la misma refinería: 
 

 
 

Figura 13. SCOA integrado. 
 

 
 

Figura 14. SECA integrado. 
 
1. El consumo de vapor por parte de los procesos de l

refinería varia  en los cabezales 
principales, por lo que deberán ajustarse la generación 

a 
rá el valor de la presión

en los generadores de vapor, en el recuperador de calor, 
en las extracciones de las turbinas de vapor y en las 
reductoras de presión con la finalidad de proporcionar 
el vapor requerido con la mayor confiabilidad y 
eficiencia posible, considerando los disturbios abruptos 
con motivo de la entrada o salida de operación de 
equipos que ocasionen variaciones significativas en el 
valor de la presión. 
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2. 

nsiderando variaciones de corta 

3. 

 

éctrica deberá ser la mínima necesaria para 

5. 

justándose principalmente la expansión del 

6. 

ión de protecciones mecánicas, 

7. 

s variables 

La confiable de los equipos de la 
planta de Servicios Au es de la m yor importancia en 
una refinería, más q nte de los mismos, 

uxiliares tiene significativa 
levancia, porque auxilia y homogeniza las acciones de 

considerando las características 
cas de los equipos y sus puntos nominales de operación, 

as acciones que satisfagan 
s retos en el sistema de control, porque a pesar de existir 

ng-Yu Xiong; 
“Production planning and scheduling system used in modern 
refinery CIMS”, Control Applications, 2000. Proceedings of 

umento interno IIE-GCI: 
E/21/12497/I007/P/I, Julio 2003. 

nerías típicas de México 
 Parte I. La definición del problema y espiral IR”, Luis 

es eléctricas en refinerías típicas de México 
 Parte II. Las alternativas de solución y conclusiones”, Luis 

Las reductoras de presión deberán mantener un flujo 
mínimo que garantice la disponibilidad de la línea en 
todo momento, co
duración de los mismos ante la presencia de disturbios, 
con la finalidad de “gastar” la menor cantidad de 
energía. 
Deberán calibrarse las acciones de segregación de carga 
a la nueva configuración del sistema eléctrico de la 
refinería.

4. La transferencia de energía eléctrica hacia las 
acometidas de la compañía externa de distribución de 
energía el
garantizar la sincronización de las líneas de transmisión 
eléctrica internas de la refinería con las externas de la 
compañía, por si es requerido el consumo de energía 
eléctrica a través de esta última ante un escenario de 
déficit de energía eléctrica en las plantas Termo I y 
Termo II. 
Deberá mantenerse un control de seguimiento en el 
consumo de potencia eléctrica de los procesos de la 
refinería, a
vapor en las turbinas, lo que traerá como consecuencia 
un reajuste en la generación de vapor en los generadores 
de vapor y en las extracciones de las turbinas de vapor, 
con la finalidad de proporcionar la energía eléctrica y el 
vapor requerido con la mayor confiabilidad y eficiencia 
posible, considerando los disturbios abruptos con 
motivo de la entrada o salida de operación de equipos 
que ocasionen variaciones significativas en el consumo 
de potencia eléctrica. 
Deberán implementarse las estrategias de control 
necesarias y suficientes para mitigar el efecto que 
produzcan la activac
eléctricas o acciones de segregación de carga; con la 
finalidad de garantizar en todo momento la mayor 
disponibilidad de equipos en las plantas Termo I y 
Termo II que proporcionen en la mayor medida posible 
los insumos de energía eléctrica y de vapor. 
Deberá considerarse en la implantación del Balance de 
Planta y en los Controles Maestros el fuerte 
acoplamiento existente entre las principale
que son representativas del estado en que se encuentran 
operando los equipos. 

8. CONCLUSIONES. 
operación continua y 

xiliares a
ue la operación eficie

porque una interrupción en la generación del vapor y de la 
potencia eléctrica ocasionaría un paro no deseado de los 
procesos de refinación, ocasionando con ello fuertes 
perdidas económicas para el centro, no solo por el hecho de 
interrumpir la operación en la refinería, sino también por los 
efectos que se tienen hacia otros procesos que pertenecen a 
otros centros de trabajo y que posiblemente tendrían que 
detener su operación (como el bombeo de producto desde y 
hacia la refinería). Además, los tiempos de arranque son 
prolongados y muy costosos. 

 
La automatización del sistema de control de los equipos de 
la planta de Servicios A
re
operación ante la ocurrencia de eventualidades que pudiesen 
poner en riesgo la operación de los equipos, así como la 
protección de los mismos. Pero dicha automatización 
demanda mayores retos, porque la coordinación de las 
acciones deberá quedar claramente establecida en el sistema 
de control, considerando todos los escenarios contingentes 
posibles para garantizar la continuidad de la operación del 
mayor número de equipos. 
 
Aunado a lo anterior, también es deseable operar con la 
mayor eficiencia posible, 
técni
con el objeto de definir prioridades en la operación de los 
mismos, satisfaciendo con ello las restricciones propias de 
los equipos y sus interacciones, manteniendo en todo 
momento un servicio de calidad. 
 
Es importante la definición de estrategias que permitan de 
forma sencilla y eficaz generar l
lo
soluciones comerciales para tales fines, estas no han 
brindado una completa solución y si han generado 
dependencia tecnológica que no es asimilada por completo 
por el personal de operación de la refinería. 
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