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RESUMEN  

 

En este documento se presenta el proyecto de trabajo de grado que tiene como objetivo la 
evaluación de diferentes soluciones ante la falla en una bomba centrífuga que opera por 
fuera de su ventana mínima de integridad en términos de flujo, en una unidad de destilación 
en la refinería de Barrancabermeja, mediante la simulación de diferentes alternativas de 
solución previamente identificadas y la elección de las más adecuada haciendo un análisis 
costo beneficio de estas. 

El trabajo parte de la conceptualización de diferentes temas en los que se basa el proyecto: 
Bomba centrífuga, ventana de integridad de bombas, variadores de velocidad, recirculación 
en bombas y demás conceptos relacionados con esta. También la conceptualización de las 
diferentes soluciones ante la problemática presentada, mediante una revisión bibliográfica 
de casos relacionados.  

Para la ejecución del proyecto, inicialmente se realizó una revisión bibliográfica donde se 
identificaron las diferentes soluciones ante la falla de la bomba centrífuga que opera por 
fuera de la ventana mínima de operación. Ya con las soluciones identificadas se procedió 
con iniciar la parte más crítica del proyecto, la cual se trata de la simulación en estado 
estable y dinámico de las diferentes soluciones y la verificación de la validez de estas 
simulaciones mediante métodos estadísticos, para así poder realizar la comparación de las 
soluciones y elegir la más adecuada, con base a las condiciones dadas en la refinería.  

Al final se obtiene como recomendación de solución la alternativa del variador de velocidad 
ya que esta bajo el contexto actual del proceso es las más optima de manera integral.
 
 
 

 

Palabras clave: Integridad, ventana, solución, simulación, modelo, comparación.

Comentado [JHCM1]: Poner, que se obtuvo en concreto 
como resultado de este trabajo. 
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ABSTRACT 

 

This document presents the undergraduate work that aims to evaluate different solutions of 
a failure in a centrifugal pump that operates outside the minimum integrity window in flow 
terms, in a destilation unit at the Barrancabermeja’s refinery, using simulation of the different 
solutions previously identify and the choice of the most appropriate doing a cost-benefit 
analysis. 

This work is based on conceptualization of different topics in which the project is based: 
centrifugal pump, pumps integrity window, speed shifter, pump recirculation and other terms 
related to pumps. Also the conceptualization of different solutions to the existing problem, 
through a bibliographic revision of related cases.  

For project implementation, first a bibliographic review will be made where different solutions 
are identify related to the centrifugal pump failure that operates outside the minimum 
operating window. With the solutions identified will proceed with the most critical part of the 
project, which is about simulation in stable and dynamic state of the different solutions and 
verification of the validity of these simulations using statistical methods, to compare the 
solutions and choose the most suitable, based on conditions at the refinery. 

In the end it is expected to obtain a valid model of pump operation and solutions of the above 
mentioned failure, so that through a comparative analysis of these, have criteria to choose 
the most relevant solution for this specific case. 

Keywords: integrity, window, solution, simulation, model, camparison.



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

INTRODUCCIÓN 

En la industria del petróleo especialmente en los procesos de refinación, uno de los activos 
de mayor relevancia y utilidad son los equipos rotativos, dentro de los cuales se destacan 
las bombas centrífugas, ya que estas son requeridas para el retiro y transporte de productos 
y subproductos. Teniendo en cuenta la utilidad de estos sistemas en las diferentes 
operaciones y su impacto económico se hace necesario garantizar la disponibilidad y 
vigencia de estos; es por esta razón que normalmente se establecen y aplican estrategias 
de confiabilidad que permiten asegurar una efectiva gestión del activo, dentro de estas 
estrategias para las bombas centrífugas de manera general se tienen establecidos 
parámetros o puntos críticos de control a nivel operacional tales como; flujo mínimo y 
máximo, energía disponible, entre otros, que a través de su cumplimiento se garantiza la 
vida útil del equipo. 

Las bombas centrífugas en una unidad de destilación de crudos operan de manera continua 
los trescientos sesenta y cinco días del año y están sometidas a las diferentes variaciones 
del proceso, razón por la cual requieren el mayor seguimiento y control operacional; en la 
actualidad la tasa de falla de estos equipos en las diferentes unidades es muy alta según 
los reportes de intervención por mantenimiento correctivo realizados, donde se puede 
concluir de manera general que el modo de falla más común es el relacionado con el daño 
en los sellos y rodamientos de la bomba y que la causa principal es por efectos hidráulicos, 
es decir que la bomba está trabajando por fuera de su ventana mínima o máxima de 
operación. 

Es por esto por lo que es de vital importancia realizar el análisis integral de desempeño del 
sistema de bombeo, mediante el uso de herramientas de simulación que permiten recrear 
el proceso y a través de este identificar estrategias de mejora, que garanticen la integridad 
de los equipos, procesos y personas. 

 

Comentado [JHCM2]: Que la introducción cuente como se 
desarrolló el trabajo y que se va a encontrar el lector. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las condiciones de operación en un proceso tienen una incidencia directa en el desempeño 
y buen funcionamiento de las bombas centrífugas. Actualmente en una de las unidades de 
destilación de crudo de la refinería de Barrancabermeja se presenta una condición de 
operación de la bomba de gasóleo atmosférico (GOA) por debajo del flujo mínimo; esta 
condición operacional se da como consecuencia de una disminución de la recuperación del 
gasóleo que viene del proceso de separación a través de la torre destilación atmosférica y 
el despojador y esto a su vez obedece como un efecto en la variación de la calidad del 
crudo de la unidad que tiene una incidencia directa en el rendimiento de dicho producto. 

El mantener la operación de la bomba de gasóleo por debajo del flujo mínimo establecido 
por diseño, puede desencadenar en una falla temprana de cualquiera de los componentes 
del sistema lo que puede generar posibles eventos de seguridad de procesos, 
ocupacionales y pérdidas económicas. La no disponibilidad de este sistema representa una 
disminución en el volumen de materia prima o carga de las unidades de ruptura catalítica, 
las cuales son las encargadas de la conversión de hidrocarburo en productos de 
mayor valor agregado 

 

 
Figura 1: Flujo promedio de operación por debajo de la ventana mínima de operatividad. 

 

Comentado [JHCM3]: sobra 
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1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Evaluar las posibles soluciones que permitan la operación de una bomba centrífuga dentro 
de los rangos de flujo establecidos por el diseño, en el proceso de destilación de crudo en 
una refinería, seleccionando la solución más adecuada mediante un análisis comparativo 
de estas. Caso refinería Barrancabermeja 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 
● Estudiar el desempeño de operación de la bomba en las condiciones actuales, 

obteniendo datos reales del proceso. 

● Identificar las posibles alternativas que permitan la operación de la bomba dentro de 

sus parámetros de control en términos de flujo.  

 

● Simular en estado estacionario y dinámico el escenario operativo de la bomba de 

gasóleo atmosférico de la unidad de destilación de crudo de la refinería de 

Barrancabermeja. 

 

● Evaluar las soluciones propuestas que permitan la operación de la bomba dentro de 

sus parámetros de control en términos de flujo, seleccionando la más favorable 

mediante un análisis costo-beneficio. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 ANTECEDENTES 

A partir de la experiencia adquirida en la Universidad, algunas interacciones con empresas 
y la revisión bibliográfica realizada para la elaboración de este proyecto se ha podido 
identificar y analizar de una manera más detallada los diferentes estudios previos ante la 
problemática presentada. Con frecuencia, en la práctica, las condiciones con las que opera 
una bomba centrífuga, tales como, caudal, presión y capacidad no se ajustan a las 
requeridas. Ejemplos como que el caudal o la presión son más grandes o pequeños a los 
que puedan operar la bomba llevan a que se busquen alternativas que puedan solucionar 
este tipo de problemas, por esta razón a lo largo de los años se han estudiado diferentes 
métodos de análisis y evaluación de las posibles soluciones mediante acciones 
experimentales, teóricas y de simulación.   

Algunos estudios se han efectuado relacionados con lo mencionado anteriormente tales 
como:  
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Zequera y Sánchez, (2010) realizaron un análisis de un sistema de bombeo compuesto por 
bombas centrífugas operando en paralelo, donde con los resultados obtenidos por medio 
de una codificación de datos en el software Matlab para determinar la distribución de flujo 
a entregar por cada bomba para un caudal total demandado, se llegó a la conclusión que, 
por medio de un motor con variador de velocidad, las pérdidas de energía totales del 
sistema serán mínimas. 

Castellanos, et al, (2011) desarrollaron un estudio para efectuar mejorar el diseño y 
especificar el método de control que más se ajuste y provea los mejores resultados de 
operación en el bombeo de hidrocarburos en bombas centrífugas. El estudio se llevó a cabo 
mediante un análisis de desempeño de válvulas de controles y variadores de velocidad 
empleados para la regulación de flujo mediante una serie de pruebas en un mini oleoducto. 
Con este estudio se sustenta el uso de variadores de frecuencia eléctrica para el control de 
velocidad de giro de bombas centrífugas ya que los resultados arrojados demuestran que 
esta es, por varios aspectos, la técnica de control de flujo más eficiente en términos de 
consumo energéticos y costo de mantenimiento de los componentes individuales del 
sistema. 

Vargas y Álvarez, (2013) realizaron un estudio en una planta de destilación de crudos de 
Ecopetrol SA, donde buscan identificar y disminuir los diferentes tipos de fallas en bombas 
centrífugas. Este estudio se llevó a cabo mediante una recopilación de información de las 
hojas de vida de las bombas en operación y se llegó a la conclusión que el modo de falla 
más común es el relacionado con los sellos de la bomba y que la causa principal es por 
efectos hidráulicos, es decir que la bomba está trabajando por fuera de su ventana mínima 
o máxima de operación. 

Kenneth, desarrolló un estudio sobre la selección, uso y mantenimiento de bombas 
centrífugas. En este estudio se plantea como la velocidad variable en un sistema puede 
tener efectos positivos en el rendimiento del mismo. Se llegó a esta conclusión mediante el 
uso de las gráficas de diseño de cada bomba, teniendo en cuenta parámetros como 
velocidad, caudal, presión donde se ilustra cómo la variación de la velocidad trae consigo 
un ahorro en el caballaje del motor y como con esto se puede evaluar la rentabilidad al 
comparar la reducción de gastos en la operación. 

Cantú, (1967) realizó una ponencia sobre modificación del diámetro de los impulsores de 
las bombas centrífugas, en el cual se expone que por medio de las tres leyes de afinidad 
las cuales indican que cuando el diámetro del impulsor o la velocidad de la bomba varían, 
el caudal vario directamente a la velocidad o el diámetro, la carga manométrica varía 
directamente al cuadrado de la velocidad o del diámetro y la potencia requerida varía 
directamente al cubo de la velocidad o al diámetro. Con esto se puede demostrar 
matemáticamente que si se logra una reducción del impulsor menor al 20 % de la inicial 
esta es la opción más indicada ante problemas donde la bomba trabaja por fuera de sus 
ventanas mínima o máxima de operación. 

García, (2013) realizó un estudio numérico bidimensional del funcionamiento de una bomba 
centrífuga variando el diámetro del impulsor. Las simulaciones se realizaron por medio del 
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código Fluent, el cual utiliza el método de los volúmenes finitos para resolver las ecuaciones 
de Navier-Stokes en el tiempo para flujo bidimensional. Los resultados de las simulaciones 
se validaron con datos de laboratorio cambiando el diámetro del impulsor y se comprobó 
que se ajustaban a lo esperado en el funcionamiento de la bomba centrífuga. 

Espinoza, (2017) realizó un estudio de modelado y simulación de un impulsor cerrado para 
bomba centrífuga horizontal de industrias Lincont aplicando ingeniería inversa en el cual 
ante el problema en una planta de industria química donde los parámetros de flujo y 
densidad del fluido se han modificado generando cavitación repetitiva en la bomba 
centrífuga. El desarrollo de esta investigación comprende la simulación del impulsor con 
otro material a base de titanio con el objetivo de poder validar las modificaciones realizadas. 
Se utilizan herramientas de modelado y simulación con el objetivo de poder representar el 
nuevo sistema propuesto y de evaluar nuevas estrategias, dentro de los límites impuestos 
por un criterio o conjunto de ellos para optimizar el diseño de una manera práctica y factible. 

Mariño, et al, (2019) realizó una simulación de una bomba centrífuga a través de métodos 
numéricos aplicando técnicas de dinámica de fluidos computacional. Este trabajo permitió 
obtener las características de cómo se comporta la bomba, potencia, carga y eficiencia 
versus flujo y se compararon con las curvas brindadas por el diseño para su validación. En 
conclusión, existe una adecuada concordancia entre la simulación numérica y los datos de 
diseño con errores porcentuales por debajo del 5%. 

1.3.2 MARCO TEÓRICO 

o Bomba centrifuga: Las bombas centrífugas mueven un cierto volumen de líquido 
entre dos niveles; son pues, máquinas hidráulicas que transforman un trabajo 
mecánico en otro de tipo hidráulico. Los elementos constructivos de que constan 
son:  

● a) Una tubería de aspiración, que concluye prácticamente en la brida de 
aspiración.  

● b) El impulsor o rodete, formado por una serie de álabes de diversas formas 
que giran dentro de una carcasa circular. El rodete va unido solidariamente al eje 
y es la parte móvil de la bomba. El líquido penetra axialmente por la tubería de 
aspiración hasta el centro del rodete, que es accionado por un motor, 
experimentando un cambio de dirección más o menos brusco, pasando a radial, 
(en las centrífugas), o permaneciendo axial, (en las axiales), adquiriendo una 
aceleración y absorbiendo un trabajo. Los álabes del rodete someten a las 
partículas de líquido a un movimiento de rotación muy rápido, siendo proyectadas 
hacia el exterior por la fuerza centrífuga, de forma que abandonan el rodete hacia 
la voluta a gran velocidad, aumentando su presión en el impulsor según la 
distancia al eje. La elevación del líquido se produce por la reacción entre éste y el 
rodete sometido al movimiento de rotación; en la voluta se transforma parte de la 
energía dinámica adquirida en el rodete, en energía de presión, siendo lanzados 
los filetes líquidos contra las paredes del cuerpo de bomba y evacuados por la 
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tubería de impulsión. La carcasa, (voluta), está dispuesta en forma de caracol, de 
tal manera, que la separación entre ella y el rodete es mínima en la parte superior; 
la separación va aumentando hasta que las partículas líquidas se encuentran 
frente a la abertura de impulsión; en algunas bombas existe, a la salida del rodete, 
una directriz de álabes que guía el líquido a la salida del impulsor antes de 
introducirlo en la voluta.  

● c) Una tubería de impulsión. - La finalidad de la voluta es la de recoger el 
líquido a gran velocidad, cambiar la dirección de su movimiento y encaminarle 
hacia la brida de impulsión de la bomba. La voluta es también un transformador 
de energía, ya que disminuye la velocidad (transforma parte de la energía 
dinámica creada en el rodete en energía de presión), aumentando la presión del 
líquido a medida que el espacio entre el rodete y la carcasa aumenta. (Fernández 
Díez, n.d.) 

 

Figura 2: Bomba centrífuga, disposición, esquema y perspectiva. Tomado de (Fernández Díez, n.d.) 
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o Alturas a considerar en las bombas centrífugas: Las alturas a considerar son:  

• Altura (Head) de la bomba: La altura de la bomba representa el trabajo neto hecho en el 
líquido que se bombea. Se compone de la altura de elevación, la altura de presión, altura 
de fricción y la carga de velocidad. Se mide en pies del líquido que se bombea 

• Altura de succión: La altura de succión es la altura disponible en la succión de la bomba.  

• Altura de descarga: La altura de descarga es la distancia vertical desde la línea central 
de la bomba al nivel en el tanque de descarga.  

• Altura de aspiración: Cuando el líquido en el tanque a drenar está localizado debajo de 
la bomba, la bomba tiene que levantarse (aspirar). Está bomba está a la altura de 
aspiración.  

• Altura positiva neta de succión (NPSH): El NPSH es lo que sucede en el lado de la 
succión de la bomba, hasta el ojo del impulsor. El NPSH toma en consideración la tubería 
y conexiones de succión, la elevación del fluido en relación con la línea central de la bomba, 
la presión absoluta en el lado succión, la velocidad del fluido moviéndose dentro de la 
tubería y la carga de vapor del fluido a la temperatura actual. Algunos de estos factores 
añaden y otros restan energía al fluido. Tiene que haber suficiente energía en el fluido para 
que el impulsor la convierta en presión y flujo. Si no existe energía adecuada en el fluido, 
decimos que la bomba sufre de NPSH inadecuado. (Alcaraz & Murcia Flórez, 2011) 

o Tipos de presiones en la bomba. 

Nuestras vidas diarias involucran la presencia de la presión atmosférica, si vivimos a nivel 
del mar está presión es de 14.7 psia. Es la presión que se ejerce en nosotros por el aire 
que respiramos. Si quitamos todo el aire la presión sería 0. 

⇒ Presión de succión: La presión de succión es la presión en la conexión de 
succión de la bomba al medirse en un manómetro de presión. La presión de 
succión es quizás la más importante. Toda la producción de la bomba se basa en 
la presión de succión. Si está presión es inadecuada conducirá a cavitación.  

⇒ Presión a la descarga: La presión de descarga es la presión, en la conexión de 
descarga de la bomba al medirse con un manómetro de presión. Es igual a la 
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presión de succión de bomba más la presión total (Altura) desarrollada por la 
bomba.  

⇒  Altura contra presión: La figura 3. Muestra la relación entre la altura y la presión 
con una bomba centrífuga moviendo líquidos de distintas gravedades específicas. 
(Alcaraz & Murcia Flórez, 2011) 

o NPSH 

⇒ NPSHr (Requerido): Es la energía del líquido requerida para sobrellevar las 
pérdidas por fricción desde la entrada de la succión de la bomba hasta el ojo del 
impulsor sin que ocurra vaporización. Es característico de la Bomba y está 
indicado en la curva de la misma. Varía con el diseño, tamaño, y las condiciones 
que opera. (Alcaraz & Murcia Flórez, 2011) 

⇒ NPSHa (Disponible): Es la energía que está en el líquido en la conexión se 
succión de la bomba (ver figura 2), sobre y mayor que la energía del líquido debido 
a la presión de vapor. Es característico del sistema y decimos que el NPSHd debe 
ser mayor que el NPSHr (NPSHd >NPSHr). Como guía general, el NPSHa debe 
ser como mínimo un 10% mayor que el NPSHr, o con un margen de seguridad de 
3 pies. (Alcaraz & Murcia Flórez, 2011) 

 

Figura 3: Alturas a considerar en una bomba centrífuga. Tomado de (Alcaraz & Murcia Florez, 2011) 

Dónde:   

Ha= Altura atmosférica (14.7 psi*2.31) = 33.9 pies al nivel del mar. 

Hs = Altura estática en pies, del nivel de la columna del líquido en la succión de la bomba.  

Hvp = Altura de vapor, o carga de vapor del líquido. Es una función de la temperatura del 
líquido. 
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Hf = Altura de fricción o pérdidas por fricción en la tubería y conexiones de succión.  

Hi = Las pérdidas por fricción que ocurren en la boquilla de succión hasta el ojo del impulsor 
en la bomba. (Alcaraz & Murcia Florez, 2011) 

o Curvas Características: La curva característica más importante de una bomba 
es la que indica la energía por unidad de peso - salto H (Kgrm/Kgr)- entregada por 
la misma al líquido bombeado. La forma más habitual de graficar el salto es en 
función del caudal impulsado. 

- Las otras curvas características importantes son: la potencia consumida por la 
bomba para entregar dicha energía H y el rendimiento de esta transferencia 
de energía, ambas en función del caudal. 

- Es importante tener en cuenta que en algunos casos se considera la potencia 
mecánica que recibe la bomba y en otros la potencia eléctrica que consume el 
motor que impulsa la bomba. La curva de rendimientos indicará entonces, el 
que corresponde a la bomba o al grupo motor - bomba, respectivamente. 

La figura 4 muestra las características salto - caudal, potencia -caudal y 
rendimiento - caudal correspondientes a una bomba centrífuga con número de 
revoluciones constantes. (Marchegiani, 2004) 

 

Figura 4: Curvas características de bombas centrífugas. Tomado de (Marchegiani, 2004) 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

o Leyes de Afinidad: Las leyes de afinidad establecen los siguiente:  

● ∙ El caudal varía con la velocidad de rotación del rotor.  

● ∙ La presión varía con el cuadrado de la velocidad de rotación.  

● ∙ La potencia varía con el cubo de la velocidad de rotación. 

 

Tabla 1: Leyes de afinidad. Tomado de (Manual Para El Diseño de Una Red Hidráulica de 
Climatización TEMA 6: BOMBAS CENTRÍFUGAS, n.d.) 

 

 

Podemos obtener dos conclusiones de los resultados anteriores: 

 
- Si variamos la velocidad de rotación manteniendo constante el diámetro del 

rodete, la eficiencia de la bomba se mantiene constante, variando la presión, 
capacidad y potencia. 

- Variando el diámetro del rodete y manteniendo la velocidad constante, la 
eficiencia de la bomba se mantendrá constante. (Manual Para El Diseño de 
Una Red Hidráulica de Climatización TEMA 6: BOMBAS CENTRÍFUGAS, n.d.) 

- Las leyes de afinidad expresan las relaciones matemáticas entre las diversas 
variables involucradas en el rendimiento de la bomba. Se utilizan para predecir 
qué efecto tienen los cambios en la velocidad o el diámetro del impulsor en el 
rendimiento de la bomba centrífuga. Se puede recortar un impulsor existente 
y las leyes de afinidad se aplicarán a las nuevas condiciones. En lugar de 
colocar una cabeza falsa en una bomba para que funcione en las condiciones 
de diseño, se puede ajustar el impulsor para cumplir con las condiciones de 
funcionamiento. Esto ahorrará costos operativos que se pueden calcular 
utilizando las leyes de afinidad. Si un sistema cambia, se puede volver a 
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recortar el impulsor y recibir ahorros de energía adicionales según las leyes de 
afinidad. (Kent, 2018)  

 

o Región de operación permitida: Porción de la cobertura hidráulica de una 
bomba sobre la que se permite que la bomba funcione, basándose en la vibración 
dentro del límite superior de esta norma internacional o el aumento de temperatura 
u otra limitación, especificada por el fabricante. 

o Punto de mejor eficiencia (BEP): Caudal al que una bomba alcanza su máximo 
rendimiento con el diámetro nominal del impulsor. El caudal del punto de mayor 
rendimiento con el diámetro máximo del impulsor se utiliza para determinar la 
velocidad de la bomba, la velocidad específica de la bomba y la velocidad 
específica de aspiración. (Centrifugal Pumps for Petroleum, Petrochemical and 
Natural Gas Industries, 2010) 

o Válvulas: Las válvulas tienen como función básica el control del flujo de un fluido, 
tanto en dirección como en cantidad, lo cual se realizará por la inserción de un 
objeto (elemento de control de flujo), y la acción anterior permitirá la 
diversificación, restricción o regulación de flujo. Los catálogos de manufactureros 
ofrecen una amplia variedad de tipos de válvulas, en consecuencia, se puede 
hacer uso de diferentes criterios para la clasificación de una válvula. (Barra Silva, 
2006) 

⇒ Válvulas de acuerdo a su función: De acuerdo a la función realizada por la 
válvula se puede clasificar en:  

• Abre - cierre. Válvulas que solo trabajan eficientemente cerrando o abriendo 
completamente el flujo a través.  

• Reguladoras. Pueden variar el porcentaje de flujo en forma proporcional. 

 • De retención. Permiten el flujo en una sola dirección.  

• Diversificación. Permiten dos o más rutas alternativas de flujo (normalmente llamadas de 
varias vías). 

 • Seguridad y alivio. Evacuan fluido de un sistema. (Barra Silva, 2006) 

o Pérdidas: Existen diferentes tipos de pérdidas en un sistema de bomba 
centrífuga, los cuales son factores que influyen directamente en la eficiencia de la 
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bomba. Estos factores son las pérdidas hidráulicas, pérdidas volumétricas, 
pérdidas mecánicas y las pérdidas por fricción de disco. (Predictiva 21, n.d.) 

● La figura 5 muestra donde se concentran cada uno de estos tipos de pérdida. 

 

Figura 5: Punto donde se concentra cada una de las pérdidas en una bomba centrífuga. Tomado de 
(Predictiva 21, n.d.) 

 

a. Las pérdidas hidráulicas 

Son causadas por la fricción del fluido en las paredes de la carcasa, de los canales de 
circulación de los líquidos y los cambios continuos de dirección de los fluidos que atraviesan 
la bomba. 

 
b. Las pérdidas volumétricas 

Son causadas por cantidades de líquidos que regresan de la descarga a la succión 
impulsados por el diferencial de presiones, por las holguras en los anillos de desgaste, por 
los agujeros de balance de los impulsores y por las holguras de los pistones de balance; 
estas pérdidas se incrementan con el aumento de las holguras generales de rodaje. 

 

 
c.  Las pérdidas mecánicas 
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Se refieren a las pérdidas causadas por las partes en movimiento de la bomba tales como 
cojinetes, sellos mecánicos, etc. 

 
d. Las pérdidas por fricciones de disco 

Se relacionan con el giro de elementos que están muy próximos a elementos fijos tales 
como anillos de desgaste, bujes de restricción, pistones de balance etc., lo cual ofrece 
resistencia al movimiento y fricción que origina pérdidas. (Predictiva 21, n.d.) 

 

o Medidores de presión: Los elementos primarios más utilizados para la medición 
de presión trabajan basados en el principio de la deformación elástica.  Entre los 
medidores de presión por principio mecánico el más usado por su bajo costo, fácil 
instalación, poco espacio físico que ocupa y por su sencillez, es el medidor de 
presión a base de tubo Bourdon (Ver figura 6), llamado así en honor a su inventor, 
el Ingeniero Eugenio Bourdon.  

 

 

Figura 6: Medidor de presión a base de tubo Bourdon. Tomado de (Mott, n.d.) 

o Medidores de flujo: Siempre que se trabaja con un fluido, existe la necesidad de 
realizar un conteo de la cantidad que se transporta, para lo cual utilizamos 
medidores de flujo.  Algunos de ellos miden la velocidad de flujo de manera directa 
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y otros miden la velocidad promedio, y aplicando la Ecuación de continuidad y la 
de energía se calcula la velocidad. De manera general se clasifican en:   

⇒  Medidores de cabeza variable:    

• Tubo Venturi: Es una tubería corta recta, o garganta, entre dos tramos cónicos. La presión 
varía en la proximidad de la sección estrecha; así, al colocar un manómetro o instrumento 
registrador en la garganta se puede medir la caída de presión y calcular el caudal 
instantáneo.  

• Placas de orificio: Cuando una placa se coloca en forma concéntrica dentro de una 
tubería, esta provoca que el flujo se contraiga de repente conforme se aproxima al orificio 
y después se expande de repente al diámetro total de la tubería. La corriente que fluye a 
través del orificio forma una vena contracta y la rápida velocidad del flujo resulta en una 
disminución de presión hacia abajo desde el orificio.   

• Boquilla o tobera de flujo: Es una contracción gradual de la corriente de flujo seguida de 
una sección cilíndrica recta y corta. (Mott, n.d.) 

⇒  Medidores de área variable: Los medidores de área variable pertenecen al 
grupo de los llamados medidores diferenciales de presión. Algunos de ellos 
son:   

• Fluxómetro de turbina: El fluido provoca que el rotor de la turbina gire a una velocidad 
que depende de la velocidad del flujo. Conforme cada una de las aspas de rotor pasa a 
través de una bobina magnética, se genera un pulso de voltaje que puede alimentarse de 
un medidor de frecuencia, un contador electrónico u otro dispositivo similar cuyas lecturas 
puedan convertirse en velocidad de flujo. Velocidades de flujo desde 0.02 L/min hasta 
algunos miles de L/min se pueden medir con fluxómetros de turbina de varios tamaños.  

• Fluxómetro de vórtice: Una obstrucción chata colocada en la corriente del flujo provoca 
la creación de vórtices a una frecuencia que es proporcional a la velocidad del flujo. Un 
sensor en el fluxómetro detecta los vórtices y genera una indicación en la lectura del 
dispositivo medidor. La frecuencia de los vórtices creados es directamente proporcional a 
la velocidad del flujo y, por lo tanto, a la frecuencia del flujo del volumen. Pueden utilizarse 
en una amplia variedad de fluidos incluyendo líquidos sucios y limpios, así como gases y 
vapor. (Mott, n.d.) 
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Figura 7: Funcionamiento medidor de flujo placa orificio. Tomado de (Rime Flow Technology, n.d.) 

 

o Impulsores: Teniendo en cuenta su diseño mecánico o estructural, se pueden 
distinguir tres tipos de impulsores: 

 a) De álabes aislados (abiertos) 

 b) Con una pared o disco lateral de apoyo (semiabiertos) 

 c) Con ambas paredes laterales (cerrados). 

Esta clasificación es independiente de la más general, que se refiere al tipo de diseño 
hidráulico, por lo que en esta nueva clasificación puede haber impulsores centrífugos y de 
flujo mixto, abiertos, semiabiertos o cerrados. (Rime Flow Technology, n.d.) 
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●  
Figura 8: Tipos de bomba centrífuga. Tomado de (Rime Flow Technology, n.d.) 

 

⇒ Impulsores abiertos: En un impulsor abierto, los álabes desnudos van unidos 
únicamente al eje de giro y se mueven entre dos paredes laterales fijas 
pertenecientes a la carcasa de la bomba, con tolerancias laterales lo más 
estrechas posibles para evitar fugas. Esta construcción es mecánicamente débil, 
por el largo voladizo en que trabajan los álabes, por lo que estos impulsores 
disponen siempre de una fracción de pared posterior para dar a los álabes la 
rigidez necesaria (ver figura 9) En la práctica no se hace distinción entre 
impulsores abiertos y semiabiertos, designando a ambos como abiertos, en 
oposición a los cerrados. Los impulsores abiertos se utilizan en algunas bombas 
radiales pequeñas y para el bombeo de líquidos abrasivos. (Fernández Díez, n.d.) 

 
Figura 9:Empuje axial en impulsor abierto. Tomado de (Fernández Díez, n.d.) 
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⇒ Impulsores semiabiertos: Los impulsores con una sola pared lateral, que 
siempre es la posterior, se emplean con cierta frecuencia, destacando las bombas 
de flujo mixto y todas las axiales. Al igual que en los abiertos, su buen rendimiento 
está basado en una tolerancia lateral muy estrecha, del orden de 0,3 mm, que 
evita fugas de la periferia al centro y en los canales del impulsor entre sí. Estas 
fugas son tanto mayores cuanto menos viscoso es el líquido por lo que con 
líquidos algo viscosos el caudal y la altura pueden aumentar, a pesar de las 
mayores pérdidas por rozamiento, lo que les hace más apropiados que los 
abiertos para trabajar con líquidos a altas temperaturas. 

⇒ Impulsores cerrados: Los impulsores cerrados tienen los álabes colocados entre 
dos paredes laterales, anterior o de aspiración y posterior, Fig. 8. El estrecho 
margen de tolerancias existente para evitar fugas de retroceso entre la impulsión 
y la aspiración suele ser axial y está constituida por unas superficies anulares muy 
próximas, situadas alrededor del orificio de aspiración (oído del impulsor) y 
formadas por los aros de cierre, uno estacionario montado en el cuerpo y el otro 
que gira montado en el impulsor. La principal ventaja de esta solución es que los 
aros de cierre se pueden cambiar fácilmente cuando se desgastan, recuperando 
la tolerancia primitiva, evitando así fugas mayores. Respecto al desgaste, se 
pueden hacer de materiales especiales para condiciones de funcionamiento y 
servicio particularmente duras. (Fernández Díez, n.d.) 

 
Figura 10: Empuje axial en impulsor cerrado. Tomado de (Fernández Díez, n.d.) 

o Motor eléctrico: Los motores eléctricos son máquinas eléctricas rotatorias que 
transforman la energía eléctrica en energía mecánica. Un motor funciona con 
carga al realizar un determinado trabajo (jalando, empujando objetos o soportando 
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cualquier resistencia externa o carga) que lo obliga a absorber energía mecánica. 
(Rosales Fernández, n.d.) 

 
Figura 11: Motor eléctrico y sus partes principales. Tomado de (Rosales Fernández, n.d.) 

o Variador de velocidad: El variador de frecuencia regula la velocidad de motores 
eléctricos para que la electricidad que llega al motor se ajuste a la demanda real 
de la aplicación, reduciendo el consumo energético del motor entre un 20 y un 
70%. Un variador de frecuencia por definición es un regulador industrial que se 
encuentra entre la alimentación energética y el motor. La energía de la red pasa 
por el variador y regula la energía antes de que ésta llegue al motor para luego 
ajustar la frecuencia y la tensión en función de los requisitos del procedimiento. 
Los variadores reducen la potencia de salida de una aplicación, como una bomba 
o un ventilador, mediante el control de la velocidad del motor, garantizando que 
no funcione a una velocidad superior a la necesaria. (ABB, n.d.) 

o Simulación de procesos Aspen Hysys: Respecto a Aspen HYSYS, este 
software es una herramienta de simulación que permite el diseño y optimización 
de procesos químicos y petroquímicos en estado estacionario y dinámico. Dicho 
Software es constantemente utilizado en la industria de petróleo y gas, pues 
permite modelar más de 50 operaciones unitarias, usando una base de datos de 
más de 2000 compuestos y sus propiedades, como sustancias puras, electrólitos, 
crudos, correlaciones específicas para fracciones de petróleo, procesos de reciclo, 
entre otros. Por otra parte, uno de los principales requisitos para la simulación en 
Aspen HYSYS es la elección de uno o varios paquetes termodinámicos, con el fin 
de calcular correctamente las propiedades físicas y los coeficientes de interacción 
de todas las corrientes. Por esta razón, el usuario debe elegir cuidadosamente el 
modelo termodinámico a utilizar, ya que en muchas ocasiones el programa 
converge con la información suministrada, pero, si no es empleado el modelo 
adecuado, las especificaciones de salida no se ajustan a la realidad física del 
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proceso. Por ello, a la hora de escoger un paquete termodinámico se deben tener 
en cuenta criterios como: el tipo de sustancia, la operación unitaria, composición, 
fases involucradas, presión, temperatura, entre otros. (Gutiérrez Julio, 2016) 

 

●  
Figura 12: Diagrama de flujo para selección del paquete termodinámico. Tomado de (Gutiérrez Julio, 2016) 

En este orden de ideas, la Figura 12 muestra el diagrama propuesto por Carlson para la 
elección del paquete termodinámico, teniendo en cuenta cada uno 
de los criterios antes mencionados. (Gutiérrez Julio, 2016) 
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Tabla 2: Paquetes básicos recomendados en función al tipo de proceso. (Gutiérrez Julio, 2016) 

 

 

La caracterización del crudo se realiza mediante Assay/Blend, ubicada en el entorno básico 
de la simulación en la interfaz Properties. Para la caracterización, Aspen HYSYS requiere 
ciertos paquetes de información, entre ellos las curvas de destilación, light ends 
(composición de livianos) y bulk properties (propiedades másicas), y aunque no es 
necesario ingresar todos los datos mencionados al simulador, una cantidad mayor de 
información permite una caracterización más aproximada a la realidad. 

 

o Aspen exchanger design & rating: El Aspen Exchanger Design (EDR) permite 
a los usuarios de Aspen Plus y Aspen HYSYS especificar el tamaño y la geometría 
de los intercambiadores de calor directamente al diagrama de flujo, 
proporcionando un modelado térmico e hidráulico riguroso que da mayor precisión 
a la simulación. (Gutiérrez Julio, 2016) 

o Aspen hysys dynamics: Aspen Hysys Dynamics toma el modelado de procesos 
de estado estable y lo lleva a estado dinámico, ya que integra la variable “tiempo” 
a la simulación, originando simulaciones dinámicas para un mejor análisis de la 
conducta y la seguridad de la planta .El entorno de simulación permite importar 
modelos de estado estacionario existentes desde Aspen Hysys, facilitando el 
ejecutar escenarios de emergencia, evaluar los procedimientos de inicio 
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(arranque) y cierre, esquemas de control de la prueba, y los procesos e diseño de 
proceso por lotes. (Gutiérrez Julio, 2016) 
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2. METODOLOGÍA  

Con el fin de lograr la consecución del objetivo del proyecto, se definió una secuencia de 
las siguientes actividades para el desarrollo de los objetivos específicos. Ver figura 13 

 
Figura 13: Metodología desarrollada. Elaboración propia. 
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2.1 ESTUDIO DEL DESEMPEÑO ACTUAL DE LA BOMBA. 

2.1.1 Recopilación de base de datos del proceso. 

Los datos operacionales utilizados para el presente proyecto se recopilaron por medio de 
los históricos de las variables de proceso de la planta, donde se crearon archivos de 
operación con intervalos de un minuto para todo el año durante el 2020 como se muestra 
en el Anexo 1. A continuación, en la Figura 14 se presenta el diagrama de flujo de proceso 
(PFD) de la planta y, en la Tabla 3, se muestran las variables operacionales obtenidas del 
proceso.  

 

 
Figura 14: Diagrama de flujo del proceso. 

 

 
Tabla 3: Variables operacionales obtenidas del proceso. 

 
Flujo 
[bbd] 

P 
[psia] 

T [°F] 
% 

apertura 
% 

nivel 
𝛥P 

Corrientes 

GOA X X X N.A N.A N.A 

GOPV X X X N.A N.A N.A 

Agua 
enfriamiento 

- X - N.A N.A N.A 

GOPV+GOA - X - N.A N.A N.A 
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a Tks 

Equipos e 
instrument

os 

Bomba 

P-2007 C/D 
X X - N.A N.A - 

Despojadora 

T-2002B 

- - - 
N.A X N.A 

LV-20013 - - - X N.A X 

FV-20017 - - - X N.A X 

LV-20019 - - - X N.A X 

N.A: No aplica; X: Dato obtenido; “- “: Dato no obtenido. 

2.1.2 Construcción de las curvas de trabajo de la bomba. 

Para el análisis de operación de la bomba P-2007 C/D fue necesario usar la ficha técnica 
de la misma que fue proporcionada por el Centro de Información Técnica de la Refinería 
(GRB), que se presenta en el Anexo 2. Con base en lo anterior, se realizó un aplicativo 
en MS Excel donde, por medio de regresiones polinómicas multivariables lineales y de 
orden superior, se modeló la curva característica de operación de la bomba, para obtener 
datos numéricos de la curva y así, posteriormente, alimentar la información necesaria del 
simulador Aspen Hysys (ver Figura 15). Del mismo modo, en la Tabla 4 se relacionan los 
polinomios obtenidos de la regresión y utilizados en la gráfica con sus respectivos 
coeficientes de ajuste R^2. 

 

Comentado [JHCM4]: Abordar la bomba de acuerdo a las 
características de la ficha técnica es correcto, puesto que se 
usa la información del fabricante con lo medido en su banco 
de pruebas. No obstante, esas curvas vienen con una 
calibración y condiciones de operación ideales y un fluido de 
prueba, el cuál no necesariamente es igual al que se alimenta 
y puede variar un poco en la bomba. ¿Habría sido pertinente 
hacerlo con datos de flujo, presiones y potencia consumida 
para la que está justamente montada en operación? 
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Figura 15: Curva característica de la bomba P-2007 C/D. 

 
Tabla 4: Polinomios de ajuste para curva característica de la bomba a 3540 rpm.: 

Impulsor Polinomio de ajuste 

Impulsor 
12,70 in 

𝐻 = 216,1868 + 0,2856𝑄 − 0,0220𝑄2 ; 𝑅2 = 0,9971 

Impulsor 
12,09 in 

𝐻 = 193,7747 + 0,2258𝑄 − 0,0240𝑄2 ;   𝑅2 = 0,9983 

Impulsor 
9,84 in 

𝐻 = 129,2604 + 0,2745𝑄 − 0,0373𝑄2 ;   𝑅2 = 0,9976 

Eficiencias 𝑒𝑓𝑓 = 19,2771 + 0,7882𝑄 − 0,0143𝑄2 + 0,0141𝐻 − 0,0004𝐻2

+ 0,0037𝑄𝐻𝑅2 = 0,9840 
 

H: Cabeza [m]; Q: Caudal [m3/h]; eff: Eficiencia [%] 

La eficiencia se varió entre el 15 y 45% teniendo en cuenta la ficha técnica de la bomba. 

 

Comentado [JHCM5]: explicar 
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2.1.3 Identificación del problema de operación de la bomba. 

Se realizó el análisis de las variables de operación de la bomba, específicamente, el flujo 
de trabajo según los datos históricos. Posteriormente, se comparó con los valores de flujo 
de diseño y flujo mínimo de operación de la ficha técnica mostrada en el Anexo 2 con el fin 
de identificar los problemas operacionales presentes durante el periodo en estudio. En este 
sentido, en la Tabla 5 se realiza la comparación de flujo promedio estable de operación mes 
a mes en el año 2020 respecto a los flujos de diseño y flujo mínimo, 42,70 m3/h (6445 bbl/d) 
y 11,32 m3/h (1709 bbl/d), respectivamente, especificados por el fabricante, datos que son 
con base al trabajo de la bomba con el impulsor de 12,09 in. 

 
Tabla 5: Comparación datos históricos vs flujos de diseño de la bomba.: 

Mes 
Flujo de 

GOA 
[bbl/d] 

Flujo 
diseño 
[bbl/d] 

Flujo 
mínimo 
[bbl/d] 

Comparación 

Enero 1684,9 

6445 1709 

Flujo inferior al mínimo 

Febrero 1438,9 Flujo inferior al mínimo 

Marzo 1912,4 
Flujo de operación en rango 

aceptable 

Abril 1754,9 
Flujo de operación en rango 

aceptable 

Mayo 1644,9 Flujo inferior al mínimo 

Junio 1748,1 
Flujo de operación en rango 

aceptable 

Julio 1662,0 Flujo inferior al mínimo 

Agosto 1622,0 Flujo inferior al mínimo 

Septiembr
e 

1620,5 Flujo inferior al mínimo 

Octubre 1741,8 
Flujo de operación en rango 

aceptable 

Noviembr
e 

1925,5 
Flujo de operación en rango 

aceptable 

Comentado [JHCM6]: esto considera del mes, solo los 
momentos qué está en operación??? 
este promedio se podría obtener si se trabaja mucho tiempo a 
un flujo alto, y se apaga un tiempo, en fin…  
no debería ser un promedio de los valores instantáneos si se 
va a hacer un promedio? 
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Diciembre 1796,2 
Flujo de operación en rango 

aceptable 

Cabe mencionar que, en el año de estudio se presentaron varios meses en los que la bomba 
se encontraba operando con un flujo por debajo del mínimo requerido según la 
especificación del fabricante, hecho que tiene como consecuencia problemas 
operacionales, energéticos y de integridad del equipo. Asimismo, es de resaltar que, debido 
al cambio de crudo y flujo de carga con el que opera actualmente la planta, se espera que 
en periodos próximos la bomba opere completamente en este régimen, por lo que se hace 
necesario la implementación de una alternativa de solución, tal como las estudiadas en este 
trabajo. 

2.2 IDENTIFICACIÓN DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

Para la elección de las alternativas de solución, se realizó una revisión bibliográfica previa, 
donde por medio de manuales, leyes de afinidad y trabajos similares (Los cuales están 
soportados en el marco de referencia), se logró identificar que posibles alternativas darían 
solución al problema evidenciado en la bomba centrífuga. 

Antes de evaluar las posibles soluciones en el software aspen hysys, es necesario depurar 
aquellas alternativas que, según unos parámetros definidos por el contexto de operación 
para este proceso en específico, no son viables. Para esto se usó la herramienta de 
visualización de conceptos, la cual se basa en un método desarrollado por Stuart Pugh 
(1990). Donde tiene como propósito reducir el número de conceptos (alternativas de 
solución) de manera rápida. 

Este método usa como herramienta una matriz, la cual se constituye de unos parámetros, 
los cuales se definen según el contexto del proceso y se les asigna una calificación según 
su nivel de importancia. Para el caso de este estudio, se definieron los parámetros o criterios 
de selección, selección, teniendo en cuenta el estado del arte y el juicio de losexpertos, los 
cuales son:  

- Costo de activo 

- Consumo energético 

- Control de variabilidad del producto 

- Facilidad de mantenimiento 

- Vida útil 

- Facilidad de instalación 

Comentado [JHCM7]: Muy bien, pero tiene que ser en 
escala de meses? 

Comentado [JHCM8]: Especificar cómo se llegó a los 
parámetros de la lista. 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

La calificación para cada parámetro, se asignó acorde a la solución del problema 
presentado en este trabajo, donde cuenta con mayor puntuación (5) aquel criterio que va 
relacionado directamente con la solución. Este parámetro se relaciona con el control de 
variabilidad de producto. En un escalón por debajo en la calificación (4) se asignaron 
aquellos parámetros que están relacionados directamente con los costos del proceso, estos 
son el costo del activo, el cual hace referencia a que tan costosa es la alternativa y que 
tanta energía debe consumir para lograr solucionar el problema. En este orden de ideas se 
les asignaron calificaciones menores a los criterios relacionados con el mantenimiento (3), 
instalación (3) y durabilidad del activo (1), donde se les asigna calificaciones menores a los 
anteriores parámetros, ya que directamente no influyen en la solución del problema, pero 
impactan económicamente el proceso, por tal motivo deben tenerse en cuenta para tener 
un análisis más completo de la posible solución. 

Ya con los criterios de selección y calificación definidos, se construye la matriz, donde estos 
se cruzan con las alternativas identificadas en la revisión bibliográfica y soportado en el 
juicio de expertos. Cada alternativa se evalúa para cada uno de los parámetros y se le 
asigna un puntaje de 1 a 5, siendo 1 aquel puntaje que no satisface el parámetro. Para el 
caso de control de variabilidad de producto, aquellas alternativas que tengan un puntaje 
más cerca de 5, son las que mejor se acoplan al parámetro, siendo 5 buen puntaje. Para el 
caso de costo del activo y consumo energético, los puntajes más cercanos a 1, hacen 
referencia a un elevado costo, lo cual indica un mal puntaje y 5 un ahorro económico. 
Finalmente, para los casos indirectos como mantenimiento e instalación, los valores 
cercanos a 5, indican la facilidad a la hora de emplear estas actividades. Y en lo relacionado 
con la durabilidad los puntajes cercanos a 1, hacen referencia a la frecuencia de cambio 
del activo, es decir que no duraría mucho en cada alternativa presentada. 

Al final con cada uno de los parámetros definidos, calificados y puntuados para cada 
alternativa, se seleccionan las tres alternativas que obtuvieron el mayor puntaje y 
posteriormente serán simuladas y evaluadas en el software. Las alternativas evaluadas en 
la matriz son las presentadas a continuación. Y que finalmente luego de ser evaluadas 
usando la metodología previamente referenciada, se puede observar en la Tabla 6 y en 
color verde, las alternativas que obtuvieron un mayor puntaje, que posteriormente serán 
simuladas y evaluadas. 

- Cambio diámetro de impulsor (CI) 

- Recirculación (RN) 

- Variador de velocidad (VV) 

- Cambio de bomba (CB) 

- Bombas en paralelo (BP) 

- Bomba – Turbina en paralelo (BT) 

Comentado [JHCM9]: Eso, explicando así. 

Comentado [JHCM10]: Justificar que estas son las 
alternativas a evaluar. 
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Tabla 6: Matriz de selección de alternativas por el método de Stuart Pugh. Elaboración propia. 

  ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

PONDERADO PARÁMETROS CB CI RN BP BT VV 

4 Costo del activo 1 5 2 1 2 3 

4 Consumo 
energético 

3 3 3 1 1 2 

5 Control 
variabilidad del 

producto 

2 3 4 3 3 3 

3 Facilidad de 
mantenimiento 

2 2 3 3 3 4 

1 Vida útil  4 3 4 2 2 3 

2 Facilidad de 
instalación 

3 4 2 2 2 3 

 TOTAL 42 64 57 38 42 56 

 

2.3 SIMULACIÓN Y VALIDACIÓN DEL PROCESO 

2.3.1 Simulación en estado estacionario (EE). 

Usando los softwares de simulación de procesos y diseño de equipos de intercambio de 
calor Aspen Hysys y Aspen Exchanger Design and Rating EDR, respectivamente, se realizó 
el montaje del diagrama de flujo de proceso de la siguiente manera: 

 
- Asignación del paquete de fluidos que simule adecuadamente compuestos de 

hidrocarburos en procesos hidráulicos y térmicos (Peng Robinson). 
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- Montaje de las corrientes de hidrocarburos usando la herramienta “Oil Manager” del 
simulador Aspen Hysys mediante los análisis de resultados de laboratorio. Los 
Assays de gasóleos se encuentran en el Anexo 3, mientras que para las naftas se 
encuentra en el Anexo 4. En la Figura 16 se muestran los resultados de las curvas 
de destilación obtenidas en el simulador. 

G
a
s
o
i
l 

Atmosférico (GOA) De vacío (GOPV) 

  

N
a
f
t
a 

Liviana Pesada 

  
Figura 16: Curvas de destilación de los assays obtenidas en Aspen Hysys. 

 

- Montaje de los equipos e instrumentos del proceso que se muestran en la Figura 1, 
entre los cuales se tiene la torre despojadora T-2002B, la bomba centrífuga P-2007 C/D, 
intercambiadores de calor E-2020 y E-2029 A/B, las válvulas LV-20013, FV-20017, LV-
20019 y la TV-20009. Cada uno de estos equipos e instrumentos fueron especificados con 
la información de las fichas técnicas de los mismos que se encuentran en los Anexo 2 y 
Anexo 5-10. Para el caso de los intercambiadores de calor E-2020 y E-2029 A/B, se realizó 
previamente la especificación de las geometrías en Aspen EDR con la información de las 
fichas técnicas correspondientes como se muestra en las Figura 17 y 18, con el fin de 
realizar una simulación rigurosa del comportamiento termohidráulicotermo hidráulico de los 
equipos e importarlos a Aspen Hysys. 
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Figura 17: Simulación EDR del intercambiador E-2020 

 

 
Figura 18: Simulación EDR del intercambiador E-2029: 
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- El montaje de los segmentos de tubería (pipes) se realizó teniendo en cuenta los 
planos isométricos (ver Anexo 11-Anexo 15) de tubería desde la salida de la despojadora 
T-2002B, hasta la descarga a los tanques de almacenamiento de producto de gasóleo. Los 
accesorios de tubería que se consideraron son aquellos que presentan una caída de presión 
asociada, entre ellos se encuentran los segmentos de tubos horizontales y verticales con 
diámetros entre 3 y 8” según el segmento y de Schedule estándar, codos a 45 y 90° 
estándar, bridas de unión, reductores y amplificadores de diámetro. Como ejemplo de un 
trayecto de tubería instalado en el simulador, en la Figura 19 se muestran los segmentos 
de tubería y accesorios instalados, así como la curva de elevación y el perfil de presión 
entre la salida de la bomba P-2007 C/D y la válvula FV-20017. 

 

 

  
Figura 19: Montaje y comportamiento del pipe entre la bomba P-2007 C/D y la válvula FV-20017. 
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De acuerdo con todo lo anterior, en la Figura 20 se muestra el diagrama de flujo del 
proceso (Flowsheet) montado en Aspen Hysys, para la simulación de la operación de la 
planta. 
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Figura 20: PFD de la planta de proceso en Aspen Hysys. 
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2.3.2 Validación de la simulación en EE. 

Se llevó a cabo la depuración mensual de los datos obtenidos del proceso, teniendo en 
cuenta los siguientes aspectos:  

 
- Estabilidad de las variables del proceso. 

- Existencia de flujo de GOA y gasóleo pesado de vacío (GOPV). 

- Apertura de la válvula LV-20013 entre el 40 y 70% dado que es el rango normal de 

operación en modo automático. 

- Temperaturas de la despojadora entre 600 y 700 °F aproximadamente, ya que es la 

temperatura en condiciones normales en que se realiza el corte de GOA en la torre 

atmosférica e ingresa a la despojadora T-2002B. 

Una vez obtenidos los datos depurados, la validación de la simulación se llevó a cabo 
teniendo en cuenta las variables de entrada de usuario y las variables de salida de la 
simulación. Es de tener en cuenta que, para validar la simulación fue necesario el cálculo 
del error de las variables de salida obtenidas con la simulación respecto a los valores reales. 
Para el caso de la simulación en EE, se tiene como variables de salida la presión de la 
descarga de la bomba y la presión de la salida de gasóleos hacia los tanques de 
almacenamiento. El error calculado fue el relativo, que se muestra en la Ecuación 1. 

 

 

% 𝑒𝑟𝑒𝑙 =
|𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑟𝑒𝑎𝑙 − 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑠𝑖𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜|

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑟𝑒𝑎𝑙
𝑥100 Ecuación 1 

 

Por otra parte, a partir del error calculado se establecieron tres rangos de validación de la 
simulación, que se muestran en la Tabla 7. Dichos valores fueron determinados a criterio 
del usuario teniendo en cuenta que el error promedio máximo es de 11.2 % (ver tabla 9). 
Lo que en otras palabras da evidencia de que la simulación es un 90% confiable. Lo que 
por medio de la heurística es un porcentaje alto de validez, teniendo en cuenta que los 
datos del proceso real están influenciados por el factor en ensuciamiento y/o desgaste de 
los componentes del sistema.. 

 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 
Tabla 7: Criterios de validación de la simulación. 

Criterio Valoración de la simulación Semaforización 

0 ≤ %𝑒 ≤ 10 Aceptable 
 

10 < %𝑒 ≤ 20 Aceptable con advertencia 
 

%𝑒 > 20 No aceptable 
 

 

Por consiguiente, en la Tabla 8 se presentan los resultados obtenidos al realizar el proceso 
de la validación de la simulación en EE mes a mes durante el año de estudio, donde es 
posible observar que, de manera general la validación se encuentra dentro de los rangos 
de aceptación establecidos. Asimismo, y con el fin de consolidar la información, en la Tabla 
9 se presenta el error promedio consolidado de todos los meses de las variables de salida, 
mostrando que, al igual que la validación mes a mes, estos se encuentran dentro del rango 
aceptable. 

 
Tabla 8: Validación mensual de la simulación en EE. 

 

Comentado [JHCM11]: Alguna referencia o soporte para 
establecer estos valores? 
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Tabla 9: Validación promedio consolidada de la simulación en EE. 

 

 

Los resultados de error obtenidos anteriormente se pueden asociar a factores de 
ensuciamiento en tuberías y accesorios, ya que Aspen Hysys y Aspen EDR solo consideran 
estos factores en los intercambiadores de calor. De igual manera, el desgaste mecánico de 
los equipos rotativos, en este caso el impulsor de la bomba P-2007 C/D, no son 
considerados por el simulador. Finalmente, ya que los errores calculados se encontraron 
dentro del rango aceptable establecido fue posible pasar a la simulación en estado dinámico 
ED a partir de la simulación en EE. 

 

2.3.3 Simulación en estado dinámico (ED). 

En esta sección, partiendo de la simulación en estado estacionario ya validada, se usa la 
herramienta del simulador “Dynamic Assistant” de Aspen Hysys. Esta herramienta permite 
identificar los posibles elementos y especificaciones faltantes para iniciar la simulación en 
estado dinámico, como por ejemplo la implementación de válvulas en las corrientes límite 
(corrientes de entrada y salida del proceso) para ajustar flujo y condiciones al inicio del 
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proceso, especificaciones geométricas de los diferentes equipos para así poder simular 
cambios de presión en la tubería debido a la diferencia de altura. 

El siguiente paso fue dimensionar las válvulas adicionales implementadas en las corrientes 
límite para establecer la simulación en estado dinámico. Para ello, se usó especificaciones 
de diseño (tipo de actuador, ΔP) de válvulas ya instaladas en la misma línea de flujo y 

usando la herramienta “Valve sizing” para el dimensionamiento. 

A continuación, se realizó la implementación de los sistemas de control presentes en el 
proceso, los cuales permitieron controlar el nivel de la torre despojadora, flujo de 
producción, flujos en las bifurcaciones y mezclas de productos. Los sistemas de control 
instalados se relacionan en la Tabla 10; es importante aclarar que el tipo de configuración 
del controlador ya sea proporcional (P), integral (I), derivativo (D) y sus combinaciones 
fueron seleccionadas teniendo en cuenta las recomendaciones de Smith & Corripio. 

 
Tabla 10: Tipo de configuración de los controladores del proceso. 

Lazo de 
control 

Variable medida 
Variable 

manipulada 
Tipo de acción 

Tipo de 
configuración 

IC-100 
Flujo de GOA 

después de válvula 
FV-20017 

% Apertura 
Válvula 

FV-20017 

↑Flujo, 

↓Apertura, 

Acción inversa 

Control de flujo en 
una línea, control 

rápido, configuración 
recomendada PI 

IC-101 Flujo de GOPV 

% Apertura 
Válvula 

LV-20019 

↑ Flujo, 

↓Apertura, 

Acción inversa 

Control de flujo en 
una línea, control 

rápido, configuración 
recomendada PI 

LIC-100 
% de nivel de la 

Torre despojadora 

% Apertura 
válvula 

LV-20013 

↑% de nivel, 

↓flujo de 

entrada a la 

torre, Acción 

inversa 

Control de nivel, 
respuesta lenta al 
cambio de flujo + 

tiempo de respuesta 
del flujo al % de 

apertura. 

Configuración 
recomendada PID 

 

Después de la instalación de los lazos de control en la simulación, se procede a la 
sintonización de los controladores donde se usó la herramienta “Autotuner” del simulador, 
que permite la sintonización de controladores PI y PID mediante el método de ganancia 
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última de diferentes autores como J. G. Ziegler and N. B. Nichols, K. J. Åström and T. 
Hägglund, B. D. Tyréus and W. L. Luyben. (González De León, 2013) 

Es importante tener en cuenta que en la herramienta Autotuner, los lazos de control IC-100 
e IC-101 fueron sintonizados con histéresis y porcentaje de amplitud de perturbación 
mínima ya que son procesos de respuesta rápida. Por el contrario, el lazo de control LIC-
100 fue sintonizado con histéresis y porcentaje de amplitud de la perturbación máxima, ya 
que este proceso es de respuesta lenta. 

De acuerdo con todo lo anterior, y al igual que en la simulación en EE, en la Figura 21 se 
muestra el diagrama de flujo del proceso (Flowsheet) de la sección modificada montada en 
Aspen Hysys para la simulación de la operación de la planta en ED y, posteriormente, la 
evaluación de las alternativas de solución. 
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Figura 21: . PFD de la planta de proceso en Aspen Hysys con lazos de control. 
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2.3.4 Validación de la simulación en ED. 

Teniendo en cuenta la validación de la simulación en EE dada en el numeral 2.3.23, se 
tomaron las mismas variables de entrada y salida, incluyendo, además, las aperturas de las 
válvulas LV-20013, FV-20017 y LV-20019 que son elementos finales de control de los lazos 
IC-100, IC-101 y LIC-100, respectivamente. 

Es de resaltar que, debido al régimen de trabajo del estado dinámico, una vez se establecen 
cambios en las variables de entrada, era necesario que los controladores estabilizaran el 
proceso para así tomar lectura de las variables de salida que, posteriormente, permitiera el 
cálculo del error asociado entre la simulación y los datos reales de la planta. Para el caso 
del cálculo del error de la presión de descarga de la bomba se mantiene mediante la 
Ecuación 1 de error relativo, mientras que para las aperturas de las válvulas se utilizó la 
fórmula de error absoluto mostrado en la Ecuación 2 debido a que estas ya se encuentran 
en porcentaje. Por su parte, al igual que la validación de la simulación en EE, los rangos de 
esta para el caso dinámico se mantienen como se muestran en la Tabla 75. 

 

% 𝑒𝑎𝑏𝑠 = |𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑟𝑒𝑎𝑙 − 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑠𝑖𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜| Ecuación 2 

 

Al igual que en la validación en EE, en la Tabla 11 se presentan los resultados obtenidos al 
realizar el proceso de la validación de la simulación en ED mes a mes durante el año de 
estudio, donde de manera general la validación se encuentra dentro de los rangos de 
aceptación establecidos. Asimismo, y con el fin de consolidar la información, en la Tabla 12 
se presenta el error promedio consolidado de todos los meses de las variables de salida, 
mostrando que, al igual que la validación mes a mes, estos se encuentran dentro del rango 
aceptable. 
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Tabla 11: Validación mensual de la simulación en ED. 
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Tabla 12: Validación promedio consolidada de la simulación en ED. 

 

 

Por otra parte, con el fin de verificar la estabilidad del proceso mediante el uso de los lazos 
de control, se establecieron tres perturbaciones para evidenciar el comportamiento 
dinámico de la planta cuando es sometida a estas. Es de mencionar que, para efectos de 
este ejercicio, se tomaron como datos de entrada los correspondientes del mes de febrero 
dada su estabilidad y donde la bomba se encontraba operando por debajo del flujo mínimo. 

 
- Primera perturbación: Se redujo en un 20% la presión de entrada de GOA antes de 

la válvula LV-20013 como se observa en la Figura 22. 
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Figura 22: Comportamiento en la estabilidad del sistema debido al cambio de presión de entrada del GOA. 

  
- Segunda perturbación: Se incrementó en un 20% la presión de entrada de GOPV 

antes de la válvula LV-20019 como se observa en la Figura 23.  

 

Comentado [JHCM12]: Todo esto y similar, son resultados, 
van en resultados, en metodología solo la explicación de cómo 
se va a trabajar y manejar la información y llegar a los 
resultados, incluso como interpretarlos o juzgarlos. 
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Figura 23: Comportamiento en la estabilidad del sistema debido al cambio de la presión de entrada de GOPV. 

- Tercera perturbación: Se redujo en un 10% el nivel de la despojadora T-2002B como 
se observa en la Figura 24. 
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Figura 24: Comportamiento en la estabilidad del sistema debido al cambio del nivel de la despojadora. 

 Finalmente, es importante resaltar que el sistema de control montado en la simulación en 
ED mantiene la estabilidad operacional de la planta ante perturbaciones del sistema, 
permitiendo así la evaluación de las alternativas de solución propuestas para el problema 
de la bomba. 

2.4 EVALUACIÓN OPERACIONAL DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

Una vez realizada la identificación de las alternativas mencionadas en el numeral 2.2, se 
establecieron como posibles soluciones las siguientes estrategias, mencionando, además, 
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que para dichas modificaciones se partía de la simulación en estado dinámico, y que los 
datos de entrada se tomaron del mes de febrero tal como se mencionó anteriormente. 

 

2.4.1 Implementación de una recirculación. 

Para esta alternativa de solución se implementó, en el Flowsheet, una corriente de reciclo 
en la descarga de la bomba P-2007 C/D que retorna a la despojadora, con el fin de mantener 
el flujo de operación de la bomba por encima del flujo mínimo (ver numeral 2.1.3), operando 
con el impulsor actual (12,09 in) tal y como se muestra en la Figura 25. Para dicho cambio 
fue necesario instalar un lazo de control (controlador IC-102 y válvula FV-20017-2) que 
trabajara de acuerdo con la información mostrada en la Tabla 13. 

 

 
Figura 25: PFD de la implementación del sistema de reciclo. 

 
Tabla 13: Tipo de configuración del controlador en la implementación de la recirculación. 

Lazo de 
control 

Variable medida 
Variable 

manipulada 
Tipo de acción 

Tipo de 
configuración. 

IC-102 
Flujo de GOA 
después de la 
bomba P-2007 

% Apertura 
Válvula 

FV-20017-2 

↑Flujo, 

↓Apertura, 

Acción inversa 

Control de flujo en 
una línea, control 

rápido, configuración 
recomendada PI 
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Con el fin de evaluar el desempeño de la alternativa, se realizaron una serie de 
perturbaciones para analizar la sensibilidad del sistema de control, configurando el setpoint 
del controlador IC-102 de acuerdo con el rango presentado en la Tabla 14. 

 
Tabla 14: Rango de evaluación del sistema para alternativa de recirculación. 

% del flujo mínimo Flujo trabajo bomba [bbl/d] 

100% 1709,0 

110% 1879,9 

120% 2050,8 

150% 2563,5 

200% 3418,0 

300% 5127,0 

400% 6836,0 

 
 

Los resultados dinámicos obtenidos después de realizar el análisis anteriormente descrito 
se presentan en la Figura 26. Es posible observar que, el sistema de control regula 
eficientemente el flujo a través de la bomba garantizando su operatividad por encima del 
flujo mínimo, sin importar que, el flujo de producción sea menor que esté, resolviendo así 
el problema de operación de la bomba. 

Asimismo, se realizó la simulación de escenarios que permitiera establecer el rango de 
flujos de producción de GOA de la planta con el fin de conocer su versatilidad ante cambios 
en la carga de entrada de crudo o requerimientos de producción, dando como resultado un 
rango entre 0,0 y 11860 bbl/d. Es importante resaltar que, la implementación de una 
recirculación permite a la bomba operar en bucle con recirculación total sin necesidad de 
ser apagada cuando sea necesario parar la producción. 
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Figura 26: Análisis de sensibilidad y control del sistema con la implementación del reciclo. 

2.4.2   Cambio del diámetro del impulsor. 

De acuerdo con el numeral 2.1.2, se realizó el cálculo de las curvas de trabajo (caudal vs 
cabeza y caudal vs eficiencia) para diferentes diámetros de impulsores (ver Figura 15), que 
permitieran obtener los datos nuevos a alimentar en la pestaña “Rating” de la bomba en el 
simulador. En este sentido, y con el fin de solventar el problema de la bomba, se decidió 
reducir el tamaño del impulsor al mínimo soportado por el diseño (9,84 in) y, como 
consecuencia, por leyes de afinidad, al reducir el diámetro del impulsor se disminuye el flujo 
mínimo de operación, pasando de 1709 a 1391 bbl/d, permitiendo operar la bomba por 
encima de dicho valor.  

En la Figura 27 se presenta el comportamiento del sistema cuando se opera la bomba con 
el impulsor de 9,84 in, donde se evidencia que no se presentan grandes variaciones en las 
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variables controladas. No obstante, la reducción del diámetro del impulsor tiene como 
consecuencia una disminución en la presión de descarga de la bomba, hecho que se ve 
reflejado en la apertura de la válvula FV-20017 que se encuentra en la misma línea de flujo, 
ya que, para mantener el mismo flujo a través de la válvula, esta debe incrementar su 
porcentaje, dando como resultado un incremento del 3,97% (ver Tabla 11) al 4,97%, 
aumento considerable teniendo en cuenta que esta válvula es de tipo isoporcentual. 
Asimismo, al igual que en la primera alternativa, se evaluó el escenario que permitiera 
establecer el rango de flujos de producción de GOA de la planta, dando como resultado un 
rango entre 1391 y 8055 bbl/d. 

 

   
Figura 27: Análisis de sensibilidad y control del sistema con el cambio del diámetro del impulsor. 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

2.4.3  Instalación de un variador de velocidad en el motor de la bomba.  

Conforme al inciso 2.2, una de las alternativas es instalar un variador de velocidad en la 
bomba P-2007 C/D trabajando con el impulsor de 12,09 in, y de esta manera lograr flujos 
de trabajo menores para asegurar la integridad. En esta alternativa, con ayuda del aplicativo 
de MS EXCEL mencionado en numeral 2.1.2, y utilizando las leyes de afinidad, se 
elaboraron diferentes curvas de operación de la bomba a distintas revoluciones tal y como 
se presentan en la Figura 28, y cuyos polinomios de ajuste son mostrados en la Tabla 15, 
para posteriormente ingresarlas al simulador Aspen Hysys (ver Figura 29). 
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Figura 28: Curva característica de la bomba P-2007 C/D a diferentes revoluciones. 

  
Tabla 15: Polinomios de ajuste de las curvas de la bomba con el impulsor de 12,09 in.: 

Velocidad Polinomio de ajuste 

3540 rpm (100%) 𝐻 = 193,7747 + 0,2258𝑄 − 0,0240𝑄2 ;   𝑅2 = 0,9983   

3186 rpm (90%) 𝐻 = 156,9575 + 0,2032𝑄 − 0,0240𝑄2 ;   𝑅2 = 0,9983 

2832 rpm (80%) 𝐻 = 124,0158 + 0,1806𝑄 − 0,0240𝑄2 ;   𝑅2 = 0,9983 

2478 rpm (70%) 𝐻 = 94,9496 + 0,1580𝑄 − 0,0240𝑄2 ;   𝑅2 = 0,9983 

2124 rpm (60%) 𝐻 = 69,7589 + 0,1355𝑄 − 0,0240𝑄2 ;   𝑅2 = 0,9983 

1770 rpm (50%) 𝐻 = 48,4437 + 0,1129𝑄 − 0,0240𝑄2 ;   𝑅2 = 0,9983 

1416 rpm (40%) 𝐻 = 31,0040 + 0,0903𝑄 − 0,0240𝑄2 ;   𝑅2 = 0,9983 

1062 rpm (30%) 𝐻 = 17,4397 + 0,0677𝑄 − 0,0240𝑄2 ;   𝑅2 = 0,9983 

Eficiencias 
𝑒𝑓𝑓 = 19,2771 + 0,7882𝑄 − 0,0143𝑄2 + 0,0141𝐻 − 0,0004𝐻2

+ 0,0037𝑄𝐻𝑅2 = 0,9840 

H: Cabeza [m]; Q: Caudal [m3/h]; eff: Eficiencia [%] 

La eficiencia se varió entre el 15 y 45% 
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Figura 29: Curvas de trabajo de la bomba en Aspen Hysys. 

   

Para simular la función del variador se instaló un controlador en modo manual que permitía 
el ajuste de las revoluciones de trabajo de bomba por parte del usuario. Para evaluar el 
funcionamiento del variador, se realizó un análisis de sensibilidad del proceso operando la 
bomba con diferentes porcentajes de revolución, de acuerdo con la Tabla 16. 

 
Tabla 16: Rango de evaluación del sistema para alternativa del variador 

% velocidad RPM 

100% 3540 

90% 3186 

80% 2832 

70% 2478 

60% 2124 

50% 1770 

40% 1416 

En la Figura 30 se observa el comportamiento del sistema cuando se realizan las 
perturbaciones mencionadas anteriormente, donde es posible evidenciar que, los 
controladores mantienen la estabilidad del proceso. 

Comentado [JHCM13]: En esta gráfica y en la anterior hay 
mucha información que analizar… y no se dice mayor cosa. 

Comentado [JHCM14]: Esta tabla podría tener más 
columnas y por ejemplo incluir los valores máximos de cabeza, 
flujo y eficiencia. 
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Figura 30: Análisis de sensibilidad y control del sistema con la implementación del variador. 

 

Por otra parte, con el fin de conocer el rango de operatividad de producción de GOA en el 
proceso a diferentes revoluciones de operación de la bomba, fue necesario el cálculo de 
los flujos mínimos a distintas velocidades mediante las leyes de afinidad, tal y como se 
muestra en la Figura 31. De igual manera, el flujo máximo de producción fue obtenido 
operando la bomba a las diferentes revoluciones, con el lazo de control IC-100 en modo 
manual, y con una apertura del 100% de la válvula, obteniendo así los rangos mostrados 
en la Tabla 17. 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 
Figura 31: Flujo mínimo de la bomba a diferentes revoluciones de trabajo. 

 
Tabla 17: Rangos de flujo de producción de GOA de la planta a diferentes revoluciones. 

 Flujos de producción Gasoil [bbl/d] 

RPM Mínimo Máximo 

3540 
(100%) 

1709 11860 

3186 (90%) 1538 10869 

2832 (80%) 1367 9610 

2478 (70%) 1196 8295 

2124 (60%) 1025 7024 

1770 (50%) 854 5624 

1416 (40%) 684 4300 

1062 (30%) 513 N.D 

Finalmente, es importante resaltar que, no fue posible determinar el valor máximo de flujo 
operando la bomba con un 30% de velocidad nominal ya que la presión de descarga de la 
bomba fue menor que la presión de salida del sistema en la descarga  del intercambiador 
E2029 A/B, provocando mensajes de error de presión negativa en el simulador. 

Comentado [JHCM15]: Aclarar lo de vacío, que claramente 
no es real. 
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3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Haciendo uso de la herramienta de simulación del modelo en estado dinámico de la 
operación actual de la bomba y de cada una de las alternativas de solución desarrolladas, 
se obtuvieron los consumos de potencia y costos de operación a diferentes condiciones 
durante un periodo de un año.  

La tabla 18 indica el consumo en potencia y el costo de operación de la bomba a condición 
de flujo promedio durante el mes de febrero del 2020. 

 
Tabla 18: Bomba P-2007 condición actual 

Flujo trabajo bomba 
(bbl/d) 

Consumo hp Costo operación 

1429 53,52  $                       19.870  

 

En la tabla 19 se indica el consumo de potencia y costo de operación de la bomba a 
diferentes flujos por el sistema de recirculación. Para este caso se observa que el menor 
costo de operación se da en la condición de flujo de trabajo total de la bomba, cuando se 
recircula el 50% (1.5 veces del flujo mínimo). 

 
Tabla 19: Bomba P-2007 con recirculación 

% del flujo mínimo  Flujo trabajo bomba Consumo hp Costo operación 

0%  1709 45,63  $                       16.940  

10% 1879,9 43,72  $                       16.230  

20% 2050,8 42,31  $                       15.710  

50% 2563,5 41,31  $                       15.340  

100% 3418 42,26  $                       15.690  

200% 5127 47,16  $                       17.510  

300% 6836 52,31  $                       19.420  

Comentado [JHCM16]: Por qué este mes? 

Comentado [JHCM17]: Muy interesante en estas tablas 
agregar la cabeza de energía (altura) 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

En la tabla 20 se indica el consumo de potencia y costo de operación de la bomba con el 
diámetro de impulsor menor (9,84 in) con el flujo promedio (por debajo del flujo mínimo) 
durante el mes de febrero del 2020.  

 
Tabla 20: Bomba P-2007 con impulsor de 9,84 in 

Flujo trabajo bomba Consumo hp Costo operación 

1429 25,18  $                         9.349  

 

En la tabla 21 se indica el consumo de potencia y costo de operación de la bomba a 
diferentes velocidades del motor controladas a través del variador. Para este caso se 
observa que el menor costo de operación se da en la condición del 40% de la velocidad 
nominal del motor, cumpliendo con los requerimientos del proceso. 

 
Tabla 21: Bomba P-2007 con variador de velocidad 

% velocidad RPM Consumo hp Costo operación 

100% 3540 53,52  $                       19.870  

90% 3186 24,82  $                         9.216  

80% 2832 18,44  $                         6.848  

70% 2478 13,64  $                         6.064  

60% 2124 9,67  $                         3.589  

50% 1770 6,71  $                         2.493  

40% 1416 4,24  $                         1.573  

30% 1062 ND ND 

En la tabla 22 se establece el costo total de cada una de las alternativas, teniendo en cuenta 
el costo del activo, costo de montaje y el de operación. 

 
Tabla 22: Costo total alternativas de solución 

 ALTERNATIVAS 

Comentado [JHCM18]: Agregar la cabeza. 
la condición de 4.24 hp es una potencia muy baja, estaría 
bueno revisar que se da la cabeza de energía suficiente para 
el flujo, que debería dar la simulación. 
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Costos Impulsor Variador Recirculación 

Costo Activo $       16.500.000 $          70.000.000 $     250.000.000 

Costo Montaje $       33.000.000 $          50.000.000 $     150.000.000 

Costo Operación $       32.721.500 $            5.505.500 $       53.690.000 

Costo Total $       82.221.500 $       125.505.500 $     453.690.000 

 

Finalmente se construyó la matriz de selección (ver tabla 23) referenciada en el inciso 2.2. 
donde para cada una de las alternativas ya evaluadas se asignaron los siguientes 
parámetros. 

 
- Control de variabilidad (+): Este parámetro hace referencia a la posibilidad existente 

de que se presenten futuros escenarios de un mayor requerimiento de producción 
de GOA en la unidad.  

- Control de variabilidad (-): Este parámetro hace referencia a la posibilidad existente 
de que se presenten futuros escenarios de un menor requerimiento de producción 
de GOA en la unidad. 

- Costo de total: este parámetro hace referencia al costo total de cada una de las 
alternativas ,alternativas, el cual contempla los costos mencionados en la tabla 22. 

A cada uno de los parámetros se les asignó un valor ponderado teniendo en cuenta su nivel 
de importancia para el caso de estudio. El mayor valor se asignó a la condición de 
escenarios de flujo mínimo en el sistema de bombeo por debajo del actual, así mismo el 
valor intermedio a escenarios de mayores flujos. La asignación de estos valores antes 
mencionados se realizó teniendo en cuenta la relevancia que tiene la necesidad de una 
mayor flexibilidad operacional ofrecida en las posibles soluciones.  

 

Finalmente se calificaron cada una de las alternativas para cada uno de los parámetros, 
donde: 

Para la alternativa del impulsor se calificó con un valor de (1) los parámetros de control de 
variabilidad, ya que esta, solo permite dar solución a la condición actual. Se calificó con un 
valor de (3) el parámetro relacionado al costo total, esto debido a la relación de costo 
mostrados en la tabla 22. 
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Para la alternativa del variador se calificó con un valor de (2) los parámetros de control de 
variabilidad, ya que está a diferencia de la alternativa del impulsor conserva la condición 
actual, la cual ofrece una mayor capacidad de flujo. Al igual que en la alternativa del 
impulsor, se calificó con un valor de (3) el parámetro de costo total. 

Para la alternativa de la recirculación se calificó con un valor de (2) el parámetro de control 
de variabilidad (+), ya que al igual que el variador esta conserva la condición de operación 
actual, y se calificó con un valor de (3) el parámetro de control de variabilidad (-) teniendo 
en cuenta que a diferencia del variador esta alternativa permite posibles escenarios de cero 
flujos de producción de GOA. Finalmente se calificó con un valor de (1) el parámetro de 
costo total, debido a que esta alternativa es la de mayor costo frente a las otras dos (ver 
tabla 22). 

 
Tabla 23: Matriz selección de alternativas 

Ponderado Parámetros Impulsor Variador Recirculación 

2 Control Variabilidad 
(+) 

1 2 2 

3 Control Variabilidad (-) 1 2 3 

1 Costo total  3 3 1 

 Total 8 13 14 

 

Comentado [JHCM19]: Es curioso que como resultado sea 
uno con el que al fin no se quedan sugiere revisar la 
metodología o las ponderaciones, donde tengan más fuerza 
los argumentos con los que toman otra solución, pero con una 
justificación razonable. 
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4. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

 

A continuación, se enuncian las conclusiones obtenidas después del análisis de resultados: 

 
● A pesar de que en la matriz de selección (ver tabla 6 ) la alternativa mejor calificada 

fue la recirculación, se concluye que la solución más favorable a desarrollar es la 
del variador de velocidad, esto teniendo en cuenta que ante posibles escenarios de 
mayor o menor flujo de GOA con referencia al actual por cambios en la 
características de los crudos, el variador ofrece esta flexibilidad a un menor costo 
total, donde su mayor atracción es con referencia al ahorro en energía durante la 
operación. 

● La operación del sistema de bombeo con la alternativa del variador de velocidad 
permite que la bomba opere a diferentes niveles de requerimiento operacional, 
mientras mantiene su mejor eficiencia; de igual forma el beneficio continuo de esta 
solución es de aproximadamente una disminución en el consumo de energía del 
92% comparado con el escenario actual, del 80% con el de la alternativa de menor 
diámetro del impulsor y del 89% en referencia a la de la recirculación. 

● Se recomienda a la refinería de Barrancabermeja realizar un estudio detallado de la 
proyección de los tipos de crudos que podría cargar la unidad a largo plazo, esto 
con el fin de estimar la variabilidad del rendimiento o producción de GOA.  

● Sí la refinería de Barrancabermeja con base a estudio previo de los tipos de crudo 
que podría cargar la unidad, estima que el flujo de producción de GOA a largo plazo 
se va a mantener en la condición actual, se recomienda optar por la alternativa de 
menor diámetro de impulsor, ya que esta representa el menor costo total. 

● Sí la refinería de Barrancabermeja con base a estudio previo de los tipos de crudo 
que podría cargar la unidad, estima que el flujo de producción de GOA en un corto 
o mediano plazo puede llegar a estar con valores por debajo de los 700 bbl/d , se 
recomienda optar por la alternativa de la recirculación, ya que esta cubre ese 
escenario. 

 

Comentado [JHCM20]: Lo dicho anteriormente, otra cosa a 
lo que da la metodología. 

Comentado [JHCM21]: Muy bien escrita, concreta, 
argumentada, con datos… así deben ser. 

Comentado [JHCM22]: Esto debe ser considerado como 
escenarios y presentar en los resultados, para luego concluir. 
 
 
Incluir algo sobre el uso, capacidades del programa, 
confiabilidad, la estadística, la validez de los resultados. 
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6. ANEXOS 

 
Anexo 1: Histórico de variables del proceso año 2020. Tomado del centro de información técnica GRB. 
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Anexo 2: Ficha técnica de la bomba P-2007 C/D. Tomado del centro de información técnica GRB. 
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Anexo 3: Assays de gasóleos. Tomado de departamento análisis y calidad GRB 
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Anexo 4: Assays naftas. Tomado del departamento de análisis y calidad GRB. 
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Anexo 5: Ficha técnica válvula FV-20017. Tomado del centro de información técnica GRB 
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Anexo 6: Ficha técnica válvula LV-20013. Tomado del centro de información técnica GRB 
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Anexo 7: Ficha técnica válvula LV-20019. Tomado de centro del información técnica GRB 
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Anexo 8: Ficha técnica válvula TV-20009. Tomado de centro del información técnica GRB 
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Anexo 9: Ficha técnica intercambiador de calor E-2020. Tomado del centro de información técnica GRB 
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Anexo 10: Ficha técnica intercambiador de calor E-2029 A/B. Tomado del centro de información técnica GRB 
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Anexo 11: Plano isométrico de la succión de la bomba (104-E-013). Tomado de centro de información técnica 
GRB 
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Anexo 12: Plano isométrico de la descarga de la bomba (104-E-012). Tomado del centro de información 
técnica GRB 
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Anexo 13: Plano isométrico antes de válvula FV-20017 (09059-388-H-1). Tomado del centro de información 
técnica GRB 
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Anexo 14: Plano isométrico a través de la válvula FV-20017 (09059-388-H-2). Tomado del centro de 
información técnica GRB 
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Anexo 15: Plano isométrico después de válvula FV-20017 (09059-388-H-3). Tomado del centro de información 
técnica GRB 

 


