Sistema de gestión de las
redes de Hidrógeno
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simulation · knowledge · profit

Agenda
Introducción
Aproximación a la mejora en la gestión de redes de H 2 en 2 fases
•
•

Estudio de viabilidad – Creación de Valor (Create)
Sistema consultivo en línea – Aseguramiento e Incremento de Valor (Sustain & Increase)

Casos de Éxito
Q&A
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Introducción a la Gestión de Redes de H2
Los costes relacionados con el hidrógeno están ganando relevancia debido a:
•
•
•

Incremento en la demanda (crudos más ácidos y más pesados, mayor capacidad de
Hidrotratamiento, cambios en la legislación [IMO], descarbonificación)
Precio (vinculado al Gas Natural)
Estrechamiento de márgenes debido a una disminución de la demanda

Habitualmente considerado como un servicio, las redes de hidrógeno sufren los
efectos de los cambios en las plantas (tanto topológicos como operativos), pero no
suelen ser analizadas como parte del cambio cambios, ni gestionadas después
•

La mayoría de redes de hidrógeno tienen margen de mejora!

Las redes existentes de hidrógeno deberían ser gestionadas de manera que:
•
•
•
•

El beneficio de cada unidad de proceso (p.e. hidrotratamiento) se maximice
Los catalizadores de reacción no sean expuestos a presiones parciales de hidrógeno por
debajo de sus límites
Sea suficientemente flexible para acomodar los ajustes necesarios a las necesidades diarias
del complejo.
La cantidad de hidrógeno enviado (a antorcha y) fuel gas sea minimizada
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Introducción a la Gestión de Redes de H2
Retos

• Cerrar un Balance de Materia y Energía
• Falta de Instrumentación
• Poca fiabilidad/precisión en la Instrumentación existente (debido especialmente a cambios
de composición respecto condiciones de calibración)
• Falta de una responsabilidad única y ejecutiva sobre la red de H2

• Grados de libertad limitados por planificación (con visión y modelos de la red a veces

incompletos o limitados), pero también por los jefes de unidad.
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Fases en la mejora de la Gestión de Redes de H2
Cuando se ataca la optimización de la gestión de redes de H2, típicamente se
hace a partir de la elaboración de estudios
• Estos estudios analizan la red existente de H2 usando diversas técnicas, generando al final

(un informe con) una serie de recomendaciones.

La consecución de los beneficios observados queda en manos de proyectos
de capital o cambios operativos / de organización, sugeridos en el informe.
En Inprocess creemos en usar el estudio como trampolín a la entrega de un
sistema consultivo, en línea, que no solo permite mantener los beneficios
conseguidos en el estudio sino incrementarlos al proporcionar resultados y
consejo bajo condiciones operativas cambiantes. Por ello, dividimos los
proyectos en 2 fases:
• Estudio de viabilidad – Creación de Valor
• Sistema consultivo en línea – Aseguramiento e Incremento de Valor
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Estudio de viabilidad – Creación de Valor
Fases en un Proyecto de mejora de la Gestión de una red de H 2

Mejora de la
comprensión de
las relaciones

ESTUDIO DE
VIABILIDAD
Modelado de la
red de H2

Descubierta de
oportunidades

Guías de
operación

Cuantificación
de beneficios

Seguimiento
de parámetros

Optimización

Implementación
en línea

Conexiones de la red
Disponibilidad de información
Información de las unidades
Restricciones de las unidades

Flexibilidad de la operación
Función económica

Conocimiento del Complejo
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Estudio de viabilidad – Creación de Valor
Areas que puede cubrir un Estudio de Viabilidad
Filosofía de
Control
Beneficios
Optimización
Numérica

H2 Pinch

Red H2
Nuevas
Conexiones

Modelos
Planificación

H2 purif. /
empeor.
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Estudio de viabilidad – Creación de Valor
Áreas que pueden ser evaluadas en un estudio de viabilidad
•
•
•
•
•
•

Filosofía de Control. Reevaluación de los mecanismos de control de presión.
H2 Pinch. Revisitar la integración del suministro y la demanda de hidrógeno de forma sistemática.
Modelos de Planificación, para tener una mejor visión económica, pero también como se considera el
hidrógeno y su red en esos modelos.
H2 purif. / empeor. Beneficios de alterar la pureza del hidrógeno disponible, pero también análisis de la
unidades existentes de purificación (p.e. PSA) y evaluación de sus límites operativos.
Nuevas Conexiones, a mercados, nuevos proveedores, nuevos consumidores o conexiones internas
Beneficios Optimización Numérica, para evaluar el potencial que una optimización numérica comportaría

En nuestros estudios de viabilidad, siempre construimos un modelo de simulación
de la red
•
•
•
•

Configurado usando una técnica específica de modelado para representar la red, productores y consumidores
Ayuda en la comprensión de las relaciones existentes entre los elementos de la red y permite observarla
Filosofía de
como una única entidad.
Control
Simplifica la evaluación de alternativas
Beneficios
Optimización
Es el fundamento para la siguiente fase.
Numérica

H2 Pinch

Red
H2
Nuevas
Conexiones

© 2020 by inprocess

Modelos
Planificación
H2 purif. /
empeor.
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Implem. en línea – Aseg. e Incremento de Valor
Fases en un Proyecto de mejora de la Gestión de una red de H2

Mejora de la
comprensión de
las relaciones

Descubierta de
oportunidades

Guías de
operación

Cuantificación
de beneficios

Seguimiento
de parámetros

Optimización

Implementación
en línea

SISTEMA CONSULTIVO
EN LINEA
Modelado de la
red de H2

Conexiones de la red
Disponibilidad de información
Información de las unidades
Restricciones de las unidades

Flexibilidad de la operación
Función económica

Conocimiento del Complejo
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Implem. en línea – Aseg. e Incremento de Valor
La implementación en linea de una herramienta de gestion de una red de
H2 presenta 2 areas de interés

Monitoring
(Digital Twin)

Optimización

Red H2
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Implem. en línea – Aseg. e Incremento de Valor
Monitoring
•
•
•
•
•

Calcula KPI y proporciona información operativa relevante (p.e. el consumo químico, que
puede ser usado para la mejora de los modelos de planificación)
Facilita un mecanismo de comprobación de la instrumentación de planta
Puede ser extendido a un sistema de detección de fallos (Bad Actor detector)
Proporciona alertas
Da lugar a un histórico de simulaciones que permite una evaluación posterior (qué se hizo,
qué no se hizo y qué se podría haber hecho).

Optimización
•

Puede no solo aumentar los beneficios / reducir costes sino también, en casos con muchas
restricciones, puede sugerir el mejor uso para el hidrogeno disponible (p.e. aumento de
pureza en reactores)
Monitoring
(Digital Twin)

Optimización

Red H2
© 2020 by inprocess

11

Implem. en línea – Aseg. e Incremento de Valor
El Factor Humano – la (auténtica, oculta) razón por la que una app de
monitorización en línea es necesaria!

• Consumo de Hidrógeno aumenta, pero el “jefe” de la red de hidrógeno no ha sido

avisado.

• Todos se dan cuenta rápidamente ya que la presión en los cabezales disminuye.
• Acciones correctivas se toman de forma inmediata.
• No hay hidrógeno desperdiciado en este escenario.

• Consumo de hidrógeno disminuye, y de nuevo el “jefe” de la red de hidrógeno no ha

sido alertado del cambio.

• Difícil detección de la situación: el exceso es gestionado de forma automática y “silenciosa”

por el sistema de control de presión.
• Las acciones correctivas pueden tardar horas en ser tomadas.
• El exceso de hidrógeno termina en la red de fuel gas, o incluso en algunos caso en antorcha.
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Implem. en línea – Aseg. e Incremento de Valor
Una herramienta de gestión, en línea, de una red de H2 , que pueda proponer
condiciones de operación óptimas, ayudaría en la consecución de dichos
objetivos

Requiere

• Capa de conectividad para manejar la comunicación con los datos en línea de la planta
• Interfaz visualizando continuamente las recomendaciones operativas
• Un modelo de simulación detallado de la conectividad en red existente y de las unidades

relacionadas

• Fases de calibración y optimización automatizadas frecuentemente (p.e. 15 min)
• Interfaz para estudios “what-if”
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Implem. en línea – Aseg. e Incremento de Valor
Visión de la Solución (muy genérico; disponible en múltiples sabores)

Interfaz Usuario

OUTPUT

Histórico
de Planta

Optimizador

INPUT
OUTPUT

PH view
Entrada/Vista de
Datos por el Usuario
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Modelo Sim.

Frecuencia de ejecución modificable
por el usuario de la aplicación
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Agenda
Introducción
Aproximación a la mejora en la gestión de redes de H 2 en 2 fases
•
•

Estudio de viabilidad – Creación de Valor (Create)
Sistema consultivo en línea – Aseguramiento e Incremento de Valor (Sustain & Increase)

Casos de Éxito
Q&A
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Caso de Éxito 1: Refinería de Gibraltar, CEPSA
Esquema de la Red de Hidrógeno
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Caso de Éxito 1: Refinería de Gibraltar, CEPSA
Retos:

• Recopilar y reconciliar los datos de planta de la red de H2
• Minimizar coste de hidrógeno
•
•
•
•

Minimizar carga en la planta de H2
Minimizar carga Unidad de Reformado #2 (si la situación de precio de producto lo permite)
Minimizar purgas a fuel gas
Maximizar recuperación en la unidad de PSA

• Cambios de crudo y cambios de capacidad
• Planificación de paradas de unidades
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Caso de Éxito 1: Solución Técnica
Modelo de simulación Aspen HYSYS de la red de H2

Productores
H2
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Caso de Éxito 1: Solución Técnica
Modelo de simulación Aspen HYSYS de la red de H2
Balances
de Red
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Caso de Éxito 1: Solución Técnica
Modelo de simulación Aspen HYSYS de la red de H2
• Modelos de las unidades de Hidrotratamiento
• Modelo específico de simulación para cada unidad
• Calibración y Simulación en un único modelo
• Cálculo de parámetros de reacción por balance
• Seguimiento del consumo de hidrógeno

• Simulación reproduce separación de H2
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Modelos de las
unidades de
Hidrotratamiento

Modelo de la
unidad PSA
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Caso de Éxito 1: Solución Técnica, Simulación PSA
La unidad PSA era un elemento clave en la operación de la red
Alta Pureza (98-99.9%)
Caudal Constante
Alta Presión Constante

Gas de alimentación
Caudal Constante
Alta Presión Constante

Unidad PSA
4-12 Lechos Adsorción
Árbol de Válvulas

Gas de purga (Off Gas)
Caudal Constante
Baja Presión Constante
Composición Constante

La unidad opera en ciclos: la combinación de multiples lechos de
adsorción que dan caudales de producto y de purga “constantes”
Se basa en Adsorbentes capaces de retener más impurezas a alta presión
que a baja presión. La Presión oscila (“swings”) para regenerar los lechos.
© 2020 by inprocess
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Caso de Éxito 1: Solución Técnica, Simulación PSA
Modelo dinámico de la unidad PSA
•
•
•

Resuelve, en tiempo y longitud de lecho, ecuaciones diferenciales de conservación
de masa, energía y momento junto con ecuaciones de equilibrio de Langmuir
desarrolladas por una Universidad.
Valores de literatura para las propiedades de los adsorbentes.
Alta coincidencia con datos experimentales

Permite una evaluación rigurosa de los parámetros de operación
• Tiempo de ciclo
• Caudal de alimentación
• Composición de la alimentación
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Caso de Éxito 1: Solución Técnica, Simulación PSA
Envolvente operacional posible para el optimizador
•
•

Maximizando Recuperación
Máximo caudal de alimentación, según pureza de la misma

Pureza Producto

Caudal Alimentación
© 2020 by inprocess

Recuperación H2

Pureza Alim.

Pureza Alim.

Caudal Alimentación
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Caso de Éxito 1: Solución Técnica
Optimización
•

Variables de Proceso:
•
•
•
•

•

Restricciones
•

•

Carga planta H2 (incluyendo parada)
Carga unidad Reformado #2
Caudal de aporte a unidad HT principales
Carga unidad PSA
Pureza de reciclo en las unidades de HT

Función Objetivo
•
•

© 2020 by inprocess

Coste del hidrógeno (principal)
Aumento pureza en reciclo (secundaria)
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Caso de Éxito 1: Solución Técnica, Interfaz
Interfaz de Usuario muestra la configuración actual de la red
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Caso de Éxito 1: Solución Técnica, Interfaz
Recopila de planta valores actuales de producción de H 2, aporte a
unidades HT, purgas, purezas y otras variables.
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Caso de Éxito 1: Solución Técnica, Interfaz
Calcula desbalances en redes/cabezales, purezas de red, consumo
de H2 y otras variables de las unidades.de
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Caso de Éxito 1: Solución Técnica, Interfaz
Después de un paso de Calibración, se ejecuta la optimización
Variables manipuladas, restricciones y función objetivo.

•

Acondiciona los resultados para
proporcionar recomendaciones de
operación optimizadas.
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Caso de Éxito 1: Beneficios
Estudio de beneficios

Caso de Estudio

Promedio de
Reducción de Coste
(€/día)

Beneficio

I

3290

Reducción carga platforming

II

0

Exceso H2 disponible – aumento vida cat.

III

5025

Reducción carga unidad H2

IV

8568

Reducción carga unidad H2

V

0

Exceso H2 disponible – aumento vida cat.

Precio H2 Price 1400 €/tm
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Caso de Éxito 2: Refinería de Puertollano, Repsol
Esquema de la Red de Hidrógeno
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Caso de Éxito 2: Refinería de Puertollano, Repsol
Retos:

• Recopilar y reconciliar los datos de planta de la red de H2
• Minimizar coste de hidrógeno
• Minimizar purgas a fuel gas
• Usar el H2 de menor coste, según origen y capacidad necesaria

• Evaluación de diversos escenarios operativos (“what if”)
• Seguimiento desbalances para mejora de instrumentación
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Caso de Éxito 2: Solución Técnica
Modelo de simulación Aspen HYSYS de la red de H2

Productores
H2
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Caso de Éxito 2: Solución Técnica
Modelo de simulación Aspen HYSYS de la red de H2

Desbalances
de Red
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Caso de Éxito 2: Solución Técnica
Modelo de simulación Aspen HYSYS de la red de H2
• Modelos de las unidades de Hidrotratamiento
• Modelo específico de simulación para cada unidad
• Calibración y Simulación en un único modelo
• Cálculo de parámetros de reacción por balance
• Seguimiento del consumo de hidrógeno

• Simulación reproduce separación de H2
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Modelos de las
unidades de
Hidrotratamiento
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Caso de Éxito 2: Solución Técnica
Optimización

• Variables de Proceso
• Producción de hidrógeno en HGU
• Carga a las unidades de hidrotratamiento (bajo demanda)

• Restricciones:
• Pureza en el reciclo de las unidades de reacción
• Capacidad de compresión (!)

• Función Objetivo
• Estructura de precios según carga demandada
• Actualización regular de precios
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Caso de Éxito 2: Beneficios
Estudio de beneficios

• Selección de origen óptimo del H2 según necesidades de las unidades
• Minimización de purgas de H2 a Fuel Gas
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Caso de Estudio

Reducción de coste - Pico
(€/h)

Reducción de coste –
Promedio (€/día)

I

279

2134

II

270

3442

III

538

7432

IV

256

1273

V

412

3721
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Conclusiones
Los proyectos de mejora de la gestión de la red de H 2 en 2 fases permiten no
solo la creación de valor, sino asegurar su consecución e incluso mejorarlo.
• Materialización de los beneficios previstos

El Sistema consultivo para redes de H 2 de Inprocess permite el seguimiento
en línea y la optimización de productores y consumidores de la red.
Gracias a la disponibilidad de un modelo riguroso y calibrado de la red,
conectado en línea con el sistema de datos de planta (un Gemelo Digital!), se
pueden obtener beneficios adicionales:
•
•
•
•

Mejora de la calidad de la instrumentación
Seguimiento de parámetros clave de operación (p.e. consumo químico)
Progresión hacia un sistema de detección de fallos.
Histórico de simulaciones para evaluación posterior
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manel.serra@inprocessgroup.com
+34 933 308 205
info@inprocessgroup.com
www.inprocessgroup.com

¡Gracias!
¿Alguna pregunta?

Sistema de gestión de las
redes de Hidrógeno

simulation · knowledge · profit

