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Resumen 
 
Se presenta una comparación de tres alternativas tecnológicas para generación eléctrica y 
compresión de gas en complejos procesadores de aceite crudo, factibles de instalar en México. La 
comparación se realiza con base en los resultados de evaluaciones de confiabilidad operativa 
utilizando el método de diagramas de bloques. Se incluyen algunos conceptos relativos a la teoría de 
confiabilidad de sistemas y se define el tipo de modelo de confiabilidad utilizado, el cual corresponde 
a un arreglo en paralelo con redundancia en reserva pasiva y sin incluir mantenimiento en sus 
componentes. Asimismo, se describen las alternativas y los escenarios operativos analizados, se 
presentan los diagramas de bloques para cada alternativa, así como los resultados de confiabilidad, 
los cuales indican que el uso de motores eléctricos para compresión de gas y motores de combustión 
interna para generación eléctrica resulta más confiable que usar turbinas de gas. 
 
Palabras clave: confiabilidad, diagramas de bloques, generación, compresión 

 
Operating Reliability of Gas Compression and Power 
Generation Systems in Offshore Oil Installations  
 
Abstract 
 
This paper presents a study that compares operative results for three technological alternatives to 
produce electricity and compress gas in offshore crude oil processing facilities to be installed in 
Mexico. The comparison of alternatives is made based on system reliability estimations by using the 
“reliability block diagram” method. The fundamental concepts of the systems reliability theory are 
pointed out, and the reliability model is defined as a parallel arrangement with redundancy in passive 
reserve and without maintenance for any component. Likewise, the alternatives, and the analyzed 
operative scenarios are described, including the block diagrams and reliability results for each option. 
The results of the study show that using electrical motors to compress gas and internal combustion 
engines to produce electricity is more reliable than using gas turbines. 
 
Keywords: reliability, block diagram, power generation, compression. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La confiabilidad es un atributo fundamental para la operación segura y efectiva de cualquier sistema 
tecnológico moderno (Zio, 2009). En instalaciones costa afuera, las fallas de equipos críticos y los 
errores humanos han sido las causas principales de accidentes y paros forzados con impactos 
económicos, ambientales y afectaciones al personal operativo (Coco, 2003; Meshakti, 2007). De 
acuerdo a Meshakti  (2007), una de las categorías principales de causas comunes de accidentes 
ocurridos en sistemas a gran escala es la carencia de análisis e involucramiento del personal y la 
organización en la etapa de diseño del sistema. 
 
El diseño de sistemas mecánicos en plataformas petroleras debe considerar aspectos tales como la 
selección apropiada del equipo y su distribución, eficiencia, seguridad y compatibilidad con las 
características estructurales de la plataforma. Asimismo, para identificar y reducir la probabilidad de 
falla de equipos y sistemas, se deben llevar a cabo análisis de confiabilidad en forma conjunta con el 
proceso de diseño (Bergman, 1985). En la última década, en México se han estado analizando 
distintas opciones para la definición de procedimientos, modelos e infraestructura requerida para la 
separación, transporte a tierra y tratamiento de aceite crudo ligero y pesado, así como gas asociado, 
considerando la instalación de nuevos complejos de procesamiento en el área del Golfo de México 
(Huante, 2003; Rubio y Wen, 2004; Dantea et al., 2006; Nares et al., 2007). Respecto al 
procesamiento de gas, en los complejos de plataformas marinas típicamente se han utilizado 
sistemas de compresión mediante turbocompresores en los que se utiliza gas proveniente del 
paquete de endulzamiento localizado en la misma plataforma.  
 
Actualmente, existe la alternativa de utilizar sistemas de compresión de gas con base en motores 
eléctricos provistos de variadores de velocidad y sistemas de generación de energía eléctrica. El 
propósito de este documento es comparar, desde el punto de vista operativo, tres alternativas 
tecnológicas de procesamiento, realizando evaluaciones de confiabilidad utilizando el método de 
diagramas de bloques (Haitao y Xianhui, 2007). El término confiabilidad se define en un sentido 
formal como la probabilidad de que los componentes o sistemas realicen satisfactoriamente sus 
funciones asignadas y dentro de los límites de ejecución especificados a una edad dada, para un 
determinado tiempo de misión, cuando se use en forma adecuada y para el propósito para el cual 
fueron destinados, manteniéndose los niveles de esfuerzo para las aplicaciones y ambientes de 
operación especificados (Kececioglu, 2003). 
 
En este artículo se presentan los conceptos básicos para el cálculo de la confiabilidad de sistemas 
con diagramas de bloques, se establecen las bases para los análisis y se define el tipo de modelo de 
confiabilidad a utilizar. Asimismo, se describen las alternativas para compresión de gas y generación 
eléctrica, así como los escenarios operativos considerados en la evaluación; se definen los 
diagramas de bloques para las alternativas, así como las tasas de fallas para los diferentes equipos o 
componentes involucrados y, finalmente, se presentan los resultados de confiabilidad. 
 
DIAGRAMAS DE BLOQUES DE CONFIABILIDAD 
 
Los diagramas de bloques (DB) son una representación común para calcular la confiabilidad de 
sistemas (Xu et al., 2009). Esta representación se complementa con técnicas estadísticas para 
evaluar los parámetros de la mejor función densidad de probabilidad que represente el tiempo entre 
fallas. En forma resumida el método de DB consiste en obtener el valor de confiabilidad de cada 
elemento del sistema y posteriormente se encuentra la confiabilidad correspondiente a cada 
subsistema, al reducir el sistema a un arreglo equivalente conforme a los sistemas en serie y paralelo 
que lo constituyen. 
 
Sistemas en Serie y Paralelo 
 
La configuración de un sistema en serie es probablemente el modelo más común y el más sencillo de 
analizar. En un sistema en serie, todos los componentes (subsistemas) deben operar exitosamente 
para que el sistema funcione. En la Fig. 1 se presenta el diagrama de bloques de confiabilidad (DBC) 
para dicho sistema. 
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Fig. 1: DBC de un sistema en serie. 

 
Si existe independencia estocástica en el funcionamiento de los componentes, entonces para un 
sistema en serie: 
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Donde: 
 
Ei = Evento “el i-ésimo subsistema opera exitosamente” 
Ri = P(Ei) = Confiabilidad del i-ésimo subsistema 
Rs = Confiabilidad del sistema 
Qs = Probabilidad de falla del sistema 
 
Puesto que 0≤ Ri ≤ 1, para un sistema en serie la confiabilidad del sistema decae rápidamente, 
conforme se incrementa el número de componentes y será siempre menor o igual que la del 
componente menos confiable, esto es: Rs≤ mín{Ri} (Rausand y Høyland, 2004). 
 
Un sistema en paralelo se considera en operación a menos que fallen todos sus componentes. En la 
Fig. 2 se muestra el diagrama de bloques para este tipo de sistemas. 
 

 
Fig. 2: DBC de un sistema en paralelo. 

 
Nuevamente, suponiendo independencia y que los componentes no pueden ser reparados durante el 
período de misión: 
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Por otra parte, las combinaciones serie-paralelo se analizan fácilmente al transformar algunos 
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subsistemas en componentes equivalentes en serie o en paralelo (Levitin y Amari, 2009). Por 
ejemplo, para calcular la confiabilidad del sistema conformado por el arreglo en serie de los 
subsistemas paralelos mostrados en la Fig. 3, primero se transforman los subsistemas en paralelo a 
componentes equivalentes en serie. 
 

 
Fig. 3: Sistema serie-paralelo. 

 
Suponiendo que RA = 0.9, RB = 0.8, RC = 0.7, RD = 0.6. Entonces, las confiabilidades de los 
componentes equivalentes son: RAB = 0.98 y RCD = 0.88. Con lo cual la confiabilidad del sistema será: 
RS = 0.8624. 
 
Un segundo arreglo se muestra en la Fig. 4, donde dos subsistemas en serie se encuentran 
conectados en paralelo. El procedimiento en este caso consiste en transformar los subsistemas en 
serie en componentes en paralelo; obteniéndose las confiabilidades siguientes: RAC = 0.63 y RBD =  
0.48. Con lo cual la confiabilidad del sistema será: RS = 0.8076. 
 
 

 
Fig. 4: Sistema paralelo-serie. 

 
 
Sistemas en Paralelo con Redundancia 
 
Un arreglo con redundancias se tiene cuando un componente o unidad esta en operación y uno o 
más de sus elementos están en reserva para entrar en operación cuando el primero falla. En estos 
casos se considera que los componentes, en operación y reserva, tienen las mismas tasas de falla, 
ya que normalmente se utilizan instrumentos de detección de falla e interruptores de arranque/paro 
que usualmente se consideran como 100 % confiables. 
 
Los sistemas en paralelo sujetos a mantenimiento se pueden clasificar de la siguiente forma 
(Sánchez et al; 1996): 
 
a) Con mantenimiento de componentes mientras el sistema opera. 
 
b) Con mantenimiento de componentes cuando el sistema está fuera de servicio. 

El primer tipo de sistemas en paralelo es el que más se aproxima a la operación de las instalaciones 
reales; razón por la cual, será el usado en el modelo para estimar la confiabilidad de los sistemas de 
compresión y generación. Asimismo, para llevar a cabo el cálculo de la confiabilidad de estos 
sistemas, es necesario diferenciar los casos en los cuales los elementos redundantes se encuentran 
en reserva activa o pasiva. 
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BASES DE ANÁLISIS Y DEFINICIÓN DEL MODELO  
 
En el análisis desarrollado se considera que los equipos se encuentran en el estado de vida útil, por 
lo cual el modelo probabilista se ajusta a una distribución exponencial y queda determinado con un 
solo parámetro que no es función del tiempo, conocido como tasa de fallas (λ); por lo que la 
confiabilidad de un componente se puede expresar como (Levitin y Amari, 2009; Smith, 1999): 
 

t
i etR λ−=)(                    (7) 

 
Donde:  
 
Ri(t)  = Confiabilidad del componente en función del tiempo. 
t = Tiempo de misión. 
λ= F/Tr = Tasa de fallas. 
e  = Base de los logaritmos neperianos (2.718281...). 
F  = Número de fallas en el periodo de tiempo considerado. 
Tr  = Tiempo real de operación en el periodo de tiempo considerado. 
 
Por su parte, la confiabilidad de sistemas en paralelo con n componentes y redundancia activa sin 
mantenimiento está dada por la ecuación (6) (Smith, 1999); mientras que para sistemas con 
redundancia en espera se usa la siguiente expresión (Smith, 1999): 
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Para definir el modelo que se utilizará para estimar la confiabilidad de las alternativas para 
compresión de gas y generación eléctrica, primeramente se analizaron los resultados de 
confiabilidad de sistemas sencillos en los cuales se considera que existe redundancia activa o 
pasiva, sin y con mantenimiento. Los casos analizados son arreglos de tres componentes instalados 
en paralelo en los cuales se requiere que operen dos elementos para que el sistema funcione. Los 
modelos están basados en distribuciones exponenciales para el tiempo entre fallas y para el tiempo 
de reparación, considerando tasas de falla de λ= 0.01 y tasas de mantenimiento de µ= 0.20. 
 
Descripción de los Modelos Analizados y Función de Confiabilidad  
 
Modelo 1: Tres componentes, con uno en redundancia activa, sin mantenimiento. 
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Modelo 2: Tres componentes, con uno en redundancia en espera, sin mantenimiento. 
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Modelo 3: Tres componentes, con uno en redundancia activa, con mantenimiento únicamente a una 
unidad. 
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Donde s1, s2 y s3 corresponden a tres raíces de la ecuación:  
 

32223 6)411()26( λµµλλµλ ++++++ sss        (12) 
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Modelo 4: Tres componentes, con uno en redundancia en espera, con mantenimiento únicamente a 
una unidad. 
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Donde s1, s2 y s3 corresponden a tres raíces de la ecuación:  
 

32223 )23()23( λµµλλµλ ++++++ sss        (14) 
 
Resultados de confiabilidad de los modelos  
 
En la tabla 1 se muestran los resultados obtenidos para la confiabilidad de los cuatro modelos 
descritos. 
 

Tabla 1: Comparación de varios modelos de arreglos en paralelo con tres componentes. 
 

MODELO CONFIABILIDAD 
 (para t=100) 

1) Redundancia activa sin mantenimiento 0.750 
2) Redundancia en espera sin mantenimiento 0.920 
3) Redundancia activa con mantenimiento a una unidad 0.990 
4) Redundancia en espera con mantenimiento a una unidad 0.998 

 
Como se observa en la tabla 1, la confiabilidad del sistema aumenta cuando se tiene redundancia y 
se cuenta con mantenimiento para uno de sus componentes. Si se tuviera la posibilidad de dar 
mantenimiento múltiple, es decir a dos o más componentes de manera simultánea, la confiabilidad se 
incrementaría aún más. 
 
Considerando que en las plataformas marinas existen limitaciones de recursos de mantenimiento 
mayor de los equipos, como una medida conservadora para evaluar la confiabilidad global del 
complejo petrolero para fines de comparación de las alternativas de compresión de gas y generación 
eléctrica, se establece que los sistemas con redundancia se resuelven considerando que los 
componentes redundantes se encuentran en reserva pasiva (en espera) y sin incluir mantenimiento 
de sus componentes. 
 
Por lo tanto, los tipos de redundancia que se utilizarán en las alternativas analizadas para las 
plataformas de producción y compresión, son: 1) para los sistemas de endulzamiento, 
acondicionamiento, generación eléctrica en plataforma de producción y enlace eléctrico entre 
plataformas de compresión y producción, se tiene un arreglo de dos componentes en paralelo de los 
cuales uno está en reserva, 2) para los módulos de turbo-compresión y moto-compresión se tiene un 
arreglo de cuatro componentes en paralelo incluyendo uno en reserva, 3) para el sistema de 
motobombas de transporte de aceite se tiene un arreglo de cinco bombas con una de ellas en 
reserva, 4) para los moto-generadores se tienen arreglos de seis equipos con tres de ellos en 
reserva para la plataforma de producción y nueve equipos con tres en reserva para la plataforma de 
compresión. 
 
ALTERNATIVAS Y ESCENARIOS EVALUADOS 
 
La definición de alternativas para generación eléctrica y compresión de gas se llevó a cabo partiendo 
del siguiente esquema general de procesamiento de las corrientes de crudo (Estrada et al., 2000; 
Kettles, 2001; PEMEX, 2008). El complejo estaría compuesto por cuatro plataformas: una plataforma 
de Producción, una de Compresión, una de Enlace y una Habitacional. En la plataforma de 
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Producción se realizaría la separación de los flujos de gas y aceite y el bombeo de aceite a través de 
un arreglo de cuatro módulos de bombeo más uno de respaldo. En la plataforma de Compresión se 
realizaría la compresión de gas y recuperación de condensados a través de tres módulos de 
compresión más uno de respaldo. 
 
Descripción de alternativas 
 
Se definieron tres alternativas de esquemas operativos, para las cuales se evaluaron los índices de 
confiabilidad mediante el método de diagramas de bloques; las diferencias entre las alternativas son 
básicamente en el tipo de tecnología a utilizar tanto en los módulos de compresión (turbo-compresión 
o moto-compresión) como en la generación de energía eléctrica (turbo-generación o moto-
generación). 
 
En la tabla 2 se describen las características de los equipos para compresión de gas, transferencia 
de aceite y generación eléctrica, así como las condiciones operativas de los equipos para cada 
alternativa.  
 
 

Tabla 2: Alternativas para generación eléctrica y compresión de gas. 
 

ALTERNATIVA DESCRIPCIÓN CONDICIONES NOMINALES 
Alternativa 1. 
Convencional:  
Con turbo-compresión y 
turbo-generación 

Turbocompresores a gas para 
módulos de la plataforma de 
Compresión, motobombas con 
variadores de velocidad para la 
transferencia del aceite en 
plataforma de Producción y 
turbogeneradores para energía 
eléctrica en la plataforma de 
Producción. 

a) Dos endulzadoras de gas, una en 
operación. 

b) Un secador mecánico de gas y un 
acondicionador eléctrico de gas, uno 
de ellos en operación. 

c) Dos turbogeneradores, uno en 
operación. 

d) Cinco motobombas, cuatro en 
operación. 

e) Cuatro módulos de compresión, tres 
en operación. 

Alternativa 2.  
Con moto-compresión y 
turbo-generación 

Motocompresores eléctricos 
con variadores de velocidad 
para módulos de la Plataforma 
de Compresión, motobombas 
con variadores de velocidad 
para la transferencia del aceite 
en Plataforma de Producción y 
turbogeneradores de energía 
eléctrica en ambas plataformas 
(Producción y Compresión). 

a) Dos endulzadoras de gas, una en 
operación. 

b) Un secador mecánico de gas y un 
acondicionador eléctrico de gas, uno 
de ellos en operación. 

c) Dos turbogeneradores en plataforma 
de Producción, uno en operación. 

d) Cinco motobombas, cuatro en 
operación. 

e) Tres turbogeneradores en plataforma 
de Compresión, dos en operación. 

f) Cuatro módulos de compresión, tres 
en operación. 

Alternativa 3.  
Con moto-compresión y 
moto-generación 

Motocompresores con 
variadores de velocidad para 
módulos de la Plataforma de 
Compresión, motobombas con 
variadores de velocidad para la 
transferencia del aceite en 
Plataforma de Producción y 
generadores con  base en 
motores de combustión para 
generación de energía eléctrica 
en ambas plataformas 
(Producción y Compresión). 

a) Un sistema de acondicionamiento de 
gas amargo para motogeneradores. 

b) Seis motogeneradores en plataforma 
de Producción, tres en operación. 

c) Cinco motobombas, cuatro en 
operación. 

d) Nueve motogeneradores de en 
plataforma de Compresión, seis en 
operación. 

e) Cuatro módulos de compresión, tres 
en operación. 
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Diagramas de bloques 
 
Para cada una de las alternativas se elaboró el diagrama de bloques de confiabilidad del sistema 
correspondiente. En las Fig. 5 6 y 7 se muestran estos diagramas, mientras que en la tabla 3 se 
describe la nomenclatura empleada. 

 
Fig. 5: Diagrama de bloques de alternativa 1 (turbo-compresión y turbo-generación). 

 
Fig. 6: Diagrama de bloques de alternativa 2 (moto-compresión y turbo-generación). 
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Fig. 7: Diagrama de bloques de alternativa 3 (moto-compresión y moto-generación). 

 
Tabla 3: Nomenclatura utilizada en los diagramas de bloques de confiabilidad. 

 
Bloques básicos 

 
Bloques de agrupación 

 
CLAVE DESCRIPCIÓN CLAVE DESCRIPCIÓN 

END Endulzadora de gas GAD Producción de gas dulce combustible  
SCM Secado mecánico de gas SEP Generación y distribución de energía 

eléctrica en P. Producción 
ACE Acondicionamiento eléctrico de gas SEC Generación y distribución de energía 

eléctrica en P. Compresión 
AGM Acondicionamiento de gas para 

motogeneradores 
- # Número consecutivo de bloque 

TGP Turbogenerador a gas en P. 
Producción 

- R Elemento de respaldo 

MGP Motogenerador a gas en P. 
Producción 

TGC Turbogenerador a gas en P. 
Compresión 

MGC Motogenerador a gas en P. 
Compresión 

DEP Distribución energía eléctrica en P. 
Producción 

DEC Distribución energía eléctrica en P. 
Compresión 

ENL Enlace eléctrico entre plataformas 
MBA Motobomba de transferencia de aceite 
MCG Módulo de moto-compresión de gas 
TCG Módulo de turbo-compresión de gas 
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Escenarios 
 
La evaluación de las alternativas operativas se llevó a cabo para los dos escenarios siguientes: 
 
1. Operación del complejo en condición de producción nominal. Operación de cuatro bombas de 
transferencia de aceite, tres módulos de compresión y los sistemas necesarios de apoyo (energía 
eléctrica, gas combustible, distribución de energía eléctrica, etc.); todos con disponibilidad de 
emplear sus equipos de relevo en condiciones de diseño. 
 
2. Operación del complejo en condición de producción mínima (33 % de capacidad). Operación 
de dos bombas de transferencia de aceite, un módulo de compresión y los sistemas necesarios de 
apoyo. En este escenario se consideró que el resto de los equipos que no están en operación se 
encuentran en estado de disponibilidad, o sea, que en caso de falla de uno de los equipos que 
operan se tiene disponible cualquiera de los que no están en operación. 
 
TASAS DE FALLA DE LOS COMPONENTES  
 
Para definir los valores de tasas de fallas para los diferentes equipos analizados, se utilizó la 
información de la Base de Datos de Confiabilidad para Instalaciones Costa Afuera (OREDA, 2002). 
Para los módulos de compresión con turbina de gas, se utilizó una tasa promedio de 10.88 fallas 
críticas por año, la cual es similar a la estimada con información estadística de módulos de 
compresión con turbina de gas en complejos petroleros mexicanos. 
 
Respecto a la turbo-generación de energía eléctrica con ciclo abierto, la base de datos de OREDA 
(OREDA, 2002), indica una tasa de 4.81 fallas por año para instalaciones costa afuera, mientras que 
la experiencia en instalaciones en México indica una tasa de 4.2 fallas por año. Para fines de este 
estudio se utilizaron las tasas de falla de equipo similar al requerido en el futuro complejo petrolero, 
obtenidas del documento de OREDA (OREDA, 2002) exceptuando las tasas del enlace eléctrico y 
distribución de energía eléctrica, cuyos valores fueron propuestos independientemente. Los valores 
de las tasas de falla se presentan en la tabla 4. 
  

Tabla 4: Tasas de falla utilizadas en el análisis de confiabilidad. 
 

EQUIPO O SUBSISTEMA TASA DE FALLAS 
Endulzadora de gas 1.44 
Secado mecánico de gas 3.25 
Acondicionamiento eléctrico de gas 0.33 
Turbogenerador a gas en producción o compresión 4.81 
Distribución energía eléctrica en producción o compresión  0.1 
Motobomba de transferencia de aceite 2.14 
Módulo de turbo-compresión de gas 10.88 
Enlace eléctrico entre plataformas 0.1 
Módulo de moto-compresión de gas 2.17 
Acondicionamiento para motogeneradores 0.11 
Motogenerador a gas en producción o compresión  3.27 

 
 
RESULTADOS  
 
Los resultados de confiabilidad de los dos escenarios analizados para diferentes periodos de misión, 
se obtuvieron mediante una hoja de cálculo en Excel desarrollada por los autores. En las tablas 5 y 6 
y Figs. 8 y 9, se muestran dichos resultados, en donde se observan mayores valores de confiabilidad 
para las alternativas que incluyen moto-compresión (alternativas 2 y 3) y una disminución drástica de 
la confiabilidad para la alternativa 1 a partir del primer mes de operación. 



Confiabilidad Operativa de Sistemas para Compresión de Gas y Generación Eléctrica               Flores 

Información Tecnológica Vol. - 21 Nº 3 - 2010 23

Tabla 5: Confiabilidad del escenario en producción nominal. 
 

DÍAS 
 

ALTERNATIVA 1
 

ALTERNATIVA 2
 

ALTERNATIVA 3 
 

1 100.00 100.00 100.00 

5 99.91 99.97 100.00 

15 97.15 99.55 99.85 

30 83.41 96.47 98.26 

60 47.47 77.68 84.60 
 

Tabla 6: Confiabilidad del escenario en producción mínima (33% de capacidad). 
 

DÍAS 
 

ALTERNATIVA 1
 

ALTERNATIVA 2
 

ALTERNATIVA 3 
 

1 99.999 99.999 100.000 

5 99.980 99.980 100.000 

15 99.826 99.818 99.997 

30 99.250 99.233 99.982 

60 95.410 96.346 99.815 
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Fig. 8: Comparación de confiabilidad a condiciones de diseño (sin mantenimiento). 
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Fig. 9: Comparación de confiabilidad a 33 % de capacidad (sin mantenimiento). 
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CONCLUSIONES 
 
Con base en los datos de tasa de falla utilizados, se concluye que el sistema de moto-compresión 
resulta más confiable que el uso de turbo-compresión. 
 
Por otra parte, al comparar los resultados de las alternativas que utilizan turbo-generación eléctrica 
contra la que incluye moto-generación eléctrica, se concluye que el uso de motores de combustión 
interna para generación eléctrica conduce a sistemas más confiables, dada la capacidad unitaria y la 
redundancia para estos sistemas. Para el caso analizado, se requieren tres motores de combustión 
interna por cada módulo de turbo-generación eléctrica. 
 
Finalmente, se concluye que la alternativa más confiable incluye el uso de generadores eléctricos 
con base en motores de combustión interna en las plataformas de Producción y Compresión, así 
como compresores de gas con base en motores eléctricos que incluyan variadores de velocidad en 
la Plataforma de Compresión.  
 
Se debe considerar que, aún cuando el sistema a diseñar, por su ubicación, debe tener una 
configuración con una confiabilidad que garantice periodos de operación largos sin fallas de equipos 
y salidas forzadas; para la selección y diseño final de los sistemas a utilizar se deben considerar 
otros criterios tales como la correcta distribución de equipo, la eficiencia del sistema, los sistemas de 
seguridad y la compatibilidad con las características estructurales de la plataforma, entre otros. 
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