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La TMDB fue creada para el procesamiento, manejo y 
exportación de crudo entre otros objetivos, motivo por 
el cual los estándares de calidad, específicamente 
hablando de la cantidad de sal y agua con que se 
recibía y exportaba el crudo, debían ser monitoreados a 
detalle antes de ser enviado al Sistema nacional de 
refinación y a los puntos de Venta.

Como parte de los servicios que PEMEX solicitó a 
Grupo SSC para la Terminal Marítima Dos Bocas, uno 
de los requerimientos tenía como punto clave reducir el 
tiempo en las operaciones del puerto petrolero para el 
proceso de deshidratado y desalado de crudo.

En operaciones normales, el crudo procedente de la 
Sonda Campeche era almacenado y separado en unos 
tanques de conversión tipo Gun Barrel, en cuyo diseño 
Grupo SSC tuvo un papel importante, y donde el crudo 
debía tener un tiempo de residencia de 2-3 días para 
que por separación gravitacional se obtuviera una 
mezcla con las métricas marcadas por la Industria y así 
evitar penalizaciones.

Posterior a un levantamiento de información en los 
laboratorios de la Terminal Dos Bocas y una vez         
capturado el proceso de acondicionamiento de crudo 
que ingresaba, el equipo de Grupo SSC desarrolló        
El Laboratorio Virtual de Deshidratación y Desalado, 
que a través de un modelo de proyección matemático 
en el cual se condensaron el proceso de simulación de 
las líneas de transporte así como el proceso de            
separación de crudo, fue posible agilizar la toma de 
decisiones para que conociendo densidad, viscosidad y 
corte de agua entre otras propiedades de la mezcla 
recibida, se hicieran ajustes de temperatura y flujo 
necesario en el proceso para tener una separación en 
continuo, es decir, que el proceso de                          
acondicionamiento fuera constante y no periódico.

Nuevamente, la agilidad y calidad de la información 
entregada por Grupo SSC, distinguen los resultados en 
tiempo y costo operacional para la entrega de una 
mezcla en condiciones contractuales.
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