
High Integrity Pressure
Protection System ( HIPPS)



¿Que es un HIPPS?

Demasiada presión en
las líneas pueden 
causar explosiones, 
peligros, químicos 
tóxicos que van a ser 
liberados a la 
atmosfera 
amenazando vidas y
poniendo en peligro el
ambiente.

En muchos casos,
también se elimina o
reduce la necesidad de
alivio de presión,
incluida la quema en
antorcha, que daña el
medio ambiente.

HIPPS son instalados
en lugar de válvulas
de alivio mecánico
convencionales para
manejar altas tasas
de flujo y altas
presiones, reduciendo
el riesgo de que las
unidades de
producción excedan
su presión de diseño.

Es un sistema de
alivio de alta presión y
caudal, que conducen
procesos peligrosos a
un estado seguro
predecible dentro de
un tiempo seguro
determinado.

-- HIPPS --
High Integrity Pressure 

Protection System 

(Sistema de Protección de Presión
de Alta Confiabilidad)

Ø Respuesta a la sensibilización 
medioambiental.

Ø Protección contra la 
sobrepresurización del proceso.

Ø Alternativa aprobada a los 
sistemas de alivio tradicionales –
Reducción de llamarada.

Ø Reducir el OPEX (Relief Valves 
cost and testing/ (costo y 
pruebas de las válvulas de alivio)



Se utilizan en la industria del petróleo y 
gas así como en instalaciones de Gas 
Natural Licuado (GNL) y sistemas de 
transporte y almacenamiento para 
garantizar la seguridad de tuberías, 
oleoductos, buques y paquetes de 
procesos. Algunos de los ejemplos de la 
aplicación de HIPPS en la industria de 
Oil & Gas se mencionan a continuación:

¿Dónde podemos
usar HIPPS?

• Conexión a larga distancia de un yacimiento 
marginal a alta presión con las instalaciones 
de superficie existentes.

• Pozo de alta presión conectado a una línea 
de flujo de baja presión.

• Protección de tuberías ascendentes flexibles 
contra altas presiones (Estructuras Flotantes)

Aplicaciones:

• Línea de flujo del cabezal

• Estaciones de gasoductos y 

compresores

• Sistemas de quema

• Instalaciones de separación y 

procesamiento

• Plantas de gas

• Almacenamiento de gas

• Buques flotantes de almacenamiento y 

descarga de producción (FPSO)

• Plataformas Costa Fuera

• Operaciones en tierra



REDUNDANCIA:
• 2oo3 Transmisores de presión
• Aisladores a DCS (alarmas de disparo y desviación)
• 2oo3 Relés
• 1oo2 Válvulas de bloque con 2oo2D-SOV

PRUEBAS:
• Transmisores y relés de 5 años
• 1 solenoide de un mes y prueba de accidente cerebrovascular parcial
• Prueba completa de 5 años

DESEMPEÑO:
• SIL 3
• > 200 años MTTF viajes espurios

Especificaciones técnicas de HIPPS



VÁLVULA SIMPLE O DOBLE, MONTADA SOBRE
PATÍN O INDEPENDIENTE, NEUMÁTICA,

HIDRÁULICA O DE GAS DE LÍNEA.

• Condiciones de Operación Severas
• Operaciones Criticas de seguridad 
• Confiabilidad en lugares Remotos 

“Todos estos factores son inquietudes 
claves para los equipos de petróleo y 

gas que se utilizan en los procesos 
aguas arriba, intermedias y aguas 

abajo. Las válvulas de control son una 
necesidad crucial para el cierre 
absoluto y control confiable de 

presión y flujo”

Un HIPPS está diseñado y 
construido de acuerdo con 
las normas IEC 61508 e IEC 

61511. Estas normas 
internacionales se refieren 
a Funciones de seguridad 

y sistemas instrumentados 
de seguridad.



Un sistema HIPPS protege al personal del sitio, público en 
general y medio ambiente, además de los activos de 

producción valiosos.

Condiciones de
operación

Aplicaciones

Rango de presión: mayor a 15,000 psi
Temperatura: -50 – 1400 °F
Tamaños: 2 – 36 pulgadas

• Sistemas de soplete
• Reemplazo de sistemas de alivio
• Línea de flujo de la cabeza de 

pozo
• Estaciones de tubería y 

compresores
• Planta de gas / Almacenamiento 

de Gas Plataformas Costa Afuera
• Operaciones en Tierra
• Buques de almacenamiento 

glotantes y descarga de 
combustibles

• Sistemas de parada de
emergencia

• Sistemas de protección contra 
sobrepresión



Justificación y beneficios
de HIPPS

Los dispositivos de alivio mecánico están disponibles para mejorar lo concerniente a:

• Consideraciones ambientales.
• Seguridad identificando y mitigando el riesgo de sobrepresión. 
• Justificaciones económicas, reducción de costos del proyecto (las indeseables válvulas de 

alivio de seguridad, quemadores, canalización aguas abajo).
• Reducción o eliminación de la llamarada (poco o ningún hidrocarburo en la llama).
• Eliminación de las válvulas de seguridad (API 521, ASME Código Caso 2211, ANSI / ISA 

84.01- 2004, IEC 61511).
• Necesidad de manejo de un sistema mas practico, ahorro de peso de la plataforma (sin 

llamarada, sin vástago de la válvula de alivio de seguridad, reducción de tuberías aguas 
abajo, paquete compacto), ahorro de espacio. 

• Mayor flexibilidad, aumento en la presión de funcionamiento, rendimiento y producción
• Aumento de los diagnósticos y reducción del tiempo de inactividad (localización de 

fallos, borrado de reajuste y producción continua)
• Reducción de viajes falsos.

• Menos quema de gas que significa dinero en el bolsillo.
• Menos quema de gas que significa un ambiente feliz.
• Permite liberar bienes inmuebles valiosos.

Beneficios

Justificación



Normas

• Hasta agosto de 1996, ASME obligaba la instalación de dispositivos de alivio de presión.
• En el Código Caso 2211, ASME reconoció que la protección contra sobrepresión debe ser 

proporcionada por la opción más adecuada de ingeniería.
• El uso de HIPPS puede ser utilizado pero debe resultar en una instalación igual de segura o 

más segura que el diseño convencional.
• El HIPPS propuesto es independiente de las posibles causas de sobrepresión; es tan 

confiable como el dispositivo de alivio de presión que esta reemplazando; y es capaz de 
mitigar completamente un evento de sobrepresión.

Antecedentes

Las normas internacionales para permitir la aplicación de 
sistemas de seguridad instrumentados de alta fiabilidad 
(SIS) en sustitución de los dispositivos tradicionales de 
alivio mecánico son:

• API 521
• Código Caso 2211 de ASME Sección 

VIII, División 1 y 2
• ANSI / ISA 84.01-2004
• IEC 61511



Directrices de HIPPS

• IEC 61508 define pautas específicas para desarrollar el SIS para la reducción del riesgo.
• IEC 61511 define las aplicaciones del sector de procesos que proporciona orientación para 

la implementación del SIS en las industrias de proceso.
• Estos documentos rigen el desarrollo de un HIPPS (como SIS especializado) en 

aplicaciones para la protección de presión de sobrepresión.
• Estos estándares internacionales rigen el diseño HIPPS y define el nivel de integridad de 

seguridad (SIL) requerido para el HIPPS

La aplicación de estas nuevas normas y el desarrollo posterior de la 
tecnología SIS han permitido que la aplicación sustituya a los 

dispositivos mecánicos:

• La reducción de riesgos requeridos, resulta de la necesidad de disponer de sistemas 
de seguridad SIS de alta disponibilidad y fiabilidad.

• Estos sistemas se llaman a menudo Sistemas de Protección de Presión de Alta 
Integridad (HIPPS).



Mayor
-4

2 2 2 3 NA NA

Significativo
-3

1 1 2 2 3 NA

Moderado
-2

NR 1 1 2 2 3

Menor
-1

NR NR NR 1 1 2

L M H
(2)

Ocasional
(3)

Probable
(4)

Frecuente(1) Remoto

riesgo

Matriz de Asignación de SIL para Determinar el nivel de SIL que se asignara

NA = No apropiado; Se requieren seguros adicionales.

NR = No requerido; SIF muy probablemente no sea necesario.

FRECUENCIA

Los estándares SIS cubren una variedad de técnicas para determinar los requisitos 
SIL; Matriz de Riesgo, Gráfico de Riesgo y LOPA (capas de análisis de protección) 
son técnicas que se consideran para determinar el nivel de riesgo para la protección 
por el sistema SIS.
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Ejemplo de Matriz de Riesgo
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Arquitectura de HIPPS



Skid HIPPS



Solucionador Lógico

Skid HIPPS



• Experiencia.
• Responsabilidad de una sola Fuente.
• Cumplimento de mostrado de la IEC 61508.
• 34 Sistemas (68 Válvulas) actualmente en funcionamiento.
• Cero fallas.
• Continuación de I+D.
• Documentación completa.
• El sistema de deslizamiento suministrado totalmente

functional (Plug & Play).
• Diseño Piggable.
• Integración de sistemas con otros proveedores (Medición,

cabezales de pozo).
• Servicios de comisionamiento y puesta en marcha.
• Soporte a nivel mundial/ servicio de campo.

¿Por qué TRAC?



Conclusiones

• Según las nuevas regulaciones, un SIS especial llamado 
HIPPS se puede aplicar en lugar de los dispositivos 
tradicionales de alivio mecánico.

• Se lleva a cabo una evaluación del riesgo para determinar el 
requisito de SIL para el sistema HIPPS.

• Un sistema HIPPS adecuadamente aplicado mitiga el riesgo 
de sobrepresión del sistema de forma segura sin la 
necesidad de la quema de los recursos naturales de 
hidrocarburos y los problemas ambientales que la quema 
representa.



Experiencia de 
HIPPS• 2004 – BG – Trinidad

• 2004 – BG / Reliance IND – India

• 2005 – BG – India

• 2005 – 2006 – Chevron – Bangladesh

• 2006 – BG – India (Skid de HIPPS)

• 2006 – 2007 – BG – Trinidad

• 2007 – 2008 – BG – Trinidad

• 2008 – Cairn Energy India – India

• 2008 – BG – Trinidad, Plataforma Hibiscus

• 2009 – BG – Trinidad Dolphin Deep – Trinidad

• 2010 – 2011 – BG – Bolivia, Plataforma PMO-6



Caso de estudio
Bibiyana

El campo de gas de 
Bibiyana fue 
desarrollado por 
Unocal en el país de 
Bangladesh Utilizando 
HIPPS como el primer 
sistema de protección.

El campo de gas de 
Bibiyana está situado en 

NE esquina de 
Bangladesh, en el Bloque 

12. Aproximadamente 
150 Km de la capital de 

Dhaka
El proyecto estará diseñado para una capacidad total de más 
de 600 MMSCFPD. El campo de Bibiyana se desarrollará a 
partir de la perforación de pozos en dos macollas separadas.
La macolla Sur contendrá las principales instalaciones de 
procesamiento de gas.
La macolla norte se encuentra a 4 km de la macolla principal.
Ambas producirán aprox. 300 MMSCFD de producción total.

Descripción del proyecto



Objetivos de HIPPS
Bibiyana

Un HIPPS fue seleccionado para 
la protección de la sobrepresión 
de la tubería desde la macolla 
Norte a la macolla Sur.

Metas

• Protección de presión segura y altamente confiable.
• Minimización de la quema en macollas remotas por las consideraciones ambientales.
• Reducción de la presión de la tubería desde cabezales de pozo clasificación API 

5000#.
• Reducción de costos derivados de la instalación de quemadores.

Aplicación

• Sistema HIPPS SIL 3 ubicado en cada línea de flujo para un total de siete (7) sistemas.
• Tubería de 4 km con una clasificación ANSI 600#.

Logros

• Reducción de Longitud de tubería aguas abajo.
• No sistemas de quemadores.
• No a la válvula de alivio en la cabecera.
• Ahorro de CAPX, más de 2 Millones de USD.



Diagrama de HIPPS de Bibiyana



Bontang
West Seno Hub
100 MMSCFD

Inlet Gas

Greater Gendalo Hub
550 – 650 MMSCFD

Inlet Gas

Greater Gehem Hub
300 – 500 MMSCFD

Inlet Gas

Cubo de gas de Aguas Profundas

Caso de estudio
Botang LNG

La planta de GNL Bontang es el 
más grande del mundo, se 

encuentra en el este de 
Kalimantan, Indonesia.

La nueva producción de gas 
procedente de dos grandes 

campos Costa Afuera han sido 
añadidas a las gaseoductos e 

instalaciones de Bontang para el 
tratamiento del Gas.

Estas instalaciones, Gendalo y 
Gehem-Ranggas, son 

instalaciones flotantes de aguas 
profundas con nuevas tuberías 
individuales que alimentarán el 

sistema existente de tuberías en 
tierra en la terminal de Santan.



Limitaciones y consideraciones
Botang LNG

Limitaciones de presión existentes 
BONTANG LNG en la línea de tubería:

1. Las tuberías HP de Gendalo y Gehem-

Ranggas suministrarán gas a una presión 

de aproximadamente 1000 psig.

2. El sistema de protección de la tubería 

existente no podría soportar mayores 

presiones debido a la nueva producción.

3. Presión de la tubería de 910 a 940 psig

4. La presión de entrada de la planta de 

Bontang se fija en 700 psig

5. Se debe utilizar un sistema de 

protección de tuberías.

1. Un alivio de flujo completo con un 

quemador requeriría un quemador muy 

grande (600 + MMSCFD) para cada 

gasoducto de gas Costa Afuera.

2. Cliente determinó la protección más 

eficaz de la tubería existente será a través 

de un sistema HIPPS

3. Gran reducción de la quema a la 

atmósfera

4. Conservación de los recursos naturales

5. Justificación económica mediante la 

reducción de los ingresos perdidos y el 

Capex de la construcción de sistemas de 

quemadores.

Consideraciones técnicas de 
reducción de la presión:


