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RESUM EN
Este artículo pres enta el des arr ollo del pr ototipo de una herr amienta c omputac ional
para el apoyo en la toma de decisiones operacionales en tiempo real, en una unidad
de pr oceso de una refiner ía. La herramienta c onsta de un módulo de diagnóstico de
fallas confor mado por un Sistema Basado en Conocimiento (SBC) , un módulo de
herr amientas de c álculo, que le per mite a los operadores e ingenieros r ealiz ar
cálculos para evaluac ión de equipos y c ondiciones del proc es o, y un módulo de
anális is estadístic o de c alidad, con el cual el operador puede deter minar si una
variable de calidad es tá por fuer a de c ontr ol o pr esenta tendencia a salir de c ontr ol.
El SBC cons tituy e la parte fundamental de la herr amienta. Este módulo esta
conformado por el motor de infer enc ias, la base de conocimiento, las bas es de datos
integr adas y la interfase c on el usuario. Los otr os dos módulos constituy en un
soporte para algunos r equerimientos del SBC.
La herramienta pr opuesta en es te trabajo de inv estigac ión, a demás de contr ibuir al
anális is oper acional y a la detecc ión r ápida de las c aus as de las fallas
oper acionales, br inda una guía prior izada de las dif erentes alternativ as de soluc ión o
actividades que se deben ejecutar para r egr esar el proces o a su rango de oper ación
normal, y proporciona una forma de ges tionar, captar y capitaliz ar el c onocimiento
del pers onal c on may or experiencia de una for ma estr ucturada y or ganizada, de tal
forma que sirv a par a el entr enamiento y la formac ión de los nuev os y futur os
oper ador es e ingenier os de la Unidad Visc orreductor a ( UVR) de la Refiner ía de
Cartagena de Ecopetr ol S.A.
En es ta inv estigac ión se utilizó un método basado en la historia del pr oces o para el
diagnóstico de la fallas . Espec íficamente se utilizaron s istemas bas ados en
conoc imiento por ser los que han mos trado el mejor des empeño comprobado para
diagnóstico de fallas en pr ocesos químicos industriales, y par a s u des arr ollo se
adaptó la metodología empleada por Qian & Jian (2003) porque ésta se aplicó en un
proc eso de la industria del petr óleo similar al que es objeto de es tudio, demostr ando
resultados exitosos.
Para el estudio se s elecc ionar on 19 fallas de las 45 fallas que más ocurr en en la
oper ación de la UV R siguiendo los pas os descr itos por For d ( 2001) con lo s e c ubr ió
el 80% del risk pr iority number, RPN ( este número es el pr oduc to de la frec uenc ia
por el impacto de c ada falla y define la pr ioridad de una falla para s er incluida en el
anális is).
Durante la etapa de adquisic ión del conocimiento y el análisis de las fallas, se utilizó
la metodología pr esentada en el Manual de Análisis de Causa Raíz de Ecopetr ol
S.A. (2006) y se contó con la par tic ipac ión de cinco exper tos de la Red de tr abajo en
Viscorreducción de la Refiner ía de Cartagena.
Con toda la información recolec tada del anális is de las fallas s e c onstruyó la base de
conoc imiento y se gener ó un pr ototipo de la herr amienta en Exc el c on aplicac iones
en V isual Basic , par a poster ior mente compilarla y c odific arla en la página Web de
Refiner ía de Cartagena en el lenguaje ASP.
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La actualiz ac ión de la base de c onocimiento del SBC no r equier e de un
conoc imiento especializ ado en pr ogramación, y cuando se in troduce una nueva
regla o se actualiza alguna ex istente se pr oduce la actualiz ación automática del
código del motor de inferenc ias , lo c ual per mite que la herramienta s e pueda adaptar
ágilmente a los cambios en el pr oceso.
Una vez ter minado el prototipo se realiz aron pr uebas, sin interv enir el pr oces o de
producción par a v erificar la efec tiv idad de la herr amienta, las cuales consis tier on en
dos c asos de estudio de similar complejidad r es ueltos de forma manual y automática
por dos grupos de operador es. De estas pruebas s e destaca una dis minuc ión de 67
minutos en el tiempo promedio de diagnós tic o de fallas con el us o de la herramienta,
lo c ual se puede tr aduc ir a unos benéficios económicos potenc iales de 34.770
US$/año par a el caso 1 y 11.121 US$/año para el c aso 2. Adicionalmente se r ealizó
una s imulac ión con el softw are Crystal Ball, en la cual s e cons ider aron los c ostos por
minuto de cada falla y el ahorro de tiempo par a el diagnóstico de las fallas por el uso
de la herramienta como var iables aleator ias tr iangulares. El valor esperado de los
beneficios totales, por menor tiempo para diagnóstic o de las 19 fallas, obtenidos con
Cristal Ball fue de 208.375 US$/año.
En ambos cálc ulos se consideró que la frecuencia de c ada una de las fallas
permanece constante en el tiempo, aunque en realidad se es per a que esa
frecuenc ia baje y consec uentemente los benefic ios, a medida que s e va dando un
proc eso de aprendiz aje por refinación de la exper ie ncia y el uso continuo de la
herr amienta.
Herr amientas c omo la diseñada son pos ibles grac ias a la automatiz ación de los
proc esos en las r efiner ías de Ec opetrol S.A., y des arr ollos similares a éste s e
pueden extender con fac ilidad a otras unidades de proceso de la empr es a, c on el
uso de la metodología empleada en este tr abajo.
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INTRODUCCION
Con la automatizac ió n de las plantas de proc es os de la industria del petróleo se ha
logr ado un gran av ance en contr ol regulator io, y con el pr ogreso de los sis temas de
control distr ibuido ( DCS) s on menos las tar eas que están en manos del oper ador. En
condiciones operativas normales, estos s istemas ay udan al oper ador a mantener el
proc eso en estado estable. Cuando se pr esentan s ituac iones anormales , el s istema
de c ontr ol envía una alar ma al oper ador y ejecuta una ser ie de acc iones
predeter minadas para proteger la seguridad de las personas y las instalac iones
productivas . Sin embargo, hay una actividad impor tante en el c ontr ol de proc es os
químicos que requier e una gr an cantidad de actividad manual por par te del
oper ador, la respuesta a las situac iones o ev entos anor males en el proc eso o fallas.
Esta ac tividad inv olucra la detección oportuna de las fallas, el diagnóstic o de las
caus as de origen, y las acciones para regr esar el pr oc eso a un es tado de oper ación
normal y segur o ( Qian, 2003).
Esta tar ea que deben ejec utar los operadores es cada vez más difícil debido a
difer entes factores tales como infor mac ió n ins ufic ie nte o sobr ecar ga de información.
Con todas estas dif ic ultades, no es extr año que los operador es tiendan a tomar
decis iones err adas o poco oportunas, y realic en acc iones que c onduzc an a un
empeoramiento de la situación. Las estadísticas industr iales muestr an que cerc a del
70% de los incidentes industr iales son causados por errores humanos
(Venkatasubramanian, 2003).
Esta situac ión se agrav a más a causa de la falta de entr enamiento y la poca
exper iencia del pers onal oper ativo debido al retir o de los operadores más
exper imentados , por cumplimiento de s u tiempo de servic io y por las falenc ias
evidenc iadas en la doc umentac ión de las fallas y en compar tir conocimiento.
Las fallas en los pr oc esos de las refiner ías oc urr en de forma rápida, y si no s e toman
las
decis iones de forma oportuna para contr olar las se pueden gener ar
cons ecuenc ias indeseables par a el proceso, tales como sobr ecostos por productos
fuera de especific aciones, bajos rendimientos y par adas no planeadas de las
unidades, lo cual afecta dir ectamente los indicadores globales de gestión
oper acional y económic a de la refiner ía, como el factor de utilizac ión ( FUR) y el
margen de refinación.
Según (Venkatasubr amanian, 2003) el r eto actual de los ingenieros es el manejo
automático de los ev entos anor males usando sistemas de contr ol inteligentes que
proporcionen asistencia al oper ador para solucionar estas situaciones anor males o
fallas de for ma oportuna. La automatiz ación del proces o de diagnós tico de fallas es
el pr imer paso par a el manejo de eventos anor males. A lo lar go de los años se han
desarrollado v arias aproximaciones par a el diagnóstico de fallas, entre las c uales se
destacan los diagr amas , las apr ox imaciones analíticas, las redes neuronales y los
sistemas basados en conoc imiento (SBC) . Entre todas, las más usadas en proc es os
químicos indus triales han sido los SBC por su facilidad para implementar y porque
su tiempo de r espuesta es c orto.
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Según Qian ( 2003) los s istemas basados en conocimiento pueden ayudar al
pers onal con poca ex periencia a resolver pr oblemas que requier en un c onocimiento
experto y pueden res ponder a pr eguntas y r es olv er problemas muc ho más r ápido
que un experto humano. Por ello, estos s istemas s on muy valios os en los cas os en
los que el tiempo de respues ta es cr ít ic o.
En los últimos años los s istemas basados en conoc imiento han invadido la industr ia
de los pr ocesos químicos y son muy comunes las aplic aciones en optimizac ión y
diseño de pr oceso, en s istemas par a entr enamiento del pers onal, en s istemas para
diagnóstico de fallas en equipos y plantas o par a apoyar a los operadores y técnic os
en las toma de mejores decis iones par a garantizar un buen desempeño de una
planta ( Tapias, 2001) .
Tal como s e describió prev iamente, los sistemas basados en conoc imiento son
importantes en los casos en los que el tiempo de r espuesta es cr ítico y
prec is amente, en la operación de la Unidad V iscorr eductor a de la Refiner ía de
Cartagena, ex isten muchas v ariables para las c uales el operador tiene poco tiempo
disponible par a coloc arlas dentro de los límites de c ontr ol antes de que se presente
un inc id ente.
Todo lo descr ito anter ior mente justifica el dis eño de una herr amienta c omputac ional
edif ic ada en s istemas basados en conoc imiento, que fac ilite el diagnóstic o de las
fallas oper acionales en tiempo r eal que s e pres entan en esta planta de proc es o y
que ay ude al operador y al ingeniero de pr oceso en la toma de decisiones,
capitaliz ando el conoc imiento de los ex per tos .
Finalmente, se debe aclar ar que en ningún momento s e intenta r eemplazar al
experto humano por la herr amienta. Primer o, por que los niv eles de c onocimiento
que s e inv olucr an en este tipo de sistemas son muy par tic ular es y es pecífic os y,
segundo, porque los expertos poseen una car acter ís tic a fundamental que aún no se
ha podido integrar a estos desarr oll os, que es el s entido c omún. Por lo tanto, se
enfatiza que la herramienta des arr ollada tiene por objeto ayudar al oper ador y a los
ingenieros, una vez detectados los síntomas de una falla, a deter minar las posibles
caus as de la falla y las pos ibles s oluciones o tar eas que se recomienda realizar,
pero finalmente el operador o el ingeniero es quien debe tomar la dec isión.

OBJETIV OS

OBJ ETIVO GENERAL
Diseñar una herr amienta computacional soportada en s istemas bas ados en
conoc imiento que per mita diagnos tic ar las fallas operac ionales en tiempo r eal y
brinde un soporte par a la toma de decis iones oportuna y confiable, ante las fallas
oper acionales que s e pr esentan c omúnmente en la Planta Viscorr eductora de la
Refiner ía de Cartagena de Ecopetr ol S.A. y que tie nen mediano y alto impacto en el
desempeño, los r endimientos y la c onfiabilidad de la planta.
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OBJETIVOS ESP ECÍFICOS
•

Identific ar las r elac iones de comportamiento entr e las var iables de proc eso y de
calidad de corr ientes y productos, frente a las fallas típicas de la planta y los
indicadores de desempeño de esa unidad de proc es o.

•

Diseñar una herramienta que per mita obtener la infor mac ión sobre la for ma en
que los expertos en Visc orr educción ac ometen la s oluc ión de las fallas
oper acionales par a c ons truir la base de c onocimiento con las distintas causas y
posibles soluciones.

•

Realizar los algor itmos par a solucionar los distintos modelos probabilístic os y/o
árboles de fallas que sur jan del anális is de las fall as c omunes que s e presentan
en la operac ión de la Unidad Viscorr eductora.

•

Construir una herr amienta c omputacional par a el anális is estadístico en línea de
las v ariables de calidad de las c argas y pr oductos de la Unidad V iscorreduc tor a y
para la realiz ación de c álc ulos s encillos del des empeño de los equipos de
proc eso principales .

1. MARCO TEORICO Y ESTADO DEL ARTE
En esta sección se pr es enta el resumen de los conceptos más importantes que se
utiliz an c omo fundamento teóric o para el des arr ollo del trabajo de inv estigación. Los
temas princ ipales que se abordan s on los relacionados con fall as de pr oc eso y
diagnóstico de fallas. Finalmente s e realiz a una br eve descripc ión de la unidad de
proc eso donde se des arrolla el estudio.
1.1 DEFINICIÓN DE FALLAS DE CONTROL
Según lo definido en el Proc edimiento par a la aplicación de Acc iones Correc tivas y
Pr eventiv as de ECOPETROL S.A. (2005) una falla de c ontrol del proc eso es una
desv iación de una variable mecánica o de proces o en el des empeño normal, es
decir, se presenta una falla de contr ol cuando la variable se encuentr a por un tiempo
definido por fuera del rango oper ativo normal. Es te rango está delimitado por las
llamadas guías de contr ol. En la figur a 1 se muestra la oc urr enc ia de dos fallas de
control en la v ariable temper atur a de salida del horno de v iscorreducción. Cuando la
variable alc anz a un valor por encima o por debajo de una ventana oper ativa, se dice
que s e pr esentó un inc idente de proces o
En lo sucesivo en este trabajo de inv estigac ión cuando nos r eferimos a fallas, nos
estamos enfoc ando en las fallas de contr ol del proceso.
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Figura 1. Falla de c ontrol e n tempera tura de salida de horno
INCIDENTES
DE PROCESO

FALLA DE
CONTROL

860

VO M
VO
MÁX
ÁX

850
GC M
MÁX
ÁX
MIN

840
830

G
GC
C MIN

820

VO MIN

Rango
operativo
excepcional

Pérdidas
economicas,
ineficiencia,
sobrecost os
Cargas y
Productos
dentro de
especificación

Rango
operat ivo
norm al
Rango
operativo
excepcional

Pérdidas
economicas,
ineficiencia,
sobrecost os

810
1

3

5

7

9

11

13
13

15

17
17

19

21

23

Tiempo, HR

Fuente: Elabora ción pro pia
*GC: Guía de Control, VO: Vent ana Operativa

En la Refinería de Cartagena estas fallas son detectadas por un s oftw are que or igina
un reporte, el c ual debe s er diligenciado por el oper ador del DCS ( Dis tributed Contr ol
System). El operador debe realizar el dia gnós tic o de las fallas detec tadas, estos es,
deter minar las caus as de la falla y determinar las acciones correctiv as para
finalmente implementarlas. En la actualidad los operadores gastan mucho tiempo
realizando esta tarea, lo cual ocas iona que el proc es o s e encuentr e por fuer a de
control por un tiempo extenso, generando pérdidas ec onómicas y en algunos c as os
incidentes par a la empresa. Con el uso continuo de la herr amienta diseñada se
busc a r educ ir el tiempo para diagnóstico de las fallas que tienen alto y mediano
impacto en el des empeño de la Unidad Viscorreductora. En la figura 2 s e muestr a el
estado actual y el compor tamiento deseado de la v ariable temper atur a de s alida del
horno de viscorr educc ión por el uso de la herr amienta.
Figura 2. Comportamie nto ac tual y deseado de una falla de c ontrol
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1.2 M ÉTODOS PARA DIAGNÓSTICO DE FALLAS
Debido a la amplitud del proces o de diagnóstic o de fallas y a la dif ic ultad de
encontr ar soluciones en tiempo r eal, se han desarr ollado v ar ias aproximaciones c on
el tr ansc urr ir del tiempo, las c uales cubr en una amplia v ariedad de métodos tales
como métodos cuantitativ os basados en modelos, métodos cualitativ os basados en
modelos y métodos basados en la his toria del proceso (Venkatas ubramanian, 2003).
En la tabla 1 se res umen las pr incipales car acterís ticas de cada uno de estos
métodos.
Tabla 1. Métodos para dia gnósti co de fallas
VENTAJAS
DES VE NT AJAS
- Di ficultad para
CUANT ITAT IVO B AS ADO EN - Si se conocen todas estructurar un buen
MODELOS
las entradas y salidas
model o
del sist ema y sus
- No recomendabl e
interacciones con el
para procesos
ambi ent e, el
quí mi cos
diagnóstico es bi en
complej os debido a
definido
su comport amient o
no lineal
- Compleji dad
- Facilidad para
adapt arse a los
- Requi ere
CUALITAT IVOS B ASADOS
cambios del proceso
conformaci ón de
EN MODELOS
- Facili dad para
model os.
detect ar novedades en
-Alt a compl ejidad
el proceso
comput acional
MET ODO

SISTEMAS
BAS ADOS EN
CONOCIM IENTO
BAS ADOS
EN LA
HISTORIA
DEL
PROCES O

- Fácil de
impl ementar.
- No requi ere la
conformaci ón de
model os.
- Facili dad para dar
expli cación.
- Di agnósti co de
fall as rápido

- Fal la en los casos
no defini dos en l a
base de
conoci mi ento.
- Di ficultad para
adapt arse a los
cambios en el
proceso.

- Fácil de
impl ementar.
- No requi ere la
- Di ficultad para
REDES
conformaci ón de
dar expli caci ón del
NEURONALES
model os.
proceso de
- Facili dad para
adapt arse a los
razonami ento
cambios del proceso
- Di agnósti co de
fall as rápido
Fuente: A pa rtir de V en kat a sub ram anian (2003)
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COME NTARIOS
No es recomendabl e
para di agnósti co de
fall as en procesos
quí mi cos.
Han
teni do
buena
en
apli caci ón
ingeni ería mecáni ca
y aeronáuti ca.

en
Aplicaci ón
procesos químicos
indust riales li mitada
por
compl ejidad
y
comput acional
generaci ón de falsas
soluci ones

Son
los
más
en
apli cados
apli caci ones
indust riales
de
procesos quí mi cos

Son utili zados en
apli caci ones
indust riales
de
procesos quí micos,
aunque no j usti fican
porque
ci ert as
fueron
hipótesis
propuestas y otras
no.

En esta inv estigación se utilizó un método basado en la historia del pr oceso.
Es pecíf icamente s e utiliz aron sis temas bas ados en c onocimiento por ser los que han
mostr ado el mejor desempeño compr obado par a diagnóstico de fallas en proc es os
químicos industriales. Los métodos cuantitativos y cualitativos basados en modelos
pres entan gr andes dific ultades par a la generac ión de los modelos y gr an
complejidad c omputacional, r azón por la c ual no s on rec omendables para el
diagnóstico de fallas de pr oc esos químicos industriales.
1.3 SISTEM AS BASADOS EN CONOCIM IENTO, SBC
Los Sistemas Basados en el Conocimiento tratan con pr oblemas c omplejos en un
dominio y r equier en de un elevado c onoc imiento del mis mo. Muchos
investigadores manifiestan que estos s istemas intentan imitar la actuac ión de un
experto humano ante un problema relac ionado con su dominio. Par a ello tienen
unos mecanis mos que reflejan el conoc imiento y el razonamiento que el
experto maneja par a la toma de dec isiones ante c ierta situac ión ( Henao, 2001) .
Dentr o de los SBC s e encuentr an los sis temas expertos, llamados as í porque la
calidad y c antidad del c onocimiento que manejan pr ovienen en gr an parte de la
indagac ión c on expertos humanos.
1.3.1 Sistemas Basados en Conocim iento de tiempo real, SBCTR Son Sistemas
Basados en Conocimiento que manejan conocimiento en un dominio espec ífico y
que son capac es de br indar un soporte en un tiempo fijo, dado que manejan
restr icciones tempor ales . Estos sis temas se han utilizado ampliamente para
soluc ionar problemas de contr ol de pr ocesos, diagnós tico de fallas, entre otr as, es
decir, situac io nes en donde la toma de dec isiones es dependiente del tiempo
( Henao, 2001).
Una propiedad que car acteriz a los sistemas de tiempo real es que su buen
funcionamiento depende no solo de la corrección lógica de los algor itmos y de
las r espuestas obtenidas, sino también del momento en que éstas están
disponibles ( Henao, 2001). Por es to, par a que el sistema esté oper ando
apropiadamente es obligator io que pr oporc io ne los resultados dentr o de un
interv alo de tiempo conocido.
1.3.2 Aplicaciones de los SBC y SBCTR para diagnóstico de fallas en procesos
quím icos En el mundo exis ten muchas aplic ac iones de los SBC y SBCTR para el
diagnóstico de fallas en proc esos químic os industr iales. Los des arrollos más
importantes se r esumen en la tabla 2.
En la Refinería de Barrancaber meja s e desarrollar on cinc o s istemas ex pertos entre
1994 y 2000 los c uales s e detallan en la tabla 3. Estos s istemas guían a los analistas
en la toma de dec isiones y las acc iones que se s eguirán c uando se enfrentan a una
tar ea de diagnóstic o de fallas en equipos de proc es os según la ev aluac ión prev ia de
los s íntomas ( Res umen de s istemas ex pertos en GCB, 2002).
Adic ionalmente, estos sistemas ayudan a la for mación de nuevos oper ar ios,
suministr ándoles ex periencia y conoc imiento, a trav és de divulgac ió n del
conoc imiento especializado.
Es importante destacar que ninguna de las aplicaciones desarrolladas en
Barranc aber meja esta implementada en tiempo r eal y están des arrolladas par a
equipos es pec íf icos de pr oceso, lo c ual limita su aplicabilidad.
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Para el des arrollo de este pr oyec to de inv estigación s e adaptó la metodología
empleada por Qian & Jian (2003) por que se aplicó en un proc es o de la industria del
petróleo similar al que es objeto de es tudio y por que ha mostr ado r esultados
exitos os comprobados.
Tabla 2. Aplicaci ones de l os SBC y SBCTR para el diagnós tico de fallas en procesos
químic os e n el mundo

AÑO
1989
1995

REFERENCIA
VENKATASUBRAMANIAN
GRAHAN AND MWLLOR

1997

FINCH & LESS

1997

JOO & SEOK

2000

RAO

2001

ACOSTA & PULIDO

2003

LEUNG & KWONG

APLICACIÓ N
SBCT R par a diagnó stico de fallas de proceso
SBCTR par a análisis de fallas en In genier ía
SBCTR par a manejo de incidentes químico s
SBCTR par a apoyo oper acion al en un a planta de
polipropileno
SBCT R para soporte en el proceso operacional
SBCTR par a supervisión de un a planta de
procesos
SBCT R par a análisis de proceso en línea

2003

Q IAN & JIAN

2004

YANG

SBC TR para diagnóstico de fallas
operaciones en tiempo real en una Unidad de
Cracking C atalítico de una refinería de
China
SBCT R para diagnó stico de f allas op eraciones

2004

CARROSCO

SBCT R par a tratam iento de aguas residuales
Fuente: Elabora ción pro pia

Ta bla 3. Aplicaci ones de los SBC para el dia gnósti co de fallas en ECOPE TROL S. A.

AÑO

REFERENCIA

1994

BOMB EX

1996

COMPREX

1997

INTEREX PERT

1999
2000

EX CO R
BOSBAK

APLICACIÓN
SBC par a análisis de fallas en Bombas
Centr íf ugas
SBC para análisis de fallas en Compres or es
Centr íf ugos
SBC para el diagnós tico de fallas en
Intercambiadores de Calor
SBC para el apoy o al diagnóstico de protecc ión
contra la c orr osión
SBC para el Diagnós tic o de Fall as en Calder as

Fuente: A partir de Re sum en de los Sistema s e xpe rtos GCB (2002 )

1.3.3. Características de los Sistemas basados en conocim iento Giarratano
(2001), enuncia las siguientes car acter ís tic as como las más importantes de los
sistemas basados en c onoc imiento:
Manejan conoc imiento en un dominio específico.
Permiten el acces o a ese domino muy fácilmente.
Simulan el proces o de soluc ión de problemas utilizado por un experto.
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Sirven c omo r epos itorios de c onoc imiento, lo c ual permite que el c onocimiento
perdure dentro de la or ganización.
Pueden captar el c onocimiento de un gr upo de personas.
Facilitan el acc eso a la pericia de múltiples ex pertos
Dan una res puesta rápid a a una situac ión.
Sirven c omo tutor es inteligentes.
1.3.4. Adquisición de conocimiento de expertos Según Medsker (1995) en la
prác tica se utiliz an unas de las siguientes tr es estr ategias para c aptar el
conoc imiento de los ex per tos: us ar la opinión de un solo experto, r ecolectar la
infor mac ión de múltiples ex per tos , ya s ea utiliz ando uno al tiempo o integrar las
opciones.
Se utiliz an múltiples expertos cuando se deben tratar problemas complejos o cuando
la ex perticia no esta partic ular mente bien definida. Los sis temas bas ados en
conoc imiento des arr ollados con solo experto tienen una línea de r azonamiento
angosta y no emula la mayor ía de las dec isiones de la v ida real.
La may or dific ult ad cuando se trabaja c on múltiples expertos es ta en empatar las
distintas líneas de r azonamiento ante una situac ión es pec ifica. Otros pr oblemas
potenciales cuando s e tr abaja c on múltip les expertos s on: conflictos profes ionales y
de personalidad, dominio de uno o pocos mie mbr os del gr upo, limitación de
generac ión de ideas, res puesta al status quo de uno de los miembr os, irrespeto
entre algunos mie mbr os por difer encias de modelos mentales o metodolo gías y
dificultad par a logr ar acuerdo entre los miembr os.
Aunque se pueden pr esentar todos los pr oblemas arriba descr itos no se debe per der
de la mente que el objetiv o c uando se trabaja c on múltiples ex pertos no es alcanz ar
una s olución en cons ens o, sino s eleccionar la solución más apropiada para cada
situac ión (Giarr atano, 2001).
Las ventajas más importantes de tr abajar con grupos de expertos son: mejor
entendimiento del dominio de c onoc imiento, una bas e de c onocimiento mejorada
(exac titud, validez , consistenc ia) , mejor productividad de ideas, facilidad para
identificar los res ultados incorr ectos, habilidad para tr atar con proble mas más
complejos, habilidad para compartir ideas y exper ie ncias y aumento de la
credibilidad ( Meds ker, 1995) .
Las herr amientas más empleadas par a adquir ir el conoc imiento de los grupos de
expertos son las lluv ias de ideas, el método Delhi, la v otación y la r esoluc ión de
conflictos ( Badir u, 1992) .
En este trabajo de inv estigac ión se utilizará a lluvia de ideas. Esta técnic a motiva la
libre ex pres ión de las ideas sin importar cuan remotas aparentan ser y es timula la
creatividad
Algunas consider aciones impor tantes que se deben tener dur ante la realiz ación de
lluvias de ideas son:
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-

Enfocars e en un pr oblema espec íf ic o.
Ser perc eptivo de todas las ideas.
Mantener un ambiente conductiv o par a discus iones de c ooper ación.
Mantener una buena doc umentación de las ideas gener adas.

1.4 DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD VISCORREDUCTORA DE LA REFINERÍA DE
CARTAGENA
La Herr amienta diseñada es aplicada a la Unidad Viscorr eductora de la Ger enc ia
Refiner ía de Cartagena ( GRC) de ECOPETROL S.A. por s er la unidad de proc es os
con mayor númer o de fall as de contr ol (53% del total de las fallas de las cuatro
Unidades de la Refinería de Car tagena, según infor mación histór ica extraída de las
bases de datos de la Refiner ía entre enero 01/04 y septiembr e 30/06) .
En la Unidad Visc orr eductor a de GRC se realiz a el proces amiento del res iduo final
de la destilación pr imaria y al v acío de cr udos, más c onoc idos c omo fondos o br ea
virgen, los c uales son sometidos a una ruptur a térmica molecular (cracking tér mico),
sin pres encia de catalizador, por el efecto combinado de temperatura y tiempo de
residenc ia, en el horno de r eacción y en la c ámar a de r eacción o s oaker,
respectiv amente. El efluente del Soaker se destila en la torre de destilación
atmosférica para obtener gases, nafta, ker os ene y gas óleo atmosfér ico. Los fondos
de esta torr e, a las cuales no se les puede ex traer más pr oducto valioso por
destilación atmosfér ic a, se someten a un pr oces o de destilac ión al vacío para
obtener más gasóleos. Finalmente, los fondos de la destilación al vacío se mezclan
con otr os productos par a confor mar el c ombustóleo. En este pr oceso se convierte
aprox imadamente el 40% de la car ga en productos más valiosos para el mercado,
tales como, gasóleos , ker osene, nafta y gases. En la figura 3 se muestr a un
esquema simplific ado del pr oceso ( Manual de la Unidad V isc orreductora,
actualización 2004) .
Figura 3. Esquema simplific ado de la Uni dad Viscorreductora de GRC
GASES
BREA VIRGEN
NAFTA

K ERO SENE

H ORNO DE
REACCIO N

G ASO LEO ATM OSFERICO

GASOLEO LIVIANO
SO AKER
G ASO LEO PESADO
TORRE
ATM OSFERICA
TORRE
AL VACIO
BREA
VISCORREDUCTORA

ALC

COM BUSTOLEO

COM BUSTOLEO
LIVIANO

Fuente: M anual de operación de la Unidad Viscorreductora (2004 )
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2. HIPOTESIS Y PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN
2.1 HIPÓTESIS PLANTEADAS
A continuación se enunc ian una ser ie de hipótes is que el investigador ha planteado
como posibles causales o fusibles del pr oblema objeto de estudio y a las c uales
piensa dar r es puesta c on el des arrollo de esta inv estigación.
La detección y solución tardía de las fallas oper acionales y la toma inoportuna
de decisiones se debe princ ipalmente a las fallas en el entr enamiento y la
falta de experiencia del pers onal nuev o.
Otro fac tor que dificulta el anális is de las fallas por par te de los oper adores e
ingenieros es la falta de documentación de la s oluc ión de las fallas que han
ocurr ido anter iormente en el pr oces o.
Ex isten falencias en la Refiner ía de Cartagena para captar y gestionar el
conoc imiento del personal de mayor exper ienc ia que se retira de la empres a.
En la Refin ería de Car tagena ex isten sistemas de infor mac ión cuyos datos no
ofrecen ningún valor agr egado al oper ador para la toma de decis iones, y solo
contribuyen a s obrecar gar lo c on información poc o útil.
2.3 PREGUNTA DE INV ESTIGACIÓN
¿Có mo lograr que los oper ador es e ingenier os de pr oceso de la Planta
Viscorreduc tor a de la Refiner ía de Cartagena diagnostiquen las fallas r ápidamente y
tomen decis iones oportunas, capitaliz ando el conoc imiento del pers onal con may or
exper iencia y los sistemas de infor mac ión con que c uenta ECO PERTOL S.A.?
3. M ETODOLOGÍA EM PLEADA PARA EL DISEÑO DEL LA HERRAMIENTA.
Para el des arr ollo del trabajo s e adaptó la metodología propues ta por Qian (2003),
la cual s e pres enta en la figura 4.
A continuac ión s e pres enta una descr ipción de c ada una de las etapas de la
metodología.
3.1 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA E INFORM ACIÓN DE PLANTA
Esta actividad esta dirigida a adquir ir nuev os conoc imientos y herramientas que
enriquezcan y apoyen la inv estigac ión. Se revis aron los manuales de oper ac ión de
la Unidad de proc es o y diferentes tex tos de consulta refer entes a es trategias de
soluc ión de fallas de la indus tria del petróleo.
3.2 ANÁLISIS DE VIABILIDAD DE LA HERRAM IENTA
En esta etapa se r ev isó la factibilidad de la realiz ación de la herramienta
computacional. Para v er ificar la v iabilidad s e r ealizó una encuesta a los us uar ios
con el fin de validar las hipótesis planteadas c uando se descr ibió la situación
problemátic a.
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Figura 4. M etodol ogía utiliza da para el diseño de la herramienta
REVISION
BI BLIO GRAFICA
VIABILI DAD DE LA
HERRAMIENTA

SELECCIÓ N DE LAS
FALLAS
ADQUISICI ÓN DEL
CONOCIMIENTO
ANALI SIS DE LAS
FALLAS

PROCESO DE
DESARROLLO

DISEÑO MODULO
DE CONTROL EST.
DE CALIDAD

DISEÑO MODULO
H ERRAMIENTAS

G ENERACIÓN
DE PROTO TIPO

REPRESENTACIÓN
DEL CO NO CIMIENTO

GENERACI ÓN
DE MODELO

PRUEBA
VERIFICACIÓN
Y VALI DACIÓN

CONCLUSIO NES
Y
RECOMENTACIONES

Fuente: A partir de Qian (200 3).

3.3 SELECCIÓN DE LAS FALLAS
Esta etapa consiste en la identificación de las fallas que se pr es entan c omúnmente
en la oper ación de la Unidad V isc orreductora mediante una revisión de los datos
histór icos y bases de datos de la Refiner ía de Cartagena entre enero 01/04 y
septiembre 30/06.
Para la escogenc ia de fallas a analizar en este estudio se utilizó una adaptac ión de
la metodología descr ita por For d ( 2001), la cual emplea el concepto de Ris k Pr iority
Number ( RPN) par a or denar las fallas a analiz ar. El RPN es el pr oducto del impac to,
visto como la cons ecuenc ia económica de la ocurr enc ia de una falla, por la
frecuenc ia de cada falla. La frec uencia de cada falla se obtuv o dividiendo el número
de veces que s e pr esentó una fall a sobre el número de fallas totales , mientras que el
impacto se cada falla se valoró con base en criter ios establecidos c on el grupo de
expertos dependiendo del costo apr ox imado de cada falla por año s egún lo
pres entado en la tabla 4. Es tos rangos se plantearon par a unificar y estandar izar el
criterio de evaluac ión, pues to que la metodología de Ford ( 2001) solo indic a que se
debe valor ar el impacto de 0 a 5, per o no s e indic a c omo realiz ar esta valor ación.
Tabla 4. Cri teri os de evaluación del impac to
Costo
Mí nimo
US$/A ÑO

Costo
Má xi mo
US$/A ÑO

IMPAC TO

0
1000
0
1000
5000
1
5000
10000
2
10000
15000
3
15000
20000
4
20000
40000
5
Fuente: A partir del grupo de e xpe rto s
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Después que se calc ula el RPN de todas las fallas , se realiz a un or denamiento de
mayor o menor v alor de RPN y s e s eleccionan las fallas que tengan los mayor es
números. Según For d (2001) No ex iste una regla par a esc oger una cantidad
espec íf ic a de fallas a incluir en el estudio, simplemente se debe usar un buen juic io
para selecc ionar un número apr opiado.
3.4 ADQ UISICIÓN DEL CONOCIM IENTO
Esta ac tividad esta enfocada en el diseño y aplic ación de una metodología para
captar el conoc imiento de los ex per tos con el fin constr uir la bas e de conocimiento.
En esta etapa se realiz ó igualmente el análisis y la depuración de la información
recolectada.
Para la adquis ición del c onocimiento se confor mó un grupo de expertos c onstituido
princ ipalmente por la Red de Tr abajo en V iscorreducc ión de la Ref iner ía de
Cartagena. El investigador actuó c omo ingenier o de conoc imiento y era quien dir igía
las s esiones de tr abajo enc aminadas a captar la expertic ia y los conoc imientos del
grupo de tr abajo. La técnica empleada para adquirir el conocimiento de los ex pertos
fue la lluvia de ideas debido a la familiaridad de la may or parte del gr upo con ésta. El
conoc imiento adquirido se valid aba por consens o entre el gr upo de ex per tos .
Para obtener la infor mac ión de las probabilidades de las caus as de las fallas se
utiliz ó una adaptac ió n de la metodología presentada por Clemen ( 1996) citada por
Castillo (2006) , la cual consiste de los siguientes pas os:
1.Identific ar las variables que se van a evaluar.
2.Motivar a los expertos, r esaltándoles la importanc ia de evaluar c orrec tamente
probabilidades y su impacto.
3. Estructurar relaciones entre las variables de acuerdo con el c onocimiento de los
expertos.
4. Entrenar a los ex per tos en estimación de pr obabilidades.
5. Es timar y ver ific ar las probabilidades requeridas c on los expertos.
6. Agr egar las distr ibuciones de pr obabilidad de los expertos en una sola dis tribución
de pr obabilidad combinada.
En el desarrollo de la metodolo gía del proyecto de inv estigación s e evaluar on
probabilidades discretas debido al car ácter de los eventos a analizar y se pr eguntó
dir ectamente al ex per to “ ¿cuales es la probabilidad de que el ev ento Y s ea la causa
de la falla X?”.
Para agregar las distribuciones de probabilidad a una distr ibuc ión c ombinada se
utiliz ó una apr ox imac ión lineal c on v alores de wi difer entes para c ada ex perto
dependiendo del gr ado de conocimiento y ex per ienc ia en el dominio de estudio, por
medio de la ec uac ión 1.
n

P() = ∑ wi * pi()

(1)

∑ wi = 1.0

(2)

i =1
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De donde:
n: númer o de expertos
pi(): Dis tribución de pr obabilidad estimada por el experto i
wi : Calidad r elativ a de la opción de cada experto
P() : Dis tribución de pr obabilidad ac umulada
3.5 ANÁLISIS DE FALLAS
Para el análisis de las fallas selecc ionadas en el desarrollo del s istema basado en
conoc imiento se utiliz ó una adaptación de la metodología presentada en el Manual
de Anális is de Causa Raíz para la solución de problemas de Ecopetrol S.A. (2006),
la cual s e r esume a c ontinuación:
FASE I: Re portar el incidente
PASO 1: Registr ar el incidente: Validar y relac ionar los datos con los límites
establecidos.
FASE II: Análisis de la f alla
PASO 2: Identific ación de la falla: Enunciar la falla considerando el des empeño
esper ado comparado con el des empeño actual y las cons ec uenc ias generadas por
la falla pres entada.
FASE III: Análisis de causa raíz
PASO 3: A nálisis de c aus as pos ibles: Determinar la mayor c antidad de caus as
potenciales de la falla.
PASO 4: V alidación de datos: Validar las caus as pos ibles c omparando contr a las
guías de contr ol.
FASE IV : Desarrollo de la solución
PASOS 5: Soluciones alter nativas : Plantear soluciones par a c ada caus a con el
grupo de ex pertos.
PASO 6: Análisis de la decis ión: Pr ioriz ar las acciones c on base en las
probabilidades de ocurrencia de cada falla.
3.6 GENERACIÓN DEL M ODELO
Con la informac ión r ec olectada en las etapas anterior es y con base en los
requerimientos y nec esidades definidos por el grupo de trabajo, s e definió que el
modelo de la herramienta deber ía c ontener tr es módulos: 1. un módulo centr al para
diagnóstico de fallas, 2. un módulo de herramientas de c álculos y 3. Un módulo de
anális is estadístic o de calidad.
3.7 PROCESO DE DESARROLLO
3.7.1 Representación del conocimiento Esta etapa consis te en la escogencia y
aplicación de la mejor forma para representar el c onocimiento (redes semánticas,
cuadr os, reglas de producción, ár boles de falla, entre otras) y en la s elección del
lenguaje de pr ogr amación más apr opiado.
Para la esc ogencia del lenguaje de progr amación se realiz ar on ses iones de tr abajo
con el grupo de infor mática de Ecopetr ol S.A. en donde s e definieron los siguientes
criterios: 1) Todo el des arrollo se debe r ealizar en los lenguajes de pr ogr amación
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disponibles en Ec opetrol S.A., para facilitar cualquier sopor te que requiera la
herr amienta de for ma oportuna, 2) La herramienta debe s er capaz de apr ender, es
decir que c uando se presenten nuev as fallas o nuev as causas s ea fác ilmente e
incluidas las nuev as y actualiz adas las existentes, y 3) La herramienta deber s er
desarrollada con pers onal con amplio c onocimiento de los sistemas de infor mac ió n y
bases de datos dis ponibles en Ecopetr ol S.A. ( Plant Infor mation ( PI) , Refinery
Infor mation System ( RIS), Sistema de Infor mación del labor atorio ( SILA B) y otras),
debido a que las aplic aciones en tiempo r eal, necesitan la inter acc ión datos e
infor mac ión proveniente de es tas . Con bas e en lo anter ior se definió A SP como
lenguaje de progr amación para el desarr oll o de la herramienta (este es el lenguaje
de pr ogramación de la base de datos ofic ial de la Refinería, RIS) .
3.7.2 Generación del prot otipo Cons iste en la constr ucción de la bas e de
conoc imiento, y la c ompilación y codific ac ión de la información de las fallas en
lenguaje de máquina. La constr ucc ión de la bas e de conocimiento y la gener ación
del pr ototipo de pr ueba fue realizada por el investigador en Excel c on Aplicac iones
de V isual Basic , mientras que para la compilación y codif ic ación en el lenguaje A SP
en las bases de datos de la Ref in ería s e c ontó con un s opor te que pr oporcionó la
Refiner ía de Cartagena.
3.8 DISEÑO DEL M ÓDULO DE CONTROL ESTADÍSTICO DE CALIDAD
Este módulo pr es enta el anális is estadís tico de las pr incipales variables de calidad
de la carga y de los productos de la Unidad Viscorr educ tora, as í como gr áfic os de
tendencia y car tas de contr ol, y determina cuándo una var iable es ta fuera de contr ol
o pr esenta tendencia a salir de control. Este módulo constituy e un s oporte para
algunas acc iones r ecomendadas por el SBC.
3.9 DISEÑO DEL M ÓDULO DE HERRAM IENTAS DE CÁLCULO
Este módulo muestra diferentes pr ogr amas de c álculos senc illos tales como c álculo
de hornos, c álculo del punto de roc ío, cálc ulo de boquillas tapadas en distr ibuidor es
y otros, que le per miten al operador o al ingeniero hac er el análisis de des empeño
de equipos principales según los requer imientos del SBC.
3.10 PRUEBA, VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN
Cons iste en la r ealización de pr uebas, sin interv enir el pr oceso de pr oducc ión, para
verific ar la efec tividad de la herr amienta y corrección de defec tos . En es tas pr uebas
se midió la pertinenc ia de las recomendaciones entregadas por la herr amienta con
un gr upo de usuarios y se comparó el tiempo de res pues ta par a el diagnóstico de
dos fallas c on el uso de la herramienta contra el tiempo de diagnós tic o de las
mismas fallas de forma manual.
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4. RESULTADOS DE LA M ETODOLOGÍA APLICADA Y DISCUSION
A continuac ión se presentan los res ultados obtenid os en c ada una de las etapas de
metodología descritas en el numer al 3.
4.1 PRUEBA DE VIABILIDAD DE LA HERRAM IENTA
Se r ealizar on encuestas a los us uar ios potenc iales para validar algunas hipótes is
realizadas en la for mulac ión del problema de inves tigación y obtener infor mac ión de
cómo los usuarios potenciales perciben la pr opuesta. La encuesta s e dividió en
cuatro temas princ ipales : gestión de incidentes, gestión de c onocimientos, anális is
de fallas y aceptabilidad de la herramienta. En total se rec ib ieron 22 enc uestas
diligencias de los 30 usuarios posibles , entre los que s e encuentran 6 ingenieros de
proc eso con ex per iencia en viscorreducción y 16 operadores de la unidad. En el
anex o A se pr esenta el formato empleado en la encuesta. Los principales resultados
se r esumen a c ontinuación:
Gestión de fallas e incidentes : el 53 % de los enc ues tados opina que c asi nunc a
se documentan las fallas y s us s oluciones, y que par a soluc ionar las fallas los
oper ador es usualmente consultan expertos y rev isan como s e s olucionó en el
pasado. Es to es importante por que mues tra que el enfoque s elecc ionado hac ia un
sistema basado en la histor ia del proc eso para diagnóstic o de las fallas esta bien
dir ecc io nado.
Gestión de conocim ientos: el 67% de los enc uestados pie nsa que c asi nunca se
comparte el conoc imiento y consideran que en la Refinería de Cartagena no ex isten
prác ticas eficientes par a captar el conoc imiento del pers onal de mayor ex per ienc ia
que s e r etir a de la empres a. Precis amente la herramienta diseñada debe servir
como un objeto intermediador que facilite la tr ansfer enc ia del c onocimiento.
Análisis de fallas : el 32 % de los encuestados opina que la mayor ía de las v ec es
las fallas no s on detectadas de forma oportuna debido la falta de exper ie ncia y
conoc imientos del personal. Esto r atific a la nec esidad de implementar herr amientas
o estr ategias que c ontr ib uyan al entr enamiento del pers onal oper ativ o.
Aceptabilidad de la herram ienta: el 90 % de los enc ues tados piensa que en RIS
( Refinery Infor mation Sys tem) hace falta una herr amienta que brinde un s oporte para
la toma de dec isiones y anális is es tadístico y que la herramienta debe ser fácil de
usar y aplicable.
En resumen, los r es ultados enc ontrados confir man las hipótesis planteadas por el
investigador y ev idencian la neces idad del des arrollo de la herr amienta propuesta
que c ontr ib uya a r emediar parte de las falencias detectadas .
4.2 FALLAS SELECCIONADAS PARA EL ESTUDIO
Con la utiliz ac ión de la metodología de Ford (2001) s e s eleccionar on las fallas
resaltadas en c olor rojo que s e muestr an en la tabla 5.
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Tabla 5. Fallas selecci onadas pa ra el es tudi o
N°

1
2
3
9
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
16
15
17
18
19
20
21
.
.
.
44
45

FALLAS

Alta producción de f ondos
Alto niv el de aceite pesado
Bajo Rend. de gasóleos tot ales
Bajo flujo de HGO lavado inf erior
Bajo rendim iento HGO
Alta temp. zona f lash en VR-T-202
Baja carga a la UVR
Bajo ref lujo inf erior en VR-T-201
Bajo rendim iento de GOA
Baja ef iciencia del horno
Alta pres ión en hogar del VR-F-201
Baja carga a serpentines de horno
Alto cons um o de gas combustible
PFE alto en naf ta de UVR
Altas temp. de piel en el VR -F-201
Baja presión de gas com bustible
Alto contenido de c arbón en HGO
Alto contenido de v anadio en HGO
Alto contenido de C CR en GOA
Alto niv el de fondos de VR-T-201
Bajo flujo distribuidor VR -FIC-213
.
.
.
Bajo rendim iento de naf ta VR
Bajo ref lujo medio a VR-T-202

FR ECU ENC IA
(f)

IMP AC TO
(I)

R PN
(f x I)

0.0475
0.0709
0.0465
0.0454
0.0448
0.0439
0.0382
0.0362
0.0473
0.0281
0.0275
0.0275
0.0224
0.0267
0.0244
0.0167
0.0145
0.0141
0.0126
0.0112
0.0193
.
.
.
0.0121
0.0060

3
2
3
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
1
.
.
.
1
1

0.1425
0.1418
0.1394
0.1363
0.1343
0.1317
0.1146
0.1085
0.0947
0.0842
0.0826
0.0826
0.0671
0.0534
0.0489
0.0334
0.0289
0.0282
0.0251
0.0224
0.0193
.
.
.
0.0121
0.0060

Fuente: A partir de Fo rd (2001 ).
*D atos tom ados de las bases de datos de la R ef inería de C artagena entre enero01/ 04 y septiem bre 30/06.

La frecuencia de c ada falla se calcula de la infor mac ión histór ica de las 45 fallas
pres eleccionadas par a el estudio desde enero 01/04 hasta septiembr e 30/06. El
número de vec es que se pr esentaban las violac iones de las variables de pr oceso se
obtuv o de la Base de datos de fallas de c ontrol e incidentes de GRC, mientras que
las violac iones a los indicadores y var ia bles de calidad se obtuv ieron de las bas es
de datos RIS y SILAB, res pectivamente
Con la util iz ación de esta metodología se selecc ionaron con el grupo de ex per tos 19
de 45 de las fallas que más oc urr en en la Unidad Viscorreductora con lo cual se
cubr e el 80% del RPN (Risk prior ity number).
4.3 ADQ UISICIÓN DE CONOCIMIENTO
Los resultados obtenidos en esta etapa se res umen en la tabla 6.
La metodología empleada en esta etapa mostr ó s er efic iente ya que con solo 15
sesiones de tr abajó con los expertos se logró extr aer el conocimiento neces ario para
la constr ucción de la base de conoc imiento. En el anex o B se pr esenta el listado de
los ex pertos selecc ionados para el estudio.
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4.4 FALLAS ANALIZADAS
Los resultados obtenidos en cada pas o de la etapa de análisis de las fallas se
resumen en la tabla 7.
El res ultado más importante con el empleo de esta metodología es el análisis de las
19 fallas seleccionadas para el estudio con el gr upo de expertos, esto es, las caus as
de las fallas , las acc iones y las pr obabilidades de las causas relac ionadas c on las
fallas. En el anexo C se pr esenta el for mato del análisis de la falla Bajos
rendimientos de gasóleos totales . Los for matos del análisis de las 18 fallas restantes
no se anexan para no exc eder la extensión de es te doc umento.
Ta bla 6. Res ultados obteni dos en la e tapa de a dquisici ón del conocimie nto

METO DO LOG ÍA

RES ULTADO S

ANALISIS DE LA S C AUSAS

Se i dentifi caron l as variabl es relacionadas con cada
1. Identi ficar las vari ables que se van a fall a y se deci dió combinar conoci mient o de expert os
con conoci mi ento de libros, informes de desempeño
eval uar y las fuentes de conocimi ent o
de l a pl ant a y manuales.
Se sel eccionó un grupo de 5 expert os según su
disponi bili dad, conoci mi ento y experi enci a en el
domini o de estudi o. S e encont raron grandes
2. Sel eccionar l os expert os apropi ados
di fi cult ades para hacer converger al grupo completo
en todas l as sesiones y domi nio de unos mi embros
del grupo.
Se empl eo lluvi a de ideas por l a famili aridad de todo
el grupo con el uso est a herrami enta y porque
esti mul a l a libre expresión de las i deas y est imula la
3. Sel ección de l a herramient a para adqui rir
creati vidad. Esta herrami enta combi nada con l a
el conoci mi ento.
METODOLOGÍA PAR A ANÁLIS IS DE FALLAS
condujo a la det erminación de todas las causas y
acciones de las fall as anali zadas.
DETERMINACI ÓN DE PROBABILI DADES

4. Motivar a l os expert os, resalt ándol es la
importancia de eval uar correct amente
probabilidades y su impacto.
5. Estructurar rel aciones ent re l as vari ables
de acuerdo con el conoci mi ento de los
expertos.

Se reali zó una sesión de trabaj o en donde se expli co
la i mport anci a de las probabilidades en la buena
funcionabili dad de l a herramient a
Es paso se reali zó dent ro del proceso de análisis de
fall as. Ver FASE III. ANÁLIS IS DE C AUS A R AÍZ

6.) Entrenar a los expert os en esti mación de Se reali zación una sesión de trabajo en donde se
explicó en que consistía esti mación de l as
probabilidades.
probabilidades
7.) Est imar y veri fi car las probabilidades Se estimaron l as probabili dades de todas l as causas
de l as 19 fal las.
requeri das con l os expert os.
Se ut ilizó una
combi naci ón de aproximaci ón
mat emáti ca con aproxi mación conceptual para el
cál cul o de l as distri buci ones combinadas que se
8.) Agregar las
distri buci ones
de
surgieron del análisis de l as fall as seleccionadas para
probabilidad de los expert os en una sola
el estudio. La aproxi mación mat emáti ca empl eada
dist ribución de probabili dad combinada.
fue la combinación li neal con val or de wi diferent es
para cada expert o dependi endo del grado de
conoci mi ent o y experi enci a en el domini o de estudio.
Fuente: Elabora ción pro pia
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Ta bla 7. Resul tados obteni dos en la e tapa de análisis de fallas

METO DO LO GÍA

RESULTADO S

FASE I: REPORTAR E L INCIDENTE
PASO 1: REGISTR AR EL INC IDENT E: Validar y
relaci onar los datos con los límit es est abl ecidos.
FASE II: ANÁLISIS DEL PROB LE MA
PASO 2: IDENTIFIC AC IÓN DE LA FALLA:
Enunci ar la fall a considerando el desempeño
esperado comparado con el desempeño act ual y l as
consecuenci as generadas por l a fall a presentada.
FASE III: ANÁL ISIS DE CAUS A RAÍZ
PASO 3: ANÁLIS IS DE C AUS AS POSIBLES:
Det ermi nar la mayor cantidad de causas pot enci al es
de l a falla
PASO 4: VALIDACIÓN DE DAT OS: Validar de
las causas posi bles comparando contra las guí as de
control o vent anas o límit es est abl ecidos.
FASE IV: DES ARROLL O DE L A SOLUCIÓN
PASOS 5: S OLUCIONES ALTERNATIVAS:
Plantear sol uciones para cada causa con el grupo de
expert os.

Se validaron y corri gieron los li mit es
establ eci dos para l as guí as de cont rol y
vent anas operativas de todas las 19 fall as
anali zadas
Se determi nó con el grupo de expert os l as
consecuenci as de cada una de l as 19 fall as
anali zadas.

A t ravés de lluvi a de ideas se det erminaron l a
mayor canti dad de causas posibl es
Se revisaron las guías de control de l as
vari ables
asoci adas
con
l as
causas
determinadas para l as 19 fall as anali zadas

Se plant earon a t ravés de consenso l as
acciones para soluci onar las 19 fall as
anali zadas
Se priori zaron l as acciones con base en l a
PASO 6: ANÁLIS IS DE LA DEC ISIÓN: priorizar importancia rel ati va asignada a cada una de
las acciones con base índi ces o fact ores de impacto. las causas a t ravés de los factores de impacto
establ eci dos por medio de jui cio de expertos
Fuente: Elabora ción pro pia

4.5 M ODELO DE LA HERRAM IENTA
La herramienta denominada SAOL ( Sistema par a el A poyo Operacional en Línea)
cons ta de un módulo de dia gnós tic o de fallas confor mado por un Sistema Basado en
Conocimiento ( SBC), un modulo de herr amientas de cálculo que le per mite a los
oper ador es e ingenier os r ealizar c álculos para evaluac ión de equipos y condic iones
del pr oc eso, y un módulo de anális is estadístic o de calidad con el c ual el operador
puede infer ir cuando una variable de calidad presenta tendenc ia a salir de c ontrol. El
SBC cons iste en la interfase c on el us uario, el modulo de actualiz ación y
mantenimiento, la bas e de conocimiento, motor de inferenc ia y las base de datos
integr adas. La estr uctura del SBC s e muestr a en la figura 5.
La base de conocimiento. La base de conoc imiento almacena el c onocimiento
común y la ex perticia en el dominio r equerido para el diagnós tic o de las fallas. Esta
cons tituida por r eglas de tipo IF- THEN- ELS E.
Interfase con el usuario. Esta es la interfase gráfic a y el menú empleado que
permite la c omunic ación entre el us uario y el sis tema. Es muy impor tante para que la
herr amienta sea práctic a y sencilla, lo cual fac ilit a su ac eptación y utiliz ación por
parte de los usuar ios.
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Figura 5. Es quema general SAOL

INGENIERO DE
CONOCIMIENTO

RED DE
TRABAJO VR

BASES DE DATOS INTEGRADAS:

EXPERTOS

REGLAS HEURISTICAS

TRANSFERENCIA DE
EXPERTICIA

RIS, SILAB, SOFTWARE DE VENTANAS
OPERATIVAS

BASE DEL CONOCIMIENTO

BASE DE DATOS

MOTOR DE INFERENCIA:SBC

FALLAS DETECTADAS:
- VAR IABLES DE PROCESO

INTERFASE DE USUARIO

-INDICADORES
-VARI ABLES DE CALI DAD

REPORTE DE FALLAS
HERRAMIENTAS
DE CALCULO
ANALISIS
ESTADISTICO

CAUSAS Y ACCIONES
CALCULOS DE PROC.
ANALISIS DE CALIDAD
USUARI O

Fuente: A pa rtir de Cohen (2003)

M otor de inferencia. El motor de inferencia simula el pr oceso de raz onamiento y
juicio empleado por los ex per tos par a el anális is de las fallas en un dominio . Controla
y ejecuta el proc eso solución de fallas. Este proc es o es hecho por medio de la
búsqueda explorator ia s intomática a tr avés de las ramas de los árboles de decisión
de cada falla.
M ódulo de actualización y mantenimiento. Este modulo transfiere el c onocimiento
experto al interior del sis tema y permite realiz ar operac iones en la bas e de
conoc imiento para mantener la actualiz ada, tales como introduc ir o borr ar
infor mac ión. Cuando el adminis trador funcional r ealiz a un c ambio en este modulo, se
actualiza de for ma automática la bas e de conocimiento y el código del motor de
infer encia.
Bases de datos int egrada s. Estas bas es de datos almacenan las situac iones
juzgadas c omo anor males generados durante la actividad de monitoreo de proceso
de acuer do con unos cr iterios preestablecidos. Notifica al motor de inferencia de la
ocurr encia de una falla. La herramienta utiliza la infor mación de otr as bas es de datos
que posee la Refiner ía de Cartagena par a la detecc ión de las fallas o desviac iones
del pr oceso, las cuales de descr iben a contin uación:
1. Softw are de Ventanas Operativas : En esta base de datos se enc uentr an los
límites de las guías de c ontrol y límites de las v entanas oper ativ as de las var iables
de pr oc eso más importantes de las plantas. Notifica al SBC de las desv iac iones de
las v ariables de pr oceso o fallas cuando s e violan los límites descritos y trascurre un
periodo de tiempo c ontinuo sin r es puesta del operador. Par a c omplementar el
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reporte de las fallas detectadas s e deben incluir las v iolaciones a las var iables de
calidad y a los indic ador es de desempeño de la planta.
2. SILAB: Es ta bas e de datos almac ena los r esultados de los anális is de las
variables de calidad de las c argas y productos de las plantas. Pr oporciona la
infor mac ión al Softw are de Ventanas operativ as para la detecc ión de las
desv iaciones de las v ariables de calidad c uando s e v iolan los límites establecidos.
3. Refinery Inform ation System (RIS) : Esta base de datos almacena los resultados
de los cálc ulos de los indicadores pr incipales de desempeño y los reportes
oper acionales de las plantas . Proporc iona la infor mac ión al Softw are de Ventanas
oper ativas par a la detección de las desv iaciones de los indic ador es de des empeño
cuando se violan los límites establecidos.
4.6 DESCRIPCION DE LA HERRAMIENTA DISEÑADA
A partir del modelo descrito en la etapa anterior se c onstruyó un pr ototipo de la
herr amienta con Excel y aplic ac iones de Visual Basic que s irvier a como guía para el
desarrollo de la herramienta en las bases de datos de la Refiner ía. El diseño del
prototipo de la herr amienta en la página W eb de la Refinería de Cartagena se
desarrolló c on el pr ogr ama A SP.
El SBC cuenta con una base de conocimiento c onformada por las reglas para
diagnóstico de las 19 fallas analizadas. La actualización de la bas e de c onocimiento
no r equiere conoc imiento es pecializ ado en pr ogramación, y cuando se introduc e una
nuev a r egla o se actualiz a alguna existente en la base de conoc imiento se pr oduce
la ac tualizac ió n automátic a del código del motor de inferencias, lo c ual per mite que
la herramienta se pueda adaptar ágilmente a los c ambios en el proces o. El método
que utiliz a para encontrar las c ausas de las falla es el método s intomático. Cuando
la situación anormal se pres enta en el proces o, el SBC raz ona y busca las causas y
las acciones c orr ectivas c orr espondientes en el tiempo apropiado. Las causas y las
acciones s on prior izadas según la pr obabil idad de cada caus a, tal como se puede
observar en el r epor te de la figura 6. El r azonamiento esta basado en los datos del
sistema de c ontrol distr ibuido, DCS y la experticia contenida en la bas e de
conoc imiento. En el anexo D se pr esenta un instructiv o para la ac tualizac ión y
mantenimiento de la base de conoc imiento y el motor de inferenc ias.
Por otra parte SA OL contiene una herramienta de cálculos de pr oceso que cuenta
con 4 pr ogramas de cálc ulos de gran utilidad, tales c omo: cálculo en hornos, c álculo
de boquillas tapadas en distribuidores de la torr e de vacío, cálculo del punto de
rocío y c álculo de pr opiedades de hidroc arburos. Estos progr amas fuer on
desarrollados a partir de corr elac iones de v arios autor es e información de la
exper iencia en el área de proces os del inv estigador. Ellos r equier en de la entrada de
datos manuales de uso común del operador y de la r ealiz ación de los cálculos
inter nos correspondientes , par a entregar al operador unos datos valiosos, c on su
respectiv a guía de interpr etación, que s on muy útiles para la toma de decis iones. En
la figura 7 se puede observar la aplicac ión de uno de los progr amas que c ontiene la
herr amienta.
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Figura 6. Reporte del Sistema basado en conocimiento

REPORTE DE FALLA
UNIDAD: VISCORREDUCTORA
FALLA : BAJOS RENDIMIENTOS DE GASOLEOS
CAUSAS DE LA FALLA:
PROB

CAUSAS PROBABLES

RECOMENDACIONES

36%

Pér dida de vacío en la torre VR-T-202

35%

La temperatur a en la zona flash de la VR-T-201 es
baja

29%

Flujo excesivo de lavado inferior VR-FIC-215

1 . Rev ise qu e la señal del VR-PI-18 es con sistent e co n lo s ot ro s ind icado res de p resi ón.
2 . Ve rifiq ue n ive l de fo ndo s de la to rre VR-T-20 1. b ajo niv el pue de o casion ar un
p resio namien to
3 . Aj uste el va por al eyect or prin cipa l. Para 20 000 B/D d e carga el fl ujo de vap or deb e
ser 17 000 lb /hr
1 . Verifi que si el con trolad or est a manua l o a uto mát ico . Si esta en M coló qu elo en A
co n 7 37°F
2 . Verifi que seña l t emp . Debe h aber u na diferenci a co n la temperatu ra de l fon do ent re
2 0 y 30°F.
1 . Verifiq ue estad o d e la ca sca da TIC-213 /FIC-21 5. Debe est a en mod o au to mát ico
co ntrol ado una temperatu ra de 6 65 °F
2 . Verifi que eñ al del flu jo del i nstrument o. Para 180 0 B/D l a válv ula de berá est ar en
1 7%

CONSCUENCIAS:
Un rendimiento de gasóleos totales por debajo de 23 %vol. es afecta el desempeño económico de la Unidad por lo cual se debe planear un T/A de la
Unidad para limpieza

COMENTARIOS:

Fuente: Página Web de la Refinería de Ca rtagena

Figura 7. Ej emplo programas de cálculo de la he rramienta

REPORTE DE F ALLAS

HERRAMIENTAS CALC.

ANALISIS ESTADISTICO

Fuente: Página Web d e la Refinería de Ca rtage na
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Adic ionalmente SA OL c uenta c on una herr amienta de análisis estadístic o de las
variables de calidad. Esta herr amienta descarga de for ma automátic a los últimos 30
datos de la var iable s eleccionada, r ealiza la car ta de c ontrol la respectiva y entrega
un r eporte, como el que se puede observ ar en la figur a 8, del estado del pr oceso,
según 8 cr iterios configurados para del anális is e in terpr etación de las car tas de
control s egún lo descrito por Dev or & Chang (1992). Esta infor mac ión le indica al
oper ador c uando el pr oceso esta por fuer a de c ontr ol o pr esenta tendencia a s alirse
de c ontr ol, de tal forma que se puedan tomar acciones correctiv as en el pr oceso de
forma oportuna par a evitar obtener un pr oduc to por fuer a de las especificaciones de
calidad. En el anex o E se puede apr eciar el diseño conceptual de esta esa
herr amienta.
Figura 8. Reporte he rramienta de anál isis es ta dístico de calida d
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COMENT ARIOS: Hay 8 punt os suc es ivos por enc im a de la linea
cent ral. El proceso pres enta fuerte evidenc ia de que la media del
proceso y s u variabilidad se han trasladado de la línea c entral.

Fuente: Página Web de la Refinería de Ca rtagena

4.7 V ERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DE LA HERRAMIENTA
Se realizaron dos c asos de estudio de similar c omplejidad con dos grupos
conformados por tr es operador es experimentados. El grupo 1 res olvió el c as o 1 de
forma indiv idual y el grupo 2 res olvió el caso 2. Los cas os que s e analizar on fuer on:
Caso 1: Bajos rendimientos de gasóleos totales y Caso 2: Baja c arga a Unidad
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Viscorreduc tor a. El c aso 1 se encuentr a en el anexo F. El cas o 2 no s e anexa para
no exceder la extensión de este doc umento.
Cada caso contenía la infor mación que común mente utilizan los oper adores para
resolv er las fallas operac ionales, tales como: los pantallaz os con la información del
DCS (Distr ibuited Contr ol Sys tem), la infor mación del labor atorio, manuales y
cons ult a a expertos en la or ganiz ación.
En cada caso se les solicitaba a los operadores deter minar , de for ma manual, las
caus as de las fallas presentadas y las acc iones par a controlar la falla.
Posterior mente cada c aso fue resuelto con el uso de la herr amienta de la siguiente
forma: el gr upo 1 res olvió la falla del caso 2, mientr as que el grupo 2 res olv ió la falla
del c aso 1.
Para cada c as o se ev aluó: tiempo par a el diagnóstic o de las fallas de forma manual
(identificación de pos ibles c aus as y acciones a ejec utar), tiempo para el diagnóstico
de fallas con el uso de la herramienta y la valid ez de las r espuestas entregadas por
la herramienta. Para es to último, se calculo el porc entaje de similitud entr e las
respuestas determinadas manualmente y las entregadas por la herramienta, de la
siguiente forma: (causas y acciones deter minadas manualmente) / (c ausas y
acciones entregadas por la herramienta) x100.
4.7.1 Resultados de los casos de estudios Los resultados de los c asos de
estudio s e r esumen en las tablas 10 y 11.
Ta bla 10. Tiem po dia gnóstic o de fallas de los cas os de es tudio
TIEMPO DIAGNOSTICO (Min)
CASO 1
CASO 2
OPERADOR 1
40
50
OPERADOR 2
67
73
OPERADOR 3
77
72
OPERADOR 4
85
87
OPERADOR 5
72
75
OPERADOR 6
58
53
PROMEDIO
66.5
68.3
Fuente: Elabora ción pro pia. A partir de ca sos de e studio
Tabla 11. V alidez de las res pue stas del SBC e n diagnóstico de fallas de l os c asos de
estudi o
SIMILITUD EN LAS RESPUESTAS (%)
CASO 1
CASO 2
OPERADOR 1
86.6
91.3
OPERADOR 2
75.41
82.1
OPERADOR 3
76.6
72
OPERADOR 4
80.1
78.4
OPERADOR 5
90
84.3
OPERADOR 6
75.3
83
PROMEDIO
80.7
81.9
Fuente: Elabora ción pro pia. A partir de ca sos de e studio
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El tiempo pr omedio que gas tar on los operador es para el diagnóstic o de las fallas
analiz adas de for ma manual en los casos de estudio fue de 67 minutos y 24
segundos vs. 8 s egundos en promedio c on el uso de la herramienta, es decir se
cons iguió una dis minución del tiempo promedio de diagnóstic o de fallas de 67
minutos y 16 segundos. Por otra parte, las r espuestas entr egadas por los
oper ador es son similares en un 81% a las entr egadas por la herramienta, es decir
que la herramienta detectó, para ambos casos , un mayor númer o de c aus as y
acciones que las detectadas por los operadores de for ma manual. Esto muestra la
eficiencia y la efec tividad de la herr amienta y que las res puestas entr egadas por esta
son adecuadas y c ons istentes.
4.7.1.1 Beneficios económicos estimados de los casos de estudios Los
beneficios económic os potenciales , por menor tiempo par a el diagnóstico de la
fallas, c on el uso de la herramienta, de los dos casos de es tudio s e presentan en las
tablas 12 y 13. El pr ecio del barril de gas óleo y el mar gen incremental por barril de
carga pr ocesada en la UVR s e extrajo del Plan de producción de la Ref iner ía de
Cartagena de febrero de 2007.
Para este cálculo se asumió que la frecuencia de cada una de las fallas y que las
fallas totales por año (1342 casos totales por año para las 19 fallas analiz adas) se
mantiene c ons tante en el tiempo. Estos valor es se obtuv ieron en el numer al 4.2, a
partir de datos his tór ic os de las bases de datos de la Refiner ía des de enero 01/04
hasta septiembre 30/06. Los demás valor es que figur an en las tablas descritas y que
son utilizados par a el cálculo de los benefic ios , fueron obtenidos de los cas os de
estudio. Las ecuac io nes empleados para el cálculo de los beneficios se presentan
adjuntas en las tablas 12 y 13.
En estas tablas s e pueden apr eciar benefic ios ec onómic os potenc iales de 34.769
US$/año para el cas o 1 y 11.121 US$/año par a el caso 2 (45890 US$/año con los
dos cas os analizados).
Tabla 12. Bene fici os económic os pote nciales de l cas o estudi o 1

BENEFICIOS ESTIMADOS CASO 1
% CAIDA RENDIMIENTOS DE GASOLEOS, %VOL
CARGA PROMEDIO DE LA UNIDAD, B/D
BARRILES DE GASOLEOS DEGRADADOS, B/D
PRECIO BARRIL GASOLEO, US$
DELTA TIEMPO PROM. DIAGNOSTICO FALLA, MIN
FRECUENCIA DE LA FALLA
NUMERO FALLAS TOTALES EN UVR/AÑO

BENEFICIOS X AÑO, US$

A
Q
B
P
∆
f
N
C1

1.0%
20160
201.6
60
66.33
0.0465
1342

34769.2

C1 = B* ∆ /(1440)*P*N*f

Fuente: Elabora ción pro pia. A partir de ca so d e e studio 1
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Tabla 13. Bene fici os económic os pote nciales de l cas o estudi o 2

BENEFICIOS ESTIMADOS CASO 2
% CAIDA CARGA A LA UNIDAD, %VOL
CARGA PROMEDIO DE LA UNIDAD, B/D
BARRILES DE CARGA NO PROCESADOS, B/D
MARGEN INCR. POR BARRIL PROCESADO, US$/B
DELTA TIEMPO PROM. DIAGNOSTICO FALLA, MIN
FRECUENCIA DE LA FALLA
NUMERO FALLAS TOTALES EN UVR/AÑO

A
Q
B
M
∆
f
N

20%
20160
4032
1.2
68.13
0.0362
1342

BENEFICIOS X AÑO, US$

C2

11120.9

C = B* ∆ /(1440)*M*N*f
Fuente: Elabora ción pro pia. A partir de ca so d e e studio 2

4.7.2 Beneficios estimados totales de la herram ienta Se r ealizó una s imulación
con el s oftw are Crystal Ball, en la cual s e cons id eraron los costos por minuto de
cada falla como var iables aleator ias triangular es c on los valor es más es per ados,
míni mos y máximos presentados en la tabla 14. Estos valor es s e obtuv ieron en las
sesiones de tr abajo con el grupo de ex per tos . Adicionalmente se consideró el ahorro
de tiempo par a el diagnóstico de las fallas por el uso de la herr amienta como una
variable aleatoria de tipo triangular , con valor esper ado de 67.4 minutos, valor
míni mo de 40 y máximo de 87 minutos, según los resultados obtenidos en los c as os
de estudios presentados en el numer al 4.7.2. Estos v alor es pueden v ariar, puesto
que el tiempo para el diagnós tico de las fallas depende del tipo de fall a y de los
conoc imientos y la experticia del oper ador o ingeniero que esta tratando c on estas.
Finalmente, se consideró la aproximación que la frecuencia de cada una de las fallas
permanece constante en el tiempo, aunque en r ealidad se es per a que la frec uenc ia
de las fallas y cons ec uentemente, los benefic ios , vay an dis minuy endo con el tiempo,
a medida que s e v a dando un pr oceso de apr endiz aje por refinación de la
exper iencia y el us o de la herramienta.
Los benefic ios estimados totales en la s imulación se calcularon c on la ec uación 3.

Beneficios = ∑ NT * f *C * ∆t

(3)

Donde:
NT : Númer o total de fallas por año ( 1342), fallas /año
f : frec uencia de cada falla
C : Costo por minuto por falla, US$/minuto
∆t : Ahorr o tiempo para diagnóstico de c ada falla, minuto
El valor es perado de los beneficios obtenido con Cr istal Ball es 208375 US$/año y
como se puede obs erv ar la figura 9, con un intervalo de c onfianza del 95% se
pueden esperar beneficios potenciales entr e 188706 US$/año y 227956 US$/año
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Tabla 14. Be ne fici os pote nciales totales de la herramienta
Frecuencia
(f)

Costo
Mínimo
US$/mi nuto

Costo
promedio
US$/mi nuto

Costo
Máximo
US$/mi nuto

∆T
diagnóstico
falla

Costo
promedio
total,
US$/año

Alto nivel de aceite pesado

0.0475
0.0709

2.5
1.3

3.5
1.8

4.8
3.3

67.4
67.4

14891.0
11431.8

Bajo Rend. de gasóleos totales
Bajo flujo de HGO lavado inferior
Bajo rendimiento H GO

0.0465
0.0448
0.0439

5.0
2.97
2.97

7.0
3.5
3.96

8.0
3.96
5.94

67.4
67.4
67.4

29428.8
14027.7
15723.4

Alta temp. zona flash de la VR-T-202
Baja carga a la UVR

0.0382
0.0362

2.6
1.8

3.8
3.2

4.6
4.8

67.4
67.4

13004.2
10430.9

Bajo reflujo inferior de la VR-T-201
Bajo rendimiento de G OA

0.0473
0.0454

1.5
3.0

2.2
4.0

3.2
5.9

67.4
67.4

9538.1
16278.3

Baja eficiencia del horno

0.0281

3.9

4.6

4.8

67.4

11558.2

Alta presión en hogar del VR-F-201
Baja carga a serpentines de horno
Alto consumo de gas combustible

0.0275
0.0275
0.0224

3.9
3.9
3.9

4.5
4.6
5.4

4.8
4.8
6.4

67.4
67.4
67.4

11098.9
11345.5
11021.8

PFE alto en nafta de U VR
Altas temp. de piel en el VR-F-201

0.0267
0.0167

1.9
3.9

2.3
4.4

2.8
4.8

67.4
67.4

5495.5
6579.2

Baja presión de gas combustible
Alto contenido de carbón en HGO

0.0244
0.0145

1.6
3.2

2.2
5.0

2.7
6.4

67.4
67.4

4815.7
6474.3

Alto contenido de vanadio en HG O
Alto contenido de CCR en G OA

0.0141
0.0126

3.2
3.2

5.0
5.0

6.4
6.4

67.4
67.4

6320.2
5626.5

FALLAS

Alta producción de fondos

Total

215090.0

Fuente: A partir de sim ulación en Cri stal Ball
Figura 9. I nte rv alo de c onfianza del 95% pa ra l os bene fici os total es

Fuente: A parir de sim ulación en Cri stal Ball

A demás de lo s benef icio s económicos esper ados descr itos anteriormente existen otros
beneficios potenciales con el uso continuo de la herramienta tales como: 1. Sirva como un
medio de captar el conocimiento del per sonal de mayor experiencia que se r etira de la
empresa, 2. Sirva par a el entrenamiento y la formación de los n uevo s y futuros operadores e
ingeniero s y 3. Proporcione un mayor valor agr egado a lo s datos que suministran lo s sistemas
de información actuales y 4. Ay ude a reducir el n úmero de incidentes en la p lanta por control
oportuno de las fallas.
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5. CONCLUSIONES
1. Por pruebas r ealizadas sin interv enir la operación, SA OL mostró buenos
resultados relacionados c on la r apidez y uso de me mor ia par a el diagnóstic o
de fallas en tiempo real. Esta reducción en el tiempo para detectar las caus as
de las fallas y las acciones par a c oloc ar el proces o en c ontrol presenta
grandes potenciales de beneficios económicos para la r efiner ía.
2. Una de las grandes v entajas que tiene esta herramienta es que la
actualización de la base de c onocimiento no r equier e c onocimiento
espec ia lizado en programac ión. A dicionalmente una vez s e introduc e una
nuev a r egla o se actualiz a alguna existente en la base de c onocimiento se
produce la actualiz ac ión automática del código del motor de infer enc ia, lo cual
facilita la adaptabilidad a los c ambios en el pr oceso y s u por lo tanto su
aplicabilidad.
3. Los s istemas bas ados en c onoc imiento son importantes en los cas os en los
que el tiempo de res pues ta es cr ítico y precisamente, en la operac ión de la
Unidad Visc orr eductor a, existen muchas v ariables para las cuales el operador
tiene poc o tiempo dis ponible para colocarlas dentr o de los límites de contr ol
antes de que se pr es ente una falla de c ontrol o un incidente.
4 La automatizac ión de los pr oc esos en las r efinerías de Ecopetrol S.A. hace
posible el des arrollo y la implementación y de herramientas como la
diseñada.

6. REFL EXIONES
1. La herr amienta dis eñada después de habers e probado y colocado en modo
productivo, puede s ervir de guía par a extender con facilidad, pr ogr amas
similares al r esto de las unidades de proc eso de la refiner ía de Cartagena y a
las unidades de la refiner ía de Barr ancaber meja, dada la s imilitud y
tendencias a la homogenizac ión que exis te en los s istemas de infor mac ión y
en los r ecursos informáticos de ambas refiner ías.
2. Es recomendable, una vez se tenga la herramienta en modo productivo,
realizar pruebas func ionales por un per iodo ex tens o de tiempo par a poder
calcular los benefic ios reales obtenidos con el us o de esta.
3. Es impor tante que se r ealic en rev isiones per iódicas de la herramienta y se
extienda la bas e de conocimiento de tal for ma que s e puedan abarc ar las
fallas que no s e pudieron analizar en este estudio y se mantenga actualizada
con los c ambios del pr oc eso.
4. El us o de la herramienta esta limitada al diagnóstico de fallas que se pueden
detec tar en línea a partir datos del pr oceso que pueden c aptar los sistemas
de infor mac ión. Para tr abajos futur os se rec omienda abarcar el anális is de
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fallas que requier en una inter acc ión dir ecta del oper ador c on las var iables
relac ionadas c on las fallas.
5. Es importante que se tenga c ontac to c on los us uar ios en una etapa temprana
del proy ecto con el fin de conoc er c uales con sus inter eses , sus necesidades
y las car acter ístic as des eadas de la herr amienta. Es to per mite una may or
aceptac ión y aplic ación de la herramienta.
6. Una for ma de motivar la par tic ipac ión de los expertos de la empr esa en el
desarrollo de la herramienta es la inclusión de las activ idades que contr ibuy an
a su dis eño dentr o de su plan de trabajo y en su evaluac ió n de des empeño.
7. El lenguaje de pr ogramación que se utilic e par a la c odificación del
conoc imiento debe es tar dis ponible y licenciado en la empres a. Esto facilit a la
actualización, el mantenimiento y el s oporte técnic o nec esar io par a que la
herr amienta se mantenga activa y s u uso sea extensivo.
8. Ex isten oportunidades para extender la herr amienta para el análisis de
situac iones particular es como las paradas y arrac adas de la unidad, dado que
en es tos pr ocesos es donde se presentan las fallas más gr aves .
9. Para trabajos futur os se s ugiere analiz ar la factibil idad de agr upar r eglas c on
el de que las acciones recomendadas sean más espec íf icas .
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ANEX O A. FORMATO DE LA ENCUESTA EXPLORATORIA
ENCUESTA DE DIAGNOSTICO HERRAMIENTA COMPUTACIONAL
INSTRUCCIONE S
Esta en cuesta b usca me dir la viabilid ad d e implem entación de u na he rramien ta com putaciona l en RIS
A continu ación se p resen ta un conjunt o de enun ciad os que solicitam os califiqu e ma rcand o con una X se gún e l ca so .
Este cu estio nario es de carácter ind ividual y anón im o. E s muy im portante que respon da con ho nestidad las
pregun tas formulad as
DATOS PERSONALES:
Ti empo de ex pe ri enc ia en GRC:

Años

Edad:

Añ os

Ca rgo:

GESTIÓN DE INCIDENTES
1.) Se rea liza un análisis completo y riguroso pa ra identificar l as ca us as de la s desvia cione s del proc eso
Siempre

Ca si siem pre

Casi Nu nca

Nun ca

2.) Se re visan diariamente los indicadore s cla ves y ve ntanas operativas y e n c aso de presenta rse una
de svia ción s e hace s eguimie nto has ta su terminación
Siempre

Ca si siem pre

Casi Nu nca

Nun ca

3.) Las ac cione s correctivas y las c aus as de l as desvi acione s son documenta das comple tamente
Siempre

Ca si siem pre

Casi Nu nca

Nun ca

4.) S e priorizan a dec ua da me nte las ac ciones para corregir las desvia cione s del proc eso con ba se en e l
impa cto rel ativ o de c ada fa lla
Siempre

Ca si siem pre

Casi Nu nca

Nun ca

5.) Cua ndo se le presenta una desv iación en el proceso en que orden trata de resolve rl a. Enumere del 1 al 6
según s u preferencia . Nota : 1 es el má s importante y 6 es el menos impote nte.
E l p rob le ma lo so lu cion ó individ ualmen te

Reviso co mo se solu cio nó en el pasad o

Consu lto expertos en la org anización

El problem a lo solucionó colectivam ente

B usco consultores externos

Reviso co mo se solu cio nó en otra pa rte

GESTIÓN DE CONOCIMIENTO
6.) En mi área se compa rte de ma ne ra rutinaria l os éxitos y el aprendizaje
Siempre

Ca si siem pre

Casi Nu nca

Nun ca

7.) Se rec onocen y premian a las pe rsonas por compartir s u c onocimiento
Siempre

Ca si siem pre

Casi Nu nca

Nun ca

8.) La información se comparte abierta me nte entre todos los miembros de su grupo
Siempre

Ca si siem pre

Casi Nu nca

Nun ca

9.) Se c uenta con un sis te ma de aseguramiento de conoc imi ento y se utiliza
To talmen te en desacue rdo

Parcialm ente de acue rd o

Parcialm ente en de sa cuerdo
To talmen te de acuerdo
10.) En la refine ría ex iste n buenas prác tic as para la transfe rencia del conocimiento y l a ex perticia de l
pe rsonal que s e jubi la
To talmen te en desacue rdo

Parcialm ente de acue rd o

Parcialm ente en de sa cuerdo
To talmen te de acuerdo
11.) Los opera dores tie ne n los c onocimientos y la s c ompetenc ias pa ra la toma de de cisiones sobre la s
área s de respons abi lida d
Muy Bue no

Bu eno

Reg ular

Acep table
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Malo

12.) Como cali fica ría el entrenamiento y la capacitaci ón que reciben los nue vos opera dores
Muy Bue no

Bu eno

Reg ular
Acep table
Malo
13.) Se administra y monitorea el avance en el entre na mie nto de cada operador
To talmen te en desacue rdo
Parcialmente de acue rd o
Parcialmente en de sa cuerdo
To talmen te de acuerdo
14.) En las mente s de los operadore s reside mucho conoci mie nto que es difícil de tra ducir en manual es y
proce dimie ntos . Considera que es i mportante tra tar de explicitarlo de alguna ma ne ra
To talmen te en desacue rdo

Parcialmente de acue rd o

Parcialmente en de sa cuerdo

To talmen te de acuerdo

ANÁLISIS DE FALLAS
15.) En la UV R e xisten varia ble s ope racionales pa ra las cuales el operador tie ne poc o tiempo pa ra colocarla s
en control antes que suc eda un inci dente
To talmen te en desacue rdo

Parcialmente de acue rd o

Parcialmente en de sa cuerdo

To talmen te de acuerdo

16.) Las falla s ope raciona les que se pre senta n e n la Unidad y sus causa s son de tec tadas de forma oportuna:
Siempre
Ca si siempre
Casi Nu nca
Nun ca
17.) Las fall as operacionales que se prese ntan en la unidad algunas vece s no son detectadas oportunamente
por:
Falta de entrenamiento
Otras

Falta de experiencia

Infor mación incompleta

Falta de conocimientos

Indique:

18.) La mayorí a de las c ausas de la fall as que se presentan en l a opera ción de la Unida d puede n s er
atribuibles a:
Fallas humanas
Otras

Instr umentación y control

Desgaste de equipos

Mal diseño

Limites mal definidos

Indique:

19.) La mayoría de las vece s no s e detectan l as ca us as de los incidentes y no-conformi dades que s e
pre senta n e n l a opera ción de l a Unidad.
To talmen te en desacue rdo

Parcialmente de acue rd o

Parcialmente en de sa cuerdo

To talmen te de acuerdo

20.) Ex iste la informaci ón sufi ciente en su área pa ra pe rmi tir la toma de decis iones
To talmen te en desacue rdo

Parcialmente de acue rd o

Parcialmente en de sa cuerdo

To talmen te de acuerdo

21.) En oc asiones realizo a cciones que controla n la fa lla, pe ro no se da r una e xplicac ión fundamentada con
argumentos lógicos
Siempre

Ca si siempre

Casi Nu nca

Nun ca

22.) Conozc o c laramente cuales son la s consecuencia s de las fa llas que se pueden presenta r en la UVR
Siempre

Ca si siempre

Casi Nu nca

Nun ca

23.) Cual e s su opinión del siguiente c omentario: Esto e sta operando bien así, a uque no sabemos porque .
Por fav or no cambien na da
To talmen te en desacue rdo
Parcialmente de acue rd o
Parcialmente en de sa cuerdo
To talmen te de acuerdo
24.) Se cue sti onan las rutinas y los procedimientos ex istentes en la planta
Siempre

Ca si siempre

Casi Nu nca
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Nun ca

VIABILIDAD DE LA HERRAMIENTA COMPUTACIONAL
25.) Considera usted que l as herramientas que contiene actualmente RIS le ayudan a detectar de forma
oportuna las fall as que se presentan en la operación de la Unidad
Totalmente en desacuerdo

Parcialment e de acuerdo

P arcialmente en desacuerdo

Totalmente de acuerdo

26.) El conocimiento es uno de los acti vos intangibles más importantes con los cuenta la Refi nería por tal
motivo la organización deberá generar mecanismo para su retención
Totalmente en desacuerdo
Parcialment e de acuerdo
P arcialmente en desacuerdo

Totalmente de acuerdo

27.) Los operadores son flexibl es y se adaptan con facilidad a los nuevos sistemas de información de la
Refi nería
S iempre

Casi siempre

Casi Nunca

Nunca

28.) Califique los siguientes factores según el orden de importancia para que un nuevo sistema de
información sea utilizado ampliamente. Nota: 1 es el más importante y 6 es el menos impotente.
Facilidad de uso

Tiempo de respuesta

Compat ibilidad

A plicabilidad

Entrenamiento

Disponibilidad

29.) Que información utili za para el analisis de fal las y toma de deci siones
Consulta base de datos
Otras

Graficos de tendencia

Consulta manuales

Consulta a exper to

Indique:

30.) Es fácil contar con el apoyo de especial istas (ingenieros) cuando se requiere para resolver una falla
(determinar las causas de la fal las y l as soluci ones posibl es)
S iempre

Casi siempre

Casi Nunca

Nunca

31.) La información que se toma de las rondas estructruradas se le esta dando buen uso?
Totalmente en desacuerdo

Parcialment e de acuerdo

P arcialmente en desacuerdo
Totalmente de acuerdo
32.) Se necesitan herramientas en RIS basadas en el conocimiento y la experiencia de la gente (ingenieros y
operadores experi mentados) que facili ten la identifi caci ón de las causas de las fallas en l ínea y la toma de
decisiones operaci onales
Totalmente en desacuerdo

Parcialment e de acuerdo

P arcialmente en desacuerdo
Totalmente de acuerdo
33.) Los operadores necesitan algunas herramientas que les permitan realizar cálculos sencillos del
desempeño de al gunos equipos
Totalmente en desacuerdo

Parcialment e de acuerdo

P arcialmente en desacuerdo

Totalmente de acuerdo

34.) En RI S hace falta una herramienta que reali ce análisi s estadí sti co de las variables de calidad para que le
indique al operador cuando una variable esta desvi ada
Totalmente en desacuerdo

Parcialment e de acuerdo

P arcialmente en desacuerdo

Totalmente de acuerdo
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ANEXO B. GRUPO DE EXP ERTOS SEL ECCIONA DOS

Experto

Cargo act ual

Experiencia
Ingeniero especialista en Viscorreducción
con 18 años de experiencia en operación
y

análisis

de

fallas

de

unidades

viscorreductoras y diseño aplicado a
Ing. Hugo Barrios

Jef e Departam ento de planeación

unidades viscorreductoras. Participó en la

de la producción

etapa de ingeniería conceptual y básica
de la unidad viscorreductora tecnología
soaker visbreaking y en la optim ización
de la operación de la m si m a.
Superv isor operaciones de la Unidad de
crudos y Viscorreductora de la Ref inería
de

Cartagena

con

20

años

de

experiencia. Ha sido operador de cam po
Daniel H urtado

Supervisor U nidad Viscorreductora y

operador del D C S de la U nidad

Viscorreductora y participó en el recibo y
puesta

en

m archa

de

la

unidad

viscorreductora con tecnología soaker
visbreaking.
Ingeniero especialista en Viscorreducción
con 12 años de experiencia en operación
y

análisis

de

fallas

de

unidades

viscorreductoras y diseño aplicado a
Ing. W ilson Ocampo

Ingeniero especialista en

unidades viscorreductoras. Participó en la

analizadores

etapa de ingeniería conceptual y básica
de la unidad viscorreductora tecnología
soaker visbreaking y en la optim ización
de la operación de la m si m a.
Ingeniera

quím ica con

2

años

de

experiencia en el ICP en manejo y
tratamiento
Ing. Marisol C astro

del

f ondo

del

barril.

Ingeniero de proceso U nidad

Adicionalmente cuenta con 3 años de

Viscorreductora

experiencia com o ingeniera de proceso
de la U nidad Viscorreductora tecnología
soaker visbreaking.
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A NEXO C. FORMATO DE A NALISIS DE LA FALLA BA JOS RENDIMIENTO DE GASOLEOS TOTALES
PROBLEMA
DETECTADO

CAUS AS
PROBABLES

P ROBABILIDAD
GC má x TAG ASOCI ADO EX1 EX2 EX3 EX4 EX5 TOTAL

GUÍ A CONTROL

GC mín

ACCION 1

ACCIONES O RECOMENDACIONES CORRECTIVAS
ACCION 2
ACCION 3
ACCION 4

ACCION 5

B ajo r end imi en to La c aí da de presión
de g aso le os
en el pri mer lec ho es
alta
to ta le s

NA

1.80

V R-PDI-260

22

21

18

18

21

20

4. E n c as o de que la c aí da de
5.
Verifique
la
ef ecti vidad
del
1. V erif ique la c aí da de presión del 2. Incremente ent re 20 y 30% la
pres ión s ea realmente alt a planifique
3. Dis minuya el v ac ío de la
proc edim ient o mediant e s urvey de
prim er lec ho mediant e s urv ey de dos ific ación
del
quími co
la ejec ución de proc edimi ent o de
c
olumna
en
0.
1
In
Hg
pres
ión.
La
caída
de
pres
ión
del
primer
presi ón
ant iens uc iante.
desprendimiento de c oque de la
lecho debe est ar entre 0.1 y 0.2 In Hg
primera malla (consec ut ivo). Link

La temperat ura en la
zona flas h de la VRT-202 es baj a

680

6 90

V R-TI-226

15

16

15

16

17

16

2. Verifique l os quench de ac eite
1.. Confi rme nivel del plato de
pes ado (VR-FI-34), lavado a LV- 3. Ajust e la temperatura has ta
aceite pes ado para desc art ar
206 (VR-FI-29), y quench de brea 685°F máxi mo
rebosamiento
(V R-FI-30)

10

1. Rev ise que la s eñal del VR-PI18 es consi stente c on l os otros
indi cadores de pres ión de la t orre.
Deberá haber una diferenc ia c on
el i ns trument o i nm ediatamente
inferi or de 0. 1 in Hg

2. V erif ique nivel de fondos de la 3. S i la señal de presión es
5. Rev ise l a efic ienc ia de los inter y pot4. Rev ise que la lí nea de v apor de
torre VR-T-201. Un baj o niv el c orrect a ajust e el vapor motriz al
c ondens adores. Revi se la presi ón de
(mí nimo 30%) de esta torre puede ey ec tor princ ipal. Para una c arga desm ejoramient o de v ací o est e agua de enfriamiento a condensadores
c errada y rev is e que est én en
oc asionar un presionamient o de la de 20000 BSP D el f lujo de v apor
del sis tema de vací o ( la pres ión en el
s erv icio dos ey ec tores secundarios y
torre de v ací o. La apert ura de la VR debe ser 17000 lb/ hr c on una
c abezal debe estar en 80 ps ig). Revis e
dos eyect ores t erc iarios, con una
LV -206 debe est ar entre 65 y 70% pres ión en el c abezal de 135 pres ión de 120 ps ig en los PI loc ales que hay buen s ello en el tambor
para 20000 B/ D de carga.
ps ig.
acumulador de v ací o VR-D-203

1. Verifique s i el lazo de c ont ro
esta
en
modo
m anual
o
aut om at ic o. Si est a en manual
coloquelo
en
automatic o
a
controlar 737°F m ínimo

3. En caso de que el dat o sea
c orrect o s ube l a temperat ura
2.
Verif ique
la
señal
de
4. Veri fique si s e esta i ny ec tando
dis minuyendo el quench de GOA
temperatura. Debe
haber una
s lop a c arga a la VR-T-201. El f lujo
v ia V R-FIC-202 o Quenc h de
dif erencia con la temperat ura del
de slop debe est ar por debajo de
brea via VR-FI -201. La relación 500 B/ D
fondo entre 20 y 30°F.
GOA/ BREA recomendada es
40%.

Va lor
M imi mo

Va lo r
M áxi mo

23

Pérdi da de v acío en
la t orre VR-T-202

Un rend imiento de La temperat ura en la
ga so leos totales por zona flas h de la VRd ebajo de 23 %vol
T-201 es baj a
es afe cta el
desempeño
economico de la
Unida d po r lo cual
se debe pla near u n
Fluj o ex ces ivo de
l av ado i nf erior VRT/A de la Unidad
FI C-215
para limpieza

-28 .7

-2 9.4

V R-PI -18

9

10

11

12

10

736

745

V R-TI-206

9

10

12

11

10

10

1450

2500

V R-FI-215

8

7

9

8

8

8

2. Verifique l a s eñal del fl ujo del
1. Verifique estado de l a c asc ada
ins trumento. Para un f lujo promedio 3. Verifique la apertura de la
TIC-213/FI C-215. Debe est a en
de 1800 B /D la válv ula de control v álvula de control en campo
modo automatic o control ado una deberá pres ent ar una apertura de c ont ra la señal en el DCS
temperat ura de 665°F
17%

B ajo flujo de v apor
de despojo a V R-T201

3400

5000

V R-FI-203

7

8

9

8

7

8

1. Verifique s i el lazo de c ont ro
esta
en
modo
m anual
o
aut om at ic o. Si est a en manual
coloquelo en aut om at ic o c on un
flujo de 4500 lb/hr de vapor.

Flujo exc esiv o por el
dis tribuidor de
l av ado i nf erior VRFI C-212

698

111 3

V R-FI-212

7

8

6

7

7

7

1. V erif ique la s eñal del flujo del
inst rumento.
Para
un
flujo 2. Verifique delt a P a t rav és del
3. Verif ique que el by pas s de la
rec om endado de 940 BSP D la dis tribuidor
v s.
f lujo.
Cal cule
V R-FV-212 es te cerrado
válv ula
de
c ontrol
deberá porcentaje de boquill as t apadas
presentar una apertura de 13%

Rebosamiento de l a
bandeja de aceit e
pes ado

NA

80

V R-LI-209

9

7

5

7

7

7

3. Si los fl ujos por los dos
1. V erif ique la s eñal del trans mis or
ramales no aumentan, realic e
2. Aument e l os flujos de ac eite
4. Reali ce retrolavado c on gasoleo
de ni vel c ont ra indic ación del LG
c ambio de los filt ros de la
pes ado v ía V R-FI-34 y VR-FI -254
hacia la torre bloqueando los filt ros
en campo
bombas y limpie el f iltro que
es taba en servic io

Baja sev eridad del
proc eso

7 .0

8.0

VR.BREA T-202Prueba
Merit o(F. R. 5
AS VAHL)

6

7

6

6

7

6

3. V erif ique f luj o de condensado
1. Verifique y ajus te el perfi l de 2. Verif ique que s eñal de presión
y c ompare c on el DCS. La 4. Aumente un grado de temperatura 5. T om e mues tra y env íela
temperat ura por serpentí n (des v del s oak er sea correc ta y que es te apert ura de las v ál vulas debe del horno
laboratorio para prueba merito
máx. +/- 3 °F).
en 150 ps ig.
es tar en 42% para 1. 42 gpm

13

VR.CARGAInsolublesNHept ano

4

2. E n cas o de que el dat o s ea cierto
comuníques e c on el departamento
Enví e una m ues tra de brea virgen de planeac ión de l a produc ción
al laboratorio para c orroborar la para s ol icit ar inf ormac ión de la
validez del dat o
mezc la de c rudos que s e es ta
proces ando para posibles ajus tes o
cambios en la dieta

15 000

VR.CARGAVis cos idad-D445100

2. E n cas o de que el dat o s ea cierto
comuníques e c on el departamento
1. Enví e una muest ra de brea de planeac ión de l a produc ción
virgen
al
laboratori o
para para s ol icit ar inf ormac ión de la
corroborar la v alidez del dato
mezc la de c rudos que s e es ta
proces ando para posibles ajus tes o
cambios en la dieta

El contenido de
as fált enos en la
carga es alt o

La vis cos idad de l a
carga es alt a

NA

NA

5

3

10 0

4

2

5

4

10 0 1 00

4

3

3

3

3

100

100

100
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2. V erif ique la señal de flujo de
vapor. Para un f luj o normal de 4500 3. Verific ar l os c ort es de vapor.
lb/ hr la v álv ula de control debe V er doc um ento
tener una apertura de 49% .

al

D. INSTRUCTIVO PARA ACTUALIZACIÓN Y M ANTENIM IENTO DEL SBC
OB JETO D EL D OCU MENTO
Prov eer inf ormación clara al usuario de tal manera pueda configurar una f alla con sus respectivas causas
y acciones asociadas en el sistema basado en conocim iento que c ontiene SAOL, adicionalmente est e
instructiv o sirve de guía para realizar cambios en la bas e de conocimiento de la herramient a, de manera
que ésta se pueda ajust ar f ácilm ente a los c ambios que suf ra el proceso.
2. REQU ERI MIENTO DEL SISTEMA
El PC donde se ejecute el Sistem a Basado en Conocimiento debe tener instalado Internet Ex plorer.
3. CONFI GUR ACIÓN / MODIFIC ACI ÓN DE LA B ASE DE C ONOCI MIEN TO DEL SBC
A continuac ión se presenta una descripción de la activ idades que se deben realizar para conf igurar la
bas e de conocimiento del SBC, para mantenerla actualizada. D entro de est as activ idades s e incluy en la
inclusión, m odif icación y eliminación de f allas, inclusión, modif icación y eliminación de c aus as y
acciones, entre otras.
3.1 C ONFI GUR AR D E L A F ALL A
Este menú permite el ingres o nuev as f allas y la modificación o elim inación de una exist ent e en la base
de conoc imient o asociada a una unidad de proc eso. Est a opción se enc uentra ubicada en el m enú
Producción/Entrada Dat os de la RIS tal como se puede observar en la f igura 1.

Elegir a que
planta, se
va a asociar
Falla

Clic para ver los detalles

Clic para eliminar Falla

Figura 1. Agregar nuev a f alla al SBC
Para configurar una nuev a f alla en el SBC se debe seguir los siguientes pas os:
1. Escoja la unidad de proc eso y luego de clic en la opción N uev a Falla. Ver f igura 3. Si es una f alla
existente, en este m ismo menú puede eliminarla según los requerimientos y neces idades del sistema.
2. Edite el nombre de la f alla a conf igurar, la consec uencia de la falla en el desempeño de la Unidad de
proc eso y asóciela a algún rec urso, es decir un indicador de desempeño de la planta, una variable de
calidad o una v ariable de proces o, dependiendo de la falla que se esté analizando. Ver f igura 2.
3. Guarde la falla una v ez regist re la inf ormación solicitada en todos los c ampos.
Si la falla esta creada, se pueden v er los detalles relacionados con esta s elecc ionándola de la list a de
f allas configuradas y dando c lic en el nombre de la f alla. En la f igura 2 se pueden observar los det alles
conf iguras a la f alla bajos rendimientos de gasóleo.
3.2. CONFIGUR ACI ON CAU SA - AC CION
Esta opción permite la incorporación de nuev as caus as o la modif icación de una existente en la base de
conocimiento as ociada a una unidad de proc eso. Se enc uentra ubicada en el menú Producción/ Entrada
Datos de RIS (Ref inery Inf ormation System)
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Digitar
nombre de la
falla

Descripción de la
consecuencia de
la falla
Asociar la falla a
un
indicador,
variable
de
proceso o de
calidad.

Este botón se activa
cuando se crea la falla
y sirve para asociar las
causas a la falla.

Figura 2. Detalle c onfigurac ión de f alla
Para agregar causas relacionadas c on una unidad de proces o se deben seguir los siguientes pas os:
1. Escoja la Unidad de proc eso
2. Si desea crear una nuev a causa oprima el bot ón Agregar Causa-Acción. Ver f igura 3.
3. Edit e el nom bre de la causa a agregar y asóciela a algún rec urs o, es decir un indicador de
des empeño de la planta, una v ariable de calidad o una v ariable de proceso, dependiendo de la
caus a que se esté analizando. Ver f igura 3.

Figura 3. Listado de las C aus as As ociadas
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3.3. ASOCI AR C AU SAS A UNA FALL A
Para as ociar causas a una f alla se deben seguir los siguient es pasos.
1. Seleccione la unidad de proceso y la f alla a la c ual se el desean as ociar las c aus as de la
ocurrencia de la f alla.
2. Bus que en el listado de causas c onf iguradas para la unidad de proceso en el paso 3.2, la c ausa
que quiere relacionar con la f alla seleccionada.
3. Agregue la causa que quiere asociar a la falla tal com o se puede obs erv ar en la f igura 4. En est e
menú se puede también eliminar las causas que hay an sido agregadas c on anterioridad según lo
requerim ientos y las nec esidades del sistem a.

Falla
seleccionada

Clic para ir a los
detalles de la causa.

Clic
para
eliminar
causa

Figura 4. Listado de Causas Asociadas a F alla
3.4. AGREGAR ACCIONES A UN A CAU SA
Esta opción le permite al us uario agregar acc iones a una causa determinada. Para realizar esta activ idad
se deben seguir los siguient es pasos:
1. Seleccione la U nidad de proc eso y seleccione la f alla a cuyas causas quiere agregar acciones.
2. Seleccione, del conjunt o de c ausas asociadas a la f alla seleccionada en el pas o 3. 3, la c aus a a
la cual requiere agregar acciones.
3. Del listado de acciones conf iguradas para la unidad de proceso, s eleccione las que requiere
asociar a la caus a seleccionada en el paso anterior y de clic en agregar. Las acciones se irán
agregando en la part e inf erior del menú desplegado en la parte denominada Acciones
Agregadas a la c aus a, tal como se puede observ ar en la f igura 5.
En est e m ismo m enú se pueden eliminar las acciones as ociadas a una causa prev iam ent e
agregadas.
3.5 ASOCI AR CRI TERIOS DE B USQU EDA EN LAS B ASES D E C ONOCI MIEN TO Y B ASES D E
DATOS INTEGR AD AS
En esta parte c onf igura la pos ibilidad de un ev ento de la c aus a de det erm inada f alla y se def inen los
criterios para buscar las caus as posibles de la interacción de las bases de datos integradas y la base de
conocimiento.
Una vez selecc ionada la c ausa relacionada con una f alla determinada de una unidad de proc eso, se
deben llenar los cam pos que figuran en la f igura 6. Los v alores de las guías de control los carga la propia
herramienta a través de un v ínculo c on el s oftware de v entanas operativ as. La probabilidad de la c ausa
se debe introducir de forma manual.
El criterio de bús queda en las bases de datos integradas debe seleccionars e dependiendo de la c ausa
conf igurada, por ejemplo si para la falla b ajo rendimiento d e gasóleo la causa as ociada es Flujo
excesivo p or el distribuidor de lavado inferior VR-FI-212, entonces s e debe s eleccionar c omo crit erio
de búsqueda Mayor que guía máxi ma, para que el sistema determine que esta es una c ausa c uando el
v alor del f lujo del VR-FI-212 es mayor que 1113 Barriles/día (Guía de control máxima), tal c omo se
puede observar en la figura 6.
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Clic
para
asociar
acciones a Causa

Figura 5. Asociar Acciones a una causa

Clic
para
desasociar
acciones a
Causa

Deta lles de la C a usa

Probabilidad de que
ocurra la Causa.
Criterios de b úsqueda en
las
bases
de
datos
integradas.

Figura 6. Criterios de bús queda SBC
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Probabilidad de que
ocurra la Causa.

4. GENERACIÓN D EL REPORTE
Esta opción genera el report e de la f alla que genera el SBC y se encuentra en el m enú
Producción/R eportes. Ver f igura 7.
Para obtener el reporte de f allas ocurridas, hay que seguir los siguientes pas os:
Escoger Planta para la c ual s e quiere obs erv ar las f allas ocurridas
Seleccionar periodo de f echas inicial y f inal.
Clic en Lista de Eventos para obs erv ar las f allas ocurridas en la plant a. Ver f igura 7.

Clic en la falla para generar el
reporte de la falla.

Figura 7. Lista de Ev entos
Al dar c lic sobre el ev ent o, se m uest ran los detalles del mism o tal como se puede apreciar en la f igura 8,
además si el us uario aut orizado puede hacer un comentario en donde debe reportar c ual de las
recomendaciones entregadas por la herramient a le ayudo a solucionar la f alla o si realizó alguna acc ión
dif erente a las m ostradas por la herramient a para solucionar la f alla. Esta inf ormación servirá de soport e
para la actualización de la herramient a.

Figura 8. Report e del sistema basado en conocimiento
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ANEXO E. DISEÑO CONCEPTUAL DE LA HERRAMIENTA DE ANALISIS
ESTADISTICO DE CALIDAD

1. DES CRIPCI ÓN DE LA HE RRAMIENTA
Esta herramienta descarga de f orma automática los últimos 30 datos de la v ariable s elecc ionada, realiza
la carta de control respectiv a y entrega un reporte, com o el que s e puede observ ar en la f igura 1, del
estado del proc eso, según una adaptación de 8 criterios configurados para del análisis e interpretac ión
de las c artas de control descritos por Dev or & Chang (1992). Esta inf ormación le indica al operador
cuando el proces o esta por f uera de c ontrol o presenta tendencia a salirs e de cont rol, de tal f orma que se
puedan tom ar acciones correctiv as en el proc eso de forma oport una para ev itar obtener un producto por
f uera de las especif icaciones de c alidad.

REPORTE DE FALLAS

ANALISIS ESTADISTICO

HERRAMIENTAS CALC.

INFORME ANALISIS ESTAD ISTICO DE C AL IDAD
UNIDAD: VISCORRE DUCTORA
MUESTRA: GASOL EO PESADO
VARI ABLE: C AR BÓN CONR ADSON
IDENTIFI CACI ÓN TAG: C AR BÓN VR.H GO-T2 02- Ca rbo n-1 0-F ond os
FECHA FI N: 1 0-0 2-2 007

FECHA I NI CI O: 12- 04- 2007
ANALI SI S ESTADI STI CO
Tamañ o de la mues tra : 2 6
Va lo r pro me dio: 0. 35
De sviació n e sta dar: 0.0 8
LCS: O. 56
LCI: 0. 15
LW S :0. 49
LW I : 0 .22

CARTA DE CO NTROL
Ana lis ís Carbó n en HGO
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CO MENT ARIO S: Hay 8 puntos sucesivos por encima de la linea
central. E l proceso presenta fuer te evidencia de que la media del
pr oceso y su variabilidad se han trasladado de la línea central.

Figura 1. Report e herramienta de análisis est adístic o de calidad

2. DI SE ÑO DE LA HE RRAMIENTA
2.2 CARTAS DE CONTROL P ARA LA M EDI A
Una vez descargados los datos s e debe calcular la media de los dat os y la desv iación estándar con las
ecuaciones 1 y 2, respectiv amente.

promedio ( X ) = ∑

n

i =1
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Xi
n

(1)

Desvest (σ ) =

∑ (X
n

i= 1

i

−X

)

2

n −1

(2)

De donde:
Xi : i-esimo dato
n : Número de datos

Con la desv iación estándar y el promedio de la muestra se calculan los límit es que ayudan a interpretar
las cart as de control.
En la parte s uperior a la media s e tienen los siguientes límit es:

A = X + 3 * σ (UCL, Up C ontrol limit)
B = X + 2*σ
C = X +σ
En la parte inferior a la media se tienen los siguientes lím ites:

A = X − 3 * σ (LCL, Low Control limit)
B = X − 2*σ
C = X −σ
Estos límites se pueden apreciar en la f igura 2.

Figura 2. Zonas de las cart as de c ontrol para ay udar la int erpretación

Con estos limit es est ablecidos s e han def inido 8 pruebas. Estas pruebas están bas adas en las zonas
mostradas en la f igura 2 y proporcionan la base para las señales est adístic as que le indic an al operador
que el proceso esta suf riendo un c ambio o pres enta tendencia a desviarse de s u media, de su niv el de
v ariabilidad o de am bas.
Prueba 1: Puntos extr emos
La prueba 1 se ref iere a la identificación de puntos extremos-punt os por f uera de los límites de control
(UCL o LCL). La regla específ ica es: la existencia de un solo punto más allá de un límite de control es
señal de la pres encia de una condic ión f uera de cont rol. La f igura 3 muestra dif erentes ejem plos de una
caus a es pecial identif icada por esta prueba.
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Figura 3. Ejemplos de la prueba 1.
Prueba 2: Dos d e tres puntos en zona A o más allá
La prueba 2 esta basada en las zonas es pecificas definidas de las c artas de control. La regla es pecíf ica
es: la existencia de dos de cualquier tres puntos suc esiv os en la zona A o m ás allá es señal de la
pres encia de una c ondic ión f uera de control. La f igura 4 muestra dif erent es ejem plos de c ómo esta regla
es aplicada.

Figura 4. Ejemplos de la prueba 2

Prueba 3: Cuatro de cin co puntos en zon a B o más allá
Las bas es probabilístic as de esta regla son las mismas de la prueba 2. La regla establec e: Cuatro de
cinco punt os s ucesiv os en la zona B o más allá es señal de la presencia de una condición f uera de
control. La f igura 5 muestra la aplicación de esta prueba.

Figura 5. Ejemplo de la prueba 3

53

Prueba 4: El proceso corriendo por encima o por debajo d e la línea cen tral
La prueba 4 considera largas corridas (8 o más puntos sucesivos, para la herramienta se us arán 5 o más
puntos s uc esiv os) por debajo o por encima de la línea de tendencia central (la media). La pres enc ia de
tal comportamiento indic a que hay una f uerte ev idencia de que la m edia del proc eso y su v ariabilidad se
han trasladado de la línea central. La Figura 6 m uestra ejemplos de esta prueba.

Figura 6. Ejemplo de la prueba 4.
Prueba 5: Identificaci ón de tendencia lineal
Cuando 6 punt os sucesivos muestran un incremento o dec rem ento continuo (para la herramient a se
reducirá a 4 puntos suc esiv os), se señala una tendencia sistem ática del proceso. Para esta prueba las
zonas ni la línea central juegan algún papel. La f igura 7 muestra un ejem plo de esta prueba.

Figura 7. Ejemplo de la prueba 5

Prueba 6: Identificaci ón de tendencia oscilatoria
Cuando 14 puntos sucesivos oscilan hacia arriba o hac ia abajo, se s eñala una tendencia sist em ática del
proc eso (Para la herramienta s e reducirá a 10 punt os sucesivos). Para esta prueba las zonas ni la lí nea
central juegan algún papel. La f igura 8 m uestra un ejem plo de esta prueba.
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Figura 8. Ejemplo de prueba 6.

Prueba 7: Evasi ón de la zon a C
Cuando 8 puntos sucesivos oc urren a ambos lados de la lí nea central evadiendo la zona C, se señala
una condición f uera de control (para la herramient a s e reducirá a 6 punt os s uces ivos). Esta prueba
puede señalar sobrecontrol del proc eso o utilización de técnicas inapropiadas de muestreo. La f igura 9
muestra ejemplos de la aplicación de esta prueba.

Figura 9. Ejemplos de la prueba 7.

Prueba 8: Corrida en la Zo na C
Cuando 15 puntos s ucesiv os (para la herramienta s e reducirá a 10 puntos suc esiv os) caen solo en la
zona C, en cualquier lado de la línea central, se señala una condic ión f uera de control. Est o puede ser
debido a m uestreo inapropiado o c am bios en la v ariabilidad del proc eso que no han sido tenidos en
cuenta propiamente en los límites de las c artas de control. La figura 10 m uestra un ejemplo de est a
prueba.

Figura 8. Ejemplo de prueba la 8.
Las pruebas descritas anteriormente pueden s er utilizadas para realizar control est adístico a c ualquier
tipo de v ariables. Se han ajustando un poc o los crit erios de las pruebas, pero conserv ando su f ilosofía,
para hacerlas más rigurosas, dado el alto ries go y los altos costos inherentes a los proc esos de la
industria del petróleo.
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A NEXO F. CASO DE ESTUDIO 1: BAJOS RENDIMIENTOS DE GASÓLEOS
TOTA LES

INTRO DUCCIÓN:
La infor mación recolec tada en este cas o es totalmente confidenc ial y no tiene como
objetivo ev aluar c ompetenc ias y/o habil idades pers onales.
Este c aso de estudio esta bas ado en datos reales de la Unidad V isc orreductora de la
Refiner ía de Car tagena de Ecopetr ol S.A. y busca validar y ev aluar la herramienta
computac ional para diagnostic o de fallas en línea soportada en Sistemas Basados en
Conocimientos, SBC.
DESCRIPCIÓN DE LA SITUA CIÓ N:
La Unidad Viscorreductor a venía operando en condic iones nor males. El Softw are de
Ventanas Operativas detectó una falla de control por v iolación de la guía de control
míni ma de rendimientos de gasóleos totales de la Unidad, presentándos e un v alor de
23 % volumen. No s e nota ningún cambio en las propiedades de la c arga a la Unidad
Viscorr eductor a.
INFORMA CIÓN DIS PO NIBLE:
Se pres entan los dis plays de las pantallas del Sistema de Contr ol Distr ibuido, DCS, c on
la infor mación de las principales v ariables de proc es o en el momento en que se
pres entó la falla de contr ol.
Se pres entan los valor es de los resultados de los análisis de calid ad de las princ ipales
variables del día en que se pr esentó la falla de control descr ita.
INFORMA CIÓN SOLICITA DA:
Con base en la infor mación suministr ada se le solicita identificar las causas más
probables de la falla de c ontrol que se pres entó en la Unidad, as í como las acciones
nec es arias para controlar la falla en or den de prior idad.
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1. INFO RMACIÓN DE LAS VA RIA BLES DE PROCESO DE LA UNIDAD V ISCORREDUCTO RA
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2. DA TOS DE LAS VA RIA BLES DE CALIDAD
4
4
4
4
EM PRESA COLOMBI ANA DE PETRO LEOS
3er Lu nes d e Febr ero
Fecha de Imp resió n
DIA
MES
AÑO
3 0/Abr/ 2007
Fecha
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20 07
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A.P.I.
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Cl. I nter fase
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Cam bio de Vo lume n
Hum ed ad
º API

ANALISIS \ TURNO
R.V.P
P.F.E
No de Cu
Cor ro sión
Azuf re
Sod io
M erca ptan os
Go ma s
º API
No de o ctan o
Hum ed ad
H2S
P.I. E
Sulfu ros

6
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2
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6

2
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6
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2
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A .T ANQUE S

6
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2
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6

2
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170. 1
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0 .00 6
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6
6

1a
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6
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1a

0 .12 7
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6
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2
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P.F.E
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Hu med ad

6
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1
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ANALISIS \ TURNO
P.I. E
P.F.E
º API
Co ol r ASTM

43. 2

DE VI SCO
6

A \T
Azuf re
º API
Ce nizas
BSW
Visco cidad
Ch si pa
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DES PUES F LI T RO DE S AL DE SP UE S FILT. A RE NA

10

FUELOIL
10

2

10

ANAL ISIS
Niq uel
Ca rb Co nra d
PIE
PFE
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Hie rro
Azuf re
API
De stil.D-8 6
Pto . Inf lam

GO A

GASOLEO
VISCORREDUCTO RA
GOL
GOP VR QUERO
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2 .9
0 .63
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1 .1
0. 653
2 3.9
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GOL
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0
0
0.2
0
1
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0.5
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0
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0
6
0
2.3
47.9
5.2
1.9
8
0.4
4.2
6.5
0.4
4.9
3.6

0

0.8

0

0

ANALISIS TTO. HCN
Azufr e M er 0.0 0091
Go mas

TRATAMIENTO
TTO LCN TTO POL
0.00 047
0 .000 37

