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INTRODUCCIÓN 

En la realización de un proyecto relacionado con el procesamiento del petróleo 
crudo o sus derivados la selección de los equipos, y en especial, de los materiales 
de construcción de una planta, se realiza considerando un escenario de crudos a 
procesar durante el tiempo de vida del proyecto.  
 
La importancia de la selección de los materiales radica en que éstos afectan los 
costos de capital iniciales asociadas a un proyecto. Por esta razón, los materiales 
seleccionados se ajustan de forma muy cercana a las necesidades consideradas 
en el escenario de carga de crudo utilizado; en la medida en que se utilicen 
materiales más sofisticados en sitios en donde no son requeridos, los costos de 
capital se incrementan innecesariamente. 
 
Debido a los continuos cambios a los que se enfrenta el mercado del petróleo 
crudo, los escenarios considerados en el diseño de las plantas existentes 
normalmente no corresponden con la realidad ya que la rentabilidad del negocio 
puede indicar en un momento dado que el procesamiento de un tipo de petróleo 
determinado es más rentable que aquel considerado en el diseño. 
 
Estos cambios pueden ocasionar como resultado el no cumplimiento de los 
criterios de diseño considerados para la selección de materiales de construcción, 
originando problemas de confiabilidad en la infraestructura que se encuentra 
instalada. Uno de los problemas más comunes que afectan la confiabilidad de los 
equipos de una planta de procesamiento de hidrocarburos es la corrosión.  
 
En el caso de la Refinería de la Gerencia Complejo Barrancabermeja de 
ECOPETROL, durante los últimos años ésta ha experimentado un cambio 
progresivo en el crudo procesado, en especial en lo que tiene que ver con el 
contenido de azufre y la acidez del mismo. Estas variables han sido identificadas 
por varios autores, entre ellos, por el American Petroleum Institute (2000), como 
los factores que influyen sobre un tipo especial de corrosión: la corrosión por 
Sulfidación y/o por ácidos Nafténicos. Esta forma de corrosión afecta 
principalmente a las Unidades de Destilación Combinada de una refinería. 
 
A través de este trabajo se desea realizar la estimación del riesgo de falla al cual 
están expuestos los equipos que conforman una Unidad de Destilación 
Combinada que son susceptibles a presentar corrosión por Sulfidación y/o ácidos 
nafténicos con el fin de identificar necesidades de cambios en el diseño en la 
planta que permitan administrar dicho riesgo de forma apropiada. 
 
La gestión del riesgo de falla de estos equipos es relevante ya que sus fallas están 
asociadas a la emisión de hidrocarburos que, por su naturaleza, evidencian 
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propiedades peligrosas tales como su explosividad, su inflamabilidad o su 
toxicidad. Las consecuencias asociadas a estas emisiones pueden ser de tipo 
económico, por pérdida de producción parcial o total de las unidades y por daño 
en las instalaciones, de tipo ambiental, por emisiones de hidrocarburo al medio 
ambiente, o por seguridad relacionas con las lesiones a las personas. 
 
Este trabajo es un aporte a ECOPETROL a través del cual se da más información 
sobre el impacto del procesamiento de crudos dentro de la refinería de la Gerencia 
Complejo Barrancabermeja el cual le servirá de fuente para tomar cada vez 
mejores decisiones al respecto. En específico, este trabajo está dirigido a la 
Gerencia de Planeación y Suministro, a la Gerencia de Desarrollo en Refinación, 
al Instituto Colombiano del Petróleo y a la Gerencia Complejo Barrancabermeja,  
ya que ellos, a través de un trabajo conjunto, toman las decisiones relacionadas 
con las estrategias requeridas para realizar el procesamiento de crudos en 
ECOPETROL S.A. 
 
De forma especial, este trabajo está dirigido a la coordinación de Inspección de la 
GCB ya que ésta es la encargada de generar las iniciativas relacionadas con el 
mejoramiento de la confiabilidad de los equipos estacionarios de la GCB las 
cuales se basan en el criterio que los ingenieros de confiabilidad tienen sobre el 
comportamiento futuro de los equipos. 
 
El trabajo está organizado en 7 capítulos. En el capítulo 1 se da una descripción 
general del proyecto en donde se muestran, de forma rápida, los aspectos a tratar. 
En el capítulo 2 se muestra la estructuración formal del problema, sus variables 
principales, la relación entre ellas y los objetivos planteados. En el capítulo 3 se da 
una breve descripción del marco teórico utilizado como fuente de información para 
el desarrollo del trabajo.  
 
En el capítulo 4, 5 y 6 se muestra el desarrollo propiamente dicho del problema, 
que incluye el diagnóstico de la situación actual en la Gerencia Complejo 
Barrancabermeja, el desarrollo de los modelos utilizados para dar solución al 
problema y la implementación de dichos modelos sobre una Unidad de Destilación 
Combinada, respectivamente. En el último capítulo se hace énfasis en varias de 
las utilidades que tienen los modelos desarrollados para tomar decisiones 
organizativas relacionadas con dichas unidades.  
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1. DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO 

El petróleo crudo es una mezcla compleja de sustancias orgánicas compuestas 
principalmente por hidrocarburos (Zhang et al., 2006); esta mezcla contiene 
además, compuestos tales como el azufre y los ácidos orgánicos los cuales están 
asociados con dos fuentes de fallas en equipos: corrosión a alta temperatura por 
sulfidación y/o por ácidos nafténicos. Estos mecanismos de falla afectan 
principalmente a los equipos estacionarios (recipientes a presión en general y 
tubería) de las Unidades de Destilación Combinada (UDC) de una Refinería de 
Petróleo Crudo (Kane & Cayard, 1998, Octubre). 
 
Estos mecanismos de falla son uno de los aspectos que las refinerías tienen en 
cuenta a la hora de tomar decisiones sobre la compra de crudos de oportunidad, 
que corresponden normalmente a crudos de alta densidad, con alto contenido de 
ácidos orgánicos y/o alto contenido de azufre. Esta tendencia ha sido 
documentada por varios autores, entre ellos, Henderson, Rodwell y Harji (2005), 
Kapusta, Ooms Smith, van den Berg y Fort (2004), Lewis, Daane y Shelling (1999) 
y Tebbal, Kane y Yamada (1998).   
 
Los equipos estacionarios son aquellos cuyo objetivo es almacenar, transportar o 
retener por cierto tiempo el hidrocarburo procesado dentro de una refinería. Dentro 
de esta clasificación se encuentran los recipientes a presión, los tanques de 
almacenamiento y la tubería, entre otros.  
 
La corrosión a alta temperatura se manifiesta como la pérdida progresiva del 
espesor del material de construcción del equipo debido a la exposición de éste a 
un ambiente corrosivo. La severidad del daño se caracteriza por la velocidad con 
la cual se pierde el espesor, llamada velocidad de corrosión; se mide típicamente 
en milésimas de pulgada de pérdida de espesor por año (mpy de las siglas en 
inglés), o en mm de pérdida de espesor por año (mm/año).  
 
Si las velocidades de corrosión son muy altas es posible que un equipo 
estacionario que se encuentra en servicio alcance un espesor de pared tal que 
permita una rotura debido a su presión interna, ocasionando una emisión 
indeseable de hidrocarburo.  
 
Las consecuencias asociadas a la emisión indeseable de hidrocarburos van desde 
daño al medio ambiente, daño a los activos por un incendio, la quemadura de una 
persona hasta, incluso, la muerte de una o varias de ellas. La severidad de las 
consecuencias se debe a que los equipos estacionarios con este tipo de corrosión 
manejan hidrocarburos a temperaturas mayores a 232 °C (450 °F), y presiones de 
hasta 3.447 MPa (500 psi). 
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Este tipo de corrosión está altamente relacionada con dos propiedades del 
petróleo crudo procesado: el Total Acid Number (TAN, medida de la acidez del 
crudo) y su contenido de azufre (Kane & Cayard, 1998, Octubre). El TAN se define 
como la cantidad en miligramos de Hidróxido de Potasio (KOH) necesario para 
neutralizar un gramo de hidrocarburo (Zhang et al., 2006); a mayor TAN, mayor 
cantidad de ácidos están presentes en el hidrocarburo y por lo tanto, mayores 
velocidades de corrosión se esperan en los equipos. 
  
Las fallas ocasionadas por corrosión a alta temperatura impactan de forma severa 
la economía del negocio de la refinación ya que ocasionan pérdidas de producción 
total o parcial en las UDC que generan costos considerables debido al lucro 
cesante de las plantas durante el tiempo necesario para reparar las fallas (Kane & 
Cayard, 1998, Octubre). Por esta razón, se han llevado a cabo varios estudios 
documentados en la literatura para estimar la velocidad con la cual la corrosión 
afecta a los equipos de las UDC, citados por ejemplo, en el trabajo de Babaian-
Kibala & Nugent (1999).  
 
En el caso de la Gerencia Complejo Barrancabermeja de ECOPETROL S.A., en 
una UDC con carga promedio de 80 KBarriles/Día de crudo la pérdida por lucro 
cesante debida a un día de parada no programada se encuentra del orden de 500 
KUS$ (de acuerdo con C. Castro, ingeniero de Economía y Gestión de la Refinería 
de Barrancabermeja. Comunicación personal. 21 de Abril de 2007) 
 
Por esta razón, cualquier metodología a través de la cual se pueda realizar una 
estimación de las consecuencias en la confiabilidad de una UDC será una fuente 
de información valiosa que permitirá tomar mejores decisiones en una compañía 
donde se desee procesar un tipo de crudo diferente al procesado en el pasado, 
utilizando la infraestructura instalada. 
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2. ESTRUCTURACIÓN DEL PROBLEMA 

2.1 SITUACIÓN PROBLEMÁTICA EXPRESADA 
 
En la Gerencia Complejo Barrancabermeja (GCB), el crudo procesado proviene en 
su gran mayoría, de la producción de los campos nacionales. Éstos se mezclan 
apropiadamente antes de procesarse en cada una de las cinco UDC que se 
encuentran instaladas. Cada campo produce un tipo de crudo con propiedades 
diferentes entre sí por lo que las propiedades de la mezcla cargada en la Refinería 
dependen de las cantidades de cada tipo de crudo utilizado.  
 
En una entrevista realiza a A. Saldarriaga (comunicación personal 20 Abril de 
2007), ingeniero líder de confiabilidad de las UDC de la refinería de 
Barrancabermeja, y a A. Quilindo (comunicación personal 20 Abril de 2007), 
ingeniero de confiabilidad de equipos estacionarios de las UDC de la Refinería de 
Barrancabermeja, la estimación de la fecha en la cual ocurrirá la próxima falla de 
un equipo con Corrosión a alta temperatura se realiza utilizando la velocidad de 
corrosión que éste ha presentado en el pasado. Este método supone que la 
calidad del crudo a cargar en el futuro será similar a la calidad presentada en el 
pasado. 
 
De acuerdo con L. Sanabria, Coordinador de Oportunidades de Negocio de 
ECOPETROL (comunicación personal, 27 de Abril de 2007), se espera que los 
volúmenes de los crudos utilizados en la Refinería de Barrancabermeja cambien a 
través del tiempo por varias razones, entre ellas, por la disminución en la 
producción de algunos crudos debido al agotamiento de reservas, por el aumento 
en la producción de otros debido a la implementación de proyectos para mejorar 
su factor de recobro y por la implementación del proyecto de Hidrotratamiento de 
combustibles, que permitirá procesar mezclas de crudo con mayor contenido de 
Azufre.  
 
Por esta razón, el supuesto de que las condiciones futuras serán similares a las 
condiciones presentadas en el pasado es fácilmente controvertible, especialmente 
si se observan las tendencias de la calidad del crudo procesado en una UDC de la 
refinería de Barrancabermeja denominada U-200. En esta unidad, antes de 
diciembre de 2005 se procesó principalmente una mezcla de crudos denominada 
“crudo mezclado”; a partir de diciembre de 2005, ésta unidad inició el 
procesamiento de una mezcla de crudos denominada “mezcla pesada” (D. 
Montaña. Planeación de la Producción GCB. Comunicación personal, 17 de abril 
de 2007) 
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En la Figura 1, Figura 2 y Figura 3 se observa la tendencia de la gravedad API, el 
contenido de Azufre y el TAN, respectivamente, del Crudo Mezclado y de la 
Mezcla pesada durante los últimos años.  
 
Estas tendencias confirman que la calidad del crudo cargado en la U-200 ha 
cambiado progresivamente convirtiéndose cada vez en una mezcla más pesada 
(de menor gravedad API), con más contenido de azufre y con más contenido de 
ácidos (con mayor TAN).  
 
Con estos antecedentes se considera que las estimaciones de las fallas futuras de 
los equipos usando velocidades de corrosión históricas por corrosión por 
sulfidación y/o ácidos nafténicos, son imprecisas. De lo expuesto se concluye que 
ECOPETROL S.A. no cuenta con un modelo que le permita estimar la 
incertidumbre de las estimaciones sobre las próximas fallas de los equipos 
afectados por corrosión por sulfidación  y/o por ácidos nafténicos a alta 
temperatura. 
 
De acuerdo con el American Petroleum Institute, Publication 581 (2000), se define 
el Riesgo como el producto entre las consecuencias de un evento por su 
probabilidad de ocurrencia. Utilizando esta definición también se puede concluir 
que ECOPETROL S.A. no cuenta con un modelo que le permita cuantificar el 
riesgo de presentar fallas por corrosión a alta temperatura en una UDC cuando su 
escenario futuro de carga de crudo cambia respecto a las condiciones del pasado. 
 
Figura 1 Densidad API crudo cargado en la U-200 (Promedio mensual).  

DENSIDAD API CRUDO CARGADO EN LA U-200 COMO CRUDO MEZCLADO/MEZCLA 
PESADA
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Fuente: Elaborado por el autor a partir de la información recuperada de la base de datos 
SILAB de la GCB 
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Figura 2 Contenido de Azufre del crudo cargado en la U-200 (Promedio mensual).  
PORCENTAJE DE AZUFRE CRUDO CARGADO A U-200 COMO CRUDO MEZCLADO/MEZCLA 
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Fuente: Elaborado por el autor a partir de la información recuperada de la base de datos 
SILAB de la GCB 

 
Figura 3 TAN del crudo cargado en la U-200.  

TAN DEL  CRUDO CARGADO EN LA U-200 COMO CRUDO MEZCLADO/MEZCLA PESADA

0.000

0.500

1.000

1.500

2.000

2.500

O
ct

-0
0

N
ov

-0
0

En
e

-0
1

M
ar

-0
1

M
ay

-0
1

Ju
l-0

1
Se

p
-0

1
N

ov
-0

1
En

e
-0

2
M

ar
-0

2
M

ay
-0

2
Ju

l-0
2

Se
p

-0
2

N
ov

-0
2

En
e

-0
3

M
ar

-0
3

M
ay

-0
3

Ju
l-0

3
Se

p
-0

3
N

ov
-0

3
En

e
-0

4
M

ar
-0

4
M

ay
-0

4
Ju

l-0
4

Se
p

-0
4

N
ov

-0
4

En
e

-0
5

M
ar

-0
5

M
ay

-0
5

Ju
l-0

5
Se

p
-0

5
N

ov
-0

5
En

e
-0

6
M

ar
-0

6
M

ay
-0

6
Ju

l-0
6

Ag
o

-0
6

O
ct

-0
6

D
ic

-0
6

Fe
b

-0
7

A
br

-0
7

TA
N

 (m
g

 K
O

H
/g

)

Promedio

 

 
Fuente: Elaborado por el autor a partir de la información recuperada de la base de datos 
SILAB de la GCB. 
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Si existiera un modelo a través del cual se pudiera cuantificar el riesgo total, es 
decir, la suma del riesgo individual de cada uno de los equipos a lo largo de un 
periodo de tiempo determinado, ECOPETROL podría diseñar estrategias de 
mitigación de riesgo tales como establecer un plan de compra de equipos año por 
año, establecer el plan de intervención (mantenimiento) de los equipos que no 
requieren parada de planta, y establecer la fecha más apropiada para programar 
la próxima parada para mantenimiento general de una UDC. De esta forma, estas 
estrategias podrían convertirse en parte integral de cualquier proyecto que se 
desee implementar en donde se cambien las condiciones de carga a procesarse 
en el futuro. 
 
Actualmente en ECOPETROL los proyectos que modifican los escenarios de 
carga futura tienen en cuenta la generación de la mayor rentabilidad posible de su 
procesamiento, tal y como lo realizan otras compañías a la hora de tomar 
decisiones sobre su carga de crudo (Kane & Cayard. 1998, octubre), pero no 
cuenta con una herramienta que le permita determinar el impacto que una decisión 
sobre la carga pueda tener sobre la confiabilidad de los equipos estacionarios de 
una UDC. 
 
2.2 OBJETIVOS  
 
2.2.1 Objetivo general 
 
Desarrollar un modelo que permita evaluar el riesgo de falla de los equipos 
estacionarios de una Unidad de Destilación Combinada (UDC) afectados por 
corrosión por sulfidación y/o ácidos nafténicos como función de la calidad del 
crudo a cargarse en el futuro en un periodo de 10 años, y aplicarlo a una UDC de 
la Gerencia Complejo Barrancabermeja (GCB). 
 
2.2.2 Objetivos Específicos 
 
− Realizar un diagnóstico de la forma en la cual se realiza la medición y la 

gestión del riesgo en equipos estacionarios de la GCB. 

− Desarrollar una metodología y un modelo que permita evaluar el riesgo de falla 
de los equipos estacionarios de una UDC que presentan corrosión por 
sulfidación y/o ácidos nafténicos, como función del crudo a procesar en el 
futuro. 

− Estimar la calidad futura del crudo a cargarse en la UDC U-200 de la GCB, en 
un período de tiempo de 10 años. 

− Aplicar el modelo para evaluar el riesgo de los equipos estacionarios de la 
UDC U-200 de la GCB.  

− Generar recomendaciones de acuerdo a los resultados arrojados por el modelo 
aplicado a la U-200. 
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2.3 METODOLOGÍA A UTILIZAR 
 
Para seleccionar la metodología a utilizar se consultó en la bibliografía disponible 
en tres campos: metodologías para la selección y/o evaluación de la corrosividad 
de un crudo, metodologías para realizar análisis de riesgos de falla en equipos y 
en metodologías para toma de decisiones bajo riesgo. 
 
En el campo de la evaluación de la corrosividad de un crudo se encontró la 
metodología propuesta por Kapusta et al. (2004) a través de la cual se busca 
decidir si es o no conveniente procesar un crudo de oportunidad llamados High 
Acid Crudes (HAC). Esta metodología se muestra esquemáticamente en la Figura 
4. 
 
Figura 4. Metodología para evaluar la conv eniencia del procesamiento de un crudo 

Región 1

Región 3

Región 2

 
Fuente: tomado de Kapusta et al. (2004), adaptada por el autor. 
 
En esta metodología se destacan tres regiones: la Región 1 es la parte de la 
metodología relacionada con la determinación de los equipos en riesgo, sus 
condiciones de operación y los mecanismos de falla que se ven afectados por el 
procesamiento del crudo corrosivo; la Región 2 es la parte de la metodología 
relacionada con la determinación de las características corrosivas del crudo 
estudiado; la Región 3 es la parte de la metodología relacionada con la evaluación 
de la corrosión en los equipos, la evaluación del riesgo y la toma de la decisión 
sobre la conveniencia de procesar o no el crudo estudiado.  
 
Esta metodología describe los pasos generales para tomar una decisión sobre el 
procesamiento de un crudo que está disponible el día de hoy, pero no incluye lo 
relacionado con la carga futura de crudo a procesarse en el largo plazo, por lo que 
esta metodología no se ajusta completamente a este trabajo. 
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En el campo de la evaluación del riesgo de falla en equipos se encontró la 
metodología expuesta por el American Petroleum Institute (2000). Esta 
metodología busca conocer el riesgo de falla al cual está expuesto un equipo o 
sistema a las condiciones actuales de operación. Ésta metodología se muestra 
esquemáticamente en la Figura 5. 
 
Figura 5. Metodología para la realización de un análisis de riesgo de falla en equipos 

 
Fuente: American Petroleum Institute (2000) 
 
Esta metodología consiste en identificar primero el sistema, es decir, en definir 
cuáles componentes o equipos van a ser estudiados y bajo cuáles mecanismos de 
daño; luego se determinan los peligros, es decir, cuál es el evento o la secuencia 
de eventos indeseables que se presentarán cuando un equipo falla. Con los 
peligros identificados se procede a calcular la probabilidad de ocurrencia y las 
consecuencias de dichos peligros, para finalmente evaluar el riesgo de falla. La 
evaluación de la probabilidad tiene en cuenta los mecanismos de daño que 
afectan al componente o equipo estudiado y las condiciones actuales a las cuales 
está sometido. La evaluación de las consecuencias incluye las pérdidas que se 
puedan ocasionar a las personas, a los equipos o al medio ambiente. 
 
Esta metodología es muy general y se aplica con cada uno de los equipos a 
estudiar. Sin embargo, la predicción de la probabilidad de falla se realiza tomando 
en cuenta condiciones actuales y no condiciones futuras de operación de los 
componentes o equipos, por lo que se considera que es una metodología que se 
puede usar sólo para evaluar el riesgo de uno o varios componentes o equipos 
pero que es necesario complementarla con análisis de condiciones futuras para 
poder adaptarla a este trabajo. 
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En el campo de las metodologías para el análisis general de riesgos y toma de 
decisiones se utilizó como base la metodología presentada por Castillo (2006). 
Esta metodología muestra la forma en la cual se puede abordar un problema de 
toma de decisiones bajo riesgo sin importar la naturaleza del problema, es decir, 
no distingue si el origen del riesgo es de tipo financiero, logístico o, como en este 
caso, es un riesgo relacionado con la confiabilidad de equipos o sistemas. Ésta 
metodología se muestra esquemáticamente en la Figura 6. 
 
Figura 6. Metodología para la realización de un análisis de riesgo de falla en equipos 
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Fuente: Castillo (2006) 

 
Esta metodología busca en primer lugar, describir claramente cuál es la situación 
problemática y de qué elementos está conformada. A partir de esta definición se 
procede a la búsqueda de la información disponible que permita posteriormente, 
definir el modelo apropiado para procesar dicha información. Luego de conocer el 
modelo, se realiza el análisis de los resultados a través del cual se valida el 
modelo planteado. Por último, con los resultados finales, se realizan las 
conclusiones y recomendaciones que sea necesario implementar dependiendo de 
los objetivos del problema planteado. 
 
Esta metodología es general, por lo que puede ser utilizada como base para este 
trabajo en lo relacionado al planteamiento del problema y el desarrollo de los 
modelos requeridos para analizar el riesgo tratado en este trabajo. 
 
Con base a las tres metodologías descritas anteriormente, se elaboró la siguiente 
metodología la cual reúne varios elementos mostrados con el fin de adaptar dichos 
conceptos a este problema es específico. La metodología  
se muestra esquemáticamente en la Figura 7, y está compuesta por: 
 

1. Revisión detallada de la literatura sobre el tema: consiste en consultar 
en la literatura disponible sobre medición de riesgo de falla de equipos, las 
metodologías disponibles para realizar estos estudios, así como el estudio 
de casos que se encuentre disponibles en donde estas metodología hayan 
sido utilizadas. 
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2. Identificación de variables relevantes: consiste en la identificación de los 
factores a tener en cuenta a la hora de evaluar el riesgo, incluyendo los 
relacionados con la corrosión a alta temperatura (sulfidación y corrosión por 
ácidos nafténicos). Además, incluye la identificación de los sistemas de una 
UDC que pueden afectarse por este fenómeno. 

3. Recolección de información: consiste en obtener la información 
relacionada con las variables relevantes tales como información histórica, 
volúmenes de crudo a cargarse en el futuro, condiciones típicas de 
operación, reportes históricos de los equipos a estudiar, entre otras. 

4. Desarrollo del modelo para estimar la calidad del crudo: consiste en 
elaborar un modelo que permita, a partir del crudo a cargarse en el futuro 
en al GCB, estimar las propiedades relevantes para el estudio que a su vez, 
determinan las corrosividad del crudo a procesar. 

5. Desarrollo del modelo de medición del riesgo: consiste generar un 
modelo que permita estimar el riesgo de una UDC a partir de las 
propiedades del crudo a cargar arrojadas por el modelo anterior. 

6. Aplicación del  modelo a la U-200: consiste en aplicar el modelo de 
estimación de carga y el modelo de estimación de riesgo a la U-200. En 
esta etapa se incluye la validación de los modelos.  

7. Análisis de los resultados y generación de recomendaciones: consiste 
en tomar los resultados de la aplicación del modelo y generar las 
recomendaciones pertinentes. 

 
Figura 7. Metodología general a utilizar en este trabajo 
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Fuente: elaborado por el autor 



 27 

 
 

3. MARCO TEÓRICO Y REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

3.1 DEFINICIÓN DE PETRÓLEO, PROPIEDADES Y CLASIFICACIÓN 
 
El petróleo es una mezcla compleja de compuestos conocidos con el nombre de 
hidrocarburos compuestos principalmente de hidrógeno y carbono (UOP, 1995). 
Estas sustancias coexisten en forma de gas, líquido o sólido dentro del petróleo, y 
su apariencia varía en un amplio rango dependiendo de la característica a 
observar. Por ejemplo, su color puede encontrarse un crudo de color blancuzco 
(lechoso), pasando por tonalidades marrones y verdosas, hasta un color casi 
negro (UOP, 1995).  
 
Además de los hidrocarburos, el petróleo contiene otra serie de compuestos entre 
los que se destacan los compuestos de Azufre, Oxígeno, metales y ácidos 
orgánicos, los cuales no suelen exceder el 5% de la masa total (UOP, 1995).  
Estos compuestos están asociados a características indeseables en el petróleo 
que generan problemas de corrosión y/o especificación de contaminantes en los 
productos obtenidos durante su refinación (Tomczynk, Winans, Smith y Robinson, 
2001, citados por Laredo, López, Álvarez, Castillo y Cano, 2004) 
 
Existen varias formas de clasificar el petróleo crudo. En el contexto de este trabajo 
se hará referencia a la clasificación del petróleo de acuerdo con tres propiedades: 
la densidad, el contenido de Azufre y la acidez del crudo. La clasificación de 
acuerdo a la densidad del petróleo utiliza una escala llamada Gravedad API la cual 
toma como estándar la densidad del agua la cual queda definida como igual a 10° 
API (UOP, 1995). La fórmula  través de la cual se realiza la equivalencia entre 
gravedad API y gravedad específica es (tomada de UOP, 2005): 
 

 

5.1315.141 −=°
EspecíficaGravedad

API    Ecuación 1 

 
De acuerdo con la Gravedad API, el petróleo crudo se clasifica en (Lifschultz. 
2005. Septiembre): 
 

- Crudos ligeros: son aquellos cuya gravedad API es superior a 35°. 
- Crudos medios: son aquello cuya gravedad API se encuentra entre 

26° y 35°. 
- Crudos pesados: son aquellos cuya gravedad API se encuentra entre 

10° y 26°. 
- Crudos Extra pesados: son aquello cuya gravedad API es inferior a 

10°. 
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De acuerdo con el contenido de Azufre, medido como el porcentaje en masa 
correspondiente a compuestos de azufre, el petróleo crudo se clasifica así 
(Lifschultz. 2005. Septiembre): 
 

- Crudos Dulces, cuando su contenido de Azufre es inferior al 0.5%. 
- Crudos medianamente agrios, cuando su contenido de Azufre se 

encuentra entre 0.5% y 1%. 
- Crudos totalmente agrios, cuando su contenido de Azufre excede el 

1%. 
 
La acidez del crudo se mide a través del índice Total Acid Number (TAN). El TAN 
se define con la cantidad en miligramos de Hidróxido de Potasio (KOH) necesario 
para neutralizar un gramo de hidrocarburo (Zhang et al., 2006). Utilizando este 
índice, el petróleo crudo se clasifica como altamente ácido cuando su TAN es 
mayor a 0.5 (Zhang et al. 2006). 
 
Existe un método a través del cual se especifica de forma detallada las 
características fisico-químicas de un crudo llamado ASSAY. El ASSAY es un 
análisis detallado realizado al crudo en el cual se determinan los rendimientos y 
las propiedades fisico-químicas de cada uno de los productos generados al ser 
destilados (Gómez. 2005). Existen tres niveles de ASSAY realizados; estos 
difieren en la cantidad y el nivel de detalle con el que se miden las propiedades del 
crudo y  de sus productos (Gómez. 2005). Un ASSAY tipo III, el más detallado de 
todos, y contiene información sobre la densidad, el contenido de azufre y la acidez 
tanto del crudo como de sus productos entre otras propiedades.  
 
3.2 CONCEPTOS GENERALES SOBRE UNA UNIDAD DE DESTILACIÓN 

COMBINADA 
 
El petróleo crudo rara vez se utiliza como combustible ya que éste es más valioso 
si se utiliza para producir combustibles derivados (Avallone & Baumeister III, 
1997).  Para ello, el petróleo se somete a un conjunto de procesos llamados 
procesos de refinación que buscan obtener derivados usados como combustibles 
o como materia prima para realizar otros procesos de la industria moderna.  
 
El proceso más elemental de la refinación del petróleo es la destilación. Este 
proceso separa el crudo en fracciones que destilan dentro de un rango de 
temperaturas deseado (Avallone & Baumeister III, 1997). Las unidades 
encargadas de realizar este proceso se conocen con el nombre de Unidades de 
Destilación Primaria o Unidades de Destilación Combinada. La diferencia entre 
ellas radica en que en las primeras, la destilación ocurre a presión superior a la 
atmosférica, mientras que en la segunda, la destilación ocurre en dos etapas, una 
a presión superior a la atmosférica y otra a presión de vacío (L. Sanabria. 



 29 

Comunicación personal, 23 de abril de 2007). En la Figura 8 se observa el 
diagrama de una Unidad de Destilación Combinada (UDC) típica.  
 
Figura 8. Diagrama esquemático de una Unidad de Destilación Combinada.  

 
Fuente: Adaptación del autor con base en American Petroleum Institute (2003) 
 
Los equipos básicos que componen una UDC son: el sistema de intercambio de 
calor (precalentamiento), el horno atmosférico, la torre de destilación atmosférica, 
el horno de vacío y la torre de destilación al vacío (UOP, 1995).  El sistema de 
intercambio de calor o de precalentamiento se encarga de aprovechar el calor 
retirado de los productos de la planta para calentar el petróleo crudo a procesar 
(UOP. 1995). El Horno Atmosférico se encarga de suministrar el calor adicional 
necesario para hacer que las fracciones livianas en el crudo se vaporicen con el fin 
de iniciar el proceso de destilación (UOP. 1995). 
 
En la torre de destilación atmosférica es donde se lleva a cabo la primera etapa de 
la destilación en donde los hidrocarburos que se vaporizaron ascienden por la 
torre, y los hidrocarburos que permanecen en estado líquido, descienden al fondo 
de la torre (UOP, 1995). A medida que los gases ascienden por la torre se van 
enfriando por lo que algunas fracciones se empiezan a condensar, logrando así, el 
proceso de separación de las fracciones del petróleo crudo (UOP. 1995). 
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Los productos obtenidos en esta fase de destilación atmosférica son la Nafta (cima 
de la torre), el keroseno (componente del turbocombustible de aviación), el Diesel 
(componente del ACPM), el gasóleo atmosférico (Atmospheric Gas Oil, AGO), y el 
crudo reducido, que sale por el fondo de la torre. Las fracciones se extraen a 
diferentes alturas en la torre de destilación; a mayor altura de salida de la fracción, 
menor es su rango de temperaturas de destilación, es decir, se evaporan a menor 
temperatura. 
 
El Horno de Vacío es el encargado de calentar nuevamente el crudo reducido pero 
a una presión menor que el horno atmosférico con el fin de lograr una nueva 
vaporización de los hidrocarburos livianos que aun están presentes en el crudo 
reducido (UOP. 1995). 
 
En la torre de destilación al vacío tiene lugar la segunda etapa de destilación. Ésta 
funciona de forma similar a la torre de destilación atmosférica sólo que la primera 
trabaja a presión inferior a la atmosférica (UOP. 1995). Los productos obtenidos 
en esta etapa son el gasóleo liviano (Light Vacuum Gas Oil, LVGO), el gasóleo 
pesado (Heavy Vacuum Gas Oil, HVGO) y el residuo, también conocido como 
asfalto (fondo de la torre de destilación al vacío). Estos productos obtenidos se 
usan como materia prima para realizar otros procesos de Refinación. 
 
3.3 INTRODUCCIÓN A LOS MECANISMOS DE DAÑO EN EQUIPOS 

ESTACIONARIOS 
 
El término equipo estacionario es utilizado en la industria de la refinación de crudo 
para agrupar los equipos que conforman una planta de proceso cuyo objetivo es la 
contención y el transporte de los hidrocarburos procesados. Este grupo de equipos 
está conformado por las torres de destilación, los tambores, los reactores, los 
hornos de proceso, los intercambiadores de calor, los tanques de 
almacenamiento, las válvulas de seguridad y las tuberías de proceso tanto 
internas como externas a la refinería (UOP, 1995).  
 
Los equipos estacionario de una planta de refinación están construidos bajo 
estándares apropiados para la industria los cuales especifican desde los criterios a 
tenerse en cuenta durante la etapa de diseño junto con los materiales aprobados 
para su construcción, hasta los controles de fabricación que deben llevarse a cabo 
y sus respectivos criterios de aceptación (American Petroleum Institute, 2003). 
 
Los equipos estacionarios están construidos, en su mayoría, a partir de lámina 
metálica la cual tiene un espesor tal que le permite a un equipo específico, 
soportar la presión interna y la temperatura resultante de la operación de la planta. 
Esta lámina actúa como barrera entre el fluido manejado y el medio ambiente. 
 
Dentro de estos estándares, los materiales recomendados para la fabricación de 
recipientes a presión para servicio en refinerías son, en su gran mayoría, 
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materiales metálicos basados principalmente en el acero y sus aleaciones (The 
Ametican Society of Mechanical Engineers. 2004). Estos equipos, luego de entrar 
en servicio, pueden estar sometidos a diferentes mecanismos de daño que afectan 
la integridad, e incluso, la seguridad de lo operación de los mismos (API, 2003). 
 
El origen de un mecanismo de daño puede deberse a problemas de diseño tales 
como la mala selección de un material, o al cambio de las condiciones 
operacionales de diseño que ocasionan la interacción del fluido manejado con la 
metalurgia de construcción (API. 2003). Las fallas que se pueden inducir en un 
equipo estacionario a través de uno o varios mecanismos de daño, son (API, 
2003): 
 

- Pérdida de espesor general o localizado. 
- Grietas superficiales en el metal de construcción. 
- Grietas sub-superficiales en el metal de construcción. 
- Formación de microfisuras o micro-vacancias. 
- Cambios metalúrgicos.  

 
El objetivo de un recipiente sometido a presión es asegurar la contención del fluido 
manejado tanto en operación normal, como durante eventos de emergencia, 
durante la arrancada y la parada de la planta. La pérdida en la contención de un 
fluido puede liberar un peligro inherente a la sustancia manejada (explosividad, 
inflamabilidad, toxicidad) o simplemente, puede ocasionar la pérdida de 
producción durante el tiempo que dure la reparación del mismo. El estudio de 
estos peligros ha sido documentado por el American Petroleum Institute en su 
Recommended Practice 750 (1990).  
 
Por esta razón, cualquier mecanismo de daño que atente contra el cumplimiento 
de dichos objetivos debe tener su adecuada estrategia de administración de 
riesgos con el fin de evitar que un mecanismo de daño deteriore el material de 
construcción a un nivel tal que permita la pérdida de contención y sus respectivas 
consecuencias. 
 
3.3.1 Clasificación de los mecanismos de daño 
 
3.3.1.1 Mecanismos de falla relacionados con la edad 
 
Son aquellos en donde existe una alta relación entre el tiempo de exposición al 
mecanismo de daño y la ocurrencia de una falla (van den Berg. 2002). Por esta 
razón, con base en mediciones realizadas a lo largo del tiempo se puede 
pronosticar el momento de ocurrencia de una falla (Zabala. 2006., van den Berg. 
2002). 
 
El mecanismo de falla relacionado con la edad más común es el adelgazamiento 
por corrosión. Este mecanismo de daño consiste en la pérdida de espesor de la 
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lámina en la cual fue construido un recipiente a lo largo de toda su vida útil debido 
a la interacción electroquímica entre el material de construcción y el medio 
corrosivo (van den Berg. 2002). 
 
Cuando en el diseño de un equipo estacionario se identifica que estará expuesto a 
un medio corrosivo que adelgace su espesor, por diseño, se especifica un espesor 
adicional al mínimo requerido con el fin de que sea éste el que se pierda en la 
operación. Este espesor adicional se conoce en el medio como Corrosion 
Allowance (CA). Se considera entonces que en el momento en el cual el CA se ha 
perdido en su totalidad, el equipo ha finalizado su vida útil y debe ser cambiado, 
aunque esto no necesariamente signifique que se ha presentado una falla en el 
mismo (van den Berg. 2002) 
 
Existen equipos en donde la pérdida de espesor ocurre por ambos lados de la 
lámina de construcción por lo que se acostumbra a definir un CA por cada lado de 
la lámina. En la Figura 10 se presenta un ejemplo de este caso. Para este tipo de 
equipos se considera que su vida útil ha finalizado cuando el CA exterior o el CA 
interior han llegado a cero (van den Berg. 2002). 
 
 
Figura 9. Representación esquemática del Corrosion Allowance. 
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Fuente: elaborado del autor 
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Figura 10. Esquema del Corrosion Allowance cuando existe corrosión por ambos lados de la 
lámina de construcción 
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Fuente: elaborado del autor 
 
La administración del riesgo de falla en los equipos con pérdida de espesor se 
realiza a través de las mediciones del espesor de la lámina de construcción a lo 
largo del tiempo. Estas mediciones se realizan a través de la inspección general 
del equipo y se llevan a cabo en varias ocasiones a lo largo de su vida útil (A. 
Saldarriaga. Comuniación personal. 14 de Abril de 2007).  
 
La variable a controlar es el Corrosion Allowance remanente (CAR). Cuando se 
disponen de al menos dos mediciones del CAR en momentos diferentes de la vida 
útil del equipo, es posible determinar la velocidad de corrosión (VDC) usando la 
siguiente fórmula: 

 

21

21
21

→
→

−
=

Tiempo
CARCAR

VDC    Ecuación 2 

 
Donde: 
 

21→VDC : Velocidad de corrosión entre el momento 1 y el momento 2 

1CAR : Corrosion Allowance Remanente en el momento 1 
2CAR : Corrosion Allowance Remanente en el momento 2 

21→Tiempo : Tiempo transcurrido entre el momento 1 y el momento 2 (Años) 
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El CAR en cualquier momento de la vida útil del equipo se calcula usando la 
siguiente fórmula: 
 

( )medidototalEspesorOriginalEspesorAllowanceCorrosionCAR −−=    Ecuación 3 
 
El Corrosion Allowance de diseño y el espesor original de construcción son datos 
conocidos que se encuentran en la hoja de especificación de cada equipo. Con el 
CAR y con la RDC es posible determinar el momento en el cual el equipo habrá 
finalizado su vida útil y que, por lo tanto, debe ser reemplazado siempre y cuando 
dicha VDC no cambie a lo largo del tiempo. 
 
3.3.1.2 Mecanismos de falla no relacionados con la edad 
 
Son aquellos en donde la relación entre el tiempo de exposición y el tiempo de 
ocurrencia de la falla están muy poco relacionados. Estos normalmente están más 
relacionados con eventos de trastornos operacionales en la planta (Zabala. 2006., 
van den Berg. 2002), por ejemplo, la temperatura de un proceso que se encuentre 
excepcionalmente alta o que una corriente de hidrocarburo llegue a un lugar de la 
planta a donde no debería llegar. 
 
La gestión del riesgo de este tipo de mecanismos de daño se realiza a través del 
control de las variables operacionales junto con la inspección de los equipos con el 
fin de determinar si se ha presentado o no el mecanismo de daño (van den Berg. 
2002). 
 
3.4 CORROSIÓN POR SULFIDACIÓN Y POR ÁCIDOS NAFTÉNICOS A ALTA 

TEMPERATURA 
 
La corrosión por sulfidación a alta temperatura es un mecanismo de daño que se 
manifiesta como la pérdida generalizada de espesor de material que ocurre 
normalmente a temperaturas superiores a los 204 °C (400 °F). Está relacionada 
con el contenido de azufre en el crudo el cual está presente en el petróleo de 
forma natural y que varía con cada tipo de crudo (API, 2000).  
 
Este tipo de corrosión depende de la temperatura y el contenido de azufre del 
fluido manejado. Como regla general, entre mayor sea el contenido de azufre de la 
corriente a la cual un equipo está expuesto y, manteniendo constante la 
temperatura, mayor será la severidad de la corrosión por sulfidación (API. 2000) 
 
Los materiales afectados severamente por este mecanismo de daño son el acero 
al carbono y los acero de baja aleación (contenido de Cr inferior al 2 ½%) (API. 
2000). Los aceros con adiciones moderadas de Cr (entre el 5% y el 9%) se ven 
afectados en menor proporción aunque no son inmunes, por lo que es común 
encontrar una resistencia aceptable con estos materiales para algunos servicios. 
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Cuando se presentan muy altos niveles de azufre y altas temperaturas es común 
utilizar aceros inoxidables con contenidos de Cromo de 12% o más (API. 2000). 
 
La corrosión por ácidos nafténicos se caracteriza por la pérdida de espesor tanto 
localizada como generalizada, cuando la temperatura de operación se encuentra 
entre 200° C (400° F aprox.) y 400° C (750° F aprox.). Está relacionada con el 
contenido de ácidos nafténicos en el petróleo crudo, los cuales, están presentes 
de forma natural y en proporciones diferentes dependiendo del tipo de crudo 
procesado (API, 2000). 
 
Este tipo de corrosión depende de varios factores, entre ellos, el contenido de 
ácidos nafténicos de la corriente manejada, el contenido de azufre, la temperatura 
y la velocidad del fluido (API. 2003). Cuando existen condiciones de alta velocidad 
de flujo, la severidad de la corrosión se incrementa notablemente, al punto que el 
American Petroleum Institute (2000) considera que la severidad del daño aumenta 
en 5 veces cuando la velocidad es mayor a 30 m/s (100 ft/s aprox.) respecto al 
caso en el cual se conservan las mismas condiciones de temperatura, contenido 
de azufre y acidez, pero a baja velocidad. 
 
Los materiales más vulnerables a este tipo de corrosión son el acero al carbono, 
los aceros aleados con contenido de Cromo entre el 5% y el 12% y algunos aceros 
inoxidables con contenidos de Molibdeno inferior al 2% (API. 2000). La máxima 
resistencia a la corrosión se obtiene con aceros cuyo contenido de Molibdeno es 
superior al 2.5%, tales como el acero tipo SS-317 (API. 2000). 
 
Tanto la corrosión por ácidos nafténicos como la sulfidación a alta temperatura 
pueden presentarse simultáneamente en un equipo sometido a las condiciones 
apropiadas de temperatura (API. 2000). Estos tipos de corrosión se observan 
principalmente en las unidades de Destilación de crudo atmosféricas y de vacío, 
especialmente, en los hornos de atmosféricos y de vacío, las zonas de Diesel 
(ACPM), Gasóleo Atmosférico (AGO), zonas de residuos de vacío y de crudo 
reducido, zonas de gasóleo pesado y la tubería asociada a estos servicios (API, 
2003). 
 
La representación gráfica de la extensión de estos mecanismos de daño en una 
Unidad de Destilación Combinada, se muestra en la Figura 11 
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Figura 11. Esquema de los equipos de una UDC afectados por Sulfidación y/o corrosión por  
Ácidos nafténcos a alta temperatura (resaltados en rojo).  

 
Adaptación del autor con base en American Petroleum Institute (2003). 
 
La forma a través de la cual se mide la cantidad de ácidos nafténicos es el índice 
TAN. Esta escala de medición, sin embargo, ha sido controvertida por varios 
autores ya que existen diferencias en la medida dependiendo del método a través 
del cual se realice su medición (método ASTM D664 o método ASTM D974) (Shell 
Global Solutions. 1999). A pesar de este inconveniente, el TAN sigue siendo un 
criterio comúnmente aceptado para medir la acidez de un crudo (Zhang et al. 
2006), siendo el método ASTM D664, el método recomendado (API. 2000). 
 
La forma a través de la cual se caracteriza la severidad de la pérdida de espesor 
es la velocidad de corrosión la cual significa la cantidad de espesor perdido por 
corrosión por unidad de tiempo, usualmente, un año. Las unidades de medida 
comúnmente utilizadas son las milésimas de pulgada por año (mpy de la sigla del 
inglés) y los mm/año. 
 
La razón por la cual estos dos mecanismos de daño suelen tratarse juntos es que, 
además de presentarse simultáneamente, ambos mecanismos de daño 
interactúan para dar lugar, en algunos casos, a velocidades de corrosión 
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diferentes a las que se presentarían si cada mecanismo actuara por separado 
(API, 2000).  
 
La amplia extensión de estos mecanismos de daño en una UDC se debe a que 
tanto los ácidos nafténicos como el azufre se concentran en las fracciones más 
pesadas producto de la destilación atmosférica y de la destilación al vacío 
ocasionando que los problemas de corrosión del crudo se transfieran también a 
sus productos (API. 2000). 
 
De acuerdo con Lewis et al. (1999), el estudio de estos mecanismos de daño se 
ha realizado desde 1950 aproximadamente. Los estudios más recientes se 
refieren a la forma en la cual se puede tratar de estimar la corrosividad de un 
crudo, los cuales se encuentran documentados en varios trabajos tales como el 
realizado por Zhang et al. (2006), Kapusta et al. (2005), Laredo et al. (2004), 
Yépez (2005) y Lewis et al. (1999).  
 
El American Petroleum Institute publicó en el apéndice G.7 del API Publication 581 
(2000) un conjunto de tablas en las cuales se encuentran las velocidades de 
corrosión sugeridas para varios materiales y varias condiciones de temperatura, 
contenido de azufre y TAN. Sin embargo, éstas advierten que son sólo guías que 
dan un orden de magnitud de las velocidades de corrosión pero que requieren 
ajustes de acuerdo al concepto de los expertos en un caso específico (API. 2000).  
 
3.5 METODOLOGÍAS PARA EL ANÁLISIS DEL RIESGO DE FALLA EN 

EQUIPOS 
 
3.5.1 Concepto de Riesgo 
 
De acuerdo con Jones (citado por Seklton. 1997), riesgo se define con la 
probabilidad de que un evento no deseado ocurra dentro de un espacio de tiempo 
específico o bajo unas circunstancias dadas. Sin embargo, otros autores incluyen 
dentro de este concepto la percepción de las consecuencias del evento 
indeseado. Por ejemplo, Kaplan y Garrick (citados por Bethford y Cook, 2001) 
definen el riesgo como un conjunto de escenarios si, a los cuales les corresponde 
una probabilidad de ocurrencia pi y una consecuencia ci. 
 
En el contexto de la operación de plantas de proceso, los eventos indeseables a 
los que se refiere el riesgo están relacionados con la seguridad en la operación 
(Skelton. 1997); ésta a su vez, está asociada a la prevención de lesiones o muerte 
de trabajadores, lesiones o muerte del público en general, daños en la planta de 
proceso o en la propiedad de una tercera parte o a los daños al medio ambiente 
(Skelton. 1997). Estos eventos se denominan peligros (hazards). 
 
La diferencia entre peligro y riesgo es que el primero se refiere al evento que 
genera consecuencias en las personas, en los activos y/o en el medio ambiente, 
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mientras que el riesgo es una medida simultánea de la probabilidad de ocurrencia 
y de sus consecuencias (IChemE’s, citado por Skelton. 1997), por lo que suele 
asociarse a una medida de las pérdidas esperadas. 
 
En el contexto de este trabajo, se ha adoptado como definición de riesgo la 
presentada por el American Petroleum Institute (2000) y por Skelton (1997) 
quienes se refieren al riesgo como la suma del producto de las consecuencias de 
un evento indeseado por su probabilidad de ocurrencia en todos los escenarios 
considerados, o, lo que es lo mismo, el valor esperado (esperanza matemática) de 
las consecuencias de un evento indeseado. 
 
3.5.2 Definición de análisis de riesgos 
 
El análisis de riesgos de seguridad en las plantas de proceso de hidrocarburos es 
una herramienta a través de la cual los administradores pueden tomar decisiones 
acerca de proyectos que les permitan mitigar los peligros de seguridad de las 
mismas (Goyal. 1994, diciembre). A través de estos estudios los administradores 
pueden entender cuánto riesgo está inmerso en un peligro y a su vez, le permite 
cuantificar la magnitud de las consecuencias si no se realiza mitigación. 
 
Un análisis de riesgos típico contiene tres partes fundamentales: la definición del 
evento indeseable (el peligro), la identificación de sus consecuencias y la 
evaluación de la probabilidad de ocurrencia (Goyal. 1994, diciembre). Para realizar 
la evaluación de cada una de las partes existen varias metodologías específicas, 
por lo que un análisis de riesgos es el conjunto de la aplicación de varias 
metodologías en cada uno de estos campos. 
 
En el campo del equipo estacionario, la Inspección Basada en el Riesgo (Risk-
Based Inspection, RBI), es una metodología utilizada comúnmente para mejorar la 
seguridad de las plantas de proceso y la disponibilidad de los equipos (Aguilar-
Otero & Ovalle-Turrubiartes. 2003, febrero). Con esta metodología se evalúa el 
riesgo individual de todos los equipos de la planta con el fin de priorizarlos 
respecto a su riesgo con el fin de concentrar los esfuerzos de inspección y 
mantenimiento en los equipos cuyo riesgo sea mayor (API. 2000). En el Capítulo 4 
se encuentra la forma en la cual la metodología RBI se aplica en el caso 
específico de las UDC de la refinería de la Gerencia Complejo Barrancabermeja 
(GCB). 
  
3.5.3 Herramientas para la identificación de peligros  
 
De acuerdo con Goyal (1994, diciembre), las metodologías que suelen utilizarse 
en la Industria del Procesamiento de Hidrocarburos, son: 
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3.5.3.1 Estudio de Operabilidad y de peligros (Hazard and Operability Study 
HAZOP) 

 
Es una metodología basada en la lluvia de ideas en donde un equipo 
interdisciplinario identifica los peligros asociados a mantener una variable de 
operación tanto dentro como fuera de sus parámetros normales, tales como la 
temperatura, la presión de operación, el flujo y el nivel; luego, se incluyen otro tipo 
de factores tales como los factores humanos, con el fin de identificar puntos 
débiles de un sistema que puedan considerarse como peligrosos (API. 2000). 
 
Los resultados del análisis incluyen la identificación de peligros y 
recomendaciones en el cambio de diseño o en los procedimientos de operación 
que permitan mejorar la seguridad del sistema estudiado (Skelton. 1999). 
 
3.5.3.2 Análisis de modos de falla y efectos (Failure Mode and Effect Análisis 

FMEA) 
 
Es una técnica que permite establecer el efecto de la falla de un componente 
específico dentro de un sistema estudiado (British Standard Institution. 1994). Las 
consecuencias se evalúan teniendo en cuenta las posibles degradaciones en la 
función del sistema y las consecuencias en seguridad. 
 
3.5.3.3 Análisis de Árboles de Falla 
 
Es una técnica de tipo deductivo cuyo objetivo es identificar los riesgos a partir de 
la combinación de las causas del evento indeseado (API. 2000). Es una técnica 
efectiva ya que permite identificar riesgos generados por causas secundarias o 
terciarias (API. 2000). 
 
3.5.4 Herramientas para la identificación de consecuencias 
 
El estudio de las consecuencias se realiza normalmente teniendo en cuenta cuatro 
categorías (Aguilar-otero, J. & Ovalle-Turrubiarte, J. 2003, febrero): 
 

- Lesiones al personal de la planta 
- Daños en las instalaciones 
- Daño al medio ambiente 
- Lesiones a la población. 

 
La estimación de las consecuencias en cada una de las categoría se realiza ya 
sea a través de una escala cualitativa o a través de una escala cuantitativa. En el 
primer caso, se asigna un índice dependiendo de la severidad de los daños 
considerados (Aguilar-Otero & Ovalle-Turrubiarte.  2003, febrero); en el segundo 
caso, es necesario modelar matemáticamente las propiedades físicas de, por 



 40 

ejemplo, un escape de hidrocarburo, tales como la posibilidad de formación de 
vapor, el transporte, su dispersión, entre otras (Goyal. 1994, diciembre). 
 
3.5.5 Herramientas para la cuantificación de la probabilidad de ocurrencia 
 
Dado que la probabilidad de ocurrencia de un evento normalmente está 
relacionada con la falla de un equipo de la planta, las herramientas para la 
estimación de la confiabilidad de equipos y sistemas son las más utilizadas en 
esta etapa (API. 2000). La estimación de la probabilidad se puede realizar a través 
de una escala cualitativa en donde se definen categorías identificadas con un 
índice que agrupa un conjunto de frecuencias de ocurrencia de un evento. El 
objetivo es diferencia cuándo un evento es más frecuente (ocurre con mayor 
probabilidad) que otro a través de un índice. En la Tabla 1 se muestra un ejemplo 
de este tipo de herramientas. 

 
Tabla 1. Categorías para evaluación de la probabilidad de ocurrencia de forma cualitativa 

Índice Frecuencia
El evento ocurre al menos 100 veces en la vida de la 
instalación
La detección de la anomalía tiene una efectividad de 
0.01%
El evento ocurre al menos 10 veces en la vida de la 
instalación.
La detección de la anomalía tiene una efectividad del 
0.1%
El evento ocurre al menos 1 vez en la vida de la 
instalación.

La detección de la anomalía tiene una efectividad del 1%

El evento tiene una probabilidad del 10% de ocurrir 
durante la vida de la instalación
La detección de la anomalía tiene una efectividad entre 
el 10% y el 50%
El evento tiene una probabilidad de ocurrencia del 1% 
durante la vida de la instalación.
La detección de la anomalía tiene una efectividad mayor 
al 50%

2

1

5

4

3

 
Fuente: Aguilar-Otero y Ovalle-Turrubiarte. (2003, febrero). Traducida por el autor. 
 
Existen otros métodos cuantitativos que permiten evaluar la probabilidad de 
ocurrencia de un evento o falla de un equipo o de un sistema a través de la 
estimación de su confiabilidad. La confiabilidad se define como la probabilidad de 
que un dispositivo operará durante un periodo de tiempo y bajo unas condiciones 
especificadas (Moss. 2005). Basados en esta definición, la probabilidad de 
ocurrencia será el complemento de la confiabilidad, es decir, F(t)= 1- R(t), donde 
F(t) es la probabilidad de ocurrencia de una falla y R(t) su confiabilidad. A 
continuación se discuten alguno de los métodos comúnmente utilizados para 
realizar la estimación de la confiabilidad de sistemas y componentes. 
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3.5.5.1 Estimación estadística 
 
Consiste en asumir que un conjunto de datos sobre tiempos entre fallas de un 
componente o sistema provienen de una distribución de probabilidad específica 
(Moss. 2005). El objetivo de este análisis es aprovechar las propiedades de la 
distribución supuesta con el fin de calcular la probabilidad de que el componente o 
sistema opere adecuadamente durante cierto tiempo. La estimación de los 
parámetros se puede realizar usando el método apropiado dependiendo de la 
distribución de interés (Mora. 2006).  
 
Cuando se ha seleccionado una distribución y se han estimado sus parámetros, se 
suelen realizar pruebas de bondad de ajuste con el fin de dar validez estadística a 
la distribución supuesta. Las pruebas más comúnmente usadas son la prueba de 
Kolmogorov-Smirnof, la prueba de Anderson-Darling y la prueba ji-cuadrado 
(Vallejo. 2004, citado por Mora, 2006). 
 
3.5.5.2 Análisis de árboles de falla eventos 
 
Es una herramienta a través de la cual se modela la ocurrencia de un evento, 
conocido como el evento principal, en términos de la ocurrencia o no ocurrencia de 
otros eventos intermedios conocidos con el nombre de eventos básicos. (Bedford 
& Cook. 2001). Cuando el evento principal es la falla en un sistema, los eventos 
básicos suelen ser las fallas de sus componentes. Estos árboles muestran la 
lógica binaria a través de la cual una serie de eventos  tienen que ocurrir para que 
sea posible la ocurrencia del evento principal (Bedford & Cook. 2001). Sin 
embargo, estos árboles por sí mismos no ofrecen la información suficiente para 
estimar la confiabilidad de un sistema por lo que se utilizan junto con la estimación 
individual de la confiabilidad de un cada componente para así poder componer la 
confiabilidad del sistema (Bedford & Cook. 2001). 
 
3.5.5.3 Análisis de árboles de falla 
 
Es una herramienta a través de la cual se analiza la confiabilidad de un sistema a 
partir de la combinación de las fallas de subsistemas o, eventualmente, de la falla 
de un componente específico (BSi. 1994). La diferencia entre los árboles de falla y 
los árboles de falla eventos es que en el primero además de la lógica contenida en 
los árboles de falla eventos, se incluyen nodos llamados puertas (Gates) en donde 
se define en qué momento la falla de varios componentes o subsistemas se 
convierten en una falla del equipo o subsistema de nivel superior (Bedford & Cook. 
2001). Por esta razón se considera que los árboles de falla eventos y los árboles 
de falla son complementarios ya que los primeros suelen usarse en sistemas en 
donde existe muy poca o ninguna redundancia, mientras que los segundos tienen 
un mejor desempeño cuando el nivel de complejidad se incrementa debida a la 
alta redundancia presente (BSi. 1994). 
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3.5.5.4 Análisis de confiabilidad usando datos genéricos 
 
Son análisis realizados especialmente durante la fase de diseño de un sistema en 
donde no existe información histórica que permita estimar la frecuencia de falla de 
un equipo o subsistema (Moss. 2005). Estos estudios en sus fases más sencillas, 
suelen considerar dos estados en los componentes: operando o en falla (Moss. 
2005). 
 
El objetivo es poder estimar la confiabilidad de un sistema a partir de la frecuencia 
típica de falla de sus componentes o subsistemas, reportada en bases de datos 
apropiadas (Moss. 2005). Existen varias fuentes de las cuales es posible tomar la 
información para realizar este tipo de análisis, entre las que se destacan las bases 
de datos OREDA (Offshore Reliability Data), impulsada por la industria offshore de 
producción de petróleo, la base de datos de confiabilidad del Reino Unidos 
(SYREL) y las bases de datos desarrolladas por el Mechanical Reliability 
Commitee de la Institution of Mechanical Engineers, publicadas en el IMechE 
Green Book (Moss. 2005). 
 
La desventaja de este modelo es que las frecuencias reportadas no tienen en 
cuenta la severidad de la condiciones a la cuales fueron sometidos los equipos de 
los cuales se extrajo la información, junto con otros factores que afectan la 
confiabilidad, por lo que la aplicación de estas frecuencias puede tener resultados 
imprecisos (Moss. 2005). 
 
Sin embargo, se han desarrollado métodos a través de los cuales las frecuencias 
de falla genéricas suelen ser ajustadas por una serie de factores multiplicadores 
que tratan de corregir la situación promedio reportada en las bases de datos, 
ajustándola a las condiciones específicas estudiadas. Un ejemplo de este tipo de 
metodologías se encuentra reportado en el capítulo 8 del American Petroleum 
Institute (2000). 
 
3.5.5.5 Redes Bayesianas 
 
Una red Bayesiana es una herramienta que permite establecer el estudio de un 
conjunto de variables aleatoria relacionadas entre si cuando se conocen, o al 
menos, se pueden estimar sus probabilidades condicionales (Castillo. 2006). La 
representación gráfica de una red Bayesiana representa la causalidad 
probabilística que existe entre las variables aleatorias por lo que su interpretación 
por parte de personas no expertas en el tema resulta muy intuitiva (Castillo, 2006). 
 
El uso de esta herramienta para realizar la estimación de la confiabilidad de 
sistemas es una tendencia reciente ya que presenta varias ventajas respecto a los 
métodos tradicionales utilizados en este campo tales como los Diagramas de 
bloque y los árboles de falla (Langseth & Portinale. 2007). En la Tabla 2 se 
encuentra una comparación entre los árboles de falla y las redes Bayesianas 
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elaborada por el autor a partir del trabajo de Langseth y Portinale (2007) y de 
Boudali y Dugan (2005). 
 
Tabla 2. Comparación entre árboles de falla y redes Bayesianas 

Arboles de Falla Redes Bayesianas
Método más comunmente usado Nueva tendencia en este tipo de estudios
Se basa en una estructura que define la lógica a través 
de la cual la falla de un grupo de componentes de un 
sistema llevan a la ocurrencias de un evento principal en 
estudio

Su estructura es flexible y puede incluir las relaciones 
contenidas en el árbol de falla y además otros factores 
no tenidos en cuenta en los árboles.

Las relaciones entre componentes se establecen a 
través de estructuras lógicas tales como AND u OR 
(Gates). No se pueden modelar dependencias 
funcionales que afectan la probabilidad de ocurrencia de 
una falla de un componente

Además de las relaciones lógicas entre componentes 
contenidas en el árbol de falla, se pueden incluir en el 
modelo otros factores que afectan la confiabilidad de los 
componentes o subsistemas tales como factores 
humanos, efectividad del mantenimiento, entre otras

Los estados definidos para un componente o 
subsistema son binarios: falla o no falla

Se puede considerar un número adicional de estados a 
los tenidos en cuenta en el árbol de falla

Los modelos sólo pueden estudiar una sólo evento 
principal. En caso de ser necesario estudiar otro evento 
principal, es necesario realizar un nuevo árbol de falla.

En las Redes Bayesianas se pueden estudiar varios 
eventos principales en un solo modelo ya que se pude 
definir más de dos estados para el evento en estudio.

El entendimiento de los modelos requiere un nivel de 
conocimiento mínimo en la metodología para interpretar 
la lógica en la representación gráfica

La Redes Bayesianas permiten una interacción con los 
expertos de forma más natural cuando no tiene 
concimiento específico en la metodología.  

Fuente: elaborado por el autor con base en Langseth y Portinale (2007) y Boudali y Dugan 
(2005). 
 
3.5.5.6 Simulación de Monte-Carlo y otros métodos de simulación 
 
Es una técnica en la cual la ocurrencia de las fallas en un sistema se simula a 
través de la generación de números aleatorios de acuerdo al conjunto de 
distribuciones definidas por el usuario (BSi. 1994). El objetivo es producir un 
conjunto de observaciones artificiales con las cuales sea posible realizar un 
estudio estadístico (BSi. 1994). 
 
Las ventajas reportadas por el BSi (1994) son: 
 
- No es necesario realizar muchos supuestos para simplificar el problema 

excepto la suposición de las distribuciones de probabilidad de las variables 
aleatorias consideradas. 

- Es posible obtener una gran cantidad de información dependiendo del interés 
del analista. 

- Las simulaciones dan una alta flexibilidad con la cual se pueden estudiar varios 
escenarios, por ejemplo, varias estrategias de mantenimiento y operación entre 
otras. 

- La configuración de un modelo de simulación permite incluir muchos aspectos 
que de otra forma no seria posible incluir en un modelo usando otras técnicas. 
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Las limitaciones de esta técnica reportadas por el BSi (1994) son: 
- Las salidas de los modelos normalmente son datos estadísticos por lo que se 

requiere conocimiento previo para interpretarlos. 
- Se requiere realizar un número considerable de corridas con el fin de obtener 

robustez estadística en los resultados.  
 

3.6 PREPARACIÓN DE LA CARGA DE PETRÓLEO CRUDO EN LA GCB 
 
La refinería de la Gerencia Complejo Barrancabermeja (GCB) recibe petróleo 
crudo a través de 7 oleoductos prevenientes de sendas estaciones de bombeo: 
estación Ayacucho, estación Casabe, estación El Centro, estación Provincia, 
estación Vasconia, estación El Sauce y estación Galán (Gómez. 2005). En la 
Figura 12 se observa esquemáticamente la ubicación de estos oleoductos 
respecto a la refinería de la GCB. 
 
Las palabras resaltadas en rojo en la Figura 12 se refieren a los tipos de crudos 
que se transportan a través del oleoducto correspondiente. Como se observa, la 
refinería de la GCB procesa una mezcla de diferentes crudos producidos en el 
país. Debido a la gran cantidad de crudos presentes en un barril de petróleo 
recibido en la refinería, resulta muy difícil poder identificar qué proporción de dicho 
barril corresponde a cada tipo de crudo (Gómez. 2005). Por esta razón, en la 
refinería de Barrancabermeja se suele caracterizar el crudo que se recibe por cada 
una de las líneas como si fuera un crudo nuevo sin considerar su composición en 
términos de cuáles crudos están presentes en la mezcla (D. Montaña. Planeación 
de la Producción GCB. Comunicación personal, 15 de Febrero de 2007).  
 
Bajo este criterio, la refinería de Barrancabermeja identifica los crudos de acuerdo 
a la forma en la cual llegan a la refinería, es decir, si los recibe segregados (sólo 
un tipo de crudo particular) o si los recibe como mezcla de crudos provenientes de 
varios campos. De esta forma, se tienen identificadas los siguientes tipos de 
crudos (Gómez. 2005): 
 

- Crudo Cusiana  
- Crudo Cupiagua 
- Crudo Caño Limón 
- Crudo Isla 6  
- Crudo HCT 
- Crudo LCT 
- Crudo Payoa 
- Crudo Provincia 
- Crudo mezcla Omimex 
- Crudo mezcla Ayacucho 
- Crudo mezcla Vasconia 
- Crudo mezcla Galán 
- Crudo mezcla Casabe 
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Figura 12. Oleoductos de recibo de crudos de la refinería de la GCB.  
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Tomado de Gómez (2005). Adaptada por el autor 
 
Para la liquidación del precio de cada barril de crudo recibido se realiza un 
muestreo llamado Goteo a partir del cual se determinan las propiedades 
relevantes del volumen de crudo recibido. El Goteo consiste en extraer una 
cantidad de muestra de crudo apropiada a partir de varias gotas extraídas cada 
cierto tiempo durante el bombeo (Gómez. 2005). Esta muestra representa la 
calidad promedio de todo el volumen de crudo bombeado y los resultados de los 
análisis realizados representarán a todo el volumen bombeado (Gómez. 2007).  
 
El análisis realizado a los Goteos contiene, entre otras propiedades, la densidad 
del crudo, su contenido de azufre y su acidez. Estas muestras son especialmente 
importante en el caso de los crudos mezcla ya que sus propiedades varían 
notablemente en cada bombeo (Gomez. 2005). 
 
El crudo recibido es clasificado y mezclado apropiadamente con el fin de preparar 
seis tipos diferentes de mezcla, llamadas componentes, a partir de las cuales se 



 46 

realizará la preparación final de la carga a cada una de las Unidades de 
Destilación Combinada de la refinería (Gómez. 2005). Los componentes 
preparados son los siguientes (Gómez. 2005): 
 
1- Premezcla pesada: se conforma con los crudos Mezcla Omimex, Isla 6, mezcla 

Casabe, mezcla Galán, Provincia y LCT excedente. 
 

2- Premezcla liviana: conformada por los crudos mezcla Vasconia, mezcla 
Ayacucho y Payoa. 
 

3- Premezcla parafínica: conformada por los crudos HCT, Cupiagua (también 
llamado parafínico Vasconia) 
 

4- Componente Cusiana: se conforma sólo con el crudo Cusiana 
 

5- Componente Caño Limón: se conforma sólo con el crudo Caño Limón 
 

6- Crudo Nafténico: conformado con el crudo LCT necesario para cargar durante 
5 días aproximadamente. El volumen recibido en exceso se envía a la 
premezcla pesada. 

 
La refinería de Barrancabermeja procesa el petróleo crudo en 5 Unidades de 
Destilación Combinada denominadas U-150, U-200, U-250, U-2000 y U-2100. El 
crudo nafténico es un crudo que se procesa directamente en la UDC U-150 sin 
mezclas posteriores ya que éste produce unos destilados de características muy 
especiales requeridos para el procesamiento en las plantas de Parafinas de la 
GCB (E. Gómez. Comunicación personal, 15 de Abril de 2007).  
 
Con los 5 componentes restantes se preparan 4 tipos de mezclas de crudo: 
mezcla pesada, mezcla liviana, mezcla parafínica y mezcla Cusiana. Cada mezcla 
se prepara siguiendo una receta específica la cual define la proporción en que los 
componentes anteriormente preparados deben mezclarse (Gómez. 2005). En la 
Figura 14 se muestra la forma en la que se pueden mezclar cada componente 
para formar las mezclas de crudo finales. Las mezclas finales serán la materia 
prima que se procesará en las demás UDC de la GCB. 
 
Las recetas para preparar las mezclas se diseñan con el fin de obtener el control 
de una o varias propiedades del crudo a cargarse para satisfacer las condiciones 
requeridas por diseño en cada planta (Gómez. 2005). Las propiedades que 
normalmente se controlan son el contenido máximo de azufre, la gravedad API y 
algunas veces, el TAN. En la Figura 13 se muestran las preferencias de carga de 
cada UDC de la Refinería de la GCB. La carga principal será la carga que se 
asigne con mayor preferencia; la carga alterna será la que se asigne con menor 
preferencia.  
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Figura 13. Tipo de carga de cada UDC de la GCB según su diseño.  

 
Tomado de Gómez (2005) 
 
Figura 14. Forma en la cual se elaboran las mezclas a cargar en la GCB a partir de sus 
componentes.  
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Tomado de Gómez (2005). 
 
Las propiedades de una mezcla de crudo están en función de las propiedades de 
cada uno de los componentes mezclados y de la proporción que ocupan en la 
mezcla (Gómez. 2005). Si se desea calcular la densidad de una mezcla de crudos 
a partir de la densidad de cada uno de sus componentes, se debe aplicar la 
siguiente fórmula (Gómez. 2005): 

Total

n

i
ii

Mezcla V

V∑
=

⋅
= 1

ρ
ρ   Ecuación 4 

 
Donde 
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Mezclaρ  : Densidad de la mezcla (Kg/m3) 

iρ  : Densidad del componente i (Kg/m3) 

iV  : Volumen del componente i a mezclar (Barriles) 

TotalV  : Volumen total de la mezcla obtenida (Barriles) 
n : Número total de componentes 
 
Para calcular el contenido de azufre de la mezcla se debe utilizar la siguiente 
fórmula (Gómez. 2005): 

MezclaTotal

n

i
iii

Mezcla V

%SV
%S

ρ

ρ

⋅

⋅⋅
=
∑
=1   Ecuación 5 

Donde 
 

Mezcla%S : Porcentaje de azufre en la mezcla 

Mezclaρ   : Densidad de la mezcla (Kg/m3) 

iρ   : Densidad del componente i (Kg/m3) 

iV   : Volumen del componente i a mezclar (Barriles) 

TotalV   : Volumen total de la mezcla obtenida (Barriles) 

i%S   : Porcentaje de azufre del componente i 
n  : Número total de componentes 
 
Para calcular el TAN de la mezcla a partir del TAN de cada componente se utiliza 
la siguiente fórmula (Gómez. 2005): 

MezclaTotal

n

i
iii

Mezcla V

TANV
TAN

ρ

ρ

⋅

⋅⋅
=
∑
=1   Ecuación 6 

Donde 
 

MezclaTAN  : TAN de la mezcla (mg KOH/g) 

Mezclaρ    : Densidad de la mezcla (Kg/m3) 

iρ    : Densidad del componente i (Kg/m3) 

iV   : Volumen del componente i a mezclar (Barriles) 

TotalV    : Volumen total de la mezcla obtenida (Barriles) 

iTAN    : TAN del componente i (mg KOH/g) 
n   : Número total de componentes 
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4. DIAGNÓSTICO SOBRE LA EVALUACIÓN DEL RIESGO EN EQUIPO 
ESTACIONARIO 

4.1 GESTIÓN DE LA CONFIABILIDAD DEL EQUIPO ESTACIONARIO EN LA 
GERENCIA COMPLEJO BARRANCABERMEJA 

 
De acuerdo con A. Saldarriaga (comunicación personal. 22 de Abril de 2007), la 
gestión de la confiabilidad del equipo estacionario en la Gerencia Complejo 
Barrancabermeja utiliza como fuente de información principal a los análisis RBI 
que se realizan a las plantas de proceso. Un análisis RBI busca realizar una 
priorización de los equipos que componen las plantas con el fin de definir las 
necesidades de inspección para cada uno de ellos dependiendo de su nivel de 
riesgo. De esta forma, los equipos de alto riesgo tendrán una estrategia de 
inspección más detallada que aquellos en donde el riesgo es menor (Zabala. 
2006). 
 
El análisis RBI realizado en la refinería de Barrancabermeja está basado en la 
metodología desarrollada por Shell Global Solutions basada, a su vez, en la 
metodología desarrollada por el American Petroleum Institute (2000), 
implementada en la refinería de Barrancabermeja en el marco del proyecto de 
Optimización de Refinerías ejecutado entre el año 2001 y el año 2006 (Zabala. 
Comunicación personal. 13 de Febrero de 2007). 
 
Los pasos que se siguen para llevar a cabo el estudio RBI se muestran 
esquemáticamente en la Figura 15. En este análisis la palabra “Criticidad” y 
“Riesgo” se usan indistintamente para referirse a lo que en este trabajo se ha 
definido como Riesgo. En términos generales, las actividades realizadas en cada 
paso son las siguientes (basado en Zabala.2006): 
 
4.1.1 Consulta bases de datos de los equipos 
 
Consiste en recolectar la información histórica de cada uno de los equipos, lo que 
incluye la historia de mantenimiento, los mecanismos de daño que ha sufrido a lo 
largo de su historia, las velocidades de corrosión, el tiempo de uso, los materiales 
de construcción y las condiciones de operación, entre otras. En esta etapa 
también se definen las partes que componen cada uno de los equipos lo cuales 
serán estudiadas en el análisis.  
 
4.1.2 Descripción de lazos de corrosión 
 
Un lazo de corrosión se define como el conjunto de componentes que están 
expuestos a los mismos mecanismos de corrosión, a condiciones de operación 
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similares y que comparten el mismo criterio de selección de materiales (van den 
Berg. 2002).  
 
Figura 15. Metodología para el desarrollo del análisis RBI en la GCB.  
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Tomado de Zabala (2006) y de van den Berg (2002). Adaptada por el autor 
 
En esta etapa se agrupan los componentes de acuerdo al criterio de lazo de 
corrosión con el fin de dimensionar las áreas afectadas en una planta por los 
mismos mecanismos de daño. En el caso de la GCB, un componente puede ser 
una parte o conjunto de partes que conforman un equipo estacionario en la planta 
(intercambiador de calor, recipiente, torre, etc.). Si en un equipo en su operación, 
uno de sus componentes está sometido a un fluido y otro componente a otro, es 
posible que cada componente sea estudiado por separado dentro de un lazo de 
corrosión distinto.  
 
4.1.3 Evaluación de la Criticidad-Riesgo 
 
Consiste en evaluar los peligros involucrados para cada uno de los componentes, 
las consecuencias potenciales de cada peligro y su probabilidad. Este paso es el 
análisis de riesgo propiamente dicho. 

 
4.1.4 Intervalo de confianza 
 
Consiste en definir la confianza percibida de los resultados arrojados en la 
evaluación del riesgo. Este paso busca definir un índice con el cual se pueda 
ajustar el riesgo hallado en el paso anterior por la confianza percibida en la 
medición del riesgo. La baja confianza en las mediciones del riesgo hacen que la 
incertidumbre aumente y, por consiguiente, que el riesgo percibido sea superior al 
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medido. La corrección busca incrementar el nivel de riesgo total a un nivel más 
razonable, desde el punto de vista de los analistas. 
 
4.1.5 Plan de inspección y monitoreo 
 
Consiste en definir el tipo de estrategia con la cual se va a administrar el riesgo de 
cada equipo. Estas estrategias pueden ser: rediseño de los componentes, equipos 
o sistemas, programación de rutinas de inspección planeadas, realización de 
inspecciones por oportunidad o no realizar inspección porque su riesgo es muy 
bajo. 
 
4.1.6 Ejecución  
 
Consiste en la implementación de las estrategias de administración de riesgo 
planteadas anteriormente. 
 
4.1.7 Análisis/revisión, Retroalimentación 
 
Consiste en analizar los datos obtenidos a lo largo de la ejecución de la estrategia 
de administración de riesgo con el fin de incorporar dicha información en las bases 
de datos de los equipos y poder iniciar nuevamente el análisis RBI. 
 
4.2 ESTIMACIÓN DEL RIESGO EN EQUIPOS ESTACIONARIOS DE LA 

GERENCIA COMPLEJO BARRANCABERMEJA (GCB) 
 
El riesgo de los equipos estacionarios en la refinería de Barrancabermeja se 
estima usando una matriz de riesgo mostrada en Figura 16. 
 
Figura 16. Matriz de Criticidad/Riesgo usada para análisis RBI 
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Fuente: (Zabala. 2006, van den Berg. 2002) 
 
La matriz está compuesta por dos partes: la evaluación de la probabilidad de 
ocurrencia de un evento indeseable y la evaluación de las consecuencias del 
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evento indeseable. En el contexto del equipo estacionario en la GCB, el evento 
indeseable considerado en estos estudios es la pérdida de contención la cual se 
acostumbra a denominar simplemente como la falla del equipo (fuga de 
hidrocarburo al exterior de un equipo) (Zabala. 2002). Cada una de estas 
evaluaciones se discute con mayor detalle a continuación. 
 
4.2.1 Evaluación de la probabilidad de falla 
 
La probabilidad se evalúa a partir del concepto de susceptibilidad de un 
componente a la falla (van den Berg. 2002). La susceptibilidad es una función del 
mecanismo de daño que afecta a un componente y de la severidad con que el 
mecanismo de daño lo afecta; por lo tanto, a mayor severidad del daño, mayor 
susceptibilidad y a su vez mayor probabilidad de que se presente una falla. 
 
Los mecanismos de falla (algunas veces llamados mecanismos de degradación) 
se clasifican en dos grupos: mecanismos relacionados con la edad y mecanismos 
no relacionados con la edad. La definición del tipo de mecanismo de daño definirá 
la forma en la cual se va a evaluar la susceptibilidad de un componente. 
 
Los pasos para evaluar la susceptibilidad de un componente son (van den Berg. 
2002): 
 
1- Identificación de todos los mecanismos de falla relevantes que puedan afectar 

al componente en estudio (relacionado con la edad y no relacionado con la 
edad). 

2- Determinar para cada mecanismo de daño, la susceptibilidad usando las 
prácticas recomendadas por Shell Global Solutions (2004). Estas prácticas 
contienen una metodología específica para cada tipo de mecanismo de daño a 
evaluar. 

 
La susceptibilidad de cada mecanismos de daño se clasifica en una categoría 
usando una escala cualitativa de cuatro estados: Alta, Media, Baja o Insignificante. 
 
4.2.2 Evaluación de las consecuencias 
 
Las consecuencias se evalúan en 4 aspectos: pérdidas económicas, pérdidas en 
salud y seguridad, y pérdidas por daños al medio ambiente. 
 
- Pérdidas económicas: consiste en evaluar cuantitavamente cuál es el costo de 

las pérdidas ocasionadas por la falla de un componente. Incluye el lucro 
cesante por pérdida de producción total o parcial y los costos de 
mantenimiento (mano de obra y materiales). Con este valor se asigna la 
pérdida a una categoría:  

 
i. menor a 10 KUS$ (Insignificante) 
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ii. entre 10 y 100 KUS$ (Baja) 
iii. entre 100 KUS$ y 1 MUS$ (Media) 
iv. entre 1 y 10 MUS$ (Alta) 
v. mayor a 10 MUS$ (Extrema). 

 
- Pérdidas en salud y seguridad: se evalúan en una escala cualitativa 

dependiendo del tiempo de incapacidad que genere en las personas, de la 
siguiente manera:  

 
i. Herida leve (Insignificante): lesión sin incapacidad 
ii. Herida menor (Baja): lesión con incapacidad menor a 1 día. 
iii. Herida mayor (Media): lesión con incapacidad mayor a 1 día 
iv. Una víctima (Alta): una muerte o lesión con invalidez 
v. Varias víctimas (Extrema): más de una muerte o lesión con invalidez 

 
- Pérdidas por daño al medio ambiente: está relacionado con la extensión del 

daño causado así: 
 

i. Ligero (Insignificante): al interior de la plata 
ii. Menor (Baja): al exterior de la planta pero interno en la refinería. 
iii. Local (Media): externo a la refinería pero de fácil remedio. 
iv. Mayor (Alta): contaminación al exterior pero que es posible remediar. 
v. Enorme (Extrema): contaminación al exterior que no es posible remediar 

fácilmente. 
 
Con el objeto de evaluar las consecuencias en una misma escala, en 
ECOPETROL se acostumbra a realizar una equivalencia en dólares de las 
pérdidas por Salud y Seguridad y por Daño Ambiental. De esta forma, una 
consecuencia en salud y seguridad media puede expresarse en términos de una 
pérdida económica entre 100 KUS$ y 1 MUS$ (H. Quiroga. Comunicación 
personal, 13 de Marzo de 2007).  
 
4.2.3 Determinación del riesgo para un componente 
 
En la matriz de riesgo existen 5 categorías: 
 

- Riesgo X: Riesgo extremo e inaceptable. 
- Riesgo H: Riesgo alto 
- Riesgo M: Riesgo Medio 
- Riesgo L: Riesgo bajo 
- Riesgo N: Riesgo muy bajo o insignificante 

 
Para determinar el riesgo del componente se toma cada uno de los mecanismos 
de daño, con su respectiva susceptibilidad, y se evalúa el cruce en la matriz de 
riesgo para cada aspecto de las consecuencias. El riesgo total del componente 
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será aquel que arroje el nivel de riesgo más alto encontrado para todos los 
mecanismos de daño (van den Berg. 2002).  
 
4.3 RIESGO POR SULFIDACIÓN Y/O CORROSIÓN NAFTÉNICA A ALTA 

TEMPERATURA 
 
En la metodología RBI utilizada en la GCB, este mecanismo de daño se clasifica 
como relacionado con la edad ya que se puede describir como la pérdida 
progresiva del espesor de un equipo que ocurre a una velocidad determinada (A. 
Saldarriaga y A. Quilindo. Comunicación personal, agosto de 2006). Por esta 
razón, la determinación de la susceptibilidad se realiza de la siguiente manera 
(van den Berg. 2002): 
 
- Susceptibilidad Alta: si la velocidad de corrosión es mayor a 4 veces la 

velocidad de corrosión considerada por diseño. 
- Susceptibilidad Media: si la velocidad de corrosión está entre 1 y 4 veces la 

velocidad de corrosión considerada por diseño. 
- Susceptibilidad Baja: si la velocidad de corrosión está entre la mitad y una vez 

la velocidad de corrosión considerada por diseño. 
- Susceptibilidad Insignificante: si la velocidad de corrosión es menor a la mitad 

de la velocidad de corrosión considerada por diseño. 
 
La velocidad de corrosión considerada para determinar la susceptibilidad es la 
velocidad de corrosión histórica encontrada a través de las inspecciones 
realizadas en el pasado o, en su defecto, la velocidad de corrosión que se pueda 
estimar a partir del criterio de los expertos (A. Saldaría y A. Quilindo. 
Comunicación personal, marzo de 2007). 
 
4.4 COMENTARIOS SOBRE LA EVALUACIÓN DEL RIESGO EN EQUIPOS 

ESTACIONARIOS EN LA GCB 
 
La forma en el cual se realiza la evaluación del riesgo actualmente en la GCB para 
los equipos estacionarios es de tipo semi-cuantitativo ya que la evaluación de la 
probabilidad y de las consecuencias involucra cálculos, pero éstos determinan una 
categoría a partir de la cual se define un nivel de riesgo cualitativo.  
 
Esta metodología presenta las siguientes desventajas, desde el punto de vista de 
este estudio: 
  

- Estas categorías permiten clasificar los equipos por riesgo pero no permiten 
diferenciar entre equipos que presentan el mismo nivel de riesgo. 

 
- Las escalas de las consecuencias tienen rangos amplios por lo que el riesgo 

es insensible a cambios notables en las consecuencias. Por ejemplo, si en 
una proyección del riesgo las consecuencias pasaran de 150 KUS$ a  600 
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KUS$, la clasificación del riesgo seguiría estable aunque sus consecuencias 
se cuadruplicaron. 

 
- El riesgo está fundamentado en las velocidades de corrosión históricas por lo 

que en él no se encuentran incluidas las expectativas futuras respecto a las 
velocidades de corrosión. 
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5. DESARROLLO DEL MODELO  

En esta parte se presenta la forma en la cual se trató la problemática y cómo a 
partir de ella, se conformó un modelo de evaluación del riesgo.  
 
El modelo desarrollado se aplica para todos los componentes que presentan como 
mecanismo de daño la sulfidación a alta temperatura y/o corrosión por ácidos 
nafténicos, es decir, todos los componentes de equipos estacionarios de una 
Unidad de Destilación Combinada que cumplan los siguientes requisitos: 
 

1. El fluido al que están expuestos es Crudo, ACPM, GOA, Crudo Reducido, 
GPV o Fondos de Vacío. 

2. La temperatura normal de operación del fluido es superior a 200° C (450° 
F). 

3. El material de construcción del componente es Acero al Carbono o Aceros 
con contenido de Cromo igual 1 ¼%, 5%, 9% o 12%. 

4. La velocidad promedio del fluido dentro del componente es inferior a 30.5 
m/s (100 ft/s aproximadamente).  

 
Los equipos a velocidades superiores a 30.5 m/s (100 ft/s aprox.) se excluyen de 
este estudio ya que el fenómeno de corrosión a estas condiciones es mucho más 
complejo y merece un estudio más detallado. Los equipos dentro de una UDC que 
están expuestos a estas velocidades son las líneas que llevan el fluido desde la 
salida del horno atmosférico y del horno de vacío a la torre de destilación 
atmosférica y de vacío, respectivamente (API. 2000). Estas líneas son conocidas 
con el nombre de líneas de transferencia. 
 
En el caso de la GCB, 9 de las 10 líneas de trasferencias están construidas en un 
material que se considera resistente a estos mecanismos de daño por lo que no 
incluirlas en este estudio tendría un impacto sólo en la UDC donde aún existe una 
línea de transferencia susceptible al daño. Sin embargo, esta línea será 
reemplazada en el año 2008 por una totalmente nueva construida en material 
resistente a la corrosión (A. Saldarriaga. Comunicación personal. 14 de abril de 
2007). Por lo tanto, el modelo desarrollado es aplicable para evaluar el riesgo en 
las UDC de la GCB. 
 
El modelo diseñado consta de dos partes básicas: el modelo para la estimación de 
la calidad futura del crudo a procesar en la GCB, y el modelo para la estimación 
del riesgo asociado a la calidad futura del crudo encontrada. Cada uno de los 
modelos se discutirá por separado a continuación. 
 
5.1 MODELO PARA LA ESTIMACIÓN DE LA CARGA DE CRUDO DE LA GCB 
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En la sección 3.6 se describió la forma en la cual se realiza la mezcla de los 
diferentes tipos de crudo que llegan a la refinería de la GCB para iniciar su 
procesamiento. En la Figura 17 se muestra el resumen del proceso de mezcla de 
los crudos en la GCB a partir de 6 componentes para producir 5 mezclas 
diferentes.  
 
Figura 17. Mezcla de crudos recibidos en la GCB 
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Fuente: Elaborado por el autor basado en Gómez (2005) 
 
Para calcular las propiedades de las premezclas usando las ecuaciones 4, 5 y 6 
mostradas en la página 47 es necesario conocer la densidad, el contenido de 
Azufre, el TAN y el Volumen a mezclar para cada tipo de crudo año por año 
(desde el año 2007 hasta el año 2016 para realizar el estudio sobre las 
expectativas de carga de 10 años). Una vez conocidas las propiedades de cada 
premezcla se requiere conocer la receta con la cual se va a preparar cada Mezcla 
final.  Cada uno de estos factores se discuten en detalle a continuación. 
 
5.1.1 Volumen a cargar de cada tipo de crudo 
 
Para conocer el pronóstico de los volúmenes de cada tipo de crudo que se va a 
cargar en la refinería de la GCB se contó con la ayuda Luís Francisco Sanabria, 
Coordinador de Oportunidades de Negocio de la Gerencia de Desarrollo en 
Refinación de ECOPETROL. Una de las actividades realizadas por el ingeniero 
Sanabria es la definición del pronóstico de compra de crudo a ser procesado en 
las refinerías de ECOPETROL S.A. en el largo plazo. Estos pronósticos contienen 
los siguientes tipos de crudos: 
 



 58 

- AYACUCHO: Corresponde a la mezcla de crudos llamada Ayacucho en la 
GCB. 

 
- CAÑO LIMON: Corresponde al crudo Caño Limón llegando a la GCB como un 

crudo puro. 
 
- CASABE: Corresponde a la mezcla conocida como Casabe en la GCB. 
 
- CASTILLA SEGREGADO: Corresponde a un crudo de naturaleza pesada que 

llega a la refinería de la GCB en la mezcla Omimex pero que ahora se 
considera como un crudo por separado el cual llega a la GCB diluido con Nafta 
(L. Sanabria. Comunicación personal el 28 de abril de 2007) 

-  
- CUSIANA/CUPIAGUA: Corresponde al crudo conocido como Cusiana en la 

GCB pero que ahora tiene adiciones de crudo Cupiagua con el fin de completar 
el volumen requerido en la GCB. Bajo el concepto de L. Sanabria esta mezcla 
se puede considerar que tiene las mismas propiedades del crudo Cusiana puro 
(L. Sanabria) 

 
- CUPIAGUA: Corresponde al crudo Cupiagua que llega puro a la GCB. 
 
- GALÁN: Corresponde al crudo conocido en la GCB como crudo mezcla Galán  
 
- HCT: Corresponde al crudo HCT que llega puro a la GCB. 
 
- LCT: Corresponde al crudo LCT que llega puro a la GCB. 
 
- OMIMEX: Corresponde al crudo que llega a la GCB como mezcla Omimex 

pero que ahora no contiene el crudo Castilla. Bajo el concepto de L. Sanabria 
se puede suponer que las propiedades de esta mezcla serán las mismas que 
las presentadas en el pasado, ya que el crudo Castilla es una pequeña parte 
de toda la mezcla Omimex (comunicación personal, 28 de Abril de 2007). 

 
- TENAY-VASCONIA OAM: Corresponde al componente principal del crudo 

conocido en la GCB como crudo mezcla Vasconia. Bajo el concepto de L. 
Sanabria se puede suponer que este crudo tendrá las mismas propiedades 
presentadas en el pasado por la mezcla Vasconia (comunicación personal,  28 
de abril de 2007). 

 
- OLEO-LLANOS-OCL BLEND: Corresponde a un componente de la mezcla 

conocida como mezcla Vasconia. De acuerdo con L. Sanabria esta mezcla se 
supone como un crudo adicional para cargarse en la GCB (comunicación 
personal, 28 de Abril de 2007). 
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- PALAGUA - VASCONIA I: Corresponde a un crudo proveniente del campo 
Palagua. Este crudo es un componente de la mezcla Vasconia que llega a la 
GCB pero que en este caso, de acuerdo con L. Sanabria, se debe considerar 
como un crudo adicional a cargarse en la GCB. 

 
- PAYOA: Corresponde con el crudo conocido como Payoa en la GCB. 
 
- PROVINCIA: Corresponde con el crudo conocido como Provincia en la GCB. 
 
- RUBIALES: Corresponde a un crudo de naturaleza pesada que llega en 

pequeñas cantidades a la GCB dentro de la mezcla Vasconia pero que en este 
caso, bajo el concepto de L. Sanabria, se debe considerar como un crudo 
adicional que llega a la refinería mezclado con nafta para poder transportarlo. 

 
- YARIGUI: Corresponde con el crudo conocido en la GCB como crudo Isla 6. 
 
Debido a que con los pronósticos de largo plazo se adicionan nuevos tipos de 
crudo no considerados en la operación normal de la GCB fue necesario decidir 
hacia qué componente iba cada tipo de crudo nuevo. Basados en el criterio de L. 
Sanabria y de E. Gómez de ECOPETROL (comunicación personal. 15 de abril de 
2007), la nueva conformación de los componentes de la GCB es la mostrada en la 
Figura 18. 
 

Figura 18. Mezcla de los crudos en la GCB considerada en los pronósticos de largo plazo 
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Fuente: Elaborado por el autor basado en L. Sanabria y E. Gómez (comunicación personal. 
15 de Abril de 2007) 
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Considerando los crudos descritos anteriormente, L. Sanabria suministró los 
siguientes datos correspondientes a un pronóstico de largo plazo realizado en 
Noviembre de 2006. Los datos suministrados se muestran en la Tabla 3. 
 
Tabla 3. Pronóstico de largo de carga de crudo a la GCB. Pronóstico realizado en Noviembre 
de 2006. Cantidades en miles de barriles por día 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
AYACUCHO 2.333 7.079 4.097 6.804 3.638 0.183 3.921 5.665 4.529 5.718
CAÑO LIMON 40.788 24.742 31.397 5.165 13.328 14.481 11.329 8.881 7.276 0.001
CASABE 9.380 13.079 19.010 22.169 20.687 21.711 11.913 8.434 10.994 13.709
CASTILLA SEGREGADO 30.137 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.934 10.660 15.294 2.110
CUSIANA/CUPIAGUA 57.357 28.028 35.823 31.485 30.549 37.780 24.403 29.565 24.830 20.417
CUPIAGUA 13.984 25.754 21.128 19.767 25.388 25.895 8.831 9.087 10.377 14.918
GALAN 4.912 6.662 9.105 9.868 8.397 7.283 3.397 2.210 3.167 4.345
HCT 6.447 5.288 5.806 5.364 4.587 3.952 1.852 1.221 1.779 2.483
LCT 6.666 34.424 55.624 64.443 66.950 63.860 41.210 30.693 38.483 48.375
OMIMEX (T EXAS) 33.773 18.522 25.000 38.225 39.777 33.908 72.737 69.884 58.341 49.144
TENAY-VASCONIA (OAM) 3.623 34.099 8.759 10.331 4.949 0.251 5.312 12.004 11.883 19.215
OLEO-LLANOS (OCL) 6.778 15.726 3.946 3.713 1.304 0.051 0.753 0.726 0.398 0.407
PALAGUA - VASCONIA I 4.516 1.255 0.365 0.437 0.230 0.012 0.285 0.439 0.373 0.500
PAYOA 3.019 3.813 4.210 4.188 3.922 3.424 1.538 0.963 1.326 1.737
PROVINCIA 3.019 4.662 6.323 5.814 4.963 4.257 1.904 1.211 1.746 2.391
RUBIALES 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 39.784 33.897 40.825 40.877
YARIGUI (ISLA 6) 13.009 6.908 2.091 2.327 1.330 11.855 1.779 2.722 2.304 8.268

TOTAL 239.740 230.040 232.684 230.100 230.000 228.905 232.881 228.261 233.926 234.616

VOLÚMENES A CARGAR EN LA GCB POR CADA TIPO DE CRUDO (KBPD)

 
Fuente: Luís Francisco Sanabria (2007). ECOPETROL S.A. 
 
Los pronósticos definitivos en el momento de escribir este documento aún se 
encontraban en construcción y los resultados arrojados preliminarmente son 
considerados como confidenciales (L. Sanabria, comunicación personal, 24 de 
abril de 2007). Por lo tanto, el modelo desarrollado quedó construido basado en 
esta información pero con la posibilidad actualizarse con los volúmenes futuros a 
cargar cuando los pronósticos a largo plazo sean públicos. 
 
Además de los volúmenes totales de cada uno de los tipos de crudo mostrados en 
la Tabla 3, otro dato que debe suministrarse es el volumen de crudo LCT que se 
utilizará como crudo nafténico ya que el excedente hará parte de la Premezcla 
Pesada. Los pronósticos de carga de crudo LCT a Crudo nafténico suministrados 
por L. Sanabria (2006), se muestran en la Tabla 4.  
 
Tabla 4. Cantidad del crudo LCT que se cargará como crudo Nafténico 

LCT a Crudo Nafténico 4.350 14.112 15.535 4.327 0.027 4.372 12.886 11.901 11.000 10.172
2008 2009 2010

VOLÚMENES SEGREGADOS CON PREFERENCIA DE CARGA (KBPD)

2011 2012 2013 2014 2015 20162007

 
Fuente: Luís Francisco Sanabria (2007). ECOPETROL S.A. 
 
Con estos datos ya es posible calcular el volumen total de cada premezcla usando 
la siguiente lógica: 
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Vol. Premezcla Pesada = Castilla + Casabe + Galán + Isla 6 + (LCT total – LCT 

a Crudo nafténico) + Omimex + Provincia + Palagua + 
Rubiales. 

 
Vol. Mezcla Liviana = Vasconia + Ayacucho + Payoa + HCT + Oleo Llanos 
 
Vol. Premezcla Parafínica = Cupiagua 
 
Vol. Cusiana = Cusiana 
 
Vol. Caño Limón = Caño Limón 
 
Crudo Nafténico = LCT a Crudo nafténico 
 
5.1.2 Propiedades de cada uno de los crudos a mezclar 
 
Existen dos fuentes de información de las cuales se puede extraer las propiedades 
de cada uno de los tipos de crudo requeridos: de información histórica sobre los 
goteos realizados a cada una de las líneas de recibo de los crudos en la GCB ó de 
la información de los análisis detallados de cada tipo de crudo llamados ASSAYS.  
 
La primera fuente de información se encuentra disponible en la base de datos 
SILAB del laboratorio de la GCB; la segunda fuente de información se divide en 
dos: cuando se trata de crudos puros, la información se encuentra disponible 
dentro de los archivos del ICP (Instituto Colombiano del Petróleo), unidad que 
tiene a su cargo la actualización de la base de datos de los crudos del país; 
cuando se trata de mezclas consideradas en los pronósticos de largo plazo, la 
información se encontró en análisis ASSAY especiales, suministrados por 
Sanabria (2007), los cuales describen el pronóstico futuro de la calidad de cada 
una de las mezclas año por año.  
 
Cuando se encontraron suficientes datos se consideró cada una de las 
propiedades del crudo como una variable aleatoria. La selección de la distribución 
de probabilidad se hizo utilizando el software EasyFit 3.2 Evaluation Version.  
Cuando la información de las propiedades de un crudo provenía de un ASSAY, se 
considera como un parámetro constante dentro del modelo. 
 
Teniendo todas las propiedades de cada uno de los crudos, y conociendo los 
volúmenes de cada componente de la mezcla, es posible calcular las propiedades 
de cada componente utilizando las ecuaciones 4, 5 y 6 mostradas en la página 47. 
 
5.1.2.1 Propiedades de cada tipo de crudo consideradas variables aleatorias 
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De la base de datos SILAB del laboratorio de la GCB se logró recuperar los goteos 
históricos de 8 tipos de crudos: Ayacucho, Casabe, Galán, Mezcla Omimex, 
Mezcla Vasconia, Payoa, Provincia e Isla 6. El resumen de los parámetros 
estimados para cada una de las distribuciones se muestra en la Figura 19. Los 
detalles sobre los histogramas de frecuencia y las pruebas de bondad de ajuste 
realizadas para cada propiedad se encuentran en el Anexo A. 
 
Figura 19. Resumen de las distribuciones de probabilidad ajustadas y los parámetros 
estimados para cada tipo de Crudo 

Media (µ) Desviación (σ)

AYACUCHO % Azufre Normal 1.311 0.458 44
CASABE % Azufre Normal 0.983 0.011 34
GALAN % Azufre Normal 1.078 0.019 34
OMIMEX (TEXAS) % Azufre Normal 1.267 0.058 184
PAYOA % Azufre Normal 1.012 0.143 57
PROVINCIA % Azufre Normal 1.158 0.153 42
TENAY-VASCONIA (OAM) % Azufre Normal 1.197 0.184 363
YARIGUI (ISLA 6) % Azufre Normal 1.811 0.129 68
AYACUCHO Densidad (Kg/m3) Normal 860.900 14.063 63
CASABE Densidad (Kg/m3) Normal 926.020 0.565 131
GALAN Densidad (Kg/m3) Normal 929.810 0.795 366
OMIMEX (TEXAS) Densidad (Kg/m3) Normal 935.380 3.111 250
PAYOA Densidad (Kg/m3) Normal 885.380 5.698 301
PROVINCIA Densidad (Kg/m3) Normal 915.850 3.001 224
TENAY-VASCONIA (OAM) Densidad (Kg/m3) Normal 913.630 7.625 141
YARIGUI (ISLA 6) Densidad (Kg/m3) Normal 931.260 1.641 131
AYACUCHO TAN (mg KOH/g) Normal 0.578 0.371 27
CASABE TAN (mg KOH/g) Normal 2.421 0.329 13
GALAN TAN (mg KOH/g) Normal 2.613 0.329 61
OMIMEX (TEXAS) TAN (mg KOH/g) Normal 3.334 0.194 131
PAYOA TAN (mg KOH/g) Normal 2.057 0.386 16
PROVINCIA TAN (mg KOH/g) Normal 2.686 0.209 11
TENAY-VASCONIA (OAM) TAN (mg KOH/g) Normal 0.809 0.314 76
YARIGUI (ISLA 6) TAN (mg KOH/g) Normal 0.448 0.128 56

Parámetros # DatosDistribución

 
Fuente: Elaborado por el autor 
 
5.1.2.2 Propiedades de cada tipo de crudo consideradas parámetros 
 
A continuación se muestran los datos recuperados de diferentes análisis ASSAY 
para los demás crudos considerados en el modelo de estimación de la carga de 
crudo de la GCB.  
 



 63 

Figura 20. Resumen de propiedades para cada tipo de crudo por año 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Fuente

Densidad (Kg/m3) 880.50 880.50 880.50 880.50 880.50 880.50 880.50 880.50 880.50 880.50 ICP (2000)
% Azufre 0.4980 0.4980 0.4980 0.4980 0.4980 0.4980 0.4980 0.4980 0.4980 0.4980 ICP (2000)

TAN (mg KOH/g) 0.2420 0.2420 0.2420 0.2420 0.2420 0.2420 0.2420 0.2420 0.2420 0.2420 ICP (2000)
Densidad (Kg/m3) 931.07 931.25 931.22 931.69 931.69 931.69 931.69 936.00 936.98 938.95 Sanabria (2006)

% Azufre 1.9987 1.9925 1.9938 2.0142 2.0142 2.0142 2.0142 2.1372 2.1664 2.2117 Sanabria (2006)
TAN (mg KOH/g) 0.2444 0.2414 0.2395 0.2543 0.2543 0.2543 0.2543 0.2979 0.3116 0.3293 Sanabria (2006)

Densidad (Kg/m3) 795.40 795.40 795.40 795.40 795.40 795.40 795.40 795.40 795.40 795.40 Sanabria (2006)
% Azufre 0.0523 0.0523 0.0523 0.0523 0.0523 0.0523 0.0523 0.0523 0.0523 0.0523 Sanabria (2006)

TAN (mg KOH/g) 0.0453 0.0453 0.0453 0.0453 0.0453 0.0453 0.0453 0.0453 0.0453 0.0453 Sanabria (2006)
Densidad (Kg/m3) 799.28 798.63 797.99 797.34 798.04 798.74 799.08 799.42 799.47 799.52 Sanabria (2006)

% Azufre 0.0890 0.0880 0.0871 0.0861 0.0903 0.0945 0.0968 0.0991 0.0991 0.0990 Sanabria (2006)
TAN (mg KOH/g) 0.0648 0.0678 0.0708 0.0738 0.0726 0.0714 0.0718 0.0722 0.0705 0.0687 Sanabria (2006)

Densidad (Kg/m3) 867.70 867.70 867.70 867.70 867.70 867.70 867.70 867.70 867.70 867.70 ICP (2000)
% Azufre 0.5400 0.5400 0.5400 0.5400 0.5400 0.5400 0.5400 0.5400 0.5400 0.5400 ICP (2000)

TAN (mg KOH/g) 1.7200 1.7200 1.7200 1.7200 1.7200 1.7200 1.7200 1.7200 1.7200 1.7200 ICP (2000)
Densidad (Kg/m3) 907.00 907.00 907.00 907.00 907.00 907.00 907.00 907.00 907.00 907.00 Sanabria (2006)

% Azufre 0.8975 0.8975 0.8975 0.8975 0.8975 0.8975 0.8975 0.8975 0.8975 0.8975 Sanabria (2006)
TAN (mg KOH/g) 1.9720 1.9720 1.9720 1.9720 1.9720 1.9720 1.9720 1.9720 1.9720 1.9720 Sanabria (2006)

Densidad (Kg/m3) 892.00 890.39 888.79 887.18 885.68 884.17 877.02 869.86 866.26 862.66 Sanabria (2006)
% Azufre 0.2305 0.2346 0.2387 0.2428 0.2457 0.2486 0.2040 0.1594 0.1512 0.1429 Sanabria (2006)

TAN (mg KOH/g) 0.1791 0.1820 0.1850 0.1879 0.1867 0.1856 0.1890 0.1924 0.1925 0.1926 Sanabria (2006)
Densidad (Kg/m3) 966.70 966.70 966.70 966.70 966.70 966.70 966.70 966.70 966.70 966.70 ICP (2004)

% Azufre 1.3040 1.3040 1.3040 1.3040 1.3040 1.3040 1.3040 1.3040 1.3040 1.3040 ICP (2004)
TAN (mg KOH/g) 4.3600 4.3600 4.3600 4.3600 4.3600 4.3600 4.3600 4.3600 4.3600 4.3600 ICP (2004)

Densidad (Kg/m3) 942.18 942.18 942.18 942.18 942.18 942.18 942.18 942.18 942.18 942.18 Sanabria (2006)
% Azufre 1.1225 1.1225 1.1225 1.1225 1.1225 1.1225 1.1225 1.1225 1.1225 1.1225 Sanabria (2006)

TAN (mg KOH/g) 0.1067 0.1067 0.1067 0.1067 0.1067 0.1067 0.1067 0.1067 0.1067 0.1067 Sanabria (2006)
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Fuente: Elaborado por el autor 
 
5.1.3 Preparación de las Mezclas de crudo a cargar en las UDC de la GCB 
 
La refinería de la GCB cuenta con 5 Unidades de Destilación Combinada 
conocidas como U-150, U-200, U-250, U-2000 y U-2100. Cada una de ellas está 
diseñada para procesar crudo con unas características determinadas, las cuales 
se obtienen a partir de la mezcla de crudo descrita en el numeral 3.6.  
 
A través de las recetas se logra la adecuación de las carga dependiendo del 
diseño de cada UDC. De acuerdo con lo consultado, las recetas no son iguales 
todos los días ya que dependen, entre otros factores, de la disponibilidad diaria del 
crudo y de tanques de almacenamiento para su preparación (D. Montaña. 
Planeación de la Producción GCB. Comunicación personal 24 de Abril de 2007). 
La forma en la cual se realizan las mezclas de crudo utilizando recetas se 
presenta esquemáticamente en la Figura 21. 
 
Sin embargo, como en este caso se tiene el promedio de producción diario de 
cada tipo de crudo para cada año entre el 2007 y 2016, se pueden establecer 
unos criterios generales a partir de los cuales se conformen las recetas promedio 
para cada componente (E. Gómez & L. Sanabria. ECOPETROL S.A., 
comunicación personal, 15 de febrero de 2007). Estos criterios tienen en cuenta la 
cantidad de crudo promedio que cada UDC procesa y el volumen disponible de los 
componentes de las mezclas.  
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Figura 21. Diagrama esquemático de dependencias entre variables para definir la carga de 
crudo a una UDC de la GCB 
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Fuente: Elaborado por el autor 
 
Los criterios utilizados para conformar la carga de cada una de las plantas son los 
siguientes, en orden de prioridad (E. Gómez & L. Sanabria. ECOPETROL S.A., 
comunicación personal, 15 de febrero de 2007): 
 
- Prioridad 1: asegurar la carga a la U-150 usando los siguientes componentes: 

todo el crudo Nafténico disponible más toda la Mezcla Parafínica disponible; la 
cantidad de crudo que haga falta para completar la capacidad total de la U-150 
será mezcla liviana en primera opción más crudo Caño Limón en segunda 
opción.  

 
- Prioridad 2: asegurar la carga a la U-2000 usando los siguientes componentes: 

toda la mezcla Cusiana disponible; la cantidad de crudo que haga falta para 
completar la capacidad total de la U-2000 será crudo Caño Limón en primera 
opción (máximo el 40% del total de la carga) más premezcla pesada en 
segunda opción. 

 
- Prioridad 3: la suma de la capacidad promedio diaria de la U-200 y la U-250 se 

conforma como la suma de toda la premezcla pesada disponible; si no es 
suficiente, se completa con premezcla Liviana. 
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- Prioridad 4: La capacidad promedio diaria de la U-2100 se conforma con todos 
los excedentes que queden de cada componente luego de haberse cumplido 
las prioridades 1, 2 y 3. 

 
Con estos criterios no es necesario saber exactamente cuál es la receta con la 
que se preparó la mezcla pesada, la mezcla liviana, la mezcla parafínica y la 
mezcla Cusiana, ya que la carga de cada UDC queda expresada en términos de 
los componentes directamente. La preparación de las mezclas de crudo utilizando 
los criterios presentados se muestra esquemáticamente en la Figura 22. 
 
Figura 22. Diagrama esquemático de dependencias entre variables para definir la carga de 
crudo a una UDC de la GCB usando los criterios de asignación de componentes 
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Fuente: Elaborado por el autor 
 
5.1.4 Descripción del modelo 
 
5.1.4.1 Descripción conceptual del modelo 
 
La Figura 22 muestra el diagrama conceptual del modelo. Las flechas muestra la 
relación de dependencia en donde la llegada de la misma representa el nodo 
dependiente. Los bloques de color amarillo son los datos de entrada que deben 
ingresarse al modelo. Los bloque azules muestran los cálculos internos que hay 
que realizar y su secuencia. Los bloque verdes son los bloques de salida o de 
resultado. 
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El modelo conceptual se interpreta de la siguiente manera: a partir de los 
volúmenes y las propiedades de cada uno de los crudos se conforman los 
volúmenes y las propiedades de cada una de las mezclas, llamadas previamente 
componentes. Con estos componentes, y utilizando los criterios de conformación 
de la mezcla mostrados en 5.1.3 se conforma el volumen requerido para 
procesarse en cada una de las UDC de la GCB.  Como se conoce la cantidad  y 
las propiedades de cada componente dentro de la mezcla, se pueden calcular las 
propiedades de la mezcla final para cada UDC, utilizando las ecuaciones 4, 5 y 6 
mostradas en la página 47. 
 
Este modelo conceptual se aplica cada año en el cual se desee realizar el estudio. 
En este caso, se desea realizar el estudio entre los años 2007 y 2016. 
 
5.1.4.2 Naturaleza de los datos de entrada 
 
Como se describió en 5.1.1 y 5.1.2, las propiedades de cada crudo que llega a la 
GCB tienen una naturaleza aleatoria para aquellos a los que fue posible recolectar 
información histórica. Esta aleatoriedad fue descrita con distribuciones de 
probabilidad continuas mostradas en detalle en el Anexo A. Por lo tanto, al realizar 
la mezcla para producir los componentes, sus propiedades (densidad, contenido 
de azufre y TAN) serán también de naturaleza aleatoria ya que éstas se relacionan 
a partir de las ecuaciones 4, 5 y 6. De forma similar ocurre en el caso de las 
mezclas finales a cada UDC. 
 
5.1.4.3 Selección de herramientas de cálculo 
 
Si se consideran los datos de entrada no aleatorios sería natural pensar en la 
elaboración de una hoja de cálculo en la cual se conformaran todas las relaciones 
matemáticas para el cálculo de las propiedades finales del crudo a procesarse en 
cada UDC.  
 
Una vez construida la hoja de cálculo, una forma de incorporar la aleatoriedad de 
las variables es utilizando un método de simulación. En este caso, la herramienta 
considerada fue la simulación de Montecarlo, utilizando Crystal Ball como 
software. Se seleccionó esta herramienta porque es un Software licenciado de 
ECOPETROL S.A, que se adapta de forma sencilla a una hoja de cálculo ya 
desarrollada en el ambiente Excel el cual, es ampliamente utilizado en la 
compañía. 
 
5.1.4.4 Descripción de la simulación de MonteCarlo 
 
El modelo desarrollado cuanta con las siguientes partes: 
 
1. Entrada de los datos: 
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Se lleva a cabo en dos hojas de cálculo de Excel. Una de ellas contiene el 
volumen proyectado de cada uno de los crudos descritos en 5.1.1, la cantidad de 
crudo LCT que se desea procesar como crudo Nafténico y la cantidad promedio 
diaria de crudo procesado por cada UDC de la GCB, todos los datos año por año. 

 
La segunda hoja de cálculo contiene la densidad, el azufre y el TAN de cada crudo 
año por año, especificando si es una variable aleatoria o no. En este caso 
particular, se modelaron 3 propiedades para 8 crudos, durante 10 años (2007-
2016), para un total de 240 variables aleatorias. 

  
2. Generación de las mezclas 
 
Se creó una hoja de cálculo por año en la cual se toman los valores ingresados en 
las hojas de entrada de datos y se realizan las mezclas para conformar los 6 
componentes requeridos. Luego se calculan las propiedades que tendrán los 
componentes. Por último se programaron los criterios de mezcla dentro de la hoja 
para poder conformar las mezclas finales a procesar en cada UDC de acuerdo con 
5.1.3. 

 
3. Resultados 
 
Se creó una última hoja en donde se muestra el resumen año por año de la 
densidad, el contenido de azufre y el TAN para cada UDC. En esta hoja se definen 
las variables sobre las cuales se tiene interés en encontrar su distribución a través 
de la simulación. En este caso, se definieron 3 propiedades (Gravedad API, 
Contenido de Azufre y TAN) para cada UDC (5 UDC en total), durante 10 años, 
para un total de 150 variables de interés.  
 
5.2 MODELO PARA LA ESTIMACIÓN DEL RIESGO DE UNA UDC 
 
5.2.1 Fuentes de información 
 
Para la elaboración de este modelo para evaluar el riesgo de una UDC se contó 
con las siguientes fuentes de información: 
 
- El análisis RBI desarrollado para las UDC a estudiar ya que en él se encuentra 

el listado de todos los equipos de la planta, sus mecanismos de daño, la 
revisión histórica de los daños y las velocidades de corrosión, entre otras. Los 
datos recuperados de esta fuente son las consecuencias de falla de cada uno 
de los equipos a incluir en el estudio, el Corrosion Allowance Remanente 
(CAR) en la última inspección, la fecha de la última inspección, el Corrosion 
Allowance de diseño, el material de construcción y las velocidades de corrosión 
históricas.  
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- Las bases de datos SILAB del laboratorio de la GCB de donde se recuperó la 
información de densidad, contenido de azufre y TAN para la mezcla de crudo 
cargada antes del año 2007. El objetivo es determinar las condiciones 
aproximadas en las cuales se desarrollaron las velocidades de corrosión 
históricas. Más delante se discutirá en detalle la relación de esta estimación y 
la estimación del riesgo de la UDC. 

 
- El American Petroleum Institute (2000) debido a que en este documento se 

presentan la forma en la cual se debe tratar cada uno de los mecanismos de 
daño de equipo estacionario, entre ellos, la corrosión por sulfidación a alta 
temperatura y por ácidos Nafténicos. La fuente de donde se obtuvo mayor 
información fue el apéndice G de dicha publicación que contiene las tablas de 
velocidades de corrosión sugeridas para el mecanismo de daño tratado en este 
trabajo, para varios materiales expuestos a diferentes condiciones de 
temperatura, contenido de azufre y TAN. 

 
- El concepto de los expertos de la refinería de la GCB con quienes se desarrolló 

el modelo, se validaron sus resultados y, sobre todo, se estimaron las 
velocidades de corrosión futuras basadas en la información consignada en el 
American Petroleum Institute (2000). 

 
 
5.2.2 Descripción conceptual del modelo 
 
En la Figura 23 se encuentra la representación gráfica de la descripción 
conceptual del modelo para evaluar el riesgo en una UDC. Los nodos amarillos 
son los datos de entrada. Los nodos azules son nodos en donde se realizan 
cálculos. Los nodos verdes son nodos de resultado. Las flechas representan las 
relaciones de dependencia en donde el nodo al cual llega la flecha es el nodo 
dependiente. 
 
La figura se interpreta de la siguiente manera: como dato entrada se requiere el 
Corrosion Allowance remanente (CAR) y el año en el que se realizó la última 
inspección del equipo que se esté estudiando. Se supone que el espesor 
reportado es el espesor al final del año en el que se inspeccionó. Como dato de 
entrada también se conocen las propiedades del crudo a procesar durante el 
primer año de estudio, que en este caso, es un año después de realizada la 
inspección; utilizando como dato de entrada el servicio que tiene el equipo 
estudiado (es decir, el producto que maneja el equipo), se pueden calcular las 
propiedades (azufre y TAN) del producto específico.  
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Figura 23. Representación conceptual del modelo de evaluación del Riesgo de una UDC 
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Fuente: elaborado por el autor 
 
Ahora, con los datos de su material de construcción, la temperatura normal de 
operación y las propiedades del fluido manejado se puede estimar una velocidad 
de corrosión utilizando las tablas del apéndice G del American Petroleum Institute 
Publication 581 (2000). 
 
Debido a que esta velocicad de corrosión hallada es un número de referencia 
(API. 2000) es necesario involucrar el criterio de un experto que determine qué 
proporción de dicha velocidad estimada es la que se espera a las condiciones 
supuestas. En este caso, el criterio del experto es una variable aleatoria llamada 
Factor de Escala. 
 
A partir del CAR de la última inspección, del factor de escala y de la velocidad de 
corrosión hallada con el API 581 se calcula cuál es el CAR del final del año que se 
esté estudiando. El CAR al final del año es igual al CAR del inicio del año menos 
el espesor perdido por corrosión durante ese año. 
 
Con el CAR al final del año hay que tomar una decisión: si el CAR es menor o 
igual que cero quiere decir que el equipo ya cumplió su vida útil y que requiere ser 
reemplazado; si el CAR al final del año es mayor que cero se supone que no ha 
ocurrido una falla y que por lo tanto, la pérdida es igual a cero. Cuando se 
conserva que ocurre una falla se supone que ocurre una pérdida igual a las 
consecuencias estimadas del análisis RBI realizado sobre el equipo.  
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El resultado de esta decisión influye en el valor numérico que se supone para el 
CAR inicial del año 2 de la siguiente manera: si la pérdida fue igual a cero quiere 
decir que no ocurrió una falla y que el CAR final del año 1 es el CAR inicial del año 
2. Si la pérdida fue mayor que cero, es decir, que se generó la falla, se supone 
que el equipo se cambia inmediatamente por un equipo totalmente nuevo por lo 
que el CAR de inicio de periodo del año 2 será el Corrosion Allowance de Diseño 
del equipo. 
 
Este procedimiento conceptual debe realizarse con cada uno de los equipos a 
estudiar. Por lo tanto, la pérdida total en un año específico será la suma de todas 
las pérdidas generadas por cada uno de los equipos estudiados en el modelo. 
 
5.2.3 Naturaleza de las variables 
 
En la Figura 23, los datos de entrada son el material de construcción del equipo, 
su CAR en la última inspección, la temperatura normal de operación, el servicio, 
las propiedades del crudo procesado y el factor de escala. De todas ellas sólo dos 
son consideradas variables aleatorias: la calidad del crudo a procesar y el factor 
de escala.  
 
Las propiedades del crudo a procesar por año será un dato de entrada que 
proviene del modelo de simulación de carga de la UDC presentado en el numeral 
5.1. El factor de escala será una variable aleatoria que debe ser modelada 
apropiadamente de acuerdo al criterio de los expertos de la GCB dedicados a este 
trabajo. Más adelante se discute de forma detallada la manera en la cual se 
modeló esta variable.  
 
5.2.4 Selección de las herramientas a utilizar 
 
Para modelar el riesgo se evaluaron tres alternativas de herramientas: Árboles de 
Falla, Redes Bayesianas y Simulación de Montecarlo. 
 
En los árboles de falla, la falla de un equipo o componente se modela de forma 
discreta binaria: falla o no falla. Usando esta herramienta sería necesario estimar 
la probabilidad de que se presente una falla en cada uno de los equipos en cada 
año por cada escenario de calidad de crudo considerado, siendo un escenario un 
conjunto posible de condiciones de azufre y TAN del producto manejado por el 
equipo. 
 
En este caso, sería necesario estimar una probabilidad de falla por cada equipo 
por 10 años sólo considerando un escenario discreto, es decir, sin considerar la 
aleatoriedad de las propiedades de la carga año por año. Como la naturaleza de 
las propiedades de la carga es aleatoria continua, el número de escenarios 
posibles sea infinito; por esta razón se descartó esta herramienta; se podrían 
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modelar a través de árboles de falla algunos escenarios posibles pero su número 
sería reducido ya que para cada escenario es necesario evaluar nuevamente el 
árbol.   
 
En la red Bayesiana es posible modelar la probabilidad de falla de cada equipo 
considerando varios escenarios y asignándole una probabilidad de ocurrencia a 
cada uno de ellos. Sin embargo, para cada escenario es necesario realizar la 
estimación de las probabilidades de falla de cada componente; si se tuviera 
certeza sobre el número de escenarios a estudiar, esta herramienta sería muy útil 
ya que las probabilidades de falla de cada componente sólo sería necesario 
estimarlas una vez; pero, como el número de escenarios posibles es infinito, se 
decidió no utilizar esta herramienta. 
 
Con la simulación de Montecarlo es posible integrar la aleatoriedad de las 
propiedades de la carga de forma sencilla. No es necesario estimar ninguna 
probabilidad de ocurrencia de falla ya que la simulación se encarga de hacerlo; así 
que sólo es necesario realizar los supuestos adecuados sobre las distribuciones 
de probabilidad de las variables de entrada y definir claramente las variables de 
desempeño sobre las cuales se quiere obtener el comportamiento. En este caso, 
la variable de desempeño es el valor esperado de la pérdida año por año, lo que 
se ha llamado previamente en este trabajo como Riesgo. Adicionalmente no 
existen restricciones en el número de escenarios ya que el simulador los evalúa 
automáticamente dependiendo del número de corridas que se quieran realizar y 
que son definidas por el usuario. En este caso particular se decidió utilizar un 
modelo de simulación de Montecarlo usando el software Crystal Ball. 
 
5.2.5 Cálculo de las propiedades de los productos a partir de las 

propiedades del crudo 
 
Con el modelo desarrollado en la sección 5.1 se pueden estimar las propiedades 
futuras que tendrá el petróleo crudo que se cargue en una UDC particular de la 
GCB. Debido a que los mecanismos de daño considerados en este trabajo 
también se presentan en otros productos diferentes al crudo, es necesario 
correlacionar las propiedades de los productos con las propiedades del petróleo 
crudo. 
 
Para establecer las relaciones entre estas variables se tomó la información 
contenida en los ASSAY tipo III suministrados por L. Sanabria (2007). En cada 
ASSAY se especifica de forma detallada la cantidad de cada producto que se 
genera y, entre otras propiedades, el contenido de azufre y la acidez tanto del 
crudo como de sus productos. Los ASSAY suministrados son los resultados de un 
análisis detallado de diferentes mezclas de crudo consideradas en la 
determinación de los volúmenes a cargar en la GCB a largo plazo.  
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Con esta información se realizaron correlaciones lineales entre el contenido de 
azufre y el TAN del crudo con el contenido de azufre y el TAN respectivamente, 
para los siguiente servicios: ACPM, Gasóleo Atmosférico (GOA), Crudo Reducido, 
Gasóleo Pesado (GPV) y Fondos de vacío. 
 
El resumen de los modelos hallados es el siguiente: 
 
Tabla 5. Resumen de regresiones para el cálculo de las propiedades de los productos  

PRODUCTO PROPIEDAD REGRESIÓN 
Azufre %S_ACPM   = 0.19459 * %S_Crudo +   

0.17765 * %S_Crudo2 + 0.03243. ACPM 
TAN TAN_ACPM = 0.88245 * TAN_Crudo 

Azufre %S_GOA = 0.72284 * %S_Crudo + 0.10517 Gasóleo 
Atmosférico GOA TAN TAN_GOA    = 1.8831 * TAN_Crudo + 0.09323 

Azufre %S_CRed    = 1.30144 * %S_Crudo + 0.12318 Crudo Reducido TAN TAN_CRed   = 1.12938 * TAN_Crudo 
Azufre %S_GPV     = 1.0073 * %S_Crudo. + 0.13618 Gasóleo Pesado 

GPV TAN TAN_GPV    = 1.26084 * TAN_CRed 
Azufre %S_Fondos   = 1.39148 * %S_Crudo + 0.29966 Fondos de vacío TAN TAN_Fondos = 0.27109 * TAN_CRed 

Fuente: Elaborado por el autor. 
 
Los detalles sobre los datos utilizados y las pruebas de significancia global e 
individual de cada una de las variables se muestran en el Anexo B. 
 
5.2.6 Cálculo de las velocidades de corrosión 
 
La fuente de información de donde se extrajeron las velocidades de corrosión es el 
apéndice G del American Petroleum Institute Document 581 (2000). En este 
apéndice se encuentran tablas que describen la velocidad de corrosión por 
sulfidación y/o ácidos nafténicos para varios rangos de contenido de azufre, TAN y 
temperatura de operación. La Tabla 6 muestra un extracto de la tabla G-17 de API 
(2000). 
 
Como se observa, tanto la temperatura como el azufre y el TAN están definidos 
por rangos. Esta tabla presenta un inconveniente en los valores de frontera ya 
que, por ejemplo, para una temperatura de 552 °F, un TAN de 1.5 y un contenido 
de azufre de 0,8%, la velocidad de corrosión sugerida en la Tabla 6 es 50 mpy; 
pero, si la temperatura descendiera a 548° F (sólo 4° F menos equivalentes a 2° C 
aprox.), la nueva velocidad de corrosión sería 30 mpy. De acuerdo con el criterio 
alcanzado en consenso con A. Saldarriaga y A. Quilindo, ingenieros responsables 
de la confiabilidad de las UDC de la GCB, se esperaría que en ambas condiciones 
las velocidades de corrosión fueran prácticamente iguales (comunicación 
personal. 24 de Abril de 2007). 
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Tabla 6. Velocidades de corrosión estimadas para el acero al carbono debido a corrosión 
por Sulfidación y/o Ácidos nafténicos 

Sulfur TAN
(wt.%) (mg/g) <450 451-500 501-550 551-600 601-650 651-700 701-750 >750
≤0.2 ≤0.3 1 3 7 15 20 35 50 60

0.31-1.0 5 15 25 35 45 55 65 75
1.1-2.0 20 25 35 65 120 150 180 200
2.1-4.0 30 60 60 120 150 160 240 240

>4.0 40 80 100 160 180 200 280 300
0.21-0.6 ≤0.5 1 4 10 20 30 50 70 80

0.51-1.0 5 10 15 25 40 60 80 90
1.1-2.0 8 15 25 35 50 75 90 110
2.1-4.0 10 20 35 50 70 100 120 130

>4.0 20 30 50 70 90 120 140 160
0.61-1.0 ≤0.5 1 5 10 25 40 60 90 100

0.51-1.0 5 10 15 30 50 80 110 130
1.1-2.0 10 18 30 50 80 100 130 150
2.1-4.0 15 30 50 80 100 120 140 170

>4.0 25 40 60 100 120 150 180 200

Temperature (°F)
Estimated Corrosion Rates for Carbon Steel (mpy)

 
Fuente: Tomado de American Petroleum Institute (2000) 
 
Con el fin de solucionar este problema se utilizó  un criterio a través del cual se 
interpretaría cada una de las tablas. Este criterio se ejemplifica en la Figura 24. 
Consiste en suponer que los cambios de las velocidades de corrosión ocurrirán 
suavemente cuando se pase de un rango a otro ya sea por contenido de azufre, 
por TAN o por temperatura.  
 
En la Figura 24 se muestra el caso en el cual la velocidad de corrosión va 
aumentando suavemente a medida que aumenta la temperatura manteniendo las 
demás condiciones constantes. Sin embargo, en el modelo desarrollado el cálculo 
de las velocidades de corrosión de acuerdo al API 581 tiene en cuenta también 
que las velocidad de corrosión aumenta suavemente también cuando aumenta el 
contenido de Azufre y el TAN, incluso, simultáneamente. Este criterio fue validado 
con A. Saldarriaga y A. Quilindo de ECOPETROL S.A. (comunicación personal. 24 
de abril de 2007). 
 
Con este criterio, los datos mostrados en la Tabla 6 corresponderán a la velocidad 
de corrosión (RDC) que aplica para la temperatura, el contenido de azufre y el 
TAN del límite superior de cada rango, puesto que esta condición se considera 
como la más severa para la cual aplica la velocidad de corrosión sugerida en la 
tabla (A. Saldarriaga y A. Quilindo. ECOPETROL S.A. Comunicación personal. 24 
de Abril de 2007). 
 
Para hallar la velocidad de corrosión que tenga en cuenta las correcciones por 
temperatura, por contenido de azufre y por TAN, se utiliza el procedimiento 
mostrado esquemáticamente en Figura 25. El esquema se interpreta de la 
siguiente manera: los cuadros amarillos son datos de entrada; los cuadros azules 
son cálculos intermedios que hay que realizar; los cuadros verdes son cuadros de 
salida o cuadros de resultados. 
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Figura 24. Modificación de la Velocidad de Corrosión del API-581 
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Fuente: Datos tomados de American Petroleum Institute (2000). Gráfico elaborado por el 
autor. 
 
Figura 25. Proceso de interpolaciones sucesivas para halla la Velocidad de Corrosión (VDC) 
ajustada por temperatura, azufre y TAN 
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Fuente: elaborado por el autor. 
 
Como dato de entrada se utiliza una temperatura, un contenido de azufre y un 
valor de TAN para el cual se quiera conocer la velocidad de corrosión. Con cada 
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uno de dichos valores se determina cuál es el límite superior y el límite inferior del 
rango presentado en las tablas del API (2000).  
 
Con la combinación entre las temperaturas, contenidos de azufre y TAN máximos 
y mínimos se extraen las velocidades de corrosión correspondientes de las tablas 
del API (2000). Luego se inicia un proceso de interpolación sucesivo con el fin de 
encontrar la velocidad de corrosión apropiada para cada condición.  
 
 
5.2.7 Criterio de expertos para selección de velocidades de corrosión 
 
De acuerdo con API (2000), las velocidades de corrosión calculadas con el 
Document 581 son sólo valores indicativos que muestran un orden de magnitud de 
la velocidad de corrosión esperada. Lo que se observa en la realidad es que las 
velocidades de corrosión pronosticadas por este documento son, normalmente, 
muy superiores a las velocidades de corrosión observadas en los equipos a sus 
condiciones de operación respectivas (A. Saldarriaga., A. Quilindo & H. Quiroga. 
ECOPETROL S.A. Comunicación personal 24 de abril de 2007). 
 
En la refinería de la GCB, cuando es necesario pronosticar una velocidad de 
corrosión a condiciones futuras, se toma como base la velocidad de corrosión 
reportada en API (2000), y luego un experto, de acuerdo con su criterio, define qué 
porcentaje de esta velocidad de corrosión es la que espera encontrar en el futuro 
(A. Saldarriaga., A. Quilindo & H. Quiroga. ECOPETROL S.A. Comunicación 
personal 24 de abril de 2007). Este porcentaje se llamó en este estudio, el Factor 
de Escala.  
 
El factor de escala es una proporción que cada funcionario aplica bajo su propio 
criterio, basados en información histórica o en su propia experiencia al observar 
equipos que presentan Sulfidación y/o ácidos Nafténicos. Dada la naturaleza del 
factor de escala se decidió modelarlo como una variable aleatoria. 
 
Para estimar los parámetros de estas variables se realizó una reunión en donde, 
con el criterio de A. Saldarriaga y A. Quilindo, ingenieros responsables de la 
confiabilidad de las UDC de la GCB, y con la ayuda de H. Quiroga, Doctora en 
Ingeniería Química y especialista en corrosión del Instituto Colombiano del 
Petróleo, se definieron los parámetros con los cuales se modelaría cada una de 
estas variable (comunicación personal. 24 de Abril de 2007). 
 
Los parámetros se determinaron usando como base las velocidades de corrosión 
históricas las cuales, se compararon con las velocidades de corrosión que sugiere 
el API 581 (2000) para varios equipos de los cuales se tiene evidencia de los 
mecanismos de daño estudiados, es decir, se calculó el factor de escala que al 
multiplicarse por la velocidad de corrosión sugerida por el API 581 generaba la 
velocidad de corrosión histórica. Adicionalmente, a cada factor de escala calculado 
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se le asignaba una escala cualitativa de confianza relacionada con el grado de 
creencia que se tenía sobre la velocidad de corrosión histórica y sobre las 
condiciones bajo las cuales se calcularon las velocidades de corrosión con el API 
581. 
 
En la Tabla 7, Tabla 8, Tabla 9 y Tabla 10 se encuentran los factores de escala 
utilizados como base para modelar el factor de escala para acero al carbono, 
acero de 5% de Cromo, acero de 9% Cromo y acero de 12% de Cromo, 
respectivamente. Para aceros de 1 ¼% de Cromo no se consiguieron datos 
confiables con los cuales iniciar la comparación por lo que se supuso que los 
parámetros seleccionados para Acero al Carbono serían los mismos para el Acero 
de 1 ¼% de Cromo. 
 
Los criterios con los que se seleccionaron de forma preliminar los parámetros para 
modelar el factor de escala son los siguientes: 
 

1. El factor de escala mínimo de cada material será el mínimo calculado con 
confianza alta. 

2. El factor de escala máximo de cada material será el máximo calculado con 
confianza alta. 

3. El factor de escala más probable será el promedio de los factores 
calculados con confianza media y alta ó el máximo hallado en el paso 
anterior en caso de que el promedio sea mayor que dicho valor.  

 
Bajo estos criterios, los parámetros preliminares de los factores de escala se 
muestran en la Tabla 11. Estos parámetros nuevamente se sometieron a discusión 
con el fin de verificar si éstos resultaban razonables. Luego de la discusión se 
seleccionaron los parámetros finales con los cuales se modeló cada factor de 
escala como una distribución triangular. Los parámetros usados se muestran en la 
Tabla 12. 
 
Tabla 7. Factores de escala estimados para Acero al Carbono. Velocidades de corrosión en 
mpy 

TAG Material VDC Histórica VDC API 581 Escala Confianza
T202B A.C. 3.94 19.40 0.20 Alta
T202C A.C. 3.94 31.25 0.13 Alta
E202 TO A.C. 1.18 15.38 0.08 Baja
E205A TO A.C. 4.00 8.84 0.45 Baja
E205A TI A.C. 4.00 21.35 0.19 Baja
E206C TO A.C. 4.00 8.84 0.45 Baja
E206C TI A.C. 4.00 14.63 0.27 Baja
E222A TI A.C. 1.57 34.47 0.05 Alta
E222C TI A.C. 2.36 23.93 0.10 Alta
E233A TI A.C. 3.94 19.30 0.20 Alta
E233A HE A.C. 7.87 19.30 0.41 Media
E233B TI A.C. 4.02 9.12 0.45 Media
E233A HE A.C. 9.84 8.71 1.13 Baja  

Fuente: elaborado por el autor 
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Tabla 8. Factores de escala estimados para Acero con 5% de Cromo. Velocidades de 
corrosión en mpy 

TAG Material VDC Histórica VDC API 581 Escala Confianza
E206A TO 5% Cr 3.15 2.40 1.31 Baja
E206A TI 5% Cr 2.76 11.81 0.23 Baja
E206C TO 5% Cr 4.00 1.91 2.09 Baja
E206C TI 5% Cr 4.00 6.84 0.58 Baja
E222B TI 5% Cr 2.36 2.45 0.96 Media
E222D TI 5% Cr 2.36 3.61 0.65 Media
E235A TO 5% Cr 1.57 4.15 0.38 Alta
E235A TI 5% Cr 1.18 10.39 0.11 Alta
E235C TO 5% Cr 0.79 4.03 0.20 Alta
E235C TI 5% Cr 1.57 15.11 0.10 Alta  

Fuente: elaborado por el autor 
 
Tabla 9. Factores de escala estimados para Acero con 9% de Cromo. Velocidades de 
corrosión en mpy 

TAG Material VDC Histórica VDC API 581 Escala Confianza
H-201 SR-TI (4-30) 9% Cr 4.80 7.65 0.63 Alta
H-202 SR-TI (3-40) 9% Cr 4.00 9.12 0.44 Alta  

Fuente: elaborado por el autor 
 
Tabla 10. Factores de escala estimados para Acero con 12% de Cromo. Velocidades de 
corrosión en mpy 

TAG Material VDC Histórica VDC API 581 Escala Confianza
T201 Med 12% Cr 1.97 1.00 1.97 Media
T201 Inf 12% Cr 3.94 1.65 2.39 Baja
T204 Inf 12% Cr 1.97 1.68 1.17 Alta
T205 Inf 12% Cr 1.97 2.14 0.92 Alta  

Fuente: elaborado por el autor 
 
Tabla 11. Parámetros preliminares para los factores de escala.  

Mín Likeliest Max
A.C. 0.05 0.22 0.22

5% Cr 0.1 0.38 0.38
9% Cr 0.44 0.53 0.63

12% Cr 0.92 1.17 1.17

Factores de Escala Preliminares

 
Fuente: elaborado por el autor 
 
Tabla 12. Factores de escala finales seleccionados 

Mín Likeliest Max
A.C. 0.1 0.22 0.3

1 1/4% Cr 0.1 0.22 0.3
5% Cr 0.15 0.35 0.4
9% Cr 0.5 0.6 0.7

12% Cr 0.9 1.3 1.7

Factores de Escala Finales

 
Fuente: elaborado por el autor 
 
Como se observa, la proporción de la velocidad de corrosión sugerida por API 
(2000) es menor del 50% para el caso de los aceros de baja aleación, lo que 
confirma la gran diferencia entre los pronósticos de velocidades de corrosión 
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realizados por el API (2000) y las velocidades de corrosión observadas en los 
equipos. 
 
Utilizando el concepto de factores de escala, la velocidad de corrosión 
pronosticada a unas condiciones futuras se calcula de la siguiente manera: 
 

1- Se calcula la velocidad de corrosión utilizando como fuente al API (2000) y 
usando el procedimiento mostrado en la sección 5.2.6. 

 
2- Se calcula una velocidad de corrosión utilizando el factor de escala. Con esta 

velocidad de corrosión ajustada se realizará la estimación de la pérdida de 
espesor en un año. Es decir, 

 
VDC = VDC_API581 * Factor de escala 

 
El efecto del uso de los factores de escala se muestra en la Figura 26 en donde se 
encuentra una línea que representa la velocidad de corrosión pronosticada por el 
API 581, y otras dos líneas que muestran el uso de un factor de escala de 0.3 y 
0.5.  
 
Figura 26. Esquema de efecto del uso de Factores de Escala para calcular velocidades de 
corrosión 
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Fuente: elaborado por el autor 
 
La selección de la velocidad de corrosión con la cual se calculará la pérdida de 
espesor de cada uno de los equipos estudiados se realizó utilizando el siguiente 
criterio: para cada año de estudio, la velocidad de corrosión a utilizar será la 
máxima entre la velocidad de corrosión histórica y la velocidad de corrosión 
pronosticada utilizando los factores de escala descritos anteriormente. 
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5.2.8 Descripción del modelo 
 
En esta parte se desea realizar una breve explicación sobre cómo este modelo 
conceptual se implementó sobre un libro de Excel. Los datos de entrada son: la 
calidad futura del crudo a ser procesado en la UDC a estudiar, los equipos a 
considerar en el modelo de simulación así como sus características principales, y 
la forma en la cual se van a modelar los factores de escala. 
 
Para los datos de la calidad futura del crudo (contenido de azufre y TAN) se creó 
una hoja de cálculo que tomaba como entrada las propiedades calculadas  por el 
modelo presentado en 5.1. De esta forma, este modelo queda vinculado al modelo 
de simulación de la carga, por lo que es necesario ejecutarlos simultáneamente. 
En esta misma hoja se calculan las propiedades esperadas de los productos 
(contenido de azufre y TAN) usando las ecuaciones mostradas en 5.2.5. Todos 
estos datos se usan para el cálculo de las velocidades de corrosión. 
 
Para los datos de los equipos seleccionados para el estudio se generaron dos 
hojas de cálculo: una en donde se ingresan las especificaciones requeridas en la 
sección 5.2.2 para el caso de los equipos en donde su diseño considera pérdida 
de espesor por un solo lado de su material de construcción; y otra hoja en donde 
se ingresan los datos de los equipos que están sometidos a pérdida de espesor 
por ambos lados del material de construcción; en este caso, los equipos con esta 
condición eran los tubos de intercambiadores de calor. 
 
En los tubos de intercambiadores de calor se puede presentar el mecanismo de 
daño por Sulfidación y/o ácidos Nafténicos por un solo lado del material de 
construcción o por ambos. En el caso de que el mecanismo de daño se presente 
por un solo lado se supone que la velocidad de corrosión que sufre el lado no 
afectado por los mecanismos nombrados será la velocidad de corrosión histórica; 
cuando los mecanismos de daño afectan ambos lados, las velocidades de 
corrosión por cada lado  se simulan año a año; en estos casos, la pérdida de 
dinero se genera cuando el corrosion allowance remanente de alguno de los dos 
lados del metal de construcción sea igual a cero. 
 
Se creó una hoja de cálculo en donde se cargaron los valores de las velocidades 
de corrosión sugeridas por el API (2000). Desde esta hoja se extraen los valores 
requeridos para calcular las velocidades de corrosión año por año usando el 
procedimiento presentado en 5.2.6. 
 
Se generó una hoja de cálculo en donde se simula la pérdida de espesor para 
cada uno de los equipos que sufren pérdida por un solo lado del material de 
construcción año por año. Se generó otra hoja en donde se simula la pérdida de 
espesor de los equipos afectados por corrosión en ambos lados del material de 
construcción.  
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El proceso inicia tomando los datos de entrada de cada equipo y las propiedades 
de calidad del producto que maneja con los cuales se calculan las velocidades de 
corrosión según API 581 (2000). Luego se simulan los factores de escala para 
cada equipo y se calcula el espesor perdido año por año. Luego se calcula el 
Corrosion Allowance Remanente (CAR) al final de cada año. En esta hoja, cuando 
el CAR en un año cualquiera es menor o igual a cero, se genera una pérdida en 
dinero igual a la ingresada en la hoja de datos de los equipos. 
 
Por último, se generó la hoja de cálculo de resultados que consiste en la suma de 
las pérdidas de todos los equipos analizados año por año. La suma de las 
pérdidas año por año fueron las variables que se definieron en el modelo de 
simulación como variables de salida para realizar el estudio. 
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6. APLICACIÓN DEL MODELO A LA UDC U-200 DE LA GCB 

6.1 SELECCIÓN DE LA UDC A APLICAR EL MODELO 
 
La selección de la UDC en donde se aplicaría el modelo se basó en la 
caracterización cualitativa de la carga que procesa cada una de las unidades de 
forma rutinaria. Esta selección se realizó en dos pasos: se determinó primero cuál 
de las mezclas procesadas en la GCB es la que contiene mayor azufre y mayor 
TAN, y luego se buscó cuál de las unidades carga en mayor proporción este tipo 
de mezcla. Las características cualitativas de cada una de las mezclas procesadas 
se determinaron gracias al aporte de E. Gómez y D Montaña de Apoyo Técnico a 
la Producción de la GCB y de Planeación de la Producción de la GCB, 
respectivamente (ECOPETROL S.A. Comunicación personal. 24 de Abril de 
2007). Los resultados se muestran en la Tabla 13. 
 
Tabla 13. Características cualitativas de las mezclas procesadas en la GCB. 

API DENSIDAD AZUFRE TAN
Premezcla pesada BAJO ALTA ALTO ALTO
Premezcla liviana MEDIO MEDIA MEDIO MEDIO
Premezcla Parafínica ALTO BAJA BAJO BAJO
Cusiana ALTO BAJA BAJO BAJO
Caño Limón ALTO BAJA BAJO BAJO
Mezcla pesada BAJO ALTA ALTO ALTO
Mezcla liviana MEDIO MEDIA MEDIO MEDIO
Mezcla parafínica ALTO BAJA BAJO BAJO
Mezcla Cusiana ALTO BAJA MEDIO BAJO  

Fuente: E. Gómes y D. Montaña. GCB ECOPETROL S.A. Comunicación personal 24 de Abril 
de 2007) 
 
Como se observa, la mezcla con mayor contenido de azufre y mayor contenido de 
TAN es la Mezcla pesada. Con esta información, y utilizando la preferencia de 
carga mostrada en la Figura 27 (Gómez. 2005) se concluye  que la UDC con 
prioridad 1 para cargar la mezcla pesada es la U-200. Por esta razón la U-200 fue 
la UDC seleccionada para aplicar el modelo desarrollado. 
 
Figura 27. Tipo de carga de cada UDC de la GCB según su diseño.  

 
Tomado de Gómez (2005) 
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6.2  SELECCIÓN DE LOS EQUIPOS A ESTUDIAR 
 
La U-200 posee un estudio de RBI realizado en Julio de 2006 (H. Quiroga. Instituto 
Colombiano del Petróleo. ECOPETROL S.A. Comunicación personal Octubre de 
2006). En este estudio se definieron los mecanismos de falla a los que pueden 
estar expuestos todos los componentes de la unidad, considerando también el 
mecanismo de daño por sulfidación y/o por ácidos Nafténicos. Teniendo como 
base esta fuente de información, se seleccionaron todos los componentes cuyo 
mecanismo de daño fuera corrosión por sulfidación y/o por ácidos Nafténicos. 
 
De los equipos seleccionados se decidió escoger a todos aquellos cuyas 
consecuencias de falla fueran mayores o iguales a 100 KUS$. Este criterio se 
debe a que en la matriz de riesgo éstos se clasificarían como componentes que 
generan consecuencias medias, altas o muy altas. Cabe resaltar que a pesar de 
que las consecuencias tomadas como base aquí son de tipo económico, éstas 
pueden ser cifras que representan las consecuencias causadas sobre las 
personas o el medio ambiente, de acuerdo con lo expuesto en 4.2.2. 
 
Utilizando estos criterios se seleccionaron los siguientes componentes a estudiar 
que sólo presentan pérdida de espesor por un solo lado del material de 
construcción: 
 
Tabla 14. Recipientes a presión de la U-200 seleccionados para el estudio 

Equipo Material
Corrosion 
Allowance 

Diseño mm

RDC 
Histórica 
mm/año

Corrosion 
Allowance

 Remanente mm

Final 
del año Servicio Temp.

° F 

Consecuencia 
de falla 
KUS$

Tipo de 
consecuencia

Costo 
Reposición 

KUS$
T201 Med 12% Cr 2.000 0.050 1.500 2001 ACPM 550 1109.64 H 45
T201 Inf 12% Cr 3.000 0.100 2.000 2001 Crudo Reduci do 670 112.64 H 45
T202B A.C. 6.350 0.100 5.000 2001 ACPM 550 1018.85 H 45
T202C A.C. 6.250 0.100 5.000 2001 Gasóleo Atmosférico 566 1018.85 H 45

T204 Inf 12% Cr 2.000 0.050 1.700 2004 Crudo Reduci do 670 722.78 M 45
T205 Inf 12% Cr 3.000 0.500 2.700 2004 Crudo Reduci do 680 147.34 M 45

E233A HE A.C. 3.400 0.200 3.400 2004 Gasóleo Pesado 519 111.88 M 45
E233B HE A.C. 3.400 0.250 3.300 2004 Gasóleo Pesado 451 111.88 M 45

H-201 SC-TI (1-30) 9% Cr 3.175 0.150 1.550 2004 Crudo 548 2480.41 H 45
H-201 SR-TI (4-30) 9% Cr 3.175 0.120 1.830 2004 Crudo 680 1990.14 H 45
H-202 SC-TI (1-16) 9% Cr 3.175 0.100 2.100 2004 Crudo 586 1621.07 H 45
H-202 SR-TI (3-40) 9% Cr 3.175 0.100 2.100 2004 Crudo 716 1302.04 H 45

Datos Diseño Datos Históricos Datos Operacionales Características de las Fallas

 
Fuente: elaborado por el autor 
 
La interpretación de la designación de cada equipo es la siguiente:  
 

1. La primera letra representa el tipo de equipo: T para Torre, E para 
Intercambiador de calor (Exchanger) y H de Horno (Heater). 

2. El número que sigue a la letra significa la unidad a la que pertenece el 
equipo, siendo el último dígito el número del consecutivo asignado a éste 
dentro de la plata. 

3. Las últimas letras se refieren a la parte del equipo que se está estudiando. 
En este caso, Med se refiere a la parte media, Inf, a su parte inferior, SC al 
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sistema de convección, SR al sistema de radiación y HE se refiere a una 
parte de un intercambiador de calor conocida como Canal.  

 
Además de los equipos anteriores, se seleccionaron los siguientes equipos 
(tubería de intercambiadores) que sufren pérdida de espesor por ambos lados del 
material de construcción. En este caso, las siglas TI y TO se refieren a la Tubería 
parte Interior y Tubería parte Exterior, respectivamente. 
 
Tabla 15. Tubería de Intercambidores de calor de la U-200 seleccionados para el estudio 

Material
Corrosion 
Allowance 

Diseño mm

RDC 
Histórica 
mm/año

Corrosion 
Allowance 

Remanente 
mm

Final del 
año Servicio Temp.

° F 

Consecuencia 
de falla 
KUS$

Tipo de 
consecuencia

Costo 
Reposición 

KUS$

TI A.C. 1.050 0.030 1.050 1998 Otro sin NAC 524 107.96 M 41

TO A.C. 1.050 0.030 1.181 2001 ACPM 524 107.96 M 41

TI 1 1/4% Cr 1.050 0.030 1.050 1998 Otro sin NAC 648 107.96 M 41

TO 1 1/4% Cr 1.050 0.050 0.900 2001 Gasóleo Atm osférico 648 107.96 M 41

TI A.C. 1.050 0.102 1.050 2001 ACPM 560 218.27 M 41

TO A.C. 1.050 0.102 1.050 2001 Crudo 486 218.27 M 41

TI 5% Cr 1.050 0.070 1.050 2001 Fondos de vacío 642 218.27 M 41

TO 5% Cr 1.050 0.080 1.050 2001 Crudo 488 218.27 M 41
TI 5% Cr 1.050 0.102 1.050 2003 Fondos de vacío 596 218.27 M 41
TO 5% Cr 1.050 0.102 1.050 2003 Crudo 465 218.27 M 41
TI A.C. 1.050 0.102 1.050 2001 Fondos de vacío 560 218.27 M 41

TO A.C. 1.050 0.102 1.050 2001 Crudo 486 218.27 M 41

TI A.C. 1.050 0.040 0.380 2001 Gasóleo Atm osférico 578 223.17 M 41

TO A.C. 1.050 0.040 0.250 2001 Otro sin NAC 578 223.17 M 41

TI A.C. 1.050 0.060 0.970 2001 Gasóleo Atm osférico 536 223.17 M 41

TO A.C. 1.050 0.060 1.000 2001 Otro sin NAC 536 223.17 M 41

TI 5% Cr 1.050 0.060 0.730 2003 Fondos de vacío 509 263.39 M 41

TO 5% Cr 1.050 0.040 0.780 2003 Otro sin NAC 509 263.39 M 41

TI 5% Cr 1.050 0.040 1.050 2003 Fondos de vacío 532 263.39 M 41

TO 5% Cr 1.050 0.060 0.630 2003 Otro sin NAC 532 263.39 M 41

TI A.C. 0.530 0.020 0.530 2004 Gasóleo Pesado 519 205.60 M 41

TO A.C. 1.580 0.100 0.780 2004 Otro sin NAC 519 205.60 M 41

TI A.C. 1.580 0.100 0.780 2004 Gasóleo Pesado 451 205.60 M 41

TO A.C. 0.530 0.020 0.300 2004 Otro sin NAC 451 205.60 M 41

TI 5% Cr 0.950 0.030 0.600 2004 ACPM 704 162.74 M 41

TO 5% Cr 0.950 0.040 0.510 2004 Crudo 532 162.74 M 41
TI 5% Cr 0.950 0.030 0.651 2004 ACPM 581 162.74 M 41
TO 5% Cr 0.950 0.040 0.822 2004 Crudo 491 162.74 M 41

TI 5% Cr 0.953 0.040 0.700 2004 Fondos de vacío 674 176.92 H 41

TO 5% Cr 0.953 0.020 0.950 1994 Crudo 540 176.92 H 41

E202

E203

E205A

E206A

E206B

E206C

E222A

E222C

E222B

E222D

E233A

E233B

E235A

E235B

E235C

Caract erísticas de las Fallas

Equipo 

Datos HistóricosDiseño Datos Operacionales

 
Fuente: elaborado por el autor 
 
En total se seleccionaron 15 intercambiadores de calor y 12 componentes a 
presión con pérdida de espesor por un solo lado del material de construcción. 
 
6.3 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
 
6.3.1 Simulación de la carga de crudo a la U-200 
 
En la Figura 28 se muestra la distribución resultante de la gravedad API esperada 
para el crudo cargado en la U-200. En esta figura se muestra simultáneamente la 
distribución de probabilidad de la gravedad API para los años comprendidos entre 
2007 y 2016, luego de realizarse la simulación. 
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Para observar la tendencia de la gravedad API, se graficó el promedio y el 
percentil 10% y 90% para cada año. Esta gráfica se muestra en la Figura 29. 
Como se observa en la gráfica, a medida que pasa el tiempo el crudo a cargar en 
la U-200 disminuye su gravedad API, es decir, la mezcla de crudo se vuelve cada 
vez más pesada (de mayor densidad).  
 
Figura 28. Distribución de la gravedad API para la carga de la U-200 del año 2007 al año 2016 

 
Fuente: elaborado por el autor 
 
Figura 29. Comportamiento a largo plazo de la graveda API crudo a procesar U-200 
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Fuente: elaborado por el autor 
 
En la Figura 30 se observa la distribución de probabilidad del contenido de azufre 
en la carga de crudo a largo plazo a procesarse en la U-200 año por año. La 
tendencia de la media, el percentil 10 y el percentil 90 del contenido de azufre año 
por año se observa en la Figura 31. Se observa que existe un pico de contenido 
de azufre en el año 2007; esto se debe a que, en el escenario estudiado, en el año 
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2007 se tendrá un recibo promedio de crudo Castilla segregado del orden de 
30.000 barriles por día (BPD), los cuales, desaparecen de la carga para los años 
siguientes. 
 
Este valor se debe a que las cargas para el año 2007 no son volúmenes arrojados 
por el sistema PIMS para las corridas de largo plazo sino que son valores de 
referencia para el pronóstico de dicho año. Sin embargo, los resultados son útiles 
para observar que desde el año 2011 el contenido de azufre en la carga se 
incrementará progresivamente debido a la reaparición del crudo Castilla 
segregado en la carga. 
 
Figura 30. Distribución del porcentaje de azufre de la carga a U-200 del año 2007 al 2016 

 
Fuente: elaborado por el autor 
 
Figura 31. Tendencia a largo plazo del contenido de Azufre carga U-200 
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Fuente: elaborado por el autor 
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En la Figura 32 se observa la distribución año por año del TAN de la carga 
procesada en la U-200. En la Figura 33 se observa su  tendencia a largo plazo. 
Como se observa en dichas figuras, en el año 2009 habrá un incremento notable 
de la acidez del crudo cargado el cual se mantendrá aproximadamente hasta el 
año 2014 en donde la acidez nuevamente disminuye. La razón de dicho aumento 
es la producción incremental del crudo mezcla Omimex desde dicho año. 
 
Figura 32. Distribución del TAN carga de la U-200 del año 2007 al año 2016 

 
Fuente: elaborado por el autor 
 
Figura 33. Tendencia a largo plazo del TAN del crudo a cargar en la U-200 
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Fuente: elaborado por el autor 
 
Al observar el comportamiento de las variables estudiadas se esperaría que los 
problemas de corrosión por sulfidación y/o por ácidos nafténicos en la U-200 ya 
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que tanto el azufre como el TAN tienden a incrementarse en el largo plazo. Para el 
caso del azufre, el incremento se observa desde el año 2011; para el caso del 
TAN, el incremento se observa desde el año 2009. 
 
6.3.2 Simulación del riesgo en la U-200 
 
En esta parte se discute el uso que se le puede dar a los datos arrojados por la 
simulación realizada. En primer lugar se discutirá la evaluación del riesgo actual 
de la U-200 si no se considera el efecto de la carga futura y posteriormente esta 
evaluación se utilizará como patrón de comparación de los resultados que 
consideran el efecto de la carga. 
 
6.3.2.1 Riesgo actual en la U-200 
 
Con el fin de tener un punto de comparación, se estudió primero cómo se 
distribuyen las pérdidas futuras considerando que las velocidades de corrosión de 
cada uno de los equipos estudiados permanecen numéricamente iguales a las 
presentadas en el pasado. De esta forma se obtiene el perfil de pérdidas futuras si 
no se realizara ninguna actividad de mitigación del riesgo durante los próximos 10 
años. Como en este caso no existe ninguna variable aleatoria no es necesario 
correr un modelo de simulación para obtener dicho perfil de pérdidas esperadas. 
La Figura 34 se muestra el perfil de riesgo de esta situación. El aporte de cada 
equipo estudiado al riesgo de cada año se muestra en la Figura 35. 
 
Figura 34. Pérdida esperada en U-200 bajo situación actual 
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Fuente: elaborado por el autor 
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Figura 35. Distribución del riesgo actual de la U-200 por cada equipo 
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Fuente: elaborado por el autor 
 
Como se observa, en el caso de la tubería de los intercambiadores, en el año 
2008 el E-222A finaliza su vida útil; posteriormente, en el año 2012 finaliza la vida 
útil de 4 equipos: E-233A, E-233B, E-206C y E-205A. En este año el valor total de 
la pérdida excede 800 KUS$, que acumulados con la pérdida del año 2008, 
constituyen una pérdida total superior a un millón de dólares. Los equipos que 
finalizan posteriormente su vida útil son el E-222D en el año 2014 y el E-222B en 
el año 2016. Los demás equipos no presentan falla en el periodo de estudio. 
 
En cuanto a los recipientes a presión, en el periodo de estudio se presentan dos 
pérdidas: una en el año 2010 correspondiente al fondo de la T-205 y una pérdida 
considerable en el año 2015, correspondiente a la finalización de la vida útil de la 
zona de convección del H-201. Los demás equipos no presentan fallas en el 
periodo estudiado. 
 
6.3.2.2 Riesgo considerando la carga futura en la U-200 
 
Para este caso se usa directamente el modelo de simulación en donde las 
velocidades de corrosión futuras son función de la calidad de la carga. El riesgo 
resultante año por año (pérdida esperada por año) se muestra en la Figura 36. En 
esta figura la línea roja representa la pérdida media (riesgo) y el área azul 
representa el rango de variabilidad de las pérdidas con un nivel de confianza del 
80% respecto a la media. 
 
En la Figura 37 se muestra el riesgo acumulado considerando la carga futura, 
comparado con el riesgo de la U-200 a las condiciones actuales mostradas en la 
Figura 34. Como se observa, las condiciones de carga consideradas para el futuro 
afectan notablemente el riesgo de operar la U-200. Si se retoma la caracterización 
realizada en ECOPETROL S.A. para los riesgos económicos mostrado en la 
sección 4.2, se pueden resaltar las zonas en donde se encuentra cada riesgo. 
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Figura 36. Pérdida esperada por año en U-200 considerando el efecto de la carga futura 

 
Fuente: elaborado por el autor 
 
Figura 37. Pérdida acumulada esperada de la U-200 considerando el efecto de la carga de 
crudo futura. 

COMPARACIÓN DEL RIESGO U-200 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018

AÑO

Pé
rd

id
as

 A
cu

m
ul

ad
as

 K
U

S$

Riesgo considerando la carga Riesgo sin considerar la carga

 
Fuente: elaborado por el autor 
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Figura 38. Nivel cualitativo de riesgo presentado de acuerdo con categorías internas de 
ECOPETROL S.A. - GCB 
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Fuente: elaborado por el autor 
 
Con esta última figura se pueden encontrar dos puntos de referencias importantes: 
en el caso del riesgo actual, si en el año 2012 no se han tomado medidas de 
mitigación del riesgo, éste pasará de ser un riesgo medio (M) a un riesgo alto (H); 
para el caso del riesgo que tiene en cuenta la carga futura, si en el año 2008 
aproximadamente no se han tomado medidas de mitigación, el riesgo pasará de 
medio a alto. Estos dos puntos dan una referencia de la severidad de las 
condiciones futuras de carga ya que se acortó el tiempo de intervención de la 
unidad en 4 años aproximadamente para evitar estar expuestos a un riesgo alto 
(H). 
 
Al observa el riesgo total acumulado hasta el año 2016 se encuentra que las 
condiciones futuras de carga hacen que el riesgo total acumulado en el año 2016 
pase de 4.8 MUS$ aproximadamente en la situación actual, a 8.2 MUS$ 
aproximadamente, considerando el efecto de la carga. Esto es otra muestra del 
aumento en la severidad de la carga sobre los equipos estudiados de la U-200. 
 
6.3.2.3 Composición del riesgo por equipo 
 
En la Figura 39 se muestra la cantidad en la cual la tubería de cada 
intercambiador de calor considerado en este estudio, aporta en el riesgo total año 
por año de la U-200. En esta figura se observa que hay equipos que participan 
casi todos los años en el riesgo de la U-200, como es el caso del E-222A (azul) o 
del E-233A (amarillo). Para determinar cuál es la razón por la cual estos equipos 
aportan riesgo tan frecuentemente se definió una variable dentro de la simulación 
llamada TEF la cual mide el tiempo que transcurre entre la primera y la segunda 
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falla de cada equipo, si es que ésta última se presenta en el periodo de tiempo 
estudiado. En la Figura 40 se muestra el resultado de esta variable para cada 
intercambiador de calor. 
 
Figura 39. Aporte de la tubería de cada intercambiador de calor al riesgo total U-200 
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Fuente: elaborado por el autor 
 
Figura 40. Distribución del Tiempo entre Fallas para cada intercambiador de calor 

 
Fuente: elaborado por el autor 
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En esta última gráfica se observa una gran cantidad de equipo en donde su TEF 
es de 11 años. Esto se debe a que dichos equipos no presentaron una segunda 
falla antes del año 2016, por lo que se les asignó el valor arbitrario de 11 años 
para distinguirlos. Se observa que existen 6 equipos que sí presentaron dos fallas 
antes del año 2016. En la Tabla 16 se muestran las estadísticas relacionadas con 
dichos equipos. 
 
Tabla 16. Estadísticas del tiempo entre fallas TEF de intercambiadores de calor 

Statistic TEF_E203 TEF_E222A T EF_E222C TEF_E233A TEF_E205A TEF_E235A
Mean 4.43 3.72 4.91 3.13 6.07 8.87
Median 4 4 5 3 6 7
Mode 4 4 5 3 6 11
Standard Dev iation 0.54 0.5 0.55 0.44 0.85 2.12
Coeff.  of  Variability 0.1225 0.134 0.112 0.14 0.1392 0.2387

Overlay: TIEMPO ENT RE FALLA EQUIPOS CON MENOS DE 5 AÑOS 

 
Fuente: elaborado por el autor 
 
De acuerdo con A. Saldarriaga (ECOPETROL S.A. GCB. Comunicación personal, 
24 de abril de 2007) el tiempo de operación entre mantenimientos generales con 
parada de planta que se utiliza como referencia para una UDC es 6 años. El 
objetivo de estas paradas de planta es recuperar la confiabilidad de la unidad  
través de la realización de mantenimiento e inspección de equipos que sólo 
pueden intervenirse con la unidad fuera de servicio. 
 
Debido a que los equipos estudiados fueron seleccionados porque su falla genera 
una pérdida a la compañía ya sea por pérdida de producción parcial o total en la 
unidad, ó porque generan un riesgo para las personas o para el medio ambiente, 
se considera que un tiempo entre fallas menor a 6 años no es aceptable ya que 
esto implicaría que la intervención de dichos equipos se realizará antes de 
realizarse una parada general (A. Saldarriaga. ECOPETROL S.A. GCB. 
Comunicación personal, 24 de abril de 2007). Bajo este punto de vista, en la Tabla 
16 existen 4 equipos con un TEF medio menor a 6 años: E-203, E-222A, E-222C y 
E-233A.  
 
Si se desea aumentar el tiempo transcurrido entre dos fallas para estos equipos, 
manteniendo constante la calidad de la carga futura y sus condiciones de 
operación, sería necesario realizar un cambio de diseño en los equipos citados ya 
que la única estrategia posible sería el cambio en el material de construcción de 
los mismos. En la Figura 41 se muestra el aporte de cada uno de los recipientes a 
presión al riesgo de la U-200 año por año. 
 
Como se observa en la figura, hacia el año 2010 se encuentra la finalización de la 
vida útil de la zona del fondo de la T-205 y de la T-201. En el año 2015 se 
presenta la finalización de la vida útil de la zona de convección del H-201 la cual 
no tiene dispersión, lo que demuestra que la velocidad de corrosión histórica de 
este equipo es superior a la pronosticada a través del método descrito en este 
trabajo. En términos generales, no se observan anomalías relacionadas con la 
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frecuencia de falla de los equipos tal y como se presentó en el caso de los 
intercambiadores de calor.  
 
Figura 41. Distribución del riesgo de los recipientes a presión de la U-200 
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Fuente: elaborado por el autor 
 
6.3.2.4 Equipos que finalizan su vida útil más rápidamente 
 
Con el fin de determinar cuáles equipos y en qué fecha finalizan su vida útil más 
rápidamente, se generó en la simulación una variable que muestra la fecha en la 
cual se presenta la primera falla de cada equipo. En la Figura 42 se muestran las 
distribuciones de probabilidad de la fecha de la primera falla para los tubos de 
cada intercambiador de calor estudiado. La fecha media de ocurrencia de la falla 
se muestra en la Tabla 17. 
 
En la tabla se observa que existen 3 equipos cuya fecha esperada de falla está en 
el pasado (antes del año 2007). De acuerdo con lo consultado con A. Quilindo 
(ECOPETROL S.A. GCB. Comunicación personal 24 de abril de 2007), dichos 
equipos hasta este momento no han presentado falla. Esta aparente discrepancia 
se debe al supuesto mostrado en 3.3.1.1 en donde se supone que el equipo 
genera una pérdida cuando el Corrosion Allowance llega a cero en alguno de los 
dos lados. Este supuesto desestima la posibilidad de que aunque se haya perdido 
la totalidad del corrosion allowance por un lado, aun se cuente con un espesor de 
pared suficiente para soportar la presión interna. 
 
Sin embargo, los resultados muestran una señal de alarma que indica que estos 
son los equipos que deberían ser intervenidos con mayor prioridad ya sea para 
determinar la veracidad de los datos mostrados o para realizar el mantenimiento 
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correctivo que sea necesario si se desea evitar la pérdida asociada a cada equipo. 
Por lo tanto, los primeros equipos que deberían ser intervenidos para realizar 
mantenimiento son los siguientes: E-222A, E-203, E-222C y E-233A. 
 
Figura 42. Distribución de la fecha en la cual ocurre la primera falla de tubería de 
intercambiadores de calor 

 
Fuente: elaborado por el autor 
 
Tabla 17. Fecha media de la primera falla de tubería de intercambiadores de calor.  
Statistic Falla1_E222A Falla 1_E2 03 Falla1 _E22 2C Falla1_ E233 A Falla1_E205A Falla1_E235A Falla1_E206C Fa lla1_E202
Trials 5,000 5 ,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,0 00 5,00 0
Mean 2,0 03.11 2,00 5.56 2 ,006.46 2,007.70 2,008.26 2,009.43 2,010.71 2,011.1 2
Median 2,0 03.00 2,00 6.00 2 ,006.00 2,008.00 2,008.00 2,009.00 2,011.00 2,011.0 0
Mode 2,0 03.00 2,00 6.00 2 ,006.00 2,008.00 2,008.00 2,009.00 2,011.00 2,011.0 0
Standard De viation 0.31 0.53 0 .53 0.53 0.59 0.49 0.46 0.6 6

Statistic Falla1_E235C Falla 1_E2 33B Falla1 _E20 6B Falla1_ E222 D Falla1_E206A Falla1_E222B Falla1_E235B
Trials 5,000 5 ,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,0 00
Mean 2,0 11.20 2,01 1.99 2 ,014.00 2,014.00 2,014.08 2,016.00 2,016.15
Median 2,0 11.00 2,01 2.00 2 ,014.00 2,014.00 2,014.00 2,016.00 2,016.00
Mode 2,0 11.00 2,01 2.00 2 ,014.00 2,014.00 2,014.00 2,016.00 2,016.00
Standard De viation 0.5 0.08 0 0 0.58 0 0.66

Overlay: DISTRIBUCION DE PROB ABILIDAD DE PRIMERA FALLA TUBOS INTERCAMBIAD ORES 

 
Fuente: elaborado por el autor 
 
En la Figura 43 se observa la distribución de la fecha de la primera falla en los 
recipientes a presión estudiados. En la gráfica se observa que 4 equipos 
presentan falla antes del año 2016: la T-201 parte inferior, T-204 parte inferior, T-
205 parte inferior y la zona de convección del H-201. De estos equipos los que 
primero deben ser intervenidos son la parte inferior de las torres de destilación 
citadas ya que su fecha esperada de falla se encuentra en los alrededores del año 
2010. 
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Figura 43. Distribución de la fecha en la cual ocurre la primera falla de los recipientes a 
presión estudiados 

 
Fuente: elaborado por el autor 
 
6.3.2.5 Evaluación del impacto en el riesgo de un cambio de diseño en la planta 
 
De acuerdo con lo mostrado en 6.3.2.3, existen 4 equipos que requieren un 
cambio en el diseño si se desea aumentar el tiempo que transcurre entre dos 
fallas. A través del modelo desarrollado es posible estimar el impacto que tiene la 
implementación de un cambio de diseño a través de la comparación del riesgo 
resultante entre la situación antes y la situación después del cambio.  
 
Con el objeto de revisar el impacto de un cambio de diseño se supondrá que en el 
año 2007 la tubería de los intercambiadores E-203, E-222A, E-222C y E-233A se 
cambian por una totalmente nueva pero su material de construcción no será el 
material utilizando actualmente sino acero con 9% de Cromo. 
 
En la Figura 44 se observa la comparación entre el riesgo antes del cambio, el 
riesgo después del cambio y el riesgo base o riesgo actual de la U-200 que no 
considera el efecto de la carga futura. Como se observa, la realización de este 
cambio disminuye de manera importante el riesgo futuro de la U-200. Para evaluar 
el impacto de dicha reducción es necesario traer a valor presente las pérdidas 
esperadas para cada año desde el año 2007 hasta el año 2016. En la Tabla 18 se 
muestra el resumen de las pérdidas esperadas antes y después del cambio 
realizado. 
 
Se utilizó una tasa de descuento igual al 12% anual en dólares constantes, 
utilizando la recomendación presentada en el Instructivo Bases Presupuestales 
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Portafolio 2007 de ECOPETROL para evaluar proyectos de inversión. Las 
pérdidas mostradas por año son en dólares constantes ya que éstas se calculan a 
dólares del año 2007 sin afectarse por la inflación. 
 
Figura 44. Cambio en el riesgo de la U-200 por cambio en el diseño de algunos equipos 
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Fuente: elaborado por el autor 
 
Tabla 18. Valor presente del riesgo (pérdida esperada) para evaluar el impacto de un cambio 
de diseño 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Valor presente
Antes del cam bio 328.044 283.651 333.842 832.413 1120.449 415.742 234.416 981.228 2793.113 654.801 $ 4,314.74

Después del  cambio 15.279 128.779 267.232 586.412 800.502 274.896 69.269 714.058 2624.652 441.499 $ 3,002.77
Riesgo actual (base) 0 223.17 0 147.34 0 847.74 0 481.66 2698.679 263.39 $ 2,187.97

Comparación de pérdidas esperadas año por año (KUS$). Tasa de descuento = 12% anual en dólares constantes

 
Fuente: elaborado por el autor 
 
La diferencia entre el valor presente de las pérdidas esperadas antes y después 
del cambio de diseño es de 1.312 Millones de dólares. Esta cantidad corresponde 
al ahorro esperado por la implementación del cambio de diseño supuesto. Este 
valor es muy importante a la hora de evaluar la viabilidad de la implementación de 
un cambio de diseño ya que éste se puede comparar directamente con el costo 
incremental de cambiar el material de construcción de los equipos considerados.  
 
En este caso se ilustró la evaluación del impacto del cambio conjunto de 4 equipos 
pero la metodología mostrada se puede aplicar también para cada cambio en 
particular con el fin de evaluar la viabilidad de cada cambio individualmente. 
 
6.3.2.6 Otros usos de los resultados de la evaluación del riesgo 
 
Hasta este momento se han mostrado tres formas en las cuales pueden usarse los 
resultados arrojados por el modelo, con el fin de tomar mejores decisiones 
relacionadas con la administración del riesgo de la U-200. Sin embargo, estos 
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resultados también son útiles para otro tipo de problemas que se presentan en la 
vida real en ECOPETROL. 
 
Uno de ellos está relacionado con la definición de la fecha precisa en la cual se 
ejecutará la parada de la unidad para realizar mantenimiento general. Si 
ECOPETROL tomara como política de mantenimiento no permitir la exposición a 
un riesgo Alto en una UDC, a través de la estimación del riesgo se podría sugerir 
la fecha en la cual se debería realizar el mantenimiento general de la unidad 
basándose en la fecha en la que el riesgo acumulado pasa de medio a alto. Para 
el caso de la U-200, la recomendación sería realizar el mantenimiento general en 
el año 2008. 
 
Desde otro punto de vista, en ECOPETROL algunas veces es necesario tomar 
decisiones tales como aplazar una parada de planta por diferentes factores tales 
como la no disponibilidad de un material imprescindible dentro de la misma o la no 
disponibilidad de recursos humanos para llevarla a cabo. Con este tipo de 
mediciones sería posible saber cuánto es el riesgo incremental en el que se 
incurre en el caso de que se desee postergar el mantenimiento. Por ejemplo, se 
podría saber cuál es el riesgo incremental de pasar el mantenimiento general de la 
U-200 del año 2008 al año 2009. 
 
Otro uso de los modelos realizados es la definición del impacto en el riesgo de una 
UDC con el cambio en la carga. Este modelo permite decir en cuánto se 
incrementa o se disminuye el riesgo y en qué años, cuando una nueva propuesta 
de carga se tiene en consideración.   
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En cuanto al diagnóstico de la medición del riesgo en la GCB 
 
- La metodología utilizada actualmente para evaluar el riesgo en los equipos 

estacionarios de la GCB es apropiada si se desea realizar una clasificación de 
los mismos de acuerdo con su nivel de riesgo actual. Esto se debe a que es 
una metodología sencilla que permite involucra un gran número de equipos y 
de mecanismos de daño adicionales a la corrosión por sulfidación y/o por 
ácidos nafténicos.  

 
- Ésta metodología debe complementarse con otros estudios específicos que 

permitan medir el riegos de forma cuantitativa si se desea, por ejemplo, 
establecer la diferencia de riesgo entre dos equipos que se encuentran en una 
misma categoría de riesgo cualitativo, o cuando se desea conocer el impacto 
que tiene en el riesgo la implementación de una estrategia de mitigación del 
mismo. 

 
- Las metodologías cuantitativas requieren de una gran cantidad de esfuerzo  y 

de información para implementarse sobre un equipo, por lo que su 
implementación debe realizarse sobre aquellos en los cuales la medición del 
riesgo sea una variable esencial. Estos equipos pueden ser aquellos que se 
identifican como equipos con fallas repetitivas o como aquellos en donde su 
pérdida potencial es tan alta que ameritan una estrategia detallada de 
administración del riesgo.   

 
En cuanto al modelo de proyección de la calidad futura del crudo 
 
- El modelo desarrollado permite evaluar las propiedades futuras que tendrá la 

carga de crudo de cualquier UDC de la GCB basándose en los criterios de 
carga definidos en el modelo y en las proyecciones de carga de crudo a largo 
plazo disponibles en el momento de realizar este estudio. 

 
- Es necesario, en el futuro, realizar una actualización de este modelo cuando la 

información definitiva sobre las proyecciones de carga a la GCB en el largo 
plazo estén disponibles. Además, es necesario actualizar el modelo en caso de 
que los criterios con los cuales se conforma la carga de crudo de la GCB 
cambien. Esta actualización se podrá realizar sin necesidad de cambiar la 
estructura base del modelo. Por esta razón, el modelo es útil si se desea 
evaluar el impacto de implementar un plan de carga a largo plazo.  

 
- A través de este modelo fue posible realizar una estimación probabilística de la 

calidad futura del crudo a procesarse en la GCB en tres variables relevantes 
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para este estudio. Sin embargo, esta metodología también permite realizar 
estimaciones de otras propiedades de la carga de la GCB siempre y cuando se 
puedan estimar las distribuciones de probabilidad apropiadas para cada tipo de 
crudo. 

 
En cuanto al modelo de evaluación del riesgo 
 
- Actualmente existen varios métodos a través de los cuales se pueden realizar 

análisis de riesgos de falla en equipos. Todos ellos son muy parecidos en su 
parte esencial ya que requieren de la evaluación de las consecuencias de un 
evento indeseable y de su probabilidad de ocurrencia. La metodología 
encontrada con mayor grado de especialidad en la industria de la refinación de 
petróleo fue la desarrollada por el American Petroleum Institute (2000) ya que 
ofrece herramientas específicas para evaluar tanto las consecuencias como la 
probabilidad de ocurrencia de una falla de forma cualitativa o de forma 
cuantitativa.  

 
Sin embargo, la cuantificación de la probabilidad de ocurrencia de un evento, 
de acuerdo con el American Petroleum Institute (2000), está basada en el 
ajuste de una frecuencia de falla genérica producida por muchas causas 
simultáneamente sin que se puedan discriminar cada una de ellas claramente. 
El modelo desarrollado en este trabajo es una forma alterna en la cual se 
puede evaluar la probabilidad de ocurrencia de un evento producido por un 
grupo específico de causas, en donde se utiliza, además de la información 
disponible, el criterio de los expertos. En este caso, el evento indeseado era la 
falla de un equipo estacionario; el grupo de causas era la corrosión por 
sulfidación y/o por ácidos nafténicos; y el criterio de los expertos se involucró a 
través de una variable aleatoria llamada Factor de Escala.  

 
- Desde el punto de vista del modelo propuesto, éste es un avance hacia la 

cuantificación detallada de los riesgos, en donde se especifica una escala de 
medida fácilmente entendible en toda la organización (escala monetaria). Esta 
escala, junto con la cuantificación del riesgo, es una forma en la cual la 
organización puede realizar el diagnóstico de una situación problemática y 
además, realizar seguimiento a la efectividad de las acciones que se tomen 
para administrarlo apropiadamente. Dicho seguimiento es posible gracias a 
que las medidas realizadas ofrecen mayor sensibilidad a los cambios en el 
riesgo que la que se puede obtener de usar una medición cualitativa del riesgo, 
tal y como se desarrolla en la actualidad en la GCB. 

 
- En este caso, el estudio estuvo enfocado en dos mecanismos de daño de 

equipos estacionarios que se estudian en la metodología RBI. Dicha 
metodología trata una gran cantidad de mecanismos de daño adicionales. Por 
esta razón, en el futuro, este tipo de estudios se puede implementar para otros 
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mecanismos de daño en los cuales se desee tomar decisiones estratégicas 
basadas en la medición del riesgo.   

 
En cuanto a la evaluación del riesgo en la U-200 
 
- A través de la evaluación del riesgo de la U-200 se pudo identificar que la 

carga futura estudiada aumenta de forma importante el riesgo total de la unidad 
puesto que bajo este escenario, la severidad con la que ocurre el fenómeno de 
corrosión por sulfidación y/o ácidos nafténicos es mayor ocasionando que 
equipos que bajo las condiciones históricas no habrían presentado fallas, ahora 
presenten problemas dentro del periodo de estudio. 

 
- Con la evaluación del riesgo se identificaron 4 equipos que presentan un riesgo 

alto de falla: el E-203, E-222A, E-222C y E-233A. Por un lado, estos equipos, 
de acuerdo al modelo, deberían haber fallado en el pasado; por otro lado, son 
los equipos que más frecuencia de falla presentan aún bajo el supuesto que en 
el momento de la falla el equipo se reemplaza por uno completamente nuevo.  

 
- Suponiendo que las proyecciones de carga a largo plazo son correctas, y que 

no es posible cambiar las condiciones de operación de los equipos, para 
mejorar el problema presentado por los intercambiadores E-203, E-222A, E-
222C y E-233A es necesario realizar un cambio de diseño. 

 
- Se evaluó un posible cambio de diseño que consiste en cambiar el material de 

construcción de la tubería. Para este caso se cambió el material usado 
actualmente por acero de 9% Cr en todos los equipos. Con este cambio de 
diseño, el ahorro estimado en valor presente es del orden de 1.3 MUS$ 
representado en la disminución de las pérdidas esperadas entre el año 2007 y 
el año 2016. 

 
- Al comparar el perfil de riesgo en el caso de considerar el impacto de la carga 

futura con los niveles actuales de medición de riesgo utilizado en ECOPETROL 
GCB se encontró que es necesario intervenir los equipos de la U-200 antes del 
año 2008 si no se desea exponer la unidad a un riesgo alto (pérdidas 
esperadas acumuladas mayores a 1 MUS$). 

 
- La evaluación del riesgo tiene una gran utilidad dependiendo del nivel en el 

cual ECOPETROL lo aplique. En el caso de la determinación de alcances de 
paradas de planta, a través del modelo es posible determinar cuáles equipos 
requieren intervención con mayor prioridad y cuál es el impacto de realizar 
dichos cambios. En el caso de la planeación de la producción, con el modelo 
es posible identificar si es necesario intervenir el diseño de una planta para 
adecuarla a las condiciones de carga futuras.  
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ANEXO A: DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD DE LAS PROPIEDADES DE 

CADA TIPO DE CRUDO 

A continuación se muestra en detalle, la forma en cual se le asignó una 
distribución de probabilidad a cada propiedad de algunos tipos de crudos 
considerados dentro de los pronósticos de carga de largo plazo de la GCB 
(Sanabria. 2007).  
 
Para facilitar la selección de las distribuciones de probabilidad de cada propiedad 
se definió el siguiente criterio de selección: si la muestra obtenida tiene más de 30 
datos, se utilizará la prueba Chi-Cuadrado como criterio de selección y se utilizará 
un nivel de confianza máximo del 95%; si la muestra posee menos de 30 datos, se 
utilizará la prueba Kolmogorov-Smirnov como criterio de selección de 
distribuciones, y se utilizar un nivel de confianza máximo del 95%. 
 
Al realizar dichas pruebas de bondad de ajuste se encontró que existe más de una 
distribución que podría cumplir con los requerimientos presentados. Por esta 
razón, siempre se seleccionó con mayor prioridad, a las distribuciones de uso 
común tales como la distribución normal. Como se observará en la Figura 45, la 
gran mayoría de las propiedades cumplen con los requerimientos de bondad de 
ajuste para la distribución normal. Sin embargo, en algunos casos las pruebas de 
bondad no se cumplían por lo que se prefirió utilizar la distribución normal en vez 
de utilizar otro tipo de distribución con el fin de dar consistencia al análisis. 
 
Figura 45. Resumen de las distribuciones de probabilidad ajustadas 

Media (µ ) Desviación (σ)

AYACUCHO % Azufre Normal 1.311 0 .458 44 Si p asa Chi-cuadrado
CASABE % Azufre Normal 0.983 0 .011 34 Si p asa Chi-cuadrado
GALAN % Azufre Normal 1.078 0 .019 34 Si p asa Chi-cuadrado
OMIMEX (TEXAS) % Azufre Normal 1.267 0 .058 184 Si p asa Chi-cuadrado
PAYOA % Azufre Normal 1.012 0 .143 57 Si p asa Chi-cuadrado
PROVINCIA % Azufre Normal 1.158 0 .153 42 No p asa Chi-cuadrado
TENAY-VASCONIA (OAM) % Azufre Normal 1.197 0 .184 363 No p asa Chi-cuadrado
YARIGUI (ISLA 6) % Azufre Normal 1.811 0 .129 68 No p asa Chi-cuadrado
AYACUCHO Densidad (Kg/m3) Normal 860.900 14.063 63 No p asa Chi-cuadrado
CASABE Densidad (Kg/m3) Normal 926.020 0 .565 131 No p asa Chi-cuadrado
GALAN Densidad (Kg/m3) Normal 929.810 0 .795 366 No p asa Chi-cuadrado
OMIMEX (TEXAS) Densidad (Kg/m3) Normal 935.380 3 .111 250 Si p asa Chi-cuadrado
PAYOA Densidad (Kg/m3) Normal 885.380 5 .698 301 Si p asa Chi-cuadrado
PROVINCIA Densidad (Kg/m3) Normal 915.850 3 .001 224 Si p asa Chi-cuadrado
TENAY-VASCONIA (OAM) Densidad (Kg/m3) Normal 913.630 7 .625 141 Si p asa Chi-cuadrado
YARIGUI (ISLA 6) Densidad (Kg/m3) Normal 931.260 1 .641 131 Si p asa Chi-cuadrado
AYACUCHO TAN (mg KOH/g) Normal 0.578 0 .371 27 Si p asa K-S
CASABE TAN (mg KOH/g) Normal 2.421 0 .329 13 Si p asa K-S
GALAN TAN (mg KOH/g) Normal 2.613 0 .329 61 Si p asa Chi-cuadrado
OMIMEX (TEXAS) TAN (mg KOH/g) Normal 3.334 0 .194 131 Si p asa Chi-cuadrado
PAYOA TAN (mg KOH/g) Normal 2.057 0 .386 16 Si p asa K-S
PROVINCIA TAN (mg KOH/g) Normal 2.686 0 .209 11 Si p asa K-S
TENAY-VASCONIA (OAM) TAN (mg KOH/g) Normal 0.809 0 .314 76 Si p asa Chi-cuadrado
YARIGUI (ISLA 6) TAN (mg KOH/g) Normal 0.448 0 .128 56 No p asa Chi-cuadrado

Par áme tr os
# Datos ComentariosDistribución

 
Fuente: Elaborado por el autor a partir de datos SILAB ECOPETROL S.A. GCB 
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Para realizar el ajuste de las distribuciones de probabilidad se utilizó el software 
EasyFit 3.2 Evaluation Version, elaborado por MathWave Technologies 
(www.mathwave.com). A continuación se muestra el detalle de los valoes 
obtenidos de los estadísticos de prueba para cada propiedad de cada uno de los 
crudos considerados como variables aleatorias.  
 
CRUDO MEZCLA AYACUCHO 
 
El resumen de las distribuciones de probabilidad y de sus parámetros estimados, 
se muestran a continuación: 
 
Tabla 19. Pruebas de bondad de ajuste para las propiedades del crudo mezcla Ayacucho 

TIPO ESTADÍSITICO 
DE PRUEBA

ESTADÍSTICO 
CRÍTICO PARA 

α=5%

RESULTADO 
PRUEBA

Densidad Kg/m3 860.9 14.063 63 Chi-Squared 14.093 9.4877 NO PASA
Azufre % en peso 1.311 0.458 44 Chi-Squared 2.6517 7.8147 PASA
TAN mg KOH/gr 0.578 0.371 27 Kolm.-Smirnov 3.9985 3.8415 NO PASA

PRUEBAS DE BONDAD DE AJUSTE
CRUDO AYACUCHO

UNIDAD DE 
MEDIDAPROPIEDAD MEDIA

DESV. 
ESTÁNDAR # DATOS

 
Fuente: Elaborado por el autor usando EasyFit 3.2 Evaluation version. 
 
Para el caso de la densidad, en la base de datos SILAB se encontraron los goteos 
de esta mezcla desde Agosto de 2005 hasta Enero de 2007. Se recuperaron un 
total de 63 goteos confiables. Los datos recolectados se muestran gráficamente en 
la Figura 46, y el histograma de frecuencia del ajuste realizado se muestra en la 
Figura 47. 
 
Figura 46. Densidad del crudo mezcla Ayacucho 
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Fuente: Elaborado por el autor a partir de datos SILAB ECOPETROL S.A. GCB 
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Figura 47. Histograma de frecuencia de la densidad del crudo mezcla Ayacucho 

 
Fuente: Elaborado por el autor usando EasyFit 3.2 Evaluation version. 
 
Para el caso del contenido de azufre, de la base de datos SILAB se recuperaron 
44 datos en total correspondientes al periodo entre Agosto de 2002 y Diciembre de 
2006. En la Figura 48 se muestra la representación gráfica de los datos 
recuperados. En el periodo entre febrero de 2005 y enero de 2007 no se 
encontraron datos, lo que explica el vacío observado en la Figura 48 en dicho 
periodo. El histograma de frecuencia de los datos se muestra en la Figura 49.  
 
Figura 48. Contenido de azufre del crudo mezcla Ayacucho 
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Fuente: Elaborado por el autor a partir de datos SILAB ECOPETROL S.A. GCB 
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Figura 49. Histograma de frecuencia Contenido de azufre del crudo mezcla Ayacucho 

 
Fuente: Elaborado por el autor usando EasyFit 3.2 Evaluation version. 
 
Para el caso del TAN, se recuperaron 27 datos correspondientes al periodo entre 
Octubre de 2002 y Febrero de 2005; éstos se muestran gráficamente en la Figura 
50. Entre abril de 2004 y noviembre de 2005 no se encontraron datos de TAN para 
este crudo, lo que explica el vacío mostrado en la gráfica. El histograma de 
frecuencia para estos datos se muestra en la Figura 51. 
 
Figura 50. TAN del crudo mezcla Ayacucho 
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Fuente: Elaborado por el autor a partir de datos SILAB ECOPETROL S.A. GCB 
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Figura 51. Histograma de frecuencia del TAN del crudo mezcla Ayacucho 

 
Fuente: Elaborado por el autor usando EasyFit 3.2 Evaluation version. 
 
CRUDO MEZCLA CASABE 
 
El resumen de las distribuciones de probabilidad y de sus parámetros estimados, 
se muestran a continuación:  
 
Tabla 20. Pruebas de bondad de ajuste para las propiedades del crudo mezcla Casabe 

TIPO EST ADÍSITICO  
DE PRUEBA

EST ADÍST ICO 
CRÍTICO  PARA 

α=5%

RESULT ADO  
PRUEBA

Azufre %  en peso 0.983 0.011 34 Kolm.-Smirnov 0.07278 0.23324 PASA
Dens idad Kg/m3 926.02 0.56464 131 Chi- Squared 29.244 11.07 NO PASA
TAN mg KO H/gr 2.421 0.329 13 Kolm.-Smirnov 0.10316 0.26173 PASA

CRUDO CASABE

PROPIEDAD
UNIDAD DE 

MEDIDA MEDIA
DESV. 

EST ÁNDAR # DATO S

PRUEBAS DE BO NDAD DE AJUST E

 
Fuente: Elaborado por el autor usando EasyFit 3.2 Evaluation version. 
 
Para el caso de la densidad, en la base de datos SILAB se encontraron los goteos 
de esta mezcla desde Mayo de 2006 hasta Febrero de 2007. Se recuperaron un 
total de 131 goteos confiables. Los datos recolectados se muestran gráficamente 
en la Figura 52. El histograma de frecuencia del ajuste realizado se muestra en la 
Figura 53. 
 
 



 106 

Figura 52. Densidad del crudo Casabe 
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Fuente: Elaborado por el autor a partir de datos SILAB ECOPETROL S.A. GCB 
 
Figura 53. Histograma de frecuencia de la densidad del crudo Casabe 

 
Fuente: Elaborado por el autor usando EasyFit 3.2 Evaluation version. 
 
Para el caso del contenido de azufre, de la base de datos SILAB se recuperaron 
34 datos en total correspondientes al periodo entre enero de 2005 y enero de 
2007. En la Figura 54 se muestra la representación gráfica de los datos 
recuperados. El histograma de frecuencia de los datos se muestra en la Figura 55. 
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Figura 54. Contenido de azufre del crudo Casabe 
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Fuente: Elaborado por el autor a partir de datos SILAB ECOPETROL S.A. GCB 
 
Figura 55. Histograma de frecuencia Contenido de azufre del crudo Casabe 

 
Fuente: Elaborado por el autor usando EasyFit 3.2 Evaluation version. 
 
Para el caso del TAN, se recuperaron 27 datos de SILAB correspondientes al 
periodo entre enero de 2005 y enero de 2007; éstos se muestran gráficamente en 
la Figura 56. El histograma de frecuencia para estos datos se muestra en la Figura 
57. 
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Figura 56. TAN del crudo Casabe 
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Fuente: Elaborado por el autor a partir de datos SILAB ECOPETROL S.A. GCB 
 
Figura 57. Histograma de frecuencia TAN del crudo Casabe 

 
Fuente: Elaborado por el autor usando EasyFit 3.2 Evaluation version. 
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CRUDO GALÁN 
 
El resumen de las distribuciones de probabilidad y de sus parámetros estimados, 
se muestran a continuación:  
 
Tabla 21. Pruebas de bondad de ajuste para las propiedades del crudo mezcla Galán 

TIPO ESTADÍSITICO 
DE PRUEBA

ESTADÍSTICO 
CRÍTICO PARA 

α=5%

RESULTADO 
PRUEBA

Azufre %  en peso 1.078 0.019 34 Kolm.-Smirnov 0.0707 0.23324 PASA
Dens idad Kg/m3 929.81 0.79535 366 Chi- Squared 140.06 15.507 NO PASA
TAN mg KO H/gr 2.613 0.329 61 Chi- Squared 0.10489 0.17413 PASA

# DATOS

PRUEBAS DE BONDAD DE AJUSTE

PROPIEDAD
UNIDAD DE 

MEDIDA MEDIA
DESV. 

ESTÁNDAR

CRUDO GALÁN

 
Fuente: Elaborado por el autor usando EasyFit 3.2 Evaluation version. 
 
Para el caso de la densidad, en la base de datos SILAB se encontraron los goteos 
de esta mezcla desde Enero de 2006 hasta Febrero de 2007. Se recuperaron un 
total de 366 goteos confiables. Los datos recolectados se muestran gráficamente 
en la Figura 58. El histograma de frecuencia del ajuste realizado se muestra en la 
Figura 59. 
 
Para el caso del contenido de azufre, de la base de datos SILAB se recuperaron 
34 datos en total correspondientes al periodo entre Enero de 2006 y Enero de 
2007. En la Figura 60 se muestra la representación gráfica de los datos 
recuperados. El histograma de frecuencia de los datos se muestra en la Figura 61. 
 
Figura 58. Densidad del crudo Galán 
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Fuente: Elaborado por el autor a partir de datos SILAB ECOPETROL S.A. GCB 
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Figura 59. Histograma de frecuencia de la densidad del crudo Galán 

 
Fuente: Elaborado por el autor usando EasyFit 3.2 Evaluation version. 
 
Figura 60. Contenido de azufre del crudo Galán 
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Fuente: Elaborado por el autor a partir de datos SILAB ECOPETROL S.A. GCB 
 
Como se observa en la figura anterior, existe una tendencia al aumento en el 
contenido de azufre a lo largo del tiempo. En este momento se desconocen las 
causas que origina este aumento pero se supone que esta tendencia no 
continuará en el futuro ya que se tuvo acceso a dos datos de ASSAY adicionales 
que lo confirma. Uno de los ASSAY fue tomado en enero de 1997 en donde el 
contenido de azufre era 1.07% (Instituto Colombiano del Petróleo. 2000); otro 
ASSAY fue tomado en el año 2000 y el contenido de azufre reportado es igual a 
1.14% (Instituto Colombiano del Petróleo. 2000). Por lo tanto, se tomó la decisión 
de desestimar esta tendencia ascendente y se realizó el estudio de ajuste a una 
distribución de probabilidad con los datos disponibles. 
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Figura 61. Histograma de frecuencia Contenido de azufre del crudo Galán 

 
Fuente: Elaborado por el autor usando EasyFit 3.2 Evaluation version. 
 
Para el caso del TAN, se recuperaron 61 datos de SILAB correspondientes al 
periodo entre marzo de 2001 y octubre de 2006. Estos datos se muestran 
gráficamente en la Figura 62. El histograma de frecuencia para estos datos se 
muestra en la Figura 63. 
 
Figura 62. TAN del crudo Galán 
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Fuente: Elaborado por el autor a partir de datos SILAB ECOPETROL S.A. GCB 
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Figura 63. Histograma de frecuencia TAN del crudo Galán 

 
Fuente: Elaborado por el autor usando EasyFit 3.2 Evaluation version. 
 
CRUDO MEZCLA OMIMEX 
 
El resumen de las distribuciones de probabilidad y de sus parámetros estimados, 
se muestran a continuación:  
 
Tabla 22. Pruebas de bondad de ajuste para las propiedades del crudo mezcla Omimex 

TIPO ESTADÍSITICO 
DE PRUEBA

ESTADÍSTICO 
CRÍTICO PARA 

α=5%

RESULTADO 
PRUEBA

Az ufre %  en peso 1.267 0.058 184 Chi- Squared 7.1378 14.067 P AS A
Dens idad Kg/m 3 935.38 3.1112 250 Chi- Squared 2.8033 14.067 P AS A
TA N m g KO H/gr 3.334 0.194 131 Chi- Squared 12.667 14.067 P AS A

CRUDO OMIMEX

PROPIEDAD
UNIDAD DE 

MEDIDA MEDIA
DESV. 

ESTÁNDAR # DATOS

PRUEBAS DE BONDAD DE AJUSTE

 
Fuente: Elaborado por el autor usando EasyFit 3.2 Evaluation version. 
 
En el caso de la densidad, en la base de datos SILAB se encontraron los goteos 
de esta mezcla desde Junio de 2006 a Febrero de 2007. Se recuperaron un total 
de 250 goteos confiables. Los datos recolectados se muestran gráficamente en la 
Figura 64. El histograma de frecuencia del ajuste realizado se muestra en la 
Figura 65. 
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Figura 64. Densidad del crudo mezcla Omimex 
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Fuente: Elaborado por el autor a partir de datos SILAB ECOPETROL S.A. GCB 
 
Figura 65. Histograma de frecuencia de la densidad del crudo mezcla Omimex 

 
Fuente: Elaborado por el autor usando EasyFit 3.2 Evaluation version. 
 
Para el caso del contenido de azufre, de la base de datos SILAB se recuperaron 
184 datos en total correspondientes al periodo comprendido entre enero de 2005 y 
enero de 2007. En la Figura 66 se muestra la representación gráfica de los datos 
recuperados. El histograma de frecuencia de los datos se muestra en la Figura 67. 
 



 114 

Figura 66. Contenido de azufre del crudo mezcla Omimex 
Azufre Omimex (%)
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Fuente: Elaborado por el autor a partir de datos SILAB ECOPETROL S.A. GCB 
 
Figura 67. Histograma de frecuencia Contenido de azufre del crudo mezcla Omimex 

 
Fuente: Elaborado por el autor usando EasyFit 3.2 Evaluation version. 
 
Para el caso del TAN, se recuperaron 131 datos SILAB los cuales corresponden al 
periodo desde enero de 2005 a enero de 2007. Los datos se muestran 
gráficamente en la Figura 68. El histograma de frecuencia para estos datos se 
muestra en la Figura 69. 
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Figura 68. TAN del crudo mezcla Omimex 
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Fuente: Elaborado por el autor a partir de datos SILAB ECOPETROL S.A. GCB 
 
Figura 69. Histograma de frecuencia del TAN crudo mezcla Omimex 

 
Fuente: Elaborado por el autor usando EasyFit 3.2 Evaluation version. 
 
CRUDO MEZCLA VASCONIA 
 
El resumen de las distribuciones de probabilidad y de sus parámetros estimados, 
se muestran a continuación:  
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Tabla 23. Pruebas de bondad de ajuste para las propiedades del crudo mezcla Vasconia 

TIPO ESTADÍSITICO 
DE PRUEBA

ESTADÍSTICO 
CRÍTICO PARA 

α=5%

RESULTADO 
PRUEBA

Az ufre %  en peso 1.197 0.184 363 Chi- Squared 24.248 15.507 NO P A SA
Dens idad Kg/m 3 913.63 7.6248 141 Chi- Squared 13.441 15.507 P AS A
TA N m g KO H/gr 0.809 0.314 76 Chi- Squared 8.1311 12.592 P AS A

CRUDO VASCONIA

PROPIEDAD
UNIDAD DE 

MEDIDA MEDIA
DESV. 

ESTÁNDAR # DATOS

PRUEBAS DE BONDAD DE AJUSTE

 
Fuente: Elaborado por el autor usando EasyFit 3.2 Evaluation version. 
 
En el caso de la densidad, en la base de datos SILAB se encontraron los goteos 
de esta mezcla desde marzo de 2006 a Febrero de 2007. Se recuperaron un total 
de 301 goteos confiables. Los datos recolectados se muestran gráficamente en la 
Figura 70. El histograma de frecuencia del ajuste realizado se muestra en la 
Figura 71. 
 
Figura 70. Densidad del crudo mezcla Vasconia 
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Fuente: Elaborado por el autor a partir de datos SILAB ECOPETROL S.A. GCB 
 
Figura 71. Histograma de frecuencia de la densidad del crudo mezcla Vasconia 

 
Fuente: Elaborado por el autor usando EasyFit 3.2 Evaluation version. 
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En el caso del contenido de azufre, de la base de datos SILAB se recuperaron 363 
datos en total correspondientes al periodo entre agosto de 2002 y diciembre de 
2006. En la Figura 72 se muestra la representación gráfica de los datos 
recuperados. El histograma de frecuencia de los datos se muestra en la Figura 73. 
 
Figura 72. Contenido de azufre del crudo mezcla Vasconia 
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Fuente: Elaborado por el autor a partir de datos SILAB ECOPETROL S.A. GCB 
 
Figura 73. Histograma de frecuencia Contenido de azufre del crudo mezcla Vasconia 

 
Fuente: Elaborado por el autor usando EasyFit 3.2 Evaluation version. 
 
En el caso del TAN, se recuperaron 76 datos correspondientes al periodo entre 
enero de 2005 y Enero de 2007. La representación gráfica de los datos se muestra 
en la Figura 74. El histograma de frecuencia para estos datos se muestra en la 
Figura 75. 
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Figura 74. TAN del crudo mezcla Vasconia 
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Fuente: Elaborado por el autor a partir de datos SILAB ECOPETROL S.A. GCB 
 
Figura 75. Histograma de frecuencia del TAN del crudo mezcla Vasconia 

 
Fuente: Elaborado por el autor usando EasyFit 3.2 Evaluation version. 
 
CRUDO PAYOA  
 
El resumen de las distribuciones de probabilidad y de sus parámetros estimados, 
se muestran a continuación:  
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Tabla 24. Pruebas de bondad de ajuste para las propiedades del crudo mezcla Payoa 

TIPO ESTADÍSITICO 
DE PRUEBA

ESTADÍSTICO 
CRÍTICO PARA 

α=5%

RESULTADO 
PRUEBA

Az ufre %  en peso 1.012 0.143 57 Chi- Squared 6.0119 9.4877 P AS A
Dens idad Kg/m 3 885.38 5.6981 301 Chi- Squared 8.8645 14.067 P AS A
TA N m g KO H/gr 2.057 0.386 16 K olm .-S m irnov 0.14891 0.328 P AS A

CRUDO PAYOA

PROPIEDAD
UNIDAD DE 

MEDIDA MEDIA
DESV. 

ESTÁNDAR # DATOS

PRUEBAS DE BONDAD DE AJUSTE

 
Fuente: Elaborado por el autor usando EasyFit 3.2 Evaluation version. 
 
En el caso de la densidad, en la base de datos SILAB se encontraron 224 datos 
correspondientes al periodo entre julio de 2005 y febrero de 2007. Los datos 
recolectados se muestran gráficamente en la Figura 76. El histograma de 
frecuencia del ajuste realizado se muestra en la Figura 77. 
 
Figura 76. Densidad del crudo Payoa 
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Fuente: Elaborado por el autor a partir de datos SILAB ECOPETROL S.A. GCB 
 
Figura 77. Histograma de frecuencia de la densidad del crudo Payoa 

 
Fuente: Elaborado por el autor usando EasyFit 3.2 Evaluation version. 
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En el caso del contenido de azufre, de la base de datos SILAB se recuperaron 57 
datos en total correspondientes al periodo entre Abril de 2001 y Diciembre de 
2006. En la Figura 78 se muestra la gráficamente los datos recuperados. El 
histograma de frecuencia de los datos se muestra en la Figura 79. 
 
Figura 78. Contenido de azufre del crudo Payoa 
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Fuente: Elaborado por el autor a partir de datos SILAB ECOPETROL S.A. GCB 
 
Figura 79. Histograma de frecuencia Contenido de azufre del crudo Payoa 

 
Fuente: Elaborado por el autor usando EasyFit 3.2 Evaluation version. 
 
En el caso del TAN, se recuperaron 16 datos del SILAB. Los datos se muestran 
gráficamente en la Figura 80. Se considera que esta cantidad de datos es muy 
pequeña. Sin embargo, dado que para los demás crudos se ha aceptado la 
distribución normal para esta propiedad, entonces se realizó la estimación de los 
parámetros suponiendo que el comportamiento del TAN del crudo Payoa también 
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será normal. El histograma de frecuencia para estos datos se muestra en la Figura 
81. 
 
Figura 80. TAN del crudo Payoa 
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Fuente: Elaborado por el autor a partir de datos SILAB ECOPETROL S.A. GCB 
 
Figura 81. Histograma de frecuencia del TAN del crudo Payoa 

 
Fuente: Elaborado por el autor usando EasyFit 3.2 Evaluation version. 
 
CRUDO PROVINCIA 
 
El resumen de las distribuciones de probabilidad y de sus parámetros estimados, 
se muestran a continuación:  
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Tabla 25. Pruebas de bondad de ajuste para las propiedades del crudo mezcla Provincia 

TIPO EST ADÍSITICO 
DE PRUEBA

EST ADÍST ICO 
CRÍTICO PARA 

α=5%

RESULT ADO 
PRUEBA

Az ufre %  en peso 1.158 0.153 42 Chi- Squared 26.482 7.8147 NO P A SA
Dens idad Kg/m 3 915.85 3.0014 224 Chi- Squared 13.933 14.067 P AS A
TA N m g KO H/gr 2.686 0.209 11 K olm .-S m irnov 0.1999 0.391 P AS A

CRUDO PROVINCIA

PROPIEDAD
UNIDAD DE 

MEDIDA MEDIA
DESV. 

EST ÁNDAR # DATOS

PRUEBAS DE BONDAD DE AJUST E

 
Fuente: Elaborado por el autor usando EasyFit 3.2 Evaluation version. 
 
En el caso de la densidad, en la base de datos SILAB se encontraron los goteos 
de este crudo desde Enero de 2006 hasta Febrero de 2007. Se recuperaron un 
total de 141 goteos confiables. Los datos recolectados se muestran gráficamente 
en la Figura 82. El histograma de frecuencia del ajuste realizado se muestra en la 
Figura 83. 
 
Figura 82. Densidad del crudo Provincia 
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Fuente: Elaborado por el autor a partir de datos SILAB ECOPETROL S.A. GCB 
 
Figura 83. Histograma de frecuencia de la densidad del crudo Provincia 

 
Fuente: Elaborado por el autor usando EasyFit 3.2 Evaluation version. 
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En el caso del contenido de azufre, de la base de datos SILAB se recuperaron 44 
datos en total correspondientes al periodo entre agosto de 2002 y diciembre de 
2006. En la Figura 84 se muestra la representación gráfica de los datos 
recuperados. El histograma de frecuencia de los datos se muestra en la Figura 85. 
 
Figura 84. Contenido de azufre del crudo Provincia 
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Fuente: Elaborado por el autor a partir de datos SILAB ECOPETROL S.A. GCB 
 
Figura 85. Histograma de frecuencia Contenido de azufre del crudo Provincia 

 
Fuente: Elaborado por el autor usando EasyFit 3.2 Evaluation version. 
 
En el caso del TAN, se recuperaron 11 datos correspondientes al periodo 
comprendido entre Mayo de 2005 y Diciembre de 2007. Los datos se muestran 
gráficamente en la Figura 86. Se considera que esta cantidad de datos es muy 
pequeña para realizar un ajuste apropiado de una distribución. Sin embargo, se 
supone que los datos provienen de una distribución normal ya que ésta se ha 
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ajustado en la mayoría de las ocasiones para esta propiedad en los crudos que se 
han mencionado anteriormente. El histograma de frecuencia para estos datos se 
muestra en la Figura 87. 
 
Figura 86. TAN del crudo Provincia 
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Fuente: Elaborado por el autor a partir de datos SILAB ECOPETROL S.A. GCB 
 
Figura 87. Histograma de frecuencia del TAN del crudo Provincia 

 
Fuente: Elaborado por el autor usando EasyFit 3.2 Evaluation version. 
 
CRUDO ISLA 6 
 
El resumen de las distribuciones de probabilidad y de sus parámetros estimados, 
se muestran a continuación:  
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Tabla 26. Pruebas de bondad de ajuste para las propiedades del crudo Isla 6 

TIPO ESTADÍSITICO 
DE PRUEBA

ESTADÍSTICO 
CRÍTICO PARA 

α=5%

RESULTADO 
PRUEBA

Az ufre %  en peso 1.158 0.153 42 Chi- Squared 26.482 7.8147 NO P A SA
Dens idad Kg/m 3 915.85 3.0014 224 Chi- Squared 13.933 14.067 P AS A
TA N m g KO H/gr 2.686 0.209 11 K olm .-S m irnov 0.1999 0.391 P AS A

CRUDO PROVINCIA

PROPIEDAD
UNIDAD DE 

MEDIDA MEDIA
DESV. 

ESTÁNDAR # DATOS

PRUEBAS DE BONDAD DE AJUSTE

 
Fuente: Elaborado por el autor usando EasyFit 3.2 Evaluation version. 
 
En el caso de la densidad, en la base de datos SILAB se encontraron los goteos 
de esta mezcla desde enero de 2006 hasta febrero de 2007. Se recuperaron un 
total de 131 goteos confiables. Los datos recolectados se muestran gráficamente 
en la Figura 88. El histograma de frecuencia del ajuste realizado se muestra en la 
Figura 89. 
 
Figura 88. Densidad del crudo Isla 6 
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Fuente: Elaborado por el autor a partir de datos SILAB ECOPETROL S.A. GCB 
 
Figura 89. Histograma de frecuencia de la densidad del crudo Isla 6 

 
Fuente: Elaborado por el autor usando EasyFit 3.2 Evaluation version. 
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En el caso del contenido de azufre, de la base de datos SILAB se recuperaron 68 
datos en total correspondientes al periodo entre agosto de 2004 y enero de 2007. 
En la Figura 90 se muestra la representación gráfica de los datos recuperados. El 
histograma de frecuencia de los datos se muestra en la Figura 91. 
 
Figura 90. Contenido de azufre del crudo Isla 6 
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Fuente: Elaborado por el autor a partir de datos SILAB ECOPETROL S.A. GCB 
 
Figura 91. Histograma de frecuencia contenido de azufre del crudo Isla 6 

 
Fuente: Elaborado por el autor usando EasyFit 3.2 Evaluation version. 
 
En el caso del TAN, se recuperaron 46 datos correspondientes al periodo entre 
agosto de 2004 y octubre de 2006. En el periodo entre abrir de 2005 y marzo de 
2006 no se encontraron, lo que explica el vacío mostrado en la Figura 92. El 
histograma de frecuencia para estos datos se muestra en la Figura 93. 
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Figura 92. TAN del crudo Isla 6 
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Fuente: Elaborado por el autor a partir de datos SILAB ECOPETROL S.A. GCB 
 
Figura 93. Histograma de frecuencia del TAN del crudo Isla 6 

 
Fuente: Elaborado por el autor usando EasyFit 3.2 Evaluation version. 
 
 



 128 

 
 

ANEXO B: CORRELACIONES ENTRE LA CALIDAD DEL CRUOD Y DE LAS 
PROPIEDADES DE LOS PRODUCTOS 

A continuación se muestra en detalle los resultados arrojados por las correlaciones 
realizadas entre las propiedades del crudo a procesar y las propiedades del 
ACPM, Gasóleo Atmosférico (GOA), Crudo Reducido, Gasóleo Pesado (GPV) y 
Fondos de vacío. 
 
Se utilizó el siguiente procedimiento para seleccionar las modelos de correlación: 
 

- Como es una relación entre dos variables, una independiente y otra 
dependiente, la primera impresión para seleccionar el modelo a usar es la 
representación gráfica. Con este se decide si la correlación es lineal o de 
otra naturaleza. 

 
- Luego de haberse seleccionado el modelo preliminar se corre la regresión 

utilizando un software apropiado. 
 

- Se seleccionan los parámetros utilizando los criterios de significancia global 
y de significancia individual especialmente en lo relacionado con el 
intercepto del modelo.  

 
- Luego de retirar las variables no relevantes se corre el modelo final. De este 

modelo es de quien se reportan los datos. 
 
Todos los modelos de regresión se corrieron utilizando el software SAS 9.0. Los 
resultados obtenidos se muestran a continuación. 
 
CORRELACIONES PARA EL ACPM 
 
Azufre 
 
Los datos utilizados se muestran gráficamente en la Figura 94. Los resultados de 
las pruebas de de significacia global y significancia individual se muestran en la 
Tabla 27. El modelo resultante es el siguiente:  
 

%S_ACPM = 0.19459 * %S_Crudo + 0.17765 * %S_Crudo2 + 0.03243. 
 
TAN 
 
Los datos utilizados se muestran gráficamente en la Figura 95. Los resultados de 
las pruebas de de significacia global y significancia individual se muestran en la 
Tabla 28. El modelo resultante es el siguiente: 
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TAN_ACPM = 0.88245 * TAN_Crudo 

 
CORRELACIONES PARA EL GASÓLEO ATMOSFÉRICO GOA 
 
Azufre 
 
Los datos utilizados se muestran gráficamente en la Figura 96. Los resultados de 
las pruebas de de significacia global y significancia individual se muestran en la 
Tabla 29. El modelo resultante es el siguiente: 
 

%S_GOA = 0.72284 * %S_Crudo + 0.10517 
 
TAN 
 
Los datos utilizados se muestran gráficamente en la Figura 97. Los resultados de 
las pruebas de de significacia global y significancia individual se muestran en la 
Tabla 30. El modelo resultante es el siguiente: 
 

TAN_GOA = 1.8831 * TAN_Crudo + 0.09323 
 
CORRELACIONES PARA EL CRUDO REDUCIDO 
 
Azufre 
 
Los datos utilizados se muestran gráficamente en la Figura 98. Los resultados de 
las pruebas de de significacia global y significancia individual se muestran en la 
Tabla 31. El modelo resultante es el siguiente: 
 

%S_CRed = 1.30144 * %S_Crudo + 0.12318 
 
TAN 
 
Los datos utilizados se muestran gráficamente en la Figura 99. Los resultados de 
las pruebas de de significacia global y significancia individual se muestran en la 
Tabla 32.. El modelo resultante es el siguiente: 
 

TAN_CRed = 1.12938 * TAN_Crudo 
 
CORRELACIONES PARA EL GASÓLEO PESADO 
 
Azufre 
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Los datos utilizados se muestran gráficamente en la Figura 100. Los resultados de 
las pruebas de de significacia global y significancia individual se muestran en la 
Tabla 33. El modelo resultante es el siguiente: 
 

%S_GPV = 1.0073 * %S_Crudo. + 0.13618 
 
TAN 
 
Los datos de ASSAY tipo III recolectados no daban información sobre la acidez del 
gasóleo pesado. Por esta razón se logró conseguir sólo 4 datos que relacionaran 
la acidez del gasóleo pesado con la acidez del crudo reducido. Los datos 
encontrados fueron suministrados por C. Arbeláez (2007)1 de ECOPETROL S.A. 
Con esta poca información se corrió un modelo de regresión lineal. El modelo 
resultante es el siguiente. 
  

TAN_GPV = 1.26084 * TAN_CRed 
 
El resultado de las pruebas de significancia global y de significancia individual se 
muestran en la Tabla 34. 
 
CORRELACIONES PARA LOS FONDOS DE VACÍO 
 
Azufre 
 
Los datos utilizados se muestran gráficamente en la Figura 101. Los resultados de 
las pruebas de de significacia global y significancia individual se muestran en la 
Tabla 35. El modelo resultante es el siguiente: 
 

%S_CRed = 1.39148 * %S_Crudo.+ 0.29966 
 
TAN 

 
Los datos de ASSAY tipo III recolectados no daban información sobre la acidez de 
los fondos de vacío. Por esta razón se logró conseguir sólo 4 datos que relacionan 
la acidez de los fondos de vacío con la acidez del crudo reducido. Estos datos 
fueron suministrados por C. Arbeláez (2007)1 de ECOEPTROL S.A. Con esta poca 
información se corrió un modelo de regresión lineal. El modelo resultante es el 
siguiente. 
 

TAN_Fondos = 0.27109 * TAN_Crudo 
 

El resultado de la regresión se muestra en la Tabla 36. 
                                                 
1 Arbelaez, C. (2007). Corridas de evaluación PFI de gasóleos GCB – Corte a Diciembre de 2006. 
ECOPETROL S.A. Documento interno ECOPETROL S.A. 
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Figura 94. Correlación del contenido del Azufre entre el ACPM y el Crudo 
CORRELACION DEL CONTENIDO DE AZUFRE EN EL ACPM
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Fuente: elaborado por el autor. 
 
Figura 95. Correlación del contenido del TAN entre el ACPM y el Crudo 

CORRELACIÓN TAN ACPM CONTRA TAN CRUDO
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Fuente: elaborado por el autor. 
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Figura 96. Correlación del contenido de Azufre entre el Gasóleo atmosférico  y el Crudo 
CORREL ACION DEL CONTENIDO DE AZUFRE EN EL GASÓLEO ATMOSFÉRICO
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Fuente: elaborado por el autor. 
 
Figura 97. Correlación del TAN entre el Gasóleo atmosférico  y el Crudo 

CORRELACIÓN TAN GASÓLEO ATMOSFERICO CONTRA TAN CRUDO
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Fuente: elaborado por el autor. 
 
 
 
 



 133 

Figura 98. Correlación del contenido del Azufre entre el Crudo Reducido y el Crudo 
CORRELACIÓN ENTRE %AZUFRE CRUDO REDUCIDO CONTRA %AZUFRE DEL CRUDO
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Fuente: elaborado por el autor. 
 
Figura 99. Correlación del TAN entre el Crudo Reducido y el Crudo 

CORRELACIÓN TAN CRUDO REDUCIDO CONTRA TAN CRUDO
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Fuente: elaborado por el autor. 
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Figura 100. Correlación del contenido del Azufre entre el Gasóleo Pesado y el Crudo 
CORRELACIÓN ENTRE %AZUFRE GASOLEO PESADO CONTRA %AZUFRE DEL CRUDO
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Fuente: elaborado por el autor. 
 
Figura 101. Correlación del contenido del Azufre entre los Fondos de Vacío y el Crudo 

CORRELACION DEL CONTENIDO DE AZUFRE EN LOS FONDOS DE VACÍO
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Fuente: elaborado por el autor. 
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Tabla 27. Resultado de la regresión del contenido de azufre para el ACPM 

The REG Procedure
Model: ACPM
Dependent Variable: ACPM 

Sum of Mean
Squares Square

Model 2 7.97174 3.98587 3727.04 <.0001
Error 107 0.11443 0.00107
Corrected Total 109 8.08617
  
Root MSE 0.0327 R-Square 0.9858
Dependent Mean 0.4499 Adj R-Sq 0.9856
Coeff Var 7.26884
  

Parameter Standard
Estimate Error

Intercept 1 0.03243 0.0082 3.95 0.0001
CRUDO 1 0.19459 0.02195 8.86 <.0001
CRUDO2 1 0.17765 0.0126 14.1 <.0001

REGRESION DEL %AZUFRE DEL ACPM CONTRA EL %AZUFRE DEL CRUDO

Parameter Estimates

Variable DF t Value Pr > |t|

Analysis of Variance

Source DF F Value Pr > F

  
Fuente: elaborado por el autor. 
 
 
 
 
Tabla 28. Resultado de la regresión del TAN para el ACPM 

The REG Procedure
Model: ACPM
Dependent Variable: ACPM 

NOTE: No intercept in model. R-
Square is redefined.

Sum of Mean
Squares Square

Model 1 8.73738 8.73738 10727.3 <.0001
Error 34 0.02769 0.0008145
Uncorrected Total 35 8.76507
  
Root MSE 0.02854 R-Square 0.9968
Dependent Mean 0.39693 Adj R-Sq 0.9967
Coeff Var 7.19004
  

Parameter Standard
Estimate Error

CRUDO 1 0.88245 0.00852 103.57 <.0001

REGRESION DEL TAN DEL ACPM CONTRA EL TAN DEL CRUDO

Parameter Estimates

Variable DF t Value Pr > |t|

Analysis of Variance

Source DF F Value Pr > F

 
Fuente: elaborado por el autor. 
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Tabla 29. Resultado de la regresión del contenido de azufre para el Gasóleo Atmosférico 

The REG Procedure
Model: GOAV
Dependent Variable: GOA 

Sum of Mean
Squares Square

Model 1 13.22946 13.22946 7623.81 <.0001
Error 98 0.17006 0.00174
Corrected Total 99 13.39952
  
Root MSE 0.04166 R-Square 0.9873
Dependent Mean 0.89097 Adj R-Sq 0.9872
Coeff Var 4.67543
  

Parameter Standard
Estimate Error

Intercept 1 0.10517 0.00992 10.6 <.0001
CRUDO 1 0.72284 0.00828 87.31 <.0001

REGRESION DEL %AZUFRE DEL GOA CONTRA EL %AZUFRE DEL CRUDO

Parameter Estimates

Variable DF t Value Pr > |t|

Analysis of Variance

Source DF F Value Pr > F

 
Fuente: elaborado por el autor. 
 
 
 
 
Tabla 30. Resultado de la regresión del TAN para el Gasóleo Atmosférico 

The REG Procedure
Model: GOA
Dependent Variable: GOA 

Sum of Mean
Squares Square

Model 1 582.47633 582.47633 19382.6 <.0001
Error 73 2.19376 0.03005
Corrected Total 74 584.67009
  
Root MSE 0.17335 R-Square 0.9962
Dependent Mean 3.03124 Adj R-Sq 0.9962
Coeff Var 5.71891
  

Parameter Standard
Estimate Error

Intercept 1 0.09323 0.02909 3.21 0.002
CRUDO 1 1.8831 0.01353 139.22 <.0001

REGRESION DEL TAN DEL GOA CONTRA EL TAN DEL CRUDO 

Parameter Estimates

Variable DF t Value Pr > |t|

Analysis of Variance

Source DF F Value Pr > F

 
Fuente: elaborado por el autor. 
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Tabla 31. Resultado de la regresión del contenido de azufre para el Crudo Reducido 

The REG Procedure
Model: CRed
Dependent Variable: CRed 

Sum of Mean
Squares Square

Model 1 89.74279 89.74279 8572.72 <.0001

Error 98 1.02591 0.01047
Corrected Total 99 90.7687
  
Root MSE 0.10232 R-Square 0.9887
Dependent Mean 1.5399 Adj R-Sq 0.9886

Coeff Var 6.64429
  

Parameter Standard
Estimate Error

Intercept 1 0.12318 0.01841 6.69 <.0001
CRUDO 1 1.30144 0.01406 92.59 <.0001

REGRESION DEL %AZUFRE DEL CRUDO CONTRA EL %AZUFRE DEL 
CRUDO REDUCIDO

Parameter Estimates

Variable DF t Value Pr > |t|

Analysis of Variance

Source DF F Value Pr > F

 
Fuente: elaborado por el autor. 
 
 
 
 
Tabla 32. Resultado de la regresión del TAN para el Gasóleo Atmosférico 

The REG Procedure
Model: CRed
Dependent Variable: CRed 

NOTE:

Sum of Mean
Squares Square

Model 1 490.24322 490.24322 28122.6 <.0001
Error 99 1.72581 0.01743
Uncorrected Total 100 491.96902
  
Root MSE 0.13203 R-Square 0.9965

Dependent Mean 1.50079 Adj R-Sq 0.9965

Coeff Var 8.79747
  

Parameter Standard
Estimate Error

CRUDO 1 1.12938 0.00673 167.7 <.0001

No intercept in model. R-Square is redefined.

REGRESION DEL TAN DEL CRUDO REDUCIDO CONTRA EL TAN DEL 
CRUDO 

Parameter Estimates

Variable DF t Value Pr > |t|

Analysis of Variance

Source DF F Value Pr > F

 
Fuente: elaborado por el autor. 
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Tabla 33. Resultado de la regresión del contenido de azufre para el Gasóleo Pesado de Vacío 

The REG Procedure
Model: GPV
Dependent Variable: GPV 

Sum of Mean
Squares Square

Model 1 33.3929 33.3929 5282.5 <.0001
Error 114 0.72064 0.00632
Corrected Total 115 34.11354
  
Root MSE 0.07951 R-Square 0.9789

Dependent Mean 1.14593 Adj R-Sq 0.9787
Coeff Var 6.93823
  

Parameter Standard
Estimate Error

Intercept 1 0.13618 0.01573 8.66 <.0001
CRUDO 1 1.0073 0.01386 72.68 <.0001

REGRESION DEL %AZUFRE DEL GPV CONTRA EL %AZUFRE DEL CRUDO 

Parameter Estimates

Variable DF t Value Pr > |t|

Analysis of Variance

Source DF F Value Pr > F

 
Fuente: elaborado por el autor. 
 
 
 
 
Tabla 34. Resultado de la regresión del TAN para el Gasóleo Pesado de Vacío 

The REG Procedure
Model: GPV_NOINT
Dependent Variable: GPV 

NOTE:

Sum of Mean
Squares Square

Model 1 20.08332 20.08332 318.37 0.0004
Error 3 0.18925 0.06308
Uncorrected Total 4 20.27257
  
Root MSE 0.25116 R-Square 0.9907
Dependent Mean 2.20625 Adj R-Sq 0.9876
Coeff Var 11.38408
  

Parameter Standard
Estimate Error

CRED 1 1.26084 0.07066 17.84 0.0004

REGRESION DEL TAN DEL CRUDO REDUCIDO CONTRA EL TAN DEL GPV

No intercept in model. R-Square is redefined.

Parameter Estimates

Variable DF t Value Pr > |t|

Analysis of Variance

Source DF F Value Pr > F

 
Fuente: elaborado por el autor. 
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Tabla 35. Resultado de la regresión del contenido de azufre para los Fondos de Vacío 

The REG Procedure
Model: Fondos
Dependent Variable: FONDOS 

Sum of Mean
Squares Square

Model 1 78.16777 78.16777 2611.13 <.0001
Error 111 3.32294 0.02994
Corrected Total 112 81.49071
  
Root MSE 0.17302 R-Square 0.9592
Dependent Mean 2.12731 Adj R-Sq 0.9589
Coeff Var 8.13335
  

Parameter Standard
Estimate Error

Intercept 1 0.29966 0.0393 7.63 <.0001
CRUDO 1 1.39148 0.02723 51.1 <.0001

REGRESION DEL %AZUFRE DEL CRUDO CONTRA EL %AZUFRE DE LOS 
FONDOS 

Parameter Estimates

Variable DF t Value Pr > |t|

Analysis of Variance

Source DF F Value Pr > F

 
Fuente: elaborado por el autor. 
 
 
 
 
Tabla 36. Resultado de la regresión del TAN para el Gasóleo Atmosférico 

The REG Procedure
Model: FONDOS_NOINT
Dependent Variable: FONDOS 

NOTE:

Sum of Mean
Squares Square

Model 1 0.92838 0.92838 29.26 0.0124
Error 3 0.09519 0.03173

Uncorrected Total 4 1.02357
  
Root MSE 0.17813 R-Square 0.907
Dependent Mean 0.462 Adj R-Sq 0.876
Coeff Var 38.55587
  

Parameter Standard
Estimate Error

CRED 1 0.27109 0.05012 5.41 0.0124

REGRESION DEL TAN DEL CRUDO REDUCIDO CONTRA EL TAN DE LOS 
FONDOS DE VACIO

No intercept in model. R-Square is redefined.

Parameter Estimates

Variable DF t Value Pr > |t|

Analysis of Variance

Source DF F Value Pr > F

 
Fuente: elaborado por el autor. 
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