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Inprocess: Introducción en 1 diapositiva
Consultoría en Simulación Procesos,
independientes de cualquier proveedor

Modelización del
ciclo de vida y
Operator Training
Simulators (OTS)

nuestro negocio es únicamente la
Simulación de Procesos
abiertos a compartir nuestro
conocimiento con los clientes

2006

55 países

60+

fund en Barcelona
por expertos

presencia en
todo el mundo

ingenieros de
simulación

300+

400+

330+

años de
experiencia

proyectos
ejecutados

cursos formación

Misión

acompañar a nuestros clientes en sus objetivos de conseguir
procesos industriales más seguros, más fiables y más rentables

Servicios y
Soluciones
Inprocess

Estudios de
Simulación de
Procesos

Desarrollo
Profesional y
Formación
Aplicaciones y
productos
software

Confían en nosotros
Compañías Operadoras

© by Inprocess

4

Confían en nosotros
Ingenierías (EPC). Licenciatarios de Procesos
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Inprocess Desarrollo Profesional y Formación

Cursos simulación,
guiados por
instructor
Autoformación
e-learning en
simulación

Desarrollo
Profesional y
Formación

Programas de
mantenimiento
del conocimiento
en simulación
Programas
formativos para
Operadores de Planta

Introducción – La visión de Inprocess
Las plantas químicas necesitan profesionales altamente cualificados

Los operadores formados y cualificados garantizan la seguridad y la confiabilidad
de los procesos
Esa formación de los operadores de la industria química requerirá incluir (con más
o menos profundidad):
• Fundamentos de la Química y de la Ingeniería de Procesos
• Operación y funcionamiento de los equipos (operaciones unitarias) y su instrumentación
• Detalles de los procesos y los sistemas auxiliares de interés (genéricos)

• Funcionamiento de los sistemas de control (DCS) y de seguridad (SIS) propios de la planta
• Seguridad Ocupacional

Tanto para los operadores de panel como los de campo
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Pírámide de Young: Competencias y seguridad de procesos

Esta pirámide ha sido publicada por Clyde Young en varios
libros y artículos.
Ilustra la progresión de las competencias en seguridad de
procesos.
TRB

Cualquier empleado en una organización necesita un nivel
de conocimientos acorde con el lugar que ocupa para
responder adecuadamente a cualquier situación anormal
Los primeros niveles encajan perfectamente con los
contenidos propuestos para nuestra formación de
operadores de planta
Seguridad Ocupacional
Funcionamiento del DCS y el SIS
Detalles de los procesos y los sistemas auxiliares
Operación y funcionamiento de los equipos
Fundamentos de la Química y la Ingeniería

Process Safety
Mgmt.
Incident
Investigation
Emergency Response
Mitigation
Analysis
Hazards
Operations and Management
Processes
Equipment

Properties of Components (Chemicals, Hydrocarbons)
Company Policy

www.jmcampbell.com/tip-of-the-month/2011/04/a-simplified-graphical-representation-of-process-safety-competency-development

Formación Tradicional de Operadores
• Seguridad Ocupacional
• Formación en el DCS y el SIS

Operador
cualificado

• Operación de los sistemas de control y seguridad

• Detalles de los Procesos y los Sistemas

• Los procesos y los sistemas de interés de la planta de producción

• Operaciones Básicas de la Industria Química

• Comportamiento de equipos (Bombas, intercambiadores, Columnas, etc.)

• Fundamentos de las ciencias y la ingeniería
•

Un refresco de los conceptos básicos de las ciencias y la ingeniería

Operador
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Formación de Operadores con Inprocess
Tell me and I forget,
Show me and I may remember,
Involve me and I understand
Benjamin Franklin
Scientist and statesman

Operador
cualificado

Ambientes formativos digitales y basados en
modelos dinámicos rigurosos

Operador
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Formación de Operadores con Inprocess
Operador
cualificado

Ambientes formativos digitales y basados en
modelos dinámicos rigurosos
Libre de riesgos
Condiciones de operación que nunca han sucedido
• Operadores que nunca han experimentado alguna de ellas

Reducción del tiempo de formación necesario
Mejoras de producción
Mejores arranques

Operador
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ITOP: Formación en equipos y Operaciones Básicas
Operador
cualificado

Operador
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ITOP: Formación en equipos y Operaciones Básicas
Operador
cualificado

Operador
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ITOP: Formación en equipos y Operaciones Básicas
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ITOP: Formación en equipos y Operaciones Básicas

ITOP es un producto formativo diseñado para facilitar la comprensión de los
principios de funcionamiento de los equipos (operaciones básicas) a los operadores
En ITOP, para involucrar al estudiante, se combinan sesiones teóricas con sesiones
prácticas interactivas basadas en simulaciones rigurosas de equipos genéricos
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ITOP - Operaciones Básicas en 3D
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Beneficios (contrastados) de ITOP

ITOP motiva al operador,
aumenta la comprensión de los principios de funcionamiento de los equipos,
promueve la discusión entre los estudiantes sobre las mejores prácticas de operación

Además, la formación con ITOP permite detectar brechas de conocimiento que pueden
solucionarse con la formación en las áreas que lo necesiten
ITOP demuestra a las autoridades locales y a las aseguradoras que la empresa invierte en
métodos formativos eficientes e innovadores para formar a su personal de operaciones
© by inprocess

17

Ejemplo rápido de sesión presencial con ITOP

© by inprocess

18

Ejemplo de ejercicio (I) de reactores
Efecto de cambio en la temperatura de reacción
Temp
Reacción
C
25
30
35
45
55
65
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Conversión
%
79.3
82.7
85.2
88.3
89.9
90.6
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Ejemplo de ejercicio (II) de reactores
Efecto del cambio del volumen de reacción (tiempo de residencia)
Nivel
%
10
25
35
50
75
85
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Conversión
%
72.6
82.7
85.2
87.2
89.0
89.4
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Formación en procesos y sistemas de interés
Operador
cualificado

Operador
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Formación en procesos y sistemas de interés
Operador
cualificado

Operador
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Formación en Sistemas de Control y Seguridad
OTS a medida
Operador
cualificado

Operador
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OTS: Operator Training Simulators (o Systems)
En un minuto (o dos)
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¿Qué es un Operator Training Simulator (OTS)?
De manera similar a cómo los pilotos de aviones se entrenan (sin
riesgo) con un simulador de vuelo,
Cabina de pilotaje

Simulador de vuelo
© by Inprocess

Avión
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¿Qué es un Operator Training Simulator (OTS)?
De manera similar a cómo los pilotos de aviones se entrenan (sin
riesgo) con un simulador de vuelo, es muy recomendable que los
operadores de sala de control de planta de proceso se entrenen en
un ambiente libre de riesgos (OTS)
Sala de Control

OTS
© by Inprocess

Planta de proceso
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¿Qué es un Operator Training Simulator (OTS)?
Un OTS se usa para entrenar, fuera del puesto de trabajo, los
operadores de sala de control (y eventualmente, a los de campo), en
cómo funcionan el sistema distribuido de control (DCS) y el sistema
integrado de seguridad (SIS)
Desde una estación de instructor, se lanzan los escenarios
formativos y se evalúan las respuestas del estudiante/operador

Ethernet

© by Inprocess

Instructor

Estudiante/Operador de sala de control
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¿Qué es un Operator Training Simulator (OTS)?
Instructor

Componentes en cada ambiente

OTS Direct-Connect
Escenarios
Malfuncionamientos
Respuestas

Ethernet

© by inprocess

Consolas del Operador de Sala

Consolas del Operador de Sala

Sistemas de control
distribuido e integrado de
seguridad

Software de
simulación de
DCS y SIS

Instrumentación
de campo

Simulador
dinámico de
procesos

Ambiente de trabajo (Planta de Proceso)

Ambiente de aprendizaje (OTS)
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¿Qué es un Operator Training Simulator (OTS)?
Instructor

Componentes en cada ambiente

OTS Direct-Connect
Escenarios
Malfuncionamientos
Respuestas

Ethernet
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Consolas del Operador de Sala

Consolas del Operador de Sala

Sistemas de control
distribuido e integrado de
seguridad

Software de
simulación de
DCS y SIS

Instrumentación
de campo

Simulador
dinámico de
procesos

Ambiente de trabajo (Planta de Proceso)

Ambiente de aprendizaje (OTS)

29

¿Qué es un Operator Training Simulator (OTS)?
Instructor

Componentes en cada ambiente

OTS Emulado
Escenarios
Malfuncionamientos
Respuestas

Ethernet

Consolas del Operador de Sala

Sistemas de control
distribuido e integrado de
seguridad

Consolas del Operador de Sala

Simulador dinámico de
procesos con el DCS y el SIS
incluidos en el modelo

Instrumentación
de campo
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Ambiente de trabajo (Planta de Proceso)

Ambiente de aprendizaje (OTS)
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¿Qué es un Operator Training Simulator (OTS)?

En plantas nuevas, el OTS se usa para entrenar, antes de su
arranque, a los futuros operadores con algunos objetivos
adicionales a los ya mencionados, como:
• Conocimiento de los procesos, de los
sistemas y del DCS y SIS
implementados
• Conocimiento y análisis para la posible
mejora de los procedimientos de
operación
• Ahorro de tiempo en el arranque de la
planta

© by inprocess

• Ahorro de tiempo en alcanzar los
objetivos de producción y de calidad
del producto después del arranque
• Análisis profundo del DCS y el SIS
antes del comisionado de la planta
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¿Qué es un Operator Training Simulator (OTS)?

Un OTS puede usarse en plantas ya existentes para entrenar a los
operadores, sin poner en riesgo la seguridad, con objetivos como:
• Mejorar la Seguridad Ocupacional
• Estandarizar los procedimientos y
criterios medioambientales de arranque
• Mejoras en la eficiencia de la operación
normal, de las paradas programadas,
de los arranques, de las situaciones de
emergencia
• Mejoras en los índices de fiabilidad de
los equipos (Mantenimiento)

© by inprocess

• Mejorar las habilidades profesionales
del personal de Operaciones y de los
ingenieros de procesos
• Uso indirecto del modelo dinámico que
contiene como campo de pruebas de
ingeniería para optimización, mejora de
lazos de control, etc.
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INGENO: OTSs Genéricos de Inprocess
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Los OTS genéricos en el camino formativo
Operador
cualificado

Operador
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Los OTS genéricos en el camino formativo
Operador
cualificado

Operador
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OTSs genéricos
Con los OTS genéricos el operador pasa de conocer el funcionamiento de las Operaciones Básicas (ITOP) a ver
cómo éstas se integran en un proceso y sus sistemas auxiliares, incorporando ya interfaces de usuario que
replican consolas de DCS reales
Con un OTS genérico los operadores se entrenarán en las generalidades comunes a distintas unidades de
proceso
• Formarlos en las características de los procesos y los sistemas auxiliares donde la unidad está situada
• Explicar la necesidad y encaje de esa unidad con respecto a la totalidad del proceso
• Mostrarles cómo actuar de manera genérica durante la operación normal así como en la “no normal” :

© by inprocess

•

Ver cómo cambiar de un modo de operación a otro. Cambio en los parámetros de control para un nueva producción

•

Aprender a arrancar una unidad desde condiciones frías. Ver la diferencia con el arranque en caliente

•

Parada programada de la unidad. Aprender qué hacer en una parada de emergencia

•

Gestión de alarmas. Parámetros delos controladores. Trabajar en Manual. Cambio a Automático
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OTSs Genéricos

El uso de los OTS genéricos es muy valioso en casos:
• en grandes corporaciones, con centros productivos en distintas localizaciones, que
necesiten crear una estructura formativa corporativa donde los empleados reciben una
educación común sobre los procesos y las unidades que la corporación posee
• de estudiantes de instituciones y centros formativos
• donde los operadores trabajan en plantas donde hay una elevada rotación de los
operadores de unidad a unidad

© by inprocess
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OTSs Genéricos
Inprocess ha desarrollado simuladores genéricos para el entrenamiento de operadores de
panel para distintas plantas y unidades comunes en las plantas de gas natural, refino de
petróleo y producción de fertilizantes:

Upstream & Gas Natural
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gas Oil Separation Unit (GOSP)
Gas Compression Unit
Gas Dehydration with TEGlycol Unit
Gas Sweetening with Amines Unit
Merox Unit
Natural Gas Liquefaction (Cascaded Cycle) Unit
NG Liquids Recovery (Turboexpander) Unit
Liquified Petroleum Gases Unit
Energy Unit (Steam Turbine)

Inprocess continua desarrollando nuevos módulos
formativos para añadir a la lista de unidades de
proceso existentes en INGENO

© by inprocess
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Generic OTSs
Inprocess ha desarrollado simuladores genéricos para el entrenamiento de operadores de
panel para distintas plantas y unidades comunes en las plantas de gas natural, refino de
petróleo y producción de fertilizantes:

Refino de petróleo
•
•
•
•
•
•
•

Crude Distillation Unit
Vacuum Distillation Unit
Delayed Coker Unit
Diesel Hydrotreater Unit
Catalytic Reformer Unit
Fluid Catalytic Cracker
Hydrogen Plant (Steam Reforming)

Inprocess continua desarrollando nuevos módulos
formativos para añadir a la lista de unidades de
proceso existentes en INGENO
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Generic OTSs
Inprocess ha desarrollado simuladores genéricos para el entrenamiento de operadores de
panel para distintas plantas y unidades comunes en las plantas de gas natural, refino de
petróleo y producción de fertilizantes:

Industria de Fertilizantes
•
•
•
•

Hydrogen Production Unit (Steam Reforming)
Ammonia Production Unit
Urea Production Unit
Methanol Production Unit

Inprocess continua desarrollando nuevos módulos
formativos para añadir a la lista de unidades de
proceso existentes en INGENO
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OTSs a medida
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Formación en Sistemas de Control y Seguridad
Operador
cualificado

Operador

© by inprocess

42

Formación en Sistemas de Control y Seguridad
OTS a medida
Operador
cualificado

Operador

© by inprocess

43

Formación en Sistemas de Control y Seguridad
Instructor

Componentes en cada ambiente

OTS Custom-Made
Escenarios
Malfuncionamientos
Respuestas

Ethernet
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Consolas del Operador de Sala

Consolas del Operador de Sala

Sistemas de control
distribuido e integrado de
seguridad

Software de
simulación de
DCS y SIS

Instrumentación
de campo

Simulador
dinámico de
procesos

Ambiente de trabajo (Planta de Proceso)

Ambiente de aprendizaje (OTS)
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Formación en Sistemas de Control y Seguridad
Formación para
operadores de
Sala de Control:
Operator
Training
Simulator (OTS)
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Formación en Sistemas de Control y Seguridad
Formación para
operadores de
campo

Immersive
Training
Simulator (ITS)
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Competencias, digitalización, nube y e-Learning
Operador
cualificado

• Gestión de las competencias
• Digitalización de contenidos
• Alojamiento en y acceso desde
la nube
• e-Learning (con o sin instructor)

Operador

ICOM: Inprocess Competence
Management System

© by inprocess
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Gestión de las competencias y de los programas formativos

Digitalización de contenidos. e-Learning
Alojamiento en la nube/server
Acceso remoto
El caso de éxito de CRODA
© by inprocess
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Retos en el desarrollo de competencias de operadores

El desarrollo de las competencias de los operadores de
planta y de sala de control se ha realizado
tradicionalmente como una actividad en aula

El reto habitual de estas actividades formativas ha sido
siempre encontrar el calendario para esas sesiones de
formación y evaluación

La solución a estos problemas requiere:

• Disponibilidad ubicua de recursos formativos en tiempo y espacio
• Metodologías y ambientes de aprendizaje que sean atractivos

© by Inprocess
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Inprocess Competence Management System

Como solución a todos los problemas antes
mencionados, Inprocess ha desarrollado ICOM, la
plataforma que soporta la planificación,
implementación y seguimiento del desarrollo de
competencias de los operadores a través de
itinerarios formativos:
•

•
•

Creando itinerarios individualizados para cada operador,
focalizando en las áreas en las que necesita refuerzo:
Detalles de los procesos; equipos; control; seguridad;
procedimientos de operación; etc.
Evaluando la adquisición de conocimientos con:
Exámenes, test, cuestionarios, etc.
Planeando las siguientes actividades formativas:
Por ejemplo, como función de objetivos conseguidos

© by Inprocess
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Inprocess Competence Management System

Como solución a todos los problemas antes
mencionados, Inprocess ha desarrollado ICOM, la
plataforma que soporta la planificación,
implementación y seguimiento del desarrollo de
competencias de los operadores a través de
itinerarios formativos:
•

•

•

Con acceso remoto, desde cualquier lugar y en cualquier
momento: instalación en local, en la nube, acceso
personalizado
Creando un ambiente uniforme de formación para operadores
en toda la compañía, que ayuda a homogenizar los contenidos
a los estándares de la compañía, independientemente de su
creador, su antigüedad, etc.
Alojando y manteniendo cualquier tipo de contenido:
Textos, audios, escenarios de simulación, videos,
animaciones, VR, etc.

© by Inprocess
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Inprocess Competence Management System

La plataforma de aprendizaje ICOM permite a las corporaciones proporcionar
soluciones formativas mejores y más eficientes en términos de:

Distribución /
Alcance

Flexibilidad

Escalabilidad

Mantenibilidad y
Seguridad

Integración con
otras plataformass

Desde ICOM se pueden fácilmente diseñar e implementar itinerarios formativos y
evaluar a los operadores que los sigan desde la misma herramienta, con el objetivo de
planear y asesorar en el desarrollo profesional del personal de operaciones
© by Inprocess
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Un Caso de Éxito
CRODA Ibérica

© by Inprocess
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Un caso de éxito: CRODA Ibérica

• Planta batch, multi-producto, de matriz británica, que produce
especialidades químicas, no lejos, al norte de Barcelona.
• Necesitaban formación común para estandarizar procedimientos
de operación entre los distintos turnos.
• El personal senior, con mucho conocimiento adquirido, estaba
cerca de la jubilación. Se había contratado un grupo de jóvenes
con inquietudes y expectativas distintas (millennials)
• Existía material corporativo de distintos orígenes, épocas, idiomas,
niveles
• Existía la necesidad de disponer de una plataforma que permitiera
estandarizar (y modernizar) los contenidos formativos de manera
que el conocimiento existente (tanto en la mente de los senior
como en el material formativo) se pudiera transmitir
adecuadamente a las nuevas generaciones
• Era también necesario que la plataforma quedara implementada de
manera que la compañía se pudiera hacer cargo de su
mantenimiento actual y futuro
© by Inprocess
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Un caso de éxito: CRODA Ibérica

Inprocess adaptó ICOM a las necesidades particulares del
cliente:
• Los operadores acceden a la plataforma con el ID corporativo: de esta
manera el sistema identifica al usuario y le asigna el camino formativo que ha
sido diseñado para el/ella, con los exámenes y las condiciones necesarias
para poder avanzar
• Homogenización del contenido formativo: El equipo de Inprocess ayudó a
RRHH a crear un set de material consistente a partir del contenido ya
existente que tenía variados orígenes
• Desarrollo de nuevo contenido audiovisual: Como parte del proyecto de
implementación, Inprocess se desplazó a la planta y se grabó la manera de
ejecutar los procedimientos operativos con el objetivo de crear nuevo
material que se incorporó a la plataforma, tanto en formato video, como
animaciones, como imágenes fijas
• ITOP (el contenido formativo sobre operaciones básicas que hemos visto
antes) se incorporó a la plataforma como material genérico
• También se desarrolló y se incorporó a ICOM, como material específico para
los operadores de sala de control, un OTS Operator Training System

© by Inprocess
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CRODA: Acceso al contenido genérico

© by Inprocess
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CRODA: Acceso al contenido específico
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Oportunidades de modernización de contenidos
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CRODA: Acceso al contenido específico
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Oportunidades de modernización de contenidos

Animaciones
Video-explicaciones
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CRODA: Acceso a la gestion del contenido
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CRODA: Beneficios Directos

5 Turnos: 70 operadores
han usado ya la plataforma

4 nuevos empleados
han sido ya formados
usando ICOM

Formación estructurada en
función de la programación de la
producción. Se ha conseguido
más flexibilidad

Se han creado y subido 8 nuevos
itinerarios formativos. También se
ha creado nuevo material

Contenido homogenizado: el
contenido y la documentación previos
se han organizado en ICOM

Inprocess y la formación de los
operadores de la Industria
Química

Dr. Josep-Anton Feliu
Professional Development & Training
+34 666 432 358
josepanton.feliu@inprocessgroup.com

Muchas gracias!

inprocessgroup.com

simulation · knowledge · profit

