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RESUMEN 

El manejo de hidrocarburos es una actividad importante en Colombia, pues el sector petrolero 

representa el 4.8% del PIB (Calderón). Uno de los aspectos a tener en cuenta en el manejo de 

hidrocarburos es la gestión de incidentes, los cuales se asocian con el derrame de un producto y el 

impacto que se genera a nivel ambiental y social. Para mejorar estos procesos y evitar futuros 

incidentes se hace necesario entender las causas del derrame y analizar los datos existentes a fin de 

realizar un manejo de riesgos y tomar acciones preventivas. En Colombia la información de este tipo 

es limitada y la responsabilidad se ha pasado entre varias instituciones a lo largo de los años, lo cual 

ha tenido efectos negativos en la base de datos, pues no hay estándares para el registro de 

incidentes y la información se ha convertido principalmente en conjuntos de datos 

semiestructurados, lo que dificulta su lectura e imposibilita su análisis. Este proyecto de grado 

plantea una estructura estándar para una base de datos de derrames de hidrocarburos, realiza un 

procesamiento de datos para obtener información estructurada a partir de registros existentes y 

desarrolla una solución de inteligencia de negocios que permita la visualización de los indicadores 

clave definidos para su análisis. 

1 INTRODUCCIÓN 

 

El transporte de hidrocarburos es una de las actividades más importantes para nuestro país dado que 

representa el 33% de las exportaciones y el 4.8% del PIB (Calderón). Los procesos que se manejan 

actualmente son eficientes y seguros. Sin embargo, aún se presentan algunos incidentes y se hace 

necesario el estudio de estos para seguir mejorando en este aspecto y prevenir futuros incidentes. A 

nivel internacional, en especial en Europa y Norteamérica,  este tipo de información es recolectada 

por entidades bien establecidas y constituye una buena fuente de información histórica para las 

regiones que vigilan. En Latinoamérica la situación es diferente, pues no hay una regulación clara que 

asegure la documentación de este tipo de incidentes y la información disponible al público es 

limitada. Desde el año 2004 en Colombia inició una iniciativa para recolectar este tipo de información 

pero no hay una política clara de gobernabilidad de los datos ni un estándar único de 

documentación, lo que conlleva a problemas de calidad de la información que dificultan su análisis e 

interpretación. 

 

 

El objetivo principal de este proyecto es realizar una propuesta de estructura de base de datos para 

incidentes de este tipo en Colombia,  teniendo en cuenta los datos actuales y los análisis que podrían 

realizarse sobre ellos. Esta nueva base de datos será poblada tras procesar la información actual y 

sobre la nueva estructura se desarrollará un mecanismo para poder analizar y visualizar la 

información. Para los análisis de los datos se realizará un tablero de control basado en los 

indicadores clave (KPI - Key performance indicator) definidos con los Stakeholders. 
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Los resultados obtenidos fueron los siguientes: Documento de soporte “Análisis base de datos 

ANLA”. Propuesta de estructura para una nueva base de datos de incidentes en la que se reduce la 

complejidad de los campos y el número de valores posibles utilizando variables categóricas e 

intervalos. Tablero de control orientado a apoyar decisiones de manejo de riesgos y gestión de 

incidentes por derrames de hidrocarburos desarrollado en QlikView utilizando los datos procesados 

de la ANLA  y retroalimentación de parte de los Stakeholders para desarrollar nuevas funcionalidades 

y mejorar el procesamiento de los datos. 

La estructura de este documento representa una sucesión lógica de las actividades que se tuvieron 

en cuenta a lo largo de todo el trabajo realizado. En primer lugar se encuentra una descripción 

general del problema y su importancia, allí se trabajó en el entendimiento del problema y el contexto 

en el que está planteado. En segundo lugar se presenta el proceso de diseño y especificaciones de la 

solución, etapa en la que se analizaron trabajos previos y similares en el tema, tanto a nivel nacional 

como internacional, con énfasis en bases de datos similares y su estructura. En tercer lugar se 

describe el desarrollo del diseño y la implementación, lo que incluye la propuesta de una nueva base 

de datos y la forma en que se pueden aprovechar los datos actuales para poblarla. También habla del 

desarrollo de diferentes versiones del tablero de control para presentar la información relevante e 

identificar los KPI  que podrían ser de algún interés para los Stakeholders. Finalmente se realiza una 

validación de resultados y se presentan las conclusiones. 

Agradezco a las personas que de una u otra manera contribuyeron al desarrollo de este trabajo de 

grado, en especial a María del Pilar Villamil, asesora del proyecto,  y a Rafael Amaya y Felipe Muñoz 

del departamento de Ingeniería Química de la Universidad, quienes nos introdujeron al problema y 

fueron un apoyo constante para entender la industria de los hidrocarburos, el significado de los 

valores contenidos en las bases de datos y contribuyeron con la validación de la solución 

implementada. A lo largo del documento se hará referencia a ellos como los Stakeholders, pues ellos 

son las personas que utilizarán las soluciones desarrolladas en este proyecto.  

 

2 DESCRIPCIÓN GENERAL 

2.1  Objetivos  

El objetivo general de este proyecto de grado es aplicar técnicas de organización, procesamiento y 

análisis de información a un conjunto de datos con el fin de mejorar la calidad de los datos y facilitar 

la gestión de incidentes en el manejo de hidrocarburos  

Los objetivos específicos son: 
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● Analizar la base de datos existente y las bases de datos internacionales que se usan como 

referencia a nivel mundial en este tema. 

● Proponer una estructura estándar de base de datos que incluya definiciones claras para cada 

parámetro e información detallada y completa para cada incidente. 

● Extraer la información útil de la base de datos actual y poblar con ella la nueva base de 

datos. 

● Implementar un mecanismo de visualización para los datos que facilite el análisis de 

indicadores. 

2.2 Antecedentes  

Se presenta como antecedente principal de este proyecto el trabajo "Database review for 

understanding current safety situation of pipeline incidents in Colombia" realizado por el 

Departamento de Ingeniería Química de la Universidad de los Andes. En este trabajo se realizó un 

análisis sobre los accidentes en el transporte de hidrocarburos reportados entre el año 2004 y el 

2013 en Colombia. Para tal fin realizaron un procesamiento de información sobre hojas de cálculo 

con el fin de utilizar los resultados como insumo para análisis de riesgos en el futuro. 

 

Este trabajo es un excelente referente para entender los datos y tipos de análisis que son 

interesantes para los Stakeholder. Lo anterior para que en un futuro puedan realizar una mejor 

gestión de incidentes, prevención de accidentes y análisis de riesgos. El desarrollo del presente 

proyecto de grado puede entenderse como un complemento al trabajo ya realizado,  en el que se 

adoptó un enfoque diferente en el procesamiento y la presentación de los datos. 

 

Como antecedentes y puntos de referencia en el campo específico de bases de datos sobre 

incidentes en el manejo de hidrocarburos se presentan las bases de datos internacionales más 

conocidas al respecto: CONCAWE (Asociación Europea de compañías petroleras), PHMSA (“Pipeline 

and Hazardous Materials Safety Administration”) y TSB (“Transportation Safety Board of Canada”). 

Cada una de ellas se ocupa de registrar y analizar la información relacionada con incidentes y/o 

accidentes en la gestión de hidrocarburos para las regiones mencionadas.  

2.3 Identificación del problema y de su importancia  

 

El transporte de hidrocarburos es una de las actividades más importantes para nuestro país dado que 

es un sector significativo de la economía. Esta industria representa la principal fuente de divisas con 

cerca del 33% de sus exportaciones, lo que genera el 4,8% del PIB (Calderón). Los procesos que se 

manejan actualmente son eficientes y seguros. Sin embargo, aún se presentan algunos incidentes y 

se hace necesario el estudio de estos para seguir mejorando en este aspecto. El análisis histórico 
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permite identificar causas y consecuencias de una tipología de derrame específica, información que 

puede ser utilizada posteriormente para identificar escenarios de riesgo y prevenir los incidentes. A 

nivel internacional, en especial en Europa y Norteamérica,  este tipo de información es recolectada 

por entidades bien establecidas y constituye una buena fuente de información histórica para las 

regiones que vigilan.   

 

Por otro lado, en Latinoamérica la información disponible al público es limitada, pues la falta de leyes 

y reglamentación ha degenerado en un desinterés por recolectar y organizar este tipo de 

información por parte de entidades tanto públicas como privadas. En el año 2004 inició en Colombia 

una iniciativa para recolectar este estilo de información, sin embargo, entre el 2004 y el 2013 esta 

base de datos cambió de administración en dos ocasiones, formando tres conjuntos de datos con 

estructuras diferentes. Debido a que cada administración realizó cambios a la base de datos, no es 

posible realizar una comparación de información directa entre los tres conjuntos, interpretar los 

datos es una tarea tediosa y un análisis de datos sin pre-procesamiento es impensable. 

3 DISEÑO Y ESPECIFICACIONES 

3.1  Definición del problema  

 

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) busca garantizar que la evaluación, 

seguimiento y control de los proyectos, obras o actividades sujetos a licenciamiento, permisos o 

trámites ambientales se realicen de manera transparente, objetiva y oportuna, con altos estándares 

de calidad técnica y jurídica (Autoridad Nacional de Licencias Ambientales). Desde el año 2008 es la 

encargada de vigilar las actividades relacionadas con el transporte de hidrocarburos en Colombia. 

Para tal fin gestiona una base de datos que recibió de otras entidades y que contiene reportes de 

incidentes relacionados con el manejo de hidrocarburos en Colombia desde el año 2004. La base de 

datos original es un archivo de Microsoft Excel con tres hojas, cada una de ellas correspondiente a un 

periodo de tiempo y a una administración diferente.  

 

Después de analizar este archivo se llega a la conclusión que cada una de las administraciones definió 

diferentes especificaciones para reportar los incidentes, ocasionando que en algunos campos el 

número de valores posibles sobrepase los mil, cuando campos que hacen referencia a la misma 

información en las bases de datos internacionales tomadas como referencia no sobrepasa los 10. Con 

base en este hecho el problema consiste en realizar un perfilamiento de los datos actuales y 

proponer una estructura para una base de datos en la que se reduce la complejidad por medio del 

uso de variables categóricas e intervalos. Posteriormente, para poblar esta nueva base de datos, se 

hace necesario procesar la información actual y basándose en los resultados obtenidos poblar la 



Facultad de Ingeniería 

Departamento de Ingeniería de Sistemas y Computación 

William Andrés Álvarez Garzón 

wa.alvarez477@uniandes.edu.co 

 

Procesamiento y análisis de datos en el 
derrame de hidrocarburos en Colombia 6 de43 

nueva estructura. Una vez que se tienen datos estructurados se procederá  a implementar 

mecanismos que permitan analizar estos datos y obtener valor de ellos.  

3.2 Especificaciones  

a) Diseño de una nueva estructura de base de datos 

A partir de la base de datos de la ANLA y el estudio de bases de datos internacionales se debe 

realizar una propuesta de estructura en la que se reduce la complejidad de los campos al utilizar 

variables categóricas e intervalos identificados durante el estudio previo 

b) Construcción de un tablero de control para visualizar la información 

Utilizando los datos procesados como insumo se debe desarrollar un tablero en el cuál se puedan 

visualizar los campos más importantes y algunos KPI resultantes de la combinación de estos. Luego 

de varias reuniones con los Stakeholders se definieron las variables de mayor importancia: número 

de derrames, causa, tipo de producto derramado, caracterización del lugar, volumen derramado y 

costos ocasionados. Los KPI identificados están definidos por los costos y volúmenes asociados a un 

tipo de producto y a una ubicación en un periodo de tiempo específico. En el tablero debe realizarse 

una representación gráfica para cada KPI y modificar su contenido de acuerdo a una selección 

realizada por el usuario. 

3.3 Restricciones 

La restricción más significativa del proyecto está relacionada con la forma de los datos actuales, pues 

estos son el punto de partida para todo el proyecto y la base para poblar la nueva estructura. Esta 

restricción se hace evidente en el diseño de la nueva base de datos, pues al consultar las bases de 

datos internacionales aparecen campos que podrían ser de gran utilidad para los Stakeholders, pero 

a partir de la información que se tiene no es posible realizar ningún procesamiento o transformación 

cuyo resultado corresponda con los valores esperados para este campo, es decir, por más que haya 

un elemento que podría hacer parte de la nueva estructura, este no podrá ser incluido porque no 

habría forma de poblar el campo correspondiente. 

4 DESARROLLO DEL DISEÑO  

 

En este proyecto se trabajaron las siguientes fases: En la primera fase, se estudiaron los conjuntos de 

datos generados por las tres administraciones y las bases de datos internacionales que fueron 

mencionadas previamente. En la segunda fase, se realizó un perfilamiento de la información actual y 

con base en los resultados se propuso una estructura en la que se intentará reducir la complejidad de 
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los campos al introducir variables categóricas en los casos en los que sea posible. En la tercera fase, 

se realizó un procesamiento de datos para extraer la información de la base de datos existente y 

presentarla en una primera versión del tablero de control. Una vez validada la calidad de los datos se 

procede a poblar la nueva estructura propuesta. En la cuarta fase, al tener la información 

estructurada se implementó la versión completa del tablero de control con mecanismos para 

visualizar los datos y los resultados de su análisis. La solución fue desarrollada en QlikView, una 

plataforma de Business Discovery.  

El proceso de diseño que se siguió tiene dos grandes partes: el diseño de una nueva base de datos y 

el diseño del tablero de control para presentar los datos. Para el diseño de la base de datos se analizó 

la estructura de la base de datos de la ANLA y se realizó un perfilamiento de datos. Al mismo tiempo 

se estudiaron bases de datos similares a nivel internacional y luego, con base en estos dos análisis, se 

propuso una estructura para la nueva base de datos. El diseño del tablero de control fue 

completamente diferente, pues no había puntos de referencia ni antecedentes. En este caso se 

trabajó muy de cerca con los Stakeholders realizando reuniones periódicas con el fin de establecer la 

información relevante para presentar en el tablero de control, definir los KPI asociados y establecer 

los elementos importantes de visualización. 

4.1 Recolección de Información 

Análisis de las bases de datos internacionales 

CONCAWE - Europa (1971 - 2012) 

Asociación de 79 compañías y agencias petroleras en Europa que realizan investigación en temas 

medioambientales relacionados con la industria. Sus objetivos son adquirir información científica, 

técnica, económica y legal sobre temas medioambientales, de salud y de seguridad relacionada con 

productos derivados del petróleo. La información presentada a continuación se obtuvo de dos 

reportes oficiales que publica la organización en su página web: el resumen estadístico de derrames 

reportados entre 1971 y 2012 (CONCAWE), y la descripción detallada de derrames reportados a partir 

de 2005 (CONCAWE). 

El análisis realizado por CONCAWE tiene en cuenta parámetros tales como el volumen derramado y 

las causas de derrame. Para estas últimas, se definen cinco categorías: fallas mecánicas, corrosión, 

operacional, peligros naturales y acción de terceros. También tiene en cuenta la afectación a 

personas o a recursos naturales asociados con los derrames. 

 

A continuación se presenta la tabla 1, con los campos utilizados por esta base de datos y su 

descripción: 
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Evento Identificador del registro 

Ubicación Incluye una descripción del tipo de establecimiento 

(Línea o estación) 

Tamaño de línea En pulgadas 

Producto derramado Describe el tipo de hidrocarburo derramado 

Heridos / Mortalidad Variable categórica, I para heridos y F para muertos. 

Incendio Variable booleana que indica si hubo un incendio 

asociado al derrame 

Volumen derramado (Bruto) Describe el volumen derramado en metros cúbicos. La 

pérdida neta es definida como la diferencia entre el 

volumen derramado y el volumen recuperado. 
Volumen derramado (Pérdida neta) 

Contaminación (Terrestre) En metros cuadrados 

Contaminación (Acuática) Variable categórica, S para superficial, G para terrestre y 

P para potable. 

Causa Una de las cinco causas definidas por CONCAWE, en 

realidad no es un campo sino que los registros están 

organizados y divididos según la causa asociada. 

Tabla 1 – Campos utilizados por CONCAWE 

 

Los reportes de CONCAWE son bastante detallados. El número anual de incidentes es bajo y debido a 

esto profundizan bastante en cada uno de ellos. Es interesante el manejo de las causas y las sub-

causas, es por esto que para la propuesta de la nueva base de datos se utilizaran las categorías 

principales. A continuación se presenta la tabla 2 con las categorías principales y secundarias: 

 

Causa principal 
Causa secundaria 

A b c 

A Falla mecánica Diseño y materiales Construcción  

B Falla operacional Sistema Humana  

C Corrosión Externa Interna Estrés 

D Fuerzas naturales Movimiento de tierra Otros  

E Daño por terceros Accidental Intencional Incidental 

Tabla 2 – Categorías para las causas de derrame (CONCAWE, pág. 42) 
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PHMSA - USA (1994 - 2013) 

“US Department of Transportation Pipeline and Hazardous Materials Safety Administration”. Es una 

agencia del departamento de transportes de Estados Unidos que desarrolla y hace cumplir 

reglamentación sobre la operación del sistema nacional de oleoductos y el transporte de 

hidrocarburos. PHMSA hace una diferenciación entre los incidentes serios y los incidentes 

significativos. Los primeros son aquellos que incluyen la muerte u hospitalización de personas. Los 

significativos incluyen a los serios y además tienen en cuenta los costos asociados ($50.000 USD de 

1984 o más), el volumen derramado (Más de 5 barriles de líquido altamente volátil y más de 50 

barriles de otros líquidos) y si el derrame tuvo una explosión o incendio asociados. 

A continuación se presenta la tabla 3, con los campos utilizados y su descripción: 

Número de incidente Identificador del registro 

Fecha Fecha en la que ocurrió el incidente 

Ubicación  La ubicación está determinada por una dirección, la cual se relaciona con 

una ciudad y un estado del país. Asume que todos los lugares pueden 

codificarse por medio de una dirección. Ciudad 

Estado 

Modo de transporte Modo de transporte utilizado. 

Fase de transporte Se refiere a la actividad que se realizaba en el momento del derrame: en 

tránsito, en almacenamiento, descargando, etc. 

Empresa Empresa responsable. 

Número de víctimas Distingue entre personas afectadas por el derrame y personas que sufrieron 

algún tipo de heridas 
Número de heridos 

Daños Medidos en USD 

Causa Para cada reporte toma las cinco causas principales y agrupa todas las 

demás bajo el concepto de “Todas las otras causas”. 

Tipo de riesgo Clasificación del riesgo asociada al tipo de material 

Producto derramado Describe el tipo de hidrocarburo derramado 

Consecuencias Hay 7: daño ambiental, explosión, incendio, derrame, dispersión de gas, 
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entrada de material a flujo de agua o alcantarilla y “ninguna” 

Tabla 3 – Campos utilizados por PHMSA 

 

Limitantes de PHMSA (PHMSA, 2009): 

PHMSA realiza un estudio sobre la calidad de la información que maneja y publica los resultados en 

un reporte disponible a todo el público. Algunas de las conclusiones presentadas por la PHMSA son 

de utilidad para este proyecto, pues son factores que se deben tener en cuenta en el momento de 

proponer la estructura de una nueva base de datos para la ANLA. 

● Las brechas en los datos limitan la habilidad de analizar riesgos. 

● No hay un modelo conceptual para entender las fallas. 

● La información que publican es difícil de utilizar debido a la falta de documentación y a la 

estructura que utilizan para presentarla. 

 

TSB - Canadá (2004 - 2013) 

“Transportation Safety Board of Canada”. Es una agencia independiente que busca mejorar la 

seguridad en el transporte de hidrocarburos al investigar incidentes en los diferentes medios que se 

utilizan para tal fin. La TSB hace una división entre accidentes e incidentes, y tiene una base de datos 

para cada uno. 

A continuación se presenta la tabla 4, con los campos utilizados y su descripción: 

Ubicación  Para ductos describe la línea y un punto de referencia 

Tipo de 

establecimiento 

Tiene una tipología para el lugar en el que se dio el incidente o el accidente. 

Algunos ejemplos son: estaciones de compresión, plantas de procesamiento, 

oleoductos, líneas de transmisión, estaciones de bombeo, entre otros.  

Lugar La ubicación está dada por la combinación de los campos lugar y provincia. 

Provincia 

Producto 

derramado 

Tipo de producto derramado 

Volumen En metros cúbicos - Se maneja una categorización por intervalos 
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derramado  

Tipo  Describe el daño junto con las consecuencias ocasionadas 

Tabla 4 – Campos utilizados por TSB 

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) - Colombia1 

La base de datos original es un archivo de Microsoft Excel con tres hojas, cada una de ellas 

correspondiente a un periodo de tiempo. La definición de los periodos está relacionada con los 

cambios de administración. El primer periodo va desde el 2004 hasta el 2007, tiene 21 campos y 990 

registros. El segundo periodo incluye los años 2008 y 2009, tiene 21 campos y 355 registros. El tercer 

periodo comprende los años 2009 a 2013, tiene 30 campos y 2433 registros.  

A continuación se presenta la tabla 5, con los campos de cada uno de los periodos: 

 

                                                      

1 Los resultados completos del perfilamiento de datos y la caracterización de cada uno de los campos de la 

base de datos de la ANLA pueden ser consultados en el documento adjunto “Análisis base de datos ANLA”.  
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Tabla 5 – Campos utilizados por la ANLA 

 

Los campos que están resaltados en la tabla 5, en amarillo son campos que son únicos para cada 

periodo de datos. Los que están resaltados en verde, naranja y púrpura hacen referencia a campos 

cuyo contenido es similar pero tienen denominaciones diferentes en cada periodo. Los que están 

resaltados en azul sólo están presentes en los últimos dos periodos y, finalmente, los que no están 

resaltados son campos que son comunes a los tres periodos. Si se observara sólo la estructura de los 

campos según su denominación aparentemente los tres conjuntos de datos no son tan diferentes. 

Sin embargo, al analizar los patrones de contenido fue posible identificar que en cada administración 

tenían formas diferentes de reportar la información, generando diferencias importantes entre los 

tres periodos. Una de las diferencias más significativas se encuentra en campos que en un periodo 

son variables categóricas y en otro son campos abiertos, pues el número de valores distintos cambia 

drásticamente. Otro reto importante se ve en campos que en un periodo son netamente numéricos y 

en otro periodo son alfanuméricos o, en algunos registros, de texto. Este problema se evidencia 

principalmente en el volumen derramado y los costos asociados. En estos dos campos se reporta en 

ocasiones numéricamente y en otras de forma alfanumérica. Adicionalmente, la unidad de medida 

utilizada no es estándar y es posible encontrar registros que incluyen monedas extranjeras. Para el 

volumen derramado el estándar debería ser barriles, pero se encuentran otros tipos de medidas. 

 

4.2 Alternativas de diseño  

La primera decisión de diseño estuvo relacionada con los componentes que se desarrollaron como 

solución al problema: la propuesta de una estructura de base de datos única para el reporte de 

incidentes y un tablero de control para la visualización de datos con el fin de apoyar decisiones en la 

gestión de incidentes y el manejo de riesgos. Para poder realizar la implementación del tablero era 

necesario extraer la información de los conjuntos de datos de la ANLA, procesarlos y poblar una 

nueva base de datos que siguiera la estructura propuesta.  

Con respecto al diseño de la base de datos, la primera opción que se consideró fue tomar los campos 

que tuvieran en común las bases de datos internacionales y aquellos que pudieran complementar la 

información allí contenida. Esta primera alternativa no era viable debido a que los campos de la 

nueva base de datos debían poderse poblar luego de procesar la información actual, es decir, la 

nueva estructura guarda una estrecha conexión con las bases de datos otorgadas por la ANLA. Luego 

de determinar esta restricción para el diseño se revisaron los campos y se realizó un perfilamiento de 

datos para identificar similitudes entre los tres periodos. Luego se utilizaron estos resultados y las 

“buenas prácticas” que se habían escogido de las bases de datos internacionales y del trabajo 

realizado por el Departamento de Ingeniería Química de la universidad para definir los campos y, aún 

más importante, los valores que cada uno podría tomar. De esta forma se definieron intervalos para 

el volumen derramado y los costos, variables categóricas para las causas, peligros, producto 

derramado, afectación a comunidades y afectación a recursos naturales, y se crearon nuevos campos 
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utilizando información existente, como por ejemplo, el cálculo de la duración en días a partir de la 

fecha de derrame y la fecha final reportada. 

Teniendo en cuenta que los datos obtenidos de la ANLA eran hojas de Excel, la primera alternativa 

considerada fue realizar la presentación y el análisis de los datos utilizando esta herramienta. 

Microsoft Excel es una poderosa herramienta OLAP y con el análisis de tablas dinámicas es posible 

obtener buenos resultados. Sin embargo, hubo dos factores que fueron decisivos para descartar esta 

opción. En primera instancia los datos no estaban bien estructurados y para realizar cualquier tipo de 

análisis era necesario realizar un procesamiento previo. Para esto la opción más factible era 

programar macros que recorrieran los datos y procesaran la información de acuerdo a los criterios 

deseados. La segunda razón es porque ese tipo de análisis ya se había intentado realizar en los 

trabajos presentados como antecedentes y los alcances de una solución de ese tipo ya eran 

conocidos. 

La segunda alternativa de diseño que se consideró para el tablero de control fue QlikView, pues ya se 

tenía experiencia previa desarrollando tableros de control con la aplicación. Adicionalmente, el 

funcionamiento de selección múltiple por medio de un solo clic y la capacidad de procesar la 

información durante la carga eran características que se ajustaban a las necesidades del proyecto. 

También se analizaron las soluciones Tableau y SAP Lumira, las cuales se mantuvieron como opciones 

de trabajo factibles en caso de que los Stakeholders tuvieran nuevos requerimientos que no fueran 

compatibles con QlikView. Al final del proyecto surgió un requerimiento funcional cuya 

implementación en Qlikview no fue posible, razón por la cual se desarrolló un complemento al 

tablero en SAP Lumira utilizando la extensión de mapas georreferenciados de ESRI. 

5 IMPLEMENTACION  

5.1 Descripción de la implementación  

 

Propuesta de nueva estructura 

Durante el proceso de diseño e implementación de las soluciones se definieron dos categorías de 

datos: aquellos que debían hacer parte de la nueva base de datos, y aquellos que podían derivarse a 

partir de esta información. Esta discriminación resulta de gran utilidad en el momento de proponer 

una nueva estructura, pues reduce considerablemente el tamaño de esta. La justificación de esta 

decisión se debe a que hay indicadores y datos derivados que son de interés para los Stakeholders en 

el tablero de control pero no en la base de datos. Un ejemplo de esto se ve con el campo “Producto”, 

a partir de este es posible calcular la categoría de inflamabilidad y toxicidad del derrame según 

estándares internacionales, y a los Stakeholders les gustaría poder realizar análisis teniendo en 
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cuenta esta información, pero su importancia no es tan significativa como para ser almacenados en 

la base de datos. En este caso, se ejecuta un script en el momento de cargar la base de datos al 

tablero de control en el que se generan los valores derivados y se muestran al usuario. En resumen, 

la propuesta de la nueva base de datos busca que no haya información que pueda derivarse 

fácilmente de otro campo existente. 

A continuación se presenta la tabla 6, con la propuesta para los campos y sus valores posibles: 

CAMPO TIPO VALORES POSIBLES / UNIDADES 

KEY Alfanumérico Valor único para cada registro 

Producto Categórica – Cadena de 

caracteres 

Palma – Fósil – Aceite – Crudo / Agua/Lodo –

Gasolina – Diésel - Jet A1 

Volumen Numérico En barriles 

Costos Numérico En pesos colombianos 

Causa Categórica - Cadena de 

caracteres 

Daño por terceros – Falla operacional – Corrosión – 

Fuerzas naturales – Fallas en diseño y construccion  

Fecha derrame Fecha DD/ MM/ YYYY 

Fecha final Fecha DD/ MM/ YYYY 

Afectación a 

comunidades 

Categórica – Cadena de 

caracteres 

Infraestructura privada – Comunidades - Otro 

Afectación a 

recursos naturales 

Categórica – Cadena de 

caracteres 

Suelo -  Agua superficial - Agua subterránea 

Peligros Categórica – Cadena de 

caracteres 

Contaminación ambiental -  Incendio / Explosión – 

Otros – Ninguno 

Acciones 

ejecutadas 

Categórica – Cadena de 

caracteres 

Activación PDC - Aislamiento / Contención - Cierre 

de válvula - Desplazamiento de personal - Limpieza / 

Descontaminación - Notificación e inspección - 

Suspensión de bombeo – Reparaciones - Otros 

Funcionario 

responsable 

Alfanumérica N.A 



Facultad de Ingeniería 

Departamento de Ingeniería de Sistemas y Computación 

William Andrés Álvarez Garzón 

wa.alvarez477@uniandes.edu.co 

 

Procesamiento y análisis de datos en el 
derrame de hidrocarburos en Colombia 15 de43 

Empresa Alfanumérica N.A 

Locación Categórica – Cadena de 

caracteres 

Instalación fija – Transporte acuático – Ductos – Vías 

terrestres 

Facility* Alfanumérica N.A 

Municipio Alfanumérica N.A 

Departamento Alfanumérica N.A 

Detalles ubicación Alfanumérica N.A 

* Corresponde a los campos que hacen referencia a un ducto o proyecto 

Tabla 6 – Campos propuestos para la nueva base de datos 

 

Generación y procesamiento de datos 

Como se mencionó previamente, fue necesario procesar la información actual para poder poblar la 

nueva base de datos. A continuación se presenta la tabla 7, con una descripción general de las tareas 

que se realizaron: 

 

Id 
Debido a que este campo no existe en los datos originales debe ser generado en 

el momento de cargar los datos 

Producto 

Se hace necesario revisar todos los valores presentes en las bases de datos y 

asignarlos a una de las categorías definidas. Para tal fin se utilizarán palabras 

clave acordadas con los Stakeholders. 

Volumen 

Debido a que se definió que la unidad en la que se mide el volumen son los 

barriles, se hace necesario convertir todos los datos a este estándar. En algunos 

casos simplemente debe eliminarse el sufijo "barril (es)", pero debe lidiarse con 

otros sufijos y realizar la conversión respectiva a barriles. Algunos ejemplos son 

"litros", "m3", "ft3", "litros" y "galones". 

Causa 

Se hace necesario revisar todos los valores presentes en las bases de datos y 

asignarlos a una de las categorías definidas. Para tal fin se utilizarán palabras 

clave acordadas con los Stakeholders. 

Afectación a 

comunidades 

Se hace necesario revisar todos los valores presentes en las bases de datos y 

asignarlos a una de las categorías definidas. Para tal fin se utilizarán palabras 
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clave acordadas con los Stakeholders. 

Afectación a 

recursos 

naturales 

Se hace necesario revisar todos los valores presentes en las bases de datos y 

asignarlos a una de las categorías definidas. Para tal fin se utilizarán palabras 

clave acordadas con los Stakeholders. 

Peligros 

Se hace necesario revisar todos los valores presentes en las bases de datos y 

asignarlos a una de las categorías definidas. Para tal fin se utilizarán palabras 

clave acordadas con los Stakeholders. 

Costo 

Debido a que se definió que la unidad son los pesos colombianos (COP), se hace 

necesario convertir todos los datos a este estándar. En algunos casos 

simplemente debe eliminarse el sufijo "millones", pero en otros es necesario 

hacer una conversión desde monedas extranjeras y eliminar el sufijo asociado a 

estas. Adicionalmente, debe estandarizarse el uso de comas y puntos. Al trabajar 

según el estándar colombiano el divisor para miles será el punto y para decimales 

la coma. 

Acciones 

ejecutadas 

Se hace necesario revisar todos los valores presentes en las bases de datos y 

asignarlos a una de las categorías definidas. Para tal fin se utilizarán palabras 

clave acordadas con los Stakeholders. 

Locación 

El valor de este campo debe derivarse de la información suministrada por los 

campos “Ubicación” y “Oleoducto – Poliducto – Proyecto”. A pesar de ser un 

campo derivado se incluye en la nueva base de datos debido a la gran 

importancia que tiene para los Stakeholders. 

Tabla 7 – Tareas de generación y procesamiento de datos 

 

 

Después de diseñar la nueva estructura de datos y establecer las tareas necesarias para el 

procesamiento era necesario definir la forma de presentar la información en el tablero de control, no 

obstante, Qlikview ofrece una funcionalidad para tal fin y se obtuvo un modelo (presentado en la 

ilustración 1) en el que es posible observar cómo se unifica la información de los diferentes periodos 

utilizando llaves de sincronización y la forma en que se incluye información adicional como la 

clasificación de inflamabilidad y toxicidad de cada tipo de producto. Después del proceso de 

extracción desde los diferentes conjuntos de datos hay una capa intermedia que realiza el 

procesamiento de los datos y posteriormente estos se cargan en la base de datos unificada, es decir, 

se realizó un proceso de extracción, transformación y carga (ETL) para unificar los tres periodos en 

una sola base de datos que cumple con el diseño propuesto. 
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Ilustración 1 – Modelo de datos para el procesamiento y presentación en el tablero de control 

 

 

Tablero de control 

i. Procesamiento de datos  

Estos campos corresponden a la información derivada que se mencionó con anterioridad, es 

información interesante y relevante para el Stakeholders, pero que puede obtenerse al procesar 

información de los campos existentes: 

 Rango de volumen 

Se definirán intervalos para el volumen derramado de la siguiente manera: 0 a 10, 10 a 100, 100 a 

1000, 1000 a 10.000, más de 10.000 y "no menciona". 

 Rango de costo 

Se definirán intervalos para los costos de atención (medidos en millones de pesos colombianos COP) 

de la siguiente manera: 0 a 10, 10 a 50, 50 a 100, más de 100 y "no menciona". 

 Inflamabilidad 

Se obtiene a partir del Producto, corresponde a una de las 5 categorías definidas por el sistema 

globalmente armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos (GHS). 
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 Toxicidad 

Se obtiene a partir del Producto, corresponde a una de las 4 categorías definidas por el sistema 

globalmente armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos (GHS). 

Duración (días) 

Duración en días del derrame, se obtiene a partir de la fecha inicial y la fecha final. 

 Duración (meses) 

Duración en meses del derrame, se obtiene a partir de la fecha inicial y la fecha final 

 Mes 

Mes en el que ocurrió el derrame, se obtiene a partir de la fecha inicial. 

 

ii. Versiones 

a. Primera versión 

La primera versión estaba enfocada a un perfil de usuario en el que los datos y su estructura eran 

más importantes que el análisis de los mismos. Este tablero de control permite comparar los datos 

antes y después del procesamiento. Por un lado, es posible estudiar la distribución de los datos y sus 

valores originales. Por otro lado, es un mecanismo para validar las tareas de procesamiento, pues los 

Stakeholders podían ajustar los criterios de clasificación y obtener mejores resultados. A 

continuación se presenta la Ilustración 2, con la ventana principal de esta versión del tablero: 

 
Ilustración 2 – Primera versión del tablero de control 
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b. Versión final 

Después de validar las tareas de procesamiento y analizar la estructura y distribución de los 

conjuntos de datos originales se cambió el enfoque del tablero de control hacia el análisis de la 

información utilizando indicadores clave. Los indicadores fueron definidos por los Stakeholder y son 

los siguientes: 

- Análisis por volumen 

- Análisis por costos 

- Análisis costos / volumen 

Para cada uno de los indicadores era necesario poder escoger y combinar varias variables 

simultáneamente, siendo las más importantes la fecha de derrame, el tipo de producto derramado, 

la causa, la ubicación, el tipo de instalación en el que se había presentado el incidente y un intervalo 

que describiera la magnitud del derrame. Este tipo de indicadores permiten hacer una clasificación 

de los derrames en todo el territorio nacional teniendo en cuenta diferentes variables, por ejemplo 

puede definirse el departamento con mayor impacto económico en un periodo de tiempo, o 

identificarse las zonas en las que los derrames son causados por una causa específica. Para realizar 

cada uno de los análisis el usuario simplemente debe seleccionar los criterios que necesite y la 

gráfica se ajustará automáticamente. A continuación se presenta la Ilustración 3, que presenta uno 

de los análisis que se pueden realizar en la versión final del tablero de control: 

 
Ilustración 3 – Versión final del tablero de control 
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c. Complemento desarrollado en SAP Lumira  

Uno de los requerimientos más importantes para los Stakeholders era poder observar toda la 

información simultáneamente en mapas georreferenciados. Para solucionar este requerimiento se 

trasladaron los indicadores definidos en el tablero de control a otro tipo de visualización en el que la 

ubicación tenía mayor importancia. En esta solución el tamaño de la circunferencia indica la 

magnitud y los colores una dimensión secundaria, es decir, en esta solución sólo es posible 

seleccionar dos variables simultáneamente y la selección debe hacerse en el momento de generar la 

visualización. Los mapas georreferenciados se obtienen por medio de un complemento de ESRI para 

SAP Lumira. Para realizar análisis el usuario debe seleccionar un criterio de la dimensión secundaria y 

desaparecen todos los puntos que no cumplen con el criterio establecido. Los análisis que se pueden 

realizar son exactamente los mismos que en el tablero de control pero hay una limitación al número 

de variables que se pueden trabajar simultáneamente y a la forma en que se presenta la 

información. A continuación se presenta la Ilustración 4, con una visualización del requerimiento de 

mapas georreferenciados: 

 

 
Ilustración 4 – Complemento para visualizar mapas georreferenciados en SAP Lumira  

 

5.2 Resultados   

Base de datos 
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 Propuesta de estructura para la base de datos 

 Implementación de una base de datos nueva y poblada 

 

 

Tablero de control 

 Desarrollo de un tablero de control para presentar los KPI relevantes 

 Complemento para visualizar mapas georreferenciados en SAP Lumira 

 

6 VALIDACIÓN  

6.1 Métodos  

La validación tanto de la nueva estructura de datos como del tablero de control está sujeta en gran 

medida a los Stakeholders. Con ellos no sólo se realizan pruebas de usuario sino también 

conceptuales y su veredicto con respecto a la calidad y completitud de las soluciones es el criterio 

principal de validación.   

6.2 Validación de resultados  

La validación de resultados con los Stakeholders para la primera versión del tablero fue positiva. Sin 

embargo, se decidió reestructurar completamente el tablero para cambiar el enfoque desde los 

datos hacia los KPI, es decir, el primer tablero se enfocaba en mostrar la información de la base de 

datos y la forma en que esta estaba estructurada, para la segunda versión este punto de vista pasó a 

un segundo plano y el trabajo se enfocó en la presentación de los KPI. Posteriormente, surgió el 

requerimiento funcional de presentar la información en mapas georreferenciados y los resultados de 

la solución implementada en Qlikview no fueron positivos, principalmente porque las visualizaciones 

creadas no eran persistentes en el tiempo. Debido a esto se inició el desarrollo de un complemento 

al tablero en SAP Lumira, el cual utiliza el resultado del procesamiento de la información realizado 

con Qlikview y con base en esos datos crea las visualizaciones en mapas georreferenciados. 

 

7 CONCLUSIONES  

7.1 Discusión 

Este proyecto de grado puede considerarse como una primera aproximación para el manejo de 

riesgos relacionados con derrames de hidrocarburos en Colombia. Al analizar la validación de 
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resultados con los Stakeholders es posible decir que el desempeño fue positivo teniendo en cuenta 

que en algunas ocasiones el alcance estuvo limitado por los datos existentes, en el sentido en que 

sólo se podía generar nuevos campos a partir de transformaciones de esta información inicial. Si se 

considera el problema que motivó este trabajo, puede decirse que la propuesta de una nueva base 

de datos para el registro de incidentes y los análisis presentados en el tablero de control 

corresponden un avance significativo en este campo debido a que no sólo se redujo la complejidad 

de los datos sino que también se hizo posible analizarlos en su totalidad y obtener valor de estos. 

 

Durante el desarrollo de la primera parte del proyecto no se encontraron problemas de mayor 

importancia. Sin embargo, en el desarrollo del tablero de control no fue posible implementar el 

requerimiento funcional de visualización de la información en mapas georeferenciados dentro de 

Qlikview. Debido a esto fue necesario evaluar otras alternativas para desarrollar una solución que 

tuviera una dinámica similar a la ya desarrollada e iniciar la implementación de un complemento al 

tablero existente. Para tal fin se evaluaron las herramientas Tableau y SAP Lumira, siendo Lumira la 

más adecuada debido a su integración con ArcGIS, un sistema de georreferenciación. Otra forma de 

solucionar el problema sería utilizando un plug-in de mapas para Qlikview, pero el proceso de 

adquisición de este tipo de soluciones no es fácil y debido a las restricciones de tiempo del proyecto 

se decidió que esta solución no era viable.  

 

Actualmente el proyecto funciona utilizando una licencia personal de Qlikview, una licencia temporal 

de SAP Lumira, una licencia académica de ArcGIS Online y se encuentra desplegada en un servidor 

utilizando las credenciales del desarrollador, por lo que su alcance se limita a fines académicos 

restringidos al desarrollo del presente proyecto de grado. Para que una solución pueda ponerse en 

producción sería necesario habilitar una cuenta en el servidor que sea independiente de las 

credenciales del desarrollador, cambiar el tipo de licencia de Qlikview y de ArcGIS online, y adquirir 

una licencia de SAP Lumira. Adicionalmente, para que el proyecto pueda considerarse como 

terminado es necesario escribir un manual de usuario para la solución en el que se detalle el proceso 

de instalación, despliegue y las instrucciones de uso. 

7.2 Trabajo futuro 

Teniendo en cuenta el estado actual del proyecto, la primera sugerencia para trabajos futuros es 

realizar las actividades necesarias para que la solución pueda ponerse en producción. 

Posteriormente, sería pertinente trabajar con el plug-in de mapas de Qlikview para que no sea 

necesario tener dos tableros de control independientes sino que el análisis pueda realizarse 

utilizando una sola herramienta. Otro desarrollo que sería interesante ver está relacionado con la 

interpretación de los datos en un contexto mejor caracterizado. Por ejemplo, en la base de datos se 

tiene la información sobre el volcamiento de un carrotanque, pero no se conoce el origen o el 
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destino, la ruta que debía recorrer ni los kilómetros recorridos antes del accidente. Información que 

sería de gran utilidad para realizar un modelo de manejo de riesgo más acertado.  

Por otro lado, en el ámbito de la seguridad de procesos existe el concepto de métricas reactivas y 

proactivas, el cual se basa en el hecho que es necesario medir tanto el desempeño actual como el 

desempeño futuro de un sistema. Para esto se utilizan tres tipos de métricas: primero un conjunto 

restrospectivo que se basa en los incidentes pasados que superan cierto umbral de gravedad y deben 

ser reportados como accidentes. Hay un segundo tipo de métricas que buscan tener una visión a 

futuro y que indican el desempeño de los procesos claves, la disciplina operacional o las capas de 

protección que previenen incidentes. Finalmente, existen métricas que se ocupan de aquellos 

incidentes que no superaron el umbral pero que tienen algún tipo de gravedad, o de las condiciones 

que activaron una o más capas de seguridad. La detección y entendimiento de estos últimos puede 

llevar a acciones preventivas para que a futuro no se presenten incidentes mayores. En este proyecto 

sólo se trabajó con métricas basadas en información histórica y con incidentes que fueron 

reportados ante la autoridad nacional competente. En un futuro sería interesante poder integrar los 

otros dos tipos de análisis y pasar de un análisis de riesgos reactivo a uno proactivo. Una sugerencia 

sería pensar en una categorización similar a la que realiza la PHMSA, separando los incidentes de los 

accidentes pero reportando las dos cosas. 
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1 DESCRIPCIÓN DE LA BASE DE DATOS 

La base de datos original es un archivo de Microsoft Excel con tres hojas, cada una de ellas 
correspondiente a un periodo de tiempo. La definición de los periodos está relacionada con los 
cambios de administración. 

 

2 PERFILAMIENTO DE DATOS 

El perfilamiento de datos fue realizado con la tarea de perfilamiento de datos de Microsoft Analysis 
Services. 

 2008 a 2009 

a. Perfiles de distribución de valores de columnas 

Campo Valores 
distintos 

AFECTACIÓN A COMUNIDADES 44 

AFECTACIÓN A RECURSOS 
NATURALES 

319 

COR 312 

COSTO ATENCIÓN 168 

DEPARTAMENTO 30 
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EMPRESA 32 

EXP 40 

FECHA DERRAME 245 

FECHA FINAL 156 

FUNCIONARIO RESPONSABLE 186 

ID 355 

MUNICIPIO 120 

OBSERVACIONES 185 

OLEODUCTO - POLIDUCTO 94 

ORIGEN / CAUSA DEL DERRAME 59 

PELIGROS 53 

PRODUCTO 68 

RADICADO 340 

UBICACIÓN 341 

VOLUMEN 147 

 

b. Perfiles de patrón de columnas 

Campo Patrones 

OLEODUCTO - POLIDUCTO Oleoducto + (…) 

Poliducto + (…) 

ORIGEN / CAUSA DEL 
DERRAME 

Acción de terceros (45%) 

Falla mecánica o técnica 
(16%) 

Perforación ilícita (8%) 

PELIGROS Ninguno (50%) 

No indica (9%) 
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Incendio (6%) 

Contaminación + (…) 

PRODUCTO Petróleo Crudo (41%) 

ACPM (13%) 

Gasolina (7%) 

Agua + (…) 

UBICACIÓN Km + (…) + del oleoducto (…) 

VOLUMEN Por definir (11%) 

(…) + barriles 

 

c. Perfiles de proporción de columnas NULL 

Campo Recuento de null Porcentaje de null 

ACCIONES EJECUTADAS 7 2% 

AFECTACIÓN A 
COMUNIDADES 

7 2% 

AFECTACIÓN A 
RECURSOS NATURALES 

5 1.4% 

COR 25 7% 

COSTO ATENCIÓN 126 35% 

DEPARTAMENTO 5 1.4% 

EMPRESA 0 0% 

EXP 195 54% 

FECHA DERRAME 7 1.9% 

FECHA FINAL 163 45% 

FUNCIONARIO 
RESPONSABLE 

4 1.12% 

ID 0 0% 
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MUNICIPIO 9 2.5% 

OBSERVACIONES 132 37% 

OLEODUCTO - 
POLIDUCTO 

125 35% 

ORIGEN / CAUSA DEL 
DERRAME 

3 0.84% 

PELIGROS 22 6.19% 

PRODUCTO 4 1.12% 

RADICADO 2 0.56% 

RIF 0 0% 

UBICACIÓN 5 1.4% 

VOLUMEN 7 1.9% 

 

 2009 a 2013 

a. Perfiles de distribución de valores de columnas 

Campo Valores 
distintos 

ABCISA 2319 

ACCIONES EJECUTADAS 1522 

AFECTACION A COMUNIDADES 58 

AFECTACIÓN A RECURSOS 
NATURALES 

2066 

CAUSA 5 

CLASIFICACION 5 

COR INFORME FINAL 764 

COR REPORTE INICIAL 1031 

CORREGIMIENTO O VEREDA 863 
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COSTO ATENCION 1179 

DEPARTAMENTO 27 

EMPRESA 59 

FECHA DERRAME 1200 

FECHA FINAL 1027 

FUNCIONARIO RESPONSABLE 420 

ID 2433 

MES 13 

MUNICIPIO 237 

OLEODUCTO – POLIDUCTO – 
PROYECTO 

383 

ORIGEN / CAUSA DEL DERRAME 843 

PELIGROS 86 

PRODUCTO 118 

RADICADO INFORME FINAL 1732 

RADICADO INFORME INICIAL 2194 

RECURSO AFECTADO 24 

REMITE INFORME DE CIERRE 2 

SOLICITA INFORME DE CIERRE 3 

b. Perfiles de patrón de columnas 

Campo Patrones 

ACCIONES EJECUTADAS Activación + (…) + PDC + (…) 

AFECTACIÓN A COMUNIDADES Ninguna (70%) 

Predio de terceros (20%) 

CAUSA Falla mecánica o técnica (38%) 

Acción terceros (49%) 
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Otro (6%) 

CLASIFICACIÓN Baja (79%) 

Por definir (8%) 

Media (9%) 

FUNCIONARIO RESPONSABLE No reporta (16%) 

(…) + , TEL: + (…) 

OLEODUCTO – POLIDUCTO - 
PROYECTO 

Oleoducto Transandino (10%) 

Campo + (…) 

Oleoducto + (…) + orito + (…) 

Poliducto + (…) 

ORIGEN / CAUSA DEL DERRAME Atentado con carga explosiva 
(12%) 

Perforación ilícita (10%) 

Instalación de válvula ilícita (9%) 

(…) + la línea 

PELIGROS Ninguno (59%) 

Incendios y/o explosiones (5%) 

Incendio (7%) 

Contaminación + (…) 

PRODUCTO Crudo (66%) 

Agua – Crudo (8%) 

Diesel (5%) 

RECURSO AFECTADO No reporta (26%) 

Suelo, agua y flora (18%) 

Suelo y flora (17%) 

Suelo (23%) 

Suelo y agua (8%) 
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c. Perfiles de proporción de columnas NULL 

Campo Recuento de null Porcentaje de null 

ABCISA 4 0.16% 

ACCIONES EJECUTADAS 456 18.7% 

AFECTACION A 
COMUNIDADES 

37 1.1% 

AFECTACIÓN A 
RECURSOS NATURALES 

113 4.6% 

CAUSA 0 0% 

CLASIFICACION 0 0% 

COR INFORME FINAL 1574 64.7% 

COR REPORTE INICIAL 1385 56.9% 

CORREGIMIENTO O 
VEREDA 

3 0.12% 

COSTO ATENCION 1141 46.9% 

DEPARTAMENTO 1 0.04% 

EMPRESA 0 0% 

EXP 285 11.7% 

FECHA DERRAME 3 0.12% 

FECHA FINAL 654 26.88% 

FUNCIONARIO 
RESPONSABLE 

1 0.04% 

ID 0 0% 

MES 0 0% 

MUNICIPIO 3 0.12% 

OBSERVACIONES 1320 54.2% 
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OLEODUCTO – 
POLIDUCTO – PROYECTO 

329 13.5% 

ORIGEN / CAUSA DEL 
DERRAME 

0 0% 

PELIGROS 526 21.6% 

PRODUCTO 2 0.08% 

RADICADO INFORME 
FINAL 

611 25.1% 

RADICADO INFORME 
INICIAL 

192 7.8% 

RECURSO AFECTADO 0 0% 

REMITE INFORME DE 
CIERRE 

695 28.56% 

RIF 0 0% 

SOLICITA INFORME DE 
CIERRE 

89 3.6% 

VOLUMEN 204 8.3% 

 

3 CARACTERIZACIÓN DE LOS CAMPOS 

Primer periodo (2004 - 2007) 

21 campos y 990 registros 

 Id 

TIPO DE DATO Numérico 

COMPLETITUD 
100% 

 

 Radicado 

TIPO DE DATO Numérico 

COMPLETITUD 
100% 

OBSERVACIONES 
39 registros con "Sin Radicado" 
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 EXP. 

 

TIPO DE DATO Numérico 

COMPLETITUD 
8 registros vacíos 

OBSERVACIONES 
146 registros con " - " y 52 con "no tiene" 

 

 Municipio 

TIPO DE DATO Cadena de caracteres 

COMPLETITUD 
9 registros vacíos 

 

 Departamento 

TIPO DE DATO Cadena de caracteres 

COMPLETITUD 
100% 

 

 Empresa 

TIPO DE DATO Cadena de caracteres 

COMPLETITUD 
100% 

 

 RIF 

TIPO DE DATO Numérico 

COMPLETITUD 
100% 

 

 Funcionario responsable 

TIPO DE DATO Cadena de caracteres 

COMPLETITUD 
100% 

OBSERVACIONES 
- Contiene el nombre y el teléfono 
- Formatos de teléfono diferentes, 
algunos sin indicativo y algunos 
indicativos diferentes. 

 

 Fecha derrame 

TIPO DE DATO Fecha 

COMPLETITUD 
100% 

OBSERVACIONES 
6 registros con "No indica" 
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 Fecha final 

TIPO DE DATO Fecha 

COMPLETITUD 
343 registros vacíos 

 

 Ubicación 

TIPO DE DATO Alfanumérico 

COMPLETITUD 
100% 

OBSERVACIONES 
- No hay un formato definido 
- Contiene información de ubicación 
según el kilómetro del poliducto 

 

 Producto 

TIPO DE DATO Cadena de caracteres 

COMPLETITUD 
100%  

 

 Volumen 

TIPO DE DATO Alfanumérico 

COMPLETITUD 
100% 

OBSERVACIONES 
- Hay diferentes medidas, la 
predominante es en número de barriles. 
- 120 registros con otro tipo de 
descripciones. 

 

 Causa del derrame 

TIPO DE DATO Cadena de caracteres 

COMPLETITUD 
100% 

 

 Afectación a recursos naturales 

TIPO DE DATO Cadena de caracteres 

COMPLETITUD 
1 registro vacío 

OBSERVACIONES 
Hay diferentes clasificaciones para las 
afectaciones, y cada una de ellas tiene 
sus parámetros descriptivos propios. 

 

 Afectación a comunidades 

TIPO DE DATO Cadena de caracteres 
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COMPLETITUD 
1 registro vacío 

OBSERVACIONES 
Hay diferentes clasificaciones para las 
afectaciones, y cada una de ellas tiene 
sus parámetros descriptivos propios. 

 

 Acciones ejecutadas 

TIPO DE DATO Cadena de caracteres  

COMPLETITUD 
1 registro vacío 

 

 Peligros 

TIPO DE DATO Cadena de caracteres 

COMPLETITUD 
179 registros vacíos 

 

 Costo atención 

TIPO DE DATO Numérico 

COMPLETITUD 
361 registros vacíos 

OBSERVACIONES 
- 40 registros con otro tipo de valores 
como "Por definir", "Indeterminado" y "No 
Indica". 
- Algunos valores son alfanuméricos, por 
ejemplo: "13 millones" 

 

 Oleoducto - Poliducto 

TIPO DE DATO Cadena de caracteres 

COMPLETITUD 
340 registros vacíos 

 

 Observación 

TIPO DE DATO Cadena de caracteres 

COMPLETITUD 
541 registros vacíos 

 
 

Segundo periodo (2008 - 2009) 

21 campos y 355 registros 

 COR 

TIPO DE DATO Numérico 
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COMPLETITUD 
26 registros vacíos 

OBSERVACIONES 
Hay 3 registros con valores diferentes: 
“único informe” y “ºº” 

 

 Radicado 

TIPO DE DATO Numérico 

COMPLETITUD 
2 registros vacíos 

OBSERVACIONES 
2 registros con "Sin Radicado" 

 

 EXP. 

 

TIPO DE DATO Numérico 

COMPLETITUD 
196 registros vacíos 

OBSERVACIONES 
24 registros con " - ", 3 con "no tiene" y 1 
“sin exp” 

 
 

 Municipio 

TIPO DE DATO Cadena de caracteres 

COMPLETITUD 
9 registros vacíos 

 

 Departamento 

TIPO DE DATO Cadena de caracteres 

COMPLETITUD 
5 registros vacíos 

 

 Empresa 

TIPO DE DATO Cadena de caracteres 

COMPLETITUD 
1 registro vacío 

 

 RIF 

TIPO DE DATO Numérico 

COMPLETITUD 
100% 

 

 Funcionario responsable 

TIPO DE DATO Cadena de caracteres 
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COMPLETITUD 
4 registros vacíos 

OBSERVACIONES 
- Contiene el nombre y el teléfono 
- Formatos de teléfono diferentes, 
algunos sin indicativo y algunos 
indicativos diferentes. 

 

 Fecha derrame 

TIPO DE DATO Fecha 

COMPLETITUD 
1 registro vacío 

OBSERVACIONES 
6 registros con "No indica" 

 

 Fecha final 

TIPO DE DATO Fecha 

COMPLETITUD 
163 registros vacíos 

 

 Ubicación 

TIPO DE DATO Alfanumérico 

COMPLETITUD 
5 registros vacíos 

 

 Producto 

TIPO DE DATO Cadena de caracteres 

COMPLETITUD 
4 registros vacíos 

OBSERVACIONES 
Hay algunos valores compuestos, como 
por ejemplo: “ACPM y …” 

 

 Volumen 

TIPO DE DATO Alfanumérico 

COMPLETITUD 
8 registros vacíos 

OBSERVACIONES 
- Hay diferentes medidas, la 
predominante es en número de barriles. 
- 64 registros con otro tipo de 
descripciones. 

 

 Origen / Causa del derrame 

TIPO DE DATO Cadena de caracteres 

COMPLETITUD 
3 registros vacíos.  
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 Afectación a recursos naturales 

TIPO DE DATO Cadena de caracteres 

COMPLETITUD 
5 registros vacío 

OBSERVACIONES 
Ambigüedad  Hay diferentes 
clasificaciones para las afectaciones, y 
cada una de ellas tiene sus parámetros 
descriptivos propios. 

 

 Afectación a comunidades 

TIPO DE DATO Cadena de caracteres 

COMPLETITUD 
7 registros vacíos 

OBSERVACIONES 
Hay diferentes clasificaciones para las 
afectaciones, y cada una de ellas tiene 
sus parámetros descriptivos propios. 

 
 

 Acciones ejecutadas 

TIPO DE DATO Cadena de caracteres  

COMPLETITUD 
7 registros vacíos 

 

 Peligros 

TIPO DE DATO Cadena de caracteres 

COMPLETITUD 
22 registros vacíos  

OBSERVACIONES 
Muchos datos, no hay un estándar. 

 

 Costo atención 

TIPO DE DATO Numérico 

COMPLETITUD 
126 registros vacíos 

OBSERVACIONES 
- 55 registros con otro tipo de valores 
como "Por definir", "Indeterminado" y "No 
Indica". 
- Algunos valores son alfanuméricos, por 
ejemplo: "13 millones" 
- Algunos valores están en dólares 

 

 Oleoducto - Poliducto 

TIPO DE DATO Cadena de caracteres 
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COMPLETITUD 
129 registros vacíos 

 

 Observaciones 

TIPO DE DATO Cadena de caracteres 

COMPLETITUD 
132 registros vacíos 

 

Tercer periodo (2009 - 2013) 

30 campos y 2433 registros 

 COR reporte inicial 

TIPO DE DATO  

COMPLETITUD 
100% 

 

 Radicado informe inicial 

TIPO DE DATO  

COMPLETITUD 
100% 

 

 COR informe final 

TIPO DE DATO  

COMPLETITUD 
100% 

 

 Radicado informe final 

TIPO DE DATO  

COMPLETITUD 
100% 

 

 EXP. 

 

TIPO DE DATO Numérico 

COMPLETITUD 
8 registros vacíos 

OBSERVACIONES 
146 registros con " - " y 52 con "no tiene" 

 

 Departamento 

TIPO DE DATO Cadena de caracteres 
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COMPLETITUD 
100% 

 

 Municipio 

TIPO DE DATO Cadena de caracteres 

COMPLETITUD 
9 registros vacíos 

 

 Corregimiento o vereda 

TIPO DE DATO  

COMPLETITUD 
100% 

 

 Empresa 

TIPO DE DATO Cadena de caracteres 

COMPLETITUD 
100% 

 

 RIF 

TIPO DE DATO Numérico 

COMPLETITUD 
100% 

 

 Funcionario responsable 

TIPO DE DATO Cadena de caracteres 

COMPLETITUD 
100% 

OBSERVACIONES 
- Contiene el nombre y el teléfono 
- Formatos de teléfono diferentes, 
algunos sin indicativo y algunos 
indicativos diferentes. 

 

 Mes 

TIPO DE DATO  

COMPLETITUD 
100% 

 

 Fecha derrame 

TIPO DE DATO Fecha 

COMPLETITUD 
100% 

OBSERVACIONES 
6 registros con "No indica" 
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 Fecha final 

TIPO DE DATO Fecha 

COMPLETITUD 
343 registros vacíos 

 

 Abscisa 

TIPO DE DATO Alfanumérico 

COMPLETITUD 
100% 

 

 Producto 

TIPO DE DATO Cadena de caracteres 

COMPLETITUD 
100%  

 

 Volumen (Barriles) 

TIPO DE DATO Alfanumérico 

COMPLETITUD 
100% 

OBSERVACIONES 
- Hay diferentes medidas, la 
predominante es en número de barriles. 
- 120 registros con otro tipo de 
descripciones. 

 
 

 Origen / Causa del derrame 

TIPO DE DATO Cadena de caracteres 

COMPLETITUD 
100% 

 

 Causa 

TIPO DE DATO  

COMPLETITUD 
100% 

 

 Afectación a recursos naturales 

TIPO DE DATO Cadena de caracteres 

COMPLETITUD 
1 registro vacío 

OBSERVACIONES 
Hay diferentes clasificaciones para las 
afectaciones, y cada una de ellas tiene 
sus parámetros descriptivos propios. 
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 Recurso afectado 

TIPO DE DATO  

COMPLETITUD 
100% 

 
 

 Afectación a comunidades 

TIPO DE DATO Cadena de caracteres 

COMPLETITUD 
1 registro vacío 

OBSERVACIONES 
Hay diferentes clasificaciones para las 
afectaciones, y cada una de ellas tiene 
sus parámetros descriptivos propios. 

 
 

 Acciones ejecutadas 

TIPO DE DATO Cadena de caracteres  

COMPLETITUD 
1 registro vacío 

 

 Peligros 

TIPO DE DATO Cadena de caracteres 

COMPLETITUD 
179 registros vacíos 

 

 Costo atención 

TIPO DE DATO Numérico 

COMPLETITUD 
361 registros vacíos 

OBSERVACIONES 
- 40 registros con otro tipo de valores 
como "Por definir", "Indeterminado" y "No 
Indica". 
- Algunos valores son alfanuméricos, por 
ejemplo: "13 millones" 

 

 Oleoducto – Poliducto - Proyecto 

TIPO DE DATO Cadena de caracteres 

COMPLETITUD 
340 registros vacíos 

 

 Clasificación (Muy alta - Alta - Media - Baja) 

TIPO DE DATO  
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COMPLETITUD 
100% 

 

 Solicita informe de cierre 

TIPO DE DATO  

COMPLETITUD 
100% 

 

 Remite informe de cierre 

TIPO DE DATO  

COMPLETITUD 
100% 

 

 Observaciones 

TIPO DE DATO Cadena de caracteres 

COMPLETITUD 
541 registros vacíos 

 

 


