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RESUMEN 

 
 
Este artículo presenta el desarrollo del prototipo de una herramienta computac ional 
para el apoyo en la toma de decisiones operacionales en tiempo real, en una unidad 
de proceso de una refiner ía. La herramienta consta de un módulo de diagnóstico de 
fallas conformado por  un Sistema Basado en Conocimiento (SBC), un módulo de 
herramientas de cálculo, que le permite a los operadores e ingenieros realizar  
cálculos para evaluac ión de equipos y condiciones del proceso, y un módulo de 
anális is estadístico de calidad, con el cual el operador  puede determinar si una 
variable de calidad es tá por fuera de control o presenta tendencia a salir de control. 
El SBC constituye la parte fundamental de la herramienta. Este módulo esta 
conformado por  el motor  de inferenc ias, la base de conocimiento, las  bases de datos  
integradas y la interfase con el usuario. Los otros dos módulos constituyen un 
soporte para algunos requerimientos del SBC.   
 
La herramienta propuesta en es te trabajo de investigac ión, a demás de contr ibuir al 
anális is operacional y a la detecc ión rápida de las causas de las fallas  
operacionales, br inda una guía prior izada de las dif erentes alternativas de soluc ión o 
actividades que se deben ejecutar para regresar el proceso a su rango de operación 
normal, y proporciona una forma de gestionar, captar y capitalizar el conocimiento 
del personal con mayor experiencia  de una forma estructurada y organizada, de tal 
forma que sirva para el entrenamiento y la formac ión de los nuevos y futuros   
operadores e ingenieros de la Unidad Viscorreductora (UVR)  de la Refiner ía de 
Cartagena de Ecopetrol S.A. 
 
En es ta investigac ión se utilizó un método basado en la historia del proceso para el 
diagnóstico de la fallas . Específicamente se utilizaron s istemas basados en 
conoc imiento por ser los que han mostrado el mejor desempeño comprobado para 
diagnóstico de fallas en procesos químicos industriales, y para su desarrollo se 
adaptó la metodología empleada por Qian & Jian (2003)   porque ésta se aplicó en un 
proceso de la industria del petróleo similar al que es objeto de es tudio, demostrando 
resultados exitosos. 
 
Para el estudio se selecc ionaron 19 fallas de las 45 fallas que más ocurren en la 
operación de la UVR siguiendo los pasos descr itos por Ford (2001) con lo se cubr ió 
el 80% del risk pr iority number, RPN (este  número es  el producto de la frecuenc ia 
por el impacto de cada falla y define la pr ioridad de una falla para ser incluida en el 
anális is). 
Durante la etapa de adquisic ión del conocimiento y el  análisis de las fallas, se utilizó 
la metodología presentada en el Manual de Análisis de Causa Raíz de Ecopetrol  
S.A. (2006) y se contó con la par tic ipac ión de cinco exper tos de la Red de trabajo en 
Viscorreducción de la Refiner ía de Cartagena. 
 
Con toda la información recolec tada del anális is de las fallas se construyó la base de 
conoc imiento y se generó un prototipo de la herramienta en Excel con aplicac iones 
en V isual Basic , para poster iormente compilarla y codificarla en la página Web de 
Refiner ía de Cartagena en el lenguaje ASP.  
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La actualizac ión de la base de conocimiento del SBC no requiere de un 
conoc imiento especializado en programación, y cuando se introduce una nueva 
regla o se actualiza alguna ex istente se produce la actualización automática del 
código del motor de inferenc ias , lo cual permite que la herramienta se pueda adaptar  
ágilmente a los cambios en el proceso. 
 
Una vez terminado el prototipo se realizaron pruebas, sin intervenir el proceso de 
producción  para verificar la efec tiv idad de la herramienta, las cuales consis tieron en 
dos casos de estudio de similar  complejidad resueltos de forma manual y  automática 
por dos grupos de operadores. De estas pruebas se destaca una disminuc ión de 67 
minutos en el tiempo promedio de diagnóstico de fallas con el uso de la herramienta, 
lo cual se puede traduc ir a unos benéficios económicos potenc iales de 34.770 
US$/año para el caso 1 y 11.121 US$/año para el caso 2. Adicionalmente se realizó 
una s imulac ión con el softw are Crystal Ball, en la cual se cons ideraron los costos por  
minuto de cada falla y el ahorro de tiempo para el diagnóstico de las fallas por el uso 
de la herramienta como var iables  aleator ias tr iangulares. El valor esperado de los 
beneficios totales, por menor tiempo para diagnóstico de las 19 fallas, obtenidos con 
Cristal Ball fue de  208.375 US$/año. 
En ambos cálculos se consideró que la frecuencia de cada una de las  fallas  
permanece constante en el tiempo, aunque en realidad se espera que esa  
frecuenc ia baje y consecuentemente los benefic ios, a medida que se va dando un 
proceso de aprendizaje por refinación de la exper iencia y el uso continuo de la 
herramienta. 
 
Herramientas como la diseñada son pos ibles grac ias a la automatización de los  
procesos en las refiner ías de Ecopetrol S.A., y desarrollos similares a éste se 
pueden extender con fac ilidad a otras unidades de proceso de la empresa, con el 
uso de la metodología empleada en este trabajo.  
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INTRODUCCION 

 
 

Con la automatizac ión de las plantas de  procesos de la industria del petróleo se ha 
logrado un gran avance en control regulator io, y con el progreso de los sis temas de 
control distr ibuido (DCS) son menos las tareas que están en manos del operador. En 
condiciones operativas normales, estos s istemas ayudan al operador a mantener el 
proceso en estado estable. Cuando se presentan s ituac iones anormales , el s istema 
de control envía una alarma al operador  y ejecuta una ser ie de acc iones 
predeterminadas para proteger la seguridad de las personas y las instalac iones 
productivas . Sin embargo, hay una actividad importante en el control de procesos 
químicos que requiere una gran cantidad de actividad manual por par te del 
operador, la  respuesta a las situac iones o eventos anormales en el proceso o fallas. 
Esta ac tividad involucra la detección oportuna de las fallas, el diagnóstico de las  
causas de origen, y las acciones para regresar el proceso a un es tado de operación 
normal y seguro (Qian, 2003).  
 
Esta tarea que deben ejecutar los operadores  es cada vez más difícil debido a 
diferentes factores tales como informac ión insufic iente o sobrecarga de información. 
Con todas estas dificultades, no es extraño que los operadores tiendan a tomar 
decis iones erradas o poco oportunas, y realicen acc iones que conduzcan a un 
empeoramiento de la situación. Las estadísticas industr iales muestran que cerca del 
70% de los  incidentes industr iales son causados por errores humanos 
(Venkatasubramanian, 2003).  
 
Esta situac ión se agrava más a causa de la falta de entrenamiento y la poca 
exper iencia del personal operativo debido al retiro de los operadores más 
exper imentados, por cumplimiento de su tiempo de servic io y por las falenc ias  
evidenc iadas en la documentac ión de las fallas y en compartir  conocimiento. 
 
Las fallas en los  procesos de las refiner ías  ocurren de forma rápida, y si no se toman 
las  decis iones de forma oportuna para controlar las se pueden generar  
consecuenc ias indeseables para el proceso, tales como sobrecostos por productos  
fuera de especificaciones, bajos rendimientos y paradas no planeadas de las  
unidades, lo cual afecta directamente los indicadores globales de gestión 
operacional y económica de la refiner ía, como el factor de utilizac ión (FUR) y el 
margen de refinación. 
 
Según  (Venkatasubramanian, 2003) el reto actual de los ingenieros es el manejo 
automático de los eventos anormales usando sistemas de control inteligentes  que 
proporcionen asistencia al operador para solucionar estas situaciones anormales o 
fallas de forma oportuna. La automatización del proceso de diagnóstico de fallas es  
el pr imer paso para el manejo de eventos anormales. A lo largo de los años se han 
desarrollado varias aproximaciones para el diagnóstico de fallas, entre las cuales se 
destacan los diagramas, las aprox imaciones analíticas, las redes neuronales y los  
sistemas basados en conoc imiento (SBC). Entre todas, las más usadas en procesos 
químicos industriales han sido los SBC por su facilidad para implementar y porque 
su tiempo de respuesta es corto. 
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Según Qian (2003) los s istemas basados en conocimiento pueden ayudar al 
personal con poca experiencia a resolver problemas que requieren un conocimiento 
experto y pueden responder a preguntas y resolver problemas mucho más rápido 
que un experto humano. Por ello, estos s istemas son muy valiosos en los casos en 
los que el tiempo de respuesta es cr ítico. 
 
En los últimos años los s istemas basados en conoc imiento han invadido la industr ia 
de los procesos químicos y son muy comunes las aplicaciones en optimizac ión y  
diseño de proceso, en s istemas para entrenamiento del personal, en s istemas para 
diagnóstico de fallas en equipos y plantas o para apoyar a los operadores y técnicos  
en las toma de mejores decis iones para garantizar un buen desempeño de una 
planta (Tapias, 2001) . 
 
Tal como se describió prev iamente, los sistemas basados en conoc imiento son 
importantes en los casos en los que el tiempo de respuesta es cr ítico y  
prec isamente, en la operación de la Unidad V iscorreductora de la Refiner ía de 
Cartagena, ex isten muchas variables para las cuales el operador tiene poco tiempo 
disponible para colocarlas dentro de los límites de control antes de que se presente 
un inc idente.   
 
Todo lo descr ito anter iormente justifica el diseño de una herramienta computac ional 
edificada en s istemas basados en conoc imiento, que fac ilite el diagnóstico de las  
fallas operacionales en tiempo real que se presentan en esta planta de proceso y  
que ayude al operador y al ingeniero de proceso en la toma de decisiones, 
capitalizando el conoc imiento de los exper tos .  
 
Finalmente, se debe aclarar que en ningún momento se intenta reemplazar al 
experto humano por la herramienta. Primero, porque los niveles de conocimiento 
que se involucran en este tipo de sistemas son muy par ticulares y  específicos y, 
segundo, porque los expertos poseen una caracter ís tica fundamental que aún no se 
ha podido integrar a estos desarrollos, que es el sentido común. Por  lo tanto, se 
enfatiza que la herramienta desarrollada tiene por objeto ayudar  al operador y a los  
ingenieros, una vez detectados los síntomas de una falla, a determinar las  posibles  
causas de la falla y las  pos ibles soluciones o tareas que se recomienda realizar, 
pero finalmente el operador o el ingeniero es quien debe tomar la dec isión.  
 
 
 

OBJETIVOS 
 
 
OBJ ETIVO GENERAL 

 
Diseñar una herramienta computacional soportada en s istemas basados en 
conoc imiento que permita diagnosticar las fallas operac ionales  en tiempo real y  
brinde un soporte para la toma de decis iones oportuna y confiable, ante las fallas  
operacionales  que se presentan comúnmente en la Planta Viscorreductora de la 
Refiner ía de Cartagena de Ecopetrol S.A. y que tienen mediano y alto impacto en el 
desempeño, los rendimientos y la confiabilidad de la planta. 
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 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
• Identificar las relac iones de comportamiento entre las var iables de proceso y de 

calidad de corr ientes y productos, frente a las fallas típicas de la planta y los  
indicadores  de desempeño de esa unidad de proceso. 

 
• Diseñar una herramienta que permita obtener la informac ión sobre la forma en 

que los expertos en Viscorreducción acometen la soluc ión de las fallas  
operacionales para  construir la base de conocimiento con las distintas causas y  
posibles soluciones. 

 
• Realizar los algor itmos para solucionar los distintos modelos probabilísticos y/o 

árboles de fallas que sur jan del anális is de las fallas comunes que se presentan 
en la operac ión de la Unidad Viscorreductora. 

 
• Construir una herramienta computacional para el anális is estadístico en línea de 

las variables de calidad de las cargas y productos de la Unidad V iscorreductora y  
para la realización de cálculos sencillos  del desempeño de los equipos de 
proceso principales . 

 
 
 

1. MARCO TEORICO Y ESTADO DEL ARTE 
 
En esta sección se presenta el resumen de los conceptos más importantes que se 
utilizan como fundamento teórico para el desarrollo del trabajo de investigación. Los  
temas princ ipales que se abordan son los relacionados con fallas de proceso y   
diagnóstico de fallas. Finalmente se realiza una breve descripc ión de la unidad de 
proceso donde se desarrolla el estudio. 
 
1.1  DEFINICIÓN DE FALLAS DE CONTROL 
 
Según lo definido en el Procedimiento para la aplicación de Acc iones Correc tivas  y  
Preventivas de ECOPETROL S.A. (2005) una falla de control del proceso es  una 
desv iación de una variable mecánica o de proceso en el desempeño normal, es  
decir, se presenta una falla de control cuando la variable se encuentra por un tiempo 
definido por fuera del rango operativo normal. Es te rango está delimitado por las  
llamadas guías de control. En la figura 1 se muestra la ocurrenc ia de dos fallas de 
control en la variable temperatura de salida del horno de v iscorreducción. Cuando la 
variable alcanza un valor por encima o por debajo de una ventana operativa, se dice 
que se presentó un inc idente de proceso 
 
En lo sucesivo en este trabajo de investigac ión cuando nos referimos a fallas, nos  
estamos enfocando en las fallas  de control del proceso. 
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Figura 1. Falla de control en temperatura de salida de horno 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
*GC: Guía de Control, VO: Vent ana Operativa 

 
En la Refinería de Cartagena estas fallas son detectadas por un softw are que or igina 
un reporte, el cual debe ser diligenciado por el operador  del DCS (Dis tributed Control 
System). El operador debe realizar el diagnóstico de las fallas detec tadas, estos es, 
determinar las causas de la falla y  determinar las acciones correctivas para 
finalmente implementarlas. En la actualidad los  operadores gastan  mucho tiempo 
realizando esta tarea, lo cual ocas iona que el proceso se encuentre por  fuera de 
control por  un tiempo extenso, generando pérdidas económicas y  en algunos casos 
incidentes para la empresa. Con el uso continuo de la herramienta diseñada se 
busca reduc ir el tiempo para diagnóstico de las  fallas que tienen  alto y  mediano 
impacto en el desempeño de la Unidad Viscorreductora. En  la figura 2 se muestra el 
estado actual y el comportamiento deseado de la variable temperatura de salida del 
horno de viscorreducc ión por el uso de la herramienta. 

 
Figura 2. Comportamiento actual y deseado de una falla de control 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
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1.2  MÉTODOS PARA DIAGNÓSTICO DE FALLAS 
 
Debido a la amplitud del proceso de diagnóstico de fallas y a la dificultad de 
encontrar soluciones en tiempo real, se han desarrollado var ias aproximaciones con 
el transcurr ir del tiempo, las cuales cubren una amplia variedad de métodos tales  
como métodos cuantitativos basados en modelos, métodos cualitativos basados en 
modelos y métodos basados en la his toria del proceso (Venkatasubramanian, 2003). 
En la tabla 1 se resumen las pr incipales caracterís ticas de cada uno de estos  
métodos. 
 

Tabla 1. Métodos para diagnóstico de fallas 
METODO VENTAJAS DESVENTAJAS COMENTARIOS 

 
CUANT ITAT IVO BASADO EN 
MODELOS 

 
- Si se conocen todas 
las entradas y salidas 

del sistema y sus 
interacciones con el 

ambiente, el 
diagnóstico es bien 

definido 

- Dificultad para 
estructurar un buen 

modelo 
- No recomendable 

para procesos 
químicos 

complejos debido a 
su comportamiento 

no lineal 
- Complejidad 

 
No es recomendable 
para diagnóstico de 
fallas en procesos 
químicos. Han 
tenido buena 
aplicación en 
ingeniería mecánica 
y aeronáutica. 

 
 
CUALITAT IVOS BASADOS 
EN MODELOS 

- Facilidad para 
adaptarse a los 
cambios del proceso 

- Facilidad  para 
detectar novedades en 

el proceso 

 
- Requiere 

conformación de 
modelos. 

-Alta complejidad 
computacional 

 

 
Aplicación en 
procesos químicos 
indust riales limitada 
por complejidad 
computacional y 
generación de falsas 
soluciones 

 
 
 

SISTEMAS 
BASADOS EN 

CONOCIM IENTO 

- Fácil de 
implementar. 

- No requiere la 
conformación de 

modelos. 
- Facilidad para dar 

explicación. 
- Diagnóstico de 

fallas rápido 

 
- Fal la en los casos 
no definidos en la 

base de 
conocimiento. 

- Dificultad para 
adaptarse a los 
cambios en el 

proceso. 
 

 
 
 
Son los más 
aplicados en 
aplicaciones 
indust riales de 
procesos químicos 
 
 

 
 
 
 
 
 
BASADOS 
EN LA 
HISTORIA 
DEL 
PROCESO  

 
 

REDES 
NEURONALES 

- Fácil de 
implementar. 

- No requiere la 
conformación de 

modelos. 
- Facilidad para 
adaptarse a los 

cambios del proceso 
- Diagnóstico de 

fallas rápido 

- Dificultad para 
dar explicación del 

proceso de 
razonamiento 

Son utilizados en 
aplicaciones 
indust riales de 
procesos químicos,  
aunque no justi fican 
porque ciertas 
hipótesis fueron 
propuestas y otras 
no. 

Fuente: A partir de Venkatasubramanian (2003) 
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En esta investigación se utilizó un método basado en la historia del proceso. 
Específ icamente se utilizaron sis temas basados en conocimiento por ser los que han 
mostrado el mejor desempeño comprobado para diagnóstico de fallas en procesos 
químicos industriales. Los  métodos cuantitativos y cualitativos  basados en modelos  
presentan grandes dificultades para la generac ión de los modelos y gran 
complejidad computacional, razón por la cual no son recomendables para el 
diagnóstico de fallas de procesos químicos industriales. 
 
1.3 SISTEMAS BASADOS EN CONOCIMIENTO, SBC 
 
Los Sistemas Basados en el Conocimiento tratan con problemas complejos en  un 
dominio  y  requieren  de  un  elevado  conoc imiento  del  mismo. Muchos  
investigadores   manifiestan que estos s istemas intentan imitar la actuac ión de un 
experto humano ante un  problema  relac ionado  con  su  dominio.  Para  ello  tienen  
unos mecanismos que  reflejan  el  conoc imiento  y  el  razonamiento  que  el  
experto  maneja  para  la  toma  de  dec isiones  ante  c ierta situac ión (Henao, 2001) .  
Dentro de los SBC se encuentran los sis temas expertos, llamados as í  porque  la 
calidad y cantidad del conocimiento que manejan provienen en gran parte de la 
indagac ión con expertos humanos.   
 
1.3.1 Sistemas Basados en Conocim iento de tiempo real, SBCTR  Son Sistemas 
Basados en Conocimiento que manejan conocimiento en un dominio específico y  
que son capaces de br indar un soporte en un  tiempo fijo, dado que manejan 
restr icciones temporales . Estos sis temas se han utilizado ampliamente para 
soluc ionar problemas de control de procesos, diagnóstico de fallas, entre otras, es  
decir, situac iones en donde la toma de dec isiones es  dependiente del tiempo 
(Henao, 2001).  
Una propiedad que caracteriza los sistemas de tiempo real es que su buen 
funcionamiento depende no solo de la corrección  lógica  de  los  algor itmos  y  de  
las  respuestas  obtenidas,  sino  también  del momento  en  que  éstas  están  
disponibles   (Henao, 2001).  Por  es to,  para  que  el  sistema  esté  operando  
apropiadamente  es   obligator io  que  proporc ione los resultados dentro de un 
intervalo de tiempo conocido.  
 
1.3.2 Aplicaciones de los SBC y SBCTR  para diagnóstico de fallas en procesos 
quím icos  En el mundo exis ten muchas aplicac iones de los SBC y SBCTR para el 
diagnóstico de fallas en procesos químicos industr iales. Los desarrollos más 
importantes se resumen en la tabla 2. 
 
En la Refinería de Barrancabermeja se desarrollaron cinco s istemas expertos entre 
1994 y 2000 los cuales se detallan en la tabla 3. Estos s istemas guían a los analistas  
en la toma de dec isiones y las acc iones que se seguirán cuando se enfrentan a una 
tarea de diagnóstico de fallas en equipos de procesos según la evaluac ión prev ia de 
los s íntomas (Resumen de s istemas expertos en GCB, 2002).  
Adic ionalmente, estos sistemas ayudan a la formación de nuevos operar ios, 
suministrándoles experiencia y conoc imiento, a través de divulgac ión del 
conoc imiento especializado.  
Es importante destacar que ninguna de las aplicaciones desarrolladas en 
Barrancabermeja esta implementada en tiempo real y están desarrolladas para 
equipos específ icos de proceso, lo cual limita su aplicabilidad.  
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Para el desarrollo de este proyecto de investigación se adaptó la metodología 
empleada por Qian & Jian (2003)  porque se aplicó en un proceso de la industria del 
petróleo similar al que es objeto de es tudio y porque ha mostrado resultados 
exitosos comprobados. 
 
Tabla 2. Aplicaciones de los SBC y SBCTR  para  el diagnóstico de fallas en procesos 

químicos en el mundo 

AÑO REFERENCIA APLICACIÓ N  
1989 VENKATASUBRAMANIAN SBCT R para diagnóstico de fallas de proceso  
1995 GRAHAN AND MWLLOR SBCTR para análisis de fallas en Ingenier ía 
1997 FINCH & LESS SBCTR para manejo de incidentes químicos 

1997 JOO & SEOK SBCTR para apoyo operacional en una planta de 
polipropileno 

2000 RAO SBCT R para soporte en el proceso operacional 

2001 ACOSTA & PULIDO 
SBCTR para supervisión de una planta de 

procesos 
2003 LEUNG & KWONG  SBCT R para análisis de proceso en línea 

2003 QIAN & JIAN 
SBC TR para diagnóstico de fallas 

operaciones en tiempo real en una Unidad de 
Cracking C atalítico  de una refinería de 

China 
2004 YANG SBCT R para diagnóstico de fallas operaciones  

2004 CARROSCO SBCT R para tratamiento de aguas residuales 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

Tabla 3. Aplicaciones de los SBC para el diagnóstico de fallas en ECOPETROL S.A. 
AÑO REFERENCIA APLICACIÓN  

1994 BOMBEX 
SBC para análisis de fallas  en Bombas 

Centr íf ugas 

1996 COMPREX 
SBC  para análisis de fallas en Compresores 

Centr íf ugos 

1997 INTEREXPERT 
SBC  para el diagnóstico de fallas en 

Intercambiadores de Calor 

1999 EXCOR 
SBC  para el apoyo al diagnóstico de protecc ión 

contra la corrosión 
2000 BOSBAK  SBC  para el Diagnóstico de Fallas en Calderas 

Fuente: A partir de Resumen de los Sistemas expertos GCB (2002) 
 
1.3.3. Características de los Sistemas basados en conocim iento  Giarratano 
(2001), enuncia las siguientes caracter ís ticas como las más importantes de los  
sistemas basados en conoc imiento: 

 Manejan conoc imiento en un dominio específico. 

 Permiten el acceso a ese domino muy fácilmente. 

 Simulan el proceso de soluc ión de problemas utilizado por  un experto. 
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 Sirven como repos itorios de conoc imiento, lo cual permite que el conocimiento 
perdure dentro de la organización. 
 Pueden captar el conocimiento de un grupo de personas. 
 Facilitan el acceso a la pericia de múltiples  expertos 

 Dan una respuesta rápida a una situac ión. 

 Sirven como tutores inteligentes. 

 

1.3.4. Adquisición de conocimiento de expertos  Según Medsker (1995) en la 
prác tica se utilizan unas de las siguientes tres estrategias para captar el 
conoc imiento de los exper tos: usar la opinión de un solo experto, recolectar la 
informac ión de múltiples exper tos , ya sea utilizando uno al tiempo o integrar las 
opciones. 
 
Se utilizan múltiples expertos cuando se deben tratar problemas complejos o cuando 
la experticia no esta particularmente bien definida.  Los sis temas basados en 
conoc imiento desarrollados con solo experto tienen una línea de razonamiento 
angosta y no emula la mayor ía de las dec isiones de la v ida real. 
 
La mayor dificultad cuando se trabaja con múltiples expertos es ta en empatar las  
distintas líneas de razonamiento ante una situac ión espec ifica. Otros problemas 
potenciales cuando se trabaja con múltiples expertos son: conflictos profes ionales  y  
de personalidad, dominio de uno o pocos mie mbros del grupo, limitación de 
generac ión de ideas, respuesta al status quo de uno de los miembros, irrespeto 
entre algunos mie mbros por diferencias de modelos mentales o metodologías  y  
dificultad para lograr acuerdo entre los miembros. 
 
Aunque se pueden presentar  todos los problemas arriba descr itos  no se debe perder  
de la mente que el objetivo cuando se trabaja con múltiples expertos no es alcanzar  
una solución en consenso, sino seleccionar la solución más apropiada para cada 
situac ión (Giarratano, 2001). 
 
Las ventajas más importantes de trabajar con grupos de expertos son: mejor  
entendimiento del dominio de conoc imiento, una base de conocimiento mejorada 
(exactitud, validez , consistenc ia) , mejor productividad de ideas, facilidad para 
identificar los resultados incorrectos, habilidad para tratar con problemas más 
complejos, habilidad para compartir ideas y exper iencias y aumento de la 
credibilidad (Medsker, 1995) . 
 
Las herramientas más empleadas para adquir ir  el conoc imiento de los grupos de 
expertos son las lluv ias de ideas,  el método Delhi, la votación y la resoluc ión de 
conflictos (Badiru, 1992) . 
 
En este trabajo de investigac ión se utilizará a lluvia de ideas. Esta técnica motiva  la 
libre expres ión de las ideas sin importar cuan remotas aparentan ser y es timula la 
creatividad 
 
Algunas consideraciones importantes que se deben tener durante la realización de 
lluvias de ideas son: 
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- Enfocarse en un problema específico. 
- Ser perceptivo de todas las ideas. 
- Mantener un ambiente conductivo para discus iones de cooperación. 
- Mantener una buena documentación de las ideas generadas. 
 

1.4  DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD VISCORREDUCTORA DE LA REFINERÍA DE 
CARTAGENA 
 
La Herramienta diseñada es aplicada a la Unidad Viscorreductora de la Gerenc ia 
Refiner ía de Cartagena (GRC) de ECOPETROL S.A. por ser la unidad de procesos 
con mayor número de fallas de control (53% del total de las fallas de las cuatro 
Unidades de la Refinería de Cartagena, según información histór ica extraída de las  
bases de datos  de la Refiner ía entre enero 01/04 y septiembre 30/06) . 
 
En la Unidad Viscorreductora de GRC se realiza el procesamiento del res iduo final 
de la destilación pr imaria y al vacío de crudos, más conoc idos como fondos o brea 
virgen, los cuales son sometidos a una ruptura térmica molecular (cracking térmico), 
sin presencia de catalizador,  por el efecto combinado de temperatura y tiempo de 
residenc ia, en el horno de reacción y en la cámara de reacción o soaker, 
respectivamente. El efluente del Soaker se destila en la torre de destilación 
atmosférica para obtener  gases, nafta, kerosene y gasóleo atmosfér ico. Los fondos 
de esta torre, a las cuales no se les puede ex traer más producto valioso por  
destilación atmosfér ica, se someten a un proceso de destilac ión al vacío para 
obtener más gasóleos. Finalmente,  los fondos de la destilación al vacío se mezclan 
con otros productos para conformar el combustóleo. En este proceso se convierte 
aprox imadamente el 40% de la carga en productos más valiosos para el mercado, 
tales como, gasóleos , kerosene, nafta y gases. En la figura 3  se muestra un 
esquema simplificado del proceso (Manual de la Unidad V iscorreductora, 
actualización 2004) . 
 

Figura 3. Esquema simplificado de la Unidad Viscorreductora de GRC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Manual de operación de la Unidad Viscorreductora (2004) 
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2. HIPOTESIS Y  PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 
2.1 HIPÓTESIS PLANTEADAS 
 
A continuación se enunc ian una ser ie de hipótes is que el investigador ha planteado 
como posibles causales o fusibles del problema objeto de estudio y a las cuales  
piensa dar respuesta con el desarrollo de esta investigación. 

 
 La detección y solución tardía de las fallas operacionales y  la toma inoportuna 

de decisiones se debe princ ipalmente a las  fallas en el entrenamiento y la 
falta de experiencia del personal nuevo. 
 Otro fac tor que dificulta el anális is de las fallas por par te de los operadores e 

ingenieros es la falta de documentación de la soluc ión de las fallas que han 
ocurr ido anter iormente en el proceso. 
 Existen falencias en la Refiner ía de Cartagena para captar y  gestionar el 

conoc imiento del personal de mayor exper ienc ia que se retira de la empresa. 
 En la Refinería de Cartagena ex isten sistemas de informac ión cuyos datos no 

ofrecen ningún valor agregado al operador para la toma de decis iones, y solo 
contribuyen a sobrecargar lo con información poco útil. 

 
2.3  PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 
¿Có mo lograr  que los operadores e ingenieros de proceso de la Planta 
Viscorreductora de la Refiner ía de Cartagena diagnostiquen las fallas rápidamente y  
tomen decis iones oportunas, capitalizando el conoc imiento del personal con mayor  
exper iencia y los sistemas de informac ión con que cuenta ECOPERTOL S.A.? 
 
 

3. METODOLOGÍA EMPLEADA PARA EL DISEÑO DEL LA HERRAMIENTA. 
 
Para el desarrollo del trabajo se adaptó  la metodología propuesta por Qian (2003), 
la cual se presenta en la figura 4. 
 
A continuac ión se presenta una descr ipción de cada una de las etapas de la 
metodología. 
 
3.1 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA E INFORMACIÓN DE PLANTA 
 
Esta actividad esta dirigida a adquir ir nuevos conoc imientos y herramientas  que 
enriquezcan y apoyen la investigac ión.  Se revisaron los manuales de operac ión de 
la Unidad de proceso y diferentes tex tos de consulta referentes a es trategias de 
soluc ión de fallas de la industria del petróleo. 
 
3.2 ANÁLISIS DE VIABILIDAD DE LA HERRAMIENTA 
 
En esta etapa se rev isó la factibilidad de la realización de la herramienta 
computacional. Para ver ificar  la v iabilidad  se realizó una encuesta a los usuar ios  
con el fin de validar  las hipótesis planteadas cuando se descr ibió la situación 
problemática. 
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Figura 4. Metodología utilizada para el diseño de la herramienta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: A partir de Qian (2003). 

 
3.3 SELECCIÓN DE LAS FALLAS 
 
Esta etapa consiste en la identificación de las fallas que se presentan comúnmente 
en la operación de la Unidad V iscorreductora mediante una revisión de los datos  
histór icos y bases de datos de la Refiner ía de Cartagena entre enero 01/04 y  
septiembre 30/06. 
Para la escogenc ia de fallas a analizar en este estudio se utilizó una adaptac ión de 
la metodología descr ita por Ford (2001), la cual emplea el concepto de Risk Pr iority  
Number (RPN) para ordenar las  fallas a analizar. El RPN es  el producto del  impacto, 
visto como la consecuenc ia económica de la ocurrenc ia de una falla, por la 
frecuenc ia de cada falla. La frecuencia de cada falla se obtuvo dividiendo el número 
de veces que se presentó una falla sobre el número de fallas totales , mientras que el 
impacto se cada falla se valoró con base en criter ios establecidos con el grupo de 
expertos dependiendo del costo aprox imado de cada falla por año según lo 
presentado en la tabla 4.  Es tos rangos se plantearon para unificar y estandar izar el 
criterio de evaluac ión, puesto que la metodología de Ford (2001) solo indica que se 
debe valorar el impacto de 0 a 5, pero no se indica como realizar esta valoración.  
 

Tabla 4. Cri terios de evaluación del impacto 
Costo 

Mí nimo 
US$/A ÑO 

Costo 
Má xi mo 

US$/A ÑO 
IMPAC TO 

0 1000 0 
1000 5000 1 
5000 10000 2 

10000 15000 3 
15000 20000 4 
20000 40000 5 

Fuente: A partir del grupo de expertos 
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Después que se calcula el RPN de todas las fallas , se realiza un ordenamiento de 
mayor o menor valor de RPN y se seleccionan las fallas que tengan los  mayores  
números. Según Ford (2001) No ex iste una regla para escoger una cantidad 
específica de fallas a incluir en el estudio, simplemente se debe usar un buen juic io 
para selecc ionar un número apropiado. 
 
3.4  ADQUISICIÓN DEL CONOCIMIENTO 
 
Esta ac tividad esta enfocada en el diseño y aplicación de una metodología para 
captar el conoc imiento de los exper tos  con el fin construir la base de conocimiento. 
En esta etapa se realizó igualmente el análisis y la depuración de la información 
recolectada. 
 
Para la adquis ición del conocimiento se conformó un grupo de expertos constituido 
princ ipalmente por la Red de Trabajo en V iscorreducc ión de la Ref iner ía de 
Cartagena. El investigador actuó como ingeniero de conoc imiento y era quien dir igía 
las sesiones de trabajo encaminadas a captar la expertic ia y los conoc imientos del 
grupo de trabajo. La técnica empleada para adquirir el conocimiento de los expertos  
fue la lluvia de ideas debido a la familiaridad de la mayor parte del grupo con ésta. El  
conoc imiento adquirido se validaba por consenso entre el grupo de exper tos . 
 
Para obtener la informac ión de las probabilidades de las causas de las fallas se 
utilizó una adaptac ión de la metodología presentada por Clemen (1996) citada por  
Castillo (2006) , la cual consiste de los siguientes pasos: 
 
1.Identificar las variables que se van a evaluar. 
2.Motivar a los expertos, resaltándoles la importanc ia de evaluar correc tamente 
probabilidades y su impacto. 
3. Estructurar relaciones entre las variables de acuerdo con el conocimiento de los  
expertos. 
4. Entrenar  a los exper tos  en estimación de probabilidades. 
5. Es timar y  ver ificar las probabilidades requeridas con los expertos. 
6. Agregar las distr ibuciones de probabilidad de los expertos en una sola dis tribución 
de probabilidad combinada. 
 
En el desarrollo de la metodología del proyecto de investigación se evaluaron 
probabilidades discretas debido al carácter de los eventos a analizar  y se preguntó 
directamente al exper to “¿cuales es la probabilidad de que el evento Y sea la causa 
de la falla X?”. 
 
Para agregar las distribuciones de probabilidad a una distr ibuc ión combinada se 
utilizó una aprox imac ión lineal con valores de wi  diferentes para cada experto 
dependiendo del grado de conocimiento y exper ienc ia en el dominio de estudio, por  
medio de la ecuac ión 1. 
 

 
(1) 
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=
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De donde: 
n: número de expertos  
pi(): Dis tribución de probabilidad estimada por el experto i 
wi : Calidad relativa de la opción de cada experto 
P() : Dis tribución de probabilidad acumulada 
 
3.5 ANÁLISIS DE FALLAS 
 
Para el análisis de las fallas selecc ionadas en el desarrollo del s istema basado en 
conoc imiento se utilizó una adaptación de la metodología presentada en el Manual 
de Anális is de Causa Raíz para la solución de problemas de Ecopetrol S.A. (2006), 
la cual se resume a continuación: 
 
FASE I: Re portar el incidente  
PASO 1: Registrar el incidente: Validar y relac ionar los datos con los límites  
establecidos. 
FASE II: Análisis de la falla 
PASO 2: Identificación de la falla: Enunciar la falla considerando el desempeño 
esperado comparado con el desempeño actual y las consecuenc ias generadas por  
la falla presentada.  
FASE III: Análisis de causa raíz  
PASO 3: Análisis de causas pos ibles: Determinar la mayor  cantidad de causas 
potenciales de la falla. 
PASO 4: Validación de datos: Validar las  causas pos ibles comparando contra las  
guías  de control. 
FASE IV: Desarrollo de la solución  
PASOS 5: Soluciones alternativas : Plantear soluciones para cada causa con el 
grupo de expertos. 
PASO 6: Análisis de la decis ión: Pr iorizar las acciones con base en las  
probabilidades de ocurrencia de cada falla.  
 
3.6  GENERACIÓN DEL MODELO 
 
Con la informac ión recolectada en las etapas anteriores y con base en los  
requerimientos  y necesidades definidos por el grupo de trabajo, se definió que el 
modelo de la herramienta deber ía contener tres módulos: 1. un módulo central para 
diagnóstico de fallas, 2. un módulo de herramientas  de cálculos y 3. Un módulo de 
anális is estadístico de calidad. 
 
3.7 PROCESO DE DESARROLLO 
 
3.7.1 Representación del conocimiento  Esta etapa consis te en la escogencia y  
aplicación de la mejor forma para representar el conocimiento (redes semánticas, 
cuadros, reglas de producción, árboles de falla, entre otras)  y en la selección del 
lenguaje de programación más apropiado.  
 
Para la escogencia del lenguaje de programación se realizaron ses iones de trabajo 
con el grupo de informática de Ecopetrol S.A. en donde se definieron los siguientes  
criterios: 1) Todo el desarrollo se debe realizar en los lenguajes  de programación 
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disponibles en Ecopetrol S.A., para facilitar cualquier sopor te que requiera la 
herramienta de forma oportuna, 2)  La herramienta debe ser  capaz de aprender, es  
decir que cuando se presenten nuevas fallas o nuevas causas sea fác ilmente e 
incluidas las nuevas y actualizadas las existentes, y 3) La herramienta deber ser  
desarrollada con personal con amplio conocimiento de los sistemas de informac ión y  
bases de datos disponibles en Ecopetrol S.A. (Plant Information (PI) , Refinery  
Information System (RIS), Sistema de Información del laboratorio (SILAB) y otras), 
debido a que las aplicaciones en tiempo real, necesitan la interacc ión datos e 
informac ión proveniente de es tas . Con base en lo anter ior se definió ASP como 
lenguaje de programación para el desarrollo de la herramienta (este es el lenguaje 
de programación de la base de datos ofic ial de la Refinería, RIS) . 
 
3.7.2 Generación del prototipo  Cons iste en la construcción de la base de 
conoc imiento, y la  compilación y codificac ión de la información de las fallas en 
lenguaje de máquina. La construcc ión de la base de conocimiento y la generación 
del prototipo de prueba fue realizada por  el investigador en Excel con Aplicac iones 
de V isual Basic , mientras que para la compilación y codificación en el lenguaje ASP  
en las bases de datos  de la Ref inería  se contó con un sopor te que proporcionó la 
Refiner ía de Cartagena.  
 
3.8   DISEÑO DEL MÓDULO DE CONTROL ESTADÍSTICO DE CALIDAD 
 
Este módulo presenta el anális is estadís tico de las pr incipales variables de calidad 
de la carga y de los productos de la Unidad Viscorreductora, as í como gráficos de 
tendencia y car tas de control, y determina cuándo una var iable es ta fuera de control 
o presenta tendencia  a salir de control. Este módulo constituye un soporte para 
algunas acc iones recomendadas por el SBC. 
 
3.9   DISEÑO DEL MÓDULO DE HERRAMIENTAS DE CÁLCULO 
 
Este módulo muestra diferentes programas de cálculos senc illos tales como cálculo 
de hornos, cálculo del punto de roc ío, cálculo de boquillas tapadas en distr ibuidores  
y otros, que le permiten al operador o al ingeniero hacer el análisis de desempeño 
de equipos principales  según los requer imientos del SBC. 
  
3.10  PRUEBA, VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN 
 
Cons iste en la realización de pruebas, sin intervenir el proceso de producc ión, para 
verificar la efec tividad de la herramienta  y corrección de defec tos . En es tas pruebas 
se midió la pertinenc ia de las recomendaciones entregadas por la herramienta con 
un grupo de  usuarios y se comparó el tiempo de respuesta para el diagnóstico de 
dos fallas con el uso de la herramienta contra el tiempo de diagnóstico de  las  
mismas fallas de forma manual.  
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4. RESULTADOS  DE LA M ETODOLOGÍA APLICADA Y DISCUSION 
 
A continuac ión se presentan los resultados obtenidos en cada una de las etapas de 
metodología descritas  en el numeral 3. 
 
4.1   PRUEBA DE VIABILIDAD DE LA HERRAMIENTA 
 
Se realizaron encuestas a los usuar ios potenc iales para validar  algunas hipótes is  
realizadas en la formulac ión del problema de inves tigación y obtener informac ión de 
cómo los usuarios potenciales  perciben la propuesta. La encuesta se dividió en 
cuatro temas princ ipales : gestión de incidentes, gestión de conocimientos, anális is  
de fallas y aceptabilidad de la herramienta. En total se rec ibieron 22 encuestas  
diligencias de los 30 usuarios posibles , entre los que se encuentran 6 ingenieros de 
proceso con exper iencia en viscorreducción y 16 operadores de la unidad. En el 
anexo A se presenta el formato empleado en la encuesta. Los principales resultados 
se resumen a continuación: 
 
Gestión de fallas e incidentes : el 53 % de los  encuestados opina que casi nunca 
se documentan las fallas y sus soluciones, y que para soluc ionar las fallas los  
operadores usualmente consultan expertos y rev isan como se solucionó en el 
pasado. Es to es importante porque muestra que el enfoque selecc ionado hac ia un 
sistema basado en la histor ia del proceso para diagnóstico de las fallas esta bien 
direcc ionado. 
 
Gestión de conocim ientos: el 67% de los encuestados piensa que casi nunca se 
comparte el conoc imiento y consideran que en la Refinería de Cartagena no ex isten 
prác ticas  eficientes para captar  el conoc imiento del personal de mayor exper ienc ia 
que se retira de la empresa. Precisamente la herramienta diseñada debe servir  
como un objeto intermediador  que facilite la transferenc ia del conocimiento. 
 
Análisis de fallas : el 32 % de los encuestados opina que la mayor ía de las veces 
las fallas no son detectadas de forma oportuna debido la falta de exper iencia y  
conoc imientos del personal. Esto ratifica la necesidad de implementar herramientas  
o estrategias que contr ibuyan al entrenamiento del personal operativo. 
 
Aceptabilidad de la herram ienta: el 90 % de los encuestados piensa que en RIS 
(Refinery Information System) hace falta una herramienta que brinde un soporte para 
la toma de dec isiones y anális is es tadístico y que la herramienta debe ser fácil de 
usar  y aplicable. 
 
En resumen, los resultados encontrados confirman las hipótesis planteadas por el 
investigador y ev idencian la neces idad del desarrollo de la herramienta propuesta 
que contr ibuya a remediar  parte de las  falencias detectadas. 
 
4.2  FALLAS SELECCIONADAS PARA EL ESTUDIO 
 
Con la utilizac ión de la metodología de Ford (2001)  se seleccionaron las  fallas  
resaltadas en color  rojo que se muestran en la tabla 5.  
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Tabla 5. Fallas seleccionadas para el estudio 
N° FALLAS FRECUENCIA 

(f) 
IMP ACTO 

(I) 
RPN         
(f x I) 

1 Alta producción de f ondos 0.0475 3 0.1425 
2 Alto nivel de aceite pesado  0.0709 2 0.1418 
3 Bajo Rend. de gasóleos tot ales 0.0465 3 0.1394 
9 Bajo flujo de HGO lavado inf erior 0.0454 3 0.1363 
4 Bajo rendimiento HGO 0.0448 3 0.1343 
5 Alta temp. zona f lash en VR-T-202 0.0439 3 0.1317 
6 Baja carga a la UVR 0.0382 3 0.1146 
7 Bajo ref lujo inf erior en VR-T-201 0.0362 3 0.1085 
8 Bajo rendimiento de GOA 0.0473 2 0.0947 
10 Baja ef iciencia del horno 0.0281 3 0.0842 
11 Alta pres ión en  hogar del VR-F-201 0.0275 3 0.0826 
12 Baja carga a serpentines de horno 0.0275 3 0.0826 
13 Alto consumo de gas combustible 0.0224 3 0.0671 
14 PFE alto en naf ta de UVR 0.0267 2 0.0534 
16 Altas temp. de piel en el VR-F-201 0.0244 2 0.0489 
15 Baja presión de gas combustible 0.0167 2 0.0334 
17 Alto contenido de carbón en HGO 0.0145 2 0.0289 
18 Alto contenido de vanadio en HGO 0.0141 2 0.0282 
19 Alto contenido de CCR en GOA 0.0126 2 0.0251 
20 Alto nivel de fondos de VR-T-201 0.0112 2 0.0224 
21 Bajo flujo distribuidor VR-FIC-213 0.0193 1 0.0193 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 

44 Bajo rendimiento de naf ta VR 0.0121 1 0.0121 
45 Bajo ref lujo medio a VR-T-202 0.0060 1 0.0060 

Fuente: A partir de Ford (2001). 
*Datos tomados de las bases de datos de la Ref inería de Cartagena entre enero01/ 04  y septiembre 30/06. 
 
La frecuencia de cada falla se calcula de la informac ión histór ica de las 45 fallas  
preseleccionadas para el estudio desde enero 01/04 hasta septiembre 30/06. El  
número de veces que se presentaban las violac iones de las variables de proceso se 
obtuvo de la Base de datos de fallas de control e incidentes de GRC, mientras que 
las violac iones a los indicadores   y var iables  de calidad se obtuv ieron de las bases 
de datos RIS y SILAB, respectivamente 
 
Con la utilización de esta metodología se selecc ionaron con el grupo de exper tos 19 
de 45 de las fallas  que más ocurren en la Unidad Viscorreductora con lo cual se 
cubre el 80% del RPN (Risk prior ity number). 
 
4.3  ADQUISICIÓN DE CONOCIMIENTO 
 
Los resultados obtenidos  en esta etapa se resumen en la tabla 6. 
 
La metodología empleada en esta etapa mostró ser efic iente ya que con solo 15 
sesiones de trabajó con los expertos se logró extraer el conocimiento necesario para 
la construcción de la base de conoc imiento. En el anexo B se presenta el listado de 
los expertos selecc ionados para el estudio. 
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4.4  FALLAS ANALIZADAS 
 

Los resultados obtenidos  en cada paso de la etapa de análisis de las fallas se 
resumen en la  tabla 7. 
 
El resultado más importante con el empleo de esta metodología es el análisis de las  
19 fallas seleccionadas para el estudio con el grupo de expertos, esto es, las causas 
de las fallas , las acc iones y las probabilidades de las causas relac ionadas con las  
fallas. En el anexo C se presenta el formato del análisis de la falla Bajos  
rendimientos de gasóleos totales . Los formatos del análisis de las 18 fallas restantes  
no se anexan para no exceder la extensión de es te documento. 
 

Tabla 6. Resultados obtenidos en la etapa de adquisición del conocimiento 
METODOLOGÍA RES ULTADOS 

ANALISIS DE LA S C AUSAS   

1. Identi ficar las variables que se van a 
evaluar y las fuentes de conocimiento 

Se identificaron las variables relacionadas con cada 
falla y se decidió combinar conocimiento de expertos 
con conocimiento de libros, informes de desempeño 
de la planta y manuales. 

2. Seleccionar los expertos apropiados 

Se seleccionó un grupo de 5 expertos según su 
disponibilidad, conocimiento y experiencia en el 
dominio de estudio. Se encont raron grandes 
di ficultades para hacer converger al grupo completo 
en todas las sesiones y dominio de unos miembros 
del grupo. 

3. Selección de la herramienta para adqui rir 
el conocimiento. 

Se empleo lluvia de ideas por la familiaridad de todo 
el grupo con el uso esta herramienta y porque 
estimula la libre expresión de las ideas y est imula la 
creatividad. Esta herramienta combinada con la 
METODOLOGÍA PARA ANÁLISIS DE FALLAS 
condujo a la determinación de todas las causas y 
acciones de las fallas analizadas.  

DETERMINACI ÓN DE PROBABILI DADES   
4. Motivar a los expertos, resaltándoles la 
importancia de evaluar correctamente 
probabilidades y su impacto.  

Se realizó una sesión de trabajo en donde se explico 
la importancia de las probabilidades en la buena 
funcionabilidad de la herramienta 

5. Estructurar relaciones ent re las variables 
de acuerdo con el conocimiento de los 
expertos.  

Es paso se realizó dent ro del proceso de análisis de 
fallas. Ver FASE III. ANÁLISIS DE CAUSA RAÍZ 

6.) Entrenar a los expertos en estimación de 
probabilidades.  

Se realización una sesión de trabajo en donde se 
explicó en que consistía estimación de las 
probabilidades 

7.) Est imar y veri ficar las probabilidades 
requeridas con los expertos.  

Se estimaron las probabilidades de todas las causas 
de las 19 fal las. 

8.) Agregar las distribuciones de 
probabilidad de los expertos en una sola 
dist ribución de probabilidad combinada.  

Se ut ilizó una  combinación de aproximación 
matemática con aproximación conceptual para el 
cálculo de las distribuciones combinadas que se 
surgieron del análisis de las fallas seleccionadas para 
el estudio. La aproximación matemática empleada 
fue la combinación lineal con valor de wi diferentes 
para cada experto dependiendo del grado de 
conocimiento y experiencia en el dominio de estudio. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 7. Resultados obtenidos en la etapa de análisis de fallas 
METO DO LOGÍA RESULTADOS 

FASE I: REPORTAR EL INCIDENTE    

PASO 1: REGISTRAR EL INCIDENT E: Validar y 
relacionar los datos con los límites establecidos.  

Se validaron y corrigieron los limites 
establecidos para las guías de cont rol y 
ventanas operativas de todas las 19 fallas 
analizadas 

FASE II: ANÁLISIS DEL PROBLEMA    
PASO 2: IDENTIFICACIÓN DE LA FALLA: 
Enunciar la falla considerando el desempeño 
esperado comparado con el desempeño actual y las 
consecuencias generadas por la falla presentada.  

Se determinó con el grupo de expertos las 
consecuencias de cada una de las 19 fallas 
analizadas. 

FASE III: ANÁLISIS DE CAUSA RAÍZ    
PASO 3: ANÁLISIS DE CAUSAS POSIBLES:  
Determinar la mayor cantidad de causas potenciales 
de la falla  

A t ravés de lluvia de ideas se determinaron la 
mayor cantidad de causas posibles 

PASO 4: VALIDACIÓN DE DAT OS: Validar de 
las causas posibles comparando contra las guías de 
control o  ventanas o límites establecidos.  

Se revisaron las guías de control de las 
variables asociadas con las causas 
determinadas para las 19 fallas analizadas 

FASE IV: DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN    
PASOS 5:  SOLUCIONES ALTERNATIVAS:  
Plantear soluciones para cada causa con el grupo de 
expertos.  

Se plantearon a t ravés de consenso las 
acciones para solucionar las 19 fallas 
analizadas 

PASO 6: ANÁLISIS DE LA DECISIÓN: priorizar 
las acciones con base índices o factores de impacto.  

Se priorizaron las acciones con base en la 
importancia relativa asignada a cada una de 
las causas a t ravés de los factores de impacto 
establecidos por medio de juicio de expertos 

Fuente: Elaboración propia 
 
4.5  MODELO DE LA HERRAMIENTA 
 
La herramienta denominada SAOL (Sistema para el Apoyo Operacional en Línea)  
consta de un módulo de diagnóstico de fallas  conformado por un Sistema Basado en 
Conocimiento (SBC), un modulo de herramientas de cálculo que le permite a los  
operadores e ingenieros realizar cálculos para evaluac ión de equipos y condic iones 
del proceso, y un módulo de anális is estadístico de calidad con el cual el operador  
puede infer ir cuando una variable de calidad presenta tendenc ia a salir de control. El  
SBC cons iste en la interfase con el usuario, el modulo de actualización y  
mantenimiento, la base de conocimiento, motor de inferenc ia y las base de datos  
integradas. La estructura del SBC se muestra en la figura 5. 
 
La base de conocimiento. La base de conoc imiento almacena el conocimiento 
común y la experticia en el dominio requerido para el diagnóstico de las fallas. Esta 
constituida por reglas de tipo IF-THEN-ELSE. 
 
Interfase con el usuario. Esta es la  interfase gráfica y el menú empleado que 
permite la comunicación entre el usuario y  el sis tema. Es muy importante para que la 
herramienta sea práctica y sencilla, lo cual fac ilita su aceptación y utilización por  
parte de los usuar ios. 
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Figura 5. Esquema general SAOL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fuente: A partir de Cohen (2003) 
 
Motor de inferencia. El motor de inferencia simula el proceso de razonamiento y  
juicio empleado por  los exper tos  para el anális is de las fallas en un dominio. Controla 
y ejecuta el proceso solución de fallas. Este proceso es hecho por medio de la 
búsqueda explorator ia s intomática a través de las ramas de los árboles de decisión 
de cada falla. 
 
Módulo de actualización y mantenimiento. Este modulo transfiere el conocimiento 
experto al interior del sis tema y permite realizar operac iones en la base de 
conoc imiento para mantener la actualizada, tales como introduc ir o borrar  
informac ión. Cuando el adminis trador funcional realiza un cambio en este modulo, se 
actualiza de forma automática la base de conocimiento y el código del motor de 
inferencia. 
 
Bases de datos integrada s. Estas bases de datos almacenan las situac iones 
juzgadas como anormales generados durante la actividad de monitoreo de proceso 
de acuerdo con unos cr iterios preestablecidos. Notifica al motor  de inferencia de la 
ocurrencia de una falla. La herramienta utiliza la información de otras bases de datos  
que posee la Refiner ía de Cartagena para la detecc ión de las fallas o desviac iones 
del proceso, las cuales de descr iben a continuación: 
 
1. Softw are de Ventanas Operativas : En esta base de datos  se encuentran los  
límites de las guías de control y  límites de las ventanas operativas de las  var iables  
de proceso más importantes  de las plantas. Notifica al SBC de las desv iac iones de 
las variables de proceso o fallas cuando se violan los límites descritos y trascurre un 
periodo de tiempo continuo sin respuesta del operador. Para complementar el 
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reporte de las fallas detectadas se deben incluir las v iolaciones a las var iables de 
calidad y  a los indicadores de desempeño de la planta. 
2.  SILAB: Es ta base de datos almacena los resultados de los  anális is de las  
variables de calidad de las cargas y productos de las plantas. Proporciona la 
informac ión al Softw are de Ventanas operativas para la detecc ión de las  
desv iaciones de las variables de calidad cuando se v iolan los límites  establecidos. 
3. Refinery Inform ation System (RIS): Esta base de datos almacena los resultados 
de los cálculos de los  indicadores  pr incipales de desempeño y los  reportes  
operacionales de las plantas . Proporc iona la informac ión al Softw are de Ventanas 
operativas para la detección de las  desv iaciones de los indicadores de desempeño 
cuando se violan los límites establecidos. 
 
4.6 DESCRIPCION DE LA HERRAMIENTA DISEÑADA 
 
A partir del modelo descrito en la etapa anterior se construyó un prototipo de la 
herramienta con Excel y aplicac iones de Visual Basic que s irviera como guía para el 
desarrollo de la herramienta en las bases de datos de la Refiner ía. El diseño del 
prototipo de la herramienta en la página Web de la Refinería de Cartagena se 
desarrolló con el programa ASP. 
 
El SBC cuenta con una base de conocimiento conformada por las reglas para 
diagnóstico de las 19 fallas analizadas. La actualización de la base de conocimiento 
no requiere conoc imiento especializado en programación, y cuando se introduce una 
nueva regla o se actualiza alguna existente en la base de conoc imiento se produce 
la ac tualizac ión automática del código del motor  de inferencias, lo cual permite que 
la herramienta se pueda adaptar ágilmente a los cambios en el proceso. El método 
que utiliza para encontrar  las causas de las falla es el método s intomático. Cuando 
la situación anormal se presenta en el proceso, el SBC razona y busca las causas y  
las acciones correctivas correspondientes  en el tiempo apropiado. Las causas y las  
acciones son prior izadas según la probabilidad de cada causa, tal como se puede 
observar en el repor te de la figura 6. El razonamiento esta basado en los datos del 
sistema de control distr ibuido, DCS y la experticia contenida en la base de 
conoc imiento. En el anexo D se presenta un instructivo para la ac tualizac ión y  
mantenimiento de la base de conoc imiento y el motor de inferenc ias. 
 
Por otra parte SAOL contiene una herramienta de cálculos de proceso que cuenta 
con 4 programas de cálculos de gran utilidad, tales como: cálculo en hornos, cálculo 
de boquillas  tapadas en  distribuidores de la torre de vacío, cálculo del punto de 
rocío y cálculo de propiedades de hidrocarburos. Estos programas fueron 
desarrollados a partir de correlac iones de varios autores e información de la 
exper iencia en el área de procesos del investigador. Ellos requieren de la entrada de 
datos  manuales de uso común del operador y de la realización de los cálculos  
internos correspondientes , para entregar al operador unos datos valiosos, con su 
respectiva guía de interpretación, que son muy útiles para la toma de decis iones. En 
la figura 7 se puede observar la aplicac ión de uno de los programas que contiene la 
herramienta. 
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Figura 6. Reporte  del Sistema basado en conocimiento 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Página Web de la Refinería de Cartagena 
 

 
Figura 7. Ejemplo programas de cálculo de la herramienta 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Página Web de  la Refinería de Cartagena 

    

 
REPORTE DE FALLA 

UNIDAD:  VISCORREDUCTORA 
FALLA  :  BAJOS RENDIMIENTOS DE GASOLEOS 
 

CAUSAS DE LA FALLA: 

PROB CAUSAS PROBABLES 
 

RECOMENDACIONES 

36% Pér dida de vacío  en la torre VR-T-20 2  

1 . Rev ise qu e la señal del VR-PI-18 es con sistent e co n lo s ot ro s ind icado res de p resi ón.   
2 . Ve rifiq ue n ive l de fo ndo s de la to rre VR-T-20 1. b ajo  niv el  pue de o casion ar un 
p resio namien to   
3 . Aj uste el va por al  eyect or prin cipa l. Para 20 000  B/D d e carga el  fl ujo  de vap or deb e 
ser 17 000  lb /hr 

35% La temperatur a en la zona flash  de la VR-T-201 es 
baja 

1 . Verifi que  si el con trolad or est a  manua l o  a uto mát ico . Si esta en M coló qu elo en A 
co n 7 37°F  
2 . Verifi que  seña l t emp . Debe  h aber u na diferenci a co n la temperatu ra de l fon do ent re 
2 0 y 30°F. 

29%  Flujo excesivo d e lavado in ferio r VR-FIC-215  
1 . Verifiq ue estad o d e la ca sca da TIC-213 /FIC-21 5. Debe est a en mod o au to mát ico 
co ntrol ado  una  temperatu ra  de 6 65 °F 
2 . Verifi que  eñ al del  flu jo del  i nstrument o. Para  180 0 B/D l a válv ula de berá est ar en 
1 7% 

CONSCUENCIAS: 
Un rendimiento de gasóleos totales por debajo de 23 %vol. es afecta  e l desempeño económico de la  Unidad por lo cual se  debe planear un T/A de la 
Unidad para limpieza 
COMENTARIOS: 
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Adic ionalmente SAOL cuenta con una herramienta de análisis estadístico de las  
variables de calidad. Esta herramienta descarga de forma automática los últimos 30 
datos  de la var iable seleccionada, realiza la car ta de control la respectiva y entrega 
un reporte, como el que se puede observar en la figura 8, del estado del proceso, 
según 8 cr iterios configurados para del anális is e interpretación de las car tas de 
control según lo descrito por Devor & Chang (1992). Esta informac ión le indica al 
operador cuando el proceso esta por fuera de control o presenta tendencia a salirse 
de control, de tal forma que se puedan tomar acciones correctivas en el proceso de 
forma oportuna para evitar obtener un producto por fuera de las especificaciones de 
calidad. En el anexo E se puede apreciar el diseño conceptual de esta esa 
herramienta. 
 

Figura 8. Reporte  herramienta de anál isis estadístico de calidad 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Página Web de la Refinería de Cartagena 

 
4.7 VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DE LA HERRAMIENTA 
 
Se realizaron dos casos de estudio de similar complejidad con dos grupos 
conformados por tres operadores experimentados. El grupo 1 resolvió el caso 1 de 
forma indiv idual  y el grupo 2 resolvió el caso 2. Los casos que se analizaron fueron: 
Caso 1: Bajos rendimientos de gasóleos totales y Caso 2: Baja carga a Unidad 
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Viscorreductora. El caso 1 se encuentra en el anexo F. El caso 2 no se anexa para 
no exceder  la extensión de este documento. 
 
Cada caso contenía la información que común mente utilizan los operadores para 
resolver las  fallas operac ionales, tales  como: los pantallazos  con la información del 
DCS (Distr ibuited Control Sys tem), la información del laboratorio, manuales  y  
consulta a expertos en la organización. 
 
En cada caso se les solicitaba a los operadores determinar , de forma manual, las  
causas de las fallas presentadas y las acc iones para controlar la falla. 
Posteriormente cada caso fue resuelto con el uso de la herramienta de la siguiente 
forma: el grupo 1 resolvió la falla del caso 2, mientras que el grupo 2 resolv ió la falla 
del caso 1. 
 
Para cada caso se evaluó: tiempo para el diagnóstico de las fallas de forma manual 
(identificación de pos ibles causas y acciones a ejecutar), tiempo para el diagnóstico 
de fallas con el uso de  la herramienta y la validez de las respuestas entregadas por  
la herramienta. Para es to último, se calculo el porcentaje de similitud entre las  
respuestas determinadas manualmente y las entregadas por la herramienta, de la 
siguiente forma: (causas y  acciones determinadas manualmente) / (causas y  
acciones entregadas por  la herramienta) x100. 
 
4.7.1 Resultados de  los casos de estudios  Los resultados de los casos de 
estudio se resumen en las tablas  10 y 11. 
 

Tabla 10. Tiem po diagnóstico de fallas de los casos de estudio 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. A partir de casos de estudio 
 

Tabla 11. Validez de las respuestas del SBC en diagnóstico de fallas de los casos de 
estudio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. A partir de casos de estudio 
 

 
CASO 1 CASO 2

OPERADOR 1 40 50
OPERADOR 2 67 73
OPERADOR 3 77 72
OPERADOR 4 85 87
OPERADOR 5 72 75
OPERADOR 6 58 53
PROMEDIO 66.5 68.3

TIEMPO DIAGNOSTICO (Min)

  SIMILITUD EN LAS RESPUESTAS (%)
CASO 1 CASO 2

OPERADOR 1 86.6 91.3
OPERADOR 2 75.41 82.1
OPERADOR 3 76.6 72
OPERADOR 4 80.1 78.4
OPERADOR 5 90 84.3
OPERADOR 6 75.3 83
PROMEDIO 80.7 81.9
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El tiempo promedio que gastaron los operadores para el diagnóstico de las  fallas  
analizadas de forma manual en los casos de estudio fue de 67  minutos  y 24 
segundos vs. 8 segundos en promedio con el uso de la herramienta, es  decir se 
cons iguió una disminución del tiempo promedio de diagnóstico de fallas de 67 
minutos y 16 segundos. Por otra parte, las respuestas entregadas por los  
operadores son similares en un 81% a las entregadas por la herramienta, es decir  
que la herramienta detectó, para ambos casos, un mayor número de causas y 
acciones que las detectadas por los operadores de forma manual. Esto muestra la 
eficiencia y  la efec tividad de la herramienta y  que las  respuestas entregadas por  esta 
son adecuadas y cons istentes. 
 
4.7.1.1 Beneficios económicos estimados de los casos de estudios  Los 
beneficios económicos potenciales , por menor tiempo para el diagnóstico de la 
fallas, con el uso de la herramienta, de los dos casos de es tudio se presentan en las  
tablas 12 y 13. El precio del barril de gasóleo y  el margen incremental por barril de 
carga procesada en la UVR se extrajo del Plan de producción de la Ref iner ía de 
Cartagena de febrero de 2007. 
 
Para este cálculo se asumió que la frecuencia de cada una de las fallas y que las  
fallas totales por año (1342 casos totales por año para las 19 fallas analizadas) se 
mantiene constante en el tiempo. Estos valores se obtuv ieron en el numeral 4.2, a 
partir de datos his tór icos de las bases de datos de la Refiner ía desde enero 01/04 
hasta septiembre 30/06. Los demás valores que figuran en las tablas descritas y que 
son utilizados para el cálculo de los benefic ios , fueron obtenidos de los casos de 
estudio. Las ecuac iones empleados para el cálculo de los beneficios se presentan 
adjuntas  en las tablas 12 y 13. 
 
En estas tablas se pueden apreciar benefic ios  económicos potenc iales de 34.769 
US$/año para el caso 1 y 11.121 US$/año para el caso 2 (45890 US$/año con los 
dos casos  analizados). 
 

Tabla 12. Beneficios económicos potenciales del caso estudio 1 
  
% CAIDA RENDIMIENTOS DE GASOLEOS, %VOL A 1.0%
CARGA PROMEDIO DE LA UNIDAD, B/D Q 20160
BARRILES DE GASOLEOS DEGRADADOS, B/D B 201.6
PRECIO BARRIL GASOLEO, US$ P 60
DELTA TIEMPO PROM. DIAGNOSTICO FALLA, MIN ∆ 66.33
FRECUENCIA DE LA FALLA f 0.0465
NUMERO FALLAS TOTALES EN UVR/AÑO N 1342
BENEFICIOS X AÑO, US$ C1 34769.2

BENEFICIOS ESTIMADOS CASO 1

C1 = B* ∆ /(1440)*P*N*f  
Fuente: Elaboración propia. A partir de caso de estudio 1 
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Tabla 13. Beneficios económicos potenciales del caso estudio 2 
 

% CAIDA CARGA A LA UNIDAD, %VOL A 20%
CARGA PROMEDIO DE LA UNIDAD, B/D Q 20160
BARRILES DE CARGA NO PROCESADOS, B/D B 4032
MARGEN INCR. POR BARRIL PROCESADO, US$/B M 1.2
DELTA TIEMPO PROM. DIAGNOSTICO FALLA, MIN ∆ 68.13
FRECUENCIA DE LA FALLA f 0.0362
NUMERO FALLAS TOTALES EN UVR/AÑO N 1342
BENEFICIOS X AÑO, US$ C2 11120.9

BENEFICIOS ESTIMADOS CASO 2

C = B* ∆ /(1440)*M*N*f  
Fuente: Elaboración propia. A partir de caso de estudio 2 

 
4.7.2  Beneficios estimados totales de la herram ienta  Se realizó una s imulación 
con el softw are Crystal Ball, en la cual se cons ideraron los costos por minuto de 
cada falla como var iables aleator ias triangulares con los valores más esperados, 
mínimos y máximos presentados en la tabla 14. Estos valores se obtuv ieron en las  
sesiones de trabajo con el grupo de exper tos . Adicionalmente se consideró el ahorro 
de tiempo para el diagnóstico de las fallas por el uso de la herramienta como una 
variable  aleatoria de tipo triangular , con valor esperado de 67.4 minutos, valor  
mínimo de 40 y máximo de 87 minutos, según los resultados obtenidos en los casos 
de estudios presentados en el numeral 4.7.2. Estos valores pueden variar, puesto 
que el tiempo para el diagnóstico de las  fallas depende del tipo de falla y de los  
conoc imientos y la experticia del operador o ingeniero que esta tratando con estas. 
Finalmente, se consideró la aproximación que la frecuencia de cada una de las  fallas  
permanece constante en el tiempo, aunque en realidad se espera que la frecuenc ia 
de las fallas y consecuentemente, los benefic ios , vayan disminuyendo con el tiempo, 
a medida que se va dando un proceso de aprendizaje por refinación de la 
exper iencia y el uso de la herramienta. 
 
Los benefic ios estimados totales  en la s imulación se calcularon con la ecuación 3. 
 
 

∑ ∆= tCfNTBeneficios ***  (3) 
 
Donde: 
 
NT : Número total de fallas por año (1342), fallas /año 
f    : frecuencia de cada falla 
C   : Costo por  minuto por  falla, US$/minuto 
∆t : Ahorro tiempo para diagnóstico de cada falla, minuto 
 
El valor esperado de los beneficios obtenido con Cr istal Ball es 208375 US$/año y  
como se puede observar la figura 9, con un intervalo de confianza del 95% se 
pueden esperar beneficios potenciales  entre 188706 US$/año y 227956 US$/año 
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Tabla 14. Beneficios potenciales totales de la herramienta 

FALLAS Frecuencia 
(f) 

Costo 
Mínimo 

US$/minuto 

Costo 
promedio 

US$/minuto 

Costo 
Máximo 

US$/minuto 

∆ T 
diagnóstico 

falla 

Costo 
promedio 

total, 
US$/año 

Alta producción de fondos 0.0475 2.5 3.5 4.8 67.4 14891.0 
Alto nivel de aceite pesado  0.0709 1.3 1.8 3.3 67.4 11431.8 
Bajo Rend. de gasóleos totales 0.0465 5.0 7.0 8.0 67.4 29428.8 
Bajo flujo de HGO lavado inferior 0.0448 2.97 3.5 3.96 67.4 14027.7 
Bajo rendimiento HGO 0.0439 2.97 3.96 5.94 67.4 15723.4 
Alta temp. zona flash de la VR-T-202 0.0382 2.6 3.8 4.6 67.4 13004.2 
Baja carga a la UVR 0.0362 1.8 3.2 4.8 67.4 10430.9 
Bajo reflujo inferior de la VR-T-201 0.0473 1.5 2.2 3.2 67.4 9538.1 
Bajo rendimiento de GOA 0.0454 3.0 4.0 5.9 67.4 16278.3 
Baja eficiencia del horno 0.0281 3.9 4.6 4.8 67.4 11558.2 
Alta presión en  hogar del VR-F-201 0.0275 3.9 4.5 4.8 67.4 11098.9 
Baja carga a serpentines de horno 0.0275 3.9 4.6 4.8 67.4 11345.5 
Alto consumo de gas combustible 0.0224 3.9 5.4 6.4 67.4 11021.8 
PFE alto en nafta de UVR 0.0267 1.9 2.3 2.8 67.4 5495.5 
Altas temp. de piel en el VR-F-201 0.0167 3.9 4.4 4.8 67.4 6579.2 
Baja presión de gas combustible 0.0244 1.6 2.2 2.7 67.4 4815.7 
Alto contenido de carbón en HGO 0.0145 3.2 5.0 6.4 67.4 6474.3 
Alto contenido de vanadio en HGO 0.0141 3.2 5.0 6.4 67.4 6320.2 
Alto contenido de CCR en GOA 0.0126 3.2 5.0 6.4 67.4 5626.5 
         Total 215090.0 

Fuente: A partir de simulación en Cri stal Ball 
 

Figura 9. Intervalo de confianza del 95% para los beneficios totales 

 
Fuente: A parir de simulación en Cri stal Ball 

 
A demás de los benef icios económicos esperados descr itos anteriormente existen otros 
beneficios potenciales con el uso continuo de la herramienta tales como: 1. Sirva como un  
medio de captar el conocimiento del personal de mayor experiencia que se retira de la 
empresa, 2. Sirva para el entrenamiento y la formación de los nuevos y futuros  operadores e 
ingenieros y  3. Proporcione un mayor valor agregado a los datos que suministran los sistemas 
de información actuales y 4.  Ayude a reducir el número de incidentes en la p lanta por  control 
oportuno de las fallas. 
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5. CONCLUSIONES 

 
1. Por pruebas realizadas sin intervenir la operación, SAOL mostró buenos 

resultados relacionados con la rapidez  y uso de me mor ia para el diagnóstico 
de fallas en tiempo real. Esta reducción en el tiempo para detectar las causas 
de las fallas y las acciones para colocar el proceso en control presenta 
grandes potenciales de beneficios económicos para la refiner ía. 

 
2. Una de las grandes ventajas que tiene esta herramienta es  que la 

actualización de la base de conocimiento no requiere conocimiento 
espec ializado en programac ión. Adicionalmente una vez se introduce una 
nueva regla o se actualiza alguna existente en la base de conocimiento se 
produce la actualizac ión automática del código del motor de inferenc ia, lo cual 
facilita la adaptabilidad a los cambios en el proceso y su por  lo tanto su 
aplicabilidad. 

 
3. Los s istemas basados en conoc imiento son importantes en los casos en los  

que el tiempo de respuesta es cr ítico y precisamente, en la operac ión de la 
Unidad Viscorreductora, existen muchas variables para las cuales el operador  
tiene poco tiempo disponible para colocarlas dentro de los límites de control 
antes  de que se presente una falla de control o un incidente. 

 
4 La automatizac ión de los procesos en las refinerías de Ecopetrol S.A. hace 

posible el desarrollo y  la implementación y de herramientas como la 
diseñada. 

 
 

6. REFL EXIONES 
 

1. La herramienta diseñada después de haberse probado y colocado en modo 
productivo, puede servir de guía para extender con facilidad, programas 
similares al resto de las unidades de proceso de la refiner ía de Cartagena y a 
las unidades de la refiner ía de Barrancabermeja, dada la s imilitud y  
tendencias a la homogenizac ión que exis te en los s istemas de informac ión y  
en los recursos  informáticos  de ambas refiner ías. 

 
2. Es recomendable, una vez se tenga la herramienta en modo productivo, 

realizar pruebas func ionales por un per iodo ex tenso de tiempo para poder  
calcular  los benefic ios  reales  obtenidos con el uso de esta. 

 
3. Es importante que se realicen rev isiones per iódicas de la herramienta y se 

extienda la base de conocimiento de tal forma que se puedan abarcar las  
fallas que no se pudieron analizar en este estudio y se mantenga actualizada 
con los cambios del proceso. 

 
4. El uso de la herramienta esta limitada al diagnóstico de fallas que se pueden 

detec tar en línea a partir datos del proceso que pueden captar los sistemas 
de informac ión. Para trabajos futuros se recomienda abarcar el anális is de  
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fallas que requieren una interacc ión directa del operador con las var iables  
relac ionadas con las fallas. 

 
5. Es importante que se tenga contac to con los usuar ios en una etapa temprana 

del proyecto con el fin de conocer cuales con sus intereses, sus necesidades 
y las caracter ísticas deseadas de la herramienta. Es to permite una mayor  
aceptac ión y  aplicación de la herramienta. 

 
6. Una forma de motivar  la par tic ipac ión de los expertos de la empresa en el 

desarrollo de la herramienta es la inclusión de las activ idades que contr ibuyan 
a su diseño dentro de su plan de trabajo y  en su evaluac ión de desempeño. 

 
7. El lenguaje de programación que se utilice para la codificación del 

conoc imiento debe es tar disponible y licenciado en la empresa. Esto facilita la 
actualización, el mantenimiento y el soporte técnico necesar io para que la 
herramienta se mantenga activa y su uso sea extensivo. 

 
8. Ex isten oportunidades para extender la herramienta para el análisis de 

situac iones particulares como las paradas y arracadas de la unidad, dado que 
en es tos  procesos es  donde se presentan las  fallas más graves. 

 
9. Para trabajos futuros se sugiere analizar la factibilidad de agrupar reglas con 

el de que las acciones recomendadas sean más específ icas . 
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ANEXO A. FORMATO DE LA ENCUESTA EXPLORATORIA  

INSTRUCCIONES

DATOS PERSONALES:
Tiempo de experiencia en GRC: Años Edad: Años

Cargo:

Siempre Casi siempre Casi Nunca Nunca

Siempre Casi siempre Casi Nunca Nunca

Siempre Casi siempre Casi Nunca Nunca

Siempre Casi siempre Casi Nunca Nunca

El problema lo solucionó individualmente Reviso como se solucionó en el pasado

Consulto expertos en la organización El problema lo solucionó colectivamente

Busco consultores externos Reviso como se solucionó en otra parte

Siempre Casi siempre Casi Nunca Nunca

Siempre Casi siempre Casi Nunca Nunca

8.) La información se comparte abiertamente entre todos los miembros de su grupo

Siempre Casi siempre Casi Nunca Nunca

Totalmente en desacuerdo Parcialmente de acuerdo

Parcialmente en desacuerdo Totalmente de acuerdo

Totalmente en desacuerdo Parcialmente de acuerdo

Parcialmente en desacuerdo Totalmente de acuerdo

Muy Bueno Bueno

Regular Aceptable Malo

4.) Se priorizan adecuadamente las acciones para corregir las desviaciones del proceso con base en el
impacto relativo de cada falla

10.) En la refinería existen buenas prácticas para la transferencia del conocimiento y la experticia del
personal  que se jubi la

ENCUESTA DE DIAGNOSTICO HERRAMIENTA COMPUTACIONAL

Este cuestionario es de carácter individual y anónimo. Es muy importante que responda con honestidad las
preguntas formuladas

A continuación se presenta un conjunto de enunciados que solicitamos califique marcando con una X según el caso.

Esta encuesta busca medir la viabilidad de implementación de una herramienta computacional en RIS

5.) Cuando se le presenta una desviación en el proceso en que orden trata de resolverla. Enumere del 1 al 6
según su preferencia. Nota: 1 es el  más importante y 6 es el menos impotente.

GESTIÓN DE INCIDENTES

GESTIÓN DE CONOCIMIENTO

1.) Se realiza un análisis completo y riguroso para identificar las causas de las desviaciones del proceso

2.) Se revisan diariamente los indicadores claves y ventanas operativas y en caso de presentarse una
desviación se hace seguimiento hasta su terminación

3.) Las acciones correctivas y las causas de las desviaciones  son documentadas completamente

11.) Los operadores tienen los conocimientos y las competencias para la toma de decisiones sobre las
áreas de responsabi lidad

6.) En mi  área se comparte de manera rutinaria los éxitos y el aprendizaje

7.) Se reconocen y premian a las personas por compartir su conocimiento

9.) Se cuenta con un sistema de aseguramiento de conocimiento y se utiliza
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Muy Bueno Bueno

Regular Aceptable Malo
13.) Se administra y monitorea el avance en el entrenamiento de cada operador

Totalmente en desacuerdo Parcialmente de acuerdo

Parcialmente en desacuerdo Totalmente de acuerdo

Totalmente en desacuerdo Parcialmente de acuerdo

Parcialmente en desacuerdo Totalmente de acuerdo

Totalmente en desacuerdo Parcialmente de acuerdo

Parcialmente en desacuerdo Totalmente de acuerdo

Siempre Casi siempre Casi Nunca Nunca

Falta de entrenamiento Falta de experiencia Información incompleta Falta de conocimientos

Otras Indique:

Fallas humanas Instrumentación y control Desgaste de equipos Mal diseño Limites mal definidos

Otras Indique:

Totalmente en desacuerdo Parcialmente de acuerdo

Parcialmente en desacuerdo Totalmente de acuerdo

Totalmente en desacuerdo Parcialmente de acuerdo

Parcialmente en desacuerdo Totalmente de acuerdo

Siempre Casi siempre Casi Nunca Nunca

Siempre Casi siempre Casi Nunca Nunca

Totalmente en desacuerdo Parcialmente de acuerdo

Parcialmente en desacuerdo Totalmente de acuerdo

Siempre Casi siempre Casi Nunca Nunca

16.) Las fallas operacionales que se presentan en la Unidad y sus causas son detectadas de forma oportuna:

19.) La mayoría de las veces no se detectan las causas de los incidentes y no-conformidades que se
presentan en la operación de la Unidad.

ANÁLISIS DE FALLAS 

17.) Las fallas operacionales que se presentan en la unidad algunas veces no son detectadas oportunamente
por:

12.) Como cali ficaría el entrenamiento y la capacitación que reciben los nuevos operadores

14.) En las mentes de los operadores reside mucho conocimiento que es difícil de traducir en manuales y
procedimientos. Considera que es importante tratar de explicitarlo de alguna manera

15.) En la UVR existen variables operacionales para las cuales el operador tiene poco tiempo para colocarlas
en control antes que suceda un incidente

21.) En ocasiones realizo acciones que controlan la falla, pero no se dar una explicación fundamentada con
argumentos lógicos

18.) La mayoría de las causas de la fallas que se presentan en la operación de la Unidad pueden ser
atribuibles a:

23.) Cual es su opinión del siguiente comentario: Esto esta operando bien así, auque no sabemos porque.
Por favor no cambien nada

24.) Se cuestionan las rutinas y los procedimientos existentes en la planta

22.) Conozco claramente cuales son las consecuencias de las fallas que se pueden presentar en la UVR

20.)  Existe la información suficiente en su área para permitir la toma de decisiones
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Totalmente en desacuerdo Parcialmente de acuerdo

Parcialmente en desacuerdo Totalmente de acuerdo

Totalmente en desacuerdo Parcialmente de acuerdo

Parcialmente en desacuerdo Totalmente de acuerdo

Siempre Casi siempre Casi Nunca Nunca

Facilidad de uso Tiempo de respuesta Compat ibilidad

Aplicabilidad Entrenamiento Disponibilidad

Consulta base de datos Graficos de tendencia Consulta manuales Consulta a experto

Otras Indique:

S iempre Casi siempre Casi Nunca Nunca

Totalmente en desacuerdo Parcialmente de acuerdo

Parcialmente en desacuerdo Totalmente de acuerdo

Totalmente en desacuerdo Parcialmente de acuerdo

Parcialmente en desacuerdo Totalmente de acuerdo

Totalmente en desacuerdo Parcialmente de acuerdo

Parcialmente en desacuerdo Totalmente de acuerdo

Totalmente en desacuerdo Parcialmente de acuerdo

Parcialmente en desacuerdo Totalmente de acuerdo

30.) Es fácil contar con el apoyo de especial istas (ingenieros) cuando se requiere para resolver una falla
(determinar las causas de la fal las y las soluciones posibles)

VIABILIDAD DE LA HERRAMIENTA COMPUTACIONAL

33.) Los operadores necesitan algunas herramientas que les permitan realizar cálculos sencillos del
desempeño de algunos equipos

34.) En RIS hace falta una herramienta que realice análisis estadístico de las variables de calidad para que le
indique al operador cuando una variable esta desviada

26.) El conocimiento es uno de los activos intangibles más importantes con los cuenta la Refinería por tal
motivo la organización deberá generar mecanismo para su retención

27.) Los operadores son flexibles y se adaptan con facilidad a los nuevos sistemas de información de la
Refinería

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

32.) Se necesitan herramientas en RIS basadas en el conocimiento y la experiencia de la gente (ingenieros y
operadores experimentados) que facili ten la identificación de las causas de las fallas en l ínea y la toma de
decisiones operacionales

25.) Considera usted que las herramientas que contiene actualmente RIS le ayudan a detectar de forma
oportuna las fallas que se presentan en la operación de la Unidad

29.) Que información utiliza para el analisis de fal las y toma de decisiones

31.) La información que se toma de las rondas estructruradas se le esta dando buen uso?
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ANEXO B. GRUPO DE EXPERTOS SEL ECCIONA DOS  
 

Experto Cargo actual Experiencia 
 

 
 

 

Ing. Hugo Barrios 

 

 
 

 

Jef e Departamento de planeación 

de la producción 

Ingeniero especialista en Viscorreducción 

con 18 años de experiencia en operación 
y análisis de fallas de unidades 

viscorreductoras y diseño aplicado a 

unidades viscorreductoras. Participó en la 

etapa de ingeniería conceptual y  básica 
de la unidad viscorreductora tecnología 

soaker visbreaking y en la optimización 
de la operación de la misma. 

 
 

 
 

Daniel Hurtado 

 
 

 
 

Supervisor Unidad Viscorreductora 

Superv isor operaciones de la Unidad de 
crudos y Viscorreductora de la Ref inería 

de Cartagena con 20 años de 
experiencia. Ha sido operador de campo 

y operador del DCS de la Unidad 
Viscorreductora y  participó en el recibo y 

puesta en marcha de la unidad 
viscorreductora con tecnología soaker 

visbreaking.  

 

 

 

 
Ing. Wilson Ocampo 

 

 

 

 
Ingeniero especialista en 

analizadores 

Ingeniero especialista en Viscorreducción 

con 12 años de experiencia en operación 

y análisis de fallas de unidades 

viscorreductoras y diseño aplicado a 
unidades viscorreductoras. Participó en la 

etapa de ingeniería conceptual y  básica 
de la unidad viscorreductora tecnología 

soaker visbreaking y en la optimización 

de la operación de la misma. 

 

 
 

Ing. Marisol Castro 

 

 
 

Ingeniero de proceso Unidad 

Viscorreductora 

Ingeniera química con 2 años de 

experiencia en el ICP en manejo y 
tratamiento del f ondo del barril. 

Adicionalmente cuenta con 3 años de 

experiencia como ingeniera de proceso 
de la Unidad Viscorreductora tecnología 

soaker visbreaking. 
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ANEXO C. FORMATO DE ANALISIS DE LA FALLA BAJOS RENDIMIENTO DE GASOLEOS TOTALES 
 

GC mín GC máx EX1 EX2 EX3 EX4 EX5 TOTAL ACCION 1 ACCION 2 ACCION 3 ACCION 4 ACCION 5

La caída de presión 
en el  pri mer lecho es 

alta
NA 1.80 VR-PDI-260 22 21 18 18 21 20

1.Verif ique la caída de presión del
prim er lecho mediante survey de
presi ón

2. Incremente ent re 20 y 30% la
dosificación del quími co
ant iensuciante.

3. Disminuya el vacío de la
columna en 0.1 In Hg

4. En caso de que la caída de
presión sea realmente alta planifique
la ejecución de procedimi ento de
desprendimiento de coque de la
primera malla (consecut ivo). Link

5. Verifique la efecti vidad del
procedim iento mediante survey de
presión. La caída de presión del primer
lecho debe estar entre 0.1 y 0.2 In Hg

Valor  
M imimo

23
La temperatura en la 
zona flash de la VR-

T-202 es baj a
680 690 VR-TI-226 15 16 15 16 17 16

1.. Confi rme nivel del plato de
aceite pesado para descartar
rebosamiento

2. Verifique l os quench de aceite
pesado (VR-FI-34), lavado a LV-
206 (VR-FI-29), y quench de brea
(VR-FI-30)

3. Ajuste la temperatura hasta
685°F máxi mo

Valor 
Máximo

Pérdi da de vacío en 
la torre VR-T-202 -28.7 -29.4 VR-PI -18 9 10 11 12 10 10

1. Revise que la señal del VR-PI-
18 es consi stente con l os otros
indi cadores de presión de la torre.
Deberá haber una diferencia con
el i nstrumento i nm ediatamente
inferi or de 0.1 in Hg 

2. Verif ique nivel de fondos de la
torre VR-T-201. Un baj o nivel
(mínimo 30%) de esta torre puede
ocasionar un presionamiento de la
torre de vacío. La apertura de la VR
LV-206 debe estar entre 65 y 70%
para 20000 B/D de carga.

3. S i la señal de presión es
correcta ajuste el vapor motriz al
eyector principal. Para una carga
de 20000 BSPD el f lujo de vapor
debe ser 17000 lb/hr con una
presión en el cabezal de 135
psig.

4. Revise que la línea de vapor de
desm ejoramiento de vacío este
cerrada y revise que estén en
servicio dos eyectores secundarios y
dos eyectores terc iarios, con una
presión de 120 psig en los PI  locales

5. Revise l a efic iencia de los inter y pot-
condensadores. Revi se la presi ón de
agua de enfriamiento a condensadores
del sistema de vacío ( la presión en el
cabezal debe estar en 80 psig). Revise
que hay buen sello en el tambor
acumulador de vacío VR-D-203

La temperatura en la 
zona flash de la VR-

T-201 es baj a
736 745 VR-TI-206 9 10 12 11 10 10

1. Verifique si el lazo de cont ro
esta en modo m anual o
autom at ico. Si esta en manual
coloquelo en automatico a
controlar 737°F m ínimo

2. Verif ique la señal de
temperatura. Debe haber una
diferencia con la temperatura del
fondo entre 20 y 30°F.

3. En caso de que el dato sea
correcto sube l a temperatura
disminuyendo el quench de GOA
via VR-FIC-202 o Quench de
brea via VR-FI -201. La relación
GOA/BREA recomendada es
40%.

4. Veri fique si se esta i nyectando
slop a carga a la VR-T-201. El f lujo
de slop debe estar por debajo de
500 B/D

 Fluj o excesivo de 
l avado i nferior VR-

FIC-215
1450 2500 VR-FI-215 8 7 9 8 8 8

1. Verifique estado de l a cascada
TIC-213/FIC-215. Debe esta en
modo automatico control ado una
temperatura de 665°F

2. Verifique l a señal del fl ujo del
instrumento. Para un f lujo promedio
de 1800 B /D la válvula de control
deberá presentar una apertura de
17%

3. Verifique la apertura de la
válvula de control en campo
cont ra la señal en el DCS

Bajo flujo de vapor 
de despojo a VR-T-

201
3400 5000 VR-FI-203 7 8 9 8 7 8

1. Verifique si el lazo de cont ro
esta en modo m anual o
autom at ico. Si esta en manual
coloquelo en autom at ico con un
flujo de 4500 lb/hr de vapor.

2. Verif ique la señal de flujo de
vapor. Para un f luj o normal de 4500
lb/hr la válvula de control debe
tener una apertura de 49%.

3. Verificar l os cortes de vapor.
Ver docum ento

 Flujo excesivo por el 
distribuidor de 

l avado i nferior VR-
FIC-212

698 1113 VR-FI-212 7 8 6 7 7 7

1. Verif ique la señal del flujo del
inst rumento. Para un flujo
recom endado de 940 BSPD la
válvula de control deberá
presentar una apertura de 13%

2. Verifique delta P a t ravés del
distribuidor vs. f lujo. Cal cule 
porcentaje de boquill as tapadas

3. Verif ique que el bypass de la
VR-FV-212 este cerrado

Rebosamiento de l a 
bandeja  de aceite 

pesado
NA 80 VR-LI-209 9 7 5 7 7 7

1.Verif ique la señal del transmisor
de ni vel cont ra indicación del LG
en campo

2. Aumente l os flujos de aceite
pesado vía VR-FI-34 y VR-FI -254

3. Si los fl ujos por los dos
ramales no aumentan, realice
cambio de los filt ros de la
bombas y limpie el f iltro que
estaba en servic io

4. Reali ce retrolavado con gasoleo
hacia la torre bloqueando los filt ros

Baja severidad del  
proceso 7.0 8.0

VR.BREA T-202-
Prueba 

Merito(F.R.5 
ASVAHL)

6 7 6 6 7 6
1. Verifique y ajuste el perfi l de
temperatura por serpentín (desv
máx.  +/- 3 °F).

2. Verif ique que señal de presión
del soaker sea correcta y que este
en 150 psig.

3. Verif ique f luj o de condensado
y compare con el DCS. La
apertura de las vál vulas debe
estar en 42% para 1.42 gpm

4. Aumente un grado de temperatura
del horno

5. T om e muestra y envíela al
laboratorio para prueba merito

El contenido de 
asfáltenos en la 

carga es alto
NA 13

VR.CARGA-
Insolubles-
NHeptano

5 4 5 4 3 4
Envíe una m uestra de brea virgen
al laboratorio para corroborar la
validez del dato

2. En caso de que el dato sea cierto
comuníquese con el departamento
de planeación de l a producción
para sol icitar información de la
mezcla de crudos que se esta
procesando para posibles ajustes o
cambios en la dieta

La viscosidad de l a 
carga es alta NA 15000

VR.CARGA-
Viscosidad-D445-

100
3 2 4 3 3 3

1. Envíe una muest ra de brea
virgen al laboratori o para
corroborar la validez del dato

2. En caso de que el dato sea cierto
comuníquese con el departamento
de planeación de l a producción
para sol icitar información de la
mezcla de crudos que se esta
procesando para posibles ajustes o
cambios en la dieta

100 100 100 100 100 100

Un rend imiento de  
ga so leos totales por 
d ebajo de 23 %vol  

es afe cta el 
desempeño 

economico de la 
Unida d po r lo cual 

se debe  pla near u n 
T/A de la Unidad  

para limpieza

TAG ASOCIADO
P ROBABILIDAD

B ajo r endimiento 
de gasoleos 

totales

GUÍA CONTROL ACCIONES O RECOMENDACIONES CORRECTIVASPROBLEMA 
DETECTADO

CAUS AS 
PROBABLES
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D. INSTRUCTIVO PARA ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SBC 

OBJETO DEL DOCUMENTO 
 
Proveer inf ormación clara al usuario de tal manera pueda configurar una f alla con sus respectivas causas  
y  acciones  asociadas en el sistema basado en conocimiento que contiene SAOL, adicionalmente est e 
instructivo sirve de guía para realizar cambios en la base de conocimiento de la herramient a, de manera 
que ésta se pueda ajust ar f ácilmente a los cambios que suf ra el proceso.  

2. REQUERI MIENTO DEL SISTEMA 
 
El PC donde se ejecute el Sistema Basado en Conocimiento debe tener instalado Internet Explorer. 
 
3. CONFI GURACIÓN / MODIFICACI ÓN DE LA BASE DE CONOCI MIENTO DEL SBC 
 
A continuac ión se presenta una descripción de la activ idades que se deben realizar para conf igurar la 
base de conocimiento del SBC, para mantenerla actualizada. Dentro de est as activ idades se incluyen la 
inclusión, modif icación y   eliminación de f allas, inclusión, modif icación y  eliminación de causas y  
acciones, entre otras. 

3.1 CONFI GURAR DE LA FALLA 
 
Este menú permite el ingreso nuevas f allas  y la modificación  o elim inación de una exist ent e en la base 
de conoc imient o asociada  a una unidad de proceso. Est a opción se encuentra ubicada en el menú 
Producción/Entrada Dat os de la RIS tal como se puede observar en la f igura 1. 
 

 
 

Figura 1. Agregar nueva f alla al SBC 
 
Para configurar una nueva  f alla en el SBC se debe seguir los siguientes pasos: 
 
1. Escoja la unidad de proceso y luego de clic en la opción  Nueva Falla. Ver f igura 3. Si es una f alla 
existente, en este mismo menú puede eliminarla según los requerimientos y  neces idades del sistema. 
2. Edite el nombre de la f alla a conf igurar, la consecuencia de la falla en el  desempeño de la Unidad de 
proceso y asóciela a algún recurso, es decir un indicador de desempeño de la planta, una variable de 
calidad o una variable de proceso, dependiendo de la falla que se esté analizando. Ver f igura 2.  
3. Guarde la falla una vez regist re la inf ormación solicitada en todos los campos. 
Si la falla esta creada, se pueden ver los detal les relacionados con esta selecc ionándola de la list a de 
f allas configuradas y  dando c lic en el nombre de la f alla. En la f igura 2 se pueden observar los det alles  
conf iguras a la f alla bajos rendimientos de gasóleo. 

3.2. CONFIGURACI ON CAUSA - ACCION 
 
Esta opción  permite la incorporación de nuevas causas o la modif icación de una existente en la base de 
conocimiento asociada a una unidad de proceso. Se encuentra ubicada en el menú Producción/ Entrada 
Datos  de RIS (Ref inery  Inf ormation System) 
 
 

Clic para eliminar Falla 

Elegir a que
planta, se
va a asociar
Falla 

Clic para ver los detalles 
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Figura 2. Detalle configurac ión de f alla 

 
Para agregar causas relacionadas con una unidad de proceso se deben seguir los siguientes pasos: 
 

1. Escoja la Unidad de proceso 
2. Si desea crear una nueva causa oprima el bot ón Agregar Causa-Acción. Ver f igura 3. 
3. Edit e el nombre de la causa a agregar y  asóciela a algún recurso, es decir un indicador de 

desempeño de la planta, una variable de cal idad o una variable de proceso, dependiendo de la 
causa  que se esté analizando. Ver f igura 3.  

 
 
 

 
 

Figura 3. Listado de las Causas Asociadas 
 

 
 

Descripción de la 
consecuencia de 
la falla 

Digitar 
nombre de la 
falla 

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

Asociar la falla a
un indicador,
variable de
proceso o de
calidad. 
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3.3. ASOCI AR CAUSAS A UNA FALLA 
 
Para asociar causas a una f alla se deben seguir los siguient es pasos. 
 

1. Seleccione la unidad de proceso y  la f alla a la cual se el desean asociar las causas de la 
ocurrencia de la f alla. 

2. Busque en el listado de causas conf iguradas para la unidad de proceso en el paso 3.2, la causa 
que quiere relacionar con la f alla seleccionada. 

3. Agregue la causa que quiere asociar a la falla tal como se puede observar en la f igura 4. En est e 
menú se puede también eliminar las causas que hayan sido agregadas con anterioridad según lo 
requerimientos y  las necesidades del sistema. 

 
 

 
 
 
 

Figura 4. Listado de Causas Asociadas a Falla 
 
3.4. AGREGAR ACCIONES A UNA CAUSA 
 
Esta opción le permite al usuario agregar acc iones a una causa determinada. Para realizar esta activ idad 
se deben seguir los siguient es pasos: 
 

1. Seleccione la Unidad de proceso y seleccione la f alla a cuyas causas quiere agregar acciones. 
2. Seleccione, del conjunt o de causas asociadas a la f alla seleccionada en el paso 3. 3, la causa a 

la cual requiere agregar acciones. 
3. Del l istado de acciones conf iguradas para la unidad de proceso, seleccione las  que requiere 

asociar a la causa seleccionada en el paso anterior y de clic en agregar. Las acciones se irán 
agregando en la part e inf erior del menú desplegado en la parte denominada Acciones  
Agregadas a la causa, tal como se puede observar en la f igura 5. 

En est e mismo menú se pueden eliminar las acciones  asociadas a una causa prev iament e 
agregadas. 

 
3.5  ASOCI AR CRI TERIOS DE BUSQUEDA EN LAS BASES DE CONOCI MIENTO Y BASES DE 
DATOS INTEGRADAS 
 
En esta parte conf igura la pos ibi lidad de un evento de la causa de det erminada f alla y  se def inen los  
criterios para buscar las causas posibles de la interacción de las bases de datos integradas y  la base de 
conocimiento. 
 
Una vez selecc ionada la causa relacionada con una  f alla determinada de una unidad de proceso, se 
deben llenar los campos que figuran en la f igura 6. Los valores de las guías de control los carga la propia 
herramienta a través de un v ínculo con el software de ventanas  operativas. La probabilidad de la causa 
se debe introducir de forma manual. 
El criterio de búsqueda en las bases de datos integradas debe seleccionarse dependiendo de la causa 
conf igurada, por ejemplo si para la falla bajo rendimiento de gasóleo la causa asociada es Flujo  
excesivo por el distribuidor de lavado inferior VR-FI-212, entonces se debe seleccionar como crit erio 
de búsqueda Mayor que guía máxi ma, para que el sistema determine que esta es una causa cuando el  
valor del f lujo del VR-FI-212 es mayor que 1113 Barriles/día (Guía de control máxima), tal como se 
puede observar en la figura 6. 
 

 

Clic para ir a los
detalles de la causa. 

Clic para
eliminar 
causa 

Falla 
seleccionada 



 49

 

 
 

Figura 5. Asociar Acciones a una causa 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Figura 6. Criterios de búsqueda SBC 

 
 

Detalles de la Causa

Probabilidad de que
ocurra la Causa. 

Criterios de búsqueda en
las bases de datos

integradas. 

Clic para asociar
acciones a Causa 

Clic para
desasociar 
acciones a
Causa 

Probabilidad de que
ocurra la Causa. 
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4. GENERACIÓN DEL REPORTE  
 
Esta opción genera el report e de la f alla que genera el SBC y se encuentra en el menú 
Producción/Reportes. Ver f igura 7. 

 
Para obtener el reporte de f allas ocurr idas, hay que seguir los siguientes pasos: 
 
 Escoger Planta para la cual se quiere observar las f allas ocurridas 
 Seleccionar periodo de f echas inicial y f inal. 
 Clic en Lista de Eventos para observar las f allas ocurridas en la plant a. Ver f igura 7. 

 

  
 
 

Figura 7. Lista de Eventos 
 
Al dar c lic sobre el event o, se muest ran los detalles del mismo tal como se puede apreciar en la f igura 8,  
además si el usuario aut orizado puede hacer un comentario en donde debe reportar cual de las  
recomendaciones entregadas  por la herramient a le ayudo a solucionar la f alla o si real izó alguna acc ión 
dif erente a las mostradas  por la herramient a para solucionar la f alla. Esta inf ormación servirá de soport e 
para la actualización de la herramient a. 
 

 
Figura 8. Report e del sistema basado en conocimiento 

Clic en la falla para generar el
reporte de la falla. 
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ANEXO E. DISEÑO CONCEPTUAL DE LA HERRAMIENTA DE ANALISIS 

ESTADISTICO DE CALIDAD 
 
 
1. DESCRIPCIÓN DE LA HERRAMIENTA 
  
Esta herramienta descarga de f orma automática los últimos 30 datos de la variable selecc ionada, realiza 
la carta de control respectiva y  entrega un reporte, como el que se puede observar en la f igura 1, del 
estado del proceso, según una adaptación de 8 criterios configurados para del análisis e interpretac ión 
de las cartas de control descritos por Devor & Chang (1992). Esta inf ormación le indica al operador 
cuando el proceso esta por f uera de control o presenta tendencia a salirse de cont rol, de tal f orma que se 
puedan tomar acciones correctivas en el  proceso de forma oport una para ev itar obtener un producto por 
f uera de las especif icaciones de calidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Report e herramienta de análisis est adístico de calidad 
 
 
2. DISEÑO DE LA HERRAMIENTA 
 
2.2 CARTAS DE CONTROL PARA LA MEDIA 
 
Una vez descargados los datos se debe calcular la media de los dat os y  la desv iación estándar con las  
ecuaciones 1 y  2, respectivamente. 
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De donde: 
Xi :  i-esimo dato 
n  : Número de datos 
 
 
Con la desv iación estándar y  el promedio de la muestra se calculan los límit es que ayudan a interpretar 
las cart as de control. 
 
En la parte superior a la media se tienen los siguientes límit es: 
 

σ*3+= XA   (UCL, Up Control limit) 

σ*2+= XB  

σ+= XC  
 
En la parte inferior a la media se tienen los siguientes lím ites: 
 

σ*3−= XA (LCL, Low Control limit) 

σ*2−= XB  

σ−= XC  
 
Estos límites se pueden apreciar en la f igura 2. 
 

 
 

Figura 2. Zonas de las cart as de control para ayudar la int erpretación 
 
 
Con estos limit es est ablecidos se han def inido 8 pruebas. Estas pruebas están basadas en las zonas  
mostradas en la f igura 2 y proporcionan la base para las señales est adísticas que le indican al  operador 
que el proceso esta suf riendo un cambio o presenta tendencia a desviarse de su media, de su nivel  de 
variabi lidad o de ambas.  
 
Prueba 1: Puntos extr emos 
 
La prueba 1 se ref iere a la identificación de puntos extremos-punt os por f uera de los límites de control  
(UCL o LCL). La regla específ ica es: la existencia de un solo punto más al lá de un límite de control es  
señal de la presencia de una condic ión f uera de cont rol. La f igura 3 muestra dif erentes ejemplos  de una 
causa especial identif icada por esta prueba. 
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Figura 3. Ejemplos de la prueba 1. 
 
Prueba 2: Dos de tres puntos en zona A o más allá 
 
La prueba 2 esta basada en las zonas especificas definidas de las cartas  de control. La regla específ ica 
es: la existencia de dos de cualquier tres puntos sucesivos en la zona A o más allá es señal de la 
presencia de una condic ión f uera de control. La f igura 4 muestra dif erent es ejemplos de cómo esta regla 
es aplicada. 
 

 
 

Figura 4. Ejemplos de la prueba 2 
 
 
Prueba 3: Cuatro de cinco puntos en zona B o más allá 
 
Las bases probabilísticas de esta regla son las mismas de la prueba 2. La regla establece: Cuatro de 
cinco punt os sucesivos en la zona B o más allá es señal de la presencia de una condición f uera de 
control. La f igura 5 muestra la apl icación de esta prueba. 
 

 
 

Figura 5. Ejemplo de la prueba 3 
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Prueba 4: El proceso corriendo por encima o por debajo de la línea central 
 
La prueba 4 considera largas corridas (8 o más puntos sucesivos, para la herramienta se usarán 5 o más  
puntos sucesivos) por debajo o por encima de la línea de tendencia central  (la media). La presenc ia de 
tal comportamiento indica que hay una f uerte ev idencia de que la media del proceso y su variabilidad se 
han trasladado de la línea central. La Figura 6 muestra ejemplos de esta prueba. 
 
 

 
 

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

 
 

Figura 7. Ejemplo de la prueba 5 
 
 
Prueba 6: Identificaci ón de tendencia oscilatoria 
 
Cuando 14 puntos sucesivos osci lan hacia arriba o hac ia abajo, se señala una tendencia sist emática del 
proceso (Para la herramienta se reducirá a 10 punt os sucesivos). Para esta prueba las zonas ni la lí nea 
central  juegan algún papel. La f igura 8 muestra un ejemplo de esta prueba. 
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Figura 8. Ejemplo de prueba 6. 
 
 
Prueba 7: Evasi ón de la zona C 
 
Cuando 8 puntos sucesivos ocurren a ambos lados de la lí nea central evadiendo la zona C, se señala 
una condición f uera de control (para la herramient a se reducirá a 6 punt os suces ivos).  Esta prueba 
puede señalar sobrecontrol del proceso o utilización de técnicas inapropiadas de muestreo. La f igura 9 
muestra ejemplos de la aplicación de esta prueba. 
 

 
 

Figura 9. Ejemplos de la prueba 7. 
 

 
Prueba 8: Corrida en la Zona C 
 
Cuando 15 puntos sucesivos (para la herramienta se reducirá a 10 puntos sucesivos) caen solo en la 
zona C, en cualquier lado de la línea central, se señala una condic ión f uera de control. Est o puede ser 
debido a muestreo inapropiado  o cambios en la variabilidad del proceso que no han sido tenidos  en 
cuenta propiamente en los límites de las cartas  de control. La figura 10 muestra un ejemplo de est a 
prueba. 
 

 
 

Figura 8. Ejemplo de prueba la 8. 
 

Las pruebas descritas anteriormente pueden ser utilizadas para realizar control est adístico a cualquier 
tipo de variables. Se han ajustando un poco los crit erios de las pruebas, pero conservando su f ilosofía, 
para hacerlas más r igurosas, dado el alto riesgo y  los altos costos inherentes a los procesos de la 
industria del petróleo.  
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ANEXO F. CASO DE ESTUDIO 1: BAJOS RENDIMIENTOS DE GASÓLEOS 
TOTALES 

 
 
 
INTRODUCCIÓN: 
 
La información recolec tada en este caso es totalmente confidenc ial y  no tiene como  
objetivo evaluar competenc ias  y/o habilidades personales. 
 
Este caso de estudio esta basado en datos reales de la Unidad V iscorreductora de la 
Refiner ía de Cartagena de Ecopetrol S.A. y busca validar y evaluar la herramienta 
computac ional para diagnostico de fallas  en línea soportada en Sistemas Basados en 
Conocimientos, SBC. 
 
DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN: 
 
La Unidad Viscorreductora venía operando en condic iones normales. El Softw are de 
Ventanas Operativas detectó una falla de control por v iolación de la guía de control 
mínima de rendimientos  de gasóleos totales  de la Unidad, presentándose un valor de 
23 % volumen. No se nota ningún cambio en las propiedades de la carga a la Unidad 
Viscorreductora. 
 
INFORMACIÓN DISPONIBLE: 
 
Se presentan los  displays de las pantallas del Sistema de Control Distr ibuido, DCS, con 
la información de las principales variables de proceso en el momento en que se 
presentó la falla de control. 
Se presentan los valores de los resultados de los análisis de calidad de las princ ipales  
variables del día en que se presentó la falla de control descr ita. 
 
INFORMACIÓN SOLICITADA: 
 
Con base en la información suministrada se le solicita identificar las causas más 
probables de la falla de control que se presentó en la Unidad, as í como las acciones 
necesarias para controlar la falla en orden de prior idad.  
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1. INFORMACIÓN DE LAS VARIABLES DE PROCESO DE LA UNIDAD VISCORREDUCTORA 
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2. DATOS DE LAS VARIABLES DE CALIDAD 
 

4
4
4
4 A \ T 6 2 10 6 2 10 6 2 10 A \ T 6 2 1 0 ANALI SI S

EMPRESA COLOMBI ANA DE PETRO LEOS A.P.I. 2 5.8 Azuf re 1.60 4 º BAUMÉ
3er  Lu nes d e Febr ero B.S.W. 0 .2 0.1 0.1 ºAPI 5.2 Alca lin. libr e 3 .96 6.54

Fecha  de  Imp resió n DIA MES AÑO SAL 6 .23 1.14 1.35 Ce nizas
3 0/Abr/ 2007 Fecha 1 9 Fe b 20 07 H2O /SED 0 .2 0.3 0.35 BSW

AZUFRE 0. 832 Visco cidad 583. 6 52 6
N.N 0 .69 Ch is pa
FI SCHER

6 2 10 A NA LIS IS D-201 D-117 D-2 D-305
6 2 10 6 2 1 0 6 2 10 6 2 10 6 2 10 Ch is pa mín 51 ºc 6 7 H2 0 7.9

CHISPA mín 41ºC 40 4 4 42.9 Co lo r ASTM 1 O 2 0 0
COL OR SAYBOL T mín 21 2 4 P.I. E 1 78.1 N2 0.2 6
P.I. E 148. 7 1 0% CO 0 0
1 0% 170. 1 REC.30 0ºC min5 0% 55.4 CO 2 1 2.3
REC 20 4 º  C mín 10% 59. 6 REC.36 0ºc. m in90% 90.2 C1 8.5 47.9
P.F.E máx 3 00º 248. 9 P.F.E 3 88.1 C2 6.2 5.2
WISIM mín 85 N.N máx 0.5 C2 = 1.3 1.9
P.CONG mín -42  ºC -50 P.flu idez máx 4.0 0 C3 0.5 8
N.N. máx 0 .01 5 0.07 0 .00 6 HAZE máx 50 C3 = 21.5 0.4
Azuf re Azuf re 0 .302 I C4 18.8 4.2
so dio ºAPI NC4 41.5 6.5
Pto.  de humo 2 2 Pad  Ratin g 9 0 C4 = 0.5 0.4
n aftale nos( si pto .humo <25) Sólid os IP44 0 9.8 I C5 0 4.9
Cl. I nter fase Hu med ad NC5 0 3.6
Cl. Se par acion C5
Cambio  de Vo lume n C6 + 0 0.8
Humed ad % I NS.
ºAPI 43. 2 P.I. E 1 05.5 1 71 R H2/C1

P.F.E 1 89.6 378 .3 H2 S 0 0
ºAPI 5 3 32. 6
Co lo r ASTM 1

ANALISIS VR CARG A VR BREA T- VR BREA T-20 2 ANALISIS TTO. HCN TTO  LCN TTO POL
ANAL ISIS GO A GOL GOP VR QUERO GOA GOL GOP PENT 1 0 Azufr e Mer 0.0 0091 0.00 047 0 .000 37

ANALISIS \ TURNO 6 6 6 6 2 1 0 Niq uel 2 .9 0.0 11 0 .28 P. ABLAND Go mas
R.V.P 31.5 Ca rb Co nra d 0 .63 0. 01 0 .22 V.B.N -2 .4 - 17.1
P.F.E 1 73. 9 PIE 23 8.1 18 7.2 2 08.5 P MERITO 6. 5
No de Cu PFE 52 4.2 38 9.8 4 88.6 Azufr e
Cor ro sión 1 a 1 a Van adio 7 .9 0.0 25 0 .656 Asfalte nos
Azuf re Hie rro 1 .1 0. 09 0 .38 Ins ol. En Tol
Sod io Azuf re 0. 653 0.2 85 0 .787 Gr av. Espe c
Merca ptan os 0 .12 7 API 2 3.9 31 .7 2 2.3 API
Go ma s De stil.D-8 6 P Value
ºAPI Pto . Inf lam
No de o ctan o
Humed ad
H2S
P.I. E 56.6
Sulfu ros

TRATAMIENTO

MM- D-102  CIRC MM-D- 103  REG

KERO

NAFTA

JET

GASOLEO

ANALISIS \  TURNO310-395 A . T ANQUE S

BREAS

FUELOIL SODACARGA PS- D-30 1

DES PUES F ILT RO DE S AL DE SP UE S FILT. A RE NA
ANALISIS \ TURNO

GASES

CRUDO
PS-D- 306

TTO .ACPM

CRUDO

DESP UE S HS-D-3

ANALISIS \  TURNO

VISCO REDUCTORA POO L DE NAFTA
DE VI SCO VR-T-20 4 MERI CHEM

VISCORREDUCTO RA

 


