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INTRODUCCIÓN 
 
A nivel mundial las restricciones en cuanto a contenido de azufre en gasolinas y Diesel 
cada vez son más estrictas obligando al Refinador la búsqueda de tecnologías que lo 
soporten en dicho proceso. Es entonces como el refinador conoce que el reto de la 
producción de gasolina hoy no es solamente remover el azufre a sus niveles requeridos sino 
manejar un Proceso de remoción de azufre que le permita cumplir con especificaciones  
gubernamentales y mantener la eficiencia de su refinería. Adicionalmente, el refinador 
busca instalar un proceso flexible que le permita maximizar el uso del equipo existente, 
(Cretoiu, L. Gentry, J. Kumar, S. Wright-Whitcherley, R., 2002). En esta búsqueda de 
tecnologías considerando su complejidad y necesidad de tener en cuenta diversos aspectos 
de evaluación se requiere un proceso de toma de decisiones con múltiples objetivos; el cual 
como tal obtiene gran importancia como herramienta de soporte para el adecuado 
gerenciamiento tecnológico.   
 
Cabe anotar que con un marco mundial de competitividad global y cambios rápidos, la 
tecnología y su gerencia se constituyen en factores claves para el éxito y permanencia de 
las empresas en el mercado. Un aspecto importante a considerar dentro de la gerencia de 
tecnología es la dinámica cambiante para el proceso de selección de tecnologías. Por 
ejemplo, en la actualidad la mayoría de los avances tecnológicos en la industria petrolera 
son innovaciones incrementales, lo cual hace imperativo la adopción de esquemas flexibles  
con elevada capacidad de respuesta para la solución de problemas y el aprovechamiento de 
oportunidades, (Casella, A. Izquierdo, A. Layrisse, I. Lazo, M. Rodríguez, O. Salas, R. 
,1994).  Ante la necesidad de dar respuesta a ésta situación se analizaron y replantearon los   
aspectos y criterios definidos para seleccionar una tecnología de unidades de proceso, 
introduciéndolos en un modelo general que permite la jerarquización de las alternativas y la 
obtención de la alternativa apropiada para los objetivos definidos.  El modelo se estructura 
dentro de una técnica cuantitativa robusta que permite integrar un rango diverso de factores 
(estratégico y operacional, tangible e intangible, cualitativo y cuantitativo), Sarkis y 
Sundarraj (2001), dándole un tratamiento holístico al proceso de toma de decisión.  
 
En este trabajo se presenta la definición de los aspectos principales a considerar en un 
proceso de selección de tecnología para la consecución del objetivo global de dicho proceso 
como es la selección de la tecnología apropiada. Los aspectos definidos fueron utilizados 
para estructurar el modelo de decisión.  El modelo de decisión desarrollado fue aplicado a 
un caso de estudio del proceso de remoción y extracción de azufre mercaptano de la nafta 
liviana craqueada de la Refinería de Ecopetrol – Cartagena, en este trabajo se presenta el 
análisis de los resultados obtenidos.  
 
El modelo desarrollado ha sido concebido como una herramienta de soporte en la toma de 
decisiones relacionada con el proceso de evaluación de las opciones tecnológicas  
disponibles, considerando de manera integral los aspectos técnicos y económicos de dichas  
opciones.  
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
A nivel mundial las restricciones en cuanto a contenido de azufre en gasolinas y Diesel 
cada vez son más estrictas obligando al Refinador la búsqueda de tecnologías que lo 
soporten en dicho proceso. Para el año 2006, el contenido de azufre en la gasolina 
terminada debía ser máximo 30 ppm (ver Tabla I) lo cual se constituye en una reducción de 
aproximadamente el 95% de la especificación actual. Teniendo en cuenta que 
aproximadamente el 95% del azufre contenido en las  gasolinas proviene de las  naftas de 
una FCC (Fluid catalytic cracking), los refinadores se han enfocado en el tratamiento de 
esta corriente. (Gentry, J. Khanmamedov, T., 2002). 
 
     Tabla I. Especificación de azufre en Gasolinas 

 

Fuente: Hydrocarbon Processing, 2002. Table 1. Gasoline sulfur specifications. pp. 45. Recuperado el 4 de Marzo de 2006 
en el sitio: http://www.gtchouston.com/articles/profitable%20DeSulfurisation.pdf  
 
De acuerdo con lo anterior el refinador debe evaluar cuidadosamente los pros y los contras 
de cada tecnología teniendo en cuenta que el capital de inversión es restringido y la clave 
está en la identificación e implementación de  tecnologías donde los costos de capital sean 
bajos pero que permitan cumplir con las especificaciones de calidad exigidas.   
 
Dentro de éste contexto se ubica la Refinería de ECOPETROL Cartagena, en la cual en su 
Planta de Tratamiento de productos más específicamente en el sistema de tratamiento de 
naftas craqueadas para la remoción y extracción de azufre mercaptano se han presentado no 
conformidades (desde el mes de Septiembre del año 2005) en cuanto al contenido de azufre 
mercaptano en dichas corrientes con las cuales se prepara gasolina RON 91.5 para exportar 
a Refidomsa (Refinería de República Dominicana S.A).  
 

Las sucesivas no conformidades por el no sostenimiento de la especificación de contenido 
de azufre mercaptano en control en las naftas craqueadas de a la salida de la Planta de 
Tratamiento de productos es un área de preocupación de la Refinería de Cartagena debido a 
que de ésta depende el cumplimiento del contrato pactado con Refidomsa y a su vez afecta 
la entrada de nuevos clientes internacionales (Petroecuador, entre otros) de gasolina RON 
91.5 interesados en exigir a la Refinería una especificación de azufre mercaptano mínima 
con lo cual se mejoraría los precios y disminuirían los descuentos en el momento de la 
venta.  
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Para dar solución a la problemática expresada se plantea la necesidad de la evaluación de 
las tecnologías disponibles para el proceso de extracción y remoción de azufre mercaptano 
para naftas craqueadas de la Refinería de ECOPETROL-Cartagena y seleccionar la 
tecnología apropiada que permita el mejoramiento del proceso y el sostenimiento de la 
especificación en control.   

Teniendo en cuenta que un proceso de selección de tecnología puede presentarse como un 
problema de análisis de decisión multiatributo debido a la presencia de múltiples objetivos 
a considerar y satisfacer, en los cuales la satisfacción de uno puede ir en contravía a la 
consecución de otro frente a las diversas alternativas disponibles; se plantea el desarrollo de 
un modelo general de selección de tecnología que permita establecer de una forma clara y 
simplificada los aspectos o criterios que afectan la consecución del objetivo global y facilite 
a través de una herramienta robusta como lo es el Proceso analítico jerárquico, el proceso 
de toma de decisiones en cuanto a la tecnología apropiada a seleccionar en un proceso en 
cuestión.  

Debido a las restricciones que existen en cuanto a la consecución de información por parte 
de las  empresas licenciadoras del proceso, el modelo desarrollado será aplicado a través  de 
un caso de estudio del Proceso de extracción y remoción de azufre mercaptano para la nafta 
liviana craqueada de la Refinería de Cartagena que hizo parte del proceso de solicitud de 
ofertas para la selección tecnología para el tratamiento de la nafta liviana craqueada en el 
proyecto de desarrollo del Plan Maestro de la Refinería de ECOPETROL – Cartagena 
realizado en el año 2004.  Lo anterior con el propósito de entregar una herramienta validada 
a través de un caso de estudio que permitiría extrapolarse a la necesidad actual (dentro de 
sus limitaciones en cuanto a actualidad de la información) para presentar a consideración la 
alternativa seleccionada.  
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2. OBJETIVOS 
 
2.1  OBJETIVO GENERAL 
 
Desarrollar un modelo de selección de tecnología y aplicarlo a un estudio de caso que 
permita evaluar las tecnologías disponibles para el mejoramiento del proceso de extracción 
y remoción de azufre mercaptano en la nafta craqueada liviana de la Refinería de 
ECOPETROL Cartagena.  
 
2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Establecer la metodología para el desarrollo del modelo de selección. 
 Desarrollar un modelo de selección de tecnología que soporte el proceso de toma de 

decisiones en cuanto a éste tópico en Ecopetrol. 
 Realizar un diagnóstico del proceso actual de extracción de azufre mercaptano en la 

Refinería de Cartagena basado en datos históricos. 
 Establecer las alternativas existentes para el proceso de extracción de azufre 

mercaptano en la Refinería de Cartagena de acuerdo con los recursos disponibles en 
Ecopetrol. 

 Realizar el análisis y evaluación de algunas de las tecnologías existentes más 
utilizadas (UOP y MERICHEM) para la extracción de azufre mercaptano a través 
del modelo desarrollado.  

 Aplicar el modelo de selección de tecnología desarrollado, en el caso de estudio del 
proceso de extracción y remoción de azufre mercaptano en la nafta craqueada 
liviana de la Refinería de Ecopetrol - Cartagena.  
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3 METODOLOGÍA 
 
Se propone una combinación de la metodología para el análisis de decisiones (Castillo, 
2006) junto con una metodología basada en el uso de métodos de análisis de decisión con 
objetivos y criterios múltiples que permiten un tratamiento holístico de la selección 
tecnológica. Estos métodos sustituyen a los métodos económicos y de optimización 
criticados por monetarizar y materializar los factores involucrados, Almeida de Souza 
(1997).  La metodología propuesta está compuesta de los siguientes pasos: 
 
3.1 Diagnóstico de la situación.  El diagnóstico de la situación estará conformado por la 
descripción de la situación y la estructuración del problema que consistirán en lo siguiente: 
 
3.1.1 Descripción del problema.  En esta etapa se debe plantear la situación problemática  
estableciendo los principales componentes y aspectos del problema, las variables relevantes 
para su análisis, posibles alternativas de solución y enfoques para encontrar una solución. 
Para el caso de estudio correspondiente al proceso de extracción y remoción de azufre 
mercaptano en las naftas craqueadas se procedió en primera instancia a realizar una 
revisión del sistema actual instalado en la Refinería de ECOPETROL – Cartagena con 
miras a identificar posibles restricciones en la Unidad de proceso que no le permitan mantener en 
control en forma sostenida el contenido de azufre mercaptano en sus efluentes. 
 
3.1.2  Estructuración del problema.  Establecer los objetivos o criterios relevantes del 
problema junto con sus atributos o subcriterios, estableciendo su importancia con respecto a 
cada criterio. Cabe anotar, que la identificación y estructuración de objetivos la realizará en 
primera instancia el agente decisor (en este caso quien desarrolla la tesis) y se validará y 
complementará con la opinión de expertos (profesionales de ECOPETROL que poseen 
experiencia en el proceso de selección de tecnologías). Posteriormente, con base en la 
anterior información se explicitan las alternativas de solución del problema.  
Adicionalmente, se empieza a identificar modelos y herramientas a utilizar en la evaluación 
de las alternativas de decisión. 
 
3.2 Obtención de la información.  Consiste en la recolección de la información y datos 
necesarios para el análisis del problema y alimentar los modelos  o herramientas 
identificados anteriormente.  
 
3.3  Formulación y construcción del modelo. Con base en lo desarrollado con anterioridad 
se realiza la estructuración conceptual del modelo a través de los siguientes pasos: 
 
3.3.1  Definición de los objetivos del proceso de tratamiento y la calidad de los productos 
tratados. 
 
3.3.2  Definición de las alternativas de procesos de tratamiento. 
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3.3.3  Definición de los objetivos o criterios para seleccionar la alternativa. Según de Souza 
(1997), “se debe procurar que los objetivos sean lo más independientes posible para no 
volver a evaluar el mismo objetivo. Puede tenerse más de un criterio para medir cada 
objetivo. Las variables pueden ser cuantificables o subjetivas, como preferencia por uno u 
otro aspecto de cada alternativa. Las variables se pueden comparar entre sí con valores de 
juicio, tales como bueno, medio, deficiente, mejor, peor, etc”. 
 
3.3.4  Comparación de las alternativas con las variables de decisión: Esta etapa se realiza a 
través del análisis de decisión con múltiples objetivos que es el método más recomendado 
actualmente (Souza, 1992; Souza & Forster, 1996). En este trabajo se utiliza el Proceso 
analítico Jerárquico (PAJ) propuesto por Saaty, el cual es reconocido por que a través de su 
aplicación reduce considerablemente el estudio de los sistemas más intrincados a una 
secuencia de comparaciones por pares de los principales componentes del problema y 
permite por medio de dichas comparaciones identificar la consistencia de los juicios del 
decisor, Taylor III, Ketcham, Hoffman (1998). Adicionalmente, se utiliza el PAJ por su 
capacidad de reducir la complejidad computacional y la disponibilidad del software.  
 
3.3.5  Aplicación del modelo: Se aplicará el modelo desarrollado al caso de estudio del 
proceso de extracción y remoción de azufre mercaptano de la nafta liviana craqueada de la 
Refinería de ECOPETROL - Cartagena, recorriendo las etapas anteriormente mencionadas  
y se alimentará al modelo. Según Almeida de Souza (1997), es necesario entender que el 
modelo no arrojará una solución óptima para el problema sino una alternativa viable que 
satisface adecuadamente los objetivos propuestos.   
 
3.4  Obtención y análisis de resultados.  Esta última etapa está conformada por los 
siguientes pasos: 
 
3.4.1 Selección de las mejores alternativas. 
 
3.4.2  Análisis de las alternativas finales. Se realiza una jerarquización de las alternativas de 
tratamiento para remoción y extracción de azufre mercaptano de la nafta liviana craqueada 
y la aceptación del resultado. En este proceso se puede hacer un análisis de sensibilidad 
para identificar los factores de decisión que más contribuyen a la solución, las fortalezas y 
debilidades de cada alternativa. 
 
3.5  Conclusiones. 
 
3.6 Recomendaciones. 
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4 MARCO TEÓRICO 
 
Conceptos Básicos 
 
Teniendo en cuenta que la solución de la situación problemática se establece dentro de la 
materia de la Teoría de la decisión, más específicamente dentro de los problemas de 
análisis de decisión multiatributo o de múltiples objetivos; se introduce una breve 
descripción de los términos claves utilizados en  las metodologías de análisis de decisión, 
así como las metodologías de análisis de decisión multiatributo cuando no se contempla           
incertidumbre. Adicionalmente, se harán algunas precisiones sobre el concepto de 
tecnología y debido a que un proceso de Selección de Tecnología está involucrado en el 
proceso de Transferencia de Tecnología, también se hace una pequeña especificación sobre 
éste último. 
 
Objetivos 
 
Un objetivo puede entenderse generalmente como la “dirección” en la cual debemos  
dirigirnos para conseguir lo mejor, Keeney, Raiffa (1976). También son conocidos como 
los criterios de decisión a establecer para obtener las alternativas de solución del problema, 
Hammond, Keeney, Raiffa (2004). 
 
Objetivos fundamentales 
 
Son los objetivos más amplios y directamente afectados por las alternativas de decisión.  
Únicamente éstos objetivos se deben usar al comparar y evaluar alternativas, Hammond, 
Keeney, Raiffa (2004). 
 
Objetivos intermedios 
 
También conocidos como objetivos- medios, sirven de estímulo para generar alternativas y 
profundizar la comprensión del problema, Hammond, Keeney, Raiffa (2004). 
 
Tecnología 
 
Uno de los aspectos más relevantes en relación con la gerencia de tecnología es entender 
que la tecnología es la aplicación de conocimientos científicos y de ingeniería para lograr 
un resultado práctico, Casella et al. (1994).  
 
La tecnología debe ser evaluada en un contexto amplio que tenga en cuenta factores 
intrínsecos al proceso de toma de decisión (tanto cuantitativos como cualitativos) y no 
limitarse a la consideración de indicadores netamente financieros, los cuales, por lo general,  
no pueden ser estimados en el caso de muchas de tecnologías, Casella et al. (1994).  
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Adicionalmente, el concepto de tecnología debe considerar una visión más integral que 
involucre un equipo humano, herramientas y tareas, puesto que una herramienta no tiene 
ningún significado sino está relacionada con las personas y no es utilizada para resolver 
tareas específicas, Galvis, A. Vargas, V. (1997).  
 
El Proceso de Transferencia de Tecnología  
 
El desarrollo tecnológico incluye diferentes dimensiones: selección, transferencia, 
utilización, adaptación, mejoramiento y generación de tecnologías, las cuales operan de 
manera integrada tanto en el desarrollo científico y tecnológico como en el proceso de 
transferencia de tecnología.  
 
La transferencia de tecnología implica transferir equipos, herramientas y tareas desde un 
sistema sociocultural hacia otro, lo cual implica considerar el nivel local con sus 
posibilidades de desarrollo e innovación y teniendo en cuenta sus experiencias y 
condiciones especificas, Galvis, A. Vargas, V. (1997).  
 
Métodos de análisis de decisión con múltiples objetivos  
 
Un decisor se enfrenta ante un problema de decisión multiobjetivo cuando debe tener en 
cuenta simultáneamente varios objetivos. Los problemas reales más importantes 
generalmente involucran diferentes aspectos, atributos o dimensiones, Castillo (2006). De 
allí la relevancia de los métodos de análisis de decisión con múltiples objetivos.   
 
Para resolver este tipo de problemas donde no existe incertidumbre se plantean dos 
métodos como lo son: 
 

1) Función de Utilidad Aditiva 
2) Proceso Analítico jerárquico 

 
1) Método de función de Utilidad aditiva 
 
En todo proceso de análisis de decisión es indispensable el adecuado planteamiento del 
problema y sus componentes para llegar a identificar y estructurar los objetivos. Una vez 
definidos los objetivos se requiere una forma de medirlos, es decir, establecer una escala de 
atributos, Castillo (2006).  El método de evaluar alternativas bajo múltiples atributos a 
través de la Función de Utilidad Aditiva tiene ventajas prácticas muy importantes por la 
facilidad que presenta su construcción, la interpretación de sus resultados y hacer análisis  
de sensibilidad de éstos, Castillo (2006). 
 
Castillo (2006) citando a Clemen (1996) propone las siguientes consideraciones en la 
definición de los objetivos: 
 
 “El conjunto de objetivos debería incluir todos los aspectos relevantes del 

problema”. 
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 “El conjunto de objetivos no debe ser redundante y en lo posible separables”. 
 “El conjunto de objetivos debe ser lo más pequeño posible, estableciendo sólo 

aquellos que diferencien las alternativas”. 
 
Según Castillo (2006): “para enfrentar un problema de evaluación de alternativas en un 
problema de objetivos múltiples se puede recurrir a la construcción de una función de 
utilidad que permita ponderar el comportamiento de las alternativas para los diferentes 
objetivos (atributos) del problema”. “Teniendo en cuenta que se debe establecer la 
importancia relativa de los objetivos y evaluar el desempeño de las alternativas 
consideradas con respecto a los objetivos formulados”. “El método de Función de Utilidad 
Aditiva parte del supuesto de que se tienen tantas funciones de utilidad unidimensionales  
u(x1), ... , un(xn),  como atributos tiene el problema”. “La función de utilidad aditiva se 
define como el promedio ponderado de estas funciones de utilidad unidimensionales”. “Por 
ejemplo, para una alternativa que tiene resultados x1, ...  , xn  en los n atributos identificados, 
la utilidad sería: 
 

)(...)(),...,( 111 nnn xuwxuwxxu ++=  
 
Donde los w1, …, wn corresponden a los pesos de cada una de las funciones de utilidad 
individuales. Todos los pesos son positivos y deben sumar uno”. Luego, la mejor 
alternativa es aquella que tiene el mayor valor en la función de utilidad aditiva.  
 
Metodología de Análisis de problemas utilizando la Función de Utilidad Aditiva 
 
Castillo (2006) citando a Edwards (1977) presenta una metodología para analizar y resolver 
un problema de decisión, utilizando el modelo de la Función de Utilidad Aditiva: 
 
 Describir los componentes más importantes del problema.  
 Identificar y estructurar los objetivos. 
 Determinar las alternativas de solución. 
 Identificar los atributos para la evaluación de las alternativas. 
 Ordenar los atributos con respecto a su importancia. 
 Obtener los pesos normalizados relativos de los diferentes atributos. 
 Obtener una función de utilidad unidimensional para cada atributo. 
 Evaluar cada alternativa con respecto a los diferentes atributos. 
 Calcular el valor de la función de utilidad aditiva para cada una de las alternativas. 
 Determinar la mejor alternativa. 

 
Obtención de las funciones de utilidad individuales 
 
 Puntajes proporcionales 

 
A continuación se presenta lo expuesto por Castillo (2006) sobre esta metodología. La 
metodología de Puntajes proporcionales propone asignar, para cada uno de los atributos, 
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una utilidad de 0 a la alternativa que tenga el peor comportamiento en ese atributo y una 
utilidad de 1 a la que se comporte mejor. Para las demás alternativas, suponiendo que se 
cuenta con alguna escala de atributo i, la utilidad para una alternativa cuyo valor en la 
escala del atributo i es x se obtiene a través de la siguiente expresión: 
 

peorvalormejorvalor
peorvalorx

xui −
−

=)(  

 
Obtención de los pesos de la Función de Utilidad Aditiva 
 
De acuerdo con Castillo (2006) se presentan a continuación dos de las metodologías más  
utilizadas par el cálculo de los pesos de la función de utilidad aditiva, indicando la 
importancia relativa de los diferentes atributos en dicha función.  
 
 Tasación 

 
Esta metodología es principalmente utilizada para objetivos cuantificables y consiste en 
buscar un punto de indiferencia: lo máximo que se estaría dispuesto a pagar por 
incrementar una unidad de “beneficio” o lo mínimo que se recibiría por incrementar una 
unidad de algo “no deseado”, Castillo (2006). 
 
 Asignación de Pesos por el método de Balanceo 

 
Esta metodología se basa en la construcción de una alternativa hipotética en la cual todos 
los atributos se encuentran en su peor nivel. De acuerdo con ésta alternativa, el decisor 
plantea diferentes alternativas en las cuales uno de los atributos pasa del peor al mejor nivel 
y los demás se mantienen en el peor nivel; de tal forma que al comparar estas alternativas 
se están comparando los diferentes atributos. Luego, estas alternativas se comparan, 
ordenan y califican de acuerdo con las preferencias del decisor y finalmente, se 
estandarizan las calificaciones para obtener el peso de cada atributo. Esta metodología es  
apropiada tanto para atributos de tipo cuantitativo como de tipo cualitativo, Castillo (2006). 
 
Cabe anotar que para obtener las  funciones de utilidad individuales puede utilizarse el 
sofware Hiview, especializado para evaluar problemas de decisión con múltiples atributos 
que utiliza las metodologías anteriormente descritas a través del cual inicialmente se 
calculan las funciones de utilidad de las  alternativas con respecto a cada atributo. 
Seguidamente, estima los pesos de los diferentes atributos y finalmente utiliza la función de 
utilidad aditiva para calcular la utilidad total de cada alternativa. 
  
Limitaciones de la metodología de la Función de Utilidad Aditiva 
 
Una limitación importante de esta metodología es que asume neutralidad al riesgo por parte 
del decisor por lo que las funciones de utilidad de los diferentes atributos siempre serán 
líneas rectas, Castillo (2006). Adicionalmente, se presenta otra gran limitación como es el 
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que implícitamente se está haciendo la suposición de que los atributos son independientes 
entre sí, en el sentido en que la función de utilidad individual de cada atributo puede ser 
construida sin tener en cuenta los demás atributos, Castillo (2006). 
  
A continuación se presenta un esquema de la Metodología de Análisis de problemas 
utilizando la Función de Utilidad Aditiva. 
 

 
 
2)  Proceso analítico Jerárquico 
 
El Proceso Analítico Jerárquico (PAJ) es un método básico de toma de decisiones que 
mediante la estructuración de un problema a través de una estructura jerárquica, permite 
seleccionar la mejor alternativa dentro de un conjunto de alternativas posibles. Cuyo 

Identificación de 
los objetivos y 
sus atributos 

Figura 1. Metodología de Análisis de problemas utilizando la Función de 
Utilidad Aditiva 

Construcción de la 
Función de Utilidad 
Multiatributo para 

evaluar las alternativas 
de decisión 

Obtención de las Funciones de 
Utilidad individuales Cálculo de los pesos de los 

atributos 

Evaluación de las alternativas: 
Cálculo de la Función de Utilidad 

Aditiva para cada una de las 
Alternativas 

Fuente: Notas de Clase Teoría de la Decisión, Sesión #8. Mario Castillo, 2006. Universidad de los Andes. 
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propósito es el hacer posible el establecimiento de la importancia de los elementos de un 
nivel dado con respecto a los elementos adyacentes del nivel superior, Castillo (2006). 
 
De acuerdo con juicios o variables cuantitativas sobre comparaciones por pares se 
desarrollan prioridades globales y locales para ordenar las alternativas en estudio, Castillo 
(2006). 
 
Grandes etapas en un análisis de decisión utilizando PAJ 
 
Según Castillo (2006) se plantean cinco etapas para desarrollar un análisis de decisión con 
PAJ, a saber: 
 
Paso 1:  Estructuración del problema.  Identificar la meta, los factores y los sub-factores 
para cada nivel y finalmente las alternativas que se quieren evaluar. 
 
Paso 2:  Construcción de matrices.  Construir las matrices de comparación por pares para 
los elementos de cada nivel en relación con los elementos del nivel inmediatamente 
superior utilizando una escala como la sugerida por Saaty. 
 
Paso 3:  Estimación. Realizar la estimación de los pesos relativos para cada elemento con 
respecto al elemento del nivel inmediatamente superior usando el método de Saaty y 
utilizando como insumo las matrices de comparación por pares obtenidas en el paso 2. 
 
Paso 4:  Se consolidan los pesos relativos locales obtenidos en el paso anterior para cada 
uno de los niveles para producir los pesos globales que sirven para clasificar las alternativas  
de decisión. 
 
Paso 5:  Análisis de los resultados y del comportamiento de las alternativas con respecto a 
los diferentes criterios de decisión. Se desarrolla el análisis de sensibilidad. 
 
A continuación se presenta la Estructura Básica de un Proceso Analítico Jerárquico (PAJ) 
de acuerdo con Castillo (2006). 
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Tipos de comparación 
 
Según Castillo (2006), en un PAJ existen dos tipos de comparaciones: De importancia  
(cuando se comparan aspectos de un nivel con respecto a los de un nivel inmediatamente 
superior), De preferencia o desempeño (cuando se comparan alternativas). 
 
Al comparar dos aspectos se quiere establecer si un aspecto es más importante que otro en 
relación con un aspecto de nivel superior en la jerarquía y cuando se comparan dos  
alternativas se quiere determinar cual es mejor que  la otra con respecto a un aspecto dado, 
o si el decisor prefiere una alternativa a otra en relación con un aspecto dado.  
 
Castillo (2006) en su libro “Toma de decisiones en las empresas; entre el arte y la técnica” 
citando a Thomas Saaty (1994) presenta la escala propuesta por éste último para la 
construcción de matrices de comparación por pares. A continuación se presenta la escala de 
comparación de aspectos en cuanto a importancia o relevancia y la de comparación de 
alternativas en cuanto a desempeño o preferencia. 
 
Comparación de aspectos en cuanto a importancia 
 
Dados dos aspectos A y B que se quiere comparar con respecto a un aspecto F; la 
importancia del aspecto A comparado con el aspecto B con respecto al aspecto F puede 
tomar los siguientes valores: 
 

 
 
 
 
 

Meta u Objetivo General 

Figura 2.  ESTRUCTURA BÁSICA PAJ 

Aspecto 1 Aspecto 2 Aspecto 3 Aspecto 4 

Aspecto 1 Aspecto 2 Aspecto 3 

Alternativa  1 Alternativa  2 

Fuente: Notas de Clase Teoría de la Decisión, Sesión #22. Mario Castillo, 2006. Universidad de los Andes. 
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Tabla II. Escala para comparación de aspectos en cuanto a importancia 
 

Escala - valor Interpretación
9 A es extremadamente más importante que B
7 A es marcadamente más importante que B
5 A es más importante que B
3 A es ligeramente más importante que B
1 A es igual de importante que B

1/3 B es ligeramente más importante que A
1/5 B es más importante que A
1/7 B es marcadamente más importante que A
1/9 B es extremadamente más importante que A  

 
Comparación de alternativas en cuanto a desempeño o preferencia  
 
Dadas dos alternativas A y B que se quiere comparar con respecto a un aspecto F; el 
desempeño de la alternativa A comparada con la alternativa B con respecto al aspecto F 
puede tomar los siguientes valores: 
 

Tabla III. Escala para comparación de alternativas en cuanto a desempeño  
 

Escala - valor Interpretación
9 A es extremadamente mejor que B
7 A es marcadamente mejor que B
5 A es mejor que B
3 A es ligeramente mejor que B
1 A es igual que B

1/3 B es ligeramente mejor que A
1/5 B es mejor que A
1/7 B es marcadamente mejor que A
1/9 B es extremadamente mejor que A  

 
Con base en las matrices de comparación por pares desarrolladas de acuerdo a las escalas  
anteriormente presentadas, el software Expert Choice calcula los pesos de cada uno de los 
aspectos con respecto a la meta global, así como los pesos o puntajes de cada alternativa 
con respecto a cada uno de los aspectos y a la meta global, Castillo (2006).  Cabe anotar 
que el software Expert Choice y el PAJ han sido usados por una variedad de empresas 
como lo son: Xerox, AT&T, Citibank, Merck & Co., General Motors, North American 
Rockwell, NASA, entre otros, en diversas aplicaciones, McIntyre, Ch. Kirschenman, M. 
Selveit, S. (1999).  
 
Modelo para la estimación de los pesos 
 
La obtención de pesos a través del método de matrices de comparación por pares tiene 
como principal objetivo hacer los juicios de los decisores más específicos, completos y 
precisos, evaluando el nivel de consistencia de dichos juicios, Castillo (2006). 
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Método de los valores propios 
 
A continuación nos remitiremos al libro de Castillo (2006), “Toma de decisiones en las  
empresas; entre el arte y la técnica”:  

    Si se tiene una matriz de comparación por pares A, la cual se puede obtener con 
base en los juicios de los decisores y se quiere estimar el vector de pesos  W (pesos de 
los aspectos relevantes con respecto a la meta global), se puede comenzar obteniendo 
los vectores propios de la matriz A y examinar cual de estos vectores es el más 
apropiado para estimar W. Cabe anotar que en álgebra lineal cuando se tiene una 
matriz A y un vector W con la propiedad de que A*W = λ*W, se dice que el vector W 
es un vector propio de la matriz A, y λ el valor propio asociado.  Estos vectores y 
valores propios de una matriz la caracterizan completamente. 
 
Saaty construyó una metodología para estimar los pesos de un proceso analítico 
jerárquico con base en los vectores propios de la matriz de comparación por pares A. 
Dicha metodología consiste en lo siguiente. 
 
Supóngase que está en un determinado nivel de un PAJ y que tiene n aspectos que 
quiere comparar con relación a determinado aspecto del nivel inmediatamente superior 
y que el decisor ya ha construido la matriz de comparación por pares correspondiente 
A, que debe tener dimensión n.  Saaty demostró que para una matriz A = [aij] 
recíproca, en el sentido de que aji = 1/ aij, si λmax representa el máximo valor propio de 
la matriz A entonces: 
 

1.  λmax n≥  
2. λmax = n, sí y sólo si A es completamente consistente. 

 
El método de estimación de Saaty consiste en hallar el máximo valor propio, λmax, de 
la matriz de comparación por pares, A,  y luego obtener su vector propio asociado, W. 
El vector de pesos estimados estará dado por aquel vector de dimensión n que satisface 
la ecuación: 

WWA ** maxλ=  
 
El vector final de pesos estimado denotado por W* corresponde al vector W 
apropiadamente normalizado de manera que sus componentes (pesos) sumen 1. 
 
Con respecto a éste método existen dos indicadores importantes acerca del nivel de 
consistencia de la matriz A, los cuales se definen a continuación: 
 

Índice de consistencia de la matriz A = 
1

)( max

−
−

=
n

n
AIC

λ
  

Entre más se acerque maxλ  al valor n, más consistente será la matriz A y entre más se 
aleje será menos consistente. 
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Otro indicador importante es la razón de consistencia de la matriz A (RC(A)). Para 
calcular la razón de consistencia de una matriz de comparación por pares A, se 
requiere definir primero lo que Saaty llama el índice de consistencia aleatorio 
promedio (ICAP), el cual se obtiene con base en el índice de consistencia promedio de 
un conjunto de matrices recíprocas utilizando la escala 1/9, 1/8, …, 1, …, 8, 9, Castillo 
(2006).  
 
Como una matriz recíproca generada aleatoriamente no tiene por que ser consistente, 
se espera que el índice de consistencia de una matriz de comparación por pares, A, 
debe ser muy inferior al índice de consistencia aleatorio promedio. La razón de 
consistencia de la matriz A se define como: 

Razón de consistencia de la matriz A
ICAP

AIC
ARC

)(
)( ==  

 
Se recomienda que para que una matriz de comparación por pares sea consistente la 
RC(A) no supere el 10%. 
 
El método de estimación anteriormente expuesto está incorporado al software Expert 
Choice especializado en toma de decisiones y es uno de los de uso más extendido en 
éste tipo de aplicaciones, Castillo (2006). 

 
Aplicaciones del Proceso analítico Jerárquico 
 
Como podría esperarse este método tan conveniente para el manejo y toma de decisiones en 
situaciones complejas, ha encontrado amplia aplicación en diversos campos, Taylor III et al 
(1998).  Kodali y Chandra (2001) lo aplican para justificar la aplicación del Mantenimiento 
productivo total en contraste del sistema de Mantenimiento tradicional. Aparece también 
una aplicación muy interesante como la de Phuong y Yin (2000) con el desarrollo de un 
“Estudio de las decisiones de selección de los bancos en Singapur usando un proceso 
analítico jerárquico”.  Castillo ha aplicado los Procesos analíticos jerárquicos en problemas  
muy diversos, desarrollando entre otras, aplicaciones en calificación de riesgo financiero, 
en sistemas de selección de estudiantes en universidades, en la definición de estrategias de 
inversión en publicidad y en la selección de sistemas para el transporte de combustible 
donde éste último fue elaborado con base en un proyecto de asesoría en Análisis de 
decisiones bajo riesgo realizado en ECOPETROL-Colombia en el año 2003, Castillo 
(2006). En general existen muchas otras más aplicaciones que son discutidas en 
multiplicidad de revistas y foros, Taylor III, Ketcham, Hoffman (1998).  
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5 MODELO DE SELECCIÓN DE TECNOLOGÍA CASO DE ESTUDIO 
PROCESO DE EXTRACCIÓN Y REMOCIÓN DE AZUFRE MERCAPTANO 
NAFTA LIVIANA CRAQUEADA DE LA REFINERÍA DE ECOPETROL – 
CARTAGENA 
 
5.1  DIAGNÓSTICO SITUACIÓN ACTUAL 
 
5.1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA   
 
Antes de proceder a describir la situación problemática es importante hablar sobre el 
proceso de remoción de azufre mercaptano licenciado por UOP actualmente utilizado en la 
Planta de Tratamientos de Productos de la Refinería de Cartagena. 
 
La remoción de azufre mercaptano generalmente se realiza a través del proceso MEROX 
(mercaptan oxidation) el cual está basado en la habilidad de un catalizador órgano-metálico 
para acelerar la oxidación de los mercaptanos a disulfuros, a presión y temperatura 
ambiente. Adicionalmente, es inyectado oxigeno a través del aire que proviene del 
ambiente y para que se lleve a cabo la reacción se maneja un ambiente básico suministrado 
por una solución de soda cáustica. Lo anterior  involucra dos procesos como lo son la 
extracción y el endulzamiento.   
 
Extracción. Por medio de este proceso se realiza la extracción de los mercaptanos de 
menor peso molecular utilizando como solvente extractor una solución de soda cáustica, en 
esta primera etapa también puede reaccionar el H2S si está contenido en la corriente de 
hidrocarburo.  
 
Endulzamiento. Durante este proceso se introduce el hidrocarburo en una solución 
cáustica con aire y catalizador para convertir los mercaptanos de mayor peso molecular 
(mercaptanos que no pudieron ser removidos en la primera etapa) en disulfuros (UOP 
Process Division, 1980).   
 
En la Refinería de Cartagena hacia finales del segundo semestre del año 2005 más 
específicamente desde el mes de Septiembre, se registraron no conformidades en cuanto al 
contenido de azufre mercaptano en las naftas craqueadas (LCN y HCN) a la salida de la 
Planta de Tratamiento de productos y con las cuales se prepara gasolina RON 91.5 para 
exportar a Refidomsa (Refinería de República Dominicana S.A).  
 
En el sistema de tratamiento de naftas craqueadas, LCN (Light cracked naphta) y HCN 
(Heavy cracked naphta) en la Planta de Tratamiento de Productos de la refinería de 
Cartagena, desde el mes de Septiembre del 2005 se han manifestado mensualmente por lo 
menos dos no conformidades en la calidad de los productos (dos días de producción fuera 
de especificación es suficiente para dañar un tanque de gasolina) en cuanto al contenido de 
azufre mercaptano con valores superiores a 0.0015 %wt de parámetro de control, incluso 
cuando las variables operacionales del proceso de extracción y remoción de azufre 
mercaptano se encuentran dentro de su ventanas operativas. Para manejar la situación ha 
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sido necesario cambiar algunas ventanas de variables operacionales como lo es el valor del 
porcentaje de gastado de la soda cáustica (con la cual se realiza la extracción y remoción 
del azufre mercaptano) el cual pasó de 45% a un 5 u 8% o simplemente al valor en el cual 
el contenido de azufre mercaptano se sale de control. (Estadísticas Ingeniero de procesos 
UDC-TTO, Agosto, Septiembre, Octubre, 2005).  Lo anterior conlleva al descarte de una 
soda con un valor de alcalinidad libre mayor al del diseño de la Planta de neutralización de 
sodas haciendo necesario incurrir además en mayor consumo de ácido sulfúrico para la 
respectiva neutralización, lo cual se traduce en mayores costos operativos y adicionalmente 
afecta la integridad mecánica de dicha Unidad.  
 
De acuerdo con lo anteriormente enunciado, la Refinería ha enfocado esfuerzos para 
determinar la mejor solución a dicha problemática, la cual como ya se mencionó afecta los 
costos operativos de la Planta de Tratamiento de Productos y Planta de neutralización de 
sodas y adicionalmente atenta contra el cumplimiento de la preparación de cargamentos de 
gasolina vendidos a Refidomsa pactados por medio de un contrato cuya ganancia mensual 
es del orden de 700.000 USD equivalente a aproximadamente 8.4 MUSD/año y cuyo 
incumplimiento obliga a la Refinería de Ecopetrol Cartagena el pago de multas con un 
valor aproximado a los 80.000 USD y amenaza con la finalización de dicho contrato de 
presentarse otra no conformidad en algún cargamento (Departamento de Planeación de la 
producción, Refinería de Ecopetrol - Cartagena, 2006).  

 
Para realizar el diagnóstico de la situación que permita de forma sistemática identificar el 
problema a atacar más que la situación problemática, se plantearon los siguientes aspectos 
relevantes como causas posibles del no sostenimiento de las especificaciones en control del 
contenido de azufre mercaptano en las naftas craqueadas, a saber: 
 

1) Aumento del contenido de azufre en el crudo 
2) Aumento del contenido de azufre mercaptano en las naftas a la salida de la 

Unidad de Ruptura catalítica 
3) Restricciones del proceso de Tratamiento para hacer la efectiva remoción y 

extracción de azufre mercaptano en las naftas craqueadas. 
4) Cambio en especificaciones del producto por requerimientos del mercado. 

 
Cabe anotar que para realizar el análisis de cada una de éstas variables se tomaron las  
observaciones para el caso del análisis del azufre mercaptano de un período de 
aproximadamente cuatro años, es decir, se tomó como fecha de inicio el 1 de Enero de 2003 
finalizando en Septiembre de 2006 y para el caso del análisis de azufre total en la carga a 
UDC (Unidad de Destilación Combinada) sólo se obtuvieron datos a partir de Enero de 
2004, lo que nos arroja observaciones de aproximadamente tres años. Lo anterior responde 
a la necesidad de observación del comportamiento de cada una de las variables antes 
mencionadas desde antes de realizarse el contrato con REFIDOMSA y después de 
ejecutado éste hasta la actualidad. A través del estudio realizado sobre cada una de las  
posibles causas se puede concluir lo siguiente: 
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• El contenido de azufre en el crudo, es decir, en la carga a la UDC, se ha 
incrementado de forma paulatina, debido a que aumentó de 0,75 % wt en el año 2004 
a 0,79 % wt aproximadamente en los últimos 2 años, tal como se observa en la 
siguiente tabla:  

 
Tabla IV. Azufre total en Carga a UDC 

 

2004 2005 2006
0,74906 0,79022 0,78668

Azufre total, %wt 
Carga a UDC 

 
Fuente: Estadísticas Ingeniero de procesos Refinería de Ecopetrol- Cartagena. Planta de UDC-TTO, Agosto, Septiembre, Octubre, 
2005 
 
Este aumento de 0,04 % wt ha de reflejarse en las corrientes efluentes de las Unidades 
de proceso concentrándose y visualizándose más su impacto en los productos de la 
UDC (que es donde se realiza la destilación primaria del crudo) distribuyéndose en 
éstos de acuerdo a sus puntos de ebullición y con predilección en la corrientes más  
pesadas (mayor punto de ebullición), como lo son: gasóleos, ACPM y turbocombustible 
(en orden de afectación). Siguiendo con lo anterior, los gasóleos como carga a la 
Unidad de Ruptura Catalítica (FCC) presentarán un incremento en su contenido de 
azufre que también afectará sus productos concentrándose en las corrientes pesadas 
como lo son ALC (aceite liviano de ciclo) y slurry (fondos de la torre fraccionadora y 
conocido también como alquitrán aromático, AROTAR). Sin embargo, existe un 
impacto en las naftas craqueadas que hacen parte del sistema de Tratamiento en estudio 
que se evidencia en la dificultad del sostenimiento del producto en especificación. El 
comportamiento del contenido de azufre total en la dieta de la carga a la Refinería 
(carga a UDC) puede observarse en la siguiente gráfica: 

 
Gráfica 1. Comportamiento contenido de azufre total en la Carga a UDC años 2004 – 2005 
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• El contenido de azufre mercaptano en las naftas liviana (LCN) y pesada (HCN) a la 
salida de la Planta de Cracking presentan un período de inestabilidad y alta 
concentración que corresponde precisamente a los meses de Octubre, Noviembre, 
Diciembre de 2005 y parte de Enero de 2006 en los cuales los problemas de 
contenido de azufre mercaptano a la salida de la Planta de Tratamiento de productos 
se acentuaron. Lo anterior evidencia un valor máximo en la carga que el proceso de 
tratamiento de remoción y extracción de azufre mercaptano tolera y bajo el cual no 
es capaz de responder  a sus objetivos. Este valor máximo para la nafta liviana 
corresponde a aproximadamente 0,012 %wt y para la nafta pesada es de 0,013 % wt.  

 
• El comportamiento del contenido de azufre mercaptano en la nafta liviana puede 

observarse en la siguiente gráfica: 
 

Gráfica 4. Contenido de azufre mercaptano en LCN salida Pta TTO  de productos  
Octubre  2005 – Septiembre 2006 
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• Se evidencia una eficiencia del proceso por debajo de la requerida para asegurar la 
sostenibilidad de las especificaciones en los productos del Tratamiento. Esto es 
particularmente observado en el sistema de Tratamiento de LCN en el cual para 
mantener en especificación el producto se requeriría una eficiencia del proceso de 
aproximadamente 88 % y en contraste a manejado 81 % durante el año 2006. Lo 
anterior muestra una posibilidad de mejorar el proceso de tal forma de garantizar la 
especificación.  
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• Aunque el sistema de tratamiento de HCN maneja una eficiencia promedio del 88% 
se presentan eventos en los que para valores de azufre mercaptano en la carga del 
mismo orden, la eficiencia no es equivalente.  

 
• Es claro que cada sistema de tratamiento maneja eficiencias de proceso diferentes a 

través de las cuales pueda asegurarse el mantener el contenido de azufre mercaptano 
en especificación. A continuación se presenta la gráfica de la eficiencia del proceso 
de tratamiento en el sistema de nafta liviana craqueada en la Planta de Tratamiento 
de productos y en el Anexo I se presenta la gráfica de la eficiencia del proceso de 
tratamiento en el sistema de nafta craqueada pesada en la Planta de Tratamiento de 
productos.  

 
Gráfica 2. Eficiencia proceso remoción y extracción de azufre mercaptano sistema LCN 

Octubre  2005 – Septiembre 2006 
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• A pesar de realizarse un continuo seguimiento y monitoreo de las variables de 
operación y encontrarse éstas dentro de sus ventanas operativas, para manejar la 
situación problemática ha sido necesario cambiar algunas ventanas de variables  
operacionales como lo es el valor del porcentaje de gastado de la soda cáustica (con 
la cual se realiza la extracción y remoción del azufre mercaptano) el cual pasó de 
45% a un 5 u 8% o simplemente al valor en el cual el contenido de azufre 
mercaptano se sale de control. (estadísticas Ingeniero de procesos UDC-TTO, 
Agosto, Septiembre, Octubre, 2005). 

 
De acuerdo con las conclusiones encontradas y anteriormente expuestas se evidencian 
restricciones en la Unidad de proceso (Sistema de tratamiento para extracción y remoción 
de azufre mercaptano para LCN y HCN) en sí misma que no permiten mantener en control 
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en forma sostenida el contenido de azufre mercaptano en sus efluentes. Por lo tanto, para 
continuar con el proceso de selección de tecnología se establece que el problema radica 
principalmente en las restricciones antes mencionadas.  
 
En la tarea de evaluar tecnologías existentes se propone el desarrollo de un modelo general 
de selección de tecnología que facilite y soporte en forma consistente y bien fundamentada 
el proceso de toma y análisis de decisiones en cuanto a éste tópico.  
 
Para la validación del modelo desarrollado se plantea la aplicación de un caso de estudio 
del proceso de remoción y extracción de azufre mercaptano de la nafta liviana craqueada de 
la Refinería de ECOPETROL – Cartagena (cuya problemática y necesidad ya ha sido 
expresada) y para lo cual se proponen las alternativas tecnológicas de las empresas 
licenciadoras de proceso como lo son Merichem y UOP.  Adicionalmente, como 
herramienta o modelo para el análisis de decisión multiatributo se empleará un Proceso 
Analítico Jerárquico estructurado en el programa Expert Choice.  
 
5.1.2 Estructuración del problema 
 
En el proceso de identificación y estructuración de objetivos se realizó un planteamiento 
preliminar de acuerdo con la experiencia del agente decisor (quien desarrolla la tesis), el 
cual fue enriquecido y complementado con la opinión de expertos de la Refinería de 
ECOPETROL-Cartagena, la revisión de los términos de referencia para la selección de 
tecnologías de los procesos licenciados para el proyecto Plan maestro de desarrollo de la 
Refinería de Cartagena de 2002 y los términos de referencia para la selección de 
tecnologías del proceso MEROX de la nafta liviana craqueada de la Refinería de Cartagena 
del año 2004.  Es de resaltar que los términos de referencia para la selección de tecnologías  
de los procesos licenciados para el proyecto Plan maestro de desarrollo de la Refinería de 
Cartagena de 2002 está fundamentado en una metodología realizada en conjunto de 
ECOPETROL y SHELL en el año 2000 con revisión en el año 2002. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior se identificaron el objetivo global y los objetivos – medios  
del  modelo de selección de tecnología a desarrollar, los cuales se presentan a continuación: 
 
Objetivo Global: 
Seleccionar la tecnología apropiada para el proceso en cuestión 
 
Objetivos-medios: 
1) El proceso tenga alta flexibilidad. Consideraciones: 
 

 Carga mínima de turn down  - Mejor valor es la menor carga que acepte la planta 
para Turn Down 
 Carga por encima del diseño. Entre mayor sea el valor con respecto a la carga 

especificada es mejor. 



 28

 Características de la carga – Delta definido entre: La calidad de la carga 
especificada y la menor calidad de carga ofrecida por cada tecnología (Delta = 
Carga Especificada – Carga Ofrecida). Es preferible el mayor delta. 

 
2) El proceso sea rentable para la compañía. 
 
3) Cumpla con los requerimientos del proceso (Superación de objetivos/Calidad). 

Consideraciones: 
 

 Rendimiento 
 Calidad de los productos (en el caso particular de estudio puede verse como Grado 

de remoción de azufre mercaptano) 
 

4) No viole la normatividad ambiental y sea amigable medio ambiente. Consideraciones: 
 

 Afecta negativamente sobre aire, tierra, aguas. Preferible que no afecte el medio 
ambiente y posee medidas de disposición de residuos. 

 
5) No afecte la seguridad y salud ocupacional de los trabajadores. 
 
6) Es preferible entre menor sea el costo de inversión. 
  
7) Que realice un adecuado proceso de Transferencia de Tecnología. Consideraciones: 
 

 Entrenamiento en fase de operación y/o después 
 Acompañamiento técnico especialista 
 Capacitación con manuales detallados 
 Programas de Capacitación a lo largo de la vida útil del proceso 
 Acompañamiento al personal a lo largo de la vida útil del proceso (puesta en marcha 

y funcionamiento)  *Es preferible un mayor acompañamiento, entrenamiento y 
capacitación por parte del licenciador del proceso. 

 
8) Los costos operacionales & Mantenimiento sean bajos. 
 
9) Se prefiere que el proceso no sea muy complejo.  Consideraciones: 
 

 Facilidad para operar. 
 Que no requiera un sistema de control muy especializado 
 Menor número de equipos de protección especial 
 Menor número de equipos no comunes 
 Menor número de procesos complementarios 
 Menor cantidad de operadores 

 
10) El costo de licencia. Es preferible un menor costo de licencia. 
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11) El suministro de químicos no dependa de un solo proveedor, es preferible entre mayor 
número de proveedores posea el licenciador. 

 
12) El costo de químicos y catalizadores sea bajo. 
 
Al traducir estos objetivos y de acuerdo con su afinidad se establecen los criterios o 
aspectos que los cobijan junto con sus respectivos sub-aspectos donde cada uno de éstos 
encierra consideraciones importantes para la consecución de la meta u objetivo global.  
 
Se definieron como criterios de selección, un criterio económico y un criterio Técnico. 
Dichos criterios junto con sus sub-aspectos se presentan a continuación: 
 
1) Aspecto o Criterio Económico 
 VPN * 
 Rentabilidad* 
 Costos de operación & Mtto 
 Inversión  
 Costo de la licencia 
 Interdependencia en suministro de químicos    

 
 *Dependiendo de la información que se tenga disponible 
 
2) Aspecto o criterio Técnico 
 Flexibilidad 
 Superación de objetivos 
 Transferencia de Tecnología 
 Ambiental & Seguridad 
 Complejidad 

 
Cabe anotar que quedarán establecidos dentro del modelo aquellos sub-aspectos entre los 
cuales exista diferenciación con respecto a  las alternativas pues de modo contrario éstos no 
serían útiles en el proceso de toma de decisión.   
 
 
5.2 OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
Teniendo en cuenta las restricciones para acceder a la información necesaria para éste tipo 
de procesos de selección de tecnología como lo son el que involucra para con los  
licenciadores de proceso la realización de acuerdos de confidencialidad y generalmente 
promesa de compra en caso de que se pase el proceso de selección; se hará uso de la 
información obtenida de las empresas oferentes (MERICHEM y UOP) en la solicitud de 
ofertas para el proceso de Selección de Tecnología para el Tratamiento de la nafta liviana 
craqueada dentro del proyecto de desarrollo de Plan Maestro de la Refinería de 
ECOPETROL Cartagena en el año del 2004. 
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De acuerdo con lo anterior la información de las alternativas (que se constituye en 
información confidencial) será ingresada directamente al modelo desarrollado sin ser 
posible la divulgación y/o breve descripción de sus propuestas en el presente estudio.  
 
5.3 FORMULACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL MODELO 
 
Definición de los objetivos del proceso de tratamiento y la calidad de los productos 
tratados 
 
En el caso particular de estudio se plantea como objetivo de la tecnología de tratamiento a 
seleccionar la remoción y extracción de azufre mercaptano de la corriente de nafta liviana 
craqueada manteniendo un contenido de azufre mercaptano máximo de 0,0015 %wt. 
 
Definición de las alternativas de procesos de tratamiento 
 
Para el proceso de extracción y remoción de azufre mercaptano se presentan las alternativas 
de las dos empresas más reconocidas en este proceso. Se presenta a continuación una breve 
descripción del proceso propuesto por cada una de éstas. 
 
Alternativa 1. Proceso de MERICHEM 
 
Extractores de mercaptanos, THIO LEXSM.  La nafta craqueada sin tratar pasa a través 
de unos filtros (BS-1&2) para remover partículas sólidas superiores a 300 micrones y luego 
se le realiza una primera etapa de extracción de mercaptanos en un contactor fílmico   
FIBER-FILM TM (FFC-1) en el cual la nafta es humedecida con la soda cáustica recirculada 
de la segunda etapa de extracción en la medida que va descendiendo por el contactor. En 
este proceso el azufre mercaptano (RSH) y el ácido sulfhídrico (H2S) presente en la carga 
reaccionan con la soda a través de la siguiente reacción:   
 

RSH + NaOH → RSNa + H2O  

H2S + 2 NaOH → Na2S + 2 H2O 
 

La nafta parcialmente tratada sale del primer tambor (V-1) y fluye hacia una segunda etapa 
de extracción y es puesta en contacto nuevamente con soda cáustica para remover la 
mayoría de los mercaptanos remanentes, en el tambor (V-2) donde se realiza ésta segunda 
etapa se incluye un coalescedor, SP-1, para garantizar un contenido de sodio en la nafta 
mínimo.  Un diagrama de flujo de proceso se observa en la Figura 3. 
 
La soda gastada entra a una etapa de regeneración y la soda regenerada es enviada a la 
segunda etapa de extracción de mercaptanos.   
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Alternativa 2. Proceso de UOP 
 
Proceso MEROXTM para la extracción de mercaptanos.  En el proceso de extracción 
Merox la carga entra en una columna y fluye hacia arriba poniéndose en contacto con la 
soda en flujo contracorriente, de ésta forma los mercaptanos solubles en la soda cáustica 
son removidos en una extracción multi-etapa usando platos de alta eficiencia diseñados por 
UOP.  El producto tratado sale por la cima de la columna hacia almacenamiento u otro 
proceso. Una sección de regeneración de la soda convierte los mercaptanos extraídos a 
disulfuros los cuales son separados y removidos, mientras que la solución cáustica es  
recirculada hacia la sección de extracción.  La reacción química por medio de la cual se da 
la regeneración de la soda es la siguiente: 
 

4 NaSR + O2 + 2 H2O  →   2 RSSR + 4 NaOH 
 
La reacción es acelerada a una tasa económicamente aceptable en condiciones normales a través de 
un catalizador Merox WSTM  el cual es dispersado en la solución cáustica.  
 
Figura 4. Diagrama de Flujo Proceso Merox para extracción de azufre mercaptano de UOP. 
 

 
 

Fuente: UOP, 2004. Merox Process for mercaptan Extraction. Oferta de UOP, para el proceso de Selección de Tecnología 
para el Tratamiento de la nafta liviana craqueada, Comité de evaluación, solicitud de ofertas VRP-SOA-002-2004 dentro 
del proyecto de desarrollo de Plan Maestro de la Refinería de ECOPETROL Cartagena en el año del 2004.  
 

 
 
 
 

 
 



 32

Figura 3. Diagrama de flujo de proceso Sistema de extracción de mercaptanos de la nafta 
liviana craqueada propuesto por MERICHEM 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Merichem, 2007. Figure 3. Light FCC Gasoline Mercaptan Extraction System Flow Diagram.  Recuperado el día 
2 de Mayo de 2007, del sitio: 
http://www.merichem.com/products_services/refining_technology/product_literature/sulfur_gas/figures/figure_3.php 
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Definición de los objetivos o criterios para seleccionar la alternativa 
 
En el proceso de selección de tecnología de procesos se establecen ciertos requisitos 
mínimos que deben tener cumplidos los proponentes de las alternativas a evaluar. Esos 
requisitos corresponden a lo que se puede denominar capacidad técnica del proponente que 
involucra una exigencia mínima a definir de acuerdo al tipo de proceso a seleccionar o por 
tecnología ofrecida; el proponente debe demostrar que tiene capacidad técnica en la 
realización de los procesos objeto de selección, la cual se definirá con base en los siguientes 
criterios de obligatorio cumplimiento, que se deberán acreditar y cumplir por cada 
tecnología ofrecida, Ecopetrol (2004).  Dichos criterios o requisitos mínimos son los  
siguientes: 
 

Tabla V. Criterios mínimos capacidad técnica proponente 
 

Criterio D es cripción

2 . Esca lad o

Ran go d e cap acida des con rela ción a la del
p ro ceso requ erido po r la em presa . Cap acid ad
m í nim a dispo nible .

3 . Com p atib ilid ad

Com p at ib ilidad d e la tecn olog ía de l prove edo r
a na liza do, con el e sque m a d e p ro ceso d efin ido
p or el PROYECTO.

4 .Titula rid ad  de  la pat ent e

A cre dita ció n d e la prop ie da d qu e el p ro po nen te
t ie ne sob re la p at ent e d el pro ceso lice nciad o.

1 . Can tida d

Unid ad es d iseña da s (Nueva s y/ o Revam p s) en
lo s últim o s 5 a ño s, co nta do s a p artir de la fe cha
d e cierre d e la  prese nte  solicitu d d e o ferta s.

Fuente: Solici tud de ofertas V RM- 003-002. ECO PE TRO L Gerenc ia Refinería de Cartagena. J ulio 2002     
 

Cabe anotar que las alternativas que se plantean para introducir en el modelo han debido 
previamente satisfacer los anteriores requisitos, sin ser del alcance del modelo a desarrollar 
evaluar dichos requerimientos mínimos.  
 
Con base en los resultados de las entrevistas desarrolladas al personal experto de la 
Refinería de ECOPETROL junto con la revisión de los términos de referencia para la 
selección de tecnologías de los procesos licenciados para el proyecto Plan maestro de 
desarrollo de la Refinería de Cartagena del año 2002 y los términos de referencia para la 
selección de tecnologías del proceso de extracción y remoción de azufre mercaptano de la 
nafta liviana craqueada de la Refinería de Cartagena del año 2004, se establecieron los  
siguientes criterios y sub-aspectos con sus respectivos pesos del impacto o importancia con 
respecto al objetivo global (al referirse a los aspectos) y a los aspectos definidos (al 
referirse a los sub-aspectos). 
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TABLA VI. Importancia aspectos relevantes para la selección de tecnología 
 

Criterio Pesos Criterio Pesos
ASPECTO TÉCNICO 58,7 ASPECTO ECONÓMICO 41,3

Subcriterios Subcriterios
Flexibil idad VP
Superación objetivos/Calidad Inversión
Complejidad Costos Operación & Mtto
Transferencia Tecnológica 28,57 Costo Licencia
Ambiental & Seguridad 16,6 Suministro de Químicos
TOTAL 100 100

54,83 65,98

34,02
 

 
Como se puede observar presenta mayor importancia el aspecto técnico que el aspecto 
económico (58,7 % versus 41,3 %), así como es de gran relevancia en el aspecto técnico los  
sub-aspectos de Flexibilidad, Superación de objetivos/ Calidad y Complejidad, en el 
aspecto económico poseen un peso del más del sesenta por ciento lo relativo al valor 
presente del proyecto y la inversión principalmente.  
 
Los aspectos y las consideraciones que involucran sus correspondientes sub-aspectos son 
las siguientes: 
 
Aspecto Técnico 
 
1. Flexibilidad 

• Carga mínima de Turn-down - Mejor valor es la menor carga que acepte la Planta 
para Turn-down 

• Carga por encima del diseño 
• Características de la carga en cuanto a contenido de azufre mercaptano (RSH) 

soportado (ppm wt) - Mejor entre mayor sea el valor 
 

2. Superación de objetivos/Calidad 
• Calidad del producto en cuanto a azufre mercaptano  
 

3.  Complejidad 
 

• Número de procesos complementarios  
• Número de variables principales a controlar (número de lazos de control) 
 

4.  Ambiental & Seguridad 
 

• Peso total/año de residuos sólidos generados 
• Número de fuentes de efluentes líquidos 
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Aspecto Económico 
 
1. Valor presente de la Planta licenciada 
 
2. Costo y suministro de químicos y catalizadores  
 

• Costo de químicos y catalizadores 
• Número de proveedores de químicos y/o catalizadores 

 
De acuerdo con los anteriores criterios y sub-aspectos se plantea la siguiente estructura para 
el proceso analítico jerárquico del modelo. 
 

Figura 5. Esquema del modelo de selección de tecnología en la estructura del PAJ 
 

 

Seleccionar la tecnología apropiada para e l proceso en cuestión 

Aspecto Técnico Asp ecto Económico 

Flexible Sup 
objetivos 

Complejo Transf  Tecno Ambiental & 
seguridad 

VPN Inversión Oper & mtto Licencia Sum . Qcos  

Alternativa 1 Alternativa 2 

 
El proceso analítico del estudio particular está conformado por cuatro niveles apareciendo 
en un nivel 0 el objetivo global o meta del modelo como lo es la Selección de la tecnología 
apropiada para el proceso de extracción y remoción de azufre mercaptano de la nafta 
liviana craqueada, seguido por un primer nivel que establece un aspecto técnico y un 
aspecto económico, un segundo nivel que cobija los sub-aspectos considerados y por último 
aparecen las alternativas a evaluar. 
 
Comparación de alternativas 
 
Tal como se había mencionado con anterioridad, en este trabajo se desarrolla la 
comparación de alternativas a través de un proceso analítico jerárquico (PAJ), estructurado 
en el software Expert Choice® y realizando la metodología propia de PAJ. 
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Construcción de matrices 
 
Las alternativas  para el proceso de extracción y remoción de azufre mercaptano de la nafta 
liviana craqueada corresponden al  proceso ThiolexSM de Merichem y el proceso 
MEROXTM licenciado por UOP, las cuales en adelante llamaremos  alternativa 1 y 
alternativa 2, respectivamente.   
 
De acuerdo con los criterios y sub-aspectos anteriormente mencionados se procede a revisar 
e ingresar la información concerniente a las dos alternativas disponibles en el modelo a 
configurar a través del software Expert Choice.  Se realizan las comparaciones por pares de 
los criterios en cada nivel con respecto al nivel jerárquico inmediatamente superior 
utilizando una escala como la sugerida por Saaty (1994). 
 
Haciendo uso del software Expert Choice se obtuvieron las siguientes matrices: 
 
 Con respecto al objetivo global:  

 
Gráfica 5. Matriz  comparación por pares con respecto al objetivo global 

 
Aspecto Técnico Aspecto Económico

Aspecto Técnico 2
Aspecto Económico Incon: 0,00  

 
Aquí se puede observar que el Aspecto técnico es ligeramente superior al Aspecto 
económico con respecto a la consecución del objetivo global.  

 
 Con respecto al Aspecto Técnico:  

 
Gráfica 6. Matriz  comparación por pares con respecto al Aspecto Técnico 
 

Flexibilidad Super objetivos Complejidad Ambiental y Seguridad Transf Tecnológica
Flexibilidad 3 3 3 3
Super objetivos 2 2 1
Complejidad 2 3
Ambiental y Seguridad 3
Transf Tecnológica Incon: 0,05  
 
En el software Expert Choice, los números en rojo indican el número invertido de acuerdo 
con la escala de Saaty (presentada anteriormente) para indicar la importancia o relevancia 
de un aspecto, es decir, por ejemplo: en la gráfica anterior 2 equivale a 1/2 y 3 equivale a 
1/3.   
 
 Con respecto al Aspecto Económico:  

 
Gráfica 7. Matriz  comparación por pares con respecto al Aspecto Económico 
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VP Costo y sum qcos
VP 7
Costo y sum qcos Incon: 0,00  
 
En el aspecto económico el sub-aspecto del valor presente es muy fuerte con respecto al 
costo y suministro de químicos. 
 

-     De las alternativas con respecto a los criterios: 
 Carga mínima Turn down  

 
Gráfica 8. Matriz  comparación de alternativas con respecto a la carga mínima Turn down  
 

Alternativa 1 Alternativa 2
Alternativa 1 9
Alternativa 2 Incon: 0,00  
 
La alternativa 1 es extremadamente superior a la alternativa 2 en cuanto a la carga mínima 
de Turn down de la Planta.  
 
 Contenido de azufre mercaptano soportado  

 
Gráfica 10. Matriz  comparación de alternativas con respecto al contenido de azufre 
mercaptano soportado  
 

Alternativa 1 Alternativa 2
Alternativa 1 5
Alternativa 2 Incon: 0,00  
 
La alternativa 1 es fuerte (o mejor de acuerdo con la escala de Saaty presentada 
anteriormente en el marco teórico) con respecto a la alternativa 2 en cuanto al contenido de 
azufre mercaptano soportado a la entrada del proceso. 
 
 Número de procesos complementarios  

 
Gráfica 12. Matriz  comparación de alternativas con respecto a Número de procesos 
complementarios 
 

Alternativa 1 Alternativa 2
Alternativa 1 7
Alternativa 2 Incon: 0,00  
 
La alternativa 2 es muy fuerte frente a la alternativa 1 con respecto al número de procesos 
complementarios involucrados en su proceso de remoción y extracción de azufre 
mercaptano. 
 
 Transferencia de tecnología   
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Gráfica 16. Matriz comparación de alternativas con respecto a Transferencia tecnología 
 

Alternativa 1 Alternativa 2
Alternativa 1 9
Alternativa 2 Incon: 0,00  
 
La alternativa 1 en contraste con la alternativa 2, posee una oferta Extremadamente mejor 
con respecto al sub-aspecto de Transferencia de Tecnología. 
 
 Valor presente, VP  

 
Gráfica 17. Matriz comparación de alternativas con respecto al Valor presente  
 

Alternativa 1 Alternativa 2
Alternativa 1 3
Alternativa 2 Incon: 0,00  
 
 Número de proveedores de químicos y catalizadores  

 
Gráfica 19. Matriz  comparación de alternativas con respecto al número de proveedores de 
químicos y catalizadores 
 

Alternativa 1 Alternativa 2
Alternativa 1 7
Alternativa 2 Incon: 0,00  
 
La alternativa 2 es muy fuerte (o marcadamente mejor de acuerdo con la escala de Saaty 
presentada anteriormente) frente a la alternativa 1 con respecto al número de proveedores  
de químicos y catalizadores involucrados en su proceso de remoción y extracción de azufre 
mercaptano. 
 
5.4  OBTENCIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
Con base en las matrices de comparación por pares presentadas anteriormente, el software 
Expert Choice calcula los pesos de cada una de los aspectos con respecto a la meta global, 
así como los pesos o puntajes de cada alternativa con respecto a cada uno de los aspectos y 
a la meta global, Castillo (2006).  De acuerdo con lo anterior se obtuvieron los siguientes 
resultados: 
 
Gráfica 20. Prioridades de los aspectos principales con respecto al objetivo global 
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El modelo establece una prioridad del aspecto técnico sobre el aspecto económico con 
respecto al objetivo global de un 66.7% correspondiendo ello con la importancia dada a 
dicho aspecto y a la preferencia de los expertos por la búsqueda de una tecnología flexible 
con elevada capacidad de respuesta para dar la solución a problemas. 
 
De acuerdo con los pesos estimados, el modelo presenta a la alternativa 1 como la mejor, 
superando significativamente a la alternativa 2 en cuanto a la satisfacción de los aspectos 
técnicos y económicos para conseguir el objetivo global. Lo anterior puede ser observado 
en la siguiente gráfica que muestra los pesos de las  alternativas con respecto a la Selección 
de la tecnología apropiada para el proceso de remoción y extracción de azufre mercaptano 
de la nafta liviana craqueada. 
 
 
 
 
Gráfica 21. Puntajes de las alternativas con respecto a la meta global. 
 

 
 
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD  
 
El análisis de sensibilidad se realiza con el objetivo de identificar los factores de decisión 
que más contribuyen a la solución, así como identificar las fortalezas y debilidades de cada 
alternativa. Adicionalmente, en el evento de generarse puntajes cercanos entre las  
alternativas evaluadas permite identificar cuales  cumplen en su mayoría con la importancia 
y/o preferencia impuesta para el cumplimiento del objetivo global; sin que en la toma de 
decisión medie la subjetividad del decisor. A continuación se exponen los resultados de éste 
proceso: 
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Gráfica 22. Sensibilidad de las alternativas en dos dimensiones con respecto al objetivo global 
 

 
 
Esta gráfica es muy importante debido a que a través de ella es posible apreciar la 
diferencia significativa entre la alternativa 1 y la alternativa 2, donde la alternativa 2 no 
alcanza a satisfacer más del 30% de cada uno de los aspectos definidos en contraste con la 
alternativa 1 que en ambos aspectos supera el 70% de cumplimiento constituyéndola 
indiscutiblemente como la mejor alternativa para el proceso de selección de tecnología en 
cuestión. 

 
Gráfica 23. Comportamiento Alternativas con respecto al Aspecto Técnico 

 

 
 
Por medio de ésta gráfica se puede observar que la alternativa 2 en el Aspecto Técnico sólo 
muestra lideraz go en cuanto a los sub-aspectos de complejidad del proceso y ambiental y 
seguridad, los cuales no alcanzan a equiparar el peso de los otros sub-aspectos valorados 
con mayor importancia para el proceso de selección de la tecnología apropiada del proceso 
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en cuestión.  En la siguiente gráfica se puede visualizar la superioridad de la alternativa 2 
en cuanto al sub-aspecto ambiental y seguridad, expresado anteriormente:  
 

Gráfica 24. Comportamiento Alternativas con respecto al  Sub-aspecto Ambiental y 
Seguridad  

 

 
 
 

Gráfica 25. Comportamiento Alternativas con respecto al Aspecto Económico 
 

 
 

A pesar de que la alternativa 2 presentaba una mejor propuesta en cuanto al costo y 
suministro de químicos y catalizadores, la diferencia en el VP de la Planta licenciada 
(Inversiones + Operaciones) junto con el peso de dicho sub-aspecto no permitió que ésta 
calificara como mejor alternativa en el aspecto económico. 
 
De acuerdo con lo anterior se puede precisar que la Alternativa ganadora (alternativa 1) 
MERICHEM posee grandes fortalezas en el aspecto técnico en cuanto a la flexibilidad del 
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proceso debido a que posee una menor carga de turn down, mayor carga de diseño y 
soporta mayor cantidad de azufre mercaptano en la carga. En cuanto a superación de 
objetivos/calidad entrega una menor cantidad de azufre mercaptano en el efluente y para el 
sub-aspecto de transferencia de Tecnología ofrece una mayor Asistencia técnica.  Sin 
embargo, en el aspecto económico a pesar de ser la rotunda ganadora presenta debilidades  
en cuanto al costo y suministro de químicos y catalizadores debido a que en este caso la 
alternativa 2 poseía una propuesta mucho mejor.  
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6 CONCLUSIONES  
 
El modelo desarrollado presenta diversas implicaciones por su manejo en el proceso de 
toma de decisiones relacionado con la selección de tecnologías. Apareciendo en primera 
instancia que a pesar de existir claridad sobre el número de factores a considerar para una 
decisión como éstas, a menudo no es fácilmente identificable cuales son los factores a 
considerar, las relaciones entre éstos y cuales están directamente envueltos en el proceso de 
decisión, Sarkis, J. Sundarraj, R. (2001). Al proveer un compendio de los aspectos o 
factores relevantes para la consecución del objetivo global e integrarlos en una estructura 
jerárquica se está generando una estructura que facilita y soporta la toma de decisiones. En 
segundo lugar se presenta una manera estructurada para realizar la evaluación de 
alternativas tecnológicas. El modelo permite al tomador de la decisión tener un 
entendimiento y visión completa del proceso mientras que se asegura que no existan 
incongruencias entre cada nivel de la jerarquía estructurada en el modelo. En tercer lugar, 
los aspectos y sub-aspectos presentados en el modelo son unas guías, las cuales no 
necesariamente en cualquier proceso de selección se incluirán en su totalidad, Sarkis, J. 
Sundarraj, R. (2001).  
 
El modelo desarrollado permite la evaluación y comparación de tecnologías dentro de un 
proceso de selección de tecnologías. 
 
La presencia de los sub-aspectos incorporados en el modelo dependerá de la existencia de 
diferencias en sus consideraciones entre las alternativas a evaluar. De acuerdo con lo 
anterior, en cada proceso en particular se deberán identificar y establecer dichas diferencias  
para introducirlas en el modelo. 
 
El modelo desarrollado presenta los aspectos principales a considerar en un proceso de 
selección de tecnología enmarcados dentro del concepto de competitividad tecnológica bajo 
el cual se exige entre otras, mayor calidad y confiabilidad al menor costo en todos los 
productos del quehacer tecnológico, Casella et al. (1994).   
 
Acorde con la dinámica del mundo actual se genera una herramienta con una flexibilidad 
que permite revaluar la importancia y preponderancia de aspectos claves para que la 
tecnología seleccionada confiera la competitividad que el negocio requiere. 
 
La herramienta desarrollada presenta la ventaja de que en el evento que se presenten 
puntuaciones cercanas en la jerarquización de las alternativas a través del análisis de 
sensibilidad (incluido en el software Expert Choice) se puede tomar la decisión apropiada 
sin que entre en juego la subjetividad del decisor.  Adicionalmente, por medio del análisis  
de sensibilidad se pueden identificar los factores de decisión que más contribuyen a la 
solución, las fortalezas y debilidades de cada alternativa lo cual le da robustez a la decisión.   
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La herramienta estructurada en un Proceso Analítico Jerárquico permite considerar en 
forma simultánea la integralidad de los aspectos relevantes para la consecución del objetivo 
global dándole un tratamiento holístico al proceso de toma de decisiones. 
 
El Modelo puede reducir la posibilidad de la toma de una decisión inefectiva dado la 
incorporación de los múltiples conceptos y preferencias de tomadores de decisión.  
 
El modelo desarrollado es una herramienta práctica y sencilla de apoyo del proceso de 
selección de tecnología, cuyo mayor reto lo constituyó la determinación de los aspectos 
principales que permitan alcanzar el objetivo global, es decir, selección de la tecnología 
apropiada del proceso en cuestión. Para superar éste reto fue necesario enriquecer el 
planteamiento preliminar del agente decisor (quien desarrolla la tesis), por medio de la 
opinión de expertos y la revisión de las solicitudes de ofertas para los procesos de 
licenciamiento de tecnologías del proyecto Plan Maestro de la Refinería en los años 2002 y 
2004. 
 
La aplicación del modelo con el caso de estudio permite develar la utilidad de la 
herramienta al obtenerse una decisión de alta calidad y a su vez permitió la validación de 
éste teniendo en cuenta la correspondencia entre los resultados obtenidos por el modelo y el 
proceso de evaluación de ofertas para el proceso de selección de tecnología del proceso de 
Tratamiento de la nafta liviana craqueada de la Refinería de Ecopetrol – Cartagena 
realizado en el año 2004. 
 
De acuerdo con los resultados del caso de estudio se puede presentar al proceso propuesto 
por Merichem para remoción y extracción de azufre mercaptano como la mejor alternativa 
para dicho propósito, debido a la satisfacción considerable de los aspectos técnicos como 
flexibilidad, superación de objetivos y transferencia de tecnología; así como en el aspecto 
económico manejando un menor valor presente de la Planta licenciada. 
 
Los resultados obtenidos a través del caso de estudio se presentan a consideración (dentro 
de las limitaciones de actualidad de la información) como base para la solución de la 
problemática en el proceso de remoción y extracción de azufre mercaptano en las naftas 
craqueadas de la Refinería de Ecopetrol – Cartagena, la cual fue el agente motivador para el 
desarrollo del modelo.  
 
La herramienta por su fácil aplicación y robustez puede ser empleada tanto por el personal 
de proyectos especiales como por los ingenieros de proceso y por todo aquel en cuyo 
cotidianeidad se le presente la necesidad de evaluar tecnologías de unidades de proceso. 
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RECOMENDACIONES 
 
Con el propósito de establecer un adecuado posicionamiento tecnológico la necesidad de 
conocer que están haciendo nuestros competidores en el negocio de la Refinación del 
petróleo implicaría el hacer una revisión y comparación con respecto a cuales son los 
aspectos principales que ellos consideran dentro de un proceso de selección de tecnología. 
Es así como se propone buscar la forma de intercambiar conceptos con empresas como 
PETROBRAS y PDVSA, entre otras. Sin embargo, es importante aclarar que los aspectos 
principales a considerar en un proceso de selección de tecnología están enmarcados dentro 
de las estrategias tecnológicas de la empresa, es decir, son inherentes al negocio y son la 
forma en que la empresa usa la tecnología para obtener ventajas competitivas, Casella et al.  
(1994). En el caso particular de Ecopetrol, la selección de tecnología tiene entre otras 
premisas el agregar valor al negocio, actualizar las tecnologías, asegurar la confiabilidad de 
los procesos y garantizar la calidad y competitividad de sus productos.   
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ANEXOS 
 

ANEXO I.  
 

Gráfica 3. Eficiencia proceso remoción y extracción de azufre mercaptano sistema 
HCN Octubre  2005 – Septiembre 2006 

 
 

Eficiencia proceso de remoción y extracción de azufre mercaptano en Sistema de HCN 
Noviembre 2005 - Septiembre 2006
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ANEXO II.  

 
Matrices de comparación por pares de las alternativas con respecto a los criterios 
 

Gráfica 9. Matriz comparación de alternativas con respecto a la carga por encima del 
diseño 
 

Alternativa 1 Alternativa 2
Alternativa 1 2
Alternativa 2 Incon: 0,00  

 
Gráfica 11. Matriz comparación de alternativas con respecto a superación de 
objetivos 
 

Alternativa 1 Alternativa 2
Alternativa 1 4
Alternativa 2 Incon: 0,00  

 
Gráfica 13. Matriz comparación de alternativas con respecto a variables a controlar 
 

Alternativa 1 Alternativa 2
Alternativa 1 9
Alternativa 2 Incon: 0,00  
 
Gráfica 14. Matriz comparación de alternativas con respecto a peso de residuos 
sólidos  
 

Alternativa 1 Alternativa 2
Alternativa 1 9
Alternativa 2 Incon: 0,00  
 
Gráfica 15. Matriz comparación de alternativas con respecto a número de efluentes 
líquidos 
 

Alternativa 1 Alternativa 2
Alternativa 1 6
Alternativa 2 Incon: 0,00  

 
Gráfica 18. Matriz comparación de alternativas con respecto al costo de químicos y 
catalizadores 
 

Alternativa 1 Alternativa 2
Alternativa 1 9
Alternativa 2 Incon: 0,00  

 



 51

 
 

ANEXO III.  
 

Display del Modelo de selección de Tecnología en el programa Expert Choice con 
los puntajes globales y locales de cada aspecto y sub-aspectos y los resultados de 

las alternativas evaluadas.  
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RESUMEN: En este artículo se presenta la definición de los aspectos principales a considerar en un proceso de 
selección de tecnología para Unidades de Proceso. Los aspectos definidos fueron utilizados para est ructurar el modelo 
de decisión en un Proceso Analítico Jerárquico (PAJ) que permite considerar en forma simultánea la integralidad de 
los aspectos relevantes para la consecución del objetivo global dándole un tratamiento holístico al proceso de toma de 
decisiones. El modelo desarrollado ha sido concebido como una herramienta de soporte en la toma de decisiones 
relacionada con el proceso de evaluación de las opciones tecnológicas disponibles. El modelo fue aplicado a un caso 
de estudio del proceso de remoción y extracción de azufre mercaptano de la nafta liviana craqueada (LCN) de la 
Refinería de Ecopet rol – Cartagena, en este trabajo se presenta el análi sis de los resultados obtenidos.  
 
ABSTRACT: This article presents the definition of the principal aspects to considering in a process of selection of 
technology for Process units. The definite aspects were used to construct the model of decision in an Analytical Hierarchic 
Process (AHP) that allows to consider in simultaneous form the relevant aspects to achieve the global objective giving them 
a holistic treatment to the decision process. The developed model  has been conceived as a tool of support in making 
decisions process related to the process of evaluation of the technological available options. The model was applied to a 
case of study of the process of removal and extraction of mercaptan sulphur of the Light Cracked naphtha (LCN) in the 
Ecopetrol Refinery - Cartagena, this work presents the analysis of the obtained results. 
 
PALABRAS CLAVES: modelo de sel ección d e tecnología, proceso analítico jerárqui co, to ma de d ecisión, pro ceso  de 
extracción y remo ción de azufre mercaptano. 
 
KEY WORDS: Technology selection model, Analytical Hierarchic Process, Making decision, Process of remov al and 
extraction of mercaptan sulphur.  
 
1. INTRO DUCCIÓN 
 
 A nivel mundial las rest ricciones en cuanto a 
contenido de azufre en gasol inas y Diesel son cada vez 
más estrictas obligando al Refinador la búsqueda de 
tecnologías que lo soporten en dicho proceso. Es 
entonces como el refinador conoce que el reto de la 
producción de gasolina hoy no es solamente remover 
el azufre a sus niveles requeridos sino manejar un 
Proceso de remoción de azufre que le permita cumpli r 
con especi ficaciones gubernamentales y mantener la 
eficiencia de su refinería. Adicionalmente, el refinador 
busca instalar un proceso flexible que le permita 
maximizar el uso del equipo existente, (Cretoiu,  
Gent ry,  Kumar, Wright -Whitcherley, 2002). En esta 
búsqueda de tecnologías considerando su complejidad 
y necesidad de tener en cuenta diversos aspectos de 
evaluación se requiere un proceso de toma de 
decisiones con múltiples objetivos; el cual como tal 
obtiene gran importancia como herramienta de soporte 
para el adecuado gerenciamiento tecnológico.   
 
Cabe anotar que con un marco mundial de 
competit ividad global y cambios rápidos, la tecnología 
y su gerencia se constituyen en factores claves para el 

éxito y permanencia de las empresas en el mercado.  
Un aspecto importante a considerar dentro de la 
gerencia de tecnología es la dinámica cambiante para 
el proceso de selección de tecnologías. Por ejemplo, en 
la actualidad la mayoría de los avances tecnológicos 
en la industria petrolera son innovaciones 
incrementales, lo cual hace imperativo la adopción de 
esquemas flexibles con elevada capacidad de respuesta 
para la solución de problemas y el aprovechamiento de 
oportunidades, (Casella, Izquierdo, Layrisse, Lazo,  
Rodríguez, Salas, 1994).  Ante la necesidad de dar 
respuesta a ésta situación se analizaron y replantearon 
los  aspectos y criterios definidos para seleccionar una 
tecnología de unidades de proceso, introduciéndolos 
en un modelo general  que permite la jerarquización de 
las alternativas y la obtención de la alternativa 
apropiada para los objetivos definidos.  El modelo se 
est ructura dent ro de una técnica cuantitativa robusta 
que permite integrar un rango diverso de factores 
(est ratégico y operacional, tangible e intangible,  
cualitativo y cuantitativo), Sarkis y Sundarraj (2001),  
dándole un tratamiento holístico al proceso de toma de 
decisión.  
 



 2

En este trabajo se presenta la definición de los 
aspectos principales a considerar en un proceso de 
selección de tecnología para la consecución del 
objetivo global de dicho proceso como es la selección 
de la tecnología apropiada. Los aspectos definidos 
fueron utilizados para estructurar el modelo de 
decisión.  El  modelo de decisión desarrollado fue 
aplicado a un caso de estudio del  proceso de remoción 
y ext racción de azufre mercaptano de la nafta liviana 
craqueada de la Refinería de Ecopet rol – Cartagena, en 
este t rabajo se presenta el análi sis de los resultados 
obtenidos.  
 
El modelo desarrollado ha sido concebido como una 
herramienta de soporte en la toma de decisiones 
relacionada con el proceso de evaluación de las 
opciones tecnológicas disponibles, considerando de 
manera integral los aspectos técnicos y económicos de 
dichas opciones.  
 
1.1. DESCRIPCIÓ N DEL PROBLEMA 
 
A nivel mundial las rest ricciones en cuanto a 
contenido de azufre en gasol inas y Diesel cada vez son 
más estrictas obligando al Refinador la búsqueda de 
tecnologías que lo soporten en dicho proceso. Para el 
año 2006, el contenido de azufre en la gasolina 
terminada en Europa debía ser máximo 30 ppm lo cual 
se constituye en una reducción de aproximadamente el 
95% de la especi ficación actual. Teniendo en cuenta 
que aproximadamente el 95% del azufre contenido en 
las gasolinas proviene de las naftas de una FCC (Fluid 
catalytic cracking), los refinadores se han enfocado en 
el tratamiento de esta corriente. (Gentry, 
Khanmamedov, 2002). 
 
Conforme con lo anterior, el refinador debe evaluar 
cuidadosamente los pros y los contras de cada 
tecnología teniendo en cuenta que el capital de 
inversión es restringido y la clave está en la 
identi ficación e implementación de  tecnologías donde 
los costos de capital sean bajos pero que permitan 
cumplir con las especi ficaciones de calidad exigidas.   
 
Dent ro de éste contexto se ubica la Refinería de 
ECOPETROL Cartagena, en la cual en su Planta de 
Tratamiento de productos más específicamente en el 
sistema de t ratamiento de naftas craqueadas para la 
remoción y extracción de azufre mercaptano se han 
presentado no conformidades (desde el mes de 
Septiembre del año 2005) en cuanto al contenido de 
azufre mercaptano en dichas corrientes. Con las naftas 
craqueadas se prepara gasolina RON 91.5 para 
exportar a Refidomsa (Refinería de República 
Dominicana S.A).  

Las sucesivas no conformidades por el no 
sostenimiento de la especi ficación de contenido de 
azufre mercaptano en control en las naftas craqueadas  

a la salida de la Planta de Tratamiento de productos es 
un área de preocupación de la Refinería de Cartagena 
debido a que de ésta depende el cumplimiento del  
contrato pactado con Refidomsa y a su vez afecta la 
ent rada de nuevos clientes internacionales 
(Petroecuador, entre otros) de gasolina RON 91.5 
interesados en exigi r a la Refinería una especi ficación 
de azufre mercaptano mínima con lo cual se mejoraría 
los precios manejados por Ecopetrol y disminui rían los 
descuentos en el momento de la venta.  

Para dar solución a la problemática expresada se 
plantea la necesidad de la evaluación de las 
tecnologías disponibles para el proceso de extracción y 
remoción de azufre mercaptano para naftas craqueadas 
de la Refinería de ECOPETROL-Cartagena y la 
selección de la tecnología apropiada que permita el  
mejoramiento del proceso y el sostenimiento de la 
especi ficación en control.   

Teniendo en cuenta que un proceso de selección de 
tecnología puede presentarse como un problema de 
análisis de decisión multiat ributo debido a la presencia 
de múltiples objetivos a considerar y satisfacer, en los 
cuales la satisfacción de uno puede ir en contravía a la 
consecución de ot ro frente a las diversas alternativas 
disponibles; se plantea el desarrollo de un modelo 
general de selección de tecnología que permita 
establecer de una forma clara y simpli ficada los 
aspectos o criterios que afectan la consecución del  
objetivo global y facilite a través de una herramienta 
robusta como lo es el Proceso analítico jerárquico, el  
proceso de toma de decisiones en cuanto a la 
tecnología apropiada a seleccionar en un proceso en 
cuestión.  

Debido a las rest ricciones que existen en cuanto a la 
consecución de información por parte de las empresas 
licenciadoras del proceso, el modelo desarrollado será 
aplicado a través de un caso de estudio del  Proceso de 
ext racción y remoción de azufre mercaptano para la 
nafta liviana craqueada de la Refinería de Cartagena 
que hizo parte del proceso de solicitud de ofertas para 
la selección tecnología para el t ratamiento de la nafta 
liviana craqueada en el proyecto de desarrollo del Plan 
Maest ro de la Refinería de ECOPETROL – Cartagena 
real izado en el año 2004.  Lo anterior con el propósi to 
de entregar una herramienta cuyo resultado de la 
aplicación al caso de estudio podría extrapolarse a la 
necesidad actual del proceso de tratamiento para 
presentar a consideración la alternativa seleccionada 
(dentro de sus limitaciones en cuanto a actualidad de la 
información) por medio del modelo.  
 
1.2. Objetivos 
 
1.2.1 Objetivo general 
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Desarrollar un modelo de selección de tecnología para 
Unidades de Proceso y aplicarlo a un caso de estudio  
que permita evaluar las tecnologías disponibles para el 
mejoramiento del proceso de ext racción y remoción de 
azufre mercaptano en la nafta craqueada liviana de la 
Refinería de ECOPETROL Cartagena.  
 
1.2.2 Objetivos especí ficos 
 

 Establecer la metodología para el desarrol lo 
del modelo de selección. 

 Desarrollar un modelo de selección de 
tecnología para Unidades de Proceso que 
soporte el proceso de toma de decisiones en 
cuanto a éste tópico en Ecopet rol. 

 Realizar un diagnóstico del proceso actual de 
ext racción de azufre mercaptano en la 
Refinería de Cartagena basado en datos 
históricos. 

 Establecer las alternativas existentes para el 
proceso de extracción de azufre mercaptano en 
la Refinería de Cartagena de acuerdo con los 
recursos disponibles en Ecopetrol. 

 Realizar el análi sis y evaluación de algunas de 
las tecnologías existentes más utilizadas (UOP 
LLC. y Merichem Chemicals & Refinery 
Services LLC.) para la ext racción de azufre 
mercaptano a través del modelo desarrollado.  

 Aplicar el modelo de selección de tecnología 
desarrollado, en el caso de estudio del proceso 
de ext racción y remoción de azufre 
mercaptano en la nafta craqueada liviana de la 
Refinería de Ecopet rol - Cartagena.  

 
2. MARCO TEORICO  
 
Conceptos Básicos 
 
Teniendo en cuenta que la solución de la situación 
problemática se establece dent ro de la materia de la 
Teoría de la decisión, más específicamente dent ro de 
los problemas de análisis  de decisión multiatributo o 
de múltiples objetivos; se introduce una breve 
descripción de los términos claves utilizados en  las 
metodologías de análisi s de decisión, así como las 
metodologías de análi sis de decisión multiatributo 
cuando no se contempla incertidumbre. 
Adicionalmente, se harán algunas precisiones sobre el 
concepto de tecnología y debido a que un proceso de 
Selección de Tecnología está involucrado en el 
proceso de Transferencia de T ecnología, también se 
hace una pequeña especi ficación sobre éste último. 
 
Objetivos 
 
Un objetivo puede entenderse generalmente como la 
“ dirección” en la cual debemos dirigi rnos para 
consegui r lo mejor, Keeney, Rai ffa (1976). También 
son conocidos como los criterios de decisión a 

establecer para obtener las alternativas de solución del  
problema, Hammond, Keeney, Rai ffa (2004). 
 
Objetivos fundamentales 
 
Son los objetivos más amplios y directamente 
afectados por las alternativas de decisión.  Únicamente 
éstos objetivos se deben usar al comparar y evaluar 
alternativas, Hammond, Keeney, Raiffa (2004). 
 
Objetivos intermedios 
 
También conocidos como objetivos- medios, si rven de 
estímulo para generar alternativas y profundizar la 
comprensión del problema, Hammond, Keeney, Rai ffa  
(2004). 
 
Tecnología 
 
Uno de los aspectos más relevantes en relación con la 
gerencia de tecnología es entender que la tecnología es 
la aplicación de conocimientos cientí ficos y de 
ingeniería para lograr un resultado práctico, Casella et  
al. (1994).  
 
La tecnología debe ser evaluada en un contexto ampl io 
que tenga en cuenta factores intrínsecos al proceso de 
toma de decisión (tanto cuantitativos como 
cualitativos) y no limitarse a la consideración de 
indicadores netamente financieros, los cuales, por lo 
general, no pueden ser estimados en el caso de muchas 
de tecnologías, Casella et al. (1994). Adicionalmente,  
el concepto de tecnología debe considerar una visión 
más integral que involucre un equipo humano,  
herramientas y tareas, puesto que una herramienta no 
tiene ningún signi ficado sino está relacionada con las 
personas y no es utilizada para resolver tareas 
especí ficas, Galvis, Vargas  (1997).  
 
El Proceso de Transf erencia de Tecnología  
 
El desarrollo tecnológico incluye di ferentes 
dimensiones: selección, transferencia, uti lización,  
adaptación, mejoramiento y generación de tecnologías,  
las cuales operan de manera integrada tanto en el  
desarrollo cientí fico y tecnológico como en el  proceso 
de t ransferencia de tecnología.  
 
La transferencia de tecnología implica transferi r 
equipos, herramientas y tareas desde un sistema 
sociocultural hacia ot ro, lo cual implica considerar el  
nivel local con sus posibilidades de desarrollo e 
innovación y teniendo en cuenta sus experiencias y 
condiciones especi ficas, Galvis, Vargas (1997).  
 
Métodos de análisis de decisión con múltiples 
objetivos  
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Un decisor se enfrenta ante un problema de decisión 
multiobjetivo cuando debe tener en cuenta 
simul táneamente varios objetivos. Los problemas 
reales más importantes generalmente involucran 
diferentes aspectos, atributos o dimensiones, Castil lo 
(2006). De allí la relevancia de los métodos de análi sis 
de decisión con múltiples objetivos.   
 
Para resolver este tipo de problemas donde no existe 
incertidumbre se plantean dos métodos como lo son: 
 

1) Función de Utilidad Aditiva 
2) Proceso Analítico jerárquico 

 
1) Método de función de Utilidad aditiva 
 
En todo proceso de análisi s de decisión es 
indispensable el adecuado planteamiento del  problema 
y sus componentes para llegar a identificar y 
estructurar los objetivos. Una vez definidos los 
objetivos se requiere una forma de medirlos, es decir, 
establecer una escala de atributos, Castillo (2006).  El 
método de evaluar alternativas bajo múltiples at ributos 
a t ravés de la Función de Ut ilidad Aditiva tiene 
ventajas prácticas muy importantes por la facil idad que 
presenta su construcción, la interpretación de sus 
resultados y hacer análisis  de sensibilidad de éstos, 
Castillo (2006). 
 
Castillo (2006) citando a Clemen (1996) propone las 
siguientes consideraciones en la definición de los 
objetivos: 
 

 “ El conjunto de objetivos debería incluir todos 
los aspectos relevantes del problema”. 

 “ El conjunto de objetivos no debe ser 
redundante y en lo posible separables”. 

 “ El conjunto de objetivos debe ser lo más 
pequeño posible, estableciendo sólo aquellos 
que diferencien las alternativas”. 

 
Según Castillo (2006): “ para enfrentar un problema de 
evaluación de alternativas en un problema de objetivos 
múltiples se puede recurrir a la construcción de una 
función de utilidad que permita ponderar el 
comportamiento de las alternativas para los diferentes 
objetivos (at ributos) del problema”. “ Teniendo en 
cuenta que se debe establecer la importancia relativa 
de los objetivos y evaluar el desempeño de las 
alternativas consideradas con respecto a los objetivos 
formulados”. “ El método de Función de Utilidad 
Aditiva parte del supuesto de que se tienen tantas 
funciones de ut ilidad unidimensionales u(x1), ... , 
un(xn), como atributos tiene el  problema”.  “ La función 
de utilidad aditiva se define como el promedio 
ponderado de estas funciones de utilidad 
unidimensionales”. “ Por ejemplo, para una alternativa 
que tiene resultados x1, ... , xn en los n at ributos 
identi ficados, la utilidad sería: 

 
)(...)(),...,( 111 nnn xuwxuwxxu ++=  (1) 

 
Donde los w1, …, wn corresponden a los pesos de cada 
una de las funciones de utilidad individuales. Todos 
los pesos son positivos y deben sumar uno”. Luego, la 
mejor alternativa es aquella que tiene el mayor valor 
en la función de utilidad aditiva.  
 
Metodología de Análisis de problemas utilizando la 
Función de Utilidad Aditiva 
 
Castillo (2006) citando a Edwards (1977) presenta una 
metodología para analizar y resolver un problema de 
decisión, utilizando el modelo de la Función de 
Utilidad Aditiva: 
 

 Describir los componentes más importantes 
del problema.  

 Identi ficar y est ructurar los objetivos. 
 Determinar las alternativas de solución. 
 Identi ficar los atributos para la evaluación de 

las alternativas. 
 Ordenar los atributos con respecto a su 

importancia. 
 Obtener los pesos normalizados relativos de 

los di ferentes atributos. 
 Obtener una función de utilidad 

unidimensional para cada at ributo. 
 Evaluar cada alternativa con respecto a los 

di ferentes at ributos. 
 Calcular el  valor de la función de utilidad 

adit iva para cada una de las alternativas. 
 Determinar la mejor alternativa. 

 
Cabe anotar que para obtener las funciones de utilidad 
individuales puede utilizarse el sofware Hiview  
(desarrollado por Catal ize Ltd, 2007) especializado 
para evaluar problemas de decisión con múltiples 
at ributos que util iza las metodologías anteriormente 
descritas a través del cual inicialmente se calculan las 
funciones de utilidad de las alternativas con respecto a 
cada atributo. Seguidamente, estima los pesos de los 
di ferentes atributos y finalmente utiliza la función de 
utilidad aditiva para calcular la utilidad total de cada 
alternativa. 
  
Limitaciones de la metodología de la Función de 
Utilidad Aditiva 
 
Una limitación importante de esta metodología es que 
asume neut ral idad al riesgo por parte del decisor por lo 
que las funciones de util idad de los di ferentes at ributos 
siempre serán líneas rectas, Castil lo (2006).  
Adicionalmente, se presenta otra gran limitación como 
es el que implícitamente se está haciendo la suposición 
de que los atributos son independientes entre sí, en el  
sentido en que la función de utilidad individual de 
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cada atributo puede ser construida sin tener en cuenta 
los demás at ributos, Castillo (2006). 
  
2)  Proceso analí tico Jerárquico 
 
“ El Proceso Analítico Jerárquico (PAJ) es un método 
básico de toma de decisiones que mediante la 
estructuración de un problema a través de una 
estructura jerárquica, permite seleccionar la mejor 
alternativa dent ro de un conjunto de alternativas 
posibles”. “ Cuyo propósito es el hacer posible el 
establecimiento de la importancia de los elementos de 
un nivel dado con respecto a los elementos adyacentes 
del nivel superior”, Castillo (2006). 
 
De acuerdo con juicios o variables cuantitativas sobre 
comparaciones por pares se desarrollan prioridades 
globales y locales para ordenar las alternativas en 
estudio, Castillo (2006). 
 
Grandes etapas en un análisis de decisión 
utilizando PAJ 
 
Según Castillo (2006) se plantean cinco etapas para 
desarrollar un análisi s de decisión con PAJ, a saber: 
 
Paso 1: Estructuración del problema.  Identificar la 
meta, los factores y los sub-factores para cada nivel y 
finalmente las alternativas que se quieren evaluar. 
 
Paso 2: Construcción de matrices.  Construi r las 
matrices de comparación por pares para los elementos 
de cada nivel en relación con los elementos del nivel 
inmediatamente superior utilizando una escala como la 
sugerida por Saaty (creador del proceso anal ítico 
jerárquico, . 
 
Paso 3: Estimación. Realizar la estimación de los 
pesos relativos para cada elemento con respecto al 
elemento del nivel inmediatamente superior usando el 
método de Saaty y utilizando como insumo las 
matrices de comparación por pares obtenidas en el 
paso 2. 
 
Paso 4: Se consolidan los pesos relativos locales 
obtenidos en el paso anterior para cada uno de los 
niveles para producir los pesos globales que sirven 
para clasi ficar las alternativas de decisión. 
 
Paso 5: Análisi s de los resultados y del 
comportamiento de las alternativas con respecto a los 
diferentes criterios de decisión y se desarrolla el 
análi sis de sensibilidad. 
 
A continuación se presenta la Est ructura Básica de un 
Proceso Analítico Jerárquico (PAJ) de acuerdo con 
Castillo (2006). 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tipos de comparación 
 
Según Castillo (2006), en un PAJ existen dos tipos de 
comparaciones: De importancia (cuando se comparan 
aspectos de un nivel con respecto a los de un nivel  
inmediatamente superior), De preferencia o 
desempeño (cuando se comparan alternativas). 
 
Al comparar dos aspectos se quiere establecer si un 
aspecto es más importante que otro en relación con un 
aspecto de nivel superior en la jerarquía y cuando se 
comparan dos alternativas se quiere determinar cual es 
mejor que  la otra con respecto a un aspecto dado, o si  
el decisor prefiere una alternativa a ot ra en relación 
con un aspecto dado.  
 
Castillo (2006) en su libro “ Toma de decisiones en las 
empresas; entre el arte y la técnica” citando a Thomas 
Saaty (1994) presenta la escala propuesta por éste 
último para la const rucción de matrices de 
comparación por pares. A continuación se presenta la 
escala de comparación de aspectos en cuanto a 
importancia o relevancia y la de comparación de 
alternativas en cuanto a desempeño o preferencia. 
 
Comparación de aspectos en cuanto a importancia 
 
Dados dos aspectos A y B que se quiere comparar con 
respecto a un aspecto F; la importancia del aspecto A 
comparado con el  aspecto B con respecto al  aspecto F  
puede tomar los siguientes valores: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Notas de Clase Teoría de la Decisión, Sesión #22. Mario Castil lo, 2006.  
Universidad de los Andes. 

 

Meta u Objetivo General 

Figura 2.  ESTRUCTURA BÁSICA P AJ 

Aspecto 1 Aspecto 2 Aspecto 3 Aspecto 4 

Aspecto 1 Aspecto 2 Aspecto 3 

Alternativa  1 Alternativa  2  
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Tabla  II. Escala pa ra comparació n de aspectos  en 
cua nto a  importa ncia 

 
Escala - valor Interpretación

9 A es extremadamente más importante que B
7 A es marcadamente más importante que B
5 A es más  importante que B
3 A es l igeramente más importante que B
1 A es igual de importante que B

1/3 B es l igeramente más importante que A
1/5 B es más  importante que A
1/7 B es marcadamente más importante que A
1/9 B es extremadamente más importante que A  

Fuente: Extraído de Castillo, 2006. Toma de decisiones en las em presas: 
Entre el arte y la técnica. 
 
Comparación de al ternativas en cuanto a 
desempeño o preferencia  
 
Dadas dos alternativas A y B que se quiere comparar 
con respecto a un aspecto F; el desempeño de la 
alternativa A comparada con la alternativa B con 
respecto al aspecto F puede tomar los siguientes 
valores: 
 

Tabla III. Escala para co mpa ración de alternativas  en 
cua nto a  desempeño   

 
Escala - valor Interpretación

9 A es extremadamente m ejor que B
7 A es marcadamente mejor que B
5 A es mejor que B
3 A es ligeramente mejor que B
1 A es igual que B

1/3 B es ligeramente mejor que A
1/5 B es mejor que A
1/7 B es marcadamente mejor que A
1/9 B es extremadamente m ejor que A  

Fuente: Extraído de Castillo, 2006. Tom a de decisiones en las 
em presas: Entre el arte y  la técnica. 

 
Con base en las matrices de comparación por pares 
desarrolladas de acuerdo a las escalas anteriormente 
presentadas, el software expert choice ® (expert  
choice, Inc. 2005) calcula los pesos de cada uno de los 
aspectos con respecto a la meta global, así como los 
pesos o puntajes de cada alternativa con respecto a 
cada uno de los aspectos y a la meta global, Castil lo 
(2006).  Cabe anotar que el software expert choice ® 
y el PAJ han sido usados por una gran variedad de 
empresas como lo son: Xerox, AT&T, Citibank, 
Merck & Co., General Motors, North American 
Rockwell, NASA,  entre otros, en diversas 
aplicaciones, McIntyre, Ch. Kirschenman, M. Selveit, 
S. (1999).  
 
Modelo para la estimación de los pesos 
 
La obtención de pesos a t ravés del método de matrices 
de comparación por pares tiene como principal 
objetivo hacer los juicios de los decisores más 
específicos, completos y precisos, evaluando el nivel 
de consistencia de dichos juicios, Castillo (2006). 
 
Método de los valores propios 

 
A continuación nos remiti remos al libro de Castil lo 
(2006),  “Toma de decisiones en las empresas;  ent re el  
arte y la técnica”:  

    Si se tiene una matriz de comparación por 
pares A,  la cual se puede obtener con base en los 
juicios de los decisores y se quiere estimar el  
vector de pesos  W (pesos de los aspectos 
relevantes con respecto a la meta global), se 
puede comenzar obteniendo los vectores propios 
de la matriz A y examinar cual de estos vectores 
es el  más apropiado para estimar W. Cabe anotar 
que en álgebra lineal cuando se tiene una matriz 
A y un vector W con la propiedad de que A*W = 
λ*W, se dice que el vector W es un vector propio 
de la matriz A, y λ el valor propio asociado.  
Estos vectores y valores propios de una matriz la 
caracterizan completamente. 
 
Saaty construyó una metodología para estimar los 
pesos de un proceso analítico jerárquico con base 
en los vectores propios de la matriz de 
comparación por pares A. Dicha metodología 
consiste en lo siguiente. 
 
Supóngase que está en un determinado nivel de 
un PAJ y que tiene n aspectos que quiere 
comparar con relación a determinado aspecto del  
nivel inmediatamente superior y que el decisor ya 
ha construido la matriz de comparación por pares 
correspondiente A, que debe tener dimensión n.  
Saaty demost ró que para una matriz A = [aij] 
recíproca, en el sentido de que aji = 1/ aij, si λmax 
representa el  máximo valor propio de la matriz A 
entonces: 
 

1.  λmax n≥  
2. λmax = n, sí y sólo si A es completamente 

consistente. 
 
El método de estimación de Saaty consiste en 
hallar el máximo valor propio, λmax, de la matriz 
de comparación por pares, A,  y luego obtener su 
vector propio asociado, W. El vector de pesos 
estimados estará dado por aquel vector de 
dimensión n que satisface la ecuación: 

WWA ** maxλ=  (2) 
 
El vector final de pesos estimado denotado por -
W* corresponde al vector W apropiadamente 
normalizado de manera que sus componentes 
(pesos) sumen 1. 
 
Con respecto a éste método existen dos 
indicadores importantes acerca del nivel de 
consistencia de la matriz A, los cuales se definen 
a continuación: 
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Índice de consistencia de la matriz A = 

1
)( max

−
−

=
n

n
AIC

λ
  (3) 

Ent re más se acerque maxλ  al valor n, más 
consistente será la matriz A y entre más se aleje 
será menos consistente. 
 
Otro indicador importante es la razón de 
consistencia de la matriz A (RC(A)). Para 
calcular la razón de consistencia de una matriz de 
comparación por pares A, se requiere definir 
primero lo que Saaty llama el índice de 
consistencia aleatorio promedio (ICAP), el cual 
se obt iene con base en el índice de consistencia 
promedio de un conjunto de matrices recíprocas 
utilizando la escala 1/9, 1/8, …, 1, …, 8, 9, 
Castillo (2006).  
 
Como una matriz recíproca generada 
aleatoriamente no tiene por que ser consistente, 
se espera que el índice de consistencia de una 
matriz de comparación por pares, A, debe ser 
muy inferior al índice de consistencia aleatorio 
promedio. La razón de consistencia de la matriz 
A se define como: 
Razón de consistencia de la matriz 

A
ICAP

AICARC )()( ==  (4) 

 
Se recomienda que para que una matriz de 
comparación por pares sea consistente la RC(A) 
no supere el 10%. El método de estimación 
anteriormente expuesto está incorporado al 
software expert choice ® (expert choice, Inc. 
2005) especializado en toma de decisiones y es 
uno de los de uso más extendido en éste tipo de 
aplicaciones, Casti llo (2006). 

 
Aplicaciones del Proceso analí tico Jerárquico 
 
Como podría esperarse este método tan conveniente 
para el manejo y toma de decisiones en situaciones 
complejas, ha encont rado amplia aplicación en 
diversos campos, T aylor III et al (1998).  Kodali  y 
Chandra (2001) lo aplican para justi ficar la aplicación 
del  Mantenimiento productivo total en contraste del 
sistema de Mantenimiento tradicional. Aparece 
también una aplicación muy interesante como la de 
Phuong y Yin (2000) con el desarrol lo de un “Estudio 
de las decisiones de selección de los bancos en 
Singapur usando un proceso analítico jerárquico”.  
Castillo ha aplicado los P rocesos analíticos jerárquicos 
en problemas muy diversos, desarrollando entre otras, 
aplicaciones en cali ficación de riesgo financiero, en 
sistemas de selección de estudiantes en universidades, 
en la definición de estrategias de inversión en 
publicidad y en la selección de sistemas para el 
transporte de combustible donde éste último fue 

elaborado con base en un proyecto de asesoría en 
Análisis de decisiones bajo riesgo realizado en 
ECOPETROL-Colombia en el año 2003, Castil lo 
(2006). En general existen muchas otras más 
aplicaciones que son discutidas en mult iplicidad de 
revistas y foros, Taylor III, Ketcham, Hoffman (1998).  
 
3. METO DO LOGÍA EMPLEADA PARA EL 
DESARROLLO DEL MODELO  
 
Se propone una combinación de la metodología para el  
análisis de decisiones (Castillo, 2006) junto con una 
metodología basada en el uso de métodos de análi sis  
de decisión con objetivos y criterios múltiples que 
permiten un tratamiento holístico de la selección 
tecnológica. Estos métodos sustituyen a los métodos 
económicos y de optimización criticados por 
monetarizar y materializar los factores involucrados,  
Souza de (1997).  La metodología propuesta está 
compuesta de los siguientes pasos: 
 
3.1 Diagnóstico de la situación.  El diagnóstico de la 
situación estará conformado por la descripción de la 
situación y la estructuración del problema que 
consistirán en lo siguiente: 
 
3.1.1 Descripción situación problemática.  En esta 
etapa se plantea la situación problemática  
estableciendo los principales componentes y aspectos 
del  problema,  las variables relevantes para su análisis,  
posibles alternativas de solución y enfoques para 
encont rar una solución. Para el caso de estudio 
correspondiente al proceso de extracción y remoción 
de azufre mercaptano en las naftas craqueadas se 
procedió en primera instancia a realizar una revisión 
del si stema actual instalado en la Refinería de 
ECOPETROL – Cartagena con miras a identi ficar 
posibles restricciones en la Unidad de proceso que no 
le permitan mantener en cont rol en forma sostenida el  
contenido de azufre mercaptano en sus efluentes. 
 
3.1.2  Estructuración del problema.  Establecer los 
objetivos o criterios relevantes del problema junto con 
sus at ributos o subcriterios, estableciendo su 
importancia con respecto a cada criterio. Cabe anotar,  
que la identificación y est ructuración de objetivos la 
real izará en primera instancia el agente decisor (en 
este caso quien desarrolla la tesis) y se validará y 
complementará con la opinión de expertos 
(profesionales de Ecopetrol  que poseen experiencia en 
el proceso de selección de tecnologías).  
Posteriormente, con base en la anterior información se 
explicitan las alternat ivas de solución del problema.  
Adicionalmente, se empieza a identificar modelos y 
herramientas a utilizar en la evaluación de las 
alternativas de decisión. 
 
3.2 Obtención de la información.  Consiste en la 
recolección de la información y datos necesarios para 
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el análisis del problema y alimentar los modelos o 
herramientas identi ficados anteriormente.   
 
3.3  Formulación y construcción del  modelo. Con 
base en lo desarrollado con anterioridad se realiza la 
estructuración conceptual del modelo a través de los 
siguientes pasos: 
 
3.3.1  Definición de los objetivos del proceso de 
tratamiento y la calidad de los productos t ratados. 
 
3.3.2  Definición de las al ternativas de procesos de 
tratamiento. 
 
3.3.3  Definición de los objet ivos o criterios para 
seleccionar la alternativa. Según Souza de (1997), “ se 
debe procurar que los objetivos sean lo más 
independientes posible para no volver a evaluar el 
mismo objetivo. Puede tenerse más de un criterio para 
medir cada objetivo. Las variables pueden ser 
cuantificables o subjetivas, como preferencia por uno 
u ot ro aspecto de cada alternativa. Las variables se 
pueden comparar ent re sí con valores de juicio, tales 
como bueno, medio, deficiente, mejor, peor, etc”. 
 
3.3.4  Comparación de las alternativas con las 
variables de decisión: Esta etapa se realiza a t ravés del 
análi sis de decisión con múl tiples objetivos que es el 
método más recomendado actualmente (Souza, 1992; 
Souza & Forster, 1996). En este trabajo se utiliza el 
Proceso analítico Jerárquico (PAJ) propuesto por 
Saaty, el cual es reconocido por que a través de su 
aplicación reduce considerablemente el estudio de los 
sistemas más int rincados a una secuencia de 
comparaciones por pares de los principales 
componentes del problema y permite por medio de 
dichas comparaciones identi ficar la consistencia de los 
juicios del decisor, Taylor III, Ketcham, Hoffman 
(1998). Adicionalmente, se ut iliza el PAJ por su 
capacidad de reduci r la complejidad computacional  y 
la disponibilidad del software.  
 
3.3.5  Aplicación del modelo: Se aplicará el modelo 
desarrollado al caso de estudio del proceso de 
ext racción y remoción de azufre mercaptano de la 
nafta liviana craqueada de la Refinería de Ecopet rol - 
Cartagena, recorriendo las etapas anteriormente 
mencionadas y se alimentará al modelo. Según Souza 
de (1997), es necesario entender que el modelo no 
arrojará una solución óptima para el problema sino una 
alternativa viable que satisface adecuadamente los 
objetivos propuestos.   
 
3.4  Obtención y análisis de resultados.  Esta úl tima 
etapa está conformada por los siguientes pasos: 
 
3.4.1 Selección de las mejores alternativas. 
 

3.4.2  Análisis de las alternativas finales. Se realiza 
una jerarquización de las alternativas de t ratamiento 
para remoción y ext racción de azufre mercaptano de la 
nafta liviana craqueada y la aceptación del resultado.  
En este proceso se puede hacer un análisis  de 
sensibilidad para identi ficar los factores de decisión 
que más cont ribuyen a la solución, las fortalezas y 
debilidades de cada alternativa. 
 
3.5  Conclusiones. 
 
3.6 Recomendaciones. 
 
4. RESULTADOS  DE LA METODOLOGÍA 
APLIC ADA Y DISC USION 
 
A continuación se presentan los resultados obtenidos 
en cada una de las etapas de metodología descritas en 
el numeral 3. 
 
4.1.  Diagnóstico Situación Actual  
 
4.1.1 Descripción de la situación  problemática 
 
Antes de proceder a describir la situación problemática 
es importante hablar sobre el proceso de remoción de 
azufre mercaptano licenciado por UOP actualmente 
utilizado en la Planta de Tratamientos de Productos de 
la Refinería de Cartagena.  
 
La remoción de azufre mercaptano generalmente se 
real iza a t ravés del proceso MEROXTM (mercaptan 
oxidat ion) el cual está basado en la habilidad de un 
catalizador órgano-metálico para acelerar la oxidación 
de los mercaptanos a disulfuros, a presión y 
temperatura ambiente. Adicionalmente, es inyectado 
oxigeno a través del aire que proviene del ambiente y 
para que se lleve a cabo la reacción se maneja un 
ambiente básico suministrado por una solución de soda 
cáustica. Lo anterior  involucra dos procesos como lo 
son la extracción y el endulzamiento.  Extracción. Por 
medio de este proceso se realiza la ext racción de los 
mercaptanos de menor peso molecular utilizando 
como solvente extractor una solución de soda cáust ica,  
en esta primera etapa también puede reaccionar el H2S  
si está contenido en la corriente de hidrocarburo.  
Endulzamiento. Durante este proceso se introduce el  
hidrocarburo en una solución cáustica con ai re y 
catalizador para converti r los mercaptanos de mayor 
peso molecular (mercaptanos que no pudieron ser 
removidos en la primera etapa) en disul furos (UOP 
Process Division, 1980).   
 
En la Refinería de Cartagena hacia finales del segundo 
semest re del año 2005 más especí ficamente desde el  
mes de Septiembre, se registraron no conformidades 
en cuanto al contenido de azufre mercaptano en las 
naftas craqueadas (LCN y HCN) a la salida de la 
Planta de Tratamiento de productos y con las cuales se 
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prepara gasol ina RON 91.5 para exportar a Refidomsa 
(Refinería de República Dominicana S.A).  
 
En el si stema de t ratamiento de naftas craqueadas, 
LCN (Light cracked naphta) y HCN (Heavy cracked 
naphta) en la Planta de T ratamiento de Productos de la 
refinería de Cartagena, desde el mes de Septiembre del 
2005 se han manifestado mensualmente por lo menos 
dos no conformidades en la cal idad de los productos 
(dos días de producción fuera de especi ficación es 
suficiente para dañar un tanque de gasolina) en cuanto 
al contenido de azufre mercaptano con valores 
superiores a 0.0015 % wt (porcentaje en peso) de 
parámetro de control, incluso cuando las variables 
operacionales del proceso de ext racción y remoción de 
azufre mercaptano se encuentran dentro de su ventanas 
operativas. Para manejar la situación ha sido necesario 
cambiar algunas ventanas de variables operacionales 
como lo es el valor del porcentaje de gastado de la 
soda cáustica (con la cual se realiza la ext racción y 
remoción del azufre mercaptano) el cual pasó de 45% 
a un 5 u 8% o simplemente al valor en el cual el 
contenido de azufre mercaptano se sale de control. 
(Estadíst icas Ingeniero de procesos UDC-TTO, 
Agosto, Septiembre, Octubre, 2005).  Lo anterior 
conlleva al  descarte de una soda con un valor de 
alcalinidad libre mayor al del diseño de la Planta de 
neut ralización de sodas haciendo necesario incurri r 
además en mayor consumo de ácido sul fúrico para la 
respectiva neutralización, lo cual se t raduce en 
mayores costos operativos y adicionalmente afecta la 
integridad mecánica de dicha Unidad.  
 
De acuerdo con lo anteriormente enunciado, la 
Refinería ha enfocado esfuerzos para determinar la 
mejor solución a dicha problemática, la cual como ya 
se mencionó afecta los costos operativos de la Planta 
de Tratamiento de Productos y Planta de 
neut ralización de sodas y adicionalmente atenta contra 
el cumplimiento de la preparación de cargamentos de 
gasolina vendidos a Refidomsa pactados por medio de 
un cont rato cuya ganancia mensual es del orden de 
700.000 USD equivalente a aproximadamente 8.4 
MUSD/año y cuyo incumplimiento obliga a la 
Refinería de Ecopet rol Cartagena el pago de multas 
con un valor aproximado a los 80.000 USD y amenaza 
con la finalización de dicho contrato de presentarse 
otra no conformidad en algún cargamento 
(Departamento de Planeación de la producción, 
Refinería de Ecopet rol - Cartagena, 2006).  

 
Para realizar el diagnóstico de la situación que permita 
de forma sistemática identi ficar el problema a atacar 
más que la situación problemática, se plantearon los 
siguientes aspectos relevantes como causas posibles 
del no sostenimiento de las especi ficaciones en control 
del contenido de azufre mercaptano en las naftas 
craqueadas, a saber: 
 

1) Aumento del contenido de azufre en el  
crudo 

2) Aumento del contenido de azufre 
mercaptano en las naftas a la salida de 
la Unidad de Ruptura catalítica 

3) Restricciones del proceso de 
Tratamiento para hacer la efectiva 
remoción y extracción de azufre 
mercaptano en las naftas craqueadas. 

4) Cambio en especi ficaciones del  
producto por requerimientos del  
mercado. 

 
Cabe anotar que para realizar el análi sis de cada una 
de éstas variables se tomaron las observaciones para el  
caso del análisis del azufre mercaptano de un período 
de aproximadamente cuat ro años, es deci r, se tomó 
como fecha de inicio el 1 de Enero de 2003 
finalizando en Septiembre de 2006 y para el caso del  
análisis de azufre total en la carga a UDC (Unidad de 
Destilación Combinada) sólo se obtuvieron datos a 
partir de Enero de 2004, lo que nos arroja 
observaciones de aproximadamente t res años. Lo 
anterior responde a la necesidad de observación del  
comportamiento de cada una de las variables antes 
mencionadas desde antes de realizarse el cont rato con 
REFIDOMSA y después de ejecutado éste hasta la 
actualidad. A t ravés del estudio realizado sobre cada 
una de las posibles causas se puede conclui r lo 
siguiente: 
 

• El contenido de azufre en el crudo, es decir, en 
la carga a la UDC, se ha incrementado de 
forma paulat ina, debido a que aumentó de 0,75 
% wt en el año 2004 a 0,79 % wt  
aproximadamente en los últimos 2 años, tal  
como se observa en la siguiente tabla:  

 
Tabla  I V. A zufre total en Ca rga a U DC 

 

2004 2005 2006
0,74906 0,79022 0,78668

Azufre total, %wt 
Carga a UDC 

 
 

Fuente: Elaboración propia con base en Estadísticas Ingeniero de 
procesos Refinería de Ecopetrol- Cartagena. Planta de UDC-TTO, 
Agosto, Septiem bre, Octubre, 2005 

 
Este aumento de 0,04 % wt ha de reflejarse en las 
corrientes efluentes de las Unidades de proceso 
concent rándose y visualizándose más su impacto 
en los productos de la UDC (que es donde se 
real iza la destilación primaria del crudo) 
dist ribuyéndose en éstos de acuerdo a sus puntos 
de ebullición y con predilección en la corrientes 
más pesadas (mayor punto de ebullición), como lo 
son: gasóleos, ACPM y turbocombustible (en 
orden de afectación). Siguiendo con lo anterior,  
los gasóleos como carga a la Unidad de Ruptura 
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Catalítica (FCC) presentarán un incremento en su 
contenido de azufre que también afectará sus 
productos concent rándose en las corrientes 
pesadas como lo son ALC (aceite liviano de ciclo) 
y slurry (fondos de la torre fraccionadora y 
conocido también como alqui trán aromático, 
AROTAR). Sin embargo, existe un impacto en las 
naftas craqueadas que hacen parte del sistema de 
Tratamiento en estudio que se evidencia en la 
dificultad del sostenimiento del producto en 
especificación. El comportamiento del  contenido 
de azufre total en la dieta de la carga a la Refinería 
(carga a UDC) puede observarse en la siguiente 
gráfica: 

 
Gráfica 1. Comportami ento conteni do de azufre 

total en la Carga  a U DC  años 2004 – 2005 
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Fuente: Elaboración propia con base en Estadísticas Ingeniero de 
procesos Refinería de Ecopetrol- Cartagena. Planta de UDC-TTO, 
Agosto, Septiem bre, Octubre, 2005 
 
• El contenido de azufre mercaptano en las naftas 

liviana (LCN) y pesada (HCN) a la salida de la 
Planta de Cracking presentan un período de 
inestabilidad y al ta concentración que 
corresponde precisamente a los meses de 
Octubre, Noviembre, Diciembre de 2005 y 
parte de Enero de 2006 en los cuales los 
problemas de contenido de azufre mercaptano a 
la salida de la Planta de Tratamiento de 
productos se acentuaron. Lo anterior evidencia 
un valor máximo en la carga que el proceso de 
tratamiento de remoción y ext racción de azufre 
mercaptano tolera y bajo el cual no es capaz de 
responder  a sus objetivos. Este valor máximo 
para la nafta liviana corresponde a 
aproximadamente 0,012 %wt y para la nafta 
pesada es de 0,013 % wt.  

 
• El comportamiento del contenido de azufre 

mercaptano en la nafta liviana puede 
observarse en la siguiente gráfica: 

 
 
 

Gráfica 4. Conteni do de azufre mercapta no en LC N 
salida Pta TTO de productos   

Octubre  2005 – Septi embre 2006 
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Fuente: Elaboración propia con base en Estadísticas Ingeniero de 
procesos Refinería de Ecopetrol- Cartagena. Planta de UDC-TTO, 
Agosto, Septiem bre, Octubre, 2005 

 
• Se evidencia una eficiencia del proceso por 

debajo de la requerida para asegurar la 
sostenibilidad de las especi ficaciones en los 
productos del Tratamiento. Esto es 
particularmente observado en el sistema de 
Tratamiento de LCN en el cual para mantener 
en especificación el producto se requeriría una 
eficiencia del proceso de aproximadamente 88 
% y en cont raste a manejado 81 % durante el  
año 2006. Lo anterior muest ra una posibilidad 
de mejorar el proceso de tal forma de garantizar 
la especi ficación.  

 
• Aunque el sistema de tratamiento de HCN 

maneja una eficiencia promedio del 88% se 
presentan eventos en los que para valores de 
azufre mercaptano en la carga del mismo 
orden, la eficiencia no es equivalente.   
Adicionalmente, es claro que cada sistema de 
tratamiento maneja eficiencias de proceso 
diferentes a t ravés de las cuales pueda 
asegurarse el mantener el contenido de azufre 
mercaptano en especificación. A continuación 
se presenta la gráfica de la eficiencia del  
proceso de t ratamiento en el sistema de nafta 
liviana craqueada en la Planta de Tratamiento 
de productos y en el Anexo I se presenta la 
gráfica de la eficiencia del proceso de 
tratamiento en el sistema de nafta craqueada 
pesada en la Planta de Tratamiento de 
productos.  
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Gráfica 2. Eficiencia proceso remo ción y extra cció n 
de a zufre mercaptano  sistema  LCN Octubre  2005  – 

Septiembre 2006 
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Fuente: Elaboración propia con base en Estadísticas Ingeniero de 
procesos Refinería de Ecopetrol- Cartagena. Planta de UDC-TTO, 
Agosto, Septiem bre, Octubre, 2005 

 
• A pesar de realizarse un continuo seguimiento 

y monitoreo de las variables de operación y 
encont rarse éstas dent ro de sus ventanas 
operat ivas, para manejar la situación 
problemática ha sido necesario cambiar algunas 
ventanas de variables operacionales como lo es 
el valor del porcentaje de gastado de la soda 
cáustica (con la cual se realiza la ext racción y 
remoción del azufre mercaptano) el cual pasó 
de 45% a un 5 u 8% o simplemente al  valor en 
el cual el contenido de azufre mercaptano se 
sale de control. (estadísticas Ingeniero de 
procesos UDC-TTO, Agosto, Septiembre, 
Octubre, 2005). 

 
De acuerdo con las conclusiones encontradas y 
anteriormente expuestas se evidencian restricciones en 
la Unidad de proceso (Sistema de tratamiento para 
ext racción y remoción de azufre mercaptano para LCN 
y HCN) en sí misma que no permiten mantener en 
cont rol  en forma sostenida el  contenido de azufre 
mercaptano en sus efluentes. Por lo tanto, para 
continuar con el proceso de selección de tecnología se 
estableció que el problema radica principalmente en 
las rest ricciones antes mencionadas.  
 
En la tarea de evaluar tecnologías existentes se 
propone el  desarrollo de un modelo general  de 
selección de tecnología que facilite y soporte en forma 
consistente y bien fundamentada el  proceso de toma y 
análi sis de decisiones en cuanto a éste tópico.   Para la 
validación del modelo desarrollado se planteó la 
aplicación de un caso de estudio del proceso de 
remoción y extracción de azufre mercaptano de la 
nafta liviana craqueada de la Refinería de 
ECOPETROL – Cartagena (cuya problemática y 
necesidad ya ha sido expresada) y para lo cual se 
proponen las alternativas tecnológicas de las empresas 

licenciadoras de proceso como lo son Merichem y 
UOP.  Adicionalmente, como herramienta o modelo 
para el análisis  de decisión multiat ributo se empleó un 
Proceso Analítico Jerárquico est ructurado en el  
programa expert choice ® (expert choice, Inc. 2005).  
 
4.1.2 Estructuración del problema 
 
En el proceso de identificación y est ructuración de 
objetivos se realizó un planteamiento preliminar de 
acuerdo con la experiencia del agente decisor (quien 
desarrolla la tesis), el cual fue enriquecido y 
complementado con la opinión de expertos de la 
Refinería de ECOPETROL-Cartagena, la revisión de 
los términos de referencia para la selección de 
tecnologías de los procesos l icenciados para el  
proyecto Plan maest ro de desarrollo de la Refinería de 
Cartagena de 2002 y los términos de referencia para la 
selección de tecnologías del proceso MEROX de la 
nafta liviana craqueada de la Refinería de Cartagena 
del año 2004.  Es de resaltar que los términos de 
referencia para la selección de tecnologías de los 
procesos licenciados para el proyecto Plan maestro de 
desarrollo de la Refinería de Cartagena de 2002 están 
fundamentados en los aspectos definidos en conjunto 
por Ecopet rol y SHELL en el año 2000 con revisión en 
el año 2002. Teniendo en cuenta lo anterior se 
identi ficaron el  objetivo global y los objetivos – 
medios  del  modelo de selección de tecnología a 
desarrollar, los cuales se presentan a continuación: 
 
Objetivo Global: 
Seleccionar la tecnología apropiada para el proceso en 
cuestión. 
 
Objetivos-medios: 
1) El proceso tenga alta flexibilidad.   

Consideraciones: 
 

 Carga mínima de turn down  - Mejor valor es 
la menor carga que acepte la planta para Turn 
Down 
 Carga por encima del  diseño. Entre mayor sea 

el valor con respecto a la carga especi ficada es 
mejor. 
 Características de la carga – Delta definido 

ent re: La calidad de la carga especi ficada y la 
menor calidad de carga ofrecida por cada 
tecnología (Delta = Carga Especi ficada – 
Carga Ofrecida). Es preferible el mayor delta. 

 
2) El proceso sea rentable para la compañía. 
 
3) Cumpla con los requerimientos del proceso 

(Superación de objetivos/Calidad).  
Consideraciones: 

 
 Rendimiento 
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 Calidad de los productos (en el caso particular 
de estudio puede verse como Grado de 
remoción de azufre mercaptano) 

 
4) No viole la normatividad ambiental y sea amigable 

medio ambiente. Consideraciones: 
 

 Afecta negat ivamente sobre aire, tierra, aguas. 
Preferible que no afecte el medio ambiente y 
posee medidas de disposición de residuos. 

 
5) No afecte la seguridad y salud ocupacional de los 

trabajadores. 
 
6) Es preferible ent re menor sea el costo de 

inversión. 
  
7) Que realice un adecuado proceso de Transferencia 

de T ecnología. Consideraciones: 
 

 Entrenamiento en fase de operación y/o 
después 
 Acompañamiento técnico especialista 
 Capacitación con manuales detal lados 
 Programas de Capacitación a lo largo de la 

vida útil del proceso 
 Acompañamiento al  personal a lo largo de la 

vida útil del proceso (puesta en marcha y 
funcionamiento)  *Es preferible un mayor 
acompañamiento, entrenamiento y 
capacitación por parte del licenciador del 
proceso. 

 
8) Los costos operacionales & Mantenimiento sean 

bajos. 
 
9) Se prefiere que el proceso no sea muy complejo.  

Consideraciones: 
 

 Facilidad para operar. 
 Que no requiera un sistema de cont rol muy 

especializado 
 Menor número de equipos de protección 

especial 
 Menor número de equipos no comunes 
 Menor número de procesos complementarios 
 Menor cantidad de operadores 

 
10) El costo de licencia. Es preferible un menor costo 

de licencia. 
 
11) El suminist ro de químicos no dependa de un solo 

proveedor, es preferible entre mayor número de 
proveedores posea el licenciador. 

12) El costo de químicos y catalizadores sea bajo. 
 
Al t raduci r estos objetivos y de acuerdo con su 
afinidad se establecen los criterios o aspectos que los 
cobijan junto con sus respectivos sub-aspectos donde 

cada uno de éstos encierra consideraciones 
importantes para la consecución de la meta u objetivo 
global.  Se definieron como criterios de selección, un 
criterio económico y un criterio Técnico. Dichos 
criterios junto con sus sub-aspectos se presentan a 
continuación: 
 
1) Aspecto o Criterio Económico 
 VPN * 
 Rentabilidad* 
 Costos de operación & Mtto 
 Inversión  
 Costo de la licencia 
 Interdependencia en suministro de químicos    

 
 *Dependiendo de la información que se tenga 
disponible 
2) Aspecto o cri terio Técnico 
 Flexibilidad 
 Superación de objetivos 
 Transferencia de Tecnología 
 Ambiental & Seguridad 
 Complejidad 

 
Cabe anotar que quedan establecidos dent ro del  
modelo aquellos sub-aspectos ent re los cuales exista 
di ferenciación con respecto a  las alternat ivas pues de 
modo contrario éstos no serían útiles en el proceso de 
toma de decisión.  
 
4.2 Obtención de la información 
 
Teniendo en cuenta las rest ricciones para acceder a la 
información necesaria para éste tipo de procesos de 
selección de tecnología como lo son el que involucra 
para con los licenciadores de proceso la realización de 
acuerdos de confidencialidad y generalmente promesa 
de compra en caso de que se pase el proceso de 
selección; se hará uso de la información obtenida de 
las empresas oferentes (M ERICHEM y UOP) en la 
solicitud de ofertas para el proceso de Selección de 
Tecnología para el Tratamiento de la nafta liviana 
craqueada dent ro del proyecto de desarrollo de Plan 
Maest ro de la Refinería de ECOPETROL Cartagena 
en el año del 2004. De acuerdo con lo anterior, la 
información de las alternativas (que se constituye en 
información confidencial ) se ingresó directamente al  
modelo desarrollado sin ser posible la divulgación y/o 
breve descripción de sus propuestas en el presente 
estudio.  
 
4.3 Formulación y Construcción del modelo  
 
Definición  de los objetivos del  proceso de 
tratamiento y la calidad de los productos tratados 
 
En el caso particular de estudio se plantea como 
objetivo de la tecnología de tratamiento a seleccionar 
la remoción y ext racción de azufre mercaptano de la 
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corriente de nafta liviana craqueada manteniendo un 
contenido de azufre mercaptano máximo de 0, 0015 
%wt. 
 
Definición de las al ternativas de procesos de 
tratamiento 
 
Para el proceso de extracción y remoción de azufre 
mercaptano se presentan las alternat ivas de las dos 
empresas más reconocidas en este proceso. Se presenta 
a continuación una breve descripción del proceso 
propuesto por cada una de éstas. 
 
Alternativa 1. Proceso de MERICHEM 
 
Extractores de mercaptanos, THIOLEXS M.  La 
nafta craqueada sin tratar pasa a través de unos fi ltros 
(BS-1&2) para remover partículas sólidas superiores a 
300 micrones y luego se le realiza una primera etapa 
de extracción de mercaptanos en un contactor fílmico   
FIBER-FILMTM (FFC-1) en el cual la nafta es 
humedecida con la soda cáust ica reci rculada de la 
segunda etapa de extracción en la medida que va 
descendiendo por el  contactor. En este proceso el 
azufre mercaptano (RSH) y el ácido sul fhídrico (H2S) 
presente en la carga reaccionan con la soda a t ravés de 
la siguiente reacción:   

RSH + NaOH → RSNa + H2 O  

H2S + 2 NaOH → Na2S + 2 H2 O 
 
La nafta parcialmente t ratada sale del primer tambor 
(V-1) y fluye hacia una segunda etapa de extracción y 
es puesta en contacto nuevamente con soda cáustica 
para remover la mayoría de los mercaptanos 
remanentes, en el tambor (V-2) donde se realiza ésta 
segunda etapa se incluye un coalescedor, SP-1, para 
garantizar un contenido de sodio en la nafta mínimo.  
La soda gastada entra a una etapa de regeneración y la 
soda regenerada es enviada a la segunda etapa de 
ext racción de mercaptanos.  Un diagrama de flujo de 
proceso se observa en la Figura 3. 
 
Alternativa 2. Proceso de UOP 
 
Proceso MEROXT M para la extracción de 
mercaptanos.  En el proceso de ext racción Merox la 
carga ent ra en una columna y fluye hacia arriba 
poniéndose en contacto con la soda en flujo 
cont racorriente, de ésta forma los mercaptanos 
solubles en la soda cáustica son removidos en una 
ext racción multi -etapa usando platos de alta eficiencia 
diseñados por UOP.  El producto tratado sale por la 
cima de la columna hacia almacenamiento u ot ro 
proceso. Una sección de regeneración de la soda 
convierte los mercaptanos extraídos a disul furos los 
cuales son separados y removidos, mientras que la 
solución cáustica es recirculada hacia la sección de 

ext racción.  La reacción química por medio de la cual  
se da la regeneración de la soda es la siguiente: 
 

4 NaSR + O2 + 2 H2O  →   2 RSSR + 4 NaOH 
 
La reacción es acelerada a una tasa económicamente 
aceptable en condiciones normales a través de un 
catalizador Merox WSTM  el cual es dispersado en la 
solución cáustica.  
 

Figura 3 . Diagrama  de flujo de pro ceso Sistema de 
extracción de merca pta nos de la  nafta li viana  craquea da 

propuesto por MERIC HEM 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Merichem , 2007. Figure 3. Light FCC Gasoline Mercaptan 
Extraction Sy stem Flow Diagram.  Recuperado el día 2 de May o de 2007, 
del sitio:  
http://www.m erichem .com /products_services/refining_technology /product
_literature/sulfur_gas/figures/figure_3.php 
 
Figura 4. Diagrama de Fl ujo Proceso Mero x para  
extracción de a zufre mercaptano  de U OP. 
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Fuente: UOP, 2004. Merox Process for m ercaptan Extraction. Oferta de 
UOP, Com ité de evaluación, solicitud de ofertas VRP-SOA-002-2004 
dentro del proy ecto de desarrollo de Plan Maestro de la Refinería de 
ECOPETROL Cartagena en el año del 2004.  
 
Definición de los objetivos o cri terios para 
seleccionar la alternativa 
 
En el proceso de selección de tecnología de procesos 
se establecen ciertos requisitos mínimos que deben 
tener cumplidos los proponentes de las alternativas a 
evaluar. Esos requisitos corresponden a lo que se 
puede denominar capacidad técnica del  proponente 
que involucra una exigencia mínima a defini r de 
acuerdo al tipo de proceso a seleccionar o por 
tecnología ofrecida;  el proponente debe demostrar que 
tiene capacidad técnica en la realización de los 
procesos objeto de selección, la cual se defini rá con 
base en los siguientes criterios de obligatorio 
cumplimiento, que se deberán acreditar y cumpli r por 
cada tecnología ofrecida, Ecopetrol (2004). Cabe 
anotar que las alternativas que se plantean para 
introducir en el modelo han debido previamente 
sati sfacer dichos requisitos, sin ser del alcance del 
modelo a desarrollar evaluar dichos requerimientos 
mínimos.  
 
Los criterios o requisitos mínimos son los siguientes: 

 
Tabla V. Cri terios mínimos  capacida d técnica 

pro ponente 
 

Criterio Descripción

2. Escalado

Rango de capacidades con relación a la del
proceso requerido por la empresa. Capaci dad
mínima disponible.

3.  Compat ibili dad

Compatibil idad de la tecnología del proveedor
analizado, con el esquema de proceso definido
por el PROYECTO.

4.Titularidad de la patente

Acredi taci ón de la propi edad que el proponente
t iene sobre la patente del proceso licenciado.

1.  Cant idad

Unidades diseñadas (Nuevas y/o Revamps) en
los últi mos 5 años, contados a part ir de la fecha
de cierre de la presente solicitud de ofertas.

Fuente:  Solicitud de of ert as VR M-003-002.  ECOPETROL Gerenc ia Ref inería de C artagena. J ulio 2002

    
Con base en los resultados de las entrevistas 
desarrolladas al  personal experto de la Refinería de 
ECOPETROL junto con la revisión de los términos de 
referencia para la selección de tecnologías de los 
procesos licenciados para el proyecto Plan maest ro de 
desarrollo de la Refinería de Cartagena del año 2002 y 
los términos de referencia para la selección de 
tecnologías del proceso de extracción y remoción de 
azufre mercaptano de la nafta liviana craqueada de la 
Refinería de Cartagena del año 2004, se establecieron 
los siguientes criterios y sub-aspectos con sus 
respectivos pesos del impacto o importancia con 
respecto al objetivo global (al hablar de los aspectos) y 
a los aspectos definidos (al referi rse a los sub-
aspectos). 
 

TABLA VI. Importancia aspectos relevantes pa ra la  
selecció n de tecnología 

 
Criterio Pesos Criterio Pesos

ASPECTO TÉCNICO 58,7 ASPECTO ECONÓMICO 41,3
Subcriterios Subcr iterios

Flexib il idad VP
Superación obje tivos/Cal idad Inversión
Complej idad Costos Operación & Mtto
Transferencia Tecnológica 28,57 Costo Licencia
Am biental & Seguridad 16,6 Suministro de Químicos
TOTAL 100 100

54,83 65,98

34,02

 
Fuente: Elaboración propia. 
Como se puede observar presenta mayor importancia 
el aspecto técnico que el aspecto económico (58, 7 % 
versus 41,3 %), así como es de gran relevancia en el  
aspecto técnico los sub-aspectos de Flexibilidad,  
Superación de objetivos/ Calidad y Complejidad, en el  
aspecto económico poseen un peso del más del sesenta 
por ciento lo relativo al valor presente del proyecto y 
la inversión principalmente.  
 
Los aspectos y las consideraciones que involucran sus 
correspondientes sub-aspectos son las siguientes: 
 
Aspecto Técnico 
 
1. Flexibilidad 

• Carga mínima de Turn-down - Mejor valor es 
la menor carga que acepte la Planta para Turn-
down 

• Carga por encima del diseño 
• Características de la carga en cuanto a 

contenido de azufre mercaptano (RSH) 
soportado (ppm wt) - Mejor entre mayor sea el  
valor 

 
2. Superación de objetivos/Calidad 
 

• Calidad del producto en cuanto a azufre 
mercaptano  

 
3.  Complejidad 
 

• Número de procesos complementarios  
• Número de variables principales a cont rolar 

(número de lazos de control) 
 

4.  Ambiental & Seguridad 
 

• Peso total/año de residuos sólidos generados 
• Número de fuentes de efluentes líquidos 

 
Aspecto Económico 
 
1. Valor presente de la Planta licenciada 
 
2. Costo y suministro de químicos y catalizadores  
 

• Costo de químicos y catalizadores 
• Número de proveedores de químicos y/o 

catalizadores 
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De acuerdo con los anteriores criterios y sub-aspectos 
se plantea la siguiente est ructura para el proceso 
analítico jerárquico del modelo. 

 
Figura 5 . Es quema del  mo delo de selección de tecnología 

en la estructura del PAJ 
 

 

Sel ecci onar l a tecn ologí a ap ro piad a p ara el p ro ceso en  cuesti ón 

Aspecto Técn ico Asp ecto Econ ómico 

Flexible  Sup 
objetivos 

Complejo  Transf  Tec no Am biental & 
s eguridad 

VPN  Invers ión O pe r & m tto Licencia  Sum . Q cos 

Alt ernat iva 1 Al terna tiva  2 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
El proceso analítico del estudio particular está 
conformado por cuat ro niveles apareciendo en un nivel 
0 el objetivo global o meta del modelo como lo es la 
Selección de la tecnología apropiada para el proceso 
de extracción y remoción de azufre mercaptano de la 
nafta liviana craqueada, seguido por un primer nivel 
que establece un aspecto técnico y un aspecto 
económico, un segundo nivel que cobija los sub-
aspectos considerados y por último aparecen las 
alternativas a evaluar. 
 
Com paración de alternativas 
 
Tal como se había mencionado con anterioridad, 
en este trabajo se desarrolla la comparación de 
alternativas a través de un proceso analítico 
jerárquico (PAJ), estruct urado en el soft ware 
Expert Choice® y realizando la metodología 
propia de PAJ. 
 
Construcción de matrices 
 
Las al ternativas para el proceso de extracción y 
remoción de azufre mercaptano de la nafta liviana 
craqueada corresponden al  proceso ThiolexSM de 
Merichem y el proceso MEROXTM licenciado por 
UOP, las cuales en adelante llamaremos alternativa 1 y 
alternativa 2.  De acuerdo con los criterios y sub-

aspectos anteriormente mencionados se procede a 
revisar e ingresar la información concerniente a las dos 
alternativas disponibles en el modelo a configurar a 
través del software Expert Choice®. Para la 
contrucción del modelo se utilizó la versión libre del  
software expert choice® para fines educativos con 
caducidad de 15 días. Posteriormente, se realizan las 
comparaciones por pares de los criterios en cada nivel  
con respecto al nivel jerárquico inmediatamente 
superior utilizando una escala como la sugerida por 
Saaty (1994) mencionada por Castillo (2006) y 
anteriormente expuesta. Haciendo uso del software 
Expert Choice® se obtuvieron las mencionadas 
matrices. A continuación se presentan algunas de las 
matrices obtenidas: 
 

 Con respecto al objetivo global :  
 
Gráfica 5. Matriz comparación por pares con        
respecto al objetivo global 

Aspecto Técnico Aspecto Económico
Aspecto Técnico 2
Aspecto Económico Incon:  0,00  
Fuente: Elaboración propia obtenido a través de expert choice ®      

 
Aquí se puede observar que el Aspecto técnico es 
ligeramente superior al Aspecto económico con 
respecto a la consecución del objetivo global.  

 
-     De las alternativas con respecto a los criterios: 
 
 Contenido de azufre mercaptano soportado  

 
Gráfica 10. Matriz comparación de alternativas con  
respecto al contenido de azufre mercaptano 
soportado  

Al ternativa 1 Alternativa 2
Alternativa 1 5
Alternativa 2 Incon: 0,00
Fuente: Elaboración propia obtenido a través de expert choice ®      
 
La alternativa 1 es fuerte (o mejor de acuerdo con la 
escala de Saaty presentada anteriormente) con respecto 
a la alternativa 2 en cuanto al contenido de azufre 
mercaptano soportado a la ent rada del proceso. 
 

 Número de procesos complementarios  
 
Gráfica 12. Matriz comparación de alternativas con  
respecto a Número de procesos complementarios 

Al ternativa 1 Alternativa 2
Alternativa 1 7
Alternativa 2 Incon: 0,00  
Fuente: Elaboración propia obtenido a través de expert choice ®      

 
En el software expert choice®, los números en rojo 
indican el número invertido de acuerdo con la escala 
de Saaty (presentada anteriormente en el  marco 
teórico) para indicar la importancia o relevancia de un 
aspecto, es deci r, por ejemplo: en la gráfica anterior 7  
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equivale a 1/7.  Lo cual en este caso signi fica que la 
alternativa 2 es muy fuerte frente a la alternativa 1 con 
respecto al número de procesos complementarios 
involucrados en su proceso de remoción y extracción 
de azufre mercaptano. 
 

 Número de proveedores de químicos y 
catalizadores  

 
Gráfica 19. Matriz comparación de alternativas con 
respecto al número de proveedores de químicos y 
catalizadores 

Alternat iva 1 Alternat iva 2
Alternati va 1 7
Alternati va 2 Incon: 0,00  
Fuente: Elaboración propia obtenido a través de expert choice ®      
 
La alternativa 2 es muy fuerte (o marcadamente mejor 
de acuerdo con la escala de Saaty presentada 
anteriormente) frente a la alternativa 1 con respecto al 
número de proveedores de químicos y catalizadores 
involucrados en su proceso de remoción y extracción 
de azufre mercaptano. 
 
4.4Obtención y análisis de los resultados  
 
Con base en las matrices de comparación por pares 
obtenidas anteriormente, el software expert choice® 
calcula los pesos de cada una de los aspectos con 
respecto a la meta global, así como los pesos o 
puntajes de cada alternativa con respecto a cada uno de 
los aspectos y a la meta global, Castillo (2006).   
 
De acuerdo con lo anterior se obtuvieron los siguientes 
resultados: 
 
Gráfica 20. Prioridades de los aspectos principales 
con respecto al objetivo global 
 

 
Fuente: Elaboración propia obtenido a través de expert choice ®     
 
El modelo establece una prioridad del aspecto técnico 
sobre el aspecto económico con respecto al objetivo 
global de un 66.7% correspondiendo ello con la 
importancia dada a dicho aspecto y a la preferencia de 
los expertos por la búsqueda de una tecnología flexible 
con elevada capacidad de respuesta para dar la 
solución a problemas. 
 
De acuerdo con los pesos estimados, el modelo 
presenta a la alternativa 1 como la mejor, superando 
signi ficativamente a la alternativa 2 en cuanto a la 
sati sfacción de los aspectos técnicos y económicos 
para conseguir el objetivo global. Lo anterior puede 

ser observado en la siguiente gráfica que muestra los 
pesos de las alternativas con respecto a la Selección de 
la tecnología apropiada para el proceso de remoción y 
ext racción de azufre mercaptano de la nafta liviana 
craqueada. 
 
Gráfica 21.  Puntajes de las al ternativas con  
respecto a la meta global. 
 

 
Fuente: Elaboración propia obtenido a través de expert choice ®      
 
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD  
 
El análi sis de sensibilidad se realiza con el objetivo de 
identi ficar los factores de decisión que más 
contribuyen a la solución, así como identi ficar las 
fortalezas y debilidades de cada alternativa.  
Adicionalmente, en el evento de generarse puntajes 
cercanos ent re las alternativas evaluadas permite 
identi ficar cuales cumplen en su mayoría con la 
importancia y/o preferencia impuesta para el  
cumpl imiento del objetivo global;  sin que en la toma 
de decisión medie la subjetividad del decisor. A 
continuación se exponen los resultados de éste 
proceso: 
 
Gráfica 22. Sensibilidad de las alternativas en dos 
dimensiones con respecto al objetivo global 
 

 
Fuente: Elaboración propia obtenido a través de expert choice ®     
 
Esta gráfica es muy importante debido a que a través 
de ella es posible apreciar la diferencia signi ficativa 
ent re la alternativa 1 (color azul ) y la alternativa 2 
(color rojo), donde la alternativa 2 no alcanza a 
sati sfacer más del 30% de cada uno de los aspectos 
definidos en contraste con la alternativa 1 que en 
ambos aspectos supera el 70% de cumplimiento 
constituyéndola indiscutiblemente como la mejor 
alternativa para el proceso de selección de tecnología 
en cuestión. 
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Gráfica 23. Comportamiento Alternativas con 
respecto al Aspecto Técnico 

 

 
Fuente: Elaboración propia obtenido a través de expert choice ®      
 
Por medio de ésta gráfica se puede observar que la 
alternativa 2 en el Aspecto Técnico sólo muestra 
liderazgo en cuanto a los sub-aspectos de complejidad 
del proceso y ambiental y seguridad, los cuales no 
alcanzan a equiparar el peso de los otros sub-aspectos 
valorados con mayor importancia para el proceso de 
selección de la tecnología apropiada del proceso en 
cuestión.  En la siguiente gráfica se puede visualizar la 
superioridad de la alternat iva 2 en cuanto al sub-
aspecto ambiental y seguridad, expresado 
anteriormente:  
 

Gráfica 24. Comportamiento Alternativas con 
respecto al  Sub-aspecto Ambiental y Seguridad  

 

 
Fuente: Elaboración propia obtenido a través de expert choice ®     

 
Gráfica 25. Comportamiento Alternativas con 

respecto al Aspecto Económico 
 

 
Fuente: Elaboración propia obtenido a través de expert choice ®      

 
A pesar de que la alternativa 2 presentaba una mejor 
propuesta en cuanto al costo y suminist ro de químicos 

y catalizadores, la di ferencia en el VP de la Planta 
licenciada (Inversiones +  Operaciones) junto con el  
peso de dicho sub-aspecto no permitió que ésta 
cali ficara como mejor alternativa en el aspecto 
económico. De acuerdo con lo anterior se puede 
precisar que la Alternativa ganadora (alternativa 1) 
posee grandes fortalezas en el aspecto técnico en 
cuanto a la flexibilidad del proceso debido a que posee 
una menor carga de turn down, mayor carga de diseño 
y soporta mayor cantidad de azufre mercaptano en la 
carga. En cuanto a superación de objetivos/calidad 
ent rega una menor cant idad de azufre mercaptano en 
el efluente y para el sub-aspecto de t ransferencia de 
Tecnología ofrece una mayor Asistencia técnica. Sin 
embargo, en el aspecto económico a pesar de ser la 
rotunda ganadora presenta debilidades en cuanto al  
costo y suministro de químicos y catalizadores debido 
a que en este caso la alternativa 2 poseía una propuesta 
mucho mejor.  
 
5. CONCLUSIONES 
 
El modelo desarrollado presenta diversas 
implicaciones por su manejo en el proceso de toma de 
decisiones relacionado con la selección de tecnologías.  
Apareciendo en primera instancia que a pesar de 
existir claridad sobre el  número de factores a 
considerar para una decisión como éstas, a menudo no 
es fácilmente identificable cuales son los factores a 
considerar, las relaciones ent re éstos y cuales están 
directamente envueltos en el proceso de decisión,  
Sarkis, J. Sundarraj, R. (2001). Al proveer un 
compendio de los aspectos o factores relevantes para 
la consecución del objetivo global e integrarlos en una 
est ructura jerárquica se está generando una est ructura 
que facilita y soporta la toma de decisiones. En 
segundo lugar se presenta una manera estructurada 
para realizar la evaluación de alternativas tecnológicas.  
El modelo permite al tomador de la decisión tener un 
entendimiento y una visión completa del proceso 
mient ras que se asegura que no existan incongruencias 
ent re cada nivel de la jerarquía est ructurada en el  
modelo, Sarkis, J. Sundarraj, R. (2001). En tercer 
lugar, los aspectos y sub-aspectos presentados en el  
modelo son unas guías, las cuales no necesariamente 
en cualquier proceso de selección se incluirán en su 
totalidad.  
 
La presencia de los sub-aspectos incorporados en el  
modelo dependerá de la existencia de di ferencias en 
sus consideraciones entre las al ternativas a evaluar. De 
acuerdo con lo anterior, en cada proceso en particular 
se deberán identi ficar y establecer dichas di ferencias 
para int roduci rlas en el modelo. 
 
El modelo desarrollado es una herramienta práctica y 
sencilla de apoyo del proceso de selección de 
tecnología, cuyo mayor reto lo constituyó la 
determinación de los aspectos principales que 
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permitan alcanzar el  objetivo global,  es deci r, la 
selección de la tecnología apropiada del proceso en 
cuestión. Para superar éste reto fue necesario 
enriquecer el planteamiento preliminar del agente 
decisor (quien desarrolla la tesis), por medio de la 
opinión de expertos y la revisión de las solicitudes de 
ofertas para los procesos de licenciamiento de 
tecnologías del proyecto Plan Maest ro de la Refinería 
en los años 2002 y 2004. 
 
El modelo desarrollado permite la evaluación y 
comparación de tecnologías dentro de un proceso de 
selección de tecnologías para Unidades de Proceso, 
presentando los aspectos principales a considerar en 
éste tipo de procesos y enmarcados dentro del 
concepto de competitividad tecnológica bajo el cual se 
exige ent re otras, mayor calidad y confiabilidad al 
menor costo en todos los productos del quehacer 
tecnológico, Casella et al. (1994).   
 
La herramienta estructurada en un Proceso Anal ítico 
Jerárquico permite considerar en forma simultánea la 
integralidad de los aspectos relevantes para la 
consecución del objetivo global dándole un 
tratamiento holístico al proceso de toma de decisiones 
a di ferencia de los métodos de optimización también 
utilizados en éste tipo de problemas y en los cuales 
generalmente sólo se busca o maximizar la utilidad o 
minimizar los costos, (Duckstein, Treichel, M agnouni, 
1994). 
 
Acorde con la dinámica del mundo actual se genera 
una herramienta con una flexibilidad que permite 
revaluar la importancia y preponderancia de aspectos 
claves para que la tecnología seleccionada confiera la 
competit ividad que el negocio requiere. 
 
La herramienta desarrollada presenta la ventaja de que 
en el evento que se presenten puntuaciones cercanas 
en la jerarquización de las alternativas a t ravés del 
análi sis de sensibilidad (incluido en el software Expert 
Choice) se puede tomar la decisión apropiada sin que 
ent re en juego la subjetividad del decisor.  
Adicionalmente, por medio del análi sis de sensibilidad 
se pueden identi ficar los factores de decisión que más 
cont ribuyen a la solución, las fortalezas y debilidades 
de cada alternativa; lo cual le da robustez a la decisión.   
 
El Modelo puede reduci r la posibilidad de la toma de 
una decisión inefectiva dado la incorporación de los 
múltiples conceptos y preferencias de tomadores de 
decisión.  

De acuerdo con el diagnóstico de la situación actual se 
evidencian rest ricciones en la Unidad de proceso 
(Sistema de t ratamiento para ext racción y remoción de 
azufre mercaptano para LCN y HCN) que no permiten 
mantener en cont rol en forma sostenida el contenido 
de azufre mercaptano en sus efluentes y que hacen 

necesario la búsqueda y evaluación de tecnologías que 
solucionen dicho problema,  permitiendo el  
mejoramiento del proceso y el sostenimiento de la 
especi ficación en control.   
 
La aplicación del modelo con el caso de estudio  
devela la utilidad de la herramienta al  obtenerse una 
decisión de alta calidad y a su vez permitió la 
validación de éste teniendo en cuenta la 
correspondencia ent re los resultados obtenidos por el  
modelo y el proceso de evaluación de ofertas para el  
proceso de selección de tecnología del proceso de 
Tratamiento de la nafta liviana craqueada de la 
Refinería de Ecopet rol – Cartagena realizado en el año 
2004. 
 
Con base en los resultados del caso de estudio se 
puede presentar al proceso propuesto por la alternativa 
1 para remoción y extracción de azufre mercaptano 
como la mejor para dicho propósito, debido a la 
sati sfacción considerable de los aspectos técnicos 
como flexibil idad, superación de objetivos y 
transferencia de tecnología; así como en el aspecto 
económico al manejar un menor valor presente de la 
Planta licenciada.  Dichos resultados se presentan a 
consideración (dentro de las limitaciones de actualidad 
de la información) como base para la solución de la 
problemática en el  proceso de remoción y extracción 
de azufre mercaptano en las naftas craqueadas de la 
Refinería de Ecopetrol – Cartagena, la cual fue el  
agente motivador para el desarrollo del modelo.  
 
La herramienta por su fácil aplicación y robustez 
puede ser empleada tanto por el personal de proyectos 
especiales como por los ingenieros de proceso y por 
todo aquel en cuyo cotidianeidad se le presente la 
necesidad de evaluar tecnologías de unidades de 
proceso. 
 
6. RECOMENDACIONES 
 
Con el propósito de establecer un adecuado 
posicionamiento tecnológico la necesidad de conocer 
que están haciendo nuestros competidores en el  
negocio de la Refinación del petróleo implicaría el  
hacer una revisión y comparación con respecto a 
cuales son los aspectos principales que ellos 
consideran dentro de un proceso de selección de 
tecnología. Es así como se propone buscar la forma de 
intercambiar conceptos con empresas como 
PETROBRAS y PDVSA, entre ot ras. Sin embargo, es 
importante aclarar que los aspectos principales a 
considerar en un proceso de selección de tecnología 
están enmarcados dent ro de las est rategias 
tecnológicas de la empresa, es decir, son inherentes al  
negocio y son la forma en que la empresa usa la 
tecnología para obtener ventajas competitivas, Casella 
et al. (1994). En el caso particular de Ecopet rol, la 
selección de tecnología tiene ent re ot ras premisas el  
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agregar valor al negocio, actualizar las tecnologías, 
asegurar la confiabil idad de los procesos y garantizar 
la calidad y competitividad de sus productos.   
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