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INTELIGENCIA ARTIFICIAL COMO HERRAMIENTA EN LA DETECCIÓN DE
FALLAS EN LOS EQUIPOS DE LEVANTAMIENTO MECÁNICO EN LA
INDUSTRIA PETROLERA
Resumen
En el campo de la ingeniería siempre se está en la búsqueda de la mejora continua, a diario
salen a la luz nuevas investigaciones de cómo lograr reducir tiempo tanto en la
trasformación de materia prima como en el mantenimiento de equipos y máquinas, cómo
disminuir costos de producción, cómo de sostenibilidad, de cómo aumentamos la
efectividad en la cadena de valor, todo esto se hace con el fin de aumentar la productividad,
para generar mejores ganancias a los accionistas y clientes internos. Se tienen miles de
teorías en el mercado disponibles para hacer uso de ellas en el momento que sea necesario.
Hace algunos años ha cogido fuerza la Inteligencia Artificial, en muchas sectores de la
industria se ha venido implementando mejoras haciendo usos de este método, esto viene de
la mano con la automatización para mejorar los procesos.
En el presente artículo se quiere dar a conocer las nuevas innovaciones con la Inteligencia
Artificial, que se están presentando hoy en día para el reconocimiento de patrones en la
industria petrolera, específicamente en el área de equipos de levantamiento mecánico.
Delimitación del problema
En la industria petrolera el método de levantamiento artificial más utilizado para extraer el
crudo es el levantamiento mecánico, puesto que es el más fácil y sencillo de utilizar por sus
características, lo que resulta bastante tedioso son los problemas que se presentan en los
equipos de fondo, lo que hace indispensable identificar estas dificultades en el menor
tiempo posible y de forma acertada, haciendo uso de los métodos comprendidos en la
Inteligencia Artificial. Toda empresa o compañía lo que busca es la disminución de los
costos de operación, aumentando de forma significativa la producción. (Garavito &
Meneses, 2014)
De acuerdo a lo anterior se plantea la siguiente pregunta de investigación:
¿Es la Inteligencia Artificial una herramienta para llegar a detectar las fallas en los equipos
de levantamiento mecánico de forma oportuna y asertiva?
Antecedentes
Lo que hoy se conoce como Inteligencia Artificial, la cual de aquí en adelante se
mencionará como “IA” empezó hacia 1960 cuando en el Instituto Tecnológico de
Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés), John McCarthy creó el LISP (el primer
lenguaje de investigación dentro de la IA). Sin embargo, el término IA suele atribuírsele a
Marvin Minsky, también del MIT, quien en 1961 escribió un artículo titulado “Hacia la
Inteligencia Artificial” (The Institute of Radio Engineers Proceedings). Una definición
sencilla la podemos ver en la Figura 1. (Cruz, 2010)
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Figura 1 Definición de Inteligencia Artificial

Fuente: (LSI-FIB-UPC, 2012)
Los métodos de Inteligencia Artificial (IA) son la motivación principal de aproximar el
comportamiento y el pensamiento humano a diferentes sistemas para tener una respuesta a
de determinadas problemáticas. Por ello, la Inteligencia Artificial no nos deja de sorprender
porque muchas maquinas ejercen tareas con sistemas muy avanzados que pueden emular
ciertas características humanas. (Pérez, Tena, & González, 2007)
Hoy en día los métodos de la Inteligencia Artificial (IA) están siendo utilizados en la
cotidianidad, la mayoría de teléfonos inteligentes, las neveras, las cámaras de video, los
sensores de reconocimiento, los carros, no es extraño escuchar el término de casas
inteligentes. En la actualidad la Inteligencia Artificial tiene un gran auge y muchos
investigadores se encuentran estudiando nuevas alternativas en el área.
Los métodos más representativos en la actualidad, está la lógica difusa o lógica fuzzy, las
redes neurales, los sistemas neuro-difusos o neuro-fuzzy y los algoritmos genéticos. Cada
uno de estos representa un enorme campo en la investigación en la solución de problemas.
Lo que se quiere al hacer uso de cada uno de estos métodos en la ingeniería es resolver los
problemas, no sólo de una manera ingeniosa, sino tener las mejores, asertivas y adecuadas
soluciones. (Garavito & Meneses, 2014)
Las redes neurales artificiales (Alrededor de 1943 los investigadores Warren McCulloch y
Walter Pitts) es una comparación de las neuronas biológicas que tenemos los seres
humanos, lo que hace básicamente en que aprende y clasifica patrones a través de ejemplos,
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siendo incierto la forma de aprendizaje de la neurona artificial, por otro lado están los
sistemas difusos (En 1965 Lotfi A. Zadeh), este método tienen la capacidad de simular la forma
de la lógica humana y puede almacenar tu aprendizaje en variables lingüísticas. Por otro
lado, los sistemas neuro-difusos (en 1993 R. Jang) es una máquina de aprendizaje que
encuentra los parámetros de un sistema fuzzy por medio del uso de las técnicas de
aproximación de las redes neuronales artificiales. Por último, los algoritmos genéticos (en
1967 en la tesis de J. D. Bagley) tratan de imitar la selección natural en la que se busca
tener al individuo más fuerte, el cual posibilitará la realización de determinados procesos de
optimización. (Cruz, 2010)
Para tener un diseño adecuado de la instalación de un bombeo mecánico, se debe tener
presente que todas las partes del sistema como un todo y de forma individual, con la
intensión de seleccionar el equipo de superficie y subsuelo necesario para que nos de la
suficiente energía al yacimiento para levantar el fluido hasta la superficie. Un sistema de
bombeo mecánico es por varillas de succión este tiene por objeto trasmitir la energía desde
la superficie del pozo hasta la 100 o 200 metros de profundidad donde se encuentra el
fluido hacer extraído, este método de varillas conocido en inglés como “sucker Ros
Pumping” es el sistema más usado por que es el más barato conocido en su diseño.
(Camacho & Triana, 2011)
El Bombeo mecánico es el más común de los métodos de levantamiento artificial, abarca
cerca del 90% de todos los pozos, haciendo de este el método primario de levantamiento
doméstico. La función del sistema de bombeo mecánico por cabillas es transmitir la
potencia hasta la bomba de fondo para levantar los fluidos del yacimiento hasta la
superficie. La bomba de cabillas, bombeando el fluido que fluye desde la formación hasta
el fondo del pozo, disminuye la presión en el fondo. Un diferencial de presión grande entre
la formación y el fondo del pozo incrementa la tasa de producción. (Bera, 2011)
Como todo sistema mecánico tiene sus ventajas y sus desventajas:
Ventajas





El diseño es poco complejo.
Puede bombear flujos viscosos y a altas temperaturas.
Puede usar gas o electricidad como fuente de energía.
El sistema es eficiente, simple y fácil de operar.

Desventajas




Está limitado a una profundidad de 16000 ft.
El equipo de superficie es pesado y voluminoso.
Susceptible a bloqueo por excesivo gas en la bomba. (Garavito & Meneses,
2014)
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Existe una variedad de Problemas mecánicos en el sistema de levantamiento artificial. Los
Ajuste de la capacidad de bombeo a la producción del yacimiento es otro error que
compromete la eficiencia del bombeo. La necesidad de identificar estos problemas es
esencial en los intentos de minimizar los costos operativos y maximizar la producción. Un
dinamómetro se adjunta por lo general de la varilla pulida de la unidad de bombeo, y una
carga contra la posición, conocida como la tarjeta (del pozo) del dinamómetro (DC
Dinagrama de fondo), para el control de la carga de las barras. Aunque DC es una pieza
muy importante para adquirir información, otros los datos pueden ser necesarios para
apoyar la toma de decisiones complejas sobre la condición real de bombeo del vástago. Con
este fin, el Ingeniero utiliza también información sobre las características del el tipo de
aceite que se bombea, además de considerar la forma DC, carga máxima y mínima.
(Alegre, Morooka, & Rocha, 1993)
Justificación
La psicología cognitiva ha tomado como alegoría el procesador para indagar sobre la
mente. La mente procesa la información, la almacena, la codifica y la recupera de forma
sorprendente como un computador. Nuestro cerebro lo podemos comparar como un
hardware, donde viene instalados programas que nos permiten caminar, gritar y sentir,
donde estas acciones las podemos comparar con el software. Quizás el computador no
llegara a procesar a la misma velocidad que lo hace la mente humana. (Hochel & Milán,
2004)
La Real Academia Española nos dice que inteligencia es
1. Capacidad de entender o comprender.
2. Capacidad de resolver problemas.
3. Conocimiento, comprensión, acto de entender.
4. Sentido en que se puede tomar una proposición, un dicho o una expresión.
5. Habilidad, destreza y experiencia.
6. Trato y correspondencia secreta de dos o más personas o naciones entre sí.
Y de artificial nos dice que
1. Hecho por mano o arte del hombre.
2. No natural, falso.
3. Producido por el ingenio humano.

Ahora bien, según la Inteligencia Artificial es una de las áreas más fascinantes y con más
retos de las ciencias de la Computación ya que ha tomado a la inteligencia como la
característica universalmente aceptada para diferenciar a los humanos de otras criaturas ya
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sean vivas o inanimadas, para construir programas o computadoras inteligentes. (Gutierrez,
2006)

La industria petrolera está en la búsqueda de agilizar y poseer grandes niveles de precisión
en la identificación de las diferentes fallas en los equipos de levantamiento mecánico,
puesto que poder llegar a detectar una daño, puede llegar a exigir bastante tiempo, precisión
en el diagnóstico y mucha pericia por parte del personal que está diagnosticando, porque la
cantidad de cartas dinamométricas de fondo es exorbitante para ser controlado, es por esto
que se crea la necesidad de hacer uso de métodos externos, en este caso investigamos el uso
que se le está dando a la Inteligencia Artificial para el diagnóstico de fallas, que tan
provecho, asertivo y conveniente resulta el reconocimiento de patrones. (Garavito &
Meneses, 2014)
Este documento presenta el estado actual de los métodos utilizados de la Inteligencia
Artificial y su aplicación al campo del diagnóstico y la detección oportuna de fallas en
equipos de levantamiento mecánico. Que tan beneficioso ha llegado ser con cada uno de los
métodos que contempla la IA, cual es el más recomendado, económico, fácil de
implementar, el más práctico y es más asertivo en el diagnosticó de fallas en la bomba de
fondo. (Hurtado, Villarreal, & Villarreal, 2016)

Objetivos
Objetivo General
Determinar si se detectan fallas en los equipos de levantamiento mecánico en la industria
petrolera haciendo uso de la Inteligencia Artificial.
Objetivos Específicos
 Identificar los métodos de Inteligencia Artificial utilizados actualmente en el
reconocimiento de patrones.
 Analizar la implementación de la Inteligencia Artificial en el bombeo mecánico en
el campo petrolero.
 Determinar cuál de los métodos es el más efectivo en el reconocimiento de fallas en
los equipos de levantamiento mecánico en la industria petrolera.
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Marco teórico
Teoría de las bombas
Teorema de Bernoulli
El fluido hidráulico, en un sistema que trabaja, contiene energía bajo tres formas:
energía cinética que depende de la velocidad y masa del fluido, energía potencial
que depende de su posición, y energía de presión que depende de su compresión.
Daniel Bernoulli, un científico suizo, demostró que, en un sistema con caudal
constante, la energía se transforma de una forma u otra cada vez que se modifica el
área de la sección transversal de la tubería. El principio de Bernoulli afirma que la
suma de las energías cinética, potencial y de presión, en distintos puntos del
sistema, debe ser constante. A1 variar el diámetro de la tubería la velocidad cambia.
Así pues, la energía cinética aumenta o disminuye. Ahora bien, la energía no puede
crearse ni destruirse. Por lo tanto, la variación de energía cinética debe ser
compensada por un aumento o disminución de la energía de compresión, es decir,
de la presión. (VICKERS)
Bombas hidráulicas
Las bombas son utilizadas en los circuitos hidráulicos, para convertir la energía
hidráulica. La acción mecánica crea un vacío parcial en la entrada de la bomba, lo
que permite que la presión atmosférica fuerce el fluido del tanque, a través de la
línea de succión. La bomba pasará el fluido a la abertura de descarga, Forzándolo a
través del sistema hidráulico. Las bombas se clasifican básicamente en dos Tipos:
hidrodinámicas e hidrostáticas. (Parker, 1999)
Bombas hidrodinámicas
Son bombas de desplazamiento no positivo, generalmente empleadas para trasferir fluidos,
la energía suministrada al fluido es cinética y función mediante fuerza centrífuga y cuya
única resistencia es la creada por el peso del fluido y por la fricción. Estas bombas rara vez
se utilizan en sistemas hidráulicos, porque su poder de desplazamiento del fluido se reduce
cuando aumenta la resistencia y también porque es posible bloquear completamente su
pórtico de salida en pleno régimen de funcionamiento de la bomba (Parker, 1999)
Estas bombas no disponen de sistemas de estancamiento entre la entrada y la salida, es por
esto que produce un caudal que varía en función de la contrapresión con la que se choca el
fluido a su salida, si se deseara bloquear la abertura de salida de la bomba aumentara la
presión y disminuye el caudal hasta ser nulo, sin importar que el elemento impulsor se siga
moviendo. (Barraco, 1998)
Dentro de este grupo de bombas hidrodinámicas, están las bombas peristálticas, se sabes
que se trata de un intermediario entre las de bombas hidrodinámicas y las bombas
hidrostáticas, se usa para bajas presiones y líquidos que no pueden o deben agitarse.
(Barraco, 1998)
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La comparación de las bombas hidrodinámicas y las hidrostáticas hace comprender por qué
todas las bombas de los sistemas oleohidraulicos son de desplazamiento positivo. Las tres
razones más importantes son:
1. En las bombas de desplazamiento no positivo, cuando el esfuerzo a vencer por el
sistema alcance un valor determinado (orientativamente entre 5 y 20 kg/cm2, según
el tipo de bomba), la bomba dejara de dar caudal, y el equipo se parara
2. En el caso anterior, y aún antes de alcanzar este valor concreto de presión, el
caudal, va disminuyendo notablemente, por lo que no se dispone de un control
preciso de la velocidad de movimiento del sistema
3. Las fugas internas en este tipo de bombas implicar un elevado consumo de energía
mecánica que se desaprovecha al no convertirse en energía hidráulica. Como ya se
adelantaba en el capítulo primero, las bombas de desplazamiento no positivo se
utilizan, casi exclusivamente, para el trasiego de agua u otros líquidos, pero no para
aplicaciones oleohidraulicas. (Barraco, 1998)

Las bombas hidrostáticas se agrupan según el tipo de elemento de bombeo, paletas,
engranaje, pistones, etc. Se dividen en dos grupos principales; bombas de caudal fijo y
bombas de caudal variable, además de por su construcción o funcionamiento, en función de
su cilindrada o del caudal suministrado a una determinada velocidad de giro y de la presión
máxima de trabajo recomendada por el fabricante, la figura 2 nos muestra cómo están
agrupadas las bombas. (Barraco, 1998)
Figura 2 Clasificación de las bombas

FUENTE (Mannesmann Rexroth Gmbh, 1991)
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Marco conceptual
Bomba centrífuga
Bomba que aprovecha el movimiento de rotación de una rueda con paletas (rodete) inserida
en el cuerpo de la bomba misma. El rodete, alcanzando alta velocidad, proyecta hacia afuera
el agua anteriormente aspirada gracias a la fuerza centrífuga que desarrolla, encanalando el
líquido en el cuerpo fijo y luego en el tubo de envío.
Bomba sumergida
La bomba sumergida es una bomba con ejes verticales, proyectada para alcanzar grandes
profundidades debido al largo de su tubo aspirador. No se tiene que confundir con la bomba
sumergible que se caracteriza porque está dotada de un motor de sello hermético sumergido
en el mismo líquido que se bombea. (Real Academia Española, 2017)
Caudal
Cantidad de líquido que trascurre, trasladada o elevada en un cierto intervalo de tiempo por
una bomba: normalmente expresada en litros por segundo (l/s), litros por minuto (l/m) o
metros cúbicos por hora (m³/h). Símbolo: Q. (SAVINO BARBERA, 2012)
Altura de elevación
Se sobreentiende la elevación de un líquido de un nivel más bajo a un nivel más alto. Se
Expresado en metros de columna de líquido, en bar o Psi (presión). En este último caso el
líquido bombeado no supera ningún desnivel, sino que va erogado exclusivamente a nivel
del suelo a una presión determinada. Símbolo: H.
Curva de prestaciones
Especial ilustración gráfica que explica las prestaciones de la bomba: el diagrama
representa la curva formada por los valores de caudal y de altura de elevación, indicados
con referencia a un determinado tipo de rodete diámetro y a un modelo específico de
bomba.
Bajo nivel
Especial instalación de la bomba, colocada a un nivel inferior al de la vena de la cual se
extrae el agua: de esta manera, el agua entra espontáneamente en la bomba sin ninguna
dificultad. (SAVINO BARBERA, 2012)
Cebado
Llenado de la bomba o de la tubería para quitar las burbujas de aire presente en el sistema.
En algunos casos, se pueden suministrar, también, bombas auto cebadas, o sea, dotadas de
un mecanismo automático que facilita el cebado y por lo tanto la puesta en marcha de la
bomba, lo cual sería imposible de otra manera, y además muy lento.
Cavitación
Fenómeno causado por una inestabilidad en el flujo de la corriente. La cavitación se
manifiesta con la formación de cavidad en el líquido bombeado y está acompañada por
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vibraciones ruidosas, reducción del caudal y, en menor medida, del rendimiento de la
bomba. Se provoca por el pasaje rápido de pequeñas burbujas de vapor a través de la
bomba: su colapso genera micro chorros que pueden causar graves daños. Si a la entrada del
rodete la presión es inferior a la presión parcial del vapor, se forman las burbujas de vapor
que disminuyen el espacio utilizable para el paso del líquido, se perturba la continuidad del
flujo debido al desprendimiento de gases y vapores disueltos, disminuyendo el caudal, la
altura manométrica, el rendimiento de la bomba. (SAVINO BARBERA, 2012)
Pérdidas de carga
Pérdidas de energía debidas a la fricción del líquido contra las paredes de la tubería,
proporcionales al largo de éstas. También son proporcionales al cuadrado de la velocidad de
deslizamiento y variabilidad en relación con la naturaleza del líquido bombeado. Cada vez
que disminuye el deslizamiento normal del fluido movido representa una posibilidad de
pérdidas de carga como los bruscos cambios de dirección o de sección de las tuberías.
Para lograr en la bomba un correcto dimensionamiento, la suma de tales pérdidas se debe
agregar a la altura de elevación prevista originariamente.
Sello mecánico
Sello mecánico para ejes rodantes. Usado en todos los casos en que no se puede permitir
goteo alguno externo de líquido. Está compuesto por dos anillos con superficie plana, una
fija y otra rodante: las dos caras están prensadas juntas de manera que dejan sólo una
finísima película hidrodinámica formada por líquido que se retiene para que funcione como
lubricante de las partes que se deslizan. (SAVINO BARBERA, 2012)
Viscosidad
Consiste en una característica del fluido bombeado: representa su capacidad de oponerse al
desplazamiento. La viscosidad varía según la temperatura.
Peso específico
Cada fluido tiene una densidad característica.
El agua, que se usa como término de comparación, convencionalmente tiene un peso
específico (o densidad) de 1 (a 4°C y a nivel del mar). El peso específico representa el valor
usado para comparar el peso de un cierto volumen de líquido con el peso de la misma
cantidad de agua. (SAVINO BARBERA, 2012)

Equipos de levantamiento mecánico
El Bombeo mecánico o levantamiento mecánico es el método más común de levantamiento
artificial. Aproximadamente el 95% de todos los pozos en los Estados Unidos hace uso de
levantamiento artificial. El Bombeo mecánico ocupa cerca del 90% de todos los pozos del
planeta haciendo de este el método primario de levantamiento doméstico. Beam Pumping
(otra forma de llamar al bombeo por cabillas cuando una unidad con viga viajera es usada).
Este sistema es usualmente el más económico y el más fácil de mantener cuando es operado
y diseñado apropiadamente. (Bera, 2011)
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Dado que la relación entre longitud y diámetro de la sarta es de varios órdenes de magnitud,
la esbeltez del sistema hace que se comporte como si fuese muy elástico
independientemente del material con que esté construido. Además, dado que las varillas se
desplazan dentro de un tubo que transporta el fluido bombeado hasta la superficie (tubing),
parte de la fuerza ejercida por la bomba de subsuelo se disipa en el contacto de la sarta con
el fluido que la rodea y en fortuitos contactos con el tubing (fricción). Todo esto hace que
lo que sucede en la superficie del pozo sea una relación para saber lo que ocurre en el fondo
del mismo, si bien lo ideal para conocer lo que sucede en la bomba de subsuelo sería contar
con dinamómetros de fondo, esto está lejos de ser económicamente viable. (Gustavo &
José, 2009)
Desde la década de 1960, los productores han puesto gran énfasis en los métodos
matemáticos para predecir, diseñar y diagnosticar sistemas de bombeo mecánico (Liu,
Tong, Wang, & Liu, 2004). En 1963 Gibbs presentó el modelo matemático unidimensional
del movimiento de la sarta, el cual contempla una ecuación diferencial de segundo orden en
derivadas parciales y sus correspondientes condiciones de frontera. Si bien se han hecho
numerosos desarrollos desde su formulación, la ecuación de Gibbs continúa siendo
actualmente la base de la mayoría de los cálculos dinamométricos en sistemas de bombeo
mecánico (Takács, 1993).

Dinagrama
Se ha determinado que la toma de cartas dinamométricas es útil para detectar los problemas
que existen en el campo cuando el sistema de bombeo mecánico no produce y también para
encontrar las posibles soluciones. La interpretación consiste en un análisis cualitativo de la
carta donde además se pueden jugar con algunos parámetros de diseño. Por lo tanto,
cualquier variación de alguno modificará la carta dinamométrica correspondiente.
Existe una serie de síntomas que permiten confeccionar un diagnostico eficiente al pozo
que se estudia complementándose en la mayoría de los casos con la medición de nivel
usando ecómetro.
Proceso para identificar las partes de un Downhole card y sus problemas.
Para estar en capacidad de realizar un análisis cualitativo a un dinagrama de fondo o
Downhole card se puede lograr de dos maneras posible.
1. Aprenderse todas las formas de los problemas que puede presentar la bomba de subsuelo.
2. Saber identificar las partes de un Downhole card y los problemas que pueden cambiar su
forma. Figura 3.
Para la segunda opción se comprender las partes que conforman la carta:
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Figura 3 Regiones de un dinagrama o downhole card

FUENTE: (Garavito & Meneses, 2014)

1. Carrera ascendente. Tramo 1 de A – B.
2. Fin de la carrera ascendente e inicio de la carrera descendente. Tramo 2 de B – C.
3. Carrera descendente. Tramo 3 de C – D
4. Fin de la carrera descendente e inicio de la carrera ascendente. Tramo 4 de D-A.
(Garavito & Meneses, 2014)

Desarrollo del trabajo
Métodos de inteligencia artificial
Pedro Ponce Cruz (2010) nos dice en su libro Inteligencia Artificial, que para entrar al
concepto de que es Inteligencia Artificial, quizás sea necesario plantearse primeramente la
siguiente pregunta: ¿qué es la inteligencia? Se trata de una pregunta difícil y de uso
particular cuya respuesta aún no ha sido resuelta en su totalidad, la cual sigue perturbando a
los biólogos como a los psicólogos y filósofos hoy en día. En este artículo queremos es dar
a conocer algunas ideas que están en torno a la inteligencia que nos ayuden a identificar
ciertas características distintivas de la denominada Inteligencia Artificial (IA).
Se podría comenzar por destacar algunas propiedades generales que presenta la inteligencia
humana, como por ejemplo la habilidad de enfrentar nuevas situaciones, la habilidad de
resolver problemas, de responder preguntas, elaborar planes, etc. Desde sus inicios, el
hombre se representó el mundo real mediante símbolos, los cuales constituyen la base del
lenguaje humano. En este sentido, se podría considerar a la IA como un dialecto simbólico
constituido por cadenas de caracteres que representan conceptos del mundo real. De hecho,
los procesos simbólicos son una característica esencial de la IA. A partir de lo expuesto es
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posible formular una definición más aproximada de nuestro objeto de estudio: la IA es una
rama de las ciencias computacionales que se ocupa de los símbolos y métodos no
algorítmicos para la resolución de problemas. (Cruz, 2010)
Alan Turing se puede considerar el padre de la Inteligencia Artificial (IA). Siendo el autor
del concepto de computadora, predijo que la máquina podría llegar a adquirir una capacidad
comparable con la inteligencia humana. Para poner fin a las posibles discusiones sobre qué
es la inteligencia y si es plausible o no atribuirla a una máquina, en el año 1950 propuso la
llamada Prueba de Turing (o también «juego de imitación») para examinar la inteligencia
de una máquina. La prueba se basa en la idea de que la interacción verbal constituye un
medio en el que la inteligencia se hace más patente. En el test de Turing una persona (juez)
ha de mantener una conversación (por medio de un interfaz y un teclado) con el sistema de
IA y con un humano. Si el juez no es capaz de discriminar con una probabilidad superior al
azar cuál de los dos participantes es el ordenador, se puede considerar que el sistema posee
una inteligencia comparable a la humana. (Hochel & Milán, 2004)
Como se mencionó, existen varios elementos que componen la ciencia de la IA, dentro de
los cuales se pueden encontrar tres grandes ramas:
• Lógica difusa
• Redes neurales artificiales
• Algoritmos genéticos
Y tenemos una mezcla de dos de ellas que últimamente ha sido muy utilizada en la IA que es:


Neuro-Fuzzy

Cada una consta de características especiales, así como de una función específica.
Lógica difusa
La lógica difusa o lógica Fuzzy es un conjunto de principios matemáticos basados en
grados de membresía o pertenencia, cuya función es modelar información. Este modelado
se hace con base en reglas lingüísticas que aproximan una función mediante la relación de
entradas y salidas del sistema (composición). Esta lógica presenta rangos de membresía
dentro de un intervalo entre 0 y 1, a diferencia de la lógica convencional, en la que el rango
se limita a dos valores: el cero o el uno, que son ciertas o son falsas.
Mediante el uso de lógica difusa se puede representar la forma de la lógica humana, que
involucra incertidumbre o juicios de valor, por ejemplo en afirmaciones como “el día es
caluroso”, “el automóvil va muy rápido”, etc. En el primer caso, se sabe que hay alta
temperatura, pero no se sabe a qué temperatura exactamente nos estamos refiriendo; en el
segundo caso, se dice que “el automóvil va rápido”, sin embargo nunca se especifica su
velocidad. Las personas tienen el poder de razonar en un mundo donde las cosas u objetos
son de alguna forma parcialmente ciertas (Garavito & Meneses, 2014)
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Figura 4 Lógica Difusa

FUENTE (Cruz, 2010)
En la figura 4 podemos ver en el primer cuadro de la izquierda (1) se puede distinguir entre
blanco y negro (0 o 1), así funciona la lógica booleana o un sistema binario. En la imagen
de la derecha (2), a excepción de los extremos es muy difícil definir lo que es negro o
blanco, por ello existe una gama de respuestas (0-1); de igual forma funciona la lógica
difusa, por lo cual se le tiene que dar un grado de pertenencia a los elementos, en este caso
qué cantidad de color negro existe en un elemento, así como de blanco.
Redes neuronales
Una red neuronal artificial (RNA) es un modelo computacional inspirado en redes
neuronales biológicas que puede ser consideradas como un sistema de procesamiento de
información con características como aprendizaje a través de ejemplos adaptabilidad,
robustez, capacidad de generalización y tolerancia a fallas. La RNA puede ser definida
como una estructura distribuida, de procesamiento paralelo, formada de neuronas
artificiales (llamadas también elementos de procesamiento o nodos), interconectados por un
gran número de conexiones (sinapsis), los cuales son usados para almacenar conocimiento,
con el fin de que esté disponible para poder ser usado.
El modelo de una neurona es una unidad de procesamiento de información que es un
fundamental en la operación de las redes neuronales. El diagrama de bloques de la figura 5
muestra el modelo de una neurona, la cual está conformado por tres elementos básicos:
1. Un conjunto de sinapsis o conexiones, donde cada una se caracteriza por un peso o
fuerza de la conexión, específicamente una señal 𝑥𝑗 a la entrada de la sinapsis j
conectada a una neurona k es multiplicada por el peso sináptico 𝑤𝑘𝑗, donde el primer
subíndice se refiere a la neurona en cuestión y el segundo hace referencia a la entrada.
A diferencia de las sinapsis en el cerebro humano, los pesos sinápticos de una neurona
artificial pueden tomar tanto valores positivos como negativos.
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Figura 5 Modelo de una unidad de procesamiento

FUENTE: (Garavito & Meneses, 2014)
2. Un sumador que suma las señales de entrada por los pesos de la respectiva sinapsis
de cada neurona.
3. Una función de activación para limitar la amplitud de salida de una neurona.
Esta función de activación se refiere a una squashing function que limita el rango de
amplitudes permisibles de la señal de salida a un valor finito. Típicamente el rango de
amplitudes normalizadas a la salida de una neurona es el intervalo cerrado [0,1] o
alternativamente [-1,1]. (Garavito & Meneses, 2014)

Algoritmos genéticos
Un algoritmo genético (AG) es una técnica de búsqueda iterativa inspirada en los principios
de selección natural. Los AG no buscan modelar la evolución biológica sino derivar
estrategias de optimización. El concepto se basa en la generación de poblaciones de
individuos mediante la reproducción de los padres.
Durante el curso de la evolución, los genes con evolución lenta fueron remplazados por
genes con mejor estrategia evolutiva. Por lo tanto, se esperan estrategias altamente
eficientes en la fauna y la flora modernas.
Muchos problemas tiene funciones objetivo complejas y la optimización tiende a finalizar
en mínimos/máximos locales. La idea de los AG es optimizar (hallar el máximo o mínimo)
una función objetivo utilizando los principios de la selección natural sobre los parámetros
de la función. (Cruz, 2010)
Los AG empiezan escogiendo una muestra aleatoria escogida en el espacio de búsqueda,
para ir evolucionándola paso a paso hasta que este llegue a un estado basal, la muestra
también llamada población, está constituida por las soluciones del problema. Un AG esta
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en directamente relacionada en el espacio de búsqueda, sino que esta sobre una codificación
de éste, haciendo interaccionar entre si y operando sobre las cadenas resultantes de dicha
codificación. Esta acción tiene como consecuencia la progresiva trasformación del conjunto
de elementos evaluados, hasta llegar al estado final por ello, los AG son llamados
operadores genéticos, tales como reproducción, cruce y mutación, a la que se está
sometiendo la población. Cada uno de los operadores tiene un rol diferente en la evolución
de la población. De esta forma, la reproducción es entendida como una competición,
mientras que los otros operadores, como lo son el cruce y la mutación, logran crear nuevos
individuos a partir de los existentes en la población. La figura 6 nos muestra el
funcionamiento genético de los AG.
Figura 6 Esquema general de funcionamiento de los algoritmos genéticos

FUENTE (Gamo, 2001)
Sistema Neuro-Fuzzy
Las Redes Neuronales pueden operar si el problema es expresado por una cantidad
suficiente de ejemplos, estos ejemplos son usados para entrenar la caja negra. Por un lado
no se necesita conocimiento previo del problema, sin embargo, no es fácil extraer las reglas
de esta estructura. Por el contrario, un sistema Fuzzy demanda reglas lingüísticas en vez de
ejemplos para el aprendizaje, como conocimiento previo. Además las variables de entrada y
de salida deben ser descritas lingüísticamente. Si el conocimiento es incompleto, erróneo o
contradictorio, el sistema Fuzzy debe ser sintonizado. Si no hay un método formal para esta
sintonización, usualmente es realizada en forma heurística. Esto generalmente consume
tiempo y propenso al error.
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Tabla 1 Comparación de Control Neuronal y Control Fuzzy
Redes Neuronales
No necesita un modelo matemático.
Aprendizaje a partir de ejemplos.
Varios algoritmos de aprendizaje.
Comportamiento de cada negra.

Sistemas Fuzzy
No necesita modelo matemático.
Conocimiento previo es esencial.
No puede aprender.
Interpretación e implementación simple

FUENTE (Garavito & Meneses, 2014)

Es deseable para los sistemas Fuzzy tener un proceso adaptación automática el cual sea
comparable con el proceso de las Redes Neuronales. Como se observa en la tabla 1, la
combinación de ambas técnicas debe unir sus ventajas y excluir sus desventajas. La
finalidad de los sistemas Neuro-Fuzzy es generar mecanismos de valoración que pueden ser
interpretados en forma de reglas lingüísticas (SI-ENTONCES) y estar en capacidad de usar
reglas basadas en el conocimiento previo, para que así el aprendizaje no tenga que empezar
desde cero. Las ventajas de estos sistemas es que permiten acortar el tiempo de aprendizaje
al poder incorporar “Conocimiento Previo” que posee un ser humano sobre una situación
específica. (Garavito & Meneses, 2014)

Detección y diagnóstico de fallas utilizando métodos de inteligencia artificial.
Lógica difusa en el reconocimiento de patrones
La Lógica Difusa o lógica Fuzzy ha logrado ser eficiente en las aplicaciones en problemas
de detección y diagnóstico de fallas. Una de las fundamentales cualidades de la lógica
difusa radica en la interpretación del diagnóstico ejecutado que se obtiene al filtrarse por las
distintas reglas activadas en el proceso de inferencia. (Hurtado, Villarreal, & Villarreal,
2016)
Ofrece una comparación entre dos técnicas para diagnosticar fallas en circuitos eléctricos
analógicos. El primero hace uso de los sistemas difusos, obtenido mediante el
procesamiento de datos de las reglas SI-ENTONCES. La lógica difusa clasifico unos bajos
niveles de error gracias a la ambigüedad del método. (Catelani & Fort, 2002)
Existe un enfoque de fusión simple, eficaz y robusto basado en la lógica difusa. Utilizando
este método, cuatro indicadores de seguimiento de la condición, desarrollados para la
detección de anormalidades transitorias y graduales. Este enfoque ha sido probado y
validado con éxito en dos aplicaciones diferentes: monitoreo de condición de herramienta
en operaciones de fresado y evaluación de estado de rodamientos. Este estudio adquiere la
señal mediante un micrófono y el sistema difuso se alimenta con variables como la potencia
y la variación de la señal experimental, también indicando que es sensible a la gravedad de
falla, capaz de diferenciar los daños causados por una falla idéntica en diferentes
componentes del cojinete, pero no susceptible a cambios de carga. (Boutros & Liang, 2007)
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Redes Neuronales Artificiales en el reconocimiento de patrones
Las Redes Neuronales Artificiales son ampliamente utilizadas para la identificación y
diagnóstico de fallas dadas sus capacidades de aprendizaje que posee este método. A pesar
que durante el proceso se pierdan algunas neuronas, en ningún momento del proceso se va a
parar por falta de las mismas. Tiene dos tendencias principales, las técnicas que hacen uso
de un modelo de regresión del proceso, para luego ser contrastado con el proceso real y
obtener un residuo; y las técnicas que modelan directamente los datos de salida tanto para
condiciones de operación normal como anormal. (Hurtado, Villarreal, & Villarreal, 2016)
Utiliza una red neuronal para la detección e identificación de fallas de actuador en una
válvula neumática de control de proceso. En primer lugar, la firma de válvulas y las
pruebas de banda de error dinámica, utilizada por especialistas para determinar los
parámetros de rendimiento de la válvula, se llevan a cabo para una serie de condiciones de
funcionamiento defectuosas. Se usan los parámetros de rendimiento de válvulas
determinados experimentalmente para entrenar una red de alimentación múltiple de capas
para detectar e identificar con éxito la presión de suministro incorrecta, el bloqueo de
ventilación del actuador y las fallas de fuga del diafragma. (Karpenko & Sepehri, 2001)
Es un procedimiento que reconoce experimentalmente las fallas de engranajes y cojinetes
de un sistema típico de caja de cambios que utiliza una red neuronal perceptrón multicapa.
El vector de características que es uno de los parámetros más significativos para diseñar
una red neuronal apropiada fue innovado por la desviación estándar de los coeficientes de
paquete de onda. Se diseñó un sistema basado en redes neuronales de perceptrón multicapa
de 2 capas multicapa con gran precisión para llevar a cabo la tarea. Las señales de vibración
fueron reconocidas como la fuente más confiable para extraer el vector de características
que fueron por interpolación de Hermite cúbica por pieza sincronizada y pre-procesada
usando la desviación estándar de los coeficientes. (Sadeghi, Rafiee, Arvani, & Harifi, 2005)
Algoritmos genéricos en el reconocimiento de patrones
Los Algoritmos Genéticos son capaces de ir creando a medida de su ejecución soluciones
para problemas. La evolución de cada una de las soluciones hacia valores recomendados
del problema está en buena medida de una adecuada adaptación de las mismas. (Alonso &
Rico, 2009)
Detecta automática incidentes en redes de distribución de energía usando una combinación
híbrida de algoritmos genéticos y lógica difusa, se ha aplicado para detectar fallas en estas
redes. La naturaleza robusta de un controlador difuso le permite modelar funciones de
complejidad arbitraria, mientras que las capacidades de maximización de algoritmos
genéticos permiten optimizar los parámetros de diseño difuso para lograr un rendimiento
óptimo. (Srinivasan, Cheu, & Ng, 2000)
Desarrolla una técnica inteligente basada en el algoritmo fuzzy-genética para la detección
automática de fallas en el sistema HVAC. Otras aplicaciones de la fuzzy-genética se
centran principalmente en la síntesis de reglas de control difusas. El sistema propuesto de
detección automática de fallas, monitorea los estados del sistema HVAC continuamente por
el sistema difuso. La capacidad de optimización de los algoritmos genéticos permite la
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generación de reglas difusas óptimas. Las fallas se representan como diferentes niveles de
falla en el sistema y se distinguen por el sistema difuso después de ajustar su tabla de
reglas. Se realizan estudios de simulación para verificar el sistema propuesto para el
sistema de aire acondicionado. (Lo, Chan, Wong, & Cheung, 2007)
Neuro-fuzzy en el reconocimiento de patrones
Un Sistema de Inferencia Neuro-fuzzy mezcla la capacidad de los sistemas difusos para dar
respuestas notorias a partir de las interpretaciones lingüísticas, con la habilidad de las redes
neuronales de aprender a partir de datos. (Hurtado, Villarreal, & Villarreal, 2016)
Se presenta una detección y aislamiento de fallas asistida por computadora basado en un
algoritmo de simulación cualitativa difusa usado para propósitos de detección de fallas,
junto con una estructura jerárquica de redes neurales difusas utilizadas para realizar la tarea
de aislamiento de fallas. El sistema de actuadores de referencia DAMADICS se ha utilizado
como banco de pruebas del actual sistema. Se han considerado fallas simples abruptas e
incipientes, así como múltiples fallas simultáneas para probar la robustez general del
sistema. (Calado, Sá da Costa, Bartys, & Korbicz, 2006)
El tiempo experimental necesario para la detección de AMPs putativo hace que las
simulaciones computacionales basadas en el análisis de secuencias de péptidos y / o
modelos moleculares sean extremadamente atractivas. Los métodos de Inteligencia
Artificial que actúan como herramientas de simulación y predicción son de gran
importancia para ayudar a descubrir de manera eficiente y ampliar el diseño de AMPs.
Además ninguno de los principales métodos actuales de predicción ha empleado un sistema
neuro-fuzzy como herramienta de predicción. Se compararon los resultados publicados en
el estado de la técnica utilizando diferentes métodos de predicción y bases de datos, a un
modelo de Sistema de Inferencia Neuro-fuzzy Adaptativa (ANFIS) que utiliza información
multidimensional peptídica como secuencia primaria, características físico-químicas y
características estructurales. (Cavalcanti, 2012)
La presencia de la inteligencia artificial en el campo petrolero
El adecuado diagnóstico de fallas en el fondo es esencial en el bombeo mecánico para
lograr una óptima producción y disminución de los costos de mantenimiento y operación.
Las condiciones mecánicas y el desempeño del equipo en el fondo y las propiedades físicas
del pozo, pueden ser evaluados utilizando cartas dinagráficas (dinagramas). La metodología
de análisis de fallas y condiciones de operación del sistema de bombeo, que incluye el
desarrollo de un software de análisis basado en redes neuronales para identificar fallas en el
sistema haciendo uso de los dinagramas de fondo. El sistema desarrollado permitió
identificar un conjunto de los problemas más comunes con una alta precisión y es una
herramienta que podría asistir a diagnosticar prontamente el sistema de bombeo mecánico.
(Salgado, y otros, 2011)
Camargo nos presenta un esquema de IA para la Producción Industrial. Este método es
ejecutado en pozos petroleros que utilizan equipos de levantamiento artificial. La
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metodología mezcla Inteligentes Artificial (Algoritmo Genéticos, Lógica Difusa, NeuroFuzzy). En este estudio nos permite determinar el flujo de crudo o gas que puede producir
un pozo, teniendo presente la geometría de la perforación y el potencial del yacimiento.
Todos esos aspectos son agregados a una función, la cual representa la función a optimizar.
La posibilidad de estimar variables de fondo le da una gran importancia operacional, ya que
los costos de mantenimiento e instalación tecnológica de fondo son muy elevados,
resultando no ser rentable a la producción de pozos con baja cantidad de barriles. Se está
orientando a la dotación del pozos inteligentes al conferirle características de autodiagnosticación en sitio, proporcionando al método de producción mejor desempeño y
rentabilidad económica. (Camargo, 2010)
La necesidad actual del proyecto de investigación referido radica en generar una estrategia
software capaz de reconocer y diagnosticar los diferentes estados del equipo de
levantamiento artificial. El proyecto pretende resolver dicha necesidad presentando una
alternativa para la interpretación de dinagramas, proporcionando agilidad y rapidez en el
reconocimiento de problemas.
Otra alternativa de solución, es utilizar un software basado en una arquitectura NeuroFuzzy, desarrollado en el laboratorio de Automatización Industrial de la Universidad
Industrial de Santander. Para entrenar, validar y clasificar las fallas, se crearon dinagramas
con los diez tipos de fallas más comunes, teniendo en cuenta su forma característica, a la
cual posteriormente se le realiza un tratamiento en su contenido. Por último se evalúa si el
uso de esta arquitectura es viable para el diagnóstico de dinagramas. (Garavito & Meneses,
2014)
Otra alternativa para la interpretación de dinagramas, que realiza un análisis no solo
cualitativo, si no cuantitativo, se quiere proporcionar agilidad y rapidez para reconocer y
diagnosticar los problemas en el equipo de subsuelo, estable una metodología haciendo uso
de la red neuronal artificial, esta es capaz de realizar de interpretar de dinagramas, se
presentan resultados de la interpretación realizada por la red neuronal artificial a 15
dinagramas que fueron suministrados por campo escuela colorado. En ese estudio se aclara
el procedimiento para disponer y extraer las características más importantes de cada
dinagrama y acomodar toda la información a la red neuronal artificial, donde se constituye
una tarea de pre-procesamiento de datos para lo cual se diseñó y construyó el software. La
red neuronal artificial construida es tipo perceptrón multicapa con funciones de trasferencia
sigmoidal y tan-sigmoidal; y es entrenada utilizando la técnica “error-back-propagation”
(Mateus & Rojas, 2007)
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Detección y diagnóstico de fallas en la bomba de subsuelo
Camargo utiliza el sistema clasificador propuesto basado en las variables del yacimiento,
cuando existe presión de fondo, cuando es a nivel de la superficie la presión del revestidor
y el flujo de gas de levantamiento, que garantiza tener el escenario operacional, para poder
sacar las variables que están relacionado con la caracterización del pozo a nivel de fondo y
superficie. El Modelo de Producción obtenido utilizando la Caracterización del Procesos
logaritmos genéticos y Análisis Nodal, permite determinar la producción que puede
producir el pozo. Que para las industrias petroleras actúan como “cajas negras”, se
desconocen las técnicas de modelado e identificación de procesos empleadas como los
modelos matemáticos utilizados. Como también por el bajo costo requerido para su
elaboración. (Camargo, 2010)
Se optimiza la producción con el método algoritmos genéticos, en función de la
información compuesta del subsuelo y la superficie, lo que permitió aumentar el factor de
recobro de la formación, minimizar costo y garantizar la mejor distribución del gas para
inyectar, maximizando la producción de crudo, esto es debido a que la función objetivo con
las respectivas restricciones del proceso están contextualizada con los escenarios
operacionales y condiciones de yacimiento identificados las fases previas del sistema de
supervisión. (Camargo, 2010)
Al desarrollar la evaluación del sistema Neuro-Fuzzy, aplicado a la clasificación de
dinagramas de fondo, se concluyó a partir de los resultados obtenidos; que las perspectivas
que brinda esta tecnología son muy satisfactorias y merecen ser considerados en el proyecto
de investigación, Desarrollo de un prototipo de pozo inteligente. (Garavito & Meneses,
2014)
Una arquitectura Neuro-Fuzzy presenta resultados sobresalientes para su aplicación en el
campo del diagnóstico automático. Se clasificaron dinagramas reales obtenidos por
expertos, obteniendo porcentajes de clasificación bastante aceptables, de 9 propagados, se
diagnosticaron 6 generando un porcentaje de clasificación del 66.66% para su aplicación en
pozos inteligentes posteriores a crear. (Garavito & Meneses, 2014)
Las redes neuronales artificiales presento un buen reconocimiento cuando se involucran en
su etapa de aprendizaje dinagramas combinados de acuerdo a los problemas que se
presenten en la bomba de subsuelo y se trabajó con problemas claros y reales, lo que quiere
decir que los dinagramas no presentan ruido en sus registros. (Mateus & Rojas, 2007)
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Comparación de los métodos de ia en el diagnóstico de fallas en equipos de
levantamiento mecánico.
Tabla 2. Lógica difusa
VENTAJAS
La principal ventaja de este sistema de control
es su facilidad de implementación

Este tipo de sistemas están dando muy buenos
resultados en procesos no lineales y de difícil
modelación
El modo de funcionamiento es similar al
comportamiento humano.

DESVENTAJAS
En las redes neuronales se precisa de un tiempo
de aprendizaje para obtener los mejores
resultados en la salida. (Al igual que ocurre con
los humanos).
Ante un problema que tiene solución mediante
un modelo matemático, obtenemos peores
resultados usando Lógica Difusa
No hay actualmente un análisis matemático
riguroso que garantice que el uso de un sistema
experto difuso, para controlar un sistema, dé
como resultado un sistema estable.
Dificultad de interpretación de valores difusos

Es una forma rápida y económica de resolver
un problema.
No se necesita conocer el modelo matemático Múltiples definiciones de operadores y reglas
que rige su funcionamiento
de inferencia difusas
Capacidad de simplificar la asignación de
soluciones previas a problemas sin resolver
No depende de ecuaciones matemáticas
complejas o extensas

FUENTE: (Jimenez, 2015)
Tabla 3. Redes Neuronales Artificiales
VENTAJAS
Adquieren el
ejemplos.

DESVENTAJAS
conocimiento a partir de Se comportan como una caja negra, es decir,
los procesos al interior de la misma son
inciertos.
El conocimiento se almacena de una forma Después del entrenamiento de la Red, no se
descentralizada, es decir, que si desaparecen puede extraer le conocimiento.
algunos nodos de la red no se verá afectado en
gran medida el conocimiento almacenado en la
misma.
No requiere de una base de conocimiento, ya Si se dispusiera de la configuración final
que esta es adquirida durante el aprendizaje.
(después del entrenamiento de la red) no sería
posible por un ser humano interpretar tal
información.
No requiere de modelos matemáticos para el
proceso.

FUENTE: (Universidad Tecnologica de Pereira, 2010)
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Tabla 4. Algoritmos Genéticos
VENTAJAS
DESVENTAJAS
No requieren conocimientos específicos del El lenguaje que se debe utilizar debe tener la
problema para llevar a cabo la búsqueda
capacidad de tolerar cambios aleatorios; que no
lleguen a producir resultados sin sentido o
errores fatales. Una solución posible será
definir a los individuos por listas de números
donde cada uno de estos números representa
algún aspecto de la solución que se tenga.
Usan operadores aleatorios en vez de Puede demorarse bastante en converger o no en
operadores determinísticos, lo que hace que la absoluto, esto depende de cierto modo en los
convergencia de la técnica varíe con respecto al parámetros que se estén utilizando, por ejemplo
tiempo.
el tamaño de la población, numero de
generaciones, etc.
Operan de forma simultánea con varias Pueden converger prematuramente debido a
soluciones, tomando información de varios una serie de problemas. Si un individuo que es
puntos del espacio de búsqueda como guía.
más apto que la mayoría de sus competidores
emerge muy pronto en el curso de la ejecución,
se puede reproducir de tal forma que reduce la
diversidad de la población muy pronto,
haciendo que el algoritmo converja hacia el
óptimo local. Este problema se presenta en
poblaciones pequeñas, donde una variación
aleatoria en el ritmo de reproducción provoca
que un genotipo se haga dominante sobre los
otros.
Resultan menos afectados por los máximos
locales que las técnicas de búsqueda
tradicionales.
FUENTE (Coello, 2013)

Neuro-Fuzzy
• Capacidad de aprendizaje: Esta no permite pérdidas en el significado de las reglas
originales o no se presentan distorsiones severas en la implantación del sistema después del
entrenamiento.
• Disponibilidad de algoritmos: La disponibilidad de los algoritmos de entrenamiento
supervisado, probados en redes neuronales, pueden usarse con muy pocas modificaciones
en los sistemas neuro-fuzzy.
• Tiempo de inferencia: Se obtiene menor tiempo frente a la programación implementada en
un Sistema Experto, además se procesa en forma paralela, para evitar las arduas búsquedas
en árboles de decisión
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• Facilidad de programación: La facilidad de programación de un sistema neuro-fuzzy con
respecto a la programación de un Sistema Experto.
La principal desventaja es su capacidad limitada de explicación cuando se compara con la
que tienen los programas de Sistema Experto. (García & Villamizar, 2005)

Conclusiones








Se cumplieron cabalmente los objetivos propuestos, comprobando la factibilidad de
utilizar Inteligencia Artificial en el diagnóstico de falla de equipos de levantamiento
mecánico en el campo petrolero.
Se recorrió la mayoría de métodos de la Inteligencia Artificial, para el diagnóstico
de patrones
En este artículo se presenta una clasificación, organizado y comparación con
algunos métodos de la IA, teniendo presente algunas de las características que
poseen para la detección y diagnóstico de fallas.
No es fácil decir cuál de los métodos de la Inteligencia Artificial (Redes
Neuronales, Lógica Difusa, Algoritmos Genéticos, Sistemas Neuro-Fuzzy) es el
más efectivo y eficiente en el diagnóstico de fallas, puesto que cada método tiene
sus ventajas y sus desventajas, dependiendo de la metodología que se use, puede
resultar el más adecuado.
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