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Resumen

CVG-VENALUM  se  encarga  de  producir  aluminio  primario  en  sus  diversas formas, tomando como materia prima alúmina, 
carbón, electricidad y compuesto de Fluoruro. Este trabajo establece un Sistema Situacional de Planta donde se aplica el 
Modelo de gestión del conocimiento orientado a procesos de gestión, supervisión y control industrial bajo enfoque sistémico, 
teniendo como finalidad la aplicación inteligente de recursos apoyando la toma de decisiones a nivel operativo, táctico y es-
tratégico. CVG-Venalum comprende cuatro áreas de producción: Reducción, Colada, Carbón y Auxiliares. La automatización 
de cada una, ha generado islas de automatización dentro de la empresa. Sin embargo, basado en los cambiantes modelos 
gerenciales, donde el valor de información oportuna se convierte en estrategia para fortalecer la competitividad de las em-
presas, se desarrolló el Sistema Situacional de Planta, sustentado en el Sistema de Gestión de  la  Calidad,  los  sistemas  de  
supervisión  y control,  y la  gestión de conocimiento,  bajo modelos de proceso de conocimiento aplicando tecnología 
web, que permite la integración de la información a nivel operativo, táctico y estratégico. Es así como se establece el 
Sistema Situacional de Planta que permitirá: funciones preventivas, proactivas y de abordaje crítico. El Nivel Operativo del 
Área de Reducción,   permite visualizar de forma rápida la condición operativa del área en tiempo real.

Palabras Claves: Sistema Situacional, Modelo de Gestión del Conocimiento, Nivel Operativo, Nivel Táctico, Nivel Estratégico, 
Tecnología Web, Área de Colada.

Summary

CVG-VENALUM produces primary aluminum in its various forms, using as raw material alumina, coal, electricity and fluoride 
compound. This work establishes Situational Plant System implementing knowledge management model process-oriented 
management, supervisory and control industrial systems approach, with the purpose of the intelligent application of 
resources to support decision making at operational, tactical and strategic. CVG-Venalum has four production areas: Re-
duction, Casting, Carbon and Auxiliary. The automation of each one, has created islands of automation within the enterprise. 
However, based  on  changing  management  models,  where  the  value  of  timely information  becomes strategy to streng-
then the competitiveness of companies, developed the Situational Plant System, based on the System of Quality Manage-
ment, supervisory and control systems and management of knowledge in knowledge process models using web technology, 
which allows integration  of  information  at  operational,  tactical  and  strategic.  Thus establishing the Situational Plant System 
that will preventive functions, proactive functions and critical approach. The Operational Level Reduction Area, allows quickly 
viewing the operating condition of the area in real time.
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Introducción

C VG Venalum tiene como finalidad de producir  pri-
mario en diversas formas para cubrir el mercado 
nacional e internacional. Con una ubicación es-

tratégica, sobre el margen norte del río Orinoco, es una 
empresa de capital mixto, con 80% de capital venezolano, 
representado por la Corporación Venezolana de Guaya-
na (CVG) y un 20 % de capital extranjero, suscrito por el 
consorcio Japonés, integrado por Showa Denko K.K., Kobe 
Steel Ltd., Sumitomo Chemical CompanyLtd.,Mitsubishi 
Aluminium Company Ltd. Y Marubeni Corporation. Para  la  
producción  del  aluminio, CVG-Venalum cuenta con cua-
tro áreas   principales: Carbón, Reducción, Colada y Áreas 
Auxiliares.

El Área de Carbón, está conformada por Molienda y 
Compactación, Hornos de Cocción y Envarillado. En esta 
área  se fabrican los ánodos que hacen posible el proceso 
electrolítico, llevado a cabo en el área de Reducción.

El proceso de reducción electrolítica, mediante la apli-
cación del Proceso Hall- Herault, realiza la transformación 
de la alúmina (óxido de aluminio) en aluminio. El área 
de Reducción comprende 5 líneas, para un total de 900 
celdas, 720 de tecnología Reynolds y 180 de tecnología 
Hydro-Aluminium. Adicionalmente hay 5 celdas experi-
mentales de tipo V-350 desarrolladas por trabajadores de 
CVG- Venalum.  La  capacidad  nominal  de  la  planta  es 
430.000 toneladas anuales.

El metal producido es trasegado desde las celdas elec-
trolíticas y enviado al área de colada donde se  cuenta con 
doce (12) hornos de retención,  para la preparación  del 
metal  líquido,  mediante  la agregación de aleantes     de 
acuerdo a los requerimientos de los clientes,    obteniendo 
los productos finales en forma de lingotes de 10 Kg. con 
capacidad nominal de 20.100 t/año., lingotes de 22 Kg. 
con capacidad de 250.000 t/año, lingotes de 680 Kg. con 
capacidad de 100.000 t/año, cilindros con capacidad   para   
85.000   t/año.   y   metal   líquido. También  se  cuenta  con  
dos  hornos  para  el tratamiento térmico de cilindros con 
capacidad para procesar la producción de cilindros. Con-
cluido este proceso, el aluminio esta listo para la venta a 
los mercados nacionales e internacionales.
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El área definida como áreas Auxiliares, comprende los 
diferentes procesos que dan soporte a las áreas produc-
tivas, entre los cuales, se puede mencionar aire compri-
mido, sistemas de enfriamiento de agua, suministro de 
energía eléctrica tanto para el proceso de reducción elec-
trolítica como para los diferentes servicios requeridos a 
nivel de planta.

Los procesos productivos que se llevan a cabo en cada 
una de las áreas de producción, son controlados y super-
visados por sistemas SCADA que permiten la visualización 
y control en tiempo real de las variables, parámetros y es-
tado de los procesos.

Adicionalmente, en la planta se cuenta con un conjun-
to de sistemas de información por área, entre los cuales, 
se pueden mencionar, el Sistema de Información de Re-
ducción (SIR), el Sistema de Información de Colada (SIC), 
el Sistema de Información de Carbón (SICA) y el Informe 
General de Variables de Planta (IGPP), los cuales sirven de 
apoyo para la toma de decisiones en la gestión de los pro-
cesos productivos.

La heterogeneidad de las fuentes de información, hace 
difícil extraer el conocimiento tácito requerido, dado que 
se requiere integrar, recopilar, seleccionar, limpiar, trans-
formar, evaluar, interpretar y monitorear adecuadamente 
la data de la empresa a nivel operacional, táctico y estra-
tégico para la toma oportuna de decisiones.

Este  trabajo  tiene  como  finalidad  realizar  la inte-
gración tecnológica en tiempo real de los sistemas de su-
pervisión, control e información, para proporcionar una 
visión general de la gestión y producción de los procesos 
de planta, en lo que se define como el Nivel Operativo de 
CVG-Venalum.

Sistema Situacional de Planta

El Sistema Situacional de Planta es un conjunto de ele-
mentos que permite integrar datos y conocimiento, mode-
lado en tres niveles ó capas que comprenden los aspectos 
operativos, tácticos y estratégicos para apoyar la toma de 
decisiones desde los niveles de producción hasta la alta 
gerencia. Está soportado en el Sistema de Gestión de la 
Calidad, los Sistemas de Supervisión y Control y la Gestión 
de Conocimiento sobre el Proceso (Ver Figura 1).

Figura 1.Fuentes de Información del Sistema Situacional de la Planta

El Sistema de Gestión de la Calidad   engloba los mapas 
de procesos, el manual de sistema de gestión, el  plan  de  
la  calidad,  la  caracterización  de  los procesos y los planes 
de control.

Los Sistemas de Supervisión y Control comprenden las 
variables censadas, las variables calculadas, los eventos y 
las alarmas de los procesos.

El  Conocimiento  del  Proceso  lo  aportan  los inge-
nieros y expertos del proceso, los cuales establecen las 
decisiones de acuerdo a parámetros predefinidos y a la 
experiencia acumulada por los años.

El Sistema Situacional comprende tres niveles: Operati-
vo, Táctico y Estratégico (Ver Figura 2).

Figura 2. Niveles del Sistema Situacional de Planta

El Nivel Operativo está basado en los planes de control, 
mapas y caracterización de los procesos, permitiendo vi-
sualizar el estado, parámetros y variables de los procesos 
en tiempo real a través de la información suministrada 
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por los sistemas de supervisión y control de las áreas de 
producción, con la finalidad de mejorar la generación de 
respuestas pertinentes, rápidas y oportunas a los niveles 
medios de decisión.

El Nivel Táctico está basado en las cadenas de valor y  
gestión del conocimiento, con el fin de anticipar el com-
portamiento de una situación de anormalidad y/o falla. 
Este nivel está vinculado a la visualización y exposición 
del efecto a ser generado por una causa, que permite a 
los niveles medios de decisión buscar el mejoramiento 
para permitir tomar las acciones preventivas a que diése 
lugar, con el fin de garantizar la continuidad del proceso 
productivo.

El Nivel Estratégico está basado en la gestión del cono-
cimiento  y suministra información que permite a El  metal  
producido   es  trasegado   de  las  celdas electrolíticas y 
enviado al área de Colada, donde se operativos tácticos 
y estratégicos de la empresa, de una forma coherente a 
cada estrategia. Presenta un alto nivel de integración po-
tencial entre los componentes de cada una de las capas.

En este trabajo se presenta el desarrollo del Nivel Ope-
rativo Área de Reducción del Sistema Situacional de Plan-
ta. Los Niveles Tácticos y Estratégicos se encuentran en la 
fase inicial de desarrollo.

Arquitectura del Nivel Operativo

La integración de la información proveniente de los sis-
temas de supervisión y control y los sistemas de informa-
ción, se logra estableciendo el denominado Piso de Planta, 
que no es más que una estructura de almacenamiento de 
información en tiempo real, donde se registran todos las 
variables, parámetros, eventos, estados y todos los ele-
mentos necesarios para desplegar la condición operativa 
de las diferentes áreas de planta.

En CVG-Venalum el piso de planta está estructurado 
por área de producción, donde cada   sistema de supervi-
sión y control y sistema de información, envía a servidores 
de datos independientes por área la información, la cual 
posteriormente es procesada mediante el adquisidor de 
datos y enviada al Nivel Operativo  del Sistema Situacional 
(Ver Figura 3).

Figura. 3 .Arquitectura del Nivel Operativo

Adquisición de Datos

La adquisición de los datos que maneja el piso de plan-
ta,  se  inicia  con  la  definición  de  vistas  que accesan 
el origen de los datos en cada uno de los servidores de 
áreas. Estos datos son leídos y vaciados a archivos con for-
mato XML, a través de la ejecución de tareas a cargo de 
un servicio (cron), que se ejecuta en diferentes espacios 
de tiempo con frecuencias establecidas   de   acuerdo   a   
la   criticidad   del(los) dato(s). Por tanto, en el servidor 
de adquisición de datos, siempre se encuentran archivos 
XML, con los últimos datos de los procesos productivos. 
Ver Figura 4.

Figura 4. Adquisición de Datos

Estructura del Nivel Operativo

El Nivel Operativo del Sistema Situacional, se construyó 
utilizando herramientas web, permitiendo así el acceso al 
sistema a través del navegador desde cualquier  computa-
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dor  conectado  a  la  red  de  área local de la empresa. En 
la implementación del diseño se utilizaron hojas de estilo 
(CSS), para acentuar los atributos gráficos de los diferentes 
elementos.

La visualización del Nivel Operativo está basada en 
Tecnología Web, haciendo uso del esquema AJAX para el 
refrescamiento dinámico de los datos, utilizando la herra-
mienta Java Script para accesar y actualizar los elementos 
dinámicos de la estructura DOM y PHP para la programa-
ción de la lógica de la página.

El código que construye la página tiene una función 
temporizadora que lee los datos de los archivos XML ubi-
cados en el servidor de adquisición de datos a diferentes 
frecuencias de acuerdo al impacto del dato en el proceso.

Cada vez que se accesa un archivo de datos XML, se 
ejecuta una función que coloca el dato en la posición defi-
nida para éste   en la página, utilizando las propiedades y 
funciones de la estructura DOM.

Plataforma de Software del Nivel 
Operativo

El Sistema Situacional de Planta tiene como plataforma 
para el Servicio de Páginas Web a un servidor Apache ver-
sión 2.2, PHP versión 5.2 para ejecutar la lógica en el ser-
vidor y un manejador de base de datos SQL Server 2000.

Nivel Operativo de Reducción
En las celdas se efectúa el proceso de reducción elec-

trolítica mediante el cual se transforma la alúmina en alu-
minio. La producción de aluminio se inicia con la recepción 
y almacenamiento de alúmina primaria, que una vez con-
vertida en alúmina secundaria (enriquecida con fluoruro) 
se procesa en el baño electrolítico de la celda haciendo 
pasar corriente continua a través del baño electrolítico, 
para obtener aluminio líquido, y culmina con el trasegado 
y despacho del aluminio en crisol, al área de Colada. La co-
rriente continua se origina en las subestaciones rectifica-
doras, donde se convierte de corriente alterna a corriente 
continua y se lleva a las celdas mediante un sistema de 
barras conductoras, para hacerla pasar atravesar el baño 
desde los ánodos hacia el cátodo. En la figura N° 5 se vi-
sualiza el mapa del proceso de reducción  de  aluminio,  en  
el  cual  se  muestra  el proceso de producción de ánodo 
envarillado y las entradas y salidas del mismo.

Fabricación de
Ánodos verdes

Cocción de
Ánodos verdes

Ánodo
Envarillado

Fundición
Gris

Ensamblaje
de Ánodos

“Reacondicionamiento
refractario”

“Reacondicionamiento
de Celdas”

Servicios a
reducción

5

3
1

4

5

3

4

Figura 5. Mapa de Proceso Área de Reducción

El área de Reducción está integrada  por cinco (5) líneas 
de producción, con una capacidad nominal de producción 
equivalente a 430.000 t/año de aluminio líquido.  Cada  
línea  consta  de  180  celdas electrolíticas, totalizando 
900 celdas: 720 de tecnología Reynolds, en las Líneas 1, 2 
(Complejo I), 3 y 4 (Complejo II) y 180 celdas de tecnología 
Hydro Aluminium, en Línea 5. Además se cuenta con cinco 
celdas   experimentales,   denominadas   V-350,   con ma-
yor capacidad de producción de aluminio.

El control del funcionamiento de las celdas electrolíti-
cas se realiza mediante un sistema computarizado que es-
tablece ajustes en el voltaje, control en la alimentación de 
alúmina y fluoruro y el accionamiento del rompecostras, 
en función del amperaje suministrado a la línea de celdas, 
utilizando como  referencia,  los  parámetros  establecidos.  
Una vez cumplida la vida útil de una celda, ésta se desin-
corpora, se limpia y reacondiciona con bloques de cátodos 
y pasta catódica, para iniciar un nuevo ciclo de operación.

En la Figura 6 se visualiza el Diagrama de la Línea de 
Producción del Área de Reducción, desde el ingreso de las 
materias primas como son los crisoles para el transporte 
del aluminio líquido, los diversos aditivos  requeridos,  los  
ánodos  envarillados  para hacer pasar la corriente conti-
nua y la alúmina secundaria hasta la salida del aluminio 
líquido. El aluminio líquido sale en crisoles hacia el área de 
Colada donde se procesa en diferentes tipos de productos 
terminados.
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Aire comprimido
Energía eléctrica
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Aire comprimido

Figura 6. Diagrama de la Línea de Producción Área de Reducción

El Sistema Situacional de Planta Nivel Operativo Re-
ducción da una visualización rápida del estatus del área, 
identificando las variables más críticas de cada una de las 
celdas que conforman, permitiendo la visualización en 
tiempo real de todas las variables, parámetros  y  estatus  
definidos  en  las  cartas  de control y mapas de procesos.

Los diferentes estados que puede presentar una celda, 
se visualizan en la barra de estados ubicada en la parte  
inferior  de  la  pantalla  del  Nivel  Operativo Reducción.

Los estados pueden ser estable, inestable, parada de 
emergencia, precaución, efecto anódico, efecto anódi-
co prolongado, trasegado, subida de puente, cambio de 
carbón, celda fuera de servicio, celda en cocción, disparo 
de línea, falla de lectura analógica, pérdida de secuencia 
de alimentación de alúmina y pérdida de comunicación. 
Cada una de las imágenes de la barra de estado ubicada 
en la parte inferior de la pantalla, es sensible al paso del 
ratón y al colocar el mismo sobre la imagen, se muestra 
una ventana que muestra  información  de  las  celdas  que  
presentan dicha condición.

Cada recuadro que representa una celda, tiene un nú-
mero  en  su  interior  que indica el número  de la celda y al 
hacer click sobre el, aparece una ventana con información 
de las variables más importantes de la celda en el instan-
te en que se realiza la consulta.En la ventana aparece el 
número de la celda consultada, la fecha y la hora de la 
información para corroborar  que la misma es información 
reciente o en caso que sea de varios minutos atrás, refres-
car la pantalla o reportar la falla del sistema. La informa-

ción de los alimentadores de alúmina y del alimentador de 
fluoruro se muestra en forma de círculos de color verde 
para indicar que se encuentran en condición normal y cír-
culos rojos para indicar que se encuentran desactivados. 
También cualquier valor de las variables mostradas, que 
este en color rojo, indica que dicha variable se encuentra 
fuera del rango de operación normal. En caso que la celda 
presente alguna condición o evento, este se mostrará  en  
la  parte  de  debajo  de  la  ventana  de Detalle de Celda, 
donde dicha celda presenta la condición ‘Ajuste de Ánodos 
en Manual’. 

Debajo de cada recuadro que muestra una línea de 
celdas, se muestra el número de celdas conectadas de la 
línea adyacente y una imagen de un crisol para transporte 
de aluminio líquido, que es sensible al paso del ratón.

Al pasar el ratón sobre la imagen del crisol para trans-
porte de aluminio líquido, aparece una ventana, que  
muestra  el  detalle  de  los crisoles que se han genera-
do en la línea, con información detallada de los mismos, 
como es el número  de  colada,  el número  del crisol, los 
porcentajes de aluminio y de hierro, la temperatura del 
metal y el estado.

Al lado derecho de cada recuadro que muestra una lí-
nea de celdas, se muestra un área con información resu-
mida de la línea adyacente. 

En esta área se muestra información de la cantidad acu-
mulada  de  efectos  anódicos  y  producción  por turno 
de la línea asociada. También se muestra información de 
voltaje total, corriente, corriente de referencia, tempera-
tura, niveles de metal y baño, acidez y celdas con porcen-
taje de hierro alto. Se muestran en rojo los valores que 
están fuera de los valores permisibles y al pasar el ratón 
sobre el valor desviado aparece una ventana que muestra 
la desviación

Cada valor que se visualiza en esta área, es sensible al 
paso del ratón, al pasar el ratón, se muestra la fecha y hora 
del origen del dato para verificar la antigüedad del mismo 
y se muestra los valores máximo y mínimo de la variable

Del mismo  modo  al pasar el ratón por el área de celdas 
alto hierro, se muestra una ventana con el detalle de las 
celdas con porcentaje de hierro alto.

En el área bajo los recuadros de las líneas de celdas, se 
encuentran tres cuadros con información del valor actual  
de  presión  de  aire  en  cada  uno  de  los complejos de cel-
das, análisis químico que indica la calidad  de  la  alúmina  



 COPÉRNICO Revista arbitrada de divulgación científica.  11

Sistema Situacional de Planta. Una Aplicación Práctica de Gestión de Conocimiento

usada  en  el  proceso   de reducción y las posibles celdas 
con falla a tierra. Al pasar el ratón, se muestra la fecha y 
hora del origen del dato para verificar  la antigüedad  del 
mismo  y se muestra en color rojo los valores que presen-
tan desviación del valor. 

En el área inferior derecha de la pantalla se muestra 
información resumida de la producción de aluminio pro-
gramada y neta en kilogramos, discriminada por turno y 
total del día. Al pasar el ratón, se muestra la fecha y hora 
del origen  del  dato  para  verificar  la  antigüedad  del 
mismo.  También  se  muestra  la  cantidad  total  de celdas 
conectadas en la planta.

Conclusión

El Sistema Situacional de Planta Nivel Operativo Re-
ducción, ha sido implementado exitosamente en CVG-
Venalum, contando actualmente con alrededor de cien 
usuarios concurrentes y ha permitido la visualización  in-
tegral  de  los  procesos  productivos para el apoyo de la 
toma de decisiones a los niveles medio y gerencial.

La integración de la información de los diferentes sis-
temas de supervisión e información, ha convertido al Sis-
tema Situacional en una poderosa herramienta de apoyo 
para el logro de los objetivos finales de la empresa.
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