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PRESENTACIÓN

La Revista PGE PETRÓLEO&GAS, en su edición de 
marzo 2020, comparte con sus lectores importantes 
estudios técnicos, estadísticas de la industria 
petrolera y reportes de torres de perforación y 
reacondicionamiento en Ecuador.

La sección técnica, presenta el artículo Proyección de 
Crecimiento de Anomalías por Corrosión en Ductos 
para los Bloques 16 y 67 de la empresa Repsol.

La empresa Halliburton expone un estudio sobre: 
Diagnóstico, Evaluación, Prevención y Casos de 
Estudio de Migración de Finos en el Reservorio Hollín.

El artículo Sistemas de Completación Hidroselectivo, 
es presentado en esta nueva edición por la empresa 

La revista expone también un estudio sobre Predicción 
de la Tendencia Incrustante en Tuberías de Pozos de 
Extracción de Petróleo y Gas Utilizando Modelos de 
Árboles de Decisión Neural.

Andes Petroleum Ecuador Ltd., comparte una reseña 
sobre sus 14 Años de Operación en Ecuador.

Saludamos a nuestros distinguidos lectores y 
esperamos que esta nueva edición sea de su interés 
y cumpla con sus expectativas de información sobre 
el sector.

Ing. Ernesto Grijalva H. 
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Han sido 14 años 
de contribución al 
crecimiento del país, 
tiempo en el que hemos 
desarrollado una operación 
segura, responsable y 
respetuosa con la naturaleza y 
con las comunidades circundantes.

Energía y Ambiente en Armonía
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I

Torres de perforación en stand by en el Ecuador

Fuente: Jorge Rosas, Ecuador Rig Report
jrosasw1992@hotmail.com

CONTRATISTA RIG TIPO DE EQUIPO COMENTARIOS

CCDC CCDC 036 ZJ70D -2000 HP COCA BASE

CCDC CCDC 038 ZJ50D - 1500 HP LAGO AGRIO BASE

CCDC CCDC 039 ZJ50DB -1500 HP COCA BASE

CCDC CCDC 066 ZJ70DB - 2000 HP COCA BASE

CCDC CCDC 069 ZJ70DB - 2000 HP PARAHUACU BASE

EQUIPENINSULA EQP 100 HEARTLAND RIG INTERNATIONAL (HRI) 850 HP ANCON BASE. PACIFPETROL (SINERGY GROUP)

HILONG HL 7 ZJ70D - 2000 HP PREPARRING RIG PREVIOUS TO MOBILIZE TO DRILL FOR 
GENTE OIL (SINGUE FIELD)

HILONG HL 15 ZJ70D 2000 HP DEMOBILIZING FROM MIRA PAD (ORION) TO COCA BASE

PETREX 20 HELI NATIONAL 1320 UE 2000 HP COCA BASE

PETREX 5824 NATIONAL 1320 (HELI RIG) COCA BASE

SINOPEC 128 ZJ70D - 2000 HP COCA BASE

SINOPEC 129 ZJ70D - 2000 HP OSO A PAD

SINOPEC 156 ZJ70/4500D 2000 HP COCA BASE

SINOPEC 168 ZJ70DB - 2000 HP STDBY. YURALPA CHONTA  CENTRO PAD 

SINOPEC 169 ZJ70DB - 2000 HP COCA BASE

SINOPEC 183 ZJ70DB - 2000 HP COCA BASE

SINOPEC 185 ZJ70DB - 2000 HP STDBY OSO H PAD (WAYRA)

SINOPEC 188 ZJ50D - 1500 HP COCA BASE

SINOPEC 191 ZJ70D/4500D50 - 2000 HP COCA BASE

SINOPEC 220 ZJ70/4500D92 - 2000 HP COCA BASE

SINOPEC 248 ZJ70DB - 2000 HP COCA BASE

TRIBOILGAS 202 SERVICE KING 1000 HP COCA BASE

TUSCANY DRILLING 119 DSI CANTILEVER TYPE 2000 HP COCA BASE

Febrero 03, 2020

Torres de perforación en operación en el Ecuador

OPERADOR POZO CONTRATISTA RIG TIPO DE EQUIPO COMENTARIOS

ANDES PETROLEUM 
ECUADOR LTD. FANNY 18B182 CCDC CCDC 025 ZJ70DB - 2000 HP RIH 9 5/8" CASING

PETRORIENTAL KUPI 15 CCDC CCDC 037 ZJ70DB - 2000 HP DRILLING 16" HOLE SECTION

CONSORCIO PETROSUD 
PETRORIVA PINDO 10D SINOPEC 127 ZJ70D - 2000 HP MOBILIZING RIG TO LOCATION

ENAP SIPEC MDC 52 TUSCANY DRILLING 117 HELI RIG 200O HP DRILLING 26" HOLE SECTION

EP PETROAMAZONAS SCHAF 489 CCDC CCDC 028 ZJ70DB - 2000 HP PERFORMING DYNAMIC TESTING PREVIOUS TO 
START DRILLING

EP PETROAMAZONAS1 CLBC 048H SLR (SCHLUMBERGER) SLR - 401 MAVERICK T 1000 (2000 HP) COMPLETION

EP PETROAMAZONAS2 CUYABENO D092 SINOPEC 119 ZJ70/4500D - 2000 HP DRILLING 8 1/2" HOLE SECTION

EP PETROAMAZONAS2 CUYABENO C090 SINOPEC 219 ZJ70DB - 2000 HP COMPLETION

EP PETROAMAZONAS3 SHSH 112D SLR (SCHLUMBERGER) SLR - 402 MAVERICK T 1000 (2000 HP) INSTALLING SECTION "C" AND LINES TESTING. 
STARING SKIDDING TO DRILL SHS 186

Febrero 03, 2020
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OPERADOR POZO CONTRATISTA RIG TIPO DE EQUIPO COMENTARIOS

ANDES PETROLEUM 
ECUADOR LTD. GABY 01 HILONG HL-3 DFXK JC11/21 650HP W.O.

ANDES PETROLEUM 
ECUADOR LTD. MARIANN 45 ST1 HILONG HL - 18 DFXK JC11/21 650HP W.O.

PETRORIENTAL PAICHE 2 CCDC 51 XJ650 - 650 HP W.O.

XJ650 - 650 HP" W.O. ORIENDRILL S.A. 901 LOADCRAFT 650 W.O.

ENAP SIPEC MDC 01 ORIENDRILL S.A. 901 LOADCRAFT 650 W.O.

REPSOL IRO 02 SINOPEC 908 XJ 650 - 650 HP W.O.

EP PETROAMAZONAS PYMG 029 CCDC 52 ZJ - 650 HP W.O.

ZJ - 650 HP" W.O. LOXODONTA ELEFANTE 01 CORSAIR 475 HP (CRANE 
CARRIER COMPANY) W.O.

EP PETROAMAZONAS PCN 012 (PUCUNA 
O12)

ESPINEL & 
ASOCIADOS EZ - 12 XJ 650 W.O.

EP PETROAMAZONAS DRTA 005 (DRAGO 
ESTE A005) FAST DRILLING FD 11 XJ 650 (700 HP) W.O.

EP PETROAMAZONAS SCHE 371 LOXODONTA ELEFANTE 01 CORSAIR 475 HP (CRANE 
CARRIER COMPANY) W.O.

EP PETROAMAZONAS SCHU 212 TRIBOILGAS 101 550 HP W.O.

EP PETROAMAZONAS SCHAN 462D TRIBOILGAS 102 550 HP W.O.

EP PETROAMAZONAS PKNA 016H TRIBOILGAS 103 LCT 550 HP W.O.

EP PETROAMAZONAS CYBF 036 TRIBOILGAS 104 LOADCRAFT 550 W.O.

EP PETROAMAZONAS GNTF 028 TRIBOILGAS 105 CROWN 550 HP W.O.

EP PETROAMAZONAS TPTC 007 TRIBOILGAS 107 LOADCRAFT 550 HP W.O.

EP PETROAMAZONAS SHH - 18 (SHUSHUQUI 
18) TRIBOILGAS 201 DRILLING SERVICE KING 

1000HP W.O.

EP PETROAMAZONAS1 CLB 002 GEOPETSA 04 UPET 550 HP W.O.

EP PETROAMAZONAS1 ACAE 66 GEOPETSA 6 ZPEC 650 W.O.

EP PETROAMAZONAS1 CHSA 009 TUSCANY 
DRILLING 111 CARE 665 HP W.O.

EP PETROAMAZONAS2 LGAE 040 GEOPETSA 5 LTO-550-VIN-26606 W.O.

EP PETROAMAZONAS3 SHS AB 295 GEOPETSA 3 WILSON 42B 500 W.O.

EP PETROAMAZONAS3 SHSV 192D GEOPETSA 7 KING SERVICES 750HP W.O.

EP PETROAMAZONAS4 EDYJ182A SINOPEC 932 XJ 650 - 650 HP W.O.

EP PETROAMAZONAS5 CUYABENO A028 SINOPEC 904 ZJ30 - 750 HP W.O.

EP PETROAMAZONAS6 YNEB-022 R1 SINOPEC 903 XJ 650 - 650 HP W.O.

EP PETROAMAZONAS7 ARMADILLO B04 SINOPEC 907 XJ 550 - 550 HP W.O.

Febrero 03, 2020
Torres de reacondicionamiento en operación en el Ecuador
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Febrero 03, 2020

Torres de reacondicionamiento en stand by en el Ecuador

Fuente: Jorge Rosas, Ecuador Rig Report
jrosasw1992@hotmail.com

CONTRATISTA RIG No. TIPO DE EQUIPO STACKED

AGIP OIL ECUADOR AOE 1 OIME 750SL STBY. VILLANO "A" PAD

AGIP OIL ECUADOR AOE 2 OIME 500 STBY. VILLANO "B" PAD

CCDC CCDC 40 ZJ20 - 650 HP COCA BASE

CCDC CCDC 41 XJ550 - 650 HP COCA BASE

CCDC CCDC 42 XJ550 - 550 HP LAGO AGRIO BASE

CCDC CCDC 52 ZJ - 650 HP COCA BASE

DYGOIL 20 FRANKS 600 SHUSHUFINDI BASE

DYGOIL 30 CAMERON 600 SHUSHUFINDI BASE

ESPINEL & ASOCIADOS EZ -12 XJ 650 SACHA BASE

FAST DRILLING FD 11 XJ 650 (700 HP) BASE EL ARENAL (VIA PROYECTO SSFD)

HILONG HL - 28 DFXK JC11/21 650HP COCA BASE

ORIENDRILL S.A. 902 LOADCRAFT 650 MOBILIZING FROM HOUSTON. ETA: 3rd WEEK ON AUGUST/2019

CONSORCIO SHUSHUFINDI 
(OPERATED BY SLR) CSSFD 01 KING SERVICES 750HP SHUSHUFINDI BASE

SINOPEC 905 ZJ30 - 750 HP COCA BASE

SINOPEC 932 XJ 650 - 650 HP MOBILIZING FRON EDY (PAM FIELD) TO COCA

SLR (SCHLUMBERGER) SLR 32 WILSON MOGUL 42B SHUSHUFINDI BASE

SLR (SCHLUMBERGER) SLR 34 WILSON 42B SHUSHUFINDI BASE

SLR (SCHLUMBERGER) SLR 53 WILSON MOGUL 42B SHUSHUFINDI BASE

TRIBOILGAS 5 LTO-550-VIN-26606 COCA BASE

TRIBOILGAS 6 COOPER 550 COCA BASE

TRIBOILGAS 7 WILSON 42 B COCA BASE

TRIBOILGAS 8 COOPER 550DD LAGO AGRIO BASE

TRIBOILGAS 102 550 HP COCA BASE

TRIBOILGAS 103 LCT 550 HP COCA BASE

TRIBOILGAS 105 CROWN 550 HP COCA BASE

TRIBOILGAS 106 SERVICES KING 550 HP COCA BASE

TRIBOILGAS 107 LOADCRAFT 550 HP COCA BASE

TRIBOILGAS 201 DRILLING SERVICE KING 1000HP COCA BASE

TRIBOILGAS 203 SERVICE KING 1000 HP COCA BASE

TRIBOILGAS 205 SERVICE KING 1000 HP TAMBILLO (QUITO)

TRIBOILGAS 206 SERVICE KING 775 HP TAMBILLO (QUITO)

TUSCANY DRILLING 104 CARE 550 HP STACKED PICHINCHA PAD



9

PGE PETRÓLEO & GAS - No. 24 - Quito, Marzo 2020

I ESTADÍSTICAS

PRECIOS DE PETRÓLEO ORIENTE, NAPO, WTI Y BRENT 
2006 - 2019 

(Dólares por barril)

Fuente: EP Petroecuador y EIA Energy Information Administration

PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO EMPRESAS ESTATALES Y PRIVADAS 
FEBRERO 2018 - FEBRERO 2020

(BPPD) 
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IESTADÍSTICAS

CONSORCIO PALANDA - YUCA SUR

PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO POR EMPRESA 
(BPPD)

PETROAMAZONAS EP

ORION ENERGY OCANOPB S. A.

ANDES PETROLEUM ECUADOR LTD.

AGIP OIL ECUADOR B. V.

CONSORCIO PEGASO (CAMPO PUMA ORIENTE S. A.)

GENTE OIL ECUADOR PTE. LTD.

ORIONOIL ER S.A.
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I ESTADÍSTICAS

PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO POR EMPRESA 
(BPPD)

PETROORIENTAL S. A. (BLOQUE 14 Y 17)

ENAP SIPETROL S. A. - ENAP SIPEC

CONSORCIO PETROSUD - PETRORIVA PACIFPETROL

REPSOL - BLOQUE 16 Y 67 (TIVACUNO)

TECPETROL PLUSPETROL

PETROBELL INC.
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José Luis Ziritt

RESUMEN
La formación académica, los títulos y las cre-

denciales son importantes, pero el desarrollo 

de habilidades blandas, que son más sociales 

que técnicas, tiene un rol crucial en el desempe-

ño laboral y su demanda es alta en el mercado 

de trabajo actual. 

Las habilidades blandas son habilidades ge-

nerales, como la capacidad de aceptar comenta-

rios, trabajar en equipo, administrar su tiempo, 

gestionar conflictos, respetar los valores éticos; 

entre otros.

El presente trabajo tiene el propósito de des-

cribir las características e importancia de las 

destrezas sociales o transversales, particular-

mente las 10 habilidades blandas más deman-

dadas por los empleadores, de acuerdo con un 

estudio realizado por LinkedIn sobre los perfi-

les transversales de los profesionales.1

ABSTRACT
Academic education, degrees and credentials 

are important, but the development of soft 

skills, which are more social than technical, has 

a crucial role in job performance as they are in 

high demand in today’s job market.

Soft skills are general skills, such as the abi-

lity to accept comments, work collaboratively, 

manage time, solve conflicts, respect ethical va-

lues, among others.

The present work aims at describing the cha-

racteristics and importance of social or trans-

versal skills, particularly the 10 soft skills most 

demanded by employers, according to a study 

on transversal profiles of professionals conduc-

ted by LinkedIn.1

INTRODUCCIÓN
Todos hemos adquirido habilidades de nues-

tros estudios, trabajos pasados, responsabili-

dades, experiencias de vida e intereses. Entre 

estas, la formación académica, los títulos y las 

credenciales son importantes, pero el desarro-

llo de habilidades blandas, que son más sociales 

que técnicas, tiene un rol crucial en el desempe-

ño laboral y su demanda es alta en el mercado 

de trabajo actual. 

Durante la realización del evento Young Pro-

fessional 2019 SPE New Wave, fui gratamente 

sorprendido al haber sido invitado a presentar 

una ponencia no técnica, sobre delegación efec-

tiva y manejo de conflictos, competencias que 

pertenecen a la categoría de habilidades blan-

das o transversales. Pocas veces en los foros téc-

nicos se expone o discute sobre las habilidades 

blandas a pesar de su importancia en el desem-

peño de los colaboradores y en la construcción 

de equipos de trabajo interdisciplinarios efi-

cientes a todo nivel.

A diferencia de las habilidades duras, que es-

tán vinculadas directamente con las tareas que 

realizan los colaboradores y responden a lo que 

hace la persona, las habilidades blandas están 

asociadas al comportamiento de la persona, su 

desempeño social, liderazgo y manejo emocio-

nal, y corresponden a cómo la persona se des-

empeña e interactúa dentro del medio en el que 

interviene.

Los dos tipos de habilidades son comple-

mentarias y se ha reconocido la importancia 

de ambas para determinar el potencial de des-

empeño laboral al momento de contratar a una 

persona. Inclusive, una investigación de la Uni-

versidad de Harvard indica que el 85% del éxito 

en el desempeño de un profesional se debe al 

buen desarrollo de sus habilidades blandas y 

personales.2 Es así, que las grandes empresas 

del mundo ponen mayor interés en buscar pro-

fesionales que han sido capaces de desarrollar 

habilidades blandas en paralelo a sus compe-

tencias técnicas.

Las habilidades duras se identifican con todo 

el conocimiento académico curricular obtenido 

durante un proceso formativo formal; mientras 

que las habilidades blandas, conocidas también 

como habilidades sociales o transversales, tie-

nen que ver con la integración práctica de ap-

titudes y actitudes, conocimientos y valores, 

habilidades técnicas y rasgos de personalidad.

Entre las habilidades blandas más deseadas 

figuran la comunicación, el relacionamiento, la 

capacidad para trabajar en equipo, la responsa-

bilidad, la honestidad, la motivación, el com-

promiso, la creatividad y las actitudes proacti-

vas para resolver problemas. Estas habilidades 

corresponden a atributos personales asociados 

a la inteligencia emocional que ayudan a las 

personas a interactuar eficazmente con otras. 

Un estudio realizado por LinkedIn a 291 di-

rectores de recursos humanos de Estados Unidos 

El éxito de desarrollar 
habilidades blandas

José Luis Ziritt

Ingeniero de Petróleo 
con Maestría en Perfo-
ración y Explotación de 
Reservorios, Doctorado 
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concluyó, sin embargo, “que para los reclutado-

res es fácil encontrar a personas con conocimien-

tos y habilidades en sus áreas de conocimiento, 

pero es difícil encontrar a personas con las ha-

bilidades blandas o sociales necesarias para sus 

puestos laborales”.3

La organización del evento Young Professio-

nal 2019 SPE New Wave, es un ejemplo de cómo 

en el ámbito profesional y académico se ha ido 

tomando cada vez más conciencia de la im-

portancia de formar profesionales íntegros en 

todos los planos, que no sean sólo portadores 

de conocimientos y capacidades técnicas, sino 

que estén provistos de habilidades sociales y se 

desempeñen con honestidad, responsabilidad y 

pensamiento crítico. 

A continuación, se describen las caracterís-

ticas e importancia de las 10 habilidades blan-

das más demandadas por los empleadores, de 

acuerdo con una encuesta anual de contratación 

de profesionales4 y los perfiles de reclutamien-

to de profesionales según el estudio realizado 

por LinkedIn antes mencionado.1

LAS 10 HABILIDADES BLANDAS MÁS 
DEMANDADAS

El estudio realizado por LinkedIn sobre per-

files de reclutamiento de profesionales conclu-

yó que las 10 habilidades blandas más deman-

dadas en el mundo laboral corporativo son1:

Comunicación

Computación y manejo de paquetes 

informáticos

Habilidades interpersonales

Adaptabilidad

Habilidades de investigación

Gestión de proyectos

Resolución de problemas

Experiencia en mejora de procesos 

Fuerte ética de trabajo

Inteligencia emocional

La mayoría de estas habilidades están fuer-

temente relacionadas con la inteligencia emo-

cional y si bien son habilidades innatas, las 

personas también pueden desarrollarlas obte-

niendo como resultado individuos que tienen 

facilidad para relacionarse, son flexibles en sus 

relaciones sociales, están motivados por el tra-

bajo en equipo y se enfocan en la obtención de 

resultados.

COMUNICACIÓN
La comunicación como habilidad es más que 

hablar el idioma o los idiomas que el trabajo re-

quiera, y va más allá que el simple cumplimien-

to de la acción de intercambiar información. Las 

habilidades de comunicación implican escucha 

activa, entendimiento, presentación y excelen-

tes capacidades de escritura. Aportan valor ayu-

dando a detectar fallas o mejoras al constante 

proceso comunicativo y saben franquear los 

obstáculos que puedan surgir durante el proce-

so. Una habilidad de comunicación muy solici-

tada es la capacidad para resumir, simplificar y 

explicar conceptos técnicos a socios, clientes y 

compañeros de trabajo que no son expertos en 

una tecnología o un área técnica específica.

COMPUTACIÓN Y MANEJO DE 
PAQUETES INFORMÁTICOS

Hoy en día, casi todos los trabajos requie-

ren competencia básica en el manejo de paque-

tes informáticos como Outlook, Word, Excel, 

PowerPoint, Adobe; entre otros, pero muchos 

solicitantes de empleo no proporcionan esta 

información en sus hojas de vida o entrevistas 

porque piensan que está implícita. Si las habili-

dades informáticas son relevantes para su cam-

po de trabajo, asegúrese de adquirirlas y domi-

narlas como parte de su formación profesional 

e inclúyalas en la preparación de su currículum 

insertando una sección de “habilidades o com-

petencias técnicas”.

HABILIDADES INTERPERSONALES
Las habilidades interpersonales forman un 

conjunto de comportamientos, conductas y 

hábitos necesarios para garantizar una ade-

cuada interacción con los demás, mejorar las 

relaciones personales y alcanzar los objetivos 

de la comunicación. La capacidad de trabajar en 

equipo, relacionarse con las personas y gestio-

nar conflictos es un activo valioso en todo lugar 

de trabajo. Esta habilidad es importante para 

avanzar a posiciones de mayor responsabilidad, 

y a medida que avance en su carrera, la aptitud 

para trabajar con otros se vuelve aún más cru-

cial. Los logros personales son importantes en 

el desarrollo de un currículum, pero también es 

importante demostrar que puede relacionarse y 

trabajar bien con los demás.

ADAPTABILIDAD
No subestime la importancia que tiene la ca-

pacidad de adaptarse a los cambios y gestionar 

múltiples tareas. En el entorno empresarial ac-

tual, impulsado por la tecnología y la constante 

y rápida evolución, es importante tener aptitud 

para captar nuevas tecnologías y adaptarse a 

entornos empresariales cambiantes. La adapta-

bilidad se concibe como la capacidad para asu-

mir los cambios sin que esto altere el alcance 

de los objetivos que se pueden haber propuesto 
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con antelación. La adaptabilidad también está 

estrechamente vinculada con la capacidad de 

concebir como válidas perspectivas y situacio-

nes diferentes a las que se está acostumbrado. 

HABILIDADES DE INVESTIGACIÓN
Con Google y otros buscadores en la punta 

de los dedos, es fácil encontrar respuestas a 

problemas comunes. Sin embargo, los gerentes 

buscan empleados que tengan discernimien-

to, sean expertos en evaluar situaciones desde 

múltiples perspectivas y sepan recopilar infor-

mación más detallada en la búsqueda de insu-

mos para la toma de decisiones.

GESTIÓN DE PROYECTOS
La organización, planificación e implemen-

tación efectiva de proyectos y tareas para usted 

y para otros es una habilidad muy importante. 

En el pasado, este era un trabajo en sí mismo. 

Hoy en día, muchas compañías no contratan 

gerentes de proyectos porque esperan que to-

dos sus empleados posean ciertas característi-

cas de esta habilidad. Es un enfoque metódico 

para planificar y orientar los procesos de un 

proyecto o tarea de principio a fin, e incluye la 

optimización de la asignación de recursos con 

el propósito de alcanzar uno o varios objetivos.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
La capacidad de utilizar la creatividad, el 

razonamiento, la experiencia pasada, informa-

ción y los recursos disponibles para resolver 

problemas es una competencia muy atractiva 

porque ahorra tiempo valioso a todos en la or-

ganización. La resolución de problemas implica 

la capacidad de identificar y analizar situacio-

nes problemáticas cuyo método de solución 

no resulta obvio de manera inmediata. Inclu-

ye también la disposición de involucrarnos en 

dichas situaciones con el fin de lograr nuestro 

pleno potencial como profesionales constructi-

vos y reflexivos. 

EXPERIENCIA EN MEJORA DE 
PROCESOS 

La mejora de procesos es la actividad de 

analizar, revisar y realizar adecuaciones a la 

manera y formas de los procesos que se lleva 

a cabo dentro de una organización o adminis-

tración, para minimizar los errores y generar 

la mejora continua. Se trata de la forma más 

efectiva de mejora de la calidad y la obtención 

de eficiencia en las organizaciones. El objetivo 

común número uno para todas las empresas es 

ahorrar dinero. Optimizar los procesos del ne-

gocio ahorra tiempo y dinero.

FUERTE ÉTICA DE TRABAJO
La ética laboral va de la mano de la ética 

personal. Las personas que tienen una correc-

ta ética personal la trasladarán a su trabajo lo 

que los lleva a producir trabajo de alta calidad 

constantemente. Los empleadores buscan co-

laboradores que tomen la iniciativa, sean con-

fiables y honestos, y puedan hacer el trabajo 

correctamente desde el inicio. Los gerentes no 

disponen de tiempo ni recursos para vigilar a 

cada uno de sus empleados, por lo que ésta es 

una habilidad que se espera de todos los cola-

boradores. No haga dudar a su gerente.

INTELIGENCIA EMOCIONAL
Aunque lo más probable es que nunca vea 

esto en la descripción de un trabajo, la inteli-

gencia emocional es una habilidad muy busca-

da que se relaciona con las habilidades sociales, 

conciencia social y habilidades de autocontrol 

de una persona. La inteligencia emocional es 

algo que se revela en las interacciones cotidia-

nas con los demás y más particularmente a tra-

vés de la exposición a situaciones críticas. 

La noción de inteligencia está vinculada a la 

capacidad que tenemos para escoger las mejo-

res opciones en la búsqueda de una solución a 

una situación o problema. Es posible distinguir 

entre diversos tipos de inteligencia, según las 

habilidades que entran en juego. En todo caso, 

la inteligencia aparece relacionada con la ca-

pacidad que tenemos de entender, procesar y 

elaborar información para usarla de manera 

adecuada. El concepto de inteligencia emo-

cional fue popularizado en los años 90 por el 

psicólogo estadounidense Daniel Goleman5 y 

hace referencia a la capacidad o habilidad que 

podemos tener para reconocer los sentimien-

tos propios y ajenos. La persona que cuenta 

con altos niveles de inteligencia emocional es 

un individuo hábil para el manejo de los senti-

mientos y las relaciones personales.

Para Goleman, la inteligencia emocional im-

plica cinco capacidades básicas: descubrir las 

emociones y sentimientos propios, reconocer-

los, manejarlos, crear una motivación propia y 

gestionar las relaciones personales.

CONCLUSIÓN
Las relaciones humanas son esenciales y 

responsables del éxito que las personas tienen 

en diversos aspectos de su vida y especialmen-

te en el ámbito laboral. Hoy en día, las grandes 

empresas del mundo y los buscadores de talen-

to humano están conscientes de esta relación y 

están poniendo mayor énfasis en buscar y con-

tratar personas que cuenten con importantes 

El éxito de desarrollar habilidades blandas
José Luis Ziritt
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niveles de habilidades blandas. Si bien es rela-

tivamente fácil encontrar buenos candidatos 

técnicos, no muchos cuentan con las habilida-

des blandas o sociales necesarias para ocupar 

los puestos de trabajo.

Entre las habilidades transversales más de-

seadas figuran la comunicación, el relaciona-

miento, la capacidad para trabajar en equipo, la 

responsabilidad, la honestidad, la motivación, 

el compromiso, la creatividad y las actitudes 

proactivas para resolver problemas.  Las perso-

nas que poseen inteligencia emocional cuentan 

con destrezas que están estrechamente vincu-

ladas a las habilidades sociales, conciencia so-

cial, habilidades de autocontrol y honestidad.
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Tenemos la visión, el conocimiento 
y la experiencia.
Somos una gran familia que trabaja 
por un mismo objetivo.

Calle Martín Carrión, entre Av. República y Alpallana. 

Edficio Titanium Plaza, Piso 1, oficina 1 - 2

(593- 2) 4013600

Somos PCR Ecuador, grupo de empresas 
comprometidas con el desarrollo 
económico del Ecuador a través de la 
exploración y explotación de hidrocarburos. 
Valoramos a las personas y contribuimos a la 
economía del Ecuador y del mundo desde 1999.
Llevamos 20 años operando los bloques Pindo 65 y 
Palanda 64 con estándares de calidad, seguridad, salud 
ocupacional y tecnificación; propias de la industria 
petrolera. Por esta razón, desde mayo de 2019, tenemos a cargo 
la operación de los bloques Sahino 90 y Arazá Este 91.
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Predicción de la tendencia incrustante en tuberías de pozos de extracción de petróleo y gas 

utilizando modelos de árboles de decisión neural (MADN)
Autores: Bryan A. Peralta Arboleda y Marcelo Fernando Salvador Quiñones

RESUMEN:
Enfocado en la aplicación de nuevas tecnologías, 

el proyecto tuvo como fin emplear inteligencia 

artificial utilizando métodos de aprendizaje au-

tomático para crear un modelo de árbol de de-

cisión neural (MADN) que permita generar una 

predicción de la tendencia incrustante en pozos 

de extracción de petróleo y gas de la región ama-

zónica del Ecuador, utilizando para ello la infor-

mación obtenida de los análisis fisicoquímicos 

del petróleo, gas y las condiciones de operación 

del pozo. Al ser establecido el algoritmo clasifi-

cador dentro del árbol de decisión generado por 

la red neuronal artificial, la tasa de acierto de las 

predicciones realizadas por el modelo de árbol de 

decisión neural registró un valor de 83,45 %. Fi-

nalmente, la aplicación del modelo generado de-

mostró ser aplicable dentro del ámbito de la in-

geniería química orientada al campo de petróleo 

y gas perteneciente a la industria ecuatoriana.

ABSTRACT:
Within the oil and gas industry, it is necessary 

to evaluate the tendency of mineral deposit for-

mation based on the principle of chemical equi-

librium of the fluid using production data obtai-

ned previously. Focused on the application of 

new technologies, the project aimed to employ 

artificial intelligence using machine learning 

methods to create a neural decision tree model 

(NDTM) that allows to generate a prediction 

of the incrustation trend in oil and gas extrac-

tion wells of the Amazon region from Ecuador, 

using the information obtained from the physi-

cochemical analysis of oil, gas and the operating 

conditions of the well. When the classification 

algorithm was established within the decision 

tree generated by the artificial neural network, 

the success rate of the predictions made by the 

neural decision tree model registered a value of 

83.45 %. Finally, the application of the generated 

model proved to be applicable within the field of 

chemical engineering oriented to the oil and gas 

field belonging to the Ecuadorian industry.

INTRODUCCIÓN
La incrustación en tuberías de extracción de 

petróleo es un fenómeno estrechamente ligado 

a la presencia de iones minerales en el fluido, 

la correcta caracterización del petróleo permite 

evaluar la posible aparición de precipitados in-

orgánicos y proporciona información para esti-

mar la concentración de los mismos, acorde con 

Zerpa (2013) estos sólidos minerales precipitan 

en la fase acuosa del fluido causados por cambios 

en las condiciones de operación [1]. Los depó-

sitos más comunes encontrados en tuberías de 

extracción en operaciones a nivel mundial son 

el carbonato de calcio (CaCO3), sulfato de bario 

(BaSO4), sulfato de estroncio (SrSO4) y sulfato 

de calcio (anhidrita, CaSO4) [2]. Adicionalmen-

te, en la industria petrolera ecuatoriana no exis-

te un estudio a profundidad de la composición 

de los depósitos minerales encontrados en tube-

rías de extracción de petróleo. Sin embargo, con 

base en la investigación de Landeta (2014), la 

presencia de productos sólidos, no solubles pre-

sentes en los hidrocarburos o en el agua que son 

arrastrados por el crudo, además, de la presen-

cia inherente de cloruros, carbonatos de calcio 

y yeso en el mismo, permiten teorizar sobre la 

formación de dichos depósitos [3].

Uno de los problemas que presenta la indus-

tria de petróleo y gas, y que es responsable de 

un gran perjuicio a la misma es la deposición 

mineral o incrustación dentro de las tuberías 

en los pozos de extracción de petróleo. Tanto el 

petróleo como el gas se generan a partir de ya-

cimientos de piedra caliza (CaCO3) y dolomita 

(MgCO3∙CaCO3), producidos de estados relati-

vamente puros o en forma de carbonatos o are-

nas silíceas (SiO2) en presencia de material cal-

cáreo o dolomita [2][4]. La posibilidad de que se 

generen depósitos minerales y/o incrustaciones 
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en el interior de tuberías de petróleo y equipos 

de producción (bombas, válvulas, etc.) está liga-

da a las características fisicoquímicas del agua de 

formación, propiedades del petróleo, geología de 

las rocas, variaciones de temperatura y presión, 

y condiciones hidrodinámicas del propio pozo 

[5]. La deposición mineral presente en las tube-

rías de extracción de petróleo ha sido estudiada 

desde 1930 debido a que ocasiona una reducción 

del flujo e influye sobre la eficiencia de la insta-

lación, lo que dificulta las actividades de explora-

ción y producción de petróleo [6].

Los métodos tradicionales basados en reco-

nocimientos presenciales de la tubería tanto 

en ensayos destructivos como no destructivos 

son utilizados para la determinación de la ten-

dencia incrustante. En 2013, da Silva, Cganon y 

Saggioro utilizaron un enfoque basado en redes 

neuronales artificiales para dar solución a pro-

blemas relacionados con hidrología subterránea 

entre ellos la formación de depósitos minerales 

[7]. Una ventaja relevante del uso de las técni-

cas de procesamiento de información es la capa-

cidad de manejar grandes cantidades de datos 

de naturalezas diferentes (por ejemplo, valores 

cuantitativos e información cualitativa), aunque 

son necesarias operaciones de tratamiento de la 

información para todo valor no numérico.

MADN APLICADA A ESTIMACIONES DE 
INCRUSTACIÓN EN TUBERÍAS
La investigación tuvo por finalidad generar una 

red neuronal artificial asistida por un algoritmo 

clasificador basado en un árbol de decisión, per-

mitiendo realizar una predicción de la tendencia 

incrustante de fondo de tuberías de extracción 

de petróleo y gas pertenecientes a la región Ama-

zónica ecuatoriana.

En primer lugar, se realizó la recolección de 

información de las propiedades fisicoquímicas 

del petróleo y gas, así como también las condi-

ciones de operación de los pozos de extracción 

de crudo a través de un período de tiempo cuyo 

inicio se localiza en el año 2012, considerado 

como resumen de análisis fisicoquímicos de cada 

pozo, en donde se evaluaron los datos del resu-

men por separado.  Se descartó los que a lo largo 

de la línea de tiempo presentasen una ausencia 

igual o superior al 70 %, además de retirar aque-

llos análisis que en solitario no presentasen la 

información suficiente. De esta forma, el banco 

de datos finalmente se consolidó con 19 datos 

entre análisis fisicoquímicos y condiciones de 

operación conocidos dentro de la investigación 

como predictores, con el fin de crear un banco de 

datos sin secciones incompletas idóneo para ser 

Predictor Variable Unidades
Valor Cantidad 

de análisis 
ausentesMínimo Media Máximo

Sodio Na

mg/L

0,00 8 935,00 48 625,00 0

Magnesio Mg 1,22 238,80 7 226,60 0

Calcio Ca 16,80 1,13 11 528,00 0

Hierro Fe 0,28 19,75 338,00 1

Cloro Cl 110,00 16 325,00 94 900,00 0

Sulfato SO4 2,88 150,00 1 625,00 0

Bicarbonatos Bicar 0,00 549,00 2 806,00 93

pH Condiciones 
normales pH --- 5,24 6,76 62,00 0

CO2 gas CO2gas % 1,00 10,00 98,00 0

H2S Gas H2Sgas ppm 0,00 10,00 300,00 1

Densidad API API --- 14,90 27,60 33,20 54

Temperatura de 
fondo de pozo TempFo ºF 0,00 231,00 320,00 15

Temperatura de 
cabeza TempCab ºF 0,00 163,00 245,00 2

Presión de fondo PresFo psia 0,00 1 440,00 9 740,00 17

Presión de cabeza PresCab psia 0,00 120,00 2 750,00 3

Índice de saturación 
de fondo Sif --- - 228,00 0,48 389,00 40

Índice de saturación 
de cabeza Sic --- - 1,50 0,30 2,53 29
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utilizado durante el proceso de creación del al-

goritmo clasificador de la red neuronal artificial. 

La información fue proporcionada por empresas 

de servicios petroleros para generar una base de 

datos de un total de 423 ensayos. La informa-

ción se trasladó al entorno de Matlab, donde se 

realizó una división entre la información de los 

análisis fisicoquímicos y condiciones de opera-

ción, siendo catalogadas como predictores, y la 

información de la tendencia incrustante de fon-

do considerándola como el valor de respuesta.

El código generado dentro del entorno de 

Matlab se desarrolló bajo el esquema del modelo 

de árbol de decisión neural (MADN) [8], se utili-

zó el 85 % de la base de datos para el aprendiza-

je supervisado de la red y el restante 15 % para 

la prueba de desempeño. Finalmente, se realizó 

una evaluación externa del desempeño del mo-

delo de árbol de decisión neural (MADN) compa-

rando las predicciones generadas por la misma 

con las predicciones generadas por un programa 

comercial dedicado al mismo propósito, en este 

caso ScaleSoftPitzerTM, para lo cual se destina-

ron 40 ensayos del conjunto de datos destinado 

a la prueba de desempeño.

El resumen de características se presenta en 

Predictor

Variable Tipo Cantidad Cantidad de análisis 
ausentes

Arena Productora ArProd

BT 17 0

BT+TI 3

BT+UI 1

HI 25

Arena Productora Arprod

HP 12 0

HS+TI 1

T 15

TI 90

TI+TS 3

TI+UI 6

TS 35

TS+TI 5

UI 193

UI+TS 2

0US 38

US+UI 14

Respuesta

Tendencia 
incrustante de 

fondo
TnIF

NSPD* 118

0
LEVE 197

MODERADA 41

SEVERA 104

Predicción de la tendencia incrustante en tuberías de pozos de extracción de petróleo y gas 
utilizando modelos de árboles de decisión neural (MADN)

Autores: Bryan A. Peralta Arboleda y Marcelo Fernando Salvador Quiñones
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la Tabla 1, para los 18 predictores cuantitativos 

y la Tabla 2, para el predictor y respuesta cuali-

tativa.

Una vez estructurada la base de datos y selec-

cionado el algoritmo clasificador se procedió a 

generar el modelo de red neuronal utilizando el 

esquema de resolución presentado en la Figura 

1, donde se muestran las acciones tomadas du-

rante la parte experimental.

RESULTADOS
Con base en lo postulado por Lee y Yen (2002) 

el algoritmo clasificador más versátil para mane-

jar bancos de datos con presencia de información 

cualitativa y ausencia parcial de información en 

uno o más predictores es el modelo clasificador 

lógico asistido por un árbol de decisión [8]. Este 

grupo de características determinaron la selec-

ción de dicho algoritmo para el desarrollo de la 

red neuronal artificial.

Las evaluaciones de la red neuronal fueron ge-

neradas hasta que los valores de las observacio-

nes obtuvieron la menor desviación posible du-

rante el proceso de aprendizaje. Posteriormente, 

se implementó una etapa de refinamiento donde 

se separó de la arquitectura interna del algorit-

mo clasificador todos aquellos comandos cuyas 

acciones no generen una predicción o en su de-

fecto se generen redundancias. Tanto el proceso 

de evaluación como el de refinamiento son pre-

sentados en la Figura 2.

El porcentaje de acierto obtenido tras la etapa 

de refinamiento se presenta en la Tabla 3.

El entrenamiento del modelo de árbol de de-

cisión neural requiere de una cantidad masiva 

de datos de diferentes categorías y condiciones. 

En esta investigación la exactitud de predicción 

generada está ligada estrechamente con la infor-

mación alimentada de los ensayos, lo cual impli-

ca que la ausencia de información de uno o más 

predictores repercute en la respuesta generada 

por el algoritmo clasificador

Tras la finalización del refinamiento de la red 

neuronal artificial se generó el árbol de decisión 

mostrado en la Figura 3. Las especificaciones y 

valores de criterio para los predictores son deta-

llados en Tabla 4.

Aunque los predictores analizados en este es-

tudio son evaluados en principio por el algoritmo 

clasificador, la generación de la respuesta es una 

suma de los procesos internos del algoritmo que 

con base en la información de entrada genera un 

conjunto de funciones en las que uno o más pre-

dictores pueden ser utilizados para ajustar la res-

puesta a la predicción deseada. Adicionalmente, 

dentro de los predictores seleccionados para for-

mar parte de los nodos clasificadores se añadió 

el índice de saturación de fondo que representa 

el contenido de agua e hidrocarburos presentes 

en el espacio poroso de la roca de yacimiento, ya 

que cuando este fluido es extraído, la cantidad 

de mineral presente en el petróleo transportado 

aumenta [4]

Finalmente, se realizó una segunda validación 

de la fiabilidad de las predicciones utilizando 40 

observaciones del conjunto de datos de prueba, 

-

Etapa Acierto (%)

1 No 74,18

2 Si 83,45

a)
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la información fue ingresada al programa Scale-

SoftPitzer para generar una predicción de la ten-

dencia incrustante. Los valores de la respuesta 

real de las observaciones fueron comparados por 

separado con las predicciones realizadas tanto 

por el árbol de decisión neural como por el pro-

grama ScaleSoftPitzer. La tasa de acierto tanto 

del software como de la red neural son presenta-

das en la Tabla 5.

CONCLUSIONES
La investigación realizada propone un méto-

do para predicción de la tendencia incrustan-

te en tuberías de extracción de petróleo den-

tro de la industria ecuatoriana, enfocado a la 

región amazónica, basado en el uso de inteli-

gencia artificial, utilizando una red neuronal 

artificial asistida por un árbol de decisión, que 

busca implementar el aprendizaje automáti-

co como herramienta de investigación en la 

predicción de incrustaciones minerales en el 

ejercicio de la ingeniería química dentro del 

campo del gas y petróleo. 

El modelo de árbol de decisión neural está 

entrenado con el uso de los datos arrojados 

por los análisis fisicoquímicos del petróleo y 

condiciones de operación de la extracción del 

petróleo.

El árbol de decisión generado por la red neural 

artificial es presentado con el fin de brindar 

una herramienta visual mediante la cual se 

puede obtener una predicción a partir del re-

sumen de análisis fisicoquímicos de pozo para 

un análisis en específico.

La tasa de éxito en la predicción de tendencia 

incrustante del modelo de árbol de decisión 

neural ha superado el desempeño del softwa-

re dedicado al mismo propósito dentro del 

Nivel Nodo Predictor Variable Valor Unidades
1 1 Índice de saturación de fondo Sif 0,0060 ---

2 2 Sodio Na 3 853,0 mg/L

3 Índice de saturación de fondo Sif 0,2150 ---

3 4 Cloro Cl 2 000,0 mg/L

4 5 Bicarbonatos Bicar 607,4 mg/L

5
6 Índice de saturación de fondo Sif 0,3360 ---

7 Índice de saturación de fondo Sif 0,4785 ---

6

8 Dióxido de carbono gaseoso CO2gas 6,0 %

9 Índice de saturación de fondo Sif 1,6645 ---

10 Calcio Ca 262,0 mg/L

11 Calcio Ca 452,0 mg/L

7
12 Bicarbonatos Bicar 250,1 mg/L

13 Ácido sulfhídrico gaseoso H2Sgas 6,5 ppm

8 14 Sodio Na 5 179,0 mg/L

Vía de predicción Tasa de acierto (%)

Árbol de decisión neural 80

ScaleSoftPitzer 70

Predicción de la tendencia incrustante en tuberías de pozos de extracción de petróleo y gas 
utilizando modelos de árboles de decisión neural (MADN)

Autores: Bryan A. Peralta Arboleda y Marcelo Fernando Salvador Quiñones
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ámbito de la industria petrolera ecuatoriana.

La fiabilidad de la predicción realizada por 

el modelo de árbol de decisión neural puede 

variar si el algoritmo clasificador es utilizado 

para la predicción de tendencias de incrusta-

ción de un petróleo extraído de regiones no 

pertenecientes a la Amazonía ecuatoriana.
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RESUMEN
Andes Petroleum Ecuador Ltd. y PetroOriental 

S.A. operan desde 2006 los bloques Tarapoa, 

14 y 17 de la Región Amazónica, para entonces 

campos maduros, que producen crudo desde los 

años setenta. Justamente, ese fue el principal 

desafío de estas empresas, obtener la mayor 

productividad de campos que aparentemente ya 

habían aportado todas sus reservas. La gestión 

de las firmas supuso un análisis escrupuloso de 

la cuenca Oriente lo que configuró una exitosa 

estrategia que permitió extender las reservas. A 

la par, la operación se caracterizó por su disci-

plina para respetar la naturaleza, a las comuni-

dades circundantes, así como a su personal. Los 

aportes al desarrollo del país son sumamente 

significativos luego de 14 años.  

SUMMARY
Since 2006, Andes Petroleum Ecuador Ltd. and 

PetroOriental S.A. have been operating the Ta-

rapoa Block and Blocks 14 and 17 of the Ama-

zon Region, which are mature fields that have 

produced oil since the 70s. The main challenge 

of the companies has been to obtain greater 

productivity from fields that apparently had 

provided all of their reserves. The manage-

ment of the companies involved the meticulous 

analysis of the Oriente Basin, which resulted in 

a successful strategy that extended the reser-

ves. At the same time, operations were charac-

terized by discipline, in order to respect nature, 

the surrounding communities and employee sa-

fety. Contributions toward the development of 

the country have been very significant over the 

last 14 years.  

El 1 de Marzo de 2006 inició oficialmente 

operaciones Andes Petroleum Ecuador Ltd. y su 

hermana PetroOriental S.A., luego de culminar 

todos los trámites pertinentes para su insta-

lación en el país, lo que tomó buena parte del 

año 2005. Estas empresas se formaron gracias 

al aporte accionario de dos gigantes del petróleo 

en el mundo como son las estatales CNPC, que 

es dueña del 55% y de SINOPEC, con el 45%.  

Estas empresas ya habían llegado al Ecuador an-

tes y habían empezado a operar en el mercado 

petrolero nacional en forma separada.

Andes Petroleum Ecuador Ltd. y PetroOrien-

tal S.A. se hacían cargo entonces de los activos 

de la saliente EnCana de Canadá, es decir, el 

bloque Tarapoa (también conocido hoy como 

Bloque 62) en la provincia de Sucumbíos y los 

bloques 14 y 17 en las provincias de Orellana y 

Pastaza. Andes Petroleum Ecuador Ltd. estaría 

a cargo además de un importante accionaria-

do del 33% en el Oleoducto de Crudos Pesados 

OCP. 

Andes Petroleum 
Ecuador Ltd., 14 años 

contribuyendo al Ecuador
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Han transcurrido 14 años de incansable tra-

bajo en favor del país y de las comunidades con 

los que la Empresa interactúa diariamente. Una 

larga estadía, tomando en cuenta el promedio 

de actuación de los inversionistas extranjeros 

petroleros en el Ecuador. Es que CNPC y SINO-

PEC, a través de Andes Petroleum Ecuador Ltd. 

y PetroOriental apostaron por esta nación, cre-

yeron en una inversión de largo plazo, tal como 

se dijo en el primer boletín de prensa emitido 

el 1 de Marzo de 2006: “una relación Ganar-Ga-

nar: que le genere réditos a la Empresa mientras 

el país y las comunidades recibían grandes con-

tribuciones para su desarrollo”.

Ha sido una jornada muy interesante, hemos 

aprendido a conocer este hermoso país y sus 

tesoros naturales. La gente nos ha tratado muy 

bien y siempre estaremos agradecidos por ello. 

Los 14 años nos permitieron estructurar un 

compacto equipo multicultural de profesiona-

les, sumamente capacitados, proactivos y sacri-

ficados, gracias a quienes hemos podido cumplir 

con nuestros objetivos y propósitos.

Uno de ellos fue revitalizar la producción 

en nuestros campos. El bloque Tarapoa y los 

bloques 14 y 17 son calificados como campos 

maduros, que han producido durante varias dé-

cadas, desde su descubrimiento en los inicios 

de los años 70. Durante los primeros años de 

operación, nuestra tarea fue mantener la pro-

ducción de las temporadas anteriores mientras 

aprendíamos de la Cuenca Oriente con un pro-

grama agresivo de exploración y desarrollo.

Con esta estrategia, desde 2011 llegaron uno 

tras otro y año tras año los descubrimientos en 

campos que aparentemente estaban agotados. 

“En 2011, bajo el nuevo contrato de servicios, 

según la teoría de trampas estructurales de baja 

amplitud en el Bloque Tarapoa, se descubrieron 

los campos Esperanza y Colibrí al explorar en 

dirección ascendente a la pendiente de los yaci-

mientos productivos existentes.

En 2012, en función del entendimiento de 

control litológico y tectónico de acumulación 

de hidrocarburos y mediante el estudio de dis-

tribución transversal axial de los cuerpos de 

arena sedimentarios de tendencia este-oeste y 

tendencia axial estructural norte-sur, se descu-

brió el campo Tapir Norte (Bloque 17, dirección 

descendente) siguiendo la pendiente del yaci-

miento petrolífero existente en Auca. 

En 2013, bajo la guía de la teoría geológica 

del control tectónico de desplazamientos y desa-

rrollo de trampas estructurales en forma de flor 

relacionadas al estrés de compresión-torsión, se 

descubrió el campo Mariann Sur en la extensión 

de Mariann hacia el sur, siguiendo la pendiente 

hacia abajo desde el antiguo Yacimiento Ma-

riann. La extensión Mariann Sur cuenta con un 

área productiva de más de 30 km2 y varios con-

juntos de estratos los cuales contienen petróleo 

que pueden superar los 100 pies de espesor neto.
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En 2014, en el área oeste de Tarapoa, la teo-

ría de trampas estructurales de gran escala de 

baja amplitud fue modificada por reservorios 

complejos con bajo relieve estructural, colum-

nas de petróleo de mayor altura que los cierres 

estructurales, múltiples interfaces de petró-

leo-agua y trampas de petróleo que dependen 

de barreras litológicas. Tuvo lugar el descubri-

miento del campo Alice Oeste en las areniscas 

M1 siguiendo en dirección descendente de la 

barrera de lutita.

En 2015, la técnica de descripción general 

mejoró la precisión de predicción efectiva de 

reservorios al aplicar una inversión sísmica, un 

análisis de imágenes de espectro y un análisis 

geo estadístico. Utilizando el modelo de barre-

ra de lutita de la teoría geológica de la acumu-

lación y las trampas, el estudio confirmó que el 

área presentaba potencial para acumulaciones 

de gran escala. La aplicación del modelo geo-

lógico con interpretación sísmica 3D dio como 

resultado el descubrimiento del campo Johanna 

Andes Petroleum Ecuador Ltd., 14 años contribuyendo al Ecuador
Autor: Hu Quan
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Este en las areniscas M1, siguiendo en dirección 

descendente de la barrera de lutita. 

En 2016, siguiendo el ímpetu de la integra-

ción de exploración y desarrollo, reservas re-

cientemente descubiertas han sido rápidamente 

puestas en  producción y actualmente el campo 

Johanna Este, con más de 10.000 barriles por 

día, es el yacimiento más productivo en las ope-

raciones de Andes Petroleum Ecuador Ltd.

En 2017, la aplicación innovadora de la teo-

ría de control de facies sedimentarias motivó 

la exploración del lado bajo de la falla Fanny y 

del área de producción histórica de petróleo, lo 

cual generó el descubrimiento del nuevo campo 

Gaby. Se aplicaron los mismos conceptos en di-

rección descendente desde el campo Fanny don-

de se han realizado varios nuevos descubrimien-

tos petrolíferos en la plataforma Fanny 120. Las 

dos áreas han permitido el acceso a grandes es-

pacios para su desarrollo a futuro. 

En 2018, se lanzó nuevamente la exploración 

destinada a romper las barreras para identifi-

car pequeñas capas de petróleo (3 metros) en el 

área Kupi del Bloque 14, en donde no se habían 

logrado éxitos por más de 25 años. El descubri-

miento de Kupi 4, con producción de petróleo 

estable y una arena fina de más de 600 barriles 

por día, ha demostrado el potencial latente que 

aún existe en esta área.” (*)

Esta exitosa misión se resume en la adqui-

sición de reservas desde 2006 en aproximada-

mente 157 millones de barriles con la perfora-

ción de 395 pozos exploratorios y de avanzada, 

luego de procesar más de 1.018 km2 de nueva 

sísmica 3D. Para ello, entre 2006 y 2019 inver-

timos en exploración más de USD 485 millones, 

en desarrollo USD 2272 millones, con un gran 

total de USD 2756 millones. La producción en 

2019 fue de 43227 barriles diarios.

Nuestra operación se ha caracterizado por 

respetar en todo momento al ambiente y pre-

cautelar los ecosistemas delicados del Oriente 

Ecuatoriano. Por ello, a lo largo de los años, in-

vertimos ingentes recursos en autogeneración 

eléctrica, mediante el uso de gas asociado a la 

producción de petróleo, de esta manera reduci-

mos al máximo la quema de gas al ambiente y 

optimizamos los costos operativos.

De hecho, nuestra visión del cuidado a la na-

turaleza, a las comunidades circundantes y la in-

tegridad de nuestro personal es tan importante 

como la producción de petróleo. Tenemos una 

inflexible política de Ambiente, Salud Ocupacio-

nal, Seguridad Industrial y Asuntos Comunita-

rios a la que exigimos estricto cumplimiento de 

nuestros empleados y contratistas; estos últi-

mos tienen la obligación de hacer rendición de 

cuentas al respecto dos veces por año en reunio-

nes masivas con ellos.

Varias temporadas hemos ostentado récords 

para mantener en cero el número de incidentes 

y accidentes incapacitantes durante la opera-

ción. Esa es nuestra obsesión pues la Empresa 

se caracteriza por una gestión limpia, impoluta 

e indiscutible en sus estándares de cuidado y de 

precaución. En el año 2019 alcanzamos un ré-

cord histórico de toda la operación de 544 días 

sin accidentes con pérdida de tiempo (LTA’s) por 

sus siglas en inglés

En relación a los accidentes con lesión a las 

personas clasificados como registrables (acci-

dentes con atenciones médicas, accidentes con 
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trabajo restringido, accidentes con pérdida de 

días laborables o fatalidades), hemos reducido 

nuestra tasa de accidentabilidad de aproxima-

damente 4.3 accidentes por cada 1’000.000 de 

horas hombre trabajadas a una tasa anual en 

el 2019 de 1.2 accidentes registrables por cada 

1’000.000 de horas hombre trabajadas, tenien-

do concordancia con las estadísticas de IOGP 

(International Association of Oil & Gas Produ-

cers).

De la mano está la preocupación por lo so-

cial. Desde 2006 hemos mantenido fondos para 

la gestión de organizaciones sin fines de lucro, 

en pos de ayudar a sectores no privilegiados de 

la sociedad. En los últimos años hemos creado 

un Programa de Voluntariado que permite a 

nuestros empleados una interacción directa con 

los beneficiarios; así hemos impartido charlas 

de emprendimiento ambiental para estudian-

tes secundarios, tenemos el programa Andes 

Chefs en el que nuestros colegas cocinan para 

niños trabajadores durante una jornada.  Desa-

rrollamos programas de siembra y reforestación 

tanto en Quito como en Kupi y en Tarapoa con 

la participación de los empleados y sus familias, 

entre otros proyectos, que han beneficiado a 

cerca de mil personas en el país. 

Entre 2006 y 2019 promovimos aproximada-

mente 128.000 atenciones médicas comunita-

rias y contribuimos al bienestar de 6.000 niños 

y jóvenes de escasos recursos. Desde nuestra 

llegada al país hemos entregado al Ecuador USD 

8.924 millones. 

Se trata de la más grande inversión petrolera 

extranjera en el país. Somos la presencia tangi-

ble de la colaboración estrecha entre China y el 

Ecuador y quizá el punto culminante y exitoso 

de las relaciones entre las dos naciones, que 

cumplieron 40 años en este 2020.

Andes Petroleum Ecuador Ltd., 14 años contribuyendo al Ecuador
Autor: Hu Quan
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RESUMEN 
La experiencia en diseño y fabricación de Vál-

vulas del Pacífico S.A., en herramientas especiales 

junto a las necesidades operativas de los campos 

en Ecuador dieron como resultado el desarrollo de 

nuevos sistemas para completaciones de fondo. 

Estos nuevos sistemas son controlados desde la 

superficie mediante presión hidráulica transmiti-

da por el mismo casing o tubing.  Es decir, no re-

quiere de líneas de control o capilares que lleguen 

hasta superficie. 

Los sistemas actualmente desarrollados per-

miten la protección de las arenas productoras de 

la invasión de fluidos, selección de arenas solo con 

pulsos hidráulicos y la inyección de químicos de 

forma selectiva y controlada. Al ser sistemas ins-

talados en ensamble de fondo de pozo indepen-

dientes pueden ser instalados prácticamente para 

todo tipo de bombeo artificial como electrosu-

mergible, mecánico, bomba de cavidad progresiva 

e hidráulico. En el siguiente artículo se desarrolla-

rá una descripción de su funcionamiento, versati-

lidades y casos reales donde han sido instalados 

estos sistemas.

ABSTRACT
The experience in design and manufacturing 

of Valvulas del Pacifico S.A. in specialty tools 

along with the operational needs of the fields 

in Ecuador resulted in the development of new 

systems for background completions. These new 

systems are controlled from the surface by hy-

draulic pressure transmitted by the same casing 

or tubing; that is, it does not require control li-

nes or capillaries that reach the surface.

The systems currently developed allow the 

protection of the producing zones from the in-

vasion of fluids, selection of sands with only 

hydraulic pulses and the injection of chemicals 

in a selective and controlled way. Being systems 

installed in independent bottom hole assem-

blies they can be installed for virtually all types 

of artificial lifting systems as submergible elec-

tric pumping, mechanical pumping, progressive 

cavity pumping and hydraulic pumping. In the 

following article, there is a description of its 

operation, versatility and real cases where they 

have been installed appreciating the advantages 

described above.

INTRODUCCIÓN
En la actualidad, es necesario la implementa-

ción de tecnologías que puedan mejorar la pro-

ducción de los campos, a un bajo costo y de ma-

nera sostenible.

Válvulas del Pacífico, como fabricante nacional 

decidió tomar el reto y ha venido desarrollando 

sistemas de completación que se enfoquen en los 

objetivos antes mencionados.  Es decir, estos sis-

temas tienen la capacidad de mejorar la produc-

ción de los campos dando soluciones a problemas 

operacionales que tienen un alto costo en tiempo, 

dinero y riesgo. Los equipos desarrollados presen-

tan gran versatilidad y al poder ser combinados 

entre sí cubren una amplia gama de operaciones, 

herramientas y materiales con el consecuente 

ahorro.  

El diseño de estas herramientas tiene el común 

denominador de proteger a la formación con el 

objetivo de evitar invasiones no previstas de flui-

dos nocivos para éstas, lo que prevé daños antici-

pados a la declinación normal de los reservorios.

La primera generación de esos equipos de fon-

do ha sido instalada desde el 2011 en campos de 

Petroamazonas EP.  En la actualidad el equipo más 

longevo ha venido funcionando más de 2850 días 

y contando.

COMPLETACIÓN DE FONDO CON 
SISTEMA DE PROTECCIÓN DE 
FORMACIÓN

El sistema CVPF es una 

válvula de tipo bi-direccio-

nal la cual va instalada con 

una completación de fondo.

¿Por qué usarla?
El sistema CVPF tiene 

por objeto mantener el 

potencial de producción 

de todos los pozos con 

completación simple o 

selectiva.

Evita la invasión a la 

formación con fluido de 

control durante el WO.

Genera ahorro al no utili-

zar fluido de control ES-

PECIAL, ya que permite 
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ciones y Seguridad 

Industrial (Universidad 
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1 título de patente en 
el IEPI; 3 solicitudes en 

proceso y 2 patentes 
en Estados Unidos de 
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cargo de Coordinador de 
Operaciones en Válvulas 
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usar un fluido de control básico.

Se puede hacer limpieza y tratamiento quí-

mico a la formación a través del by-pass de 

la válvula que permite el flujo inverso.

La recuperación de producción es inmediata 

luego del WO.

Los datos estadísticos de estos equipos 

muestran los resultados satisfactorios para lo 

que fueron diseñados, proteger la formación, 

ahorrar fluidos de control especiales y la recu-

peración inmediata de la producción posterior 

a cada trabajo de reacondicionamiento.

Una vez instalada la completación de pro-

tección, ha demostrado ahorros entre $60k y 

$100k por cada intervención al pozo en flui-

dos especiales de control, y adicionalmente se 

puede observar en los siguientes ejemplos la 

recuperación inmediata del flujo cuando se re-

tira la columna hidrostática de control. 
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La completación estuvo instalada durante 

1.388 días, no existieron taponamientos ni res-

tricciones a la producción. Fue retirada debido a 

trabajos de fractura en la arena U inferior.

Sistemas de completación hidroselectivos
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Este sistema protector de formación perma-

neció instalado durante 1.053 días. Durante el 

período se realizaron 3 trabajos de reacondi-

cionamiento, ninguno utilizó fluido especial de 

control y se puede observar en la gráfica la re-

cuperación inmediata de la producción. El 6 de 

febrero de 2015, se efectúo un trabajo de cambio 

de ESP, se retiró también el sistema de protec-

ción y se puede ver en la gráfica que el comporta-

miento de la producción muestra una tendencia 

a la declinación.
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La completación ha estado trabajando duran-

te más de 2.800 días ininterrumpidamente desde 

su instalación en el año 2012. Durante esta eta-

pa se han efectuado tres reacondicionamientos y 

se puede observar que el comportamiento de la 

formación se ha mantenido y se ha recuperado 

inmediatamente después de cada intervención.

COMPLETACIÓN DE FONDO CON 
SISTEMA DE SELECCIÓN HIDRÁULICA 
DE ZONA DE PRODUCCIÓN

La siguiente generación de estos equipos ha 

sido diseñada para ajustarse a los requerimien-

tos operacionales, brindando alternativas técni-

cas que garanticen el aseguramiento de la pro-

ducción.

Es una innovación que brinda la oportunidad 

de seleccionar las arenas de las que se requiere 

extraer la producción.

Se activa con energía hidráulica, por lo tanto, 

ofrece la opción de seleccionar áreas de produc-

ción sin tener que retirar la completación del 

bombeo artificial instalado en el pozo. De este 

modo, se elimina la necesidad de trabajo de wor-

kovers adicionales o paradas de producción ex-

tendidas para cambiar el área de producción. 

aleación y alta resistencia o en materiales inoxi-

dables. Los sellos elastoméricos están prepara-

dos para soportar de 120°C a 210°C.

El sistema Hidro - Selectivo permite producir 

desde dos zonas en un pozo de la siguiente ma-

nera:

Producir la zona superior y cerrar la zona in-

ferior

Producir la zona inferior y cerrar la zona su-

perior

Producir desde ambas zonas al mismo tiempo

Para elegir la zona productora se necesita una 

fuerza hidráulica que se calibra de acuerdo con 

las características del pozo según:

La profundidad de la válvula en el pozo

La presión de cabeza

Presión del yacimiento

Se coloca antes de la evaluación del pozo.

Permanece en el pozo después de la evaluación.

EVALUACIÓN Y PRODUCCIÓN
Durante la etapa de evaluación del pozo se 

puede activar el sistema de cambio de zona di-

rectamente desde superficie. Esto permite eva-

luar dos zonas de manera independiente durante 

el tiempo que se estima necesario y tomar la de-

cisión más rentable al momento de seleccionar 

la zona definitiva de producción que se dejara 

abierta.

El equipo cuenta con la opción para producir 

de dos zonas simultáneamente. Esta caracte-

rística permite hacer económicamente viable la 

explotación de un pozo con zonas de aporte rela-

tivamente bajas y que por su condición técnica o 

económica imposibilita el uso de una completa-

ción dual o similar.

La válvula se puede calibrar para una deter-

minada presión de activación, razón por la cual 

se personaliza para la aplicación de cada pozo de 

producción. 

Dependiendo de las condiciones exigidas por 

el cliente, pueden fabricarse en aceros de baja 

Sistemas de completación hidroselectivos
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ESTIMULACIÓN / INYECCIÓN DE 
QUÍMICOS

Los sistemas de completación selectivo, permi-

ten la inyección y estimulación de químicos para ga-

rantizar el cuidado de las formaciones.

La estimulación puede ser realizada a través de 

los mandriles inyectores de manera selectiva.  Es de-

cir, se estimula a la arena seleccionada. Los inyecto-

res pueden ser acoplados a líneas flexibles o tubería.

CONFIABILIDAD
Al ser sistemas activados hidráulicamente son 

muy confiables, ya que no dependen de una conexión 
eléctrica a superficie. Están diseñados para trabajar 
tanto en posición vertical como en posición totalmen-
te horizontal,  razón por la cual se puede instalarse en 
cualquier tipo de pozo. El rendimiento del sistema 
puede apreciarse en la gráfica. Tan pronto fue instala-
da, el control del pozo fue efectuado con agua, el nivel 
de producción fue recuperado y se estabilizó en 1500 

barriles día.
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En síntesis, los equipos tienen ventajas ope-

rativas como:

Todos los equipos incorporan el sistema pro-

tector para evitar que las zonas productivas 

sean invadidas por cualquier fluido que pueda 

dañarlas.

Si una de las zonas deja de producir, es fácil 

cambiar de zona o adicionarla mediante un 

pulso de presión.

Permite completar pozos inclinados con ter-

minaciones selectivas.

Ahorra dinero al evitar las operaciones de pla-

taforma para cambios de zona de producción.

El sistema selectivo podría cambiar de posi-

ción sin quitar el sistema de Levantamiento 

Artificial.

Su orientación a solucionar problemas opera-

tivos y ahorrar dinero ha sido probada satis-

factoriamente en campos ecuatorianos, por 

tal motivo se considera al equipo desarrollado 

como una herramienta práctica y eficaz.

CONCLUSIONES
a. El desarrollo del sistema protector de forma-

ción ha evitado daños en las formaciones ge-

nerando un ahorro de recursos monetarios y 

operacionales a sus clientes, sobre todo en ya-

cimientos ecuatorianos, en los cuales, debido 

Sistemas de completación hidroselectivos
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a la reducción de presión natural, se requiere 

de alternativas que los protejan de la invasión 

de fluidos que puedan generar daños positi-

vos sobre las formaciones productoras.

b. Los sistemas de fondo han demostrado su 

capacidad de duración en fondo de pozo con 

casos que superan los 2.800 días. Esto se debe 

a que su metalurgia durante la fase de diseño 

fue definida en base a la experiencia recogida 

de las características de los pozos como cuan-

do tienen desprendimiento de arenas, incrus-

taciones (scala), agentes oxidantes y variación 

de presiones.

c. Los sistemas tradicionales para selección de 

arenas están limitados por los ángulos de des-

viación que tienen los pozos, mientras que, el 

Sistema Hidroselectivo permite a la operado-

ra instalarlo en cualquier tipo de pozo.

d. Las configuraciones del Sistema Hidroselec-

tivo no sólo brindan la opción de producir 

independiente de cada formación; sino que 

también, en pozos de bajo aporte puede ser 

configurada para producir de ambas forma-

ciones a la vez.

REFERENCIAS
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talación, Diagramas de Pozo y Producción de 
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RESUMEN
En las tuberías enterradas de los Bloques 16 

& 67, operados por Repsol Ecuador S.A., se utili-

za el MFL (Magnetic Flux Leakage) como técnica 

de inspección en línea (ILI – In-Line Inspection) 

para determinar su integridad mecánica. La fre-

cuencia de inspección que se considera es de al 

menos cinco años, de acuerdo con la normativa 

internacional en la que se fundamenta el Siste-

ma de Gestión de Integridad de Tuberías vigen-

te desde 2009. Con las inspecciones internas se 

detectan los sitios con pérdida de espesor por 

corrosión, seleccionado para eventuales repara-

ciones, aquellos lugares con desgastes mayores al 

40% de pérdida de material y/o con un ERF ma-

yor a uno (Estimated Repair Factor). Es aquí don-

de cabe preguntarse: ¿Qué pasa con los puntos 

con pérdidas de espesor menores al 40% durante 

el intervalo de tiempo de inspección recomenda-

do?. Para esto se ha implementado una metodo-

logía de proyección de crecimiento de anomalías 

por corrosión. 

La metodología parte de segmentar las tube-

rías en función de su comportamiento a lo largo 

de toda su longitud, debido a que en cada seg-

mento se puede presentar una tasa de crecimien-

to de corrosión distinta. Una vez que se tiene seg-

mentada la tubería, se procede a estimar las tasas 

de crecimiento de corrosión interna y/o externa, 

para cada uno de los segmentos definidos, lo cual 

se puede realizar a través de la comparación de 

dos ILI realizados con la misma técnica, análisis 

de cupones de corrosión, comparación de los da-

tos del ILI versus los datos recolectados en la ins-

pección directa en campo -después de un periodo 

de tiempo-, entre otros. Los resultados obtenidos 

de las proyecciones de crecimiento anomalías por 

corrosión en ductos, ha permitido estimar -con 

buena precisión- su comportamiento y establecer 

planes de reparaciones preventivas, durante el 

intervalo de re-inspección con ILI, de tal manera 

que se pueda asegurar la integridad mecánica de 

los ductos operados por Repsol Ecuador S.A.

ABSTRACT
Magnetic flux leakage (MFL) has been used with 

a frequency of at least five years as an in-line ins-

pection technique to determine mechanical integri-

ty of pipelines in Blocks 16th y 67th, in accordance 

with international norms and Repsol’s Pipeline In-

tegrity Management System. With internal inspec-

tions, sites with loss of thickness due to corrosion 

are selected for eventual repairs, in those places 

with wear greater than 40% of metal loss. However, 

it is important to answer the following question: 

What happen with sites with metal losses smaller 

than 40% during the recommended inspection in-

terval? For this, a methodology for corrosion grow-

th assessment has been implemented.

The methodology starts by segmenting the pipe-

lines based on their behavior because each segment 

may present a different corrosion growing rate. 

Once the pipeline is segmented, the internal and 

external corrosion growth rates will be estimated 

for each segment. This can be done by comparing 

two in-line inspections with the same technique, 

corrosion coupon analysis, comparison of in-line 

inspection versus direct inspection -after a period-.

The results obtained from the corrosion growth 

assessment in pipelines have allowed to estimate 

-with good precision- their behavior and to esta-

blish preventive repairs plans during the ILI re-ins-

pection interval, in such a way that it can help to 

assurance the mechanical integrity of the operated 

pipelines by Repsol Ecuador S.A.

INTRODUCCIÓN
En los Bloques 16 y 67, se encuentran aproxima-

damente en operación un total de 520 kilómetros 

de tuberías enterradas para el transporte de crudo, 

diésel, fluido multifásico y agua de formación. 
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Como parte del Sistema de Gestión de Inte-

gridad de Tuberías implementado en Repsol 

Ecuador S.A., se realizan inspecciones en línea 

(ILI: In-Line Inspection) a través de herramien-

tas inteligentes que permiten conocer el estado 

interno y externo de las tuberías señaladas, uti-

lizando la técnica MFL (Magnetic Flux Leakage). 

Las inspecciones en línea son realizadas con una 

frecuencia de al menos 5 años, de acuerdo con 

las mejores prácticas internacionales. Los resul-

tados de las inspecciones en línea son muy im-

portantes para gestionar la integridad mecánica 

de las tuberías, en especial al  determinar el gra-

do de afectación que pueden tener estos activos 

por problemas de corrosión, y establecer las ac-

ciones necesarias que permitan mejorar su con-

fiabilidad y así prevenir posibles fallas asociadas 

a corrosión (Imagen 1). 

Entre los resultados obtenidos a través de las 

inspecciones en línea, ejecutadas en las tuberías 

de transporte de crudo, diésel, fluido multifási-

co y agua de formación de los Bloques 16 y 67, 

se encuentran la determinación y dimensiona-

miento de anomalías producidas por corrosión 

interna y/o externa (ver Imagen 2). Sin embar-

go, son datos generados para la fecha en la cual 

fue realizada la inspección en línea y en función 

de ellos se generan planes de reparación, que en-

tre otras cosas,  consideran pérdidas de espesor 

superiores al 40% (ver Imagen 3) y/o ERF (Es-

timated Repair Factor) mayor a uno. Ahora la 

pregunta es: ¿Qué pasa con los sitios con pérdida 

de espesor menor al 40%, durante el intervalo 

de tiempo de inspección recomendado?. En el 

lapso de 5 años, las anomalías asociadas a corro-

sión interna/externa tienen alta probabilidad de 

crecer a pesar de todos los esfuerzos realizados 

para mitigar el fenómeno de la corrosión.  Por 

tal motivo, es importante mantener un procedi-

miento que permita evaluar, durante el periodo 

de re-inspección, el crecimiento de las anomalías 

por corrosión -con pérdidas de material meno-

res al 40%- las cuales fueron determinadas en la 

última inspección ILI. Considerando que la tasa 

o velocidad de corrosión no tiene un comporta-

miento lineal, se dificulta predecir el crecimiento 

de la corrosión, y esta no se detiene, a pesar del 

tratamiento químico o el sistema de protección 

catódica. De cualquier manera, se pueden reali-

zar estimaciones bastante acertadas de tasas de 

crecimiento de corrosión, que permiten pronos-

ticar el estado de una anomalía, para una fecha 

posterior a la última inspección en línea (ILI) 

(Imágenes 2 y 3).

en los Bloques 16 y 67.
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En la determinación de la tasa de crecimiento 

de anomalías por corrosión, se pueden utilizar 

varias metodologías que permiten estimar el 

comportamiento de la tubería con su entorno; 

por ejemplo: comparaciones entre las dos últi-

mas inspecciones ILI, modelos estadísticos utili-

zando la información que se obtiene confrontan-

do los resultados de inspección ILI con los datos 

de las inspecciones directas realizadas en campo, 

tasas de corrosión obtenidas de cupones, datos 

históricos en la industria, etc. En la Imagen 4, se 

puede observar el proceso de proyección de cre-

cimiento de anomalías utilizado para analizar las 

tuberías de los Bloques 16 y 67.

Cabe indicar, que las reparaciones de los de-

fectos -mayores al 40% de pérdida de material 

y/o ERF > 1- por corrosión en las tuberías en-

terradas operadas por Repsol Ecuador S.A, son 

realizadas mediante reemplazos de tramos o la 

instalación de refuerzos metálicos (camisas me-

tálicas tipo B), consideradas como reparaciones 

permanentes, de acuerdo con lo establecido en la 

normativa internacional existente: ASME B31.4 

“Pipeline Transportation Systems for Liquid 

Hydrocarbons and Other Liquids”, ASME PCC-

2 “Repair of Pressure Equipment and Piping”, 

“Pipeline Corrosión Integrity Management 

(PCIM)” de NACE International, “Pipeline Re-

Proyección de crecimiento de anomalías por corrosión en ductos para los Bloques 16 y 
67 – Repsol Ecuador S.A.

Autor. Marco Vinicio Cisneros Martínez
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pair Manual” of Pipeline Research Council Inter-

national, Inc., entre otras.

METODOLOGÍA

1. Recolección de datos
Los datos históricos de una tubería son de 

gran importancia y utilidad al momento de rea-

lizar los análisis  para determinar su integridad 

mecánica; datos como: resultados de inspeccio-

nes con herramientas inteligentes previas (ILI), 

perfil topográfico, monitoreo de cupones de 

corrosión, análisis físico-químicos, nos pueden 

ayudar a determinar el comportamiento de la co-

rrosión interna en las tuberías.  De la misma ma-

nera, resultados de los estudios indirectos como: 

close interval potential surveys (CIS), medicio-

nes de potencial de protección catódica poste a 

poste (PAP), alternating/direct current voltage 

graditet (ACVG/DCVG), análisis del suelo, , etc., 

permiten estimar el crecimiento de anomalías 

por corrosión externa. Por lo indicado, el primer 

paso y uno de los más importantes para poder 

realizar proyecciones de anomalías, viene a ser 

la recopilación de información. Esta tarea puede 

volverse sencilla, siempre y cuando se disponga 

de información centralizada, lo cual representa 

una de las ventajas de mantener un sistema de 

gestión integrado de tuberías.        

2. Segmentación de tubería
Los ductos enterrados pueden presentar com-

portamientos diferentes a lo largo de su longi-

tud; para el propósito de análisis, es importante 

determinar si los ductos presentan diferentes 

comportamientos en algunos de sus tramos – 

tanto para corrosión interna como para corro-

sión externa-, de tal manera que en cada tramo o 

segmento identificado, se pueda realizar la pro-

yección de crecimiento de anomalías por separa-

do. En la imagen 5, se puede observar un ejemplo 

de segmentación de una tubería, en función del 

diámetro que presenta en cada segmento, con-

siderando que el segmento de mayor diámetro 

corresponde a un reemplazo de tramo realizado 

en la tubería, que por tanto, tiene menor tiempo 

de uso comparado con los otros dos segmentos 

de la tubería, y un comportamiento distinto en 

cuanto a crecimiento de corrosión. De la misma 

forma, es posible segmentar una tubería en fun-

ción de las tasas de corrosión interna y externa 

determinadas al comparar dos inspecciones, el 

perfil topográfico de la línea, las características 

del suelo, etc., según se requiera.

3. Determinación de tasa de crecimiento  

     de corrosión
Comparación entre dos corridas de ins-

pección en línea (ILI): Al disponer de dos 

inspecciones en línea con técnicas similares, se 

puede realizar un análisis del comportamiento 

de las anomalías en el tiempo.  Es decir, permite 

estimar su crecimiento durante el intervalo de 

tiempo en el cual se realizaron las inspecciones, 

llegándose a determinar la tasa de crecimiento 

de corrosión para cada anomalía. En las tuberías 

de los Bloques 16 y 67, las dos últimas campa-

ñas de inspección en línea han sido ejecutadas 

con la misma técnica, en este caso magnetic flux 

leakage (MFL), esto ha permitido determinar el 

crecimiento de las anomalías durante el tiempo 

transcurrido entre las dos inspecciones. En la 

Imagen 6, se puede observar una comparación 
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entre los resultados de dos inspecciones en lí-

nea realizadas en 2012 y 2018 para una tubería 

de transporte de agua de formación del Bloque 

16; se identifican anomalías que han tenido un 

crecimiento respecto a la inspección de 2012, así 

como también, la aparición de nuevas anomalías 

que fueron detectadas en la inspección 2018. 

Para cada una de las anomalías se estima una 

tasa de crecimiento de corrosión.  Sin embargo, 

de manera conservativa, en cada segmento de 

la tubería, se puede utilizar la tasa de corrosión 

más alta calculada, o una tasa de crecimiento 

promedio.  Por ejemplo: en el segmento #1 de 

la Imagen 6, la tasa de crecimiento podría ser 

aproximadamente 0,20 mm/year (7,8 mpy), si 

se utiliza un valor promedio; en el segmento #2 

esta tasa sería de 0,60mm/year (23,4 mpy), si se 

utiliza el valor más alto calculado; y para el seg-

mento #3 la tasa correspondería a 0,20 mm/year 

(7,8 mpy), si se utiliza el valor que más se repite 

a lo largo de todo el segmento. La unidad mpy 

(mils per year) representa milésimas de pulgada 

por año.

Monitoreo de cupones de corrosión: Los 

cupones de corrosión son dispositivos que per-

miten simular las condiciones de corrosión in-

terna o externa que pueden tener las tuberías; 

entregan resultados confiables de tasas de co-

rrosión que pueden ser utilizadas para proyec-

tar el crecimiento de anomalías en el tiempo. Se 

pueden utilizar los valores más conservativos de 

las tasas de corrosión obtenidas a través de cu-

pones de corrosión, o también se utiliza el valor 

promedio de todas las tasas de corrosión que se 

disponen en el historial de datos con este tipo de 

cupones. En la Imagen 7, se observa el historial 

Imagen 7. Historial de 

Proyección de crecimiento de anomalías por corrosión en ductos para los Bloques 16 y 
67 – Repsol Ecuador S.A.
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de velocidades de corrosión interna en diferen-

tes evaluaciones.

Comparación ILI vs. Inspecciones Direc-

tas: Posterior a una inspección ILI y de acuerdo 

con sus resultados, en algunas tuberías es nece-

sario ejecutar inspecciones directas y reparacio-

nes. La información de las inspecciones directas, 

que normalmente son realizadas con ultrasoni-

do industrial (ver Imagen 8), puede ser utiliza-

da para poder comparar con la información en-

tregada por la inspección en línea, y estimar el 

crecimiento de las anomalías desde la fecha en 

la cual se realizó esa inspección en línea, hasta la 

fecha en la que se ejecuta la inspección directa. 

Es necesario tomar en cuenta que se puede tener 

incertidumbre en la comparación, ya que son dos 

técnicas de inspección diferentes.  Sin embargo, 

se ha podido comprobar en muchos casos que los 

resultados, utilizando los dos tipos de inspec-

ción, son bastante similares. 

Utilizando la media ponderada de todas las 

desviaciones encontradas entre las inspecciones 

ILI, versus las inspecciones directas en campo, se 

estima la tasa de crecimiento de anomalías por 

corrosión, considerando que las desviaciones 

encontradas se deben al comportamiento de las 

anomalías en el tiempo. 

En la Imagen 9 y Tabla 2, se puede observar 

un ejemplo de la estimación de la tasa de creci-

miento de anomalías por corrosión interna para 

una tubería en la que se dispone de información 

de inspección ILI y también la correspondiente 

a inspecciones directas en campo. Las inspeccio-

nes en campo fueron realizadas 3,8 años después 

de la fecha de inspección ILI, y el cálculo de la 

media ponderada de todas las desviaciones en-

contradas dio como resultado un 9,9% de des-

viación, durante el tiempo transcurrido entre los 

dos tipos de inspección. Con esto se determina 

que la desviación indicada corresponde a un cre-
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cimiento medio ponderado de las anomalías por 

corrosión interna de 9,9% en 3,8 años, y se ob-

tiene una tasa de crecimiento anual del 2,6% de 

pérdida de espesor por año.

Datos históricos en la industria: En los ca-

sos en los cuales no se dispone de información 

para determinar tasas de corrosión, existe una 

normativa internacional que da ciertos linea-

mientos hacia  utilizar tasas de corrosión deter-

minadas para ciertas condiciones de las tuberías. 

Por ejemplo, en casos de corrosión externa, 

ANSI/NACE SP0502-2010 “Pipeline External 

Corrosion Direct Assessment Methodology” y 

NACE “Pipeline Corrosion Integrity Manage-

ment (PCIM) Student Manual”, indican que se 

puede utilizar una tasa de crecimiento de corro-

sión de 16 mpy (mils per year) por default, en los 

casos que no se dispongan de tasas de corrosión. 

En el Pipeline Corrosion Integrity Management 

(PCIM) Student Manual de NACE International, 

también se recomienda utilizar la tabla Ughlig’s 

Corrosion Rates for Steel in Soil, al determinar 

tasas de corrosión externa para tuberías ente-

rradas en función de la resistividad del suelo y 

drenaje en el ambiente (ver Imagen 10).

Repeticiones

Diferencia 
pérdida de 
espesor

(%)

Profundidad 
media
(%)

Desviación 
estándar de 
profundidad

(%)

Media 
ponderada

(%)

Tasa de 
crecimiento de 

anomalías
(%/año)

1 -2%

12% 7,4% 9,9% 2,6%/año

1 0%

1 2%

1 3%

1 4%

1 6%

1 7%

2 8%

3 9%

2 10%

1 11%

2 12%

2 13%

1 14%

2 15%

1 16%

1 17%

1 18%

1 21%

2 24%

2 26%
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Autor. Marco Vinicio Cisneros Martínez
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Enviromental 
Factors

General Corrosion Rates* Pitting Corrosion Rates*

Maximum Minimum Average Maximum Minimum Average

Soil 
Resistivity

Less Than 
1,000 2.5 0.7 1.3 12.2 4.3 7.9

1,000 to 5,000 2.3 0.2 0.7 17.7 2.0 5.5

5,000 to 12,000 1.3 0.2 0.7 9.1 2.4 5.5

Greater Than 
12,000 1.4 0.1 0.6 10.2 1.2 4.3

Drainage

Very Poor 2.3 1.5 1.8 17.7 6.3 11.0

Poor 1.5 0.4 0.9 9.1 2.0 5.5

Fair 2.5 0.7 0.9 12.2 3.1 6.3

Good 0.9 0.1 0.4 7.1 1.2 4.3

4. Proyección de crecimiento de       

     anomalías

Una vez calculadas las tasas de corrosión, por 

cualquier método posible, el siguiente paso es 

determinar cuál es la tasa más representativa 

para cada segmento de la tubería, y la que será 

usada hacia proyectar las anomalías en el tiem-

po. Para elegir la tasa de crecimiento de corro-

sión con la que se proyectarán las anomalías, se 

pueden utilizar criterios como el nivel de riesgo 

en los segmentos de los ductos, confiabilidad de 

la información utilizada en determinar las tasas 

de corrosión, historiales de fallas, etc. Con la tasa 

de crecimiento de corrosión definida, se procede 

a proyectar las anomalías desde la última fecha 

de inspección, hasta la fecha en la que se quie-

re estimar el estado de las anomalías; esto pue-

de ser a la fecha en la que se realiza el análisis o 

se pueden realizar proyecciones a futuro, según 

se requiera. En la imagen 11, se puede observar 

un ejemplo de proyección de crecimiento de las 

anomalías detectadas por el ILI en una tubería 

en el año 2018, hasta la fecha de análisis en di-

ciembre de 2019 (1 año); para esto se utilizaron 

las siguientes tasas de crecimiento de corrosión 

interna: Segmento 1 = 2,3%/año (7,8 mpy); Seg-

mento 2 = 5,8%/año (23,4 mpy); y Segmento 3 = 

2,3%/año (7,8 mpy).

5. Evaluación de integridad mecánica
Los resultados de la proyección de crecimien-

to de anomalías son utilizados para realizar eva-

luaciones de integridad mecánica de las tuberías.  

Es decir, cálculo de la presión segura de trabajo 

(SWP: Safe Working Pressure) para cada anomalía 

proyectada y comparando dichas presiones con la 

máxima presión admisible de operación (MAOP: 

Maximum Allowable Operating Pressure). Esto 

permite desarrollar planes anuales de reparacio-

nes preventivas en las tuberías con el fin de asegu-

rar su integridad mecánica y evitar fugas. 
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6. Inspección directa
De acuerdo con los resultados de las evalua-

ciones de integridad mecánica, como ya se men-

cionó, en algunas tuberías se ejecutan inspec-

ciones directas y reparaciones mecánicas, estas 

inspecciones directas sirven para comprobar el 

estado real de las tuberías y también permiten 

comprobar el nivel de confiabilidad de las pro-

yecciones de crecimiento de anomalías. 

Por ejemplo, en la Imagen 14 se puede obser-

var la comparación de datos obtenidos por una 

inspección en línea (ILI), la proyección de cre-

cimiento, y la inspección directa para una ano-

malía por corrosión externa. En la inspección 

ILI en 2012, la anomalía registró una pérdida 

de espesor del 16%, y según la proyección de 

crecimiento de corrosión, la anomalía en cua-

tro años debió haber crecido aproximadamente 

28%, teniendo una pérdida de espesor proyecta-

da para 2016 del 44%; en la inspección directa 

en campo se encontró que la anomalía en 2016 

tuvo una pérdida de espesor del 41%.  Es decir, 

existió una diferencia del 3% entre la proyección 

o estimación de pérdida de espesor al 2016 y la 

inspección directa en campo a esa fecha. En este 

ejemplo existieron desviaciones entre los resul-

tados obtenidos entre proyección de crecimiento 

de anomalías e inspección directa.  No obstante, 

estas se encontraron dentro del rango de acepta-

ción de +/- 10%. 

RESULTADOS
En la mayoría de los casos existen desviacio-

nes entre lo encontrado directamente en campo 

Proyección de crecimiento de anomalías por corrosión en ductos para los Bloques 16 y 
67 – Repsol Ecuador S.A.

Autor. Marco Vinicio Cisneros Martínez
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y lo que se estimó con la proyección de creci-

miento de anomalías.  Sin embargo, las desvia-

ciones se encuentran en un rango de +/- 10%, 

tanto para corrosión interna, como para corro-

sión externa, convitiéndose en una información 

aceptable, y de gran utilidad para definir los pla-

nes de reparación de ductos de los Bloques 16 y 

67, durante el intervalo de re-inspección ILI. En 

la Tabla 3, se puede observar algunos resultados 

en los cuales se ha podido realizar una inspec-

ción directa en las tuberías y comprobar los re-

sultados de las estimaciones de crecimiento de 

anomalías realizadas.

CONCLUSIONES
La inspección magnética MFL es la herra-

mienta que ha permitido a Repsol Ecuador S.A., 

conocer con bastante precisión el estado y ubi-

cación de las anomalías causadas por corrosión 

interna y externa.  Sin embargo, durante el pe-

riodo entre las campañas de inspección en línea, 

la proyección de crecimiento de anomalías es 

una metodología que si bien tiene desviaciones, 

permite determinar una estimación en el tiem-

po del estado de anomalías que en algunos casos 

son críticas y requieren reparación. 
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Línea
Pérdida de 

espesor pro-
yección (%)

Pérdida de es-
pesor campo

(%)

Desviación
(%) Tipo corrosión

Oleoducto 16” SPF - NPF
38% 27% 11% Externa

44% 33% 11% Externa

Oleoducto 16” NPF - PPY
38% 40% -2% Externa

42% 45% -3% Externa

Agua 10” NPF - Tivacuno

41% 38% 3% Externa

41% 35% 6% Externa

41% 48% -7% Externa

Agua 14”/16” NPF - 
Capiron

50% 40% 10% Externa

50% 40% 10% Externa

50% 42% 9% Externa

50% 40% 10% Externa

50% 40% 10% Externa

Agua 10” NPF - Tivacuno
31% 39% -8% Interna

33% 38% -5% Interna

Fluido 12” Iro A - Y Iro 43% 37% 6% Interna

Fluido 12” Bogi - Capiron 46% 44% 2% Interna

Agua 12” Y Iro – Iro A
36% 40% -4% Interna

30% 32% -2% Interna

Proyección de crecimiento de anomalías por corrosión en ductos para los Bloques 16 y 
67 – Repsol Ecuador S.A.

Autor. Marco Vinicio Cisneros Martínez
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RESUMEN
Este estudio describe las diferentes pruebas 

de laboratorio utilizadas para identificar el daño 

de formación debido a migración de finos y el 

comportamiento de producción relacionado con 

la arenisca Hollín del play central de la Cuenca 

Oriente. Se proponen diferentes tratamientos 

para mejorar el rendimiento y extender la vida 

productiva del pozo. 

Este estudio evalúa diferentes herramientas 

desde el diagnóstico, diseño y la implementa-

ción para soportar los diversos trabajos sugeri-

dos durante el ciclo de producción de los pozos 

analizados.

Mediante   la implementación de estas estra-

tegias se puede lograr una identificación directa 

de los mecanismos de daño de formación. El flu-

jo de trabajo presentado incluye las pruebas de 

laboratorio requeridas, así como las herramien-

tas de diseño para una implementación exitosa. 

Los perfiles de producción normalizados relacio-

nados con la migración de finos también se in-

cluyen para ayudar a identificar este mecanismo 

de daño.

ABSTRACT
This study describes the different laboratory 

tests used to identify formation damage related 

to fines migration and production behavior as-

sociated with the Hollín sandstone, central play 

of the Oriente basin. 

Different treatments are proposed to impro-

ve productivity and to extend the productive 

life of the well. This study evaluates different 

approaches from diagnosis, design, and field im-

plementation to support the various jobs recom-

mendations during the production cycle of the 

analyzed wells.

A straight-forward identification of forma-

tion damage mechanisms can be attained by 

using this approach. The workflow presented 

includes the required laboratory tests as well as 

modeling tools for successful implementation. 

Normalized production profiles related to fines 

migration are also included to help identify the 

damage mechanism. 

INTRODUCCIÓN
El daño de formación es un problema común 

de los reservorios de la Cuenca Oriente,  pue-

de ocurrir durante las diversas fases de la vida 

productiva del pozo que incluyen operaciones de 

perforación, producción y reacondicionamiento.

Las operadoras requieren aplicar diferentes 

metodologías a fin de recuperar o mantener la 

productividad de los pozos, para lo cual se deben 

estudiar formulaciones de fluidos de control, 

sistemas ácidos, fluidos de fractura y control de 

Diagnóstico, evaluación y 
prevención de la migración de 
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agua específicos que permitan optimizar la pro-

ducción de los pozos dañados, de manera espe-

cial en campos maduros. 

Entre uno de los principales mecanismos de 

daño se encuentra la migración de finos,  que se 

manifiesta durante la producción con una dismi-

nución del fluido total al incrementar el corte de 

agua o una caída de producción drástica luego de 

una operación. Figura 1.

La selección de un tratamiento adecuado para 

el reservorio Hollín permitirá recuperar la pro-

ductividad del reservorio y disminuir el costo de 

producción por barril de la operadora, de esta 

manera incrementar los ingresos y rentabilidad 

de sus activos. 

A continuación, se describe el flujo de traba-

jo que permite establecer cualitativa y cuanti-

tativamente la existencia de fino de migración, 

se discuten los diferentes mecanismos en los 

que ocurre este tipo de daño de formación y se 

plantean tratamientos tradicionales y técnicas 

combinadas soportadas en base de los principios 

físicos estudiados.

EXISTENCIA DE LOS FINOS DE 
MIGRACIÓN EN EL RESERVORIO HOLLÍN

Existen diferentes técnicas para determinar la 

existencia de arcillas de migración en el reservo-

rio, entre las principales constan: Evaluación de 

la formación a través de  difracción de rayos X 

(XRD), descripción en el máster log, análisis de 

láminas delgadas y registros eléctricos. Figura 2, 

Figura 3.

-
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MECANISMOS DE MIGRACIÓN DE FINOS
Existes dos razones principales para la migra-

ción de finos:

1. Interacción de la fase acuosa en el   

     sistema roca – fluido
La Figura 4, muestra diferentes casos en los 

que se observa la migración de finos, desde, al 

caso ideal, hasta la condición real en la que se 

muestra el flujo multifásico en reservorio, este 

primer escenario es análogo al incremento del 

corte de agua en el tiempo. 

La Figura 5, muestra el caso de migración de 

finos debido a la desestabilización del sistema 

por contacto con agua de menor salinidad  que 

el agua de formación. Este caso se observa en el 

control de pozo cuando no se toma en cuenta la 

salinidad del agua de formación para el diseño 

del fluido de control. 

La cantidad de partículas que son transferi-

das de la fase acuosa a la fase oleosa se describe 

mediante la relación:

Donde,

cp = concentración de partículas en la fase     

         acuosa

Dp = diámetro de partícula

Dw = diámetro de la gota de agua

fw = fracción de agua

 = tiempo de inducción (tiempo requerido 

para el movimiento de partículas de la fase 

acuosa a fase oleosa)

De esta relación se concluye que conforme in-

crementa el corte de agua en el reservorio (fw), y 

a un mayor tiempo de exposición ( ) a un fluido 

de control no diseñado adecuadamente, la mi-

gración de partículas también incrementa.

2. Migración por desprendimiento   

     mecánico
La Figura 6, muestra un ensayo de laboratorio 

en el que al exceder la velocidad crítica, se pro-

duce un desprendimiento de los finos y posterior 

taponamiento, el cual se muestra como una dis-

minución en la relación de permeabilidad actual/

inicial.

La velocidad intersticial se describe mediante 

la relación:

Donde

v = velocidad intersticial

Δp = diferencial de presión

 = porosidad

 = densidad del fluido

Swc = saturación de agua connata

-
-

a)
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Sro = saturación de crudo residual

K = permeabilidad

L = longitud del plug

 = coeficiente de inercia

 = tortuosidad

TÉCNICAS PARA EL CONTROL DE  FINOS
En esta sección se describen los distintos tra-

tamientos que permiten atacar la migración de 

finos, debe notarse que si bien existen prácticas 

orientadas a  prevención, el mecanismo de pro-

ducción natural del reservorio producirá migra-

ción de finos conforme incrementa el corte de 

agua . En estos casos se debe actuar sobre las pro-

piedades físicas antes descritas para incrementar 

y/o prolongar la vida productiva del pozo.

En el siguiente  cuadro  se muestran las tecno-

logías aplicadas de acuerdo al tipo de tratamiento 

seleccionado para controlar la migración de finos.

-

-
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FLUIDOS DE CONTROL 
Existen dos tipos de fuerzas dentro del re-

servorio, las fuerzas electrostáticas y las fuerzas 

de Van der Waals, cuando  se usa un fluido de 

baja salinidad  se produce un intercambio ióni-

co y estas fuerzas se ven afectadas permitiendo 

la migración de finos (mecanismo de migración 

No.1), lo cual se ve reflejado en una reducción de 

permeabilidad. La Figura 7, muestra los resul-

tados de distintitas formulaciones de fluidos de 

control para el reservorio Hollín  donde se obser-

va que una formulación adecuada limita la pérdi-

da de permeabilidad por debajo del 10%.

De igual manera, es importante  tener en 

cuenta los aditivos que van a ser enviados con 

el fluido de control (solventes mutuales y surfac-

tantes), ya que cantidades inadecuadas de  estos 

podrían desestabilizar el sistema y provocar mi-

gración de finos, como se muestra en la Figura 8.

ESTIMULACIÓN ÁCIDA
El tratamiento de estimulación ácida busca 

disolver los finos que taponan las gargantas po-

rales y limitan la productividad del pozo. Figura 

9. Debe notarse que este tratamiento si bien es 

efectivo en la disolución de los finos de migra-

ción, no previene una futura migración dado que 

el corte de agua continuará incrementándose en 

el tiempo. Con la finalidad de extender el tiem-

po entre estimulaciones matriciales, se puede 

combinar el tratamiento ácido con polímeros 

estabilizadores de finos que se describen a con-

tinuación:

FLUIDO ESTABILIZADOR DE FINOS
Los finos generalmente se adhieren al polí-

mero por atracción electrostática o intercambio 

iónico en los minerales a estabilizar. Debido a 

que los silicatos tienen una carga negativa, el es-

correctas de aditivos.

-
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tabilizador más efectivo tiene una carga positiva 

(catiónica). La Figura 10, muestra un ensayo de 

laboratorio en el que monitorea la producción de 

finos (velocidad crítica) y se inyecta uno de los 

polímeros antes descritos para control de finos.

Para un correcto diseño del tratamiento esta-

bilizador de finos se deben seguir lo siguientes 

pasos: (Figura 11)

1. Acondicionamos la matriz con el fluido de 

control 

2. Sistema ácido para eliminar finos que hayan 

migrado 

3. Estabilizador de finos con el objetivo  que ac-

túe en la cara de  formación y atrape aquellos 

finos que migren en un futuro.

-
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MODIFICADORES DE PERMEABILIDAD 
RELATIVA 

La fracción de agua es importante dado que 

es directamente proporcional a la cantidad de fi-

nos que migran (mecanismo de migración No.1), 

con los Modificadores de Permeabilidad Relativa 

(RPM) se busca alterar la curva de flujo fraccio-

nal y disminuir la fracción de agua en el reservo-

rio (fw). El principio bajo el  cual actúa, se basa 

en un polímero hidrofílico que atrae la partícu-

la de agua en la garganta poral, evitando que la 

partícula polar de aceite se adhiera al fino y la 

libere (Figura 12). En la Figura 13, se presenta 

los resultados de las pruebas de laboratorio rea-

lizadas en la arenisca Hollín en la que se observa 

una reducción total de la permeabilidad relativa 

al agua.

FRACTURA HIDRÁULICA Y MÉTODOS 
COMBINADOS

Mediante el fracturamiento hidráulico se bus-

ca disminuir el delta de presión (aumentar el 

índice de productividad), esto se traduce en una 

disminución de velocidad intersticial, incluso es 

posible producir por debajo de la velocidad críti-

ca. Otro mecanismo con el cual se ataca la migra-

ción de finos se basa en el principio que permite 

el paso de los finos por el empaque apuntalan-

te. Con el fin de asegurar la efectividad de esta 

técnica, se debe usar un tamaño de apuntalante 

suficientemente grande para lograr el libre paso 

de los finos (Figura 14). 

El fracturamiento hidráulico puede combi-

narse con los tratamientos antes descritos para 

lograr un efecto de mayor duración y obtener 

una intervención de pozo que no solo incremen-

-
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te la productividad, sino que permita prolongar 

el tiempo entre intervenciones. La selección del 

tratamiento más adecuado se debe realizar en 

base de los objetivos de la operadora. Como se 

observa en la Figura 15, se puede obtener la ma-

yor productividad mediante el fracturamiento 

hidráulico. Sin embargo, al no combinar el frac-

turamiento hidráulico con un tratamiento esta-

bilizador de finos, se limita el tiempo en el cual 

se puede mantener la producción.

CONCLUSIONES
La caolinita e illita conocidas como arcillas 

de migración, al exponerse a fluidos de baja sa-

linidad (intrusión de agua o fluidos de control) 

migran, taponando las gargantas porales lo cual 

provoca una reducción de permeabilidad en el 

reservorio.

Los casos históricos de producción muestran 

una declinación de producción, conforme incre-

menta el corte de agua, lo cual indica que la in-

trusión del acuífero de Hollín provoca migración 

de finos debido a la interacción de la fase acuosa 

en el medio poroso.

Las pruebas de retorno de permeabilidad con 

estimulación con ácidos muestran un resultado 

favorable en los diferentes escenarios, ya que se 

mantiene o se regana la permeabilidad hasta un 

400%. Este tratamiento debe aplicarse continua-

mente durante la vida productiva del pozo ya 

que la migración de finos estará presente siem-

pre que aumente el corte de agua.

-

-
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Debido a que el agua es uno de los principales 

causantes de la migración de finos, se propone el 

uso de modificadores de permeabilidad relativa, 

los cuales buscan atenuar el incremento de corte 

de agua en el tiempo. 

El fracturamiento hidráulico es uno de los 

tratamientos en los que se logra la mayor pro-

ductividad y al combinarse con los tratamientos 

de estabilización de finos o con modificadores de 

permeabilidad relativa se logra una intervención 

efectiva en el tiempo, maximizando el valor de 

los activos de la operadora.
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