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La Revista PGE Petróleo&Gas Junio 2020, se hace
eco de la importancia que las organizaciones deben
considerar dentro de su estrategia para la elaboración
de un Plan Estratégico Integral de Continuidad que
permita enfrentar al covid-19, la nueva realidad del
país y del mundo.
Por esta razón, en nuestra nueva edición Usted podrá
encontrar los artículos: Estrategia de un Modelo de
Empresa Saludable en Tiempo de Crisis y Enfrentando
la Realidad covid-19, que brindarán a nuestros
lectores herramientas para apoyar en la mitigación
del impacto del coronavirus en las organizaciones.
Siguiendo con la línea técnica de la Revista
presentamos el artículo: Reservoir Monitoring Tool
y redes neuronales en agujero revestido son una
solución para determinar la saturación de reservorios
en campos maduros.
A continuación, se exponen los trabajos técnicos:
Características Geomecánicas de las Formaciones del
Campo Pacoa y su influencia durante la perforación;
y Fracturamiento hidraúlico, herramienta para
optimizar y aumentar la producción de hidrocarburos
en campos maduros, caso Campo Sacha.
Finalizamos la sección técnica de la Revista con el
artículo: Perspectiva y Estructura de la Industria
Petroquímica, resume al sector petroquímico como
una prioridad estratégica en la industria petrolera.
Esperamos que esta nueva edición cumpla con
las expectativas de informarle sobre los nuevas
herramientas y retos que la dinámica de la industria
petrolera demanda.
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REPORTES

I

Torres de perforación en operación en el Ecuador
Junio 01, 2020
OPERADOR
EP PETROAMAZONAS

POZO

CONTRATISTA

SACHA AF529H
(SCHAF 529H)

CCDC

No. RIG
CCDC 028

TIPO DE EQUIPO
ZJ70DB - 2000 HP

COMENTARIOS
RUNNING 7" LINER

Torres de perforación en stand by en el Ecuador
Junio 01, 2020
CONTRATISTA

RIG No.

TIPO DE EQUIPO

CCDC

CCDC 025

CCDC

CCDC 036

CCDC

CCDC 037

CCDC

CCDC 038

CCDC

CCDC 039

ZJ70DB - 2000 HP
ZJ70D -2000 HP
ZJ70DB - 2000 HP
ZJ50D - 1500 HP
ZJ50DB -1500 HP

CCDC

CCDC 066

ZJ70DB - 2000 HP

CCDC

CCDC 069

EQUIPENINSULA

EQP 100

HILONG

HL 7

ZJ70DB - 2000 HP
HEARTLAND RIG INTERNATIONAL (HRI) 850 HP
ZJ70D - 2000 HP

HILONG

HL 15

ZJ70D 2000 HP

PETREX

20

PETREX

5824

SINOPEC

119

SINOPEC

127

SINOPEC

128

SINOPEC

129

SINOPEC

156

SINOPEC

168

SINOPEC

169

SINOPEC

183

SINOPEC

185

SINOPEC

188

SINOPEC

191

SINOPEC
SINOPEC
SINOPEC
RPT-RMS
(Former SLR,
SCHLUMBERGER)
**
RPT-RMS
(Former SLR,
SCHLUMBERGER)
**

219
220
248

HELI NATIONAL 1320 UE 2000 HP
NATIONAL 1320 (HELI RIG)
ZJ70/4500D - 2000 HP
ZJ70D - 2000 HP
ZJ70D - 2000 HP
ZJ70D - 2000 HP
ZJ70/4500D 2000 HP
ZJ70DB - 2000 HP
ZJ70DB - 2000 HP
ZJ70DB - 2000 HP
ZJ70DB - 2000 HP
ZJ50D - 1500 HP
ZJ70D/4500D50 - 2000 HP
ZJ70DB - 2000 HP
ZJ70/4500D92 - 2000 HP
ZJ70DB - 2000 HP

STDBY DORINE G PAD (ANDES PETROLEUM)
COCA BASE
STDBY. IN KUPI E PAD (PETRORIENTAL)
LAGO AGRIO BASE
COCA BASE
STDBY RIG MOVE FROM COCA TO TMBE PAD
(TAMBOCOCHA PAD, PETROAMAZONAS)
STDBY PRHH031 PAD
ANCON BASE. PACIFPETROL (SINERGY GROUP)
SINGUE B PAD (GENTE OIL)
DEMOBILIZING FROM MIRA PAD (ORION) TO
COCA BASE
COCA BASE
COCA BASE
CYFOIL CAMP (CUYABENO AREA)
PINDO CAMP
COCA BASE
OSO A PAD
COCA BASE
YURALPA PAD (WAYRA ENERGY)
COCA BASE
COCA BASE
OSO H PAD (WAYRA)
COCA BASE
COCA BASE
CUYABENO PAD (PAM/CUYABENO PETRO)
COCA BASE
COCA BASE

RPT 401

MAVERICK T 1000 (2000 HP)

COCA

RPT 402

MAVERICK T 1000 (2000 HP)

SHUSHUFINDI BASE

TRIBOILGAS

202

SERVICE KING 1000 HP

TUSCANY DRILLING 117
TUSCANY DRILLING 119

HELI RIG 200O HP
DSI CANTILEVER TYPE 2000 HP

** Rig Performance Technologies - Rig Management Systems
Fuente: Jorge Rosas, Ecuador Rig Report
jrosasw1992@hotmail.com
6

COMENTARIOS

PREPARRING EQUIPMENT TO DRILL IN BLANCA
VINITA FIELD (VINITA 04 FIRST WELL)
INCHI C3 PAD (ENAP SIPEC)
COCA BASE
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REPORTES

I

Torres de reacondicionamiento en operación en el Ecuador
Junio 01, 2020
OPERADOR

POZO

CONTRATISTA

RIG

TIPO DE EQUIPO

COMENTARIOS

ENAP SIPEC

MDC 022

TRIBOILGAS

204

SERVICE KING 1000 HP

W.O.

EP PETROAMAZONAS

YRCA 006

CCDC

42

XJ550 - 550 HP

W.O.

EP PETROAMAZONAS

SCHAM 456

ESPINEL &
ASOCIADOS

EA - 12

XJ 650

W.O.

EP PETROAMAZONAS

AGRA 013

FAST DRILLING

FD 11

XJ 650 (700 HP)

W.O.

EP PETROAMAZONAS

SACHA 175

TRIBOILGAS

101

550 HP

W.O.

EP PETROAMAZONAS

SACHA 189

TRIBOILGAS

102

550 HP

W.O.

EP PETROAMAZONAS

PAKA SUR 02

TRIBOILGAS

103

LCT 550 HP

W.O.

EP PETROAMAZONAS

VHRA 012

TRIBOILGAS

104

LOADCRAFT 550

W.O.

EP PETROAMAZONAS

GUANTA 42

TRIBOILGAS

105

CROWN 550 HP

W.O.

EP PETROAMAZONAS

EDYD 180

TRIBOILGAS

107

LOADCRAFT 550 HP

W.O.

EP PETROAMAZONAS

SECOYA 01

TRIBOILGAS

201

DRILLING SERVICE KING
1000HP

W.O.

EP PETROAMAZONAS1

ACAE 082

GEOPETSA

04

UPET 550 HP

W.O.

EP PETROAMAZONAS1

CHSA 014 RE

TUSCANY
DRILLING

111

CARE 665 HP

W.O.

EP PETROAMAZONAS2

SHS 059

GEOPETSA

7

EP PETROAMAZONAS2

SHSC 208

GEOPETSA

EP PETROAMAZONAS3

ARMB 05

SINOPEC

KING SERVICES 750HP

W.O.

3

WILSON 42B 500

MOBILIZING
FROM SHS 132

907

XJ 550 - 550 HP

W.O.

1.- Para proveer servicios en esta área,  SHAYA ECUADOR S.A. ha firmado un contrato con Petroamazonas
2.- Para proveer servicios en esta área, Consorcio Shushufindi ha firmado un contrato con Petroamazonas (contrato de Campos Maduros)
3.- Para proveer servicios en esta área,  ECUASERVOIL. ha firmado un contrato con Petroamazonas
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REPORTES

I

Torres de reacondicionamiento en stand by en el Ecuador
Junio 01, 2020
CONTRATISTA

RIG No.

TIPO DE EQUIPO

CCDC

CCDC 40

ZJ20 - 650 HP

ZJ20 - 650 HP"

CCDC

CCDC 41

XJ550 - 650 HP

COCA BASE

CCDC

CCDC 51

XJ650 - 650 HP

XJ650 - 650 HP"

CCDC

CCDC 52

ZJ - 650 HP

ZJ - 650 HP"

DYGOIL

20

FRANKS 600

SHUSHUFINDI BASE

DYGOIL

30

CAMERON 600

SHUSHUFINDI BASE

GEOPETSA

5

LTO-550-VIN-26606

COCA BASE

GEOPETSA

6

ZPEC 650

COCA BASE

HILONG

HL - 3

DFXK JC11/21 650HP

STDBY IN FANNY 120 PAD (ANDES PETROLEUM ECUADOR LTD.

HILONG

HL - 18

DFXK JC11/21 650HP

STDBY IN MARIANN 15 PAD ( ANDES PETROLEUM ECUADOR LTD.

HILONG

HL - 28

DFXK JC11/21 650HP

COCA BASE

LOXODONTA

ELEFANTE 01

CORSAIR 475 HP (CRANE CARRIER COMPANY)

COCA BASE

ORIENDRILL S.A.

901

LOADCRAFT 650

STDBY SACHA BASE DUE TO NATIONAL EMERGENCY (IT USED TO BE
WORKING FOR ENAP)

ORIENDRILL S.A.

902

LOADCRAFT 650

SACHA BASE. PERFORMING TESTING IN COMPLEMENTARY EQUIPMENT

PLUSPETROL ECUADOR
B.V.

AOE 1

OIME 750SL

STBY. VILLANO "A" PAD

PLUSPETROL ECUADOR
B.V.

AOE 2

OIME 500

STBY. VILLANO "B" PAD

PSS WORKOVER S.A.

PSS 815

IRI 2042 / FRANKS 600

MAINTENANCE IN COCA BASE

SINOPEC

903

XJ 650 - 650 HP

STDBY. LMNK PAD (PAM/PAÑATURI)

SINOPEC

904

ZJ30 - 750 HP

COCA BASE

SINOPEC

905

ZJ30 - 750 HP

COCA BASE

SINOPEC

908

XJ 650 - 650 HP

STBY BLOCK 16 (REPSOL ECUADOR)

SINOPEC

932

XJ 650 - 650 HP

STBY EDYK PAD (PAM, KAMANA OPERATION)

RPT-RMS (Former SLR,
SCHLUMBERGER) **

RPT 32

WILSON MOGUL 42B

SHUSHUFINDI BASE

RPT-RMS (Former SLR,
SCHLUMBERGER) **

RPT 34

WILSON 42B

SHUSHUFINDI BASE

RPT-RMS (Former SLR,
SCHLUMBERGER) **

RPT 47

WILSON 42B

SHUSHUFINDI BASE

RPT-RMS (Former SLR,
SCHLUMBERGER) **

RPT 53

WILSON MOGUL 42B

SHUSHUFINDI BASE

RPT-RMS (Former SLR,
SCHLUMBERGER) **

RPT 55

WILSON MOGUL 42B

SHUSHUFINDI BASE

RPT-RMS (Former SLR,
SCHLUMBERGER) **

RPT 56

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

106

SERVICES KING 550 HP

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

TUSCANY DRILLING

105

CARE 650 HP

COCA BASE

** Rig Performance Technologies - Rig Management Systems
Fuente: Jorge Rosas, Ecuador Rig Report
jrosasw1992@hotmail.com
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ESTADÍSTICAS

I

PRECIOS DE PETRÓLEO ORIENTE, NAPO, WTI Y BRENT
2006 - 2020
(Dólares por barril)
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Fuente: EP Petroecuador y EIA Energy Information Administration

PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO EMPRESAS ESTATALES Y PRIVADAS
FEBRERO 2018 - MAYO 2020
(BPPD)
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Elaboración: AIHE
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Elaboración: AIHE

may.-20

abr.-20

mar.-20

feb.-20

ene.-20

dic.-19

nov.-19

oct.-19

sep.-19

ago.-19

jul.-19

jun.-19

1.000

may.-19

1.500

abr.-19

2.000

mar.-19

2.500

3.000

feb.-19

4.000

ene.-19

5.000

dic.-18

6.000

oct.-18

ORIONOIL ERER
S.A. S.A.
ORIONOIL

nov.-18

0
may.-20

may.-20

abr.-20

feb.-20

ene.-20

dic.-19

nov.-19

oct.-19

sep.-19

ago.-19

jul.-19

jun.-19

may.-19

abr.-19

mar.-19

feb.-19

ene.-19

dic.-18

nov.-18

oct.-18

sep.-18

ago.-18

jul.-18

jun.-18

may.-18

mar.-20

0
abr.-20

ORION ENERGYOCANOPB
OCANOPB S.A
ORION ENERGY
S. A.

mar.-20

feb.-20

ene.-20

dic.-19

nov.-19

oct.-19

sep.-19

ago.-19

jul.-19

jun.-19

may.-19

abr.-19

mar.-19

feb.-19

ene.-19

dic.-18

nov.-18

oct.-18

sep.-18

500

sep.-18

1.000

jul.-18

1.000

2.000

ago.-18

1.500

3.000

jul.-18

2.000

4.000

ago.-18

5.000

jun.-18

2.500

may.-18

feb.-18

may.-20

abr.-20

mar.-20

feb.-20

ene.-20

dic.-19

nov.-19

oct.-19

sep.-19

ago.-19

jul.-19

jun.-19

may.-19

abr.-19

mar.-19

feb.-19

ene.-19

dic.-18

nov.-18

oct.-18

sep.-18

ago.-18

jul.-18

jun.-18

may.-18

abr.-18

mar.-18

feb.-18

may.-20

abr.-20

mar.-20

feb.-20

ene.-20

dic.-19

nov.-19

oct.-19

sep.-19

ago.-19

jul.-19

jun.-19

may.-19

abr.-19

mar.-19

feb.-19

ene.-19

dic.-18

nov.-18

oct.-18

sep.-18

ago.-18

jul.-18

jun.-18

may.-18

abr.-18

mar.-18

PETROAMAZONAS
EP
PETROAMAZONAS EP

jun.-18

GENTE
OIL ECUADOR PTE.PTE.
LTD.
GENTE OIL
ECUADOR
LTD.

may.-18

300

abr.-18

400

20.000

abr.-18

25.000

mar.-18

15.000

feb.-18

may.-20

abr.-20

mar.-20

feb.-20

ene.-20

dic.-19

nov.-19

oct.-19

sep.-19

ago.-19

jul.-19

jun.-19

may.-19

abr.-19

mar.-19

feb.-19

ene.-19

dic.-18

nov.-18

oct.-18

sep.-18

ago.-18

jul.-18

jun.-18

30.000

abr.-18

0

may.-18

35.000

mar.-18

100

0
abr.-18

ANDES PETROLEUM
ECUADOR
LTD.
ANDES PETROLEUM ECUADOR
LTD.

feb.-18

may.-20

abr.-20

mar.-20

feb.-20

ene.-20

dic.-19

nov.-19

oct.-19

sep.-19

ago.-19

jul.-19

jun.-19

may.-19

abr.-19

mar.-19

feb.-19

ene.-19

dic.-18

nov.-18

oct.-18

sep.-18

ago.-18

jul.-18

jun.-18

may.-18

feb.-18

10.000

5.000

mar.-18

40.000

mar.-18

feb.-18
abr.-18

mar.-18

500000
450000
400000
350000
300000
250000
200000
150000
100000
50000
0

feb.-18

may.-20

abr.-20

mar.-20

feb.-20

ene.-20

dic.-19

nov.-19

oct.-19

sep.-19

ago.-19

jul.-19

jun.-19

may.-19

abr.-19

mar.-19

feb.-19

ene.-19

dic.-18

nov.-18

oct.-18

sep.-18

7.000

ago.-18

jul.-18

jun.-18

may.-18

abr.-18

6.000

mar.-18

PGE PETRÓLEO & GAS - No. 25 - Quito, Junio 2020

ESTADÍSTICAS
I

PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO POR EMPRESA
(BPPD)
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2.500

jul.-18

3.000

jun.-18

16.000

may.-18

PETROBELL
PETROBELL INC.INC.

jun.-18

3.500

abr.-18

0

may.-18

200

0

abr.-18

400

1.000

abr.-18

4.000

mar.-18

600

2.000

may.-18

5.000

feb.-18

may.-20

abr.-20

mar.-20

feb.-20

ene.-20

dic.-19

nov.-19

oct.-19

sep.-19

ago.-19

jul.-19

jun.-19

may.-19

abr.-19

mar.-19

feb.-19

ene.-19

dic.-18

nov.-18

oct.-18

sep.-18

ago.-18

jul.-18

jun.-18

may.-18

feb.-18

3.000

mar.-18

6.000

mar.-18

feb.-18
abr.-18

mar.-18

CONSORCIO
PETROSUD PETRORIVA
CONSORCIO
PETROSUD
- PETRORIVA

feb.-18

may.-20

abr.-20

mar.-20

feb.-20

ene.-20

dic.-19

nov.-19

oct.-19

sep.-19

ago.-19

jul.-19

jun.-19

may.-19

abr.-19

mar.-19

feb.-19

ene.-19

dic.-18

nov.-18

oct.-18

sep.-18

ago.-18

jul.-18

jun.-18

may.-18

abr.-18

mar.-18
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ESTADÍSTICAS

PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO POR EMPRESA
(BPPD)
PACIFPETROL
PACIFPETROL

1.000
800

ENAP SIPETROL S.
S.A. A.
- ENAP
ENAP SIPETROL
- SIPEC
ENAP SIPEC

20.000
25.000

15.000
20.000

10.000
15.000

5.000
10.000

0
5.000

0

PLUSPETROL
PLUSPETROL

8.000

1.000

6.000

4.000

2.000

may.-20

Fuente: Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero
Elaboración: AIHE
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RESUMEN

Ante los nuevos escenarios y realidades derivadas por efectos de la pandemia que azota a
todas las regiones del planeta, se hace imprescindible que las instituciones y organizaciones
del ámbito público y privado consideren dentro
de su estrategia la formulación de un Plan Estratégico Integral de Continuidad para hacer
frente a esta pandemia que ha causado devastadores impactos en la salud, integridad de las
personas y economías de los países; principalmente de aquellos que no disponen de reservas
financieras y recursos suficientes para atender
de manera eficaz la emergencia sanitaria del
Coronavirus (COVID-19).
De ahí que los gobiernos, instituciones gubernamentales, no gubernamentales, y las organizaciones de cualquier sector, tamaño y contexto deben asumir con decisión, compromiso
y liderazgo la responsabilidad ética, de la ejecución y adaptación de planes estratégicos integrales, sostenibles y saludables para disminuir
y mitigar el impacto del coronavirus COVID-19
que ha trastocado nuestra realidad y estilo de
vida.
Es imprescindible que nuestro país tenga una
hoja de ruta estratégica para proporcionar seguridad y confianza a todos los actores de nuestra
economía. Por otra parte, también es fundamental que las empresas asuman su responsabilidad
bajo estos nuevos escenarios y condiciones no
previstas para hacer frente a las consecuencias
y a los impactos que se presentan y se pueden
generar en sus empresas. Por estos motivos, se
deben considerar principalmente aspectos inherentes a cuidar y promover la integridad de la
empresa, fundamentada en principios promovidos a nivel global, cuyo objetivo primordial sea
el logro del bienestar integral responsable.
Por lo expuesto, los planes estratégicos de
continuidad integral deberán considerar primordialmente aspectos inherentes a: Cuidado
de Salud y Seguridad, garantizando condiciones
de trabajo responsables y saludables, complementándose con la promoción y puesta en práctica de estrategias de bienestar empresarial y
laboral, lo cual derivará en garantizar de manera

ordenada resultados que generen eficiencia, productividad y por ende competitividad; para ello
será necesario establecer, proporcionar y mantener la operatividad de las infraestructuras apreciadas como críticas para la continuidad integral
del giro de negocio.
Estos factores constituyen el imperativo de
contar con un Modelo Responsable de Empresa Saludable, el cual es sin duda un reto y compromiso que deberán asumir todas las organizaciones que tengan como objetivo estratégico
primordial garantizar la sostenibilidad integral
de su giro de negocio.

SUMMARY

Public and private institutions should consider within their strategy an Integral Continuity
Strategy Plans to address the pandemic that has
caused devastating impacts on the health, integrity of people and economies of the countries,
mainly those who do not have adequate financial reserves and resources to effectively attend
to Coronavirus health emergency (COVID-19).
Hence, governments, governmental and
non-governmental institutions, and organizations of any sector must assume with decision,
commitment and leadership the ethical responsibility for the execution and adaptation of
comprehensive, sustainable and healthy strategic plans to decrease and mitigate the impact of
the coronavirus COVID-19 that has disrupted
our reality and lifestyle.
Our country should have a strategic roadmap to provide security and confidence to all
involved in the economy. It is also important
that companies assume their responsibility under these new scenarios and unforeseen conditions to face the consequences and the impacts
in their companies. Mainly, aspects inherent to
caring for and promoting the integrity of the
company must be considered, based on principles promoted at a global level, whose primary
objective is the achievement of responsible integral well-being.
The integral continuity strategy plans must
primarily consider aspects inherent to Health
and Safety Care, guaranteeing responsible and
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healthy working conditions with the promotion
and implementation of business and labor well-being strategies to ensure orderly results that
generate efficiency, productivity and therefore
competitiveness. It will be necessary to establish, provide and maintain the operation of critical infrastructures for the integral continuity of
the business line.
These factors show the importance of having
a Responsible Model of a Healthy Company.
This is a challenge and commitment that must
be assumed by all organizations whose strategic
objective is to guarantee the integral sustainability of their line of business.

APRECIACIÓN DE RECURSOS PARA
ATENDER ESTE TIPO DE EMERGENCIAS

A partir del mes de marzo de este año, desde
la expansión del coronavirus, se han dado a conocer progresivamente los efectos adversos generados en la sociedad, gobiernos, instituciones
gubernamentales y empresas. Algunos de estos
impactos incluyen paralizaciones e interrupciones en los procesos productivos, cadenas de
suministro, crisis financieras y de carácter legal.
Todo esto debido a consideraciones emergentes no previstas en el incumplimiento de
acuerdos, contratos y compromisos con inversionistas, clientes, proveedores y empleados,
de ahí que las organizaciones visionarias y responsables deberán prepararse para responder a
emergencias de este tipo.
Bajo esta nueva realidad que experimentamos, las empresas deberían considerar dar respuestas algunas preguntas:
• ¿Están definidos y dispuestos los recursos
adicionales necesarios para el funcionamiento de la empresa bajo estas nuevas circunstancias?
• ¿Estamos organizados para hacer frente a
esta emergencia?
• ¿Contamos con una estrategia integral de
Continuidad?
• ¿La he puesto a prueba y validado últimamente?
• ¿He considerado el diseño de un Modelo de
Empresa Saludable que garantice la sostenibilidad responsable de mi negocio?
• ¿He identificado los riesgos que el coronavirus representa para mi empresa?
• ¿He identificado a las personas relevantes y
cuáles serían las más difíciles de reemplazar?
• ¿He revisado la pertinencia de mis seguros
frente a este tipo de emergencia?
• ¿Está mi empresa preparada para cubrir las
demandas o necesidades de mis clientes?

ANTECEDENTES DEL IMPACTO DEL
ENTORNO LABORAL EN SALUD DE LA
POBLACIÓN

Aproximadamente 2 millones de hombres y
mujeres fallecen anualmente como consecuencia de accidentes de trabajo y enfermedades o
traumatismos relacionados con el mismo. Este
año la pandemia del coronavirus representa una
consideración especial, qué si bien no entra en la
categoría de enfermedades laborales, constituye
un riesgo significativo el cual las empresas deben
apreciar en su entorno de operación. Por esta
razón, es fundamental el rol de la Alta Dirección
en lo que respecta a la promoción de estrategias
saludables y sostenibles.
Por la pandemia del coronavirus se han registrado más de 350 mil muertes a nivel mundial
entre enero a mayo del 2020; de estas cifras nace
precisamente la importancia de conocer ¿qué
hacen las empresas para contribuir a disminuir
estos índices?
Bajo esta reflexión, es importante citar un
concepto establecido por la Organización Mundial de la Salud-OMS: “La salud y el bienestar de
los empleados no solo constituyen fines nobles
en sí mismos, sino que además son esenciales
para la productividad, la competitividad y la sostenibilidad de las empresas”.
La promoción de la salud en la empresa es uno
de los grandes objetivos definidos en el Plan de
Acción Mundial de la OMS.
Una empresa saludable es aquella en la
que sus integrantes colaboran para proteger y promover la salud, seguridad y bienestar de los trabajadores y la sostenibilidad
del espacio de trabajo, dentro de un proceso
de mejora continua, en el cual se considera lo
siguiente:
• La salud y la seguridad dependen del entorno
físico del trabajo
• La salud, seguridad y bienestar dependen del
entorno psicosocial del trabajo, incluyendo la
organización del trabajo y la cultura del espacio laboral
• Los recursos de salud en el espacio laboral y
• Las formas de participar en la comunidad
para mejorar la salud de los trabajadores, sus
familias y los otros miembros de la comunidad

¿CÓMO SE HA DESARROLLADO EL
MODELO DE EMPRESA SALUDABLE?

• Como una norma de sistemas de Gestión certificable
• Está basada en la experiencia de otras normas de gestión internacional
13
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• Ha considerado las mejores prácticas de empresas de diferentes sectores
• Se fundamenta en datos epidemiológicos y
su adaptabilidad, por tanto, a la nueva realidad emergente que vivimos
• Es un estándar internacional que se basa en
el principio de mejora continua – PDCA, filosofía de todo estándar de gestión certificable.

¿QUÉ ES EL SISTEMA DE GESTIÓN DE
EMPRESA SALUDABLE?

Especifica los requisitos para un sistema de
gestión que permita a una organización desarrollar e implementar una política y objetivos
de Empresa Saludable que tengan en cuenta los
requisitos legales y la información sobre los factores que pueden influir en la salud, seguridad y
bienestar de los trabajadores.

ASPECTOS CLAVES PARA LA
ELABORACIÓN DEL MODELO

• Identificación, evaluación y determinación de
controles sobre los factores que influyen en el
ambiente de trabajo.
• Seguimiento de la efectividad de los controles.
• Mejora en la seguridad, salud y bienestar de
los empleados.
• Para el desarrollo de un Modelo de Empresa
Saludable se recomienda considerar los siguientes criterios:
• Establecer y analizar los beneficios esperados
para la organización y que los mismos se encuentren alineados con las estrategias de continuidad del negocio.
• Efectuar un análisis del contexto de la organización considerando factores, condiciones y

14

circunstancias.
• Elaborar un plan de implementación detallando todas las actividades por cada una de las
etapas, las cuales deberán formalizarse en una
planificación, determinando acciones, recursos requeridos para el desarrollo del proceso,
responsables, mediciones y plazos.
• Contar con el apoyo y compromiso de la Alta
Dirección en cada una de las fases de establecimiento y puesta en marcha del desarrollo del
Modelo.
• Efectuar un seguimiento de todas las actividades a fin de tomar acciones oportunas y validándolas con la finalidad de asegurar los resultados esperados que se encentran previstos.

ASPECTOS CLAVES A CONSIDERAR
EN LA IMPLEMENTACIÓN

A continuación, se citan algunos aspectos de
carácter técnico que son parte de un Modelo de
Empresa Saludable, considerando como criterio
un estándar certificable:
Considerando la gráfica citada se han establecido algunas estrategias y compromisos para
asegurar el proceso de implementación del Modelo de Empresa Saludable
• Asegurarse que cuenta con el compromiso de
la alta dirección.
• Concluir la planificación para establecer un
marco en el cual identificar los factores, evaluarlos e implementar las medidas de control
necesarias.
• Identificar y entender las obligaciones legales,
marcar unos objetivos y establecer un programa de gestión para lograr implementarlos.
• Establecer funciones y responsabilidades.
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• Desarrollar información documentada tanto
mandatoria como necesaria para garantizar
su pertinencia y eficacia continua.
• Definir criterios de: análisis, control, verificación y validación con la finalidad de garantizar
resultados previstos y que cada uno de los requisitos los cuales son parte de la estructura
del Modelo de Empresa Saludable, arrojen resultados previstos.
• Efectuar una revisión integral del Sistema de
Gestión del Modelo de Empresa Saludable,
mediante la participación activa de todos los
actores, principalmente lideradas por la Alta
Dirección de la empresa.

• Realizar una auditoría integral de las estrategias, compromisos y requisitos constitutivos
que son parte de la estructura del Sistema de
Gestión certificable del Modelo de Empresa
Saludable.
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Reservoir Monitoring Tool y
Redes Neuronales en Agujero
Revestido son una solución
para determinar la saturación
de reservorios en campos
maduros
Autores: Nelson Xavier Ramírez, Thais Sifontes y Carlos Eduardo Vázquez –
Halliburton

La tecnología de neutrones pulsados (RMT)
permite obtener dos saturaciones independientes en hueco entubado. Los modos inelásticos y
de captura nos permiten obtener saturaciones a
través de la relación carbono-oxígeno (C/O) y
de sigma, que está relacionada con la captura de
neutrones. Adicionalmente, el modo captura nos
permite aplicar una tecnología denominada Chi
Modeling, con la cual se obtienen pseudo curvas
de los registros de triple combo (resistividad,
densidad y neutrón). En esta publicación se estudian tres casos, el primero es un pozo donde
se tenían registros de triple combo, además se
obtuvieron saturaciones de C/O, sigma y se realizó el Chi Modeling, en donde se obtuvo una muy
buena respuesta de la saturación del modo C/O,
y de las curvas de Chi Modeling. El Segundo caso
de estudio corresponde a un pozo con doble revestidor, en el que, debido a una falla mecánica
de la herramienta de hueco abierto, no se pudo
obtener el registro de densidad en todo el intervalo. Se usó Chi Modeling para obtener la curva
de densidad, lo que permitió dar una solución
adecuada y realizar el análisis petrofísico de todo
el intervalo. Finalmente, el tercer caso de análisis corresponde a un pozo con condiciones difíciles para registrar, en el que se usó satisfactoriamente Chi Modeling para obtener el intervalo
faltante del registro de resistividad.

SUMMARY

Pulsed neutron technology (RMT) allows
two independent saturations to be obtained
in cased hole conditions. The inelastic and
capture modes allow us to obtain saturations
using C/O and sigma. Additionally, the inelastic
mode allows us to apply an advanced processing
called Chi Modeling. This technology is applies
to obtain pseudo curves of the triple combo log

(resistivity, density and neutron). During the
publication three cases are studied, the first one
is a well with triple combo logs. Through Sigma
and C/O modes, saturations were obtained,
and Chi Modeling was performed where the
results showed a very good response of the C/O
saturation, and the Chi Modeling curves. The
second case study corresponds to a well with
a double casing, in which due to a mechanical
failure of the open hole tool, the density log
could not be obtained in the entire interval. Chi
Modeling was applied to obtain the density curve,
which allowed to deliver the best solution and a
petrophysical evaluation of the entire interval.
Finally, the third case of analysis corresponds to
a well with difficult conditions to log, in which
Chi Modeling was successfully used to obtain a
missing interval of the resistivity curve.
El Ecuador es un país cuya principal fuente
de ingresos es la industria petrolera. Los principales yacimientos petroleros ecuatorianos están
ubicados en las provincias de la amazonía, en la
llamada Cuenca Oriente, y los reservorios más
importantes son las areniscas U, T y Hollín. Algunos campos de esta cuenca están en declive de
producción y se pueden catalogar como campos
maduros. Estos campos presentan particularidades en su naturaleza, como avance de la mesa de
agua, variación en el medio poroso, zonas bypaseadas, etc. Muchas reservas remanentes todavía pueden encontrarse en estos campos. Para
este propósito se cuenta con las herramientas de
neutrones pulsados que permiten obtener nuevos contactos agua petróleo en pozos antiguos
de campos maduros. Adicionalmente, el Chi Modeling permite reducir riesgos en la adquisición
de los registros.
La herramienta RMT (Reservoir Monitoring
Tool) es una herramienta de espectrometría para
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hueco entubado. Algunas de las aplicaciones principales de esta tecnología son:
• Monitoreo de fluidos en la vida productiva del
pozo.
• Determinar saturación de hidrocarburo a través
del revestidor.
• Obtener una litología básica y porosidad.
• Observar la dirección de flujo y velocidad a través del revestidor y liner.

MODO INELÁSTICO

El modo inelástico se basa en bombardear la formación con neutrones en altas frecuencias. En base
a este modo se obtiene espectros que nos sirven
para ver la matriz (es decir la roca reservorio) y los
espectros de carbono y de oxígeno. Los espectros
de carbono y oxigeno son usados para determinar
los fluidos presentes en la formación (Figura 1). En
un gráfico de cuentas vs nivel de energía vamos a
tener diferentes picos característicos de cada elemento. Para los fluidos vamos a observar los picos de carbón y oxígeno. Los hidrocarburos van a
tener una relación alta de carbono oxigeno (C/O),
mientras que una baja relación C/O nos indica
presencia de agua en la formación. En base a esto
podemos obtener una saturación independiente de
resistividad. Este modo es idóneo para determinar
volúmenes y saturaciones de fluidos en reservorios
de petróleo. Los picos de los espectros de silicio y
calcio son usados para determinar la matriz de la
formación.
Modo Captura
El modo captura o sigma se basa igualmente en

EXPLORACIÓN

El RMT presenta un generador de neutrones
pulsados y dos sensores de germanato de bismuto.
Este material y el tamaño de los sensores permite
una resolución mucho mejor en los espectros, y por
ende de los resultados de la herramienta. La tecnología se basa en la generación de neutrones de alta
energía (neutrones pulsados). Estos neutrones son
generados en una cámara de alto voltaje donde colisionan dos isotopos del hidrogeno. Esto produce
una emisión de neutrones de alta energía y helio. El
helio es reabsorbido en la cámara y los neutrones
son disparados a la formación.
Los neutrones que se disparan al reservorio producen tres tipos de colisiones: inelásticas, elásticas
y de captura. Las colisiones inelásticas se generan
por el choque de los neutrones con átomos de la
formación. Fruto de esto, se produce emisiones de
rayos gamma que son característicos de diferentes
elementos. Estas reacciones inelásticas son la base
de las mediciones de litología y de relación de carbono oxigeno (C/O), que se analizará en párrafos
posteriores.
Las colisiones elásticas se dan cuando los
neutrones colisionan con la formación, pero no
hay emisión de rayos gamma. Finalmente, las

colisiones de captura se dan a niveles de energía
bajos, cuando los neutrones han sido capturados
por los átomos de la formación. Esta es la base de
la saturación y de las mediciones relativas a sigma,
que se relaciona con la captura de neutrones.
Cabe señalar que la herramienta dispara los
neutrones en dos modos principales: inelástico
(carbono oxigeno) y captura (sigma). A partir de
este último modo se obtiene una aplicación adicional: Chi Modeling.

Figura 1: Espectros de diferentes elementos usados en el modo inelástico.
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bombardear la formación con neutrones, pero en
frecuencias bajas. Sigma es una medición relacionada con la facilidad de captura de los neutrones por
la formación. Dado que el elemento que más fácilmente captura neutrones es el cloro, esta medición
está íntimamente relacionada con la salinidad de
formación. En formaciones con altas salinidades nos
sirve para medir otra saturación independiente de
registros de triple combo. Algunas curvas que se generan en este modo de disparo emulan las formas de
curvas de hueco abierto. En base a esto se ha desarrollado el servicio de modelamiento Chi Modelling.
Chi Modeling
Este es el primer servicio en el mercado de procesamiento que permite evaluar un reservorio que no
tiene registros de hueco abierto. Esta aplicación es
exitosamente usada en muchos países como México
y Argentina (Reed, 2005).
Como se explicó en párrafos precedentes, varias
curvas del modo de captura tienen formas de las
curvas similares a las de hueco abierto. Por ejemplo, la curva SGFF (sigma de la formación) emula la
forma de la curva de resistividad profunda. Usando
estas similitudes y un software de redes neuronales
podemos generar pseudo curvas de hueco abierto.

Para este propósito usamos un pozo semilla (training well) en cada zona y las curvas generadas en
la pasada del modo de captura. En ciertos casos se
pueden usar como pozo semilla intervalos del mismo pozo. Este pozo semilla debe tener registros de
triple combo de buena calidad, y se realiza una sola
pasada del modo captura. En otros pozos del campo
(application wells) solo basta hacer una corrida en
modo captura en hueco entubado y se obtienen todas las curvas modeladas de triple combo (Figura 2).
Las redes neuronales son sistemas usados en redes informáticas que imitan el comportamiento de
las neuronas en el cerebro humano. El procesamiento presenta tres partes:
INPUT: que son las curvas del modo de captura de
la herramienta RMT.
CAPA ESCONDIDA: son nodos y ecuaciones interconectadas con diferentes pesos.
OUTPUT: pseudocurvas de triple combo obtenidas
a partir del modo captura de la herramienta.
El modelamiento Chi Modelling es usado para
pozos con condiciones dificiles de registrar, o con
secciones faltantes, etc. La cadena de procesamiento
se resume en la Figura 3.

EXPLORACIÓN

Figura 2: Esquema de ubicación de pozos semilla y pozos de aplicación.

Figura 3: Diagrama de procesamiento de Chi Modeling.
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CASOS DE ESTUDIOS
Caso de estudio 1
El primer caso es de un pozo en el cual
se probó la tecnología de RMT, a la par con
registros de hueco abierto para comparar los
resultados. Se usó un pozo semilla del campo.
Se realizó un análisis petrofísico con las curvas

de hueco abierto. La saturación de agua de esta
petrofísica fue comparada con las saturaciones
independientes de los modos inelástico y de
captura. Se observó una buena correlación de las
saturaciones de C/O y de la petrofísica de hueco
abierto. La saturación de sigma se utilizó para
caracterizar la saturación de gas, obteniendo una
solución para tres fases (Figura 4).

EXPLORACIÓN

Figura 4: Registro de RMT obtenido con saturaciones en modo inelástico y de captura.

Figura 5: Comparación de curvas de hueco abierto y de Chi Modeling.
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Figura 6: Margen de error de las curvas de Chi Modelling.

Se observa la relación de las curvas de hueco
abierto con las curvas obtenidas por Chi Modeling (Figura 5). La resistividad en este caso tiene
un valor estadístico R de 0,8687 de similitud,
mientras que la densidad tiene un valor estadístico R de 0,8313. (Figura 6). Esto nos indica una
idoneidad absoluta de las curvas y una perfecta
aplicabilidad para realizar análisis petrofísicos y
geológicos.

EXPLORACIÓN

Caso de estudio 2
El Segundo caso de estudio corresponde
a un pozo con doble revestidor, en un pozo
que hubo problemas en la adquisición de la
data de densidad. En este pozo la litología era
particularmente compleja por lo que la data

de densidad era critica para obtener valores
idóneos de porosidad total y efectiva. En el
pozo hubo una falla mecánica en la herramienta
de densidad y una parte del pozo no pudo ser
registrado. En tal virtud se usó la tecnología
de Chi Modeling para obtener la densidad del
intervalo faltante. Como pozo semilla se usó
el intervalo del pozo donde sí se pudo adquirir
data de densidad de hueco abierto (Figura 7).
El valor estadístico de R fue de 0,76, (Figura
8). Gracias al procesamiento se pudo obtener
data en todo el intervalo de interés (Figura 9).
El modelamiento CHI fue una alternativa válida
para obtener valores adecuados de densidad que
sirvieron para realizar la evaluación petrofísica
(Reed, 2005).

Figura 7: Correlacion de la densidad de chi modeling y la de hueco
abierto, en el intervalo tomado como semilla.
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Figura 8: Determinacion estadistica del margen de error de la curva de densidad del Chi Modeling.

Densidad
obtenida por
Chimodelling

EXPLORACIÓN

Densidad
de hueco
abierto

Figura 9: Registros completos tomados en hueco abierto y los de Chi Modeling.

Caso de estudio 3
El tercer caso de estudio corresponde a un
pozo con condiciones particularmente difíciles
para registrar. Este campo presenta formaciones sobre presurizadas e inestables lo que ha
dificultado tomar registros en hueco abierto.
22

La tecnología de Chi Modeling fue usada para
obtener información de resistividad. Se adquirió resistividad en LWD, pero no en todo el intervalo. El intervalo adquirido fue usado como
zona de pozo semilla (Figura 10). Se aplicó la
tecnología de neutrones pulsados para obtener
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curvas de resistividad en el intervalo faltante.
Se obtuvo un dato estadístico muy adecuado
(R de 0.915) (Figura 11). Como adicionalmente se adquirió las pseudocurvas de densidad y
porosidad neutrón se pudo comparar con las

curvas de hueco abierto, y se verificó una alta
repetibilidad. En la Figura 12, se analiza los
resultados del intervalo usado como semilla y
el resultado en la zona con registros faltantes
(Reed, 2005).

EXPLORACIÓN

Figura 10: Determinación estadistica del margen de error de la curva de resistividad.

Figura 11: Determinación estadistica del margen de error de la curva de resistividad.
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Figura 12 : Pseudo curvas reconstruidas

CONCLUSIONES
• La tecnología de neutrones pulsados permite obtener dos saturaciones independientes
(sigma y carbono oxigeno) de triple combo en
agujero revestido.
• La saturación de sigma es más adecuada para
salinidades altas.

EXPLORACIÓN

• La saturación de carbono oxigeno es muy adecuada para campos maduros de hidrocarburos
líquidos como es el caso del Ecuador.

24

• La respuesta del Chi Modeling es totalmente idónea para reconstruir curvas de hueco
abierto, y permite realizar un análisis petrofísico muy adecuado, con márgenes de error
muy pequeños.
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Características geomecánicas
de las formaciones del Campo
Pacoa y su influencia durante
la perforación
Autor: Juliana Santos - Santa Elena Petroleum
Los pozos del Campo Pacoa se caracterizan por
presentar marcadas diferencias en sus propiedades geomecánicas e inclusive en sus volúmenes de
producción entre las diferentes unidades y formaciones que atraviesan. Los efectos de los esfuerzos
tectónicos sobre los estratos y las variaciones en
la composición litológica de las formaciones han
demostrado ser un desafío técnico-económico durante la perforación. A fin de incrementar las probabilidades de éxito en la construcción de nuevos
pozos, se ha realizado un análisis geomecánico
de los pozos exploratorios. Utilizando la información disponible, se logró entender de mejor
manera las geopresiones y la litología esperada, y
su influencia en la planificación y ejecución. Este
conocimiento permitirá mitigar los tiempos no
productivos y ayudará a evitar ciertas acciones
que pudieran afectar su producción. A través de
este estudio, se podrá planificar una perforación
eficiente, protegiendo la productividad de los reservorios objetivo y minimizando los tiempos
invertidos.

ABSTRACT

Pacoa field wells are defined by presenting marked differences in their geomechanical features
and even in their own production volumes through different formations and units. The tectonic
efforts effects on strata and variations in lithological composition of formations have proven to
be a technical-economic challenge during drilling.
With the purpose of increasing the chances of
success for new wells construction, it has been carried out an in-depth-analysis of geomechanical
properties of exploration wells. By using the available information, it could be better understood
the geo-pressures and expected lithology, and so,
their influence on planning and execution. This
knowledge will mitigate non-productive time and
help to avoid certain actions that could affect its
production. By means of the present study, an
efficient drilling planning may be achieved, keeping the productivity of the target reservoirs, and
optimizing the drilling performance curve.

INTRODUCCIÓN

Los Campos de la Costa ecuatoriana presentan particularidades desde el punto de vista geológico y operativo que difieren notoriamente de
lo visto en los Campos de la Cuenca Oriente.
El Campo Pacoa, no es la excepción, lo que
se evidencia en las diferencias existentes entre
los pozos de las zonas norte, centro y sur en
cuanto a: grado API, tasa de declinación, grado
de fracturamiento natural (Belco y Tripetrol,
1988-1991) y producción acumulada y diaria. A
pesar de ello, difícilmente se ha podido definir
un patrón claro de los rasgos geológicos, sumado
a la ausencia e inconsistencia de la información
existente, la mayoría de las actividades en el proceso de exploración y explotación del campo han
constituido un reto.
El primer paso para recuperar los hidrocarburos del subsuelo es la perforación y de su ejecución puede depender la producción. Por este
motivo, es muy importante entender los riesgos
encontrados durante la perforación en Pacoa.
Esto se traduce, en la práctica, en un mapa de
riesgos correctamente elaborado, incluyendo un
plan de contingencia que considere; frecuentes
derrumbes, hinchamiento de arcillas, pérdidas
de circulación, litologías plásticas, bolsas intermitentes de gas, zonas sobre-presurizadas y
presencia de rocas de alta dureza que frenan el
avance.
Iniciar por comprender las características geológicas y operativas es fundamental, por tanto,
el presente trabajo aborda el comportamiento de
las geo-presiones y principales eventos operativos asociados a la estabilidad del hoyo y equilibrio hidrostático de los pozos exploratorios.
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MARCADOR GEOLÓGICO DE ALTA
DUREZA

Los registros eléctricos permiten identificar
transiciones litológicas de acuerdo con su tendencia, la cual varía en función de las propiedades de la
roca y fluidos presentes, convirtiéndose así, en una
herramienta eficiente para discriminar la presencia
de hidrocarburos en los intervalos productores.
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Al revisar los registros eléctricos de los pozos que
alcanzaron la Unidad Rosario (Figuras 1 - 4), se pudo
evidenciar un cambio notorio en su tendencia a partir de los 5000 ft aproximadamente. Correlacionando con otras fuentes como control litológico, análisis
de núcleos y parámetros de perforación (principalmente rata de penetración, ROP), se determinó que
la litología perforada corresponde a toba arcillosa y
aglomerado volcánico sedimentario, los dos silicificados, compuestos en su mayoría por rellenos de
yeso, calcáreo y en algunos casos anhidrita y sílice.
Esto significa, que los valores de gamma ray no indican presencia de areniscas sino de otras litologías de
baja radiación natural y los valores altos de resistividad con bajos tiempos de tránsito corresponden a
una roca con poca porosidad y de alta dureza.
Por esta razón, las curvas de resistividad
y gamma ray, por sí solas, pueden inducir a
conclusiones erróneas (acumulación considerable de

hidrocarburos).
Las Figuras 5 y 6 presentan una comparación
estadística de los registros de resistividad y sónico
del intervalo en estudio para los pozos San Pablo,
Guayacán, La Mata Chivato (MCH) y Pacoa-01. Los
valores y distribución en MCH son completamente
diferentes frente a los pozos restantes. Para San Pablo y Guayacán se registra una mayor frecuencia de
resistividades elevadas y menores tiempos de tránsito. Según la documentación disponible este intervalo correspondería a la formación Cayo.
También, es importante notar que la tendencia de
los registros eléctricos en la Unidad Rosario de todos
los pozos es similar (excepto en San Pablo donde se
reporta ausencia de esta Unidad), poniendo de manifiesto la necesidad de un estudio más profundo de las
razones por las cuales no se obtuvieron resultados consistentes en términos de producción de estos pozos.

Figura 1.-Registros y descripción litológica pozo Guayacán

Figura 2.-Registros y descripción litológica pozo Pacoa - 01

Figura 3.-Registros y descripción litológica pozo San Pablo
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Figura 4.-Registros y descripción litológica pozo MCH  

Figura 5.-Histograma del registro resistividad para las zonas de alta dureza de cada pozo

Figura 6.-Histograma del registro sónico para las zonas de alta dureza de cada pozo

GEOPRESIONES EN ROSARIO Y
SOCORRO

Con el fin de recrear las ventanas operativas de
los pozos exploratorios que alcanzaron Rosario, se
llevó a cabo una exhaustiva revisión y recopilación
de la información existente, incluyendo: control litológico, informes de perforación, registros eléctricos, pruebas de restauración de presión y pruebas
de integridad de formación (Leakoff Test, LOT).
Durante la perforación de los pozos en estudio,
la empresa operadora elaboraba la ventana operativa utilizando información de pozos de correlación

y actualizaba el modelamiento de las geopresiones
con datos reales provenientes del pozo en construcción.
Presión de sobrecarga
La presión de sobrecarga se define por tres parámetros: profundidad, constante gravitacional y
densidad de cada capa sobrepuesta que atraviesa
el pozo.
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Ρbi = densidad de cada capa de la formación, g/cm3
ΔD = intervalos de profundad, metros

Donde el exponente “d” corregido es dado por
la siguiente ecuación:

Para estimar la densidad se utilizó la correlación de Gardner definida por la siguiente ecuación:
D = diámetro de la broca
WOB = peso sobre la broca
RPM = revoluciones por minuto

Δt = tiempo de tránsito compresional, us/ft

En base a datos regionales de la Costa Ecuatoriana (Belco y Tripetrol, 1988-1991), se determinó el equivalente del gradiente de presión
normal en 8,4 libras por galón (ppg).
Esta metodología consiste en una medición
indirecta para estimar la presión de poros durante el avance de la perforación.
Se puede observar que la curva de perforabilidad es afectada por el diámetro del hoyo causado
por derrumbes o hinchamientos, desgaste de la
broca, cambio brusco de los parámetros de perforación, litologías no pelíticas (areniscas, tobas
y otros).
Al comparar la presión de poros estimada en
lutitas con las presiones de las pruebas de restauración en zonas permeables (Belco y Tripetrol,
1988-1991), se aprecia un buen ajuste (Tabla -1).
Es importante notar, que para algunos intervalos se observó sobrepresión (gradientes mayores al referencial de 0,433 psi/ft), posiblemente,
debido al gas disuelto en el fluido que podría
estar confinado en un espacio poroso menor al
necesario para su almacenamiento (Belco y Tripetrol, 1988-1991).
A más de la expansión de fluidos por el gas, otros
factores pueden causar zonas de sobrepresiones, los

PERFORACIÓN

Presión de poros
El control de presión de poros durante la perforación de los pozos fue estimado a través de la
curva de perforabilidad (también conocida como
exponente “d” corregido) y el método de Eaton.
Esto, tomando en cuenta los eventos de derrumbes, gases (viaje, conexión, pistoneo, línea base y
formación), densidad equivalente de circulación
(ECD), junto con la densidad de lutitas y temperatura del fluido de perforación.
El método de Eaton establece que la tendencia normal de compactación es alterada en la
zona de presión anormal. El análisis de cambio
de tendencia sólo es posible en secciones litológicas compuestas únicamente por lutitas. La
metodología utilizada durante la perforación de
los pozos de Pacoa está definida por la siguiente
ecuación:

PN = Presión normal
dc = Exponente “d” corregido
dcn = Exponente “d” corregido extrapolado de la
línea de tendencia normal

Prueba de Restauración
Pozo

San Pablo

MCH

Pacoa-01

Guayacán

Presión de
Poros Estimada
(psi)

Precisión
(%)

15-08-91

606

82

36

20-08-91

792

91

865

48

05-10-91

990

85

2902

1543

48

12-09-91

1516

98

5123

3174

48

11-01-91

3176

99,9

1795

893

34

25-08-91

945

94

5697

3307

7

20-06-91

3735

3926

1708

3

24-05-91

2119

6645

2825

8

17-07-91

3977

6795

3346

8

12-07-91

4066

Presión
(psi)

Tiempo de
Cierre
(hr)

Fecha

1277

513

24

1601

728

2049

Profundidad
del Sensor
(ft)

Tiempo de
cierre inferior
a 24h

Tabla 1.-Comparación entre la presión de poros estimada a través del método de Eaton versus la prueba de
restauración de presión
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Presión de fractura
El gradiente de fractura fue estimado a través
de la correlación de Eaton, el cual relaciona las
presiones de sobrecarga y poros con la relación
de Poisson, dada por la siguiente ecuación:

μ = relación de Poisson
El gradiente de fractura fue ajustado con los
LOTs tomados a lo largo de la perforación de
cada pozo (Tabla 2).
Presión de colapso
Se trata de la presión que causa la ruptura de
la roca por el cizallamiento. Es decir, tensión de
compresión. La falla por el colapso puede ocurrir
tanto por un bajo peso del fluido de perforación
como por un exceso de este. Las consecuencias
en términos operacionales varían de acuerdo con
el tipo de roca, siendo las más comunes: el estrechamiento del hoyo (lo que se traduce generalmente en un aumento del torque en superficie) y
derrumbes (totales o parciales). En los dos casos
existe un elevado riesgo de pega mecánica de la
sarta.
En el presente documento no se abordará el
tema relacionado a la presión de colapso.

VENTANAS OPERATIVAS DE ROSARIO Y
SOCORRO

La ventana operativa determina el rango de
variación permitido de la presión ejercida por
el fluido de perforación a medida que avanza la
construcción del pozo, con el fin de mantener la
integridad del hoyo y a la vez evitar arremetidas
o invasión severa a los intervalos productores.
Esto, sin inhibir la aparición de excesos de gases,
lo cual es utilizado para la estimación de la presión de poros.

Por lo general, la presión hidrostática debe estar limitada entre la presión de poros y colapso y
la presión de fractura.
Durante la perforación de los pozos en Pacoa,
se identificó que los siguientes rangos de pesos
del fluido permitieron mantener un hoyo estable
y en equilibrio hidrostático (Belco y Tripetrol,
1988-1991):
• Para pozos profundos, valores de 12 a 13 ppg
• Para pozos someros (hasta 4000 ft), valores
de 10 a 11 ppg
Sin embargo, en el pozo San Pablo se llegó a
utilizar hasta 15,6 ppg debido a la presencia frecuente de gas y derrumbes.
La densidad del fluido, por sí solo, no es suficiente para determinar un daño a la formación
que no pudiera ser revertido mediante tratamiento matricial y/o fracturamiento hidráulico
(dependiendo de la profundidad de la invasión).
Ya que, en Pacoa las formaciones son naturalmente fracturadas, la invasión puede alcanzar
mayores profundidades. Sin embargo, no existen datos suficientes para descartar alteraciones
de los reservorios ocasionadas por compuestos
químicos y/o sólidos contenidos en el fluido de
perforación.
Los principales eventos esperados durante la
perforación en Pacoa según lo registrado en los pozos exploratorios (Figura 7 - 10) corresponden a:
Deformación del diámetro del hoyo
Se observó intervalos con reducción del diámetro del hoyo y casi siempre acompañado de un
aumento de torque en superficie. Esto fue causado por la presencia de arcillas reactivas que se
hinchan al contacto con el fluido de perforación
base agua o litología con comportamiento plástico. En algunos puntos, la reducción del diámetro
fue tan severa que se produjeron pegas mecánicas. Un hoyo de menor tamaño del planificado
también fue producto de la pérdida de calibre de
las brocas utilizadas.

Profundidad
(ft)

Leakoff Test
(psi/ft)

Presión
(psi)

1060

0,832

882

3213

0,858

2756

MCH

1417

0,853

1208

Pacoa-01

1196

0,945

1130

Guayacán

100

0,880

88

Pozo

San Pablo

PERFORACIÓN

cuales actúan de manera individual o simultánea,
como: efectos tectónicos, grado de compactación y
tipo y edad de los sedimentos.

Tabla 2.-Prueba de Leakoff Test. La presión de fractura es la que ocasiona una falla por tracción, la misma puede ser causada por bajo o excesivo peso del fluido de perforación, dando lugar consecuentemente a eventos de
derrumbes y pérdida de circulación.
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Embolamiento de la broca
Tanto los pozos exploratorios como los pozos
Pacoa someros analizados fueron perforados con
brocas tricónicas, tecnología común en la época.
Esta tecnología tuvo un desempeño pobre, pues
su configuración hidráulica, diseño y mecanismo
de corte no eran eficientes frente a las formaciones que contienen litologías plásticas con arcillas
sensibles al agua. Por este motivo, se registraron
continuos embolamientos y tasas de penetración bajas.
PERFORACIÓN

Derrumbes de formación
Varios eventos de derrumbes fueron evidenciados a lo largo de la perforación de los pozos
analizados. En casos extremos, causaron el aprisionamiento de la sarta con alto torque, ausencia
de movimiento axial y circulación.
Pozo
San Pablo
Guayacán
Pacoa-01
MCH

Presencia de fluidos de formación
Era normal la presencia intermitente de hasta
2000u de gas (5 a 15 minutos correspondientes a
lecturas de alta saturación y en pocas ocasiones
de hasta 45 minutos). Teniendo mayor concentración de metano (C1) con poca presencia de etano,
propano o gases más pesados. En algunas ocasiones, causaba un desbalance en las presiones con la
consecuente inestabilidad en las paredes del hoyo
(derrumbes).
En algunos casos, se reportó presencia de crudo liviano disperso en el fluido de perforación, así
como, pequeños incrementos en volumen (debido
al efecto del gas) en los tanques (Tabla 3).
Pérdida de circulación
En general, a partir de 3500 ft se reportaron
pérdidas de circulación, siendo más severas en

Intervalo /
Profundidad
(ft)

Pérdida Volumen
(Bls)

5770

300

5862

130

3630 a 3643

50

5418

30

5445

20

3705

100

Intervalo /
Profundidad
(ft)

Aumento en
Volumen
(Bls)

2334

16

7150 a 7246

16

5415

15

5440

26

6344

11

4335

4

Tabla 3.-Eventos de pérdida de circulación y aumento en volumen. En el pozo San Pablo, se trató de una surgencia de agua salada. En los pozos Pacoa-01 y MCH, en cada surgencia se probó flujo con bombas apagadas
con resultados negativos. En el pozo Guayacán, se cerró el pozo con presión máxima en superficie de 30 psi.
Se trata de aporte generado por el gas.

Figura 7.-Pozo Guayacán, eventos de derrumbes hasta 1035 ft. Se densificó a 10,5 ppg. A partir de 7100 ft se
observó derrumbes esporádicos, aumentando el peso a 12,4 ppg. Al perforar el intervalo 6837 a 7246 ft, los
estabilizadores salieron desgastados y la broca prácticamente sin insertos.
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Figura 8.-Pozo Pacoa-01. De 1472 a 1534 ft, se evidenció estrechamiento del hoyo, siendo su origen atribuido
a la presencia de arcillas reactivas que también se observó en otros intervalos de perforación. De 2280 a 2826
ft, hubo una pega mecánica por derrumbe, sin retorno de circulación.

Figura 9.-Pozo MCH. La perforación avanzó hasta 1412 ft con inestabilidad del hoyo asociado al estrechamiento
del mismo. En los intervalos 2030 a 2263 ft y 3705 a 3712 ft, se registraron derrumbes con presencia de gas,
causando una condición de desbalance y alto torque.
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Figura 10.-Pozo San Pablo. Durante la perforación del intervalo 4685 a 5181 ft, se densificó a 15,6 ppg debido
a la presencia de gas y frecuentes derrumbes. La concentración máxima de metano reportada para este pozo
fue alrededor de 3 veces mayor que en los demás pozos.

los pozos MCH y San Pablo, alcanzando valores
de 100 y 300 barriles, respectivamente. (Tabla 3).
Las pérdidas presentadas son atribuidas,
principalmente, a fracturas preexistentes. Esto,
considerando que se trata de zonas fracturadas
naturalmente debido a los esfuerzos tectónicos
(Belco y Tripetrol, 1988-1991).
Toba arcillosa y aglomerado volcánico sedimentario silicificados
A partir de 5000 ft, se registró una sucesión
litológica de alta y baja dureza, provocando que
la ROP haya alcanzado valores sumamente bajos
(en el orden de los 2 fph promedio), presentando además varios eventos de embolamiento. En
respuesta a esta baja ROP se incrementó el WOB
(afectando la verticalidad del pozo) y RPM. Estas
acciones no permitieron mejorar el escenario.
Este intervalo con un avance sumamente
lento contribuyó a tener una curva de tiempo
mayor. Sin embargo, la curva de perforación fue
afectada también por las maniobras de repaso
para acondicionar la geometría del hoyo, embolamientos, trabajos en la sarta para liberarla de
pegas mecánicas, circulación al desplazar el gas,
limpieza de pozo, desgaste prematuro de la broca
y muestras de ripios.

CONCLUSIONES

En general, los pozos analizados muestran un
patrón heterogéneo con cambios pronunciados
en litología (porcentaje y contenido mineralógico)
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y grado de fracturamiento natural a lo largo de las
formaciones y unidades que atraviesan.
Durante la perforación de los tramos de alta
dureza también se registró presencia de gas intermitente de duración corta, lo cual se debe a la presencia de pequeños volúmenes de gas atrapados
en las fisuras naturales de los estratos.
De acuerdo a las ventanas operativas recreadas, la densidad del fluido de perforación fue
dimensionada para mantener la estabilidad del
hoyo, evitar influjos y pérdidas de circulación. Los
valores de densidad utilizados estuvieron dentro
de los rangos aceptables si se compara con las operaciones actuales de campos similares en Talara,
Perú (con excepción del pozo San Pablo).
Los datos disponibles no permiten descartar
completamente posibles daños de formación por
invasión del fluido de perforación, principalmente en los intervalos donde se reportaron pérdidas
de circulación.
La estimulación por tratamiento matricial y/o
fracturamiento hidráulico son actividades adecuadas para mejorar la productividad de los pozos de Pacoa, es fundamental realizar siempre un
análisis de factibilidad técnico-económica antes
de iniciar estos procesos.
Actualmente, se cuenta con una curva de
aprendizaje bastante sólida (aunque puede ser
optimizada), que permite establecer un mapa de
riesgos para prevenir los principales eventos de
disfunciones operativas con mejores prácticas y
tecnología.

Características geomecánicas de las formaciones del Campo Pacoa y su influencia
durante la perforación
Autor: Juliana Santos
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RECOMENDACIONES

Previo a la planificación y ejecución de nuevos pozos, es indispensable la caracterización
geológica y de reservorios, lo cual debe ser complementado con correctas prácticas operativas y
una adecuada selección de tecnologías, sin olvidar que el objetivo también es obtener un punto
de equilibrio económico.
Realizar una caracterización mineralógica
de los ripios y muestras de núcleos disponibles.
Esto permitirá diseñar un fluido de perforación
adecuado a la mineralogía de las formaciones a
ser perforadas.
Seleccionar cuidadosamente el tipo y diseño
de la broca e hidráulica, fluido de perforación,
sarta y mapa de parámetros para conseguir una
perforación eficiente de las formaciones esperadas.
Considerar actividades de estimulación de los
intervalos productivos que permitan contrarrestar cualquier problema derivado de la invasión
de fluido de perforación.
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PERFORACIÓN

Los eventos geomecánicos y presencia de gas
no permiten mantener densidades de fluido de
perforación estables, lo que incrementa el riesgo
de afectar por daño a los reservorios, más aún,
si no se disponen de análisis de compatibilidad
fiables de roca-fluido y fluido-fluido.
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RESUMEN

La extensa y exitosa historia del campo Sacha
muestra el esfuerzo y dedicación de generaciones de técnicos, profesionales, analistas y personal administrativo, que han aportado al desarrollo del campo, enfrentando muchos y variados
retos en cada etapa de maduración del mismo.
Actualmente, el campo se encuentra en una
etapa madura donde el principal objetivo es la
maximización y eficiente extracción de las reservas remanentes, para lo cual y como parte del
plan de desarrollo se ha identificado a la técnica de Fracturamiento Hidráulico y su evolución
como una herramienta para lograr el objetivo
buscado.
La metodología empleada tiene como inicio
la base teórica de la técnica de fracturamiento
hidráulico con sus fundamentos en cuanto a
la aplicación, que es considerada en pozos con
conductividad limitada, permeabilidades bajas
o en presencia de daño de formación. El análisis de los pozos candidatos se realizó estudiando
sectorialmente las características de cada pozo
y sus pozos vecinos, así como las características
petrofísicas, estáticas y dinámicas. Se ejecuta
la simulación del trabajo de fracturamiento hidráulico verificando las condiciones del pozo en
cuanto a presión de reservorio, daño de formación e historial de trabajos de reacondicionamiento, se analiza en el diseño que los volúmenes de fluidos de fracturamiento y apuntalante
a inyectar sean los idóneos para lograr los objetivos trazados.
La siguiente etapa, es la ejecución del trabajo y se realiza mediante una supervisión directa
con toma de decisiones in situ. El monitoreo y
análisis de resultados permite asimilar las mejores prácticas y aprendizaje, con la finalidad de
mejorar la técnica y adaptar las prácticas a las
características propias del campo. Esta metodología es cíclica para la selección de nuevos candidatos.

SUMMARY

The successful history of the Sacha field
shows the effort and dedication of generations
of technicians, professionals, analysts, and administrative staff who have contributed to the
development of the field, facing challenges at
each stage of field maturation.
Currently the field is in a mature stage where
the main objective is the maximization and efficient extraction of the remaining reserves, for
which, and as part of the development plan the
Hydraulic Fracturing technique has been identified as a tool to achieve the desired goal.
The methodology used starts with the theoretical basis of the hydraulic fracturing technique with its fundamentals in terms of application, which is considered in wells with limited
conductivity, low permeabilities or in the presence of formation damage. The analysis of the
candidate wells was carried out by studying the
characteristics of each well and its neighboring
wells, as well as the petrophysical, static and dynamic characteristics. The simulation of the hydraulic fracturing work is carried out, verifying
the conditions of the well in terms of reservoir
pressure, formation damage and reconditioning
work history, it is analyzed in the design that
the volumes of fracturing and proppant fluids
to be injected are the ideal to achieve the objectives set.
The next stage is the execution of the work
and it is carried out through direct supervision
with on-site decision making. The monitoring
and analysis of results allows assimilating best
practices and learning, to improve the technique and adapt the practices to the characteristics of the field. This methodology is cyclical for
the selection of new candidates.

MARCO TEÓRICO

El campo Sacha está ubicado en la Cuenca
Oriente del Ecuador, fue descubierto en el año
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1969 con la perforación del pozo Sacha-01 llegando a 10.160 pies de profundidad, pozo que
produjo en pruebas 1.328 barriles de petróleo
por día (BPPD) de 30°API provenientes del yacimiento Hollín. El campo inició su producción
el 06 de julio de 1972. En consecuencia, hasta el
presente año el campo Sacha tiene 48 años de
producción continua. Con el desarrollo integral
del campo se tiene un total de 449 pozos, de los
cuales: 241 pozos productores, 148 pozos cerrados, 33 pozos abandonados, 16 pozos inyectores y 11 pozos re-inyectores, lo que ha permitido producir un importante volumen de petróleo
y en el primer cuatrimestre del año 2020 llegó a
la extraordinaria cifra de 1,000 MMBLS de petróleo producido acumulado.
La técnica de fracturamiento hidráulico se ha
ejecutado por muchos años en el sector petrolero como opción de estimulación en pozos petroleros. Vamos a partir con el antecedente que
en el campo Sacha, en 2013 se empleó la técnica para pozos del reservorio Hollín Superior
qué a pesar de estar influenciados por empuje
lateral de presión, registraban producciones limitadas. Los análisis de registros y pruebas de
presión mostraron permeabilidades bajas (4080 mD-milidarcys) comparadas con otros yacimientos de la Cuenca Oriente. El fracturamiento hidráulico ha sido conceptualizado como
opción para incrementar el potencial de los pozos al lograr estimular el sistema reservorio-pozo, comprobado con pruebas de presión (logrando daños –skin- entre -2 y -3.5 Adimensional).
Como resultado de los primeros trabajos
realizados en el reservorio Hollín Superior se
obtuvo incremento de producción, y del monitoreo posterior se evidenció la estabilidad del
comportamiento de producción mejorando tanto en caudal como en las reservas que se vieron
incrementadas.
Con lo expuesto, el objeto del estudio es el

sistema Reservorio-Pozo en donde la conceptualización construida parte del entendimiento
del camino que los hidrocarburos deben recorrer
a través del reservorio (roca porosa y permeable). El volumen de hidrocarburos presente en
el reservorio debe recorrer a través del espacio
poroso hacia el pozo por efecto del drawdown
(DD = Pe – Pwf), en donde Pe = Presión Estática y Pwf = Presión de Fondo Fluyente, creado
por la extracción del fluido hacia la cara del pozo
y posteriormente a superficie. Cierto volumen
de hidrocarburo, conceptualizado unitario ubicado en determinada posición en el reservorio
e influenciado por el transiente de presión, recorre un camino definido por la tortuosidad y
barreras (daño de formación); el trayecto y las
barreras presentes determinan que tan eficiente
puede ser la extracción del hidrocarburo. (Escobar, 2000)
Mediante la técnica de fracturamiento hidráulico se modifican varias de las características de
este sistema con la finalidad de lograr generar
una vía más eficiente para la extracción del petróleo; el modelo de doble porosidad generado en
la matriz modifica el patrón de flujo de radial a
bilineal. El hidrocarburo presente en la roca tiene dirección preferencial perpendicular hacia el
plano de fractura apuntalado, este plano a su vez
presenta propiedades ventajosas para el flujo por
tener excelente conductividad, direccionando el
flujo hacia el pozo. (Yen & Weng, 2014).
La conceptualización para la generación de la
fractura se fundamenta entre otras propiedades
del entendimiento de los “Esfuerzos”; la roca reservorio está sometida a esfuerzos principales
en los tres ejes normales del espacio, siendo de
magnitudes diferentes. La técnica de fracturamiento hidráulico consiste en bombear fluidos
viscosos a presión que sobrepasa la presión de
fractura con lo cual se genera la ruptura de la
roca y la separación de los planos. La fractura

Gráfico 01: Diferencial de Presión (DD) en un pozo
incluido daño de formación. Fuente: (Hirschfeldt &
Ruiz, 2008)

Gráfico 02: Modelo de esfuerzos y plano preferencial
de fractura. Fuente: (Van Golf-Racht, 1982)
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se abre en dirección del menor esfuerzo debido
a que es la dirección de menor resistencia, por
lo cual el plano se propaga en dirección de los
mayores esfuerzos formando el plano de fractura. La técnica contempla durante el tiempo de
separación de los planos, bombear en el volumen de fluido viscoso material apuntalante que
queda confinado cuando se libera la presión de
fracturamiento, generando una zona de mejores
condiciones para el flujo del hidrocarburo. (Van
Golf-Racht, 1982)
La técnica de fracturamiento hidráulico genera el incremento del área de drenaje, la hipótesis ha sido verificada con la ayuda del análisis
de reservas y en todos los casos se ha visto incremento de los volúmenes. Considerando que
todos los parámetros de la matriz se mantienen,
el factor que ha cambiado es la zona fracturada
que se muestra como una longitud de propiedades mejoradas, por tanto tiene preferencia
el flujo desde la matriz hacia el pozo. Considerando la longitud lograda con la fractura, el
área contactada va más allá del modelo radial,

geométricamente se observa rectangular a lo
largo del plano de fractura con semicircunferencias en los extremos del plano.
En el plano vertical también se observa ventaja mediante la técnica, considerando la heterogeneidad vertical en ocasiones se presentan
niveles no contactados con trabajos de cañoneo
o cuerpos arenosos de menor permeabilidad
que por temas petrofísicos no son disparados
por tener limitadas propiedades que no muestran pago. Sin embargo, en núcleos se observan
saturados. Mediante la ejecución del fracturamiento hidráulico, el plano tiende a propagarse
en dirección vertical hasta encontrar barreras
geológicas, como se puede observar en el Gráfico 04, el intervalo disparado fue el marcado en
color azul en el cuarto (4to) track del registro
eléctrico. No obstante, en los registros eléctricos se observó 16 pies en la parte superior que
corresponde a arenisca con mayor porcentaje de
arcillosidad, los cuales no fueron disparados inicialmente, luego del trabajo de fracturamiento
hidráulico los mismos fueron contactados.

Gráfico 03: Esquema incremento área de drenaje por Fracturamiento Hidráulico
Fuente: (Petroamazonas EP, 2020)

Gráfico 04: Heterogeneidad vertical, fracturamiento hidráulico empleado para contactar niveles.
Fuente: (Petroamazonas EP, 2020)
36

PGE PETRÓLEO & GAS - No. 25 - Quito, Junio 2020

F

METODOLOGÍA

Un proceso integral de caracterización, análisis y búsqueda de oportunidades para trabajos
de fracturamiento hidráulico en los reservorios Hollín Superior, Napo T y Napo U, que de
la mano del avance progresivo de la tecnología
ha permitido ejecutar 68 trabajos de Fracturamiento Hidráulico hasta la presente fecha en el
campo Sacha, visualizando probablemente 30
trabajos adicionales por ejecutar, los cuales han
sido certificados en su factibilidad y reservas
asociadas.
La técnica de fracturamiento hidráulico por
Pilares o Canales “Pillar Fracturing”, ha sido
considerada como una opción válida para incrementar la producción y reservas de petróleo,
incremento del área de drenaje por el cambio
de modelo de flujo mediante la generación de
una sección horizontal fracturada, mejora de
la eficiencia de producción en la zona vecina al
wellbore por la generación de canales de gran
conductividad, con el objetivo de disminuir las
pérdidas de energía que normalmente se generan debido a la tortuosidad y presencia de daño
de formación, aprovechando de manera más eficiente la energía natural del reservorio.
Inicialmente la técnica de fracturamiento
hidráulico convencional fue empleada en pozos del
reservorio Hollín Superior (Hs), con la finalidad
de mejorar la productividad del pozo al generar
la zona fracturada de mejor permeabilidad que

Inicio Inyección
2019

aporta al wellbore, las características principales
buscadas en este reservorio fueron:
1. Evidencia de soporte de presión de tipo lateral
2. Espesor neto saturado
3. Presencia de un sello lutítico en la parte inferior de espesor considerable. La finalidad
es confinar la fractura al reservorio Hs y que
no se comunique con el reservorio Hollín Inferior (Hi) para evitar contactar al acuífero
de fondo.
4. El espesor del sello fue empleado como filtro
para la búsqueda de candidatos llevando la
técnica hacia retos mayores probando en pozos con sellos cada vez menores.
Posteriormente, se inició la evaluación de
los reservorios del desarrollo Napo, cuyo mecanismo principal de producción es expansión de
roca y fluido (Escobar, 2000), determinando que
debido a la recuperación primaria la energía del
reservorio ha ido disminuyendo en el paso de
los años hasta niveles de presiones de reservorio cerca de la presión de burbuja, como se observa en el Gráfico 05. Esto representó para la
técnica de fracturamiento hidráulico un reto debido a las características de fluidos y presiones
necesarias hacia mantener abierta la fractura,
ya que en trabajos previos se evidenció que este
fue el motivo de arenamientos prematuros en
los trabajos de fracturamiento hidráulico convencional.

Inicio Inyección
1986

Masiﬁcación
2017

Pb: 820

Pb: 939

Inicio Inyección
1986
Masiﬁcación
2019

Pb: 1181

Gráfico 05: Comportamiento de las presiones en los reservorios del Campo Sacha.
Fuente: (PetroamazonasEP, 2020)
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Adicionalmente, debido a las bajas presiones en los pozos productores de los reservorios
Napo “U” y Napo “T”, en las intervenciones de
Reacondicionamiento de Pozos (Workover),
luego de los trabajos tipo Pulling, los reservorios sufrieron importantes daños de formación
debido al ingreso de fluidos de control de pozo
hacia el reservorio por la presión hidrostática
(Ph) mayor a la Pwf; en tal sentido, estos pozos, con daño de formación (Adegbola & Boney,
2002), fueron candidatos para realizar un fracturamiento hidráulico y pasar el daño de formación, con fluidos, materiales y equipos de nueva
generación.
Con las experiencias realizadas, la visualización de optimización a través de nuevas tecnologías y con el análisis de oportunidades, el
siguiente paso fue tomar la decisión de probar
la técnica de fracturamiento hidráulico con el
bombeo de apuntalante por etapas, técnica conocida como Fracturamiento Hidráulico por Pilares o Canales, “Pillar Fracturing”.
FracCAT*

Este método desacopla la conductividad del
área fracturada de la permeabilidad del apuntalante, debido a que el hidrocarburo fluye
principalmente a través de los canales creados,
lo que permite incrementar sustancialmente
la conductividad a pesar de utilizar el mismo
agente sostén. El proceso de creación de canales
consiste en bombear el apuntalante en pulsos
cortos alternados con pulsos de fluido limpio,
siguiendo una rampa incremental con diseños
convencionales mostrada en la Gráfica 06. La
última etapa del tratamiento llamada “tail-in” se
bombea sin pulsar para garantizar una conexión
estable y uniforme con el pozo.
Un elemento importante para mantener la
integridad de los pulsos desde el momento que
son bombeados en superficie hasta el momento
que se colocan en formación, es la utilización de
fibras o apuntalante resinado previamente, lo
cual asegura que no ocurra dispersión del apuntalante mientras es transportado a fondo hasta
el cierre de la fractura. (Samir, y otros, 2013)
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Gráfico 07: Técnica de fracturamiento hidráulico por canales o pilares.
Fuente: (PetroamazonasEP, 2018)

Gráfico 06: Detalle de metodología de bombeo en pulsos.
Fuente: (Gillard, y otros, 2010)
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En el Gráfico 07, se observa el comportamiento del trabajo realizado en un pozo del
campo Sacha, donde la presión de bombeo llega
a estabilizarse en un punto máximo y el volumen de apuntalante es admitido por la formación en su totalidad. Es interesante notar el incremento de presión neta de aproximadamente
3.000 psi (ISIP), lo cual permite obtener anchos
de pilares de alrededor de 0.45 pulgadas sin que
se incurra en arenamiento prematuro. La utilización de esta técnica nos ha permitido realizar
diseños con rampas de apuntalante agresivas,
incrementando las concentraciones aceleradamente para maximizar la conductividad efectiva
de la fractura.

DISCUSIÓN DE RESULTADOS

Con esta técnica, la probabilidad de arenamiento prematuro en los pozos del campo Sacha
ha sido nula, puesto que el acomodamiento del
apuntalante ayuda a la admisión de éste en el
reservorio.
Operativamente, la técnica de Fracturamiento Hidráulico por Pilares o Canales, “Pillar Fracturing”, nos ha permitido tener la admisión de
la totalidad del apuntalante y la etapa de evaluación posterior es inmediata, con lo cual se logra
extraer el gel de fractura y se obtiene una mejor
estimulación del pozo, al mismo tiempo que se
reduce en aproximadamente 40% el volumen de
apuntalante utilizado.
En los últimos trabajos de fracturamiento
hidráulico se logró optimizar la etapa de evaluación. Es decir, una vez realizado el fracturamiento hidráulico se procede a instalar el
levantamiento artificial (en el caso del campo Sacha, bombeo electrosumergible – BES),
para la producción controlada del pozo, esto

ha significado económicamente un ahorro de
aproximadamente el 22% del costo del trabajo
de reacondicionamiento total con torre. Finalmente, desde el punto de vista de productividad, se observó una mejoría considerable de la
técnica “Pillar Fracturing” frente a la fractura
hidráulica convencional, esto es relacionado a
la mejor conductividad entre pilares o canales
que se producen bajo la técnica.
Considerando los seis trabajos ejecutados
entre los años 2012 - 2015 como antecedentes,
hasta el primer cuatrimestre del año 2020, se
han ejecutado 68 trabajos de fracturamiento hidráulico en el campo Sacha, de los cuales 60 se
han realizado bajo la operación de Petroamazonas EP (a cargo de la operación del campo Sacha
desde el 01 de agosto del 2016); siendo 46 trabajos con la técnica por Pilares o Canales, “Pillar
Fracturing” que se inició en el último trimestre
Tabla 01: Trabajos de Fracturamiento Hidráulico entre
2016 - 2020. Fuente: (PetroamazonasEP, 2020)
Tipo Fracturamiento
Año

Total
trabajos

“Pillar
Fracturing”

Convencional

2016

0

7

7

2017

3

8

11

2018

20

1

21

2019

17

0

17

2020

6

0

6

Total

46

16

62

del año 2017. Es decir, entre el período 2016 2020 el 23% de los trabajos de fracturamiento
hidráulico fueron del tipo convencional y el 77%
con la técnica “Pillar Fracturing”.

Incremental por Fracturamiento Hidráulico
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(M bppd)
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Gráfico 08: Incremental anual de producción por fracturamiento hidráulico
Fuente: (PetroamazonasEP, 2020)
39

PGE PETRÓLEO & GAS - No. 25 - Quito, Junio 2020

Fracturamiento hidráulico, herramienta para optimizar y aumentar la producción de
hidrocarburos en campos maduros, caso Campo Sacha
Autores: Rommel Castillo, Santiago Aguirre, Byron Delgado
F

Gráfico 09: Incremental estimado en Reservas Recuperables
Fuente: (PetroamazonasEP, 2020)

Con la aplicación de trabajos de fracturamiento hidráulico se han incrementado los volúmenes finales de reservas recuperables en 65
(sesenta y cinco) millones de barriles de petróleo (MMBLS), cuyo método para estimación fue
comparar el comportamiento de producción antes y después del trabajo, evidenciando mejora
en la productividad de los pozos, en sus reservas
remanentes y en el acumulado hasta la fecha actual, aportando a la producción diaria aproximadamente 24 (veinte y cuatro) mil barriles de
petróleo (MBPPD).
Operativamente la ejecución de los trabajos
de fracturamiento hidráulico con la técnica “Pillar Fracturing” ha evolucionado cumpliendo
una curva de aprendizaje y retos mayores. Uno
de ellos ha sido el incremento de la cantidad de
apuntalante llegando a inyectar más de 30 mil
libras con la técnica de Fracturamiento Hidráulico por Pilares o Canales, “Pillar Fracturing” de
manera estable, sin riesgo de arenamiento, considerando que los primeros trabajos iniciaron
con la inyección de 11 mil libras, esto ha sido un
éxito para la técnica.
Los últimos trabajos ejecutados mostraron
conductividades mayores a 90 mil md/pie. En
todos las operaciones se ha empleado como
apuntalante el material carbolita 20/40. Un
punto importante evidenciado en los trabajos
es que el tiempo necesario para iniciar la extracción del gel lineal debe ser inmediato, es por ello
que se busca realizar un trabajo limpio sin arenamiento prematuro.
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CONCLUSIONES

El análisis realizado en cada pozo donde se
ejecutó los trabajos de fracturamiento hidráulico con la técnica de pilares o canales, mostró
mejor incremental de producción y reservas
remanentes a recuperar frente a los trabajos
ejecutados con la técnica del fracturamiento hidráulico convencional.
El área de drenaje post trabajo de fracturamiento hidráulico con la técnica de pilares o
canales se ve incrementada debido al plano de
fractura, y el flujo de fluidos en la matriz cambia
a un modelo bilineal teniendo el eje de fractura
como la dirección preferencial del flujo alimentado de manera perpendicular por los hidrocarburos de la matriz.
Utilizando la técnica de fracturamiento hidráulico de pilares o canales, la probabilidad de
arenamiento prematuro en los pozos del campo Sacha se ha minimizado, debido al bombeo
en etapas de apuntalante y gel de fractura cuyo
acomodamiento del apuntalante en la fractura
ayuda a la admisión de este en el reservorio, lo
que ha permitido tener la admisión de la totalidad del apuntalante. Adicionalmente, se reduce
en aproximadamente 40% el volumen de apuntalante utilizado frente a la fractura hidráulica
convencional.
La curva de aprendizaje de la técnica de
fracturamiento hidráulico de pilares o canales
en el campo Sacha, es una importante fuente
de información para reproducir en otros
campos maduros, con la finalidad de emplear
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el fracturamiento hidráulico como herramienta
hacia optimizar y aumentar la extracción de
reservas remanentes en campos de similares
características. Esta técnica mostró excelentes
resultados en los reservorios U y T del desarrollo
Napo que tienen bajas presiones de reservorio
y daños de formación, por su tiempo de
producción compensando en área y pasando el
daño de formación al mejorar la conductividad
de fractura.
El mayor reto ha sido la optimización en
producción y el incremento de reservas a recuperar en un campo maduro de casi 50 años de
producción, logrando obtener al momento un
estimado en reservas a recuperar de 65 MMBLS de petróleo, considerando la ejecución de
46 trabajos mediante fracturamiento hidráulico
con la técnica de pilares o canales desde el último trimestre del 2017. En los últimos años ya
no se han ejecutado trabajos de fracturamiento
hidráulico convencionales debido a las ventajas
que ha mostrado la técnica de pilares o canales.
Los trabajos ejecutados fueron el resultado
de usar una metodología de búsqueda de oportunidades, simulación, ejecución del trabajo,
monitoreo y análisis de resultados con la finalidad de forzar cada vez más la técnica para mejorar los resultados.
La metodología cíclica se sigue aplicando en
el campo, actualmente se cuenta con cartera de
30 pozos candidatos para la ejecución de trabajos de fracturamiento hidráulico.
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RESUMEN

Los productos petroquímicos son fundamentales en la sociedad moderna y su perspectiva
posiciona al sector petroquímico como una prioridad estratégica en la industria petrolera. Los
petroquímicos se producen a partir del petróleo,
gas natural o carbón. Estas materias primas son
transformadas inicialmente en moléculas base,
las cuales están al inicio de toda la diversidad de
productos petroquímicos finales. Las moléculas base, obtenidas mayoritariamente a partir
del petróleo son las olefinas (etileno, propileno y corriente C4) y los aromáticos (benceno,
tolueno y xilenos), sus principales productos
finales son los plásticos. También se consideran
como moléculas base al amoníaco y metanol,
que son obtenidos principalmente a partir del
gas natural y del carbón. Los productos finales
más importantes del amoníaco constituyen
los fertilizantes, mientras que del metanol se
obtienen grandes intermediarios químicos. El
proceso primordial de producción de olefinas y
aromáticos es el craqueo al vapor que usa como
alimentación principalmente etano y nafta. Los
procesos de refinación, craqueo catalítico fluidizado y reformado catalítico, también pueden ser
orientados hacia la producción de ciertas moléculas base. El gas natural y el carbón alimentan
principalmente la unidad de reformado al vapor
para producir gas de síntesis, proceso previo a la
producción de amoníaco o metanol.

ABSTRACT

Petrochemical products are fundamental
in modern society and their outlook place the
petrochemical sector as a strategic priority in
the oil industry. Petrochemicals are produced
from oil, natural gas or coal. These raw materials
are firstly transformed into building blocks,
which are at the beginning of the whole final
petrochemical products. The building blocks,
obtained mainly from petroleum, are olefins
(ethylene, propylene and C4 stream) and
aromatics (benzene, toluene, and xylenes), and
the main end products are plastics. Ammonia
and methanol are also considered as building
blocks, which are obtained mainly from
natural gas and coal. The main final products
of ammonia are fertilizers, while large chemical
42

intermediates are obtained from methanol. The
main process to produce olefins and aromatics
is steam cracking, which employ mainly ethane
and naphtha as feedstocks. Refining processes,
fluidized catalytic cracking and catalytic
reforming, can also be oriented towards the
production of certain building blocks. Natural
gas and coal mainly feed the steam reforming
unit to produce synthesis gas, a process prior to
the production of ammonia or methanol.

INTRODUCCIÓN

Vivimos en un mundo dependiente de productos petroquímicos que son fundamentales
en varios aspectos de nuestra sociedad moderna. Los plásticos y fertilizantes son los productos finales más conocidos de la petroquímica.
Los plásticos se encuentran en todos los aspectos de nuestra vida diaria, como por ejemplo:
fundas plásticas de polietileno, tuberías de PVC
que transportan agua en nuestros inmuebles,
componentes de policarbonato usados en el
interior de los automóviles, poliuretanos que
se emplean en todo tipo de esponjas, fibras poliméricas que se utilizan en la industria textil,
cauchos sintéticos para fabricación de neumáticos, materiales e insumos médicos y sanitarios,
empaques para el sector de alimentación; entre
las innumerables aplicaciones. Por su parte, los
fertilizantes han jugado un rol trascendental en
la agricultura permitiendo alimentar a la población mundial. Además de estos dos grandes grupos (plásticos y fertilizantes), otros productos
finales derivados de la petroquímica incluyen
tintes, detergentes, explosivos, desinfectantes,
farmacéuticos, pesticidas, solventes, aditivos,
etc.
La petroquímica se puede definir como la industria que produce moléculas de composición
y estructura perfectamente definidas a partir de
materias primas provenientes principalmente
del petróleo, gas natural o carbón. Sus principales objetivos son proponer productos de síntesis
que substituyan productos naturales de gran
consumo y formular productos de síntesis dotados de propiedades originales conocidos como
productos de especialidad, complementando a
los productos naturales.
Este artículo iniciará analizando la importancia
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PERSPECTIVA DEL SECTOR
PETROQUÍMICO

La Organización de Países Exportadores de
Petróleo (OPEP), estimó para el año 2018 la demanda de crudo del sector petroquímico en 13,4
millones de barriles por día, aproximadamente
el 14% de la demanda total de crudo. Este valor ubica a la industria petroquímica como el
segundo sector de mayor consumo después

14%

del transporte terrestre. La Figura 1, presenta
la demanda de crudo por sector expresada en
porcentajes en el año 2018. La perspectiva para
el sector petroquímico, publicada por la OPEP
en el año 2019, estimó que la participación del
sector petroquímico crece en el largo plazo,
mientras que el transporte terrestre, principal
sector de demanda de crudo, decrece en este
periodo. El crecimiento de participación del
sector petroquímico en el largo plazo se traduce en un importante incremento en volumen de
demanda, posicionando al sector petroquímico
como el principal conductor del crecimiento de
la demanda de crudo muy por delante del transporte terrestre, sector que tradicionalmente se
consideraba como el motor del crecimiento de la
demanda (World Oil Outlook, 2019).
La Figura 2, presenta patrones de consumo
regionales de plásticos y fertilizantes en función del producto interno bruto per cápita. Así,
se demuestra que mientras la economía del
país o de la región es más desarrollada, mayor
es el consumo de productos petroquímicos. El
consumo de plásticos en países desarrollados
como Japón, Estados Unidos o algunos países
de Europa del Oeste, se estima entre 65 a 80 kilogramos per cápita (kg/cápita) con bajas tasas
de crecimiento en los últimos años, lo que indica
una posible saturación. Mientras tanto el consumo en países en vías de desarrollo como India, China o países africanos se establece desde
4 kg/cápita, con altas tasas de crecimiento. En
el caso de los fertilizantes se observa la misma
tendencia; el consumo de fertilizantes en países
desarrollados se estima entre 85 a 135 kg/cápita, mientras que en países en vías de desarrollo
varía entre 12 a 60 kg/cápita y con altas tasas

REFINACIÓN

del sector petroquímico en la demanda total de
crudo. De esta manera, se identifica al sector
petroquímico como el de mayor crecimiento en
la demanda de crudo, incluso considerablemente
superior al sector de transporte terrestre el cual
tradicionalmente conducía el crecimiento de la
demanda de crudo. Para empezar el contenido
tecnológico se establecen las moléculas base
o petroquímicos primarios, compuestos que
están al inicio de toda la diversidad de productos
petroquímicos finales. Se presentará una breve
descripción de cada una de estas moléculas,
así como sus principales aplicaciones. Luego,
se abordarán los principales procesos de
producción de las moléculas base, el craqueo al
vapor considerado como el corazón del complejo
petroquímico, el craqueo catalítico fluidizado y el
reformado catalítico, unidades de refinación que
producen importantes cantidades de moléculas
base y el reformado al vapor para la producción
de gas de síntesis. Finalmente, se presenta un
análisis de la materia prima que alimenta la
industria petroquímica haciendo énfasis en los
hidrocarburos o cortes provenientes del petróleo
susceptibles de alimentar la filial petroquímica,
así como en las moléculas base que se producen
en el sector de refinación.

Transporte terrestre
13%

Petroquímica
Otras industrias
Residencial/Comercial/Agricultura

11%

45%

7%

4% 5%
2%

Aviación
Generación Eléctrica
Marí�mo internacional
Ferroviario/Marí�mo local

Demanda total: 98,7 millones de barriles por día
Figura 1. Demanda de crudo por sector en el año 2018 (World Oil Outlook, 2019).
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Figura 2. Consumo regional per cápita de plásticos y fertilizantes nitrogenados.
(The future of petrochemicals, 2018).
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de crecimiento (The Future of Petrochemicals,
2018). Esto significa que los países desarrollados consumen hasta 10 veces más fertilizantes
y hasta 20 veces más plásticos per cápita que los
países en vías de desarrollo, subrayando un potencial y significativo crecimiento, estableciendo una relación directa entre la calidad de vida y
el consumo de productos petroquímicos.
Se estima que la demanda de productos petroquímicos ha crecido en un promedio anual
del 3,7% durante los últimos 15 años (Abbott.,
J., 2017). Conforme van creciendo las economías de los países la población demanda más
productos petroquímicos. Estos sólidos fundamentos han direccionado a las grandes empresas petroleras a considerar el negocio de los
productos petroquímicos como una prioridad
estratégica de crecimiento.
Durante la crisis sanitaria mundial se ha hecho evidente la importancia de los productos
petroquímicos en nuestra sociedad. La Asociación Americana de Fabricantes de Combustibles
y Petroquímicos (American Fuel & Petrochemical Manufacturers) califica a esta industria
como infraestructura crítica, pues es la responsable de producir los petroquímicos primarios
a partir de los cuales se obtienen todos los materiales médicos y de protección indispensables
en esta emergencia sanitaria como guantes,
mascarillas, trajes de protección, jeringuillas y
todo tipo de materiales plásticos presentes en
el sistema de salud. De esta manera, se anunció
que la industria petroquímica americana no ha
parado su operación.
Las principales incertitudes que podrían
afectar el crecimiento del sector petroquímico
son, el empleo de materias primas alternativas y los aspectos ambientales. Actualmente,
existe una amplia investigación de materias
44

primas alternativas para el sector petroquímico. Aunque, su penetración a escala industrial
ha sido limitada y accesible solo en determinadas regiones, tal es el caso de la producción de
plásticos a partir de la caña de azúcar en Brasil.
Por tanto, el petróleo y el gas natural continuarán empleándose mayoritariamente como materias primas a nivel industrial. La creciente
preocupación de proliferación de plásticos en
el medio ambiente ha conducido a tomar diferentes políticas gubernamentales, en algunos
casos ya en efecto como la prohibición de ciertos plásticos de un solo uso, reciclaje de plásticos y manejo de basura plástica, sin embargo,
el crecimiento esperado del sector compensará
ampliamente estas disminuciones previstas
(World Oil Outlook, 2019).

MOLÉCULAS BASE DE LA INDUSTRIA
PETROQUÍMICA

Los productos petroquímicos finales son obtenidos a partir de compuestos conocidos como
moléculas base, en literatura se les llama petroquímicos primarios, intermediarios de primera
generación, mientras que en inglés se denominan
“building blocks”. Estas moléculas base están al
inicio de toda la diversidad de productos petroquímicos finales que rodean nuestra vida cotidiana.
Las moléculas base que se obtienen mayoritariamente a partir del petróleo componen dos
grupos: las olefinas y los aromáticos. Dentro de
las olefinas están el etileno, propileno y la corriente C4 (hidrocarburos olefínicos con cuatro
átomos de carbono), y en el grupo de los aromáticos se encuentran el benceno, tolueno y los
xilenos, por sus iniciales conocidos como BTX.
El etileno (H2C=CH2), es el más pequeño
de la familia de los hidrocarburos olefínicos y
constituye la molécula base de mayor consumo
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Adicionalmente, a las olefinas y a los aromáticos
se les consideran también como moléculas base al
metanol y al amoníaco. Estas moléculas base son
obtenidas a partir del gas de síntesis, mezcla de
monóxido de carbono e hidrógeno, que se produce
de la reacción de una fuente hidrocarbonácea con
vapor. La fuente hidrocarbonácea más común es el
metano (gas natural), pero también se puede emplear crudo residual o carbón (Speight, J., 2020).
El amoníaco (NH3), es producido y usado
extensivamente
alrededor
del
mundo,
aproximadamente el 85% de su producción se
emplea en la manufactura de fertilizantes para el
sector agrícola. La principal ruta de síntesis hacia la
producción comercial de amoníaco es el reformado
al vapor del metano. El principal uso del amoníaco
es la fabricación de fertilizantes entre los que se
destaca urea, fosfato mono y diamónico, solución
urea - nitrato de amonio, etc. Otros usos incluyen
la producción de ácido nítrico, fluido de escape
diésel (conocido comercialmente como AdBlue),
caprolactama, acrilonitrilo, ácido cianhídrico,
explosivos, productos de limpieza, entre los
principales (Pattabathula, V., 2019). El metanol
puede ser empleado a modo de combustible en
mezcla directa o indirectamente como metil
ter-butil éter (MTBE) o para usos químicos
en la producción del formaldehido (resinas,
poliuretanos), ácido acético, metil metacrilato
(plásticos) y oxo-alcoholes, importantes
intermediarios de la industria química. También
es utilizado como solvente en varias aplicaciones.
En los últimos años, en China, hay un incremento
importante del uso de metanol para la producción
de olefinas y recientemente de aromáticos (Basile,
A., y Dalena, F., 2017).

PRINCIPALES PROCESOS DE
PRODUCCIÓN DE LAS MOLÉCULAS BASE
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para la producción de varios productos
petroquímicos finales como plásticos, resinas,
fibras, etc. Así, el etileno puede ser polimerizado
hacia el material plástico polietileno, pero
también reacciona con el oxígeno para obtener
óxido de etileno o con el benceno para obtener
etilbenceno,
importantes
intermediarios
químicos para la fabricación de una amplia gama
de productos (Sundaram, K., et al., 2010). El
propileno (CH3CH=CH2), es el segundo producto
más importante en la industria petroquímica
después del etileno. Importantes cantidades de
propileno son empleados para producir plásticos
como el polipropileno, así como para producir
químicos de gran consumo como el acrilonitrilo,
óxido de propileno, 2-propanol y cumeno
(Calamur, N., y Carrera, M., 2005). El producto
más valorizable de la corriente C4 es el 1,3
butadieno (CH2=CH-CH=CH2). Los elastómeros
consumen la mayor parte de este compuesto,
liderados por la manufactura del caucho
estireno-butadieno (SBR por sus siglas en inglés
“styrene-butadiene rubber”), caucho sintético
con el mayor volumen de producción mundial,
siendo su principal aplicación la fabricación de
neumáticos (Sun, H., y Wristers, J., 2002).
El benceno (C6H6) es el compuesto aromático
más simple y constituye una de las materias
primas más importantes en la industria
química. Se emplea como intermediario químico
para la producción de varios compuestos
industriales fundamentales como el estireno
(plásticos, cauchos sintéticos), fenol (resinas
fenólicas), ciclohexano (nylon), anilina (tintes),
alquilbencenos (detergentes) y clorobencenos
(tintes, insecticidas). Estos intermediarios
alimentan numerosos sectores de la industria
química permitiendo producir farmacéuticos,
químicos de especialidad, plásticos, resinas,
tintes y pesticidas (Fruscella, W., 2002). El
tolueno (C7H8) es un hidrocarburo aromático
cuyos
productos
finales
mayoritarios
son los poliuretanos (esponjas, aislantes,
recubrimientos) y determinados solventes
(adhesivos, pinturas, limpieza). El tolueno es
también utilizado ampliamente para producir
benceno y xilenos para satisfacer la demanda de
estos compuestos (Dickson, E., 2000). Los xilenos
(C8H10) consisten en tres isómeros: orto, meta y
para xileno, los cuales difieren en la posición de
los dos grupos metilos en el anillo bencénico.
Los xilenos son utilizados como materia prima
en la manufactura de plastificantes, plásticos
(PVC rígido o flexible), fibras poliéster, solventes,
tintes, películas plásticas. De los isómeros del
xileno, el para xileno es el más importante en
términos de demanda (Cannella, W., 2007).

Las olefinas (etileno, propileno y corriente
C4) y los aromáticos BTX (benceno, tolueno y
xilenos) son simultáneamente producidos en
el proceso conocido como craqueo al vapor, en
inglés “steam cracking”, considerado el corazón
del complejo petroquímico. El craqueo al vapor
consiste en una pirólisis de hidrocarburos
saturados provenientes del petróleo o gas
natural, en presencia de vapor de agua. La
alimentación o carga más empleada para
este proceso son el etano y la nafta, aunque
actualmente, el gas licuado de petróleo (butano
y propano) y ciertos cortes diésel (gasóleos) son
también cargas importantes para el proceso.
El craqueo al vapor está orientado a producir
principalmente etileno y propileno, pero
también en menor proporción y según la carga
utilizada, la corriente C4 rica en butadieno y un
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corte C5+ (hidrocarburos con cinco o más átomos
de carbón) que contiene un alto contenido
en aromáticos, particularmente en benceno,
denominado gasolina de pirólisis. La diversidad
de los productos del craqueo al vapor posiciona
a este proceso como una unidad clave, alrededor
de la cual se incorporan las instalaciones del
complejo de la química orgánica industrial,
usuaria de los hidrocarburos de base producidos
(Moulijn, V., et al., 2013).
Si bien las unidades de craqueo al vapor están diseñadas para maximizar la producción de
etileno, sin importar la carga empleada al proceso, mientras más pesada es la carga, mayor es el
rendimiento de otros productos formados. Así,
por ejemplo, para cargas líquidas como naftas
o gasóleos, los productos obtenidos están en el
rango de olefinas y aromáticos, mientras que,
para cargas más livianas como el etano, el principal producto es el etileno. La Tabla 1, presenta
la influencia de la naturaleza de la carga sobre
los rendimientos del craqueo al vapor (Raimbault, C., y Lefebvre, G., 1995).
En la Tabla 1, también se observa que el
hidrógeno es un subproducto del craqueo al
vapor. Parte o todo el hidrógeno puede ser
empleado para convertir subproductos como
por ejemplo el acetileno o el propadieno en
etileno y propileno. Si el hidrógeno producido
no es empleado en el complejo industrial
este puede ser vendido como combustible o
materia prima para otros procesos químicos
o de refinación de petróleo. En el caso de la

refinación de petróleo, el hidrógeno juega un
papel fundamental como materia prima en los
procesos de hidrotratamiento. Así, por ejemplo,
en la eliminación de azufre en los cortes gasolina
o diésel. La importante producción de hidrógeno
en el sector petroquímico y la necesidad de este
compuesto en el sector de refinación constituye
una verdadera interacción entre estos dos
sectores de la industria petrolera, concediendo
importantes ventajas competitivas a los
complejos industriales que han integrado la
petroquímica con la refinación (Al-Qahtani, K.,
y Elkamel, A., 2010).
Mientras que el etileno es producido casi
exclusivamente en las unidades de craqueo al
vapor, el propileno es obtenido en importantes
cantidades como subproducto de las
operaciones de refinación, específicamente en
la unidad de craqueo catalítico fluidizado (FCC).
El rendimiento en masa del corte C3 (propano
y propileno) de una unidad convencional de
FCC se estima entre el 5 al 9% y dentro de esta
corriente el propileno puede alcanzar hasta un
70% (Marcilly, Ch., 2003). Teniendo en cuenta
el interés actual del propileno en la industria
petroquímica, el corte C3 es económicamente
muy interesante valorizarle. Así, numerosas
refinerías han optimizado las condiciones
de operación de las unidades de FCC para
maximizar la producción de propileno y han
puesto en marcha instalaciones de separación
del propileno por destilación (Nilca, V., 2018).
Se estima que la producción de propileno
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Tabla 1. Influencia de la naturaleza de la carga sobre los rendimientos (% en masa) del proceso craqueo al
vapor (Raimbault, C., y Lefebvre, G., 1995).
Productos
Obtenidos

Carga
Etano

Propano

Butano

Nafta

Diésel
atmosférico

Gasóleo
de vacío

H2 (95% vol.)

8.8

2.3

1.6

1.5

0.9

0.8

Metano CH4

6.3

27.5

22.0

17.2

11.2

8.8

Etileno C2H4

77.8

42.0

40.0

33.6

26.0

20.5

2.8

16.8

17.3

15.6

16.1

14.0

Butadieno C4H6

1.9

3.0

3.5

4.5

4.5

5.3

Otros C4

0.7

1.3

6.8

4.2

4.8

6.3

Nafta1

1.7

6.6

7.1

18.7

18.4

19.3

Benceno C6H6

0.9

2.5

3.0

6.7

6.0

3.7

Tolueno C7H8

0.1

0.5

0.8

3.4

2.9

2.9

-

-

0.4

1.8

2.2

1.9

0.7

3.6

2.9

6.8

7.3

10.8

-

0.5

1.7

4.7

18.1

25.0

Propileno C3H6

Aromáticos C8
No aromáticos C8

Combustible

1Fracción o corte de petróleo cuya destilación se efectúa entre la temperatura de ebullición del pentano (36
°C) y 200 °C, a presión atmosférica.
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amoníaco como metanol es el reformado al
vapor (en inglés “steam reforming”) del gas
natural. No obstante, la etapa de síntesis que
tiene lugar después de este proceso difiere en
cada compuesto, en la síntesis de Haber Bosch
para el amoníaco y la síntesis de metanol a
varias presiones, la necesidad del gas de síntesis
es común en los dos. Cortes petroleros como
nafta, gas licuado de petróleo y fuel-oil, pueden
ser utilizados ya sea con el reformado al vapor o
mediante una ruta similar hacia gas de síntesis
conocida como oxidación parcial (Moulijn, V., et
al., 2013). China, es el único lugar en donde se
utiliza carbón como materia prima para producir
amoníaco y metanol, pasando primero por un
proceso de gasificación antes de la producción
de gas de síntesis (Basile, A., 2017).

MATERIAS PRIMAS PARA LA OBTENCIÓN
DE MOLÉCULAS BASE

Las olefinas y aromáticos se obtienen a partir de ciertos cortes petroleros producidos en
refinación, así como de los hidrocarburos presentes en el gas asociado que sale a la superficie
durante la extracción del crudo. Los principales
cortes petroleros obtenidos del fraccionamiento
de petróleo que se emplean para alimentar la filial petroquímica son gas licuado de petróleo o
GLP (propano y butano), nafta y ciertos cortes,
diésel o gasóleos. En la Figura 3, se presenta un
esquema general del fraccionamiento de crudo
en una refinería de mediana conversión donde
se identifican los cortes petroleros que pueden
alimentar la industria petroquímica, además
de las moléculas base de la petroquímica que se
producen en la refinación del petróleo.
Del gas asociado, mezcla que contiene principalmente metano (típicamente más del 80%
en volumen), se puede obtener etano, propano,
butano e hidrocarburos más pesados que el butano, denominados hidrocarburos C5+ y conocidos comúnmente como condensados. Todos estos hidrocarburos pueden ser empleados como
materia prima para la industria petroquímica.
La Figura 4, presenta un esquema general del
fraccionamiento del gas asociado proveniente
de los pozos petroleros.
De aproximadamente 13 millones de barriles
por día de crudo, principalmente etano o nafta,
más del 90% entran al sector petroquímico
como materia prima para ser transformados en
olefinas y aromáticos. Muy pequeñas cantidades
son empleados para la producción de metanol o
amoníaco y el restante se utiliza en la producción
de otros químicos. La demanda de gas natural para
el sector petroquímico se estima en 105 billones
de metros cúbicos, de estos el 25% es empleado
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en las unidades FCC alcanza un 30% de la
producción mundial de esta molécula base de
la petroquímica (The Future of Petrochemicals,
2018). En Ecuador la unidad de FCC de la
Refinería de Esmeraldas produce una corriente
de GLP que contiene alrededor del 30% en
volumen de propileno, el cual podría ser
recuperable mediante la implementación de
columnas de destilación generando un impacto
económico favorable a la refinería y el inicio
de la petroquímica en el país. Otros procesos
para la producción de propileno, aunque con
una participación bastante reducida, son la
deshidrogenación de propano y la metátesis
de olefinas. Las olefinas también pueden ser
producidas en el proceso metanol-a-olefinas, el
mismo que solo se emplea en China, en donde
existe una abundante disponibilidad de carbón
del cual se produce el metanol.
La principal fuente de producción de BTX es
el reformado catalítico, proceso empleado por
los refinadores para mejorar el índice de octano de las gasolinas mediante la fabricación de
aromáticos (Miño, A., 2019). Este procedimiento produce un corte rico en aromáticos llamado reformado a partir del cual se puede extraer
y luego separar los aromáticos. El contenido
de aromáticos de un reformado varía según la
composición de la carga, generalmente nafta de
destilación directa y de la severidad del proceso
de reformado. La segunda fuente de aromáticos
es la gasolina de pirólisis proveniente del craqueo al vapor de naftas o gasóleos. El craqueo
al vapor, cuyo rol principal es la producción de
olefinas cortas como etileno o propileno, también produce una fracción más pesada cuyo intervalo de destilación es similar al de gasolina,
fracción denominada gasolina de pirólisis, la
cual es rica en BTX y particularmente en benceno. El reformado o gasolina de pirólisis son
tratados en el seno de un complejo industrial
denominado complejo aromático. Este complejo
petroquímico reagrupa unidades de extracción
y purificación de productos aromáticos de muy
alta pureza (>98%), pero también unidades de
conversión catalítica, con la finalidad de cubrir
la demanda del mercado petroquímico (Guillon,
E., et Leflaive, P., 2011). La unidad de reformado catalítico de la Refinería Esmeraldas tiene
la capacidad de orientar su operación hacia la
producción de BTX. Sin embargo, es prioritario
en el país la producción de naftas de alto octano para la fabricación de gasolinas automotrices. Por otro lado, la instalación de un complejo
aromático que permita extraer los BTX es una
inversión bastante elevada.
El proceso principal para producir tanto
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Figura 3. Esquema general del fraccionamiento
de crudo en una refinería
de mediana conversión.
En amarillo los cortes
petroleros que pueden
alimentar la industria
petroquímica y en azul
las moléculas base de la
petroquímica producidas
en la refinería.

Figura 4. Esquema del fraccionamiento del gas asociado proveniente de los pozos petroleros. En amarillo, los hidrocarburos que pueden
alimentar la industria petroquímica.
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en la producción de metanol y la mayoría restante
para producción de amoníaco. La demanda de
carbón que alimenta la industria petroquímica
se estima en 80 millones de toneladas, de los
cuales casi en proporciones iguales se emplean en
generar metanol y amoníaco. Aproximadamente,
190 millones de toneladas de moléculas base
son producidas en el sector de refinación como
subproductos, alimentando el sector químico
hacia procesos posteriores. En otros términos,
más de 500 millones de toneladas de crudo
equivalente de materia prima es consumida
para producir 1 billón de toneladas de productos
químicos, siendo el crudo la principal materia
prima para la producción de olefinas y aromáticos
mientras que el gas natural y el carbón para la
obtención de metanol y amoníaco (The Future of
Petrochemicals, 2018).

CONCLUSIONES

La perspectiva del sector petroquímico le
ubica como el principal conductor del crecimiento de la demanda de crudo, muy por delante del transporte terrestre. Los productos petroquímicos tienen relación directa con la calidad
de vida, conforme las economías de los países
48

crecen, el consumo de petroquímicos aumenta.
Estos fundamentos sólidos han direccionado a
las grandes empresas petroleras a considerar el
sector petroquímico como una prioridad estratégica de crecimiento.
Las moléculas base o petroquímicos primarios constituyen las olefinas (etileno, propileno,
corriente C4), los aromáticos (benceno, tolueno
y xilenos), el amoníaco y el metanol, compuestos que están al inicio de toda la diversidad de
productos petroquímicos finales, principalmente de plásticos y fertilizantes.
El craqueo al vapor, considerado el corazón
del complejo petroquímico, produce olefinas
y aromáticos y puede aceptar cargas variadas,
desde etano hasta ciertos cortes de diésel. El hidrógeno es un subproducto del proceso y puede
alimentar el sector de refinación para los procesos de hidrotratamientos, logrando una verdadera integración entre la refinación y la petroquímica.
Las unidades de refinación que producen importantes cantidades de moléculas base para la
petroquímica son el craqueo catalítico fluidizado (FCC) y el reformado catalítico. En Ecuador
existe la oportunidad de valorizar el propileno
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que se produce en la unidad de FCC propiciando
el inicio de la industria petroquímica en el país.
A partir de gas natural o carbón, el reformado al vapor es el proceso que permite obtener
gas de síntesis que constituye el paso previo a la
producción de amoníaco y metanol, moléculas
base que están al inicio de la cadena de producción de fertilizantes e intermediarios químicos
respectivamente.
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RESUMEN

Frente a una nueva realidad, es preciso identificar que todo reto implica una oportunidad y,
con ello, un proceso de innovación. Schlumberger se plantea esta innovación a través de las acciones y respuestas frente a la crisis por la pandemia de COVID-19 y establece cuatro pilares
para sostener su actuación: educar, comunicar,
mitigar y colaborar. El desarrollo e implementación de estas acciones implica un compromiso
con sus empleados, clientes, contratistas y comunidades de las zonas de influencia de su actividad para inmiscuir a toda la industria y asumir
posiciones frente a los asuntos relevantes y de
interés común.
Faced with a new reality, it is necessary to
identify that every challenge implies an opportunity and, with it, a process of innovation.
Schlumberger considers this innovation through actions and responses to the pandemic COVID-19 crisis and establishes four pillars to
sustain its performance: educate, communicate,
mitigate and collaborate. The development and
implementation of these actions implies a commitment to its employees, customers, contractors and communities in the areas of influence
of its activities to involve the entire industry and
take positions on relevant issues of common interests.

INTRODUCCIÓN:

La planificación de una empresa a nivel financiero, económico y gerencial, se realiza desde
meses antes de iniciar un nuevo año. Esto no es
un secreto, es nada más un hecho. A partir de
dicha planificación se construyen escenarios posibles y tanto las estrategias como las acciones,
se arman en ese sentido.
¿Qué pasa cuando se presenta un escenario
que no se anticipaba? Esta es una pregunta que,
si alguien se la hizo antes, de seguro no imaginó
la realidad actual y sus retos.
Varios son los elementos que han edificado
este contexto completamente nuevo, inesperado
y caótico. Una crisis global aguda a nivel sanitario que detonó la caída de la demanda general de
productos (existen salvedades, por supuesto),
una economía paralizada y retraída; y repercusiones sociales y políticas. Es decir, parámetros

que consolidan hoy una realidad diferente, donde los planes y las acciones son reemplazados
por un nuevo paradigma: la incertidumbre.
En este contexto, nuevo para todos los actores sociales y políticos, las diferentes industrias,
incluyendo a la de petróleo y gas, están experimentando un crecimiento débil o incluso nulo,
y sumados a estos riesgos descritos, están los
riesgos de su entorno empresarial y local. Estas
condiciones obligan a cambiar la perspectiva y la
forma de operar. Lejos está la industria de petróleo y gas de pasar por alto este nuevo reto.
La creciente complejidad del panorama al que
nos enfrentamos debe ser considerada como uno
de los momentos históricos que definirán nuestra próxima época. La industria debe prepararse
para escenarios que no estuvieron antes propuestos: cambios de dinámicas, interacción en
mercados diferentes, y expectativas distintas de
los grupos de interés y clientes. Esto debe significar solo una cosa: oportunidad.
Como concepto, la oportunidad significa
aprovechar el lugar y momento. Y el momento
actual es idóneo, en especial porque permite dar
la importancia correspondiente a la innovación
como un elemento fundamental del crecimiento.
En Schlumberger, la innovación no es un concepto nuevo; y, sin embargo, debe ser abordado
desde diferentes perspectivas. La innovación se
convierte en una prioridad. Su aplicación para
entender las nuevas necesidades de todos nuestros grupos de interés servirá para construir
nuevas formas para comunicarnos con ellos.
Ventajosamente, la innovación en Schlumberger viene impulsada desde la gerencia y se apoya
en cada uno de sus miembros como parte de la
estrategia de mejora permanente y transformación continua, coherente con el discurso y la forma en que gestionamos nuestras relaciones.
Estas condiciones son propicias para asumir
el rol de servicio a nuestros clientes, rol que todas las empresas deben tomar, ya que la preocupación por lo que ocurre en el mundo constituye
un sentimiento compartido. En este sentido,
Schlumberger se ha propuesto poner como puntos base para sus acciones, cuatro pilares: educar,
comunicar, mitigar y colaborar.

ACCIONES EMPRENDIDAS

Las acciones que la empresa ha emprendido
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relación cercana con nuestros clientes, solventar
la falta de entrenamientos y crear canales de comunicación bidireccionales. Siendo una empresa
que acompaña y comparte conocimientos, consideramos necesarios este tipo de espacios donde
satisfacemos necesidades de maneras alternativas.
La segunda arista, aunque también se trate de
transmisiones en vivo, tienen una intención diferente. Mediante el uso de tecnología, proponemos transmisiones para una audiencia específica
de nuestros clientes con un contenido más informativo y con la intención de socializar estrategias y protocolos propuestos por la empresa para
enfrentar las condiciones actuales de trabajo y
los nuevos retos a los que nos enfrentaremos en
las operaciones y tareas administrativas diarias.
En la primera reunión, “Acciones Tomadas
frente al COVID-19”, que tuvo lugar el 30 de
abril, Schlumberger compartió las buenas prácticas y protocolos de HSE que puso en marcha y
que han logrado la continuidad de las operaciones, tanto en campo, como en oficinas Quito, a
través del teletrabajo.
Las reacciones favorables de parte de nuestros clientes en Ecuador, Colombia y Perú muestran la necesidad de mantener y fomentar estos
espacios. Es así como, el 19 de mayo, se mantuvo
una segunda sesión abordando las estrategias y
protocolos que están ya en marcha en la compañía con la intención de regresar a las labores en
una nueva normalidad.
Este proyecto se apuntala también en nuestro
segundo pilar: COMUNICAR.
En este sentido, Schlumberger ha buscado
mecanismos necesarios para mantener una comunicación fluida, cercana y clara con sus clientes y grupos de interés. La conformación de un
Comité de Manejo de Crisis constituye el primer
paso a seguir al momento de gestionar una situación de crisis en cualquier organización. Y, el
contexto actual, es el escenario por naturaleza
para la conformación de un equipo que esté al
frente de la organización con la intención de encaminar la comunicación interna y externa de la
mejor manera. Por ello, Schlumberger conformó
su Comité o CMT con la participación de las altas
gerencias, con el objetivo de mantener fluidez en
la información.
Siguiendo este mismo pilar, la compañía ha
recurrido a comunicaciones directas y oportunas
para estar en contacto con sus clientes, empleados, comunidades y demás grupos de interés de
la industria, consciente que una comunicación
constante y transparente es ideal para mantener
las relaciones. En este contexto, Schlumberger
considera primordial poner a disposición canales

SEGURIDAD SALUD
Y AMBIENTE

en esta nueva realidad como parte de su gestión,
están enmarcadas dentro de los cuatro pilares
en los que consideramos necesario apuntalar
la forma de asumir compromisos con nuestros
clientes y comunidades. Estas están enfocadas a
temas relevantes para cada uno de los diferentes
grupos de interés, con la intención de satisfacer
necesidades específicas.
En cuanto a EDUCAR, nuestro primer pilar,
hemos puesto en práctica acciones que se enfocan en las necesidades de los colaboradores, las
comunidades y nuestros clientes.
Con enfoque a los colaboradores, se puso en
marcha entrenamientos virtuales a través de
nuestros sistemas internos (QUEST), los cuales
deben ser tomados por todos los empleados, ya
que hay obligación de certificarse. La empresa
facilita información actualizada, capacitación a
través de entrenamientos y documentos informativos, además de herramientas tecnológicas
que apoyan al empleado durante esta situación.
De igual manera, el departamento de Seguridad y Salud (HSE) lleva a cabo el proyecto HSE
for Youth, mediante el cual se imparten talleres
de aproximadamente dos horas, dirigidos a los
hijos de los empleados de entre 7 y 17 años. En
vista de los buenos resultados, estos mismos talleres se extendieron a los niños de las comunidades.
El objetivo primordial es empoderar a los niños y adolescentes para que luego de analizar los
riesgos a los que se enfrentan, sepan tomar decisiones. Se tratan temas definidos como: cambio
climático, ébola, primeros auxilios, HIV, prevención de lesiones, seguridad del internet, malaria,
seguridad personal, seguridad vial, cuidado del
agua y, actualmente, el COVID-19.
Los talleres HSE for Youth eran impartidos
de forma presencial, en oficinas para los hijos de
los empleados y en las escuelas de las comunidades de las zonas de influencia. Ahora, en vista
de las circunstancias de confinamiento, se puso
en marcha la modalidad en línea como estrategia
para mantener dichos talleres.  
Por otro lado, para nuestros clientes y a manera de retar a la rutina en vista de las nuevas
dinámicas, la empresa ha organizado charlas en
vivo. Este proyecto tiene dos aristas:
La primera engloba charlas técnicas, conocidas como webinars, que están dirigidas a clientes
en diferentes áreas de la industria de petróleo y
gas, y cuyos intereses técnicos, por el confinamiento, han debido ser aplazados. Para solventar
esta carencia, nuestras charlas crean un espacio
informativo desde donde el personal de Schlumberger, capacitado y con experiencia, expone un
tema en cada sesión. El objetivo es mantener la
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de comunicación con información relevante y actualizada. Uno de ellos es su página web oficial,
slb.com, en donde se comparte información sobre el estado general de la emergencia sanitaria.
Bajo esta misma premisa se construye la relación con sus empleados. El flujo de información
se ha conservado e incluso reforzado gracias a
la tecnología. Se implementó la aplicación COVID-19 Schlumberger Safe, la cual despliega en
tiempo real el número de casos, tanto a nivel local como global; diversidad de información con
links de interés, estado actual de la emergencia a
nivel global y local, infografías y lineamientos al
alcance del celular.
Además, se incluyó Stay Connected, una herramienta tecnológica implementada por la
compañía que permite al colaborador estar en
contacto con su equipo de trabajo y dar apoyo
tanto emocional como técnico.

1. Infografía herramienta Stay Connected

Por otro lado, se ha tomado en cuenta la necesidad de diversificar los soportes, dado que el
nivel de acceso a la información por internet, por
ejemplo, no es el mismo para todos.
En el caso de las comunidades, se vio la necesidad de recurrir a mecanismos que nos permitan
tener mejor acercamiento, como ayudas gráficas
e infografías, las cuales son utilizadas en muchos
escenarios con la intención de ampliar nuestro
alcance y llegar a mayor cantidad de público.
Nuestro tercer pilar es MITIGAR y, en este
sentido, Schlumberger maneja estrategias y protocolos que tienen como propósito principal cuidar a sus empleados y contar con medidas para
asegurar el bienestar de su gente, comunidades
y clientes, así como la continuidad de las actividades.
Dado que esta situación presenta retos diferentes, Schlumberger elaboró el Estándar 26, en
el cual se detallan los mecanismos, estrategias
y respuestas frente al COVID-19, mismo que
se socializó de forma externa e interna para así
lograr el trabajo en equipo, tanto de empleados,
como de clientes y distintos grupos de interés.
Para Schlumberger, el manejo de la emergencia viene amparado por reglas claras que logran
una respuesta adecuada por parte de los involucrados. Hacia determinar las decisiones a tomar,
la compañía evalúa los riesgos mediante diferentes herramientas: auditorias de cumplimiento
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2. Infografía Elementos de Protección

3. Infografía Prevención de Lesiones
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4. Infografía Distanciamiento Social
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Con el siguiente código
QR podrás realizar la solicitud de la información
en mención.

CONCLUSIÓN

En un escenario tan imprevisto como el actual, la voluntad y el compromiso de las compañías son necesarios para afrontar los retos que
se vienen por delante. Pero no solamente como
una estrategia interna, sino más bien como una
propuesta global que abarque a la industria en
general y que construya el nuevo paradigma de
acción.
Y es que la capacidad para adaptarse y superar
la situación que nos ha afectado debe ser un sentimiento compartido y debe manifestarse también como el deseo de que los demás superen la
adversidad. Es decir, la resiliencia debe provocar
el deseo de ayudar a los demás también a salir
adelante.
Las acciones, compromisos y decisiones que
se tomen, marcarán el curso de la industria y, de
ser tomada como una oportunidad, provocarán
cambios que nos llevarán a crecer.

5. Página oficial de Schlumberger con información para
clientes.
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(con preguntas sobre controles críticos, evaluación de la preparación), planes de respuesta a
emergencias (ERP), reuniones diarias por país
para evaluación de la crisis, evaluación continua
de logística y cadena de suministros y, por supuesto, se comparten las lecciones aprendidas y
mejores prácticas.
Como último pilar, Schlumberger plantea COLABORAR. Esta es una necesidad actual para
enfrentar la crisis. Y con ello, el eje de Colaborar
va más allá. La empresa está comprometida con
la comunidad, en especial con aquellas que se encuentran en su zona de influencia. Varios han
sido los planes puestos en práctica y las acciones enfocadas en primera instancia a las zonas y
poblaciones más vulnerables. Entre los empleados también ha sido evidente el ánimo por ser
solidarios, tanto para participar en las entregas
como en la elaboración de protectores faciales,
hasta el aporte voluntario en compras de kit de
alimentos.
Adicional, Schlumberger se ha propuesto
compartir con nuestros clientes y con la industria en general, desde el Estándar 26, sus protocolos y respuestas frente a la emergencia; hasta
las infografías sobre buenas prácticas, pasando
por las lecciones aprendidas y los procesos necesarios para lograr sobrellevar la realidad y dar
continuidad a las operaciones.

6. Fotografía de la aplicación
interna.
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Contacto, ventas e información:
aihe@aihe.org.ec
dmosquera@globalcorpvirtual.com
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Av. 12 de Octubre N26-48 y Abraham Lincoln, Edificio Mirage, Piso 3, Oficina 3C
Teléfonos de contacto: (593-2) 450-3164 - 450-3169

Mejore la producción y el Valor
Presente Neto de los tratamientos de
Fracturamiento hidráulico, mediante la
aplicación de la tecnología Expedite®.

El servicio Expedite® es el proceso de
recubrimiento del apuntalante con una
resina líquida, la cual es aplicada en
locación justo antes de que la arena sea
bombeada a la formación, brindado
mayor efectividad que los apuntalantes
pre-resinados.

Expedite® permitirá:
Reducir o eliminar el retorno de apuntalante
Incrementar la conductividad base de la fractura
Mantener la conductividad de la fractura en el tiempo
Maximizar las tasas de producción
Promover una mejor limpieza del fluido de fractura
Realizar cambios inmediatos en el diseño, en caso de requerirse
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