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Estimados Lectores:
La Edición Nº 26, Septiembre 2020 de la Revista PGE
PETRÓLEO&GAS recoge valiosa información; artículos
técnicos, estadísticas y reportes del sector petrolero
que esperamos sean un aporte en la gestión de sus
empresas.
Iniciamos la sección técnica con un artículo sobre
Diseño y Caracterización de un Propante Nacional
para Fracturamiento de Pozos de Petróleo. A
continuación, Halliburton presenta un trabajo sobre
el nuevo enfoque para perfeccionar el diseño de la
cementación y mejorar su rendimiento en pozos del
Campo MDC.
La empresa Santa Elena Petroleum participa con
el artículo Estimación de las tensiones alrededor
del pozo para optimizar la perforación en el campo
Pacoa. Cerramos la parte técnica con el estudio
tecnología del petróleo-gas agrega valor y eficiencia a
los proyectos de energía geotérmica.
Para finalizar, Tecpetrol expone un conjunto de
buenas prácticas que deben seguirse en cuanto al
relacionamiento con las comunidades en la zona
de influencia directa con los proyectos del área
hidrocarburífera en el nuevo contexto del COVID-19.
Esperamos que esta nueva edición sea de su interés.
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Andes Petroleum Ecuador Ltd.:
Bioseguridad para la productividad

E

n Andes Petroleum Ecuador Ltd. hemos
incorporado estrictos protocolos de bioseguridad
para garantizar la salud e integridad de nuestros
empleados, proveedores de servicio y, sobre todo,
de las comunidades aledañas a nuestra operación.

Extendimos a 21 días el periodo para los cambios de
turno de nuestras operaciones de Campo. Los
empleados deben permanecer previamente aislados en
hoteles de Quito, Lago Agrio y El Coca, donde se les
practica pruebas PCR y una vez verificado que el
resultado sea negativo, son transportados en aviones
desinfectados, siguiendo todos los protocolos de
prevención y control definidos. Solo así pueden ingresar
a los campamentos donde la entrada de visitantes está
prohibida; el mismo protocolo de admisión se ha
extendido a los miembros de empresas proveedoras de
servicios.

Los pedidos de las comunidades ahora los recibimos
a través de correo o llamadas telefónicas. No
obstante,
nuestros
dispensarios
médicos
comunitarios siguen con su servicio, que prioriza la
atención inmediata a los casos de COVID-19, previo a
ser derivados a los centros del Ministerio de Salud.
Entregamos periódicamente los insumos médicos
más solicitados a las familias afectadas por la
pandemia y nuestros médicos dan charlas a los
habitantes sobre prevención y control de COVID-19.
Hemos
dispuesto
que
nuestro
personal
administrativo
trabaje
en
casa,
para
esto
incrementamos nuestra infraestructura tecnológica.
Monitoreamos constantemente su estado de salud y
el de sus familias para una atención inmediata, en
caso de cualquier eventualidad.
De esta manera, sin escatimar recursos en
bioseguridad, mantenemos nuestra productividad
para beneficio del Ecuador.
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I

Torres de perforación en operación en el Ecuador
Septiembre 01, 2020
OPERADOR

POZO

CONTRATISTA

No. RIG

TIPO DE EQUIPO

COMENTARIOS

EP PETROAMAZONAS1

VINITA B004
(VNTB 004)

TRIBOILGAS

202

SERVICE KING 1000 HP

STARTING COMPLETION EVENT
AFTER RUNNING 7" LINER HANGER

EP PETROAMAZONAS

SCHAF 519

CCDC

CCDC 028

ZJ70DB - 2000 HP

DRILLING 16" HOLE SECTION

1- Para proveer servicios en esta área,  TRIBOILGAS firmó un contrato con Petroamazonas (Proceso Oil & Gas 2018)

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

RIG No.

TIPO DE EQUIPO

CCDC 025

ZJ70DB - 2000 HP

CCDC

CCDC 036

ZJ70D -2000 HP

CCDC

CCDC 066

ZJ70D -2000 HP

CCDC

CCDC 037

ZJ70DB - 2000 HP

STDBY DORINE G PAD (ANDES PETROLEUM)
STDBY. DUE TO COVID-19. ESTIMATED DATE TE
RESTARRT DRILLLING OPERATIONS IN MIDDLE
SEPTEMBER
STDBY. DUE TO COVID-19. ESTIMATED DATE TE
RESTARRT DRILLLING OPERATIONS IN MIDDLE
SEPTEMBER
STDBY. IN KUPI E PAD (PETRORIENTAL)

CCDC

CCDC 038

ZJ50D - 1500 HP

LAGO AGRIO BASE

CCDC

CCDC 039

ZJ50DB -1500 HP

COCA BASE

CCDC

CCDC 069

ZJ70DB - 2000 HP

EQUIPENINSULA

EQP 100

HEARTLAND RIG INTERNATIONAL (HRI) 850 HP

STDBY PRHH031 PAD. ITS´PLANNED TO START
DRILLING OF PARAHUACU 29 IN MIDDLE SEPTEMBER
ANCON BASE. PACIFPETROL (SINERGY GROUP)

HILONG

HL 7

ZJ70D - 2000 HP

SINGUE B PAD (GENTE OIL)

HILONG

HL 15

ZJ70D 2000 HP

DEMOBILIZING FROM MIRA PAD (ORION) TO COCA BASE

PETREX

20

HELI NATIONAL 1320 UE 2000 HP

COCA BASE

PETREX

5824

NATIONAL 1320 (HELI RIG)

COCA BASE

SINOPEC

119

ZJ70/4500D - 2000 HP

CYFOIL CAMP (CUYABENO AREA)

SINOPEC

127

ZJ70D - 2000 HP

PINDO CAMP

SINOPEC

128

ZJ70D - 2000 HP

COCA BASE

SINOPEC

129

ZJ70D - 2000 HP

OSO A PAD

SINOPEC

156

ZJ70/4500D 2000 HP

COCA BASE

SINOPEC

168

ZJ70DB - 2000 HP

YURALPA PAD (WAYRA ENERGY)

SINOPEC

169

ZJ70DB - 2000 HP

COCA BASE

SINOPEC

183

ZJ70DB - 2000 HP

COCA BASE

SINOPEC

185

ZJ70DB - 2000 HP

OSO H PAD (WAYRA)

SINOPEC

188

ZJ50D - 1500 HP

COCA BASE

SINOPEC

191

ZJ70D/4500D50 - 2000 HP

COCA BASE

SINOPEC

219

ZJ70DB - 2000 HP

CUYABENO PAD (PAM/CUYABENO PETRO)

SINOPEC

220

ZJ70/4500D92 - 2000 HP

COCA BASE

SINOPEC

248

ZJ70DB - 2000 HP

COCA BASE

RPT-RMS
(Former SLR,
SCHLUMBERGER) **

RPT - 401

MAVERICK T 1000 (2000 HP)

COCA

RPT-RMS
(Former SLR,
SCHLUMBERGER) **

RPT - 402

MAVERICK T 1000 (2000 HP)

SHUSHUFINDI BASE

TUSCANY DRILLING

117

HELI RIG 200O HP

INCHI C3 PAD (ENAP SIPEC)

TUSCANY DRILLING

119

DSI CANTILEVER TYPE 2000 HP

COCA BASE

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

PGE PETRÓLEO & GAS - No. 26 - Quito, Septiembre 2020

REPORTES

I

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

POZO

CONTRATISTA

RIG

TIPO DE EQUIPO

COMENTARIOS

CONSORCIO PETROSUD
- PETRORIVA

PINDO 14

ORIENDRILL S.A.

901

LOADCRAFT 650

W.O.

ENAP SIPEC

PARAISO 24

ORIENDRILL S.A.

902

LOADCRAFT 650

W.O.

ORION ENERGY

RON 03

PSS WORKOVER S.A.

IRI 2042 / FRANKS 600

W.O.

PETRORIENTAL

KUPI 16RE

CCDC

XJ650 - 650 HP"

W.O.

PLUSPETROL

V-19

PLUSPETROL
ECUADOR B.V.

REPSOL

GINTA B33H

SINOPEC

EP PETROAMAZONAS

COCK 048

CCDC

EP PETROAMAZONAS

SCHAE 374

ESPINEL &
ASOCIADOS

EP PETROAMAZONAS

DRAGO NORTE C029

FAST DRILLING

EP PETROAMAZONAS

SACHA 414

TRIBOILGAS

EP PETROAMAZONAS

SACHA 301

EP PETROAMAZONAS

PSS 815
51
PP 02

OIME 500

W.O.

908

XJ 650 - 650 HP

W.O.

42

XJ550 - 550 HP

W.O.

EA - 12

XJ 650

W.O.

FD 11

XJ 650 (700 HP)

W.O.

101

550 HP

W.O.

TRIBOILGAS

102

550 HP

W.O.

PAKA NORTE 003

TRIBOILGAS

103

LCT 550 HP

W.O.

EP PETROAMAZONAS

SANSAHUARI 013

TRIBOILGAS

104

LOADCRAFT 550

W.O.

EP PETROAMAZONAS

PARAHUACU 08

TRIBOILGAS

105

CROWN 550 HP

W.O.

EP PETROAMAZONAS

TUMALI SURESTE A001

TRIBOILGAS

107

LOADCRAFT 550 HP

W.O.

EP PETROAMAZONAS

ATACAPI 25

TRIBOILGAS

201

DRILLING SERVICE KING
1000HP

W.O.

EP PETROAMAZONAS1

ACAO 068

GEOPETSA

4

UPET 550 HP

W.O.

EP PETROAMAZONAS1

CLBB 034

TUSCANY DRILLING

111

CARE 665 HP

W.O.

EP PETROAMAZONAS2

SHSH 154

GEOPETSA

3

WILSON 42B 500

W.O.

EP PETROAMAZONAS2

SHSW 205

GEOPETSA

7

KING SERVICES 750HP

W.O.

1.- Para proveer servicios en esta área,  SHAYA ECUADOR S.A. firmó un contrato con Petroamazonas
2.- Para proveer servicios en esta área, Consorcio Shushufindi firmó un contrato con Petroamazonas (contrato de Campos Maduros)
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Torres de reacondicionamiento en stand by en el Ecuador
Septiembre 01, 2020
CONTRATISTA

RIG No.

TIPO DE EQUIPO

CCDC

CCDC 40

“ZJ20 - 650 HP”

COCA BASE

CCDC

CCDC 41

XJ550 - 650 HP

COCA BASE

CCDC

CCDC 52

"ZJ - 650 HP”

COCA BASE

DYGOIL

20

FRANKS 600

SHUSHUFINDI BASE

DYGOIL

30

CAMERON 600

GEOPETSA

5

LTO-550-VIN-26606

GEOPETSA

6

ZPEC 650

COCA BASE

HILONG

HL - 3

DFXK JC11/21 650HP

STDBY IN FANNY 120 PAD (ANDES PETROLEUM). IT´S PLANNED TO RESTART WO OPERATIONS IN OCT. 1st.

HILONG

HL - 18

DFXK JC11/21 650HP

STDBY IN MARIANN 15 PAD ( ANDES PETROLEUM)

HILONG

HL - 28

DFXK JC11/21 650HP

COCA BASE

LOXODONTA

ELEFANTE
01

CORSAIR 475 HP (CRANE CARRIER COMPANY)

COCA BASE

PP 01

OIME 750SL

STBY. VILLANO "A" PAD

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

907

XJ 550 - 550 HP

COCA BASE

SINOPEC

932

XJ 650 - 650 HP

STBY EDYK PAD (PAM, KAMANA OPERATION)

RPT 32

WILSON MOGUL 42B

SHUSHUFINDI BASE

RPT 34

WILSON 42B

SHUSHUFINDI BASE

RPT 47

WILSON 42B

SHUSHUFINDI BASE

RPT 53

WILSON MOGUL 42B

SHUSHUFINDI BASE

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

204

SERVICE KING 1000 HP

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

PLUSPETROL ECUADOR
B.V.

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

** Rig Performance Technologies - Rig Management Systems
Fuente: Jorge Rosas, Ecuador Workover Rigs
jrosasw1992@hotmail.com
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STACKED

SHUSHUFINDI BASE. PREPARRING TO MOBILIZE TO ARMADILLO FIELD (ECUASERVOIL)
PREPARRING TO MOBILIZE TO WORK FOR IGAPO (LAGO AGRIO
64)
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I

PRECIOS DE PETRÓLEO ORIENTE, NAPO, WTI Y BRENT
2006 - 2020
(Dólares por barril)
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BRENT

Fuente: EP Petroecuador y EIA Energy Information Administration

PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO EMPRESAS ESTATALES Y PRIVADAS
FEBRERO 2018 - AGOSTO 2020
(BPPD)
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Fuente: Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero
Elaboración: AIHE

9

PGE PETRÓLEO & GAS - No. 26 - Quito, Septiembre 2020

ESTADÍSTICAS

I

PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO POR EMPRESA
(BPPD)
PETROAMAZONAS EP

AGIP OIL ECUADOR B. V.

ANDES PETROLEUM ECUADOR LTD.

CONSORCIO PEGASO (CAMPO PUMA ORIENTE S. A.)

GENTE OIL ECUADOR PTE. LTD.

ORIONOIL ER S.A.

Fuente: Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero
Elaboración: AIHE
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ORION ENERGY OCANOPB S. A.

CONSORCIO PALANDA - YUCA SUR
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ESTADÍSTICAS

I

PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO POR EMPRESA
(BPPD)
CONSORCIO PETROSUD - PETRORIVA

PACIFPETROL

PETROBELL INC.

PETROORIENTAL S. A.

REPSOL - BLOQUE 16 Y 67 (TIVACUNO)

ENAP SIPETROL S. A. - ENAP SIPEC

TECPETROL

PLUSPETROL

Fuente: Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero
Elaboración: AIHE
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Diseño y Caracterización de un Propante Nacional para Fracturamiento de
Pozos de Petróleo
Autores: Pablo Daniel Benalcázar Flores, Jhon Franklin Umaquiza Biscarra,
Diana Stefannía Chávez Quintana

PGE PETRÓLEO & GAS - No. 26 - Quito, Septiembre 2020

F

Diseño y Caracterización de
un Propante Nacional para
Fracturamiento de Pozos
de Petróleo

Autores: Pablo Daniel Benalcázar Flores, Jhon Franklin Umaquiza Biscarra,
Diana Stefannía Chávez Quintana
RESUMEN

El fracturamiento hidráulico de pozos de hidrocarburos es una de las técnicas de mejoramiento
de la producción más atractivas desde el punto
de vista económico, para extender la producción
de campos maduros. En esta técnica, el rubro
por concepto de material propante (que sirve
para mantener abiertas y permeables las fracturas creadas) es significativo, por lo tanto, es
conveniente encontrar y/o diseñar un material
nacional que sea capaz de cumplir con la normativa API para ser utilizado como material
propante, y generar una alternativa de ahorro
al evitar la importación de este producto, consumiendo materiales locales de menor costo. El
presente trabajo detalla la selección de materiales candidatos a ser utilizados para el diseño de
propantes, los procesos físicos para su diseño,
ensayos de laboratorio a los que fueron sometidos, rediseño de aquellos materiales catalogados
como los más opcionados y la caracterización final de aquel encontrado como el más apropiado,
basados en la normativa API RP 19C.

SUMMARY

Hydraulic fracturing of hydrocarbon wells
is one of the most economically attractive
production enhancement techniques for
expanding production in mature fields. In this
technique, the cost of the proppant material
(which serves to keep open and permeable
the fractures created) is significant. That´s
why it is convenient to find and / or design a
national material capable of complying with API
regulations to be used as proppant material.
Generating in this way a saving alternative by
avoiding the importation of this product, using
less expensive local materials. This paper details
the selection of candidate materials to be
used for the design of proppants, the physical
processes for their design, the laboratory tests
that they were subjected, the redesign of those
materials classified as the most chosen and the

final characterization of that found as the most
appropriate based on the API RP 19C standard.

INTRODUCCIÓN

La técnica de fracturamiento hidráulico ha sido
factor clave para la explotación de yacimientos
no convencionales, así como para extender la
producción de campos maduros. Las mejoras
obtenidas en la productividad a cambio de inversiones relativamente bajas, hacen del fracturamiento hidráulico una de las técnicas de mejoramiento de la producción más atractivas desde
el punto de vista económico. (Bustos, 2013)
El éxito de un fracturamiento hidráulico radica en la selección de un adecuado agente de
sostén o también llamado propante, que “apuntale” o evite se cierren las fracturas que se crean
con esta técnica de estimulación de pozos, y
formar así canales altamente conductivos los
cuales permitan el paso de los fluidos hacia el
pozo tratado.
La efectividad de los materiales propantes
determina la productividad del pozo tratado.
Su inadecuada selección puede conducir incluso
al fracaso de la operación. Es por esto que para
seleccionar adecuadamente un propante, se deben conocer sus propiedades físicas, además de
su composición. Para esto se utilizan los datos
obtenidos de ensayos en laboratorio. (Peñaranda, 2014)
El material propante debe tener ciertas propiedades físicas y mecánicas, principalmente
una alta resistencia a los esfuerzos, cumpliendo
con las especificaciones dadas por las normas
API. A nivel internacional, se encuentra una
vasta oferta de materiales que cumplen con las
especificaciones. Sin embargo, los costos de los
propantes importados resultan elevados y es
necesario analizar otras opciones a nivel nacional. Como son materiales que se utilizan en
gran volumen, es muy importante que el costo
sea lo más bajo posible. (Peñaranda, 2014)
Es necesario que se avance en cuanto a
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investigación y desarrollo de agentes de sostén
en el país, ya que además de ayudar a impulsar
el avance de esta técnica, la producción nacional
de agentes de sostén permitiría una reducción
de costos significativos en el costo total de las
inversiones para el desarrollo de esta técnica,
y un fuerte ahorro de divisas para nuestro país
al reemplazar estos insumos importados por
insumos nacionales. (Peñaranda, 2014)
El presente trabajo se basa en las especificaciones que deben cumplir los materiales propantes, los ensayos más relevantes que se realizan en el control de calidad y los límites bajo
los cuales se trabaja según especificaciones de
las normas API, para realizar un estudio en el
que se seleccione, diseñe y caracterice uno o más
materiales con el fin de conocer si son o no factibles para su uso como propantes en el fracturamiento hidráulico.

El Fracturamiento Hidráulico y los
Propantes
El fracturamiento hidráulico es una técnica de
estimulación de pozos que consiste en la inyección de un fluido altamente viscoso por encima
de la presión de fractura de una formación, para
generar en ella canales de flujo, denominados
fracturas. Para evitar el cierre de estos canales
por la presión de los estratos, se deposita un
empaque de material propante que actúa como
columnas que “apuntalan” la fractura, como se
observa en la figura 1. (Pemex, 2008)

Figura 1. Esquema del fracturamiento hidráulico.
Fuente: www.ssvvalve.com
14

El objetivo es aumentar la conductividad de
la formación y facilitar el paso de los fluidos hacia el pozo.

Características de los Propantes
Existen varios tipos de propantes que varían
desde simple arena hasta materiales cerámicos
sintéticos de alta resistencia, clasificados por su
tamaño, forma, resistencia, entre otras propiedades. Cada uno de estos materiales tienen sus
características específicas y se los deben seleccionar de acuerdo a los esfuerzos a los que estará sometido el material y a la dureza de la roca.
(Díaz & Lasso, 2013).
Un propante ideal debería generar máxima
permeabilidad en la fractura, la cual es función
de la redondez del grano, pureza y resistencia al
aplastamiento del propante. (Muñoz & Carrillo,
2012). Las propiedades físicas que debe tener
un propante, y que impactan en la conductividad final de la fractura son: (Pemex, 2008)
• Resistencia: los esfuerzos de la formación
que tienden a cerrar la fractura hacen que el
material propante se triture o incruste si la
resistencia del material propante es inadecuada. A medida que el esfuerzo de cierre
se incrementa, ocurre una disminución significativa de la conductividad de la fractura
apuntalada por los finos generados por el
aplastamiento o la incrustación, siendo esta
relación dependiente del tipo de material
propante. (Figura 2A)
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• Cantidad de finos e impurezas: se refiere a
la presencia de impurezas en el material propante o material más fino que la malla designada. Esto puede reducir la permeabilidad de
la fractura.
• Esfericidad y redondez: Si los granos son
redondos y más o menos del mismo tamaño,
los esfuerzos sobre el propante se distribuyen más uniformemente, soportando mayores cargas antes de que el grano se triture.
Los granos irregulares se rompen a bajos esfuerzos de cierre, generando finos que disminuyen la conductividad del empaque. Sus
límites se basan en la carta de esfericidad y
redondez de Krumbein y Sloss. (Figura 2B)
• Densidad: influye en la velocidad y eficiencia de su transporte, porque su ritmo de colocación, la dificultad para suspenderlos en el
fluido y transportarlos a la fractura, aumenta
conforme aumenta la densidad.
• Distribución y tamaño del grano: la distribución granulométrica de un propante
tiende a ser una distribución normal de
Gauss (Figura 2C), para no mezclar partículas de tamaños muy diferentes y así mejorar
la conductividad, además de lograr una mejor
distribución de los esfuerzos en todo el empaque. Si su distribución abarca tamaños de
partículas muy desiguales, los granos chicos

A

se posicionan en medio de los grandes, tapándolos parcialmente y no permitiendo que
el fluido pase fácilmente a través del empaque (Madrid, 2011). Los tamaños más comunes de propantes son distribuciones 12/20,
16/30 y 20/40.

Control de Calidad de los Propantes
El análisis de las propiedades de los propantes
está basado en normas estandarizadas por el
American Petroleum Institute (API), cuyos procedimientos han sido desarrollados para evaluar
la calidad de los propantes usados en el fracturamiento hidráulico. (Peñaranda, 2014)
Para ello, y haciendo uso de la norma API RP
19C, las propiedades que se analizan mediante
ensayos de laboratorio son las que se mencionaron en el apartado anterior:
• Resistencia a la rotura (Crush test)
• Cantidad de finos e impurezas (solubilidad al
ácido, turbidez y análisis granulométrico)
• Densidad (Determinación de las densidades
bulk, aparente y relativa)
• Distribución y tamaño del grano (Análisis
granulométrico).
Complementariamente, estudios de conductividad de fractura pueden realizarse, siguiendo las
normas:
• API RP 61 para conductividad a corto plazo
• API RP 19D para conductividad a largo plazo

B

C

Figura 2. A) Efectos del aplastamiento. B) Carta de Krumbein y Sloss. C) Distribución granulométrica.
Fuente: (Saldungaray & Palisch, 2013)
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Estos ensayos de laboratorio son necesarios
para conocer si el material propante cumple con
los parámetros que las normativas vigentes exigen para ser considerados de calidad y puedan
ser utilizados en trabajos de fracturamiento hidráulico.
Al mismo tiempo, permiten realizar comparaciones de las características físicas de varios
propantes ensayados bajo condiciones determinadas y, hacer en consecuencia una selección
adecuada, acorde a las necesidades requeridas
del pozo a tratar, sin dejar a un lado el balance
técnico económico. (Peñaranda, 2014)

Desarrollo Experimental
En base a lo expuesto en la sección anterior, se
consideran las características principales que
debe cumplir un propante para proponer una
metodología de diseño y caracterización, que va
desde la selección de material, hasta las pruebas
de calidad del material candidato a propante.
El flujograma de la Figura 3, muestra la metodología seguida en el desarrollo de la presente
investigación, sus detalles se desarrollan a continuación:
Obtención de materia prima
Se seleccionaron tres tipos de materiales para
el diseño de los candidatos a propantes para
fracturamiento hidráulico: sílice, cerámica y

cáscara de coco, como se muestra en la Figura
4. Las razones de su selección incluyen su gran
disponibilidad, facilidad de obtención y bajo
costo. Dos de ellos son materiales de desecho.
De cada material se dispuso un promedio de 100
kilogramos para los posteriores tratamientos y
análisis.

Proceso de trituración
La cerámica y cáscara de coco al encontrarse en
grandes tamaños no presentaban la forma granular que requieren los materiales propantes.
Por lo que, necesitaron de un proceso de triturado. Este proceso se lo realizó mediante el uso
del molino de aspas redondeadas. Con este tipo
de aspas el material consigue una granulometría más redondeada y regular que el obtenido
con otros tipos de molinos. El triturado generó
partículas de distintos tamaños, por tal razón,
el siguiente paso consiste en determinar la cantidad de partículas que existen de cada tamaño
y así conocer si es posible obtener material suficiente de los diámetros que se requieren para
este estudio.
En la Figura 5, se muestra la cerámica y cáscara de coco después del proceso de triturado:
La arena sílice no requirió someterse al proceso de triturado porque naturalmente se encuentra en forma granular y en tamaños milimétricos.

Figura 3. Flujograma metodología

Figura 4. Sílice, Cerámica y Cáscara de coco como materia prima

Figura 5. Cerámica (izquierda) y cáscara de coco (derecha) después del proceso de triturado.
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Análisis granulométrico
Este análisis se realizó con el fin de conocer la
distribución granulométrica de los materiales
triturados (cerámica y cáscara de coco) y también del que no requirió de este proceso (sílice).
Con esta información se presenta las cantidades porcentuales de los diferentes tamaños de
grano que posee cada material.
Se siguió el procedimiento descrito en la
norma ISO 13503-2, mediante el uso de tamices estandarizados de la serie ASTM: desde el
tamiz N° 10 (2000 µm) hasta el tamiz N° 60
(250 µm), puesto que es el rango de tamaño de
partícula más utilizado en la industria. En la
Figura 6 se muestran las granulometrías obtenidas de los tres materiales.
El porcentaje del peso dentro del rango de
tamaño de partícula seleccionado (malla 10
hasta malla 60) es de 72,80% para la cáscara
de coco, 66,23% para la arena sílice y 55,34%
para la cerámica como se muestra en la misma
Figura 6. Lo cual indica que la cáscara de coco
brinda mayor porcentaje en peso útil.
Tamizado o separación del material por
tamaño de partícula
Una vez obtenida la distribución granulométrica de los tres materiales, y conociendo los
tamaños de grano disponibles, se los separa

por tamaño utilizando los mismos tamices de
la serie ASTM (Mallas 10-60).

Limpieza de material granular
Se realizó un adecuado lavado a los materiales
granulares para eliminar polvo o impurezas
que puedan contener. Con la ayuda de un horno de laboratorio se secó nuevamente el material granular.
Mezclado para la obtención de las
principales mallas o distribuciones
granulométricas.
Las mallas de propantes mayormente utilizadas en el mercado son 12/20, 16/30 y 20/40,
por ello se las consideró en el desarrollo del
presente trabajo. Para la obtención de estas
mallas se mezcla el material granular de los tamaños requeridos en porcentajes que se ajusten a una distribución normal de Gauss. Un
ejemplo de las mallas formadas con cada uno
de los materiales seleccionados se muestra en
la Figura 7.
Las propiedades físicas y químicas de las
muestras preparadas, se analizaron mediante
ensayos de laboratorio normalizados por la
API, necesarios para su acreditación o no como
material propante.

Figura 6. Granulometrías iniciales y porcentaje de utilidad de los tres materiales.

Figura 7. Ejemplo de mallas 12/20, 16/30 y 20/40 (Coco)
17
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Ensayos de laboratorio
Los ensayos de laboratorio para el control de calidad de los propantes diseñados se realizaron
en el laboratorio de CPVEN Perú, base El Alto,
por cortesía de CPVEN Ecuador. Los análisis
realizados y basados en las normas API RP 19C
y API RP 19D incluyen los siguientes:
• Análisis de tamizado
• Ensayo de solubilidad al ácido
• Ensayo de turbidez
• Determinación de la densidad bulk, densidad
aparente y densidad absoluta
• Ensayo de resistencia a la rotura (crush test)
• Esfericidad y redondez
• Determinación de la porosidad
En la Tabla 1, se presentan los datos obtenidos de los análisis de laboratorio preliminares
realizados a los tres materiales candidatos a
propantes.
Los valores de las celdas resaltadas en naranja indican los parámetros que cumplen con lo
exigido por la norma API. El ensayo de conductividad, y otros marcados con “n/r” en la Tabla 1
no se realizaron, estos se completarán luego de
examinar estos valores preliminares.
Los resultados de los ensayos de laboratorio
preliminares resumidos en la Tabla 1, sugieren
que el material denominado “coco” es entre
los tres, el material más resistente y fácil de
transportar al interior del pozo debido a que
genera el menor porcentaje de finos (5,6%
en la malla 12/20 y 1,78% en la malla 16/30),
además de ser el material más ligero (0,7 g/cc),
y aunque las granulometrías de algunas mallas
se encuentran fuera de especificaciones es un
Ensayos

Límites
API

Retenido tamiz
nominal

Resultados Malla 12/20

detalle fácilmente corregible.
En base a los ensayos realizados, el material
denominado “coco”, , es aquel con las mejores
características para ser considerado como agente apuntalante. Sin embargo, su esfericidad y
redondez se encuentra fuera de rango, por lo
que con el fin de mejorar y entrar en el rango
permitido de esfericidad y redondez que exige
la norma API RP 19C se diseña un proceso que
permita corregir estas características, para que
este material pueda cubrir las características
como propante. Este proceso se detalla en el siguiente apartado.

Corrección de la Esfericidad y Redondez
Si bien en el apartado anterior se identificó al
coco como el material con las mejores características para ser considerado como agente
apuntalante, en esta sección se explican los diferentes métodos utilizados para mejorar la esfericidad y redondez de los tres materiales, con
lo que podría mejorarse otras propiedades como
resistencia al aplastamiento. Esto con el propósito de comprobar la factibilidad de aplicar
o no un método de redondeo a cada material,
para que entre dentro de las especificaciones de
un apuntalante. En la Tabla 2, se muestran los
métodos utilizados para mejorar la redondez y
esfericidad de los tres materiales.
A partir de las pruebas realizadas se evidencia que nuevamente el coco da resultados
positivos con uno de los métodos: fricción. No
obstante, debe mejorarse el método con el fin
de que su eficacia sea mayor. Es por esto que se
desarrolla un método de fricción, a través de un
Resultados Malla 16/30

Coco

Cerámica

Sílice

Coco

Cerámica

Sílice

Mínima
90%

86,67

84,26

89,72

95,15

94,03

Retenido tamiz
superior

Máxima
0,1%

0

0

0

0,01

Pasante tamiz
inferior

Máxima1,0%

1,84

0,43

0,96

% Finos a 3000
psi

Máxima
10%

5,6

26,64

Diámetro Medio
(inch)

-

0,04

% Solubilidad

Máxima
2%

Esfericidad y
redondez

¿Cumple?

Resultados Malla 20/40
Cerámica

Sílice

95,61

92,69

96,9

0

0

0,01

0,01

0,66

4,07

0,93

1,09

0,42

46,71

1,78

26,18

32,46

25,16

28,99

0,037

0,04

n/r

n/r

0,04

0,042

0,041

n/r

n/r

n/r

n/r

n/r

n/r

n/r

n/r

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

Turbidez

n/r

n/r

n/r

n/r

n/r

n/r

n/r

n/r

Porosidad
(%) *

48,67

44,32

40,03

52,08

45,66

42,72

47,21

44,23

0,701

n/r

n/r

0,72

n/r

n/r

2,457 *

2,65*

Densidad (g/cc)

-

Coco

NO

57,8

* Obtenido utilizando el Poropermeametro del laboratorio de Petróleos de la Escuela Politécnica Nacional
Tabla 1. Resultados preliminares de materiales candidatos a propantes
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MÉTODO

RESULTADOS

Calor extremo

• La sílice al calor extremo tiende a cambiar la
estructura cristalográfica, tornándose más resistente
y uniforme. Sin embargo, resulta antieconómico por
la gran cantidad de calor requerido para tan poco
material, además de presentar problemas para
mantener separados a los gránulos.
• La cerámica no dio ningún resultado al someterse
al calor.
• El coco no aplica para este método pues se
combustiona.

Recubrimiento de
resina

• A pesar de que se requieren estudios químicos de
afinidad resina-material, se ha probado recubriendo
los granos de material con diferentes resinas.
Aunque, no se han tenido resultados positivos: las
resinas al curarse tienden a desprender polvo y se
tiene problemas para mantener separados a los
granos de material.

Fricción por placas

• El coco reacciona bien a este método, se mejora
en gran medida la redondez y esfericidad. Sin
embargo, requiere que todas las partículas sean
más o menos del mismo tamaño para someterlas
a este método, además que conlleva mucho tiempo
en conseguir resultados positivos. Mejorable.
• Las características morfológicas de la cerámica y
sílice no son adecuadas para este método.

IMAGEN

Tabla 2. Métodos utilizados para mejorar la redondez y esfericidad

equipo fabricado en base a un estudio que usa
una celda con aspas que rigen el movimiento, lo
que permitirá la suficiente fricción para lograr el
redondeo del material. El equipo diseñado en el
presente trabajo es de dimensiones pequeñas y
con una capacidad de 5 kg, lo que permite únicamente generar cantidades necesarias para las
muestras de laboratorio.

Resultados
El método desarrollado para mejorar la redondez y esfericidad en base a fricción por aspas dio
resultados positivos al aplicarse en el material
coco, notándose visiblemente la mejora en la reducción de las angulosidades de las partículas de
este material.
La Figura 8, muestra los efectos en el material
coco después de pasar por el equipo diseñado.
Al lado izquierdo se muestra el material antes

de ser sometido al proceso de mejoramiento
de la esfericidad y redondez, al lado derecho se
muestra el material después de ser sometido al
proceso diseñado.
Los resultados de todo el proceso diseñado y
aplicado a la cáscara de coco resultan muy prometedores, puesto que, de los tres, este material
cumple con lo exigido por la norma API en cuanto a resistencia a la compresión, granulometría,
cantidad de finos e impurezas, y visiblemente
con la esfericidad y redondez, a un bajo costo.
A este material mejorado se hace necesario
un nuevo set de ensayos de laboratorio incluyendo el test de conductividad, con el objetivo
de evidenciar las mejoras obtenidas y se certifique finalmente su factibilidad de uso como propante para fracturamiento hidráulico de pozos
de petróleo.
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Figura 8. Izquierda: material antes de la mejora. Derecha: material después de la mejora.

Conclusiones y recomendaciones
• De los tres materiales estudiados, el material
denominado “coco” es el más resistente, fácil
de transportar al interior del pozo y genera el
menor porcentaje de finos (5,6% en la malla
12/20 y 1,78% en la malla 16/30), además de
ser el material más ligero (0,7 g/cc).
• Si bien los ensayos de laboratorio iniciales indicaron que el coco no cumple con las especificaciones de redondez y esfericidad, se logró
mejorar esta propiedad mediante un proceso
de fricción dinámico, en el que se evidenció
la reducción de las angulosidades de las partículas de este material.
• Es factible utilizar coco como agente apuntalante (propante), debido a que cumple con lo
exigido por la norma API en cuanto a resistencia a la compresión, granulometría, cantidad de finos e impurezas, y visiblemente
se logra obtener la esfericidad y redondez
requerida.
• El método de diseño del propante utilizando
la cáscara de coco resulta económico, debido
a que esta materia prima es un desecho de
otras industrias, está disponible en grandes
cantidades y su proceso de diseño requiere
únicamente de inversión en el equipo de redondeo por fricción dinámica.
• Es necesario realizar nuevamente los ensayos
de laboratorio al material de coco ya redondeado, para evidenciar cuantitativamente los
resultados obtenidos con la mejora en la esfericidad y redondez. Se debe incluir además
el test de conductividad.
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RESUMEN

El Campo MDC (Mauro Dávalos Cordero)
correspondiente Bloque 46 está operado por la
compañía estatal ENAP desde el año 2003.
ENAP ha innovado desde el año 2013 la ingeniería aplicada a la perforación de pozos de
petróleo, construyendo pozos en dos secciones
a más de 11000 ft MD de profundidad, esto ha
sido fundamental para disminuir tiempos relacionados al evento de perforación con los consecuentes beneficios económicos.
Entre los principales retos en la planificación
y ejecución de pozos en dos secciones guarda
relación al diseño de la operación de Cementación del hoyo de producción, un reto es debido
a la presencia de un reservorio de alta presión
cuya energía proviene de un acuífero activo
(Formación Hollín), adicional están expuestas
las Formaciones Napo y Tena con la presencia
de zonas débiles que provocan cavernas predominantes. Lechadas convencionales “Pesadas”
para una sección de producción han sido utilizadas con buenas experiencias y resultados.
Sin embargo, se identificó una oportunidad de
perfeccionamiento con una lechada que brinde
mejores propiedades y mejor aislamiento, por
ello ha sido necesario optimizar el diseño de la
cementación con nuevas técnicas y diseños que
ayuden a disminuir tiempos y asegurar un exitoso aislamiento zonal.

ABSTRACT

The MDC Field (Mauro Dávalos Cordero)
belongs to Block 46 and it has been operated by
ENAP since 2003.
The engineering applied to drill wells has
been innovated by ENAP since 2013 drilling
deep wells in two sections, which has been
essential to reduce drilling time.
Focus on Cementing design during the
planning and execution of wells in two sections
especially in the production section there are
22

some challenges, mainly due to the presence
of high-pressure reservoir (Hollin Formation),
with energy coming from an active aquifer.
Another challenge is the lithology, there are
week formations intercalated with limestone
and sands so the presence of predominant
caverns between reservoirs is common.
Conventional “Heavy” slurries have been used
with good results in this kind of lithologies,
however in order to improve technics of
placement and design of slurry, an important
opportunity has been identified which will help
to save time and ensure zonal isolation.

INTRODUCCIÓN

La operación de cementación dentro del
evento de perforación es una de las fases más
críticas en la etapa de construcción del pozo, ya
que finaliza la misma e inicia la etapa de completacion, razón por la cual, cualquier falla incidirá
directamente en diferimientos de producción
debido a un insuficiente aislamiento zonal o deterioro temprano del cemento que pudo haber
sido ocasionado al no poder concluir exitosamente con el desplazamiento y correcta ubicación del cemento al anular.
Muchas técnicas se han identificado con el
tiempo para alcanzar un correcto aislamiento
zonal entre las cuales se concluye cinco
buenas prácticas para cementar un pozo
como las más destacables: ayudas mecánicas,
acondicionamiento del lodo de perforación,
movimiento de la tubería y diseño de la
lechada de cemento. Una nueva metodología
ha sido identificada para asegurar un óptimo
aislamiento zonal el cual consiste en realizar
una proyección inicial de la problemática actual,
revisar los principales desafíos que tiene el campo
MDC. Posteriormente, enfocarse en problemas
puntuales y con la ayuda del portafolio de
tecnología disponible profundizar y establecer
una metodología que resuma el impacto de las
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buenas prácticas. Finalmente, la evaluación
de los resultados es de vital importancia para
identificar puntos que se deben perfeccionar,
este es un proceso de mejora continua en el cual
un trabajo nunca será similar a otro.

1. PROYECCIÓN INICIAL

Durante la última campaña de perforación
en el Campo MDC de ENAP se realizaron varios
diseños de cementación acorde con diversas
problemáticas que han afectado a la calidad del
cemento.

2. ENFOQUE EN LA PROBLEMÁTICA

Fig.1 Metodología para Optimizar los resultados de
una cementación en el Campo MDC

La problemática identificada para la cementación es un tipo de pozo con una profundidad
de 11000 ft y una combinación de mineralogía
entre lutitas, arenas y calizas con diversas presiones de reservorio que van de 1400 psi en U,
1800 en T y 4200 en Hollín.
A continuación, se detalla la litología de 6 pozos del Campo MDC en el cual se evidencia la
complejidad presentada para la operación de Cementación. El hoyo de 8 ½ empieza en la Formación Tena y finaliza en la base de la Formación
Hollín, un promedio de 4000ft de hoyo abierto.

MDC A

MDC B

MDC C

MDC D
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MDC E

MDC F

Históricamente para el Campo MDC se ha
diseñado las cementaciones con una lechada
con alta densidad (que se considera como lechada Pesada) con la finalidad de alcanzar una
resistencia a la comprensión adecuada, reducir
tiempos de transición y mejorar las propiedades
mecánicas del cemento para asegurar un sello
competente en todas las zonas de interés.

Esfuerzo Compresivo
En la siguiente gráfica se analiza el desarrollo
de esfuerzo compresivo de una lechada Pesada
y una lechada NeoCem, evidenciando que el desarrollo del esfuerzo compresivo de la lechada
NeoCem hasta alcanzar los 4000 psi sucede en
un menor periodo.

3. SELECCIÓN - EVALUAR 		
ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS

Para encontrar la solución a la problemática,
Halliburton y el equipo de Ingeniería de Perforación de Enap se enfocaron en el diseño de una
lechada de menor densidad sin sacrificar sus
propiedades mecánicas/elásticas, mejorando
la eficiencia de desplazamiento con la correcta
aplicación de las buenas prácticas de una Cementación obteniendo así un sello zonal confiable durante toda su vida productiva.

Fig. 2 UCA Lechada Pesada vs NeoCem
24

Gel Estático
Al tiempo requerido para incrementar el valor del esfuerzo de gel estático (SGS) del fluido
o lechada de cemento, desde 100 lb/100ft a 500
lb/100ft se le denomina el tiempo de transición.
Para controlar la migración de agua, el tiempo de tránsito debe ser lo más corto posible
(preferiblemente menos de 20 o 30 minutos). A
continuación, vemos la carta comparativa de la
lechada NeoCem vs la lechada Pesada, la lechada
NeoCem tiene más bajo tiempo de tránsito por
lo anterior puede soportar mejor el influjo de un
acuífero.
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Fig. 3 SGS Lechada Pesada vs NeoCem

Mecánica de Rocas
La relevancia que tiene la mecánica de rocas
en lo que respecta a la cementación de un pozo
es decisiva, es decir, no solo es importante bombear el cemento y pasar a la siguiente etapa, es
fundamental que el sello anular sea eficiente durante toda la vida productiva del pozo.
Módulo de Young.- o módulo de elasticidad,
es el esfuerzo aplicado a un material versus
la deformación axial, de esta manera a más

deformación más bajo será el módulo de Young y
consecuentemente se concluye que más elástico
será el material.
Relación de Poison.- describe la expansión de
un material en dirección perpendicular a la dirección de la compresión. La mayoría de los materiales tienen un PR entre 0 y 0.5, materiales
como el caucho tienen PR de 0.5.
A continuación, los resultados obtenidos de
los módulos elásticos para el cemento NeoCem:

Fig. 4 Modulo de Young

Fig. 5 Relación de Poison
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Test Temp
(degF)

Time (hrs:min)

Pressure (psi)

205

24

3000

Young’s Modu- Poisson’s Ratio MPro compres
lus (Kpsi)
strength (Psi)
2344

0.31

3334

Bulk Modulus
(Kpsi)
1600

Fig. 6 MPRO Neocem

Resultados obtenidos de los módulos elásticos para el cemento lechada Pesada:
Test Temp
(degF)

Time (hrs:min)

Pressure (psi)

205

24:00

3000

Young’s Modu- Poisson’s Ratio MPro compres
lus (Kpsi
strength (Psi)
2864

0.26

3790

Bulk Modulus
(Kpsi)
2000

Fig. 7 MPRO Lechada Pesada

La lechada NeoCem tiene más bajo el módulo
de Young respecto a la lechada Pesada y más alto
la relación de Poisson, esto concluye que la nueva lechada NeoCem tiene mejores propiedades
elásticas para soportar los diversos esfuerzos
mecánicos y contribuye a una mayor confiabilidad durante la vida productiva de un pozo.

Simulaciones
A continuación, se presentan diversas simulaciones que sustentan la teoría de la aplicación
26

de las buenas prácticas y el comportamiento del
cemento en el tiempo durante su vida productiva, se tomó con base información de la cementación del pozo MDC-F

2D y 3D:
Es fundamental la aplicación de las buenas
prácticas para una cementación exitosa, abajo
se puede comparar dos simulaciones; una los
topes teóricos en 2D y la otra los topes en 3D
después de aplicar las buenas prácticas.
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Fig. 8 Simulación 2D & 3D NeoCem

En base a la densidad, reología, caudal de todos los fluidos (cementos, espaciadores, lodo),
movimiento de la tubería y excentricidad de la
tubería el software puede calcular la eficiencia
de desplazamiento, con la cual es posible evaluar qué porcentaje de cemento se tiene en un
punto específico del pozo. En el caso del pozo
MDC-F a la profundidad de 11435’ se obtiene
para la lechada NeoCem una ED de 100%:

Propiedades Mecánicas:
Al ser lechadas con densidad alta se caracterizan por tener relativamente alto su esfuerzo
compresivo, consecuentemente su elasticidad
no es muy alta. Se realizó una simulación en un
software de elementos finitos a la profundidad
de la Arenisca U Inferior, se evaluó 4 métodos
de falla por craqueo, despegue a la formación y
a la tubería y por desgaste, en dos etapas posteriores al evento de Perforación: Producción y

Fracturamiento hidráulico.
La lechada NeoCem durante la Producción y
Fracturamiento no presentó fallas por craqueo,
hay buena adherencia al casing y formación, por
desgaste presenta disminución en la capacidad
de remanencia durante una fractura hidráulica
y Producción.
De lo anterior se puede concluir que la lechada NeoCem puede soportar grandes esfuerzos
durante la vida productiva del pozo, el punto
más bajo es deterioro durante una fractura hidráulica. A pesar de lo anterior tiene una capacidad de remanencia del 34% al deterioro y 83%
en la general antes que el cemento falle.
La lechada Pesada igual puede soportar grandes esfuerzos, el punto más bajo es deterioro
durante una fractura hidráulica, con una capacidad de remanencia del 24% al deterioro y 80%
en la general antes que el cemento falle.

Fig. 9 Eficiencia de desplazamiento NeoCem
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El diseño NeoCem tiene dentro de sus propiedades una mayor ductilidad en comparación con la
lechada Pesada:
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4. EJECUCIÓN

Para la ejecución en el Campo MDC de un servicio de cementación con lechada NeoCem es necesario tomar en cuenta un control extremo en la
mezcla y despacho de químicos desde la planta de
cemento hacia el pozo, la preparación de los químicos para la mezcla en seco de los aditivos en la planta es llevado a cabo mediante un estricto control de
calidad y apegados a los estándares de Halliburton.
Ya en pozo se realizan controles adicionales con
el objetivo de asegurar que los productos mezclados
en seco hayan llegado en óptimas condiciones. Aquí
es muy importante el muestreo de los materiales
que intervienen en la mezcla de las lechadas de cemento.
La ejecución del programa de cementación (buenas prácticas) es medible y se lo hace por medio de
una herramienta denominada Score Card de buenas
prácticas, en la cual se han ponderado 7 factores clave para obtener el éxito, realizando una distribución
de 60% al diseño y ejecución del servicio y un 40%
a las buenas prácticas de cementación. Igualmente,
se utilizó la metodología “Bow Tie” para aumentar
la confiabilidad de éxito en la operación.
Laboratorio (12%). - los parámetros que se deben obtener en este punto son de vital importancia,
además de los ensayos estándar y de ensayos específicos como el SGS.
La prueba de esfuerzo o resistencia al gel
estático (SGS – Static Gel Strength), determina las
características del esfuerzo del gel desarrolladas
en un fluido estático bajo condiciones de presión
y temperatura. Un fluido estático con un valor de
SGS menor que 100 lb/100ft se considera en un
estado relativamente fluido que transferirá presión

hidrostática. Adicional, el tiempo de tránsito es el
tiempo requerido para incrementar el valor del
esfuerzo de gel estático (SGS) del fluido o lechada
de cemento, desde 100 lb/100ft a 500 lb/100ft.
Lodo (12%). - los parámetros del fluido de perforación tienen influencia directa en los resultados,
así se debe considerar filtrado, YP, desarrollo de geles además de la forma que se le acondiciona al lodo.
Espaciadores (12%). - el correcto uso de la cantidad y tipo de espaciador aseguran que el hoyo esté
listo para recibir cemento.
Acondicionamiento del pozo (12%). - la correcta
corrida de tubería y acondicionamiento del hoyo es
clave a la hora de circular en las zonas de interés,
dentro del éxito de la operación está relacionado a
que no presenten empaquetamientos durante la
entubación del revestidor, se debe circular lo suficiente el espacio anular, con el mismo caudal con el
cual se va a realizar la operación de cementación.
Equipo de flotación (12%). - es muy importante
revisar el correcto funcionamiento del EF (equipos
de flotación) y el diseño de los mismos debe ser
acorde al tipo de operación.
Ejecución. - es un factor decisivo, para instrumentar lo diseñado en campo es necesario tener
un control detallado antes y durante el trabajo, una
falla en este punto provocaría una operación fallida
en la cementación, esto ha determinado que se le
valore con un 20%.
Diseño. - un diseño personalizado para los desafíos de un campo/pozo, en este caso el Campo MDC
ENAP la lechada de cemento debe tener pruebas de
laboratorio específicas para controlar que sea optima, esto ha llevado a que tenga una valoración con
un peso ponderado del 20%.
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Abajo se detalla el score card para la ejecución de la cementación en el pozo MDC F:

Para el caso del pozo MDC F tenemos un excelente cumplimiento de las buenas prácticas
con un score de 96%, simplemente mantenemos
un GAP en la ejecución y en el diseño al no poder reciprocar la tubería durante el trabajo.

5. EVALUAR RESULTADOS

Abajo los resultados del registro CBL
obtenido del pozo MDC F, se observa una
excelente calidad con buena adherencia a la
formación y a la tubería, así mismo un mapa
de impedancias en óptimas condiciones, no se

30

observa ningún canal en todo el espacio anular
de hoyo abierto.
Comparando los topes de cemento se puede
ver la distribución del cemento NeoCem (color
plomo) planificado con contaminado con la lechada lead Versacem (roja) y amarillo scavenger.
Aquí se puede evidenciar la importancia de la
aplicación correcta de todas las buenas prácticas de cementación. Si no se hubiese aplicado
con estricto rigor las buenas prácticas muy probablemente se tendría una severa canalización
anular.
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El Tope de cemento real se estima en 8300 ft
con una coloración de color naranja ya que es la
mezcla de lechada lead, tail y scavenger. Pese a
esta contaminación, vemos que el cemento fraguó teniendo un mapa de impedancias en buenas condiciones.

6. CONCLUSIONES

• Para el caso del Campo MDC la mejor solución
colaborativa fue cambiar el sistema principal
a una lechada con un desarrollo más rápido
el esfuerzo compresivo y de menor peso para
que mejore y perfeccione sustancialmente los
resultados obtenidos con la lechada actual.
• El diseño con lechada NeoCem tiene una mayor ductilidad comparándola con la lechada
Pesada, esto hace que soporte con mayor eficiencia los estreses durante la vida productiva del pozo.
• La matriz de buenas prácticas es de vital importancia para controlar la correcta aplicación de estas en campo, esto contribuye de
una manera relevante a los resultados finales.
• Para el caso del pozo MDC F la eficiencia de
desplazamiento que se obtuvo con la lechada
NeoCem es del 100% en el reservorio U inferior, esto guarda consistencia técnica perfectamente con el registro CBL.

problemática seguido por evaluar alternativas
tecnologías, todo a través de fundamentos técnicos basados en pruebas y simulaciones. Darle relevancia necesaria a lo relacionado con la
ejecución en campo mediante un score card de
control y la metodología para gestión de riesgos
”Bow Tie”. Finalmente, la correcta evaluación de
resultados, con ello se completa el ciclo de mejora continua que, al ser un círculo virtuoso, no
tiene fin establecido.

7.REFERENCIAS:

• Allen, S. (1993). Why Control Cement Slurry
Density? . 25324-MS SPEConference Paper, 9.
• Darbe R, G. C. (2008). Slurry Design Considerations for Mechanically Enhancement Cement System. AA-DE-08DF-HO-06, 8.
• Patrice Baby, M. R. (2014). La Cuenca Oriente: Geologia y Petroleo. Quito: Institut francais d’etudes andines.
• Thomas Heinold, R. L. (2003). Analysis od
Tensile Strenght Test Methodologies For
Evaluating Oil and Gas Well Cement System.
SPE, 13.
• Timoshenko. (1970). Theory of Elasticity
(Third edition ed.). Houston: McGraw-Hill.

7. RECOMENDACIONES

Aplicar la metodología descrita en este documento para cementar un pozo, iniciando
por la proyección inicial luego el enfoque en la
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RESUMEN

La perforación de pozos en el campo Pacoa se
caracteriza, entre otras cosas, por pérdidas de
circulación en las zonas fracturadas y/o fallas, la
presencia intermitente de gas y zonas de presiones anormales, en cuyos casos, la presión hidrostática en el hoyo puede verse afectada o requerir ajustes para manejar adecuadamente estas
condiciones. En múltiples ocasiones estas particularidades han derivado en dificultades para
mantener la estabilidad de las paredes del pozo,
presentándose sucesivos eventos de derrumbes
que, en casos extremos, han dejado la sarta atrapada sin circulación ni movimiento axial. Por
este motivo, es fundamental diseñar un fluido de
perforación acorde con las características de las
formaciones a atravesar, siendo la densidad del
mismo un parámetro de vital importancia hacia
asegurar la integridad del hoyo, evitando eventos
de fracturas o colapsos. Para definir un rango de
densidad adecuado, se utilizó como herramienta el estado de tensiones en sitio y mediante el
criterio de Mohr-Coulomb se pudo analizar la
sensibilidad de la densidad del fluido versus los
eventos de colapso por compresión. Los resultados fueron comparados con registros de campo,
observándose una notable correlación. Con ello,
se logró elaborar una guía que permite definir la
densidad del fluido de perforación dentro de un
rango que brinde mayor seguridad operativa y,
por lo tanto, optimizando la curva de desempeño de la construcción del pozo.

SUMMARY

The drilling operations in Pacoa field are
known, among others, by circulation losses
in fractured and/or fault zones, intermittent
gas and abnormal pressure zones, all of them
may affect the borehole pressure or require
adjustments to properly manage these
conditions. These particularities, in several
circumstances, have driven to difficulties in
order to maintain the borehole wall stability,
resulting in numerous breakout events, of which,
in severe cases, mechanical pipe sticking without
circulation nor axial movement. For this reason,
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it is ultimate to design a drilling fluid according
to the formation features to be crossed through,
being the fluid density considered a parameter of
high importance to ensure the borehole integrity,
preventing from fracture or breakouts. In order
to define a suitable weight range, the in-situ
stress of Pacoa formations has been employed
as a useful tool, and by means of Mohr-Coulomb
criteria, it was established a sensitivity analysis
between the fluid density and breakout events by
compression. The results were compared against
to field records. Both showed an outstanding
correlation. With this aforementioned, a guide
could be developed that allows defining the fluid
density within a range that provides greater
operational security and therefore, optimizing
the well construction performance curve.

INTRODUCCIÓN

Las formaciones que atraviesa un pozo tienen
características específicas, las cuales les diferencian a unas de otras. Como por ejemplo su resistencia (máxima fuerza que soportaría antes
de fallar) que tiene una estrecha relación con la
distribución de tensiones. Estas tensiones dependen entre otros, de la anisotropía, heterogeneidad, mecanismo de producción, propiedades
mecánicas de la roca, mineralogía y efectos tectónicos que constituyen una importante herramienta en la geomecánica. En la construcción de
pozos la distribución de tensiones complementa
las geopresiones y permite determinar una ventana operativa mucho más precisa, ayudando a
mitigar eventos asociados a la estabilidad del
hoyo.
Una mala calidad de las paredes del hoyo afecta en aspectos posteriores a la perforación como
la toma e interpretación de registros eléctricos,
corrida de revestimiento y/o pobre cementación.
Esta última, a su vez causa, inconvenientes relacionados con los disparos, estimulación de la
formación y/o producción.
En la Costa ecuatoriana, específicamente en
el campo Pacoa, las formaciones que atraviesan
los pozos presentan notables dificultades desde
el punto de vista de la estabilidad del hoyo. Por
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MODELAMIENTO DE TENSIONES EN
SITIO DE LAS FORMACIONES DEL
CAMPO PACOA

A medida que la construcción del pozo avanza, el volumen de roca removido es sustituido
por el fluido de perforación. Sin embargo, la presión ejercida por este no es suficiente para reestablecer el estado de tensiones original en sitio.
Esto se traduce en un nuevo estado de tensiones
bajo el cual existe riesgo de ocurrir una falla mecánica de la roca.
Los eventos de colapso inferior o superior
fueron determinados a través de la metodología
del círculo de Mohr-Coulomb que representa el
estado de tensiones las cuales puede llevar a una
falla de la roca una vez que el círculo corte la envolvente de ruptura. Está definido a través de la
siguiente Ecuación:
τ = tensión de cizalla
σ = tensión normal
= ángulo de fricción interno.
So = cohesión de la roca
El mismo criterio puede ser reescrito en términos de tensiones principales σ1 y σ3, las que
también son denominadas como tensión horizontal máxima (σH) y tensión horizontal mínima (σh) en sitio.

Co = resistencia a compresión simple, también conocido como UCS (Unconfined Compressive Strength).

Constantes elásticas dinámicas y
propiedades mecánicas de la roca
Al no disponer de un ensayo uniaxial de laboratorio, los parámetros tuvieron que ser inferidos a través de los registros eléctricos disponibles

(gamma ray, sónico compresional, resistividad) y
a su vez, calibrados para que el estado de tensiones guarde coherencia con los eventos observados durante la perforación.

Tensiones efectivas en sitio
Por lo general, la tensión vertical es mayor
que las tensiones horizontales máxima y mínima. Sus magnitudes y direcciones dependen de
los rasgos geológicos presentes en el área. Cuando las tensiones horizontales son mayores a la
vertical, la perforación de pozos direccionales es
más estable que un pozo vertical. En el caso del
campo Pacoa, pese a los movimientos tectónicos
presentes, la tensión vertical es mayor que las
tensiones horizontales.
Las ecuaciones utilizadas para determinar las
tensiones en sitio son:

PERFORACIÓN

ello, es muy importante realizar una planificación
minuciosa, especialmente en el fluido de perforación. El fluido debe ayudar a mantener la integridad y calidad del hoyo, así como, evitar influjos.
Para lo cual, es indispensable que su densidad esté
dentro de un rango aceptable y su composición
evite cualquier tipo de interacción no deseada con
la roca o fluidos de las formaciones.
Para definir el rango adecuado de densidad
del fluido de perforación, se puede emplear el
criterio de falla debido a los esfuerzos de compresión y/o tracción, conocido como criterio de
Mohr-Coulomb, uno de los más difundidos.

μ = relación de Poisson
Pp = presión de poros
Pov = presión de sobrecarga
σv = tensión vertical en sitio
La constante const varía entre 1,12 a 1,18 y
fue ajustada en el modelo para que el valor de
la tensión horizontal máxima coincida con los
valores obtenidos de los pozos existentes en estudio (Belco y Tripetrol 1988-1991).
Como la carga actuante sobre la roca está distribuida tanto en la matriz como sobre el fluido
contenido en el medio poroso, los efectos de las
tensiones son alterados por la presión de poros.
Las tensiones en sitio efectivas se definen como:

α = constante de Biot
La constante de Biot para rocas de alta dureza
es cero y en rocas débiles es aproximadamente 1.
En el caso del campo en estudio, considerando
que las rocas de menor resistencia son donde se
observan los eventos de inestabilidad, se considera la constante de Biot igual a 1.

Tensiones alrededor de la pared del pozo
Para estimar las tensiones principales efectivas en la pared del pozo vertical, se utilizaron las
siguientes ecuaciones:
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Ph = presión hidrostática
σr = tensión radial, tensión principal mínima (σ3)
σθ= tensión tangencial o hoop stress, tensión
principal máxima (σ1).
La tensión tangencial es máxima en la pared
del pozo a θ = + π/2 o θ = - π/2 grados. En este
caso la Ecuación 11, queda rescrita como la siguiente expresión:

PERFORACIÓN

Combinando las Ecuaciones 11 y 12, se estableció que el colapso inferior ocurrirá cuando la
presión hidrostática se torne igual o menor que
la presión resultante de la Ecuación 13:

Cuando las tensiones en la roca cambian de
compresión a tracción se puede llegar al derrumbe de la pared del pozo o fractura (círculo de Mohr-Coulomb alcanza la resistencia a la tracción)
de la roca con la consecuente pérdida de fluido
de perforación y reducción del nivel, y a su vez,
presión hidrostática, resultando incluso en arremetidas.

ESTABILIDAD DE LAS FORMACIONES
EN EL CAMPO PACOA

A continuación, se describen los principales
eventos que afectan la estabilidad del hoyo:

Densidad del fluido de perforación
Cuanto mayor la densidad del fluido de perforación, mayor es la tensión radial y menor la tensión tangencial. A su vez, el fluido en particular
genera una tensión confinante que aumenta la
resistencia a la compresión aparente de la roca.
La combinación de esos dos factores juega un
papel importante en la estabilidad del hoyo, así
como, el control hidrostático del pozo. Sin embargo, al tener un alto incremento de la densidad
del fluido, el estado de tensiones dejará de actuar
como compresión y actuará como tracción, pudiendo llevar a la fractura de la formación.
Resistencia de la roca
La resistencia de la roca está gobernada principalmente por su mineralogía, propiedades físico-químicas y mecánicas, y empaquetamiento de
los granos. En Pacoa, las formaciones tienen, en
su mayoría, un comportamiento plástico (Belco
y Tripetrol 1988-1991), pudiendo ser:
• Dúctil, se deforma, causando hoyo apretado,
haciendo necesario varias maniobras de
repaso.
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• Débil (brittle), en el cual se observa la ruptura
fácil de roca con derrumbes parciales o totales
de la pared del pozo.
En algunos escenarios esto es causado por
una baja densidad del fluido, que a su vez genera
una baja tensión radial alrededor del pozo, permitiendo que el hoyo se deforme permanentemente o se presente un derrumbe. No obstante,
para el caso particular de rocas débiles, un caudal
con alta presión conlleva a un alargamiento del
hoyo debido a una erosión mecánica.

Maniobras repetidas y circulación
La presencia de gas intermitente, requerimientos de limpieza, entre otros, generan la necesidad
de circular el pozo. Durante el proceso de circulación ocurren cambios en la temperatura de las
formaciones expuestas, afectando la estabilidad
del pozo. El aumento de la temperatura lleva a:
• Reducción en la densidad del fluido y a su vez
en la tensión radial. Consecuentemente, se
presenta un aumento en la tensión tangencial.
• Aumento de la presión de poros, ya que los
fluidos de formación tienen un coeficiente de
expansión térmico mayor que la roca, lo cual
deriva en una reducción de las tensiones efectivas, así como, en la presión diferencial. También causa esfuerzos sobre los granos, separándoles entre sí, esto reduce la fricción entre ellos
y por lo tanto la resistencia de la roca.
Los dos efectos anteriores causan desplazamiento del círculo de Mohr-Coulomb en dirección
a la envolvente de ruptura.
La reducción de la temperatura tiene efectos
contrarios a los expuestos anteriormente. El fluido presente en los poros sufrirá una contracción
más rápida que la matriz de la roca, derivando en
un aumento de las tensiones efectivas y presión
diferencial, haciendo que la roca se torne más resistente. Sin embargo, conlleva el aumento de la
densidad del fluido, pudiendo causar una falla por
tracción.
Las maniobras frecuentes para acondicionar
la geometría del hoyo también causan fatigas de
las formaciones expuestas. Con la retirada de la
columna, la temperatura de la formación expuesta tiende a regresar a su temperatura original y
con la bajada de la sarta, la circulación enfría la
porción inferior y calienta la porción superior del
pozo. Se debe considerar también que las variaciones de presión por succión (swab) o compresión
(surge) alteran el estado de tensiones alrededor
del pozo.
Efectos anisotrópicos
Una de las características marcadas de
las formaciones productoras en Pacoa es el
fracturamiento natural debido a los esfuerzos
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Invasión por filtrado
Debido a los rasgos geológicos de las formaciones en Pacoa, y aun cuando se haya optimizado las
propiedades reológicas del fluido de perforación,
es difícil crear un revoque impermeable.
La invasión de fluido a la formación aumenta la
presión de poros alrededor del pozo y disminuye
las tensiones efectivas. El filtrado reduce la fuerza
de contacto entre los granos, y actúa como lubricante, disminuyendo más aun la fricción entre los
granos. Incluso pueden existir reacciones químicas
y/o mecánicas con los minerales de la formación
causando hinchamiento, deformación del hoyo y
desprendimiento de la roca.
Hidráulica y limpieza de pozo
Los sucesivos eventos de derrumbe resultantes de fallas de las paredes del hoyo, por colapso,
aumentan el contenido de ripios en el fluido de
perforación. Si el mismo no tiene una buena capacidad de transporte hacia superficie, se observará
un incremento en el ECD (densidad de circulación
equivalente). Esto significa que el gradiente de presión dentro del pozo puede exceder el de fractura
en otros tramos, resultando en pérdidas parciales
o totales de fluido. Sin embargo, se debe tener
un especial cuidado en zonas con fracturamiento
natural, aun cuando no se alcance el gradiente de
fractura.
Asimismo, la falta de capacidad de transporte
de los ripios y fragmentos de rocas provenientes
de un colapso, pueden llegar a ocasionar pegas
mecánicas de la sarta. En casos severos, se observa
ausencia de circulación, movimiento axial restringido y alto torque.

Para contrarrestar las ineficiencias en la reología del fluido se puede aumentar el caudal de circulación hasta alcanzar un flujo turbulento, como
un intento de mejorar el proceso de transporte de
ripios y la potencia hidráulica en las boquillas de la
broca. Aunque, esto causa erosión en las paredes
de los tramos con comportamiento plástico y débil. Es decir, en los intervalos en los que el círculo
de Mohr-Coulomb se encuentra más cerca de la
envolvente de ruptura.

Presencia de gas
La manifestación de gas ha mostrado ser intermitente, causando variaciones de presión a lo largo de la columna hidrostática, y, en consecuencia,
fatiga en la formación. Esto se traduce en inestabilidad del hoyo con presencia de derrumbes y un
diámetro irregular.
El flujo de gas hacia el pozo reduce la presión
de la columna hidrostática y consecuentemente la
tensión radial y resistencia a la compresión aparente, moviendo el círculo de Mohr-Coulomb más
cerca de la envolvente de ruptura. Por ello, la presencia de gas estaba también asociada a eventos de
derrumbes (Belco y Tripetrol 1988-1991).

PERFORACIÓN

y deformación regional, lo cual intensifica los
efectos anisotrópicos de tensión (σH difiere de σh)
y heterogeneidad. Estos a su vez, son factores que
alteran la distribución de las tensiones en sitio. La
tectónica se destaca por un campo de esfuerzos
extensionales de dirección N-NE, dominado por
fallas normales con rumbo WNW-ESE (Buitron A,
2018) y su relación con las tensiones observadas
en sitio es σV > σH > σh.
Mientras mayor es el efecto anisotrópico, menor es la ventana operativa de trabajo. Este efecto
es minimizado a través de la dirección e inclinación adecuadas para atravesar las formaciones de
modo favorable. Sin embargo, debido a que los pozos en Pacoa son verticales, por sus particularidades técnicas y económicas, no es posible atravesar
los tramos críticos de las formaciones de manera
favorable direccionalmente. Por ello, la calibración
de las propiedades reológicas del fluido, y su densidad, constituye la mejor herramienta disponible
para el control de la estabilidad de las paredes del
hoyo.

Zonas de sobrepresión
Las zonas anormalmente presurizadas tienen
generalmente presencia de gas atrapado en las fisuras de las fracturas naturales. En estas zonas las
tensiones efectivas son reducidas. Como efecto secundario, una vez que el gas migra hacia el pozo se
acentúa aún más el desbalance entre las tensiones
radial y tangencial. Esto significa, la aparición de
puntos débiles, ya que el círculo de Mohr-Coulomb
es desplazado en dirección a la envolvente de ruptura, incrementando el riesgo de derrumbes.
Los eventos antes descritos ocurren de manera
individual o simultánea. Por este motivo, es muy
importante correlacionar los límites geomecánicos, con las zonas donde estos eventos tienen mayor probabilidad de presentarse, a lo largo de toda
la trayectoria planificada.

RESULTADOS VERIFICADOS CON DATOS
DE CAMPO

Establecer el estado de tensiones no es una tarea
fácil en Pacoa donde se observan intensos eventos
tectónicos, sumado a que el modelamiento matemático está basado en una teoría elástica linear del
medio poroso. Por esto, los datos de campo existentes fueron una excelente herramienta al ajustar
los parámetros y constantes asociadas para que los
resultados guarden coherencia con la realidad.
Las Figuras 1 - 4 presentan un análisis de sensibilidad de la perforación respecto a las tensiones
efectivas alrededor del pozo.
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(a)

(b)

Figura 1.- Estado de tensiones alrededor del pozo Guayacán a 6650 ft. (a). Al perforar el intervalo 6290 a 6702
ft, los detectores de gas se mantuvieron saturados con lecturas superiores a 2000 u por 12 minutos. A 6650 ft,
la densidad de salida del fluido de perforación alcanzó un valor mínimo de 10,1 ppg. por esta razón, se densificó
a 12,3 ppg (Belco y Tripetrol 1988-1991). El resultado fue un colapso inferior, con la tensión tangencial máxima
a 90 grados, tocando la envolvente de ruptura. (b) Al ajustar la densidad del fluido a 12,6 ppg se deja de tocar
la envolvente de ruptura.

(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 2.- Estado de tensiones alrededor del pozo La Mata Chivato a 5000 ft. (a) Desde 4740 ft la broca tricónica empieza a embolarse frecuentemente debido a la presencia de arcillas reactivas con comportamiento plástico ante el fluido base agua. La densidad del fluido fue incrementada paulatinamente hasta 13,6 ppg (Belco y
Tripetrol 1988-1991). El Análisis de ruptura muestra que, con una densidad de fluido de 13,6 ppg, la roca falla
por cizalla, teniéndose una ruptura por colapso superior. La tensión tangencial se encuentra a 0 grados. (b) Al
disminuir la densidad a 12,7 ppg se observa un colapso inferior. (c)  Se reduce la densidad a 12 ppg y aun se
observa un colapso inferior, el círculo de Mohr-Coulomb A toca la envolvente de ruptura con la reducción de la
densidad. (d) Al ajustar la densidad a 13,1 ppg los círculos de Mohr-Coulomb dejan de tocar la envolvente de
ruptura, y el pozo pasa a estar mecánicamente estable.   
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(b)
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(a)

(c)

Figura 3.- Estado de tensiones alrededor del pozo San Pablo 5000 ft. (a) Durante la perforación se densificó
a 15,6 ppg a 5000 ft debido a la presencia de gas y frecuentes derrumbes (Belco y Tripetrol 1988-1991), resultando en una falla por cizalla en la pared del pozo a 0 grados, siendo un colapso superior. La densidad del
fluido estaba tan elevada que parte de las tensiones del círculo de Mohr-Coulomb en el punto B son negativas.
(b) Al disminuir la densidad a 11,5 ppg, el círculo de Mohr-Coulomb A muestra un colapso inferior. (c) Al calibrar
densidad en 12,4 ppg, se observa que los círculos de Mohr-Coulomb dejan de tocar la envolvente de ruptura,
alcanzando una estabilidad mecánica.  

(a)

(b)

Figura 4.- Estado de tensiones alrededor del pozo Pacoa-01 a 5700 ft. (a). Al perforar el intervalo 5460 a
5791 ft, la broca tricónica tuvo un rendimiento pobre, con constantes embolamientos debido a la presencia
de arcillas reactivas y comportamiento plástico, se decidió aumentar la densidad del fluido a 13,2 ppg (Belco
y Tripetrol 1988-1991).  Los análisis indican que la densidad de 13,2 ppg llevó a una falla por cizalla, colapso
inferior. (b) Al ajustar la densidad a 13,5 ppg se deja de apreciar condiciones de colapso. Para ambos casos, se
observa que partes de las tensiones del círculo de Mohr-Coulomb en el punto B son negativas, y en la gráfica
(b) se muestra que, a mayor densidad del fluido, el círculo de Mohr-Coulomb B tiende a aumentar y tocar la
envolvente de ruptura.
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CONCLUSIÓN

PERFORACIÓN

El criterio de Mohr-Coulomb, aunque es un
modelo relativamente simple, ha mostrado ser
una herramienta importante para estimar los límites de las tensiones alrededor del pozo de las
formaciones del campo Pacoa. Fuera de estos límites, las formaciones tenderán a fallar por compresión o tracción. El enfoque propuesto provee
valores que guardan una buena correlación con
los eventos de inestabilidad/estabilidad del hoyo
y la densidad del fluido utilizada.
Se pudo evidenciar que la densidad del fluido
de perforación es un parámetro muy importante
en Pacoa para mantener una buena calidad del
hoyo y evitar posibles influjos, teniendo un gran
impacto en el desempeño de la construcción del
pozo. Sin embargo, no se debe dejar de lado los
restantes parámetros del diseño del fluido, incluyendo su compatibilidad con los minerales
y/o fluidos de las formaciones atravesadas para
evitar reacciones físico-químicas no deseadas.
Esto no solo es importante para la estabilidad
y calidad del hoyo durante la construcción del
pozo, sino también, en la productividad de la formación, lo cual finalmente puede traducirse en el
éxito o fracaso de un proyecto desde el punto de
vista económico.
La distribución de tensiones muestra que,
para perforar los pozos profundos, hasta la Unidad Rosario, un rango de densidad de fluido de
perforación entre 12 a 13 ppg es adecuado para
mantener la estabilidad del hoyo.
Valores altos de ECD propios de una pobre
limpieza e inestabilidad del hoyo inhiben la aparición de gas, enmascarando la estimación de la
presión de poros, ocasionando pérdidas de circulación localizadas en las zonas de fracturamiento
natural o alcanzando el gradiente de fractura.
El desempeño de la perforación, en términos
de rata de penetración, se ve afectado por la estabilidad del hoyo ya que las zonas con derrumbes
son más propensas a la presencia de vibraciones
laterales (centro geométrico del pozo desplazado) de mayor intensidad, más aun, en pozos
verticales como los perforados en Pacoa. A ello,
se debe añadir que, una alteración en las características del fluido puede afectar su capacidad de
limpieza y, por lo tanto, comprometer el desempeño de la broca.
El estado de tensiones y geopresiones
son herramientas que no solo se aplican a la
perforación, sino también, a los trabajos de
reacondicionamiento como la estimulación de
pozos por fracturamiento hidráulico. Para esta
aplicación, el conocimiento previo del estado
de tensiones y su distribución espacial es muy
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importante, permitiendo tener una referencia
de la propagación de la fractura dentro de la
formación. De igual forma, provee una guía para
conocer la presión a la cual tiene que estar sujeta
la roca para su ruptura y presión de cierre.

RECOMENDACIONES

Buscar alternativas que permitan implementar el cálculo de geopresiones y estado de tensiones en sitio en tiempo real, para monitorear
el avance de la perforación y mejorar la toma de
decisiones operativas.
Calibrar adecuadamente la densidad del
fluido de perforación para asegurar la estabilidad hidrostática del hoyo, sin dejar de lado las
propiedades reológicas del fluido, sobre todo la
viscosidad y el filtrado (revoque), tomando en
cuenta que la construcción del pozo atravesaría
zonas naturalmente fracturadas. Una situación
similar ocurre en pozos de relleno, donde existe la posibilidad de encontrarse con intervalos
de baja presión (esto también significa mayores
tensiones efectivas), susceptibles a una mayor
filtración e incluso perdidas de circulación.
Analizar cuidadosamente los pozos que tengan como objetivo los reservorios de Rosario y
cuyo diseño sea de dos secciones, ya que un gran
intervalo de hueco abierto estaría expuesto y en
contacto prolongado con el fluido de perforación.
Mantener buenas prácticas operativas en
actividades de conexión al bajar o sacar la sarta y demás operaciones. Así como, definir un
mapa de parámetros acorde al comportamiento
de cada formación, estableciendo una curva de
aprendizaje optimizada pozo a pozo.
Mitigar los efectos de compresión (surge) en
las zonas potenciales de pérdida de fluido, es
decir, en los tramos naturalmente fracturados.
Mientras que, en los puntos de comportamiento plásticos, se debe evitar los efectos de succión
(swab) para prevenir la deformación permanente o derrumbes.
Diseñar una configuración de sarta de perforación simple y de tipo empacada. Esto, considerando que en Pacoa se perforan preferentemente pozos verticales. Este tipo de sarta permitirá
mantener la verticalidad y evitar exponer equipos costosos en un ambiente propenso a eventos
de pegas por derrumbe.
Considerar el cálculo de la MSE (Mechanical
Specific Energy), el cual debe ser contrastado
con el CCS (Confined Compressive Strength), en
tiempo real como herramienta para monitorear
el desempeño de la perforación.
Realizar una mayor frecuencia de muestreo
de los ripios en superficie, incluyendo un análisis
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mineralógico de los mismos, debido a que es un
factor muy importante en el diagnóstico del
estado mecánico del hoyo y para definir posibles
cambios en la propiedad del fluido.
Caracterizar con el mayor detalle posible las
formaciones, particularmente aquellas que presentan zonas con fracturamiento natural por
el movimiento tectónico y/o comportamiento
plástico. Con esto, se podrá mejorar la profundidad de las zapatas y configuración del pozo.
Realizar pruebas de integridad de formación
(leakfoff test) prolongadas y en lo posible en varias profundidades para calibrar la tensión horizontal mínima (presión de cierre), así como, la
presión de fractura, sin dejar de tomar en cuenta
los aspectos técnicos y económicos ya que genera
puntos débiles y encarece los costos operativos.
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RESUMEN

La Agencia Internacional de Energía (AIE) estima que los kilómetros superiores de la corteza
terrestre contienen energía térmica la cual es varios millones de veces mayor al consumo anual
de energía de la Tierra. El calor aumenta a medida que aumenta la profundidad.
Este artículo parte de las tres premisas básicas: 1) La energía geotérmica generalmente se
considera ecológica y no causa cantidades significativas de contaminación, 2) Los depósitos
geotérmicos se reponen naturalmente y, por lo
tanto, son renovables (no es posible agotar los
recursos) y, 3) Excelente para generar electricidad, calefacción y refrigeración: incluso los hogares pequeños pueden beneficiarse.
Se extiende con los beneficios y avances que
ofrece la tecnología de la industria de petróleo
y gas para optimizar operaciones y costos en la
industria geotérmica.
La industria del petróleo y gas tiene mucho
que ofrecer a la industria de energía geotérmica. Esta competencia operativa, investigación y
tecnología dentro de la exploración, manejo y gerenciamiento de reservorios, monitoreo a tiempo real, estimulación, perforación, terminación y
registro de pozos e instrumentación, son transferidas a la industria geotérmica para optimizar
operaciones, costos y adelantar la apertura temprana a la producción de los campos geotérmicos
y drenaje de calor de las rocas circundantes.
La energía geotérmica proporciona muchos
negocios y oportunidades para las empresas y
compañías de servicios del sector del petróleo
y gas, las cuales en sus planes de actividades ya
incluyen en su portafolio de energía, un alto porcentaje de transición hacia energías renovables
incluyendo la energía geotermal.

SUMMARY

The International Energy Agency (IEA)
estimates that the upper kilometers of the
earth’s crust contain thermal energy that is
several million times greater than the Earth’s
40

annual energy consumption. Heat increases as
depth increases.
This article starts from the three basic
premises: 1) Geothermal energy is generally
considered ecological and does not cause
significant amounts of pollution, 2) Geothermal
reservoirs are naturally replenished and therefore
renewable (resources cannot be depleted) and,
3) Excellent for generating electricity, heating
and cooling - even small homes can benefit.
It is extended with the benefits and advances
offered by the technology of the oil and gas
industry to optimize operations and costs in the
geothermal industry.
The oil and gas industry has a lot to offer the
geothermal energy industry.
This operational competence, research and
technology within the exploration, management
and management of reservoirs, real-time
monitoring, stimulation, drilling, completion
and registration of wells and instrumentation,
are transferred to the geothermal industry and
thus optimize operations, costs and advance the
opening early to production from geothermal
fields and heat drainage from surrounding rocks.
Geothermal
energy
provides
many
businesses and opportunities for companies
and service companies in the oil and gas sector,
which in their activity plans already include in
their energy portfolio, a high percentage of
transition towards renewable energies including
geothermal energy.

INTRODUCCIÓN

La energía geotérmica es el calor que se genera dentro de la Tierra. Es un recurso renovable que puede aprovecharse para uso humano.
La energía geotérmica ofrece muchas oportunidades comerciales a las empresas de la industria del petróleo y gas. La competencia y
tecnología demostrada dentro del área de exploración, manejo de reservorios, perforación,
terminación, registro de pozos y demanda de
instrumentación.
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DESCRIPCIÓN DE LOS RECURSOS
GEOTÉRMICOS

En muchos países de América Latina la descripción y evaluación de recursos geotérmicos
está en proceso.
Los cuantiosos informes de las investigaciones de campo y su descripción incluyen: características y potencial de cada recurso, área de

interés, condiciones geológicas, profundidad y
temperatura del recurso, composición de fluidos,
etc., algunas áreas ya tienen información geofísica, hidro geoquímica y pozos de alcance somero.
Es importante familiarizarse con todos los
aspectos de geotécnica del subsuelo, ingeniería
de superficies, comercial, ambiental, regulatoria,
social y legal, y no solo para la geotermia sino
también para las alternativas de la competencia
del cliente.
• La cuantificación de los recursos existentes se
podría clasificar en los siguientes grupos:
• Recursos de muy baja temperatura (T <30 ºC).
• Recursos de baja temperatura (30 ºC <T <100
ºC).
• Recursos de temperatura media (100 ºC <T
<150 ºC).
• Recursos de alta temperatura (T> 150 ºC).
• Recursos en sistemas geotérmicos estimulados.
Los métodos cuantitativos para evaluar los
recursos geotérmicos generalmente se agrupan
en cuatro categorías: a) método de flujo de calor
superficial, b) método volumétrico, c) método
de fractura plana, d) método de entrada de calor
magmático, de gran similitud con el flujo de trabajo en petróleo y gas.

ENERGÍA

Figura 1, muestra los tres principales sistemas, cómo se puede fundir el manto y generar
calor hacia la superficie e.g.: a) Pluma manteliar,
b) Descompresión dorsal y, c) Hidratación subducida. Donde por ejemplo, el Archipiélago de
Galápagos está asociado a la pluma manteliar,
mientras que Ecuador continental está asociado
a un sistema de hidratación subducida y parcialmente margen divergente.
Nota: La cadena de los Andes desde Chile,
Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia, a
más de ofrecer un gran potencial de energía geotérmica a lo largo de toda su extensión, también
son fuentes de mineralizaciones polimetálicas
muy prolíficas. Aquí la utilización de la energía
geotérmica expandiría el desarrollo de actividades mineras y económico social.

Los 200 kms superiores de la tierra: GEOTERMA
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Figura 1. Tres formas de fundir el Manto: pluma manteliar, descompresión dorsal e hidratación subducida. La
geoterma cambia de pendiente entre el manto litosférico / corteza y la astenosfera. Modelo de subducción actual para América Latina (parte del Cinturón de Fuego). UTD GSG. Gros Studio. The University of Texas at Dallas.

La extensión del término “factor de recuperación” a la energía geotérmica permite definir el
factor de recuperación geotérmica como la relación entre la energía geotérmica extraída y utilizada, y el total originalmente contenido en un
volumen subterráneo dado de roca y agua.

Tabla 1, muestra las ventajas y desventajas asociadas a la energía geotérmica, mientras que la Tabla 2, muestra un gran espectro de múltiples aplicaciones, adaptables a las condiciones geográficas de
regiones o microrregiones, donde se desarrolla el
proyecto: costa, sierra, ceja de selva y selva.

ENERGÍA

Ventajas de la energía geotérmica

• Hay algunos problemas ambientales
menores asociados con la energía
geotérmica.

• Los reservorios geotérmicos se reponen naturalmente y, por
lo tanto, son renovables (no es posible agotar los recursos).

• Las plantas de energía geotérmica pueden,
en casos extremos, causar eventos micro
sísmicos y terremotos de muy baja escala.

• Potencial masivo: las estimaciones superiores muestran un
potencial mundial de dos Tera vatios (TW).
• Excelente para satisfacer la demanda de energía de carga
base (a diferencia de otras energías renovables como la
eólica y solar).
• Ideal para calefacción y refrigeración, incluso los hogares
pequeños pueden beneficiarse.
• Aprovechar la energía geotérmica no implica ningún
combustible, lo que significa menos fluctuaciones de costos y
precios de la electricidad estables.
• Huella pequeña en tierra: se puede construir parcialmente
bajo tierra.
• La energía geotérmica está disponible en todas partes,
aunque solo algunos recursos son rentables.
• Los avances tecnológicos recientes (por ejemplo, sistemas
geotérmicos mejorados) han hecho que se puedan explotar
más recursos y reducir los costos.

Tabla 1. Ventajas y desventajas de la energía geotérmica.
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Desventajas de la energía geotérmica

• La energía geotérmica generalmente se considera amigable
con el medio ambiente y no causa cantidades significativas
de contaminación.

• Existen altos costos iniciales asociados
tanto con las plantas de energía geotérmica
como con los sistemas de calefacción /
enfriamientos geotérmicos.
• Muy específico de la ubicación (la mayoría
de los recursos simplemente no son
rentables).
• La energía geotérmica solo es sostenible
(renovable) si los reservorios geotérmicos
se gestionan adecuadamente.
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TÉCNICAS DE EXPLORACIÓN GEOFÍSICA

universo no son lugares electromagnéticamente
silenciosos. Eso significa que siempre hay limitaciones en lo que se puede lograr, pero son una
opción interesante para explorar más a fondo y
la mayoría de los grandes proveedores ofrecen
herramientas de registro dieléctrico de fondo
de pozo para ayudar con las calibraciones en el
futuro. La calibración con información de pozos
es clave.
En los métodos de exploración que se seleccione, es fundamental el tipo de permeabilidad
que se busca. Si es geotermia de baja entalpía
(típicamente menos de 150 ° C) para usos directos de agua caliente o generación de energía
de fluido binario de ciclo de Rankine orgánico
(ORC), entonces las cuencas sedimentarias en
tierra que se persiguen con frecuencia son similares a los objetivos de la exploración de recursos
de hidrocarburos. En consecuencia, muchos de
los métodos de exploración son los mismos. Excepto cuando las ubicaciones en tierra o cerca de
áreas edificadas limitan las opciones. La sísmica
marina costa afuera, del tipo que está disponible
hoy en día no es muy aplicable en la exploración
geotérmica. La sísmica terrestre está mejorando
significativamente a medida que mejoran los algoritmos de procesamiento de ruido.
Un nuevo desarrollo interesante es el uso
de radar para la penetración del subsuelo y se

ENERGÍA

Estudios geofísicos principales para evaluar
el potencial de campos geotérmicos y en nuevos
prospectos (Figura 2), incluyen: resistividad de
corriente continua (CC), electromagnética transitoria (TEM) y magnetotelúrico (MT), sísmica
de refracción y ondas transversales.
En nuevos prospectos, ya sea lidiando con la
exploración en rocas cristalinas duras o sedimentos de cuencas, tienen una gran influencia en las
técnicas de exploración disponibles, pero en todas las rocas la gravedad y gradiometría magnética, magnetotelúrica y técnicas de resistividad
como la tomografía de resistividad eléctrica están continuamente haciendo nuevos avances.
Sin embargo, estos a menudo son sensibles a la
penetración profunda y los contrastes de densidad, resistividad y carácter magnético que están
presentes en las rocas. Cualquiera sea el contraste que estemos tratando de detectar en una roca,
es fundamental exista un contraste significativo
para que una técnica de detección sea viable. La
sísmica no funcionaría si no hubiera contrastes
de impedancia.
El propósito también es obtener una resolución y precisión que sea mejor a la que ya podemos hacer con las técnicas de modelado.
Los métodos electromagnéticos siempre funcionan aun en un entorno ruidoso. La tierra y el

Tabla 2.  Aplicaciones de los recursos geotermales: amplio espectro para proyectos
desde baja a alta entalpia.
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conoce desde hace algún tiempo. La profundidad
a la cual esto se puede lograr de manera confiable
es un tema en evolución y puede presentar uno
o dos problemas, pero instrumentos como la
herramienta Mars Express MARSIS de la ESA
(European Space Agency) que está orbitando
Marte y detecta lagos de agua subglaciales
debajo del polo sur de Marte a profundidades de
alrededor de 1 km, dan una idea de lo que puede
ser posible. Donde los contrastes dieléctricos lo
faciliten.

AVANCES TECNOLÓGICOS DE LA
INDUSTRIA DEL PETRÓLEO Y GAS A LA
GEOTERMIA

ENERGÍA

En campos maduros la incorporación de energía geotérmica en el campo petrolero maximiza
el retorno de la inversión al utilizar la infraestructura existente durante más tiempo y de manera más eficiente, al reducir la dependencia de
la red eléctrica, reducir los costos de electricidad
de los campos petrolíferos, minimizar los costos
de desmantelamiento y reducir las emisiones de
carbono.
Un solo megavatio hora (MWh) de electricidad generada a partir de agua geotérmica (en
lugar de diésel) reducirá la emisión de dióxido de
carbono en 760 kg. En el transcurso de un solo
año, asumiendo un factor de capacidad del 90
por ciento (y la geotermia suele ser más del orden del 95 por ciento), una planta típica de 1MW
reduce las emisiones anuales de dióxido de carbono en 6.000 toneladas métricas.

La energía geotérmica ofrece muchas oportunidades comerciales para las empresas de la
industria del petróleo y gas y tiene mucho que
ofrecer a la industria geotérmica.
El avance más notable (Figura 3), es en la tecnología de perforación y completación y en tierra ha reducido el tiempo de perforación en un
80 por ciento. Esto se debe principalmente a la
mejora de la eficiencia operativa. Basándonos en
esta experiencia en perforación, se han identificado más de 100 posibles mejoras en el plan de
perforación. Por ejemplo, el proyecto en Islandia
donde existe la posibilidad de reducir el tiempo
de perforación con hasta dos tercios en la perforación geotérmica.
La investigación temprana de las propiedades
de las rocas y los fluidos (Figura 4), junto con la
detección geológica de escenarios potenciales, permitirá la mejor definición del polígono de punto
óptimo confiable y una operación de campo impecable, minimizando la incertidumbre y el riesgo. El
modelado petrofísico y geomecánica es una parte
muy importante de la evaluación de formaciones
de yacimientos no convencionales; cuanto mejor
y adecuado es el modelo, mejor es el diseño de la
fractura hidráulica.
Cuando se ubica el polígono de punto óptimo
de mayor confianza, esta será el área que tenga la
porosidad efectiva más alta (más gas y petróleo libres), mayor fragilidad, mayor complejidad de fractura, mayor área de superficie, menor esfuerzo de
cierre efectivo y la mayor cantidad de microfracturas (o fracturas naturales) por unidad de volumen.
Similar a lo que se requiere en el campo geotérmico.

Figura 2. Recolección de datos de los estudios eléctricos, magnéticos, químicos y sísmicos.
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1. Plataforma de hormigón Condeep 	
para aguas profundas.

2. Tanques de GNL.

Troll de Noruega sobre la ciudad de Stavanger:
Arquitectura de drenaje

3. Fábricas de fondos marinos.

4. Perforación de pozos 	  	
multilaterales.
5. Permanezca en el sitio sin
fondear. Posicionamiento
dinámico.
6. Transporte multifásico; petróleo 	
     y gas en la misma tubería.

Diseño sobre Río de Janeiro, Brasil

Figura 3. Adelantos tecnológicos de la industria del petróleo y gas que benefician y beneficiaran eficientemente
el desarrollo de otras formas energéticas e.g. geotermia.

¿MONITOREO CON FIBRA ÓPTICA UN
POZO GEOTERMAL? TIEMPO REAL

Las empresas energéticas iniciaron hace varios
años la investigación en geotermia y desarrollo
de campo. Entre ellas, la tecnología DTS y DAS
de fibra óptica (Figure 5) la cual ofrece soluciones
para adquirir datos mejorados con aplicaciones en
operaciones de monitoreo de flujo de producción,
terminación y fractura hidráulica en tiempo real
durante el ciclo de vida del activo.

CASO DE UN PROYECTO INTEGRADO:
PETRÓLEO Y GAS HASTA PLANTA
GEOTÉRMICA DE LANDAU (ALEMANIA)

La primera planta de energía geotérmica comercial en Alemania es en Landau. Empezó a
realizarse bajo el estudio de las condiciones geológicas del Valle del Alto Rin en 2003. El proyecto comenzó a implementarse en 2004 y desde
el 21 de noviembre de 2007 la Central Eléctrica
Landau está oficialmente operativa.
La instalación de Landau explota agua termal
a una temperatura de 155 grados Celsius desde
la profundidad de 3.000 metros (33 grados de
desviación). Sobre la superficie, se consume de
dos formas. La alta temperatura se utiliza para
generar vapor como combustible de la turbina
que genera electricidad. Una vez que sale del mecanismo primario, el agua tiene una temperatura
de alrededor de 72 grados Celsius. Este calor residual es absorbido por sistemas de calefacción.
El agua con una temperatura de 50 grados Celsius se inyecta bajo la superficie a través de un

ENERGÍA

Todos los escenarios que se investigan en la industria del petróleo y gas son aplicables a los yacimientos geotérmicos: desde el conocimiento del
yacimiento hasta el flujo de trabajo del proceso de
estimulación, permiten la caracterización detallada
del yacimiento, descifrando la roca para su estimulación, hacia optimizar tanto el diseño de terminación como la fracturación hidráulica para mejorar
la producción de gas o petróleo de yacimientos no
convencionales y de muy baja permeabilidad, ambiente y retos similares al reservorio geotermal.
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De un petróleo y gas no convencional: ¿dónde está el “punto óptimo y dulce”?
¿En la geotermia donde está el “punto caliente” o la cocina? Geo-visualización de un juego de lutitas de yacimiento
no convencional, a) Visualización de “sillón sofá” del modelado de la estructura de la tierra del marco, b) Atributo de
porosidad efectiva, y c) Ubicación final del pozo sobre el mejor polígono de punto óptimo confiable

ENERGÍA

Visualización de fracturas hidráulicas: a) Pozo horizontal
que muestra 80 fracturas separadas, escala de colores
que muestra la concentración de apuntalante de 0 a 1
lb / pie ^ 2, b) Modelo de simulación del yacimiento configurado con 80 fracturas.

Resultados de geomecánica: a) Análisis de propiedades
elásticas, b) Realización de fracturas, c) Análisis de trayectoria de pozos.

Completación: plug y perf
Gas acumulado en función del número de fracturas y
espaciamiento.
Figura 4. No-convencional: ¿Dónde está el “PUNTO DULCE” para colocar el siguiente pozo? Y en geotermia ¿Dónde está
el “PUNTO DULCE Y CALIENTE” para colocar el pozo productor y donde el pozo inyector?
Maximizar el drenaje de calor de las rocas circundantes e incrementar la longevidad del proyecto geotérmico.
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Well Trajectory and thousands of
Real Time measurement per second

Distributed Acoustic Sensing (DAS)

Pressure and Temperature

Figura 5.  Ejemplo de visualización a tiempo real de un monitoreo de un pozo horizontal con fibras ópticas. Las
aplicaciones en geotermia son múltiples e.g. gradiente de temperatura, flujo a lo largo de objetivo, optimizar
interacción entre pozo inyector y productor, identificación de las mejores zonas de contribución, entre otras.

MIRANDO HACIA EL FUTURO

La Tabla 3ª, muestra los pronósticos sobre el
consumo de energía y las principales fuentes mirando hacia más allá del 2035.
Los hidrocarburos jugaran un papel muy importante y las energías renovables y el gas muestran una tendencia en ascenso. Aquí la energía

geotérmica se perfila como la opción de crecimiento en las próximas décadas.
La Tabla 3b, muestra una breve comparación
de precios al 10 de agosto del 2020. Claramente se nota que hay mucha competencia y la tendencia “verde”, innovación e investigación han
resultado en aceptación global de las fuentes
de energías renovables, perfilando a la energía
geotérmica como una opción local para muchos
países.

DESCUBRIENDO LA SALMUERA DE
LITIO AL PERFORAR EN BUSCA DE
HIDROCARBUROS

La salmuera de litio en Leduc (Alberta, Canadá) es un subproducto de la industria del petróleo y gas. La salmuera se utilizará como parte
de una prueba de ampliación de tecnología con
recuperación enriquecida con litio. La compañía

ENERGÍA

pozo de inyección de 3.170 metros de profundidad (deflexión de 25 grados). Figura 6, muestra
imágenes resaltadas de la planta geotérmica de
Landau: pozo de inyección y productor, sistema
integral y tipo de completación.
Hoy produce electricidad para 6.000 hogares
extrayendo calor debajo del lecho de roca, casi
dos millas bajo la superficie de la tierra. Una
planta de carbón que produzca la misma electricidad emitiría 30.000 toneladas de dióxido de
carbono al año.
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Figura 6. Flujo de trabajo de la industria del petróleo y gas a la geotermia. Imágenes resaltadas de la planta geotérmica de Landau: Pozos de inyección y productores, sistema integral y tipo de completación. Sujeto también
a gerenciamiento de campo, en vez de bbl por pie, MWh por metro cuadrado.

ENERGÍA

operadora ha delineado una fuente de recursos inferidos de 6.7 millones de carbonato de litio equivalente de la Formación Leduc.
El recurso de salmuera colocará a Alberta, Canadá, como uno de los mayores con recursos de
litio del mundo.
Similar al descubrimiento de la salmuera de litio en Canadá, mientras se buscaba petróleo, más

de 13 campos geotérmicos, por ejemplo, Imperial
Valley (California), Basin y Range (Nevada, Idaho
y Nuevo México) fueron descubiertos por pozos
que exploraban agua, petróleo y gas.
El campo Romerberg en Alemania, nuevamente por accidente, en 2003 cuando una geotermia
apuntó bien al Permian Rotliegend a 2000 y resultó en un sitio de petróleo, gas y geotermia.

a
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Share of total energy

Kostnader i$/MWh

Water

2,7%

Water

2,7%

Wind

0,8%

Wind

0,8%

Solar

0,4%

Solar

0,4%

Biomass

7,1%

Biomass

7,1%

Nuclear

1,7%

Nuclear

1,7%

Coal

27,9%

Coal

27,9%

Oil

24,5%

Oil

24,5%

Gas

24,5%

Gas

24,5%

b Cuota de mercado

Costos USD por MWh

Costos de energía en México

ENERGÍA

Tabla 3.  a) Pronósticos sobre el consumo de energía y las principales fuentes mirando hacia más allá del 2035.
b) Breve comparación de precios al 10 de agosto del 2020 (Según Jonny Hesthammer). Claramente se nota que
hay mucha competencia y la tendencia “verde” y note que México tiene costos muy competitivos con energía
geotérmica.

Figura 7. A  veces encuentra salmueras saturadas con litio, acido borico y otros componentes valiosos

El sector noruego del Mar del Norte ya está
evaluando áreas donde se han identificado 170
grados C.
Los pozos abandonados que ya están taponados se pueden reperforar.

CONCLUSIÓN

• La industria del petróleo y gas tiene mucho
que ofrecer a la industria geotérmica.
• Se recomienda establecer un plan para decidir
qué datos deben recopilarse de los pozos piloto, es fundamental para diseñar el sistema de
producción del yacimiento geotérmico y optimizar el factor de recuperación.
• Buscar la distribución espacial de las rocas
reservorio, atrapadas en estructuras simples,

con fallas mínimas y heterogeneidad horizontal y vertical para minimizar la incertidumbre
en la ubicación espacial de los pozos productores e inyectores.
• La revitalización de pozos abandonados de
petróleo y gas con energía geotérmica puede
extender la vida útil.
• Realizar un análisis de VPN para cada escenario y luego seleccionar el escenario que sea
económicamente más atractivo.
• Como valor agregado, varios campos geotérmicos en varios países del mundo se están
explotando para producir e.g. ácido bórico,
sulfúrico, litio y silica (mucho más rápido que
de los salares y de minas).
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Buenas prácticas en el
relacionamiento comunitario
contexto COVID-19

Autor: Darwin Vega – Tecpetrol

El presente documento propone un conjunto de buenas prácticas que debemos seguir en el
relacionamiento con las comunidades en la zona
de influencia directa con los proyectos del área
hidrocarburífera en el nuevo contexto del COVID-19. Surge como respuesta a la necesidad de
información que requieren las comunidades sobre
el COVID-19 ¿qué es? ¿cómo se propaga? ¿cómo
debemos cuidarnos y cómo enfrentar la nueva
normalidad?
Podremos encontrar formas seguras para interactuar con las comunidades cuando debamos
mantener reuniones, como la adaptación al nuevo
contexto, medidas para trabajar con grupos vulnerables, líneas editoriales para comunicar sobre
el COVID-19, formas de participación y empoderamiento comunitario, seguimiento y aprendizaje
de convivencia con la pandemia y el cuidado del
personal de Relaciones Comunitarias.
Nuestra intención es guiar y transmitir la mejor forma de relacionarse en el contexto de COVID-19 con la comunidad de la que somos parte.
Es aplicable a toda persona que de una u otra manera deba estar en contacto con miembros de las
comunidades.

SUMMARY

This document proposes a set of good practices
that we must follow in the relationship with
communities in the area of direct influence with
hydrocarbon area projects in the new context of
COVID-19. This article comes in response to the
need for information required by communities on
COVID-19.
We can find safe ways to interact with communities
when we need to hold meetings as the adaptation to
the new context, measures to work with vulnerable
groups, editorial lines to communicate about
COVID-19, forms of participation and community
empowerment, monitoring and learning from
coexistence with the pandemic and the care of
Community Relations staff.
Our intention is to guide and transmit the best
way to relate in the context of COVID-19 with
the community of which we are part. It applies

to anyone who in one way or another must be in
contact with members of the communities.

1. INTRODUCCIÓN

La pandemia de COVID-19 es una amenaza de
gran proporción tanto para la salud física como
para la salud mental y el bienestar de sociedades
enteras que se han visto gravemente afectadas
por esta crisis, siendo ésta una prioridad que debe
abordarse con urgencia1.
Informar a la comunidad acerca de los riesgos
en la salud que puede representar el COVID-19,
así como las medidas que puede tomar para protegerse, resulta clave hacia reducir las probabilidades que las personas se infecten y así mitigar la
propagación de la nueva enfermedad.
Esta metodología va dirigida como apoyo a los
equipos de Relaciones Comunitarias que están
trabajando directamente con las comunidades
en la pandemia de COVID-19. Pretende servir de
orientación general para la participación comunitaria durante la respuesta al brote y reducir el
impacto de esta sobre las actividades que realizan
las empresas y al mismo tiempo asegurar en todo
momento la protección de las personas de cada
comunidad.
En este documento se ha tratado de presentar
un panorama completo de las prácticas recomendadas para establecer relaciones con los actores
sociales en el contexto de COVID-19.
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2. DE MANERA SEGURA JUNTO A LA
COMUNIDAD

Para establecer una relación con la comunidad
y otros actores sociales y con el fin de reducir el
riesgo de contagio, el personal de Relaciones Comunitarias y toda persona que trabaje con éstos,
deberán hacer algunos cambios en el modo en que
interactúan con las comunidades.
Entre esos cambios, están:
• Células de Trabajo (Células de Trabajo No Contactadas): Grupos de operarios que deben trabajar necesariamente juntos por la naturaleza
de las tareas que realizan, se transportan en el
mismo medio y comparten instalaciones comunes en el lugar de trabajo.
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RESUMEN

1. https://iris.paho.org/handle/10665.2/52427
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F1. Organización en células.  Prácticas operativas TECPETROL

• Distanciamiento físico: En caso de ser estrictamente necesario, se realizarán reuniones
con las comunidades, por lo que será indispensable adoptar medidas de distanciamiento
físico para estar fuera del alcance de las gotas
de saliva al toser o estornudar. Estas medidas
incluyen:
• Saludar evitando el contacto corporal, incluidos los apretones de manos.
F3. Distancia.  Furente Fuente prácticas operativas de
TECPETROL.

• Tener la precaución que asistan pocas
personas y todas tengan mascarilla y la
lleven puesta.
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F2. No apretón de manos. Fuente prácticas operativas
TECPETROL.

• Mantener una distancia de mínimo 2 metros con respecto a otras personas.

F4. Uso de mascarilla. Fuente TECPETROL.

• Evitar que la reunión sea grande, cualquier grupo de 10 o más personas constituye una reunión grande.
• Practicar una buena higiene respiratoria y
de las manos:
• Al toser o estornudar, cúbrase la boca y
la nariz con el codo flexionado o con un
pañuelo.
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los riesgos. Eso supone trabajar con todos los
equipos para revisar la evaluación de riesgos de
cada proyecto, asegurándose que el COVID-19
se haya considerado entre los riesgos y discutiendo en equipo cómo mitigarlos. Hacer circular códigos de conducta, prácticas operativas,
entre otras medidas de prevención, y recordar
al personal la necesidad de su cumplimiento.

Caso práctico
En el Bloque Misión – México, donde opera TECPETROL, los especialistas recomiendan que se
mantenga la distancia social de dos metros entre
compañeros para evitar la propagación del virus.
Los colaboradores de las células de trabajo toman distancia durante una charla de seguridad
en el pozo Santa Anita 279.
F5. Flexionar el codo al estornudar.  Fuente prácticas
operativas de TECPETROL.

• Tire el pañuelo inmediatamente y lávese
las manos con un desinfectante de manos a
base de alcohol, o con agua y jabón.

F7. Reynosa, México. Distanciamiento Físico de 2 metros de distancia con otros para evitar la propagación
del virus. Fuente TECPETROL.

3. EL NUEVO CONTEXTO Y LA
ADAPTACIÓN

• Al cubrir la boca y la nariz durante la tos o
el estornudo se evita la propagación de gérmenes y virus. Si usted estornuda o tose cubriéndose con las manos puede contaminar
los objetos o a las personas que toque.
• Administrar las relaciones con la comunidad
como una función más de la empresa. Se debe
evitar que ciertas acciones puedan acarrear
daños a los miembros de las comunidades o al
personal de la o las empresas y organizaciones
socias; evaluando, previniendo y mitigando
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F6. Lavado de manos. Fuente prácticas operativas de
TECPETROL.

La crisis que estamos atravesando a nivel
mundial ha cambiado nuestra rutina y para establecer una relación con la comunidad en el nuevo
contexto se requiere tiempo y planificación.
La pandemia de COVID-19 es una situación
muy cambiante y el acceso a las comunidades
puede verse limitado en cualquier momento.
Por esta razón, ahora la empresa debe empezar a relacionarse con los actores sociales en una
etapa mucho más temprana que en el pasado.
Establecer relaciones con los actores sociales
en una etapa más temprana brinda una buena
oportunidad para diseñar planes de participación alternativos, se recomienda aclarar desde
un principio que aún existen muchas incertidumbres y aspectos desconocidos en el actual
contexto social.
Para el nuevo contexto y adaptación, recomendamos:
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Mapeo
comunicaciones

Participación
activa de la
comunidad

Confinamiento
y cuarentena

Mapeo
de las partes
interesadas

Adaptación
al nuevo
contexto
COVID-19

Análisis
de los riesgos
sociales por
COVID - 19

Contacto con
organismos
de salud

Seguimiento
a los cambios
de contexto
Contacto con
autoridades

Figura1. Círculo de adaptación al nuevo contexto en el Relacionamiento Comunitario.

• Mapeo de comunicaciones en las comunidades. El trabajo de Relaciones con la Comunidad, hace que debamos conocer qué tipo de
comunicación usan los actores sociales. Existen zonas sin cobertura, sin acceso a la radio
o a redes sociales. Sin embargo, en muchas
comunidades habrá alguna persona que tenga
un teléfono o una radio y pueda convertirse en
proveedora de información clave cuando se limite el acceso.
• Las intervenciones participativas de la comunidad. Todo lo relacionado a comunicación
externa se manejará de acuerdo a lineamientos
corporativos.
Deben incluir información exacta sobre los
riesgos, este tema aún se desconoce y se está trabajando para encontrar respuestas, las medidas
que están tomando las autoridades sanitarias y
las medidas que pueden tomar las personas para
protegerse a sí mismas.
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Caso Práctico
El Grupo Techint organizó la Conferencia COVID-19, donde se disertó sobre el estado de situación actual de la enfermedad y los distintos
tipos de testeos.
El objetivo de la conferencia fue compartir la
experiencia de Humanitas Research Hospital,
con las comunidades de Latinoamérica que aún
enfrentan el crecimiento de la pandemia.

F8. Conferencia COVID-19. Experiencia de Humanitas
Research Hospital.
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• Revisar cualquier análisis realizado previamente. Los resultados de los análisis de riesgos
sociales por COVID-19, las evaluaciones de impacto sanitario y social, informes de la expansión de la pandemia en las comunidades locales. Esto servirá para planificar las actividades
relacionadas con la empresa en ese sector.
• Mantener contacto permanente con centros
de salud. Para tener acceso a datos epidemiológicos actualizados, se debe trabajar con los
centros de salud con el fin de acceder a datos
desglosados por sexo y edad para buscar patrones que puedan indicar un mayor riesgo en
grupos concretos de la comunidad.
• Listas actualizadas de autoridades. Autoridades gubernamentales, locales y actores relevantes, así como, cualquier vía de remisión
para poder poner en contacto a las comunidades y personas afectadas por el COVID-19 con
los servicios pertinentes.
• Seguimiento continuo de cualquier cambio en
el contexto actual. Permite remitir casos debido a cambios en el contexto. La pandemia tiene
un impacto discriminado en diversos grupos
de población y su capacidad de respuesta.
• Mapeo de las partes interesadas. Identificar y
priorizar las partes interesadas definidas como
clave relacionadas con la pandemia. Este listado se revisará regularmente y se realizarán
las acciones de comunicación necesarias con el
objetivo de mantenerles informados sobre el
tema de referencia y/o de negocio que sea de
relevancia para las partes.
• Confinamientos, cuarentenas y lo que implican:
Socializar cómo realizar correctamente la
cuarentena. En un contexto de confinamiento,
cierre de escuelas y necesidad de cuidados ante
la posible presencia de uno o más contagiados
en el hogar, la carga de trabajo doméstico
no remunerado que asumen las mujeres, las
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4. GRUPOS VULNERABLES AL COVID-19
EN LAS COMUNIDADES

Las medidas de protección son básicas en la población vulnerable. Por lo tanto, es fundamental
pensar en la elaboración de mensajes personalizados para esos grupos y la obtención del apoyo
comunitario en caso de ser necesaria la cuarentena, que garantice su acceso a servicios básicos.
La ayuda en comunidades con grupos vulnerables tiene algunos desafíos adicionales. El protocolo diseñado e implementado por distintos
sectores de las empresas debe incluir aspectos
de seguridad personal y patrimonial, además de
todos los cuidados relacionados con el Covid-19.
Fortalecer la respuesta sanitaria en las comunidades donde las empresas llevan adelante sus
operaciones, debe ser una de sus prioridades. Así
como donaciones de respiradores, elementos de
bioseguridad médica y equipos de alta complejidad, también la entrega de material informativo
a instituciones en el marco del programa de Relaciones con la Comunidad.

Caso Práctico
En respuesta al Covid-19, Tecpetrol realizó donaciones para fortalecer el sistema sanitario de sus
comunidades. Fueron entregados 12 respiradores, más de 120.000 elementos de bioseguridad
médica y más de 40 equipos de alta complejidad
en diferentes comunidades donde opera. Como
actividad complementaria se distribuyó material
informativo sobre Covid-19 a hospitales locales,
escuelas e instituciones participantes de programas de Relaciones con la Comunidad.

F7. Prueba del respirador donado.   
Fuente TECPETROL.

5. ORIENTACIONES PARA COMUNICAR
SOBRE EL COVID-19 A LAS 		
COMUNIDADES

La comunicación es una función clave para la vinculación y el involucramiento de las empresas con
sus públicos de interés y en particular, con las comunidades.
Mantener informada a las comunidades sobre
las últimas novedades en relación con la COVID-19
es muy importante.
• Información a los distintos grupos: Las comunidades de áreas de influencia directa e indirecta de operaciones y actividades de las empresas
hidrocarburíferas, son partes interesadas de
particular relevancia para la industria. En consecuencia, sus intereses, inquietudes y expectativas relativas al contexto actual de la pandemia
deben ser escuchadas y atendidas. Se deben
buscar fuentes de información seguras en el
ámbito de la salud (OMS, Ministerios, Universidades) para tomar y usar material de difusión
a nivel comunidad. Articulando todo lo posible
para que el mismo llegue en el formato adecuado a los diferentes públicos, valiéndose de los
medios disponibles (impreso, mail, redes sociales, radio, etc.)
• Formas de comunicar: Los distintos grupos tendrán también preferencias específicas en cuanto
a canales y fuentes de confianza, así como distintos niveles de acceso a canales de comunicación como radio, teléfonos fijos y celulares o
Internet.
Los mecanismos de comunicación que la empresa establezca con estos fines, constituyen una
oportunidad para obtener retroalimentación de
la comunidad y lograr una visión más amplia de
sus necesidades, preocupaciones y expectativas.
Propiciar que los responsables de dar respuesta
de manera directa (médicos y personal de salud)
accedan a información y capacitación de calidad
cuando la misma está disponible y es cuestión
puramente tecnológica vincularlos para ellos.
• Comprensión de la información: Lo que se persigue es que la información proporcionada permita a la gente y a las organizaciones formarse
una opinión fundamentada sobre los cambios
que afectarán sus vidas con el surgimiento de la
pandemia.
La información debe presentarse en el formato y el idioma que resulten más accesibles a los
miembros de la comunidad.
• La información debe llegar a todos: La información debe ser para todos los grupos existentes
dentro de una comunidad, y debe hacerse en
entornos en los que cada uno de los grupos se
sienta cómodo para expresarse.

SEGURIDAD SALUD
Y AMBIENTE

adolescentes y las niñas, así como los casos
de violencia hacia ellas, se incrementan
significativamente.
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Saber quiénes son los representantes de los actores sociales y realizar consultas con ellos y a
través de ellos puede ser un medio eficiente para
difundir información sobre el COVID-19 a muchos actores sociales interesados y recibir información de ellos.
• Los líderes sociales: Determinar quiénes son las
figuras influyentes dentro de las comunidades
para trabajar con ellos y que difundan la información. Es importante trabajar tanto con líderes sociales hombres como con mujeres.
Se pueden ampliar historias e imágenes de gente local que ha experimentado el nuevo coronavirus y se han recuperado, así es posible enfatizar que la mayoría de las personas se recuperan
del COVID-19.
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Caso Práctico.
Tecpetrol en Ecuador junto a la empresa Operadora, realizaron el Programa de Capacitación
Virtual denominado “DESAFIO SOCIAL EN
TIEMPOS DE PANDEMIA”, PARA Líderes Sociales, del Bloque donde presta sus servicios.
Unas 22 personas lograron conectarse, entre
ellas; líderes parroquiales, de salud, gobierno, de
pequeñas empresas, referentes de Petroamazonas EP -empresa estatal y operadora del Bloque
57- y colaboradores de TECPETROL.
Dos expertos en el tema explicaron las medidas de prevención recomendadas, basadas en el
conocimiento del virus, su situación global, mecanismo de transmisión, etc. Además, hicieron
énfasis en que los líderes deben ser un agente de
cambio para controlar el Covid-19, enfocándose
en las personas y logrando influir positivamente
en el comportamiento y confianza.

F8. Programa de capacitación virtual a líderes comunitarios. Fuente TECPETROL.
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• Rumores sobre el nuevo coronavirus: La información que se entregue a la comunidad debe ser
bien direccionada. Se pueden organizar talleres
de capacitación virtual para líderes sociales sobre la pandemia y que ellos a través de su liderazgo difundan una información veraz.
• Ayuda a combatir los estigmas sociales asociados al COVID-19: Este tipo de trato puede
afectar negativamente a quienes tienen la enfermedad, así como a quienes los cuidan, a sus
familias, amigos y comunidades.
La estigmatización puede:
• Llevar a que las personas escondan la enfermedad para evitar la discriminación.
• Impedir que las personas busquen atención médica de forma inmediata.
• Hacer que las personas no adopten comportamientos saludables.
• Ayuda eficaz y eficiente: Las empresas, personas, entidades públicas, gobiernos y otros actores que destinen fondos a los sistemas públicos
de salud deben hacerlo de manera estratégica,
planificada y en coordinación con los organismos correspondientes, de tal forma que el apoyo llegue a las personas que lo necesitan, dejando el marketing social para ocasiones futuras.

6. LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD
EN EL NUEVO CONTEXTO.

Para detección temprana de casos sospechosos
se recomienda la participación de la comunidad
a través de sus líderes comunitarios, en el desarrollo e implementación de cualquier estrategia
adoptada.
El anuncio temprano es muestra de liderazgo,
genera confianza, reduce los rumores y, en consecuencia, puede salvar vidas. En el denominado
“primer anuncio” es imprescindible indicar lo
que se sabe, lo que esto significa y lo que se está
haciendo.
Las características específicas de las comunidades, generalmente alejados de los servicios de
salud, los convierten en poblaciones vulnerables.
Este impacto puede mitigarse si estos grupos
participan desde el inicio en cualquier decisión
que afecte a su salud, con el apoyo del sector de
la salud, se incorporan medidas de prevención y
se articulan con la red de servicios de salud en el
caso de padecer los efectos de la COVID-19 en
sus territorios.
Las comunidades deben tener empoderamiento de esta nueva realidad, saber identificar
sus nuevas necesidades y priorizar sus nuevos
problemas del actual contexto. Pero somos las
empresas quienes debemos encaminar este empoderamiento junto a los líderes comunitarios,
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7. SEGUIMIENTO Y APRENDIZAJE DEL
NUEVO CONTEXTO

Realizar el seguimiento regularmente de lo que
se está haciendo es crucial, pues permite resaltar los problemas o las deficiencias en las metas,
métodos, procedimientos, comunicaciones, entre otros. Aún más importante, el seguimiento
regular permite cambiar lo que se está haciendo
para responder a los cambios de circunstancias y
a las necesidades de la comunidad. Por lo tanto,
siempre se estará tratando con la realidad actual.
Ver Figura 2.
Impacto del COVID-19 en distintos grupos:
Trabajar con los distintos grupos identificados
en la comunidad para evaluar el impacto que el
brote puede estar teniendo en ellos en términos
de su acceso a bienes y servicios esenciales, su
salud, sus relaciones y su bienestar.
Juntar un grupo diverso e incluyente: Todas
las partes de la comunidad tienen que reunirse
para discutir ampliamente la visión del nuevo
contexto. El grupo debe ser representativo de
cada grupo de la comunidad, por lo tanto, sea lo
que sea que decidan, será visto por todos como
legítimo y será propiedad de la comunidad.
Evaluar los recursos de la comunidad: Mirar
a la comunidad a través de una lente positiva y
primero preguntar lo que hace bien, en lugar de
lo que hace mal. La iniciativa entonces se convierte en un ejercicio de promoción de la salud
comunitaria, en lugar de un tratamiento para
una comunidad enferma.
Desarrollar una estrategia comunitaria amplia: Se deben incorporar tantas organizaciones,
niveles y sectores como sea posible, los cuales estén en condiciones de brindar apoyo en los casos
que se tenga de COVID-19. Pero también con
estrategias para la prevención de contagios y de
ayuda a los grupos vulnerables.

8. LA SEGURIDAD DEL PERSONAL DE
RELACIONES CON LA COMUNIDAD

Si usted o alguien de su equipo se siente mal, o
han tenido contacto con alguien con síntomas
confirmados de COVID-19, quédense en el campamento sin contacto con otras personas.
Si una persona resulta sospechosa, deberá ser
Impacto del COVID-19
en distintos grupos

Juntar un
grupo diverso
e incluyente

sometida a una evaluación médica preliminar
por parte del servicio médico local quien definirá
si efectivamente se trata de un caso sospechoso y por ende se debe cumplir lo indicado en la
Práctica Operativa “Respuesta ante un caso sospechoso”.
Si se tiene conocimiento de que los casos de
contagio en una comunidad son muy altos con
respecto al número poblacional, evitar en lo posible asistir a ellas y mantener la comunicación
con los líderes comunitarios a través de los medios detallados en este documento.

9. CONCLUSIONES.

Las comunidades de influencia directa deben
conocer que la pandemia de COVID-19 es una
amenaza de gran proporción y el bienestar de las
comunidades enteras que se han visto gravemente afectadas por esta crisis.
Las personas de las comunidades corren un
riesgo mayor de contraer la COVID-19 debido a
los obstáculos para emplear algunas medidas básicas de higiene y dificultades de mantener el distanciamiento físico debido a sus formas de vida.
Es importante fomentar la participación comunitaria asegurando la representatividad tanto
de las mujeres como de los hombres en el desarrollo de cualquier acción relacionada con el COVID-19.
El personal de Relaciones con la Comunidad y
las personas que trabajan en y con comunidades
deben evitar en lo posible los ambientes con más
de 10 personas y el contacto físico con otros.
Coordinar con los responsables del sector de
la salud, líderes y promotores de la salud el desarrollo de sesiones y diálogos para informar en la
comunidad sobre el COVID-19 es indispensable
para replicar las medidas a adoptar con respecto
al contagio de COVID-19.
Las actividades que se planifiquen deben enmarcarse en un plan acordado en una intersección
especifica entre la salud y la comunidad.
Los protocolos y recomendaciones deben
contener información de fácil comprensión para
transmitir las ideas a la comunidad. La información, además, debe ser adecuada culturalmente a
las distintas cosmovisiones de las comunidades,
pues si bien se emiten mensajes con el mismo objetivo de prevención a toda la población, conviene
que difieran en su forma.
Evaluar los
recursos de la
comunidad
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los grupos necesitan dirección y normas para
moverse hacia sus metas.

Desarrollar
una estrategia
comunitaria
amplia

Figura 2.  Pasos para un seguimiento del nuevo contexto en la comunidad.
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Contacto, ventas e información:
aihe@aihe.org.ec
dmosquera@globalcorpvirtual.com
Av. 12 de Octubre N26-48 y Abraham Lincoln, Edificio Mirage, Piso 3, Oficina 3C
Teléfonos de contacto: (593-2) 450-3164 - 450-3169
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