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Torres de perforación en stand by en el Ecuador

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

CONTRATISTA RIG No. TIPO DE EQUIPO COMENTARIOS

CCDC CCDC 028 ZJ70DB - 2000 HP COCA BASE
CCDC CCDC 036 ZJ70D -2000 HP COCA BASE
CCDC CCDC 038 ZJ50D - 1500 HP LAGO AGRIO BASE
CCDC CCDC 039 ZJ50DB -1500 HP COCA BASE
CCDC CCDC 069 ZJ70DB - 2000 HP PARAHUACU PAD

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

HILONG HL 7 ZJ70D - 2000 HP COCA BASE

HILONG HL 15 ZJ70D 2000 HP STDBY IN ENO PAD  WAITING ORION 
INSTRUCTIONS

PETREX 5824 NATIONAL 1320 (HELI RIG) COCA BASE

SINOPEC 119 ZJ70/4500D - 2000 HP COCA BASE

SINOPEC 127 ZJ70D - 2000 HP PINDO CAMP

SINOPEC 168 ZJ70DB - 2000 HP
YURALPA PAD. PREPARRING TO START DRILLING 
CAMPAIGN WITH WAYRA ENERGY IN YURALPA 
(PETROECUADOR FIELD)

SINOPEC 183 ZJ70DB - 2000 HP COCA BASE

SINOPEC 185 ZJ70DB - 2000 HP
MOBILIZING RIG TO CUYABENO "B" PAD TO 
START DRILLING WITH CUYABENO PETRO 
(PETROECUADOR FIELD)

SINOPEC 191 ZJ70D/4500D50 - 2000 HP COCA BASE
SINOPEC 220 ZJ70/4500D92 - 2000 HP COCA BASE
SINOPEC 248 ZJ70DB - 2000 HP COCA BASE
TUSCANY DRILLING 119 DSI CANTILEVER TYPE 2000 HP COCA BASE

Junio 01, 2021

Torres de perforación en operación en el Ecuador

OPERADOR POZO CONTRATISTA No. RIG TIPO DE EQUIPO COMENTARIOS

ANDES PETROLEUM MARIANN 78 CCDC CCDC 025 ZJ70DB - 2000 HP DRILLING

PETRORIENTAL TAPIR NPRTE 28 CCDC CCDC 037 ZJ70DB - 2000 HP DRILLING

ENAP SIPEC MDC 43H TUSCANY DRILLING 117 HELI RIG 200O HP STARTING DRILLING

PLUSPETROL ECUADOR 
B.V.

VILLANO 26H (V 
26H) PETREX 20 HELI NATIONAL 1320 UE 

2000 HP DRILLING

EP PETROECUADOR** TMBB 085H CCDC CCDC 066 ZJ70D -2000 HP DRILLING

EP PETROECUADOR1 CUYABENO C 107 
(CYBC 107) SINOPEC 219 ZJ70DB - 2000 HP DRILLING 12 1/4" HOLE SECTION

EP PETROECUADOR2 SHSV 178 RPT-RMS (Former SLR, 
SCHLUMBERGER) *** RPT - 402 MAVERICK T 1000 (2000 HP) COMPLETION

EP PETROECUADOR3 ACAR 129H SINOPEC 156 ZJ70/4500D 2000 HP DRILLING 6 1/8" HOLE SECTION

EP PETROECUADOR3 ACAJ 135H RPT-RMS (Former SLR, 
SCHLUMBERGER) *** RPT - 401 MAVERICK T 1000 (2000 HP) POOH 7" LINER HANGER SETTING TOOL

Junio 01, 2021

** EP PETROAMAZONAS QUE MANEJÓ LAS OPERACIONES DE UPSTREAM (EXPLORACIÓN / PRODUCCIÓN) FUE INTEGRADA DESDE EL 
01/01/21 TO EP PETROECUADOR https://www.eppetroecuador.ec/     
1.- Para proveer servicios en esta área,  CUYABENOPETRO  (GRUPO COBRA)  firmó un contrato con Petroamazonas (Proceso Oil & Gas 2018)
2.- Para proveer servicios en esta área, Consorcio Shushufindi firmó un contrato con Petroamazonas (contrato de Campos Maduros)   
3.- Para proveer servicios en esta área,  SHAYA ECUADOR S.A. firmó un contrato con Petroamazonas 
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OPERADOR POZO CONTRATISTA RIG TIPO DE EQUIPO COMENTARIOS

ANDES PETROLEUM MARIANN 70 HILONG HL - 3 DFXK JC11/21 650HP W.O.

PETRORIENTAL TAPIR B35 CCDC 51 XJ650 - 650 HP W.O.

CONSORCIO PETROSUD 
PETRORIVA PINDO 22D ORIENDRILL 902 LOADCRAFT 650 W.O.

ENAP SIPEC MDC 7 WIW TRIBOILGAS 106 SERVICES KING 550 HP W.O.

ENAP SIPEC INCHI A5 TRIBOILGAS 202 SERVICE KING 1000 HP W.O.

REPSOL AMO B4 PSS WORKOVER 
S.A. PSS 815 IRI 2042 / FRANKS 600

MOBILZING 
FROM COCA TO 

BLOCK 16

EP PETROECUADOR ** LOBC007 CCDC 42 XJ550 - 550 HP W.O.

EP PETROECUADOR ** ATACAPI 009 (ATC 009) ESPINEL & 
ASOCIADOS EA - 12 XJ 650 W.O.

EP PETROECUADOR ** DRAGO ESTE A08 (DRTA 008) FAST DRILLING FD 11 XJ 650 (700 HP) W.O.

EP PETROECUADOR ** SACHA 223 TRIBOILGAS 101 550 HP W.O.

EP PETROECUADOR ** SACHA 430 TRIBOILGAS 102 550 HP W.O.

EP PETROECUADOR ** SACHA 276 TRIBOILGAS 103 LCT 550 HP W.O.

EP PETROECUADOR ** SACHA N163 (SCHN 163) TRIBOILGAS 104 LOADCRAFT 550 W.O.

EP PETROECUADOR ** GUANTA 011 TRIBOILGAS 105 CROWN 550 HP W.O.

EP PETROECUADOR ** EDYD 089 TRIBOILGAS 107 LOADCRAFT 550 HP W.O.

EP PETROECUADOR ** PAKA NORTE 14 TRIBOILGAS 201 DRILLING SERVICE KING 
1000HP W.O.

EP PETROECUADOR ** VHRC 024 TRIBOILGAS 203 SERVICE KING 1000 HP W.O.

EP PETROECUADOR ** TMT 049 H TRIBOILGAS 204 SERVICE KING 1000 HP W.O.

EP PETROECUADOR1 ** AUCA C078 (ACAC 078) GEOPETSA 4 UPET 550 HP W.O.

EP PETROECUADOR1 ** CONONACO F056 (CNOF 056) TUSCANY 
DRILLING 105 CARE 650 HP W.O.

EP PETROECUADOR1 ** AUCA 052 (ACA 052) TUSCANY 
DRILLING 111 CARE 665 HP W.O.

EP PETROECUADOR2  ** SHUSHUFINDI 091 (SHS 091) GEOPETSA 3 WILSON 42B 500 W.O.

EP PETROECUADOR2  ** SHUSHUFINDI 162 (SHS 162) GEOPETSA 7 KING SERVICES 750HP W.O.

EP PETROECUADOR2  ** SHUSHUFINDI 180 (SHS 180) GEOPETSA 6 ZPEC 650 W.O.

EP PETROECUADOR3 ** PLAN 052 GEOPETSA 5 LTO-550-VIN-26606 W.O.

EP PETROECUADOR4 ** VINITA 04 (VNT 04) DYGOIL 30 CAMERON 600 W.O.

EP PETROECUADOR5 ** LMNF 006 SINOPEC 905 ZJ30 - 750 HP W.O.

Junio 01, 2021
Torres de reacondicionamiento en operación en el Ecuador

** EP PETROAMAZONAS QUE MANEJÓ LAS OPERACIONES DE UPSTREAM (EXPLORACIÓN / PRODUCCIÓN) FUE INTEGRADA DESDE EL 01/01/21 A EP 
PETROECUADOR https://www.eppetroecuador.ec/     
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) 
3.- Para proveer servicios en esta área,  Consorcio IGAPO firmó un contrato con  Petroamazonas (contrato de campos Maduros)   
4.- Para proveer servicios en esta área,  TRIBOILGAS firmó un contrato con Petroamazonas (Proceso Oil & Gas 2018)
5.- Para proveer servicios en esta área,  Consorcio PAÑATURI has signed a contract with Petroamazonas (Contrato de campos Maduros) 
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Junio 01, 2021
Torres de reacondicionamiento en stand by en el Ecuador

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

CONTRATISTA RIG No. TIPO DE EQUIPO STACKED

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

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

ORIENDRILL 901 LOADCRAFT 650 SACHA BASE

PLUSPETROL ECUADOR B.V. PP 01 OIME 750SL STBY. VILLANO "A" PAD

PLUSPETROL ECUADOR B.V. PP 02 OIME 500 STBY. VILLANO "B" PAD

SINOPEC 903 XJ 650 - 650 HP COCA BASE

SINOPEC 904 ZJ30 - 750 HP CUYABENO PAD

SINOPEC 907 XJ 550 - 550 HP COCA BASE

SINOPEC 908 XJ 650 - 650 HP DEMOBILIZING FROM BLOCK 16 )REPSOL TO COCA

SINOPEC 932 XJ 650 - 650 HP TO BE DEMOBILIZED FROM EDEN YUTURI AREA (KA-
MANA OPERATIONS IN PETROECUADOR AREA)

RPT-RMS (Former SLR, SCHLUMBERGER) ** RPT 32 WILSON MOGUL 42B SHUSHUFINDI BASE

RPT-RMS (Former SLR, SCHLUMBERGER) ** RPT 34 WILSON 42B SHUSHUFINDI BASE

RPT-RMS (Former SLR, SCHLUMBERGER) ** RPT 47 WILSON 42B SHUSHUFINDI BASE

RPT-RMS (Former SLR, SCHLUMBERGER) ** RPT 53 WILSON MOGUL 42B SHUSHUFINDI BASE

RPT-RMS (Former SLR, SCHLUMBERGER) ** RPT 55 WILSON MOGUL 42B SHUSHUFINDI BASE

RPT-RMS (Former SLR, SCHLUMBERGER) ** RPT 56 WILSON MOGUL 42B SHUSHUFINDI BASE

TRIBOILGAS 5 LTO-550-VIN-26606 COCA BASE

TRIBOILGAS 6 COOPER 550 COCA BASE

TRIBOILGAS 7 WILSON 42 B COCA BASE

TRIBOILGAS 8 COOPER 550DD LAGO AGRIO BASE

TRIBOILGAS 205 SERVICE KING 1000 HP TAMBILLO (QUITO)

TRIBOILGAS 206 SERVICE KING 775 HP TAMBILLO (QUITO)

TUSCANY DRILLING 104 CARE 550 HP STACKED PICHINCHA PAD

** Rig Performance Technologies - Rig Management Systems 
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Fuente: EP Petroecuador y EIA Energy Information Administration

PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO EMPRESA ESTATAL Y EMPRESAS PRIVADAS
MAYO 2019 - MAYO 2021
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Fuente: Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales
Elaboración: AIHE
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CONSORCIO PALANDA - YUCA SUR

PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO POR EMPRESA 
(BPPD)

Fuente: Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales
Elaboración: AIHE

PETROAMAZONAS EP

ORION ENERGY OCANOPB S. A.

ANDES PETROLEUM ECUADOR LTD.

AGIP OIL ECUADOR B. V.

CONSORCIO PEGASO (CAMPO PUMA ORIENTE S. A.)

GENTE OIL ECUADOR PTE. LTD.

ORIONOIL ER S.A.
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IESTADÍSTICAS

PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO POR EMPRESA 
(BPPD)

Fuente: Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales
Elaboración: AIHE

PETROORIENTAL S. A.

ENAP SIPETROL S. A. - ENAP SIPEC

CONSORCIO PETROSUD - PETRORIVA PACIFPETROL

REPSOL - BLOQUE 16 Y 67 (TIVACUNO)

TECPETROL PLUSPETROL ECUADOR B. V.

PETROBELL INC.
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Sistema Repmoval 1.0 Repsol Monitoring of Valve
Autor: Paúl Marcelo Jácome Espín – Repsol

RESUMEN
El presente artículo detalla la instalación de 

un Sistema de Monitoreo Remoto (SMR) que 
permite dar seguimiento al estado en que se en-
cuentran las válvulas SDV (Shut Down Valves) 
del oleoducto en el derecho de vía de las afueras 
del Bloque 16, para otorgar una alerta temprana 
mediante mensajería de texto instantánea en el 
caso del cierre de estas, y así evitar una obstruc-
ción en cascada de las válvulas y con ello la para-
lización del bombeo por el oleoducto de Repsol.

El tiempo de respuesta para identificar la vál-
vula que se cerró es elevado porque se debe reco-
rrer cada una de las válvulas del tramo afectado, 
y esto a su vez retrasa el reinicio de la operación 
del oleoducto desde la Estación Shushufindi, 
ocasionando la presurización del oleoducto y la 
disminución de producción por restricción en el 
manejo de fluido.

Gracias a la tecnología actual, el proyecto 
SMR soluciona este problema reduciendo los 
tiempos de respuesta para la toma de acciones 
en el reinicio del bombeo.

ABSTRACT
This article details the installation of a Re-

mote Monitoring System (SMR) that allows 
monitoring the status of the SDV (Shut Down 
Valves) on the right-of-way outside of Block 16 
to issue an early warning through instant text 
messaging in the case of valve closing and thus 
avoid a cascade obstruction of the valves and 
the stoppage of oil export through Repsol pipe-
line.

The response time to identify the valve that 
closed is high because each of the valves of the 
affected section must be inspected, and this in 
turn slows down the restart of the pipeline ope-
ration from the Shushufindi Station, causing 
the pipeline to pressurize and decreasing the 
production by reducing fluid handling capacity.

Thanks to current technology, the SMR pro-
ject solves this problem by reducing downtime 
to resume oil export.

1. ANTECEDENTES
Las válvulas SDV se encuentran instaladas 

estratégicamente para asegurar la integridad 
y operatividad a lo largo del oleoducto. Las 
SDV trabajan normalmente abiertas y, cuando 

se detecta una variación de presión fuera del 
límite de su set o existe una deficiencia de sus 
dispositivos de control automático y del sistema 
hidráulico que permite su accionamiento, se 
activan a su modo normal de falla (cierre).  

En la condición de cierre, si las SDV no son 
normalizadas oportunamente, provocan el ac-
cionamiento en cascada de las válvulas aguas 
arriba y aguas abajo pudiendo llegar a parar el 
bombeo del sistema de transporte de crudo.  

En el SCADA instalado en la estación Shus-
hufindi no existe una señal que pueda indicar el 
estatus (apertura, cierre o viaje) de las válvulas 
SDV del oleoducto. Por lo tanto y debido a que 
en el tramo Pompeya – OCP estas válvulas se 
encuentran a largas distancias de la estación, se 
requiere implementar un Sistema de Monitoreo 
Remoto que permita visualizar en que estado se 
encuentran las válvulas sin necesidad de estar 
en el sitio.   

2. SISTEMA DE MONITOREO
El Sistema de Monitoreo Remoto (SMR) está 

basado en la plataforma Arduino y busca acortar 
el tiempo de reacción ante cualquier eventuali-
dad en las válvulas que se encuentran en el extra 
bloque, mediante un sistema de comunicación 
GPRS que alerta de manera inmediata al perso-
nal de operaciones de producción en caso de cie-
rre de una de las SDV, por medio de un mensaje 
de texto.

Sistema Repmoval 1.0 
Repsol Monitoring of Valve

Fecha de recepción:
26 de marzo de 2021

Fecha de aprobación: 
29 de mayo de 2021

Palabras clave:
Sistema de Monitoreo Remoto, cierre de 

válvula, oleoducto.
SDV (shut down valves)

GPRS (General Packet Radio Service)
SCADA (Supervisory Control and Data 

Acquisition)

Keywords:
Remote Monitoring System, Valve closing, 

pipeline.
SDV (Shut Down Valves)

GPRS (General Packet Radio Service)
SCADA (Supervisory Control and Data 

Acquisition)

Autor: Paúl Marcelo Jácome Espín – Repsol

Figura 1.  Esquema del sistema de monitoreo remoto SMR

La placa Arduino Nano está basada en el mi-
crocontrolador ATmega328. Se uso esta versión 
por ser muy compacta y porque utiliza código 
abierto basado en C++. Este modelo emplea 
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un cable USB Mini-B que se usa para cargar el 
código o programa, y para realizar pruebas al 
módulo GPRS por medio de comunicación serial 
utilizando comandos AT.

Para la verificación del buen funcionamiento 
del SMR, se pensó en un apartado dentro de la 
programación llamado MODO TEST. Este modo 
entra en ejecución cuando se encuentra conec-
tado el cable USB Mini-B y se activa un switch 
denominado MODOTEST. Con esta configura-
ción el usuario puede realizar tareas de valida-
ción con el receptor utilizando comandos AT 
desde el hyperterminal de una PC.

Los comandos AT más utilizados son los si-
guientes:

COMANDOS AT DESCRIPCIÓN

ATI Ver la información 
del producto

AT+IPR=?
Preguntar el Baud 
Rate en el que pue-
de operar el SIM

AT+IPR? Sirve para preguntar 
el Baud Rate actual

AT+COPS? Nombre de la com-
pañía telefónica

AT+CMGS=04455XXXXXXXX

Enviar un SMS, se 
despliega el símbolo 
mayor que >, escribir 
mensaje y al finalizar 
presiona Ctrl+Z, 
retornará OK si el 
SMS se envió correc-
tamente

ATD04455XXXXXXXX
Sirve para hacer una 
llamada a cualquier 
teléfono móvil

ATH Sirve para colgar 
una llamada

Figura 2.   Placa controladora 

La programación del SMR utiliza 3 entradas 
digitales de la placa Arduino las cuales monito-
rean el estado de la válvula. Si cambia el estado 
lógico en una de las entradas del SMR, activa 
una rutina en el código de programación para 
él envío de uno de los mensajes programados. 
La sensibilidad del sistema depende de la cali-
bración de los posicionadores (switches), que se 
encuentran ubicados en el actuador de las SDV 
detectando el recorrido del vástago y por ende 
el cierre de la válvula. Los rangos definidos son 
los siguientes:

• Posicionador uno (switch uno): Corresponde 
al primer evento, se calibrará a 2 % de reco-
rrido del vástago y enviará el texto “VÁLVU-
LA EN VIAJE”

• Posicionador uno (switch dos): Corresponde 
al primer evento, se calibrará a 95 % de reco-
rrido del vástago y enviará el texto “VÁLVU-
LA CERRADA”
Para la lectura y monitoreo del nivel de bate-

ría en el SMR se programó una entrada análoga 
de rango 4.8V DC a 4.1V DC, siendo proporcio-
nal a los 12.5V DC que proviene de la batería. 
Una vez que el voltaje es inferior a 4.1Vdc, el 
programa iniciará una rutina para el envío de un 
SMS de texto informando al usuario que existe 
un problema con el suministro de energía. En 
este caso se puede asumir que el problema pue-
de venir por obstrucción del panel solar o mal 
funcionamiento del regulador de carga.

Además de enviar las notificaciones de texto 
antes descritas, todas estas se muestran en un 
panel local de 1” (OLED de 0.96”), e indicadores 
visuales (LED) los cuales corroboran el envío de 
los mensajes de texto y ayudan al usuario en el 
sitio.

Tabla 1. Comandos de programación más utilizados

El módulo de comunicación GPRS utilizado 
en el SMR es el SIM800L-evb por su versatili-
dad y fácil acceso a la ranura de tarjetas SIM de 
telefonía celular. 

Para su integración en la placa principal se 
definieron los 2 pines que se usaron para la co-
municación serial. En el módulo existen dos ti-
pos de configuraciones, para este caso se utilizó 
la configuración por defecto (pines tx-1 y rx-0).

Figura 3. Integración de los componentes electrónicos 
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La integración de todos los componentes se 
realizó por medio de optoacopladores electróni-
cos también llamados optoaisladores, los cuales 
son circuitos electrónicos que funciona como un 
interruptor, pero aislado ópticamente. Es decir, 
permite una conexión eléctricamente aislada 
entre dos circuitos los cuales operan a distintos 
voltajes. Esta construido por un LED y un cir-
cuito de control activado por luz infrarroja. La 
ventaja principal de los optoacopladores es su 
aislamiento eléctrico entre la carga y la electró-
nica de control ya que la única conexión entre 
ambos elementos es la luz del LED que activa al 
fototransistor.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL 
SISTEMA DE MONITOREO REMOTO (SMR)

• Alimentación eléctrica mediante un panel so-
lar de 60W modelo GP-050P-36

• Batería recargable 12V @ 7AH modelo BT048
• Regulador de carga de 20A, modelo ECO-N-

T(10-20A)
• Caja de paso uso eléctrico Industrial de 

20x20x10 cm modelo AOSS Line
• Características Placa de control

• Alimentación eléctrica de corriente conti-
nua 12V @ 2.5A 

• 3 entradas digitales
• 3 indicadores visuales
• Pantalla OLED de 0.96”
• Ranura para Chip de telefonía celular
• Antena externa GSM con base magnética

3.1 Consumo estimado 
El consumo para este caso en específico del 

prototipo después de realizar las mediciones 
respectivas en el laboratorio de pruebas, se ob-
tuvieron los siguientes datos:

Voltaje=12V
Corriente=500mah

Potencia del prototipo=24h x 0.25 w=6Wh
Potencia=6Wh

Al haber picos de mayor consumo al momen-
to de existir un cambio en el posicionador de la 
válvula se procede al envío de SMS de texto con 
el aviso de “VÁLVULA EN VIAJE” por lo que se 
realiza el siguiente cálculo para obtener la ener-
gía total necesaria con un rendimiento del 75%.

Total de energía necesaria por día 
estimada=potencia/(75%)

Total de energía necesaria por día 
estimada=6W/0.75

Total de energía necesaria por día 
estimada=8Wh/dia

3.2 Radiación Solar disponible 
Para realizar este análisis se utilizaron las 

herramientas disponibles y estimaciones ya 
existentes sobre la radiación solar por zona, se 
tomó los datos proporcionados por el Instituto 
de Metrología e Hidrología INAMHI de donde 
se obtuvo:

Promedio de irradiación global por metro 
cuadrado=4.5kWh/m2

Se toma en cuenta este dato al ser el de me-
nor valor de irradiación promedio en todos los 
meses en la ciudad de Shushufindi, por lo cual se 
dimensiona la instalación para las condiciones 
mensuales más desfavorables de irradiación y 
así se asegura que se cubrirá la demanda duran-
te todo el año.

Se realizó el cálculo de las horas sol pico to-
mando en cuenta la radiación solar incidente 
que es 1kw/m2.

Horas sol pico=4.5kWh/(1kW/m2)=4.5 
HSP(horas de sol por día)

Figura 4. Sistema de monitoreo Remoto – regulador 
de carga  

3. FUENTE DE ALIMENTACIÓN DEL   
     PROTOTIPO 

Debido a que las SDV se encuentra en loca-
ciones remotas sin posibilidad de acceder a una 
alimentación eléctrica continua, fue necesario 
encontrar una fuente de energía renovable o al-
ternativa. En este caso se escogió la fuente de 
energía tomando en cuenta varios aspectos y 
características técnicas de los componentes: 

Figura. 5 irradiación Solar en Shushufindi 
Fuente. Instituto de Meteorología e Hidrología INAMHI

Después del respectivo análisis y cálculos se 
obtuvieron los datos para la instalación y equipos:

Sistema Repmoval 1.0 Repsol Monitoring of Valve
Autor: Paúl Marcelo Jácome Espín – Repsol
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3.3 Características de los componentes  
       del sistema solar

• Potencia nominal de la instalación solar foto-
voltaica: 1kWp

• Inclinación de los módulos: 35deg
• Orientación de los módulos: 0deg
• Panel solar de 50W
• Regulador de 5A
• Batería 12Ah
• Temperatura interior del Container: 45º Cen-

tígrados 

5. BENEFICIOS & DESVENTAJAS
• Monitoreo en tiempo real del estado (en viaje 

o cerrado) de las válvulas SDV que se encuen-
tran a lo largo del oleoducto del extra-blo-
que, para dar una alerta temprana mediante 
mensajería de texto instantánea en el caso 
de cierre de alguna de la mismas y así evi-
tar una obstrucción en cascada de las válvu-
las y la paralización del bombeo del oleoduc-
to de Repsol.

• Reduce la probabilidad de presurización del 
oleoducto y disminución de producción por 
manejo de fluido.

• Reduce el tiempo de respuesta para identi-
ficar la válvula que se activó, permitiendo la 
intervención inmediata de los operadores.

• Utiliza energía solar para su funcionamiento.
• Pueden existir cortes en la señal de comuni-

caciones del operador de telefonía móvil.

Figura 6. Datos de longitud del panel solar utilizado 
Fuente: Gi- Power

Figura 7. Diagrama 
de conexión del 

regulador 
Fuente: Phocos

4. IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO
El SMR se implementó en las siguientes SDV:

• 100-SDV-000C (KM 0)
• 100-SDV-181C (Válvula La Victoria)
• 100-SDV-034C (Válvula Aguarico)
• SDV-7068 (Válvula pozo 27)

Figura 8. Sistema de monitoreo remoto instalado en 
la válvula SDV (100-SDV-190C)

Figura 9. esquema de ubicación de válvulas SDV del oleoducto - Repsol
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Primer Evento 
Válvula en viaje

Primer evento 
mensaje recibido por el jefe de estación

“SDV 4X4 .... VÁLVULA EN VIAJE”

Segundo evento
Válvula cerrada

Segundo evento 
mensaje recibido por el jefe de estación

“SDV 4X4.... VÁLVULA CERRADA”

Tabla 2: Pruebas de funcionamiento

Sistema Repmoval 1.0 Repsol Monitoring of Valve
Autor: Paúl Marcelo Jácome Espín – Repsol
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6. CONCLUSIONES
• El Sistema de Monitoreo Remoto (SMR) 

cumplió con las expectativas planteadas al 
inicio del proyecto por los buenos resultados 
obtenidos en el momento de la emergencia, 
disminuyendo el tiempo de respuesta para la 
toma de decisiones en los casos de cierre de 
válvulas de seguridad y por tanto el tiempo 
de paradas del bombeo de crudo.

• El sistema de monitoreo se usa como apoyo 
tecnológico que permite conocer en tiempo 
real el cierre de una válvula con la finalidad 
de tomar acciones que permitan establecer 
la causa del accionamiento de las válvulas, y 
sobre esta base tomar decisiones. La primera 
hipótesis por descartar debe ser la rotura del 
oleoducto, mas no, el fallo de los componen-
tes de las válvulas.

7. RECOMENDACIONES
• Como siguiente fase se propone incluir las se-

ñales de cierre de las válvulas con el SCADA 
de procesos.
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RESUMEN
Los riesgos asociados a la producción de pe-

tróleo son múltiples, y uno de los más impor-
tantes es el económico. Este riesgo depende di-
rectamente del volumen producido de petróleo. 
Un volumen bajo puede significar que un pozo, 
inclusive un proyecto completo, deje de ser ren-
table. Por ello, es indispensable disponer de he-
rramientas las cuales permitan identificar los 
riesgos asociados. Siendo que su identificación 
no solo debe ser eficaz sino también, lo más tem-
prana posible. Para identificar oportunamente 
los riesgos de baja producción de petróleo y ele-
vado BSW, se desarrolló un modelo basado en 
Redes Neuronales. Siguiendo una metodología 
Ad-Hoc basada en CRISP-DM, se construyó un 
modelo que permite identificar el riesgo de baja 
producción con una precisión cercana al 90%. La 
estrategia propuesta fue probada en el campo 
Pacoa, logrando identificar correctamente más 
del 80% de eventos de baja producción, tres me-
ses antes de que ocurran (sean evidentes bajo la 
condiciones normales de monitoreo).

ABSTRACT
The risks associated with oil production 

are multiple, and one of the most important 
is economic. This risk depends directly on the 
volume of oil produced. Low volume can mean 
that a well, even an entire project, becomes 
unprofitable. For this reason, it is essential 
to have tools to identify the associated risks. 
Being that, its identification must not only 
be effective but also as early as possible. In 
order to promptly identify the risks of low oil 
production and high BSW, a model based on 
Neural Networks was developed. Following an 
Ad-Hoc methodology based on CRISP-DM, a 
model was built, which allows identifying the 
risk of low production with an accuracy close to 
90%. The proposed strategy was tested in the 
Pacoa field, getting to correctly identify more 

than 80% of low production events, 3 months 
before they occur (they are evident under 
normal monitoring conditions).

INTRODUCCIÓN 
Las inversiones en actividades de explora-

ción y explotación de petróleo pueden ser de 
alto riesgo, incluso en campos ya desarrollados, 
nunca existe una certeza del 100% que cada 
inversión sea rentable. Lo cual, es aún más evi-
dente en el caso de campos no convencionales, 
campos maduros y/o proyectos Off-Shore (por 
su elevado costo). La rentabilidad de un pro-
yecto depende principalmente del volumen de 
petróleo producido por un pozo, lo que a su vez, 
puede verse afectado por:

• Baja productividad del reservorio
• Incremento repentino del corte de agua
• Declinación brusca de la producción de crudo
• Incremento de la migración de finos
• Problemas mecánicos en la completación del 

pozo y equipos en superficie
• Precipitación de carbonatos y otros com-

puestos
• Condiciones y dimensión de las facilidades de 

producción en superficie
• Presión en fondo y de cabeza de pozo (en su-

perficie)
• Factores humanos

Identificar el riesgo por el cual la producción 
de un pozo se reduzca por debajo de la espera-
da, permitirá incrementar las posibilidades de 
que un proyecto sea exitoso. Para esto existen 
múltiples herramientas y estrategias de identi-
ficación temprana de riesgos. Siendo las técni-
cas de Inteligencia Artificial/Machine Learning 
una herramienta cuyos resultados han sido muy 
efectivos, no solo en el área hidrocarburifera.

El campo Pacoa por sus características: baja 
permeabilidad, elevado fracturamiento natural, 
entre otras, puede ser considerado no conven-
cional. A ello se debe añadir que se trata de un 
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campo maduro. Estas dos condiciones significan 
mayores riesgos en la inversión, convirtiéndose 
en un excelente candidato para ensayar herra-
mientas de identificación y mitigación de ries-
gos.

RIESGOS ASOCIADOS A LA 
PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO EN PACOA

Los riesgos asociados a la producción de un 
pozo pueden ser de origen operativo, geológi-
co, reservorios, económicos, entre otros, inclu-
so combinados. 

Los de origen operativo ocurren desde el 
inicio de la construcción de los pozos, resul-
tado de la interacción del fluido utilizado con 
los minerales de la roca, el mal manejo del flu-
jo de gas, propiedades reológicas del fluido, 
prácticas de limpieza (aumento del ECD, indu-
ciendo invasión de fluido y/o sobrepasando el 
gradiente de fractura), subida (efecto swab) y 
bajada de la sarta (efecto surge), variación de 
la temperatura del fluido, etc. Todos ellos afec-
tan las condiciones geomecánicas alrededor del 
pozo, y por ende, la productividad de los inter-
valos de interés.

Cuando un pozo ya está en producción, 
existen varios factores que pueden afectar su 
desempeño (productividad). Entre los prin-
cipales se pueden mencionar: migración de 
finos; por ende, daño a la formación con el 
taponamiento del medio poroso, así como, co-
nificación prematura del reservorio con el au-
mento repentino del corte de agua. Un pobre 
gerenciamiento de la presión es otro factor 
crítico ya que se disipa y desperdicia la ener-
gía del reservorio.

DETECCIÓN TEMPRANA DEL RIESGO 
DE BAJA PRODUCCIÓN EN PACOA

Para identificar el riesgo de baja producción 
de petróleo en el campo Pacoa, se desarrolló un 
modelo de detección temprana basado en algo-
ritmos de Inteligencia Artificial/Machine Lear-
ning.

Un evento de baja producción se define como 
aquel en el cual, la producción de petróleo está 
por debajo de la esperada o normal, por un pe-
riodo de tiempo determinado. Esto es equiva-
lente a tener una mayor declinación de la que 
debería tener un determinado reservorio duran-
te un periodo de tiempo.

Para un punto específico en el tiempo n, 
(punto de análisis) se tendrá un riesgo de baja 
producción, si los subsiguientes puntos en el 
tiempo, n+1,n+2,….n+N tienen una producción 
proyectada inferior a la esperada.

DESARROLLO DEL MODELO DE 
DETECCIÓN

En este caso se siguió un proceso basado en 
CRISP-DM (Cross Industry Standard Process 
for Data Mining). Con el objetivo de llegar a la 
fase del desarrollo del modelo de detección de 
riesgo se realizaron tareas previas de:
1. Evaluación de las necesidades. En esta 

etapa se definieron los criterios y objetivos 
específicos a cumplir. Para el caso de Pacoa, 
se definió como riesgo, aquel evento en que 
se tenga una declinación 10% adicional res-
pecto a la referencial y sostenida por al me-
nos tres meses (tres puntos son necesarios 
para marcar una tendencia fiable). 

2. Evaluación de la información disponible. 
En esta etapa se identificaron las fuentes y 
disponibilidad de datos. Aquí se debe notar 
que los datos disponibles de producción 
son mensuales. Por ello, cada punto en el 
tiempo será un mes.

3. Preparación de los datos/información. 
En esta etapa se extrajeron los datos desde 
sus fuentes y se procesaron los mismos con 
el fin de eliminar problemas de calidad y fi-
nalmente generar un conjunto de datos fia-
bles para su uso en el desarrollo del modelo.

La Figura 1 presenta el modelo conceptual 
de la solución desarrollada. Como se puede ver, 
para definir la presencia de riesgo se requiere 
de dos modelos predictivos: Uno genera la pro-
ducción normal de petróleo y otro la producción 
proyectada en función de los valores previos 
(anteriores).

Hacia identificar de manera temprana el ries-
go de baja producción se utilizó el algoritmo 
Redes Neuronales. Esto debido a que, como se 
mostró en investigaciones anteriores (Constan-
te L., Santos J., Diciembre, 2020 y Constante L., 
Santos J. Marzo, 2021), la curva de producción 
de petróleo del campo Pacoa se puede simular 
eficientemente mediante dicho algoritmo. 

El modelo de predicción de producción nor-
mal corresponde al presentado en (Constante 
L., Santos J., Diciembre, 2020) donde se pue-
de revisar todos los detalles del mismo. Mien-
tras, que el modelo de predicción proyectada es 
una variante del anterior, donde las variables 
de entrada y salida han sido modificadas. La 
Figura 2 presenta el modelo basado en Redes 
Neuronales para la estimación de la producción 
normal. Mientras que, la Figura 3 presenta el 
modelo para la estimación de la producción 
proyectada.

Las variables de entrada y  salida de los dos 
modelos son diferentes. El modelo de estimación 
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Figura 1. Modelo conceptual. Detección de riegos de baja producción de petróleo.

Prueba

Entrenamiento 
del Modelo

Pruebas del 
Modelo

Modelo de
Producción

- Producción Inicial Esperada
- Parámetros Petro�sicos
- Periodo a Predecir
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- Parámetros Petro�sicos

Producción de Petróleo 
Esperada (Forecast)

Entrenamiento 
del Modelo

Pruebas del 
Modelo

Modelo de
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- Producción Inicial Esperada
- Parámetros Petro�sicos
- Periodo a Predecir
- Producción meses n, n-1 y 
n-2

Producción de Petróleo
para los meses n, n+1 y 
n+2

RIESGO (Normal / Severo)

Entrenamiento

Entrenamiento
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Figura 2. Modelo Basado en Redes Neuronales. 
Estimación de producción normal (perfil de 

producción).

Figura 3. Modelo Basado en Redes Neuronales. 
Estimación de producción proyectada.

Identificación temprana de riesgos asociados a la producción de petróleo mediante 
Redes Neuronales en el Campo Pacoa

Autores: Luis Constante (ESPE) y Juliana Santos (Santa Elena Petroleum)
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de producción proyectada, para un mes 
especifico n, provee como salida la producción 
de los meses n+1,n+2 y n+3, considerando los 
valores de la producción en los meses n,n-1 y 
n-2. El detalle de todas las variables de entrada 
se puede revisar en la Tabla 1. Se tomaron tres 
meses hacia atrás y tres meses hacia adelante 

debido a que, son el mínimo necesario para 
marcar una tendencia fiable. Adicionalmente, 
se probaron escenarios diferentes con un mayor 
intervalo de tiempo hacia atrás y hacia adelante, 
y como puede verse en la Figura 4, la mayor 
precisión se obtiene con un periodo de tres 
meses hacia atrás y adelante.

Variable Descripción

Qinicial Caudal inicial de producción en BPPD

Porosidad Porosidad en porcentaje

Saturación Saturación de agua inicial en porcentaje

Espesor Espesor neto del reservorio en pies

Reservorio Reservorio

Grado API Gravedad API del petróleo

Q n Caudal de petróleo en el mes n en BPPD

Q n-1 Caudal de petróleo en el mes n-1 en BPPD

Q n-2 Caudal de petróleo en el mes n-2 en BPPD

Tiempo Mes n en el que se realiza el cálculo

Variable Descripción

Q n+1 Caudal de petróleo en el mes n+1 en BPPD

Q n+2 Caudal de petróleo en el mes n+2 en BPPD

Q n+3 Caudal de petróleo en el mes n+3 en BPPD

Figura 5. Precisión del modelo de estimación de 
producción proyectada en función de los meses 
posteriores.

Tabla 1. Variables de entrada. Modelo de estimación de producción proyectada.

Tabla 2. Variables de salida. Modelo de estimación de producción proyectada.

Figura 4. Precisión del modelo de estimación de 
producción proyectada en función de los meses 
previos usados.
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Para el desarrollo del modelo de estimación 
de producción proyectada se utilizó una pro-
porción de datos de entrenamiento / prueba de 
85% / 15%. Esto debido a la disponibilidad de 
información (datos de 44 pozos).

La salida de los modelos se combinan para 
definir si existe o no el riesgo de baja producción 
de petróleo.

Resultados del modelo predictivo
Para evaluar los resultados del modelo de 

detección temprana de riesgo de baja producción 
se utilizaron seis pozos. En la Figura 6 se 
presenta un evento de baja producción. Como 
puede verse, en el mes 15 la producción baja, 
a partir de esta producción el modelo estima 
las producciones de los meses 16, 17 y 18. Al 
identificar una tendencia de declinación mayor 
a la esperada, el modelo presenta un indicativo 
de riesgo de baja producción en el mes 15. En 
el pozo presentado en la Figura 6, se tomaron 

acciones para restaurar su productividad solo 
después de seis meses de baja producción.

A lo largo de las Figuras 7 hasta 9, se presen-
tan varios eventos de baja producción. Todos 
ellos fueron detectados por el modelo desarro-
llado.

Para los seis pozos donde existieron varios 
eventos en que la producción se redujo por de-
bajo de la normal, se calculó el error relativo:

%Error
= 100 * Eventos detectados erroneamente
                  Eventos ocurridos   

La precisión obtenida por el modelo de detec-
ción temprana de riesgo de baja producción fue 
superior al 80%. Sin embargo, la mayor canti-
dad de errores se presentaron en las etapas tar-
días, cuando la producción de un pozo en Pacoa 
alcanza valores notablemente bajos. 

Figura 6. Evento de baja producción detectado de manera 
temprana por el modelo. Pozo Pacoa 1.

Figura 7. Identificación de eventos de baja producción detec-
tada de manera temprana por el modelo. Pozo Pacoa 4.

Figura 8. Identificación de eventos de baja producción detec-
tados de manera temprana por el modelo. Pozo Pacoa 10.

Figura 9.  Identificación de eventos de baja producción de-
tectada de manera temprana por el modelo. Pozo Pacoa 14.

Identificación temprana de riesgos asociados a la producción de petróleo mediante 
Redes Neuronales en el Campo Pacoa

Autores: Luis Constante (ESPE) y Juliana Santos (Santa Elena Petroleum)
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DETECCIÓN TEMPRANA DE RIESGO DE 
ALTA PRODUCCIÓN DE AGUA

Para estimar el riesgo de producción elevada 
de agua (elevado BSW) se procedió de manera 
similar a la estimación del riesgo de producción 
baja de petróleo. Aunque, el historial de corte 
de agua del campo Pacoa muestra una elevada 
variación. Esto dificulta notablemente la cons-
trucción de un modelo predictivo. Las Figuras 
10 y 11 presentan el esquema de los modelos 
predictivos para la estimación de BSW.

Los modelos de estimación de BSW son simi-
lares a los de producción de petróleo. En el caso 
del BSW las variables correspondientes a pro-
ducción de petróleo se reemplazan por el valor 
de BSW. Como se puede revisar en las Figuras 12 
y 13 las predicciones de los modelos se ajustan 
bastante bien para ciertos pozos.

En los cinco primeros años de producción, 
la precisión de los modelos es suficiente para 

estimar el riesgo de producción elevada de agua. 
Sin embargo, no es posible establecer un índice 
de riesgo para producción elevada de BSW (para 
Pacoa) debido a:

1. Luego de los cinco años, la precisión de la 
estimación del BSW se reduce extremada-
mente.

2. Existe una variación elevada de los valores 
de corte de agua, sin existir  razones de los 
cambios.

3. Existen pozos con un comportamiento 
atípico, como el mostrado en la Figura 14.

Las observaciones antes citadas se correspon-
den con los hallazgos de la simulación numérica 
de los reservorios del campo Pacoa. Como puede 
verse en la Figura 15, no fue posible realizar un 
ajuste histórico de la producción de agua du-
rante la simulación. Esto puede ser porque los 
datos son irreales o están siendo afectados por 
alguna variable (o variables) no consideradas.

Figura 10. Modelo Basado en Redes Neuronales. Estimación 
de producción normal de agua (perfil de producción).

Figura 11. Modelo Basado en Redes Neuronales. Estimación 
de producción proyectada de agua.

Figura 12. Resultados de los modelos de estimación de BSW. 
Pozo Pacoa 1, Reservorio C.

Figura 13. Resultados de los modelos de estimación de BSW. 
Pozo Pacoa 10, Reservorio E.
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CONCLUSIONES
Las pruebas realizas muestran que es posible 

detectar de manera temprana el riesgo de baja 
producción de petróleo mediante técnicas de Inte-
ligencia Artificial/Machine Learning. Los resulta-
dos indican una precisión alrededor del 80%, tres 
meses antes de que se puedan confirmar con un 
monitoreo convencional.

El algoritmo Redes Neuronales muestra bue-
nos resultados en la estimación de producción de 
petróleo y agua.

Los hallazgos obtenidos con los modelos ba-
sados en Redes Neuronales son similares a los 
obtenidos con el modelamiento numérico de los 
reservorios. Esto es un indicio de que las técnicas 
de Inteligencia Artificial/Machine Learning pue-
den ser aliados importantes en las actividades de 
simulación de reservorios.

La calidad y disponibilidad de datos es un fac-
tor decisivo en los resultados de cualquier análisis. 
Por ello, es importante disponer de estrategias que 
aseguren su calidad e integridad.

RECOMENDACIONES
Incluir las técnicas de Inteligencia Artificial/

Machine Learning dentro de las actividades de 
ingeniería y considerarlas también para tareas de 
evaluación financiera de proyectos. Estas técnicas 
han mostrado ser eficientes y versátiles.

Evaluar la utilidad que tienen los algoritmos de 
Inteligencia Artificial/Machine Learning dentro 
de la simulación de reservorios. No solo para mo-
delar fenómenos, sino también al procesar infor-
mación y/o reducir los tiempos requeridos.

Implementar estrategias que aseguren una 
correcta recolección, procesamiento y almacena-
miento de información, para asegurar que los da-
tos disponibles sean de utilidad.
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Redes Neuronales en el Campo Pacoa

Autores: Luis Constante (ESPE) y Juliana Santos (Santa Elena Petroleum)



F

PGE PETRÓLEO & GAS - No. 29 - Quito, Junio 2021

25

P
E
R

F
O

R
A

C
IÓ

N

Innovador Diseño de Broca PDC permite establecer RECORD de ROP en campo 
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DESAFÍO: Maximizar la eficiencia de perfora-
ción a través de formaciones duras y abrasivas 
de la Cuenca Oriente, Ecuador

RESUMEN
El desempeño de la perforación en la sección 

16 pulgadas del Campo Shushuqui en Ecuador, 
ha implicado un desafío técnico para Pardali-
services al atravesar la Formación Chalcana que 
representa una secuencia intercalada de Arcillo-
lita con areniscas y limolita altamente abrasivas. 
Esta litología suele generar desgastes prematu-
ros en la estructura de corte en las brocas PDC 
asociado a una baja ROP donde algunas veces se 
requiere sacar la broca a superficie para el cam-
bio de la misma y consecuentemente se aumen-
tan los días de operación en pozo.

Pardaliservices necesitaba perforar toda la 
sección de 16’’ atravesando en una sola corrida 
las formaciones Chalcana y Orteguaza (interva-
los de areniscas, lutita y limolitas) con un nuevo 

diseño de broca PDC que garantizara maniobra-
bilidad direccional trabajando con motores de 
fondo, eficiencia de corte y ROP mejorado.

SUMMARY 
Drilling performance in the 16-inch section 

of the Shushuqui field in Ecuador has involved a 
technical challenge for Pardaliservices as it cros-
sed the Chalcana Formation which represents an 
interspersed sequence of Arcillolite with highly 
abrasive sandstone and siltstone. This lithology 
usually generates premature wear in the shear 
structure in PDC bits associated with a low ROP 
where it is sometimes required to bring the bit 
to the surface to change it and consequently the 
days of operation in the well are increased.

Pardaliservices needed to drill the entire 16-
inch section crossing in a single run the Chalcana 
and Orteguaza formations (sandstone, shale and 
siltstone intervals) with a new PDC bit design 
that will guarantee directional maneuverability 

Innovador Diseño de Broca 
PDC permite establecer 
RECORD de ROP en campo 
Shushuqui, Ecuador
Autores: Rubén Narváez, Paulo Villamarín – Pardaliservices; Andrés Gavilanes, Alfonso 
Laguna, Fernando Rosero, Ivan Jiménez - Schlumberger del Ecuador

1. Mapa Estructural del Campo Shushuqui y Desgastes de las brocas PDC 16”

SHHB-25 SHHB-24

SHHB-23
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working with downhole motors, cutting 
efficiency and improved ROP.

INTRODUCCIÓN 
Continuando con el desarrollo del Campo 

Shushuqui, Pardaliservices perforó los pozos 
Shushuqui 23, Shushuqui 24 y Shushuqui 25 en 
una zona la cual posee una característica geológi-
ca desafiante, debido a los intervalos de arcilloli-
ta, arenisca y limolita de la formación Chalcana. 
Esta litología altamente abrasiva generó daño 
prematuro en la estructura de corte en brocas de 
un compuesto Policristalino de diamante (PDC) 
convencionales en la sección de 16 pulgadas en 
los tres pozos.

En razón a la experiencia del Campo Shus-
huqui, se optó como manera preventiva la im-
plementación de cortadores con resistencia a 
la abrasividad en brocas convencionales PDC. 
Teniendo como objetivo incrementar la durabi-
lidad en la estructura de corte. Sin embargo, el 
primer pozo perforado Shushuqui C-27 registró 
los siguientes eventos: 

a) Daño prematuro en la estructura de corte de 
la broca PDC 

b) Bajo rendimiento en el avance por día duran-
te la perforación (ROP)  

c) La sección se terminó con 2 brocas 

Pardaliservices requería obtener un nuevo 
diseño de broca PDC que permita y asegure la 
perforación de los intervalos de areniscas con 
limolitas abrasivas, mejorando el ROP y man-
teniendo la estructura de corte en buenas con-
diciones para alcanzar el objetivo propuesto de 
perforar toda la sección en una sola corrida, 
siendo esta una práctica común en los demás 
campos perforados por Pardaliservices.

La alternativa propuesta para poder alcanzar 
este objetivo era el uso de una nueva broca PDC 
integrada con tecnología StingBlade & AxeBlade. 

Basado en estos desafíos, Smith Bits una em-
presa de Schlumberger diseñó y desarrolló una 
nueva tecnología en elementos de Corte en for-
ma Cónica para integrarlos en una Broca PDC 
llamada StingBlade & AxeBalde.

Aleta1 

Aleta2 Aleta3 

Aleta4 Aleta5 

BROCA #1  

BROCA #2 

Desgaste de Broca PDC 

2. Curva de Tiempo vs Profundidad y Desgastes de la broca PDC 16” Shushuqui C-27

3. Innovador elemento de Corte de forma cónica

TECNOLOGÍA STINGBLADE
Este nuevo diseño de broca está constituido 

por elementos de corte de forma cónica denomi-
nado Stinger que se han insertado estratégica-
mente en las aletas de un diseño de broca con 
cortadores Fijos. La forma cónica de los insertos 
aplica una alta carga puntual concentrada para 
fracturar las formaciones de alta compresibili-
dad más eficientemente que un cortador com-
pacto de diamante policristalino estándar (PDC). 
Además, el elemento stinger tiene una capa de 
diamante más gruesa que genera una mayor re-
sistencia al impacto relacionando los resultados 
obtenidos en pruebas de laboratorio a una fuer-
za de Impacto de 18,000 lbf sobre una placa de 
acero para simular cargas de impacto instantá-
neas típicamente vistas durante la perforación 



F

PGE PETRÓLEO & GAS - No. 29 - Quito, Junio 2021

27

P
E
R

F
O

R
A

C
IÓ

N

de un pozo. La Figura 3.b, muestra que la tabla 
de Diamante del PDC falló en el primer impac-
to, pero el nuevo elemento cónico continuó para 
100 impactos sin ningún daño.

PROCESO DE EJECUCIÓN
Diseño de Implementación de Elementos 
Cónicos de Diamante (Stinger&AxeBlade)

Con el fin de alcanzar los objetivos del proyec-
to, Schlumberger propuso un innovador diseño 
de broca de perforación en 16” llamado Z319S 
para la Cuenca Oriente con tecnología StingBla-
de&AxeBlade, como parte del plan de optimiza-
ción para atravesar formaciones duras y abrasi-
vas en el Campo Shushuqui.

Los requerimientos del nuevo diseño se basa-
ron en cuatro factores importantes: 

a) Direccionalidad  
b) Estabilidad 
c) Durabilidad  
d) Rata de Penetración (ROP)

Diseño Estructura de corte 
Estructura de corte agresiva de 3 aletas y cor-

tador de 19 mm de diámetro para incrementar 
ROP, implementación de elementos cónicos de 
diamante (Stingers) de respaldo (Backup) con el 
objetivo de incrementar la durabilidad en la es-
tructura de corte durante la perforación de for-
maciones duras y abrasivas.

 Diseño Gauge Pad
Tecnología StingBlade&AxeBlade permitió 

realizar un único diseño disminuyendo de 5 
aletas a 3 aletas y aumentando a un total de 
6 puntos de Contacto o Gauge Pad para esta-
bilidad, capaz de ofrecer respuesta direccional 
en la fase de mayor construcción de ángulo de 
inclinación del pozo.

4. Beneficios de los elementos Cónicos de diamante comparado a un Cortador PDC convencional

a) b)

Diseño Cuerpo de Acero e Hidráulica 
Este diseño presenta un cuerpo de perfil 

parabólico (forma de Bala) y mejoramiento 
hidráulico con una configuración de 9 boqui-
llas para mitigar los riegos de embolamiento 
e ideal para zonas de arcillas plásticas en la 
formación Chalcana.

Diseño Final StingBlade
Una nueva estructura de corte Agresi-

va Z319S con 3 aletas, cuerpo de acero y 6 
Gauge Pads fue creada con base al Softwa-
re IDEAS® para la aplicación de la Cuenca 
Oriente para formaciones Chalcana y Orte-
guaza en Ecuador.

Innovador Diseño de Broca PDC permite establecer RECORD de ROP en campo 
Shushuqui, Ecuador
Autores: Rubén Narváez, Paulo Villamarín – Pardaliservices; Andrés Gavilanes, 
Alfonso Laguna, Fernando Rosero, Ivan Jiménez - Schlumberger del Ecuador
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RESULTADOS TECNOLÓGICOS 
Con estos cambios realizados y aplicando este 

nuevo diseño de brocas con elementos cónicos 
de diamante producidos y diseñados por Smith 
Bits una empresa de Schlumberger, se perforó el 
pozo Shushuqui-C26 con los siguientes resulta-
dos:

a) Direccionalidad 
Una combinación de Motor de Fondo y bro-

ca Z319S construye sin inconvenientes un pozo 
perfil direccional tipo “J”, obteniendo valores 
Dog Leg Severity (DLS): 0.88-2.36 grados/100 
ft en la fase de construcción hasta alcanzar una 
tangente de 19 grados según plan direccional.

5. Diseño Cuerpo de Acero y Hidráulica de la broca 16’’ Z319S

Modelo PDC convencional 
SDI519MHBPX

Modelo PDC StingBlade 
Z319S

6. Desarrollo de nueva Tecnología en brocas PDC de 16”, Ecuador

7. Resultados de Dog Leg Severity (DLS) e Inclinación del pozo Plan vs Real, Shushuqui C-26

 

Bajo

Medio

Alto

Severo

8. Resultados de Vibración Torsional (Stick&Slip) y Patrón de fondo, Shushuqui C-26
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b) Estabilidad
Nuevo diseño de broca mostró durante la 

corrida niveles entre Bajo a Medio referente a 
Vibración torsional (Stick&Slip) dando como 
resultado una broca con una estructura de corte 
estable.
c) Durabilidad

Perforó 5304 ft hasta punto de casing 13 3/8” 
en una sola corrida; broca en superficie mostró 
un mínimo desgaste en la estructura de corte 
interna y externa, obteniendo una calificación 
IADC:0-1-WT-S-X-I-NO-TD.
d) ROP

El desempeño final de la corrida muestra los 
siguientes resultados: ROP neto total :243.9 ft/
hr, ROP neto rotando: 281.6 ft/hr, ROP neto 
Deslizando: 116.7 ft/hr, observó buen rendi-
miento durante la corrida registrando valores de 
ROP instantáneos de 600-1000 ft/hr los prime-
ros 2500 ft.

Finalmente, se obtuvo una reducción de 1.7 
días de perforación comparado con el tiempo 
planificado (AFE) en la sección 16’’, aunado a lo 
descrito anteriormente se logró reducir el núme-
ro de brocas usadas (2) a una (1) sola broca com-
parando la experiencia del campo y establecer un 
RECORD de ROP para el Campo Shushuqui.

En el pozo Shushuqui C-26, la tecnología 
StingBlade permitió perforar hasta el punto de 
asentamiento del casing con un desgaste míni-
mo en su estructura de corte. 

Esta optimización en tiempos coadyuvó a una 
reducción de costos USD 150 KUSD en la sección 
de 16” del pozo Shushuqui C-26 comparado con-
tra el AFE planificado cumpliéndose todos los 
objetivos propuestos inicialmente y llevando a 
cabo la perforación de la sección con motor de 
fondo, siendo este otro objetivo secundario.

9. Desgaste de la broca 16in -Z319S, Shushuqui C-26

10. Desempeño de ROP (ft/hr) durante la perforación del pozo Shushuqui C-26

11. Curva de rendimiento – Sección 16 in SHHC 26 vs SHHC 27

Innovador Diseño de Broca PDC permite establecer RECORD de ROP en campo 
Shushuqui, Ecuador
Autores: Rubén Narváez, Paulo Villamarín – Pardaliservices; Andrés Gavilanes, 
Alfonso Laguna, Fernando Rosero, Ivan Jiménez - Schlumberger del Ecuador
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12. Rendimiento del Campo Shushuqui – Sección 16 in

La energía nos conecta
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RESUMEN
Las operadoras que manejan producción en 

campos maduros tienen el desafío de maximi-
zar la utilidad de cada pozo productor. Inclusi-
ve cuando los intervalos a través de los cuales 
producen empiezan a aumentar en su corte de 
agua, reducir producción de petróleo, o una 
combinación de las dos, las operadoras buscan 
reestablecer una producción económica antes 
de abandonar el pozo. Para restaurar su produc- 
ción, cuando la operadora cuenta con un pozo 
que atraviesa otras arenas productoras, pero 
cuyos intervalos no se han cañoneado (es decir, 
no están comunicadas con el pozo), ocupan una 
solución que consiste en abandonar el intervalo 
viejo y cañonear uno nuevo a través de la arena 
de interés. Tradicionalmente, este flujo de traba- 
jo se ha completado con uno de los dos métodos 
principales de intervención: Wireline (WL) o tu- 
bería con Tubing-Conveyed Perforating (TCP).

Un tercer método es la intervención con Coi-
led Tubing (CT) con fibra óptica, el cual optimiza 
aspectos de la operación. Esta optimización se 
ha comprobado por varios aspectos: primero, la 
logística se simplifica al eliminar la necesidad de 
movilizar múltiples medios de conveyance (CT 
provee todos los servicios). Esta mejora también 
elimina la necesidad de tener un workover rig 
para completar las actividades, habilita un flujo 
de trabajo en modalidad rigless y reduce la can- 
tidad de personal requerida. Segundo, el tiempo 
de ejecución se reduce comparado al método con 
TCP. Y, tercero, se habilita la adquisición de da-
tos en tiempo real durante el transcurso del flujo 
de trabajo, lo que permite tomar decisiones con 
base en las condiciones del pozo y el desempeño 
de la operación.

SUMMARY
Operators who manage production in mature 

fields have the challenge of maximizing the useful 

life of each well. When the intervals through 
which they produce see an increase in water cut, 
a reduction in oil recovery, or a combination of 
the two symptoms, operators seek to reestablish 
economic production before abandoning the 
well. If a well also crosses other formations 
with potential to produce, but these have yet to 
be perforated (i.e., they are not communicated 
with the wellbore), the operators may resort to 
abandoning the old interval and perforating an 
interval across a new formation. Traditionally, 
this workflow has been completed with one of 
two main intervention methods: Wireline (WL) 
or Tubing-Conveyed Perforating (TCP).

A third method which has proven to optimize 
aspects of this workflow is the intervention with 
Coiled Tubing (CT) with fiber optics for down-
hole telemetry. The logistics are simplified by 
eliminating the need to mobilize multiple con- 
veyance methods (CT provides all the services). 
This enhancement also eliminates the need for 
a workover rig to complete activities, it enables 
a rigless workflow, and it reduces the number 
of personnel required. Second, the operational 
time is reduced compared to the method with 
TCP. And third, real-time data acquisition is ena-
bled during the workflow, allowing on-the-fly 
decisions to be made based on well conditions 
and performance.

INTRODUCCIÓN
En términos generales y simplificados, los 

costos de mantenimiento y operación de un 
pozo productor y el valor del barril de petróleo 
definen la producción mínima viable que se exi-
ge para que este sea económicamente atractivo 
a las operadoras. A medida que se produce el 
petróleo de un intervalo, su desempeño tiende 
a deteriorarse. Por ejemplo, la energía alojada en 
la arena que se produce disminuye, pues esta se 
“consume” en la producción del mismo petróleo 

Palabras Clave:
Coiled Tubing, Abandono, P&A, 
Perforación, Rigless

Optimización en el Abandono 
de Intervalos Maduros y 
Perforación de Intervalos 
Nuevos Usando Coiled Tubing 
con Fibra Óptica
Autores: S. Hässig, D. Delgado, D. Segura, M. Benavides, R. Diaz, Schlumberger 
Reservoir Performance Intervention (RPI)
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en ese intervalo. Esto resulta en una disminu-
ción de petróleo producido o bien en un aumen-
to de costo operativo para asistir en la extracción 
y mantener un caudal de producción. Otro efecto 
que aumenta cuando madura el intervalo, es el 
corte de agua. La ración de agua a petróleo incre-
menta, lo cual genera que cada barril de fluido 
producido tenga menor valor y exige mayor cos-
to en recuperación asistida del fluido a superficie 
si la operadora desea mantener una producción 
de petróleo. La relación general de decremento 
en petróleo producido (BOPD) e incremento de 
corte de agua (BSW) en intervalos mermados se 
visualiza en la Fig. 1(a).

En el caso de estudio, el intervalo maduro se 
localiza en la zona inferior del pozo y por arri-
ba de este existen una o más arenas que tienen 
potencial de producción, pero todavía no se han 
perforado y, por lo tanto, no se producen en el 
pozo. La solución en este caso requiere taponar y 
abandonar (P&A) el intervalo maduro y perforar 
un intervalo nuevo (ver Fig. 1(b))

SOLUCIONES TRADICIONALES
Para lograr el P&A del intervalo maduro y 

perforación en el intervalo nuevo, las operadoras 
tradicionalmente buscan completar una combi-
nación de las etapas ilustradas en la Fig. 2. En el 
caso de estudio, estas etapas consisten en anclar 
un empacador Cast-Iron Bridge Plug (CIBP) que 
actúa como retenedor inferior para el cemento, 
colocar un tapón de cemento, anclar un segundo 
CIBP, ajustar el nivel de fluido hasta dejar el pozo 
en el balance adecuado para perforación, y perfo-
rar el intervalo nuevo. Este es un esquema ejem-
plar que presenta este caso de estudio, pero hay 
variantes válidas que cumplen con el objetivo de 
la intervención. Por ejemplo: se podría eliminar 
el CIBP superior, efectuar un squeeze de cemen-
to, y/o moler los tapones luego del squeeze para 
acceder a intervalos inferiores una vez se com-
plete el P&A del intervalo maduro.

Tradicionalmente, las operadoras emplean 
uno de los dos métodos para completar el flujo 
de trabajo de P&A y perforación:

Fig. 1. (a) Decremento de producción (BOPD) y aumento en corte de agua (BSW) en intervalos maduros.
           (b) Solución de abandono de intervalo maduro y perforación de intervalo nuevo.

Fig. 2. Etapas de P&A con dos CIBP y un tapón de cemento, control de nivel de fluido para ajustar sobre/bajo balance 
en fondo y perforación de nuevo intervalo.

(a) (b)
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Método Ventajas Desventajas

WL Velocidad de conveyance
No requiere WO

Velocidad y/o complejidad de conveyance en casos de 
pozos altamente desviados / multilaterales
Requiere CT y/o bomba de fluidos (si no hay WO) 
Perforación en *sobre balance (no siempre depende de la 
condición del pozo)

TCP
Perforación en bajo balance
Alcance en pozos altamente desviados 
/ multilaterales

Requiere WO
Requiere WL para correlaciones 
No hay registro en presión / temperatura en tiempo real

1. Con conveyance de WL (Fig. 3 a), o
2. Con conveyance de tubería y TCP usando 
workover rig (WO) (Fig. 3 b).
Independiente del método, se asume que se 

efectúan las mismas etapas, como las que se 
consideran en el caso de estudio graficado en la 
Fig. 2. Las diferencias más evidentes entre WL y 
TCP son el conveyance principal y las líneas adi- 
cionales que se requieren para completar ciertas 
etapas. Por ejemplo, con WL se pueden instalar 
los CIBPs y colocar el cemento; mas no es posible 
circular fluidos. Esta acción requiere del uso de 
un WO o de CT para ajustar el nivel de fluido pre- 
vio a la perforación. En el caso deTCP, se requiere 
de WL para correlacionar. En ambos métodos, si 
es necesario desplazar fluido del pozo para dejar- 
lo en un sobre balance específico (por requisito 
de la perforación) se requieren de servicios adi- 
cionales por parte de bombeo de nitrógeno.

Dadas estas diferencias, las fortalezas y limi-
tantes de cada servicio, se reconocen ventajas y 
desventajas operativas en los dos métodos, des-
critas en la Tabla 1.

COILED TUBING CON FIBRA ÓPTICA 
Un cambio principal que se hizo en relación 

a los métodos tradicionales, fue la introducción 
de Coiled Tubing (CT) con fibra óptica como 

conveyance exclusivo para todo el flujo de trabajo 
(ver Fig. 4). A diferencia de CT convencional, este 
CT tiene un capilar inyectado en el carrete de pun- 
ta a punta; dentro de ese capilar se resguardan 
fibras ópticas que permiten transmitir datos en 
tiempo real de superficie a fondo y viceversa. Los 
módulos de registros de fondo y la caja de adqui- 
sición en superficie son los encargados de trans- 
mitir y recibir los datos. El diámetro del capilar 
es relativamente pequeño, por lo que el caudal 
bombeable en el CT no se ve afectado. Además, 
las herramientas de registros de fondo permiten 
bombear a través de ellas, lo que, a su vez, per- 
mite activar herramientas de servicio mecánicas 
e hidráulicas por debajo del ensamble de teleme- 
tría, incluyendo CIBPs, cabezas de perforación, 
cañones balísticos y más.

La arquitectura del CT con fibra óptica se pue- 
de ver como una sinergia de los métodos tradi-
cionales; provee la capacidad de bombeo y circu-
lación de fluidos (comparable a tubería / TCP) y a 
su vez genera registros y correlaciones en tiempo 
real (comparable a WL). En el caso estudio, se co-
rrieron ensambles de registros para presiones, 
temperaturas, CCL, rayos gamma (GR), tensión/ 
compresión y torque (ver Fig. 5). El rango y ver- 
satilidad del CT con fibra óptica le permite cum-
plir con todos los objetivos del flujo de trabajo 

Fig. 3. Métodos tradicionales de P&A y Perforación usando (a) WL y (b) Tubería / TCP con WO.

Tabla 1. Comparativa de Ventajas y Desventajas entre Métodos Tradicionales de P&A y Perforación.

(a) (b)
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sin requerir de otros conveyances o registros 
adicionales; lo que optimiza el uso del espacio 
físico disponible (no se requiere WO o WL), la 
cantidad de cuadrillas y personal involucrado en 
la operación y el número de movimientos de rig 
up y rig down.

OPTIMIZACIÓN CON CT Y REGISTROS 
EN TIEMPO REAL 

Una diferenciación principal del flujo de tra-
bajo de CT con fibra óptica es el hecho de que 
se adquieren registros en tiempo real durante 
las intervenciones, desde Run in Hole (RIH) ini-
cial, hasta Pull Out of Hole (POOH) final. Estos 
datos informan la operación con las condicio-
nes dinámicas de fondo y permiten que las co-
rridas y servicios se efectúen de la manera más 
segura mientras ayudan a garantizar los objeti-
vos del pozo y su desempeño en cada etapa. Las 
decisiones que se tomen con estos datos y, por 
ende, su valor en la operación y para el cliente, 
dependen del tipo de intervención, servicio y 
riesgos operativos. El caso estudio en esta sec-

ción presenta ejemplos de cómo se apalancan 
estos datos.

Uno de los primeros datos que se le provee al 
cliente durante el RIH al iniciar la intervención 
y uno de los últimos datos durante el POOH fi-
nales el reconocimiento de niveles e interfaces 
de fluidos en el pozo. Con datos de fondo como 
presión o tensión/compresión no compensada 
(es decir, flotabilidad de la herramienta de fon-
do) se pueden calcular gradientes que identifi-
can la profundidad donde hay cambios de peso 
del fluido. El registro contra profundidad en la 
Fig. 6, mide la presión de fondo (curva naranja) 
posterior a perforar el nuevo intervalo. Al cal-
cular el gradiente de esta presión, se aprecian 
cambios de gradiente en dos profundidades: 
1125 ft y 6000 ft. Descartando efectos de la ve-
locidad de POOH de CT y gradiente de TVD, el 
cambio de gradiente de presión de fondo sugie-
re que el pozo produjo un fluido que llegó hasta 
6000 ft, donde se estabilizó en balance. Este in-
flujo desplazó el colchón de salmuera hasta un 
intervalo de 1125 a 6000 ft y por arriba de los 

Fig. 4. Coiled Tubing (CT) con fibra óptica.

Fig. 5. Ensamble de fondo para registros en tiempo real de presión, temperatura, CCL, rayos gamma, tensión/
compresión y torque.
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1125 ft quedó aire o gas. Reconocer los niveles 
de fluidos permite al equipo de CT anticipar re-
tos y riesgos con activación de sus herramien-
tas y servicios de fondo. Al finalizar la interven-
ción, la condición final le permite a la operadora 
planear sus actividades subsecuentes de mane-
ra certera y segura.

Otra aplicación de datos en tiempo real, es 

el registro de rayos gamma (GR) y acoples de 
tubería (CCL) para correlacionar contra regis-
tros base de la operadora. La diferencia entre 
los registros no correlacionados y los registros 
con el offset aplicado se visualizan en la Fig. 7. 
La ventaja de poder correlacionar en cada corri 
da radica en garantizar que cada servicio, sea 
un anclado de CIBP el reconocimiento de un 

Fig. 6. Detección en tiempo real de nivel de fluido usando gradientes de presión. 
De izquierda a derecha: profundidad, esquemático de pozo con interfaces de fluidos; presión de fondo anular 
(naranja), gradiente de presión de fondo anular (gris, punteado); TVD (negro), velocidad de CT (morado); GR 
(negro/amarillo/marrón); CCL (negro).

Fig. 7. Registro de GR 
y CCL (a, b) sin offset, 
(c, d) con offset corre-
lacionado, y registro 
base de cliente (e, f).a)b) c) d) e) f)
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tope de cemento o la perforación, se coloque 
con suma precisión espacial.

En el caso del anclado del CIBP, posterior a 
correlacionar, se ocupan las presiones y fuerzas 
tensiles / compresivas de fondo en tiempo real 
para confirmar la activación y anclaje del em-
pacador. El registro en tiempo real en la Fig. 8, 
muestra los minutos donde, con bombeo de su-
perficie a través del CT, se está llenando la co-
lumna por encima del CIBP y finalmente se ge-
neran 1787 psi de presión diferencial en fondo. 
Cuando se ve este pico en la presión diferencial, 
también se aprecia un momento breve compresi-
vo de 2923 lbf, seguido por recuperación del peso 
neutro. Dos datos validan el anclado correcto del 
CIBP. Primero, el punto débil del CIBP por dise-
ño se rompe con ~1750 psi diferenciales, esto lo 
valida el dato de presión diferencial en tiempo 
real. Segundo, el momento compresivo es típi-
co de cuando se ancla inicialmente el CIBP y los 
pistones de activación se deslizan hacia arriba, 
generando una fuerza compresiva contra el CT.

En la corrida de perforación es donde más se 
apalancan los datos de fondo en tiempo real. La 
Fig. 9 muestra el registro en tiempo de la corrida 
e incluye zoom del momento de detonación, ahí 
se registra confirmación de detonación en pre-
siones, temperatura y CCL.

Se derivan varios beneficios operacionales du-
rante la operación de perforación con registros 
de fondo en tiempo real. El primer beneficio en 
eficiencia es poder correlacionar en profundidad 
con el mismo CT para posicionar los cañones en 
profundidad del intervalo nuevo. Segundo, está 

la certeza de que los pulsos de activación de la ca- 
beza de perforación se transmiten de manera fi-
dedigna al fondo, lo cual se valida con el registro 
de presión anular en fondo. Esto es importante 
porque un tren de pulsos que se malinterprete 
en fondo puede resultar en nula activación de la 
cabeza y a su vez, resultaría en tiempo no pro-
ductivo y en un potencial de sacar cañones vivos 
a superficie. Tercero, se usan las presiones de 
fondo para validar que el pozo se achica a una 
condición de bajo balance estática que optimiza, 
según el plan y simulación de perforación, el des-
empeño y productividad de los perforados nue-
vos. Cuarto, se logra confirmar con parámetros 
de fondo la indicación positiva de detonación de 
cañones; esto se puede ver en CCL por el chicoteo 
de los cañones como también los cambios súbi-
tos de presión y temperatura de fondo (ver zoom 
en Fig. 9). Finalmente, se logra monitorear el in-
flujo posterior a la detonación, lo cual confirma 
una comunicación positiva con el yacimiento y 
ofrece datos preliminares de temperatura y pre-
sión del mismo.

BENEFICIOS Y OPTIMIZACIONES 
OPERATIVAS

Además de introducir registros en tiempo 
real para mejorar el desempeño de cada corrida y 
servicio, el flujo de trabajo de P&A y perforación 
con CT con fibra óptica genera otros beneficios 
y optimizaciones operativas. La comparativa se 
hace entre CT y los dos métodos tradicionales. 
Comparado al flujo de trabajo con tubería / 
TCP, el CT puede completar las actividades en 

Fig. 8. Activación y anclaje del CIBP con bombeo de salmuera a través del CT. 
De arriba para abajo: Profundidad (negro), gasto de fluido a través de CT (verde), presión de cabeza (azul), pre-
sión de circulación (rojo); presión de fondo de CT (amarillo), presión de fondo anular (café), presión diferencial 
de fondo (gris, punteado); tensión/compresión (verde), torque (azul).
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Tradición Optimización

WL TCP CT

VIABILIDAD
Alcance en pozos 

altamente desviados / 
multilaterales

+
(métodos 
asistidos)

+ +

EFICIENCIA

Duración + ─
+
(13% mejora vs. 
TCP)

WO requerido ─ + ─

Longitud de cañón ─ + +

Control de profundidad + ─ +

Líneas de servicio 
adicionales

+ 
(Desplazamiento 
de fluido con CT)

+
(Correlación con 
WL)

─ 
(Ninguna línea)

EFECTIVIDAD

Perforación sin matar 
pozo + + +

Perforación en bajo 
balance

+ 
(dinámico) + +

Registro de fondo en 
tiempo real (durante 

perforación)
+ ─ +

Optimización Operativa 
en Tiempo Real ─ ─ +

Fig. 9. Corrida de perforación con CT. 
De arriba para abajo: Profundidad (negro), gasto de N2 a través de CT (azul), volumen bombeado de N2 (azul, 
punteado), gasto de fluido a través de anular (verde), volumen de fluido bombeado (verde, punteado); presión 
de cabeza (azul), presión de circulación (rojo); presión de fondo de CT (amarillo), presión de fondo anular (café), 
temperatura de fondo (rojo); CCL (negro).

Tabla 2. Comparativa de Resultados entre Métodos Tradicionales y Optimización. 
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modalidad rigless, lo que elimina la necesidad 
(como los costos asociados) de un WO en 
locación. Por su eficiencia operacional, CT reduce 
el tiempo de intervención en un 13% comparado 
a TCP. 

Comparado al flujo de trabajo con WL, el CT 
tiene dos ventajas principales. La primera:  el CT 
accede en pozos altamente desviados y en multi-
laterales sin verse afectada su velocidad nominal 
de conveyance. La segunda:   el CT logra perforar 
en bajo balance estático. En este punto, es im-
portante reconocer que, aunque no perfore en 
bajo balance, WL puede perforar con bajos ba-
lances dinámicos.

En comparación a estos dos métodos tradi-
cionales, el flujo de trabajo con CT con datos de 
fondo en tiempo real permite asegurar que cada 
corrida y servicio se provea de manera óptima y 
segura. Los datos se pueden usar para identificar 
condiciones no anticipadas en fondo, identificar 
riesgos nuevos en la operación y tomar decisio-
nes que mitiguen y prevengan dichos riesgos. De 

igual modo, los datos de fondo se pueden usar 
para diagnosticar condiciones del pozo y ofrecer 
soluciones adicionales al flujo de trabajo, inclu-
yendo estimulaciones, nitrogenados, limpiezas 
y otros servicios a través del CT. Los resultados 
comparativos se resumen en la Tabla 2. 

CONCLUSIONES
El caso estudio de intervención de CT con 

fibra óptica demuestra varios beneficios opera-
tivos relativos a los métodos tradicionales. Pri-
mero, el caso estudio establece la viabilidad de 
este nuevo flujo de trabajo y provee una alterna-
tiva a los métodos tradicionales. Segundo, se ven 
varios beneficios para la eficiencia e integridad 
de la operación al poder bombear fluidos, activar 
herramientas y registrar datos de fondo en tiem-
po real durante una misma corrida. Finalmente, 
al demostrar que se pueden completar estas ac-
tividades en modalidad rigless con CT, se logra 
ampliar las actividades de completamiento que 
ya no requieren de WO en locación. 
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RESUMEN
El proceso de galvanizado por inmersión en 

caliente, puede ser resumido en la inmersión 
de un substrato de acero o hierro fundido con 
la superficie limpia y preparada en un baño de 
zinc fundido, a una temperatura aproximada de 
450º C, para recubrirla con una capa protectora 
de zinc contra el efecto de la corrosión. Durante 
la inmersión de las piezas en la cuba ocurre la re-
acción entre el acero y el zinc, donde capas inter-
metálicas se forman por medio de un fenómeno 
difusivo y una capa externa se forma por arrastre 
en el momento de la retirada de las piezas de la 
tina.

Este trabajo tiene como principal objetivo, 
además de realizar un breve comparativo entre 
los distintos sistemas de protección contra la 
corrosión, explicar brevemente los procesos de 
galvanización por inmersión en caliente, caracte-
rísticas y propiedades de revestimiento.

Luego, son presentadas algunas fotos de las 
principales aplicaciones de los materiales galva-
nizados, sistema dúplex y oportunidades para 
nuevos mercados.

Para concluir, se presenta la importancia de 
galvanizar las varillas de refuerzo, las caracte-
rísticas, costos y algunos estudios de caso de la 
utilización de este material en la construcción de 
estructuras.

ABSTRACT
The Hot Dip Galvanization process can be sum-

marized as the immersion of a previously prepa-
red and cleaned surface of a steel or cast iron subs-
trate into a molten zinc dip, which temperature is 
around 450º

The objective of this process is to cover the 
substrate’s surface with a corrosion resistant zinc 
coat. During the immersion of the pieces into the 

galvanizing kettle, a metallurgical reaction between 
zinc and steel takes place, in which intermetallic 
layers are formed through diffusive phenomena. 
Meanwhile, the pulling out of the galvanized part 
from the kettle produces an outer coat.

This work aims beyond a brief comparison 
amongst the different corrosion protection me-
thods, to offer guidance regarding the best practi-
ces in galvanizing process to any interested party. 
It provides a brief description of the steps taken in 
the process of hot dip galvanization, characteris-
tics and properties of zinc coatings.

Moreover, some pictures of the main applica-
tions of galvanized materials, duplex systems and 
new market opportunities are shown.

Finally, the importance of galvanizing steel re-
bars, their characteristics, costs, and case studies 
on their use in the construction industry are dis-
cussed.

1. INTRODUCCIÓN
1.1 ¿Qué es la corrosión?

La corrosión metálica es un fenómeno de de-
terioro de un metal o aleación por el medio am-
biente a través de reacciones químicas de oxi-re-
ducción, las cuales retornan el metal a su estado 
combinado (óxido, hidróxido o sal) termodiná-
micamente más estable.

A la hora de crear nuevos productos, buscamos 
en la naturaleza aquellos materiales con propie-
dades (eléctricas, mecánicas, químicas, etc.) que 
deben cumplir con los fines para los que fueron 
creados. En ocasiones, para obtener estas pro-
piedades el mineral debe transformarse y formar 
estructuras o enlaces metálicos aplicando ener-
gía. La corrosión es el proceso de reacción de los 
metales con el medio ambiente para volver a su 
estado combinado, que es el termodinámicamen-
te más estable, como se observa en la Figura 1.
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Figura 1 - Corrosión de los metales.
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1.2 ¿Por qué el acero se corroe?
Los aceros son mayoritariamente constitui-

dos por hierro (mínimo 96% en masa), un ele-
mento termodinámicamente instable en pre-
sencia de oxígeno. En condiciones atmosféricas, 
además del oxígeno, la presencia de agua en la 
forma de humedad acaba por elevar aún más la 
agresividad del medio, acelerando la corrosión, 
la cual es caracterizada por la formación de una 
capa porosa de coloración roja en la superficie 
del acero.

1.3 ¿Por qué proteger el acero?
Se estima que los costos anuales asociados a 

la corrosión están en torno de 4% del PIB de las 
naciones industrializadas. La aplicación de mé-
todos de prevención a la corrosión sería capaz 
de reducir este costo hasta en un 25%.

1.4 Métodos de protección del acero
Existen diversos sistemas de protección con-

tra la corrosión que pueden ser utilizados en 
aceros, de los cuales se pueden citar:

• Utilización de aleaciones de acero resistentes 
a la corrosión, como por ejemplo: acero inoxi-
dable o acero corten;

• Modificaciones de las condiciones del medio 
donde el acero esta inserido;

• Métodos electroquímicos, con la utilización 
de ánodos de sacrificio;

• Recubrimientos protectores orgánicos 

(pinturas y barnices), cerámicos o metálicos, 
donde vamos enfocar este trabajo.

Los métodos de recubrimiento consisten 
como su propio nombre sugiere, en recubrir la 
superficie del acero con una capa constituida 
por otro material, aislando del contacto directo 
con el medio corrosivo. Zinc, metales más no-
bles que el hierro o pintura son ejemplos de re-
cubrimientos generalmente utilizados.

Recubrimientos constituidos por metales no-
bles y pintura van a prevenir la corrosión de la 
estructura de acero debido a la mayor resisten-
cia química de estos al medio corrosivo. Sin em-
bargo, si ocurre alguna fisura en el recubrimien-
to, que exponga la superficie del acero al medio 
corrosivo, la corrosión del acero será inevitable.

En los casos en que un recubrimiento de zinc 
es utilizado, además de la protección por aisla-
miento físico de la superficie del acero, el zinc 
protege catódicamente. Si ocurra alguna fisura 
en el recubrimiento, permitiendo el contacto 
del medio corrosivo con la superficie del acero, 
como el zinc es un metal menos noble que el 
acero, eso garantiza que el zinc proteja el mismo 
catódicamente, se corroa preferencialmente en 
relación al mismo y con una velocidad inferior 
dada a menor tasa de corrosión del zinc, según 
la Tabla 1. La Figura 2, ilustra la diferencia entre 
la utilización de los diferentes tipos de recubri-
miento citados.

Categorìa de corrosividad
Tasa media anual de 
corrosión del zinc  

(mm/año)

Tasa de corrosión 
anual promedio 

del acero al 
carbono (mm/año)

C1 - Muy Baja
interior: Seco <0,1 <1,3

C2 - Baja
interior: condensación ocasional
exterior: rural

0,1 a 0,7 1,3 a 25

C3 - Media
Inteior: alta humedad, poca contaminación del aire
exterior: interior urbano o costa urbana

0,7 a 2,1 25 a 50

C4 - Alto
interior: piscinas, plantas químicas
exterior: interior industrial o costa urbana

2,1 a 4,2 50 a 80

C5 - Muy Alto
interior: edificios o áreas con casi condensación permanente y 
con alta contaminación
exterior: industrial con alta humedad o alta salinidad costal

4,2 a 8,4 80 a 200

CX - Extrema
interior: edificios o áreas con casi condensación permanente y 
con alta contaminación
exterior: 

8,4 a 25 > 200

Tabla 1 – Comparación entre la velocidad de corrosión del acero y del zinc en diferentes ambientes.
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1.6 Criterios para definir el mejor Método
Recubrimientos de zinc pueden ser obte-

nidos a través de distintos procesos, cada uno 
originando una capa de recubrimiento distinta 
con características particulares, como puede ser 
observado en la Figura 3. La elección del recu-
brimiento más adecuado, depende de algunos 
factores como:

• Tamaño de la estructura;
• Agresividad del medio en que la estructura 

estará inserida;
• Condiciones de acceso en caso de necesidad 

de mantenimiento;
• Vida útil esperada del recubrimiento.

2. PROCESO DE GALVANIZACIÓN POR  
    INMERSIÓN EN CALIENTE

Proceso de revestimiento por zinc de piezas 
de acero o hierro fundido de cualquier tamaño, 
peso, forma y complejidad, garantizando su 

protección contra la corrosión.
Existen dos procesos de galvanización por in-

mersión en caliente:
Batch: Las piezas de acero ya fabricadas son 

sumergidas en el baño de zinc;
Continuo: Son galvanizadas las bobinas de 

acero que son destinadas a la industria Automo-
vilística, Línea Blanca y Construcción Civil en 
general.

2.1 Proceso por Batch:
En este proceso, son galvanizadas piezas ya 

fabricadas de acero, limitadas en tamaño por la 
dimensión de la tina de zinc. Ocurre la forma-
ción de un enlace metalúrgico que garantiza una 
fuerte adherencia del revestimiento de zinc, la 
cual es superior comparada a otras formas de 
revestimiento.

En la Figura 4, es posible observar las etapas 
de este proceso y abajo estarán las discreciones 
y función de cada etapa.

 Figura 2 – Comparación 
gráfica entre diferentes 
sistemas de protección del 
acero.

Figura 3 - 
Comparación de los 
diversos sistemas 
de protección de 
estructuras.

Figura 4 – Etapas del proceso 
de galvanización por Batch.
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1. Desengrase (Acido o Alcalino) – Función de 
eliminar material orgánico (óleos y grasas).

2. Lavado – Función de remover residuos del 
desengrase.

3. Decapado – Función de remover los óxidos 
de hierro de las piezas.

4. Lavado – Función de remover residuos del 
decapado.

5. Fundente – Función de disolver los residuos 
salinos remanentes en la superficie de las 
piezas y formar una capa de re cristalización 
de sal.

6. Secado – Función de Secar las sales del fun-
dente, minimizar el choque térmico y au-
mentar la seguridad.

7. Baño de zinc - Inmersión de la pieza en una 
tina con zinc hundido a temperatura entre 
445ºC y 460°C. El hierro reacciona con el 
zinc formando las capas de protección.

8. Enfriamiento/Pasivado - Es un baño rápido 
en soluciones de cromo (ácido crómico y bi-
cromato de sodio), visando la estabilización 
de la capa de zinc.

2.2 Proceso Continuo:
El proceso es básicamente el mismo, pero 

opera de forma continua. Una bobina de acero 
es desenrollada y pasa por todo el proceso de 

limpieza y galvanización. Al final del proceso es 
bobinada nuevamente. En la Figura 5, podemos 
observar el flujograma de un proceso de galvani-
zación continua.

3. PROPIEDADES DEL GALVANIZADO
3.1 Doble protección contra corrosión:

El zinc protege el acero de dos maneras. A 
través de una protección por barrera, donde la 
capa de zinc protege el acero del contacto con el 
medio, según la Figura 6, y mediante una pro-
tección catódica, también conocida como pro-
ceso de cicatrización, donde, en caso de que el 
revestimiento sea dañado, el producto de corro-
sión del zinc, por ser adherente e insoluble, se 
deposita sobre la superficie expuesta del acero 
aislándola nuevamente, según la Figura 7.

3.2 Protección en cantos vivos:
Además de lo expuesto, otra ventaja carac-

terística del proceso de galvanizado es la pro-
tección en los cantos vivos de las estructuras, 
que mantiene su característica y espesor, prote-
giendo toda la estructura de manera uniforme, 
como se puede observar en la Figura 8. 

3.3 Protección interna y externa:
Otra caracteristica importante del proceso de 

 Figura 5 – Etapas del proceso de galvanización continua.

Figura 6 – Protección por barrera.              Figura 7 – Protección Catódica.
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galvanizado relacionado a piezas tubulares, es 
que a diferencia de otros sistemas de protección 
contra la corrosión, el proceso de galvanizado ga-
rantiza a las piezas tubulares una protección in-
terna y externa, como se puede ver en la Figura 9. 

4. SISTEMA DÚPLEX
Otra alternativa, aún más durable es el sis-

tema dúplex. Este sistema es la pintura aplica-
da sobre una estructura galvanizada, ideal para 
ambientes con pH inferiores a 5.

La gran ventaja de este sistema, es el efecto 
de sinergia entre los recubrimientos. El sistema 
dúplex promueve una vida útil superior. Simpli-
ficando, sería la suma de la vida útil del galvani-
zado + vida útil de la pintura. La vida útil es de 
1,5 a 2 veces mayor que esa suma. Por ejemplo, 
si la pintura tiene una vida útil de 10 años y el 
galvanizado de 40 años, con el sistema dúplex la 
durabilidad sería aproximadamente de 75 años 
(1,5 veces más).

Figura 8 – Protección de los cantos vivos. Figura 9 – Protección interna y externa.

Figura 11 – Tanques de almacenamiento de combustible.  Figura 12 – Puentes Peatonales.

Como se dijo anteriormente, cuando el ace-
ro galvanizado sufre alguna fisura, el zinc sufre 
oxidación preferencialmente y el producto de 
esta oxidación precipita sobre la falla protegien-
do la región por protección catódica. Si la pin-
tura sufra una fisura, el zinc protegerá no sola-
mente el acero contra la corrosión, sino también 
evitará que la tinta sufra con las expansiones de 
los óxidos de corrosión formados y se desprenda 
de la estructura.

5. APLICACIONES DE LA  
    GALVANIZACIÓN POR INMERSIÓN 
    EN CALIENTE

La galvanización confiere protección contra 
la corrosión, siendo primordialmente utilizada 
por motivos de seguridad y eventualmente por 
motivos estéticos. En las Figuras 11 a 14, serán 
presentadas varias de las aplicaciones más co-
nocidas y algunas tendencias de aplicación.

Buenas Prácticas del Proceso de Galvanización por Inmersión en Caliente y sus 
Aplicaciones
Autor: Renato Cavalcanti de A. Tozin, Héctor Muñoz, Savio José Cé
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6. PORQUÉ GALVANIZAR LA VARILLA  
    DE REFUERZO
Existen algunas buenas razones para galvanizar 
la varilla de refuerzo, entre ellas están:

• El acero es protegido contra la corrosión an-
tes de ser sumergido en el concreto.

• Proporciona mayor tolerancia a la naturaleza 
variable del concreto.

• Retarda el inicio de corrosión del acero redu-
ciendo los riesgos de fisuras, manchas de co-
rrosión y desagregación del concreto.

• Reduce la frecuencia y magnitud de las repa-
raciones del concreto.

• Aumenta la vida útil de la estructura.
• Proporciona seguridad y sustentabilidad a la 

obra.
• Su aplicación está estandarizada de acuerdo 

con normas internacionales (ASTM A767, 
ISO 14657) que aseguran la calidad y las ca-
racterísticas de aplicación.

Las varillas de refuerzo de acero galvanizado 
proporcionan mayor vida útil a la estructura de-
bido a un proceso corrosivo diferente del acero 
sin protección. En la Figura 15, se pude observar 

un gráfico comparativo de corrosión en función 
del tiempo para una varilla de refuerzo sin gal-
vanizar y luego galvanizada.

Donde:
A – Período en lo cual el concreto es expuesto a 

los agentes agresivos (CO2, cloruros y otros).
B – Período de oxidación destructiva del ace-

ro sin recubrimiento (lineal) hasta el límite 
aceptable de deterioro del concreto.

C – Período de iniciación de la oxidación del 
zinc. Extensión de la durabilidad debido a 
mayor tolerancia de los iones cloruros y del 
pH.

D – Período de protección mientras se disuelve 
una pequeña parte de la capa de zinc puro en 
la superficie del acero.

E – Período de protección adicional mientras se 
disuelven las capas de aleación Zn+Fe del re-
cubrimiento.

F – Ataque del acero expuesto idéntico al B.

En la Figura 16, es posible observar como es el 
mecanismo de deterioro del concreto armado. 
Donde la primera etapa es la carbonatación del 
concreto con CO2, luego los elementos corrosivos 

Figura 13 – Estructuras para paneles fotovoltaicos. Figura 14 – Light Steel Frame.

Figura 15 – Gráfico de corrosión en función del tiempo para varilla galvanizada.
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Figura 16 – Mecanismo de deterioro del concreto armado

Figura  17  –  Viaduto  Guararapes,  Belo  Horizonte, 
Brasil                                         

Figura 18 – “Eixao”, Brasília, Brasil

Figura 19 - Mantenimiento del Puente Ruta 66, Kit-
tanning, PA     

Figura 20 - Condiciones de las varillas en el momen-
to del mantenimiento.

como agua, aire y cloruros atacan el concreto y 
por fin estos elementos corrosivos alcanzan la 
armadura de acero a través del concreto.

Por estos puntos, galvanizar las barras de 
refuerzo disminuye el riesgo de accidentes que 
muchas veces son periciados de forma poco pro-
fundizada, siempre resaltando los diagnósticos 
como errores de proyecto, cálculos y construc-
ción, cuando en realidad muchos están relacio-
nados a la corrosión de las estructuras, como 
podemos ver en los accidentes de las fotos 17 y 
18, en Brasil; el primero en 2014 y en el segundo 
en 2018.

7. CASE DE LA VARILLA DE REFUERZO 
GALVANIZADA – PUENTE RUTA 66, 
KITTANNING, PA
Este puente, en Kittanning, PA (Estados Uni-

dos) es un gran ejemplo de la utilización de la 
varilla galvanizada. Como es una región en la 
que hay acumulación de nieve en la pista, se he-
cha sal para descongelar. Cuando hubo necesi-
dad de renovación del pavimento, se pensó que 
las estructuras también podrían estar compro-
metidas.

El contenido de cloruros en la superficie de 
la varilla era de 3.0 kg/m3 – 5x el límite de la 

Buenas Prácticas del Proceso de Galvanización por Inmersión en Caliente y sus 
Aplicaciones
Autor: Renato Cavalcanti de A. Tozin, Héctor Muñoz, Savio José Cé
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varilla cruda. Sin embargo, no hubo necesidad 
de reparar la estructura, el espesor medio de la 
capa de zinc era de 247-270 µm y las estructuras 
estaban intactas (Figuras 19 y 20).

8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
SILVA, M. V. F. et al. Corrosão do aço-carbo-

no: uma abordagem do cotidiano no ensino de 
química.

Química Nova, v.38 n. 2, 2015;
ICZ – Instituto de Metais não Ferrosos (http://
www.icz.org.br/);
AGA – American Galvanizers Association (ht-
tps://www.galvanizeit.org/);

IZA – International Zinc Association (http://
www.zinc.org/);
ATEG – Asociación Técnica Española de Galva-
nización (http://www.ateg.es/).
AZZ – Metal Company (https://www.azz.com/)

Artículo proporcionado por el Comité de galvani-
zadores de Fedimetal: Somos un grupo empresarial 
orientado a la promoción, asistencia técnica, provi-
sión de productos y servicios de galvanizado por in-
mersión en caliente, conforme a las especificaciones 
y exigencias del mercado, mediante procesos que 
garantizan la protección del acero contra la corro-
sión prolongando la vida útil de los productos.



F

PGE PETRÓLEO & GAS - No. 29 - Quito, Junio 2021

47

E
N

E
R

G
ÍA

Fecha de recepción: 
21 de mayo de 2021

Fecha de aprobación: 
29 de mayo de 2021

Palabras clave.
Hidrógeno marrón, gris, azul, y 
verde, pilas de combustible, plan-
tas electrolizadoras, electrólisis de 
agua, reformado de gas natural, 
mezcla energética

Colores del hidrógeno: 
marrón, gris, azul y verde 
- piense en ello
Autor: Francisco Porturas

Francisco Porturas: MSc 
(NTH Noruega), BSc Geo-
logía (UNMSM), Ingeniería 
Industrial (UNI, Perú). Asesor 
Innovador del Centro de 
Energía del Futuro y apasio-
nado promotor de transición 
energética petróleo-gas y 
energías renovables e.g. 
energía geotérmica.

Colores del hidrógeno: marrón, gris, azul y verde - piense en ello
Autor: Francisco Porturas



F

PGE PETRÓLEO & GAS - No. 29 - Quito, Junio 2021

48

E
N

E
R

G
ÍA

Figura 1: El hidrógeno que tiene el símbolo H es el primer elemento de la tabla periódica y es el más ligero de 
todos  los elementos de  la  tierra. Fue descubierto en 1766 por Henry Cavendish. El hidrógeno  tiene solo un 
electrón y un protón. Nada es más ligero que el hidrógeno. Es el elemento más abundante de la tierra. Inodoro, 
insípido, incoloro. Cohetes funcionan con hidrógeno. Al hidrógeno y al oxígeno les encanta producir agua para 
la vida. ¡Rocas de hidrógeno! Nota: Manténgase alejado del hidrógeno, es extremadamente inflamable.
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Figura 2:  Las pilas de combustible de hidrógeno producen electricidad. Fuente: Adaptado del Proyecto Nacional 
de Educación Energética (dominio público).

Colores del hidrógeno: marrón, gris, azul y verde - piense en ello
Autor: Francisco Porturas
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Figura 3: Hidrógeno marrón, gris, azul  y verde. ¿Cuál es el papel del hidrógeno verde en  la  transición a  las 
energías limpias?
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Visión  global  de  costos  y  potencial  geomorfológico  para  la  producción  de 
hidrógeno, e.g. color azul  4 USD kgH2

El hidrógeno verde da sus primeros pasos en América Latina. 
Infografía: Pablo Omar Iglesias 

Figura 4: Costos de 
hidrógeno de los 
sistemas híbridos de 
energía solar fotovoltaica 
y eólica terrestre a largo 
plazo.

Colores del hidrógeno: marrón, gris, azul y verde - piense en ello
Autor: Francisco Porturas
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Ventajas de la energía del hidrógeno Desventajas de la energía del hidrógeno

• El hidrógeno es renovable: el hidrógeno es una 
fuente de energía renovable, lo cual significa que no 
se puede quedar sin él, al menos no, en una escala 
de tiempo humana. Es una rica fuente de energía que 
nos rodea.

• El hidrógeno es una fuente de energía limpia: 
cuando se quema hidrógeno, no se liberan 
subproductos dañinos a la atmósfera. De hecho, una 
vez que el hidrógeno se ha utilizado como fuente de 
energía, se puede convertir en agua potable para los 
astronautas.

• La energía del hidrógeno no es tóxica: el hidrógeno 
no daña la salud humana a diferencia de la energía 
nuclear o el gas natural.

• La energía del hidrógeno es muy eficiente: el 
hidrógeno es increíblemente denso en energía y 
es capaz de proporcionar mucha energía. Es tres 
veces más potente que la mayoría de las fuentes de 
combustibles fósiles. En consecuencia, se requiere 
menos hidrógeno para realizar las mismas tareas. 
Esta es la razón por la cual el hidrógeno se utiliza 
en la exploración espacial para alimentar naves 
espaciales, aviones, barcos, coches y pilas de 
combustible.

• El hidrógeno es volátil: debido a su alto contenido de 
energía, el gas hidrógeno es una sustancia altamente 
inflamable y volátil que lo convierte en un combustible 
riesgoso para trabajar.

• La energía del hidrógeno es cara de producir: tanto 
el reformado con vapor de metano como la electrólisis 
son procesos costosos los cuales impiden que muchos 
países se comprometan con la producción en masa. 
Se están realizando investigaciones y ensayos para 
intentar descubrir una forma económica y sostenible 
de producir suficiente hidrógeno sin aportar más 
carbono a la atmósfera.

• La energía del hidrógeno es difícil de almacenar: 
el hidrógeno es un gas mucho más liviano que 
la gasolina, esto dificulta su almacenamiento y 
transporte. Para poder almacenarlo es necesario 
comprimirlo en un líquido y almacenarlo a baja 
temperatura. La alta presión necesaria para 
almacenar hidrógeno hace que sea un combustible 
difícil de transportar en grandes cantidades.

• El hidrógeno puede ser peligroso: el hidrógeno 
es increíblemente inflamable, lo que le convierte 
en un combustible peligroso si no se manipula 
correctamente. Tampoco hay olor a hidrógeno, por lo 
tanto se requieren sensores para detectar fugas.

Tabla 1. Ventajas y desventajas de la energía del hidrógeno.

Colores del hidrógeno: marrón, gris, azul y verde - piense en ello
Autor: Francisco Porturas
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Figura 5: Calentamiento con hidrógeno. ¿Cómo funciona?






