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PCR, es un grupo empresarial creado en 1921 y dedicado a la 
exploración y explotación de hidrocarburos en Argentina, Colombia 
y Ecuador.

Además, produce y comercializa energía eléctrica 
renovable, eólica, cemento para la construcción 
civil y para la industria petrolera.

En 2021, PCR cumple 100 años desde el inicio de 
operaciones y aporte a la sociedad, con una visión 
clara, busca ser referente de excelencia y 
siempre basando su trabajo en tres ejes 
principales: Honestidad, Integridad y 
Transparencia, de la mano de un personal 
altamente calificado en diversas disciplinas que 
trabajan diariamente en favor de la empresa, sus 
familias y la comunidad.

Hacer las cosas cada vez mejor, ha permitido 
que PCR siga ampliando sus operaciones y haya 
aumentado su producción con el paso de los 
años; cumpliendo siempre con altos estándares 
de calidad, seguridad y salud ocupacional.
Su equipo técnico, procesos e instalaciones están 
sometidos a un constante cambio. La adaptación 
de PCR a la evolución mundial, tecnológica y de la 
industria asegura su éxito.
100 años de arduo trabajo, generación de 
recursos, apoyo a la sociedad y trabajo en equipo, 
evidencian que PCR es una gran familia que 
trabaja por un mismo objetivo.

¡Hacer las cosas cada vez mejor!

100 
años de
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PRESENTACIÓN

Nos acercamos a nuestra última edición del año 
2021 y continuamos con nuestro compromiso de 
entregarles una revista técnica y especializada que 
impulsa al sector hidrocarburífero y nos muestra 
los grandes desafíos que la dinámica de esta 
importante industria nos presenta.

Es un privilegio presentarles nuestra edición No. 30 
de la Revista PGE PETRÓLEO&GAS - septiembre 
2021 que, en esta nueva producción expone 
artículos de distinguidos investigadores, estudios 
de productos y servicios de última generación, 
aplicados exitosamente dentro y fuera del país.

Iniciamos la sección técnica con el artículo: Aplicación 
del Método Magnetotelúrico (Mt) en Exploración de 
Hidrocarburos y Geotérmica. El Nuevo Sistema Mt 
Banda Ultra Ancha de Phoenix Geophysics Ltd.

A continuación, Halliburton expone el artículo: 
Interpretación de Imágenes Resistivas de Alta 
Resolución Lwd – Afr para Ajustar el Modelo 
Estratigráfico del Campo ITT.

Repsol, presenta el estudio: Operación Bifuel Turbina 
General Electric Modelo Lm2500, Tag No. Tr-2170-B

Continuamos nuestro contenido editorial con 
el tema: Evaluación y Perspectiva del Sector de 
Refinación: Capacidad de Refinación, Balance y 
Tasa de Utilización.

OCP Ecuador presenta el artículo: Cómo la 
Transformación Ayudó a Implementar Big Data 
y Hacer Más Eficiente el Mantenimiento en OCP 
Ecuador.

Finalmente, el estudio expuesto por la empresa Nexa 
Resources de Perú cierra esta edición con el tema: 
Construcción Sustentable con Acero Galvanizado.

Agradecemos a cada uno de nuestros lectores, 
colaboradores y auspiciantes, parte de este 
engranaje fundamental que promueve el desarrollo 
y fortalecimiento del sector.

Ing. Ernesto Grijalva H.



duragas.com.ec

Somos la primera empresa del sector de
Gas Licuado de Petróleo (GLP) del Ecuador

en lograr la certificación de 

bajo la metodología ISO 14064 en nuestra planta
en Santo Domingo.

del futuro
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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 025 ZJ70DB - 2000 HP MARIANN 5-8 PAD (ANDES PETROLEUM AREA)
CCDC CCDC 028 ZJ70DB - 2000 HP COCA BASE

CCDC CCDC 036 ZJ70D -2000 HP
COCA BASE. TO BE MOBILIZED TO DRILL FOR 
CONSORCIO PETROSUD PETRORIVA. ESTIMATED 
DATE TO START MOB.; OCT 16TH

CCDC CCDC 037 ZJ70DB - 2000 HP DEMOBILIZING FROM TAPIR NORTE 2 TO KUPI E 
PAD (PETRORIENTAL) . 

CCDC CCDC 038 ZJ50D - 1500 HP LAGO AGRIO BASE

CCDC CCDC 039 ZJ50DB -1500 HP COCA BASE

CCDC CCDC 069 ZJ70DB - 2000 HP PARAHUACU PAD
HILONG HL 7 ZJ70D - 2000 HP COCA BASE
PETREX 5824 NATIONAL 1320 (HELI RIG) COCA BASE

SINOPEC 119 ZJ70/4500D - 2000 HP COCA BASE

SINOPEC 183 ZJ70DB - 2000 HP COCA BASE

SINOPEC 191 ZJ70D/4500D50 - 2000 HP COCA BASE. PREPARRING TO MOBILIZE TO 
SACHA FIELD TO START DRILLING CAMPAIGN

SINOPEC 220 ZJ70/4500D92 - 2000 HP COCA BASE

SINOPEC 248 ZJ70DB - 2000 HP PREPARRING TO MOBILIZE TO SACHA FIELD TO 
START DRILLING CAMPAIGN

TRIBOILGAS 202 SERVICE KING 1000 HP COCA BASE

Octubre 01, 2021

Torres de perforación en operación en el Ecuador

OPERADOR POZO CONTRATISTA No. RIG TIPO DE EQUIPO COMENTARIOS

ENAP SIPEC MDC 46H TUSCANY DRILLING 117 HELI RIG 200O HP FISHING OPERATIONS

ORION ENERGY RON 07H HILONG HL 15 ZJ70D 2000 HP MOBILIZING FROM ENO 13 PAD

PLUSPETROL ECUADOR 
B.V.

VILLANO 27H 
(V-27H) PETREX 20 HELI NATIONAL 1320 UE 

2000 HP DRILLING 8 1/2" HOLE SECTION

EP PETROECUADOR (**) TAMBOCOCHA 
D089 (TMBD 089) CCDC CCDC 066 ZJ70D -2000 HP DRILLING 8 1/2" HOLE SECTION

EP PETROECUADOR1 (**) CUYABENO D108 
(CYBD 108) SINOPEC 185 ZJ70DB - 2000 HP DRILLING 8 1/2" HOLE SECTION

EP PETROECUADOR1 (**) CUYABENO H078 
(CYBH078) SINOPEC 219 ZJ70DB - 2000 HP MOBILIZING FROM COCA RM 94% &  RU  75%

EP PETROECUADOR2  (**) SHUSHUFINDI 
B195 (SHSAB 195)

RPT-RMS (Former SLR, 
SCHLUMBERGER) *** RPT - 402 MAVERICK T 1000 (2000 HP) PREARIING TO RUN  7" LINER

EP PETROECUADOR3  (**) CULEBRA A 039H 
(CLBA 039H) SINOPEC 156 ZJ70/4500D 2000 HP DRILLING 6 1/8" HOLE SECTION

EP PETROECUADOR3  (**) CULEBRA C046 
(CLBC 046)

RPT-RMS (Former SLR, 
SCHLUMBERGER) *** RPT - 401 MAVERICK T 1000 (2000 HP) DRILLINNG 16" HOLE SECTION

EP PETROECUADOR4  (**)
YURALPA CENTRO 
CHONTA A019 
(YCCA 019)

SINOPEC 168 ZJ70DB - 2000 HP STDBY. WITH CREW WAITING TO START 
DRILLING

EP PETROAMAZONAS5 (**) LAGO AGRIO J061H 
(LGAJ 061H) SINOPEC 127 ZJ70D - 2000 HP INSTALLING WELLHEAD SECTION "A" & "B"

EP PETROECUADOR6   (**) SECOYA E051 
(SCYE 051) TUSCANY DRILLING 119 DSI CANTILEVER TYPE 2000 

HP ASEMMBLY PIPE STANDS

Octubre 01, 2021

** PETROAMAZONAS MANEJÓ LAS OPERACIONES DE UPSTREAM (EXPLORACIÓN/PRODUCCIÓN) FUE INTEGRADA DESDE EL 01/01/2021 A 
EP PETROECUADOR  https://www.eppetroecuador.ec/     
1.- Para proveer servicios en esta área,  CUYABENOPETRO  (GRUPO COBRA)  firmón 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      
4.- Para proveer servicios en esta área,  Consorcio WAYRA ENERGY firmó un contrato con Petroamazonas. (Campos Menores)
5.- Para proveer servicios en esta área,  Consorcio IGAPO firmó un contrato con Petroamazonas (contrato de campos Maduros) 
6.- Para proveer servicios en esta área, Consorcio Pardalis firmó un contrato con Petroamazonas (contrato de Campos Maduros)
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OPERADOR POZO CONTRATISTA RIG TIPO DE EQUIPO COMENTARIOS

ANDES PETROLEUM FANNY 18B177 HILONG HL - 3 DFXK JC11/21 650HP W.O.

ANDES PETROLEUM MARIANN 53 HILONG HL - 18 DFXK JC11/21 650HP W.O.

PETRORIENTAL TAPIR NORTE 30 CCDC 51 XJ650 - 650 HP” W.O.
ENAP SIPEC INCHI A5 ORIENDRILL 901 LOADCRAFT 650 W.O.
ORION ENERGY ENO 08 TRIBOILGAS 203 SERVICE KING 1000 HP W.O.

REPSOL AMO A7 PSS WORKOVER 
S.A. PSS 815 IRI 2042 / FRANKS 600 W.O.

EP PETROECUADOR (**) SACHA AO470 (SHAO 470) CCDC 42 XJ550 - 550 HP W.O.

EP PETROECUADOR (**) PUCUNA 013 (PCN 013) ESPINEL & 
ASOCIADOS EA - 12 XJ 650 W.O.

EP PETROECUADOR (**) SHUSHUFINDI D017 (SHSD 
D017) FAST DRILLING FD 11 XJ 650 (700 HP) W.O.

EP PETROECUADOR (**) SACHA AH403 (SCHAH 403) TRIBOILGAS 101 550 HP W.O.
EP PETROECUADOR (**) SACHA B165 (SCHB 165) TRIBOILGAS 102 550 HP W.O.
EP PETROECUADOR (**) SACHA AM453 (SCHAM 453) TRIBOILGAS 103 LCT 550 HP W.O.
EP PETROECUADOR (**) SACHA AJ421 (SCHAJ 421) TRIBOILGAS 104 LOADCRAFT 550 W.O.

EP PETROECUADOR (**) PARAHUACU G027 (PRHG 027) TRIBOILGAS 105 CROWN 550 HP W.O.

EP PETROECUADOR (**) TAMBOCOCHA B054H (TMBB 
054H) TRIBOILGAS 107 LOADCRAFT 550 HP W.O.

EP PETROECUADOR (**) SHUSHUFINDI Y210 (SHSY 
210) TRIBOILGAS 201 DRILLING SERVICE 

KING 1000HP W.O.

EP PETROAMAZONAS1 (**) AUCA K 182 (ACAK 182) GEOPETSA 4 UPET 550 HP W.O.

EP PETROECUADOR1 (**) AUCA H092 (ACAH 092) TUSCANY 
DRILLING 105 CARE 650 HP W.O.

EP PETROECUADOR1 (**) AUCA C051 (ACAG 051) TUSCANY 
DRILLING 111 CARE 665 HP W.O.

EP PETROECUADOR1 (**) RUMIYACU A005 (RMYA 005) SINOPEC 932 XJ 650 - 650 HP W.O.

EP PETROECUADOR2  (**) SHUSHUFINDI C047 (SHSC 
047 ) GEOPETSA 3 WILSON 42B 500 W.O.

EP PETROECUADOR2  (**) SHUSHUFINDI AF042B (SHSAF 
042B) GEOPETSA 7 KING SERVICES 750HP W.O.

EP PETROECUADOR2  (**) SHUSHUFINDI K106 (SHSK 
106) ORIENDRILL 902 LOADCRAFT 650 W.O.

EP PETROECUADOR2  (**) AGUARICO E023 (AGRE 023) SINOPEC 903 XJ 650 - 650 HP W.O.
EP PETROECUADOR3  (**) LAGUNA A010 (LGNA 010) SINOPEC 905 ZJ30 - 750 HP W.O.
EP PETROECUADOR4  (**) CUYABENO E102 (CYBE102) SINOPEC 904 ZJ30 - 750 HP W.O.

EP PETROECUADOR5  (**) SHUSHUQUI 27 TUSCANY 
DRILLING 104 CARE 550 HP W.O.

EP PETROECUADOR6   (**) LAGO AGRIO 034 (LGA 034) GEOPETSA 5 LTO-550-VIN-26606 W.O.
EP PETROECUADOR7 (**) PARAHUACU B006 (PRHB 006) CCDC 52 ZJ - 650 HP" W.O.

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

** PETROAMAZONAS MANEJÓ LAS OPERACIONES DE UPSTREAM (EXPLORACIÓN/PRODUCCIÓN) FUE INTEGRADA DESDE EL 01/01/2021 A EP PETRO-
ECUADOR  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 PAÑATURI firmó un contrato con Petroamazonas (Contrato de campos Maduros)   
4.- Para proveer servicios en esta área,  CUYABENOPETRO  (GRUPO COBRA)  firmó un contrato con Petroamazonas. (Proceso Oil & Gas 2018)
5.- Para proveer servicios en esta área, Consorcio Pardalis firmó un contrato con Petroamazonas (contrato de Campos Maduros)   
6.- Para proveer servicios en esta área,  Consorcio IGAPO firmó un contrato con Petroamazonas (contrato de campos Maduros)   
7.- Para proveer servicios en esta área,  CNPC firmó un contrato con Petroamazonas. (Campos Menores)   
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Octubre 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

DYGOIL 20 FRANKS 600 SHUSHUFINDI BASE

DYGOIL 30 CAMERON 600 SHUSHUFINDI BASE. PREPARRIG FOR WO 
OPERATIONS IN ARMADILLO FIELD

GEOPETSA 6 ZPEC 650 COCA BASE

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

LOXODONTA ELEFANTE 01 CORSAIR 475 HP (CRANE CARRIER COMPANY) COCA BASE

NORDRILCO  (NORWEGIAN DRILLING 
COMPANY) VICTORIA 01 NATIONAL OILWELL VARCO NOV 550 HP MAINTENANCE NORDRILCO COCA BASE

NORDRILCO  (NORWEGIAN DRILLING 
COMPANY) VICTORIA 02 NATIONAL OILWELL VARCO NOV 550 HP MAINTENANCE NORDRILCO COCA 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

PSS WORKOVER S.A. PSS 816 HEARTLAND RIG INTERNATIONAL (HRI) 700 HP COCA

SINOPEC 907 XJ 550 - 550 HP COCA BASE

SINOPEC 908 XJ 650 - 650 HP COCA BASE

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

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

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

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

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

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

TRIBOILGAS 5 LTO-550-VIN-26606 COCA BASE

TRIBOILGAS 6 COOPER 550 COCA BASE

TRIBOILGAS 7 WILSON 42 B COCA BASE

TRIBOILGAS 8 COOPER 550DD LAGO AGRIO BASE

TRIBOILGAS 106 SERVICES KING 550 HP COCA BASE

TRIBOILGAS 204 SERVICE KING 1000 HP COCA BASE

TRIBOILGAS 205 SERVICE KING 1000 HP TAMBILLO (QUITO)

TRIBOILGAS 206 SERVICE KING 775 HP TAMBILLO (QUITO)

** Rig Performance Technologies - Rig Management Systems 
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ESTADÍSTICAS

PCR – BLOQUE 64

PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO POR EMPRESA 
(BPPD)

Fuente: ARCH
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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ESTADÍSTICAS

PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO POR EMPRESA 
(BPPD)

Fuente: Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables
Elaboración: AIHE

PETROORIENTAL S. A.

ENAP SIPETROL S. A. - ENAP SIPEC

PCR – BLOQUE 65 PACIFPETROL

REPSOL - BLOQUE 16 Y 67 (TIVACUNO)

PLUSPETROL ECUADOR B. V.

PETROBELL INC.
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Aplicación del Método Magnetotelúrico (MT) en la Exploración de Hidrocarburos y 
Geotérmica. El Nuevo Sistema MT Banda Ultra Ancha de Phoenix Geophysics LTD.
Autor: Carlos Guerrero BSc.(Honores) E. Eng.

RESUMEN
El presente artículo describe de forma resu-

mida la teoría básica del método Magnetotélu-
rico y el procedimiento para realizar sondeos 
exploratorios. Además se presentan dos apli-
caciones de este método geofísico en recursos 
energéticos, como lo son los hidrocarburos y la 
geotermia, en los cuales se analiza su respuesta 
a diferentes latitudes y condiciones geológicas 
muy distintas. Finalmente, se describe el nuevo 
Sistema Magnetotélurico de Banda Ultra Ancha 
de Phoenix Geophysics LTD., sus componentes y 
ventajas para la exploración.

SUMMARY
This article summarizes the basic theory of 

the Magnetotelluric method and the procedure 
for conducting exploratory surveys. Two appli-
cations of this geophysical method in energy re-
sources are also presented, such as hydrocarbons 
and geothermal energy, in which their response 
to different latitudes and very different geologi-
cal conditions is analyzed. Finally, the new Ultra 
Wideband Magnetotelluric System from Phoe-
nix Geophysics LTD., its components and its ad-
vantages for exploration are described.

INTRODUCCIÓN
El método magnetotelúrico (MT) es una téc-

nica de exploración geofísica de fuente natural y 
pasiva, con la que se determinan los valores de la 
conductividad eléctrica en el subsuelo a partir de 
la medición de la intensidad de los campos eléc-
tricos y magnéticos desde la superficie (Vozoff, 
1972). Esta técnica, tiene una amplia gama de 
aplicaciones como lo son la exploración minera 
(diamantes, metales básicos y preciosos, mine-
rales industriales), geotérmica, hidrocarburos, 
aguas subterráneas, estudios ambientales y de 
ingeniería, investigación tectónica y litosférica, 
monitoreo de yacimientos (hidrocarburos, geo-
termia), vulcanología y estudios profundos de la 
corteza de la Tierra.

Es una de las herramientas geofísicas más 
empleadas para la prospección del subsuelo, 

debido a que permite localizar anomalías de 
resistividad, estructuras conductivas y recursos 
desde la primera decena de metros hasta varios 
kilómetros de profundidad. Es un método que 
se ha utilizado en geografías y climas diversos, 
desde selvas tropicales, zonas montañosas, 
desiertos y la Antártida. Es de fácil instalación, 
operación y transporte (Phoenix Geophysics 
LTD, 2015). De flexibilidad logística combinada 
con insignificantes consecuencias para el 
medio ambiente. No posee altos costos para su 
profundidad de investigación, lo cual permite 
que sea incorporada fácilmente en una estrategia 
completa y eficaz en diversos objetivos de 
exploración.

El desarrollo vertiginoso en el campo de la 
electrónica digital ha permitido que la empresa 
canadiense Phoenix Geophysics LTD, haya logra-
do diseñar y fabricar un sistema con tecnología 
de punta, llamado: Sistema Magnetotelúrico de 
Banda Ultra Ancha (UMT), el cual está basado, en 
simplificar su uso en el campo. El mismo consis-
te en nuevos receptores y sensores magnéticos, 
aunado al programa EMpower para la inicializa-
ción del sistema, procesamiento, administración 
y base de datos (Phoenix Geophysics LTD, 2019).

TEORÍA BÁSICA DEL MÉTODO 
MAGNETOTÉLURICO

Los principios físicos de la teoría del método 
MT fueron expuestos de forma independiente, 
primeramente por el científico japonés H. Riki-
take (1948), el geofísico ruso Andrey N. Tikho-
nov (1950) y el geofísico francés L. Cagniard 
(1953), pero fue este último quien presentó for-
malmente la aplicación del método (Cagniard, 
1953). 

El método Magnetotelúrico utiliza las ondas 
EM naturales de baja frecuencias para obtener 
las respuestas de resistividad del subsuelo. El 
rango de frecuencias oscila entre 10,000 - 0,0001 
Hz, siendo las frecuencias superiores a 1Hz ge-
neradas por tormentas eléctricas y las menores 
a 1Hz producto de las interacciones del viento 
solar y la magnetósfera terrestre (Vozoff, 1991).
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Estas señales electromagnéticas viajan a tra-
vés de la atmósfera como ondas de radio, pero 
se difunden hacia la Tierra y se atenúan rápida-
mente con la profundidad. La profundidad de 
penetración, también denominada Skin Depth 
(penetración nominal), tiene una relación direc-
ta con la resistividad y el período (ecuación 2), 
por lo que se puede lograr un sondeo profundo 
de resistividades registrando un rango de fre-
cuencias (Unsworth, 2005). 

A partir de la medición en series de tiempo de 
los campos magnéticos (Hx, Hy, Hz) y eléctricos 
(Ex, Ey) en la superficie de la Tierra, y resolvien-
do las cuatro ecuaciones de Maxwell, la resistivi-
dad aparente (Ecuación 1), se puede calcular en 
función de la frecuencia utilizando una transfor-
mación simple de Fourier. Dado que las señales 
de baja frecuencia penetran más profundamente 
en la Tierra, esto permite determinar la varia-
ción de resistividad con la profundidad. 

          
(1)

Dónde: p- resistividad aparente (Ω.m), μ- per-
meabilidad magnética (H/m), ω – frecuencia an-
gular (Hz), E- campo eléctrico (V/m), H- campo 
magnético (nT).  

Es una medida vectorial donde se hace la gra-
bación simultánea y sincronizada del campo H 
natural y su campo E inducido, en ambas direc-
ciones espaciales, obteniendo la resistividad apa-
rente (Ecuaciones 2, 3).

      
(2)

     
(3)

Dónde: p- resistividad aparente (Ω.m), T- perío-
do(s) E- campo eléctrico (V/m), H-campo mag-
nético (nT).

Las mediciones de los componentes superfi-
ciales del campo eléctrico (E) y magnético hori-
zontal (H) se utilizan para determinar la función 
de transferencia o tensor de impedancia Z en el 
dominio de la frecuencia, definido por la relación 
(Vozoff, 1972).  (Ecuación 4), 

Z = E / H          (4)

Dónde: Z-Tensor impedancia (Ω), E- campo eléc-
trico (V/m), H- campo magnético(nT).

El Skin Depth (penetración nominal) se cal-
cula utilizando la solución a la propagación de 
ondas, (Kauffman & Keller, 1981)  (Ecuación 5):

      
(5)

Dónde: p- skin depth (penetración nominal) (m), 
p- resistividad aparente (Ω.m), T- período(s).

Dicha profundidad nominal se utiliza para 
calcular la penetración del campo en un medio 
homogéneo conocido y por ende manifiesta 
como resultado, la profundidad de la investiga-
ción en un sitio exploratorio. Dependiendo de la 
resistividad del material y frecuencia de la señal, 
el método MT es el único método geofísico ca-
paz de detectar estructuras geoeléctricas desde 
decenas de metros, hasta cientos de kilómetros 
de profundidad. Esta enorme profundidad de 
penetración hace que MT sea una gran herra-
mienta para explorar las estructuras profundas 
de hidrocarburos y geotérmicas.

WORKFLOW TÍPICO PARA LOS 
TRABAJOS EN LA EXPLORACIÓN MT
1) Planeamiento

Primero se determinan los objetivos, estudio 
de viabilidad, logística, ruido, información geo-
lógica y geofísica existente. 

2) Adquisición y operación en campo
Configuración del tendido de la estación, 2 di-

polos eléctricos (Ex, Ey) y 3 sensores magnéticos 
(Hx,Hy,Hz) ortogonales (Figura 1). La Figura 2, 
presenta imágenes de la instalación de los recep-
tores, sensores magnéticos y eléctricos. Uno de 
los pasos principales antes de iniciar el sondeo 
con los equipos Phoenix, es la calibración de los 
receptores y sensores magnéticos, la calibración 
de campo permite la prueba completa del equi-
po en el campo y ofrece una mayor precisión de 
los datos registrados. Posterior a la instalación y 
calibración, se realiza la adquisición; el software 
EMpower se emplea para programar el receptor. 

Figura 1. Esquema de arreglo típico de una estación UMT.
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3) Operaciones de QC y pre-procesamiento 
en la estación

Por lo general, es importante realizar una me-
dición corta en el campo para hacer las operacio-
nes de QC y un pre-procesamiento de los datos. 
Con lo cual se verifica en el sitio que todo tenga un 
correcto funcionamiento. A partir de allí, se hace 
la programación para la adquisición de acuerdo 
al objetivo de estudio, el mismo que puede ser de 
pocas horas a varios días de medición. Mientras 
más extensa la duración de la adquisición mayor 
penetración. Para el pre-procesamiento de los 
datos MT adquiridos con los equipos Phoenix, se 
utiliza el software EMpower. 

4) Procesamiento de datos magnetotelúricos
Una vez concluido el tiempo de adquisición, 

los datos son procesados, verificados, editados y 
exportados al formato EDI con el software EM-
power.

5)  Inversión de datos
Una vez obtenido y exportado el archivo de 

datos en formatos EDI, el mismo será emplea-
do en un paquete de programas de inversión 
comercial: Geotools. WinGlink, ModEM, etc. 
Por medio de las inversiones se pueden obtener 
modelos que indiquen la distribución real de las 
resistividades en la profundidad del subsuelo. A 
partir de los algoritmos de inversión se obtienen 
resultados unidimensionales, bidimensionales y 
tridimensionales.

MT EN LA EXPLORACIÓN DE 
HIDROCARBUROS

Como herramienta para la exploración de 
Hidrocarburos, el método MT complementa la 
sísmica, ya que la sísmica es el método estándar 
o predominante en la exploración de estos recur-
sos. Es un método confiable y ha sido probado 
con excelentes resultados, una alternativa flexi-
ble y menos costosa en comparada con la inves-
tigación sísmica. Recientemente, con los avances 
en equipos, procesamiento e interpretación de 
datos, el MT se está utilizando con mayor fre-
cuencia en la exploración de hidrocarburos. 

El objetivo principal de cualquier estudio 

geofísico en la exploración de hidrocarburos es 
obtener imágenes de las condiciones geológicas 
y las características estructurales asociadas a 
los hidrocarburos. Estas pueden indicar donde 
se localiza el posible reservorio o las rocas que 
contienen los hidrocarburos. Las estructuras 
comunes en este tipo de reservorios son los an-
ticlinales, barreras de arrecifes y domos de sal. 
Los parámetros de MT se derivan de un tensor 
de medidas, son sensibles a la polarización de 
los parámetros medidos. Uno de los parámetros 
más importantes que se toma en consideración 
durante la exploración de hidrocarburos es la 
porosidad de las rocas del yacimiento, pues la ca-
lidad del yacimiento puede evaluarse por dicho 
valor. Por lo tanto, aplicar el método MT tiene 
una gran ventaja, pues los valores de resistividad 
pueden usarse para estimar la porosidad, lo que 
a su vez facilita un análisis eficiente de la calidad 
del yacimiento. 

Muchas compañías petroleras en todo el 
mundo han utilizado métodos electromagnéti-
cos (EM) como un complemento útil y rentable 
del método sísmico. Se utiliza principalmente en 
áreas donde la exploración sísmica no funciona o 
se dificulta; sitios cubiertos por suelos arenosos, 
suelos secos sedimentados, o si el subsuelo está 
formado por capas delgadas con variaciones sig-
nificativas de velocidad como carbonatos y rocas 
volcánicas (Picha, 1996). Además, con el método 
MT se puede explorar en lugares de difícil acceso, 
montañas y selvas densas donde otros métodos 
son muy costosos, difíciles y/o hasta prohibiti-
vos de hacer mediciones.

MT 3D profundo en Rumania (David, C., 
Ioan, G., Ionescu, L. (SC Prospectiuni S.A.) and 
Lacatusu, B. (Romgaz SA), (2002).

El sondeo MT, fué realizado por 
PROSPECTIUNI S.A., Bucharest, para la empresa 
ROMGAZ, Medias, de Rumania. Los datos se 
adquirieron utilizando equipos marca Phoenix 
Geophysics LTD. en un área de acumulaciones de 
gas de Frasin. El área de estudio está situada cerca 
del Valle de Moldova, en la zona de flysch de los 
Cárpatos orientales. El objetivo fue evaluar las 
perspectivas de hidrocarburos en profundidades 

Figura 2. Imágenes de instalación de sensores magnéticos, eléctricos y adquisición de datos.

Aplicación del Método Magnetotelúrico (MT) en la Exploración de Hidrocarburos y 
Geotérmica. El Nuevo Sistema MT Banda Ultra Ancha de Phoenix Geophysics LTD.
Autor: Carlos Guerrero BSc.(Honores) E. Eng.
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superiores a 5,000 m.
Para ello, se midieron 350 estaciones en una 

malla densa, cubriendo un área de 20 km2, en un 
total de 28 perfiles. Se empleó una estación para 
referencia remota con el objetivo de mejorar la 
calidad de los datos (Gamble et al, 1979), debido 
al nivel de ruido cultural.

La empresa Romgaz estaba preocupada por la 
gran cantidad de pozos secos, los cuales fueron 
ubicados basados sólo en geología, se deseaba 
conocer los depósitos de gas en el Mioceno me-
dio (Badeniano) debajo de las láminas de empu-
je. Por tal razón, decidieron realizar un levanta-
miento 3D MT para mapear las estructuras de 
bloques detalladas debajo de estas láminas. 

Toda el área de los Cárpatos orientales revela 

la presencia de algunos bloques levantados di-
reccionales afectados por fallas de deslizamiento 
como lo muestra la Figura 3.

La inversión 2D a lo largo de las 28 líneas 
permitió señalar la estructura geológica mayori-
taria, caracterizada por la presencia de bloques 
levantados de NNW a SSE situado en el basa-
mento de las napas del flysch, con profundida-
des superiores a 4,000m. Esta estructura se rige 
por la existencia del complejo sistema de fallas 
de rumbo direccional y semestral por debajo de 
la plataforma de empuje. En la Figura 4, se apre-
cian los modelos de resistividad aparente y fase 
del perfil 15, y en la Figura 5, la interpolación de 
la inversiones 1D de todos los sondeos MT per-
tenecientes a dicho perfil.

Figura 3. Sección interpretativa del perfil II-II ’, área de Frasin.

Figura 4. Secciones de resistividad aparente en el perfil 15, modo TM y TE.

Figura 5. Modelo Occam 1D.
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La inversión 2D muestra dos altos del basa-
mento (resistivo), la plataforma sedimentaria 
(conductora) encima del basamento y los depó-
sitos de flysch encima de la plataforma. 

En el pozo F953 (Figura 6), se encontró gas 
comercial en Senoniano del Cretácico superior.

El levantamiento MT en un área de flysch 
muy complicada con topografía rugosa, junto 
con mediciones detalladas de gravimétricas y 
magnéticas, confirma que los métodos no sís-
micos pueden producir resultados confiables. La 
adquisición de datos de MT en una red de espa-
cio reducido es un buen método de exploración 
para estructuras de petróleo y gas.

Romgaz hizo un importante descubrimien-
to de gas profundo en Frasin, Rumania, basado 
principalmente en MT 3D.

MT EN LA EXPLORACIÓN GEOTÉRMICA
El objetivo principal de cualquier trabajo de 

exploración es caracterizar el sistema geotérmi-
co y de estudio, construir un modelo geotérmico 
conceptual integrado (como muestra el diagra-
ma de la Figura 7). a partir del cual se deriva 
la estimación del potencial y las propuestas de 
perforación de pozos exploratorios, y consiste en 
determinar la estructura, tamaño, posición, tipo 
de fluido, temperatura, composición química y la 
capacidad de producir energía geotérmica.

Figura 6. La sección 2D en el perfil 15 resultó de la inversión 2D TE y TM.

Figura 7. Proceso realizado durante los estudios geotérmicos.

Aplicación del Método Magnetotelúrico (MT) en la Exploración de Hidrocarburos y 
Geotérmica. El Nuevo Sistema MT Banda Ultra Ancha de Phoenix Geophysics LTD.
Autor: Carlos Guerrero BSc.(Honores) E. Eng.
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El método magnetotelúrico es una técnica 
geofísica aplicada a la exploración geotérmica 
que, debido a su gran capacidad de prospección, 
la cual va desde unos cientos de metros hasta va-
rios kilómetros de profundidad, permite inferir 

la extensión y el espesor del posible reservorio 
productor, la capa sello,  zona de ascenso,  po-
sible fuente de calor,  además de los límites es-
tructurales del sistema. Como se observa en la 
Figura 8.

Figura 8. Esquema de un sistema geotérmico. Fuente Geothermal Energy (1999).

Figura 9. Ubicación de la caldera de Los Humeros (modificado Corbo-Camargo et al., 2020). Los puntos rojos 
indican  la ubicación de  los sondeos MT realizados y  los puntos blancos  los pozos geotérmicos dentro de  la 
caldera.
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Figura 10. Inversión 2D y 3D de los datos MT (Corbo-Camargo et al., 2020). La Figura (b) presenta la anomalía 
del residual de Bouguer presentada en dicho artículo.

Figura 11. Modelo conceptual del campo geotérmico (Corbo-Camargo et al., 2020).

Las mediciones de exploración geotérmica 
MT permiten detectar las anomalías de 
resistividad eléctrica del subsuelo. En los 
sistemas geotérmicos de alta entalpía alojados 
en ambientes volcánicos, la capa sello es 
caracterizada por ser un estrato muy conductivo 
(1-10 ohm-m) compuesto predominantemente 
por arcillas alteradas con temperaturas de 

formación menores a 180°C (tipo zeolitas), que 
envuelven el estrato resistivo del reservorio 
productor, caracterizado por la predominancia 
de minerales de alta temperatura tipo clorita 
y epidota con temperaturas de formación 
mayor  a 230°C. En este caso del contraste 
de resistividad eléctrica característico de los 
sistemas geotérmicos volcánicos, entre la capa 

Aplicación del Método Magnetotelúrico (MT) en la Exploración de Hidrocarburos y 
Geotérmica. El Nuevo Sistema MT Banda Ultra Ancha de Phoenix Geophysics LTD.
Autor: Carlos Guerrero BSc.(Honores) E. Eng.
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de arcilla que recubre el reservorio geotérmico 
y el reservorio, es un escenario excelente para 
un levantamiento magnetotelúrico (Cumming, 
2009).

Con el método se obtiene la resistividad eléc-
trica del subsuelo, esto proporciona información 
valiosa de las estructuras conductivas (y resisti-
vas) del mismo, debido a la relación directa en-
tre resistividad eléctrica y los parámetros como 
porosidad, salinidad, temperatura y alteración 
geoquímica-hidrotermal, etc., útiles en la posi-
ble caracterización de los sistemas geotérmicos.

MT es considerado el método de exploración 
geofísica más importante en la exploración de 
áreas geotérmicas, en gran medida por su simple 
logística de campo y bajo costo. (Christopher-
son, 2002; Zhang et al., 1998).

MT complejo volcánico Los Humeros (Mé-
xico), (Corbo-Camargo et al., 2020).

Este estudio estuvo enfocado en el análisis de 
la estructura interna de la caldera de Los Hume-
ros y su relación con las anomalías hidroterma-
les. El estudio fue realizado por el Centro de Geo-
ciencias de la Universidad Nacional Autónoma 
de México, en el cual se adquirieron 78 sondeos 
MT (Figura 9), en el área de estudio, con equipos 
MT marca Phoenix Geophysics LTD. Dichos son-
deos tuvieron una duración de 20 a 24hs cada 
uno y se los invirtió 2D (Rodi & Mackie 2001) 
y 3D con el algoritmo MODEM 3D (Egbert and 
Kelbert, 2012; Kelbert et al., 2014). El resulta-
do de la inversión se presenta en la Figura 10, 
donde se aprecian claramente los cambios de 
resistividad debido a las estructuras y fallas en 
el campo geotérmico. Con lo cual, a partir de la 
inversión se obtuvo un modelo conceptual del 
campo geotérmico (Figura 11).

NUEVO SISTEMA MT BANDA ULTRA 
ANCHA DE PHOENIX

Phoenix Geophysics LTD es una empresa 
canadiense con sede en Toronto, Canadá. 

Fabricante de equipos geofísicos, también 
brinda servicios de adquisición, procesamiento 
e interpretación de datos.  Líder mundial en la 
fabricación de instrumentos electromagnéticos 
de Fuente Natural (MT (magnetotelúrico), AMT 
(audiomagnetotelúrico), Fuente de Controlada 
TDEM (Dominio del tiempo EM), CSAMT 
(Fuente Controlada AMT). Phoenix produce 
receptores, transmisores, sensores magnéticos 
y eléctricos, todos los equipos son diseñados, y 
fabricados en la empresa.

¿DE QUÉ CONSTA  UN SISTEMA UMT?
El sistema UMT consta de un receptor que puede 

ser cualquiera de los siguientes: MTU-5C, MTU-8A,
RXU-8A, 3 sensores magnéticos de tipo 

banda ancha, MTC-150 o MTC-180 y 5 sensores 
eléctricos PE5-5D. También, el paquete de 
programas EMpower SW (Phoenix Geophysics 
LTD, 2019). La Figura 15, muestra los 
componentes de un sistema UMT.

VENTAJAS DEL SISTEMA UMT
El nuevo sistema MT de banda ultra ancha 

(UMT), es el sistema que lo hace todo, mide todo 
el rango de frecuencias (AMT y MT), Wide band 
BMT (MT banda ancha) y MT LP (MT Período 
Largo). La Figura 12, muestra el sistema UMT en 
el campo. Es , práctico, liviano, de bajo consumo 
de energía, de uso, transporte fácil y sobre todo  
bajo costo. El programa EMpower permite 
realizar el procesamiento de datos con el cálculo 
de las curvas de resistividad aparente a partir 
de series de tiempo de forma fácil y rápida. El 
EMpower proporciona una experiencia amigable 
para el usuario en la gestión de proyectos de MT. 
En la Figura 13, se aprecia el rango de frecuencias 
de cada una de las técnicas mencionadas.

El sistema UMT realiza la grabación simultá-
nea de bandas de frecuencias altas y bajas desde 
10,000 Hz a > 50,000 segundos, lo  que produce 
una mejor resolución en MT y AMT, emplea un 

Figura 12. Sistema MT de banda ultra ancha en diferentes latitudes y condiciones climáticas.
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sólo conjunto de sensores, se obtiene un sólo ar-
chivo, un procesamiento y una sola gráfica.

Los receptores UMT, tienen la capacidad 
para conectividad WIFI, (La Figura 14, muestra 
el  módem WIFI conectado al receptor a través 
del puerto de internet del receptor), el cual  per-
mite acceder a los metadatos del receptor y a la 
información de adquisición. Es importante men-
cionar la capacidad que tiene el sistema UMT 
para establecer una Red (network capability) 
(Phoenix Geophysics LTD, 2016). Lo que permi-
te transmitir en vivo series de tiempo durante 

la adquisición, desde el receptor a cualquier par-
te del mundo. Esto nos ayuda a adquirir datos 
continuos en caso de emplear una estación para 
referencia remota con el objetivo de mejorar la 
calidad de los datos (Gamble et al, 1979)  o cuan-
do se emplea como estación para monitoreo ya 
sea móvil o permanente.

CONCLUSIONES
El método Magnetotelúrico ha tomado gran 

auge en los últimos años en materia de sondeos 
de exploración, producto de los avances en equi-

 Figura 13. Rango de frecuencias UMT.

Figura 14. Capacidad para Red y Comunicación Remota.

Figura.  15.  Componentes  del  Sistema  UMT  (Receptor  MTU-5C,  Sensors  Magnéticos  MTC-150,  Sensores 
Eléctricos PE5-5D) y el programa EMpower.      

Aplicación del Método Magnetotelúrico (MT) en la Exploración de Hidrocarburos y 
Geotérmica. El Nuevo Sistema MT Banda Ultra Ancha de Phoenix Geophysics LTD.
Autor: Carlos Guerrero BSc.(Honores) E. Eng.
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pos, procesamientos e interpretación 3D; esto 
ha permitido mejorar la calidad de los datos.

El método MT tiene muchas ventajas, y algu-
nas limitaciones. Entre sus ventajas podemos 
resaltar la simplicidad y flexibilidad logística, 
su instalación es rápida y de fácil operación y 
movimiento.  Cabe señalar que estas ventajas 
simplifican su uso en el campo y permiten una 
buena tasa de producción. En cuanto a la señal; 
la misma proviene de la naturaleza, por lo que 
no necesita una fuente de señal artificial como 
transmisor, motor generador, o explosiones.  El 
MT tiene una gran profundidad de penetración 
facilitando la investigación a grandes profun-
didades (cientos de metros a > 100 km).   Este 
equipo es liviano y portátil, se puede acceder a 
casi cualquier lugar,  de bajo costo, amigable con 
el medio ambiente y con consecuencias insignifi-
cantes para el mismo.

Tomando en cuenta las ventajas antes men-
cionadas, si comparamos el método magneto-
telúrico con la sísmica; la relación de costos de 
un levantamiento MT está en varios órdenes de 
magnitud por debajo de proyectos de adquisi-
ción sísmica. El método proporciona informa-
ción en áreas donde la sísmica no funciona o es 
inaccesible. Puede mapear estructuras litosféri-
cas de forma rápida y económica, proporcionar 
información adicional a la sísmica, el contenido 
de resistividad permite  discriminar la presencia 
de hidrocarburos en una trampa sísmica, mejo-
rar o corregir los resultados sísmicos cercanos 
a la superficie, detectar la diferencia entre agua 
y petróleo, además puede resolver problemas 
tectoestratigráficos. El método MT consta con 
procedimientos de interpretación 2-D / 3-D bien 
desarrollados.

Algunas de las limitaciones que presenta el 
método MT incluyen: irregularidad de la señal 
natural, la señal es afectada por el ruido tanto 
natural como artificial (Szarka (1988), una reso-
lución más baja que la sísmica, y la baja resolu-
ción espacial la cual disminuye con la profundi-
dad.

Basados en las ventajas antes descritas, el MT 
sirve como un enfoque geofísico altamente va-
lioso y efectivo en la exploración de hidrocarbu-
ros y geotermia.

Las campañas de exploración MT pueden ser 
ejecutadas de forma independiente, en conjunto 
con la exploración sísmica o con cualquier 
otro método geofísico en la exploración de 
hidrocarburos y geotermia.

Como herramienta para la exploración de 
hidrocarburos, el MT complementa la sísmica 
como tecnología de sondeos, ya que la sísmica 
es el método estándar o predominante. Por su 

parte, el método magnetotelúrico es un método 
confiable y ha sido probado con excelentes resul-
tados para detectar depósitos de hidrocarburos.

Para el entorno de fajas plegadas el método 
MT minimiza el factor de incertidumbre ocasio-
nado por la complejidad estructural y estrati-
gráfica dispuesta en el centro de las estructuras 
prospectas, área problemática para los datos sís-
micos, así como en el trabajo realizado en Ruma-
nia para ROMGAZ.

El método MT es la técnica de exploración 
geofísica más importante en la exploración geo-
térmica y se ha convertido en la herramienta 
estándar en la mayoría de las áreas geotérmicas.

El desarrollo vertiginoso en el campo de 
la electrónica digital ha permitido a Phoenix 
Geophysics LTD. diseñar y fabricar la nueva ge-
neración de sistemas de banda ultra ancha MT 
(UMT), los cuales mejoran la calidad de los da-
tos y permiten adquirir dos técnicas geofísicas; 
AMT/MT simultáneamente, disminuyendo el 
costo en los sondeos y los mismos sistemas.

El Paquete de programas EMpower es parte 
del sistema UMT, siendo de gran utilidad en el 
campo durante los sondeos y en la oficina (diag-
nóstico, operaciones de control de calidad y da-
tos, cálculo de parámetros MT, multi-núcleo, 
entrega resultados inmediatos), son una gran 
ayuda para el procesamiento, edición, adminis-
tración y manejo de base de datos MT.
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Interpretación de Imágenes Resistivas de Alta Resolución LWD – AFR para 
ajustar el Modelo Estratigráfico del Campo ITT.
Autores: Martina Grefa, Anne Valdez y Ángel Villavicencio – EP 
PETROECUADOR, Janeth Gaibor y Santiago Guerrero – Halliburton

RESUMEN
La Arenisca M1 es el principal reservorio del 

Campo ITT en la Cuenca Oriental Ecuatoriana, 
la misma está conformada por varios niveles are-
nosos. La presencia de Basal Tena en la secuencia 
de este campo ha sido muchas veces tema de dis-
cusión. El objetivo principal de este estudio fue 
calibrar y mejorar el modelo estratigráfico del 
campo, basado en el análisis de imágenes resisti-
vas de alta resolución. En concreto, se pretendía 
determinar si los intervalos analizados tenían 
la misma evolución tectónica y si los paquetes 
arenosos tenían el mismo origen sedimentoló-
gico. Los resultados ayudarían a definir si estos 
intervalos formaban un solo miembro o podían 
dividirse en dos con sus propias características 
estructurales y sedimentológicas.

El proceso implicó la integración de  inter-
pretación sedimentológica y estructural de las 
imágenes de resistividad del pozo LWD. Los 
datos brutos del sensor  fueron procesados y se 
aplicaron filtros de convolución para mejorar la 
definición de capas y fracturas en las imágenes.

El análisis se inició con la determinación del 
buzamiento estructural asociado a los depó-
sitos de grano fino, en este caso lutitas, que se 
formaron como laminaciones horizontales en 
condiciones de baja energía. A continuación, 
se desarrollaron la clasificación sedimentaria y  
zonificación o determinación de Dominios Es-
tructurales. Una vez eliminado el buzamiento 
estructural, el análisis de  paleocorrientes per-
mitió determinar la dirección del suministro de 
sedimentos. El estudio concluyó con un análisis 
de facies basado en la textura de las imágenes.

Se identificaron tres zonas estructurales en 
las porciones de grano fino del intervalo perfo-
rado, con base en el análisis de la tendencia de 
buzamiento. El intervalo en discusión, que com-
prende capas de arenisca del yacimiento dividi-
das por lechos de lutitas, es parte de la primera 
zona. En consecuencia, se concluyó que todos 
los niveles se desarrollaron en el mismo régimen 
tectónico.

El análisis sedimentológico indicó que, en ge-
neral, la dirección de la paleocorrientes varió de 
noroeste a suroeste, lo que indica que la fuente 
de los sedimentos estaba hacia el este, en línea 
con la fuente de los sedimentos para el miembro 
de Arenisca M1.

Las facies identificadas corresponden a un 
ambiente deltaico, definido para el miembro de 
arenisca M1 de la Formación Napo en publica-
ciones anteriores. Los cambios en las direcciones 
de la paleocorrientes en las secuencias verticales 
sugieren la presencia de varios lóbulos deltaicos. 
Los intervalos con intercalaciones de lutitas y 
areniscas podrían representar zonas distales de 
estos lóbulos.

Los niveles de arenisca analizados, al estar 
dentro del mismo dominio estructural y con el 
mismo origen sedimentológico, no se pueden 
dividir en dos miembros diferentes como se su-
girió. También corresponderían al miembro Are-
nisca M1 según la fuente de sedimentos. En este 
caso, Basal Tena no está presente en la secuencia.

ABSTRACT
The primary objective of this study was to ca-

librate and improve the stratigraphic model of 
the field, based on analysis of high-resolution, 
resistivity-based borehole images. Specifically, it 
aimed to determine if the analyzed intervals had 
the same tectonic evolution, and whether the 
sandy packages had the same sedimentological 
origin. The results would help to define whether 
these intervals formed a single member, or could 
be divided into two, with their own structural 
and sedimentological characteristics.

The process involved integration of sedimen-
tological and structural interpretation of LWD 
borehole resistivity images. The raw sensor data 
was processed, and convolution filters were 
applied to enhance the definition of layers and 
fractures in the images.

Analysis began with determination of the 
structural dip associated with fine-grained 
deposits, shale in this case, which formed as 
horizontal laminations in low-energy conditions. 
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Sedimentary classification and Structural 
Domains determination were then developed 
in interval logged. With structural dip removed, 
paleocurrent analysis led to determination of the 
direction of sediment supply. The study concluded 
with texture-based facies analysis of the images.

Three structural zones were identified in the 
fine-grained portions of the interval drilled, ba-
sed on dip trend analysis. The interval under dis-
cussion, comprising reservoir sandstone layers 
divided by shale beds, is part of the first zone. 
Consequently, it was concluded that all levels de-
veloped in the same tectonic regime.

Sedimentological analysis indicated that in 
general, the direction of the paleocurrent ranged 
from north-west to south-west, which indicates 
that the source of the sediments was towards 
the east, in line with the source of the sediments 
for the M1 sandstone member.

The facies identified correspond to a deltaic 
environment, defined for the M1 sandstone 
member of the Napo Formation in previous 

publications. Changes in paleocurrent directions 
in the vertical sequences suggest the presence 
of several deltaic lobules. Intervals with 
intercalations of shale and sandstone could 
represent distal zones of these lobes.

The analyzed sandstone levels, being within 
the same structural domain and with the same 
sedimentological origin, cannot be divided into 
two different members as was being suggested. 
They would also correspond to the M1 Sands-
tone member according to source of sediments. 
In this case, Basal Tena is not present in the se-
quence.

INTRODUCCIÓN
La división estratigráfica entre Arenisca M1 y 

Basal Tena en ocasiones se vuelve complejo de-
bido al desarrollo geológico de la misma tanto 
desde el punto de vista sedimentológico como 
tectónico. Desde este punto de vista, dividir dos 
secuencias compuestas por arenisca es un reto 
que no puede ser solucionado únicamente desde 

Fig. 1 Imagen AFR
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el punto de vista litológico, más elementos de-
ben ser considerados. Con el objetivo de mejorar 
el entendimiento de esta zona de la Cuenca, el 
Activo ITT de la compañía estatal EP PETRO-
ECUADOR (Anteriormente PETROAMAZONAS 
EP) decidió la adquisición de Imágenes Resisti-
vas de Alta Resolución mientras se perfora (Lo-
gging While Drilling – LWD) AFR (Azimuthal 
Focussed Resistivity).

El sensor en mención adquiere imágenes re-
sistivas del hoyo mientras perfora en rotación 
con una resolución vertical de 0.4 pulgadas. La 
imagen representa un mapa de la pared del pozo 
coloreado de acuerdo a las medidas de resistivi-
dad que cada receptor toma dividiendo al hueco 
hasta en 128 sectores a los 360 grados del hoyo, 
cada sector poblado por las medidas de resisti-
vidad respectivas. Por convención colores claros 
representan zonas de resistividad alta y colores 
oscuros  zonas de resistividad baja como se ob-
serva en la Fig. 1.

El intervalo efectivo para la interpretación 
esta entre 7798 ft MD y 8530 ft MD abarcando 
desde la Caliza M2 hasta la Base de la Formación 
Tena, en combinación con sensores de Rayos 

Gama (DGR), Resistividad (ADR), Porosidad 
Neutrón (CTN) y Densidad (ALD) en hueco de 
8 ½ in. 

• EL objetivo principal de interpretación fue:
• Buzamiento Estructural – Capas Planas
• Límites de capa
• Estratificación cruzada
• Superficies de erosión
• Direccion de paleocorrientes.

Los criterios y parámetros de interpretación 
de capas y fracturas seleccionados en esta ima-
gen se describen teniendo en cuenta los criterios 
del Atlas para la interpretación de imágenes de 
pozo de la AAPG (2009).

A continuación, se presentan los resultados 
de la interpretación estructural y sedimentológi-
ca. Así como, el análisis estadístico que se obtie-
ne de la interpretación del registro de imágenes 
resistivas AFR. A lo largo de la sección se em-
plean diferentes gráficos estadísticos (por ejem-
plo: perfil de buzamientos, diagramas de rosas y 
gráfico de vectores acumulados de azimut), como 
apoyo para la descripción estratigráfica y estruc-
tural de todos los eventos seleccionados.

DOMINIO # (Tadpoles) INTERVALO 
(MD/FT)

BUZAMIENTO / 
AZIMUTH (Grados) INTERVALO

1 38 8412 - 8530 7.94 / 204.89 U Superior, Caliza A, 
Caliza M2

2 78 8292 - 8412 7.95 / 146.01 Lutita Superior
3 189 7790 - 8292 6.47 / 220.19 Intervalos de Areniscas

Tabla 1. Resumen de Dominios Estructurales

Fig. 2. Zonas estructurales identificadas en el diagrama Dip Azimuth Walkout.

Interpretación de Imágenes Resistivas de Alta Resolución LWD – AFR para 
ajustar el Modelo Estratigráfico del Campo ITT.
Autores: Martina Grefa, Anne Valdez y Ángel Villavicencio – EP 
PETROECUADOR, Janeth Gaibor y Santiago Guerrero – Halliburton
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BUZAMIENTO ESTRUCTURAL
El buzamiento estructural se interpreta indi-

rectamente a través de la combinación de los re-
gistros de imágenes y registros convencionales, se 
asocia el depósito de sedimentos fino-granulares 
de baja energía donde los mismos se depositan 
en forma de laminaciones originalmente planas 
o casi planas con respecto al paleorelieve, ya sea 
por efectos tectónicos o sedimentarios las capas 
se deforman y cambian su posición inicial. 

En base a los registros a hueco abierto toma-
dos en este pozo se reconocieron depósitos fi-
no-granulares; lutitas en este caso; donde se pue-
do interpretar y medir el buzamiento estructural 
asociado a cada intervalo arenoso en la secuencia 
sedimentaria.

La determinación del buzamiento 
estructural en este estudio fue utilizada por 
un lado para la zonificación estructural de los 
paquetes analizados y, por otra parte, este 

Fig. 3. Interpretación de buzamiento estructural en intervalo registrado.

Fig. 4. Análisis de paleocorrientes intervalo 8203 – 8290 ft, MD.
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es removido del buzamiento medido en los 
paquetes arenosos para obtener los datos 
de paleocorrientes y realizar una correcta 
interpretación sedimentológica.

Tres Dominios Estructurales (Tabla 1) fue-
ron identificados en el intervalo registrado a 
través del gráfico Dip Acimuth Walkout (Fig. 2). 
Este gráfico muestra la dirección de buzamiento 
estructural de cada uno de los tadpoles verdes 
(Fig 3) uno seguido del otro.

ANÁLSIS SEDIMENTARIO
Para el análisis de paleocorrientes se 

subdividió el intervalo arenoso según la división 
propuesta inicialmente, esto es Basal Tena y 
Arenisca M1. Sin embargo, el mismo se realizó 
tratando cada paquete sedimentario de manera 
independiente.

Las diferentes estructuras sedimentarias 
fueron clasificadas de acuerdo con las respues-
tas de todos los sensores en conjunto, el análisis 
se realizó basado en direcciones de estratifica-
ción cruzada y dirección de límites de estrato, 
cabe señalar que todos los intervalos arenosos 
están dentro del mismo dominio estructural 
como se observa en la Tabla 1. 

Fig. 5. Análisis de paleocorrientes intervalo 8100 – 8203 ft, MD.

Fig. 6. Análisis de paleocorrientes intervalo 7926 – 8100 ft, MD.

Interpretación de Imágenes Resistivas de Alta Resolución LWD – AFR para 
ajustar el Modelo Estratigráfico del Campo ITT.
Autores: Martina Grefa, Anne Valdez y Ángel Villavicencio – EP 
PETROECUADOR, Janeth Gaibor y Santiago Guerrero – Halliburton
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• Intervalo 8203 - 8290 ft, MD
Esta zona de 87 pies de espesor en MD co-
rresponde a un intervalo lodoso con algunas 
intercalaciones de areniscas con estratifica-
ción cruzada y masivas (Fig.4), por lo que 
se usaron los datos para determinar una di-
rección promedio de paleocorrientes hacia 
el SO. EL intervalo puede ser interpretado 
como la zona distal de algún lóbulo deltaico.

• Intervalo 8100 – 8203 ft, MD
Este intervalo de 103 ft MD puede a la vez 
subdividirse texturalmente en dos zonas 
(Fig. 5).  Zona superior lodosa y  zona in-
ferior areniscas masivas estratificadas que 
presentan una dirección predominante al 
NO. Se observa baja dispersión en las paleo-
corrientes lo que sugiere la presencia de va-
rios lóbulos amalgamados con similar fuen-
te de aporte de sedimentos ubicado al Este.

• Intervalo 7926 – 8100 ft, MD
Se dividió texturalmente este intervalo de 
174 ft MD en tres zonas (Fig. 6). Al tope del 
intervalo, las areniscas presentan estratifi-
cación cruzada con una dirección de paleo-
corrientes hacia el NO. EL intervalo medio 
corresponde a areniscas masivas con una 
dirección de paleocorrientes al NO. Final-
mente, el intervalo inferior incluye arenis-
cas masivas y con estratificación cruzada, 
las cuales presentan una dirección hacia el 
NO.

• Intervalo 7824 – 7915 ft, MD
Este intervalo de 91 ft MD de espesor se 

Fig. 7. Análisis de paleocorrientes intervalo 7824 – 7915 ft, MD.

dividió en dos zonas (Fig. 7). El tope com-
puesto por areniscas con estratificación 
cruzada con dirección de paleocorrientes 
hacia el NO, mientras que el intervalo in-
ferior se compone de areniscas masivas in-
tercaladas con estratos lodosos y direccion 
de paleocorrientes hacia el SO. El cambio 
de textura y dirección de las paleocorrien-
tes sugieren que este intervalo representa 
el depósito de diferentes lóbulos, los cuales 
van en línea con el modelo deltaico definido 
para este reservorio. Los datos  indican que 
la fuente de los sedimentos se encuentra al 
Este.

CONCLUSIONES
• Del análisis estructural se desprende que en 

el intervalo registrado existen tres domi-
nios estructurales, el tercer dominio estruc-
tural corresponde a los paquetes de arenis-
ca reservorio del campo desarrollados en el 
mismo régimen tectónico.

• Una vez removido el Dip Estructural,  los 
análisis de paleocorrientes muestran una 
direccion en general hacia el Oeste, lo cual 
indica un mismo aporte de sedimentos ubi-
cado al Este de la Cuenca  que se alinea al 
origen de sedimentos de la Arenisca M1 se-
gún varios estudios.

• El intervalo de areniscas analizado en este 
pozo, se desarrolló bajo un mismo régimen 
estructural y sedimentario, lo  cual indica 
que no puede ser dividido en dos miembros 
distintos, en este caso Basal Tena y M1.
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Operación Bifuel Turbina General Electric Modelo LM2500, TAG No. TR-2170-B
José Chica Márquez / Patricio Martínez Basantes, Coordinadores de Generación 

REPSOL ECUADOR S.A.

RESUMEN
Uno de los equipos de Generación Eléctrica 

instalados en el Bloque 16, operado por 
REPSOL ECUADOR S.A, es la Turbina a gas 
General Electric Modelo LM 2500 de 18 MW 
de capacidad, cuyo sistema de combustible 
está diseñado para consumir gas o diésel 
separadamente. Esta Turbina se encuentra en 
las Facilidades de Producción del Sur (SPF).

En base al análisis de las prestaciones que 
tiene el sistema de control de la Turbina, se de-
terminó que se puede optimizar la eficiencia del 
consumo de combustible tanto de gas como de 
diésel, modificando la programación del softwa-
re para que la Turbina queme gas y diésel simul-
táneamente.

ABSTRACT
One of the Electric Generation equipment 

installed in Block 16, operated by REPSOL 
ECUADOR S.A, is the General Electric Turbi-
ne Model LM 2500 of 18 MW capacity, whose 
fuel system is designed to consume gas or diesel 
separately. This Turbine is located in the South 
Production Facilities (SPF).

Based on the analysis of the performance of 
the Turbine control system, it was determined 
that the efficiency of both gas and diesel fuel 
consumption can be optimized, modifying the 
software programming so that the Turbine bur-
ns gas and diesel simultaneously.

1. ANTECEDENTES
La turbina GE LM 2500 identificada con el 

TAG: TR-2170B instalada en las facilidades del 
Sur (SPF) tiene una capacidad de generación no-
minal de 18 MW y una generación real de 17,5 
MW. Tiene un sistema de combustión que está 
diseñado para quemar combustible gas o diésel, 
con la posibilidad de realizar transferencias de 
combustible durante la operación, dependiendo 
de la disponibilidad de gas.

La estrategia de operación es utilizar todo el 
gas asociado obtenido en el proceso de produc-
ción de petróleo en las facilidades de producción 
del sur, por lo que es el combustible prioritario a 

ser quemado en la turbina.
En las condiciones actuales de operación del 

Bloque 16, la cantidad de gas asociado produci-
da en las facilidades de SPF alcanza para generar 
10MW aproximadamente, con lo cual cuando 
por condiciones operativas se requiera incre-
mentar la generación con la turbina TR-2170B, 
o cuando se tenga condiciones de baja presión 
de gas, es necesario realizar transferencia a 
combustible líquido [diésel], hasta recuperar 
presión de gas.

Durante la operación con diésel de la turbi-
na, los compresores de alta presión C-3121A o 
C-3121B que suministran el gas permanecen 
en funcionamiento, recirculando el gas desde la 
descarga a la succión, para mantener la opera-
ción, los compresores cuentan con una válvula 
de control de presión en la succión que releva 
gas a la tea cuando la presión supera los 105 psi 
con lo que en esta condición los compresores en-
vían a quemar gas en la tea.

La transferencia de combustibles se realiza 
mediante la acción del operador desde el HMI 
de la turbina. Una vez activado el comando, 
inicia el proceso habilitando el combustible en 
reserva (diésel), encendiendo las bombas y ope-
rando de manera remota electroválvulas que le 
permitan de una forma controlada iniciar la in-
yección de combustible con una rampa de aper-
tura de la válvula de control de flujo al mismo 
tiempo que inicia la rampa de cierre de la válvula 
de gas. Este proceso continúa de manera conti-
nua durante 90 segundos, tiempo en el cual la 
inyección de combustible es reemplazada com-
pletamente, el proceso se completa con el cierre 
de electro válvulas de alimentación y apertura 
de las electroválvulas de drenaje y venteo.

2. SISTEMA DE OPERACIÓN BIFUEL
Con la operación de la turbina TR-2170B en 

condición BIFUEL, se pretende en condiciones 
normales utilizar todo el gas disponible, y en el 
caso que por condiciones operativas del BL16 se 
requiera incrementar la carga en la turbina, es-
pecialmente por mantenimientos de los moto-
res a crudo o por requerimientos de Producción, 
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conjunto de dispositivos 
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regular, proteger y controlar 
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Turbina a gas, máquina 
térmica rotativa de com-

bustión interna encargada 
de producir gases calientes 
a partir de la energía apor-

tada por un combustible.
Gas asociado, gas que 

acompaña al petróleo crudo 
durante la extracción y que 
se desprende en el proceso 

de deshidratación.
Bifuel, se utiliza en má-

quinas que son capaces de 
consumir dos combustibles 

diferentes de manera 
simultánea.

Keywords
Control system, set of devi-

ces that supervise, regulate, 
protect and control the 

turbine.
Gas turbine, a rotary inter-

nal combustion heat engine 
that produce hot gases 

from the energy provided 
by a fuel.

Associated gas, gas that 
accompanies crude oil du-
ring extraction and that is 

released in the dehydration 
process.

Bifuel It is used in machines 
that are capable of consu-

ming two different fuels 
simultaneously.
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se podrá realizar inyectando combustible diésel 
de manera simultánea con el gas disponible.

Las actividades consistieron en modificar la 
lógica de control y la pantalla de combustibles 
de la turbina, de tal manera que durante una 
transferencia normal de gas a diésel o viceversa, 
el operador tenga la posibilidad,  mediante la ac-
tivación del botón BI-FUEL en el HMI (pantalla 
Turb Fuel), de detener la transferencia mientras 
la unidad tiene al menos el 25% de demanda de 
alguna de las válvulas de control de flujo. En ese 
momento la maquina se mantiene inyectando 
los dos combustibles al mismo tiempo de ma-
nera sostenida. En esta condición, el operador 
podrá incrementar o disminuir el porcentaje de 
apertura de cualquiera de las válvulas de com-
bustible en función de la cantidad de gas dispo-
nible en el sistema de captación.

La suma de los porcentajes de aporte de las 
dos válvulas sumará siempre el 100%, de tal ma-
nera que, si desde el HMI se incrementa el por-
centaje de una de las válvulas de combustible, la 
otra decrementa proporcionalmente.

El sistema tiene además la posibilidad de fun-
cionar de manera automática en función de la 
presión de gas en los acumuladores, por tanto, si 
la presión desciende a 185 PSI, el control mande 
a realizar la transferencia de gas a diésel y fijarse 
en una mezcla de 50% para cada válvula.

En el evento de que la proporción de mezcla 
no sea suficiente para recuperar la presión de 
gas y esta siga descendiendo hasta 175 PSI, el 
sistema mandará a realizar una transferencia 
a diésel de manera completa para recuperar 
presión de gas; una vez que la presión se 

incremente y alcance los 210 PSI el sistema 
mandará a la turbina operar con gas al 100%. 

3. BENEFICIOS 
• Optimizar el consumo de combustible gas, 

disminuyendo la cantidad de gas quemado 
en la tea de SPF.

• Optimizar el consumo de combustible diésel 
reduciendo a lo estrictamente necesario para 
cubrir la demanda requerida con la turbina 
TR-2170-B.

• Reducir la generación de gases de efecto in-
vernadero al disminuir el gas quemado en la 
tea.

• Potencia en giro en reserva disponible inme-
diatamente cuando se la requiera.

• Con el uso y aplicación de este proyecto se 
estima conseguir una reducción de gas que-
mado (Metano CH4) de 30.000 pies cúbicos 
promedio por día, equivalente al 18,8% con 
respecto al promedio del año operativo 2021, 
estos valores equivalen a una reducción de 
82,34 [tCO2eq] (Toneladas de CO2 equiva-
lentes) por mes.

Gráfico-1 Configuración de escalera de la fases del sistema de combustible TR-2170-B

4. CONCLUSIONES
• El Sistema de operación es una herramienta 

operativa que debe ser utilizada de manera 
adecuada con el propósito de obtener el ma-
yor beneficio en la optimización de la utiliza-
ción y consumo de combustibles.

• Al disponer de la potencia en giro de reserva 



F

PGE PETRÓLEO & GAS - No. 30 - Quito, Septiembre 2021

34

inmediatamente, ya no es necesario, cuando 
por baja presión de suministro de gas para 
esta máquina o cuando haya pérdida de ge-
neración en el sistema, que Operaciones de 
Producción tenga que apagar equipos de pro-
ceso, especialmente del sistema de inyección 
de agua, lo cual evitará daños mecánicos de 
estos equipos especialmente de sellos mecá-
nicos por el apagado y encendido frecuente 
por la razón mencionada.

5. RECOMENDACIONES
• Realizar un seguimiento estricto que permi-

ta evaluar numéricamente los beneficios del 
sistema.

La energía nos conecta

Operación Bifuel Turbina General Electric Modelo LM2500, TAG No. TR-2170-B
José Chica Márquez / Patricio Martínez Basantes, Coordinadores de Generación 

REPSOL ECUADOR S.A.
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Evaluación y perspectiva del sector de refinación: Capacidad de refinación, 
balance y tasa de utilización
Autor: Dr. Andrés Miño Ron

RESUMEN
La capacidad de refinación se extiende por 

todo el mundo y difiere de región a región, 
siendo las regiones desarrolladas y las que han 
alcanzado crecimientos económicos importan-
tes en donde se concentra la mayor capacidad 
de refinación. En las últimas décadas, la capa-
cidad de refinación ha venido continuamente 
aumentando con variaciones considerables de 
región a región. Las regiones Asia Pacífico y Me-
dio Oriente son las que presentan importantes 
crecimientos, las regiones de América del Nor-
te y Europa contraen y el resto de las regiones 
mantienen una capacidad de refinación estanca-
da. La adición de nueva capacidad de refinación 
entre 2020 y 2025 se estima en 5,2 millones de 
barriles por día (mb/d), principalmente en Me-
dio Oriente y Asia Pacífico. Al final del mediano 
plazo, el balance del sector de refinación esti-
ma un exceso de capacidad de refinación de 2,8 
mb/d a nivel global. A nivel regional se prevé el 
mayor exceso en las regiones o países desarro-
llados, mientras que en las regiones en desarro-
llo se aprecia un mejor equilibrio. En América 
Latina no se prevé un exceso de capacidad de 
refinación en el mediano plazo. En el año 2020, 
el impacto de la pandemia del Covid-19 originó 
bajas tasas de utilización, inferiores al 80%, en 
todas las regiones.

ABSTRACT
Refining capacity is spread around the world 

and differs from region to region, the largest 
capacity is concentrated in developed regions 
and regions that have achieved significant 
economic growth. In recent decades, refining 
capacity has been continuously increasing 
with considerable variations from region to 
region. Asia Pacific and Middle East regions 
show significant growth, North America and 
Europe regions contract, and the rest of the 
regions maintain stagnant refining capacity. 
The addition of new refining capacity between 
2020 and 2025 is estimated at 5,2 million 
barrels per day (mb/d), mainly in Middle East 

and Asia Pacific. At the end of the medium term, 
the balance of the refining sector estimates an 
excess of refining capacity of 2,8 mb/d globally. 
At regional level, the highest excess is expected 
in developed regions, while a better balance is 
seen in developing regions. In Latin America, 
no excess refining capacity is expected in the 
medium term. In 2020, the Covid-19 pandemic 
produced lower utilization rates, below 80%, all 
over the world.

INTRODUCCIÓN
El sector de refinación de petróleo viene 

atravesando un contexto de mercado desafian-
te agravado por la pandemia del Covid-19 y su 
correspondiente declinación en la demanda de 
crudo. En el transcurso de este año los indica-
dores de mercado de refinación han mejorado 
con relación al 2020, pero todavía siguen sien-
do desalentadores. La refinación se extiende 
por todo el mundo y constituye un negocio 
plenamente vigente que deberá adaptarse a las 
nuevas condiciones de mercado y seguir contri-
buyendo al desarrollo de la industria petrolera. 
Para tener una visión real y objetiva del sector 
de refinación actual y a futuro, es preciso anali-
zar los fundamentos del mercado de refinación 
a través de sus principales indicadores. Este ar-
tículo, en su primera parte, analiza la capacidad 
de refinación estableciendo primero su defini-
ción y realizando una evaluación de la capaci-
dad de refinación actual en el mundo, luego, su 
evolución histórica en las últimas tres décadas y 
finalmente su perspectiva en el mediano plazo. 
En la segunda parte, se desarrolla el balance del 
sector de refinación en base a la capacidad de re-
finación instalada o potencial y a la capacidad de 
refinación requerida. Este balance es presenta-
do a nivel global y para la región de América La-
tina. Por último, se aborda la tasa de utilización, 
indicador clave para evaluar el desempeño del 
sector de refinación y frecuentemente emplea-
do para el análisis del mercado de refinación. En 
cada parte del artículo se resaltan los principa-
les hallazgos y se revisa el contexto ecuatoriano.

Evaluación y perspectiva 
del sector de refinación: 
Capacidad de refinación, 
balance y tasa de utilización

Andrés Miño Ron
Doctor en Catálisis de la 
Universidad de Lille y el 
Instituto Francés del Pe-
tróleo, Máster en Catálisis 
y Procesos de la Escuela 
Nacional de Química de 
Lille y del IFP School, 
Ingeniero Químico de la 
Escuela Politécnica Nacio-
nal. Se ha desempeñado 
como Asesor Ministerial, 
Representante Nacional 
ante la OPEP, Docente Uni-
versitario, Viceministro de 
Hidrocarburos. Actualmen-
te se desempeña como 
Docente Universitario a 
nivel de postgrado.

Fecha recepción: 
31 de agosto de 2021

Fecha aprobación: 
20 de septiembre de 2021

Autor: Dr. Andrés Miño Ron

Palabras clave 
español: capacidad de 
refinación, balance, tasa de 
utilización.

Keywords: 
refining capacity, balance, 
utilization rate.



F

PGE PETRÓLEO & GAS - No. 30 - Quito, Septiembre 2021

36

R
E
F
IN

A
C
IÓ

N

CAPACIDAD DE REFINACIÓN EN EL 
MUNDO

Cada refinería tiene una capacidad máxima 
o capacidad nominal a la que puede refinar los 
barriles de petróleo crudo en productos petro-
leros. Así, la capacidad de refinación se define 
como la cantidad máxima de petróleo crudo di-
señada para fluir hacia la unidad de destilación 
atmosférica de una refinería, también conocida 
como unidad de destilación primaria o unidad 
de crudo (Today in energy, 2012). Las refine-
rías también se pueden evaluar y comparar en 
una escala conocida como Índice Nelson, el cual 
mide la complejidad de la refinería y permite la 
comparación entre refinerías de distinta capaci-
dad (Bern, 2012).

La Figura 1 presenta la capacidad de refina-
ción en el mundo por región estimada en el año 
2020 según el informe estadístico anual que 
publica la compañía BP p.l.c., anteriormente 
denominada “British Petroleum”. La región de 
Asia Pacífico concentra la mayor capacidad de 
refinación en el mundo con un 36% del total 
mundial, en términos brutos alrededor de 36,4 
millones de barriles por día (md/d). Dentro de 
esta región China es el país con la mayor capa-
cidad de refinación, alrededor de 16,7 mb/d, 
seguido de India con 5,0 mb/d. En esta región 
también se encuentran países con importantes 
capacidades de refinación, superiores al millón 
de barriles por día, como Corea del Sur con 3,6 
mb/d, Japón con 3,3 mb/d, Singapur 1,5 mb/d, 

Tailandia 1,2 mb/d y Taiwan e Indonesia con 1,1 
mb/d cada uno.

La segunda región más importante en capaci-
dad de refinación es América del Norte con alre-
dedor de 21,8 mb/d, concentrando un 22% de la 
capacidad del mundo. Dentro de esta región lidera 
Estados Unidos con 18,1 mb/d seguido de Canadá 
con 2,0 mb/d y finalmente México con 1,6 mb/d.

Europa es la tercera región del mundo con 
mayor capacidad de refinación, alcanzando alre-
dedor de 15,6 mb/d, lo que equivale a un 15% 
de la capacidad de refinación mundial. Dentro 
de esta región el país con mayor capacidad de 
refinación es Alemania con aproximadamente  
2,0 mb/d, seguido de Italia con 1,9 mb/d y Es-
paña con 1,5 mb/d. Otros países europeos que 
cuentan con importantes capacidades de refina-
ción, superiores al millón de barriles son Reino 
Unido, Francia y Países Bajos, quienes cuentan 
individualmente con alrededor de 1,2 mb/d.

Medio Oriente cuenta con el 10% de la capa-
cidad de refinación mundial, alcanzando 10,2 
mb/d. Los países con mayor capacidad de refi-
nación son Arabia Saudita con 2,9 mb/d, Irán 
con 2,4 mb/d y Emiratos Árabes Unidos con 
1,3 mb/d. La Comunidad de Estados Indepen-
dientes cuenta con un 8% de la capacidad de re-
finación, siendo Rusia el país con la mayor ca-
pacidad de refinación, alrededor de 6,7 mb/d. 
El resto de los países de esta región presentan 
capacidades de refinación inferiores al millón 
de barriles por día. 

Figura 1. Capacidad de refinación en el mundo por región estimada en el año 2020 (BP Statisti-
cal Review of World Energy, 2021).
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Sur y Centro América presentan una capaci-
dad de refinación de 6,1 mb/d. En esta región el 
país con mayor capacidad de refinación es Brasil 
con alrededor de 2,3 mb/d. Venezuela presenta 
una capacidad de refinación de 1,3 mb/d. En el 
caso de Ecuador, la capacidad de refinación se 
estima en 175 mil barriles por día distribuida 
en tres refinerías; Esmeraldas 110 mil barriles 
por día, La Libertad con 45 mil barriles por día 
y Shushufindi 20 mil barriles por día (EP Petro-
ecuador, 2021). 

La región con menor capacidad de refinación 
es África. Dentro de esta región, el país con ma-
yor capacidad de refinación es Egipto con 0,8 
mb/d, seguido de Algeria con 0,7 mb/d y Nigeria 
con 0,5 mb/d.

Los datos presentados manifiestan que la 
industria de refinación se extiende por todo el 
mundo y es un negocio global plenamente vi-
gente. Según el informe estadístico anual 2021 
de la BP, en el año 2020, la capacidad de refi-
nación en el mundo se estimó en 101,9 mb/d, 
reflejando un crecimiento anual con relación al 
2019 del 0,2% lo que equivale a un incremento 
de 200 mil barriles por día. Es preciso mencio-
nar que en el año 2020 se observó una desace-
leración importante del crecimiento anual de 
la capacidad de refinación que se venía obser-
vando en años anteriores. Así, en el año 2019 
se observó un crecimiento anual del 2%. Las 
estadísticas también revelan que en los últimos 
cinco años el incremento neto de la capacidad de 
refinación, considerando cierres y expansiones 
de capacidad, fue de alrededor del 4,1%, lo que 
equivale a un incremento de 4 mb/d (BP Statis-
tical Review of World Energy, 2021).

EVOLUCIÓN DE LA CAPACIDAD DE 
REFINACIÓN

La Figura 2 presenta la evolución de la capa-
cidad de refinación en el mundo entre los años 
1990 al 2020. La figura muestra que las diferen-
cias regionales de capacidades de refinación son 
grandes, pero también cambiantes. Esta figura 
permite apreciar claramente los cambios en la 
capacidad de refinación en cada región conside-
rada, mientras la capacidad de refinación a nivel 
mundial ha venido continuamente aumentan-
do, el panorama varía considerablemente de 
región a región.

La región Asia Pacífico experimenta un creci-
miento sostenido de la capacidad de refinación 
en el periodo considerado llegando a posicionar-
se como la región con mayor capacidad de refi-
nación, muy por encima del resto de regiones. 
Este crecimiento sostenido va de la mano con 

la creciente demanda local de productos petro-
leros indispensables para sostener el desarrollo 
económico de la región. La otra región que tam-
bién muestra un crecimiento, aunque en este 
caso moderado, en la capacidad de refinación 
es Medio Oriente. Este crecimiento responde a 
la estrategia de los países de Medio Oriente de 
posicionarse como exportadores de productos 
petroleros con el objetivo de extraer mayores 
ingresos de sus recursos. Así, la Organización 
de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) es-
timó que en los años 2018 y 2019 la región Asia 
Pacífico y Medio Oriente adicionaron alrededor 
de 4 mb/d de nueva capacidad (World Oil Out-
look, 2020).

América del Norte, principalmente en Esta-
dos Unidos y Canadá, muestran una expansión 
progresiva que ha estado en curso desde el año 
2000 hasta el 2019 respaldada por el aumento 
del suministro local de petróleo, aunque una 
racionalización en curso ha reducido el núme-
ro total de refinerías activas. Es importante re-
marcar que América del Norte en el año 2020 
presenta un decrecimiento importante, estima-
do en 820 mil barriles por día, con relación al 
2019, año en que alcanzó una capacidad récord. 
Esta contracción se atribuye a varios cierres de 
refinerías motivados por la baja demanda en el 
2020 así como la transformación de refinerías 
convencionales en plantas de diésel renovable 
(Harris, 2020).

De manera general, Europa presenta una 
disminución en la capacidad de refinación y 
una estabilización en los últimos años. Este 
comportamiento se debe principalmente a la 
disminución de la demanda de productos pe-
troleros en esta región. Una racionalización ha 
supuesto la reducción tanto del número total 
de refinerías activas como de la capacidad ope-
rativa total, así en la última década Europa es 
la región que más contrae la capacidad de refi-
nación alrededor de -1,2% anual. Desde 2009, 
de casi 100 refinerías que operan en Europa, 
24 refinerías convencionales fueron cerradas 
o transformadas. Actualmente, cinco refine-
rías en Europa se sometieron a un proceso 
de transformación, alejándose del petróleo y 
convirtiéndose en biorrefinerías (FuelsEurope 
Statistical Report, 2021).

La Comunidad de Estados Independientes, 
Sur y Centro América y África son regiones que 
no presentan modificaciones o tendencias im-
portantes en su capacidad de refinación en las 
tres décadas consideradas, pese a que la deman-
da local de productos petroleros en la mayoría 
de los países de estas regiones es considerable-
mente superior a su capacidad de refinación.

Evaluación y perspectiva del sector de refinación: Capacidad de refinación, 
balance y tasa de utilización
Autor: Dr. Andrés Miño Ron
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En Ecuador, los últimos incrementos de 
capacidad de refinación datan de 1995, dónde 
se incrementó la capacidad de la refinería de 
Shushufindi de 10 a 20 mil barriles por día, y 
de 1997, dónde la capacidad de refinación de la 
refinería de Esmeraldas se incrementó de 90 a 
110 mil barriles por día. El último registro de 
incremento de la capacidad de refinación en el 
Ecuador se lo realizó hace 24 años pese a que en el 
Ecuador su capacidad de refinación no abastece 
la demanda local de productos petroleros y en 
los últimos años la demanda local ha crecido 
sostenidamente. Así, por ejemplo, en los últimos 
diez años antes de la pandemia, el consumo de 
gasolina y diésel automotriz venía creciendo 
alrededor del 5% y 4% anual respectivamente 
(El petróleo en cifras, 2020).

PERSPECTIVA DE LA CAPACIDAD DE 
REFINACIÓN

La OPEP estima que las adiciones de 
capacidad de refinación entre 2020 y 2025 serán 
de alrededor de 5,2 mb/d, siendo la mayor parte 
de la nueva capacidad añadida en las regiones 
de Medio Oriente y Asia Pacífico (World Oil 
Outlook, 2020). En el caso de Medio Oriente 
con el objetivo principal de posicionarse como 
exportadores de productos petroleros y en el 
caso de Asia Pacífico para abastecer su creciente 
demanda de productos petroleros y alcanzar la 
autosuficiencia en materiales petroquímicos 
básicos. También se espera adiciones en 
África, principalmente en Nigeria, en un 
esfuerzo por reducir sus facturas punitivas 

por las importaciones de combustibles. Estas 
adiciones de nueva capacidad de refinación 
están claramente en línea con las expectativas 
de crecimiento de la demanda de petróleo, que 
muestran tendencias positivas en la mayoría de 
los países en desarrollo (Cunningham, 2021).

A nivel global e históricamente, la probabi-
lidad de que los proyectos de refinación se lle-
guen a materializar es bastante baja por varias 
razones, principalmente retrasos financieros o 
dificultades técnicas y en el contexto actual el 
impacto de la pandemia, por lo cual es preciso 
mencionar que esta perspectiva de crecimien-
to de la capacidad de refinación publicada por 
la OPEP se basa en proyectos firmes que se en-
cuentran en construcción o muy cercanos a esta 
etapa. Por lo tanto, de todos los proyectos de re-
finación que han sido anunciados o se encuen-
tran en etapa de planificación, los cuales suman 
alrededor de 30 mb/d, la OPEP estima que solo 
5,2 mb/d tienen alta probabilidad de entrar en 
funcionamiento en el mediano plazo (World Oil 
Outlook, 2020).

Entre los grandes proyectos programados para 
entrar en funcionamiento en los próximos años, 
se puede citar la refinería Al-Zour en Kuwait, la 
refinería Duqm en Omán, varias plantas que se 
centran en petroquímicos en China, como por 
ejemplo el complejo refinador petroquímico 
Shenghong, el proyecto de refinación y petroquí-
mico Rapid en Malasia, el complejo refinador y 
petroquímico Tuban en Indonesia, la refinería 
Dangote en Nigeria, entre los más relevantes 
(Hydrocarbon Engineering, 2021).

Figura 2. Evolución de la capacidad de refinación en el mundo por región entre los años 
1990 al 2020 (BP Statistical Review of World Energy, 2021).
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En Latinoamérica, pese a que el balance en-
tre oferta y demanda de productos petroleros 
respaldaría una expansión del sistema de refi-
nación, la perspectiva de crecimiento de la ca-
pacidad de refinación es bastante limitada, re-
presentando a penas el 4,5% (200 mil barriles 
por día) de la nueva capacidad de refinación que 
se prevé que se adicione en el mediano plazo 
(World Oil Outlook, 2020). En el caso ecuatoria-
no, según la información oficial disponible, no 
se prevé un aumento de capacidad de refinación 
en el mediano plazo.

BALANCE DEL SECTOR DE 
REFINACIÓN: CAPACIDAD DE 
REFINACIÓN DISPONIBLE O 
POTENCIAL VERSUS CAPACIDAD DE 
REFINACIÓN REQUERIDA

El balance anual del sector de refinación se 
puede definir, de manera simplificada, como 
la diferencia entre la capacidad de refinación 
disponible o potencial y la capacidad de 
refinación requerida para cubrir con la demanda 
de productos petroleros. La capacidad de 
refinación disponible o potencial considera 
esencialmente los datos estadísticos de la 
capacidad actual, los potenciales incrementos 
de capacidad en el mediano y largo plazo y las 
tasas de utilización, las cuales se discuten en la 
siguiente sección. La capacidad de refinación 
requerida considera principalmente la demanda 
de productos petroleros y su perspectiva 
a mediano y largo plazo, denominada 
comúnmente en inglés como “call-on-refining” 
o “call on refined products”. Este balance se lo 
realiza a nivel global y a nivel regional, ya que 
las diferencias observadas entre regiones son 
significativas (World Oil Outlook, 2020).

Los organismos, agencias y empresas 
energéticas que monitorean constantemente el 
mercado de refinación han venido anunciando 
desde hace varios años atrás una perspectiva de 
exceso de capacidad de refinación a nivel global, 
concentrando este exceso principalmente en los 
países desarrollados. El exceso de capacidad de 
refinación conduce a bajas tasas de utilización 
y a una severa competencia internacional 
en los mercados de productos petroleros 
ocasionando márgenes de refinación más 
bajos. En consecuencia, uno de los resultados 
más probables es el cierre de refinerías 
principalmente en las regiones o países en donde 
los resultados financieros de la operación de 
refinerías ya no son sostenibles. Este contexto 
se observa principalmente en países o regiones 
en donde no disponen de ventajas competitivas 

como disponibilidad local de crudo, creciente 
demanda local de productos petroleros, 
refinerías de alta complejidad y orientadas a la 
producción de petroquímicos primarios, entre 
los principales (IEA Market report: Oil 2021).

En el año 2020, la pandemia del Covid-19 pro-
vocó una considerable caída en la demanda de 
crudo originando un importante exceso de capa-
cidad de refinación. Sin embargo, la recuperación 
progresiva de la demanda de crudo y tomando en 
consideración los incrementos previstos de ca-
pacidad de refinación y los cierres de refinerías 
en el mediano plazo se prevé que el exceso de 
capacidad de refinación vaya disminuyendo gra-
dualmente en el mediano plazo. Así, al final del 
mediano plazo, la OPEP estima que el exceso de 
capacidad de refinación en el año 2025 se sitúe 
alrededor de 2,8 mb/d a nivel global (World Oil 
Outlook, 2020). A nivel regional se prevé el ma-
yor desequilibrio en las regiones o países desarro-
llados, mientras que en las regiones en desarrollo 
se aprecia un mejor equilibrio dado el impulso de 
la demanda todavía creciente.

En la Figura 3, se presenta el balance de refina-
ción para América Latina, capacidad de refinación 
requerida versus capacidad de refinación poten-
cial referidas al año 2019, en el mediano plazo. 
Entre los años 2020 al 2022, se observa que la 
capacidad de refinación requerida se ubica en te-
rritorio negativo como resultado del impacto de 
la pandemia del Covid-19, y partir del año 2023 
pasa a valores positivos gracias a la recuperación 
prevista de la demanda. En cuanto a la capacidad 
de refinación disponible se observa un modesto 
incremento gradual de la capacidad de refinación 
atribuido principalmente a la crisis económica 
que atraviesa la región, y por consiguiente a la 
falta de financiamiento en el sector. En el 2025, 
tanto la capacidad de refinación requerida como 
la disponible o potencial se encuentran balancea-
das alrededor de 230 mil barrilles por día. Esta 
perspectiva nos indica claramente que no existe 
en la región un exceso de capacidad de refinación 
en el mediano plazo pese al impacto de la pande-
mia. Más aún, con el incremento previsto de la 
demanda de productos petroleros en el largo pla-
zo, la capacidad de refinación de la región será de-
ficitaria condicionando su seguridad energética a 
la dependencia creciente y punitiva de importa-
ciones de productos petroleros para abastecer su 
demanda local.

Un claro ejemplo es el caso ecuatoriano, así la 
empresa estatal petrolera estima que el 60% de los 
productos petroleros que se consumen en el país 
se importan mientras que apenas el 40% se produ-
ce localmente (Petroecuador, 2021). Esta afirma-
ción va en relación con las estadísticas anuales de 

Evaluación y perspectiva del sector de refinación: Capacidad de refinación, 
balance y tasa de utilización
Autor: Dr. Andrés Miño Ron
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la BP para el Ecuador, las cuales estiman que en el 
año 2020 el país consumió 202 mil barriles por día 
y solo refinó 116 mil barriles por día (BP Statistical 
Review of World Energy, 2021).

TASA DE UTILIZACIÓN
La tasa de utilización, expresada en inglés 

como “utilization rate”, se define como la rela-
ción entre el crudo que procesa la refinería o en 
inglés “refinery throughput” versus la capacidad 
de refinación, esto en relación a un determinado 
periodo de tiempo. Este indicador constituye un 
parámetro clave para evaluar el desempeño del 

sector de refinación y la demanda de productos 
petroleros por lo que es monitoreado constan-
temente por organismos y empresas energéticas 
del sector (Bern, 2012). En la operación adecua-
da de una refinería, en donde se producen pa-
radas programadas por mantenimiento y hasta 
en un cierto margen paradas no programadas, 
históricamente se ha definido que la tasa de 
utilización aceptable para una operación econó-
mica eficiente en una refinería debe ser igual o 
superior al 80% (IEA Market report: Oil 2021).

En la Figura 4 se presenta la tasa de utiliza-
ción en las diferentes regiones del mundo para 

Figura 3. Balance de la capacidad de refinación en América Latina, requerida y potencial 
con relación al año 2019 (World Oil Outlook, 2020).

Figura 4. Tasa de utilización de la capacidad de refinación por región en los años 2019 y 2020 
(BP Statistical Review of World Energy, 2021).
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los años 2019 y 2020. Para el año 2019 se ob-
serva que la tasa de utilización está sobre el 80% 
en todas las regiones, exceptuando Sur y Centro 
América y África las cuales presentan tasas de 
utilización alrededor del 60%. La tasa prome-
dio de estas dos regiones se ve disminuida por 
el desempeño del sector de refinación de Vene-
zuela y Nigeria quienes presentan apenas 10% 
y 2% como tasas de utilización respectivamen-
te. En el caso ecuatoriano, la tasa de utilización 
registrada para el año 2019 fue del 81% lo que 
representa una operación aceptable en términos 
de volumen de procesamiento de crudo (EP Pe-
troecuador, 2020).

En el año 2020, el impacto de la pandemia 
del Covid-19 en el sector de refinación puede 
observarse en sus bajas tasas de utilización, en 
todas las regiones las tasas de utilización fueron 
inferiores al 80% remarcando los aún menores 
desempeños en Sur y Centro América y África 
principalmente por las bajas tasas de utilización 
reportadas para Venezuela y Nigeria como se co-
mentó para el año 2019.

Se estima que la actividad de refinación en 
el año 2020 cayó alrededor de un 10% con rela-
ción al año 2019, descendiendo a cerca de 75,5 
mb/d, un nivel observado por última vez en el 
año 2011 (BP Statistical Review of World Ener-
gy, 2021). Según la Agencia Internacional de la 
Energía y la firma KBC Advanced Technologies 
los márgenes promedio anuales de las refinerías 
cayeron a su nivel más bajo en al menos dos 
décadas, principalmente por la caída en la de-
manda de productos petroleros para el sector de 
transporte, obligando a los refinadores a dismi-
nuir sus tasas de utilización (IEA Market report: 
Oil 2021). El sector ecuatoriano, no ajeno al im-
pacto de la pandemia, en el año 2020 reportó un 
procesamiento de alrededor de 117 mil barriles 
por día, registrando una tasa de utilización del 
67% (EP Petroecuador, 2021).

CONCLUSIONES
La industria de refinación se extiende por 

todo el mundo y constituye un negocio global 
plenamente vigente y todavía en expansión. La 
capacidad de refinación en el año 2020 se esti-
mó en 101.9 millones de barriles por día, con-
centrada mayoritariamente en países desarro-
llados o países que han alcanzado importantes 
crecimientos económicos, y se prevé que en el 
mediano plazo se incremente en cerca de 5,2 mi-
llones de barriles por día principalmente en las 
regiones de Asia Pacífico y Medio Oriente.

En las últimas décadas la capacidad de 
refinación mundial se ha incrementado 
permanentemente, pero con diferencias 

regionales considerables. En América Latina 
y en Ecuador, la evolución de la capacidad 
de refinación ha permanecido estancada en 
las últimas tres décadas y su perspectiva 
de crecimiento es bastante limitada, pese a 
que su creciente demanda local respaldaría 
sólidamente la expansión de su capacidad de 
refinación.

Para el año 2025 se prevé un exceso de ca-
pacidad de refinación de 2,8 millones de barri-
les por día a nivel global originando una severa 
competencia en los mercados internacionales y 
cierre de refinerías en las regiones o países en 
donde los resultados financieros ya no son sos-
tenibles. En América Latina no se prevé un ex-
ceso de capacidad de refinación en el mediano 
plazo, pero en el largo plazo esta será deficitaria 
condicionando su seguridad energética a la de-
pendencia de punitivas importaciones de pro-
ductos petroleros.

La tasa de utilización aceptable para una ope-
ración económica eficiente en una refinería debe 
ser igual o superior al 80%. Bajas tasas de utili-
zación advierten una contracción de la demanda 
de productos petroleros y resultados financieros 
desfavorables, como los observados en el año 
2020 cuando inició la pandemia del Covid-19.

En este contexto, los países en vías de desa-
rrollo como el Ecuador deben apuntalar un gran 
esfuerzo para aprovechar sus ventajas competi-
tivas de mercado que viabilizan el negocio de re-
finación y de esta manera impulsar la industria 
de refinación que en un futuro próximo consti-
tuirá el engranaje para desarrollar la industria 
petroquímica y posteriormente las plantas de 
combustibles renovables.
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Cómo la transformación ayudó a implementar Big Data y hacer más 
eficiente el mantenimiento en OCP Ecuador
Autor: Carlos Homero Adriano Condo

RESUMEN
Este artículo tiene como objetivo presentar 

el aporte generado a la Gestión de Transforma-
ción implementado en la empresa OCP Ecuador, 
aplicando nuevas tecnologías de inteligencia 
artificial y Big Data en las estrategias de mante-
nimiento de la gestión de los activos de la com-
pañía, enfocándose en los equipos de mayor cri-
ticidad necesarios para el transporte de petróleo 
y operación del oleoducto de crudos pesados. En 
la implementación del Mantenimiento Basado 
en Condición (CBM, siglas en inglés para Con-
dition Based Maintenance), se utilizó un softwa-
re para manejo de grandes bases de datos (Big 
Data) que ayudó a la optimización del análisis 
de toda la información histórica disponible so-
bre los parámetros de operación que generan los 
motores de combustión y bombas centrifugas 
multietapas. La aplicación del Mantenimien-
to Basado en Condición (CBM) ha contribuido 
de manera exitosa para optimizar los planes de 
mantenimiento preventivo de los activos y la 
disminución significativa en los costos genera-
dos para mantenimientos correctivos, ya que la 
metodología diagnostica y pronostica fallos con 
anticipación permitiendo una planificación pro-
gramada de recursos y repuestos.

This article aims to present the contribution 
delivered in the Transformation Management of 
the company OCP Ecuador SA, applying new te-
chnologies of artificial intelligence and Big Data 
in the strategies of maintenance of the com-
pany’s assets, focusing on the teams of greater 
criticality necessary for the transportation of oil 
and operation of the heavy crude oil pipeline. 
During the implementation of Condition Based 
Maintenance (CBM), a software for managing 
large databases (Big Data) was used, which hel-
ped with the optimization of the analysis of all 
the historical information available on the ope-
rational parameters generated by the combus-
tion engines and multistage centrifugal pumps.  
The application of CBM has successfully contri-
buted to optimizing the preventive maintenan-
ce plans of the assets and significantly reducing 

costs for corrective maintenance, since the me-
thodology diagnoses and predicts failures with 
anticipation allowing scheduled planning of re-
sources and spare parts.

LA TRANSFORMACIÓN 
ORGANIZACIONAL IMPLEMENTADA 
EN OCP ECUADOR ORIENTADO 
A LA GESTIÓN DEL FRENTE DE 
MANTENIMIENTO

OCP Ecuador es una empresa privada en-
cargada del transporte de crudo a través de un 
oleoducto de 485 km de longitud que inicia en el 
Oriente ecuatoriano y termina en la Costa ecua-
toriana. Para cumplir este servicio que beneficia 
enormemente a la economía del país, a lo largo 
del recorrido tiene distribuidas varias facilidades 
como: una estación de recepción, almacenamien-
to de petróleo en Lago Agrio, cuatro estaciones 
de bombeo, dos estaciones reductoras de pre-
sión, una estación automática de bloqueo y un 
terminal marítimo de almacenamiento y despa-
cho a buque tanques en Esmeraldas. 

OCP Ecuador, durante sus 17 años de ope-
ración ha estado cambiando y evolucionando 
constantemente, adaptándose a los retos ope-
racionales y organizacionales que se le presen-
taron, teniendo siempre presente su objetivo de 
contribuir al desarrollo del país y de proveer una 
operación segura, eficiente y comprometida con 
el ambiente. En este contexto, el trabajo ha sido 
constante buscando ser cada vez más eficientes 
e innovadores. Durante la pandemia, la nece-
sidad de repensar nuevamente sus procesos, y 
alcanzar la implementación de una cultura dife-
rente a través de la cual, cada colaborador pueda 
cuestionarse la manera en la que hace las cosas 
y cuente con el empoderamiento necesario para 
ejecutar sus iniciativas, fue la premisa para ge-
nerar un cambio más profundo. Es así como se 
inició el proceso de transformación con un enfo-
que en fortalecer la cultura organizacional de la 
empresa, eficiencia de costos en todos sus pro-
cesos y crear valor para sostener el negocio de 
transporte de crudo pesado.
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Para esto, se realizó la contratación de una 
consultora internacional, quien a través de una 
metodología probada en la industria Oil & Gas, 
iniciaron con la ejecución de varias iniciativas 
a partir de julio 2020. Durante este proceso, se 
creó la Oficina de Transformación con personal 
interno y partiendo de un diagnóstico inicial 
realizado por la consultora. Se plantearon seis 
frentes de trabajo: comercial, operación y man-
tenimiento, abastecimiento, keep the lights on, 
organización y one off´s.

Una de las iniciativas que se trabajó en la 
Oficina de Transformación, es la del Manteni-
miento Basado en Condición (CBM), mismo que 
se encuentra dentro del frente de Operaciones 
y Mantenimiento y su ejecución estaría a cargo 
del proceso de Fiabilidad. Este modelo de man-
tenimiento, se lo realizó solamente para los ac-
tivos críticos de la operación del OCP y requirió 
de la implementación de un software de manejo 
de grandes bases de datos (Big Data) y analítica 
predictiva, con el objetivo de analizar la informa-
ción que tenía disponible la empresa sobre los 
equipos para ayudar a tomar las mejores decisio-
nes en el mantenimiento de estos.

Esta iniciativa ha ayudado a la compañía a 
reducir costos de mantenimiento entre 15% y 
25%, siendo uno de los ahorros más grandes ge-
nerados por el proceso de transformación y que 
es solamente el inicio, puesto que en el futuro se 
pretende extender esta iniciativa a más equipos 
dentro de la operación del OCP. 

FUNDAMENTO TEÓRICO DEL CBM
El CBM, tiene como base la Monitorización 

de las condiciones o estado de los diferentes ele-
mentos de un activo para decidir el momento 
óptimo de intervención con actividades y tareas 
de mantenimiento. Es una estrategia de man-
tenimiento que basa sus resultados en mejorar 
la disponibilidad, confiabilidad a la vez que re-
duce costos de mantenimiento, incrementa la 
vida útil de la instalación con seguridad y bajo 
impacto ambiental, mediante el diagnóstico de 
los activos. 

El CBM, utiliza principalmente técnicas pre-
dictivas, ensayos de prueba no destructivas, 
inspección visual y datos de rendimiento para 
evaluar la condición de la maquinaria. Reem-
plaza las tareas de mantenimiento programadas 
con una tarea de mantenimiento adecuada solo 
cuando las condiciones del equipo lo justifican. 
Los intervalos de tareas de mantenimiento de 
monitoreo de condición deben entenderse ade-
cuadamente y los intervalos de tareas deben 
determinarse en función del intervalo Potencial 
inicio de falla – hasta la falla funcional del activo 
(Intervalo P-F). 

En la Figura 1, Curva P-F, se puede observar 
cuando un activo se encuentra en condiciones 
saludables, durante su funcionamiento el acti-
vo tiene la probabilidad de inicio de una falla, 
es posible monitorear el desarrollo de esta con 
técnicas predictivas y evitar la falla funcional del 
activo.

Figura1, Curva P-F
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Para ayudar al desempeño de los sistemas 
CBM, se diseña la lógica difusa, las redes neuro-
nales, inteligencia artificial y Machine Learning. 
Las capacidades del sistema CBM se juzgan en 
función de su capacidad para diagnosticar con 
precisión las condiciones de falla y luego predecir 
la vida útil remanente antes que se materialice 
el daño.

Machine Learning, es una disciplina cientí-
fica del ámbito de la Inteligencia Artificial me-
diante el aprendizaje autónomo basado en los 
comportamientos de las variables que monito-
rean. Aprender en este contexto quiere decir, 
identificar patrones complejos en millones de 
datos. La máquina que realmente aprende es un 
algoritmo que revisa los datos y es capaz de pre-
decir comportamientos futuros. 

ANTECEDENTES DE LA APLICACIÓN DE 
CBM EN OCP ECUADOR

OCP Ecuador, ha estado encaminado hacia la 
estrategia del mantenimiento basado en condi-
ción desde hace algunos años atrás a través de 
la implementación de: RCM en bombas “BOOS-
TER”, Failure Mode Effects Analysis (FMEA) 

en bombas principales, la aplicación de las ISO 
14224 en todas las órdenes de trabajo correcti-
vas que se almacenan en el software de mante-
nimiento llamado EAM, la aplicación de Mante-
nimiento Basado en Riesgo (RBI) a los equipos 
estáticos, y una evolución constante hacia la 
implementación del CBM en la hoja de ruta del 
proceso de Fiabilidad.

La aplicación del CBM dentro de OCP se 
inició desarrollando modelos de predicción en 
forma manual con la ayuda de software de licen-
cia libre. Debido a su complejidad por el uso de 
técnicas avanzadas como son redes neuronales, 
“machine learning”, gemelos digitales y el manejo 
de grandes bases de datos, desarrollar modelos 
sin la ayuda de una herramienta informática más 
avanzada era muy complicado.

¿CÓMO FUNCIONA EL CBM EN OCP 
ECUADOR?

Para el monitoreo de la condición en tiem-
po real de las variables de los equipos críticos, 
se utiliza un software Big Data, el cual toma los 
datos de un historiador centralizado que tiene la 
capacidad de registrar y guardar las variables de 

Proceso de selección e implementación de un software al CBM

Cómo la transformación ayudó a implementar Big Data y hacer más 
eficiente el mantenimiento en OCP Ecuador
Autor: Carlos Homero Adriano Condo
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todos los equipos críticos y de proceso, los cuales 
son tomados de los Human Machine Interface 
(HMI) de cada facilidad y del sistema SCADA 
que dispone el oleoducto. Cuando ha obtenido 
los datos, utiliza sus algoritmos para monitorear 
los activos críticos que estén en funcionamiento; 
y, en caso de detectar una anomalía, emite una 
alerta mediante correo electrónico al responsa-
ble de la facilidad donde se presenta la novedad 
detectada.

El software no toma decisiones sobre el pro-
ceso en caso de alarmas o alertas porque es una 
herramienta de monitoreo y no de control o de 
protección. Por lo tanto, no afecta o interfiere en 
las actividades normales de los procesos de pro-
ducción.

El software utiliza algoritmos supervisados 
de Machine Learning, y aprende de los compor-
tamientos pasados para irlos comparando con el 
presente. Si encuentra una desviación, calcula la 
probabilidad de falla y si esta sobrepasa el 60% 
emite una alerta y la comunica.

El software funciona con dos algoritmos: el 
primero, un agente de anomalía que aprende de 
los comportamientos de las variables y si detecta 
una desviación, por mínima que sea, emite una 
alerta; y, el segundo algoritmo, es un agente de 
falla que aprende eventos o daños ocurridos y 
busca correlacionar variables que ayudan a de-
tectar y evitar el fallo.

Estos modelos del software combinan muchas 
variables y los van asociando para correlacionar 
y detectar una avería que, para las personas u 
operadores, pueden pasar desapercibidos.

AGENTES DE FALLA Y DE ANOMALÍA
Un agente es un componente automático del 

software el cual desarrolla el algoritmo usando 
“Machine Learning” de acuerdo con nuestros re-
querimientos. Los agentes observan los com-
portamientos de los equipos buscando en sus 
variables, datos específicos y muestran dos con-
ductas: normal y de falla, generando alertas es-
pecíficas de acuerdo con nuestras indicaciones.

Los agentes se crean en el software utilizan-
do data histórica proporcionada por los sensores 
que están guardados por varios años y los trans-
forman en un solo diagrama fácil de entender, 
el cual muestra la probabilidad de falla en cada 
punto del tiempo. El software separa al diagrama 
de probabilidad en cuatro categorías: fuera de 
servicio, en falla, inesperado y normal; de estas 
cuatro categorías el software únicamente usa la 
categoría normal para crear los agentes de ano-
malía para el comportamiento normal.

• Agente de anomalía: este modelo se crea de 
forma individual para cada activo. Es decir, 
aprende el comportamiento exclusivamente 
de un solo equipo y no puede ser replicado a 
otro. Una vez creados y validados estos agen-
tes trabajan en línea con los datos en vivo del 
equipo y generan alertas cuando detectan 
comportamientos diferentes a los que apren-
dieron como normal.  Conforme los agentes 
reciben datos en línea y existen nuevos com-
portamientos se pueden reentrenar para 
aprender nuevas condiciones que se categori-
zan como normal. 

• Agente de Falla: este modelo se crea en 
base a un daño o falla ocurrido en un activo, 
y, una vez que el agente aprendió a reconocer 
el patrón de falla, este agente se lo replica a 
los otros equipos para que puedan reconocer 
y alertar de un daño el cual está por mate-
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rializarse y debe ser prevenido. Si existe una 
nueva falla, que no se ha presentado antes, 
se debe crear un nuevo agente de falla. Con 
la creación de estos agentes las expectativas 
de encontrar fallas en su etapa temprana au-
mentan evitando costos elevados por paradas 
inesperadas y aumentando la producción.

APLICACIÓN DE INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL EN CBM. GENERACIÓN DE 
MODELOS

Para el monitoreo en línea de los activos 
críticos se han generado 298 agentes de 
anomalía y falla distribuidos en las cuatro 
facilidades de OCP Ecuador. El software también 
tiene la capacidad de priorizar las anomalías 
y fallas categorizándolas como alto, medio y 
bajo, lo que permite priorizar las actividades de 
mantenimiento las cuales se deben planificar 

para atender el requerimiento de la condición 
del activo. 

Cuando se recibe una alerta por parte de un 
agente de anomalía o agente de falla, la primera 
decisión es realizar un monitoreo del elemento 
mecánico con probabilidad de falla. Esta inspec-
ción se realiza mediante una técnica predictiva 
tradicional como puede ser medición de vibra-
ciones, ultrasonido, análisis de combustión, aná-
lisis de emisiones, análisis de aceite, etc.

Con esta estrategia de CBM estamos detec-
tando una falla en estado inicial y mediante el 
monitoreo vamos vigilando el avance en el tiem-
po de la probabilidad de falla, lo cual permite 
planificar los recursos humanos, materiales y re-
puestos, para tomar la decisión de cuándo debe-
mos intervenir, llevando al ítem mantenible a su 
vida útil máxima, sin disminuir la confiabilidad 
y disponibilidad del activo.

Tablas de los agentes de monitoreo creados por equipo

Agentes Anomalía bombas 
principales

Agentes Anomalía bombas 
Booster

Agentes Anomalía 
generadores

Banco de combustión A BombaVib Enfriamiento

Banco de combustión B Gearbox Voltaje

Turbo cargadores Motor Gen BRG Rodamientos

Temperatura de acoplamientos del 
motor Sistema de enfriamiento Combustión

Vibraciones del motor Proceso Corriente

Sistema de Refrigeración Lubricación

Acoplamientos de la bomba

Vibraciones de la bomba

Acoplamientos de la caja de 
engranajes

Vibraciones de la caja de engranajes

Un agente de 
anomalía que está 
monitoreando en 
línea

Cómo la transformación ayudó a implementar Big Data y hacer más 
eficiente el mantenimiento en OCP Ecuador
Autor: Carlos Homero Adriano Condo
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CAPTURA DE OPORTUNIDADES / 
IMPACTO POR LA IMPLEMENTACIÓN 
DE MODELOS CON IA EN LOS ACTIVOS 
DE OCP ECUADOR 

Teniendo en cuenta la línea base de costos 
del mantenimiento, se analizaron las siguientes 
alternativas para incrementar la eficiencia del 
proceso:
1. Mantenimientos correctivos, incrementar el 

Tiempo Medio Entre Averías (MTBF, del in-
glés, Mean Time Between Failures), evitando 
fallas imprevistas.

2. Hacer seguimiento al ciclo de vida útil de los 
ítems mantenibles de mayor impacto.

3. Poner uno o algunos activos solamente en 
mantenimiento basado en condición. 

4. Eliminar del plan de mantenimiento las 
órdenes de trabajo de monitoreo que el 

software ya reporta en línea.
5. Extender los tiempos de las rutinas de man-

tenimiento preventivo.

Con la información proporcionada por las aler-
tas generadas de los agentes de monitoreo crea-
dos con software Big Data y la identificación de 
los modos de falla que se ha impactado con estos 
modelos, se ha modificado el plan de manteni-
miento de equipos auxiliares y se ha extendido 
frecuencias en mantenimientos mayores de los 
equipos principales, lo cual se traduce en optimi-
zación de costos. 

DIAGRAMA DE FLUJO Y SEGUIMIENTO 
DEL CBM

En la implementación del CBM dentro de la or-
ganización se diseñó un diagrama de proceso con 
roles y responsabilidades como se muestra en la 

Captura de pantalla del monitoreo que realiza un agente a un equipo

Tabla de agentes de monitoreo, equipo que analiza y el impacto obtenido

Un Agente de falla 
monitoreando en 

línea
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Figura 2.

CONCLUSIONES:
Las conclusiones que se enuncian a continua-

ción pueden considerarse también como reco-
mendaciones en aplicaciones del monitoreo por 
condición en facilidades similares u otro tipo de 
industria que esté pensando implementar.

El monitoreo en línea de las variables de los 
equipos críticos se puede correlacionar con el 
propósito de detectar una anomalía o el inicio 
de una falla, proveyendo información del avan-
ce en el tiempo de una probabilidad de falla, lo 
que permite llevar al máximo la vida útil del ítem 
mantenible, sin que el activo pierda su función 
principal. 

Flujograma de actividades para validación de alertas

Cómo la transformación ayudó a implementar Big Data y hacer más 
eficiente el mantenimiento en OCP Ecuador
Autor: Carlos Homero Adriano Condo
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El monitoreo basado en condición en línea 
permite también realizar las intervenciones de 
mantenimiento solamente cuando el activo lo 
requiere y no de acuerdo con la planificación del 
fabricante, esto nos ha ayudado a optimizar los 
costos de mantenimiento entre un 15% al 25% 
sin afectar o disminuir la confiabilidad y dispo-
nibilidad del Oleoducto.

Mediante la aplicación de inteligencia artifi-
cial y el uso de algoritmos de machine learning ha 
permitido encontrar patrones de falla en etapa 
inicial antes que la falla se materialice evitando 
tener paros inesperados de planta y gastos co-
rrectivos importantes.

La aplicación del software ha enseñado a reco-
nocer que si bien los activos son de característi-
cas y dimensiones iguales sus comportamientos 
son distintos aun cuando se encuentren funcio-
nando juntos y dentro de una misma instalación, 
con lo cual, el monitoreo basado en condición re-
comienda ejecutar mantenimiento a cada activo, 
cuando realmente lo necesita.

La implementación de Mantenimiento Basado 
en Condición ha creado dentro de OCP Ecuador 
una nueva visión en el componente humano, 
especialmente en los operadores jóvenes que ven 
a la ciencia de datos como una nueva oportunidad 
en su desarrollo y crecimiento personal.
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Construcción Sustentable con Acero Galvanizado
Autor: Héctor Muñoz Castillo

RESUMEN
La conciencia en temas de sustentabilidad 

de nuestras actividades es cada vez mayor y el 
sector construcción no es ajeno a ello. En ese 
sentido, el sistema de certificación LEED surge 
como uno de los sistemas más reconocidos y 
que se viene aplicando en muchos países para el 
diseño y construcción de edificios sustentables, 
evaluándose aspectos relevantes como el uso de 
energía, cuidado del agua, selección de materia-
les, etc.

El acero galvanizado se integra con la cons-
trucción sustentable y contribuye con esta por-
que es un material que tiene un alto grado de 
reciclabilidad y ofrece un impacto ambiental 
menor cuando se compara con otras alternati-
vas.

A manera de ejemplo, en este artículo se co-
menta un estudio comparativo entre el balcón 
de un edificio construido con acero galvanizado 
y otro balcón similar con acero pintado. El aná-
lisis de los impactos ambientales y del consumo 
de energía requerido durante todo el ciclo de 
vida, muestra que el balcón con acero galvani-
zado tiene un impacto ambiental significativa-
mente más bajo debido a que las estructuras 
son mucho más durables y con mínimo mante-
nimiento durante los años en los cuales la es-
tructura está en servicio.

ABSTRACT 
The awareness of sustainability issues in our 

activities is growing and the construction sector 
is not unfamiliar with it. In this sense, the LEED 
certification system emerges as one of the most 
recognized systems and that has been applied in 
many countries for the design and construction 
of sustainable buildings, evaluating relevant as-
pects such as energy use, water conservation, 
selection of materials, etc.

Galvanized steel integrates well with and 
contributes to sustainable construction because 
it is a material that has a high degree of recycla-
bility and offers a lower environmental impact 
when compared to other alternatives.

As an example, this article discusses a 
comparative study of a balcony of a building 
built with galvanized steel and another similar 
balcony with painted steel. The analysis of 
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the environmental impacts and the energy 
consumption required, shows that the balcony 
with galvanized steel has a significantly lower 
environmental impact, because the galvanized 
structures are much more durable and with 
minimal maintenance over the entire life cycle.

1. INTRODUCCIÓN
Crece cada vez más el compromiso y la con-

ciencia respecto al equilibrio económico, social y 
ambiental de las diferentes actividades que rea-
lizamos y esto se manifiesta a través de las mu-
chas iniciativas emprendidas a nivel colectivo o 
individual en todo el mundo. Un claro ejemplo 
de esto son los 17 Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible de las Naciones Unidas que nos plantean 
una serie de desafíos para alcanzar un futuro 
más sustentable para todos en 20303.  

En lo que se refiere al sector construcción, 
esto implica adoptar prácticas que preserven la 
disponibilidad de recursos para las futuras ge-
neraciones, donde toda la comunidad del sector 
juega un rol importante y asume una parte de 
la responsabilidad para proteger estos recursos.

El acero galvanizado contribuye de manera 
muy positiva a alcanzar estos objetivos gracias 
a su mayor durabilidad comprobada frente a la 
corrosión, a su capacidad de ser 100% reciclable 
y a su menor impacto ambiental comparado con 
otras alternativas.

2. ¿QUÉ ENTENDEMOS POR
DESARROLLO SUSTENTABLE PARA 
EL SECTOR CONSTRUCCIÓN?

Una de las definiciones más citadas de desa-
rrollo sustentable es aquella descrita por el In-
forme de la Comisión Bruntland de 1987 como 
“un desarrollo que satisface las necesidades del 
presente sin comprometer la capacidad de las 
generaciones futuras para satisfacer sus propias 
necesidades”5. 

En lo que concierne al sector construcción, 
este objetivo implica realizar esfuerzos en di-
versos aspectos como la energía, agua, desper-
dicios, transporte, etc.6 por lo tanto, la selección 
de materiales será un factor clave para minimi-
zar el impacto negativo en el ambiente, prestan-
do atención al uso de materiales los cuales pue-
dan ser escasos o no renovables y buscando que 
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Zinca Acerob

Tasa de reciclado 30% 70%

Tasa de reutilizamiento 80% 100%

aInternational Zinc Association (IZA), Zinc Recycling, 
2004.
bSteel Recycling Institute, Steel Takes LEED with Re-
cycled Content, 2009.

Tabla 1. Reciclabilidad del Acero galvanizadolo que construyamos dure por mucho tiempo y 
se pueda reciclar al final de su vida útil, minimi-
zando los desperdicios. 

3. EL ACERO GALVANIZADO
El acero galvanizado es aquel material donde 

el acero lleva fuertemente adherido un recubri-
miento de zinc con el objetivo de protegerlo de 
la corrosión, brindado una protección de ba-
rrera (aislando al acero del medio ambiente) y 
una protección catódica (el zinc se sacrifica a sí 
mismo para proteger al acero).  Ambos materia-
les, tanto el zinc y el acero, son infinitamente 
reciclables sin comprometer o disminuir sus 
propiedades físicas o químicas, de esta manera, 
el acero galvanizado se puede reciclar junto con 
otras chatarras en acerías eléctricas, donde el 
zinc volatilizado en forma de óxido durante el 
proceso de fusión es captado en los filtros de los 
hornos para ser recuperado posteriormente, mi-
nimizando así su impacto en el medioambien-
te. El acero galvanizado tiene una alta tasa de 
contenido de reciclado, donde aproximadamen-
te 70% de todo el acero y 30% de todo el zinc 
consumido proviene de materiales reciclados1 y 
se espera que en los próximos años la tasa de 
reciclado del zinc aumente. El principal motivo 
para no reciclar más zinc es porque este está to-
davía en uso, debido a que el tiempo de vida de 
los productos que contienen zinc es de muchos 
años. Por ejemplo, de 50 años para postes de 
alumbrado, 75 años para torres de alta tensión 
y hasta más de 100 años para láminas de zinc 
usadas en techos.   

La tasa de reutilizamiento, que es otro indi-
cador importante cuando hablamos de reciclabi-
lidad, es inclusive más alto, siendo de 100% para 
el acero, esto lo convierte en el material más re-
ciclado del mundo y es de 80% para el zinc, lo 
que significa que la mayor parte del zinc dispo-
nible para reciclar es, en efecto, reciclado al final 
de su vida útil. (Tabla 1).

4. LA CERTIFICACIÓN LEED® 
(LEADERSHIP IN ENERGY AND 
ENVIRONMENTAL DESIGN)

Una de las metodologías más conocidas y 
utilizadas para medir la sustentabilidad de las 
edificaciones es el sistema de calificación LEED® 
que fue desarrollado por el U.S. Green Building 
Council y es la referencia aceptada en varios paí-
ses para el diseño, construcción y operación de 
edificios verdes de alto desempeño.

La versión actual de LEED (v4.1) establece 
estándares de construcción en aspectos clave 
para la sustentabilidad como la eficiencia ener-
gética, conservación del agua, selección del si-
tio, selección de materiales, iluminación natural 
y reducción de desechos4.

Esta nueva versión de LEED ha evolucionado 
en base a los comentarios de la comunidad del 
diseño, siendo ahora más objetiva, transparen-
te e integral y continúa siendo un sistema muy 
útil que contribuye positivamente al avance en 
el desarrollo sustentable. 

5. ACERO GALVANIZADO Y LA
CERTIFICACIÓN LEED®

Sabemos que cualquier material de construc-
ción requerirá necesariamente insumos y ener-
gía y que generará desechos y emisiones, pero la 
clave para el desarrollo sustentable está en pro-
ducir un producto mediante la optimización de 
los procesos productivos.

Figura 1. Declaración Ambiental de Producto (DAP).
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Refiriéndonos en específico al acero 
galvanizado, la utilización de este material 
puede contribuir con créditos en el sistema 
LEED® en la categoría de Materiales y Recursos 
del sistema de Diseño y Construcción de 
Edificios, específicamente con créditos en la 
parte de Transparencia y Optimización de 
los Productos de Construcción que involucra 
aspectos como: a) Declaración Ambiental de los 
Productos, b) Fuentes de Materias Primas y, c) 
Ingredientes de los Materiales (Declaración de 
Salubridad del Producto).

En esta categoría del sistema LEED, lo que se 
busca es fomentar el uso de productos y materia-
les cuya información relativa al ciclo de vida esté 
disponible y sea transparente en toda la cadena 
de suministro. En el caso particular del sector de 
galvanizado, podemos destacar el esfuerzo reali-
zado por la Asociación Americana de Galvaniza-
dores quienes han desarrollado una Declaración 
Ambiental del Producto (Figura 1) genérica 
para toda la industria del acero galvanizado en 
Estados Unidos con el soporte de una firma re-
conocida a nivel mundial y también una Declara-
ción de Salubridad basada en el tipo de zinc que 
es utilizado por los galvanizadores.

6. ESTUDIO COMPARATIVO DE BALCÓN
DE ACERO GALVANIZADO Y ACERO 
PINTADO

En este estudio realizado por el centro de 
Investigación Técnica VTT de Finlandia7 por 
encargo de la Asociación Internacional del Zinc 
(IZA), fue conducido un análisis del ciclo de vida 
de un balcón considerando los impactos am-
bientales durante su producción, uso y fin de 
vida (Figura 2).

Los aspectos que se consideraron para esta 
evaluación fueron los mismos considerados en 
las Declaraciones Ambientales de Productos 

(DAP) y en el sistema de evaluación LEED®, es-
tos son: uso de energía, uso de recursos natu-
rales y el impacto de las emisiones sobre: a) el 
potencial de calentamiento global, b) potencial 
de acidificación de la tierra y las fuentes de agua 
y c) potencial de creación de ozono fotoquímico, 
es decir, smog. 

Los parámetros considerados para el estudio de 
este balcón fueron los siguientes:

• Vida útil de 60 años.
• Tasa de corrosión del revestimiento galvani-

zado de 0.5 a 1.0 micras por año (ISO 14713).
• 778 kg de acero galvanizado; 39 m2 de acero 

pintado.
• Recubrimiento galvanizado de 100 micras.
• Pintura: primer epoxy rico en zinc (40 mi-

cras), epoxy intermedio (160 micras), capa 
superior de poliuretano (40 micras).

• Pintura de mantenimiento en los años 15, 30 
y 45 (ISO 12944)

Los resultados (Figura 3), muestran que el 
consumo de energía total considerando las fa-
ses de producción, uso y fin de vida de un bal-
cón galvanizado es de 23,700 MJ, mientras que 
un balcón idéntico pero pintado usa 53,500 MJ 
de energía total durante estas tres fases, prin-
cipalmente porque este último debe ser some-
tido a mantenimientos cada 15 años, mientras 
que el acero galvanizado no requerirá de man-
tenimientos. Por otro lado, cuando vemos en 
detalle el consumo de energía solamente del 
revestimiento galvanizado y del revestimiento 
de pintura como un porcentaje de la energía 
total, es evidente que el galvanizado es mucho 
mejor. Para brindar una protección de 60 años, 
el revestimiento galvanizado representa solo el 
16% de las 23,700 MJ requerido por el balcón, 
mientras que el revestimiento de pintura el 63% 
de los 64,700 MJ consumidos.

Figura 2. Alcance del Análisis del ciclo de Vida para un balcón.

Construcción Sustentable con Acero Galvanizado
Autor: Héctor Muñoz Castillo
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Asimismo, los impactos ambientales eva-
luados a través de tres indicadores ambientales 
fueron significativamente más bajos en el caso 
del balcón galvanizado que en el balcón pintado 
(Figura 4).

7. CONCLUSIONES
La construcción sustentable es una necesidad 

creciente frente a los múltiples desafíos que nos 
plantean los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) de las Naciones Unidas. En ese sentido, el 
acero galvanizado como sistema de protección 
frente a la corrosión permite aumentar con cre-
ces la durabilidad de las estructuras expuestas 
a condiciones agresivas del ambiente, contri-
buyendo así de forma positiva a la sustentabili-
dad, protección del ambiente y economía de las 

construcciones en acero. Asimismo, el sistema 
de evaluación LEED® ofrece una amplia guía de 
criterios para la construcción de obras y edificios 
que puedan satisfacer las necesidades actuales 
sin comprometer los recursos de las generaciones 
futuras y fomentando el uso de materiales más 
sustentables en función al impacto que esto ge-
nera a lo largo de toda su cadena de producción.
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