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PRESENTACIÓN

Estimados Lectores

Llegamos a ustedes con la edición No. 33 de nuestra revista técnica especializada en el sector 
hidrocarburífero más importante del país, PGE PETRÓLEO&GAS. Mantenemos nuestro 
compromiso brindándoles información oportuna y actualizada sobre procesos, productos y 
servicios que están revolucionando el sector energético a nivel mundial.  

La industria de hidrocarburos es estratégica para el desarrollo y dinámica de las naciones, los 
escenarios a los que están expuestas las empresas del sector son cada vez más desafiantes. 
Los estudios que presentamos son investigaciones de destacados profesionales reconocidos 
a nivel nacional e internacional los cuales exponen soluciones óptimas y ecoficientes que se 
aplican con éxito en las empresas que lideran el sector hidrocarburífero dentro y fuera del 
país. 

Iniciamos la sección técnica con el artículo de ETQ Energy : Como Detectar Vibraciones de la 
Sarta de Perforación Mediante el Procesamiento de los Parámetros Operativos de Superficie.

A continuación Sertecpet presenta el estudio: Implementación de Gemelos Digitales en la 
Producción de Petróleo con Bombas Hidráulicas Tipo Jet.

Tenaris expone el artículo: La Perforación con Casing (Drilling with Casing) – una Opción Para 
Reducir Costos y Tiempos en Campos Maduros.

Continuamos con nuestra propuesta editorial presentándoles el artículo de OCP ECUADOR: 
Mantenimiento Dinámico Aplicando Inteligencia Artificial y Transfer Learning (ZAR-OCP).

Cerramos esta edición con el estudio: Aplicaciones Integradas de Fibra Óptica en Monitoreo 
de Reservorios.

Agradecemos a nuestros lectores, colaboradores y auspiciantes, esperamos continuar 
entregándoles una revista actualizada que impulse el fortalecimiento y desarrollo de sus 
actividades.

Ing. Ernesto Grijalva H.
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TORRES DE PERFORACIÓN EN STAND BY EN EL ECUADOR
Junio 01, 2022

TORRES DE PERFORACIÓN EN OPERACIÓN EN EL ECUADOR

OPERADOR POZO CONTRATISTA No. RIG TIPO DE EQUIPO COMENTARIOS

ANDES PETROLEUM MARIANN 65 CCDC CCDC 025 ZJ70DB - 2000 HP DRILLING 12 1/4" HOLE SECTION

PETRORIENTAL TAPIR NORTE 41 CCDC CCDC 037 ZJ70DB - 2000 HP RIGGING UP

CONSORCIO FRONTERA 
GEOPARK BLOQUE PERICO YIN 1 TUSCANY DRILLING 119 ZJ70/4500D - 2000 HP RUNNING 9 5/8" CASING

ENAP SIPEC MDC 91 TUSCANY DRILLING 117 HELI RIG 200O HP COMPLETION

ORION ENERGY RON 08H HILONG HL 15 ZJ70D 2000 HP DRILLING

PLUSPETROL ECUADOR B.V. V-29H PETREX 20 HELI NATIONAL 1320 UE 2000 HP DRILLING

EP PETROECUADOR (**) TIPUTINI CP094I (TPTCP 094I) CCDC CCDC 036 ZJ70D -2000 HP MOBILIZING FROM COCA

EP PETROECUADOR (**) ISHPINGO A0014H CCDC CCDC 066 ZJ70D -2000 HP DRILLING 16" HOLE SECTION

EP PETROECUADOR (**) ISHPINGO A008H CCDC CCDC 028 ZJ70D -2000 HP RUNNING 9 5/8" CSG.

EP PETROECUADOR (**) SACHA AN 466 (SCHAN 466) SINOPEC 248 ZJ70DB - 2000 HP DRILLING 12 1/4" HOLE SECTION

EP PETROECUADOR (**) SACHA AL 449 (SCHAL 449) SINOPEC 191 ZJ70D/4500D50 - 2000 HP RUNNING 9 5/8" CSG.

EP PETROECUADOR (**) PAYAMINO G031 (PYMG 031) SINOPEC 127 ZJ70D - 2000 HP DRILLING 8 1/2" HOLE SECTION

EP PETROECUADOR1 (**) SANSAHUARI B035 SINOPEC 219 ZJ70DB - 2000 HP COMPLETION

EP PETROECUADOR2 (**) SHUSHUFINDI T254 (SHST 254) RMS (Former SLR, 
SCHLUMBERGER) *** RPT - 402 MAVERICK T 1000 (2000 HP) COMPLETION

EP PETROECUADOR3 (**) AUCA L235 (ACAL 235) SINOPEC 183 ZJ70DB - 2000 HP MOBILIZING RIG FROM SHUSHUFINDI 

EP PETROECUADOR3 (**) AUCA D244H /ACAD 244H) SINOPEC 156 ZJ70/4500D 2000 HP MOBILIZING & RIGGING UP

EP PETROECUADOR3 (**) AUCA K186i (ACAK 186I) RMS (Former SLR, 
SCHLUMBERGER) *** RPT - 401 MAVERICK T 1000 (2000 HP) COMPLETION

EP PETROECUADOR4 (**) YURALPA CENTRO A024 /YRCA 024) SINOPEC 168 ZJ70DB - 2000 HP COMPLETION

EP PETROECUADOR5 (**) PUCUNA 019H (PCA 019H) PETREX 5824 NATIONAL 1320 (HELI RIG) DRILLING 8 1/2" HOLE SECTION

Junio 01, 2022

** Petroamazonas EP que manejó las operaciones de Upstream (Exploración/Producción) fue integrada desde el 01/01/2021 a EP Petroecuador  
1.- To supply services in this area,  CUYABENOPETRO  (GRUPO COBRA)  has signed a contract with Petroamazonas. (Proceso Oil & Gas 2018)  
2.- To supply services in this area, Consorcio Shushufindi has signed a Contract with Petroamazonas (contrato de Campos Maduros)   
3.- To supply services in this area,  SHAYA ECUADOR S.A. has signed a contract with Petroamazonas   
4.- To supply services in this area,  Consorcio WAYRA ENERGY has signed a contract with Petroamazonas. (Campos Menores)     
5.- To supply services in this area,  TRIBOILGAS has signed a contract with Petroamazonas. (Proceso Oil & Gas 2018)    

CONTRATISTA RIG TIPO DE EQUIPO STACKED

CCDC CCDC 038 ZJ50D - 1500 HP COCA BASE

CCDC CCDC 039 ZJ50DB -1500 HP COCA BASE

CCDC CCDC 069 ZJ70DB - 2000 HP STDBYPARAHUACU A PAD. TO BE USED IN DRI-
LLING OPERATION SFOR GRAN TIERRA ENERGY

SINOPEC 119 ZJ70/4500D - 2000 HP COCA BASE

SINOPEC 185 ZJ70DB - 2000 HP
COCA BASE. PREPARRING TO MOBILIZE TO 
ISHPINGO .  PLANNED TO START MOBILIZATION 
DURING JUNE

SINOPEC 129 ZJ70/4500D - 2000 HP COCA BASE

SINOPEC 220 ZJ70/4500D92 - 2000 HP COCA BASE. PREPARRING TO MOBILIZE TO SA-
CHA (PETROECUADOR)

TRIBOILGAS 202 SERVICE KING 1000 HP DEMOBILIZING FROM  VINITA B LOCATION TO 
COCA BASE

Fuente: Jorge Rosas, Ecuador Rig Report
jrosasw1992@hotmail.com  /  +593 9 87200446

*** Rig Management Systems
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** Petroamazonas EP que manejó las operaciones de Upstream (Exploración/Producción) fue integrada desde el 01/01/2021 a EP Petroecuador  
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 Pardalis firmó un contrato con Petroamazonas (contrato de Campos Maduros)   
4.- Para proveer servicios en esta área,  Consorcio IGAPO firmó un contrato con Petroamazonas (contrato de campos Maduros)   
5.- Para proveer servicios en esta área,  CUYABENOPETRO  (GRUPO COBRA)  firmó un contrato con Petroamazonas. (Proceso Oil & Gas 2018) 
6.- Para proveer servicios en esta área,  Consorcio PAÑATURI firmó un contrato con Petroamazonas (Contrato de campos Maduros)   
7.- Para proveer servicios en esta área,  ECUASERVOIL. firmó un contrato con Petroamazonas   

OPERADOR POZO CONTRATISTA RIG TIPO DE EQUIPO COMENTARIOS

ANDES PETROLEUM 
ECUADOR LTD. JOHANNA ESTE 59 HILONG HL - 3 DFXK JC11/21 650HP W.O.

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

PETRORIENTAL NANTU 34 CCDC 51 XJ650 - 650 HP W.O.

CONSORCIO PETROSUD 
PETRORIVA SUYANA 02D TRIBOILGAS 102 550 HP W.O.

ENAP SIPEC MDC 52 ORIENDRILL 901 LOADCRAFT 650 W.O.

ORION ENERGY OCANO 05 TRIBOILGAS 106 SERVICES KING 550 HP W.O.

ORION ENERGY ENO 02 SINOPEC 907 XJ 550 - 550 HP W.O.

REPSOL ECUADOR GINTA A11 PSS WORKOVER 
S.A. PSS 815 IRI 2042 / FRANKS 600 W.O.

EP PETROECUADOR (**) OSO A003 OSOA 003) CCDC 42 XJ550 - 550 HP W.O.

EP PETROECUADOR (**) VICTOR HUGO RUALES 006 (VHR 
006) DYGOIL 30 CAMERON 600 W.O.

EP PETROECUADOR (**) DRAGO NORTE B0037 (DRBB 037) FAST DRILLING FD 11 XJ 650 (700 HP) W.O.

EP PETROECUADOR (**) LAGO AGRIO F042 (LGAF 042) TRIBOILGAS 8 COOPER 550DD W.O.

EP PETROECUADOR (**) SACHA AB322 (SCHAB 322) TRIBOILGAS 101 550 HP W.O.

EP PETROECUADOR (**) SACHA AM458 (SCHAM 458) TRIBOILGAS 103 LCT 550 HP W.O.

EP PETROECUADOR (**) SACHA AP484 (SCHAP 484) TRIBOILGAS 104 LOADCRAFT 550 W.O.

EP PETROECUADOR (**) LAGO AGRIO F042 (LGAF 042) TRIBOILGAS 105 CROWN 550 HP W.O.

EP PETROECUADOR (**) TAMBOCOCHA B058 (TMBB 058) TRIBOILGAS 107 LOADCRAFT 550 HP W.O.

EP PETROECUADOR (**) PALMAR OESTE A006 (PLOA 006) TRIBOILGAS 201 DRILLING SERVICE KING 
1000HP W.O.

EP PETROECUADOR (**) SACHA V227 (SCHV227) TRIBOILGAS 203 SERVICE KING 1000 HP W.O.

EP PETROECUADOR1 (**) CHONTA SUR A001 (CHSA 001) GEOPETSA 4 UPET 550 HP W.O.

EP PETROECUADOR1 (**) YULEBRA D003 (YLBD 003) TUSCANY DRILLING 105 CARE 650 HP W.O.

EP PETROECUADOR1 (**) AUCA SUR D021 (ACSD 021) TUSCANY DRILLING 111 CARE 665 HP W.O.

EP PETROECUADOR1 (**) CONONACO 032 (CNO 032) SINOPEC 932 XJ 650 - 650 HP W.O.

EP PETROECUADOR2  (**) AGUARICO G040 (AGRG 040) ORIENDRILL 902 LOADCRAFT 650 W.O.

EP PETROECUADOR2  (**) SHUSHUFINDI AC156 (SHSAC 156) SINOPEC 903 XJ 650 - 650 HP W.O.

EP PETROECUADOR2  (**) AGUARICO F014 (AGRF 014) HILONG 28 DFXK JC11/21 650HP W.O.

EP PETROECUADOR3 (**) SHUSHUQUI B23 (SHHB 23) TUSCANY DRILLING 104 CARE 550 HP W.O.

EP PETROECUADOR4  (**) LAGO AGRIO 041 (LGA 041) GEOPETSA 5 LTO-550-VIN-26606 W.O.

EP PETROECUADOR6 (**) YANAQUINCHA ESTE A010 (YNEA 
010) SINOPEC 904 ZJ30 - 750 HP W.O.

EP PETROECUADOR6 (**) LIMONCOCHA H008 (LMNH 008) SINOPEC 905 ZJ30 - 750 HP W.O.

EP PETROECUADOR7 (**) ARMADILLO B009 (ARM B009) GEOPETSA 6 ZPEC 650 W.O.

junio 01, 2022
TORRES DE REACONDICIONAMIENTO EN OPERACIÓN EN EL ECUADOR
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Junio 01, 2022
TORRES DE REACONDICIONAMIENTO EN STAND BY EN EL ECUADOR

CONTRATISTA RIG No. TIPO DE EQUIPO COMENTARIOS

CCDC CCDC 40 ZJ20 - 650 HP COCA BASE

CCDC CCDC 41 XJ550 - 650 HP COCA BASE

CCDC CCDC 52 ZJ - 650 HP DEMOBILIZONG FROM REPSOL BLOCK TO 
PARAHUACU

DYGOIL 20 FRANKS 600 SHUSHUFINDI BASE

ESPINEL & ASOCIADOS EA - 12 XJ 650 STACKED SACHA CAMP

GEOPETSA 3 WILSON 42B 500 COCA BASE (MAINTENANCE)

GEOPETSA 7 KING SERVICES 750HP COCA BASE

LOXODONTA ELEFANTE 01 CORSAIR 475 HP (CRANE CARRIER COM-
PANY) 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 908 XJ 650 - 650 HP COCA BASE

TRIBOILGAS 5 LTO-550-VIN-26606 COCA BASE

TRIBOILGAS 6 COOPER 550 COCA BASE

TRIBOILGAS 7 WILSON 42 B 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)

TRIBOILGAS 8 COOPER 550DD LAGO AGRIO BASE

TRIBOILGAS 203 SERVICE KING 1000 HP COCA BASE

TRIBOILGAS 205 SERVICE KING 1000 HP TAMBILLO (QUITO)

TRIBOILGAS 206 SERVICE KING 775 HP TAMBILLO (QUITO)

** Rig Management Systems

Fuente: Jorge Rosas, Ecuador Rig Report
jrosasw1992@hotmail.com  /  +593 9 87200446
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ESTADÍSTICAS

PRECIO DEL PETRÓLEO ORIENTE, NAPO, WTI Y BRENT
2006 - 2022 

 (Dólares por barril)

Fuente: EP Petroecuador y EIA Energy Information Administration

PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO ESTATAL Y PRIVADAS  
MAYO 2020 - MAYO 2022 

(BDDP)

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

CONSORCIO PETROLERO PALANDA- YUCA SUR 

PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO POR EMPRESA 
(BPPD)

Fuente: ARCH
Elaboración: AIHE

EP PETROECUADOR

ORION ENERGY OCANOPB S. A.

ANDES PETROLEUM ECUADOR LTD.

GENTE OIL ECUADOR PTE. LTD.

ORIONOIL ER S.A.

CONSORCIO PETROSUD PETRORIVA PACIFPETROL
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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

PLUSPETROL ECUADOR B. V. CONSORCIO FRONTERA / GEOPARK

PETROBELL INC.

CONSORCIOS PETROLEROS BLOQUES 16 Y 67 (TIVACUNO)
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Como Detectar Vibraciones  de la Sarta de Perforación Mediante 
el Procesamiento de los Parámetros Operativos de Superficie
Autores: Luis Constante y Juliana Santos - ETQ Energy

RESUMEN
La perforación de un pozo de petróleo nunca 

está exenta de dificultades de diferente grado. 
Desde problemas relativamente simples que 
incrementan los tiempos de perforación en me-
nor o mayor medida, hasta otros tan graves que 
pueden significar la pérdida del pozo. Dentro de 
este conjunto de problemáticas puede destacar-
se a las vibraciones de la sarta de perforación 
como uno de los más frecuentes y dañinos en 
cuanto a efectos sobre el desempeño de la ope-
ración. Sin embargo, detectar y controlar estas 
vibraciones resulta la mayoría de las veces com-
plicado, y más aún, si no se disponen de datos de 
sensores de fondo. Para afrontar esta dificultad, 
se desarrolló un enfoque que permite usar las 
variaciones del torque de superficie como indi-
cativo de la presencia de vibraciones. Usando al-
goritmos de agrupamiento, se generaron zonas 
seguras de operación basadas en las variaciones 
de torque, las cuales coinciden plenamente con 
las zonas definidas por los registros de vibracio-
nes en fondo, y permitieron definir intervalos 
óptimos de trabajo.

ABSTRACT
Drilling a well represents a lot of challenges. 

From relatively simple hazards, which may 
increase considerably drilling performance, to 
others so detrimental that can mean the loss 
of the well. Within this scenario, the drillstring 
vibrations can be highlighted as one of the most 
common and harmful during well construction. 
However, detecting and controlling these 
vibrations is, most of the time, complicated, and 
even more, if downhole data are not available. In 
order to mitigate this dysfunction, an approach 
was developed that allows variations in surface 
torque to be used as an indicator of the presence 
of vibrations. Using clustering algorithms, 
safe operating zones were generated based on 
torque variations, which fully coincide with the 

zones which were identified by the occurrence 
of downhole vibrations, and allowed defining 
optimal work intervals.

INTRODUCCIÓN
Las vibraciones de la sarta de perforación 

se presentan en tres tipos generales: Vibración 
Torsional, Vibración Lateral y Vibración Axial. 
Dependiendo de las características de la opera-
ción, una u otra puede presentarse con mayor 
intensidad y apareciendo las otras como asocia-
das a esta.

Desde el punto de vista operativo, la vibra-
ción torsional generalmente ocurre cuando se 
perfora formaciones más consolidadas, usan-
do brocas PDC, las cuales requieren valores 
elevados de peso (WOB: peso sobre la broca) y 
empeorando a medida que la rotación (RPM: 
revoluciones por minuto) es más baja. Este fe-
nómeno ocurre debido a que los cortadores al 
interactuar con la formación generan un torque 
elevado el cual incluso puede llegar a superar el 
torque del motor de fondo o, ya en superficie, el 
del top drive (o mesa rotaria). Cuando el torque 
no supera su potencia, se aprecia como un fe-
nómeno de acumulación-liberación (el torque va 
incrementando hasta que la potencia provista 
por el motor y el top-drive superan la resistencia 
y se libera). Por otro lado, las vibraciones latera-
les aparecen cuando la sarta de perforación, o 
la broca, se desplazan de su centro de rotación. 
Son más comunes en formaciones de mayor du-
reza, cuando el peso sobre la broca es bajo (los 
cortadores no ingresan lo suficiente a la forma-
ción), agravándose a medida que la rotación es 
mayor. La vibración axial es menos común y ge-
neralmente aparece cuando se perforan forma-
ciones mediante el uso de brocas de conos mó-
viles, o existen problemas de transferencia de 
peso de la sarta hacia la broca. Estas vibraciones 
se aprecian como variaciones del punto neutro 
de la sarta de perforación.

Fecha de recepción: 
17 de mayo de 2022

Fecha de aprobación: 
09 de junio de 2022

Palabras clave: 
K-means, torque, vibraciones, 
perforación, inteligencia 
artificial, machine learning

Key Word: 
K-means, torque, vibraciones, 
perforación, inteligencia 
artificial, machine learning 

Como Detectar Vibraciones  
de la Sarta de Perforación 
Mediante el Procesamiento de 
los Parámetros Operativos de 
Superficie
Autores: Luis Constante y Juliana Santos - ETQ Energy
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Dependiendo del diseño de la sarta de perfo-
ración, diseño de la broca, características de las 
formaciones perforadas y parámetros de ope-
ración, se presentará una u otra vibración con 
mayor intensidad y las otras dos estarán aso-
ciadas. Abordar este fenómeno desde el punto 
de vista operativo es muy impórtate al diseñar 
estrategias para identificar la presencia de estas 
vibraciones, así como, definir soluciones hacia 
mitigarlas.

INFLUENCIA DE LAS VIBRACIONES EN 
LA PERFORACIÓN Y ESTRATEGIAS DE 
CONTROL

El estudio de vibraciones durante la perfora-
ción de pozos de petróleo en Ecuador es limitado 
y existen pocas publicaciones acerca de esta te-
mática. Las publicaciones existentes se refieren 
a estudios que identifican a las vibraciones como 
un grave problema durante la perforación de las 
formaciones Tiyuyacu y Napo. Donde estas vibra-
ciones se traducen en:

• Reducción de la rata de penetración (ROP).
• Oscilación del Torque y rotación (RPM) en 

fondo y superficie, incluso llegando a detener-
se la rotación, lo cual provoca dificultades en 
los trabajos direccionales.

• Desgaste por cambios térmicos y abrasión en 
los componentes de la sarta. Principalmente 
en la broca y/o estabilizadores.

• Desenrosque de componentes.
• Daños por impacto de la broca y/o estabiliza-

dores.
En general, las vibraciones afectan la estabi-

lidad y calidad de las paredes del hoyo, pueden 
tener efectos sobre la limpieza hidráulica, contri-
buir a pegas de tubería, incluso afectar la propia 
productividad de los reservorios. A ello se debe 
sumar el hecho de que una baja rata de penetra-
ción y/o paralización de las operaciones, añaden 
tiempos muertos a la perforación incrementando 
el costo del pozo. Por lo tanto, es claro lo impor-
tante que es disponer de herramientas que per-
mitan manejar este fenómeno.

Los parámetros operativos de perforación 
(WOB y RPM) influyen en la aparición, manteni-
miento y/o incremento de la intensidad de las vi-
braciones (existe abundante literatura sobre ello). 
Afortunadamente, estos parámetros pueden ser 
medidos, analizados y controlados según sea ne-
cesario para evitar las condiciones que causan vi-
braciones, optimizando de esta forma el proceso 
de perforación y manteniendo una mayor ROP. 
Una comprensión de la interacción de los dife-
rentes factores involucrados en la perforación y 
que generan vibraciones, así como, su influencia 

específica sobre su intensificación implica dispo-
ner de medios para reconocer comportamientos, 
patrones y relaciones complejas entre estos fac-
tores. Aquí es donde técnicas flexibles como Re-
des Neuronales, Algoritmos de Agrupamiento y 
demás técnicas de Inteligencia Artificial/Machi-
ne Learning han tenido éxito en el modelado de 
la ROP y en predecir el comportamiento de los 
parámetros de operativos de perforación.

METODOLOGÍA
Las vibraciones dependen de múltiples facto-

res. Sin embargo, de manera general se pueden 
identificar ciertas relaciones que permiten prede-
cir su ocurrencia. El enfoque propuesto se basa 
en el uso de los algoritmos de agrupamiento para 
predecir zonas de mayor o menor riesgo de pre-
sencia de vibraciones.

Para ello, se utilizaron datos de parámetros 
de superficie y vibraciones de fondo (lateral y 
torsional). Mediante el algoritmo K-means se ge-
neraron grupos característicos que identifican la 
presencia de vibraciones combinadas (torsional 
y lateral) en función de los parámetros RPM y 
WOB. Luego, los mismos datos de superficie fue-
ron agrupados en función de la variación de tor-
que y los parámetros operativos (RPM y WOB).

Los datos se agrupan alrededor de un centroi-
de, definiendo grupos de datos con característi-
cas distintivas. Es decir, por un lado se generan 
zonas en las cuales en función de los parámetros 
de operación las vibraciones son mayores o me-
nores. Y, por otro lado, se generan zonas en fun-
ción de los parámetros de operación en las que 
la variación de torque es mayor o menor. Estos 
dos agrupamientos se comparan para identificar 
si las zonas definidas por la variación de torque, 
describe satisfactoriamente las zonas definidas 
mediante la intensidad de las vibraciones.

El algoritmo K-means, usado en el enfoque 
propuesto, es un método de análisis de agrupa-
miento usado en minería de datos y estadísti-
ca. Su objetivo es dividir un conjunto de obser-
vaciones en varios grupos (k), lo que da como 
resultado la partición de los datos en espacios 
de Voronoi. Esto se basa en la distancia de cada 
punto hacia el centroide definido. Esta distan-
cia puede generalizarse para un espacio euclídeo 
n-dimensional donde cada punto está definido 
por un vector de  coordenadas:
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  y 

 

Como puede notarse, las coordenadas para el 
presente caso de estudio corresponden a (WOB, 
RPM, Variación de Torque) y (WOB, RPM, inten-
sidad de vibraciones torsionales, intensidad de 
vibraciones laterales).

RESULTADOS
La estrategia propuesta se implementó para 

un caso real. El pozo en estudio dispone de re-
gistros de sensores de fondo que miden la inten-
sidad de vibraciones laterales y torsionales en la 
broca. Los registros de fondo fueron integrados 
con los registros de superficies para generar un 
único data-set. Posteriormente, este registro fue 
procesado mediante el algoritmo K-means hacia 
generar tendencias definidas en cuanto a la pre-
sencia de vibraciones en función de los paráme-
tros de superficie.   

La Figura 1. Presenta los clústeres generados 
por niveles de vibración. Mientras que la Figura 2, 
los clústeres generados por variación de torque. 
De manera general las dos Figuras muestran 
una gran similitud. Y eso tiene mucho sentido, 
pues la presencia de vibraciones torsionales o 
laterales generalmente se manifiestan como 

Figura 1.Clústeres generados a partir de las coordenadas RPM, WOB y Variación de Torque.

Como Detectar Vibraciones  de la Sarta de Perforación Mediante 
el Procesamiento de los Parámetros Operativos de Superficie
Autores: Luis Constante y Juliana Santos - ETQ Energy
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Figura 3. Intensidad de Vibración lateral en función de los parámetros WOB y RPM.

Figura  2.  Clústeres  generados  a  partir  de  las  coordenadas  RPM, WOB,  Intensidad  de  Vibración  Lateral,  Intensidad  de  Vibración 
Torsional.
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Figura 4. Intensidad de vibración torsional en función de los parámetros RPM y WOB.

variaciones de torque. Sin embargo, identificar si 
las variaciones de torque se deben a vibraciones 
y cuáles son los valores de los parámetros 
operativos que se asocian a su aparición, no es 
una tarea que se pueda realizar a simple vista.

Las Figuras 3 y 4, presentan las intensidades 
de vibración lateral y torsional en función de 
WOB y RPM. Como puede verse, las zonas con 
mayor cantidad de eventos de vibración de 
alta intensidad corresponden claramente con 
los grupos cluster_6, cluster_5, cluster_4 y 

cluster_0, generados a partir de las coordenadas 
RPM, WOB y variación de torque. 

Los datos provenientes del agrupamiento se 
usaron para definir tendencias y por lo tanto 
zonas seguras de operación (minimicen la pre-
sencia de vibraciones). Las Figuras 5 (a) y (b) 
presentan las zonas de operación seguras para 
minimizar las vibraciones laterales y torsionales. 
Mientras que la Figura 5 (c) presenta las zonas 
de mayor o menor variación de torque en fun-
ción de RPM y WOB.

Como Detectar Vibraciones  de la Sarta de Perforación Mediante 
el Procesamiento de los Parámetros Operativos de Superficie
Autores: Luis Constante y Juliana Santos - ETQ Energy
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La zona segura para el caso de vibraciones 
corresponderá al conjunto de mínimos locales 
de las intensidades combinadas de las vibracio-
nes lateral y torsional. Y como puede verse cla-
ramente, estos mínimos locales corresponden a 
los mínimos locales definidos por la variación de 
torque.

Se deben notar algunos puntos importantes 
(lo cual puede entenderse si se revisan las Figu-
ras 5 (a), (b) y (c)):

• Las vibraciones laterales empeoran con el 
incremento de la Rotación. Lo cual no puede 
compensarse con el incremento de WOB. Esto 
ocurre porque al incrementar el WOB, la sarta 
entra en vibración torsional, desestabilizando 
el sistema y generando también vibración 
lateral.

• Las vibraciones torsionales aparecen en dos 
escenarios, alto WOB con altas RPM, y bajo 
WOB con bajas RPM. Cuando las RPM son 

Figura 5. (a) Tendencia de vibración lateral generada a partir de los resultados del algoritmo K-means en 
función de los parámetros de superficie WOB y RPM. (b) Tendencia de vibración torsional generada a partir de 
los resultados del algoritmo K-means en función de los parámetros de superficie WOB y RPM. (c) Tendencia de 
variación de torque generada a partir de los resultados del algoritmo K-means en función de los parámetros de 
superficie WOB y RPM. 

(a) (b)

(c)
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bajas la inercia de la sarta es menor y ante 
cualquier heterogeneidad (con mayor com-
presibilidad) de la formación, la sarta tende-
ra a detenerse con mayor facilidad. Cuando 
el WOB es alto, se requiere de mayor fuerza 
para remover la roca cortada, obligando a que 
el sistema tenga que acumular energía hasta 
vencer la resistencia. Sin embargo, en escena-
rios de alto WOB, incrementar la rotación no 
permite reducir significativamente la inten-
sidad de vibración torsional.

Por lo expuesto en los párrafos inmediata-
mente anteriores, se puede comprender que las 
prácticas de incrementar WOB o reducir RPM 
para mitigar vibraciones laterales, o incremen-
tar RPM y reducir el WOB hacia mitigar las 
vibraciones torsionales no es una garantía de 
solucionar el problema. Para mitigarlas, nece-
sariamente se deben conocer las combinaciones 
adecuadas de WOB y RPM que permitan mane-
jar el fenómeno, en función de la aplicación par-
ticular (diseño de la sarta, formaciones perfora-
das, diseño de la broca, trayectoria y geometría 
del pozo, entre otros). 

De esta manera, se puede disponer de una 
herramienta en superficie que permita indicar 
la presencia de vibraciones, así como, definir zo-
nas seguras de operación (referenciales, pues, es 
posible que las perturbaciones generadas por las 
vibraciones de fondo no siempre puedan alcanzar 
la superficie por la atenuación debido a las pro-
piedades de la sarta de perforación, la formación 
en la cual está en contacto, así como, el amorti-
guamiento que genera el mismo fluido de perfo-
ración) para minimizar la presencia de vibracio-
nes. 

CONCLUSIÓN 
Los mínimos locales que resultan de la combi-

nación de las intensidades de las vibraciones (la-
teral y torsional) corresponden con los mínimos 
locales que resultan de la variación de torque. En 
los dos casos en función de los parámetros WOB 
y RPM.

El comportamiento de los parámetros de su-
perficie refleja lo que ocurre en el fondo. La uti-
lidad de estos depende del tratamiento que se les 
dé para determinar tendencias y relaciones.

Las vibraciones de la sarta de perforación 
(lateral y torsional), pueden ser detectadas 
mediante el análisis de parámetros operativos 
de superficie y pueden ser también mitigadas 
mediante la correcta definición de estos (siempre y 
cuando la presencia de vibraciones no dependa de 
otros factores no relacionados con los parámetros 
operativos).

La estrategia propuesta es una opción prác-
tica, simple y eficiente para la detección y miti-
gación de vibraciones, permite aprovechar de 
manera óptima los datos generados durante la 
perforación de un pozo y no implica incrementar 
costos en equipos ni software especializados.

RECOMENDACIÓN
Probar el enfoque propuesto en un mayor nú-

mero de casos de estudio para definir las limita-
ciones que pueda tener, así como, las correcciones 
que se requieran realizar hacia mejorar su efica-
cia.

Probar el enfoque propuesto para la optimiza-
ción de ROP, en este caso significaría definir los 
máximos locales de ROP en función de RPM y 
WOB.

Realizar pruebas de perforación en diferentes 
formaciones y con un rango lo más amplio po-
sible de parámetros. El tiempo invertido en las 
pruebas de perforación seria ampliamente com-
pensado al definir valores óptimos de parámetros 
de perforación.
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RESUMEN 
Los gemelos digitales son representaciones 

virtuales de objetos o procesos que agregan va-
lor a la industria. En el sector petrolero han sido 
utilizados principalmente para perforación de 
pozos. En este trabajo presentamos el desarrollo 
e implementación  de gemelos digitales para la 
optimización de producción con bombas hidráu-
licas tipo jet. El gemelo digital es alimentado en 
tiempo real con datos de parámetros de opera-
ción medidos solo en la superficie, esto minimi-
za la inversión en instrumentación. A partir de 
esta información se realizan simulaciones para 
calcular la presión de fondo fluyente, la produc-
ción del pozo y otros parámetros que son difí-
ciles o costosos de medir. El sistema propuesto 
puede detectar desviaciones con respecto a las 
condiciones óptimas de operación y cuantificar 
inmediatamente la pérdida total de producción, 
de esta forma proporciona criterios para la toma 
de decisiones. El sistema fue probado en el pozo 
LGA 040 del campo Lago Agrio. Los cálculos de 
la tasa de producción del gemelo digital fueron 
muy cercanos a los datos medidos.

SUMMARY
Digital twins are virtual representations of 

objects or processes that add value to the in-
dustry. In oil & gas, they have been adopted by 
drilling companies. In this work, we present 
the development and implementation of di-
gital twins for the optimization of oil produc-
tion with hydraulic jet pumps. The digital twin 
is updated in real-time with data of operating 
parameters measured only at the surface, mi-
nimizing CAPEX. From this information, it 
performs simulations to calculate the current 
flowing bottomhole pressure, well production 
rate, and other parameters that are difficult or 
expensive to measure on-site. The proposed 

system can recognize deviations from optimal 
operating conditions and immediately compu-
te the total production loss, thus providing cri-
teria for decision making. The system was tes-
ted in the LGA 040 well. The production rate 
estimates of the digital twin were very close to 
the measured data.

INTRODUCCIÓN
Un gemelo digital (digital twin) es una repre-

sentación virtual de un objeto o sistema. El ge-
melo digital es actualizado a partir de datos en 
tiempo real, y usa simulaciones o inteligencia 
artificial para ayudar a la toma de decisiones. El 
objeto representado está equipado con varios 
sensores que producen datos referentes a aspec-
tos críticos de su funcionamiento. Estos datos 
son transmitidos a un sistema de procesamiento 
y aplicados a la representación virtual del objeto. 
Una vez que recibe los datos, el modelo virtual 
puede ser usado para correr simulaciones que 
proporcionan información útil para medir su 
rendimiento y generar posibles mejoras, las mis-
mas que pueden ser aplicadas al objeto real [1]. 

En las compañías los gemelos digitales tienen 
mucho valor ya que pueden mejorar la calidad 
de un producto o servicio y reducir los costos 
operativos. En la industria petrolera los gemelos 
digitales han sido aplicados principalmente en 
procesos de perforación para el modelamiento 
del pozo en tiempo real, entrenamiento en piso 
de perforación y en la gestión del rendimiento 
de activos [2]. A pesar de sus ventajas, el mo-
nitoreo en tiempo real necesario para alimentar 
a los gemelos digitales de pozos petroleros es 
limitado por la inversión requerida en su imple-
mentación. “El monitoreo de los datos de pro-
ducción no es nada nuevo para los operadores, 
pero es algo que solo las principales compañías 
pueden permitirse, incluso en esos casos tienen 
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que ser muy selectos, siendo solo capaces de 
monitorear el 60% a 70% de los pozos” [3]. 

A diferencia del sistema de levantamiento 
artificial con bomba eléctrica sumergible que 
cuenta con sensores de parámetros de fondo 
en cada instalación, las bombas hidráulicas tipo 
jet no tienen sensores acoplados para la trans-
misión directa de los datos desde el fondo del 
pozo. En las bombas jet esto se consigue con la 
adición de porta sensores y cable en una opera-
ción de workover, lo que incrementa sustancial-
mente los costos de instalación. La otra opción 
es equipar a la bomba jet con sensores memo-
rizados, pero la información estará disponible 
únicamente cuando los sensores sean recupe-
rados en superficie. La instalación de sensores 
en superficie en mucho más económica que la 
instalación en fondo. En una instalación con 
bomba hidráulica jet se podría aprovechar el 
hecho de que los parámetros de fondo están li-
gados a parámetros los cuales se pueden medir 
en superficie mediante relaciones sencillas. Por 
ejemplo, si medimos en superficie el caudal y la 
presión del fluido motriz, esta información está 
relacionada con la presión de entrada a la bom-
ba jet mediante la siguiente ecuación [4]:

Para tener un valor estimado de la presión 
de entrada a la bomba se despeja Pentrada en la 
ecuación (1), sabiendo que Qmotriz es el caudal 
de fluido motriz medido en superficie, A es el 

área de la boquilla de la bomba jet. Pmotriz es 
la presión del fluido motriz al nivel de la bomba, 
este valor se calcula a partir del dato medido en 
superficie mediante un cálculo de flujo monofá-
sico que generalmente tiene un error bajo con 
respecto al valor real. ρ es la densidad del flui-
do motriz, Kn es el coeficiente de pérdidas en la 
boquilla conocido por cada fabricante y ω es un 
factor dimensional.

Todas las mediciones tienen incertidumbre, 
por lo tanto, una estimación completa de la pre-
sión de entrada hecha a partir de la ecuación (1) 
deberá contar con un análisis de propagación de 
errores. Se esperaría que el error de esta medi-
ción indirecta sea mayor que el obtenido usando 
sensores de fondo. Sin embargo, el método des-
crito ejemplifica un posible camino en el uso de 
mediciones en superficie y modelos físicos para 
obtener estimaciones de lo que pasa en el fondo 
del pozo. Otra alternativa para calcular la pre-
sión de entrada a la bomba es la resolución de 
las ecuaciones que describen el comportamien-
to de la bomba jet, estas ecuaciones son más 
complejas que el modelo presentado en (1) y son 
el medio usado en el diseño del levantamiento 
artificial con bomba jet [5], [6].

La estimación de la presión de entrada a la 
bomba jet es importante porque a partir de este 
dato, mediante un cálculo de flujo monofásico 
o multifásico, se obtiene la presión de fondo 
fluyente. Esta información junto al IPR del 
pozo permite realizar el análisis nodal con el 
fin de  calcular la producción que se obtendría 
para unas condiciones específicas de operación 
en superficie. En este trabajo presentamos la 
implementación de un sistema informático 
para la generación de gemelos digitales de pozos 
que producen con bomba hidráulica tipo jet. El 

Figura 1. Diagrama del spool de control y medición del fluido motriz
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gemelo digital es usado para calcular en tiempo 
real los parámetros de fondo de pozo a partir de 
mediciones hechas en superficie.

DESARROLLO DEL GEMELO DIGITAL
El gemelo digital del pozo productor con bom-

ba jet se alimenta de parámetros operativos me-
didos en superficie. Para esto se requiere instalar 
en el pozo el spool de control y medición de flui-
do motriz esquematizado en la Figura 1. El spool 
contiene una válvula, sensores para medir la pre-
sión y el caudal del fluido motriz y un sistema de 
by-pass. La válvula puede recibir comandos por 
telemetría para ajustar la potencia hidráulica que 
recibe la bomba jet. La instalación incluye ade-
más un sensor para medir la presión de retorno 
del fluido motriz mezclado con el fluido del re-
servorio. Los sensores están conectados a un re-
gistrador de datos que convierte las señales eléc-
tricas a las magnitudes físicas correspondientes y 
trasmite los datos por la red disponible en la loca-
ción: telefonía celular, radio, o internet satelital.

En 2015, SERTECPET lanzó el software 
SYAL como una aplicación SaaS (Software 
as a Service) para el diseño de sistemas de 
levantamiento artificial con bomba hidráulica 
tipo jet. La arquitectura de esta primera versión 

del software era monolítica. Es decir, todos 
sus componentes (sistema de cálculos, base de 
datos, control de acceso, interface de usuario, 
etc.) estaban contenidos en una sola estructura. 
Para el desarrollo e implementación de los 
gemelos digitales se migró a una arquitectura de 
microservicios.  

A diferencia de los monolitos los microservi-
cios son elementos independientes que funcio-
nan en conjunto. Los microservicios tienen la 
ventaja de que un proceso puede ser usado en 
una o más aplicaciones y son fácilmente escala-
bles. Es decir, se pueden generar más instancias 
de un servicio en función al número de peticio-
nes que recibe. En nuestro caso el proceso clave 
es el sistema de cálculos llamado “Engine Claw” el 
cual es usado por dos aplicaciones. Para: 
1. Generar los cálculos en la selección de la bom-

ba jet en el software SYAL.
2. Generar los gemelos digitales para la creación 

de reportes completos del estado de los pozos 
accesibles desde el software de Monitoreo.

Los microservicios usados en este proyecto 
se ejecutan usando Docker [7], en la Figura 2, 
se muestra un esquema de su interconexión. 
Para la gestión de usuarios y el control de la co-
municación entre los diferentes servicios se usa 

Figura 2. Esquema de los microservicios relacionados a la creación y visualización de datos proporcionados por los gemelos digitales.

Implementación de Gemelos Digitales en la Producción de Petróleo con Bombas Hidráulicas Tipo Jet
Autor: Fis. Jorge Andrés Soria Salazar, Analista de Investigación y Desarrollo en SERTECPET 
Coautores: Ing. Pablo David Guerra Andrade, Desarrollador de Software en SERTECPET; Ing. Marlon Xavier 
Rodríguez Zambrano, Ingeniero de Operaciones y Planificación en SERTECPET; Ing. Freddy Edison Córdova 
Lucero, Gerente de Investigación y Desarrollo en SERTECPET; Ing. Byron Raúl López Robayo, Vicepresidente de 
Tecnología en SERTECPET



F

PGE PETRÓLEO & GAS - No. 33 - Quito, Junio 2022

22

Auth0. El software SYAL está compuesto por el 
contenedor SYAL que se encarga de generar la 
interfaz gráfica y de la comunicación de esta in-
terfaz con el servicio de cálculos y con la base de 
datos de SYAL.  La base de datos almacena mo-
delos de los pozos creados por todos los usua-
rios de la plataforma.

El servicio de cálculos “Engine Claw” con-
tiene los algoritmos y cálculos de ingeniería de 
petróleos para el diseño del sistema de levanta-
miento artificial con bomba jet. La mayor parte 
del sistema de cálculos está escrito en Python, 
con excepción de las funciones de uso intensi-
vo que están compiladas como bibliotecas de C. 
En “Engine Claw” están incluidos los modelos 
de Machine Learning desarrollados por los au-
tores para mejorar la exactitud de los cálculos 
PVT [8].

El software Monitor está formado por el 
contenedor de front-end que genera la interfaz 
gráfica con la cual interactúa el usuario de la apli-
cación. El front-end se comunica con el servicio 
transaccional de monitoreo y con el servicio base 
de datos de monitoreo. El servicio transaccional 
recibe la información enviada por los sensores 
desde el pozo, la procesa y solicita la ejecución 
del cálculo al gemelo digital con los datos más 
recientes. Si hay alguna anomalía reportada por 
el gemelo digital el servicio transaccional genera 
una alarma y la envía a la interfaz del usuario. 

El proceso en la generación y aplicación del 
gemelo de digital para pozos con bomba jet es 
el siguiente; el ingeniero de levantamiento arti-
ficial usa el software SYAL para crear un modelo 
del pozo, esto implica la definición del modelo 

PVT de los fluidos del reservorio, selección del 
modelo de flujo multifásico en tuberías, espe-
cificación de la estructura mecánica y térmica 
del pozo, selección del modelo IPR y selección 
del conjunto boquilla – garganta para conse-
guir la producción objetivo con el menor con-
sumo energético posible. El siguiente paso, es 
conectar el software monitor al gemelo digital 
del pozo. Para esto únicamente se ingresa en el 
software monitor el identificador único del pozo 
creado en SYAL. Figura 3.

Con la definición de la geometría de la bom-
ba jet quedan establecidos los parámetros ópti-
mos de operación, los mismos que serán usados 
como niveles de referencia para medir desvia-
ciones cuando las condiciones en el pozo cam-
bien de forma no controlada. Por ejemplo, si hay 
un incremento en la presión del manifold esta 
variación será detectada por el sensor que mide 
la presión de retorno en el pozo. Esta presión 
será enviada al gemelo digital que realizará los 
cálculos correspondientes, la nueva presión de 
retorno producirá una presión de descarga en la 
bomba jet más alta. Si la presión del fluido mo-
triz se mantiene constante, al subir la presión 
de descarga la presión de entrada a la bomba y 
por consiguiente la presión fluyente se elevarán. 
La bomba jet generará un drawdown menor y 
por ende el análisis nodal dará como resultado 
un nivel de producción más bajo con respecto 
al nivel de referencia. Si la variación es estadís-
ticamente significativa se generará una alarma 
sobre el cambio en la producción del pozo.

Las variaciones en la presión de fluido motriz 
tienen también relación directa con la producción 

Figura 3. Conexión del gemelo digital al software monitor de pozos.
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y el estado de funcionamiento de la bomba jet. 
El ingeniero de levantamiento artificial define 
la presión motriz óptima para cada instalación. 
Si esta presión se incrementa y sobrepasa el 
punto óptimo, la bomba jet podría generar un 
estrangulamiento del flujo por cavitación, o por 
llevar a la bomba sobre el límite de flujo crítico 
característico de la producción multifásica [6]. 
En ambos escenarios el gemelo digital tiene 
el nivel de física requerido para detectar estas 
condiciones de operación adversas y alertará 
sobre el funcionamiento sub-óptimo en el pozo. 

La información debe ser útil para apoyar la 
toma de decisiones, se debe pasar de los bytes 
a los barriles [3]. Por esta razón, el gemelo di-
gital junto al software monitor de pozos pro-
porcionan herramientas para cuantificar los 
costos asociados a una producción sub-óptima. 
Cada vez que se detecta que la producción cal-
culada por el sensor virtual está por debajo de 
la producción objetivo se activa una función de 
integración la cual calcula los barriles perdidos 
desde la detección de la anomalía, ecuación (2). 
Esta información permite comparar los costos 
de una intervención versus continuar produ-
ciendo el pozo por debajo de su potencial.

En la ecuación (2) Qlost son los barriles 
perdidos desde la detección de una anomalía, 

Qbase es la tasa de producción esperada 
cuando el pozo está en control, Qi es la tasa de 
producción calculada cuando hay una anomalía 
en el período i, ∆ti es el período de tiempo entre 
transmisiones, n es el número de transmisiones 
recibidas desde que se detectó la desviación.

RESULTADOS
El sistema propuesto fue instalado en el pozo 

LGA 040. Durante la ejecución de la prueba tec-
nológica el pozo producía un promedio de 268 
bfpd con una bomba Jet Claw 10I. Los paráme-
tros de trabajo en esta instalación fueron: pre-
sión de fluido motriz 3512 psi, caudal de fluido 
motriz 1980 bpd, presión de retorno 78 psi. La 
prueba inició el 17 de septiembre de 2021. En 
las series de datos de la Figura 4, se muestra los 
registros de los sensores reales y los producidos 
por el gemelo digital para la presión de descarga 
a nivel de la bomba jet, presión de fondo fluyen-
te y caudal de producción.

En la Figura 4, hay discontinuidades en las 
señales de los sensores reales hasta el 23 de sep-
tiembre debido a dificultades para estabilizar 
la válvula del spool y a una filtración de agua 
detectada en un conector del sensor de caudal 
del fluido motriz. Estos problemas postergaron 
la activación del gemelo digital hasta el 21 de 
septiembre. El 24 de septiembre se realiza una 
prueba de producción requerida para calibrar y 
ajustar el modelo digital del pozo. El ajuste rea-
lizado es visible en el salto de la señal de la pre-
sión de fondo fluyente. Posterior a esta calibra-
ción inicial no se realizaron más cambios en el 
modelo del pozo. Las discontinuidades visibles 

Tabla 1. Parámetros estadísticos de los datos obtenidos con sensores reales.

Promedio Mínimo Máximo Desviación estándar

Presión de fluido motriz (psi) 3505.5 3445.1 3562.5 19.1

Caudal de fluido motriz (bpd) 1895.6 1770.6 1987.7 34.5

Presión de cabeza (psi) 71.0 63.6 78.0 2.7
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Tabla 2. Parámetros estadísticos de los datos entregados por el gemelo digital

Tabla 3. Resultados de las pruebas de producción.

Promedio Mínimo Máximo Desviación estándar

Caudal de producción (bpd) 268.0 256.8 278.1 3.6

Presión de fondo fluyente (psi) 403.9 276.7 518.3 41.5

Presión de descarga (psi) 3661.4 3654.1 3668.6 2.7

Fecha Producción promedio (bpd)

19/09/2021 262

24/09/2021 272

27/09/2021 268

04/10/2021 245
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Figura 4. Series temporales de los parámetros de operación medidos y calculados por el  gemelo digital.
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alrededor del 3 de octubre se deben a interrup-
ciones en el bombeo de fluido motriz no relacio-
nadas a la ejecución de la prueba en LGA 040.

En la señal de presión de retorno medida en 
superficie se puede apreciar que cada vez que 
el pozo ingresó a una prueba de producción la 
presión aumentó en aproximadamente 10 psi. 
Estas perturbaciones son visibles en la señal de 
presión de descarga producida por el gemelo 
digital con incrementos de la misma magnitud. 
Sin embargo, estos cambios no produjeron al-
teraciones visibles en la presión fluyente y por 
ende en la producción del pozo. Las variaciones 
de la presión de fondo fluyente son las respues-
tas del gemelo digital a los cambios en la pre-
sión del fluido motriz. Las Tablas 1 y 2, tienen 
las estadísticas básicas de los parámetros moni-
toreados con sensores reales y virtuales respec-
tivamente. No se consideran los outliers produ-
cidos debido al fallo del medidor de caudal y a 
interrupciones en el flujo de fluido motriz. No 
se pudo determinar la exactitud de predicción 
de la presión de fondo fluyente debido a que no 
fue posible instalar sensores de fondo para ob-
tener los valores de referencia.

En la Tabla 3, se presenta un resumen de 
las pruebas de producción realizadas mientras 
el equipo de monitoreo estaba instalado en 
el pozo. El promedio de producción calculado 
usando el modelo virtual del pozo es similar a 
los datos obtenidos en las pruebas de produc-
ción. De acuerdo a estos datos la producción 
promedio medida durante la ejecución de las 
pruebas sería 262 bfpd, desviación estándar 12 
bfpd.

CONCLUSIONES
Se desarrolló un sistema informático con una 

arquitectura de microservicios para la genera-
ción de gemelos digitales de pozos petroleros 
que producen con bombas hidráulicas tipo jet. 
El gemelo digital es actualizado en tiempo real 
con la información de parámetros de operación 
medidos en superficie. A partir de estos datos el 
gemelo digital infiere el estado de los paráme-
tros en el fondo del pozo, entre ellos la presión 
de fondo fluyente y la tasa de producción. El 
software de monitoreo de pozos junto al geme-
lo digital pueden detectar y alertar sobre con-
diciones de operación anómalas que generarían 
pérdidas con respecto a la producción esperada. 
Estas pérdidas son cuantificadas para facilitar la 
toma de decisiones oportunas sobre cambios en 
los parámetros operativos o intervenciones en 
los pozos. El sistema fue instalado exitosamen-
te en el pozo LGA 040, debido a complicaciones 
logísticas no se pudo instalar sensores de fondo 

para evaluar la exactitud del gemelo digital en el 
cálculo de la presión fluyente. Sin embargo, hay 
un buen ajuste entre la tasa de producción me-
dida en varias pruebas con separador y la pro-
ducción calculada con el gemelo digital.
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prueba tecnológica y la autorización para la di-
fusión de los resultados.
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La perforación con casing (Drilling with Casing) – una opción para 

reducir costos y tiempos en campos maduros
Autor: Constantino Espinosa - Tenaris

RESUMEN
La perforación con casing (Drilling with Ca-

sing) es una tecnología muy difundida que se 
utiliza para reducir tiempos de perforación y 
tiempos no productivos. Su aplicación en cam-
pos maduros tiene mucha potencialidad para 
reducir los problemas debidos a las formaciones 
depletadas y los efectos de la inyección de agua 
para producción secundaria. En este trabajo se 
muestra la experiencia y beneficios de la tecno-
logía; además, los criterios en la selección de las 
conexiones para estas operaciones.

SUMMARY
Drilling with Casing (DWC) is a well proven 

technology used to reduce drilling and non pro-
ductive times (NPTs). Its application in mature 
fields has a big potential as it can reduce the pro-
blems derived from depleted formations and the 
effects of waterflooding. In this paper we show 
the experience and benefits of the technology, 
besides the criteria for casing connection selec-
tion for these operations.

La industria del petróleo y gas cada vez se 
enfrenta al desafío de hacer más eficientes y se-
guras sus operaciones. Esto es particularmente 
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Figura 1: DWC con casing 5.5” con conexión WEDGE 461 en Golfo San Jorge
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importante en las operaciones de perforación 
donde se hace la mayor inversión de CAPEX.

La perforación con casing (Drilling with Ca-
sing – DWC) se ha desarrollado extensivamente 
durante los últimos años, especialmente en el 
sur de Sudamérica. En Argentina, las operacio-
nes de DWC se centran en las dos grandes cuen-
cas productoras: Neuquina y Golfo de San Jorge 
(Espinosa, et al., 2019). En la primera, con el de-
sarrollo de Vaca Muerta, la necesidad de reducir 
tiempo y costo de perforación ha impulsado el 
uso extensivo de DWC en las secciones de casing 
de superficie. En el caso del Golfo San Jorge, ade-
más del casing de superficie se utiliza DWC en 

el casing de producción para reducir o eliminar 
los problemas de estabilidad de pozo en campos 
muy maduros con zonas depletadas y otras con 
inyección de agua (Hirschfeldt, 2006).

LA TECNOLOGÍA DE DWC 
La tecnología de DWC es muy sencilla en lo 

conceptual. Aunque existen varios niveles, la 
más habitual es lo que se conoce como nivel 2. 
Este nivel consiste en conectar una broca en el 
extremo de una columna de casing, la cual re-
emplazará las funciones de la columna de perfo-
ración con drillpipe. Una de las consideraciones 
principales es entender que el casing va a estar 

Figura 2: Brocas de DWC ensambladas a Casing en base de servicios de Tenaris

Figura 3: Estadística columnas con DWC en Argentina
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sujeto a cargas diferentes a las que son expuestas 
en operaciones normales: torque, fatiga, desgas-
te y vibraciones.

EXPERIENCIA EN ARGENTINA
La actividad de DWC en Argentina creció de 

manera significativa en los últimos años (Espi-
nosa, et al., 2019). Desde 2019 aproximadamen-
te un 30% de los pozos que se perforan tienen 
al menos una sección perforada con DWC. Así 
mismo, esto muestra que desde 2015 se han per-
forado con casing 1.336 columnas.

LA RAZÓN DEL AVANCE DE DWC ESTÁ 
MOTORIZADA POR DOS RAZONES:
Reducción de tiempo en casing de 
superficie 

En la siguiente tabla se resume el ahorro en 
tiempo que se puede lograr al utilizar DWC vs 
perforación convencional en el casing de super-
ficie. Los ahorros en tiempo corresponden al 
tiempo eliminado para retirar la columna de per-
foración e instalar casing. Además, con condicio-
nes adecuadas se puede conseguir velocidades de 
perforación más altas (ROP) con DWC.

Reducción de NPT por problemas de 
estabilidad de pozo

La perforación de la sección de producción en 
la cuenca del Golfo San Jorge presenta varios de-
safíos:

• Zonas depletadas con presión poral muy baja
• Pérdidas de circulación
• Influjos de zonas con inyección para produc-

ción secundaria (Hirschfeldt, 2012)

Esta combinación de factores hace de la per-
foración en esta Cuenca muy difícil. Los tiempos 
no productivos (NPT) dedicados a control de in-
flujos, pérdidas de circulación y estabilidad del 
pozo ponían en riesgo la rentabilidad del campo. 
Al evaluar el uso de DWC, un operador pudo re-
ducir significativamente estos problemas. En la 
tabla 1 se resumen la reducción de días de perfo-
ración utilizando DWC:

SELECCIÓN DE LAS CONEXIONES DE 
CASING

Como mencionamos en las secciones anterio-
res, el uso de DWC trae beneficios y valor a las 
operaciones en campos maduros. Ahora bien, 
es necesario tener en cuenta que efecto tienen 
estas operaciones en las conexiones de casing, y 
cuáles son los criterios para seleccionarlas.

TORQUE
Durante las operaciones de DWC la broca debe 

recibir un torque transmitido desde superficie. 
Por esta razón las conexiones de casing deben 
ser capaces de transmitir torque de manera 
consistente. Adicionalmente, la resistencia al 
torque debe ser mayor al máximo esperado 

Drilling method Wells
Total Depth

[m]

Total Drilling 
time

[days]

Lost mud
[m3]

Conventional 100% 11 2393 27.1 1275

Conv. + Casing Drilling 7 2419 11.3 1239

Casing Drilling 100% 3 2218 9.0 638

DWC Conventional Savings (%)

Total Time (days) 1.16 2.91 -60

General ROP (m/h) 36 24 +33

Tabla 1: Ahorros en tiempo por DWC - sección de superficie (Espinosa, et al., 2019)

Tabla 2: Ahorros usando DWC en la Cuenca del Golfo San Jorge (Muzzio, Scalissi, Mazzarella, Meier, & Romero, 
2017)

La perforación con casing (Drilling with Casing) – una opción para 
reducir costos y tiempos en campos maduros

Autor: Constantino Espinosa - Tenaris
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Figura 4: Conexión TXP® BTC

durante la operación.
Esto limita el uso de conexiones API ya que 

estas no están en condiciones de transmitir tor-
que de manera consistente al no disponer de un 
hombro de torque, o un perfil de hilo variable 
que funcione como hombro de torque continuo. 
Tenaris tiene dos sistemas de conexiones para 
transmitir torque en sus conexiones:

HOMBRO DE TORQUE
La forma más difundida para poder transmi-

tir torque es el uso de un hombro de torque. Este 
en conjunto con la nariz del pin transmiten el 
torque a través de la superficie en contacto. En 
la siguiente imagen se muestra una conexión y el 
hombro de torque. 

Es importante destacar que el uso de anillos 
de torque con conexiones API no es una alterna-
tiva confiable (Espinosa, et al., 2017):

• Las tolerancias de la nariz de las conexiones 
API no están definidas en la norma. Esto pue-
de reducir significativamente la superficie en 
contacto para transmitir el torque.

• Existen casos de instalaciones incorrectas de 
los anillos, y en algunos casos, el olvido de su 
instalación.

PERFIL VARIABLE TIPO CUÑA – 
TENARISHYDRIL WEDGE SERIES

La segunda alternativa para poder transmi-
tir torque es el uso de un perfil de rosca variable 
tipo TenarisHydril Wedge Series. En este caso, el 
perfil de conexión funciona como una cuña que 
se acopla de manera simultánea. A partir de este 
punto, todo el perfil de la rosca funciona como 
una superficie que transmite torque, permitien-
do niveles altísimos de torque comparados con 
uniones con hombro de torque.

FATIGA
Durante las operaciones de DWC las conexio-

nes están sujetas a cargas variables debido a las 
siguientes fuentes:

• Flexión alternativa debido a la trayectoria
• Vibraciones
• Cargas torsionales dinámicas

Para el primer tipo de cargas, Tenaris ha de-
sarrollado un programa extensivo de ensayos a 
plena escala que le permite construir las curvas 
S-N (esfuerzo ciclos) de sus conexiones. Con 
estas curvas y los datos de operación, se puede 
identificar si habrá condiciones inseguras para la 
operación. Se debe destacar que la resistencia a 
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fatiga de una conexión solamente se puede ca-
racterizar con ensayos a plena escala. (Rodriguez 
Jordan, Merliahmad, Grittini, & Mazzaferro, 
2014)

Sin embargo, es muy importante destacar que 

con respecto a las cargas de vibración y dinámi-
cas, no existen modelos que puedan predecir su 
efecto. Aunque, la gran experiencia acumulada 
durante estos años ha permitido a Tenaris co-
nocer cuales condiciones podrían ser peligrosas 

Figura 6: Ensayos a plena escala y curvas de fatiga (Espinosa, et al., 2017)
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Figura 5: Conexión TenarisHydril Wedge 563®

La perforación con casing (Drilling with Casing) – una opción para 
reducir costos y tiempos en campos maduros

Autor: Constantino Espinosa - Tenaris
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y establecer recomendaciones para evitar fallas 
prematuras. (Espinosa, et al., 2019)

CONCLUSIONES
La perforación con casing (DWC) ha demos-

trado consistentemente su valor para mejorar la 
eficiencia y reducir tiempos no productivos en 
campos maduros y otras aplicaciones.

La selección de conexiones de casing para es-
tas operaciones deben considerar las cargas adi-
cionales a las que se expone el casing durante la 
perforación.

Tenaris cuenta con experiencia en campo, 
productos y servicios para dar soporte durante 
todas las etapas del proyecto de DWC.
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Mantenimiento Dinámico Aplicando Inteligencia Artificial y 
Transfer Learning (ZAR-OCP)
Autores: Vega Álvarez Fabricio Bladimir y Mafla Fuel David Fernando 
- Oleoducto de Crudos Pesados OCP Ecuador S. A.

RESUMEN 
El objetivo principal de este estudio es la apli-

cación eficiente sobre las actividades de man-
tenimientos preventivos programados en las 
diferentes frecuencias establecidas de los mo-
tores estáticos de combustión interna, median-
te el uso y aplicación de Inteligencia Artificial, 
Big-Data y Machine Learning.

Los resultados que se obtienen de la creación 
de controles de monitoreo continuo y la vincula-
ción con los modos de falla, permiten reducir o 
alargar la ejecución de las actividades de mante-
nimiento con niveles de confianza sobre el 95%.

Finalmente, se diseña un reporte semaforiza-
do para determinar la ejecución de las activida-
des preventivas y solicitar repuestos a tiempo.

ABSTRACT
The main objective of this study is the effi-

cient application of maintenance activities of 
different frequencies in static internal combus-
tion engines, through the use and application 
of Artificial Intelligence, Big-Data and Machine 

Learning.
The results obtained from the creation conti-

nuous monitoring controls, and the link to fai-
lure modes, allows reducing or lengthening the 
execution of maintenance frequency activities 
with confidence levels over 95%.

Finally, a traffic light report is designed to 
determine the execution of preventive activities 
prior to requesting spare parts on site with an 
optimal time.

INTRODUCCIÓN 
OCP Ecuador, empresa privada, brinda el ser-

vicio de transporte de crudo a lo largo de 485 
km. El Oleoducto de Crudos Pesados tiene cua-
tro estaciones de bombeo. En cada una de ellas 
están instalados motores estacionarios de com-
bustión interna que producen la energía necesa-
ria para transportar el petróleo hasta el Terminal 
Marítimo.

La industria 4.0 enfatiza en ser eficientes en 
todos los procesos, aún más, donde existe un im-
pacto económico alto. Cada estación de bombeo 
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Figura 1. Monitoreo continuo de las variables que compone el motor Wärtsilä en cada estación de bombeo.

Figura 2. Monitoreo continuo de las variables que compone el motor Wärtsilä en cada estación de bombeo.

Figura 3. Monitoreo continuo de las variables que compone el motor Wärtsila en cada estación de bombeo.
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tiene alta disponibilidad por tener redundancia 
con respecto a los motores Wärtsilä, pero los 
costos por mantenimientos preventivos son de 
mucho impacto para la empresa. 

Con el objetivo de optimizar estos costos, se 
crearon: 
Agentes de anomalía, se observa en tiempo 
real el comportamiento del activo y emite alertas 
si el agente detecta una anomalía.

Agente de falla, se consideran las ordenes de 
trabajo correctivas para entrenar al agente y rea-
lizar transfer learning.
Agentes de regla, son los agentes que se dise-
ñan para el disparo de una alerta cuando pase un 
valor crítico. 

Al tener un monitoreo en línea, la detección 
de fallas o anomalías y la vinculación de diferen-
tes modos de fallas es el inicio para la eficiencia 

Figura  4.  Representación  gráfica  de  predicción  de  la  bomba  de  inyección  de  un  cilindro.  Algoritmo  de 
entrenamiento en redes neuronales.

Tabla 1. Gestión de ejecución de actividades por alarmas consistentes.

Mantenimiento Dinámico Aplicando Inteligencia Artificial y 
Transfer Learning (ZAR-OCP)
Autores: Vega Álvarez Fabricio Bladimir y Mafla Fuel David Fernando 
- Oleoducto de Crudos Pesados OCP Ecuador S. A.
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en la ejecución de las actividades preventivas.
Para emitir la orden de trabajo que ejecute 

las actividades que el mantenimiento dinámico 
recomienda se basa en el resultado de la proba-
bilidad de falla que indica la agrupación de los 
diferentes agentes creados. Por lo tanto, para al-
canzar el objetivo, se desarrollaron tableros de 
decisión en función de la inteligencia artificia.

CARACTERÍSTICAS GENERALES
Creación de agentes de anomalías, 
fallas, regla mediante la aplicación de 
inteligencia artificial

Mediante el uso de aplicaciones basadas en 
inteligencia artificial y machine learning se cons-
truyen los llamados agentes de anomalía, estos 
agentes se basan en el comportamiento susci-
tado durante un año para entrenar el agente y 
validar el mismo. Ver Figura 1.

Agentes de falla, toman el mismo concepto 
del agente de anomalía, pero se adiciona las or-
denes de trabajo correctivas que se almacena en 
un programa de gestión del mantenimiento, ver 
Figura 2.

Agentes de regla son agentes que toman un 
valor crítico para alarmar, previo al análisis es-
tadístico descriptivo y la teoría del “SIX SIGMA”, 
ver Figura 3.

Agrupación de agentes de falla, 
anomalia y de regla

Primero se gestionan las actividades preven-
tivas que se ejecutan en los mantenimientos 
de las frecuencias: 2000, 4000, 6000, 12000 y 
24000 horas. Posteriormente, se selecciona una 
actividad preventiva y se agrupa los agentes de 
falla, regla y anomalía. Finalmente, se determina 
el estado de ejecución de las diferentes activida-
des en función de la probabilidad de falla que in-
dica la agrupación de los diferentes agentes, ver 
Figura 4.

Gestión de las alertas para ejecución del 
mantenimiento

La gestión de las alertas se basa en la creación 
de un tablero dinámico semiautomático, donde 
la toma de decisión para la ejecución de una acti-
vidad preventiva es mediante la consistencia de 
la alarma y los valores de probabilidad de falla 
sobre pasan el 86%. Ver Tabla 1.

RESULTADOS
La eficiencia en la ejecución de actividades 

preventivas se basa en la retroalimentación para 
el cierre de alertas que se almacena en la base de 
datos del mantenimiento basado en condición. 

La creación de los diferentes agentes y la 

relación directa con los distintos modos de fallas 
ayudan a determinar la salud del activo.

La determinación del tiempo para la ejecu-
ción de una actividad preventiva lo indica la pro-
babilidad de falla y consistencia de las alarmas.

Los agentes de anomalía y de falla se entrenan 
con un tiempo determinado y se comprueba con 
la aplicación del transfer learning.

La transferencia de conocimiento siempre 
es válida cuando aplicamos a los activos con las 
mismas características y con la misma cantidad 
de sensores.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Conclusiones:

El tablero dinámico garantiza la ejecución efi-
ciente de actividades preventivas en las diferen-
tes frecuencias.

La aplicación de inteligencia artificial y la tras-
ferencia de conocimiento, indica que la ejecución 
para las actividades de las diferentes frecuencias 
se puede prolongar de un 25% al 30%. Por lo tan-
to, garantiza la salud del activo y aprovecha al 
máximo la vida útil de las partes a reemplazar.

Recomendaciones:
Se recomienda que el cierre de las alertas de 

los diferentes agentes sea muy eficiente y se vin-
cule con el modo de falla que se determina me-
diante la ISO 14224.

Aplicar inteligencia artificial y transferencia 
de conocimiento solo es posible en activos con 
idénticas características.

Se recomienda vincular el tablero dinámico a 
las aplicaciones de gestión del mantenimiento 
para conseguir la automatización del 100%.
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Aplicaciones Integradas de Fibra Óptica en Monitoreo de Reservorios
Autor: Francisco Porturas

RESUMEN
Las mediciones de detección acústica distri-

buida (DAS) y detección de temperatura distri-
buida (DTS) son

tecnologías de vanguardia que están agre-
gando grandes beneficios y soluciones a una 
serie de pozos y seguimiento y monitoreo de 
reservorios. 

El objetivo principal es optimizar el rendi-
miento del reservorio para lograr una mayor re-
cuperación final, mayor producción, monitorear 
la geomecánica de sobrecarga, adquirir datos 
sísmicos del pozo y monitorear la integridad del 
pozo a un costo menor en yacimientos conven-
cionales y no convencionales. DAS en combina-
ción con DTS ofrece datos cualitativos y cuanti-
tativos para comprender la dinámica de fluidos 
tanto cerca como lejos del pozo lo que ayuda en 
la toma de decisiones que permitan una gestión 
óptima del yacimiento. Esto es donde la tecno-
logía DTS y DAS de fibra óptica, ya sea instalada 
permanentemente o desplegada temporalmen-
te en el pozo puede proporcionar información 
bajo demanda a un bajo costo y con un riesgo 
mínimo de falla.

La gestión mejorada de yacimientos emplea 
múltiples tecnologías integradas para un barri-
do de área óptimo, drenaje y recuperación; así 
como, para incrementar el índice de producti-
vidad o conformidad de inyección en el pozo, y 
a niveles de grupo y/o campo. La detección de 
temperatura distribuida con fibra óptica desple-
gada con varilla de carbono compuesto (DTS) y 
los sistemas de detección acústica distribuida 
(DAS) son una de las tecnologías innovadoras 
que está disponible para el monitoreo en tiempo 
real en apoyo de métodos de intervención avan-
zados y mejorado manejo de reservorios.

En yacimientos no convencionales, la fibra 
óptica es útil para monitorear operaciones de 
fracturamiento hidráulico, y perfilado de flujo 
durante la producción. Las mediciones DAS y 
DTS agregan una nueva dimensión para ganar 
conocimiento de cada etapa de perforación en 
pozos horizontales largos para optimizar el di-
seño de terminaciones y aumentar la eficiencia 
de producción y rendimiento del pozo.

Este documento presenta una descripción de 
las principales aplicaciones y valiosas soluciones 
de DTS/DAS y muestra aplicaciones de campo 
claves para monitoreo de inyección de CO2 y 
fluidos geotérmicos.

SUMMARY
Distributed Acoustic Sensing (DAS) and Dis-

tributed Temperature Sensing (DTS) measure-
ments are cutting-edge technologies that are 
adding great benefits and solutions to a number 
of well and reservoir tracking and monitoring.

The primary objective is to optimize reser-
voir performance for higher ultimate recovery, 
higher production, monitor overburden geo-
mechanics, acquire wellbore seismic data and 
monitor wellbore integrity at lower cost in 
conventional and unconventional reservoirs. 
DAS in combination with DTS provides qualita-
tive and quantitative data to understand fluid 
dynamics both near and far from the wellbore 
to aid in decision making for optimal reservoir 
management. This is where fiber optic DTS and 
DAS technology, either permanently installed 
or temporarily deployed in the well, can provi-
de information on demand at low cost and with 
minimal risk of failure.

Enhanced reservoir management employs 
multiple integrated technologies for optimal 
area scanning, drainage and recovery, as well 
as increasing the productivity rate or injection 
conformance at the well, group and/or field le-
vels. Carbon Composite Rod Deployed Fiber Op-
tic Distributed Temperature Sensing (DTS) and 
Distributed Acoustic Sensing Systems (DAS) are 
one of the innovative technologies available for 
real-time monitoring in support of advanced 
and enhanced intervention methods. reservoir 
management.

In unconventional reservoirs, fiber optics are 
useful for monitoring hydraulic fracturing ope-
rations and flow profiling during production. 
DAS and DTS measurements add a new dimen-
sion to gaining insight into each stage of drilling 
in long horizontal wells to optimize completion 
design and increase production efficiency and 
well performance.
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This document presents a description of 
the main applications and valuable solutions 
of DTS/DAS and shows key field applications 
for CO2 injection monitoring and geothermal 
fluids.

INTRODUCCIÓN
La gestión mejorada del reservorio es uno 

de los factores más importantes para el barri-
do, drenaje, y recuperación; así como, para in-
crementar el índice de productividad a nivel de 
pozo, grupo y campo. 

El monitoreo en tiempo real utilizando tec-
nología DTS y DAS de fibra óptica altamente 
confiable facilita tal administración. Tanto DTS 
como DAS ofrecen datos cualitativos y cuantita-
tivos para comprender la dinámica de los fluidos 
tanto cerca como lejos del pozo que ayudan en la 
toma de decisiones para una gestión óptima del 
yacimiento.Estas tecnologías se pueden imple-
mentar en el campo mediante intervención en 
los pozos, durante reacondicionamiento, insta-
lación semipermanentemente fuera de la tube-
ría o instalado de forma permanente detrás de 
la tubería de revestimiento.

En pozos sin fibra ya instalada, la única alter-
nativa para lograr información distribuida hacia 
mejorar la información dinámica de pozos es 
correr la fibra como un servicio de intervención. 
Esto se puede hacer con cualquier cable desple-
gado por gravedad con fibra óptica o con varillas 
de carbono compuestas semirrígidas en varios 
tamaños con fibra óptica. La varilla de carbono 
compuesto también es lo suficientemente rígida 
como para ser empujada hacia laterales largos 
donde un cable conectado a un tractor o el uso 
de coil tubing normalmente es la única solución. 
En reservorios de alta temperatura, las fibras 
ópticas están protegidas por una cobertura ce-
rámica.

Las fibras desplegadas por gravedad o la va-
rilla de carbono semirrígida con fibras ópticas 
proporcionan temperatura y perfiles acústicos a 
lo largo de toda la longitud de la varilla durante 
la operación. También hay una opción para co-
nectar un conjunto de fondo de pozo que con-
tenga sensores de presión y temperatura, cáma-
ras de video y más herramientas de registro de 
producción convencionales.

Esta combinación de herramientas de fibra 
óptica y BHA proporcionan un sistema comple-
to para las mediciones continuas en tiempo real 
hasta el fondo del pozo sin requisito para mover 
la varilla una vez que llega a TD. Lo único que 
se mueve son los fluidos del pozo y los pulsos 
de láser se disparan a la velocidad de la luz en la 
fibra durante la operación.

Las tecnologías DTS y DAS utilizan hardware 
de fibra óptica avanzado de alta resolución que 
permite la 

instalación y operación de larga duración en 
pozos inyectores y productores. Los datos de 
fibra óptica proporcionan entrada para evaluar 
tendencias de inyectividad, ubicación de frac-
turas, entrada de fluidos y respuestas de segui-
miento térmico asociadas.

Las aplicaciones del análisis integrado de las 
mediciones DTS y DAS incluyen:

• Establecimiento de inyección actual y/o per-
fil de producción y asignación de flujo.

• Determinación de los ajustes de levanta-
miento artificial por gas necesarios para un 
régimen de flujo estable y la tasa óptima de 
inyección de gas y posible sintonizar el pozo 
en tiempo real para un rendimiento óptimo y 
producción mejorada.

• Verificación de fugas de GLV o válvula ficti-
cia.

• Detectar la fuente de fuga anular y migración 
de fluidos detrás del revestimiento en pozos 
productores. 

• Verificar que no se produzca ninguna inyec-
ción en la sobrecarga, y decidir sobre el tra-
bajo de remediación en los pozos inyectores.

• Brindar información que permita optimizar 
el número y ubicación de tapones para tapo-
namiento y operaciones de abandono.

Los sistemas DTS/DAS de fibra óptica tam-
bién son un componente valioso del monitoreo y 
sistemas de pozos inteligentes y tienen aplicacio-
nes para monitorear alta permeabilidad, tempe-
ratura y vibración en completaciones en reservo-
rios en aguas profundas, monitoreando eventos 
geomecánicas de sobrecarga cerca de zonas sobre 
presurizadas y llenas de gas. Además, DAS se 
puede usar en adquisición de datos de VSP a lo 
largo de todo el pozo y DTS para mapeo de ano-
malías de temperatura.

Las mediciones DTS y DAS en yacimientos 
no convencionales agregan una nueva capacidad 
para obtener conocimiento de cada etapa de la 
fracturación hidráulica al “escuchar y ver” el mo-
vimiento del fluido en el fondo del pozo y en cada 
punto del pozo en tiempo real, durante las ope-
raciones de inyección y las fases de producción.

PRINCIPIOS DTS Y DAS DE FIBRA 
ÓPTICA
DTS de detección de temperatura 
distribuida

DTS es una técnica de detección basada en 
la información de temperatura codificada en el 
proceso de dispersión Raman. Los eventos de 
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dispersión son el resultado de fotones inciden-
tes (partículas de luz) en el pulso láser que in-
teractúan con las vibraciones reticulares de un 
material cristalino. La dispersión Raman es un 
proceso elástico, lo cual significa que la energía 
de los fotones dispersados   es diferente a la ener-
gía de los fotones incidentes. La energía de un 
fotón está relacionada con su frecuencia de la 
siguiente manera:

donde h es la constante de Planck, υ es la fre-
cuencia, c es la velocidad de la luz y λ es la lon-
gitud de onda.  

La longitud de onda es inversamente pro-
porcional a la energía, lo cual implica que una 

disminución en la energía aumentará la longi-
tud de onda y viceversa. Por lo tanto, en caso de 
que la energía se transfiera del fotón a la red los 
fotones dispersos se desplazan hacia el azul, de 
lo contrario se desplaza hacia el rojo. La disper-
sión desplazada al azul y al rojo es comúnmente 
conocido como Stokes y anti-Stokes, respecti-
vamente. La temperatura en DTS es calculado 
a partir de la relación entre la intensidad an-
ti-Stokes I+ y la intensidad Stokes I-, dada por 
la distribución de Planck.

kB es la constante de Boltzmann y T es la 
temperatura. La Figura 1. muestra el espectro 
de retrodispersión.

Figura 1.: Picos de dispersión Raman y Rayleigh en función de la intensidad, principio clásico de medición 
DTS (la figura no está en escala). Dispersión de Rayleigh: este es el componente más fuerte del espectro de 
luz dispersa. Es débilmente sensible a la temperatura y, por lo tanto, no se puede utilizar para la detección de 
temperatura y variaciones en la densidad y composición del medio. Dispersión de Brillouin: esto es sensible 
a la temperatura, pero está tan cerca de la dispersión de Rayleigh (±1 nm) que requeriría un filtrado y un fil-
trado muy sofisticados, por lo tanto, no es adecuado para la detección de temperatura. Vibraciones a granel 
(Brillouin): son provocadas por ondas acústicas, que efectivamente alterar el índice de refracción de la fibra. 
Dispersión Raman: se divide en dos bandas (Stokes y Anti-Stokes, ambas sensibles a la temperatura) a ambos 
lados de la dispersión de Raleigh y Brillouin. Vibraciones moleculares (Raman): provocan la emisión de fotones.

Aplicaciones Integradas de Fibra Óptica en Monitoreo de Reservorios
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DAS DE DETECCIÓN ACÚSTICA 
DISTRIBUIDA

Las imperfecciones ubicadas aleatoriamente 
siempre estarán presentes en una fibra óptica. En 
general, las imperfecciones son asociadas a impu-
rezas. Sin embargo, en el caso de DAS, las impu-
rezas forman la base para la detección técnica. En 
cuanto a la temperatura distribuida, la detección 
de luz que se propaga por la fibra es ocasional-
mente retro dispersada. En DAS, la retrodisper-
sión es causada por la interacción inelástica entre 
la luz y las impurezas, conocido como dispersión 
de Rayleigh. De acuerdo con la discusión anterior, 
el término inelástico significa que la frecuencia y 
la energía de los fotones dispersados   son iguales 
a la frecuencia y la energía de los fotones inciden-
tes. También se debe tener en cuenta que la dis-
persión de Rayleigh es, con mucho, la dispersión 
más prominente mecanismo.

Para comprender cómo funciona una medi-
ción DAS, imagine dos impurezas en la fibra (Fi-
gura 2). Las dos impurezas están separadas por 
una distancia horizontal indicada por la flecha 
roja. Las ondas azules representan la parte del 
pulso láser retro dispersado en cada impureza. 
Por la física, se sabe que cuando dos ondas que 
tienen la misma frecuencia se superponen espa-
cialmente, interferirán. Es decir, sus amplitudes 
pueden ser sumados para obtener la onda total. 
Esto es lo que sucede con la retrodispersión de 
dos impurezas en DAS. Dependiendo de la se-
paración espacial de las impurezas, su retrodis-
persión interferirá destructivamente, construc-
tivamente (como en las Figuras 2a y 2b) o en 
algún lugar entre los dos extremos. El resultado 
de una corrida de DAS es una traza en función 

de la profundidad. Se puede considerar como la 
firma de la posición relativa de las impurezas en 
un cierto instante en el tiempo. Si un efecto ex-
terno desplaza las impurezas en cierta longitud 
de la fibra esto se mostrará como un cambio en 
la señal DAS para esa profundidad en particular.

La Figura 3.: muestra un diseño genérico de 
la interacción entre el interrogador y la fibra du-
rante la adquisición de datos DTS y DAS en el 
campo, donde:
a. DTS, aquí se lanzan pulsos de luz (desde el 

interrogador) hacia la fibra sensora 1000 ve-
ces por segundo. A medida que esta luz pul-
sada viaja a lo largo de la fibra, pasa a través 
de las impurezas del núcleo de la fibra y al-
gunos fotones con un desplazamiento hacia 
arriba y hacia abajo dispersión de longitud 
de onda hacia el interrogador. Cada traza 
retro dispersada medida es digitalizada: cor-
tado en ubicaciones discretas a lo largo de la 
longitud de la fibra: resolución espacial (lon-
gitud de separación de) 0,5 m. Para obtener 
una cantidad significativa de fotones de cada 
profundidad, varios trenes de fotones retro 
dispersados   se apilan y promedian. Cuanto 
más largo sea el promedio tiempo, mejor re-
solución.

b. Interacción de adquisición de DAS entre el 
interrogador y la propia fibra. Los pulsos de 
luz son enviados (desde el interrogador) a la 
fibra de detección, normalmente entre 5.000 
o 15.000 veces por segundo. A medida que 
esta luz pulsada viaja a lo largo de la fibra, 
pasa a través de las moléculas del núcleo de la 
fibra y la luz se dispersa de las moléculas en 

Figura 2.: Retrodispersión de dos impurezas en la fibra y el concepto de interferencia: a) analogía con arrojar piedras a un estanque. 
b) La separación espacial es tal que la retrodispersión da como resultado una interferencia destructiva (sin señal), y cuando la retro-
dispersión interfiere constructivamente (señal mejorada).
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a b

Figura 4.: Aplicaciones DTS. a) Modo de inyección: pantalla de cascada DTS que muestra un “hot-slug” inicial en función del tiempo (1,5 
horas). Los datos DTS mejorados permiten un análisis rápido de los volúmenes de inyección y una fácil decisión sobre el rendimiento 
de la inyectividad en la zona de interés respectiva. Este tipo de análisis también se realiza utilizando imágenes DAS con un algoritmo de 
seguimiento de bordes para verificar aún más las zonas activas. respuesta acústica. b) Modo de producción, datos DTS de producción 
de 4 horas, que muestran el intervalo de los reservorios, zonas libres de entrada de gas (efecto de enfriamiento) y entrada de líquido, 
aquí la zonificación térmica permitirá un análisis de asignación de flujo de respuesta rápida.

Figura 3: Esquemas que muestran el diseño operativo de una fibra óptica: a) Se lanzan pulsos de luz DTS (desde el interrogador) hacia 
la fibra sensora miles de veces por segundo. b) Interacción de adquisición de DAS entre el interrogador y la propia fibra. pulsos de la luz 
se lanza (desde el interrogador) a la fibra sensora 5.000 o 15.000 veces por segundo. El tamaño de los datos registrados dependerá 
sobre los objetivos del programa de detección, la profundidad del objetivo y el tiempo de registro (duración de cada fase). En el orden 
de Terabytes.

Aplicaciones Integradas de Fibra Óptica en Monitoreo de Reservorios
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todas las direcciones. A una pequeña canti-
dad de esta luz dispersada a escala molecular 
se dispersa hacia el “extremo de lanzamien-
to” de la fibra, la luz de “retrodispersión”, se 
detecta y mide. Esta señal de retrodispersión 
se origina de cada molécula de la fibra y, por 
lo tanto, es una señal continua, repartida por 
toda la longitud de la fibra. Hay una traza de 
retrodispersión de Rayleigh por cada pulso 
de luz lanzado: de nuevo 1000 por segundo, 
cada traza de retrodispersión medida es digi-
talizada por la tarjeta de datos – muestreada 
en ubicaciones discretas a lo largo de la fibra: 
resolución espacial (longitud de separación) 
0,67 m. La digitalización de una traza de re-
trodispersión nos da la ubicación de nuestras 
fibras, repitiendo el proceso para cada rastro 
de retrodispersión (cada pulso del láser) nos 
da nuestra señal de vibración/acústica pun-
tos de tiempo en cada una de nuestras ubica-
ciones de fibra. Estos datos retro dispersados   

luego se procesan para extraer la señal acús-
tica/vibratoria.

APLICACIONES ACTUALES DE DTS Y 
DAS EN TODO EL MUNDO

Los datos DTS y DAS adquiridos en una sola 
ejecución y el tiempo optimizado del programa 
de detección ofrecen una amplia gama de apli-
caciones. Esta sección solo se centrará en los 
principales, otros pueden volverse más comu-
nes pronto:

a. Inyección
Varios objetivos del programa de monitoreo 

son identificar la ubicación de la conexión de 
la fractura entre pozos, estableciendo el perfil 
de inyección actual y rastreando, por ejemplo, 
con una píldora térmica bombeado al pozo. La 
Figura 4., muestra un ejemplo de aplicaciones 
DTS para calcular: a) flujo en cada intervalo de 
interés, y b) ubicar los intervalos de entrada de 

Figura 5: Modo de producción Integración de DTS y DAS, identificación de irrupción de gas que integra resultados de datos de DTS y 
DAS. a) trazas DTS que muestran una anomalía de temperatura, enfriamiento debido a gas libre, también la ubicación de GLV y su 
respuesta de temperatura, y b) imagen DAS, gas libre fluyendo desde los dos manguitos deslizantes superiores. Aquí, un aumento en 
la inyección de gas provoca un aumento en el golpeteo. Además, la producción de agua identificada forma por debajo de la BHA. c) 
La fibra óptica ingresó de manera segura a través de una restricción donde la identificación pequeña las herramientas alámbricas 
no podían entrar. Las líneas verdes indican la ubicación de las perforaciones, d) Imagen DAS en tiempo real que muestra las per-
foraciones que contribuyen, y e) DTS cascada que muestra la zona productora de agua donde el enfriamiento es causado por una 
fractura con conexión a un inyector cercano. Se obtuvo información adicional al observar todo el pozo productor mientras se variaba 
la tasa de inyección en el inyector cercano para obtener más información sobre la matriz de fractura entre el inyector y el productor.
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líquido y gas para más trabajos de conformidad.

b. Producción
La Figura 5., muestra un modo de produc-

ción Integración de DTS y DAS, identificación 
de ruptura de gas

integrando los resultados de datos DTS y 
DAS. Los datos de fibra óptica se utilizan luego 
para el análisis de flujo, perfilado y optimización 
de la producción.

c. Aplicaciones en integridad de pozos:
• Productores, fuente anular de detección de 

fugas y migración de fluidos detrás del reves-
timiento.

• Verificación de la terminación superior y ro-
bustez del cemento.

• Inyectores, verifique que no ocurra ninguna 
inyección no deseada en la sobrecarga.

• Robustez de las barreras de seguridad.
• Configuración de tapones y optimización del 

Figura 6: Imágenes DAS y DTS en modo integridad de pozo. a) Permitir el seguimiento de fugas profundas de 
gas desde la fuente en el espacio anular A. b) Espacio anular A la purga revela una válvula de levantamiento 
artificial por gas con fugas. Se observa un movimiento de fluido desde la tubería hacia el espacio anular en la 
ubicación de la válvula de GLV en el momento del inicio de la purga. El DTS de fibra óptica en combinación con 
DAS es una fuente de datos valiosa para verificar la integridad del pozo y para tomar decisiones.

Figura 7: Ilustración que muestra el almacenamiento de CO2 en formaciones geológicas.

Aplicaciones Integradas de Fibra Óptica en Monitoreo de Reservorios
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Figura 8: Imagen esquemática que muestra la elevación en la superficie o fondo marino al inyectar 
CO2. La escala vertical está exagerada (imagen modificada con permiso de Adria Ramos Ordoño).

Figura 9: La heterogeneidad y complejidad del flujo de fluidos en el yacimiento se puede caracterizar utilizando 
DTS activo y pasivo para optimizar los procesos de producción e inyección de fluidos geotérmicos. (Cortesía de 
Silixa). Flechas en rojo muestran la entrada de fluidos a alta temperatura en el pozo de producción mientras que la 
flecha de color azul muestra la reinyección de fluidos que ya pasaron por las turbinas generadoras de electricidad.
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número de tapones.
• Efectos de sobrecarga.
• Ubicación de tapones y barreras ambientales.

Válido para todos los escenarios y casos: de-
cisión de soporte de DTS y DAS para trabajos de 
reparación según sea necesario (Figura 6).

d. Taponamiento y Abandono (P&A)
Proporcionar información para optimizar el 

número de tapones y su ubicación y verificar la 
integridad del pozo. Apoyar la decisión sobre el 
fluido para “matar” el pozo. Terminación supe-
rior y verificación de la robustez del cemento.

e. Optimización de la producción
Determinar los ajustes de levantamiento ar-

tificial por gas necesarios para un régimen de 
flujo estable y la inyección óptima de gas rela-
ción volumen/producción. Verificar que las vál-
vulas GLV operen en la secuencia correcta y que 
las válvulas ficticias no están goteando o con 
fugas.

f. Almacenamiento de CO2
La tecnología de fibra óptica garantiza el al-

macenamiento de gases de efecto invernadero. 
El monitoreo es una herramienta importante 
para el almacenamiento seguro de dióxido de 
carbono (CO2) bajo el lecho marino o en tierra. 
La inyección de grandes cantidades de CO2 pro-
voca cambios de presión y provoca pequeños 
movimientos en el lecho rocoso. La investiga-
ción y nueva tecnología aumentan la compren-
sión de cómo se mueve el CO2 en el subsuelo y 
contribuyen a mejorar el control, reducir el ries-
go de fugas y almacenar de forma segura (Figura 
7 y 8).

La captura y almacenamiento de carbono 
(CCS) es una de las medidas más importantes 
para lograr los objetivos climáticos establecidos 
por el Panel Climático de la ONU (IPCC). El dió-
xido de carbono (CO2) es recolectado, transpor-
tado e inyectado en rocas a varios kilómetros en 
el subsuelo donde será almacenado permanen-
temente.

El sitio de almacenamiento por ejemplo con-
siste en arenisca porosa, cubierta con pizarra 
densa que forma una roca para techos y asegura 
que el CO2 permanezca atrapado en el subsuelo. 
El Mar del Norte tiene muchos reservorios bien 
documentados que han servido como sitios de 
almacenamiento de petróleo y gas durante mi-
llones de años. El conocimiento de la producción 
de petróleo y gas ahora nos ayuda a desarrollar 
un almacenamiento seguro de CO2.

g. Aplicaciones en energía geotérmica
DAS y DTS se combinan fácilmente, lo que 

permite lograr la máxima cantidad de informa-
ción sobre el yacimiento desde una sola opera-
ción. Las unidades de monitoreo se pueden ins-
talar tanto en el fondo del pozo como cerca de 
la superficie para la caracterización de campos 
geotérmicos a corto plazo o la optimización de 
activos a largo plazo. Ejemplos de aplicaciones 
específicas de esta tecnología incluyen: caracte-
rización de temperatura, interconectividad de 
fracturas, mejora de la permeabilidad y optimi-
zación de campos de pozos.

La caracterización activa se puede implemen-
tar utilizando un enfoque de medición activo 
que utiliza datos de respuesta para determinar 
tanto las propiedades térmicas del yacimiento 
como la distribución del flujo (Figura 9).

CONCLUSIÓN
La tecnología DTS y DAS de fibra óptica ofre-

ce soluciones para adquirir datos mejorados 
con aplicaciones en operaciones de monitoreo 
de flujo de producción, terminación y fractura 
hidráulica en tiempo real durante el ciclo vital 
del activo.

Hay numerosos casos de integridad de pozos 
donde la tecnología DAS/DTS de fibra óptica, 
combinada con una interpretación transdisci-
plinar, contribuyó a una mejor comprensión del 
tema. La posibilidad de observar todo el pozo 
simultáneamente en tiempo real está proporcio-
nando la información necesaria para aprender 
más, como por ejemplo sobre fugas detrás de la 
carcasa y otros problemas de integridad.

El DTS/DAS de fibra óptica proporciona nue-
vos datos, lo que requiere una detallada inter-
pretación hacia obtener una mejor comprensión 
del estado del fondo del pozo. Algunas señales 
captadas por esta nueva tecnología aún no es-
tán del todo entendidas y, por lo tanto, se re-
quiere más investigación.

Las nuevas aplicaciones de fibra óptica DTS/
DAS están comenzando a utilizarse en yaci-
mientos no convencionales y proporciona infor-
mación sobre fracturamiento hidráulico, termi-
nación y producción en pozos horizontales para 
ayudar con la optimización de producción en 
campos petroleros no convencionales.

La gran variedad de aplicaciones posibles en 
una sola operación facilita que varios equipos 
de activos utilicen el mismo conjunto de datos. 
La información dinámica de un conjunto de 
datos DAS/DTS permite comprender a las 
empresas de energía sobre la conectividad entre 
pozos y, por lo tanto, toda la complejidad del 
yacimiento para mejorar aún más la producción. 
Además, los conocimientos recién adquiridos se 
pueden utilizar para optimizar el programa de 
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perforación y terminación de nuevos pozos.
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