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a) Reto 

 
¿Cómo podríamos hacer la limpieza mecánica interna de tuberías para eliminar residuos, 

preservar la calidad de los fluidos y asegurar la integridad de las líneas? 

 

b) Objetivo Estratégico  
(¿Cómo se alinea con la estrategia empresarial?) 

Protección de caja y eficiencia en costos: 

• Asegurar la integridad de las tuberías y la continuidad de la producción 

• Reducir de tiempos de mantenimiento 

• Disminuir de costos asociados al mantenimiento, al tratamiento químico y a paradas por 

reparación 

• Incrementar el ciclo de vida de la tubería 

Sostecnibilidad: 

• Reducir riesgos de afectaciones al medio ambiente 

• Mantener la sostenibilidad de los campos maduros, que han aumentado su BS&W y 

requieren inyección de agua como medio de recobro y a su vez disposición 

• Habilitar producción 

 

c) Antecedentes  
(¿Qué ha sucedido que se está generando un problema? ¿Qué se ha realizado previamente en 

la compañía, hay algún proyecto en curso? ¿Como lo solucionan actualmente? Detalla las 

iniciativas ya realizadas que dan información de éxitos y fracasos). 

Las líneas que se tienen en campo, específicamente de inyección de agua, son producto de la 

reutilización de líneas de campo, normalmente de flujo y producción de fluido de pozo, crudo, 

gas y agua, y por esta razón no cumplen con los requerimientos exigidos por los sistemas de 

limpieza interna mecánica de líneas. Desde este punto de vista, se ha evidenciado que los sólidos 

y las grasas contenidos en el agua de inyección, que con el tiempo se depositan en las líneas, 

pueden llegar por arrastre hasta los pozos y causar pérdida de inyectividad en los mismos. 

Además, los depósitos actúan como sustrato para la formación de colonias de bacterias que 

terminan desplazándose con el fluido y contaminando el yacimiento, lo cual finalmente lo 

convierte en productor de ácidos y H2S, subproductos metabólicos de las bacterias, con las 
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consecuencias correspondientes para el riesgo de las personas, la integridad de los activos y los 

procesos en las estaciones. 

Para controlar la presencia de sólidos, grasas y aceites y depósitos, se establecieron ventanas 

operativas como contenidos máximos de sólidos y grasas & aceites (< 5 ppm), oxígeno (0 ppb), 

población de bacterias (102 ufc/ml), con el objetivo de evitar daños en los pozos y la formación. 

Por lo tanto, se usan medios filtrantes y tratamientos químicos, tales como floculante, 

clarificador, inhibidores de corrosión e incrustaciones, secuestrantes de oxígeno y biocida, para 

controlar la calidad del agua de inyección. Sin embargo, se necesita de un método 

complementario que permita limpiar las líneas de inyección para mantener la calidad del agua 

lograda con los tratamientos, y proteger los activos y el yacimiento. 

La limpieza de líneas se requiere en las gerencias de la Vicepresidencia Regional Orinoquía, 

campos Suria, Apiay, Castilla y Chichimene, para mantener la superficie interna de las tuberías 

libre de sólidos, residuos de grasas y colonias de bacterias que se acumulan durante la circulación 

del agua de inyección. La limpieza es importante para la operación debido a que la remoción de 

estos sedimentos acumulados dentro de las tuberías disminuye la producción diferida (volumen 

de petróleo proyectado para producción que finalmente no se produce), reduce la frecuencia de 

inspección y mantenimiento, asegura la integridad de las tuberías, evita el ensuciamiento de las 

bombas y el yacimiento (previniendo posibles daños), y permite la continuidad de la producción. 

En la actualidad, la limpieza de estas líneas se ejecuta bajo solicitud y se basa solamente en la 

aplicación de productos químicos que permiten disolver esta suciedad, debido a que las líneas 

son inviables para hacer uso de marranos o raspadores debido a su compleja geometría. La 

limpieza química se puede hacer por baches o de manera continua. Si se realiza por baches se 

debe suspender la operación de la línea durante una semana, en promedio, y los residuos 

removidos se extraen y se disponen externamente. Si se realiza de manera continua no es 

necesario suspender la operación pero los residuos generados pasan al agua de inyección y van 

al yacimiento. La limpieza química por sí sola no es suficiente para asegurar que la superficie 

interna quede completamente libre de suciedad y por ello se requiere de un complemento 

mecánico.   

La solicitud de limpieza la realiza el personal que monitorea la calidad de agua de las estaciones. 

Este monitoreo se basa en inspección visual y muestreo de agua haciendo pruebas de pH, acidez, 

sólidos disueltos, grasas y aceites, entre otras. 

Se ha implementado tecnología en algunos campos, diferentes a los de los equipos atendidos, 

conformada por las válvulas Argus, que permiten la limpieza de tuberías de conducción de 

líquidos y gases, a través de la extracción de los sólidos impregnados en las paredes de las líneas. 

Sin embargo, está solución no fue del todo factible por inconvenientes en la geometría de las 

líneas, que presentan cambios de diámetro y codos de hasta 180°. Además, la implementación 

de esta solución en campos distintos a los mencionados de la Vicepresidencia Regional Orinoquía 

(VRO), podría estar generando costos adicionales que deben ser atendidos y gestionados. 
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d) Descripción del problema  
(Explicar con detalles la situación, para que sea muy evidente que el problema realmente es un 

problema y que hay una gran oportunidad si se soluciona. Datos, cifras, porcentajes, que le dan 

relevancia para invertir en la situación, que sean de carácter público) 

Actualmente, en la Vicepresidencia Regional Orinoquía (VRO) se presenta dificultad en el 

aseguramiento de la integridad de las tuberías para inyección de agua, debido a que la falta de 

uniformidad en su geometría impide realizar limpieza mecánica. La causa de los problemas de 

geometría es la reutilización de tuberías que previamente prestaban otros servicios, como lo es la 

recolección de crudo. Consecuentemente el sistema de inyección se compone de tuberías de 

diferentes diámetros, que en muchos casos han sido interconectadas entre sí causando cambios 

de diámetro (por ejemplo líneas de 6” unidas a líneas de 4”), cambios de dirección (codos de 45° 

y 90°) y en todos los casos falta de facilidades para envío y recibo de raspadores. 

Para poder implementar sistemas de limpieza mecánica tradicionales, se deben corregir todas las 

condiciones anteriormente expuestas, lo que requiere considerar la realización de proyectos de 

alto costo constructivo y larga duración que generarían producción diferida. Dadas estas 

condiciones, esta alternativa se ha venido aplazando en el tiempo, pudiendo hacer que el 

problema se agudice, lo cual hace necesario plantear soluciones tecnológicas para corregir estos 

problemas.  

La condición de las líneas de inyección tiene mucho impacto en la calidad del agua, por lo que es 

fundamental asegurar su limpieza. Además, la deposición de residuos sólidos en las paredes de la 

tubería puede causar daño en las bombas, aumento de la corrosión de la tubería que podría llevar 

a fuga del agua, desequilibrio de los procesos, afectación en la calidad del agua o reducción de los 

volúmenes de agua inyectada con impacto en la extracción de crudo. 

El agua de inyección es tratada para controlar contenidos de sólidos, grasas & aceites, población 

de bacterias, entre otros, sin embargo, las pequeñas cantidades de estos contaminantes que no 

se pueden eliminar totalmente con el tiempo forman residuos en la superficie interna de las 

tuberías. Por tal razón se hace necesario realizar periódicamente limpiezas mecánicas que 

remuevan los depósitos formados y adicionalmente, se requiere la capacidad de combinar estas 

limpiezas mecánicas con productos químicos para disolver y ayudar a remover tanto el carbonato 

de calcio como las grasas y aceites que se hayan depositado, realizando finalmente una limpieza 

químico-mecánica que es más eficiente. 

 

e) Público objetivo  
(¿Quién es el destinatario de la solución?) 

Los usuarios o beneficiarios de esta solución radican en la Vicepresidencia Regional Orinoquía 

enfocados en las gerencias de los campos Castilla, Chichimene, Suria y Apiay y los equipos de 

integridad, procesos y mantenimiento.  
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f) Impacto esperado 
(¿Qué resultados espero obtener?, datos cuantitativos y cualitativos que ayuden a entender lo 

que se espera para el público objetivo y para la empresa) 

• Remoción de sedimentos y residuos dentro de la superficie interna de las tuberías 

mediante un proceso mecánico  

• Disminución de los tiempos de paradas para la ejecución de limpiezas (actualmente 1 

semana) 

• Incremento de la eficiencia operacional y de confiabilidad 

• Implementación del sistema a través de accesorios o con la menor intervención posible al 

mismo, por ejemplo a través de válvulas o carretes sencillos.  

• Garantizar la calidad del agua de inyección en el pozo, que se encuentra cumpliendo los 

parámetros de calidad a la salida de los STAP 

• Reducir la corrosión interna de las líneas 

• Prevenir la contaminación del yacimiento 

 

 

g) Restricciones  
 

La principal restricción radica en la complejidad de la infraestructura actual de las líneas.  

 

h) PDS 
 

A continuación, se detallan los lineamientos que Ecopetrol tiene frente a la solución, en términos 

funcionales, y teniendo en cuenta el ciclo de vida de una solución tecnológica: Back-End, FrontEnd, 

Output y Sustainability. La lista de funcionalidades o requerimientos técnicos de la solución es la 

siguiente: 

 

Aspecto/ ciclo de vida Funcionalidades 

Back - End  
(características que no son percibidas por el 
usuario final)  

- La solución debe estar integrada con la 
arquitectura de los sistemas de control. 
- La solución debe garantizar la privacidad 
del diseño, confidencialidad, seguridad y en 
general la integridad de la información.  
- Cumplir con los conceptos entregados por 
arquitectura y ciberseguridad VDI ECP 

Front - End (características que son 
percibidas y afectan la experiencia del 
usuario)  

- El desarrollo de la solución debe ceñirse a 
dar cumplimiento de los lineamientos de 
UX/UI.  
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- La solución debe dar cumplimiento a los 
estándares de ciberseguridad.  

Output ¿Qué obtiene el usuario?  

- Remoción de residuos de la línea. 
- Remoción de depósitos, líquidos o sólidos, 
los cuales pueden restringir el área de flujo, 
disminuyendo la capacidad hidráulica de la 
línea. 
- Monitoreo de la operación y/o condiciones 
físicas de la línea. 
- Inspección de líneas 
- Visualización de lo que se deposita  
- Seguimiento de la herramienta 

Sustainability (Características que afectan 
la sostenibilidad económica y funcional de 
la solución)  

-Encapsulado seguro acorde al área de 
trabajo: a prueba de explosión/IP 67.  
-IOT Hub, Security Center, gestión y 
monitoreo remoto del dispositivo.  
-Cumplimiento de criterios de seguridad 
eléctricos RETIE. 
-Aplicar el estándar de aseguramiento 
(hardening) al sistema operativo del 
dispositivo.  
-Contar con mecanismos de adaptación a 
diámetros y a diferentes direcciones, con 
seguimiento de la localización de la 
herramienta.  

 

  



 
 
 
 

 
 

P
á

g
in

a
8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


