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RESUMEN 

 

En la monografía se describieron las diferentes estrategias de mitigación para las 
emisiones de CO2 generadas por la industria del petróleo, a partir de estudios 
hechos en las etapas que componen el ciclo de vida del petróleo. A medida que se 
avanzó en la monografía se describieron los procesos que hacen parte del ciclo de 
vida del petróleo para  determinar los aspectos ambientales que generan 
emisiones de gases de efecto invernadero o más específicamente de emisiones 
de dióxido de carbono. Se abordaron las medidas legales seguidas por  la 
industria para apoyar la reducción y prevención de este tipo de emisiones. Una 
vez determinados los aspectos ambientales más afectados se procedió a 
determinar la huella de carbono de los diferentes procesos en los que se generan 
emisiones de GEI. Se usó como herramienta de  cálculo de la huella de carbono el 
instrumento diseñado por la  CAR, la CCB y la CAEM. A partir de  los resultados 
de emisiones de CO2 equivalentes a millones  t/ año calculados  por la 
herramienta de huella de carbono en los procesos y etapas del ciclo de vida, se 
presentaron  algunos diseños que la industria de los hidrocarburos ha desarrollado 
y adaptado para mitigar las emisiones de dióxido de carbono generadas por sus 
procesos.  
 

Palabras claves: Cambio climático, huella de carbono, gases de efecto 

invernadero, mitigación, ciclo de vida del petróleo.  
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ABSTRACT 

 

The monograph describes the different mitigation strategies for CO2 emissions 

generated by the petroleum industry, based on studies made in the stages that 

make up the oil life cycle. The processes that are part of the oil life cycle were 

described to establish the environmental aspects that are the focus of greenhouse 

gas emissions or, more specifically, of carbon dioxide emissions. Present the legal 

measures followed by the industry for the reduction and prevention of this type of 

emissions. Once the environmental aspects with the greatest contribution to 

climate change have been determined, the carbon footprint generated by these 

aspects will be determined through the implementation of the tool for calculating 

the carbon footprint proposed by the CAR, the CCB and the CAEM, Based on the 

results of CO2 emissions equivalent to millions of years generate by the tool for 

estimate the carbon footprint for the processes and stages of the life cycle,, some 

examples of designs that the hydrocarbon industry has been developed and 

adapted to mitigate the carbon dioxide emissions generated by their processes. 

 

Keywords: Climate change, carbon footprint, greenhouse gases, mitigation, oil life 

cycle. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 
“Los negacionistas, quienes afirman que esto [el cambio climático] no es un problema están siendo 

marginados”.  

Barack Obama. 

 

Las Naciones Unidas1, establecen incorporar medidas relativas al cambio climático 

en las políticas, estrategias y planes nacionales, entre sus objetivo sobre la acción 

por el clima. Dado que para nadie es un secreto la realidad del cambio climático y 

el papel tan importante que juega la industria de los hidrocarburos con cada una 

de sus etapas en la generación de emisiones de gases de efecto invernadero, 

además de la mala fama que tiene este sector la contribución a este fenómeno, y 

que la principal causa del cambio climático son los gases de efecto invernadero.  

 

Asimismo, es claro  que en cuestión de fuentes de energía las mayores  del 

mundo provienen del gas y petróleo, de las cuales no hemos logrado tener una 

independencia por completo a pesar de que hoy en día tenemos las fuentes de 

energía alternativa, del petróleo sobre todo dependemos en muchos de sus 

derivados y económicamente muchos países tiene como principal fuente de 

ingreso las divisas generadas por el petróleo y gas. Debido a las recesiones 

económicas que en muchos casos ha causado la industria del petróleo y gas a 

diferentes economías del mundo, se unen gobiernos y empresas importantes del 

sector de los hidrocarburos buscando generar estrategias tanto políticas como de 

infraestructura para mitigar y prevenir las insurgencias económicas generadas por 

la industria del petróleo y gas. 

 

El presente estudio por los motivos anteriormente planteados, busca mediante la 

investigación, explicar algunas de las medidas de mitigación que la industria de los 

hidrocarburos ha tomado respecto a los gases de efecto invernadero, centrándose 

principalmente en las emisiones de dióxido de carbono de las etapas presentes en 

el ciclo de vida del petróleo con mayor influencia, teniendo en cuenta como 

primordial fuente de cuantificación de estas emisiones la huella de carbono. 

 

La metodología que se emplea para la búsqueda de información con la cual se 

desarrolla esta monografía, comienza con la indagación de varias fuentes de 

información como artículos, literatura gris y libros proporcionados por las bases de 

datos de la Universidad de América, con base en la siguiente pregunta: 

                                            

1
 NACIONES UNIDAS. Objetivos de Desarrollo Sostenibles. [Sitio Web]. Bogotá D.C.CO. sec. 

Objetivos, acción por el clima. [Consultado 17, Octubre, 2017] Disponible en: 
www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible 
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¿Cuáles son las estrategias de mitigación ambiental para emisiones de dióxido de 

carbono en el ciclo de vida del petróleo que ha generado la industria de los 

hidrocarburos? 

 

Con esta investigación se busca  aportar al lector mayor información respecto a  

las buenas prácticas ambientales y a la vez operacionales que la industria del 

petroleó ha generado para la mitigación de emisiones de dióxido de carbono con 

las cuales se ha logrado cumplir con las diferentes metas mundiales que se han 

generado para mantener el incremento de la temperatura. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 
 

Identificar las estrategias de mitigación ambiental para emisiones de  CO2 en el 
ciclo de vida del petróleo  de acuerdo con los resultados arrojados en el cálculo de 
la huella de carbono. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Determinar los aspectos ambientales asociados a las  emisiones de  CO2 

originadas en el ciclo de vida del petróleo.  
 
 Calcular la huella de carbono para los aspectos ambientales identificados en el 

ciclo de vida del petróleo. 
 
 Describir las estrategias de mitigación ambiental usados por el sector gas and 

oil respecto a los impactos generados por  la huella de carbono. 
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1. IDENTIFICACION DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES EN EL CICLO DE 

VIDA DEL PETROLEO 

 

Para poder tomar medidas sobre las emisiones de CO2 generadas por el sector de 

los hidrocarburos es necesario establecer aquellos elementos o productos que 

hacen parte de las etapas del ciclo de vida del petróleo  y que pueden generar 

emisiones GEI que aportan a los efectos del cambio climático. Es por esto que se 

procede a puntualizar la relación que tiene el cambio climático con los gases de 

efecto invernadero y por último la huella de carbono, para así identificar  los 

aspectos ambientales afectados por las operaciones.   

 

Es así como se define cambio climático como, “(…) un cambio de clima atribuido 

directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la 

atmosfera mundial y que suma a la variabilidad natural del clima observada 

durante periodos de tiempo comparables”2, es de vital importancia conocer cuáles 

son los agentes que generan la alteración a la atmosfera para así tomar medidas 

sobre estos y así evitar o minimizar el balance del clima. Para las Naciones 

Unidas3, el cambio climático implica un gran reto desde la variación meteorológico 

que conlleva un desafío para la industria alimenticia  hasta el aumento en el nivel 

del mar que implica riesgos de inundación. Es así como tomar medidas respecto 

al cambio climático se hace vital desde hoy, para que en el futuro no sea más 

difícil y costoso acondicionarse a las secuelas. 

 

Según la información que presenta la  WWF4, actividades humanas tales como 

quema de combustibles derivados del petróleo, gas y carbón sumado a la tala de 

zonas forestales generan emisiones que impactan el balance natural del clima 

provocando secuelas desfavorables para la supervivencia de la vida que habita el 

planeta, para esto es de vital importancia hacer un cambio en el uso de fuentes de 

energía dado que estas aportan en  un 70% emisiones. Las emisiones de las 

cuales estamos hablando son calificadas como gases de efecto invernadero (GEI). 

 

                                            

2
 NACIONES UNIDAS – UN -. Convención marco de las naciones unidas sobre el cambio 

climático. [Sitio Web]. Bogotá D.C.CO. sec. 1992. P. 3. [Consultado 13, Julio, 2018]. Archivo en 
pdf. Disponible en: unfccc.int/resource/docs/convkp/convsp.pdf 
 
3
 NACIONES UNIDAS – UN -. Cambio climático – Portada, asuntos que nos importan, cambio 

climático. [Sitio Web]. [Consultado 13, Julio, 2018]. Disponible en: www.un.org/es/sections/issues-
depth/climate-change/index.html 
 
4 WORLD WILDLIFE FUND – WWF -. Clima y Energía: Cambio climático y energías renovables – 

Noticias y publicaciones. [Sitio Web]. [Consultado 13, Julio, 2018]. Disponible en: 
www.wwf.org.co/que_hacemos/wwf_al_clima/index.cfm 

https://unfccc.int/resource/docs/convkp/convsp.pdf
http://www.un.org/es/sections/issues-depth/climate-change/index.html
http://www.un.org/es/sections/issues-depth/climate-change/index.html
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Para el Ministerio de ambiente5, expone los gases de efecto invernadero (GEI) 

como aquellos compuestos químicos en estado gaseoso que aportan al 

calentamiento de la Tierra mediante su acopio en exceso en la atmosfera terrestre 

provocando retención fuera de lo normal de calor en la atmosfera, el efecto 

invernadero se otorga a fomentar sus efectos sobre el clima. Los compuestos 

químicos a tener en cuenta pueden ser el vapor de agua, dióxido de carbono 

(CO2), metano (CH4) y el óxido nitroso (N2O), entre otros, de los cuales 

hablaremos a continuación: 

 

 Vapor de agua: Agua (H2O) en estado gaseoso. 
  

 Dióxido de carbono (CO2): Gas generado a raíz de la combustión de bioma, 
reformar el uso de la tierra, procesos industriales en donde se empleen 
subproductos del gas, petróleo y carbón, y de generación natural.  Es 
considerado el gas de efecto invernadero con mayor aporte, además de ser un 
punto de comparación para medir otros gases de efecto invernadero. 

 

 Metano (CH4): originado por las eyecciones de ganado e igualmente en la 
producción de arroz. 

 

 Óxido nitroso (N2O): difundido por fertilizantes agrícolas, estiércol de ganado, 
tratamiento de aguas residuales, combustión entre otros procesos industriales. 

 

 Gases fluorados: se habla de hidrofluorocarbonos (HFC), pertfluocarbonos 
(PFC) y haxafluoruro de azufre (SF6), los cuales son producto de procesos 
industriales, refrigeración y uso de una variedad de productos de consumo. 

 

En la búsqueda de solventar las secuelas generados por los GEI, se generó un 

método para poder cuantificar y comparar los GEI, esta herramienta se ha  

denominado huella de carbono. La cual precisa Espíndola6 como, la proporción de 

gases de efecto invernadero expulsados a la atmosfera resultado de los procesos 

de producción o el consumo de bienes y servicios, además de ser considerada 

una de las herramientas con mayor consideración para  las emisiones de los 

                                            

5
 MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE y GOBIERNO DE COLOMBIA. Gases de efecto 

invernadero - Menú. [Sitio Web]. Bogotá D.C.CO. sec. Inicio  [Consultado 13, Julio, 2018]. 
Disponible en: www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article/462-plantilla-cambio-
climatico-18 
 
6
 ESPINDOLA, Cesar y VALDERRAMA, José O. Huella de carbono. Parte 1: Conceptos, métodos 

de estimación y complejidades metodológicas. [Sitio Web]. Bogotá D.C.CO. sec. 2011. P. 164. 
[Consultado 13, Julio, 2018]. Archivo en pdf. Disponible en: 
scielo.conicyt.cl/pdf/infotec/v23n1/art17.pdf 
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gases mencionados con anterioridad. Para terminar Verbanac7, habla de los 

aspectos ambientales como la forma en la que la industria de los hidrocarburos 

marca el medio ambiente, aspectos que buscaremos en el ciclo de vida delos 

hidrocarburos. 

 

Por la importancia de colaborar a contrarrestar  el cambio climático es que 

principalmente la industria de hidrocarburos emplea la huella de carbono para 

cuantificar e identificar los gases de efecto invernadero que sus procesos generan, 

al ser tan amplía la gama de compuestos químicos que componen los 

denominados gases de efecto invernadero, se estudiara la huella producto del 

dióxido de carbono (CO2). 

 

1.1 CICLO DE VIDA DEL PETROLEO ONSHORE 

 

Los hidrocarburos se encuentran confinados en yacimientos, a los cuales se tiene 

acceso mediante la construcción de un conducto (pozo) desde superficie hasta el 

yacimiento, que permita así la explotación de este. Ahora bien para la explotación 

de este yacimiento son necesarias las siguientes etapas:  

 

1.1.1 Exploración. El primer paso en la cadena de valor es localizar con exactitud 

la localización de las trampas, mediante  la delimitación de los pliegues del 

terreno, su tipo y naturaleza de las capas de la formación, a fin de descubrir las 

estructuras favorables del suelo que pueden aprisionar el hidrocarburo de interés8. 

Para Sanchez9, los métodos para localizar las trampas de hidrocarburos son: 

 

 Levantamiento aéreo y por satélite: Mediante imágenes o fotografías 

obtenidas por satélite, avión o radar de una determinada zona geográfica, se 

elaboran mapas geológicos que muestran las características del área. Esta 

información ayuda a localizar las áreas que tienen las condiciones apropiadas 

para la posible presencia de estructuras sedimentarias que permiten la 

formación de hidrocarburos. Este método permite evaluar características como 

                                            

7
 VERBANAC, Robert. 4 pasos en la identificación  y evaluación de aspectos ambientales – Inicio, 

Iso 14001 base de conocimiento. [Sitio Web]. [Consultado 13, Julio, 2018]. Disponible en: 
advisera.com/14001academy/es/knowledgebase/4-pasos-en-la-identificacion-y-evaluacion-de-
aspectos-ambientales/ 
 

8
 SANCHEZ MARTINEZ, Israel. Perforación en la industria petrolera. México D.F. 2016. [Sitio 

Web]. Bogotá D.C.CO. sec. 2016. P.17. [Consultado 3, Marzo, 2018]. Archivo en pdf. Disponible 
en: tesis.ipn.mx/bitstream/handle/123456789/22476/25-1-16959.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

9
 Ibíd., p. 19. 
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anomalías térmicas, variaciones de densidad, la composición mineral, la 

filtración del petróleo, entre otras, ver figura 1.  

 
Figura 1. Levantamiento aéreo y por satélite 

 
Fuente: SANCHEZ MARTINEZ, Israel. Perforación en la industria 
petrolera. México D.F. 2016. [Sitio Web]. Bogotá D.C.CO. sec. 2016. 
P.18. [Consultado 3, Marzo, 2018]. Archivo en pdf. Disponible en: 
tesis.ipn.mx/bitstream/handle/123456789/22476/25-1-
16959.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 

 Exploración geológica superficial: Es la observación de afloramientos de 
roca, trincheras y paredes de cañones por geólogos capacitados, permitiendo 
identificar la litología y evaluar la posibilidad de rocas petrolíferas, estratos de 
calidad productiva y mecanismos de entrampamiento. Po otro lado se tiene el 
análisis químico del suelo con muestreos a diferentes profundidades, que 
indica la presencia de hidrocarburos. Y por último los estudios microbiológicos 
que ayudan a determinar si existen microorganismos consumidores de 
hidrocarburos en el suelo. 

 

 Exploración geofísica: Aplicación de la física en busca de yacimientos 
mediante diferentes métodos, como lo son el magnético, gravimétrico, sísmico 
y radioactivo. El método por el manómetro detecta la presencia de minerales 
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magnéticos como la magnetita, que se puede encontrar en rocas ígneas, las 
diferencias de lectura permiten la profundidad de las capas y su espesor. El 
gravímetro registra las variaciones de la gravedad terrestre producida por las 
diferentes relaciones que existen entre el espacio ocupado por un cuerpo y la 
cantidad de  materia que este posee (un cuerpo es más denso cuando su 
materia ocupa el mínimo espacio posible). Por otro lado los métodos 
radiactivos usan aparatos sensibles a la radioactividad para detectar 
directamente la presencia de aceite. 

 
Para terminar tenemos el método más usado que es la prospección sísmica, 
consiste en crear temblores artificiales mediante la activación de cargas 
explosivas a profundidades entre 10 y  30 pies de profundidad, también se puede 
hacer mediante la descarga de un gran peso sobre la superficie del suelo o  la 
utilización de un vibrador. Estas explosiones o vibraciones provocan ondas 
sísmicas análogas a las de los terremotos que al chocar se reflejan a la superficie 
con una intensidad diferente dependiendo del tipo de roca que encuentran a su 
paso. Al regresar a la superficie estas ondas producen una vibración en unos 
receptores de alta sensibilidad llamados geófonos. Lo que hacen estos geófonos 
es recogerlas y registrarlas en forma de corriente eléctrica transmitiéndose 
entonces por un cable a un camión de registros. Mediante los registros se 
determina el tiempo empleado por cada onda sísmica para llegar a los estratos 
rocosos, reflejarse y ascender a la superficie, es así como se puede determinar el 
tipo de estrato y la distancia a la cual se encuentran con lo cual se obtiene un 
mapa indicativo de las estructuras del suelo. 
 
Sanchez10, también explica las fases del trabajo de campo de reflexión sísmica de 
la siguiente manera. Primero se realiza la topografía y corte de líneas, que 
consiste en la ubicación y apertura de líneas de explosión sísmica dirigidas por un 
grupo de topografía el cual mediante el uso de topografía convencional o equipos 
electrónicos que marcan las coordenadas por medio de satélites, se encargan de 
orientar, nivelar la línea y señalizar los puntos de disparo, de acuerdo con el 
programa preestablecido. Luego viene la perforación de pozo sísmico, en donde 
se abre un hueco de aproximadamente 10 cm de diámetro y una profundidad que 
puede variar. Una vez se abre el pozo es necesario mantenerlo dado  a que tiende 
a derrumbarse, así que se utiliza tubería PVC como sistema de revestimiento, en 
cuyo extremo distal se coloca un tapón adherido con soldadura de PVC , con la 
finalidad de evitar el llenado del pozo.  
 

Por último se procede a la detonación y toma de registro, en el cual se coloca una 
carga de explosivos y se extiende luego una red de detonación. A la vez se instala 
un sistema de geófonos, cuya función es permitir el registro de las ondas sísmicas 
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que se originan por la detonación de las cargas de explosivos colocadas en los 
pozos. Los geófonos generan una serie de impulsos eléctricos los cuales son 
leídos por instrumentos de grabación y reproducción, que toman la información y 
la registran en cintas magnéticas o registros gráficos de papel. Para completar 
esta actividad al terminar la actividad de detonación y toma de registros, se 
procede a recuperar cables, geófonos y tapar las líneas que hayan sido 
colocadas. Ver figura 2 y 3.  
 

Figura 2. Detonación y registro 

 
Fuente: SANCHEZ MARTINEZ, Israel. Perforación en la industria petrolera. México D.F. 2016. 
[Sitio Web]. Bogotá D.C.CO. sec. 2016. P.23. [Consultado 3, Marzo, 2018]. Archivo en pdf. 
Disponible en: tesis.ipn.mx/bitstream/handle/123456789/22476/25-1-
16959.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
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Figura 3. Registro Sísmico 

 

Fuente: SANCHEZ MARTINEZ, Israel. Perforación en la industria petrolera. 
México D.F. 2016. [Sitio Web]. Bogotá D.C.CO. sec. 2016. P.23. [Consultado 3, 
Marzo, 2018]. Archivo en pdf. Disponible en: 
tesis.ipn.mx/bitstream/handle/123456789/22476/25-1-
16959.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 

 

1.1.2 Perforación, Producción y tratamiento. Una vez delimitado el terreno, 

coordenadas desde donde inicia la perforación y determinada la trayectoria 

(vertical o direccional) que debería tener el pozo para llegar al yacimiento o punto 

de interés, se procede a la planeación, perforación, completamiento y producción 

de pozos. 

 

La agencia GIZ11, explica como en la etapa de perforación se emplea un sistema 
rotatorio cuya función es hacer girar una broca con una serie de dientes que está 
conectada a un ensamblaje de fondo de tubería especial para perforar, sumado a 
esto tenemos el flujo de fluidos a alta velocidad con el objetivo de cortar y triturar 
diferentes capas de rocas, penetrando así el subsuelo terrestre. La perforación se 
realiza por etapas, en donde cada etapa se ejecuta con una broca de diámetro 
diferente que va disminuyendo gradualmente conforme se alcanzan  mayores 
profundidades.  El hueco que se está realizando atraviesa las formaciones donde 
se estimó debería estar el yacimiento del cual se extraerán los hidrocarburos o 
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gas. Durante este procedimiento de apertura del hueco se circula un fluido de 
perforación comúnmente denominado “lodo”, cuya función es dar estabilidad a las 
paredes de las diferentes formaciones que están siendo perforadas y minimizar el 
daño de las mismas, obtener buenas tasas de penetración, enfriar la broca y sacar 
a la superficie el material triturado dando así una limpieza eficiente del pozo. La 
inyección de este lodo se hace entre la tubería de perforación sale por unas 
boquillas ubicadas en la punta de la broca llegando así al fondo del hueco y 
asciende por el espacio que se forma entre las paredes del hueco que se está 
perforando y la tubería, hasta retornar a superficie. Parte del material que retorna 
del pozo junto con el lodo sirve para tomar muestras y saber qué formación está 
siendo atravesada y si hay indicios o no de hidrocarburos, la otra parte se va al 
sistema de control de sólidos y líquidos. 
 
Igualmente GIZ12, describe el  sistema de control de sólidos y líquidos que se 
emplea en los pozos de perforación. El sistema de control de solidos es un circuito 
cerrado para el control de fluidos de perforación y la lechada de cemento 
empleados durante esta operación. El circuito inicia cuando los lodos inyectados al 
pozo retornan a superficie pasan por las zarandas, acondicionadores y un sistema 
de centrifugación. En el proceso final se hace la separación de sólidos y líquidos. 
En donde el lodo limpio es reacondicionado y bombeado nuevamente al pozo. Los 
sólidos o cortes de perforación son almacenados en piscinas y posteriormente 
tratados. A los fluidos que no son reutilizados en la perforación se les aplica un 
sistema tratamientos con la finalidad de reducir la concentración de sólidos en el 
agua y se estabiliza el pH mediante procesos físico-químicos, este proceso 
contempla una serie de etapas: 
 

 Recolección: El fluido resultante del sistema de deshidratación de lodos se 
recolecta, asegura y homogeneiza. 

 

 Floculación y sedimentación: Al fluido anteriormente recolectado se le 
adiciona química para facilitar los procesos de coagulación, floculación y 
sedimentación. Para este tratamiento se tienen en cuenta factores como el 
tiempo de resistencia, la concentración de los productos químicos y agitación. 

 

 Ajuste de parámetros: En esta etapa se hace el monitoreo de parámetros  
con el propósito de darle mayor tiempo de sedimentación, así como la 
neutralización con la implementación de ácidos diluidos. Asimismo se hace 
desinfección del fluido mediante adición de hipoclorito de calcio. 

 
GIZ13, menciona que a medida que se va perforando una etapa o sección se 
toman registros eléctricos, los cuales permiten identificar los tipos de formación y 
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las características físicas de las rocas que están siendo perforadas. 
Características como densidad, porosidad, permeabilidad, contenidos de agua, 
petróleo, gas natural y otros gases.  A la vez se extraen pequeños bloques de roca 
denominados “corazones”, a los cuales se les hacen una serie de análisis en 
laboratorio para obtener un mayor conocimiento de las capas que se están 
perforando. 
 
De acuerdo con OilProduction.net14, cada vez que es perforada una etapa del 
pozo se atraviesan formaciones con situaciones y problemáticas diferentes, en 
donde se puede encontrar: formaciones inestables, zonas de bajos gradientes de 
fractura, yacimientos de presionados, entre otros. Por estos motivos es necesario 
que a medida que se profundiza se tenga que ir aislando las paredes del agujero 
para evitar derrumbes y evitar manifestaciones de líquidos o gas, esto mediante la 
introducción y cementación de tuberías de revestimiento. En términos generales 
las tuberías de revestimiento se clasifican en conductora, superficial intermedia y 
de explotación o producción.  
 

 Tubería conductora: Es la primera que se cementa al iniciar la perforación, 
por lo general la profundidad de asentamiento varía de 20m a 250 m. Su 
finalidad es establecer un medio de circulación y control de fluidos de 
perforación que retorna del pozo hacia el sistema de control de sólidos, 
permitiendo continuar con la perforación. 

 

 Tubería superficial: Su propósito es proteger el hueco descubierto, aislando 
así flujos de agua y zonas de pérdida de lodo que estén cerca de la superficie 
del terreno. Estas tuberías se introducen a profundidades que varían entre 500 
m y 1000 m, cabe aclarar que los diámetros a emplear son elegidos de 
acuerdo a la profundidad del pozo. 

 

 Tubería intermedia: Esta tubería tiene como fin aislar aquellas zonas que 
tengan presiones normales de formación, flujos de agua, derrumbes, pérdidas 
de circulación, etc. Dependiendo de la profundidad del pozo o de los 
problemas que se presenten durante la perforación,  se colocan una o más 
sartas de tubería de revestimiento de este tipo, que aíslen la zona problema. 

 

 Tubería de explotación: Su objetivo es aislar el yacimiento de fluidos 
indeseables en la formación productora y de otras zonas del hueco, también 
para la instalación de empaques de producción y accesorios utilizados en la 
terminación del mismo. 
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 Tubería de revestimiento corta (Liners): Este tipo de tubería evita utilizar 
una sarta desde superficie hasta del fondo del pozo: una parte de esta tubería 
queda suspendida dentro de la última sarta que fue cementada, que puede 
variar de 50 m a 150 m. La longitud de esta tubería permite cubrir por completo 
el agujero descubierto. Las causas para la utilización de este tipo de tubería 
pueden variar pueden ser: por control del pozo, costos muy bajos debido a la 
pequeña cantidad de tubería usada, rápida instalación, ayuda a corregir el 
desgaste de la última tubería de revestimiento cementada, evita volúmenes 
muy grandes de cemento, permite utilizar empaques y tubería de producción 
de mayor diámetro, entre otros. 

 
Luego de ser perforada la sección y revestida según GIZ15, se procede a cementar 
el espacio anular que queda en medio de las paredes del pozo y la tubería, esto 
con la finalidad de impedir la contaminación de cualquier posible acuífero  
superficial durante el resto de la perforación, además de aislar las posibles 
formaciones productivas entre sí. Se inicia con la elaboración de la lechada de 
cemento, que ha sido diseñada con anterioridad con la finalidad de que cumpla 
con una serie de parámetros que permitirá una adecuada y apropiada resistencia 
final para las operaciones. Para cumplir con estos parámetros se hace uso de 
cemento común clase G, V o h  con aditivos como bentonita, almidón, detergente, 
lignito, retardadores y antiespumante. La lechada se bombea a través del 
revestimiento, sale por la parte inferior y por último se desplaza por el espacio 
anular, creando así un sello entre las formaciones expuestas y el revestimiento. 
 
GIZ16, explica que en la exploración de hidrocarburos los resultados no son 
siempre positivos. En su mayoría los pozos resultan secos o productores de agua. 
 
Una vez se tiene certeza de que hay un porcentaje de hidrocarburos que vale la 
pena ser extraído del yacimiento  y es cementada la última tubería de explotación 
que fue bajada al pozo, se procede a realizar los trabajos de completamiento del 
pozo.  
 
El completamiento de un pozo inicia mediante la limpieza interna del 
revestimiento. Primero se baja una sarta que va a quitar los excesos de cemento y 
demás que hayan podido quedar dentro de la sarta de revestimiento, luego se 
bombean píldoras de lodo de diferentes densidades con la finalidad de desplazar 
el lodo de perforación con que se dejó el pozo en la fase anterior. Esto con el fin 
de dejar el pozo listo para bombear un fluido limpio libre de solidos menos denso 
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denominado salmuera, para proteger la formación productora mientras se hacen 
los trabajos correspondientes a las fases de completamiento y pruebas de 
formación. 
 
Para OilProduction.net17, después de hacer limpieza del pozo se procede a 
realizar dos corridas de registros eléctricos, en la primera se evalúa la 
cementación un Registro sónico de cementación CBL-VDL y en la segunda se 
baja un combo de registros con la finalidad de relacionar las formaciones que se 
pondrán a producir. A continuación se procede a establecer comunicación entre 
los fluidos de la formación y la tubería de revestimiento mediante disparos de 
producción o cañoneo. Los tipos de disparo que podemos encontrar están: 
 

 Disparo de Bala: Este tipo de disparo es colocado en formaciones con 
resistencia a la compresión inferior a 6000 lb/pg2, emplea pistolas de bala de 3 
1/2” de diámetro o mayores y puede proporcionar una inclusión mayor que 
muchas pistolas a chorro en formaciones con resistencia a  la compresión 
inferior a 2000 lb/pg2. Las pistolas a bala pueden ser diseñadas parar disparar 
selectiva o simultáneamente. 

 

 Disparos de Chorro: Se basa en que un detonador eléctrico inicia una 
reacción en cadena de un cordón explosivo, la cara intensificada de alta 
velocidad y al final el explosivo principal. El aumento continuo de la presión 
sobre el revestimiento genera la expulsión de un chorro de partículas finas a 
una velocidad aproximada de 20000 ft/pg2. Hay pistolas a chorro que pueden 
ser corridas a través de la tubería de producción, incluyendo pistolas 
encapsuladas, pistolas con cargas giratorias, con cargas soportadas en 
alambres y con cargadores tubulares. 

 

 Pistolas hidráulicas: Expulsar a chorro, a través de un orificio, un fluido 
cargado de arena contra la tubería de revestimiento. Se puede incrementar la 
penetración haciendo una adición de nitrógeno a la corriente de fluido. 

 
Oilproduction.net18, menciona como la profundidad del disparo dependerá de la 
regularidad de producción que se requiera, la permeabilidad de la formación y la 
longitud del intervalo disparado, por lo general se colocan 4 disparos por pie de 
0.5 pg, sin embargo cada esto puede variar dependiendo del tipo de roca que 
coloque a producción. Una vez son introducidas las pistolas al pozo, posicionadas 
frente al intervalo a disparar y detonadas, se procede a sacar las pistolas a 
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superficie y verificar la detonación de todas las cargas. Para terminar se baja una 
sarta final que a dar comunicación a la zona a producir con superficie. 
 
Al terminar el completamiento del pozo según GIZ19, el gas, condensados y agua 
son dirigidos a los quemadores, donde serán quemados. Para este procedimiento 
es necesario tener activos una serie de sensores con el fin de monitorear 
diferentes tipos de gases. 
 
Giz20, afirma que una vez se termina con la etapa de completamiento se procede a 
realizar las pruebas de pozo con el fin de obtener datos sobre las características 
de los fluidos a explotar y de las formaciones, este trabajo de cierre y apertura del 
pozo puede tener un periodo de duración de 10 a 20 días. El tiempo de prueba 
dependerá de la acumulación de los hidrocarburos y esta acumulación obedece al 
tamaño del reservorio, de la calidad de los hidrocarburos, porosidad y 
permeabilidad del reservorio y de la  cantidad de agua de formación mezclada con 
los hidrocarburos. Para estas pruebas es implementado  el siguiente equipo: un 
distribuidor, una válvula de regulación, un calentador, un separador, un tanque de 
prueba y una antorcha. 
 
Sanchez21, establece que para que las tres etapas anteriormente mencionadas se 
puedan llevar a cabo es necesario tener un equipo de perforación el cual se 
selecciona de acuerdo a una serie de características básicas que debe cumplir 
dependiendo el diseño del pozo y que resulte económicamente más factible. Los 
criterios a tener en cuenta son: los rangos de profundidades del pozo y diámetros 
de los agujeros que van a ser perforados, cagas de las tuberías de revestimiento 
esperados, satas de perforación (peso, diámetro, longitud), sistema de circulación 
y presas para los fluidos de perforación, rangos de velocidades a los cuales se va 
a rotar la tuberías, altura de la subestructura y espacio de la mesa rotaria, equipos 
para prevención y control de insurgencias, y por ultimo parámetros de medición. 
Ver figura 4. 
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Figura 4. Equipo de perforación y componentes principales 

 
Fuente: SANCHEZ MARTINEZ, Israel. Perforación en la industria petrolera. México D.F. 2016. 
[Sitio Web]. Bogotá D.C.CO. sec. 2016. P.51. [Consultado 3, Marzo, 2018]. Archivo en pdf. 
Disponible en: tesis.ipn.mx/bitstream/handle/123456789/22476/25-1-
16959.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 

De acuerdo con Sanchez22, los equipos de perforación están constituidos por los 
siguientes 5 sistemas fundamentales  para el buen desempeño del equipo, los 
cuales a la vez tienen otros componentes, como se ilustra en la figura 5.  
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Figura 5. Componentes del equipo de perforación 

 
Fuente: SANCHEZ MARTINEZ, Israel. Perforación en la industria petrolera. México D.F. 
2016. [Sitio Web]. Bogotá D.C.CO. sec. 2016. P.52. [Consultado 3, Marzo, 2018]. Archivo 
en pdf. Disponible en: tesis.ipn.mx/bitstream/handle/123456789/22476/25-1-
16959.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 

 Sistema de Izaje 
 
Provee el equipo y las áreas de trabajo para levantar, bajar o suspender el equipo 
usado en el sistema de rotación,  a su vez está dividido en dos partes principales, 
la estructura de soporte que se divide en. Ver figura 7: 
 

http://tesis.ipn.mx/bitstream/handle/123456789/22476/25-1-16959.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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o Sub-estructura: Estructura situada en la parte inferior del mástil  que soporta 
el peso del malacate, mástil, tuberías y accesorios, a su vez proporcional la 
altura necesaria para instalar, cabezales y pre ventoras principales. 

 
o Piso del equipo: Parte del equipo desde donde se localiza la consola del 

perforador, siendo así desde donde se controlan la mayoría de operaciones del 
pozo. 

 
o Torre de mástil de perforación: Estructura de acero capaz de soportar todas 

las cargas verticales y el empuje máximo del a velocidad del viento. El tamaño 
de estas torres depende de la profundidad que va a tener el pozo, entre más 
profundo más larga es la tubería  de perforación y por ende es más alta la 
estructura. Ver figura 6. 

 
 Figura 6. Torre de perforación 

 
Fuente: SANCHEZ MARTINEZ, Israel. Perforación en la industria petrolera. México 
D.F. 2016. [Sitio Web]. Bogotá D.C.CO. sec. 2016. P.55. [Consultado 3, Marzo, 
2018]. Archivo en pdf. Disponible en: 
tesis.ipn.mx/bitstream/handle/123456789/22476/25-1-
16959.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 

Por otro lado está el equipo de levantamiento de cargas distribuido así: 
 
o Malacate: Equipo que realiza el trabajo de subir y bajar la sarta de perforación, 

le da la tracción al tramo de cable de acero denominado line rápida. Está 
equipado de un sistema de frenos para soportar las altas cagas y un sistema 
de enfriamiento para disipar el calor generado por la fricción. 

 

http://tesis.ipn.mx/bitstream/handle/123456789/22476/25-1-16959.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://tesis.ipn.mx/bitstream/handle/123456789/22476/25-1-16959.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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o Cable de perforación: Producto fabricado con alambres de acero que se 
colocan ordenadamente para desarrollar un trabajo en específico. Difieren en 
el arreglo o patrón de los alambres en cada uno de ellos. El cable de 
perforación pasa a través de las poleas del bloque corona y el bloque viajero y 
uno de sus extremos va a una grapa de ancla denominada ancla de línea 
muerta. 

 
Figura 7. Sistema de Levantamiento 

 
Fuente: SANCHEZ MARTINEZ, Israel. Perforación en 
la industria petrolera. México D.F. 2016. [Sitio Web]. 
Bogotá D.C.CO. sec. 2016. P.62. [Consultado 30, 
Abril, 2018]. Archivo en pdf. Disponible en: 
tesis.ipn.mx/bitstream/handle/123456789/22476/25-1-
16959.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 

o Ancla de línea muerta: Fija la última línea que viene del bloque corona y 
permite el suministro de cable de perforación nuevo desde el carrete donde se 
encuentra almacenado siempre que se requiere correr y cortar cable. 

  
o Bloque corona: Provee los medios para llevar el cable de perforación desde el 

malacate hasta el bloque viajero. 
 
o Bloque viajero: Bloque que se desplaza hacia arriba y hacia abajo en el 

centro de la torre de perforación, y se encuentra sostenido por el cable de 
perforación, el cual pasa a través  de las poleas del mismo. 

 

 
 

http://tesis.ipn.mx/bitstream/handle/123456789/22476/25-1-16959.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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 Sistema de Rotación 
 
Compuesto por todos los equipos que le dan un movimiento de rotación a la broca 
de perforación y la torsión necesaria a la sarta de perforación. Los siguientes 
equipos lo constituyen. Ver figura 8: 
 
o Unión giratoria: Entre sus funciones esta soportar el peso de la sarta de 

perforación y sus accesorios, permite que la barra kelly gire sin enredar el 
cable de perforación, conecta el sistema de circulación con el sistema de 
rotación y provee sello hemático permitiendo el bombeo de lodo a altas 
presiones. Este elemento es sostenido por el bloque viajero y es instalado en 
la parte superior de la barra Kelly. 

  
o Barra Kelly: Su función principal es transmitir torque a la sarta de perforación 

y la broca, el extremo superior de este elemento es conectado a la unión 
giratoria anteriormente mencionada y su extremo inferior a la sarta de 
perforación. Esta barra es básicamente un tubo cuadrado o hexagonal de 
alrededor de 40 pies de largo. 

 
o Mesa rotaria: Ensamblaje que provee rotación, localizado en el piso de 

perforación debajo del bloque corona y arriba del hoyo donde se va perforar.  
 

Figura 8. Buje maestro, cunas y Bushing Kelly 

 
Fuente: SANCHEZ MARTINEZ, Israel. Perforación en la industria 
petrolera. México D.F. 2016. [Sitio Web]. Bogotá D.C.CO. sec. 2016. P.67. 
[Consultado 30, Abril, 2018]. Archivo en pdf. Disponible en: 
tesis.ipn.mx/bitstream/handle/123456789/22476/25-1-
16959.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 

http://tesis.ipn.mx/bitstream/handle/123456789/22476/25-1-16959.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://tesis.ipn.mx/bitstream/handle/123456789/22476/25-1-16959.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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o Sarta de perforación: Compuesto por tubería de perforación y tubería de 
paredes gruesas denominada lastrabarrenas, cada una de estas juntas tiene 
alrededor de 30 pies de longitud. Este tipo de tubería se conectan mediante 
una serie de roscas con  una caja y un pin cada una en un extremo de la sarta. 
Para su unión son empleadas dos llaves, la cuales son suspendidas de la 
torre. 

 

 Sistemas de Circulación 
 

Anteriormente se mencionó la importancia del bombeo de fluidos de perforación al 
fondo del pozo, y que una de las funciones del mismo es recoger  y levantar los 
recortes hechos por la broca hasta la superficie. Así que el sistema de circulación 
son todos aquellos equipos por donde deben pasar estos cortes y el lodo para 
cumplir con sus funciones. El circuito que hace el lodo inicia al ser bombeado 
desde la presa de succión a través del tubo vertical hasta una manguera de lodo, 
la cual  va conectada a la unión giratoria, baja por la Kelly, luego pasa a la tubería 
de perforación, sale por las boquillas ubicadas en la broca. Al fondo del pozo sube 
por efectos de la velocidad  y tubo en U, en el espacio que queda entre la 
formación y la sarta de perforación, surgiendo por la línea de retorno y cae sobre 
unas mallas vibratorias llamadas zarandas. Ver figura 9.  
 
o Zarandas: En la zaranda se separan los cortes del lodo y se descargan en una 

presa de desechos. El lodo pasa a la presa de asentamiento, luego a la de 
mezcla y para finalizar a la presa de succión, en donde en recirculado. 
 

Figura 9. Sistema de circulación 

 
Fuente: SANCHEZ MARTINEZ, Israel. Perforación en la industria petrolera. México 
D.F. 2016. [Sitio Web]. Bogotá D.C.CO. sec. 2016. P.73. [Consultado 30, Abril, 2018]. 
Archivo en pdf. Disponible en: tesis.ipn.mx/bitstream/handle/123456789/22476/25-1-
16959.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

http://tesis.ipn.mx/bitstream/handle/123456789/22476/25-1-16959.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://tesis.ipn.mx/bitstream/handle/123456789/22476/25-1-16959.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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o Desarcillador y desarenador: Luego de las zarandas encontramos los 
desarcilladores y luego los desarenadores, cuyo objetivo es remover las 
partículas más pequeñas que el lodo trae de la formación, ya que si dejáramos 
esta arena y arcilla en el lodo al recircularlo al pozo no solo el lodo es más 
denso de lo deseado, si no que puede desgastar la sarta de perforación y tapar 
las boquillas de la broca. 

 
o Desgasificador: Podemos encontrar al perforar formaciones con contenido de 

gas, es por esto que el sistema de circulación también contiene un 
desgasificador para remover el gas que sea capturado por el lodo y llevado a 
superficie, esto se hace ya que este gas tiende a disminuir la densidad del 
lodo, y si se circula un lodo bajo estas condiciones puede originar un 
descontrol de pozo. 

 
o Tanques de Lodo: El lodo sale de los tanques de lodo, aquí es en donde se 

descargan una serie de compuestos químicos secos entre una base que puede 
ser agua o aceite dependiendo de las demandas de la formación. Estas presas 
contienen agitadores que mezclan todos los compuestos anteriormente 
contemplados. 

 
o Bombas de lodo: Son el componente principal de cualquier sistema de 

circulación de fluidos, las cuales funcionan con motores eléctricos conectados 
en directa  a las bombas o con energía transmitida por la central de 
distribución. Las bombas deben tener la capacidad de bombear grandes 
volúmenes de fluido a altas presiones. 

 

 Sistema de Potencia 
 

Para poder mantener el sistema de circulación, de rotación y el izaje en 
funcionamiento es necesario tener una fuente de energía, para esto se emplean 
motores. En su mayoría los motores empleados usan diésel, dado que el diésel 
como combustible es más seguro de transportar y almacenar en comparación con 
fuentes de energía como gas natural o gasolina. Dado que una torre de 
perforación depende en su tamaño de la profundidad a la cual se va perforar el 
pozo, se puede tener desde uno y hasta cinco motores, esto relacionando que 
entre más profundo el pozo más energía requerirá.  
 
La que la potencia sea transmitida desde la fuente primaria hasta los 
componentes de la instalación, se encuentran dos métodos el mecánico y el 
eléctrico. 
 
o Transmisión mecánica: La energía es difundida desde los motores hasta el 

malacate, las bombas y otra maquinaria la reciben a través de un ensamblaje 
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conocido como la central de distribución, la cual está unida por embragues, 
uniones, ruedas de cabilla, correas, poleas y ejes. Ver figura 10. 

 
Figura 10. Transmisión mecánica de energía 

 
Fuente: SANCHEZ MARTINEZ, Israel. Perforación en la industria petrolera. México 
D.F. 2016. [Sitio Web]. Bogotá D.C.CO. sec. 2016. P.78. [Consultado 30, Abril, 2018]. 
Archivo en pdf. Disponible en: tesis.ipn.mx/bitstream/handle/123456789/22476/25-1-
16959.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 

o Transmisión eléctrica: Los grandes generadores de electricidad son 
alimentados por energía generada por motores diésel. Estos generadores a la 
vez transmiten electricidad por cables de distribución en una cabina de control, 
de ahí la electricidad viaja por cables adicionales hasta los motores de 
eléctricos que van conectados directamente al equipo, malacate las bombas de 
lodo y la mesa rotaria. Este tipo de sistema diésel-eléctrico tiene como ventaja 
principal sobre el sistema mecánico, la eliminación de la transmisión pesada y 
complicada de la central de distribución y  la transmisión de cadenas, 

http://tesis.ipn.mx/bitstream/handle/123456789/22476/25-1-16959.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://tesis.ipn.mx/bitstream/handle/123456789/22476/25-1-16959.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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eliminando así la necesidad de alimentar la central de distribución con los 
motores y el malacate. Otra ventaja es que al colocar los motores lejos del piso 
dela instalación se reduce el ruido en la zona de trabajo. Ver figura 11. 
 
Figura 11. Motor a Diésel, cabina de control y Motor eléctrico en el malacate 

 
Fuente: SANCHEZ MARTINEZ, Israel. Perforación en la industria petrolera. México D.F. 
2016. [Sitio Web]. Bogotá D.C.CO. sec. 2016. P.79. [Consultado 30, Abril, 2018]. Archivo en 
pdf. Disponible en: tesis.ipn.mx/bitstream/handle/123456789/22476/25-1-
16959.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 

 Sistema de control de Presión 
 

Al manejar fluidos que vienen de la formación e introducir fluidos a esta podemos 
generar diferencias de presión y así insurgencias como reventones. Esto puede 
costar la vida de muchas personas, dela instalación cuyo valor es de millones de 
dólares, desperdiciar petróleo o gas y hacerle daño al medio ambiente. Por estas 
razones entre otras se hace uso de conjuntos de preventoras y múltiple de 
estrangulación. 
 
o Conjunto de preventoras (BOP’s): Diseñadas para controlar el paso de 

luidos de una formación productora hacia superficie, tanto por el espacio anular 
como por el interior de la tubería de perforación o de producción, ya sea para 
pozos de gas, aceite o agua. Se emplean en pozos donde se opera con 
bombeo mecánico o hay operaciones que requieren introducir tubería bajo 
presión. Ver figura 12. 

 

 

 

 

 

http://tesis.ipn.mx/bitstream/handle/123456789/22476/25-1-16959.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://tesis.ipn.mx/bitstream/handle/123456789/22476/25-1-16959.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Figura 12. Conjunto de preventoras (BOP’s) 

 
Fuente: SANCHEZ MARTINEZ, Israel. Perforación en la 
industria petrolera. México D.F. 2016. [Sitio Web]. Bogotá 
D.C.CO. sec 2016. P.80. [Consultado 30, Abril, 2018]. Archivo 
en pdf. Disponible en: 
tesis.ipn.mx/bitstream/handle/123456789/22476/25-1-
16959.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 
o Múltiple de estrangulación: Al cerrar el pozo en el momento de  un reventón 

se debe seguir perforando por lo tanto hay que circular fuera el fluido invasor 
con un fluido de control. A la preventora se conecta un juego de válvulas 
denominadas estranguladores mediante la línea del estrangulador, con el 
propósito de circular fuera del pozo el fluido y el lodo invasor por medio de la 
línea y a través del juego de conexiones del estrangulador. Son empleados 
varios juegos de estranguladores debido a que estos son susceptibles a 
taparse y desgastarse bajo altas presiones, así que al tener instalados varios 
estranguladores es permitido el cambio de uno a otro. Ver figura 13. 
 

http://tesis.ipn.mx/bitstream/handle/123456789/22476/25-1-16959.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://tesis.ipn.mx/bitstream/handle/123456789/22476/25-1-16959.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Figura 13. Múltiple de estrangulación 

 
Fuente: SANCHEZ MARTINEZ, Israel. Perforación en la 
industria petrolera. México D.F. 2016. [Sitio Web]. Bogotá 
D.C.CO. sec. 2016. P.81. [Consultado 30, Abril, 2018]. 
Archivo en pdf. Disponible en: 
tesis.ipn.mx/bitstream/handle/123456789/22476/25-1-
16959.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 

1.1.3 Refinación, transporte y almacenamiento. Después de poner en 

producción los pozos, el hidrocarburo explotado es llevado a refinerías en la 

mayoría de los casos, es por eso que Efrain E23, explica como es llevado a cabo 

este proceso, para empezar ilustra como desde los análisis rudimentarios se 

constató que desde la destilación por rangos de alta temperatura de los 

hidrocarburos se obtienen derivados que se distinguen por sus características de 

color, fluidez, combustión y determinados porcentajes de rendimientos 

subsecuentes de la muestra original. Partiendo de esto no son solo las gasolinas, 

grasas y lubricantes que diariamente consume el transporte marítimo, 

ferrocarrilero y aéreo. Son además los derivados que van para las industrias de la 

construcción, la agropecuaria, la metaliza, la farmacéutica, la eléctrica, las de 

fabricación de artículos del hogar, entre otros.  Las particularidades y propiedades 

son tan singulares y la variedad de sus derivados tan extensa que difícilmente se 

puede contar con otra materia prima capaz de sustituirlo plenamente. 

 

Efrain E24, sostiene que cada refinería representa una instalación de complejidad 

específica, que pueden ser tan sencillas como lo son la de destilación primaria, o 

                                            

23
 BARBERI, Efrain E. El pozo ilustrado. [Sitio Web]. Bogotá D.C. CO. SSEC. 1983. P. 249. 

[Consultado 30, Abril, 2018]. Archivo en pdf. Disponible en: 
www.acading.org.ve/info/comunicacion/pubdocs/POZO/pozo.pdf 

24
 Ibíd., p 250  

http://tesis.ipn.mx/bitstream/handle/123456789/22476/25-1-16959.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://tesis.ipn.mx/bitstream/handle/123456789/22476/25-1-16959.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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pueden constituir  un extenso tren de procesos de alta tecnología para obtener 

determinado producto semielaborado o definido.  Las refinerías en esencia son 

centros de química e ingeniería  química aplicada. Cada proceso de refinación 

tiene características y equipos únicos para producir determinado número de 

productos, dependiendo del producto hay una planta diferente, a continuación 

veremos algunos de los procesos que emplean las refinerías. 

 

 Procesos de destilación: Existen dos tipos de destilación la atmosférica y al 
vacío, la diferencia entre estos consta de que la destilación al vacío permite 
obtener más altas temperaturas a muy bajas presiones mientras y logra la 
refinación de fracciones más pesadas. Se deja pasar a la torre de destilación 
atmosférica una carga que es sometida anteriormente a unos 350 °C  en un 
horno especial. Al calentar el crudo se desprenden cargas, y a medida que 
estas se condensan en la torre salen de esta por tuberías laterales desde el 
tope hasta el fondo. En su interior la torre lleva bandejas circulares que tiene 
bonetes que facilitan la condensación y recolección de las fracciones. Al salir 
los productos de Latorre son llevados a otras torres o recipientes para 
continuar con los procesos. La destilación al vacío ocurre cuando la 
temperatura de los hidrocarburos es llevada a más de 375 °C, como se 
observa en la figura 14. 

 

 Desasfaltacion: La desasfaltacion con propano se utiliza para extraer aceites 
pesados del asfalto, de los productos obtenidos de otros procesos que 
requieren tratamiento adicional para removerles impurezas  o aprovechar 
ciertos hidrocarburos. Los aceites obtenidos de la desasfaltacion son utilizados 
como lubricantes o como carga a otros procesos.  

 

 Refinación con disolventes: Como se observa en la figura 15, los productos 
que son obtenidos de la torre de vacío y de la torre de desasfaltacion (residuo 
desasfaltado) pueden ser tratados con disolventes. 
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Figura 14. Flujograma de destilación al vacío 

 
Fuente: BARBERI, Efrain E. El pozo ilustrado. [Sitio Web]. 
Bogotá D.C.CO. sec. 1983. P. 277. [Consultado 30, Abril, 2018]. 
Archivo en pdf. Disponible en: 
www.acading.org.ve/info/comunicacion/pubdocs/POZO/pozo.pdf 

 
Figura 15. Flujograma de refinación con disolvente 

.  

Fuente: BARBERI, Efrain E. El pozo ilustrado. [Sitio Web]. 
Bogotá D.C.CO. sec. 1983. P. 277. [Consultado 30, Abril, 2018]. 
Archivo en pdf. Disponible en: 
www.acading.org.ve/info/comunicacion/pubdocs/POZO/pozo.pdf 

 

http://www.acading.org.ve/info/comunicacion/pubdocs/POZO/pozo.pdf
http://www.acading.org.ve/info/comunicacion/pubdocs/POZO/pozo.pdf
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 Exudación de parafina: Aquellos residuos blando, medio y parafina cruda 
dura que salen del filtro rotatorio de desaireacion, se pueden purificar más 
mediante el uso de una plata de exudación. Aquellos subproductos que salen 
de esta planta son tratados más adelante mediante el uso de ácido y arcilla, y 
pasados por filtros y exprimidoras (prensa). 

 

 Proceso térmico continuo (“Thermofor) con utilización de arcilla: Tiene 
como objetivo producir lubricantes de ciertas características y es alimentado 
por los productos  que salen de las plantas de procesos con disolventes 
(refinación y desparasitación), como se observa en la figura 16. 

 
Figura 16. Proceso térmico continuo (Thermofor). 

 
Fuente: BARBERI, Efrain E. El pozo ilustrado. [Sitio Web]. Bogotá D.C.CO. 
sec. 1983. P. 279. [Consultado 30, Abril, 2018]. Archivo en pdf. Disponible 
en: www.acading.org.ve/info/comunicacion/pubdocs/POZO/pozo.pdf 

 

 Tratamiento con ácido – arcilla: Mediante el uso de ácido sulfúrico que actúa 
como un removedor de material asfaltico y resinoso, y la arcilla que sirve para 
absolver estos elementos. La purificación y tratamiento finales de la carga se 
efectúa en un agitador que contiene más arcilla y cal, en un exprimidor tipo 
prensa. Los productos que llegan a esta etapa proviene de las plantas de 
destilación al vacío, desparasitación  con disolvente y de exudación de 
parafinas. 

 

 Descomposición térmica: Al generar temperaturas entre 200 – 480 °C y una 
presión de hasta 20 atmosferas hidrocarburos pesados y naftas producen 
derivados más livianos  (querosén, gasolina y otros), y a temperaturas en 
rangos de 730 – 760 °C y presiones bajas de 1.4 atmosferas se obtiene etileno 

http://www.acading.org.ve/info/comunicacion/pubdocs/POZO/pozo.pdf
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a partir de etano, propano, propileo, butano, queroseno  o combustóleos. A 
esta técnica de descomposición molecular se le bautizó como “cracking”. 

 

 Descomposición térmica catalítica fluida: El proceso utiliza un catalizador, 
aire comprimido y vapor, a temperaturas entre 120 – 535 °C y presiones de 3.5 
a 7 atmosferas controladas de acuerdo a los requerimientos de cada 
recipiente. La función del catalizador es actuar como un absorbente para 
depurar la carga de materia indeseable y obtener del craqueo de gasóleos y 
aceites diésel, gasolina de alto octanaje. 

 

 Reformación catalítica: Catalizadores de platino que permiten que mayores 
volúmenes de carga sean procesados por kilogramos de catalizadores 
utilizados. Esto permite que su aplicación sea muy extensa para tratar 
gasolinas y producir aromáticos. La carga puede ser de origen del 
procesamiento de crudos naftenicos y parafinicos, generando mediante este 
proceso la des hidrogenación y la ciclo hidrogenación de naftenos, y la 
isomerización, el hidrocraqueo y la ciclodeshidrogenacion de las parafinas, 
como también la hidrogenación de olefinas y la hidrosulfuracion. 

 

Efrain E.25, habla de las diferentes variedades de recipientes de almacenamiento y 

formas de transportar hidrocarburos y sus derivados hoy en día. Para llevar a cabo 

la distribución de los productos se utilizan oleoductos, gasoductos y poliductos, los 

cuales transportan desde petróleo bruto desde el campo hasta las refinerías o 

puestos de embarques. Por otro lado para el transporte de crudo de zonas costa 

afuera se emplean generalmente tanques, buques y supertanques. 

 

 Oleoductos: Modalidad de transportar crudo por tuberías desde los campos 
petrolíferos a las refinerías y/o terminales ubicadas a corta, mediana o grandes 
distancias, en un mismo país o vecinos. Transporta desde petróleo liviano 
hasta  extra pesado, de forma ininterrumpida durante las 24 horas del día a 
precios que no se pueden comparar con otros medios de transporte. No solo 
facilitan el transporte terrestre sino también se utilizan oleoductos submarinos  
para llevar a tierra la producción de yacimientos ubicados costa fuera, además 
de  ser unidos varios oleoductos para formar sistemas de red cuyo servicio de 
transporte se utiliza local, regional, nacional o internacional. Generalmente los 
oleoductos van tendidos sobre soporte para que la tubería quede a cierta altura 
del suelo y así evitar que se corroa por el contacto con este. En caso tal que la 
tubería tenga que ser enterrada es recubierta con capas de materiales  para 
protegerla de la corrosión, o se recubre mediante protección catódica. 
 

                                            

25
 Ibíd.,  P 356 
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 Gasoductos: Al gas que emana de los campos petroleros si viene 
acompañado de aceite es separado en una estación de flujo. Una vez que se 
tiene solo el gas se recolecta y es pasado por plantas de tratamiento y 
acondicionamiento para luego ser comprimido a la presión requerida e iniciar 
su transmisión por el gasoducto, y en tramos específicos del gasoducto se 
refuerza la presión (por compresión) para que siga fluyendo a determinada 
velocidad y volumen  hacia el punto de entrega en donde el gasoducto se 
conecte con la red de distribución de la ciudad. 

 

 Tanqueros: En general es el transporte de hidrocarburos mediante buques 
propios y/o alquilados, para almacenar toneladas de este combustible. Existen 
toda clase de tanqueros  desde los de pequeña capacidad (menos de 6000 
TPM) hasta los de más de medio millón de toneladas. Existen tanqueros para 
llevar carga seca/petróleo, minerales/petróleo, asfalteros y los requeridos para 
productos de la petroquímica. A aquellos productos constituidos por petroleo 
crudo son denominados “sucios” y aquellos representados por gasolinas y 
destilados se les llama carga “limpia”. Ver figura 17. 

 
Figura 17. Tanquero 

 
Fuente: BARBERI, Efrain E. El pozo ilustrado. [Sitio Web]. Bogotá D.C.CO. sec. 
1983. P. 372. [Consultado 30, Abril, 2018]. Archivo en pdf. Disponible en: 
www.acading.org.ve/info/comunicacion/pubdocs/POZO/pozo.pdf 

 

 

 

 

 

http://www.acading.org.ve/info/comunicacion/pubdocs/POZO/pozo.pdf
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1.2 FUENTES DE GENERACION  DE CO2 EN EL CICLO DE VIDA  

 

Vernon26, realiza un inventario de todos los equipos que hacen parte en el ciclo de 

vida del petróleo (ver figura 18) y sus posibles emisiones de gases de efecto 

invernadero (GEI), como se muestra en las figuras 19, 20 y 21. Esto con la 

intención de identificar los focos problema e iniciar a implementar nuevos métodos 

que no solo disminuyan la emisión de gases como el CO2, sino que además 

hagan de cada uno de los procesos más eficientes y económicos.  

  
Figura 18. Ciclo de vida del petróleo 

 
Fuente: AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS – ANH - . La cadena del sector 
hidrocarburos. [Sitio Web]. Bogotá D.C.CO. sec. Portal regionalización, paginas, la cadena del 
sector hidrocarburos. 2018. [Consultado 01, Agosto, 2018]. Disponible en: 
http://www.anh.gov.co/portalregionalizacion/Paginas/LA-CADENA-DEL-SECTOR-
HIDROCARBUROS.aspx 

 
Figura 19. Fuentes de emisión Upstream y downstream 

 
Fuente: SCHIEVELBEIN Vernon, SPE, LEE Arthur y TEXACO., Global greenhouse – gas – 
emissions inventory method. . [Sitio Web]. Bogotá D.C.CO. sec. 1999. P. 51. [Consultado 30, 
Abril, 2018]. Archivo en pdf. Disponible en: www.onepetro.org/ 

                                            

26
 SCHIEVELBEIN Vernon, SPE, LEE Arthur y TEXACO., Global greenhouse – gas – emissions 

inventory method. . [Sitio Web]. Bogotá D.C.CO. sec. 1999. P. 51. [Consultado 30, Abril, 2018]. 
Archivo en pdf. Disponible en: www.onepetro.org/ 
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Figura 20. Fuentes de emisión Upstream 

 
Fuente: SCHIEVELBEIN Vernon, SPE, LEE Arthur y TEXACO., Global greenhouse – gas – 
emissions inventory method. [Sitio Web]. Bogotá D.C.CO. sec. 1999. P. 52. [Consultado 30, 
Abril, 2018]. Archivo en pdf. Disponible en: www.onepetro.org/ 

  

 
Figura 21. Fuentes de emisión Downstream 

 
Fuente: SCHIEVELBEIN Vernon, SPE, LEE Arthur y TEXACO., Global greenhouse – gas – 
emissions inventory method. . [Sitio Web]. Bogotá D.C.CO. sec. 1999. P. 52. [Consultado 30, 
Abril, 2018]. Archivo en pdf. Disponible en: www.onepetro.org/ 
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Para nuestro caso de estudio se  observa que el aporte  de CO2 viene de motores, 

turbinas, calentadores, quemadores, fuentes de electricidad y vapor, venteo en 

procesos de remoción de gas-acido, y en la parte de refinación básicamente. 

 

A su vez Siegfried27,  investiga sobre las emisiones de CO2 causadas por cada 
una de las etapas que mencionamos con anterioridad desde la fase de 
exploración hasta la de transporte, y además el consumo final de gas. Como lo 
muestra la tabla 1 con datos de alrededor  de 1992, en donde se contempla la 
emisión de CO2 discriminada por etapa y cuantificado en ton CO2 /año. Adicional 
se puede evidenciar que los procesos en los que más se produce CO2 son la 
producción y tratamiento en conjunto con el transporte.  
 

Tabla 1. Emisiones CO2 pozos petróleo 

 
Fuente: MÜSSIG Siegfried, ERDGAS BEB y GMBH Erdöl. Possibilities for 
reduction of emissions – in particular the greenhouse CO2 and CH4 – in the oil 
and gas industry. . [Sitio Web]. Bogotá D.C.CO. sec. 1992. P. 3. [Consultado 
30, Abril, 2018]. Archivo en pdf. Disponible en: www.onepetro.org/ 

 

La Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono (ECDBC)28, apoyándose 

en un estudio realizado por la Unidad de Planeación Minero Energética  (UPME) 

en el 2012 estimó  la producción de los siguientes 30 años en Colombia, en 

términos de crudo liviano, intermedio, pesado, extra pesado y de esquisto, que 

competen en este caso, como lo muestra la gráfica 1. Estimó  aumento en el nivel 

de actividad del sector de hidrocarburos, el aumento en producción en refinerías y 

mayor participación en combustibles provenientes de yacimientos no 

convencionales, evaluó que las emisiones de GEI aumentaran de 214.2 millones 

de ton de CO2 equivalente durante el periodo de 2010 a 2040. 

 

                                            

27
 MÜSSIG Siegfried, ERDGAS BEB y GMBH Erdöl. Possibilities for reduction of emissions – in 

particular the greenhouse CO2 and CH4 – in the oil and gas industry. . [Sitio Web]. Bogotá D.C.CO. 
sec. 1992. P. 2 - 3. [Consultado 30, Abril, 2018]. Archivo en pdf. Disponible en: www.onepetro.org/ 

28
 MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y MINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE – MADS 

-. Plan de acción de mitigación del sector energético hidrocarburos. [Sitio Web]. Bogotá D.C.CO. 
sec. 2014. P. 3. [Consultado 4, Julio, 2018]. Archivo en pdf. Disponible en: 
www.minambiente.gov.co/images/cambioclimatico/pdf/planes_sectoriales_de_mitigaci%C3%B3n/P
AS_Hidrocarburos_-_Final.pdf 

http://www.onepetro.org/
http://www.onepetro.org/
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Asimismo la ECDBC29, muestra en la grafica 2 el comportamiento del sector 

hisdrocarburos (inercial) aplicando cambios en la normatividad y politicas que 

rigen el sector del petroleo, con respecto a un escenario inercial donde el sector 

se comporta con relacion a politicas historicas y tambien tiene en cuenta un 

escenario de referencia donde muestra el incremento de las emisiones con 

respecto a los planes a largo plazo consignados en el  PND 2010-2014 y en las 

politicas  que viene anticipando el Ministerio de Minas y Energia en donde 

considera el incremento en produccion de refinerias, produccion de yacimientos no 

convencionales y crecimiento en produccion por medio de recobro y produccion de 

convencionales.  

 
Grafica  1. Producción hidrocarburos Colombia a 30 años 

 
 

Fuente: MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y MINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE 
– MADS -. Plan de acción de mitigación del sector energético hidrocarburos. [Sitio Web]. Bogotá 
D.C.CO. sec. 2014. P. 3. [Consultado 4, Julio, 2018]. Archivo en pdf. Disponible en: 
http://www.minambiente.gov.co/images/cambioclimatico/pdf/planes_sectoriales_de_mitigaci%C
3%B3n/PAS_Hidrocarburos_-_Final.pdf 

 

 

                                            

29
 MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y MINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE – MADS 

-. Plan de acción de mitigación del sector energético hidrocarburos. [Sitio Web]. Bogotá D.C.CO. 
sec.. 2014. P. 4. [Consultado 4, Julio, 2018]. Archivo en pdf. Disponible en: 
http://www.minambiente.gov.co/images/cambioclimatico/pdf/planes_sectoriales_de_mitigaci%C3%
B3n/PAS_Hidrocarburos_-_Final.pdf 
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Grafica  2. Emisiones de CO2 equivalente por combustión en los escenarios 
inercial y de sector hidrocarburos. 

 
Fuente: MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y MINISTERIO DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE – MADS -. Plan de acción de mitigación del sector energético 
hidrocarburos. [Sitio Web]. Bogotá D.C.CO. sec. 2014. P. 5. [Consultado 4, Julio, 
2018]. Archivo en pdf. Disponible en: 
http://www.minambiente.gov.co/images/cambioclimatico/pdf/planes_sectoriales_d
e_mitigaci%C3%B3n/PAS_Hidrocarburos_-_Final.pdf 

 

 
Tabla 2. Factores de emisión para etapa de refinación 

 
Fuente: MERCADO, Veronica y RODRIGUEZ, Diana. Calculo de huella de carbono de 
productos terminados en yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos-YPFB. [Sitio Web]. Bogotá 
D.C.CO. sec. 2015. P. 39. [Consultado 01, Agosto, 2018]. Archivo en pdf. Disponible en: 
https://static.eoi.es/savia/.../EOI_PFMHuellaPetroleo_2015.pdf 

 

http://www.minambiente.gov.co/images/cambioclimatico/pdf/planes_sectoriales_de_mitigaci%C3%B3n/PAS_Hidrocarburos_-_Final.pdf
http://www.minambiente.gov.co/images/cambioclimatico/pdf/planes_sectoriales_de_mitigaci%C3%B3n/PAS_Hidrocarburos_-_Final.pdf


 

50 

En la tabla 2 se observa discriminadas las emisiones de gas natural,  gas 

combustible y gasolina especial que son empleadas para la etapa de refinación, 

encontrando en total 1830 millones de emisión de CO2 en ton CO2 /año, 

 

Al analizar  las cuatro fuentes anteriores se puede anotar que las etapas que 

mayor cantidad de emisiones de CO2 han generado en las últimas décadas son  la 

perforación, producción y refinación, siendo esta ultima la de mayor aporte, por la 

quema de diferentes gases, como lo muestra la tabla 2, en donde comparando los 

resultados con los de la tabla 1, se obtuvo que la etapa de refinación genera 

alrededor del 32% de la emisiones de la industria. Además en la gráfica 2 se 

puede identificar que con el paso de los años es mayor la cantidad de emisiones 

de CO2 bajo un aumento normal en el consumo de hidrocarburos y que así mismo 

con el cambio en la normativa (grafica comportamiento inercial), disminuye o se 

estabiliza la emisión de CO2. 

 

1.3 COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR LA INDUSTRIA  

 

Según la UPME30, en términos de fuentes energéticas el petróleo y el gas natural 

son las mayores fuentes de energía de consumo mundial a pesar de sus altas y 

bajas en producción, como se constata en la gráfica 3. Aunque se conoce el papel 

que desempeñan tanto el  petróleo y gas natural  en la economía que mueve al 

mundo, los altos precios perturban el comportamiento de la oferta y demanda en 

los mercados, es por esto que muchos vieron en esta  recesión económica la 

oportunidad de buscar soluciones energéticas,  por su papel clave en la lucha 

contra el cambio climático. Con la intención de cambiar las cosas, se unen varios 

gobiernos con la finalidad de desarrollar políticas que permitan el desarrollo de 

infraestructuras energéticas amigables con el medio ambiente, sin que esto 

constituya un obstáculo para que se desarrolle la industria del petróleo y gas. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                            

30
 UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA – UPME - .  Cadena de petróleo 2009. [Sitio 

Web]. Bogotá D.C.CO. sec. 2009. P. 11. [Consultado 30, Abril, 2018]. Archivo en pdf. Disponible 
en: http://www.upme.gov.co/docs/cadena_petroleo_2009.pdf 
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Grafica  3. Consumo mundial de energía por fuente. 

 
 

Fuente: UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA – UPME - .  Cadena de 
petróleo 2009. [Sitio Web]. Bogotá D.C.CO. sec. 2009. P. 12. [Consultado 30, Abril, 2018]. 
Archivo en pdf. Disponible en: http://www.upme.gov.co/docs/cadena_petroleo_2009.pdf 

 

 

Para Fundación Natura, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y WWF-

Colombia31, las siguientes negociaciones que se ven en la figura 22 son algunas 

de las normativas y acuerdos, en los que se apoyó la industria del petróleo y gas 

para tomar medidas respecto a los gases de efecto invernadero que generan sus 

operaciones y así mismo explican algunas de las más importantes. Los hitos 

históricos de los compromisos mundiales que muestra la figura 22 inician en 1990 

con el primer informe de evaluación IPCC, y hasta el 2015 van en el COP21: con 

la adopción del Acuerdo de Paris y la aprobación de los primeros proyectos fondo 

verde del Clima (GCF). 

                                            

31
 FUNDACION NATURA, MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE y WWF-

Colombia. El acuerdo de parís. Así actuara Colombia frente al cambio climático. [Sitio Web]. 
Bogotá D.C.CO. sec. 2016. P. 5 - 9. [Consultado 30, Abril, 2018]. Archivo en pdf. Disponible en: 
http://www.minambiente.gov.co/images/cambioclimatico/pdf/colombia_hacia_la_COP21/el_acuerdo
_de_paris_frente_a_cambio_climatico.pdf 
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Figura 22. Línea del tiempo de las negociaciones climáticas 

 
Fuente: FUNDACION NATURA, MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE y 
WWF-Colombia. El acuerdo de parís. Así actuara Colombia frente al cambio climático. [Sitio Web]. 
Bogotá D.C.CO. sec. 2016. P. 22. [Consultado 30, Abril, 2018]. Archivo en pdf. Disponible en: 
http://www.minambiente.gov.co/images/cambioclimatico/pdf/colombia_hacia_la_COP21/el_acuerdo
_de_paris_frente_a_cambio_climatico.pdf 

 

 

 Cumbre de Rio: En 1992 se firma La convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) cuyo propósito fue “la 
estabilización de las concentraciones de los gases de efecto invernadero en la 
atmosfera a un nivel que impida interferencias antropologías peligrosas en el 
sistema climático. Ese nivel debería lograrse en un plazo suficiente para 
permitir que los ecosistemas se adapten naturalmente al cambio climático, 
asegurar que la producción de alimentos no se vea amenazada y permitir que 
el desarrollo económico prosiga de manera sostenible”. 

 

 Protocolo de Kyoto: Adoptado en 1997, asigna a los países desarrollados 
metas de reducción de gases de efecto invernadero específicas. Según el 
minambiente32, el protocolo empujo a los gobiernos a establecer leyes y 
políticas para cumplir con sus compromisos, a las empresas a tener el medio 

                                            

32
 MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE – MINAMBIENTE-. Protocolo de Kioto. [Sitio Web]. Bogotá 

D.C.CO. sec. Inicio. Protocolo de Kioto (pK). 2018. [Consultado 1, Mayo, 2018]. Disponible en: 
http://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article/458-plantilla-cambio-climatico-
14 
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ambiente en cuenta a la hora de tomar decisiones sobre sus inversiones, 
además de propiciar el mercado del carbono.  

 

     Principios de Protocolo de Kyoto 

 

Los países desarrollados y los países de Europa del este, cuya economía 

estaba en una fase de transición cuando se negoció la Convención se 

comprometen a lograr objetivos individuales y jurídicamente vinculados para 

limitar y reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. Las metas 

individuales para los países desarrollados y los países de Europa del este de la 

conversión se enumeran en la figura 23. Entre  todos los países sumaran un 

recorte total de emisiones de GEI de al menos 5% con respecto a los niveles de 

1990 en el periodo de compromiso de 2008 – 2012. Las metas cubren las 

emisiones de seis gases de efecto invernadero:  

 

o Dioxido de carbono (CO2) 

o Metano (CH4) 

o Oxido nitroso (N2O) 

o Hidrofluorocarbonos (HFC) 

o Perfluorocarbonos (PFC) 

o Hexafluoruro de azufre (SF6) 

 

El Protocolo reconoce las necesidades y los problemas especificos de los 

paises en desarrollo, especialmente los de los mas vulnerables, es por esto que 

los paises parte de la figura 23 deben informar de sus esfuerzos por cumplir sus 

metas de reduccion de las emisiones al mismo tiempo que reducen todo lo 

piosible los efectos que sufren los paises en desarrollo. 
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Figura 23. Compromiso de limitaciones de reducción de emisiones por país 

 
Fuente: NACIONES UNIDAS. Protocolo de Kyoto de la conversión del marco 
de las naciones unidas sobre el cambio climático. [Sitio Web]. Bogotá D.C.CO. 
sec. 1998. Anexo B.  [Consultado 1, Mayo, 2018]. Archivo en pdf. Disponible 
en: https://unfccc.int/resource/docs/convkp/kpspan.pdf.  

 

 Acuerdo de Paris: Fundación Natura33,  afirman que el acuerdo de parís es un 
tratado internacional adoptado en el 2015 durante el COP 21. Su objetivo es 
reforzar la respuesta mundial a la amenaza del cambio climático, en el 
contexto del desarrollo sostenible y de los esfuerzos por erradicar la pobreza. 
Por primera vez se establece una meta global de mitigación y adaptación, en 

                                            

33
 FUNDACION NATURA, MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE y WWF-

Colombia. El acuerdo de parís. Así actuara Colombia frente al cambio climático. [Sitio Web]. 
Bogotá D.C.CO. sec. 2016. P. 10 - 12. [Consultado 1, Mayo, 2018]. Archivo en pdf. Disponible en: 
www.minambiente.gov.co/images/cambioclimatico/pdf/colombia_hacia_la_COP21/el_acuerdo_de_
paris_frente_a_cambio_climatico.pdf 
 

https://unfccc.int/resource/docs/convkp/kpspan.pdf
http://www.minambiente.gov.co/images/cambioclimatico/pdf/colombia_hacia_la_COP21/el_acuerdo_de_paris_frente_a_cambio_climatico.pdf
http://www.minambiente.gov.co/images/cambioclimatico/pdf/colombia_hacia_la_COP21/el_acuerdo_de_paris_frente_a_cambio_climatico.pdf
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donde todos los países deben contribuir al esfuerzo global  de hacerle frente al 
cambio climático y establecer una meta de reducción de emisiones. La meta 
global fija mantener el incremento de la temperatura muy por debajo de 2 °C y 
hacer el mayor esfuerzo para no sobrepasar 1.5 °C. El ideal en la segunda 
mitad de este siglo, un equilibrio entre las emisiones producidas por el hombre 
y aquellas que capturan los sumideros naturales como los bosques. En el 
acuerdo se contempla  que los países en desarrollo pueden tardar más que los 
países desarrollados en llegar a su punto máximo de emisiones, sin embargo 
se deja claro que todos los países del mundo deben encaminarse al logro de 
este objetivo. 
 
Además en el acuerdo de Paris se define que todos los países van a 
determinar autónomamente cual va a  ser su contribución al esfuerzo global de 
reducción de emisiones, que cantidad de gases de efecto invernadero reducirá, 
que acciones de adaptación implementara y cuáles serán sus aportes en 
medios de implementación. En caso que las contribuciones presentadas por 
cada país sean insuficientes para el cumplimiento de la meta global: todos los 
países del mundo deben presentar cada cinco años una contribución, esta 
contribución debe ser más ambiciosa que la anterior en aras de que los países 
se comprometan cada vez más. 

 

H.G Fraser, J. Dodd y Andrews Kurth34, explican cómo influenciados por el 

Protocolo de kyoto, La declaración y el desplome del precio del barril de petróleo 

en 2016 a US$ 27 y acrecentando los miedos para todos aquellos enfocados en 

las etapas de exploración y/o producción. Bajo la presión ejercida por los factores 

anteriores la industria de los hidrocarburos dirige su atención al rol que ejerce la 

tecnología y encuentra como respuesta que “La energía inteligente” podría 

proveer un nuevo mundo de energía. La inteligencia energética tiene un montón 

de áreas clave y fronteras tecnológicas por trabajar, como lo pueden ser: 

imágenes sísmicas, caracterización de reservorios, sistemas de perforación en 

tiempo real, sistemas inteligentes de completamiento e intervención, instalaciones 

de procesamiento submarino, GNL flotante, mejoramiento del recobro de petróleo 

y la captura y almacenamiento de carbón (CO2). Así que la industria del petróleo y 

gas como un elemento clave para el progreso continuo de soluciones e innovación 

de “La energía inteligente” crea la Ley inteligente de energía en 2016.  

 

 Ley Inteligente de Energía 2016: Definida como la planificación estratégica y 
aplicación de leyes y contratos internacionales para maximizar el retorno de la 
inversión en tecnologías avanzadas y el saber-hacer a través de la creación, 

                                            

34
 FRASER H.G, DODD J. y KURTH Andrews. Protecting and commercializing advanced petroleum 

technology: The role of intelligent energy law 2016. [Sitio Web]. Bogotá D.C.CO. sec. 016. P. 1 - 4. 
[Consultado 30, Abril, 2018]. Archivo en pdf. Disponible en: www.onepetro.org/ 

http://www.onepetro.org/
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adquisición, comercialización y protección de los activos de propiedad 
intelectual (“IP” por sus siglas en ingles). En 2015,  se reportaron 27.556 
patentes atribuidas al sector global de los hidrocarburos, siendo esta cantidad 
tan solo el 2% del total de la industria. En el top 100 de innovaciones globales 
reportado por Thompson Reuter’s 2015, solo tres jugadores de la industria se 
registran, Exxon-Mobil, Chevron y Idemitsu Kosan, y por USA Halliburton con 
940 patentes, Schlumberger con 378, Baker Hughes con 288 y PRAD 
Research and development con 272. 
 
Se examinaron progresos para la industria del petróleo y gas como, tecnología 
de impresión  3D, nanotecnología y robótica en innovación y crecimiento 
mundial. Con estas tecnologías casi que se puede asegurar un impacto 
material en la invención de la industria en la década siguiente, de forma directa 
o mediante adaptación de sectores. 
 

 Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono (ECDBC): El 
Ministerio de ambiente y Desarrollo sostenible35, dirigen el programa ECDBC 
cuyo propósito es mediante la determinación de acciones que eviten el 
crecimiento apresurado de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) 
a medida que crecen los sectores industriales y fomentar planes sectoriales de 
acciones de mitigación de cambio climático (PAS) de acuerdo con el Plan 
Nacional de Desarrollo 2010-2014 (Ley 1450 de 2011) y  fomentar o instaurar 
herramientas para la implementación de estos planes. Y así independizar el 
crecimiento de las emisiones de GHG del crecimiento económico de Colombia, 
conservando el crecimiento que se proyectó del PIB. En la figura 24 podemos 
observar los cinco componentes o pasos mediante los cuales se lleva a cabo el 
ECDBC. 

 
 

 

                                            

35
 MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y MINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE – MADS 

-. Plan de acción de mitigación del sector energético hidrocarburos. [Sitio Web]. Bogotá D.C.CO. 
sec.  2014. P. 1. [Consultado 4, Julio, 2018]. Archivo en pdf. Disponible en: 
www.minambiente.gov.co/images/cambioclimatico/pdf/planes_sectoriales_de_mitigaci%C3%B3n/P
AS_Hidrocarburos_-_Final.pdf 
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Figura 24. Componentes ECDBC 

 
Fuente: MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y MINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE 
– MADS -. Plan de acción de mitigación del sector energético hidrocarburos. [Sitio Web]. Bogotá 
D.C.CO. sec. 2014. P. 2. [Consultado 4, Julio, 2018]. Archivo en pdf. Disponible en: 
www.minambiente.gov.co/images/cambioclimatico/pdf/planes_sectoriales_de_mitigaci%C3%B3
n/PAS_Hidrocarburos_-_Final.pdf 

 

Para efectos del cálculo de la huella de carbono de los aspectos ambientales del 

ciclo de vida del petróleo se encontró que las etapas de perforación, producción y 

refinación son las que más generación de emisiones de dióxido de carbono tienen, 

con un total de 9.650 millones de t/ año de emisiones de CO2 equivalentes, en 

donde la refinación genera alrededor del 32% de las emisiones de la industria con 

1830 millones de t/ año de emisiones de CO2 equivalentes. Por otro lado, basado 

en la gráfica 2 se identifica que con el paso de los años bajo la normativa actual 

las emisiones de CO2 seguirán en aumento, así que es de gran importancia que la 

industria siga apoyando los compromisos adquiridos desde la cumbre de rio, 

seguido por el Protocolo de Kyoto en donde acordaron que la suma de emisiones 

de GEI de todos los países que firmaron este acuerdo debía ser menor al 5% y 

por último el acuerdo de Paris en el cual la meta global es mantener el incremento 

de temperatura del planeta por debajo de 2 °C. Además observo las normativas 

implementadas por la industria del petróleo como la ley inteligente de energía 

2016 y el programa desarrollado por Colombia en 2014 denominado estrategia 

Colombiana de desarrollo bajo en carbono (ECDBC). 

  

http://www.minambiente.gov.co/images/cambioclimatico/pdf/planes_sectoriales_de_mitigaci%C3%B3n/PAS_Hidrocarburos_-_Final.pdf
http://www.minambiente.gov.co/images/cambioclimatico/pdf/planes_sectoriales_de_mitigaci%C3%B3n/PAS_Hidrocarburos_-_Final.pdf
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2. CÁLCULO DE LA HUELLA DE CARBONO 

 

Según la ISO36, en respuesta al cambio climático generado por la actividad 

antropogénica, se ha desarrollado he implementado iniciativas internacionales, 

regionales, nacionales y locales para limitar las concentraciones de gases de 

efecto invernadero. Las iniciativas de GEI dependen de la evaluación, 

seguimiento, informe y verificación de las emisiones y eliminaciones durante el 

ciclo de vida de un producto, desde la adquisición de la materia prima traspasando 

la producción, uso y termino de vida. Es por esta razón que mediante la aplicación 

de la herramienta de cálculo de la huella de carbono que establece la corporación 

autónoma regional (CAR) en conjunto con la cámara de comercio de Bogotá 

(CCB) y la corporación ambiental empresarial (CAEM), se  buscar establecer la 

huella de carbono generada por los aspectos ambientales identificados 

anteriormente para el sector de hidrocarburos, teniendo en cuenta que la 

herramienta creada por la CAR no es específica para la industria que nos 

compete. 

 

2.1 HUELLA DE CARBONO SEGÚN LA ISO 14067 

 

La ISO37 plantea que, esta norma detalla los principios, requisitos y directrices 

para la cuantificación y comunicación de la huella de carbono de los productos 

(HCP), incluyendo tanto bienes como servicios, con base en las emisiones y 

eliminaciones de los GEI durante el ciclo de vida de un producto. Se basa en las 

normas internacionales existentes ISO 14020, ISO 14024, ISO 14025, ISO14040 e 

ISO 14044, y su objetivo es establecer requisitos específicos para la cuantificación 

y comunicación de una HCP, incluyendo requisitos adicionales donde la 

información de la HCP está prevista para estar disponible en público. 

 

El objetivo de esta especificación técnica es beneficiar a organizaciones, 

gobiernos, comunidades y otras partes interesadas el proporcionar claridad y 

consistencia en la cuantificación y comunicación de HCP. Precisamente usando el 

análisis del ciclo de vida de acuerdo a esta norma con el cambio climático como la 

única categoría de impacto que puede ofrecer beneficios mediante:  

                                            

36 INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARIZATION – ISO -.Gases de efecto 

invernadero – Huella de carbono de productos – Requisitos y directrices para cuantificación y 
comunicación. [Sitio Web]. Bogotá D.C.CO. sec. ISO/TS 14067:2013(es). 2013.  [Consultado 1, 
Mayo, 2018]. Disponible en:  www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:ts:14067:ed-1:v1:es 
 
37

 INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARIZATION – ISO -.Gases de efecto 
invernadero – Huella de carbono de productos – Requisitos y directrices para cuantificación y 
comunicación. [Sitio Web]. Bogotá D.C.CO. sec. ISO/TS 14067:2013(es). 2013.  [Consultado 1, 
Mayo, 2018]. Disponible en:  www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:ts:14067:ed-1:v1:es 
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 Proporcionar requisitos para los métodos a adoptarse para evaluar la HCP. 

 

 Facilitar la trazabilidad del desempeño en la reducción de las emisiones de 

GEI. 

 

 Ayudar en la creación de procedimientos eficientes y coherentes para 

proporcionar información de la HCP a las partes interesadas. 

 

 Proporcionar información dela HCP para fomentar cambios en el 

comportamiento del consumidor, que pueda contribuir a la reducción de las 

emisiones de GEI a través de mejores adquisiciones, decisiones de uso y 

termino de vida. 

 

 Facilitar el desarrollo e implementación de estrategias de gestión de GEI y 

planes a lo largo del ciclo de vida. 

 

Para la CAR38, las emisiones de GEI se dividen en:  

 

 Emisiones directas: aquellas que son emitidas desde fuentes que son 
controladas, tales como: emisiones resultado de la combustión en fuentes fijas, 
por ejemplo calderas, hornos, turbinas, etc. Emisiones de la combustión de 
combustibles en fuentes móviles como lo son los buses, camiones y demás. 
Emisiones resultado de la fabricación o del procesamiento de materiales y 
químicos como por ejemplo la extracción de carbón, producción de cemento, 
entre otros. Y por último están las emisiones resultado de liberaciones 
intencionales o no intencionales de GEI a la atmosfera como fugas en juntas, 
sellos o empaques; emisiones de metano de minas de carbón o ganado: 
emisiones de hidroflurocarbonos (HFC’s) durante el uso de equipos de aire 
acondicionado y refrigeración: fugas de gas durante el transporte. 
 
Además hablan de las fuentes en las que se pueden dividir las emisiones de 

tipo directa, de donde provienen  por lo general las emisiones de GEI: 

 

o Combustión fija: combustión de combustibles en equipos estacionarios o fijos. 

o Combustión móvil: combustión de combustibles en medios de transporte. 

o Emisiones de proceso: emisiones de procesos físicos o químicos. 

o Emisiones fugitivas: liberaciones intencionales y no intencionales. 

 

                                            

38
 CAR, CAEM  y CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA. Guía metodológica para el cálculo de la 

huella de carbono corporativa a nivel sectorial. [Sitio Web]. Bogotá D.C.CO. sec. 2013. P. 5. 
[Consultado 30, Abril, 2018]. Archivo en pdf. Disponible en: www.car.gov.co/ 
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 Emisiones indirectas: aquellas que son consecuencia de actividades emitidas 
desde fuentes que nos son controladas. Tiene en  cuenta las emisiones debido 
a la generación de electricidad consumida y comprada. Este tipo de emisiones 
ocurren físicamente en la instalación donde la electricidad es generada. 

 

2.2 CALCULO DE LA HUELLA DE CARBONO 

 

La CAR39, realiza una guía metodológica para el cálculo de la huella de carbono 

corporativa a nivel sectorial, en donde aclaran que el cálculo de los GEI  debe 

realizarse de acuerdo a la disponibilidad de información que se tenga. En donde lo 

ideal para determinar las emisiones de los diferentes procesos es utilizar 

mediciones directas de los gases de escape de las diferentes fuentes, sin 

embargo en la mayoría de casos no se cuenta con estas mediciones, siendo así,  

las emisiones deben estimarse multiplicando el consumo de combustibles por 

factores de emisiones específicos. 

 

2.2.1 Procedimiento para el cálculo huella de carbono. El procedimiento para 

el cálculo de la huella de carbono se especifica en la figura 25. A continuación 

explican en que consiste cada uno de los pasos del procedimiento: 

 
Figura 25. Procedimiento para el cálculo de la huella de carbono a nivel sectorial 

 
Fuente: CAR, CAEM  y CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA. Guía 
metodológica para el cálculo de la huella de carbono corporativa a nivel 
sectorial. [Sitio Web]. Bogotá D.C.CO. sec. 2013. P. 16. [Consultado 30, Abril, 
2018]. Archivo en pdf. Disponible en: www.car.gov.co/ 

 

 Selección de  los límites de análisis: En este paso se distingue el alcance 
deseado para el cálculo, en el cual se relacionan los siguientes aspectos: 

 

                                            

39
 Ibíd., P  26. 

http://www.car.gov.co/
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o Límite territorial: Nivel territorial a ser analizado como por ejemplo el local, 
municipal o departamental. 

 
o Limite sectorial: Sectores productivos que se analicen como el institucional, 

transporte, industrial, agropecuario, residuos y/o uso del suelo y silvicultura. 
 
o Año base: Año con que se cuenta con información confiable de emisiones, y que 

servirá de base para futuras comparaciones, con respecto al comportamiento 
de las emisiones de GHG del territorio. 

 

 Identificación  y clasificación las fuentes  de emisiones de GEI: Teniendo 
en cuenta el cuadro 1, se identifican las emisiones de GEI producto del sector 
a ser evaluado. El estudio que se realizó para identificar estas emisiones fue 
en su momento llevado a cabo por la CAR en conjunto con la CCB y CAEM,  la 
cual  basa su procedimiento de desarrollo de inventario de GEI en la ISO 
14064 y en las guías del Protocolo de GEI, en conjunto con las directrices del 
IPCC. Con el propósito de apuntar el trabajo de la industria de los 
hidrocarburos hacia el mismo procedimiento de  cuantificación de emisiones. 
Una vez reconocidas las emisiones del proceso se procede a clasificarlas 
según su alcance, los cuales ya fueron ilustradas anteriormente: 

 
o Alcance 1 – Emisiones de GEI directas 

 
o Alcance 2 – Emisiones de GEI indirectas, debido al uso de energía. 
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Cuadro  1. Gases de efecto invernadero generados por los sectores productivos. 

 
Fuente: CAR, CAEM  y CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA. Guía metodológica para 
el cálculo de la huella de carbono corporativa a nivel sectorial. [Sitio Web]. Bogotá 
D.C.CO. sec. 2013. P. 4. [Consultado 30, Abril, 2018]. Archivo en pdf. Disponible en: 
www.car.gov.co/ 

 

 Recolección  DE  los datos y escoger los factores de emisión: Los factores 
de emisión son herramientas que permiten estimar la cantidad de emisiones de 
un determinado contaminante, generada por la fuente de estudio. Para hacer 
una selección adecuada de los factores de emisión, se debe tener en cuenta 
las fuentes de emisión GEI correspondientes a la actividad que se está 
desarrollando, en muchos casos los países ya tienen cuadros discriminando el 
proceso con su respectivo factor de emisión con base en estudios realizados. 

 

 Calcular la huella de carbono a nivel sectorial: Para esto debe ser 
implementada la ecuación de la figura 26, para cada sector productivo: 

http://www.car.gov.co/


 

63 

Figura 26. Formula cálculo huella de carbono 

 
Fuente: CAR, CAEM  y CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA. Guía metodológica para 
el cálculo de la huella de carbono corporativa a nivel sectorial. [Sitio Web]. Bogotá 
D.C.CO. sec. 2013. P. 5. [Consultado 30, Abril, 2018]. Archivo en pdf. Disponible en: 
www.car.gov.co/ 
 

Cuando se habla  de carga ambiental, se están refiriendo a: 

 

o Consumo de aislante térmico 

o Consumo de combustibles fósiles 

o Consumo de energía eléctrica 

o Consumo de refrigerantes 

o Cantidad de área afectada (bosques y praderas). 

o Número de cabezas de ganado 

o Cantidad de material producido 

o Cantidad de fertilizante sintético empleado 

o Cantidad de residuos sólidos orgánicos dispuestos en tierra 

o Cantidad de aguas residuales y lodos tratados 

 

Si la emisión de GEI resultante esta expresada en un GEI diferente de CO2, este 

resultado deberá ser multiplicada por el potencial de calentamiento global, para 

así obtener emisión total en cantidades de CO2 equivalentes. 

 

 Interpretar los resultados:  lo ideal es presentar los resultados en gráficas y 
en tablas, además de tener los siguientes niveles de detalle: 

 
o Emisiones de GEI totales para cada sector productivo. 
o Emisiones de GEI directas e indirectas para cada sector productivo. 
o Emisiones de GEI por tipo de fuente de emisión para cada sector productivo. 
o Emisiones de GEI por tipo de fuente de emisión y para todos los sectores 

productivos 
 

Bajo estas especificaciones será más sencillo identificar las mayores fuentes de 

emisión de GEI entre las etapas de perforación, producción y refinación del ciclo 

de vida del petróleo que se pudieron identificar en el análisis, sobre los cuales se 

deberían tomar medidas de mitigación para lograr la reducción de la huella de 

carbono. 

 

http://www.car.gov.co/
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2.2.2 Huella de  carbono en el ciclo de vida del petróleo. Los parámetros que 

se tendrán  en cuenta para el cálculo de la huella de carbono en el ciclo de vida 

del petróleo se obtuvieron del documento base con el que nos guiamos hasta el 

momento dado por la CAR40, con base la tabla 3 que muestra la cantidad de CO2 

/eq emitida por diferentes tipos de combustibles líquidos, sólidos y gaseosos, para 

así tener en cuenta las diferentes fuentes de emisiones del sector de 

hidrocarburos y la cantidad que cada factor aporta a la ecuación que encontramos 

en la figura 26. Estas fuentes de información son establecidas por estudios hechos 

por la CAR con anterioridad y de los cuales no tenemos claridad de cómo fue 

tomada dado que el documento no lo especifica. Además, de la tabla 4 

obtendremos las cargas ambientales de la industria en cuestión de consumo de 

crudo, gas, biodiesel y la energía eléctrica que el sector dispone, asumiendo (para 

efectos académicos y metodológicos de uso de la herramienta) que este consumo 

es igual para todos los pozos e idéntico mes a mes, dado que no tenemos un 

discriminado. Estos datos son lo básico con lo cual trabaja la herramienta en Excel 

con la que trabajaremos, herramienta creada por MVW de Colombia.  

 

Adicional a esto es importante aclarar que la información obtenida para hacer este 

análisis es puntual, no reproducible, debido a que la industria de los hidrocarburos 

hace estudios muy sustanciosos de los consumos de cada uno de sus procesos y 

las emisiones así mismo generadas, sin embargo el acceso a esta información es 

de carácter privado y su acceso también, del mismo modo la aplicación del 

procedimiento para la obtención de la herramienta huella de carbono es mucho 

más detallado, en donde se desglosa cada elemento perteneciente a las etapas 

del sector hidrocarburos, es decir que este método empleado puede ser aplicado a 

cualquier tipo de industria lo que puede generarnos un margen de error. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            

40
 Ibíd., P 25 - 27. 
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Tabla 3. Factores de emisión para los combustibles 

 
Fuente: CAR, CAEM  y CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA. Guía metodológica 
para el cálculo de la huella de carbono corporativa a nivel sectorial. [Sitio Web]. Bogotá 
D.C.CO. sec. 2013. P. 6. [Consultado 30, Abril, 2018]. Archivo en pdf. Disponible en: 
www.car.gov.co/ 
 

  

Tabla 4. Consumo de combustibles 

 
Fuente: ASOCIACION COLOMIANA DE PETROLEO – ACP -. Informe de gestión 
ambiental del sector hidrocarburos 2014. [Sitio Web]. Bogotá D.C.CO. sec. 2014. P. 
22. [Consultado 4, Julio, 2018]. Archivo en pdf. Disponible en: 
https://acp.com.co/web2017/es/publicaciones-e-informes/informe-ambiental/106-
informe-de-gestion-ambiental-acp-2014/file. 

http://www.car.gov.co/
https://acp.com.co/web2017/es/publicaciones-e-informes/informe-ambiental/106-informe-de-gestion-ambiental-acp-2014/file
https://acp.com.co/web2017/es/publicaciones-e-informes/informe-ambiental/106-informe-de-gestion-ambiental-acp-2014/file
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La herramienta en Excel con la que trabajaremos, herramienta creada por MVW 

de Colombia, con base en la Guía para el cálculo de la huella de carbono que 

propone la CAR, pide como información a ser ingresada para generar el dato que 

requerimos, que en este caso son las emisiones de CO2 equivalentes en unidad 

de millones t/ año para que concuerde con los datos que obtuvimos de la 

investigación anterior, las emisiones de GEI que obtendremos de multiplicar la 

carga ambiental que nos da la tabla 4 con el factor de emisión que encontraremos 

en la tabla 3. La herramienta en Excel requiere de 12 datos referentes a emisiones 

de  GEI que son los 12 meses del año, así que asumiremos el mismo dato para 

los 12 meses aunque es de resaltar que estas emisiones no son constantes varían 

dependiendo de la duración del pozo, el tipo de crudo a tratar entre otros factores. 

Una vez ingresados estos datos discriminados por tipo de combustible en fuente 

móvil, fuente fija y energía adquirida, en donde las fuentes móviles se refiere a 

todo tipo de transporte que la industria emplea para movilizar lo producido, las 

fuentes fijas son los componentes que hacen parte de las etapas descritas con 

anterioridad y la energía adquirida es la misma energía eléctrica comprada. Como 

se observa en la tabla 5 y nos genera la tabla 6 con los resultados finales del 

cálculo de la huella de carbono según la CAR, resultados que revisaremos a fondo 

en el siguiente numeral.  

 
Tabla 5. Huella de carbono Fuentes móviles, fijas y consumo energético 

 
Fuente: Mecanismo de Mitigación Voluntaria de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero-GEI 
(MCV de Colombia). Herramienta de cálculo de huella de carbono 
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Tabla 6. Resultados cálculo de la huella de carbono para ciclo de vida del petróleo 

 
Fuente: Mecanismo de Mitigación Voluntaria de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero-
GEI (MCV de Colombia). Herramienta de cálculo de huella de carbono 

 

2.3 ANALISIS RESULTADOS CÁLCULO DE LA HUELLA DE CARBONO 

 

Con anterioridad pudimos identificar como principales fuentes de generación de 

CO2  las  etapas de producción, tratamiento y transporte presentes en el ciclo de 

vida, en donde en un principio tenemos un conteo de emisiones de CO2 

equivalentes a  9.650 millones  t/ año, en el primer estudio realizado a mediados 

de 1992 por Siegfried, luego en el análisis que arroja la gráfica 2 realizada por 

ECDBC  se observan 12 millones de t/ año de emisiones de CO2 equivalentes. 

Asimismo en el estudio realizado por la Universidad de los Andes en donde se 

extrapolan las emisiones de CO2 en Colombia al año 2040 con base en 

información otorgada por la UPME una de las conclusiones a las cuales se llego 

es que con el paso de los años la cantidad de emisiones de CO2 ira en aumento. 

 

La plantilla anteriormente empleada para calcular la huella de carbono con base 

en la guía metodológica para el cálculo de la huella de carbono corporativa a nivel 

sectorial se presenta en  la tabla 5, en donde se evidencia una generación de 

24.733 millones de t/ año de emisiones de CO2 equivalentes. Este resultado y los 

analizados por las entidades anteriormente mencionadas nos dan para inferir que 

efectivamente hay un aumento en las emisiones de CO2 con el paso de los años. 

Bajo este contexto la industria de los hidrocarburos debería tomar medidas en las 

etapas mencionadas teniendo como responsabilidad adicional hacer sus 

operaciones sostenibles. 

 

Podemos determinar que el procedimiento empleado para calcular la huella de 

carbono del sector hidrocarburos que establece la CAR, es bueno pero le falta ser 

mucho más detallado a la industria que está siendo evaluada, para así poder 

determinar con mayor precisión medidas de mitigación. Es importante tener en 

cuenta que asimismo la información ingresada a la plantilla fue insustancial como 

se mencionó con anterioridad, es decir que falto tener información a detalle de 
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cada máquina que hace parte cada una de las etapas de la industria de los 

hidrocarburos, además de información a detalle del consumo por pozo y mes a 

mes. Sin embargo con la información adquirida se pudo realizar el ejercicio 

planteado y llegar a conclusiones, así las cosas puede ser empleado mas no nos 

garantiza eficiencia y eficacia este tipo de plantillas, pero debe existir métodos 

específicos a la industria del petróleo. 

 

De este capítulo se finaliza mencionando que la herramienta implementada sólo 

permite hacer una aproximación para calcular GEI en la industria del petróleo, sin 

embargo dado que es a partir de este instrumento con lo que se desarrolla la 

monografía, los resultados obtenidos permiten contextualizar aunque no con 

exactitud matemática  los resultados obtenidos. Obtuvo una generación de 24.733 

millones de t/ año de emisiones de CO2 equivalentes lo cual es un aumento de 

emisiones alto respecto al estudio realizado en 1992 en donde se alcanzó un 

conteo de emisiones de CO2 equivalentes a  9.650 millones  t/ año. Bajo estos 

resultados se evidencio la necesidad de indagar y describir las estrategias de 

mitigación que el sector oil and gas y el gobierno ha generado para la huella de 

carbono que ocasiona el ciclo de vida del petróleo. 
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3. ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN APLICADAS POR EL SECTOR GAS AND 

OIL 

 

GEI exigen por parte del sector oil and gas medidas que minimicen la huella de 

CO2,   por lo que al revisar en la literatura científica, se encontraron los siguientes 

diseños que han sido aplicados. 

 

3.1 DISPOSITIVOS DE REDUCCION DE EMISIONES Y OPTIMIZACION DEL 
DESEMPENO DEL TRANSPORTE. 
 
Carpi41, afirma que entre las actividades del sector de los hidrocarburos el 
transporte es de los que más impacto en emisiones de CO2 tiene, principalmente 
en operaciones marinas y aéreas. Un estudio reciente estimo que las emisiones 
de CO2 producidas por los barcos incrementaran 250% en los siguientes 35 años, 
lo cual podría representar el 14% del total de emisiones globales en 2050, como 
se puede observar en la figura 23. 

 
Debido a lo anteriormente expuesto el departamento de logística de la compañía 
multinacional Italiana de petróleo y gas (ENI) que recientemente creo un sistema 
de monitoreo de emisiones de CO2 basado en el consumo de combustible 
mensual de cada buque y aeronave empleado en las actividades de ENI. En orden 
de reducir estas emisiones y optimizar el desempeño del transporte algunos 
dispositivos han sido adoptados: 
 
 Buques/Aeronaves compartidos con otras compañías: A menudo 

diferentes compañías de petróleo y gas operan en la misma aérea o 
directamente en el mismo campo, de manera que pueden compartir el 
transporte de material y de personal. 
 

 Velocidad económica: Si no es desaprobado por razones de operacionales 
y/o de seguridad, se recomienda mantener una velocidad economica durante 
la navegacion con el fin de reducir el consumo de combustible y la relacion de 
emision de CO2. Por esta razón, las instrucciones específicas operacionales 
son compartidas con el dueño del navío y los usuarios departamentales. 

 Posicionamiento dinamico para el transporte maritimo: es una advertencia 
que permite mantener los motores apagados durante la espera en el mar. 

 

 Optimizacion de la flota: Es importante verificar que la flota se ajuste a las 
necesidades operacionales  actuales para evitar excesivas redundancias. Para 

                                            

41
 CARPI. D., Zanibelli  A., TRAMONTANO V. y  SPA Eni. Monitoring and reduction of CO2 

emissions for oil & gas logistics. [Sitio Web]. Bogotá D.C.CO. sec. 2017. P. 4 - 5. [Consultado 30, 
Abril, 2018]. Archivo en pdf. Disponible en: www.onepetro.org/  

http://www.onepetro.org/
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cumplir con este objetivo, usualmente es llevado a cabo un analisis preliminar 
basado en la carga laboral y las actividades previstas en un periodo en 
especifico. 

 

 Garantizar que las caracteristicas tecnicas de la flota se ajusten  a las 
necesidades reales de la operación y evaluar por ejemplo, soluciones 
alternativas. En los ultimos anos la adopcion de combustibles GNL esta dando 
mas y mas resultados interesantes en reduccion de emisiones de CO2, como 
que pueden ser limitadas las emisiones en un 305 comparado con la 
propulsion MGO. 

 

Por otro lado la ENI crea un set de indicadores de desempeño o  KPI por sus 
siglas en ingles (key performance indicator) con el fin de monitorear las emisiones 
de CO2 y relacionar esta con las transmitidas por cada actividad. Con estos 
indicadores se asocian las emisiones a la entidad que las transporta ya sea el 
pasajero o material, con la idea de identificar la huella ambiental de cada actividad 
de transporte. Teniendo como punto de referencia las diferentes unidades 
geograficas usadas por ENI, es posible comparar los resultados y adoptar la 
leccion aprendida mas relevante. 
 
La grafica 4 se muestra un poco de esta logica, se puede notar como hay un 
aumento en las emisiones de CO2  por parte de las envarcaciones  en los 
siguientes 35 años, incremento que puede representar un 14% de las emisiones 
totales para el 2050, igualmente es notable como hay una gran reduccion en las 
emisiones al aplicar lecciones aprendidas como el plan de manejo de eficiencia de 
energia en barcos (en color amarillo en la grafica) y el indcador operacional de 
eficiencia d e energia (en color verde en la grafica). 
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Grafica  4. Emisiones de CO2 del sector navío 

 
Fuente: CARPI. D., Zanibelli  A., TRAMONTANO V. y  SPA Eni. 
Monitoring and reduction of CO2 emissions for oil & gas logistics. 
[Sitio Web]. Bogotá D.C.CO. sec. 2017. P. 4. [Consultado 30, Abril, 
2018]. Archivo en pdf. Disponible en: www.onepetro.org/ 

 

3.2 REDUCCION DE LA HUELLA DE CARBONO DE LAS OPERACIONES DE 

PERFORACIÓN Y COMPLETAMIENTO 

 

Para Gillbert42, habla de implementar un software con la finalidad de calcular las 

emisiones de GEI, contaminantes del aire, consumo y costos de combustible 

antes que la construcción de los pozos se lleve a cabo. Esto con la finalidad que 

los ingenieros puedan comparar diferentes opciones para llevar a cabo las 

operaciones de una manera cuantitativa. Para el desarrollo de esta metodología  

se hace uso de la base de datos de los equipos, el consumo específico de energía 

y los factores de emisión específicos, permitiendo así los cálculos pre-

operacionales sin la necesidad de datos detallados de consumo actual de energía 

o combustible usado. Todo esto con la finalidad de incorporar objetivos de 

mitigación de emisiones  en la etapa de planeación. Bajo esta metodología se 

tiene en cuenta aspectos de la operación como: Logística, equipos, opciones de 

fluidos y opciones de control de sólidos, incluyendo diferentes opciones de 

                                            

42
 GILLBERT Y., HANGSTROM M., CONSULTING GAIA y GETLIFF J.M.  Reducing the carbon 

footprint of drilling and completion operations. [Sitio Web]. Bogotá D.C.CO. sec. 2010. P. 1 - 9. 
[Consultado 30, Abril, 2018]. Archivo en pdf. Disponible en: www.onepetro.org/ 

http://www.onepetro.org/
http://www.onepetro.org/
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disposición final de estos. En comparación con otros métodos este tiene como 

ventaja que está implementando tecnologías de mitigación desde antes de iniciar 

las operaciones, mientras que otras metodologías mitigan su emisiones de CO2 

una vez han sido lanzadas a la atmosfera, además el software puede ser 

empleado por cualquier ingeniero y obviamente se está evaluando implementar 

los mejores métodos teniendo en cuanta menores costos. 

 

3.3 CAPTURA Y ALMACENAMIENTO DE CO2  (CCS) 

 

Paul Freund43, habla de una variedad de técnicas que pueden ser usadas para 

capturar CO2 desde la estación de servicios de gases de combustión, en las 

refinerías de petróleo, en donde se puede encontrar: 

 

 Limpiar el gas de combustión con un solvente químico reutilizable, como una 
amina o un solvente físico. Esta es una tecnología establecida para remover 
CO2 de las corrientes de gas. 

 Absorber CO2 usando un absorbente solido (el absorbente puede ser 
regenerado después de su uso) 

 Separa CO2  usando una membrana semi-permeable, una tecnología que 
además está siendo adaptada para uso con CO2.  

 Eliminar criogénicamente  CO2 - una tecnología establecida, que se adapta 
mejor a las corrientes de gas que tienen altas concentraciones de CO2.  

 

Después de ser capturado el CO2 es presurizado, listo para ser transportado a su 
lugar de almacenamiento. El transporte desde el punto de captura hasta el punto 
de almacenamiento puede hacerse usando tuberías que resisten altas presiones, 
o por barcos. L a compresión representa una cuarta parte del total del consumo de 
energía y costo del proceso. Para terminar tenemos el almacenamiento, en donde 
encontramos que los reservorios naturales son los mejores candidatos para este 
proceso de almacenamiento de CO2 antropogénico. Por ejemplo. Agotar pozos de 
gas y petróleo puede generar la capacidad suficiente [ara manejar décadas de 
emisiones. Entre las ventajas más atractivas que tiene el almacenamiento de CO2 
en pozos están: 
 

 Costos de exploración bajos. 

 Los yacimientos son trampas de fluidos probadas, reteniendo líquidos y gases 
por millones de año. 

 Su geología ha sido explorada por completo. 

                                            

43
 FREUND Paul. Technology for avoiding CO2 emissions. [Sitio Web]. Bogotá D.C.CO. sec. 2016. 

P. 14 - 18. [Consultado 30, Abril, 2018]. Archivo en pdf. Disponible en: www.onepetro.org/  

http://www.onepetro.org/
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 Hay posibilidad de re-usar algunos de los equipos de transporte e inyección de 
CO2. 

 
En la mayoría de los pozos, solo una porción  del petróleo original en el yacimiento 
es recuperado usando métodos de extracción convencionales: es conveniente la 
inyección de CO2, mediante este método agotar yacimientos de petróleo conlleva 
a extraer del 10 al 15 % más de petróleo, esta técnica es clasificada hoy en día 
por la industria de los hidrocarburos como recuperación mejorada de petróleo o 
EOR (por sus siglas en ingles). Gran parte del CO2 inyectado permanece bajo 
tierra al final de la producción de petróleo. Así que la venta del petróleo adicional 
obtenido, en ciertas circunstancias, compensar el costo de la inyección de CO2. 
Además, es importante aclarar que los yacimientos de gas son muy utilizados a su 
vez para el almacenamiento de CO2. Otras posibles formas de almacenar CO2, 
son: 
 

 Almacenar CO2 como solido (hielo seco), en un deposito aislado térmicamente 

 Inyectar CO2 en hidratos de metano naturales, donde pueden formarse hidratos 
de CO2 y liberarse metano, que puede ser capturado para ser usado después. 

 Haciendo reaccionar CO2 con minerales naturales, como por ejemplo el silicato 
de magnesio  para producir carbonatos que luego pueden ser almacenados. 

 Rechazar el carbón solido del proceso en lugar de capturarlo como CO2. 
 
Ninguno de los métodos anteriores es competitivo económicamente con el 
almacenamiento de CO2 en yacimientos naturales, sin embargo tiene un atractivo 
por el almacenamiento permanente de CO2. 
 

3.4 SISTEMA DE INYECCION DE CO2, RECUPERACION DE ENERGIA FRIA  

 

El diseño realizado por Hwalong You44, proponen un nuevo sistema de inyección 

de CO2 para recuperar energía fría en barcos, basado en la cadena de captura y 

almacenamiento de CO2. Este sistema usa el Ciclo de  Rankine para recobro de 

energía fría de CO2  desperdiciada por procesos de calentamiento de CO2 en 

sistemas convencionales. Este estudio compara los sistemas convencionales con 

el nuevo sistemas de inyección de  en términos de eficiencia energética. La figura 

27 muestra el proceso de inyección de CCS basado en un barco. 
 

 

 

 

                                            

44
 HWALONG You, YOUNGKYUN Seo, CHEOL Huh y DAEJUN Chang.  CO2  injection system with  

CO2 cold energy recovery. [Sitio Web]. Bogotá D.C.CO. sec. 2014. P. 584 - 586. [Consultado 30, 
Abril, 2018]. Archivo en pdf. Disponible en: www.onepetro.org/ 
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Figura 27. Proceso de inyección CCS en navíos 

 
Fuente: HWALONG You, YOUNGKYUN Seo, CHEOL Huh y DAEJUN 
Chang.  CO2  injection system with  CO2 cold energy recovery. [Sitio 
Web]. Bogotá D.C.CO. sec.. 2014. P. 584 . [Consultado 30, Abril, 2018]. 
Archivo en pdf. Disponible en: www.onepetro.org/ 

 

El nuevo sistema de inyección usa la presurización convencional y los 

mecanismos de calentamiento, sin embargo emplea el ciclo de Rankine  para 

recuperar la energía fría del CO2. El CO2 licuado almacenado en los tanques de 

almacenamiento del navío es presurizado: después de ser presurizado, este es 

calentado por un fluido de trabajo en el ciclo de Rankine, como se puede observar 

en las figuras 28 y 29 que muestran el sistema convencional y el sistema con ciclo 

de Rankine respectivamente. La función del ciclo de Rankine es recuperar la 

energía fría del CO2 y usarla para generar energía eléctrica. En la mayoría de los 

casos, el CO2 caliente es calentado de nuevo por el agua de mar porque su 

temperatura sigue siendo insuficiente para prevenir formación de hidratos. 

 
Figura 28. Diagrama de flujo-proceso sistema de inyección convencional de CO2 

 
Fuente: HWALONG You, YOUNGKYUN Seo, CHEOL Huh y DAEJUN 
Chang.  CO2  injection system with  CO2 cold energy recovery. [Sitio 
Web]. Bogotá D.C.CO. sec. 2014. P. 585. [Consultado 30, Abril, 2018]. 
Archivo en pdf. Disponible en: www.onepetro.org/ 

 

http://www.onepetro.org/
http://www.onepetro.org/
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En resumen este nuevo sistema de inyeccion reduce el consumo total de energia 

mediante la generacion de  energia alectrica. Asi, un sistema de recobro de 

enerfia fria  puede ser aplicado a sistemas de inyeccion de CO2. 
 

Figura 29. Diagrama de flujo-proceso sistema nuevo de inyección de CO2 

 
Fuente: HWALONG You, YOUNGKYUN Seo, CHEOL Huh y DAEJUN 
Chang.  CO2  injection system with  CO2 cold energy recovery. [Sitio 
Web]. Bogotá D.C.CO. sec. 2014. P. 585. [Consultado 30, Abril, 2018]. 
Archivo en pdf. Disponible en: www.onepetro.org/ 

 

3.5 SOLUCIONES DE COMPRESION PARA RECOBRO MEJORADO DE 

PETROLEO CON CO2 

 

Según Dekker45,  el recobro mejorado (EOR) ha sido usado como un método para 

aumentar la producción de hidrocarburos. A través de los años esta técnica se ha 

desarrollado y usado  con el propósito de restaurar la presión de formación y 

mejorar el flujo de fluidos en el yacimiento. Existen varios métodos de recobro 

mejorado de hidrocarburos sin embargo las operaciones más comunes son la 

invasión química,   recobro térmico (inyección de vapor) y desplazamiento miscible 

e inmiscible (CO2, nitrógeno o inyección de gas de hidrocarburo). La 

implementación de cada método es elegida dependiendo de las especificaciones 

del yacimiento y las propiedades de los fluidos. 

 

En esta ocasión nos enfocaremos en la aplicación del desplazamiento miscible y 

en particular la inyección de gas CO2. La inyección de CO2 es requerida para 

hacerse a altas presiones de inyección. A altas presiones el CO2 actúa como un 

                                            

45
 DEKKER Gerrit, SIEMENS Nederland N.V., KEIM Benjamin, SIEMENS AG y MATHIJSEEN 

Gaston. Compression solutions for CO2 Enhanced oil recovery. [Sitio Web]. Bogotá D.C.CO. sec. 
2012. P. 2 - 6. [Consultado 30, Abril, 2018]. Archivo en pdf. Disponible en: www.onepetro.org/ 
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líquido. Este tipo de técnicas por lo general se implementa en regiones donde él 

CO2 está disponible en grandes cantidades y en un muy bajo costo. Además en la 

práctica de esta aplicación  el CO2 es originalmente de reservorios de gas natural. 

De las principales barreras en la aplicación de esta técnica EOR, se encuentra la 

oferta económica de CO2, disponibilidad de bajos costos en el sitio de inyección, y 

que la naturaleza corrosiva del gas requiere de implementar materiales 

especiales, lo que por supuesto aumenta los costos.  

 

Cuando se hace inyección de CO2 para proyectos EOR, para mantener constante 

el flujo  de CO2 es necesario separar el gas de hidrocarburo y el CO2 después de 

separar el gas o petróleo. Por lo tanto el gas de CO2 es re-inyectado en el pozo y 

el gas de hidrocarburo es usado como un gas de exportación o gas combustible 

para turbinas de gas o plantas de energía. 

 

3.6 PLAN DE ACCION DE MITIGACION DEL SECTOR HIDROCARBUROS EN 

COLOMBIA (PASh) 

 

El Ministeio de Ambiente y Desarrollo sostenible46, desarrolla el plan de accion de 

mitigacion del sector hidrocarburos (PASh) cuya finalidad es identificar las 

prioridades del sector de hidrocarburos a ser mitigadas y sus medios de 

implementacion. Para poder cumplir con este objetivo se procede a realizar un 

conjunto de medidas de mitigacion catalogadas como politicas, de programa, 

acciones y subacciones con la finalidad de reducir las emisiones de GEI para 

satisfacer unas metas de emisiones prestablecidas a corto, mediano y largo plazo. 

En donde de 2014 a 2020 se contempla el corto plazo, de 2020 a 2025 el mediano 

plazo y el alrgo plazo es de 2025 a 2040. La implementacion de estas medidas de 

mitigacion tiene un segundo objetivo que consiste en contribuir al desarrollo del 

sector de los hidrocarburos generando beneficios adicionales economicos, 

sociales y ambientales. 

 

Para llevar a cabo el PASh se realizan una serie de talleres de analisis tecnico, en 

donde se conto con expertos del sector hidrocarburos tanto de parte privada como 

publica para examinar tres puntos iniciales: en el primero se planteo, como 

crecerian las emisiones de GEI del pais a partir de un crecimiento economico 

proyectado al ano 2040, en el segundo punto se cuestiona que medidas de 

mitigacion al cambio climatico serian viables para el sector a 2040, y por ultimo 

                                            

46
 MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y MINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE – MADS 

-. Plan de acción de mitigación del sector energético hidrocarburos. [Sitio Web]. Bogotá D.C.CO. 
sec. 2014. P. 2. [Consultado 4, Julio, 2018]. Archivo en pdf. Disponible en: 
http://www.minambiente.gov.co/images/cambioclimatico/pdf/planes_sectoriales_de_mitigaci%C3%
B3n/PAS_Hidrocarburos_-_Final.pdf 
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que co-beneficios economicos, sociales y ambientales podrian tener las medidas 

planteadas. Es asi como desde 2012 contratatan a la universidad de los Andes 

para que realice un estudio en donde se vea con claridad el consumo de energia 

en el pais, lo cual arrojo como resultado que este cosumo de energia ha 

aumentado en los ultimos anos, reduciendose el consumo de biomasas y carbon, 

por otro lado aumenta el consumo de hidroenergia y gas natural. Todos estos 

estudios con base en informacion de la UPME. 

 

Los resultados obtenidos por este estudio fueron mostrados con anterioridad en 

las graficas 1 y 2, adicional se realiza una encuesta a representantes del sector 

hidrocarburos como la ANH, MME, la UPME y empresas upstream y downstrem, a 

quienes se les pregunta sobre las medidas de mitigacion y sus cumplimiento con  

los objetivos de desarrollo del sector y los periodos estimados anteiormente. Con 

los resultados obtenidos por la encuesta, talleres y el estudio realizado por la 

Univarsidad de los Andes, se presentan las politicas y programas  de mitigacion 

en las tablas  8 y 9, que se consideran de alta prioridad con base en una serie de 

criterios planteados en la siguiente tabla 7. 

 

Los criterios expuestos en la tabla 7 para generar las tablas de priorizacion 

politicas y de programa, fueron creados con base en la informacion  fruto de las 

encuestas realizadas a las diferentes entidades que de una u otra forma estan 

involucradas en la industria de los hidrocarburos. En esta tabla se contemplan 5 

variables que deben ser tomadas en cuenta para poder hacer valer las medidas 

de mitigacion que arrojaron los dieferentes tipos de investigacion empleados, 

adicional se le da unos pesos a estos criterios resultado de un analisis en el cual 

de informacion de las investigaciones teniendo en cuenta no solo la importancia 

de cada criterio para las empresas a la hora de emplear una medida de mitigacion, 

sino ademas la relacion que hay entre criterios para aplicar el mejor metodo al 

final del dia. 
 

Tabla 7. Criterio de priorización 

 
Fuente: MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y MINISTERIO DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE – MADS -. Plan de acción de mitigación del sector energético 
hidrocarburos. [Sitio Web]. Bogotá D.C.CO. sec. 2014. P. 5. [Consultado 4, Julio, 2018]. 
Archivo en pdf. Disponible en: 
http://www.minambiente.gov.co/images/cambioclimatico/pdf/planes_sectoriales_de_miti
gaci%C3%B3n/PAS_Hidrocarburos_-_Final.pdf 

http://www.minambiente.gov.co/images/cambioclimatico/pdf/planes_sectoriales_de_mitigaci%C3%B3n/PAS_Hidrocarburos_-_Final.pdf
http://www.minambiente.gov.co/images/cambioclimatico/pdf/planes_sectoriales_de_mitigaci%C3%B3n/PAS_Hidrocarburos_-_Final.pdf
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Por otro lado para entender un poco las tablas 8 Y 9, en ellas podemos percibir 

que se pueden por un lado las políticas de mitigación y en la siguiente tabla los 

programas de mitigación, estos dos factores son expuestos según la aceptación 

de los expertos en la industria del petróleo, esta aceptación se puede evidenciar 

en la columna de ranking individual en donde vemos el orden de importancia que 

los expertos dieron para el sector de los hidrocarburos (1 es mayor importancia y 6 

menor importancia).  

 

Las medidas de mitigación expuestas vienen separadas según el área de la 

industria de los hidrocarburos en donde se puede aplicar. A continuación exponen 

la importancia, alineación con políticas y co-beneficios (consecuencias adicionales 

en pro de las compañías con la implementación de las medidas), es importante 

aclarar que los co-beneficios son ganancias adicionales que obtiene la industria 

como por ejemplo menos horas hombre trabajadas o reducción en la 

implementación de infraestructuras al implementar otra, estos beneficios no son 

necesariamente cuantificables además de no ser especificado en el documento 

que estamos analizando, cada una con una calificación de 1 a 5, siendo 1 un valor 

de poca apreciación y 5 de alta, alineando estos indicadores a las medidas de 

mitigación. 

 
Tabla 8. Políticas con mayor ranking 

 
Fuente: MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y MINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE – 
MADS -. Plan de acción de mitigación del sector energético hidrocarburos. [Sitio Web]. Bogotá 
D.C.CO. sec. 2014. P. 6. [Consultado 4, Julio, 2018]. Archivo en pdf. Disponible en: 
http://www.minambiente.gov.co/images/cambioclimatico/pdf/planes_sectoriales_de_mitigaci%C3
%B3n/PAS_Hidrocarburos_-_Final.pdf 

http://www.minambiente.gov.co/images/cambioclimatico/pdf/planes_sectoriales_de_mitigaci%C3%B3n/PAS_Hidrocarburos_-_Final.pdf
http://www.minambiente.gov.co/images/cambioclimatico/pdf/planes_sectoriales_de_mitigaci%C3%B3n/PAS_Hidrocarburos_-_Final.pdf
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En la tabla 8, analizando en el area downstream las medidas de mitigacion 1 y 6 

según el ranking, se evidencia como la industria de los hidrocarburos considera 

mas importante desarrollar arreglos institucionales con la finalidad de  implementar 

o fomentar la eficiencia energetica en el sector, que promover el uso de gas 

natural en vez de energia electrica en el sector residencial y como se obtienen el 

doble de beneficios adicionales en la implementacion de la primera medida de 

mitigacion. Con esto podemos concluir que  sería necesario readaptar al sector 

industrial en función de lo que se pretende con las medidas de mitigación, o sea la 

infraestructura actual diseñada para surtir con gas natural el consumo domestico, 

debería ser cambiada por nuevas energías alternativas más eficientes. 

 
Tabla 9. Programas con mayor Ranking 

 
Fuente: MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y MINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE – 
MADS -. Plan de acción de mitigación del sector energético hidrocarburos. [Sitio Web]. Bogotá 
D.C.CO. sec. 2014. P. 6. [Consultado 4, Julio, 2018]. Archivo en pdf. Disponible en: 
http://www.minambiente.gov.co/images/cambioclimatico/pdf/planes_sectoriales_ 
de_mitigaci%C3%B3n/PAS_Hidrocarburos_-_Final.pdf 

 

El mecanismo de lectura para la tabla de programas es el mismo que el de 

políticas, en este caso podemos observar que las medidas de mitigación se 

http://www.minambiente.gov.co/images/cambioclimatico/pdf/planes_sectoriales_%20de_mitigaci%C3%B3n/PAS_Hidrocarburos_-_Final.pdf
http://www.minambiente.gov.co/images/cambioclimatico/pdf/planes_sectoriales_%20de_mitigaci%C3%B3n/PAS_Hidrocarburos_-_Final.pdf
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plantean en su mayoría tanto para upstream como para downstream, igualmente 

se ve con claridad que una medida sencilla como establecer protocolos mínimos 

de mantenimiento en equipos puede traer grandes beneficios colaterales para el 

sector de hidrocarburos y a la vez tener buen alineación con las políticas lo cual ya 

es una ventaja por no tener que buscar formas de cumplir con normativas y 

demás. Comparándolo con la última medida con respecto al ranking expuesto en 

donde se habla de instalar medidores para quema en las TEA’s activas, en donde 

los co-beneficios son aceptables pero no tan buenos además que implica alinear 

las políticas para poder implementarlo en el país,  

   

Una vez acoplada toda la información adquirida se generó el plan de acción de 

mitigación del sector de hidrocarburos, se presenta  en la tabla 10, en donde 

adicional a las tablas anteriores se observan las columnas de potencia de 

mitigación CO2  y costo de implementación. Se puede analizar  en esta tabla que 

las acciones de mitigación propuestas en su mayoría no son medidas que 

implique la implementación de grandes estructuras, tecnologías costosas o de las 

cuales no se haya hablado con anterioridad, pero las cantidades de CO2 a mitigar 

son grandes sin necesidad de disponer de medidas de mitigación que impliquen 

esfuerzos humanos o de infraestructuras de magnitud considerable. Además se 

evidencio que con el solo hecho de tener una alta cantidad de co-beneficios, las 

entidades que hacen parte del sector de los hidrocarburos todos los demás 

factores que hacen parte de la evaluación de las acciones de mitigación de 

hidrocarburos pasan a un segundo plano. 
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Tabla 10. Acciones de mitigación de hidrocarburos 

 
Fuente: MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y MINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE – MADS -. 

Plan de acción de mitigación del sector energético hidrocarburos. [Sitio Web]. Bogotá D.C.CO. sec. 2014. P. 
8. [Consultado 4, Julio, 2018]. Archivo en pdf. Disponible en: 
http://www.minambiente.gov.co/images/cambioclimatico/pdf/planes_sectoriales_de_mitigaci%C3%B3n/PAS
_Hidrocarburos_-_Final.pdf 

  

Con base en la tabla 10, se evidencio el peso que tiene el criterio de los co-

beneficios para tomar la decisión de implementar las medidas de mitigación de 

http://www.minambiente.gov.co/images/cambioclimatico/pdf/planes_sectoriales_de_mitigaci%C3%B3n/PAS_Hidrocarburos_-_Final.pdf
http://www.minambiente.gov.co/images/cambioclimatico/pdf/planes_sectoriales_de_mitigaci%C3%B3n/PAS_Hidrocarburos_-_Final.pdf


 

82 

emisiones para las compañías y gobiernos que rigen el sector de hidrocarburos, 

es decir que todo beneficio adicional que obtengan las compañías para sus 

procesos es r más trascendente que el potencial de mitigación de  que tenga la 

acción a implementar o el costo de este. Además es de resaltar en esta tabla que 

en las ocho medidas de mitigación planteadas la alineación con las políticas 

Colombianas es de calificación muy baja, no superando ninguna de estas 

acciones un número mayor a 2.5, en una escala del 1 al 5, siendo 1 la calificación 

más baja, es decir que Colombia debe evaluar las políticas que existen y si están 

aportan para poder implementar las acciones de mitigación que pueden disminuir 

GEI o al contrario no permiten una buena ejecución de estas acciones. 
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4. CONCLUSIONES 
 

 Uno de los desafíos más grandes que tiene hoy en día el mundo son los gases 
de efecto invernadero, en particular las emisiones de CO2, por esta razón la 
industria de los hidrocarburos toma medidas al respecto identificando como 
mayores aportantes de emisiones de CO2 las etapas de perforación, 
producción y refinación, siendo estas últimas dos las que más contaminación 
producen en un 57% comparado con la perforación y transporte, dado que sus 
procesos obligatoriamente implican quema de gases.  
 

 La Guía metodológica empleada para calcular la huella de carbono en el sector 
de los hidrocarburos es útil para ejercicios como este, en donde no es 
necesario de información a detalle respecto a este tipo de emisiones y en 
donde los datos recaudados no son detallados a cada máquina o 
infraestructura que hace parte de las etapas de la industria de los 
hidrocarburos, dado que la información que requiere ingresar para funcionar es 
muy somera. Sin embargo no es para nada útil si el estudio que se requiere 
llevar a cabo tiene que discriminar cada emisión generada por máquinas y 
procesos, dado que tiene pre establecidas las cantidades de factor de emisión 
sin especificar la fuente de donde es generada la información para ser 
ingresada a las tablas de Excel y si esta información es discriminada por 
industria o es igual para todas. Al aplicar la herramienta se encontró una 
generación de 24.733 millones de t/ año de emisiones de CO2 equivalentes lo 
cual es un aumento de emisiones alto respecto al estudio realizado en 1992 en 
donde se alcanzó un conteo de emisiones de CO2 equivalentes a  9.650 
millones  t/ año. 

 

 La información encontrada con respecto a las cargas ambientales de cada una 
de las etapas para la industria que estamos estudiando es todavía muy 
superficial, teniendo en cuenta que como vemos en la descripción de las 
etapas del ciclo de vida del petróleo estas están compuestas por diferentes 
fuentes de consumo de combustibles que generan emisiones de CO2 como por 
ejemplo los generadores, las teas de quema de gas, entre otros, en unidades 
como emisiones de CO2 equivalentes a millones  t/ año, y que la información 
obtenida (tabla 3) solo discrimina el consumo de combustible para crudo, gas y 
biodisel. Esto se da debido a  que en su mayoría las compañías se reservan el 
derecho a publicar esta información, para no generar controversias. La 
documentación con los datos que requerimos por lo general son emitidos solo 
a las empresas que realmente lo requieran como las del estado que regulan al 
sector hidrocarburos. 

 

 Se evidencio el peso que tiene el criterio de los co-beneficios para tomar la 

decisión de implementar las medidas de mitigación de emisiones para las 

compañías y gobiernos que rigen el sector de hidrocarburos en la tabla 10, es 
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decir que todo beneficio adicional que obtengan las compañías para sus 

procesos es más trascendente que el potencial de mitigación de  que tenga la 

acción a implementar o el costo de este.  

 

 Además es de resaltar en la tabla 10 que en las ocho medidas de mitigación 

planteadas la alineación con las políticas Colombianas es de calificación muy 

baja, no superando ninguna de estas acciones un número mayor a 2.5, en una 

escala del 1 al 5, siendo 1 la calificación más baja, es decir que Colombia debe 

evaluar las políticas que existen y si están aportan para poder implementar las 

acciones de mitigación que pueden disminuir GEI o al contrario no permiten 

una buena ejecución de estas acciones. 

 

 Desde antes de implementarse el protocolo de Kyoto, que se adoptó en 1997, 
la industria de los hidrocarburos ha implementado metodologías para 
cuantificar la huella generada por sus procesos y con base en eso ha 
rediseñado y optimizado sus técnicas, con los datos obtenidos podemos 
observar como en principio alrededor de 1992 se generaban emisiones de CO2 
equivalentes a  9.650 millones  t/ año y luego alrededor de 2014 se cuantifican 
12 millones de t/ año de emisiones de CO2 equivalentes, con esta información 
podemos observar que hay una inconsistencia teniendo en cuenta que en 17 
años que lleva la implementación del protocolo de Kyoto las emisiones de han 
aumentado un 12% en vez de disminuir. Por tanto debe hacerse un análisis 
más a fondo de las causas que han llevado a este porcentaje de aumento. 

 

 La unión de todas las compañías de petróleo y gas para tomar parte en la 
optimización de sus procesos con la finalidad de disminuir sus emisiones de 
CO2 ha llevado a la industria a hacer de sus procesos mucho más eficientes y 
eficaces mediante la implementación de nuevas tecnologías, además de tener 
un impacto muy positivo sobre la economía de estas empresas y cada uno de 
sus procesos. 

 

 La tecnología captura y almacenamiento de CO2 (CCS) ha sido uno de los 
métodos más explotados por la industria del petróleo y gas ya que puede ser 
implementada en más de una etapa de la cadena de hidrocarburos, y puede 
ser modificada de muchas maneras para generar incluso energía, según lo que 
pudimos ver  tanto en la variedad de aplicaciones que tiene en el diseño de 
estrategias de mitigación y en la tabla 7 que construyen representantes del 
sector hidrocarburos como la ANH, MME, la UPME y empresas upstream y 
downstrem a la consulta realizada por el ministerio de medio ambiente y 
ministerio de desarrollo sostenible, en donde se plantea el desarrollo de 
marcos políticos y normativas para actividades nuevas como CCS en áreas 
upstream y downstream, con una importancia calificada en un 2.8 sobre una 
escala de 5, beneficios adicionales para la industria de 3 sobre la misma 
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escala y calificada en el segundo puesto del ranking individual según los 
representantes de la industria. 
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5. RECOMENDACIONES 

 

 Continuar con la investigación de métodos para mitigar la huella de carbono 
generada por el ciclo de vida del petróleo. 
 

 Profundizar en la investigación de los métodos CCS en Colombia. 
 

 Buscar formas de asociar la ISO 14067 con el compendio API realizado por las 
diferentes compañías que hacen parte de la industria del petróleo y gas. 

 

 Investigar a fondo los inventarios de CO2 de los últimos anos y de cuando se 
inicia a implementar el Protocolo de Kyoto, con fin de determinar si la industria 
cumple o no con lo establecido. 

 

 Ahondar en las herramientas para el cálculo de la huella de carbono creada 
por la industria de los hidrocarburos teniendo en cuenta que los procesos de 
perforación, producción y refinación son diferentes para pozos de petróleo, gas 
y mixtos. 
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