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DESAFÍO NO. 1  

¿Cómo poder visualizar e interactuar con  núcleos o muestras de 
roca en sesiones de análisis, con grupos numerosos  o de manera 
remota con interpretes en diferentes sitios geográficos? 

 
 

       

 
ANTECEDENTES: 
 
LITOTECA DE ECOPETROL S.A:  
 
En Diciembre de  2.015, Ecopetrol  S.A. puso al servicio en el Instituto Colombiano del Petróleo 
(ICP) una moderna litoteca que reúne las muestras geológicas de roca de 3.223 pozos 
petroleros, contenidas en 45.069 cajas, así como 112.643 archivos digitales. 

 

Funciona en las instalaciones del Centro de Innovación y Tecnología - ICP en Piedecuesta, 
Santander 

 El archivo reúne muestras de roca de pozos petroleros de todo el país y está abierto a 
la comunidad petrolera. 

 Cuenta con áreas para preservación de colecciones geológicas y se podrá 
acceder remotamente a la información. 

Las muestras de roca que se encuentran archivadas en la litoteca de Ecopetrol son únicas e 
irrepetibles. El costo de volver a adquirirlas se estima en US$27.600 millones, a un costo 
promedio de 1.000 dólares por pie de ripios y de 3.000 dólares por pie de núcleos. 

La Litoteca de Ecopetrol está dotada con una infraestructura de almacenamiento y consulta 
basada en estándares internacionales, con capacidad de almacenamiento de 165.000 cajas, 
áreas para preservación de colecciones geológicas y adquisición de fotografías. También posee 
un sistema de registro especializado denominado Core Gamma Ray (CGR) para identificar 
mineralogía y la profundidad de la procedencia de los corazones de roca. 

Este gigantesco archivo está a disposición de la comunidad petrolera, mediante seis salas de 
consulta con capacidad total de 1.800 pies de núcleos cada una y dos auditorios de reuniones 
con capacidad de 10 personas cada una. 
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LOS ESTUDIOS TECNICOS SOBRE LOS NUCLEOS: 
 
Uno de las tareas más importantes, para los geólogos de exploración y los ingenieros de 
yacimientos,  es el estudio integrado de los Núcleos de Perforación1 (Core). Para esto se 
efectúan análisis sedimentológicos, estratigráficos y petrofísicos, entre otros,  a partir de la 
observación de las características físicas, sedimentológicas, petrofísicas, etc. de las muestras de 
roca denominadas núcleos de perforación. Los resultados de estos estudios son revisados y 
socializados, en sesiones grupales de trabajo, con integrantes de equipos multidisciplinarios del 
proyecto asociado; de esta forma se requiere que los núcleos sean extendidos en las salas de 
consulta de la Litoteca de Ecopetrol. 
 
Las salas de consulta cuentan con mesas donde se disponen las cajas con las muestras de 
núcleo (roca) para que los grupos de trabajo/estudio puedan efectuar la revisión de forma 
integrada;  en talleres que usualmente tiene un líder como presentador e ilustrador de los 
resultados.  
 
En la Litoteca de Ecopetrol cada mesa de consulta puede albergar 25 cajas de 6 núcleos cada 
caja; de esta forma en una mesa se pueden extender hasta 150 pies de núcleos. Estas cajas 
deben estar dispuestas de forma ordenada. Las cajas con la base del núcleo ubicada hacia la 
izquierda y sucesivamente, a la derecha, las cajas que correspondan a la ubicación 
estratigráficamente hacia el tope del núcleo; los asistentes al taller se ubican de una manera que 
puedan entender el sentido y la secuencia geológica para revisar el núcleo.  
 
Como los talleres se efectúan generalmente con varios profesionales, algunos participantes  
deben ubicarse a lado y lado de la mesa de consulta, para poder alcanzar a observar las 
indicaciones del expositor sobre algún punto o intervalo específico del núcleo. Para un geólogo 
es claro que la forma de ver o revisar los núcleos es ubicándose de frente al mismo y que la base 
del núcleo quede a la izquierda y el tope a la derecha; ubicarse en otra posición puede poner en 
riesgo el entendimiento integral de los resultados que se están discutiendo, específicamente el 
riesgo de una mala interpretación o confusión sobre las características sedimentológicas y 
propiedades de las mismas. En muchas ocasiones el grupo de profesionales es tan numeroso 
(más de 10 personas) que algunos asistentes quedan apartados del líder presentador y no 
pueden observar lo que se quiere resaltar sobre el núcleo (una caja o cajas específicas) en algún 
momento de la sesión de trabajo. 
 
Adicional a las observaciones sobre el núcleo, el líder expositor debe utilizar material técnico 
ilustrativo como las columnas estratigráficas, mapas, bloques diagrama, resultados de pruebas 
en listados o esquemas integrados, que se imprimen y son colgados en las paredes de la sala 
y/o entregados a los participantes para su visualización y revisión. Dicha información 
corresponde a resultados de estudios previos al taller, que se derivan de pruebas o análisis 
efectuados en puntos o intervalos específicos del núcleo y que podrían ser más útiles si se 

                                                           
1
 Un núcleo consiste en una muestra de roca tomada del pozo a una profundidad específica, por medios 

especiales, preservando su estructura geológica y sus características fisicoquímicas de la mejor manera 
posible, con la finalidad de realizar análisis petrofísicos y geológicos. Se obtienen generalmente mediante 
la perforación de la formación con un taladro rotatorio de sección transversal hueca, corte de porciones 
de paredes, corte con herramientas de cable y con fluidos de perforación. Se obtienen así muestras en 
forma cilíndrica de más de 10 m de longitud y 11 cm de diámetro 



 

Convenio Marco de Colaboración 5220334 
Acuerdo de Cooperación Nº02 – AC02  

UNIRED – ECOPETROL S.A. ICP 
“Concurso InNóvaTe 2016:  Generando valor” 

 

 

3 
  

pudiera integrar con imágenes o videos del núcleo que se está revisando; de esta forma se 
visualizan más claramente los resultados (datos o representaciones gráficas de intervalos) y la 
interpretación del corazón (núcleo).  
 
Un análisis muy común sobre los núcleos es la determinación visual de los intervalos saturados 
de aceite. Las salas de consulta tienen un equipo de Luz Ultravioleta que marca en tonos 
amarillos las zonas de la roca que tienen saturación de aceite (fluorescencia) utilizando un 
reactivo químico que resalta dichas zonas saturadas; lamentablemente el equipo solo permite 
usar fragmentos pequeños del núcleo y no es posible utilizar un intervalo de 1/2 pie o mayores 
segmentos para identificar la saturación. Se acude a la toma de fotografías del núcleo con luz 
ultravioleta para identificar de forma macro los intervalos saturados. Sería de gran valor contar 
con un mecanismo que visualmente pudiese determinar intervalos de saturación a lo largo de 
todo el núcleo del pozo durante la revisión y exposición del mismo y que igualmente pudiese ser 
desplegado en pantalla para los usuarios presenciales y virtuales. 
 
Todas estas sesiones de trabajo pueden ser preservadas en un registro digital para posteriores 
interesados o para revisar algunas inquietudes técnicas que surjan de las interpretaciones o 
conclusiones posteriores del taller. 
 
EL VALOR AGREGADO DE LA VISUALIZACIÓN EN LINEA DE LOS NUCLEOS: 
 
Es muy común en el desarrollo de los proyectos que requieren el análisis sobre núcleos que  
otros profesionales, integrantes del proyecto asociado,  por cualquier motivo no hayan podido 
desplazarse en el momento a el taller específico efectuado en la Litoteca; lo que los obliga a 
planear una nueva visita a Litoteca para revisar y trabajar sobre el mismo intervalo de núcleo que 
ya ha sido extendido y analizado, en equipo, por algunos de sus compañeros.  
 
En cada ocasión que se solicita a La Litoteca extender un núcleo de pozo, se genera un  costo 
por el servicio de sala de consulta y movimiento de cajas. Es decir significaría un ahorro y 
beneficio relevante  poder repetir los talleres o efectuarlos de manera grupal, en línea, con 
equipos de trabajo ubicados en diferentes sitios geográficos. 
 
Definitivamente poder preservar las sesiones de trabajo sobre núcleos así como evitar el 
movimiento repetido de los núcleos redunda en ahorro de costos de tiempo y recursos. 
 
Se requiere entonces contar con una solución  que permita la visualización e interacción entre 
imágenes/documentos/datos,  la  preservación de dicha información y la identificación en tiempo 
real de intervalos saturados de aceite; que pueda estar en línea en múltiples sitos geográficos y 
además que logre correlacionar las imágenes del núcleo con información asociada. 
 

OBJETIVOS Y META: 
1. Identificar soluciones tecnológicas que permitan visualizar, en tiempo real, los núcleos o 

muestras de roca durante las sesiones de trabajo que se efectúen en la Litoteca de 
Ecopetrol. 

2. Integrar en una solución visual (alterna o incluida al sistema) imágenes e  información 
asociada al núcleo como pozo, ubicación geográfica, descripción geológica, registros 
geofísicos, datos de laboratorio. 
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Deseables:   

 Bajo costo 

 Fácil implementación 

 Acceso remoto, interacción virtual en línea  y amigable al usuario 

 Que  la solución se complemente con información asociada a los núcleos 
(imágenes/datos laboratorios/documentos/registros) para fortalecer y facilitar la 
interpretación geológica del núcleo. 

 El detalle de las características físicas de las rocas debe ser revelado lo más cercano a la 
realidad, como si se estuviese en frente de ellas, para lo cual se requieren alternativas de 
imágenes de alta definición.    

 

 
OPORTUNIDADES:  

 Disminuir costos por servicios de movimiento 
 Ampliar el número de asistentes a los talleres 
 Ampliar el alcance geográfico de los talleres 
 Fortalecer la interpretación y análisis de núcleos mediante la incorporación sencilla, 

rápida y oportuna de información técnica adicional 
 
La solución tecnológica se limita al despliegue y visualización de información mediante 
interacción virtual en línea de reuniones de  trabajo que se complementen con paneles de 
información asociada a los núcleos a partir de imágenes-datos-documentos que puedan 
integrarse y/o complementar la interpretación geológica del núcleo. 
 
El detalle de las características físicas de las rocas debe ser revelado lo más cercano a la 
realidad, como si se estuviese en frente de ellas, para lo cual se requieren alternativas de 
imágenes de alta definición para acercamientos sobre la roca.    
 
El producto debe llegar como mínimo a los profesionales de Exploración y Producción de 
Ecopetrol ubicados preferencialmente en Bogotá, Bucaramanga y ciudades intermedias; se 
prevén necesidades de acceso desde zonas rurales y campos petroleros, inclusive fuera del 
país.   
 

 
Para acceder al video de exposición del experto Técnico puede consultar en: 
www.unired.edu.co 

http://www.unired.edu.co/

