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Resumen ejecutivo 

En este trabajo de tesis se va a analizar las últimas tecnologías y tendencias tecnológicas de 

análisis de datos e internet de las cosas que son utilizadas por las empresas de la industria 

de hidrocarburos en la fase de Upstream que les permiten permanecer competitivas, en un 

sector de la producción que requiere de grandes sumas de dinero para invertir en bienes de 

capital, infraestructura y desarrollo de nuevas tecnologías. Estas nuevas herramientas son 

esenciales para obtener la excelencia operacional necesaria para maximizar los retornos de 

las inversiones. 

Analizando los tópicos de big data e internet de las cosas (IoT), temas que está marcando 

una clara tendencia desde los últimos años y se encuentran en el punto más alto de 

expectativas según el estudio de Hype Curve de Gartner (2014), trataré de responder las 

siguientes preguntas ¿cuál es la diferencia entre Big Data y las herramientas de Análisis de 

datos tradicionales? ¿Es realmente necesario recopilar volúmenes de información tan 

grandes? ¿Cómo se puede administrar de forma eficiente dichos volúmenes de 

información? ¿Cómo se puede gestionar la tecnología que permita la comunicación entre 

las maquinas? 

Este trabajo tomará como hipótesis que los datos recolectados por las empresas y 

procesados de forma sistémica y de la forma correcta, pueden generar una diferencia 

sustancial al momento de competir en el mercado. Por lo tanto, la correcta elección de que 

herramientas seleccionar para cada escenario, es fundamental para obtener los mejores 

resultados. 

El trabajo concluye con un análisis de los posibles escenarios que se pueden llegar a dar en 

un horizonte de 3 a 5 años para las empresas del sector, pudiendo determinar cuáles son las 

ventajas que agregan a la operación de los yacimientos estas nuevas  tecnologías y 

procesos. 
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Parte I – Análisis inicial del proceso de generación del valor en las empresas  de 

hidrocarburos en la etapa de Upstream. 

1. Justificación del Estudio de Tesis 

 

El contexto mundial actual en el que nos encontramos es cada vez más complejo. Distintos 

sectores como por ejemplo el económico, geopolítico, cultural, comercial y tecnológico, se 

encuentran en una carrera de cambio permanente y cuya velocidad que se incrementa año 

tras año en forma exponencial. Este contexto dinámico convierte al proceso de toma de 

decisiones de las empresas en un proceso cada vez más complejo y difícil para analizar. 

Las Empresas de hidrocarburos son muy vulnerables a las variaciones geopolíticas y 

económicas que de este complejo entorno mundial. Dada la naturaleza de su actividad, que 

implica realizar inversiones millonarias alcanzando un rango de entre 30 a 40 billones de 

dólares anuales para las grandes empresas conocidas como Big Oil (BP, Chevron, Exxon, 

Shell y Total), el proceso de toma de decisiones es cada vez más problemático y riesgoso. 

Para poder disminuir el riesgo y ayudar a realizar en forma eficiente el proceso de tomas de 

decisiones, estas empresas realizan grandes inversiones en sistemas de información que le 

dan soporte a dichos procesos. 

Gracias a la reducción de costos de almacenamiento de información, el incremento en la 

capacidad de procesamiento de datos y miniaturización de los circuitos que predijo la ley de 

Moore (Moore 1965)
1
 y se fueron cumpliendo hasta nuestros días, las empresas a nivel 

mundial comenzaron a recopilar grandes volúmenes de datos con el afán de poder obtener 

información que le sea de relevancia para sus negocios y poder así lograr una ventaja 

competitiva que los permita diferenciar y estar un paso adelante de sus competidores.  

Actualmente en el mundo las empresas ya capturan trillones de bytes de información de sus 

clientes, proveedores y operaciones. Millones de sensores integrados con el mundo real en 

dispositivos como tablets y smartphones, medidores inteligentes de energía, automóviles y 

                                                           
1 Moore G.E., “Cramming more Components onto Integrated Circuits” (1965) 
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maquinas industriales son capaces de sentir, crear y comunicar datos en lo que es llamado 

la era de Internet de las cosas (Chui and Löffler and Roberts, 2010)
2
 

Este caso también se repite en la industria de hidrocarburos, siendo esta una de las primeras 

industrias en tener que lidiar con el análisis de grandes volúmenes de datos desde mediados 

del siglo XX y determinar el valor de la información (Grayson 1960)
3
. 

Los grandes volúmenes de información que son generados por las empresas de esta 

industria, empezaron a incrementarse en forma exponencial hace más de una década, 

llegando a recopilar terabytes de datos en una sola prueba de exploración sísmica (Baaziz 

and Quoniam 2013)
4
. Esto representa un gran dilema desde el punto de vista de 

procesamiento de los datos y almacenamiento para posteriores análisis. Por otra parte, no 

recopilar todos estos datos impediría mejorar la eficiencia de las empresas en este sector 

que cada vez es más competitivo, dinámico y riesgoso, por los grandes volúmenes de 

dinero necesario para operar.  

La ineficiencia operacional es un lujo que las empresas de hidrocarburos, no se pueden dar 

si quieren seguir siendo líderes del mercado. 

La información obtenida en la etapa de Upstream, es utilizada para mejorar los procesos de 

exploración, extracción, detección temprana de fallas entre otras cosas. Esto permite a las 

empresas de hidrocarburos obtener una reducción en sus costos de operación y un 

incremento en la recuperación de las reservas en sus yacimientos.  

Por otra parte, también reduce riesgos propios de la actividad, porque incrementa la 

seguridad de operación, evitando accidentes que pueden impactar en la vida de sus 

empleados, el medio ambiente y los activos de la empresa (Feblowitz 2012)
5
. 

                                                           
2 Michael Chui, Markus Löffler, and Roger Roberts, “The Internet of Things,” McKinsey Quarterly (2010) 

3 Grayson, C.J. Jr. Decisions Under Uncertainty: Drilling Decisions by Oil and Gas Operators. Boston, Massachusetts: 

Harvard University Press (1960) 

4 Baaziz, A., & Quoniam, L. How to use Big Data technologies to optimize operations in How to use Big Data 

technologies to optimize operations in Upstream Petroleum Industry (2013) 

 
5 Feblowitz J. The Big Deal About Big Data in Upstream Oil and Gas, Paper & presentation, IDC Energy Insights (2012) 
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A lo largo de esta tesis, se abordaran los temas de Big Data (Laney 2001)
6
, Internet de las 

cosas (Ashton 2009)
7
 y la cadena de valor de las empresas de hidrocarburos en la etapa de 

Upstream, donde se realiza la exploración, perforación, producción y mantenimiento del 

yacimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Preguntas de Investigación 

 

Una vez realizado un análisis profundo del sector de hidrocarburos, el cual me permitió 

obtener un panorama general de la situación de la industria, conociendo sus fortalezas, 

debilidades, amenazas y oportunidades, De lo anterior se desprende la siguiente pregunta de 

investigación: 

¿Cuál es la diferencia entre Big Data y las herramientas de Análisis de datos tradicionales? 

¿Es realmente necesario recopilar volúmenes de información tan grandes? ¿Cómo se puede 

administrar de forma eficiente dichos volúmenes de información? ¿Cómo se puede 

gestionar la tecnología que permita la comunicación entre las maquinas? 

 

                                                           
6 Laney, Douglas. "3D Data Management: Controlling Data Volume, Velocity and Variety" Gartner (2001) 

7 Kevin Ashton: That 'Internet of Things' Thing. In: RFID Journal  22 July 2009.
 

¿Cúal es el 
valor 

generado? 

Big 
Data 

Oil & 
Gas 

Value 
Chain 
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¿Las herramientas de Big Data se convertirán en una pieza fundamental para la operación 

de las empresas de hidrocarburos? ¿Qué herramientas de Big Data existen para el sector de 

Upstream? ¿Qué rol cumplen los proveedores de estas herramientas en la cadena de valor 

de la industria? ¿Las empresas desarrollan herramientas de análisis de datos y/o algoritmos 

que les permitan obtener soluciones que se adapten mejor a sus necesidades? 

1.2 Hipótesis de Investigación 

 

Como hipótesis de este trabajo de tesis, voy a considerar que los sensores que recolectan 

grandes volúmenes de información en los distintos estadios de la etapa de Upstream así 

como las distintas herramientas de Big Data utilizadas para analizar y visualizar los datos, 

son una parte estratégica en las empresas de Hidrocarburos para poder mantener su 

operación en forma competitiva y sustentable a lo largo de los años venideros dejando de 

lado las fluctuaciones económicas que pueden transformarlas en herramientas de difícil 

aplicación por los elevados costos que conllevan. 

1.3 Objetivo 

 

El objetivo de esta tesis es poder analizar el contexto tecnológico actual de las empresas del 

sector de hidrocarburos en la etapa de Upstream, independientemente del contexto 

económico. Por lo tanto, el foco va a estar en las herramientas de Big Data e Internet de las 

cosas, que me permita obtener un análisis descriptivo de soluciones brindadas por los 

principales proveedores y el valor que le generan a la industria en termino de incremento de 

las reservas probadas, reducción de tiempos de mantenimiento no programados e 

incremento de la seguridad.  

Algunos ejemplos de estas herramientas son: Microseismic, ffA, TGT, Ingrain, Seikowave, 

Robotic Drilling Systems, Veros System y Ziebel 
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Parte II – Marco teórico y conceptual utilizado para el desarrollo de la tesis. 

2 Metodología empleada 

 

Para el armado de este trabajo de tesis, realicé una revisión de la bibliografía disponible ya 

sea en libros, artículos académicos y revistas especializadas en internet entre otras fuentes, 

permitiéndome llegar a armar un mapa conceptual del estado de la tecnología utilizada 

actualmente en las empresas de hidrocarburos y saber cómo son aplicadas las nuevas 

tendencias tecnológicas como big data e internet de las cosas en el sector.  

Por otra parte, realicé una visita al Instituto Argentino de Petróleo y Gas (IAPG) donde 

pude obtener información actualizada y relevante de la industria con datos de Argentina y 

el mundo. 

Finalmente, realicé encuestas a gerentes del área de tecnología de empresas del sector para 

saber cuál es su opinión respecto de estas nuevas tendencias tecnológicas, y saber si ya 

están implementando o planean hacerlo en un futuro. 

2.1 Tipo de Estudio 

 

Este trabajo de tesis es de naturaleza descriptiva-analítica. Por tal motivo, se realizara una 

revisión de la literatura actual, acompañada por una serie de entrevistas a representantes de 

las empresas proveedoras de servicios de Big Data e Internet de las cosas para poder 

identificar sus puntos de vista sobre la tecnología. 

2.2 Marco teórico 

 

Como marco teórico para este trabajo de tesis, voy a estar utilizando trabajos académicos, 

informes de empresas y artículos de revistas especializadas en los temas a tratar que me 

sirvan de referencia al momento del análisis y posterior conclusión del trabajo. Los temas a 

tener en cuenta serán los siguientes:  
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 Cadena de valor de la información en la industria del petróleo 

 Valor de la información  

 Big data 

 internet de las cosas 

2.2.1 Cadena de Valor 

 

La cadena de valor es un marco de pensamiento estratégico a cerca de las distintas 

actividades que van generando valor para el cliente en un negocio determinado (Porter 

1985)
8
 Mas adelante en esta tesis, estaré analizando las distintas etapas del sector de 

Upstream en las empresas de hidrocarburos. Etapa en la cual todo comienza para esta 

industria ya que es donde se obtienen todas las materias primas que se van a utilizar como  

base de todos los productos derivados que se venden como lo son, el gas, petróleo, asfalto y 

otros productos químicos. 

La técnica de Cadena de Valor, tiene por objetivo, identificar las actividades que se realizan 

en una institución o empresa, las cuales se encuentran inmersas dentro de un sistema 

denominado sistema de valor. (Porter 1985) 

Se define el valor como la suma de los beneficios percibidos que el cliente recibe menos los  

costos percibidos por él al adquirir y usar un producto o servicio. La cadena de valor es 

esencialmente una forma de análisis de la actividad empresarial mediante la cual 

descomponemos una empresa en sus partes constitutivas, buscando identificar fuentes de 

ventaja competitiva en aquellas actividades generadoras de valor. (Porter 1985) 

2.2.1.1 Cadena de valor de una empresa de hidrocarburos. 

 

La industria de hidrocarburos está dividida en tres etapas. La primer etapa es upstream, que 

consiste en la exploración, perforación, producción y recupero de la producción  de los 

                                                           
8 Porter, M. Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance (1985) 
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pozos. La segunda etapa es la de Midstream, la cual se encarga del procesamiento, 

almacenamiento y transporte de la materia prima ya sea gas o petróleo, del yacimiento a las 

refinerías. Finalmente te encuentra la etapa de Downstream donde la materia prima se 

procesa para su refinado y separación del crudo para la venta y distribución de los 

diferentes productos que se obtienen del petróleo como por ejemplo, combustibles, aceites 

básicos para la producción de lubricantes, grasas, aditivos entre otros. 

2.2.1.1.1 Upstream 

 

La etapa de Upstream como comentaba en el punto anterior, está conformada en primer 

lugar por la exploración, momento en el cual los geólogos y geofísicos realizan primero una 

observación de las formaciones geológicas de la superficie terrestre para poder inferir las 

cualidades del suelo debajo de las mismas. Una vez determinado los lugares con más 

probabilidades de contener hidrocarburos, se empieza con una fase de pruebas en donde se 

realizan pozos exploratorios, de donde obtienen a través de diferentes técnicas de medición, 

las sustancias y características del suelo. 

El hecho de encontrar hidrocarburos no asegura que se comience con la producción de 

forma inmediata, ya que puede suceder que los costos para obtener el mismo son superiores 

a los precios internacionales de gas o petróleo. Si el pozo de exploración es rentable, se 

empieza con la perforación de la zona y comienza la producción.  

A medida que pasa el tiempo de producción del pozo, la presión del mismo disminuye por 

lo que es necesario inyectar aditivos, compuestos por agua y otros químicos, para 

incrementar la presión y sostener los niveles de producción.  

Una vez finalizada la vida útil del pozo, se debe realizar la inversión necesaria para cerrar 

el mismo con el fin de evitar tener un impacto ambiental negativo en la zona de producción. 

Actualmente las empresas invierten grandes sumas de dinero en el cierre de los yacimientos 

para evitar daños ambientales por las consecuencias negativas que pueden tener cualquier 

daño ambiental que produzcan. 
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La tecnología digital en los pozos, es una combinación de tecnología de la información, 

automatización y tecnologías de instrumentación, como una mejora en las tecnologías 

existentes en la industria de hidrocarburos. Esta integración de operaciones tecnológicas 

hace posible el análisis más rápido y fácil con programas que son más eficientes para el 

manejo de información lo cual permite obtener imágenes más realistas de los reservorios y 

la disponibilidad de los recursos, ayudando a los procesos de optimización requeridos para 

la producción que conlleva a operaciones mucho más seguras con la inclusión de 

supervisión remota y ambientes controlados. (MarketsAndMarkets 2013)
9
 

Por otra parte, se puede hacer un análisis de los flujos de fondos que origina un yacimiento 

a lo largo de su vida útil. En las siguientes figuras, se pueden apreciar dos modelos de 

flujos de efectivo de un yacimiento
10

.  

                                                           
9 Markets and Markets, Global Digital Oil Field Market By Services (Automation & Instrumentation, Information 

Technology) & Geography – Forecasts To 2022, (January 2013)
 

10
 
Nick Antill and Robert Arnott. Valuing Oil and Gas Companies: A Guide to the Assessment and Evaluation of Assets, 

Performance and Prospects (2000)
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Para una mejor comprensión de los dos gráficos anteriores, se puede visualizar el valor 

acumulado por el flujo de efectivo generado por un campo de petróleo a través de la vida 

útil del mismo
11

. 

 

                                                           
11 Van Dam, J., 'Economic analysis of oil and gas projects', Offshore Technology Course (1980–1981), Delft University 

of Technology (1980)
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Se puede apreciar que el punto de equilibrio de un proyecto se puede alcanzar después de 

los primeros seis años de comenzada la primera inversión de exploración. 

2.2.2 Big Data 

 

Big data es una transformación del negocio. Big data puede ayudar a todos las áreas y 

personas involucradas en un negocio a optimizar sus procesos existentes y descubrí nuevas 

oportunidades de generación de valor. Big Data es diferente a casi todas las iniciativas de 

IT, requiriendo una colaboración cercana y continua con las partes interesadas para 

asegurarse que lo que está siendo desarrollando y entregado es relevante y material para el 

negocio.  

A diferencia de los sistemas tradicionales de gerenciamiento de recursos (ERP) y gestión de 

servicios con el cliente (CRM) cuya implementación puede ser ejecutada con una limitada 

participación de las partes interesadas del negocio, un proyecto de big data, especialmente 

uno que este apuntado a una transformación del negocio, requiere más que el 
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involucramiento de las partes interesadas, necesitando un profundo y continuo liderazgo 

por las partes interesadas. (Schmarzo  2013)
12

 

La generación de datos ha ido aumentado en forma exponencial en las últimas décadas y 

con esta la necesidad de aumentar la capacidad de cálculo para generar información valiosa 

en el menor tiempo posible u online. Para dar una idea de los volúmenes de datos, la 

capacidad de almacenamiento per cápita se ha duplicado cada 40 meses desde los 80’s 

(Hilbert; López 2011)
13

. Desde el año 2012, 2.5 exabytes de datos son generados cada día, 

teniendo un crecimiento exponencial para los años subsiguientes. Teniendo en cuenta esto, 

se puede ver que dichos volúmenes de información no se pueden analizar con las bases de 

datos relacionales y herramientas de visualización tradicionales en forma eficiente. Surgen 

de esta nueva necesidad, empresas especializadas como lo son: Aster (Teradata Inc); 

Datameer (Datameer Inc); Hadoop (Apache Foundation); HPCC (Lexis Nexis); HP 

Vertica (HP); InfoSphere BigInsights (IBM); Tableau (Tableau Inc); SAP HANA (SAP 

AG). 

 

                                                           
12 Schmarzo, Bill. Big Data: Understanding How Data Powers Big Business. (2013)

 
13

 
Hilbert, Martin; López, Priscila. "The World's Technological Capacity to Store, Communicate, and Compute 

Information". Science 332. (2011)
 

http://www.books24x7.com/SearchResults.aspx?qdom=author&scol=%7ball%7d&qstr=Bill%20Schmarzo
http://martinhilbert.net/WorldInfoCapacity.html
http://martinhilbert.net/WorldInfoCapacity.html
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La primera definición de Big Data fue publicada por Meta Group (ahora forma parte de 

Gartner) describiendo sus tres características llamadas “3V” Volumen, Velocidad y 

Variedad (Laney 2001)
14

. Luego IBM agregó una cuarta “V” llamada Veracidad (Roosevelt 

2012)
15

 que implica la reducción de riesgos para prevenir la adulteración de los datos 

recopilados. En el mismo año, Oracle también agrega una cuarta “V” de Valor (Simon 

2012)
16

, haciendo énfasis en valor que los datos deben generar a través del análisis de los 

mismos con las distintas herramientas de Big Data. 

                                                           
14 Laney, D. META Delta. Application Delivery Strategies

 
(2001) 

 
15 Ritz-Carlton Bachelors Gulch Vail, Colorado.The Big Data Governance Summit Conference.  (September 20-21, 

2012) 

16 Simon, G. Mastering Big Data: CFO Strategies to Transform Insight into Opportunity. FSN & Oracle white paper. 

(2012)
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En base a lo examinado en el párrafo anterior, se puede hacer un resumen del concepto de 

Big data en la siguiente forma: 

 

 

 

Oracle lanzo una solución de big data para la industria de hidrocarburos específica para 

upstream que incluye hardware y software específico para la solución. Aplicando las “4 

Vs” en el sector, Oracle cree que las compañías pueden mejorar la táctica y la estrategia de 

toma de decisiones en tiempo real para la categorización de reservorios, perforación y 

producción. (Nicholson 2012)
17

 

Las barreras principales para un proyecto de implementación de herramientas de Big Data 

en una compañía siguen siendo similares a las que se encontraban las empresas desde hace 

tres décadas. Dejando a un lado los factores organizacionales como el apropiado patrocinio 

                                                           
17 Nicholson, R. (2012). Oracle Goes Big (Data) in Oil & Gas - IDC Community. 

 

Valor 

Volumen 

Grandes volumenes de información (petabytes) 

Veracidad 

tener una buena calidad y fuente de 
datos es fundamental para obter 

informacion que genere valor 

Velocidad 

generalmente sensible al tiempo, la informacion tiene que ser 
generada online para maximizar el valor 

Variedad 

los datos ya no son estructurados y 
pueden venir de cualquier fuente. 

fotos, videos, textos, logs, etc 
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del proyecto, habilidades y la gobernanza, las principales dificultades están relacionadas 

con: 

 La dificultad de capturar datos de arquitecturas de sistemas distribuidos 

 La habilidad de apalancar sistemas de diversas fuentes 

 Falta de integración de los sistemas 

 La prevalencia de plataforma de múltiple proveedores 

 El mal gerenciamiento de metadata 

Esto hace que muchas compañías tengan muchos problemas al momento de llevar adelante 

los proyectos y por ejemplo, 93% de los ejecutivos creen que sus organizaciones están 

perdiendo ganancias como resultado de no estar apalancada completamente la información 

que es recolectada.
18

 

Un caso resiente de implementación de un proyecto de Big data en una empresa del sector 

de hidrocarburos es el llevado a cabo por la empresa italiana ENI (Ente Nazionale 

Idrocarburi) que ha implementado con éxito uno de los sistemas de computación de alta 

performance (HPC de sus siglas en ingles High performance computing) más grandes y 

eficientes desde el punto de vista energético del mundo. Utilizando su propio código y 

desarrollado con las últimas herramientas de programación paralela, ENI puede obtener 

imágenes subterráneas 3D de alta resolución provenientes de datos de pruebas sísmicas a 

más de 5 veces la velocidad que una supercomputadora convencional, así como también 

garantiza la más alta calidad de los datos necesarios para reducir el riesgo de exploración. 

El sistema permite obtener simulaciones más precisas de los yacimientos analizados, 

logrando modelos significativamente más detallados y de mejor nivel, así como también 

reduce el tiempo de simulación. Estos dos aspectos pueden ser cruciales para la 

optimización del planeamiento para la recuperación de las reservas de un yacimiento y el 

tiempo necesario para llevar el producto al mercado.
19

 

 

                                                           
18 Overload to Impact: An Industry Scorecard on Big Data Business Challenges. Oracle (2012)

 
19 http://www.oilandgastechnology.net/upstream-news/eni-introduces-new-big-data-software-improve-reservoir-

modelling
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2.2.2.1 Generación y Análisis de Datos en la Industria de Hidrocarburos – Upstream 

 

La industria de hidrocarburos, desde sus comienzos utilizó técnicas complejas para 

recopilar y analizar datos, pero los avances tecnológicos que se dieron en los últimos años, 

les permitió recopilar una mayor cantidad y analizarlos en una forma más eficiente, 

impensable hace apenas una década atrás. 

Las herramientas de Big data están en una etapa experimental en las empresas de 

hidrocarburos (Nicholson 2012)
20

 solo algunas de las compañías líderes del sector (Big Oil) 

han comenzado a utilizar estas nuevas herramientas. Dada las ventajas competitivas que 

estas herramientas le dan a las empresas del sector, no debería pasar mucho tiempo hasta 

que los costos de estas herramientas disminuyan y pueda ser adoptado por la totalidad de 

las empresas del sector ya que van a ser cruciales para la operación de yacimientos. 

2.2.2.1.1 Exploración 

 

Esta etapa es la más importante, ya que en el caso de ser exitosa estaremos ante la presencia 

de un nuevo yacimiento que va a poder ser explotado con posterioridad por las empresas de 

hidrocarburos una vez que las condiciones económicas y técnicas sean las adecuadas para 

tener una operación rentable. 

Se caracteriza por ser una fase que requiere el desarrollo de tecnologías complejas,  

acompañadas por la formación de técnicos y científicos especializados cuyos atributos 

esenciales son su alto grado de conocimiento en ciencias de la tierra, mucha imaginación y 

sentido común, paciencia y coraje. 

Los profesionales que actúan en esta área son principalmente geólogos y geofísicos, 

especialistas en las ciencias de la tierra. Los métodos que utilizan son muy variados y van 

desde un estudio geológico de las formaciones rocosas que afloran en la superficie terrestre 

                                                           
20 Nicholson, R. Big Data in the Oil & Gas Industry. (2012)
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(método que se utiliza desde los comienzos de la industria) hasta estudios indirectos de la 

composición del suelo. (IAPG 2009) 

Gracias a los rápidos avances tecnológicos que se desarrollaron en los últimos años, 

principalmente por la ayuda de los sistemas de información, que permiten almacenar y 

procesar millones de datos con una rapidez y eficacia, los estudios realizados en la 

actualidad tienen una precisión que era imposible de pensar hace tan solo algunos años 

atrás. Las imágenes satelitales, la detección por radar de hidrocarburos en el fondo del mar, 

las herramientas de perfilaje y la exploración sísmica tridimensional, son algunos ejemplos 

de estas tecnologías. (IAPG 2009) 

La herramienta más utilizada son los mapas, ya sea de la superficie del suelo o del subsuelo 

que son generadas por pruebas sísmicas de reflexión. Estas pruebas sísmicas de reflexión 

consisten en emitir ondas en la superficie del terreno, ya sea con camiones vibradores en la 

tierra o de cañones de aire en el mar, las cuales se transmiten a través de las distintas capas 

del subsuelo y que a consecuencia de las distintas densidades de las rocas son reflejadas y 

recibidas en micrófonos en la superficie. Estudiando el tiempo que tardan en llegar y la 

velocidad se infiere la posición en profundidad y geometría de las capas impactadas por las 

ondas sísmicas emitidas. El resultado final es una imagen del subsuelo que puede ser en 2D 

o 3D. La principal ventaja de esta última radica en la enorme cantidad de información que 

proporciona con respecto a las de 2D. La desventaja es el mayor costo que estas implican. 

(IAPG 2009) 
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2D        3D 

   

En la tierra       En el Agua   

 

 

El uso de herramientas de sismología 3-D desde comienzos del año 1993 ha marcado un 

avance importante para la industria, permitiendo conseguir mejoras sustanciales tanto en 

costos de exploración como cantidad de reservas encontradas (Brown 2011)
21

 

Otras herramientas técnicas utilizadas por los geofísicos en las primeras etapas de la 

exploración son el gravímetro y el magnetómetro. Estas herramientas de muy alta precisión 

son montadas en un avión permitiendo detectar la localización de cuencas sedimentarias al 

permitir inferir la ubicación de la sección sedimentaria de mayor espesor.  

                                                           
21 Brown, A. R. Interpretation of Three-Dimensional Seismic Data (7th ed.). Society of Exploration Geophysicists and 

American Association of Petroleum Geologists (2011)
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Estas herramientas nunca van a poder reemplazar la información generada por las pruebas 

de reflexión sísmica, pero van a ayudar a determinar cuáles son las mejores zonas para 

realizarlas pudiendo hacer un plan racional de los trabajos de prospección sísmica en la 

exploración de los yacimientos. 

El costo de cubrir 5.000 km2 de superficie en Sudamérica con un aero-gravi/magnetómetro 

ronda los 200.000 a 300.000 dólares, mientras que una prospección sísmica 3D para cubrir 

250 km2, puede llegar a superar  de 10 a 50 veces aquel monto dependiendo del terreno 

donde se realice. (IAPG 2009) 

Una mejora importante que se hizo en los últimos años gracias al avance tecnológico de los 

sistemas de información, es la posibilidad de combinar un registro geológico del pozo y la 

sísmica 4D, que recoge una serie de imágenes en 3D para monitorear la migración de los 

fluidos de yacimientos a través del tiempo, permite diseñar estrategias de recuperación 

eficaces. 

Por ejemplo en el caso de Chevron, está usando Hadoop (IBM BigInsights) para procesar 

los datos de pruebas sísmicas que generan petabytes de información en cada prueba. Por 

otro lado, Shell está probando Hadoop con Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) 

para el análisis de datos de sensores sísmicos.
22

 

Estos nuevos softwares mejoran la efectividad de los esfuerzos de exploración, utilizando 

base de datos históricos y de producción que ayudan a los geólogos y geofísicos a verificar 

sus estudios de campo donde restricciones ambientales impidan nuevas pruebas (Feblowitz 

2012)
23

. Toda esta información también sirve como fuente para el asesoramiento para 

adquirir nuevas licitaciones, creando inteligencia competitiva utilizando análisis aplicado a 

datos geoespaciales, reportes de hidrocarburos y otras fuentes de informes consolidados 

                                                           
22 Nicholson, R. Big Data in the Oil & Gas Industry.

 
23 Jull Feblowitz - Systems, H. D. The Big Deal About Big Data in Upstream Oil and Gas. IDC Energy Insights 

#EI237506, (2012) 
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(Hems-Soofi-Perez 2013)
24 

ayudando a estimar la oferta a realizar para los pliegos de la 

licitación. 

Por otro lado usando herramientas de análisis avanzado basadas en Hadoop y en bases de 

datos distribuidas para almacenamiento junto con una rápida visualización y procesamiento 

de los datos se pueden identificar trazos sísmicos para identificar la potencialidad de 

producción (Seshadri 2013)
25

 

La encuesta de Amoco de exploración 3D obtuvo como resultado que en promedio agregó 

$9.8 millones de dólares de valor presente cuando es aplicada a una oportunidad de 

desarrollo típica internacional. 

 

Una vez finalizada la exploración, si resulta exitosa, se inician los trabajos de delimitación 

del yacimiento con la perforación de otros nuevos pozos para luego obtener la evaluación 

de las reservas. Esto quiere decir que desde el descubrimiento de un nuevo yacimiento, 

hasta su total desarrollo pueden pasar varios años y se necesitan de grandes sumas de 

dinero para poder llevar adelante las inversiones necesarias. 

                                                           
24 Hems, A. Soofi, A., & Perez, E. How innovative oil and gas companies are using big data to outmaneuver the 

competition (2013)
 

25 Seshadri, M. Big Data Science Challenging The Oil Industry big • data \ datasets so large they break traditional IT 

infrastructures (2012) 
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Es muy improbable que en el análisis de la inversión vaya a estar en una posición que 

determine la curva de expectativas de producción de un yacimiento. Los analistas deberán 

en base de los datos recopilados determinar el volumen de las reservas, así como también la 

incertidumbre que rodea aquel volumen. (Parker 1984)
26

 

Se entiende por reservas de petróleo y gas al volumen de hidrocarburos de un yacimiento 

ya descubierto, que será posible producir de ahora en más en condiciones rentables. (IAPG 

2009) 

La combinación del volumen de reservas junto con el riesgo da como resultado un número 

que se puede categorizar de la siguiente forma: 

 Reservas Comprobadas: Dados los datos obtenidos en las pruebas geológicas, 

geofísicas y de ingeniería, hay un 90% de probabilidades de que las cantidades de 

petróleo y gas que se puedan recuperar sean superiores a la estimación, pudiéndose 

extraer en forma económica y con las técnicas actuales. Solo existe un 10% de 

probabilidades de que sean menores. 

 Reservas probables: Dados los datos obtenidos en las pruebas geológicas, geofísicas 

y de ingeniería, hay al menos un 50% de probabilidades de que las cantidades de 

petróleo y gas que se puedan recuperar sean superiores a la estimación, pudiéndose 

extraer en forma económica y con las técnicas actuales. Existiendo un 50% de 

probabilidades de que sean menores. 

 Reservas posibles: Dados los datos obtenidos en las pruebas geológicas, geofísicas 

y de ingeniería, hay un 10% de probabilidades de que las cantidades de petróleo y 

gas que se puedan recuperar sean superiores a la estimación, pudiéndose extraer en 

forma económica y con las técnicas actuales. Existiendo un 90% de probabilidades 

de que sean menores. 

 

 

 

                                                           
26 Parker, J.R., The impact of appraisal methods on exploration decision making, Address to the Norwegian Petroleum 

Society, Stavanger, 11–12 April 1984. 
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Curva de expectativas usadas para encontrar un aproximado de los valores de las 

reservas probadas, probables y posibles (Parker 1984)
27

.  

2.2.2.1.2  Perforación y terminación del pozo 

 

La única forma de verificar la existencia o no de petróleo y gas en el subsuelo, aun después 

de haber hecho todos los estudios sísmicos para determinar su probabilidad de existencia, 

es realizando una perforación. 

La historia de la perforación se remonta a hace varios siglos y la técnica más utilizada era la 

perforación a cable, que consistía en un trépano, con una forma similar a un cincel, sujeto 

en el extremo de un cable que lo levantaba y lo dejaba caer, debiendo a intervalos regulares 

de tiempo bajar hasta el fondo del pozo un achicador para extraer los recortes del terreno. A 

partir de 1930 se comenzó a utilizar el sistema de rotación, permitiendo la rotación del 

trépano por medio de una columna de tubos con circulación de inyección de lodos de 

perforación para la limpieza del pozo. (IAPG 2009). 

El equipo de perforación propiamente dicho consiste en un sistema mecánico o 

electromecánico, compuesto por una torre o mástil que soporta un aparejo diferencial cuyo 

cable es operado por un guinche y todos juntos conforman una máquina que permite la 

extracción y bajado de tuberías al pozo con sus respectivas herramientas; este sistema de 

                                                           
27 Parker, J.R., The impact of appraisal methods on exploration decision making, Address to the Norwegian Petroleum 

Society, Stavanger, 11–12 April 1984. 

 

http://www.books24x7.com/assetviewer.aspx?bkid=13895&destid=847#847
javascript:PopImage('IMG_32','http://images.books24x7.com/bookimages/id_13895/fig139_01_0.jpg','583','303')
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elevación es accionado por una motor que impulsan simultáneamente o alternativamente 

una masa rotativa que hace girar el vástago de impulso, extremo superior de la columna 

perforadora y transmisor del giro a la tubería. (IAPG 2009). 

Adicionalmente el equipo de perforación cuenta con elementos secundarios como los 

tubulares que componen la columna perforadora, bombas de lodo, piletas con los 

dispositivos para tratamiento de la inyección, un sistema de válvulas de seguridad que 

pueden obturar la boca del pozo para control de surgencias u operaciones de rutina, etc. 

El trepano es la herramienta de corte que permite perforar, y fue y seguirá siendo 

modificada a lo largo del tiempo. 

El lodo bombeado al pozo durante la perforación tiene diferentes funciones como enfriar y 

limpiar el trépano, acarrear los recortes que genera la acción del trépano; mantener en 

suspensión los recortes sólidos evitando su decantación en el interior del pozo, mantener la 

estabilidad de las paredes del pozo, ejercer la presión hidrostática adecuada para evitar la 

entrada de fluidos de la formación del pozo, situación podría generar una surgencia 

descontrolada, etc. (IAPG 2009). 

El entubado del pozo con cañerías es otra de las operaciones que es necesario realizar con 

el equipo perforador durante la perforación de un pozo y ellas son: de seguridad, 

intermedias y/o de producción, y posterior cementación de las cañerías. Se utilizan para 

proteger capas acuíferas evitando su contaminación con los fluidos de la perforación y 

proveer un buen anclaje al sistema de válvulas de control de surgencias. También se hacen 

cementaciones de algunas áreas del pozo para aislar formaciones atravesadas. (IAPG 2009). 

Una vez alcanzada la profundidad programada se vuelve a retirar la columna perforadora y 

se procede a correr lo que se conoce como registros eléctricos a pozo abierto. Dichos 

registros se realizan mediante herramientas electrónicas que miden la conductividad 

eléctrica, radioactividad natural o inducida y velocidad de tránsito del sonido a través de las 

distintas formaciones que atraviesa el pozo. La información de estos registros es crucial 

para definir si el trabajo en el pozo debe continuarse hasta su posterior ensayo o si debe 

abandonar. Si las condiciones son adecuadas, se baja y se cementa la cañería aisladora. 

(IAPG 2009). 
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 Tipos de trépanos 

 

Hacer las plataformas de perforación, producción y los oleoductos inteligentes harían 

disminuir los riesgos de fallas o anticiparse a las mismas para prevenirlas (Seshadri, 2013)
28

 

En este caso la comparación online de datos reales con información histórica, permitiría 

disminuir accidentes que puedan poner en riesgo la vida delos operarios, el medio ambiente 

y las instalaciones. (Hems-Soofi-Perez 2013)
29

 

Un área donde se pueden crear mejoras es en la creación de modelos científicos de 

perforación. Incluyendo sensores en un pozo, se puede mejorar los modelos para 

perforación de futuros pozos optimizando los procesos  y reduciendo costos. (Hems-Soofi-

Perez 2013) También, como mencionaba antes se puede detectar anomalías en forma 

temprana para evitar eventos indeseados o predecir mantenimientos en formas más exactas 

que permitan disminuir el tiempo de reparación y por ende reducción en el tiempo en el que 

la perforación es parada. 

Los diseños de terminación de pozos permiten a los operadores recoger datos de presión y 

temperatura en tiempo real y aislar zonas improductivas, lo que lleva a lograr una 

producción de pozos mucho más “inteligentes”. 

                                                           
28 Seshadri, M. Big Data Science Challenging The Oil Industry (2012) 

29 Hems, A., Soofi, A., & Perez, E. How innovative oil and gas companies are using big data to outmaneuver the 

competition (2013) 
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En la Argentina, el costo de perforación por día ronda entre los 20.000 a 50.000 dólares por 

día dependiendo las características del subsuelo que se desea perforar. Siendo la más 

económica la cuenca cuyana y la más onerosa la cuenca del Noroeste. El tiempo estimado 

de perforación promedio es de 4 a 5 días. (IAPG 2009). 

Actualmente el equipo de personas que trabajan para el desarrollo en un pozo en forma 

directa o indirectamente cuando se trata de una perforación en tierra está comprendido entre 

noventa y cien personas. 

2.2.2.1.3 Producción y mantenimiento del pozo 

 

Finalizada la perforación y terminación, el pozo se encuentra listo para empezar a producir, 

ya sea por surgencia natural o artificial. En argentina menos del 10% de los pozos producen 

por surgencia natural. 

En los casos de surgencia natural, el fluido asciende por la tubería sin ayuda externa, 

utilizando la presión del yacimiento. Es la forma más económica de producción. Cuando la 

presión del yacimiento no es insuficiente se requiere instalar, equipos para la extracción 

artificial. Existen varios métodos: 

 Bombeo mecánico 

 Bombeo hidráulico 

 Extracción con Gas 

 Pistón accionado a gas. 

 Bomba centrifuga y motor eléctrico sumergible 

 Bomba de cavidad progresiva. 

En la extremidad superior del pozo ubicada en la superficie, denominada cabezal o boca de 

pozo y para el caso de los pozos surgentes árbol de navidad. La boca de pozo involucra la 

conexión de las cañerías del subsuelo con las existentes en superficie que se dirigen a las 

instalaciones de producción. (IAPG 2009). 
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Los fluidos producidos por el pozo son enviados a las baterías o estaciones colectoras a 

través de las cañerías enterradas denominadas cañerías de conducción.  En las baterías se 

separan los fluidos y estos se transfieren a las diferentes plantas de tratamiento, donde gas y 

petróleo son puestos en especificación para la venta y el agua se acondiciona para su 

reinyección en el subsuelo, en pozos sumideros o en inyectores en operaciones de 

recuperación secundaria. (IAPG 2009). 

Estos métodos de recuperación secundaria son utilizados cuando los resultados de la 

recuperación primaria son poco satisfactorios. El más común es la inyección de agua en 

determinados pozos denominados inyectores, con el objeto de desplazar volúmenes 

adicionales de petróleo hacia el resto de los pozos del yacimiento que conservan el carácter 

de pozos productores. (IAPG 2009). 

Los fluidos del pozo deben ser separados y tratados antes de ser enviados para su refinación 

o a un sistema de procesamiento de gas. 

Este primer paso en la manipulación generalmente se da en plantas denominadas baterías 

localizadas cerca del cabezal del pozo, o en un lugar estratégico donde se trata la 

producción de varios pozos a la vez. En estas baterías existen equipos separadores de 

control y separadores de producción que pueden ser bifásicos o trifásicos (Petróleo crudo, 

agua y gas) Una vez separados el petróleo se envía por oleoductos y el gas por gasoductos. 

Analizando historia de producción y los datos de la presión hidráulica utilizada para el 

fracking por ejemplo puede ser una forma eficiente de estimar las propiedades del pozo sin 

tener que cerrar el pozo por largos periodos de tiempo, especialmente para pozos con baja 

permeabilidad (Al-reshedan – Gawish – Dmour 2009)
30

 

También se puede prever cuales van a ser los tiempos de parada de la producción, 

optimizando los cronogramas del pozo y mejorando el planeamiento con el departamento 

de mantenimiento, ya que podrá identificar los elementos que va a necesitar reparar en 

                                                           
30 Al-reshedan, F. S., Gawish, A., & Dmour, H. N. Evaluation the Methodologies of Analyzing Production. Oil and Gas 

Business, 30 (2009)
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forma anticipada. (Hems-Soofi-Perez 2013) 
31 

Todo esto mejora la seguridad y disminuye 

los riesgos de la actividad. 

La digitalización de los yacimientos y la integración con los sistemas de operación, ayudan 

a la optimización de los reservorios, la producción, la perforación y la finalización del pozo 

entre otros procesos. Estos yacimientos inteligentes basados en la tecnología, reinventan la 

producción usando nuevas técnicas como la creación de pozos inteligentes y estableciendo 

una comunicación ágil para utilizar una supervisión, operación remota de tecnología de 

avanzada (MarketsAndMarkets 2013)
32

 

2.2.3 Internet de las cosas 

 

Kevin Ashton cree firmemente que el término Internet de las cosas fue utilizado por 

primera vez en una presentación que él realizó en Procter & Gamble (P&G) en 1999 

refiriéndose a la nueva idea de RFID en la cadena de aprovisionamiento de P&G. La 

información generada por las computadoras e internet hoy en día depende en casi la 

totalidad de los casos de personas que lo generan tipiando, gravando un video, tomando una 

foto digital o escaneando un código de barras (Ashton 2009)
33

 

Internet de las cosas representa una visión en el cual internet se extiende a los objetos en el 

mundo real. Los objetos reales se conectan al mundo virtual, y pueden ser controlados de 

forma remota (Weiser 1991)
34

  

Esta tendencia desde el punto de vista técnico es el resultado de varias tecnologías que se 

complementan. Está fuertemente relacionada a los avances en microelectrónica, 

                                                           
31 Hems, A., Soofi, A., & Perez, E. How innovative oil and gas companies are using big data to outmaneuver the 

competition (2013) 

32 Markets and Markets, Global Digital Oil Field Market By Services (Automation & Instrumentation, Information 

Technology) & Geography – Forecasts To 2022 (January 2013)
 

33 Ashton, K. That “Internet of Things” Thing - RFID Journal. (2009)
 

34 Weiser, M. The computer for the 21st century. Scientific American 265 (9): 66-75 (1991)
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comunicaciones y la tecnología de información que sucedieron en los últimos años y que 

tiene un prometedor futuro (Mattern-Floerkemeier  2010)
35

 

Las expectativas de crecimiento de los dispositivos Maquina a Maquina (M2M) es de 

alrededor del 30% anual en los próximos 5 años. (Manyika y otros 2011)
36

 

Todos estos nuevos dispositivos conectados a internet incrementan las fuentes de creación 

de datos lo cual afianza aún más la tendencia de Big Data (Lohr 2012)
37

 mencionada en el 

punto anterior. 

 

 

Los Smartphone son un mediador entre la gente, las cosas e internet. (Mattern-Floerkemeier 

2010)
38

 

Un caso que sirve para ejemplificar el uso de Smartphone en los yacimientos es la 

compañía Broadleaf Capital que ha anunciado que ofrecerá un nuevo servicio para las 
                                                           
35 Mattern, F., Floerkemeier, C.: Vom Internet der Computer zum Internet der Dinge. Infor- matik-Spektrum 107–121 

(2010) 

36 Manyika, J., Chui, M., Brown, B., Bughin, J., Dobbs, R., Roxburgh, C., & Hung Byers, A. Big data : The next frontier 

for innovation, competition, and productivity
 
(2011)

 
37 Lohr, S. The Age of Big Data. February 11, pp. 1–5. Retrieved from http://www.nytimes.com/2012/02/12/sunday-

review/big-datas-impact-in-the-world.html (2012)
 

38 Mattern, F. & Floerkemeier, C. From the Internet of Computers to the Internet of Things. (2010)
 



Tesis de Maestría en Gestión de Servicios Tecnológicos y Telecomunicaciones 
Análisis de datos e Internet de las cosas en empresas de hidrocarburos 

Universidad de San Andrés 

31 | P á g i n a  
 

empresas de hidrocarburos que va a proveer de monitoreo remoto de los pozo usando una 

tecnología disruptiva que le permitirá tener a los productores una significativa baja en los 

costos operativos del pozo comparado con los actuales estándares de la industria. Esta 

tecnología elimina la necesidad diaria de las tareas de bombeo para chequear la producción 

del pozo. La información va a ser fácilmente accesible desde un iPhone, iPad u otros 

dispositivos inalámbricos similares. Permitirá obtener notificaciones inmediatas en reportes 

que serán enviados a los operadores responsables de la producción, en el cual encontraran 

posibles problemas que tengan que tener en cuenta, cantidades de petróleo y gas producido 

diariamente, presión del pozo, temperatura y una variedad de factores que pueden afectar 

negativamente la producción con un servicio 24/7. Permitiendo ajustes remotos a las 

bombas y cantidades de producción sin necesidad de personal en el pozo.
39

 

Una encuesta reciente realizada por Axeda indica que los usuarios con activos grandes y 

estáticos ya están utilizando telefonía celular o es muy probable que empiecen a hacerlo por 

la caída del costo de estos dispositivos comparados con los métodos alternativos de 

comunicación. A menudo las líneas fijas necesitan de trabajo nuevo e intensivo para su 

instalación y navegación a través de los datos de las redes existentes. Las conexiones de 

celulares dejan a un lado esta dificultad y proveen una conexión directa al centro de 

datos/nube. La encuesta también demuestra que la mayoría de los adoptantes tempranos 

quienes participaron en la planificación para integrar sus productos con la empresa para 

compartir información con otros departamentos, alrededor del 11% ha integrado datos 

M2M, mientras que el 67% está interesado, planeando o programando la integración con un 

sistema de ERP y CRM para optimizar la capacidad de servicios, mejorar la atención al 

cliente y automatizar el gerenciamiento de activos de la organización.
40

 

Un reporte publicado por MarketsAndMarkets ha resaltado el potencial crecimiento que el 

sector de las telecomunicaciones puede tener en la industria de hidrocarburos. El reporte 

indica que este sector va a experimentar un crecimiento de anual del 6.1% durante los 

próximos cinco años para llegar a un valor de 3.18 billones de dólares para el 2019. 

                                                           
39 http://www.oilandgastechnology.net/upstream-news/new-digital-oilfield-technology-streamlines-wellhead-monitoring

 
40 M2M as an integral part of the Enterprise. M2M Now (May 2013)
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El reporte dice que “según las estimaciones de los cumbre mundial de yacimientos de 

petróleo digital, para el año 2015, el mercado de yacimientos digitales crecerá un 40%. La 

adopción de la tecnología de yacimientos digitales debe ser soportada por una 

infraestructura de red de comunicaciones robusta y efectiva. El uso inteligente e integrado 

de redes de telecomunicaciones son factores críticos para establecer un desarrollo eficiente 

y una infraestructura de red de comunicaciones dinámicas. La confianza y robustez de la 

infraestructura de comunicaciones permitirá tener mejor información para la toma de 

decisiones de los yacimientos remotos y difíciles tanto para las operaciones en la tierra 

como en el mar”
41

. 

 

2.2.4 Valor de la información 

 

Tomar decisiones importantes en la industria de hidrocarburos requiere de la incorporación 

de mayores incertidumbres, horizontes de largo plazo, alternativas múltiples y modelos de 

decisión para problemas de valor complejos (Suslick y otros 2009)
42

 Los análisis de 

decisión pueden ser definidos a distintos niveles de los procesos de exploración y 

producción. (Raiffa 1968)
43

  y (Keeney 1982)
44

 Definen los análisis de decisión como una 

filosofía que articulado por un conjunto de axiomas lógicos, y una metodología y un 

proceso sistemático de recolección de datos.  

A medida que la información aumenta, el proceso de toma de decisiones se convierte más 

complejo porque se necesita de predicciones más precisas de la performance del pozo y la 

integración con la estrategia de producción. (Suslick y otros 2009). En ese punto el 

concepto de Valor de la información se debe integrar con el valor de la flexibilidad, como 

                                                           
41 http://www.oilandgastechnology.net/upstream-news/report-publishes-marketsandmarkets-has-highlighted-growth-

potential-oil-gas-industry%E2%80%99s
 

42 Suslick, S. B., Schiozer, D., & Rodriguez, M. R. (2009). Uncertainty and Risk Analysis in Petroleum Exploration and 

Production. 

43 Raiffa, H. Decision Analysis: Introductory Lectures on Choices Under Uncertainty. (1968)
 

44 Keeney, R.L. Decision Analysis: An overview. Operations research, n.30, p. 803-808 (1982)
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lo demuestra Hayashi et al. 2007, donde el riesgo debe ser mitigado por más información o 

más flexibilidad en la definición de la estrategia de producción. Estudios demuestran que el 

concepto del valor de la información fue tomado lentamente en la industria de 

hidrocarburos y no se han hecho análisis del valor de la información en forma integral 

como parte del proceso de tomas de decisiones por falta de habilidades de análisis de 

decisión y la inexperiencia de los ingenieros de petróleo y gerentes con respecto a la 

aplicación de la metodología de valor de la información. (Bratvold – Bickel – Lohne 

2009)
45

 

Parte III - Análisis y resultados 

 

A lo largo de esta sección iré haciendo un análisis detallado de cada etapa en el proceso de 

Upstream. Haciendo una breve reseña histórica con una explicación de las primeras 

tecnologías utilizadas para luego pasar a detallar los procesos que se están utilizando en la 

actualidad. 

 

3 Proveedores de servicios tecnológicos para la etapa de Upstream 

 

En este capítulo se hará un análisis de algunos proveedores de servicios de Big Data 

especializados en el estudio de datos en las distintas etapas del proceso de Upstream 

abarcando desde el análisis de las pruebas sísmicas y perforación hasta los datos de 

producción del yacimiento. Parte de la información obtenida fue presentada en el foro de 

tecnología emergente “2014 Chevron Oiltech” 

3.1 Análisis geológicos y estimación de reservas. 

 

                                                           
45 Bratvold, R. B., Bickel, J. E., & Lohne, H. P. Value of Information in the Oil and Gas Industry : Past , Present , and 

Future (2009)
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3.1.1 Microseismic 

 

Microseismic fue fundada en el año 2003, inventó el uso de monitoreo desde la superficie 

para los microsismos generados en las operaciones no convencionales, escuchando los 

ruidos generados por las fracturas generadas en la operación de los yacimientos. 

Actualmente cuenta con más de 20.000 estaciones de monitoreo  implementadas en Estados 

Unidos y otros 18 países al redor del mundo. 

Las técnicas de extracción tienen como desafíos la estandarización de procesos para 

aumentar la estimación de la recuperabilidad, productividad, la eficiencia de terminado del 

pozo que hasta el momento no son óptimos. 

Esta falta de eficiencia se traduce en billones de barriles en reservas que no son extraídos y 

millones de dólares desperdiciados en áreas que son sub o sobrexplotadas. 

Con las nuevas herramientas tecnológicas y de visualización, Microseismic permite a las 

empresas de hidrocarburos tener una mejor idea de la composición del suelo, en otras 

palabras, de los recursos que este dispone. Por otro lado, también permite graficar cuales 

son las áreas que son explotadas durante el proceso de fracking en los pozos no 

convencionales, logrando una maximización de la producción. 

Algunos de los servicios que Microseismic brinda son: 

3.1.1.1 Evaluación de completado 

 

Esta solución permite una interpretación avanzada e integrada de los yacimientos de 

petróleo no convencional permitiendo obtener una optimización continua del diseño de 

fracturas, tratamiento y recuperación final.  Ayuda a la determinación del espaciado justo 

entre las bombas, evitando la sub y sobre explotación del campo, identifica áreas 

geológicas de alto costo o de baja productividad, realiza una estimación de la producción 

esperada para los próximos 90 días. 
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3.1.1.2 Monitoreo y Mapeo de las fallas hidráulicas 

 

Este sistema permite al operador mejorar la productividad y reducir riesgos a través de la 

identificación de patrones en los movimientos de fluidos, desarrollo de las fracturas, 

conectividad, compresión y si la factura está dentro o fuera de la zona. 

Este sistema le agrega valor al cliente a través de la optimización del terminado de los 

pozos gracias a una clara comprensión y correlación del comportamiento de las reservas y 

la estimulación realizada, determinación del próximo lugar a perforar analizando el espacio 

y orientación de las perforadoras, incrementa el recuperado gracias a una mejor ubicación 

de las zonas de perforado, reduciendo costos con el entendimiento en tiempo real de la 

situación y evitando fallas, formaciones de agua y explotación fuera de la zona. 
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3.1.1.3 Monitoreo Sísmico 

 

Este sistema permite al operador establecer un punto de referencia para las ocurrencias de 

sismicidad con antelación al comienzo de las actividades de inyección, en forma eficiente y 

sobre grande áreas. 

Puede ser utilizado tanto en áreas pequeñas como en áreas grandes de más de 15.000 

kilómetros cuadrados. La resolución de los eventos puede llegar a ser hasta diez veces 

superior que las mediciones disponibles en forma pública como USGS y NRCan, ayudando 

a demostrar con precisión la seguridad con la cual se está realizando las actividades bajo la 

superficie. 

Este servicio incluye alertas en tiempo real enviada a smartphones, así como también 

reportes de la actividad semanal. 

 

3.2 Perforación y terminación del pozo 

 

3.2.1 GeoTeric de ffA 

 

GeoTeric da un soporte completo para la interpretación posterior de datos requeridos para 

la construcción de modelos 3D. Esta herramienta combina avanzados algoritmos con una 

interface diseñada para el usuario para asegurar que el software sea amigable y entregue su 

máximo de productividad. 

Tiene el poder de interpretar modelos de datos sísmicos 3D en forma más efectiva eficiente, 

visualizar y categorizar prospectos en forma más rápida y revelar información de los datos 

sísmicos que no habían sido vistos con anterioridad. Esto significa que el tiempo es 

utilizado en explorar y entender las imágenes geológicas permitiendo tener un completo 

entendimiento de los modelos geológicos producidos. 
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Es una herramienta utilizada por las mayores empresas de la industria como, BP, Exxon, 

Chevron, Petrobras, Repsol, entre otras. 

Esta herramienta utiliza técnicas de reconocimiento cognitivo que ayuda a interpretar 

mejora las formaciones subterráneas y además permite en forma simple crear filtros que 

ayudan a resaltar los lugares probables de los reservorios. 

 

3.2.2 TGT Oil & Gas Services 

 

Esta compañía ofrece tecnologías de diagnóstico del pozo para medir la cantidad producida 

en forma precisa a través de varias barreras de encofrado y evaluar la integridad del pozo. 

El servicio diferencial de esta compañía se basa en una tecnología de registro de sonidos o 

por sus siglas en inglés (SNL – Spectral Noise Logging) que está diseñada para guardar 

sonidos en distintas frecuencias en los rangos de entre 1kHz a 30kHz. Esta herramienta 

puede ser usada para medir la producción e inyección ya sea cuando la actividad del pozo 

se encuentra detenida o en producción. 

Como se puede ver en la siguiente imagen, dependiendo del rango de frecuencias a 

analizar, se pueden detectar distintas situaciones en el pozo. 



Tesis de Maestría en Gestión de Servicios Tecnológicos y Telecomunicaciones 
Análisis de datos e Internet de las cosas en empresas de hidrocarburos 

Universidad de San Andrés 

38 | P á g i n a  
 

 

Otra gran herramienta que tienen desarrollada es la del registro de  temperatura en el pozo 

de alta precisión (HPT modelling). Este tipo de solución es  una de las más informativas al 

momento de analizar un pozo. Para medir la temperatura y presión se utiliza un dispositivo 

que se alimenta con una batería y tiene un sensor de platino que asegura los registros de 

mayor calidad. La vida promedio de este dispositivo es de aproximadamente 1 año con una 

sola carga de la batería. La información es bajada por un software a la computadora a través 

de un USB el cual tiene una interfaz simple para el usuario. Este dispositivo tiene la 

robustez suficiente para brindar información confiable aun en pozos con condiciones 

difíciles.  

3.2.3 InGrain 

 

La propuesta de valor de esta empresa es brindar un análisis rápido y a bajo costo para 

pozos de Shale Oil. Pudiendo tomar como muestra para sus estudios cualquier tipo de roca 

que se obtenga mientras se realiza la perforación del nuevo pozo.  
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La tecnología que utilizan permite a los usuarios comprender de forma simple la calidad de 

la roca que se encuentra debajo a través de una visualización y un informe cuantitativo de la 

roca identificando el espacio entre los poros, la materia orgánica, fracturas y 

heterogeneidades de la roca. El resultado de estos análisis puede visualizarse en gráficos 2D 

como así también en 3D. 

Ejemplo de análisis 3D 

 

 

 

 

Imagen de roca 3D 

Análisis realizado de la roca de shale. 

Donde se muestra en azul las zonas de 

porosidad mayor interconectada y la zona 

roja done la porosidad esta menos 

conectada 
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3.2.4 Robotic Drilling Systems 

 

Esta empresa brinda un servicio para automatizar por completo el proceso de perforación. 

Aunque parte de la solución integral todavía se encuentra en desarrollo, es una herramienta 

que permite a su vez realizar las operaciones en zonas peligrosas especialmente off-shore, 

reduciendo la cantidad de personas necesarias para operar.  

Con una capacidad para elevar hasta 1500Kg a 3 metros de distancia, es el robot más fuerte 

y diseñado para operar en áreas peligrosas. 

 

El software utilizado es intuitivo y viene pre-programado con funciones de tomar y soltar 

objetos y algunas tareas. Tanto las funciones como las tareas pueden ser virtualizadas de 

antemano para simular los movimientos en la pantalla primero. 
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Algunos de los beneficios de este producto son que incrementa la seguridad de la operación 

al tener zonas de perforación sin personal, utilizar y repetir tareas pre-programadas y limitar 

el error humano. Por otro lado, reduce costos y aumenta la velocidad de finalización de un 

pozo ya que es más eficiente con el tiempo, reduce los tiempos no operativos, hay menos 

personal y baja los costos de mantenimiento.  

El tiempo de repago promedio para un robot es de 1 a 2 años. 

3.3 Producción 

3.3.1 Veros System 

 

Es una empresa de monitoreo de activos de una empresa, permitiéndoles realizarlo de 

forma remota y de una manera no intrusiva.  

Su productor principal ForeSight provee de un tablero de comando con las operaciones en 

tiempo real, avisos tempranos sobre posibles fallas de las maquinarias y sin falsas alarmas. 

ForeSight es fácil de instalar y no invasiva. El proceso de instalación no tarda más de 90 

minutos por motor.  
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Estos tableros son monitoreados por el equipo de operaciones permitiéndoles saber en 

forma rápida y simple si sus equipos están operando y predecir con meses de anticipación 

futuras fallas, permitiéndole a los ingenieros organizar un plan y tomar acciones 

preventivas. Por todo esto, las empresas ganan en reducción de paradas de producción no 

planeadas,  y reduce el riesgo de incidentes de seguridad e incidentes ambientales. 

 

 

3.3.2 Seikowave 

 

Es una empresa especializada en realizar mediciones precisas en 3D lo cual la lleva a tener 

una amplia variedad de soluciones para varias industrias entre ella la de Oil & Gas. 

Para esta industria tiene instrumentos especializados que le permite realizar mediciones 

dentro de los oleoductos para detectar zonas corroídas o fuerza estructural del acero. 

Ejemplo de un análisis de corrosión: 
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Las soluciones que proponen pueden ser adaptadas a distintos softwares para obtener 

análisis con mayores detalles y por otro lado también se pueden adaptar sus sensores para 

integrarlos a robots que permitan realizar las mediciones en forma automática. 

  

3.3.3 Ziebel 

 

Empresa fundada en 2006 con el objetivo de convertirse en un contribuyente principal para 

incrementar el recupero de las reservas a través tecnologías innovadoras. 

El Z-System es una de las herramientas que provee esta empresa, permitiendo entregar 

datos de calidad a través de una fibra de 15mm que es desplegada en el pozo. Esta fibra 

puede llegar hasta una profundidad de aproximadamente 2000 metros en forma horizontal. 

Estos servicios se pueden utilizar tanto en tierra como en agua. 
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4 Entrevistas a especialistas y gerentes de IT en Upstream. 

 

Para poder obtener una versión de la situación actual en la que se encuentra la 

implementación de soluciones a lo largo de distintas empresas de hidrocarburos a nivel 

mundial obteniendo respuesta de 16 gerentes de tecnología, físicos y geofísicos de las 

principales petroleras de América.  

Las preguntas realizadas fueron las siguientes: 

 

1) Su empresa usa actualmente herramientas de Big Data? S/N 

a. Sí.  

i. ¿Cuántas? Respuestas: 1 a 3; 4 a 5; +5 

ii. ¿Cuál es el objetivo principal de estas herramientas? Respuestas: 

Mejorar la eficiencia de análisis de pruebas sísmicas; 

detección/predicción de fallas; mejorar la performance durante la 

perforación; aumentar el nivel probado de reservas; aumentar los 

niveles de producción; otros: ¿cuál? 



Tesis de Maestría en Gestión de Servicios Tecnológicos y Telecomunicaciones 
Análisis de datos e Internet de las cosas en empresas de hidrocarburos 

Universidad de San Andrés 

45 | P á g i n a  
 

iii. ¿Cómo evaluaría las herramientas que utiliza? Respuestas de 1 

(mala) a 5 (Excelente) 

iv. ¿Cómo fueron implementadas las soluciones? Respuestas: Desarrollo 

propio; comprada; comprada con ajustes. 

v. ¿Tienen intenciones de seguir desarrollando estas herramientas o 

ampliando su alcance a otras áreas de compañía? Respuestas: Sí; No; 

No Sabe 

b. No.  

i. ¿Realizó un análisis para evaluar la implementación de estas 

herramientas? Respuestas: Sí; No; No Sabe 

ii. ¿Tiene planteado implementar o desarrollar una solución de Big 

Data? Respuestas: Si; No; No contesta 

 

2) Su empresa utiliza herramientas de monitoreo remotas basadas en internet de las 

cosas (IoT)? 

a. Sí.  

i. ¿Cuáles son las principales funciones de estas herramientas de 

monitoreo? Respuestas: control de diferentes parámetros en los 

pozos; operación remota del pozo; sistema de seguridad; otros: 

¿Cuál? 

ii. ¿Cómo fueron implementadas? Respuestas: Desarrollo propio, 

compradas, compradas con ajustes. 

iii. ¿Cómo evaluaría la/s solución/es que tiene implementada? 

Respuestas: de 1 (poco) a 5 (excelente) 

iv. ¿Seguirán desarrollando nuevas herramientas de IoT o 

incrementando sus funcionalidades? Respuestas: Si; No; No contesta 

b. No 

i. ¿Realizó un análisis para evaluar la implementación de estas 

herramientas? Respuestas: Si; No; No contesta 

ii. ¿Tiene planteado implementar o desarrollar una solución de IoT? 

Respuestas: Si; No; No contesta 
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4.1 El resultado obteniendo: 

 

De l5 gerentes de tecnologías de empresas de hidrocarburos contactados a través de email. 

Solamente 8 contestaron la encuesta mencionada con anterioridad. La encuesta fue 

realizada a través de un formulario en línea utilizando Google Forms, lo cual me permitió 

manejar de forma sencilla y anónima las respuestas recibidas. Decidí realizar esta encuesta 

en forma anónima con la intención de incentivar la participación de los encuestados, 

ofreciéndoles también enviar los resultados de la misma en caso de que estén interesados 

una vez concluido el relevamiento. 

4.1.1 Big Data 

 

Como primer dato quiero resaltar que el 100% de los encuestados confirmaron que tienen al 

menos una solución de big data implementada en sus compañías.  

Estas soluciones fueron implementadas para, incrementar la eficiencia en las pruebas 

sísmicas, 100% de los casos; predicción de fallas 75%  y mejora del proceso de perforación 

75%. 

100% de los encuestados implemento alguna solución comprada, realizando una adaptación 

y el 50% realizo algún desarrollo propio. 

87% de los encuestados creen que el valor aportado por estas herramientas es alto o muy 

alto. 

62% de los encuestados están pensando realizar alguna implementación en los próximos 

años. 

 

 



Tesis de Maestría en Gestión de Servicios Tecnológicos y Telecomunicaciones 
Análisis de datos e Internet de las cosas en empresas de hidrocarburos 

Universidad de San Andrés 

47 | P á g i n a  
 

4.1.2 Internet de las cosas. 

 

Con respecto a la implementación de soluciones de internet de las cosas, solamente el 62% 

de los encuestados dijo tener al menos una solución de este tipo implementada. 

Las principales funciones de estas soluciones son: control remoto del yacimiento 80% de 

los casos y sistemas de seguridad 60%. 

80% dijo haber realizado la compra de un producto y ajustarlo a las necesidades de su 

empresa. 

80% de los encuestados coincide que estas soluciones le dan un valor alto a su compañía y 

están planeando realizar nuevas implementaciones en un futuro. 

Acerca de los encuestados que confirmaron que no tienen ninguna solución de este tipo en 

producción, el 67% afirma que estará implementando una solución dentro de los próximos 

3 años. 

5 Conclusión 

 

Según lo analizado en el análisis realizado en este trabajo de tesis, se puede llegar a varias 

conclusiones: 

Primera, gracias a la miniaturización de los componentes de transmisión de datos que se 

produzco y seguirá produciéndose en los últimos años según la ley de Moore, la posibilidad 

de que las cosas se empiecen a interconectarse en forma masiva creo que será una realidad 

posible de ocurrir en los próximos cinco años.  

Esta nueva realidad hará posible la creación de nuevos productos que actualmente son solo 

posibles en nuestra imaginación. También permitirá desarrollar procesos más eficientes 

para las empresas de distintos sectores al permitir una mayor trazabilidad de las cosas y 

recursos de las mismas. Esta capacidad de interconexión generará grandes volúmenes de 

información que ira retroalimentando la tendencia de Big Data. 
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En la actualidad internet de las cosas tiene que superar algunas dificultades técnicas para 

que haya una explosión en el crecimiento de las cosas con interconexión esperado según las 

estimaciones realizadas por consultoras y empresas tecnológicas. La primera dificultad es el 

desarrollo y aceptación de un estándar que permita la comunicación entre dispositivos de 

distintas marcas. En la actualidad existen consorcios de empresas que están compitiendo 

por establecer un estándar que domine el mercado. En segundo lugar, se deberá desarrollar 

una infraestructura de telecomunicaciones que permita manejar el gran volumen de 

información que se generará a partir de la comunicación de las maquinas. A tal fin, las 

empresas de telecomunicaciones deberán realizar la inversión necesaria que permita 

satisfacer esta demanda y por otro lado deberán encontrar la forma de poder capitalizarla 

para incrementar sus utilidades y obtener un buen retorno de la inversión.  

La segunda conclusión a la que arribo es que Big Data seguirá afianzándose gracias al 

incremento exponencial de datos proyectados expuesto en la primera conclusión y por el 

incremento de información que es generada por las personas a través de distintos medios y 

dispositivos (cámaras, redes sociales, páginas de internet, etc) y las empresas, generando un 

nuevo dinamismo para las empresas de todos los sectores.  

Las nuevas herramientas de visualización y de análisis le permitirán a las personas pero 

principalmente a las empresas encontrar nuevas formas de hacer eficientes sus actividades, 

encontrar nuevos negocios y detectar sus falencias. 

Gracias a la consolidación de estas tendencias, se espera que continúe aumentando la 

demanda de puestos de trabajo dentro de las empresas que deberán ser ocupados por 

profesionales con perfiles ligados a los científicos de datos e ingeniería. Los mismos 

deberán estar preparados para comprender las herramientas de análisis y visualización de 

datos, habilidades necesarias para poder implementar, mantener y mejorar las mismas. El 

objetivo principal de estos empleados es la generación de información valiosa para el 

negocio para lo cual deberán tener una excelente comunicación con los distintos sectores de 

la empresa para no realizar análisis que no sean útiles o estén mal enfocados. 

Actualmente, la gran mayoría de las empresas que tratan de implementar herramientas de 

Big Data, encuentran grandes dificultades haciendo que los proyectos terminen 
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implementándose fuera del tiempo y presupuesto inicial o terminan siendo descartados, 

arrojando a resultados todos los recursos utilizados. 

Como tercera conclusión, el monitoreo de yacimientos, la ejecución de campañas de 

perforación y la gestión de la producción no son más que algunas de las nuevas tecnologías 

y servicios puestos en marcha en el ámbito de la recuperación mejorada de petróleo. (IOR, 

Improved Oil Recovery y EOR, Enhaced Oil Recovery, por sus siglas en inglés). Douglas 

Westwood afirma que estas tecnologías serán cruciales para el desbloqueo de reservas 

actualmente irrecuperables. 

Las nuevas tendencias de Big Data e internet de las cosas, que son utilizadas por las grande 

empresas de la industria de hidrocarburos, son utilizadas desde hace más de un década por 

el sector y se seguirán utilizando en el futuro, ya que en función a las diversas fuentes 

analizadas, se puede observar una clara ventaja competitiva para aquellas empresas que 

invirtieron en herramientas de Big Data e internet de las cosas. Permitiéndoles generar 

valor a través de reducción de costo y riesgos, permitir maximizar ganancias, mejorar el 

planeamiento y manutención de sus activos. (Brown 2011)
46

  

Actualmente, como consecuencia de la drástica caída del precio del petróleo durante el 

transcurso del último año, muchas inversiones que estaban planeadas para la 

implementación o mejora de las herramientas de Big Data que se utilizan, han sido 

reducidas o aplazadas hasta que haya un cambio en los precios del comodity que tanto 

impacto tienen en la industria. Según estudios realizados por especialistas del sector, 

existen dos escenarios posibles. El primero es que haya un rebote del precio del petróleo lo 

cual llevaría a una rápida recuperación del número de proyectos destinados a implementar 

tecnología de internet de las cosas y Big Data. El segundo escenario es el cual predice una 

lenta recuperación del precio del petróleo pero a niveles inferiores a los del momento de 

iniciado el derrumbe. Dicho valor se estima podría estar entre sesenta y cinco y setenta y 

cinco dólares. 

                                                           
46 Brown, A. R. Interpretation of Three-Dimensional Seismic Data (7th ed., Vol. 7th). Society of Exploration 

Geophysicists and American Association of Petroleum Geologists. (2011)
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Otro punto a tener en cuenta es la avanzada edad promedio de los profesionales de la 

industria de hidrocarburos está indicando que habrá muchos retiros en los próximos años, 

resultando en una reducción de la mano de obra disponible en la industria. Parte de este 

proceso ya comenzó este año como consecuencia de los programas de retiros voluntarios 

(que se implementaron en las grandes empresas del sector) como política de reducción de 

costos. Esto fue incentivado por la drástica caída del barril de petróleo como comentaba en 

el párrafo anterior. Dicho esto, se puede esperar que este problema de faltante de personal 

capacitado, pueda ser solucionado por plataformas de producción automatizadas, máquinas 

y sistemas inteligentes una vez recuperado el precio del barril del petróleo.  

Por otro lado, hay pruebas que indican que la seguridad de los yacimientos se incrementó 

después de la implementación de tecnologías de pozos inteligentes. (MarketsAndMarkets 

2013)
47

 lo cual ayuda en forma directa a evitar costos de saneamiento de áreas impactadas 

por derrames y/o accidentes. Esto sin tener en cuenta la pérdida de imagen y multas que 

impactaría en caso de ocurrir un siniestro. 

Dado el incremento exponencial de recopilación de datos que puede surgir en los próximos 

años por la reducción del costo de almacenamiento de datos y la implementación masiva de 

tecnologías de internet de las cosas, se puede llegar a deducir la necesidad de empezar a 

definir estrategias de que análisis son relevantes para la recopilación como ya lo están 

haciendo en otras áreas de la ciencia. Por ejemplo en el caso del Gran Coleccionador de 

Hadrones (LHC) el cual filtra más del 99,999% de los datos captados por los sensores de la 

máquina.
48

 

Bajo estos supuestos se puede estimar que habrá un crecimiento sostenido en los años 

venideros de la creación de pozos inteligentes, donde la fuerza laboral que se está por 

retirar será reemplazada en parte por maquinas que permitan automatizar y monitorear las 

distintas etapas de un yacimiento en forma remota. Pero por otro lado, estas empresas 

estarán necesitando un nuevo tipo de personal calificado para poder implementar, mantener 

                                                           
47 Markets and Markets, Global Digital Oil Field Market By Services (Automation & Instrumentation, Information 

Technology) & Geography – Forecasts To 2022, (January 2013)
 

48 "LHC Guide, English version. A collection of facts and figures about the Large Hadron Collider (LHC) in the form of 

questions and answers". CERN-Brochure-2008-001-Eng. LHC Guide, English version. (2013)
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y mejorar los nuevos sistemas de la información. Además, necesitaran científicos de datos 

que van a empezar a formar una parte importante dentro de las empresas ya que van a ser 

los encargados de analizar la información recopilada junto con los expertos de cada área de 

estudio para poder identificar patrones que ayuden a realizar las operaciones en forma más 

eficiente, rápida y segura. 

Como última conclusión de este trabajo, se puede decir que estas nuevas tendencias y 

tecnologías, deberán ser acompañadas a su vez por el desarrollo de nuevos marcos 

regulatorios emitidos por el gobierno nacional o local del lugar donde se aplican que 

deberán tener un rol activo a fin de poner un orden y evitar abusos que sean causantes de 

violaciones al derecho de privacidad de las personas y empresas, inequidades, problemas de 

derecho de propiedad o de autor. 

Del análisis realizado en esta tesis surgen las siguientes interrogantes que podrían ser 

respondidas con posterioridad en un trabajo de tesis ¿Qué datos debemos tomar para el 

análisis y generación de información que nos ayuden en el proceso de toma de decisiones? 

¿Qué datos podemos descartar? ¿Cuántos recursos capacitados en el análisis de datos van a 

ser necesarios en las empresas de hidrocarburos para procesar la información? ¿Podrán 

nuevas tecnologías de Inteligencia Artificial ayudar a las empresas a realizar un análisis de 

datos de forma más eficiente? ¿Las empresas deberán re-capacitar a los expertos actuales o 

tomar gente calificada externa? ¿Qué rol debe desempeñar el Estado ante estas nuevas 

tecnologías? ¿El Estado debe regularlas? 
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