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Nos anticipamos al futuro 

desarrollando e implementando 

soluciones tecnológicas altamente 

innovadoras, alineadas con la 

estrategia del GE y con alta 

agregación de valor, soportadas en 

conocimiento y capacidades 

científicas y tecnológicas de 

vanguardia para apalancar 

negocios energéticos 
SOSTENIBLES de bajas emisiones

PROMESA DE VALOR

CENTRO DE INNOVACION Y TECNOLOGIA - ICP



Aseguramos los servicios científicos y 
tecnológicos de laboratorio y plantas 

piloto del ICP, requeridos por los 
clústeres y stakeholders del GE y el 

desarrollo de nuevos conceptos 
científicos, técnicas analíticas y 

metodologías experimentales, para 
contribuir al cumplimiento de las 

metas de agregación de valor y
el logro oportuno de los retos

establecidos en la estrategia
de CT+i de la Empresa.GERENCIA DE SERVICIOS DE

TECNOLOGÍA DE NEGOCIO
PROMESA DE VALOR



Capacidades Experimentales

de Laboratorio y Plantas Piloto



Inversión de +USD$52,12
millones en infraestructura científica en
los últimos 10 años, para hacer
investigación de avanzada.

INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y CIENTÍFICA ICP

• Caracterización molecular de fluidos y productos.
• Desarrollo de materiales avanzados.
• Recobro mejorado de hidrocarburos.
• Yacimientos No Convencionales.
• Combustibles más limpios.

Equipos casi únicos en Colombia, 
Latinoamérica y el mundo para 

investigar en:

+15.000 

+2.600

Infraestructura 

tecnológica y científica

Equipos (Universo)

Equipos Alta Tecnología

29 áreas experimentales de laboratorio

Plantas piloto

20.581 m2 de infraestructura tecnológica.

Equipamiento

30



Laboratorios Upstream



Organización interna Laboratorios Upstream

Lab. Optimización de Producción 
& Recobro Mejorado

Lab. Caracterización Avanzada 
de  Sistemas Geológicos

Lab. Tecnologías para 
Optimización de
Perforación y Completamiento

Lab. Tecnologías Avanzadas 
Para Caracterización de Hidrocarburos 
& Compuestos orgánicos

Juan Jose Gomez C.

Martin A. Escobar H.

Wilson A. Cañas M.

Alvaro Villar G.

Vladimir Blanco V.
Jefe Lab. Upstream

28
Funcionarios

7 funcionarios

4 funcionarios

9 funcionarios

7 funcionarios

• Petrofísica Básica

• Petrografía

• Prep. Muestras Geológicas

• Difracción de RX DRX /  XRF

• Microscopía Electrónica SEM/EDX 

• Litoteca - Ecopetrol 

• Lodos de Perforación 

• Mecánica de Rocas

• Cementación

• Petroleómica

• PVT

• Geoquímica

• Petrofísica Especiales

• Química de Producción

• Recobro no Térmico

• Recobro Térmico

• Daños a la Formación

• Nanomateriales
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15
Magíster

Especialización

• Geoquímica 

• Petroleómica

• PVT 

• QUIPRO 

• Análisis petrofísicos especiales 

• Daños a la formación 

• Recobro Mejorado no térmico 

• Inyección de aire

• Difracción rayos X (DRX/XRF)

• Litoteca

• Petrofísica básica 

• Petrografía convencional y 
digital 

• Nanomateriales 

• Mecánica de rocas

• Lodos de perforación 

• Cementos

18 Áreas 
Experimentales 

28 Funcionarios 
ECP

Rol

Capacidad técnica Relevante 

Garantiza y asegura actividades de Laboratorio de alta confiabilidad y calidad para los Estudios y ATEs del ICP,
en los procesos de Exploración & Producción de los negocios de Ecopetrol.

• Caracterización avanzada de hidrocarburos y compuestos orgánicos mediante la integración
de técnicas de Petroleómica, geoquímica y PVT, como apoyo a los procesos de exploración,
YNC, producción, transporte y refinación de Ecopetrol- e.g. Allocation,
compartimentalización, phase behavior a altas presiones, caracterización fracciones de
refinería, desorción de gases desde cánisters (YNC), etc.

• Evaluación experimental de factibilidad de inyección de agua y agua mejorada. Estudios de
comportamiento cinético y termodinámico para mecanismos de combustión In situ. Eficiencia
de tratamientos y formulaciones químicas para procesos de Optimización de Producción.
Caracterización de yacimientos convencionales y no convencionales.

• Caracterización mineralógica integral por Petrografía Convencional y
Digital, catodoluminiscencia, DRX, EDX, XRF y Focused Ion Beam- FIB-SEM (magnificación:
1.280.000). Sesiones remotas de interpretación de información geológica de núcleos de
perforación - SERINGE.

• Evaluamos e incorporamos las mejores tecnologías de fluidos de perforación,
completamiento y cementación en nuestras actividades de perforación. Obtenemos los
análisis geomecánicos y de estabilidad de pozo a través de la caracterización experimental de
resistencias mecánicas, módulos de deformación y propiedades acústicas de rocas y
cementos.

7
Profesionales

3
Doctorados

Equipamiento

• FT-ICR-MS, Electroforesis Capilar, cromatógrafos de alta y ultra-alta resolución (UHPLC),
celdas PVT, etc.

• Reómetros de alta sensibilidad, Permeámetros, Ultracentrífugas, Espectrofotómetros UV-
VIS-FT-IR, Equipo de Tubo de Combustión, Tensiómetro Óptico.

• Difractómetros y Espectrómetros de Rayos X,, Focused Ion Beam- FIB-SEM
• Maquina Triaxial, equipos HPHT de evaluación de lodos de perforación y cementos. Equipos 

de ultrasonido y microondas para síntesis de nuevos materiales.

• Procesamiento de muestras 
Geológicas

• Microscopía Electrónica 3D

Laboratorios Upstream



Brinda soporte tecnológico integral para la evaluación
de oportunidades estratégicas mediante el estudio
detallado de rocas sedimentarias:
• Caracterización de yacimientos convencionales

(onshore y offshore) y no-convencionales
• Caracterización de rocas finogranulares para

viabilidad de yacimientos en rocas generadoras
• Información clave para identificar áreas prolíficas y

cuantificación de reservas
• Recomendaciones para definir estrategias de

producción

Laboratorio Caracterización 
Avanzada de Sistemas 
Geológicos

Áreas experimentales

Capacidad experimental para realizar estudios sobre
rocas de diferentes formaciones geológicas, los
cuales facilitan la caracterización yacimientos,
permiten definir calidad de roca, así como cuantificar
reservas e identificar estrategias de producción.



Lab. Caracterización Avanzada de Sistemas Geológicos 
(Petrografía)

3 Funcionarios 
ECP

Competencias técnicas 

• Geólogo (Especialización)

Trabajos Relevantes 

• Soporte técnico analítica PPI YNC – Kalé 1 / Platero 1.
• Caracterización pozos estudio incorporación reservas 2021.
• Soporte a operaciones geológicas - pozos VEX.
• Roca Generadora.
• Potencial geotérmico asociado a acuíferos profundos.

• Capacidad instalada para definición mineralógica y petrofísica de rocas asociadas a reservorios y
sellos para Inyección de CO2 (CO2 Disposal).

• Capacidad Instalada para definir mineralogía y petrofísica de rocas asociadas a sistemas
geotérmicos.

• Caracterización mineralógica y de Química elemental de rocas asociadas a minerales estratégicos
como Litio, Cobalto, Níquel, Cobre y tierras raras.

Capacidad técnica 

Metodología para caracterización mineralógica
simultánea por Petrografía Convencional,
catodoluminiscencia y energía dispersa de rayos X

Capacidad Instalada.
1. Microscopio Leica DM6000 B Platina Motorizada.
2. Microscopio De Sonda Edx Leica Dm 4500,D

• Geólogo (Maestría)

Capacidades (transición energética y descarbonización, y 
oportunidades de desarrollo )



Lab. Caracterización Avanzada de Sistemas Geológicos 
(SEM/EDX)

1 Funcionario 
ECP

Competencias técnicas 

Física (Experta en análisis SEM rocas y
sólidos.)

Trabajos relevantes 
• Soporte técnico analítica PPI YNC - Kalé 1 / Platero 1.
• Caracterización pozos estudio incorporación reservas 2021
• Soporte a operaciones geológicas - pozos VEX
• Nuevas Tecnologías para incremento del factor de Recobro

• Caracterización de nanomateriales en procesos de funcionalización.
• Capacidad instalada para definición mineralógica y petrofísica por SEM de rocas asociadas a reservorios y sellos para

Inyección de CO2 (CO2 Disposal)
• Soporte a procesos de remoción de aceites de aguas de producción (melaminas) y Evaluación nuevos materiales.

Procesos remediación de aguas. Proyecto: Tecnología Agua Producción Rentable Sostenible.
• Soporte en caracterización de micro esferas de catalizadores. Evaluar cambios mecánicos y químicos durante

circulación en unidad industrial
• Soporte en la evaluación del efecto de nanomateriales de grafeno sobre la microestructura y propiedades mecánicas

del cemento.
• Capacidad Instalada para definir mineralogía y petrofísica de rocas asociadas a sistemas geotérmicos.
• Caracterización mineralógica y de Química elemental de rocas asociadas a minerales estratégicos como Litio, Cobalto,

Níquel, Cobre y tierras raras.

Capacidad técnica 

Metodología para caracterización mineralógica
simultanea por petrografía convencional,
catodoluminiscencia y energía dispersa de rayos X

Capacidad Instalada - Microscopios electrónicos:
1. FOCUSED ION BEAM -SCIOS2- THERMOFISHER
2. SCANNING ELECTRON MICROSCOPY - Quanta 450 -
THERMOFISHER
3. SCANNING ELECTRON MICROSCOPY - LEO 1450 VP

Capacidades (transición energética y descarbonización, y oportunidades 
de desarrollo )



Lab. Caracterización Avanzada de Sistemas Geológicos 
(DRX/XRF)

1 Funcionario 
ECP

Competencias técnicas 
Química (Magister)

Trabajos relevantes 

• Soporte técnico analítica PPI YNC - Kalé 1 / Platero 1.
• Caracterización pozos estudio incorporación reservas 2021
• Soporte a operaciones geológicas - pozos VEX
• Nuevas Tecnologías para incremento del factor de Recobro

• Capacidad instalada para definición mineralógica y petrofísica de rocas asociadas a reservorios y sellos para
Inyección de CO2 (CO2 Disposal)

• Capacidad Instalada para definir mineralogía y petrofísica de rocas asociadas a sistemas geotérmicos.
• Caracterización mineralógica y de Química elemental de rocas asociadas a minerales estratégicos como Litio,

Cobalto, Níquel, Cobre y tierras raras
• Caracterización estructural y cristalográfica por DRX para evaluación de propiedades de nuevos materiales.

Herramientas 
tecnológicas 

BD Cristallographic powder diffraction file

Capacidad técnica 

• Metodología para caracterización mineralógica
simultanea por petrografía convencional,
catodoluminiscencia y energía dispersa de rayos x.

Capacidad Instalada:

• Difractómetro RIGAKU SMART LAB SE
• Difractómetro portátil Olympus, TERRA 441
• Espectrómetro de Fluorescencia de RX por energía

dispersa NEX DE - RIGAKU

Capacidades (transición energética y descarbonización, y oportunidades 
de desarrollo )



DRX

Focused ion beam-scan electron
microscope

Difractometro de rayos X de 
muestras policristalinas- smart lab

Microscopio Petrográfico

SEM EDX
Petrografía



Lab. Caracterización Avanzada de Sistemas Geológicos 
(Petrofísica Básica)

1 Funcionario 
ECP

Competencias técnicas 

Ing. de Petróleos. (Experto en análisis
petrofísicos básicos RCAL.)

Trabajos relevantes 

• Soporte Técnico Analítica PPI YNC - Kalé 1 / Platero 1.
• Caracterización Pozos Estudio Incorporación Reservas 2021
• Soporte a Operaciones Geológicas - POZOS VEX
• Nuevas Tecnologías para Incremento del Factor de Recobro

• Capacidad instalada para definición mineralógica y petrofísica de rocas asociadas a reservorios y sellos para Inyección
de CO2 (CO2 Disposal)

• Capacidad Instalada para definir mineralogía y petrofísica de rocas asociadas a sistemas geotérmicos.
• Caracterización mineralógica y de Química elemental de rocas asociadas a minerales estratégicos como Litio, Cobalto,

Níquel, Cobre y tierras raras

Capacidad técnica 

• Porosímetro Vinci Technologies HE
• Analizador de porosidad y
• Permeabilidad, GASPERM - VINCI 

Technologies,445
• Porosímetro Permeámetro Cms-400
• Medidor Porosidad/Permeabilidad CMS300

Capacidades (transición energética y descarbonización, y 
oportunidades de desarrollo )



PROCESAMIENTO DE MUESTRAS Y 

BÁSICOS

Perfiladora de plugsEquipo de lapidado de precisión

Porosimetro Permeametro

Petrothim

Core Holder impregnación al vacío



Lab. Caracterización Avanzada de Sistemas Geológicos 
(Litoteca)

1 Funcionario 
ECP

Competencias técnicas 
Geólogo.
(Experto en Sedimentología y estratigrafía.)

Trabajos Relevantes 

• Soporte técnico analítica PPI YNC - Kalé 1 / Platero 1.
• Caracterización pozos estudio incorporación reservas 2021
• Soporte a operaciones geológicas - pozos VEX
• Actualización modelos geológicos oportunidades estratégicas - VEX
• Roca generadora

• Capacidad instalada para definición mineralógica y petrofísica de rocas asociadas a reservorios y sellos para Inyección de
CO2 (CO2 Disposal)

• Capacidad Instalada para definir mineralogía y petrofísica de rocas asociadas a sistemas geotérmicos.
• Caracterización mineralógica y de Química elemental de rocas asociadas a minerales estratégicos como Litio, Cobalto,

Níquel, Cobre y tierras raras
• Sistema Tecnológico de Gestión de Servicios Litoteca Ecopetrol-SGS
• Sistema Automatizado Interpretación Ambientes Sedimentarios- SAIAS - Fase 2 Vision_TXT y Vision_ES - (Iniciativa Start Up)

Herramientas 
tecnológicas 

Configuración ECOSEARCH para preservación y
consulta de Información Geológica Litoteca
Ecopetrol

Capacidad técnica 

• Seringe
• Sesiones remotas de interpretación

de información geológica

Capacidades (transición energética y descarbonización, y oportunidades 
de desarrollo )



LITOTECA

Infraestructura para el  
almacenamiento y consulta de 
muestras de roca de pozos petroleros
e información asociada



EQUIPAMIENTO

S E M

PETROGRAFÍA

MINERALOGÍA

PETROFÍSICA
LITOTECA 

ECOPETROL

Automated Electrocapillarometer  

Petrographic Microscope 
DM® 4500 with EDX / CITL

Petrographic Microscope 
Leica® DM 6000

Electronic Microscope 
Quanta®

Portable Diffractometer
Olympus® Terra 441

Diffractometer Rigaku® 
SmartLab

D  R  X

Vinci® Porosimeter 16.500 cajas de capacidad
de almacenamiento

8 salas privadas para consulta, 
descripción y muestreo



• ANÁLISIS BULK Y FRACCIÓN ARCILLA

• ANÁLISIS ROCA TOTAL

• ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO INTEGRADO

• CÁLCULO TAMAÑOS DE CRISTAL Y UNIDAD DE 
CELDA PARA CATALIZADORES

• CARACTERIZACIÓN MINERALÓGICA Y 
CRISTALOGRÁFICA DE MINERALES ARCILLOSOS O 
FILOSILICATOS

• IDENTIFICACIÓN FASES CRISTALINAS

• ANÁLISIS MORFOLÓGICO Y COMPOSICIONAL 
SEM-EDX

• CARACTERIZACIÓN DE LA POROSIDAD

• ANÁLISIS DETALLADO DE COMPOSICIÓN Y 
TEXTURA EN SECCIÓN DELGADA – ROCAS

• ANÁLISIS DETALLADO DE MICROFRACTURAS POR 
FLUORESCENCIA EN SECCIÓN DELGADA

• ANÁLISIS PETROGRÁFICO INCLUSIONES FLUIDAS

• ANÁLISIS MICROPALEONTOLÓGICO DE 
PALINOMORFOS

Metodologías experimentales de punta

M E T O D O S    P R O P I O S     Y    S T A N D A R D 

• PREPARACIÓN DE SECCIONES DELGADAS

• PREPARACIÓN MUESTRAS FORAMINÍFEROS

• PREPARACIÓN MUESTRAS NANOFÓSILES

• PREPARACIÓN MUESTRAS PALINOMORFOS

• PREPARACIÓN MUESTRAS ANÁLISIS KERÓGENO

• PERMEABILIDAD CONVENCIONAL

• PERMEABILIDAD POR SONDA

• POROSIDAD CONVENCIONAL

• SATURACIÓN DE FLUIDOS 

• REGISTRO CORE GAMMA ESPECTRAL

• PRESERVACIÓN DE NÚCLEOS CON PARAFINA

• FOTO Y DISEÑO DIGITAL NATURAL / UV

• DENSIDAD DE GRANOS

• CORTE ROCAS CONSOLIDADAS / 
INCONSOLIDADAS

7 Funcionarios

2 MSc. Geología

1 MSc. Ingenieria Industrial

1 MSc. Ciencias de la tierra

1 MSc. Química Ambiental

1 Geologa

1 Física

1 Ing. de Petróleo

Equipo humano

Capacidad complementaria con 
un equivalente a 54 perfiles

de servicios contratados



Equipo de trabajo



Áreas experimentales

• Evalúa y desarrolla tecnología a implementar en las

diferentes campañas de perforación de Ecopetrol para

apoyar la operación mediante:

• Optimización de estabilidad e integridad en la construcción

de los pozos

• Estrategias para la mitigación de riesgos por daño a la

formación y logro de eficiencias en costos de perforación

Laboratorio Tenologias para 
Optimización de Perforación
y completamiento

• Caracterización experimental de resistencias mecánicas, módulos de deformación y propiedades acústicas de rocas y
cementos, que fundamentan los análisis geomecánicos y de estabilidad de pozo.

• Evaluación de tecnologías para lodos de perforación en cuanto a propiedades reológicas, filtración e inhibición, lo cual
permite asegurar la estabilidad mecánica y química de los pozos.

• Caracterización experimental del daño a la formación por fluidos utilizados en las diferentes etapas de perforación y
completamiento, incluyendo lodos de perforación, fluidos de cementación y salmueras de completamiento.

• Evaluación de permeabilidades: retornos de permeabilidad, tasa crítica de fluidos de formación (agua y crudo), sensibilidad
a fluidos de inyección.



Lab. Tecnologías para Optimización de Perforación y 

Completamiento (Mecánica de Rocas)

1 Funcionario 
ECP

Competencias técnicas 
Ing. Petróleos (Magister)

Trabajos relevantes 
• Determinación de resistencias mecánicas, módulos de deformación, propiedades elásticas, propiedades

petrofísicas y propiedades acústicas bajo condiciones drenadas y no drenadas.
• Caracterización de propiedades intrínsecas full core de shales.
• Caracterización geomecánica experimental en Pozos Estudio (areniscas, shales, carbonatos).
• Caracterización de propiedades intrínsecas full core de Pozos Estudio.
• Determinación de resistencias mecánicas, módulos de deformación, propiedades elásticas, propiedades

petrofísicas y propiedades acústicas bajo condiciones no drenadas.

• Evaluación integridad del sello por contacto al ácido carbónico y por inyección de este en las
formaciones seleccionadas como almacén.

• Caracterizar el comportamiento de las propiedades térmicas de las rocas, cementos y sus
interacciones durante la perforación y la explotación térmica.

• Simulación física de procesos de interacción entre el lodo y la formación para evaluar el cambio
en las propiedades de la roca debido a choques térmicos.

• Evaluación de propiedades mecánicas de nuevos materiales como Geo polímeros para
calificarlas para los diferentes usos planeados.

Capacidad técnica 

• Evaluación de envolventes de falla método MSFT en areniscas y rocas tipo
shale.

• Desarrollo de ensayos triaxiales drenados y no drenados para rocas tipo
shale y areniscas.

• Evaluación acústica de rocas y cementos.
• Ensayos triaxiales no drenados para cementos.
• Evaluación de permeabilidad al líquido con método estacionario en shales.
• Evaluación del efecto de los planos de debilidad en el comportamiento

geomecánico de las rocas con laminación plano paralela y fracturadas.
• Caracterización de dureza en ripios.
• Caracterización geomecánica de rocas en tamaño full core (Scratch Test).

Capacidad Instalada:
• Sistema MTS 815 (marcos 315.02-uniaxial y 315.04-triaxial).
• Wombat

Capacidades (transición energética y descarbonización, y oportunidades de 
desarrollo )



Lab. Tecnologías para Optimización de Perforación y 

Completamiento (Lodos de Perforación)

1 Funcionario 
ECP

Competencias técnicas 

Trabajos relevantes 
• Apoyo al RAP de perforación y completamiento de pozo.

Adicionalmente se ha realizado apoyo en la caracterización de
ripios para pozos estudios.

• Caracterización de los fluidos de perforación para los pozos
exploratorios de Liria YW12, Flamencos-1, Quriyana, Nafta-1, entre
otros.

• Caracterización de fluidos de perforación para la extensión de
pozos de Ecopetrol tales como: Chichimene, Akacías, Garzas,
Llanito, entre otros.

• Actualmente tenemos la capacidad para aportar a proyectos de transición energética como lo es la caracterización de
tecnologías especializadas para la perforación de pozos para energía geotérmica de alta entalpía, donde se deben
soportar condiciones extremas de temperatura (500°F).

• Adicionalmente, se tiene la capacidad para apoyar la perforación de pozos para secuestro de CO2 en formaciones
óptimas, caracterizando los fluidos de perforación y los ripios de las formaciones candidatas.

Herramientas 
tecnológicas 

Herramienta software para la
determinación de tamaño de partícula en
el material de puenteo para los fluidos de
perforación.

Capacidad técnica 

• Caracterización de tecnologías para la
perforación y el completamiento de pozo.

• Caracterización básica de fluidos de perforación
• Caracterización especializada de fluidos de

perforación
• Caracterización de ripios de perforación.
• Hinchamiento lineal (reactividad de arcillas con

agua)
• CST (tiempo de succión capilar)
• Capacidad de intercambio catiónico
• Compatibilidad fluidos de formación vs fluidos de

perforación y completamiento (emulsificación y
precipitación).

• Evaluación de la mojabilidad de los fluidos de
perforación y completamiento

Ing. Químico (Magister)

Capacidades (transición energética y descarbonización, y oportunidades 
de desarrollo )



Lab. Tecnologías para Optimización de Perforación y 

Completamiento (Nanomateriales)

1 Funcionarios 
GLI

Competencias técnicas 

Trabajos relevantes 

• Síntesis, funcionalización y caracterización de nanomateriales para ser
usados como nano fertilizantes de suelo en aguas de riego.

• Fabricación de membranas y medios filtrantes para remoción de
cloruros y sodio en aguas de producción lo cual habilitaría su uso en
aguas de riego.

• Fabricación de encapsulamientos de microrganismos para
mejoramiento de suelos en aplicación vía medio acuoso para ser
aplicado en proyectos agroforestales.

• Síntesis de nanopartículas modificadoras de la permeabilidad relativa
como controladoras del corte de agua en la producción de crudo.

• Secuestro, Captura y Conversión, de CO2 en productos de alto valor agregado.
• Generación y circularización de la producción de hidrogeno verde.
• Almacenamiento y conversión de energía en dispositivos electroquímicos.
• Circulación de procesos (Oxidación de asfaltenos y reúso del coque para fabricación de carbón activado)
• Desarrollo de materiales basados en estructuras de grafeno que transmitan efectivamente la energía e implementarlos en

sistemas de captación de luz solar y su conversión en energía eléctrica.
• Tecnología para la viabilización del reúso del agua en los diferentes campos de producción de ECOPETROL.
• Desarrollo de nano fertilizantes.

Capacidad Instalada:

• Electro spinning con recolector de
cilindro.

• Espectrofotómetros de fluorescencia de
alta resolución y UV- Visible.

• Equipo de Síntesis por microondas.
• Sonda ultrasónica para escalado de

procesos de síntesis de nanomateriales.

Químico

Capacidad técnica 

• Oxidación de Materiales de Carbono.
• Síntesis Solvotérmica de Nanomateriales

basados en Carbono, Nano fibras por
Electro spinning, Nanopartículas por
Microondas, Nanopartículas Inorgánicas
por Sol-Gel o Nano precipitación.

• Caracterización espectroscópica de
nanomateriales Fluorescentes

• Purificación de Nanomateriales por
Tecnología de Membranas

• Funcionalización de Nanopartículas
inorgánicas y/o orgánicas

• Formulaciones de nano fluidos en matriz
acuoso u orgánica.

Capacidades (transición energética y descarbonización, y oportunidades 
de desarrollo )



Lab. Tecnologías para Optimización de Perforación y 

Completamiento (Cementos)

1 Funcionario 
ECP

Competencias técnicas 

Ing. Petróleos (Especialización)

Trabajos relevantes 
• Apoyo al RAP de perforación y completamiento de pozo con

evaluaciones convencionales de cemento antes y después de
operaciones de cementación de pozos en diferentes campos de
ECOPETROL.

• Investigación en productos sintetizados a partir de desechos del
petróleo (asfaltenos) y que utilizados como aditivos en las lechadas
de cemento les puedan otorgar características positivas de
resistencia a la compresión.

• Investigar cómo se afectan las propiedades de las lechadas de cemento a condiciones de alta temperatura e
identificar y probar lechadas comerciales y/o aditivos que puedan mejorar sus propiedades.

• Identificar mejores aditivos para mejorar la resistencia del cemento al ataque por acido carbónico.
• Usar el CO2 como aditivo al cemento para mejorar resistencia a la compresión.
• Buscar materiales diferentes a Cemento Portland para usar en pozos de Ecopetrol. (Geo polímeros, cementos

aluminosos etc.)
• Identificar posible aprovechamiento de materiales generados como residuos en procesos de Ecopetrol en el

mejoramiento de las propiedades de los cementos usados en la construcción.

Herramientas 
tecnológicas 

Herramienta software para la
determinación de tamaño de partícula en
el material de puenteo para los fluidos de
perforación.

Capacidad técnica 

Equipos necesarios para caracterizar los
cementos utilizados en actividades de
cementación de pozos tanto a condiciones
atmosféricas como de pozo: reologías,
resistencia mecánica, tiempo de bombeo,
cámaras de curado, etc. Hemos
desarrollado dos productos tecnológicos
que nos permitirán la evaluación de
cementos autocurantes y lechadas con
resistencia a ambientes ricos en CO2.

Capacidades (transición energética y descarbonización, y 
oportunidades de desarrollo )



Texture Analyzer
Stable Microsystems TAHD plus 

( rock Indentation)

Equipment for displacement 
simulation: Permeability return 

by drilling fluids.

Filtration
Mud filtration API, HTHP, PPT.

UCA y UCA HT:
Compressive strength for cement 

grouts - 600°F.

Rock Mechanics System 
MTS 815

HPHT Viscometer: 
Rheology in HTHP for drilling 

fluids.

HPHT Consistometer
Pumping time for cement grouts Pulidora de rocas

EQUIPAMIENTO



• ASFALTENOS EN CRUDO A COND. ATMOSF.

• AZUL DE METILENO PARA LODOS y SOLIDOS

• COMPATIBILIDAD FLUIDOS X 3 RELACIONES

• CONTENIDO DE SOLIDOS Y LIQUIDOS

• CONTROL CALIDAD MATERIAL DE SOPORTE 
FRACTURADO

• CURVAS DE ABSORCION ISOTERMICA

• DAÑOS A LA FORMAC FLUIDOS PERFORACION

• PRUEBAS API 

• DISOLUCION DE ASFALTENOS, EN ACIDO

• ESTIMULACION ACIDA

• EVAL. INHI. ASFALTENOS X 4 CONCENTRACIO, 
EVAL. PERMEA. AGUA DE INYECCION - INSITU

• MED DE ACTIVIDAD EN CORTES PERFORACION, 
EN LODOS BASE ACEITE

• MED DEL TIEMPO DE SUCCIÓN CAPILAR

• PRUEBA DE DISPERSION

• TAMIZADO EN CAMPO

• TAPONAMIENTO FLUIDOS PERFORACION

Metodologías experimentales de punta

M E T O D O S    P R O P I O S     Y    S T A N D A R D 

• PERDIDA DE FILTRADO HPHT,  FILTRADO BAJA 
PRESION Y TEMP

• REOLOGIA LODO ALTA PRESION Y TEMPERATURA

• RETORNO DE K PARA NO ACIDOS Y QUELANTES

• SENSIBILIDAD AL FLUJO EN PLUGS

• VISCOSIDAD PLAST CEDENCIA FUERZA GEL

• ANISOTROPIA ROCA PA Y TA

• BRAZILIAN TEST CONSOLIDADAS, TEST FRIABLE

• BULK COMPRESSIBILITY TX FRIABLE PP0 TAMB

• COMPRESIBILIDAD ESQUELETO TX FRIABLE

• COMPRESION DINAMICA TX FRIABLE PP0 T.AM, 
UX CONSOLIDADA, UX FRIABLE

• COMPRESION DIN.TX CONSOLIDADA PP 0 T.AMB

• SHEAR WAVE SPLITTING CN, TX, UX

• TOMOGRAFIA ACUSTICA

• UCS A PARTIR DE INDENTACION

4 Funcionarios

1  Msc. Ingeniería de hidrocarburos

1 Ingeniero Químico

2 Ingenieros de Petróleos

Equipo humano

Capacidad complementaria con 
un equivalente a 22 perfiles

de servicios contratados



Equipo de trabajo



Áreas experimentales

Laboratorio Tenologias
Avanzadas para Caracterización
de Hidrocarburos & Compuestos
orgánicos

• Produce soluciones integrales para los
segmentos de exploración y producción
mediante el estudio profundo de fluidos
(aceite, gas y agua) a condiciones de subsuelo
o superficie.

• Estudios reológicos a altas presiones para
fluidos de yacimiento

• Estudios experimentales sobre cinética de
liberación de gas en crudos medios, pesados y
extra-pesados

• Análisis composicional de crudos usando
petroleomics y técnicas convencionales
(compuestos biomarcadores y
diamantoides) para evaluar
compartamentalización de yacimientos y
production allocation.

• Evaluaciones experimentales de propiedades físicas y químicas de fluidos de

yacimiento a condiciones de alta temperatura y presión.

• Estudios reológicos a altas presiones para fluidos de yacimiento, con o sin efecto de

química inyectada en forma batch, o en línea.

• Estudios experimentales sobre cinética de liberación del gas en crudos medios,

pesados y extra-pesados, comportamiento de fases en aguas de formación bajo

condiciones de alta presión.

• Estudio experimental e integral de emulsiones en crudos pesados y extra-pesados.

• Estudios experimentales para evaluar la precipitación de orgánicos (parafinas y/o

asfaltenos) por cambios de presión, temperatura, inyección de gases, solventes y/o

precipitantes.

• Caracterización detallada de sistemas generadores de petróleo mediante la

combinación de múltiples tecnologías como: TOC-Leco, pirolisis rock-eval, petrografía

orgánica, extracción de bitumen y/o hidrocarburos por Soxleth y/o extracción

acelerada (ASE), GC, GCMS, entre otras.

• Análisis composicional de crudos mediante petroleomics y técnicas convencionales

(compuestos biomarcadores y diamantoides) para evaluar compartamentalización y

production allocation.



Lab. Tecnologías Avanzadas para Caracterización de 

Hidrocarburos & Compuestos Orgánicos (PVT)

3 Funcionarios 
ECP

Competencias técnicas 
• Ing. Química (Doctor)

• Química & Geoquímica (Magister)

Trabajos relevantes )
• Cuarenta estudios en 2021 de caracterización PVT de fluidos de

yacimientos para la GET-VDE.
• Caracterización PVT de fluidos procedentes de pozos

exploratorios (VEX): Flamencos 1 y 2, Liria YW 12, Chimuelo-1,
Lorito A1, Lorito Este 1, Nafta-1 para apalancar los procesos
misionales de "Exploración (EXP)" de ECP.

• Caracterización a altas presiones de emulsiones naturales
procedentes de Yariguí-Cantagallo para la GET-VDE.

• Setup experimental para el estudio a nivel de laboratorio de la eficiencia de fluidos iónicos y otros materiales (MOF - Metal
Organic Frameworks).

• Caracterización experimental PVT avanzada de la inyección de CO2 en fluidos de yacimiento de la VRC y VRO (compatibilidad
fluido-fluido).

• Estudios experimentales a altas presiones de propiedades termodinámicas de mezclas CO2/ Aguas de formación, como apoyo al
proyecto de almacenamiento de CO2 de Ecopetrol en CCUS.

• Caracterización experimental para mapeo georreferenciado de distribución de CO2 en corrientes gaseosas de campos
colombianos, como apoyo a la estrategia de Ecopetrol en CCUS.

Herramientas tecnológicas 

En construcción: Base de Datos
Georreferenciada (SIGLAB) para valorizar la
información de caracterización de fluidos del ICP,
inicialmente enfocada a mapeo de CO2 en gases
y aguas (ICO ICP).

Capacidad técnica 

• Análisis PVT de fluidos de yacimientos a
altas presiones (crudo, gas, agua)

• Caracterización a altas presiones de
emulsiones naturales o sintéticas.

• PI 2021: 1 ponencia oral, 1 trabajo en las
jornadas tecnológicas.

• Electromecánica (Especialización)

Capacidades (transición energética y descarbonización, y oportunidades 
de desarrollo )



GOR APPARATUS

CELDA PVT #4

CELDA PVT #6
CELDA PVT #5

2 CELDAS DE RECOMBINACIÓN

SISTEMA DE AGITACIÓN/ 
HOMOGENIZACIÓN

BOMBA

PVT

EQUIPAMIENTO



Lab. Tecnologías Avanzadas para Caracterización de 

Hidrocarburos & Compuestos Orgánicos (Petroleómica)

3 Funcionarios 
ECP

Competencias técnicas 
• Química (Doctor)
• Químico (Magister)
• Química

• Caracterización de fracciones del petróleo (e.g.,
corrientes de refinería) con el propósito de definir su
potencial como precursores para la fabricación de
materiales alternativos (e.g., petroquímica, materiales
avanzados).

• Síntesis de materiales orgánicos o inorgánicos para
captura de CO2.

• Monitoreo de especies iónicas en aguas tipo disposal, o
de aprovechamiento o para recobro, a través de
Electroforesis Capilar, para apalancar la estrategia de
Ecopetrol en CCUS.

• Cuantificación de materia orgánica presente en aguas
tipo disposal, o de aprovechamiento o para recobro con
UPLC y FT-ICR MS para apalancar la estrategia de
Ecopetrol en CCUS.

Capacidad técnica 

• Caracterización molecular por Petroleómica de
compuestos polares presentes en crudos y fracciones
por FT-ICR-MS (equipo FT-ICR-MS).

• Identificación y cuantificación de compuestos
azufrados, nitrogenados, oxigenados y aromáticos
para optimización de esquemas de refinación
(equipo FT-ICR-MS).

• Determinación de trazadores naturales enfocados a
recobro térmico y trazadores fluorobenzóicos
interwell (equipo UHPLC).

• Identificación y cuantificación de compuestos
orgánicos estables solubles en agua para estudios de
conectividad de pozos y estimación de saturaciones
residuales de crudo (SOR) - (Equipos: UPLC-MSMS,
FT-ICR-MS, EC-UV).

• PI 2021: 1 publicación, 1 derecho de autor, 1
ponencia oral, 1 poster, 1 trabajo en las jornadas
tecnológicas.

Capacidades (transición energética y 
descarbonización, y oportunidades de 
desarrollo )

• Caracterización molecular mediante
Petroleómica de crudos de interés de la
GET-VDE.

• Identificación y cuantificación de
compuestos nitrogenados, Azufrados,
oxigenados y aromáticos.

• Definición de parámetros moleculares
para representar asfaltenos.

• Apalancamiento analíticos para el
monitoreo de procesos de recobro
térmico y no térmico.

Trabajos relevantes 



FT-ICR-MS

UPLC-MSMS

Detector espectrómetro de masas triple 
cuadrupolo

Electroforesis capilar con detección UV/DAD 

(CESI 8000)

Petroleomica

EQUIPAMIENTO



Lab. Tecnologías Avanzadas para Caracterización de 

Hidrocarburos & Compuestos Orgánicos (Geoquímica)

3 Funcionarios 
ECP

Competencias técnicas 

• Geología & Geoquímica (Magister)
• Química & Geoquímica (Magister)
• Geóloga

Trabajos relevantes 
• Distribución de producción en pozos en producción conjunta

para VRC, VRO, VDE - reporte semestral exigido a ECP por la
ANH.

• Analítica de rocas para soporte a pilotos PPI para la VNC.
• Analítica de rocas y crudos para soporte a pozos exploratorios

(VEX).

Capacidades actuales para transición energética y descarbonización, y 
oportunidades de desarrollo.

• Caracterización petrográfica de nuevos materiales carbonosos.
• Caracterización de asfaltenos a través de carbono orgánico total, pirólisis y azufre.
• Análisis geoquímico de madurez termal para aprovechamiento del potencial geotérmico de acuíferos profundos.
• Geoquímica ambiental enfocada a análisis de compuestos contaminantes en aguas, sedimentos y rocas.
• Determinación de isótopos: C-13, N-15, O-18, S-34, H-2, otros; enfocados a la caracterización de edad, fuentes de la materia

orgánica, craqueamiento térmico, etc.
• Análisis e Interpretación de Biomarcadores Ácidos aplicados a: biodegradación, carga del reservorio, historia de recarga,

viscosidad y potencial calibración de la gravedad API.

Herramientas 
tecnológicas 

Secreto Industrial (Sistema Integral
Georreferenciado -SIG GEOQUÍMICA), que
valoriza la información experimental de
caracterización Geoquímica del ICP

Capacidad técnica 

• Geoquímica aplicada a la distribución de
producción en campos con producción
conjunta y compartimentalización
(Cromatógrafos GC-FID, GC-MS).

• Geoquímica aplicada a la caracterización de
crudos, rezumaderos y extractos
(Cromatografía GC-FID, GC-MS), para estudios
de correlación enfocados a la delimitación de
sistemas petrolíferos y/o caracterización de
rezumaderos (ambiental).

• Caracterización geoquímica para evaluación de
roca generadora por análisis Bulk (equipos
LECO, Pirólisis) y Petrografía orgánica
(microscopios).



LECO Carbon AnalyzerRock Eval Apparatus Visual Kerogen Analysis and  Palynofacies

Hydrous-Pyrolysis Vitrinite Reflectance (%Ro)Pyro GC- MSSV

Geoquímica
Orgánica

EQUIPAMIENTO



GC-MSD DIONEX ASE 350 MPLC

GC-FID GC-FID (VOLATILES) GC-MSD/ PYT

Geoquímica
Orgánica

EQUIPAMIENTO



IN-HOUSE

• ANALISIS FT-ICR-MS

• DESHIDRATACION DE MUESTRAS X CALENTAMIE

• DRENADO DE AGUA LIBRE

• PREP DE MUESTRA PARA ELIMINAR SEDIMENTOS

• REFLECTANCIA Y ANALISIS VISUAL KEROGENO

• ACONDICIONAMIENTO CORE AFLORAMIENTO

• ANALISIS VISUAL KEROGENO

• API ROCK-EVAL-VI ARENAS

• BIOMARCADORES EN FRACC. AROMATICA 
GC/MSD Y. SATURADAS GC/MSD

• CINETICA ROCK-EVAL-VI

• CROMATOGRAFIA LIQUIDA (SAR) - SARA

• DIAMANTOIDES FRACC. SATURADA GC/MSD

• EXTRACCIÓN ASE-350

• HIDROCARBUROS LIVIANOS SUELOS Y SEDIMENT

• HIDROPIROLISIS

• REFLECTANCIA CARBONES Y KEROGENO

Metodologías experimentales de punta

M E T O D O S    P R O P I O S     Y    S T A N D A R D 

• PIROLISIS ROCK-EVAL-VI CON TOC Y SIN TOC

• PREPARACION MUESTRAS ROCA (OBM) - (WBM)

• RETIRO CONTAMINANTES RIPIOS

• SEPARACION DE ASFALTENOS

• TC-LECO - TOC-LECO

• WHOLE OIL CON UCM POR GC/FID, POR GC/FID

• AGOTAMIENTO A VOLUMEN CONSTANTE

• CONTROL DE CALIDAD MUESTRA DE GAS, FONDO 
Y ACEITE

• EXPANSION A COMPOSICION CONSTANTE

• LIBERACION DIFERENCIAL DE GAS

• MUESTREO DE FONDO NO COMPENSADO, SINGLE 
PHASE, EN SUPERFICIE POR MUESTRA

• PRUEBA DE SEPARACION MULTIETAPA

• RECOMBINACION DE FLUIDOS

• SOLID DETECTION SYSTEM POR CORRIDA

• SWELLING TEST NO DESTRUCTIVA

• TRANSFERENCIA A CILINDROS PDS O SPS

• VISCOSIDAD ELECTROMAGNETICA

9 Funcionarios

2 Phd. Química

2 Msc Química

1 Msc. Geología

1 Msc. Ingeniería de reservorios y 
exploración 

1 Especialización en Ingeniería de 
Yacimientos

1 Química

1 Geóloga

Equipo humano

Capacidad complementaria con 
un equivalente a 58 perfiles

de servicios contratados



Equipo de trabajo



Áreas experimentales

Laboratorio Optimización
de Producción & Recobro
Mejorado

• Investiga y evalúa la aplicabilidad de nuevas tecnologías para

incrementar el factor de recobro (EOR e IOR) en los activos de

Ecopetrol. Con la evaluación de fluidos de formación, producción e

inyección, el laboratorio facilita los siguientes resultados:

• Estudios de factibilidad de inyección de agua y evaluación de sistemas

de inyección.

• Diseño y evaluación de formulaciones para recobro mejorado con el fin

de viabilizar su expansión y prolongar el desarrollo

• Desarrollo de soluciones tecnológicas a través de la implementación de estudios especiales de caracterización de rocas y evaluación de fluidos de formación,

producción e inyección.

• Estudios de factibilidad de inyección de agua y evaluación de sistemas de inyección.

• Diseño y evaluación de formulaciones para recobro mejorado con el fin de viabilizar su expansión y prolongar el desarrollo de los activos en producción.

• Diagnóstico de daños/fallas en procesos de producción y tratamiento de fluidos.

• Diseño y ejecución de protocolos experimentales para estudiar mecanismos y cinética de las reacciones que gobiernan los procesos de oxidación “in situ” de

crudos pesados.



Lab. Optimización de Producción & Recobro Mejorado 
(QUIPRO) 

2 Funcionarios 
ECP

Competencias técnicas 
• Químico (Magister)

Trabajos relevantes 

• Factibilidades experimentales para inyección de agua,
inyección de agua mejorada, formulaciones químicas de S,
SP y ASP, cuantificación de sólidos, compatibilidades fluido-
fluido y estudios de nuevas tecnologías nano híbridas y
biopolímeros.

• inteligencias de mercado para la selección de los polímeros
de mejor desempeño para la aplicación en campo, tanto en
los proyectos EOR a nivel piloto, como en las expansiones
de esta tecnología.

• Extensión de los límites para el crecimiento de reservas y
soporte a la sostenibilidad.

• Prefactibilidad de uso de energía Geotérmica del agua
de formación de cuencas de Colombia.

• Materiales avanzados y posibles aplicaciones. Apoyo
técnico en protocolos de síntesis y caracterización.

• Estudio de viabilización/gerenciamiento de aguas.

Herramientas 
tecnológicas 

• ECOWIN: Base de datos de la calidad de
agua de inyección de ECP.

• BD-agua de Formación: Base de datos de la
caracterización FQ de aguas de Formación
de ECP.

• BD Ecopetrol (ECOEOR)-Factibilidad fluido-
fluido de Inyección de agua en los campos
de ECP

Capacidad técnica 

• Análisis reológicos de soluciones poliméricas.
• Compatibilidad simulada entre aguas.
• Distribución tamaño de partícula.
• Eficiencia dinámica.
• Prueba de calidad de agua.
• Publicación de 3 artículo en las revistas científicas.
• Ponencia en el CLAQ 2020.
• Desarrollo de 2 productos tecnológicos
• Desarrollo de 1 secreto industrial

Equipos relevantes:
• Reómetro Anto Parr
• tensiómetros óptico (OCA) y de gota giratoria
• Analizador de carbono total orgánico (TOC)
• Equipo para la evaluación de la concentración de inhibidor

de incrustación (MIC)
• Espectrofotómetros IR, UV,VIS

• Químico (2 Magister y  Doctorado)

Capacidades (transición energética y 
descarbonización, y oportunidades de 
desarrollo )



MIC
Equipo determinación mínima concentración de 
inhibidor

Reómetro 
ANTON PAAR

Química de producción

EQUIPAMIENTO



Lab. Optimización de Producción & Recobro Mejorado 
(Análisis Petrofísicos Especiales) 

2 Funcionarios 
ECP

Competencias técnicas 
• Ing. Petróleos (Magister)

Trabajos relevantes 
• Caracterización petrofísica Avanzada de yacimientos Convencionales

y No Convencionales de Campos Maduros de Ecopetrol
• Estudio experimental para Evaluación de Alternativas Químicas

Estudio de Pérdidas por Hurtos.
• Evaluación de Yacimientos No Convencionales - Caracterización

Petrofísica de Pozos Prometeo-1, Manatí-1 y Blanco-1
• Evaluación de yacimientos para disposal - Inyección de CO2.
• Factibilidad de inyección gas o Altérnate Gas-Agua (WAG) para

campos de ECP

• Caracterización petrofísica de yacimientos con potencial
Geotérmico.

• Factibilidad de inyección de CO2 para recuperación mejorada de
petróleo.

• Fabricación de filtros de grava empacada + resina para limpieza de
agua de producción - Gerenciamiento del agua.

• Evaluación de yacimientos para disposal GAS - Inyección de CO2.
• Evaluación de la inyección de agua y gas como métodos para

movilización de banco de condensado en yacimientos de
hidrocarburo cercanos al punto crítico - Incremento del Potencial de
Reservas.

• Estudios experimentales para la estimación de permeabilidades
relativas en dos y tres fases - Caracterización de Yacimientos -
Incremento de productividad.

Herramientas 
tecnológicas 

• Sistema OPTO22 para monitoreo,
Control y adquisición de Data de equipos
permeámetros.

• Software Sendra para generación de
Curvas de permeabilidad relativa.

Capacidad técnica 

• Análisis de Special Core Analysis
• Estudios para Incremento del factor de recobro:

Inyección de aguas mejoradas con sistemas
Poliméricos ASP, Surfactantes, etc.

• Estudios para Incremento de productividad.
• Estudios para Evaluación de Daños a la formación.

Equipos Relevantes:

• 4 electro-capilarómetros 
(Muestrasestándar:1”y1.5”)

• 1 electro-capilarómetro 
(MuestrasFullDiámetro:3.5”y4”)

• 1 permeámetro para evaluar capacidad de 
intercambio catiónico.

• 8 permeámetros.
• 2 porosímetros (inyección de mercurio)
• 1 viscosímetro capilar

• Geólogo (Magister)

Capacidades (transición energética y 
descarbonización, y oportunidades de 
desarrollo )



Centrifuga Hettich PermeámetroElectrocapilarómetro automático

Petrofísica especial

EQUIPAMIENTO



Lab. Optimización de Producción & Recobro Mejorado
(Recobro Mejorado no Térmico)

1 Funcionario 
ECP

Competencias técnicas 
Ing. Petróleos (Magister)

Trabajos relevantes 

• Evaluaciones experimentales orientadas a robustecer los
planes de inyección de agua actuales y futuros, bajo los
escenarios actuales de inyección de los diferentes activos de
Ecopetrol.

• Factibilidad experimental de aplicación de nuevas
tecnologías para incremento del Factor de Recobro, las
cuales permitirán al negocio determinar la viabilidad técnica
del proceso de implementación en campos colombianos.

• Factibilidades de inyección de CO2 para recuperación mejorada de petróleo.

Herramientas 
tecnológicas 

Evaluaciones de factibilidad roca-fluido
de inyección de agua y agua mejorada.

Capacidad técnica 
• Desplazamiento por inyección de agua, agua

mejorada e inyección de gas.
• Evaluación de sensibilidad y tasa crítica.
• Determinación de la MPM (Mínima presión de

miscibilidad).
• Evaluación de geles de dispersión coloidal CDG.
• Determinación de adsorción, IPV, RF (Rm) y RRF (Rk)

en medios porosos a condición de Sw 100% y a Sor.
• Desplazamientos en lechos empacados empleando

equipo SLIM TUBE.
• Degradación mecánica en válvula reguladora de flujo

VRF.

Capacidad instalada:
• Seis (6) equipos coreflooding para arreglos de núcleos

hasta 1 ft de longitud.

Capacidades (transición energética y descarbonización, y 
oportunidades de desarrollo )



Pruebas Coreflooding

Recobro No-Térmico

EQUIPAMIENTO

Determinación de saturación residual de aceite y eficiencia de
desplazamiento (agua, vapor, gas) a nivel microscópico a través del
medio poroso.

Determinación de: Factor de Resistencia RF, Factor de resistencia
residual, Adsorción, Medio poroso inaccesible IPV en estudios de
desplazamiento con polímero.

Determinación de Factor de resistencia residual RRF en
desplazamientos con geles coloidales de dispersión.

Determinación de Presión mínima de miscibilidad MMP en
proyectos de inyección de gas.



Lab. Optimización de Producción & Recobro Mejorado 

(Inyección de Aire)

1 Funcionarios 
ECP

Competencias técnicas 
Ing. Petróleos (Magister) 

Trabajos relevantes 

• Factibilidad experimental inyección aire en Campo South
West - Chichimene T2, como método recobro mejorado.

• Factibilidad experimental incremento factor recobro a partir
de vapor generado en sitio por un proceso combustión -
Tren Teca-Nare.

FOCO DESCARBONIZACIÓN:
• Alternativas experimentales para captura de CO2 en sumideros naturales, usando reactor tubo combustión.

FOCO DIVERSIFICACIÓN:
• Escalado a reactor de 15 litros, temperatura trabajo hasta 650 ° Celsius y se puede usar para oxidar fracciones más

pesadas del petróleo como materia prima para producción materiales avanzados.

Herramientas 
tecnológicas 

• Estrategias de control y adquisición SCADA
IFIX32 en todos los equipos,

• ecoAIR: Software in-house para
interpretación pruebas experimentales,

Capacidad técnica 

• Caracterización de oxidación,
• Desempeño combustión,
• Tiempo retardo
• Tres (3) patentes de invención otorgadas y vigentes,
• Seis (6) Productos tecnológicos declarados,
• 20+ Publicaciones técnico-científicas y/o ponencias

Capacidad Instalada
• 1. Skid Tubo Combustión: 15.0 litros, 3,800 psi, 650

° Celsius,
• 2. Skid RTO: 4,500 psi y 650 ° Celsius,
• 3. Skid ICU: 4,500 psi y 220 ° Celsius

Capacidades (transición energética y descarbonización, y 
oportunidades de desarrollo )



Combustión In-Situ

• Determinación de cantidad de aire para el proceso

• Determinación de relacion aceite-aire – AOR

• Determinación de relación agua-aire en estudios de combustion 

húmeda

• Determinación de velocidad del frente de combustión

• Determinación de temperatura máxima

• Caracterización fisicoquimica de fluidos producidos.

• Determinación cinética de reacciones de combustión.

Recobro Térmico

EQUIPAMIENTO



Lab. Optimización de Producción & Recobro Mejorado
(Daños a la Formación)

1 Funcionario 
ECP

Competencias técnicas 

Trabajos relevantes 

• Desarrollo y evaluación de fluidos de estimulación basados
en nanopartículas para el mejoramiento de la productividad
de pozos (Desarrollos ICP de modificadores de
permeabilidad relativa e inhibidores de precipitación de
asfaltenos)

• Evaluar la viabilidad técnica de inyección de Flow backs de
procesos de fracturamiento en pozos disposal (reducción de
impacto ambiental)

• Evaluación de perdurabilidad de trazadores de producción (curvas de adsorción-desorción) y su efecto en la
permeabilidad de rocas de yacimiento.

• Materiales Avanzados y Posibles Aplicaciones: Apoyo técnico para la producción de carbón activado a partir de
asfaltenos y coque a escala semi-industrial.

Herramientas 
tecnológicas 

BD-Evaluaciones de tratamientos químicos
para estimulación de pozos ECP.E9

Capacidad técnica 

Tres (3) equipos coreflooding empleados para
determinar la viabilidad técnica de la aplicación de
diversas tecnologías para optimización de
producción.

Capacidades (transición energética y descarbonización, y 
oportunidades de desarrollo )

Ing. Químico (Magister)



• DETERMINACIÓN DE VISCOSIDAD DE 

• ANÁLISIS REOLÓGICOS DE SOLUCIONES 
POLIMÉRICAS.

• COMPATIBILIDAD SIMULADA ENTRE AGUAS.

• DISTRIBUCIÓN TAMAÑO DE PARTÍCULA.

• EFICIENCIA DINÁMICA.

• PRUEBA DE CALIDAD DE AGUA.

• DESPLAZAMIENTO POR INYECCIÓN DE AGUA.

• DESPLAZAMIENTOS GENERALES.

• PERMEABILIDAD RELATIVA GAS-LÍQUIDO E.N.E. 
(PY Y TY).

• CARACTERIZACIÓN DE OXIDACIÓN.

• DESEMPEÑO DE LA COMBUSTIÓN.

• TIEMPO DE RETARDO.

• CARACTERIZACIÓN DE AGUAS DE FORMACIÓN Y 
CRUDOS.

• ANÁLISIS DE GAS DE COMBUSTIÓN.

• EVALUACION CDG EN MEDIO POROSO.

Metodologías experimentales de punta

M E T O D O S    P R O P I O S     Y    S T A N D A R D 

• RF Y RRF EN MEDIOS POROSOS A SOR.

• RF Y RRF EN MEDIOS POROSOS A SW.

• SENCIBILIDAD DE FORMACIÓN A SALMUERAS.

• PRESIÓN CAPILAR POR MÉTODOS INYECCIÓN DE 
MERCURIO DRENAJE E IMBIBICIÓN, CENTRIFUGA 
Y PLATO POROSO/ ACEITE-AGUA (PA Y TY).

• FACTOR DE FORMACIÓN (TA Y PS), ÍNDICE RESIST 
ACEITE-AGUA ( TA Y PS).

• TASA CRÍTICA DE FLUJO (PY Y TY).

• PERMEABILIDAD ABSOLUTA-EFECTIVA AGUA/ 
ACEITE (PY Y TY).

• RESTAURACIÓN DE MOJABILIDAD.

• PERMEABILIDAD RELATIVA/ E.E.-E.N.E(PY Y TY).

• PERMEABILIDAD RELATIVA GAS LIQUIDO/ 
E.N.E(PY Y TY).

• MOJABILIDAD/AMOTT-HARVEY (TA Y PA).

6 Funcionarios

1 Doctorado en Ingeniería

1 Msc Ingeniería de hidrocarburos

1 Msc. Química sostenible máster en 
ingeniería ambiental

1 Msc. Ingeniería mecánica enfocada 
en área de petróleo y energía.

1 Msc. Geología

1 Ingeniero de Petroleos

Equipo humano

Capacidad complementaria con 
un equivalente a 56 perfiles

de servicios contratados



Equipo de trabajo



Laboratorios Midstream / Downstream



Organización interna Laboratorios Midstream/Downstream

Lab. Biotecnología

Lab. Aguas y suelos

Lab. Fenómenos interfaciales 
y evaluación de hidrocarburos

Lab. Evaluación especializada de 
hidrocarburos, catalizadores y 
combustibles. 

Diego L. Blanco ( e)

Alexis Bueno

Maribel Castañeda

Jose Martin Lizcano

2 funcionarios

5 funcionarios

7 funcionarios

3 funcionarios

Laura C. Aguilar
Jefe Lab.  Midstream/Downstream

Julia R. Acero

2 funcionarios

Lab. Ingenieria e Integridad de 
Materiales

Plantas Piloto

Jesus A. Castro

2 funcionarios

2 funcionarios

CEMIM

Samuel H. Chaparro

24 
Funcionarios

• Espectrometría, Espectrocopía y Cromatografía ambiental

• Fenómenos interfaciales y Reología 
• Caracterización y evaluación de crudos.

• Caracterización y resistencia de materiales
• Corrosión

• Cromatografía de Gases y masas
• Espectroscopía atómica y molecular
• Catálisis
• Motores

• Microbiología y biología molecular
• Hidrobiología, Ecotoxicidad



2

10

Magisters

Especialización

• Espectrometría, Espectroscopia 
Ambiental y cromatografía Ambiental 

• Caracterización y evaluación de crudos 

• Fenómenos Interfaciales y Reología 

• Catálisis 

• Cromatografía

• Espectroscopia

• Motores

• Microbiología y Biología Molecular

• Hidrobiología, Ecoxitología

• Caracterización y resistencia de 
materiales

• Corrosión

11
Áreas 

Experimentales 

24 Funcionarios 
ECP

Rol

Capacidad técnica relevante 

Garantiza y asegura actividades de Plantas Piloto y Laboratorio de alta confiabilidad y calidad para los proyectos de desarrollo,
adaptación y apropiación, soporte tecnológico y servicios relacionados con los procesos de refinación, petroquímica,
biocombustibles y energía de los negocios de Ecopetrol y sus filiales

• Análisis elemental de hidrocarburos (Carbono, Hidrógeno, Nitrógeno, Oxígeno, Azufre)
• Caracterización e integración de cortes de ASSAY´s de crudos.
• Desarrollo de productos y alternativas no convencionales para transporte de crudos pesados.
• Desarrollo y validación de la metodologías para análisis de GyA por UV en aguas de producción.
• Laboratorio Móvil para análisis ambientales en aire y agua, que soportara las operaciones en los proyectos de YNC
• Evaluación de biocidas en condiciones relevantes de campo.
• Evaluación del grado de toxicidad de compuestos químicos, aguas industriales, residuos solidos o líquidos,

vertimientos, catalizadores, diluyentes o cualquier tipo de compuesto.
• Implementación de estrategia de control microbiológico (Biocompetencia)
• Evaluación de propiedades mecánicas a temperatura ambiente y alta temperatura

8
Profesionales

4
Doctorados

Equipamiento relevante

• Cromatografía con espectrometría de masas GC- MSD-FID alta temperatura GCxGC TOF.
• Espectrofotómetros: infrarrojo, ultravioleta, fluorescencia de rayos X.
• Potenciostatos / Galvanostatos: 4 (Gamrry, ACM, PARSTAT MC)
• Autoclaves dinámicas: 4 (P: 5000 psi, T: 350°C, RPM 1600)
• Cámaras de envejecimiento para evaluación de recubrimientos
• Maquina universal de ensayos para evaluación de propiedades mecánicas a temperatura

ambiente y alta temperatura
• Scanner 3D
• ICP-OES -Espectrómetro de emisión óptica de plasma inducido (ICP-EOS),
• ICP-MS Espectrómetro de masas con plasma acoplado inductivamente
• Termobalanza TGA/DSC acoplada a espectrómetro Masas
• Plantas piloto para HDT, HCK, FCC, PNC, Destilación y separación, transporte. Como parte del

equipamiento se destaca:
o Analizador elemental de hidrocarburos (Carbono, Hidrógeno, Nitrógeno, Oxígeno, Azufre)
o Unidades de Destilación de Crudos a escala de laboratorio simulando condiciones de refinería

• Área SIL-CEMIM

• Plantas Piloto

Laboratorios Midstream / Downstream



CEMIM y Área CEMIM - SIL

Trabajos relevantes 

• Aseguramiento de la información relevante de la actividad
experimental del ICP en las herramientas Labvantage y SCCPL.

• Aplicativo "Capacidad Experimental de Labs-ICP":
• Proyecto Migración a la Nube de Labvantage-ICP"

• Apoyo transversal de cada Estudio, ATE, y Proyecto , para la
custodia y conservación de las diferentes muestras de
crudos, naftas, gasolinas, y aguas.

• Soporte en las herramientas informáticas empleadas en el
ICP para el aseguramiento de la información de la actividad
experimental de los laboratorios.

Herramientas 
tecnológicas 

• Labvantage: Sistema de Información de
Laboratorios -Software donde se gestiona
toda la información tal como:

• SCCPL: (Sistema para el Control de Costos
de Pruebas de Laboratorio).

Capacidad técnica 

• Administración del sistema de
Información de laboratorios LAbVantage,
almacenamiento de muestras,
Generación de muestras

• Gestión en el almacenamiento y
suministro de reactivos d químicos

• Custodia de Muestras
• Gestión de Equipos y recipientes para

apoyo a muestreos de campo, Aguas,
Suelos, gases Análisis e campo

• Identificación de Sustancias Desconocidas

Capacidades (transición energética y 
descarbonización, y oportunidades de 
desarrollo )

CEMIM (Centro de Manejo Integral de Muestras)

2 Funcionarios 
ECP

Capacidad complementaria con 
un equivalente a 10 perfiles

de servicios contratados

Es un Área Transversal de los 

laboratorios del ICP, garantiza la 

operatividad mediante configuración 

de conectividades, creación de 

procedimientos para optimizar 

procesos que se puedan automatizar



NORMAS

• SM:  STANDAR METHODS FOR  THE EXAMINATION WATER AND 

WASTEWATER

• EPA ---SW 846 US EPS - United States Environmental Protection Agency

• NTC.- NORMAS TECNICAS COLOMBIANA 

• ISO - International Organization for Standardization

• ASTM . American Society for Testing and Materials 

MANUALES E  INSTRUCTIVOS 

Los  laboratorios cuentan con Manuales e instructivos de:
- Sistema de  Gestión de Calidad
- Instructivos técnicos de muestreo 
- Instructivos técnico de ensayo
- Instructivos técnicos operación
- Instructivos  Generales de laboratorio (aseguramiento de la calidad de Resultados,  Validación y 

confirmación de métodos, calculo de incertidumbre, manejo de material de referencia,  manejo 
de muestras y disposición de residuos) 

Matriz Agua

• Toma de Muestra Simple

• Toma de Muestra Compuesta

• Toma de Muestra Integrada en Cuerpo Lotico

Matriz Suelo

• Toma de muestra Simple y Compuesta

4 Métodos acreditados

https://www.iso.org/home.html


Generación de muestras. Verificación de etiquetado Preparación de soluciones para 
preservación de muestras

Monitoreo puntual en cuerpo lótico Limpieza de cilindros Etiquetado de muestras

Sistemas de Información Laboratorios - CEMIM



CEMIM



Equipo de trabajo



Plantas Piloto 

(PP)

Trabajos relevantes 

• Estudio Bioceras - (HDT-ARP, ABP) - Valoración productos a
Industria cosmética

• Optimizar y Sostener calidad y rendimientos combustibles ECP
• Mejora del Diesen con Biocetano.
• Evaluación CAT HDT-Licitación
• Conversión Reactor UNIBON a HCM Definición y Modelado

Condiciones de Proceso y Diseño para Conversión Reactor
UNIBON a HCM - Incremento 8 KBD de Diesel Limpio.

• Estrategia de Licitación CAT FCC
• Maximizar Conversión a productos valiosos Combustibles y

Precursores Petroquímicos en refinación.
• Estrategias de minimizar contenido azufre en productos de FF
• Data actualizada de escalado desde proceso de PP a Industrial

en Viscorreducción, Demex, Delayed Coking.
• Evaluación de compatibilidad de corrientes en trenes de

precaliente y caliente en procesos de refinación (Severidad de
ensuciamiento y factor de servicio - KPI)

• Piloto prototipo generación H2 Verde
• Absorbedores para retiro contaminantes de aguas y gases
• Proyección uso energía solar.
• Uso de Catalizadores Gastados para descontaminar gases

industriales.
• Coprocesamiento de materias primas No Fósiles hacia

productos Limpios.
• Pirolisis de cargas orgánica No Fósiles para obtención de

componentes valiosos limpios.
• Formulación de Ligantes para producción de asfaltos e

Impermeabilizantes. (Reorientación a Sustición de Fuel oíl
como combustible)

Herramientas 
tecnológicas 

• Modelos aplicados a Diseño y Escalado de
proceso HDT industrial

• Escalado a procesos Industriales FCC - GRB
con Simulador CHARC y REFICAR con
Simulador KBC.

• Software de control de proceso e históricos
de operación OPTO 22

• Integración información de Caracterización de
cargas y productos en Labvantage

• Herramienta tecnológica Integrada para
Balance y Escaldo de proceso

Capacidad técnica 

6 PP HDT: Desarrollo metodología Estabilidad y punto de Fusión
para Biocera producto
6 PP HCK de cargas medias y pesadas de fracciones de
hidrocarburos, evaluación catalizadores, y modelado de
procesos HDT.
5 PP FCC integradas para:
• Evaluación Nuevos y Licitación Catalizadores
• Optimización Productividad y Calidad Productos en Procesos

FCC GRB y REFICAR
6 PP PNC Integradas para:
• Evaluar grado de severidad y conversión térmica de

fracciones pesadas para producción combustibles
• Formulación de Ligantes para producción de asfaltos
7 PP DEST&SEP para evaluaciones de:
• Calidad de fracciones y segregado de cargas
• Distribución de cortes de fracciones de combustibles por

contenido de azufrados
3 PP TTE para evaluación estratégica en:
• Evaluación de Co-dilución de crudos pesados y livianos para

optimizar Tratamientos y Transporte
• Mejora de calidad de crudos en RVP y Estabilidad para

almacenamiento.
• Estrategias para Valorización de Crudos por Blending, manejo

Interfases (cuñas), etc..

Capacidades (transición energética y 
descarbonización, y oportunidades de desarrollo)

2 Funcionarios 
ECP

Capacidad
complementaria con un 
equivalente a 30 perfiles
de servicios contratados

Equipo humano

Prestar servicios técnicos especializados 

a proyectos de desarrollo tecnológico y 

de investigación mediante la realización 

de pruebas en unidades piloto.







Piloto de Pulimento  Calidad 

de Aguas  

Analizador de calidad de  aire  Material 

particulado  

Analizador de calidad de  aire   

Volátiles



Equipo de trabajo



Áreas experimentales

Laboratorio Fenómenos
Interfaciales y Evaluación
de Hidrocarburos

Brindamos soporte técnico mediante caracterización y simulación

de escenarios de transporte que integran análisis de

comportamiento fluido dinámico de hidrocarburos, aditivos,

mezclas y productos

• Desarrollo de productos y alternativas no convencionales para transporte de crudos pesados (Diluyentes, emulsiones, codilución)

• Optimización capacidad de bombeo en condiciones críticas de transporte (Blending, emulsiones, suspensiones, evaluación de aditivos –depresores punto de

fluidez, reductores de viscosidad, reductores de fricción-)

• Valorización de crudos pesados

• Control en homogeneización de cargas y productos para garantizar sistemas estables en almacenamiento, transporte y producción / acompañamiento en

campo

• Evaluación de facilidades de superficie y optimización de sistemas de recobro de hidrocarburos considerando la componente interfacial

• Predicción de la estabilidad y comportamiento de mezclas de hidrocarburos

• Caracterización e integración de cortes de Assays de crudos

• Análisis eficiencia de aditivos y tratamientos químicos (desengrasantes /dispersantes, aditivos reductores de viscosidad, rompedores de emulsión en campos

de producción, surfactantes)

• Productos: Emulgrosson



Trabajos relevantes 
• Caracterizar, modelar y estimar producción de fluidos en campos seleccionados
• Caracterización de corrientes de refinería para monitoreo operacional, control y optimización

de los procesos de refinación para Barrancabermeja y Cartagena
• Caracterización de materiales avanzados para control de procesos de obtención y definir sus

posibles aplicaciones

• Capacidades técnicas estamos migrando hacia la caracterización y evaluación de matrices
diferentes a hidrocarburos y combustibles convencionales tales como biocombustibles,
biomasa y productos derivados de éstos..

Capacidades (transición energética y descarbonización, y 
oportunidades de desarrollo )

3 Funcionarios 
ECP

Lab. Fenómenos Interfaciales y Evaluación de 

Hidrocarburos (Evaluación de HIdrocarburos)

Capacidad técnica 

• Métodos analíticos para basados
en normas ASTM/UOP para
Análisis de calidad de crudos,
combustibles y demás derivados
del petróleo

• Caracterización e integración de
cortes de ASSAY´s de crudos.



Trabajos relevantes 

• Evaluación de productos dentro del
proceso de Best in Class de Selección de
Tratamientos Químicos para campos de
producción con mejor desempeño técnico
para optimización de los procesos de
producción de crudos

• Evaluación de tecnologías y procesos
químicos para el aumento de capacidades
de producción.

• Capacidades técnicas estamos migrando hacia la caracterización y evaluación de matrices diferentes
a hidrocarburos y combustibles convencionales tales como biocombustibles, biomasa y productos
derivados de éstos.

Capacidades (transición energética y descarbonización, y oportunidades 
de desarrollo )

Lab. Fenómenos Interfaciales y Evaluación de 

Hidrocarburos (Fenómenos Interfaciales y Reología )

2 Funcionarios 
ECP

Capacidad técnica 

Métodos analíticos para el estudio de fluidos:
• Desarrollo de productos y alternativas no convencionales para transporte de crudos pesados
• Optimización capacidad de bombeo en condiciones críticas de transporte de fluidos
• Valorización de crudos pesados
• Evaluación de facilidades de superficie y optimización de sistemas de recobro
• Predicción de la estabilidad y comportamiento de mezclas de hidrocarburos en oleoductos
• Análisis eficiencia de aditivos y tratamientos químicos

Como parte del equipamiento se destaca:
• Reómetros para evaluación de fluidos a alta presión, alta temperatura.
• Medidores de tensión superficial e interfacial.
• Equipo simulador de deshidratación electrostática.



Unidades de destilación de crudos 

EQUIPAMIENTO

ANALIZADOR DE AZUFRE

Viscosímetro 



Metodologías experimentales de punta

M E T O D O S    P R O P I O S     Y    S T A N D A R D 

▪ Curvas de flujo (esfuerzo fluencia)
▪ Estabilidad dinámica 
▪ Efecto de la temperatura en la viscosidad
▪ Efecto de la presión en la viscosidad
▪ Efecto de campo eléctrico-magnético
▪ Efecto del tiempo (propiedades reopécticas y 

tixotrópicas)
▪ Efecto de la velocidad de deformación
▪ Propiedades visco-elásticas
▪ Compatibilidad de hidrocarburos 
▪ Estabilidad coloidal de crudos y mezclas de crudos 

(asfáltenos y parafinas)
▪ Tensión superficial e interfacial 
▪ Estabilidad estática y dinámica de blends, 

suspensiones, emulsiones, dispersiones
▪ Potencial zeta de suspensiones, emulsiones, 

dispersiones
▪ Efecto del tamaño de gota y distribución en la 

estabilidad de emulsiones, suspensiones, 
emulsiones

▪ Número de acido
▪ Presión de vapor reid [37.8°C (100°F)]
▪ Insolubles en N-C7
▪ Factor K
▪ Viscosidad cinemática
▪ Agua y sedimento
▪ Destilación simulada
▪ Punto de fluidez
▪ Contracción volumétrica de mezclas de 

hidrocarburo.
▪ Destilación atmosférica
▪ Destilación al vacío
▪ Densidad
▪ Gravedad API
▪ Azufre horiba
▪ Residuo carbón micro 

Equipo humano

Capacidad complementaria con 
un equivalente a 28 perfiles

de servicios contratados

• Químico (Magister)

• Ing. Sistemas – Técnico Químico

• Técnico

• Química

• ingeniería Química.

5 Funcionarios



Equipo de trabajo



Áreas experimentales

Laboratorio Evaluación
Especializada de 
Hidrocarburos

Apoyamos técnicamente estudios y asistencias del ICP con 

técnicas analíticas especializadas de cromatografía, 

espectroscopía y evaluación de catalizadores, combustibles y 

lubricantes en caracterización profunda para  crudos, 

combustibles y productos de la industria del petróleo.

• Análisis paraCaracterización química rocas y sedimentos

• Caracterización de cargas y productos provenientes de diferentes procesos de Refinería, negocios y Proyectos internos ICP

• Predicción de propiedades de crudos y fracciones por espectroscopía FTIR, UVVIS, GC-MS.

• Identificación de componentes y evaluación de estabilidad y calidad de mezclas de crudos y destilados

• Soporte Técnico para reformulación de combustibles tradicionales como el diesel y la gasolina y sus versiones con biocombustibles y oxigenados.

• Evaluación de calidad y formulación de combustibles menos contaminantes de los combustibles conforme a las normas ambientales gubernamentales

establecidas.

• Evaluación del comportamiento de combustibles carburantes de última generación

• Caracterización fisicoquímica y seguimiento al desempeño de catalizadores en unidades industriales de GRB y REFICAR.

• Evaluación de propiedades y rendimientos de catalizadores en procesos Assays tipo I, II y III

• de Licitación de productos para refinación de cargas de hidrocarburos



1 Funcionario 
ECP

Trabajos relevantes 

• Metodologías para captura de CO2, donde se han podido evaluar preparaciones de materiales
avanzados principalmente para su uso apalancando de manera estratégica la transición
energética.

• Metodologías de fisisorción de CO2. Con la nueva adquisición del equipo 3-flex se quiere
realizar el montaje de métodos relacionados con cálculos de calores isóstericos de captura de
CO2 a diferentes temperaturas con el fin de poder evaluar la energía necesaria para la captura
de CO2 y selectividad con respecto a otros gases.

• Desarrollo de un sistema automático para la Impregnación, secado y calcinación de metales
para catalizadores de FCC.

Capacidad técnica 

• Caracterización fisicoquímica de materiales
adsorbentes.

• Captura de CO2 en materiales adsorbentes.
• Evaluación de actividad catalítica mediante la

deshidratación de alcohol.
• Secreto industrial: : “Simulación del catalizador

de equilibrio de una unidad industrial FCC
mediante desactivaciones aceleradas en el
laboratorio“.

Capacidades (transición energética y descarbonización, y 
oportunidades de desarrollo )

• Herramienta para la impregnación de
metales en catalizadores. (En desarrollo)

Herramientas tecnológicas 

Lab. Evaluación Especializada de Hidrocarburos, 

Catalizadores y Combustibles (Catalisis)



CATALISIS

EQUIPAMIENTO

Unidad ACE R+
Analizador Nitrógeno ANTEK



2 Funcionarios 
ECP

Trabajos relevantes 

• Caracterización de bioceras caracterización combustibles para la transición energética

• Caracterización de corrientes gaseosas, análisis de CO2, hidrogeno, gas natural y combustibles.
Pruebas experimentales de absorción de CO2 en MOFS.

Capacidad técnica 

• Especialidad en caracterización avanzada de Crudos y fracciones
• Identificación detallada de hidrocarburos, compuestos azufrados y Nitrogenados
• Cromatografía con espectrometría de masas GC- MSD-FID alta temperatura GCxGC TOF

Capacidades (transición energética y descarbonización, y oportunidades de desarrollo )

• Simdis Expert,
• Hydrocarbon Expert,
• Simdis expert MSD,
• Chroma TOF

Herramientas tecnológicas 

Lab. Evaluación Especializada de Hidrocarburos, 

Catalizadores y Combustibles (Cromatografía)



Cromatógrafo GC Alta 
Temperatura MSD-FID

GC x GC TOF

GC x  detector de Azufre S

Cromatografía de gases y masas

EQUIPAMIENTO



4 Funcionarios 
ECP

Trabajos relevantes 

• Caracterización de aromáticos en combustibles para la transición energética.
• Análisis de metales en Hidrocarburos, agua y sólidos.
• Participación activa en el desarrollo de Nuevos materiales a partir de Óxidos de Asfáltenos
• Determinación de los factores de emisión de gases exosto en flota pesada estudio para

UPME y Transmilenio

• Caracterización de aromáticos en combustibles mejorados.
• Análisis de metales en Hidrocarburos, agua y sólidos.
• Caracterización de nuevos combustibles y pruebas de emisiones para ver la calidad del

aire.

Capacidad técnica 

• Especialidad en análisis
espectroscópicos infrarrojo,
ultravioleta, fluorescencia de rayos X .

• Análisis de metales en Hidrocarburos,
aguas, sólidos.

• Evaluación de combustibles
mejorados

• Análisis de emisiones en carros
pesados.

Capacidades (transición energética y descarbonización, y oportunidades 
de desarrollo )

Lab. Evaluación Especializada de Hidrocarburos, 

Catalizadores y Combustibles (Espectroscopia - Motores)



Espectroscopía atómica y molecular

EQUIPAMIENTO

ICP - MS

ICP – OES



MOTORES

EQUIPAMIENTO



Metodologías experimentales de punta

M E T O D O S    P R O P I O S     Y    S T A N D A R D 

▪ Análisis de gas natural por cromatografía de gases1
▪ Determinación de hidrocarburos en gases de 

petróleo licuado (lp) y mezclas de propano / 
propano por cromatografía de gases1

▪ Tipos de hidrocarburos en destilados medios por 
espectrometría de masas1

▪ Análisis de tipos de hidrocarburos, tipos aromáticos 
de fracciones de saturados de gasóleo por 
espectrometría de masas de alto voltaje ionizante1

▪ Distribución del intervalo de ebullición de fracciones 
de petróleo por cromatografía de gases1,2

▪ Rastro de nitrógeno en hidrocarburos líquidos por 
combustión oxidativa de jeringa / entrada y 
detección de quimioluminiscencia1

▪ Determinación de mtbe, etbe, tame, dipe, alcohol 
amílico terciario y alcoholes c1 a c4 en gasolina por 
cromatografía de gases1

▪ Determinación del contenido de etanol y metanol 
en combustibles que contienen más del 20% de 
etanol por cromatografía de gases1

▪ Determinación de compuestos de azufre en gas 
natural y combustibles gaseosos por cromatografía 
de gases y quimioluminiscencia1

▪ Análisis extendido de gas natural y mezclas 
gaseosas similares por programa de 
temperatura cromatografía de gases

▪ Medir la capacidad de carga de grasa 
lubricante (método de Timken) 1

▪ Investigación Número de octanos de 
combustible del motor de encendido por 
chispa1

▪ Octanaje del motor Número de combustible 
del motor de encendido por chispa1

▪ Medición de propiedades de presión extrema 
de fluidos lubricantes (Método de Timken) 1

▪ Especificación estándar para acetona1,2
▪ Uso de características preventivas del fluido 

lubricante (método de cuatro bolas) 1
▪ Evaluar la lubricidad de los combustibles 

diésel mediante la plataforma de reciprocidad 
de alta frecuencia (HFRR) 1

▪ Punto de obstrucción del filtro frío de diésel y 
combustibles para calefacción1

▪ Especificación estándar para licores minerales 
(licores de petróleo) (solvente de limpieza en 
seco de hidrocarburos) 1

▪ Especificación estándar para termómetros de 
resistencia de platino industrial1

Equipo humano

Capacidad complementaria con 
un equivalente a 13 perfiles

de servicios contratados

• 3 Química (Magister en ingeniería química)

• 2 Químico (Doctorado

• 1 Ing. Química (Magister)

• 1 Ing. Mecánico

7 Funcionarios



Equipo de trabajo



Áreas experimentales

Laboratorio Aguas y 
Suelos

Aguas y Suelos está dedicado al soporte técnico ambiental para 

ECOPETROL y sus clientes en el análisis fisicoquímico de aguas, 

suelos, lodos y sedimentos e integración de información 

ambiental

• Soporte Técnico en caracterización fisicoquímica ambiental por atención a emergencias y requerimientos de autoridades ambientales (permisos y

licencias), planteamiento de estrategias de mitigación y remediación, y seguimiento en campo de procesos de descontaminación.

• Elaboración de modelos de simulación para la evaluación de la calidad de los vertimientos de aguas de producción sobre los cuerpos de agua y capacidad

de asimilación de contaminantes.

• Desarrollo de metodologías para caracterización de materias primas usadas como fuentes de energía alternativa.

• Elaboración de los planes de gestión de Riesgo de plantas de Ecopetrol

• Soporte técnico en la caracterización de las aguas de procesos de las refinerías y definición de estrategias de reuso



Laboratorio Aguas y Suelos

2 Funcionarios 
ECP Trabajos relevantes 

• Evaluación de los materiales adsorbentes para el desarrollo de la
tecnología SOWS Pulimento de agua para G&A.

• Seguimiento de calidad del agua para acuíferos profundos con
potencial uso para suplir la demanda hídrica de los pilotos de
YNC en el valle medio del Magdalena.

• Laboratorio Móvil Ambiental para el soporte técnico en los
pilotos de YNC en el valle del Magdalena Medio.

• Atencion a Emergencias ambientales y soporte técnico ante las
Autoridades Ambientales

Capacidad técnica para evaluar los impactos ambientales de la implementación de la transición energética
en nuestras operaciones, principalmente en evaluaciones del recurso hídrico y recurso suelo.

Herramientas 
tecnológicas 

Capacidad técnica 

• Análisis fisicoquímicos ambientales en
matrices aguas y suelos.

• Análisis de compuestos contaminantes en
material biológico (GyA, PHAS, Hidrocarburos
Clorados)

• Desarrollo metodología para análisis
de trazadores SWTT.

• Desarrollo y validación de la metodologías
para análisis de GyA por UV en aguas de
producción.

• Laboratorio con 58 Métodos Acreditado ante
IDEAM

Capacidades (transición energética y descarbonización, y oportunidades de 
desarrollo )

Herramienta informática para la
administración, el seguimiento y la
supervisión de las competencias del personal.
(En desarrollo)

Capacidad complementaria con un 
equivalente a 19 perfiles de 
servicios contratados

• Químico
• Químico con especialización en Gerencia

del Ambiente



CROMATÓGRAFO LÍQUIDO 

HP1260  DETECTOR  IR -DAD,  

ELSD

EQUIPAMIENTO

ESPECTRÓMETRO ABSORCIÓN 

ATÓMICA

Sistema Extracción TCLP-ZHE para 

análisis de residuos peligrosos



ESPECTOFOTOMETRO UV - VIS

ESPECTRÓMETRO POR PLASMA ÓPTICO (ICP-OES)

ESPECTRÓMETRO ABSORCIÓN 

ATÓMICA

Sistema Extracción TCLP-ZHE para 

análisis de residuos peligrosos



CROMATÓGRAFO LÍQUIDO 

HP1200  DETECTOR  IR, UV

CROMATÓGRAFO LÍQUIDO 

HP1260  DETECTOR  IR -DAD,  

FLUORESCENCIA 

CROMATÓGRAFO LÍQUIDO 

HP1260  DETECTOR  IR -DAD,  

ELSD

EQUIPAMIENTO

Cromatogafía Liquida
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MATRIZ AGUA
• Alcalinidad Total
• Acidez Total.
• Conductividad a 25 ºC.
• Cloruro: Potenciometrico.
• Fluoruro: Electrodo Ión Selectivo 
• Dureza Total: Volumétrico con EDTA.
• Sulfato: Turbidimétrico
• Nitrato
• Nitrógeno Amoniacal.
• Fosforo Reactivo Disuelto 

(determinado como ortofosfato
• Nitrógeno Kjeldahl
• Fosforo Total.
• Sólidos Suspendidos Totales.
• Solidos Disueltos Totales.
• Sólidos Totales
• Sólidos Sedimentables.
• DBO5
• DQO
• Turbidez

• Cianuro Total
• Color Verdadero 
• Fenoles
• Surfactantes
• Aceites y Grasas
• BIfenilos Policlordos AROCLOR 1016
• Pesticidas Organoclorados   
• Pesticidas Organofosforados 
• Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos.
• Compuestos Orgánicos Volátiles-

Halogenados 
• Compuestos Orgánicos Volátiles COV’s
• Aniones.
• Metales Disueltos 
• Metales Totales.
• Silicio 

MATRIZ SUELO
• Acidez Intercambiable
• Nitrato: Pretratamiento
• Nitrógeno Amoniacal 
• RAS (Sodio, Magnesio, Calcio)

38 
Métodos

Metodologías experimentales de punta

M E T O D O S    P R O P I O S     Y    S T A N D A R D 

MATRIZ SUELO
▪ Método de Bouyoucos
▪ pH.
▪ Determinación de Conductividad Eléctrica 

Extracción con Acetato de Amonio 1 N, pH 
7.0, Extracción de sales solubles con 
proporción suelo: agua de 1:5

▪ Acidez Intercambiable
▪ Análisis Químico de Suelos, 
▪ Espectrofotometrico Reactivo de Zambelli, 

Análisis de Aguas
▪ Fosforo Disponible en Suelos
▪ Sulfato: Extracción de sales solubles con 

proporción suelo-agua de 1:5. Análisis 
Químico de Suelos.

▪ Nitrógeno Amoniacal: Extracción: Análisis 
Químico de Suelos

▪ Nitrógeno Total Kjeldhal
▪ Carbono Orgánico Total
▪ Hidrocarburos: Material extraíble en n-

hexano (HEM, aceite y grasa) y material 
extraíble tratado con n-hexano tratado con 
gel de sílice (SGT-HEM, material no polar) 
por extracción y gravimetría.

▪ RAS (Sodio, Magnesio, Calcio)
▪ Metales Totales: Digestión Ácida. 
▪ Humedad: Suelos. Método de ensayo para 

determinar en el laboratorio el contenido 
de agua (humedad) de suelos y rocas.

MATRIZ AGUA
• Coliformes totales
• Escherichia coli
• Bacterias sulfato reductoras
• Toma de Muestra Simple y Compuesta
• Toma de Muestra Integrada en Cuerpo Lotico 

y en Cuerpo Lentico

MATRIZ RESIDUOS PELIGROSOS
• Toxicidad Aguda para Daphnia
• Toxicidad Aguda en Microalgas
• Toxicidad Aguda en Peces

MATRIZ BIOTA
• Perifiton: Conteo de algas bénticas. 
• Bentos: Procesamiento de laboratorio para 

muestras de macroinvertebrados asociados. 
• Macroinvertebrados Bénticos
• Fitoplancton.
• Peces: Identificación y verificación en 

Laboratorio / Adquisición de Datos 

MATRIZ BIOTA (MUESTREO) 
• Macroinvertebrados cuerpos Lenticos, 

Loticos,
• Bentos en Cuerpos Lenticos 
• Fitoplancton en Cuerpos Lenticos 
• Perifiton en Cuerpos Loticos.
• Peces: Procedimiento interno.



Equipo de trabajo



Áreas experimentales

Laboratorio Biotecnología

Proporcionamos soluciones tecnológicas con productos y 

servicios biológicos en problemas de impacto ambiental, 

diagnóstico y control de poblaciones especializadas, integridad de 

la infraestructura o de transporte.

• Evaluación y asesoría en áreas de: Procesos de Bioremediación, Biocorrosión o Bioprospección, Calidad Microbiológica de Aguas, Suelos y Combustibles,

Producción de metabolitos microbianos de interés y Estudios de Impacto Ambiental

• Biotratabilidad y Toxicidad empleando indicadores biológicos

• Modelamiento de Calidad Biológica de aguas basado en comunidades Hidrobiológicas

• Estudios de caracterización genética y Desarrollo de metodologías rápidas para detección de actividades metabólicas específicas (Prospección molecular de

microorganismos)

• Escalado y Seguimiento a procesos biológicos en campo, tratabilidad de residuos

• Diagnóstico y Control de Corrosión inducida microbiológicamente (MIC)

• Evaluación de tratamiento químicos para el control de microorganismos (Calidad de destilados, biocorrosión)

• Determinación del impacto ambiental por la actividad industrial en sistemas acuáticos (estudios hidrobiológicos y ecotoxicológicos).



Laboratorio Biotecnología

2 Funcionarios 
ECP

Trabajos relevantes 

• Desarrollo de consorcios microbianos (microorganismos libres
y encapsulados) para el enriquecimiento del Agua - Piloto
reúso de agua de producción Rubiales

• Diagnóstico y seguimiento de problemas asociados a
corrosión microbiológica, evaluación de biocidas, Estudio Best
in Class para áreas operativas ECP

• Apoyo técnico formulación de lodos para la ampliación PTAR
de la Refinería de Barrancabermeja, y PTAR ICP

• Evaluación eco toxicológica a catalizadores de refinería,
nuevos materiales (carbones activados), polímeros y
biopolímeros para Recobro Mejorado.

• Laboratorio Móvil para Covic .Actualmente dando apoyo en
la VRC trabajando de la mano con las Secretaria de Salud
Municipales, con capacidad para realización de 96 pruebas de
qPCR / día en campo.

• Desarrollo de consorcios microbianos que promueven el
crecimiento vegetal, metodologías para captura de carbono en
suelo y especies vegetales.

• Compatibilidad con biofertilizantes, nano fertilizantes
• Captura de CO2 con biomasa de algas para producción de

bioenergía, biocombustibles.
• Producción de Biogas.
• Pirólisis de biomasa

Capacidad técnica 

• Aislamiento y cuantificación de microorganismos de
interés para O&G

• Evaluación de actividades metabólicas de interés
(Biodegradación- Biorremediación)

• Calidad microbiológica de aguas y suelos
• Calidad y control de contaminación microbiológica de

combustibles y productos (polímeros, biocidas, etc.)
• Diagnóstico y control de Biocorrosión (MIC)
• Formulación de consorcios microbianos

(biorremediación, crecimiento vegetal, captura CO2 en
suelo)

• -Estudios de metagenómica y meta taxonómica -
Extracción de ADN ambiental

• Detección y cuantificación de poblaciones de interés por
PCR en tiempo real (qPCR)

• Identificación de microorganismos por secuenciación
genómica - Presencia de genes de interés

• Implementación de estrategia de control microbiológico
(Biocompetencia)

• Evaluación del grado de toxicidad de compuestos
químicos, aguas industriales, residuos solidos o líquidos,
vertimientos, catalizadores, diluyentes o cualquier tipo de
compuesto usado en la industria y que pueda llegar a
tener alguna afectación a ecosistemas naturales.

• Realización de estudios multitemporales que permite
conocer la sostenibilidad o afectación a diversos entornos
naturales indicador en la Biodiversidad como indicador
del medio ambiente

Capacidades (transición energética y 
descarbonización, y oportunidades de desarrollo )Capacidad complementaria con 

un equivalente a 13 perfiles

de servicios contratados

• Bacteriólogo (Doctorado)

• Microbiólogo (Maestría)



Microcentrífuga

Mano Drop

Foto documentador

EQUIPAMIENTO

Lab. Movil

Cámara de Anaerobiosis Planta piloto para Bioprocesos

Estereoscopio



• AISLAMIENTO DE AEROBIOS TOTALES y ANAEROBIOS TOTALES
• AISLAMIENTO DE HONGOS
• BIODEGRADABILIDAD INHERENTE OECD 302C
• BIODEGRADABILIDAD RÁPIDA OECD 301C
• BIOMASA POR PESO SECO
• CARACTERIZACION GENETICA POR LSSP-PCR
• COMUNIDADES BIOLOGICAS (BENTOS), FITOPLANTON, 

(MACROFITAS), (MACROINV.),  (PECES), (PERIFITON), 
ZOOPLANCTON

• CRIOCONSERVACION (6 VIALES)
• CTO UNIDAD-DESPLAZAMIENTO PERSONAL 20
• CTRL ESTERILIDAD AMBIENTES CON PERSONAS Y SIN PERSONAS
• CULTIVO M.O. AEROBIO
• CURVA DE CALIBRACION POR PESO SECO
• DETECCION RAPIDA DE BSR (KIT)
• ELAB COMPILACION INFORME HIDROBIOLOGICO
• ELECTROFORESIS DE PROTEINAS
• ENSAYO DE LIXIVIACION
• ESCALADO POOL DEGRADADOR
• ESTERILIZACION BIOREACTOR-PLANTAS BIO
• EVAL. DE BIOCIDAS PARA SULFATOREDUCTORAS
• EVALUACION BIOFILM POR EPIFLUORESCENCIA
• EXTRACCION DE DNA GENOMICO DE BACTERIAS Y DNA SUELOS
• HH PROFESIONAL FUNC UST PROYECTOS 21
• HIBRIDIZACION DE ACIDOS NUCLEICOS
• IDENTIF. FILOGEN. AMPLIF. GENES 16S RRNA
• IDENTIFICACION CEPAS SISTEMA BIOLOG
• KIT BACTERIAS PRODUCTORAS DE ACIDO CAMPO, DE LIMO 

CAMPO
• KIT DETECCION RAPIDA DE BSR EN CAMPO
• LIOFILIZACION (60 VIALES)
• MANT CEPAS POR SUBCULTIVO/ACEITE MINERAL
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• MANTENIMIENTO BIOINDICADOR-DAPHNIA PULEX, 
BIOINDICADORES-ALGAS, DE HONGOS POR SUBCULTIVO

• MINIPREPARACION DE DNA PLASMIDICO
• OPERACION PTA PILOTO BIOTECNOLOGIA 24H
• PCR , EN TIEMPO REAL
• POBLACIONES MICROBIANAS EN EL AMBIENTE
• PREPARACION MUESTRA MACROINVERTEBRADOS
• PRODUCCION ECOBIOL X 30 KG.
• PROSP MICROBIOLOGICA HC ASOCIADAS
• PROSPECCION MICROBIOLOGICA DE HC
• PULVERIZ. Y HOMOG. DE LODOS Y SUELOS
• PURIFICACION FRAGMENTOS PCR
• RECUENTO BACTERIAS PRODUCTORAS DE ACIDO, DE LIMO
• RECUENTO BACTERIAS TIOSULFATOREDUCTORAS
• RECUENTO COLIFORMES Y E. COLI FILTRACION
• RECUENTO DE AEROBIOS TOTALES, EN GOTA, DE 

ANAEROBIOS TOTALES
• RECUENTO DE BACTERIAS SULFATOREDUCTORAS
• RECUENTO NMP COLIFORMES Y E. COLI
• RESTRICCION DE PLASMIDOS
• SEGUIM BIORREMEDIACIÓN ECOBIOL-FENOBIOL
• SPLP PRECIPITACION SINTETICA EPA/IDEAM
• SULFUROS EN AGUA POR MEDIO EIS
• SUMINISTRO AGUA DESIONIZADA (LT)
• TCLP TOXICIDAD CARACTERIST MOD IDEAM EPA, 

CARACTERISTICA IDEAM-EPA
• TOXICIDAD AGUDA DAPHNIA PULEX (IDEAM), EN 

CAMARON DAPHNIA PULEX, EN MICROALGAS
• TOXICIDAD PECES MOJARRA OREOCHROMIS SP.
• TRANSCRIP. VARIABLES GEOMORFOLOGICAS
• ULTRACONGELACION (6 VIALES)

Matriz Agua:
▪ Bacterias Sulfato Reductoras.
▪ Toxicidad Aguda para Daphnia
▪ Toxicidad Aguda en Microalgas
▪ Toxicidad Aguda en Peces

Residuos Peligrosos 
▪ Toxicidad Aguda para Daphnia
▪ Toxicidad Aguda en Microalgas

Matriz Biota
▪ Perifiton
▪ Macroinvertebrados Bénticos  
▪ Fitoplancton
▪ Peces

Sedimentos
▪ Toxicidad Aguda para Daphnia

11 Métodos

Metodologías experimentales de punta

M E T O D O S    P R O P I O S     Y    S T A N D A R D 



Equipo de trabajo



Áreas experimentales

Laboratorio Ingeniería de 
Materiales

Brindamos soluciones para incrementar confiabilidad operacional 

y preservación de activos en caracterización y resistencia de 

materiales, análisis de falla, evaluación de integridad  e 

inspección de equipos y evaluación de corrosividad y alternativas 

de mitigación.

• Análisis y Gestión de integridad en subsuelo

• Análisis susceptibilidad a fatiga

• Evaluación de recubrimientos para alta temperatura

• Caracterización de materiales metálicos de componentes y equipos

• Análisis de falla de componentes y equipos

• Evaluación de integridad mecánica: inspección de equipos y ensayos no destructivos.

• Monitoreo corrosión interior de tanques y líneas

• Evaluación de fluidos y materiales a altas P y T

• Estudios de corrosividad de fluidos (ácidos nafténicos) y evaluación de tratamientos químicos para control de Corrosión

• Caracterización de egos

• Modelo de corrosión por ácidos naftenicos

• Caracterización de procesos de sulfidación



Laboratorio de Ingeniería e Integridad de Materiales

Trabajos relevantes 
• ATE: STE En procesos, confiabilidad y ambiental GRB
• Análisis de falla: Caldera B-2952 y B-2951- Balance y

Reactor SR-2251-Planta de Polietileno II
• Evaluación mecánica y metalúrgica de componentes
• Inspección de equipos críticos GRB y GRC
• Evaluación de Recubrimientos, Inteligencia de mercado

para VDP y GRB.
• Evaluación y selección de tratamientos químicos para

VDP.

Evaluación y caracterización de nuevos materiales:

• Electroquímica
• Desempeño mecánico
• Análisis térmicos (TGA/DSC-MS)
• Desempeño en ambientes simulados

• Alternativas de síntesis de nuevos materiales a alta temperaturas, altas presiones (autoclaves, Hornos,
Electroquímica)

Capacidad técnica 

• Análisis de falla
• Evaluación de propiedades mecánicas a temperatura ambiente y alta temperatura
• Selección de materiales para completamiento de pozos a condiciones de HTHP
• Evaluación electroquímica y gravimétrica de materiales (recubrimientos, tratamientos químicos y nuevos

materiales)
• Evaluación y selección de alternativas para el control de la corrosión
• Evaluación de recubrimientos en ambientes simulados (cámaras de envejecimiento)
• Evaluación de comportamiento de materiales en ambientes simulados (Altas presiones y temperaturas)
• Evaluación de desempeño de materiales no metálicos (Elastómeros para bombeo PCP)
• Evaluación de propiedades mecánicas a través de tecnología on Stream (Mini punzonado)

Capacidades (transición energética y descarbonización, y oportunidades 
de desarrollo )

3 Funcionarios 
ECP



EQUIPAMIENTO

Potenciostato / GalvarostatoTGA / DSC Medidor MTS

Estereomicroscopio



Metodologías experimentales de punta

M E T O D O S    P R O P I O S     Y    S T A N D A R D 

▪ Adher. Húmeda recubrimientos por sistema
▪ Adherencia recubrimientos por sistema
▪ Analis. Comp química aleaciones metálica
▪ Analisis metalográfico
▪ Ciclo de polarización
▪ Compresión (1 probeta)
▪ Conductividad en agua in situ
▪ Corr por perdida peso autoclave dinámico
▪ Corrosión por perdida de peso
▪ Corte con cortadora de vaivén
▪ Cto unidad-desplazamiento personal 14
▪ Curvas de tafel
▪ Densidad en polímeros y refractarios
▪ Determinación C y S técnica fusión leco
▪ Dureza brinell, de metales, rockwell, shore/irhd, vickers
▪ Elongación de recubrimientos en tuberías y por sistema
▪ Espesores de película seca por sistema, y por ultrasonido
▪ Eval fqca de hierro de la fase acuosa
▪ Eval. Recubrimientos inspección visual
▪ Evaluación fqca co2 de la fase acuosa, en gases, de o2 en fase 

acuosa, H2S de la fase acuosa, H2S en gases
▪ Fluencia temperatura (creep) 
▪ Impacto de recubrimientos por sistema, en polímeros (1 probeta), 

instrumentado
▪ Impedancia electroquímica, recubrimientos
▪ Inmersión en agua por sistema, en solución x sistema por día
▪ Inspección por ultrasonido, inspección visual
▪ Kic
▪ Líquidos penetrantes
▪ Medida de rugosidad

▪ Microdureza
▪ Mont inmersión en sol recubrimiento hthp
▪ Montaje recub. En cámara cíclica x sist, cámara húmeda - cámara uv, 

cámara salina
▪ Montaje y desmont autocl estati polímero, autoclave dinámica, 

fluencia creep
▪ Oper. Inmersión sol recubri hthp - Oper resis. Desprendi catódico/día
▪ Operación equipo por hora amb salino, cámara cíclica, cámara 

húmeda, cámara u.V.
▪ Operación microscopio estereográfico – Ope. video microscopio hirox
▪ Partículas magnéticas
▪ Ph / t (gr c) in situ
▪ Porosidad de recubrimientos por sistema
▪ Prefatiga de probetas (1) probeta
▪ Prepara. Cupones amb simulado por sist. - Prep. Eva Gravimé. x cupón
▪ Preparación probetas composición química, metalog-microdureza, 

replicas metalográficas
▪ Presión de operación en punto de muestre
▪ Pruebas de solubilidad de inhibidores, electroquímicas en cilindro 
▪ Resis. Desprendi catódico por sist 1 día 
▪ Resistencia a la polarización, abrasión recubri. Sistema
▪ Retiro - instalac. Cupón baja pres x pto, cupón alta pres x pto
▪ Solidos disueltos totales en agua, suspendidos en agua
▪ Suministro de un cupón
▪ Tendencia a la formación de emulsión, de espuma
▪ Tensión alta tempe. (3 probetas) - Temperatu amb. Polímeros 1 probe
▪ Toma de potencial por punto, de resistividad en suelo por punto
▪ Toma muestra de agua en cabeza de pozo, en tanques - de crudo en 

cabeza de pozo - en bala para análisis
▪ Tratamiento térmico

Equipo humano

Capacidad
complementaria con 
un equivalente a 13 

perfiles de 
servicios contratados

3 Funcionarios

• Ing. Metalúrgico (2 Maestría)

• Ing. Metalúrgico (1 Doctor)



Equipo de trabajo



Departamento Gestión a Activos



Liliana Valencia Giraldo

Reynaldo Prada Grateron

Henry Herreño Rocha

William Yohan Cortes Perez

Javier Alfonso Garcia Carvajal
• Gestión  de materiales , insumos y repuestos de 

mantenimiento ICP y gestión de desincorporación 
de activos 

Pablo Enrique Prada Mantilla

• Metrología y Calibración 

• Mantenimiento, Confiabilidad e 
Integridad de Equipamiento de Labs y PP

• Gestión de Proyectos de Eficiencia y Continuidad 
Operativa 

• Gestión de Activos de I+D 

• Mantenimiento de Infraestructura Física de 
Labs y PP

(*) Actividades distribuidas en el equipo de 
acuerdo con especialidad técnica

Rossvan Johan 
Plata Villamizar

Jefe de departamento

7
Funcionarios

1 funcionario

3 funcionarios

1 funcionario

1 funcionario

Rol: Garantiza la confiabilidad y disponibilidad de equipos, infraestructura y componentes de laboratorio, plantas piloto e instalaciones industriales

Organización interna Gestión de Activos I+D

Capacidad complementaria
con un equivalente a 100 

perfiles de servicios
contratados



Taller Instrumentación

Metrología
Taller Electronica 

Taller mecánica



• Proporcionar calibración y aseguramiento metrológico
de equipos e instrumentos a ECOPETROL S.A. y Grupo 
Empresarial.

• Calibración y verificación de la medición de equipos e 
instrumentos en magnitudes de presión, temperatura, 
masas y balanzas, longitud, volumen y mediciones
eléctricas.

• Aseguramiento metrológico ICP: Seguimiento y 
ejecución de programas de calibración y verificación
interna de instrumentos a cargo del ICP

• Gestión técnica de calibraciones externas de 
instrumentos a cargo del ICP

• Realizar pasantías en Metrología

Metrología

• Magnitudes de Presión

• Temperatura

• Humedad relativa

• Temperatura ambiental

Acreditación

Equipo humano

Capacidad complementaria con 
un equivalente a 15 perfiles

de servicios contratados
1 Funcionario 

ECP



Balanza presión Ruska

Balanza Gesensing

Balanza Budenbeg

Balanzas Sartorius

Balanza cámara de 
ambiente controladoHart Scientific

Itigh Precision Bath
Calibrador multipropósito 

fluke 5500 A
Beamex MB700

EQUIPAMIENTO



Equipo de trabajo




