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GLOSARIO 

AMBIENTE DE DEPOSITACIÓN: conjunto de procesos fisicoquímicos que puede 

originar y formar rocas sedimentarias a partir de la deposición de sedimentos, con 

el modo de depositación y el agente de erosión presente.   

ANTICLINAL: pliegue de capas de rocas en forma de arco, cuyo núcleo está 

constituido por las rocas estratigráficamente más antiguas. Es originado por fuerzas 

compresivas de la corteza terrestre y en general, es antiforme, aunque a veces 

puede ser sinforme  

ARCILLOLITA: roca sedimentaria, compacta, de origen detrítico originada por la 

diagénesis de la arcilla. Conformada por partículas de tamaño de grano inferior a 

0.0002 mm, está compuesta por limo, arcilla y un 50% de CO3Ca. 

ARENISCA: roca detrítica de origen marino, con textura clástica y de granos de 

cuarzo relativamente redondeados, en la que el tamaño de grano varía entre 0.062 

y 2 mm. Al ser la sílice el material más perdurable por su resistencia mecánica y 

química, la mayor parte de ellas están mayoritariamente compuestas por granos 

silíceos.  

BLINDBOX: herramienta con la cual se empujan equipos o herramientas por el pozo 

constituida de una línea de acero.  

BRAIDED LINE: unidad de cable con mayor capacidad de tensión o peso a la 

unidad slick line.  

CAMPO: area delimitada, en la cual se perforan pozos con el fin de explotar los 

yacimientos petrolíferos. 

CATCH TANK: tanque de captación, usado generalmente para preparar píldoras 

base gel para uso de control de sólidos.   

COLUMNA ESTRATIGRÁFICA: es la representación gráfica que muestra las 

unidades litológicas de los cuerpos rocosos de un área específica. Este diagrama 

muestra la secuencia de depositación de las unidades de roca desde la más antigua 

a la más reciente. Contiene cronología, escala, espesor, estructuras sedimentarias 

etc. 

CONCORDANCIA: relación entre dos unidades estratigráficas superpuesta donde 

hay paralelismo entre los materiales infra y supra yacentes. 

CONGLOMERADO: roca sedimentaria de tipo detrítico compuesta por fragmentos 

de clastos redondeados con un tamaño mayor a 2mm, pueden  los cuales pueden 

corresponder a cualquier tipo de roca.  
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CRETÁCEO: último período geológico (hace 145 millones de años 

aproximadamente) de la era Mesozoica. Durante el cretáceo, el subcontinente de 

Pangea se divide y se forman los continentes que se tienen actualmente. El período 

cretáceo se divide en las épocas Superior e Inferior.   

CUENCA: zona baja de la corteza terrestre, de origen tectónico, en la que se 

acumulan sedimentos orgánicos.   

DISCORDANCIA: discontinuidad estratigráfica entre dos unidades que representa 

un espacio o hiato en la sucesión estratigráfica, el cual puede darse por erosión.  

DOUBLE FLAPPER VALVE: válvula de retención de doble cheque 

EOCENO: período geológico que tuvo lugar hace 55,8 millones de años hasta hace 

33,9 millones de años aproximadamente. Hace parte del Paleógeno y se caracteriza 

por la aparición de mamíferos modernos que marcan el inicio de este período.   

FALLA: fractura producida en la corteza terrestre, la cual es originada por el 

contacto entre dos bloques que sufren desplazamiento uno con respecto al otro. 

Pueden presentarse fallas de varios de kilómetros y de forma temporal.   

FALLAS DE RUMBO: falla que su superficie generalmente es vertical o casi 

vertical. El movimiento es paralelo al rumbo de la superficie de falla. 

FALLA DE CABALGAMIENTO: falla inversa de bajo ángulo. Por lo general no 

sobrepasa los 30º.   

FALLA INVERSA: fractura producida en la corteza terrestre, la cual es originada 

por esfuerzos de compresión que generan un desplazamiento vertical donde el 

bloque colgante está sobre el bloque yacente. Presenta un ángulo de 45 grados o 

mayor, con respecto a la horizontal.   

FALLA NORMAL: fractura producida en la corteza terrestre, la cual es originada 

por esfuerzos de distensión que generan un desplazamiento vertical donde el 

bloque yacente queda sobre el bloque colgante. Presenta un ángulo de 45 grados 

o mayor, con respecto a la horizontal.   

FORMACIÓN: cuerpo de roca caracterizado por su litología y posición estratigráfica. 

FLOW TEE: accesorio en forma de T, que contiene una salida lateral para uso de 

sistemas de control de flujo. 

FRAC TANK: tanque de almacenamiento de fluidos ya sea para almacenamiento o 

para almacenar fluido de retorno. 

GEL: fluido base de alta viscosidad con el objetivo de arrastrar a superficie los ripios 

que se encuentran inmersos en la columna de fluido de limpieza. 
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GEOLOGÍA DEL PETRÓLEO: rama de la geología encargada de estudiar los 

aspectos relacionados en la formación de yacimientos petrolíferos y su prospección  

KERÓGENO: mezcla de compuestos químicos orgánicos que contienen las rocas 

sedimentarias, son insolubles en solventes orgánicos comunes.  

KNUCKLE JOINT: junta articulada  

LIMOLITA: roca sedimentaria de textura detrítica, formada por la compactación de 

un limo. Presenta un tamaño de grano entre 0,01 y 0,001 mm de diámetro y se 

compone por coloides, arcillas, limos y silts.  

LUTITA: roca sedimentaria constituida por granos muy finos, de textura pelítica, de 

menos de 0.062 mm  (Composición).  

MIGRACIÓN: el movimiento de los hidrocarburos generados, desde la fuente hacia 

las rocas yacimiento. El movimiento de los hidrocarburos recién generados fuera de 

su roca generadora es la migración primaria, también denominada expulsión. El 

movimiento ulterior de los hidrocarburos hacia la roca yacimiento en una trampa de 

hidrocarburos u otra zona de acumulación es la migración secundaria  

MIOCENO: período geológico que tuvo lugar hace 23 millones de años hasta hace 

5,3 millones de años. Es una subdivisión del Neógeno y se caracteriza por el alto 

número de especies de simios que vivieron durante este período.  

OLIGOCENO: período geológico que tuvo lugar hace 34 millones de años hasta 

hace 23 millones de años. Hace parte del Paleógeno y se caracteriza por la baja 

presencia de nuevos tipos de mamíferos comparado con el Eoceno. 

PALEOCENO: período geológico que tuvo lugar hace 66,5 millones de años hasta 

hace 55,8 millones de años aproximadamente. Hace parte del Paleógeno y se 

caracteriza por la aparición de nuevas especie primitiva luego de la extinción del 

Cretácico.   

PLIEGUE: esfuerzo de presión tectónica en rocas plásticas que genera 

ondulaciones en las capas geológicas, originando anticlinales o sinclinales.   

POROSIDAD: medida de espacios vacíos en un material, equivalente a la 

capacidad que tiene una roca de almacenar fluido en sus espacios porosos. 

POZO INYECTOR: pozo perforado con el propósito de inyectar un fluido para 

mantener o aumentar el recobro del hidrocarburo. 

POZO PRODUCTOR: pozo perforado con el propósito de extraer hidrocarburos. 

PULL TEST: prueba de tensión, usada para verificar que la sarta se encuentre libre 

en el momento de viaje.  
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PULLING TOOL: herramienta utilizada para hacer verificación de diámetros 

internos con el objetivo de poder correr herramientas para otros procesos. 

RIG UP: proceso en el cual se iza la estructura para ensamblarse a operaciones 

relacionadas con intervención a un pozo 

RIG DOWN: proceso en el cual la estructura izada se desarma con el objetivo de 

trasladar las herramientas a otro lugar.   

ROCAS GENERADORAS: rocas que presentan un alto contenido de materia 

orgánica con capacidad de originar hidrocarburos, que al ser sometida a presión y 

temperatura, logra formar yacimientos de petróleo.  

ROCAS RESERVORIO: rocas que presentan una permeabilidad y porosidad que 

permiten almacenar hidrocarburo como las areniscas, aunque también pueden ser 

carbonatos.   

ROCAS SELLO: roca que actúa como barrera y evita el escape de hidrocarburos 

del yacimiento. En ciertas situaciones, el sello lo componen fallas o discordancias. 

Generalmente las rocas sellos son las lutitas. 

SISTEMA PETROLIFERO: sistema geológico que contiene rocas generadoras de 

hidrocarburos e incluye todos los procesos geológicos necesarios para la existencia 

de acumulación de hidrocarburos 

SLICK LINE: unidad de cable que permite correr herramientas a través de un cable 

que no conduce señal.  

SLIDING SLEEVE: junta de deslizamiento, usada para establecer comunicación 

entre el cordón de la tubería y el anillo de la tubería del revestimiento. 

SWAVE VALVE: válvula de retención que funciona como tapón en el cabezal de 

pozo para permitir la conexión de otras herramientas que puedan realizar trabajos 

al pozo.  

TRAMPA: estructura geológica que permite la acumulación de petróleo y/o gas.   

TRAMPA ESTRATIGRÁFICA: es originada cuando en una secuencia estratigráfica, 

la capa superior a una capa porosa es impermeable, creando un sello y evitando el 

desplazamiento del petróleo. 

TRAMPA ESTRUCTURAL: originadas a partir de una estructura geológica sellada 

que permite almacenamiento de hidrocarburo. 
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RESUMEN 

Actualmente el Campo Casabe operado por ECOPETROL S.A en alianza con 

Schlumberger, presenta la problemática de arenamiento de los Pozo Inyectores. Lo 

anterior, debido a la naturaleza del yacimiento, al ser de formaciones poco 

consolidadas, a la mal gestión operativa en el uso de fluidos no optimizados para el 

proceso de recobro y a las problemáticas relacionadas a las fallas con los 

componentes eléctricos de la operación. Se hace poco probable evitar la migración 

de arena hacia la cara de los pozos, lo que conlleva a que los trabajos de limpieza 

deban realizarse en una alta frecuencia y en consecuencia genere un flujo operativo 

negativo importante en el desarrollo del Campo. 

Intervenir un pozo es una actividad que genera altos costos de operación, 

actualmente la Unidad de Coiled Tubing es la unidad utilizada por la compañía para 

generar las intervenciones de lavado de arena en el Campo Casabe.  Por tal motivo 

este uso masivo de unidades para intervención de pozos en la industria, hace que 

empresas prestadoras de servicios involucren diferentes alternativas en sus 

portafolios de productos, con el objetivo de solucionar problemáticas en menor 

tiempo y a menor costo. 

Por las razones expuestas anteriormente, se evalúa técnico financieramente el uso 

de la Unidad Flush By, capaz de homologar el trabajo de la Unidad Coiled Tubing, 

en conjunto con Tubería HolloRod mejor conocida como Varilla Hueca funcionando 

como Sarta de Trabajo para la inyección de fluido que permita el lavado de arena 

de pozos inyectores en el Campo Casabe. 

Para el inicio del proyecto,  se realizó la descripción de las generalidades geológicas 

del Campo Casabe, en el cual se hace referencia a la historia, la geología estructural 

que presenta el Campo y su sistema petrolífero.  

Luego se establecen las características de un Pozo en específico del Campo 

Casabe cuya historia reciente hubiese tenido una limpieza generada a partir de la 

Unidad de Coiled Tubing.  

Seguidamente se procedió a realizar una descripción teórica de la Unidad 

actualmente utilizada para la limpieza de arena y la Unidad Flush By, la cual el autor 

promueve, junto con el componente mecánico de varilla hueca que se requiere para 

la limpieza (Tubería HolloRod).  

Posteriormente se procedió a definir el proceso de limpieza de arena a partir del uso 

de la tubería HolloRod dirigida por la Unidad Flush By teniendo en cuenta los 

tiempos operativos y restricciones mecánicas en el proceso. 

Una vez definido el proceso, se realizó el análisis de la mecánica de fluidos y 

tiempos operativos de la Unidad Flush By, para luego realizar la comparativa con la 
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Unidad Coiled Tubing, obteniendo resultados satisfactorios en las variables 

operativas de las caídas de presión y tiempos de operación. 

Finalmente se determinaron los costos operacionales para la campaña de 

intervención de pozos en el Campo Casabe, y el análisis financiero, con el propósito 

de evaluar qué Unidad puede resultar más atractiva para la operadora del Campo. 

Siendo la Unidad Flush By en conjunto con la tubería HolloRod presenta un ahorro 

económico para la compañía en términos de los costos de operación.    

 

Palabras clave: Unidad Coiled Tubing, Unidad Flush By, Tuberia HolloRod, Varilla 

Hueca, Campo Casabe.  
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INTRODUCCIÓN 

 
En la actualidad el Campo Casabe, ubicado en la Cuenca del Valle Medio del 
Magdalena, los pozos inyectores se intervienen por problemas de arenamiento 
como una actividad diaria, con el objetivo de mantener limpias las Sartas de 
Inyección selectivas y de esta forma no perder capacidad de inyección para lograr 
mantener los índices de producción esperados de acuerdo al programa de 
recuperación secundaria que posee el Campo.  
 
A lo largo de la historia, el avance tecnológico ha permitido desarrollar diversas  
maneras de tratar la producción de arena en los pozos admitiendo una gran 
versatilidad del diseño de operaciones que provean una solución momentánea a la 
problemática que se presenta de manera frecuente. Una de las opciones que 
permite el tratamiento a esta problemática, la cual se ha establecido alrededor del 
mundo para este tipo de trabajos, ha sido la limpieza con la Unidad de Coiled Tubing 
que permite la inyección de fluido a través de una tubería continua, con el objetivo 
de limpiar los sedimentos acumulados que forman tapones de arena. 
 
De acuerdo con lo anterior, el proyecto a realizar evalúa la posibilidad de generar el 
lavado de arena en pozos inyectores a partir de la aplicación especial de la tubería 
HolloRod como sarta de trabajo, dirigida por una Unidad de varilleo básica como lo 
es la Unidad de Flush By ya que cuenta con las especificaciones técnicas que 
permiten realizar la operación, para así generar un ahorro en los costos de 
operación generados a partir de las intervenciones. 
 
Para lograr el objetivo del proyecto, de manera conceptual se realiza la planeación 
del proceso de intervención de pozo, permitiendo así una evaluación de la mecánica 
de fluidos que ocurre durante el proceso con el propósito de demostrar la capacidad 
de arrastre y las caídas de presión total del sistema, para luego comparar las 
variables con la Unidad usada actualmente por la empresa (Coiled Tubing). 
 
De igual forma el proyecto se evalúa de manera financiera a partir del uso del 
indicador financiero VPN, con la generación de una campaña de intervención de 
pozos inyectores para lavado de arena con base en la información pre existente que 
resuelve la limpieza de pozos inyectores en una frecuencia de dos veces por año. 
 
La pertinencia del proyecto radica en obtener de manera teórica información que 
permita evaluar una alternativa técnico-operativa para la limpieza de arena en pozos 
inyectores cuyas propiedades mecánicas y profundidades así lo permitan. 
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OBJETIVOS 

 
OBJETIVO GENERAL 

Evaluar técnica y financieramente el uso de la unidad Flush By con Varilla Hueca 
para el lavado de arena en el Pozo Inyector C1 del Campo Casabe. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Describir las generalidades geológicas del Campo Casabe 
2. Describir generalidades y completamiento del Pozo C1. 
3. Describir las características de la Unidad de Coiled Tubing en el proceso de 

lavado de arena. 
4. Describir las generalidades y aplicaciones del uso de la Unidad Flush By con 

Varilla Hueca en la intervención de pozos.  
5. Describir la operación de limpieza llevada a cabo con la Unidad Flush By con 

Varilla Hueca en el Pozo C1. 
6. Evaluar la eficiencia del uso de la varilla hueca con la Unidad Flush By con 

respecto a la Unidad Coiled Tubing. 
7. Determinar la viabilidad financiera del uso de la unidad Flush By con Varilla 

Hueca para el lavado de arena en el Pozo Inyector C1 del Campo Casabe, 
mediante el uso del indicador financiero VPN. 
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1. GENERALIDADES DEL CAMPO CASABE 
 

En este capítulo se muestran aspectos geológicos básicos de la cuenca del Valle 
Medio Del Magdalena. En primer lugar se describen antecedentes e historia, 
ubicación geográfica, marco geológico e historia de producción del Campo Casabe. 

1.1 HISTORIA DEL CAMPO CASABE 

La historia del campo Casabe comienza a finales del año de 1941, cuando la 
Concesionaria de Petróleo Shell-Cóndor descubre el campo, a través de la 
perforación del Pozo Exploratorio CSB-1, completado el 20 de Octubre de 1941.  
Sin embargo hasta Junio de 1945 se declaró el campo en comercialidad logrando 
su desarrollo completo en el año de 1958. Para el año de 1950 en el campo Casabe 
se desarrolló la explotación de las arenas inferiores de la Zona B y C 
correspondientes a las Formaciones Mugrosa y Esmeralda respectivamente, con 
buenos resultados, y fue hasta el año de 1958 que la etapa de desarrollo primario 
terminó con 448 Pozos.  

La compañía Shell-Cóndor operó el área del campo Casabe hasta el año de 1974, 
para esta fecha la concesión hizo parte de la empresa estatal Ecopetrol S.A la cual 
recibió el campo y se encargó de su operación1. 

Fue así como Ecopetrol S.A en el año de 1979 inició la explotación del campo bajo 
el método de recobro secundario por medio de pilotos de inyección de agua dulce, 
fluido procedente de la Formación La Mesa. Este método de recobro tuvo su inicio 
en el año de 1985 desarrollado en los Bloques (VI, VII y VIII) del  sector norte del 
campo Casabe, y para el año de 1988 se desarrolló en el sector sur para los Bloques 
(I, II, III y V)2. 

Para el año del 2004 se firmó una alianza entre Schlumberger y Ecopetrol S.A con 
el objetivo de implementar tecnologías en el desarrollo del campo, para aumentar el 
factor de recobro a partir de técnicas de ingeniería y gerenciamiento.   

A Noviembre de 2017, el campo es operado por Ecopetrol en alianza con 
Schlumberger mediante un contrato de servicios y colaboración técnica, cuentan 
con 1413 Pozos terminados de los cuales 509 han sido abandonados, 683 se 
encuentran activos, 221 inactivos, 289 inyectores,  219 productores, 1 Pozo 
productor de Gas, y 11 pozos de captación.  

 

                                                           
1 Ariza, Andres, Garzon Giovanni. Modelo de velocidades de viaje de salida para la recuperación 

de núcleo con equipo de corazonamiento con wireline. Bogotá. 2015. Presentada en la Fundación 
Universidad de América para optar al título de Ingeniero de Petróleos. 98p 
2 Mayorga, Diana. Evaluación de prácticas operacionales para reducir las fallas en tubería de 
producción por efecto de la inyección de agua en el Campo Casabe. Bucaramanga. 2011. 
Presentada en la Universidad Industrial de Santander para optar al título de Ingeniero de Petróleos. 
129p 
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1.2 LOCALIZACIÓN DEL CAMPO CASABE 
 
El campo Casabe se encuentra ubicado en el territorio Colombiano en la Cuenca 
del Valle Medio del Magdalena. Se ubica a 421 kilómetros aproximadamente al 
noroccidente de la ciudad de Bogotá, delimitado por la Falla Casabe – Peñas 
Blancas, ubicado en el margen occidental del Rio Magdalena, en el departamento 
de Antioquia perteneciente al municipio de Yondó3. 
El acceso al campo Casabe se puede realizar por vía aérea a partir de la ciudad de 
Bogotá con destino a Barrancabermeja para luego recorrer un trayecto vía terrestre 
de 17.5 km al noreste del municipio de Yondó, y así llegar al campo Casabe4. (Véase 
la Figura 1) 

Figura 1. Localización del Campo Casabe.

Fuente: ArcGis for Desktop. Versión 10.3.0.4322: ESRI Inc. Disponible en ESRI 
Inc. Página web de ESRI disponible en: <http://www.esri.com/ /> 

 

                                                           
3 Ariza, Andres, Garzon Giovanni. Modelo de velocidades de viaje de salida para la recuperación 

de núcleo con equipo de corazonamiento con wireline. Bogotá. 2015. Presentada en la Fundación 
Universidad de América para optar al título de Ingeniero de Petróleos. 98p 
4 Ibid, Pag 28. 



 

28 
 

1.3 MARCO GEOLÓGICO 

En esta sección se describe la estratigrafía, geología estructural y del petróleo 
relacionado a la Cuenca del Valle Medio Del Magdalena, donde se ubica el campo 
que es objeto de estudio del presente proyecto.  

1.3.1 Columna estratigráfica. La columna estratigráfica generalizada de la Cuenca 
del Valle Medio Del Magdalena se muestra en la Figura 2. 
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Figura 2. Columna estratigráfica de la Cuenca del Valle Medio del 
Magdalena.

 
Fuente: Ecopetrol S.A modificada por el Autor. 
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1.3.2 Estratigrafía. La estratigrafía de la Cuenca del Valle Medio del Magdalena se 
divide en tres Periodos que conforman una gran variedad de formaciones de las 
cuales solo tres presentan acumulación de hidrocarburos para el campo Casabe: 
Colorado, Mugrosa y La Paz. A continuación se describen las formaciones de la 
más antigua a la más reciente correspondientes a la Cuenca del Valle Medio del 
Magdalena. 

1.3.2.1 Formación Tablazo. De acuerdo con MORALES et al5, la Formación 
Tablazo es parte del Cretáceo, Albiano inferior, compuesto por calizas azuladas de 
carácter fosilíferas. Posee un espesor entre 490 ft a 1060 ft, su depositación fue en 
un ambiente nerítico poco profundo. La Formación Tablazo se encuentra en 
contacto concordante con la Formación Paja que le Infrayace y se encuentra en 
contacto concordante con la Formación Simití que le suprayace. 

1.3.2.2 Formación Simití. De acuerdo con MORALES et al6, la Formación Simití 
hace parte del Cretáceo, Albiano inferior, se compone principalmente de lutitas 
grises a negras, en la parte alta de la Formación se encuentran delgadas capas de 
conglomerados. Su espesor varía entre 820 ft a 2130 ft. Se depositó en un ambiente 
nerítico intermedio a profundo. La Formación Simití se encuentra en contacto 
concordante con la Formación Tablazo que le Infrayace y se encuentra en contacto 
concordante con la Formación El Salto que le suprayace. 

1.3.2.3 Formación El Salto. Según MORALES et al7, la Formación El Salto hace 
parte del Cretáceo, Albiano Superior, compuesto por caliza arcillosa de color gris 
oscura con intercalaciones de lutitas oscuras, cuenta con un espesor de 160 ft, sin 
embargo en Casabe puede llegar a tener 410 ft de espesor. Se depositó en un 
ambiente nerítico profundo. La Formación El Salto se encuentra en contacto 
concordante con la Formación Simití que le Infrayace y se encuentra en contacto 
concordante con la Formación La Luna que le suprayace 

1.3.2.4 Formación La Luna. De acuerdo con GARNER8, la Formación La Luna 
conforma el Cretáceo, según MORALES et al asigna una edad del Turoniano al 
Santoniano, compuesta por calizas y shales negros. Se constituye por tres 
Miembros conformados de base a techo: Miembro Salada la cual se compone de 
shales negros laminados, con una acumulación de calizas. Miembro Pujama que se 
compone principalmente por shale calcáreos de color negro a gris, con 
intercalaciones de calizas y el Miembro Galambo que se constituye por lodolitas 
calcáreas intercaladas con capas delgadas de caliza. Su espesor varía entre 400 a 
1000 ft. Su ambiente de depositación fue en canales fluviales. La Formación La 
Luna se encuentra en contacto concordante con la Formación El Salto que le 

                                                           
5 MORALES (L.G) et al., 1958 citado por Julivert, M. Colombia. Léxico Estratigráfico Internacional, 
Volumen V. Fascículo 4 a. 1968. p 445 
6 Ibid., p. 437 
7 Ibid., p. 424 
8 GARNER (A.H), 1926 citado por Julivert, M. Colombia. Léxico Estratigráfico Internacional, 
Volumen V. Fascículo 4 a. 1968. p 301 
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Infrayace y se encuentra en contacto discordante con la Formación Umir que le 
suprayace. 

1.3.2.5 Formación Umir. Según MORALES et al9, la Formación Umir hace parte 
del Cretáceo, Campaniano, se constituye principalmente por lodolitas fósiles de 
grises oscuras a grises medias, en la parte superior de la Formación contiene 
limolitas intercaladas con capas de areniscas de grano fino, su espesor aproximado 
es de 3280 ft. Se depositó en un ambiente nerítico en la parte inferior, en llanuras 
de mares y frentes deltaicos para la parte superior.  La Formación Umir se encuentra 
en contacto discordante con la Formación La Luna que le Infrayace y se encuentra 
en contacto concordante con la Formación Lisama que le suprayace. 

1.3.2.6 Formación Lisama. Según MORALES10, la Formación Lisama pertenece al 
Terciario, Paleoceno. Se compone por shales alternadas con areniscas de grano 
fino. Su espesor  aproximado es de 4020 ft. Su ambiente depositación fueron 
lagunas deltaicas. La Formación Lisama se encuentra en contacto concordante con 
la Formación Lisama que le infrayace, y se encuentra en contacto discordante con 
el Miembro Toro de la Formación La Paz que le suprayace. 

1.3.2.7 Formación La Paz. De acuerdo con MORALES et al11, la Formación La Paz 
representa la parte inferior del Grupo Chorro. Respecto a su posición estratigráfica 
hace parte del Eoceno Medio. A lo largo de la Formación predominan las areniscas 
de color gris con estratificación cruzada  y conglomerados lenticulares con 
intercalaciones dispersas de shales y limolitas. El Miembro Toro se encuentra en la 
parte inferior el cual se constituye por lutitas arenosas. Su espesor en la sección 
tipo puede ser de 3280 ft. Su ambiente de depositación fue en corrientes trenzadas. 
La Formación La Paz se encuentra en contacto discordante con la Formación 
Lisama que le infrayace, y se encuentra en contacto concordante con la Formación 
Esmeraldas que le suprayace  

1.3.2.8 Formación Esmeraldas. Según WHEELER12, la Formación Esmeraldas 
representa la unidad superior del Grupo Chorro, se compone principalmente de 
areniscas y limolitas compactas y laminadas de color gris y grano fino, intercaladas 
con shales gris oscuras. Su espesor es de unos 3900 ft. Su ambiente depositación 
fue lagunas deltaicas La Formación Esmeraldas se encuentra en contacto 
concordante con la Formación La Paz que le infrayace, y se encuentra en contacto 
discordante con la Formación Mugrosa que le suprayace. 

                                                           
9 MORALES (L.G) et al., 1958 citado por Julivert, M. Colombia. Léxico Estratigráfico Internacional, 
Volumen V. Fascículo 4 a. 1968. p 458 
10 MORALES (L.G) et al., 1955. Colombia. Geology and Oil Ocurrence of the Middle Magdalena 
Valley Colombia Oil Industry. 1955 p 660 
11 MORALES (L.G) et al., 1958 citado por J. De Porta. Colombia. Léxico Estratigráfico 
Internacional, Volumen V. Fascículo 4 b. 1974. p 305 
12 WHEELER (O.C), 1958 citado por J. De Porta. Colombia. Léxico Estratigráfico Internacional, 
Volumen V. Fascículo 4 b. 1974. p 199 
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1.3.2.9 Formación Mugrosa. Según MORALES et al13, La Formación Mugrosa 
representa la unidad inferior del Grupo Chuspas, está conformada por areniscas de 
grano fino a medio intercalando con shales de color azul a gris, en la parte media 
se constituye de shales moteadas intercaladas con algunas areniscas de grano fino, 
y en la parte superior consta de areniscas con algunas cantos intercaladas de 
algunas shales moteadas. Su espesor promedio es de 2300 ft. Su ambiente de 
depositación se considera continental fluvial. La Formación Mugrosa se encuentra 
en contacto discordante con la Formación Esmeraldas que le infrayace, y se 
encuentra en contacto concordante con la Formación Esmeraldas que le suprayace. 

1.3.2.10 Formación Colorado. De acuerdo con WHEELER14, La Formación 
Colorado representa la unidad superior del Grupo Chuspas, su edad  es del mioceno 
inferior, se constituye principalmente por arcillas de color gris claro, intercaladas con 
areniscas en bancos de espesor con estratificación cruzada. Presenta espesores 
en su sección tipo es de 3940 ft, sin embargo hacia la Cordillera Oriental puede 
alcanzar hasta 8000 ft. Su ambiente de depositación fue en un abanico fluvial que 
varía a facies de abanico. La Formación Colorado se encuentra en contacto 
concordante con la Formación Mugrosa que le infrayace, y se encuentra en contacto 
discordante con el Grupo Real que le suprayace. 

1.3.2.11 Grupo Real. Según WHEELER15, el Grupo Real se divide en cinco 
Formaciones descritos desde la base al techo: Lluvia, Chorontales Shale, Hiel, 
Enrejado Shale y Bagre. Su edad de acuerdo con MORALES et al, corresponde al 
Mioceno, constituida por un conjunto conformado de conglomerados, areniscas y 
shales. Su espesor en la sección tipo es de 12500 ft y para la concesión de mares 
puede variar hasta 1700 ft en el anticlinal de La Cira. Su ambiente de depositación 
fue fluvial. El Grupo Real se encuentra en contracto discordante con la Formación 
Colorado que le infrayace, se encuentra en contacto concordante con el Grupo 
Mesa que le suprayace. 

1.3.3 Geología estructural de la Cuenca Valle Medio Del Magdalena. De 
acuerdo con Schlumberger16, El Valle Medio del Magdalena constituye una 
depresión tectónica alargada, que se ubica entre la Cordillera Central y la 
Cordillera Oriental, se caracteriza por una geometría monoclinal, y su deformación 
se ve incrementada en dirección hacia la Cordillera Oriental. 

  

                                                           
13 MORALES (L.G) et al., 1958 citado por J. De Porta. Colombia. Léxico Estratigráfico 
Internacional, Volumen V. Fascículo 4 b. 1974. p 373 
14 Ibid., p.142  
15 Ibid., p.414 
16 SCHLUMBERGER. Oilfield review. Primavera de 2010; Vol 2. p 5 
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Figura 3. Geología estructural de la Cuenca Del Valle Medio del Magdalena. 

 
Fuente: SCHLUMBERGER. Oildfield review. Primavera 2010; Vol 2. p 6. Modificado 
por el Autor 
 
Estructuralmente el campo Casabe hace referencia a un anticlinal sin expresión de 
superficie de 8 km de largo y 3km de ancho con un cierre en las tres direcciones, un 
flanco Este bien definido y una inclinación Sur. Una Falla de desplazamiento de 
rumbo NE-SO, de alto ángulo, cierra el lado Oeste de la trampa. Las fallas 
asociadas, perpendiculares a la falla principal, compartimentan el campo en Ocho 
Bloques17. 

1.3.4 Geología del Petróleo. En esta sección se presentan los principales 
parámetros asociados al sistema petrolífero del campo Casabe. 

1.3.4.1 Roca Generadora. En la Cuenca del Valle Medio Del Magdalena la principal 
roca generadora forma parte de la Formación La Luna conformada principalmente 
por Calizas y Shales, la cual contiene materia orgánica aproximado de 4%,  el 
Kerógeno es de tipo II y la Reflectancia de vitrina (Ro) es del 1.1%. Sin embargo 
para la Cuenca Del Valle Medio Del Magdalena también han sido reconocidas como 
rocas potencialmente generadoras las Lutitas y Calizas de la Formación Simití.18 

1.3.4.2 Roca Reservorio. Para la Cuenca Del Valle Medio Del Magdalena la roca 
principal almacenadora de hidrocarburo son las areniscas continentales de grano 
medio que corresponden a la Formación Colorado, poseen una porosidad de 19%, 
con una permeabilidad que varía entre 200-600 mD19. Para el campo Casabe, las 

                                                           
17 Ariza, Andres, Garzon Giovanni. Modelo de velocidades de viaje de salida para la recuperación 

de núcleo con equipo de corazonamiento con wireline. Bogotá. 2015. Presentada en la Fundación 
Universidad de América para optar al título de Ingeniero de Petróleos. 98p 
18 Ariza, Andres, Garzon Giovanni. Modelo de velocidades de viaje de salida para la recuperación 
de núcleo con equipo de corazonamiento con wireline. Bogotá. 2015. Presentada en la Fundación 
Universidad de América para optar al título de Ingeniero de Petróleos. 98p 
19 Navarro, Mario. Evaluación técnico-financiera del desempeño en la perforación de un pozo con 
el taladro hidráulico PW-147 1500 HP de alimentación automática – tecnología súper single – en el 
Campo Yariguí 167p. 
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rocas almacenadoras son rocas pertenecientes a las Formaciones La Luna y 
Tablazo cuyas propiedades corresponden a una porosidad de 4% a 15% y 
permeabilidades inferiores a 0.005 micro-darcy.20 

1.3.4.3 Migración. La discordancia del Eoceno genera un sistema de rutas 
apropiado para la movilización de hidrocarburos en la cuenca según la ANH21. La 
migración vertical directa, con la Formación La Luna subaflorando a la discordancia 
anteriormente referenciada, la migración lateral que se produce a lo largo de la 
arenisca, y la migración vertical  producida a partir de las fallas son otros sistemas 
de migración. 

1.3.4.4 Roca sello. En la Cuenca del Valle Medio del Magdalena la roca sello 
concierne a los niveles arcillosos de la Unidades Terciarias a las Unidades arcillosas 
del Cretácico, de acuerdo con su espesor y extensión las arcillolitas del Cretácico 
son más efectivas derivando en ellas el reconocimiento del sello principal del campo 
Casabe. Existen algunos sellos secundarios correspondientes a las lutitas marinas 
de las Formaciones Simití y Umir que se reconocen como los sellos de los 
reservorios del cretácico.   

1.3.4.5 Trampas. De acuerdo con la ANH22, Jairo Mojica, en la Cuenca del Valle 
Medio del Magdalena las de trampas encontradas son de carácter estructural y 
estratigráfico, dentro de los cuales inciden los siguientes estilos.  

 Probados de tipo estructural: 
 Anticlinal asociado a bloques transpresionales formados durante la tectónica 

pre-andina (Campo Buturama) 
 Pliegue asociado al sistema de fallas de rumbo de la Cordillera Central 

(Campo Yarigui-Cantagallo) 
 Anticlinal asociado a reactivación de fallas ancestrales en la plataforma 

durante la tectónica andina (Campo Llanito) 
 Anticlinal asociado a cabalgamiento de la tectónica andina (Campo La Cira – 

Infantas) 
 No probadas de tipo estratigráficas: 

 Acuñamientos terciarios contra el paleo-alto de Cáchira.  
 Superposición a la base del Eoceno sobre la discordancia más inferior del 

terciario.  
 Truncacion al tope del Eoceno  
 Truncacion erosiva del Cretácico y Paleoceno contra la discordancia del 

Eoceno incluyendo componente estructural.  
 Terminación deposicional del Terciario basal contra la discordancia del 

Eoceno, incluyendo componente estructural  

                                                           
20 Ibid 22, pag 38 
21 ANH. Colombian sedimentary basins: Nomenclature, Boundaries and Petroleoum Geology, a 
new proposal. 2012, p 80. 
22 ANH, Mojica, Jairo. Cuencas Catatumbo, Cesar, Rancheria, Cordillera Oriental, Llanos 
Orientales, Valle Medio y Superior del Magdalena. Bogotá, Diciembre 2009. p 39.  
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La trampa de acuerdo con Petroseis23, en el campo Casabe es estructural y 
corresponde a un anticlinal asociado a reactivación de fallas ancestrales en la 
plataforma durante la tectónica andina.  

1.4 HISTORIA DE PRODUCCIÓN DEL CAMPO CASABE 

La historia de producción del campo Casabe de acuerdo con Schlumberger24,  data 
desde el año 1945 cuando se dio su comercialidad con el pozo CSB-1, que registró 
una producción inicial de 430 barriles de fluido por día. Fue a partir de este año que 
se inició la campaña de perforación de Pozos que alcanzó una cifra de 448 Pozos, 
de los cuales 10 resultaron secos, fue así que para el año de 1954 donde el campo 
Casabe alcanzó su mayor tasa de producción registrada 46000 barriles de aceite 
por día. 

1.4.1 Método de producción del Campo Casabe. En el año de 1945 el Campo 
Casabe se encontraba subsaturado  y su principal mecanismo de producción fue la 
energía natural que proveía el yacimiento apoyado por el empuje de un acuífero 
débil.  

En el año de 1979 Ecopetrol, operadora del campo inicia algunos pilotos de 
inyección de agua luego de haber obtenido un factor de recuperación primario del 
13%25. Según Schlumberger26, para el año de 1985 se inició el programa de 
inyección de agua en el sector norte y para el año de 1989 se realizó de la misma 
forma en el sector sur. Sin embargo debido a las complejidades estructurales  del 
campo se llegó de sufrir afectaciones en cuanto a la efectividad del proceso de 
inyección, fue así como en el año de 2004 Ecopetrol S.A y Schlumberger firman una 
alianza con el objetivo de revitalizar el campo Casabe con el fin de implementar 
tecnologías y métodos actualizados para el manejo de yacimientos de alta 
complejidad. 

A Septiembre de 2017, el campo Casabe cuenta con un método de recobro 
secundario para su producción. Dentro del proyecto de recobro existen pozos 
inyectores de agua con sartas de inyección selectivas, con el fin de realizar un 
barrido de hidrocarburos efectivo. El agua inyectada es captada del Rio Magdalena 
aledaño a la ubicación del campo o se realiza captación de agua por medio de pozos 
captadores licenciados por la Corporación CORMAGDALENA.  

1.4.2 Tiempo de producción del Campo Casabe. La producción del campo 
Casabe inició en 1945 y a Noviembre de 2017 se clasifica como un campo productor 
de petróleo. La producción de este campo ha alcanzado 72 años.  

                                                           
23 PETROSEIS. Informe final de interpretación sísmica componente horizontal y vertical.  Bogotá, 
Septiembre. 2011. p 16. 
24 SCHLUMBERGER. Oilfield review. Op., Revitalización de un Campo Maduro Cit., p 1. 
25 SCHLUMBERGER. Oilfield review. Op., Revitalización de un Campo Maduro Cit., p 2.  
26 Ibid., p.2  
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1.4.3 Número de pozos del Campo Casabe. En la Tabla 1 se observa la totalidad 
de los pozos del campo Casabe que posee 1413 pozos terminados clasificados de 
la siguiente manera: 

Tabla 1. Numero de Pozos 
Campo Casabe. 

Clasificación Cantidad 

Abandonados 683 

Activos 509 

Inactivos 221 

Inyectores 289 

Productores 219 

Gas 1 

Captación 11 

Terminados 1413 

Fuente: Ecopetrol S.A.   
Modificado por el Autor. 

1.4.4 Producción acumulada de petróleo del Campo Casabe. El campo Casabe 
presenta una producción desde el año 1945. La Gráfica 1 presenta la producción 
acumulada de petróleo a lo largo del tiempo en el cual ha estado activo. 
Actualmente, lleva una producción acumulada de 356250 MMBLS de petróleo 
aproximadamente. 
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Gráfica 1. Producción acumulada de petróleo del Campo Casabe.

Fuente: ECOPETROL S.A. modificado por el Autor. 
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2. GENERALIDADES Y COMPLETAMIENTO DEL POZO INYECTOR C1 
 

En este capítulo se hace referencia al método de Recobro por Inyección de agua 
actualmente usado en el campo Casabe, además de conocer el completamiento del 
pozo Inyector C1 que contiene su BHA con Sarta de Inyección Selectiva.  

La inyección de agua es uno de los principales métodos de recuperación 
secundaria, con el cual se contribuye a la extracción masiva de hidrocarburos una 
vez que la energía natural del yacimiento se ve disminuida, desde el momento de 
su puesta en marcha de producción para su comercialidad. En la Figura 4 se ilustra 
la inyección de agua que ocurre con el objetivo de barrer el hidrocarburo hacia los 
pozos productores. 

En la industria de los hidrocarburos uno de los métodos de recobro más usados es 
el de Inyección de Agua, sin embargo luego de que su barrido es efectivo se puede 
comprobar que se almacena cerca del 50% del petróleo original in situ en los 
yacimientos27, es por esto que de igual forma existen los métodos de recobro 
terciarios que hacen referencia a cambiar las propiedades físicas de los yacimientos 
para así obtener una recuperación de hidrocarburo en superficie.  

Con el objetivo de aumentar la energía del yacimiento y por ende la recuperación 
de hidrocarburos, se realizan dos tipos o métodos de inyección de agua los cuales 
se ilustran a continuación.   

  

                                                           
27 MORENO. Andres. Metodología para la evaluación técnica en proyectos de inyección de agua 

con sartas selectivas aplicado a la fase piloto en Campo Tibu. Bucaramanga. 2011. Presentada en 
la Universidad Industrial de Santander para optar al título de Ingeniero de Petróleos. 90p 
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Figura 4. Esquema de Inyección de agua Pozo Inyector – Pozo Productor. 

 
Fuente: Ecopetrol S.A 

 
2.1 TIPOS DE INYECCIÓN 

El método de recobro por inyección de agua se puede desarrollar de acuerdo a la 
ubicación de los pozos inyectores y productores de la configuración del sistema. 

2.1.1 Inyección de agua periférica o externa. Es la más usada por lo cual toma el 
nombre de inyección típica. Este tipo de inyección es cuando se inyecta el fluido en 
los extremos del yacimiento, fuera de la zona en la cual se encuentra el 
hidrocarburo, en este tipo la inyección el agua es inyectada próxima al contacto 
agua-petróleo. La inyección de agua periférica cuenta con las siguientes 
características: 

 El acuífero es la zona de interés para los pozos inyectores, fuera de la zona del 
hidrocarburo.  

 Es usada mayormente cuando no se tiene una descripción detallada de las 
características del yacimiento y la estructura favorece la inyección28.  

                                                           
28 PARIS DE FERRER, Magdalena. Inyección de agua y gas en yacimientos petrolíferos. 
Venezuela. Ediciones Astro Dala S.A. 2001. p 12 

injection well production well
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2.1.2 Inyección en arreglos o dispersa. Conocida también como inyección de 
agua interna. Este tipo de inyección es cuando el fluido se inyecta directamente en 
la zona de los hidrocarburos, una vez el agua logra invadir la zona se logra un 
desplazamiento de arrastre del hidrocarburo hacia los pozos productores. La 
finalidad de este tipo de inyección consiste en generar arreglos geométricos con el 
fin de aumentar la eficiencia de barrido de hidrocarburos. Este tipo de inyección 
cuenta con las siguientes características: 

 Con el objetivo de tener un barrido uniforme, se perforan pozos inyectores 
equidistantes entre los pozos productores. La idea es tener una distribución 
uniforme de los pozos, similar a la utilizada en la fase de recobro primario.  

 El arreglo geométrico es una variable dependiente del número de pozos y de 
otras características naturales del yacimiento como lo son, la porosidad, la 
permeabilidad, la continuidad de las arenas, estructura y límites del mismo.  

 Normalmente se desarrolla en yacimientos de gran extensión areal y un bajo 
grado de buzamiento29. 

 

2.2 EFICIENCIA DE BARRIDO 

 

El barrido hace referencia a la porción de volumen contactado por el fluido de 

invasión el cual es inyectado. Si se refiere al barrido horizontal toma el nombre de 

eficiencia de barrido areal, y si es vertical toma el nombre de eficiencia de barrido 

vertical.  

 

2.2.1 Eficiencia de Barrido Areal, Ea. La eficiencia de barrido areal, hace 

referencia a la fracción del área horizontal del yacimiento en el cual se ha inyectado 

el fluido para la recuperación secundaria. Esta eficiencia se encuentra relacionada 

directamente con los factores y propiedades naturales del yacimiento generados a 

partir de la depositación geológica como lo son (porosidad, permeabilidad, 

conductividad, entre otros) de igual forma se relaciona con las propiedades de la 

roca y los fluidos (permeabilidades relativas, presiones capilares, ángulos de 

contacto) dado que estas influyen directamente sobre el volumen de roca que es 

invadida, la dirección y velocidad con la que se desplazan los fluidos en el medio30.  

  

                                                           
29 Ibid., p 14  
30 Ibid., p 140 
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2.2.2 Eficiencia de barrido Vertical, Ev. La heterogeneidad del yacimiento solo 
permite que una parte del área vertical entre en contacto con el fluido inyectado, el 
cociente entre esta fracción que entra en contacto con respecto al área vertical total 
del yacimiento se conoce como eficiencia de barrido vertical. 

La eficiencia de barrido vertical se ve afectada por las siguientes razones: 

 Heterogeneidad del yacimiento: La heterogeneidad del yacimiento afecta 
directamente la eficiencia del barrido vertical,  para entender la influencia sobre 
la misma existe un parámetro estadístico “V” definido por los autores Dykstra y 
Parson. 

 Razón de Movilidad: La razón de movilidad es una propiedad que afecta 
directamente el desplazamiento de los fluidos, luego entonces al aumentar este 
parámetro la eficiencia de barrido vertical se ve disminuida, por lo tanto es una 
relación inversamente proporcional. 

 Volumen de Fluido Inyectado: El volumen de fluido inyectado es un factor 
importante debido a mayor volumen inyectado mayor es la eficiencia de barrido 
vertical.31 

2.2.3 Eficiencia de Barrido Volumétrico. Hace referencia al porcentaje de 
volumen total del yacimiento que tiene contacto con el fluido desplazante, es decir 
el cociente entre el volumen del yacimiento invadido y el volumen total del mismo.  
Esta relación se halla a partir de la intrusión con la que sucede la invasión vertical 
(básicamente por la estratificación) y de intrusión areal (a partir del arreglo elegido 
y la distancia entre pozos). 32 

2.3 INYECCIÓN SELECTIVA 

Algunos campos en los cuales se tiene la recuperación secundaria a partir de la 
inyección de agua han conformado planes de inyección en configuraciones 
definidas. Esta decisión se deduce a partir de la heterogeneidad de las 
características petrofísicas a lo largo de todo el yacimiento. Por lo anterior en la 
industria se desarrolló una sarta de inyección compuesta por diversos empaques y 
configuraciones con el objetivo de permitir un barrido areal completo de acuerdo a 
las propiedades de la roca.  

Se ha comprobado que con la inyección de fluidos a partir de Sartas Selectivas la 
producción aumenta notablemente, incrementando de esta manera, el recobro de 
reservas en los pozos productores del modelo inyección. Es así como la inyección 
selectiva permite tomar beneficio del total de la longitud de los perforados. El diseño 
de la sarta de inyección selectiva es vital en el desarrollo del proceso de recobro, 
de acuerdo con esto el uso de nuevas tecnologías y herramientas que permitan 
mejorar el barrido de hidrocarburo y a su vez el recobro es un punto clave a analizar 

                                                           
31 PARIS DE FERRER, Magdalena. Inyección de agua y gas en yacimientos petrolíferos. 

Venezuela. Ediciones Astro Dala S.A. 2001. p 151 
32 Ibid., p 153 
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en los planes de desarrollo. El esquema de un pozo inyector con una configuración 
de sarta selectiva se puede apreciar en la Figura 5. 

La inyección de agua con sartas convencionales, cuenta con una gran problemática 
que se ve reflejada en zonas en las cuales existe estratificación y por ende 
diferencia en propiedades como la permeabilidad, por lo cual se presenta 
canalización con el fluido de inyección generando una disminución en la eficiencia 
de barrido vertical. En consecuencia una Sarta de Inyección selectiva que permita 
una inyección en cada zona por separado permitiendo que las zonas de menos 
invasión también sean alcanzadas de acuerdo a sus propiedades es una alternativa 
operativa de alta eficiencia.  

Las sartas de inyección selectivas se componen de diversas herramientas que 
permiten el paso de fluidos a través de ellas de acuerdo al ajuste de cada una. Estas 
herramientas permiten que el fluido sea inyectado en múltiples zonas a través de 
una sola sarta de inyección. 

En resumen el fluido es inyectado a través de los reguladores de inyección hacia el 
casing para luego pasar a la formación a través de los perforados. La sarta cuenta 
con unos empaques que sellan las diversas zonas y no permiten el paso de fluidos 
entre las diferentes zonas de la formación. Para tener una correcta configuración de 
la sarta es importante conocer la estratigrafía y las propiedades petrofísicas de las 
formaciones de cada pozo de inyección, con el objetivo de realizar la disposición de 
acuerdo a los topes de cada arena de interés en las cuales se requiere inyectar 
fluido. Esto permite proveer el caudal exacto de inyección con la mínima caída de 
presión posible. Es de resaltar que una buena operación de inyección está 
garantizada principalmente por la efectividad de las herramientas utilizadas en la 
sarta (mandriles, empaques, válvulas reguladoras) las cuales de identifican a 
continuación.  
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Figura 5. Esquema Pozo Inyector con Sarta Inyección Selectiva. 

 
Fuente: Ecopetrol S.A 

2.3.1 Herramientas Utilizadas en la Inyección Selectiva. Las herramientas hacen 
parte fundamental del proceso en términos de la eficiencia. En el mercado existe un 
gran portafolio de herramientas creadas de acuerdo a las principales necesidades 
de las diferentes operadoras, la correcta selección de estas herramientas se 
convierte en la principal característica para que los procesos de inyección sean 
efectivos. En general la configuración de una sarta de inyección selectiva está 
conformada principalmente por empaques ya sean de tipo hidráulicos o mecánicos, 
mandriles para inyección y válvulas reguladoras de flujo acompañados de otras 
herramientas que se distinguen a continuación.33  

 Empaques: Los empaques se pueden clasificar de acuerdo a la necesidad de la 
operación, pueden ser de tipo hidráulicos o mecánicos. Sin embargo los 
hidráulicos son lo más utilizados y su vez están configurados de dos formas con 
cuñas y sin cuñas, cada uno se emplea en diversas situaciones específicas.  
Por ejemplo la Figura 6 muestra el empaque recuperable hidraulico “PCS-5” de 
la marca Texproil. Es un empaque de fijación hidráulica, cuyo diseño es 
apropiado para pozos inyectores y productores. Cuando su uso es radical para 
sartas de inyección selectiva se puede combinar con herramientas mecánicas 

                                                           
33 Ariza, Andres, Garzon Giovanni. Modelo de velocidades de viaje de salida para la recuperación 
de núcleo con equipo de corazonamiento con wireline. Bogotá. 2015. Presentada en la Fundación 
Universidad de América para optar al título de Ingeniero de Petróleos. p 33. 
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para mayor eficiencia, este empaque tiene como característica principal su fácil 
liberación a partir de maniobras de rotación mínimas lo cual lo hace idóneo para 
las configuraciones selectivas donde hay gran cantidad de empaquetadores.34 

 

Figura 6. Empaque Recuperable PCS-1 (Textproil). 

 
Fuente: Metodología para la evaluación técnica en proyectos de 

inyección de agua con sartas selectivas, aplicado a la fase piloto 

en Campo Tibú. Andrés M. Moreno. 

 

 Mandriles: Los mandriles son el componente que recepcionan las válvulas 
reguladoras de flujo. Existen tres tipos de mandriles: convencionales, 
concéntricos, y de bolsillo. Este tipo de herramientas también es usado para 
sistemas de levantamiento artificial de tipo Gas Lift. Para los procesos de 
inyección de agua los mandriles recomendados, son los de tipo bolsillo gracias 
a su facilidad de asentamiento y de extracción de las válvulas con herramientas 
“Kick-Over”. 
Los mandriles con bolsillos están compuestos por tubos ovalizados sin costura 
de acero AISI 4130, generalmente. Los mandriles usados con válvulas ciegas 
son hidráulicamente probados internamente para que cumplan las 
especificaciones API 11V1 y llevan un monograma API.  Las configuraciones de 
los mandriles son a partir de la restricción de los orificios para regular el caudal 
de inyección.35 En la Figura 7 se puede apreciar un Mandril de Inyección tipo M. 

  

                                                           
34 MORENO. Andres. Metodología para la evaluación técnica en proyectos de inyección de agua 
con sartas selectivas aplicado a la fase piloto en Campo Tibu. Bucaramanga. 2011. Presentada en 
la Universidad Industrial de Santander para optar al título de Ingeniero de Petróleos. 90p. 
35 Ibid., p 40. 
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Figura 7. Mandril de Inyección tipo M Orificio 1-1/2. 

 
Fuente: Metodología para la evaluación técnica en proyectos de 

inyección de agua con sartas selectivas, aplicado a la fase piloto 

en Campo Tibú. Andrés M. Moreno. 

 

 Válvulas reguladoras de flujo (VRF): Las válvulas reguladoras de flujo se rigen 
por un principio patentado por Watermann, el cual consiste en el uso de dos 
orificios en el regulador. Estos orificios contienen configuraciones propias es 
decir uno posee dimensiones fijas y el otro sus dimensiones varían de acuerdo 
a la posición de un tubo de flujo que se ve desplazado por la acción de un resorte. 
El caudal de agua que fluye por el orificio origina una caída de presión y a su vez 
la fuerza necesaria para mover el orificio aguas abajo. El resorte que posee la 
válvula intenta resistir el movimiento pero se ve vencido, de esta manera el área 
de la salida se ve reducida y en consecuencia el caudal se ve reducido. De esta 
manera el caudal que fluye por el regulador es constante de acuerdo al tamaño 
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del orificio fijo y la resistencia que vence el líquido a partir de la tensión del 
resorte.36 
En la Figura 8 se ilustra la válvula reguladora W-15 desarrollada para las 
configuraciones de sartas de inyección, su principal característica es el control 
automático del caudal del fluido de inyección.  

 
Figura 8. Válvula reguladora de flujo W15RLI. 

 
Fuente: Metodología para la evaluación técnica en proyectos de 

inyección de agua con sartas selectivas, aplicado a la fase piloto 

en Campo Tibú. Andrés M. Moreno. 

 

2.3.2 Condiciones Operacionales. Los parámetros operacionales del proceso de 
inyección de agua vienen dados a partir de las condiciones y especificaciones del 
yacimiento, diversos factores se deben tener en cuenta para tener una operación 
efectiva, es así como la geología del yacimiento, el mecanismo de producción, las 
propiedades petrofísicas del yacimiento y la presión del mismo son variables 
importantes para la planeación de las condiciones operativas de la inyección como 
lo son la presión y tasa de inyección.  

                                                           
36 MORENO. Andres. Metodología para la evaluación técnica en proyectos de inyección de agua 

con sartas selectivas aplicado a la fase piloto en Campo Tibu. Bucaramanga. 2011. Presentada en 
la Universidad Industrial de Santander para optar al título de Ingeniero de Petróleos. 90p. 
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 Tasa de inyección: La tasa de inyección es una variable operacional de vital 
importancia dados los efectos que puede causar de acuerdo a las propiedades 
del yacimiento. Por lo anterior la tasa de inyección inicial se encuentra 
relacionada directamente con la permeabilidad efectiva al agua, el espesor de 
arena, y el factor de llenado. No siempre se cumple, que una alta tasa de 
inyección sea garantía de mayor recuperación.37  

 

 Presión de inyección: La presión de inyección es un parámetro operacional 
subjetivo, pues su única restricción es que no debe sobrepasar la presión de 
fractura, ya que esto generaría canalización de fluido, que a su vez generarían 
pérdidas de circulación y daño en la formación.  La presión en la cara de la 
formación es un parámetro importante en el proceso de inyección de fluido, de 
acuerdo a la presión en cabeza de pozo, profundidad de la arena y la viscosidad 
del fluido de inyección. Para tener una certeza sobre la presión de inyección, 
existe una prueba conocida como prueba de inyectividad que consiste en medir 
la presión de inyección necesaria para que el fluido invada la zona de interés. 
Durante esta prueba el caudal de fluido alcanza el punto máximo y después se 
ve disminuido hasta llegar a un punto de equilibrio.   
Técnicamente se recomienda que la presión de inyección de éxito consiste en 
tomar la del punto de burbuja y sumarle 500psia. Su explicación consiste en que 
en el punto de burbuja, la viscosidad del hidrocarburo tiene el mínimo valor 
posible, luego entonces tendrá una excelente movilidad y a su vez mayor 
eficiencia de barrido areal.38 

2.4 INYECCION DE AGUA EN EL CAMPO CASABE 

El campo Casabe posee actualmente 11 pozos de captación de agua, la cual se 
obtiene del Acuífero La Mesa, este brinda agua dulce y de alta calidad. El potencial 
de captación de fluido es cercano a los 135.000 BWPD, todo el fluido captado es 
transportado por la línea de succión de 24’’ y llevado hasta la planta de inyección 
en donde se realiza el proceso de compresión. La planta de inyección opera rangos 
de presión desde los 120 psi hasta los 1950 y 2400 psi, para los cabezales de 
descarga de baja y alta presión respectivamente, estos cabezales hacen referencia 
a 4 líneas de flujo que se encargan de distribuir el fluido hacia la parte Norte y Sur 
del campo. La infraestructura también cuenta con 53 manifolds usados para 
distribuir el fluido hacia los pozos inyectores.39  

                                                           
37 MAYORGA, Diana. Evaluación de prácticas operacionales para reducir las fallas en tubería de 
producción por efecto de la inyección de agua en el Campo Casabe. Bucaramanga 2011. 
Presentada en la Universidad Industrial de Santander para optar al título de Ingeniero de Petróleos. 
p 35. 
38 Ibid., p 35. 
39 MAYORGA, Diana. Evaluación de prácticas operacionales para reducir las fallas en tubería de 
producción por efecto de la inyección de agua en el Campo Casabe. Bucaramanga 2011. 
Presentada en la Universidad Industrial de Santander para optar al título de Ingeniero de Petróleos. 
p 36. 
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2.4.1 Configuración de la inyección. El proceso de recobro actualmente posee 
una configuración del modelo regular de 5 pozos (4 inyectores, 1 productor) que 
conforma un cuadro, permitiendo generar otro tipo de arreglos para mejorar la 
eficiencia de barrido.  

2.4.2 Planta de inyección. En la actualidad Ecopetrol S.A. cuenta con cuatro 
Bombas Centrifugas Electroaxiales con la capacidad de 148000 BWPD. De acuerdo 
a la planeación de la inyección se cuenta con dos bombas para inyección de baja 
presión para las arenas superiores con una capacidad de 42000 BWPD y las otras 
dos bombas para inyección de alta presión para las arenas inferiores con una 
capacidad de 31646 BWPD. De acuerdo a lo anterior, se trabaja una de cada una 
respectivamente y las otras mantienen a disposición en caso de alguna falla de la 
principal.40   

Figura 9. Planta Inyección Campo Casabe.

Fuente: Evaluación de prácticas operacionales para reducir las fallas en tubería de 
producción por efecto de la inyección de agua en el campo Casabe. 

2.4.3 Inventario Pozos Casabe. Actualmente el campo casabe cuenta con 289 
Pozos inyectores los cuales poseen configuración con sarta de inyección selectiva 
con parámetros operativos de acuerdo a las propiedades especificas del yacimiento. 
De igual manera el campo Casabe posee 232 pozos productores distribuidos de 
acuerdo por su sistema de levantamiento como se muestra en la Tabla 2. 

  

                                                           
40 Ibid., p 37 
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Tabla 2. Inventario de Pozos Productores e Inyectores del Campo 
Casabe 

CAMPO POZOS PRODUCTORES POZOS INYECTORES 

CASABE BM PCP ESP ESPCP FN Sarta Selectiva 

 55 157 12 7 1 289 

Fuente: ECOPETROL S.A. Modificado por el Autor. 

2.4.4 Caso de estudio Pozo C1: Nuestro caso de estudio hace referencia al Pozo 
C1, que representa a un pozo inyector con BHA de sarta de inyección selectiva, a 
continuación veremos sus principales características. 

2.4.4.1 Historia: El 03-jul-1985, se perforó hueco hasta 3950' con broca de 8 3/4", 
se bajó casing de 7" N-80 y K-55 de 23 lbs/ft, con collar flotador @ 3890' y zapato 
@ 3934'. 

El 05/08/1986, se acondicionó pozo para ser cañoneado, se perforo el intervalo 
bruto de 3511'-3754' perforando 8 intervalos, se dejó sarta de inyección de 2-7/8 y 
empaque cherokee, se dejó el pozo listo para ser inyectado. 

El 02/09/1989, se sacó sarta de inyección con empaque cherokee. Calibró 
revestimiento con broca de 6 1/8" y raspador para 7" hasta 3878' (fondo firme). 

Se bajó juego de empaques RBP y retrievamatic. Se realizó tratamiento selectivo 
con hidroxicloruro de aluminio al 0.2 M, se sacó juego de empaques. Se verificó 
fondo con cuello dentado hasta 3878'. Se bajó empaque cherokee a 3450'. Se 
instaló válvula Frank wheatley y dejó pozo listo para inyección. 

El 10/09/2006, se midió presión en cabeza 720 psi. Se realizó dummy run con 
cortador de parafina de 1.75", profundidad alcanzada a 3845 ft. Se detecta packer 
a 3445 ft. 

El 10/03/2007, se corrió registro GR-CCL-VDL-CBL y Caliper desde 3845' hasta 
3454', se observó buen cemento. Se recañoneó los intervalos 3729'-3754' (25'), 
3712.5'-3722.5' (10'), 3694'-3704' (10'), 3578'-3582' (04'), 3522'-3550' (28'), se 
verificó fondo a 3820'. 

El 17/10/2008, se sacó sarta de inyección convencional con empaque cherokee,  se 
bajó tapper mill 6 1/8" hasta 3877', se corrió registros CBL-USIT-CCL-VDL-GR en 
modo cemento y corrosión, se cañoneo con casing head los intervalos: 3346'-3332', 
3306'-3296', 3192'-3186', 3162'-3154', 2984'-2976', 2914'-2908', 2846'-2838', 2728'-
2718'. Se realizó pruebas de inyectividad. Se bajó tapper mill 6 1/8" hasta 2580' 
donde se encontró restricción, se trabajó sarta en este punto.  Se bajó BHA de sarta 
selectiva con 9 mandriles y 9 empaques, se sentó empaques y se probó anular, 
resultado “ok”. 
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El 11/01/2014, se bajó blindbox 2.25" @ 3716 ft, fondo limpio. 

El 17/11/2014, con equipo de workover se bajó varilla de 7/8" de diámetro con BHA 
en punta pulling tool, para pesca del kick over a una profundidad de 3434ft , se bajó, 
y se aseguro pozo, se descargó pozo, se bajó varilla tocando tope de kick over y se 
pescó válvula. Se instaló tapón de alta de 2" en anular y se normalió pozo para 
inyección. 

El 16/12/2014, se toca fondo, se correlaciona, se verificó fondo a 3720 ft. Rig up con 
sarta de trazadores, se correlaciona fondo a 3720 ft. Se realizó registro perfil de 
inyección.  

El 24/04/2016, se verificó fondo inicial @ 3713 ft, se recuperó VRF sn# 1183 en 
WMI # 08 @ 2795 ft, se instaló y verificó VRF sn # 150-2,00-57-2091, se verificó 
fondo final @ 3713 ft. 

El 08/08/2017, se realizó limpieza de arena iniando @3720 ft hasta llegar @3744 ft, 
se verificó fondo limpio @ 3744 ft, unidad SL verificó fondo, instalo VRF en WMI #1, 
2, 3, 4, 5, 6 y 7.  
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2.4.4.2 Estado Mecánico: 
 Figura 10. Estado Mecánico Pozo C-1 Campo Casabe. 

º  

Fuente: Ecopetrol S.A 
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2.4.4.3 Ficha Técnica:  

 

Figura 11. Ficha técnica Pozo C-1 Campo Casabe.  

 
Fuente: Ecopetrol S.A 

 

2.4.4.4 Problemas Operacionales: Los problemas operacionales en los pozos 
inyectores se encuentran ligados directamente a los procesos en superficie y al 
desarrollo de la operación de inyección en el fondo del pozo.  

 En Superficie: La disminución en la capacidad de inyección, generada a partir de 
problemas eléctricos o mecánicos con los componentes de inyección u 
obstrucción en las líneas de inyección que se ve reflejadas en los aumentos de 
presión de cabeza.41 

 En Pozo: La disminución en la capacidad de inyección, que se puede generar a 
partir de problemas relacionados directamente a la sarta de inyección, puede 
estar obstruida, colapsada y/o rota.42  

 Incomunicación mecánica entre los componentes mecánicos. Esta problemática 
se puede generar a partir de problemas mecánicos entre los componentes, 
puede ser empaques desasentados, tubería colapsada43   

Específicamente para el caso de estudio en el campo Casabe, los pozos inyectores 
que cuentan con sartas de inyección selectivas, como lo es el pozo caso de estudio 
C-1, se ven afectados mecánicamente por la baja consolidación de las arenas de 
inyección, de acuerdo con esto una reducción o para en la inyección de fluidos a 
partir de daños en la bomba, cortes de energía, genera a su vez un diferencial de 
presión en la cara de la formación, permitiendo que este se devuelva con 
sedimentos hacia los componentes mecánicos de la sarta de inyección, de esta 
forma se generan problemas de abrasión a los componentes mecánicos y/o 

                                                           
41 ZAMBRANO., Orlando. Workover a pozos productores e inyectores. ESPOIL. Zulia. 2014 141p 
42 Ibid., 45p  
43 Ibid., 47p 



53 

 

 

acumulación de sedimentos en los elementos mecánicos del sistema de inyección 
generando topes de arena que retribuyen en una disminución de la capacidad de 
inyección.  

De igual forma la calidad del fluido de inyección es un parámetro importante en el 
análisis de problemas operativos de un pozo inyector, si el fluido de inyección no es 
de buena calidad, puede generar acumulación de sedimentos en los componentes 
mecánicos de la sarta de inyección, o siendo más drásticos a partir de la abrasión 
generar daños en los componentes mecánicos del sistema de inyección. La 
operación de inyección de fluido en el campo Casabe se realiza sin previo 
tratamiento químico por lo cual también es una problemática importante a analizar. 

Es así como se hace necesario la intervención con el objetivo de verificar el estado 
mecánico y a su vez el buen funcionamiento del sistema de inyección. Para 
Ecopetrol S.A estas intervenciones de control se deben realizar con una frecuencia 
de 4 veces por año para cada pozo, y a partir de ellas se implementan lavados de 
arena 2 veces al año. Con la unidad de Flush By se espera realizar estas limpiezas 
de manera eficiente con relación a los tiempos y costos de operación.  
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3. CARACTERISTICAS DE UNIDADES DE LAVADO DE ARENA USADAS 
EN EL CAMPO CASABE 

 

En este capítulo se hace referencia a la Unidad usada actualmente para el lavado 
de arena en el campo Casabe. Se identificarán las características y variables de la 
operación. De igual forma se describirá la unidad en conjunto con la herramienta 
planteada por el autor para la limpieza de arena, y a partir de la Unidad de Coiled 
Tubing actualmente utilizada para los procesos de lavado de arena, estimar la 
evaluación del recurso planteado por el autor. 

El movimiento de arena y solidos puede llegar a presentar acumulación que a su 
vez ocasiona problemas en el flujo de fluidos. Este tipo de problemática no es nueva 
en la industria de petróleo y se ha convertido en un inconveniente de varias 
generaciones a través del tiempo. Lo anterior se traduce en la disminución de 
producción de fluidos en cuanto a pozos de producción. Generalmente esta 
problemática se controla con tratamientos periódicos que reflejan costos operativos 
(OPEX) para las compañías operadoras. Teniendo en cuenta lo anterior, es 
necesario buscar alternativas para llevar estos costos operativos a un índice bajo 
de acuerdo a su frecuencia. 

El lavado de arena a pozos productores es una práctica que en la industria se 
convierte en el día a día, sin embargo en el caso específico del campo Casabe 
dadas sus condiciones de campo maduro, su consolidación es demasiada baja y a 
su vez en los pozos inyectores presentan arenamiento, que procede a dañar los 
componentes mecánicos y genera también una obstrucción al paso de fluidos que 
se refleja en una elevación de la presión en cabeza de pozo.  

Este tipo de limpiezas de pozos, actualmente se realizan a partir de unidades 
autónomas, que se transportan fácilmente y funcionan bajo el principio de la 
hidráulica. Sus componentes refieren una tubería continua y flexible que viaja a 
través de tubería de mayor diámetro de tubing o casing. Su principal característica 
se desarrolla a partir de una tubería convencional, solo que esta no requiere 
conexiones y permite tener eficiencia en el tiempo, toda la extensión de esta tubería 
continua se encuentra en un carrete que se acciona mecánicamente. Gracias a sus 
condiciones de flexibilidad esta unidad es de gran atractivo para las compañías que 
requieren intervenir pozos desviados u horizontales.  

Esta unidad de servicio se puede encontrar en el mercado, para diferentes 
profundidades y diversos diámetros a partir de 4½’’44. La Figura 11 ilustra los 
principales componentes de la unidad de coiled tubing. 

 

                                                           
44 CARABALLO., Katheryne., ALEN., Graciela. Estudio de la factibilidad técnico económica del uso 
del Coiled Tubing para la perforación de pozos someros en el Campo Santa Rosa Distrito Anaco. 
Puerto La Cruz. 2011. Presentada en la Universidad de Oriente para optar el título de Ingeniero de 
Petróleos. p 50 
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Figura 12. Unidad De Coiled Tubing. 

Fuente: https://www.tricanwellservice.com/equipment/conventional-coiled-tubing-
unit modificado por el autor 

3.1 UNIDAD DE COILED TUBING 

La unidad de coiled de tubing contiene 5 componentes básicos para realizar las 
actividades de intervención a pozos.  

Rollo de coiled tubing.  Es el componente en el cual se almacena toda la longitud 
de tubería continua. Se enrolla en un tambor, el cual se encuentra suspendido sobre 
un eje posicionado sobre una base. Este carrete se opera directamente por un motor 
hidráulico que facilita el movimiento en dos direcciones, conteniendo un freno que 
permite la estática al sistema cuando así se requiera45. 

Cabezal Inyector. Es el componente encargado de generar los esfuerzos necesarios 
para recuperar o introducir la tubería en los pozos a partir de dos motores hidráulicos 
encargados de hacer girar las cadenas para subir o descender, soportando toda la 
carga de la tubería en la operación. Su funcionamiento se explica a partir de la 
fricción entre la tubería y unas cadenas46.    

Unidad de Potencia. Este componente es el encargado de suplir la energía 
necesaria para la correcta operación de la unidad47.  

Equipo de Control de Presión. Como su nombre lo indica, se encarga de tener bajo 
control los cambios de presión ocurridos por el flujo de fluidos en los pozos, se opera 

                                                           
45 Ibid., p 51  
46 Ibid., p 53 
47 CARABALLO., Katheryne., ALEN., Graciela. Estudio de la factibilidad técnico económica del uso 

del Coiled Tubing para la perforación de pozos someros en el Campo Santa Rosa Distrito Anaco. 
Puerto La Cruz. 2011. Presentada en la Universidad de Oriente para optar el título de Ingeniero de 
Petróleos. p 50 
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a partir de la hidráulica desde la cabina de control y contiene una preventora de 
operación manual48. 

BOP (Blow Out Preventors) o Válvula Preventora. Hacen referencia a componentes 
de seguridad de presión, que permiten el control del pozo en caso de emergencia 
de un reventón. Su configuración típica corresponde a 4 preventores, de ariete 
ciego, ariete de corte, arietes de cuña, y ariete de tubería.49 

3.2 BENEFICIOS Y CONDICIONES DE LA UNIDAD COILED TUBING 

La unidad de coiled tubing es una Unidad de gran auge en la industria del petróleo 
por  las condiciones operacionales en cuanto a la eficiencia de tiempo de operación. 

Su gran ductilidad es su gran atractivo, pues permite la operación en pozos con alto 
grado de desviación u horizontales.  

Generalmente el uso de estas Unidades se realiza con pozos presurizados, por 
ende el no uso de fluidos de control de la operación reduce las posibilidades de los 
daños de formación.50 

3.3 LIMITACIONES OPERATIVAS DE LA UNIDAD COILED TUBING 

Las empresas prestadoras de este servicio, generan costos adicionales del servicio 
a partir de profundidades, inyección de nitrógeno o fluidos con aditivos que generan 
un aumento en los Costos Operativos (OPEX). 

Principalmente una de las causas de esta investigación es la difícil disposición de 
esta operación para bajos diámetros. 

Una de las más importantes limitaciones de la operación son las referentes a las 
cargas mecánicas de tensión y compresión.  

La disponibilidad de estos equipos es demasiado compleja, dada la demanda 
operativa en los diferentes campos a nivel nacional.51 

3.4 LIMPIEZA DE POZO CON LA UNIDAD COILED TUBING 

La limpieza de un pozo, a través de la unidad coiled tubing consiste en circular fluido 
mediante la tubería, atravesando el fluido por una boquilla tipo jet, la velocidad del 
fluido dentro de la tubería debe ser tal que pueda desplazar los ripios hasta cabeza 
de pozo. Esta velocidad es una variable importante en cuanto al régimen de fluido 

                                                           
48 Ibid., p 58 
49 Ibid., p 59 
50 Ibid., p 60 
51 CARABALLO., Katheryne., ALEN., Graciela. Estudio de la factibilidad técnico económica del uso 
del Coiled Tubing para la perforación de pozos someros en el Campo Santa Rosa Distrito Anaco. 
Puerto La Cruz. 2011. Presentada en la Universidad de Oriente para optar el título de Ingeniero de 
Petróleos. p 63 
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a partir de la turbulencia que se puede llegar a controlar con el tipo de fluido y el 
diámetro de los jets.52 

El diseño de los jets es una parte fundamental en el proceso, de acuerdo a que el 
fluido pueda tomar el patrón de flujo más eficiente y de esta manera incrementar la 
turbulencia a lo largo del recorrido del fluido por la tubería. 

3.4.1 Metodología Limpieza a Pozo C-1. A continuación se muestra el programa 
de limpieza del Pozo inyector C-1 del campo Casabe, de la Cuenca del Valle Medio 
del Magdalena en el departamento de Antioquia.  

 Acatar la normatividad de Ecopetrol en cuanto a HSEQ en toda la operación, 
seguir la estructura de control de trabajo organizacional, revisar y validar con 
todo el personal los análisis de riesgos asociados a cada actividad, divulgar los 
procedimientos operativos de acuerdo a las operaciones realizadas antes de 
cada trabajo en las reuniones pre-operacionales y de seguridad con todo el 
personal involucrado al inicio de cada turno de cuadrillas o de trabajos críticos o 
especializados. Realizar entregas de turno efectivas de acuerdo a integridad 
operativa. Si no hay suficiente claridad sobre algún aspecto del trabajo consultar 
al ingeniero de campo. Cualquier desviación del plan o novedad operacional se 
debe informar al ingeniero de campo. 

 Revisar panorama de riesgos del área a intervenir y siempre realizar análisis de 
riesgos para cada paso dentro del trabajo a continuación con todo el personal 
presente e involucrado en la operación. Se deben realizar entregas de turno con 
todo lo que concierne a la operación y divulgarlo entre las diferentes cuadrillas. 

 Tomar en cuenta todos los riesgos locativos que puedan afectar tanto la 
operación como el personal involucrado en la misma. 

 Rig Up slickline. Bajar calibrador de 2,25 in, hasta blanking plug o Landing Nipple, 
para garantizar el paso del coiled tubing. En caso de encontrar restricción bajar 
bloque de impresión y determinar el pescado. Si es alguna VRF pescarla y sellar 
los mandriles abiertos. Rig Down. 

 Movilizar Set de coiled tubing hacia Pozo Casabe C-1, previamente diligenciando 
el formato “FORMATO ENTREGA DE LOCACIONES DE POZO, EQUIPO, 
AREA O SISTEMA HANDOVER PARA GRM, GEC, GRS, GCO Y GRO” el cual 
se debe hacerse en pozo con el Recorredor de Inyección (Ecopetrol). 

 Ubicar unidad de coiled tubing, Unidad de Bombeo, Catch Tank, Grúa, realizar 
descargue de accesorios y herramientas. Delimitar las áreas críticas a intervenir. 

 Realizar arme de la unidad de Coiled Tubing. Realizar prueba Hidráulica de BOP 
comprobando que todos los Rams Abran y cierren, proceder a instalar en 
Cabeza de Pozo junto a la Flow Tee. 

 Instalar Líneas de Bombeo para Unidad de bombeo de fluidos. Solicitar Agua 
Industrial para Operación (240 Bbls Aprox.), teniendo en cuenta Volumen Muerto 
Frac Tank (50 Bbls Aprox). 

                                                           
52 Ibid.,  p 65. 
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 Izar Inyector e instalar Roll-on Connector + Plato para realizar Pull Test de 
conexión @14000 Lbs, Calibrar Sensor de Peso Sistema de Adquisición de 
Datos. 

 Desinstalar plato y Armar BHA CT: Roll-On Connector + Doble Flapper Valve + 
Desconectador Hidráulico + Sub de Circulación + Knuckle Joint + Boquilla 
Impacto. Total BHA: 6 Ft. 

 Proceder a instalar cabeza inyectora con BHA instalado en CT. 

 Instalar línea de retorno desde Flow Tee hasta Tanque de retornos. 

 Asegurar que Flow Tee esté abierta con Master Valve & Swave Valve Cerradas, 
realizar llenado de tubería hasta obtener retorno, asegurando a la vez libre 
circulación a través de la boquilla. 

 Cerrar Swave Valve + Master Valve + Flow Tee. 

 Realizar prueba de integridad de líneas @2000 PSI, 4000 PSI, 4500 PSI.  

 Asegurar que Swave Valve + Master Valve + Flow Tee estén abiertas. 

 Bajar CT @10 Ft/min mientras se superan los primeros 100 Ft, a continuación 
aumentar velocidad @40 Ft/min, realizando Pull Test cada 1000 Ft, realizar 
Bombeos esporádicos  para evitar taponamiento de boquilla. 

 Tener Precaución al pasar por Sliding Sleeve CVX 2-7/8" X Profile 2.312" (Open 
Down) Ubicado @2605 Ft, Cambio ID en camisa (2.31’’). 

 Disminuir la velocidad del CT @10 Ft/min ya que la primer intención es no apoyar 
peso en válvulas ni guías para evitar cualquier daño en el BHA de Inyección. 

 Continuar Bajando hasta llegar al tope de arena @3720 Ft (Tope teórico 
Reportado por SL). Evitar taponar boquilla, Se puede dar Bombeo en mínima 
@0.4 Bpm. 

 Establecer circulación en superficie para continuar con limpieza de arena, 
tomando una Velocidad de bajada Base @10 Ft/min. Bombear Baches de Gel 
intermedios de 5 Bbls para una buena limpieza con el levantamiento de partícula. 
Monitorear los retornos que se obtienen.  

 No se debe tener un OverWeight mayor @1000 Lbs sobre ninguna de las 
válvulas. 

 Limpiar Sarta de Inyección hasta alcanzar un fondo @3744 Ft (Landing Nipple), 
en este punto posicionar CT @3743 Ft y realizar desplazamiento de doble 
capacidad anular del Pozo (28 Bbls Aprox) Si cliente ordena solo agua, si se 
decide bombear Gel lineal siempre se debe asegurar que este salga a superficie, 
por ende al bombear en fondo el primer bache de gel, desplazar 15 bbls de agua, 
nuevamente 5 bbls de gel lineal, 40 bbls Agua. 

 Una vez se circule todo el volumen de fluido, Posicionar CT @3650 Ft. Esperar 
2 Horas de decantamiento de arena. 

 Bajar con CT nuevamente a verificar Fondo limpio @3744 Ft. 

 Si se confirma fondo limpio, Abrir Inyección al pozo, Sacar CT @30 Ft/min hasta 
superar Slinding Sleeve @2605 Ft para evitar cualquier inconveniente en la sarta 
de inyección. 
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 Si no se confirma Fondo limpio, verificar Con Wellservices ECP paso a seguir 
según condiciones de Pozo. 

 CT en superficie, se realiza Rig Down parcial CT. Dejar Abierta Inyección de 
agua. 

 Armar unidad de slickline de acuerdo con el procedimiento establecido. 

 Realizar test de presión del equipo de slickline. 

 Bajar calibrador o bloque de impresión de 2.25’’ y verificar fondo. 

 Cambiar Válvulas. 

 Si no es posible realizar el cambio con Slick Line / Braided Line, reportar para 
determinar plan de Acción por parte de ECP. 

 En el caso que alguna de las VRF no se logre cambiar con la unidad Slickline, el 
Coiled Tubing quien se encuentra en Rig down parcial debe instalar 
completamente y realizar la pesca utilizando el conector con puerto de 
circulación y  la Pulling tool de slickline. Si es necesario ingresar se debe Cambiar 
la boquilla por Pulling Tool. 

 Bajar bloque de impresión para verificar fondo y bolsillos de los mandriles 
trabajados. 

 Verificar camisa de circulación cerrada. 

 Desarmar unidad de slickline y dejar válvula de inyección abierta.  si no se logra 
realizar alguno de los cambios dejar válvula de inyección cerrada y reportar. 

 Desarme CT Total en caso de terminar labores SL. 

 Asegurar pozo y área de trabajo. 

 Entregar Handover a recorredor de inyección. 

 

3.5 UNIDAD FLUSH BY 

Es una unidad creada en Canadá en los años 50 a partir de la necesidad de inyectar 
fluido caliente en los pozos. A largo del tiempo se han realizado adelantos para 
incorporarle herramientas o sistemas neumáticos y/o hidráulicos lo que ha 
incrementado su gran demanda en el mercado, gracias a su autonomía para la 
intervención de pozos.53 

La unidad de Flush By comprende un tanque de almacenamiento de fluidos (40-60 
Barriles), bomba triplex para bombeo respectivo, y rig que se iza de manera 
autónoma. 

 
 
 

                                                           
53 TTP Well Services. Flush By Truck (FBT). [en línea], 21 de Noviembre de 2017. Disponible en 

Internet:” 
http://www.ttpwellservices.com.co/index.php?option=com_content&view=article&id=74&Itemid=493” 
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Figura 13. Unidad Flush By. 

 
Fuente: https://xtremeoilfield.ca/flushby-units/ Modificado por el Autor. 

 
3.5.1 Aplicaciones de la Unidad Flush By. La Unidad Flush By presenta un 
portafolio amplio de aplicaciones para las operaciones de intervención de pozo. A 
continuación se nombran los principales usos de esta unidad. 

 Servicio de lavado de tubería de producción 

 Pruebas de integridad en pozos de producción 

 Inyección de baches de fluidos para estimulación de pozos 

 Corrida de sarta de varillas convencionales o huecas. 

 Completamiento de pozos. 

 Operaciones de pesca. 

Para el caso objeto de estudio la Unidad Flush By funciona como unidad de trabajo 
y en conjunto con la Tubería HolloRod (Varilla Hueca) como sarta de trabajo se 
plantea la operación de lavado de arena. 

3.6 TUBERÍA HOLLOROD (VARILLA HUECA) 
 
La Tubería HolloRod o Varilla Hueca como es conocida, nace a partir del centro de 
investigación de Tenaris, cuyo estudio se centralizó en tener un producto final que 
disminuyera los problemas operativos que presentaban los pozos que producían a 
partir de sistema de levantamiento que requerían varilla, pues muy comúnmente la 
varillas convencionales presentaban fallas o rupturas debido a los grandes 
esfuerzos a los cuales estaban expuestos en las operaciones de producción.  
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Figura 14. Tubería HolloRod (Varilla Hueca).  

 
Fuente: Tenaris. 

 
De esta forma se desarrolló una varilla para trabajar bajo cargas rotativas con alto 
índice de resistencia a cargas por torsión y tensión. Este tipo de herramienta fue 
directamente vinculada a las operaciones de producción con los SLA que requerían 
varillas para su funcionamiento, en donde resultó ser un caso de éxito permitiendo 
así aumentar la vida útil de los pozos en los cuales se implementó. 

La tubería HolloRod es una tubería que se produce a partir de tubos de acero sin 
costura, su composición es de Acero aleado al Cr; Mo con código AISI (1023Mod). 
Es además un tubo templado y revenido.54. La Tabla 3 presenta las propiedades  
mecánicas de la tubería HolloRod 

La Tabla 3 presenta las principales características de la HolloRod.  

Tabla 3. Propiedades Mecánicas del Cuerpo Varilla Hueca. 

Tensión 
Charpy RT 

10x10  
Dureza 

YS 
(Mpa) 

UTS 
(Mpa) 

Elongación 
(%) 

Energía 
(Joule) 

HRc 

>= 960      
< 1100 

>= 1015 >= 10 > = 50 
32-38                   
(Valor 
Típico) 

Fuente: Tenaris. 

                                                           
54 PULIDO, Ricardo. Operaciones Utilizando HolloRodTM 486 HS Como Sarta de Trabajo. Bogotá. 
Tenaris 2017. p 3. 
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Tabla 4. Características dimensionales HolloRod (Varilla Hueca). 

Producto 
Diámetro 
Externo in 

(mm) 

Espesor de 
Pared in 

(mm) 

Diámetro 
Interior Nipple 

in (mm) 

 Peso            
lb/ft  (kg/m) 

Largo       
ft (m) 

Hollo Rod 
1000 

1.92 (48.8) 0.26 (6.7) 20 4.76 (7,1) 
32 

 ( 9,75) 
Hollo Rod 

1500 
1.92 (48.8) 0.26 (6.7) 18 4,76 (7,1) 

32 
(9,75) 

Fuente: Tenaris. 

De acuerdo con TENARIS55 dentro de sus características mecánicas la HolloRod 
encontramos: 

 Rosca Tipo SEC modificada (8hpp). 

 Conicidad diferencial entre nipple y varilla. 

 Hombro de torque con ángulo negativo (7). 

 Interior de nipple cónico para mejorar flujo interno.  
 

Figura 15. Conexión Interna HolloRod.  

 
Fuente: Tenaris. 

Sin embargo el producto final que desarrollo Tenaris a través de su centro de 
investigación generó un producto final cuyas propiedades permitían la inyección de 
fluidos debido a su alta presión de estallido (15000 psi). Y a su vez genero unas 
aplicaciones especiales que veremos a continuación. 

3.6.1 Aplicaciones Especiales HolloRod. 

 Sarta de Velocidad. Producción a bajo costo a partir de la energía del reservorio. 
En los pozos presurizados se puede utilizar la energía del gas para producir 
petróleo. La producción pasa a través del interior de la Varilla HolloRod que al 

                                                           
55 TENARIS. HolloRodTM. Bogotá. Tenaris 2017. p 5. 
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poseer menor diámetro interno que el tubing genera un aumento de velocidad 
del fluido. Es posible producir sin tubería de producción (tubing)56.  

 Facilita la producción de gas. En los pozos de gas, el agua tiende a ahogar el 
pozo. Las Varillas HolloRod se utilizan para bombear agua y permitir el flujo de 
gas57 

 Sarta de maniobra. Operaciones generales en pozos. Se puede utilizar la varilla 
para operaciones de pesca, tiro, enganche y lavado entre otros.  

 Sarta Desparafinadora. Combinando unos tramos de HolloRod con Varillas API 
es posible aplicar químicos a la profundidad donde la parafina produce 
problemas.58 

De esta manera se puede concluir que las Varilla HolloRod permiten la inyección de 
fluidos y a su vez se pueden usar como sarta de trabajo para el lavado de arena en 
pozos  

                                                           
56 TENARIS Sucker Rods Division. HolloRodTM Series Experiencias de Campo. IAPG [en línea], 21 
de Noviembre de 2017. Disponible en Internet: 
“http://www.iapg.org.ar/seccionalsur/JORNADAS2014/19.pdf” 
57 Ibid., p 20. 
58 Ibid., p 20. 
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4. LAVADO DE ARENA A PARTIR DE UNIDAD FLUSH BY CON VARILLA 
HUECA 

 

En este capítulo se hace referencia a la oportunidad planteada por el autor para el 
lavado de arena en pozos inyectores en el campo Casabe a partir de la Unidad 
Flush By en conjunto con la tubería HolloRod.  

La Unidad de Flush By, es de gran interés en el desarrollo de la actividad, debido a 
su versatilidad y manejo homologable al de sistemas de varilla convencional para 
Pozos con sistema de levantamiento artificial, Bombeo Mecánico, o Bombeo por 
Cavidades progresivas por equipos de varilleo, es así como la Unidad de Flush By 
es viable en términos de costos y tiempos de uso. 

Para la Sarta de trabajo, se usaría la Varilla HolloRod, que cuenta con una gran 
rigidez y no presenta deformaciones en la medida en que se profundiza dentro del 
pozo, de esta manera se evita el atascamiento entre las paredes de la sarta de 
inyección.  

4.1 ESQUEMA MECÁNICO UNIDAD FLUSH BY CON VARILLA HUECA 

De acuerdo con esto, la Figura 16 representa un esquema mecánico en superficie 
de la operación.  
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Figura 16. Esquema Mecánico En Superficie Lavado de Arena Unidad Flush By – 
HolloRod.  

 
Fuente: Ecopetrol S.A. Modificado por el Autor. 
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De igual forma en la Figura 17 se representa el ensamble del BHA para el 
proceso de lavado de arena. A continuación veremos los componentes del BHA.  

FIGURA 17. BHA 
LAVADO DE ARENA. 

 
Fuente: Tenaris. 
 

El ensamblaje de fondo cuenta con un motor el cual genera dinámica en el difusor, 
y este a su vez requiere de herramientas necesarias para su ensamblaje conexión 
con la sarta, por lo cual se hace necesario el uso del MHA.  

El difusor es una herramienta que permite la salida del fluido de inyección por 
boquillas que generan la velocidad suficiente para la limpieza de sedimentos o arena 
en el fondo del pozo,  para la operación puntual del pozo C-1  la herramienta fue 
diseñada y construida bajo los lineamientos técnicos requeridos, debido a que esta 
no existe en el mercado con las especificaciones requeridas (Condición Mecánica 
del pozo). De esta forma se construyó a partir de un ponyrod de 2 ft HolloRod HS. 
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Para la fabricación se realizó un corte de 60 al pony, para luego adaptarle una 
inserción de Tungsteno con el objetivo de aumentar su dureza y la capacidad de 
molienda. Este esquema es propio de la compañía que ofrece la herramienta 
HolloRod.  

Las operaciones de lavado de arena se realizan de manera estática, una vez se 
termina de armar la sarta de trabajo con HolloRod, se verifica la posición final, es 
decir 7ft arriba del tope de arena, se realiza espaciamiento, se deja en cuñas con 
collar de seguridad y se procede a realizar las conexiones de superficie para circular 
fluido para la operación. 

Se debe realizar prueba de integridad de línea de flujo en superficie antes de realizar 
la operación. 

Las variables de operación se describen en la Tabla 5. 

Tabla 5. Datos operacionales HolloRod Sarta de trabajo. 

OPERACIÓN 
PROFUNDIDAD 

(FT) 
CAUDAL 

(BPM) 
PRESIÓN 

(PSI) 
TIEMPO 

(MIN) 
POSICIÓN FINAL 

CORTE 
TUBING 

3500 1 1000 20 

ENCIMA DEL 
EMPAQUE QUE 

AISLA LA ZONA EN 
POZOS 

INYECTORES 

LAVADO 3500 1 600 
HASTA 

RETORNO 
LIMPIO 

APROXIMADAMENTE 
DE 5 A 7 PIES 

ENCIMA DEL TOPE 
DE ARENA 

Fuente: Tenaris 

4.2 LAVADO DE ARENA CON UNIDAD FLUSH BY PARA EL POZO C-1 

A continuación se genera un plan de pozo sugerido para la operación con los pasos 
a desarrollar para el Lavado de Arena con la Unidad de Flush By con Varilla Hueca. 
Como se trata de una operación nueva, este programa se sugiere como el plan de 
operación a las futuras intervenciones de lavado de arena con Unidad Flsuh By 
acompañado de la herramienta HolloRod. 

 Acatar la normatividad de Ecopetrol en cuanto a HSEQ en toda la operación, 
seguir la estructura de control de trabajo organizacional, revisar y validar con 
todo el personal los análisis de riesgos asociados a cada actividad, divulgar los 
procedimientos operativos de acuerdo a las operaciones realizadas antes de 
cada trabajo en las reuniones pre-operacionales y de seguridad con todo el 
personal involucrado al inicio de cada turno de cuadrillas o de trabajos críticos o 
especializados. Realizar entregas de turno efectivas de acuerdo a integridad 
operativa. Si no hay suficiente claridad sobre algún aspecto del trabajo consultar 
al ingeniero de campo. Cualquier desviación del plan o novedad operacional se 
debe informar al ingeniero de campo. 
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 Revisar panorama de riesgos del área a intervenir y siempre realizar análisis de 
riesgos para cada paso dentro del trabajo a continuación con todo el personal 
presente e involucrado en la operación. Se deben realizar entregas de turno con 
todo lo que concierne a la operación y divulgarlo entre las diferentes cuadrillas. 

 Tomar en cuenta todos los riesgos locativos que puedan afectar tanto la 
operación como el personal involucrado en la misma. 

 Rig Up slickline. Bajar calibrador de 2,25 in, hasta blanking plug o Landing Nipple, 
para garantizar el paso de la varilla hueca. En caso de encontrar restricción bajar 
bloque de impresión y determinar el pescado. Si es alguna VRF pescarla y sellar 
los mandriles abiertos. Rig Down. 

 Movilizar Unidad de Flush By hacia Pozo, previamente diligenciando el formato 
PCG-F-052 “FORMATO ENTREGA DE LOCACIONES DE POZO, EQUIPO, 
AREA O SISTEMA HANDOVER PARA GRM, GEC, GRS, GCO Y GRO” el cual 
se debe diligenciar en pozo con el Recorredor de Inyección (ECP). 

 Ubicar unidad de Flush By,  realizar descargue de accesorios y herramientas. 
Delimitar las áreas críticas a intervenir. 

 Realizar rig up de la Unidad de Flush By. Realizar prueba Hidráulica de BOP 
comprobando que todos los Rams abran y cierren, proceder a instalar en Cabeza 
de Pozo junto a la Flow Tee. 

 Instalar Líneas de Bombeo para Unidad de bombeo de fluidos. Solicitar Agua 
Industrial para Operación (240 Bbls Aprox.), teniendo en cuenta Volumen de 
Frac Tank (500 Bbls Aprox) debido a la capacidad máxima de la Unidad de Flush 
By. 

 Proceder a instalar cabeza inyectora con BHA instalado en Unidad de Flush By. 

 Instalar línea de retorno desde Flow Tee hasta Tanque de retornos. 

 Asegurar que Swave Valve + Master Valve + Flow Tee estén abiertas. 

 Bajar Sarta con Tuberia HolloRod (Varilla Hueca) 10 juntas/hora mientras se 
superan los primeros 300 Ft, a continuación aumentar a 30 juntas/hora, 
realizando Pull Test cada 1000 Ft, realizar Bombeos esporádicos para evitar 
taponamiento de boquilla. 

 Tener Precaución al pasar por  Sliding Sleeve CVX 2-7/8" X Profile 2.312" (Open 
Down) Ubicado @2605 Ft, Cambio ID en camisa (2.31’’). 

 Disminuir la velocidad de la corrida @15 juntas/hora ya que la primer intención 
es no apoyar peso en válvulas ni guías para evitar cualquier daño en el BHA de 
Inyección. 

 Continuar Bajando hasta llegar al tope de arena @3720 Ft (Tope teórico 
Reportado por SL), Evitar taponar boquilla. 

 Detener corrida, cerrar BOP y anexar collarín para suspensión de tubería. 
Realizar prueba de circulación a 4 bls/min hasta tener retorno. 

 Establecer circulación en superficie para continuar con limpieza de arena, 
tomando una Velocidad de bajada Base @15juntas/hora. Bombear Baches de 
Gel intermedios de 5 Bbls para una buena limpieza con el levantamiento de 
particula. Monitorear los retornos que se obtienen.  

 No se debe tener un OverWeight mayor @800 Lbs sobre ninguna de las válvulas. 
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 Limpiar Sarta de Inyección hasta alcanzar un fondo @3744 Ft (Landing Nipple), 
en este punto posicionar punta de sarta @3743 Ft y realizar desplazamiento de 
doble capacidad anular del Pozo (28 Bbls Aprox) Si cliente ordena solo agua, si 
se decide bombear Gel lineal siempre se debe asegurar que este salga a 
superficie, por ende al bombear en fondo el primer bache de gel, desplazar 15 
bbls de agua, nuevamente 5 bbls de gel lineal, 40 bbls Agua. 

 Una vez se circule todo el volumen de fluido, Posicionar junta de sarta @3650 
Ft. Esperar 2 Horas de decantamiento de arena. 

 Bajar punta de sarta nuevamente a verificar Fondo limpio @3744 Ft. 

 Si se confirma fondo limpio, Sacar Sarta @10juntas/hora hasta superar Slinding 
Sleeve @2605 Ft para evitar cualquier inconveniente en la sarta de inyección. 
Luego aumentar @30juntas/hora. 

 Si no se confirma Fondo limpio, verificar Con Wellservices Ecopetrol, paso a 
seguir según condiciones de Pozo. 

 Flush By en superficie, se realiza Rig Down parcial de Flush By. 

 Armar unidad de slickline de acuerdo con el procedimiento establecido. 

 Realizar test de presión del equipo de slickline. 

 Bajar calibrador o bloque de impresión de 2.25’’ y verificar fondo. 

 Cambiar Válvulas. 

 Si no es posible realizar el cambio el cambio con Slick Line / Braided Line, 
reportar para determinar plan de Acción por parte de ECP. 

 En el caso que alguna de las VRF no se logre cambiar con la unidad Slickline, la 
unidad de Flush By quien se encuentra en Rig down parcial debe instalar 
completamente y realizar la pesca utilizando el conector con puerto de 
circulación y  la Pulling tool de slickline. Si es necesario ingresar se debe Cambiar 
la boquilla por Pulling Tool. 

 Bajar bloque de impresión para verificar fondo y bolsillos de los mandriles 
trabajados. 

 Verificar camisa de circulación cerrada. 

 Desarmar unidad de slickline y dejar válvula de inyección abierta.  si no se logra 
realizar alguno de los cambios dejar válvula de inyección cerrada y reportar. 

 Desarme de la Unidad Flush By Total en caso de Terminar labores SL. 

 Asegurar pozo y área de trabajo. 

 El supervisor de SlickLine o Flush By realiza llamado al recorredor para 
alineamiento del pozo para inyección. 

 Entregar Handover a recorredor de inyección. 

 

La limpieza de arena realizada a partir de la unidad Flush By en conjunto con la 
tubería HolloRod, concluye una operación mucho más eficiente en términos de la 
logística, programación y reducción de costos a partir de la versatilidad que posee 
la herramienta HolloRod en función de sarta de trabajo. Este plan de operación hace 
referencia a las condiciones operativas exigidas por la compañía operadora del 
campo por lo cual no es un plan de trabajo universal.  
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5. ANALISIS LAVADO DE ARENA CON LA UNIDAD FLUSH BY CON 
VARILLA HUECA PARA POZO C-1 

 

Este capítulo tiene como fin analizar el comportamiento de la mecánica de fluidos y 
el tiempo operativo,  a partir de la Unidad de Flush By con varilla hueca durante la 
operación de limpieza de arena en el Pozo C-1 ubicado en el campo Casabe. 

Este capítulo hace referencia a un análisis operativo con la unidad de coiled tubing 
utilizada normalmente para este tipo de operaciones en la industria. Sin embargo 
se requiere aclarar que en ningún momento se busca remplazar el servicio que 
presta la unidad de coiled tubing en las operaciones de intervención de pozos, y tan 
solo se desea demostrar una eficiente alternativa operativa y económica para la 
intervención de pozos cuyas condiciones y características mecánicas lo permitan a 
partir de la gran versatilidad que puede llegar a tener la varilla hueca bajo sus 
aplicaciones especiales.  

A partir de esta idea, se desea analizar la sarta de trabajo con respecto a los tiempos 
de operación y un realizar análisis mecánico de las caídas de presión y energía que 
se tienen a lo largo de la sarta de tubería HolloRod, por tratarse de juntas de 32 ft 
que deben roscarse y torquearse. 

Para el análisis específico se busca analizar el trabajo a realizar por la unidad de 
Flush By con la sarta de trabajo a partir de la tubería HolloRod en comparación con 
lo realizado previamente por la unidad de coiled tubing en un pozo que ya haya 
tenido un proceso documentado de lavado de arena, con el objetivo de conocer las 
variables anteriormente mencionadas. Cabe resaltar que por tratarse de una 
operación ya realizada con la unidad específica de coiled tubing algunas 
propiedades mecánicas de las unidades de trabajo no se puede comparar 
directamente, debido a que estas podrían afectar los resultados en el análisis 
mecánico. 

A partir de la configuración de los BHA de cada operación se puede clarificar que, 
las unidades de coiled tubing generan limpieza de arena con la circulación de fluido, 
y la sarta de trabajo de tubería HolloRod con la unidad de Flush By lo realiza a partir 
de la circulación de fluido acompañado de un proceso de molienda generado por el 
proceso de rotación del motor de fondo.  

5.1 PERDIDAS DE ENERGÍA Y CAÍDAS DE PRESIÓN  

Para el análisis de las pérdidas de energía de la operación de lavado de arena con 
la unidad de Flush By acompañada de la sarta de trabajo con tubería HolloRod, se 
inicia por las condiciones de operación en cuanto al caudal de inyección. 

De acuerdo a la recomendación operativa se generará una matriz en el software Ms 
Excel que permita evaluar un caudal máximo de 4 barriles/minuto iniciando desde 
0,1 barriles/minuto equivalentes en diferentes sistemas de unidades (unidades de 
campo y unidades del sistema inglés). De igual forma para analizar las pérdidas de 
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energía en la sección de las conexiones entre la tubería HolloRod se hallarán las 
velocidad lineales que se presentan en las secciones de los nipples. 

Las pérdidas de energía que se generan por el cambio de áreas en la sección del 
nipple están relacionadas a una contracción y expansión gradual, de acuerdo con 
esto, la perdida de energía se calcula mediante la teoría de pérdidas menores en 
flujos desarrollados en tuberías, la cual se encuentra en función de coeficiente de 
resistencia K según la Ecuación 1. 

Ecuación 1. Pérdidas de energía  

 
Fuente: Mott L. R. Mecánica de Fluidos – 6ta 
Edición. Pag 288 

 
Los valores del coeficiente de resistencia K han sido determinados 
experimentalmente en función de la relación de los diámetros en los cuales existe 
la contracción y/o expansión y el ángulo del cono de la expansión o contracción 
gradual como se muestra en la Figura 18. 

 
Figura 18. Esquema expansión gradual. 

 
Fuente: Mott L. R. Mecánica de Fluidos – 6ta Edición Pag 285 

 

hL=
Kv2

2g
 

Donde: 

K = Coeficiente de Resistencia 

   v = Velocidad del fluido en diámetro menor (ft/seg )  

g = 32.2 (ft/s2)  
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Existen graficas que determinan el coeficiente de expansión y contracción gradual, 
a partir de estas los datos se obtienen en las gráficas para cada caso.  
 

Grafica 2. Coeficiente de resistencia, K. Expansión Gradual. 

 
Fuente: Mott L. R. Mecánica de Fluidos – 6ta Edición Pag 285 
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Grafica 3. Coeficiente de resistencia, K. Contracción Gradual. 

 
Fuente: Mott L. R. Mecánica de Fluidos – 6ta Edición Pag 291 

 
Para hallar la velocidad lineal del Nipple se debe tener en cuenta la sección del 
Nipple en la cual se está desplazando el fluido de inyección. 
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Figura 19. Esquema Mecánico 
Conexión Nipple Tubería 
HolloRod. 

 
Fuente: Tenaris modificado por 
el Autor. 

 
A partir de esto se halla la velocidad media del fluido que viene dado por la ley de 
conservación de masa o ecuación de continuidad para fluidos incompresibles como 
el agua, fluido utilizado en el objeto de estudio. La Ecuación 2 representa la 
expresión matemática para hallar la velocidad media del fluido.  
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Ecuación 2. Velocidad media de un fluido 
incompresible. 

 
Fuente: Mott L. R. Mecánica de 
Fluidos – 6ta Edición. Pag 261 

 
Se halla las Velocidades que sufre el fluido en las secciones del Nipple de conexión 
en la tubería HolloRod. 
 
Una vez calculada la Velocidad Media en las dos áreas transversales del Nipple  de 
conexión de la tubería HolloRod (Ver Anexo A), se procede a hallar las pérdidas de 
energía  presión respectivamente por la contracción y expansión gradual que sufre 
el fluido. El coeficiente de resistencia K viene dado para el ángulo que presenta la 

contracción en el Nipple equivalente a 20 de igual manera se debe tener en cuenta 
la relación de diámetros relacionada al cambio de área en las nipples de conexión- 
de la tubería HolloRod (1.77). De esta manera se obtienen los datos de las gráficas 
2 y 3 que aproximan de manera experimental el coeficiente de resistencia. 
 

Tabla 6. Coeficientes de 
resistencia 

 Coeficiente de 
Resistencia 

K 

Expansión Gradual 0.27 

Contracción Gradual 0.04 

Fuente: Autor leído en Graficas. 
 

De acuerdo a la Ecuación 1, de pérdidas de energía menores se calculan las 
pérdidas de energía que sufre el sistema en el Nipple (Ver Anexo B). 
Para el cálculo de la caída de presión en la secciones del Nipple la Ecuación 3 
muestra la relación entre la presión y las pérdidas de energía con respecto al peso 
específico del líquido que se analiza. Para el caso objeto de estudio es Agua (62.4 
Lbf/pie3). Ver Anexo C. 
 
 
 
 

V = 
Q

A
 

Dónde: 

V = Velocidad media del fluido (ft
3
/seg)  

Q = Caudal  (ft
3
/seg) 

A = Área transversal del tubo  (ft
2) 
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Ecuación 3. Determinación de la caída 
de presión. 

 
Fuente: Mott L. R. Mecánica de Fluidos 
– 6ta Edición. Pag 55 

 
Grafico 4. Caída de Presión Nipple.  

 
Fuente: TENARIS. Modificado por el Autor. 

 
La caída de presión en los Nipples de conexión a lo largo de la sarta de trabajo 
puede llegar a ser mayor a 2.5 psi en puntos críticos relacionados al caudal de 
inyección.  
La tubería HolloRod tiene 32ft de longitud, por consiguiente cada junta tendrá una 
conexión y en consecuencia una caída de presión, de esta manera para hallar la 
caída de presión total es necesario tener en cuenta la profundidad total a la cual se 
requiere llegar.  

∆P= γ*hl 

 

Dónde: 

∆P = Caída de presión (psi) 

γ = Peso específico del líquido (lb/ft
3
)  

hl = Perdidas de energía por fricción (ft) 
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Para el análisis del Pozo C-1 el fondo corresponde a 3720 ft. Sin embargo dentro 
del análisis que se quiere realizar se analizarán profundidades entre 2000ft y 8000ft 
con el objetivo de representar una posible limpieza para pozos con una profundidad 
más alta al promedio encontrado en el campo Casabe. Ver Anexo D.  
Para el análisis de pérdidas de energía al interior de la tubería HolloRod se hará un 
análisis a partir de la teoría de las pérdidas de energía desarrolladas en tubo 
relacionadas con el factor de fricción mediante la Ecuación 4 de Darcy-Weisbach. 

Ecuación 4. Ecuación de Darcy-
Weisbach para perdidas de energía 
desarrolladas en tubos. 

 
Fuente: Potter, M., Wiggert, D. 
Mecánica de fluidos. 3 ed. Pag 271. 

 
De igual forma el factor de fricción es una variable que depende directamente de 
otras variables relacionadas al fluido y con mayor relevancia a la rugosidad del tubo 
en el cual se está desplazando el fluido. Experimentalmente se han encontrado 
ecuaciones que relacionan el factor de fricción con el régimen de flujo que viene 
dado por número de Reynolds para flujo desarrollados en tubos.  

De esta forma se procede a calcular el número de Reynolds que viene dado por la 
Ecuación 5. Ver Anexo E. 

  

hL= f 
L

D
 
V

2

2g
 

Dónde: 

f = Factor de fricción  

L= Longitud (ft)  

D = Diámetro del tubo (ft) 

V = Velocidad media en el tubo (ft/seg) 

g=Gravedad (ft/seg2)  
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Ecuación 5. Determinación 
Número de Reynolds. 

 
Fuente: Mott L. R. Mecánica de 
Fluidos – 6ta Edición. Pag 230 
 

A partir del concepto de Reynolds se puede inferir el régimen de flujo que posee un 
fluido a través de un medio, el teorema resuelve que un fluido con un número de 
Reynolds mayor a 4000 posee un régimen turbulento y menor a 2000 se encuentra 
en un flujo laminar.    

En cuanto a la Viscosidad, esta propiedad se relaciona directamente con la 
temperatura del fluido, en el caso de estudio el valor equivale a 70°F debido a que 
el fluido de inyección se trata de agua fresca a temperatura ambiente. De acuerdo 
con la Tabla 7 se tienen los valores para las Viscosidades. 

  

NR= 
v D

ϑ
 

Dónde: 

v = Velocidad media fluido (ft/seg)  

D = Diámetro del tubo (ft) 

ϑ = Viscosidad cinemática (ft2/s)  
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Tabla 7. Propiedades del Agua Unidades Inglesas. 

Temperatura 
(°F) 

Densidad 
(slug /ft3) 

Peso 
Específico 

(lb/ft3) 

Viscosidad 
(lb-seg/ft2) 

Viscosidad 
Cinemática 

(ft2/seg) 

32 1.94 62.4 3.75 X 10-5 1.93 x 10-5 

40 1.94 62.4 3.23 1.66 

50 1.94 62.4 2.74 1.41 

60 1.94 62.4 2.36 1.22 

70 1.94 62.4 2.02 1.06 

80 1.93 62.1 1.80 0.93 

90 1.93 62.1 1.60 0.826 

100 1.93 62.1 1.42 0.739 

120 1.92 62.8 1.17 0.609 

140 1.91 62.5 0.98 0.514 

160 1.90 62.1 0.84 0.442 

180 1.88 60.5 0.73 0.385 

200 1.87 60.2 0.64 0.341 

212 1.86 59.8 0.59 x 10-5 0.319 x10-5 

Fuente: Potter, M., Wiggert, D. Mecánica de fluidos. 3 ed. Pag 
770. 

De esta forma se puede establecer que el régimen de flujo que presenta el fluido 
dentro de la tubería es un régimen turbulento. De acuerdo con esto la Ecuación 6 
relaciona el factor de fricción con el régimen de flujo para una zona completamente 
turbulenta. 

Ecuación 6. Determinación del factor de 
fricción en tuberías para zona 
completamente turbulenta  

 
Fuente: Potter, M., Wiggert, D. Mecánica 
de fluidos. 3 ed. Pag 273. 

 
Así mismo el factor de rugosidad “e”, viene dado por las propiedades del material 
de fabricación. A continuación se relaciona una tabla con esta propiedad de acuerdo 
a los diversos materiales. 

1

√f
= -0.86 Ln

e

3.7 D
 

 

Dónde: 

f = Factor de fricción 

e = Factor de rugosidad de la tubería (ft) 

D = Diámetro de la tubería (ft) 
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Tabla 8. Factor de Rugosidad. 

Material e (ft) e (mm) 

Acero remachado ~ 0.01 3 

Concreto ~ 0.001 - 0.01  0.3-3 

Madera ~ 0.001 0.3 

Hierro colado 0.00085 0.26 

Hierra galvanizado 0.0005 0.15 

Hierro forjado 0.00015 0.046 

Tubería estirada 0.000005 0.0015 

Fuente: Potter, M., Wiggert, D. Mecánica de fluidos. 
3 ed. Pag 272. 

Para el caso de estudio, el material de la tubería HolloRod es equivalente a tubería 
estirada cuyo material se representa en la Tabla 8. De acuerdo con esto el factor 
de fricción que resulta de la ecuación. 
 

Tabla 9. Determinación factor de fricción 
tubería HolloRod 

Factor de fricción F 

Factor de fricción tubería 
HolloRod 

0,0104745 

 

Una vez hallado el factor de fricción se calculan las pérdidas de energía al interior 
de la tubería HolloRod, principalmente se halla la razón de perdida para 1ft de 
longitud de acuerdo a la Ecuación 4. 

De igual forma se analizan las pérdidas de energía al interior de la tubería para toda 
la sarta de trabajo (3720ft), como se estipuló anteriormente se realizan los cálculos 
de pérdidas para profundidades entre 2000ft y 8000ft. Ver anexo F. 

Una vez considerado el flujo interno, se procede a calcular las pérdidas generadas 
a partir del flujo externo que sucede en el espacio anular. Por lo cual se hace 
necesario conocer la velocidad que se presenta en el espacio anular entre la tubería 
HolloRod y el tubing de la sarta de inyección del pozo C-1. La velocidad anular como 
se muestra en la Ecuación 7, se halla a partir del caudal y el diámetro por donde 
pasa el fluido de lavado. Esta velocidad indica la capacidad de arrastre que pueda 
tener el fluido para levantar los granos de arena que están depositados. Teniendo 
en cuenta que en la operación que realizan con coiled tubing inyectando 1 bpm se 
genera una velocidad de arrastre de 4.62 ft/seg, y esta permite realizar una limpieza 
efectiva a los granos depositados, se tienen como referencia mínima esta velocidad 
anular. A continuación a partir de la Ecuación 7, se calculan las velocidades en el 
anular para los diferentes caudales. 
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Ecuación 7. Determinación de la Velocidad Anular. 

 
Fuente: Schlumberger. Principios sobre hidráulica 
de perforación. SlideShare [en línea], 21 de 
Noviembre de 2017. Disponible en Internet: 
“https://es.slideshare.net/josedavidpenagosmonteal
egre/22-principios-de-hidrulica-de-perforacin 
 

Con el objetivo de tener las variables en unidades correspondientes, se realiza una 
conversión de minutos a segundos. 
A partir de esta velocidad se realiza el cálculo del Número de Reynolds para conocer 
el régimen de flujo y a su vez la ecuación que permita calcular el factor de fricción 
en este espacio anular. Ver Anexo G  

De acuerdo al análisis del régimen de flujo se halla  el factor de fricción en el espacio 
anular mostrado en la Tabla 10. 

Tabla 10. Factor fricción anular.  

Factor de fricción F 

Factor de fricción anular 0,012555 

 

Se genera el cálculo de la caída de presión en el anular para 1 ft y de esta manera 
se analizan las caídas de presión para diferentes profundidades. Ver Anexo H. 

Luego de hallar las caídas de presión en cada sección de flujo se calculan las 
pérdidas totales del sistema. Ver Anexo I. 

En las gráficas 5 a 8 se representan las diversas caídas de presión en los diferentes 
partes del sistema desde de la cabeza de pozo hasta el fondo, permitiendo un 
estudio del comportamiento de la presión a partir del caudal de inyección. 

  

Va= 
24.5*Q

Dt
2
-Det

2
 

Donde: 

Va=Velocidad en el anular (ft/min) 

Q=Caudal (bpm) 

Dt=Diametro tubing (pulg) 

Det=Diametro externo tuberia (pulg) 
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Grafica 5. Caída de presión Nipple a diferentes profundidades.  

 
 

En la Gráfica 5 se observa que para un caudal de 4Bls/min las perdidas en el Nipple 
a 3720 ft son de 300 PSI aproximadamente. 
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Grafica 6. Caída de Presión Varilla Hueca. 

 

 

En la Grafica 6 se observa que la caída de presión a lo largo de la varilla presenta 
una curva exponencial a partir del aumento del caudal.  
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Grafica 7. Caída de presión Varilla Hueca a diferentes profundidades. 

 

 

La Grafica 7 muestra que para un caudal de 4bls/min en un pozo con una 
profundidad de 4000 ft se presenta una caída de presión de 3000PSI en el interior 
de la tubería HolloRod (Varilla Hueca). 
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Grafica 8. Caída de presión total en el sistema a diferentes profundidades. 

 

Una vez calculadas las pérdidas totales del sistema en la Grafica 8 se puede 
observar que para un caudal de 1bls/min en el pozo C-1 cuya profundidad equivale 
a 3720ft se obtiene una caída de presión cercana a 800 psi. Por lo cual es un buen 
índice teniendo en cuenta las variables operativas arrojadas en los procesos de 
limpieza con unidades de coiled tubing. 
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5.2 TIEMPOS DE OPERACIÓN 

Los tiempos operacionales de la unidad flush by se evalúan de acuerdo a la guía 
pre operacional antes realizado, en la que se indica correr la tubería a una velocidad 
de 15juntas/hora, teniendo en cuenta el tiempo de rig up y rig down y evaluando el 
tiempo de circulación del fluido para el lavado de arena. Las Tablas 11 y 12 
muestran los tiempos operacionales de la unidad flush by y coiled tubing 
respectivamente. 

 

Tabla 11. Tiempos 
Operacionales Flush By. 

Actividad 
Tiempo 

(hrs) 

Rig Up 1 

Runnig @3720 7 

Pull Out 2 

Lavado de Arena 2 

Rig Down 1 

Movilización 2 

Tiempo Total 15 

Fuente: Ecopetrol S.A. 
Modificado por el Autor. 

 
Tabla 12. Tiempos Operaciones 
Unidad Coiled Tubing. 

Actividad 
Tiempo 

(hrs) 

Rig Up 3 

Runnig @3720 4 

Pull Out 5 

Lavado de Arena 1 

Rig Down 3 

Movilización 3 

Tiempo Total 19 

Fuente: Modificado por el autor. 
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5.3 ANÁLISIS COMPARATIVO 

El análisis comparativo se realiza de acuerdo a las condiciones mecánicas que 
respectan a la unidad de coiled tubing de 1.5” con la cual ejecutan los procesos de 
limpieza, teniendo en cuenta el caudal de inyección a 1barril/min. La Tabla 13 
muestra la comparación de las variables de caída de presión y tiempos de operación 
entre las unidades mencionadas anteriormente. 

Tabla 13. Análisis Comparativo. 

Variable de Comparación 

Unidades 

Coiled 
Tubing 

Flush By 
- Varilla 
Hueca 

Caída de Presión Total (psi) 
@3720ft 

500 753 

Tiempo Operacional (hrs) 
@3720 

19 15 

Fuente: Ecopetrol S.A. Modificado por el Autor. 
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6. ANALISIS FINANCIERO 
 
En el campo Casabe se hace necesario la limpieza de pozos inyectores con una 
frecuencia demasiado alta por arenamiento, dadas las condiciones naturales del 
yacimiento, actualmente se usan unidades coiled tubing para este tipo de 
operaciones, sin embargo existe una alternativa operativa a partir del uso de tubería 
HolloRod que permite la inyección de fluidos y funciona como sarta de trabajo. 
 
Para la evaluación financiera del proyecto se hace un enfoque desde una empresa 
operadora, se utiliza como unidad monetaria de valor constante el Dólar Estado 
Unidense (USD), con un horizonte de tiempo de una campaña de intervención, con 
13 periodos mensuales, asumiendo la tasa de interés de oportunidad brindada por 
la empresa operadora Ecopetrol S.A, de 11% efectivo anual y bajo el indicador 
financiero Valor Presente Neto (VPN). Adicionalmente se hará un análisis de costos 
de inversión (CAPEX), costos de operación (OPEX) y de ingresos a partir de la 
producción generada con los procesos de limpieza. 
 
El análisis financiero se hará a partir de dos escenarios distintos, el primero a partir 
de los costos de la unidad coiled tubing que se usa normalmente en la industria y el 
siguiente escenario a partir de los costos operativos de la unidad flush by – varilla 
hueca HolloRod. 
 
6.1 ANALISIS COSTOS DE INVERSIÓN (CAPEX) 
 
Los costos de inversión (CAPEX) son inversiones de capital que generan un 
beneficio. El CAPEX es usado por las compañías cuando se realiza la compra de 
un activo fijo para darle valor agregado a un activo ya existente. 
 
En resumen el CAPEX hace referencia a los costos asumidos por la operadora en 
el momento de comprar herramientas para alguna operación.  
 
6.1.1 Escenario 1 Si la compañía continua operando con el presente escenario de 
limpieza con coiled tubing, los costos de inversión en el escenario uno son nulos 
puesto a que el servicio de coiled tubing no requiere herramientas adicionales a las 
prestadas por la compañía de servicios con la cual se contrata. 
 
6.1.2 Escenario 2. En la Tabla 14, se presentan los costos de inversión para la 
compra de tubería de bajo diámetro HolloRod que permite generar la limpieza partir 
de la unidad de flush by. 
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Tabla 14. Costo de inversión Escenario 2. 
Periodo 
(Mes) 

Descripción USD 

0 
Tuberia HolloRod 

(32ft) 
370,00 

Fuente: Ecopetrol S.A. Modificado por el autor. 
 
Adicionalmente se requiere comprar las juntas necesarias de tubería HolloRod para 
los procesos de lavado. De acuerdo con el pozo más profundo se evalúa comprar 
4000 ft de tubería HolloRod que equivalen a 125 juntas. 
 

Tabla 15. Costo Tubería HolloRod. 

Costo/Junta # Juntas USD 

370 125 46.250,00 

Fuente: Ecopetrol S.A. Modificado por 
el autor. 

 
6.2 ANALISIS COSTOS DE OPERACIÓN 
 
Los costos de operación (OPEX) son los costos que intervienen en el proceso de 
intervención y producción. 
 
En el campo Casabe los pozos inyectores se intervienen mínimo 2 veces al año, 
generando un plan de intervención anual para los 289 pozos inyectores que tiene el 
campo. De esta manera se hará una tabla para la campaña de intervención anual 
del total de pozos inyectores en el campo Casabe. 
 
6.2.1 Escenario 1. Técnicamente la unidad de coiled tubing por promedio de 
profundidad de los pozos puede llegar a tener un servicio y medio (1.5) de lavado 
por día en el campo Casabe. En un año se deben realizar 578 intervenciones en 
total para cumplir con la recomendación técnica de intervención de pozos 
inyectores. En la Tabla 16 se muestra la planificación de intervención de los 578 
pozos con unidad coiled tubing. 
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Tabla 16. Planificación de intervención de pozos Escenario 1. 

PERIODO 
(MESES) 

NÚMERO DE 
POZOS 

INTERVENIDOS 
ACUMULADOS 

POZOS 
INTERVENIDOS 

POR DIA 

NUMERO 
DE DIAS 

1 45 1.5 30 

2 90 1.5 30 

3 135 1.5 30 

4 180 1.5 30 

5 225 1.5 30 

6 270 1.5 30 

7 315 1.5 30 

8 360 1.5 30 

9 405 1.5 30 

10 450 1.5 30 

11 495 1.5 30 

12 540 1.5 30 

13 38 1.5 25 

Fuente: Ecopetrol S.A. Modificado por el Autor. 
 
En la Tabla 17 se presenta los costos de operación de la unidad de coiled tubing 
según el plan de intervención para el escenario 1. 
 

Tabla 17. Costo Operación Unidad Coiled Tubing. 

PERIODO 
(MESES) 

COSTO 
(USD)/DIA 

NUMERO 
DE DIAS 

USD 

1 10000 30 300000 

2 10000 30 300000 

3 10000 30 300000 

4 10000 30 300000 

5 10000 30 300000 

6 10000 30 300000 

7 10000 30 300000 

8 10000 30 300000 

9 10000 30 300000 

10 10000 30 300000 

11 10000 30 300000 

12 10000 30 300000 

13 10000 25 250000 

Fuente: Ecopetrol S.A. Modificado por el Autor. 
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En la Tabla 18 se presenta la producción estimada a partir de la intervención de 
pozos, generalmente luego de limpiezas de fondo los pozos productores aumentan 
en un 5% su tasa de producción diaria en el esquema de inyección de 5 pozos para 
el escenario 1. De igual manera se debe tener en cuenta la declinación mensual de 
los pozos 1.18% representada en la producción básica sin intervención.  
 

Tabla 18. Producción Incremental Escenario 1. 

PERIODO 
(MESES) 

NÚMERO DE 
POZOS 

INTERVENIDOS 

PRODUCCIÓN 
BASICA 

(Bbl) 

PRODUCCIÓN 
ESTIMADA 

(Bbl) 

PRODUCCIÓN 
INCREMENTAL 

(Bbl) 

1 45 12500 12500 0 

2 90 12353 12646 294 

3 135 12207 12793 761 

4 180 12063 12939 1139 

5 225 11920 13085 1516 

6 270 11780 13231 1890 

7 315 11641 13378 2263 

8 360 11503 13524 2636 

9 405 11368 13670 3009 

10 450 11233 13816 3382 

11 495 11101 13963 3755 

12 540 10970 14109 4128 

13 38 10840 14239 4501 

Fuente: Ecopetrol S.A. Modificado por el Autor.
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La Tabla 19 muestra el costo de levantamiento por barril de crudo (Lifting Cost) 
para el campo Casabe, este costo incluye los servicios de tratamiento y fluidos 
necesarios para la producción de hidrocarburos.  
 

Tabla 19. Costo de levantamiento.  

PERIODO 
(MESES) 

COSTO DE 
LEVANAMIENTO 

(USD/Bbl) 

PRODUCCIÓN 
MENSUAL 
ESTIMADA 

(Bbl) 

USD 

1 9,00 12500 112.500,00 

2 9,00 12646 113.816,00 

3 9,00 12793 115.133,00 

4 9,00 12939 116.449,00 

5 9,00 13085 117.765,00 

6 9,00 13231 119.081,00 

7 9,00 13378 120.398,00 

8 9,00 13524 121.714,00 

9 9,00 13670 123.030,00 

10 9,00 13816 124.346,00 

11 9,00 13963 125.663,00 

12 9,00 14109 126.979,00 

13 9,00 14239 128.153,00 

Fuente Ecopetrol S.A. Modificado por el Autor. 
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6.2.2 Escenario 2. Una vez evaluado de manera teórica los tiempos operativos de 
la unidad flush by, se resuelve que de igual forma la unidad de coiled tubing por 
promedio de la profundidades de los pozos puede llegar a limpiar 1.5 pozos por 
día, por lo cual se tendrá el mismo plan de intervención de 578 pozos que la 
unidad de coiled tubing.  
 
De igual manera la Tabla 20 representa los costos de operación de la unidad flush 
by, y la producción esperada para el escenario 2 a partir de la intervención y los 
costos de producción se ven representados en las Tablas 21 y 22. 
 

Tabla 20. Costo de operación Unidad Flush By.  

PERIODO 
(MESES) 

COSTO 
(USD)/DIA 

NUMERO 
DE DIAS 

USD 

1 4812 30 144360 

2 4812 30 144360 

3 4812 30 144360 

4 4812 30 144360 

5 4812 30 144360 

6 4812 30 144360 

7 4812 30 144360 

8 4812 30 144360 

9 4812 30 144360 

10 4812 30 144360 

11 4812 30 144360 

12 4812 30 144360 

13 4812 25 120300 

Fuente: Ecopetrol S.A. Modificado por el Autor.  
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Tabla 21. Producción Incremental Escenario 2. 

PERIODO 
(MESES) 

NÚMERO DE 
POZOS 

INTERVENIDOS 

PRODUCCIÓN 
BASICA 

(Bbl) 

PRODUCCIÓN 
ESTIMADA 

(Bbl) 

PRODUCCIÓN 
INCREMENTAL 

(Bbl) 

1 45 12500 12500 0 

2 90 12353 12646 294 

3 135 12207 12793 761 

4 180 12063 12939 1139 

5 225 11920 13085 1516 

6 270 11780 13231 1890 

7 315 11641 13378 2263 

8 360 11503 13524 2636 

9 405 11368 13670 3009 

10 450 11233 13816 3382 

11 495 11101 13963 3755 

12 540 10970 14109 4128 

13 38 10840 14239 4501 

Fuente: Ecopetrol S.A. Modificado por el Autor. 
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Tabla 22. Costo de levantamiento.  

PERIODO 
(MESES) 

COSTO DE 
LEVANAMIENTO 

(USD/Bbl) 

PRODUCCIÓN 
MENSUAL 
ESTIMADA 

(Bbl) 

USD 

1 9,00 12500 112.500,00 

2 9,00 12646 113.816,00 

3 9,00 12793 115.133,00 

4 9,00 12939 116.449,00 

5 9,00 13085 117.765,00 

6 9,00 13231 119.081,00 

7 9,00 13378 120.398,00 

8 9,00 13524 121.714,00 

9 9,00 13670 123.030,00 

10 9,00 13816 124.346,00 

11 9,00 13963 125.663,00 

12 9,00 14109 126.979,00 

13 9,00 14239 128.153,00 

Fuente: Ecopetrol S.A. Modificado por el Autor. 
 
6.3 ANALISIS DE INGRESOS 
 
Para el análisis de ingresos, se realizan los cálculos de acuerdo al periodo mensual 
esperado de acuerdo al escenario, el precio del barril de venta pronosticado se 
representa en la Tabla 23.  
 

Tabla 23. Precio de barril pronosticado. 

PRECIO REFERENCIA USD 

Precio de Venta  50.00 

Transporte (10%) 5.00 

Otros (1%) 0.50 

Seguros (5%) 2.50 

Fletes (2%) 1.00 

Regalías (8%) 4.00 

Impuestos (10%) 5.00 

Precio de Venta Final 32.00 

Fuente: Ecopetrol S.A. 
 

En las Tablas 24  y 25, se muestra los ingresos totales por periodo para cada 
escenario correspondiente a la producción estimada. 
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Tabla 24. Ingresos Netos Escenario 1. 

PERIODO 
(MESES) 

PRODUCCIÓN 
MENSUAL 
ESTIMADA 

(Bbls) 

PRECIO DE 
VENTA 

(USD/Bbl) 
USD 

1 12500 32.00 400000 

2 12646 32.00 404680 

3 12793 32.00 409360 

4 12939 32.00 414040 

5 13085 32.00 418720 

6 13231 32.00 423400 

7 13378 32.00 428080 

8 13524 32.00 432760 

9 13670 32.00 437440 

10 13816 32.00 442120 

11 13963 32.00 446800 

12 14109 32.00 451480 

13 14239 32.00 455655 

Fuente: Ecopetrol S.A Modificado por el Autor. 
 
Tabla 25. Ingresos Netos Escenario 2. 

PERIODO 
(MESES) 

PRODUCCIÓN 
MENSUAL 
ESTIMADA 

(Bbls) 

PRECIO DE 
VENTA 

(USD/Bbl) 
USD 

1 12500 32.00 400000 

2 12646 32.00 404680 

3 12793 32.00 409360 

4 12939 32.00 414040 

5 13085 32.00 418720 

6 13231 32.00 423400 

7 13378 32.00 428080 

8 13524 32.00 432760 

9 13670 32.00 437440 

10 13816 32.00 442120 

11 13963 32.00 446800 

12 14109 32.00 451480 

13 14239 32.00 455655 

Fuente: Ecopetrol S.A. Modificado por el Autor. 
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6.4 EVALUACIÓN FINANCIERA 
 
Este sub-índice tiene como propósito, determinar la viabilidad financiera del uso de 
la unidad Flush By con Varilla Hueca para el lavado de arena del campo Casabe, 
mediante el uso del indicador financiero VPN en comparación con el proceso actual. 
 
6.4.1 Valor Presente Neto (VPN). 
 

Ecuación 8. Valor presente neto. 

 
Fuente: Baca Guillermo Ingeniería Financiera  

 
El resultado del VPN indica si el proyecto es o no atractivo financieramente, cuando 
el VPN es > 0 el proyecto es atractivo para el inversionista porque ofrece una 
ganancia extraordinaria adicional a la TIO, si el VPN es < 0 se concluye lo contrario 
el proyecto no cumple con las expectativas del inversionista, y si el VPN es 0 se 
deduce que el proyecto es indiferente financieramente para el inversionista. La tasa 
de interés de oportunidad que se usará en los cálculos se halla a partir de la TIO 
anual llevarla a periodo mensuales a partir de la Ecuación 9. 
 

Ecuación 9. Conversión de tasa 
anual a mensual. 

 
Fuente: Baca Guillermo 
Ingeniería Financiera 
 

Una vez efectuado el cálculo se tiene que la TIO mensual equivale a 0.8735%. Con 
la cual hallaremos los cálculos del VPN. 
 
  

VPN(k)= ∑
Vt

(1+k)t
-I0

n

t=1 

 

Dónde: 

Vt = Flujo neto de caja de cada periodo 

n = Numero de periodos considerados 

k = Tasa de interés de oportunidad 

I0 = Valor de desembolso inicial de la inversión 

t = Numero de periodo 

  

TEM= (1 + TEA)
1

12  - 1) 

Donde: 

TEA = Tasa efectiva anual. 
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6.4.2 Flujo de caja. Un flujo de caja es una representación gráfica de un proyecto 
a través de los periodos en donde se relacionan las inversiones y ganancias. 
 

 Escenario 1. 

Figura 20. Flujo de Caja Unidad Coiled Tubing. 

 
Fuente: Ecopetrol S.A. Modificado por el Autor 
 
Figura 21. Flujo de caja neto Unidad Coiled Tubing. 

 
Fuente: Ecopetrol S.A. Modificado por el autor. 
 
Ecuación 10. Valor presente neto Unidad Coiled Tubing. 

VPN ( 0.8735) =  ∑
-12500

(1+0.8735)
1

+
-9136

(1+0.8735)
2

+
-5753

(1+0.8735)
3

+
-2409

(1+0.8735)
4

+ 

955

(1+0.8735)
5

+
4319

(1+0.8735)
6

+
7682

(1+0.8735)
7

+
11046

(1+0.8735)
8

+
14410

(1+0.8735)
9

+
17774

(1+0.8735)
10

+ 

21137

(1+0.8735)
11

+
24501

(1+0.8735)
12

+
77502

(1+0.8735)
13

 

VPN =  -9895.23 USD 
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 Escenario 2.  

Figura 22. Flujo Caja Unidad Flush By – Varilla Hueca.  

 
Fuente: Ecopetrol S.A. Modificado por el Autor 
 
Figura 23. Flujo de caja neto Unidad Flush By – Varilla Hueca. 

 
Fuente: Ecopetrol S.A. Modificado por el Autor. 
 
Ecuación 11. Valor presente neto Unidad Flush By - HolloRod 

VPN ( 0.8735) = ∑ -46.250+
143140

(1+0.8735)1
+

146504

(1+0.8735)2
+

149887

(1+0.8735)3
+ 

153231

(1+0.8735)4
+

156595

(1+0.8735)5
+

159959

(1+0.8735)6
+

163322

(1+0.8735)7
+

166686

(1+0.8735)8
+ 

170050

(1+0.8735)9
+

173414

(1+0.8735)10
+

176777

(1+0.8735)11
+

180141

(1+0.8735)12
+

207202

(1+0.8735)13
 

 

VPN (0.8735) = 121975,52 USD 

6.5 CONCLUSIÓN DEL ANALISIS FINANCIERO 

La viabilidad financiera para la campaña de intervención de pozos anual que realiza 
la compañía operadora, es atractiva solamente con el escenario 2 que utiliza la 
Unidad de Flush By, realizando la inversión de la herramienta HolloRod dadas las 
condiciones de ganancia en dólares extraordinaria, y a partir del ahorro anual de 
dinero en cuanto a la diferencia de costos de operación, que equivale al 48% 
correspondiente a $ 1.997.380 USD, con respecto a los costos operativos del 
escenario 1. 
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7. CONCLUSIONES 
 

 Para la intervención de pozos inyectores del campo Casabe, se comprobó que 
la    Unidad de Flush By con Varilla Hueca (HolloRod) satisface los 
requerimientos técnicos en referencia a las pérdidas de energía del sistema y 
velocidad de arrastre. 

 

 La diferencia de tiempos operativos entre las unidades, no es una medida que 
impida el desarrollo económico del proyecto anual de intervención de pozos 
inyectores del campo Casabe 

 

 Las condiciones mecánicas de la tubería HolloRod permiten inyectar 1 
barril/min de fluido a profundidad de 3720 ft,  las perdidas con la sarta de trabajo 
HolloRod son de 752 PSI cuyo valor es viable técnicamente en comparación 
con el sistema usado actualmente para este tipo de operación. 

 

 De acuerdo a las caídas de presión totales del sistema, se puede concluir que 
la máxima tasa de inyección para el pozo C-1 que cuenta con 3720ft es de 
4bls/min presentando una caída de presión menor a 10000psi que refiere la 
presión de estallido de la tubería HolloRod. 

 

 En la intervención al Pozo C-1, la unidad de Flush By con tubería HolloRod 
presenta una caída de presión de 19 PSI a causa de las pérdidas de energía 
en los Nipples de conexión de la tubería HolloRod siendo esta caída de presión 
baja en relación a la cantidad de tubería utilizada en la operación. 

 

 La compra del activo HolloRod, genera un valor agregado por las aplicaciones 
de estas varillas en los sistemas de levantamiento PCP y BM. 

 

 El arenamiento de los pozos en el campo Casabe genera una disminución en 
la producción de fluidos y de igual forma un aumento en los costos de 
mantenimiento debido a las campañas de intervención de pozos. 

 

 El proceso de limpieza del Pozo C-1 es más eficiente en términos financieros 
con la unidad Flush By en conjunto con la tubería HolloRod en comparación 
con la unidad de Coiled Tubing.  

 

 Operando con un factor de seguridad del 35% en la capacidad de tensión 
(32500 Lbs)  de la Unidad Flush By, se puede establecer que para el pozo C-1 
el peso total de la Sarta de trabajo es de 21200 Lbs.  
 

 La Unidad Flush By puede llegar a limpiar 1.5 pozos inyectores de acuerdo al 
plan de intervención de anual para el campo Casabe, en condiciones óptimas 
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sin que se materialicen riegos operativos asociados al orden público, y a 
situaciones imprevistas.
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8. RECOMENDACIONES 
 

 Evaluar técnico-financieramente el uso de la Tubería HolloRod como sarta 
desparafinadora 

 

 Evaluar técnico-financieramente el uso de la Tubería HolloRod como sarta de 
trabajo en operaciones de corte de tubería 

 

 Evaluar técnico-financieramente el uso de la Tubería HolloRod como varilla en 
pozos cuyo Sistema de levantamiento usen varillas en su BHA. 

 

 Evaluar técnico-financieramente el uso de la Tubería HolloRod en operaciones 
de pesca. 

 

 Implementar un piloto de lavado de arena en el campo Casabe, permitiendo 
evaluar las variables obtenidas en este proyecto de manera real. 

 

 Evaluar la limpieza de arena con el uso de la Tubería HolloRod en pozos 
productores. 
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ANEXO A 
VELOCIDAD EN LAS DOS AREAS TRANSVERSALES DEL NIPPLE DE 

CONEXIÓN EN LA TUBERIA HOLLOROD

 

Q 

(bpm)
Q (gpm)

Q 

(ft3/seg)
v2(ft/seg) v1 (ft/seg)

0.1 4.2 0.009 0.88331 2.76734

0.2 8.4 0.019 1.76663 5.53467

0.3 12.6 0.028 2.64994 8.30201

0.4 16.8 0.037 3.53326 11.06935

0.5 21.0 0.047 4.41657 13.83669

0.6 25.2 0.056 5.29989 16.60402

0.7 29.4 0.066 6.18320 19.37136

0.8 33.6 0.075 7.06652 22.13870

0.9 37.8 0.084 7.94983 24.90603

1.0 42.0 0.094 8.83315 27.67337

1.1 46.2 0.103 9.71646 30.44071

1.2 50.4 0.112 10.59978 33.20804

1.3 54.6 0.122 11.48309 35.97538

1.4 58.8 0.131 12.36641 38.74272

1.5 63.0 0.140 13.24972 41.51006

1.6 67.2 0.150 14.13304 44.27739

1.7 71.4 0.159 15.01635 47.04473

1.8 75.6 0.168 15.89967 49.81207

1.9 79.8 0.178 16.78298 52.57940

2.0 84.0 0.187 17.66630 55.34674

2.1 88.2 0.197 18.5496112 58.114077

2.2 92.4 0.206 19.4329261 60.881414

2.3 96.6 0.215 20.3162409 63.648751

2.4 100.8 0.225 21.1995557 66.416088

2.5 105 0.234 22.0828705 69.183425

2.6 109.2 0.243 22.9661853 71.950762

2.7 113.4 0.253 23.8495002 74.718099

2.8 117.6 0.262 24.732815 77.485436

2.9 121.8 0.271 25.6161298 80.252773

3 126 0.281 26.4994446 83.02011

3.1 130.2 0.290 27.3827594 85.787447

3.2 134.4 0.299 28.2660743 88.554784

3.3 138.6 0.309 29.1493891 91.322121

3.4 142.8 0.318 30.0327039 94.089458

3.5 147 0.328 30.9160187 96.856795

3.6 151.2 0.337 31.7993336 99.624132

3.7 155.4 0.346 32.6826484 102.39147

3.8 159.6 0.356 33.5659632 105.15881

3.9 163.8 0.365 34.449278 107.92614

4 168 0.374 35.3325928 110.69348

CAUDAL
VELOCIDAD

NIPPLE
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ANEXO B 
PERDIDA DE ENERGIA EN NIPPLE  

 

Q 

(bpm)
Q (gpm)

Q 

(ft3/seg)

h1 (ft) 

Contracción

h2 (ft) 

Expansión
hTOTAL (ft)

0.1 4.2 0.009 0.00048 0.00321 0.00370

0.2 8.4 0.019 0.00194 0.01284 0.01478

0.3 12.6 0.028 0.00436 0.02890 0.03326

0.4 16.8 0.037 0.00775 0.05137 0.05913

0.5 21.0 0.047 0.01212 0.08027 0.09238

0.6 25.2 0.056 0.01745 0.11559 0.13303

0.7 29.4 0.066 0.02375 0.15733 0.18107

0.8 33.6 0.075 0.03102 0.20549 0.23650

0.9 37.8 0.084 0.03925 0.26007 0.29932

1.0 42.0 0.094 0.04846 0.32107 0.36953

1.1 46.2 0.103 0.05864 0.38850 0.44714

1.2 50.4 0.112 0.06979 0.46234 0.53213

1.3 54.6 0.122 0.08190 0.54261 0.62451

1.4 58.8 0.131 0.09499 0.62930 0.72429

1.5 63.0 0.140 0.10904 0.72241 0.83145

1.6 67.2 0.150 0.12406 0.82194 0.94601

1.7 71.4 0.159 0.14006 0.92790 1.06795

1.8 75.6 0.168 0.15702 1.04027 1.19729

1.9 79.8 0.178 0.17495 1.15907 1.33402

2.0 84.0 0.187 0.19385 1.28429 1.47814

2.1 88.2 0.197 0.21372 1.4159261 1.6296454

2.2 92.4 0.206 0.23456 1.5539869 1.788545065

2.3 96.6 0.215 0.25637 1.6984692 1.954835412

2.4 100.8 0.225 0.27914 1.8493729 2.128516441

2.5 105 0.234 0.30289 2.006698 2.309588152

2.6 109.2 0.243 0.32761 2.1704445 2.498050545

2.7 113.4 0.253 0.35329 2.3406125 2.693903621

2.8 117.6 0.262 0.37995 2.517202 2.897147378

2.9 121.8 0.271 0.40757 2.7002128 3.107781818

3 126 0.281 0.43616 2.8896451 3.325806939

3.1 130.2 0.290 0.46572 3.0854988 3.551222743

3.2 134.4 0.299 0.49626 3.287774 3.784029229

3.3 138.6 0.309 0.52776 3.4964706 4.024226396

3.4 142.8 0.318 0.56023 3.7115886 4.271814246

3.5 147 0.328 0.59366 3.933128 4.526792778

3.6 151.2 0.337 0.62807 4.1610889 4.789161992

3.7 155.4 0.346 0.66345 4.3954713 5.058921889

3.8 159.6 0.356 0.69980 4.636275 5.336072467

3.9 163.8 0.365 0.73711 4.8835002 5.620613727

4 168 0.374 0.77540 5.1371468 5.91254567

CAUDAL

PÉRDIDAS DE ENERGIA POR CAMBIO 

DE SECCION

NIPPLE
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ANEXO C 
CAIDA DE PRESIÓN EN EL NIPPLE 

 

PÉRDIDAS DE 

PRESIÓN

NIPPLE

Q 

(bpm)
Q (gpm)

Q 

(ft3/seg)

Caída de 

Presión (psi)

0.1 4.2 0.009 0.002

0.2 8.4 0.019 0.006

0.3 12.6 0.028 0.014

0.4 16.8 0.037 0.026

0.5 21.0 0.047 0.040

0.6 25.2 0.056 0.058

0.7 29.4 0.066 0.078

0.8 33.6 0.075 0.102

0.9 37.8 0.084 0.130

1.0 42.0 0.094 0.160

1.1 46.2 0.103 0.194

1.2 50.4 0.112 0.231

1.3 54.6 0.122 0.271

1.4 58.8 0.131 0.314

1.5 63.0 0.140 0.360

1.6 67.2 0.150 0.410

1.7 71.4 0.159 0.463

1.8 75.6 0.168 0.519

1.9 79.8 0.178 0.578

2.0 84.0 0.187 0.641

2.1 88.2 0.197 0.706

2.2 92.4 0.206 0.775

2.3 96.6 0.215 0.847

2.4 100.8 0.225 0.922

2.5 105 0.234 1.001

2.6 109.2 0.243 1.082

2.7 113.4 0.253 1.167

2.8 117.6 0.262 1.255

2.9 121.8 0.271 1.347

3 126 0.281 1.441

3.1 130.2 0.290 1.539

3.2 134.4 0.299 1.640

3.3 138.6 0.309 1.744

3.4 142.8 0.318 1.851

3.5 147 0.328 1.962

3.6 151.2 0.337 2.075

3.7 155.4 0.346 2.192

3.8 159.6 0.356 2.312

3.9 163.8 0.365 2.436

4 168 0.374 2.562

CAUDAL



ANEXO D 
CAIDA DE PRESIÓN EN EL NIPPLE A DIFERENTE PROFUNDIDADES 

 
 

Q 

(bpm)
Q (gpm)

Q 

(ft3/seg)
2000 3000 3720 4000 5000 6000 7000 8000

0.1 4.2 0.009 0.10 0.15 0.19 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40

0.2 8.4 0.019 0.40 0.60 0.74 0.80 1.00 1.20 1.40 1.60

0.3 12.6 0.028 0.89 1.34 1.67 1.80 2.25 2.70 3.14 3.60

0.4 16.8 0.037 1.59 2.38 2.97 3.20 4.00 4.79 5.59 6.41

0.5 21.0 0.047 2.48 3.72 4.64 5.00 6.25 7.49 8.73 10.01

0.6 25.2 0.056 3.57 5.36 6.69 7.21 8.99 10.78 12.57 14.41

0.7 29.4 0.066 4.86 7.30 9.10 9.81 12.24 14.67 17.11 19.62

0.8 33.6 0.075 6.35 9.53 11.89 12.81 15.99 19.16 22.34 25.62

0.9 37.8 0.084 8.04 12.06 15.05 16.21 20.23 24.26 28.28 32.43

1.0 42.0 0.094 9.93 14.89 18.58 20.02 24.98 29.94 34.91 40.03

1.1 46.2 0.103 12.01 18.02 22.48 24.22 30.23 36.23 42.24 48.44

1.2 50.4 0.112 14.30 21.44 26.75 28.82 35.97 43.12 50.27 57.65

1.3 54.6 0.122 16.78 25.17 31.39 33.83 42.22 50.61 59.00 67.66

1.4 58.8 0.131 19.46 29.19 36.41 39.23 48.96 58.69 68.42 78.46

1.5 63.0 0.140 22.34 33.51 41.79 45.04 56.21 67.38 78.54 90.07

1.6 67.2 0.150 25.42 38.12 47.55 51.24 63.95 76.66 89.37 102.48

1.7 71.4 0.159 28.69 43.04 53.68 57.85 72.19 86.54 100.89 115.69

1.8 75.6 0.168 32.17 48.25 60.18 64.85 80.94 97.02 113.10 129.71

1.9 79.8 0.178 35.84 53.76 67.06 72.26 90.18 108.10 126.02 144.52

2.0 84.0 0.187 39.71 59.57 74.30 80.07 99.92 119.78 139.63 160.13

2.1 88.2 0.197 43.78 65.67 81.92 88.27 110.16 132.06 153.95 176.54

2.2 92.4 0.206 48.05 72.08 89.90 96.88 120.91 144.93 168.96 193.76

2.3 96.6 0.215 52.52 78.78 98.26 105.89 132.15 158.41 184.67 211.77

2.4 100.8 0.225 57.19 85.78 106.99 115.29 143.89 172.48 201.07 230.59

2.5 105 0.234 62.05 93.08 116.10 125.10 156.13 187.15 218.18 250.21

2.6 109.2 0.243 67.11 100.67 125.57 135.31 168.87 202.43 235.98 270.62

2.7 113.4 0.253 72.38 108.56 135.41 145.92 182.11 218.30 254.48 291.84

2.8 117.6 0.262 77.84 116.76 145.63 156.93 195.85 234.77 273.68 313.86

2.9 121.8 0.271 83.50 125.24 156.22 168.34 210.09 251.83 293.58 336.68

3 126 0.281 89.35 134.03 167.18 180.15 224.82 269.50 314.18 360.30

3.1 130.2 0.290 95.41 143.11 178.51 192.36 240.06 287.77 335.47 384.72

3.2 134.4 0.299 101.66 152.50 190.21 204.97 255.80 306.63 357.46 409.94

3.3 138.6 0.309 108.12 162.18 202.28 217.98 272.04 326.10 380.16 435.96

3.4 142.8 0.318 114.77 172.15 214.73 231.39 288.77 346.16 403.54 462.78

3.5 147 0.328 121.62 182.43 227.55 245.20 306.01 366.82 427.63 490.40

3.6 151.2 0.337 128.67 193.00 240.74 259.41 323.75 388.08 452.42 518.83

3.7 155.4 0.346 135.92 203.87 254.30 274.02 341.98 409.94 477.90 548.05

3.8 159.6 0.356 143.36 215.04 268.23 289.04 360.72 432.40 504.08 578.07

3.9 163.8 0.365 151.01 226.51 282.53 304.45 379.95 455.46 530.96 608.90

4 168 0.374 158.85 238.28 297.20 320.26 399.69 479.11 558.54 640.53

CAUDAL

PÉRDIDAS DE PRESIÓN EN NIPPLES

A DIFERENTES PROFUNDIDADES

(psi)
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ANEXO E 
NUMERO DE REYNOLD AL INTERIOR DE LA TUBERIA HOLLOROD 

 
 

NÚMERO DE 

REYNOLS

INTERIOR

v2(ft/seg) v1 (ft/seg) NRe

0.88331 2.76734 9708.490267

1.76663 5.53467 19416.98053

2.64994 8.30201 29125.4708

3.53326 11.06935 38833.96107

4.41657 13.83669 48542.45133

5.29989 16.60402 58250.9416

6.18320 19.37136 67959.43187

7.06652 22.13870 77667.92213

7.94983 24.90603 87376.4124

8.83315 27.67337 97084.90267

9.71646 30.44071 106793.3929

10.59978 33.20804 116501.8832

11.48309 35.97538 126210.3735

12.36641 38.74272 135918.8637

13.24972 41.51006 145627.354

14.13304 44.27739 155335.8443

15.01635 47.04473 165044.3345

15.89967 49.81207 174752.8248

16.78298 52.57940 184461.3151

17.66630 55.34674 194169.8053

18.5496112 58.114077 203878.2956

19.4329261 60.881414 213586.7859

20.3162409 63.648751 223295.2761

21.1995557 66.416088 233003.7664

22.0828705 69.183425 242712.2567

22.9661853 71.950762 252420.7469

23.8495002 74.718099 262129.2372

24.732815 77.485436 271837.7275

25.6161298 80.252773 281546.2177

26.4994446 83.02011 291254.708

27.3827594 85.787447 300963.1983

28.2660743 88.554784 310671.6885

29.1493891 91.322121 320380.1788

30.0327039 94.089458 330088.6691

30.9160187 96.856795 339797.1593

31.7993336 99.624132 349505.6496

32.6826484 102.39147 359214.1399

33.5659632 105.15881 368922.6301

34.449278 107.92614 378631.1204

35.3325928 110.69348 388339.6107

VELOCIDAD

NIPPLE
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ANEXO F 
CAIDA DE PRESION AL INTERIOR DE LA TUBERIA A DIFERENTES 

PROFUNDIDADES 

 

 

 

 

 

 

PÉRDIDAS DE 

ENERGÍA 

INTERIOR

VARILLA 

HUECA PARA 

1 FT

PÉRDIDAS DE 

PRESIÓN 

INTERIOR

VARILLA 

HUECA

Q 

(bpm)
Q (gpm)

Q 

(ft3/seg)
hL (ft)

Caida de 

Presión (psi/ft)
2000 3000 3720 4000 5000 6000 7000 8000

0.1 4.2 0.009 0.01072 0.00465 9.29 13.94 17.29 18.59 23.24 27.88 32.53 37.18

0.2 8.4 0.019 0.00437 0.00189 3.79 5.68 7.05 7.58 9.47 11.36 13.26 15.15

0.3 12.6 0.028 0.00983 0.00426 8.52 12.78 15.85 17.05 21.31 25.57 29.83 34.09

0.4 16.8 0.037 0.01748 0.00758 15.15 22.73 28.18 30.30 37.88 45.46 53.03 60.61

0.5 21.0 0.047 0.02732 0.01184 23.67 35.51 44.03 47.35 59.19 71.02 82.86 94.70

0.6 25.2 0.056 0.03934 0.01705 34.09 51.14 63.41 68.18 85.23 102.27 119.32 136.37

0.7 29.4 0.066 0.05354 0.02320 46.40 69.60 86.31 92.80 116.01 139.21 162.41 185.61

0.8 33.6 0.075 0.06993 0.03030 60.61 90.91 112.73 121.21 151.52 181.82 212.12 242.43

0.9 37.8 0.084 0.08851 0.03835 76.71 115.06 142.67 153.41 191.76 230.12 268.47 306.82

1.0 42.0 0.094 0.10927 0.04735 94.70 142.05 176.14 189.40 236.75 284.09 331.44 378.79

1.1 46.2 0.103 0.13221 0.05729 114.58 171.88 213.13 229.17 286.46 343.75 401.05 458.34

1.2 50.4 0.112 0.15734 0.06818 136.37 204.55 253.64 272.73 340.91 409.10 477.28 545.46

1.3 54.6 0.122 0.18466 0.08002 160.04 240.06 297.67 320.08 400.10 480.12 560.14 640.16

1.4 58.8 0.131 0.21416 0.09280 185.61 278.41 345.23 371.22 464.02 556.83 649.63 742.43

1.5 63.0 0.140 0.24585 0.10654 213.07 319.61 396.31 426.14 532.68 639.21 745.75 852.28

1.6 67.2 0.150 0.27972 0.12121 242.43 363.64 450.92 484.86 606.07 727.28 848.50 969.71

1.7 71.4 0.159 0.31578 0.13684 273.68 410.52 509.04 547.36 684.20 821.03 957.87 1094.71

1.8 75.6 0.168 0.35403 0.15341 306.82 460.23 570.69 613.65 767.06 920.47 1073.88 1227.29

1.9 79.8 0.178 0.39445 0.17093 341.86 512.79 635.86 683.72 854.65 1025.58 1196.51 1367.44

2.0 84.0 0.187 0.43707 0.18940 378.79 568.19 704.56 757.59 946.98 1136.38 1325.78 1515.17

2.1 88.2 0.197 0.48187 0.20881 417.62 626.43 776.77 835.24 1044.05 1252.86 1461.67 1670.48

2.2 92.4 0.206 0.52885 0.22917 458.34 687.51 852.51 916.68 1145.85 1375.02 1604.19 1833.36

2.3 96.6 0.215 0.57802 0.25048 500.95 751.43 931.77 1001.91 1252.39 1502.86 1753.34 2003.82

2.4 100.8 0.225 0.62938 0.27273 545.46 818.19 1014.56 1090.92 1363.66 1636.39 1909.12 2181.85

2.5 105 0.234 0.68292 0.29593 591.86 887.80 1100.87 1183.73 1479.66 1775.59 2071.53 2367.46

2.6 109.2 0.243 0.73865 0.32008 640.16 960.24 1190.70 1280.32 1600.40 1920.48 2240.56 2560.64

2.7 113.4 0.253 0.79656 0.34518 690.35 1035.53 1284.05 1380.70 1725.88 2071.05 2416.23 2761.40

2.8 117.6 0.262 0.85666 0.37122 742.43 1113.65 1380.93 1484.87 1856.09 2227.30 2598.52 2969.74

2.9 121.8 0.271 0.91894 0.39821 796.41 1194.62 1481.33 1592.83 1991.03 2389.24 2787.44 3185.65

3 126 0.281 0.98341 0.42614 852.28 1278.43 1585.25 1704.57 2130.71 2556.85 2983.00 3409.14

3.1 130.2 0.290 1.05006 0.45503 910.05 1365.08 1692.69 1820.10 2275.13 2730.15 3185.18 3640.20

3.2 134.4 0.299 1.11890 0.48486 969.71 1454.57 1803.66 1939.42 2424.28 2909.13 3393.99 3878.84

3.3 138.6 0.309 1.18992 0.51563 1031.26 1546.90 1918.15 2062.53 2578.16 3093.79 3609.43 4125.06

3.4 142.8 0.318 1.26313 0.54736 1094.71 1642.07 2036.17 2189.43 2736.78 3284.14 3831.49 4378.85

3.5 147 0.328 1.33852 0.58003 1160.05 1740.08 2157.70 2320.11 2900.14 3480.16 4060.19 4640.22

3.6 151.2 0.337 1.41610 0.61365 1227.29 1840.94 2282.76 2454.58 3068.23 3681.87 4295.52 4909.16

3.7 155.4 0.346 1.49587 0.64821 1296.42 1944.63 2411.34 2592.84 3241.05 3889.26 4537.47 5185.68

3.8 159.6 0.356 1.57782 0.68372 1367.44 2051.17 2543.45 2734.89 3418.61 4102.33 4786.05 5469.77

3.9 163.8 0.365 1.66196 0.72018 1440.36 2160.54 2679.07 2880.72 3600.90 4321.08 5041.26 5761.45

4 168 0.374 1.74828 0.75759 1515.17 2272.76 2818.22 3030.35 3787.93 4545.52 5303.11 6060.69

CAUDAL

PÉRDIDAS DE PRESIÓN INTERIOR VARILLA HUECA

A DIFERENTES PROFUNDIDADES

(psi)
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ANEXO G 
NUMERO DE REYNOLD EN EL ESPACIO ANULAR 

 
 

VELOCIDAD 

ANULAR

NÚMERO DE 

REYNOLS

ANULAR

vA (ft/s) Nre

0.75512 3102.57213

1.51025 6205.14427

2.26537 9307.71640

3.02049 12410.28853

3.77561 15512.86067

4.53074 18615.43280

5.28586 21718.00493

6.04098 24820.57707

6.79610 27923.14920

7.55123 31025.72133

8.30635 34128.29347

9.06147 37230.86560

9.81660 40333.43773

10.57172 43436.00987

11.32684 46538.58200

12.08196 49641.15413

12.83709 52743.72627

13.59221 55846.29840

14.34733 58948.87053

15.10245 62051.44267

15.85758 65154.01480

16.61270 68256.58693

17.36782 71359.15907

18.12295 74461.73120

18.87807 77564.30333

19.63319 80666.87546

20.38831 83769.44760

21.14344 86872.01973

21.89856 89974.59186

22.65368 93077.16400

23.40880 96179.73613

24.16393 99282.30826

24.91905 102384.88040

25.67417 105487.45253

26.42930 108590.02466

27.18442 111692.59680

27.93954 114795.16893

28.69466 117897.74106

29.44979 121000.31320

30.20491 124102.88533
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ANEXO H 
CAIDA DE PRESION EN EL ANULAR A DIFERENTES PROFUNDIDADES 

 

 
 

 

PÉRDIDAS 

DE ENERGIA

ANULAR

PÉRDIDAS 

DE 

PRESION

ANULAR

he (ft)

Drop 

Pressure 

(psi/ft)

2000 3000 3720 4000 5000 6000 7000 8000

0.00256 0.0011 2.219 3.329 4.127 4.438 5.548 6.657 7.767 8.876

0.01024 0.0044 8.876 13.314 16.510 17.752 22.190 26.628 31.066 35.504

0.02304 0.0100 19.971 29.957 37.147 39.943 49.928 59.914 69.899 79.885

0.04097 0.0178 35.504 53.257 66.038 71.009 88.761 106.513 124.266 142.018

0.06401 0.0277 55.476 83.214 103.185 110.951 138.689 166.427 194.165 221.903

0.09218 0.0399 79.885 119.828 148.586 159.770 199.713 239.655 279.598 319.540

0.12546 0.0544 108.732 163.099 202.242 217.465 271.831 326.197 380.563 434.930

0.16387 0.0710 142.018 213.027 264.153 284.036 355.045 426.054 497.062 568.071

0.20739 0.0899 179.741 269.612 334.319 359.483 449.353 539.224 629.095 718.965

0.25604 0.1110 221.903 332.854 412.739 443.806 554.757 665.709 776.660 887.612

0.30981 0.1343 268.503 402.754 499.415 537.005 671.256 805.508 939.759 1074.010

0.36870 0.1598 319.540 479.310 594.345 639.080 798.850 958.621 1118.391 1278.161

0.43271 0.1875 375.016 562.524 697.530 750.032 937.540 1125.048 1312.556 1500.064

0.50184 0.2175 434.930 652.395 808.969 869.859 1087.324 1304.789 1522.254 1739.719

0.57609 0.2496 499.282 748.922 928.664 998.563 1248.204 1497.845 1747.485 1997.126

0.65547 0.2840 568.071 852.107 1056.613 1136.143 1420.179 1704.214 1988.250 2272.286

0.73996 0.3206 641.299 961.949 1192.817 1282.599 1603.248 1923.898 2244.548 2565.198

0.82958 0.3595 718.965 1078.448 1337.276 1437.931 1797.413 2156.896 2516.379 2875.862

0.92431 0.4005 801.069 1201.604 1489.989 1602.139 2002.674 2403.208 2803.743 3204.278

1.02417 0.4438 887.612 1331.417 1650.958 1775.223 2219.029 2662.835 3106.641 3550.446

1.12914 0.4893 978.592 1467.888 1820.181 1957.184 2446.479 2935.775 3425.071 3914.367

1.23924 0.5370 1074.010 1611.015 1997.659 2148.020 2685.025 3222.030 3759.035 4296.040

1.35446 0.5869 1173.866 1760.800 2183.391 2347.733 2934.666 3521.599 4108.532 4695.465

1.47480 0.6391 1278.161 1917.241 2377.379 2556.321 3195.402 3834.482 4473.562 5112.643

1.60026 0.6934 1386.893 2080.340 2579.621 2773.786 3467.233 4160.679 4854.126 5547.573

1.73084 0.7500 1500.064 2250.095 2790.118 3000.127 3750.159 4500.191 5250.223 6000.254

1.86654 0.8088 1617.672 2426.508 3008.870 3235.344 4044.180 4853.016 5661.853 6470.689

2.00737 0.8699 1739.719 2609.578 3235.877 3479.437 4349.297 5219.156 6089.016 6958.875

2.15331 0.9331 1866.203 2799.305 3471.138 3732.407 4665.508 5598.610 6531.712 7464.814

2.30438 0.9986 1997.126 2995.689 3714.655 3994.252 4992.815 5991.378 6989.941 7988.504

2.46056 1.0662 2132.487 3198.730 3966.426 4264.974 5331.217 6397.461 7463.704 8529.948

2.62187 1.1361 2272.286 3408.429 4226.451 4544.571 5680.714 6816.857 7953.000 9089.143

2.78830 1.2083 2416.523 3624.784 4494.732 4833.045 6041.306 7249.568 8457.829 9666.090

2.95984 1.2826 2565.198 3847.796 4771.267 5130.395 6412.994 7695.593 8978.191 10260.790

3.13651 1.3592 2718.311 4077.466 5056.058 5436.621 6795.776 8154.932 9514.087 10873.242

3.31830 1.4379 2875.862 4313.792 5349.103 5751.723 7189.654 8627.585 10065.516 11503.446

3.50521 1.5189 3037.851 4556.776 5650.402 6075.701 7594.627 9113.552 10632.478 12151.403

3.69724 1.6021 3204.278 4806.417 5959.957 6408.556 8010.695 9612.834 11214.973 12817.112

3.89440 1.6876 3375.143 5062.715 6277.766 6750.286 8437.858 10125.429 11813.001 13500.573

4.09667 1.7752 3550.446 5325.670 6603.830 7100.893 8876.116 10651.339 12426.562 14201.786

PÉRDIDAS DE PRESION EN ESPACIO ANULAR

(psi)
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ANEXO I 
CAIDA DE PRESION TOTAL EN EL SISTEMA A DIFERENTES 

PROFUNDIDADES 

 
  

Q 

(bpm)
Q (gpm)

Q 

(ft3/seg)
2000 3000 3720 4000 5000 6000 7000 8000

0.1 4.2 0.009 11.61301 17.41951 21.60129 23.22762 29.03412 34.84063 40.64713 46.45524

0.2 8.4 0.019 13.06117 19.59176 24.29814 26.12875 32.65934 39.18993 45.72052 52.25751

0.3 12.6 0.028 29.38764 44.08146 54.67082 58.7897 73.48352 88.17734 102.8712 117.5794

0.4 16.8 0.037 52.2447 78.36705 97.19256 104.515 130.6374 156.7597 182.8821 209.03

0.5 21.0 0.047 81.63234 122.4485 151.8634 163.3047 204.1209 244.9371 285.7532 326.6094

0.6 25.2 0.056 117.5506 176.3259 218.6833 235.1588 293.9341 352.7094 411.4846 470.3176

0.7 29.4 0.066 159.9994 239.9991 297.6522 320.0772 400.0769 480.0766 560.0763 640.1545

0.8 33.6 0.075 208.9788 313.4682 388.7702 418.0601 522.5495 627.0389 731.5283 836.1201

0.9 37.8 0.084 264.4888 396.7332 492.0373 529.1073 661.3517 793.5961 925.8405 1058.215

1.0 42.0 0.094 326.5294 489.794 607.4535 653.2189 816.4835 979.7482 1143.013 1306.438

1.1 46.2 0.103 395.1005 592.6508 735.0187 790.3948 987.9451 1185.495 1383.046 1580.79

1.2 50.4 0.112 470.2023 705.3034 874.7331 940.6352 1175.736 1410.837 1645.939 1881.27

1.3 54.6 0.122 551.8346 827.7519 1026.596 1103.94 1379.857 1655.775 1931.692 2207.88

1.4 58.8 0.131 639.9976 959.9963 1190.609 1280.309 1600.308 1920.307 2240.305 2560.618

1.5 63.0 0.140 734.6911 1102.037 1366.77 1469.742 1837.088 2204.434 2571.779 2939.485

1.6 67.2 0.150 835.9152 1253.873 1555.081 1672.24 2090.198 2508.155 2926.113 3344.481

1.7 71.4 0.159 943.6699 1415.505 1755.541 1887.803 2359.637 2831.472 3303.307 3775.605

1.8 75.6 0.168 1057.955 1586.933 1968.149 2116.429 2645.407 3174.384 3703.362 4232.858

1.9 79.8 0.178 1178.771 1768.157 2192.907 2358.12 2947.506 3536.891 4126.277 4716.24

2.0 84.0 0.187 1306.117 1959.176 2429.814 2612.875 3265.934 3918.993 4572.052 5225.751

2.1 88.2 0.197 1439.995 2159.992 2678.87 2880.695 3600.692 4320.69 5040.687 5761.39

2.2 92.4 0.206 1580.402 2370.603 2940.075 3161.579 3951.78 4741.981 5532.182 6323.159

2.3 96.6 0.215 1727.34 2591.011 3213.429 3455.528 4319.198 5182.868 6046.538 6911.056

2.4 100.8 0.225 1880.809 2821.214 3498.932 3762.541 4702.945 5643.35 6583.754 7525.081

2.5 105 0.234 2040.809 3061.213 3796.584 4082.618 5103.022 6123.426 7143.831 8165.236

2.6 109.2 0.243 2207.339 3311.008 4106.386 4415.76 5519.429 6623.098 7726.767 8831.519

2.7 113.4 0.253 2380.399 3570.599 4428.336 4761.966 5952.165 7142.365 8332.564 9523.931

2.8 117.6 0.262 2559.99 3839.985 4762.436 5121.236 6401.231 7681.226 8961.221 10242.47

2.9 121.8 0.271 2746.112 4119.168 5108.684 5493.571 6866.627 8239.683 9612.739 10987.14

3 126 0.281 2938.764 4408.146 5467.082 5878.97 7348.352 8817.734 10287.12 11757.94

3.1 130.2 0.290 3137.947 4706.921 5837.628 6277.433 7846.407 9415.38 10984.35 12554.87

3.2 134.4 0.299 3343.661 5015.491 6220.324 6688.961 8360.791 10032.62 11704.45 13377.92

3.3 138.6 0.309 3555.905 5333.857 6615.169 7113.553 8891.506 10669.46 12447.41 14227.11

3.4 142.8 0.318 3774.679 5662.019 7022.163 7551.21 9438.55 11325.89 13213.23 15102.42

3.5 147 0.328 3999.985 5999.977 7441.305 8001.931 10001.92 12001.92 14001.91 16003.86

3.6 151.2 0.337 4231.821 6347.731 7872.597 8465.716 10581.63 12697.54 14813.45 16931.43

3.7 155.4 0.346 4470.187 6705.281 8316.039 8942.566 11177.66 13412.75 15647.85 17885.13

3.8 159.6 0.356 4715.084 7072.626 8771.629 9432.48 11790.02 14147.56 16505.11 18864.96

3.9 163.8 0.365 4966.512 7449.767 9239.368 9935.459 12418.71 14901.97 17385.23 19870.92

4 168 0.374 5224.47 7836.705 9719.256 10451.5 13063.74 15675.97 18288.21 20903

PÉRDIDAS DE PRESION TOTAL VARILLA HUECA + NIPPLE + ANULAR

A DIFERENTES PROFUNDIDADES

(psi)

CAUDAL
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