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GLOSARIO 

 

 

ARENISCA: roca sedimentaria consolidada, cuya textura es detrítica, sus granos 

poseen un diámetro entre 0.062 a 2 mm y se trata de arenas cementadas en una 

matriz que, aunque puede ser de naturaleza muy variada, es generalmente silícea 

además se distingue por contener cuarzo, feldespato y otros fragmentos de 

minerales. 

 

ABRASIÓN: acción y efecto de roer o desgastar un material debido a la fricción. 

 

ACUÍFERO: cuerpo de roca cuya saturación de fluidos, porosidad y permeabilidad 

permiten la producción de agua subterránea. Una porción acuífera de un yacimiento 

de petróleo con desplazamiento por empuje de agua. 

 

ANTICLINAL: pliegue en forma de arco, producido en las rocas, en el que las capas 

de roca son convexas hacia arriba. Las capas de roca más antiguas forman el 

núcleo del pliegue, y, a partir del núcleo, se disponen rocas cada vez más modernas.  

 

AZIMUTH: ángulo entre la proyección vertical de una línea de interés sobre una 

superficie horizontal y el norte verdadero o el norte magnético medido en un plano 

horizontal, típicamente medido en el sentido de las agujas del reloj desde el norte. 

 

BOMBA: máquina impulsada por energía mecánica, la cual transforma en energía 

que es transferida a un fluido como energía hidráulica la cual permite que el fluido 

pueda ser transportado de un lugar a otro. 

 

BUZAMIENTO: ángulo que forma la superficie de un estrato con la horizontal, 

medido en el plano que contiene la línea de máxima pendiente. 

 

CABEZAL DE POZO: sistema de bridas dobles, válvulas y adaptadores diversos 

que proporcionan el control de la presión de un pozo de producción. También se 

refiere a diferentes parámetros como por ejemplo la presión de cabeza de pozo, 

formado por la cabeza del revestimiento y el árbol de producción. 

 

CALIZA: roca sedimentaria carbonatada compuesta predominantemente de calcita 

de origen orgánico, químico o detrítico. Posee una textura densa afanitica donde los 

granos varían de finos a gruesos, su composición generalmente contiene en más 
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de un 50% calcita y en ocasiones pequeñas cantidades de arcilla, hematita, siderita, 

cuarzo, aragonita, óxido de hierro, entre otros. 

 

CAMPO PETROLÍFERO: acumulación o grupo de acumulaciones de petróleo en el 

subsuelo. Formado por un yacimiento con una forma adecuada para el 

entrampamiento de hidrocarburos y que se encuentra cubierto por una roca 

impermeable o una roca que actúa como sello.  

 

CAPACIDAD DE DESPLAZAMIENTO: volumen de fluido que puede ser 

desplazado por la bomba a una condición de velocidad dada. 

 

CARGA AXIAL: la fuerza que actúa a lo largo del eje de un objeto. Carga originada 

por el peso de la sarta de varillas sumergida en el fluido de la tubería de producción 

y la producida por el diferencial de presión que levanta la bomba.  

 

COLUMNA ESTRATIGRÁFICA: sucesión vertical de rocas sedimentarias 

existentes en una determinada área. 

 

CONCORDANTE: relación geométrica entre dos unidades estratigráficas 

superpuestas en las que existe paralelismo entre los materiales infra y 

suprayacentes. 

 

CONGLOMERADO: roca sedimentaria, cuya textura es clástica, el tamaño de las 

partículas varían entre 2 y 256 mm y su composición son partículas minerales, tales 

como el cuarzo o fragmentos de rocas sedimentarias, metamórficas o ígneas. 

 

CONTACTO DISCORDANTE: secuencias que presentan interrupción en la 

depositación y se presenta un hiato (tiempo geológico durante el cual no hay 

sedimentos o estratos) entre las dos unidades y que representa el contacto. 

 

CUARZO: mineral abundante formador de rocas, compuesto de silicio y oxígeno, 

también conocido como sílice. Los granos de arena cuarzosa son uno de los 

componentes principales de la arenisca y de otras rocas sedimentarias clásticas. 

 

CUENCA SEDIMENTARIA: depresión de la corteza terrestre, formada por la 

actividad tectónica de las placas, en la que se acumulan sedimentos. La persistencia 

de la depositación puede producir un grado adicional de depresión o subsidencia. 

Las cuencas sedimentarias pueden tener forma de cubeta o de fosa alargada.  
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DOGLEG: lugar particularmente curvo en un pozo donde la trayectoria del pozo en 

el espacio cambia rápidamente. Cambio angular que se expresa generalmente en 

grados cada 30 m [grados bidimensionales cada 100 pies] de longitud de pozo. 

 

DRAWDOWN: diferencia de presión entre la carga hidrostática de la columna de 

fluido de perforación y la presión de yacimiento a una profundidad dada en un pozo. 

 

ELASTÓMERO: caucho natural más otros compuestos que tiene la particularidad 

de ser estirado un mínimo de dos veces su longitud y recuperar inmediatamente su 

dimensión original. 

 

ESTATOR: cilindro o tubo de acero con un elastómero sintético (goma endurecida) 

en forma de doble hélice adherido fuertemente al interior.  

 

ESTRATIGRAFÍA: estudio de la historia, la composición, las edades relativas y la 

distribución de los estratos, y la interpretación de los estratos para elucidar la historia 

de la Tierra. La comparación, o correlación, de estratos separados puede incluir el 

estudio de litoestratigrafía, bioestratigrafía y cronoestratigrafía. 

 

ETAPAS DE LA BOMBA: longitud mínima que debe tener una bomba para generar 

la acción de bombeo. Cada etapa genera una presión diferencial en sus extremos, 

entre una cavidad y la siguiente. 

 

FALLA: interrupción o superficie laminar existente en una roca frágil a lo largo de la 

cual existe un desplazamiento observable. Dependiendo de la dirección relativa del 

desplazamiento entre las rocas, a ambos lados de la falla, su movimiento se 

describe como directo (o normal), inverso o de desplazamiento de rumbo. 

 

FRECUENCIA: tasa de repetición de las longitudes de onda completas de las 

señales eléctricas, la luz, las ondas acústicas y las ondas sísmicas, medida en ciclos 

por segundo, o hertz. Se representa con el símbolo f. También tomada como medida 

de variación de la velocidad en bombas expresada en ciclos por segundo, Hertz 

(Hz). 

 

GEOLOGÍA DEL PETRÓLEO: aplicación especializada de la geología que estudia 

todos los aspectos relacionados con la formación de yacimientos petrolíferos y su 

prospección. 
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GEOLOGIA ESTRUCTURAL: rama de la geología que se dedica a estudiar la 

corteza terrestre, sus estructuras y la relación de las rocas que las forman. Estudia 

la geometría de las rocas y la posición en que aparecen en superficie. 

 

GLAUCONITAS: mineral del grupo de los silicatos, subgrupo filosilicatos y dentro 

de ellos pertenece a las micas. Es un hidroxi-silicato con numerosos iones 

metálicos, dando muchas variedades, hasta el punto de que más que un mineral la 

glauconita casi es considerada como grupo de minerales. 

 

GOR: relación del volumen de gas que está disuelto en el aceite comparado con el 

volumen de aceite que lo contiene. Esta relación puede ser original (Rsi) o 

instantánea (Rs). 

 

GRABEN: larga depresión limitada en ambos lados por fallas paralelas levantadas 

entre las cuales el terreno se ha hundido por fuerzas internas. 

 

GRAVEDAD API: escala de gravedad específica desarrollada por el American 

Petroleum Institute (API) para medir la densidad relativa de diversos líquidos de 

petróleo, expresada en grados.  

 

GRAVEDAD ESPECÍFICA DE LÍQUIDOS: la relación adimensional entre la 

densidad de un material y la densidad del mismo volumen de agua.  

 

INDICE DE PRODUCTIVIDAD: forma matemática de expresión de la capacidad de 

un yacimiento para suministrar fluidos al pozo. Se expresa como el volumen 

producido por unidad de tiempo, por psi de reducción de presión en la formación 

(bbl/d/psi). 

 

KERÓGENO: materia orgánica en partículas diseminada en las rocas 

sedimentarias, que es insoluble en los solventes orgánicos comunes. 

 

LIMOLITA: roca sedimentaria con textura clástica, el tamaño se encuentra entre 

1/16 y 1/256 mm y está compuesta tanto por material detrítico fino como minerales 

de las arcillas (clástico y/o diagenético) que forman parte del cemento. 

 

LÓBULOS: serie de cavidades idénticas y separadas entre sí debido al movimiento 

del rotor de una bomba BCP. 
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LUTITA: roca sedimentaria detrítica con textura clástica, el tamaño de grano es 

menor a 1/256 y está compuesta por minerales de las arcillas, que son el producto 

de alteración de otros minerales como los feldespatos, o el producto de procesos 

diagenéticos. 

 

MTBF: Tiempo Medio entre Fallas, es la relación entre el número de equipos de 

levantamiento artificial en el campo, sus tiempos de operación (Run life) y el número 

total de fallas detectadas en los equipos (Equipo de fondo). 

 

NIVEL DE FLUIDO: distancia desde la superficie hasta el extremo superior de la 

columna de fluido en el tubing o en el revestimiento de un pozo. 

 

NIVEL DE FLUIDO DINÁMICO: nivel de fluido que equilibra la presión de fondo 

fluyente (Pwf), cuando está abierto el espacio anular. Está asociado a una tasa de 

producción determinada. 

 

NIVEL DE FLUIDO ESTÁTICO: nivel que alcanza un fluido en un pozo cerrado, 

equilibra exactamente la presión de yacimiento cuando está abierto el espacio 

anular y se mide desde superficie. 

 

POROSIDAD: el porcentaje de volumen de poros o espacio poroso, o el volumen 

de roca que puede contener fluidos. Relación entre el volumen de poros existentes 

en una roca con respecto al volumen total de la misma.  

 

POTENCIA: trabajo realizado por una unidad de tiempo, es decir, como la energía 

transferida por unidad de tiempo. Sus unidades son caballos de fuerza (Horse 

power) (Hp). 

 

POZO: agujero, excavación o túnel vertical que perfora la tierra, hasta una 

profundidad suficiente para alcanzar lo que se busca, sea la reserva de agua 

subterránea o fluidos como el petróleo. 

 

PRESIÓN: fuerza distribuida sobre una superficie, usualmente medida en libras 

fuerza por pulgada cuadrada, (lbf/in.2 o psi).  

 

PRESIÓN DE INTAKE (PIP): presión presente en la entrada o succión de una 

bomba de subsuelo provocada por el fluido circundante que es impulsado. 
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PRESIÓN DE FONDO FLUYENTE (Pwf): presión del fondo de la formación en la 

vecindad del pozo productor mientras éste se encuentra produciendo. 

 

PRESIÓN DE FORMACIÓN (Pyto): presión de los fluidos en los poros de un 

yacimiento, normalmente la presión hidrostática, o la presión ejercida por una 

columna de agua desde la profundidad de la formación hasta el nivel del mar. 

 

PRESIÓN HIDROSTÁTICA: fuerza por unidad de área producida por una columna 

de fluido. Se calcula utilizando P=MW*Profundidad*0,052, donde P se expresa en 

unidades de libras por pulgadas cuadradas (psi). 

 

PUNTO DE BURBUJA: condiciones de presión y temperatura a las cuales sale la 

primera burbuja del gas en solución del petróleo. 

 

PUNTO DE ROCÍO: punto a temperatura constante donde un incremento de la 

presión provocara una condensación de vapor formando una gota de líquido. 

 

REVESTIMIENTO: tubería de acero que se instala en un pozo de petróleo o gas a 

medida que avanza la perforación para evitar que las paredes del pozo se 

derrumben. 

 

ROTOR: hélice externa hecha de acero tiene como función principal bombear el 

fluido girando de modo excéntrico dentro del estator, creando cavidades que 

progresan en forma ascendente u horizontal. 

 

RUN LIFE: tiempo de vida útil de un equipo de levantamiento artificial. 

 

SEDIMENTO: los granos no consolidados de minerales, materia orgánica o roca 

preexistentes, que pueden ser transportados por el agua, el hielo o el viento, para 

luego ser depositados. 

 

SUMERGENCIA: diferencia en carga hidrostática entre la profundidad de la bomba 

y el nivel de fluido dinámico por encima de la bomba. La sumergencia de la bomba 

se monitorea continuamente para ajustar la tasa de flujo y evitar una condición de 

nivel agotado de la bomba. 

 

SUPRAYACENTE: que se extiende por encima de una superficie. 
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SURVEY DE DESVIACIÓN: medición completa de la inclinación y azimuth de una 

ubicación en un pozo (generalmente la profundidad total en el momento de la 

medición), medición precisa y vinculante de las ubicaciones de superficie, 

referenciadas a ubicaciones con referencias conocidas. 

 

TORQUE: medida del esfuerzo que soporta un eje o un vástago en rotación. En un 

equipo rotativo esto se aplica especialmente a la rotación de la columna de sondeo 

y su acción contra el pozo. 

 

TUBERIA (TUBING): tubería de pequeño diámetro que se corre en un pozo como 

conducto para el pasaje de petróleo y gas hacia la superficie. 

 

YACIMIENTO: cuerpo de roca del subsuelo que exhibe un grado suficiente de 

porosidad y permeabilidad para almacenar y transmitir fluidos. Las rocas 

sedimentarias son las rocas yacimiento más comunes porque poseen más 

porosidad y se forman bajo condiciones de temperatura en las cuales los 

hidrocarburos pueden ser preservados. 
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RESUMEN 

 

 

El propósito de este proyecto se basa en elaborar un estudio a tres pozos de un 

campo ubicado en la Cuenca de los Llanos Orientales, los cuales cuentan 

actualmente con Bombeo Electrosumergible como sistema de levantamiento 

artificial, presentando fallas o insuficiencias debido a una muy baja producción, un 

alto consumo de energía y presencia de crudo pesado con una gravedad API entre 

12,7° y 13,8°.  

 

En primera medida se describen las generalidades de la Cuenca de los Llanos 

Orientales y del campo, se explica como marco teórico los principios de producción, 

el principio de funcionamiento del Bombeo por Cavidades Progresivas, los equipos 

en fondo y superficie del Bombeo Electrosumergible y Bombeo por Cavidades 

Progresivas con Motor en Fondo de Imanes Permanentes. Luego, se detalla el 

funcionamiento del software de diseño PC-PUMP. 

 

Posteriormente, se realiza una matriz de selección para escoger los mejores 

candidatos a estudiar, se describe cada propiedad de operación de los pozos 

seleccionados y se hace un análisis de fallas o problemas operacionales 

presentados en cada uno. 

 

Para realizar la evaluación de los tres pozos se usa el Software PC-PUMP de            

C-FER Technologies otorgado por la empresa High Quality Engineering S.A.S, 

donde se efectúa inicialmente una descripción de cada parámetro a ingresar en el 

simulador, su importancia, su procedencia y su destino, continuando con un análisis 

apropiado de resultados obtenidos. Por último, para complementar el estudio 

técnico, mediante un análisis financiero se concluye la viabilidad del proyecto.  

 

 

Palabras claves: Sistema Levantamiento Artificial, Índice Productividad, Bombeo 

Cavidades Progresivas Motor Imanes Permanentes (PMM-PCP), Simulador PC-

PUMP, Bombeo Electrosumergible, Cuenca Llanos Orientales. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

A través de los años en la industria petrolera se ha buscado un método o sistema 

que pueda mejorar la producción de hidrocarburos, como Colombia la mayoría de 

pozos no poseen la energía mínima necesaria para producir por flujo natural, se 

busca la mejor técnica que permita extraer hidrocarburos de forma eficiente y 

rentable, para esto se implementa un Sistema de Levantamiento Artificial.  

 

El presente estudio genera un diagnóstico que permite evaluar la viabilidad del 

cambio del sistema de levantamiento artificial actual, el cuál es Bombeo 

Electrosumergible, al sistema de Bombeo por Cavidades Progresivas con motor de 

fondo de imanes permanentes para tres pozos desviados u horizontales; 

cumpliendo el propósito de optimizar la producción de hidrocarburos al menor costo 

operativo posible, reducir las fallas en los equipos y aumentar la eficiencia y vida útil 

de los componentes.  

 

Para efectuar el trabajo es necesario comprender todos los parámetros necesarios 

como lo son el índice de productividad, geometría del pozo, profundidad, consumo 

de energía, y eficiencia de la bomba; además, se deben conocer las generalidades 

y geología de la cuenca debido a que las características del yacimiento condicionan 

la aplicación del sistema de levantamiento artificial. Dichos conceptos permiten una 

correcta selección de los pozos a evaluar, y de esta manera proponer el mejor 

diseño de PMM-PCP que se ajuste, optimice las condiciones de cada pozo y logre 

disminuir los costos operacionales.  

 

Este proyecto se desarrolló en las instalaciones de HIGH QUALITY ENGINEERING 

SAS Colombia, empresa encargada de proveer la información necesaria para la 

selección de los pozos candidatos y el Software PC-PUMP, con el fin de realizar las 

respectivas simulaciones, comprobando la viabilidad del proyecto.  
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OBJETIVOS 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Estudiar la factibilidad técnica y financiera para el cambio del sistema de 

levantamiento actual por Bombeo por Cavidades Progresivas con Motor en Fondo 

de Imanes Permanentes en pozos de un campo ubicado en la Cuenca de los Llanos 

Orientales.  

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Describir las generalidades y la geología de la Cuenca de los Llanos Orientales. 
 

2. Describir los Sistemas de Levantamiento Artificial actual y Bombeo por 
Cavidades Progresivas con Motor de fondo de Imanes Permanentes. 
 

3. Seleccionar tres pozos candidatos teniendo en cuenta parámetros como índice 
de productividad, geometría del pozo, profundidad, consumo de energía y eficiencia 
de la bomba. 
  

4. Identificar los problemas operacionales con Sistema de Bombeo 
Electrosumergible en pozos seleccionados. 
 

5. Realizar la evaluación técnica del cambio del Sistema de Levantamiento Artificial 
utilizando el simulador PC-PUMP. 
 

6. Evaluar la viabilidad financiera de los pozos seleccionados mediante los 
indicadores de Valor Presente Neto y Costo Anual Uniforme Equivalente. 
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1. GENERALIDADES DE LA CUENCA 

 

 

En el siguiente capítulo se presenta la ubicación geográfica, marco geológico y las 

características del yacimiento de la Cuenca de los Llanos Orientales, dicha 

información es extraída del Informe Final de la Cuenca de los Llanos Orientales 

realizado por la Agencia Nacional de Hidrocarburos1. 

 

 

1.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

 

La Cuenca de los Llanos ocupa una parte importante de la Orinoquía Colombiana, 

localizada al noreste Colombiano. De acuerdo con la ANH y ECOPETROL, es una 

depresión topográfica plana, de orientación SW-NE, con alturas que oscilan entre 

200 y 500 metros, que se desarrolló en el flanco occidental del Escudo de Guyana. 

Cubre una extensión de 225.603 km2. Sus límites geomorfológicos son la cuenca 

Apure - Barinas, al norte; la Serranía de La Macarena y el Arco del Vaupés, al sur; 

el sistema de fallas de Guaicáramo y la Cordillera Oriental, al oeste; y el Escudo de 

Guyana, al este. En la Figura 1 se observa la Cuenca de los Llanos Orientales en 

el Mapa Geológico de Colombia. 

 

Desde el punto de vista hidrocarburífero, la cuenca Llanos Orientales ha sido divida 

en tres sectores que muestran características geológicas propias: Arauca, 

Casanare y Meta2. Estos coinciden aproximadamente con los límites políticos de los 

departamentos de Arauca, Casanare y Meta, respectivamente.  

 

 

1.2 MARCO GEOLÓGICO 

 

A continuación, se describe la columna estratigráfica de la cuenca, específicamente 

se explica cada periodo con su respectiva litoestratigrafía. 

 

 

1.2.1 Columna Estratigráfica.  La Figura 2 muestra la columna estratigráfica de la 

Cuenca de los Llanos Orientales, con su correspondiente periodo, litoestratigrafía, 

litología y sistemas petrolíferos. 

                                            
1 AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS. Cuenca de los Llanos Orientales: Integración 
Geológica de la Digitalización y Análisis de Núcleos. Bogotá: ANH, 2012, p. 32-52. 
2 Ibid., p. 32. Citado por BUENO. 
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Figura 1. Ubicación Geográfica, Cuenca de los Llanos Orientales. 

 
Fuente: AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS. Cuenca de los Llanos Orientales: Mapa de tierras. Geovisor, 

2017. Modificado por el autor. 
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Figura 2. Columna Estratigráfica de la Cuenca de los Llanos Orientales. 

 
Fuente: AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS. Cuenca de los Llanos Orientales: 

Integración Geológica de la Digitalización y Análisis de Núcleos. Bogotá: ANH, 2012. 

Modificado por el autor. 
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1.2.2  Litoestratigrafía. Para realizar una correcta y detallada descripción de la 

litoestratigrafía en orden ascendente según el periodo y la formación, se emplea el 

informe de la Integración Geológica de la Digitalización y Análisis de núcleos de la 

ANH3. 

 

 

1.2.2.1 Cretáceo.  El periodo cretácico se compone principalmente de detritos finos 

y gruesos y sobresalen sobre rocas triásico – jurásicas, paleozoicas o basamento 

ígneo metamórfico. Dichas rocas forman una cuña sedimentaria que se adelgaza 

progresivamente hacia el Suroriente y Oriente. Las rocas cretácicas están divididas 

en las unidades: Formación Une, Formación Gachetá y Formación Guadalupe.  

 

 Formación Une. Está constituida de areniscas cuarzosas con intercalaciones 

menores de lutitas y de limolitas carbonosas. Su espesor aumenta hacia el 

Noroeste. Presenta valor de cero en el límite de erosión o no deposición en el oriente 

y sureste; de 50 a 350 ft, en promedio, en área del Meta; 300 a 600 ft en Arauca; y 

llega hasta 650 ft en el Piedemonte Llanero, con un valor máximo en los pozos 

Santa María-1, Casanare-1 y Tame-1, cerca del frente de montaña. Es productora 

de aceite en el sector de los campos Apiay – Suria.  

 

 Formación Gachetá. Está compuesta por una secuencia de lutitas, de color gris 

a gris oscuro, con desarrollos menores de areniscas, con contenido variable de 

glauconita; presenta a veces pequeños niveles calcáreos. Se acuña o no está 

presente por erosión en el oriente y suroriente de la cuenca. El espesor aumenta 

hacia el noroccidente, y el valor máximo encontrado en el sector suroccidental de la 

cuenca, en las proximidades Chichimene-1, Vanguardia-1, Cumaral-1 y Medina-1, 

es superior a 600 ft. Hacia el noreste el espesor máximo se encuentra en el pozo 

Chigüiro-1. Esta formación es productora en varios campos de la cuenca.  

 

 Formación Guadalupe. Se basa en una secuencia de areniscas masivas, con 

pequeñas intercalaciones de lutitas, a veces con pequeñas capas de carbón. El 

espesor máximo observado en la cuenca Llanos Orientales se encuentra en el pozo 

La Coral-1 (600 ft), en el sector de Arauca, y al sur en el área de Vanguardia-1, 

Cumaral-1 y Medina-1, con más de 600 ft. En general el espesor de esta formación 

aumenta hacia el piedemonte, pasando de cero en las cercanías del escudo 

guayanés, a más de 600 ft en el piedemonte. Esta formación es productora en la 

cuenca. 

                                            
3 Ibid., p. 32-52. 
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1.2.2.2  Paleozoico. La estratigrafía del Paleozoico no es muy conocida, el 

basamento ígneo o metamórfico descansa, en forma discordante, la secuencia 

paleozoica, la cual inició su deposición a finales del Cámbrico o comienzos del 

Ordovícico, con una transgresión marina. También se mencionan posibles rocas 

cámbricas bajo la discordancia, datada como ordovícica, en las interpretaciones 

sísmicas.4 La secuencia más completa del Paleozoico Inferior se halla en el pozo 

Negritos-1, donde alcanza un espesor de 1.350 ft, limitados por contactos 

discordantes. Se reporta la presencia de un graben al noreste de la cuenca, en 

Arauca, el cual parece continuar hacia Venezuela, como graben de El Espino.5 Las 

rocas en este graben serían esencialmente cámbrico – ordovícicas, y posiblemente 

devónicas, en algunos lugares. Generalizando, de este a sureste, a partir de donde 

se encuentra el límite de erosión o no deposición del Paleozoico, el espesor 

aumenta hasta más de 6.000 ft en los sectores centro, sur y pie del frente de la 

Cordillera Oriental, hasta más de 15.000 ft al norte, en el graben de Arauca. 

 

 Formaciones Barco y Los Cuervos. Ausentes en los sectores de Apiay – Ariari, 

en el sur, y Caño Limón, al norte, y están presentes únicamente en el borde 

occidental de la cuenca. En el sector de Casanare, los depósitos continentales de 

las formaciones Barco y Los Cuervos son areniscas masivas, pobremente 

clasificadas en la base, para la primera de ellas; suprayacidas por lutitas de color 

gris y gris verdoso, con intercalaciones locales de algunas capas delgadas de 

carbón y delgadas intercalaciones de areniscas en la Formación Los Cuervos. En 

el área de Arauca la Formación Barco consta de areniscas cuarzosas masivas de 

grano fino a grueso, con intercalaciones delgadas de lutitas. La secuencia 

sedimentaria de la Formación Los Cuervos corresponde a lutitas de color gris, 

intercaladas con areniscas de color parduzco, de grano muy fino a medio. Ambos 

contactos de estas rocas con las secuencias inferiores y superiores son 

discordantes. Los espesores de estas formaciones aumentan regular y rápidamente 

hacia el Occidente, y superan los 1.000 ft en los primeros corrimientos de la 

cordillera. El máximo espesor se registra en el pozo Medina-1, donde tiene 1.710 ft. 

 

 Formación Mirador. Hasta el presente, las areniscas de esta formación 

constituyen el reservorio más importante de la cuenca, las cuales poseen buenas 

propiedades petrofísicas. Se trata de un conjunto de areniscas masivas con 

diferentes granulometrías, generalmente granos decrecientes de base a techo, 

compuestas por cuarzo, algunas veces feldespato, materia orgánica leñosa y 

                                            
4 Ibid., p. 41. Citado por PÉREZ y BOLÍVAR. 
5 Ibid., p. 41. Citado por MOLINA. 
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glauconita, hacia la parte superior de la secuencia. Su límite basal coincide con una 

de las principales discordancias, mientras que el contacto superior con la Formación 

Carbonera es concordante en la mayor parte de los Llanos Orientales. Persisten 

aún problemas en su datación y existe la posibilidad de que la Formación Mirador, 

que aflora en la Cordillera Oriental y en los Andes de Mérida, no sea de la misma 

edad de la identificada en la cuenca de los Llanos Orientales.  

 

Esta formación se acuña hacia el sureste y este de la cuenca y su límite litológico, 

a veces en difícil de precisar, debido a que sin información bioestratigráfica se puede 

confundir con areniscas de la base de la Formación Carbonera. El espesor de la 

Formación Mirador aumenta hacia el Occidente, hasta alcanzar 950 ft en el pozo 

Floreña-1.  

 

 Oligoceno Temprano – Mioceno Medio: Formación Carbonera. Esta espesa 

secuencia litológica, que en el pozo Llanos-1 alcanza cerca de 6.000 ft, está 

ampliamente distribuida a través de la cuenca. Corresponde a depósitos 

transgresivos y regresivos de corta duración de un mar epicontinental de poca 

profundidad. En el área de Casanare consiste de una alternancia de rocas 

arcillosas, limosas y de arenisca, a veces con niveles de carbón6, depositadas en 

ambientes que varían de marino transicional a continental. Elf Aquitaine dividió esta 

unidad en 8 miembros o unidades operacionales (C1 a C8), de los cuales los niveles 

pares son transgresivos, fino granulares e importantes sellos regionales; los impares 

son regresivos, arenosos, los cuales, desde C7 a C3 son productores de 

hidrocarburos en varios sectores de la cuenca, en especial en C7. El contacto 

superior con la Formación León es conforme y gradual en la mayor parte de la 

cuenca.  

 

 Formación Carbonera. Para la Unidad C8 y la Unidad C1 de la Formación 

Carbonera del sector del Casanare, se usan las unidades operacionales de 

ECOPETROL: Lutita E4, Unidad T1, Lutita E3, Conjunto C2, Areniscas de 

Carbonera, Conjunto C1, Lutita E (Unidad C2) y Areniscas Superiores de Carbonera 

(Unidad C1). Igualmente, de base a techo, estas unidades se van acuñando a 

medida que se avanza hacia el sureste y este de la cuenca. En el sector sur y 

sureste de la cuenca, las formaciones León y Guayabo, lo mismo que la Formación 

Carbonera y sus unidades operacionales, como ya se mencionó se vuelven más 

arenosas, por lo que son difíciles de diferenciar, por lo tanto, se ha generalizado el 

uso de la nomenclatura de Chevron en el área de Castilla, donde: “Formación Caja” 

                                            
6 Ibid., p. 49. Citado por CHARITAT y otros. 
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comprende desde superficie hasta la base de la unidad operacional “Areniscas de 

Carbonera” de la Formación Carbonera, en la nomenclatura del sector del campo 

Apiay/ECOPETROL. “Formación Diablo” desde las “Areniscas de Carbonera” hasta 

el tope de la unidad operacional “Lutita E3”, de Apiay/ECOPETROL, y “Formación 

San Fernando” desde aquí hasta el tope del Cretáceo.  

 

 Unidad C8 (Unidad E4). El carácter marino del tope de la Formación Mirador 

indica claramente un periodo de transgresión cuya continuación es la unidad C8 de 

la Formación Carbonera. Esta Unidad, presenta un espesor variable, desde 50 ft en 

el borde oriental de la cuenca hasta más de 400 ft a lo largo del frente de montaña.  

 

 Unidad C7 (Unidad T1). Se compone de areniscas depositadas en un ambiente 

marino somero, deltaico y continental. Son de color crema a parduzco, de grano fino 

a medio, a veces conglomerático, separadas por niveles de arcillollita de color gris 

a verduzco. Pueden alcanzar 250 a 280 ft de espesor en la parte central de la 

cuenca.  

 

 Unidad C6 (Lutita E3). El máximo espesor conocido de esta unidad arcillosa se 

encuentra en el sector de Cumaral-1, con 600 ft. Hacia el Este se reduce 

rápidamente, hasta tener un promedio de 100 a 150 ft en la zona central de la 

cuenca.  

 

 Unidad C5. Está compuesta por alternancia de niveles de arcillolita y de arenisca, 

poco consolidada, de tamaño de grano, predominante medio, a veces grueso; en 

ocasiones ligeramente calcáreas, con glauconita. Su espesor total varía desde 50 

hasta 300 ft. En el sector de Apiay es difícil diferenciarla y estaría incluida en la 

Conjunto C2 (ECOPETROL), en el cual estaría también el intervalo 

cronoestratigráfico correspondiente a la Unidad C4, no diferenciable en este sector, 

ya que litológicamente el Conjunto C2 presenta aproximadamente un espesor de 

1.000 ft, correspondiente a una intercalación de arcillolitas, y areniscas de poco 

espesor, con un nivel un poco más arcilloso hacia el tope del mismo.  

 

 Unidad C4. No siempre son evidentes las características litológicas de esta 

unidad, especialmente en el sector suroeste de la cuenca. Está compuesta por una 

alternancia rápida de capas de areniscas, limolitas y lutitas. El espesor máximo 

reportado es superior a 700 ft en el Piedemonte Llanero entre Vanguardia-1, al 

suroeste y Tauramena -1, al noreste. El máximo espesor registrado en este sector 

se encuentra en el pozo Guacavía-1 con 1.050 ft. Generalizando, la Unidad C4 

presenta un espesor comprendido entre 150 y 300 ft en la parte central de la cuenca.  
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 Unidad C3. Esta unidad se encuentra poco desarrollada en la parte centro norte 

de la cuenca, donde presenta un espesor promedio de 150 ft y se desarrolla 

rápidamente hacia el suroeste alcanzando más de 700 ft en el frente de montaña, 

cerca de Medina-1. Está compuesta por alternancia de niveles de arenisca fina a 

gruesa, blanca a translúcida y algunos pies de limolitas y arcillolitas, de color gris 

verdoso; a veces con niveles carbonosos en la secuencia localizada en la parte 

central de la cuenca. En el sector de Apiay, puede ser equivalente 

cronoestratigráficamente a las Areniscas de Carbonera, y Conjunto C1, que 

corresponde a una intercalación de areniscas y arcillolitas. 

 

 Unidad C2 (Lutita E). Después de la Formación León, es el sello mejor 

desarrollado, y el de mayor extensión hacia el Este. Está compuesta casi 

exclusivamente por lutitas grises y algunas limolitas con un espesor de 100 a 200 ft 

en la parte media de la cuenca, aumentando rápidamente hacia el borde 

suroccidental, donde alcanza más de 900 ft . La Unidad C2, correlaciona con la lutita 

E del sector del Apiay. En sus límites norte y noreste de la cuenca, el porcentaje de 

arena aumenta, relacionado probablemente con ambiente deltaico en este sector.  

 

 Unidad C1 (Areniscas Superiores de Carbonera). Es la última de las 

secuencias arenosas de la Formación Carbonera y se encuentra sellada por las 

lutitas de la Formación León. Está compuesta por una alternancia de cuerpos 

arenosos, separados por niveles delgados de limolitas oscuras y lutitas grises. 

Correlaciona estratigráficamente con las Areniscas Superiores de Carbonera7. Su 

espesor aumenta de manera regular hacia el Occidente, y alcanza más de 2.000 ft 

antes del piedemonte, en el sector de Guacavía-1y Cumaral-1. 

 

1.2.2.3 Neógeno.  Sus principales unidades continentales son arcillolitas rojizas, 

areniscas y conglomerados líticos. Se divide en las épocas del Plioceno, Mioceno y 

Oligoceno; para la Cuenca de los Llanos Orientales se tiene evidencia de las 

Formaciones León y Guayabo en la época Mioceno: 

 

 Mioceno Medio: Formación León. Representa la última invasión de los mares 

terciarios en la cuenca. Está compuesta por capas gruesas de lutitas grises en gran 

parte. Los máximos espesores observados se encuentran en los sectores de 

Chaparral-1 (más de 2.500 ft) y Arauca-1 (1.980 ft). En el sector suroeste de la 

cuenca, como ya se ha mencionado, este intervalo cronoestratigráfico se vuelve 

muy arenoso, por lo que es difícil diferenciarlo.  

                                            
7 Ibid., p. 52. Citado por ECOPETROL. 
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 Mioceno Tardío – Cuaternario: Formación Guayabo. Representa la última 

sedimentación de la cuenca. Es una secuencia espesa de más de 13.000 ft, en el 

piedemonte de la cordillera. Está constituido por una alternancia de arcillolitas de 

colores grises a pardo rojizos, muy solubles, y areniscas mal seleccionadas, finas a 

muy gruesas, a veces con niveles de conglomerados, ocasionalmente, hacia el tope 

presentan niveles carbonosos. Hacia la base tiene influencia marina y hacia el tope 

fluvial marino a continental. En el sector de Arauca se tienen diferentes 

denominaciones para la secuencia de rocas de la Formación Guayabo: Formación 

Isnotu, Formación Palmar y Formación Bejitoque, que fueron utilizadas en este 

sector por INTERCOL.8 En la parte central de la cuenca, está representada por una 

sección de 2.000 a 8.000 ft, de arcillolitas varicoloreadas y areniscas masivas de 

grano grueso. En el área de Meta esta formación tiene mayor dominio continental.  

 

 

1.3 GEOLOGÍA DEL PETRÓLEO 

 

El volumen de petróleo por descubrir en la Cuenca de los Llanos Orientales alcanza 

unos 124.000 MBPD. Se han descubierto más de ochenta campos menores, dos 

campos mayores (Apiay y Castilla) y dos campos gigantes (Caño Limón y Rubiales). 

Los sistemas petrolíferos Gachetá-Cretáceo-Terciario, han contribuido con más del 

98% de las reservas totales de crudo producido. Involucra a la formación Gachetá 

del Cretáceo Superior como roca generadora principal, y lutitas contenidas en 

formaciones terciarias del Eoceno-Oligoceno, como la roca generadora secundaria. 

En la Figura 3 se muestra los elementos y límites geográficos de los sistemas 

petrolíferos en una sección estructural y estratigráfica, los sistemas probados en el 

área de la cuenca son: 

 

 Sistema petrolífero Gachetá-Une-Guadalupe. 

 

 Sistema petrolífero Gachetá-Mirador. 

 

 Sistema petrolífero Gachetá-Carbonera. 

 

Según el informe de la Cuenca de los Llanos Orientales9, la geología del petróleo 

está dada por: 

                                            
8 Ibid., p. 52. Citado por NAVAS.  
9 GONZALEZ,Oscar; BURGOS,Daniel y VILLALBA,Gabriel. Cuenca De Los Llanos Orientales. 
Bucaramanga, Colombia: 2015.  



 

Figura 3. Sección Estructural y Estratigráfica, elementos y límites geográficos. 

 
Fuente: SANCHEZ, Nelson, et al. Petroleum System in the Eastern Cordillera of Colombia using Geochemistry and Timing of Thrusting and 

Deformation. The American Association of Petroleum Geologists, 2015. p. 1541.  
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1.3.1  Roca Generadora. La Formación Gachetá es la roca generadora principal, 

compuesta por lutitas. En su mayoría contiene calizas de grano fino intercaladas 

con margas que poseen un kerógeno tipo II y III, rangos de TOC entre 1 y 3% y un 

espesor efectivo de 50m a 100m. Las rocas generadoras secundarias son lutitas 

ricas en materia orgánica y buen grado de maduración termal contenidas en las 

formaciones terciarias Los Cuervos, Mirador y Carbonera (C8), localmente y hacia 

sectores del Piedemonte oriental de la Cordillera Oriental. 

 

 

1.3.2 Migración.  La migración del petróleo entrampado en la parte central y oriental 

de la cuenca se realizó desde el Piedemonte hasta el sitio de acumulación. Dos 

pulsos de migración han sido documentados: el primero durante el Eoceno tardío-

Oligoceno y el segundo comenzó en el Mioceno y continúa en la actualidad. Los 

hidrocarburos a estudio migraron desde el occidente hasta encontrar las Areniscas 

Basales de la Formación Carbonera contra el Basamento Preterciario. 

 

 

1.3.3 Roca Reservorio. Las mejores almacenadoras de hidrocarburos son las 

arenitas de las Formaciones Carbonera (C-3, C-5 y C-7) y Mirador, presentan un 

rango desde el Cretáceo Medio hasta el Mioceno tardío asociadas al sistema 

petrolero de Gachetá–Cretácico-Terciario. En la secuencia cretácica algunos 

intervalos arenosos son también excelentes reservorios. Su rango de porosidad 

varía entre el 10 al 30%. Las formaciones Guadalupe y Une también son excelentes 

almacenadoras de hidrocarburos.  

 

 

1.3.4 Roca Sello. Los sellos locales son las unidades C-2, C-4, C-6 y C-8 de la 

Formación Carbonera que contiene el 35% del volumen de hidrocarburos pesados 

almacenados en los yacimientos de las formaciones Mirador y C-7. Los sellos 

intraformales son las lutitas cretácicas de las formaciones Gachetá que incluye el 

57% de las reservas de hidrocarburos pesados y Guadalupe; puesto que la 

Formación Gachetá es la roca generadora de este hidrocarburo, su litología ejerce 

una doble función como roca generadora y como roca sello. El sello principal de la 

cuenca es la sección de arcillolitas de la Formación León. En la Tabla 1 se evidencia 

un resumen la roca generadora (TOC y tipos de kerógeno), reservorio y sello. 
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Tabla 1. Roca generadora, roca reservorio y roca sella en la Cuenca Llanos Orientales. 

ELEMENTO UNIDADES LITOLÓGICAS OBSERVACIONES 

Roca 

Generadora 
Formación Gachetá 

TOC: 1,0 – 3,0% (Bueno a muy bueno) 

Kerógeno Tipo II y III 

Espero efectivo 50 – 100 m 

Roca Reservorio 

Fm. Carbonera 

Fm. Mirador 

Fm. Guadalupe 

Fm. Une 

Areniscas 

Porosidad 10 – 30% 

Roca Sello 

Fm. León* 

Fm. Carbonera 

(intervalos pares) 

Intervalos Lutíticos 

Fm. Guadalupe 

Fm. Gachetá 

*Sello regional 

 

Las demás unidades como sellos locales 

e intraformaciones 

Fuente: GONZALEZ,Oscar; BURGOS,Daniel y VILLALBA,Gabriel. Cuenca De Los Llanos 

Orientales. Bucaramanga, Colombia: 2015.  

 

 

1.3.5 Trampas. Las principales fallas encontradas son normales antitéticas, sin 

embargo, los anticlinales asociados a fallas inversas, estructuras de bajo relieve y 

las trampas estratigráficas pueden ser un importante objetivo exploratorio. En la 

Figura 4 y Figura 5 se observa un corte esquemático de la Cuenca de los Llanos 

Orientales en el sector adyacente a la Cordillera Oriental. 

 

Figura 4. Fallas de la Cuenca de los Llanos Orientales. 

 
Fuente: ANH.Llanos Orientales: Open Round Colombia. Colombia:2010. Modificado por el 

 autor. 
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Figura 5. Sección Transversal 2D Formaciones de la Cuenca de los Llanos Orientales 

 
Fuente: VAYSSAIRE,André, et al. Regional Study and Petroleum System Modeling of the 

Eastern Llanos Basin. Madrid, España.: REPSOL, 2014.  
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1.4 GEOQUÍMICA DE LA CUENCA 

 

El kerógeno es la cantidad de materia orgánica en una roca sedimentaria, basado 

en el contenido de Carbono Orgánico Total (TOC). Es una materia precursora del 

petróleo que tiene del 80 al 90% de materia orgánica, dentro de ella se encuentra el 

bitumen el cual es soluble en solventes orgánicos. Se puede clasificar en cuatro 

tipos10: 

 

 Tipo I. Es de alto contenido de hidrocarburos y de bajo contenido de oxígeno, es 

procreador de crudos ricos en hidrocarburos saturados. Se crea en ambientes de 

cuenca oceánica, lacustre o marino, con derivaciones de materia orgánica algar. 

Contiene del 10 al 70% de lípidos. 

 

 Tipo II y III. Poseen un contenido regular de hidrocarburos y oxígeno, son 

procreadores de gas, petróleos nafténicos y aromáticos. Se derivan de fuentes 

marítimas, pero más evolucionados, donde la roca generadora produce gas en vez 

de aceite, y de restos de vegetación continental. Constituido por partículas amorfas 

derivados de la descomposición de fitoplancton, zooplancton y animales, Vitrinita y 

algunas exinitas. 

 

 Tipo IV. Produce carbono por materia orgánica continental, como plantas 

terrestres, insectos y otros tipos de animales, es procreador de carbono y gas. 

Principalmente constituido por Inertita y algunos amorfos de descomposición de 

material vegetal. 

 

La Cuenca de los Llanos Orientales cuenta con la Formación Gacheta del Cretácico 

superior como la principal roca fuente, sin embargo, su potencial disminuye hacía el 

Este debido a que es muy variable. Posee un potencial inicial alrededor de 10 

mgHC/g. 

 

La formación Los Cuervos y las lutitas terciarias, es decir, Carbonera y León tienen 

un potencial alto equivalente, con un valor de 6 mgHC/g y 12 mgHC/g 

respectivamente. Las lutitas paleozoicas tienen un contenido de Carbono Orgánico 

Total de 2%. 

 

                                            
10 GONCALVES,F., et al. CINÉTICA DE LA GENERACIÓN EL PETRÓLEO: PRINCIPIOS&nbsp; 
APLICACIÓN EN LAS CUENCAS COLOMBIANAS. Río de Janeiro, Brasil: CT&F - Ciencia, 
Tecnología y Futuro, 2001.  
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Debido al ambiente deposicional de la Cuenca, el cual es marino proximal y marino 

deltaico, las Formaciones Gacheta, Cuervos y Carbonera C6 presentan una mezcla 

de kerógeno tipo II y III11. La Tabla 2 muestra los parámetros geoquímicos y 

cinéticos promedio utilizados para cada intervalo de roca generadora. 

 

Tabla 2. Parámetros geoquímicos y cinéticos de las formaciones de la Cuenca de los 

Llanos Orientales. 

FORMACIÓN %TOC IH KERÓGENO 

León 3.0 400 Tipo I 

Carbonera C6 2.0 300 Mezcla Tipo II y III 

Cuervos 2.0 300 Mezcla Tipo II y III 

Gachetá 2.5 300 Mezcla Tipo II y III 

Paleozoico 3.0 550 Tipo II 

Fuente: AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS. Informe De Prospectividad: Área 

Crudos Pesados. Colombia: ANH, 2008. p. 57-96. Modificado por el autor. 

 

La Tabla 3 muestra un resumen de las propiedades de la roca generadora en la 

Cuenca de los Llanos Orientales, según la madurez térmica, el %TOC, el tipo de 

kerógeno, el potencial de generación y el tipo de aceite.  

 

Tabla 3. Propiedades Roca Generadora. 

PROPIEDAD CARACTERÍSTICA 

Madurez Térmica 
Secuencia (zona de piedemonte)  

en ventana de gas y aceite 

Contenido de Materia 
Orgánica (TOC) 

TOC generalmente < 2% 
Aunque hay intervalos con valores más altos 

Tipo de Kerógeno 
Tipo II (piedemonte) 
Tipo III (antepaís) 

Potencial de Generación 
Rango de valores: 

0 – 90 mg HC/g roca 

Tipo de Aceite 
Amplio rango de gravedad:  

Crudos pesados a condensados 
Mejor calidad en piedemonte y extremo norte 

Fuente: MOJICA,Jairo. MINIRONDA COLOMBIA 2010: Cuencas Catatumbo, Cesar-

Ranchería, Cordillera Oriental, Llanos Orientales, Valle Medio Y Superior Del Magdalena. 

Colombia: ANH, 2009.  

 

 

                                            
11 AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS. Informe De Prospectividad: Área Crudos Pesados. 
Colombia: ANH, 2008. p. 57-96 
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1.5 CARACTERÍSTICAS DEL YACIMIENTO 

 

Las principales propiedades del yacimiento y de los fluidos del yacimiento pueden 

ser evidenciadas en la Tabla 4. El principal reservorio lo constituye la parte superior 

de las Areniscas Basales de la Formación Carbonera, el cual se encuentra a una 

profundidad de 2700-3000 ft, el aceite presente en el yacimiento es de base 

parafínica y su gravedad API oscila alrededor de los 12.7-13.8°API, clasificándose 

como un crudo pesado. De acuerdo al comportamiento de la presión la cual medida 

a una profundidad promedio de la Unidad Areniscas Basales es de 1100 psi y a su 

vez a una temperatura de yacimiento de 146ºF, la presión de burbuja es de 108 psi, 

condiciones bajo las cuales la solubilidad del gas es de 7-8 PCN/BN, el factor 

volumétrico a la presión de burbuja fue de 1.009 Bbl/STB y la viscosidad del petróleo 

vivo es 450-500 cp. En cuanto a la salinidad promedio del agua de formación es de 

761 ppm. 

 

Tabla 4. Propiedades del yacimiento y fluidos del yacimiento. 

PARÁMETRO CUENCA 

Profundidad, ft 2.700 – 3.000 

Tipo de formación Areniscas 

Temperatura, °F 145 – 147 

Presión inicial, psi 1.100 

Presión de burbujeo, psi 80 

Presión actual, psi 980 

Relación gas petróleo, PCN/BN 7 – 8 

Gravedad API 12,7 – 13,8 

Bo a presión de burbujeo, vol/vol 1,009 

Salinidad, ppm 761 

Viscosidad del petróleo muerto, cps 4500 

Viscosidad del petróleo vivo, cps 450 – 500 

Buzamiento, grados 0,3 – 2,5 

Espesor de arena del yacimiento, ft 42 – 65 

Espesor de arena neta petrolífera, ft 10 – 50 

Área comercial, acres 99.250 

POES, MMBls 1543 

Fuente: AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS.  

Cuenca de los Llanos Orientales: Integración Geológica de  

La Digitalización y Análisis de Núcleos. Bogotá: ANH, 2012 
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1.5.1 Historia de producción de la cuenca. El área comprendida entre 96.000 km2 

cuenta con una producción diaria promedio de 425.000 BPD, de los cuales 187.000 

Bls son crudos pesados, 121.000 Bls son crudos medianos y 116.000 Bls son 

crudos livianos. Cuenta con 118 campos, el 41% de los campos activos totales en 

Colombia, siendo los principales Apiay, Cusiana, Cupiagua, Caño Limón, Castilla y 

Rubiales. En la Tabla 5 se observan las reservas por campo, área o formación, de 

petróleo y gas en la Cuenca de los Llanos Orientales. 

 

Tabla 5. Reservas en la Cuenca de los Llanos Orientales. 

ÁREA/FORMACIÓN PERIODO MMbo Bcfg 

Área Caño Limón Cretáceo Superior 1253 9 

Área Rubiales Oligoceno 200 0 

Carbonera C1-C8 
Eoceno – Oligoceno 

Superior 
131 2 

Mirador Eoceno Superior 1608 9004 

Barco Paleoceno 1074 4380 

Guadalupe Cretáceo Superior 573 1627 

Gacheta Cretáceo Superior 17 2 

Areniscas Inferiores Cretáceo Superior 27 8 

TOTAL 4883 15032 

Fuente: MOORE,Charlie, et al. Oil Field Plays and their Reserves in Northern 

Andean Basins in Colombia, Ecuador, Peru and Venezuela. p. 161. 

 

 

1.5.2  Historia de producción del Campo. El principal mecanismo de producción 

del campo es expansión por capa de agua, este campo cuenta con un acuífero de 

gran extensión lo que permite mantener la presión casi constante, alrededor de 

1100psi, pero lo que también lleva consigo la producción alta de agua, con un BSW 

aproximado de 98%. El aceite que se produce es base parafínica, crudo pesado con 

gravedad API entre 12,7 y 13,8 y permeabilidad entre 5 y 10 Darcy. El campo cuenta 

con 293 pozos activos a Diciembre de 2017, donde 250 son ESP y 43 son PCP, el 

promedio de producción diaria es de 44500 BOPD. 
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2. SISTEMAS DE LEVANTAMIENTO 

 

 

En el siguiente capítulo se describen los principios básicos de producción que 

permiten determinar la vida productiva de un pozo y seleccionar el método de 

levantamiento artificial más adecuado. Además, se describen los principios de 

funcionamiento del Bombeo por Cavidades Progresivas (PCP), los componentes 

del bombeo implementado en la actualidad en el campo siendo el Bombeo 

Electrosumergible (ESP) y el sistema a estudio, el cual es una combinación de los 

sistemas mencionados anteriormente, el Bombeo de Cavidades Progresivas con 

Motor de fondo de Imanes Permanentes (PMM-PCP); se realiza la descripción para 

obtener un rediseño efectivo. Finalmente, se introduce la descripción del software 

que se usa para la simulación. 

 

 

2.1 PRINCIPIOS BÁSICOS DE PRODUCCIÓN 

 

Para la selección del sistema de levantamiento artificial, se deben conocer las 

características operativas de las bombas, los principios de funcionamiento y los 

parámetros básicos que se ven involucrados en la producción de un yacimiento de 

petróleo. Por lo tanto a continuación en base a CHACÍN12 se definen algunos 

conceptos muy importantes para la selección de las bombas. 

 

 

2.1.1 Nivel Estático (NE). Es el nivel que alcanza el fluido en el pozo antes de 

comenzar el bombeo, ver Figura 6. Nivel al cual se equilibra la presión de 

yacimiento con la presión ejercida por la columna de fluido a la profundidad del 

yacimiento más la presión en la tubería de revestimiento, medido desde superficie. 

 

 

2.1.2 Presión Estática (Ps). Es la presión hidrostática ejercida por la columna de 

fluido más la presión en el revestidor (CHP) a la profundidad del yacimiento, cuando 

el nivel del pozo es estático, esta se mide antes de iniciar el bombeo, o después de 

que se cierre el pozo durante un periodo de tiempo. 

 

                                            
12 CHACÍN, Nelvy. Bombeo por cavidades progresivas: Operación, Diagnóstico, Análisis 

de Falla y Trouble Shooting. Workshop. 2003. 
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Figura 6. Esquema pozo en condiciones estáticas. 

 
Fuente: CHACÍN, Nelvy. Bombeo por cavidades progresivas: Operación, Diagnóstico, 

Análisis de Falla y Trouble Shooting. Workshop. 2003. p.15. 

 

 

2.1.3 Nivel Dinámico (ND). Nivel que alcanza el fluido en el pozo cuando existe 

extracción, lo que se representa en la Figura 7. Cuando se inicia el bombeo, el nivel 

del fluido en la tubería de producción sube hasta la superficie, y en el espacio anular 

baja según la rapidez del bombeo, al bajar el nivel en el espacio anular, la presión 

en el fondo disminuye, creando una afluencia del fluido desde el yacimiento, en 

donde el pozo empieza a producir, este nivel baja hasta que después de un tiempo 

se equilibra cuando la producción del yacimiento es igual al caudal de la bomba. 

 

 

2.1.4 Sumergencia. Distancia entre la profundidad de la succión de la bomba (PB) 

y el nivel de fluido dinámico por encima de la bomba (H = PB – ND). Esta se debe 

monitorear constantemente para ajustar la tasa de flujo y evitar que el nivel baje 

más de lo deseado, ya que una condición de nivel agotado puede dañar la bomba. 
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Figura 7. Esquema pozo en condiciones fluyentes. 

  
Fuente. CHACÍN, Nelvy. Bombeo por cavidades progresivas: Operación, Diagnóstico, 

Análisis de Falla y Trouble Shooting .Workshop. 2003. p-16. 

 

 

2.1.5 Presión Fluyente (Pwf). Presión hidrostática ejercida por la columna de fluido 

más la presión en el revestidor (CHP) a la profundidad del yacimiento, cuando el 

nivel del pozo es dinámico, esta se mide un tiempo después de iniciar el bombeo. 

La presión de fondo fluyente está asociada a un determinado caudal de producción, 

si este aumenta la presión baja al igual que el nivel dinámico y si el caudal 

disminuye, la presión aumenta.  

 

 

2.1.6 Índice de Productividad (IP). Representa la capacidad que tiene un pozo 

para entregar fluidos o producir. La tasa de producción de un pozo es directamente 

proporcional a la diferencia entre la presión del yacimiento y la presión de fondo 

fluyente, como se ve en la Ecuación 1, al diferencial de presión de la  se le llama 

draw-down, y a esta relación se le llama índice de productividad, el cual cambia con 

respecto al tiempo. 
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Ecuación 1. Índice de Productividad. 

 
Fuente: CHACÍN, Nelvy. Bombeo por  

cavidades progresivas. 2003.  

 

Donde: 

𝐼𝑃 : Índice de Productividad [B/D/psi] 

𝑄 : Tasa de producción líquida [B/D] 

𝑃𝑠 : Presión promedio del yacimiento [psi] 

 

 

2.1.7 . Índice de Comportamiento de Afluencia (IPR). Es la construcción de una 

curva que refleja la relación entre la afluencia de los fluidos del yacimiento al pozo, 

al variar la caída de presión. La primera curva que refleja el comportamiento de 

afluencia de un pozo es una línea recta, esta línea genera una constante de 

proporcionalidad (Índice de productividad), en la Figura 8 se muestra de manera 

gráfica 

 

Figura 8. Índice de Productividad constante. 

 
Fuente: CHACÍN, Nelvy. Bombeo por cavidades progresivas.Workshop. 2003. 
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Esta relación es válida solo para yacimientos sub-saturados, siempre y cuando la 

Pwf sea mayor a la Presión de Burbujeo. En otro caso el IP es el inverso de la 

pendiente de la línea recta, Ecuación 2, ya que el fluido sería multifásico, en donde 

se encuentra presente una fase gaseosa, la cual influye en la producción y el IP. 

 

Ecuación 2. Índice de Productividad para fluido multifásico. 

 
Fuente: CHACÍN, Nelvy. Bombeo por cavidades progresivas. 

Workshop. 2003. 

 

Muskat, a partir de modelos teóricos muestra que para dos fases, la IPR es curva 

como se muestra en la Figura 9. 

 

Figura 9. Índice de productividad variable. 

 
Fuente: CHACÍN, Nelvy. Bombeo por cavidades progresivas.Workshop. 

 

La Ecuación 3 es conocida como la “ecuación de Vogel”, la cual es utilizada para 

yacimientos saturados, Vogel genera esta ecuación a partir de una aproximación 

estadística de varias pruebas de diferentes tipos de fluidos a distintas condiciones 

de producción. Sus resultados son muy cercanos a la realidad, y para realizar los 

cálculos se necesita conocer una prueba fluyente, la presión estática y la presión de 

burbuja13. La     Figura 10, muestra la IPR para un yacimiento saturado. 

 

                                            
13 BROWN, Kermit E., The technology of artificial methods.1984.  
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Ecuación 3. Ecuación de Vogel. 

 
Fuente: CHACÍN, Nelvy. Bombeo por cavidades 

progresivas.Workshop. 2003. 

 

Con los datos anteriormente mencionados, se puede predecir la producción a 

cualquier Pwf sobre o debajo de la presión de burbuja. 

 

    Figura 10. IPR compuesta para yacimientos saturados. 

 
    Fuente: CHACÍN, Nelvy. Bombeo por cavidades progresivas.Workshop.  

 

 

2.2 BOMBEO DE CAVIDADES PROGRESIVAS (PCP) 

 

El sistema de Bombeo por Cavidades Progresivas está basado en una bomba de 

desplazamiento positivo desarrollada a partir del concepto de bomba de engranajes 

helicoidales. Se caracteriza por su relativa baja inversión inicial, bajo impacto visual, 

bajos niveles de ruido y mínimos requerimientos de espacio14. Su cualidad más 

importante es su alta eficiencia total. 

 

Consiste de un rotor de acero helicoidal y un elastómero sintético pegado 

internamente a un tubo de acero. El estator es instalado en el fondo conectado a la 

tubería de producción y el rotor se conecta a la sarta de varillas. Es accionado desde 

superficie por una fuente de energía externa, permitiendo la rotación de la sarta y el 

                                            
14 NETZSCH. Bombeo De Cavidades Progresivas. NETZSCH, p. 2. 
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desplazamiento vertical del fluido hacia la superficie por un sistema de cavidades 

que se abren y cierran progresivamente.  

 

 

2.2.1 Bomba de Cavidades Progresivas.  Bomba de desplazamiento positivo, que 

por su geometría permite la formación de dos o más cavidades separadas, 

lenticulares, y en forma de espiral. El funcionamiento está basado en el principio 

ideado por René Moineau, la bomba utiliza un rotor el cual debe tener un lóbulo 

menos que el estator y cada lóbulo del rotor debe estar siempre en contacto con la 

superficie interna del estator15. Las dimensiones del estator y el rotor se diseñan de 

tal manera que produzcan una interferencia, la cual crea líneas de sello que definen 

las cavidades. La rotación del rotor por accionamiento del motor en superficie, 

permite que el fluido se desplace verticalmente hacia la superficie por dicho sistema 

de cavidades que se abren y cierran progresivamente. La Figura 11  es el corte 

transversal de una bomba convencional, en la que se muestra que el diámetro del 

rotor es un poco mayor que el ancho de la cavidad, lo que genera la interferencia 

que crea el sello. 

  

Figura 11. Bomba por Cavidades Progresivas. 

 
Fuente: VIEIRA,Tomaz. Business Field: Oil &amp; Gas Upstream. (2014). NETZSCH, 

2014. p. 17. 

 

 

2.2.1.1 Estator: Es un tubo de acero con cuerpo elastomérico pegado 

internamente. Los elastómeros son internamente torneados como hélices de dos o 

más lóbulos. Las bombas pueden tener un simple lóbulo o múltiples lóbulos, la 

geometría de la bomba es definida por la relación de lóbulos entre el rotor y el 

estator.  

 

                                            
15 VIEIRA,Tomaz. Business Field: Oil &amp; Gas Upstream. (2014). NETZSCH, 2014.  
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 Elastómero: Goma en forma de espiral adherida al estator. Constituidos por 

cadenas poliméricas largas, unidas en algunos puntos mediante enlaces primarios 

covalentes16. A la hora de realizar la selección del elastómero más adecuado a la 

necesidad, se debe tener en cuenta propiedades como la dureza, la resistencia a la 

abrasión, al desgarre, al calor y a los líquidos y gases. 

 

Los materiales elastómeros más utilizados son el Nitrilo convencional, Nitrilo 

hidrogenado y fluoro elastómeros, según sus propiedades y resistencias pueden 

considerarse de buen o excelente calidad para su implementación, la comparación 

se muestra en la  

Tabla 6. 

 

Tabla 6. Elastómeros Comunes. 

             

 

 

 

 

NITRILO 

MEDIO 

NITRILO 

ALTO 

NITRILO 

HIDROGENADO 

FLUOR 

ELASTÓMERO 

Propiedades Mecánicas Excelente Buena Buena Pobre 

Resistencia a la Abrasión 
Muy 

Buena 
Buena Buena Pobre 

Resistencia a Aromáticos Buena 
Muy 

Buena 
Muy Buena Excelente 

Resistencia al 𝑯𝟐𝑺 Buena Buena Buena Excelente 

Resistencia al Agua Buena 
Excelent

e 
Excelente Excelente 

Límite de Temperatura 200 °F 220 °F 275 °F 300 °F 

Fuente: NETZSCH. Bombeo De Cavidades Progresivas. NETZSCH. 

 

 

2.2.1.2 Rotor: Es un cuerpo de acero de alta resistencia torneado en forma 

helicoidal y recubierto por una capa fina de material resistente a la abrasión (cromo 

endurecido), es la única parte móvil de la bomba17. Tiene como función principal 

bombear el fluido, girando de modo excéntrico dentro del estator creando cavidades 

que progresan en forma ascendente. Para aplicaciones corrosivas se fabrican en 

acero inoxidable.  

 

                                            
16 HIRSCHFELDT,Marcelo. Manual De Bombeo De Cavidades Progresivas. 2008.  
17 WEATHERFORD INTERNATIONAL y RUBIO,Claudia. Sistemas De Levantamiento Artificial Por 
Bombeo De Cavidades Progresivas. Bogotá, Colombia:  

TIPOS 

ELASTÓMEROS 

CARACTERÍSTICAS 



 

56 
 
 

Las partes de la bomba deben tener dos principios básicos para su funcionamiento: 

 

 El rotor debe tener un lóbulo menos que el estator y cada lóbulo del rotor debe 

estar siempre en contacto con la superficie interna del estator. 

 

 El estator y el rotor constituyen longitudinalmente dos engranajes helicoidales. 

 

 

2.2.1.3 Geometría de la Bomba. La geometría de la bomba viene definida por la 

relación de lóbulos entre rotor y estator, lo que es equivalente a la relación entre el 

paso del rotor y el paso del estator, lo cual se muestra en la Figura 12. 

 

 Paso del rotor en geometría 1:2 = 1/2 paso del estator  

 

 Paso del rotor en geometría 2:3 = 2/3 paso del estator  

 

Figura 12. Relación de Lóbulos entre Rotor y Estator. 

Fuente: NETZSCH. Bombeo De Cavidades Progresivas. NETZSCH, p. 10. 

 

El movimiento del rotor dentro del estator es una combinación de dos movimientos: 

rotación concéntrica del rotor en su propio eje y rotación excéntrica del rotor 

alrededor del eje del estator. En una bomba de lóbulo simple, estos movimientos 

originan la traslación hacia uno y otro lado del rotor a lo largo de la sección 

transversal del estator. 

 

  

2.2.1.4 Excentricidad. Distancia entre el eje central del rotor y el eje central del 

estator. Con la   Ecuación 4 se puede calcular la excenticidad. 
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  Ecuación 4. Excentricidad de la Bomba. 

 
Fuente: WEATHERFORD INTERNATIONAL y 

RUBIO,Claudia. Sistemas De Levantamiento Artificial Por 

Bombeo De Cavidades Progresivas. Bogotá, Colombia:  

 

Considerando que el área del fluido en una sección de la bomba es igual a 4DE (4 

veces el diámetro por la excentricidad), el volumen de una cavidad sería 4DEP (el 

área de la sección por el paso de la bomba). 

 

 

2.2.1.5 Capacidad de Desplazamiento. Durante la rotación de la bomba, las 

cavidades se mueven axialmente desde la succión hacia la descarga creando el 

bombeo, al completarse una revolución del rotor el volumen contenido dentro del 

rotor y el estator, es desplazado por el paso del estator. La capacidad de 

desplazamiento es definida como el volumen de fluido producido por cada rotación 

del rotor al día, mostrada en la  Ecuación 5.  

 

 Ecuación 5. Volumen de la Cavidad. 

 
 Fuente: NETZSCH. Bombeo De 

Cavidades Progresivas. NETZSCH,  

 

Donde: 

𝑉 : 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐶𝑎𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 

𝐶 : 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 = 5,94 × 10−1 
𝐷 : 𝐷𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑅𝑜𝑡𝑜𝑟 

𝐸 : 𝐸𝑥𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 
𝑃𝑒 : 𝑃𝑎𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑡𝑜𝑟 
 
Los rangos típicos de desplazamiento de la bomba van de 0,02 m3/día.RPM (0,13 

Bls/día.RPM) hasta más de 1,2 m3/día.RPM (7,55 Bls/día.RPM). 

 

La tasa de flujo de una bomba es directamente proporcional a su desplazamiento y 

velocidad de rotación, se debe tener en cuenta que durante la operación de la 

bomba cierta cantidad de flujo se desliza por acción de la presión diferencial, para 

calcular el caudal real se usa la Ecuación 6. 
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Ecuación 6. Caudal Real Desplazado. 

 
Fuente: NETZSCH. Bombeo De Cavidades 

Progresivas. NETZSCH, p. 16. 

 

 

2.2.1.6 Capacidad de Levantamiento. La capacidad de levantamiento es 

controlada por la presión diferencial máxima que pueda ser desarrollada tanto por 

una sola cavidad como por el total de las cavidades de la bomba. La máxima 

capacidad de levantamiento es función directa de la integridad de la línea sello entre 

el rotor y el estator y de las propiedades de los fluidos producidos18. Actualmente se 

usa el número de etapas de la bomba para estipular el levantamiento, generalmente 

una bomba 1:2 soporta una presión diferencial de 100 psi por cada etapa. La 

máxima presión diferencial entre cavidades varía en un rango de 35 a 44 psi 

alcanzando de 105 a 132 psi por cada etapa de la bomba. 

 

 

2.2.1.7 Requerimiento de Torque y Potencia. La rotación del rotor provoca el 

movimiento del fluido hacia arriba desplazándose en contra de la presión diferencial, 

la energía requerida para girar el rotor y mover el fluido es suministrada en forma 

de torque. El torque requerido por la bomba consta de dos componentes: el torque 

hidráulico y el torque por fricción. Para ciertos fluidos se tiene en cuenta el torque 

de resistencia.19 

 

 Torque Hidráulico. Es el torque necesario para vencer la presión diferencial, es 

directamente proporcional al desplazamiento de la bomba, la presión diferencial a 

través de la bomba y las pérdidas de flujo.  

 

 Torque por Fricción. Es aquel que se necesita para vencer la fricción mecánica 

entre rotor y estator. La magnitud del torque depende del ajuste por interferencia 

entre ambas partes, el tipo de recubrimiento del rotor, el tipo de elastómero, las 

propiedades lubricantes y caloríficas el fluido producido, la longitud de la bomba y 

el tamaño del rotor. 

 

                                            
18 NETZSCH. Op. cit., p. 18. 
19 HIRSCHFELDT,Marcelo. Manual De Bombeo De Cavidades Progresivas. 2008.  
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 Torque de Resistencia. Se considera relevante solo en fluidos con viscosidad 

mayor a 500 cp, y es el generado por el fluido ante el movimiento rotativo de las 

varillas.  

 

La potencia requerida para suministrar el torque total será función del torque y de la 

velocidad de operación, determinada por la Ecuación 7. 

 

Ecuación 7. Potencia requerida para el Sistema. 

 
Fuente: WEATHERFORD INTERNATIONAL y 

RUBIO,Claudia. Sistemas De Levantamiento Artificial 

Por Bombeo De Cavidades Progresivas. Bogotá, 

Colombia:  

 

Donde: 

𝐶   : 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 = 1,91 × 10−4 
𝑁   : Velocidad de Operación [RPM] 
𝑇𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  : 𝑇𝑜𝑟𝑞𝑢𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 [𝑙𝑏𝑠 ∗ 𝑓𝑡] 
𝑃𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 : 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 [𝐻𝑃] 
 

 

2.3 BOMBEO ELECTROSUMERGIBLE (ESP) 

 

El sistema de Bombeo Electrosumergible es considerado el sistema de 

levantamiento artificial más eficiente para manejar grandes volúmenes de 

producción. Este emplea la energía eléctrica convertida en energía mecánica, con 

el fin de levantar una columna de fluido desde un nivel determinado hasta la 

superficie, mediante la acción rotacional de una bomba centrifuga de múltiples 

etapas que es impulsada por un motor electrosumergible20. Habitualmente, se 

implementa en pozos con alto índice de productividad, alta relación agua-petróleo, 

baja presión de fondo y baja relación gas-líquido.  

 

                                            
20 VILLA, Guillermo. ALS: ESP-PCP-ESPCP. [citado Junio 10,2015]. Disponible 
desde internet en:http://guillermovilla2013.wixsite.com/produccion/blog. 2013. p. 
11.  
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El sistema consta de dos equipos: un equipo de superficie de transmisión eléctrica 

y un equipo de fondo de bombeo de fluidos. En la Figura 13 se observan los 

principales componentes de la Bomba Electrosumergible en superficie y en fondo. 

 

Figura 13. Componentes Bomba Electrosumergible. 

 
Fuente: ZAMBRANO, O. Métodos de Producción de Petróleo Bombeo Electrosumergible.  

 

 

2.3.1 Equipo de Superficie. Está constituido por el transformador, el panel o 

variador de velocidad, la caja de conexiones o venteo, el cabezal de pozo y el cable 

de superficie. Esta configuración asegura control, operación y protección del equipo 

de fondo. 

 

 

2.3.1.1 Transformador. Tablero central que protege y controla el funcionamiento 

del equipo en fondo. Es un dispositivo electromagnético transmisor de potencia 

eléctrica en la modalidad de corriente alterna. Reduce o incrementa el voltaje de la 

línea de alta tensión o a la salida del variador de velocidad, dependiendo del caso, 

al voltaje requerido en el variador de frecuencia o en el motor 21.  

 

                                            
21RAMIREZ,Marto. Bombeo Electrosumergible: Análisis, Diseño,Optimización Y Trouble Shooting. 
Maturín, Venezuela.: ESP OIL INTERNATIONAL TRAINING GROUP, 2004.   
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En la industria existen transformadores de dos tipos: 

 

 Transformador reductor (SDT). este transformador, como su nombre lo indica, 

reduce el voltaje proveniente de las líneas de distribución eléctrica de 13.8 KV o 

34.5 KV a 480V que es la tensión requerida. 

 

 Transformador elevador de voltaje o de salida (SUT). Transformador 

visualizado en la Figura 14, usado para aplicaciones que incluyan variadores de 

velocidad, diseñado para elevar el voltaje de salida del VSD, debido a que el voltaje 

requerido por el motor es mayor, se eleva entre 1000V y 3760V, soportando 

variaciones de frecuencia. 

 

Figura 14. Trasformador SUT. 

 
Fuente. SOUTHERN PROCUREMENT SERVICES LTD. 

Transformadores. 

 

 

2.3.1.2 Panel o Variador de Velocidad (VSD). Cumple las funciones de un 

transformador facilitando el manejo de frecuencias variables. Es el equipo 

encargado de controlar la frecuencia de trabajo con la cual funciona el motor, 

mostrado en la Figura 15. Permite operar el sistema electrosumergible en un amplio 

rango de frecuencia, varía la frecuencia de entrada de 60Hz convirtiéndola en 30-

90Hz, dependiendo del caudal que se requiera y de los límites de carga que soporte 

el motor.  

 



 

62 
 
 

Figura 15. Variador de Frecuencia VSD. 

 
Fuente. BAKER HUGHES. Centrilift Electrospeed 

Advantage VSD delivers more production, less 

NPT in Turkey wells. 

 

El variador funciona convirtiendo primero la corriente alterna de entrada a corriente 

directa, luego mediante semiconductores de potencia como interruptores de estado 

sólido, invierte la corriente directa a una salida alterna trifásica de voltaje y 

frecuencia variable. Este equipo además de permitir la flexibilidad en el bombeo, 

trae consigo otros beneficios como la extensión de la vida útil del equipo de fondo, 

arranque suave, velocidad controlada automáticamente, supresión de transitorios 

de línea y eliminación de estrangulamientos superficiales 22 . 

 

 

                                            
22 Ibid., p. 15 
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2.3.1.3 Caja de conexiones o Venteo. Se encuentra localizada entre el cabezal 

del pozo y el tablero de control, conecta el cable de superficie con el cable de 

potencia del motor. Ventea a la atmósfera el gas que fluye a través del cable a 

superficie, permite el acceso al sistema eléctrico del cabezal para prueba de rutina, 

y funciona como punto de desconexión del equipo del cabezal desde el sistema 

eléctrico de superficie durante una intervención o reparación del pozo23. 

 

 

2.3.1.4 Cabezal de Pozo. Soporta el peso de los equipos de fondo, y mantiene la 

presión anular del pozo en superficie. Permite la conexión entre superficie y el pozo. 

Sus componentes y aplicaciones específicas para el sistema ESP son la válvula 

viajera, encargada de realizar trabajo con la unidad de wireline sin necesidad de 

parar el pozo; la válvula maestra, cierra completamente el flujo de pozo a superficie; 

la válvula lateral, cierra parcialmente el flujo del pozo a superficie; y el estrangulador 

que controla la abertura que se le tiene que dar a la producción. 

 

 

2.3.1.5 Cable de superficie. Encargado de suministrar la potencia eléctrica de la 

fuente de energía al equipo en fondo, el cable de superficie debe ser aislado y 

resistente. 

 

 

2.3.2 Equipo de fondo. Se compone del cable de potencia, la bomba centrífuga, el 

separador de gas, el protector o sello, el motor eléctrico y el sensor en fondo. 

 

 

2.3.2.1 Cable de Potencia. Sus principales funciones son llevar la potencia 

eléctrica desde superficie hasta el motor eléctrico, y transmitir señales de presión y 

temperatura. Los conductores son de tipo sólido, pueden ser de diferentes 

diámetros, generalmente se requiere cable #1, y el de conexión al motor suele ser 

#4, #5, #6. Puede ser plano o redondo, el cable redondo elimina el desbalance entre 

las fases, su uso depende de factores mecánicos y de diámetro. Es aislado y 

cubierto por una carcasa, la cual protege al cable, permite que resista la penetración 

de gases y agua, y contrarresta el ataque de la corrosión. El cable de potencia con 

la cantidad de tubos capilares puede ser apreciado en la    Figura 16.  

 

                                            
23  VILLA. Op. cit., p. 22. 
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   Figura 16. Cable de Potencia con Tubos Capilares. 

 
   Fuente: RAMIREZ, MARTO. Bombeo Electrosumergible: Análisis, Diseño,  

   Optimización y Trouble Shooting, 2004, p 30. 

 

 

2.3.2.2 Bomba Centrífuga.  Se encarga de proveer la energía adicional necesaria 

para levantar la producción, su nombre se debe a la capacidad de desplazar fluidos 

mediante la generación de fuerzas centrífugas, esta trabaja por medio de la 

transferencia de energía del impulsor al fluido desplazándolo como si fuera un 

acelerador de partículas. Se caracteriza por ser una bomba multietapas, con un 

diámetro reducido, y con un diseño para altas cargas, en la     Figura 17 se 

representa el desplazamiento del fluido por dos etapas. 

 

La bomba consiste en etapas ensambladas a un eje y contenidas en un tubo, cada 

etapa se compone por un impulsor rotatorio (da al fluido energía cinética), un difusor 

estacionario (transforma la energía cinética en energía potencial o presión), y 

arandelas de empuje 24. 

 

El impulsor rota a la velocidad del motor, creando fuerzas centrífugas, las cuales 

mueven el fluido hacia la parte exterior, en donde el difusor dirige el caudal del fluido 

al impulsor siguiente. El número de etapas determina la carga total generada y la 

potencia requerida, cada etapa provee una altura de levantamiento de fluido, se 

superponen varias etapas para obtener la altura de columna (TDH) deseada. Los 

gastos varían desde 200 barriles hasta 80.000 barriles. La bomba multietapas y sus 

partes son representados en la    Figura 18. 

 

                                            
24 WOOD GROUP. Apuntes Curso Introducción Al Bombeo Electrosumergible. 2011.  
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    Figura 17. Corte transversal de bomba ESP. 

 
   Fuente. BAKER HUGHES CENTRILIFT y RUBIO,Claudia. Sistema  

   De Levantamiento Artificial Por Bombeo Electro Sumergible.  

 

   Figura 18. Bomba Centrífuga del Bombeo Electrosumergible. 

 
   Fuente: ALS: ESP-PCP-ESPCP. Disponible desde internet  

   en: http://guillermovilla2013.wixsite.com/produccion/blog..  
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Las etapas están sometidas a fuerzas llamadas empujes, pueden ser de gravedad 

o de impulsión; las cuales son un factor importante en el rango de operación de la 

bomba, y pueden ser generados en la etapa o en el eje, los métodos de construcción 

usados para soportar el empuje son25:  

 

 Bombas compresoras. Son bombas con etapas con impulsores fijos, es decir 

los impulsores están montados en el eje de tal forma que no se puedan desplazar 

axialmente sobre el mismo, se aplican generalmente para altos volúmenes y 

grandes unidades. Los impulsores trabajan dentro de un espacio limitado por una 

distancia mínima entre dos difusores. La fuerza de empuje del impulsor es 

transferido al eje de la bomba. El empuje total en consecuencia es soportado por la 

Sección Sellante. 

 

 Bombas flotadoras. Las etapas con impulsores flotantes permiten que los 

impulsores se muevan axialmente por el eje tocando las superficies de empuje del 

difusor. La etapa soporta el empuje del impulsor y a través de las arandelas de 

empuje es transferido al difusor y al alojamiento. La sección sellante soporta solo el 

empuje del eje. La bomba se diseña para trabajar de baja a moderada presión 

descendente (Downthrust), para prevenir el desgaste se colocan arandelas, las 

cuales soportan el empuje. 

 

 

2.3.2.3 Separador de gas.  Entrada a la bomba, son succiones especiales que se 

utilizan en aplicaciones donde el gas libre disminuye el rendimiento de la bomba 

ESP. Su función es separar una grande porción de gas que venga en el fluido antes 

que entre a la bomba. Estos separadores tienen un arreglo interno mecánico que 

permiten que el gas continúe su migración ascendente por el anular, mientras 

fuerzan al fluido a entrar a una cámara inferior por su mayor densidad para luego 

ser impulsado hacia arriba, mostrado en la  Figura 19. Evita cavitación y 

fluctuaciones cíclicas de carga en el motor en pozos gasificados, y extiende la vida 

de las bombas ESP. La eficiencia de separación depende del caudal, la viscosidad, 

y la cantidad de gas libre. 

 

                                            
25 BAKER HUGHES CENTRILIFT y RUBIO, Claudia. Sistema De Levantamiento Artificial Por 
Bombeo Electro Sumergible. Bogotá, Colombia: 2014.  
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 Figura 19. Separador de Gas. 

 
 Fuente: WOOD GROUP. Apuntes curso Introducción 

 al Bombeo Electrosumergible: Admisión de Bomba.  

 

Cuando se baja una bomba en un pozo que no produzca gas, no es necesario bajar 

este equipo, en su lugar se baja uno llamado intake, por el cual el fluido del pozo 

ingresa a la bomba multietapas. 

 

 

2.3.2.4 Protector o Sello.  Conecta el motor con la bomba, y está diseñada para 

proteger el motor, sus principales funciones son26: 

 

 Aislar el motor de los fluidos del pozo, por su configuración las cámaras 

laberínticas y las bolsas de elastómero evitan que el fluido entre al motor. 

 

 Equilibrar la presión entre el aceite del motor y los fluidos del pozo, por unas 

entradas que tienen los protectores en donde se permite que los fluidos del pozo y 

el aceite del sello entren en contacto. 

                                            
26 WOOD GROUP. Op. cit., p. 96. 
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 Compensar la expansión y contracción del aceite del motor, según el ciclo termal 

por efecto de calentamiento o enfriamiento. 

 

 Absorber la carga de empuje generada por las bombas. 

 

 Acoplar el eje del motor al eje del intake o separador de gas y transmitir el torque 

del motor a la bomba. 

 

 

2.3.2.5 Motor Eléctrico. Generalmente los motores usados en bombeo 

electrosumergible son motores de inducción tipo jaula de ardilla, de tipo dipolar y 

trifásico de AC, los cuales se encuentran llenos de aceite dieléctrico para 

enfriamiento y lubricación. Se diseñan según los requerimientos de potencia de la 

bomba, y las condiciones a las cuales es sometido el motor, esta gira 

aproximadamente a 3500RPM a 60Hz y 2950RPM a 50 Hz27. Los componentes se 

muestran en la     Figura 20. En cuanto a la temperatura, los componentes internos 

del motor se diseñan para resistir temperaturas más o menos entre 325°F y 450°F. 

La temperatura del motor está determinada por factores como la velocidad y 

viscosidad del fluido que circula alrededor del motor, y el aceite dieléctrico que lo 

contiene. 

 

    Figura 20. Componentes del Motor 

 
    Fuente: MONCADA, DAVIAN. Caracterización del sistema de levantamiento  

    artificial Bombeo Electro-Sumergible (2016). 

 

                                            
27 RAMIREZ. Op. cit., p. 14. 
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2.3.2.6 Sensor de fondo.  Dispositivo electrónico, el cual se encarga de enviar 

señales a superficie de presión y/o temperatura por medio del cable de potencia, en 

donde la señal es aislada y enviada al panel de control, este dispositivo es acoplado 

al final del motor. Detecta presiones de succión y descarga, temperaturas del aceite 

dieléctrico y de la succión, vibración, corriente de fuga, y flujo. Se debe controlar el 

nivel de fluido, presión de cabezal y fondo, temperaturas mayores a 350°F y 

presencia de arena inferior a 200 ppm. 

 

 

2.3.3 Eficiencia de la Bomba. Criterio que permite identificar si la bomba funciona 

correctamente, representa la capacidad del equipo para transformar un tipo de 

energía en otro y se representa en porcentaje. La eficiencia,     Ecuación 8, se 

pierde cuando existe presencia de gas por encima del 20%.  

 

    Ecuación 8. Eficiencia de la bomba. 

 
    Fuente: HIDROSTAL. CONCEPTOS  

    BÁSICOS BOMBAS CENTRÍFUGAS.  

 

Donde  

𝜂𝑝  : Eficiencia de la bomba [%] 

Q  : Caudal [gal/min] 

TDH : Carga Dinámica Total [ft] 

C  : Contante= 3,960. 

 

Está puede ser analizada en la curva de comportamiento de la bomba, en la Figura 

21, la cual es publicada por el fabricante, bajo los criterios de: 

 

 Curva de altura de elevación (altura e columna) – curva azul. 

 

 Curva de potencia de freno (BHP) – curva roja. 

 

 Rango de operación – zona amarilla. 

 

 Eficiencia % - curva verde. 
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Figura 21. Curva Típica desempeño de una Bomba Centrífuga a 60Hz. 

 
Fuente: BAKER HUGHES CENTRILIFT y RUBIO,Claudia. Sistema De Levantamiento 

Artificial Por Bombeo Electro Sumergible. Bogotá, Colombia: 2014. p. 17. 

 

Dicha curva muestra el rango en el que la bomba puede funcionar de manera 

confiable. La curva de color azul, muestra la Columna Dinámica Total (TDH) la 

elevación, en metros o pies, que puede producirse en una etapa, es decir, la altura 

total requerida para bombear la capacidad de flujo deseada. Como se observa en 

la Ecuación 9, es calculada con la suma de a elevación neta de pozo, la pérdida de 

carga por fricción de tubería y la presión de descarga en la cabeza del pozo. 

 

Ecuación 9. Columna Dinámica Total. 

 
Fuente: RAMIREZ, MARTO. Bombeo  

Electrosumergible: Análisis, Diseño,  

Optimización y Trouble Shooting, p 100. 

 

Donde: 

𝐻𝑑: Distancia vertical entre la cabeza del pozo y el nivel estimado de producción. 

𝐹𝑡 : Columna requerida para vencer las pérdidas por fricción en la tubería. 

𝑃𝑑 : Presión necesaria para superar la presión existente en la línea de flujo. 



 

71 
 
 

Para el cálculo de número de etapas requeridas, se divide la TDH entre el 

levantamiento en pies que tiene cada etapa, como se ve en la Ecuación 10. 

 

Ecuación 10. N° Etapas de la Bomba Centrifuga. 

 
Fuente: RAMIREZ, MARTO. Bombeo Electrosumergible:  

Análisis, Diseño, Optimización y Trouble Shooting, 2004, p 101. 

 

 

2.4 MARCO COMPARATIVO ESP Y PCP 

 

El objetivo de esta sección es mediante cuadros comparativos mostrar las 

principales ventajas y desventajas de los sistemas de levantamiento artificial 

explicados anteriormente; para dar introducción a los beneficios que tiene la 

combinación de ambos sistemas en uno solo, como lo es la PMM-PCP, para lograr 

maximizar las ventajas y minimizar las desventajas de cada uno. En la Tabla 7 se 

puede observar los rangos de operación más comunes de los sistemas ESP y PCP, 

y en la Tabla 8 se muestra la comparación de las ventajas y desventajas. 

 

Tabla 7. Rangos de operación de los sistemas ESP y PCP 

PARÁMETROS OPERACIÓN PCP ESP 

Profundidad Operación Típica TVD (ft) 2000 – 4500 8000-10000 

Máxima Profundidad de Operación TVD 

(ft) 
6000 15000 

Flujo de Operación Típico (BFPD) 5 – 2200 100 – 30000 

Flujo Máximo de Operación (BFPD) 4500 40000 

Manejo de Gas Bueno Regular 

Manejo de Arena 
Excelente  

> 50% de arena 

Regular 

< 0,02% de arena 

Manejo Fluidos Viscosos (Cp) 8000 200 

Gravedad API < 35° > 10° 

Eficiencia del Sistema (%) 40 - 70 35 – 60 

Temperatura (°F) 250 250 – 305 

Corte de Agua 
Altos cortes de 

agua 

Más recomendado para altos 

cortes de agua 

Fuente: RUBIO,Claudia. SISTEMAS DE LEVANTAMIENTO ARTIFICIAL Selección Y 

Rangos De Aplicación. Bogotá, Colombia: 2016. Modificado por el autor. 
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Tabla 8. Ventajas y desventajas de los sistemas ESP y PCP 

Fuente: ALS: ESP-PCP-ESPCP. [citado Junio 10,2015]. Disponible desde internet en: 

http://guillermovilla2013.wixsite.com/produccion/blog. 2013. Modificado por el autor. 

 

 

 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

ESP PCP ESP PCP 

Levanta elevados 

volúmenes de 

producción. 

Alta eficiencia del 

sistema. 

 

No es rentable en 

pozos de baja 

producción. 

 

Bajas capacidades 

volumétricas cuando 

existen altas cantidades 

de gas libre. 

Gran aporte de energía 

al fluido. 

Bajos costos de 

inversión inicial y de 

operación. 

Inversión inicial alta, 

y alto consumo de 

energía. 

 

 

Vibración a altas 

velocidades, uso de 

anclas de tubería y 

centralizadores de 

varilla. 

Desviación del pozo 

despreciable. 

Buen manejo de 

fluidos de alta 

viscosidad. 

 Desgaste entre las 

varillas y la tubería de 

producción en pozos 

direccionales. 

Levantamiento a 

grandes profundidades. 

Tolera altos 

porcentajes de gas 

libre. 

La presencia de gas 

libre en la bomba 

impide el 

levantamiento. 

Profundidades de 

operación mucho menor. 

Equipo superficie de 

pequeñas dimensiones. 

Bajo nivel de ruido 

Instalación sencilla 

bajo nivel de ruido y 

ocupa poco espacio. 

Dificultades en 

instalaciones bajo 

climas húmedos 

 

Maneja altos cortes de 

agua. 

Alta tolerancia a la 

producción de sólidos 

(hasta90%) 

Tolerancia limitada a 

la arena. 

No es compatible con 

CO2 ni otros fluidos de 

tipo ácido. 

Bajo mantenimiento Bajo mantenimiento Bombas, motor y 

cable susceptibles a 

fallas.  

Alta sensibilidad a los 

fluidos producidos. 

Posibilita la aplicación 

de tratamientos contra la 

corrosión e inhibidores 

de óxido. 

Buena resistencia a 

la abrasión  

Altos costos 

operativos en 

mantenimiento de 

equipos. 

No es recomendable 

usar disolventes para 

lavar el elastómero ya 

que éstos los pueden 

deteriorar 

Fácil monitoreo de 

presiones y 

temperaturas en fondo 

 Tolerancia limitada a 

altas temperaturas. 

Baja tolerancia a las 

altas temperaturas. 
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El sistema PMM-PCP incorpora las ventajas de los dos sistemas en aplicación de 

pozos desviados con caudales de producción no tan altos, ya que este sistema al 

no tener varillas a superficie evita el desgaste de barras y tubos por completo, 

igualmente aumenta la confiabilidad y ahorro de costos al trabajar a velocidades 

menores que las del sistema ESP, pero con la eficiencia de la PCP. Además de esto 

adquiere más ventajas como facilidad de operación en pozos desviados, ahorro de 

energía por el motor PMM (entre un 15 y un 30%), y rango de velocidad ajustable 

mejorando la flexibilidad operativa y la vida útil del sistema en ambientes abrasivos. 

 

 

2.5 BOMBEO DE CAVIDADES PROGRESIVAS CON MOTOR DE FONDO DE 

IMANES PERMANENTES (PMM-PCP). 

 

El sistema otorga todos los beneficios de PCP sin los riesgos de seguridad y 

abrasión asociados con la varilla de acero, la cual ya no es necesaria debido a que 

el motor hace parte del ensamblaje de fondo, además, se implementa donde es 

deseable minimizar el impacto ambiental en la superficie del pozo. Esta tecnología 

permite aprovechar la eficiencia y la capacidad de manejo de sólidos del PCP en 

pozos donde este sistema no era una opción debido a la geometría del pozo. Los 

sistemas PMM-PCP ofrecen mejor desempeño operacional en comparación a otros 

sistemas de levantamiento artificial en pozos desviados u horizontales, y mayor 

eficiencia ya que utiliza motor eléctrico sumergible de imanes permanentes (PMM) 

en lugar de motor de inducción tradicional. Pueden ser la mejor elección de sistema 

de levantamiento artificial para mejorar la economía en un proyecto.  

 

El sistema consta de dos equipos: un equipo de superficie de trasmisión eléctrica y 

un equipo de fondo de bombeo de fluidos. En la    Figura 22 se observan los 

componentes de la Bomba por Cavidades Progresivas con Motor de fondo de 

Imanes Permanentes en superficie y en fondo. 

 

 

2.5.1 Equipo de Superficie.  El equipo en superficie es el mismo implementado en 

el sistema de levantamiento por Bombeo Electrosumergible mencionado en la 

sección 2.3.1, a diferencia que el variador de frecuencia es con control de 

posicionamiento. 
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   Figura 22. Componentes Bomba PMM-PCP. 

 
   Fuente. BORETS COMPANY. PMM-PCPSystem: 

   Innovative Technologies. 

 

 

2.5.1.1 Variador de frecuencia con control de posicionamiento. El VDF con 

control vectorial de posicionamiento permitirá la utilización del motor de imanes 

permanentes, debido a que tienen ciertas diferencias con los variadores de 

frecuencia usado normalmente. Opera algoritmos para el control del motor de 

imanes permanentes, proporcionando un monitoreo de precisión del motor en fondo 

de pozo.28 El variador registra todos los datos del proceso PMVSD, del motor PM, 

del medidor de fondo de pozo y de la superficie conectada, y lo hace todo disponible 

a través de una interfaz para los sistemas remotos de monitoreo y control. El circuito 

interno está compuesto de: 

 

                                            
28 KOSHELEV, Sergey. Submersible Permanent Magnet Motors: Background, desing, 

characteristics, capabilities. Paper. Enero 2013. 
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 Inversor. Proporciona la corriente al motor, convirtiendo corriente continua en 

corriente alterna controlada. 

 

 Rectificador. Suministra la energía al banco capacitador, convirtiendo la entrada 

de corriente alterna a corriente continua.  

 

 Bus DC. Bus intermedio, se encarga de proveer la corriente continua. 

 

 Reactores DC. Permiten el paso de la corriente continua en el intermedio del 

VDF, generando protección contra los transistores de línea y reduciendo la 

corriente.  

 

 Banco de condensadores. Almacena la energía de corriente continua y protege 

en las pérdidas de energía al realizar cortes de red. 

 

 

2.5.2 Equipo de Fondo.  Al igual que el equipo de superficie, el de fondo es también 

muy parecido al ensamblaje del sistema ESP, cambiando la bomba 

electrosumergible a una bomba por cavidades progresivas y el motor de inducción 

a un motor de imanes permanentes, además de algunas otras diferencias.  El 

sistema de fondo se compone por un sensor en fondo, un motor de imanes 

permanentes, un eje flexible, un sello del motor, un cable, una válvula de descarga 

y una bomba de cavidades progresivas. 

 

 

2.5.2.1 Eje Flexible. El eje flexible o flex shaft sirve para convertir movimiento 

excéntrico del rotor de la bomba a concéntrico y transmitir el torque generando por 

el motor al rotor de la bomba. Está diseñado para funcionar de manera segura a 

altas cargas de torque, axiales y de compresión. El movimiento giratorio es aplicado 

al eje del motor y el torque de resistencia es ajustado girando el coeficiente de 

fricción entre el rotor y la superficie interna del estator. El eje está protegido para 

evitar que el fluido del pozo migre a su interior a través de las unidades sellantes las 

cuales proveen las cámaras laberínticas requeridas para ecualizar las presiones 

generadas internamente en relación a las del anular29. 

 

  

                                            
29 HIGH QUALITY ENGINEERING. OFERTA TÉCNICA. 2016. p. 97. 
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2.5.2.2 Motor de Imanes Permanentes. El motor es fabricado a base de paquetes 

del rotor con imanes permanentes de material aglomerado magnético duro. Su 

configuración es diferente al motor de Inducción usado en el sistema ESP, permite 

una mayor eficiencia y un menor aumento de calor operativo, el motor se evidencia 

en la Figura 23.  

 

Figura 23. Ilustración del PMM de Fondo de Pozo 

 
Fuente: KOMMARAJU,Srinivas Rao, et al. Permanent Magnet Motor-Hydraulically 

Regulated-PCP PMM-HR-PCP: An Innovative Artificial Lift System for Horizontal and 

Deviated Wells Producing High Viscous Oil with Gas & Sand. 2016. . p. 4. 

 

Al montar los imanes en el rotor, no requiere de un suministro de energía eléctrica 

para generar este campo magnético. Para el funcionamiento de bombas electro-

centrífugas, el motor de imanes permanentes se equipa con los paquetes del rotor 

de alta velocidad, y según su configuración, es posible lograr rangos de velocidad 

entre 500 – 6.000 RPM. Este motor usa control de corriente como estabilizador en 

superficie, la detección posicional es altamente precisa y es posible controlar el 

estator y el flujo del rotor a un ángulo cercano a 90º, maximizando el torque y 

eliminando el deslizamiento. 

 

La configuración de un motor de imanes permanentes puede ser de 4, 8 y 10 polos, 

mostrado en la    Figura 24. El número de polos o imanes es inversamente 

proporcional a la velocidad de rotación. 30 

                                            
30 A. Santalov. Permanent Magnet Motors. Colletion of reports of VI Russian Technical Conference 

PCP Operation and Production, Almetyevsk, 1996. 
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   Figura 24. Polos de los Imanes Permanentes. 

 
   Fuente: OVALLE,Iván y PIEDRAHITA,María. Bogotá, Colombia:  

         Fundación Universidad de América, 2016. 

 

Comúnmente en un sistema de PMM-PCP se implementa un motor de 10 polos o 

imanes permanentes debido a que se genera bajas velocidades entre 250-2.000 

RPM, evitando el uso de una caja reductora antes de la bomba de cavidades 

progresivas. 

 

A diferencia del motor por inducción, el motor de imanes permanentes genera 

menos pérdidas de energía y funcionan con motores de inducción más fríos en 

condiciones similares. En la Gráfica 1 se muestra la comparación del consumo de 

energía en Hp/Bbl de diferentes métodos de levantamiento artificial a similares 

condiciones operativas, en pruebas de campo realizadas en Siberia Occidental; en 

la cual se evidencia el menor gasto por parte de la PMM-PCP. 

 

Gráfica 1. Comparación Consumo de Energía. 

 
Fuente: BORETS INTERNATIONAL LTD COLOMBIA. PMM-PCP System. 
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Las principales razones de una menor pérdida de energía son31: 

 

 El PMM no consume energía para energizar el rotor. 

 

 El PMM tiene corrientes de devanado del estator más bajas, reduciendo el 

aumento de calor en los devanados. 

 

 Los PMM son más cortos que los motores de inducción, reduciendo la fricción 

mecánica y la pérdida de ancho del estator. 

 

 Los postes magnéticos más potentes en el rotor permiten espacios de aire más 

grandes entre el rotor y el estator, permitiendo una mejor refrigeración y fiabilidad. 

 

 

2.5.2.3 Válvula de Descarga. La válvula de descarga se encarga de32: 

 

 Llenado de la tubería durante la corrida de la bomba en el pozo. 

 

 Ecualización de la presión de intake y de descarga para facilitar la puesta en 

marcha de la PMM-PCP. 

 

 Probar de la tubería para asegurar la hermeticidad de la misma. 

 

 Limpiar la tubería por encima de la válvula con líquidos del proceso con una 

bomba en superficie. 

 

 Proteger la Bomba de Cavidad Progresiva permitiendo la lubricación del 

elastómero cuando el motor opera en sentido inverso al de producción. 

 

 Limpiar la bomba durante atascamiento en arranque con equipo girando reverso. 

 

 

2.5.3 Aplicaciones. El Bombeo por Cavidades Progresivas con Motor en fondo de 

Imanes Permanentes se usa principalmente para33: 

 

                                            
31 BORETS SERVICES COMPANY. PMM-PCP SYSTEM:&nbsp;PMM-PCP Systems Offer Improved 
Operational Performance and Efficiency in Crooked, Deviated, Horizontal Wellbores.  
32 HIGH QUALITY ENGINEERING. Op. cit., p. 96. 
33 NOVOMET. PCP with Submersible Permanent Magnet Motor.  
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 Pozos marginales (20 - 125 BFPD). 

 

 Pozos de caudal medio (125 - 1000 BFPD). 

 

 Fluidos de alta viscosidad, emulsiones (600-1000cCt). 

 

 Pozos gaseosos hasta 50% @ Intake. 

 

 Líquidos basados en parafinas, con escala y sólidos de hasta 2 g/l. 

 

 Pozos direccionales. 

 

 

2.6 PC-PUMP 

 

El simulador PC-PUMP de la compañía C-FER, permite desarrollar diseños óptimos 

con PCP convencional y/o PCP accionado con motores ESP, teniendo en cuenta 

las características y condiciones de los pozos. De acuerdo a la página web de PC-

PUMP34, el software realiza un análisis de calidad, diseños y evaluaciones para 

aplicaciones de PMM-PCP en el fondo del pozo. Ningún otro software es capaz de 

proporcionar el nivel de análisis detallado de pozo que se puede realizar utilizando 

PC-PUMP. Se desarrolló como parte de un proyecto de investigación de la industria, 

completado por C-FER Technologies, para ayudar a mejorar la industria de PCP en 

el oeste de Canadá. La Figura 25 muestra la estructura interna que sigue el 

software desde los datos que se deben ingresar hasta los datos de salida que da 

como respuesta la simulación. 

 

Para realizar el análisis de la simulación, PC-PUMP usa correlaciones con el fin de 

modelar el comportamiento y las propiedades de los fluidos del yacimiento, y con 

esto dar resultados confiables. Según el manual de C-FER 35, las correlaciones 

usadas y el procedimiento que aplica el software en el flujo multifásico son: 

 

                                            
34 C-FER Technologies. User Guide C-FER: PC-PUMP Software. Disponible en: http://www.pc-
pump.com/pc-pump-software. 
35 C-FER Technologies. Ibid. 
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Figura 25. Estructura Interna del Programa PC-PUMP. 

 
Fuente: C-FER Technologies. User Guide C-FER: PC-PUMP Software. Disponible en: 

http://www.pc-pump.com/pc-pump-software. 

 

 

2.6.1 Correlaciones Multifásicas. La pestaña “Multi-Phase Correlations” permite 

seleccionar correlaciones de propiedades de fluido multifásico por defecto. El 

régimen de flujo que se produce tiene un efecto significativo en el comportamiento 

de flujo multifásico. Las entradas para los mapas de régimen de flujo se obtienen 

usando correlaciones de propiedades empíricas. La Figura 26 muestra el 

procedimiento usado por el simulador PC-PUMP para realizar los cálculos, es decir, 

las correlaciones de propiedades de fluidos, el mapeo de patrones de flujo y los 

algoritmos de flujo multifásico utilizados en el software. 
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Figura 26. Procedimiento PC-PUMP de Cálculo Flujo Multifásico 

 
Fuente: C-FER Technologies. User Guide C-FER: PC-PUMP Software. Disponible en: 

http://www.pc-pump.com/pc-pump-software. 

 

Dependiendo del régimen de flujo particular, se utilizan diferentes algoritmos de flujo 

multifásico para calcular los gradientes de presión hidrostática y de fricción. El 

gradiente hidrostático se determina usando densidades de gas y líquido y tiene en 

cuenta un fenómeno conocido como retención de líquido. El gradiente de fricción se 

calcula utilizando factores de fricción basados en propiedades de fluido de dos 

fases. 

 

Todas las correlaciones de las propiedades de los fluidos se han desarrollado a 

partir de bases de datos de pruebas de fluidos de laboratorio. Para evitar el uso de 

estas correlaciones fuera de sus rangos apropiados, PC-PUMP impone límites en 

varios de los parámetros de entrada de propiedad de fluido multifásico. El simulador 

permite escoger las correlaciones que mejor se ajusten para calcular cinco 

propiedades importantes, vistas las correlaciones por defecto en la Figura 27, las 

ecuaciones utilizadas se encuentran en el libro de Carlos Bánzer36. 

                                            
36 BÁNZER,Carlos. Correlaciones Numéricas P.V.T. Maracaibo: Universidad de Zulia, 1996.  
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Figura 27. Pestaña con Correlaciones Multifásico. 

 
Fuente. PC-PUMP. C-FER technologies. 

 

 

2.6.1.1 Viscosidad de Petróleo. Controla el flujo de petróleo a través del medio 

poroso y de las tuberías. Parámetro fuertemente relacionado con las pérdidas de 

fricción durante el flujo, estas pérdidas representan del 5 al 25% del gradiente de 

presión total. Divide la viscosidad en tres propiedades diferentes: 

 

 Viscosidad del Aceite Muerto. Viscosidad a presión atmosférica sin gas 

disuelto. Por defecto es realizada con la correlación Ng & Egobah, mostrada en la 

Ecuación 11, debido a que presenta un error promedio de 6,6%. Los rangos de 

aplicación de temperatura son de 15 a 80°C (59 a 176°F) y de gravedad API de 5 a 

58°. 

Ecuación 11. Correlación Ng & Egobah Viscosidad Petróleo Muerto 

 
Fuente: BÁNZER,Carlos. Correlaciones Numéricas P.V.T. Maracaibo:  

Universidad de Zulia, 1996. p. 100. 

 

Donde: 

𝜇𝑜𝑑 : Viscosidad de petróleo libre de gas a 1 atm y T [cp]. 

𝛾𝐴𝑃𝐼 : Gravedad del petróleo [°API]. 

𝑇  : Temperatura del yacimiento [°F]. 
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 Viscosidad del Aceite Vivo o Saturado. Viscosidad por debajo de la presión de 

burbujeo, se encuentra completamente saturado con gas. Se realiza con la 

correlación de Beggs & Robinson observada en la    Ecuación 12, incorpora 

correlaciones de retención de líquidos y establece patrones de flujo básicos, 

además, reporta un error promedio de -1.83% con una desviación estándar de 

27.25%. Los rangos de aplicación se observan en la Tabla 9. 

 

   Ecuación 12. Correlación Beggs &  

   Robinson Viscosidad Petróleo Vivo. 

 
   Fuente: BÁNZER,Carlos. Correlaciones 

   Numéricas P.V.T. Maracaibo: Universidad  

   de Zulia, 1996. p. 103. 

 

Donde: 

𝜇𝑜𝑑 : Viscosidad de petróleo libre de gas a 1 atm y T [cp]. 

𝜇𝑜𝑏 : Viscosidad de crudo con gas en solución [cp]. 

𝑅𝑠  : Razón gas disuelto/petróleo [PCN/BN]. 

 

Tabla 9. Rangos Correlación Beggs y Robinson. 

RANGOS APLICACIÓN CORRELACIÓN DE BEGGS & ROBINSON 

Presión [psia] 15 – 5265 

Temperatura [°F] 70 – 295 

Razón gas disuelto/petróleo [PCN/BN] 20 – 2070 

Gravedad petróleo [°API] 16 – 58 

Fuente: BÁNZER,Carlos. Correlaciones Numéricas P.V.T. 

Maracaibo: Universidad de Zulia, 1996. p. 100. 

 

 Viscosidad del Aceite No Saturado. Es la viscosidad a una presión por encima 

del punto de burbujeo, contiene algo de gas pero no está completamente saturado. 

Se efectúa con la correlación de Vasquez & Beggs,   Ecuación 13, la cual reporta 

un error promedio de -7.54%, el más bajo de las correlaciones usadas por el 

simulador. Los rangos de aplicación se encuentran en la Tabla 10. 
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  Ecuación 13. Correlación Vasquez & Beggs Viscosidad  

  Petróleo Subsaturado. 

 
  Fuente: BÁNZER,Carlos. Correlaciones Numéricas P.V.T.  

  Maracaibo: Universidad de Zulia, 1996. p. 105. 

 

Donde: 

𝜇𝑜 : Viscosidad en el punto de burbujeo [cp] 

𝑝 : Presión de interés [psia] 

𝑝𝑏 : Presión de burbuja [psia] 

 

Tabla 10. Rangos Correlación Vasquez y Beggs. 

RANGOS APLICACIÓN CORRELACIÓN DE VASQUEZ & BEGGS 

Presión [psia] 141 – 9515 

Razón gas disuelto/petróleo [PCN/BN] 9.3 – 2199 

Gravedad petróleo [°API] 15.3 – 59.5 

Gravedad específica del gas (aire=1) 0.511 – 1.351 

Viscosidad [cp] 0.117 – 148 

Fuente: BÁNZER,Carlos. Correlaciones Numéricas P.V.T.  

Maracaibo: Universidad de Zulia, 1996. p. 105. 

 

 

2.6.1.2 GOR Solución. Es la relación gas/aceite de la tubería cuando todo el gas 

en la tubería está en solución. Tiene efectos significativos en los perfiles de presión 

dentro de la tubería de producción. Calculada con la correlación de Vasquez & 

Beggs, Ecuación 14. Esta correlación reporta un error promedio de -0.7%. 

 

Ecuación 14. Correlación Vasquez & Beggs  

GOR en Solución. 

 
Fuente: BÁNZER,Carlos. Correlaciones  

Numéricas P.V.T., 1996. p. 66. 

 

Donde: 

𝑅𝑠  : Razón gas disuelto/petróleo @ 𝑝 < 𝑝𝑏 [PCN/BN]
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𝑝  : Presión de interés [psia] 

𝑇  : Temperatura del yacimiento [°F] 

𝛾𝑔𝑐 : Gravedad específica del gas corregida a 100psim (aire=1) 

𝛾𝐴𝑃𝐼 : Gravedad del petróleo [°API] 

 

 

2.6.1.3 Presión de Burbuja: Presión a la cual el gas comienza a salir de la solución 

en el aceite. Cuando la presión cae por debajo del punto de burbujeo, el gas 

evoluciona produciendo un flujo de gas y líquido. Es obtenida mediante la 

correlación Vasquez & Beggs, Ecuación 15, los rangos de aplicación respectivos 

para esta correlación se observan en la Tabla 11. 

 

Ecuación 15. Correlación Vasquez & Beggs  

Presión de Burbuja. 

 
Fuente: BÁNZER,Carlos. Correlaciones  

Numéricas P.V.T., 1996. p. 54. 

 

Donde: 

𝑃𝑏  : Presión de burbujeo [psia]   

𝑅𝑠𝑏 : Razón gas disuelto/petróleo @ 𝑝 ≥ 𝑝𝑏 [PCN/BN]  

𝑇  : Temperatura del yacimiento [°F] 

𝛾𝑔𝑐 : Gravedad específica del gas contenida a 100psim (aire=1) 

𝛾𝐴𝑃𝐼 : Gravedad del petróleo [°API] 

 

Tabla 11. Rango de Datos Correlación Vasquez y Beggs según API 

RANGO DATOS CORRELACIÓN DE VASQUEZ Y BEGGS 

 𝜸𝑨𝑷𝑰 ≤ 𝟑𝟎 𝜸𝑨𝑷𝑰 > 𝟑𝟎 

Número de puntos de datos 1141 4863 

Presión de burbujeo [psia] 15 – 4572 15 – 6055 

Temperatura promedio [°F] 162 180 

Factor volumétrico del petróleo [BY/BN] 1.042 – 1.545 1.028 – 2.226 

Razón gas disuelto/petróleo [PCN/BN] 0 – 831 0 – 2199 

Gravedad del petróleo [°API] 5.3 – 30 30.6 – 59.5 

Gravedad específica del gas (aire=1) 0.511 – 1.351 0.53 – 1.259 

Fuente: BÁNZER,Carlos. Correlaciones Numéricas P.V.T. Maracaibo: Universidad de 

Zulia, 1996. p. 54. 
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3. SELECCIÓN DE POZOS CANDIDATOS 

 

 

El siguiente capítulo tiene el propósito de seleccionar los tres pozos para el estudio 

de factibilidad de la posible implementación del sistema PMM-PCP. De acuerdo a 

los rangos de los parámetros a tener en cuenta y a la frecuencia de las fallas 

presentadas en los pozos con Bombeo Electrosumergible, se puede realizar la 

mejor selección y filtración de los pozos adecuados a estudio. 

 

 

3.1 PARÁMETROS A CONSIDERAR 

 

Para la realización del rediseño del sistema de levantamiento artificial actual, es 

necesario establecer los rangos de los criterios de selección de los pozos, donde el 

funcionamiento de la Bomba Electrosumergible se ve afectado, criterios que se 

explican a continuación.  

 

 

3.1.1 Índice de Productividad. La información que se obtiene a través de las curvas 

de Inflow Performance Relationship permiten definir el potencial de producción del 

pozo. Este parámetro nos permite conocer la capacidad del yacimiento en el área 

del pozo, lo que refleja el caudal que el yacimiento es capaz de ofrecer en ese punto. 

Como ya se sabe, la PMM-PCP opera en un rango de caudal de (5-2.200 BFPD), el 

cual es mucho menor que el de la ESP (100-30.000 BFPD), por lo tanto de acuerdo 

a la historia de producción de los pozos del campo y a la experiencia de aplicación 

de sistemas de levantamiento artificial, se considera para la selección de los pozos 

valores de IP menores a 3 BPD/psi, ya que de acuerdo al promedio del campo este 

rango se considera bajo.  

 

 

3.1.2 Consumo de Energía. El bombeo electrosumergible se caracteriza por sus 

altos consumos de energía, a diferencia del sistema PMM-PCP, el cual tiene mayor 

eficiencia energética, ya que un motor PMM requiere menor potencia eléctrica que 

un motor de jaula de ardilla para funcionar a la misma frecuencia. Para la viabilidad 

del proyecto, es necesario evaluar si se encuentra una disminución significativa del 

consumo de energía, lo que se traduce a una disminución de costos. Para la 

selección se tendrá en cuenta la relación del consumo de energía con respecto al 

caudal producido, escogiendo los que presenten mayor relación. 
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3.1.3 Geometría del Pozo. La geometría es un parámetro muy importante para la 

selección del sistema de levantamiento artificial, por ejemplo, para el Bombeo por 

Cavidades Progresivas, en pozos desviados u horizontales el ángulo del hoyo y la 

severidad de la curvatura gobiernan el contacto entre la sarta de varillas y la tubería 

de producción, lo que genera desgaste y esfuerzos adicionales, que en conclusión 

es inviable la implementación de este sistema en pozos de este estilo. Sin embargo, 

este no es un criterio limitante en la implementación de la ESP y de la PMM-PCP, 

debido a que no utilizan sarta de varillas para la transmisión de energía mecánica; 

por tal motivo para la selección de los pozos a estudio no se tendrá un rango o 

alguna restricción por parte de este criterio, pero se evaluará en pozos horizontales 

ya que la mayoría de pozos en el campo poseen esta geometría. 

 

 

3.1.4 Profundidad. Aunque cualquiera de los bombeos ESP o PMM-PCP aplican 

para las profundidades de los pozos del campo (en promedio 3000 ft), éste es un 

factor relevante para el diseño de las bombas, ya que nos indica la altura total (ft o 

mt) requerida o necesaria para bombear el caudal de fluido deseado. 

 
 

3.1.5 Eficiencia de la Bomba. La eficiencia mostrada en la curva del 

comportamiento de una bomba electrosumergible permite conocer la zona óptima 

de operación donde ésta puede operar sin ningún problema y sin ningún empuje 

axial que afecte su comportamiento. Para el caso de estudio se tiene en cuenta la 

zona donde la bomba presenta un empuje descendente (downthrust) para la 

selección de los pozos, es decir pozos en los cuales la bomba levanta menos fluido 

para el que fue diseñada y construida. 

 

 

3.2 MATRIZ DE SELECCIÓN 

 

La metodología a usar para realizar la matriz de selección se describe en la Figura 

28. El procedimiento para la elección de los pozos candidatos se inicia con la 

selección de los pozos horizontales con ESP operando en el campo de estudio, de 

este primer filtro se encuentran 214 pozos. Teniendo en cuenta los pozos que 

experimentan un empuje hacía abajo y poseen un caudal igual o menor a 2.500 

BFPD se logra una distinción de 13 pozos, los cuales pueden ser visualizados en la 

Tabla 12. 
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Figura 28. Matriz de Selección Inicial. 
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Tabla 12. Selección Inicial Pozos Candidatos. 

 
Fuente. Base de datos High Quality Engineering S.A.S. 
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Debido a que en el presente estudio se busca trabajar con tres pozos, de los 13 que 

cumplen con la matriz de selección inicial, se escogen los pozos que poseen las 

peores condiciones de operación, es decir, que tengan menor índice de 

productividad y mayor relación de consumo de energía. Finalmente, los pozos 

resultantes para el estudio son: 

 

 UA-07 

 

 UA-10 

 

 UA-16 

 

 

3.3 POZOS CANDIDATOS 

 

En seguida se describe la historia de producción de los pozos seleccionados, se 

realiza un análisis de problemas operacionales y la descripción de las 

características del pozo y propiedades del fluido. 

 

 

3.3.1 Pozo UA-07. La fecha de instalación del pozo UA-07 fue el 1 de mayo de 2014, 

durante el periodo activo el pozo produjo a una tasa de 3.000 BFPD en promedio 

con una producción máxima de 4.740 BFPD, el pozo falla a los 872 días y 

permanece apagado 380 días. En la Gráfica 2 se evidencia el tiempo no productivo 

del pozo y la disminución de la producción después de la falla. El día 2 de octubre 

de 2017 se realiza el workover y se encuentra que la causa es falla mecánica en 

fondo, ya que al retirar el sistema ESP la bomba y el intake salen en mal estado, no 

operativo, se evidencia falla por presencia de sólidos, Figura 29, en la descarga se 

encuentran restos de sólidos, y un sello presenta dos cámaras contaminadas. 

Finalmente se termina la instalación el día 9 de octubre de 2017, pero desde dicha 

fecha el pozo no logra producir a la tasa esperada, la producción en promedio es de 

473 BFPD. La Tabla 13 muestra los principales datos del pozo. 
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Gráfica 2. Historia de Producción Pozo UA-07. 

 
Fuente: High Quality Engineering S.A.S., Reporte Pozo UA-07. 

 

Figura 29. Daño equipo ESP. 

 
Fuente: High Quality Engineering S.A.S., Reporte Pozo UA-07. 

 

0,00

500,00

1000,00

1500,00

2000,00

2500,00

3000,00

3500,00

4000,00

4500,00

5000,00

nov.-13 jun.-14 dic.-14 jul.-15 ene.-16 ago.-16 mar.-17 sep.-17 abr.-18

Q
 (

B
P

D
)

FECHA

TASA DIARIA UA-07

BFPD BWPD BOPD



 

92 
 
 

Tabla 13. Datos Pozo UA-07. 

DATOS UA-07 

Profundidad Zona Abierta (ft) 2.793 

Presión Estática (psi) 1.090 

Gravedad Específica 0,98 

Profundidad Bomba TVD (ft) 2.553 

Nivel Promedio (ft) 2.342 

Sumergencia Promedio (ft) 218 

PWF Promedio (psi) 193 

PIP Mínimo (psi) 130 

Q Promedio (BFPD) 473 

Producción de Agua Promedio (BWPD) 442 

Producción de Aceite Promedio (BOPD) 31 

BS&W (%) 92,9 

Frecuencia (Hz) 60 

PIP/TORQUE (psi) 93 

IP (BPD/Psi) 0,53 

Presión de burbuja 80 

Fuente: High Quality Engineering S.A.S., Reporte Pozo UA-07. 

 

En la Gráfica 3 se puede observar que al día de hoy el pozo se encuentra trabajando 

en Downthrust donde las líneas púrpuras delimitan la zona apropiada de operación 

de la bomba, el punto rojo es el caudal propuesto para la instalación de la Bomba 

Electrosumergible y el punto verde indica la producción y estado actual del pozo.  

 

Gráfica 3. Curvas de Comportamiento Bomba Pozo UA-07. 

 
Fuente: High Quality Engineering S.A.S., Reporte Pozo UA-07. 
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3.3.2 Pozo UA-10. Revisando la historia de producción del pozo UA-10, se 

encuentra que inicia producción el día 21 de agosto de 2.014, y hasta el momento 

no ha registrado ninguna falla, aproximadamente a los 1.319 días de operación. Sin 

embargo,  se produce a una tasa de 520 BFPD, donde la producción esperada era 

de 1.715 BFPD, un caudal mucho menor para el cual fue diseñada la bomba ESP 

que tiene instalada. La tasa máxima alcanzada por el pozo fue de 1.170 BFPD a los 

673 días de producción. La Gráfica 4 presenta la historia de producción del pozo, 

mostrando una tendencia decreciente desde mediados del 2016. En la Tabla 14 se 

observa el resumen de las principales características del pozo.  

 

Gráfica 4. Historia de Producción Pozo UA-10. 

 
Fuente: High Quality Engineering S.A.S., Reporte Pozo UA-10. 

 

Tabla 14. Datos Pozo UA-10. 

DATOS UA-10 

Profundidad Zona Abierta (ft) 2.858 

Presión Estática (psi) 1.117 

Gravedad Específica 0,98 

Profundidad Bomba TVD (ft) 2.637 

Nivel Promedio (ft) 1.322 

Sumergencia Promedio (ft) 1.315 

PWF Promedio (psi) 654 

PIP Mínimo (psi) 130 

 Q Promedio (BFPD) 520 

Producción de Agua Promedio (BWPD) 508 

Producción de Aceite Promedio (BOPD) 12 
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Tabla 14. (Continuación) 

BS&W (%) 97,7 

Frecuencia (Hz) 50 

PIP/TORQUE (psi) 562 

IP (BPD/Psi) 1,13 

Fuente: High Quality Engineering S.A.S., Reporte Pozo UA-10. 

 

En el punto rojo de la Gráfica 5 de las curvas de comportamiento se observa que el 

pozo UA-10 se encontraría trabajando al límite de las especificaciones de la bomba, 

a 60 Hz y una producción esperada de 1.500 BFPD. No obstante, en el punto verde 

se observa las condiciones actuales del pozo, es decir 50 Hz y una producción diaria 

promedio de 520 BFPD, donde se evidencia que la bomba trabaja en Downthrust. 

 

Gráfica 5. Curvas de Comportamiento Bomba Pozo UA-10. 

 
Fuente: High Quality Engineering S.A.S., Reporte Pozo UA-10. 

 

 

3.3.3 Pozo UA-16. Este pozo fue instalado el 8 de septiembre de 2017, hasta el 

momento lleva aproximadamente 205 días de operación, en los cuales no ha 

presentado ninguna falla. La producción esperada del pozo era de 8.000 BFPD, 

pero en la actualidad tiene una producción promedio de 502 BFPD a una frecuencia 

de 40 Hz. Presentó un máximo caudal de 592 BFPD en Diciembre el 2017, sin 

alcanzar ni siquiera el 10% de la producción esperada y con un muy bajo índice de 

productividad de 1,25. La Gráfica 6 revela baja producción a través de la historia 

del pozo aunque un bajo BS&W. Los datos importantes del pozo se muestran en la 

Tabla 15. 
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Gráfica 6. Historia de Producción Pozo UA-16. 

 
Fuente: High Quality Engineering S.A.S., Reporte Pozo UA-16. 

 

Tabla 15. Datos Pozo UA-16 

DATOS UA-16 

Profundidad Zona Abierta (ft) 2.977 

Presión Estática (psi) 1.168 

Gravedad Específica 0,98 

Profundidad Bomba TVD (ft) 2.739 

Nivel Promedio (ft) 1.148 

Sumergencia Promedio (ft) 1.565 

PWF Promedio (psi) 767 

PIP Mínimo (psi) 130 

Q Promedio (BFPD) 502 

Producción de Agua Promedio (BWPD) 95 

Producción de Aceite Promedio (BOPD) 407 

BS&W (%) 18,4 

Frecuencia (Hz) 40 

PIP/TORQUE (psi) 668 

IP (BPD/Psi) 1,25 

Fuente: High Quality Engineering S.A.S., Reporte Pozo UA-16. 
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La curva de comportamiento de la bomba instalada en el pozo, ver Gráfica 7, 

muestra que las condiciones óptimas de operación de la bomba son 8.000 BFPD a 

59.3 Hz; pero las condiciones actuales del pozo son 502 BFPD y 40 Hz, por lo tanto 

la bomba se encuentra trabajando en Downthrust. Esta bomba es la que se 

encuentra más sobreestimada de los tres pozos. 

 

Gráfica 7. Curvas de Comportamiento Bomba Pozo UA-16.  

 
Fuente: High Quality Engineering S.A.S., Reporte Pozo UA-16. 
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4. EVALUACIÓN TÉCNICA 

 

 

Con el software PC-PUMP, se propone un escenario hipotético por cada pozo 

realizando la sensibilización a cuatro condiciones diferentes, para mejorar el diseño 

y explotación de los pozos seleccionados previamente; comparando alternativas se 

logra optimizar el rendimiento del sistema, asegurando que el equipo de la bomba 

y la velocidad coincidan con el flujo de entrada. 

 

A lo largo del capítulo, se describen y definen los factores de entrada del simulador 

para realizar el diseño, de donde se obtienen los datos requeridos, se explica el 

procedimiento de diseño y finalmente se muestra la simulación y los resultados de 

cada uno de los pozos.  

 

 

4.1 DATOS DE ENTRADA  

 

Para iniciar con el diseño, y poder obtener los resultados más cercanos a la realidad, 

es necesario contar con la mayor información posible sobre las condiciones de 

yacimiento, la geometría y configuración del pozo, las características de los fluidos, 

y condiciones de operación. En la Figura 30 se muestra la interfaz inicial del 

simulador, donde en las diferentes pestañas que se encuentran en la parte superior 

y en las casillas de “Tubulars”, “Pump” y “Downhole Drive Equipment” se visualizan 

los datos requeridos de entrada.  

 

Lo primero que se debe hacer es asignarle un nombre al caso, seguido a esto se 

escoge la opción ESPCP, ya que como se ha mencionado se diseñará Bombeo de 

Cavidades Progresivas con Motor en fondo. A continuación se detalla la información 

básica necesaria para iniciar con el diseño, obtenida del manual del simulador PC-

PUMP37.   

 

 

4.1.1 Geometría y Configuración del Pozo. Parámetros fundamentales a la hora 

de diseño del sistema, debido a que es necesario conocer el tipo, ángulo y severidad 

de la curvatura del pozo, para saber en dónde ubicar la bomba. 

 

                                            
37 User Guide C-FER: PC-PUMP Software. Disponible en: http://www.pc-pump.com/pc-pump-
software. p. 10. 

http://www.pc-pump.com/pc-pump-software
http://www.pc-pump.com/pc-pump-software
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Además, se debe conocer las dimensiones del casing y tubing para entender las 

limitaciones mecánicas y la capacidad de producción. Toda esta información se 

adquiere de una representación precisa del perfil del pozo. 

 

Figura 30. Interfaz Inicial PC-PUMP. 

 
Fuente. PC-PUMP. C-FER technologies. 

 

 

4.1.1.1 Intervalos perforación. Factor requerido para seleccionar la profundidad a 

la que se debe sentar la bomba, ya que se recomienda situarla por encima de las 

perforaciones. Este valor se obtiene del estado mecánico del pozo, calculando el 

promedio entre la primera y la última profundidad de los perforados, y en caso de 

pozos de hueco abierto igualmente seria el promedio entre los intervalos de hueco 

abierto. Esta profundidad se introduce en el espacio “Mud-Perforations Measured 

Depth” observado en la Figura 31. 

 

 

4.1.1.2 Profundidad de la bomba. Se debe seleccionar una profundidad donde el 

dogleg del pozo no sea muy severo, ya que esto podría generar una falla prematura, 

por las cargas en el equipo de fondo, y adicional a esto necesario asegurar una 

sumergencia mínima de 100 ft para bombas PCP.  
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Figura 31. Datos de Asentamiento de la Bomba y Profundidad de  

Perforados. 

 
    Fuente. PC-PUMP. C-FER technologies. 

 

Por lo tanto se busca por medio del survey una profundidad que cumpla con los dos 

requerimientos mencionados. Para el cálculo de la sumergencia, se debe tener en 

cuenta el nivel estático del pozo, pero como ya se tiene información histórica de 

producción de los pozos con ESP, se decide dejar la PMM-PCP a la misma 

profundidad del intake de la bomba instalada en cada uno de los tres pozos. Dicha 

información se obtiene del estado mecánico y se ingresa en la parte superior 

derecha de “Equipment Configuration”. 

 

 

4.1.1.3 Survey. Son las mediciones que establecen la trayectoria del pozo, se debe 

ingresar en la primera pestaña del simulador “wellbore geometry”, esta información 

se obtiene de reportes realizados desde el momento en que se perfora el pozo; 

como se ve en la Figura 32 las celdas en blanco son las que se deben ingresar, es 

decir “Measure Depth”, “Hole Angle” y “Azimuth”, las demás celdas (gris) son 

rellenadas por defecto. El simulador genera una gráfica de severidad del dogleg vs 

profundidad, un resumen de los datos más importantes y representativos de la 

geometría del pozo y la trayectoria del pozo en 3D.  
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Figura 32. Geometría del Pozo: Profundidad, Ángulo del Hoyo y Azimuth. 

 
Fuente. PC-PUMP. C-FER technologies. 

 

 

4.1.1.4 Casing y Tubing. Las dimensiones y longitudes del casing y de la tubería 

permiten conocer cuál es la demanda del pozo, y adicional a esto poder seleccionar 

de manera correcta tanto las dimensiones de la bomba como las especificaciones 

técnicas requeridas. Esta información se ingresa en la pestaña principal “Equipment 

Configuration”, en el recuadro “tubulars”, al entrar se debe seleccionar las 

dimensiones y peso tanto de la tubería como del casing, con su respectiva longitud, 

que tenga cada pozo. Esta información se extrae del estado mecánico del pozo a 

rediseñar, ya que lo que se pretende es cambiar solo la bomba y reutilizar la tubería 

de producción. En la Figura 33 se observa la ventana donde se ingresa la 

información mencionada. 

 

Figura 33. Selección Casing y Tubing. 

 
Fuente. PC-PUMP. C-FER technologies. 
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4.1.2 Propiedades del fluido. Para la bomba de cavidades progresivas, es 

necesario conocer las características del fluido que se quiera bombear, ya que, 

como se ha mencionado el tipo de fluido es el principal factor que incide en la 

selección del tipo de elastómero, a continuación se describen las características que 

se deben ingresar al simulador: 

 

 

4.1.2.1 Gravedad API. Escala que determina que tan pesado es el crudo en 

comparación con el agua, se afirma que las bombas por cavidades progresivas 

tienen mejor aplicación en pozos con producción de crudo pesado. Se determina 

mediante la Ecuación 16, partiendo del valor de la gravedad específica, obtenida 

de la densidad del crudo evidenciado en la Ecuación 17, el cual se halla según 

pruebas de producción hechas en pozo. 

 

Ecuación 16. Gravedad API. 

 
Fuente: PARIS DE FERRER,Magdalena.  

Fundamentos De Ingeniería De Yacimientos. 

2010. p. 116. 

 

Ecuación 17. Gravedad Específica a partir  

de la Densidad del Crudo. 


Fuente: PARIS DE FERRER,Magdalena.  

Fundamentos De Ingeniería De Yacimientos. 

2010. p. 116. 

 

Conocer el valor correcto de la densidad es importante para los cálculos de presión 

hidrostática debido a que la altura o elevación hidrostática representa el peso de la 

columna de fluido y está relacionada con la densidad del fluido y la profundidad 

vertical. La columna hidrostática es normalmente el componente predominante de 

la presión total que debe levantar el sistema y contribuye del 70 al 95% de esta.  

 

Para todos los pozos se tiene la misma gravedad específica de 0,98, usada en la 

Ecuación 16 se obtiene una gravedad API de 12,9, lo que corresponde a crudo 

pesado. 
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4.1.2.2 Salinidad del Agua (PPM). Característica necesaria para pozos con alta 

producción de agua, ya que puede aumentar la densidad de la columna de agua y 

por lo tanto la presión hidrostática, acelerar el daño de los equipos e incrementar 

los costos de manipulación y tratamiento del agua producida. La composición del 

agua depende de una serie de parámetros que incluyen el ambiente deposicional, 

la mineralogía de la formación, su historia de presión y temperatura, y el influjo o la 

migración de los fluidos. Esta característica se obtiene de pruebas de laboratorio 

del agua de producción. 

 

 

4.1.2.3 BS&W. Se define como el contenido de agua y arena en el fluido producido. 

La variable de contenido BS&W se usa en cualquier cálculo de flujo que emplee el 

porcentaje de volumen o masa de agua en la mezcla, es de mayor precaución al 

realizar cálculos e interpretar resultados para aplicaciones con altos cortes de arena 

(>10%)38. Se obtiene de la suma de la cantidad de arena y los cortes de agua de un 

análisis básico estándar de sedimentos y aguas. 

 

 

4.1.2.4 Gravedad Específica del Gas. Se define como la relación entre la densidad 

del gas y la del aire en condiciones estándar. Es calculado mediante pruebas de 

laboratorio. Cabe resaltar que este dato no es representativo en el trabajo de 

investigación debido a que en el Campo de estudio no hay producción de gas.  

 

 

4.1.2.5 GOR. Relación de producción de gas en pies cúbicos estándar (scf) y 

petróleo en barriles estándar en tanque de almacenamiento (STB), medida a 

condiciones estándar (60°F, 14,7psi). Es necesario considerar la cantidad total de 

gas producido en la tubería de revestimiento. El dato es obtenido por medida de gas 

producido en las pruebas (después del separador) dividido en los barriles en tanque.  

 

 

4.1.3 Condiciones de Operación.  Para la selección del tipo de bomba, se deben 

conocer las condiciones a las cuales va a trabajar, estas se refieren al índice de 

producción, el caudal esperado, el nivel mínimo de sumergencia, temperatura de 

fondo y superficie, y la presión del yacimiento, con el fin de elegir la bomba que 

mejor se acomode a dichas condiciones y que trabaje de forma eficiente. 

 

                                            
38 Ibid., p. 15. 



 

103 
 
 

4.1.3.1 Presión del Yacimiento. Presión de los fluidos en los poros del yacimiento. 

Para calcular esta presión, como se mencionó en el capítulo 2 numeral 2.1, se halla 

la presión estática, la cual es igual a la presión del yacimiento. Valor que se debe 

ingresar para especificar la curva IPR, como se muestra en la Figura 34, se debe 

incorporar en la pestaña “operating conditions”, señalando “specify IPR data”, y 

seleccionando “Straight Line (PI)”, debido a que el pozo produce crudo pesado, el 

cual tiene el punto de burbuja muy bajo, por lo que no es necesario calcular la curva 

IPR por Vogel.  

 

Figura 34. Condiciones de operación 

 
Fuente. PC-PUMP. C-FER technologies. 

 

 

4.1.3.2 Índice de Productividad. Para el cálculo del IP, se toma la data histórica 

de producción de los pozos, en donde se indica la presión de fondo fluyente para 

cada valor de caudal de producción, se tienen en cuenta los datos del año 2018 y 

se promedian para ingresar ese valor de IP al simulador, en la misma sección de la 

presión del yacimiento para especificar la curva IPR. 

 

 

4.1.3.3 Nivel de Sumergencia. Para las bombas PMMPCP el nivel de sumergencia 

mínima es 100ft, el cual es menor que el que debe tener las ESP, esto nos indica 

que es posible producir mayor caudal con la bomba PCP para los pozos de estudio. 
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4.1.3.4 Caudal. El cálculo de este parámetro está ligado a otros parámetros como 

el índice de productividad, el cual nos indica la capacidad de producir del pozo y el 

nivel de sumergencia, que limita la producción, ya que como se mencionó no se 

debe permitir disminuir de las condiciones mínimas. Para el caso de los pozos de 

estudio al igual que los parámetros anteriores se toma como valor inicial para 

ingresar, un promedio de la data de caudales del año 2018, sin embargo para 

optimizar la producción se prueba simular los pozos a diferentes caudales a partir 

del promedio hallado hasta lograr obtener la mayor producción posible a las 

condiciones dadas. 

 

 

4.1.3.5 THP (Tubing Head Pressure). Presión de la tubería en cabeza. Se debe 

registrar en el cuadro “Surface Pressure Information”  

 

 

4.1.3.6 CHP (Casing Head Pressure). Presión del casing en cabeza. La presión 

de entrada de la bomba calculada en PC-PUMP se ve afectada por la presión del 

cabezal, el nivel del fluido y por la cantidad de gas libre que se separa y se desvía 

por el anular, por lo tanto, para que los resultados sean significativos, se debe 

seleccionar cuidadosamente las condiciones de entrada cuando se realice análisis, 

sin embargo, como los pozos de estudio no tienen gas libre, este no ejerce ninguna 

presión en el anular, por lo que este parámetro no es significante para los cálculos.  

 

 

4.1.3.7 Temperatura de fondo. Temperatura del fluido en la ubicación de 

perforación media, la cual se puede hallar bajando un sensor a fondo. Si la 

temperatura en fondo es muy alta el agua puede evaporarse en el pozo a presiones 

bajas, por lo que si esto ocurre, se debe aumentar la presión del cabezal del pozo, 

para evitar el vapor intermitente. Dependiendo de la configuración del pozo, es 

posible que sea necesario aumentar la presión del cabezal del tubing y la del casing. 

El vapor que ingrese a la bomba afectará el gradiente de presión y también reducirá 

la eficiencia volumétrica en comparación con lo que se calcula en el programa, por 

lo que los resultados del cálculo pueden no ser válidos. 

 

 

4.1.3.8 Gradiente de temperatura. Se ingresa para calcular la temperatura del 

fluido en superficie, teniendo como referencia la temperatura registrada en fondo. 
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4.2 SELECCIÓN DE BOMBA Y MOTOR  

 

Para seleccionar la bomba adecuada, se debe considerar principalmente 

parámetros como caudal, que define la capacidad de la bomba; profundidad de 

asentamiento, que define la presión de levantamiento de la bomba; diámetro del 

casing, para saber el diámetro máximo posible de la bomba; y las características 

del fluido, para la selección del elastómero. 

 

Para el estudio, se usarán bombas PCP marca NETZSCH, en la Figura 35 se 

observa la nomenclatura de estas bombas. Donde las tres primeras letras AAA 

corresponden a la abreviatura del propietario de la bomba, BBB corresponden al 

diámetro externo del tubing en pulgadas para hacer conexión con la bomba, CCC 

corresponden a la presión de levantamiento en bares, DD corresponden a tipo de 

lóbulo, y el último valor E corresponde a la capacidad de desplazamiento en m3/día.  

 

Para la elección de la bomba, lo primero que se determina es la capacidad de 

desplazamiento en m3/dia a 100 RPM. Ya que la velocidad de una bomba PCP 

óptima es de 250 RPM, se calcula el desplazamiento a dicha condición con la 

Ecuación 18. 

 

Figura 35. Nomenclatura bomba Netzsch 

 
Fuente: NETZSCH. Bombeo De Cavidades Progresivas. NETZSCH, p. 36. 
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Ecuación 18. Capacidad de Desplazamiento de la Bomba. 

 
Fuente: WEATHERFORD. Introducción Al Diseño De Sistemas Con PC-PUMP™ De C-

FER. Weatherford Colombia Ltd, 2005. p. 31. 

 

Los resultados para los tres pozos de estudio de acuerdo al caudal requerido, 

observados en la Tabla 16, son 30, 33 y 32 m3/dia @ 100 RPM. Teniendo en cuenta 

que durante la operación de la bomba cierta cantidad de flujo se desliza por acción 

de la presión diferencial, se escoge una bomba con mayor capacidad de 

desplazamiento que la calculada; considerando una eficiencia del 80%, para los tres 

pozos se escoge como mejor opción una bomba de 40 m3/dia @ 100 RPM. 

 

Tabla 16. Resultados Desplazamiento de la Bomba 

Pozo 𝑄𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜[𝐵𝐹𝑃𝐷] 𝐷𝑒𝑠𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 [
𝑚3

𝑑𝑖𝑎
@100𝑟𝑝𝑚] 

UA-07 473 30 

UA-10 520 33 

UA-16 502 32 

 

Para el cálculo de la presión de levantamiento, se debe hallar la presión requerida 

de descarga, y la presión del intake, ya que la presión de levantamiento es la 

diferencia de estas como lo muestra la Ecuación 19.  

 

Ecuación 19. Presión de levantamiento. 

 
Fuente: WEATHERFORD. Introducción al Diseño de  

Sistemas con PC-PUMP™ De C-FER. 2005. p. 32. 

 

La presión de descarga es la suma de la presión requerida en cabeza de pozo, la 

presión debido a la columna de líquido a elevar, Ecuación 20, y la perdida de carga 

por fricción en el tubing, aunque para fluidos con alto porcentaje de agua, dicha 

perdida por fricciones es despreciable. Por lo tanto, la Ecuación 21 presenta el 

cálculo para la presión de descarga. 
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Ecuación 20. Presión de la Columna Hidrostática. 

 
Fuente: WEATHERFORD. Introducción Al Diseño De Sistemas Con PC-PUMP™ De C-

FER. Weatherford Colombia Ltd, 2005. p. 33. 

 

Ecuación 21. Presión de descarga. 

 
Fuente: WEATHERFORD. Introducción al Diseño de  

Sistemas con PC-PUMP™ De C-FER. 2005. p. 32. 

 

La presión en el intake es la suma de la presión en el casing, la presión del gas y la 

presión del líquido, por lo que para los tres pozos de estudio se tiene una presión 

en el casing y una presión de gas de cero, la presión en el intake se debe calcular 

únicamente con la presión hidrostática que ejerza la columna de fluido en el anular, 

lo cual se sabe con los valores de sumergencia, Ecuación 22. 

 

Ecuación 22. Presión en el Intake. 

 
Fuente: WEATHERFORD. Introducción al Diseño de Sistemas con  

PC-PUMP™ De C-FER. 2005. p. 32. 

 

La Tabla 17 muestra los cálculos realizados para hallar la presión de levantamiento 

de los tres pozos. 

   

Tabla 17. Presión de Levantamiento. 

Pozo UA-07 UA-10 UA-16 

Profundidad Bomba(ft) 2.553 2.637 2.739 

Sumergencia (ft) 897 1.565 1.315 

P hidrostática (bar) 76 79 82 

THP (bar) 15 8 15 

P descarga (bar) 91 87 97 

P intake (bar) 27 47 39 

P levantamiento(bar) 64 57 83 

Eficiencia (%) 80 80 80 

P levantamiento corregida(bar) 80 71,25 104 
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Considerando una eficiencia del 80%, se determina que para cada pozo se 

necesitan bombas con un levantamiento mínimo evidenciado en la Tabla 18. 

 

Tabla 18. Presión de Levantamiento Mínima Obtenida. 

POZO 
P levantamiento 
corregida(bar) 

P levantamiento en 
bomba (bar) 

UA-07 80 100 

UA-10 71,25 80 

UA-16 104 120 

 

Para escoger el diámetro se tiene en cuenta la disponibilidad actual de las bombas, 

y las condiciones del casing, por lo que se decide utilizar bombas de 4 in, es decir 

NTZ 400; además se decide usar Lóbulo simple tubular (ST) al ser las bombas más 

confiables. En la Tabla 19 se presentan las bombas escogidas finalmente para cada 

pozo, y en el ANEXO C se encuentran las respectivas especificaciones técnicas. 

 

Tabla 19. Bombas para Pozos Candidatos. 

POZO BOMBA 

UA-07 NTZ 400*100 ST 40 

UA-10 NTZ 400*80 ST 40 

UA-16 NTZ 400*120 ST 40 

 

Para conocer el torque de fricción necesario para que empiece a rotar la bomba, se 

debe estimar una eficiencia del 10 al 15% del torque hidráulico, evidenciado en la 

Ecuación 23, en el caso de estudio se tomará una eficiencia del 10% por tal motivo 

para calcular dicho torque de fricción se usa la Ecuación 24. Otra forma de 

calcularlo es teniendo las gráficas de cada bomba “Torque vs Presión” y leyendo el 

valor del torque a 0 psi, vistas en el ANEXO D. 

 

Ecuación 23. Torque Hidráulico 

 
Fuente: WEATHERFORD. Introducción al Diseño de  

Sistemas con PC-PUMP™ De C-FER. 2005. p. 38. 

 

Ecuación 24. Torque de Fricción 

 
Fuente: WEATHERFORD. Introducción al Diseño de  

Sistemas con PC-PUMP™ De C-FER. 2005.  
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Para la selección del motor, se debe calcular la potencia requerida por el sistema, 

la cual depende del caudal y la presión necesaria calculada anteriormente, como lo 

muestra la Ecuación 25. 

Ecuación 25. Potencia Hidráulica 

 
Fuente: WEATHERFORD. Introducción al Diseño de  

Sistemas con PC-PUMP™ De C-FER. 2005. p. 32. 

Además, se debe tener en cuenta el rendimiento energético del motor, como ya se 

sabe una parte de la potencia se pierde, y solo un porcentaje de la energia es útil, 

para el caso de bombas PCP se considera generalmente un rendimiento entre 0,6 

y 0,7. Por lo tanto, para calcular la potencia real requerida del motor se debe dividir 

la potencia hidraúlica obtenida en el porcentaje de rendimiento seleccionado, lo que 

se obtiene como resultado 20HP. Sin embargo, por efectos de disponibilidad del 

equipo se elige un motor de 48HP para observar como se comporta en la 

simulación; a pesar de que pueda gastar un poco más de energía, al ser el motor 

con mayor potencia, permite una mayor confianza en el caso de requerirse o 

aumentarse las condiciones sin previo aviso. 

 

Con respecto al elastómero, debido a que el fluido que se produce en el campo no 

contiene aromáticos, ni se requiere alta resistencia térmica, es suficiente un 

elastómero 286 de Nitrilo convencional para la bomba, el cual presenta propiedades 

mecánicas altas, en el ANEXO E se muestras las propiedades del elastómero. 

 

 

4.3 SIMULACIÓN  

 

Para la simulación se tiene en cuenta la bomba y motor elegidos para cada uno de 

los pozos, que en este caso resultó seleccionado el mismo motor en los tres pozos. 

Se consideran cuatro casos para poder sensibilizar el comportamiento y respuesta 

del pozo a las condiciones límites de velocidad, caudal y presión de entrada a la 

bomba, con el fin de lograr un análisis completo de los resultados obtenidos para 

cada pozo, los casos son:  

 

 Caudal requerido 

 

 100 RPM 
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 Caudal máximo 

 

 PIP mínima 

 

A continuación se detallan los datos ingresados para realizar el diseño en C-FER, y 

posteriormente se evidencian los resultados obtenidos de la simulación, a las 

diferentes condiciones. El survey y estado mecánico de los pozos se encuentran en 

el ANEXO A y ANEXO B respectivamente. 

 

 

4.3.1 Pozo 1: UA-07. Los datos de entrada, salida y análisis de resultados del primer 

pozo son: 

 

 

4.3.1.1 Input. Inicialmente se utilizó la profundidad del Intake de la Bomba 

Electrosumergible para seleccionar la profundidad de asentamiento de la bomba 

PMM-PCP, la cual es 2.553 ft. Sin embargo, con este dato se obtuvo un resultado 

negativo para el caudal requerido, ya que la presión resultante en la entrada de la 

bomba era menor a la presión de burbuja, por lo cual se decidió dar mayor 

sumergencia a la bomba. La Gráfica 8 muestra la severidad del dogleg respecto a 

la profundidad, para aumentar la sumergencia se debe buscar una profundidad 

mayor a la inicial y con un dogleg bajo, por lo tanto se determinó que la profundidad 

más adecuada es 3.450 ft con un dogleg de 0,8°/100ft. 

 

Gráfica 8. Dogleg Pozo UA-07, Profundidad vs. Severidad de Dogleg. 
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Por otro lado, el caudal promedio calculado en el 2018 en el pozo fue de 470 BFPD, 

pero se aumentó a 500 BFPD para incrementar un poco la producción, ya que como 

se observa en la Gráfica 9 el IPR muestra un AOF de 570 BFPD, por lo que las 

condiciones del pozo lo permiten. 

 

En la Tabla 20 se observan todos los datos de entrada calculados del Pozo UA-07.  

 

Gráfica 9. IPR, Rata de fluido vs. Presión de fondo. 

 
 

Tabla 20. Datos de entrada pozo UA-07. 

Parámetro Valor Unidad 

Profundidad de perforados 3.767 ft 

Profundidad de la bomba  2.760 ft 

Casing 7x 23 in x lbs/ft 

Tubing 3 ½ x 9,30 EUE in x lbs/ft 

Gravedad API 13 °API 

Salinidad del Agua  5.000 ppm 

BS&W 93 % 

Gravedad Específica del Gas 0,7  

GOR  8 scf/STB 

Presión de burbuja  80 psi 

Presión del yacimiento  1.090 psi 

Índice de Productividad  0,53 BFPD/psi 

Caudal  500 BFPD 

THP  215 psi 

CHP 0 psi 

Temperatura de fondo 145 °F 

Temperatura en cabeza de pozo 130 °F 
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4.3.1.2 Output.  A continuación de presentan los resultados obtenidos de la 

simulación, en la Tabla 21 se muestra el resumen de los resultados para cada caso 

del Pozo UA-07. 

 

Tabla 21. Principales datos de salida pozo UA-07. 

Parámetro 
Caudal 

Requerido 
100 RPM Caudal máx.  PIP min. 

Caudal (BFPD) 500 175 540 530 

Velocidad de la bomba (RPM) 315 100 345 338 

Eficiencia Volumétrica (%) 64 71 63 64 

Nivel de fluido (ft) 2.552 959 2.871 2.789 

Sumergencia (ft) 898 2.091 579 661 

Presión de fondo fluyente (psi) 147 760 71 90 

Presión del Intake (psi) 143 756 67 86 

Carga sobre la bomba (%) 86,5 44 92 90 

Costo de energía (USD/día) 98,9 39,7 111,03 107,9 

Carga sobre el motor (%) 74 72 77 76 

 

 

4.3.1.3 Análisis de Resultados. Según los resultados obtenidos la bomba 

escogida aplicaría correctamente a los requerimientos del pozo con una velocidad 

de operación óptima de 315 RPM. Para la sensibilización a 100 RPM los resultados 

también fueron positivos debido que cumplen con las condiciones tanto para la 

carga del motor como para la carga de la bomba. Sin embargo se puede observar 

que para los casos de caudal máximo y PIP min, la carga sobre la bomba resulta 

alta, y la presión del intake en el caudal máximo es menor a la presión de burbuja, 

por lo que no es aconsejable llevar el siste ma hasta dichas condiciones. 

 

Las gráficas del ANEXO F confirman una pérdida de presión únicamente por la 

columna hidrostática, rectificando la necesidad de implementar el sistema de 

levantamiento artificial para generar la producción de fluidos. Las pérdidas de 

presión en la tubería de producción son mínimas (0,12), mostrando una buena 

implementación de la bomba.  

 

Además, se evidencia un aumento de temperatura con respecto a la profundidad, 

esto provoca un incremento de la velocidad de las moléculas disminuyendo la 

viscosidad. Dicha reducción de la viscosidad permite la disminución de la fuerza de 

cohesión como también la disminución de la resistencia molecular interna al 

desplazamiento, logrando un mejor movimiento y levantamiento del fluido. 
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4.3.2 Pozo 2: UA-10. En seguida se describen los datos de entrada del pozo UA-

10, los datos de salida y el análisis de resultados obtenidos: 

 

 

4.3.2.1 Input. Para este pozo, se utilizó la profundidad del Intake de la Bomba 

Electrosumergible actual con el fin de seleccionar la profundidad de asentamiento 

de la bomba PMM-PCP, dicha profundidad es de 2796 ft. Esta profundidad generó 

un resultado positivo para el caudal requerido, obteniendo una presión en el intake 

de la bomba mayor a la presión de burbuja, y pudo comprobarse mediante la 

Gráfica 10 que corresponde a un muy bajo dogleg, en donde se aprecian los puntos 

en el cual el dogleg es demasiado severo y los puntos donde no. 

 

Gráfica 10. Dogleg Pozo UA-10, Profundidad vs. Severidad de Dogleg 

 
 

El caudal promedio obtenido en el 2018 fue de 520 BFPD, los datos observados en 

la Tabla 22 fueron ingresados al simulador para realizar la evaluación técnica del 

pozo UA-10. 
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Tabla 22. Datos de entrada pozo UA-10. 

Parámetro Valor Unidad 

Profundidad de perforados 3.472 ft 

Profundidad de la bomba  2.796 ft 

Casing 7x 23 in x lbs/ft 

Tubing 3 ½ x 9,30 EUE in x lbs/ft 

Gravedad API 13 °API 

Salinidad del Agua  5.000 ppm 

BS&W 98 % 

Gravedad Específica del Gas 0,7  

GOR  8 scf/STB 

Presión de burbuja  80 psi 

Presión del yacimiento  1117 psi 

Índice de Productividad  1,13 BFPD/psi 

Caudal  520 BFPD 

THP  110 psi 

CHP 0 psi 

Temperatura de fondo 145 °F 

Temperatura en cabeza de pozo 130 °F 

 

 

4.3.2.2 Output. La Tabla 23 muestra los principales resultados obtenidos de la 

simulación del pozo UA-10 para los cuatro casos. 

 

Tabla 23. Principales datos de salida pozo UA-10. 

Parámetro Caudal Requerido 100 RPM Caudal máx. PIP min. 

Caudal (BFPD) 520 206 1060 1059 

Velocidad de la bomba (RPM) 260 100 576 576 

Eficiencia Volumétrica (%) 81 83 75 75 

Nivel de fluido (ft) 1277 605 2480 2477 

Sumergencia (ft) 1520 2191 316 319 

Presión de fondo fluyente (psi) 657 935 179 180 

Presión del Intake (psi) 564 841 86 87 

Carga sobre la bomba (%) 57 33 98 98 

Costo de energía (USD/día) 55,3 36,1 148,01 147,7 

Carga sobre el motor (%) 67 84 88 88 
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4.3.2.3 Análisis de resultados. Se puede observar que para los cuatro casos de 

evaluación el porcentaje de carga en la bomba y en el motor se encuentran en un 

buen rango de funcionamiento no mayor al 100%, sin embargo, se recomienda que 

dichas cargas no superen el 80%, por lo que para los casos de caudal máximo y 

PIP mínima se tendría una carga muy alta. 

 

Para este pozo se observa que el caudal máximo es mucho mayor al caudal de 

producción que se propone inicialmente, lo que hace pensar que la bomba 

seleccionada resulta pequeña para el pozo,  no obstante si se simula con una 

bomba de mayor capacidad las cargas sobre el motor serían muy altas y el motor 

seleccionado es el más robusto disponible, por lo que se decide dejar la bomba 

seleccionada en un comienzo y proponer un caudal de 520 BFPD con posibilidad 

de aumentarlo hasta llegar a las 500 RPM. 

 

Las pérdidas de presión observadas en el ANEXO F evidencian una pérdida 

únicamente en la columna hidrostática. En los resultados se observa un aumento 

de temperatura constante con respecto a la profundidad, al igual que el caso 

anterior, dicho incremento de temperatura se traduce en una reducción de la 

viscosidad el cual permite un mejor movimiento y levantamiento del fluido.  

 

El simulador arroja datos constantes de producción en el caudal deseado de 520 

BFPD, donde se observa una gran producción de agua debido a un BS&W del 98%. 

Las gráficas confirman que no hay presencia de gas libre en el yacimiento, donde 

se tiene inicialmente 385x10-17% de gas producido, llegando a 0% a medida que 

aumenta la profundidad, el cual puede considerarse nulo. El patrón de flujo 

presentado en la figura se encuentra siempre en fase líquida, debido a que la 

presión no llega al punto de burbuja. 

 

 

4.3.3 Pozo 3: UA-16. Para el pozo UA-16 se tiene los siguientes datos de entrada y 

salida del simulador, además el análisis de resultados es: 

 

 

4.3.3.1 Input. Para este pozo, al igual que el anterior la profundidad de 

asentamiento de la bomba PMMPCP se seleccionó de acuerdo a la profundidad del 

Intake de la Bomba Electrosumergible, la cual es de 2927 ft. En la Gráfica 11  se 

logra observar que a dicha profundidad el dogleg es bajo. 
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Gráfica 11. Dogleg Pozo UA-16, Profundidad vs. Severidad de Dogleg 

 
 

La producción promedio del pozo al día de hoy es de 502 BOPD. En la Tabla 24 se 

encuentran los datos de entrada del pozo UA-16 que se ingresaron para la 

simulación y su evaluación. 

 

Tabla 24. Datos de entrada pozo UA-16. 

Parámetro Valor Unidad 

Profundidad de perforados 4.233 ft 

Profundidad de la bomba  2.927 ft 

Casing 7x 23 in x lbs/ft 

Tubing 3 ½ x 9,30 EUE in x lbs/ft 

Gravedad API 13 °API 

Salinidad del Agua  5.000 ppm 

BS&W 18 % 

Gravedad Específica del Gas 0,7  

GOR  8 scf/STB 

Presión de burbuja  80 psi 

Presión del yacimiento  1.168 psi 

Índice de Productividad  1,25 BFPD/psi 

Caudal  502 BFPD 

THP  220 psi 

CHP 0 psi 

Temperatura de fondo 148 °F 

Temperatura en cabeza de pozo 120 °F 
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4.3.3.2 Output. Los resultados de la evaluación técnica para el pozo UA-16 se 

encuentran en la Tabla 25. 

 

Tabla 25. Principales datos de salida pozo UA-16. 

Parámetro 
Caudal 

Requerido 
100 RPM Caudal máx.  PIP min. 

Caudal (BFPD) 502 219 1.200 1.235 

Velocidad de la bomba (RPM) 229 100 573 602 

Eficiencia Volumétrica (%) 89 89 86 86 

Nivel de fluido (ft) 1.147 585 2.561 2.638 

Sumergencia (ft) 1.780 2.342 366 289 

Presión de fondo fluyente (psi) 766 993 208 180 

Presión del Intake (psi) 667 893 108 80 

Carga sobre la bomba (%) 40 27 74 76 

Costo de energía (USD/día) 54,6 34,3 165,4 176,1 

Carga sobre el motor (%) 56 66 72 73 

 

 

4.3.3.3 Análisis de resultados. Los resultados obtenidos para este pozo, son muy 

similares que los del pozo anterior, ya que el caudal máximo es mucho mayor que 

el caudal actual, pero de igual manera, se concluye que dicho caudal de 502 BFPD 

o inclusive un poco mayor es el óptimo para la producción del pozo. Las cargas 

sobre el motor y la bomba para los cuatro casos, son menores de 80%, por lo que 

no se tendría ningún problema en este pozo si durante la operación se necesita 

llevar a estas condiciones. En la Tabla 26 se puede observar que, comparando este 

pozo con los pozos anteriores, es el que presenta mejores resultados.  

 

Tabla 26. Cuadro comparativo resultados Caudal Requerido para los tres Pozos. 

PARÁMETRO  POZO UA-07 POZO UA-10 POZO UA-16 

Caudal (BFPD) 500 520 502 

Velocidad de la bomba (RPM) 315 260 229 

Eficiencia Volumétrica (%) 64 81 89 

Nivel de fluido (ft) 2.552 1277 1.147 

Sumergencia (ft) 898 1520 1.780 

Presión de fondo fluyente (psi) 147 657 766 

Presión del Intake (psi) 143 564 667 

Carga sobre la bomba (%) 86,5 57 40 

Costo de energía (USD/día) 98,9 55,3 54,6 

Carga sobre el motor (%) 74 67 56 
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También, el ANEXO F presenta perdidas de fricción en el tubing únicamente por la 

columna hidrostática, el simulador arroja datos constantes de producción en el 

caudal deseado de 502 BFPD, donde se observa una gran producción de aceite 

debido a un BS&W del 18,4%. La relación de gas en solución obtenida en la gráfica 

es de 8 scf/STB, siendo una cantidad mínima que es despreciable para el 

funcionamiento de la bomba. 
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5. ANÁLISIS FINANCIERO 

 

 

El campo a estudio presenta deficiencias en el sistema de levantamiento artificial de 

algunos pozos, debido a su mala implementación, actualmente se cuenta con 

Bombeo Electrosumergible en la mayoría de los pozos, este método de 

levantamiento es uno de los mayores consumidores de energía. Por tal motivo, se 

decide realizar un estudio de rediseño del sistema de bombeo por una Bomba por 

Cavidades Progresivas con Motor en Fondo de Imanes Permanentes, la cual es 

usada para un flujo típico entre 5 y 2.500 BFPD y recomendada para la producción 

de crudos pesados, cumpliendo con las especificaciones del campo de 

investigación. 

 

Después de obtener resultados positivos en la evaluación técnica, se debe verificar 

la viabilidad financiera mediante el uso de los principales indicadores de rentabilidad 

los cuales son Valor Presente Neto (VPN), Tasa Interna de Retorno (TIR) y Costo 

Anual Uniforme Equivalente (CAUE), entre los sistemas de levantamiento Bombeo 

Electrosumergible y Bombeo por Cavidades Progresivas con Motor en Fondo de 

Imanes Permanentes, y gracias a esto tomar una correcta decisión para el 

desarrollo de los pozos. 

 

Para evaluar el proyecto se deben estimar los costos de inversión, los costos de 

operación y la proyección de producción, los cuales se especifican a lo largo del 

capítulo. Todos los valores serán expresados mediante unidades monetarias en 

Dólares Americanos (USD$) y se efectuará un flujo de caja llevado al tiempo de vida 

útil promedio del campo siendo esta de 1.100 días, con periodos mensuales.  

 

Por motivo de protección de la información, la empresa soporte Técnico-Financiero 

High Quality Engineering no autoriza la publicación de los soportes de los datos 

financieros registrados en el proyecto, sin embargo, aseguran que la siguiente 

información presentada fue revisada y es verídica. 
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5.1 EGRESOS 

 

Sacrifico económico con el fin de cumplir un objetivo. Son todas las salidas líquidas 

de dinero necesarias para la ejecución y operación del proyecto, en este caso son 

costos asociados al proyecto, costos de operación y costos de mantenimiento.39 

Equivale a la     Ecuación 26. 

 

    Ecuación 26. Egresos del Proyecto. 

 
Fuente: MOIX,Rigoberto. Evaluación Económica De  

Proyectos Petroleros, 2014. p. 26. 

 

Donde: 

𝑂𝑃𝐸𝑋𝑣 : Costos Operativos variables 

𝑂𝑃𝐸𝑋𝑓 : Costos Operativos fijos 

𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋 : Costos de Inversión 

 

 

5.1.1 CAPEX. Se refiere a los costos de inversión, los cuales son un egreso que 

pasa a formar parte de los activos de la empresa, contribuye al capital esta.40 Todo 

proyecto requiere realizar desembolsos en una etapa previa al inicio de las 

operaciones como la compra de ciertos equipos, en este caso el CAPEX se refiere 

a la compra de los equipos de superficie y de fondo de los sistemas de bombeo 

electrosumergible y bombeo de cavidades progresivas adicionando la adquisición 

del motor en fondo de imanes permanentes, teniendo en cuenta las partes que 

pueden ser reutilizadas del sistema ESP existente actualmente. En la Tabla 27 se 

presentan dichos valores para ambos sistemas de levantamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
39 MOIX,Rigoberto. Evaluación Económica De Proyectos Petroleros. 1 ed. Bogotá, Colombia: 
HIPERGRAPH 2014, 2014. p. 78. 
40 Ibid,. p. 79. 
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Tabla 27. Costos de Inversión Equipos. 

CAPEX 

SLA 
ESP PMM-PCP 

 (USD$)  (USD$) 

Equipo Superficie $100.000 $86.400 

Equipo Fondo $180.000 $150.302 

TOTAL $280.000 $236.702 

REUTILIZABLES $224.000 $147.900 

CAPEX REDISEÑO $56.000 $88.802 

 

 

5.1.2 OPEX. El costo de operación se refiere al egreso que no es capitalizable pero 

está directamente relacionado con la operación, se divide según la dependencia a 

la producción en OPEX fijo y OPEX variable. 

 

 

5.1.2.1 OPEX Fijo. Son los desembolsos independientes de la producción, Tabla 

28, cada uno depende de variables particulares como la cantidad de clústeres, 

cantidad de pozos, área del campo, cantidad de instalaciones de superficie y otros.41  

 

Tabla 28. Costos de Operación Fijos. 

OPEX FIJO 

  
COSTO UNITARIO 

(USD$) 
CANTIDAD 

COSTO MENSUAL 
(USD$) 

Servicio de Running o Pulling (día) $2.473,33 5 $12.367 

Monitoreo (mensual) $200 1 $200 

Intervenciones (Equipo ESP) $56.000 1 $56.000 

Intervenciones (Equipo PMMPCP) $88.802 1 $88.802 

Personal Operadora $53 5 $267 

RIG $33.000 5 $165.000 

Total $173.529 18 $315.635 

 

De acuerdo al registro de la historia de fallas que se tiene del campo de estudio, 

Gráfica 12 , se encuentra que el sistema ESP tiene un alto Tiempo Medio entre 

Fallas, a 2017 es de aproximadamente 2.400 días, lo que quiere decir que en 

promedio este sistema en el campo falla a dichos días por causa del funcionamiento 

del  equipo y no por causas eternas a este. Sin embargo, en la Gráfica 13 se puede 

                                            
41 Ibid,. p. 86. 
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observar que la causa principal de extracción de los equipos electrosumergibles en 

el campo es la baja producción, dicha causa es el problema de los tres pozos de 

estudio, y en menor medida el rediseño es también una de las principales causas, 

esto se puede decir que ocurre por el mal diseño al inicio de la vida del pozo. 

 

Gráfica 12. MTBF Sistema de Bombeo Electrosumergible 

 
 

Para el análisis del posible tiempo al que pueden fallar los equipos en los tres pozos 

de estudio, se tuvo en cuenta el runlife de los 58 pozos que se intervinieron por baja 

producción, para lo cual se obtuvo en promedio un runlife de 438 días, lo que se 

traduce a 15 meses. Por lo tanto para el análisis financiero se deben considerar 

estas intervenciones, cada 15 meses, con sus respectivas diferidas generadas. 
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Gráfica 13. Principales causas de extracción de ESP 

 
 

 

5.1.2.2 OPEX Variable. Son los desembolsos que están directamente relacionados 

con la cantidad de unidades producidas como lo son consumo de energía y 

tratamiento de agua (otros costos). Se debe tener en cuenta que existen costos 

variables por el manejo de fluido producido (crudo, gas y agua), costos variables por 

manejo de crudo y costos variables por manejo de agua.42 Los datos de OPEX 

variable para el pozo UA-07 se presentan en la Tabla 29, para el pozo UA-10 en la 

Tabla 30 y para el pozo UA-16 en la Tabla 31. 

 

Como costo variable también se tendrán en cuenta las diferidas, es decir, lo que se 

deja de producir en los tiempos no productivos, para lo que se considera diez días 

sin operación para cada pozo por cada intervención. 

 

 

 

                                            
42 Ibid,. p. 89. 
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Tabla 29. Costos de Operación Variables Pozo UA-07. 

OPEX VARIABLE POZO UA-07 

SLA ESP PMM-PCP 

COSTO DE ENERGÍA   

COSTO (USD$/ KWH) $0,2 $0,2 

POTENCIA SISTEMA (KW) 34 19,39 

TIEMPO DE USO DEL SISTEMA/DIA (H) 24 24 

COSTO SISTEMA/DIA (USD$) $163 $93,1 

COSTO/MES (USD$) $4.896 $2.792 

OTROS COSTOS (USD$/BFPD) $1 $1 

PRODUCCIÓN (BFPD) 470 500 

COSTO/MES (USD$) $14.100 $15.000 

 

Tabla 30. Costos de Operación Variables Pozo UA-10. 

OPEX VARIABLE POZO UA-10 

SLA ESP PMM-PCP 

COSTO DE ENERGÍA   

COSTO (USD$/ KWH) $0,2 $0,2 

POTENCIA SISTEMA (KW) 25 11,5 

TIEMPO DE USO DEL SISTEMA/DIA (H) 24 24 

COSTO SISTEMA/DIA (USD$) $120 $55,2 

COSTO/MES (USD$) $3.600 $1.656 

OTROS COSTOS (USD$/BFPD) $1 $1 

PRODUCCIÓN (BFPD) 520 520 

COSTO/MES (USD$) $15.600 $15.600 

    

Tabla 31. Costos de Operación Variables Pozo UA-16. 

OPEX VARIABLE POZO UA-16 

SLA ESP PMM-PCP 

COSTO DE ENERGÍA   

COSTO (USD$/ KWH) $0,2 $0,2 

POTENCIA SISTEMA (KW) 22 11,16 

TIEMPO DE USO DEL SISTEMA/DIA (H) 24 24 

COSTO SISTEMA/DIA (USD$) $106 $53,6 

COSTO/MES (USD$) $3.168 $1.607 

OTROS COSTOS (USD$/BFPD) $1 $1 

PRODUCCIÓN (BFPD) 502 502 

COSTO/MES (USD$) $15.060 $15.060 

 



 

125 
 
 

5.2 INGRESOS 

 

Son todas las entradas asociadas al volumen de crudo producido, el cual fue 

definido en el estudio técnico, se calcula con la Ecuación 27.  

 

Ecuación 27. Ingresos. 

 
Fuente: MOIX,Rigoberto. Evaluación Económica De  

Proyectos Petroleros, 2014. p. 26. 

 

El precio de venta del hidrocarburo que usa la empresa operadora como referencia 

es el WTI el cual corresponde a la cesta de crudos de Texas y de Oklahoma, usado 

principalmente para crudos livianos de alta calidad con gravedad API de 39,6° y 

azufre en 0,24%. Debido a que el crudo producido en el campo de estudio es pesado 

de gravedad 13,8° API se debe castigar el precio, dicha reducción que efectúa la 

empresa al precio es de WTI-10%. Además, para realizar la evaluación financiera 

se realiza una proyección del precio de venta del crudo durante los 37 meses, donde 

se llevará de un precio actual de USD$ 59 hasta un precio de USD$ 68 con un 

aumento mensual del 0,277%. 

 

 

5.3 FLUJO DE CAJA 

 

Es la diferencia entre la cantidad de ingresos y egresos, Ecuación 28, que tiene 

una empresa para cada período específico de tiempo el cual puede ser semana, 

mes, año, etc. Normalmente se considera anual a efectos de evaluación de 

proyectos, sin embargo existen casos particulares donde es conveniente reducir el 

tiempo de los períodos de los flujos a semestres, meses o semanas43; por tal motivo 

para el caso de estudio se implementara un período mensual. 

 

                                            
43 Ibid,. p. 26. 
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Ecuación 28. Flujo de Caja.                             

 
Fuente: MOIX,Rigoberto. Evaluación Económica  

De Proyectos Petroleros. 2014. p. 26. 

 

 

5.4 EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

La evaluación financiera del proyecto de grado se evaluará principalmente con los 

indicadores Tasa Interna de Oportunidad, Valor Presente Neto, Tasa Interna de 

Retorno y Costo Anual Uniforme Equivalente. 

 

 

5.4.1 Tasa Interna de Oportunidad (TIO). Es la tasa de interés más baja que la 

compañía ofrece con el objeto de realizar el proyecto. Para este caso se usa una 

TIO de 10%, es decir, que por debajo de este porcentaje la compañía no ve rentable 

el proyecto. 

 

 

5.4.2 Valor Presente Neto. Ofrece información del monto monetario a valor 

presente que rinde un negocio después de recuperar la inversión, mediante la 

Ecuación 29. Está relacionado con una tasa de descuento determinada, en ese 

caso esa tasa de descuento es la TIO. 

 

Ecuación 29. Valor Presente Neto. 

 
Fuente: MOIX,Rigoberto. Evaluación 

Económica De Proyectos Petroleros.   

2014. p. 26. 

 

Donde: 

𝑉𝑃𝑁 : Valor Presente Neto 

𝐹𝐶𝑡 : Flujo de caja del año corriente. 

𝑖  : Tasa de descuento 

𝑡  : Año corriente 
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5.4.3 Tasa Interna de Retorno (TIR). Ofrece información sobre el rendimiento 

económico del proyecto expresado en forma porcentual. Es el porcentaje o 

rendimiento económico que produce un VPN cero a través de la Ecuación 30. 

 

Ecuación 30. Tasa Interna de Retorno. 

 
Fuente: MOIX,Rigoberto. Evaluación  

Económica De Proyectos Petroleros,  

2014. p. 26. 

 

Donde: 

𝑉𝑃𝑁 : Valor Presente Neto 

𝐹𝐶𝑡 : Flujo de caja del año corriente. 

𝑇𝐼𝑅 : Tasa Interna de Retorno 

𝑡  : Año corriente 

 

 

5.4.4 Costo Anual Uniforme Equivalente. Convierte todos los ingresos y egresos 

en una serie uniforme de pago, teniendo en cuenta el valor presente neto, 

observado en la Ecuación 31. En el caso que el CAUE es positivo, los ingresos son 

mayores que los egresos y el proyecto puede realizarse; sin embargo, si el CAUE 

es negativo, los ingresos son menores que los egresos y el proyecto debe ser 

rechazado.44 Este indicador se emplea particularmente para evaluar proyectos que 

fundamentalmente son fuente de gastos. 

 
Ecuación 31. Costo Anual Unifome Equivalente. 

 
Fuente: ALVAREZ TORRADO,Germán.  

Universidad Industrial de Santander, 2011.  

 

 

 

                                            
44 ALVAREZ TORRADO,Germán. Optimización De Producción, Consumo De Energía Y Nivel De 
Armónicos Para Equipos De Bombeo Electrosumergible En Un Campo Petrolero Del Magdalena 
Medio. Bucaramanga, Colombia.: Universidad Industrial de Santander, 2011.  
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Donde: 

𝐶𝐴𝑈𝐸: Costo Anual Uniforme Equivalente 

𝑉𝑃𝑁 : Valor Presente Neto 

𝑡  : Año corriente 

𝑖  : Tasa de descuento 

 

 

5.5 RESULTADOS EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

El flujo de caja y resultados obtenidos con los indicadores económicos VPN, TIR y 

CAUE se presentan a continuación, para cada pozo y cada sistema de 

levantamiento: 

 

 

5.5.1 Pozo UA-07. El flujo de caja de la bomba PMM-PCP representado 

gráficamente se observa en la Gráfica 14 donde se evidencia que los egresos 

mensuales no superan los ingresos. La utilidad obtenida para este sistema  es de 

USD$163.869 con una TIR del 17%, lo que indica que la implementación de la PMM-

PCP  reutilizando partes del sistema ESP para este pozo es rentable, ya que genera 

un VPN positivo. 

 

El flujo de caja de la ESP se presenta en la Gráfica 15 con un comportamiento 

similar al otro sistema de levantamiento, pero adicionalmente se tiene un egreso 

alto al mes 15 debido a la intervención por fallas. Se obtienen una ganancia de 

USD$98.302 con una TIR del 15%. 

 

Para realizar una comparación más detallada entre ambos sistemas de bombeo, se 

usa el CAUE, en el sistema PMM-PCP se obtiene un valor de USD$16.883 y para 

la ESP este valor es de USD$10.128, donde se evidencia que la implementación 

del PMM-PCP produce mejores resultados ya que genera un ahorro significativo de 

los gastos de energía. Se observa una utilidad mayor en el sistema PMM-PCP 

siendo de USD$65.600 y un ahorro de gastos de USD$6.755, se considera esta 

como la aplicación más atractiva para optimizar el pozo UA-07. 
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Gráfica 14. Flujo de Caja UA-07 PMM-PCP. 

 
 

Gráfica 15. Flujo de Caja UA-07 ESP. 
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5.5.2 Pozo UA-10. Para este caso, el flujo de caja con el bombeo PMM-PCP 

presenta resultados desfavorables, debido a que en la Gráfica 16 se evidencia una 

muy alta inversión inicial y durante todo el periodo de ingresos no se alcanza una 

recuperación. Los resultados obtenidos del VPN son negativos de -USD$228.401 

representando una pérdida de -USD$179.263. Del mismo modo, la TIR es negativa, 

mostrando que no se tendrá retorno alguno de la inversión inicial y costos de 

operación, esta es de -4%. 

 

El flujo de caja para la ESP, Gráfica 17, también es negativo (-12%), es decir, no 

es rentable dicho pozo para ningún sistema de levantamiento artificial 

principalmente por su gran producción de agua que no genera ganancias. Las 

pérdidas con este bombeo son de -USD$264.682. 

 

El CAUE obtenido para ambos pozos es negativo, mostrando que se tienen mayores 

gastos que ingresos para este caso, en la implementación del PMM-PCP se tendrán 

menos desembolsos de -USD$23.532 y para la ESP un valor mayor de -USD 

$27.270. Ambos casos generan mermas, sin embargo se evidencia un ahorro del 

sistema PMM-PCP de USD$36.282 en comparación con la ESP. 

 

Gráfica 16. Flujo de Caja UA-10 PMM-PCP. 
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Gráfica 17. Flujo de Caja UA-10 ESP. 

 
 

 

5.5.3 Pozo UA-16. Para la implementación del PMM-PCP en este pozo se 

obtuvieron resultados positivos, se observan ingresos mayores a los egresos en la 

Gráfica 18. El VPN resultante para este sistema es de USD$6.219.687 con una TIR 

del 300%, estos valores evidencian una rentabilidad alta de la implementación del 

rediseño en este pozo.  

 

De la misma forma, el flujo de caja de la ESP en la Gráfica 19 muestra una entrada 

mayor de dinero que las salidas, pero un aumento en los gatos operacionales al 

mes 15 a causa de la intervención que se espera en la bomba. La utilidad generada 

para este sistema de levantamiento artificial es de USD$6.184.532, lo que equivale 

a USD$35.150 menos que el sistema propuesto. La tasa interna de retorno también 

confirma la viabilidad de este estudio al ser del 264%, donde cualquier proyecto 

realizado en este pozo bajo dicha tasa será viable económicamente. 

 

El CAUE también es mayor para el sistema PMM-PCP con un valor de 

USD$640.814 en comparación con el dato obtenido de USD$637.192 en la ESP, 

donde se observa en el primero un ahorro de gastos de USD$3.622. 
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Para este pozo, también presenta mejores resultados el bombeo propuesto en el 

proyecto, con una ganancia mayor por parte de este sistema, por tal motivo se 

escoge el sistema PMM-PCP como la mejor aplicación para el pozo UA-16. 

 

Gráfica 18. Flujo de Caja UA-16 PMM-PCP. 

 
 

Gráfica 19. Flujo de Caja UA-16 ESP. 
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Finalmente, se puede concluir que el proyecto es viable financieramente debido a 

que dos de los tres pozos presentan ganancias y ahorro económico al implementar 

el sistema de Bombeo por Cavidades Progresivas con Motor en fondo de Imanes 

Permanentes, gracias a una disminución del consumo de energía y de tiempos no 

productivos. El pozo UA-16 es el mejor pozo debido a que genera mayor cantidad 

de ingresos al producir un alto porcentaje de crudo. 
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6. CONCLUSIONES 

 

 

 Después de la caracterización y descripción geológica de la Cuenca, se resalta 

que el sistema de levantamiento artificial más compatible para las condiciones 

del yacimiento es la Bomba de Cavidades Progresivas, ya que esta aplica para 

la profundidad de 3000 ft, una gravedad API de 13,8°, altos cortes de agua (96%) 

y caudal de 500 BFPD. 

 

 

 El sistema de Bombeo por Cavidades Progresivas con Motor en Fondo de Imanes 

Permanentes, el cual se evaluó en este proyecto, reúne las ventajas del Sistema 

Elecrosumergible y del Bombeo por Cavidades Progresivas convencional; 

además, elimina las limitaciones e inconvenientes causados por la varilla en 

pozos desviados. 

 

 

 La selección de los pozos candidatos fue realizada de forma satisfactoria ya que 

se tuvieron en cuentas todos los parámetros fundamentales a la hora del diseño 

de una bomba. Es importante para el estudio de cualquier proyecto piloto de 

nuevas tecnologías seleccionar de manera adecuada la muestra de pozos para 

la evaluación, con el fin de obtener resultados positivos, de tal forma que no se 

rechace una nueva técnica debido a que pueden causarse resultados negativos 

por mala implementación y no por mal funcionamiento. 

 

 

 Los tres pozos evaluados resultaron viables técnicamente a la condición del 

caudal requerido, que en promedio es de 500 BFPD, ya que el sistema de 

Bombeo por Cavidades Progresivas con Motor en fondo de Imanes Permanentes 

se ajusta a las condiciones operacionales de los tres pozos. Se destacan los 

resultados logrados en el Pozo UA-16 debido a que en sus límites de aplicación 

la bomba presenta alto rendimiento.   

 

 

 Se encontró que la mayor causa de intervenciones en el campo de estudio es la 

baja producción de los pozos, en donde se implementó el Bombeo 

Electrosumergible debido a su geometría horizontal. La aplicación del sistema de 

Bombeo por Cavidades Progresivas con Motor en fondo de Imanes Permanentes 
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puede aumentar el run life de dichos pozos, el cual actualmente es en promedio 

de 480 días y con el rediseño se pueden superar los 1.100 días. 

 

 Se demostró un alto ahorro de energía del sistema de Bombeo por Cavidades 

Progresivas con Motor en fondo de Imanes Permanentes comparado con el 

Bombeo Electrosumergible, actualmente los pozos poseen un consumo 

promedio de 27KW y el rediseño genera un ahorro mayor al 45%, lo que se 

traduce a un ahorro monetario aproximado de USD$2.400 o COP$7’200.000 

mensuales por pozo. 

 

 

 El estudio financiero generó rentabilidad para los pozos UA-07 y UA-16, 

mostrando un ahorro significativo de USD$66.500 (COP$199’500.000)  y 

USD$35.150 (COP$105’450.000) respectivamente, con relación al sistema 

Electrosumergible. El pozo UA-10 generó pérdidas tanto para el estudio de la 

PMM-PCP como para el de ESP en mayor proporción, esto debido a su alto corte 

de agua, es decir, mínima producción de crudo generando bajos ingresos. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

 

 Realizar la implementación del estudio como prueba piloto en los pozos UA-07 y 

UA-10 para verificar su viabilidad y si se obtienen los resultados esperados, poder 

tenerlo como modelo para aplicar en otros pozos. 

 

 

 Realizar el estudio del empleo de la Bomba por Cavidades Progresivas con Motor 

en fondo de Imanes Permanentes a una mayor muestra de pozos en el campo 

para obtener resultados significativos. 

 

 

  Realizar el estudio de la implementación del sistema PMM-PCP a pozos nuevos 

para evitar desde un inicio intervenciones innecesarias. 

 

 

 Se propone realizar una estimulación para el pozo UA-10 con el fin de aumentar 

su productividad, ya que actualmente genera pérdidas y para el estudio realizado 

no se evidencio ninguna mejora. 

 

 

 Se sugiere tener en cuenta todos los parámetros que influyen en la selección del 

sistema de levantamiento artificial, como el estado mecánico y el índice de 

productividad, con eso poder implementar la mejor bomba posible evitando 

intervenciones innecesarias que conllevan a un aumento de tiempos no 

productivos e incremento de costos operativos. 

 

 

 Realizar el estudio de la implementación de la PMM-PCP considerando equipos 

de otras marcas para tener mayores opciones de selección y poder comparar los 

beneficios que ofrece cada empresa, ya que en el caso del pozo UA-10 y UA-16 

se requiere un motor de mayor potencia el cual Netzsch no cuenta con la 

disponibilidad.  

 

 

 

 

  



 

137 
 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 

 

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS. Cuenca de los Llanos Orientales: 

Integración Geológica de la Digitalización y Análisis de Núcleos. Bogotá: ANH, 2012. 

 

_ _ _ _ _ _ _. Llanos Orientales: Open Round Colombia. Colombia: ANH, 2010. 

 

AL AJEEL, Fatemah Abdullah, et al. Deployment of a Multiphase Progressive Cavity 

Pump Coupled with a Submersible Permanent Magnet Motor. Manama, Kingdom of 

Bahrain: Society of Petroleum Engineers, 2016. 9781-613995020. 

 

ALVAREZ TORRADO, Germán. Optimización De Producción, Consumo De Energía 

Y Nivel De Armónicos Para Equipos De Bombeo Electrosumergible En Un Campo 

Petrolero Del Magdalena Medio. Bucaramanga, Colombia.: Universidad Industrial 

de Santander, 2011.  

 

ALVARÉZ, Camilo. EVALUACIÓN ECONÓMICA DE ALTERNATIVAS DE 

INVERSIÓN CON APLICACIÓN EN EL SECTOR AGROPECUARIO: Costo Anual 

Equivalente CAE. Palmira, Colombia: p. 67-72. 

 

BAKER HUGHES CENTRILIFT y RUBIO, Claudia. Sistema De Levantamiento 

Artificial Por Bombeo Electro Sumergible. Bogotá, Colombia: 2014.  

 

BORETS SERVICES COMPANY. PMM-PCP SYSTEM: PMM-PCP Systems Offer 

Improved Operational Performance and Efficiency in Crooked, Deviated, Horizontal 

Wellbores.  

 

C-FER Technologyes. User Guide C-FER: PC-PUMP Software. [Citado Mayo 15, 

2018] Disponible desde internet en: http://www.pc-pump.com/pc-pump-software. 

 

CHACIN, Nelvy. Bombeo De Cavidad Progresiva: Operaciones, Diagnóstico, 

Análisis De Falla Y Trouble Shooting. El Tigre, Venezuela: ESP OIL 

INTERNATIONAL TRAINING GROUP, 2003a.  

 

GAD, M., et al. Permanent Magnet Motor (PMM) as the Right Solution for Electric 

Submersible Pump System Challenges in Beleyem Oilfields (Case Study). Ravenna, 

Italy: Offshore Mediterranean Conference, 2017. 9788-89404300. 

 

http://www.pc-pump.com/pc-pump-software


 

138 
 
 

GONCALVES, F., et al. CINÉTICA DE LA GENERACIÓN EL PETRÓLEO: 

PRINCIPIOS & APLICACIÓN EN LAS CUENCAS COLOMBIANAS. Río de Janeiro, 

Brasil: CT&F - Ciencia, Tecnología y Futuro, 2001.  

 

GONZALEZ, Oscar; BURGOS, Daniel y VILLALBA, Gabriel. Cuenca De Los Llanos 

Orientales. Bucaramanga, Colombia: 2015.  

 

HIDROSTAL. CONCEPTOS BÁSICOS BOMBAS CENTRÍFUGAS. [Citado Mayo 

15, 2018] Disponible desde internet en: 

https://es.slideshare.net/mecanicadefluidos/bombas-centrifugas-7934169. 

 

HIRSCHFELDT, Marcelo. Manual De Bombeo De Cavidades Progresivas. 2008.  

 

INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. 

Documentación. Presentación de tesis, trabajos de grado y otros trabajos de 

investigación. NTC 1486. Sexta actualización, 1 ed. Bogotá: ICONTEC, 2008. 33 p. 

 

_ _ _ _ _ _ _. Referencias bibliográficas, contenido, forma y estructura. NTC 5613. 

1 ed. Bogotá: El instituto, 2008. 38 p. 

 

_ _ _ _ _ _ _. Referencias documentales para fuentes de información electrónicas. 

NTC 4490. 1 ed. Bogotá: El instituto, 2008. 23 p.  

 

KOMMARAJU, Srinivas Rao, et al. Permanent Magnet Motor-Hydraulically 

Regulated-PCP PMM-HR-PCP: An Innovative Artificial Lift System for Horizontal 

and Deviated Wells Producing High Viscous Oil with Gas & Sand. Kuwait City, 

Kuwait: Society of Petroleum Engineers, 2016. 9781-613994917. 

 

MOIX, Rigoberto. Evaluación Económica De Proyectos Petroleros. 1 ed. Bogotá, 

Colombia: HIPERGRAPH 2014, 2014.  

  

MOJICA, Jairo. MINIRONDA COLOMBIA 2010: Cuencas Catatumbo, Cesar-

Ranchería, Cordillera Oriental, Llanos Orientales, Valle Medio Y Superior Del 

Magdalena. Colombia: ANH, 2009.  

 

MONCADA, DAVIAN. Caracterización del sistema de levantamiento artificial 

Bombeo Electro-Sumergible. [Citado Mayo 15, 2018] Disponible desde internet en: 

https://bombeoycrudospesasdos.wordpress.com/2016/06/03/4caracterizacion-del-

sistema-de-levantamiento-artificial-bombeo-electro-sumergible/ 

https://es.slideshare.net/mecanicadefluidos/bombas-centrifugas-7934169


 

139 
 
 

 

MOORE, Charlie, et al. Oil Field Plays and their Reserves in Northern Andean 

Basins in Colombia, Ecuador, Peru and Venezuela.  

 

NETZSCH. Bombeo De Cavidades Progresivas. NETZSCH. 

 

NOVOMET. PCP with Submersible Permanent Magnet Motor.  

 

OVALLE, Iván y PIEDRAHITA, María. Evaluación Técnico Financiera De La 

Implementación Del Sistema De Bombeo De Cavidades Progresivas Con Motor De 

Imanes Permanentes Como Mecanismo De Levantamiento Artificial En Un Pozo Del 

Campo Yariguí. Bogotá, Colombia: Fundación Universidad de América, 2016.  

 

PARIS DE FERRER, Magdalena. Fundamentos De Ingeniería De Yacimientos. 1 

ed. Maracaibo, Venezuela: Astro Data S.A., 2010.  

 

RAMIREZ, Marto. Bombeo Electrosumergible: Análisis, Diseño, Optimización Y 

Trouble Shooting. Maturín, Venezuela.: ESP OIL INTERNATIONAL TRAINING 

GROUP, 2004.  

 

RICO SERRANO, Naydú. Estudio De Prefactibilidad Para La Implementación Del 

Sistema De Levantamiento Artificial Por Bombeo Electrosumergible Con Cavidades 

Progresivas (Espcp) En Un Campo De Ecopetrol s.a. Bucaramanga, Colombia.: 

Universidad Industrial de Santander, 2012.  

 

RUBIO, Claudia. SISTEMAS DE LEVANTAMIENTO ARTIFICIAL Selección Y 

Rangos De Aplicación. Bogotá, Colombia: 2016. 

 

SAGALOVSKIY, Andrey; AYALA, Cesar Alfredo y SECZON OSORIO, Luis 

Eduardo. Field Experience with the Application and Operation of Permanent Magnet 

Motors in the ESP Industry: Success Stories and Lessons Learned. Cartagena, 

Colombia: Society of Petroleum Engineers, 2013. 9781-613992616. 

 

SANCHEZ, Nelson, et al. Petroleum System in the Eastern Cordillera of Colombia 

using Geochemistry and Timing of Thrusting and Deformation. The American 

Association of Petroleum Geologists, 2015.  

 



 

140 
 
 

SAVETH, Kenneth Jay. Case Histories of Running Progressing Cavity Pumps with 

Submersible Permanent Magnet Motors. Calgary, Alberta, Canada: Society of 

Petroleum Engineers, 2013. 9781-613992425. 

 

_ _ _ _ _ _ _. PMM-PCP Field Trials using a New Generation Permanent Magnet 

Motor Technology. Houston, Texas, USA: Society of Petroleum Engineers, 2014. 

9781-613993651. 

 

VAYSSAIRE, André, et al. Regional Study and Petroleum System Modeling of the 

Eastern Llanos Basin. Madrid, España: REPSOL, 2014.  

 

VIEIRA, Tomaz. Business Field: Oil &amp; Gas Upstream. (2014). NETZSCH, 2014.  

 

VILLA, Guillermo. ALS: ESP-PCP-ESPCP. [Citado Mayo 15, 2018] Disponible 

desde internet en: http://guillermovilla2013.wixsite.com/produccion/blog. 2013.  

 

WEATHERFORD. Introducción Al Diseño De Sistemas Con PC-PUMP™ De C-

FER. Weatherford Colombia Ltd, 2005.  

 

WEATHERFORD INTERNATIONAL y RUBIO, Claudia. Sistemas De 

Levantamiento Artificial Por Bombeo De Cavidades Progresivas. Bogotá, Colombia. 

 

WOOD GROUP. Apuntes Curso Introducción Al Bombeo Electrosumergible. 2011. 

 

ZAMBRANO, O. Métodos de Producción de Petróleo: Bombeo Electrosumergible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

141 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

  



 

142 
 
 

ANEXO A 

ESTADOS MECÁNICOS DE LOS POZOS SELECCIONADOS 
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ANEXO B 

SURVEY DE LOS POZOS SELECCIONADOS 

 



 

146 
 
 

 



 

147 
 
 

 



 

148 
 
 

ANEXO C 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE LAS BOMBAS  
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ANEXO D 

CURVAS DE LAS BOMBAS 
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ANEXO E 

DATA SHEET ELÁSTOMERO 286 
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ANEXO F 

RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN 

   

 


