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GLOSARIO 

 

ARCILLOLITAS: roca sedimentaria detrítica compuesta de granos que se han 
consolidado en menor grado producto de la diagénesis de la arcilla. El tamaño de 
sus granos es similar al de la arcilla, siendo menores a los 0,0039 mm. 

ARENISCAS: roca sedimentaria detrítica compuesta de granos gruesos (2 mm), 
finos (0,2 mm) o medianos (0,63 mm), bien redondeados. Es la segunda roca de 
tipo sedimentario más abundante después de la lutita y está compuesta de 
minerales como cuarzo en su mayoría y feldespato y otros minerales en menor 
cantidad. 

BARRIL: unidad de volumen con la que se mide la cantidad de petróleo producido. 

BASAMENTO: unidad de roca la cual se encuentra en el tope inferior de un 
yacimiento y en la cual se espera que no existan hidrocarburos. 

CALIZAS: roca sedimentaria de color blanco, compuesta en su mayoría por 
carbonato de calcio y en menores proporciones por arcilla, hematita, óxido de hierro 
y Quarzo. 

CAMPO: acumulación o grupo de acumulaciones de petróleo en el subsuelo. Un 
campo de petróleo está formado por un yacimiento con una forma adecuada para 
el entrampamiento de hidrocarburos. 

CLORITAS: es un grupo de minerales de color verde o incoloro, que se forman en 
las rocas ígneas y que contiene silicatos como Magnesio, Hierro y Aluminio.  

COLLAR BOX: componente que funciona como un acople para unir dos tramos de 
tubería de revestimiento o producción. El tipo de acople y tipo de rosca varían con 
las especificaciones de la tubería. 

COUPLING: componente de la tubería, también llamado acoplamiento de flujo el 
cual que permite controlar las fallas producidas por la erosión en las zonas de flujo 
turbulento debido a que posee paredes gruesas y es relativamente corto. 

CUENCA: Importante acumulación de sedimentos en sucesiones de cientos de 
miles de metros de espesor producto de la erosión en la superficie de la tierra por 
largos periodos de tiempo. 

DEPÓSITOS CUATERNARIOS: son los depósitos que se forman en el periodo 
cuaternario a partir de corrientes aluviales, fluviales, etc. 

EOCENO: es una época geológica de la tierra, segunda del periodo Paleógeno en 
la Era Cenozoica. Comprende el tiempo entre el final del Paleoceno (hace 55,8 
millones de años) e inicio del Oligoceno (hace 33,9 millones de años). 
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FALLA: fractura de la corteza terrestre producto del movimiento natural de los 
bloques rocosos que son separados por ella. Existen tres tipos de fallas, falla normal, 
inversa y falla de cizalla.  

FELDESPATOS: son minerales que conforman el 60% de la corteza terrestre y son 
el componente esencial para las rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas. En su 
composición química poseen aluminosilicatos de bario, sodio, potasio y calcio, y en 
pequeñas concentraciones posee titanio y plomo. 

FORMACION: unidad fundamental de la lito estratigrafía que está compuesta por 
uno o más estratos, cada uno formado por un tipo de roca dependiendo del 
ambiente donde se formó. 

HIDROCARBUROS: compuestos químicos orgánicos que resultan de la 
combinación de los elementos Hidrogeno y Carbono. El petróleo y el gas natural 
están conformados por estos. 

INCLUSIONES PIRITICAS: mineral que contiene trozos de pirita durante su 
formación y crecimiento. 

LUTITAS: es una roca sedimentaria detrítica de grano fino, con partículas del 
tamaño de la arcilla y limo. Las lutitas pueden contener altas cantidades de material 
orgánico, y comúnmente son rocas generadoras en un sistema petrolífero. 

MIGRACION: movimiento de los hidrocarburos desde una roca generadora hacia 
una roca almacenadora que puede ser local o de una distancia de varios kilómetros. 
Existen dos tipos de migración, donde se denomina primaria o expulsión al 
movimiento de los hidrocarburos recién generados fuera de su roca generadora; 
migración secundaria al movimiento de los hidrocarburos hacia la roca 
almacenadora en una trampa. 

MONOCLINAL: es una estructura compuesta por distintas capas de sedimentos 
están inclinadas en el mismo sentido. 

OLIGOCENO: es una época geológica de la tierra, tercera del periodo Paleógeno 
en la Era Cenozoica. Comenzó hace 33,9 millones de años y finalizo hace 23,03 
millones de años. 

PALEOCENO: es el primer periodo de la era Cenozoica y se extiende desde el final 
del Cretácico (hace 65,5 millones de años) hasta el inicio del Eoceno (hace 55,8 
millones de años). 

PARAFINAS: son compuestos que se precipitan del petróleo por cambios en la 
presión y temperatura del pozo y el sistema de producción. Posee una consistencia 
similar a la cera lo que produce que esta tapone las tuberías cerca de la superficie 
o en la cara de la formación disminuyendo la producción de crudo. 
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PIRITA: es un mineral sulfuro de grano fino y macizo, compuesto por azufre y hierro. 
Suele ser confundido con el oro por su color dorado y brillante. 

PLUNGER: componente que permite el control de la producción creando un sello 
mecánico entre el fluido en la tubería y la presión de gas en el anular lo que permite 
que los fluidos lleguen a superficie. 

REACONDICIONAMIENTO: operación por la cual se realiza un mantenimiento o 
remediación a un pozo de petróleo o gas cambiando su estado mecánico para 
mejorar sus condiciones y evitar pérdida de tiempo y aumento de costos. 

ROCAS IGNEAS: son rocas que se generan a partir del enfriamiento y solidificación 
del magma. Cuando el enfriamiento se genera lentamente dentro de la corteza 
terrestre, se generan rocas ígneas intrusivas (granito o pórfido); cuando se genera 
en la superficie terrestre de manera rápida, se generan rocas ígneas extrusivas 
(obsidiana o basalto). 

ROCAS METAMORFICAS: son uno de los tres tipos de rocas que existen, la cual 
se forma a partir de las otras dos cuando se tienen presentes factores como calor y 
presión, en un proceso llamado metamorfismo. Algunas rocas metamórficas son la 
Espilita, Anfibolita o Antracita.  

SCRAPPER: también llamado Depurador, es un dispositivo de limpieza que posee 
unos dientes o aletas para retirar el óxido, incrustaciones o residuos que se puedan 
acumular en la tubería de producción. 

TUBING PUP JOINT: son tramos cortos de tubería que se usan para espaciar los 
ensambles de fondo de pozo o para manejar los accesorios de la tubería de 
producción. 

WELL SERVICE: operación en la que se realiza un mantenimiento u optimización 
a un pozo de petróleo o gas sin cambiar su estado mecánico, para aumentar o 
mantener su producción. 
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RESUMEN 

TÍTULO: ANÁLISIS TÉCNICO-FINANCIERO DE LAS OPERACIONES DE 
SERVICIO A POZO EN EL CAMPO VELÁSQUEZ CON BASE A LAS 
ESTADÍSTICAS OBTENIDAS EN OPENWELLS. 

DESCRIPCION: El siguiente trabajo se realiza para el Campo Velásquez. 
Inicialmente se describieron las generalidades y la geología del Campo y del Valle 
Medio del Magdalena. Posteriormente se realizó una categorización y descripción 
de todos los servicios a pozo que se realizan en este. Después de esto, se 
codificaron todas las actividades que la empresa Mansarovar Energy Colombia Ltd., 
desarrolla en sus operaciones de Well Service y se adecuó con respecto a la 
manera de cómo se trabaja en el Campo Velásquez. Además, se describieron las 
fallas de la base de datos con la cual se estaban llevando a cabo los reportes de los 
diferentes servicios a pozo. 

Para entender la aplicabilidad del software OpenWells en la operación de Well 
Service, fue necesario generar estadísticas representativas con respecto a los 
reportes realizados de los últimos 6 meses, para esto se utilizó el módulo Data 
Analyzer y el Software Microsoft Excel. Por último, se realizó una evaluación 
financiera donde se estudiaron dos situaciones, la primera antes de adecuar e 
implementar el software OpenWells y la segunda después de poner en marcha el 
software antes mencionado.  Todo esto para realizar un análisis técnico y financiero 
que permitió observar la viabilidad del proyecto.  

PALABRAS CLAVES 

 Campo Velásquez 

 OpenWells 

 Reportes 

 Servicio a pozo 

 Estadísticas 
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INTRODUCCIÓN 

La importancia de la calidad de la información en cualquier industria, cualquier 
empresa, es de vital importancia debido a las decisiones que se deben tomar en el 
día a día, en cualquier operación que se realice. En la industria petrolera son 
muchas las operaciones que se efectúan, por eso es de vital importancia tener 
información concisa acerca de todas aquellas actividades y servicios realizados con 
el fin de ser más eficientes para obtener mejores resultados y disminuir costos. 

Durante la vida productiva de un campo, se llevan a cabo intervenciones con el 
objetivo de realizar un mantenimiento o un reacondicionamiento en el pozo, con el 
fin de mantener o aumentar la producción de crudo. Las operaciones de Well 
Service se llevan a cabo para realizar un mantenimiento ya sea preventivo o 
correctivo para el funcionamiento normal del pozo sin cambiar su estado mecánico. 

Durante el desarrollo del presente trabajo, se tuvo en cuenta los buenos resultados 
que han brindado la implementación del software OpenWells en otros campos de la 
compañía Mansarovar Energy Colombia Ltd, razón por la cual fue base para la 
implementación de este software en el Campo Velásquez. 

Mediante la implementación del software OpenWells, se realizará un análisis técnico 
financiero de acuerdo a las estadísticas obtenidas de este, en los servicios 
realizados de las operaciones de Well Service en el Campo Velásquez, definiendo 
así la viabilidad del proyecto. 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Realizar un análisis técnico-financiero de las operaciones de servicio a pozo en el 
Campo Velásquez con base a las estadísticas obtenidas en OpenWells. 

 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Describir las generalidades y geología del Campo Velásquez. 
 
2. Describir los tipos de Servicios a Pozos que realiza la compañía Mansarovar 

Energy Colombia Ltd. en el Campo Velásquez. 
 
3. Presentar las fallas que posee la base de datos actual (Excel) de los reportes de 

servicio a pozo del Campo Velásquez. 
 
4. Adecuar la base de datos OpenWells para el Campo Velásquez. 
 
5. Implementar la base de datos OpenWells para el Campo Velásquez. 
 
6. Analizar las estadísticas extraídas de la base de datos OpenWells, determinando 

mejoras en los procedimientos de las operaciones de Servicios a Pozo. 
 
7. Realizar evaluación financiera sobre el beneficio de la implementación de la base 

de datos OpenWells para el Campo Velásquez, utilizando el indicador financiero 
costo anual uniforme equivalente (CAUE). 
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1. GENERALIDADES DEL CAMPO VELÁSQUEZ 

Según los objetivos planteados en este proyecto, a continuación, describiremos las 
generalidades del Campo Velásquez, entre las cuales están los antecedentes, 
localización, historia de producción y Sistemas de levantamiento artificial. 

1.1  ANTECEDENTES DEL CAMPO VELÁSQUEZ   

El Campo Velásquez inicio su explotación en el año 1946 por la Compañía Texas 
Petroleum Company luego de finalizar la perforación del pozo productor Velásquez-
1 el 14 de Julio de 1946 hasta una profundidad de 8.455 pies y así dando 
descubrimiento al Campo. Se encuentra ubicado en un área la cual es propiedad 
privada Guaguaquí-Terán. A pesar de las dificultades pertenecientes al terreno 
selvático La Texas Petroleum Company perforo en total 256 pozos donde la mayor 
producción del Campo fue en agosto de 1959 con una producción de 29.765 BOPD, 
y al mismo tiempo se llevaría a cabo la construcción de un oleoducto hasta 
Barrancabermeja. 
 
En un inicio el crudo se transportaba a través de barcazas por el rio Magdalena 
hasta llegar a la Refinería de Barrancabermeja. La primera barcaza de crudo salió 
el 3 de Febrero de 1946. Luego de 6 años, en Marzo de 1952 se finalizó la 
construcción de un oleoducto y se inició el bombeo de crudo hasta una refinería de 
la compañía Esso Colombiana en La Dorada, esto sin dejar de transpórtalo por 
medio de barcazas hasta la Refinería de Barrancabermeja1. 
 
Luego de casi 50 años en manos de la Texas Petroleum Company, el Campo 
Velásquez fue adquirido por la compañía Omimex de Colombia en diciembre de 
1994 donde la producción total fue de 2.100 BOPD en ese momento. En enero del 
año 2002 tuvo su mínima producción histórica con 1.377 BOPD. 

Omimex opero en este Campo por 12 años hasta noviembre del año 2006 en donde 
la Compañía Mansarovar Energy Colombia LTD lo ha venido operando hasta la 
fecha. Hoy en día el Campo Velásquez cuenta con 320 pozos perforados de los 
cuales 95 pozos son productores, 8 pozos son inyectores, 32 pozos están cerrados 
y 185 abandonados. Los pozos productores alcanzan aproximadamente 31.000 
BFPD de los cuales 28.000 son barriles de agua y 3.270 son de crudo2. 

                                            
1  BOTERO RIVERA, Franklin. MARTINEZ VERA, Mónica del Pilar. Evaluación de la baja 
productividad de las campañas 2007-2008 en la parte Noroccidental del Campo Velásquez. Bogotá, 
Facultad de Ingeniería de Petróleos, Universidad De América. p. 23. 
2  MANSAROVAR ENERGY. Campo Velásquez. Mansarovar. [en línea], 30 de junio de 2017 
[revisado 29 de enero de 2018]. Disponible en internet: http://www.mansarovar.com.co/nuestra-
compania/nuestros-activos/campo-velasquez 
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La declinación promedio del Campo Velásquez es del 12% anual. Según Botero y 
Martínez el OOIP del Campo es de 633.6 MMSTB3. 

1.2  LOCALIZACIÓN 
 

El Campo Velásquez se encuentra ubicado en Colombia. El área privada 
Guaguaquí-Teran, donde se encuentra el Campo Velásquez se ubica al occidente 
de la Cuenca del Valle Medio del Magdalena en el departamento de Boyacá, 
ocupando el territorio central del municipio de Puerto Boyacá. El Campo limita con 
las veredas Puerto Niño y Calderón hacia el Sur y con la Ciénaga de Palagua hacia 
el norte. El área del Campo es aproximadamente 3.179 Hectáreas más 8.140 m2 y 
se encuentra a 150 Km de la ciudad de Bogotá D.C.  

La vía hacia el Campo Velásquez desde la ciudad de Bogotá D.C, toma alrededor 
de cinco horas vía terrestre durante 243 km, e inicia tomando la salida noroeste de 
esta por la ruta nacional Nro. 50 (Calle 80) por 50 km hasta el municipio de Guaduas. 
Después de esto se toma la ruta nacional Nro. 56 (Ruta del Sol) durante 60 km hasta 
la intersección con la ruta nacional 45, la cual llega al municipio de Puerto Boyacá.  

Desde el municipio de Puerto Boyacá existen 2 vías de acceso al Campo Velásquez, 
la primera vía de acceso es tomando la Troncal del Magdalena Medio hasta el lugar 
conocido como el dos y medio, en donde se gira a la izquierda y se sigue el camino 
durante 14 km por esa vía hasta girar nuevamente a la izquierda por un ramal de 3 
km por el cual se llega a la entrada del Campo y a sus instalaciones. En la Figura 
1 se muestra el recorrido descrito anteriormente. 

La segunda vía de acceso inicia tomando la Troncal del Magdalena Medio hacia el 
Norte por 14 km, en donde se gira a la derecha por una vía sin pavimentar en la 
cual se recorrerá 16 km hasta la entrada del Campo y sus instalaciones. En esta vía 
suelen encontrarse vehículos para movilización de equipos. 

                                            
3  BOTERO RIVERA, Franklin. MARTINEZ VERA, Mónica del Pilar. Evaluación de la baja 
productividad de las campañas 2007-2008 en la parte Noroccidental del Campo Velásquez. Bogotá, 
Facultad de Ingeniería de Petróleos, Universidad De América. p. 23. 
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Figura 1. Localización en el mapa de Colombia de la Cuenca VMM y el Campo 

Velásquez. 

Fuente. Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). Geovisor. 2018. Modificado por los autores. 
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1.3  MARCO GEOLOGICO 

En esta sección se mostrará la descripción de la Cuenca del Valle Medio del 
Magdalena, la estratigrafía, geología estructural y geología del petróleo. 

1.3.1 Descripción de la Cuenca.  El Campo Velásquez se encuentra ubicado en 
la Cuenca del Valle Medio del Magdalena (VMM) más exactamente en el borde 
occidental de esta. Esta cuenca a lo largo de la historia ha contribuido con más del 
55% de la producción de petróleo de Colombia, y hoy es considerada la segunda 
cuenca más prolífera para el país después de la cuenca de los Llanos.  

Se encuentra situada en la parte central del país con un área aproximada de 32.000 
km2, conformada por 38 Campos y tiene reservas calculadas de 2219 MBP, de las 
cuales queda un remanente de 248 MBP y de gas de 2054 GPCS4. Una de las 
principales formaciones generadoras es la Formación La Luna, la cual está 
conformada por calizas y Shales (cretáceo superior). Las rocas sello son los niveles 
arcillosos que se hallan intercalados en la serie Guaduas-Tune. 

Es una Cuenca de origen distensivo, quiere decir que en esta se producen 
estiramientos en las rocas que generan fallas o las reactivan, resultando en el 
movimiento de los bloques en donde unos terminan elevándose y otros 
hundiéndose5. 

En el Cretáceo tuvo lugar una trasgresión marina la cual dio como resultado una 
gran depositación la cual tiene una secuencia que se caracteriza por ser únicamente 
areniscas y algunos conglomerados de ambiente continental a transicional hacia la 
base; en el medio se depositaron shales y calizas; por último, arcillolitas en la parte 
superior.  Al finalizar el Cretáceo se generó una transgresión marina iniciando el 
Paleoceno con la depositación de sedimentos transicionales a continentales14.  

Luego a finales del Paleoceno y comienzos del Eoceno se puede ver que sucedió 
una gran erosión debido a un levantamiento a nivel regional, todo esto acompañado 
de un fallamiento, por lo cual en algunas zonas de la cuenca como en el sector 
Suroeste (donde están Campos como Velásquez, Palagua, Teca,etc) no se 
encuentra la sección cretácea14. 

Entre el Eoceno medio y el Oligoceno Superior principalmente se encuentran 
sedimentos continentales con algunos periodos cortos de influencia marina. 

                                            
4CORDOBA. Fabio, ROLON. Luisa, BUCHELLI. Fernando, SUAREZ. Mario. Provincia petrolífera del 
valle medio del magdalena, Colombia. AAPG Datapages. [en línea], 2000 [revisado 29 de enero de 
2018]. Disponible en: http://archives.datapages.com/data/colombia_acggp/simp7/tomo1/040.htm 
5  BOTERO RIVERA, Franklin. MARTINEZ VERA, Mónica del Pilar. Evaluación de la baja 
productividad de las campañas 2007-2008 en la parte Noroccidental del Campo Velásquez. Bogotá, 
Facultad de Ingeniería de Petróleos, Universidad De América. p. 29 

http://archives.datapages.com/data/colombia_acggp/simp7/tomo1/040.htm
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1.3.2 Estratigrafía.  En el área del Campo Velásquez, se adoptó la nomenclatura 
de la compañía TEXACO que en un inicio operaba en el Campo, la cual es distinta 
a la nomenclatura usada normalmente en el Valle Medio del Magdalena. La sección 
del terciario basal a finales del Cretáceo hasta el Eoceno que se encuentra ausente 
por una gran erosión es correspondiente a las formaciones Lisama y Esmeralda-La 
Paz.  

Por encima del basamento se encuentra la Formación Guaduas que es 
correspondiente a la Formación Mugrosa. Suprayaciendo a la Formación Guaduas 
se encuentra la Formación Tune que corresponde a la Formación Colorado. Por 
ultimo las formaciones Zorro-Diamante corresponden a las Formaciones del Grupo 
Real y a la Formación Mesa según la nomenclatura usada en el Valle Medio del 
Magdalena6. 

El Campo Velásquez está conformado por las siguientes unidades estratigráficas 
desde la más antigua a la más reciente: 

 Basamento: Se encuentran rocas metamórficas como cuarcitas, filitas y esquistos 
y en algunas ocasiones inclusiones piriticas. También podemos encontrar rocas 
ígneas compuestas de minerales muy comunes como feldespatos y cloritas. El 
contacto superior corresponde a una discordancia angular de tipo regional. 

 
 Guaduas- Tune: Esta unidad es la más antigua después del basamento y se 

encuentra en la parte inferior de la sección sedimentaria, esta unidad puede llegar 
a alrededor de 3800 pies de espesor en la parte sureste del Campo Velásquez. La 
Formación Guaduas fue depositada durante la transición del Cretácico en la parte 
central de la cordillera Oriental Colombiana y ha sido reconocida como una 
sucesión principalmente lodolitica, con algunos niveles de areniscas y de carbón7. 
En la parte Superior, correspondiente a la Formación Tune, se encuentran 
intercalaciones de areniscas y arcillolitas hacia la base. A esta serie se le ha 
asignado una edad de Oligoceno Indiferenciado8. 

 
 Zorro-Diamante: La serie Zorro-Diamante se encuentra reposando 

discordantemente sobre Guaduas-Tune, con un espesor de alrededor 2800 pies, 
compuesta de una serie de sedimentos de origen fluvial como areniscas y 
conglomerados y en menor medida por arcillolitas. Las areniscas son friables, de 

                                            
6 GARCIA GOMEZ, Silvia Elizabeth. Actualización Geológica del Campo Caipal, Cuenca del Valle 
Medio del Magdalena. Bucaramanga, Facultad de ciencias Fisico-Quimicas, Universidad Industrial 
de Santander. P.29 
7 AMAYA. Erika, MARIÑO. Jorge, JARAMILLO. Carlos. Litofacies y ambientes de acumulación de la 
formación guaduas en la parte central de la cordillera oriental. Revistas UIS. [en línea], 20 enero de 
2010 [revisado 30 de Enero de 2018]. Disponible en:   
http://revistas.uis.edu.co/index.php/revistaboletindegeologia/article/view/1006/1381  
8  BOTERO RIVERA, Franklin. MARTINEZ VERA, Mónica del Pilar. Evaluación de la baja 
productividad de las campañas 2007-2008 en la parte Noroccidental del Campo Velásquez. Bogotá, 
Facultad de Ingeniería de Petróleos, Universidad De América. p. 35 



33 

grano grueso compuestas de cuarzo en menor medida y de rocas ígneas y 
metamórficas16. 

 
 En el tope de la serie se encuentran paquetes de areniscas friables. A esta serie 

se le ha dado una edad de Mioceno Superior a Plioceno. 

Luego de estas unidades, se encuentran reposando sobre ellas depósitos 
cuaternarios como gravas y arenas de origen fluvial, de un espesor cercano a los 
50 pies. 

1.3.3 Geología Estructural.  El Campo Velásquez se encuentra en la parte 
occidental de la Cuenca del Valle Medio del Magdalena, en el cual la estructura que 
le corresponde es un monoclinal escasamente inclinado hacia el Oeste. Se han 
logrado identificar dos fallas normales de las cuales la primera es la Falla de 
Cocorná que tiene dirección Noreste- Suroeste, y la segunda la Falla Velásquez en 
dirección Noroeste-Sureste, de las cuales la segunda es la que predomina en el 
Campo. 

1.3.4 Geología del Petróleo. A continuación, se mencionan todas las partes que 
conforman un sistema petrolero: 

 Generación y migración: Las principales rocas generadoras en la Cuenca del 
Valle medio del Magdalena, son las lutitas y calizas de la Formación La Luna, estas 
se hallan presentes en la parte profunda de la cuenca al este de Velásquez.  Los 
hidrocarburos presentes en esta área han llegado desde el Este (parte profunda 
de la cuenca) por migración buzamiento arriba, a través de los diferentes estratos 
arenosos de las unidades terciarias. 

 
 Reservorio: Dentro del área de Velásquez los hidrocarburos se encuentran 

almacenados en los estratos arenosos denominados serie Guaduas- Tune. 
 
 Sello: Los sellos en esta parte de la cuenca están conformados por los diferentes 

niveles arcillosos que se hallan intercalados dentro de la serie Guaduas-Tune. 
 
 Entrampamiento: El principal mecanismo de entrampamiento en el área lo 

constituyen la Falla de Velásquez y las fallas satelitales de esta, las cuales dividen 
en varios bloques al Campo y sirven de barrera impidiendo la migración de los 
hidrocarburos hacia el Oeste a lo largo del monoclinal9. 

 
En la Figura 2, se puede observar la columna estratigráfica general del Campo 
Velásquez de acuerdo a la nomenclatura usada por la Texas Oil Company.  

                                            
9  BOTERO RIVERA, Franklin. MARTINEZ VERA, Mónica del Pilar. Evaluación de la baja 
productividad de las campañas 2007-2008 en la parte Noroccidental del Campo Velásquez. Bogotá, 
Facultad de Ingeniería de Petróleos, Universidad De América. p. 54 
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Figura 2. Columna estratigráfica general del Campo Velásquez empleando la 
nomenclatura usada por la Texas Oil Company. 

Fuente. Mansarovar Energy Colombia Departamento de Geología Luis Numpaque- 2005 
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1.4 SISTEMAS DE LEVANTAMIENTO ARTIFICIAL 

Los sistemas de levantamiento artificial son mecanismos para levantar el crudo 
desde el yacimiento hasta superficie cuando la energía natural del yacimiento no es 
suficiente para producirlo. Estos sistemas también se utilizan para aumentar la tasa 
de producción en caso de no estar produciendo la deseada. 

Estos sistemas son muchas veces la primera opción a la cual se recurre para 
aumentar la producción de un Campo. Hay diferentes tipos de sistemas de 
levantamiento, algunos brindando un empuje al fluido y otros disminuyendo la 
densidad del fluido como el gas lift. 

Cuando los sistemas de levantamiento no aportan el suficiente caudal se deben 
adoptar nuevas técnicas de recobro, ya sea secundario inyectando fluidos que se 
pueden encontrar en el mismo yacimiento, o recobro terciario en donde se realizan 
métodos químicos, inundación química o inyección de gas. 

1.4.1 Bombeo mecánico. Es el sistema de levantamiento artificial con mayor uso 
alrededor del mundo debido a su versatilidad para operar, su económico 
mantenimiento cuando es diseñado y operado correctamente en los equipos 
superficiales y su alto rango de aplicación en casi todos los pozos que requieren un 
sistema de levantamiento artificial. 
  
El procedimiento consiste en la succión y transferencia casi continua de petróleo 
hasta la superficie, todo esto logrado debido a la transferencia de energía desde el 
motor principal, pasando por la sarta de varillas hasta la bomba de subsuelo con el 
fin de crear un movimiento reciprocante que permita transferir los fluidos 
provenientes del pozo a la tubería de producción y finalmente a las facilidades de 
superficie encargadas de su tratamiento y fiscalización. 
 
La evolución de este sistema de levantamiento artificial ha venido cambiando en su 
diseño, tecnología, materiales y rango de aplicación para que pueda ser adaptable 
a cualquier tipo de yacimiento, al igual que trabajar con la producción de crudos 
livianos, medianos, pesados y extra pesados. 10  

En la Figura 3 se muestra las partes del equipo de superficie para el bombeo 
mecánico. 

 

 

                                            
10 5THETA ENTREPRISE, INC. Manual de Bombeo Mecánico: Optimización de Bombeo Mecánico. 
2 ed. California-USA. 2005. p. 27. 
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Figura 3. Sistema de Bombeo Mecánico. 

 
             Fuente: Pemex Exploración y Producción. Modificado por los autores. 

 
La composición del sistema de bombeo mecánico está dada por:11 

 Equipo de superficie. 

 Equipo de subsuelo. 

 

1.4.1.1 Equipo de superficie.  Es el encargado de transferir la energía 
proporcionada por el motor principal a la sarta de varillas a través la unidad de 
bombeo mecánico. Tiene como objetivo cambiar el movimiento rotatorio que genera 
el motor principal a un movimiento reciprocante en la sarta de varillas, todo esto se 
logra debido a la reducción de velocidad en el reductor de engranes con el fin de 
reducir la velocidad del motor principal a una velocidad correcta de bombeo.12 

 

                                            
11  MIRANDA, Oscar. Levantamiento Artificial Utilizando El Método De Bombeo 
Mecánico. [en línea], [revisado 28 de enero de 2018]. Disponible en: 
<https://es.scribd.com/document/361095917/BOMBEO-MECANICO> 
12RODRIGUEZ, Dayna. Bombeo Mecanico. [en línea], [revisado 29 de enero de 
2018]. Disponible en: <https://es.scribd.com/document/274246795/Cap-1-Bombeo-
Mecanico 
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El equipo de superficie se encuentra principalmente conformado por: 

 Motor principal. Tiene como función suministrar la energía a la unidad de bombeo 
mecánico que será transmitida a la bomba de subsuelo para poder elevar el fluido. 
La potencia del motor depende de la profundidad, velocidad de bombeo, nivel de 
fluido y balanceo de la unidad. El tipo de motor que se usa puede ser de 
combustión interna o eléctrica, aunque su selección depende de factores como 
recursos locales, energía eléctrica, capacidad de mantenimiento, costo de 
combustible o ubicación de pozo, los motores eléctricos son de mayor aplicación. 

 
 Caja reductora o reductor de engranes. Se encuentran ubicado el reductor de 

engranes encargado de reducir la velocidad del motor principal hasta una 
velocidad de bombeo adecuada, además de aumentar el torque disponible sobre 
su eje de baja velocidad. 

 
 Unidad de Bombeo. Convierte de la unidad motriz el movimiento rotacional a un 

movimiento ascendente y descendente la sarta de varilla y la bomba de subsuelo 
con el fin de elevar el fluido hacia superficie. Este acople permite transformar el 
movimiento rotacional de la caja reductora en un movimiento oscilante requerido 
para operar la bomba de subsuelo. Todo esto se debe al balancín, que permite 
conectar la sarta de varillas con la barra lisa. 

 
 Barra lisa. Funciona como unión entre la unidad de bombeo y la sarta de varillas 

y pasa a través de las conexiones verticales del árbol, asegura una superficie de 
sellamiento en el cabezal de pozo con el fin de mantener los fluidos dentro del 
pozo y es la encargada de soportar la mayor carga del sistema. 

 
 Estopero. Tiene como función principal contener los fluidos por medio de sellos 

construidos con materiales resistentes al rozamiento, los cuales se ajustan al 
diámetro de la barra lisa, con el fin de contener el derrame de petróleo por la acción 
de movimiento ascendente y descendente proporcionado por la unidad de bombeo 
mecánico. 

1.4.1.2 Equipo de subsuelo. El equipo de subsuelo se encuentra principalmente 
conformado por: 

 Bombas de subsuelo. Su funcionamiento es de tipo desplazamiento positivo, 
accionada por el movimiento de la sarta de varillas y son de tipo pistón-cilindro. Su 
función es admitir los fluidos de la formación hasta la superficie. 

 
 Bomba inserta. Están compuestas por el barril de trabajo, el embolo dentro del 

barril y las válvulas fija y viajera. Esta bomba va introducida en la tubería de 
producción y conectadas a la sarta de varillas lo que permite su fácil instalación y 
mantenimiento por lo cual son las más usadas. Se aplican en pozos de hasta 7000 
pies de profundidad y con baja y moderada productividad. 
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 Sarta de varillas. Tiene como objetivo transmitir la energía del equipo de 
superficie hasta la bomba de subsuelo con el fin de crear el movimiento 
reciprocante necesario, estas operan en el interior de la tubería de producción 
conduciendo los fluidos bombeados hasta la superficie. Su selección dependerá 
del ambiente corrosivo, para reducir cargas en la unidad de bombeo, para 
incrementar la tasa de producción o para evitar la compra de unidades 
excesivamente grandes. 

 
 Tubería de producción. Tiene como objetivo conducir los fluidos producidos por 

el pozo hasta la superficie. 
 
 Ancla de gas. Debido a que las bombas no están diseñadas para bombear gas 

libre, se instala el ancla de gas que consiste en un tubo ranurado en el subsuelo 
como instrumento para reducir la cantidad de gas libre que entra a la bomba. 

 
 Válvula fija. Su función es permitir al iniciar el pistón la carrera ascendente el flujo 

de petróleo hacia la bomba.13 
 
 Válvula viajera. Se encarga de permitir la entrada de flujo hacia el pistón en su 

descenso y posteriormente de hacer un sello hermético en la carrera ascendente 
permitiendo la salida de crudo hacia la superficie. 

 
 Pistón. Determina la capacidad de desplazamiento de la Bomba y su función es 

bombear el fluido de manera indefinida. 
 
 Barril de trabajo. Cámara de la bomba donde se aloja el fluido durante la acción 

de bombeo. 

En la Figura 4, se muestra el esquema típico de un Sistema de Levantamiento 
Artificial de Bombeo Mecánico en el que se muestra los componentes de superficie 
y subsuelo. 

 

 

 

 

 

 

                                            
13 MADRID, Cristian. Bombeo Mecánico – Diseño. Portal del petróleo. [en línea], 5 de julio de 2009 
[ revisado 30 de enero de 2018]. Disponible en: http://www.portaldelpetroleo.com/2009/06/bombeo-
mecanico-diseno.html. 
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Figura 4. Esquema típico de un Sistema de Bombeo Mecánico. 

 
Fuente: Bombeo Mecánico, Optimización, Diagnostico y Operación. 

1.4.2 Bombeo por cavidades progresivas (BCP). El sistema de bombeo por 
cavidades progresivas consiste en una bomba de desplazamiento positivo la cual 
posee dos partes fundamentales, como lo son el estator en forma de cilindro de 
acero, el cual en su interior contiene un elastómero que esta adherido al tubo para 
generar sello. La segunda parte es el rotor el cual tiene forma de hélice y tiene el 
mismo diámetro que el elastómero del estator, esto con el objetivo de llevar el crudo 
hasta superficie a través de los espacios o filamentos del rotor de forma axial cuando 
esta gira a lo largo del eje de la bomba. Los espacios que se crean al insertar el 
rotor en el estator también son llamados cavidades progresivas14. 
 
Se suele operar a bajas velocidades y tiene la ventaja de que puede arrastrar a 
superficie crudos pesados y medianos, gas, sólidos en suspensión e incluso agua 
de producción. Así mismo suele tener desventajas cuando tenemos pozos 
desviados y cuando necesitamos altos caudales. 

                                            
14 IBAÑEZ. Silvia, PULIDO. Eliana, ORTIZ. William. Proyecto Métodos de producción. Slideshare. 
[en línea], 28 de agosto de 2011 [revisado 14 de febrero de 2018]. Disponible en internet: 
https://es.slideshare.net/william-alexander/bombeo-por-cavidades-progresivas-9043918. 
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1.4.2.1 Equipos de superficie. Básicamente el equipo de superficie consiste en 
tres partes que son el Cabezal de rotación, el sistema de transmisión y el sistema 
de frenado que tienen la función de sostener el peso de los equipos de subsuelo, 
dar la velocidad requerida a los elementos de rotación, prevenir fugas, entre otros15. 

 Cabezal de rotación. El cabezal tiene la función de soportar las cargas de los 
elementos de subsuelo, no permitir fugas de los fluidos hacia el medio, evitar el 
giro inverso de las varillas (back spin) por medio de sistemas retardadores de giro 
inverso o por medio de sistemas anti-retorno para evitar daños en los elementos 
cuando se detiene el motor de la bomba16. 

 
 Sistema de transmisión. la transmisión se lleva a cabo desde el motor primario 

hasta el cabezal de rotación. Se puede realizar de distintas formas entre ellas por 
medio de correas flexibles, cadenas de rodillos o por engranajes dependiendo la 
potencia, distancia y posición de los ejes o relación de transmisión. 

 
 Sistema de Freno. este sistema es necesario cuando el motor se detiene por 

cualquier razón, esto debido a que existen altas cantidades de energía que se 
liberan en forma de torsión sobre las varillas haciéndolas girar en forma inversa, lo 
cual sin un control generaría un daño grave en los elementos de todo el sistema 
llegando incluso a suponer un peligro para la vida de los operadores. El sistema 
funciona automáticamente para tener control siempre que se presente contra 
rotación. 

1.4.2.2 Equipos de fondo. Los equipos de fondo están compuestos principalmente 
por las varillas que transmiten energía a la bomba, el rotor, el estator, el elastómero, 
entre otros componentes que permiten llevar los fluidos a superficie. 

 Sarta de varillas. las varillas se pueden encontrar desde la bomba de fondo hasta 
superficie unidas por cuplas y las cuales tienen la función de transmitir el 
movimiento del motor a la bomba. 

 
 Bomba. La bomba de desplazamiento positivo tiene el objetivo de transmitir la 

energía a los fluidos para llegar a superficie en forma de presión, trabajando con 
un rotor en forma de tornillo o helicoidal que gira dentro de un elastómero que tiene 
la misma forma para generar unos espacios también llamados cavidades 
progresivas donde se acumula el fluido de manera aislada o sellada y así llevarlo 
hasta superficie. Utiliza el principio del tornillo sin fin. 

                                            
15 IBAÑEZ. Silvia, PULIDO. Eliana, ORTIZ. William. Proyecto Métodos de producción. Slideshare. 
[en línea], 28 de agosto de 2011 [revisado 14 de febrero de 2018]. Disponible en internet: 
https://es.slideshare.net/william-alexander/bombeo-por-cavidades-progresivas-9043918. 
16  ESP OIL ENGINERING CONSULTANT. Programa de adiestramiento 2003.Bombeo de Cavidad 
Progresiva: Operaciones, Diagnóstico, Análisis de Operaciones, Diagnóstico, Análisis de Falla y 
Falla y Trouble Shooting 
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 Estator. Es un tubo cilíndrico de acero, que forma parte de la bomba y en el cual 
en su interior se encuentra un elastómero que tiene forma helicoidal que permite 
el movimiento del rotor y creando cavidades selladas que transportan el fluido 
hasta superficie. Es la fase estacionaria de la bomba. 

 
 Rotor. es la fase dinámica de la bomba, ya que consiste en una hélice de acero 

en forma de tornillo que gira dentro del estator para bombear el fluido entre las 
cavidades que forma con el elastómero de forma ascendente. Tiene forma 
redondeada para prevenir la abrasión ya que también puede transportar sólidos 
en suspensión. 

 
 Elastómero. es una pieza elástica y que se puede deformar que se encuentra 

dentro del estator que permite una hermeticidad para forma las cavidades 
progresivas junto con el rotor. Es un polímero de alto peso molecular. Debe poseer 
una buena resistencia química, térmica y adecuadas propiedades mecánicas. 

 
En la Figura 5, se puede observar las partes básicas de la bomba para el ALS PCP.                              

Figura 5. Partes básicas del bombeo por 
cavidades progresivas. 

 
Fuente.http://oil-
mail.blogspot.com.co/2011/05/sistema-de-
levantamiento-artificial-por_9791.html. 

 

 Niple de paro. es un tubo de acero de pequeña longitud que tiene como función 
servir de tope inferior para el estator, para así medir y establecer una profundidad 
para que la sarta no caiga al fondo en caso de un problema mecánico. En este se 
pueden conectar otros accesorios como anclas de gas o filtros de arenas. 

 
 Centralizador. Es un accesorio que permite proteger partes del sistema y también 

para centralizar la bomba en la tubería de producción. 
 

En la Figura 6, está representado el esquema básico del ALS PCP. 

http://oil-mail.blogspot.com.co/2011/05/sistema-de-levantamiento-artificial-por_9791.html
http://oil-mail.blogspot.com.co/2011/05/sistema-de-levantamiento-artificial-por_9791.html
http://oil-mail.blogspot.com.co/2011/05/sistema-de-levantamiento-artificial-por_9791.html
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Figura 6. Sistema de bombeo de cavidades progresivas. 

 
Fuente: OILER. Sistemas de levantamiento artificial. Blogspot. [En 
línea], 9 de marzo de 2013 [revisado 15 de febrero de 2018]. 
Disponible en internet: 
http://sistemadelevantamientoartificial.blogspot.com.co/2013/03/sis
tema-de-levantamiento-por-bombeo-de.html 

1.5  HISTORIAL DE PRODUCCIÓN DEL CAMPO VELÁSQUEZ 

En el Grafico 1, se puede observar el historial de producción de petróleo del Campo 
Velásquez, desde el año 1999 hasta el año 2017 donde se evidencia el aumento de 
la producción de crudo desde el año 2004 hasta la fecha. 

Gráfico 1. Producción de petróleo del Campo Velásquez. 

Fuente: Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). Producción fiscalizada de petróleo. Disponible 
en internet (www.anh.gov.co). Consultado el 17 de febrero de 2018. 
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Para resolver los problemas de producción se plantearon campañas de 
reacondicionamiento en los diferentes pozos del Campo Velásquez, especialmente 
en los pozos en donde no había un eficiente drenaje con el fin de mejorar la 
producción viéndose reflejado un aumento en la producción especialmente en los 
años 2009-2010. 
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2. TIPOS DE SERVICIO A POZO EN EL CAMPO VELÁSQUEZ 

 

En este capítulo se desarrolla el objetivo numero dos planteado anteriormente, en 
el cual se realiza la clasificación de los pozos y además se describen los diferentes 
servicios de la operación de Well Service que se realizan en el Campo Velásquez. 

Alrededor del mundo los sistemas de levantamiento artificial son muy usados para 
mantener o incluso aumentar la tasa de producción de los pozos productores 
cuando en el campo ya no es factible producir naturalmente. Existen distintos 
problemas que generalmente afectan los sistemas de levantamiento luego de cierto 
tiempo y por esto se deben realizar intervenciones planificadas también llamadas 
servicios a pozo.  

En la operación de Well Service del Campo Velásquez, los servicios a pozo que se 
realizan se categorizaron de acuerdo al problema a corregir, debido a esto se 
enfocan en mantener o aumentar la producción.  

2.1  CLASIFICACIÓN DE LOS POZOS 

En el Campo Velásquez se encuentran actualmente un total de 320 pozos ya 
perforados de los cuales 95 son productores y de estos, 39 producen de la 
Formación Tune y 56 de la Formación Guaduas; hay 8 pozos inyectores, 185 pozos 
abandonados y 32 se encuentran cerrados por distintos problemas de carácter 
mecánico o también por baja producción de crudo. La Tabla 1 muestra la 
clasificación de todos los pozos que se encuentran en el Campo Velásquez.  

Tabla 1. Clasificación de los pozos en Campo Velásquez 

TIPO DE POZO CANTIDAD 

Pozos Productores 95 

Pozos Inyectores 8 

Pozos abandonados 185 

Pozos cerrados 32 

TOTAL POZOS 320 

   

En el Campo Velásquez se manejan dos formaciones productoras conocidas como 
Guaduas y Tune en donde según García17 el crudo tiene una gravedad API de 24 a 
28 °API y 16 a 22 °API respectivamente.  Actualmente en el Campo Velásquez se 
producen aproximadamente 31.000 barriles de fluido por día donde 3.000 barriles 

                                            
17 GARCIA BADILLO, Andrea Paola. Formulación de un fluido para perforar la zona de 8 ½’’ de los 
pozos del Campo Velásquez. Bucaramanga, Facultad de Físico Química, Universidad Industrial de 
Santander. p. 57. 

Fuente. Mansarovar Energy Colombia Ltd. Departamento de producción, 2017. 
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son de crudo. En el Capítulo 1 se puede encontrar información geológica de las 
anteriores formaciones mencionadas. 

En el Campo Velásquez debido a sus mecanismos de producción, se emplean dos 
tipos de levantamiento artificial los cuales son Bombeo Mecánico y Bombeo por 
cavidades progresivas que permiten una alta recuperación primaria.  

Hoy en día de los 95 pozos productores, 86 trabajan con Bombeo por Cavidades 
Progresivas y 9 con Bombeo Mecánico. 

2.1.1 Estado mecánico de un pozo del Campo Velásquez con Bombeo por 
cavidades progresivas.  La Figura 7 es un estado mecánico de un pozo del 
Campo Velásquez que tiene como sistema de levantamiento bombeo por cavidades 
progresivas con una profundidad medida de 7.282 pies. Este pozo cuenta con dos 
secciones donde la primera sección va desde superficie hasta los 317 pies, con un 
revestimiento cuyo OD es de 9.625 pulgadas y un ID 8.835 pulgadas; y la segunda 
sección va desde superficie hasta 7.277 pies, y cuenta con un revestimiento 7 
pulgadas de OD y un ID de 6.366 pulgadas. En su completamiento cuenta con 8 
intervalos cañoneados entre los 6.800 pies hasta los 7.200 pies. 

Figura 7. Estado mecánico de pozo del Campo Velásquez con Bombeo por 
Cavidades Progresivas. 

 
       Fuente. Mansarovar Energy Colombia Ltd. Departamento de producción, 2017. 
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2.1.2 Estado mecánico de un pozo del Campo Velásquez con Bombeo 
Mecánico. La Figura 8 muestra el estado mecánico de un pozo del Campo 
Velásquez que tiene como sistema de levantamiento Bombeo Mecánico con una 
profundidad medida de 6365 pies. Este pozo cuenta con dos secciones donde la 
primera sección va desde superficie hasta los 310 pies, cuenta con un revestimiento 
cuyo OD es de 9.625 pulgadas y un ID 8.755 pulgadas; y la segunda sección va 
desde superficie hasta 6.184 pies, cuenta con un revestimiento cuyo OD es de 7 
pulgadas y un ID de 6.184 pulgadas. Cuenta con 8 intervalos cañoneados entre los 
6.000 pies hasta los 6.230 pies. 

Figura 8. Estado mecánico de un pozo del Campo Velásquez con Bombeo 
Mecánico. 

Fuente. Mansarovar Energy Colombia Ltd. Departamento de producción, 2017. 
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A continuación, se describen todos los servicios a pozo que se llevan a cabo en 
Campo Velásquez; cabe aclarar que dichos servicios aplican para los dos tipos de 
levantamiento artificial del Campo. Los diferentes servicios se nombrarán en el 
idioma ingles ya que el software OpenWells se trabaja en esta lengua. Mansarovar 
Energy Colombia LTD maneja una categorización específica en la cual los servicios 
se dividen en categorías que se componen de objetivos primarios y a su vez estos 
se componen de objetivos secundarios. 

2.2  CATEGORIAS DE SERVICIO A POZO 

Los servicios a pozo se dividirán en tres categorías las cuales serán Mantenimiento, 
Optimización y Workover. Dependiendo de la finalidad del servicio, ya sea 
reemplazar una parte del pozo, incrementar la producción o realizar un 
reacondicionamiento del estado mecánico se diferenciarán las categorías. A 
continuación, veremos los objetivos primarios para cada categoría. 

2.2.1 Mantenimiento de servicio a pozo/ Well Service Maintenances.  
Procedimiento que se realiza con el objetivo de reemplazar las partes del pozo 
cuando estas presentan una falla de cualquier tipo, que disminuya o impida la 
producción total de este.  

2.2.2. Optimización de servicio a pozo/ Well Service Optimization. 
Procedimiento que se lleva a cabo para incrementar la producción de hidrocarburos 
del pozo y si este lo requiere, realizar cambios en sus componentes con el fin de 
evitar futuros daños. 

2.2.3 Workover. Procedimiento en el cual se realiza un reacondicionamiento o un 
cambio severo en el estado mecánico del pozo. 

2.3  OBJETIVOS DE SERVICIO A POZO / WELL SERVICE OBJETIVES 

La metodología usada en Mansarovar Energy Colombia LTD. para clasificar los 
servicios consiste en establecer en cada categoría, distintos objetivos los cuales se 
clasifican en dos tipos, el objetivo primario el cual es la causa principal por la cual 
se realiza un servicio a pozo y el objetivo secundario el cual puede estar ligado al 
objetivo primario o pueden ser una causa independiente, la cual no fue la causa 
principal para intervenir el pozo. En la categoría de mantenimiento se realizan 
servicios con el fin de predecir, prevenir o corregir daños, fallas o tiempo de vida útil 
en el pozo. En optimización se realizan servicios con el fin de mantener o mejorar 
la producción de hidrocarburos. En la categoría de reacondicionamiento para el 
Campo Velásquez se encuentra el servicio de abandono. 
 
A continuación, se describen cada uno de los objetivos de servicio a pozo que se 
llevan a cabo en el Campo Velásquez.  
 



48 

2.3.1 Varilla desconectada o rota / broken / disconnected rod. Servicio que 
consiste en realizar el cambio de la varilla, ya que puede presentar rotura o 
desconexión por el cuerpo o por el acople debido al desgaste normal o fallas por 
aspectos mecánicos, geometría del pozo o vida útil. En la Figura 9, se puede 
observar una varilla que se encuentra rota por el cuerpo por problemas mecánicos. 

Figura 9. Varilla rota por el cuerpo. 

 
Fuente. Mansarovar Energy Colombia Ltd. 
Departamento de producción, 2017. 

 
 

2.3.2  Tubería rota / Broken tubing.  Servicio que consiste en realizar el cambio de 
la tubería de producción que presenta rotura debido a los diferentes efectos de la 
operación de producción que se está realizando. En la Figura 10 se puede observar 
una tubería que sufrió rotura por el cuerpo por problemas mecánicos. 
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Figura 10. Tubería rota por el cuerpo. 

 
Fuente. Mansarovar Energy Colombia Ltd. 
Departamento de producción, 2017. 
 
 

2.3.3  Reemplazo de sarta de tubería/ Tubing string replacement.  Servicio que 
consiste en realizar el reemplazo de la sarta de tubería de producción debido a que 
puede presentar fallas mecánicas, por condiciones del pozo o vida útil. 

2.3.4  Reemplazo de sarta de varilla / Rod string replacement. Servicio que 
consiste en el reemplazo de la varilla del sistema de levantamiento artificial debido 
a que puede presentar fallas mecánicas, por condiciones del pozo, vida útil. 

2.3.5  Reemplazo de sarta de tubería y varilla / Rod and tubing string 
replacement. Servicio que consiste en realizar el reemplazo de la sarta de varilla y 
tubería de producción debido a que puede presentar fallas mecánicas, por 
condiciones del pozo (geometría, tipo de fluido) o vida útil. 

2.3.6  Limpieza de arena / Sand clean out. Servicio que consiste en la remoción 
de arena que se sedimenta en fondo, debido a formaciones poco consolidadas y 
que causa atascamiento de la tubería, disminución en la eficiencia de la bomba o 
abrasión de los diferentes componentes de la sarta de producción.  En la Figura 11, 
se puede observar el estator de una bomba que se encuentra atascado por arena. 

 

 

 

 



50 

                          Figura 11. Acumulación de arena en estator. 

 
                            Fuente. Mansarovar Energy Colombia Ltd. Departamento de 

producción, 2017. 

 

2.3.7 Remoción de parafinas / Paraffin removal.  Servicio que consiste en la 
eliminación de parafinas que se forman debido a la composición del crudo y 
condiciones de presión y temperatura, ocasionando taponamiento en bombas, 
tubería y afectando principalmente la producción del pozo. En la Figura 12, se 
puede observar cómo sale del pozo la tubería cubierta en gran parte por parafina 
que habrá que retirar. 

     Figura 12. Acumulación de parafinas en la tubería. 

 
Fuente. Mansarovar Energy Colombia Ltd. Departamento de 

producción, 2017. 
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2.3.8 Re-espaciamiento / Re spacing. En el bombeo por cavidades progresivas 
es el servicio que consiste en distanciar el pin de paro y la punta del rotor teniendo 
en cuenta la elongación de la sarta de varilla; en bombeo mecánico consiste en 
distanciar la válvula fija y el recorrido total del pistón teniendo en cuenta la 
elongación de la sarta de varillas. 

2.3.9 Cambio de bomba / Pump change (pump failure).  Servicio que consiste 
en el cambio de la bomba de subsuelo del sistema de levantamiento artificial debido 
a que se ha visto afectado por diferentes factores que impide que la bomba trabaje 
en óptimas condiciones y que se vea reflejado principalmente en el caudal de 
producción.   

2.3.10  Operación de pesca / Fishing operation. Servicio que consiste en 
recuperar los diferentes componentes de la sarta de producción que quedan 
atrapados en el pozo y que afectan la normal continuidad de las operaciones. Para 
este proceso se debe tener en cuenta la profundidad, tamaño y tipo del pescado 
que se encuentra en pozo con el fin de bajar la sarta de tamaño adecuado para 
pescarlo. 

2.3.11  Pesca de varilla / Rod fishing.  Servicio que consiste en la pesca parcial o 
total de la sarta de varillas. 

2.3.12  Pesca de tubería / Tubing fishing.  Servicio que consiste en la pesca 
parcial o total de la sarta de tubería o del BHA de producción.  

2.3.13  Pesca de bomba / Pump fishing.  Servicio que consiste en la pesca de la 
bomba de subsuelo. 

2.3.14  Verificación sarta de varillas / Rod String Verification.  Servicio que 
consiste en verificar la sarta de varillas que está operando en el subsuelo con el fin 
de establecer si ha sufrido algún tipo de daño debido a su funcionamiento. 

2.3.15  Completamiento POOH / POOH completion.  Servicio que consiste en 
sacar la sarta de tubería de producción con el fin de pesar y verificar cualquier daño 
que pueda presentar la tubería de producción. En este servicio principal no se 
presentan objetivos secundarios. 

2.3.16  Cambio de Sistema de Levantamiento / Change ALS. RRP to PCP / PCP 
to RRP. Servicio que consiste en realizar un cambio en el sistema de levantamiento 
ya sea porque se adapta mejor a las condiciones del yacimiento, se presentan fallas 
repetitivas en el sistema de levantamiento original y/o porque se puede aumentar la 
rentabilidad del proyecto, aumentando el caudal de petróleo producido. 
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2.3.17  Profundización del punto de succión de la bomba / Deepening intake. 
Servicio que consiste en profundizar el nivel de succión de la bomba de subsuelo 
dependiendo de las presiones ejercidas por el reservorio con el objetivo de 
aumentar el caudal de petróleo. 

2.3.18  Elevación del punto de succión de la bomba / Upward intake.  Servicio 
que consiste en elevar el nivel de succión de la bomba de subsuelo dependiendo 
de las presiones ejercidas por el reservorio con el objetivo de aumentar el caudal de 
petróleo. 

2.3.19  Inyección de químico / Chemical injection.  Servicio que consiste en 
inyectar un químico solvente que tiene como objetivo principal la limpieza orgánica 
del pozo. 

2.3.20  Nuevas tecnologías / New technology.  Las nuevas tecnologías son todos 
aquellos servicios que se realizan por primera vez en el campo para mejorar el 
funcionamiento de las operaciones. 

2.3.21  Abandono / Abandonment.  Servicio que consiste en preparar un pozo para 
aislarlo y posteriormente cerrarlo de manera permanente, instalando unos tapones 
de cemento para evitar contacto con acuíferos externos. 

En las Figuras 13 y 14, se puede observar la clasificación por categorías que se le 
dan a los servicios a pozo en el Campo Velásquez. Se realizan dos (2) mapas 
conceptuales en español e inglés respectivamente, debido a que los reportes que 
se van a diligenciar en OpenWells se efectúan en este segundo idioma. 

Figura 13. Tipos de servicios a pozo. 
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Figura 14. Type of service. 

 

Las Figuras 15 y 16 están representados todos los servicios que se realizan en la 
categoría Mantenimiento, así como la configuración de los servicios primarios y 
servicios secundarios descritos en el numeral 2.3. Se realizan dos (2) mapas 
conceptuales en español e inglés respectivamente. 

Las Figuras 17 y 18 están representados todos los servicios que se realizan en la 
categoría Optimización y Reacondicionamiento, así como la configuración de los 
servicios primarios y servicios secundarios descritos en el numeral 2.3. Se realizan 
dos (2) mapas conceptuales en español e inglés respectivamente 
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Figura 15. Mantenimiento de servicio a pozo. 
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Figura 16. Well Service maintenance. 
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Figura 17. Optimización de servicio a pozo y reacondicionamiento. 

 



57 

Figura 18. Well Service optimization & workover. 
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3. FALLAS DE LA BASE DE DATOS ACTUAL DE LOS REPORTES DE 
SERVICIO A POZO 

En este capítulo se desarrollará el tercer objetivo específico en donde se describirá 
las características del software Excel y sus fallas en el sistema de recolección de 
datos, el método de recolección de datos de la empresa y la descripción de la base 
de datos OpenWells. 

3.1 DESCRIPCION DE LAS BASES DE DATOS 

Las bases de datos hoy en día son una herramienta que permite almacenar grandes 
cantidades de datos, que están relacionados de una u otra forma y pueden generar 
información útil generalmente para una compañía o empresa. Las bases de datos 
permiten el acceso general a diferentes usuarios para interactuar con estas desde 
diferentes puntos. Existen distintos Software que tienen la función de ser una base 
de datos, donde uno de las comunes es Excel. 
 
A continuación, se definirán algunas características de las bases de datos en Excel 
y OpenWells. 

3.1.1 Excel.  Es un programa desarrollado por la empresa Microsoft Corp. que 
consiste en una hoja de cálculo dividida en filas y columnas donde se almacenan 
los datos y permite ingresar números, letras, formulas y realizar gráficos. Esto le 
permite ser utilizado en áreas como contabilidad, finanzas e incluso en cálculos 
científicos. Excel empezó en el año de 1985 para el sistema operativo Mac OS y en 
1987 para Windows.18 

Este programa posee un lenguaje de programación propio que permite a los 
usuarios acomodarlo para realizar tareas específicas. También es un programa 
sencillo de utilizar, con una interfaz poco robusta y entendible y con esto permite 
obtener resultados fácilmente. 
 
En las compañías petroleras se suele usar Excel en todas las áreas para almacenar 
datos de los procesos y operaciones que se llevan a cabo.  
 
En la Figura 19, se puede observar un reporte de servicio a pozo en la base de 
datos de Excel, de la compañía Mansarovar Energy Colombia LTD para el Campo 
Velásquez. 

                                            
18 MARTINEZ. Jose. Que es Excel. Joseerique. [en línea], 25 de enero de 2012 [revisado 20 de marzo de 2018]. 

Disponible en: http://josenrique.es/que-es-excel/ 
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Figura 19. Reporte de servicio a pozo en Microsoft Excel. 

 
Fuente. Mansarovar Energy Colombia LTD, Campo Velásquez Unidad de Well Service. 

 
Inicialmente se pueden ver los datos generales como el nombre del campo, nombre 
del pozo al cual se le realizara el servicio, numero del equipo con el que se realizó 
el servicio, el tipo de servicio a pozo y las fechas de inicio y finalización del servicio. 
Luego se puede ver la descripción de las actividades diariamente, el tiempo en que 
empezó y finalizo la misma y el tiempo total que tomó la actividad. 

Los datos que se encuentran en el reporte son escasos y no poseen un lenguaje 
estandarizado, por lo cual no se puede tener información de calidad, de la misma 
manera no se puede concluir u obtener estadísticas que puedan aportar a las 
operaciones. También se desconoce la fecha de inicio y finalización de la operación 
ya que no hay un espacio para plasmar esta información en el formato. Estos son 
algunos de los motivos para implementar OpenWells como base de datos para los 
servicios a pozo. 
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En la Figura 20, se puede observar un estado mecánico de un pozo creado en el 
Software Excel. 

Figura 20. Estado mecánico realizado en Microsoft Excel de un pozo del Campo 
Velásquez 

Fuente. Mansarovar Energy Colombia Ltda., unidad de Perforación y Servicios a 
pozo. 
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3.1.2 OpenWells.  Es un sistema integral desarrollado por la empresa Landmark y 
licenciado por la empresa Halliburton que permite tener una recopilación y análisis 
de datos, información de las operaciones que se realizan, esquemas de fondo y vida 
del pozo, además de un seguimiento operacional en tiempo real lo que facilita a los 
ingenieros y operarios a tomar las mejores decisiones con respecto a las actividades 
ejecutadas. 

OpenWells recurre a una interfaz inicial sencilla que permite avanzar rápidamente 
en los informes por medio de ayuda visual e ilustraciones. Además permite 
personalizar estos para mostrar los datos como se desean.  
 
Permite estudiar las causas de las fallas de un equipo, los tiempos y el costo que 
llega a ocasionar la operación, lo que lleva a una característica muy importante 
como es el estudio de las “Lecciones aprendidas”, que sirve para aprender de los 
errores y poner en práctica las soluciones correspondientes en pozos futuros. 
 
Funciona con una serie de módulos que permiten trabajar en diferentes campos de 
la industria petrolera como producción, perforación, servicios a pozo, registros de 
pozo, entre otros. El módulo de análisis de NPT, permite estudiar a fondo todas las 
causas que pueden atribuirse a la generación de tiempos no productivos y que 
pueden ser difíciles de identificar. 
 
En la Figura 21, se puede observar la ventana donde se ingresan todas las 
propiedades generales para realizar un servicio a pozo.  

Figura 21. Ventana de propiedades para la creación de un evento. 

Fuente. Mansarovar Energy Colombia LTD. OpenWells. 
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A continuación, se realiza la descripción de la información a ingresar en cada uno 
de los campos que se pueden observar en la Figura 21. 
 
1). Job Type: Se elige si es un trabajo de mantenimiento (MNT), optimización (OPT) 
o reacondicionamiento (WO). 
 
2). Service Type: Se define el tipo de servicio que se va a realizar. Es el objetivo 
principal por el cual se realiza este. Ejemplo: Fishing operation. 

3). Average theorical time: Se introduce el tiempo planeado promedio en horas 
que dura el servicio. 

4). Equip Type: Se ingresa el tipo de equipo que se utilizó para llevar a cabo el 
servicio. Ejemplo: Rig 1 

5). Sand Cleaned: Se elige entre las opciones “Si” o “No”, para informar si hubo 
limpieza de arena. 

6). Event: Se introduce el título “Well Service” 

7). Specific Service Type: Se introduce el tipo de servicio específico u objetivo 
secundario. 

8). ALS change: Si existe un cambio en el sistema de levantamiento, definir cuál 
es. 

9). Artificial Lift System: Se introduce el tipo de sistema de levantamiento que se 
tiene actualmente. 

10). Index failure: Se introduce el índice de falla que se eligio para realizar el 
servicio a pozo. Ejemplo: Falla en la sarta de varillas. 

11). Specific Index failure: Se introduce el índice de falla especifico que se eligió 
para realizar el servicio. Ejemplo: Sarta desconectada. 

12). Paraffin Removal: Se introduce un “Si” o un “No”, dependiendo si es necesaria 
una limpieza de parafinas. 

13). Pump change: Se introduce si se realizó un cambio de bomba. Este aspecto 
no es obligatorio. 

14). Start date: Se introduce la fecha de inicio del servicio. 

15). End date: Se introduce la fecha de finalización del servicio. 

16). End Status: Estado del servicio. 
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En la Figura 22, se puede observar la ventana donde en caso de existir un NPT en 
el servicio, se describe y se ingresa la causa de este. 

Figura 22. Ventana de descripción de NPT antes de adecuar OW. 

Fuente. Mansarovar Energy Colombia Ltd. OpenWells. 

En el Anexo B, se importó un reporte de Well Service directamente desde 
OpenWells después de adecuar e implementar el Software para los reportes de 
servicio a pozo del Campo Velásquez.  

La base de datos OpenWells está compuesta por los siguientes módulos, que se 
emplean para el ingreso de los servicios que se realizan en las operaciones de Well 
Service para el Campo Velásquez. 

3.1.2.1 Engineer Data Model (EDM). Es un módulo de gestión que forma parte del 
Software OpenWells, el cual es una amplia plataforma que permite generar una 
base de datos que contiene información del pozo en todos los ámbitos (desde el 
diseño hasta el completamiento del pozo). Es seguro ya que se puede seleccionar 
para cada usuario los datos que necesite19. 

El módulo EDM también permite el acceso a la información desde diferentes 
equipos lo que les brinda a los ingenieros la oportunidad de trabajar y hacer cambios 

                                            
19 HALLIBURTON, Engineer’s Data Model. Landmark Solutions [en linea], 2015 [revisado el 15 de 
abril de 2018]. Disponible en: < http://www.landmark.solutions/Engineers-Data-Model>  
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en la plataforma en tiempo real. Así mismo este posee un protocolo de seguridad 
que permite a los diferentes usuarios acceder únicamente a la información a la que 
están autorizados.  

3.1.2.2 Data Analyzer.  Es un módulo que se encuentra adjunto al Software 
OpenWells. Permite crear páginas de consulta (llamadas comúnmente “Query”) en 
las que se almacena información relacionada entre sí de manera organizada, 
otorgando al usuario un fácil acceso a los datos lo cual permite comparar o 
contrastar información, extraerla detalladamente o incluso generar estadísticas 
útiles en las operaciones. También permite compartir la información almacenada en 
las consultas con otro software como WELLPLAN, COMPASS, CasingSeat, entre 
otros20. Estos datos se extraen comúnmente de la base de datos generada en EDM. 

En la Figura 23, se puede observar la interfaz que posee Data Analyzer para 
generar graficas a partir de los datos almacenados en este caso para la selección 
de un fluido de perforación. 

Figura 23. Interfaz de Data Analyzer para el análisis de un fluido de perforación. 

Fuente.https://www.landmark.solutions/Portals/0/LMSDocs/Datasheets/OpenWells-data-sheet.pdf 

                                            
20 HALLIBURTON. OPENWELLS Software. Landmark Solutions. [en línea], 2014 [revisado el 15 de 
abril de 2018]. Disponible en: < https: 
//www.landmark.solutions/Portals/0/LMSDocs/Datasheets/OpenWells-data-sheet.pdf> 
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3.1.2.3 Profile.  Es un software perteneciente a la suite de OpenWells, que permite 
realizar al usuario un diagrama del perfil de pozo con calidad y detalle según los 
planeamientos y equipos a instalar, además que permite ver todos los avances de 
manera histórica a medida que se completa el informe. 

3.2  METODO DE RECOLECCION DE DATOS 

La compañía Mansarovar Energy Colombia LTD., realiza el seguimiento de las 
operaciones de mantenimiento de servicio a pozo por medio de una bitácora o 
cuaderno en donde el supervisor de la operación consigna el desarrollo de las 
actividades que se van llevando a cabo en la operación de Well Service. Un 
ingeniero de Well Service es el encargado de ingresar la información a un formato 
realizado en el software Excel21. 
 

3.3  FALLAS EN LA BASE DE DATOS ACTUAL (EXCEL) 

El principal problema del sistema de recolección de datos que es ingresado a la hoja 
de cálculo Excel, es el lenguaje no estandarizado que provoca que la persona 
encargada de subir el reporte lo diligencia de manera inadecuada, y así no se pueda 
llevar un seguimiento correcto de las operaciones de Well service. Esto impide tener 
una buena calidad de la información y realizar estadísticas en tiempo real, lo cual 
dificulta identificar los problemas que afectan la operacion22.  

A continuación, se van a describir las fallas que se mencionaron anteriormente y 
que se presentan en el sistema de recolección de datos en Excel con respecto a los 
reportes de servicio a pozo que se llevan a cabo en el Campo Velásquez. 

3.3.1 Acceso a la información. Se refiere a la limitación que presenta la 
plataforma Excel para compartir y acceder a la información en tiempo real en 
distintos equipos. 

3.3.2 Aumento de costos.  Cuando no se identifica las causas de los NPT’s y/o 
fallas en la operación, puede aumentar los tiempos de intervención y por lo 
consiguiente los costos.  

3.3.3 Estadísticas.  Se refiere al difícil acceso y generación de estadísticas debido 
a que la plataforma Excel es limitada de acuerdo a la extensa información que 
maneja el campo, además de los inconvenientes que presenta la no estandarización 
de las actividades. 

  

                                            
21 ALVAREZ DIAZ, Daniel Alejandro. GAMA GUTIERREZ, Juan Felipe. Análisis técnico financiero 
de las estadísticas obtenidas de los reportes de servicio a pozo, de una base de datos en los campos 
de la asociación Nare, Fundación Universidad de América. p. 53. 
22 Ibid. p.53.  
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3.3.4 Lenguaje no estandarizado. Se refiere a la ausencia de protocolo con el 
cual se realizan los reportes de servicio a pozo, lo cual genera dificultad en el 
seguimiento de las actividades de la operación. 

3.3.5 NPT (Not Planned Times).  Dificultad para determinar qué actividades no 
hacen parte del desarrollo de la operación. Por ejemplo, al presentarse una 
eventualidad climática se puede clasificar como un NPT no controlable debido a que 
no estaba en el plan de desarrollo inicial del servicio. 
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4. ADECUACION E IMPLEMENTACION DE LA BASE DE DATOS SEGÚN 
LOS SERVICIOS A POZO DEL CAMPO VELASQUEZ 

 
En este capítulo se muestra cómo se realiza la adecuación e implementación de la 
base de datos OpenWells para el Campo Velásquez dando cumplimiento a los 
objetivos cuatro y cinco del proyecto. 
 
Para adecuar la base de datos OpenWells es necesario estandarizar el lenguaje 
para las actividades que se llevan a cabo en los servicios a pozo. También se deben 
tener en cuenta factores como el índice de falla y los tiempos no planeados (NPT) 
con el fin de generar la mejor información posible y así mismo obtener estadísticas 
que sean representativas para tomar las mejores decisiones y generar menos 
costos en las operaciones.  
 
Para la adecuación de los reportes de servicio a pozo en el Campo Velásquez se 
mostrará el paso a paso de como ingresar y generar un evento y un reporte diario 
en el Software OpenWells. Se describen y se codifican las actividades realizadas 
en el Campo Velásquez. Se clasifican las secciones que hacen parte de la sarta de 
tubería y la sarta de varilla junto con los componentes que hacen parte de cada 
sección con el fin de tener información detallada de la configuración del pozo. 
 
La compañía Mansarovar Energy Colombia ltd posee una clasificación general de 
los tiempos no planeados (NPT´s) que se describen en este proyecto para las 
operaciones de Well Service que se realizan para todos los campos que posee la 
compañía. 
 
Con el fin de implementar la base de datos con base a los servicios de Well Service 
se indican los ítems que se adecuaron de acuerdo a las actividades, NPT´s e índices 
falla de los servicios a pozo que genera la operación en el Campo Velásquez.  
 

4.1  GENERACION Y ADECUACIÓN DE UN REPORTE EN OPENWELLS 

A continuación, se muestra cómo se realiza un reporte en OpenWells.  
 
En la Figura 24, se puede ver la ventana inicial del software OpenWells en donde 
se selecciona el campo a trabajar, en este caso como única opción está el Campo 
Velásquez.  
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Figura 24. Pantalla inicial OpenWells. 

Fuente. OpenWells Mansarovar Energy Colombia LTD. 

 

Luego de seleccionar el campo, se despliega una lista con todos los “Site” o 
locaciones pertenecientes a dicho campo con su respectivo nombre como se 
muestra en la Figura 25. Estas locaciones pueden agrupar uno o más pozos que 
se pueden seleccionar. 
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Figura 25. Selección de pozo. 

Fuente. OpenWells Mansarovar Energy Colombia LTD. 

Al momento de seleccionar la locación, se despliega una lista con todos los pozos 
que se encuentran en esta y que podremos seleccionar, como se ve reflejado en la 
Figura 26.  

                           Figura 26. Selección de Locación. 

 
                                Fuente. OpenWells Mansarovar Energy Colombia LTD. 
 

Después de seleccionar el pozo en el cual se quiere trabajar, se despliega una lista 
con una serie de eventos en orden cronológico los cuales contienen los reportes de 
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los servicios que se han realizado en el pozo seleccionado, como se observa en la 
Figura 27.  Se ve que en cada evento esta nombrado con la categoría del servicio 
(MNT, OPT o WO) y con el objetivo principal de cada servicio (FISHING 
OPERATION, PARAFFIIN REMOVAL, etc.). 

            Figura 27. Selección de evento. 

 
            Fuente. OpenWells Mansarovar Energy Colombia LTD. 

 
En la Figura 28, se puede observar la ventana donde se enlistan todos los reportes 
diarios que se han realizado para cada evento del pozo seleccionado. 
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Figura 28. Ventana de reportes para cada evento de pozo. 

 
Fuente. OpenWells Mansarovar Energy Colombia LTD. 
 

Con el fin de cargar los datos se deben tener en cuenta los siguientes aspectos: 

1. Event / Evento: Corresponde a la columna en donde se ven todos los reportes realizados hasta el momento, 
especificando la categoría del servicio, junto con la fecha de creación del evento. 

2. No / Número: De acuerdo a la fecha de ingreso de cada reporte, la base de datos OpenWells se encarga de 
clasificarlos de manera cronológica. 

3. Date / Fecha: Se especifica la fecha de creación para cada reporte.
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4.1.1 Creación de un nuevo evento.  A continuación, se definirán los pasos para 
crear un nuevo evento para un pozo del Campo Velásquez. 

En la Figura 29 se muestran las opciones de la ventana inicial para crear un pozo, 
un evento, un equipo, un reporte diario o un nuevo reporte.  

Figura 29.  Opciones de creación. 

Fuente. OpenWells Mansarovar Energy Colombia LTD. 

Si se desea crear un evento nuevo, se selecciona la opción “Create Event” y 
después aparecerá la ventana de la Figura 30. 

Figura 30. Ventana de creación de un nuevo evento. 
 

Fuente. OpenWells Mansarovar Energy Colombia LTD. 

La ventana para la creación de un nuevo evento se ve reflejada en la figura anterior, 
en la cual se debe ingresar la siguiente información: 

1. Company: La compañía propietaria del campo que se va a trabajar. 
2. Project: El campo o proyecto en el que se va a trabajar. 
3. Site: Locación a trabajar en el proyecto 
4. Well: Pozo a trabajar en el proyecto. 
5. Event Code: Categoría del servicio a pozo. (MNT, OPT o WO) 
6. Objective: Objetivo primario 
7. Start Date: Fecha de inicio del servicio. 
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En la Figura 31 se puede evidenciar las propiedades que se deben ingresar para la 
creación de un evento. En este caso solo se diligencian las dos pestañas iniciales 
debido a que son las que afectan directamente al reporte.  

Figura 31. Propiedades del Evento a crear. 

 
Fuente. OpenWells Mansarovar Energy Colombia LTD. 
 

Con el fin de ingresar las propiedades del evento a crear se deben tener en cuenta 
los siguientes aspectos: 
 

1. La pestaña “General” esta descrita en el Capítulo 3, a excepción de los ítems 
señalados a continuación, los cuales fueron cambiados para la implementación del 
software con respecto a las operaciones de Well Service en el Campo Velásquez: 
1.1 Category: Se especifica la categoría del servicio a pozo que se va a realizar. 
1.2 Primary Objective: Se ingresa el objetivo principal por el cual se realiza el 
servicio. 
1.3 Secundary Objective: Se describe el objetivo secundario a realizar en el 
servicio. 
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2. La pestaña “Reporting” se ingresa la compañía operadora, el periodo de cada 
reporte y el tiempo del reporte, como se observa en la Figura 32. 

                    Figura 32. Pestaña de reporte. 

 
                        Fuente. OpenWells Mansarovar Energy Colombia LTD. 

4.1.2 Creación de un reporte diario.  Después de la creación de un evento en 
caso de ser necesario, se procede a crear el reporte diario. En la Figura 33 se 
muestra la ventana en donde se podrá crear un nuevo reporte diario.  

       Figura 33. Crear reporte diario. 

 
       Fuente. OpenWells Mansarovar Energy Colombia LTD.  
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Para crear un nuevo reporte diario se debe ingresar la siguiente información: 

1. Company: La compañía propietaria del campo que se va a trabajar. 
2. Project: El campo o proyecto en el que se va a trabajar. 
3. Site: Locación a trabajar en el proyecto 
4. Well: Pozo a trabajar en el proyecto en caso de que se haya realizado una 
desviación en su trayectoria.  
5. Wellbore: Pozo a trabajar en caso de que exista  
6. Event: Se elige el evento previamente creado, donde se quiere generar un nuevo 
reporte. 
 
Luego de diligenciar la información mencionada anteriormente en la Figura 33, se 
selecciona el botón “Next”. En la siguiente ventana se genera el número de reporte 
y la fecha en la que se realiza el evento. También se puede asociar el reporte a un 
equipo o Rig o asociar costos al pozo mediante la opción “Create AFE” como se 
observa en la Figura 34. Luego se oprime el botón “Finish” y automáticamente 
aparecerá la Figura 35. 

       Figura 34. Asociar el reporte diario a un Rig. 

 
      Fuente. OpenWells Mansarovar Energy Colombia LTD. 
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Figura 35. Descripción del reporte diario. 

 
Fuente. OpenWells Mansarovar Energy Colombia LTD. 
 

Con el fin de describir el reporte se deben tener en cuenta los siguientes aspectos: 
 

1. Se ingresa el nombre de los encargados del servicio. El Gerente de las operaciones Well Service, el ingeniero 
encargado de la operación y el Tool Pusher. 
2. Se introduce el MD y TVD del pozo al que se le realizó el servicio. 
3. Se encuentra el estado mecánico del pozo en cuestión, siempre y cuando tenga definidos los componentes y 
secciones. 
4. Se describen brevemente las actividades realizadas a lo largo del día de aquel reporte. 
5. Se definen los códigos para cada una de las actividades descritas anteriormente. 
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Figura 36. Llenado del reporte diario.  

Fuente. OpenWells Mansarovar Energy Colombia LTD.  

En la Figura 36, se muestra la interfaz para realizar el respectivo reporte diario donde se ingresan las actividades en 
orden cronologico con la hora de inicio finalizacion, la duracion total en horas y el codigo de cada actividad. Tambien 
se describe en idioma ingles y detalladamente las acciones realizadas en cada actividad. Si de alguna manera las 
actividades del reporte exceden las 24 horas, el software reportará que existe un error. 
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4.2 ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS OPERACIONES DE SERVICIO A 
POZO 

Con el objetivo de completar en un orden especifico los diferentes servicios de Well 
Service que se realizan en el Campo Velásquez, se llevan a cabo diferentes 
actividades conjuntas que son necesarias para completar dicho servicio.  

Las actividades que se describen a continuación se componen de acuerdo al 
servicio que se va a realizar con sus respectivos nombres en español e inglés, su 
codificación y su descripción. Los códigos utilizados para cada actividad son 
generados previamente por el equipo de Landmark en el Software a petición de la 
compañía. 

 Limpieza de herramientas / Cleaning tools (CLEAT): Actividad en la cual se 
realiza (después de terminado un servicio) la limpieza de las herramientas debido 
a los diferentes fluidos producidos que entran en contacto con esta. 

 
 Cambiar herramientas de limpieza de arena a herramientas de tubería / 

Change sand cleaning tools to TBG tools (CSCTT): Actividad que consiste en 
reemplazar las herramientas instaladas para realizar la limpieza de arena por las 
herramientas que se usan para manipular la tubería de producción. 

 
 Cambiar herramientas de tubería a herramientas de limpieza de arena/ 

Change TBG tools to sand cleaning tools (CTTSC): Actividad que consiste en 
reemplazar las herramientas instaladas para el manejo de la tubería de producción 
por las herramientas que se necesitan para realizar la limpieza de arena. 

 
 Correr scraper / Run scraper (RSC): Actividad que consiste en bajar una 

herramienta de limpieza en alguna de las líneas de conducción (varilla o tubing) 
con el fin de retirar residuos o incrustaciones que se forman en el pozo. 

 
 Bombear aditivo / Pump additive (PA): Actividad que consiste en bombear una 

sustancia química o aditivo con el fin de mejorar la capacidad de producción del 
pozo. 

 Bombear solvente / Pump solvent (PS): Actividad que consiste en bombear un 
solvente inhibir o contrarrestar la formación de parafinas en el pozo. 

 
 Sentar ancla anti torque / Set antitorque anchor (SAA): Actividad que consiste 

en asentar a cierta profundidad el ancla anti torque con el fin de evitar el 
desenrosque de la tubería de producción en sistemas PCP.  

 
 Cambiar herramientas de tubería por herramientas de varilla / Change TBG 

tools for rod tools (CTTRT): Actividad que consiste en reemplazar las 
herramientas usadas para manipular la tubería de producción por las herramientas 
que se usan para manejar la varilla. 
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 Pesca de herramienta / Fishing Tool (FISHT): Actividad que consiste en pescar 
una herramienta que haya caído al interior del pozo de manera accidental y que 
interfiera con la continuidad de la operación. 

Cabe mencionar que, en el Anexo A, se presentan una serie de códigos que 
Mansarovar Energy Colombia ltd creó e implementó para otros campos 
pertenecientes a la compañía. Las actividades que representan estos códigos son 
necesarias en los servicios que se realizan en el Campo Velásquez. 
 

4.3 COMPONENTES DE LA SARTA DE PRODUCCION Y VARILLAS (Tally) 

Con el fin de tener un seguimiento operacional más detallado, ya sea en la parte de 
perforación o producción, las empresas llevan a cabo la caracterización de los 
diferentes componentes que hacen parte las sartas del pozo (varilla y tubería) desde 
el tope hasta el fondo de este, describiendo así la configuración del ensamblaje de 
fondo. 

En los reportes que se realizaban en el Campo Velásquez, se establecía la 
configuración de los diferentes componentes que hacen parte de la sarta de tubería 
y la sarta de varilla, en donde se describe los distintos equipos y accesorios que se 
utilizan (cantidad, diámetro externo, longitud y su profundidad en el pozo), esto con 
el fin de tener una descripción del completamiento realizado.  

Con respecto a la información que se ingresa, OpenWells permite generar un estado 
mecánico detallado del pozo lo cual facilita el reconocimiento de este.  

En la Figura 37 está representado una sección de un reporte realizado en Excel 
que representa la configuración de la sarta de varillas en un Sistema de Bombeo 
Mecánico en el Campo Velásquez. 

Figura 37. Tally sarta de varilla en Microsoft Excel. 

 

El tally que se realiza en el Campo Velásquez en el área de producción y Well 
Service, varía dependiendo del completamiento de los diferentes pozos. Debido a 
eso, se definieron seis tipos de secciones las cuales representan la configuración 
del completamiento del pozo. Estas son: 
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 Equipos de fondo (Wellbore equipment),  

 Empaque (Packer),  

 Varilla de bombeo (Pump rod),  

 Bomba del Sistema de Bombeo Mecánico (RRP pump),  

 Bombeo Cavidades progresivas (PCP)  

 Tubería (tubing). 

En la Figura 38 y Figura 39 se observan los diferentes tipos de secciones que 
pueden hacer parte del ensamblaje de fondo y de igual forma se muestran los 
componentes que se derivan de cada sección y que hacen parte del Tally. Se 
realizan dos (2) mapas conceptuales en español e inglés respectivamente.  
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Figura 38. Componentes del Tally. 
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Figura 39. Tally’s components. 
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En la figura 40, está representado una configuración de los diferentes componentes de la sarta de tubería usada en 
un pozo del Campo Velásquez.  

Figura 40.Ventana de componentes de sarta de tubería en OpenWells 

 

Fuente. OpenWells Mansarovar Energy Colombia LTD. 
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En la figura 41, está representado una configuración de los diferentes componentes de la sarta de varilla usada en 
un pozo del Campo Velásquez.  

Figura 41. Ventana de componentes de sarta de varilla en OpenWells. 

 
Fuente. OpenWells Mansarovar Energy Colombia LTD. 
 

El Software permite elegir estas secciones que ya están establecidas desde un desplegable lo que genera un orden 
en el reporte y facilita la selección de los componentes. 
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4.4  NPT (NOT PLANNED TIME) 

En las operaciones que se realizan en la industria petrolera, existen imprevistos que 
no se encuentran en el plan de desarrollo y que afectan los tiempos promedios 
establecidos para su ejecución. Esto conlleva al retraso de la operación y a la 
generación de costos y gastos adicionales a los cuales se les denomina NPT’s. 

La empresa Mansarovar Energy Colombia ltd en el Campo Velázquez, asigna un 
porcentaje de la operación de Well Service, a la compañía prestadora de servicios 
Kerui Petroleum. Esta compañía realiza algunos servicios con los equipos de 
Masarovar y es la responsable de los NPT´s que se generan en sus operaciones 

Para un seguimiento operacional más detallado, la empresa Mansarovar Energy 
Colombia Ltd., clasifica estos tiempos no planeados en Tiempos no Planeados 
Controlables y Tiempos no Planeados No Controlables los cuales se definen a 
continuación. 

4.4.1 Tiempos no planeados Controlables.   Son todos aquellos tiempos que son 
generados por imprevistos los cuales pueden evitarse por medio de la intervención 
humana. 

4.4.1.1 Asuntos HSE / HSE issues.  Todos aquellos tiempos improductivos que se 
generan debido a que no se tienen condiciones óptimas de seguridad para llevar a 
cabo la operación.  

 Alta temperatura / High temperature. 
 Control de pozo / Well control. 
 Inspecciones de los puntos de levantamiento / Lifting points inspections. 
 Llenando permisos de trabajo / Filling up working permits. 
 Presencia de H2S / H2S presence. 
 Remediación de contaminación / Remedying contamination. 
 Visita de administracion / Held management visit 

4.4.1.2 Equipo de unidad y herramienta / Rig equipments & Tools.  Todos 
aquellos tiempos improductivos que se generan al no disponer de los equipos y 
herramientas de la unidad. 

 Equipo de unidad y herramientas / Rig equipment and tools. 

4.4.1.3 Esperando/ Waiting On.  Son todos aquellos tiempos, que por 
disponibilidad del personal o de los equipos se detiene la operación.  

 Esperando camión / Waiting on truck 
 Esperando camión de vacío / Waiting vacuum truck 
 Esperando carro tanque con Brine / Waiting tank car with Brine 
 Esperando conductor / Waiting rig driver 
 Esperando monta carga / Waiting florklift 
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 Esperando personal de la unidad / Waiting rig personnel. 
 Esperando tanque de arena / Waiting for sand tank 
 Esperando vías de acceso /Waiting road access. 
 Llenando unidad básica con diesel / Filling basic unit with diésel 
 Reemplazo de juntas con desgaste / Replacing wear joints 
 
4.4.1.4 Falla del sistema de levantamiento artificial/ Artificial lift system failure.  
Son todos aquellos tiempos improductivos ligados al SLA implementado. 

 
 Esperando monta carga / Waiting forklift 
 Esperando personal de la unidad / Waiting rig personnel. 
 Esperando vía de acceso / Waiting road Access 
 Falla de bomba de tubería / Tubing pump failure. 
 Falla de bomba inserta / Insert pump failure. 
 Falla de la sarta de varillas / Rod string failure. 
 Falla del BCP / PCP component failure. 
 

4.4.1.5 Logística área de producción / Production area logistics.  Todos 
aquellos tiempos que interfieren en la normal operación de producción. 

 Buscando anclaje / Looking for guideline anchors.  
 Cambio de objetivo por espacio / Change on scope. 
 Cambio de pozo / Change on wellbore. 
 Disponibilidad de la bomba y materiales / Pump and materials availability. 
 Disponibilidad de materiales de subsuelo / Subsurface material availability 
 Esperando bomba de subsuelo / Waiting on subsurface pump. 
 Esperando electricista / Waiting on electrician. 
 Esperando ingeniero de producción / Waiting production engineer. 
 Esperando mecánico / Waiting on mechanic. 
 Esperando programa de intervención / Waiting on intervention program. 
 Esperando recorredor de pozo / Waiting on well runner. 
 Fugas en la línea de vapor / Leaks in steam line. 
 Obras civiles / Civil labors. 
 Mantenimiento de unidad de superficie / Well unit surface maintenance 
 

4.4.1.6 Mantenimiento correctivo / Corrective maintenance.  Son todos los 
tiempos que se generan en la corrección de las averías o fallas que presenta un 
equipo. 

 Falla de componentes hidráulicos / Hidraulic components failure. 
 Falla de equipamiento de izaje / Hoisting and tackle equipment failure 
 Fallas de equipos y herramientas / Rig equipment and tools failure 
 Falla de estructura / Structure failure. 
 Falla de instrumentos / Instruments failure 
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 Falla de motor / Engine failure. 
 Falla de transmisión y diferenciales / Transmission and differential failure. 
 Falla en la línea de arena / Sand line with failure. 
 Falla en partes eléctricas / Electric parts failure. 
 Falla en partes móviles / Moving parts failure. 
 Lubricación y aceite / Lubrication and oil. 
 Mantenimiento correctivo principal / Main corrective maintenance 
 

4.4.1.7 Mantenimiento preventivo / Preventive maintenance. Son todos los 
tiempos que se generan al intervenir oportunamente los diferentes equipos 
utilizados. 

 Aceite y lubricación / Lubrication and Oil. 
 Ajuste de motor / Engine adjustment. 
 Componentes hidráulicos / Hydraulic components. 
 Componentes neumáticos / Pneumatic components. 
 Equipamiento de izaje / Hoisting and tackle equipment. 
 Estructura / Structure. 
 Herramientas y equipos de taladro / Rig equipment and tools. 
 Instrumentos / Instruments. 
 Mantenimiento preventivo principal / Main preventive maintenance 
 Partes eléctricas / Electric parts. 
 Partes móviles / Moving parts. 
 Transmisión y diferenciales / Transmission and differential. 
 

4.4.1.8 Movilizando materiales y equipo / Moving materials & equipments. Son 
todos aquellos tiempos que genera la movilización de los materiales, herramientas 
y equipos para llevar a cabo la operación. 

 Movilización de herramientas y equipos / Equipment and tools movement. 
 Movilizando materiales / Materials movement. 
 

4.4.1.9 Relacionado con la operación / Operation related. Son todos aquellos 
imprevistos que se generan en la normal realización de la operación.  

 Anclaje de ancla anti torque / Antitorque anchor seating. 
 Buscando anclaje / Looking for guideline anchors. 
 Corrida no planificada del bloque de impresión / Unplanned impression block run. 
 Errores operacionales / Operational mistakes. 
 Espacio disponible en contra pozo/locación / Space availability in               

well/location.  
 Esperando ingeniero de producción / Waiting production engineer. 
 Facilidades de superficie sobretorqueadas/ Surface facilities over torqued 
 Fugas en la línea de vapor / Leaks in steam line. 
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 Obras civiles / Civil labors. 
 Organizando materiales / Organizing material 
 Pescando tubería de producción / Fishing tubing. 
 Pescando válvula fija / Fishing standing valve. 
 Restricción al correr sarta de varilla / Running rod string with restriction  
 Restricción de trabajo debido a la sarta / Working string through restriction. 
 Sacando tubería de producción llena / Pull out of well filled tubing. 
 Sacando varilla con presencia de parafinas / Pulling rod with paraffin presence 
 Trabajando sarta pegada / Working on stuck string. 
 Tubería de producción / Tubing/Rod over torqued. 
 Tubería o varilla sobretorqueada / Tubing / rod / over torqued 

4.4.1.10 Fallas tubulares / Tubular Failures.  Son todas aquellas fallas en la 
integridad de la tubería. 

 Fallas en la tuberia / Tubing Failures 
 Fallas de bomba inserta / Insert pump failure 
 Fallas en la bomba de tubería / Tubing pump Failure 

4.4.2 Tiempos no planeados No Controlables.  Son todos aquellos tiempos que 
no pueden evitarse por medio de la intervención humana. 

4.4.2.1 Comunidades / Community.  Todos aquellos tiempos improductivos en los 
cuales interfiere la población aledaña al Campo con la normal operación que se 
realiza. 

 Cierre de vías / Road closure. 
 Huelgas / Strikes. 
 Junta de sindicato / Trade union meeting 

4.4.2.2 Condiciones ambientales / Environmental conditions. Son todos 
aquellos tiempos en los cuales, debido a las condiciones meteorológicas, se tiene 
que interrumpir la normal realización de la operación de producción. 

 Cierre de vías / Road closure. 

 Inundaciones / Floods. 

 Lluvia / Rains. 

4.4.2.3 Esperando luz del día para movilizar equipo / Waiting on daylight to 
mobilize.  Debido a políticas de la empresa, la movilización de equipo pesado no 
se realiza en la noche. 

 Esperando luz del día para movilizar equipo / Waiting on daylight to mobilize.



89 

En la Figura 42 y Figura 43 están representados la categorización de los Tiempos No Planeados Controlables según 
la compañía Mansarovar Energy Colombia Ltd en los idiomas español e inglés, respectivamente. 

Figura 42. NPT´s Controlables. 

 



90 

Figura 43. NPT´s Controllables. 

 



91 

En la Figura 44 y Figura 45 están representados la categorización de los Tiempos 
No Planeados No Controlables según la compañía Mansarovar Energy Colombia 
Ltd en los idiomas español e inglés, respectivamente. 

Figura 44. NPT´s No Controlables. 

 
 

Figura 45. NPT´s Non Controllables 
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4.4.3 Creación de un NPT en un reporte diario en OpenWells. Es importante la 
identificación de los NPT´s ya que, al momento de generar los datos, se puedan 
realizar estadísticas de los tiempos no planeados. Para reportar un NPT de 
cualquier tipo en OpenWells se debe completar las opciones de la Figura 46. Se 
ingresa la causa del NPT, la categoría y sub categoría en la que se encuentra. Estos 
dos últimos ítems fueron agregados para la implementación del software en la parte 
de NPT´s acorde a la categorización dada a estos en este capítulo. En la opción 
“Contractor name” se ingresa el nombre del contratista encargado del servicio, el 
cual es responsable de alguna NPT y se añaden los comentarios describiendo la 
causa especifica de este. 
 
Figura 46. Ventana de descripción de NPT después de adecuar OW. 

 
Fuente. OpenWells Mansarovar Energy Colombia LTD. 

 

4.5 INDICES DE FALLA / INDEX FAILURE 

El índice de falla es una clasificación que tiene la empresa Mansarovar Energy 
Colombia Ltd. Para categorizar el problema que afecta el tipo de sistema de 
levantamiento artificial y los diferentes componentes que se encuentran en el pozo 
y por lo cual se realiza la operación de Well Service. A continuación, se describen 
los índices de falla para el Campo Velásquez.  
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4.5.1 Falla de tubería / Tubular failure. Falla que se presenta en la sarta de 
tubería de producción la cual impide o limita el funcionamiento del sistema de 
levantamiento artificial. 

 
 Roto en el cuerpo / Broken on the body 

 Roto en el cuello / Broken on the coupling 

 Roto en el pin / Broken on the pin 

 Tubería torcida / Crooked tbg 

 Tubería con desgaste / Tbg w/wear 

 Vida útil / Run life 

 Tubería colapsada / Tubing collapsed 

 

4.5.2 Falla de la varilla / Rod failure. Falla que se presenta en la sarta de varilla 
la cual impide o limita el funcionamiento del sistema de levantamiento artificial. 
 
 Rota por el cuerpo / Broken on the body 

 Rota por el cuello / Broken on the coupling 

 Rota por el pin / Broken on the pin 

 Varilla torcida / Crooked rod 

 Varilla con desgaste / Rod w/wear 

 Vida Util / Run Life 

 

4.5.3 Falla en la pcp / pcp failure. Fallo que presente en la bomba de subsuelo, 
que impide o limita el funcionamiento del levantamiento artificial. 

 
 Elastómero hinchado/ Elastomer inflated. 

 Rotura del elastómero / Elastomer tear 

 Rotura del elastómero en la descarga / Elastomer tear on discharge  

 Rotura del elastómero en la succión / Elastomer tear on suction 

 Bomba rota por el cuerpo / Pump broken on the body 

 Bomba arenada / Sanded pump. 

 Rotor roto / Rotor broken 

 Rotor roto por el cuerpo / Rotor w/wear 

 Vida útil / Run life 
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5. ANALISIS DE LAS ESTADISTICAS EXTRAIDAS DE OPENWELLS DE 
LOS REPORTES DE LOS SERVICIOS A POZO EN EL CAMPO 

VELASQUEZ 

En este capítulo se llevará a cabo el objetivo número seis de este proyecto, donde 
se generarán, presentaran y analizaran las estadísticas obtenidas por la adecuación 
e implementación del Software OpenWells para los reportes de servicio a pozo del 
Campo Velázquez. En primera instancia se presentará el paso a paso de cómo 
generar información a partir del módulo Data Analyzer que pertenece a OpenWells   

La estadística descriptiva permite presentar y caracterizar un conjunto de datos de 
manera que se pueda generar información útil, para esto se realiza el Diagrama de 
Pareto con el fin de determinar cuáles son las causas más influyentes que afectan 
los diferentes servicios a pozo que se llevan a cabo. Se usará el índice de 
repetitividad (operaciones repetitivas) y los NPT´s controlables como las principales 
variables a estudiar ya que afectan a las operaciones de servicio a pozo. 
 
Las estadísticas serán representadas en graficas que permitan entender las 
magnitudes de las variables a estudiar y se generarán a partir de los datos extraídos 
de OpenWells. La información obtenida se toma de 61 reportes de servicios a pozo 
que se realizaron entre Julio del 2017 y Diciembre de 2017. 
 
Para la generación de los datos, fue necesario la importación de la query que se 
generó en Data Analyzer al software Excel para la generación de la estadística 
descriptiva de este capítulo, debido a que este solo permite realizar las estadísticas 
en su plataforma hasta con un máximo de 400 datos.  
 
A continuación, se muestra como generar la información a partir del módulo Data 
Analyzer. 
 
5.1 GENERACION DE INFORMACION A PARTIR DE DATA ANALYZER 

La interfaz del módulo Data Analyzer como se puede ver en la Figura 47 es sencilla 
y organizada lo que permite seleccionar fácilmente los datos que se desean 
relacionar los cuales están en el módulo EDM.  
 
Se debe crear o seleccionar una query o página de consulta donde se especificará 
los datos que se desean relacionar.  

1. Crear query: Ítem para crear query y nombrarla. 

Luego de crear la Query se debe seleccionar el ítem “Report” y posteriormente la 
carpeta “Daily Reports” señalados en el árbol de selección en la Figura 47. A partir 
de los datos ingresados en los reportes diarios adecuados a OpenWells 
anteriormente, se generan la información y las estadísticas.  
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Figura 47. Crear query en Data Analyzer. 

Fuente. Data Analyzer Mansarovar Energy Colombia LTD. 

Luego de desplegar la opción “Daily Reports”, se debe seleccionar en la picklist 
señalada en la Figura 48 la variable por la cual se desea seleccionar los datos, en 
este caso será por la fecha en la cual se realizaron los reportes. Posteriormente 
aparecerá un recuadro donde se ingresa el rango de fechas en las que se desea 
obtener los reportes a analizar, como se ve en la Figura 48 y Figura 49. 

Figura 48. Selección de variable para generación de datos. 

Fuente. Data Analyzer Mansarovar Energy Colombia LTD. 
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Figura 49. Ingreso de fecha final para la generación de datos. 

Fuente. Data Analyzer Mansarovar Energy Colombia LTD. 

Finalmente, al ingresar esta información el módulo Data Analyzer generara los datos 
de manera organizada de los reportes de servicio a pozo realizados en el intervalo 
de tiempo de las fechas ingresadas anteriormente. Estos datos se exportarán al 
Software Excel para su estudio. 

5.2 ANALISIS DE LA INFORMACION EXTRAIDA EN OPENWELLS 

A partir de los datos extraídos de OpenWells, se realiza un análisis de los servicios 
realizados por la operación de Well Service del Campo Velásquez durante el periodo 
de tiempo comprendido entre Julio de 2017 hasta diciembre de 2017.  Se generan 
gráficos representativos que detallan la cantidad de servicios realizados para cada 
categoría de servicio a pozo, se analizan los Tiempos No Planeados Controlables, 
se relacionan los tiempos teóricos con los tiempos reales de operación. 

Se usa el diagrama de Pareto él cual está basado en el principio 80-20, en donde el 
20% de las causas o factores producen el 80% de las consecuencias.  Es por eso 
que las estrategias que se realizan están enfocadas a lo que se denomina los “poco 
vitales” que representan el 80% de los problemas con un 20% de las causas. Al 
porcentaje restante denominado “muchos triviales” no se le dedica esfuerzo alguno 
ya que de estos no depende la base de la operación.23 

Para realizar este diagrama, primero se debe establecer el problema o efecto a 
estudiar. Después de esto se determina cuáles son las causas que generan este 
problema y se deben organizar de una frecuencia mayor a menor con el porcentaje 
acumulado, representando así al eje Y más cercano las causas que tienen mayor 
relevancia en el análisis. Las estrategias que se van a realizar estarán enfocadas 
en los defectos más a la izquierda. A medida que se van resolviendo, se van 
enfocando las estrategias en la siguiente causa.24 

                                            
23 SALES. Matias. Diagrama de Pareto. Gestiopolis [en línea], 2002 [revisado el 3 de mayo de 2018]. 
Disponible en: < https://www.gestiopolis.com/diagrama-de-pareto/ > 
24 DUFFY. William.  Factory Drilling: A Lean Manufacturing Approach to Drilling Operations. Leoben, 

Montan Universität. 
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A continuación, se muestran los gráficos generados para los datos extraídos en 
OpenWells. 

5.2.1 Estadísticas para las categorías de Well Service. Se tienen en cuenta la 
cantidad de servicios de cada categoría de servicio a pozo.  

De la Tabla 2 y Grafico 2 está representada la configuración de la operación de 
Well Service con respecto a sus categorías. En total fueron 61 servicios ejecutados 
en el Campo Velásquez, de los cuales 56 que equivalen al 92%, se presentan en la 
categoría Maintenance; cuatro servicios de la categoría Optimization que equivalen 
al 6% y un servicio de la categoría Workover que equivale al 2%. Se observa que la 
mayoría de servicios que se realizan al semestre hacen parte de la categoría 
Maintenance. 

                  Tabla 2. Cantidad de servicios por categoría. 

CATEGORIA 
CANTIDAD DE 

SERVICIO 

MNT 56 

OPT 4 

WKV 1 

TOTAL 61 

 

Gráfico 2. Categorías de servicio a pozo. 
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De la Tabla 3 y el Grafico 3 están descritos los tipos de servicio que corresponden 
a la categoría Maintenance de los cuales, Fishing Operation cuenta con un 34%, el 
servicio Pump Change con un 30% y Sand Clean Out con un 11%. Se puede 
observar que estos servicios en conjunto tienen el 75% de la cantidad total de 
servicios de la categoría de Maintenance.  

                   Tabla 3. Cantidad de servicios categoría Maintenance 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

Gráfico 3. Servicios de la Categoría Maintenance. 
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CATEGORIA MAINTENANCE CANTIDAD DE SERVICIO 

Fishing Operation 19 

Pump Change 17 

Sand Clean Out 6 

Broken Tubing 4 

Verify Rod String 3 

Paraffin Removal 2 

Tubing String Replacement 2 

Broken / Disconnected Rod  1 
Re spacing  

Rod & Tubing Replacement 
1 
1 

TOTAL 56 
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En base a las estadísticas obtenidas, el servicio Fishing Operation se presenta en 
19 ocasiones, 17 de estos servicios presentaban un índice de falla por Rod Failure 
y los 2 servicios restantes se presentaron por un índice de falla Tubing Failure. Para 
esto se recomienda instalar centralizadores, o tuberías de mayor calibre con el fin 
de disminuir el desgaste mecánico producido por el roce entre la tubería y la varilla 
debido al movimiento rotacional que ocasiona el sistema de levantamiento artificial 
PCP.   

Con respecto al servicio Pump Change que ocurre en 17 ocasiones y el servicio 
Sand Clean Out que se presenta en 6 ocasiones y de acuerdo a los índices de fallas 
que se relacionan con estos servicios y que afectan el ALS PCP como Elastomer 
inflation y Broken rotor by the body, se recomienda instalar una malla en los 
perforados para controlar la producción de arena debido a que la formación está 
compuesta de arenas friables. 

De la Tabla 4 y Grafico 4 se observan la distribución de la categoría Optimization 
de los cuales, el total de los servicios corresponden a Change ALS. PCP to RRP  

                  Tabla 4. Cantidad de servicios de Optimización. 

CATEGORÍA OPTIMIZATION 
CANTIDAD DE 

SERVICIO 

Change ALS, RRP to PCP 4 

TOTAL 4 

 

Gráfico 4. Servicios de la Categoría Optimization. 
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De la categoría Optimization se realizaron el 100% de servicios del SLA de BM a 
PCP debido a que tiene una mejor tolerancia a trabajar con arena, disminuyendo 
así intervenciones futuras que se vayan a realizar en el sistema de levantamiento 
artificial y adicionalmente tiene mayor capacidad de extracción de crudo. 
 
De la Tabla 5 y Grafico 5 se puede observar la categoría de Workover en la cual 
solo se realizó un servicio de Abandonment. 
 
 
                Tabla 5.Cantidad de servicios de Workover. 

SERVICIOS DE WORKOVER CANTIDAD DE SERVICIO 

Abandonment 1 

TOTAL 1 

  

Gráfico 5. Servicios de la Categoría Workover. 

 

Esta categoría debido a la escases de datos y que además no es un servicio 
frecuente en el Campo Velásquez no genera información representativa para 
realizar una recomendación. 
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5.2.2 Estadísticas para los NPT´s. Se analizarán los tiempos no planeados 
Controlables agrupados de acuerdo a su relación con la operación, cada grupo con 
sus categorías y sub categorías; también se analizan los Tiempos no planeados No 
Controlables con sus categorías y sub categorías. 

5.2.2.1 Estadísticas Tiempos no planeados Controlables.  A continuación, se 
enumeran las estadísticas generadas para NPT´s Controllables. 

En la Tabla 6 y el Grafico 6 están representadas las categorías de NPT’s 
Controllable, donde las más representativas son Corrective Maintenance con 36%, 
Preventive Maintenance con 23.5%, Waiting On con 11.4% y Production Area 
Logistics con 9.7%. En conjunto abarcan el 80.6% de los NPT´s controlables. 

           Tabla 6. Cantidad NPT´s Controllables. 

CATEGORIAS NPT CONTROLLABLE 
Tiempo 
(horas) 

Preventive Maintenance 125 

HSE Issues 44 

Corrective Maintenance 191.5 

Production Area Logistics 52 

Waiting On 60.5 

Moving materials & equipments 43 

Rig Equipments & Tools 3.5 

Operation Related 2 

Artificial Lift Failure 10.5 

TOTAL 532 



102 

Gráfico 6. Tiempos No Planeados Controlables. 
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Para realizar una mayor descripción y entendimiento a los NPT´s controlables en el 
Campo Velásquez se realizan tres grupos, entre ellos están: 

 Directamente relacionado a la operación  

 Indirectamente relacionado con la operación  

 Relacionado a equipos y herramientas  

 

 Directamente relacionado a la operación. Son todos aquellos NPT´s ligados 
directamente a la operación, entre ellos están las categorías Production Área 
Logistics, Operation Related y Artificial Lift Failure. 

En la Tabla7 y el Grafico 7 están representados los NPT’s controlables que afectan 
directamente la operación, de las cuales Production Área Logistics equivale a 52 
horas de NPT´s que ocurren en el Campo Velásquez, Artificial Lift Failure con 10,5 
horas y Operation Related que corresponde únicamente a dos NPT´s. 

         Tabla 7.  Cantidad de NPT´s relacionadas directamente a la operación. 

CATEGORÍAS RELACIONADAS 
DIRECTAMENTE A LA OPERACIÓN 

CANTIDAD DE NPT´s 

Production Area Logistics     52 

Operation Related 
Artificial Lift Failure 

                     2  
                    10.5 

TOTAL      64.5 

 

Gráfico 7. Categorías directamente relacionadas con la operación. 
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En la Tabla 8 y el Grafico 8 se presentan las sub categorías Pump & Material 
Availability con 24, 5 horas de NPT´s, Change On Scope con 14 horas y Waitin On 
Electrician con 5,5 horas, las cuales conforman el 85% de la categoría Production 
Area Logistics. 

      Tabla 8. Cantidad de NPT´s para la categoría Logística del área de producción. 

SUB CATEGORIAS PRODUCTION AREA 
LOGISTICS 

Tiempo 
(horas) 

Waiting On Electrician 5.5 

Pump & Materials Availability 24.5 

Change on Scope 14 

Waiting On Intervention Program 3.5 

Waiting Production Engineer 1 

Waiting Well Runner 3.5 

TOTAL 52 

 

Gráfico 8. Sub categorías de la categoría Production Area Logistics 
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 Indirectamente relacionado con la operación.  A continuación, se describen 
los NPT´s controlables que están ligados indirectamente a la operación. 

En Tabla 9 y Grafico 9 están representados las categorías que afectan 
indirectamente la operación, las cuales son HSE Issues, Waiting On y Moving 
Materials & Equipments. 

Tabla 9. Cantidad de NPT´s relacionadas Indirectamente a la operación. 

CATEGORIAS RELACIONADAS 
DIRECTAMENTE A LA OPERACIÓN 

Tiempo 
(horas) 

HSE Issues 44 

Waiting On 60.5 

Moving Materials & Equipments 43 

TOTAL 147.5 

 

Gráfico 9. Categorías Indirectamente relacionadas con la operación. 
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Tabla 10. Cantidad de NPT´s para la categoría HSE Issues. 

SUB CATEGORIAS HSE ISSUES CANTIDAD DE NPT´s 

Remedying Contamination 30.5 

Filling Up Working Permits 7 

Held Management Visit 2.5 

Well Control 4 

TOTAL 44 

 

Gráfico 10. Sub categorías de HSE Issues. 

 

La categoría HSE Issues cuenta con un tiempo total de 44 horas, de las cuales el 
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realizar la entrega de contrapozo al área de producción o al Well Runner. 
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En la Tabla 11 y en el Grafico 11 se describen las sub categorías pertenecientes a 
Waiting On, donde Waiting Vacuum Truck y Waiting Rig drive corresponde al 88% 
de los NPT´s para esta categoría. 

 

                    Tabla 11. Cantidad de NPT´s para la categoría Waiting On. 

SUB CATEGORIAS     
WAITING ON 

Tiempo 
(horas) 

Waiting vacuum truck 32.5 

Waiting Rig Driver 20.5 

Waiting Rig Personnel 4.5 

Waiting Tank Car 3 

TOTAL 60.5 

 

Gráfico 11. Sub categorías de Waiting On. 
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En la Tabla 12 y en el Grafico 12 se describen las sub categorías pertenecientes a 
Moving Materials & Equiments, donde Materials Movements equiale a 25,5 horas 
de NPT´s y Equipments & Tools Movement a 17.5 horas. 

                  Tabla 12. Cantidad de NPT´s para la categoría Waiting On. 

SUB CATEGORIAS WAITING 
ON 

Tiempo 
(horas) 

Materials Movement 25.5 

Equipment & Tools Movement 17.5 

TOTAL 43 

 

Grafico 12. Sub categorías de Moving Materials & Equiments. 

 

Se recomienda tener dos tractos mulas o cama altas para evitar esperas cuando se 
cruce el movimiento de equipos y materiales y optimizar tiempos. 

 Relacionado a los equipos y herramientas. A continuación, se describen los 
NPT´s relacionados a los equipos y herramientas.  

En la Tabla 13 y el Grafico 13 se observan las sub categorías Preventive 
Maintenance y Corrective Maintenance, las cuales equivalen al 98,9% de esta 
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Tabla 13. NPT´s controlables relacionados a los equipos y herramientas. 

CATEGORIAS RELACIONADAS A 
LOS EQUIPOS  HERRAMIENTAS 

Tiempo 
(horas) 

Preventive Maintenance 125 
Corrective Maintenance                                                  
Rig Equipment & Tools 

191,5 
3,5 

TOTAL 320 

 

Grafico 13. Categorías Relacionado a los equipos y herramientas. 
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categoría Preventive Maintenance. 
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             Tabla 14. Cantidad de NPT´s para la categoría Preventive Maintenance
 . 

SUB CATEGORIAS 
PREVENTIVE MAINTENANCE 

Tiempo 
(horas) 

Engine Adjusment 15.5 

Hydraulic Components 20.5 

Main Preventive Maintenance 46 

Rig Equipment and Tools 17.5 

Electric Parts 2 

Transmission and Differential 2 

Hoisting and Tackle Equipment 2 
Structure 

Slip And Cut Drilling Line 
     7.5 

                       12 

TOTAL     125  

 

Se usaron 46 horas para realizar Main Preventive Maintenance los cuales evitan 
que se generen futuros problemas disminuyendo la posibilidad de realizar un 
mantenimiento correctivo en el futuro. 

 

 

 



111 

Gráfico 14. Sub categorías de Preventive Maintenance. 
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En la Tabla 15 y en el Grafico 15 se describen las sub categorías pertenecientes a 
Corrective Maintenance, donde Main Corrective Maintenance corresponde al 67%, 
Rig Equipment & Tools Failure al 8% e Hydraulic Components Failure al 9%. Estas 
corresponden al 84% de los NPT´s para la categoría Corrective Maintenance. 

Tabla 15. Cantidad de NPT´s para la categoría Corrective Maintenance. 

SUB CATEGORIAS 
CORRECTIVE MAINTENANCE 

Tiempo 
(horas) 

Main Corrective Maintenance 127,5 

Rig Equipment & Tools Failure 16,5 

Hydraulic Components Failure 16 

Engine Failure 12,5 
Hoisting and Tackle Equipment 

Failure 6 

Pneumatic Components Failure 5,5 

Structure Failure 4 
Moving Parts Failure 
Instruments Failure 

     2 
                       1,5 

TOTAL  191,5     

 

Según el Grafico 15 se recomienda realizar mantenimientos preventivos más 
eficientes y crear conciencia del mejor uso de la maquina a los operadores de esta. 
Se recomienda tener el tema de consumibles tales como insertos para llaves, cuñas, 
mangueras con una buena gestión de compra y tener disponibilidad de estos en 
almacén. 
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Gráfico 15.Sub categorías de Corrective Maintenance. 
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5.2.2.2 Estadísticas Tiempos no planeados No Controlables. A continuación, se 
analizan las estadísticas generadas para los NPT´s No Controllables. 

En la Tabla 16 y en el Grafico 16 se observan las categorías para los NPT´s Non 
Controllables. 

              Tabla 16. Cantidad NPT´s Non Controllables. 

CATEGORIAS NPT´s NON 
CONTROLLABLE 

Tiempo 
(horas) 

Environmental Conditions 189 
Waitin On Daylight to Mobilize                                                  

 Communities 
166 
94,5 

TOTAL 449,5 

 

    Gráfico 16. Categorias NPT´s Non Controllables. 
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posteriormente en un tiempo corto, en cambio si el promedio que se obtiene de este 
índice es bajo es debido a que se intervino el pozo por los objetivos correctos. 

En la Tabla 17 y en el Grafico 17 se observan la cantidad de servicios repetitivos 
que ocurren mensualmente. 

               Tabla 17. Índice de repetitividad por mes en el Campo Velásquez. 

Mes 
Cantidad de 

Servicios 

Julio 2 

Agosto 0 

Septiembre 3 

Octubre 1 

Noviembre 1 

Diciembre 0 

GRAND TOTAL 7 

 

 

Grafico 17. Índice de repetitividad en los meses de julio a diciembre 
del año 2017. 

 

Gracias a la buena gestión de ingeniería y buena estadística llevada en el año, se 
ha reducido el índice de falla y con esto los servicios repetitivos. 
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5.4 TIEMPOS TEORICOS 

Los tiempos teóricos de operación tienen la función de establecer una guía para 
llevar a cabo los servicios en un rango de tiempo ideal. La compañía Mansarovar 
Energy Colombia ltd establece tiempos determinados para llevar a cabo los 
servicios.  

A continuación, en el Cuadro 1 y en el Grafico 18 se observa la relación entre los 
tiempos teóricos establecidos por la compañía y los tiempos reales de los servicios 
a pozo que excedieron el tiempo normal de operación. La operación de Verify Rod 
String excede en un 267% en relación al tiempo teórico. 

   Cuadro 1. Relación tiempos teóricos y reales de los servicios a pozo. 

SERVICIOS 
TIEMPO OPERACIONAL 

TEORICO 
TIEMPO 

OPERACIONAL REAL 

Verify Rod String 3 8 

Broken Tubing 60 86,125 

Pump Change 60 67,7 

Change ALS, RRP 
to PCP 

65 72 

 

Gráfico 18. Relación tiempos operacionales. 
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6. EVALUACION FINANCIERA 

En la industria petrolera al igual que en otras industrias, es necesario realizar un 
estudio financiero que permita conocer la viabilidad de un proyecto teniendo en 
cuenta tiempo y costos como operaciones, mantenimiento, adecuación para la 
implementación del Software, capacitación del personal, entre otros. Esto con el 
objetivo de tomar las decisiones más convenientes con respecto a las actividades 
que se realicen en la empresa.  

Uno de los principales motivos por el cual se implementa el Software OpenWells en 
el Campo Velásquez es por la calidad de la información que se obtiene cuando se 
realizan los reportes de las diferentes actividades de los servicios en la parte de 
Well Service debido a que tener un buen manejo de los datos y de estos extraer 
información de calidad, permite tener un conocimiento detallado de las operaciones 
y un buen desarrollo del proyecto, lo que conlleva a un ahorro de tiempo y dinero. 

Se debe tener en cuenta que en este análisis financiero se estudiaron dos 
escenarios que son: La situación actual que se está llevando en el Campo 
Velásquez, y la segunda es la implementación del software, en este caso OpenWells 
para llevar un mejor seguimiento operacional. 

La evaluación financiera se realizará en base a las estadísticas obtenidas del 
Software OpenWells con respecto a los servicios a pozo realizados en el Campo 
Velásquez y a los costos relacionados con la implementación del Software. Se 
llevará a cabo desde la perspectiva de una compañía operadora, en donde se 
utilizará el dólar (USD) como unidad monetaria de valor constante. El tiempo 
planteado para realizar la evaluación será de dos años dividido en periodos 
semestrales. 

Se trabajará con el indicador Costo Anual Uniforme Equivalente (CAUE) en las dos 
situaciones que se van a plantear. Para determinar el CAUE es necesario primero 
determinar el Valor Presente (VP) de todos los costos presentes y futuros que 
involucran la operación de Servicio a Pozo. Este Valor Presente este definido como 
“El concepto del valor equivalente de todos los flujos de efectivo relativos a alguna 
base o punto en el tiempo, llamado presente”.25 La Tasa Interna de Oportunidad que 
se maneja en la compañía es del 11% efectivo anual. 

Con respecto a la implementación del software, la empresa Mansarovar Energy 
Colombia ltd., planteó un escenario que permitiera visualizar financieramente la 
viabilidad del proyecto con un ahorro mínimo del 8% en base a las operaciones de 
Servicio a Pozo que se ejecutan en este Campo. Para este análisis se tuvo en 

                                            
25 SULLIVAN, William G.; WICKS, Elin M. y LUXHOJ, James T. Ingeniería económica de DeGarmo. 
2004. P. 154 
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cuenta todos aquellos factores que intervienen directamente en la operación normal 
de Well service en el Campo Velásquez como NPT’s y servicios repetitivos.  

6.1 ANALISIS DE COSTOS DE INVERSION (CAPEX) 

Los costos de inversión, son todos aquellos que se generan para iniciar el proyecto 
y pueden convertirse en un activo fijo o aumentar el valor de estos, generando 
beneficios a la compañía. A continuación, se relacionarán los costos de inversión 
para las dos situaciones mencionadas anteriormente: 

6.1.1 Primera situación: antes de implementar el Software. Para la primera 
situación, no se tienen costos de inversión ya que no se ha obtenido ninguna 
herramienta especializada para el proyecto. 

6.1.2 Segunda situación: con la implementación del Software.  Para la 
segunda situación se deben tener en cuenta el costo de la licencia anual del 
Software, la capacitación al personal y soporte técnico, mantenimiento y 
actualización y logística operacional.  

Cuadro 2. Costos de inversión para el programa OpenWells. 

COSTOS DE INVERSION OPENWELLS 

Descripción 
Nro. De 

usuarios 
Valor anual por 

cada usuario (USD) 
Valor total programa anual 

(USD) 

Licencia del 
programa 

1 15.000 15.000 

Soporte técnico 
y capacitación 

1 5.000 5.000 

Mantenimiento 
y actualización 

del Software 
1 5.000 5.000 

Logística 
operacional 

1 1.000 1.000 

Valor total 
(USD) 

1 26.000 26.000 

Fuente. Mansarovar Energy Colombia Ltda. 

En el Cuadro 2, se puede observar los costos de inversión necesarios para 
implementar el Software, donde la licencia del software se renovará anualmente, la 
logística operacional incluye los ordenadores e instalación, y el tiempo de 
evaluación se llevará a cabo de manera trimestral durante 2 años (8 trimestres). 
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6.2 ANALISIS DE COSTOS DE OPERACIÓN (OPEX) 

Los costos de operación, a diferencia de los costos de inversión, no se consideran 
activos fijos y son todos aquellos desembolsos que realiza la compañía para el 
proyecto.  A continuación, en la Cuadro 3 se puede observar la cantidad de 
servicios que se realizaron en un semestre (del mes de Julio de 2017 al mes de 
diciembre de 2017) en cada una de las categorías establecidas anteriormente, la 
cantidad de unidades RIG que se usaron y el valor que cuesta cada unidad por hora.          

                 Cuadro 3. Cantidad y costos de servicio. 

Descripción 

Cantidad 
de 

servicios 
por 

semestre 

Número 
de 

unidades 
operando 

Valor 
unidad 

por hora 
(USD) 

Servicios de 
Mantenimiento 

56 

2 458 
Servicios de 
Optimización  

4 

Servicios de 
Reacondicionamiento 

1 

TOTAL 61 2 - 
                 Fuente. Mansarovar Energy Colombia Ltda. 

A continuación, se muestran los costos de operación en las dos situaciones 
mencionadas anteriormente. 

6.2.1 Primera situación: antes de implementar el Software.  Se tuvo en cuenta 
la cantidad de horas para cada categoría de servicio por trimestre y el valor por hora 
de cada servicio. De igual forma se tuvo en cuenta los NPT´s, además de los 
servicios repetitivos ya que son un factor para el aumento de costos y son variables 
que pueden ser reducidas con OW. Como se puede ver en la Cuadro 4, se obtienen 
los valores totales actuales de operación en USD por trimestre de las operaciones 
de servicio a pozo cuando no se ha implementado el Software OpenWells. 
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Cuadro 4. Costos antes de la implementación de OW. 

Descripción 

Cantidad 
de 

servicios/ 
Trimestre 

Cantidad de 
horas por 
categoría/ 
Trimestre 

Valor 
unidad por 
hora (USD) 

Valor unidad por 
trimestre (USD) 

Servicios de 
Mantenimiento 

28 2006,5 458 918.977 

Servicios de 
Optimización 

2 216 458 98.928 

Servicios de Re- 
acondicionamiento 

1 62 458 28.396 

TOTAL 31 2285 - 1.046.301 

En la Cuadro 5, se puede observar la cantidad de NPT´s para cada categoría 
(obtenidas por las estadísticas de OW) y los costos que estas generan según el 
valor por hora en un periodo trimestral. 

         Cuadro 5. Costos por NPT´s. 

Descripción 

Cantidad 
de 

servicios/ 
Trimestre 

NPT´s (h) / 
categoría al 

trimestre 

Valor 
unidad 

por hora 
(USD) 

Valor 
NPT´s / 

Trimestre 
(USD) 

Servicios de 
Mantenimiento 

24 460 458 210.680 

Servicios de 
Optimización 

6 22 458 10.076 

Servicios de Re- 
acondicionamiento 

1 9 458 4.122 

TOTAL 62 491 - 224.878 

En la Cuadro 6, se tienen la cantidad de horas de los servicios repetitivos para cada 
categoría en un trimestre y el valor neto para un trimestre. 
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         Cuadro 6. Costos por servicios repetitivos. 

Descripción 

Cantidad 
de 

servicios 
/ 

Trimestre 

Cantidad de 
horas de SR/ 

Trimestral 

Valor 
unidad 

por hora 
(USD) 

Valor SR 
/ 

Trimestre 
(USD) 

Servicios de 
Mantenimiento 

24 403 458 184.574 

Servicios de 
Optimización 

6 73 458 33.434 

Servicios de Re- 
acondicionamiento 

1 0 458 0 

TOTAL 31 476 - 218.008 

 
En la Cuadro 7 se encuentra la suma de los costos totales obtenidos de las NPT´s 
y servicios repetitivos en un trimestre. 
                                    
                           Cuadro 7 .Costos totales NPT´s y servicios repetitivos 

Descripción 
Valor por 
Trimestre 

(USD) 

Valor NPT´s (USD) 224.878 

Valor SR (USD) 218.008 

TOTAL 442.886 

 

6.2.2 Segunda situación: con la implementación del Software.  En esta 
situación se ven los costos a disminuir luego de implementar el Software OW. Se 
espera que la implementación del Software OW disminuya en un 8% como mínimo 
los costos totales de NPT´s y servicios repetitivos que se muestran en el Cuadro 5 
y en el Cuadro 6, pero puede llegar a ser hasta un 40% de los costos totales.  

En el Cuadro 8 se muestra la relación de los costos antes y después de implementar 
OW y los valores mínimos que se esperan por ahorrar cuando se implemente el 
Software.  
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Cuadro 8. Tabla de relación de costos trimestrales. 

RELACION ENTRE COSTOS TRIMESTRALES (USD) 

Descripción 
Valor unidad 
por trimestre  

Valor a 
disminuir por 

trimestre  

Ahorro 
esperado 

por 
trimestre 

(8%)  

Valor 
esperado por 

trimestre  

Servicios de 
Mantenimiento 

918.977 395.254 31.620 887.357 

Servicios de 
Optimización 

98.928 43.510 3.480 95.448 

Servicios de Re- 
acondicionamiento 

28.396 4.122 330 28.066 

TOTAL 1.046.301 442.886 35.430 1.010.871 

 

6.3  EVALUACIÓN FLUJO DE CAJA 

Los flujos de caja identifican los elementos más importantes al momento de evaluar 
un proyecto. Se representan en un diagrama de línea del tiempo que permite ver las 
variaciones de entrada y salida de efectivo en un periodo determinado. Debido al 
tipo de evaluación financiera que se realiza en este proyecto no se tienen en cuenta 
ingresos; ya que en las dos situaciones que se están analizando se compararan 
solo los costos y gastos de la operación de Well Service en el Campo Velásquez.  

En el Cuadro 9 se representa el total del costo trimestral de la operación de Well 
Service en el Campo Velásquez durante los 2 años de la evaluación financiera. 

Cuadro 9. Costo total trimestral operación Well Service en el Campo Velásquez. 

 

La empresa Mansarovar Energy Colombia Ltd., cuenta con una licencia de 
funcionamiento para la plataforma OpenWells, debido a que están unificadas las 
operaciones de producción y Well Service. La implementación de la licencia del 
Software tiene un costo de USD 25.000, la cual debe ser renovada anualmente.  
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En la Cuadro 10 se ven reflejados el flujo de caja teniendo en cuenta el costo de la 
licencia de un solo usuario en los diferentes trimestres durante los 2 años de 
evaluación financiera. 

Cuadro 10. Costo total trimestral operación Well Service en el Campo Velásquez 
incluido costo licencia de usuarios. 

 

6.3.1 Tasa interna de Oportunidad.  La Tasa Interna de Oportunidad (TIO) es 
aquella tasa de interés con la cual las compañías cuentan para invertir y para llevar 
a cabo un proyecto.  Mansarovar Energy Colombia Ltd. cuenta con una TIO del 11% 
efectiva anual para este proyecto. Se debe realizar una conversión de la tasa, 
debido a que se van a tomar periodos trimestrales. La conversión se realizará con 
la Ecuación 1. 

Ecuación 1. Ecuación para conversión tasa efectiva. 

 
Fuente. BACA CURREA, Guillermo. 
Ingeniería Económica. 8 ed. Bogotá D.C.24 p. 

Donde: 
 
i1: Tasa inicial, en este caso la TIO (11%). 
i2: Nueva tasa. 
m1: Periodos iniciales que hay en una año, en este caso como el periodo es anual, 
entonces m1= 1. 
m2: Periodos de la nueva tasa en un año, como la tasa debe tener periodos 
trimestrales, entonces m2=4 
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Se reemplazan los datos en la ecuación anterior, como se ve a continuación: 
 

(1 + 0,11)1 = (1 + 𝑖2)4 
𝑖2 = 2.64% 

 
El valor para la tasa a usar será de 2,64% nominal trimestral. 
 

6.3.2 Indicadores financieros. Para obtener resultados representativos con 
respecto a la operación de Well Service en este proyecto, se decide utilizar el 
indicador financiero Costo Anual Uniforme Equivalente (CAUE) para las dos 
situaciones anteriormente planteadas, esto con el fin de determinar la viabilidad del 
proyecto. Para esto es necesario inicialmente calcular el Valor Presente (VP), 
teniendo en cuenta la Tasa de Interés de Oportunidad (TIO) que maneja la empresa 
con un valor del 11%. 

6.3.2.1 Valor Presente (VP).  El Valor Presente se interpreta en este proyecto 
como todos aquellos costos y gastos que genera la operación de Well Service en 
los diferentes periodos de tiempo analizados futuros y que se descuentan al 
momento presente. 

La fórmula para calcular el Valor Presente de los egresos, está dado por la 
Ecuación 2. 

Ecuación 2 .Valor Presente (VP). 

 

𝑉𝑃𝑒𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 =
𝐹𝑉

(1 + 𝑖)𝑛
 

 

 

Donde: 
 
VP= Valor presente 
VF= Valor futuro 
i= Tasa de interés de oportunidad (TIO) 
n= plazo de tiempo (trimestral) 
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Figura 50. Flujo de caja primera situación. 

 

 

𝑉𝑃(2.64%)𝑒𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 = −
1.046.301

(1 + 0,0264)1
−

1.046.301

(1 + 0,0264)2
−

1.046.301

(1 + 0,0264)3
−

1.046.301

(1 + 0,0264)4
−

1.046.301

(1 + 0,0264)5

−
1.046.301

(1 + 0,0264)6
−

1.046.301

(1 + 0,0264)7
−

1.046.301

(1 + 0,0264)8
= −𝟕. 𝟒𝟓𝟔. 𝟒𝟖𝟐 𝐔𝐒𝐃 

 

Figura 51. Flujo de caja segunda situación. 

 

 

𝑉𝑃(2.64%)𝑒𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 = −26.000 −
1.010.871

(1 + 0,0264)1
−

1.010.871

(1 + 0,0264)2
−

1.010.871

(1 + 0,0264)3
−

1.010.871

(1 + 0,0264)4

−
1.035.871

(1 + 0,0264)5
−

1.010.871

(1 + 0,0264)6
−

1.010.871

(1 + 0,0264)7
−

1.010.871

(1 + 0,0264)8
= −𝟕. 𝟐𝟕𝟐. 𝟖𝟎𝟐 𝑼𝑺𝑫 

 

 

Ecuación 3. Valor de VP antes de implementar OpenWells. 

Ecuación 4. Valor de VP con la implementación de OpenWells. 
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6.3.2.2 Costo Anual Uniforme Equivalente (CAUE). Una vez obtenido los 
valores del Valor Presente de los egresos en las dos situaciones planteadas, se 
procede a calcular el Costo Anual Uniforme Equivalente con el fin de evaluar la 
viabilidad de la implementación del Software OpenWells con respecto a la operación 
de Servicio a pozo que se realiza en el Campo Velásquez. Se implementa el CAUE 
para determinar el equivalente de los costos a través del tiempo en el periodo que 
se está evaluando debido a que trae a precio de hoy todos los costos que genera la 
operación en los diferentes periodos trimestrales en los que se va a evaluar.  

Aplicando la Ecuación 5, se obtienen los valores del CAUE que sirve para comparar 
las dos situaciones planteadas en la Ecuación 6 y Ecuación 7. 

 

𝑪𝑨𝑼𝑬 = 𝑽𝑷
(𝟏 + 𝒊)𝒏 ∗ 𝒊

(𝟏 + 𝒊)𝒏 − 𝟏
 

Donde: 

CAUE= Costo Anual Uniforme Equivalente 
VP= Valor Presente 
i= Tasa Interna de Oportunidad (TIO) 
n= Plazo de tiempo (trimestral) 

 

En la Figura 52 se muestra el flujo de caja para el indicador CAUE antes de la 
implementación del Software, en donde e representa un pago uniforme en los ocho 
periodos trimestrales que corresponden a la evaluación de la implementación del 
proyecto. 

Figura 52. Flujo de caja CAUE antes de la implementación de OpenWells. 

 

 

Ecuación 5. Costo Anual Uniforme Equivalente (CAUE). 
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Ecuación 6. Valor CAUE antes de implementar OW.  

𝐶𝐴𝑈𝐸1 = −7.456.482 USD ∗
(1 + 0,0264)8 ∗ 0,0264

(1 + 0,0264)8 − 1
=  −1.046.301 𝑈𝑆𝐷 

 

En la Figura 53 se representa el flujo de caja del indicador CAUE después de 
implementar el Software en los ocho periodos uniformes de la evaluación de la 
implementación del proyecto. 

Figura 53. Flujo de caja CAUE después de la implementación de OpenWells. 

 

Ecuación 7. Valor CAUE después de implementar OW. 

𝐶𝐴𝑈𝐸2 = −7.272.802 𝑈𝑆𝐷 ∗
(1 + 0,0264)8 ∗ 0,0264

(1 + 0,0264)8 − 1
= −1.020.526 𝑈𝑆𝐷 

 

6.4 COSTO DE LEVANTAMIENTO 

El costo de levantamiento o Lifting Cost de un campo petrolero es lo que cuesta 
producir un barril de petróleo dependiendo de las condiciones en las que se extrae 
(propiedades del crudo, condiciones del yacimiento, métodos de extracción, entre 
otros). Según Mansarovar Energy Colombia Ltd, el costo de levantamiento del 
Campo Velásquez es de 14,5 USD / BBL, lo que junto con la producción anual de 
crudo del Campo (1’193.550 BBL aprox.) se obtiene el costo anual de la operación 
total el cual se observa en la Ecuación 6. 
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14,5 𝑈𝑆𝐷

𝐵𝐵𝐿
∗ 

1´193.550 𝐵𝐵𝐿

𝑌𝐸𝐴𝑅
=

𝟏𝟕′𝟑𝟎𝟔. 𝟒𝟕𝟓 𝑼𝑺𝑫

𝒀𝑬𝑨𝑹
 

 

Según el costo anual de la operación de Well Service y los ahorros anuales (8% de 
ahorro esperado) presentados por la implementación del Software OpenWells 
observados en la Ecuación 6 y Ecuación 7, respectivamente, se obtiene el nuevo 
valor del costo de levantamiento para el Campo Velázquez. 

 

 

25.775 𝑈𝑆𝐷

𝑇𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒
∗  4 𝑇𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠 =

𝟏𝟎𝟑. 𝟏𝟎𝟎 𝑼𝑺𝑫

𝒀𝑬𝑨𝑹
 

 

En la Ecuación 8 se observa el nuevo valor del costo de levantamiento 
implementando el Software OpenWells. 

 

17′306.475 USD
YEAR −

103.100 USD
YEAR

1′193.550 𝐵𝐵𝐿
𝑌𝐸𝐴𝑅

=
𝟏𝟒, 𝟒𝟏 𝑼𝑺𝑫

𝑩𝑩𝑳
 

 

Según los resultados obtenidos con los indicadores financieros VP de los egresos y 
CAUE usados en las dos situaciones planteadas en este capítulo, se realizó una 
comparación y se puede observar que los costos de la operación de Well Service 
con la implementación del software disminuye en 25.775 USD con respecto a la 
operación antes de implementar el software por trimestre. 

Hay que tener en cuenta que se toma un 8% de ahorro en las operaciones, lo cual 
representa un escenario muy conservador. El ahorro que puede generar la 
implementación del software con base a diferentes proyectos que se han realizado 
en distintos países da muestra que el porcentaje de ahorro puede llegar hasta el 
40% con respecto a las operaciones realizada. Estos valores se toman con base a 
las recomendaciones que se realizaron en el Capítulo 5 y a la implementación del 
Software. 

 

Ecuación 6. Costo anual de la operación para el Campo 
Velázquez. 

 

 

Ecuación 7. Ahorros anuales por la implementación de OW. 

Ecuación 8. Nuevo costo de levantamiento luego de implementar OW. 
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7. CONCLUSIONES 

 

 Se lograron categorizar los 19 servicios primarios y los respectivos servicios 
secundarios que son realizados en la operación de Well Service en el Campo 
Velásquez, estableciendo así la finalidad del servicio e identificando los problemas 
que afectan la operación de producción. 

 
 El software Excel usado como base de datos no es la mejor herramienta para 

llevar a cabo de manera detallada los reportes de Servicio a Pozo, debido al tipo 
de lenguaje no estandarizado que maneja; impidiendo así tener una buena calidad 
de la información lo que dificulta la identificación de los problemas que afectan la 
operación. 

 
 El software OpenWells usado como base de datos cumple con todas las 

necesidades que se requieren al momento de almacenar información para la 
operación de Well Service, debido a su versatilidad e interfaz, lo que permite a los 
ingenieros involucrados consultar la información en tiempo real, estimar y reducir 
los costos que involucra la operación. 

 
 Se implementó la plataforma OpenWells con respecto a los servicios a pozo, 

actividades, NPT’s e índices de falla de la operación de Well Service lo que 
permitió generar información detallada, organizada y estadísticas representativas. 

 
 Mediante la base datos OpenWells y el uso de la estadística descriptiva y 

diagramas de Pareto, se pudo concluir que los servicios a pozo que más 
sepresentan en el Campo Velásquez es Fishing Operation, Pump Change y Sand 
Clean Out que equivalen al 75% de la Categoría Maintenance y para los cuales 
se generaron estrategias con el fin de reducirlas. 

 
 De acuerdo a la clasificación de NPT´s Controllables que se presentan en el 

campo Velásquez, la categoría de Corretive Maintenance, Preventive 
Maintenance y Waiting On generan el 70,9% del total, equivalente a 15,7 días de 
operación con respecto a los seis meses evaluados. Por lo cual se recomendó 
capacitar al personal en el manejo de los equipos para así evitar futuras fallas en 
estos y también recurrir a personal de apoyo para disminuir los tiempos de espera 
en las operaciones. 

 
 Con base a los indicadores financieros VP de los egresos y CAUE usados en las 

dos situaciones planteadas en la evaluación financiera, los costos de la operación 
de Well Service con la implementación del software disminuyen en 103.100 USD 
por año estimado. 
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 Con base a la implementación del Software OpenWells en el Campo Velásquez 
se estima que se reducirá el costo de levantamiento actual (14,5 USD/BBL) entre 
un 0,6% a un 3,0%, lo que anualmente generará un ahorro entre 103.100 USD y 
515.500 USD. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda implementar OpenWells para los demás campos y áreas de 
trabajo de la compañía Mansarovar Energy Colombia Ltd.  

 
 Con respecto a los problemas que se generan en la operación de producción se 

recomienda aplicar el Diagrama de Causa con el fin de establecer la causa raíz 
que los origina. 

 
 Revisar que otros modelos estadísticos que permitan estudiar más detalladamente 

los datos que genera el modulo Data Analyzer del Software OpenWells con el fin 
de mejorar la eficiencia de la operación.  

 
 Brindar capacitaciones constantes al personal del Campo Velásquez con el fin de 

disminuir los Tiempos no planeados controlables que genera la operación. 
 
 Estar en constante actualización la plataforma OpenWells en caso de implementar 

nuevas actividades y/o nuevos servicios que se realicen en la operación 
OpenWells. 

 
 Contratar personal de apoyo para las operaciones de transporte y movilización 

para disminuir los tiempos y costos de operación. 
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ANEXO A  

CÓDIGOS DE LAS ACTIVIDADES DE SERVICIO A POZO 
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ANEXO B 

REPORTE EXPORTADO DE OPENWELLS 
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DRILLING WELL SERVICE UNIT  
 

    

                  

        

 
         

                  

  

VEL 309 
 

    

                  

  

WELL SERVICE REPORT 
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1   GENERAL 
             

    

 1.1   CUSTOMER INFORMATION 
 

    

                  

    

Company Mansarovar Energy Colombia Ltd. 

Representative Mauricio Patarroyo 

Adress Av Calle 100 No 13-76 Piso 11 
 

    

    
 

1.2   WELL 
INFORMATION 

             

                  

    

RIG VEL-1 

Well VEL 309 

Field VELASQUEZ 

Start Date 2017-12-23 17:00 

End Date 2017-12-26 
12:00 

HOURS: 67 
 

 

WS Manager:  MAURICIO PATARROYO 

Engineer:  JOHN ALVAREZ 

Category: MNT 

Primary 
objective: 

PUMP CHANGE 

Secundary 
objective:  

Artificial Lift 
System:  

PCP TUBING 

Artificial Lift 
System 
Change: 

NO CHANGE 

BOPD:  

% BSW:   

Index Failure: TUBING FAILURE 

Specific Index 
Failure: 

BROKEN TUBING BY THE BODY 

 

  

DATA (FT) 
 

    

             

      

Top of 
filled:  

Total filled:  

Advance:  

Bottom of 
liner:  

Oring seal 
sub Top:  

Rate hole:  

Restriction 
top:  

Fish top: 0 

Production 
liner top  
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OPERATION SUMMARY 
 

  

      

 

DATE  
mm/dd/yyyy 

TIME 
START 

TIME 
END DURATION PHASE CODE CLASS OPERATION 

12/23/2017 17:00 23:00 6 WS MOB P MOBILIZED RIG VEL 01 FROM VEL 338 WELL TO VEL 309 
WELL. ( DISTANCE 5 km ) 

12/23/2017 23:00 23:30 0.5 WS SAFPM P SAFETY & PRE/OPERATIONAL MEETING. 

12/23/2017 23:30 00:00 0.5 WS RU P R/U 10%. 

12/24/2017 00:00 02:00 2 WS RU P R/U 100%. 

12/24/2017 02:00 07:00 5 WS USIWT  P 

DISCHARGED WELL, THP @ O psi & CHP @ 0 psi.                 
MEASURED ATMOSPHERE CONDITIONS, H2S 0 PPM.                                                                                                                                                 
REMOVED PCP DRIVE HEAD + POLISHED ROD.      
INSTALLED HYDRAULIC RODS B.O.P + WORKING TABLE 
+ RODS HANDLING EQUIPMENT.   
 
OBSERVATIONS 
- WS: 1,000 lbs 
- OV: 0 
- ATTMEPT FISHING OPERATION W/FREE POINT 
W/SUCCESS. 

12/24/2017 07:00 07:30 0.5 WS SAFPM P SAFETY & PRE/OPERATIONAL MEETING W/COMPANY 
MAN. 

12/24/2017 07:30 09:00 1.5 WS FISHR P 

PULLED ROD STRING IN DOUBLES, VERIFY DISCONNECT 
ROD # 204.  
VERIFY PIN IN SURFACE - BAD CONDITION. 
RUN W/FREE POINT W/PIN IN GOOD CONDITION. 
REPEAT FISHING OPERATION W/FREE POINT, 
W/SUCCESS, RECOVERED 16,000 lbs. 
 
OBSERVATIONS 
- WS: 16,000 lbs 
- OV: 20,000 lbs.  
- CHECKED BACKSPIN UPWAY AND DOWNWAY, W/O 
SUCCESS. 
- CHECKED TAB BAR. 

12/24/2017 09:00 13:30 4.5 WS PULLSR P 

PULLED ROD STRING + ROTOR, AS FOLLOWS, 
 
- 1 POLISHED ROD 1-1/2" x 40 ft 
- 1 PONY ROD WCN97 1" x 2 ft  
- 220 SUCKER RODS WCN96 1" x 25 ft ( 5,500 ft ) 
- 1 PONY ROD WCN97 1" x 6 ft  
- 1 ROTOR, BRAND: NTZ, MODEL: 240ST33 P7 
CONECTION: 1" , S/N: 158M357 ( 38.8 ft ) 
 
OBSERVATIONS 
- WS: 12,000 lbs. 
- EVIDENCED ROTOR IN GOOD CONDITION. 
- L/D ROD W/WEAR ON THE BODY  # 
1,2,3,4,5,6,7,8,61,65,66,73,74,79, 85,91,92, 
101,102,114,115,145,146, 163, 164,165, 166, 
200,201,202,203,204,205,206,207,208,209,210, 
211,212,213,214,215,216,217,218.219,220. 
- CHANGE 14 CENTRALIZERS. 
- CHANGE 2 COUPLING # 204 & 219. 

12/24/2017 13:30 15:00 1.5 WS NUBOP P REMOVED HYDRAULIC ROD B.O.P + RODS HANDLING 
EQUIPMENT + WORKING TABLE. 
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INSTALLED SPOOL ADAPTER 7-1/16" 3M R45 x 7-1/16" 5M 
R45. 
N/U B.O.P 7-1/16" DOUBLE RAM / BLIND RAM 5M + B.O.P 
7-1/16" ANNULAR 5 M. 
INSTALLED WORKING TABLE + TBG HANDLING 
EQUIPMENT. 

12/24/2017 15:00 15:30 0.5 WS SAFPM P SAFETY & PRE/OPERATIONAL MEETING. 

12/24/2017 15:30 18:00 2.5 WS NUBOP P 

 
N/U B.O.P 7-1/16" DOUBLE RAM / BLIND RAM 5M + B.O.P 
7-1/16" ANNULAR 5 M. 
INSTALLED WORKING TABLE + TBG HANDLING 
EQUIPMENT. 

12/24/2017 18:00 23:00 5 WS POOH P 

POOH PROD. TBG STRING  
 
- TBG HANGER/MANDREL ROTATOR 7-1/16" x 2-7/8" EUE 
( 0.9 ft ) 
- 172 JTS, 2-7/8" EUE N-80 ( 5,347.42 ft) 
- 5 JTS, 2-7/8" EUE ENDURALLOY J55 ( 160 ft ) 
- CROSS OVER 2-7/8" EUE x 3-1/2" EUE ( 0.95 ft ) 
- 1 JT, 3-1/2" EUE ENDURALLOY J55 ( 29.5 ft ) 
- CROSS OVER 3-1/2" EUE x 4" N.U ( 0.5 ft ) 
- UPPER EXTENSION 4" N.U ( 5.6 ft ) 
- STATOR, BRAND; NTZ, MODEL: 400x240ST33 
(ELAS.286), S/N: B1508X254  ( 35.3 ft )  
- LOWER EXTENSION 4" N.U ( 1.9 ft ) 
- TAG BAR 4" N.U x 3-1/2" EUE ( 0.4 ft ) 
-  ANTITORQUE ANCHOR 3-1/2" EUE, BRAND: 
ADVANTAGE, MODEL: TX7-3, S/N: 12098 ( 1.2 ft ) 
- GAS SEPARATOR 3-1/2" EUE , MODEL: CUPS, S/N: NN 
( 10.5 ft ) 
- 1 JT, TBG 3-1/2" EUE N-80 ( 31 ft ) 
 
OBSERVATIONS 
-WS: 44,000 lbs. 
- ANTITORQUE ANCHOR IN BAD CONDITION. 
- ELASTOMER W/INTERNAL TORN. 

12/24/2017 23:00 23:30 0.5 WS SAFPM P SAFETY & PRE/OPERATIONAL MEETING. 

12/24/2017 23:30 00:00 0.5 WS TAGBTM U NON PLANNED TIME - NON CONTROLLABLE - 
ENVIRONMENTAL CONDITIONS - RAINS. 

12/25/2017 00:00 04:30 4.5 WS TAGBTM P 

TAG WELLBORE BOTTOM: 
 
- PERFORATION TOP: 5,850 ft 
- PERFORATION BOTTOM: 5,994 ft  
- TOP OF SAND: 6,034 ft 
- FOLAT COLLAR: 6,191 ft  
- TOTAL FILLED:  157 ft  
- CLEAN PERFORATIONS. 

12/25/2017 04:30 06:00 1.5 WS RIH P M/U BHA, VERIFY BHA, PERFORMED HYDRAULIC TEST 
W/500 psi, OK. 

12/25/2017 06:00 07:00 1 WS RIH P STARTED RIH  BHA/CHECKE VALVE + PROD. TBG STRING 
IN DOUBLES 

12/25/2017 07:00 07:30 0.5 WS SAFPM P SAFETY & PRE/OPERATIONAL MEETING W/COMPANY 
MAN. 

12/25/2017 07:30 15:00 7.5 WS RIH P 
CONTINUED RIH  BHA/CHECK VALVE + PROD. TBG 
STRING IN DOUBLES, PERFORMING TBG INTEGRITY 
TEST W/500 psi, OK. 
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12/25/2017 15:00 15:30 0.5 WS SAFPM P SAFETY & PRE/OPERATIONAL MEETING W/COMPANY 
MAN. 

12/25/2017 15:30 20:30 5 WS RIH P 

CONTINUED RIH  BHA/CHECKE VALVE + PROD. TBG 
STRING IN DOUBLES, PERFORMING TBG INTEGRITY 
TEST W/500 psi, OK, AS FOLLOWS, 
 
- TBG HANGER/MANDREL ROTATOR 7-1/16" x 2-7/8" EUE 
( 0.9 ft ) 
- 172 JTS, 2-7/8" EUE N-80 ( 5,350.42 ft) 
- 5 JTS, 2-7/8" EUE ENDURALLOY J55 ( 160 ft ) 
- CROSS OVER 2-7/8" EUE x 3-1/2" EUE ( 0.95 ft ) 
- 1 JT, 3-1/2" EUE ENDURALLOY J55 ( 29.5 ft ) 
- UPPER EXTENSION 3-1/2" EUE ( 6 ft ) 
- STATOR 3-1/2" EUE, BRAND; NTZ, MODEL: 350x240ST20  
(ELAS.286), S/N: B1701X142  ( 28.4 ft )  
- LOWER EXTENSION 3-1/2" EUE ( 1.9 ft ) 
- TAG BAR 3-1/2" EUE ( 0.4 ft ) 
-  ANTITORQUE ANCHOR 3-1/2" EUE, BRAND: 
ADVANTAGE, MODEL: TX7-3, S/N: 9086-G ( 1.2 ft ) 
- GAS SEPARATOR 3-1/2" EUE , MODEL: CUPS, S/N: NN 
( 10.5 ft ) 
- 1 JT, TBG 3-1/2" EUE N-80 ( 31 ft ) 
 
OBSERVATIONS 
-WS: 44,000 lbs. 
- BROKEN TBG IN THE BODY # 158 

12/25/2017 20:30 23:00 2.5 WS RWBSF P 

REMOVED TBG HANDLING EQUIPMENT + WORKING 
TABLE. 
N/D B.O.P 7-1/16" DOUBLE RAM / BLIND RAM 5M + B.O.P 
7-1/16" ANNULAR 5 M. 
REMOVED SPOOL ADAPTER 7-1/16" 3M R45 x 7-1/16" 5M 
R45. 

12/25/2017 23:00 23:30 0.5 WS SAFPM P SAFETY & PRE/OPERATIONAL MEETING W/COMPANY 
MAN. 

12/25/2017 23:30 00:00 0.5 WS RWBSF P 
INSTALLED INTEGRAL FLOWT/B.O.P. 
INSTALLED HYDRAULIC ROD B.O.P + ROD HANDLING 
EQUIPMENT + WORKING TABLE. 

12/26/2017 00:00 05:30 5.5 WS RUNSR P 

RUN ROTOR + ROD STRING IN DOUBLES, AS FOLLOWS, 
 
- 1 POLISHED ROD 1-1/2" x 40 ft 
- 1 PONY ROD WCN97 1" x 4 ft  
- 220 SUCKER RODS WCN96 1" x 25 ft ( 5,500 ft ) 
- 1 PONY ROD WCN97 1" x 6 ft  
- 1 ROTOR, BRAND: NTZ, MODEL: 240ST20 P7 
CONECTION: 1" , S/N: 171M70 ( 31.48 ft ) 
 
OBSERVATIONS 
- WS: 12,000 lbs. 

12/26/2017 05:30 07:00 1.5 WS SO P STARTED HQE TECHNICIAN ALVARO BONILLA, 
PERFORMED SPACE OUT W/58". 

12/26/2017 07:00 07:30 0.5 WS SAFPM P SAFETY & PRE/OPERATIONAL MEETING W/COMPANY 
MAN. 

12/26/2017 07:30 09:00 1.5 WS SO P FINISHED HQE TECHNICIAN ALVARO BONILLA, 
PERFORMED SPACE OUT W/58". 

12/26/2017 09:00 10:00 1 WS ISURF P 

INSTALLED PCP DRIVE HEAD. 
 
PARAMETERS:  
- START MOTOR: 12:40 
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- FLUID ON SURFACE: 15:00 
- RPM: 60 
- TORQUE: 30% 
- AMP: 26 

12/26/2017 10:00 12:00 2 WS RD P R/D 100%, CLEANED AND ORGANIZED AREA, DELIVERED 
WELL TO THE WELL RUNNER. 

 

      

 

 

 

      

 

 

 

      



147 

 

EVENT TYPE        
 

REMARKS 
 

   

      

 

MNT - PUMP CHANGE - 
PCP/COMPLETE - 09/02/2014 

 

MNT - OTHERS - PARAFFIN 
REMOVAL CUTTER - 15/02/2015 

 

MNT - FISHING - ROD STRING 
OPERATION - 30/10/2015 

 

MNT - FISHING - ROD STRING 
OPERATION - 18/12/2015 

 

MNT - FISHING - ROD STRING 
OPERATION - 24/12/2015 

 

MNT - FISHING - ROD STRING 
OPERATION - 06/01/2016 

 

MNT - FISHING - ROD STRING 
OPERATION - 27/11/2017 

 

MNT - PUMP CHANGE - 23/12/2017  
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COMPONENTS DETAILS PROD 
 

  

        

   

Type Sectio
n Type 

Component 
Type 

Numbe
r of 

joints 

Lengt
h 

Md 
Top 
(FT) 

Md 
Base 
(FT) 

Bod
y Od 
(IN) 

Bod
y Id 
(IN) 

Drif
t Item Description Conditio

n 

ROD 
STRING 

ROD Polished Rod 1 36 13.0 49.0 1.5   
 POLISHED ROD 1-

1/2" x 40 ft  

ROD Pony Rod(s) 1 4 49.0 53.0 1   
 PONY ROD WCN97 

1" x 4 ft   

ROD Sucker Rod(s) 220 5500 53.0 5,553.0 1   
 SUCKER RODS 

WCN96 1" x 25 ft 
( 5,500 ft ) 

 

ROD Pony Rod(s) 1 6 5,553.0 5,559.
0 1   

 PONY ROD WCN97 
1" x 6 ft   

WBEQP Rotor 1 31.48 5,559.
0 

5,590.
5 2.33   

 ROTOR, BRAND: 
NTZ, MODEL: 

240ST20 P7 
CONECTION: 1" , 

S/N: 171M70 ( 31.48 
ft ) 

 

           

TUBING 
ASSEMBL

Y #1 

WBEQP Tubing Hanger 1 0.9 13.0 13.9 7.06   

TBG 
HANGER/MANDRE
L ROTATOR 7-1/16" 
x 2-7/8" EUE ( 0.9 ft ) 

 

TBG Tubing 172 5350.42 13.9 5,364.3 2.875   
 JTS, 2-7/8" EUE N-

80 ( 5,350.42 ft)  

TBG Tubing 5 160 5,364.3 5,524.3 2.875   
 JTS, 2-7/8" EUE 

ENDURALLOY J55 
( 160 ft ) 

 

TBG X-Over 1 0.95 5,524.3 5,525.3 3.5   
CROSS OVER 2-7/8" 

EUE x 3-1/2" EUE 
( 0.95 ft ) 

 

TBG Tubing 1 29.5 5,525.3 5,554.
8 3.5   

JT, 3-1/2" EUE 
ENDURALLOY J55 

( 29.5 ft ) 
 

WBEQP Wellbore 
Equipment 1 6 5,554.

8 
5,560.

8 3.5   
UPPER EXTENSION 

3-1/2" EUE ( 6 ft )  

PCP Progressing 
Cavity Pump 1 28.4 5,560.

8 
5,589.

2 3.5   

 STATOR 3-1/2" 
EUE, BRAND; NTZ, 

MODEL: 
350x240ST20  

(ELAS.286), S/N: 
B1701X142  ( 28.4 

ft ) 

 

WBEQP Wellbore 
Equipment 1 1.9 5,589.

2 5,591.1 3.5   
LOWER 

EXTENSION 3-1/2" 
EUE ( 1.9 ft ) 

 

WBEQP Wellbore 
Equipment 1 0.4 5,591.1 5,591.5 3.5   

TAG BAR 3-1/2" EUE 
( 0.4 ft )  

WBEQP Anchor/Catche
r 1 1.2 5,591.5 5,592.7 3.5   

ANTITORQUE 
ANCHOR 3-1/2"  
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EUE, BRAND: 
ADVANTAGE, 

MODEL: TX7-3, S/N: 
9086-G ( 1.2 ft ) 

WBEQP Wellbore 
Equipment 1 10.5 5,592.7 5,603.

2 3.5   

GAS SEPARATOR 
3-1/2" EUE , 

MODEL: CUPS, S/N: 
NN ( 10.5 ft ) 

 

TBG Tubing 1 31 5,603.
2 

5,634.
2 3.5   

 JT, TBG 3-1/2" EUE 
N-80 ( 31 ft )  

           
 

        

 

PUMP 
 

    

        

 

Mode
l 

Lengt
h 

Barre
l 

body 
OD 

Barre
l 

Pum
p  ID 

Manufacture
r 

Seria
l No 

Pum
p 

Type 

Trave
l 

Valve 
Ball 

Pin 
Siz
e 

Barre
l 

Type 

Clearanc
e 

Hold 
Dow

n 
Type 

Plunge
r Type 

Standin
g Valve 

Ball 

Standin
g Valve 

Seat 

Trave
l 

Valve 
Seat 

 

        

  

API Code 
 

   

        

 

API Barrel 
Length 

API Tbg 
Size 
Code 

API Length 
Extensions 

API 
Plunger 
Length 

Api 
Pump 
Bore 

API 
Barrel 
Type 

API 
Pump 
Type 

API Length 
Extensions 

Lower 

API 
Seating 

Assembly 
Loc 

API Type Seat 
Assembly 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


