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19 

GLOSARIO 
 
 

AFLORAMIENTO: parte de una formación o una estructura geológica que se 
presenta en la superficie de la Tierra; también, el sustrato rocoso que está cubierto 
solamente por depósitos superficiales, tales como un aluvión. 
ARCILLA: roca sedimentaria, cuya textura es detrítica, sus granos poseen un 
diámetro de 0.002 mm, las arcillas son silicatos alumínicos complejos hidratados, 
contienen potasio, sodio, calcio, magnesio, hierro, etc.  
ARENISCA: roca sedimentaria, cuya textura es detrítica, sus granos poseen un 
diámetro entre 0.062 a 4 mm, contiene cuarzo, feldespato y otros fragmentos de 
minerales. 
CANAL: una depresión lineal, con una base normalmente cóncava, a través de la 
cual fluyen agua y sedimentos y en la que pueden depositarse sedimentos, 
formando cuerpos característicos, a menudo alargados. 
COLUMNA ESTRATIGRÁFICA: carta que muestra en una columna vertical la 
secuencia y los espesores de los estratos de un área dada con su contenido 
litológico, fosilífero y otra información de relevancia. 
ESFUERZO: la fuerza aplicada a un cuerpo, que puede producir deformación y 
que usualmente se describe en términos de magnitud por unidad de área, o 
intensidad. 
FALLA: una fractura o una zona de fractura sobre la cual se produce un 
movimiento diferencial entre dos bloques rocosos adyacentes. El desplazamiento 
puede ser de milímetros a cientos de kilómetros. Hay varios tipos de falla, 
clasificados según la forma como se desplaza un bloque con respecto al otro. 
FALLA INVERSA: falla de desplazamiento vertical con su plano en un ángulo 
igual o mayor de 45 grados, con respecto a la horizontal, en la cual el bloque 
colgante se encuentra movido hacia arriba con relación al bloque yacente. Es 
producto de esfuerzos de compresión. 
FALLA NORMAL: falla de desplazamiento vertical con su plano en un ángulo 
igual o mayor de 45 grados, con respecto a la horizontal, en la cual el bloque 
colgante se encuentra movido hacia abajo con relación al bloque yacente. Es 
producto de esfuerzo de distensión. 
FALLA DE RUMBO: falla cuyo desplazamiento es dominantemente horizontal, a 
lo largo del plano de falla. 
FORMACIÓN: es la unidad fundamental en la clasificación litoestratigráfica. Una 
formación es un cuerpo de roca identificado por sus características litológicas y 
posición estratigráfica, es comúnmente, pero no necesariamente, tabular, y es 
cartografiable sobre la superficie de la Tierra o identificable en profundidad. 
GEOLOGÍA ESTRUCTURAL: rama de la geología que estudia las características 
estructurales de las rocas, el porqué de su distribución espacial y sus causas. 
HIDROCARBURO: compuesto orgánico natural, que comprende el hidrogeno y el 
carbono. Los hidrocarburos pueden ser tan simples como el metano (CH4), pero 
en muchos corresponden a moléculas altamente complejas y pueden presentarse 
como gases, líquidos o sólidos,  
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LIMOLITA: roca sedimentaria, cuya textura es clástica, el tamaño de este se 
encuentra entre 1/16 y 1/256 mm y está compuesta arcillas y limo.  
LITOLOGÍA: ciencia que estudia el origen, evolución y clasificación de las rocas. 
Se podría considerar como un sinónimo de petrología. 
LODOLITA: rocas sedimentarias constituidas por granos del tamaño de lodo, 
formadas por mezclas de arcilla y limo, que al litificarse no presentan fisilidad. El 
tamaño de grano es de hasta 0.0625 mm. 
LUTITA O SHALE: roca sedimentaria, de textura detrítica, principalmente se 
compone de minerales arcillosos, Algunos componentes adicionales son hematita, 
limonita, calcita, dolomita, yeso y los sulfuros. Su tamaño de grano se encuentra 
entre 1/256mm y 1/16 mm de diámetro. 
RESERVORIO: porción de trampa geológica que contiene hidrocarburos, que se 
comporta como un sistema hidráulicamente interconectado, y donde los 
hidrocarburos se encuentran a temperatura y presión elevadas ocupando los 
espacios porosos. 
SELLO: es aquel tipo de roca que actúa como barrera al escape del petróleo 
dentro del reservorio o yacimiento (Generalmente lutitas). 
En ocasiones el sello lo constituye una anomalía estructural o estratigráfica (Fallas 
o Discordancias entre otras). 
TRAMPA PETROLÍFERA: terreno con condiciones geológicas favorables para la 
formación de yacimientos petrolíferos. Trampa estructural, trampa anticlinal, 
trampa de falla. 
YACIMIENTO: Es una acumulación natural de hidrocarburos en el subsuelo, 
contenidos en rocas porosas o fracturadas (roca almacén). Los hidrocarburos 

naturales, como el petróleo crudo y el gas natural, son retenidos por formaciones 

de rocas suprayacentes con baja permeabilidad. 
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RESUMEN 
 

La conceptualización inicial de los planes de explotación de los recursos del 
subsuelo asociados al Campo Abarco de la Asociación Nare fueron concebidos 
bajo la visión tecnología, recursos y necesidades de los pasados años recientes, 
donde se estableció como método de levantamiento artificial principal el bombeo 
mecánico y la inyección de Vapor como método de recuperación secundaria, este 
último debido a la alta viscosidad del crudo disponible en el campo. 

El presente trabajo presenta una descripción general dela área del Campo Abarco, 
donde se explican las características litológicas y estratigrafivas, posteriormente 
se hace una descripción de los sistemas de levantamiento artificial aplicados para 
crudos pesados, era necesario conocer la oferta y la demanda de cada uno de los 
pozos a través  de la simulación de los datos obtenidos en pruebas de cada uno 
de los 4 pozos objeto de estudio a través de análisis nodal por medio del software 
PIPESIM, posteriormente se realiza la comparación técnica entre los sistemas de 
levantamiento artificial Bombeo Mecánico Convencional vs PCP METAL. 

Finalmente el proyecto se evaluo por medio de los indicadores financieros VPN Y 
TIR. 

PALABRAS CLAVE: Inyección Cíclica Vapor, Bombeo Mecánico, Cuenca Valle 
Medio Magdalena, Formación de Emulsiones, PCP Metal-Metal, Campo Abarco, 
Sistema Levantamiento Artificial. 
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INTRODUCCIÓN 

El área del Campo Abarco, se encuentra dentro del Contrato de Asociación Nare 
“Bloque B”, el cual se encuentra localizado en el borde Suroeste de la Cuenca del 
Valle Medio del Magdalena, entre las Cordilleras Central y Oriental. 

Los pozos verticales y direccionales perforados en el Área Abarco alcanzan 
profundidades entre 1920 y 4900 pies MD. De acuerdo con pruebas de gravedad 
API realizadas en el Área Abarco a 60°F se encuentra entre 11.2 a 13°API, 
similares a la de otros campos pertenecientes a la Asociación Nare “B”. Por ello, al 
igual que los campos Moriche, Jazmín y Girasol, el desarrollo y producción del 
Yacimiento a estado fundamentado a la inyección cíclica de vapor llamada "huff 
and puff" (acción y efecto) o "steam soak" (remojo de vapor) utilizando como 
método de levantamiento artificial PCP para producción temprana y el bombeo 
mecánico como completamiento oficial y método de levantamiento para 
producción caliente de los pozos. 

Con la finalización del proyecto se busco darle solución a los problemas 
presentados en  producción que se mencionan a continuación, como el bloqueo 
por gas y las fuertes restricciones a la entrada de la bomba, originando pérdidas 
de producción, paradas continuas y altos costos de producción. Por este motivo es 
necesario conocer todos los sistemas de levantamiento artificial que pueden ser 
aplicados a Campos con producción de crudos pesados, evaluando sus ventajas, 
desventajas, costos y facilidad de operación, posteriormente se evaluan los 
sistemas que serán puesto a prueba bajo las condiciones del Campo Abarco por 
medio del software PIPESIM se realiza la simulación en cada una de las fases del 
ciclo de inyección de vapor, con los sistemas de levantamiento artificial Bombeo 
Mecánico y PCP METAL, para determinar el comportamiento de la oferta y 
demanda de energía de cada uno de los pozos objeto de estudio. Todos los 
sistemas de levantamiento artificial mencionados anteriormente fueron calificados 
en una matriz, donde se asignaron variables y calificaciones especificas del 
Campo Abarco para determinar cual de estos era el que se ajustaba mejor al 
Campo, luego de la evaluación por medio de la matriz se procede a presentar los 
tiempos de operación e instalación de cada una de las bombas del sistema de 
levantamiento artificial PCP METAL y finalmente Se realiza la comparación técnica 
entre los sistemas de levantamiento artificial Bombeo Mecánico Convencional vs 
PCP METAL por medio de graficas de los ciclos completos de la inyección cíclica 
de vapor, evaluando la cantidad de tiempo, paradas, aumento en la cantidad de 
fluido total producido.  
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OBJETIVOS  
 

OBJETIVO GENERAL 

Evaluar técnica y financieramente el desempeño del sistema de levantamiento 
artificial Bombeo por Cavidades Progresivas metal-metal para la producción de 
crudo pesado en el Campo Abarco. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Describir las generalidades del Campo Abarco. 

 Establecer las condiciones y características de los fluidos producidos en los 
pozos A1, A2, A3, A4 del Campo Abarco. 

 Describir los sistemas de levantamiento artificial aplicables a crudos pesados y a 
las características técnicas del Campo Abarco. 

 Elegir el sistema de levantamiento artificial que más se adecue a las condiciones 
de operatividad de producción del Campo Abarco, mediante una matriz de 
selección. 

 Determinar las condiciones de producción de los pozos objeto de estudio (A1, 
A2, A3, A4), por medio de análisis nodal aplicado a las condiciones de 
operatividad del Bombeo Mecánico convencional y PCP metal-metal. 

 Describir el proceso de implementación del sistema de levantamiento artificial 
PCP metal-metal para los pozos (A1, A2, A3, A4) del Campo Abarco. 

 Comparar técnicamente el comportamiento del sistema de levantamiento artificial 
Bombeo de Cavidad Progresiva (PCP Metal-Metal), con el sistema de 
levantamiento artificial Bombeo Mecánico Convencional. 

 Evaluar la viabilidad financiera del proyecto mediante los indicadores financieros 
Valor Presente Neto (VPN) y Tasa Interna de Retorno (TIR). 
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1. GENERALIDADES 
 
El presente capitulo describe brevemente el Campo Abarco, en cuanto a ubicación 
geográfica, estratigrafía, geología estructural, geología del petróleo e historia de 
producción.  
 

1.1 HISTORIA DEL CAMPO ABARCO 

 
De acuerdo al informe interno de Mansarovar Energy Colombia Ltda.1, el 3 de 
septiembre de 1980 se firmó el contrato de asociación Nare, entre las compañías 
Texas Petroleum Company y Ecopetrol, este contrato comprende seis campos 
petroleros todos hasta la actualidad en producción, los cuales se mencionan 
desde el más antiguo al más reciente (Tabla 1), con las fechas de descubrimiento 
y sus pozos descubridores respectivamente. A partir del cinco octubre de 1995, 
Omimex de Colombia fue nombrada operadora reemplazando a Texaco como 
operador y también como socio en estos contratos. En el año 2006 Mansarovar 
Energy Colombia Ltda, compañía que pertenece a la unión de las firmas petroleras 
SINOPEC y ONGC VIDESH con base en China e India, inició como compañía 
operadora del contrato. 
 
El Campo Abarco fue descubierto en 1986 a partir de los resultados de la 
perforación del Pozo Comino – 1 y desde su fecha permaneció sin ningún tipo de 
trabajo de adecuación para la explotación y producción de hidrocarburos, hasta el 
año 2007, cuando Mansarovar Energy Colombia Ltda. comenzó la delimitación del 
campo en el periodo de 2007 a 2011, perforando un total de 11 pozos adicionales 
para delimitar el campo. En adelante ECOPETROL aprobó dos fases de 
explotación para el campo, la primera a partir de marzo de 2011 y la segunda 
desde junio de 2012.  
 
El área del Campo Abarco se dividió en dos sectores identificados como Abarco 
Fase 1 y Abarco Fase 2. Durante el 2011 y finales de 2012 se perforaron 36 pozos 
horizontales contemplados en el plan de desarrollo del área de Abarco Fase 1; 
esta fase cuenta con un área comercial aprobada por Ecopetrol en marzo de 2011 
de 1096 Acres. A la fecha Septiembre de 2016 el campo cuenta con un área total 
de 2502 acres, Mansarovar Energy Colombia Ltda continúa siendo la compañía 
operadora y se encuentra en proceso de adecuación para líneas de vapor, e 
implementación de superficies para nuevos equipos de producción. 
 
 
 
 

                                                           
1
 MANSAROVAR ENERGY COLOMBIA LTDA. Informe Interno Evolución histórica de la Asociación 

Nare para el desarrollo de las fases 1 y 2 en el Campo Abarco, Contrato de Asociación Nare 2011, 
P. 3. 
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Tabla 1. Fechas y pozos descubridores del contrato de asociación Nare 

Campo 
Asociación 

Nare 
Pozo descubridor 

Fecha de 
perforación 

Resultado 

Jazmín Caoba-1 Mayo 11 de 1982 
Manifestación de 

hidrocarburos 

Moriche Laurel-01 
Agosto 02 de 

1983 
Manifestación de 

hidrocarburos 

Nare Brea-1 
Noviembre 02 de 

1984 
Manifestación de 

hidrocarburos 

Underriver Tronco-1 
Octubre 04 de 

2005 
Manifestación de 

hidrocarburos 

Girasol Jazmin-N1 
Octubre 26 de 

2007 
Manifestación de 

hidrocarburos 

Abarco Comino-1 
Septiembre 10 de 

1987 
Manifestación de 

hidrocarburos 

 
Abarco Fase 1 en noviembre del 2013 conto en total con 38 pozos horizontales en 
producción, 7 convencionales y 3 pozos horizontales inactivos por alto BSW. 
 
Con respecto al sector de Abarco Fase 2, el 19 de junio de 2012, Ecopetrol aprobó 
la comercialidad en Zona A para un área de 1406 acres, la cual contempla 
desarrollarse mediante la perforación de 39 pozos horizontales (Tabla 2), con 
objetivos en las arenas A11, A10 y A9 de la Formación Mugrosa, esta campaña de 
perforación culmino en septiembre de 2013, a la fecha se cuenta con 39 pozos 
horizontales perforados, 37 pozos en producción, 1 pozo abandonado y 1 pozo 
inactivo por alto BSW.. 
 
Tabla 2. Pozos perforados Campo Abarco Fase 1 y 2 

Fase 
# pozos 

perforados 
Estado Resultado 

 
Abarco 1 

38 Horizontales En producción 

7 Convencionales En producción 

3 Horizontales Inactivos por BSW 

 
Abarco 2 

37 Horizontales En producción 

1 Horizontal Abandonado 

1 Horizontal Inactivo por BSW 
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1.2 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA  

 
El Campo Abarco se localiza en la parte suroeste de la Cuenca Valle Medio del 
Magdalena, la cual está situada en la parte central de Colombia, abarca una 
extensión de 32949 km2 y cubre parte de los departamentos de Tolima, 
Cundinamarca, Caldas, Antioquia, Santander, Norte de Santander, Bolívar, 
Boyacá y Cesar. 
  
El Campo Abarco, hace parte del Departamento de Boyacá, bajo la jurisdicción del 
Municipio Puerto Boyacá. El acceso al Campo Abarco por vía terrestre partiendo 
desde la Ciudad de Medellín es como sigue: 
 
Saliendo en dirección sur se toma la Ruta 56 y se transitan aproximadamente 40 
kilómetros hacia el este pasando por el Municipio de Envigado y Ríonegro hasta 
llegar a la Ruta 60,  para luego recorrer alrededor de 144 kilómetros en dirección 
este atravesando los municipios Marinilla, El Santuario, Cocorna, San Luis y 
Puerto Triunfo, después se toma la Ruta 45 hacia el norte y se transitan cerca de 
33 kilómetros pasando el municipio de Puerto Boyacá hasta el Campo Abarco.  
(Véase  Figura 1). 
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             Fuente: ArcGIS for Desktop. Versión 10.3.0.4322: ESRI Inc. Disponible en ESRI Inc. Página web de ESRI disponible en: < 

http://www.esri.com/ /

Figura 1. Ubicación geográfica. Mapa detallado de la localización y acceso vial al Campo Abarco 
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1.3 MARCO GEOLÓGICO 

 
A continuación, se describe la estratigrafía, geología del petróleo asociada al 
Campo Abarco. 
 
1.3.1 Estratigrafía. En esta sección se describe solo la estratigrafía involucrada 
en el sistema petrolífero asociado al Campo Abarco, la Figura 2 presenta la 
columna estratigráfica generalizada para la Cuenca del Valle Medio del Magdalena 
y para el Campo Abarco. Se pueden apreciar con base en los pozos perforados en 
la zona, las formaciones de interés para el Campo Abarco: Mugrosa, Colorado 
pertenecientes al grupo Chuspas, y la formación Grupo Real como unidades de 
interés, se pasa directamente al basamento, por lo que se hace necesario 
describir con base en la columna estratigráfica las formaciones la Luna, Umir y 
Lisama, ya que estas son las principales rocas generadoras de hidrocarburos. 
  
Las formaciones de la columna estratigráfica se describen de la más antigua a la 
más reciente. 
 
1.3.1.1 Formación La Luna. La Formación La Luna, según MORALES et al. 
(1958)2, tiene una edad perteneciente al Cretácico Superior, ubicado en el periodo 
entre el Turoniano Inferior al Santoniano, de acuerdo a su composición ha sido 
dividida en 3 miembros de base a tope así: Miembro Salada está constituido por 
shales negros laminados, con un espesor aproximado de 50 a 100 m., Miembro 
Pujamana está constituido principalmente por shale de color gris a negro, en 
algunos sectores se encuentra intercalado con areniscas hacia la base de este 
miembro, con un espesor aproximado de 50 a 225 m, Miembro Galembo está 
constituido por  una secuencia de lodolitas calcáreas, capas de areniscas 
fosfáticas y delgadas capa de calizas de color negro y azul, con un espesor 
aproximado de 180 a 350 m., estos miembros fueron depositados en un ambiente 
marítimo, la Formación La Luna se encuentra suprayacida de manera concordante 
con la Formación Umir, e infrayacida por la formación El Salto de manera 
concordante. 
  

Esta formación es la principal generadora de hidrocarburos en la Cuenca del Valle 
Medio del Magdalena, en sus niveles lutiticos y calcarios Según la ANH3, el TOC 
(wt%) es de 2-20%, y un Ro% de 0,60-3%, tipo de hidrocarburo aceite y gas. 
 
Las Formaciones Simití y El Tablazo son generadoras de hidrocarburos 
potenciales, compuestas principalmente por calizas grises y arcillas de color 
negro, bajo un ambiente de depositacion nerítico, el espesor promedio de la 

                                                           
2
 MORALES, L. (1958). General geology and oil occurrences of middle Magdalena Valley, Colombia. In: 

Habitat of Oil Symposium. América Association of Petroleum Geologist, pp. 641-695. 
3
 ANH. Colombian sedimentary basins: Nomenclature, Boundaries and Petroleum Geology, a New 

proposal.2007, P.80. 
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Figura 2. Columna estratigráfica generalizada, Cuenca Valle Medio del Magdalena 
y campo 

 
Fuente: Esparza,E & Pineda, E.,1999. Garcia,M.,2010., Modificada por el   autor 
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Formación Simití es de 250 y 650 m, y de la Formación El Tablazo es de 150 y 
325 m, el contenido de materia orgánica  es alto (1-6%) de tipo II, el Ro alcanza 
valores de 0.6% a 1.2 %. 
 
La migración de hidrocarburos hacia los reservorios del Campo Abarco, se cree 
obedecen a alguna de las 3 principales vías de migración que según la ANH4 
consisten en:  
 
- La migración vertical directa, donde la Formación La luna subyace la 
discordancia del eoceno. 
 
- La migración lateral a lo largo de las areniscas del eoceno. 
 
- Migración vertical a través de las fallas en las zonas donde la Formación La 
Luna no subyace la discordancia del eoceno.  
 
El periodo crítico se produce durante el Neógeno superior, a unos 5 Ma., y 
continua localmente hasta hoy. 
 
1.3.1.2 Formación Umir. La Formación Umir, según Huntley (en Julivert (1968))5, 
tiene una edad perteneciente al Cretácico Superior, ubicado en la época entre el 
Campaniano y el Maastrichtiano. 
 

Consta de shales grises a negros, lutitas grises a gris oscuras, con intercalaciones 

de areniscas y limolitas, depositada en un ambiente nerítico, con un espesor 

promedio de 1000 a 1400 m.  

La Formación Umir se encuentra en contacto concordante con la Formación La 

Luna que le infrayace, y se encuentra en contacto concordante con la Formación 

Lisama que le suprayace. 

1.3.1.3 Formación Lisama. La Formación Lisama, según Wheeler (en De Porta 
(1974))6, tiene una edad perteneciente al Cretácico Superior y al Terciario, ubicado 
en la época del Paleoceno, esta unidad se encuentra constituida por una 
secuencia de lutitas abigarradas, alternas con areniscas grises, verdosas y 
pardas, de grano fino a medio y algunas capas delgadas de carbón, el depósito de 
estos sedimentos ocurrió en un ambiente bajo condiciones lagunares deltaicas, 
con un espesor promedio de 1255 m.  
 

                                                           
4
 ANH. Colombian sedimentary basins: Nomenclature, Boundaries and Petroleum Geology, a New 

proposal.2007, P.80. 
5 Julivert, M. (1968). Lexique Stratigraphique international Amerique Latine. Colombie. Centre 

National de la Recherche Scientifique Vol. Fascicule 4ª. Paris. 

6
 DE PORTA.J. Léxico Estratigráfico Internacional. Paris, 1974.P.165. 



 

31 

La Formación Lisama se encuentra en contacto concordante con la Formación 
Umir  que le infrayace, y se encuentra en contacto concordante con la Formación 
La Paz que le suprayace, determinado por una discordancia regional bien 
marcada. 
 
El Grupo Chorro ubicado en la Cuenca del Valle Medio Magdalena, se encuentra 
conformado por las Formaciones La Paz y Esmeralda. 
 
1.3.1.4 Grupo Chorro (Formación La Paz). La Formación La Paz, según los 
geólogos de la Gulf Oil Company (MORALES et al. (1958) se ubica en el Eoceno 
Superior, está compuesta por areniscas grises, conglomeraticas, conglomerados, 
limotitas y grandes paquetes de lutitas grises, el depósito de los sedimentos de 
esta formación se desarrolló en un ambiente de corrientes trenzadas, con un 
espesor promedio de 1000 m.  
 
La Formación La Paz se encuentra en contacto concordante con la Formación 
Lisama que le infrayace, y se encuentra en contacto concordante y transicional 
con la Formación Esmeraldas que le suprayace. 
 
1.3.1.5 Grupo Chorro (Formación Esmeraldas). La Formación La Paz, según los 
geólogos de la Gulf Oil Company en (MORALES et al. (1958))7, tiene una edad 
perteneciente al Terciario,  
 

Esta unidad se compone de areniscas grises y verdosas, de grano fino, con 

intercalaciones de limolitas y lutitas moteadas de rojo, purpura y pardo, el 

ambiente deposicional fue bajo condiciones lagunares deltaicas, con un espesor 

promedio de 1200 m.  

La Formación Esmeralda se encuentra en contacto concordante con la Formación 
La Paz que le infrayace, y se encuentra en contacto discordante con la Formación 
Mugrosa que le suprayace. 
 
 

                                                           
7
 Ibíd., p. 645. 
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1.3.1.6 Grupo Chuspas. El Grupo Chuspas según DE PORTA8 tiene una edad 
del Eoceno Superior a Oligoceno. Infrayace al Grupo Real y suprayace al 
basamento ígneo metamórfico. Está conformado por dos formaciones que se 
describen a continuación. En el área del Campo Abarco El espesor promedio para 
la formación es cerca de 1000 pies. 
 
1.3.1.7 Formación Mugrosa. La Formación Mugrosa según DE PORTA9, su edad 
pertenece al Terciario, se ubica en el periodo del Eoceno Superior al Oligoceno. 
La parte inferior de la formación consta de areniscas de grano medio a fino, 
raramente grueso o con cantos, que están intercaladas con shales de color azul o 
gris. La parte media consta de shales masivas moteados con algunas 
intercalaciones de areniscas de grano fino. En la parte superior se encuentran 
areniscas a veces con cantos que se intercalan con shales moteados. En el área 
del Campo Abarco según Mansarovar10  es de origen fluvial, depositada en 
ambientes de canales de ríos trenzados y meandriformes. El espesor promedio 
para la Formación es cerca de 600 pies. Según DE PORTA11 la Formación 
Mugrosa se encuentra suprayacida concordantemente por la Formación Colorado 
e infrayacido concordantemente por la Formación Esmeralda, el área del Campo 
Abarco la Formación se encuentra infrayacida discordantemente por el basamento 
ígneo-metamórfico. 
 
Según la ANH12 el 97% del petróleo probado en la cuenca proviene de las 
areniscas, de las Formaciones Lisama, Esmaraldas-La Paz y Colorado-Mugrosa, 
tienen una porosidad promedio de 15%-20% y permeabilidades medias de 20-600 
mD, estos datos se encuentran de manera generalizada ya que no se encuentran 
registros o datos, para cada una de las formaciones anteriormente mencionadas. 
  
En el área del Campo Abarco13 la Formación Mugrosa (Grupo Chuspas, 
denominado informalmente por la Texas Petroleum Company), se encuentra 
dividida en 2 zonas: A y B, diferenciadas entre sí por sus características 
petrofísicas y de fluidos. El espesor promedio para el Área  del Campo Abarco es 
de 1000 pies. La zona A del Grupo Chuspas es el que presenta las mejores 
acumulaciones de hidrocarburos. En ella, se ha identificado un marcador regional 
denominado “Arcilla M” que actúa como barrera en la distribución de fluidos. Las 

                                                           
8
 DE PORTA.J. Léxico Estratigráfico Internacional. Paris, 1974.P.165. 

9
 Ibíd., p. 372. 

10
 MANSAROVAR ENERGY COLOMBIA LTDA. Informe Interno Evolución histórica de la 

Asociación Nare para el desarrollo de las fases 1 y 2 en el Campo Abarco, Contrato de Asociación 
Nare 2011, P. 8. 
11

 DE PORTA.J. Léxico Estratigráfico Internacional. Paris, 1974.P.373. 
12

 Ibíd., p.80. 
13

 MANSAROVAR ENERGY COLOMBIA LTDA. Informe Interno Evolución histórica de la 
Asociación Nare para el desarrollo de las fases 1 y 2 en el Campo Abarco, Contrato de Asociación 
Nare .2011, P. 16. 
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areniscas de la zona A tienen una porosidad promedio del 27%, y una 
permeabilidad de 3.5 mD. 
 
1.3.1.8 Formación Colorado. La Formación Colorado según DE PORTA14, su 
edad pertenece al terciario, se ubica en el periodo del Oligoceno-Mioceno inferior. 
Consta predominantemente de arcillas de color gris claro, púrpura y moteado de 
rojo, con intercalaciones de areniscas en bancos de espesor variable con 
estratificación cruzada. La parte superior de la Formación consta de unos  100 m 
de arcillas de color gris y negro, carbonáceas, con areniscas de grano medio y 
poco potentes. La Formación Colorado descansa discordantemente sobre la 
Formación Mugrosa. Por lo que respecta al límite superior la Formación Colorado 
infrayace al Grupo Real.  
 
El contacto entre ambas unidades es netamente discordante y queda bien 
determinado además por la aparición de los sedimentos detríticos gruesos de la 
base del Grupo Real. El espesor promedio de la formación es cerca de 400 pies. 
 
Según la ANH15 los sellos para las areniscas reservorios del Paleógeno consisten 
de intercalaciones de arcillolitas no marinas, sellos de reservorios Cenozoicos, 
principalmente de las Formaciones de Esmeraldas y Colorado.  
 
1.3.1.9 Grupo Real. El Grupo Real según DE PORTA16, su edad pertenece al 
Terciario, se ubica en el periodo del Mioceno. Está constituido por un conjunto 
formado por conglomerados, areniscas y shales que se encuentran comprendidos 
entre la Formación Colorado del Grupo Chuspas en la base y el Grupo Mesa en la 
parte superior.  
 
Una de las características que presenta el Grupo Real es la presencia de 
abundante hornblenda y magnetita en varios de los niveles de areniscas. Los 
espesores del Grupo Real pueden sufrir cambios de espesores según el área, 
desde cientos de metros en el anticlinal de la Cira hasta unos cuantos miles en la 
sección tipo del Rio Opón. Depositada en ambientes de canales marítimos, de El 
Grupo Real está en contacto con la Formación Colorado la cual suprayace 
discordantemente  y se encuentra en contacto con el Grupo Mesa el cual infrayace 
concordantemente al Grupo Real. 
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 Ibíd. p. 142. 
15

 Ibíd., p. 80. 
16

 Ibíd. p. 415. 
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1.3.1.10 Grupo Mesa (Formación Diamante). El Grupo Mesa según DE 
PORTA17, su edad pertenece al Terciario, se ubica en el periodo del Mioceno a 
Plioceno. Está constituido por areniscas de grano grueso que alternan con 
aglomerados. También están presentes capas de arcilla, limo y arenas de grano 
fino. En algunas localidades se encuentran bolsadas de bloques que pueden 
alcanzar hasta los 4 m de espesor. Estas bolsadas se encuentran a través de toda 
la sucesión. El tamaño de los materiales suele ser variable, desde varios 
centímetros hasta bloques que pueden alcanzar 2 m de diámetro. Los espesores 
del Grupo Mesa pueden sufrir cambios de espesores según el área, de metros 
hasta casi mil metros en el área de Honda. su depositacion es de ambiente 
marítimo, El grupo Mesa (formación Diamante) está en contacto concordante con 
el Grupo Real, al cual infrayace.  
 
1.3.2 Geología Estructural. El estilo tectónico característico de la Cuenca del 
Valle Medio del Magdalena está constituido por sistemas de fallas de rumbo, unos 
de dirección NW-SE y movimiento lateral izquierdo, al cual pertenecen las Fallas 
de Velasquez- Palagua, la de Girasol y la de Chicala; otros sistemas de fallas 
poseen dirección SW-NE y movimiento lateral derecho, al cual pertenece la Falla 
de Cocorná. 
 

Los yacimientos del Campo Abarco están asociados a una estructura regional tipo 
monoclinal con rumbo SW-NE y buzamiento suave de 2 a 3 grados hacia el 
sureste. 
 
1.3.2.1 Trampa. Los diferentes tipos de trampas estructurales asociados a la 
Cuenca del Valle Medio del Magdalena que se encuentran son: Pliegues bajo 
superficies de cabalgamiento, estructuras dúplex, estructuras con cierre de fallas y 
trampas estratigráficas asociadas a discordancias. 
 
El mecanismo de entrampamiento según Mansarovar18 en el Campo Abarco, es 
de igual manera que en los campos aledaños, es principalmente de tipo 
estructural, conformado por un monoclinal fallado, el cual ha desarrollado una 
estructura cerrada en el bloque hundido de las fallas de Girasol y Cocorná, las 
cuales limitan la acumulación por el oeste y el norte respectivamente.  
 
 
 
 
 

                                                           
17

 Ibíd. p. 359. 
18

 MANSAROVAR ENERGY COLOMBIA LTDA. Informe Interno Evolución histórica de la 

Asociación Nare para el desarrollo de las fases 1 y 2 en el Campo Abarco, Contrato de Asociación 
Nare 2011, p. 18. 
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1.4 HISTORIA DE PRODUCCIÓN 

 
El Área del Campo Abarco19 ha sido dividida en dos sectores identificados como 
Abarco Fase 1 y Abarco Fase 2, de acuerdo con la etapa de su desarrollo. La 
producción de Abarco Fase 1 en noviembre del 2013 fue de 4324 barriles diarios 
de crudo y 43% de Bsw. Con respecto al sector de Abarco Fase 2, el 19 de junio 
de 2012, ECP aprobó la comercialidad en Zona A para un área de 1406 acres, la 
producción de Abarco Fase 2 en noviembre del 2013 fue de 2151 barriles diarios 
de crudo y 38% de Bsw. 
 
Los pozos verticales y direccionales perforados en el Área del Campo Abarco 
alcanzan profundidades entre 1920 y 4900 pies MD. De acuerdo con pruebas de 
gravedad API realizadas en el Área a 60°F se encuentra entre 11.2 a 13°API, 
similares a la de otros campos pertenecientes a la Asociación Nare “B”. Por ello, al 
igual que los Campos Moriche, Jazmín y Girasol, el desarrollo y producción del 
yacimiento a estado fundamentado a la  inyección cíclica de vapor llamada "huff 
and puff" (acción y efecto) o "steam soak" (remojo de vapor) utilizando como 
método de Levantamiento Artificial PCP Convencional para producción temprana y 
el Bombeo Mecánico Convencional como completamiento oficial y método de 
levantamiento para la producción en caliente de los pozos. 
 
Para la Fase 1 de Campo Abarco  a la fecha cuenta con 48 pozos perforados en 
total (38 pozos horizontales en producción, 7 convencionales y 3 pozos 
horizontales inactivos por alto BSW), además de 2 pozos monitores en Abarco 
Fase 1 (Monitor 1 y 2). La Fase 2, a la fecha  cuenta con 39 pozos horizontales 
perforados (37 pozos en producción, 1 pozo abandonado y 1 pozo inactivo por alto 
BSW), además de dos pozos monitores (Monitor 3 y 4). 
 
Durante lo transcurrido del año 2006 a 2011 la explotación del Campo Abarco era 
manejado por medio del Sistema de Levantamiento Artificial PCP Convencional 
por lo que el crudo se explotaba en frio, la producción aproximada fue de 3.606 
barriles de crudo y 5.268 barriles de agua, debido a estos bajos datos de 
producción en el año 2012 Mansarovar Energy Colombia Ltda., empezó con la 
implementación de la tecnología de inyección cíclica de vapor para lograr 
aumentar la producción del campo, ya que se esperaba que el calor generado por 
el vapor lograra afectar la viscosidad del crudo y disminuirla para que la extracción 
del fluido fuera más eficaz y rentable para la compañía, debido a este nuevo 
proceso la compañía se vio obligada a cambiar el Sistema de Levantamiento 
Artificial PCP Convencional ya que este sistema se veía afectado por la alta 
temperatura generada en la inyección cíclica de vapor, por lo que sus 
componentes principalmente el elastómero se deshacía reduciendo su vida útil e 
incrementado los gastos de reparación y de paros en la producción de los pozos, 

                                                           
19

 Ibíd., P. 20. 
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el sistema de levantamiento artificial que se implementó para mitigar estas fallas 
fue el sistema de Bombeo Mecánico Convencional ya que debido a sus 
características de operación era el que más se adecuaba a las condiciones del 
Campo Abarco.  
 
La producción del Campo Abarco desde el 2012 que inicio el proceso de inyección 
cíclica de vapor hasta la fecha fue de aproximadamente 201,102.00 barriles de 
crudo, 411,130.85 barriles de agua y 98,756.00 de MMBTU (ver Grafica 1). 
 
Gráfica 1. Producción histórica Campo Abarco 

 
Fuente: MANSAROVAR ENERGY COLOMBIA LTDA. Informe interno de Yacimientos Campo 
Abarco, 2014. P .22. 

 
1.4.1 Inyección cíclica de vapor. Este método de recuperación térmica es 
usado principalmente para la producción de crudo pesado (baja gravedad API), 
gracias al calor generado por el vapor la viscosidad del crudo disminuye logrando 
que su tratamiento sea mucho más fácil a la hora de producirlo, este proceso se 
ejecuta sobre el mismo pozo productor por lo que no se requiere de inversiones 
adicionales para perforar pozos y adecuarlos como inyectores para  lograr hacer 
los arreglos que obtengan un mejor barrido de los fluidos de los pozos productores 
cercanos. 
 

Fluido Producido – bbl/d, -MMbtu/d     

-bbl/d 

Tiempo (Años) 
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La inyección cíclica con vapor se utiliza de manera extensiva en yacimientos de 
petróleo pesado, arenas bituminosas y, en algunos casos, para mejorar la 
infectividad antes de operaciones de inundación con vapor o combustión en sitio.  
Un proceso de inyección cíclica con vapor está conformado por tres etapas20: 
 
1.4.1.1 Inyección. Esta se inicia una vez que termina la fase de preparación.                       
Gradualmente se abre la inyección de vapor hasta obtener una tasa de inyección 
óptima. De esta tasa de vapor que el pozo recibe diariamente va a depender la 
duración de la etapa de inyección. Dicha tasa es función de la presión a la cual se 
está inyectando, la cual es importante monitorear diariamente ya que esta última 
se debe mantener por debajo de la presión de fractura de la formación, para de 
esta forma evitar posibles irrupciones de vapor. Durante esta fase el vapor 
inyectado a la formación de crudo viscoso, permite que el calor penetre dentro de 
la roca yacimiento por varios días. El vapor que entra al pozo es medido 
diariamente. Este se va totalizando hasta completar la energía requerida por el 
pozo. Este tipo de inyección es conocido como mini-ciclos y se aplican en caso de 
requerimientos de producción adicional al menor tiempo posible. Una serie de    
problemas operacionales pueden surgir durante esta fase, muchos de los cuales 
se originan debido a las altas presiones y altas temperaturas de inyección 
empleadas, los principales problemas encontrados son:  
 
- Fallas de las empacaduras de inyección  
- Tubería partida, doblada o colapsada 
- liners ranurados dañados 
- Irrupciones de vapor originado por fracturamiento de la formación. 

 
Estos inconvenientes podrían ser evitados mediante el uso empacaduras aptas 
para resistir altas temperaturas y mediante la presencia de personal capacitado al 
momento de su asentamiento. Una vez que es obtenida la energía requerida por el 
pozo, se procede al cierre de la inyección y se inicia la fase de remojo. 
 
1.4.1.2 Remojo. Esta fase consiste en dejar por un periodo de 1 a 2 días el pozo 
cerrado una vez que ha finalizado la inyección, con el objeto de que el calor 
penetre la formación (ver Figura 3), este comportamiento varía de yacimiento a 
yacimiento, y dependen de un número de factores que incluyen viscosidad, 
profundidad, presión del yacimiento, espesor de la formación, etc.  
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 ZULCON. Recuperación Térmica de Petróleo. La Inyección Alterna de Vapor. Capitulo IV.P.12. 
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Figura 3. Etapas de un proceso de Inyección Cíclica de Vapor  

Fuente: ZULCON. La Inyección Alterna de Vapor. Capitulo IV. Pág. 13. Modificada por el   autor 
 

1.4.1.3 Producción. Posterior a la fase de remojo, el pozo es abierto a producción 
en  estado NF (Flujo Natural). Durante esta etapa la presión y la temperatura son 
medidas a nivel de cabezal diariamente. Cuando estas condiciones llegan a 
condiciones ambientales, se concluye que el pozo ya no tiene energía suficiente 
para producir por sí solo, y se procede a instalar el equipo de levantamiento 
necesario para extraer su producción. Una vez inyectado, el pozo producirá a una 
tasa mayor por cierto periodo de tiempo. El ciclo de producción de un pozo 
sometido a un proceso de inyección de vapor se considera concluido cuando la 
tasa de producción vuelve a alcanzar los valores de la tasa de producción en frío, 
de acuerdo con su declinación primaria. Como es de esperarse el ciclo de 
producción en caliente es función de la respuesta del yacimiento al proceso de 
inyección de vapor (ver Gráfica 2). 
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Gráfica 2. Comportamiento típico de un pozo sometido a inyección de vapor 

 
Fuente: ZULCON. La Inyección Alterna de Vapor. Capitulo IV. Pág. 16. Modificada por el autor. 
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2. CARACTERIZACION Y CONDICIONES DEL FLUIDO PRODUCIDO 
 

A continuacion se presenta la descripcion de los fluidos producidos en el Campo 
Abarco, en la Formación Mugrosa por medio de analisis de laboratorio, 
correspondiente para el crudo y agua producidos. 
 
En la Tabla 3 se presentan los resultados de laboratorio obtenidos a través de la 
Prueba Assay del crudo producido por  el yacimiento que comprende los pozos 
A1, A2, A3, A4  en Campo Abarco. 
 
Tabla 3. Datos Prueba Assay crudo 

Nombre de prueba y número Unidad Resultado 

Wáter and 
sediment 

ASTM D-4007 Vol % 3,0 

API Gravity @ 
60 °F (dry) 

ASTM D-1298  10,8 

Flash point ASTM D-93 °C 91 

Pour point ASTM D-97 °C 24 

Sulfur X-ray ASTM D-4294 Mass % 1,48 

Wáter and 
sediment 

ASTM D-4007 Vol % 0,50 

Vanadium ASTM D-5863 mg/kg 80 

Nickel ASTM D-5863 mg/kg 75 

Salt content ASTM D-3230 PTB 69,8 

Asphaltenes IP-143 Mass % 2,1 

Paraffin content UOP-46 Mass % 3,9 

Ash ASTM D-482 Mass % 0,347 

Viscosity @ 100 
°F 

ASTM D-445 cP 23.57 

Viscosity @ 122 
°F 

ASTM D-445 cP 5.641 

Viscosity @ 210 
°F 

ASTM D-445 cP 136,9 

Total Acid 
Number 

ASTM D-664 mg KOH/g 8,032 

Distillation ASTMD-86 °F  

IBP   418 

5 %   540 

10 %   610 
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En la Tabla 4 se presentan los resultados de la prueba de laboratorio realizadas al 
agua de formacion. 
 
Tabla 4. Datos Prueba Assay agua 

Nombre de prueba y número  

Cations 
Test 

Method 
(mg/l) MW Valence Meq/l 

Barium Ba+2 ICP 1,3 137,34 2,0 0,02 

Calcium Ca+2 ICP 215 40,08 2,0 10,72 

Iron (dissolved) Fe+2 ICP <0.01 55,85 2,0 0,00 

Magnesium Mg+2 ICP 43 24,31 2,0 3,52 

Potassium K+ ICP 15 39,10 1,0 0,38 

Sodium Na+ ICP 2.470 22,99 1,0 107,55 

Anions 
Test 

Method 
(mg/l) MW Valence Meq/l 

Alkalinity (as 
Bicarbonate) HCO3

- Titration 115 61,02 1,0 1,90 

Bromide Br- 
Titration 

/ IC 7,3 79,90 1,0 0,09 

Carbonate CO3
-2 Titration 0,0 60,01 2,0 0,00 

Chloride Cl- 
Titration 

/ IC 4.450 35,45 1,0 125,63 

Iodide I- 
Titration 

/ IC <4.0 126,90 1,0 0,00 

Sulfate SO4
-2 IC <2.0 96,06 2,0 0,00 

Sulfide S-2 IC 0,0 32,06 2,0 0,00 

 
 
Además de estos datos presentados, en el capitulo 5 del análisis nodal se 
presentan las condiciones y datos de las pruebas realizadas con el software 
PIPESIM en cada una de las tablas de simulación en los escenarios denominados 
frio y caliente ,con los sistemas de levantamiento artifical Bombeo Mecanico y 
PCP metal. 
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3. SISTEMAS DE LEVANTAMIENTO ARTIFICIAL 
 
Un sistema de levantamiento artificial es una mecanismo externo al sistema de la 
formación productora, existen diversos tipos de estos sistemas de levantamiento 
los cuales tienen como principal función levantar la columna de fluidos 
provenientes de la formación para llevarlos a superficie a una determinada tasa de 
producción, estos sistemas de levantamiento artificial son usados cuando la 
formación ya no posee la energía suficiente para poder desplazar los fluidos desde 
el fondo de la formación hasta la superficie, o cuando la tasa de producción es 
inferior a la deseada.  
 

3.1 BOMBEO MECÁNICO  

 

Es uno de los sistemas de levantamiento artificial más usados en el mundo para la 
producción de pozos de petróleo el cual tiene como principal elemento una bomba 
de subsuelo de acción reciprocante la cual es abastecida con energía transmitida 
a través de una sarta de varillas. La energía proviene de un motor eléctrico o de 
combustión interna, la cual moviliza a una unidad de superficie mediante un 
sistema de engranaje y correas (ver Figura 4). 

 
3.1.1 Principio de operación. El principio de operación fundamental de este 
sistema consiste en un arreglo en el cual un balancín le imparte un movimiento 
reciprocante a una sarta de varillas las cuales están conectadas al pistón de la 
bomba de subsuelo, lo que permite que en el instante de su ascenso, el fluido 
entre a una cámara de bombeo mediante una válvula fija y luego lo obliga a salir 
por la descarga de la bomba para poder ser llevado a la superficie. 
 
3.1.2 Equipo de superficie21. Básicamente, el equipo de levantamiento artificial 
para bombeo mecánico consta de los siguientes componentes: 
 

- Base de la unidad. 
- Generador de potencia 
- Convertidor de potencia. 
- Balancín. 
- Unidad de contra balance. 
- Barra lisa 
 
 
 

                                                           
21

 MUÑOZ, Álvaro. Y TORRES, Edgar. Evaluación técnica de las estrategias de levantamiento 

artificial implementadas en campos maduros. Diseño de una herramienta software de selección. 
Tesis de grado. UIS. 2007 25 

http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/impacto-ambiental/impacto-ambiental.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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3.1.3  Equipo de fondo. El equipo de fondo consta de los siguientes 
componentes: 
 

- Varillas de bombeo 
- Bomba de subsuelo (consta de barril o cuerpo de la bomba, pistón, válvula fija 

y válvula viajera)  
- Ancla de gas (opcional) 

 
 

Fuente. MUÑOZ, Álvaro. Y TORRES, Edgar. Evaluación técnica de las  estrategias de 
levantamiento artificial implementadas en campos maduros. Diseño de una herramienta software 
de selección. Tesis de grado. UIS. 2007 25. Pág. 50. 

Figura 4. Sistema típico de Bombeo Mecánico 
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3.1.4 Operación. Las unidades de Bombeo Mecánico se clasifican según su 
geometría en tres tipos principales: Unidades convencionales, las cuales tienen el 
apoyo en el punto medio del balancín; Unidades neumáticas, cuyo punto de apoyo 
se ubica en el extremo delantero del balancín; y las unidades MARK II, que tienen 
el apoyo en el extremo trasero del balancín. El levantamiento del crudo se realiza 
mediante la acción de las bombas de subsuelo, las cuales son accionadas por la 
sarta de varillas que les transmiten la potencia requerida, generada en superficie. 
Estas bombas consisten esencialmente de un pistón dentro de un barril con 
válvulas de entrada y salida de fluido, y pueden ser de acción simple o de acción 
doble. Las bombas de acción simple son usadas generalmente en combinación 
con sistemas de empuje mecánico, mientras que las de acción doble se emplean 
con mayor frecuencia con sistemas de empuje hidráulico. 
     
3.1.5 Ventajas. Dentro de las ventajas se encuentran: 
 

- Confiabilidad y bajo mantenimiento. 
- Alto conocimiento en todas las aplicaciones (Crudos pesados y livianos). 
- Facilidad para ajustar la tasa en superficie. 
- Permite alcanzar un alto grado de depleción. 
- Varias alternativas para la fuente de poder (motor diésel o eléctrico). 
- Operación, análisis sencillos y fácil reparación técnica. 
- Tolera altas temperaturas. 
- Facilidad para el intercambio de unidades entre pozos. 
- Aplicable a huecos estrechos y completamiento múltiples. 
- Permite el levantamiento de crudos con viscosidades relativamente altas. 
- Fácil aplicación de tratamientos contra la corrosión y la formación de escamas. 
- Disponibilidad de diferentes tamaños de unidades. 

 
3.1.6 Desventajas. Dentro de las desventajas se encuentran: 
 

- Los caudales de bombeo relativamente bajos. 
- Requieren de gran espacio en superficie para su instalación 
- Presenta mayor desgaste de las varillas en pozos desviados. 
- Problemas de fricción en pozos tortuosos. 
- Baja tolerancia a la producción de sólidos. 
- Limitado por la profundidad. 
- Baja eficiencia volumétrica en pozos con alta producción de gas. 
- Susceptible a la formación de parafinas. 
- El tubing no puede ser recubierto internamente para protegerlo contra la 

corrosión. 
- Poca resistencia al contenido de H2S. 
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3.2 BOMBEO ELECTROSUMERGIBLE  

 
El bombeo electrosumergible es un sistema de levantamiento artificial aplicado 
para desplazar volúmenes de crudo con una alta eficiencia y economía, en pozos 
profundos, con el objeto de manejar altas tasas de flujo. 
 
3.2.1 Operación22. Este sistema está basado en la operación continua de una 
bomba centrifuga multietapa cuyos requerimientos de potencia son suministrados 
por un motor eléctrico de inducción, alimentado desde la superficie a través de un 
cable de potencia por una fuente de tensión primaria. Una vez se transforma la 
tensión primaria la energía requerida es transmitida a través del cable de potencia 
hasta el motor de subsuelo desde el transformador. El motor genera la fuerza para 
que transmita a la bomba, compuesta por etapas cada una de las cuales consta 
de un impulsor que rota y difusor estacionario los cuales imparten un movimiento 
rotacional al líquido para llevarlo hasta superficie (ver Figura 5). 
 
3.2.2 Equipo de superficie. Los equipos de superficie son: 
 

- Ensamblaje de cabeza de pozo.  
- Caja de empalme.  
- Panel de controles. 
- Transformador.  
- Variador de frecuencia. 
- Cable eléctrico. 

 
3.2.3 Equipo de fondo. Los equipos de fondo son: 
 

- Unidad de bombeo centrifugo. 
- Intake. 

- Separador de gas (opcional).  
- Unidad sellante protectora del motor.  
- Motor eléctrico.  
- Herramienta de monitoreo de fondo (opcional). 
 

                                                           
22

 HERRERA, D. Cristóbal. Y ORTIZ, S. Juliana. Estudio para la implementación de un sistema de 

levantamiento artificial Combinado de Bombeo Electrosumergible y Levantamiento Neumático: 
Electrogas. UIS. Tesis de grado. 2002 
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Fuente. es.slideshare.net 

 
3.2.4 Ventajas. Las ventajas son las siguientes: 
 

- Permite el levantamiento de volúmenes extremadamente altos sin dificultad, y 
a bajo costo.  

- Elevado aporte de energía al fluido.  
- Presenta una alta eficiencia (70%).  
- El sistema no se ve afectado por la desviación.  
- Sistema fácil de controlar. 
- No ocupa grandes espacios en superficie. Igualmente es aplicable a 

plataformas costa afuera. 
- Permite una fácil aplicación de tratamientos contra la corrosión e inhibidores de 

escamas 
- Disponibilidad de unidades de diversos tamaños. 

 
 

Figura 5. Sistema típico de Bombeo Electrosumergible 
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3.2.5 Desventajas. Las desventajas son las siguientes: 
 

- Tolerancia limitada a la arena.  
- Baja tolerancia a las altas relaciones Gas-liquido (sin separador).  
- Se requiere de taladro o estructura en caso de falla.  
- Posibles fallas eléctricas, principalmente asociadas al cable.  
- El cable eléctrico puede ocasionar problemas con la tubería. 
- Tolerancia limitada a las altas temperaturas. 
- Poco práctico en pozos someros. 
- Solo es aplicable con energía eléctrica, y para tal caso, requiere de altos 

voltajes. 
- Las unidades son costosas, para ser remplazadas a medida que el yacimiento 

declina. 
- Presenta cierto grado de limitación por profundidad, debido a costos de cable y 

capacidad de la bomba. 
 

3.3 GAS LIFT 
 

Este sistema de levantamiento cuenta con dos sistemas básicos los cuales son23 
levantamiento continuo y levantamiento intermitente. El principio de operación de 
levantamiento continuo es la inyección de gas a través de la más profunda de una 
serie de válvulas GLVs (Gas lift Valve) ubicadas a lo largo de una tubería de 
producción; el efecto de este gas inyectado es el de disminuir la densidad de los 
fluidos producidos permitiéndole llegar hasta superficie con la tasa de producción 
deseada. Este sistema es una prolongación del flujo natural del pozo. Como su 
nombre lo indica en el levantamiento intermitente la inyección ocurre durante un 
cierto intervalo de tiempo y después se detiene. Después de que cierto periodo de 
tiempo ha transcurrido se repite la inyección y comienza de nuevo el ciclo (ver 
Figura 6). 
 
3.3.1 Operación. El gas de levantamiento es bombeado generalmente por el 
anular del pozo e inyectado en el tubing a través de una válvula de Gas Lift (Gas 
Lift Valve, GLV). Estas válvulas normalmente contienen una válvula cheque para 
prevenir la entrada en contracorriente del fluido producido o de tratamiento hacia 
el anular, para propósitos de seguridad y eficiencia del sistema. En algunos 
diseños de pozo, el gas es suministrado a través del tubing, recuperando la 
producción a través del anular o bien de un segundo tubing el cual puede ser 
concéntrico o paralelo al tubing de suministro. 
 

Con el fin de alcanzar la máxima reducción de cabeza hidrostática, el punto de 
inyección de gas debe estar ubicado a la mayor profundidad disponible. Una 

                                                           
23

 HERRERA, D. Cristóbal. Y ORTIZ, S. Juliana. Estudio para la implementación de un sistema de 

levantamiento artificial Combinado de Bombeo Electrosumergible y Levantamiento Neumático: 
Electrogas. Tesis de grado. UIS. 2002. 
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excepción para esta regla está en los casos en los que la presión de tubería de 
producción excede la presión de saturación del gas bajo condiciones de 
circulación. En estos casos el gas inyectado se disolvería en el líquido producido, 
y de esta forma, perdería su habilidad para reducir la densidad de la columna de 
fluido, en pozos con bajo índice de productividad, el Gas Lift continuo no puede 
ser implementado ya que la afluencia del pozo se dificulta debido a la presión de 
operación del sistema. En estos casos el levantamiento intermitente puede ser 
más eficiente. El levantamiento intermitente opera cerrando el suministro de gas 
para permitirle al pozo fluir hacia el cabezal de producción. Solamente cuando ha 
entrado suficiente líquido en la tubería, se abre el suministro de gas y se produce 
un bache de líquido. Esto puede ser mucho más eficiente bajo estas condiciones 
de pozo que el Gas Lift continuo.  
 
Cuando se incorpora un pozo a un sistema de producción después de su 
terminación, con el pozo lleno de fluidos de completamiento o después de un largo 
cierre donde los fluidos se hayan segregado, la presión normal de Gas Lift no es 
suficiente para alcanzar la profundidad máxima de las válvulas. En este caso, 
generalmente es necesario vaciar por etapas tanto el tubing como el casing llenos 
con líquido. Esto se consigue aplicando presión de gas a una serie de GLVs 
(Válvulas de descarga periódica) instaladas progresivamente de arriba hacia 
abajo. Estas válvulas de descarga están diseñadas para abrirse a una presión 
predeterminada y luego cerrarse de nuevo a una presión ligeramente más baja, 
con el propósito de que manipulando la presión de inyección, se haga circular e 
gas a través de estas de arriba hacia abajo.  
 
Las válvulas de operación se diseñan específicamente para la circulación 
continua, mientras que las válvulas de descarga están diseñadas únicamente para 
permitir descargas periódicas. La profundidad máxima de la GLV de operación 
(OGLV) está limitada por:  
 
- Máxima presión de suministro de gas y tasa de entrega. 
- Presión de cabeza de tubería fluyendo a la tasa de flujo prevista. 
- Profundidad del empaque (profundidad máxima del mandril más profundo para 

las válvulas de Gas Lift). 

- Diferencial de presión requerido para mantener las válvulas superiores (de 
descarga) cerradas, y por lo tanto mantener estables la presión en la OGLV. 

- Peligro de colapso en el tubing y la clasificación por resistencia al estallido que 
posea el casing. 
 

Un sistema de Gas Lift requiere adicionalmente de los siguientes componentes: 
 
- Tratamiento del gas, compresión, facilidades de medición y control de flujo, y 

suministro de gas de arrancada. 
- Tubería de producción (tubing) equipada con mandriles de Gas Lift. 



 

49 

- Acceso para wireline o coiled tubing para la instalación y mantenimiento de las 
GLVs (El cual puede ser instalado durante el completamiento inicial del pozo).  

- Protección contra los reventones en el anular. 
 

En la mayoría de los pozos con este sistema de levantamiento, parte de sistema 
de prevención contra reventones proviene de las válvulas cheque de las GLVs. Sin 
embargo, en aquellos pozos donde esta medida no se considera suficiente, se 
requiere de alguna protección adicional. Esta puede incluir cheques dobles en las 
GLVs o "válvulas cheque" adicionales en superficie. 

 
Las GLVs están clasificadas así:  
 
- Válvula controlada por presión del casing, también llamada “válvula de presión” 

o válvula operada a “presión de inyección”. Las presiones de apertura y de 
cierre dependen principalmente de la presión en el casing, lo cual, suministra el 
mejor control de presión para los completamientos con un solo tubing. 

- Válvula controlada por la presión en el tubing, también llamada “Válvula de 
fluido” o válvula operada a “presión de producción”. Las presiones de apertura 
y de cierre dependen principalmente de la sarta de producción. Esto es 
particularmente útil para completamientos de Gas Lift dobles.  

- Válvula de respuesta proporcional. Estas válvulas se adaptan automáticamente    
a los cambios en la presión de producción.  
 

3.3.2 Equipos de superficie. Los equipos de superficie son: 
 

- Ensamblaje de la cabeza del pozo.  
- Choke (para flujo continuo).   
- Choke con control en el ciclo de tiempo (para flujo intermitente)  

- Compresores.  
- Separador.  
 
3.3.3 Equipo de subsuelo. Los equipos de subsuelo son: 
 

- Mandriles de Gas Lift. 
- Válvulas de Gas Lift.  
- Empaque de subsuelo. 
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Fuente. MUÑOZ, Álvaro y TORRES, Edgar. Evaluación técnica de las estrategias de 
levantamiento artificial implementadas en campos maduros.UIS. Tesis de grado 2007. 
 
3.3.4 Ventajas. Las ventajas son: 
 

- Es un sistema seguro de operar.  
- Presenta alta tolerancia a los sólidos (aunque las velocidades de erosión en el 

tubing y el árbol de navidad pueden ser críticas).  

- Habilidad para manejar altas tasas de producción.  
- Requiere de poco espacio en superficie.  
- Generalmente puede ser reacondicionado con wireline.  
- Acceso completo a través del tubing a las GLVs inferiores.  
- No es limitado por la desviación de los pozos. • Relativamente resistente a la 

corrosión.  
- Muy flexible, se puede convertir de flujo continuo a intermitente, chamber lift o 

plunger lift a medida que declina el yacimiento. 

- La fuente de potencia puede ser ubicada en locaciones remotas.  
- Fácil de obtener presiones y gradientes en profundidad.  

 

Figura 6. Sistema típico de Gas Lift  



 

51 

3.3.5 Desventajas. Las desventajas son: 
 

- Ineficiente en sistemas de bajo volumen, debido a los costos capitales de 
compresión y tratamiento del gas.  

- Requiere de un volumen de gas para su arranque, el cual no siempre está 
disponible.  

- Presenta dificultad para manejar crudos pesados y viscosos o emulsionados. 
- Potencial para la formación de hidratos en superficie o en las GLVs.  
- Requiere monitoreo continuo, optimización y reparación técnica, así como 

supervisión ingenieril. 
- Usualmente se ve limitado por una profundidad de levantamiento máxima.  
- Posible necesidad de casing y tubing muy fuertes debido a las altas presiones 

de gas en el anular.  
- Problemas con líneas sucias en superficie. 
- Puede presentar problemas de seguridad si se manejan presiones de gas muy 

altas. 
 

3.4 BOMBEO POR CAVIDADES PROGRESIVAS  

 

El Bombeo por Cavidad Progresiva proporciona un método de levantamiento 
artificial que se puede utilizar en la producción de fluidos muy viscosos y posee 
pocas partes móviles por lo que su mantenimiento es relativamente sencillo. 
 

3.4.1 Operación. Su funcionamiento 24 está basada en la acción continua de una 
bomba de cavidades progresivas estilo tornillo sin fin, cuyos requerimientos de 
potencia son suministrados por un motor eléctrico de superficie o subsuelo. 
Cuando el motor está ubicado en la superficie la transmisión de energía a la 
bomba se da a través de un eje y/o varillas que comunican el motor y la bomba 
desde la superficie hasta el subsuelo. Pero cuando el motor está en el fondo, se 
lleva un cable desde superficie el cual les proporcionara la energía al motor para 
que opere y mueva la bomba. 
 

La bomba está compuesta por un rotor (tornillo sin fin) y un estator (camisa). El 
rotor gira dentro del estator formando cavidades que progresan desde el extremo 
de succión hasta el extremo de descarga de la bomba que, ayudado por el sello 
continuo entre las hélices del rotor y el estator mantienen el fluido en movimiento 
permanente, a una velocidad fija directamente proporcional a la velocidad de 
rotación de la bomba (ver Figura 7). 

                                                           
24

 MUÑOZ, Álvaro. Y TORRES, Edgar. Evaluación técnica de las estrategias de levantamiento 
artificial implementadas en campos maduros. Diseño de una herramienta software de selección. 
UIS. 2007 

http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
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Fuente. MUÑOZ, Álvaro y TORRES, Edgar. Evaluación técnica de las estrategias de 
levantamiento artificial implementadas en campos maduros.UIS. Tesis de grado 2007. 
 
3.4.2 Equipo de superficie. Los equipos de superficie son: 
 

- Motor eléctrico.  
- Caja reductora de velocidades.  
- Caja de empaques.  
- Cabezal de pozo.  

 
3.4.3 Equipo de subsuelo. Los equipos de superficie son: 
 

- Bomba (Rotor y estator).  
- Varillas de succión. 
 
En la Figura 8 se observa  el esquema típico de Bombeo por Cavidades 
Progresivas 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7. Configuración interna de una bomba de cavidades progresivas 
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Fuente. PCP System. (En línea). Página web versión HTML.                                
(Citado 31 de Agosto). Disponible en internet. 

 
 

Figura 8. Esquema típico Bombeo por Cavidades Progresivas 
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3.4.4 Ventajas. Las ventajas son las siguientes: 
 

- Alta tolerancia a la producción de sólidos.  
- Buena eficiencia energética.  
- Bajos costos capitales y de operación.  
- Buen manejo de fluidos viscosos y de crudos con elevadas relaciones 

gas/líquido.  
- Bajo perfil en superficie.  
- Fácil instalación a corto plazo.  
- No posee válvulas internas ni trampas de gas.  
- Instalación sencilla y operación silenciosa del equipo. 

 
3.4.5 Desventajas. Las desventajas son las siguientes: 
 

- Tasa de producción limitada.  
- Baja tolerancia a altas temperaturas 
- Se requiere de una unidad de workover para el mantenimiento del equipo de      

subsuelo. No es compatible con CO2, ni demás fluidos de tipo acido. 
- Difícil detección de fallas en subsuelo.  
- No es recomendable usar disolventes para lavar el elastómero, ya que estos lo 

pueden deteriorar. 
 

3.5 BOMBEO POR CAVIDADES PROGRESIVAS METAL-METAL 

 

Las bombas de cavidad progresiva (BCP) son conocidas por la simpleza de su 
diseño y operación. La BCP Metal-Metal ha sido diseñada para brindar la 
eficiencia máxima en petróleo ligero a pesado. 
 
3.5.1 Diseño y principio de operación. La tecnología25 del elastómero se 
encuentra limitada por las temperaturas mucho más     bajas que los 
requerimientos térmicos del pozo. Una bomba de cavidad progresiva (BCP) 
completamente metálica (ver Figura 9) lleva el límite operativo de temperatura a 
350 °C. Una BCP está compuesta de un rotor y estator con perfiles helicoidales de 
acoplamiento. El rotor giratorio mueve las cavidades hacia arriba y produce fluido 
a una velocidad de cabeza constante y variable dependiendo de las rpm del rotor. 
La BCP consiste de un estator metálico hidroformado y un rotor equivalente que 
utiliza una metalurgia especial para    resistir el desgaste y maximizar la vida útil. 
 

La BCP completamente metálica fue diseñada para tolerar desde baja viscosidad 
(agua caliente) hasta crudos de alta viscosidad con el mismo rotor -estator. 

                                                           
25

 BRICEÑO, Silva, GRANADO Edmar, RODRIGUEZ Erika USO DE BOMBAS DE CAVIDAD 

PROGRESIVA METAL-METAL EN OPERACIONES DE VAPOR. {En línea}. {12 marzo de 2012} 
disponible en: (https://es.scribd.com/doc/85094438/Articulo-Unefa-Bombas-de-Cavidad-Progresiva-
Metal-1) 
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Aunado a esto, ofrece un buen rendimiento durante todo el proceso de producción, 
y ayuda a extender el período de ciclo de producción en comparación con el 
bombeo mecánico, que puede estar sujeto a los problemas de caída de la barra al 
final del ciclo, debido al aumento de la viscosidad.  
 
Las BCP metal-metal tienen la menor cabeza de succión positiva neta requerida 
(NPSH) de todos los sistemas de bombeo, y este beneficio también se ha 
verificado a alta temperatura, cuando la producción empieza a bajas presiones. 
Aunque históricamente las BCP se diferencian del resto de las bombas por el 
manejo de los abrasivos gracias al diseño de cavidad cerrada, la abrasión sigue 
siendo un reto para la tecnología BCP metal-metal con respecto a la eficiencia. 
 
Figura 9. Bomba de cavidades progresivas completamente en metal 

 
Fuente. PCM. Brochure PCM Vulcain.  
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3.5.2 Ventajas. Las ventajas son las siguientes: 
 

- Fácil control del caudal (proporcional con rpm) 
- Fácil de instalar (es similar a las bombas por cavidades progresivas 

convencionales) 
- Temperatura de funcionamiento elevada (por encima de 350°C/660°F) 
- Inyección de vapor a través del estator 
- Alto rendimiento con viscosidades bajas y altas 
- Sin corte y sin formación de emulsiones 
- Facilidad de puesta en marcha inicial con viscosidades más altas 
- Ajuste único entre el rotor y el estator para todos los intervalos de 

temperatura 
 

3.5.3 Desventajas. Las desventajas son las siguientes: 
 

- Baja tolerancia a los agentes H2S y CO2 ya que durante estos procesos traen 
como consecuencia corrosión. 

- Presenta baja tolerancia a los sólidos 
- Aun no se dispone de diferentes tamaños de unidades. 
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4. MATRIZ GENÉRICA DE CALIFICACIÓN DE SISTEMAS DE 
LEVANTAMIENTO ARTIFICIAL PARA CAMPO ABARCO 

 
A continuación se presenta la matriz genérica de calificación de sistemas de 
levantamiento artificial aplicados para las condiciones del crudo del Campo 
Abarco, la escala de desempeño de la matriz se evalúa con un valor de 1 a 4 
donde 1 es pobre, 2 es regular, 3 es bueno y 4 es excelente, se muestran los 5 
principales grupos de calificación con sus correspondientes condiciones para su 
correcta evaluación. 
 
A continuación se anexa la matriz de selección de sistemas de levantamiento 
artificial aplicada para crudos pesados bajo las variables de Campo Abarco, ver 
Tabla 5. 
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Tabla 5. Matriz Aplicada de Calificación de Sistemas de Levantamiento Artificial para Pozos Petroleros 

 

 

 

  

Condición 
Peso 

1 - 100 
Ponderación 
de peso % 

Variable 

R
o

d
 

P
u

m
p

in
g

 

Variable 

P
C

P
 

Variable 

P
C

P
 

M
E

T
A

L
 

Variable 

H
y
d

ra
u

lic
 

J
e
t Variable 

G
a
s
 L

ift 

Variable 

E
S

P
 

Y
a
c
im

ie
n

to
 -

 C
a
m

p
o

 -
 P

ro
d

u
c

c
ió

n
 –

 P
o

z
o

 

Numero de 
pozos 

5 0.3 3 a 20 4 3 a 20 4 3 a 20 4 3 a 20 3 3 a 20 3 3 a 20 4 

Caudal de 
producción 

90 4.9 <500 BFPD 4 <500 BFPD 4 <500 BFPD 4 <500 BFPD 3 <500 BFPD 2 <500 BFPD 1 

Profundidad 
de 

sentamiento 
50 2.7 <2500 ft 4 <2500 ft 4 <2500 ft 4 <2500 ft 3 <2500 ft 3 <2500 ft 3 

Diámetro de 
Casing 

50 2.7 >=9 5/8 " 4 >=9 5/8 " 2 >=9 5/8 " 4 >=9 5/8 " 3 >=9 5/8 " 4 >=9 5/8 " 4 

Inclinación del 
pozo 

10 0.5 Vertical 4 Vertical 4 Vertical 4 Vertical 4 Vertical 4 Vertical 4 

Dogleg 30 1.6 <3º / 100 ft 4 <3º /100 ft 4 <3º /100 ft 4 <3º /100 ft 4 <3º /100 ft 4 <3º /100 ft 4 

Temperatura 100 5.4 >350ºF 4 >350ºF 1 >350ºF 4 >350ºF 4 >350ºF 4 >350ºF 1 

Presión de 
Entrada  la 

Bomba 
80 4.3 <100 psi 4 <100 psi 2 <100 psi 2 <100 psi 2 <100 psi 1 <100 psi 1 

Completamien
to 

50 2.7 Simple 4 Simple 4 Simple 4 Simple 4 Simple 4 Simple 4 

Recobro 100 5.4 
Terciario 

inyección de 
Vapor 

4 
Terciario 

inyección de 
Vapor 

1 
Terciario 
inyección 
de Vapor 

4 
Terciario 
inyección 
de Vapor 

3 
Terciario 
inyección 
de Vapor 

1 
Terciario 
inyección 
de Vapor 

1 



 

59 

Tabla 5. Continuación 

P
ro

p
ie

d
a

d
e
s
 d

e
 l
o

s
 f

lu
id

o
s
 

Corte de 
agua 

50 2.7 25% a 80% 4 25% a 80% 4 
25% a 
80% 

4 
25% a 
80% 

4 
25% a 
80% 

3 
25% a 
80% 

4 

Gravedad 
API 

100 5.4 <15 ºAPI 3 <15 ºAPI 4 <15 ºAPI 4 <15 ºAPI 3 <15 ºAPI 2 <15 ºAPI 4 

Fluido 
corrosivo 

10 0.5 No 4 No 4 No 4 No 4 No 4 No 4 

Arena 
abrasiva 

100 5.4 <10 ppm 3 <10 ppm 4 <10 ppm 3 <10 ppm 4 <10 ppm 4 <10 ppm 4 

Relación 
Gas-Líquido 

10 0.5 <500 scf/stb 4 <500 scf/stb 4 
<500 

scf/stb 
4 

<500 
scf/stb 

4 
<500 

scf/stb 
3 

<500 
scf/stb 

4 

Contaminant
es 

10 0.5 Ninguno 4 Ninguno 4 Ninguno 4 Ninguno 4 Ninguno 4 Ninguno 4 

Tratamiento 
Químico 

10 0.5 Ninguno 4 Ninguno 4 Ninguno 4 Ninguno 4 Ninguno 4 Ninguno 4 

S
u

p
e

rf
ic

ie
 Locación 50 2.7 Onshore 4 Onshore 4 Onshore 4 Onshore 4 Onshore 4 Onshore 4 

Potencia del 
sistema 

100 5.4 Red eléctrica 4 Red eléctrica 4 
Red 

eléctrica 
4 

Red 
eléctrica 

4 
Red 

eléctrica 
4 

Red 
eléctrica 

4 

Restriccione
s de espacio 

10 0.5 Si 1 Si 3 Si 3 Si 2 Si 1 Si 3 

S
is

te
m

a
 

Flexibilidad 
thru tubing 
(Slick line, 
memories, 

etc.) 

10 0.5 
Rigless 

operations 
1 

Rigless 
operations 

1 
Rigless 

operations 
1 

Rigless 
operations 

3 
Rigless 

operations 
3 

Rigless 
operations 

1 

Eficiencia 
del sistema 

100 5.4 Eficiencia 3 Eficiencia 4 Eficiencia 4 Eficiencia 2 Eficiencia 1 Eficiencia 3 

Run Life 100 5.4 <180 días 2 
180 a 360 

días 
3 

180 a 360 
días 

3 <180 días 2 <180 días 2 <180 días 1 

Manteni-  
miento 

90 4.9 
Mtto de 

Superficie 
2 

Mtto de 
Superficie 

3 
Mtto de 

Superficie 
3 

Mtto de 
Superficie 

2 
Mtto de 

Superficie 
2 

Mtto de 
Superficie 

3 

 

  

Condición 
Peso 

1 - 100 
Ponderación 
de peso % 

Variable 

R
o

d
 

P
u

m
p

in
g

 

Variable 

P
C

P
 

Variable 

P
C

P
 

M
E

T
A

L
 

Variable 

H
y
d

ra
u

lic
 

J
e
t Variable 

G
a
s
 L

ift 
Variable 

E
S

P
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Tabla 5. Continuación 

 Condición 
Peso 

1 - 100 
Ponderación 
de peso % 

Variable 

R
o

d
 

P
u

m
p

in
g

 

Variable 

P
C

P
 

Variable 

P
C

P
 

M
E

T
A

L
 

Variable 

H
y
d

ra
u

lic
 

J
e
t Variable 

G
a
s
 L

ift 

Variable 

E
S

P
 

 

Instalación - 
Field Service 

60 3.2 Instalación 3 Instalación 3 
Instalació

n 
2 

Instalació
n 

3 
Instalació

n 
2 

Instalació
n 

1 

Operatividad 90 4.9 
Facilidad de 
Operación 

3 
Facilidad de 
Operación 

3 
Facilidad 

de 
Operación 

3 
Facilidad 

de 
Operación 

2 
Facilidad 

de 
Operación 

2 
Facilidad 

de 
Operación 

4 

In
v

e
rs

ió
n

 y
 C

o
s

to
s
 

Inversión 
Inicial de 
Capital 

100 5.4 
Inversión 

Inicial 
4 

Inversión 
Inicial 

4 
Inversión 

Inicial 
2 

Inversión 
Inicial 

2 
Inversión 

Inicial 
1 

Inversión 
Inicial 

1 

Posibili-    
dad de 
alquiler 

0 0.0 No 1 No 3 No 3 Si 4 No 1 No 2 

Servicio 100 5.4 
Workover o 
Pulling Rig 

1 
Workover o 
Pulling Rig 

1 
Workover 
o Pulling 

Rig 
1 

Slick Line 
o 

Hidráulico 
4 

Slick Line 
o 

Hidráulico 
4 

Workover 
o Pulling 

Rig 
1 

Producción 
diferida 

100 5.4 
Producción 

Diferida 
3 

Producción 
Diferida 

3 
Produ- 
cción 

Diferida 
3 

Produ- 
cción 

Diferida 
3 

Produ- 
cción 

Diferida 
3 

Produ- 
cción 

Diferida 
2 

Costo de 
Energía 

90 4.9 
Costo de 
energía 

3 
Costo de 
energía 

3 
Costo de 
energía 

3 
Costo de 
energía 

2 
Costo de 
energía 

2 
Costo de 
energía 

3 

 100.0 
 

326 
 

307 
 

325 
 

298 
 

258 
 

251 
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4.1 GRUPO 1 
 

Este grupo contempla las condiciones que se presentan en el campo, el 
yacimiento, las características del pozo y los parámetros de producción (ver Tabla 
6). 
 
Tabla 6. Condiciones en el campo, el yacimiento, las características del pozo y los 
parámetros de producción 

Grupo Condición 
Variable de 

comparación 
Razón por la que se 

evalúa el ítem 
 
 
 
 

Yacimiento-
Campo-

Producción-Pozo 

Numero de pozos 3 a 20 Como es una prueba piloto se 
seleccionaron 4 pozos para el 
estudio detallado de las bombas.  

Caudal de producción <500 BFPD El caudal máximo de producción de 
los pozos objeto  de estudio se 
encuentran en el rango de 100 a 
500 BFPD en ambas fases del ciclo 
de inyección de vapor. 

Profundidad de 
asentamiento 

<2500 Ft Los pozos objeto de estudio son 
pozos someros donde no requieren 
una gran profundidad para asentar 
las bombas para su 
funcionamiento. 

Diámetro de casing >= 9 5/8” Los clústeres y pozos son 
manejados con diámetros de 9 
5/8”, por lo que el sistema debe 
tener una dominación para este 
tipo de casing. 

Inclinación del pozo Vertical Las bombas presentara fallas en la 
parte vertical del pozo o podrán 
funcionar correctamente.  

Dogleg <3º / 100 Ft Las bombas no deben ser 
afectadas por este valor de dogleg 
ya que los pozos objeto de estudio 
son pozos horizontales. 

Temperatura >350 ºF Debido a que en el Campo Abarco 
se maneja inyección  de vapor por 
lo que el sistema debe tolerar altas 
temperaturas durante el ciclo 
“caliente” de la inyección. 

Presión de entrada a la 
bomba 

<100 psi  

Completamiento Simple Los pozos del Campo Abarco 
poseen completamientos simples 
donde las bombas y el sistema en 
general debe poder instalarse sin 
contra tiempos. 

Recobro Terciario 
inyección de 

Vapor 

Debido a que el crudo que se 
extrae en el Campo es crudo 
pesado, se estimula con vapor para 
que su extracción sea más fácil. 
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4.2  GRUPO 2 

 

Este grupo contempla las propiedades de los fluidos que se producen en el 
campo, si es necesario el uso de tratamientos químicos por causa de 
contaminantes y producción de solidos por parte de los pozos (ver Tabla 7). 
 
Tabla 7. Propiedades de los fluidos que se producen en el campo, tratamientos 
químicos por causa de contaminantes y producción de solidos por parte de los 
pozos. 

Grupo Condición 
Variable de 

comparación 
Razón 

 
 
 

Propiedades de los 
Fluidos 

Corte de agua 25% - 80% Este porcentaje cambia debido a las 
fases de la inyección de vapor, 
cuando el pozo se encuentra en la 
fase caliente el % de corte de agua 
será mayor ya que el frente de agua 
incrementara, mientras que en la 
fase fría este frente será mínimo 
durante la fase fría de la inyección. 

Gravedad API <15º API El crudo que se produce en Campo 
Abarco es de gravedad API 11 º 

Fluido corrosivo No El campo no produce fluidos o 
gases corrosivos los cuales puedan 
afectar los sistemas.  

Arena abrasiva <10 La producción de sólidos en los 
pozos es mínima por lo que los 
sistemas no se ven afectados por 
abrasión o desgaste por partículas y 
sólidos. 

Relación gas-liquido  
<500 SCF/STB 

La producción de gas en los pozos 
del Campo es mínima por lo que las 
bombas de los sistemas no se ven 
afectados 

Contaminantes Ninguno El campo no produce fluidos o 
gases contaminantes los cuales 
puedan afectar los sistemas.  

Tratamiento químico Ninguno Durante la producción no es 
necesario usar tratamientos 
químicos para el crudo. 

 

4.3 GRUPO 3 

 

Este grupo contempla todas las condiciones que se presentan en la superficie del 
campo, si posee restricciones de espacio, tipo de locación (ver Tabla 8). 
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Tabla 8. Condiciones en la superficie del campo, si posee restricciones de 
espacio, tipo de locación  

Grupo Condición 
Variable de 

comparación 
Razón 

 
Superficie 

Locación Onshore El Campo se encuentra en una 
zona Onshore. 

Potencia del sistema Red eléctrica El sistema puede funcionar 
mediante red eléctrica ya que 
en toda el área del Campo 
Abarco se encuentra red 
eléctrica estable. 

Restricciones de 
espacio 

si En algunas locaciones no 
existe el suficiente espacio en 
superficie para la instalación de 
grandes equipos y sistemas en 
los pozos. 

 

4.4 GRUPO 4 

 

Este grupo contempla todas las condiciones del sistema propias de su 
funcionamiento, operatividad, instalación y eficiencia durante su operación (ver 
Tabla 9) 
 
Tabla 9. Condiciones del sistema propias de su funcionamiento, operatividad, 
instalación y eficiencia durante su operación.  

Grupo Condición 
Variable de 

comparación 
Razón 

  

S
is

te
m

a
 

Flexibilidad 
(Slick line, 
Memories, 
Etc.) 

Rigless 
operations 

En los sistemas se puede instalar  accesorios 
y partes adicionales para datos y pruebas si 
se requieren en algún punto de la producción. 

Eficiencia 
del sistema 

Eficiencia El sistema debe cumplir con las 
especificaciones para cada uno de los pozos 
logrando mejorar la producción y disminución 
en costos del mismo. 

Run life <180 días El sistema debe tener un run life en este 
lapso de tiempo ya que por especificaciones y 
buena operatividad no debería fallar antes de 
este tiempo. 

Mantenimien
to 

Mantenimiento 
de superficie 

El mantenimiento del sistema debe ser 
relativamente sencillo y sin conllevar grandes 
costos y paros incensarios delos pozos. 

Instalación - 
Field service 

Instalación El grado de complejidad que conlleva instalar 
el sistema en los pozos y cuánto tiempo se 
tendrán detenida la producción por la 
instalación. 

Operatividad Facilidad de 
operación 

El sistema debe ser fácil de operar por los 
ingenieros y las cuadrillas para no llegar a 
dañar el sistema por mala operatividad. 
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4.5 GRUPO 5 

 

Este grupo contempla todas las condiciones en cuanto a inversión y costos que 
conlleva usar cada uno de los sistemas de levantamiento artificial en Campo 
Abarco (ver Tabla 10). 
 
Tabla 10. Condiciones en cuanto a inversión y costos que conlleva usar cada uno 
de los sistemas de levantamiento artificial en Campo Abarco. 

Grupo Condición 
Variable de 

comparación 
Razón 

 
 
Inversión 
y Costos 

Inversión 
inicial de 
capital 

Inversión inicial Si la empresa cuenta con los recursos 
económicos para adquirir las bombas y 
sus correspondientes accesorios y 
partes para su correcto funcionamiento. 

Posibilidad de 
alquiler 

No La empresa no  contempla el alquiler de 
los equipos, ya que son necesarios 
para la operatividad del Campo Abarco. 

Servicio Workover o 
pulling Rig 

Qué tipo de equipo requiere las bombas 
y el sistema para un servicio de 
mantenimiento y cuánto vale cada uno 
de estos servicios. 

Producción 
diferida 

Producción 
diferida 

Las bombas y sistemas son capaces de 
recuperar la producción diferida por 
inconvenientes en los pozos. 

Costo de 
energía 

Costo de 
energía 

La empresa puede costear la energía 
total que requiere el sistema para su 
funcionamiento. 

 
De acuerdo a las variables y puntajes para cada ítem en la matriz de selección el 
sistema de levantamiento artificial que más se adecua a las condiciones de 
Campo Abarco es el sistema artificial bombeo mecánico convencional con un 
puntaje total de 326 puntos, cabe destacar que el Sistema de Levantamiento 
Artificial Bombeo por cavidades progresivas metal-metal tuvo un puntaje de 325 
puntos por lo que este sistema también se puede ajustar a las condiciones del 
campo ya que este sistema evita los problemas de pérdidas por fricción y desgate 
de los componentes que presenta el bombeo mecánico, logrando aumentar la 
producción de los pozos. 
 
La Tabla 11  muestra la explicación de la calificación más baja que los sistemas 
de levantamiento aplicados a crudo pesado presentaron para las condiciones de 
Campo Abarco. 
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Tabla 11. Calificación más baja que los sistemas de levantamiento aplicados a 
crudo pesado presentaron para las condiciones de Campo Abarco 

Bombeo Mecánico Calificación Explicación 

Restricciones de 
espacio 

 

1 Debido a sus componentes de superficie son grandes, 
caballete, motor, red eléctrica, se debe disponer de 
una superficie amplia para su correcto 
funcionamiento. 

Flexibilidad thru 
tubing (Slick line, 
memories, etc.) 

 

1 No es posible hacer pruebas o instalación de 
accesorios sin una unidad flushbay o una escuadrilla 
que desmonte la bomba y varillas. 

Posibilidad de 
Alquiler 

 

1 La empresa no contempla el alquiler ya que todos sus 
accesorios son indispensables para su 
funcionamiento, y la compra de este sistema no s 
puede hacer por partes. 

Servicio 
1 Es obligatorio el uso de una unidad o un trabajo 

workover por lo que eleva los costos de 
mantenimiento y servicio. 

PCP Convencional Calificación Explicación 

Temperatura 
 

1 Debido a sus componentes de polímeros como el 
elastómero, se ven afectados a grandes temperaturas 
por lo que su vida útil disminuirá considerablemente. 

Recobro 
 

1 Asociado al ciclo de vapor. 

Flexibilidad thru 
tubing (Slick line, 
memories, etc.) 

 

1 No es posible hacer pruebas o instalación de 
accesorios sin una unidad flushbay o una escuadrilla 
que desmonte la bomba y varillas. 

Servicio 
 

1 Es obligatorio el uso de una unidad o un trabajo 
workover por lo que eleva los costos de 
mantenimiento y servicio. 

PCP Metal   

Flexibilidad thru 
tubing (Slick line, 
memories, etc.) 

 

1 No es posible hacer pruebas o instalación de 
accesorios sin una unidad flushbay o una escuadrilla 
que desmonte la bomba y varillas. 

Servicio 
 

1 Es obligatorio el uso de una unidad o un trabajo 
workover por lo que eleva los costos de 
mantenimiento y servicio. 

Gas Lift Calificación   

Recobro 

1 Debido a que el gas de be pasar por un orificio de 
menos diámetro el gas perderá energía lo que hará 
que se enfrié y no servirá para disminuir la viscosidad 
del fluido, se requiere de otro pozo con los empaques 
especiales para la inyección del gas. 
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Tabla 11. Continuación 

Bombeo Mecánico Calificación Explicación 

Restricciones de 
espacio 

 

1 Requiere de gran espacio debido a los componentes 
en superficie, como las válvulas las líneas de flujo el 
compresor. 
 

Eficiencia del 
sistema 

 

1 Este sistema requiere de una gran cantidad de 
energía para poder inyectar el gas por lo que los 
costos asociados a energía son elevados en 
comparación con los otros sistemas. La compresión 
de gas es de menor eficiencia que el de un líquido. 

Inversión Inicial de 
Capital 

 

1 Los componentes son muy costosos por lo que se 
debe evaluar si es posible la inversión e instalación 
del sistema. 

Posibilidad de 
Alquiler 

 

1 La empresa no contempla el alquiler ya que todos sus 
accesorios son indispensables para su 
funcionamiento, y la compra de este sistema no se 
puede hacer por partes. 

Bombeo 
Electrosumergible 

Calificación   

Caudal de 
producción 

1 Estas bombas fueron diseñadas para grandes 
volúmenes de fluido, y debido a sus costos tanto de 
operatividad como económicos no es viable para 
volúmenes pequeños como el caso de Campo 
Abarco. 

Temperatura 
1 Debido a sus componentes de fondo, como el motor, 

los sellos se van afectados y este sistema requiere de 
refrigeración. 

Presión a la entrada 
de la bomba 

1 Requiere de una buena presión para realizar el primer 
llenado de la cámara de la bomba y posteriormente 
siga con su funcionamiento. 

Instalación 1 Requiere de personal especializado para su 
instalación y mantenimiento. 

Flexibilidad thru 
tubing (Slick line, 
memories, etc.) 

 

1 No es posible hacer pruebas o instalación de 
accesorios sin una unidad flushbay o una escuadrilla 
que desmonte la bomba y suba los cables de poder. 

Run Life 
1 Son equipos para durar más de un años en operación 

y debido a sus costos, no es viable instalarlo bajo las 
condiciones de temperatura y presiones del campo. 

Inversión Inicial de 
Capital 

 

1 Los componentes son muy costosos por lo que se 
debe evaluar si es posible la inversión e instalación 
del sistema. 

Servicio 1 Requiere de personal especializado para su 
instalación y mantenimiento. 
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5. ANÁLISIS NODAL 
 
El análisis nodal según Schlumberger,26“una herramienta analítica utilizada para el 
pronóstico del desempeño de los diversos elementos que integran el sistema de 
terminación y producción. Se utiliza para optimizar el diseño de la terminación con 
el fin de que se adecue a la capacidad de producción del yacimiento.”, este 
análisis finalmente consiste en identificar las restricciones y mecanismos de 
mejoramiento que se presente al flujo y poder cuantificar el impacto de estas en 
cuanto a la capacidad total de producción del sistema. 
 

5.1 CORRELACIONES PVT UTILIZADAS PARA LOS DISEÑOS DE 

SIMULACIÓN 

 
Son una serie de ecuaciones diseñadas para determinar las propiedades físicas 
de los fluidos presentes en los yacimientos, estas pruebas son realizadas en 
laboratorios con el análisis de muestras tomadas del fondo de los pozos o en 
ocasiones por falta de información se hace un análisis de muestras combinadas 
de fondo y de superficie de los pozos. 
 
Sin embargo, en muchas ocasiones la recolección de estos datos no es posible 
por diferentes factores, su respectivo análisis de las relaciones de presión, 
volumen y temperatura. Por esta razón las correlaciones son desarrolladas con 
datos de campo y laboratorio ya obtenidas para poder ser utilizadas en diferentes 
condiciones de variables y propiedades de los fluidos. 
 
debido a las características del fluido; ser de alta viscosidad, ser un crudo pesado 
de gravedad API de 11, por que el fluido no presenta liberación de gas, para la 
simulación y elaboración de los diseños realizados a través del software PIPESIM 
fueron utilizadas las correlaciones de standing para Bo ( Factor volumétrico), la 
correlación de Vasquez y beggs para Rs ( Relación gas disuelto en el petróleo), y 
la correlación de Kartoatmodjo para μo saturado ( viscosidad del petróleo 
saturado) y la correlación de Kartoatmodjo para μo subsaturado ( viscosidad del 
petróleo subsaturado), ya que eran las correlaciones que más se adecuaban a los 
parámetros y características del fluido. 
 
5.1.1 Correlación de Standing para Bo. Esta correlación es usada para 
determinar el factor volumétrico del petróleo a la presión de burbuja (Bob), ver 
Ecuación 1, y el denominado factor de correlación F de Standing, ver Ecuación 2, 
a continuación, se presenta esta correlación la cual presenta un porcentaje de 
error promedio del 0,01%  
 
 
                                                           
26

 SCHLUMBERGER . The oild field glossary [en línea]. < http://www.glossary.oilfield.slb.com/> [citado en 10 
de octubre de 2016] 
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Fuente. BÁNZER, Correlaciones Numéricas PVT. P. 73 

 
Para calcular el factor de correlación F: 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. BÁNZER, Correlaciones Numéricas PVT. P. 73 

 
Dónde: 
 
Bob= Factor Volumétrico del petróleo a Pb, BY/BN 
Rsb= Relación gas-petróleo en solución a P ≥ Pb, PCN/BN 
T = Temperatura del yacimiento, ° F 
  = Gravedad especifica del gas 

  = gravedad especifica del petróleo  
 
5.1.2 Correlación de Vasquez y Beggs para Rs. Esta correlación es usada para 
determinar la relación de gas disuelto en el petróleo (Rs), donde se tiene en 
cuenta factores como la presión, la gravedad API del crudo, temperatura y 
gravedad del gas como se presenta a continuación (ver Ecuación 3). 
 
 
 
 
 
 
Fuente. BÁNZER, Correlaciones Numéricas PVT. P. 66 

 
Dónde: 
 
RS = Relación gas disuelto-petróleo a P<Pb, PCN/BN 
P= Presión de interés, Lpca 
T = Temperatura del yacimiento, ° F 
   = Gravedad especifica del gas corregida a 100 Lpcm., (Aire= 1) 

    = gravedad del petróleo, °API 

 

𝐵𝑜𝑏 = 0.9759 + 12𝑥10;5 × 𝐹1.2 

Ecuación 1. Factor Volumétrico del petróleo 

 

𝐹 = 𝑅𝑆𝐵  ×   
𝛾𝑔

𝛾𝑜
+ 1.25 𝑇 

Ecuación 2. Factor de correlación F 

 

𝑅𝑠 =  𝐶1  ×  𝛾𝑔𝑐  ×  𝑃
𝑐2  ×  exp[

𝑐3   ×  ° 𝐴𝑃𝐼
𝑇 + 460 ] 

Ecuación 3. Relación gas-petróleo en solución 
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Para determinar la gravedad específica del gas corregida se emplea la siguiente 
Ecuación 4: 
 
 
  
 
 
 
Fuente. BÁNZER, Correlaciones Numéricas PVT. P. 66 

 
Dónde: 
 

   = Gravedad especifica del gas corregida a 100 Lpcm., (Aire= 1) 

   = Gravedad especifica del gas sin corregir, (Aire=1) 

    = gravedad del petróleo, °API 
   = Presión del separador, Lpca. 

   = Temperatura del separador, . 
 
Si no se dispone de los datos de Tsp y Psp, se puede usar la gravedad especifica 
del gas sin corregir    . 

 
Los valores de las constantes C1, C2, C3, en relación a la gravedad API del crudo 
se muestran en la Tabla 12. 
 
Tabla 12. Valores de las constantes C1, C2, C3 

Valores de las Constantes C1, C2, C3 

     C1 C2 C3 

     ≤ 30 0,0362 1,0937 25,724 

     > 30 0,0178 1,1870 23,931 

 
Para esta correlación los autores reportan un porcentaje de error promedio del 
0,7%. 
 
5.1.3 Correlación de Kartoatmodjo y Schmidt para μo subsaturado. Esta 
correlación es usada para calcular la viscosidad del petróleo subsaturado (μo), 
debido a que la presión es mayor a la de la presión de burbujeó y se determina 

conociendo la viscosidad en el punto de burbujeó (   ), Para esta correlación 
Kartoatmodjo y Schmidt reportan un porcentaje de error promedio de -4.287% (ver 
Ecuación 5). 
 
 
 
 

𝛾𝑔𝑐 = 𝛾𝑔 × [ 1 + 5.912 ×  10
;5  ×  °𝐴𝑃𝐼 ×  𝑇𝑆𝑃  ×  𝐿𝑜𝑔  

𝑃𝑆𝑃
114.7

 ] 

Ecuación 4. Gravedad del gas especifica del gas corregido 
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Fuente. BÁNZER, Correlaciones Numéricas PVT. P. 105 

 
Dónde: 
 

   = Viscosidad en el punto de burbujeo 

  = Viscosidad del crudo 
 
5.1.4 Correlación de Kartoatmodjo y Schmidt para μo                        
saturado. Esta correlación es usada para calcular la viscosidad del petróleo 

saturado con gas en solución (vivos)    , a presiones menores o iguales a la 
presión del punto de burbujeo (P ≤   ), para esta correlación Kartoatmodjo y 
Schmidt reportan un porcentaje de error promedio de 0,8034% respecto a los 
valores experimentales (ver Ecuación 6). 
 
 
 
 
 
 
Fuente. BÁNZER, Correlaciones Numéricas PVT. P. 103 

 
Para hallar la Constante A se emplea la Ecuación 7: 
 
 
 
 
 
Fuente. BÁNZER, Correlaciones Numéricas PVT. P. 103 

 
Para hallar la Constante b se emplea la Ecuación 8.: 
 
 
 
 
 
 
Fuente. BÁNZER, Correlaciones Numéricas PVT. P. 103 
 

 

𝜇𝑜 = 1.00081 × 𝜇𝑜𝑏 + 1.127 × 10
;3  ×  (𝑃 − 𝑃𝑏) × (−65.17 × 10

;4 × 𝜇𝑜𝑏
1.8148  

+ 0.038 × 𝜇𝑜𝑏
1.59) 

Ecuación 5. Viscosidad del petróleo subsaturado 

 

𝜇𝑜𝑏 = −0.06821 + 0.9824 ×  𝐴 + 40.34 × 10
;5  ×  𝐴2 

Ecuación 6. Viscosidad del petróleo saturado 

 

𝐴 = ( 0.2001 + 0.8428 ×  10;0.000845 × 𝑅𝑆)  × 𝜇𝑜𝑏
( 0.43:0.5165×𝑏) 

Ecuación 7. Valor constante A 

 

𝑏 = 10;0.00081 × 𝑅𝑆 

Ecuación 8. Valor Constante b 
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5.2 OFERTA  Y DEMANDA  DE ENERGÍA DE LOS POZOS A1, A2, A3 Y A4 

 
La curva de oferta de energía del yacimiento y los pozos es 27“la representación 
gráfica de la presión de llegada de los fluidos al nodo en función del caudal o tasa 
de producción IPR (“Inflow Performance Relationships” y la curva de demanda de 
energía del sistema es la representación gráfica de la presión requerida a la salida 
del nodo en función del caudal de producción VLP (“Vertical Lift Performance”)”. 
 
Para los pozos objeto de estudio se realizaron las simulaciones de los diseños en 
dos escenarios diferentes, el primero presenta un diseño con el Sistema de 
Levantamiento Artificial Bombeo Mecánico Convencional y el segundo por 
presenta el Sistema de Levantamiento Artificial Bombeo por Cavidades 
Progresivas Metal-Metal, en ambos escenarios se realizó la simulación en dos 
fases de la inyección cíclica de vapor denominadas (fase fría y fase caliente). 
 

5.3 POZO A1 PCP METAL-METAL y BOMBEO MECÁNICO (FASE FRIA-

FASE CALIENTE)                      

 
La Tabla 13 y 14  muestran los datos reales de diseño del Pozo A1, estos datos 
fueron obtenidos a través de una prueba real de producción y estos datos fueron 
ajustados con el software PIPESIM. 
 
Tabla 13. Datos reales de diseño Pozo A1 

                                                           
27

 SCHLUMBERGER . The oild field glossary [en línea]. < http://www.glossary.oilfield.slb.com/> [citado en 15 
de octubre de 2016] 

Información de la prueba fase caliente 

Caudal de prueba (STB/d) 599 

Presión estática (psi) 750 

Presión de fondo fluyente (Pwf) psi 3370 

Presión de entrada a la bomba (PIP) psi 294 

Propiedades de los fluidos 

Gravedad del petróleo ( °     ) 11.4 

Gravedad especifica del gas 0.64 

Gravedad especifica del agua 1.02 

Corte de agua WCUT (%) 88 

Presión de burbuja (psi) 450 

Relación Gas-Aceite (GOR) 33.72 

Viscosidad del petróleo (cP) a 100   5345 

Viscosidad del petróleo (cP) a 115   2182 

Viscosidad del petróleo (cP) a 130   
1315 

 
 

http://www.glossary.oilfield.slb.com/
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Tabla 13. Continuación  

Fuente: Software Pipesim versión 2015. Mansarovar Energy Colombia Ltda. 
 
Las Gráficas 3, 4 y 5 fueron realizadas a través del software PIPESIM con los 
datos consignados en la Tabla 13. 
 
La Gráfica 3 muestra las curvas de inflow y outflow del Pozo A1, durante la fase 
fría y fase caliente del ciclo de inyección de vapor con el Sistema de 
Levantamiento Artificial PCP Metal a punto superior de las  perforaciones (PSP), la 
afectación de gas sobre las curvas es mínima ya que se produce a una presión de 
800 a 750 psi donde posteriormente mantiene un comportamiento lineal, en la fase 
fría el caudal de producción de líquido es de 265.15 STB/d con una Pwf de 106.74 
psi, en la fase caliente el caudal de producción de líquido es de 599.12 STB/d con 
una Pwf de 373.03 psi, este diferencial de presiones se debe a que cuando el 
sistema se encuentra estimulado la viscosidad del crudo disminuye aumentando la 
producción de fluido y requerirá de una presión del sistema y de una presión Pwf 
mayor para lograr movilizar  la columna de fluido hasta la entrada de la bomba 
(PIP), cuando el sistema no se encuentra estimulado la producción disminuirá por 

Información de la prueba fase fría 

Caudal de prueba (STB/D) 265 

Presión estática (psi) 750 

Presión de fondo fluyente (Pwf) psi 106 

Presión de entrada a la bomba (PIP) psi 42.77 

Propiedades de los fluidos 

Gravedad del petróleo ( °     ) 11.4 

Gravedad especifica del gas 0.64 

Gravedad especifica del agua 1.02 

Corte de agua WCUT (%) 24 

Presión de burbuja (psi) 290 

Relación Gas-Aceite (GOR) 33.72 

Viscosidad del petróleo (cP) a 100   5345 

Viscosidad del petróleo (cP) a 115   2182 

Viscosidad del petróleo (cP) a 130   1315 

Geometría del pozo 

Tipo de pozo Horizontal 

Profundidad de perforados (pies) 4158 

Profundidad de asentamiento de la bomba (pies) 1445 

Diámetro interno de revestimiento (pulgadas) 6.456 

Profundidad de zapato (pies) 2185 

Diámetro externo de tubería de producción (pulgadas) 3.5 

Diámetro interno de tubería de producción (pulgadas) 2.992 
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lo que se tiene una menor presión del  sistema y Pwf para movilizar la columna de 
fluido. 

 

Gráfica 3. Curvas inflow y outflow Pozo A1 
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La distancia total en las Gráficas 4, 5, 7 y 8 se encuentra expresada en MD, 
además se debe tener en cuenta que para la interpretación de las figuras se tomó 
como el punto 0 de distancia la cara de la formación como el punto más cercano al 
Nodo y la suma de las distancias del trayecto del fluido por el sistema (tramo 
horizontal de la tubería, entrada a la bomba, tramo vertical de la tubería hasta la 
superficie) es el punto más lejano del Nodo. 
 
La Gráfica 4, muestra el perfil de presión para el Pozo A1 durante la fase caliente 
del ciclo de inyección de vapor, donde muestra una presión estática de 750 psi a 
una distancia de 0 pies desde la cara del yacimiento, una presión de fondo 
fluyendo (Pwf) de 337.0376 psi a una distancia de 1 pie de la cara de la formación, 
se puede observar que desde el punto de la Pwf hasta el punto de la presión de la 
entrada de la bomba (PIP), el fluido tiene un aumento aproximadamente de 33 psi 
debido a que el fluido se encuentra en la parte horizontal más profunda del 
trayecto, posteriormente se observa una presión a la entrada de la bomba (PIP) de 
294.0547 psi a una distancia de 2711.7 pies desde la cara de la formación, la 
presión aumenta a 614.7469 psi hasta el punto de descarga de la bomba debido a 
la transferencia de energía que aporta la bomba al fluido, y finaliza con una 
presión en cabeza de pozo de 120.3114 psi a una distancia de 4157 pies, este 
perfil de presión se comporta de manera lineal debido a que la liberación de gas 
en el fluido de producción es casi nula en el pozo y yacimiento.  
 
La Gráfica 5, muestra el perfil de presión para el Pozo A1 para la fase fría del ciclo 
de inyección de vapor, donde muestra una presión estática de 750 psi a una 
distancia de 0 pies desde la cara de la formación, una presión de fondo fluyendo 
(Pwf) de 106.7459 psi a una distancia de 1 pie de la cara de la formación, se 
puede observar que desde el punto de la Pwf hasta el punto de la presión de la 
entrada de la bomba (PIP), el fluido tiene un aumento aproximadamente de 30 psi 
debido a que el fluido se encuentra en la parte horizontal más profunda del 
trayecto, posteriormente se observa una presión a la entrada de la bomba (PIP) de 
160 psi a una distancia de 2675 pies desde la cara de la formación, la presión 
aumenta a 650 psi hasta el punto de descarga de la bomba debido a la 
transferencia de energía que le aporta la bomba al fluido, y finaliza con una 
presión en cabeza de pozo de 115 psi a una distancia de 4159 pies, este perfil de 
presión se comporta de manera lineal debido a que la liberación de gas en el fluido 
de producción es casi nula en el pozo y yacimiento.  
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Gráfica 4. Perfil de presión Pozo A1 PCP Metal fase caliente 

 
 
Gráfica 5. Perfil de presión Pozo A1 PCP Metal fase fría 
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Tabla 14. Datos pruebas Bombeo Mecánico 

Fuente: Software Pipesim versión 2015. Mansarovar Energy Colombia Ltda. 

Información de la prueba fase caliente 

Caudal de prueba (STB/D) 547 

Presión estática (psi) 750 

Presión de fondo fluyente (Pwf) psi 
 

178 

Presión de entrada a la bomba (PIP) psi 
 

143 

Propiedades de los fluidos 

Gravedad del petróleo (°     ) 11.4 

Gravedad especifica del gas 0.64 

Gravedad especifica del agua 1.02 

Corte de agua WCUT (%) 88 

Relación Gas-Aceite (GOR) 33.72 

Presión de burbuja (psi) 450 

Viscosidad del petróleo (cP) a 100   5345 

Viscosidad del petróleo (cP) a 115   2182 

Viscosidad del petróleo (cP) a 130   1315 

Información de la prueba fase fría 

Caudal de prueba (STB/D) 183 

Presión estática (psi) 750 

Presión de fondo fluyente (Pwf) psi 
 

114 

Presión de entrada a la bomba (PIP) psi 
 

71.44 

Propiedades de los fluidos 

Gravedad del petróleo (°    ) 11.4 

Gravedad especifica del gas 0.64 

Gravedad especifica del agua 1.02 

Corte de agua WCUT (%) 34 

Relación Gas-Aceite (GOR) 33.72 

Presión de burbuja (psi) 290 

Viscosidad del petróleo (cP) a 100   5345 

Viscosidad del petróleo (cP) a 115   2182 

Viscosidad del petróleo (cP) a 130   1315 

Geometría del pozo 

Tipo de pozo Horizontal 

Profundidad de perforados (pies) 4158 

Profundidad de asentamiento de la bomba (pies) 1529 

Diámetro interno de revestimiento 
(pulgadas) 

6.456 

Profundidad de zapato (pies) 2185 

Diámetro externo de tubería de producción 
(pulgadas) 

3.5 

Diámetro interno de tubería de producción (pulgadas) 2.992 
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Las Gráficas 6, 7, 8 fueron realizadas a través del software PIPESIM con los 
datos consignados en la Tabla 14. 
 
La Gráfica 6 muestra las curvas de inflow y outflow del Pozo A1, durante la fase 
fría y fase caliente del ciclo de inyección de vapor con el Sistema de 
Levantamiento Artificial Bombeo Mecánico a punto superior de las  perforaciones 
(PSP), la afectación de gas sobre las curvas es mínima ya que se produce a una 
presión de 800 a 750 psi donde posteriormente mantiene un comportamiento 
lineal, en la fase fría el caudal de producción de líquido es de 183.74 STB/D con 
una Pwf de 114.32 psi, en la fase caliente el caudal de producción de líquido es de 
547.19 STB/D con una Pwf de 178.42 psi, este diferencial de presiones se debe a 
que cuando el sistema se encuentra estimulado la viscosidad del crudo disminuye 
aumentando la producción de fluido y requerirá de una presión del sistema y de 
una presión Pwf mayor para lograr transportar  la columna de fluido hasta la 
entrada de la bomba (PIP), cuando el sistema no se encuentra estimulado la 
producción disminuirá por lo que se tiene una menor presión del  sistema y Pwf 
para movilizar la columna de fluido, las curvas outflow presentan un 
comportamiento distinto en comparación con las obtenidas con PCP Metal  ya que 
en el momento en que inicia la carrera ascendente y se cierra la válvula de 
descarga el sistema ya no depende de la Pwf para poder movilizar la columna de 
fluido por lo que el sistema debe generar un mayor trabajo aumentando la presión 
del sistema hasta los 730 psi para poder producir el fluido requerido. 
 
La Gráfica 7, muestra el perfil de presión para el Pozo A1 durante la fase caliente 
del ciclo de inyección de vapor, donde muestra una presión estática de 750 psi a 
una distancia de 0 pies desde la cara de la formación, una presión de fondo 
fluyendo (Pwf) de 178.4278 psi a una distancia de 1 pie de la cara de la formación, 
se puede observar que desde el punto de la Pwf hasta el punto de la presión de la 
entrada de la bomba (PIP), el fluido tiene un aumento aproximadamente de 20 psi 
debido a que el fluido se encuentra en la parte horizontal más profunda del 
trayecto, posteriormente se observa una presión a la entrada de la bomba (PIP) de 
143.6054 psi a una distancia de 2628 pies desde la cara de la formación, la 
presión aumenta a 655.3232 psi hasta el punto de descarga de la bomba debido a 
la transferencia de energía que aporta la bomba al fluido, y finaliza con una 
presión en cabeza de pozo de 120.0309 psi a una distancia de 4159 pies, este 
perfil de presión se comporta de manera lineal debido a que la liberación de gas 
en el fluido de producción es casi nula en el pozo y yacimiento.  
 
La Gráfica 8, muestra el perfil de presión para el Pozo A1 para la fase fría del ciclo 
de inyección de vapor, donde muestra una presión estática de 750 psi a una 
distancia de 0 pies desde la cara de la formación, una presión de fondo fluyendo 
(Pwf) de 114.3278 psi a una distancia de 1 pie de la cara de la formación, se 
puede observar que desde el punto de la Pwf hasta el punto de la presión de la 
entrada de la bomba (PIP), el fluido tiene un aumento aproximadamente de 28 psi 
debido a que el fluido se encuentra en la parte horizontal más profunda del 
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trayecto, posteriormente se observa una presión a la entrada de la bomba (PIP) de 
71.4476 psi a una distancia de 2628 pies desde la cara de la formación, la presión 
aumenta a 669.3548 psi hasta el punto de descarga de la bomba debido a la 
transferencia de energía que le aporta la bomba al fluido, y finaliza con una 
presión en cabeza de pozo de 120.1854 psi a una distancia de 4159 pies, este 
perfil de presión se comporta de manera lineal debido a que la liberación de gas 
en el fluido de producción es casi nula en el pozo y yacimiento.  
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Gráfica 6. Curvas inflow y outflow Pozo A1 Bombeo Mecánico 
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Gráfica 8. Perfil de presión Pozo A1 Bombeo Mecánico fase fría 
 

Gráfica 7. Perfil de presión Pozo A1 Bombeo Mecánico fase caliente 
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En las Gráficas 4, 5, 7 y 8 se puede observar como los perfiles de presión se ven 
afectados dependiendo en la fase en la que se encuentre el ciclo de inyección de 
vapor, en la fase caliente el fluido tiene una viscosidad menor por lo que las 
pérdidas por fricción son menores, además se observa que el índice de 
productividad (IP) en la fase fría es menor que el de la fase caliente ya que el 
sistema no se encuentra estimulado y por esta razón debe realizar un mayor 
esfuerzo para poder producir aproximadamente la mitad de la producción del 
sistema estimulado. En la Tabla 14 se observa el Índice de producción total Pozo 
A1. 
 
Tabla 15. Índice de producción total Pozo A1 

Índice de producción PCP Fase caliente PCP Fase fría 

 

  =  
  

(  −    )
 

1.45 1.16 

Bombeo mecánico fase 
caliente 

Bombeo mecánico fase 
fría 

0.95 0.28 

 

5.4 POZO A2 PCP METAL-METAL Y BOMBEO MECÁNICO (FASE FRIA-

FASE CALIENTE) 

 
La Tabla 16 y 17 muestra los datos reales de diseño del Pozo A2, estos datos 
fueron obtenidos a través de una prueba real de producción y estos datos fueron 
ajustados con el software PIPESIM. 
 
Tabla 16. Datos reales de diseño Pozo 2 PCP Metal 

Información de la prueba fase caliente 

Caudal de prueba ( STB/D ) 708 

Presión estática ( psi ) 750 

Presión de fondo fluyente (Pwf) psi 160 

Presión de entrada a la bomba (PIP) psi 119 

Propiedades de los fluidos 

Gravedad del petróleo ( °     ) 11.4 

Corte de agua WCUT ( % ) 76 

Presion de burbuja (psi) 435 

Relación Gas-Aceite (GOR) 28.1 

Viscosidad del petróleo (cP) a 100   4625 

Presión de burbuja (psi) 435 

Viscosidad del petróleo (cP) a 115   1770 

Viscosidad del petróleo (cP) a 130   
 

960 
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Tabla 16. Continuación 

Fuente: Software Pipesim versión 2015. Mansarovar Energy Colombia Ltda. 
 
Las Gráficas 9, 10, 11 fueron realizadas a través del software PIPESIM con los 
datos consignados en la Tabla 16. 
 
La distancia total en las Gráficas 10, 11, 13 y 14 se encuentra expresada en MD, 
además se debe tener en cuenta que para la interpretación de las figuras se tomó 
como el punto 0 de distancia la cara de la formación como el punto más cercano al 
Nodo y la suma de las distancias del trayecto del fluido por el sistema (tramo 
horizontal de la tubería, entrada a la bomba, tramo vertical de la tubería hasta la 
superficie) es el punto más lejano del nodo. 
 
La Gráfica 9 muestra las curvas de inflow y outflow del Pozo A2, durante la fase 
fría y fase caliente del ciclo de inyección de vapor con el Sistema de 
Levantamiento Artificial PCP Metal a punto superior de las  perforaciones (PSP), la 
afectación de gas sobre las curvas es mínima ya que se produce a una presión de 
800 a 750 psi donde posteriormente mantiene un comportamiento lineal, en la fase 
fría el caudal de producción de líquido es de 158.72 STB/D con una Pwf de 118.29 
psi, en la fase caliente el caudal de producción de líquido es de 708.40 STB/D con 
una Pwf de 160.44 psi, este diferencial de presiones se debe a que cuando el 

Información de la prueba fase fría 

Caudal de prueba (STB/D) 158 

Presión estática (psi) 750 

Presión de fondo fluyente (Pwf) psi 118 

Presión de entrada a la bomba (PIP) psi 70 

Propiedades de los fluidos 

Gravedad del petróleo ( °     ) 11.4 

Corte de agua WCUT (%) 11 

Presión de burbuja (psi) 276 

Relación Gas-Aceite (GOR) 28.1 

Viscosidad del petróleo (cP) a 100   4625 

Viscosidad del petróleo (cP) a 115   1770 

Viscosidad del petróleo (cP) a 130   960 

Geometría del pozo 

Tipo de pozo Horizontal 

Profundidad de perforados (pies) 4418 

Profundidad asentamiento de la bomba (pies) 1486.37 

Diámetro interno de revestimiento (pulgadas) 6.456 

Profundidad de zapato (pies) 2064 

Diámetro externo de tubería de producción (pulgadas) 3.5 

Diámetro interno de tubería de producción (pulgadas) 2.992 
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sistema se encuentra estimulado la viscosidad del crudo disminuye aumentando la 
producción de fluido y requerirá de una presión del sistema y de una presión Pwf 
mayor para lograr movilizar  la columna de fluido hasta la entrada de la bomba 
(PIP), cuando el sistema no se encuentra estimulado la producción disminuirá por 
lo que se tiene una menor presión del  sistema y Pwf para movilizar la columna de 
fluido.  
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Gráfica 9. Curvas inflow y outflow Pozo A2 PCP Metal 
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La Gráfica 10, muestra el perfil de presión para el Pozo A2 para la fase caliente 
del ciclo de inyección de vapor, donde muestra una presión estática de 750 psi a 
una distancia de 0 desde la cara de la formación, una presión de fondo fluyendo 
(Pwf) de 160.4421 psi a una distancia de 1 pie de la cara de la formación, se 
puede observar que desde el punto de la Pwf hasta el punto de la presión de la 
entrada de la bomba (PIP), el fluido tiene un aumento aproximadamente de 28 psi 
debido a que el fluido se encuentra en la parte horizontal más profunda del 
trayecto, posteriormente se observa una presión a la entrada de la bomba (PIP) de 
119.2953 psi a una distancia de 2720 pies desde la cara de la formación, la 
presión aumenta a 641.4631 psi hasta el punto de descarga de la bomba debido a 
la transferencia de energía que aporta la bomba al fluido, y finaliza con una 
presión en cabeza de pozo de 119.3562 psi a una distancia de 4157 pies, este 
perfil de presión se comporta de manera lineal debido a que la liberación de gas 
en el fluido de producción es casi nula en el pozo y yacimiento.  
 
Gráfica 10. Perfil de presión Pozo A2  PCP Metal fase caliente 
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La Gráfica 11, muestra el perfil de presión para el Pozo A2 para la fase fría del 
ciclo de inyección de vapor, donde muestra una presión estática de 750 psi a una 
distancia de 0 desde la cara de la formación, una presión de fondo fluyendo (Pwf) 
de 118.2971 psi a una distancia de 1 pie de la cara de la formación, se puede 
observar que desde el punto de la Pwf hasta el punto de la presión de la entrada 
de la bomba (PIP), el fluido tiene un aumento aproximadamente de 25 psi debido a 
que el fluido se encuentra en la parte horizontal más profunda del trayecto, 
posteriormente se observa una presión a la entrada de la bomba (PIP) de 
70.60215 psi a una distancia de 2720 pies desde la cara de la formación, la 
presión aumenta a 667.2227 psi hasta el punto de descarga de la bomba debido a 
la transferencia de energía que le aporta la bomba al fluido, y finaliza con una 
presión en cabeza de pozo de 120.0313 psi a una distancia de 4157 pies, este 
perfil de presión se comporta de manera lineal debido a que la liberación de gas 
en el fluido de producción es casi nula en el pozo y yacimiento. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Gráfica 11. Perfil de presión Pozo A2 PCP Metal fase fría 
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Tabla 17. Datos reales de diseño Pozo A2 Bombeo Mecánico 

Fuente: Software Pipesim versión 2015. Mansarovar Energy Colombia Ltda. 
 
 
 
 
 

Información de la prueba fase caliente 

Caudal de prueba ( STB/D ) 610 

Presión estática ( psi ) 750 

Presión de fondo fluyente (Pwf) psi 
 

118 

Presión de entrada a la bomba (PIP) psi 
 

64 

Propiedades de los fluidos 

Gravedad del petróleo ( °     ) 11.4 

Corte de agua WCUT (%) 56 

Relación Gas-Aceite (GOR) 28.1 

Viscosidad del petróleo (cP) a 100   4625 

Presión de burbuja (psi) 435 

Viscosidad del petróleo (cP) a 115   1770 

Viscosidad del petróleo (cP) a 130   960 

Información de la prueba fase fría 

Caudal de prueba (STB/D) 186 

Presión estática (psi) 750 

Presión de fondo fluyente (Pwf) psi 
 

145 

Presión de entrada a la bomba (PIP) psi 
 

87 

Propiedades de los fluidos 

Gravedad del petróleo ( °     ) 11.4 

Corte de agua WCUT (%) 11 

Presión de burbuja (psi) 276 

Relación Gas-Aceite (GOR) 28.1 

Viscosidad del petróleo (cP) a 100   4625 

Viscosidad del petróleo (cP) a 115   1770 

Viscosidad del petróleo (cP) a 130   960 

Geometría del pozo 

Tipo de pozo Horizontal 

Profundidad de perforados (pies) 4418 

Profundidad asentamiento de la bomba (pies) 1440.89 

Diámetro interno de revestimiento (pulgadas) 6.456 

Profundidad de zapato (pies) 2064 

Diámetro externo de tubería de producción (pulgadas) 3.5 

Diámetro interno de tubería de producción (pulgadas) 2.992 
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Las Gráficas 12, 13, 14 fueron realizadas a través del software PIPESIM con los 
datos consignados en la Tabla 17. 
 
La Gráfica 12 muestra las curvas de inflow y outflow del Pozo A2, durante la fase 
fría y fase caliente del ciclo de inyección de vapor con el Sistema de 
Levantamiento Artificial Bombeo Mecánico a punto superior de las  perforaciones 
(PSP), la afectación de gas sobre las curvas es mínima ya que se produce a una 
presión de 800 a 750 psi donde posteriormente mantiene un comportamiento 
lineal, en la fase fría el caudal de producción de líquido es de 186.70 STB/D con 
una Pwf de 145 psi, en la fase caliente el caudal de producción de líquido es de 
610.0014 STB/D con una Pwf de 118.07 en este caso se observa como en la fase 
caliente la Pwf  es menor que en la fase fría y se debe a que el pozo está 
aportando más fluido sin tener que achicar el pozo por lo que la presión se 
mantiene en este punto, mientras que en la fase fría se observa una mayor Pwf ya 
que se está achicando el pozo para poder producir más fluido por lo que el 
sistema y la Pwf son mayores para poder transportar  la columna de fluido hasta la 
entrada de la bomba (PIP), las curvas outflow presentan un comportamiento 
distinto en comparación con las obtenidas con PCP Metal  ya que en el momento 
en que inicia la carrera ascendente y se cierra la válvula de descarga el sistema ya 
no depende de la Pwf para poder movilizar la columna de fluido por lo que el 
sistema debe generar un mayor trabajo aumentando la presión del sistema hasta 
los 740 psi para poder producir el fluido requerido. 
 
La Gráfica 13, muestra el perfil de presión para el Pozo A2 para la fase caliente 
del ciclo de inyección de vapor, donde muestra una presión estática de 750 psi a 
una distancia de 0 desde la cara de la formación, una presión de fondo fluyendo 
(Pwf) de 203.1643 psi a una distancia de 1 pie de la cara de la formación, se 
puede observar que desde el punto de la Pwf hasta el punto de la presión de la 
entrada de la bomba (PIP), el fluido tiene un aumento aproximadamente de 38 psi 
debido a que el fluido se encuentra en la parte horizontal más profunda del 
trayecto, posteriormente se observa una presión a la entrada de la bomba (PIP) de 
150.4949 psi a una distancia de 2777 pies desde la cara de la formación, la 
presión aumenta a 629.3811 psi hasta el punto de descarga de la bomba debido a 
la transferencia de energía que aporta la bomba al fluido, y finaliza con una 
presión en cabeza de pozo de 119.9077 psi a una distancia  de 4157 pies, este 
perfil de presión se comporta de manera lineal debido a que la liberación de gas 
en el fluido de producción es casi nula en el pozo y yacimiento.  
 
La Gráfica 14, muestra el perfil de presión para el Pozo A2 para la fase fría del 
ciclo de inyección de vapor, donde muestra una presión estática de 750 psi a una 
distancia de 0 desde la cara de la formación, una presión de fondo fluyendo (Pwf) 
de 145.0072 psi a una distancia de 1 pie de la cara de la formación, se puede 
observar que desde el punto de la Pwf hasta el punto de la presión de la entrada 
de la bomba (PIP), el fluido tiene un aumento aproximadamente de 25 psi debido a 
que el fluido se encuentra en la parte horizontal más profunda del trayecto, 
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posteriormente se observa una presión a la entrada de la bomba (PIP) de 87.5562 
psi a una distancia de 2777 pies desde la cara de la formación, la presión aumenta 
a 652.2829 psi hasta el punto de descarga de la bomba debido a la transferencia 
de energía que le aporta la bomba al fluido, y finaliza con una presión en cabeza 
de pozo de 119.9966 psi a una distancia de 4157 pies, este perfil de presión se 
comporta de manera lineal debido a que la liberación de gas en el fluido de 
producción es casi nula en el pozo y yacimiento.  
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Gráfica 12. Curvas inflow y outflow Pozo A2 Bombeo Mecánico 
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Gráfica 14. Perfil de presión Pozo A2 Bombeo Mecánico fase fría 

Gráfica 13. Perfil de presión Pozo A2  Bombeo Mecánico fase caliente 
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En las Gráficas 10, 11, 13 y 14 se puede observar como los perfiles de presión se 
ven afectados dependiendo en la fase en la que se encuentre el ciclo de inyección 
de vapor, en la fase caliente el fluido tiene una viscosidad menor por lo que las 
pérdidas por fricción son menores, se tendrá una mejor presión de entrada a la 
bomba, además se observa que el índice de productividad (IP) en la fase fría es 
menor que en la fase caliente ya que el sistema no se encuentra estimulado y por 
esta razón debe realizar un mayor esfuerzo para poder producir aproximadamente 
1/4 de la producción del sistema estimulado. En la Tabla 17 se observa el índice 
de producción total Pozo A2. 
 
Tabla 18. Índice de producción total Pozo A2 

Índice de producción PCP Fase caliente PCP Fase fría 

 

  =  
  

(  −    )
 

1.20 0.25 

Bombeo mecánico fase 
caliente 

Bombeo mecánico fase 
fría 

1.11 0.30 

 

5.5 POZO A3 PCP METAL-METAL y BOMBEO MECÁNICO                                                  

(FASE FRIA-FASE CALIENTE) 

 
La Tabla 19 y 20 muestra los datos reales de diseño del Pozo A3, estos datos 
fueron obtenidos a través de una prueba real de producción y estos datos fueron 
ajustados con el software PIPESIM. 
 
Tabla 19. Datos de diseño del Pozo A3 PCP Metal 

Información de la prueba fase caliente 

Caudal de prueba (STB/D) 561 

Presión estática (psi) 750 

Presión de fondo fluyente (Pwf) psi 224 

Presión de entrada a la bomba (PIP) psi 219 

Propiedades de los fluidos 

Gravedad del petróleo ( °     ) 11.4 

Corte de agua WCUT (%) 54 

Presión de burbuja (psi) 450 

Relación Gas-Aceite (GOR) 33.72 

Viscosidad del petróleo (cP) a 100   5345 

Viscosidad del petróleo (cP) a 115   
 
 
 

2182 
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Tabla 19. Continuación 

Fuente: Software Pipesim versión 2015. Mansarovar Energy Colombia Ltda. 
 
Las Gráficas 15, 16, 17 fueron realizadas a través del software PIPESIM con los 
datos consignados en la Tabla 19. 
 
La distancia total en las Gráficas 16, 17, 19 y 20 se encuentra expresada en MD, 
además se debe tener en cuenta que para la interpretación de las figuras se tomó 
como el punto 0 de distancia la cara de la formación como el punto más cercano al 
nodo y la suma de las distancias del trayecto del fluido por el sistema (tramo 
horizontal de la tubería, entrada a la bomba, tramo vertical de la tubería hasta la 
superficie) es el punto más lejano del Nodo. 
 
La Gráfica 15 muestra las curvas de inflow y outflow del Pozo A3, durante la fase 
fría y fase caliente del ciclo de inyección de vapor con el Sistema de 
Levantamiento Artificial PCP Metal a punto superior de las perforaciones (PSP), la 
afectación de gas sobre las curvas es mínima ya que se produce a una presión de 
800 a 750 psi donde posteriormente mantiene un comportamiento lineal, en la fase 
fría el caudal de producción de líquido es de 170.89 STB/D con Pwf de 181.656 
psi, en la fase caliente el caudal de producción de líquido es de 561.3635 STB/D 
con una Pwf de 224.70 psi, este diferencial de presiones se debe a que cuando el 

Información de la prueba fase fría 

Caudal de prueba (STB/D) 170 

Presión estática (psi) 750 

Presión de fondo fluyente (Pwf) psi 181 

Presión de entrada a la bomba (PIP) psi 174 

Propiedades de los fluidos 

Gravedad del petróleo ( °     ) 11.4 

Corte de agua WCUT (%) 24 

Presión de burbuja (psi) 290 

Relación Gas-Aceite (GOR) 33.72 

Viscosidad del petróleo (cP) a 100   5345 

Viscosidad del petróleo (cP) a 115   2182 

Viscosidad del petróleo (cP) a 130   1315 

Geometría del pozo 

Tipo de pozo Horizontal 

Profundidad de perforados (pies) 4280 

Diámetro interno de revestimiento (pulgadas) 6.456 

Profundidad asentamiento de la bomba (pies) 1623 

Profundidad de zapato (pies) 3199 

Diámetro externo de tubería de producción (pulgadas) 3.5 

Diámetro interno de tubería de producción (pulgadas) 2.992 



 

94 

sistema se encuentra estimulado la viscosidad del crudo disminuye aumentando la 
producción de fluido y requerirá de una presión del sistema y de una presión Pwf 
mayor para lograr movilizar  la columna de fluido hasta la entrada de la bomba 
(PIP), cuando el sistema no se encuentra estimulado la producción disminuirá por 
lo que se tiene una menor presión del  sistema y Pwf para movilizar la columna de 
fluido.  
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La Gráfica 16, muestra el perfil de presión para el Pozo A3 para la fase caliente 
del ciclo de inyección de vapor, donde muestra una presión estática de 750 psi a 
una distancia de 0 desde la cara de la formación, una presión de fondo fluyendo 
(Pwf) de 224.709 psi a una distancia de 1 pie de la cara de la formación, se puede 
observar que desde el punto de la Pwf hasta el punto de la presión de la entrada 
de la bomba (PIP), el fluido tiene un aumento aproximadamente de 25 psi debido a 

Gráfica 15. Curvas inflow y outflow Pozo A3 PCP Metal 
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que el fluido se encuentra en la parte horizontal más profunda del trayecto, 
posteriormente se observa una presión a la entrada de la bomba (PIP) de 
219.4057 psi a una distancia de 2535 pies desde la cara de la formación, la 
presión aumenta a 662.8762 psi hasta el punto de descarga de la bomba debido a 
la transferencia de energía que aporta la bomba al fluido, y finaliza con una 
presión en cabeza de pozo de 119.9564 psi a una distancia de 4157 pies, este 
perfil de presión se comporta de manera lineal debido a que la liberación de gas 
en el fluido de producción es casi nula en el pozo y yacimiento.  
 
Gráfica 16. Perfil de presión Pozo A3  PCP Metal fase caliente 

 
 
La Gráfica 17, muestra el perfil de presión para el Pozo A3 para la fase fría del 
ciclo de inyección de vapor, donde muestra una presión estática de 750 psi a una 
distancia de 0 desde la cara de la formación, una presión de fondo fluyendo (Pwf) 
de 181.656 psi a una distancia de 1 pie de la cara de la formación, se puede 
observar que desde el punto de la Pwf hasta el punto de la presión de la entrada 
de la bomba (PIP), el fluido tiene un aumento aproximadamente de 21 psi debido a 
que el fluido se encuentra en la parte horizontal más profunda del trayecto, 
posteriormente se observa una presión a la entrada de la bomba (PIP) de 
174.0389 psi a una distancia de 2535 pies desde la cara de la formación, la 
presión aumenta a 708.2975 psi hasta el punto de descarga de la bomba debido a 
la transferencia de energía que le aporta la bomba al fluido, y finaliza con una 
presión en cabeza de pozo de 120.1928 psi a una distancia de 4157 pies, este 
perfil de presión se comporta de manera lineal debido a que la liberación de gas 
en el fluido de producción es casi nula en el pozo y yacimiento.  
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Gráfica 17. Perfil de presión Pozo A3  PCP Metal fase fría 

 
 
Tabla 20. Datos reales de diseño Pozo A3 Bombeo Mecánico 

 

 

 

 

Información de la prueba fase caliente 

Caudal de prueba (STB/D) 510 

Presión estática (psi) 750 

Presión de fondo fluyente (Pwf) psi 223 

Presión de entrada a la bomba (PIP) psi 170 

Propiedades de los fluidos 

Gravedad del petróleo ( °     ) 11.4 

Corte de agua WCUT (%) 54 

Relación Gas-Aceite (GOR) 33.72 

Presion de burbuja 450 

Viscosidad del petróleo (cP) a 100   5345 

Viscosidad del petróleo (cP) a 115   2182 

Viscosidad del petróleo (cP) a 130   1315 
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Tabla 20. Continuación 

Fuente: Software Pipesim versión 2015. Mansarovar Energy Colombia Ltda. 
 
Las Gráficas 18, 19, 20 fueron realizadas a través del software PIPESIM con los 
datos consignados en la Tabla 20 . 
 
La Gráfica 18 muestra las curvas de inflow y outflow del Pozo A3, durante la fase 
fría y fase caliente del ciclo de inyección de vapor con el Sistema de 
Levantamiento Artificial Bombeo Mecánico a punto superior de los  perforados 
(PSP), la afectación de gas sobre las curvas es mínima ya que se produce a una 
presión de 800 a 750 psi donde posteriormente mantiene un comportamiento 
lineal, en la fase fría el caudal de producción de líquido es de 143.17 STB/D con 
una Pwf de 109.65 psi, en la fase caliente el caudal de producción de líquido es de 
510.76 STB/D con una Pwf de 223.05 psi, este diferencial de presiones se debe a 
que cuando el sistema se encuentra estimulado la viscosidad del crudo disminuye 
aumentando la producción de fluido y requerirá de una presión del sistema y de 
una presión Pwf mayor para lograr movilizar  la columna de fluido hasta la entrada 
de la bomba (PIP), cuando el sistema no se encuentra estimulado la producción 
disminuirá por lo que se tiene una menor presión del  sistema y Pwf para movilizar 
la columna de fluido. Las curvas outflow presentan un comportamiento distinto en 
comparación con las obtenidas con PCP Metal  ya que en el momento en que 

Información de la prueba fase fría 

Caudal de prueba (STB/D) 143 

Presión estática (psi) 750 

Presión de fondo fluyente (Pwf) psi 109 

Presión de entrada a la bomba (PIP) psi 50 

Propiedades de los fluidos 

Gravedad del petróleo ( °     ) 11.4 

Corte de agua WCUT (%) 11 

Presión de burbuja (psi) 276 

Relación Gas-Aceite (GOR) 28.1 

Viscosidad del petróleo (cP) a 100   4625 

Viscosidad del petróleo (cP) a 115   1770 

Viscosidad del petróleo (cP) a 130   960 

Geometría del pozo 

Tipo de pozo Horizontal 

Profundidad de perforados ( pies ) 4418 

Profundidad asentamiento de la bomba (pies) 1546 

Diámetro interno de revestimiento (pulgadas) 6.456 

Profundidad de zapato (pies) 2064 

Diámetro externo de tubería de producción (pulgadas) 3.5 

Diámetro interno de tubería de producción (pulgadas) 2.992 



 

99 

inicia la carrera ascendente y se cierra la válvula de descarga el sistema ya no 
depende de la Pwf para poder movilizar la columna de fluido por lo que el sistema 
debe generar un mayor trabajo aumentando la presión del sistema hasta los 700 
psi para poder producir el fluido requerido. 
 
La Gráfica 19, muestra el perfil de presión para el Pozo A3 para la fase caliente 
del ciclo de inyección de vapor, donde muestra una presión estática de 750 psi a 
una distancia de 0 desde la cara de la formación, una presión de fondo fluyendo 
(Pwf) de 223.051 psi a una distancia de 1 pie de la cara de la formación, se puede 
observar que desde el punto de la Pwf hasta el punto de la presión de la entrada 
de la bomba (PIP), el fluido tiene un aumento aproximadamente de 25 psi debido a 
que el fluido se encuentra en la parte horizontal más profunda del trayecto, 
posteriormente se observa una presión a la entrada de la bomba (PIP) de 
170.1366 psi a una distancia de 2654 pies desde la cara de la formación, la 
presión aumenta a 627.4107 psi hasta el punto de descarga de la bomba debido a 
la transferencia de energía que aporta la bomba al fluido, y finaliza con una 
presión en cabeza de pozo de 120.1976 psi a una distancia de 4200 pies, este 
perfil de presión se comporta de manera lineal debido a que la liberación de gas 
en el fluido de producción es casi nula en el pozo y yacimiento.  
 
La Gráfica 20, muestra el perfil de presión para el Pozo A3 para la fase fría del 
ciclo de inyección de vapor, donde muestra una presión estática de 750 psi a una 
distancia de 0 desde la cara de la formación, una presión de fondo fluyendo (Pwf) 
de 109.6588 psi a una distancia de 1 pie de la cara de la formación, se puede 
observar que desde el punto de la Pwf hasta el punto de la presión de la entrada 
de la bomba (PIP), el fluido tiene un aumento aproximadamente de 21 psi debido a 
que el fluido se encuentra en la parte horizontal más profunda del trayecto, 
posteriormente se observa una presión a la entrada de la bomba (PIP) de 50.5531 
psi a una distancia de 2654 pies desde la cara de la formación, la presión aumenta 
a 642.6346 psi hasta el punto de descarga de la bomba debido a la transferencia 
de energía que le aporta la bomba al fluido, y finaliza con una presión en cabeza 
de pozo de 120.1528 psi a una distancia de 4200 pies, este perfil de presión se 
comporta de manera lineal debido a que la liberación de gas en el fluido de 
producción es casi nula en el pozo y yacimiento.  
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Gráfica 18. Curvas inflow y outflow Pozo A3 Bombeo Mecánico 
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Gráfica 20. Perfil de presión Pozo A3  Bombeo Mecánico fase fría 

 
 
 

Gráfica 19. Perfil de presión Pozo A3  Bombeo Mecánico fase caliente 
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En las Gráficas 16, 17, 19 Y 20 se puede observar como los perfiles de presión se 
ven afectados dependiendo en la fase en la que se encuentre el ciclo de inyección 
de vapor, en la fase caliente el fluido tiene una viscosidad menor por lo que las 
pérdidas por fricción son menores, se tendrá una mayor presión de entrada a la 
bomba, además se observa que el índice de productividad (IP) en la fase fría es 
menor que en la fase caliente ya que el sistema no se encuentra estimulado y por 
esta razón debe realizar un mayor esfuerzo para poder producir aproximadamente 
1/4 de la producción del sistema estimulado. En la Tabla 20 se observa Índice de 
producción total Pozo A3. 
 
Tabla 21. Índice de producción total Pozo A3 

Índice de producción PCP Fase caliente PCP Fase fría 

 

  =  
  

(  −    )
 

1.06 0.30 

Bombeo mecánico fase 
caliente 

Bombeo mecánico fase 
fría 

0.96 0.22 

 

5.6 POZO A4 PCP METAL CONVENCIONAL Y PCP METAL (FASE FRÍA-

FASE CALIENTE) 

 
La Tabla 22 y Tabla 23 muestra los datos reales de diseño del Pozo A4, estos 
datos fueron obtenidos a través de una prueba real de producción y estos datos 
fueron ajustados con el software PIPESIM. 
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Tabla 22. Datos reales de diseño Pozo A4 PCP convencional 

Fuente: Software Pipesim versión 2015. Mansarovar Energy Colombia Ltda. 
 
Para el Pozo A4 la comparación de las bombas y los perfiles de presión se realizó 
con el Sistema de Levantamiento Artificial Bombeo por Cavidades Progresivas 
Convencional vs el Sistema de Levantamiento Artificial Bombeo por Cavidades 
Progresivas Metal-Metal. 
 
Las Gráficas 21 y 22 fueron realizadas a través del software PIPESIM con los 
datos consignados en la Tabla 22. 
 
La Gráfica 21 muestra las curvas de inflow y outflow del Pozo A4, con el Sistema 
de Levantamiento Artificial PCP Convencional a punto superior de las  
perforaciones (PSP), la afectación de gas sobre las curvas es mínima ya que se 
produce a una presión de 780 a 750 psi donde posteriormente mantiene un 
comportamiento lineal, el caudal de producción de líquido es de 174.4173 STB/D 
con una presión del yacimiento de 201.6268 psi. 
 

Información de la prueba 

Caudal de prueba (STB/D) 174 

Presión estática (psi) 750 

Presión de fondo fluyente (Pwf) psi 
 

191 

Presión de entrada a la bomba (PIP) psi 
 

131 

Propiedades de los fluidos 

Gravedad del petróleo ( °     ) 11.4 

Corte de agua WCUT (%) 5 

Relación Gas-Aceite (GOR) 28.1 

Viscosidad del petróleo (cP) a 100   8758 

Presión de burbuja (psi) 290 

Viscosidad del petróleo (cP) a 115   3239 

Viscosidad del petróleo (cP) a 130   1372 

Geometría del pozo 

Tipo de pozo Horizontal 

Profundidad de perforados (pies) 4158 

Profundidad de asentamiento de la bomba (pies) 1565.4 

Diámetro interno de revestimiento (pulgadas ) 6.456 

Profundidad de zapato (pies) 2185 

Diámetro externo de tubería de producción 
(pulgadas) 

3.5 

Diámetro interno de tubería de producción 
(pulgadas) 

2.992 
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Gráfica 21. Curvas inflow y outflow Pozo A4 PCP Convencional 

 
 
La Gráfica 22, muestra el perfil de presión para el Pozo A4, donde muestra una 
presión estática de 750 psi a una distancia de 0 desde la cara de la formación, una 
presión de fondo fluyendo (Pwf) de 191.9119 psi a una distancia de 5 pies desde 
la cara de la formación, se puede observar que desde el punto de la Pwf hasta el 
punto de la presión de la entrada de la bomba (PIP), el fluido tiene un aumento 
aproximadamente de 18 psi debido a que el fluido se encuentra en la parte 
horizontal más profunda del trayecto, posteriormente se observa una presión a la 
entrada de la bomba (PIP) de 131.3435 psi a una distancia de 3171.6 pies desde 
la cara de la formación, la presión aumenta a 698.1727 psi hasta el punto de 
descarga de la bomba debido a la transferencia de energía que le aporta la bomba 
al fluido, y finaliza con una presión en cabeza de pozo de 120.0113 psi a una 
distancia de 4737 pies, este perfil de presión se comporta de manera lineal debido 
a que la liberación de gas en el fluido de producción es casi nula en el pozo y 
yacimiento 
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Gráfica 22. Perfil de presión Pozo A4 PCP Convencional 
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Tabla 23. Datos reales de diseño Pozo A4 PCP Metal 

Fuente: Software Pipesim versión 2015. Mansarovar Energy Colombia Ltda. 
 
Las Gráficas 23, 24, 25 fueron realizadas a través del software PIPESIM con los 
datos consignados en la Tabla 23. 
 
La distancia total en las Gráficas 24 y 25 se encuentra expresada en MD, además 
se debe tener en cuenta que para la interpretación de las figuras se tomó como el 

Información de la prueba fase fría 

Caudal de prueba (STB/D) 174 

Presión estática (psi) 750 

Presión de fondo fluyente (Pwf) psi 191 

Presión de entrada a la bomba (PIP) psi 131 

Propiedades de los fluidos 

Gravedad del petróleo ( °     ) 11 

Corte de agua WCUT (%) 5 

Relación Gas-Aceite (GOR) 28.1 

Viscosidad del petróleo (cP) a 100   8758 

Presión de burbuja (psi) 290 

Viscosidad del petróleo (cP) a 115   3239 

Viscosidad del petróleo (cP) a 130   1372 

Información de la prueba fase caliente 

Caudal de prueba (STB/D ) 830 

Presión estática (psi) 750 

Presión de fondo fluyente (Pwf) psi 370 

Presión de entrada a la bomba (PIP) psi 312 

Propiedades de los fluidos 

Gravedad del petróleo ( °     ) 11 

Corte de agua WCUT (%) 70 

Relación Gas-Aceite (GOR) 28.1 

Viscosidad del petróleo ( cP ) a 100   8758 

Presión de burbuja (psi) 450 

Viscosidad del petróleo (cP) a 115   3239 

Viscosidad del petróleo (cP) a 130   1372 

Geometría del pozo 

Tipo de pozo Horizontal 

Profundidad de perforados (pies) 4158 

Profundidad de asentamiento de la bomba (Pies) 1565.4 

Diámetro interno de revestimiento (pulgadas ) 6.456 

Profundidad de zapato ( pies ) 2185 

Diámetro externo de tubería de producción (pulgadas) 3.5 

Diámetro interno de tubería de producción (pulgadas) 2.992 
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punto 0 de distancia la cara de la formación como el punto más cercano al Nodo y 
la suma de las distancias del trayecto del fluido por el sistema (tramo horizontal de 
la tubería, entrada a la bomba, tramo vertical de la tubería hasta la superficie) es el 
punto más lejano del Nodo. 
 
La Gráfica 23 muestra las curvas de inflow y outflow del Pozo A4, durante la fase 
fría y fase caliente del ciclo de inyección de vapor con el Sistema de 
Levantamiento Artificial PCP Metal a punto superior de las perforaciones (PSP), la 
afectación de gas sobre las curvas es mínima ya que se produce a una presión de 
780 a 750 psi donde posteriormente mantiene un comportamiento lineal, en la fase 
fría el caudal de producción de líquido es de 417.98 STB/D con una Pwf de 262.63 
psi, en la fase caliente el caudal de producción de líquido es de 830.53 STB/D con 
una Pwf de 370.59 psi, este diferencial de presiones se debe a que cuando el 
sistema se encuentra estimulado la viscosidad del crudo disminuye aumentando la 
producción de fluido y requerirá de una presión del sistema y de una presión Pwf 
mayor para lograr movilizar  la columna de fluido hasta la entrada de la bomba 
(PIP), cuando el sistema no se encuentra estimulado la producción disminuirá por 
lo que se tiene una menor presión del  sistema y Pwf para movilizar la columna de 
fluido.  
 
La Gráfica 24, muestra el perfil de presión para el Pozo A4 para la fase caliente 
del ciclo de inyección de vapor, donde muestra una presión estática de 750 psi a 
una distancia de 0 desde la cara de la formación, una presión de fondo fluyendo 
(Pwf) de 370.5959 psi a una distancia de 5 pies desde la cara de la formación, se 
puede observar que desde el punto de la Pwf hasta el punto de la presión de la 
entrada de la bomba (PIP), el fluido tiene un aumento aproximadamente de 30 psi 
debido a que el fluido se encuentra en la parte horizontal más profunda del 
trayecto, posteriormente se observa una presión a la entrada de la bomba (PIP) de 
312.7503 psi a una distancia de 3171.6 pies desde la cara de la formación, la 
presión aumenta a 677.3287 psi hasta el punto de descarga de la bomba debido a 
la transferencia de energía que aporta la bomba al fluido, y finaliza con una 
presión en cabeza de pozo de 119.9729 psi a una distancia de 4737 pies, este 
perfil de presión se comporta de manera lineal debido a que la liberación de gas 
en el fluido de producción es casi nula en el pozo y yacimiento.  
 
La Gráfica 25, muestra el perfil de presión para el Pozo A4 para la fase fría del 
ciclo de inyección de vapor, donde muestra una presión estática de 750 psi a una 
distancia de 0 pies desde la cara de la formación, una presión de fondo fluyendo 
(Pwf) de 262.6323 psi a una distancia de 5 pies desde la cara de la formación, se 
puede observar que desde el punto de la Pwf hasta el punto de la presión de la 
entrada de la bomba (PIP), el fluido tiene un aumento aproximadamente de 20 psi 
debido a que el fluido se encuentra en la parte horizontal más profunda del 
trayecto, posteriormente se observa una presión a la entrada de la bomba (PIP) de 
202.3155 psi a una distancia de 3171.6 pies desde la cara de la formación, la 
presión aumenta a 698.8605 psi hasta el punto de descarga de la bomba debido a 
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la transferencia de energía que aporta la bomba al fluido, y finaliza con una 
presión en cabeza de pozo de 120.0278 psi a una distancia de 4737 pies, este 
perfil de presión se comporta de manera lineal debido a que la liberación de gas 
en el fluido de producción es casi nula en el pozo y yacimiento. 
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Gráfica 23. Curvas inflow y outflow Pozo A4 PCP Convencional 
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Gráfica 24. Perfil de presión fase caliente Pozo A4 PCP Metal 

 
 
Gráfica 25. Perfil de presión fase fría Pozo A4 PCP Metal 
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En las Gráficas 23, 24 y 25 se puede observar como los perfiles de presión se ven 
afectados dependiendo en la fase en la que se encuentre el ciclo de inyección de 
vapor, en la fase caliente el fluido tiene una viscosidad menor por lo que las 
pérdidas por fricción son menores, se tendrá una mayor presión de entrada a la 
bomba, además se observa que el índice de productividad (IP) en la fase fría es 
menor que en la fase caliente ya que el sistema no se encuentra estimulado y por 
esta razón debe realizar un mayor esfuerzo para poder producir aproximadamente 
la mitad de la producción del sistema estimulado. En la Tabla 23 se observa el 
índice de producción total Pozo A4 
 
Tabla 24. Índice de producción total Pozo A4 

Índice de producción PCP Fase caliente PCP Fase fría 

 

  =  
  

(  −    )
 

2.1890 0.8576 

PCP Convencional fase fría 
0.3125 

 
En la Tabla 25 se presenta la tabla de resultados total de cada una de las 
simulaciones realizadas con cada fase de los sitemas de levantamiento artificial 
Bombeo Mecanico y PCP Metal. 

 
Tabla 25. Indice de producción 

Índice de producción 

Pozo BM fase fria 
BM fase 
caliente 

PCP fase 
fria 

PCP fase 
caliente 

PCP 
convencional 

A1 0.28 0.95 1.16 1.45  

A2 0.30 1.11 0.25 1.20  

A3 0.22 0.96 0.30 1.06  

A4   0.8576 2.1890 0.3125 

 

 

 

 

 

 

 



 

112 

6. PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE LEVANTAMIENTO 
ARTIFICIAL PCP METAL-METAL EN LOS POZOS A1, A2, A3, A4 

 
A continuación se presenta el proceso de implementación general de la bomba                            
PCP Metal-Meta, posteriormente se anexa las vitacoras de perforación de cada  
pozos objeto de estudio, mostrando tiempos de operación, cambios e instalación 
de partes, pruebas y finalización del proceso. 
 

6.1 PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN 
 

El siguiente es el proceso de implementacion 
 
1- Movilice a la localización del pozo el equipo varillero y el equipo de superficie.  
 
2- Descargue lentamente a tanque o contrapozo la presión del pozo, tanto en 
anular como del tubing, hasta tener la seguridad de que el pozo este 
completamente libre de presión. Evite la contaminación. Revise que el área esté 
libre de obstáculos. 
 
3- Instalar preventora anular 7-1/16” 3M. Chequear fondo para detectar avance de 
relleno, solo si no encuentra restricciones para reportar avance. Informe si detecta 
cualquier anomalía en el Martin decker si pierde peso levemente (arena) o brinca 
el indicador (colapso). 
 
4-  Verificar el peso de la sarta de tubería y reportar fondo, sacar sarta de tubería 
en dobles y verificar cuellos. Reporte condiciones de tubería o fuga.  
 
5- Realizar pulling de la tubería con Stator, Inspeccione visulamente las 
condiciones de la tubería, couplings y estator. 
 
6- Una vez la bomba este en superficie, Inspeccionar Stator PCP Metall, realice 
prueba de luz: disponga de una linterna en uno de los extremos y verifique que 
dentro tenga su geométrica concéntrica. marcar la bomba que sale con el nombre 
del pozo 
 
7-  Cambie la bomba revisando previamente si el serial del Stator a Bajar coincide           
con el Rotor. Lave con agua a presión el estator y el rotor con ACPM para retirar 
secciones contaminadas.    
 
8- Realizar pruebas de hermeticidad con el fin de confirmar integridad de la 
tubería. 
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9-  Verifique el pin de paro y tener en cuenta el respectivo espaciamiento del rotor 
con 1.5 ft (18”). garantizar el respectivo torque de las varillas de acuerdo a diseño 
preliminar o carta de varillas Clase C (tarjeta blanca). (Inspección visual). 
La Tabla 26 presenta los pasos del  ensamblaje de la PCP Metal 

Tabla 26. Pasos de emsamblaje 

Paso Acciones 

1 Conecte el niple de paro al extremo del estator. 

2 Instale el cuello de tubería encima del estator, si es necesario. 

3 Instale el niple de tubería encima del estator. 

 
La Tabla 27 presenta las acciones de instalación del estator y equipos de la PCP 
Metal 
 
Tabla 27. Acciones de instalación del estator y equipos de la PCP Metal 

 

10- Engrasar las roscas parejamente en pines (evite el exceso ya que al bajar el 
pistón se lleva este material al fondo).  
 
11- Instale BOP para la varilla de 7/8’’. Ponga el rotor sobre el terreno con los 
bloques/tablas de madera que sean necesarios para mantenerlo separado del 
suelo. Asegúrese de que el rotor esté limpio y libre de cualquier cuerpo extraño o 
desperfecto.  Prepare el número exacto de cabillas/varillas de acuerdo con la 
profundidad y cuente el número de cabillas/varillas que han sido bajadas. Revise y 
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limpie todas las roscas y acoplamientos (couplings) de las cabillas/varillas.  
Asegúrese de que se instale un acoplamiento en la cabeza del rotor para proteger 
las roscas.  Durante el ensamblaje previo, el apriete se realiza usando llaves para 
cabillas/varillas. Engrase el rotor antes del bajarlo en el pozo. Esto hará que sea 
más fácil insertarlo en el estator y que se elimine el posible error de espaciamiento 
debido a que el rotor quede atascado dentro del estator. 
 
La Tabla 28 presenta las acciones de instalación de varillas y rotor de la PCP 
Metal. 
 
Tabla 28. Acciones de instalación de varillas y rotor de la PCP Metal 

 

En la Figura 10 se presenta las lecturas de indicador de peso. 
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Figura 10. Lecturas del indicador de peso 

 

12- Instalacion de cabaezal y se prueba acción de bombeo con 300 Psi por 10 min 
en presencia del supervisor/recorredor de zona y dejar como él lo indique.  
 
13- Desmantelar equipo, limpiar el área. Organizar y reportar al supervisor de 
materiales sobre el material sobrante en buenas y malas condiciones. 
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14- Realizar el formato de entrega de pozo, Desvestir equipo y movilizar al 
próximo pozo.  
 

6.2  POZO A1  

 
En la Tabla 29 se presenta la información general correspondiente al Pozo A2. 
 
Tabla 29. Información general Pozo A1 

Equipo FB TTP 01 

Pozo A1 

Campo ABARCO 

Fecha de inicio 2014/09/22 

Fecha final 2014/09/23 

Horas  8.5 

 
En la Tabla 30 se presenta la vitacora de perforacion correspondiente al Pozo A1. 
 
Tabla 30. Resumen de operación  Pozo A1  

Fecha 
Hora 
inicio 

Hora  
final 

Duración Operación 

 
09/22/02014 

 
16:30 

 
17:00 

 
0.5 

Movilización de la unidad FB TTP de 
Campo Moriche hacia Campo Abarco 
para realizar el trabajo de post-inyección, 
10.8 km.  

 
09/22/02014 

 
17:00 

 
17:30 

 
0.5 

Colocación de la unidad en el lugar de 
trabajo, montaje de la unidad FB TTP 

 
09/22/02014 

 
17:30 

 
18:30 

 
1 

Remoción de  tapón de 3 ½”, instalación 
de camiseta de bombeo de 3” más 
válvula maestra de 3 1/8” más válvula de 
muestreo de 1”, instalación de mesa de 
trabajo, pinzas hidráulicas y válvula BOP. 

09/22/02014 18:30 19:00 0.5 Espera de material (varillas y cabezal de 
bomba PCP) para realizar el trabajo a 
pozo. 

 
 

09/22/02014 

 
 

19:00 

 
 

21:30 

 
 

2.5 

Inspección de varillas en superficie, 
corrida de la sarta de varilla: 1 rotor 1” 
x30.38 Ft, # AT639 AE 870 + 55 varillas 
1x25” Ft, 19 centralizadores 2 7/8” x 10” + 
1 pony rod 1” x2 Ft + 1 barra pulida 1 1/2” 
x 40 Ft. Configuración manual de los 
centralizadores.  
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En la Gráfica 26 se presenta el diagrama tiempos de operación de instalación 
Bomba PCP Metal Pozo A1 
 
Gráfica 26. Diagrama tiempos de operación de instalación Bomba PCP Metal 
Pozo A1 

  

0.5 Hrs 
0.5 Hrs 

0.5 Hrs 

0.5 Hrs 

0.5 Hrs 

7.5 Hrs 

RESUMEN DE OPERACIÓN   

Movilización entre clúster Movilización entre Pozos Otros

Movilización de taladro Skid Rig Otros



 

118 

6.3 POZO A2 

 
En la Tabla 31 se presenta la información general correspondiente al Pozo A2. 

 
Tabla 31. Información general Pozo A2 

Taladro JS 04 

Pozo A2 

Campo ABARCO 

Fecha de inicio 2014-07-03 

Fecha final 2014-07-04 

Horas 35.5 

 
En la Tabla 32 se presenta el resumen de la operación correspondiente al Pozo 
A2.  
 
Tabla 32. Resumen de operación Pozo A2 

Fecha 
Hora  
inicio 

Hora 
final 

Duración Operación 

07/03/2014 9:30 10:00 0.5 Movilización de la unidad de Campo Moriche 
a Campo Abarco 

07/03/2014 10:00 11:00 1 Instalación de geo membrana, elevación 
básica de la unidad, primera y segunda 
sección. 

07/03/2014 11:00 11:30 0.5 Preparación de anclajes 

07/03/2014 11:30 12:30 1 Instalación de anclajes y rompe vientos 

07/03/2014 12:30 13:00 0.5 Instalación de herramientas de varillas y 
remoción del cabezal del machín. 

07/03/2014 13:00 14:00 1 Se realiza prueba de integridad del tubing con 
éxito W/600 psi, caída de presión se pescan 2 
¾” válvula de pie.  

07/03/2014 14:00 15:00 1 Salida de la  sarta de varilla: 1 barra pulida 
11/4” x 26’+3 pony rod 7/8” x (2’+4’+10’) + 2 
varillas 1” x25’+17 varillas 7/8” x 30’. 

07/03/2014 15:00 15:30 0.5 Reunión pre-operacional y de seguridad. 

07/03/2014 15:30 16:30 1 Continuación salida de sarta de varilla: 4 
varillas guías 3 ½” + 32 varillas de peso 1 ½” 
x 25’ + 1 plunger 2 ¾” GBPMWC 0254 + 1 
válvula de pie 2 ¾” GB MW-0271. 

07/03/2014 16:30 17:30 1 Desinstalación de pinzas hidráulicas y mesa 
de trabajo. 

07/03/2014 17:30 18:30 1 Desinstalación de las bridas de la bomba. 

07/03/2014 18:30 19:30 1 Instalación de BOP anular, mesa de trabajo 
pinzas hidráulicas y condicionamiento de las 
herramientas. 

07/03/2014 19:30 20:30 1 Continuación salida de sarta de varilla: 46 
juntas de tubería 3 ½”  EUE. 

07/03/2014 20:30 21:00 0.5 Medición de la tubería 
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Tabla 32. Continuación 

07/03/2014 21:00 21:30 0.5 Espera del camión de vacío. 

07/03/2014 21:30 22:00 0.5 Continuación salida de 7 juntas de tubería 3 
½” EUE + 1barril 2 ¾”. 

07/03/2014 22:00 23:00 1 Vaciando pozo, camión de vacío no 
disponible. 

07/03/2014 23:00 23:30 0.5 Reunión pre-operacional y de seguridad. 

07/03/2014 23:30 00:00 0.5 Continuación de  Vacío de pozo, camión de 
vacío no disponible. 

07/04/2014 00:00 01:30 1.5 Pozo fluyendo, personal de camión de vacío 
no disponible. 

07/04/2014 01:30 03:00 1.5 Continuación salida de 4 juntas de tubería 3 
½” EUE + 1 empaque térmico.  

07/04/2014 03:00 04:30 1.5 Continuación salida 21 juntas de tubería 2 
7/8” EUE +2 juntas ranuradas  EUE + 1 
zapato 2 7/8”. 

07/04/2014 04:30 05:30 1 Esperando por ancla anti torque para 
reemplazar un daño. 

07/04/2014 05:30 07:00 1.5 Corrida del nuevo diseño: 1 plug 3 ½” EUE X 
0.4’ + 1 acoplamiento  3 ½” EUE x 0.46’+ 2 
juntas ranuradas  3 ½ “ EUE X 61.56’ + 1 
ancla anti torque 7” CSG x 1.6’+ 1 pin de paro 
X 1’ + 1 estator 4” (metal no elastómero) X 
28.9’ + 1 acoplamiento 4”antivibracion 9 5/8” 
CSG X 1.2”. 

07/04/2014 07:00 07:30 0.5 Reunión pre-operacional y de seguridad. 

07/04/2014 07:30 09:00 1.5 Continuación corrida de producción: 46 juntas 
de tubería 3 ½ EUE. Se realizó la conexión de 
cada junta. 

07/04/2014 09:00 09:30 0.5 Se acondiciono mesa de trabajo para correr 
varillas. 

07/04/2014 09:30 13:00 3.5 Continuación corrida de varillas: 1 rotor 1 1/8” 
X 28.30’ +1 varilla 1” X 25’ + 1 crosscoupling 
1” X 7/8” + 20 spindle 3 ½” X 0.8’ + 54 varillas  
1” X 25’. 

07/04/2014 13:00 15:00 2 Remoción de las herramientas de varilla y 
desinstalación de la brida de la bomba. 

07/04/2014 15:00 15:30 0.5 Reunión pre-operacional y de seguridad 

07/04/2014 15:30 16:30 1 Intento de insertar el rotor dentro del estator 
de metal, se bombeo  5 BbL a través de la 
tubería. 

07/04/2014 16:30 17:30 1 Se removió 1 varilla 1” X 25’ y se corrió  4 
pony rods 1” X ( 10’+8’+4’) + 1 barra pulida 1 
1/2” X 40’ 

07/04/2014 17:30 19:00 1.5 Revisión pin de paro y espaciamiento W/24”. 
Instalación de cabezal de PCP. 

07/04/2014 19:30 20:30 1 Se recogió los materiales, desarmado del 
taladro. 

07/04/2014 20:30 21:00 0.5 Se recogió las geo membranas, 
contaminantes y se condiciona la unidad para 
su movilización. 
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En la Gráfica 27 se presenta el diagrama tiempos de operación de instalación 
Bomba PCP Metal Pozo A2 

 
Gráfica 27. Diagrama tiempos de operación de instalación Bomba PCP Metal 
Pozo A2 
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Instalación de facilidades de superficie movilización

desinstalación de superficie instalación de BOP

salida de la tubería de producción prueba de tubería

desarme de taladro corrida de la sarta de producción

instalación de taladro pruebas de bombeo

desinstalación de superficie y BOP Reuniones de seguridad y pre-operaciones

prueba de integridad de tubería
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6.4 POZO A3 

 
En la Tabla 33 se presenta la información general correspondiente al Pozo A3. 
 
Tabla 336. Información general Pozo A3 

Rig FB TTP 01 

Pozo A3 

Campo ABARCO 

Fecha de inicio 2015/03/27 

Fecha final 2015/03/28 

Horas 10.5 

 
En la Tabla 34 se presenta el resumen de la operación correspondiente al Pozo 
A3. 
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Tabla 34. Resumen de operación  Pozo A3 

Fecha 
Hora 
inicio 

Hora 
final 

Duración Operación 

03/27/2015 20:30 21:00 0.5 Movilización de la unidad del clúster 
PH5 al clúster PH9 en Campo Abarco 
para realizar la instalación de la 
bomba PCP Metal. (6.2 kbm) 

03/27/2015 21:00 21:30 0.5 Instalación de plataforma 

03/27/2015 21:30 22:30 1 Cambio de brida y válvula maestra. 
Producción en línea con esfuerzo de 
torsión. 

03/27/2015 22:30 23:30 1 Desinstalación de plug 3” LP, 
instalación de equipo de manejo y  
mesa de trabajo. 

03/27/2015 23:30 00:00 0.5 Comienzo de pruebas de bombeo. 

03/28/2015 00:00 05:00 5 Finalización de corrida de varillas: 1 
rotor 1-1/2” X 30.25 Ft tipo: 
convencional AE 878 + 20 
centralizadores para tubería 3 ½” X 
0.9 Ft (18 Ft) + 60 varillas de bombeo 
1” X 25 Ft (1500 Ft) + 1 pony rod 7/8” 
X 8 Ft+ 1 barra pulida 1-1/4” X 36 Ft. 
Se necesitó más tiempo de servicio 
que el convencional, debido a 
restricción del rotor en el estator y 
torsión en los centralizadores. 

03/28/2015 05:00 06:30 1.5 Desinstalación de la mesa de trabajo, 
re espaciamiento de la bomba 22”, 
instalación del cabezal de la bomba 
PCP, se realizó prueba de integridad 
de la tubería con 200 psi. 
Exitosamente. 

03/28/2015 06:30 07:00 0.5 Desarme de la unidad 100%, limpieza 
y organización del área, entrega del 
pozo al jefe de área. 

 
En la Gráfica 28 se presenta el diagrama tiempos de operación de instalación 
Bomba PCP Metal Pozo A3. 
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Gráfica 28. Diagrama tiempos de operación de instalación Bomba PCP Metal 
Pozo A3 

 
 

6.5 POZO A4 

 
En la Tabla 35 se presenta la información general correspondiente al Pozo A4. 
 
Tabla 35. Información general Pozo A4 

Equipo FB MECL 02 

Pozo A4 

Campo ABARCO 

Fecha de inicio 2015/04/27 

Fecha final 2015/04/28 

Horas 18.5 

 

0.5 Hrs 

0.5 Hrs 

1.5 Hrs 

5.5 Hrs 

1.5 Hrs 

1 Hrs 

RESUMEN DE OPERACIÓN 

Movilización desinstalación de la unidad

instalación de la unidad comienzo de prueba de bombeo

prueba de bombeo y re espaciamiento desinstalación de equipo de superficie
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En la Tabla 36 se presenta el resumen de la operación correspondiente al Pozo 
A4.  
 
Tabla 36. Resumen de operación Pozo A4 

Fecha 
Hora 
inicio 

Hora 
final 

Duración Operación 

04/27/2015 16:30 17:00 0.5 Movilización de la unidad FB MECL-02 de 
Campo Girasol a Campo Abarco para realizar 
instalación y servicio de post-inyección a 
bomba PCP Metal. 

04/27/2015 17:00 17:30 0.5 Instalación de la unidad 100% 

04/27/2015 17:30 18:00 0.5 Desinstalación de plug 3” LP, instalación de 
equipo de manejo y mesa de trabajo. 

04/27/2015 18:00 18:30 0.5 Reunión de seguridad y pre-operación 

04/27/2015 18:30 19:00 0.5 Conexión del rotor y 1 varilla de bombeo 1” 

04/27/2015 19:00 19:30 0.5 0.5 horas llenando los permisos de trabajo. 

04/27/2015 19:30 23:00 3.5 Comienzo de corrida de varillas y se observa 
el primer centralizador 3 ½” el cual no pasa a 
través de la brida 3” LP. Nota: 1.5 horas 
esperando brida 3 1/8” X 3 ½”. 

04/27/2015 23:00 00:00 1 1 hora llenando las actas con la cuadrilla y los 
ingenieros de Well Services. 

04/28/2015 00:00 01:00 1 Cambio de la brida la cual no paso a través 
de la brida de 3 ½” LP. 

04/28/2015 01:00 04:30 3.5 Corrida de varillas: 1 rotor 2-1/4” X 30.25 Ft 
No. AE833+58 varillas de bombeo 1” X 25 Ft 
(1740 Ft) + 2 pony rod 1” x 6 +10 Ft + 1 barra 
pulida 1-1/4” X 26 Ft. 

04/28/2015 04:30 08:00 3.5 Desinstalación de varillas BOP, mesa de 
trabajo. Re espaciamiento de bomba 22”. 

04/28/2015 08:00 09:00 1 Rotor con restricción entera en el estator. 
Cambio pony rod 8 Ft a 6 Ft. 

04/28/2015 09:00 10:00 1 Instalación del cabezal de bomba PCP. Se 
realiza prueba de integridad de tubería 400 
psi. Exitosamente. 

04/28/2015 10:00 11:00 1 Desinstalación de la unidad 100%, limpieza y 
organización del área, entrega del pozo al jefe 
de área. 

 
En la Gráfica 29 se presenta el diagrama tiempos de operación de instalación 
Bomba PCP Metal Pozo A4 y proceso de inyección de vapor. 
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Gráfica 29. Diagrama tiempos de operación de instalación Bomba PCP Metal 
Pozo A4 y proceso de inyección de vapor 

 

 
 

0.5 Hrs 
1 Hrs 

0.5 Hrs 

10.5 Hrs 

5.5 Hrs 

0.5 Hrs 

RESUMEN DE OPERACIÓN 

Movilización desinstalación de la unidad

instalación de la unidad corrida de sarta de varilla

pruebas de bombeo y espaciamiento de la bomba desinstalación de equipo de superficie y BOP

4.5 Hrs 

0.5 Hrs 

2 Hrs 

0.5 Hrs 

Proceso Inyección de Vapor 

Inyección de vapor registro de permisos de trabajo

movimientos de materiales reuniones de seguridad y pre-operaciones
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En las Gráficas 26, 27, 28 y 29 se observa detalladamente las operaciones 
realizadas para la instalación de las bombas PCP Metal en cada uno de los pozos 
objeto de estudio, cada operación contempla la hora de inicio y finalización la 
operación realizada y la duración de la misma, se puede concluir que la instalación 
de una bomba en condiciones normales toma alrededor de 9 horas, pero cuando 
se presentan problemas operativos, fuertes lluvias, falta de materiales o 
desconocimiento del procedimiento este tiempo se duplica o triplica incurriendo en 
gastos de tiempo, materiales y de paros no programados en los pozos para su 
intervención, además de esto se registra el detalle de las fases para un  servicio 
de inyección de vapor en el Pozo A4 el cual se ejecutó en 7.5 horas de manera 
normal y sin contratiempos.  
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7. COMPARACIÓN TÉCNICA DEL SISTEMA DE LEVANTAMIENTO 
ARTIFICIAL BOMBEO DE CAVIDAD PROGRESIVA (PCP METAL-METAL), 

CON EL SISTEMA DE LEVANTAMIENTO ARTIFICIAL BOMBEO 
MECÁNICO CONVENCIONAL 

 

7.1 COMPARACIÓN POZO A1 

 
A continuación se muestra el comportamiento de producción del Pozo A1 con el 
Sistema de Levantamiento Artificial Bombeo Mecánico. 
 
Se puede observar en la Gráfica 30  que durante el ciclo de inyección de vapor 
comprendido entre junio del 2014 y finales de septiembre del 2014, el pozo tuvo 
una respuesta intermitente debido a frecuentes bloqueos por gas, fallas de 
superficie (rotura de empaques y fugas), y una producción acumulada diaria de 
aceite de 10715 Bbl. 
 
En la Gráfica 31  se observa el comportamiento de producción del Pozo A1 con el 
Sistema de Levantamiento Artificial PCP Metal, el ciclo de inyección de vapor se 
realiza en el periodo comprendido entre octubre de 2014 a diciembre de 2014, se 
observa un incremento en la producción de aceite y de fluido con una producción 
acumulada de aceite de 17318 Bbl, con un comportamiento estable sin bloqueos 
por gas, fugas en superficie o daños en los equipos del sistema. 
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Gráfica 30. Comportamiento de producción Pozo A1 Bombeo Mecánico 
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Gráfica 31. Comportamiento de producción Pozo A1 PCP 
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En la Gráfica 32 se observa la comparación de ambos sistemas, donde se 
evidencia una producción casi del doble de barriles de crudo cuando se instaló el 
sistema PCP Metal con una producción acumulada de 17318 barriles de crudo, 
mientras que con bombeo mecánico tuvo una producción acumulada de 10715 
barriles de crudo además que presento fallas por bloqueos de gas y daños en los 
componentes del sistema de superficie.  
 

Gráfica 32. Producción acumulada Bombeo Mecánico vs PCP Metal Pozo A1 
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7.2 COMPARACIÓN POZO A2 

 
A continuación se muestra el comportamiento de producción del Pozo A2 con el 
Sistema de Levantamiento Artificial Bombeo Mecánico. 
 
Se puede observar en la Gráfica 33 que durante el ciclo de inyección de vapor 
comprendido entre marzo del 2014 y finales de julio del 2014, el pozo tuvo una 
respuesta intermitente debido a una caída de temperatura mucho más rápida y 
disminución en la tasa de  producción además de frecuentes bloqueos por gas, 
fallas de superficie (rotura de empaques y fugas), con una producción acumulada 
de aceite de 27891 Bbl. 
 
En la Gráfica 34 se observa el comportamiento de producción del Pozo A2 con el 
Sistema de Levantamiento Artificial PCP Metal, el ciclo de inyección de vapor se 
realiza en el periodo comprendido entre agosto de 2014 a diciembre de 2014, se 
observa un incremento en la producción de aceite y de fluido con una producción  
acumulada de aceite de 30716 Bbl, con un comportamiento estable sin bloqueos 
por gas, fugas en superficie o daños en los equipos del sistema.
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Gráfica 33. Comportamiento de producción Pozo A2 Bombeo Mecánico 
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 Gráfica 34. Comportamiento de producción Pozo A2 PCP Metal 
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En la Gráfica 35  se observa la comparación de ambos sistemas, donde se 
evidencia una mayor producción de barriles de crudo cuando se instaló el sistema 
PCP Metal con una producción acumulada de 30716  barriles de crudo mientras 
que con bombeo mecánico tuvo una producción acumulada de 27891 barriles de 
crudo, además se destaca que durante el ciclo de producción de bombeo 
mecánico tuvo niveles más altos de sumergencia debido a bloqueos por gas y 
fuertes restricciones a la entrada de la bomba. 
 
Gráfica 35. Producción acumulada Bombeo Mecánico vs PCP Metal Pozo A2 
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7.3 COMPARACIÓN POZO A3 

 
A continuación se muestra el comportamiento de producción del Pozo A3 con el 
Sistema de Levantamiento Artificial Bombeo Mecánico. 
 
Se puede observar en la Gráfica 36  que durante el ciclo de inyección de vapor 
comprendido entre septiembre del 2014 y finales de diciembre del 2014, el pozo 
tuvo una respuesta por intervalos intermitentes debido a bloqueos por gas y 
restricciones de flujo a la entrada de la bomba lo que afecta los niveles del fluido y 
la sumergencia de la bomba, además de  fallas de superficie (rotura de empaques 
y fugas), durante este ciclo la producción  acumulada  de aceite de  15679 Bbl. 
 
En la Gráfica 37 se observa el comportamiento de producción del Pozo A3 con el 
Sistema de Levantamiento Artificial PCP Metal, el ciclo de inyección de vapor se 
realiza en el periodo comprendido entre abril de 2015 a julio de 2015, se observa 
una disminución en la producción de aceite y de fluido con una producción 
acumulada de aceite de 14.568 Bbl.  
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Gráfica 36. Comportamiento de producción Pozo A3 Bombeo Mecánico 
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   Gráfica 37. Comportamiento de producción Pozo A3 PCP Metal 



 

138 

En la Gráfica 38 se observa la comparación de ambos sistemas, donde se 
evidencia una disminución en la producción de barriles de aceite con el sistema 
PCP Metal con respecto al ciclo de inyección con bombeo mecánico, esto se debe 
a que durante este ciclo de inyección de vapor se presentaron problemas 
asociados a fenómenos naturales (tormentas eléctricas) y daños en los sistemas 
eléctricos, lo cual obligo a las cuadrillas e ingenieros del Campo  Abarco tener 
cerrado el pozo aproximadamente 1 mes, a pesar de estos contratiempos se 
puede observar que el sistema PCP Metal estuvo cerca a los números de 
producción  acumulada de aceite del sistema bombeo mecánico con 15679  Bbl 
con una diferencia de 1111 barriles de aceite entre ambos sistemas. 
 
Gráfica 38. Producción acumulada Bombeo Mecánico vs PCP Metal Pozo A3 
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7.4 COMPARACIÓN POZO A4 

 
A continuación se muestra el comportamiento de producción del Pozo A4 con el 
Sistema de Levantamiento Artificial PCP Convencional. 
 
Se puede observar en la Gráfica 39 que durante el ciclo de inyección de vapor 
comprendido entre enero del 2015 y finales de abril del 2015, el pozo tuvo una 
respuesta intermitente ya que se presentó durante la mayoría del ciclo fallas del 
sistema eléctrico, contingencias de contaminación y fallas de variadores lo que 
ocasionó que el ciclo se viera interrumpido, durante este ciclo la producción  
acumulada de aceite de 22647 Bbl, todo este ciclo se manejó en fase fría ya que 
tenía el pozo instalado el Sistema de Levantamiento Artificial PCP Convencional. 
 
En la Gráfica 40 se observa el comportamiento de producción del Pozo A4 con el 
Sistema de Levantamiento Artificial PCP Metal, el ciclo de inyección de vapor se 
realiza en el periodo comprendido entre mayo de 2015 a julio de 2015, se observa 
un aumento en la producción de aceite con una producción  acumulada de aceite 
de 31273 Bbl, a pesar que en este ciclo igual que el anterior se ve afectado por 
fallas eléctricas, tubería rota, fallas de los variadores, se evidencia el efecto 
positivo que tiene sobre el pozo el uso de este sistema. 
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Gráfica 39. Comportamiento de producción Pozo A4 PCP Convencional 
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 Gráfica 40. Comportamiento de producción Pozo A4 PCP Metal 
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En la Gráfica 41 se observa la comparación de ambos sistemas, donde se 
evidencia una mayor producción de barriles de crudo cuando se instaló el sistema 
PCP Metal con una producción diaria acumulada de aceite de 31273,72 barriles de 
crudo mientras que con PCP Convencional tuvo una producción  acumulada de 
aceite de 22647 barriles de crudo, cabe destacar que el sistema PCP 
Convencional solo se evaluó en la fase fría del ciclo, debido a las limitaciones que 
tiene frente a la fases caliente de la inyección vapor, aun así el sistema se 
comporta de manera eficiente llegando a igualar o estar cerca de los datos de 
producción de bombeo mecánico por lo que se puede llegar a utilizar este sistema 
en pozos que no sean intervenidos por el métodos de inyección cíclica de vapor.  
 
Gráfica 41. Producción acumulada PCP Convencional vs PCP Metal Pozo A4 

 
 
Como se observa en la Tabla 37, los reportes de producción tanto diaria como 
acumulada muestra que el uso del Sistema de Levantamiento Artificial PCP Metal 
genera mayores beneficios para la compañía ya que logra un aumento 
considerables en la producción de cada uno de los pozos objeto de estudio, cabe 
destacar que en el pozo A3 el reporte muestra una mayor producción acumulada 
en Bombeo mecánico que en PCP Metal, pero en el reporte diario la PCP Metal 
tiene un mayor valor sobre Bombeo mecánico, y esto se debe a que el ciclo de 
inyección de vapor de la PCP Metal duro menos tiempo que el de Bombeo 
Mecánico. 
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Tabla 37. Producción diaria y acumulada Bombeo Mecánico y PCP Metal 

Pozo 
 

Bombeo Mecánico 
Producción diaria 

(Bbl) 

Bombeo 
Mecánico 

Producción 
acumulada (Bbl) 

PCP Metal 
producción 
diaria (Bbl) 

PCP Metal 
producción 
acumulada 

(Bbl) 

A1 
 

102 10715 188 17318 

A2 176 27891 200 30716 

A3 138 15679 163 14568 

Pozo 
PCP Convencional 
Producción diaria 

(Bbl) 

PCP 
Convencional 
Producción 

acumulada (Bbl) 

PCP Metal 
Producción 
diaria (Bbl) 

PCP Metal 
Producción 
acumulada 

(Bbl) 

A4 202 22647 339 31273 

   
En la Grafica 42 se presenta la producción diaria y acumulada de los pozos. 
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Gráfica 42. Produccion diaria y acumulada de los pozos 
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8. ANÁLISIS FINANCIERO  
 

El Área Abarco, operada por la compañía Mansarovar Energy, está localizada en 
el borde suroeste de la Cuenca Valle Medio del Magdalena, entre las Cordilleras 
Central y Oriental, se encuentra en estado de producción en asociación con 
Ecopetrol por medio de la utilización de los Sistemas de Levantamiento Artificial 
Bombeo Mecánico y PCP Convencional. Los pozos verticales y direccionales 
perforados en el Área Abarco alcanzan profundidades entre 1920 a 4900 Ft MD. 
De acuerdo con pruebas de gravedad API, el crudo presenta entre 11,2 a 13°API. 
Durante la producción en el campo se han presentado problemas técnicos que se 
han venido agravando con el paso del tiempo, y han reducido la eficiencia del 
sistema de levantamiento empleado en la gran mayoría de los pozos, teniendo la 
necesidad de intervenirlos constantemente, originando paradas continuas y 
pérdidas de producción, es decir, disminuciones de ingresos y aumento de costos 
de operación asumidos por la compañía operadora. Debido a los problemas 
presentados, se evaluó técnicamente una nueva tecnología denominada Sistema 
de Levantamiento Artificial PCP Metal, la evaluación concluyo con resultados 
positivos ya que se observó un incremento en la producción comparado con los 
sistemas que se utilizan en el campo.  
 
Desde el enfoque de la compañía operadora Mansarovar Energy, se realizaron 
análisis de costos de inversión, costos de operación e ingresos. El proyecto tiene 
una duración de un año compuesto por cuatro periodos trimestrales, se utilizó el 
dólar americano como unidad monetaria de valor constante. La tasa mínima que la 
compañía está dispuesta a ganar después de realizar la inversión y asumir costos 
es denominada Tasa de Interés de Oportunidad, corresponde a 11,25% Efectiva 
Anual (EA). La evaluación financiera se efectuó por medio de los indicadores Valor 
Presente Neto (VPN) y Tasa Interna de Retorno (TIR). 
 
En la Figura 11 se presenta el estado mecánico de los pozos, la Bomba PCP 
Metal se encuentra posicionada aproximadamente a 1.600 Ft MD dentro del 
Tubing asentado. 
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Figura 11. Esquema estado mecánico PCP Metal 

 
 

8.1 ANALISIS DE COSTOS DE INVERSIÓN  

 
El primer paso para implementar y ejecutar el sistema de levantamiento en los 
pozos estudio corresponde a la compra de los equipos de superficie y fondo. En la 
Tabla 38 se presentan los  costos de los elementos que hacen parte de los 
equipos de fondo y superficie relacionados únicamente a un Sistema de 
Levantamiento Artificial PCP Metal.  
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Tabla 38. Costo de los equipos por pozo del Sistema de Levantamiento Artificial 
PCP Metal 

ITEMS Cantidad Costo (USD) 

Equipo de superficie  

ORYX Seal HT 1 ½ “ Complete 1 6.465 

Polished Rod 1 ½ “ 1 4.390 

Equipo de fondo 

Stop Bushing 4” Box x 3 ½” 1 2.594 

Antivibration sub 9 5/8”-3 ½”  1 2.083 

Rotor PCM VULCAIN 1 1/8” 1 6.233 

Stator PCM VULCAIN 4” 1 26.282 

END CAP 1 106 

Otros 

Instalación 300 

Total 48.453 
Fuente. Mansarovar Energy Colombia 2014. 
 

La Tabla 39 presenta la campaña de implementación de las bombas PCP Metal 
en cada uno de los pozos objeto de estudio. 
 

Tabla 39. Campaña de implementación de las bombas 

Periodo (Trimestral) Número de Pozos 

1 1 

2 1 

3 1 

4 1 

 
La empresa decide comprar los equipos asociados a los sistemas de 
levantamiento en el periodo cero por cuestiones de eficiencia logística y 
descuentos aplicados a los precios finales. En la Tabla 40 se presenta el costo de 
inversión total. 
 
Tabla 40. Costo de inversión inicial 

Periodo Costo del equipo por pozo Número de pozos USD 

0 48.453 4 193.812 
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8.2 ANALISIS DE COSTOS DE OPERACIÓN 

 
Durante la ejecución de los sistemas de levantamiento artificial se asume el costo 
asociado a la operación denominado Lifting Cost, este incluye costo de 
levantamiento, transporte, talento humano, suministros, reparaciones, etc. 
 
La vida útil de los equipos del Sistema de Levantamiento Artificial PCP Metal es de 
tres años, por ende, no se tiene la necesidad de realizar mantenimiento durante la 
vida del proyecto equivalente a un año, es decir, el costo de mantenimiento no se 
tuvo en cuenta.   
 
La operadora pronostica invertir USD 9,15 para producir un barril de petróleo 
(Lifting Cost) durante el primer periodo, se estipuló que el Lifting Cost aumenta 
cada periodo a una tasa de 9,30%, dicho valor fue determinado por la compañía 
con base en la experiencia de otras operaciones.  
 
En la Tabla 41 se observa la proyección trimestral del Lifting Cost. 
 
Tabla 41. Lifting Cost por barril 

Periodo (trimestre) USD 

1    9,15 

2  10,00 

3  10,93 

4  11,95 
Fuente. Mansarovar Energy Colombia 2014. 

 
Con base en la producción proyectada de cada periodo determinada por la 
evaluación técnica, se calculó la producción incremental, en la Tabla 42 se 
presentan los respectivos valores. 
 
Tabla 42. Producción incremental 

Periodo 
(trimestre)  

Producción base 
(Bbl)  

Producción proyectada 
(Bbl) 

Producción 
incremental (Bbl) 

1  10.715,53 17.318,59  6.603,06 

2  27.891,34 30.716,16  2.824,82 

3  15.679,56 14.568,53  0,00 

4  22.647,54 31.273,72  8.626,18 
Fuente. Mansarovar Energy Colombia 2014. 
 
Una vez establecida la producción incremental, se calculó los costos de operación, 
en la Tabla 43 se observan sus respectivos valores.  
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Tabla 43. Costos de operación 

Periodo 
(trimestre)  

Lifting Cost         
(USD /Bbl) 

Producción incremental 
(Bbl) 

USD 

1 9,15 6.603,06 60.417,99 

2 10,00 2.824,82 28.248,20 

3 10,93        0,00 0,00 

4 11,95 8.626,18 103.082,85 
Fuente. Mansarovar Energy Colombia 2014. 

 
8.3 ANALISIS DE INGRESOS 
 

Los ingresos estuvieron asociados únicamente a la producción incremental de 
cada periodo. La compañía tomó como referencia un precio promedio del Crudo 
Brent de USD 45/Bbl, correspondiente a la media de los meses transcurridos en el 
año 2016, sin embargo, fue necesario reducir a dicho valor las sanciones por 
calidad y costo de transporte, ver Tabla 44. 
 
Tabla 44. Precio de venta de barril 

ITEM Costo (USD/Bbl) 

Crudo Brent 45,00 

Ajuste por calidad del crudo 5,00 

Transporte 5,22 

Precio de venta  34,78 

 
Es de tener en cuenta que a la producción incremental se le debió restar el 
porcentaje de regalías para calcular la producción incremental neta. En la      
Tabla 45 se observa el porcentaje de regalías con base en la Ley 756 de 2002.  
 
Tabla 45. Porcentaje de regalías según Ley 756 de 2002 

Producción diaria promedio mes Porcentaje 

Producción igual o menor a 5 KBPD 8% 

Producción mayor a 5 KBPD e inferior o igual a 125 KBPD X% 

X% = 8 + (producción KBPD – 5 KBPD) * 0.10 

Producción mayor a 125 KBPD e inferior o igual a 400 KBPD 20% 

 
En la Tabla 46, se presenta la producción neta de cada periodo, las regalías 
correspondieron a un porcentaje del 8%. En el periodo tres no se presentó 
producción incremental, por ende, la cantidad de regalías es nula. 
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Tabla 46. Producción incremental neta 

Periodo 
(trimestre) 

Producción incremental 
(Bbl) 

Regalías 
(8%) (Bbl) 

Producción neta 
(Bbl) 

1 6.603,06 528,24 6.074,82 

2 2.824,82 225,98 2.598,84 

3        0,00     0,00 0,00 

4 8.626,18 690,09 7.936,09 

 
En la Tabla 47 se observa los ingresos monetarios por periodo. 
 

Tabla 47. Ingresos 

 

8.4 EVALUACION FINANCIERA 

 

Para la evaluación financiera se utilizaron los Indicadores Financieros Valor 
Presente Neto (VPN) y Tasa Interna de Retorno (TIR). 
 
8.4.1 Valor presente neto – vpn. Indicador financiero que trae a dólares de hoy 
tanto los ingresos como los egresos futuros del proyecto, permitiendo establecer 
su viabilidad financiera. 
 
Si el VPN es mayor a cero, la implementación del sistema evaluado es atractivo 
porque a dólares de hoy ofrece una ganancia extraordinaria adicional a la Tasa de 
Inversión de Oportunidad, si el VPN es menor a cero, el proyecto no es atractivo 
porque no cumple con las expectativas de la compañía y si el VPN es igual a cero 
el proyecto es indiferente financieramente para la compañía. 
 
 
Con la finalidad de utilizar el Indicador Financiero Valor Presente Neto se aplicó la 
Ecuación 9.  
 
 
 
 
 
 
 

Periodo 
(trimestre) 

Precio de venta 
(USD/Bbl) 

Producción neta (Bbl) USD 

1 34,78 6.074,82 211.282,23 

2 34,78 2.598,84 90.387,65 

3 34,78       0,00 0,00 

4 34,78 7.936,09 276.017,21 

Total  577.687,09 
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Ecuación 9. Valor Presente Neto 

 
Fuente: BACCA C, Guillermo. Ingeniería Económica. Octava edición. Bogotá. Fondo Educativo 
Panamericano, 2005. p. 97 

 
Para utilizar la ecuación de Valor Presente Neto, se debió realizar la conversión de 
la Tasa de Inversión de Oportunidad de la compañía del 11,25% E.A. a una tasa 
trimestral, a continuación se presenta en el Cálculo 1. 
 
 

 
 
Antes de la implementación del VPN, se tuvo la necesidad de realizar un flujo de 
caja, el cual permitió establecer las entradas y salidas de efectivo en cada periodo 
y por ende, determinar el estado financiero del proyecto.  
 
En el Diagrama 1 se presenta el flujo de caja, los ingresos están ubicados en la 
parte superior sobre la línea del tiempo mientras los egresos están ubicados en la 
parte inferior debajo de la línea del tiempo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
n = Periodo de tiempo (trimestre) 
i = Tasa de Interes de Oportunidad (TIO) 
Fn= Flujo neto de caja 

(1+i)n = (1+i)n 

(1+0,1125)1 = (1+i)4 

(1+0,1125)1/4 = (1+i)4/4 

i = 0,0270 
TIO trimestral = 2,70% 

 

VPN(i) = 𝛴 Fn (1+ i)-n 

Cálculo 1. Tasa de Interés de Oportunidad 
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Diagrama 1. Flujo de caja  
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
En el Diagrama 2 se presenta el flujo de caja neto, es decir, únicamente es 
representado el valor resultante del balance monetario, simbolizando la flecha en 
la parte inferior de la línea del tiempo un periodo de perdida y la flecha en la parte 
superior de la línea del tiempo un periodo de ganancia. 
 
Diagrama 2. Flujo de caja neto  
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Una vez realizados los flujos de caja, se procedió a calcular el Valor Presente Neto 
(VPN), ver Cálculo 2. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Totales 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 USD 

Trimestres 

0                    1                  2                  3                  4 

 Total Egresos   193.812,00      60.417,99    28.248,20        0,00         103.082,85                385.561,04 

 

Venta de crudo                     211.282,23      90.387,65       0,00        276.017,21                 577.687,09 

 

 Costo de  

 inversión   193.812,00                                                                                                    193.812,00 

  Costo de  

 operación                               60.417,99     28.248,20        0,00         103.082,85                191.749,04 

 

 

Totales 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 USD 

Trimestres 

 

0                    1                  2                  3                  4 

   Ingresos                             150.864,24     62.139.45          0,00       172.934.36                385.938,05 

 

  

   Egresos     193.812,00                                                                                                  193.812,00 
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8.4.1.1 Conclusión de la evaluación financiera utilizando el indicador 
financiero valor presente neto (VPN).  Desde el punto de vista financiero, se 
concluye que la implementación del Sistema de Levantamiento PCP Metal es 
atractiva para la compañía Mansarovar Energy Colombia, porque a dólares de hoy 
ofrece una ganancia extraordinaria de USD 167.454,22  adicional a la Tasa de 
Interés de Oportunidad. 
 
8.4.2 Tasa interna de retorno – TIR.  El Indicador Financiero Tasa Interna de 
Retorno establece la viabilidad de la inversión o del proyecto, es la tasa a la cual 
se descontó los flujos de caja de modo que los ingresos a dólares de hoy por 
concepto de la venta de la producción neta, al restarle a dólares de hoy los 
egresos correspondientes a la inversión inicial y los costos de operación fueron lo 
más cercano a 0, desde el punto de vista matemático. 
 
Cuando el margen de rentabilidad que ofrece el proyecto sea mayor a la TIO el 
proyecto es atractivo para la compañía, cuando el margen de rentabilidad sea 
menor que la TIO el proyecto no es atractivo para la compañía porque no cumple 
con las expectativas, si el margen de rentabilidad es igual que la TIO el proyecto 
es indiferente financieramente para la compañía. 
 

Como ya fue mencionado, la Tasa de Interés de Oportunidad de la compañía es 
2,70% trimestral, por ende, se procedió a calcular la Tasa Interna de Retorno con 
base en la Ecuación 10. 
 
Ecuación 10. Tasa Interna de Retorno 

 
 
 

𝑉𝑃𝑁 (0,027) = −193.812,00 +
150.864,24

(1 + 0,027)1
+

62.139,45

(1 + 0,027)2
+

0,00

(1 + 0,027)3
+
172.934,36

(1 + 0,027)4
 

= 167.454,22 

 

 

0 = −𝐼𝑜 :
𝐹𝑛1

(1 + 𝑖)𝑛1
+

𝐹𝑛2
(1 + 𝑖)𝑛2

+
𝐹𝑛3

(1 + 𝑖)𝑛3
+

𝐹𝑛4
(1 + 𝑖)𝑛4

… 

Io = Inversión inicial 

Fn = Flujo de caja neto 

n = Periodo (trimestre) 

i = Tasa Interna de Retorno 

Cálculo 2. Valor Presente Neto 
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La metodología para hallar la TIR fue por medio de iteraciones. En la Tabla 48 se 
presentan los resultados de las 15 reemplazos con la ecuación del TIR, la última 
operación corresponde a la Tasa Interna de Retorno, es decir, la tasa utilizada en 
la cual el Valor Presente Neto fue más cercano a cero.  
 
En el Cálculo 3 se observa la primera iteración realizada. 
 
Cálculo 3. Iteración #1 

 
 
Tabla 48. Tasa Interna de Retorno (TIR) 

Iteración Tasa Porcentual (%) Valor Presente Neto (VPN) 

1 3% 164.879,524 

2 10% 112.807,895 

3 20% 58.458,030 

4 30% 19.554,855 

5 35% 4.099,502 

6 37% -1.494,481 

7 36% 1.263,727 

8 36,5% -124,887 

9 36,4% 151,303 

10 36,45% 13,113 

11 36,46% -14,502 

12 36,455% -0,696 

13 36,4545% 0,685 

14 36,4547% 0,133 

15 36,45475% -0,005 

 
La Tasa Interna de Retorno del proyecto es aproximadamente 36,45% anual, la 
Tasa de interés de Oportunidad de la compañía es del 11,25% anual. 
 
 
 

 

VPN(i) = −193.812 + 
150.864,24

(1 + 𝑖)1
+
62.138,45

(1 + 𝑖)2
+

0,00

(1 + 𝑖)3
+
172.934,36

(1 + 𝑖)4
 

164.879,524 = −193.812 + 
150.864,24

(1 + 0,03)1
+
62.138,45

(1 + 0,03)2
+

0,00

(1 + 0,03)3
+
172.934,36

(1 + 0,03)4
 

Se estableció una tasa de 3%  

El VPN fue superior a cero, por ende, se debe aumentar la tasa porcentual   
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8.4.2.1 Conclusión de la evaluación financiera utilizando el indicador 
financiero tasa interna de retorno (tir).  Con base en el resultado, se concluyó 
que el proyecto es atractivo para la compañía Mansarovar Energy Colombia Ltda., 
porque ofrece una rentabilidad superior al que la compañía está dispuesta a recibir 
ya que la Tasa Interna de Retorno fue de 36,45% anual, mientras la Tasa de 
interés de Oportunidad de la compañía es de 11,25% anual. 
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9. CONCLUSIONES  
 

 Se evidencia un mejor desempeño del sistema PCP Metal de acuerdo a los 
datos obtenidos a través de las diferentes simulaciones realizadas con 
respecto al sistema Bombeo Mecánico. 
 

 En las prueba del sistema PCP en el Pozo A2 comprendiendo todo el ciclo de 
producción  luego de la inyección de vapor, se obtuvo un ganancial promedio 
de 2824 Bbl durante el tiempo de evaluación ( tres meses).  
 

 En la prueba del sistema PCP en el Pozo A1 se ha observado un 
comportamiento y performance de producción superior al mostrado por el Pozo 
A2. Para el caso del A1 se observa un incremento de producción luego de la 
Inyección de vapor, con un ganancial promedio de 6603 Bbl.  
 

 La optimización del sistema PCP instalado en los cuatro pozos ha sido  mucho 
más fácil que el sistema tradicional de Bombeo Mecánico, no se presentaron 
restricciones ni bloqueos por gas. Se logró mantener  los pozos optimizados 
durante todo el periodo de producción, con sumergencias mínimas. 
 

 La confiabilidad del sistema fue excelente, no se presentaron paradas ni fallas 
de ningún tipo, el sello térmico del cabezal permitió operar el pozo con 
temperaturas un poco más altas que el sistema de Bombeo Mecánico, 
asegurando la continuidad operacional del pozo. 
 

 Los tiempos de operación y de instalación del sistema no representan ningún 
cambio e incrementos de costos con respecto al Bombeo Mecánico ya que 
ambos sistemas conllevan los mismos tiempos de instalación por parte de la 
compañía para iniciar su operación en cada uno de los pozos. 
 

 La implementación del sistema de levantamiento PCP Metal es atractiva para 
la compañía Mansarovar Energy Colombia, porque a dólares de hoy ofrece una 
ganancia extraordinaria de USD 167.454,22  adicional a la tasa de Interés de 
oportunidad. 
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10. RECOMENDACIONES 

 

 Seguir monitoreando la producción en la etapa fría del pozo y comparar su 
performance con el mostrado en el sistema Bombeo Mecánico. 
 

 Evaluar nuevos pozos que se ajusten a las condiciones de operación de las 
bombas PCP Metal en cada uno de los campos de la compañia, teniendo en 
cuenta los costos de inversión de cada uno de estos sistemas. 
 
 

 Monitorear la producción de los cuatro pozos durante los siguientes ciclos de 
inyección cíclica de vapor, a fin de evaluar si continua el aumento de 
producción y mejoras de los problemas presentados con el sistema Bombeo 
Mecánico. 
 

 Realizar nuevas pruebas con otros sistemas de levantamiento artificial para 
observar el comportamiento en los pozos, y posteriormente presentarle a la 
compañía nuevos proyectos para lograr mejor técnicas de producción en cada 
uno de los campos de la compañía. 
 

 Evaluar financieramente la instalación de nuevas bombas en los diferentes 
Campos de la compañía, ya que el proyecto representa una buena rentabilidad 
tanto financiera como técnicamente. 
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