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GLOSARIO 

 

 

 

CABEZA DE POZO: Parte superior de un pozo. Es el árbol de navidad en un pozo 

productor o la tubería de revestimiento conductora en un pozo en perforación. 

 

AGUAS ARRIBA: Este término denota las actividades de exploración y 

producción en la industria petrolera. 

 

ASME: Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos (American Society of 

Mechanical Engineers). 

 

ATP: Apoyo técnico a la producción. 

 

ANSI: Siglas de American National Standards Institute. Norma aplicada al proceso 

de fabricación de materiales, tales como: codos, bridas, acoples, tuberías, 

válvulas, conexiones, recipientes, etc. Su objetivo es controlar los procesos de 

fabricación de los materiales, para que sus dimensiones estén dentro de las 

tolerancias permisibles por la Norma. 

 

CONTROL DE CALIDAD: son todas las tareas y operaciones encaminadas a la 

obtención de una soldadura sana libre de defectos, hay control antes, durante y 

posterior al proceso de soldadura. 

 

BARRIL: Unidad de volumen utilizada en la industria petrolera desde sus orígenes 

y que equivale a 42 galones o 159 litros en el sistema métrico decimal. 

 

CAMPO: Denominación que se da a un área geográfica donde se producen 

yacimientos de hidrocarburos y que se considera por lo general, separada de otras 

áreas. 

 

ESPECIFICACIÓN TECNICA: Es el documento que establece las características 

de un producto a un servicio tales como niveles de calidad, rendimiento, 

seguridad, dimensiones. Puede incluir también terminología, símbolos, métodos 

de ensayo, embalaje, requisitos de marco o rotulado. La especificación técnica 

puede adoptar la forma de un código de práctica. 

 

http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
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FACTIBILIDAD ECONÓMICA: Se refiere a los recursos económicos y financieros 

necesarios para desarrollar o llevar a cabo las actividades o procesos y/o para 

obtener los recursos básicos que deben considerarse en todas las etapas del 

proyecto 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

A causa de los continuos eventos ambientales y escapes de hidrocarburo, 

producidos en los pozos que hacen parte del Activo Llanito, se han elevado los 

gastos relacionados con las actividades de recuperación y limpieza del crudo 

derramado, provocando que se incremente los recursos destinados para tal fin. 

 

Los eventos ambientales a los cuales se hace referencia, se encuentran 

relacionados a los producidos por fugas de crudo en cabeza de pozo, a causa del 

desgate que se genera en los empaques.  En el año 2012 han ocurrido 6 sucesos 

considerables, evidenciándose un incremento con respecto al año inmediatamente 

anterior.  Es importante hacer énfasis que el proceso de atender un evento de 

estas características  conlleva a implementar una buena cantidad de personal, 

recursos y logística; lo cual se ve reflejado en gastos adicionales, pérdidas de 

producción de crudo  y un cierto grado de afectación del medio ambiente, que va a 

depender de su ubicación en relación a cuerpos de agua, vegetación, ecosistemas 

existentes en el área.  Con el propósito de contrarrestar la afectación ambiental se 

han  implementado programas de mantenimiento y seguimiento de los pozos más 

críticos, que han consistido en continuos cambios, ajustes de los empaques, 

verificación del grado de lubricación de los mismos; sin llegar a obtener los 

resultados esperados. 

 

Por lo anterior se analizaron posibles equipos que permitieran contrarrestar las 

fugas de fluido en cabeza de pozo, estableciendo que el único equipo que podría 

dar solución a este tipo de eventos, sería la implementación de un sistema Anti 

Polution Stuffing Box Adapter  en el cabezal de cada uno de los pozos productores 

identificados por sus recurrentes fugas de producto, que cuenten con sistema de 

levantamiento de Bombeo Mecánico y adicionalmente deben contar con la stuffing 

box marca ―HERCULES‖ ya que presenta la facilidad requerida para la instalación 

del equipo en mención y se complementaría con el acondicionamiento de los toma 

muestra ideal; siendo necesario analizar la mejor estrategia de instalación y 

operación de los equipos y adecuación de facilidades. 

 

Los equipos de superficie que se encuentran relacionados al cabezal de pozo, se 

han estandarizado en todo el activo Llanito a la marca Hercules, debido a los bajos 

costos de mantenimiento y por contar con las facilidades requeridas para la 

instalación de ser necesario del sistema APA. 
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El siguiente trabajo presenta un análisis económico, de la disminución que se 

lograría en los costos relacionados con la atención de los eventos ambientales 

generados, mediante la reducción de fugas de crudo, monitoreo de las variables 

operacionales y mejoramiento de las facilidades existentes de producción.  

Aplicado en el activo Llanito, que se encuentra conformado por los campos de 

Llanito, Gala y Galán, operados por la empresa Colombiana ECOPETROL S.A. 
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1 MARCOS DE REFERENCIA 

 

 

1.1   MARCO TEÓRICO 

 

1.1.1 Campos Galan, Gala Y Llanito. Los campos del área Llanito-Gala-Galán se 

encuentran ubicados al norte de la concesión de Mares del Departamento de 

Santander, Valle Medio del Magdalena, al norte de Barrancabermeja (Fig.1). Estos 

campos están conformados por bloques parcialmente independientes, con 

yacimientos complejos dadas sus características geológicas y petrofísicas, con 

múltiples contactos agua-aceite y problemas de baja resistividad en zonas 

productoras de hidrocarburos.  Estos campos, se encuentran sobre una estructura 

formada por un anticlinal asimétrico, alargado con su eje principal en dirección NE-

SW; el cierre de la estructura en el norte es erosivo (las capas se truncan contra la 

discordancia de Eoceno) y hacia el sur es por buzamiento. 

 

Cartográficamente está comprendido dentro de las siguientes coordenadas 

geográficas (Gauss): 

 

N: 1’288,000 a 1’277,000 

E: 1’022,000 a 1’030,000 

 

El activo tiene una extensión aproximada de 70  m
2
, donde se han perforado 

alrededor de 270 pozos con áreas de drenaje para cada uno de ellos entre 15 y 20 

acres.  Actualmente cuenta con 119 pozos activos, de los cuales 110 producen 

bajo el sistema de levantamiento artificial con Bombeo Mecánico (BM) y los 9 

restantes con Bombeo de Cavidades Progresivas (BCP). 
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Figura 1. Ubicación geográfica de los campos Gala, Llanito y Galán. 

 

 
 

 

Fuente: Ecopetrol. 
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1.2 SISTEMA DE BOMBEO MECANICO 

 

 

 Generalidades del sistema de levantamiento.       

      

El diseño adecuado de una instalación de Bombeo mecánico, debe considerar 

todas las partes del sistema como un todo y de forma individual, con el fin de 

seleccionar el equipo de superficie y subsuelo necesario para suministrar la 

energía faltante al yacimiento para levantar el fluido hasta la superficie. 

 

El diseño del sistema de bombeo mecánico por varillas de succión tiene por 

objetivo transmitir la energía desde la superficie hasta la profundidad en donde se 

encuentra ubicado el fluido, a fin de elevarlo hasta superficie. 

 

El bombeo mecánico por medio de varillas conocido en inglés como 

―SuckerdRodPumping‖ es de los sistemas de extracción el más ampliamente 

usado.  Históricamente, la mayor ventaja ha sido la familiaridad que el personal de 

operaciones tiene con el sistema; debido a que es conocido por todos su diseño. 

 

De todos los sistemas de extracción artificial, es el mecánicamente más complejo, 

debido a que está expuesto a mayores cantidades de esfuerzos y es por estas 

razones que requiere mayor atención durante su operación. 

 

Una gran limitante para su diseño ha sido siempre la profundidad, no obstante, 

unidades de bombeo con mayor capacidad de carga y con varillas de alta 

resistencia permiten trabajar a mayores profundidades. 

 

 Ventajas del sistema de levantamiento 

 

 Debido a la familiaridad del personal de campo con el bombeo mecánico, 

las operaciones e instalaciones no resultan complicadas. 

 

 El bombeo mecánico ofrece una amplia gama de tasas de producción que 

variara de acuerdo a los equipos de superficie y de subsuelo utilizados. 

 

 Los costos de operación y mantenimiento de cada unidad de bombeo son 

relativamente bajos por la baja energía que consumen, que puede ser el 

gas del mismo pozo o producida con motores eléctricos o a diesel. 
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 Es independiente de otros pozos bajo el mismo sistema, siempre y cuando 

la alimentación del combustible para los motores no esté interconectada. 

 

 Los componentes del sistema y las partes de cambio están disponibles 

rápidamente y son intercambiados en cualquier parte del mundo. 

 

 No se necesita una gran torre para cambio de bomba o para la intervención 

del pozo debido a que el peso de las varillas es bajo y de fácil manejo. 

 

 

 Desventajas del sistema de levantamiento 

 

 El diámetro del revestimiento y la profundidad limitan el volumen manejado 

por el sistema.  La eficiencia volumétrica se reduce por altos valores del 

GOR (relación gas-aceite),  por producción de sólidos, formación de 

parafinas y por la corrosividad de los fluidos.     

        

 Al inicio la inversión es elevada, principalmente para pozos donde se 

requieren grandes unidades de bombeo; adicionalmente el análisis 

económico debe contemplar el costo de la sarta de varillas.  

        

 El mal manejo de las varillas es causa de muchas fallas de la bomba, 

roturas en las cuplas y costosas pescas.     

         

 La unidad de bombeo en superficie ocupa un gran espacio.  

        

 En pozos que presenten alto grado de desviación, es causa de falla por 

fricción en los diferentes puntos de contacto de la varilla con la tubería.  

Adicionalmente en superficie, es decir en cabeza de pozo, se puede 

evidenciar este efecto en el desgaste de los empaques ubicados en la 

stuffing box, por encontrarse la barra lisa recostada contra esta pieza. 

1.3 PARTES DEL BOMBEO MECÁNICO 

 

La figura 2 muestra las partes características del sistema de levantamiento por 

bombeo mecánico.  El sistema se divide en dos partes fundamentales, a saber: 

equipos de superficie y equipos de fondo. 

 

A. Equipos de superficie: 
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1. Motor (eléctrico o a combustión) 

2. Variador de velocidad 

3. Unidad de bombeo: unidad, caja reductora, contrapesas. 

4. Cabeza de pozo, tee de producción, caja de empaques ―stuffing box‖, líneas 

de flujo, barra lisa ―polisheadroad‖. 

 

B. Equipos de fondo: 

 

1. Tubería de revestimiento ―Casing‖. 

2. Tubería de producción ―Tubing‖ 

3. Varillas ―Rod‖ 

4. Bomba 

5. Ancla de Tubería 

 

Figura 2. Esquema de un Sistema de Bombeo Mecánico 
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Fuente. DÍAZ. Jorge A. y LÓPEZ. Juan E. Trabajo de Grado.  Libro 122783.  

Universidad Industrial de Santander,  2007. 

 

 CABEZA DE POZO: Como se mencionó en el numeral anterior, uno de los 

elementos que conforma el equipo de superficie del sistema de levantamiento 

por bombeo mecánico, es el cabezal del pozo.   Este ensamble (Fig. 3) 

contiene prensa estopa (Stuffing Box) que sella sobre la barra lisa y una tee de 

superficie para hacer que los fluidos del pozo lleguen hasta la línea de flujo.  El 

espacio anular de la tubería de revestimiento usualmente está conectado, a 

través de una válvula de cheque, a la línea de flujo. 

 

Figura 3. Esquema de un Cabezal de Pozo 

 
Fuente. El autor 

 

 TEE DE BOMBEO: La tee de bombeo se instala sobre el cabezal de la tubería 

de producción, su función es permitir que los fluidos producidos por la bomba 

vayan dentro de la línea de flujo.  Usualmente, la línea de flujo y la línea de la 

tubería de revestimiento están conectadas con una pequeña sección de 

tubería, haciendo posible que el gas que se separa en el espacio anular de la 

tubería de revestimiento y la tubería de producción llegue hasta la línea de 

STUFFING BOX

BARRA LISA

TEE DE BOMBEO

LINEA DE FLUJO
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flujo.  Una válvula cheque se instala sobre esta línea para evitar que los fluidos 

ya producidos se regresen al pozo. 

 

 PRENSA ESTOPA: El prensa estopa se instala justo por encima de la tee de 

bombeo.  Su objetivo es evitar la fuga de los fluidos del pozo alrededor de la 

barra lisa, la cual debe estar en buenas condiciones (sin defectos superficiales 

no torceduras y correctamente centrada), para que pueda funcionar 

adecuadamente. 

 

Está diseñado para usar barras lisas de diferentes diámetros, sus medidas 

usuales son: conexiones inferior 2-7/8‖ y 3-1/2‖.  Para su armado, una vez el 

cuerpo, se coloca el anillo soporte de empaquetaduras correspondiente al 

diámetro del vástago y sobre él se monta el juego de empaquetaduras tronco-

cónicas cuidando que las ranuras de las mismas no queden alineadas para el 

adecuado funcionamiento. 

 

 LINEA DE FLUJO: Las líneas de flujo como se mencionó anteriormente 

conducen el fluido del pozo hasta la estación de recolección, por ello su 

importancia. 

 

Adicional a esto, se puede ajustar su configuración en cabeza de pozo para 

obtener las muestras de crudo necesarias para el análisis del fluido.  Las muestras 

se toman en conexiones que se encuentren preferentemente en líneas verticales y 

si están en líneas horizontales, deben estar situadas arriba de la parte media del 

tubo y penetrar hasta el centro del mismo.  La parte de la conexión que se 

encuentra en la línea donde puede estar perforada o con un bisel al final que 

tenga un angulo de 45° y este dirigido en contra flujo. La muestra se recolecta en 

una botella de vidrio, plástico o metal y después se guarda en un contenedor, para 

efectuar su análisis, este procedimiento permite realizar el seguimiento respectivo 

de la producción. 

 

 BARRA LISA: La barra lisa es una barra en acero solido disponible en 

diversos tamaños estándares y longitudes y equipada con conexiones en 

ambos extremos para las varillas de bombeo.  Está localizada en la parte 

superior de la sarta de varillas, y se mueve dentro del cabezal de la tubería de 

producción.  Como esta barra soporta las cargas más altas del bombeo, 

entonces debe ser la barra más fuerte de toda la sarta.  Por consiguiente su 

tamaño se selecciona que sea más grande que el tamaño de la sección de la 

varilla. 
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Las principales funciones de la barra lisa son transmitir el movimiento de bombeo 

a las varillas y permitir la formación de un sellamiento contra fugas de los fluidos 

del pozo.  Por esta razón, su superficie externa es pulida permitiendo así un 

sellamiento libre de fugas en el prensa estopa.  La acción abrasiva y la corrosión 

originados por los fluidos del pozo pueden dañar el acabado de alta calidad de la 

barra lisa y además incrementa la fuga del fluido.  

 

1.4 MARCO CONTEXTUAL 

 

1.4.1 Condiciones actuales stuffing box y toma muestra 

 

1.4.1.1 Stuffing Box actual:     Como se mencionó anteriormente, la stuffing box 

cuenta con una serie de empaques cónicos que permiten el sello necesario para 

evitar las fugas de fluidos al hacer contacto con la barra lisa o pulida.  Actualmente 

en la operación diaria realizada por el personal de producción, la regulación de las 

empaquetaduras se obtiene ajustando los tornillos de los casquillos inferior y 

lubricador, de esta forma se logra el empaquetamiento del vástago o barra lisa; en 

la figura 4 se puede apreciar las condiciones actuales en las que se encuentra la 

stuffing box de los pozos productores del Activo Llanito, en donde se identifican 

claramente los tornillos que se ajustan para asegurar el sello requerido.   

 

 Figura 4. Condiciones actuales del Prensa Estopa (Stuffing Box) 

 

 
Fuente. El autor 

CASQUILLO INFERIOR

CASQUILLO LUBRICADOR

TORNILLOS
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Para una mayor duración de las empaquetaduras el ajuste debe ser parejo, es 

importante ajustar periódicamente el hermetismo de los casquillos del empaque 

para evitar la fuga.  Al mismo tiempo, es igualmente importante no apretarlos 

excesivamente para minimizar las fuerzas de fricción que surgen en la barra lisa y 

que resultaría en una mala interpretación de la carta dinagráfica por la distorsión 

de las cargas sobre la barra lisa. 

 

Las empaquetaduras se lubrican con el petróleo que produce el pozo pero 

además, para reforzar esa lubricación el casquillo lubricador tiene un depósito de 

grasa que la proveea todo el conjunto. "Es importante llenar periódicamente este 

depósito". 

 

Finalmente, sobre el casquillo lubricador se instala otra empaquetadura y el 

casquillo superior. En el caso de tener que cambiar el vástago por otro de 

diferente diámetro no es necesario cambiar todo el prensaestopa, solamente se 

cambian el anillo base, el casquillo superior, el lubricador y el juego de 

empaquetaduras. 

 

Para pozos con problemas de bloqueo de bomba por gas o que producen con alto 

porcentaje de agua que puedan provocar el quemado de las empaquetaduras, se 

reemplaza el casquillo lubricador y el casquillo superior por el accesorio 

contenedor de aceite como se puede apreciar en  la figura 5, en donde se 

esquematiza las partes de conforma el stuffing box. La capacidad del mismo es de 

un litro de aceite a utilizar. Cuando se usa este accesorio se debe controlar 

diariamente el nivel y el estado del lubricante para detectar posibles fugas debidas 

al desgaste de las empaquetaduras.  
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Figura 5. Esquema de un Prensa Estopa (Stuffing Box) 

 
Fuente: Manual de producción –PAE-Argentina 

 

1.4.1.2 Toma Muestra actual: en la línea de flujo como se mencionó 

anteriormente para cada uno de los pozos productores, se acondiciona las 

facilidades que permitan la toma de muestras de fluido.  En la figura 6 se puede 

apreciar la configuración actual que se utiliza en los pozos, en donde el diámetro 

de la tubería de salida es de 2‖. 

 

 

 



25 
 

Figura 6. Condiciones actuales del Toma Muestra 

 
Fuente. El autor 

 

Las ventajas de contar con una configuración de estas características son las 

siguientes: 

 

 Permite descargar el tubing con mayor rapidez. 

 Permite evidenciar claramente la acción de bombeo y si hay fallas en 

tubería por succión. 

 Permite inyectar fluidos directamente al tubing durante pruebas de tubería y 

otras. 

 

Y las desventajas que se han detectado son las siguientes: 

 La muestra no es 100% representativa debido a que hay fluido acumulado 

en codos y tramo de línea.       

 El cambio de recipientes ya que hay que recoger la muestra en jarra y luego 

envasarlo en el tarro de muestra genera residuos de fluidos entre pozos 

afectando la muestra y contaminando ya que hay que llevar una caneca con 

keronese para limpiarlo y escurrirlo      

 Ergonomicamente es incómodo para el operador la toma de la muestra ya 

que tiene que estar agachado durante toda la toma de la misma.  

     

SALIDA DE 2"
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 Se generan emisiones al medio o contrapozo por goteo en la tubería de 2‖ 

después de la toma de la muestra.       

 No se puede recircular el fluido.        

 El costo de accesorios en toma muestras de 2‖ es mayor que él toma 

muestra en ½". 

 

1.4.2 Stuffing box mejorado 

 

Para el control ambiental de las fugas generadas en la caja de empaques, existe 

stuffing box mejorados que incorporan un recipiente colector de derrame, que 

censados correctamente activan el sistema de detención de motor. 

A continuación se presenta una breve descripción de algunas marcas existentes. 

 

 Hercules “Detector de fugas” 

 

Es un dispositivo de detección de escape que puede prevenir emisiones al medio 

de productos/contaminantes de suelo agua y aire. Hércules APA (ver figura 7) está 

disponible en el estándar, a prueba de explosión o dual (activa la advertencia del 

llenado del recipiente y ordena electrónicamente al variador o caja de control a 

detener el ciclo de bombeo por fugas, se puede utilizar en unidades de bombeo 

convencionales y no convencionales, según el sistema de facilidad en superficie. 

Figura 7. Hercules APA 

 
Fuente. El autor 



27 
 

 

 Anti Pollution Technogies Inc. 

 

Este detector de fugas (ver figura 8) es de construcción sencilla con piezas 

resistentes a la corrosión.  El objetivo primario del detector de fugas es la 

prevención de la contaminación resultante de la fuga de fluidos más allá de los 

miembros de sellado de prensaestopas en la varilla de bombeo pozos.  

Proporciona un aumento menor de la cantidad de aceite lubricante para las juntas. 

El depósito de plástico transparente se quita fácilmente para su vaciado, la 

limpieza o la comprobación de los circuitos eléctricos. El depósito de platico es 

económico si es necesario su cambio. 

La compra es por catálogo, es necesario realizar pedidos especiales para lograr 

se adapte a sus necesidades, es completamente personalizado. 

 

Figura 8. Anti Pollution Technogies Inc. 

 

Fuente. El autor 

 

 

 Anti Pollution Technogies L.P 

 

Sistema detector de fugas, basado en el principio de hermeticidad, llena un 

recipiente detector que al recuperar el nivel al que esta calibrado el dispositivo, 

ordena al sistema de bombeo a detenerse.  Los pedidos se realizan sobre 
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catálogo, debido a que se encuentra incursionando en  el mercado.  En la figura 9 

se puede apreciar esquemáticamente en que consiste el sistema. 

 

Figura 9. Anti Pollution Technogies L.P 

 

Fuente. El autor 

 

En la tabla 1 que se presenta a continuación, se puede apreciar las ventajas y 

desventajas de cada una de las marcas mencionadas, con el propósito de realizar 

un análisis comparativo y establecer la mejor opción para implementar en el 

campo de producción Llanito. 

 

De acuerdo al análisis realizado se evidencia que el equipo de la marca Hercules, 

es el más adecuado, para su implementación en el proyecto debido principalmente 

a que en la zona de interés, donde se quiere instalar, se encuentra generalizado el 

uso de esta marca, por lo cual no se tendría inconvenientes en relación a la 

compatibilidad entre los diversos elementos que conforman el cabezal de 

producción y se cuenta con la experiencia necesaria en los procesos de compra, 

lo cual reduciría el tiempo de adquisición y se evitara incurrir en costos 

adicionales.  
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Tabla 1. Ventajas y Desventajas marcas Stuffing box Mejorado 

 

 
 

 

1.4.3 Condiciones futuras stuffing box mejorado y toma muestra ideal 

 

1.4.3.1 Stuffing Box Mejorado: El sistema Anti PolutionStuffing Box 

Adapter (APA) HERCULES: permite tener un control ambiental de las fugas de 

crudo que se generen en el cabezal de pozo. 

 

A continuación se profundizara en el funcionamiento y en las partes que 

conforman este equipo: en la figura 10, se puede apreciar  su ubicación en el 

cabezal de pozo. 

 

 



30 
 

 

Figura 10. Esquema de ubicación del APA en el cabezal de pozo. 

 

 
Fuente. El autor 

 

Se encuentra conformado por las siguientes partes, ver figuras 11 y 12: 

 

 Vasija de llenado 

 Tapa de vasija 

 Conexión a stuffing box 

 Platina de contacto 

 Transductor de señal 

 Resorte de calibración por peso. 

 Circuito electrónico en el variador (Fig 9), configurado para las paradas de 

la unidad, por detección del llenado de la vasija.  

 

Figura 11. Partes que conforman el sistema APA 

Recipiente de llenado

Acumulador de fluidos.
Stiffing box.

Preventora de arietes 1- ½
BOP
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Conexión hacia 
la Stuffing box

Punto de contacto, 
para abrir el circuito

Transductor de señal

Resorte de calibración de sensibilidad, por peso.

Platina de contacto

Recipiente de llenado

Soporte de enganche

Orificio de entrada 
a llenado del recipiente

Orificio  de conexión 
a Stuffing box

Pin de enganche al
recipiente de llenado
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Fuente. El autor 

 

 

Figura 12. Ubicación del circuito electrónico en el variador, configurado para el 

sistema APA. 

 

 
 

Fuente. El autor 

 

El sistema consiste en un  elemento transductor de señal, que por acción de la 

platina debido al peso de la vasija por fluidos, habilita el tablero de control eléctrico 

a parar la unidad de bombeo por posible contaminación en la stuffing box, el 

sistema se reinicia una vez el operador desocupe el recipiente y lo vuelva a 

instalar correctamente. 

 

 

1.4.3.2. Toma Muestra Ideal: con el propósito de mejorar las condiciones de 

operación descritas anteriormente,  en cabeza de pozo se debe adaptar un 

Elemento  electrónico de cierre o apertura del 
circuito por contacto con la platina debido al 
peso del recipiente.

Sistema electrónico de configuración para 
paradas por detección de apertura del circuito 
APA
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sistema que le permita al operador de campo, mejores prácticas  ergonómicas 

para la toma de  muestras; minimizar el riesgo de  contaminación al medio 

ambiente. A este sistema se le denomina “Toma muestra ideal”, esta nueva 

configuración optimiza el proceso de recolección de muestras, reduce las posibles 

contaminaciones al medio ambiente que se puedan presentar, permite identificar 

las condiciones reales del pozo y la bomba y por último como se estableció 

inicialmente disminuye el riesgo en la postura riesgosa del operador, en la figura 

13 se puede apreciar la configuración que tendría él toma muestra propuesto y la 

manipulación que realiza el operador al momento de realizar la actividad. 

 

Figura 13. Configuración de toma muestra ideal 

 

TOMA MUESTRA

IDEAL
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Fuente. El autor 

 

Los accesorios que lo conforma son los siguientes: 

 

    -   2.50 cms de tubería alta presión en ½ Pulg. 

 -   (01) Reduccion Bushing de 1‖ a -1/2 Pulg. 

 -   (01) Reduccion Bushing de 2‖ a- ½ Pulg. 

 -   (02) Codos de tubería alta presión en ½ Pulg. 

 -   (02) Tees de tubería alta presión en ½ Pulg. 

 -   (01) Union universal de alta presión en ½ Pulg. 

 -   (01) Manometro rango 0-300—600-1000 

 -   (03) Valvulas de compuerta roscadas de 1/2x800psi. o 1/2x3000psi 

 1.50cms de tubería alta presión en 2 pulg 

 -   (02) Uniones universales de alta presión en 2‖ Pulg. 

 

Las ventajas de contar con la configuración del toma muestra ideal, son las 

siguientes: 

 La toma de la muestra es representativa debido a toma directa por 

recirculación. 

 No hay goteo o derrame durante la toma de la muestra 

TOMA MUESTRA

IDEAL



35 
 

 Se puede verificar condición acción de bombeo y presión de anular con 

un solo manómetro, además de revisar su punto cero de calibración. 

 Se puede recircular la producción cuando hay algún tipo de inyección de 

químico. 

 Ergonómicamente es mejor para el operador al momento de tomar la 

muestra. 

 Su diámetro en ½‖ permite emboquillar perfectamente con el recipiente 

de muestra. 

Las pocas desventajas que presenta, se relacionan a continuación:  

 No permite evidenciar si hay tubería rota por succión de bomba. 

 No permite inyectar para pruebas de tubería. 

Los aspectos que se relacionan no son propiamente desventajas que resten 

importancia a la configuración propuesta, ya que son actividades poco frecuentes 

que pueden llegar realizar con un poco más de tiempo de los operarios.  

Adicionalmente las ventajas son mayores y de mayor importancia para la 

operación diaria. 

 

1.5 MONITOREO DE POZOS 

 

El sistema de Monitoreo de Pozos son dispositivos electrónicos que obtiene la 

dinamometría a través de cartas de superficie, de fondo o del consumo de 

corriente del motor. 

Mediante la automatización general de la producción se realiza la supervisión del 

estado de los pozos sin la necesidad de desplazarse físicamente hasta el sitio.  

 

Los operadores de la sala de control tienen en su pantalla la información de todos 

los pozos monitoreados, donde pueden ver entre otras cosas: 

 

• Las cartas de superficie y fondo,  

• Las alarmas del control de la unidad de bombeo como se puede apreciar en 

la figura 14, se ven resaltadas los diferentes tipos de alarma como por ejemplo: 

sobrecargas de la unidad, deslizamiento de correas, paradas por APA etc. 
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Figura 14. Alarmas de control por APA 

 

 
 

Fuente. El autor 

 

• Producción del pozo,  

• Tendencias de las variables del pozo (presión de fondo, nivel de fluido, 

presión en líneas de producción, eficiencia de bomba, producción, etc),  

• Tiempos de Arranque / Paro de la unidad,  

• Información histórica de un pozo, cálculos y eventos. 

 

Estos históricos muestran cuando la producción del pozo cae o signos tempranos 

de problemas con el bombeo. De esta forma, la función principal del Operador de 

Sala de Control es la detección temprana de fallas, determinando en tiempo real el 

estado del pozo,  y tomando acción inmediata ante los eventos que generen 

diferidas.  

 

Adicionalmente, el Operador de Sala de Control es quien autoriza el paro y/o 

arranque del pozo y asigna el tiempo de paro a la cuadrilla respectiva (mecánica, 

eléctrica, instrumentación, producción), lo que permite un registro preciso de la 

diferida asociada a cada área de mantenimiento. 

 

SENSOR APA ACTIVADO
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Como se menciona en los párrafos anteriores, al poder detectar las diferentes 

alarmas y en este caso detenciones de los pozos a causa del APA, permite 

disminuir las pérdidas de producción por este motivo. 

 

 

1.6 MARCO LEGAL 

 

En Colombia al hablar del tema de prevención y reparación en materia petrolera, 

es necesario hacer un alto en el sistema nacional de prevención y atención de 

desastres, pero especialmente en el ―plan nacional de contingencias contra 

derrames de hidrocarburos, derivados‖ adoptado por el gobierno nacional 

mediante el decreto 321 de 1999, que constituye el instrumento rector del diseño y 

realización de actividades dirigidas a prevenir, mitigar y corregir los daños que los 

derrames de hidrocarburos puedan ocasionar, pero siempre buscando una única 

línea de acción. Define las responsabilidades de las entidades y personas y los 

recursos susceptibles de sufrir las consecuencias de la contaminación y sugiere 

cursos de acción para hacer frente al derrame, de manera que se permita 

racionalizar el empleo de personas, equipos e insumos disponibles. 

 

El decreto 321 es un esfuerzo de coordinación institucional pues busca que tanto 

el sector público como el privado atiendan este tipo de emergencias bajo criterios 

unificados. 

 

En cuanto a reglamentación en Colombia se encuentran diversos cuerpos 

normativos, como es el caso del decreto 1895 de 1973 por el cual se dictaron 

normas sobre explotación y exploración petrolera, el decreto 194 de 1984 que fija 

los estándares y las normas a los que se deben someter los vertimientos, 

normalmente asociados a la producción. En cuanto a emisiones atmosféricas se 

tiene el decreto 948 de 1995, que regula las emisiones.  

 

Ahora bien, de acuerdo con el Art. 2° de la ley 491 de 1999 en Colombia el seguro 

ecológico tendrá por objeto ―amparar los perjuicios económicos cuantificables 

producidos a una persona determinada como parte o a consecuencia de daños al 

ambiente y a los recursos naturales, en los casos del seguro de responsabilidad 

civil extracontractual, cuando tales daños al ambiente y a los recursos naturales, 

en los casos del seguro de responsabilidad civil extracontractual, cuando tales 

daños hayan sido causados por un hecho imputable al asegurado siempre y 

cuando no sea producido por un acto meramente potestativo o causado con dolo o 
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culpa grave; o en los casos de los seguros reales como consecuencia de un hecho 

accidental, súbito, e imprevisto de la acción de un tercero o por causas naturales.‖ 

 

En tal sentido, el daño ambiental puro podrá establecerse en estas pólizas como 

causal de exclusión de la obligación de amparar, salvo que se logre la colocación 

del reaseguro para determinados eventos de esta naturaleza. 

La determinación del daño a dispuesto la ley (L491/99 Art.6) necesita de la 

certificación sobre la ocurrencia y cuantía por parte de la autoridad ambiental 

correspondiente. En los eventos en que el valor amparado no cubra la cuantía del 

daño, quien fuere causante del hecho deberá responder con su propio patrimonio 

por los daños o perjuicios causados en exceso (Art. 8 L491/99). 

 

En los casos en que se presume la culpa o el dolo del infractor en materia 

ambiental, el infractor será sancionado definitivamente si no desvirtúa la 

presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba y podrá 

utilizar todos los medios probatorios legales. Con el objetivo de establecer el 

procedimiento sancionatorio se creó la ley 1333 de 2009, la cual da las pautas 

necesarias.  En el artículo 40 se señalan las sanciones que se podrán imponer por 

parte de los entes autorizados, como lo son: el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo 

Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a los que se 

refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos que trata 

el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del 

Sistema de Parques Nacionales Naturales.  Algunas de las posibles sanciones son 

las siguientes:  

 

 Multas diarias hasta por cinco mil (5.000) salarios mínimos mensuales 

legales vigentes. 

 Cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificación o servicio. 

 Revocatoria o caducidad de licencia ambiental, autorización, concesión, 

permiso o registro. 

 Demolición de obra a costa del infractor. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/1993/ley_0099_1993_pr002.html#66
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2002/ley_0768_2002.html#13
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2 ESTUDIO TECNICO 

 

 

2.1 ANALISIS PRELIMINARES 

 

 

2.1.1 Ocurrencia de eventos ambientales.   Es necesario establecer la 

frecuencia de ocurrencia  de eventos ambientales que se han presentado en el 

área que conforma el Activo Llanito en los últimos 3 años, relacionados con fugas 

de aceite por la caja de empaques;  con el propósito de poder determinar el grado 

de beneficio que se obtendría al aplicar el proyecto. 

Realizando la revisión respectiva de los reportes realizados de los diferentes 

eventos ambientales ocurridos en el área y sus posibles causas durante los años 

2010, 2011 y 2012, se puedo establecer los costos atribuidos a este tipo de 

evento. En la figura 15 se puede apreciar gráficamente el comportamiento que se 

ha tenido y que ha ido en aumento, proyectándose un incremento mayor en los 

años siguientes, de no aplicar una solución que evite la ocurrencia de este tipo de 

evento ambiental. 

 

El costo relacionado para el 2012 es de $50.467.012, que contempla la atención 

de 6 eventos por fuga en la caja de empaques de la stuffing box. 

 

Figura 15. Proyección de costos por atención de eventos ambientales 

 
Fuente. El autor 
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2.1.2 Criterios de selección pozos críticos.     Actualmente el activo Llanito 

cuenta con 110 pozos activos con sistema de levantamiento bombeo mecánico, 

entre los cuales se realizó un filtro, para poder establecer los pozos críticos por 

fugas en los empaques y por sus condiciones de operación en sus facilidades, 

empleando los  siguientes criterios de selección:  

 

 Periodicidad de cambio de empaques: en los pozos críticos se realizan los 

cambios cada 25 días aproximadamente, el juego de empaques consta de 6 

piezas. 

 

 Condiciones operativas de bajo nivel de fluido del pozo: cuando se cuenta 

con pozos de bajo aporte de fluido, se puede apreciar su efecto en aumento 

del desgaste de los empaques, lo que me genera fugas de crudo, por la 

pérdida de sello.  

 

 Periodicidad de ajuste de empaques: al efectuar con mayor frecuencia 

ajuste de los empaques, se reduce su vida útil. Esta actividad se realiza en 

promedio 3 veces por semana.  

 

 Grado de corrosión del fluido de producción: que afecta las condiciones de 

la barra lisa y por ende afectara la calidad de sello los empaques. 

 

 Centralización de la unidad de bombeo: al no encontrarse debidamente 

centralizada la barra lisa (ver fig.16), se puede generar que esta se apoye 

sobre los empaques, generando su desgaste. 

 

Figura 16. Centralización de la Barra lisa 

 

 
Fuente. El autor 
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 Condiciones de las facilidades en cabeza de pozo: hace referencia a los 

escenarios inapropiados de configuración  del cabezal de pozo, ver figura 17, 

en donde se observa que el diámetro de la tubería de salida es de 2‖. 

 

Figura 17. Toma muestra actual 

 

 
 

Fuente. El autor 

 

De los 110 pozos se seleccionaron 39 pozos, la tabla 2 se presenta el listado de 

pozos y se relaciona su producción diaria de crudo. 

 

Tabla 2. Listado de pozos seleccionados 

 

Fuente. El autor 

 

CAMPO POZO BOPD CAMPO POZO BOPD CAMPO POZO BOPD CAMPO POZO BOPD

LLANITO 75 46 GALA 11 91 GALÁN 124 122 LLANITO 95 48

LLANITO 18 59 GALA 16 57 GALÁN 2J 25 LLANITO 39 11

LLANITO 97 55 CARDALES 1N 59 GALÁN 68 8 LLANITO 119 58

LLANITO 121 39 CARDALES 2 11 GALÁN 75 4 GALA 13 6

LLANITO 102 26 CARDALES 3 57 GALÁN 76 15 GALA 14 81

LLANITO 109 23 LLANITO 93 73 GALÁN 21 6 LLANITO 81 25

CARDALES 4 60 LLANITO 36 85 GALA 16 57 LLANITO 77 11

CARDALES 5 33 LLANITO 94 16 GALA 6 81 LLANITO 97 55

GALA 6 81 LLANITO 124 80 CARDALES 5 33 LLANITO 11 12

GALÁN 122 21 LLANITO 111 59 LLANITO 114 86
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Las causas por las cuales fueron considerados pozos críticos, se encuentra 

distribuidas de la siguiente manera: 56% condiciones de bajo nivel del pozo, 36% 

grado de corrosión de los fluidos de producción y 8% a causa de la centralización 

inapropiada de la unidad de bombeo.  Este último aspecto es de gran importancia 

ya que se podría contrarrestar al llevar a cabo la instalación de la unidad 

cumpliendo con los requerimientos técnicos necesarios. 

 

2.2 PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS 

 

Las alternativas consideradas son las siguientes para el presente proyecto: 

 

A. Instalación del sistema APA, toma muestra ideal en los 110 pozos que 

conforman el activo Llanito.  El equipo de intervención de varilleo realiza 2 

instalaciones en un día, los trabajo eléctricos necesarios para dejar el pozo 

monitoreado, demora un día por pozo. 

 

B. Instalación del sistema APA en los 39 pozos considerados críticos (ver tabla 

1) y toma muestra ideal sería acondicionado en los 110 pozos que conforman el 

activo Llanito.  El equipo de intervención de varilleo realiza 2 instalaciones en un 

día, los trabajo eléctricos que necesarios para dejar el pozo monitoreado, demora 

un día por pozo. 

 

2.3 EQUIPO SELECCIONADO 

 

 

2.3.1 Sistema APA.   En el capítulo anterior se explicó las partes que lo 

conforman, funcionamiento y su ubicación en el cabezal de pozo, para su 

instalación se debe hacer algunas modificaciones al cabezal, para lo cual es 

necesario utilizar un equipo de varilleo para tal fin. 

En la figura 18, se puede apreciar un comparativo de las condiciones actuales sin 

este accesorio y las condiciones posteriores a la instalación. 
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Figura 18. Condiciones actuales y posteriores a la instalación del sistema APA 

 
Fuente. El autor 

 

 Análisis de modo Falla, efecto y criticidad: Para el sistema APA que se 

pretende implementar, se le realizó análisis a las consecuencias que provocan las 

Fallas de cada componente (ítem mantenible para la norma ISO 14224) de un 

Equipo, la metodología empleada se denomina FMECA (Análisis de modo de falla, 

efecto y criticidad), en el anexo A se podrá encontrar el formato elaborado.  

 

Por qué FMECA?: Es un proceso sistemático que nos permitirá la identificar las 

Fallas Potenciales del diseño de un producto o proceso antes de que éstas 

ocurran, con el propósito de eliminarlas o de minimizar el Riesgo asociado a las 

mismas, esto debido a que el sistema es nuevo en el campo y no se tiene una 

matriz de información de fallas (Bitácora) que revelen las causas más frecuentes 

de los modos de falla. 

El objetivo principal de la filosofía FMECA es: 

 Reconocer y evaluar los Modos de Fallas Potenciales y las causas 

asociadas con el diseño y montaje, Operación y Mantenimiento de un 

equipo, a partir de los Componentes (ítem mantenibles para la norma ISO 

14224). 

 Determinar los Efectos de las Fallas Potenciales en el desempeño del 

Sistema, Identificar las acciones que podrán eliminar o reducir la ocurrencia 

de la Falla Potencial. 

 Analizar la Confiabilidad del Sistema 

 Cuantificar Riesgos y Confiabilidad. 

 Documentar el proceso 

ANTES DESPUÉS
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Consideración sobre FMECA: llega a los Modos de Falla partiendo de la 

Supuesta Falla de un Componente. 

Considerando que los componentes son perfectamente identificables, la supuesta 

falla total o parcial de cada uno nos lleva directamente a todos los Modos de Falla 

Potenciales (pérdida de la función). 

Si se identifican desde un principio los Modos de Falla estándar para cada tipo de 

equipo, definidos bajo un criterio netamente operacional, y se listan Sistemas y 

Sub Sistemas, Componentes (Items Mantenibles), Causa de Fallas y Descriptores 

de Falla; y se los recorre en forma sistemática en esta secuencia ordenada, 

difícilmente pueda quedar afuera ninguna Falla supuesta que afecte a las 

Funciones del Equipo. 

Los operadores y mantenedores están muy identificados con las Fallas 

Funcionales y los Componentes que las provocan. 

Las listas de Causas de Falla (que incluyen todas las Causas preestablecidas) 

limitan así la profundidad de análisis. Están adaptadas al Nivel de Conocimiento 

del personal involucrado; lo que le otorga Confiabilidad al Dato. 

Del análisis realizado se logró identificar que el  modo de falla potencial que se 

podría presentar, es el aumento del flujo y presión del crudo por sobre-esfuerzos 

en la vasija y los mecanismos de falla serían los siguientes: 

 

 Daño internos de la vasija (Resorte, pin de enganche). 

 Falla en platina de contacto. 

 Falla en tarjeta electrónica y cableado. 

 Desalineamiento barra lisa. 

 

Los efectos que se obtendría de las posibles fallas que se podrían presentar se 

relacionan a continuación: 

 

 Daño de elementos mecánicos. 

 Perdida de señal en la sala de control. 

 Fuga de crudo sin control. 

 

La valoración de la criticidad del modo de falla da como resultado (M), debido a 

que es repetitiva su ocurrencia, por lo cual es conveniente realizar la rutina de 



45 
 

calibración de la vasija de almacenamiento y control cada mes que se cambie los 

empaques. 

 

En el análisis efectuado, se establecieron las actividades a realizar durante los 

mantenimientos de carácter preventivo y correctivo, las cuales se presentan a 

continuación: 

 

A. Mantenimiento Preventivo: 

 

 Calibrar el setting de la vasija a una altura de 10". 

 Revisar estado de la platina de contacto, cableado, conectores desde la 

vasija a las conexiones del variador de velocidad. Realizar cambio si se 

requiere. 

 Realice prueba funcional del elemento señal e interfase, chequee en el 

cuarto de control los indicadores para cada unidad. 

 

B. Mantenimiento Correctivo: 

 

 Accionar el interruptor eléctrico en la caja de control y bajar palanca general 

de la caja de control eléctrico. 

 Espere a que pare y se posicione la unidad de bombeo. 

 Retire las conexiones eléctricas del variador de velocidad a la vasija. 

 Con llave mixta, retire la vasija del sitio y llévela al taller de instrumentación. 

 Desarme el elemento, e inspeccione estado de internos (resorte, pin de 

enganche, platina de contacto, tarjeta electrónica). 

 Realice cambio de las partes que se encuentre en mal estado. 

 Setee el elemento a una altura de 10". 

 Cambie el cableado y conectores eléctricos si se requiere. 

 Arme la vasija nuevamente, e instálese en la boca del pozo. 

 Realice prueba funcional del elemento, verificando que la señal e interface 

se visualice en el cuarto de control del operador. 

 

Este componente se considera en general de impacto Bajo. Los modos de falla 

afectan totalmente la función del sistema, y no del componente.  Como falla a la 

demanda se puede programar el mantenimiento correctivo del componente a corto 

plazo para atención inmediata. 

 

2.3.2 Toma muestra ideal.  En el capítulo anterior se estableció su configuración y 

los accesorios que lo conforma y que son necesarios para su elaboración. En la 
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figura 19, se podrá apreciar las condiciones actuales en las cuales se encuentra 

las facilidades de producción en cabeza de pozo y como sería su estado después 

de las modificaciones necesarias a realizar.  Las modificaciones que se requieren 

efectuar no afectan en la confiabilidad del sistema, ya que se mantiene las 

condiciones requeridas en relación a los límites de presión, ya que todos los 

elementos que conforman el cabezal de pozo están diseñados para soportar altas 

presiones. 

 

 

Figura 19.  Condiciones actuales y posteriores al acondicionamiento del toma 
muestra ideal 

 
Fuente. El autor 

 

2.3.3 Sistema de monitoreo.  La instalación del sistema APA, debe venir 

acompañada también de la instalación del sistema de monitoreo, el cual permitiría 

obtener los diferentes parámetros de comportamiento del pozo en una sala de 

control.  A continuación se describirán las actividades y accesorios necesarios 

para tal fin: 

 

 Se debe sacar de línea el controlador durante el desarrollo de las actividades 

de desconexión y conexionado.  Esta actividad hace referencia a que no se 

tendrá señal en la sala de control del sistema de monitoreo instalado en el 

pozo, mientras se habilita el sistema APA.       

 Se debe desconectar el cable de la celda de carga.      

ANTES DESPUÉS
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 Se debe instalar una conduleta de ¾‖ en ―T‖ sobre el patín de la unidad y 

posterior a esto se debe sondear el cable a través de la conduleta.    

 Se debe proceder a conectar nuevamente el cableado de la celda de carga 

 Por el lado que queda disponible en la conduleta se debe tender un tramo en 

tubería conduit IMC de ¾‖ hasta el extremo del patín donde se debe instalar 

una caja GUAC, desde donde se tendera un tramo en flexiconduit hasta el 

APA que estará instalado en cabeza de pozo.       

 Se debe considerar el suministro, montaje y cableado de un relé de 

interposición de dos contactos con bobina a 24Vdc, el cual será el encargado 

de recibir la señal del contacto del APA y abrir un contacto que se encargara 

de sacar de línea al motor.  
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3 ESTUDIO FINANCIERO 

 

 

3.1 ESTABLECIMIENTO DE LINEA BASE 

 

La información económica para el análisis que se realizara, se tomó de acuerdo a 

los estándares manejados por la empresa operadora, en lo que respecta a costo 

de combustible, tasa interna de oportunidad y gastos legales. 

 

El precio del petróleo para los crudo del magdalena medio propiedad de Ecopetrol 

S.A. oscila entre USD 30 y 35 por barril, ya que su comercialidad es la refinería de 

Barrancabermeja, y son caracterizados como tipo blackoil con grados API que van 

de desde los 18  a los 36 y presentan un bajo contenido de azufre.  El costo de 

levantamiento por campo oscila entre los USD 10 y 20 por barril.  Para el caso de 

los campos llanito, gala y galán, el margen entre el precio de venta y el costo de 

levantamiento se encuentra en promedio en USD 10 por barril, en la tabla 3 se 

presentan los datos económicos comerciales considerados. 

 

Tabla 3. Datos económicos comerciales 

 
 

Para establecer la línea base, se consideraron 2 casos para el análisis, que fueron 

los siguientes: 

 

 Caso base 1 tiene en cuenta 39 pozos, que clasificaron como críticos. 

 Caso base 2 se consideraron la totalidad de pozos es decir 110. 

 

 

3.1.1 Caso base 1: Pozos criticos (39 Pozos).       En el caso 1, los costos 

actuales de operación se pueden apreciar en la tabla 4, fueron establecidos para 

un periodo de tiempo de un año.   

PRODUCTO COSTO

PRECIO DE VENTA CRUDO ACTIVO LLANITO 30

COSTO DE EXTRACCIÓN TOTAL 20

IMPUESTO DE RENTA 33.33%

TASA INTERNA DE OPORTUNIDAD ANUAL 18%

TASA INTERNA DE OPORTUNIDAD MENSUAL 1.5%
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Tabla 4. Costos relacionados al estado actual de operación 

CASO BASE 1 

 
 

Al realizar la evaluación financiera se consideró el primer mes de inversión y once 

meses de operación.  En la inversión se relaciona el costo de invertir en la compra 

y cambio de empaques cuya frecuencia es de cada 15 dias, como costos de 

operación tenemos lo que costaría la multa impuesta por la autoridad ambiental y 

las actividades relacionadas con atender el evento ambiental. 

 

En la tabla 5 se resumen los resultados obtenidos de la evaluación financiera, en 

el anexo B se podrá encontrar los resultados detallados. 

 

 

Tabla 5. Indicadores Financieros CASO BASE 1 

 
 

3.1.2 Caso Base 2: Totalidad del Campo (110 Pozos).   En el caso 2, los costos 

de operación serían  los siguientes, es importante aclarar que se mantuvo la 

frecuencia de cambio de empaques de 15 días, ver tabla 6:  

Tabla 6. Costos relacionados al estado actual de operación CASO BASE 2 

 

 
 

ITEM VALOR

Cambio de empaques (39 pozos) 537,930,981$         

Costo de atender evento ambiental 50,467,012$           

Multa 2,833,500,000$     

Producción crudo (39 pozos) 3,432,000,000$     

VPN ($ 43,123,300)

TIR -0.384%

MAXIMO ENDEUDAMIENTO (537,930,981)$     

PAY OUT (meses) 12.2

RRN -0.668%

ITEM VALOR

Cambio de empaques (110 pozos) 1,517,241,229$     

Costo de atender evento ambiental 50,467,012$           

Multa 2,833,500,000$     

Producción crudo (110 pozos) 9,680,000,000$     
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Y los resultados de la evaluación financiera se pueden apreciar en la tabla 7. 

 

Tabla 7. Indicadores Financieros CASO BASE 2 

 
 

3.2 DETERMINACIÓN DE LOS BENEFICIOS Y COSTOS RELACIONADOS AL 

PROYECTO 

 

Los costos que se tuvieron en cuenta para el proyecto, se encuentran resumidos 

en la tabla 8, en lo referente a la instalación del sistema APA y en la tabla 9 se 

puede apreciar los costos para la construcción del toma muestra ideal por pozo. 

 

 

Tabla 8. Costos de instalación Sistema APA 

 
 

 

Tabla 9. Costos de instalación Toma muestra Ideal 

 
 

Los beneficios que se obtendrían se identificaron en la eliminación de los costos 

que se pagarían por las multas que se podrían generar y reducción de los costos 

relacionados con el cambio de empaques, ya que disminuiría la frecuencia con 

que se realiza esta actividad.  En el caso base se consideró un cambio cada 15 

días, con el proyecto se busca aumentar este periodo de tiempo a 25 días 

VPN $ 2,899,054,579

TIR 25.871%

MAXIMO ENDEUDAMIENTO (1,517,241,229)$   

PAY OUT (meses) 3.7

RRN 15.923%

ITEM  COSTO 

Sistema APA  $              2,061,016 

Equipo de Varilleo  $              7,830,000 

Producción del pozo  $                 400,000 

Instalación electrica y comunicación  $              3,608,000 

TOTAL  $          13,899,016 

ITEM  COSTO 

Accesorios  $      478,048 

Instalación  $      625,000 

TOTAL  $ 1,103,048 
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3.3 FLUJO DE CAJA INCREMENTAL DEL PROYECTO 

 

Se realizó un análisis financiero para cada uno de los casos establecidos con 

anterioridad, considerando los costos asociados a la inversión de los nuevos 

equipos y asumiendo que los gastos asociados a la atención de los eventos 

ambientales y multas no se generarían como consecuencia de la implementación 

del proyecto.  

 

3.3.1 Resultados Comparativos Caso Base 1.   Los resultados comparativos 

entre el caso base 1 y la implementación del proyectos, se pueden apreciar en la 

tabla 10, los parámetros considerados se pueden apreciar más detalladamente en 

el anexo C. 

Tabla 10. Indicadores Financieros CASO BASE 1 sin/con  proyecto 

 

 
 

Como se puede apreciar el implementar el proyecto mejora las condiciones de 

rentabilidad  actuales de la operación, para el caso base 1 en donde se considera 

únicamente 39 pozos. 

 

3.3.2 Resultados Comparativos Caso Base 2.   Los resultados comparativos 

entre el caso base 2 y la implementación del proyectos, se pueden apreciar en la 

tabla 11, los parámetros considerados se pueden apreciar más detalladamente en 

el anexo C. 

 

 

 

 

 

 

SIN PROYECTO CON PROYECTO

VPN $    (43,123,300) $ 1,271,438,663 

TIR 0% 20.1%

MAXIMO ENDEUDAMIENTO $  (537,930,981) $      (907,839,108)

PAY OUT (meses) 12.2 4.6

RRN -1% 11.7%
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Tabla 11. Indicadores Financieros CASO BASE 2 sin/con proyecto 

 
 

En el caso base 2 la rentabilidad de la operación disminuye ya que en las 

condiciones actuales no se está generando pérdidas, debido a que los ingresos 

son mayores ya que se considera mayor cantidad de pozos, en este caso los 

beneficios son intangibles ya que el objetivo de este proyecto es reducir la 

afectación al medio ambiente. 

 

3.4 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD Y RIESGOS ASOCIADOS A LA INVERSIÓN 

 

Se evaluaron los posibles riesgos que podrían afectar la rentabilidad del proyecto, 

por medio de la matriz RAM, con el propósito definir su grado de afectación. Los 

riesgos serían los siguientes: 

 

 La duración del equipo en la instalación del sistema APA por pozo, sea 

mayor de medio día. 

 Variaciones del margen del precio de venta del barril de crudo para el activo 

Llanito. 

 Disminución en la frecuencia de cambio de empaques sea menor a  la 

esperada. 

 

La valoración de los riesgos se realizó empleando la matriz de evaluación de 

riesgos – RAM, es una herramienta para la evaluación cualitativa de los riesgos y 

facilita la clasificación de las amenazas a la salud, seguridad, medio ambiente, 

relación con los clientes, bienes e imagen de la empresa.  Los ejes de la matriz 

según la definición de riesgo corresponde a las consecuencias y a la probabilidad.   

 

La valoración del riesgo se da en letras cuyo significado es el siguiente: N = 

Ninguno; L = Bajo; M = Medio; H = Alto y VH = Muy alto 

SIN PROYECTO CON PROYECTO

VPN $     2,899,054,579 $     3,586,109,049 

TIR 26% 20%

MAXIMO ENDEUDAMIENTO $  (1,517,241,229) $  (2,560,571,843)

PAY OUT (meses) 3.7 4.6

RRN 16% 12%
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Los resultados se resumen en la tabla 12: 

 

 

 

Tabla 12. Valoración RAM de riesgos. 

 

 
 

 

3.4.1 Sensibilidad tiempo de equipo.    Los resultados de las sensibilizaciones 

realizadas a la duración del equipo en la instalación del sistema APA, para cada 

uno de los casos base considerando el proyecto, se resumen en las tablas 13 y 

14. 

 

Tabla 13. Resultados Sensibilización CASO BASE 1 con proyecto – Duración 
equipo 

 
 

RIESGO VALORACIÓN RAM

Duración del equipo en la instalación 
del sistema  APA por pozo, sea mayor 
de medio día.

L

Variaciones del margen del precio de 
venta del barril de crudo. M

Disminución en la frecuencia de cambio 
de empaques sea menor a  la esperada. L

1/2 DÍA EQUIPO
CASO BASE 1 CON 

PROYECTO

INCREMENTO A 2 
DÍAS EQUIPO

INCREMENTO A 2.5 
DÍAS EQUIPO

VPN $    1,271,438,663 $       950,468,663 $       789,983,663 

TIR 20% 12% 10%

MAXIMO ENDEUDAMIENTO $      (907,839,108) $ (1,228,809,108) $ (1,389,294,108)

PAY OUT (meses) 4.6 6.2 7.1

RRN 12% 6% 5%
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Tabla 14. Resultados Sensibilización CASO BASE 2 con proyecto – Duración 
equipo 

 
 

Los resultados obtenidos indican que al incrementar el tiempo de equipo durante 

la instalación del sistema APA,  como era de esperarse aumentaría la inversión; 

lo cual impactaría en un alto porcentaje la rentabilidad del proyecto sin que esto 

signifique  que no sea rentable, en ninguno de los dos casos. 

 

 

3.4.2 Sensibilidad al margen del precio de venta del barril.    Con respecto a la 

sensibilidad realizada al margen del precio de venta del barril de crudo, los 

resultados para cada uno de los casos establecidos se resumen en las tablas 15 y 

16. 

 

Tabla 15. Resultados Sensibilización CASO BASE 1 con proyecto - Margen venta 
barril 

 
 

 

 

1/2 DÍA EQUIPO
CASO BASE 2 CON 

PROYECTO

INCREMENTO A 2 
DÍAS EQUIPO

INCREMENTO A 2.5 
DÍAS EQUIPO

VPN $    3,586,109,049 $    2,680,809,049 $    2,228,159,049 

TIR 20% 12% 10%

MAXIMO ENDEUDAMIENTO $  (2,560,571,843) $ (3,465,871,843) $ (3,918,521,843)

PAY OUT (meses) 4.6 6.2 7.1

RRN 12% 6% 5%

MARGEN $10
CASO BASE 1 CON 

PROYECTO
MARGEN $8 MARGEN $5

VPN $     1,271,438,663 $        843,747,291 $        202,210,233 

TIR 20% 14% 5%

MAXIMO ENDEUDAMIENTO $      (907,839,108) $      (904,719,108) $      (900,039,108)

PAY OUT (meses) 4.6 5.7 9.1

RRN 12% 8% 2%
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Tabla 16. Resultados Sensibilización CASO BASE 2 con proyecto – Margen venta 
barril 

 
 

Los resultados obtenidos indican que al disminuir el margen del precio por barril de 

crudo, presenta un impacto mayor en la rentabilidad del proyecto, ya que 

disminuye los ingresos a considerar, sin que esto signifique  que no sea rentable 

en ninguno de los dos casos. 

 

3.4.3 Sensibilidad a la frecuencia de cambio de empaques.   Se realizó 

sensibilidad a las variaciones relacionadas a la disminución de la frecuencia de 

cambio de empaques que se obtendría al implementar el proyecto, lo cual influiría 

en la inversión a realizar. Los resultados para cada uno de los casos establecidos 

se resumen en las tablas 17 y 18. 

 

Tabla 17. Resultados Sensibilización CASO BASE 1 con proyecto – Frecuencia 
cambio empaques 

 
 

 

MARGEN $10
CASO BASE 2 CON 

PROYECTO
MARGEN $8 MARGEN $5

VPN $     3,586,109,049 $     2,379,800,051 $        570,336,556 

TIR 20% 14% 5%

MAXIMO ENDEUDAMIENTO $  (2,560,571,843) $  (2,551,771,843) $  (2,538,571,843)

PAY OUT (meses) 4.6 5.7 9.1

RRN 12% 8% 2%

CAMBIO CADA 25 DIAS
CASO BASE 1 CON 

PROYECTO

CAMBIO CADA 20 
DIAS

CAMBIO CADA 17 
DIAS

VPN $     1,271,438,663 $     1,190,749,016 $     1,119,552,268 

TIR 20% 18% 16%

MAXIMO ENDEUDAMIENTO $      (907,839,108) $      (988,528,755) $  (1,059,725,503)

PAY OUT (meses) 4.6 5.0 5.4

RRN 12% 10% 9%



56 
 

Tabla 18. Resultados Sensibilización CASO BASE 2 con proyecto – Frecuencia 
cambio empaques 

 
 

Los resultados obtenidos indican que al aumentar la frecuencia de cambio de 

empaques la rentabilidad del proyecto disminuye, ya que como se mencionó 

anteriormente se está incrementando la inversión, aunque esto no significa que 

deje de ser rentable. 

CAMBIO CADA 25 DIAS 
CASO BASE 2 CON 

PROYECTO

CAMBIO CADA 20 
DIAS

CAMBIO CADA 17 
DIAS

VPN $     3,586,109,049 $     3,358,522,864 $     3,157,711,525 

TIR 20% 18% 16%

MAXIMO ENDEUDAMIENTO $  (2,560,571,843) $  (2,788,158,027) $  (2,988,969,366)

PAY OUT (meses) 4.6 5.0 5.4

RRN 12% 10% 9%
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CONCLUSIONES 

 

 

 De los resultados obtenidos del análisis financiero se puede concluir que en el 

caso 1 los indicadores financieros son negativos, es decir que en las condiciones 

actuales no es rentable la operación; a diferencia del caso 2 el cual reporta una 

buena rentabilidad. 

 

 Al comparar los resultados de sin/con proyecto, se puede establecer para el caso 

1 el implementar el proyecto haría rentable la operación de los pozos críticos que 

actualmente reporta indicadores financieros negativos.   

Para el caso 2 los resultados indican que es rentable el proyecto pero no tanto si 

no se implementara, debido a que los ingresos considerados son mayores por la 

cantidad de pozos, esto no significa que se descarte la posibilidad de 

implementarlo ya que se tendría un beneficio adicional relacionado al 

aseguramiento de las condiciones ambientales de los pozos, que estaría 

encaminado con la filosofía de la empresa ―Barriles limpios‖.  Adicionalmente se 

evitaría provocar eventos de mayor impacto en las diversas fuentes hídricas que 

se encuentran ubicadas en el área de operación como son: la ciénaga de Llanito- 

San silvestre, humedales, proyectos piscícolas y fuentes de consumo humano; lo 

cual acarrearía en multas de gran envergadura para la compañía que afectarían 

su imagen y daños irreversibles en el medio ambiente. 

 

 De acuerdo a las sensibilidades realizadas se puede concluir, que el riesgo que 

tendría mayor efecto en la implementación del proyecto, sería el aumento de los 

tiempos establecidos para la instalación del sistema APA por parte del equipo de 

varilleo, que aunque los resultados no alcanzan a ser negativos, afecta en gran 

proporción la rentabilidad del proyecto en los dos casos analizados. 

 

 Del análisis de modo de falla, efecto y criticidad sobre el equipo APA, se logró 

identificar que el modo de falla potencial que se podría presentar, es el aumento 

del flujo y presión del crudo por sobre-esfuerzos en la vasija y los mecanismos de 

falla, se relacionarían con daños internos de la vasija, fallas en la platina de 

contacto y en la tarjeta electrónica-cableado.  Por lo cual es conveniente realizar la 

rutina de calibración de la vasija de almacenamiento y control cada mes que se 

cambie los empaques. 
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Anexo A. Formato descriptivo  FMECA 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

EQUIPO DESCRIPCION

SUBSISTEMA PI&D

PRINCIPIO DE OPERACIÓN DEL 

SUBSISTEMA

Ítem Mantenible

PRINCIPIO DE OPERACIÓN

MECANISMO DE FALLA (CAUSA)

TIPO DE FALLA Revelada

Daño internos de la vasija 

(Resorte, pin de 

enganche)

Falla en platina de contacto Falla en tarjeta electronica y cableado Desalineamiento barra lisa

Revelada Revelada Revelada

FORMATO DESCRIPTIVO  FMECA

La función principal del sistema antipolution stufing box adapter es la de permitir tener control ambiental de las fugas de crudo que se generen en los cabezales de pozo.

ALMACENAMIENTO Y CONTROL DE 

FLUJO
SISTEMA

SISTEMA ANTI POLUTION STUFFING BOX ADAPTER

N.A

FMECA-001CONSECUTIVO

VASIJA Y COMPONENTES ELECTRONICOS

El sistema de bombeo mecánico por varillas de succión tiene por objetivo transmitir la energía desde la superficie hasta la

profundidad en donde se encuentra ubicado el fluido, a fin de elevarlo hasta superficie. En pozos que presenten alto grado de

desviación, es causa de falla por fricción en los diferentes puntos de contacto de la varilla con la tubería este efecto ocasiona

desgaste de los empaques ubicados en la stuffing box, por encontrarse la barra lisa recostada contra esta pieza.

VASIJA DE ALMACENAMIENTO Y 

CONTROL DE CRUDO

CONTROL AMBIENTAL FUGAS DE 

CRUDO

FUNCION

El sistema consiste en un  elemento transductor de señal, que por acción de la platina debido al peso de la vasija por fluidos, habilita el tablero de control eléctrico a parar la unidad de 

bombeo por posible contaminación en la stuffing box, el sistema se reinicia una vez el operador desocupe el recipiente y lo vuelva a instalar correctamente.

Secundaria: Controlar el nivel de crudo en la cabeza del pozo para mitigar el impacto hacia el medio ambiente.

MODO DE FALLA POTENCIAL Aumento del flujo y presión del crudo por sobre-esfuerzos

EFECTOS DE FALLA

LOCALES

Provisión  de 

Compensación
Redundancia

Verificación en sitio del 

estado de la vasija y de la 

UBM.

Confirmacion de arranque 

de la UBM.

No se cuenta con 

redundancia (no hay 

backup en situ)

Ocurrencia Severidad RPN Detección Impacto

D 3 3D 12 MEDIO

EVALUACION CRITICIDAD 

CUANTITATIVA

EFECTOS DE FALLA

Daño de elementos 

mecánicos
Fuga de crudo sin controlPerdida de señal 

Efectos Finales

Arranque de la UBM, después de desalojo del crudo en la 

vasija y su correcta postura en la cabeza del pozo para 

iniciar operación para controlar el nivel dentro de los 

parametros operacionales

Efectos del Siguiente Nivel

Mancha de crudo en situ 

Criterios

Es evidente la ocurrencia con una repetitividad de 12 

veces al año, debido a la fuga de crudo que persiste en 

el stufing box de la cabeza del pozo. Es conveniente 

realizar la rutina de calibración de la vasija de 

almacenamiento y control cada mes que se cambie los 

empaques.

Perdida de señal 

Valoración de la Criticidad

M

Métodos de Detección

Indicador de parada de la 

unidad en cuarto de control.

Cód. Manto 

Ptvo
Recurso HH

No 

Técnicos

Frecuencia

(Semanas)

N.A 3 2 13

Cod Manto 

Ctvo
Recurso HH

No 

Técnicos

Materiales

Ítem 

N.A 24 2

Consumibles, 

repuestos y 

recomendaciones de 

Hercules. 

VALORACION

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Descripción 

Mantenimiento 

Preventivo

Firma

. Calibrar el setting de la vasija a una altura de 10".

. Revisar estado de la platina de contacto, cableado, conectores desde la

vasija a las conexiones del variador de velocidad. Realizar cambio si se

requiere.

. Realice prueba funcional del elemento señal e interfase, chequee en el

cuarto de control los leds indicadores para cada unidad.

Actividades

Este componente se considera en general de impacto Bajo. Los modos de falla afectan totalmente la función del sistema, y no del componente.  Como falla a la demanda se puede 

programar el mantenimiento correctivo del componente a corto plazo para atención inmediata.

Fecha

Descripción 

Mantenimiento 
Actividades

Cambios de internos de la 

Vasija de almacenamiento 

y control de crudo.

.Accionar el interruptor electrico en la caja de control y bajar palanca general 

de la caja de control eléctrico.

. Espere a que pare y se posicione la unidad de bombeo.

. Retire las conexiones electricas del variador de velocidad a la vasija.

. Con llave mixta, retire la vasija del sitio y llevela al taller de instrumentación.

. Desarme el elemento, e inspeciones estado de internos (resorte, pin de 

enganche, platina de contacto, tarjeta electronica).

. Realice cambio de las partes que se encuentre en mal estado.

. Setee el elemento a una altura de 10".

. Cambie el cableado y conectores electricos si se requiere.

. Arme la vasija nuevamente, e instalese en la boca del pozo.

. Realice prueba funcional del elemento, verificando que la señal e interfase se 

visualice en el cuarto de control del operador.

 

Mantenimiento Preventivo 

Sistema Anti Polution 

Stufing Box Adapter

Realizado por

Aprobado por

Recibido por

Nombre

Jessica Renata Baron, Halberth Sanabria D, Alexander Saavedra.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO
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Anexo B. Tablas de cálculo – analisis financiero 

 

 CASO BASE 1 (39 pozos) 

 
 

CASO BASE 2 (110 pozos) 
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Anexo C. Tablas de cálculo – análisis financiero 

CON PROYECTO – CASO BASE 1 (39 pozos) 

 
CON PROYECTO - CASO 2 (110 pozos) 

 


