
1 
 

 
ESTUDIO DE VIABILIDAD TÉCNICO-ECONÓMICO DEL USO DE LAS 

BOMBAS ESPCP (ELECTRIC SUBMERSIBLE PROGRESSING CAVITY PUMP) 
EN EL CAMPO DE CASABE DE LA EMPRESA ECOPETROL S.A. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARLOS ANDRÉS BOLAÑOS GUTIÉRREZ 
JAVIER DAVID CALDERÓN DE LA HOZ 

OTONIEL ACEVEDO MUÑOZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 

ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE RECURSOS ENERGÉTICOS 
FACULTAD DE INGENIERÍAS FISICOMECÁNICAS  

BUCARAMANGA 
2015 



2 
 

 
ESTUDIO DE VIABILIDAD TÉCNICO-ECONÓMICO DEL USO DE LAS 

BOMBAS ESPCP (ELECTRIC SUBMERSIBLE PROGRESSING CAVITY PUMP) 
EN EL CAMPO DE CASABE DE LA EMPRESA ECOPETROL S.A. 

 
 
 
 
 
 

  
 
 

CARLOS ANDRÉS BOLAÑOS GUTIÉRREZ 
JAVIER DAVID CALDERÓN DE LA HOZ 

OTONIEL ACEVEDO MUÑOZ 
 
 
 
 
 

Monografía presentada como requisito para optar al título de Especialista en 
Gerencia de Recursos Energéticos 

 
 
 
 
 

Director 
LUIS EDUARDO JAIMES REATIGA 

Ingeniero Químico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 
ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE RECURSOS ENERGÉTICOS 

FACULTAD DE INGENIERÍAS FISICOMECÁNICAS 
BUCARAMANGA 

2015 



3 
 

 
NOTA DE ACEPTACIÓN 

 
 
 

      __________________________________ 
      __________________________________ 
      __________________________________ 

                                                                __________________________________ 
                                                                __________________________________ 
                                                                __________________________________  

 
 
 

  
_______________________________ 

                Firma Presidente del Jurado 
 
 
 

_______________________________ 
                           Firma del Jurado  
 
 
 

_______________________________ 
                          Firma del Jurado  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bucaramanga, mayo de 2015. 



4 
 

 
DEDICATORIA  

 
 

De manera muy especial a mis padres, hermanos, sobrinos: Amelia, Javier y 
Paula quienes son el pilar y fuente de expiración en mis logros.  

Carlos 
 
A mis padres quienes a lo largo de toda mi vida han apoyado y motivado mi 
formación académica, creyeron en mí en todo momento y no dudaron de mis 
habilidades.  

 
Javier David 

 

A mis padres y hermano, mi esposa Sandra Milena Sierra y mis hijos Isabella, 
María y Juan. 

Otoniel 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 
 

 
AGRADECIMIENTOS 

 
 

A todos los que contribuyeron, para hacer posible esta meta. 
Carlos 

 
A mis profesores a quienes les debo gran parte de mis conocimientos, gracias a 
su paciencia y enseñanza y finalmente un eterno agradecimiento a esta 
prestigiosa universidad la cual abre sus puertas a jóvenes como nosotros, 
preparándonos para un futuro competitivo y formándonos como personas de bien. 
Esta monografía es el resultado del esfuerzo conjunto de todos los que formamos 
el grupo de trabajo. Por esto agradezco a mis compañeros Otoniel y Carlos, 
quienes a lo largo de este tiempo han puesto a prueba sus capacidades y 
conocimientos en el desarrollo de esta monografía el cual ha finalizado llenando 
todas nuestras expectativas. 

 
Javier David 

 
A Ecopetrol  S.A y todos mis compañeros de clase la especialización. 

Otoniel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 
 

 
 

CONTENIDO 
 

Pág. 
INTRODUCCIÓN ................................................................................................... 15 
 
1. OBJETIVOS ....................................................................................................... 17 
1.1 Objetivo general. .............................................................................................. 17 

1.2 Objetivos específicos. ...................................................................................... 17 
 
2. MARCO DE REFERENCIA ................................................................................ 18 
2.1 MARCO CONTEXTUAL ................................................................................... 18 

2.1.1 Historia del campo Casabe. .......................................................................... 18 
2.1.2 Generalidades del campo Casabe. ............................................................... 18 

2.1.3 Ubicación geográfica del campo Casabe. ..................................................... 20 
2.1.4 Historia de producción e inyección................................................................ 21 

2.1.5 Estrategia de completamiento. ...................................................................... 24 
2.1.6 Pozos con sistemas artificiales de producción. ............................................. 31 

2.1.7 Definición de un sistema artificial de producción. ......................................... 31 
2.1.7.1 Clasificación de los sistemas artificiales de producción (SAP). ................. 31 

2.1.7.2 Bombeo mecánico. .................................................................................... 32 
2.1.7.3 Principio de operación del bombeo mecánico. ........................................... 32 

2.1.7.4 Principios de funcionamiento de la bomba subsuperficial del bombeo 
mecánico................................................................................................................ 32 

2.1.7.5 Componentes del Bombeo mecánico. ....................................................... 33 
2.1.7.6 Bombeo neumático. ................................................................................... 35 

2.1.7.7 Tipos de bombeos neumáticos. ................................................................. 35 
2.1.7.8 Tipos de bombeo hidráulico. ...................................................................... 50 

2.2 MARCO CONCEPTUAL .................................................................................. 53 
2.2.1 Generalidades del sistema PCP en el campo Casabe.................................. 53 

2.2.2 Principales fallas presentadas en el campo Casabe del sistema PCP.. ....... 59 
2.3 MARCO LEGAL O REGULATORIO ................................................................ 59 

2.3.1 Ambiental. ..................................................................................................... 59 
2.3.2 Vertimientos .................................................................................................. 63 

2.3.2.1 Vertimiento de aguas residuales domésticas. ............................................ 63 
2.3.2.2 Vertimiento de aguas residuales industriales. ............................................ 64 

2.3.2.3 Ocupaciones de cauce ............................................................................... 67 
2.3.2.4 Aprovechamiento forestal. ......................................................................... 67 

2.3.3 Manejo de emisiones atmosféricas. .............................................................. 68 
2.3.3.1 Fuentes de materiales. ............................................................................... 68 

2.3.4 Manejo de residuos sólidos especiales. ........................................................ 68 
 
3. ESTUDIO TÉCNICO .......................................................................................... 70 
3.1 LINEA DE PROPUESTA .................................................................................. 70 



7 
 

3.1.1 ESPCP como sistema de levantamiento alternativo. .................................... 70 

3.2 DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS DE SUPERFICIE .................................... 71 
3.3 DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS DE FONDO ............................................. 75 

3.3.1 Motor. ............................................................................................................ 75 
3.3.2 Cable............................................................................................................. 75 

3.3.3 Sección Sellante. .......................................................................................... 75 
3.3.4 Eje. ................................................................................................................ 76 

3.3.5 Centralizador. ................................................................................................ 76 
3.3.6 Entrada de fluido a la bomba "Intake". .......................................................... 76 

3.3.7 Bomba. .......................................................................................................... 77 
3.3.8 Otros accesorios ........................................................................................... 78 

3.3.8.1 Válvulas de drenaje y válvulas cheque. ..................................................... 78 
3.4 REVISION DE LOS PARAMETROS DE OPERACIÓN ................................... 79 

3.4.1 Potencial del pozo. ........................................................................................ 79 
3.4.3 Curva IPR (Inflow Performance Relationship). .............................................. 79 

3.5 FALLAS QUE SE PRESENTAN EN EL SISTEMA ESPCP ............................. 81 
3.5.1 Principales fallas presentadas en el campo Casabe con el sistema 
ESPCP.81 
3.5.2 Riesgos operativos de utilizar un sistema  Electro ESPCP… ....................... 81 

3.5.2.1 Riesgo operativo. ....................................................................................... 82 
3.6 PRODUCCIÓN DE BARRILES DE CRUDO MENSUAL E ÍNDICE DE FALLAS 
EN LOS SISTEMAS ESPCP VS PCP ................................................................... 82 
3.6.1 Análisis técnico de extracción de crudo. ....................................................... 82 

 
4. ESTUDIO FINANCIERO .................................................................................... 86 

4.1 Análisis de costos para el sistema ESPCP. ..................................................... 86 
4.2 Análisis de costos para el sistema PCP. .......................................................... 88 

4.3 Parámetros establecidos para la evaluación de los dos sistemas. .................. 90 
4.4 Flujo de caja proyectado para el proyecto ....................................................... 92 

4.5 Análisis de sensibilidad. ................................................................................... 98 
4.5.1 Análisis del VPN, VNA y TIR. ........................................................................ 99 

4.5.2 Valor de barril de crudo WTI. ...................................................................... 101 
4.6 ANÁLISIS DE RIESGO .................................................................................. 102 

4.6.1 Costo de la inversión................................................................................... 102 
4.6.2 Producción durante treinta y sies meses.. .................................................. 102 

 
RECOMENDACIONES ........................................................................................ 105 

CONCLUSIONES ................................................................................................ 104 
BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................... 106 

ANEXO ................................................................................................................ 107 
 

 
 
 
 



8 
 

 
LISTA DE CUADROS 

 
 

Pág. 
Cuadro 1. Dimensiones de los equipos, velocidad de rotación .............................. 43 
Cuadro 2. Costo de intervención por pozo ............................................................. 57 

Cuadro 3. Pozos de captación de agua en Casabe y Peñas Blancas ................... 63 
Cuadro 4. Descarga de agua del caudal de Antioquía ........................................... 64 

Cuadro 5. Puntos de vertimientos autorizados ...................................................... 65 
Cuadro 6. Puntos de vertimiento de aguas residuales en el campo Casabe y 
Peñas Blancas ....................................................................................................... 66 
Cuadro 7. Comparación entre el uso del sistema de levantamiento artificial ESPCP 
y el sistema de levantamiento artificial PCP. ......................................................... 70 
Cuadro 8. Producción del sistema ESPCP vs PCP ............................................... 83 

Cuadro 9. Producción con el sistema ESPCP ....................................................... 83 
Cuadro 10. Producción de barriles de barriles por meses ESPCP ........................ 83 

Cuadro 11. Producción con el sistema PCP .......................................................... 85 
Cuadro 12. Producción de barriles de crudo por meses en sistema PCP ............. 85 

Cuadro 13. Costo de la bomba ESPCP ................................................................. 86 
Cuadro 14. Costo de la tubería .............................................................................. 86 

Cuadro 15. Costo de energía ................................................................................. 87 
Cuadro 16. Costo de equipo workover ................................................................... 87 

Cuadro 17. Costo de mantenimiento preventivo .................................................... 87 
Cuadro 18. Costo total de la inversión ................................................................... 87 

Cuadro 19. Costo total de la inversión sistema ESPCP ......................................... 88 
Cuadro 20. Costo de la bomba PCP ...................................................................... 88 

Cuadro 21. Costo de las varillas ............................................................................ 89 
Cuadro 22. Costo de energía eléctrica .................................................................. 89 

Cuadro 23. Costo de mantenimiento con Workover PCP ...................................... 89 
Cuadro 24. Costo del mantenimiento preventivo PCP ........................................... 89 

Cuadro 25. Costo de depreciación de equipo de explotación ................................ 90 
Cuadro 26. Costo total de la inversión sistema PCP ............................................. 90 

Cuadro 27. Comparativo de costos totales ............................................................ 90 
Cuadro 28. Flujo de caja para el sistema ESPCP .................................................. 92 

Cuadro 30. Continuación del flujo de caja ESPCP ................................................ 94 
Cuadro 31. Flujo de caja para el sistema PCP ...................................................... 95 

Cuadro 32. Continuación del flujo de caja PCP ..................................................... 96 
Cuadro 33. Continuación del flujo de caja PCP ..................................................... 97 

Cuadro 34. Índices financieros del proyecto real ................................................... 98 
Cuadro 35. Análisis de sensibilidad precio del barril de petróleo ........................... 98 

Cuadro 36. Análisis de sensibilidad producción en barriles ................................... 99 
Cuadro 37. Variables utilizadas para la evaluación de proyecto .......................... 101 

 
 



9 
 

 
LISTA DE GRÁFICOS 

 
 

Pág.  
Gráfico 1. Comparación entre las bombas de desplazamiento positivo y las 
bombas centrifugas ................................................................................................ 54 

Gráfico 2. Resumen de intervenciones PCP 2012 ................................................. 57 
Gráfico 3. Costo de intervención por pozo ............................................................. 58 

Gráfico 4. Intervenciones realizadas al sistema PCP ............................................ 81 
Gráfico 5. Producción vs Ingresos ESPCP ............................................................ 83 

Gráfico 6. Producción vs Ingresos PCP ................................................................. 85 
Gráfico 7. TIR ESPCP y PCP ................................................................................ 99 

Gráfico 8. VPN ESPCP y PCP ............................................................................. 100 
Gráfico 9. VNA ESPCP y PCP ............................................................................. 100 

Gráfico 10. Precio histórico del dólar ................................................................... 101 
Gráfico 11. Ingresos ESPCP y PCP .................................................................... 103 

Gráfico 12. Egreso ESPCP y PCP ....................................................................... 103 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 
 

 
LISTA DE FIGURAS 

 
 

Pág. 
Figura 1. Mapa estructural - División de ocho bloques del campo Casabe ........... 19 
Figura 2. Columna estratigráfica ............................................................................ 20 

Figura 3. Ubicación del campo Casabe ................................................................. 21 
Figura 4. Historia de Producción e inyección del campo Casabe .......................... 23 

Figura 5. Estrategia de completamiento ................................................................ 25 
Figura 6. Planificación del pozo ............................................................................. 27 

Figura 7. Fases de perforación .............................................................................. 27 
Figura 9. Clasificación de los SAP ......................................................................... 32 

Figura 10. Clasificación de los tipos de Bombeo mecánico ................................... 33 
Figura 11. Diagrama de un pozo con bombeo mecánico ....................................... 34 

Figura 12. Diagrama típico de una instalación de BN ............................................ 36 
Figura 13. Diagrama de instalación de un sistema de Bombeo electrocentrífugo 
sumergido .............................................................................................................. 39 
Figura 14. Componentes principales del sistema de bombeo de cavidades 
progresivas ............................................................................................................ 48 
Figura 15. Componentes medulares de una instalación de Bombeo hidráulico..... 49 

Figura 16. Estructura interna de una bomba hidráulica tipo pistón ........................ 50 
Figura 17. Configuración de una bomba tipo jet .................................................... 51 

Figura 18. Configuración de una bomba tipo jet .................................................... 52 
Figura 19. BSW de los pozos del campo Casabe .................................................. 53 

Figura 20. Acanalamiento axial debido a rozamiento por Varilla en Sistema PCP 56 
Figura 21. Sistema de superficie y levantamiento PCP ......................................... 59 

Figura 22. Sistema ESPCP instalado en pozo ....................................................... 71 
Figura 23. Variador de frecuencia .......................................................................... 73 

Figura 24. Transformadores................................................................................... 74 
Figura 25. Intake de una bomba ESPCP ............................................................... 76 

Figura 26. Aumento de la presión en función de la longitud de la bomba. ............. 77 
Figura 27. Sistema ESPCP .................................................................................... 78 

Figura 28. Sistema en ESPCP ............................................................................... 80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11 
 

 
LISTA DE ANEXOS 

 
 

Pág. 
Anexo A. Reporte de fallas por pozo del campo Casabe, pozo 1129 .................. 108 
Anexo B. Contrato de compra de equipo para el Campo Casabe ....................... 109 

Anexo C. Cotización bomba PCP ........................................................................ 111 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12 
 

 
GLOSARIO 

 
 

Acanalamiento axial. Es el daño que sufre la tubería por el rozamiento de varilla 
en el sistema PCP. 
 
Bombeo mecánico. Este sistema consiste en el levantamiento del fluido a través 
de una sarta de varillas las cuales son movidas por la transmisión de potencia de 
una bomba reciprocante con dos válvulas cheque (una viajera y la otra 
estacionaria).1 
 
Bombeo neumático. El bombeo neumático es un sistema artificial de producción 
utilizado en los pozos petroleros para poder levantar los fluidos a la superficie. En 
este sistema se utiliza gas a una presión relativamente alta como mínima) para 
poder aligerar la columna de fluido y de este modo permitir al pozo fluir hacia la 
superficie. 
 
Bombeo hidráulico. Sistema de levantamiento artificial que funciona con una 
bomba de fondo de pozo. Una bomba hidráulica de superficie presuriza el petróleo 
crudo llamado petróleo motriz, que hace funcionar la bomba inferior El bombeo 
hidráulico  jet (a chorro) es un sistema especial de bombeo hidráulico, a diferencia 
del tipo pistón, no ocupa partes móviles, y su acción de bombeo se realiza por 
medio de transferencia de energía entre el fluido motriz y los fluidos producidos. 
 
BPD. Barriles de crudo producidos por día. 
 
BFPD. Barriles fiscales producidos por día. 
 
BOPD. Producción inicial de crudo 
 
Controlador de velocidad variable (VSD). Sigla en inglés de Controlador de 
Velocidad Variable "Variable Speed Drive. 
 
Intervenciones en pozo. Es la cantidad de veces que se interviene un pozo para 
reparación o mantenimiento por daños presentados en el sistema PCP o ESPCP.  
 
Intake. Sigla en inglés de Presión a la Entrada de la Bomba "Pump Intake 
Pressure". Es la primera para de la bomba que tiene contacto directo con el fluido 
del pozo. 
 

                                                             
1 MUÑOZ, Álvaro. y TORRES, Edgar. Evaluación técnica de las estrategias de levantamiento 
artificial implementadas en campos maduros. Diseño de una herramienta software de selección. 
Proyecto de grado, UIS 2007. 
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IPR (Inflow Performance Relationship). Relación, Rendimiento, Entrada. Curva 
de referencia adimensional que puede usarse para trazar la curva de IPR para un 
pozo en particular 
 
Levantamiento artificial. Un Sistema de Levantamiento artificial (SLA), es un 
mecanismo externo a la formación productora encargado de levantar crudo desde 
la formación a una determinada tasa, cuando la energía del pozo es insuficiente 
para producirlo por sí mismo o cuando la tasa es inferior a la deseada. 
 
Sistema ESPCP (Bombeo Electrosumergible). El principio de este sistema de 
bombeo es la operación basada en la operación continua de una bomba centrifuga 
multietapa, cuyos requerimientos de potencia son suministradas por un motor 
eléctrico de inducción, alimentado desde la superficie a través de un cable de 
potencia por una fuente de tensión primaria.2  
 
Sistema PCP (Bombeo por cavidades progresivas). Su operación 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.3 
 
Sistema de superficie. Cualquier equipo instalado en la superficie de un pozo de 
petróleo para extracción, separación o tratamiento, almacenamiento y transporte 
de los fluidos del pozo. 
 
PCPD. Pies cúbicos por día, de inyección de agua a pozo. 
 
SAP. Sistemas Artificiales de producción, compuesto por bomba subsuperficial y 
sin bomba subsuperficial. 
 
Variador de frecuencia. Son sistema utilizado para el control de la velocidad 
rotacional de un motor de corriente alterna. 
  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                             
2 Ibíd. 
3 Ibíd. 
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RESUMEN 

 
 
La presente investigación propone la implementación del sistema ESPCP (Electric 
Submersible Progressing Cavity Pump), para reemplazar el sistema PCP 
(Progressing Cavity Pump), ambas tienen gran similutd en su principio de 
operación. Sin embargo el sistema ESPCP, requiere algunos equipos adcionales 
para la transmisión de potencia desde el motor de fondo, hasta la bomba; donde 
cambia radicalmente su aplicabilidad; ya que las intervenciones más comunes del 
sistema PCP, es por daños en la tubería que transporta el crudo desde fondo del 
pozo hasta superficie; lo que implica que el proceso de extracción se interrumpa 
hasta 6 días. 
 
Ya en el ejercicio con el sistema ESPCP, el número de intervenciones se reducen 
a uno por año, lo que indica una reducción considerable en las fallas de esta 
indole que presenta el pozo. El realizar el análisis técnico, se pudo comprar que 
los niveles de extracción de crudo son constantes, con una intervención, solo se 
dejarian de extraer 750 barriles de crudo durante 36 meses, con el sistema PCP 
son 77.000 barriles durante el mismo periodo.  
 
El análisis financiero, arrojó resultados interesantes, es de aclarar que los ingresos 
del sistema ESPCP  son más altos, sin embargo esto no afecta la rentabilidad del 
proyecto y su viabilidad económica. Los índices financieros analizados fueron: 
VPN por valor de USD 7.188.759, VNA por valor de USD 7.839.429 y la TIR de 
37%; con un periodo de recuperación de la inversión de cinco meses y 15 días, un 
tiempo relativamente corto para recuperar la inversión en esta nueva tecnología. 
 
Como factor de riesgo, se establecido el valor del dólar, sin embargo la tencia en 
los dos últimos meses es al incremento, como se puede observar en la gráfica, 
pronóstico histórico del dólar. También se muestran unas gráficas, donde se 
puede observar las variables de ingreso vs egresos, para ambos sistemas. 
 
 
PALABRAS CLAVES 
 
Sistema, electro, sumergible, pozo, crudo, índice, falla, producción, bomba. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 
Casabe es un campo petrolero de Ecopetrol, que fue descubierto en el 1941, dada 
su antigüedad y desgaste natural fue necesario implementar un método que 
suministre energía adicional, para mantener las tasas de producción de la reserva 
petrolera. En el año 2004 Ecopetrol inicio una alianza con la compañía 
Schlumberger, donde la principal estrategia para mantener la extracción de crudo 
en el campo, consistió en implementar el sistema “Progressive Cavity Pump” PCP, 
como levantamiento artificial, se implementa esta técnica por la alta presencia de 
arenas en los pozos productores. 
 
Sin embargo, durante los últimos años, se ha observado un alto índice de fallas en 
el equipo de subsuelo, principalmente en la varilla y tubería del sistema; que 
disminuyen considerablemente el nivel producción; ya que se deben hacer los 
mantenimientos correctivos que llevan hasta 6 días y aumento en la diferida. Esta 
reducción en la confiabilidad de los equipos afecta las operaciones de los pozos, 
por lo tanto el alto índice de fallas e intervenciones; se ha convertido en una 
constante que disminuye el número de barriles de crudos por extraer y por lo tanto 
disminuye la rentabilidad económica del campo. 
 
Los sistemas artificiales de producción convencionales como bombeo mecánico 
están limitados en su capacidad de extracción de hidrocarburos por diversas 
razones, de las cuales destacan las siguientes: 
 
a. El uso de un sistema de bombeo sub-superficial impulsado por varillas de 
succión o torsión, está seriamente afectado por la fricción generada en pozos que 
presentan un grado de desviación severo. 
 
b. Algunas bombas sub-superficiales no están capacitadas para desplazar crudo,  
y crudo con contenido de arena. 

 

c. Los sistemas artificiales de producción que son accionados por una sarta de 
varillas presentan una limitante en la velocidad de operación y colocación de la 
bomba, debido a la potencia demandada por la bomba. 
 
Por lo tanto, nueva estrategia que se propone para corregir la situación descrita, 
es la implementación de un nuevo sistema, con el cual se disminuya en gran 
medida los índices de fallas presentados con el sistema  PCP. El nuevo sistema a 
implementar es el “Electrical Submersible Progressive Cavity Pump”  ESPCP, que 
es un bombeo electrosumergible, reemplazando el sistema PCP, por el sistema 
ESPCP, se espera que el número de intervenciones por pozo disminuya, de tal 
manera que se pueda mantener la extracción de crudo en el Campo Casabe. La 
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evolución de estos sistemas comprende tendencias como perforación de pozos 
desviados, y utilizar nuevos sistemas de levantamiento artificial;  así como también 
terminaciones especiales.  
 
La combinación ESP-PCP (sistema ESPCP) es un sistema artificial de producción 
híbrido que integra tanto las ventajas del ESP como del PCP. Algunas de estas 
ventajas son: 
 
a. No hay desgastes mecánicos de varillas o tubería de producción en pozos 
desviados. 
 
b. Puede ser utilizado con motores de 2 polos (más eficientes y menos costosos). 

 

c. El tamaño de la bomba no está limitado al tamaño de la tubería de producción. 
 

d. No presenta impacto o riesgos en la superficie del pozo, por ausencia de 
cabezal rotativo y de soporte. 

 

e. No presenta problemas de bloqueo debido al gas, como en las bombas 
electrosumergibles. 
 
El sistema ESPCP se divide principalmente en dos conjuntos de componentes: los 
componentes superficiales y los subsuperficiales. En la parte superficial, el 
sistema ESPCP presenta una enorme similitud con el bombeo electrocentrífugo 
sumergido, ya que al igual que éste, tiene los siguientes equipos: línea de 
alimentación eléctrica, trasformador, variador de frecuencia, tablero de control, 
caja de unión, etc. 
 
En la parte subsuperficial, este sistema cuenta con variados equipos, tales como 
lo son: motor eléctrico sumergido, sección de sello del motor, protector del motor, 
reductor sumergido, bomba de cavidades progresivas, cable de potencia, etc. A 
pesar de que existen diferentes diseños en la estructura de un sistema ESPCP, 
los componentes mecánicos que lo conforman son exactamente iguales, las 
únicas diferencias son: el orden en que son colocados dentro del pozo y la 
instalación de componentes opcionales. Existen principalmente tres 
configuraciones subsuperficielaes estructurales para este sistema: configuración 
tipo convencional, configuración invertida tipo domo y configuración invertida tipo 
flujo anular.  
 
Teniendo en cuenta las características del sistema ESPCP, el ideal esperado, es 
reducir el índice de fallas, que máximo, se presenten 3 y mínimo 1, durante el año. 
Con esta cantidad de índice de falla, se espera mantener el nivel de producción de 
los pozos del Campo Casabe, con el mínimo de intervenciones, recuperar la 
inversión en el sistema ESPCP, antes del año; como se puede evidenciar en el 
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desarrollo de la presente monografía; a través del estudio técnico y financiero de 
los dos sistemas. 

 
1. OBJETIVOS 

 
 

1.1 Objetivo general. Determinar la viabilidad técnico-económica del uso de las 

bombas ESPCP  en el campo casabe de Ecopetrol S.A. 

 

1.2 Objetivos específicos.  
 

 Describir las características del sistema ESPCP y su operacionalidad para la 
extracción de crudo en el Cambo Casabe. 
 

 Indicar los beneficios técnicos y económicos asociados a la implementación y 
uso del sistema ESPCP, con relación al sistema PCP, para la extracción de crudo 
en el Campo Casabe. 
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2. MARCO DE REFERENCIA  
 
 

2.1 MARCO CONTEXTUAL 
 

2.1.1 Historia del campo Casabe. La historia del campo Casabe, comenzó con 
su descubrimiento en el año 1941. El campo Casabe se encontraba subsaturado 
cuando comenzó la producción en 1945, y durante la recuperación primaria los 
mecanismos de producción fueron el agotamiento natural y el empuje de un 
acuífero débil. A fines de la década de 1970, concluido el período de empuje 
natural, el operador había obtenido un factor de recuperación primaria del 13%.4  
 
No obstante, para esa época, la declinación de la producción era significativa, 
habiéndose reducido a casi 5.000 bb/d (800m3/d). Para revertir esta tendencia, 
Ecopetrol S.A., efectuó pruebas de inyección de agua durante varios años antes 
de establecer dos programas principales de recuperación secundaria, entre 
mediados y fines de la década de 1980. 
 
En el año 2004, Ecopetrol S.A. y Schlumberger forjaron una alianza para 
revitalizar el campo Casabe. Utilizando métodos actualizados de manejo de 
yacimiento de alta complejidad, la alianza logro revertir la declinación de la 
producción. Desde marzo de 2004 hasta febrero de 2010, la producción de 
petróleo se incrementó, pasando de 5.200 a más de 16.000 bb/d (820 a 2.500 
m3/d). Además, el factor de recuperación final estimado aumentó, pasando de 
16% a 22% del petróleo original en sitio (00IP). 
 
2.1.2 Generalidades del campo Casabe. Casabe se caracteriza por un bajo nivel 
de recobro (24%) y la disponibilidad de infraestructura de almacenamiento, 
tratamiento e inyección de agua, sin contar que se encuentra a unos seis 
kilómetros de la Refinería de Barrancabermeja.5 
 
Operativamente el campo Casabe está dividido en ocho bloques, estando el 
bloque I localizado en el extremo sur y el bloque VIII al extremo norte. 
Adicionalmente, al sur del Campo Casabe, se encuentra el campo Casabe Sur a 
cinco Kilómetros, recientemente descubierto  a través de los resultados de la 
sísmica, y  el campo Peñas Blancas, con un menor desarrollo, a unos siete 
kilómetros.  

                                                             
4CASABE: Revitalización de un campo maduro. En [línea]. [Consultado el 29 de marzo de 2012]. 
Disponible en 
https://www.slb.com/~/media/Files/resources/oilfield_review/spanish10/sum10/01_casabe.pdf 
5 Ibíd. 
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Durante el período de recuperación secundaria, la existencia de complejidades 
estructurales,  lutitas sensibles, areniscas heterogéneas y petróleos viscosos 
conspiró contra la efectividad del programa de inyección de agua. Y si bien resultó 
inicialmente exitosa en cuanto al incremento de la producción, el agua inyectada 
irrumpió en formar prematura en los pozos de producción, un indicador de petróleo 
pasado por alto.  
Las tazas de inyección de agua se redujeron gradualmente en un intento para 
superar estos problemas, y el proceso de inyección perdió efectividad en cuanto al 
mejoramiento de la recuperación de petróleo; desde 1996 en adelante, las tasas 
de producción declinaron entre 7% y 8% por año. 
 
Figura 1. Mapa estructural - División de ocho bloques del campo Casabe 

 
Fuente: Ecopetrol S.A. 

 
Las zonas productoras en el campo Casabe corresponden a las unidades 
arenosas presentes en la formación colorada, arenas A, formación mugrosa, 
arenas B, y en la formación La Paz, arenas C.  La columna estratigráfica, muestra 
las formaciones y las arenas correspondientes. 
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Figura 2. Columna estratigráfica 

 
Fuente: Ecopetrol S.A. 

 
En el año 2004, cuando se formó la alianza Casabe, las tasas de producción eran 
de 5.200 bb/d. A comienzos de febrero de 2010, estas tazas se habían 
incrementado hasta alcanzar más de 16.000 bb/d. 
 
2.1.3 Ubicación geográfica del campo Casabe. El campo Casabe está 
localizado geográficamente en el Municipio de Yondó (Departamento de 
Antioquia), sobre la margen occidental del Río Magdalena, frente a la ciudad de 
Barrancabermeja (Departamento de Santander), en la parte central de la Cuenca 
del Valle Medio del Magdalena.  Se encuentra limitado al Este por el Río 
Magdalena, al Oeste por la vereda El Cóndor, al Norte por la vereda San Miguel 
del Tigre y el Río Magdalena y al Sur por el Municipio de Yondó, donde se 
encuentran las instalaciones para su manejo operativo.  El área Campo Casabe 
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presenta una extensión aproximada de 280 kilómetros cuadrados incluyendo al 
Campo Casabe Sur y el Campo Peñas Blancas, localizados al Sur. 
 

Figura 3. Ubicación del campo Casabe 

Fuente: Ecopetrol S.A. 

 
2.1.4 Historia de producción e inyección. El campo Casabe  perteneció a la 
concesión Yondó, contrato otorgado por el gobierno en 1938 a la Compañía 
Colombiana de Petróleos El Cóndor S.A., propiedad de la Shell S.A., la cual 
perforó y completó el pozo descubridor del campo Casabe 1, en Octubre de 1941, 
y dio inicio al periodo de explotación comercial cuatro años más  tarde, en junio de 
1945.  El desarrollo primario del campo finalizo en 1958, después de perforar 448 
pozos productores con un espaciamiento promedio de trece acres.  La máxima 
producción fue de 47,039 BOPD, alcanzada en febrero de 1954, que correspondió 
al 26% de la producción nacional de la época.    
 
La compañía el Cóndor operó el campo hasta Diciembre de 1974, fecha en la cual 
la concesión revirtió al país y Ecopetrol asumió su operación.   En 1977 se inician 
estudios para el desarrollo secundario del campo y en 1979 se implementan tres 
pilotos de inyección de agua dulce proveniente de la formación la Mesa para 
evaluar este sistema de recuperación.  Finalmente el 17 de febrero de 1982, 
Ecopetrol aprueba la realización del proyecto “Desarrollo secundario del campo 
Casabe mediante inundación con agua”, con el objetivo de aumentar el factor de 
recobro del 16.9% al 22%, en 16 años y recuperar 70.7 millones de barriles de 
petróleo adicionales.   
 
La producción primaria del campo estuvo caracterizada por un comportamiento 
típico de la relación gas-petróleo en yacimientos que producen por empuje de gas 
en solución; la razón gas-petróleo inicial de 350 PCN/BN, fue aumentando 
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gradualmente hasta alcanzar un máximo de 1,400 PCN/BN en 1954 y después 
cayó paulatinamente hasta estabilizarse por encima de 400 PCN/BN.  Este valor 
de 400 PCN/BN es menor que la relación de solubilidad gas-petróleo “Rs”, 
reportada en los informes PVT, y esto sugiere que la presión declino rápidamente 
hasta caer por debajo del punto de burbuja, 1250 lpca.   El comportamiento de 
producción mostró un aumento en el corte de agua a partir de 1953, llegando a 
estar alrededor del 65%  al inicio de la inyección en 1979, lo que sugiere una 
entrada natural de agua al yacimiento, más evidente en las arenas B y C, pero sin 
ser suficientemente fuerte para poder cuantificar la magnitud del empuje del 
acuífero. 
 
Para el desarrollo secundario del campo con inyección de agua se perforaron 591 
pozos, entre inyectores y productores, en patrones de inyección de cinco puntos 
con espaciamiento aproximado de 13 acres.  El desarrollo inició oficialmente en 
junio de 1985 en el sector norte (Bloques VI, VII y VIII) y en diciembre de 1988 en 
el sector sur (Bloques I, II, III y V), considerando una inundación simultánea de los 
bloques objetivo.   Inicialmente se inyectó separadamente las subunidades A1, A2, 
B1 y B2, utilizando pozos distintos para cada arena, tanto productores como 
inyectores, aunque algunos sectores y horizontes no fueron incluidos inicialmente, 
por considerar que presentaban accidentes geológicos, o invasión del acuífero, lo 
que comprometía el éxito del proyecto.   
 
Después de 1985, por efecto de la inyección de agua, la relación gas-petróleo se 
redujo a niveles inferiores a los 60 PCN/BN y se observo un incremento de 
producción, asociado al efecto combinado de perforación de pozos nuevos e 
inyección de agua en el campo. El desarrollo secundario con inyección en su 
primera etapa permitió incrementar paulatinamente la producción de 4700 BOPD, 
en 1985, alcanzando el máximo pico de producción de 14,246 BOPD en diciembre 
de 1990 con una inyección de 131,600 BWPD. En la siguiente figura se puede 
observar el historial de inyección al campo Casabe. 
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Figura 4. Historia de Producción e inyección del campo Casabe 

 
Fuente: Ecopetrol S.A. 

La estrategia implementada por la alianza  para maximizar el recobro de petróleo 
en el campo ha ido evolucionando en la medida que se han combinado la 
experiencia y la tecnología y se puede resumir así: 
 
a. Integración de equipos multidisciplinarios en el análisis de las condiciones 
existentes y en la integración de la información para buscar soluciones. 
 
b. Elaboración de un plan de desarrollo estratégico para el campo que permita la 
optimización de los recursos actualmente disponibles y la inversión en pozos e 
infraestructura para la revalorización del mismo. 

 

c. Adquisición e interpretación de sísmica 3D para la identificación de áreas no 
explotadas en el campo, con el éxito de la incorporación del campo Casabe Sur 
ubicado entre los campos Casabe y Peñas Blancas.  

 

d. Perforación de nuevos pozos en aéreas donde no se inundó previamente por 
considerar que podían presentar barreras y/o bajo potencial, pozos de avanzada 
en áreas que mostraron prospectividad después de la interpretación de la sísmica 
3D y de pozos reemplazo de aquellos con problemas mecánicos necesarios para 
el balance, la eficiencia de los patrones y el aumento de la energía en el 
yacimiento. Durante la vigencia de la alianza, se han perforado más de 100 pozos 
productores y de 50 pozos inyectores. 

 

e. Mejoramiento de la eficiencia de barrido vertical a través del completamiento de 
pozos de inyección con sartas selectivas y válvulas reguladoras de flujo de agua e 
incremento del volumen de agua inyectado.  
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f. Adquisición de registros de pozo de última generación que han permitido 
integrar la nueva información para la actualización de los modelos geológicos, 
petrofísicos y de yacimientos, una mejor interpretación de la información original, 
reevaluación del petróleo original y propiedades del yacimiento. 

 

g. Perfeccionamiento del proceso de completamiento de los pozos productores e 
inyectores nuevos y de recompletamiento de los pozos existentes. 

 

h. Establecer una estrategia de seguimiento que ha permitido una mejor 
comprensión y manejo del sistema  producción – inyección y su optimización.  
 
 
2.1.5 Estrategia de completamiento. Los avances tecnológicos y la gestión 
efectiva en campos maduros, han permitido desarrollar estrategias dirigidas a la 
recuperación de petróleo y realizar acciones para mejorar la rentabilidad de la 
explotación, combinando la incorporación de herramientas y mejores prácticas en 
el gerenciamiento de los yacimientos, para acelerar la producción de reservas y 
aumentar la eficiencia en el recobro, con la optimización de costos e inversiones y 
el manejo de pozos e instalaciones para revalorizar estos activos.   
 
El completamiento de un pozo, involucra operaciones y equipos necesarios para la 
puesta en producción o inyección de un pozo perforado dentro de un campo, pero 
la selección de materiales, equipos y técnicas de completamiento sólo deberá 
hacerse después de una investigación completa de los factores que son 
específicos del yacimiento, del sistema de producción y el pozo bajo estudio.   
 
Esta actividad requiere de la participación de un equipo multidisciplinario de 
yacimientos, ingeniería, perforación, facilidades, subsuelo y producción, el cual 
tendrá que detallar todos los aspectos involucrados desde el momento mismo en 
que se propone y planifica el desarrollo del campo, hasta la perforación y el 
completamiento de cada pozo.   Estos aspectos son, entre otros: el propósito y 
efecto que causara el pozo en el área y/o patrón; información del pozo obtenida 
durante la perforación; las arenas que se van a cañonear y su efecto en el 
yacimiento; la producción esperada; pronósticos; los procedimientos para la 
operación y finalmente la selección de sarta de completamiento del pozo.  
 
Cuando se trata de yacimientos maduros como Casabe, que además ha estado 
expuesto a la inyección de agua durante años, se debe realizar un análisis 
profundo del yacimiento, que involucra tareas como: análisis de la complejidad 
geológica del yacimiento (yacimiento compartimentalizado de origen fluvial), la 
incertidumbre en la conectividad de las arenas entre pozos, la posible existencia 
de fallas y barreras estratigráficas que afectan la continuidad lateral de las arenas, 
el adecuado diseño de los patrones de inyección, la generación de modelos de 
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simulación y la estimación de caudales a producir y/o inyectar.  Lo anterior, son 
algunos de los insumos del proceso de selección de las arenas a cañonear, del 
equipo de levantamiento artificial y del diseño de la sarta selectiva de los pozos 
inyectores.    
  
En la alianza Casabe se ha desarrollado una estrategia de completamiento que 
por los procesos que involucra, la integración de equipos multidisciplinarios y el 
análisis de la información obtenida, aseguran que las propuestas de 
completamiento de pozos nuevos y trabajos en pozos existentes sean muy sólidas 
técnicamente.  En este orden de ideas, el equipo de la alianza, integra en cada 
propuesta de completamiento de pozos nuevos, de reemplazo y/o re-
completamiento, el modelo sísmico y estratigráfico, la interpretación petrofísica de 
los registros de los pozos, cortes transversales, recomendaciones de intervalos y 
tipos de carga para su cañoneo, análisis multicapa para el pronóstico de 
producción e inyección, antecedentes del pozo y del patrón, soporte de inyección 
disponible, recomendación de pruebas y seguimiento después del 
completamiento.    
 
Figura 5. Estrategia de completamiento 

 
Fuente: Ecopetrol S.A. 

 
La estrategia de completamiento, comprende varias fases bien definidas las 
cuales se describirán a continuación: 
 
Fase 1. Inicio: esta primera fase o fase inicial,  está relacionada al estudio de un 
área específica en la cual se realizan actividades que van alineadas con las 
estrategias de desarrollo del campo, y se resume a continuación: 

 

ESTRATEGIA DE 
COMPLETAMIEN

TO DE POZOS

Fase 1: Selección y 
Evaluación del área 

de  desarrollo 

Fase 2: 
Planificación 
Pozo:  tipo, 

objetivo, registros

Fase 3: Perforación ,  
Revestimiento, 
Cementación y 

corrida de registros

Fase 4: Diseño, 
propuesta  y 

completamiento 

Fase 5: 
Seguimiento de 

producción e 
inyección 
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1. Selección de un área específica del campo para evaluación de oportunidades 
de trabajos en pozos existentes, como re-completamientos, cambios en las sartas 
de producción o inyección (sartas selectivas) y ubicación prospectiva de pozos 
nuevos o de reemplazo, candidatos a perforación.  
  
2. En esta etapa se corre una simulación analítica o numérica teniendo en cuenta  
la interpretación y ajuste histórico de la producción y la inyección en el bloque, e 
incorporando los pozos activos, los trabajos de re-completamiento y conversiones a 
sartas selectivas, los abandonos  y los nuevos pozos que serán perforados  en el 
bloque o área, de acuerdo al cronograma del Plan de Desarrollo (Field Development 
Plan – FDP).  Para simular los pozos nuevo en el modelo, se usan valores promedio 
de saturaciones, espesores y permeabilidades, extrapolados de pozos cercanos.   

 

3. Los resultados de la simulación me permiten predecir la respuesta en producción 
o inyección de los pozos nuevos, de los pozos vecinos, del patrón y del área o 
bloque y de esa manera tener los pronósticos de producción que son usados para 
la evaluación y justificación de las inversiones en el área.   

 

4. Evaluación económica del proyecto de desarrollo del bloque, con lo cual se 
seleccionan y planifican los trabajos que permitirán el desarrollo de las reservas 
probadas no desarrolladas y por desarrollar, de una manera rentable y eficiente. 

 

Fase 2. Planificación del pozo: la segunda etapa de la estrategia está 
relacionada con la planificación del pozo, y se completa y oficializa con el 
documento propuesto de perforación, a continuación se describe los pasos que 
involucra esta fase: 
 
1. Definición de localización, coordenadas preliminares, trayectoria, tipo de pozo, 
profundidad, arenas objetivo, etc. 
 
2. Se define el programa de registros del pozo con base en las necesidades de 
información en el pozo, y/o de investigación o mitigación de riesgos en el patrón o 
área.  Usualmente los registros básicos a hueco abierto son: potencial espontaneo 
“SP”, rayos gamma “GR”, resistivos, densidad y neutrón, registros de cementación 
en hueco entubado “USIT-CBL-VD. Registros especiales como  presiones, sónicos 
dipolares o de resonancia magnética y en algunos casos los dieléctricos fueron 
utilizados de manera que sus resultados permitan desarrollos y planes futuros en 
los diferentes bloques del campo.  

 

3. Para minimizar los riesgos en la perforación y optimizar el diseño de la 
trayectoria final del pozo, se solicita información de pozos cercanos, estado actual, 
distancia, presiones y trayectorias, que en caso de no tenerlos, se programa la 
adquisición de registros de desviación ”gyros” en pozos existentes.  
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4. Reconocimiento de pozos inyectores cercanos que pueden afectar la 
perforación del nuevo pozo y programar el respectivo cierre antes de iniciar la fase 
de perforación.    

 

5. Identificación y reconocimiento de pozos vecinos dentro del patrón del nuevo 
pozo, necesarios de incluir en las secciones estratigráfica y estructural, y en las 
secciones sísmicas, para la evaluación de correspondencia y conectividad de las 
arenas. 
 
6. Con los antecedentes del pozo, se especifica el impacto sobre el balance del 
sistema producción-inyección, soporte de inyección disponible, trabajos 
programados en pozos existentes, pozos nuevos que darán soporte o ayudaran a 
drenar las áreas en un futuro cercano, tasas actuales de producción e historia de 
eventos en los pozos cercanos a la ubicación de este pozo. El pronóstico de 
producción o inyección para el pozo, es  obtenido de la simulación numérica o 
analítica.  
Finalmente se compila toda la información sobre el pozo y se genera la propuesta 
de perforación y se envía al grupo de perforación e ingeniería para su revisión y 
sumisión a los organismos gubernamentales. En la siguiente figura se muestra el 
resumen de todo el proceso de programación del pozo. 
 
Figura 6. Planificación del pozo 

 
Fuente: Ecopetrol S.A. 

 
Fase 3. Perforación del pozo: la perforación del pozo se realiza después de la 
aprobación oficial, de acuerdo a la propuesta de perforación; que comprende los 
pasos que se muestran en la siguiente figura.  
 
Figura 7. Fases de perforación 

 
Fuente: Ecopetrol S.A. 
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Durante la perforación el pozo se atraviesan diferentes formaciones hasta alcanzar 
la profundidad total programada.  Cuando se llega a la profundidad final se saca la 
sarta de perforación, se acondiciona el hueco, se baja la sartas de herramientas 
para correr registros en hueco abierto, básica y/o con herramientas para registros 
especiales, según requerimiento para el pozo y el área.   Después de correr los 
registros, se continúa con la bajada del revestimiento,  la cementación y se espera 
a que fragüe y se toman los registros en hueco entubado para evaluar la 
integridad del cemento detrás del revestimiento, la operatividad del pozo y la 
viabilidad de completarlo en las arenas de interés.  
 
Fase 4: Diseño, propuesta  y completamiento del pozo: en esta etapa se entra 
en el análisis para el completamiento del pozo, utilizando la metodología que se 
muestra en la figura 8, y que tiene como resultado la propuesta de completamiento 
inicial y la terminación del pozo.  La metodología utilizada en este proceso se 
describe a continuación:   
  
1. Estimación de propiedades de yacimiento: los registros en hueco abierto 
permiten la valoración de ciertas características de las  formaciones que son 
atravesadas por un pozo, como profundidad, espesor,  resistividad, litología,  arenas 
con gas,  acuíferos, y propiedades que se estiman a partir de la interpretación 
petrofísica tales como saturación de agua, porosidad y permeabilidad.  
  
La interpretación petrofísica integra el análisis de información de registros corridos 
en el pozo, tanto convencionales SP, GR, resistivo, neutrón y densidad, como los 
especiales nombrados anteriormente. Con la petrofísica del pozo se procede a la 
preselección de intervalos con potencial  a ser productores o con capacidad de 
admitir fluidos,  correlacionables con arenas productoras y/o inyectoras según sea el 
caso, calculándose las  propiedades petrofísicas promedio por cada intervalo, 
siendo este un criterio de selección.   Con la información de cada nuevo pozo, se 
continúan actualizando los modelos geológico, petrofísico y sísmico del yacimiento.    
 
2. Análisis geológico: el análisis geológico tiene como objetivo la estimación de las 
condiciones geológicas actuales de los pozos y la comunicación que puede existir 
entre las arenas, entre los pozos dentro del patrón y en el área.  La correlación de 
registros permite comparar los patrones de comportamiento de las curvas de 
registros de una arena o zona específica entre pozos.   
 
Concretamente para este análisis, se preparan dos correlaciones, la estratigráfica 
que permite establecer la continuidad y correspondencia lateral de las arenas y 
barreras estratigráficas que afectan la continuidad, y la estructural que en conjunto 
con las secciones sísmicas y los mapas estructurales, permiten ver si las diferentes 
formaciones de interés a lo largo y ancho de la estructura están en bloques distintos 
o no, y la posible existencia de fallas.  Las correlaciones incluyen tanto la 
información del pozo nuevo,  intervalos preliminares, como la de los pozos vecinos 
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(tan actualizada como sea posible), permitiendo visualizar la correspondencia de los 
intervalos, su extensión en el área del patrón y validar conectividad entre pozos.   
   
3. Estimación  de caudales: cuando se tiene la interpretación petrofísica del pozo, 
se calcula y pronostica la tasa de  producción o inyección a las condiciones actuales 
de saturación y presión en cada arena, utilizando la ecuación de Darcy, análisis 
multizona, “multilayer”.  Para  el caso de pozos productores se tienen dos 
pronósticos de producción, el primero es la respuesta del pozo en condiciones 
dinámicas, simulación, y el segundo tiene en cuenta las condiciones de los 
yacimientos en las inmediaciones del pozo y nos permite tener una idea de cuál va 
a ser  la repuesta inicial del pozo.  El diseño de los equipos de levantamiento 
artificial se hace teniendo en cuenta ambas tasas.  
  
En los pozos inyectores las propiedades de cada intervalo permiten agrupar las 
arenas pertenecientes a una misma unidad, o que tengan valores de permeabilidad 
similares.  Teniendo en cuenta los pozos a los cuales se les dará soporte, entre 1 y 
4 por ser modelo de cinco puntos,  se calculan las tasas de inyección que serán 
ajustadas por las válvulas reguladoras de flujo.  Para el diseño final de las sartas 
selectivas de inyección de agua, se tiene en cuenta los grupos en los que se dividen 
las arenas y las tasas de inyección calculadas. 
 

Figura 8. Propuesta y completamiento del pozo 

 
Fuente: Ecopetrol S.A. 

 
4. Evaluación, revisión y emisión del documento propuesta de completamiento: la 
propuesta técnica de completamiento integra la información de los procesos 
anteriores, siendo el documento guía en la elaboración del programa de 
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completamiento, que suministra información necesaria para que los grupos de 
producción e inyección realicen el diseño de sistemas de levantamiento artificial o 
sartas selectivas en el caso de los pozos de inyección.  Esta propuesta es 
generada, revisada, analizada y acordada entre los grupos de yacimientos e 
ingeniería,  posteriormente se envía al grupo de subsuelo para la realización del 
programa operativo final.   
 
La propuesta se incluye, entre otras cosas,  antecedentes del pozo, como 
información de eventos, importantes sucesos durante la perforación o problemas en 
la cementación, soporte actual de inyección y/o pozos a los cuales va a dar soporte, 
tabla de intervalos y propiedades promedio, tipo de cargas a utilizar en el cañoneo, 
recomendaciones de estimulación o pruebas de producción o inyectividad,  estado 
mecánico final,  tasas de producción o inyección esperadas y recomendaciones a 
ejecutar una vez el pozo esté en operación.  
 
5. Completamiento del pozo: una vez que se tiene la propuesta de 
completamiento, se procede a acondicionar el pozo para la toma del registro de 
cementación, USIT_CBL_VDL, con el cual se evalúa y comprueba la calidad de 
la cementación, se ejecuta el completamiento según programa poniendo en 
contacto las formaciones de interés con el interior del pozo mediante el 
cañoneo del revestimiento y del cemento.   En caso de que se detecten 
intervalos con fallas en la cementación primaria, se decide, si se programa 
cementación remedial, o si se realizan ajustes a la propuesta de completamiento 
inicial (Grupos de Subsuelo-Ingeniería-Yacimientos).    
 
6. En el caso de los pozos inyectores, se realizan pruebas de inyectividad para 
estimar la capacidad de admisión y corroborar las tasas de diseño para las válvulas 
reguladoras de flujo o la posible comunicación entre arenas. Puede suceder que 
durante los pruebas se verifique que existen intervalos que no responden al 
estímulo y se procede a realizar fracturamiento sin material de soporte.  En el 
evento de que haya comunicación entre arenas se evalúa la posibilidad de 
unirlas para la inyección selectiva. 
 

7. En los pozos productores algunas veces, dentro del completamiento, se 
programa probar zonas de interés en forma selectiva y se ha hecho  mediante 
“suabeo”, para evaluar el aporte y tipos de fluido. 
 
Fase 5. Seguimiento y control: una quinta y última etapa de la estrategia, 
consiste en hacer seguimiento de la respuesta de los pozos.  Para los pozos 
productores, periódicamente se hacen pruebas de producción, volúmenes 
producidos y corte de agua, con el fin de establecer el comportamiento y si 
obedece o no al balance de los caudales disponibles de fluido inyectados en el 
patrón.   
 

http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren2.shtml#TRECE
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En el caso de los pozos inyectores, se debe realizar el control y seguimiento del 
barrido vertical, la verificación del correcto funcionamiento de las válvulas 
reguladores de flujo y que los caudales inyectados respondan efectivamente al 
diseño de la sarta de inyección.  Para hacer el seguimiento en los inyectores se 
utiliza la toma de perfiles de inyección, que nos proporcionan el dato del caudal 
que está recibiendo cada una de las arenas agrupadas en la sarta de inyección 
selectiva. 
 
2.1.6 Pozos con sistemas artificiales de producción. Cuando un pozo 
originalmente no es capaz de producir por su energía natural, o cuando llega al fin 
de su vida de flujo natural, es decir, sí la presión de fondo fluyendo a la cual se 
está produciendo llega a ser tal que el pozo no puede producir a un gasto deseado 
o peor aún, que no produzca nada, entonces surge la necesidad de instalar algún 
método de producción artificial, para hacer producir de nuevo al pozo. 
 
A través del análisis nodal es posible saber si un pozo requiere modificaciones 
menores, o en su caso, son aquellos que necesitan ser adicionados con algún tipo 
de energía ajena al yacimiento para que puedan aportar fluidos desde el fondo del 
pozo hasta la superficie. Por otra parte, debe tenerse en cuenta que, un pozo sea 
capaz de fluir naturalmente no significa que no deba considerarse algún tipo de 
producción artificial para un tiempo determinado. La energía adicional puede ser 
suministrada indirectamente por inyección de agua como es el caso casabe.  
 
2.1.7 Definición de un sistema artificial de producción. Los sistemas artificiales 
de producción son equipos adicionales a la infraestructura de un pozo, que 
suministran energía adicional a los fluidos producidos por el yacimiento desde una 
profundidad determinada. Existe una gran variedad de métodos de producción 
artificial, sin embargo, todos son variaciones o combinaciones de tres procesos 
básicos: 
 
1. Aligeramiento de la columna de fluido, mediante inyección de gas (Bombeo 
neumático). 
2. Bombeo subsuperficial (Bombas hidráulicas, bombas electrocentrífugas, etc.). 
3. Desplazamiento con émbolo de baches de líquido (Piston viajero). 
 
2.1.7.1 Clasificación de los sistemas artificiales de producción (SAP). Una 
clasificación de los sistemas artificiales de producción se establece con base en la 
existencia de una bomba subsuperficial en la configuración del sistema; la figura 9 
muestra la clasificación de los sistemas artificiales de producción convencionales 
con base al criterio anterior. 
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Figura 9. Clasificación de los SAP 

 
Fuente: Aplicaciones del Sistema Artificial hibrido ESPCP 

 
A continuación se describen los principios fundamentales de funcionamiento de los 
métodos de levantamiento artificial, además se describen las funciones de los 
componentes básicos de cada uno de ellos. 
 
2.1.7.2 Bombeo mecánico. El bombeo mecánico es uno de los principales 
métodos de levantamiento artificial que se encuentran en uso actualmente; esto es 
debido a que este sistema presenta bajas inversiones.  
  
2.1.7.3 Principio de operación del bombeo mecánico. La configuración de 
sistema de levantamiento artificial conocido como bombeo mecánico permite 
extraer importantes volúmenes de hidrocarburos mediante un movimiento 
ascendente y descendente que se transmite por medio de una sarta de varillas a 
una bomba subsuperficial, dicha bomba está insertada dentro de la TP y es de 
desplazamiento positivo. Los fluidos de producción que se acumulan tanto en la 
TP como en el espacio anular, son bombeados hasta la superficie a través de la 
TP. Dicho en otras palabras, el bombeo mecánico es un sistema artificial de 
producción (SAP) en el cual el movimiento del equipo de bombeo subsuperficial se 
origina en la superficie y se transmite a la bomba por medio de una sarta de 
varillas de succión. 
 
2.1.7.4 Principios de funcionamiento de la bomba subsuperficial del bombeo 
mecánico. Cuando el pistón (Embolo) inicia su carrera ascendente, se cierra la 
válvula viajera por el peso del aceite sobre ésta; la válvula de pie se abre y da 
paso al aceite del pozo, llenando la camisa de la bomba. Al descender el émbolo, 
se abre la válvula viajera y da paso al aceite de la camisa de la bomba hacia 
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arriba, llenando el interior del émbolo, y cerrando la válvula de pie que impide que 
se regrese el aceite al pozo. 
 
El émbolo es accionado desde la superficie por una unidad de bombeo mecánico 
(U.B.M.), por medio de la varilla pulida y las varillas de succión. Al levantar el 
émbolo, desaloja hacia la superficie un volumen de aceite igual al contenido en la 
camisa de la bomba, cuyo volumen va a ser igual al producto del área de la 
sección transversal interior de la camisa, por la carrera del pistón, 
aproximadamente, ya que siempre se tiene alguna presencia de volumen de gas 
en el fluido procedente del yacimiento. 
 
El objetivo primordial del bombeo mecánico es producir cierta cantidad de fluidos 
por día con un mínimo de: torsión, carga en la varilla pulida, rango de cargas en 
las varillas, requerimiento de potencia del motor principal, costos de combustible o 
energía, costo de mantenimiento de la unidad, roturas de la varilla, producción 
diferida por rotura de varillas o por reparación y mantenimiento de la unidad, costo 
de instalación y costo inicial. 
 
Existen variados diseños de bombeo mecánico, por lo que estos se clasifican de la 
siguiente manera, ver figura 10. 
 
Figura 10. Clasificación de los tipos de Bombeo mecánico 

 
Fuente: Aplicaciones del Sistema Artificial hibrido ESPCP 

 
2.1.7.5 Componentes del Bombeo mecánico. El sistema artificial de producción 
conocido como bombeo mecánico consta de 5 partes fundamentales, las cuales 
son las siguientes: 
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a. Motor principal: es la fuente principal de potencia para el proceso de 
bombeomecánico. 
 
b. Reductor de engranes: su función primordial consiste en reducir la velocidad 
del motor principal a una velocidad adecuada de bombeo. También está sujeto a 
una torsión máxima y la polea de esta unidad recibe la potencia del motor principal 
a través de un sistema de bandas. Unidades de bombeo mecánico, unidades de 
bombeo, mecánico tipo balancín, clase I unidad convencional, clase II, unidad 
Mark II, unidad aerobalanceada, bombeo mecánico tipo hidroneumático, unidad de 
bombeo, mecánico de carrera larga y unidad tipo rotaflex. 

 

c. Equipo subsuperficial de bombeo: este equipo cambia el movimiento 
rotatorio del motor principal, a un movimiento oscilatorio en las varillas de succión. 
Gracias a su configuración mantiene la verticalidad de la varilla pulida. 
 
d. Sarta de varillas de succión: su función es transmitir el movimiento de 
bombeo superficial y la potencia a la bomba subsuperficial. El máximo esfuerzo de 
trabajo para las varillas depende de su composición química y propiedades 
mecánicas, además de la naturaleza del fluido bombeado. 
 
e. Bomba subsuperficial: su función consiste en admitir fluido de la formación al 
interior de la sarta de producción y elevar el fluido admitido hasta la superficie. 
 
igura 11. Diagrama de un pozo con bombeo mecánico 

13  
Fuente: Aplicaciones del Sistema Artificial hibrido ESPCP 
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2.1.7.6 Bombeo neumático. El bombeo neumático es un método de 
levantamiento artificial mediante el cual se inyecta gas de manera continua o 
cíclica gas a una presión relativamente alta para lograr un efecto de  aligeramiento 
en la columna hidrostática en el pozo. El bombeo neumático es el sistema artificial 
de producción más utilizado en México, debido a que aproximadamente el 50% de 
los pozos productores opera con este sistema. La aplicación de este sistema 
artificial de producción resulta conveniente cuando los pozos presentan un índice 
de productividad alto (mayor a 0.5 BPD/PSI) y presiones de fondo fluyendo altas. 
 
2.1.7.7 Tipos de bombeos neumáticos. Como se mencionó anteriormente, 
existen dos tipos de bombeo neumático: 
 
a. Bombeo neumático continuo: el gas es inyectado continuamente a una 
presión  
relativamente alta; a la presión de apertura de la válvula operante, el gas entra a 
través de ésta manteniéndola abierta. El gas se mezcla con el fluido del pozo 
produciendo un aligeramiento, lo que ocasiona el incremento de la relación de 
solubilidad del aceite, aligerando la columna y causando que la presión 
hidrostática de la formación disminuya, lo que permite el ascenso de las dos fases 
a la superficie. 
 
b. Bombeo neumático intermitente: En este caso un volumen de gas es 
inyectado a alta presión a través de la TR y mediante la válvula operante llega a la 
TP, el gas es acumulado en la TR mientras que en la TP se acumulan fluidos de la 
formación, después de cierta cantidad de fluidos acumulados el gas entra en 
contacto con éste desplazándolos en forma de pistón. El fluido dentro de la TP 
presenta la forma de bache o pistón el cual es impulsado por el acumulamiento de 
gas que la válvula operante depositó en la TR. El equipo superficial y 
subsuperficial que conforma el BN dependerá del tipo de flujo que se inyectará en 
la TR, cavidades progresivas asistidas por un motor eléctrico sumergido, ver figura 
12, del diagrama típico de una instalación de BN. Hay dos tipos de válvulas para el 
sistema de bombeo neumático, las cuales son: 
 
Válvulas balanceadas: una válvula balanceada tiene la característica principal de 
no estar influenciada por la presión en la TP cuando está en la posición cerrada o 
abierta. Esto es porque la presión en la TR actúa en el área del fuelle durante todo 
el tiempo, esto significa que la válvula abre y cierra a la misma presión. 
 
Válvulas desbalanceadas: una válvula desbalanceada tiene la característica de 
abrir a una presión superior de apertura y luego cerrar con una presión más baja, 
es decir, las válvulas desbalanceadas se abren a una presión determinada y luego 
se cierran con una presión más baja. 
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Figura 12. Diagrama típico de una instalación de BN 

 
Fuente: Aplicaciones del Sistema Artificial hibrido ESPCP 

 
a. Componentes principales. son el conjunto de tuberías, conectores, válvulas, 
reguladores, etc., que se encuentran acoplados en función de las necesidades 
requeridas por las condiciones de operación y las propiedades de los 
hidrocarburos producidos. Esto es para poder conducir con seguridad los fluidos 
de producción en la superficie. Las conexiones superficiales están compuestas 
principalmente por las siguientes partes: 
 
Árbol de válvulas: es un componente superficial del pozo que está conformado 
por mecanismos de control de presión, monitoreo de producción y otros 
accesorios con el objetivo de controlar la producción del pozo. Sus componentes 
principales son válvulas, cabezales, carretes, colgadores, sellos de tubería, y 
estranguladores. El árbol de válvulas tiene como fin proveer soporte para instalar 
el equipo de control superficial y bases para colocar las cuñas que soportan las 
diferentes tuberías de revestimiento y tuberías por donde conducir los fluidos de 
producción. 
 
Bypass: es un dispositivo superficial, que está colocada en un árbol de válvulas, 
el cual sirve para  comunicar la TR con la TP, este equipo también permite corregir 
algunas fallas en el aparejo de las válvulas. Además es una unión de apoyo a las 
conexiones de superficie como la línea de descarga para asegurar el flujo hacia la 
batería de separación. 
 
Línea de descarga: consta de un equipo de tuberías de acero que parte del árbol 
de válvulas hacia la estación de separación. La finalidad de la línea de descarga 
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es transportar el gas, aceite y en algunos casos agua desde la cabeza del pozo 
hasta la batería de separación. 
 
Línea de inyección de gas: Es un conjunto de tuberías y accesorios por medio 
del cual se conduce el gas a alta presión. Sus funciones sustantivas constan en 
medir, conducir, regular y controlar con seguridad y eficiencia la inyección de gas 
a alta presión para maximizar la recuperación de hidrocarburos durante el uso del 
bombeo neumático como sistema artificial de producción. 
 
a. Equipo de separación y almacenamiento: Su función principal radica en el 
tratamiento de los fluidos producidos y el almacenamiento de los hidrocarburos 
comercialmente explotables. Este equipo consta de dos partes fundamentales, las 
cuales son las siguientes: 
 
Los separadores: son equipos utilizados para separar el flujo multifásico 
compuesto principalmente por aceite, gas, agua y solidos que proviene 
directamente de los pozos. En el sistema de bombeo neumático conviene 
recuperar en el separador el mayor porcentaje de gas inyectado para que éste sea 
nuevamente utilizado en el proceso de recuperación por medio de este sistema 
artificial de producción. 
 
Tanques de almacenamiento: son recipientes de gran capacidad de almacenar la 
producción de fluidos de uno o varios pozos. Los tanques de almacenamiento son 
estructuras cilíndricas de acero, dichos tanques pueden ser instalados en tierra 
firme, o bien, buque-tanques, usualmente utilizados en pozos localizados costa 
afuera. 
 
b. Componentes subsuperficiales - Tubería de Revestimiento: consiste en un 
sistema de tuberías de acero concéntricas de diámetros variados, las cuales están 
alojadas en la pared del pozo. Este sistema tiene como objetivos primordiales: 
aislar zonas que contengan hidrocarburos, evitar la movilidad de los fluidos 
contenidos en cada zona, permitir producir y controlar el pozo. 
 
Tubería de Producción: es la tubería que nos permite obtener hidrocarburos en 
la superficie, ya que esta tubería está en contacto directo con los fluidos 
producidos. Esta tubería se encuentra alojada en el interior de la TR. La TP está 
sostenida en la superficie por el árbol de válvulas y en el fondo se sostiene gracias 
al uso de empacadores. 
 
c. Válvulas de inyección de gas: Son mecanismos que permiten la inyección de 
un volumen controlado de gas. Las válvulas de inyección de gas son instaladas a 
diferentes profundidades, son espaciadas de acuerdo al tipo de bombeo 
neumático que desee aplicar. Cada válvula de inyección se encuentra insertada en 
un receptáculo conocido como mandril y éste a su vez está insertado en la TP.  
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La válvula más usual es la válvula operada por presión, la cual abre en respuesta 
a la inyección de gas y a la presión proveniente de la TP, de esta manera la 
válvula abre, lo que permite el paso del gas acumulado en el espacio anular. Las 
válvulas de inyección de gas se clasifican de acuerdo a su extracción o 
introducción en el interior del pozo, entonces la clasificación es la siguiente: 
 
Válvulas convencionales: son aquellas válvulas instaladas en un adaptador en el 
exterior del  mandril, el cual se introduce al pozo como parte de la TP. Estas 
válvulas pueden ser de resorte o de carga de nitrógeno en el fuelle. Para 
recuperar la válvula es necesario extraer la TP del pozo. o Válvulas recuperables: 
Este tipo de válvulas se localizan dentro del bolsillo de un mandril, el cual se 
introduce al pozo como parte de la TP del pozo, puede alojarse y recuperarse por 
los métodos de línea de acero excluyendo la necesidad de extraer la TP. 
 
Válvula operante: es la válvula por medio de la cual se inyecta gas al interior de 
la TP. Esta válvula se usa en caso de que exista un solo punto de inyección. 
Entonces todo el gas necesario para subir el bache de aceite se inyecta a través 
de ésta válvula. En dado caso de que el bombeo neumático cuente con punto 
múltiple de inyección, la expansión del gas actúa sobre el bache de aceite, 
empujándolo hacia una válvula posterior por medio de otra válvula que se 
encuentra inmediatamente debajo del bache. La válvula que se encuentra debajo 
actúa como la válvula de operación. 
 
Empacador: es un dispositivo el cual aísla la zona del espacio anular que hay 
entre la TP y la TR, lo que trae como consecuencia un incremento de la eficiencia 
de flujo. Este mecanismo presenta ventajas considerables, tales como el bloqueo 
del flujo de fluidos de la formación al espacio anular o del espacio anular al interior 
de la TP, aísla los intervalos productores y canaliza los fluidos  corrosivos y 
abrasivos a través de la TP manteniendo la TR en buenas condiciones 
 
d. Bombeo electrocentrífugo sumergido - Modo de funcionamiento. El 
sistema artificial de producción denominado como bombeo electrocentrífugo 
sumergido ha probado ser un sistema artificial de producción eficiente y 
económica. En la industria petrolera, comparativamente con otros sistemas 
artificiales de producción tiene ventajas y desventajas, debido a que por diversas 
razones no siempre puede resultar el mejor sistema de levantamiento artificial. El 
modo de operación de este sistema artificial de producción consta de la siguiente 
manera: a través de una fuente superficial de alimentación (energía eléctrica) se 
hace funcionar un motor eléctrico sumergido dentro del fluido de producción.  
 
A su vez el motor eléctrico sumergido acciona una bomba centrífuga de múltiples 
etapas, la cual imprime a los fluidos del pozo, el incremento de presión necesario 
para hacer llegar a la superficie, el gasto requerido con presión suficiente en la 
cabeza del pozo, ver la figura 13, diagrama de instalación de un sistema de 
bombeo electrocentrífugo sumergido.  
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Figura 13. Diagrama de instalación de un sistema de Bombeo 
electrocentrífugo sumergido 

 
Fuente: Aplicaciones del Sistema Artificial hibrido ESPCP 

 
Un pozo que requiera un levantamiento artificial con bombeo electrocentrífugo 
sumergido, debe reunir características que no afecten el funcionamiento del 
sistema, tales como relaciones gasaceite altas, temperaturas altas y presencia de 
arena en los fluidos producidos. Entre las características únicas del sistema están 
su capacidad de producir volúmenes considerables de fluido desde grandes 
profundidades, bajo una amplia variedad de condiciones del pozo y 
particularmente se distingue porque su unidad de impulso o motor está 
directamente acoplada con la bomba en el fondo del pozo, entonces, el aparejo de 
bombeo electrocentrífugo sumergido trabaja sobre un amplio rango de 
profundidades y gastos. Su aplicación es particularmente exitosa cuando las 
condiciones son propicias para producir altos volúmenes de líquidos con bajas 
relaciones gas-aceite. El sistema opera sin empacador, ya que este sistema se 
encuentra sumergido en el fluido de producción del pozo y suspendido en el 
extremo inferior de la TP, generalmente se coloca por arriba de la zona de 
disparos. 
 
Los componentes son: 
Bola colgadora: este dispositivo se coloca en un nido sobre el árbol de válvulas. 
Su función es sostener la TP, permitir su paso y el de los tres conductores del 
cable, proporcionando el sello necesario en el espacio anular entre TP y TR para 
evitar la fuga de fluidos a la superficie. Está construida de acero y cubierta de 
neopreno. En el caso de instalaciones marinas, el paso de los conductores del 
cable lo tiene integrado y su contacto es como el de la mufa. 
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Caja de venteo: está ubicada entre el cabezal del pozo y el transformador, 
conecta el cable de energía del equipo de superficie con el cable de potencia del 
motor. Se instala por razones de seguridad entre el cabezal del pozo y el tablero 
de control, debido a que el gas puede viajar a lo largo del cable superficial y 
alcanzar la instalación eléctrica en el tablero. En la caja de viento o de unión, los 
conductores del cable quedan expuestos a la atmósfera evitando esa posibilidad. 
 
Tablero de control: es el componente desde el que se gobierna la operación del 
aparejo de producción en el fondo del pozo. Dependiendo de la calidad de control 
que se desea tener, se seleccionan los dispositivos que sean necesarios para 
integrarlos al tablero. Este puede ser  sumamente sencillo y contener únicamente 
un botón de arranque y un fusible de protección por sobrecarga; o bien puede 
contener fusibles de desconexión por sobrecarga y baja carga, mecanismos de 
relojería para restablecimiento automático y operación intermitente, protectores de 
presionamiento de líneas, indicadores de la causa de paro, amperímetro, y otros 
dispositivos para control remoto. 
 
Variador de frecuencia: este dispositivo permite cambiar la frecuencia fija de la 
onda de corriente alterna suministrada a otras frecuencias (30 a 90 Hz). La 
alteración en la frecuencia del voltaje que alimenta al motor, modificará su 
velocidad de operación. Un incremento en la frecuencia incrementará la velocidad 
de operación de la bomba y por consecuencia el gasto, una baja frecuencia trae 
consigo una disminución de la producción. Cabe mencionar que a una mayor 
frecuencia se requiere una mayor potencia para operar el bombeo 
electrocentrífugo sumergido. Sin embargo, con el empleo del variador de 
frecuencia se logra concretar una gran flexibilidad de operación en la aplicación 
del bombeo electrocentrífugo sumergido; entonces, con el uso del variador de 
frecuencia es posible utilizar un solo tamaño de motor y de bomba para manejar 
un amplio rango de condiciones de operación. 
 
Transformadores: estos componentes se utilizan para elevar o disminuir el 
voltaje de la línea al voltaje requerido en la superficie para alimentar al motor en el 
fondo del pozo; algunos están equipados con interruptores, que les dan mayor 
flexibilidad de operación. 
 
Accesorios: con el propósito de asegurar una mejor operación del equipo es 
necesario contar con algunos accesorios importantes, los cuales son los 
siguientes: 
 
Válvula de contra presión: se coloca de una a tres lingadas de tubería por arriba 
de la bomba. Esta válvula permite el flujo en sentido ascendente, de manera que 
cuando el motor deja de trabajar, impide el regreso de la columna de fluidos y 
evita el giro de la flecha de la bomba en sentido contrario, lo cual la dañaría.  
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Válvula de drene: se coloca de una a tres lingadas por arriba de la válvula de 
contra presión. Su función es establecer comunicación entre el espacio anular y la 
TP, con el  propósito de que ésta se vacíe cuando se extrae el aparejo del pozo. 
Para operarla, se deja caer una barra de acero desde la superficie por la TP; la 
barra rompe un perno y deja abierto un orificio de comunicación con el espacio 
anular. 
 
Es muy importante utilizar la guía, para evitar que el equipo se vaya golpeando 
con las paredes de la TR durante la instalación o cuando entre a un liner. Si 
existiera una obstrucción primero golpearía a la guía protegiendo así al sensor de 
fondo. 
 
Sensor de fondo: es una de las partes más importantes del bombeo 
electrocentrífugo sumergido ya que envía la información de los parámetros de 
operación del equipo y del pozo, como son temperaturas y presiones. Estos datos 
se utilizan para determinar en qué condiciones opera el equipo y así poder realizar 
alguna acción correctiva para mejorar la operación del sistema. La información es 
enviada a través del cable de potencia como una señal digital, la cual es 
decodificada en superficie por una computadora para mostrar los valores y 
tendencias. Los parámetros que registra el sensor son: 
 
-Presión de entrada 
-Temperatura de entrada 
-Temperatura del motor 
 
Conexión del motor (Mufa): este dispositivo se utiliza para obtener una conexión 
entre el motor y el cable de potencia para el suministro eléctrico. 
 
Motor eléctrico: este componente normalmente consiste de una carcasa de acero 
al bajo carbón, con láminas de acero y bronce fijas en su interior alineadas con las 
secciones del rotor y del cojinete respectivamente. El motor eléctrico es colocado 
en la parte inferior de aparejo, recibe la energía desde una fuente superficial a 
través de un cable; su diseño compacto es especial, ya que permite introducirlo en 
la TR existente en el pozo y satisfacer requerimientos de potencial grandes, 
también soporta una alta torsión momentánea durante el arranque hasta que 
alcanza la velocidad de operación, que es aproximadamente constante para una 
misma frecuencia. 
 
La parte interior del motor es llenada con aceite mineral, éste aceite tiene las 
siguientes características: Presenta una alta refinación, muestra buena 
conductividad térmica, tiene la capacidad para lubricar las partes internas móviles. 
El aceite tiene la función de transferir el calor generado por el motor a carcasa y 
de ésta a los fluidos del pozo que pasan por la parte externa de la misma, de esta 
manera los fluidos producidos enfrían la carcasa del motor.  
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Debido a lo anterior, se recomienda colocar el aparejo arriba del intervalo 
disparado.  Debido a que los motores utilizados en el bombeo electrocentrífugo 
sumergido cuentan con un diámetro reducido para poder ser insertados dentro de 
la TR del pozo, existe una limitación en las opciones de diseño del motor, 
entonces para obtener cantidades elevadas de potencia es necesario aumentar la 
longitud del motor. En algunas instalaciones (colocación del motor por debajo de 
los disparos o colocación de la bomba debajo del motor) se requiere el uso de una 
cubierta para forzar a los fluidos a enfriar al motor. La profundidad de colocación 
del aparejo es un factor determinante en la selección del voltaje del motor debido a 
las pérdidas de voltaje en el cable. Cuando la pérdida de voltaje es demasiado 
grande, se requiere un motor de más alto voltaje y menor amperaje. En pozos muy 
profundos, la economía es un factor importante: con un motor de más alto voltaje 
es posible usar un cable más pequeño y más barato. Sin embargo, puede 
requerirse un tablero de control de más alto voltaje y de mayor costo. 
 
Protector: Este componente también llamado sección sellante, se localiza entre el 
motor y la bomba. Está diseñado principalmente para igualar la presión del fluido 
del motor y la presión externa del fluido del pozo a la profundidad de colocación 
del aparejo. Adicionalmente tiene las siguientes cuatro funciones básicas: 
 
- Conecta la carcasa de la bomba con la del motor y une rígidamente la flecha  
impulsora del motor con la flecha de la bomba. 
- Aloja un cojinete que absorbe el empuje axial desarrollado por la bomba. 
- Evita la contaminación del aceite lubricante del motor con el fluido del pozo. 
- Provee un receptáculo para compensar la expansión y contracción del aceite 
lubricante del motor, debidas al calentamiento o enfriamiento de éste, cuando la 
unidad está trabajando o cuando está sin operar. Esta función equivale a igualar la 
presión interna en el motor con la presión externa en el pozo. 
 
Existen dos tipos de protectores: el convencional y el de tres cámaras aislantes. 
La diferencia principal está en la forma como el aceite lubricante del motor es 
aislado del fluido del pozo. El protector convencional, protege contra la entrada de 
fluido alrededor de la flecha. El contacto directo entre el fluido del pozo y del motor 
es considerado como el único medio de igualar presiones en el sistema de sellado. 
El protector de tres cámaras, constituye realmente tres sistemas de sellos en uno. 
Cada cámara consiste de un sello mecánico y de un recipiente de expansión-
contracción. Este tipo de sección sellante proporciona la mejor protección 
disponible contra el ácido sulfhídrico u otros fluidos contaminantes propios de los 
fluidos de producción. 
 
Separador de gas: el separador de gas es un componente opcional del aparejo 
construido integralmente con la bomba, normalmente se coloca entre ésta y el 
protector. Sirve como sección de entrada de fluidos a la bomba y desvía el gas 
libre de la succión hacia el espacio anular. El uso del separador de gas permite 
una operación de bombeo más eficiente en pozos gasificados, ya que reduce los 
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efectos de disminución de capacidad de carga en las curvas de comportamiento, 
evita la cavitación a altos gastos, y evita las fluctuaciones cíclicas de carga en el 
motor producidas por la severa interferencia de gas. Los separadores o también 
conocidos como manejadores de gas se pueden clasificar tanto en estáticos como 
en dinámicos. 
Separadores estáticos: el diseño original de los separadores de gas estáticos se 
basaba en el incremento de la separación por medio de la inversión de la dirección 
del flujo en la sección de entrada a la bomba. Por esto se les conoce como 
separadores de gas de flujo inverso. Dentro de los ejemplos de separadores 
estáticos se encuentra el separador de gas convencional, el cual invierte el sentido 
de flujo del líquido, lo que permite que el gas libre continúe con su trayectoria 
ascendente hacia el espacio anular, se recomienda para pozos  donde las 
cantidades de gas libre no son muy altas a la profundidad de colocación de la 
bomba. 
 
Separadores dinámicos: este tipo de separador se puede dividir en cuatro 
secciones: Succión, cámara de incremento de presión, cámara de separación y 
By-pass. En la primera sección después de la succión, el inductor aumenta la 
presión de la mezcla. En la cámara de separación las fases se separan 
dependiendo del tipo de separador rotativo. Puesto que la fase líquida es más 
pesada, ésta es expulsada hacia afuera (contra la pared interna) y la fase gaseosa 
se concentra en el centro por ser más liviana. En la parte superior del separador 
los fluidos de producción son redireccionados, el gas que venía por la parte central 
es desviado al espacio anular y la fase líquida desde el exterior es dirigida hacia la 
bomba por la parte interior del By-pass. Los ejemplos de separadores dinámicos 
son entonces. 
 
Cuadro 1. Dimensiones de los equipos, velocidad de rotación 

Tipo de separador usado Eficiencia de 
separación  

% de gas libre que pasa a la bomba 

Entrada estándar 0 - 20 80 - 100 

Flujo Inverso 25 - 50 50 - 75 

Rotativo 80 - 95 5 – 20 
Fuente: Aplicaciones del Sistema Artificial hibrido ESPCP 

 
a. Bomba centrifuga sumergida: La función básica de las bombas centrifugas 
sumergibles es imprimir a los fluidos del pozo, el incremento de presión necesario 
para hacer llegar a la superficie, el gasto requerido con presión suficiente en la 
cabeza del pozo. Las bombas sumergibles son bombas centrífugas de etapas 
múltiples. El tipo o geometría de la etapa determina el volumen de fluido que la 
bomba puede manejar, mientras que el número de etapas de la bomba determina 
la altura dinámica total (TDH). La altura dinámica total se integra de 3 factores: 
 
-La distancia neta que el fluido de producción debe ser levantado. 



44 
 

-La pérdida de presión por fricción en la TP. 
-La presión del cabezal del pozo que la bomba debe vencer para poder elevar los 
fluidos de producción hasta la superficie. 
 
Cada etapa de la bomba centrifuga sumergible consiste de un impulsor giratorio y 
un difusor estacionario. El tamaño de etapa que se use determina el volumen de 
fluido que va a producirse,la carga o presión que la bomba genera depende del 
número de etapas y de éste número depende la potencia requerida. La presión 
desarrollada por una bomba centrífuga sumergible depende de la velocidad 
periférica del impulsor y es independiente del peso del líquido bombeado. Una 
interpretación diferente del concepto anterior, es que cada etapa de la bomba 
imprime a los fluidos un incremento de presión exactamente igual. Las condiciones 
indeseables que provoca la presencia de gas en el interior de la bomba centrifuga 
son las siguientes: 
 
-El comportamiento de la bomba cambia drásticamente creando fallas en su 
interior. 
-Se reduce le eficiencia. 
-Fluctuación de carga en el motor. 
-Posible efecto de cavitación. 
 
Cable de potencia: es un componente de suma importancia para el bombeo 
electrocentrífugo  sumergido, ya que a través de él se comunica desde la 
superficie la energía eléctrica necesaria para impulsar el motor. Dicho cable de 
potencia debe elegirse de tal manera que satisfaga los requisitos de voltaje y 
amperaje para el motor en el fondo del pozo, y que reúna las propiedades de 
aislamiento necesarias para resistir la temperatura, la presión y los agentes 
corrosivos y abrasivos propios de los fluidos de producción. Otra función 
importante del cable de potencia es transmitir las señales de presión, temperatura, 
etc., desde el instrumento sensor de fondo hasta la superficie.  
 
El cable de potencia consiste de tres fases de conductores aislados 
individualmente. Los conductores se cubren con un material protector y finalmente 
se protegen del daño químico, abrasivo y mecánico con una cubierta y un blindaje 
de plomo. Los cables estándar tienen una duración aproximadamente de 10 años 
de vida a una temperatura máxima de 167 °F. El sistema de cables de potencia 
usados en el bombeo electrocentrífugo sumergido permite diseñar la configuración 
adecuada para las condiciones específicas de aplicación. 
 
Los cables de potencia están disponibles en configuración redonda y plana, de tal 
manera que si el cable seleccionado no encaja en las dimensiones del pozo, se 
tendrán las siguientes opciones de corrección: 
 
-Reducir el tamaño del cable conductor, lo que aumenta la perdida de voltaje en el 
cable. 
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-Cambiar la geometría del cable de potencia, de redonda a plana. 
 
El éxito o fracaso de la instalación depende en gran parte de la adecuada 
selección del cable de potencia para las condiciones de operación. En pozos muy 
profundos que requieren cables especiales, el cable puede ser el componente más 
costoso del sistema. 
27 
a. Bombeo de cavidades progresivas. El bombeo por cavidades progresivas es 
un sistema artificial de producción en el cual se hace uso de una bomba 
subsuperficial de desplazamiento positivo (bomba de cavidades progresivas) que 
suministra energía adicional a los fluidos de producción para que éstos puedan 
vencer las caídas de presión y puedan llegar hasta la superficie. El bombeo de 
cavidades progresivas probablemente debe ser la primera opción a considerar en 
la explotación de pozos productores de petróleo debido a los siguientes factores: 
 
-Relativa baja inversión inicial. 
-Bajos costos de transporte, instalación, operación y mantenimiento. 
-Bajo impacto visual y muy bajos niveles de ruido. 
-Requerimientos mínimos de espacio físico tanto en el pozo como en almacén. 
 
Las bombas de cavidades progresivas constituyen una alternativa técnicamente 
apropiada para la evaluación del potencial de pozos, la optimización y reducción 
de costos de capital y operación. 
Las condiciones de aplicación del bombeo de cavidades progresivas son: 
 
-Extracción de crudo pesado hasta con 50% de arena. 
-Extracción de crudo ligero limitado en el contenido de agentes corrosivos e 
hidrocarburos  aromáticos. 
-Extracción de agua de pozos productores de gas. 
-Capacidad de manejo de fracción de gas alrededor del 40%. 
-Extracción de crudo intermedio limitado en el contenido de H2S. 
-Explotación de hidrocarburos en yacimientos maduros con flujo de agua. 
 
b. Componentes principales. Los componentes principales del sistema de 
bombeo de cavidades progresivas, se instalan de tal manera que, presentan una 
configuración sencilla. 
 
Cabezal de rotación: Genéricamente los cabezales son requeridos en sistemas 
convencionales de bombeo de cavidades progresivas para transferir potencia 
desde el motor principal a la bomba, la cual es manejada por la sarta de varillas. 
Otras funciones importantes del cabezal de rotación  son: 
 
-Proporcionar el sello en la superficie para el fluido de producción. 
-Soportar el peso de la sarta de varillas y la acción de la bomba. 
-Soportar el efecto del mecanismo de frenado. 
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Los cabezales de rotación están integrados básicamente por tres secciones: 
-La ventana del cabezal. 
-La cámara de rodamientos. 
-La cámara de prensa estopa. 
 
El accionamiento del equipo en la superficie está integrado por un conjunto de 
equipos  electromecánicos, los cuales generan la potencia necesaria y soportan el 
torque requerido para inducir y mantener el movimiento del conjunto varilla-rotor. 
 
Motor principal: es el equipo que suministra el movimiento mecánico rotatorio a 
la sarta de varillas. Usualmente en el bombeo de cavidades progresivas se utilizan 
motores eléctricos, sin embargo, en ocasiones se tiene que utilizar motores de 
gasolina, diesel o gas, debido a que algunos lugares donde se instala el bombeo 
de cavidades progresivas están aislados y no es posible y/o resulta relativamente 
caro llevar energía eléctrica. En cuanto a la selección del motor para este sistema, 
se tiene que tomar en cuenta las condiciones máximas de operación: viscosidad, 
presión de trabajo de la bomba, ritmo de producción deseado, etc. 
 
Estopero: es un mecanismo integrado en la parte inferior del cabezal de rotación. 
Su función principal es el aseguramiento de flujo, lo cual se logra proporcionando 
un sello que impide la fuga de fluidos de producción hacia la superficie. 
 
Varilla pulida: Es un equipo de unión directa entre la caja de engranes y la sarta 
de varillas. Su fabricación se basa en acero con aleaciones de manganeso níquel 
y molibdeno. Esta varilla está diseñada de tal manera que no daña los sellos 
propios del estopero. 
 
Reductor de engranes (sistema de frenado): es básicamente un sistema 
diseñado para trasmitir la potencia generada en el motor a la sarta de varillas. Este 
equipo establece el medio para reducir la velocidad de rotación de la flecha del 
motor a una velocidad adecuada. La  elocidad de rotación variará en función de la 
relación de diámetros existentes entre la polea montada sobre el motor y la polea 
montada sobre el cabezal. La forma de transmisión del movimiento rotativo del 
motor al reductor de engranes, se lleva a cabo por medio de bandas que corren 
sobre las poleas. En el caso en el que el eje de la flecha del motor se encuentre 
en posición horizontal, el reductor de engranes permite transformar el movimiento 
giratorio horizontal de la flecha del motor en movimiento giratorio vertical sobre la 
varilla pulida. 
 
Controladores: Es la parte del sistema de cavidades progresivas a través del cual 
se alimenta de energía eléctrica al motor principal. Esta energía proviene de una 
línea de suministro doméstico, por lo que en algunos casos se requiere del uso de 
un trasformador, para elevar o disminuir el voltaje requerido por el motor de la 
unidad. 
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Bomba de cavidades progresivas: A grandes rasgos, la bomba de cavidades 
progresivas está compuesta por el rotor y el estator. El rotor es accionado desde la 
superficie por un sistema impulsor que transmite el movimiento rotativo a la sarta 
de varillas la cual, a su vez, se encuentra conectada al rotor. El estator es el 
componente estático de la bomba y contiene un polímero de alto peso molecular 
con la capacidad de deformación y recuperación elástica llamado elastómero. La 
bomba de cavidades progresivas utiliza un Rotor de forma helicoidal de n lóbulos 
dentro de un Estator en forma de helicoide de n+1 lóbulos. Las dimensiones del 
Rotor y el Estator están diseñadas de manera que producen una interferencia, la 
cual crea líneas de sello que definen las cavidades. Al girar el rotor, estas 
cavidades se desplazan (o progresan), en un movimiento combinado de traslación 
y rotación, que se manifiesta en un desplazamiento helicoidal de las cavidades 
desde la succión de la bomba, hasta su descarga. Las bombas pueden clasificarse 
de distintas formas tomando en consideración su instalación y geometría. 
 
Por su instalación se clasifican en: 
-Insertables. El estator y el rotor son ensamblados de tal manera que ofrezcan un 
conjunto único. Este ensamblaje se baja al pozo con la sarta de varillas hasta 
conectarse a un niple de  asiento instalado en la TP. 
-Tubulares. El estator se baja al pozo conectado a la TP y el rotor se baja con la 
sarta de varillas, por lo que el rotor y estator son elementos totalmente 
independientes. Este tipo de bomba ofrece mayor capacidad volumétrica que la 
bomba de inserción.  
 
Por su geometría se clasifican en:  
-Simple. La geometría de la bomba se define por la relación existente entre los 
lóbulos del rotor y el estator, en este caso la bomba presenta un rotor 
externamente helicoidal simple y un estator internamente helicoidal doble, la 
relación existente entonces es 1:2. 
 
-Multilobulares. Para este tipo de bomba se presenta una configuración en la cual 
el rotor presenta externamente una forma helicoidal doble, triple, etc., y el estator 
internamente presenta una forma helicoidal que excede en un lóbulo al rotor; las 
relaciones que pueden generarse son por ejemplo 2:3, 3:4, 4:5, etc. 
 
Sarta de varillas: Se utiliza para trasmitir el movimiento rotatorio desde los 
equipos de superficie hasta el rotor de la bomba. La sarta de varillas está diseñada 
las cargas mecánicas e hidráulicas que se generan durante la operación del 
sistema. 
 
Niple de paro: El niple de paro es un tubo de pequeña longitud, el cual se instala 
bajo el estator y cuyas funciones principales son: 
 
-Servir de punto tope al rotor cuando se realiza el espaciamiento del mismo. 
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-Brindar un espacio libre al rotor de manera de permitir la libre elongación de la 
sarta de varillas durante la operación del sistema. 
-Impedir que el rotor y/o las varillas lleguen al fondo del pozo en caso de 
producirse rotura o desconexión de estas últimas. 
-Servir de punto de conexión para accesorios tales como anclas de gas o anti-
torque, filtros de arena, etc. 
Ancla anti-torque: se encuentra situado debajo del niple de paro y se fija a la TR 
mediante cuñas verticales. Al momento de comenzar a trabajar la bomba, el 
torque generado hace que las cuñas se aferren a la TR, lo que impide el giro del 
estator. 
 
Centralizadores: su función es mantener centralizado el aparejo del bombeo de 
cavidades progresivas y de esta manera evitar que haga contacto con la superficie 
interna de la TP. Los centradores son colocados en las uniones o cuellos de las 
varillas, cuando el sistema esté trabajando con altas velocidades. 
 
Figura 14. Componentes principales del sistema de bombeo de cavidades 
progresivas 

 
Fuente: Aplicaciones del Sistema Artificial hibrido ESPCP 

 
c. Bombeo hidráulico. El bombeo hidráulico es un sistema artificial de producción 
que se caracteriza principalmente por generar y comunicar energía al fondo del 
pozo por medio de un fluido (fase líquida) a alta presión. El fluido presurizado que 
utiliza este sistema artificial de producción es inyectado desde superficie a través 
de unatubería de inyección, hasta una unidad de bombeo subsuperficial, la cual se 
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coloca dependiendo del nivel de la columna de fluido a producir. El fluido a alta 
presión se conoce como fluido de potencia o fluido motriz y puede seragua, diesel 
o crudo ligero. El fluido motriz acciona una bomba subsuperficial, la cual funciona 
como untransformador para cambiar la energía potencial del fluido motriz en una 
carga de presiónestática, la cual es transmitida a los fluidos del pozo para que 
estos puedan ser transportados hasta la superficie.3 
d. Componentes básicos. Los componentes básicos, tanto del bombeo hidráulico 
tipo jet como del tipo pistón son los enunciados a continuación. 
 
Tanque para fluido motriz: en esta unidad se almacena el fluido de potencia 
(únicamente fluido de potencia libre de contaminantes) que será succionado y 
posteriormente inyectado al pozo con la ayuda de una unidad de potencia. 
 
Equipo de separación: en este punto es donde llega la mezcla del fluido motriz y 
los fluidos del pozo. La función principal es separar tanto el fluido motriz (para ser 
reinyectado en el pozo) como el fluido de producción (para ser almacenado y 
conducido a su refinamiento o venta)  
 
Unidad de potencia: es un equipo de alta potencia superficial que es 
principalmente una bomba accionada por un motor. Esta unidad suministra la 
potencia demandada por el sistema para inyectar el fluido motriz y operar una o 
varias unidades de producción subsuperficiales. 
 
Figura 15. Componentes medulares de una instalación de Bombeo hidráulico 

 
Fuente: Aplicaciones del Sistema Artificial hibrido ESPCP 
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e. Bomba subsuperficial: es considerada como una unidad de producción 
subsuperficial, la cual convierte la energía potencial del fluido motriz en una carga 
de presión estática suficiente para transportar los fluidos producidos hacia la 
superficie. 
 
2.1.7.8 Tipos de bombeo hidráulico. En función del tipo de bomba subsuperficial 
que se usa, el bombeo hidráulico se clasifica como bombeo hidráulico tipo pistón y 
tipo jet. 
 
Figura 16. Estructura interna de una bomba hidráulica tipo pistón 

 
Fuente: Aplicaciones del Sistema Artificial hibrido ESPCP 

 
a. Bombeo hidráulico tipo pistón: La bomba utilizada en este sistema artificial 
de producción, consta fundamentalmente de dos pistones unidos entre sí, por 
medio de una varilla. Uno superior denominado “pistón motriz”, que es impulsado 
por el fluido motriz y que comunica potencia al pistón inferior o “pistón de 
producción”, el cual a su vez, impulsa el aceite producido. 
 
Para este tipo de bombeo existen dos tipos básicos de sistemas de inyección de 
fluido motriz: 
 
-Sistema cerrado: El fluido motriz superficial y subsuperficial permanece en un 
conducto cerrado y no se mezcla con los fluidos producidos. 
-Sistema abierto: El fluido motriz se mezcla con el fluido producido en el fondo del 
pozo. Ambos fluidos retornan a la superficie mezclados. 
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Ventajas del bombeo hidráulico tipo émbolo. 
 
-Puede operarse en pozos direccionales. 
-Es de fácil adaptarse para su automatización. 
-Fácil para agregar inhibidores de corrosión. 
-Puede instalarse como un sistema integral. 
-Es adecuado para el bombeo de crudos pesados. 
-Puede instalarse en áreas reducidas (plataformas o áreas urbanas). 
-Resulta económico. 
 
b. Bombeo hidráulico tipo jet: en este sistema artificial de producción el fluido 
motriz entra en la parte superior de la bomba tipo jet y pasa a través de una 
tobera, donde virtualmente la presión total del fluido motriz es convertida a una 
carga de velocidad. Inmediatamente después de la tobera, el fluido motriz es 
mezclado con los fluidos producidos en la cámara de mezclado de la bomba. 
Mientras los fluidos son mezclados, parte de la cantidad de movimiento del fluido 
motriz es transferido al fluido producido. 
 
Figura 17. Configuración de una bomba tipo jet 

 
Fuente: Aplicaciones del Sistema Artificial hibrido ESPCP 
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La mezcla de fluido resultante en la cámara tiene suficiente carga total para fluir 
contra el gradiente de los fluidos producidos. La mayor parte de esta carga, sin 
embargo, aún se encuentra en forma de una carga de velocidad. La sección final 
de trabajo de la bomba tipo jet, es el difusor, de mayor área que convierte la carga 
de velocidad a una carga estática de la columna de fluidos, permitiéndoles fluir 
hacia la superficie. La bomba tipo jet ofrece la ventaja de no tener partes móviles, 
la cual permite producir cualquier tipo de fluido motriz o producido. Además, este 
tipo de bombas pueden ser utilizadas a cualquier profundidad, facilitando así, su 
instalación en cualquier pozo. Por otra parte, las desventajas de la bomba tipo jet 
son su baja eficiencia (generalmente en un rango de 20-30 %) y la necesidad de 
emplear altas presiones de succión para evitar cavitación en la bomba. 
Inherentemente en el Bombeo hidráulico tipo jet, el sistema de inyección utilizado 
es exclusivamente el abierto ya que el fluido siempre es mezclado con los fluidos 
producidos. 
 
Figura 18. Configuración de una bomba tipo jet 

 
Fuente: Aplicaciones del Sistema Artificial hibrido ESPCP 

 
Ventajas del bombeo hidráulico tipo jet. 
-La bomba jet puede tolerar fluidos de menor calidad, ya sea fluido motriz o del 
pozo, ya que no contienen componentes mecánicos reciprocantes. 
-La bomba jet puede ser adaptada a casi cualquier conexión de fondo. 
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-Pueden ser obtenidos mejores índices de productividad en comparación con una 
bomba hidráulica convencional, siempre y cuando se utilice el mismo tamaño de 
tubería. 
 
2.2 MARCO CONCEPTUAL 
 
2.2.1 Generalidades del sistema PCP en el campo Casabe. El sistema de 
levantamiento artificial PCP, en el campo casabe ha tomado un lugar importante 
frente a otros sistemas debido a varios factores, uno de ellos es la producción de 
arena, el campo casabe tiene una alta producción de arena asociada a los fluidos 
de producción y debido a su principio de operación de desplazamiento positivo 
mediante lóbulos permite la producción del fluido de producción con arena en 
suspensión; como lo podemos ver en la siguiente grafica gran parte de los pozos 
activos del campo tienen un BSW por encima del 50% por lo cual el sistema de 
levantamiento PCP o su principio de operación es bastante ajustado a la 
necesidad del campo. 
 
Figura 19. BSW de los pozos del campo Casabe 

 

Fuente: Ecopetrol S.A. 
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Otro factor para que el sistema de levantamiento artificial de cavidades 
progresivas o PCP tenga un puesto importante en la operación del campo es el 
manejo del Caudal, este sistema puede manejar gracias a su principio de 
operación desde caudales de 30 Barriles por día (sacrificando eficiencia del 
sistema) hasta caudales de 1200 Bls, dando así versatilidad para el manejo del 
caudal de los pozos. Otra ventaja del sistema PCP es su principio de operación, 
ya que este es independiente del nivel que tenga el fluido (Ver Grafica) y su 
eficiencia está sujeta el escurrimiento del fluido a bajos caudales a través de los 
espacios formados entre el estator y los lóbulos del rotor y frente a otro sistema de 
levantamiento que use el principio de bombeo centrifugo el sistema PCP es 
bastante acertado para las operaciones del campo de casabe debido a su amplio 
rango de aplicabilidad. 
 
Gráfico 1. Comparación entre las bombas de desplazamiento positivo y las 
bombas centrifugas 
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Fuente: Aplicaciones del Sistema Artificial hibrido ESPCP 

Sin embargo así como este sistema de levantamiento artificial tiene sus ventajas 
también tiene sus desventajas, y una de ellas es el rozamiento de la varilla contra 
la tubería de producción, lo que sumado a la alta producción de sólidos en 
suspensión genera altos índices de falla; para poder mitigar este efecto ya que es 
imposible eliminarlo del todo se usaron diferentes técnicas que fueron desde usar 
tubería de producción con revestimientos internos de material cerámico, instalar 
tubing swivel (Herramienta que permite la rotación de la tubería de producción 
para evitar puntos localizados de abrasión) en superficie y en fondo para permitir 
rotación de la tubería de producción y mitigar el fenómeno de “acanalamiento” de 
la tubería, pero esta solución a llevado a otros problemas asociados las 
operaciones de pesca, debido al diámetro externo de Swivel ya que este supera el 
diámetro máximo permitido para pasar a través del mismo herramientas de pesca 
en fondo, lo que dificulta en gran medida estas operaciones hasta poner en riesgo 
la vida operativa del pozo; otra medida tomada para mitigar es el uso de sartas de 
varillas continuas para disminuir la ruptura de las mimas, sin embargo el problema 
seguía latente en los pozo. 
 
Además de esto, y teniendo en cuenta los nuevos lineamientos de perforación de 
pozos en donde se modificaba la estructura del mismo perforando pozos con altos 
grados de desviación, esta combinación originó un escenario de fallas repetitivas 
en el conjunto tubería-varilla debido al rozamiento severo entre las mismas, a lo 
que suma en algunos pozos la alta velocidad de operación de los equipos; para 
principios del año 2013 se tenía un total de 144 pozos PCP con un índice de falla 
de 1.95 fallas/mes/pozo (281 intervenciones workover por año). 
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Figura 20. Acanalamiento axial debido a rozamiento por Varilla en Sistema 
PCP 

 
Fuente: autores de la monografía 

 
Se identificaron un total de 40 pozos PCP críticos por fallas repetitivas (> 3 fallas 
por año), de las cuales el 44% están asociadas a rotura de tubería/varilla por 
rozamiento y que representaban  un impacto económico de 12.6 MMUSD. 
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Gráfico 2. Resumen de intervenciones PCP 2012 

 
Fuente: Ecopetrol S.A. 

 
Como se puede ver en la gráfica, las intervenciones por falla de tubería y varilla 
están relacionadas con la abrasión por rozamiento generando ruptura prematuras 
de varilla y tubería mediante un fenómeno conocido como acanalamiento, lo que 
asciende a un 44% por estos dos conceptos, para mostrar datos de las 
intervenciones se tomaron los pozos más significativos y candidatos para cambio 
de sistema de levantamiento PCP a ESPCP: 
 

Cuadro 2. Costo de intervención por pozo 
COSTO DE INTERVENCIÓN POR POZO 

POZO COSTO USD BOPD INTERVENCIONES  OBSERVACIÓN 

CBE-1145 USD   633.600  190 4 38% de las fallas por concepto de 

abrasión por rozamiento de varilla y 

tubería 

CBE-1121  UDS  865.200 195 6 60% de las fallas por concepto de 

abrasión por rozamiento de varilla y 

tubería 

CBE-1129  UDS   715.200 120 6 64% de las fallas por concepto de 

abrasión por rozamiento de varilla y 

tubería 

CBE-724R  USD  597.800  90 7 54% de las fallas por concepto de 

abrasión por rozamiento de varilla y 

tubería 

Fuente: Ecopetrol S.A. 
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Gráfico 3. Costo de intervención por pozo 

 
Fuente: Ecopetrol S.A. 

 
En cuanto al sistema de superficie, el sistema de levantamiento PCP es bastante 
versátil debido a que el cabezal que transmite la potencia al sistema es pequeño 
en comparación con el segundo sistema más usado en el campo como es el 
sistema de Bombeo mecánico, el cual para ser acondicionado para una 
intervención de reacondicionamiento de pozo requiere de equipo pesado para ser 
removido y el sistema PCP o cavidades progresivas se puede maniobrar con los 
sistemas de levante del mismo equipo que realizará la intervención a pozo. 
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Figura 21. Sistema de superficie y levantamiento PCP 

 
Fuente: Aplicaciones del Sistema Artificial hibrido ESPCP 

 
2.2.2 Principales fallas presentadas en el campo Casabe del sistema PCP. En 
cuanto las frecuencias de fallas se tiene lo siguiente: analizando los parámetros de 
producción del pozo 1129, se puede observar que la frecuencia de falla es 
principalmente dada por ruptura de tubería de producción y varilla convencional o 
continua, lo que está asociado al rozamiento de la varilla con la tubería de 
producción. Para ver de forma detalladas las fallas del campo Casabe por pozos, 
ver anexo A; por ejemplo, para el caso del pozo CBE 1129 en el año 2012 se 
presentaron 4 fallas relacionadas al rozamiento de la varilla con la tubería del 
pozo, en el 2012 se presentaron 5 fallas, y a principios del 2013 se instaló el 
sistema ESPCP, y durante el primer año de operación solo se presentó una falla y 
esta estaba relacionada con el contenido de sedimentos en el crudo. Ver anexo A. 
 
 
2.3 MARCO LEGAL O REGULATORIO 
 
2.3.1 Ambiental. En el año 1931, dada la entrada en vigencia de la Ley 37, se 
inicia el otorgamiento de Concesiones en Colombia, que implicaba para el estado 
una participación en las regalías de la explotación de petróleos. La Concesión 
Yondó, Antioquia, fue otorgada a la Compañía Colombiana de Petróleo El Cóndor 
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S.A. en 1938, en ella se descubrió el Campo Casabe en octubre de 1941 con la 
terminación del pozo Casabe 1 en Arenas A1, con una producción inicial de 420 
BPD (barriles por día) y reservas por explotar entre 200 y 230 millones de barriles, 
iniciando oficialmente, la exportación de crudo el 6 de junio de 1945.  
 
El Contrato denominado Concesión Yondó (Escritura Pública Nº. 1462 del 11 de 
octubre de 1938 – Notaría 5ta del Círculo de Bogotá) finalizó el día 5 de junio de 
1985, pasando a título de la Empresa Colombiana de Petróleos (hoy 
ECOPETROL S.A.) según lo resolvió la Resolución Ejecutiva Nº. 103 de 1985 
proferida por el Ministerio de Minas y Energía. 
 
La documentación legal correspondiente a los trámites adelantados por 
ECOPETROL S.A. ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) 
para los Campos Petroleros Casabe y Peñas Blancas, reposa en el Expediente 
Nº. 855 desde el 7 de septiembre de 1995, designado inicialmente como 
Expediente Nº. 110-88, correspondiente al derrame de hidrocarburos en los 
Campos Cantagallo (Bolívar) y Yarigui (Santander). 
 
El 21 de marzo de 1996 la Dirección Ambiental Sectorial del Ministerio del Medio 
Ambiente emitió el Concepto Técnico Nº. 049-96, en el cual se describe la visita 
realizada a los Campos Cantagallo, Yarigui y Casabe, con el fin de constatar y 
evaluar el estado ambiental de los mismos.  
 
En la descripción del estado del Campo Casabe, se puntualizó que correspondía a 
un yacimiento en recuperación secundaria por inyección de agua dulce, 
proveniente del acuífero de la formación Mesa, existiendo un total de 1046 pozos 
(incluyendo activos e inactivos), de los cuales 499 eran pozos inyectores y 385 
eran pozos productores con una producción promedio de 10500 BPD de agua y 
860000 PCPD (pies cúbicos por día) de gas asociado, los cuales llegaban a 6 
estaciones de recolección y tratamiento.  
 
Con la entrada en vigencia de la ley 99 de 1993 por la cual se crea el SINA 
(Sistema Nacional Ambiental) en Colombia y parte en dos la historia de la 
legislación nacional en temas ambientales. 
 
De acuerdo a lo expresado por esta Ley se genera un antes y un después en el 
tema ambiental, esta norma dice que los proyectos, obras o actividades sujetos a 
licenciamiento ambiental y que hayan iniciado actividades antes de entrar en 
vigencia esta norma debe presentar a la autoridad ambiental un Plan de Manejo 
Ambiental para aprobación y así asegurar el manejo ambiental del proyecto. Y 
este fue el caso del campo Casabe y Peñas Blancas. Fue entonces cuando 
Ecopetrol elaboro y radico el Plan de Manejo Ambiental. 
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El Plan de Manejo Ambiental del Campo Casabe - Peñas Blancas fue entregado 
por ECOPETROL S.A. al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 
– MAVDT el 30 de Abril de 1997 para su revisión y posterior establecimiento. 
 
Mediante la Resolución 702 de 2002 y la Resolución 1052 de 2002, expedida por 
el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT), hoy 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), fue otorgada licencia 
ambiental al proyecto de explotación de hidrocarburos de los campos Casabe y 
Peñas Blancas, para los cuales se realizó de manera adicional la gestión y 
solicitud de los permisos, concesiones y autorizaciones respectivas para realizar el 
uso y/o aprovechamiento de recursos naturales ante la Corporación Autónoma 
Regional del Centro de Antioquia (Corantioquia). 
 
Dicho Plan de Manejo Ambiental contempla doce (12) fichas a las cuales se les 
realiza seguimiento permanente y se presentan a continuación: 
 
˗ Ficha 1.  Uso y Manejo del agua y de los recursos hidrobiológicos. 
˗ Ficha 2.  Manejo de suelos. 
˗ Ficha 3.  Manejo de flora y fauna. 
˗ Ficha 4.  Protección de ecosistemas y recursos naturales. 
˗ Ficha 5.  Restauración paisajística y repoblación forestal. 
˗ Ficha 6.  Plan de Manejo de aguas lluvias. 
˗ Ficha 7.  Plan de manejo de aguas residuales domésticas y Residuos Líquidos 
Industriales 
˗ Ficha 8.  Plan de manejo de residuos líquidos de producción 
˗ Ficha 9.  Plan de manejo de residuos sólidos domésticos 
˗ Ficha 10.  Plan de manejo de residuos sólidos industriales 
˗ Ficha 11.  Plan de manejo de residuos sólidos de especiales (lodos aceitosos, 
suelos contaminados, etc.). 
˗ Ficha 12.  Plan de manejo de ruido y contaminación atmosférica 
 
A la par con el licenciamiento ambiental del campo Casabe y Peñas Blancas, 
Ecopetrol requiere para la operación del campo realizar uso y aprovechamiento de 
los recursos naturales asociados a las facilidades operacionales existentes a 
construir para el desarrollo del campo. 
 
Para el desarrollo de las actividades proyectadas en los campos Casabe y Peñas 
Blancas, se requiere de la captación de agua superficial y subterránea para uso 
doméstico e industrial, así como del vertimiento de residuos líquidos e industriales, 
aprovechamiento forestal, ocupaciones de cauce, manejo de residuos sólidos 
domésticos e industriales, y la adquisición de material de arrastre y/o cantera.  
 
A continuación se relacionan los permisos con los que cuenta el campo Casabe –
Peñas Blancas para su operación  
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2.3.1.1 Concesiones de aguas subterráneas. Mediante la Resolución N°0241 
del 9 de marzo de 1990, el INDERENA otorgó concesión de aguas subterráneas 
por el término de diez (10) años a la EMPRESA COLOMBIANA DE PETRÓLEO – 
ECOPETROL, en un caudal de 560 l/s para destinar a la inyección para la 
recuperación secundaria de petróleo en el Campo Casabe. 
 
La captación autorizada mediante la concesión de aguas subterráneas se realiza 
en la Formación Mesa, la cual fue renovada sucesivamente para un caudal de 92 
l/s mediante las Resoluciones ZF 01-250 del 21 de noviembre de 2001, 130ZF-853 
del 24 de octubre de 2003, 130ZF-2719 del 28 de marzo de 2007 modificada por 
la Resolución 130ZF-3092 del 14 de abril de 2008, por la cual se autorizó un 
aumento del caudal de 92 l/s a 200 l/s a captar del acuífero, por medio de los 
pozos identificados 1, 6, 7, 8R, 9, 10, 11. 12 y 14.  
 
Mediante la Resolución N°130ZF-3959 del 7 de abril de 2010 modificada mediante 
la Resolución N°130ZF-1111-4791 del 30 de noviembre de 2011, en el Articulo 2 
se renueva la concesión de aguas subterráneas por el término de diez (10) años, 
donde se realizará la captación del acuífero de la Formación Mesa, por medio de 
los pozos identificados con numeración 1, 7, 8R, 9, 10, 11, 12, 13R, 14 y 15; la 
inclusión y operación de este último pozo captador se autorizó mediante la 
Resolución N°130ZF-1111-4791 de 2011, asi como la modificación de la 
Resolución N° 130ZF-3959 de 2010 para la inclusión de los pozos captadores 1 y 
7, teniendo en cuenta que éstos habían sido autorizados previamente.  
 
Por medio de la Resolución N°130ZF-3959 de 2010, también se autorizó un 
aumento de caudal a captar, pasando de 200 l/s a 460 l/s por medio de los pozos 
8R, 9, 10, 11, 12. 13R y 14 para la inyección de agua para la recuperación 
secundaria a petróleo.  Por medio de la Resolución N°130ZF-1311-6217 del 8 de 
noviembre de 2013, se autoriza a la Empresa Colombiana de Petróleos – 
ECOPETROL S.A., la operación del pozo profundo que se identificará con el 
número PC-16, localizado en la vereda La Represa, del municipio de Yondó.  
 
De igual forma, por medio de este acto administrativo, se modifica el artículo 
primero de la Resolución N°130ZF-3959, en el cual se incluye el pozo captador 
PC11R, estableciéndose “Renovar la concesión de aguas subterráneas de 
dominio público otorgada a la EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEO 
“ECOPETROL”, con NIT 899.999.068-1, a captar del acuífero Formación Mesa, 
por medio de los pozos identificados con numeración 1, 7, 8R, 9, 10, 11R, 12, 
13R, 14, PC15 y PC16, para destinar a la inyección con miras a la recuperación 
secundaria secundaria de petróleo en el campo Casabe, ubicado en la jurisdicción 
del municipio de Yondó del Departamento de Antioquia”.de esta manera fue 
realizado el reemplazo del pozo PC11 por el pozo PC11R de acuerdo a la solicitud 
realizada por ECOPETROL en el oficio con radicado N°130ZF-1308-1660. 
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A continuación se presenta la localización de los pozos de captación de agua 
subterránea autorizados en los campos Casabe y Peñas Blancas: 
 
Cuadro 3. Pozos de captación de agua en Casabe y Peñas Blancas 

POZO 
CAPTADOR 

ESTE NORTE SECTOR USO 

PC1 1018236,36 1266117,03 Dentro de las instalaciones de la zona 
industrial 

Doméstico 

PC7 1017940,28 1265837,94 Contiguo a la zona industrial 

PC8R 1016941,84 1264969,26 La Represa Industrial 

PC9 1016703 1266133 - 

PC10 1015670,77 1265389,21 Peñas Blancas 

PC11R 1015788 1266689 - 

PC12 1016635,28 1263832,52 La Represa 

PC13R 1015560,86 1264200,82 La Represa 

PC14 1014593,22 1264778,27 Peñas Blancas 

PC15 1014061,00 1265637,50 - 

PC16 1011683 1261026 La Represa 

Fuente: Ecopetrol S.A. 

 
2.3.2 Vertimientos 
 
2.3.2.1 Vertimiento de aguas residuales domésticas. Mediante el artículo 1 de 
la Resolución 130ZF-4228 del 13 de diciembre de 2010, Corantioquia otorga a la 
empresa ECOPETROL S.A., por un término de cinco (5) años el permiso de 
vertimiento puntual de aguas residuales domésticas generadas en el campo 
Casabe en un caudal de 0,5 l/s. El sistema de tratamiento autorizado está 
constituido por una trampa de grasas, pozo séptico, caja recolectora, FAFA y 
campo de infiltración. 
 
Se establecen como obligaciones: 
-Dar un manejo adecuado de los residuos sólidos que se generan en los predios, 
-Promover y efectuar reciclaje con los residuos propios para este (cartón, papel, 
vidrio, chatarra, etc.) 
-Los sistemas de tratamiento de aguas residuales, las fosas de enterramiento, 
composteras, obras civiles, etc., deberán guardar retiros no menores de 15 m. 
-Se debe presentar la caracterización del afluente y efluente del sistema de 
tratamiento de aguas residuales doméstico para los siguientes parámetros: DBO5, 
DQO, Sólidos suspendidos totales, grasas y aceites, pH, temperatura. 
-Cualquier cambio, fuga o accidente en el sistema de tratamiento de las aguas 
residuales debe ser informado de forma inmediata a la Corporación. 
-Presentación del programa de uso eficiente del agua. 
 
Por medio de la Resolución N°130ZF-1210-5497 del 22 de octubre de 2012, se 
modifica el Artículo 1 de la Resolución 130ZF-4228 de diciembre de 2010, 
aumentando el caudal de vertimiento a 0,7 l/s, y se autoriza la instalación del 
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sistema de tratamiento de aguas residuales de las estaciones 4 y 5, ubicadas en la 
vereda X-10. 
 
De acuerdo a lo contemplado en la Resolución N°130ZF-1312-6316 del 19 de 
diciembre de 2013 se modifica el artículo primero de la Resolución N°130ZF-1210-
5497 del 22 de octubre de 2012 la cual modificó el artículo primero de la 
Resolución N°130ZF-4228 del 13 de diciembre de 2010, en donde se establece 
que se otorga permiso de vertimiento para las aguas residuales domésticas 
generadas en la estación Casabe Sur, en jurisdicción del municipio de Yondó, 
departamento de Antioquia en un caudal de 0,01 l/s a descargar de la siguiente 
forma: 
 
Cuadro 4. Descarga de agua del caudal de Antioquía 

SISTEMA DE 
TRATAMIENTO 

COORDENADAS ALTURA 
(msnm) 

CAUDAL 
(l/s) 

SISTEMA DE 
DISPOSICIÓN ESTE NORTE 

Efluente en pozo séptico 
Estación Casabe Sur 

953848 1123908 100 0,01 Campo de infiltración 

Fuente: Corantioquia, Resolución N°130ZF1312-6316 del 19 de diciembre de 2013 

 
De esta manera, como parte del permiso de vertimientos que actualmente tiene 
ECOPETROL S.A. , se incluye el sistema de tratamiento de aguas residuales 
domésticas (pozo séptico) de la estación Casabe Sur y se aumenta el caudal de 
0,7 l/s a 0,71 l/s.  
 
2.3.2.2 Vertimiento de aguas residuales industriales. Por medio del Articulo 1 
de la Resolución N°13ZF-0566 del 17 de octubre de 2000, CORANTIOQUIA 
otorga un permiso de vertimientos industriales a ECOPETROL por un tiempo de 
cinco (5) años para las aguas residuales industriales generadas en los campos 
Casabe y Peñas Blancas.  
 
Sistema de tratamiento de aguas residuales generadas durante el proceso de 
recolección y tratamiento del crudo en las estaciones. 
 
En las estaciones de recolección y tratamiento de crudos reciben los fluidos 
provenientes de los pozos; dicho fluido entra por medio de cuatro cabezales de 
prueba y cuatro cabezales de producción. Los cabezales de prueba llegan a un 
múltiple de tal manera que cada uno pueda fluir permitiendo probar cualquier pozo 
en el separador de prueba. Los cuatro cabezales de producción llegan 
simultáneamente al múltiple y luego al separador de producción. 
 
En este múltiple se inyecta químico desmulsificante aguas arriba del separador de 
producción para lograr una mezcla adecuada de los fluidos provenientes antes de 
la entrada al separador. 
 
Los fluidos del yacimiento conducidos por los cabezales de producción (crudo, 
agua, gas asociados) entran al separador de producción a 90°F y 32 psi. La mayor 
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cantidad de gas asociado es removido a esta presión y los fluidos son controlados 
hacia el cabezal colector de gas. El agua libre es removida por un control de nivel 
en el separador agua-aceite y el aceite crudo con aproximadamente 10 a 12% 
BSW fluye mediante un control de nivel hacia un tratador térmico electrostático 
para la separación final del agua. El gas asociado es recogido de los separadores 
de producción y de prueba y se combinan con el gas que sale del tratador térmico 
electrostático y medido el gas pasa a un depurador – acumulador antes de ser 
utilizado como combustible en el tratador termostático. El crudo tratado en el 
tratador térmico electrostático es enviado al tanque de almacenamiento de crudo. 
 
Las aguas residuales de este proceso (aguas aceitosas) pasan a un separador 
API donde se recoge el crudo con un desnatador donde se remueve el crudo de 
50 michas en adelante y se devuelve al proceso. 
 
Del separador API, las aguas residuales pasan a las lagunas o piscinas de 
aireación, de la primera se recuperan los hidrocarburos manualmente y se 
devuelven al proceso; luego el agua pasa a una segunda piscina en donde se 
alcanzan las propiedades fisicoquímicas para ser vertidas al río Magdalena. 
 
El material pesado que se asienta en el fondo del separador API y de las piscinas 
de aireación, es removido periódicamente y llevado al centro de recolección de 
lodos aceitosos. 
 
De acuerdo a lo establecido en el Artículo 1 de la Resolución N°130ZF-3765 del 
23 de noviembre de 2009, expedida por CORANTIOQUIA se otorga y renueva a 
ECOPETROL el permiso de vertimientos puntuales que se realiza al río 
Magdalena de las aguas residuales industriales provenientes del proceso de 
recolección, tratamiento y recuperación de crudo de los campos Casabe y Peñas 
Blancas. Dicho permiso se otorga por un periodo de cinco (5) años. En el siguiente 
cuadro se indica la información asociada a cada punto de vertimiento autorizado 
bajo esta resolución: 
 
Cuadro 5. Puntos de vertimientos autorizados 
SECCIÓN A VERTER COORDENADAS 

DEL VERTIMIENTO 
COTA 

(msnm) 
CAUDA
L (l/s) 

SISTEMA DE TRATAMIENTO 

Vertimiento Norte 
(estación 4) 

X: 1273602 
Y: 1020406 

100 12,24 Múltiple de inyección de 
emulsificantes Separador de agua, 
gas, aceite, crudo, Tratador térmico 
electrostático, Separador API. Laguna 
de aireación, Laguna de oxidación 

Vertimiento Sur 
(estaciones 2 y 3) 

X: 70395 
Y: 7389907 

100 12,24 

Fuente: Corantioquia, Resolución N°130ZF-3765 del 23 de noviembre de 2009 

 
a. Obligaciones a cumplir por ECOPETROL S.A. para el vertimiento de aguas 
residuales industriales: 
 
De acuerdo a lo establecido en la Resolución N°13ZF-0566 de 2000 y la 
Resolución N°130ZF-3765 del 23 de noviembre de 2009, ECOPETROL debe 
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cumplir con las siguientes obras y/o actividades como parte del permiso de 
vertimiento de aguas industriales: 
 
Bajar los parámetros en vertimientos líquidos en Bario y Cloruros haciendo 
seguimiento continuo en los procesos de tratamiento o combinarlos con otros 
sistemas que pueden mermar los valores en dichos parámetros. 
 
b. Realizar cada seis (6) meses muestreos compuestos del afluente y efluente del 
sistema de tratamiento de aguas residuales industriales, para determinar los 
parámetros fisicoquímicos, los cuales deben ser presentados en el Informe de 
Cumplimiento Ambiental ICA. Los análisis deben incluir la caracterización de los 
siguientes parámetros: temperatura, pH, sólidos suspendidos totales, grasas y 
aceites, DBO5, DQO. Adicionalmente se debe realizar el análisis de sustancias de 
interés sanitario contempladas como: cadmio, molibdeno, vanadio, cromo, cobre, 
plomo, Arsénico, Mercurio  y selenio. 
 

c. Los sedimentos, lodos y sustancias sólidas provenientes de los sistemas de 
tratamiento de las estaciones de recolección y tratamiento de crudo, deberán 
disponerse en un sitio adecuado para el tratamiento de estos desechos sólidos 
especiales. 
 
d. Cualquier cambio, fuga, o contingencia en el proceso, y por ende en el sistema 
de tratamiento debe ser informado de forma inmediata a la Corporación. 
 

e. Los sistemas de tratamiento de aguas residuales, las fosas de enterramiento, 
composteras, obras civiles, etc., deberán guardar retiros no menores de 30 metros 
a las fuentes de agua. 
 
Por medio de la Resolución N°130ZF-1111-4790 del 30 de noviembre de 2011, se 
modifica el Artículo 1 de la Resolución N°130ZF-3765 del 23 de noviembre de 
2009, en el sentido de aumentar el caudal de vertimiento autorizado y la 
corrección de las coordenadas de ubicación de los puntos de descarga. En el 
siguiente cuadro se indica la descripción de los puntos de vertimiento de aguas 
residuales industriales que se encuentra vigente para la operación de los campos 
Casabe y Peñas Blancas. 
 
Cuadro 6. Puntos de vertimiento de aguas residuales en el campo Casabe y 
Peñas Blancas 
SECCIÓN A VERTER COORDENADAS 

DEL VERTIMIENTO 

COTA 

(msnm) 

CAUDAL 

(l/s) 

SISTEMA DE TRATAMIENTO 

Vertimiento Norte 
(Estaciones 4 y 5) 

X: 1020411,83 
Y: 1273548,64 

100 166 Múltiple de inyección de emulsificantes 
Separador de agua, gas, aceite, crudo 

Tratador térmico electrostático 
Separador API 
Laguna de aireación 

Laguna de oxidación 
Vertimiento Sur 
(Estaciones 2 y 3) 

X: 1020661,84 
Y: 1270036,294 

100 130 

Fuente: CORANTIOQUIA, Resolución N°130ZF-1111-4790 del 30 de noviembre de 2011 
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2.3.2.3 Ocupaciones de cauce. Actualmente los campos Casabe y Peñas 
Blancas cuentan con permiso de ocupación permanente de cauce para un cauce 
sin nombre perteneciente a la cuenca de Valle del Magdalena Medio. Dicho 
permiso se encuentra soportado en la Resolución N°130ZF-1111-4788 de 2011, la 
cual fue emitida por la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia 
(Corantioquia). 
 
2.3.2.4 Aprovechamiento forestal. Por medio de la Resolución N°130ZF-1304-
5887 del 5 de abril de 2013 se modificó el Artículo 1 de la Resolución N°130ZF-
1303-5861 del 14 de marzo de 2013, la Corporación Autónoma Regional del 
Centro de Antioquia (Corantioquia), autoriza a ECOPETROL S.A. realizar el 
Aprovechamiento Forestal Único de bosque en un volumen de 3598 m3 con efecto 
de la construcción de locaciones como pozo, apertura de vías, líneas de flujo, 
líneas eléctricas, estaciones de recolección y tratamiento, patas de reinyección, y 
demás facilidades operacionales nuevas y existentes necesarias para la 
explotación de hidrocarburos en los campos Casabe y Peñas Blancas, ubicados 
en el municipio de Yondó, departamento de Antioquia. 
 
De igual forma se modifica el Artículo 3 de la Resolución N°130ZF-1303-5861 del 
14 de marzo de 2013, en donde se establecen como obligaciones para el 
beneficiario del permiso de aprovechamiento forestal: 
 
a. Presentar cada seis meses informe escrito con registro fotográfico del avance 
del proceso y las intervenciones realizadas dentro de la ejecución del 
aprovechamiento forestal único. 
 
Presentar cada seis meses informe escrito con registro fotográfico del avance del 
proceso y las intervenciones realizadas dentro de la ejecución de la 
compensación. 
 
b. Mantener las fajas de retiros de protección de las corrientes naturales, 
afloramientos de aguas existentes, así como de los drenajes naturales o 
construidos. 
 

c. Para la labor de tala la empresa deberá tener en cuenta la señalización y 
aislamiento del área de trabajo; las herramientas, equipos y elementos de 
protección personal adecuados para los trabajadores involucrados en la actividad; 
técnica de tala de árboles; medidas de protección necesarias para aquellos 
individuos que se van a intervenir; adecuado manejo de sustancias químicas y 
elementos del troceo, derramado, acerrado; aplicación de las normas de 
protección de incendios forestales. 
 

d. Realizar reubicación y trasplante de las especies de flora silvestre como: 
bromelias, sarros, orquídeas, heliconias; así como el rescate de semillas, 
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especímenes de las especies amenazadas y/o vedadas con el fin de protegerlas y 
reducir su pérdida. 
 

e. Cumplimiento a lo establecido en el Plan de Manejo presentado a la entidad en 
lo referente al manejo de las especies de fauna silvestre que se encuentren en los 
diferentes puntos destinados para las locaciones y/o construcciones, para 
garantizar el bienestar del espécimen. 
 

f. Presentación de la propuesta de Compensación por la intervención a la 
cobertura vegetal de las áreas de los campos Casabe y Peñas Blancas. 
 
2.3.3 Manejo de emisiones atmosféricas. Actualmente en los campos Casabe y 
Peñas Blancas se realiza la quema del gas generado durante el tratamiento de los 
fluidos de producción en las estaciones de recolección y tratamiento de crudo. La 
quema de este gas se realiza mediante teas que funcionan como sistemas de 
alivio, por lo cual se aplica lo establecido en el Parágrafo 3 del Artículo 73 del 
decreto 948 de 1996: “PARÁGRAFO 3-No requerirán permiso de emisión 
atmosférica las quemas incidentales en campos de explotación de gas o 
hidrocarburos, efectuadas para la atención de eventos o emergencias”. 
Adicionalmente, las teas por constituir fuentes dispersas, la emisión permitida no 
está sujeta a lo establecido en la Resolución 909 de 2008, sino que se establece 
en el sentido de evaluar la calidad del aire de la zona donde va a funcionar el 
sistema de control de conducción de gases, con el propósito de que la emisión 
generada no represente un incumplimiento de los niveles máximos permisibles de 
contaminantes en el aire establecidos en la Resolución 610 de 2010 “Por medio de 
la cual se modifica la Resolución 601 del 4 de abril de 2006”. 
 
2.3.3.1 Fuentes de materiales. Actualmente ECOPETROL S.A. exige y verifica 
que todas las empresas contratistas que efectúan la adquisición de materiales de 
construcción para la ejecución de las obras civiles de los campos Casabe y Peñas 
Blancas, realicen la verificación de que las empresas proveedores de dichos 
materiales cuenten con los permisos mineros y ambientales vigentes para el 
desarrollo de sus actividades de explotación de materiales. 
 
2.3.4 Manejo de residuos sólidos especiales. Los campos Casabe y Peñas 
Blancas actualmente cuentan con un Centro de Disposición de Lodos – CDL para 
el manejo de residuos sólidos especiales asociados a suelos y lodos aceitosos.  
 
Dicho CDL contaba con autorización otorgada por CORANTIOQUIA para su 
funcionamiento mediante la Resolución N°130ZF-1406 de 2004 como permiso de 
residuos sólidos especiales.  
 
En la actualidad el permiso concedido por la CORANTIOQUIA a través de la 
Resolución N°130ZF-1406 de 2004, se encuentra vencido, por lo cual 
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ECOPETROL S.A. solicitó el 7 de abril de 2010 la prorroga a esta autoridad 
ambiental del mismo.  
 
Luego de los estudio y análisis técnico-legales se determinó que aunque ya existía 
un instrumento para el manejo de los residuos especiales, y la solicitud de la 
prorroga presentada por ECOPETROL S.A., no existe regulación legal vigente que 
consagre la exigibilidad de un permiso y/o licencia ambiental para el manejo del 
Centro de Disposición de Lodos, razón por la cual no existiría razón alguna para 
dar continuidad a lo solicitado con antelación tanto por parte de ECOPETROL S.A. 
como por parte de la Autoridad Ambiental.  
 
Así, considerando que por medio de la Resolución N°702 del 25 de julio de 2002, 
la cual fue modificado mediante Resolución N°1052 de 2002, el Ministerio del 
Medio Ambiente, actualmente Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
estableció el Plan de Manejo Ambiental – PMA para el campo Casabe y Peñas 
Blancas, en donde se describen las actividades y programas desarrolladas para 
mitigar los posibles impactos ambientales relacionados con el manejo de los 
residuos sólidos especiales, específicamente lo relacionado con la operación del 
Centro de Disposición de Lodos del Casabe. De esta manera, por medio del oficio 
con radicado N°2-2010-078-20691 del 29 de septiembre de 2010, ECOPETROL 
S.A. presenta argumentos técnicos y legales para determinar la no exigibilidad del 
trámite de permiso y/o licencia ambiental para el manejo integral del Centro de 
Disposición de Lodos (CDL) de los Campos Casabe y Peñas Blancas. 
 
Posteriormente, mediante oficio radicado N°2-2012-012-6653 del 23 de octubre de 
2012, EOPETROL S.A. solicita el cierre de permisos de residuos sólidos 
 
En la actualidad Ecopetrol S.A. radico al ANLA el Plan de Manejo Ambiental 
Integral para la inclusión de nuevas tecnologías tendientes a mejorar la 
recuperación de hidrocarburos; desde enero a la fecha no se ha tenido 
pronunciamiento por parte de la autoridad ambiental respecto a este trámite. 
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3. ESTUDIO TÉCNICO 

 
 
3.1 LINEA DE PROPUESTA 
 
3.1.1 ESPCP como sistema de levantamiento alternativo. De acuerdo a las 
específicaciones del procedimiento PCP, en el capítulo anterior, hay que tener 
cuidado en la aplicacion de cada sistema de lavantamiento, porque cada uno tiene 
su respectivo rango de aplicabilidad y sus parametros de operacion y efeciencia 
son ajustados a ciertas condiciones de operacion en el pozo. 
 
El sistema ESPCP (Electric Submersible Progressing Cavity Pump) en relación al 
Sistema PCP (Progressing Cavity Pump), tienen similitud en cuanto a su principio 
de operación como se mostró en el capitulo anterior, ambos sistemas  ESPCP y 
PCP tienen el principio de bombeo de desplazamiento positivo (suministra energía 
adicional a los fluidos de producción para que éstos puedan vencer las caídas de 
presión y puedan llegar hasta la superficie). Pero el equipo de fondo del ESPCP 
requiere ciertos equipos adicionales para la transmision de potencia desde el 
motor de fondo hasta la bomba: caja reductora y un eje flexible, lo que cambia 
radicalmente su aplicabilidad. 
 
En la siguiente cuadro podemos ver las diferencias que tienen los dos sistemas de 
levantamiento artificial. 
 
Cuadro 7. Comparación entre el uso del sistema de levantamiento artificial 
ESPCP y el sistema de levantamiento artificial PCP. 

Sistema de Levantamiento 
Artificial ESPCP 

Sistema de Levantamiento Artificial 
PCP Convencional 

-Opera en pozos horizontales y desviados. -No opera en pozos desviados, debido al 
rozamiento de las varillas en la tubería de 
producción, produciendo desgaste. 

-Alta eficacia de producción de fluidos 
viscosos y con contenido de sólidos. 

Puede manejar una variedad de fluidos con 
diferentes viscosidades (semipesados y 
pesados), y alta cantidad de sólidos. 

-Elimina las fallas de la tubería y de la barra 
asociadas al desgaste rotatorio de la barra.  

-La selección y diseño de la bomba está limitado 
por el diámetro de la tubería de revestimiento. 

-Para la intervención del motor, se requiere 
sacar el BHA a superficie. 

-En caso de un daño del motor, este se lo 
reemplaza inmediatamente y a menor tiempo. 

-Opera en pozos más profundos. -Aplicable para baja presión de fondo. 

-Reduce las pérdidas de fricción que 
permiten el uso de una tubería más pequeña 
del diámetro. 

-La profundidad de asentamiento de la bomba 
es otra limitación, debido a la capacidad de 
esfuerzo de las varillas, no mayor a 6000 pies. 
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-HSE el ESPCP, da más seguridad. 
Disminuye la probabilidad de incidente 
ocupacional. No hay rotación en superficie 

-La bomba al girar en superficie a una velocidad 
moderada 80 rpm. (Problemas  altos de HSE). 

-Elimina el espaciamiento incorrecto del 
rotor.  

-Por mal espaciamiento del rotor, se presentan 
retrocesos. 

-Genera alto esfuerzo de torsión de 
encendido en la bomba. 

-Peligros en superficie: Correas, Back Spin, 
entre otros.  

-Reduce el consumo de energía en muchos 
casos. 

Consumo de energía(HP) normal 

-Se reduce al mínimo el mantenimiento del 
equipo superficial. 

-Se presenta más índice de fallas. 

Fuente: autores de la monografía 

 
3.2 DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS DE SUPERFICIE  
 
Teniendo en cuenta que el sistema de levantamiento artificial ESPCP, utiliza el 
mismo tipo de bomba en fondo que el sistema de levantamiento artificial PCP, el 
equipo de control de superficie en ESPCP tiene componentes adicionales.  
 
A continuación se hace una descripción de los diferentes equipos de superficie 
que utilizaran en la implementación del sistema de levantamiento artificial ESPCP. 
 
Figura 22. Sistema ESPCP instalado en pozo 

 
Fuente: Ecopetrol S.A. 
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3.2.1 Controlador del motor.  Existen tres tipos básicos de controladores de 
motor: el interruptor directo, el arrancador suave y el controlador de velocidad 
variable (VSC ó VSD). Algunos controladores de motor poseen un diseño simple, 
mientras que otros son extremadamente complejos. Estos fueron diseñados para 
mejorar los métodos de control, protección y monitoreo de la operación del equipo 
de fondo. La selección de uno de ellos depende de la aplicación, los costos y el 
método de control que se prefiera. 
 
3.2.2 Interruptor directo (velocidad fija). El controlador permite iniciar y apagar 
el motor brindándole una protección eléctrica tanto al motor como al cable.   

 
Existen dos tipos de controladores de motor: uno usa reguladores 
electromecánicos para protección de circuitos y el otro utiliza controladores de 
estado sólido con el objeto de proteger el motor. La finalidad de estos 
controladores es la de dar protección y control al equipo de fondo. 
  
3.2.3 Arrancador suave.  Otro tipo de controlador usado con los sistemas de 
bombeo con motor en fondo, es el controlador arrancador suave. Su función 
principal es la de bajar el voltaje del motor durante la arrancada del mismo, una 
vez el motor alcance la máxima velocidad empieza a normalizar el nivel, de esta 
forma el torque y la corriente inicial en el arranque pueden ser reducidos. 
 
3.2.4 Controlador de velocidad variable (VSD)6. Funciona no sólo como un 
controlador de motor, sino también como un variador de velocidad. El objeto del 
VSD es ajustar la velocidad del motor de acuerdo con las condiciones deseadas 
de producción.  
 
Si se detecta una condición de sobre carga, el VSD responde bajando la 
frecuencia y por lo tanto disminuyendo la ruta de producción del pozo. El VSD 
puede generar frecuencias que oscilan entre 30 y 90 Hz. Las ventajas de utilizar 
un variador de velocidad se pueden reflejar en la mayor duración del equipo de 
fondo ya que se obtendrá un arranque suave y una velocidad controlada 
automáticamente.  
 

                                                             
6 Sigla en inglés de Controlador de Velocidad Variable "Variable Speed Drive". 
 



73 
 

Figura 23. Variador de frecuencia 

 
Fuente: Centrilif 
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Figura 24. Transformadores 

 
Fuente: Occidental de Colombia 

 
3.2.5 Transformadores. El suministro de energía a un pozo petrolero se realiza 
mediante una red de alta tensión, o mediante un generador, de acuerdo con la 
ubicación del pozo; ésta señal se baja a un voltaje determinado mediante un 
transformador reductor para alimentar el variador.  
 
Existen dos tipos de transformadores: Los transformadores reductores y lo 
transformadores elevadores. Los transformadores reductores son empleados 
cuando el suministro de energía se realiza mediante red de alta tensión, la cual 
puede generar voltajes de 13800V y 34500V. De esta manera, el transformador 
debe bajar dichos valores, hasta 3300V en caso de trabajar con interruptor directo, 
o hasta 480 cuando se utiliza VSD u otros equipos. Este tipo de transformador 
también se emplea, para bajar el voltaje de salida del Interruptor directo, 
llevándolo hasta el requerido por el motor, cuando es menor.  
 
Los transformadores elevadores son empleados para elevar el voltaje de salida del 
controlador del motor, hasta el valor requerido por el motor de fondo. Dicho valor 
es específico para cada motor. 
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3.3 DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS DE FONDO 
 
3.3.1 Motor. El sistema de levantamiento artificial tipo tornillo gemelo utiliza un 
motor eléctrico trifásico, de dos polos, jaula de ardilla y de tipo inductivo. Por ser 
motores de dos polos operan entre 3450 y 3600 revoluciones por minuto cuando 
se encuentran a una frecuencia de 60 Hz. Estos son llenados con aceite mineral 
altamente refinado el cual posee una considerable rigidez dieléctrica.  Estos 
motores están constituidos por rotores, los cuales se encuentran montados sobre 
un eje localizado en un campo eléctrico (estator) y ensamblados dentro de una 
carcasa de acero. 
 
3.3.2 Cable. Es el encargado de transportar el voltaje desde el controlador del 
motor, localizado en superficie, hasta el motor. El daño del cable es también una 
parte crítica de la instalación; es por esto, que se debe tener cuidado especial 
durante la instalación y recuperación del mismo. Existen dos tipos de cable, el 
cable de potencia, que es trifásico y va paralelo a la tubería de producción, 
sujetado a esta por medio de bandas; y el cable plano de extensión al motor, que 
se extiende al lado del sello y la bomba y generalmente es convertido a un cable 
de potencia regular,  pocos pies arriba del tope de la bomba. 
 
3.3.3 Sección Sellante. Se instala entre el motor y el intake.7 El propósito  
principal  de la sección sellante o sello es aislar el  aceite del motor de los fluidos 
del pozo mientras balancea la presión del fondo del pozo con la presión interna del 
motor.  Existen dos tipos de sellos; el sello positivo o bolsas de expansión y el 
sello de cámaras laberínticas.  El  diseño del sello positivo se basa en una barrera 
elástica conformada por un fluido contenido en una bolsa, para permitir la 
expansión térmica del aceite dieléctrico del motor cuando está en operación y solo 
aislar los fluidos del pozo del aceite del motor.  El sello de cámaras laberínticas 
utiliza el diferencial de las gravedades específicas del fluido del pozo y del aceite 
dieléctrico del motor, para prevenir la entrada del primero en el motor.  
 
a. Sellos mecánicos: poseen una parte estacionaria y otra móvil que van 
aseguradas los dos ejes de la bomba de tornillo gemelo y sostenidas por un 
resorte.  Las partes se encuentran en contacto permanente (metal - metal) y 
perfectamente engrasadas, lo cual le da la propiedad a la bomba de correr en 
seco, sin generar ningún daño a los sellos. Su función principal es sellar la 
interfase entre los ejes (principal y secundario) y los componentes fijos (guías).  
 
b. Bolsas de expansión: brinda un espacio para la expansión y contracción del 
aceite dieléctrico.  Cuando el motor está en marcha el aceite se expande debido al 
aumento de  temperatura. El volumen de la bolsa es suficiente para contener la 
expansión desde la temperatura ambiente hasta la temperatura de operación, sin 
ejercer presión sobre la misma. Cuando el motor se detiene y se enfría, el aceite 

                                                             
7 Sigla en inglés de Presión a la Entrada de la Bomba "Pump Intake Pressure". 
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se contrae y la bolsa elástica absorbe este cambio de volumen sin mayor 
esfuerzo. 
 
El sello desempeña cuatro funciones básicas: 
1. Expansión del aceite dieléctrico del motor debido al calentamiento generado 
durante la operación. 
2. Equilibrar la presión anular con la presión interna del motor y permitir que 
exista una pequeña presión a través de los sellos de los ejes.  
3. Aislar el aceite dieléctrico del motor del fluido del pozo. 
4. Absorber el empuje descendente de la bomba mediante una zapata de empuje 
impregnada con una película hidrodinámica de aceite para su lubricación durante 
la operación. 
 
3.3.4 Eje. La bomba ESPCP cuenta al igual que una Bomba ESP con un eje  que 
tiene como función principal transmitir el torque generado por el motor al rotor de 
la bomba de cavidades progresivas. Adicionalmente, también se encarga de 
transmitir el empuje axial generado por la bomba a la zapata de empuje de la 
sección sellante. 
 
3.3.5 Centralizador. La función del centralizador rotor: 
-Conectar el eje del motor al eje del rotor principal. 
-Ubicar el eje del motor en posición axial del cuerpo de la sarta. 
-Transmitir la potencia del motor hacia el eje del rotor. 
 
3.3.6 Entrada de fluido a la bomba "Intake". El "Intake" es la primera parte de la 
bomba que tiene contacto directo con el fluido del pozo, ver figura 22. Por éste 
ensamblaje mecánico pasa el fluido del pozo al interior de la bomba. 
 
Figura 25. Intake de una bomba ESPCP 

 
Fuente: Weatherford 
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3.3.7 Bomba. La bomba está conformada, la igual que en el bombeo 
Electrosumergible, por varias etapas conformadas por un Stator que tiene un 
elastómero embebido internamente en su cuerpo y un rotor helicoidal los cuales 
forman espacios a través del cual viaja el fluido del pozo desde el intake hasta la 
descarga de la bomba, de la longitud de la bomba ESPCP depende de la cantidad 
de diferencial de presión que pueda generar, ver la siguiente figura, de hecho la 
presión es una función casi lineal con la distancia. 
 
Figura 26. Aumento de la presión en función de la longitud de la bomba. 

 
Fuente: autores de la monografía 
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Figura 27. Sistema ESPCP 

 
Fuente: ESP System. [En línea]. Página web versión HTML. Disponible en internet. 
http//www.bakerhughes.com. Modificado por: GIL HERNÁNDEZ, Julián Alberto y ROLON 
HERNÁNDEZ, José Rafael. Selección, Diseño y Prueba de nuevos sistemas de levantamiento 
artificial. Aplicación al campo colorado. Proyecto de grado. UIS. 2009. 

 
3.3.8 Otros accesorios 
 
3.3.8.1 Válvulas de drenaje y válvulas cheque. La válvula cheque es usada en 
la tubería de producción cerca de la descarga de la bomba, para retener el fluido 
que se encuentra dentro de la tubería cuando la bomba se encuentra apagada. Si 
la válvula cheque no existe, en el momento en que se pare la bomba la caída de la 
columna de fluido puede generar una rotación inversa de todo el equipo y si se 
enciende mientras esto sucede, puede romperse el eje debido al gran torque 
generado.  
 
La válvula de drenaje se usa con el objeto de prevenir la recuperación del equipo 
con la sarta de producción llena de fluido. Si la válvula cheque no está instalada y 
no existen problemas de arena en el pozo, no es necesario instalar la válvula de 
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drenaje, ya que el fluido de la tubería se drenará a través de la bomba durante la 
operación de recuperación del equipo.  
  
a. Centralizadores de motor:   Los centralizadores se usan para centrar el motor 
durante las operaciones.  Estas herramientas son algunas veces usadas en pozos 
desviados para mantener el motor centrado y permitirle un adecuado enfriamiento. 
 
 
3.4 REVISION DE LOS PARAMETROS DE OPERACIÓN 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se presenta una revisión de los parámetros de 
operación, con los cuales que podría operar el sistema de levantamiento ESPCP. 
 
3.4.1 Potencial del pozo. Este es uno de los parámetros más importantes en el 
diseño de cualquier sistema de levantamiento artificial. Se debe determinar o 
estimar la productividad del pozo a la profundidad de operación de la bomba; de 
modo que este régimen de bombeo no debe producir una condición de 
agotamiento de nivel, ni tampoco un excesivo nivel de fluido sobre la bomba, la 
cual debe fijarse por encima del intervalo productor, ya que el motor está diseñado 
para ser enfriado por el paso de fluido en el pozo.  
 
El régimen de producción se puede determinar usando una variedad de métodos. 
Si la presión dinámica del pozo (Pwf) es mayor que la presión de burbuja (Pb), se 
usa el método de índice de productividad (IP). Si Pwf es menor que Pb, en un flujo 
multifásico, entonces se debe usar el método de Vogel IPR (Inflow Performance 
Relationship). 
 
3.4.2 Índice de Productividad (IP). Cuando Pwf es mayor que Pb, el flujo de 
fluido es similar al flujo de una sola fase, y la curva de comportamiento de 
afluencia es una línea recta con pendiente J, dada por el IP: 
 

wfst PP

Q
JPI

−
==      Ecuación No.1 

Donde:  
Q = Caudal de producción de fluidos (Bbls/ Día). 
Pst = Presión estática de yacimiento (psi). 
Pwf = Presión de fondo fluyendo a un Caudal Q (psi). 
 
3.4.3 Curva IPR (Inflow Performance Relationship). Si Pwf es menor que Pb, 
resultando en un flujo multifásico, se debe usar el método del IPR. Vogel 
desarrolló una curva de referencia adimensional que puede usarse para trazar la 
curva de IPR para un pozo en particular. La relación es dada por la siguiente 
ecuación: 
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Figura 28. Sistema en ESPCP 

 

 
Fuente: Ecopetrol S.A. 
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3.5 FALLAS QUE SE PRESENTAN EN EL SISTEMA ESPCP 
 
3.5.1 Principales fallas presentadas en el campo Casabe con el sistema 
ESPCP. En el Caso del sistema ESPCP, las principales causas de fallas del 
sistema tienen que ver con la perdida de asilamiento del sistema, ya sea en el 
motor o en el cable, esto se debe principalmente a la vibración del sistema en 
fondo o a golpes previos a la instalación; otra causa de falla del sistema se debe a 
la contaminación del aceite del motor con los fluidos del pozo y esto se presenta 
cuando existe algún daño en los sellos de la Bomba. 
 
Otra causa principal de falla del sistema ESPCP, se debe a la inercia de la caja 
reductora cuando existe un corte eléctrico, debido a que el eje que trasmite 
potencia desde el motor a la bomba no resiste estructuralmente el cambio de 
torque y falla el material, también pueden generar pegas en la bomba debido a 
que si existe un corte eléctrico, el fluido en viaje por la tubería contiene sólidos en 
suspensión lo cuales ante la falta de movimiento se sedimenta en la descarga de 
la bomba. 
 

Gráfico 4. Intervenciones realizadas al sistema PCP 

 
Fuente: Ecopetrol S.A. 
 

Estas frecuencias de fallas se analizaron, tomando como referencia los 
parámetros de producción de los siguientes pozos: 1121, 1129 y 1145; donde se 
puede observar que su frecuencia de falla es principalmente dada por ruptura de 
tubería de producción y varilla convencional o continua, lo que está asociado al 
rozamiento de la varilla con la tubería de producción; que justifica el uso del nuevo 
sistema ESPCP. 
 
3.5.2 Riesgos operativos de utilizar un sistema  Electro ESPCP. A 
continuación se describen los riesgos operativos más significativos de utilizar el 
sistema ESPCP.  
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3.5.2.1 Riesgo operativo. Entre los riesgos operativos que existen en una 
operación en la cual se involucra un sistema de levantamiento ESPCP, están las 
operaciones de subsuelo para la corrida de la bomba al fondo del pozo o para 
sacarla de fondo, debido a la alta tecnología y los altos voltajes que se manejan en 
esta operación, a continuación se describe el riesgo caracterizado por cada 
operación. 
 
a. Riesgos para la corrida y sacada de la Bomba ESPCP a fondo de pozo. 
Con el fin de asegurar la inversión y evitar pérdidas de tiempo y materiales que se 
traducen al final en costos , se debe tener en cuenta que en la operación de 
corrida de bomba a fondo de pozo tiene que ir acoplada con un cable que lleva la 
energía hasta el motor de fondo ubicado en la punta de la bomba ESPCP, y las 
corrientes podrían oscilar entre los 20 y 60 amperios lo cual representa un alto 
riesgo de electrocución al personal que labora en los equipos de Workover; 
además de esto cualquier daño a este cable representaría un costo adicional 
bastante representativo, ya que implicaría sacar de nuevo la bomba y realizar un 
empalme de cable que podría tomar hasta 6 horas adicionales sin contar con los 
tiempos de sacada y corrida. 
  
b. Riesgo meteorológico. Un riesgo adicional que se debe tener en cuenta son 
las condiciones meteorológicas debido a que el aceite del motor no debe contener 
rastros de humedad, ya que esto implicaría la pérdida del aislamiento del motor 
con los fluidos del pozo. A diferencia de una Bomba PCP existen riesgos 
adicionales para la operación de una bomba ESPCP y estos son principalmente 
enumerados por el manejo de cable, motores de fondo, fibras ópticas, sensores y 
acoples de cables,  que colocan en riesgo este tipo de proyecto, llevándolos a su 
cancelación. 
 
 

3.6 PRODUCCIÓN DE BARRILES DE CRUDO MENSUAL E ÍNDICE DE 
FALLAS EN LOS SISTEMAS ESPCP VS PCP 
 

A continuación se describe el nivel de producción de barriles de crudo, en pozo 
con el sistema ESPCP y PCP. A través de estos datos se puede observar el 
comportamiento de producción durante 36 meses, y cuando se presentan las 
fallas en ambos sistemas.  
 
3.6.1 Análisis técnico de extracción de crudo. Con este análisis se espera 
demostrar que reemplazando la bomba  PCP por una ESPCP, se puede disminuir 
el índice de falla durante la extracción del crudo. 
 

Dadas las características de la propuesta es necesario tener en cuenta los costos 
de los equipos para la aplicación del nuevo sistema ESPCP y PCP y el índice de 
falla, para determinar el periodo de recuperación de la inversión. 
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a. Índice de fallas del sistema: el objetivo de la implementación del sistema 
ESPCP en pozos con altos índices de falla que tienen instalado el sistema PCP, 
es reducir los índices de intervención que actualmente oscilan entre 8 y 4 
intervenciones por año, a un mínimo de 1 por año, con el fin de generar una 
rentabilidad sostenible y una pronta recuperación de la inversión, ya que el 
sistema ESPCP requiere de una inversión mayor, con relación al sistema PCP, 
tanto en sistemas de fondo, superficie y locativos. 
 
Cuadro 8. Producción del sistema ESPCP vs PCP 
PRODUCCIÓN DE BARRILES EN EL DÍA EN 

SISTEMA ESPCP 
PRODUCCIÓN DE BARRILES EN EL DÍA EN 

EL SISTEMA PCP 

150 90 
Fuente: Ecopetrol S.A. 

 
El anterior cuadro muestra la cantidad de barriles que produce ambos sistemas, 

sin que se presenten ningún índice de falla. 

Cuadro 9. Producción con el sistema ESPCP 
TIEMPO No. PRODUCCIÓN 

DE CRUDO 
PRECIO 

DEL 
BARRIL DE 

CRUDO 

INGRESOS 

Diario 1 150 USD    53,78 USD        8.067 

Mensual 30 4500 USD    53,78   USD     242.010 

Anual (meses) 12 54000 USD    53,78 USD   2.904.120 

Meses totales 36 162000 USD    53,78 USD    8.712.360 
Fuente: Ecopetrol S.A. y autores de la monografía 

 
Cuadro 10. Producción de barriles de barriles por meses ESPCP 

TIEMPO CANTIDAD 
DE 

BARRILES 

VALOR BARRIL 
USD 

INGRESOS POR 
BARRIL 

Mes 1 4500 USD      53,78 USD          242.010 

Mes 2 4500 USD      53,78 USD          242.010 

Mes 3 3750 USD      53,78 USD          201.675 

Mes 4 4500 USD      53,78 USD          242.010 

Mes 5 4500 USD      53,78 USD          242.010 

Mes 6 4500 USD      53,78 USD          242.010 

Mes 7 4500 USD      53,78 USD          242.010 

Mes 8 4500 USD      53,78 USD          242.010 

Mes 9 4500 USD      53,78 USD          242.010 

Mes 10 4500 USD      53,78 USD          242.010 

Mes 11 4500 USD      53,78 USD          242.010 

Mes 12 4500 USD      53,78 USD          242.010 

Mes 13 4500 USD      53,78  USD          242.010  

Mes 14 4500 USD      53,78  USD          242.010  
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Mes 15 4500 USD      53,78  USD          242.010  

Mes 16 4500 USD      53,78  USD          242.010  

Mes 17 4500 USD      53,78  USD          242.010  

Mes 18 4500 USD      53,78  USD          242.010  

Mes 19 4500 USD      53,78  USD          242.010  

Mes 20 4500 USD      53,78  USD          242.010  

Mes 21 4500 USD      53,78  USD          242.010  

Mes 22 4500 USD      53,78  USD          242.010  

Mes 23 4500 USD      53,78  USD          242.010  

Mes 24 4500 USD      53,78  USD          242.010  

Mes 25 4500 USD      53,78  USD          242.010  

Mes 26 4500 USD      53,78  USD          242.010  

Mes 27 4500 USD      53,78  USD          242.010  

Mes 28 4500 USD      53,78  USD          242.010  

Mes 29 4500 USD      53,78  USD          242.010  

Mes 30 4500 USD      53,78  USD          242.010  

Mes 31 4500 USD      53,78  USD          242.010  

Mes 32 4500 USD      53,78  USD          242.010  

Mes 33 4500 USD      53,78  USD          242.010  

Mes 34 4500 USD      53,78  USD          242.010  

Mes 35 4500 USD      53,78  USD          242.010  

Mes 36 4500 USD      53,78  USD          242.010  

TOTAL 161250 0  USD       8.672.025  

Fuente: autores de la monografía 

 

Gráfico 5. Producción vs Ingresos ESPCP 

 
Fuente: autores de la monografía 

 
El anterior gráfico, muestra el nivel de producción mes a mes, con relación a los 
ingresos, se puede observar que al tercer mes se presentó el único índice de falla, 
donde el nivel de extracción en barriles fue de 3750, el resto de meses, la 
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producción de fue normal. Con estos datos se concluye que el número de barriles 
que se dejan de producir es 750 BOPD al año. 
 
NOTA: de acuerdo a la experiencia con relación a la extracción de crudo con el 
sistema ESPCP, se puede afirmar que el índice de falla más común es de 1. 
 
Cuadro 11. Producción con el sistema PCP 

TIEMPO No. PRODUCCIÓN 
DE CRUDO 

PRECIO DEL 
BARRIL DE 

CRUDO 

INGRESOS 

Diario 1 90  USD              53,78   USD               4.840  

Mensual 30 2700  USD              53,78   USD           145.206  

Anual 12 32400  USD              53,78   USD        1.742.472  

Meses totales 36 1166400  USD              53,78   USD      62.728.992  

Fuente: Ecopetrol S.A. y autores de la monografía 

 

Cuadro 12. Producción de barriles de crudo por meses en sistema PCP 
Fuente: autores de la monografía 

 

Gráfico 6. Producción vs Ingresos PCP 

 
Fuente: autores de la monografía 
 
 

El gráfico muestra la producción con su respectivo índice de fallas, que en total se 
presentaron ocho fallas, durante seis días, y solo durante cuatro meses se pudo 
extraer crudo sin ninguna interrupción por fallas presentadas en el sistema PCP. 
Se debe resaltar que cada vez que se presenta una falla, los barriles de crudo que 
se dejan de producir son 540, que multiplicada por ocho, suman 4320 barriles de 
crudo que se dejan de producir por año. 
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4. ESTUDIO FINANCIERO 

 

Con la implementación de este nuevo sistema ESPCP en los pozos del Campo 

Casabe, para la extracción de crudo, se espera tener una mejor producción  y 

reducir los índices de fallas. Teniendo en cuenta estos factores se realizará un 

análisis para determinar la viabilidad técnico-económica del proyecto, analizando 

los costos de adquisición de la bomba ESPCP y PCP. Se aclara que este costeo 

se realiza tomando como referencia solo la inversión y producción de un solo pozo 

de crudo, en sus primeros 36 meses de funcionamiento. 

 
4.1 Análisis de costos para el sistema ESPCP. En esta sección se describen al 
detalle, los costos para implementar el sistema ESPCP, en los pozos Casabe. 
 
Cuadro 13. Costo de la bomba ESPCP 

Fuente: Weatherford Colombia Limited 

 

Cuadro 14. Costo de la tubería 
COSTO DE TUBERÍA 

ÍTEM UNIDAD CANTIDAD VALOR UNIDAD - 
USD 

TOTAL  

Tubing 3 1/2" 8R EUE J-55 R2 FT 6000  USD               7,94   USD               
47.640  

TOTAL  USD             47.640  

Fuente: Schlumberger 
 
 
 
 
 
 
 

COSTO DE BOMBA ESPCP 

ÍTEM UNIDAD CANTIDAD VALOR UNIDAD 
- USD 

TOTAL  

Costo Bomba ESPCP Baker Hughes, 
que incluye todos los elementos de 
superficie y de fondo. (Incluye: Sensor + 
Motor + protectores + caja de 
engranajes + intake + AGH + PCP 
pump + descarga + Cable + Servicio de 
Armado) 

EA 1  USD 462.000   USD 462.000  

Landing Niple 2.81 F EA 1  USD 2.495   USD 2.495  

TOTAL  USD    
464.495  
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Cuadro 15. Costo de energía 
COSTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

ÍTEM UNIDAD KWH/DÍA KWH/AÑO VALOR 
UNIDAD - 

USD 

TOTAL  

Costos de energía de acuerdo 
a precios de energía 
interconectada y 
termobarranca Pesos/KWH 
(consumo promedio de una 
Unidad ESPCP es de 126 Hp 
eléctrica 

EA                        
1.128  

                  
406.080  

 USD                  
0,06  

 USD      
24.534  

TOTAL USD      4.534  

Fuente: ESSA 

 
Cuadro 16. Costo de equipo workover 

COSTO DE MANTENIMIENTO CON WORKOVER 

ÍTEM UNIDAD/DÍA UNIDAD/AÑO VALOR 
UNIDAD - USD 

TOTAL  

Equipo workover, para el 
mantenimiento del 
sistema ESPCP  

                          
5  

                              
1  

 USD       
11.000  

 USD               
55.000  

 TOTAL  USD               
55.000  

Fuente: Ecopetrol S.A. 
 
Cuadro 17. Costo de mantenimiento preventivo 

COSTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

ÍTEM UNIDAD/DÍA UNIDAD/AÑO VALOR 
UNIDAD - 

USD 

TOTAL  

WO 11000 5  USD       
4.583  

 USD               55.000  

Servicio de manejo de 
cable 

                    
4.000  

                              
1  

 USD           
333  

 USD                 4.000  

TOTAL  USD               59.000  

Fuente: Ecopetrol S.A 
 
 
Cuadro 18. Costo total de la inversión 

DEPRECIÓN DE EQUIPO DE EXPLOTACIÓN 

ACTIVOS VALOR DEL 
ACTIVO 

AÑOS 
DEPRECIABLES 

DEPRECIACIÓN 
MES 

DEPRESACIÓN 
AÑO 

Bomba ESPCP 
Baker Hughes 

 USD        
464.495  

3  USD            
12.903  

 USD          154.832  

TOTAL  USD            
12.903  

 USD          154.832  

Fuente: tabla de depreciaciones 



88 
 

 
 
 

Cuadro 19. Costo total de la inversión sistema ESPCP 
INVERSIÓN TOTAL SISTEMA ESPCP 

ÍTEM VALOR TOTAL 
USD 

Costo de la inversión en el sistema ESPCP  USD        650.669  

Fuente: empresas proveedoras 
 
4.2 Análisis de costos para el sistema PCP. En esta sección se analizarán los 

costos del sistema PCP, para la extracción de crudo en el campo Casabe. 

 
Cuadro 20. Costo de la bomba PCP 

Fuente: Weatherford Colombia Limited 

 

COSTO DE BOMBA PCP 

ÍTEM UNIDAD CANTIDAD VALOR UNIDAD 
- USD 

TOTAL  

PCP Pump for TBG 3 1/2", 
Displacement 6000 Ft, + Tag Bar 
+ Stator HN 100C + Upper Ext. 

EA 1  USD          
32.972  

 USD            32.972  

Landing Niple 2.81 F EA 1  USD            
2.495  

 USD              2.495  

Movilización de Cargas GLOBAL 1  USD            
2.500  

 USD              2.500  

Drive Head with Stuffing Box 
Retrofit 

EA 1  USD          
24.506  

 USD            24.506  

Acometida electrica GLOBAL 1  USD          
21.420  

 USD            21.420  

Variador UNICO 50 HP EA 1  USD          
24.030  

 USD            24.030  

Anchor Torque  6-5/8IN X 3-1/2IN EA 1  USD            
4.620  

 USD              4.620  

Roation Head Spool EA 1  USD            
8.887  

 USD              8.887  

Shear coupling 1, 40.000 lbs Slim 
Hole 

EA 1  USD               
536  

 USD                 536  

Rotor para bomba de tuberia de 3 
1/2"  

EA 1  USD            
7.429  

 USD              7.429  

Tee de Flujo para 3-1/2" EA 1  USD            
2.130  

 USD              2.130  

Rotator 7-1/16" * 2000 psi y tbg 
de 3-1/2", 

EA 1  USD            
9.125  

 USD              9.125  

Pin end DWR 8.5 pin 1 1/8” EA 4  USD               
492  

 USD              1.968  

TOTAL   USD          142.618  
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Cuadro 21. Costo de las varillas 
COSTO DE LAS VARILLAS 

ÍTEM UNIDAD CANTIDAD VALOR UNIDAD 
- USD 

TOTAL  

Varilla Continua 
(Pro Rod 11/8* 
960M-4120M) 

FT 6000  USD                40   USD         240.000  

TOTAL  USD         240.000  

Fuente: Schlumberger 
 

Cuadro 22. Costo de energía eléctrica 
COSTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

ÍTEM UNIDAD KWH/DÍA KWH/AÑO VALOR 
UNIDAD - USD 

TOTAL  

Costos de energía de 
acuerdo a precios de 
energía interconectada 
y termobarranca 
Pesos/KWH (consumo 
promedio de una Unidad 
PCP es de 59 Hp 
eléctrica 

EA                
407  

                
146.520  

 USD             
0,06  

 USD           8.852  

TOTAL  USD           8.852  

Fuente: ESSA 

 
Cuadro 23. Costo de mantenimiento con Workover PCP 

COSTO DE MANTENIMIENTO CON WORKOVER PCP 

ÍTEM UNIDAD/DÍA UNIDAD/AÑO VALOR 
UNIDAD - USD 

TOTAL  

Equipo workover, para el 
mantenimiento del sistema 
ESPCP  

4                   1   USD          
1.000  

 USD            
44.000  

TOTAL  USD            
44.000  

Fuente: Ecopetrol S.A. 

 
Cuadro 24. Costo del mantenimiento preventivo PCP 

COSTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PCP 

ÍTEM UNIDAD/DÍA UNIDAD/AÑO VALOR UNIDAD - 
USD 

TOTAL  

WO 11000 5  USD            4.583   USD    5.000  

Flush By          225  16  USD               300   USD    3.600  

TOTAL  USD  58.600  

Fuente: Ecopetrol S.A. 
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Cuadro 25. Costo de depreciación de equipo de explotación 
DEPRECIÓN DE EQUIPO DE EXPLOTACIÓN 

ACTIVOS VALOR DEL 
ACTIVO 

AÑOS 
DEPRECIABLES 

DEPRECIACIÓN 
MES 

DEPRESACIÓN 
AÑO 

PCP Pump for TBG 3 
1/2", Displacement 
6000 Ft, + Tag Bar + 
Stator HN 100C + 
Upper Ext. 

 USD      
142.618  

3  USD         3.962   USD            47.539  

TOTAL  USD         3.962   USD            47.539  

Fuente: tabla de depreciaciones 

 

 

Cuadro 26. Costo total de la inversión sistema PCP 
INVERSIÓN TOTAL SISTEMA PCP 

ÍTEM VALOR TOTAL 
USD 

Costo de la inversión en el sistema PCP  USD     
494.070  

Fuente: empresas proveedoras 
 

Cuadro 27. Comparativo de costos totales 

SISTEMA ESPCP SISTEMA PCP 

USD        650.669 USD   494.070 
Fuente: autores de la monografía 

 
Como lo muestra el anterior cuadro, el sistema ESPCP es más costoso, con 

relación al sistema PCP. 

 

4.3 Parámetros establecidos para la evaluación de los dos sistemas. Para los 
dos sistemas se tuvieron en cuenta los siguientes parámetros: 
 
a. Índice de fallas (sistema ESPCP 1, sistema PCP 8) 
b. Extracción de crudo (sistema ESPCP 150, sistema PCP 90) 
c. DTF (4.48%) 
d. Riesgo de la inversión (10%) 
 

 

 

 



91 
 

 



92 
 

4.4 Flujo de caja proyectado para el proyecto 
 
Cuadro 28. Flujo de caja para el sistema ESPCP 

FLUJO DE CAJA SISTEMA ESPCP 

CONCEPTO MES 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 

INGRESOS                           

Unidades de 

barriles a vender   4500 4500 3750 4500 4500 4500 4500 4500 4500 9000 4500 4500 

Precio de barril   
 USD        
53,78  

 USD        
53,78  

 USD        
53,78  

 USD        
53,78  

 USD        
53,78  

 USD        
53,78  

 USD        
53,78  

 USD        
53,78  

 USD        
53,78  

 USD        
53,78  

 USD        
53,78  

 USD        
53,78  

Total de 
ingresos   

 USD    
242.010  

 USD    
242.010  

 USD    
201.675  

 USD    
242.010  

 USD    
242.010  

 USD    
242.010  

 USD    
242.010  

 USD    
242.010  

 USD    
242.010  

 USD    
484.020  

 USD    
242.010  

 USD    
242.010  

EGRESOS                           

Bomba ESPCP y 
Landing Niple 
2.81 F 

 USD    
464.495                          

Tubing 3 1/2" 8R 
EUE J-55 R2 

 USD      
47.640                          

Energía eléctrica 
 USD      
24.534                          

Equipo workover, 
para el 
mantenimiento 
del sistema 
ESPCP  

 USD      
55.000      

 USD      
55.000                    

Mantenimiento de 
todo el sistema 

 USD      
59.000                          

Total de egresos 

 USD    

650.669   USD              -     USD              -    

 USD      

55.000   USD              -     USD              -     USD              -     USD              -     USD              -     USD              -     USD              -     USD              -    

 USD              

-    

Saldo (ingresos 
- egresos) 

-USD    
650.669  

 USD    
242.010  

 USD    
242.010  

 USD    
146.675  

 USD    
242.010  

 USD    
242.010  

 USD    
242.010  

 USD    
242.010  

 USD    
242.010  

 USD    
242.010  

 USD    
484.020  

 USD    
242.010  

 USD    
242.010  

(+) Depreciación   
 USD      
12.903  

 USD      
12.903  

 USD      
12.903  

 USD      
12.903  

 USD      
12.903  

 USD      
12.903  

 USD      
12.903  

 USD      
12.903  

 USD      
12.903  

 USD      
12.903  

 USD      
12.903  

 USD      
12.903  

Saldo neto en 
caja   

 USD    
254.913  

 USD    
254.913  

 USD    
159.578  

 USD    
254.913  

 USD    
254.913  

 USD    
254.913  

 USD    
254.913  

 USD    
254.913  

 USD    
254.913  

 USD    
496.923  

 USD    
254.913  

 USD    
254.913  

(+) Saldo inicial 
de caja   

-USD    
650.669  

-USD    
395.756  

-USD    
140.844  

 USD      
18.734  

 USD    
273.647  

 USD    
528.559  

 USD    
783.472  

 USD 
1.038.384  

 USD 
1.293.297  

 USD 
1.548.210  

 USD 
2.045.132  

 USD 
2.300.045  

SALDO FINAL 
EN CAJA 

-USD    
650.669  

-USD    
395.756  

-USD    
140.844  

 USD      
18.734  

 USD    
273.647  

 USD    
528.559  

 USD    
783.472  

 USD 
1.038.384  

 USD 
1.293.297  

 USD 
1.548.210  

 USD 
2.045.132  

 USD 
2.300.045  

 USD 
2.554.958  
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Cuadro 29. Continuación del flujo de caja ESPCP 
CONCEPTO MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24 

INGRESOS                         

Unidades de barriles a vender 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 

Precio de barril 
 USD         
53,78  

 USD          
53,78  

 USD          
53,78  

 USD          
53,78  

 USD          
53,78  

 USD          
53,78  

 USD          
53,78  

 USD          
53,78  

 USD          
53,78  

 USD          
53,78  

 USD          
53,78  

 USD          
53,78  

Total de ingresos 
 USD     
242.010  

 USD      
242.010  

 USD      
242.010  

 USD      
242.010  

 USD      
242.010  

 USD      
242.010  

 USD      
242.010  

 USD      
242.010  

 USD      
242.010  

 USD      
242.010  

 USD      
242.010  

 USD      
242.010  

EGRESOS                         

Bomba ESPCP y Landing Niple 2.81 F                         

Tubing 3 1/2" 8R EUE J-55 R2                         

Energía eléctrica                         

Equipo workover, para el mantenimiento del 
sistema ESPCP                          

Mantenimiento de todo el sistema                         

Total de egresos 
 USD               
-    

 USD                
-    

 USD               
-    

 USD               
-    

 USD               
-    

 USD               
-    

 USD               
-    

 USD               
-    

 USD               
-    

 USD               
-    

 USD               
-    

 USD               
-    

Saldo (ingresos - egresos) 
 USD     
242.010  

 USD      
242.010  

 USD      
242.010  

 USD      
242.010  

 USD      
242.010  

 USD      
242.010  

 USD      
242.010  

 USD      
242.010  

 USD      
242.010  

 USD      
242.010  

 USD      
242.010  

 USD      
242.010  

(+) Depreciación 
 USD       
12.903  

 USD        
12.903  

 USD        
12.903  

 USD        
12.903  

 USD        
12.903  

 USD        
12.903  

 USD        
12.903  

 USD        
12.903  

 USD        
12.903  

 USD        
12.903  

 USD        
12.903  

 USD        
12.903  

Saldo neto en caja 
 USD     
254.913  

 USD      
254.913  

 USD      
254.913  

 USD      
254.913  

 USD      
254.913  

 USD      
254.913  

 USD      
254.913  

 USD      
254.913  

 USD      
254.913  

 USD      
254.913  

 USD      
254.913  

 USD      
254.913  

(+) Saldo inicial de caja 
 USD  
2.312.948  

 USD   
2.567.860  

 USD   
2.822.773  

 USD   
3.077.686  

 USD   
3.332.598  

 USD   
3.587.511  

 USD   
3.842.424  

 USD   
4.097.336  

 USD   
4.352.249  

 USD   
4.607.161  

 USD   
4.862.074  

 USD   
5.116.987  

SALDO FINAL EN CAJA 
 USD  
2.567.860  

 USD   
2.822.773  

 USD   
3.077.686  

 USD   
3.332.598  

 USD   
3.587.511  

 USD   
3.842.424  

 USD   
4.097.336  

 USD   
4.352.249  

 USD   
4.607.161  

 USD   
4.862.074  

 USD   
5.116.987  

 USD   
5.371.899  
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Cuadro 30. Continuación del flujo de caja ESPCP 
CONCEPTO MES 25 MES 26 MES 27 MES 28 MES 29 MES 30 MES 31 MES 32 MES 33 MES 34 MES 35 MES 36 

INGRESOS                         

Unidades de barriles a vender 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 

Precio de barril 
 USD          
53,78  

 USD          
53,78  

 USD          
53,78  

 USD          
53,78  

 USD          
53,78  

 USD          
53,78  

 USD          
53,78  

 USD          
53,78  

 USD          
53,78  

 USD          
53,78  

 USD          
53,78  

 USD          
53,78  

Total de ingresos 
 USD      
242.010  

 USD      
242.010  

 USD      
242.010  

 USD      
242.010  

 USD      
242.010  

 USD      
242.010  

 USD      
242.010  

 USD      
242.010  

 USD      
242.010  

 USD      
242.010  

 USD      
242.010  

 USD      
242.010  

EGRESOS                         

Bomba ESPCP y Landing Niple 2.81 F                         

Tubing 3 1/2" 8R EUE J-55 R2                         

Energía eléctrica                         

Equipo workover, para el mantenimiento del 
sistema ESPCP                          

Mantenimiento de todo el sistema                         

Total de egresos 
 USD               
-    

 USD               
-    

 USD               
-    

 USD               
-    

 USD               
-    

 USD               
-    

 USD               
-    

 USD               
-    

 USD               
-    

 USD               
-    

 USD               
-    

 USD               
-    

Saldo (ingresos - egresos) 
 USD      
242.010  

 USD      
242.010  

 USD      
242.010  

 USD      
242.010  

 USD      
242.010  

 USD      
242.010  

 USD      
242.010  

 USD      
242.010  

 USD      
242.010  

 USD      
242.010  

 USD      
242.010  

 USD      
242.010  

(+) Depreciación 
 USD        
12.903  

 USD        
12.903  

 USD        
12.903  

 USD        
12.903  

 USD        
12.903  

 USD        
12.903  

 USD        
12.903  

 USD        
12.903  

 USD        
12.903  

 USD        
12.903  

 USD        
12.903  

 USD        
12.903  

Saldo neto en caja 
 USD      
254.913  

 USD      
254.913  

 USD      
254.913  

 USD      
254.913  

 USD      
254.913  

 USD      
254.913  

 USD      
254.913  

 USD      
254.913  

 USD      
254.913  

 USD      
254.913  

 USD      
254.913  

 USD      
254.913  

(+) Saldo inicial de caja 
 USD   
5.371.899  

 USD   
5.626.812  

 USD   
5.881.725  

 USD   
6.136.637  

 USD   
6.391.550  

 USD   
6.646.463  

 USD   
6.901.375  

 USD   
7.156.288  

 USD   
7.411.200  

 USD   
7.666.113  

 USD   
7.921.026  

 USD   
8.175.938  

SALDO FINAL EN CAJA 
 USD   
5.626.812  

 USD   
5.881.725  

 USD   
6.136.637  

 USD   
6.391.550  

 USD   
6.646.463  

 USD   
6.901.375  

 USD   
7.156.288  

 USD   
7.411.200  

 USD   
7.666.113  

 USD   
7.921.026  

 USD   
8.175.938  

 USD   
8.430.851  

 
TIR (Tasa Interna de Retorno): 37% 
VPN (Valor Presente Neto) USD 7.188.759 
VNA (Valor Neto Actual) USD 7.839.429 
Periodo de recuperación de la inversión (meses, días) 5,15 
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Cuadro 31. Flujo de caja para el sistema PCP 
CONCEPTO MES 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 

INGRESOS                           

Unidades de barriles a vender   2700 2160 2700 2160 2160 2160 2160 2700 2160 2160 2160 2700 

Precio de barril   
 USD                  
53,78  

 USD                  
53,78  

 USD                  
53,78  

 USD                  
53,78  

 USD                  
53,78  

 USD                  
53,78  

 USD                  
53,78  

 USD                  
53,78  

 USD                  
53,78  

 USD                  
53,78  

 USD                  
53,78  

 USD                  
53,78  

Total de ingresos   
 USD              
145.206  

 USD              
116.165  

 USD              
145.206  

 USD              
116.165  

 USD              
116.165  

 USD              
116.165  

 USD              
116.165  

 USD              
145.206  

 USD              
116.165  

 USD              
116.165  

 USD              
116.165  

 USD              
145.206  

EGRESOS                           

PCP Pump for TBG 3 1/2", Displacement 6000 Ft, + Tag Bar 
+ Stator HN 100C + Upper Ext. 

 USD                  
142.618                          

Pro Rod 11/8* 960M-4120M 
 USD                  
240.000                          

Energía eléctrica 
 USD                      
8.852                          

Equipo workover, para el mantenimiento del sistema PCP  
 USD                    
44.000    

 USD                
44.000    

 USD                
44.000  

 USD                
44.000  

 USD                
44.000  

 USD                
44.000    

 USD                
44.000  

 USD                
44.000  

 USD                
44.000    

Mantenimiento de todo el sistema 
 USD                    
59.000                          

Total de egresos 
 USD                  
494.470  

 USD                        
-    

 USD                
44.000  

 USD                        
-    

 USD                
44.000  

 USD                
44.000  

 USD                
44.000  

 USD                
44.000  

 USD                        
-    

 USD                
44.000  

 USD                
44.000  

 USD                
44.000  

 USD                       
-    

Saldo (ingresos - egresos) 
-USD                  
494.470  

 USD              
145.206  

 USD                
72.165  

 USD              
145.206  

 USD                
72.165  

 USD                
72.165  

 USD                
72.165  

 USD                
72.165  

 USD              
145.206  

 USD                
72.165  

 USD                
72.165  

 USD                
72.165  

 USD              
145.206  

(+) Depreciación   
 USD                
47.539  

 USD                
47.539  

 USD                
47.539  

 USD                
47.539  

 USD                
47.539  

 USD                
47.539  

 USD                
47.539  

 USD                
47.539  

 USD                
47.539  

 USD                
47.539  

 USD                
47.539  

 USD                
47.539  

Saldo neto en caja   
 USD              
192.745  

 USD              
119.704  

 USD              
192.745  

 USD              
119.704  

 USD              
119.704  

 USD              
119.704  

 USD              
119.704  

 USD              
192.745  

 USD              
119.704  

 USD              
119.704  

 USD              
119.704  

 USD              
192.745  

(+) Saldo inicial de caja   
-USD              
494.470  

-USD              
301.725  

-USD              
182.021  

 USD                
10.725  

 USD              
130.429  

 USD              
250.133  

 USD              
369.837  

 USD              
489.541  

 USD              
682.286  

 USD              
801.991  

 USD              
921.695  

 USD           
1.041.399  

SALDO FINAL EN CAJA 
-USD                  
494.470  

-USD              
301.725  

-USD              
182.021  

 USD                
10.725  

 USD              
130.429  

 USD              
250.133  

 USD              
369.837  

 USD              
489.541  

 USD              
682.286  

 USD              
801.991  

 USD              
921.695  

 USD           
1.041.399  

 USD           
1.234.144  
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Cuadro 32. Continuación del flujo de caja PCP 
CONCEPTO MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24 

INGRESOS                         

Unidades de barriles a vender 2700 2160 2160 2160 2700 2160 2160 2160 2700 2160 2700 2160 

Precio de barril 
 USD              
53,78  

 USD              
53,78  

 USD              
53,78  

 USD              
53,78  

 USD              
53,78  

 USD              
53,78  

 USD              
53,78  

 USD              
53,78  

 USD              
53,78  

 USD           
53,78  

 USD           
53,78  

 USD           
53,78  

Total de ingresos 
 USD          
145.206  

 USD          
116.165  

 USD          
116.165  

 USD          
116.165  

 USD          
145.206  

 USD          
116.165  

 USD          
116.165  

 USD          
116.165  

 USD          
145.206  

 USD       
116.165  

 USD       
145.206  

 USD       
116.165  

EGRESOS                         

PCP Pump for TBG 3 1/2", Displacement 6000 Ft, + 
Tag Bar + Stator HN 100C + Upper Ext.                         

Pro Rod 11/8* 960M-4120M                         

Energía eléctrica                         

Equipo workover, para el mantenimiento del sistema 
PCP    

 USD            
44.000    

 USD            
44.000    

 USD            
44.000  

 USD            
44.000  

 USD            
44.000    

 USD         
44.000    

 USD         
44.000  

Mantenimiento de todo el sistema                         

Total de egresos 
 USD                    
-    

 USD            
44.000  

 USD                    
-    

 USD            
44.000  

 USD                    
-    

 USD            
44.000  

 USD            
44.000  

 USD            
44.000  

 USD                    
-    

 USD         
44.000  

 USD                
-    

 USD         
44.000  

Saldo (ingresos - egresos) 

 USD          

145.206  

 USD            

72.165  

 USD          

116.165  

 USD            

72.165  

 USD          

145.206  

 USD            

72.165  

 USD            

72.165  

 USD            

72.165  

 USD          

145.206  

 USD         

72.165  

 USD       

145.206  

 USD         

72.165  

(+) Depreciación 
 USD            
47.539  

 USD            
47.539  

 USD            
47.539  

 USD            
47.539  

 USD            
47.539  

 USD            
47.539  

 USD            
47.539  

 USD            
47.539  

 USD            
47.539  

 USD         
47.539  

 USD         
47.539  

 USD         
47.539  

Saldo neto en caja 
 USD          
192.745  

 USD          
119.704  

 USD          
163.704  

 USD          
119.704  

 USD          
192.745  

 USD          
119.704  

 USD          
119.704  

 USD          
119.704  

 USD          
192.745  

 USD       
119.704  

 USD       
192.745  

 USD       
119.704  

(+) Saldo inicial de caja 
 USD       
1.234.144  

 USD       
1.426.889  

 USD       
1.546.594  

 USD       
1.710.298  

 USD       
1.830.002  

 USD       
2.022.747  

 USD       
2.142.451  

 USD       
2.262.155  

 USD       
2.381.860  

 USD    
2.574.605  

 USD    
2.694.309  

 USD    
2.887.054  

SALDO FINAL EN CAJA 
 USD       
1.426.889  

 USD       
1.546.594  

 USD       
1.710.298  

 USD       
1.830.002  

 USD       
2.022.747  

 USD       
2.142.451  

 USD       
2.262.155  

 USD       
2.381.860  

 USD       
2.574.605  

 USD    
2.694.309  

 USD    
2.887.054  

 USD    
3.006.759  
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Cuadro 33. Continuación del flujo de caja PCP 
CONCEPTO MES 25 MES 26 MES 27 MES 28 MES 29 MES 30 MES 31 MES 32 MES 33 MES 34 MES 35 MES 36 

INGRESOS                         

Unidades de barriles a vender 2700 2160 2160 2700 2160 2160 2160 2700 2160 2160 2700 2160 

Precio de barril 
 USD           
53,78  

 USD           
53,78  

 USD           
53,78  

 USD           
53,78  

 USD           
53,78  

 USD           
53,78  

 USD           
53,78  

 USD           
53,78  

 USD           
53,78  

 USD           
53,78  

 USD           
53,78  

 USD           
53,78  

Total de ingresos 
 USD       
145.206  

 USD       
116.165  

 USD       
116.165  

 USD       
145.206  

 USD       
116.165  

 USD       
116.165  

 USD       
116.165  

 USD       
145.206  

 USD       
116.165  

 USD       
116.165  

 USD       
145.206  

 USD       
116.165  

EGRESOS                         

PCP Pump for TBG 3 1/2", Displacement 6000 Ft, + Tag Bar + Stator 
HN 100C + Upper Ext.                         

Pro Rod 11/8* 960M-4120M                         

Energía eléctrica                         

Equipo workover, para el mantenimiento del sistema PCP    
 USD         
44.000  

 USD         
44.000    

 USD         
44.000  

 USD         
44.000  

 USD         
44.000    

 USD         
44.000  

 USD         
44.000    

 USD         
44.000  

Mantenimiento de todo el sistema                         

Total de egresos 
 USD                
-    

 USD         
44.000  

 USD         
44.000  

 USD                
-    

 USD         
44.000  

 USD         
44.000  

 USD         
44.000  

 USD                
-    

 USD         
44.000  

 USD         
44.000  

 USD                
-    

 USD         
44.000  

Saldo (ingresos - egresos) 

 USD       

145.206  

 USD         

72.165  

 USD         

72.165  

 USD       

145.206  

 USD         

72.165  

 USD         

72.165  

 USD         

72.165  

 USD       

145.206  

 USD         

72.165  

 USD         

72.165  

 USD       

145.206  

 USD         

72.165  

(+) Depreciación 
 USD         
47.539  

 USD         
47.539  

 USD         
47.539  

 USD         
47.539  

 USD         
47.539  

 USD         
47.539  

 USD         
47.539  

 USD         
47.539  

 USD         
47.539  

 USD         
47.539  

 USD         
47.539  

 USD         
47.539  

Saldo neto en caja 
 USD       
192.745  

 USD       
119.704  

 USD       
119.704  

 USD       
192.745  

 USD       
119.704  

 USD       
119.704  

 USD       
119.704  

 USD       
192.745  

 USD       
119.704  

 USD       
119.704  

 USD       
192.745  

 USD       
119.704  

(+) Saldo inicial de caja 
 USD    
3.006.759  

 USD    
3.199.504  

 USD    
3.319.208  

 USD    
3.438.912  

 USD    
3.631.657  

 USD    
3.751.362  

 USD    
3.871.066  

 USD    
3.990.770  

 USD    
4.183.515  

 USD    
4.303.219  

 USD    
4.422.923  

 USD    
4.615.669  

SALDO FINAL EN CAJA 
 USD    
3.199.504  

 USD    
3.319.208  

 USD    
3.438.912  

 USD    
3.631.657  

 USD    
3.751.362  

 USD    
3.871.066  

 USD    
3.990.770  

 USD    
4.183.515  

 USD    
4.303.219  

 USD    
4.422.923  

 USD    
4.615.669  

 USD    
4.735.373  

 
TIR (Tasa Interna de Retorno): 31% 
VPN (Valor Presente Neto) USD 3.543.786 
VNA (Valor Neto Actual) USD 4.038.256 
Periodo de recuperación de la inversión (meses, días) 7,2 
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4.5 Análisis de sensibilidad. De acuerdo al análisis económico realizado, a 
continuación se muestran los diferentes índices económicos para determinar la 
viabilidad económica del proyecto. 
 
Cuadro 34. Índices financieros del proyecto real 

SISTEMA ESPCP SISTEMA PCP 

DATOS VALOR FACTOR VALOR 

Producción en barriles 150 Producción en barriles 90 

Precio barril USD 53.78 Precio barril USD 53.78 

TIR 37% TIR 31% 

 VPN (Valor presente Neto)  USD 7.188.759  VPN (Valor presente Neto)  USD 3.543.786 

VNA (Valor Neto Actual) USD 7.839.428 VNA (Valor Neto Actual) USD 4.038.256 

Tiempo de recuperación de 
la inversión (meses, días) 5, 15 

Tiempo de recuperación de 
la inversión (meses, días) 7, 2 

Fuente: autores de la monografía 

 
De acuerdo a los datos obtenidos de los diferentes índices de rentabilidad, se 
puede ver las ventajas significas de instalar el sistema ESPCP en los pozos del 
campo Casabe. 
 
Cuadro 35. Análisis de sensibilidad precio del barril de petróleo 

SISTEMA ESPCP SISTEMA PCP 

DATOS VALOR FACTOR VALOR 

Precio USD 34.00 mínimo Precio 39.00 mínimo 

TIR 24% TIR 23% 

 VPN (Valor presente Neto)  USD 2.846.829  VPN (Valor presente Neto)  USD 1.812.338 

VNA (Valor Neto Actual) USD 3.497.498 VNA (Valor Neto Actual) USD 2.306.809 

Tiempo de recuperación de 
la inversión (meses) 8 y 9 

Tiempo de recuperación de 
la inversión (meses) 9 y 10 

Fuente: autores de la monografía 

 
Como se puede observar en el análisis de sensibilidad, el precio mínimo del barril 
es de USD 34.00, con este valor se puede obtener un mínimo de rentabilidad del 
proyecto, para el sistema ESPCP; con una TIR de 24% y un periodo de 
recuperación de 8 y 9 meses. Para el sistema PCP, el valor mínimo del barril es de 
USD 39.00, para obtener una rentabilidad mínima con este sistema; con una TIR 
es de 23% y un periodo de recuperación de 9 y 10. 
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Cuadro 36. Análisis de sensibilidad producción en barriles  

SISTEMA ESPCP SISTEMA PCP 

DATOS VALOR FACTOR VALOR 

Producción barriles 95  Producción barriles 65  

TIR 24% TIR 23% 

 VPN (Valor presente Neto)  USD 2.860.146  VPN (Valor presente Neto)  USD 1.793.725 

VNA (Valor Neto Actual) USD 3.510.815 VNA (Valor Neto Actual) USD 2.288.195 

Tiempo de recuperación de 
la inversión (meses) 8 y 9 

Tiempo de recuperación de 
la inversión (meses) 9 y 10 

Fuente: autores de la monografía 

 
Los datos obtenidos en el análisis de sensibilidad en producción en barriles, indica 
que la producción mínima para el sistema ESPCP debe ser de 95 bls, dando como 
resultado una TIR de 24%, el VPN y VNA positivos. Para el sistema PCP el 
mínimo de extracción es de 65 barriles al mes, la TIR es de 23%, y VPN y VNA 
positivos. Estos resultados indican que se puede tener mejor rentabilidad 
económica con el sistema ESPCP, sin embargo, esto no quiere decir que el PCP 
sea ya obsoleto, por el contrario se debe tener en cuenta la composición del suelo, 
ya que en algunos casos funciona mejor el sistema PCP, y el ESPCP no es tan 
rentable como en este caso. 
 
4.5.1 Análisis del VPN, VNA y TIR. Como los niveles de producción están sujetos 
a los índices de fallas, que su vez afectan la recuperación de la inversión y la 
viabilidad del proyecto; a continuación se presenta la siguiente la siguiente gráfica 
que muestra el comportamiento de los índice de rentabilidad. 
 
Gráfico 7. TIR ESPCP y PCP 

 
Fuente: autores de la monografía 
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Gráfico 8. VPN ESPCP y PCP 

 
Fuente: autores de la monografía 

 
Gráfico 9. VNA ESPCP y PCP 

 
Fuente: autores de la monografía 

 
Las anteriores gráficas muestran como varían los diferentes índices financieros 
analizados en el proyecto, la TIR es de 37%, el valor presente neto por valor de 
USD 7.188.759. Para el sistema PCP la TIR de 31%, el valor presente neto es de 
USD 3.543.786. Estos resultados muestran que la implementación del sistema 
ESPCP en algunos pozos del campo Casabe, es una buena inversión y 
operativamente los niveles de extracción se mantienen estables y las actividades 
son ininterrumpidas, con relación al sistema PCP. 
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4.5.2 Valor de barril de crudo WTI. Dadas las características de la investigación, 
el precio del petróleo es fundamental para este análisis de sensibilidad, si el precio 
es bajo, el tiempo para recuperar la inversión durará más. Sin embargo el 
siguiente gráfico muestra un incremento significativo, lo que favorece la venta del 
barril de crudo en el mercado. 
 
Este factor es determinante para la recuperación de la inversión, ya que el 
aumento del valor del barril de crudo o su disminución, afectan directamente la 
viabilidad económica del proyecto. De acuerdo al WTI el valor máximo es de USD 
57.74, el valor mínimo es de USD 47.60; con una tendencia al alza como se puede 
observar en el historial del precio del barril en los últimos meses. 
 
Los cambios que se puedan presentar a causa del valor de barril del crudo, se 
sustentan mejor con la siguiente gráfica, que muestra la variación histórica en el 
precio del barril de crudo. 
 
Gráfico 10. Precio histórico del dólar 

 
Fuente: Dólar web.com 

 
Cuadro 37. Variables utilizadas para la evaluación de proyecto 

CONCEPTO UNIDAD TIEMPO 

Tiempo de evaluación del proyecto Meses 36 

Tasa Representativa del Mercado-TRM USD 2.576 COP/USD 

Tasa de oportunidad  4.48%  

Riesgo 10%  

Valor de barril de crudo USD 53.78  

La inflación no fue tenida en cuenta, por el periodo tan corto de la proyección del proyecto, de 
36 meses, por lo tanto la tasa nominal tiene la misma tendencia de la tasa real. 

Fuente: autores de la monografía 
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4.6 ANÁLISIS DE RIESGO 
 

En el análisis de riesgo de la inversión en la implementación del sistema ESPCP 
se analizaron dos parámetros, costos e índice de fallas de ambos sistemas 
(ESPCP y PCP), tomando como referencia los índices de fallas detectados en el 
pozo 1129 del campo Casabe (ver anexo A). La extracción con el sistema ESPCP 
durante un mes es de 4500 BOPB, con un índice de falla de 3; y ya en 
funcionamiento el sistema se ha logrado reducir este índice a 1, produciendo 3750 
BOPB. Estos datos fueron analizados para determinar la viabilidad económica del 
proyecto y el periodo de recuperación de la inversión en el transcurso de doce 
meses; asociados a los costos del sistema ESPCP, mantenimiento con workover y 
mantenimiento del sistema general una vez al año. 
 
4.6.1 Costo de la inversión. Los costos de la inversión se ven afectado cuando el 
precio del barril de crudo está en USD 34.00, como resultado de extraer el crudo 
con el sistema ESPCP, una cifra baja que disminuye considerablemente cada 
dólar que se quiere recuperar de la inversión. Sin embargo el caso opuesto a este, 
es vender el barril de crudo a USD 53,78; que sin duda alguna demuestra la 
viabilidad económica del proyecto, recuperando la inversión en 5 meses y 15 días; 
con este porcentaje se puede decir que la implementación del sistema ESPCP es 
viable económicamente, ya que la inversión será recuperada en un menor tiempo, 
para este tipo de proyecto.  
 

4.6.2 Producción durante treinta y seis meses. Con el sistema ESPCP, la 
extracción más alta es de 54000 barriles de crudo al año, es una cantidad que 
demuestra la viabilidad técnico-económica del proyecto, obteniendo un VPN de 
USD 7.188.759. La producción más baja con el sistema ESPCP, es de 3750 al 
mes, esto indica que al año se dejaría de producir 750 barriles de crudo en un 
mes, esta cifra quiere decir que el sistema deja de funcionar cinco días; realmente 
una cifra muy baja, si se compara con la de producción del PCP, que son 25920 
barriles de crudo que se deja de extraer de un pozo.  
 
A continuación, en los siguientes gráficos se puede observar la dinámica de los 
egresos e ingresos, de acuerdo a su índice de falla respectivamente; durante 36 
meses, para los sistemas ESPCP y PCP. 
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Gráfico 11. Ingresos ESPCP y PCP 

 
Fuente: autores de la monografía 

 
 

Gráfico 12. Egreso ESPCP y PCP 

 
Fuente: autores de la monografía 
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CONCLUSIONES 

 
 
Este proyecto bajo el análisis técnico - económico es viable, como se puede 
evidenciar en los análisis de sensibilidad del precio del barril y producción de 
barriles por día; cálculos de la TIR, VPN y VNA, en el Campo Casabe. 
 
El valor de la inversión para implementar el sistema es de USD 650.669, al realizar 
el análisis económico, los resultaos obtenido fueron: un VPN por valor de USD 
7.188.759, el valor neto actual es de USD 7.839.429, con estos valores se puede 
afirmar la conveniencia económica del proyecto; la TIR es del 37%, esto significa 
que por cada USD 1 invertido en el sistema, retornará USD 0.37; y con un periodo 
de recuperación de 5 meses y 15 día.  
 
Se pudo observar que disminuyendo una variable del índice de falla que es la 
fricción de la varilla contra la tubería de producción, se logra mantener la 
producción estable sin interrupciones lo que ayuda a recuperar la inversión en un 
tiempo máximo de 51/2 meses. 
 
Desde el punto de vista de HSE, el sistema ESPCP tiene menos riesgos de 
operación durante el tiempo activo del sistema, ya que todas las partes del 
sistema se encuentran en fondo de pozo, y solo se tendría el riesgo eléctrico que 
sugiere el cable de potencia que transmite energía al motor, por el contrario el 
sistema PCP tiene mayor riesgo de operación, ya que el cabezal de transmisión 
de potencia se encuentra expuesto en superficie generando riesgos altos a los 
animales que transiten por la locación y al mismo personal de mantenimiento, es 
de recordar, que el sistema PCP conserva toda la energía en la varilla y esta se 
encuentra retenida en el cabezal generando otro riesgo adicional. 
 
El sistema ESPCP se muestra como una alternativa técnica y económica viable en 
pozos en los cuales presenten una producción mayor a 35 BOPD, y que presenten 
bajo BSW ya que este tipo de bombeo pierde eficiencia cuando el fluido tiene 
sólidos en suspensión; sin embargo de debe aclarar, que previamente se debe 
realizar un estudio granulométrico a cada pozo candidato con el fin de garantizar 
el mayor tiempo de vida a la bomba y evitar atascamiento que pondría en riesgo la 
inversión de todo el sistema. Además se debe poner atención a la disponibilidad 
de energía eléctrica, por el alto consumo de la bomba ESPCP. 
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RECOMENDACIONES 

 
 

Cuando se evidencie que un pozo con sistema PCP, presenta un índice de falla de 
1, no justifica la implementación del sistema ESPCP. 
 
Como primera sugerencia, es recomendable realizar un monitoreo constante de 
los diferentes parámetros de operación del sistema, ya que la bomba ESPCP tiene 
el  motor en el fondo del pozo y su refrigeración depende de los niveles de fluido 
que tenga el mismo; además de la velocidad, cantidad de gas, agua y sedimentos 
en suspensión. 
 
Desde el punto de vista de mantenimiento, una pega correctiva o incremento de 
torque es fácilmente detectable por los aumentos de consumo de energía del 
sistema evidenciado en el amperaje trasmitido y se pueden establecer alertas 
tempranas para evitar un daño mayor; por el contrario en el sistema PCP no se 
puede detectar fácilmente, ya que se debe esperar que al aumento de torque 
llegue a superficie a través de la varilla de fondo, lo que da poco tiempo de 
reacción ante un problema. 

 

Además de esto, durante la instalación del sistema ESPCP se debe tener cuidado 
durante el llenado del motor con aceite dieléctrico, ya que si existe algún rastro de 
humedad podría perder aislamiento y “aterrizar” todo el sistema. 
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Anexo A. Reporte de fallas por pozo del campo Casabe, pozo 1129 
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Anexo B. Contrato de compra de equipo para el Campo Casabe 
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Anexo C. Cotización bomba PCP 

 
 
 
 
 
 
 
 


