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EVALUACIÓN TÉCNICO-ECONÓMICA PARA LA REDUCCIÓN DEL CONSUMO DE 
NAFTA PARA LA DILUCIÓN DE CRUDOS PESADOS EN LA ESTACIÓN DE 
RECIBO DE CUSIANA (ERC) MEDIANTE LA EVALUACIÓN DE MEZCLAS 

TEÓRICAS CON CRUDOS LIVIANOS PRODUCIDOS EN LOS DEPARTAMENTOS 
DE META Y CASANARE. 

 
 
1. PARTICIPANTES EN EL PROYECTO, ROLES Y RESPONSABILIDADES 

 
- Gerente del proyecto: Edna Marcela Domínguez. 
- Miembros del equipo: Pablo Alberto Fajardo Aristizabal, Carlos José Paz Cabas. 
- Asesor Académico: Jaime Alberto Jimenez Gomez. 
 
2. OBJETIVOS 

 
OBJETIVO PRINCIPAL 
 
Reducir el consumo de Nafta utilizado en la estación de recibo de Cusiana (ERC) para 
la dilución de crudos pesados mediante la implementación de mezclas con crudos 
livianos producidos en los departamentos de Meta y Casanare. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

1. Evaluar teóricamente las mezclas de crudos pesados con livianos y nafta en 
términos de compatibilidad y cumplimiento de parámetros de calidad de la 
estación de recibo de Cusiana, tales como gravedad API, porcentaje de BS&W, 
viscosidad y contenido de azufre. 

2. Evaluar los impactos socio-ambientales asociados a las alternativas 
seleccionadas como técnicamente viables. 

3. Realizar una evaluación económica preliminar de las alternativas seleccionadas 
como técnicamente viables. 

4. Seleccionar la mejor alternativa teniendo en cuenta los criterios técnicos, socio-
ambientales y económicos. 

 
3. METODOLOGÍA 
 
A continuación se presenta el diagrama que resume la metodología seguida para 
desarrollar el proyecto: 
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Figura 1 Metodología utilizada para el desarrollo del proyecto 

 

   
Fuente: Autores 
 
4. RESULTADOS FINALES 
 
4.1 Evaluación teórica de las mezclas de crudos pesados con livianos y nafta 

 
4.1.1 Selección de los modelos teóricos de mezcla a utilizar 
Se realizó una revisión bibliográfica de los modelos existentes para el cálculo de las 
propiedades de las mezclas de hidrocarburos a evaluar, entre estas la gravedad API, 
viscosidad, contenido de agua y sedimentos (BSW), contenido de azufre y salinidad. 
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Para el cálculo de propiedades como la gravedad API y viscosidad se requiere la 
utilización de correlaciones empíricas, previa verificación de sus rangos de aplicabilidad 
y datos de entrada requeridos. Respecto al BSW, azufre y salinidad, estos pueden ser 
determinados por ecuaciones de balance de masa, ya que dichas propiedades son 
aditivas. 
 
Se seleccionó la correlación del API MPMS capítulo 12.3 para los modelos de mezclas 
a evaluar, la cual presenta un rango de aplicación entre 13.0 °API y 88.2° API para el 
componente pesado de la mezcla, y entre 27.6 °API y 112.0 °API para el diluyente. 
 
Por otro lado, la correlación #2 de Al-Maamaria (2015), que utiliza la técnica estocástica 
del algoritmo genético describió el menor error promedio absoluto porcentual 
comparándose contra todos los modelos existentes y además es un modelo que se basa 
en pruebas de laboratorio con mezclas de tres muestras de crudo (liviano, intermedio y 
pesado) del campos ubicados en Omán (300 datos), más 700 datos extra encontrados 
en la literatura; dichas mezclas comprendían rangos entre 9.89 °API y 41.2 °API, junto 
con viscosidades entre 1.054 cSt y 165,860 cSt. 
 
Los modelos seleccionados para gravedad API y viscosidad son los siguientes: 
 
Figura 2 Modelos seleccionados para el cálculo de las propiedades de gravedad API y 

Viscosidad 

 
Fuente: Recuperado de 
http://repositorio.uis.edu.co/jspui/bitstream/123456789/6821/2/142420.pdf & 
http://www.tjer.net/site/issue12-1/Paper7.pdf  
 
Adicionalmente, es importante recordar la clasificación que da la API (American 
Petroleum Institute, por sus siglas en ingles) para la clasificación de los crudos de 
acuerdo a su gravedad API: 
 
- Condensado: tiene gravedades API mayores a 50 °API 
- Crudo liviano o ligero: tiene gravedades API entre 31.1 °API y 50 °API  
- Crudo medio o mediano: tiene gravedades API entre 22.3 °API y 31.1 °API  
- Crudo pesado: tiene gravedades API entre 10 °API y 22.3 °API 
- Crudo extra pesado: tiene gravedades API menores a 10 °API 
 
 
 

http://repositorio.uis.edu.co/jspui/bitstream/123456789/6821/2/142420.pdf
http://www.tjer.net/site/issue12-1/Paper7.pdf
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4.1.2 Selección y caracterización de crudos pesados 
Los campos Rubiales (Meta) y Tigana (Casanare) fueron seleccionados teniendo en 
cuenta la importancia en aporte de producción y reservas que cada uno de ellos tiene 
actualmente. Los principales criterios para su selección fueron: 
 

Tabla 1 Criterios de selección crudos pesados 

 
Fuente: Autores 
 
Se presenta a continuación una tabla resumen con la caracterización de cada tipo de 
crudo pesado a analizar: 
 

Tabla 2 Características principales de los crudos pesados seleccionados 

 
Fuente: Recuperado de informes de caracterización de crudos (tipo Assay) 
 
4.1.3 Selección de crudos livianos 
La metodología de selección de crudos livianos se describe a continuación: 
 

a) Clasificación de los campos petroleros de los departamentos del Meta y Casanare 
de acuerdo a su gravedad °API (extra-pesados, pesados, intermedios, livianos y 
condensados). 

b) Análisis de la disponibilidad de los crudos intermedios, livianos y condensados de 
los departamentos del Meta y Casanare en función de su valor R/P calculado (ver 
Figuras 3 y 4). 
 
 
 
 
 
 
 
 

RUBIALES TIGANA

Ubicación Meta Casanare

Reservas de Petróleo Remanentes PP (MMBbl) 270.66 26.96

Producción promedio día (KBPDC) 123 11

Relación Reservas-Producción (Años) 6.03 6.72

Gravedad °API 12.3 14.7

Nivel de importancia respecto al tema central del proyecto Alta Media

Medio de transporte predominante Oleoducto (ODL) Carrotanque + Oleoducto (ODL)

Estación de recibo Cusiana Cusiana

Requiere dilución Sí Sí

Corriente de venta en Oleoducto OCENSA Castilla / Vasconia Castilla / Vasconia

Acceso a la información Suficiente Limitada

CRITERIOS DE SELECCIÓN CRUDOS PESADOS

CARACTERÍSTICA

CAMPO

RESULTADO

PARÁMETRO UNIDADES RUBIALES TIGANA

Gravedad API °API 12.4 14.7

Viscosidad Dinámica cP @30°C 7356.942 1574.300

Contenido de Azufre % (peso) 1.335% 1.750%

BS&W % (vol.) 0.050% 0.100%

Contenido de Sal PTB 2.8 5.6

CRUDOS PESADOS
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Figura 3 Clasificación de campos del Departamento de Casanare de acuerdo a 
su tipo de crudo 

 
Fuente: información recuperada de https://my.ihs.com/energy  

 
Figura 4 Clasificación de campos del Departamento del Meta de acuerdo a su 

tipo de crudo 

 
Fuente: información recuperada de https://my.ihs.com/energy  
 

c) Una vez identificados los crudos disponibles, se realizó la selección de cuatro (4) 
tipos de crudos de acuerdo a los siguientes criterios: 

 Calidad °API del crudo 
 Producción actual 
 Relación R/P (requiere confirmación de los datos) 
 Infraestructura y sistema de transporte  
 Disponibilidad y acceso a la información 

 
d) Finalmente, se seleccionaron los siguientes campos (crudos) para el desarrollo 

del proyecto (Tabla 3): 
 
 
 

https://my.ihs.com/energy
https://my.ihs.com/energy
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Tabla 3 Selección crudos livianos 

 
Fuente: Autores 
 
Se presenta a continuación una tabla resumen con la caracterización de cada tipo de 
crudo / alternativa de dilución a analizar: 
 

Tabla 4 Características principales de los crudos pesados seleccionados 

 
Fuente: Recuperado de informes de caracterización de crudos (tipo Assay) 
 
Para completar la tabla anterior, también fue necesario asumir lo siguiente: 

- Utilizó la caracterización de la Nafta que actualmente Geopark utiliza en sus 
operaciones de mezcla en la ERC. Adicionalmente se asumió 0% de %BS&W y 
el contenido de sal se tomó como el valor promedio del compuesto de Sodio de la 
Nafta (0.12 ppm) según el Journal of Scientific & Industrial Research, artículo: 
“Physicochemical characterization and applications of naphtha” de Pandey-Ralli-
Saxena-Alamkhan (2004). 

- Asumió 0.05% de BS&W de Cusiana. 
- La salinidad de Cusiana se tomó a partir de la caracterización internacional que 

Capline (http://www.caplinepipeline.com/) tiene como referencia (4 PTB). 
- Debido a la similitud de las características de calidad de los crudos de Kananaskis 

y Corocora, así como a la dificultad para acceder a la información de los crudos 
de Perenco (Corocora), se utilizaron los valores de los parámetros de Kananaskis 
para realizar las corridas de mezcla como si fueran los del crudo Corocora. 

 
4.1.4 Análisis de la infraestructura petrolera de los Departamentos del meta y 

Casanare 
 
4.1.4.1 Ubicación e infraestructura campos de interés 
Los campos objeto de estudio se encuentran geográficamente ubicados en los 
departamentos de Meta y Casanare. La actividad económica de estos departamentos 
está basada en la ganadería y el cultivo de arroz además de la producción de 
hidrocarburos.  

CRUDO TIPO CAMPOS CONTRATO GRAVEDAD API

PRODUCCIÓN 

DÍA PROMEDIO 

@ Sep 2016 

(BOPD) 

RESERVAS REMANENTES PP (MMBbl) R/P (Años)

Floreña Piedemonte Equión

Floreña Mirador Piedemonte Equión Incremental

Pauto Sur

Cupiagua ECOP-SDLA-OP-DIRECTA

Cupiagua Sur ECOP-SDLA-OP-DIRECTA-INCREMENTAL

Cusiana Cusiana Norte

Cusiana Norte Río Chitamena

Tauramena

Caño Guandul

Coren

Corocora

Corsur

Remache Norte

Remache Sur

10,403

51.4 42,628

29.5 3,704

18.18

10.54

0.80

21.65Corocora Corocora 11.14

49.40

66.27

11.01

Cusiana

Cupiagua

Floreña – Pauto Sur

39.5 6,882

50.8

PARÁMETRO UNIDADES NAFTA CUSIANA CUPIAGUA FLOREÑA
COROCORA (SIM) = 

KANANASKIS

Gravedad API °API 81.1 39.5 50.8 51.4 29.5

Viscosidad Dinámica cP @30°C 0.193 2.788 1.016 1.012 8.500

Contenido de Azufre % (peso) 1.140% 0.193% 0.062% 0.020% 0.498%

BS&W % (vol.) 0.000% 0.050% 0.029% 0.027% 0.100%

Contenido de Sal PTB 0.000012 4.0 1.8 1.61 3.5

ALTERNATIVAS PARA DILUCIÓN

http://www.caplinepipeline.com/
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A continuación, se detalla la ubicación de cada uno de los campos según su 
departamento, junto con el detalle de la infraestructura con la que cuentan los campos 
objeto de este estudio. 
 
Figura 5 Ubicación Campos Meta      Figura 6 Ubicación Campos Casanare  

      
Fuente: Recuperada de http://www.zonu.com 
 

- Campo Rubiales: 
La infraestructura petrolera de este campo inicia con la estación de bombeo Rubiales 
ubicada dentro del campo Rubiales y termina en la estación de Recibo Monterrey o El 
Porvenir. Adicionalmente cuenta con un ramal que va directamente hacia el CPF 
Cusiana. Este oleoducto en su totalidad se conoce como Oleoducto de los Llanos 
Orientales ODL. 

 
Tramo principal: Rubiales – Monterrey, a lo largo de este tramo se encuentran las 
estaciones de bombeo Corocora, Jaguey y el Viento 
 

Figura 7 Oleoducto Rubiales-CPF Cusiana 

 
Fuente: www.odl.com.co 
 

- Campo Corocora: 
Es el tramo de oleoducto que permite el transporte de crudo liviano de los campos Caño 
Gandul, Remache Norte y Remache Sur. Incluye a las estaciones Caño Gandul– Toros 
– Gaván – Araguaney. 
 
 
 
 
 
 

http://www.zonu.com/
http://www.odl.com.co/


      Maestría en Ingeniería de Petróleos 
MPET 4500 - Proyecto Colectivo Integrador 

              Grupo R1 - Primer Semestre de 2017 
 

Figura 8 Red de oleoductos Campo Corocora. 

 
Fuente: www.anh.gov.co 

 
- Campos Cusiana & Cupiagua: 

El CPF Cusiana tiene la capacidad para recibir los crudos de Cusiana, Cupiagua y 
Rubiales los cuales llegan a través de oleoducto. Adicionalmente, el CPF también recibe 
los crudos de otros campos ubicados en Meta y Casanare que son transportados a través 
de carro tanques. 

 
En las instalaciones del CPF Cusiana se realizan los procesos de dilución de los crudos 
pesados para que estos sean comercializados a través del oleoducto OCENSA. 
 

Figura 9 Red de oleoductos Campos Cusiana y Cupiagua 

 
Fuente: https://www.ocensa.com.co/Paginas/Recorrido%20del%20oleoducto.aspx 

 
- Campos Pauto Sur / Floreña: 

El crudo producido por los campos Pauto Sur y Floreña se bombea desde el CPF de 
Floreña hasta la estación de Araguaney. Este oleoducto es conocido como EMA por su 
punto de origen y llegada, El Morro – Araguaney respectivamente. 
 

Figura 10 Oleoducto EMA 

 
Fuente: http://www.ecopetrol.com.co/especiales/mapa_infraestructura.htm 
 
 

http://www.anh.gov.co/
https://www.ocensa.com.co/Paginas/Recorrido%20del%20oleoducto.aspx
http://www.ecopetrol.com.co/especiales/mapa_infraestructura.htm
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- Campo Tigana: 
El crudo producido por el bloque llanos 34 se caracteriza por ser crudo pesado, razón 
por la cual se entrega a través de carro tanques en la estación de Bombeo de Jaguey 
que hace parte de ODL. 
 

Figura 11 Ubicación Campo Tigana 

 
Fuente: IHS 
 
Las características principales de los oleoductos, poliductos y estaciones de 
bombeo/almacenamiento, disponibles para al transporte de los crudos livianos y pesados 
objeto de este estudio, se detallan a continuación: 
 

Tabla 5 Oleoductos y poliductos en los departamentos de Meta y Casanare 

 
Fuente: Boletines de transporte por oleoducto (BTO) ODL, Ocensa, Cenit y Equion 
 
En la Tabla 6 se detallan las características de las estaciones de bombeo y 
almacenamiento disponibles para el transporte de los crudos objetos de estudio. 
 
La nafta usada para diluir el crudo proveniente de Rubiales y Tigana se recibe en puerto 
(Pozos Colorados) y se transporta vía poliducto desde este punto hasta la estación del 
Porvenir. El último tramo de este poliducto, se conoce como el tramo Sutamarchan – 
Apiay. 



      Maestría en Ingeniería de Petróleos 
MPET 4500 - Proyecto Colectivo Integrador 

              Grupo R1 - Primer Semestre de 2017 
 

 
4.1.5 Implementación del Modelo Computacional 
 
Como se había definido en el alcance del proyecto, el punto de mezcla será la estación 
de recibo de Cusiana (ERC) y se utilizará como parámetro de venta la corriente Vasconia. 
Sin embargo, para llegar a este punto, es necesario en primer lugar, conocer las 
especificaciones mínimas de calidad que OCENSA exige para recibir sus crudos y 
venderlos como corriente Vasconia (ver tablas a continuación). 
 

Tabla 7 Especificaciones mínimas de calidad para recibo de crudo extra pesado en 
ERC 

 
Fuente: Manual del Transportador de OCENSA 
 

Tabla 8 Especificaciones de calidad corriente Vasconia 

 
Fuente: Ecopetrol 
 
Aunque el propósito del proyecto es evaluar únicamente mezclas que se venderían en la 
corriente Vasconia, durante el desarrollo del modelo computacional como se presentará 
más adelante, fue necesario tener en cuenta la alternativa de venta de crudo bajo las 
especificaciones de calidad de la corriente Castilla las cuales se presentan a 
continuación: 
 

Tabla 9 Especificaciones de calidad corriente Castilla 

 
Fuente: Ecopetrol 
 

405 cSt

>= 17 °API pero < 18 °API

<= 405 cSt a 30 °C

Contenido de Sal

Contenido de Azufre

<= 20 PTB

<= 2% en peso

600 cSt

<= 0.8% en volumen

>= 16 °API pero < 17 °API

<= 600 cSt a 30 °C

RESTRICCIONES BÁSICAS DE CALIDAD PARA EL RECIBO DE CRUDO EXTRAPESADO EN ERC (OCENSA)

PARÁMETRO DE PRUEBA

Agua y Sedimento

Gravedad API a 60 °F

Viscosidad a la Temperatura de referencia

UNIDADES PARÁMETRO

API 24.3

% w 0.833

cSt @ 30 °C 33.05

cSt @ 40 °C 22.02

cSt @ 50 °C 15.46

% v 0.2

lb/1000 Bbl 2.95

Viscosidad a la Temperatura de referencia 3

BS&W

Sal

ESPECIFICACIONES DE CALIDAD BÁSICAS CRUDO VASCONIA BLEND

ANÁLISIS

Gravedad API a 60 °F

Azufre

Viscosidad a la Temperatura de referencia 2

Viscosidad a la Temperatura de referencia 1

UNIDADES PARÁMETRO

API 19.1

% w 1.811

cSt @ 30 °C 593.03

cSt @ 40 °C 175.1

cSt @ 50 °C 66.8

% v 0.1

lb/1000 Bbl 1.23

Viscosidad a la Temperatura de referencia 3

BS&W

Sal

ESPECIFICACIONES DE CALIDAD BÁSICAS CRUDO CASTILLA BLEND

ANÁLISIS

Gravedad API a 60 °F

Azufre

Viscosidad a la Temperatura de referencia 2

Viscosidad a la Temperatura de referencia 1



      Maestría en Ingeniería de Petróleos 
MPET 4500 - Proyecto Colectivo Integrador 

              Grupo R1 - Primer Semestre de 2017 
 

Tabla 6 Estaciones de bombeo y almacenamiento ubicadas en los departamentos de Meta y Casanare 

 
Fuente: Boletines de transporte por oleoducto (BTO) ODL, Ocensa, Cenit y Equion
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Dado lo anterior, se plantearon cuatro (4) escenarios para evaluar las mezclas de la 
siguiente manera: 
 
Escenario 1: Entrada a ODL con 405 cSt para vender en corriente Castilla 
Escenario 2: Entrada a ODL con 600 cSt para vender en corriente Castilla 
Escenario 3: Entrada a ODL con 405 cSt para vender en corriente Vasconia 
Escenario 4: Entrada a ODL con 600 cSt para vender en corriente Vasconia 
 
Es importante mencionar que el orden de importancia para el cumplimiento de los 
parámetros de calidad bajo el cual se tendrá el criterio de aceptación, rechazo y/o 
ranking de cada una de las alternativas a evaluar es: 

- Gravedad API 
- Contenido de Azufre 
- Viscosidad Cinemática 
- Contenido de Sal 
- %BS&W 

 
El incumplimiento de uno o varios parámetros afectará el ranking de las alternativas 
finales. 
 
4.1.5.1 Formulación de la hoja de cálculo 
Bajo la metodología de optimización lineal y entera es necesario plantear la 
estructuración del problema a optimizar e identificar sus principales componentes: 
 

 Función objetivo: determinar los óptimos (mínimos) porcentajes de dilución 
con crudos livianos (alternativas de dilución) que se requieren para el 
transporte y venta de los crudos provenientes de los campos Rubiales y 
Tigana y que se comercializarían a través de la corriente Vasconia. 

 Variables: Porcentaje de dilución de las alternativas de mezcla (crudos 
livianos: Cusiana, Cupiagua, Floreña y Corocora). 

 Parámetros: caracterización de los crudos livianos seleccionados como 
alternativas de mezcla. 

 Restricciones: Parámetros de calidad de las mezclas de entrada 
(especificaciones mínimas recibo en ERC) y salida en función del tipo de 
corriente a vender, Castilla o Vasconia (Gravedad API, viscosidad 
cinemática, contenido de azufre, contenido de sal y %BS&W). 

 
Con la información anterior, se elaboró una hoja de cálculo en Excel estructurada a 
partir de las correlaciones y referencias teóricas mencionadas en el numeral 5.1.1.  
 
4.1.5.2 Metodología utilizada para realizar las mezclas virtuales 
Se realizaron las corridas de mezcla virtuales bajo la siguiente metodología: 
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a) Simulación de las características de los crudos Rubiales y Tigana a la 
entrada de la Estación de Recibo de Cusiana.  

Los crudos Rubiales y Tigana, en su calidad de crudos pesados (extra pesados) 
llegan a la ERC a través del Oleoducto de los Llanos Orientales ODL y para ello, 
han tenido con anticipación que ser mezclados y diluidos con Nafta (caso Rubiales) 
y crudo liviano del Campo Kananaskis de Parex Resources (caso Tigana) para 
poder ingresar al tubo y ser recibidos sin inconvenientes en la ERC.  
 
Considerando que el punto de mezcla a evaluar en este proyecto es la ERC, es 
necesario en primer lugar simular las condiciones de entrada de estos crudos bajo 
las especificaciones mínimas mencionadas en la Tabla 7. Los resultados obtenidos 
fueron los siguientes: 
 

Tabla 10 Simulación de las condiciones de entrada de los crudos Rubiales y 
Tigana en ERC 

 
Fuente: Autores 

 
b) Determinación del porcentaje de dilución con Nafta para cada tipo de 

crudo (caso base) 
Esta actividad es muy importante porque sus resultados son los que se utilizarán 
para realizar la comparación y/u optimización del consumo de Nafta actual en la 
ERC con respecto a las alternativas de mezcla que se determinarán en el paso 
siguiente.  

 
Para lo anterior, se realizaron las corridas de mezcla para cada escenario con cada 
tipo de crudo (Rubiales y Tigana) y los resultados fueron los siguientes: 
 
 
 
 
 
 

 

CRUDO DILUYENTE MEZCLA % Dilución

Gravedad API 18.0 °API

Viscosidad Cinemática 405.000 cSt @30°C

Contenido de Azufre 1.317% % (peso)

Contenido de Sal 2.444 PTB

BS&W 0.044% % (vol.)

Gravedad API 17.1 °API

Viscosidad Cinemática 600.000 cSt @30°C

Contenido de Azufre 1.320% % (peso)

Contenido de Sal 2.501 PTB

BS&W 0.045% % (vol.)

Gravedad API 17.1 °API

Viscosidad Cinemática 405.000 cSt @30°C

Contenido de Azufre 1.541% % (peso)

Contenido de Sal 5.221 PTB

BS&W 0.100% % (vol.)

Gravedad API 16.4 °API

Viscosidad Cinemática 600.000 cSt @30°C

Contenido de Azufre 1.606% % (peso)

Contenido de Sal 5.336 PTB

BS&W 0.100% % (vol.)

RUBIALES NAFTA
ERC RUBIALES 

@ 405 cSt

RUBIALES NAFTA
ERC RUBIALES 

@ 600 cSt

TIGANA
CRUDO 

KANANASKIS

ERC TIGANA 

@ 405 cSt

TIGANA
CRUDO 

KANANASKIS

ERC TIGANA 

@ 600 cSt

12.73%

10.68%

18.05%

12.55%

RESULTADOS DE LA MEZCLA
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Tabla 11 Resultados ERC Rubiales  Tabla 12 Resultados ERC Tigana 

    
Fuente: Autores     Fuente: Autores 

 
c) Corridas de mezcla virtuales para cada alternativa de dilución con 

crudos livianos.  
Una vez obtenidos los parámetros de referencia con los porcentajes de dilución con 
Nafta actuales, se procedió a realizar las corridas para cada mezcla con cada una 
de las posibles alternativas de dilución. Los resultados se presentan en las Tablas 
13 y 14. 
 
Las celdas en rojo corresponden a los parámetros que no se cumplen de acuerdo a 
las especificaciones de los crudos de venta tipo Castilla y Vasconia.  
 
Inicialmente se observa que los escenarios 1 y 2 son más favorables en cuanto a 
cumplimiento de los parámetros de mezcla (corriente Castilla). 
 
Para seleccionar los dos (2) tipos de crudo liviano que presenten los mejores 
resultados, se estableció un ranking de las alternativas a juicio de los autores, donde 
se consideró lo siguiente: 
 

- Nivel de importancia de los parámetros que quedaron sin cumplir. 
- Magnitud de los parámetros que quedaron sin cumplir. 
- Porcentaje de dilución requerido. 

 
Tabla 15 Ranking alternativas de dilución crudo Rubiales 

 
Fuente: Autores 

ESCENARIO

Gravedad API 19.1 °API

Viscosidad Cinemática 267.344 cSt @ 30 °C

Contenido de Azufre 1.314% % (peso)

Contenido de Sal 2.379 PTB

BS&W 0.042% % (vol.)

Gravedad API 19.1 °API

Viscosidad Cinemática 266.870 cSt @ 30 °C

Contenido de Azufre 1.314% % (peso)

Contenido de Sal 2.378 PTB

BS&W 0.042% % (vol.)

Gravedad API 24.3 °API

Viscosidad Cinemática 56.681 cSt @ 30 °C

Contenido de Azufre 1.298% % (peso)

Contenido de Sal 2.084 PTB

BS&W 0.037% % (vol.)

Gravedad API 24.3 °API

Viscosidad Cinemática 56.693 cSt @ 30 °C

Contenido de Azufre 1.298% % (peso)

Contenido de Sal 2.084 PTB

BS&W 0.037% % (vol.)

14.71%

2.66%1

2

3

4

4.90%

16.66%

NAFTA ESCENARIO

Gravedad API 19.10038181 °API

Viscosidad Cinemática 197.126 cSt @ 30 °C

Contenido de Azufre 1.528% % (peso)

Contenido de Sal 4.974 PTB

BS&W 0.095% % (vol.)

Gravedad API 19.1 °API

Viscosidad Cinemática 210.208 cSt @ 30 °C

Contenido de Azufre 1.584% % (peso)

Contenido de Sal 4.991 PTB

BS&W 0.094% % (vol.)

Gravedad API 24.3 °API

Viscosidad Cinemática 46.641 cSt @ 30 °C

Contenido de Azufre 1.493% % (peso)

Contenido de Sal 4.359 PTB

BS&W 0.083% % (vol.)

Gravedad API 24.3 °API

Viscosidad Cinemática 48.664 cSt @ 30 °C

Contenido de Azufre 1.544% % (peso)

Contenido de Sal 4.374 PTB

BS&W 0.082% % (vol.)

4 18.04%

3 16.52%

2 6.48%

1 4.73%

NAFTA

NAFTA

(Caso Base) CUSIANA CUPIAGUA FLOREÑA COROCORA (SIM)

% Diluyente 2.66% 5.82% 4.13% 4.07% 10.15%

SALINIDAD (PTB) SALINIDAD (PTB) SALINIDAD (PTB) SALINIDAD (PTB) SALINIDAD (PTB)

2.379 2.534 2.417 2.410 2.551

RANKING 3 2 1 4

% Diluyente 4.90% 10.45% 7.52% 7.42% 17.57%

SALINIDAD (PTB) SALINIDAD (PTB) SALINIDAD (PTB) SALINIDAD (PTB) SALINIDAD (PTB)

2.378 2.658 2.448 2.435 2.676

RANKING 3 2 1 4

% Diluyente 14.71% 32.52% 23.03% 22.70% 56.75%

AZUFRE AZUFRE AZUFRE AZUFRE AZUFRE

1.298% 0.984% 1.070% 1.066% 0.867%

RANKING 3 2 1 4

% Diluyente 16.66% 35.83% 25.74% 25.40% 60.33%

AZUFRE AZUFRE AZUFRE AZUFRE AZUFRE

1.298% 0.952% 1.043% 1.039% 0.840%

RANKING 3 2 1 4

Escenario 4
Parámetro sin cumplir 

mas relevante

DILUYENTES

Escenario 1
Parámetro sin cumplir 

mas relevante

Escenario 2
Parámetro sin cumplir 

mas relevante

Escenario 3
Parámetro sin cumplir 

mas relevante
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Tabla 16 Ranking alternativas de dilución crudo Tigana 

 
Fuente: Autores 
 
Con lo anterior, se estableció que las alternativas de crudos livianos que mejor 
presentan resultados de compatibilidad teórica son: 

1. Crudo Floreña 
2. Crudo Cupiagua 

 
Figura 12 Factores de Dilución Mezclas Rubiales y Tigana con crudos Cupiagua y 

Floreña vs Nafta 

  
Fuente: Autores 
 
 
 

NAFTA

(Caso Base) CUSIANA CUPIAGUA FLOREÑA COROCORA (SIM)

% Diluyente 4.73% 10.11% 7.27% 7.17% 17.04%

SALINIDAD (PTB) SALINIDAD (PTB) SALINIDAD (PTB) SALINIDAD (PTB) SALINIDAD (PTB)

4.974 5.098 4.972 4.962 4.928

RANKING 3 2 1 4

% Diluyente 6.48% 13.55% 9.85% 9.72% 22.26%

SALINIDAD (PTB) SALINIDAD (PTB) SALINIDAD (PTB) SALINIDAD (PTB) SALINIDAD (PTB)

4.991 5.155 4.988 4.974 4.928

RANKING 3 2 1 4

% Diluyente 16.52% 35.86% 25.54% 25.20% 60.08%

AZUFRE AZUFRE AZUFRE AZUFRE AZUFRE

1.493% 1.100% 1.218% 1.214% 0.935%

RANKING 3 2 1 4

% Diluyente 18.04% 38.34% 27.62% 27.25% 62.59%

AZUFRE AZUFRE AZUFRE AZUFRE AZUFRE

1.544% 1.111% 1.241% 1.237% 0.935%

RANKING 3 2 1 4

Escenario 4
Parámetro sin cumplir 

mas relevante

DILUYENTES

Escenario 1
Parámetro sin cumplir 

mas relevante

Escenario 2
Parámetro sin cumplir 

mas relevante

Escenario 3
Parámetro sin cumplir 

mas relevante
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Tabla 13 Resultados de mezcla con crudo ERC Rubiales 

 
Fuente: Autores 
 

Tabla 14 Resultados de mezcla con crudo ERC Tigana 

 
Fuente: Autores 

 

ESCENARIO

Gravedad API 19.1 °API Gravedad API 19.1 °API Gravedad API 19.1 °API Gravedad API 19.1 °API

Viscosidad Cinemática 251.586 cSt @ 30 °C Viscosidad Cinemática 255.276 cSt @ 30 °C Viscosidad Cinemática 256.755 cSt @ 30 °C Viscosidad Cinemática 234.135 cSt @ 30 °C

Contenido de Azufre 1.260% % (peso) Contenido de Azufre 1.275% % (peso) Contenido de Azufre 1.274% % (peso) Contenido de Azufre 1.240% % (peso)

Contenido de Sal 2.534 PTB Contenido de Sal 2.417 PTB Contenido de Sal 2.410 PTB Contenido de Sal 2.551 PTB

BS&W 0.044% % (vol.) BS&W 0.043% % (vol.) BS&W 0.043% % (vol.) BS&W 0.049% % (vol.)

Gravedad API 19.1 °API Gravedad API 19.1 °API Gravedad API 19.1 °API Gravedad API 19.1 °API

Viscosidad Cinemática 239.558 cSt @ 30 °C Viscosidad Cinemática 245.495 cSt @ 30 °C Viscosidad Cinemática 248.118 cSt @ 30 °C Viscosidad Cinemática 212.735 cSt @ 30 °C

Contenido de Azufre 1.217% % (peso) Contenido de Azufre 1.242% % (peso) Contenido de Azufre 1.241% % (peso) Contenido de Azufre 1.185% % (peso)

Contenido de Sal 2.658 PTB Contenido de Sal 2.448 PTB Contenido de Sal 2.435 PTB Contenido de Sal 2.676 PTB

BS&W 0.045% % (vol.) BS&W 0.043% % (vol.) BS&W 0.043% % (vol.) BS&W 0.054% % (vol.)

Gravedad API 24.3 °API Gravedad API 24.3 °API Gravedad API 24.3 °API Gravedad API 24.3 °API

Viscosidad Cinemática 43.923 cSt @ 30 °C Viscosidad Cinemática 46.631 cSt @ 30 °C Viscosidad Cinemática 47.724 cSt @ 30 °C Viscosidad Cinemática 33.351 cSt @ 30 °C

Contenido de Azufre 0.984% % (peso) Contenido de Azufre 1.070% % (peso) Contenido de Azufre 1.066% % (peso) Contenido de Azufre 0.867% % (peso)

Contenido de Sal 2.950 PTB Contenido de Sal 2.295 PTB Contenido de Sal 2.254 PTB Contenido de Sal 3.043 PTB

BS&W 0.046% % (vol.) BS&W 0.040% % (vol.) BS&W 0.040% % (vol.) BS&W 0.076% % (vol.)

Gravedad API 24.3 °API Gravedad API 24.3 °API Gravedad API 24.3 °API Gravedad API 24.3 °API

Viscosidad Cinemática 42.856 cSt @ 30 °C Viscosidad Cinemática 45.622 cSt @ 30 °C Viscosidad Cinemática 46.800 cSt @ 30 °C Viscosidad Cinemática 32.335 cSt @ 30 °C

Contenido de Azufre 0.952% % (peso) Contenido de Azufre 1.043% % (peso) Contenido de Azufre 1.039% % (peso) Contenido de Azufre 0.840% % (peso)

Contenido de Sal 3.038 PTB Contenido de Sal 2.320 PTB Contenido de Sal 2.275 PTB Contenido de Sal 3.104 PTB

BS&W 0.047% % (vol.) BS&W 0.041% % (vol.) BS&W 0.040% % (vol.) BS&W 0.078% % (vol.)

10.45% 7.52% 7.42% 17.57%

32.52%

CUSIANA CUPIAGUA FLOREÑA

5.82% 4.13% 4.07%

COROCORA (SIM)

1

2

3

4

23.03% 22.70% 56.75%

35.83% 25.74% 25.40% 60.33%

10.15%

ESCENARIO

Gravedad API 19.10010852 °API Gravedad API 19.10022378 °API Gravedad API 19.1 °API Gravedad API 19.1 °API

Viscosidad Cinemática 181.485 cSt @ 30 °C Viscosidad Cinemática 184.031 cSt @ 30 °C Viscosidad Cinemática 185.755 cSt @ 30 °C Viscosidad Cinemática 166.005 cSt @ 30 °C

Contenido de Azufre 1.421% % (peso) Contenido de Azufre 1.452% % (peso) Contenido de Azufre 1.451% % (peso) Contenido de Azufre 1.375% % (peso)

Contenido de Sal 5.098 PTB Contenido de Sal 4.972 PTB Contenido de Sal 4.962 PTB Contenido de Sal 4.928 PTB

BS&W 0.095% % (vol.) BS&W 0.095% % (vol.) BS&W 0.095% % (vol.) BS&W 0.100% % (vol.)

Gravedad API 19.1 °API Gravedad API 19.1 °API Gravedad API 19.1 °API Gravedad API 19.1 °API

Viscosidad Cinemática 187.106 cSt @ 30 °C Viscosidad Cinemática 190.926 cSt @ 30 °C Viscosidad Cinemática 193.388 cSt @ 30 °C Viscosidad Cinemática 165.998 cSt @ 30 °C

Contenido de Azufre 1.437% % (peso) Contenido de Azufre 1.480% % (peso) Contenido de Azufre 1.479% % (peso) Contenido de Azufre 1.375% % (peso)

Contenido de Sal 5.155 PTB Contenido de Sal 4.988 PTB Contenido de Sal 4.974 PTB Contenido de Sal 4.928 PTB

BS&W 0.093% % (vol.) BS&W 0.093% % (vol.) BS&W 0.093% % (vol.) BS&W 0.100% % (vol.)

Gravedad API 24.3 °API Gravedad API 24.3 °API Gravedad API 24.3 °API Gravedad API 24.3 °API

Viscosidad Cinemática 36.735 cSt @ 30 °C Viscosidad Cinemática 38.699 cSt @ 30 °C Viscosidad Cinemática 39.619 cSt @ 30 °C Viscosidad Cinemática 29.823 cSt @ 30 °C

Contenido de Azufre 1.100% % (peso) Contenido de Azufre 1.218% % (peso) Contenido de Azufre 1.214% % (peso) Contenido de Azufre 0.935% % (peso)

Contenido de Sal 4.783 PTB Contenido de Sal 4.347 PTB Contenido de Sal 4.311 PTB Contenido de Sal 4.187 PTB

BS&W 0.082% % (vol.) BS&W 0.082% % (vol.) BS&W 0.082% % (vol.) BS&W 0.100% % (vol.)

Gravedad API 24.3 °API Gravedad API 24.3 °API Gravedad API 24.3 °API Gravedad API 24.3 °API

Viscosidad Cinemática 37.266 cSt @ 30 °C Viscosidad Cinemática 39.527 cSt @ 30 °C Viscosidad Cinemática 40.554 cSt @ 30 °C Viscosidad Cinemática 29.818 cSt @ 30 °C

Contenido de Azufre 1.111% % (peso) Contenido de Azufre 1.241% % (peso) Contenido de Azufre 1.237% % (peso) Contenido de Azufre 0.935% % (peso)

Contenido de Sal 4.824 PTB Contenido de Sal 4.360 PTB Contenido de Sal 4.321 PTB Contenido de Sal 4.187 PTB

BS&W 0.081% % (vol.) BS&W 0.080% % (vol.) BS&W 0.080% % (vol.) BS&W 0.100% % (vol.)

60.08%

4 38.34% 27.62% 27.25% 62.59%

3 35.86% 25.54% 25.20%

7.17% 17.04%

2 13.55% 9.85% 9.72% 22.26%

1 10.11% 7.27%

CUSIANA CUPIAGUA FLOREÑA COROCORA (SIM)
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4.2 Evaluación Socio – Ambiental 
 
A partir de la valoración teórica se valoraron los siguientes escenarios, 
agrupándolos según el crudo pesado y el tipo de diluyente ya que las variaciones 
pequeñas del porcentaje de dilución al utilizar diferentes valores de viscosidad de 
entrada al ODL o venta bajo corrientes Castilla/Vasconia, no genera una diferencia 
significativa como para valorar los escenarios por aparte. 
 
Escenarios Crudo Pesado Rubiales: 

 Dilución con Nafta (Caso Base) 

 Dilución con Crudo Cupiagua 

 Dilución con Crudo Floreña 
 
Escenarios Crudo Pesado Tigana: 

 Dilución con Nafta (Caso Base) 

 Dilución con Crudo Cupiagua 

 Dilución con Crudo Floreña 
 
Partiendo de estos escenarios se realizó el levantamiento de la información socio – 
ambiental relevante identificando los siguientes aspectos que se consideran 
importantes para la valoración de los impactos ambientales que se realizará más 
adelante: 
 

 El Crudo Rubiales, es transportado en su totalidad por el Oleoducto de los 
Llanos (ODL) hasta la ERC Cusiana. 

 El Crudo Tigana, es transportado primero por carro tanque hasta la Estación 
Jagüey del ODL. En este punto es bombeado hacia la ERC Cusiana por 
oleoducto. 

 El Crudo Rubiales es uno de los principales productores de crudo pesado del 
país. Se encuentra ubicado en el departamento del Meta, región 
caracterizada por ser fuertemente influenciada por el sector de 
hidrocarburos. 

 El Crudo Floreña se encuentra ubicado en el municipio de Yopal, capital del 
departamento de Casanare. Este es bombeado por el oleoducto El Morro-
Araguaney (EMA). El campo se encuentra cerca de la Reserva Forestal La 
Tablona en el piedemonte llanero. 

 La Nafta llega a la estación Porvenir por poliducto desde la terminal de 
Coveñas y luego es transportada por carro tanque hasta la ERC Cusiana. 

 
Para la valoración socio – ambiental, se identificaron las etapas del proyecto que 
son susceptibles de producir impactos al medio ambiente, las cuales son 
principalmente los procesos de transporte del crudo pesado, transporte del 
diluyente, proceso de mezclado, análisis de laboratorio, y por último el proceso de 
transferencia de custodia para despacho por OCENSA (bombeo). Estas etapas 
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fueron evaluadas en un listado de factores ambientales encontrando, como más 
representativos los siguientes: 
 

Tabla 17 Factores ambientales representativos según las etapas del proyecto 

 
Fuente: Autores 
 
Con base a lo anterior, se construyó la matriz de Leopold-Batelle para cada 
escenario, la cual evaluó las interacciones individuales de cada actividad con su 
respectivo factor ambiental en tres aspectos diferentes: 

- Clase de impacto: negativo o positivo. 
- Magnitud del impacto: grado o nivel de alteración en una escala de 1 a 10 

ubicado en la parte superior izquierda 
- Importancia: peso relativo del factor ambiental considerado dentro del 

ambiente que puede ser afectado por el proyecto en una escala de 1 a 10 
ubicado en la parte inferior izquierda de cada casilla. 

 
Las matrices construidas fueron en total seis (6), tres por cada crudo pesado. A 
modo de ejemplo, a continuación se presenta, la matriz del escenario de dilución 
del Crudo Tigana con el Crudo Cupiagua: 
 

Tabla 18 Matriz Leopold-Batelle para escenario de dilución de Crudo Tigana con 
Crudo Cupiagua 

 
Fuente: Autores 

MEDIO SISTEMA COMPONENTE
FACTORES AMBIENTALES 

REPRESENTATIVOS
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Partículas X

Ruido X X X X

Gases X X X X X

Olores X X

Paisaje Calidad visual X X X X X

Geomorfología Focos y procesos erosivos X X X X

Suelos Propiedades fisicoquímicas X X X X X

Agua (superficial y 
subterránea)

Factores de calidad X X X X X X

Diversidad X X X X

Superficie ocupada (cobertura vegetal) X X X X

Especies endémicas X X X X X

Migración X X X X X

Estado (Calidad del hábitat) X X X X X

Político Conflictos X X X X

Empleo X X X X X X X

Estructura de la propiedad X X X

Ocupación X X X X

Estilo de Vida X X X X X

Salud y Seguridad X X X X X X X

Usos de la tierra X X X X

Densidad de población X X X X X

Aire

Físico

Biótico

AntrópicoSocial

Natural

Demográfico

Económico

Fauna

Flora

ESCENARIO EVALUADO: DILUCIÓN CRUDO TIGANA CON CRUDO CUPIAGUA

FACTORES AMBIENTALES ACCIONES DEL PROYECTO SÍNTESIS
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-8 0 -8

8 0 8
-2 -6 -2 -2 0 -12

1 8 1 1 0 11
-8 -10 -6 -10 -8 0 -42

9 10 9 10 9 0 47
-9 -10 0 -19

9 10 0 19
-8 -7 -4 -8 -8 0 -35

10 8 10 8 10 0 46
-8 -10 -4 -8 0 -30

5 10 5 5 0 25
-8 -8 -8 -8 -8 0 -40

9 9 10 10 10 0 48
-10 -10 -10 -8 -8 -10 0 -56

9 10 10 10 9 10 0 58

5

Agua (superficial y 

subteránea)
Factores de calidad 0 6

Paisaje Calidad visual 0 5

Geomorfología
Focos y procesos 

erosivos
0 4
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l

Físi
co

Aire

Partículas 0 1

Ruido 0 4

Gases 0 5

Olores 0 2

Suelos
Propiedades 

fisicoquímicas
0

-8 -9 -8 -8 0 -33
9 9 9 9 0 36

-8 -7 -8 -8 0 -31
10 10 10 10 0 40

-7 -7 -8 -7 -7 0 -36
10 10 10 10 10 0 50

-7 -8 -7 -7 -7 0 -36
10 10 10 10 10 0 50

-7 -7 -6 -5 -7 0 -32
10 10 10 10 10 0 50

5

Fauna
Migración 0 5

Estado

(Calidad del hábitat)
0 5
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o

Flora

Diversidad 0 4

Superficie ocupada 

(cobertura vegetal)
0 4

Especies endémicas 0
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l

-5 -5 -5 -5 0 -20
9 9 9 9 0 36

4 5 4 4 5 5 4 31 0
6 6 6 6 7 7 6 44 0

-3 -2 -3 0 -8
2 2 2 0 6

-2 2 2 2 6 -2
1 1 1 1 3 1

-7 -9 7 -9 -7 7 -32
9 9 9 9 9 9 36

-8 -7 -7 -8 -10 -8 -8 0 -56
10 10 10 10 10 10 10 0 70

-10 -10 -10 -10 0 -40
10 10 10 10 0 40

-4 -5 -4 -5 -4 0 -22
6 6 6 6 6 0 30

+
-

4 5 11 6 7 7 4 44
6 6 15 7 8 8 6 56

-113 -135 -94 -80 -33 -22 -113 -590
129 157 122 102 38 28 131 707

14.67
18.67

-29.50
35.35

83
16 18 15 11 4 3

Densidad de 
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0 5

16

2 1

SÍNTESIS

NÚMERO DE 

INTERACCIONES

1 1 2 2 2

Salud y Seguridad 0
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l
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Político Conflictos 0
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∑
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+
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PROYECTO

+
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7

Usos de la tierra 0 4

Estructura de la 

propiedad
0 3

Cultural

Ocupación 3 1

Estilo de Vida 1 4

4

Económico
Empleo 7 0
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Posteriormente, se elaboró una tabla resumen donde es posible evidenciar la 
similitud de los resultados de cada una de las alternativas en términos de sumatorias 
de impactos positivos y negativos, principalmente porque los impactos socio – 
ambientales que existen entre los crudos y la nafta son muy parecidos para cada 
escenario.  
 

Tabla 19 Resumen de matrices Leopold-Batelle por alternativa 

 
Fuente: Autores 
 
La alternativa de mezcla con crudo Cupiagua para ambos casos (tipos de crudo 
pesado), presenta un mejor desempeño (disminución de los impactos negativos) 
comparado con el caso base (Nafta) y con el crudo Floreña, debido a que este crudo 
se encuentra mucho más cerca a la estación de mezclado, lo cual implica menor 
impacto para la operación de transporte del diluyente, que es el aspecto crítico del 
proyecto. 
 
Adicionalmente, los factores socio – ambientales representativos que tuvieron las 
mayores magnitudes en todos los casos fueron la salud y seguridad, calidad del 
agua superficial y subterránea, las propiedades fisicoquímicas del suelo y la emisión 
de gases al aire. Para identificar los riesgos más importantes en el proyecto, se 
desarrolló un análisis de panorama de riesgos socio – ambientales (ver Tabla 20. 
 

Tabla 20 Panorama de riesgos socio – ambientales del proyecto. 

 
Fuente: Autores 
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Los riesgos resaltados, corresponden a los de mayor importancia para el proyecto, 
y serán los sujetos a valoración por medio de las matrices RAM (Risk Assestment 
Matrix, por sus siglas en inglés). 
 
En total, se realizaron cinco (5) matrices RAM para los riesgos anteriormente 
identificados. A modo de ejemplo se muestra la matriz RAM del Riesgo #2 el cual 
obtuvo la valoración más alta en riesgo con 60 puntos (riesgo puro). 

 
Tabla 21 Matriz RAM del riesgo #2 (derrame de hidrocarburos en suelo y agua) 

 
Fuente: Autores 
 
Por último, y para complementar el ciclo de análisis de impactos socio – ambientales 
del proyecto, se realizó la ficha de manejo ambiental para el riesgo por derrames de 
hidrocarburos en suelo y agua, siendo este el riesgo de mayor importancia 
identificado. 
 
4.3 Evaluación Financiera 
 
4.3.1 Propuesta de valor 
Entendiendo la dilución con Nafta como el principal método para asegurar el 
transporte de hidrocarburos pesados desde boca de pozo hasta puerto, se requiere 
analizar detalladamente los costos asociados a este método, debido a que la gran 
mayoría de Nafta requerida para transporte de crudos pesados se importa y se 
transporta a través de poliducto desde puerto hasta el centro del país.  

 
A nivel país, los crudos del campo Rubiales requieren un 21% de diluyente para 
transportar sus crudos pesados.  

 
El objetivo de este proyecto es evaluar la reducción de los costos de transporte de 
los crudos pesados de Rubiales y Tigana mediante la incorporación de mezclas con 
los hidrocarburos livianos, aprovechando la cercanía geográfica que hay con 
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campos productores de crudos condensados, livianos e intermedios y que 
comparten el mismo sistema de transporte. 
 
El desarrollo de esta sección permitirá conocer cuál de las opciones de mezcla 
genera más valor comparado con el caso base (consumo de Nafta actual).  
 
4.3.2 Impactos esperados a nivel financiero 
Con la implementación del proyecto se espera disminuir el costo de transporte del 
crudo pesado proveniente de Rubiales y Tigana mediante la adición/mezcla del 
crudo proveniente de Cupiagua o Floreña. El resultado de la evaluación financiera 
nos permitirá ver si se cumple o no este objetivo.  
 
El proyecto no contempla inversión inicial (sin CAPEX), es decir, no se considera 
ninguna construcción de infraestructura adicional a la que ya se tiene disponible en 
el área. Al no tener flujos de caja negativos no es posible calcular la tasa de interna 
de retorno del proyecto. 
 
Se identifica un aumento de costo en el transporte por oleoducto, ya que el crudo 
liviano se debe transportar por oleoducto desde el campo hasta la ERC Cusiana. 
Así mismo se contempla un aumento en el costo de compra de crudo liviano y una 
eliminación del costo de compra y transporte de Nafta.  

 
4.3.3 Flujos de caja marginales 
Para la elaboración de los flujos de caja marginales para cada alternativa de 
dilución, se presenta en primer lugar la descripción de ingresos y costos utilizados: 
 

- Caso Base (Nafta) 
 

Tabla 22 Análisis de costos e ingresos del Caso Base (Nafta) 

 
Fuente: Autores 
 
Donde, 

 Tasa de producción: se refiere a la tasa de producción diaria del crudo pesado 
para cada periodo. Se realizó una estimación de las tasas de producción de los 

Análisis de costos e ingresos
Tasa de producción bod

Producción de aceite bo/año

Precio de venta US$/bbl.

Ingresos operativos US$

bo

gln

Precio de compra US$/gln

Costo de transporte por poliducto US$/gln

Costo de transporte por carro tanque US$/bbl.

Costo dilución por galón US$/gln

Costos operativos US$

Volumen requerido para dilución



      Maestría en Ingeniería de Petróleos 
MPET 4500 - Proyecto Colectivo Integrador 

              Grupo R1 - Primer Semestre de 2017 

 

Grupo R1 Pág. 22 

 

periodos futuros utilizando una tasa de declinación anual, la cual fue calculada 
aplicando la siguiente ecuación, determinada por Fetkovich1: 

 
 

 Producción de aceite: se refiere al total de producción anual de crudo pesado. 

 Precio de venta: se refiere al precio de venta de la mezcla ya sea Castilla o 
Vasconia. Se utilizó el listado histórico de precios comprendido entre Enero 2016 
y Marzo 31 de 2017. 

 Ingresos operativos: corresponde a la multiplicación del precio de venta por la 
producción de aceite pesado. 

 Volumen requerido para dilución: corresponde a la producción de crudo pesado 
(anual) por el porcentaje de dilución teórico calculado. 

 Precio de compra: Corresponde al precio de compra de la Nafta. Se utilizó el 
listado de los precios históricos del commoditie Naphtha (European) para el 
periodo de tiempo comprendido entre Abril 18 de 2016 y Mayo 15 de 2017. 

 Costo de transporte por poliducto: costo por transportar la Nafta desde pozos 
colorados hasta la estación El Porvenir. El costo por galón se tomó de los precios 
vigentes publicados por la CREG. 
 

Figura 13 Tarifa de transporte para rutas desde Galán 

 
Fuente: CREG – tarifas publicadas por CENIT, modificado por los autores 

 

 Costo de transporte por carro tanque: costo por transportar la Nafta desde la 
estación El Porvenir hasta la ERC, tomado de los precios publicados por 
ECOPETROL. 

 Costo de dilución por galón: costo generado por el uso de equipos y personal 
para dilución en la ERC. Se utilizó el dato que tiene como referencia GEOPARK 
para sus análisis financieros (13 de Febrero de 2017). 

 

                                            
1 Fetkovich, M. J. (1980). Decline curve analysis using type curves. Journal of Petroleum 

Technology,32(06), 1-065 
 

𝑄𝑡 = 𝑄𝑡−1 ∗ 𝑒
𝑟  
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Para el caso de mezcla con crudos condensados o livianos, el análisis de ingresos 
es igual. Los costos operativos en cambio presentan una diferencia tal como se 
muestra a continuación: 
 

Tabla 23 Análisis de costos para las alternativas de mezcla con crudos livianos 

 
Fuente: Autores 
 
Donde, 

 Tasa de producción: se refiere a la tasa de producción diaria del crudo liviano 
para cada periodo. De la misma manera como se calcularon las producciones 
de crudo pesado de los periodos futuros, utilizando la ecuación de declinación 
de Fetkovich, se calcularon las producciones para los crudos livianos. 

 Producción de aceite: se refiere al total de producción anual de crudo liviano. 

 Volumen requerido para dilución: corresponde a la producción de crudo pesado 
(anual) por el porcentaje de dilución teórico calculado. 

 Precio de compra crudo en boca de pozo: se tomó como referencia la cotización 
diaria del crudo tipo BRENT entre Enero 2016 y Marzo 31 de 2017, debido a su 
similitud en términos de gravedad API y contenido de azufre con los crudos 
livianos seleccionados. 

 Costo de transporte por oleoducto: los costos de transporte para cada tipo de 
crudo liviano fueron seleccionados de acuerdo al segmento/tramo de oleoducto 
que utilizan y que son publicados por las empresas administradoras de cada 
oleoducto (OCENSA, CENIT y/o Equion). 

 
Los demás costos se tomaron de la misma referencia mencionada en el caso base. 

 
El indicador de bondad financiero utilizado para medir la generación de valor del 
proyecto es el VPN, la tasa de descuento que se utilizará para descontar los flujos 
de caja será el WACC (Weighted Average Cost of Capital) que maneja actualmente 
la compañía ECOPETROL y corresponde al 8.53% (referencia: Reporte Financiero:  
Precio de la Acción de ECOPETROL, 30 de Octubre de 2015, Universidad EAFIT). 
 
De acuerdo al análisis de la relación reservas-producción (R/P) y a la volatilidad que 
presentan los precios asociados a este tipo de proyectos, se estableció que la 
temporalidad para la evaluación financiera será de cinco (5) años.  
 
A continuación, se detallan los flujos de caja marginales para el Caso Base (actual) 
el cual contempla la dilución con Nafta, Escenario 1 para el crudo proveniente de 
Rubiales, precio de crudo medio corriente Castilla: 
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Tabla 24 Flujo de caja marginal, Escenario 1 – Rubiales -  Caso Base 

 
Fuente: Autores 
 
Todos los escenarios fueron evaluados para ambos tipos de crudo pesado (Rubiales 
y Tigana), bajo el mismo análisis de costos e ingresos. Los resultados obtenidos 
son los siguientes: 
 

Tabla 25 Resumen VPN y Delta VPN para cada tipo de mezcla solución y cada 
escenario para el crudo Rubiales 

 
Fuente: Autores 
 
De la Tabla 25 notamos que para los escenarios 3 y 4, la opción de mezcla con 
crudo Cupiagua no cumple con la temporalidad del proyecto debido a que la 
producción de este campo no cubre el volumen requerido para dilución del crudo 
Rubiales, por esta razón a pesar de ser positivo el VPN, los datos aparecen en rojo.  

 
Tabla 26 Resumen VPN y Delta VPN para cada tipo de mezcla solución y cada 

escenario para el crudo Tigana 

 
Fuente: Autores 
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4.3.4 Analisis de riesgo 
Para el analisis de riesgo se identificaron las siguientes variables como las que mas 
impactan el proyecto: 

 

 Precio de venta de la mezcla 

 Precio de compra del crudo en boca de pozo 

 Precio de compra de la Nafta 

 Tasa representativa del mercado (TRM) 
 

Los precios de compra/venta bajo, medio y alto se definieron basados en el  histórico 
de precios comprendido entre Enero 2016 y Marzo 31 de 2017, tomando el precio 
mínimo, promedio y máximo respectivamente.  
 
En la Tabla 27 se presenta el flujo de caja determinístico para el escenario de 
precios bajos de la mezcla crudo Rubiales con Nafta, escenario 1. 
 

Tabla 27 Flujo de caja para escenario de precios bajos, Escenario 1 Rubiales -  
Caso Base 

 
Fuente: Autores 
 
El VPN se evaluó bajo el supuesto de precios bajos, medios y altos para todas las 
alternativas de los crudos pesados, tal como se muestra en la Tabla 28. 
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Tabla 28 Resumen VPN y Delta VPN bajo el supuesto de costos bajos, 
medios y altos para el crudo Rubiales 

 
Fuente: Autores 
 

Tabla 29 Resumen VPN y Delta VPN bajo el supuesto de costos bajos, 
medios y altos para el crudo Tigana 

 
Fuente: Autores 
 
Las variables que más impactan el proyecto se evaluaron a través de una simulación 
de Montecarlo usando Crystal Ball, siguiendo una distribución de probabilidad de 
tipo triangular tomando como valores máximo, mínimo y más probable, los datos 
máximos, mínimo y promedio respectivamente de los datos históricos de precios. 
 
El pronóstico se calculó al delta del VPN, el cual se entiende como la diferencia 
entre el VPN de la mezcla propuesta menos el VPN del caso base con un intervalo 
de confianza del 95%. 
 
En la Tabla 30 y Figura 15 se presentan la simulación realizada para cada uno de 
los escenarios planteados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESCENARI PRECIOS NAFTA CUPIAGUA Δ Cupiagua-Nafta FLOREÑA Δ Floreña-Nafta

BAJOS  $     164,260,330.01  $     164,570,189.25 $ 309,859.24  $     162,517,416.42 ($ 1,742,913.59)
MEDIOS  $     352,857,558.22  $     347,140,474.96 ($ 5,717,083.26)  $     345,270,073.15 ($ 7,587,485.07)
ALTOS  $     456,429,447.84  $     445,185,088.16 ($ 11,244,359.68)  $     443,413,366.67 ($ 13,016,081.17)
BAJOS  $     156,009,790.67  $     156,732,416.28 $ 722,625.61  $     153,938,233.59 ($ 2,071,557.08)
MEDIOS  $     345,226,545.88  $     334,501,364.41 ($ 10,725,181.47)  $     331,947,920.15 ($ 13,278,625.72)
ALTOS  $     444,761,543.36  $     429,947,991.14 ($ 14,813,552.22)  $     427,563,745.62 ($ 17,197,797.74)
BAJOS  $     137,001,190.49  $     137,550,901.43 $ 549,710.94  $     142,069,086.31 $ 5,067,895.82 
MEDIOS  $     299,377,126.82  $     272,317,846.46 ($ 27,059,280.37)  $     288,971,718.50 ($ 10,405,408.32)
ALTOS  $     384,018,327.46  $     346,969,563.89 ($ 37,048,763.58)  $     370,337,565.24 ($ 13,680,762.23)
BAJOS  $     141,496,632.43  $     142,991,826.92 $ 1,495,194.49  $     135,156,273.61 ($ 6,340,358.82)
MEDIOS  $     316,111,620.75  $     285,399,877.16 ($ 30,711,743.58)  $     278,237,182.32 ($ 37,874,438.43)
ALTOS  $     395,432,717.19  $     364,333,721.80 ($ 31,098,995.39)  $     357,535,108.25 ($ 37,897,608.95)

VPN TIGANA

1

2

3

4
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Tabla 30 Modelo Estocástico del Flujo de Caja para el Escenario 1 Rubiales -  
Cupiagua 

 
Fuente: Autores 

 
Figura 14 Pronóstico del Delta VPN para el escenario 1 Rubiales -  Cupiagua, bajo 

simulación de Montecarlo 

 
Fuente: Autores 

 
La distribución de probabilidad fue validada a través del P-value del Chi Cuadrado 
(>0.05). Esta simulación se generó para todos los escenarios planteados, 
obteniendo los siguientes resultados: 
 

% Dilución requerido 4.13%

TRM 3000

1 2 3 4 5 r Rubiales -15.98%

2017 2018 2019 2020 2021 r Cupiagua -17.08%

0 0 0 0 0 IPC 5.75%

Análisis de costos e ingresos
Tasa de producción bod 108,917                             92,835                               79,128                               67,444                               57,486                            

Producción de aceite bo/año 39,754,724                       33,884,838                       28,881,656                       24,617,206                       20,982,413                    

Precio de venta US$/bbl. 27.27$                               35.97$                               36.79$                               23.24$                               28.67$                            

Ingresos operativos US$ 1,084,268,862.36$         1,218,793,309.76$         1,062,573,712.65$         572,195,595.29$            601,636,812.03$         

Tasa de producción bo 12,374.2                            10,431.7                            8,794.1                              7,413.6                              6,249.8                           

Producción de aceite bo/año 4,516,577.0                      3,807,565.7                      3,209,854.9                      2,705,972.6                      2,281,189.6                   

Volumen requerido para dilución bo 1,642,272.3                      1,399,786.7                      1,193,104.6                      1,016,939.7                      866,786.0                      

Precio de compra crudo en boca de pozo US$/bbl. $43.54 $34.34 $51.60 $40.96 $51.85 *Referencia promedio Brent

Costo de transporte por oleoducto US$/bbl. $0.47 $0.4991 $0.5278 $0.5582 $0.5903 * Segmento 0 de Ocensa https://www.ocensa.com.co/bto/Paginas/Tarifas-vigentes.aspx

Costo dilución por bbl US$/bbl. $0.37 $0.3889 $0.4112 $0.4349 $0.4599 Referencia Net Back GPK

Costos operativos US$ $72,877,392.31 $49,308,626.46 $62,682,550.42 $42,659,527.02 $45,855,161.69

Utilidades antes de impuestos US$ 1,011,391,470.06$         1,169,484,683.30$         999,891,162.22$            529,536,068.27$            555,781,650.34$         

Impuestos 35.00% US$ $353,987,014.52 $409,319,639.15 $349,961,906.78 $185,337,623.89 $194,523,577.62

Utilidades netas US$ 657,404,455.54$            760,165,044.14$            649,929,255.45$            344,198,444.38$            361,258,072.72$         

Flujo de caja libre
Ingresos Operativos US$ 1,084,268,862.36$         1,218,793,309.76$         1,062,573,712.65$         572,195,595.29$            601,636,812.03$         

Gastos Operativos US$ $72,877,392.31 $49,308,626.46 $62,682,550.42 $42,659,527.02 $45,855,161.69

Ingresos Operativos US$ 1,011,391,470.06$         1,169,484,683.30$         999,891,162.22$            529,536,068.27$            555,781,650.34$         

EBITDA US$ 1,011,391,470.06$         1,169,484,683.30$         999,891,162.22$            529,536,068.27$            555,781,650.34$         

Utilidades antes de impuestos US$ 1,011,391,470.06$         1,169,484,683.30$         999,891,162.22$            529,536,068.27$            555,781,650.34$         

Impuestos 35.00% US$ $353,987,014.52 $409,319,639.15 $349,961,906.78 $185,337,623.89 $194,523,577.62

Utilidades netas US$ 657,404,455.54$            760,165,044.14$            649,929,255.45$            344,198,444.38$            361,258,072.72$         

Flujo de caja libre US$ 657,404,455.54$            760,165,044.14$            649,929,255.45$            344,198,444.38$            361,258,072.72$         

VPN (usd) $2,247,528,958 Delta VPN ($1,708,559,744.07)

R wacc 8.53%
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Tabla 31. Sensibilidad Delta VPN para todos los escenarios planteados – Crudo 
Rubiales 

 
Fuente: Autores 

 
Tabla 32. Sensibilidad Delta VPN para todos los escenarios planteados – Crudo 

Tigana 

 
Fuente: Autores 
 
4.3.5 Análisis de Resultados Financieros 
 
4.3.5.1 Crudo Rubiales 

 Para un modelo determinístico de análisis de riesgo utilizando precios bajos, 
los escenarios 1 y 2 adicionan valor al caso base.  

 Se observó que las alternativas de mezcla con crudo Cupiagua, no son 
viables dado que el volumen de crudo liviano no es suficiente para cubrir la 
necesidad de dilución desde el primer año. Por lo tanto se descartan los 
escenarios 3 y 4 para crudo Cupiagua. 

 Para un modelo estocástico ninguna alternativa genera más valor que el caso 
actual (con nafta). 

 
4.3.5.2 Crudo Tigana 

 Para un modelo determinístico de análisis de riesgo utilizando precios bajos, 
se observa que todos los escenarios con crudo Cupiagua, adicionan valor al 
caso base.  

 Adicionalmente, para un modelo determinístico de análisis de riesgo 
utilizando precios bajos, se observa que el escenario 3 con crudo Floreña, 
también adiciona valor al caso base. 

 Dada la baja producción del campo Tigana, comparada con el campo 
Rubiales, todos los escenarios para ambos tipos de crudos livianos son 
viables en términos de disponibilidad. 

 Para un modelo estocástico ninguna alternativa genera más valor que el caso 
actual (con nafta). 
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4.4 Evaluación Mediante Proceso De Análisis Jerárquico (PAJ) 
 
Para la valoración de las alternativas seleccionadas se utilizará la metodología del 
proceso de análisis jerárquico (PAJ), el cual es un modelo multicriterio que mediante 
la utilización de estructuras jerárquicas, permite seleccionar la mejor alternativa 
dentro de un conjunto, utilizando criterios cuantitativos y cualitativos. Para este caso 
se tendrán en cuenta dos jerarquías principales que serán los Beneficios y los 
Costos, cada uno como se detalla a continuación: 
 
4.4.1 Jerarquías 

 Jerarquía Costos: Este criterio será valorado según los resultados obtenidos a 
partir de las evaluaciones económicas. Específicamente se trabajará con el 
delta del valor presente neto (VPN) de la alternativa y el caso base. No se 
considerarán sub-criterios adicionales. 
 

 Jerarquía Beneficios: Para el caso de los beneficios se tendrán en cuenta los 
criterios de compatibilidad de la mezcla, aspecto socio-ambiental y 
disponibilidad, como se describe a continuación. 

 

a) Criterio Compatibilidad de la Mezcla: Se evaluará el grado de desviación 
con respecto a las especificaciones de calidad de las corrientes de venta 
posibles. Este criterio, comprende los siguientes sub-criterios: 

I. Contenido de Azufre de la Mezcla: Los valores máximos permitidos para 
las corrientes Castilla y Vasconia son 1.811% y 0.833% en peso, 
respectivamente. Este sub-criterio es más importante que la viscosidad 
cinemática y  marcadamente más importante que el contenido de sal. 

II. Viscosidad Cinemática de la Mezcla: Los valores máximos permitidos a 
una temperatura de 30°C, para las corrientes Castilla y Vasconia son 593 
cSt y 33 cSt, respectivamente. Este sub-criterio es ligeramente más 
importante que el contenido de sal. 

III. Contenido de Sal de la Mezcla: Los valores máximos permitidos para las 
corrientes Castilla y Vasconia son 1.23 PTB y 2.95 PTB, respectivamente. 

 
b) Criterio Socio-ambiental: En este criterio se tendrá en cuenta la valoración 

realizada por la metodología de Leopold-Batelle, a partir de los promedios 
obtenidos para cada escenario.  

 
c) Criterio Disponibilidad: En este criterio se valorará la diferencia entre la 

cantidad de crudo liviano producido y el requerimiento para la dilución, 
teniendo presente que a mayor disponibilidad del recurso más viable es la 
alternativa. 
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Figura 15 Estructura jerárquica de beneficios 

 
Fuente: Autores. 
 
Dentro de la jerarquía de los beneficios se ha considerado que la compatibilidad de 
las mezclas es el criterio más importante debido a que este significa un impacto 
directo a la generación de valor de cada alternativa, es decir en cuanto más se 
alejen los parámetros de la mezcla de la calidad deseada, menor costo de venta al 
final del producto. 
 
En cuanto al criterio de disponibilidad, se puede concluir que limitados inventarios  
de crudos livianos afectarán la temporalidad de las alternativas. Sin embargo, este 
criterio es de menos importancia que el criterio de compatibilidad. 
 
Finalmente, teniendo en cuenta los resultados obtenidos de la evaluación socio-
ambiental, donde el cambio de los impactos con respecto al caso base son mínimos, 
se determinó que este es el criterio de menor importancia. Todo esto debido a que 
no se contempla construcción de nuevas facilidades de tratamiento y/o líneas de 
flujo que puedan generar impactos sobresalientes en el desarrollo de cada 
alternativa. 
 
4.4.2 Alternativas de Decisión: 
A partir del análisis financiero se encontró que los resultados en VPN para los 
escenarios de una misma corriente de venta son similares, es decir, los valores de 
VPN para las alternativas para un mismo crudo y una misma corriente de venta, el 
efecto de viscosidad de entrada a ODL no es significativo. Dado lo anterior, se 
redujeron las alternativas de decisión como se presenta a continuación: 
 
4.4.2.1 Alternativas Crudo Rubiales: 

 Alternativa R1: Mezcla crudo Rubiales-Cupiagua para vender en corriente 
Castilla. 

 Alternativa R2: Mezcla crudo Rubiales-Floreña para vender en corriente Castilla. 

 Alternativa R3: Mezcla crudo Rubiales-Cupiagua para vender en corriente 
Vasconia. Esta alternativa no se tendrá en cuenta para el análisis PAJ, dado que 
la disponibilidad de crudo Cupiagua es insuficiente para el requerimiento de 
dilución, desde el primer año de análisis. 

 Alternativa R4: Mezcla crudo Rubiales-Floreña para vender en corriente 
Vasconia. 
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4.4.2.2 Alternativas Crudo Tigana: 

 Alternativa T1: Mezcla crudo Tigana-Cupiagua para vender en corriente Castilla. 

 Alternativa T2: Mezcla crudo Tigana-Floreña para vender en corriente Castilla. 

 Alternativa T3: Mezcla crudo Tigana-Cupiagua para vender en corriente 
Vasconia. 

 Alternativa T4: Mezcla crudo Tigana-Floreña para vender en corriente Vasconia. 
 
4.4.3 Matrices de comparación por pares 
 
Con el fin de valorar las alternativas entre sí, con base en los criterios ya 
establecidos se utilizó la metodología de construcción de matrices bajo la escala de 
Saaty. La valoración fue realizada de manera cuantitativa, teniendo en cuenta los 
resultados numéricos obtenidos para cada criterio. En todos los casos se validó que 
el índice de inconsistencia no tuviera un valor mayor a 0.10. 
 
4.4.4 Resultados por Jerarquía 
 
4.4.4.1 Crudo Rubiales 
 
Figura 16 Resultados estructura jerárquica de beneficios y costos – crudo Rubiales 

  
Fuente: Autores. 
 
4.4.4.2 Crudo Tigana 

 
Figura 17 Resultados estructura jerárquica de beneficios y costos – crudo Tigana 

  
Fuente: Autores. 
 
 
4.4.5 Índice de Desempeño Global por Alternativa 
 
Con los anteriores resultados, se estructuró un índice global de desempeño para 
integrar los resultados de ambas jerarquías cuantitativamente. Cabe resaltar que 
para este ejercicio, los costos fueron valorados inversamente, es decir a mayor delta 
VPN, se le dio mayor valor en la escala de Saaty. Los resultados se presentan a 
continuación: 
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Figura 18 Desempeño global PAJ Crudo Rubiales 

 
Fuente: Autores. 
 

Figura 19 Desempeño global PAJ Crudo Tigana 

 
Fuente: Autores 
 
4.4.6 Análisis de Resultados 
 
4.4.6.1 Crudo Rubiales 

 La mejor alternativa en términos de beneficios es la R2. La mejor alternativa 
en términos de costos es la R4. 

 Para determinar la mejor la mejor alternativa, es importante conocer la 
posición de la Compañía frente a la relación de pesos costo/beneficio. A 
pesos asignados a la estructura de costos mayores a 0.4, la mejor alternativa 
es la R4, en caso contrario, la mejor alternativa es la R2. 

 Para este crudo, la selección de la mejor alternativa de venta entre corriente 
Castilla o Vasconia, está gobernada por la asignación de peso que se le 
otorgue a cada jerarquía. 

 La alternativa R4, se vio favorecida por su alta disponibilidad respecto a la 
alternativa de mezcla con crudo Cupiagua a pesar de que la compatibilidad 
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obtenida para corrientes Vasconia es de menor calidad que las de corriente 
Castilla. 

 
4.4.6.2 Crudo Tigana 

 La mejor alternativa en términos de beneficios es la T2. La mejor alternativa 
en términos de costos es la T1. 

 Para determinar la mejor la mejor alternativa, es importante conocer la 
posición de la Compañía frente a la relación de pesos costo/beneficio. A 
pesos asignados a la estructura de costos menores a 0.6, la mejor alternativa 
es la T2, en caso contrario, la mejor alternativa es la T1. 

 Las alternativas de venta de la mezcla de crudo en la corriente Castilla, 
presentan mejor desempeño en términos de beneficios y costos que las de 
venta en corriente Vasconia. 

 La selección de la mejor alternativa para la jerarquía Beneficios, depende 
principalmente de la compatibilidad, ya que en términos de disponibilidad 
todas las opciones son suficientes. 

 
 
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES FINALES 
 

 Los resultados del análisis financiero, demostraron que no se adiciona valor al 
proceso actual de dilución de los crudos pesados de Rubiales y Tigana con 
nafta, realizando mezclas con los crudos livianos de Cupiagua y Floreña. 
 

 Si la Compañía se enfrentara un escenario de no disponibilidad de nafta para 
dilución, y conociendo su posición frente a la relación de pesos costo/beneficio, 
se podría utilizar la metodología desarrollada en este proyecto para determinar 
la mejor alternativa de dilución con crudo liviano. 
 

 La mejor alternativa de dilución con crudo Rubiales en términos de beneficios 
es la mezcla con Floreña para la corriente Castilla. La mejor alternativa en 
términos de costos para el mismo crudo es la mezcla con crudo Floreña para 
corriente Vasconia. 
 

 La mejor alternativa de dilución con crudo Tigana en términos de beneficios es 
la mezcla con Floreña para la corriente Castilla. La mejor alternativa en términos 
de costos para el mismo crudo es la mezcla con crudo Cupiagua para corriente 
Castilla. 
 

 Para la corriente Vasconia, se observó que las alternativas de mezcla de crudo 
Rubiales con crudo Cupiagua, no son viables dado que el volumen de crudo 
liviano no es suficiente para cubrir la necesidad de dilución desde el primer año. 
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 Dada la baja producción del campo Tigana, comparada con el campo Rubiales, 
todos los escenarios para ambos tipos de crudos livianos son viables en 
términos de disponibilidad. 
 

 La recolección de datos de producción y reservas de los departamentos del 
Meta y Casanare representa limitaciones de confidencialidad. La información 
que se encuentra pública es insuficiente y poco confiable. 
 

 El modelo computacional para calcular propiedades de mezcla debe asegurar 
el cumplimiento de la gravedad API requerida por las diferentes corrientes, 
razón por la cual el cumplimiento de los demás parámetros se ve afectado en la 
mayoría de los casos. 
 

 Se debe evaluar en un análisis futuro, el impacto que tendrían cada una de estas 
mezclas alternas de dilución en los balances volumétricos y pérdidas/ganancias 
por calidad que se registran y cierran en los puntos de exportación de los crudos 
(compensación volumétrica y calidad, CVC). 
 

 Los factores ambientales más representativos para el proyecto, tras aplicar la 
metodología de Leopold-Batelle son la salud y seguridad de las personas, los 
factores de calidad del agua superficial y subterránea, las propiedades 
fisicoquímicas del suelo y por último las emisiones de gases al aire. 
 

 El riesgo del proyecto de mayor impacto valorado por la metodología RAM, es 
el que concierne a los derrames de hidrocarburos en suelo y agua; 
principalmente por los riesgos intrínsecos de las operaciones de transporte de 
crudo, vistos tanto desde el transporte por oleoducto como por carro tanque. 
 

 La alternativa de dilución de los crudos pesados con crudo Cupiagua, para 
ambos casos, presenta una disminución de los impactos negativos respecto al 
caso base. Lo anterior debido a la mayor cercanía con la estación de mezclado 
del crudo Cupiagua, lo cual implica menor impacto por la operación de 
transporte de diluyente, que es el aspecto crítico del proyecto. 
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