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1. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 

1.1 Título del Proyecto: 

Análisis de viabilidad de la reducción del consumo de nafta para dilución  utilizando crudos 

intermedios y livianos, evaluado en Campo Rubiales  

 

1.2 Autores: 

Nathalia Azucena González Lizcano (Líder) 

Fabián Ricardo Fernández Bedoya 

Hernando de Jesús Sara Chica 

Joseph Zambrano Contreras 
 

2. OBJETIVOS 
 

2.1 Objetivo General 
 
Analizar la viabilidad de la reducción del consumo de nafta para dilución  utilizando crudos 

intermedios y livianos producidos en Colombia concentrados en Rubiales. 

 
2.2 Objetivos  Específicos  

I. Calcular el potencial petrolífero a futuro de crudo pesado en  Rubiales  para determinar el 
tiempo óptimo en el cual  es viable implementar una alternativa de dilución de crudos 
pesados. 

II. Estimar el potencial petrolífero a futuro de crudo liviano en  zonas aledañas a Rubiales para 
determinar el tiempo óptimo de  su  utilización domo diluyente de crudo  Rubiales 

III. Evaluar el impacto socio ambiental de cada alternativa de dilución  respecto a intercambio 
de energía y emisión de gases contaminantes y socialmente respecto a demografía, 
infraestructura y arqueología 

IV. Evaluar mediante un análisis de riesgos el impacto financiero de cada alternativa a diferentes 
escenarios de precios de crudo, teniendo en cuenta las  variables operativas y  gastos de 
capital.  

V. Diseñar un modelo de toma de decisión de proceso analítico jerárquico para selección de 
alternativa de dilución basado en potencial petrolífero, principales riesgos socio ambientales 
y  evaluación financiera. 

VI. Plantear recomendaciones específicas sobre cada una de las alternativas de dilución de 

crudos  y evaluar el peor  escenario para cada opción.  
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Resultados Finales 

Pronóstico de producción de crudo pesado del área seleccionada 

Campo Rubiales 

De los cerca de 53000 millones de barriles de petróleo equivalente que Colombia tiene en libros, 

7000 millones (15%) se localiza a 450 kilómetros de Bogotá, en el área conocida como Rubiales, la 

cual reúne los campos Rubiales-Piriri, Quifa y Caño Sur. El primer campo fue descubierto en 1980, y 

su desarrollo  inicio en el 2006, los siguientes campos se descubrieron en el 2010 y 2013 

respectivamente, catalogándose como campos a desarrollar con factores de recobro que no 

sobrepasan el 15% como se muestra en la figura 1 

  
Figura 1. Petróleo Original in situ y factor de recobro reportado a diciembre de 2014. Tomado presentación 

ANH -áreas de mayor potencial recobro mejorado (EOR)- Colombia octubre 2015. 

El área del campo Rubiales es de 56900 hectáreas, es comparable con 1,3 veces el área urbana de 

Bogotá y su espesor petrolífero promedio es de 40 pies. Fue descubierto en 1982 por Intercol y en 

1988 se otorgó el primer contrato de exploración y explotación. En 1997 el Ministerio de Minas y 

Energía declaró el inicio de explotación de contratos de participación de Riesgo Rubiales y 

Asociación Pirirí bajo la modalidad de Riesgo1, inician las actividades de perforación. A partir de ese 

año y hasta 2005, solo se perforaron 37 pozos verticales y un horizontal fallido. En el año 2006 

Ecopetrol empezó a participar en el contrato y en el 2007 Pacific Rubiales Energy, hoy 

Metapetroleum Limited, adquirió la operación del campo, y a partir de ese momento hasta 2015 se 

han perforado más de 1000 pozos, pero a diferencia del primer periodo de producción, el 70% de 

los pozos han sido horizontales, llevando la producción a un pico máximo de 212.115 BOPD en 

septiembre 2013. En  Febrero de 2016, el campo produjo 145.727 BOPD y 3.28 MBWPD con un 

acumulado de petróleo de 438.8 MBls y 5097.8 MBls de agua, asociado a 520 pozos productores 

activos, 44 pozos inyectores activos para disposición de agua y 429 pozos productores inactivos. 

                                                           
1 Así funciona Rubiales. http: Ecopetrol.com.co 
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Figura 2. Estructura  campo Rubiales Fuente: Aspectos hidrodinámicos, estructurales y estratigráficos del 

Campo Rubiales. Cuenca de los Llanos Orientales, Colombia. 

 

Este campo se encuentra enmarcado en un ambiente fluvial cuyos canales principales tienen 

dirección SW-NE. Los pozos perforados atraviesan una secuencia de rocas sedimentarias 

depositadas sobre un basamento granítico, que van desde el Paleozoico al Reciente, donde la 

formación productora es la Formación Carbonera en la unidad C7 informalmente llamada en el 

campo como Arenas Basales; la estructura corresponde a un monoclinal que buza 1° al noroeste, 

que reposa sobre el basamento de orientación N50°E.  

 

Figura 3. Correlación estructural campo Rubiales. Tomado de SPE 153581 

La estructura presenta fallas de tipo normal de alto ángulo y bajo desplazamiento vertical, que no 

representan una compartamentalización de la misma. Las correlaciones estructurales y 

estratigráficas en todas las direcciones del campo demuestran la continuidad lateral de los cuerpos 

arenosos presentes en la columna productora.    La presión original del yacimiento es de 1,080 psi 

referida a un datum de 2100 pies en TVDSS, y la presión actual varía entre 1030 psi y 1000 psi al 

mismo datum; las diferencias de presión se relacionan con el nivel de explotación y el espaciamiento 

entre pozos. 

Características de los fluidos del Campo Rubiales 
 
El hidrocarburo producido de las Arenas Basales de la Formación Carbonera corresponde a aceite 

negro (black oil), con densidades que varían desde 11.2° API hasta 14.4° en una tendencia global 

oriente-occidente, con cambios locales por variaciones de temperatura (entre 145°F y 164°F) 
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relacionadas con la distancia del yacimiento al Paleozoico; la viscosidad varía entre 130 cp y 710 cp 

con un valor medio de 300 cp. 

Característica  

Profundidad Promedio 2700 ft TVD 

Espesor Neto de Arenas 20 - 80 ft 

Porosidad 18%-30% 

Permeabilidad 3-20 Darcies 

Presión del yacimiento 1700 Psig @ 2700 ft 

Temperatura del Yacimiento 145°F @ 2700 ft 

Factor Volumétrico de Formación 1,013 Bb/STB 

Relación Gas Aceite (GOR) 5 SCF/STB 

Relación Agua Petróleo (WOR) 4,2 

°API 12,8 

Gravedad específica @60°F 0,9843 

Tabla 1. Características crudo Rubiales 

Pronóstico de Producción del Campo Rubiales 

 
Para obtener el pronóstico de producción de crudo Rubiales se adiciono a la curva básica de 

declinación calculada para el campo, el posible incremental a obtenerse por el proyecto de 

perforación de relleno que actualmente está desarrollando  Ecopetrol. A continuación se explican 

dichos cálculos. 

Producción  Básica  

Para obtener la curva básica del campo se tomaron los datos oficiales de producción de la ANH para 

el año 2016, vale recordar que en este año no hubo acciones de perforación por parte del anterior 

operador y Ecopetrol inicio la campaña de perforación en Octubre.  

Se asumió un valor constante de producción de fluido para la producción básica de 3,5 millones de 

barriles de agua. La grafica muestra en negro los valores reportados y la línea azul es la tendencia 

que mejor se ajusta, el valor calculado para esta declinación es aproximadamente del  24% anual. 

Las proyecciones adicionales son escenarios probables que se calculan partiendo de los valores 

reportados y se crean utilizando la técnica de Boostrap. La siguiente tabla es el reporte del 

pronóstico de producción para la curva básica. 

Producción Incremental 

Ecopetrol ha anunciado la perforación de cerca de 1000 pozos en el campo Rubiales para mantener 

la producción del mismo alrededor de los 120000 bppd. Para calcular la producción de los pozos 

infill se creó un modelo de simulación utilizando la información previamente descrita. Además se 

utilizó la información encontrada en el artículo SPE 153581, el cual en la figura 4 muestra como es 

un clúster típico del campo Rubiales. 
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TABLA 2. Pronostico de produccion básica  de petróleo para el 
Campo Rubiales. 

 
Fecha qo (bopd) Fecha qo (bopd) 

15/01/2017 120360 15/01/2024 22432 

15/07/2017 106750 15/07/2024 19895 

15/01/2018 94679 15/01/2025 17646 

15/07/2018 83972 15/07/2025 15650 

15/01/2019 74477 15/01/2026 13881 

15/07/2019 66055 15/07/2026 12311 

15/01/2020 58586 15/01/2027 10919 

15/07/2020 51961 15/07/2027 9684 

15/01/2021 46085 15/01/2028 8589 

15/07/2021 40874 15/07/2028 7618 

15/01/2022 36252 15/01/2029 6756 

15/07/2022 32152 15/07/2029 5992 

15/01/2023 28517 15/01/2030 5315 

15/07/2023 25292 15/07/2030 4714 

 

 

 

 

 
Figura 4. En la parte superior se muestra el grid creado para simular un clúster del campo. En la parte 

inferior la configuración actual de los pozos. SPE 153581 

La figura 5, muestra el pronóstico de producción de petróleo para los 6 pozos que conforman el 

cluster y la figura 6 las reservas recuperables por pozo. Cabe anotar, para tener tal distribución se 

variaron las condiciones de permeabilidad y el espesor de la zona retardante de entrada de agua.  
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Figura 5 y 6. Pronostico de producción de petróleo y reservas por pozo horizontal y vertical que conforman 

un clúster tipo. 

Con estos datos se creó un modelo estocástico que permitiera calcular el pronóstico futuro de 

producción para todo el campo, se utilizó simulación de Montecarlo y como variables aleatorias se 

seleccionaron caudales iniciales de petróleo y fluido, declinación mensual. La figura 7 es un resumen 

del modelo usado. 
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Figura 7. Variables de entrada al modelo de pronóstico de producción de petróleo (bppd) e indicadores de 

bondad financiera del proyecto 

 

Las figuras 8  y 9 muestran los resultados obtenidos en producción  de petróleo, se concluye que 

hay una alta probabilidad de tener una producción de petróleo pesado superior a los 120000 bopd 

en los próximos 10 años, manteniendo las facilidades de tratamiento en 4,3 millones de barriles de 

fluido. 

 

Panorama de crudos Livianos en Zonas Aledañas a Campo Rubiales 

Para fines de evaluación económica, se toma en cuenta los campos que están actualmente en 
producción en zonas aledañas, sin embargo se presenta la proyección en exploración. Los campos 

Figura 8 Pronóstico de producción de petróleo (bppd) para el 

campo Rubiales incluyendo la producción básica y la producción 

incremental 

Figura 9 Pronóstico de producción de fluido (bfpd) para el 

campo Rubiales 
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de crudo liviano en zonas aledañas a Rubiales incluidos en esta evaluación son: Ocelote, Cusiana, 
Cupiagua, Pauto y Floreña. 

Campo Cusiana: sus reservas de crudo equivalente son más de los dos mil millones de barriles. El 

crudo de Cusiana tiene una densidad de 0.81g/ml, una viscosidad de 1.66cSt a 40°C 32dinas/cm de 

tensión superficial y viscosidad API de 36°. Este campo alcanzó su pico de producción en el año 1999 

donde inició su declinación. 

        

 

 

Tabla 3 Producción Cusiana  2016. Fuente: ANH 

De la producción  reportada de aceite, cerca de 4 mil barriles por día son usados para mezcla de 

crudo  proveniente de Rubiales. 

Campo Ocelote: El Campo Ocelote se encuentra localizado en la Cuenca de los Llanos Orientales de 

Colombia, en el área de exploración y producción del Bloque Guarrojo de la Compañía HOCOL S.A. 

El acumulado de producción para el campo Ocelote a 31 de Diciembre de 2015 esde 34.625 MBbl 

de petróleo en las dos Formaciones Carbonera C5 y C7. Debido a los altos porcentajes de BS&W, la 

producción acumulada de agua incrementa significativamente, obteniendo así un acumulado de 

producción aproximadamente de 160 MBbls de agua en el Campo Ocelote. 

 

Prod. Septiembre 2016 BOPD 

Ocelote  11.789,30  

Total general  11.789,30  

 Tabla 4. Producción Ocelote 2016. Fuente: ANH 

Actualmente  el total de la producción de este campo es usado para dilución de crudo Rubiales.  

Pauto-Floreña: Los campos Pauto y Floreña se encuentra dentro del contrato de asociación 

Pidemonte suscrito con Ecopetrol. Pertenece a la cuenca de los Llanos Orientales en la ciudad de 

Yopal, Casanare. Fue descubierto por la British Petroleum Company en julio de 1995. Su crudo es 

considerado como uno de los mejores crudos del mundo, con API entre  44 y 46 grados. Estos 

campos producen gas asociado, gas rico y crudo liviano.  

El crudo y gas producido se envían a la central de faciliades de procesamiento CPF Floreña. El 24 de 

junio del 2015 alcanzó su máximo de producción con 41.488 Barriles de petróleo por día 

Producción diaria a septiembre de 2016:     

Prod Sept 2016 BOPD 

Pauto sur 31.028,97 
Pauto sur recetor 936,27 
Total general 31.965,23 

  

Prod Sept 2016 BOPD 

Cusiana  5.338,90  

Cusiana norte  1.543,43  

Total general  6.882,33  

GAS MMSCFD 

Cusiana  192,72  
Cusiana norte  173,92  

Total general  366,63  
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Prod Sept 2016 BOPD 

Floreña  8.222,90  
Floreña mirador  3.375,67  
Total general  11.598,57  

 

                   Tablas 6 . Producción Pidemoente 2016. Fuente: ANH 

En el 2019 estos campos revierten a Ecopetrol; se estima que su producción a 10 años tiene una 

declinación del 2% mensual. Por lo cual este crudo aplicaría como diluyente del crudo Rubiales  por 

proyección petrolífera. 

Transporte: Los crudos provenientes de Pauto y Floreña  son acopiados en el CPF Floreña, el cual 

tiene una capacidad de procesamiento de 50 mil barriles de crudo y 530 millones de pies cúbicos de 

gas por día. El CPF de Floreña  se conecta con el CFP de Cusiana el cual se encuentra a 39, 4 km.  

Cupiagua:  Este campo se encuentra ubicado en el municipio de Aguazul, Casanare. Es operado 

actualmente por Ecopetrol, su producción actual diaria es la siguiente: 

 

            GAS MMSCFD 

Cupiagua  460,87  

Cupiagua liria  168,68  

Cupiagua sur  208,17  

Total general  837,73  

 

Tablas7 . Producción Cupiagua  2016. Fuente: ANH 

Panorama Exploración de crudos livianos en zonas Aledañas a campo Rubiales 

Para evaluar la suficiencia de petróleo liviano con el fin 

de abastecer la dilución para Rubiales también se evaluó 

el potencial de exploración de crudos livianos en la 

cuenca de Llanos. Tal como se observa en la figura , existe 

en la actualidad un escenario prolífico para crudos 

livianos, especialmente para los localizados en la zona 

norte del Piedemonte Llanero.  Existe también el 

siguiente potencial petrolífero, proyectado para la 

siguiente década, en exploración, la mayoría de crudos 

livianos y con °API mayor que 30 y menos de 2 % en 

azufre, se encuentran en la formación Carbonera de la 

cuenca de los Llanos: 

Basin / Resource (MMbbl) Convencional crude 

Onshore P10 P50 P90 

Llanos Orientales 3.250,00 892 148 

Tabla 8.Panorama Actual de crudos distinguidos por su densidad. Fuente: ANH

GAS MMSCFD 

Floreña  93,91  

Floreña mirador  30,17  

Total general  124,08  

Prod Sept 2016 BOPD 

Cupiagua  7.617,73  
Cupiagua liria  3.745,10  
Cupiagua sur  2.785,47  
Total general  14.148,30  

 

Figura 8. Fuente ANH, modificada por 

autores 
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Resumen Proyección de crudos livianos y gas en campos aledaños 

Cusiana Crudo         Cusiana Gas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cupiagua Crudo        

             Cupiagua gas 
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Pauto-Floreña Crudo        Pauto-Floreña Gas 
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Proyección GLP: Hacia el 2015 Ecopetrol  realizó con éxito la dilución de crudo diluido con propano-

butano (GLP) desde la refinería de Barrancabermeja, con el fin  de sustituir en algún porcentaje el 

porcentaje de nafta y facilitar el transporte desde Barrancabermeja hasta el puerto Coveñas.  A 

partir de este proyecto se ha pensado en utilizar la producción de GLP del CPF  de Cusiana para diluir 

los crudos del Piedemonte llanero y  los crudos pesados de Rubiales y Castilla.  Actualmente el 

principal  proveedor de GLP en el país es Cusiana con una producción de  7500 barriles de GLP por 

día. 

 

Figura 17. Balance de Gas y Condensados Cusiana . Fuente: Equion 

Producción GLP en Colombia:  Cusiana ha incrementado su participación en más del 1.400% al pasar 

de 264 BPD a 4000 en 2012 y en el 2016 a  7500 BPD. Otro de los campos con alto crecimiento en 

los aporte es el de Pauto Floreña, comercializado por la empresa Termoyopal que participa en la 

producción con un 1.2% del total. La producción de la refinería de Cartagena, por su parte, se ha 

mantenido estable, disminuyéndose sin embargo el volumen disponible para el consumo interno, 

debido a un aumento en las exportaciones. La reciente producción del campo Cusiana ha llegado en 

tan solo 2 años a superar la producción tradicional de Cartagena y Apiay, sugiere una revisión 

profunda del esquema de transporte, teniendo en cuenta las expectativas de crecimiento de la 

producción en estos dos campos productores de petróleo y gas 

Modelo de Viscosidad nafta y crudo liviano (Argiller, 2005) 

Para calcular los volúmenes necesarios de dilución se evaluaron varios modelos de viscosidad, entre 

ellos el explicado a continuación: 

La expresión clásica de Arrhenius para representar la viscosidad de la mezcla, ya sea nafta o crudo 

liviano: 

log(𝜇) = (
𝛼𝑉0

𝛼𝑉𝑜 + 𝑉𝑠
) (log(𝜇0)) + (1 −

𝛼𝑉0

𝛼𝑉0 + 𝑉𝑠
) (log(𝜇𝑠)) 

Donde 𝑉0, 𝜇0, 𝑉𝑠, 𝜇𝑠 son respectivamente la fracción en volumen y la viscosidad del crudo y del 

solvente y 𝛼 es una constante empírica variando desde cero hasta uno, para nafta se tiene un valor 

de 0.418. Se ha propuesto para la mezcla con crudo liviano la siguiente expresión: 

𝛼 =
17.04(𝜌𝑜−𝜌𝑠)0.5237𝜌𝑜

3.2745𝜌𝑠
1.6316

ln(
𝜇𝑜
𝜇𝑠

)
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Donde 𝜌𝑜y 𝜌𝑠 son las densidades de crudo y crudo liviano. 

Para el caso de la Nafta como diluyente, se tienen las siguientes características del crudo Rubiales 

y volumen: 

Crudo 
Pesado 

°API 
Gravedad 
Específica 

Viscosidad 
(cSt) 

BOPD 

12.3 0.98 3883 120.000 

Tabla 8 . Característica Crudo Rubiales 

 

Con las características de la Nafta: 

Nafta 
°API 

Gravedad 
Específica 

viscosidad 
(cSt) 

73.1 0.69 0.32 

Tabla 9 . Característica Nafta 

 

Cálculo de la reducción del volumen para estimación de precio (Arenas, 2012) 

Dentro de las diferentes expresiones para la reducción del volumen de la mezcla se tienen las 

siguientes Desviaciones según el modelo y los datos experimentales: 

Modelo 
Promedio 
Desviación 

Erno 3.0% 

API 4.0% 

Booker 3.8% 

Booker S.I 3.6% 

Tabla 10 . Desviacion modelos de reducción volumen 

Por lo cual, la expresión usada  dentro de este trabajo es la de ERNO, pues su desviación es mucho 

menor que las demás;tiene la siguiente expresión: 

𝑆 = 8,97 ∗ 10−2𝐹𝑐 − 1,32𝐹𝑐
2 + 6,56919 𝐹𝑐

3 

 

Donde Fc es la fracción de volumen del diluyente y S es la fracción de disminución del volumen 

luego de mezcla. Así, la cantidad necesaria para diluir los 120000 bpod de crudo rubiales son: 

Nafta °API 
Gravedad 
Específica 

viscosidad 
(cSt) 

Reducción 
de 

volumen 
alfa 

Viscosidad 
mezcla 

(cSt) 

fracción 
volumen 

crudo 

fracción 
volumen 

disolvente 
BPD 

Volumen 
Real Mezcla 

(bpod) 

  73.1 0.69 0.32 0.0022 0.4 599,99 0.91 0.09 12.429,13 132.134,83 
 

Tabla 11 . Modelo viscosidad nafta 
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Para crudo liviano se usó el modelo de Arrhenius (INSTITUTO COLOMBIANO DEL PETRÓLEO DE 

ECOPETROL S.A., 2014) para estimar la viscosidad en función de la gravedad API del diluyente 

obteniendo los siguientes resultados para cada alternativa de aplicación. 

 

Alternativa 1: Dilución con Nafta en Rubiales  y Crudo Piedemonte  en Cusiana. 

Dil °API 
Gravedad 
Específica 

viscosidad 
(cSt) 

Reducción 
de 

volumen 
alfa 

Viscosidad 
mezcla 

(cSt) 

fracción 
volumen 

crudo 

fracción 
volumen 

disolvente 
BPD 

Volumen 
Real Mezcla 

(bpod) 

Nafta  73.1 0.69 0.32 0.0022 0.4 1200 0.94 0.06 7.157,43 126.898,24 
 

 

Dil °API 
Gravedad 
Específic

a 

viscosida
d (cSt) 

Reducción 
de volumen 

alfa 
Viscosida
d mezcla 

(cSt) 

fracción 
volume
n crudo 

fracción 
volumen 
disolvent

e 

BPD 

Volumen 
Real 

Mezcla 
(bpod) 

Piede
monte

  

45 0,80 1,02 0.0022 0.5 600 0.94 0.06 8.121,3 134.742,9 
 

Tablas 12 . Modelo viscosidad alternativa 1 

 

API Mezcla final: 16,26° 

 

Modelo de Viscosidad con GLP (Nourozieh, 2015) 

Para mezcla con GLP se realizó una comparación entre el modelo de Arrhenius (gráfica izquierda) y 

Power law (gráfica derecha) para saber qué tanto estaban alejados los datos experimentales de las 

correlaciones: 

 

 

Figura 18. Comparación entre modelos de GLP.  
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Se concluye que la expresión power-law se ajusta mejor que la expresión de Arrhenius. Así tiene la 

expresión: 

𝜇𝑚 = [𝑥𝑠(𝜇𝑠)−0.2017 + (1 − 𝑥𝑠)(𝜇𝐵)−0.2017]
1

−0.2017 

Donde 𝜇𝑚, 𝑥𝑠, 𝜇𝑠, 𝜇𝐵 son respectivamente la viscosidad de la mezcla, la fracción en volumen del 

solvente.  

 

Alternativa 2: Dilución con GLP y  Nafta en Rubiales  y Crudo Piedemonte  en Cusiana. 

Dil °API 
Gravedad 
Específica 

viscosidad 
(cSt) 

Reducción 
de 

volumen 

Viscosidad 
mezcla 

(cSt) 

fracción 
volumen 

crudo 

fracción 
volumen 

disolvente 
BPD 

Volumen 
Real Mezcla 

(bpod) 

GLP 154,3 0.5 0.11 0.001 1980 0.98 0.02 2448,9 122.287,5 
 

 

Para el caso del GLP la fracción de volumen no debe ser mayor al 2% para evitar la volatilización en 

la mezcla de hidrocarburos debido a su alta presión de vapor Reid (48-52) 

Dil °API 
Gravedad 
Específica 

viscosidad 
(cSt) 

Reducción 
de 

volumen 
alfa 

Viscosidad 
mezcla 

(cSt) 

fracción 
volumen 

crudo 

fracción 
volumen 

disolvente 
BPD 

Volumen 
Real 

Mezcla 
(bpod) 

Nafta  73.1 0.69 0.32 0.0015 0.4 1200 0.97 0.03 3.115,6 125.213,2 
 

 

Dil °API 
Gravedad 
Específica 

viscosidad 
(cSt) 

Reducción 
de 

volumen 
alfa 

Viscosidad 
mezcla 

(cSt) 

fracción 
volumen 

crudo 

fracción 
volumen 

disolvente 
BPD 

Volumen 
Real 

Mezcla 
(bpod) 

Piedem. 45 0.8 1,02 0.002 0.6 600 0.94 0.04 7.995,6 132.935,8 
 

Tablas 13 . Modelo viscosidad alternativa 2 

 

API Mezcla final: 16,3° 

Alternativa 3: Dilución con Nafta en Rubiales y dilución con  GLP  y crudo Piedemonte en Cusiana. 

Dil °API 
Gravedad 
Específica 

viscosidad 
(cSt) 

Reducción 
de 

volumen 
alfa 

Viscosidad 
mezcla 

(cSt) 

fracción 
volumen 

crudo 

fracción 
volumen 

disolvente 
BPD 

Volumen 
Real 

Mezcla 
(bpod) 

Nafta  73.1 0.69 0.32 0.002 0.4 1200 0.94 0.06 7157 126.898 
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Dil °API 
Gravedad 
Específica 

viscosidad 
(cSt) 

Reducción 
de 

volumen 

Viscosidad 
mezcla 

(cSt) 

fracción 
volumen 

crudo 

fracción 
volumen 

disolvente 
BPD 

Volumen 
Real Mezcla 

(bpod) 

GLP 154,3 0.5 0.11 0.001 714 0.98 0.02 2589,7 129.317 
 

 

Dil °API 
Gravedad 
Específica 

viscosidad 
(cSt) 

Reducción 
de 

volumen 
alfa 

Viscosidad 
mezcla 

(cSt) 

fracción 
volumen 

crudo 

fracción 
volumen 

disolvente 
BPD 

Volumen 
Real 

Mezcla 
(bpod) 

Piedem. 45 0.8 1,02 0.001 0.6 600 0.98 0.02 2.102 131.272 
 

Tablas 14 . Modelo viscosidad alternativa 3 

 

API mezcla final: 16,7 ° 

 

Alternativa 4. Utilizar Nafta-Ocelote- Cusiana por dos años, al tercer año cambiarlo por Nafta-

Cusiana-GLP hasta el año 10 

Dil °API 
Gravedad 
Específica 

viscosidad 
(cSt) 

Reducción 
de 

volumen 
alfa 

Viscosidad 
mezcla 

(cSt) 

fracción 
volumen 

crudo 

fracción 
volumen 

disolvente 
BPD 

Volumen 
Real 

Mezcla 
(bpod) 

Nafta  73.1 0.69 0.32 0.002 0.4 1200 0.94 0.06 7157 126.898 
 

 

Dil °API 
Gravedad 
Específica 

viscosidad 
(cSt) 

Reducción 
de 

volumen 

Viscosidad 
mezcla 

(cSt) 

fracción 
volumen 

crudo 

fracción 
volumen 

disolvente 
BPD 

Volumen 
Real Mezcla 

(bpod) 

GLP 154,3 0.5 0.11 0.001 714 0.98 0.02 2589,7 129.317 
 

 

Dil °API 
Gravedad 
Específica 

viscosidad 
(cSt) 

Reducción 
de 

volumen 
alfa 

Viscosidad 
mezcla 

(cSt) 

fracción 
volumen 

crudo 

fracción 
volumen 

disolvente 
BPD 

Volumen 
Real 

Mezcla 
(bpod) 

Cusi/cup. 35 0.85 1,5 0.001 0.6 600 0.98 0.02 2.148 131.315 
 

Tablas 15 . Modelo viscosidad alternativa 4 

 

API Mezcla: 16,5 ° 

Alternativa 5. Utilizar Nafta-Ocelote- Cusiana por dos años, al tercer año cambiarlo por Nafta-GLP-

Pidemonte hasta los 10 años 
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Dil °API 
Gravedad 
Específica 

viscosidad 
(cSt) 

Reducción 
de 

volumen 
alfa 

Viscosidad 
mezcla 

(cSt) 

fracción 
volumen 

crudo 

fracción 
volumen 

disolvente 
BPD 

Volumen 
Real 

Mezcla 
(bpod) 

Nafta  73.1 0.69 0.32 0.002 0.4 1200 0.94 0.06 7157 126.898 
 

 

Dil °API 
Gravedad 
Específica 

viscosidad 
(cSt) 

Reducción 
de 

volumen 

Viscosidad 
mezcla 

(cSt) 

fracción 
volumen 

crudo 

fracción 
volumen 

disolvente 
BPD 

Volumen 
Real Mezcla 

(bpod) 

GLP 154,3 0.5 0.11 0.001 714 0.98 0.02 2589,7 129.317 
 

 

Dil °API 
Gravedad 
Específica 

viscosidad 
(cSt) 

Reducción 
de 

volumen 
alfa 

Viscosidad 
mezcla 

(cSt) 

fracción 
volumen 

crudo 

fracción 
volumen 

disolvente 
BPD 

Volumen 
Real 

Mezcla 
(bpod) 

Piedem. 45 0.8 1,02 0.001 0.6 600 0.98 0.02 2.102 131.272 
 

Tablas 16 . Modelo viscosidad alternativa 5 

 

Evaluación Financiera 

- Propuesta de valor Descriptiva 

Este proyecto tiene como fin buscar una solución óptima a la dilución del crudo Rubiales  proyectada 

hacia 10 años. Para  justificar el proyecto, se hizo necesario saber el potencial de petrolífero en 

Rubiales y zonas aledañas para el tiempo de evaluación, después se analizó económicamente varias 

opciones y se escogió la más viable de acuerdo a la evaluación del valor presente neto. 

- Análisis marginal:  

Sistema Nafta-Crudos livianos (Aplica para el sistema actual y alternativas  Nafta-crudos) 

El sistema actual de dilución de crudo Rubiales se realiza en tres etapas: 

La primera etapa en la cual se mezcla el crudo Rubiales de 12,5 ° API con 6 kbpd de nafta. Esta nafta  

en su mayoría es importada de México y otro porcentaje menor es traída desde los pozos Colorados 

ubicados en el departamento del Magdalena.  El transporte de esta nafta se hace por un naftaducto 

hasta campo Chichimene, ubicado en el departamento del Meta; de allí es transportado por 

poliducto  donde se usa finalmente en la estación de Bombeo en Rubiales  para diluirlo con el crudo. 

La Estación de Bombeo Rubiales consta de dos tanques de 50,000 barriles para almacenamiento de 

diluyente, un tanque de 200,000 barriles y dos de 100,000 barriles para el almacenamiento de crudo 

diluido, un tanque de 50,000 barriles para el almacenamiento de agua contra incendio, En esta etapa 

la viscosidad del crudo es reducida a 1200 Centistokes. Para ser transportado por oleoducto hasta 

Palmeras. En Palmeras se ubica la segunda etapa que es cuando el crudo Rubiales es mezclado con 



 
 

Análisis de la viabilidad de la reducción del consumo de Nafta para dilución de crudos pesados utilizando crudos intermedios y livianos 

producidos en Colombia 

el crudo liviano proveniente del campo Ocelote. Se utilizan 11,6 kbpd de crudo liviano para reducir 

la viscosidad a 850 Centistokes. 

La tercera etapa  se ubica en Cusiana, donde se mezcla finalmente con  4kbpd de crudo  Cusiana 

para finalmente reducir su viscosidad a 600 Centistokes; aquí el crudo ya cumple los requerimientos 

para su transporte por oleoducto hasta la estación Coveñas.  Para las alternativas de dilución con 

nafta-crudo se dispondría de estas mismas facilidades ya que los crudos vendrían del Piedemonte 

Llanero los cuales tienen conexión con el CPF de Cusiana y el esquema de nafta se manejaría igual. 

Opción Dilución nafta-crudo GLP 

La opción de dilución con GLP en Campo Rubiales demandaría la construcción de un propanoducto 

de 243 km (Cusiana-Rubiales) de 4”  para una capacidad de aproximadamente 2600 Barriles de GLP  

por día. La construcción de este ducto puede tardar  entre 1 y 2 años y el costo sería de 30 millones 

de dólares. 

Otra opción que se planteó para el tranporte de GLP desde Cusiana hasta Rubiales es contar con 

una flota de transporte de carrotanque. Cada carrotanque tiene una capacidad de 250 Barriles, por 

lo cual se necesitarían 10 carrotanques diarios  por 10 años. 

El costo de la nafta se deduce por paseo molecular. En el reporte de inversión del 2016 de Ecopetrol, 

estimó el costo de nafta para dilución en Rubiales de $33,4 USD por paseo molecular. Este costo se 

multiplica por el porcentaje de dilución empleado para la mezcla para obtener el precio de dilución 

por barril  de  nafta. 

El costo de dilución con crudo liviano es el descuento con respecto a la referencia de precio 

Vasconia, respecto al crudo de Piedemonte incluyendo Cusiana, Cupiagua, Pauto y Floreña, este 

descuento es de 4 USD/Bbl. 

El costo de dilución con GLP se deduce igualmente por paseo molecular. En el momento no hay una 

regulación sobre el precio en Colombia, por lo cual puede oscilar entre 20 y 30 USD por paseo 

molecular. Para este proyecto se tomó como 25 USD, el cual se multiplica por el porcentaje de 

dilución que en todos los casos es del 2% para finalmente obtener un precio de 0,5 USD /Bbl de GLP. 

VPN Campo Rubiales 

 

 

 

 

Costo Dilución 
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Dado a que la proyección de crudo Ocelote es tan solo para 2 años y la de Cusiana para 5 años,  para 

hacer viable la dilución a 10 años  se tomó en consideración el crudo liviano del Piedemonte, que 

comprende los campos de Pauto y Floreña que además, tienen una mejor gravedad API que el 

mismo Cusiana (45°API); también se tomó en cuenta la producción de GLP de las plantas de Cusiana 

y Piedemonte, sin contar el GLP que se producirá de la planta de Cupiagua a partir del 2018. 

Panorama  Inicial: Solo Nafta 

Este es el esquema de dilución inicial en campo Rubiales, donde el crudo se diluía a más del 9%  con 

nafta.  

Producto Factor de dilución BPD COSTO USD/BB Costo TOTAL 

Nafta 9,62% 12.429,13 3,2 39.545,57 

Total Costo (USD) 39.545,57 

Costo por barril (USD/Bbl) 3,2 

API Mezcla final 16,32 

Tabla 17 . Costo dilución conNafta 
 

 

Figura 19. VPN Panorama Nafta.  

 

Actual Mezcla Nafta- Ocelote-Cusiana 

Este modelo de dilución es el que actualmente se está utilizando desde hace dos años, tiene una 

limitante de 2 años 

Producto Factor de dilución BPD COSTO USD/BB Costo TOTAL 

Nafta 5% 7000 1,7 11900 

Crudo Ocelote   11.600 4 46400 

Crudo Cusiana   4.000 4 16000 

Total Costo (USD) 74.300,00 

Costo por barril (USD/Bbl) 2,22 
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API Mezcla final 16,27 

Tabla 18 . Costo dilución Nafta-Ocelote-Cusiana 

 

Figura 19. VPN Panorama Nafta-Ocelote-Cusiana 

Alternativa 1: Dilución con Nafta en Rubiales  y Crudo Piedemonte  en Cusiana. 

En esta alternativa se contempla la dilución del crudo Rubiales con nafta para disminuir su viscosidad 

cinemática a 1200 centistokes, este crudo se transporta hasta Cusiana donde se mezclaría con el 

crudo de Piedemonte  para finalmente lograr una viscosidad apta de transporte de 600 centistokes. 

Esta alternativa sería viable  hasta 6 años en el panorama pesimista de proyección de crudo. A partir 

de esta fecha se tendría que volver al sistema Nafta si  no hay otra fuente de crudo liviano cercana 

(OPEX: 3,2 USD/bb) 

Producto Factor de dilución BPD COSTO USD/BB Costo TOTAL 

Nafta 5,6%  7.157,44    1,88 13.456,12 

Crudo Piedemonte 6,0%  8.121,34    4,00 32.485,36 

Total Costo (USD) 45.941,47 

Costo por barril (USD/Bbl) 2,15 

API Mezcla final 16,27 

Tabla 19 . Costo dilución Alternativa 1 

 

 

Figura 20. VPN Panorama Alternativa 2 
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Alternativa 2: Dilución con GLP y  Nafta en Rubiales  y Crudo Piedemonte  en Cusiana. 

En esta opción se diluiría el crudo Rubiales con GLP de Cusiana con el fin de disminuir su viscosidad 

de 3833 cstks a 2000 cstks con el fin de utilizar menor porcentaje de nafta. De Rubiales se 

transportaría a 1200 centistokes hasta Cusiana donde se mezclaría finalmente con el crudo de 

Piedemonte Llanero  hasta lograr el requisito de viscosidad mínimo para el transporte por el 

Oleoducto Ocensa. Esta opción sería viable por 10 años  para el mejor escenario. En esta alternativa 

se debe considerar una inversión de 30 millones de dólares que costaría la construcción de  un 

propanoducto desde Cusiana hasta Rubiales (245 km) de 4”. 

Producto Factor de dilución BPD COSTO USD/BB Costo TOTAL 

GLP 2,0% 2.449 0,5 1.224,49 

Nafta 2,5% 3115,596861 0,83  2.585,36    

Crudo Piedemonte 6,0% 7995,559161 4 31.982,24 

Total Costo (USD) 35.792,08 

Costo por barril (USD/Bbl) 1,59 

API Mezcla final 16,32 

Tabla 20 . Costo dilución Alternativa 2 
  

 

Figura 21. VPN Panorama Alternativa 2a 

 

Si no se decidiera construir el propanoducto, es posible  transportar el GLP de Cusiana a Rubiales 

en carrotanques, el  costo por barril de dilución sería el siguiente: 

Producto Factor de dilución BPD COSTO USD/BB Costo TOTAL 

GLP 2,0% 2.449 0,5 1.224,49 

Nafta 2,5% 3115,596861 0,83  2.585,36    

Crudo Piedemonte 6,0% 7995,559161 4 31.982,24 

Costo (USD)  35.792,08 

Costo por barril  (USD/barril)  1,59 

Costo de transporte  Carrotanque por barril 1,08 
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Costo total  por barril  (USD/bb) 2,67 

API Mezcla final 16,32 

Tabla 21 . Costo dilución Alternativa 2-b 

 

Figura 22. VPN Panorama Alternativa 2b 

 

Alternativa 3: Dilución con Nafta en Rubiales y dilución con  GLP  y crudo Piedemonte en Cusiana. 

Comprende la dilución en campo Rubiales con Nafta hasta lograr la reducción de viscosidad a 1200 

Centistokes, ser transportado hasta Cusiana y allí se diluye con GLP al 2% y  con crudo 

Piedemonte. Esta opción sería viable para 10 años, ya que se necesitaría  menos volumen de crudo 

liviano. 

Producto Factor de dilución BPD COSTO USD/BB Costo TOTAL 

Nafta 6% 7157,44 1,9 13456,12 

GLP 2% 2.590 0,5 1294,88 

Crudo Piedemonte 1,6% 2.102 4 8409,40 

Total Costo (USD) 23160,40 

Costo por barril (USD/Bbl) 2,37 

API Mezcla final 17 

Tabla 22 . Costo dilución Alternativa 3 

 

Alternativa 4. Utilizar Nafta-Ocelote-GLP- Cusiana por dos años, al tercer año cambiarlo por Nafta-

Cusiana-GLP hasta el año 10 

Primera etapa 2 años, usando modelo actual de dilución. 

Producto Factor de dilución BPD COSTO USD/BB Costo TOTAL 

Nafta 5% 6000 1,7 10200 

Crudo Ocelote   11.600 4 6032 

Crudo Cusiana   4.000 4 2080 
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Total Costo (USD)  18.312,00    

Costo por barril (USD/Bbl) 2,22 

API Mezcla final 16,27 

Tabla 23 . Costo dilución Alternativa 4-1 

 

Del Año 3  hasta 7 años más  es posible usar GLP y crudo  de Cusiana o Cupiagua ya que al 

mezclarse con GLP es posible reducir el consumo de crudo liviano para dilución hasta casi en un 

50% 

Producto Factor de dilución BPD COSTO USD/BB Costo TOTAL 

Nafta 6% 7157,44 1,9 13456,11877 

GLP 2% 2.590 0,5 1294,880033 

Crudo Cusiana/Cupiagua 2% 2.148 4 1117,084354 

Total Costo (USD) 15.868,08 

Costo por barril (USD/Bbl) 2,4 

API Mezcla final 16,462 

Tabla 24 . Costo dilución Alternativa 4-2 

 

Alternativa 5. Utilizar Nafta-Ocelote-GLP- Cusiana por dos años, al tercer año cambiarlo por Nafta-

Pidemonte hasta los 10 años 

Primera etapa 2 años, usando modelo actual de dilución. 

 

Producto Factor de dilución BPD COSTO USD/BB Costo TOTAL 

Nafta 5% 6000 1,7 10200 

Crudo Ocelote   11.600 4 6032 

Crudo Cusiana   4.000 4 2080 

Total Costo (USD)  18.312,00    

Costo por barril (USD/Bbl) 2,22 

API Mezcla final 16,27 

Tabla 25 . Costo dilución Alternativa 5-1 

 

Del Año 3  hasta el año 10  es posible usar GLP y crudo  de Pidemonte ya que al mezclarse con GLP 

es posible reducir el consumo de crudo liviano para dilución hasta casi en un 50% 

Producto Factor de dilución BPD COSTO USD/BB Costo TOTAL 

Nafta 6% 7157,44 1,9 13456,11877 

GLP 2% 2.590 0,5 1294,880033 
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Crudo Pidemonte 2% 2.148 0,52 1117,084354 

Total Costo (USD) 15.868,08 

Costo por barril (USD/Bbl) 2,37 

API Mezcla final 16,462 

Tabla 26 . Costo dilución Alternativa 5-2 

Estas tres alternativas por tener un costo similar de dilución se corrieron dentro de una variable de 

incertidumbre para simulación de Montecarlo, utilizando una distribución uniforme entre 2,29 a 

2,37 US$/Bls. 

 

Figura 23. VPN Panorama Alternativa 3,4 y 5 

 

En conclusión,  si se promediara el costo de dilución para cada alternativa, el análisis sería el 

siguiente: 

Opción Primaria 
USD/ 

Bb 
Duración Opción posterior 

USD/
Bb 

Duraci
ón 

Costo promedio 
(USD/Bb 

Nafta $3,2 10 años    $3,2 

Nafta-Ocelote-
Cusiana 

$ 2,22 2 años Nafta $ 3,2 8 años 
$ 2,71 

ALT 1 

$ 2,15 6 años Nafta $ 3,2 4 años 

$ 2,57 

ALT 2-A 
$ 1,59 10 años + 30 MM USD 

CAPEX Construcción 
propanoducto 

   
$ 1,59 

ALT 2-B 
$ 2,67 10 años, transporte GLP 

carrotanque 
   

$ 2,67 

ALT 3 $2,37 10 años    $ 2,37 

ALT 4 
$ 2,22 2 años Nafta+ 

GLP+Cusiana 
$ 2,4 8 años 

$ 2,31 

ALT 5 
$ 2,22 2 años Nafta+GLP+Piede

monte 
$ 

2,37 
8 años 

$ 2,295 

 Tabla 27 . Costo dilución diferentes panoramas de dilución 

 

El resumen de los resultados se muestra en la Figura 24: 
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Figura 24. VPN alternativas de dilución crudo Rubiales 

Análisis Ambiental 

1. Uso Nafta y Crudos Rubiales 

Tipo Riesgo Descripción Severidad Probabilidad 

     

Físicos 
(Abióticos) 

Sismicidad del Área Se ha detectado sismicidad en el área, 
algunos sectores de la comunidad la ha 
asociado a la inyección. 

5 2 

Geotecnia Relacionado a geomorfología y suelos que 
pueden ocasionar deslizamientos y/o 
erosión. 

4 2 

Inundación El ODL atraviesa ríos en algunos puntos. 4 2 

Sabotaje y terrorismo Debido a su naturaleza son eventos 
impredecibles, sin embargo en la zona no se 
registran. 

5 1 

Contaminación de 
suelos 

Se debe considerar durante la operación. 3 1 

Precipitación de 
asfáltenos 

Si no se hace los porcentajes de dilución 
apropiados se pueden presentar 
precipitación de asfáltenos. 

3 3 

Contaminación de 
aguas superficiales 

Fuerte impacto en las comunidades 5 2 
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Bióticos Derrames Afectación a fauna y flora (principalmente en 
zonas de intersección de ríos) 

5 2 

Socio 
económicos 

Conflictos con la 
comunidad 

 5 1 

Reasentamiento  5 1 

 

. Alternativas con GLP  

Requiere Diagnóstico Ambiental de Alternativas (para uso de propanoducto). 

Tipo Riesgo Descripción Severidad Probabilidad 

Físicos 
(Abióticos) 

Sismicidad del Área Se ha detectado sismicidad en el área, 
algunos sectores de la comunidad la ha 
asociado a la inyección. 

5 2 

Geotecnia Relacionado a geomorfología y suelos 
que pueden ocasionar deslizamientos 
y/o erosión. 

4 2 

Inundación El ODL atraviesa ríos en algunos 
puntos. 

4 2 

Sabotaje y terrorismo Debido a su naturaleza son eventos 
impredecibles, sin embargo en la zona 
no se registran. 

5 1 

Contaminación de suelos Se debe considerar durante la 
operación. 

3 1 

Precipitación de asfáltenos Si no se hace los porcentajes de dilución 
apropiados se pueden presentar 
precipitación de asfáltenos. 

3 3 

Contaminación de aguas 
superficiales 

Fuerte impacto en las comunidades 5 2 

Abióticos (por 
uso de GLP) 

Derrame Líquido inflamable sobre área que 
afecte trabajadores por vapores 
volátiles o contacto directo con fase 
condensada 

5  
3 

Conflagración o explosión Fatalidad de trabajadores, riesgo para 
el campo por otra conflagración 
generada, Ambiental 

5 1 

 Falta de disponibilidad de 
carrotanques 

(carrotanques) 

 1 3 

Accidentes de tránsito 
(carrotanques) 

 4 3 

Bióticos Derrames Afectación a fauna y flora 
(principalmente en zonas de 
intersección de ríos) 

5 2 

Afectación fauna y flora 
(propanoducto) 

Por nuevo trazado 5 3 

Deforestación de especies 
nativas o en extinción 

(propanoducto) 

Por nuevo trazado 5 3 
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Socio 
económicos 

Conflictos con la 
comunidad 

 5 3 

Reasentamiento  5 2 

 

De acuerdo con las matrices de riesgo, se puede concluir que la alternativas de mezcla que tiene 

GLP se introducen riesgos adicionales por la manipulación del GLP; así, las medidas de protección y 

de mitigación del riesgo se Incrementan. 

Inicialmente se establecieron dos objetivos para el estudio de la selección: Ambiental y social; así, 

se seleccionaron como sub-objetivos: la volatilización y la contaminación para el objetivo Ambiental, 

para el social se estableció el de comunidad: 

 

Ahora se establecen los pesos que relacionan las alternativas con los objetivos de la siguiente 

manera: 

Para la alternativa GLPpropanoducto y NaftaCrudo, ésta última tiene más impacto cuando se 

comparan éstas dos, con los valores mostrados abajo. 
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La mejor alternativa desde el punto de vista socio ambiental es el de la Nafta Crudo, como se 

muestra arriba, debido a que no hay que modificar ni añadir infraestructura al sistema actual. 

Para la construcción de un propanoducto desde Cusiana a Rubiales, se deben tomar en cuenta los 

riesgos de problemas de tierras con comunidades, derechos de vía, además que existe el riesgo de 

volatilización del GLP. 

El impacto si se decide transportar el GLP por carrotanques reside en la disponibilidad de los 

vehículo parara transporte de GLP desde Cusiana hasta Rubiales, se haría necesario  10 carrotanques 

diarios y actualmente en el país no se cuenta con la sufciente  disponibilidad de esta clase de 

vehículos. 

Para la ponderación total del proyecto se debe considerar la parte económica.  Dado que las 

afectaciones sociales ambientales no van a causar mayor impacto en la zona de influencia se le da 

mayor peso a la parte económica, por lo que la alternativa con uso de GLP y construcción de un 

propanoducto es la solución recomendada para el proyecto. 

 

Conclusiones 

Si se siguiera con el escenario de dilución actual en Rubiales, la proyección de este sistema sería de 

tan solo 2 años, pues como se demuestra en las gráficas de proyección petrolífera, ni en el escenario 

más optimista se puede cumplir con el caudal de 11000 barriles por día de crudo de Ocelote que se  

requiere para bajar la viscosidad de 1200 centistokes a 800 centistokes. Por parte de Cusiana, de la 

cual se requieren 4600 barriles por día, el proyecto sería sostenible hasta máximo 5 años en el 

escenario pesimista. En conclusión, bajo el panorama actual de dilución con  Nafta, crudo Ocelote y 

crudo Cusiana, tendría un tiempo de aplicación de 2 años. Por esta razón se hace necesario la 

evaluación de la mezcla de varias alternativas. 

En la literatura se encontraron varios modelos de viscosidad y corrección de volumen real de 

mezcla teniendo en cuenta  un factor de merma; para la evaluación de este proyecto se utilizó el 

de Arrhenius ya que presentaba la menor desviación de datos experimentales con la correlación. 

El modelo que entrega un crudo con mejor calidad API es el que se mezcla con GLP  y crudo liviano 

proveniente del Piedemonte llanero (Pauto y Floreña) con 16,7° API que corresponde a la opción 

3. 
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En conclusión,  si se promediara el costo de dilución para cada alternativa, el análisis sería el 

siguiente: 

Opción Primaria USD/ Bb Duración 
Opción 

posterior 
USD/Bb Duración 

Costo 
promedio 
(USD/Bb 

Nafta $3,2 10 años    $ 3,2 

Nafta-Ocelote-
Cusiana 

$ 2,22 2 años Nafta $ 3,2 8 años 
$ 2,71 

ALT 1 $ 2,15 6 años Nafta $ 3,2 4 años $ 2,67 

ALT 2-A 

$ 1,59 10 años + 30 MM 
USD CAPEX 

Construcción 
propanoducto 

   

$ 1,59 

ALT 2-B 
$ 2,67 10 años, 

transporte GLP 
carrotanque 

   
$ 2,6 

ALT 3 $2,37 10 años    $ 2,37 

ALT 4 
$ 2,22 2 años Nafta+ 

GLP+Cusia
na 

$ 2,4 8 años 
$ 2,31 

ALT 5 
$ 2,22 2 años Nafta+GLP

+Piedemon
te 

$ 2,37 8 años 
$ 2,295 

 

La alternativa con mejor VPN fue  la alternativa  2-a, en la cual  se mezcla el crudo en Rubiales con 

GLP, de tal  modo que se  reduce  la cantidad de nafta usada . El  costo promedio de operación es  

el menor de todas las opciones. El riesgo es  el tiempo  de construcción del propanoducto hasta 

Rubiales. 

Evaluando esta alternativa a un precio de petróleo de 20 usd, arroja un VPN de $1.177.565.408 

USD, lo cual todavía sigue siendo atractivo.   

Se  podría inferir que las otras variables que  afecta el flujo de caja del proyecto, serían el precio de 

la nafta, el precio del GLP . Sin embargo se tomaron como fijos, porque estos  están establecidos 

por paseo molecular y en este estudio se evaluó a un precio alto. 

 

El sistema con menor impacto ambiental es el actual, sin embargo las alternativas planteadas no  

suponen un cambio drástico en las condiciones actuales de operación,  por lo tanto  el peso de la 

decisión reside en  más de un 70% sobre la evaluación financiera. 
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El modelo de GLP solo ha sido  usado  para crudos del Magdalena medio con   propano de refinería.   

Dado el potencial de producción de GLP de Cusiana y Cupiagua, se  recomienda aprovechar su uso 

para dilución de crudo pesado, mejorando la infraestructura de propanoductos en el país,  ya que 

económicamente disminuye el consumo de nafta y crudo liviano, logrando así grandes ahorros. 
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