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INFORME FINAL 

1. OBJETIVOS 
 

1.1. Objetivo general 
Presentar por medio de un documento una recomendación basada en la comparación del Sistema de 
Levantamiento Artificial – SLA tipo Venturi, actualmente operando en el Campo Platanillo, con respecto a otras 
dos alternativas de SLA que puedan ser aplicadas a las condiciones actuales de operación del campo, 
considerando los criterios técnicos, financieros y socioambientales, evaluados por medio de un Proceso 
Analítico Jerárquico – PAJ que permita seleccionar la mejor alternativa entre los tres SLA a evaluar. 
 

1.2. Objetivos específicos 
1.2.1. Definir por medio de una matriz de perfil competitivo – MPC, la selección de dos SLA que 

técnicamente presenten menores limitaciones y mayor eficiencia operativa para las actuales 
condiciones de producción que tiene el Campo Platanillo. La matriz tendrá en cuenta parámetros 
cualitativos relacionados con las características a evaluar versus los SLA disponibles en el mercado 
para obtener un parámetro cuantitativo en donde los dos SLA que obtengan el mayor puntaje serán 
los seleccionados a pasar a la siguiente etapa de modelación. 

1.2.2. Determinar el caudal de producción a través de un análisis nodal a una muestra representativa 
de 4 pozos con el SLA actual (Venturi) y a los dos SLA seleccionados al aplicar el método de MPC, 
mediante el software Pipesim, para construir las curvas de oferta Inflow Performance Relationships 
- IPR y demanda Vertical Lift Performance (VLP), para obtener los criterios técnicos a utilizar en un 
Proceso Analítico Jerárquico – PAJ. 

1.2.3. Comparar por medio de una matriz los requerimientos de los equipos de superficie de cada uno 
de los SLA seleccionados, con respecto a las necesidades de espacio, complejidad de montaje, 
mantenimiento, personal y volumen muerto de crudo utilizado, buscando obtener una clasificación 
sobre los SLA con menor o mayor requerimientos para ser implementados como criterios a utilizar 
en el PAJ. 

1.2.4. Entregar una matriz de riesgos socioambientales que clasifique de manera cualitativa y 
cuantitativa el potencial de impacto en los elementos identificables que puedan ser afectados por 
la implementación, operación y mantenimiento de cada uno de los SLA seleccionados, que incluya 
el elemento social como tiempo de producción perdido por bloqueos, así como los factores de 
consumo energético y de emisiones atmosféricas, con el fin de establecer los impactos de los SLA 
como criterios de decisión en el PAJ. 

1.2.5. Analizar financieramente cada uno de los sistemas de levantamiento artificial modelados, que 
permita determinar el costo de implementación, mantenimiento, operación y que considere 
aspectos socioambientales relevantes y compararlo con el sistema tipo Venturi utilizando el valor 
presente neto (VPN) para implementarlo como criterios de decisión en el PAJ. 

 



1.2.6. Aplicar un proceso analítico jerárquico – PAJ que facilite la toma efectiva de decisiones para 
recomendar el sistema de levantamiento artificial que presente mejor valoración sobre los 
parámetros técnicos en subsuelo y superficie, socioambientales y financieros en un modelo a 5 
años para el campo Platanillo. 
 

2. METODOLOGÍA 
 

2.1. Adquisición de información específica del campo Platanillo: Platanillo es un campo petrolero ubicado 
en el Putumayo, en Colombia. Este campo pertenece a la operadora GeoPark y cuenta con 27 pozos 
productores aproximadamente. Dentro del alcance de este proyecto se tiene previsto hacer la 
evaluación comparativa de sistemas de levantamiento artificial con respecto al uso de bombas tipo 
Venturi para 4 pozos de este campo. 
La operadora nos suministró las propiedades petrofísicas, los parámetros del yacimiento, características 
de los fluidos producidos y las propiedades de cada uno de los 4 pozos en estudio. Estos pozos son los 
siguientes: Bananillo 1, Bananillo 2, Bananillo 3 y BANANILLO 4. A continuación se resume en una tabla 
la información relevante suministrada por la operadora:  
 

 
Ilustración 1 - Información suministrada por la operadora, Campo Platanillo 

Teniendo en cuenta que el proyecto consiste en comparar los Sistemas de Levantamiento Artificial – 
SLA, con respecto al uso de bombas tipo Venturi, a continuación, se describirá brevemente cada uno de 
los SLA disponibles en el mercado colombiano con el fin de que el lector se familiarice con ellos. 
 

2.2. Sistemas de Levantamiento Artificial: La función principal de un Sistema de Levantamiento Artificial 

(SLA), es ayudar en el flujo de fluidos desde la profundidad en que se encuentran en pozo hasta la 

superficie. Generalmente, la presión del yacimiento no es suficiente para que los fluidos que contiene 

sean capaces de vencer el peso propio de la columna hidrostática y fluyan de manera natural hacia 

superficie, lo que motivó la invención y desarrollo de diferentes soluciones de SLA, de acuerdo con las 

condiciones de los yacimientos y pozos que los explotan. 

Todos los SLA (a excepción del “Gas Lift”) comparten unos principios y mecanismos básicos, que pueden 

estar ubicados ya sea en superficie (Equipos de Superficie) o dentro del pozo (Equipos de Subsuelo). 

• Bombas: Las bombas son el equipamiento que permite generar una diferencia de presión entre su 

entrada (acceso del fluido) y salida (descarga de fluido), y por ende, un flujo desde el nivel del fluido 

en el pozo hasta la cabeza pozo. Sus mecanismos internos pueden variar desde pistones 

reciprocantes (Bombeo Mecánico), sistemas rotativos (Bombeo Electrosumergible y Bombas de 

Cavidades Progresivas), hasta sistemas basados en el Principio de Bernoulli (Efecto Venturi o Jet). 

Variable Parámetros de calificación Platanillo 2 Platanillo 4 Platanillo 24 ALEA-1

Máxima Inclinación del Pozo 38.5˚ 22.81˚ 12.56˚ 15.4˚

Máximo Dogleg 4.15˚/100 ft 2.54˚/100 ft 1.94˚/100 ft 2.62˚/100 ft

Profundidad máxima - TVD 8364.45 ft 8387 ft 8365.75 ft 8348 ft

Tipo de Completamiento Multiple Multiple Simple Simple

Diámetro interno de Casing 4.276" 6.276" 6.276" 6.276"

Diámetro de Tubería de producción 3.5" 3.5" 3.5" 3.5"

Producción diaria total de fluido 1147.79 1084.84 3326.57 1869.29

Gravedad API 30.3 26.1˚ 30.5 30.6˚

Relación Gas-Aceite (GOR) 232 scf/stb 90 scf/stb 232 scf/stb 232 scf/stb

Porcentaje de Agua y Sedimentos (BS&W) 88.48% 89.17% 93.97% 90%

Contenido de sólidos 15315 ppm 15315 ppm 15315 ppm 15315 ppm

Producción de gas 67.22 KPC 10.58 KPC 30.05 KPC 31.74 KPC

Presion de fondo Pwf 2018 psi 707 2655 2448

Presión del yacimiento 3174 psi 3174 psi 3174 psi 3174 psi

Presión de burbuja 576 Psi 576 Psi 576 Psi 576 Psi

Temperatura de yacimiento 212 F 212 ˚F 212 F 212 F

Mecanismo de Producción Empuje de agua Empuje de agua Empuje de agua Empuje de agua

Tipo de crudo Black Oil Black Oil Black Oil Black Oil

Viscosidad de Aceite a Py 1.519 cP 1.519 cP 1.519 cP 1.51 cP

Viscosidad de Aceite a Pb 1.195 cP 1.195 cP 1.195 cP 1.19 cP

Viscosidad de Aceite a STC 1.7 cP 20 cP 1.7 cP 1.70 cP

Tendencia a depositación de organicos Si Sí Si Sí

Propiedades del yacimiento

Parametros de Producción

Estado Mecánico Pozo

Bananillo 1 Bananillo 2 Bananillo 3 Bananillo 4



• Motor o Fuente de Energía Mecánica: Encargado de proveer energía cinética al sistema, transforma 

energía eléctrica o de un combustible, para luego ser trasmitida a la bomba. Se puede ubicar en 

superficie (Bombeo Mecánico, Bombeo por Cavidades Progresivas o Bombeo Venturi-Jet) o adosado 

directamente a la bomba en subsuelo (Bombeo Electrosumergible). 

• Sistema de Trasmisión de Energía a la Bomba: La bomba puede recibir la energía generada por el 

motor de dos maneras, desde superficie por medio de un movimiento rotatorio de un eje (Bombeo 

por Cavidades Progresivas) o reciprocante por medio de movimiento ascendente-descendente de 

una sarta de varillas (Bombeo Mecánico). También se puede transmitir energía a la bomba por 

medio de un fluido motriz que es inyectado desde superficie a presiones y caudales determinados 

(Bombeo Venturi-Jet). En el caso que el motor esta adosado a la bomba en subsuelo, la energía 

eléctrica es transmitida hasta el motor por medio de un cable con especificaciones para resistir 

presión, temperatura, abrasión y corrosión (Bombeo Electrsumergible). 

• Equipos de Control: Se encuentran en superficie y son los encargados de controlar los parámetros 

de operación del sistema, ya sean las revoluciones por minuto de un motor eléctrico, o los ciclos de 

giro (Strokes) de los sistemas reciprocantes o bombas de inyección.  

Cada SLA fue desarrollado como respuesta a los retos que planteaban cada caso particular de relación 
Pozo-Yacimiento, y a medida que las diferentes tecnologías fueron desarrollándose, se fueron haciendo 
más y más aplicables de diferentes condiciones de operación. Los diferentes SLA presentan en general, 
las siguientes configuraciones. 

• Bombeo Mecánico: Sistema de Control y Motor en superficie, trasmite la energía a fondo por medio 

de una sarta de varillas que tienen movimiento reciprocante (arriba-abajo), bomba de subsuelo 

accionada por las varillas y constituida por un pistón. Los parámetros de operación son controlados 

por los ciclos (arriba-abajo) por minuto y los diseños de la bomba permiten ajustarse al caudal 

esperado por medio del diámetro y recorrido del pistón. Altamente eficiente debido a las bajas 

perdidas de energía desde superficie a fondo, constituidas por fricción de la sarta de varillas. Muy 

resistente a la abrasión por solidos en el fluido (arena del yacimiento), se ve afectada por bloqueos 

de gas en el pistón y su caudal de operación es bajo con respecto a otros SLA. 

• Bombeo Por Cavidades Progresivas (PCP): Sistema de Control y Motor en superficie, trasmite la 

energía a fondo por medio de un movimiento de rotación de un eje, el rotor con forma helicoidal de 

la bomba gira dentro del estator (cuerpo inmóvil de la bomba) que tiene una forma interna también 

helicoide construida en elastómeros, la acción conjunta genera puntos de sello que van ascendiendo 

el fluido al interior de la bomba. Los parámetros de operación se relacionan con las RPM que se le 

aplican al rotor, la cantidad de cavidades o lóbulos del helicoide, así como el diámetro, permiten 

ajustar la capacidad de producción de la bomba. Es altamente eficiente debido a las bajas perdidas 

de energía desde superficie a fondo y puede manejar fluidos de amplio rango de viscosidad. Es muy 

sensible al desgaste de los elastómeros por condiciones de operación o las características químicas 

de los fluidos y se encuentra restringida su utilización en pozos desviados que no permitan la 

adecuada ubicación y rotación del eje. 

• Bombeo Electrosumergible (BES): Sistema de Control en Superficie, Motor y Bomba adosados y 

ubicados en fondo, el motor activa directamente la bomba de tipo multietapas. Los parámetros de 

operación son controlados por un Variador de Frecuencia que permite aumentar o reducir las RPM 

del motor. El cable de poder debe ser amarrado a la tubería de producción cuando el conjunto de 

bomba y motor son bajados hasta su posición definitiva. La capacidad de producción se ajusta de 

acuerdo con la capacidad de potencia del motor que pueda caber dentro del casing (tubería de 

revestimiento) y del número de etapas de la bomba. Con amplios rangos de capacidad de bombeo 



y fácilmente aplicables a diferentes geometrías de pozo, tienen costos elevados debido a las 

especificaciones de los equipos eléctricos (motores y cable), electrónicos (sensores de fondo) que 

deben resistir las condiciones del pozo. En caso de fallo, todo el conjunto requiere de un trabajo de 

pozo para sacar tubería y el SLA de fondo. 

• Gas Lift: Este SLA tiene la particularidad de utilizar gas para disminuir la densidad de la mezcla de 

fluidos líquidos y reducir el peso de la columna dentro del pozo, lo que permite el flujo hacia la 

superficie, el gas se aplica a la columna por medio de un sistema de válvulas ubicadas a diferentes 

profundidades. El sistema es considerado como uno de los más flexibles y de capacidad de 

producción, sin embargo, generalmente utiliza el mismo gas proveniente del yacimiento, por lo que 

se requiere disponer de una producción de gas suficiente para hacer funcionar el proceso. En 

superficie requiere de un sistema de tratamiento, deshidratación y compresión de gas para ser 

reinyectado. 

Posteriormente, para poder comparar los diferentes SLA teniendo en cuenta la información 
proporcionada por la operadora y previamente descrita sobre el Campo Platanillo, el yacimiento y los 4 
pozos específicos mencionados, se procede a describir las consideraciones para la elección apropiada 
de un SLA. 
 

2.3. Consideraciones para la elección de un SLA: Cada SLA se desempeña de mejor o peor manera, de 

acuerdo con una serie de factores con respecto al pozo, el yacimiento y la filosofía operacional del 

campo. De forma detallada se describen a continuación: 

• Pozo 

− Diámetro Interno del Casing: El diámetro interno incide con respecto al tamaño de los 

equipos que pueden ser instalados dentro del pozo, a mayor diámetro, se pueden instalar 

bombas con mayor capacidad y el diámetro de la tubería de producción aumenta y por ende 

la capacidad de flujo de fluidos. 

− Geometría: Un pozo vertical permite el libre movimiento rotacional o reciprocante de las 

varillas o ejes, no obstante, a medida que el pozo se desvía de la vertical, el radio de giro 

obstaculiza el movimiento, y puede causar fricciones no deseadas con las tuberías de 

producción, que conllevan a roturas o fallas en las tuberías o varillas. 

• Yacimiento 

− Fluidos: La relación Agua-Aceite (WOR) y Gas-Aceite (GOR), afectan la eficiencia del sistema, 

la baja producción de gas restringe el uso del Gas Lift, en tanto que una alta producción de 

gas puede bloquear los pistones de un bombeo mecánico. A mayor producción de agua, 

mayor peso de la columna de fluido, lo que afecta la eficiencia del sistema y requiere mayor 

energía para hacer fluir el pozo. La viscosidad del crudo debe ser considerada, debido a que, 

a mayor viscosidad, mayor energía se requiere para mover el fluido, sistemas con poca 

eficiencia, como el Venturi-Jet, no son aconsejables para este tipo de fluidos. 

− Índice de Productividad: Cada yacimiento tiene una capacidad para aportar una cantidad de 

fluido de acuerdo con la diferencia de presión que genere el SLA en el fondo del pozo. 

− Profundidad: La profundidad del yacimiento incide en la longitud de las varillas o ejes, a 

aumentar la longitud, tanto la fricción como la elongación del metal aumentan, reduciendo 

la eficiencia del sistema; de igual manera, el gradiente geotérmico aumenta, las altas 

temperaturas pueden afectar componentes críticos. 

− Presión: La presión interna del yacimiento es una ayuda en la producción, a medida que la 

presión del yacimiento se reduce, es necesario es necesaria más energía para poder traer los 

fluidos a superficie. 



− Presencia de Solidos: Los yacimientos están constituidos en su estructura por partículas de 

arena de diferentes tamaños, dependiendo de la cementación y compactación de la roca, así 

como de la tasa de producción, estos finos pueden migrar desde el yacimiento hacia el pozo, 

arrastrados por los fluidos. Los finos pueden erosionar por abrasión las partes internas de 

las bombas y reducir el tiempo de operación y la eficiencia de los equipos. 

• Filosofía Operacional 

− Características de las locaciones: El área de las locaciones puede restringir el montaje y 

operación de equipos de superficie, usualmente los equipos de bombeo mecánico requieren 

mayor área, para instalar el sistema reciprocante. 

− Acceso a energía eléctrica: La disponibilidad de energía eléctrica puede incidir sobre la 

potencia disponible para los equipos, en caso de requerirse autogeneración, la disponibilidad 

de combustible o el uso del propio gas o crudo para generar, limitan el tamaño de los equipos 

a utilizar. 

− Restricciones Ambientales: La capacidad de verter el agua de producción proveniente de los 

pozos, puede limitar el caudal de producción, dependiendo del momento histórico de la 

producción, se pueden necesitar equipos con mayor o menor capacidad de producción. La 

autogeneración eléctrica conlleva a la producción de emisiones atmosféricas de gases de 

combustión, que se incrementan de acuerdo con los requerimientos de potencia de los SLA. 

− Gerenciamiento de las Curvas de Producción: Dependiendo de las políticas financieras y 

necesidades de flujo de caja, se puede requerir caudales de producción más altos, que 

conllevan producciones aceleradas del yacimiento, con producciones altas de crudo iniciales, 

seguidas por incrementos altos en el corte de agua, los SLA con mayores caudales de 

producción son aconsejados para este tipo de casos. 

− Condiciones Comerciales y Financieras: Se refiere a la capacidad financiera de la compañía 

para solventar las inversiones necesarias para implementar un SLA especifico, normalmente 

el sistema BES es el más requiere inversiones iniciales, aunque sus costos de mantenimiento 

son relativamente bajos; el sistema Venturi-Jet requiere menores inversiones iniciales, pero 

los costos de mantenimiento son mayores. Dependiendo del país o cuenca donde se 

encuentra el campo, puede haber disponibilidad de equipos por parte de las compañías de 

servicios, utilizar los SLA comunes en una región tiene ventajas sobre el acceso a servicios 

técnicos y repuestos. 
 

Luego de establecer las consideraciones para poder comparar y elegir los SLA que se adapten 

técnicamente a las condiciones dadas de un Campo, un yacimiento y unos pozos, se procede a la 

realización de una Matriz de Perfil Competitivo – MPC, para cada uno de los pozos en estudio. 
 

2.4. Descripción teórica de la Matriz de Perfil Competitivo – MPC: Las Matrices de Selección, en este caso 

una Matriz de Perfil Competitivo, permiten incorporar valoraciones cuantitativas a características y 

propiedades cualitativas, generando un sistema de comparación que asigna valores de calificación y 

permite determinar las opciones con mayor puntuación. 

La MPC se compone de cinco aspectos principales. El primer aspecto hace referencia a las características 

y parámetros que se desean evaluar y que condicionan la aplicación de las alternativas (SLA que están 

siendo evaluados). 

El segundo aspecto hace referencia a las alternativas que están siendo evaluadas, en este caso serían 

los cuatro sistemas de levantamiento artificial a ser comparados con los parámetros de la matriz. 



El tercer aspecto es el peso y hace referencia a la incidencia que posee cada parámetro que está siendo 

evaluado comparado con las alternativas de sistemas de levantamiento artificial. La sumatoria de todos 

los pesos de todos los parámetros debe ser igual a la unidad, por lo tanto, cada parámetro debe tener 

un peso menor a uno. Entre más cercano sea el peso del parámetro a la unidad, más incidente sería 

dentro de la MPC. 

El cuarto aspecto es la calificación y se denomina como “C”. Con este aspecto se muestra la respuesta 

o comportamiento de cada alternativa o sistema de levantamiento artificial, respecto al parámetro con 

el que está siendo evaluado. La calificación es un factor muy incidente, pues permite determinar 

numéricamente la fortaleza o debilidad de cada alternativa frente a los parámetros que está siendo 

evaluada. Los valores que se utilizan para la calificación, según Ponce Humberto1 en su documento son: 

(1) será la peor calificación e indicará que la alternativa o SLA se comporta de manera deficiente 

respecto al parámetro evaluado; (4) será la mayor calificación e indicará un comportamiento exitoso de 

la alternativa o SLA frente al parámetro evaluado. Para determinar la calificación será necesario un 

análisis previo de las tablas de rangos de aplicación y el comportamiento de cada SLA frente a cada 

parámetro. 

(1) Mayor Debilidad (2) Menor Debilidad (3) Menor Fortaleza (4) Mayor Fortaleza 

El quinto y último aspecto para tener en cuenta en una MPC es el peso ponderado y consiste en el 
producto entre el peso y la calificación. El peso ponderado determina la calificación numérica que posee 
cada alternativa de sistema de levantamiento artificial frente a cada parámetro evaluado. 
Finalmente, se suman todos los pesos ponderados obtenidos de cada parámetro evaluado para cada 
alternativa. El SLA o alternativa que tenga la mayor calificación total será el más recomendado a aplicar. 
Para el caso específico de este proyecto, se seleccionarán las dos alternativas que tengan el mayor 
puntaje. 
En la Sección Anexos se describen los cuatro principales grupos para tener en cuenta dentro de la MPC. 
Cada uno de estos cuatro grupos se compone de una serie de parámetros que serán evaluados para 
todos los SLA descritos previamente, excepto el Bombeo Hidráulico tipo Venturi, ya que es el SLA 
actualmente implementado en el Campo Platanillo. 
 

2.5. Desarrollo de las MPC para cada uno de los 4 pozos en estudio: Teniendo en cuenta la información 

teórica previamente descrita y la información técnica proporcionada por la operadora para el Campo 

Platanillo, se procedió a desarrollar una MPC para cada uno de los 4 pozos en estudio. Más adelante, 

en la sección de resultados se muestran las matrices obtenidas para cada pozo. 
 

2.6. Simulación de cada uno de los 4 pozos en PIPESIM y Prosper: Los resultados obtenidos en las MPC 

muestran que, para los 4 pozos, los SLA más indicados son el Bombeo Mecánico y el BES. Por lo tanto, 

el paso a seguir es simular por medio de PIPESIM los 4 pozos para cada uno de estos dos SLA con el fin 

de obtener ciertos datos o información que nos será útil más adelante para realizar la evaluación 

financiera y la evaluación socioambiental. 

Antes de proceder a realizar las simulaciones en PIPESIM, la operadora nos compartió la información 

para cada uno de los 4 pozos con el SLA tipo Venturi, que es el SLA actualmente implementado en el 

campo, con el fin de que podamos comparar los resultados de las simulaciones de PIPESIM con los 

resultados reales de estos pozos con el SLA tipo Venturi. 

 

 
1Ponce, H. (2007). La matriz FODA: Alternativa de diagnóstico y determinación de estrategias de intervención en diversas 
organizaciones. Escuela Superior de Comercio y Administración Universidad Santo Tomás. Revista de enseñanza e investigación en 
psicología, volumen 12, Página 8. 
 



 

Ilustración 2 - Datos reales de los 4 pozos con el SLA tipo Venturi 

Con el fin de comprobar que la información suministrada del SLA tipo Venturi sea correcta se procedió a 
validarla por medio de la simulación de Bananillo 3. El simulador elegido para este fin fue PROSPER, 
teniendo en cuenta que la licencia del simulador PIPESIM de la Universidad de Los Andes no tiene el 
componente adicional para modelar SLA tipo Venturi. Los resultados a continuación muestran que esta 
información suministrada por la operadora está correctamente validada. 
 

 
Ilustración 3 - Validación datos Bananillo 3 con Venturi 

Ahora bien, luego de haber realizado la simulación en Prosper para Bananillo 3, se procedió a realizar las 
simulaciones en PIPESIM. El primer paso es alimentar el software con la información del yacimiento, las 
propiedades del fluido y la información correspondiente a cada pozo a modelar. De esta manera saldrían 
4 modelos, uno por pozo, por un solo SLA. Sin embargo, se va a realizar el análisis para dos SLA, Bombeo 
Mecánico y BES, por lo tanto, la cantidad final de simulaciones es de 8. 
Cabe recordar que la simulación para los 4 pozos se hace exactamente igual y por lo tanto se seleccionó 
a Bananillo 1 para mostrar el paso a paso de la simulación por medio de imágenes, las cuales se 
encuentran en la sección Anexos. 
Gracias a las simulaciones de PIPESIM se va a obtener información relevante que servirá posteriormente 
para la evaluación financiera y socioambiental. Los resultados que se busca obtener con las simulaciones 
son los siguientes: 

• Características de las bombas que se adaptan a las condiciones de cada pozo: Esto nos va a permitir 

buscar cotizaciones de equipos específicos y saber el CAPEX para cada SLA y para cada pozo en 

estudio. 

• Análisis nodal donde se puede ver la curva de oferta y demanda: Esto nos va a permitir identificar 

el potencial de producción de cada pozo con cada SLA, lo cual nos servirá para obtener los ingresos 

monetarios a la hora de realizar la evaluación económica. 

• Punto de ventana operacional: Información importante que permitirá saber el rendimiento y 

potencia de cada SLA a diferentes frecuencias, lo que significa que dependiendo el consumo o 

esfuerzo que se le exija a la bomba, esta va a poder incrementar su producción, pero a una mayor 

tasa de consumo energético. Esto nos servirá para la evaluación financiera al establecer un escenario 

con mayor producción y para la evaluación socioambiental al establecer el mismo escenario con un 

mayor consumo energético, lo que significa un aumento de la huella de carbono. 

Más adelante en este documento se podrá evidenciar el resultado de las simulaciones de PIPESIM para 
cada pozo y cada SLA. De esta forma, el paso a seguir es la comparación de los equipos de superficie 
para cada uno de los SLA en estudio. 

Bananillo 4 12N 2,437 2,389 1,869 2,016 1,858 2,735 3,679 30 110 Directa 3,000 1.90 33%

Bananillo 1 12N 2,800 2,578 2,678 2,018 1,684 2,400 3,397 26 136 Directa 3,177 2.31 36%

Bananillo 2 11L 4,000 2,504 1,035 707 474 2,772 1,305 25 189 Directa 2,900 0.47 76%

Bananillo 3 12N 3,050 2,376 2,943 2,655 2,557 2,972 4,336 19 137 Directa 3,050 7.46 13%

POZOS Geometría

Presión de 

inyección 

(Psia)

Caudal de 

inyección 

(STB/day)

Caudal de 

diseño 

(STB/day)

Presión 

de fondo 

fluyente 

(Psia)

Tipo de 

bomba 

jet

P 

estatica 

(Psia)

IP %DD

Presión de 

entrada a 

la bomba 

(Psia)

Presión de 

descarga 

(Psia)

Caudal de 

cavitación 

(STB/day)

Eficiencia 

mecánica 

de la bomba 

jet (%)

Potencia 

requerida 

(HP)



 

2.7. Comparación de los equipos de superficie para cada uno de los SLA en estudio: La operadora nos 

proveyó información como los diagramas de procesos actuales, los planos “as built”, capacidad de 

almacenamiento y volumen muerto de fluido motriz para el SLA Venturi. La información necesaria de 

los otros dos SLA a comparar se obtuvo de las compañías de servicio que ofrecen estas tecnologías en 

el mercado y de información técnica disponible. 

Con la información suministrada por la operadora, se procedió a construir una matriz que incluye todos 

los criterios de comparación de los equipos de superficie del SLA tipo Venturi versus el Bombeo 

Mecánico y BES. Cada criterio es acompañado de un valor numérico o peso que hace referencia a la 

incidencia que posee la propiedad o factor evaluado. Al final se suman todos estos valores numéricos 

para cada SLA; entre mayor es el puntaje, mejor respuesta a los requerimientos técnicos tiene el SLA. 
 

2.8. Recolección de información para desarrollar la evaluación socioambiental del proyecto: Teniendo en 
cuenta que la información correspondiente a licencias ambientales, estudio de impactos ambientales y 
plan de manejo ambiental es pública, se procedió a obtener una cita en el ANLA con tres días hábiles de 
anticipación para consultar toda la información ambiental relacionada al Campo Platanillo. 

En el ANLA nos proveyeron ocho discos con información almacenada. Dentro de la información que 
tenemos bajo revisión en este momento se encuentra la licencia LAM4609 y sus posteriores 
modificaciones, también contamos con los estudios de aspectos e impactos ambientales y el plan de 
manejo ambiental para el Campo Platanillo. 
 

2.9. Desarrollo de la Evaluación Socioambiental: Luego de obtener y revisar toda la información 
suministrada, se procedió al desarrollo de la evaluación socioambiental por medio del método de 
Vicente Conesa, con el objetivo de determinar cómo afecta el proyecto que planteamos al medio 
ambiente y de esta manera establecer medidas preventivas y/o correctivas. 

El análisis realizado contempla los impactos que podrían generarse específicamente con la 
implementación de un SLA adecuado y aplicable a las condiciones del Campo Platanillo, bajo las 
consideraciones del yacimiento. 

Se inició con la identificación de aquellos elementos, cualidades y procesos que hacen parte del medio 
ambiente y que pueden ser modificados. Se utilizó una matriz simple que consiste en relacionar, por un 
lado, las acciones del proyecto que pueden causar alteraciones y por otro, los componentes del medio 
físico, biótico y social que se pueden afectar. Al final, por cada casilla de cruce en la matriz de impactos 
se identifica el efecto producido, la acción que lo produce y se califica de acuerdo con rangos definidos 
por la particularidad del proyecto. 
 

2.10. Obtención de la Huella de Carbono para cada pozo con cada SLA: Al determinar que las 
emisiones son un elemento e impacto muy importante que afecta de forma negativa el proyecto, se 
procedió a calcular la Huella de carbono para cada pozo con cada SLA. Los datos obtenidos en las 
simulaciones, más específicamente el caudal producido y la potencia requerida para que cada SLA 
funcione al día en cada pozo, permiten conocer los consumos energéticos y así poder determinar la 
Huella de Carbono de cada alternativa. La determinación de la HdC es muy importante en el desarrollo 
de este proyecto, pues va a ser factor fundamental en el momento de realizar el Proceso Analítico 
Jerárquico. 

 

2.11. Obtención de cotizaciones por parte de empresas de servicios: Con la información que se obtuvo 
previamente de las simulaciones, donde se especifican las bombas que sirven para cada pozo, se 
procedió a buscar cotizaciones con empresas de servicios petroleros reconocidas en la industria. Para 
el caso del Bombeo Mecánico, Weatherford nos proveyó una cotización, para el caso del BES, Baker nos 
proveyó una cotización, finalmente para el workover, se utilizaron datos económicos de una 



intervención de un pozo en el Putumayo. De esta forma se obtuvo toda la información correspondiente 
al CAPEX para implementar un nuevo SLA en estos 4 pozos en estudio. 

 

2.12. Proyección del precio del Barril Brent: A través del método regresión a la media, el cual es uno 
de los métodos más utilizados y que ha mostrado mejor ajuste de acuerdo con la literatura para 
proyectar el precio del Barril de Petróleo, se determinó el precio estimado mes a mes para un periodo 
futuro de 10 años. Esto nos servirá para calcular los ingresos estimados de cada pozo con cada SLA. 

 

2.13. Evaluación Financiera y creación de los Flujos de Caja: Luego de haber obtenido la información 
correspondiente al CAPEX, se procedió a obtener el OPEX para cada pozo, esto se hizo basándose en los 
datos obtenidos por medio de las simulaciones de PIPESIM y los costos de levantamiento suministrados 
por la operadora, los cuales suman 16.5 dólares por barril. 

Según los datos obtenidos por medio de las simulaciones, cada pozo con cada SLA tiene una producción 
diaria diferente. A medida que transcurre el tiempo, la producción de agua aumenta y la de petróleo 
disminuye, lo que significa que los costos de tratamiento van variando con el tiempo. Así mismo, el 
consumo energético de cada pozo con cada SLA es diferente, pues dependiendo de la eficiencia de la 
bomba y la frecuencia a la cual se desee trabajar, va a repercutir en el consumo energético, lo que 
traduce en costos operacionales diferentes para cada pozo con cada SLA. 

Adicionalmente, se calculó un costo de comercialización de acuerdo con contratos tipo de operaciones 
realizadas en la cuenca del Putumayo que consideran el transporte por oleoducto desde el punto de 
producción hasta el punto de descargue en un puerto en el pacífico. 

La evaluación financiera se realizó para un periodo futuro de 10 años teniendo una declinación mensual 
estimada de 1.25% para cada pozo. En el momento de realizar los Flujos de Caja, se consideró el límite 
económico y productivo de cada pozo, pues cada pozo es un “paciente” diferente y su producción y 
comportamiento no va a ser el mismo en el tiempo, por lo tanto, no se le puede dejar el mismo límite 
de tiempo a todos los pozos. 
 

2.14. Determinación del VPN como Indicador de Bondad Financiera: Con los flujos de caja ya 
realizados se procede a calcular el VPN para cada pozo con cada SLA hasta su límite económico con el 
fin de determinar cuál SLA aporta valor. La determinación del VPN es muy importante en el desarrollo 
de este proyecto, pues va a ser factor fundamental en el momento de realizar el Proceso Analítico 
Jerárquico. 
 

2.15. Selección del SLA para cada uno de los pozos en estudio y que pertenecen al Campo Platanillo: 
Después de haber realizado el análisis técnico de equipos de subsuelo y de superficie, la evaluación 
socioambiental y determinación de la huella de carbono y por último la evaluación financiera donde se 
obtuvo el VPN, se procede a realizar un Proceso Analítico Jerárquico por medio de la herramienta Expert 
Choice, la cual nos brindó el apoyo necesario para priorizar los criterios con respecto a cada alternativa, 
con el objeto de clasificarlas, poder compararlas y ponderar los pesos de cada uno de estos y finalmente 
seleccionar el SLA que mejor se adapte a cada pozo. Más adelante en este documento, en la sección 
resultados, se mostrará el procedimiento y recomendación obtenida por este proceso. 

Adicionalmente, se realizó un análisis de sensibilidad con el objeto de observar el comportamiento de 
las alternativas al variar los pesos de los criterios, en especial el peso dado inicialmente a la Huella de 
Carbono. 
 

  



3. RESULTADOS 
 

3.1. Matrices MPC para cada uno de los 4 pozos: Como se mencionó anteriormente, en esta sección de 
resultados se muestran las Matrices de Perfil Competitivo para cada uno de los cuatro pozos en estudio. 
Se puede ver que, para los 4 pozos, los SLA más adecuados son el Bombeo Mecánico y el BES, ya que 
los parámetros de cada pozo se ajustan dentro de los límites técnicos de cada SLA para cada uno de los 
criterios de calificación. 

Los parámetros que mayor peso tienen se relacionan con la inclinación del pozo, la profundidad, el 
caudal esperado y la producción de gas, este último especialmente para el Gas Lift ya que es una 
característica excluyente. 

 



Parámetros de calificación
Parámetros del 

pozo
Peso

Limites Técnicos 

Bombeo Mecánico
C PP

Limites Técnicos 

Bombeo 

Electrosumergible

C PP
Limites Técnicos Bombeo 

PCP
C PP

Limites Técnicos Gas 

Lift
C PP

Inclinación del Pozo 22.81˚ 0.2 21 a 45˚ 2 0.4 11 a 40˚ 4 0.8 11 a 80˚ 2 0.4 0 a 30˚ 5 1

Dogleg severity 2.54˚/100 ft 0.15 0 a 3˚/100 ft 5 0.75 0 a 3˚/100 ft 5 0.75 0 a 3˚/100 ft 5 0.75 4 a 5˚/100 ft 5 0.75

Profundidad máxima - TVD 8387 ft 0.25 3.001 - 9.000 ft 3 0.75 7.501 - 9.800 ft 3 0.75 >6.000 ft 1 0.25 5.001 - 9.000 ft 3 0.75

Tipo de Completamiento Multiple 0.1 Multiple 2 0.2 Multiple 3 0.3 Multiple 2 0.2 Multiple 3 0.3

OD de Casing 7" 0.15 7" 4 0.6 7" 3 0.45 7" 3 0.45 7" 4 0.6

Diámetro de Tubería de 

producción
3.5" 0.15 3.5" 5 0.75 3.5" 3 0.45 3.5" 3 0.45 3.5" 3 0.45

Subtotal 1.00 3.45 3.5 2.5 3.85

Producción diaria 1084.84 0.2 1.001 - 4.000 BFPD 2 0.4 1.000 - 5.000 BFPD 5 1 200 - 1.500 BFPD 4 0.8 1.000 - 5.000 BFPD 3 0.6

Gravedad API 26.1˚ 0.15 >25˚ 5 0.75 >20˚ 5 0.75 >20˚ 5 0.75 29˚ - 25˚ 4 0.6

Relación Gas-Aceite (GOR) 90 scf/stb 0.4 0 a 100 scf/STB 5 2 51 a 200 scf/STB 4 1.6 51 a 200 scf/STB 4 1.6 < 300 scf/STB 1 0.4

Porcentaje de Agua y 

Sedimentos (BS&W)
89.17% 0.15 >25% 1 0.15 81 a 90% 3 0.45 41 a 89% 2 0.3 > 40% 1 0.15

Contenido de arena 15315 ppm 0.1 > 1.000 ppm 1 0.1 > 200 ppm 1 0.1 > 10.000 ppm 1 0.1 > 12.000 ppm 1 0.1

Subtotal 1.00 3.4 3.9 3.55 1.85

Presion de fondo Pwf 707 0.15 501- 3.999 psi 2 0.3 > 500 Psi 5 0.75 > 500 Psi 5 0.75 651 a 850 psi 2 0.3

Presión del yacimiento 3174 psi 0.2

Puede trabajar con altas 

presiones del 

yacimiento

5 1
Puede trabajar con altas 

presiones del yacimiento
5 1 Hasta 4.800 Psi 5 1

Puede trabajar con altas 

presiones del yacimiento
5 1

Presión de burbuja 576 Psi 0.15 > 500 psi 5 0.75 > 500 psi 5 0.75 > 500 psi 5 0.75 > 500 psi 5 0.75

Temperatura de yacimiento 212 ˚F 0.25 151- 250 ˚F 4 1 151- 250 ˚F 4 1 201- 250 ˚F 2 0.5 201- 280˚F 3 0.75

Viscosidad de Aceite a STC 20 cP 0.15 <500 cP 5 0.75 11 a 50 cP 4 0.6 0.1 a 100 cP 2 0.3 <199 cP 5 0.75

Manejo a la tendencia a 

depositación de organicos
Sí 0.1 Acido 2 0.2 Bajo Manejo 1 0.1 Bajo Manejo 1 0.1 Inhibidores 2 0.2

Subtotal 1.00 4 4.2 3.4 3.75

Flexibilidad del Equipo Jet Pump instalado 0.1 Limitada 1 0.1 Excelente 5 0.5 Excelente 5 0.5 Media 3 0.3

Requerimientos para un 

servicio
Jet Pump instalado 0.1 Rig de Workover 1 0.1 Rig de Workover 1 0.1 Rig de Workover 1 0.1

Rig de Workover o 

Wireline
1 0.1

Eficiencia del sistema 30% 0.15 45-60 % 3 0.45 35-60 % 5 0.75 40-70 % 5 0.75 10-30 % 1 0.15

Requerimientos de 

facilidades
Alto 0.15 Amplio 1 0.15 Reducido 5 0.75 Reducido 5 0.75 Amplio 1 0.15

Costos de inversión Medio 0.1 Alto 1 0.1 Alto 1 0.1 Alto 1 0.1 Alto 1 0.1

Manejo de la corrosión Bajo 0.1 Bueno 5 0.5 Bueno 5 0.5 Aceptable 3 0.3 Bueno 5 0.5

Energía requerida Eléctrica 0.1 Motor  a gas o eléctrico 1 0.1 Generada - Motor eléctrico 1 0.1 Motor  a gas o eléctrico 1 0.1 Compresor 1 0.1

Vida útil Jet Pump instalado 0.2 1 a 3 años 5 1 1 a 2 años 4 0.8 1 año 2 0.4 1 a 2 años 4 0.8

Subtotal 1.00 2.5 3.6 3 2.2

Matriz de Perfil Competitivo - SLA para Platanillo 4

Estado Mecánico 

Pozo

Parametros de 

Producción

Propiedades del 

yacimiento

Limitaciones técnicas 

del sistema

Total 13.35 15.2 12.45 11.65

Parámetros de calificación
Parámetros del 

pozo
Peso

Limites Técnicos 

Bombeo Mecánico
C PP

Limites Técnicos 

Bombeo 

Electrosumergible

C PP
Limites Técnicos Bombeo 

PCP
C PP

Limites Técnicos Gas 

Lift
C PP

Inclinación del Pozo 15.4˚ 0.2 11 a 20˚ 3 0.6 11 a 40˚ 4 0.8 11 a 80˚ 2 0.4 0 a 30˚ 5 1

Dogleg severity 2.62˚/100 ft 0.15 0 a 3˚/100 ft 5 0.75 0 a 3˚/100 ft 5 0.75 0 a 3˚/100 ft 5 0.75 0 a 3˚/100 ft 5 0.75

Profundidad máxima - TVD 8348 ft 0.25 3.001 - 9.000 ft 3 0.75 7.501 - 9.800 ft 3 0.75 >6.000 ft 1 0.25 5.001 - 9.000 ft 3 0.75

Tipo de Completamiento simple 0.1 Simple 5 0.5 Simple 5 0.5 Simple 5 0.5 Simple 5 0.5

OD de Casing 7" 0.15 7" 4 0.6 7" 3 0.45 7" 3 0.45 7" 4 0.6

Diámetro de Tubería de 

producción
3 1/2" 0.15 3 1/2" 5 0.75 3 1/2" 3 0.45 3 1/2" 3 0.45 3 1/2" 3 0.45

Subtotal 1.00 3.95 3.7 2.8 4.05

Producción diaria BLS/Dia 1869.29 0.2 1.001 - 4.000 BFPD 2 0.4 1.000 - 5.000 BFPD 5 1 >2500 5 1 1.000 - 5.000 BFPD 3 0.6

Gravedad API 30.6˚ 0.15 >25˚ 5 0.75 >20˚ 5 0.75 >20˚ 5 0.75 >30˚ 5 0.75

Relación Gas-Aceite (GOR) 232 scf/stb 0.4 201 a 300 scf/STB 5 2 201 a 300 scf/STB 3 1.2 201 a 300 scf/STB 3 1.2 < 300 scf/STB 1 0.4

Porcentaje de Agua y 

Sedimentos (BS&W)
0.9017 0.15 >25% 1 0.15 90 a 99.8% 2 0.3 > 90% 1 0.15 > 40% 1 0.15

Contenido de arena 15315 ppm 0.1 > 1.000 ppm 1 0.1 > 200 ppm 1 0.1 > 10.000 ppm 1 0.1 > 12.000 ppm 1 0.1

Subtotal 1.00 3.4 3.35 3.2 2

Presion de fondo Pwf 2448 0.15 501- 3.999 psi 2 0.3 > 500 Psi 5 0.75 > 500 Psi 5 0.75 > 2.000 Psi 5 0.75

Presión del yacimiento 3174 psi 0.2

Puede trabajar con altas 

presiones del 

yacimiento

4 0.8
Puede trabajar con altas 

presiones del yacimiento
4 0.8 Hasta 4.800 Psi 4 0.8

Puede trabajar con altas 

presiones del yacimiento
4 0.8

Presión de burbuja 576 Psi 0.15 > 500 psi 5 0.75 > 500 psi 5 0.75 > 500 psi 5 0.75 > 500 psi 5 0.75

Temperatura de yacimiento 212 F 0.25 151- 250 ˚F 4 1 151- 250 ˚F 4 1 201- 250 ˚F 2 0.5 201- 280˚F 3 0.75

Viscosidad de Aceite a STC 1.70 cP 0.15 <500 cP 5 0.75 0.1 a 10 cP 5 0.75 0.1 a 100 cP 2 0.3 <199 cP 5 0.75

Manejo a la tendencia a 

depositación de organicos
Tiene tendencia alta 0.1 Acido 2 0.2 Bajo Manejo 2 0.2 Bajo Manejo 2 0.2 Inhibidores 2 0.2

Subtotal 1.00 3.8 4.25 3.3 4

Flexibilidad del Equipo Jet Pump instalado 0.1 Limitada 1 0.1 Excelente 5 0.5 Excelente 5 0.5 Media 3 0.3

Requerimientos para un 

servicio
Jet Pump instalado 0.1 Rig de Workover 1 0.1 Rig de Workover 1 0.1 Rig de Workover 1 0.1

Rig de Workover o 

Wireline
1 0.1

Eficiencia del sistema 30% 0.15 45-60 % 5 0.75 35-60 % 5 0.75 40-70 % 5 0.75 10-30 % 1 0.15

Requerimientos de 

facilidades
Alto 0.15 Amplio 3 0.45 Reducido 5 0.75 Reducido 5 0.75 Amplio 1 0.15

Costos de inversión Medio 0.1 Alto 2 0.2 Alto 1 0.1 Alto 1 0.1 Alto 1 0.1

Manejo de la corrosión Bajo 0.1 Bueno 5 0.5 Bueno 5 0.5 Aceptable 3 0.3 Bueno 5 0.5

Energía requerida Eléctrica 0.1 Motor  a gas o eléctrico 3 0.3 Generada - Motor eléctrico 3 0.3 Motor  a gas o eléctrico 3 0.3 Compresor 1 0.1

Vida útil Jet Pump instalado 0.2 1 a 3 años 5 1 1 a 2 años 4 0.8 1 año 2 0.4 1 a 2 años 4 0.8

Subtotal 1.00 3.4 3.8 3.2 2.2

14.55 15.1 12.5 12.25Total

Estado Mecánico 

Pozo

Limitaciones técnicas 

del sistema

Propiedades del 

yacimiento

Parametros de 

Producción

Matriz de Perfil Competitivo - SLA para Campo Platanillo-Pozo ALEA-1

Parámetros de calificación
Parámetros del 

pozo
Peso

Limites Técnicos 

Bombeo Mecánico
C PP

Limites Técnicos 

Bombeo 

Electrosumergible

C PP
Limites Técnicos Bombeo 

PCP
C PP

Limites Técnicos Gas 

Lift
C PP

Inclinación del Pozo 38.5˚ 0.2 21 a 45˚ 2 0.4 11 a 40˚ 4 0.8 11 a 80˚ 2 0.4 31 a 45˚ 4 0.8

Dogleg severity 4.15˚/100 ft 0.15 4 a 5˚/100 ft 4 0.6 4 a 5˚/100 ft 4 0.6 4 a 5˚/100 ft 4 0.6 4 a 5˚/100 ft 4 0.6

Profundidad máxima - TVD 8364.45 ft 0.25 3.001 - 9.000 ft 3 0.75 7.501 - 9.800 ft 3 0.75 >6.000 ft 1 0.25 5.001 - 9.000 ft 3 0.75

Tipo de Completamiento Multiple 0.1 Multiple 2 0.2 Multiple 3 0.3 Multiple 2 0.2 Multiple 3 0.3

OD de Casing 5" 0.15 5" 2 0.3 5" 2 0.3 5" 2 0.3 5" 1 0.15

Diámetro de Tubería de 

producción
3.5" 0.15 3 1/2" 5 0.75 3 1/2" 3 0.45 3 1/2" 3 0.45 3 1/2" 3 0.45

Subtotal 1.00 3 3.2 2.2 3.05

Producción diaria 1147.79 0.2 1.001 - 4.000 BFPD 2 0.4 1.000 - 5.000 BFPD 5 1 200 - 1.500 BFPD 4 0.8 1.000 - 5.000 BFPD 3 0.6

Gravedad API 30.3 0.15 >25˚ 5 0.75 >20˚ 5 0.75 >20˚ 5 0.75 >30˚ 5 0.75

Relación Gas-Aceite (GOR) 232 scf/stb 0.4 201 a 300 scf/STB 3 1.2 201 a 300 scf/STB 3 1.2 201 a 300 scf/STB 3 1.2 < 300 scf/STB 1 0.4

Porcentaje de Agua y 

Sedimentos (BS&W)
0.8848 0.15 >25% 1 0.15 81 a 90% 3 0.45 41 a 89% 2 0.3 > 40% 1 0.15

Contenido de arena 15315 ppm 0.1 > 1.000 ppm 1 0.1 > 200 ppm 1 0.1 > 10.000 ppm 1 0.1 > 12.000 ppm 1 0.1

Subtotal 1.00 2.6 3.5 3.15 2

Presion de fondo Pwf 2018 psi 0.15 501- 3.999 psi 2 0.3 > 500 Psi 5 0.75 > 500 Psi 5 0.75 > 2.000 Psi 5 0.75

Presión del yacimiento 3174 psi 0.2

Puede trabajar con altas 

presiones del 

yacimiento

5 1
Puede trabajar con altas 

presiones del yacimiento
5 1 Hasta 4.800 Psi 5 1

Puede trabajar con altas 

presiones del yacimiento
5 1

Presión de burbuja 576 Psi 0.15 > 500 psi 5 0.75 > 500 psi 5 0.75 > 500 psi 5 0.75 > 500 psi 5 0.75

Temperatura de yacimiento 212 F 0.25 151- 250 ˚F 4 1 151- 250 ˚F 4 1 201- 250 ˚F 2 0.5 201- 280˚F 3 0.75

Viscosidad de Aceite a STC 1.7 cP 0.15 <500 cP 5 0.75 0.1 a 10 cP 5 0.75 0.1 a 100 cP 2 0.3 <199 cP 5 0.75

Manejo a la tendencia a 

depositación de organicos
Si 0.1 Acido 2 0.2 Bajo Manejo 1 0.1 Bajo Manejo 1 0.1 Inhibidores 2 0.2

Subtotal 1.00 4 4.35 3.4 4.2

Flexibilidad del Equipo Jet Pump instalado 0.1 Limitada 1 0.1 Excelente 5 0.5 Excelente 5 0.5 Media 3 0.3

Requerimientos para un 

servicio
Jet Pump instalado 0.1 Rig de Workover 1 0.1 Rig de Workover 1 0.1 Rig de Workover 1 0.1

Rig de Workover o 

Wireline
1 0.1

Eficiencia del sistema 30% 0.15 45-60 % 3 0.45 35-60 % 5 0.75 40-70 % 5 0.75 10-30 % 1 0.15

Requerimientos de 

facilidades
Alto 0.15 Amplio 1 0.15 Reducido 5 0.75 Reducido 5 0.75 Amplio 1 0.15

Costos de inversión Medio 0.1 Alto 1 0.1 Alto 1 0.1 Alto 1 0.1 Alto 1 0.1

Manejo de la corrosión Bajo 0.1 Bueno 5 0.5 Bueno 5 0.5 Aceptable 3 0.3 Bueno 5 0.5

Energía requerida Eléctrica 0.1 Motor  a gas o eléctrico 1 0.1 Generada - Motor eléctrico 1 0.1 Motor  a gas o eléctrico 1 0.1 Compresor 1 0.1

Vida útil Jet Pump instalado 0.2 1 a 3 años 5 1 1 a 2 años 4 0.8 1 año 2 0.4 1 a 2 años 4 0.8

Subtotal 1.00 2.5 3.6 3 2.2

12.1 14.65 11.75 11.45Total

Estado Mecánico 

Pozo

Limitaciones técnicas 

del sistema

Propiedades del 

yacimiento

Parametros de 

Producción

Matriz de Perfil Competitivo - SLA para Platanillo 2

Parámetros de calificación
Parámetros del 

pozo
Peso

Limites Técnicos 

Bombeo Mecánico
C PP

Limites Técnicos 

Bombeo 

Electrosumergible

C PP
Limites Técnicos Bombeo 

PCP
C PP

Limites Técnicos Gas 

Lift
C PP

Inclinación del Pozo 12.56˚ 0.2 11 a 20˚ 3 0.6 11 a 40˚ 4 0.8 11 a 80˚ 2 0.4 0 a 30˚ 5 1

Dogleg severity 1.94˚/100 ft 0.15 0 a 3˚/100 ft 5 0.75 0 a 3˚/100 ft 5 0.75 0 a 3˚/100 ft 5 0.75 0 a 3˚/100 ft 5 0.75

Profundidad máxima - TVD 8365.75 ft 0.25 3.001 - 9.000 ft 3 0.75 7.501 - 9.800 ft 3 0.75 >6.000 ft 1 0.25 5.001 - 9.000 ft 3 0.75

Tipo de Completamiento Simple 0.1 Simple 5 0.5 Simple 5 0.5 Simple 5 0.5 Simple 5 0.5

OD de Casing 7" 0.15 7" 4 0.6 7" 3 0.45 7" 3 0.45 7" 4 0.6

Diámetro de Tubería de 

producción
3.5" 0.15 3 1/2" 5 0.75 3 1/2" 3 0.45 3 1/2" 3 0.45 3 1/2" 3 0.45

Subtotal 1.00 3.95 3.7 2.8 4.05

Producción diaria 3326.57 0.2 1.001 - 4.000 BFPD 2 0.4 1.000 - 5.000 BFPD 5 1 >2500 5 1 1.000 - 5.000 BFPD 3 0.6

Gravedad API 30.5 0.15 >25˚ 5 0.75 >20˚ 5 0.75 >20˚ 5 0.75 >30˚ 5 0.75

Relación Gas-Aceite (GOR) 232 scf/stb 0.4 201 a 300 scf/STB 3 1.2 201 a 300 scf/STB 3 1.2 201 a 300 scf/STB 3 1.2 < 300 scf/STB 1 0.4

Porcentaje de Agua y 

Sedimentos (BS&W)
0.9397 0.15 >25% 1 0.15 90 a 99.8% 2 0.3 > 90% 1 0.15 > 40% 1 0.15

Contenido de arena 15315 ppm 0.1 > 1.000 ppm 1 0.1 > 200 ppm 1 0.1 > 10.000 ppm 1 0.1 > 12.000 ppm 1 0.1

Subtotal 1.00 2.6 3.35 3.2 2

Presion de fondo Pwf 2655 0.15 501- 3.999 psi 2 0.3 > 500 Psi 5 0.75 > 500 Psi 5 0.75 > 2.000 Psi 5 0.75

Presión del yacimiento 3174 psi 0.2

Puede trabajar con altas 

presiones del 

yacimiento

5 1
Puede trabajar con altas 

presiones del yacimiento
5 1 Hasta 4.800 Psi 5 1

Puede trabajar con altas 

presiones del yacimiento
5 1

Presión de burbuja 576 Psi 0.15 > 500 psi 5 0.75 > 500 psi 5 0.75 > 500 psi 5 0.75 > 500 psi 5 0.75

Temperatura de yacimiento 212 F 0.25 151- 250 ˚F 4 1 151- 250 ˚F 4 1 201- 250 ˚F 2 0.5 201- 280˚F 3 0.75

Viscosidad de Aceite a STC 1.7 cP 0.15 <500 cP 5 0.75 0.1 a 10 cP 5 0.75 0.1 a 100 cP 2 0.3 <199 cP 5 0.75

Manejo a la tendencia a 

depositación de organicos
Si 0.1 Acido 2 0.2 Bajo Manejo 1 0.1 Bajo Manejo 1 0.1 Inhibidores 2 0.2

Subtotal 1.00 4 4.35 3.4 4.2

Flexibilidad del Equipo Jet Pump instalado 0.1 Limitada 1 0.1 Excelente 5 0.5 Excelente 5 0.5 Media 3 0.3

Requerimientos para un 

servicio
Jet Pump instalado 0.1 Rig de Workover 1 0.1 Rig de Workover 1 0.1 Rig de Workover 1 0.1

Rig de Workover o 

Wireline
1 0.1

Eficiencia del sistema 30% 0.15 45-60 % 3 0.45 35-60 % 5 0.75 40-70 % 5 0.75 10-30 % 1 0.15

Requerimientos de 

facilidades
Alto 0.15 Amplio 1 0.15 Reducido 5 0.75 Reducido 5 0.75 Amplio 1 0.15

Costos de inversión Medio 0.1 Alto 1 0.1 Alto 1 0.1 Alto 1 0.1 Alto 1 0.1

Manejo de la corrosión Bajo 0.1 Bueno 5 0.5 Bueno 5 0.5 Aceptable 3 0.3 Bueno 5 0.5

Energía requerida Eléctrica 0.1 Motor  a gas o eléctrico 1 0.1 Generada - Motor eléctrico 1 0.1 Motor  a gas o eléctrico 1 0.1 Compresor 1 0.1

Vida útil Jet Pump instalado 0.2 1 a 3 años 5 1 1 a 2 años 4 0.8 1 año 2 0.4 1 a 2 años 4 0.8

Subtotal 1.00 2.5 3.6 3 2.2

Total 13.05 15 12.4 12.45

Estado Mecánico 

Pozo

Limitaciones técnicas 

del sistema

Propiedades del 

yacimiento

Parametros de 

Producción

Matriz de Perfil Competitivo - SLA Platanillo 24

Ilustración 4 - MPC Bananillo 1 Ilustración 5 - MPC Bananillo 2 

Ilustración 6 - MPC Bananillo 3 Ilustración 7 - MPC Bananillo 4 

 
 

 

 



3.2. Tabla de Resumen de Resultados para las MPC: 
 

 
Ilustración 8 - Resumen de resultados MPC 

Como se mencionó anteriormente, para cada uno de los 4 pozos, el Bombeo Electrosumergible fue el 
que mayor puntaje obtuvo, seguido del Bombeo Mecánico, lo que significa que para cada pozo se debe 
realizar una simulación en PIPESIM con estos dos SLA con el fin de obtener los datos correspondientes a 
las características de las bombas, producción esperada y consumo energético esperado para cada 
escenario. 
 

3.2.1. Análisis de resultados de la MPC y comparación con la literatura: 
Los resultados reflejan el objetivo que persigue la Matriz de Perfil Competitivo, debido a que 
permitió descartar las opciones que no se ajustan técnicamente a las condiciones del yacimiento y 
del Campo Platanillo. 

 Los resultados están acordes con los hallazgos reportados en la literatura técnica debido a las 
siguientes razones: 

• El Bombeo Electrosumergible fue el que obtuvo el mayor puntaje y de acuerdo con la literatura 
es altamente utilizado para altas tasas de fluido como las evaluadas en el caso de estudio. 

• El SLA por Gas Lift fue el que obtuvo el puntaje más bajo dado que entre sus requerimientos es 
contar con una producción alta de gas. Los pozos en estudio no tienen la producción de gas 
mínima requerida. 

• El SLA PCP obtuvo una calificación baja debido a que este SLA tiene una desventaja en los pozos 
desviados y profundos. Los pozos en estudio tienen cierta desviación y profundidad que supera 
los límites técnicos de la PCP. 

• El SLA Bombeo Mecánico obtuvo la segunda calificación más alta, lo cual concuerda con la 
literatura porque el diseño es simple, con bajo consumo de energía y trabaja en un amplio rango 
de gravedades API. Sin embargo, la desventaja es con respecto al manejo de caudales de 
producción, profundidad y desviación de los pozos, lo que se vio evidenciado en la siguiente 
etapa del proyecto, las simulaciones de PIPESIM. 

Estas Matrices resultan útiles para descartar los SLA menos aplicables, pero no se pueden considerar 
sus resultados como definitivos a la hora de seleccionar un SLA. Es decir, éstas resultan como una 
guía para hacer un primer acercamiento para determinar cuál es el SLA más aplicable a las 
condiciones dadas de un pozo; siempre es necesario complementar con una simulación que 
considere las condiciones más cercanas a la realidad del yacimiento y del pozo. 

 

3.3. Resultados de las simulaciones en PIPESIM: Anteriormente se había dicho que se iban a realizar 8 

modelos, uno por cada pozo, por cada SLA. Sin embargo, se realizaron 12 modelos, pues para el Bombeo 

Electrosumergible se decidió hacer una simulación a 45 Hertz y a 60 Hertz de frecuencia con el fin de 

saber cuál es el potencial de producción y consumo de una misma bomba, dentro de sus límites 

operacionales. Los resultados son los siguientes: 

Pozo SLA Puntaje

Bombeo Mecánico 12.1

Bombeo Electrosumergible 14.65

PCP 11.75

Gas Lift 11.45

Bombeo Mecánico 13.35

Bombeo Electrosumergible 15.2

PCP 12.45

Gas Lift 11.65

Bombeo Mecánico 13.05

Bombeo Electrosumergible 15

PCP 12.4

Gas Lift 12.45

Bombeo Mecánico 14.55

Bombeo Electrosumergible 15.1

PCP 12.5

Gas Lift 12.25

Bananillo 3

Bananillo 4

Tabla de Resumen

Bananillo 1

Bananillo 2



Ilustración 10 - Bomba Mecánica para Bananillo 1 

Ilustración 11 – Ventana Operacional de la Bomba Mecánica para Bananillo 1 

 
Ilustración 9 - Resumen de resultados Simulación de PIPESIM 

De los resultados de las simulaciones y que se reflejan en esta tabla, hay que resaltar los de Caudal 
diario y Potencia requerida con respecto a la frecuencia utilizada, ya que estos datos nos permitirán 
proyectar la producción de cada pozo y el consumo energético de cada uno de ellos para obtener la 
Huella de Carbono. 
 

3.4. Determinación de la Bomba según las simulaciones en PIPESIM: Cabe resaltar que a continuación se 
muestran las imágenes de las simulaciones del pozo Bananillo 1 con Bombeo Mecánico y Bombeo 
Electrosumergible como representación de los 4 pozos en estudio. 
 

3.4.1. Bombeo Mecánico: Al alimentar el software con la información del yacimiento, estado mecánico 
del pozo y propiedades de los fluidos, se puede elegir una bomba que se ajuste a esas condiciones 
operacionales. En las imágenes a continuación se muestra la Bomba Mecánica seleccionada para 
Bananillo 1 y su ventana operacional respectivamente. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las condiciones de esta bomba deben ser las siguientes: Se debe asentar a una profundidad de 7984 
pies, su rendimiento debe ser de 4.3 Strokes por minuto, la longitud del Stroke debe ser de 305.7 
pulgadas, el diámetro del pistón debe ser de 2.75 pulgadas y el diámetro de la varilla debe ser de 
1.5 pulgadas. Con estos datos de la bomba se procede a buscar una cotización con alguna empresa 
de servicios, una de las cuales nos ofreció una cotización y en el capitulo financiero se describirá en 
más detalle. 
 

3.4.2. Bombeo Electrosumergible: Para este tipo de SLA se realizó un diseño BES. En la imagen a 
continuación se puede evidenciar el catálogo de bombas que se ajustan a las características de este 

Pozo SLA
Frecuencia 

(Hz)

Caudal 

(STB/day)

Presión de 

fondo 

fluyente Pwf 

(Psia)

Presión de 

entrada a la 

bomba (Psia)

Presión de 

descarga 

(Psia)

Eficiencia 

mecánica de 

la bomba (%)

Potencia 

requerida 

(HP)

P 

estatica 

(Psia)

%DD

Venturi NA 1148 2018 1684 2400 26 136 36%

Bombeo Mecánico NA 1105 2696 2374 2932 80 14 15%

45 1148 2677 2444 2954 73 15 16%

60 1773 2406 2165 2961 74 35 24%

Venturi NA 1035 707 474 2772 25 189 78%

Bombeo Mecánico NA 921 2805 2775 3404 43 24 12%

45 1050 749 689 3370 60 82 76%

60 1306 15 600 3351 62 79 100%

Venturi NA 3327 2655 2557 2972 19 137 13%

Bombeo Mecánico NA 917 2919 2817 3335 95 9 4%

45 2728 2684 2592 3487 69 54 12%

60 4463 2452 2591 3486 68 131 20%

Venturi NA 1869 2016 1858 2735 30 110 33%

Bombeo Mecánico NA 584 2693 1824 2350 95 4 10%

45 1567 2176 1875 3219 68 47 27%

60 2548 1659 1872 3212 67 118 45%

Tabla de Resumen de Resultados

Bananillo 1

Bananillo 2

Bananillo 3

Bananillo 4

Bombeo Electrosumergible

Bombeo Electrosumergible

Bombeo Electrosumergible

Bombeo Electrosumergible

3174

3174

3050

3000

Bananillo 1



pozo, de acuerdo con el simulador PIPESIM. Adicionalmente, se corrió una simulación con 4 bombas 
de proveedores diferentes para mostrar el rendimiento de cada una de ellas. La selección final de 
alguna va a depender de los costos de éstas, que serán suministrados por las empresas de servicios 
petroleros.  
 

 
Ilustración 12 - Catálogo de Bombas Electrosumergibles para el pozo Bananillo 1 

 Desempeño de cada una de las 4 bombas a diferentes frecuencias:  
 

 
Ilustración 13 - Eficiencia Bomba Reda para Bananillo 1  Ilustración 14 - Eficiencia Bomba XPC para Bananillo 1 

 
Ilustración 15- Eficiencia Bomba BES para Bananillo 1  Ilustración 16- Eficiencia Bomba CENTRILIFT para Bananillo 1 

Con el fin de continuar con la simulación, era necesario seleccionar alguna de estas 4 opciones de 
bombas BES. Se seleccionó la bomba Centrilift en base a la eficiencia mostrada y a la disponibilidad de 
información con respecto al proveedor. A continuación, se muestran los resultados de ésta: 
 

 
Ilustración 17 - Selección de la Bomba Centrilift y su ventana operacional para Bananillo 1 

En la sección de Anexos se muestra para cada frecuencia (45, 50, 55, 60 Hz), el análisis nodal donde se 
puede ver la curva de oferta y demanda, el punto operacional, el perfil de presión y el reporte de 
resultados. Sin embargo, en este documento en el numeral 3.3, se presentó de forma previa una tabla 

Bananillo 1 Bananillo 1

Bananillo 1 Bananillo 1

Bananillo 1



con el resumen de resultados. 
 

3.4.3. Análisis de resultados de la simulación del Análisis Nodal y comparación con la literatura:  
La información obtenida a partir de las simulaciones realizadas en el software PIPESIM, permitieron 
por medio de un análisis nodal obtener información de variables como el caudal de producción, 
curvas IPR y VPL y requerimiento energético, los cuales servirán como entradas de información para 
realizar la evaluación financiera y ambiental. 
Los resultados de las simulaciones están de acuerdo con lo esperado con la literatura debido a las 
siguientes razones: 

• Tanto el Bombeo Mecánico como el BES requieren menor consumo energético en comparación 
con el Venturi, lo cual se ve reflejado en los resultados de las simulaciones. 

• El Bombeo mecánico es el que menor capacidad tiene para producir fluido, de acuerdo con las 
limitaciones expresadas en la literatura. Las simulaciones realizadas muestran que este SLA es el 
que menos caudal de producción tiene comparado con el BES y Venturi. 

• PIPESIM como herramienta permitió simular un amplio rango de bombas BES que se ajustan a 
las condiciones específicas de índice de productividad y estado mecánico de cada uno de los 
pozos; esto se refleja en la literatura con la amplia variedad de catálogos disponibles y ofrecidos 
por las empresas de servicios. 

Es importante tener en cuenta que este tipo de herramientas como PIPESIM arrojan resultados que 
pueden ser tomados como referencia y deben ser ajustados a medida que los SLA son 
implementados y puestos en operación. 
El modelamiento se realizó siguiendo el flujo de trabajo recomendado y aplicando los conocimientos 
obtenidos en la capacitación realizada por la universidad y Schlumberger. La información obtenida 
desde el software se ajusta a los requerimientos del proyecto. 
 

3.5. Matriz de Requerimientos de los equipos de superficie para cada SLA:  Los requerimientos en 
facilidades de superficie no son los mismos para cada SLA. Por lo tanto, por medio de una matriz 
comparativa, se procedió a describir los parámetros de calificación y los límites técnicos para el Bombeo 
Mecánico, el BES y el tipo Venturi. El escenario ideal sería que el SLA mejor calificado tenga lo siguiente: 
Fácil acceso a la locación, bajas restricciones de espacio, bajo requerimiento de acometida eléctrica, un 

Run Life o vida útil elevado, baja necesidad en la periodicidad del mantenimiento de los equipos de 

superficie, bajo requerimiento en obras civiles para adecuar la locación, baja capacidad de 

almacenamiento, bajo requerimiento de personal, sin necesidad de fluido motriz y bajo costo de 

mantenimiento del equipo de superficie. 

Se realizó la comparación de los equipos requeridos para cada SLA en el caso de la plataforma en la cual 

se encuentran los pozos Bananillo 4 y Bananillo 1. En verde se pueden observar los equipos que 

permanecerán en cualquiera de los tres casos. En naranja los equipos de autogeneración eléctrica y en 

rojo los equipos correspondientes a cada uno de los SLA. 
 

Venturi: 

Requiere unidad de bombeo hidráulico 

(UBH), líneas de inyección, múltiple de 

control, válvula de control, lubricador y 

tanque de potencia (señalado en color 

rojo) 

 



Bombeo Mecánico:  

Requiere equipo de control (Variador), 

unidad de bombeo mecánico (Rotaflex) 

con su respectivo motor y reductor y 

líneas de alimentación eléctrica 

(señalado en color rojo) 
 

Bombeo Electrosumergible: 

Requiere transformador, variador, caja 

de control y caja de venteo (señalado 

en color rojo) 

 

 
 

En la tabla a continuación se puede ver que el BES es el SLA que mejor cumple lo descrito anteriormente 

y por ende mejor puntaje tiene, seguido del Bombeo Mecánico. Este es un punto muy importante, al 

cual se le da cierto peso dentro de los parámetros de decisión finales en el PAJ. 
 

 
Ilustración 18 - 3.5. Matriz de Requerimientos de los equipos de superficie para cada SLA 

3.5.1. Análisis de los resultados de los requerimientos de los Equipos de Superficie y comparación 
con la literatura:  
La matriz permitió identificar aspectos directamente relacionados con cada SLA, como necesidades 
de espacio, complejidad de montaje, mantenimiento, personal y volumen muerto de crudo 
utilizado, entre otros. 
El bombeo BES necesita una fuente de energía eléctrica, un transformador, una caja de venteo y 
un variador de frecuencia, lo cual no representa mayor requerimiento de equipos de superficie 

5 Optimo

3 Bueno

1 Malo o No Aplica

Parámetros de calificación Limites Técnicos 
Calificación 

Bombeo Mecánico

Calificación

BES

Calificación

Venturi

Facil

Normal 3 3

Dificil 1

Bajo 5

Medio

Alto 1 1

Bajo 5

Medio 3

Alto 1

> 1100 días

365 días - 1100 días 3

0 a 365 días 1 1

Bajo 5

Medio 3

Alto 1

Bajo

Medio 3 3

Alto 1

Bajo 5 5

Medio 3

Alto

Bajo 5

Medio 3

Alto 1

No 5 5

Si 1

Bajo 5 5

Medio 3

Alto

28 38 24Calificación Total

Capacidad de Almacenamiento

Requerimiento de personal

Requiere fluido motriz

Matriz para requerimientos en facilidades de superficie

Equipo de 

superficie

Acceso a la locación

Restricciones de Espacio

Requerimiento de acometida 

eléctrica

Run Life

Periocidad del mantenimiento del 

equipo de superficie

Requerimiento obras civiles para 

adecuación de la locación

Costo de mantenimiento del 

equipo de superficie



comparado con los otros dos SLA. Adicionalmente no tiene tanto requerimiento en cuanto a 
supervisión y mantenimiento. 
El Bombeo Mecánico está conformado por equipos robustos que ejercen grandes esfuerzos 
dinámicos en superficie, por lo cual requieren de una amplia adecuación del terreno y constante 
supervisión por parte del personal. 
El Bombeo Venturi requiere tanques y líneas para almacenar y direccionar el fluido motriz, lo cual 
representa una mayor área ocupable de terreno, obras civiles adicionales y constante supervisión 
por parte del personal debido a las altas presiones que se manejan en superficie. 
Por lo tanto, los resultados obtenidos están acorde con los hallazgos de la literatura, pues el 
Bombeo BES es el SLA que nos arroja una mayor calificación con la matriz que desarrollamos. 
 

3.6. EVALUACIÓN SOCIOAMBIENTAL 
 

3.6.1. Ubicación Geográfica y Área de influencia: El área del proyecto se encuentra ubicada en la 

cuenca petrolífera del Caguán-Putumayo, del departamento del Putumayo, municipio de Puerto 

Asís. 
 

    
Figure 1 - Ubicación Geográfica y Área de Influencia                         

3.6.2. Zonificación de Impactos Ambientales de acuerdo con el PMA: En consideración a que se 
encuentra ubicado en la cuenca hidrográfica del Amazonas, es una zona de alta riqueza Biológica y 
Ecológica. Se observó que la zonificación de impactos se considera en gran parte del área entre alta 
y muy alta, a excepción de las zonas previamente intervenidas por las plataformas de producción, 
donde se realizaría el proyecto en marco de estudio. 
 

 
Figure 2 - Zonificación de Impactos Ambientales 

3.6.3. Mapa Étnico y Cultural: En el área del proyecto no se encuentran pueblos o comunidades 
indígenas ni tampoco comunidades negras o afrocolombianas, por lo cual no hay un impacto que 
ponga en riesgo la cultura y seguridad de estos grupos humanos. 
 



 
Figure 3 - Mapa Étnico y Cultural 

3.6.4. Identificación de los Elementos del Medio Ambiente: A continuación, se presenta la 

identificación de los elementos del medio ambiente que podrían verse afectados por las acciones 

del proyecto.  Para cada uno de los elementos identificados existen una serie de factores o 

indicadores relacionados; la alteración o modificación de uno de estos indicadores genera un efecto 

sobre el elemento indicado. 
 

 
Figure 4 - Elementos del Medio Ambiente, Medio Abiótico   Figure 5 - Elementos del Medio Ambiente, Medio Biótico 

 
Figure 6 - Elementos del Medio Ambiente, Medio Socioeconómico 

3.6.5. Valoración de Impactos: Para la valoración de los impactos se utiliza el método de Conesa, que 

usa atributos de impacto y para cada uno de los rangos de calificación numérica. A continuación, 

se presentan los atributos y criterios de calificación de la metodología utilizada para la evaluación 

de los impactos.  

MEDIO COMPONENTE  ASPECTO ESPECÍFICO 

M
ED

IO
 A

B
IÓ

TI
C

O
 

1 Geomorfología 
1.1 Morfografía 

1.2 Morfodinámica 

2 Suelos 
2.1 Clasificación Agrológica 

2.2 Uso actual del suelo 

3 Hidrología 

3.1 Patrones de drenaje 

3.2 Caudales 

3.3 Dinámica Fluvial 

4 Agua 

4.1 Usos del Agua 

4.2 Calidad Fisicoquímica 

4.3 Calidad Bacteriológica 

5 Hidrogeología 
5.1 Calidad Fisicoquímica de aguas subterráneas 

5.2 Nivel Freático 

6 Geotecnia 6.1 Estabilidad 

7 Aire 

7.1 Calidad del Aire 

7.2 Nivel de Polvo 

7.3 Nivel de Ruido 

8 Paisaje 8.1 Paisaje 
 

MEDIO COMPONENTE ASPECTO ESPECÍFICO 

M
ED

IO
 B

IÓ
TI

C
O

 

9 Flora 9.1 Cubierta Vegetal 

10 Fauna 

10.1 Especies 

10.2 Fuentes naturales de alimentación 

10.3 Rutas Migratorias 

10.4 Refugio 

10.5 Alimento 

10.6 Hábitat 

11 
Ecosistem
as 
Acuáticos 

11.1 Perifiton 

11.2 Plancton 

11.3 Macrofitas 

11.4 Bentos 

11.5 Fauna Ictica 
 

MEDIO COMPONENTE ASPECTO ESPECÍFICO 

M
ED

IO
 S

O
C

IO
EC

O
N

Ó
M

IC
O

 

12 
Dimensión 
Demográfica 

12.1 Ciudadanos y comunidades Organizadas 

12.2 Dinámica Poblacional 

13 
Dimensión 
Espacial 

13.1 
Servicios Públicos (Acueducto, Alcantarillado, Manejo de 
Residuos, Energía, Telecomunicaciones) 

13.2 Servicios Sociales (Salud, Educación, Vivienda, Recreación) 

13.3 Infraestructura de Transporte 

14 
Dimensión 
Económica 

14.1 Estructura de la propiedad 

14.2 Procesos Productivos y tecnológicos 

14.3 Mercado Laboral 

15 
Dimensión 
Cultural 

15.1 Valores y Practicas Culturales 

15.2 Uso y Manejo del Entorno 

16 
Aspectos 
Arqueológicos 16.1 Potencial Arqueológico 

17 
Dimensión 
Político - 
Organizativa 

17.1 Actores Sociales 

17.2 Presencia Institucional y Organización Comunitaria 

18 
Tendencias 
de Desarrollo 18.1 Proyectos de Desarrollo 

 



 

 
Figure 7 - Valoración de Impactos por el método Vicente Conesa 

NATURALEZA DEL IMPACTO 

Determina el carácter benéfico o perjudicial del impacto sobre el medio. 

CALIFICACIÓN ESCALA SIGNIFICADO 

BENÉFICO +1 
Es un cambio que introduce mejoras al ambiente en términos de su valor naturalístico, 
paisajístico, oferta ambiental y productividad ecológica 

ADVERSO -1 
Se traduce en una pérdida del valor naturalístico, paisajístico, oferta ambiental, de 
productividad ecológica en relación con las características de la zona 

MAGNITUD DEL IMPACTO (M) 

Se refiere al grado de incidencia del impacto sobre el medio ambiente.  Trata sobre la gravedad de las consecuencias. 

CALIFICACIÓN ESCALA SIGNIFICADO 

BAJA 1 Efectos ambientales no significativos 

MEDIA 2 
El efecto no es suficiente para poner en grave riesgo los recursos naturales; pérdida ambiental 
o económica mínima 

ALTA 4 
El impacto afecta gravemente los recursos naturales, o causa pérdidas económicas 
significativas. 

EXTENSIÓN DEL IMPACTO (E) 

Corresponde al área de influencia del impacto, es decir, al área donde tienen manifestación las consecuencias del suceso 

CALIFICACIÓN ESCALA SIGNIFICADO 

PUNTUAL 1 El impacto se localiza en un espacio reducido, dentro de la instalación. 

LOCAL 2 El impacto se manifiesta dentro de la instalación, sin salir de ella pero en un área más amplia. 

EXTENSO 4 El impacto tiene manifestaciones fuera de la instalación 

DURACIÓN  DEL  IMPACTO (D) 

Corresponde al tiempo de permanencia del impacto. 

CALIFICACIÓN ESCALA SIGNIFICADO 

FUGAZ 1 Las manifestaciones tienen duración inferior a un (1) mes 

TEMPORAL 2 Duración entre uno (1) y  doce (12) meses 

PROLONGADO 3 Duración entre uno (1) y cinco (5) años 

PERMANENTE 4 Las consecuencias permanecen por más de cinco (5) años 

REVERSIBILIDAD  DEL  IMPACTO 

Posibilidad de recuperación del factor ambiental afectado por medios naturales una vez que la acción impactante deja de 
actuar sobre el medio. 

CALIFICACIÓN ESCALA SIGNIFICADO 

CORTO PLAZO 1 El retorno a condiciones originales toma menos de un (1) año 

MEDIANO PLAZO 2 Se requieren de uno (1) a cinco (5) años 

LARGO PLAZO 3 El retorno a condiciones originales toma más de cinco (5) años 

IRREVERSIBLE 4 
El cambio supone la imposibilidad o dificultad extrema de retornar por medios naturales a la 
situación anterior a la acción que lo produce 

RECUPERABILIDAD  DEL  IMPACTO 

Posibilidad de recuperación del factor ambiental afectado por medio de la intervención humana. 

CALIFICACIÓN ESCALA SIGNIFICADO 

CORTO PLAZO 1 La recuperación se da en un plazo menor a un (1) año 

MEDIANO PLAZO 2 Entre uno (1) y cinco (5) años 

LARGO PLAZO 3 La recuperación toma más de cinco (5) años  

MITIGABLE O 
COMPENSABLE 

4 En el caso de ser Irrecuperable, existe la posibilidad de introducir medidas compensatorias  

IRRECUPERABLE 8 No hay posibilidades de una recuperación 

ACUMULACIÓN DEL IMPACTO (A) 

Trata sobre el incremento progresivo del efecto, o la inclusión de efectos sinérgicos 

CALIFICACIÓN ESCALA SIGNIFICADO 

SIMPLE 1 El impacto actúa por sí solo. La recuperación se da en un plazo menor a un (1) año. 

ACUMULATIVO 2 El impacto se suma a otros para incrementar el daño 

 



3.6.6. Importancia del Impacto: Para determinar clasificación de impactos primero debemos realizar la 

determinación de la Importancia del Impacto (IM), se suma las calificaciones correspondientes a 

Magnitud, Extensión, Duración, Reversibilidad, Recuperabilidad y Acumulación. 

La importancia del impacto (IM) es el resultado de la siguiente función: 

IM = N [3M + 2E + D + RE + R+ A] 
El resultado final de la evaluación es la clasificación de los impactos con base en los valores de 

importancia establecidos. Impactos mayores a ceros son positivos.  

 
Figure 8 - Calificación de Impactos 

3.6.7. Actividades Por Evaluar: Las actividades que tienen lugar para llevar a cabo el proyecto de 

implementación de un Sistema de Levantamiento Artificial - SLA óptimo y aplicable a las 

condiciones del campo Platanillo en el Putumayo, bajo las consideraciones del yacimiento, pueden 

agruparse en diferentes etapas, cada una con una serie de actividades que ocasionan diferentes 

efectos sobre el medio ambiente. 
 

 

Figure 9 - Actividades por evaluar 

3.6.8. MATRIZ CAUSA – EFECTO: La matriz de impacto, del tipo causa - efecto, consiste en un cuadro 

de doble entrada en donde las columnas figuran las acciones impactantes y en las filas los factores 

medioambientales susceptibles de recibir impactos, de acuerdo con lo anterior, cuando una acción 

determinada produce una alteración específica en un factor del medio ambiente, se anota en el 

punto de intersección de la fila con la columna. 

Dicha matriz permitirá identificar los efectos del proyecto en el medio, para posteriormente hacer 

una previsión y valoración de estos. 

 

CLASIFICACIÓN DE IMPACTOS 

IRRELEVANTE MODERADO SEVERO CRÍTICO 

> -15 -16 a –23 -24 a -30 -31 a -38 

 

ETAPA ACTIVIDADES 

PRODUCCIÓN / OPERACIÓN 
DEL CAMPO 

- Mantenimiento de la Infraestructura (Estaciones, Áreas de Locaciones, Vías, 
Líneas de Flujo) 

- Mantenimiento de Pozos (Workover) 
- Producción (Separación crudo / Agua) 
- Manejo de Residuos 
- Transferencia de Crudo por líneas de flujo 
- Transporte de Crudo en Carrotanque 

 



A continuación, se presentan la relación entre las acciones del proyecto con los elementos del ambiente considerados. 
 

 
Ilustración 19 - relación entre las acciones del proyecto con los elementos del ambiente considerados 
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A continuación, se presenta la calificación de los impactos identificados. 

 
Ilustración 20 - calificación de los impactos identificados 
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Cambio en las formas del terreno -1 4 1 1 1 1 1 -18 Moderado

Cambio en la estabilidad de las margenes hidricas N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A Irrelevante

Cambio en los usos del suelo N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A Irrelevante

Degradación de la adaptación a determinados usos agrícolas y forestales N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A Irrelevante

Patrones de drenaje N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A Irrelevante

Caudales N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A Irrelevante

Dinámica Fluvial N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A Irrelevante

Alteración de la calidad fisicoquímica del agua N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A Irrelevante

Incremento de contaminación bacteriológica N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A Irrelevante

Afectación de los usos tradicionales del agua. N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A Irrelevante

Disponibilidad del recurso N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A Irrelevante

Afectacion de caracteristicas fisicas  y bacteriologicas N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A Irrelevante

Procesos erosivos N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A Irrelevante

Estabilidad geotecnica N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A Moderado

Alteración de la calidad de aire por emision de gases - 7.1 -1 2 1 1 1 1 1 -12 Irrelevante

Alteración de la calidad de aire por emision de párticulas sólidas - 7.2 -1 4 1 1 1 1 1 -18 Moderado

Aumento en los niveles de presión sonora - 7.3 -1 2 1 1 1 1 1 -12 Irrelevante

Alteración de la calidad de aire por emision de párticulas sólidas - 7.2 -1 2 2 2 1 1 1 -15 Irrelevante

Alteración de la calidad de aire por emision de párticulas sólidas - 7.2 -1 2 2 2 1 1 1 -15 Irrelevante

Alteración de la calidad de aire por emision de párticulas sólidas - 7.2 -1 2 1 1 1 1 1 -12 Irrelevante

Alteración de la calidad de aire por emision de gases - 7.1 -1 2 1 3 1 2 1 -15 Irrelevante

Aumento en los niveles de presión sonora - 7.3 -1 2 1 3 1 2 1 -15 Irrelevante

Alteración de la calidad de aire por emision de gases - 7.1 -1 2 2 3 1 1 1 -16 Moderado

Alteración de la calidad de aire por emision de párticulas sólidas - 7.2 -1 2 2 3 1 1 1 -16 Moderado

Aumento en los niveles de presión sonora - 7.3 -1 2 2 3 1 1 1 -16 Moderado

Alteración de la calidad de aire por emision de párticulas sólidas - 7.2 -1 1 1 1 1 1 1 -9 Irrelevante

Alteración de la calidad del escenario natural N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A Irrelevante

Perdida de la cobertura vegetal nativa, afectación en la estructura de los bosques existentes N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A Moderado

Perdida de cobertura vegetal y fragmentación del paisaje - 9.1 -1 2 2 2 2 1 2 -17 Moderado

Recuperación de la estabilidad del terreno y del paisaje N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A Irrelevante

Recuperación de áreas naturales y uso del suelo N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A Irrelevante

Desplazamiento y muerte de individuos de fauna silvestre N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A Irrelevante

Destrucción y/o alteración puntual del hábitat N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A Irrelevante

Alteración del hábitat - 10.2 -1 1 1 4 3 2 2 -16 Irrelevante

Desplazamiento y muerte de individuos de fauna silvestre - 10.1 -1 2 1 3 3 3 2 -19 Irrelevante

Alteración del hábitat - 10.2 -1 2 1 3 3 2 2 -18 Irrelevante

Desplazamiento y muerte de individuos de fauna silvestre - 10.1 -1 2 1 3 3 3 2 -19 Irrelevante

Alteración del hábitat - 10.2 -1 2 1 3 3 3 2 -19 Irrelevante

Alteración del hábitat - 10.2 -1 3 1 3 3 3 2 -22 Moderado

Alteración del hábitat - 10.2 -1 2 1 3 3 3 2 -19 Irrelevante

Retorno de individuos de fauna silvestre N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A Imp Positivo

Recuperación parcial del hábitat N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A Imp Positivo

Afectación del hábitat y las comunidades - 11.1 -1 1 1 1 1 1 1 -9 Irrelevante

Afectación del hábitat y las comunidades - 11.3 -1 1 1 1 1 1 1 -9 Irrelevante

Afectación de las comunidades acuaticas - 11.4 -1 2 2 2 1 1 1 -15 Irrelevante

Afectación de las comunidades acuaticas - 11.5 -1 2 2 2 1 1 1 -15 Irrelevante

Afectación de las comunidades acuaticas - 11.4 -1 2 2 2 1 1 1 -15 Irrelevante

Afectación de las comunidades acuaticas - 11.5 -1 2 2 2 1 1 1 -15 Irrelevante

Afectación de las comunidades acuaticas - 11.4 -1 2 2 2 1 1 1 -15 Irrelevante

Afectación de las comunidades acuaticas - 11.5 -1 2 2 2 1 1 1 -15 Irrelevante

Expectativas de la población N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A Irrelevante

Generación de empleo - 14.3 1 2 2 2 1 1 1 15 Imp Positivo

Generación de empleo - 14.3 1 2 2 2 1 1 1 15 Imp Positivo

Generación de empleo - 14.3 1 2 2 2 1 1 1 15 Imp Positivo

Generación de empleo - 14.3 1 2 2 2 1 1 1 15 Imp Positivo

Generación de empleo - 14.3 1 2 2 2 1 1 1 15 Imp Positivo

Generación de empleo - 14.3 1 2 2 2 1 1 1 15 Imp Positivo

Generación de empleo - 14.3 1 2 2 2 1 1 1 15 Imp Positivo

Alteración las condiciones del suelo provocando modificaciones en la información del material arqueológico. N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A Moderado

En la medida que afecte el suelo, se degrada el material arqueológico - 16.1 -1 2 2 4 3 3 2 -22 Moderado

Toda actividad que implique remoción de suelos puede destruir sitios arqueológicos no detectados - 16.1 -1 2 2 4 3 3 2 -22 Moderado

En la medida que afecte el suelo, se degrada el material arqueológico - 16.1 -1 2 2 4 3 3 2 -22 Moderado

Toda actividad que implique remoción de suelos puede destruir sitios arqueológicos no detectados - 16.1 -1 1 1 3 3 3 2 -16 Moderado

Toda actividad que implique remoción de suelos puede destruir sitios arqueológicos no detectados - 16.1 -1 1 1 3 3 3 2 -16 Moderado

Mejoramiento de la Organización comunitaria N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A Imp Positivo

Proyectos de desarrollo N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A Imp Positivo

9 - Flora

10 - Fauna

11 - Ecosistemas Acuaticos

12 al 16  Elementos Socioeconómicos

1 - Geomorfología

2 - Suelos

4 - Agua

5 - Hidrogeología

6 - Geotecnia

7 - Aire

8 - Paisaje

3 - Hidrología

VALORACIÓN DE IMPACTOS

Valoración de Impactos

IMPORTANCIA



 
En términos generales el desarrollo y materialización de las obras del proyecto, pese a ubicarse 
dentro de un espacio geográfico amplio, desde el punto de vista físico-biótico tiene impactos 
puntuales, que para muchos de los elementos no representan variación significativa o en el caso 
de tenerla pueden equilibrarse a través de la aplicación de técnicas y procedimientos seguros y 
oportunos. 
Los impactos identificados están relacionados con la generación de ruido y contaminación del 
aire. 

 

3.6.9. Matriz de Riesgos Sociales: Esta matriz sirve para identificar los riesgos de tipo social que pueden 
estar involucrados en el desarrollo del proyecto. Por lo tanto, es un instrumento válido para mejorar 
el control de riesgos y la seguridad del proyecto. 

Lo primero que se hizo fue identificar las actividades principales relacionadas con la 
implementación de este proyecto. Posteriormente se proveyeron los posibles riesgos y los motivos 
o factores que intervienen en su manifestación. El siguiente paso consiste en determinar la 
probabilidad de que el riesgo ocurra y un cálculo de los posibles efectos de este. Finalmente se 
valoriza el riesgo y se hace la representación de la matriz involucrando las variables mencionadas 
anteriormente. 

 

                  
Figure 10 - Matriz de Probabilidad para los riesgos Sociales         Figure 11 - Matriz de consecuencia para los riesgos Sociales 

 
Figure 12 - Matriz de Probabilidad vs Consecuencia 

 
Figure 13 - Matriz de Riesgos Sociales 

A partir de la información de los estudios de Impacto Ambiental y la experiencia sobre las 
operaciones de esta índole, la matriz nos permitió identificar que los riesgos sociales más 
significativos inherentes al proyecto son: bloqueos a las vías de acceso y exigencias de reparación a 
las vías por parte de las comunidades. 
El efecto de los bloqueos por parte de la comunidad afecta directamente la producción y por ende 
disminuyen los ingresos, elemento que hace parte del cálculo del VPN, el cual es un criterio de 
decisión en el PAJ. 

OCURRENCIA SIGNIFICADO VALOR

FRECUENTE CASI CERTEZA QUE SE PRODUZCA 5

PROBABLE PROBABLE QUE SE PRODUZCA 4

OCASIONAL PROBABLE QUE SE PRODUZCA A VECES 3

POSIBLE PUEDE OCURRIR EN ALGÚN MOMENTO 2

IMPROBABLE NUNCA PUEDE OCURRIR 1

MATRIZ DE PROBABILIDAD

OCURRENCIA SIGNIFICADO VALOR

CATASTRÓFICO
DETIENE OPERACIONES DE MANERA 

PERMANENTE
E

PELIGROSO

AFECTACIÓN A EQUIPOS CON PERDIDA 

TOTAL POR UN PERIODO DE TIEMPO 

SUPERIOR A 10 DÍAS

D

MODERADO
AFECTACIÓN A LA OPERACIÓN POR UN 

PERIODO ENTRE 5 DÍAS A 10 DÍAS
C

MENOR
AFECTACIÓN A LA OPERACIÓN POR UN 

PERIODO MENOR A 5 DÍAS
B

INSIGNIFICANTE EL EVENTO NO AFECTA LA OPERACIÓN A

MATRIZ DE CONSECUENCIA

INSIGNIFICANTE MENOR MODERADO PELIGROSO CATASTRÓFICO

A B C D E

FRECUENTE 5

PROBABLE 4

OCASIONAL 3

POSIBLE 2

IMPROBABLE 1

PROBABILIDAD

CONSECUENCIA

ACTIVIDADES TIPO DE RIESGO PROBABILIDAD CONSECUENCIA RESULTADO

Servicio a Pozo (Estado Actual) BLOQUEO A VÍA DE ACCESO 3 D

Work Over (Contratación Personal) BLOQUEO A VÍA DE ACCESO 2 C

Work Over (Contratación Bienes y Servicios) BLOQUEO A VÍA DE ACCESO 3 D

WorkOver (Movilización Equipos (Vías) BLOQUEO A VÍA DE ACCESO 2 B

Mantenimiento de la Infraestructura 

(Estaciones, Áreas de Locaciones, Vías, Lìneas 

de Flujo)

BLOQUEO A VÍA DE ACCESO 2 C

Producción (Separación crudo / agua / gas) BLOQUEO A VÍA DE ACCESO 3 D

Manejo de Residuos
AMENAZAS DE DENUNCIAS ANTE LAS 

AUTORIDADES LOCALES
2 A

Transporte de Crudo en Carrotanque
EXIGENCIAS DE REPARACIONES EN LA 

VÍA
3 D

Estructura de la población MIGRACIÓN DE POBLACIÓN 2 B

Presencia Institucional
EXIGENCIAS DE RETIRO DE LAS 

AUTORIDADES MILITARES
2 C



3.6.10. Resultados de la Evaluación Socioambiental: A continuación, se presentan los resultados 

obtenidos del proceso de evaluación aplicando la metodología de Vicente Conesa: 

Más adelante en este documento, en el numeral Evaluación Socioambiental y Financiera, se va a 

describir en mayor detalle el estudio socioambiental. 
 

3.6.10.1. Matriz de Evaluación 
 

MEDIO ABIÓTICO 

GEOMORFOLOGÍA 

Impacto: Cambios en las formas del terreno por obras constructivas 

El impacto obedece a la modificación de las formas naturales del terreno por el desarrollo de obras que requieren actividades 
constructivas, este impacto es bajo si se considera este tipo de relieve y la extensión de las geoformas en la superficie en donde se 
desarrolla este tipo de actividad. 

Impacto: Cambios en las formas del terreno por obras para infraestructura vial 

Al igual que con la infraestructura vial, la infraestructura petrolera requiere la modificación de terreno para el establecimiento de 
infraestructura alterando las geoformas existentes bien sea de manera puntual o lineal, según el tipo de infraestructura a establecer 
como vías de acceso, líneas de conducción, facilidades y locaciones.  
El impacto en este tipo de actividades es bajo si se considera la magnitud y cobertura del impacto en comparación con las condiciones 
del terreno, el relieve es colinado con pendientes planas. La cobertura es puntual si se considera la superficie del terreno afectada 
respecto a la extensión que el tipo de geoforma tiene. 

SUELOS 

Impacto: Contaminación de suelos (Alteración de las características edáficas) 

La disposición de residuos líquidos y sólidos sobre el suelo puede generar la alteración de las propiedades físicas y químicas de los 
suelos del área de manera puntual. 
En el área de estudio se presentan suelos con bajo potencial agrícola debido a sus características. Sin embargo, el impacto ha sido 
calificado como irrelevante. 

HIDROLOGÍA 

Impacto: No se prevén cambio en los caudales del agua 

No se va a utilizar agua del río, el impacto ha sido calificado como irrelevante. 

AGUA 

Impacto: No se prevé afectación de los usos tradicionales del agua. 

Se califica la afectación de los usos tradicionales del agua, en cuanto a la actividad consumo de agua durante la ejecución del 
proyecto, como irrelevante debido a que esta tiene una duración temporal. 

Impacto: Contaminación del agua 

La contaminación del agua estaría asociada a la ejecución del proyecto en cuanto a la generación de mayor cantidad de aguas de 
producción, sin embargo, se realiza el tratamiento de esta agua y en ningún momento se realiza vertimiento de estas sin previo 
monitoreo. 

HIDROGEOLOGÍA 

Impacto: No se prevén cambio en la disponibilidad del agua. 

La zona se caracteriza por la disponibilidad de agua superficial que se manifiesta en los numerosos caños que conforman la red 
hidrográfica, tienen gran caudal y aportan a los drenajes de mayor orden jerárquico en el área de estudio; dicha red hidrográfica 
presenta un patrón paralelo a través de la zona de acuerdo con el tipo de relieve existente, el cual corresponde a la llanura amazónica 

Impacto: No se prevén cambio en el nivel freático. 

La disponibilidad del recurso hídrico está determinada por los periodos climáticos, en épocas de precipitación el nivel freático del 
suelo permite un buen aprovechamiento satisfaciendo las diferentes actividades bien sean antrópicas o ecosistémicas. 

GEOTECNIA 

Impacto: Procesos erosivos. 

Las actividades de construcción de obras civiles podrían eventualmente generar focos erosivos. Es por ello por lo que los impactos 
se valoraron como negativos y de importancia irrelevante. 

AIRE 

Impacto: Contaminación del recurso aire 



El efecto generado por los equipos y maquinaria de motor de combustión requeridos para la construcción, operación, perforación y 
el quemado de gases durante la operación del campo, se ha calificado como moderado, teniendo en cuenta su permanencia fugaz y 
su reversibilidad y recuperabilidad a mediano plazo, debido a la dispersión y dilución de los gases por la acción del viento. 

Impacto: Contaminación del aire por partículas. 

Las condiciones normales de la calidad del aire pueden verse alteradas por la dispersión de material particulado ocasionado por el 
movimiento de tierras efectuado durante la etapa de construcción y la circulación de los vehículos en vías sin pavimentar.  Este 
impacto fue calificado como moderado debido a la permanencia vehicular en el área y a la extensión puntual del desarrollo del 
proyecto. 

Impacto: Aumento de la presión sonora. 

El impacto ha sido definido como moderado. Sin embargo, el proyecto debe aplicar las medidas que se requieran para asegurar el 
cumplimiento de la norma. 

PAISAJE 

Impacto: Alteración de la calidad del escenario natural. 

La alteración de la calidad del escenario natural es notoria debido a que se modifica el uso de la zona, pasando de ser ganadero y 
agrícola a industrial.  La temporalidad, la magnitud, la duración y la extensión son mínimas debido a la duración del proyecto, por lo 
tanto, la magnitud obtenida es irrelevante. 

 

MEDIO BIÓTICO 

FLORA 

Impacto: Perdida de la cobertura vegetal y fragmentación del paisaje. La continuidad de las coberturas vegetales puede cambiar de 
uso por el periodo que requiera el proyecto. 

El impacto es adverso, de magnitud media, local y de duración temporal; a mediano plazo es reversible y recuperable a corto plazo, 
es acumulativo y se relaciona con la demanda alimenticia de la fauna silvestre. Al final se considera un impacto mitigable moderado. 

FAUNA 

Impacto: Desplazamiento y muerte de individuos de fauna silvestre. 

El desplazamiento y muerte de individuos de fauna silvestre, está dado porque la afectación de los escasos refugios para la fauna, lo 
cual incide directamente en su diversidad, con el agravante que estos refugios se han limitado por la presión directa del hombre. Esto, 
hace que la competencia por alimentos crezca, registrándose migración hacia zonas de mayor cobertura. Al final se considera un 
impacto mitigable moderado. 

ECOSISTEMAS ACUÁTICOS 

Impacto: Desplazamiento temporal y cambio de comunidades. 

En general algunas de las actividades impactarán este recurso, sin embargo, no se debe ignorar que algunas especies desarrollan 
procesos de crecimiento mayores que otras cuando encuentran las condiciones propicias para hacerlo, estos cambios se darán en las 
áreas donde queden más expuestos los cuerpos de agua. Al final se considera un impacto irrelevante. 

Impacto: Alteración y/o destrucción del hábitat 

Su magnitud es baja, ya que las afectaciones son temporales y una vez concluida la obra terminará la afectación, el impacto será de 
tipo puntual, ya que casi todas las obras generarán algún efecto sobre el hábitat en los cuerpos de agua, la Recuperabilidad del 
impacto es a corto plazo. Al final se considera un impacto irrelevante. 

 

MEDIO SOCIOECONÓMICO 

DIMENSIÓN GEOGRÁFICA 

Impacto: Proceso migratorio 

En la actualidad se viene produciendo un fenómeno migratorio en la región, convirtiéndose el departamento en expulsor de población 
cuando fue tradicionalmente un receptor. A pesar de que la situación de la zona en materia de orden público es difícil y no se espera 
que lleguen inmigrantes atraídos por las obras, es posible que residentes en veredas cercanas lleguen a la zona en busca de empleo, 
lo que generaría un proceso inmigratorio de baja intensidad, pero que podría producirse. Al final se considera un impacto irrelevante. 

DIMENSIÓN ESPACIAL 

Impacto: Afectación de la carretera 

Al sacar el petróleo del bloque Platanillo hacia las estaciones de bombeo, la carretera, tendrá un tráfico importante, lo que deteriorará 
la vía, obligando a un continuo mantenimiento, para poder adelantar en forma continuada la explotación de petróleo de los pozos 
en producción. Al final se considera un impacto irrelevante. 

DIMENSIÓN ECONÓMICA 

Impacto: Generación de empleo – Mercado laboral 



Las actividades del proyecto en la explotación del campo generarán empleo, dado que el mantenimiento de la vía, de las locaciones 
y sus accesos, workovers y demás operaciones necesarias  para la producción petrolera, requerirán de mano de obra no especializada, 
que será asumida por los pobladores de la zona de influencia directa, modificando el mercado laboral actual, que se encuentra 
paralizado a raíz de las situaciones de orden público, la erradicación de cultivos ilícitos y el fracaso de las pirámides. Es un impacto 
positivo y muy importante para la comunidad que se encuentra en difícil situación económica por los factores anteriormente 
mencionados. 

DIMENSIÓN CULTURAL 

Impacto: No hay impacto 

El uso u manejo del entorno no se verá afectado por las acciones del proyecto. 

ASPECTOS ARQUEOLÓGICOS 

Impacto: Destrucción de sitios arqueológicos no detectados por actividades que implique remoción de suelos. 

Afectación al Patrimonio Arqueológico. Al final se considera un impacto moderado. 

DIMENSIÓN POLÍTICO - ORGANIZATIVA 

Impacto: Mejoramiento de la Organización Comunal 

El accionar del proyecto, acentuará el papel que las JAC juegan en la zona, dado que con las funciones de ente encargado de la 
inscripción y manejo del personal que trabajará en cada vereda para las diferentes obras que adelantará el operador, se reforzará en 
su proyección como principal actor de la vereda, además de la experiencia que tendrá en el manejo de situaciones como las descritas. 

DIMENSIÓN POLÍTICO - ORGANIZATIVA 

Impacto: Proyectos de Desarrollo 

Se considera, que las obras asociadas a este proyecto podrán generar alternativas de desarrollo importantes para una zona tan 
deprimida como la del putumayo. 

 

3.6.11. Medidas de Mitigación y Relación con la Evaluación Técnico-Económica: La generación de ruido 

se mitiga con la instalación de equipos que permitan aislar el ruido como las mamparas. 

Para el caso de la contaminación del aire, se recomienda seleccionar equipos que tengan una mejor 

eficiencia energética, esto se traduce en un menor requerimiento de combustible. Para el 

planteamiento de este proyecto vamos a relacionar la generación de contaminación del aire con 

producir una menor huella de carbono y una disminución de costos por un menor consumo de 

combustible para usar en los generadores de energía. 

ASPECTO IMPACTO MEDIDA DE MITIGACIÓN EVALUACIÓN TÉCNICO-ECONÓMICA 

Producción y operación  Generación de ruido 
Instalación de equipos – controles 
de ingeniería. 

Reducción en costos por sanciones de las 
autoridades. 

Producción y operación Contaminación del aire 
Uso de equipos con mayor 
eficiencia energética. 

Reducción de costos por consumo de 
combustible. 
Disminución en la huella de carbono. 

 

3.6.12. Huella de Carbono: El cálculo de la Huella de Carbono se constituye como una herramienta con 
una doble finalidad, reducir los costos que implica el consumo de energía y por otro lado contribuir 
a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y una mayor concientización 
medioambiental. 

Para este proyecto, el cálculo de la Huella de carbono se realizó al utilizar las simulaciones de 
PIPESIM, donde se obtuvieron los resultados de potencia requerida en caballos de fuerza - Hp por 
cada SLA modelado, posteriormente convertimos estos Hp a Kw/día y se calcularon los volúmenes 
de combustible requerido para suplir la demanda de potencia de cada SLA, por medio de un factor 
operacional. El volumen de CO2 generado por la combustión del Fuel Oil se calculó a partir de un 
factor obtenido en la literatura que es de 2.52 Kg CO2/litro. 

A continuación, se presenta en la tabla los datos de Huella de Carbono de cada una de las 
alternativas de SLA para cada pozo, estos datos son relevantes para tener en cuenta más adelante 
en el proyecto para la realización del PAJ. 



 
Ilustración 11 - Huella de Carbono para todas las alternativas 

3.6.13. Análisis de los resultados de la Evaluación Socioambiental y comparación con la literatura:  
Se logró obtener y compilar la información necesaria para establecer la ubicación de los pozos 
evaluados dentro de la zonificación ambiental y los componentes sociales en los que se enmarca el 
proyecto. 
Finalmente, los resultados de la matriz de evaluación fueron útiles para el propósito de identificar 
los aspectos, impactos y riesgos de la implementación de un nuevo SLA, así como las posibles 
medidas de mitigación. Los impactos identificados con esta metodología son los esperados en la 
ejecución de este tipo de proyectos. 
 

3.7. EVALUACIÓN FINANCIERA: Para la realización de la evaluación financiera se tomó el dólar americano 
como moneda, teniendo en cuenta que el precio internacional del crudo se cotiza en esta moneda. 
 

3.7.1. Determinación del CAPEX: Se utilizó información proveniente de empresas de servicios que 
ofrecen los equipos de subsuelo y de superficie análogos a los obtenidos por medio de las 
simulaciones de PIPESIM. Los costos de Workover se equipararon a partir de los precios regionales 
de la cuenca del Putumayo. Estos costos de inversión son comunes para todos los pozos en estudio. 

 

 
Ilustración 12 - CAPEX Bombeo Mecánico  Ilustración 13 - CAPEX Bombeo Electrosumergible 

KW/Dia Bbl/KwD Bbl/Dia Litros/Dia Kg CO2/Dia Ranking

Bombeo JET 2401 0.001647399 3.95 628.78 1585 4

Bombeo MECÁNICO 242 0.001647399 0.40 63.47 160 1

Bombeo ESP 45 Hz 267 0.001647399 0.44 69.95 176 2

Bombeo ESP 60 Hz 621 0.001647399 1.02 162.70 410 3

Bombeo JET 3336 0.001647399 5.50 873.82 2202 4

Bombeo MECÁNICO 424 0.001647399 0.70 110.96 280 1

Bombeo ESP 45 Hz 1447 0.001647399 2.38 379.12 955 3

Bombeo ESP 60 Hz 1395 0.001647399 2.30 365.25 920 2

Bombeo JET 2418 0.001647399 3.98 633.41 1596 4

Bombeo MECÁNICO 153 0.001647399 0.25 40.16 101 1

Bombeo ESP 45 Hz 948 0.001647399 1.56 248.41 626 2

Bombeo ESP 60 Hz 2315 0.001647399 3.81 606.22 1528 3

Bombeo JET 1942 0.001647399 3.20 508.57 1282 3

Bombeo MECÁNICO 67 0.001647399 0.11 17.57 44 1

Bombeo ESP 45 Hz 830 0.001647399 1.37 217.38 548 2

Bombeo ESP 60 Hz 2079 0.001647399 3.43 544.64 1372 4

HUELLA DE CARBONO (EMISIONES ATMOSFERICAS)

Bananillo 1

Bananillo 2

Bananillo 3

Bananillo 4

Superficie
Costo Unitario 

(USD)

Total Equipo 

Mecánico 

Superficie

WFT PU, ROTAFLEX R900 R-320-360-

288.  900 Series Rotaflex

Pumping Unit

174,524$         

Counterweigth (per Lb) 18,545$           

Electric Motor 75 HP, NEMA B 1200 

RPM, 60 HZ, 3 PHASES, 480
8,583$              

Obra Civil $                             -

Base de Concreto $                             -

Variador Multi velocidad 41,800$           

Stuffing Box DP, Dual Cone Packing 3-

1/2"EUE x 1-1/2"
492$                 

Pumping Tee 3-1/2" EUE x 3-1/2" EUE 

3"LP x 1"LP
371$                 

BOP, 3-1/2" EUE x 1-1/2" Polished Rod, 

6000 PSI Working
1,260$              

Polished Rod, Clamp 1-1/2", 40,000#. 

Fig 3
522$                 

Polished Rod,  1-1/2" x 40', 1" Pin x Pin 

W/ 1" PR Subcoupling
1,607$              

Fondo
Costo Unitario 

(USD)

Total Equipo 

Mecánico Fondo

Subcoupling 1PR x 7/8SR 34$                   

7/8" x2' Sucker Rod Pony Grade Electra, 

w/ Class T Coupling
137$                 

7/8" x4' Sucker Rod Pony Grade Electra, 

w/ Class T Coupling
152$                 

7/8" x 6' Sucker Rod Pony Grade Electra, 

w/ Class T Coupling
171$                 

7/8" x 8' Sucker Rod Pony Grade Electra, 

w/ Class T Coupling
217$                 

7/8" x 1" Subcoupling, Class T 19$                   

7/8" x 25' Sucker Rod Grade Electra, w/ 

Class T Coupling
21,914$           

7/8" x 3/4" Subcoupling, Class T 31$                   

3/4" x 25' Sucker Rod Grade Electra, w/ 

Class T Coupling
21,898$           

3/4" x4' Sucker Rod Pony Grade Electra, 

w/ Class T Coupling
73$                   

Topco, Sucker Rod Lubricating 192$                 

Spiral Guide 2-7/8" x 3/4" 385$                 

API PUMP 25-200-RXBM-36-5. 14,048$           

Nipple Strainer 156$                 

Bombeo 

Mecánico

247,706$               

59,427$                 

Si / No % Dct.

1 DSCHG B/O PMP 513 2.87X8 EUE1040 ea 1 $ 117 No $ 117 $ 117

2 PMP 538PMSSD 070 FLEX80 H6 FER STD_PNT ea 1 $ 22,722 No $ 22,722 $ 22,722

3 INTAKE GPXARCINT FER H6 ea 1 $ 3,227 No $ 3,226 $ 3,226

4 SEAL GSB3DB UT FER H6 AB/AB PFSA HL DS ea 1 $ 9,904 No $ 9,904 $ 9,904

5 SEAL GSB3DB LT FER H6 AB/AB DS CL5E ea 1 $ 7,091 No $ 7,091 $ 7,091

6 MTR 562XP 250/2505/61_208/2090 10R ea 1 $ 23,832 No $ 23,831 $ 23,831

7 E6 MW 456 400 BAR 150C AFL ea 1 $ 12,622 No $ 12,622 $ 12,622

SUB-TOTAL $ 79,513

Si / No % Dct.

1 2SOLBC 5KV DD13 LD B GAL F ft 7,820 7.85 No 7.85 $ 61,387

No $              - $ 0

SUB-TOTAL $ 61,387

Si / No % Dct.

1
XFMR 260KVA 480/2X 480 12P 3PH   INDUSTR 

PST
ea 1 $ 6,313 No $ 6,313 $ 6,313

2
XFMR 260KVA 480/1100-3800 3PH    INDUSTR 

SUT
ea 1 $ 7,401 No $ 7,401 $ 7,401

3 ESPD 2250 4ADV 12P2SW CSW D-HTR ea 1 $ 34,630 No $ 34,630 $ 34,630

4 SKID Estandar ASM N4 VSD &XFMR 6M ea 1 $ 12,863 No $ 12,863 $ 12,863

SUB-TOTAL $ 61,206

ITEM DESCRIPCION UNIDAD ILP CANTIDAD PRECIO UNIT

Sin IVA

PRECIO TOTAL

Sin IVA

1

Técnico líder con cuadrilla de auxiliares y 

materiales de instalación/desinstalación por 

cinco (5) días, a partir del ingreso a la 

locación.

EA $ 12,300 1 $ 12,300 $ 12,300

2 Movilización de Spooler (por trayecto). DIA $ 1,160 2 $ 1,160 $ 2,320
3 Día de Spooler DIA $ 760 5 $ 760 $ 3,800
4 Dia adicional de tecnico de superficie DIA $ 1,600 0 $ 1,600 $ 0
5 Movilización Personal (trayecto) EA $ 1,325 2 $ 1,325 $ 2,650

SUB-TOTAL $ 21,070

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD

PRECIO UNIT

Sin IVA

PRECIO 

Total (Sin 

IVA)

1 Empalme cable de potencia EA 3 $ 650 $ 1,950
2 Protectores MLE EA 7 $ 1,676 $ 11,735

SUB-TOTAL $ 13,685

ITEM PRECIO

I $ 79,513
II $ 61,387
III $ 61,206
IV $ 21,070
V $ 13,685

$ 236,861

CAPEX Bombeo Electrosumergible

TOTAL

DESCRIPCIÓN

Equipo

Cable de potencia

Equipo de Superficie

Materiales de instalación y personal

Adicionales

% DESCUENTO

ALCANCE DEL SERVICIO

Suministro

Suministro

V. Adicionales

VI. Resumen Precio total

I. Equipo

II. Cable de potencia

III. Equipo de Superficie

IV. Materiales de instalación y personal

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD ILP

INTERCAMBIO PRECIO UNIT

Sin IVA

PRECIO TOTAL

Sin IVA

% DESCUENTO
INTERCAMBIO PRECIO UNIT

Sin IVA

PRECIO TOTAL

Sin IVA

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD ILP % DESCUENTO

% DESCUENTO
PRECIO UNIT

Sin IVA

PRECIO TOTAL

Sin IVA
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD ILP

INTERCAMBIO



 
Ilustración 14 - CAPEX Workover en el Putumayo para 1 pozo 

3.7.2. Determinación del OPEX 

3.7.2.1. Costos de levantamiento comunes a todos los SLA: A partir de la información entregada 
por la operadora, el costo de levantamiento por barril es de USD 14.26 y se discrimina en lo 
siguiente: 

 
Ilustración 15 - OPEX comunes para todos los pozos 

3.7.2.2. Costos de levantamiento independientes por cada SLA: A partir de la información 
entregada por la operadora y de las simulaciones realizadas en PIPESIM, se determinó que los 
siguientes costos operacionales varían para cada SLA dependiendo de su eficiencia y consumo 
energético 
 

 
Ilustración 16 - OPEX independiente a cada SLA 

3.7.2.3. Costos de Mantenimiento para cada SLA: Para el mantenimiento de equipos de 
superficie de cada SLA se incluyo cada 6 meses un rubro de acuerdo con las características de 
cada uno de los equipos. Al cumplirse el tiempo estimado de la vida útil de cada SLA de fondo, 
se incluyó un rubro para la recuperación, mantenimiento y reparación de estos equipos. 
 

3.7.2.4. Costos de comercialización: se calculó un costo de comercialización a partir de la minuta 
comercial tipo que se maneja en la cuenca del Putumayo, que consideran los rubros 
relacionados con el transporte por oleoducto desde el punto de producción hasta el punto de 
descargue en un puerto en el pacífico. 
 

ITEM DETAILS PRICES

USD

1 RIG MOBILIZATION 98,000$                     

3 DRILLING SUPERVISION 7,280$                        

9 WASTE & WATER DISPOSAL 1,890$                        

22 IT SERVICES 2,000$                        

24 POTABLE WATER 2,293$                        

25 MISCELLANEOUS 12,352$                     

123,815$          

4,905$                        

-$                            

12,381$                     

141,101$          

USD

1 COMPLETION RIG - 550HP 91,345$                     

2 COMPLETION FLUIDS 12,862$                     

3 WCO 16,224$                     

4 CASED HOLE LOGS & PERFORATING 15,200$                     

5 SLICKLINE 7,800$                        

6 COMPLETION TOOLS 10,368$                     

9 TUBING SUPPLY 173$                           

10 TUBING INSPECTION 1,000$                        

154,972$          

13,825$                     

-$                            

15,497$                     

184,293$          

TOTAL WELL USD

TOTAL DRILLING 141,101$                   

TOTAL COMPLETION/WORKOVER 184,293$                   

TOTAL WELL 325,395$          

AFE LEVEL II

C-2WO

SUBTOTAL - COMPLETION

VAT (19%)

CONTINGENCY (0%)

ADMIN (10%)

TOTAL - COMPLETION WITH CONTINGENCY

DRILLING SUMMARY

COMPLETION & WORKOVER SUMMARY

SUBTOTAL - DRILLING 

VAT (19%) 

CONTINGENCY (0%)

ADMIN (10%)

TOTAL - DRILLING WITH CONTINGENCY

Consumibles

Inversion Social (Comunidades)

Renta de Equipos

Mantenimiento de Pozos

Mantenimiento de Facilidades

HSE (Incluido monitoreo ambiental)

Transporte

Logistica

O&M

Oficinas

Renta de Vehiculos

Mantenimiento de vías

Otros gastos de personal

14.26$                               Opex Comunes

Precio (USD/bbl)Concepto

Precio (USD/bbl)Concepto

Tratamiento Crudo

Tratamiento Agua

Tratamiento Fluido Motriz

Consumo Energetico USD/(KW/BFTD)

0.85$                                 

0.63$                                 

0.63$                                 

0.13$                                 



 
Ilustración 17 - Costo de comercialización 

3.7.2.5. Descuento por regalías: Según las leyes colombianas las regalías son del 8% en volumen 
de crudo aplicables a este caso, dicho volumen se descuenta a la producción neta mensual del 
campo 
 

3.7.2.6. Impuesto a la Huella de Carbono (INAC): Aunque el impuesto esta reglamentado, no está 
en vigencia. Consideramos que este criterio debería ser incluido como parte de la 
responsabilidad de la compañía sobre el impacto en el cambio climático por emisiones de CO2.  

De acuerdo con la resolución 000009 del 31 de enero del 2020 de la DIAN en su articulo 2, la 
base gravable y tarifa del impuesto al carbono corresponderá a COP17,211 por tonelada de 
CO2 emitida, en dólares americanos es USD4.96 a una TRM de COP3467.49 al cierre del 4 de 
diciembre del 2020. 

• A través de PIPESIM se obtuvieron los resultados de potencia requerida en caballos de 
fuerza - Hp por cada SLA modelado, posteriormente convertimos estos Hp a Kw/día 

• Luego, se calcularon los volúmenes de combustible requerido para suplir la totalidad de 
Kw/día de cada SLA, por medio de un factor operacional estimado a partir de casos 
análogos en campos con similares condiciones de generación. 

• El volumen de CO2 generado por la combustión del Fuel Oil se calculó a partir de un factor 
obtenido en la literatura que es de 2.52 Kg CO2/litro. 
 

3.7.3. Ingresos por venta: A partir de las simulaciones realizadas en PIPESIM, se determinó el volumen 
de crudo y se proyectó su comportamiento a 10 años de acuerdo con las curvas de declinación, que 
varían de acuerdo con el SLA aplicado.  
 

3.7.3.1. Proyección del precio del barril Brent: A través del método regresión a la media, el cual 
es uno de los métodos más utilizados y que ha mostrado mejor ajuste de acuerdo con la 
literatura para proyectar el precio del Barril de Petróleo, se determinó el precio estimado mes 
a mes para un periodo futuro de 10 años. 

Los precios futuros proyectados se encuentren en un rango de USD 42 – USD 49. En la sección 
Anexos se puede ver la tabla en mayor detalle. 
 

3.7.3.2. Volumen de crudo producido mes a mes: Este se calcula a partir del volumen de fluido 
total producido por el pozo según la simulación de cada uno de los SLA, ajustado por la relación 
agua-aceite (%BSW) que presenta el pozo al inicio de la corrida financiera. Es importante tener 
en cuenta que todo pozo presenta una declinación en la producción de crudo a lo largo del 
tiempo, disminuyendo a futuro la producción de crudo y aumentando la producción de agua. 
La declinación mensual con la cual se está trabajando en condiciones actuales es del 1.25% y 
del 2% en caso de aumentar la tasa de producción diaria de fluido total, lo que conlleva a un 
límite económico en la producción del pozo que varía de acuerdo con cada SLA. 
 

3.7.3.3. Reducción en la producción debido a factores sociales: De acuerdo con los resultados de 
la matriz de riesgos sociales descrita en el numeral 5.1.9, se identificó el riesgo por bloqueos 
como un elemento que impacta directamente la producción del campo y por ende los 
ingresos. En el 2019 hubo 20 días de bloqueos por parte de las comunidades en condiciones 
de producción que se pueden considerar rutinarias, eso representa una reducción en los 
ingresos en más de 1 millón 600 mil dólares. La matriz de riesgos sociales indica que, si se 

Transporte interno carrotanque 0.75$     

Ajuste por calidad 0.50$     

Transporte Oleoducto 2.08$     

Impuesto de Transporte 0.04$     

Tarifa de Manejo y comercialización 1.50$     

Costo Comercialización 4.87$              

Precio (USD/bbl)Concepto



realizan operaciones no rutinarias como la implementación de un SLA nuevo, el riesgo es 
elevado y puede repercutir en más de 20 días de bloqueos. Para el caso de la presente corrida 
financiera se tomaron 30 días de bloqueos para el año en que se realice el cambio de SLA. 

 
Ilustración 18 - Bloqueo por comunidades 2019 

3.7.4. Resultados de la corrida financiera: Luego de haber determinado los ingresos, el CAPEX y el OPEX 
para cada pozo con cada SLA, se procedió a realizar los flujos de caja donde se descuenta el 
impuesto de renta del 30%. De estos flujos de caja salió el VPN como indicador de bondad financiera 
que permite evaluar si el proyecto aporta valor o no. En la sección de Anexos se puede ver el flujo 
de caja del pozo Bananillo 1 como representación de los 4 pozos en estudio. 

A continuación, se puede apreciar el resultado del VPN para cada alternativa en estudio.  
 

 
Ilustración 19 - Resultados VPN para cada alternativa 

En primera medida se observó en los flujos de caja que, de acuerdo con las condiciones actuales de 
cada uno de los pozos con respecto a las producciones simuladas, los SLA tiene un periodo de 
operación diferente hasta llevar al pozo a su límite económico.  

Adicionalmente, se tomó un Costo de Oportunidad del 1% efectivo mensual para el cálculo del VPN. 
En la tabla ´Resultados VPN para cada alternativa´, se puede verificar que el Bombeo Mecánico es 
el SLA que aporta menor valor y en algunos casos destruye valor, por lo cual no es recomendable 
su implementación en estos casos y por ende no se considerará dentro del PAJ. 

No en todos los casos operar un Bombeo Electrosumergible en el límite superior de su ventana 
operativa aporta mayor valor, pues entraría en juego la declinación del pozo y la mayor producción 

Fecha
Precio del Barril 

Brent (USD)

Diferida

(BOPD)

Valor de la 

Diferida (USD)

3-Apr-2019 69.31 178 12,312$          

4-Apr-2019 69.4 123 8,529$            

5-Apr-2019 70.34 67 4,691$            

8-Apr-2019 71.1 61 4,327$            

26-Jul-2019 63.46 11 670$               

27-Jul-2019 63.46 460 29,195$          

28-Jul-2019 63.46 1,198 76,031$          

29-Jul-2019 63.71 1,632 103,994$        

30-Jul-2019 64.72 2,532 163,892$        

31-Jul-2019 65.17 2,758 179,727$        

1-Aug-2019 60.5 2,990 180,920$        

2-Aug-2019 61.89 3,103 192,028$        

3-Aug-2019 61.89 3,103 192,028$        

4-Aug-2019 61.89 3,071 190,042$        

5-Aug-2019 59.81 1,689 101,042$        

6-Aug-2019 58.94 1,466 86,384$          

7-Aug-2019 56.23 1,070 60,190$          

8-Aug-2019 57.38 263 15,113$          

6-Sep-2019 61.54 65 4,016$            

7-Sep-2019 61.54 16 1,012$            

25,856 1,606,141$     TOTAL 2019

C.O. 1% E.M.

Meses de Operación VPN

Bombeo JET 47 663,737$      

Bombeo MECÁNICO 71 538,593$      

Bombeo ESP 45 Hz 47 663,510$      

Bombeo ESP 60 Hz 47 854,750$      

Bombeo JET 29 376,022$      

Bombeo MECÁNICO 35 (1,218,047)$ 

Bombeo ESP 45 Hz 47 318,290$      

Bombeo ESP 60 Hz 47 219,876$      

Bombeo JET 29 662,291$      

Bombeo MECÁNICO 35 (376,046)$    

Bombeo ESP 45 Hz 47 283,897$      

Bombeo ESP 60 Hz 47 (583,286)$    

Bombeo JET 53 1,113,896$  

Bombeo MECÁNICO 35 (212,403)$    

Bombeo ESP 45 Hz 47 717,812$      

Bombeo ESP 60 Hz 47 771,777$      

Bananillo 1

Bananillo 2

Bananillo 3

Bananillo 4



de agua que ocurren al exigir un yacimiento, lo que trae consigo que el VPN disminuya con respecto 
a la operación con parámetros conservadores de operación. 

Debido a que los pozos en estudio se encuentran en una etapa madura de su producción, la 
capacidad de extracción de petróleo que tenga un SLA alternativo al actual, parece no ser suficiente 
para justificar el cambio a un nuevo sistema desde el punto de vista de este indicador de bondad 
financiera. 
 

3.7.5. Análisis de los resultados de la Evaluación Financiera:  
La evaluación financiera está alimentada a partir de la información proveniente de las simulaciones 
del análisis nodal, de las matrices socioambientales, de los costos entregados por la operadora y de 
las compañías de servicio, razón por la que los valores obtenidos en el indicador de bondad 
financiera VPN son ajustados, pero pueden variar de acuerdo con modificaciones en temas 
contractuales, comerciales y reinterpretación de las características del yacimiento. Sin embargo, el 
modelo aplica todas estas variables para todos los SLA, de modo que los valores son representativos 
en cuanto a la construcción o destrucción de valor y como resultados comparativos. Hay que tener 
en cuenta que algunas de las variables incluidas en los CAPEX, OPEX y costos de comercialización 
fueron obtenidas a partir de la homologación de datos provenientes de campos y operaciones 
dentro de la misma cuenca. 
La corrida financiera que se realizó les da el mejor manejo a las variables antes señaladas, pero en 
un desarrollo futuro, podría considerar un modelo estocástico tipo Crystal Ball para considerar 
incertidumbre en varias de ellas, como el caso del comportamiento de los bloqueos de la 
comunidad en caso de poder tener información histórica de más de un año. 
 

3.8. Clasificación de los SLA para cada pozo según el Proceso Analítico Jerárquico 

Para la realización del proceso analítico Jerárquico se estableció como meta la selección del SLA 
adecuado y aplicable a cada uno de los 4 pozos en estudio. Para alcanzar esta meta se establecieron 
unos criterios técnicos, socioambientales y financieros, así como unas alternativas de SLA. Estos criterios 
y las alternativas se establecieron siguiendo el siguiente patrón: 
 

 
Figure 14 - Patrón de secuencia para el PAJ 

A continuación, se presenta el desarrollo del Proceso Analítico Jerárquico para el pozo Bananillo 1 como 
representación de los 4 pozos en estudio. 



La asignación de pesos de los criterios de VPN, Equipos de superficie y Huella de Carbono se realizó de 
la siguiente manera:  

 
El VPN es el criterio con mayor peso de decisión, seguido por los equipos de superficie y finalmente la 
HdC. 

 

Posteriormente, se comparan las diferentes alternativas de SLA con respecto a cada criterio de decisión: 
 

 
En la imagen previa se puede ver la comparación relativa de preferencia de los SLA tipo Venturi y SLA 
Bombeo Mecánico con respecto al VPN 

 

 

 
En la imagen previa se puede ver la comparación relativa de preferencia de los SLA tipo Venturi y SLA 
Bombeo Mecánico con respecto a la Huella de Carbono 

 

 

 
En la imagen previa se puede ver la comparación relativa de preferencia de los SLA tipo Venturi y SLA 
Bombeo Mecánico con respecto a los Equipos de Superficie. 

 

  

Bananillo 1



3.8.1. Resultados comparativos del PAJ 

Luego de ejecutar el modelo de decisión, se observó para el caso de Bananillo 1 la siguiente 
comparación de Sistemas de Levantamiento Artificial: 
 

Venturi vs Bombeo Mecánico: 

El Venturi aporta mayor valor al 
proyecto, pero el Mecánico muestra 
ventajas sobre la HdC y los 
requerimientos de Equipos de Superficie. 
Sin embargo el VPN tiene mayor peso y la 
decisión se inclina hacia el Venturi 

 
Venturi vs BES 45 Hz: 

El Bombeo Electrosumergible a 45 Hz 
muestra una ventaja sobre el Venturi en 
VPN y mucho más marcada en los 
requerimientos de Equipos de Superficie 

 
Venturi vs BES 60 Hz: 

El Bombeo Electrosumergible a 60 Hz 
muestra una muy clara ventaja sobre el 
Venturi en VPN, pero se disminuye la 
ventaja en la HdC por el mayor consumo 
energético que demanda la BES a 60 Hz. 

 
 

 Para el caso de Bananillo 2, la siguiente es la comparación de los SLA: 
 

Venturi vs BES 45 Hz: 

El Venturi aporta mayor valor al 
proyecto, pero el BES 45 Hz muestra 
ventajas sobre la HdC y los 
requerimientos de Equipos de Superficie. 
Sin embargo el VPN tiene mayor peso y la 
decisión se inclina hacia el Venturi. 

 
Venturi vs BES 60 Hz: 

El Venturi aporta mayor valor al 
proyecto, pero el BES 60 Hz muestra 
ventajas sobre la HdC y los 
requerimientos de Equipos de Superficie. 

El Venturi aumenta su ventaja con 
respecto al VPN debido a que un 
incremento de producción muestra un 
incremento en la producción de agua. 

 

 

  



 

 Para el caso de Bananillo 3, la siguiente es la comparación de los SLA: 
 

Venturi vs BES 45 Hz: 

El Venturi aporta mayor valor al proyecto 
y mejor HdC con respecto al BES 45 Hz, 
sin embargo los requerimientos de 
equipos de superficie son mejores para el 
BES. 

 
 

 Para el caso de Bananillo 4, la siguiente es la comparación de los SLA: 
 

Venturi vs BES 45 Hz: 

El Venturi aporta mayor valor al 
proyecto, pero el BES 45 Hz muestra 
ventajas sobre la HdC y los 
requerimientos de Equipos de Superficie. 
Sin embargo el VPN tiene mayor peso y la 
decisión se inclina hacia el Venturi. 

 
Venturi vs BES 60 Hz: 

El Venturi aporta mayor valor al proyecto 
y una leve ventaja sobre la HdC debido a 
que el BES 60 Hz presenta mayor 
consumo energético. Sin embargo, el BES 
60 Hz muestra ventajas sobre los 
requerimientos de Equipos de Superficie. 

 
 

3.8.2. Resultados generales del PAJ con VPN como criterio principal 

A continuación se presentan los resultados generales para los 4 pozos con el VPN como criterio con 
mayor peso de decisión:  
 

Se puede observar que para el pozo 
Bananillo 1 se recomienda implementar 
el Bombeo Electrosumergible, ya que 
presenta ventajas en condiciones de 
operación desde 45 Hz hasta 60 Hz. 

 

Bananillo 1



Para el pozo Bananillo 2 no se 
recomienda cambiar el SLA tipo Venturi 
que actualmente está implementado en 
este pozo 

 
Para el pozo Bananillo 3 no se 
recomienda cambiar el SLA tipo Venturi 
que actualmente está implementado en 
este pozo 

 
Para el pozo Bananillo 4 no se 
recomienda cambiar el SLA tipo Venturi 
que actualmente está implementado en 
este pozo 

 
 

3.8.3. Resultados generales del PAJ con base a un Análisis de Sensibilidad, dando mayor peso a la HdC 

A continuación se presentan los resultados generales para los 4 pozos, realizando un análisis de 
sensibilidad al asignarle mayor peso de decisión a la HdC, como ejercicio para verificar el resultado 
en caso de que la operadora considere la HdC como un criterio importante a futuro para la 
reducción de emisiones de gases efecto invernadero y una mayor conciencia ambiental. 
 

Para el pozo Bananillo 1, el sistema BES 
sigue siendo la mejor alternativa, aún 
considerando las emisiones de Carbono 
con un mayor peso. 

 

Bananillo 2

Bananillo 3

Bananillo 4

Bananillo 1



Para el pozo Bananillo 2, el sistema BES 
45 Hz se vuelve competitivo con el 
sistema tipo Venturi, pues es más 
eficiente y genera menores emisiones. 

 
Para el pozo Bananillo 3, el sistema tipo 
Venturi sigue siendo la mejor alternativa, 
aún considerando las emisiones de 
Carbono con un mayor peso. 

 
Para el pozo Bananillo 4, el sistema BES 
45 Hz se vuelve competitivo con el 
sistema tipo Venturi, pues es más 
eficiente y genera menores emisiones. 

 
 
 

3.8.4. Análisis de los resultados del Proceso Analítico Jerárquico para la selección del SLA para cada 
pozo en estudio: 

La aplicación del Proceso Analítico Jerárquico permitió llegar a una recomendación válida entre las 
alternativas de SLA en estudio para cada uno de los 4 pozos, teniendo en cuenta los criterios que 
influyen para la decisión.  
Los resultados obtenidos reflejan el hecho de que a pesar de que se tuvieron los mismos criterios y 
alternativas para todos los pozos en el PAJ, las condiciones específicas de cada caso pueden dar un 
resultado diferente sobre la recomendación del SLA más adecuado, por lo cual debe ser analizado de 
manera independiente. 

 



4. CONCLUSIONES 

 

• El Proceso Analítico Jerárquico recomienda mantener los Sistemas de Levantamiento Artificial tipo 
Venturi para los pozos Bananillo 2, Bananillo 3 y Bananillo 4, mientras que para el Pozo Bananillo 1, el 
PAJ recomienda un cambio de SLA por Bombeo Electrosumergible sonde se ven mejoras en la creación 
de valor y la Huella de Carbono. 

• El estudio realizado muestra que un cambio de SLA no es aconsejable en pozos en su última etapa de la 
historia de producción, debido a que pueden no generar valor, al no lograr cubrir las inversiones que se 
requerirían para implementarlos de acuerdo con el indicador de bondad financiera VPN. 

• Se recomienda aplicar la metodología utilizada para cada uno de los pozos del campo con el fin de 
determinar cuáles de ellos efectivamente son viables para un cambio de SLA a Bombeo 
Electrosumergible, buscando realizar una sola campaña de trabajos que permita diluir los costos 
relacionados con el workover y concentrar los riesgos de bloqueo social. 

• De acuerdo con los resultados obtenidos en las Matrices de Perfil Competitivo para los 4 pozos en 
estudio, el Bombeo Electrosumergible, seguido por el Bombeo Mecánico, son los dos SLA que presentan 
menores limitaciones técnicas y mayor eficiencia operativa a las actuales condiciones de producción del 
Campo Platanillo.  

• El modelamiento de PIPESIM muestra que el bombeo mecánico presenta limitaciones en el caudal de 
fluido total por día que puede aportar, en tanto los equipos de Bombeo Electrosumergible, pueden 
cumplir con los requerimientos de producción del campo. 

• Se puede concluir que los equipos de superficie del Bombeo Electrosumergible son los que menos 
requerimientos presenta, esto enmarcado únicamente en las características técnicas de los equipos y 
sin considerar los costos que pueden estar asociados a su implementación. 

• Se identificó que los trabajos de servicios a pozos por cambio de SLA pueden ser impactados por eventos 
de tipo social, relacionados con contratación de personal, bienes y servicios y migración de población no 
residente en el área que pueden causar bloqueos por parte de la comunidad. 

• En términos generales el desarrollo y materialización de las obras del proyecto, pese a ubicarse dentro 
de un espacio geográfico amplio, desde el punto de vista físico-biótico tiene impactos puntuales, que 
para muchos de los elementos no representan variación significativa o en el caso de tenerla pueden 
equilibrarse a través de la aplicación de técnicas y procedimientos seguros y oportunos. Los impactos 
identificados están relacionados con la generación de ruido y contaminación del aire. 
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