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“La mejor estructura no garantiza los resultados ni el rendimiento. Pero la estructura 

equivocada es una garantía de fracaso”                        

Peter Druker 
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GLOSARIO 

YACIMIENTO: es una formación rocosa ubicada en el subsuelo, la cual posee la 
suficiente permeabilidad y porosidad, que le permita almacenar y transmitir fluidos. 

BPD: es una unidad que da abreviación a Barriles por Día. 

BES: abreviación de Bombeo Electro Sumergible. 

IP: indice de Productividad. 

ANLA: abreviación de Agencia Nacional de Licencias Ambientales. 

API: american Petroleum Institute, medida de densidad de fluido. 

MD: abreviación  de Profundidad medida. 

TVD: abreviación de Profundidad Vertical Verdadera. 

TDH: cabeza Dinámica Total. 
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RESUMEN 

La industria petrolera es uno de los sectores industriales más fuertes de Colombia 
y del mundo, este recurso se ha vuelto indispensable para la humanidad ya que de 
este derivan múltiples productos; pero con el crecimiento poblacional global la 
demanda de este ha ido creciendo exponencialmente generando a las empresas a 
aumentar sus producciones y a buscar nuevos yacimientos para extraer mayor 
cantidad. 

En ese contexto, la empresa DCX S.A.S ha tenido una disminución en la producción 
de hidrocarburos en el pozo Morichito 5, que ha afectado directamente a la 
ampliación de nuevos prospectos en el bloque Morichito. Por otro lado, la 
distribución del crudo a través de líneas de flujo, ha presentado fugas 
constantemente, ocasionando derrames significantes en la llanura. De acuerdo a 
esta circunstancia, la compañía optó por incrementar la producción del pozo 
Morichito 5 y modificar el sistema de distribución de crudo, con el fin de aumentar 
los ingresos económicos y evitar una sanción monetaria por parte de la Agencia 
Nacional De Licencias Ambientales. 

Teniendo en cuenta este contexto, este proyecto se desarrolló para poder informarle 
a la empresa DCX SAS qué proceso tomar para el aumento diario de producción, 
en el cual van involucrados nuevas herramientas industriales basadas en normas 
estandarizadas internacionalmente y nacionalmente. 

Para llevar a cabo este proyecto se tuvo que tener en cuenta estudios topográficos 
del suelo en donde se encuentra el pozo, estudios geológicos para obtener 
información del yacimiento y poder estimar las reservas de hidrocarburos del mismo, 
conocer maquinaria de extracción de petróleo, junto con sus subprocesos y sus 
determinados componentes y de esta manera evaluar componentes y comparar. 

Para el analizar el comportamiento del crudo en la línea de flujo (oleoducto), se 
utilizaron herramientas computacionales (SolidWorks y Ansys) para evaluar la 
conducta del fluido y de esta manera seleccionar la tubería más adecuada para 
cumplir los parámetros establecidos por la Agencia Nacional de Licencias 
Ambientales (ANLA).  

 



15 

Finalmente, con las tecnologías estudiadas se desarrollaron propuestas para 
aumentar la producción de hidrocarburo por medio de equipos avanzados y 
eficientes. En materia de ingeniería, se logró diseñar el sistema de distribución de 
crudo de manera tal que no se presenten fugas y su desempeño en el instante de 
mover el fluido de un punto a otro sea mucho más rápido. 

Palabras Clave: Industria Petrolera, Crecimiento Poblacional, Agencia Nacional De 
Licencias Ambientales ANLA, Hidrocarburos, Solidworks, Ansys, Extracción de 
Petróleo. 
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INTRODUCCIÓN 

El petróleo se ha convertido en uno de los factores más importantes para la 
economía de la sociedad actual, debido a que este es la fuente de energía más 
importante en la actualidad; además, es materia prima en numerosos procesos de 
la industria química. Los proyectos de extracción de petróleo son de gran 
complejidad desde la delimitación y caracterización de los yacimientos, el diseño de 
pozos, la ejecución de la perforación y la terminación de pozos. 

En Colombia, la industria del petróleo realiza una secuencia de actividades y 
operaciones con el fin de cumplir con los requerimientos establecidos por el 
Ministerio de Minas y Energía. Actividades relacionadas con la evaluación sísmica 
de los suelos, la perforación de pozos, la logística, la producción y las regalías.  

En materia de hidrocarburos, el gobierno nacional tiene como prioridad el 
descubrimiento de nuevas reservas de crudo que permitan mantener a futuro la 
auto-eficiencia energética del país, para lo cual la Agencia Nacional de 
Hidrocarburos (ANH) ha impulsado una serie de normatividades que todas las 
compañías petroleras deben cumplir. 

De acuerdo con el Ministerio de Minas y Energía, entre enero y abril de 2019 la 
producción de crudo fue de 831.931 barriles promedio día, lo que representa una 
variación anual del 4,7% con respecto al mismo periodo del 2018. “Es fundamental 
seguir apostándole a este sector que está comprometido con el desarrollo del país 
y las regiones”, señaló la Ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez. 
Portafolio. (2019)  

De acuerdo al contexto explicado anteriormente y observando el crecimiento que 
está teniendo el país frente a la producción de hidrocarburos, la compañía DCX 
S.A.S, una empresa dedicada a la extracción de hidrocarburos en Colombia, la cual 
tiene en sus proyectos aumentar la producción global de todo el campo petrolero. 
Sin embargo, el pozo Morichito 5 ha disminuido la producción de hidrocarburos 
debido a fallas geológicas e ineficiencia en la operación que conllevan a impactos 
ambientales. 

Lo anterior justifica el rediseño del sistema de bombeo de petróleo en el pozo 
Morichito 5, de manera que permitirá a la empresa tener una opción viable de 
desarrollo y poder aumentar la producción de hidrocarburos en el pozo. Todo esto 
se traduce en mayores ingresos y en la mejora de las condiciones ambientales de 
acuerdo con el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) realizado por la empresa.   
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Tras un cierre imprevisto del pozo Morichito 5 por parte de la Agencia Nacional De 
Licencias Ambientales (ANLA) durante un tiempo de aproximadamente 3 meses, al 
reanudar la producción, la compañía encontró una disminución significativa de 
petróleo, siendo este el principal problema a resolver en este trabajo de 
investigación. 

Como problema secundario, la distribución del crudo en el pozo Morichito 5, se 
realiza a través de un montaje de tuberías con una extensión total de 9 km, el cual 
posee fugas debido a la mala instalación técnica realizada por empresas 
contratadas, afectando directamente al medio ambiente e infringiendo las normas 
que estipula el ANLA. 

Los dos problemas así abordados, serán sujeto de estudio en esta investigación, 
uno por problemas de extracción y otro por temas de distribución, siendo estos 
analizados y estudiados bajo herramientas computacionales tales como los 
elementos finitos y el CAD – CAM. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

La compañía DCX S.A.S es una empresa dedicada a la extracción de hidrocarburos 
desde el año 2006. La administración de la empresa se encuentra radicada en la 
ciudad de Bogotá y su campo de producción está situado en los Llanos Orientales. 
La compañía, como política busca el mejoramiento continuo de su maquinaria con 
el fin de extraer una mayor cantidad de crudo. De igual manera, la empresa busca 
poder cumplir con las normas ambientales establecidas por el ANLA para poder 
trabajar sin impedimentos (Decreto 283, Decreto 3573, Decreto 2041).  

La importancia de poder cumplir con las normas ambientales, generaría que la 
empresa DCX S.A.S pueda explorar y extraer crudo sin ningún tipo de limitación por 
pate de los entes ambientales, generando así mayores ingresos. 

La disminución en la producción de hidrocarburos afecta financieramente a la 
compañía, impidiéndole la ampliación de prospectos en el bloque Morichito. De 
acuerdo a esta circunstancia, la compañía opta por renovar el sistema de bombeo 
del pozo Morichito 5 para que este pueda operar a presiones más altas, las cuales 
conducen a un aumento en la producción de crudo con el cumplimiento de la 
normatividad ambiental.   

Además de las justificaciones técnicas (contribuir al mejoramiento de la operación y 
aumento de la producción del pozo Morichito 5) y ambientales, también hay una 
justificación académica. En el referido ámbito, el tratamiento de esta problemática 
permitirá a los autores colocar en práctica todos los conocimientos adquiridos en la 
Universidad a partir del trabajo en un problema de ingeniería real. 
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3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Rediseñar el sistema de extracción y distribución (bombeo) de petróleo en el pozo 
Morichito 5 de la Vereda Santa Helena (Maní Casanare) como alternativa para 
aumentar la producción. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Definir las restricciones, especificaciones (normas técnicas) y requerimientos
necesarios para el diseño del sistema de extracción y distribución de petróleo.

• Diseñar el sistema de bombeo de petróleo, bajo los parámetros del ANLA
(Agencia Nacional de Licencias Ambientales).

• Diseñar todas las estructuras de soporte y anclaje del sistema de extracción y
distribución de petróleo, usando herramientas computacionales para el modelado y
de análisis por elementos finitos.

• Seleccionar y evaluar los costos de los materiales y equipos, bomba, tuberías y
accesorios necesarios para el sistema de extracción y distribución de petróleo.
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4. MARCO DE REFERENCIA 

4.1 ZONA DE ESTUDIO 

Santa Elena de Cúsiva es una vereda del municipio de maní el cual es uno de los 
19 municipios del departamento de Casanare, esta vereda se encuentra ubicada a 
la margen derecha de rio Cusiana a una distancia de 58 km de maní por vía 
carretearle y a 48 km en línea recta (Figura 1). (Ubicación Maní Casanare,2013) 

 
Figura 1. Localización del municipio de Maní, en Casanare 

Adaptado de: Ubicación Maní Casanare. (2013, 6 septiembre). [En línea] Disponible 
en:  https://es.wikipedia.org/wiki/Man%C3%AD_(Casanare) 

La explotación de petróleo en los Llanos Orientales de Colombia (Meta, Arauca y 
Casanare), se volvió importante a partir de la década de los 80, con el 
descubrimiento de los pozos de Caño Limón (Arauca), Cupiagua (Casanare) y 
Cusiana (Casanare). Para el año de 1997 las reservas de Cusiana y Cupiagua 
convirtieron al Departamento del Casanare en el principal productor de crudo del 
país, con una cuota de producción nacional de 50%. 

A raíz de los descubrimientos del petróleo y el auge financiero que experimentó la 
región desde los años 80, se ha generado un gran cambio en las dinámicas 
poblacionales de la región. En los últimos años ha habido un incremento en la 
población urbana, mayor al promedio del país.  
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4.2 ANTECEDENTES 

Como antecedente No. 1 y siendo este el más importante para el desarrollo del 
proyecto, la ANH cataloga al pozo Morichito 5 como un pozo productor de petróleo 
soportado mediante un estudio geológico por parte de la Agencia Nacional de 
Hidrocarburos denominado informe de reservas. Dicho informe es desarrollado 
cada año por parte de la institución pública y plasman en él la capacidad de 
producción en los próximos 6 años del pozo. Esto se realiza con el fin de que la 
compañía tenga conocimiento del estado de sus reservas y tome decisiones de 
acuerdo con el estado del pozo (Tabla 1). 

Tabla 1. Reservas del pozo Morichito 

Nota: Información suministrada por la empresa DCX SAS 

En la anterior tabla se puede evidenciar el total de reservas existentes en el pozo 
Morichito 5, en dicha tabla se expresa el cambio año a año de las reservas del pozo, 
siguiendo con la misma producción que se tiene hoy en día que es de 50 barriles 
diarios aproximadamente, dando como probatorio que el pozo tiene suficiente 
reservas como para aumentar su producción diaria de barriles de crudo, esto 
generaría un único cambio en el cual se reduciría el tiempo de extracción de todas 
las reservas del pozo.   

Ahora bien, las actividades de la industria petrolera se inician con la exploración, la 
cual tiene como finalidad descubrir en el subsuelo las estructuras geológicas con 
posibilidad de contener hidrocarburos y determinar, en una etapa posterior, la 
rentabilidad de la explotación de los depósitos descubiertos. Esto se hace con el fin 



22 
 
 

de evaluar la potencialidad petrolera de una región. Todas las compañías petroleras 
del mundo destinan una parte importante de sus recursos técnicos y económicos a 
esta actividad (geología) con el propósito de incrementar sus reservas. 

Los métodos para la exploración son muy variados, desde el estudio geológico de 
las formaciones rocosas que están aflorando en superficie hasta la observación 
indirecta, a través de diversos instrumentos y técnicas de exploración, tales como: 
sismógrafo, geófonos, entre otros. 

Con base en los descubrimientos logrados por los trabajos de exploración se inician 
las actividades de perforación que desarrollan los campos petroleros. Una vez que 
se ha probado la localización de un yacimiento y se ha definido la ubicación de los 
pozos se construye el camino de acceso, se transportan los materiales, el equipo y 
se inicia la perforación. El sistema utilizado generalmente es la perforación rotatoria. 
La perforación propiamente dicha termina cuando se cementa el último tramo de la 
tubería de revestimiento. 

Cuando se ha cementado la última tubería y se ha medido la presión, el pozo se 
pone en etapa de producción, usualmente mediante la técnica de terminación 
permanente, que consiste en llenar el pozo con agua, introducir la tubería de 
producción, instalar el árbol de válvulas, bajar y hacer estallar a la roca que contiene 
los hidrocarburos. Después se abre el pozo para que fluya por sí mismo, o se le 
sondea según el caso que se presenta, ambas opciones son válidas. Finalmente, el 
pozo ya en producción se conecta a la tubería de descarga para conducir los 
hidrocarburos a las instalaciones y equipos de separación donde se segrega el 
crudo del agua, los cuales continúan su curso por diferentes ductos. 

Básicamente en el proceso de perforación, los geólogos cada 15 horas sacan 
muestras de las tuberías y las examinan con microscopios, con el fin de detectar en 
que zona están y ver que minerales trae. Muchas veces las muestras salen con 
piedras finas de distintos colores, lo que le permite al geólogo saber si se encuentra 
cercano al yacimiento. Cuando la muestra sale con manchas de petróleo, son 
indicios de que ya se está llegando al punto y de esta manera los geólogos envían 
un frente de ondas para determinar si se encuentra la reserva de petróleo o hay que 
perforar más.  

La geología es el estudio más importante que debe ejercer cualquier compañía 
petrolera, ya que, a partir de una buena interpretación de suelos, se proyectará las 
reservas del pozo y por ende la producción de este, hecho se traduce en la 
rentabilidad de la empresa. En el 2011 para determinar los parámetros básicos del 
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pozo y del yacimiento de Morichito 5, se realizaron pruebas de presión las cuales 
arrojaron los siguientes resultados (Tabla 2): 

Tabla 2. Resultados de prueba de presión. 

Nota: Información suministrada por la empresa DCX SAS 

La siguiente tabla (Tabla 3) presenta los resultados del cálculo del índice de 

productividad. 

Tabla 3. Índice de productividad del pozo Morichito 5. 

Nota: Información suministrada por la empresa DCX SAS 

Tal como se observa en la Tabla 3, el pozo inició con una producción de 603.58 
barriles de crudo al día. El pozo operó alrededor de 4 meses y por motivos de 
legales, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) obligó a la compañía DCX 
S.A.S cerrar el pozo hasta cumplir con los requerimientos del contrato, los cuales 
fueron solucionados tres meses más tarde. 

Cuando la compañía reactiva la operación del pozo, se observa una caída en la 
producción tal como se observa a continuación (Tabla 4). 
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Tabla 4. Reporte de producción. 

 
Nota: Información suministrada por la empresa DCX SAS 

 

El geólogo a cargo del pozo identificó que la caída de producción fue causada por 
fallas geológicas generadas por la no operación del pozo, fallas que permitieron que 
acuíferos se introdujeran en la cuenca de petróleo, disminuyendo la producción de 
crudo. La bomba triplex con la que opera el pozo no es capaz de soportar presiones 
más elevadas las cuales permitirán aumentar la producción. La compañía 
actualmente se encuentra produciendo en promedio 50 barriles al día, debido a que 
no han destinado recursos para la actualización de equipos. 
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Figura 2. Sistema de tuberías del pozo Morichito 5. 

Otro problema que presenta el pozo es el sistema de tuberías que conduce el crudo 
hasta el cargadero. Como se observa en la Figura 2, el estado de las tuberías es 
crítico ya que este montaje no cuenta con los apoyos requeridos para sostener las 
tuberías, esto causa que las tuberías se fisuren o sé doblen, esto da como resultado 
perdidas de crudo de forma continua y más trabajo para la bomba a la hora de 
impulsar el crudo. 

4.3 MARCO TEÓRICO 

Con el fin de abordar el problema del cual se plantea en este proyecto, se hace 
necesario tener claro los siguientes parámetros, normas y conceptos: 

4.3.1 NORMATIVIDAD para inicio de un pozo petrolero 

La normatividad vigente que se debe tener en cuenta a la hora de dar inicio a un 
pozo petrolero. Esta es una información la cual es corroborada por la Autoridad 
Nacional de Licencias Ambientales Colombiana (ANLA) y para hacer más visible y 
entendible los decretos próximos a estudiar, se muestran de la siguiente manera: 
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4.3.1.1 Decreto 283 (Hidrocarburos) 

 Por el cual se reglamenta el almacenamiento, manejo, transporte, distribución de 
combustibles líquidos derivados del petróleo y el transporte por carro tanques de 
petróleo crudo. 

4.3.1.2 Decreto 1521 (Hidrocarburos) 

 Por el cual se reglamenta el almacenamiento, manejo, transporte y distribución de 
combustibles líquidos derivados del petróleo para las estaciones de servicio. 

4.3.1.3 Decreto 4299 (Hidrocarburos) 

Por el cual se reglamenta el artículo 61  de la ley 812 de 2013. 

4.3.1.4 Decreto 2400 (Hidrocarburos) 

4.3.1.5 Decreto 2041 (Licencias Ambientales) 

Por el cual se reglamenta el Titulo VIII de la Ley 99 de 1993 sobre Licencias 
Ambientales. Por el cual se regula la construcción de interconexiones 
internacionales de gas natural. 

4.3.1.6 Decreto 1333 (Hidrocarburos) 

Por el cual se modifica el Decreto 4299 de 2005 y se establecen modificaciones 

4.3.1.7 Decreto 713 (Hidrocarburos) 

Por el cual se modifican transitoriamente los Decretos 386 de 2007, 4299 de 2005 
y se establecen otras disposiciones. 
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4.3.1.8 Decreto 3573 (ANLA) 

Por el cual se crea la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA y se 
dictan otras disposiciones. Normativa ANLA. (2011). 

4.3.2 Normatividad ambiental 

Al respecto, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT) en 
el año 2006, expidió los términos de referencia para el Sector de Hidrocarburos, 
específicamente para proyectos de perforación exploratoria de hidrocarburos HI-
TER-1-02, los cuales son de obligatorio cumplimiento, ya que como lo establece el 
Decreto 1220 de 2005, en el artículo 19, los estudios de perforación exploratoria de 
hidrocarburos requieren de licencia ambiental expedida por el ministerio, e 
igualmente, se deben tramitar los respectivos permisos para el uso de recursos 
naturales ante la Corporación Autónoma Regional del área de jurisdicción”. 
Ministerio de Ambiente. (2012) 

Como se logra concluir de lo expuesto, en la actualidad se hace cada vez más 
notable la responsabilidad social que se tiene frente a la preservación del medio 
ambiente. Consecuente con esto, se ha dado al presente la implementación de un 
sinfín de normas y tecnologías que aportan al cumplimiento de lo propuesto.  

Con mayor razón entonces, el campo petrolero está sometido a procesos, 
proyectos, permisos y normas severamente rígidas y estrictas en aras de proteger 
el medio ambiente y más si la actividad realizada tiene relación directa con la 
intervención en el sector de Hidrocarburos. Por ello, este trabajo tiene como 
principal objetivo dar a conocer de manera amplia y general todo lo relacionado con 
los llamados Estudios de Impacto Ambiental (EIA) y la relación de estos con la 
iniciación de pozos petroleros, como tema especial y elegido como de interés. 

4.3.3 Sistema de Bombeo 

La industria petrolera en Colombia utiliza tres tipos de bombeo para la extracción de 
crudo: el mecánico, el hidráulico y el electro-sumergible. Cada uno de ellos es 
utilizado de acuerdo con las características del pozo. 
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4.3.3.1 El bombeo mecánico 

Es un procedimiento de succión y transferencia continúa de fluidos del pozo hasta 
la superficie mediante una bomba tipo pistón cuyo movimiento es gobernado desde 
la superficie mediante un balancín y un motor (Figura 3). 

 
Figura 3. Sistema de Bombeo Mecánico. 
 
A pesar de que el bombeo mecánico es el más utilizado en el mundo, este método 
es apto solamente para pozos de poca profundidad. Regularmente las compañías 
petroleras colombianas no optan por este sistema de bombeo ya que es de bajo 
caudal, lo que se traduce en una poca extracción de crudo. (Rubén Vottero,2015). 

4.3.3.2 El bombeo hidráulico 

Es un método que consiste en inyectar al pozo un fluido que por lo general es agua 
o petróleo del mismo pozo, a una determinada presión; esto con el fin de aplicar una 
presión de arrastre del fluido hacia la superficie. Este tipo de bombas son de 
desplazamiento positivo y emplean un pistón que toma fluido dentro de un cilindro 
a través de una válvula de alimentación conforme se aleja de la válvula. A medida 
que el pistón se mueve hacia adelante, la válvula de alimentación se cierra y el fluido 
es impulsado hacia afuera a través de las válvulas de descarga. 
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Por lo general, las bombas más utilizadas para la extracción de petróleo son las 
Dúplex (2 pistones) y las Triplex (3 pistones) (Figura 4). Sin embargo, la última es 
la más utilizada en Colombia ya que manejan altas presiones de descarga y son de 
fácil mantenimiento. 

Figura 4. Bomba Triplex 

4.3.3.3 El sistema de bombeo electro-sumergible 

Este tipo de mecanismo es muy factible a la hora de extraer petróleo ya que puede 
extraer grandes cantidades sin ningún problema, consigo puede extraer petróleo 
mediano y liviano sin ningún problema es genera la credibilidad que a la hora de 
extraer crudo del pozo Morichito el cual es un API=23° crudo mediano pueda 
bombearlo sin ningún inconveniente hasta la superficie. (Esto se puede colocar 
cuando ya elijamos el sistema de bombeo), Este método de levantamiento 
articulado es uno de los sistemas más automatizables y fáciles de mejorar, ya que 
este sistema de bombeo está constituido por equipos complejos, lo cual necesita 
una buena aplicación de herramientas para la supervisión, control, análisis y demás 
factores para mantener un buen funcionamiento.    

• Funcionabilidad del sistema

El mecanismo de este sistema de levantamiento artificial es a través de una bomba 
centrifuga multi etapas que está ubicada en el fondo del pozo, la cual levanta el 
fluido a la superficie. La energía que requiere esta bomba es generada por un motor 
eléctrico de fondo el cual está conectado por cables eléctricos a un tablero de control 
ubicado en la superficie, el cual permite el suministro de corriente necesaria para su 
funcionamiento. La bomba centrifuga la cual está ubicada en el subsuelo genera 
una rotación que a su vez genera un impulso a los fluidos que están en el subsuelo, 
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en este caso petróleo y lo lleva hasta la superficie. En la figura 13 se muestra el 
sistema de bombeo electro sumergible. 

Un punto a destacar que desfavorece este sistema de bombeo es su precio que 
frente a sus competidores este sistema presenta un costo más alto. Pero esta 
desventaja se desestima ya que este sistema favorece en la capacidad de llevar a 
la superficie grandes cantidades de crudo ya sean de alta viscosidad, crudos con 
alta temperatura o crudos con gas. 

Otra cualidad a destacar es que a diferencia de otros equipos de bombeo este 
sistema no presenta casi instalaciones en la superficie, el único equipo que se 
presenta en la superficie de este sistema es un control de velocidad del motor. 
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Figura 5 Sistema Electro-sumergible 

Adaptado de: Edisalic Vargas , Monografias.com. (s. f.). Método de levantamiento 
artificial por bombeo electrosumergible (BES) (p 2) - Monografias.com. Monografias. 
Recuperado 5 de mayo de 2020, de 
https://www.monografias.com/trabajos63/levantamiento-artificial-
bombeo/levantamiento-artificial-bombeo2.shtml 

4.3.3.4 Componentes del sistema de bombeo Electro-sumergible 

Los componentes a tener en cuenta de este sistema son: 

• Equipos de superficie: Los equipos de superficie suministran la energía
eléctrica al motor de fondo, que por medio del tablero de control permite monitorear
controlar y preservar su funcionamiento.



32 
 
 

• Cabeza de pozo: El cabezal de pozo soporta el peso del equipo de fondo y 
permite controlar la presión en la tubería de producción, además mantiene aislado 
la producción del tubing con el espacio anular de casing. Su principal función es 
cerrar de forma mecánica el pozo en la superficie.  

 
Figura 6. Cabezal actual del pozo Morichito 5 

 

• Panel de control: El panel de control también conocido como arrancador, es la 
herramienta que protege y controla el correcto funcionamiento del equipo instalado 
en el fondo del pozo. Gracias al registrador de voltaje se controla las subidas y 
caídas de amperaje colocando fusibles evitando así daños en los instrumentos 
debido a esta variación. El panel de control trabaja con frecuencias fijas de 
operación de 60Hz, además para fabricar y colocar un panel de control se debe 
previamente hacer un estudio de la bomba que va hacer instalada ya que influye 
por la potencia del motor y el voltaje secundario que requiere el motor. 

 

• Transformador: En cada estación deben existir dos tipos de transformadores, 
un transformador reductor y un transformador elevador multi etapas. El 
transformador reductor como su nombre indica reduce el voltaje del sistema de 13.8 
KV a 480 V, voltaje que es necesario para el funcionamiento del Variador de 
Frecuencia. El transformador elevador multi etapas eleva el voltaje de la salida del 
variador (480 V) al voltaje que requiere el motor electro-sumergible, este voltaje 
depende del estudio previo que se realizó para la selección de la capacidad del 
motor para el pozo a ser explotado. 
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Figura 7 Transformador de sistema electro-sumergible 

Adaptado de: C. (2011, 19 diciembre). Bombeo electrosumergible jrpoc [En linea]. 
SlideShare. https://es.slideshare.net/carlpatt/bombeo-electrosumergible-jrpoc 

• Caja de empalme: La caja de empalme o caja de venteo, es un instrumento que
se encarga de facilitar las mediciones eléctricas del equipo de fondo, ventear a la
intemperie cualquier tipo de gas que este en la armadura de protección del cable
trifásico de potencia proveniente del pozo evitando que llegue al panel de control y
ocasione una explosión.

• Variador de frecuencia: El variador de frecuencia tiene las mismas funciones
del panel de control, se encarga de proteger y controlar el funcionamiento del equipo
de fondo, pero adicionalmente tiene la facilidad de manejar frecuencias variables.
El controlador de velocidad utiliza componentes electrónicos para variar la
frecuencia de entrada de 60 Hz y convertirla en una frecuencia que puede oscilar
entre 30 y 60 Hz. Esta variación es sumamente importante ya que permite que la
bomba opere a distintas velocidades y al variar la velocidad de operación, repercute
directamente con la producción y se puede mantener una eficiencia alta en el
sistema de levantamiento artificial.

• Equipos de fondo: Los equipos de fondo utilizados en el sistema bombeo
electro-sumergible son componentes que se encuentran dentro del pozo acoplados
a la tubería de producción.
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Figura 8 componentes del sistema electro sumergible 
Adaptado de Vasquez, R. (s. f.). Métodos de Producción. Producción de Crudo Extra 
Pesado. Recuperado 6 de mayo de 2020, de 
http://producciondecrudoextrapesado.blogspot.com/p/blog-page_1.html 

 

• Motor: Es el equipo encargado de asegurar la operación. Este recibe energía 
por medio del cable de potencia que a su vez es alimentado por los equipos de 
superficie. El motor transforma la energía en energía mecánica y la entrega a la 
bomba para rotar y acelerar los fluidos que son bombeados a la superficie. Este 
equipo consta de un estator bobinado de inducción bipolar trifásica y un rotor tipo 
jaula de ardilla que gira a una velocidad sincrónica nominal de 3600 rpm. (ESP OIL 
Consultants. Bombeo Electro sumergible: Análisis, Diseño, Optimización y Trouble 
Shooting. 2004. p 22) 
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Figura 9.  Motor sistema electro sumergible 

Adaptado de: ESP OIL Consultants. Bombeo Electro sumergible: Análisis, Diseño, 
Optimización y Trouble Shooting. 2004. p 22. 

• Sensor de fondo: Son dispositivos electrónicos o mecánicos que van
conectados a la parte inferior del motor y determinan las propiedades del pozo tales
como: la presión de entrada a la bomba, amperajes y voltajes del motor de fondo,
caudal, temperatura del fluido, temperatura del motor, entre otras propiedades que
el cliente desee.

• Separador de gas: Los separadores de gas son diseñados para manejar
elevados volúmenes de gas con volúmenes de líquido variables. Los caudales de
fluidos dependen del diseño del separador, propiedades de los mismos y la presión
de entrada de la bomba. Para que un sistema de bombeo electro-sumergible opere
de una manera normal, el volumen de gas no debe exceder el 10% del volumen del
fluido que está siendo bombeado, y para ello se debe determinar la relación de gas
petróleo (GOR) la cual específica la cantidad de gas presente en un barril de
petróleo.

• Cabezal de descarga: El cabezal de descarga, es instalado para permitir el
acople entre la bomba y la tubería de producción, y es fabricado en acero inoxidable.
Dado que en un pozo se pueden tener diferentes tipos de tuberías de producción,
el diámetro de la rosca para el acople puede variar de referencia.

• Cable de potencia: Los cables eléctricos de potencia son el medio conductor
que suministra de energía eléctrica al motor desde la Caja de Empalme. Los cables
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pueden ser de tipo plano o de tipo redondo en forma simple. El cable de fondo baja 
paralelo a la tubería de producción sujetado con bandas o protectores de cable 
sobre tubería.  

• Sección sellante: El sello o protector se encarga de conectar el eje del motor 
con el eje de la bomba. También cumple la tarea de evitar que el fluido proveniente 
del pozo ingrese al motor y a su vez se encarga de retener el exceso de aceite 
creado por los cambios de temperatura debidos a la operación, lo que permite un 
enfriamiento del sistema para un correcto funcionamiento del proceso.El sistema de 
aislamiento que impide que el fluido del pozo ingrese al sistema del motor, está 
compuesto por una serie de cámaras  

• Cámara Tipo Bolsa: Consiste de bolsas llenas de aceite con propiedades 
dieléctricas que al ser expandido por cambios de temperatura, sella el espacio 
anular interno del sello actuando como un empaque. 

• Cámara Tipo Laberinto: Actúan con base en la densidad del fluido, evitando de 
esta forma que cualquier fluido que traspase las cámaras tipo bolsa, logre llegar al 
motor. 

• Bomba: Para este sistema se utiliza una bomba centrifuga multi etapa con 
operación en posición vertical. La bomba centrifuga crea presión a través de cada 
etapa, las cuales están conformadas por un difusor y un impulsor. El impulsor realiza 
un movimiento rotacional dentro del difusor creando un vacío parcial dentro de la 
etapa y transfiriendo al fluido energía cinética. El difusor convierte la energía cinética 
que trae el fluido en energía potencial (presión) para que pase a la siguiente etapa.  

4.3.3.5 Ventajas del sistema de bombeo Electro-Sumergible 

• Opera con caudales alto de hasta 300.000 BPD. 

• Operación en la superficie de forma sencilla. 

• Operación económica. 

• Trabaja a temperaturas de hasta 350°F o 176°C. 

• No ocupa mucho espacio. 

• Trabaja en pozos verticales o desviados. 

• Operar a profundidades de hasta 20.000 pies. 

• Se puede utilizar con baja presión de fondo. 
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4.3.3.6 Desventajas del sistema de bombeo Electro-Sumergible 

• Costo de inicio del proyecto elevado.

• Requiere altos voltajes de operación.

• Costo elevado de mantenimiento.

• Límite de temperatura para el cable de potencia.

• No aplicable para completamientos múltiples.

4.3.4 Almacenamiento de petróleo 

El petróleo es un líquido el cual normalmente es almacenado en tanques cilíndricos 
de fondo plano, techo abovedado, esférico o elipsoidal, esto con el fin de evitar 
acumulación de gases inflamables dentro de sí mismos, además el petróleo puede 
ser almacenado a una presión y temperatura ambiente. 

En la construcción se usan láminas de acero de distintos espesores, soldados entre 
sí de acuerdo a normas de construcción las cuales garantizan la integridad y 
posterior funcionamiento de almacenaje. Estos tanques estos diseñados para 
soportar presiones de 0.175 a 0.350 Kg/cm2 con una capacidad de 240000 m3. H.G 
Mayorca, A. Mayorca 2009. 

4.3.5 SISTEMA DE TUBERIAS PARA POZO DE PETROLEO EN EL CAMPO 
MORICHITO  

El método más común para transportar fluidos de un punto a otro es impulsarlo a 
través de un sistema de tuberías. Las tuberías usadas en este campo son en su 
gran mayoría de sección circular ya que ofrecen una mayor resistencia estructural 
y además una mayor sección transversal para el mismo perímetro de exterior de 
cualquier otra forma. 

El manejo de los fluidos en superficie provenientes de un yacimiento de petróleo o 
gas, requieren de la aplicación de conceptos básicos relacionado con el flujo de 
fluidos en tuberías de sistemas sencillos y en red de tuberías, el uso de válvulas, 
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accesorios y las técnicas necesarias para diseñar y especificar equipos utilizados 
en operaciones de superficie. (Ramírez, 2012) 

Una de las principales fallas que se presentan en la infraestructura petrolera, 
principalmente en las facilidades de producción, son las averías en las estructuras 
del completamiento entre las cuales se encuentran la tubería de producción en 
fondo, los cabezales de los pozos y las tuberías de superficie que son aquellas que 
se encargan de la distribución del crudo a los tanques de almacenamiento. Lo 
anterior se debe primeramente al proceso de corrosión, el cual comienza en el 
momento de fundición del acero y se acelera en los campos petroleros por causa 
de la presencia de especies ácidas tales como el dióxido de carbono (𝐶𝑂2) o el 
ácido sulfhídrico (𝐻2𝑆). 

La extracción continúa de 𝐶𝑂2, 𝐻2𝑆 y agua a través de las facilidades de producción 
de petróleo, con el tiempo hacen que las superficies internas de estos componentes 
comiencen a sufrir los efectos de la corrosión. Las líneas y los accesorios que 
componen las tuberías sufren degradaciones en los materiales debido a las 
condiciones variables del pozo tales como cambios en las composiciones de fluidos, 
acidificación de pozos durante el período de extracción y cambios en las 
condiciones de presión y temperatura de funcionamiento. 

4.3.5.1 Tipos de tuberías  

Los tubos empleados en la industria petrolera deben cumplir con ciertas 
características geométricas y mecánicas dependiendo de su uso. De esta forma 
encontramos lo siguiente: 

• Tubería de perforación: Las tuberías de perforación son los elementos 
tubulares utilizados para llevar a cabo los trabajos durante la operación de la 
perforación. Generalmente se les conoce como tuberías de trabajo, porque están 
expuestas a múltiples esfuerzos durante las operaciones de perforación del pozo. 

• Tubería de revestimiento: Son tuberías que constituyen el medio con el cual se 
reviste el agujero que se va a perforar. Con ello se asegura el éxito de las 
operaciones llevadas a cabo durante las etapas de perforación y terminación del 
pozo. Se les conoce como tubería tipo Casing y su objetivo es proteger las zonas 
perforadas y aislar las zonas problemáticas que se presentan durante la perforación.  

• Tuberías de producción: La tubería de producción (Tubing) es utilizada para la 
conducción de los fluidos bombeados desde el fondo del pozo hasta la superficie. 
Los criterios de selección de la tubería de producción están basados en los fluidos 
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producidos y su velocidad de flujo, la profundidad donde se ubica la bomba y las 
características corrosivas de los fluidos. El proceso de manufactura que la industria 
ofrece para este tipo de tubería es la soldadura por resistencia eléctrica (con 
costura) o tubería sin costura. El tratamiento térmico que se le practica a esta tubería 
generalmente es un normalizado. 

4.3.6 Clasificación de la tubería de producción TUBING 

Las características principales que deben de observarse en las tuberías de 
producción son: diámetro nominal, peso nominal, grado, Drift, resistencia a la 
tensión, resistencia al colapso y resistencia a la presión interna (estallamiento). 

Las propiedades antes mencionadas son controladas mediante las normas y 

especificaciones API, las cuales varían de acuerdo con la composición química del 

acero utilizado para la tubería. Para la industria del petróleo los grados más 

comunes son los siguientes:(Bravo Vallejo, Garcia De La Rosa, Leal Orta, Mendoza 

Vargas, Santiago Ávila, Uribe Hernández) 

• Para H-40, J-55, K-55, N-80, la especificación API-5A indica aceros fundidos en
hornos eléctricos a crisol abierto, con una tolerancia de contenido máximo de fósforo
de 0.040% y azufre al 0.060%.

• Para los grados C-75, L-80, y C-95 la especificación API-5AC presenta valores
de Carbono entre 0.15% a 0.75%, Mn 0.30% a 1.90%, Mo de 0.15% a 1.10%, Cr de
0.8% a 14.0%, Ni entre 0.25% a 0.99%, Cu 0.25% a 0.35%, Fósforo (Pmax) 0.020%
y Azufre (Smax) 0.010%.

• Para grados P-105 y P-110, la especificación API-5AX.

A continuación (Tabla 5), se puede observar la tabla que muestra los grados API y 

propiedades mecánicas para diferentes diámetros de Tubing. 



40 
 
 

Tabla 5. API para Tubing 

 
Nota: API Tubing Table. (2014, 2 septiembre). [En línea]. Disponible en 
http://www.oilproduction.net/. http://www.oilproduction.net/files/005-apitubing.pdf 

4.3.7 Tubería de baja presión 
 

Este tipo de tubería se utiliza para el traslado del hidrocarburo desde el punto de 
explotación hasta el punto de carga (oleoducto). Se le conoce como tubería de baja 
presión ya que el bombeo es a presión atmosférica y no requiere de altas presiones 
para trasladarlo de un punto a otro. En el mercado se encuentran disponibles 
tuberías de 6 y 12 metros y el método de unión para este trabajo debe de ser 
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realizado mediante soldadura. Sin embargo, en la industria petrolera hay oleoductos 
que están unidos mediante bridas, lo cual resulta ser innecesario y representa un 
alto costo para la compañía, ya que no es necesario de alta presión para el 
transporte del hidrocarburo. ARVENG. (2016, 5 noviembre). 

4.3.8 Tipos de soldadura para tubería de baja presión 

4.3.8.1 Soldadura tipo Butt Weld 

Se conoce como soldadura a tope y es el tipo más común de junta que se utiliza en 
la fabricación de estructuras y sistemas de tuberías (Figura 10). Es una junta de 
soldadura circunferencial donde el metal fundido se aplica alrededor de la junta. 
Crea una soldadura razonablemente fuerte y es fácil de aplicar para diferentes 
situaciones, especialmente en extremos de tubos y accesorios biselados.  

Los equipos para llevar a cabo este tipo de soldadura son muy acordes para trabajos 
en zonas donde no hay suministro de energía, ya que solo basta con tener una 
maquina moto soldadora a gasolina o diésel y los elementos esenciales para 
soldadura (porta-electrodo, pinzas, cables, mascara, etc.). (Welding Butt Weld Fillet, 
2017) 

Figura 10. Soldadura tipo Butt Weld 

Adaptado de: Welding Butt Weld Fillet. (2017, 9 marzo). http://www.wermac.org. 
http://www.wermac.org/others/welding_basic-welding-joints_butt-weld_fillet-
weld.html 
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4.3.8.2 Soldadura SMAW:  

Se conoce como soldadura por arco con electrodo revestido (Figura 11). El calor de 
la soldadura es generado por un arco eléctrico entre la pieza de trabajo (metal base) 
y un electrodo metálico consumible. se utiliza principalmente para unir aceros, tales 
como aceros suaves de bajo carbono, aceros de baja aleación, aceros de alta 
resistencia, aceros templados y revenidos, aceros de alta aleación, aceros 
inoxidables y diversas fundiciones. (Máquinas y Herramientas, 2018) 

 
Figura 11. Soldadura tipo SMAW 

Adaptado de: Máquinas y Herramientas. (2018, 18 septiembre). ¿Qué es la 
Soldadura SMAW? Disponible en: 
https://www.demaquinasyherramientas.com/soldadura/soldadura-smaw-que-es-y-
procedimiento 

4.3.8.3. Soldadura GMAW (MIG) 

Consiste en mantener un arco de electrodo consumible de hilo sólido y la pieza que 
se va a soldar (Figura 12). El arco y el baño de soldadura están protegidos mediante 
un gas inerte. La productividad por este tipo de soldadura es eficiente, dado la 
capacidad de rendimiento por un electrodo continuo, que no necesita ser cambiado 
y con una tasa de deposición mayor las demás. (Albillo, 2012) 
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Figura 12. Soldadura GMAW (MIG) 

Adaptado de: Albillo, M. (2012, 21 septiembre). Soldadura MIG-MAG. Amovibles. 
http://albillo-manuelamov2016.blogspot.com/2017/02/soldadura-mig-mag.html 

4.8.3.4. Soldadura GTAW (TIG) 

También conocida como TIG por sus siglas en español, es la soldadura de gas 
tungsteno inerte (Figura 13). Este tipo de soldadura requiere un poco más de 
experiencia por parte del operador para poder obtener resultados adecuados. Este 
es el tipo de soldadura adecuado para utilizar cuando se requiere un trabajo de alta 
calidad de acabado que no necesite de mucho trabajo de limpieza posterior por 
arenado o molido. (El departamento de instalaciones frigorificas del C.I.F.P. 
HESPERIDES, 2016) 
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Figura 13. Soldadura GTAW (TIG) 

Adaptado de_: El departamento de instalaciones frigorificas del C.I.F.P. 
HESPERIDES. (2016, 20 marzo). Fundamentos de la Soldadura TIG. Disponible en: 
http://departamentofrigorificohesperides.blogspot.com/2016/03/fundamentos-de-la-
soldadura-tig.html 

4.3.9 Bridas en tuberías 

Las bridas es uno de los componentes más importantes en un sistema de tuberías, 
ya que esta permite la unión de tuberías que a su vez permite el desmonte de 
tuberías sin necesidad de hacer operaciones destructivas. Las bridas en los pozos 
petroleros son más utilizadas en lugares donde existen presiones elevadas dentro 
del sistema de tuberías, dándole a estas instalaciones un mayor factor de seguridad 
a la hora de resistir estas grandes presiones. Cabe destacar que existen varios tipos 
de bridas y además diversas formas de unir las bridas con las tuberías en las cuales 
se destacan las uniones por soldadura, por rosca o no tener ninguna unión 
mecánica. 

4.3.9.1 Tipos de bridas 

• Bridas con cuello para soldar (WN-Welding Neck): Conocidas usualmente en 
inglés como Welding Neck Flange (Figura 14), Este tipo de brida tiene un cuello 
largo en forma cónica que en sus extremos este tendrá el mismo diámetro de la 
tubería que se le instalará, este extremo se suelda con la tubería, este sistema evita 
que existan turbulencias en el ducto y permite un ducto de prácticamente constante. 
Este sistema es muy resistente lo que permite altas temperaturas y presiones, su 
principal desventaja frente a otras bridas es su alto costo. (CSF, 2016). 
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Figura 14. Brida de cuello para soldar (Welding Neck) 

Adapatado de: CSF. (2016, 5 enero). Welding Neck [En linea]. 
http://www.dxcsflanges.com/. Disponible en: http://www.dxcsflanges.com/welding-
neck-flanges/bs-welding-neck-flanges.html 

• Bridas con asiento para soldar (SW-Socket Welding): Este tipo de brida tiene
un asiento interno en el cual la tubería se apoya sobre el al ingresarla dentro de la
brida (Figura 15), cabe destacar que este diámetro interior que tiene el asiento es el
mismo diámetro interior de la tubería, este sistema se suelda en la parte exterior de
la brida, este sistema tiende ser para diámetros reducidos menor o igual a 2” NPS
(50). (Bridas Acero)

Figura 15 Brida con asiento para soldar (Socket Welding) 
Adaptado de: Grainger Approved. (s. f.). Brida con asiento para soldar [En linea]. 
Grainger.Disponible en: https://www.grainger.com.mx/producto/GRAINGER-
APPROVED-Brida-con-Asiento-para-Soldar%2C-Soldado%2C-Acero-Inoxidable-
316%2C-Tama%C3%B1o-de-Tuber%C3%ADa-%28Acople-de-
Tuber%C3%ADa%29-3%22/p/4HWZ1 
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• Bridas deslizantes (slip On): Este tipo de brida logra que se pueda soldar la 
tubería por los lados diferentes en este caso en la parte interna de la brida y en la 
parte externa, es de muy fácil instalación y además su costo es menor frente a sus 
competidores, y además tiene una amplia gana de diámetros (Figura 16). (Bridas 
Acero) 

 
Figura 16 Brida deslizante (Slip on) 

Adaptado de: Bridas Acero. (s. f.). Bridas de acero inoxidable 347, bridas de cuello 
de acero inoxidable 347h, bridas de acero inoxidable a182 347 en bridas. 
Recuperado 5 de marzo de 2020, de https://www.bridas-tubos-accesorios-
tuberia.com/bridas-de-acero-inoxidable-347.html 

4.3.10 Válvulas 
Las válvulas son uno de los instrumentos de control más esenciales en la industria 
ya que gracias a este los sistemas de tuberías que transportan líquidos o gases, 
pueden conectarse, desconectarse, regularse en solo abrir y cerrar una de estas, 
de esta forma se vitan daños, mixturas de elementos, entre otras. 

4.3.10.1 Tipos de Válvulas 

• Válvulas de Compuerta: Este sistema cierra el sistema mediante un disco 
vertical de cara plana la cual se desliza, cabe destacar que la compuerta es de 
vueltas múltiples, las ventajas que más se destacan de esta válvula es su alta 
capacidad, tiene un cierre hermético y un bajo costo. Su principal desventaja puede 
producir cavitación. Este sistema tiene un muy buen control de la circulación y 
además al tener múltiples vueltas reduce el tiempo de desgaste del vástago, pero a 
comparación de otras válvulas este tiene un costo elevado. 
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• Válvulas de Globo: Esta válvula cuenta con un tapón que cierra el fluido con un
asiento o disco que está en una posición paralela a la dirección del fluido, este
asiento se acciona por múltiples vueltas.

• Válvulas de Mariposa: Este sistema controla la circulación de un fluido por
medio de un disco circular que se puede accionar con ¼ de vuelta, esta válvula
necesita de una alta torsión para accionarla y es propensa a generar cavitación,
como ventaja cuenta con un bajo costo, requiere poco mantenimiento y requiere
poco mantenimiento.

• Válvulas de Diafragma: Las válvulas de diafragma cierra la circulación del
fluidos por medio de un diafragma flexible el cual está sujeto o unido a un compresor,
además este sistema funciona o se acciona con vueltas múltiples, esta válvula
funciona de tal manera que al girar la válvula el compresor desciende lo cual hace
que el diafragma produzca un sello cortando la circulación, esta sistema tiene como
desventaja principal el diafragma sufre un desgaste constante y además necesita
una alta torsión para accionarla, por el contrario tiene un bajo costo y no genera
ninguna clase de fuga.

• Válvulas de Macho: Esta válvula controla el sistema o circulación por medio de
un macho de forma cilíndrica o cónica el cual tiene un agujero justo en su centro,
esta válvula es de nada más ¼ de vuelta lo cual lo permite que gire 90° el macho.
Sus principales ventajas esta que es un funcionamiento rápido y tiene un costo bajo,
pero puede producir cavitación y además requiere una alta torsión a la hora de
accionarla.

• Válvulas de Apriete: La válvula de apriete genera el cierre del fluido por medio
o uno o varios elementos flexibles, como lo son tubos de caucho o diafragmas que
se pueden oprimir entre si esto genera que la circulación se corte cabe destacar que
esta válvula funciona por medio de vueltas múltiples, esta válvula tiene un bajo
costo, necesita de poco mantenimiento, pero sus dimensiones son difíciles de
determinar.

• Válvulas de Bola: Este sistema es muy parecido a las válvulas macho, ya que
también son de ¼ de vuelta y esta gira a 90° para abrir o cerrar el conducto, la
diferencia radica en que este sistema tiene una bola taladrada que gira entre
asientos elásticos, esta se destaca por su bajo costo, necesita poco mantenimiento
y además hace un corte bidireccional, pero al accionarla se necesita una alta torsión.

4.3.11 Ansys  

Es un software que ayuda a encontrar soluciones a problemas de ingeniería a través 
de la teoría de los elementos finitos para estructuras y de los volúmenes finitos para 
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fluidos. Se utiliza para cálculos estáticos y resuelve problemas lineales y no lineales 
para estructuras, transferencia de calor, dinámica de fluidos, problemas acústicos y 
electromagnéticos. (ANSYS, 2019) 

4.3.12 SolidWorks 

SOLIDWORKS es un software de diseño CAD 3D (diseño asistido por computadora) 
para modelar piezas y ensamblajes en 3D y planos en 2D. El software que ofrece 
un abanico de soluciones para cubrir los aspectos implicados en el proceso de 
desarrollo del producto. Sus productos ofrecen la posibilidad de crear, diseñar, 
simular, fabricar, publicar y gestionar los datos del proceso de diseño. (Dassault 
Systèmes SolidWorks Corporation,2002-2019) 
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5. MATERIALES Y METODOS

5.1 DISEÑO EN SOLIDWORKS 

Mediante la herramienta Solidworks se modelo todo el sistema  que compone el 
pozo (Figura 17).  SolidWorks permitió mediante su complemento Routing generar 
tanques, bridas, bombas, tuberías entre otros. Facilitando de esta forma el diseño 
del pozo junto con sus componentes además de generar un conteo de cada 
elemento utilizado, para facilitar al usuario es desglose uno a uno de estos. De esta 
forma también se puede evidenciar las distancias totales que lleva la tubería desde 
los tanques de almacenamiento hasta el cargadero. 

Figura 17 Isométrica del Rediseño 

A su vez gracias a solidworks se puede notar como luce el proyecto desde diferentes 
tipos de vistas en este caso se puede observar como luciría el pozo desde una vista 
superior (Figura 18).  
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Figura 18 Vista superior Rediseño pozo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19 Vista superior con medidas calculadas 

Además la herramienta SolidWorks desglosa las medidas y partes del sistema 
(figura 19 y  Tabla 6) para así dar facilidad a la hora de leer plazos y analizarlos, 
dando la vista de cómo quedaría diseñado la distribución del pozo, y sus debidas 
distancias. 

1 

2 

3 
4 

5 
6 
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Tabla 6 desglosé de componentes de distribución 

Descripción Cantidad 

1 Tanque 500 barriles 5 

2 Brida 57 

3 Válvula compuerta y bola 17 

4 Bomba 4 

5 Gumbarrel 1 

6 Tubería de 4 1/2" (9metros) 1000 

5.2 SIMULACION ANSYS 

Mediante la herramienta Ansys se puedo hacer una simulación de la tubería, este 
análisis se hizo en la zona más crítica del recorrido desde los tanques de 
almacenamiento hasta el cargadero del pozo Morichito 5 (Figura 20 y 21), esta zona 
crítica fue considerada en donde existen mayores cambios de dirección. 

También se tuvo una gran ventaja al usar el sistema ANSYS ya que este me permite 
en la simulación agregar más componentes a la simulación como lo es el estrés 
térmico generado por el sol, ya que este genera una varianza de temperatura en el 
ambiente en la que puede alcanzar una temperatura de 38°C y bajar hasta 24°C. 

Con esta simulación se puede evidenciar como se comportó el fluido dentro de la 
tubería, como lo son su presión y su velocidad, comprobando si hubo cambio en el 
fluido laminar, además de evidenciar si se registraron pérdidas. 



52 
 
 

 

Figura 20 Simulación de la velocidad en la  zona crítica de la tubería 

 

Figura 21 Simulación de la presión en la  zona crítica de la tubería 



53 

6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Con la apertura de un pozo petrolero, inicialmente los líquidos (crudo y agua) y 
gases fluyen libremente a la superficie, pero este flujo estable no permanece de esta 
forma todo el tiempo, debido a que, al disminuir el flujo, los líquidos comienzan a 
adherirse a las paredes de la tubería de producción, causando un resbalamiento y 
acumulándose en el interior del fondo del pozo; esta etapa se le conoce como fin de 
producción estable. 

El resbalamiento continúo de los líquidos ocasionan que se formen tapones de 
líquidos, los cuales impiden que los fluidos asciendan a la superficie. Cuando más 
fluido se acumula en el fondo del pozo, menor es el caudal de producción. Cuando 
esto ocurre, el levantamiento artificial es necesario ya que con este se busca 
compensar la energía suficiente para que el pozo logre llevar el fluido a superficie y 
también mejore la productividad de este, siendo estos el primer recurso que se tiene 
en cuenta para mejorar los niveles de producción del pozo. 

El análisis de las características del fluido que se encuentra en el yacimiento y cómo 
son las condiciones del pozo, son vitales para la correcta selección del sistema de 
levantamiento artificial, ya que se logra obtener un equipo que satisfaga los 
requerimientos del pozo tanto en superficie como en subsuelo. 

El crudo presenta características que lo hacen clasificar como petróleo liviano (API 
> 31.1°), mediano (21.9° < API < 31.1°) y pesado (API < 21.9°), debido a su
gravedad API (American Petroleum Institute), que es una medida de la densidad del
fluido comparada  con la densidad del agua a temperaturas iguales.

De acuerdo con los reportes diarios de producción del pozo Morichito 5, el crudo se 
clasifica como mediano (gravedad API de 23°), siendo este tipo de crudo más 
comercial en el mercado por su alto índice de inflamabilidad.  

6.1 SALIDA DE CAMPO 

Se realizó una visita en el mes de noviembre del 2019 al campo petrolero de la 
compañía FRONTERA ENERGY, conocida anteriormente como Pacific Rubiales, 
ubicado en los Llanos Orientales. El motivo de esta visita fue observar el sistema de 
bombeo que emplea la compañía para extraer el crudo en varios pozos y analizar 
los resultados de producción que obtienen con dicho sistema. Además, se tuvo el 
privilegio de estar presente en la perforación de un pozo exploratorio, donde hubo 
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contacto con ingenieros mecánicos de alta experiencia en el sector de los 
hidrocarburos y geólogos importantes en dicha industria.  

Como parte de investigación, se entrevistó al ingeniero de petróleos, Ricardo Jara 
Martínez, miembro activo de la compañía petrolera Frontera Energy. El ingeniero 
comentó lo siguiente en lo referente al sistema de levantamiento artificial: 

“Las condiciones del pozo muestran qué tipo de bombeo puede tener el yacimiento. 
No obstante, hoy en día la mayoría de las compañías petroleras están 
implementando el sistema de bombeo electro-sumergible, ya que es una alternativa, 
que, a pesar de su alto costo, ha dado grandes resultados en cuanto al aumento de 
producción. Este tipo de bombeo puede ser una buena opción a aquellos pozos que 
vienen con gran porcentaje de agua, siempre y cuando la compañía posea un pozo 
inyector de agua o un sistema robusto para el tratamiento de agua, ya que, al 
aumentar la presión de succión, se extrae mayor cantidad de crudo y agua.” 

“La Compañía Frontera ha aumentado la producción de hidrocarburos de 7 pozos a 
7.000 barriles de crudo al día, siendo este un resultado obtenido después de 
implementar el sistema de bombeo electro-sumergible.” 

6.2 SELECCIÓN DEL SISTEMA DE BOMBEO 

A continuación, se hace referencia a los diferentes sistemas de bombeo, para 
evidenciar sus ventajas y desventajas, obteniéndose la selección efectiva del 
sistema para el proyecto. Para ejecutar esta tarea se consultaron varias fuentes 
para determinar los sistemas bombeo que más se ajustaran a la necesidad de la 
empresa a la hora de la extraer el crudo del subsuelo. A continuación, se presentan 
estos tipos de bombeos de crudo.  

Para la debida selección del sistema de bombeo de crudo se debe de tener claro 
las características del fluido que yace en el subsuelo y además de cómo están las 
condiciones en el subsuelo. 

El crudo del pozo Morichito 5 tiene un porcentaje API de 23°, según esto existen 
diferentes sistemas de bombeo los cuales son muy usados en Colombia y demás 
países, estos sistemas son: 
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• Bombeo Hidráulico (BH).

• Bombeo Electro-sumergible (BES).

• Bombeo Mecánico (BM).

Teniendo en cuenta estos sistemas de bombeo se realizó una tabla de comparación 
en donde se evidencian los puntos negativos y positivos de cada uno de estos 
sistemas (Tabla 6). Así, se evaluó la elección correcta del sistema a proponer para 
este proyecto de forma que cumpla con todos los estándares necesarios. 

Para dejar en claro, en la tabla 6 se hace un análisis de selección de los diferentes 
sistema de bombeo los cuales se les hace una calificación de 1 a 10 a las variables 
más importantes a trabajar en este proyecto como lo son la viscosidad, caudales, 
entre en otras. De esta manera 1 significa que el sistema  es muy poco efectivo 
dentro de esta variable  y 10 que es muy efectivo, una vez se tiene el valor de cada 
una de las variables se suman estos valores y el valor más alto es el sistema a 
seleccionar.  

Tabla 7.  Selección sistema de bombeo 

Sistema de levantamiento artificial BH BES BM 

Profundidad de trabajo 10 10 5 

Viscosidad del fluido 7 8 8 

Caudales bajos 7 6 8 

Caudales altos 7 9 7 

API 8 9 7 

Temperatura 7 9 8 

Total 46 51 43 

El sistema de bombeo que mejor cumple con los requerimientos para este tipo de 
trabajo es el sistema de bombeo Electro-Sumergible (Tabla 6). 

6.2.1 Cálculo y selección del sistema utilizando una bomba Electro-
Sumergible 

Para la selección del equipo se tuvó en cuenta los siguientes pasos: 
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• Datos básicos para la selección y diseño del equipo. 

• Cabeza dinámica total (TDH). 

• Selección del tipo de bomba. 

• Selección del motor. 

• Selección del cable de potencia. 

• Determinar condiciones de operación del equipo de superficie. 

 

6.2.1.1 Datos básicos para el diseño del equipo.  

La compañía suministró una gran parte de los datos para el diseño del equipo 

Electro-sumergible (Tabla 7). 
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Tabla 8. Hoja de datos para diseño de ESP 

6.2.1.2 Cabeza dinámica Total (TDH): 

Este paso cobra una gran importancia dentro de la bomba electro sumergible, ya 
que si en este se equivoca en el cálculo posiblemente el equipo no sea capaz de 
llevar el fluido a la superficie, lo que significa que será necesario un recalculo y un 
posterior cambio. (Orejarena Alarcon, 2018) 

𝑇𝐷𝐻 = 𝐻𝑇𝐻𝑃 +  𝐻𝐹𝑟𝑖𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 + 𝐻𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 (a) 

Donde:  

𝐻𝑇𝐻𝑃 =Distancia en ft necesaria para llevar el fluido al cabezal del pozo. 

𝐻𝐹𝑟𝑖𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 = Perdidas por fricción en cada 1000 ft de tubería. 

15/01/2020

480 V 140 Psi

60 Hz 68 °C

1042,01

2466,32 Psi Vertical

MD TVD

5901 5897

790,15

23° 20-60 ppm

1

MD TVD Unidad

5831 5827 ft

8000 Bpd

CARACTERIZACIÓN DEL YACIMIENTO

PARÁMETROS DE DISEÑO

Prueba de Presión

Presión de Yacimiento Orientación del Pozo

Datum

Permeabilidad, K

Presión de flujo, Pwf (psi)

Profundidad de Sentamiento

Caudal de Diseño

PROPIEDADES DE LOS FLUIDOS

API

Gravedad Agua

Salinidad del Agua

Frecuencia

THP

Temperatura Crudo

CIM&S OILFIELD SERVICES

Colombia

Morichito

HOJA DE DATOS PARA DISEÑO DE ESP

INFORMACIÓN DE SUPERFICIE

Voltaje

Morichito 5

Carbonera

Operadora

Pais

Campo

Pozo

Formaciones
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𝐻𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 = Distancia vertical entre asentamiento de la bomba y la superficie. 

 

Para llevar a cabo el cálculo de la ecuación a donde se encuentran estas tres 
variables, se deberá calcular diferentes variables como lo son el peso específico, 
gravedad específica, gradiente promedio del fluido. 

 

• Primero calculamos la gravedad especifica del aceite de API: 

 

𝑆𝐺𝑜𝑖𝑙 =
141.5

131.5+𝐴𝑃𝐼
             (b) 

 

𝑆𝐺𝑜𝑖𝑙 =
141.5

131.5+23°
= 0.915               (c) 

 

 

 

• Segundo la gravedad especifica de la mezcla: 

Para esto es necesario tener lista la gravedad especifica del crudo como se mostró 
en la ecuación c. 

𝑆𝐺𝑚𝑖𝑥 = 𝐺𝐸𝑤𝑎𝑡𝑒𝑟 ∗ 𝐵𝑆&𝑊 + 𝐺𝐸𝑜𝑖𝑙 ∗ (1 − 𝐵𝑆&𝑊)  (d) 

 

𝑆𝐺𝑚𝑖𝑥 = 0.997 ∗ 0.95 + 0.852 ∗ 0.05 = 0.989  (e) 

 

• Gradiente promedio del fluido: 

Una vez se tiene la gravedad especifica de la mezcla (ecuacion e)  se procede a 
encontrar el gradiente promedio de todo el fluido. 

𝐺𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 = 𝑆𝐺𝑚𝑖𝑥 ∗
0.433𝑝𝑠𝑖

𝑓𝑡
        (f) 

 

𝐺𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 = 0.989 ∗
0.433𝑝𝑠𝑖

𝑓𝑡
= 0.428

𝑝𝑠𝑖

𝑓𝑡
   (g) 
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Teniendo en cuenta los valores de gravedad específica de la mezcla (ecuación e) y 
el gradiente promedio del fluido (ecuación g), se procede a calcular cada el 𝐻𝑇𝐻𝑃 , 
el cual es una de las variables de TDH (ecuación a). (Orejarena Alarcon, 2018) 

𝐻𝑇𝐻𝑃 =
𝑇𝐻𝑃

𝐺𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜
 (h) 

𝐻𝑇𝐻𝑃 =
140 𝑝𝑠𝑖

0.428 
𝑝𝑠𝑖

𝑓𝑡

= 327.1 𝑓𝑡   (i) 

La segunda Variable a calcular es 𝐻𝐹𝑟𝑖𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛  para resolver esta variable, se debera 

tomar datos de la tabla 8. 

𝐻𝐹𝑟𝑖𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 = 𝐴𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 (𝑀𝐷) ∗ 𝑓 (j) 

• Donde 𝑓 según el método de Hazen-Williams (referencia) está dado por:

𝑓 = 2.083 ∗ (
100𝑄

34.3𝐶
)

1.85
∗ (𝐼𝐷)−4.8655 (k) 

Donde: 

C: 120, aplicación tubería de acero 

C=90-110, aplicación con tubería corroída 

Q= Caudal del fluido (BPD) 

ID= diámetro interno tubería de producción (in) 

Resolviendo las ecuaciones k y j darían como resultado: 

𝑓 = 2.083 ∗ (
100∗8000

34.3∗120
)

1.85
∗ (2.992)−4.8655 =

172.52 𝑓𝑡

1000 𝑓𝑡 𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟í𝑎
(l) 

𝐻𝐹𝑟𝑖𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 = 5831 𝑓𝑡 ∗
172.52 𝑓𝑡

1000 𝑓𝑡 𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟í𝑎
= 𝟏𝟎𝟎𝟓. 𝟗 𝒇𝒕 (m)
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Se procede a calcular la tercera y última variable de TDH, la cual es 𝐻𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 para 

llevar a cabo esta variable, se hará uso de la tabla 8. 

 

𝐻𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 = 𝑇𝑉𝐷𝑝𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 −
𝑃𝑤𝑓

𝐺𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜
   (n) 

 

𝐻𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 = 5897 𝑓𝑡 −
1042.01 𝑝𝑠𝑖

0.428
𝑝𝑠𝑖

𝑓𝑡

= 𝟑𝟒𝟔𝟐. 𝟒𝒇𝒕   (ñ) 

 

Una vez calculada la tercera variable, se procede a calcular el TDH utilizando la 

Ecuación (a): 

 

𝑇𝐷𝐻 = 𝐻𝑇𝐻𝑃 +  𝐻𝐹𝑟𝑖𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 + 𝐻𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙   (o) 

 

𝑇𝐷𝐻 = 327.1 𝑓𝑡 + 1005.9 𝑓𝑡 + 3462.4 𝑓𝑡  (p) 

 

𝑻𝑫𝑯 = 𝟒𝟕𝟗𝟓 𝒇𝒕    (q) 

 
6.2.1.3 Selección de la bomba 

De acuerdo con el caudal total proyectado del pozo el cual es de 8000 BPD (Barriles 
por Dia), se seleccionó la bomba electro-sumergible S8000N de la marca 
Schlumberger la cual puede manejar este caudal y ser llevada a su máxima 
eficiencia. Una vez calculado TDH se prosigue a calcular el número de etapas, para 
lo cual es necesario usar el catálogo de la bomba S8000N (Anexo A), y de esta 
forma obtener variables determinadas: 

#𝑒𝑡𝑎𝑝𝑎𝑠 =
𝑇𝐷𝐻

𝑓𝑡/𝑒𝑡𝑎𝑝𝑎
     (r) 

 

Valor de ft/etapa es obtenido a base del Anexo 1 el cual da un valor de 48 ft/etapa. 

 

#𝑒𝑡𝑎𝑝𝑎𝑠 =
4795 𝑓𝑡

48 𝑓𝑡
= 99.8    (s) 
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Dado el resultado, el número de etapas para este sistema de bombeo electro-
sumergible es de 99.8 un valor cercano a las 100 etapas, a este valor se le agrega 
una unidad para aumentar el TDH dando como resultado un número de etapas igual 
a 101. 

Selección del motor 
Para la selección del motor se utilizó el catálogo de la bomba S8000N (Anexo C) ya 
que es necesario el valor de la potencia sobre etapa que se cuenta de esta bomba. 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 =
𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎

𝑒𝑡𝑎𝑝𝑎
∗ #𝑒𝑡𝑎𝑝𝑎𝑠 ∗

𝑀𝑎𝑥𝐻𝑍

60𝐻𝑍
∗ 𝑆𝐺𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 (t) 

Según el Anexo 2 el valor de la potencia sobre etapa es igual a 3.6 ℎ𝑝/𝑒𝑡𝑎𝑝𝑎 para 
que la bomba tenga la capacidad de llevar el caudal solicitado a la superficie y 
además producir el TDH necesario, por tanto: 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 = 3.6
ℎ𝑝

𝑒𝑡𝑎𝑝𝑎
∗ 101 ∗

60𝐻𝑍

60𝐻𝑍
∗ 0.989 = 359.6 ℎ𝑝 (u) 

Según los cálculos anteriores es necesario un motor de fondo con una potencia de 
359.6 hp que a su vez se encuentre en una frecuencia de 60 Hz. Dentro de la misma 
empresa Schlumberger existen motores capaces de suplir esta necesidad, por lo 
cual se seleccionó el motor Schlumberger serie 562 (Tabla 9): (Schlumberger, 2016) 

Tabla 9 Motor Seleccionado (Anexo 3) 

serie type Potencia (hp) Voltaje (V) Corriente (amp) 

562 
Motor Serie 562 

tipo S-GRB 
375 2204 104 

Nota: Schlumberger. (2016). REDA Electric Submersible Pump Systems 
Technology Catalog [Conjunto de datos]. Schlumberger. Recuperado de: 
https://www.slb.com/-/media/files/al/catalog/artificial-lift-esp-technology-
catalog.ashx 
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6.2.1.4 Caída de voltaje 

A continuación, se muestra el proceso de selección del cable de potencia que debe 
conectar los equipos de la superficie junto con la sarta de fondo, el amperaje 
generado por este motor es de 104 amp (Anexo C). Al seleccionar el cable de 
conexión hay que tener en cuenta su calibre y la caída de su voltaje conforme 
aumenta la distancia, para el caso de este pozo se escogió un cable brindando por 
la empresa Schlumberger el cual es Cable #2 Cu. Dicho cable tiene una pérdida de 
voltaje de 31 V por cada 1000 ft de distancia esto para un amperaje de 104 amp. 

Para saber la caída de voltaje total del cable es necesario saber la distancia total de 
este, en este caso existen 5831 ft de distancia desde la superficie hasta el motor, y, 
además, hay un estimado de 170 ft en cable sobre la superficie sumando estos 
valores hay un total de 6000 ft. Por tanto, la caída de voltaje es: 

𝐶𝑎𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑣𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒 =
𝑉𝑜𝑙𝑡 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠

1000 𝑓𝑡 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒
∗ 𝐿𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒     (v) 

 

𝐶𝑎𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑣𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒 =
31 𝑉

1000 𝑓𝑡 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒
∗ 6000 𝑓𝑡 = 186 𝑉                  (w) 

 

Una vez calculado la caída de voltaje del sistema (ecuación w)  se procede a calcular 

el voltaje  que el transformador enviara al motor de fondo. 

 

𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜𝑟 = 𝑉𝑜𝑙𝑡. 𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎 ∗ (
𝑀𝑎𝑥𝐻𝑧

60𝐻𝑍
) + 𝑐𝑎𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑣𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒                (y) 

 

𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜𝑟 = 2204𝑉 ∗ (
60𝐻𝑧

60𝐻𝑍
) + 186𝑉 = 2390 𝑉  (x) 

 

Con base en lo anterior, se debe de configurar el transformador de la superficie para 
que al después de recibir  la energía del variador de frecuencia  envié un voltaje de 
2390 V al motor del fondo del pozo, y con una frecuencia constante de 60 Hz.  
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6.3 SELECCIÓN SOLDADURA 

A continuación, se presenta la matriz de decisión para seleccionar el tipo de 
soldadura a usar en las uniones de las tuberías (Tabla 9). Para dejar en claro, en la 
tabla 9 se hace un análisis de selección de los diferentes tipos de soldadura los 
cuales se les hace una calificación de 1 a 10 a las variables más importantes a 
trabajar en este proyecto como lo son la costó, resistencia, entre en otras. De esta 
manera 1 significa que el sistema  es muy poco efectivo dentro de esta variable  y 
10 que es muy efectivo, una vez se tiene el valor de cada una de las variables se 
suman estos valores y el valor más alto es el sistema a seleccionar. 

Tabla 10. Selección Soldadura 

Butt Weld SMAW MIG TIG 
Costo 10 6 7 7 

Resistencia 10 9 8 8 

Calidad 9 9 9 10 

Resistencia Térmica 8 9 8 8 

Total 37 33 32 33 

Gracias al resultado obtenido por la matriz, se puede saber con seguridad que la 
soldadura tipo Butt Weld es la más apropiada para este tipo de proyectos.  

6.4 SELECCIÓN TUBERIA 

Para el caso del pozo Morichito 5, la corrosión trae como consecuencias pérdida de 
resistencia, ductilidad, tenacidad y la reducción del espesor de las paredes del 
acero, correspondiente a la tubería de distribución del crudo en superficie. Lo 
anterior, se traduce en riesgos ambientales, de seguridad industrial y, 
complementariamente, en el aumento de los costos operacionales, generado por 
las múltiples intervenciones que se deben hacer a las instalaciones del pozo. 

Para el caso del pozo Morichito 5, existen 2 opciones para corregir el problema de 
fugas. La primera es cambiar todo el sistema de distribución por tubería nueva de 
4” de acero al carbono calibre 40. Como segunda opción es adquirir tubería tipo 
Tubing 4 1

2

”
, las cuales son usadas para altas presiones y resistencia a la corrosión. 
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La selección de la tubería se hizo utilizando la matriz de decisión (Tabla 10). Para 
dejar en claro, en la tabla 10 se hace un análisis de selección de los diferentes tipos 
de tuberia los cuales se les hace una calificación de 1 a 10 a las variables más 
importantes a trabajar en este proyecto como lo son la resistencias, si genera 
pérdidas, entre en otras. De esta manera 1 significa que el sistema  es muy poco 
efectivo dentro de esta variable  y 10 que es muy efectivo, una vez se tiene el valor 
de cada una de las variables se suman estos valores y el valor más alto es el sistema 
a seleccionar.  

Tabla 11. Selección de tubería 
 Tubería 4” Tubing 4 1/2” 
Costo 9 10 

Resistencia 7 9 

Caudal 9 10 

Pérdidas 6 8 

Total 31 37 

 
Gracias a esta matriz de decisión se selccionó una tubería tipo tubing de 4 ½, ya 
que su desempeño es el solicitado y brinda la seguridad de un caudal optimo, en 
comparación con otras tuberías pocas perdidas por su diámetro y material, y una 
buena resistencia para el peso que le generara el fluido en su interior. 

6.5 SELECCIÓN DEL TIPO DE BRIDA 

Para la debida selección de la brida se analizaron tres tipos, anteriormente 
mencionados, los cuales son WN, SW y Slip on. Para esto se realizó una matriz de 
selección (Tabla 11), Para dejar en claro, en la tabla 11 se hace un análisis de 
selección de los diferentes tipos de bridas los cuales se les hace una calificación de 
1 a 10 a las variables más importantes a trabajar en este proyecto como lo son la 
resistencia mecánica y térmica, costo del producto, entre en otras. De esta manera 
1 significa que el sistema  es muy poco efectivo dentro de esta variable  y 10 que 
es muy efectivo, una vez se tiene el valor de cada una de las variables se suman 
estos valores y el valor más alto es el sistema a seleccionar.  
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Tabla 12. Selección de brida 
WN SW Slip on 

Costo 7 8 9 

Resistencia 10 8 7 

Resistencia Térmica 10 8 7 

Espacio longitudinal 8 9 10 

Variedad de diámetros 10 6 10 

total 45/50 39/50 43/50 

La brida tipo WN o brida con cuello es la brida más apropiada para este tipo de 
trabajo, en el cual desempeñara trabajos para resistir presiones internas evitando 
daños en la tubería. 

6.6 SELECCIÓN DE LA VÁLVULA A USAR 

Para la debida selección de la válvula se hace una matriz (Tabla 12) en donde se 
pueda generar la mejor opción para satisfacer la necesidad de este proyecto. Para 
dejar en claro, en la tabla 12 se hace un análisis de selección de los diferentes tipos 
de válvulas los cuales se les hace una calificación de 1 a 10 a las variables más 
importantes a trabajar en este proyecto como lo son la mantenimiento, 
accionamiento, costo del producto, entre en otras. De esta manera 1 significa que 
el sistema  es muy poco efectivo dentro de esta variable  y 10 que es muy efectivo, 
una vez se tiene el valor de cada una de las variables se suman estos valores y el 
valor más alto es el sistema a seleccionar. 

Tabla 13. Selección de la Válvula 
Compuerta Globo Mariposa Diafragma Macho Apriete Bola 

Costo 8 9 9 8 10 9 10 

Mantenimiento 8 9 8 6 10 10 10 

Resistencia 10 8 8 9 8 10 9 

Accionamiento 10 9 7 8 7 8 7 

Dimensiones 8 8 8 8 7 6 8 

total 44 43 40 39 42 43 44 

Hay dos válvulas las cuales cumplen con los requerimientos asociados a este 
proyecto, las cuales son la válvula de bola y la válvula de compuerta, dado este 
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resultado se opta por la válvula tipo bola ya que su costo es menor comparado con 
la de compuerta y su resistencia es muy similar a la de compuerta. 

6.7 PROCEDIMIENTO BÁSICO DE DISEÑO EN CONDICIONES ESTABLES 

Se parte del principio de conservación de la energía aplicada a la ecuación de 
energía de estado estable para determinar la ecuación de presión de flujo. Esta 
ecuación combina la ecuación de Bernoulli con los factores de pérdidas dentro de 
la tubería (Tabla 13). 

 
𝑃1

𝜌𝑔
+

𝑉1
2

2𝑔
+ 𝑍1 + ℎ𝐵 =

𝑃2

𝜌𝑔
+

𝑉2
2

2𝑔
+ 𝑍2 + ℎ𝑇 + ℎ𝐿  (z) 

Donde: 

• 𝑃1: Presión en el punto 1 (Figura 22) 

• 𝑃2: Presión en el punto 2 (Figura 22) 

• 𝜌 : Densidad del fluido 

• g: Gravedad  

• 𝑉1
2: Velocidad en el punto 1 

• 𝑉2
2: Velocidad en el punto 2 

• 𝑍1: Altura punto 1 

• 𝑍2: Altura punto 2 

Figura 22 Vista en Google Maps del recorrido del pozo Morichito 5 

 

1
1

2 
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• ℎ𝐵: Altura generada por la bomba

• ℎ𝑇: Altura generada por la turbina

• ℎ𝐿: Perdidas por accesorios

En la figura 22 se puede evidenciar el recorrido del petroleo desde los tanque (1)  
de almacenamientos hasta el cargadero (2) donde las mulas o carro tanque recogen 
el crudo, cabe destacar que la distancia entre estos dos punto es aproximadamente 
9km  

Para llevar a cabo este calculo los puntos fueros situados en el nivel del crudo mas 
alto del cargadero y el nivel de crudo en los tanques, estos puntos estan a la misma 
altura y sus velocidad son parecidas por lo cual hay valores como 𝑍 +

𝑉2

2𝑔
 que son 

muy similares en ambos lados por los cual se cancelan, al igual que sus presiones 
ya que se encuentras a presion atmosferica, ademas de que este sistema no cuenta 
con una turbina por lo que ℎ𝑇 tambien se calcula dejando como resultado se tiene: 

ℎ𝐵 = ℎ𝐿 (A1) 

Donde 

ℎ𝐿 = 𝑓 ∗
𝐿𝑒𝑞

𝐷
∗

𝑉2

2𝑔
(A2) 

Donde: 

𝑓 : Factor de friccion de la tuberia 

𝐿𝑒𝑞: Longitud equivalente del sistema 

D: Diámetro interno de la tuberia 

V: Velocidad de la tuberia 

g: aceleración de la gravedad  

Descomponiendo la formula # por cada dato se procede primero con la longitud 

equivalente del sistema: 

𝐿𝑒𝑞 = 𝐿𝑡𝑢𝑏𝑜 + 𝐿𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜𝑟𝑖𝑜𝑠 (A3) 

Donde: 
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𝐿𝑡𝑢𝑏𝑜: Longitud total del tubo 

𝐿𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜𝑟𝑖𝑜𝑠: Longitud por perdidas de accesorios (Tabla 14) 

 

Tabla 14. Pérdidas por accesorios 
Accesorios 
Accesorio  Unidades K K total 
Codo 90° 7 0,75 5,25 

Codo 45° 13 0,4 5,2 

Valvulas de compuerta  10 0,2 2 

T por salida lateral 5 1,8 9 

K total del sistema (Laccesorios) 21,45 

 
Una vez definida la longitud equivalente (Tabla 13) se porcede con el factor de 
friccion el cual esta vinculados con el numero de reynolds: 

 

𝑓 =
64

𝑅𝑒
                                                    (A4) 

 

𝑅𝑒 =
𝑉𝐷𝜌

𝜇
                                                  (A5) 

Donde: 

V: Velocidad del sistema 

D: diámetro interno de la tuberia 

𝜌: Densidad 

𝜇: viscosidad dinamica 

Los valores de velocidad se obtienen en base a la cantidad de crudo enviado desde 

los tanque de almacenamiento hasta el cargadero (Caudal). 

 

𝑉 =
𝑄

𝐴
    (A6) 

Donde: 

Q= Caudal 
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A=Area transversal de la tuberia 

Todos estos datos fueron calculados usando una tabla de excel (Anexo zz) usando 

los parámetros mostrados en la Tabla 14. 

Tabla 15 Parámetros del sistema 
Parametros 
Dato Valor Unidad 
Caudal 0,0022 m^3/s 

Diametro tuvo 0,1016 m 

Longitud tuberia 9000 m 

Factor de Friccion tuberia 0,05553426 

Densidad petroleo 852 kg/m^3 

Gravedad 9,81 m/s^2 

Reynolds 1152,44183 

Velocidad 0,39806766 m/s 

Viscosidad dinamica 0,00299 N*s/m^2 

Con los parametros se procede a calcular la altura generada por estas perdidas 
(Tabla 16), esta perdidas deben de ser vencidas por las bombas dentro del sistema. 

Tabla 16 Pérdidas por accesorios 
Altura generadas por accesorios 
longitud total 9021,45 m 

HL 39,8252392 m 

Dado que la altura es de aproximadamente 40 mt, las dos bombas dentro de este 
sistema deben de vencer esta altura, por lo cual, cada una debe vencer por lo menos 
20 mt. Teniendo en cuenta que la compañía DCX tiene a disposición 6 bombas 
centrifugas (2 bombas de 1500 rpm, 2 bombas de 1750 rpm y 2 bombas de 1900 
rpm) para la distribución de crudo, se prosiguió a realizar una representación 
computacional de una bomba centrifuga usando el software Ansys CFX, con el fin 
de comprobar si dichas bombas podrán ser útiles para distribuir el crudo al 
cargadero de acuerdo al diseño realizado. 
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La figura 23 muestra como se ve la bomba diseñada directamente desde el sistema 
ANSYS, de esta forma se muestra el desgloce de algunas de sus partes, para 
demostrar como trabaja esta bomba. 

 
 

Una vez se tiene las medidas de cada una de las bombas se simula en el sistema 
ANSYS ( Figura 24) se se comienza a simular con sus parametros de entrada los 
cuales son la velocidad  y una presion del sistema. 

Cuando ya los parametros se han suministrado se comienza a simular y este arroja 
los resultados a la maxima capacidad que pueden trabajar estan bombas (Figura 25 
y 26).  

Figura 23 Vista isométrica de la bomba en el sistema ANSYS 
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Figura 24 Bomba a analizar en el sistema ANSYS 

Figura 25 Simulación de la velocidad máxima generada por la bomba 
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Figura 26 Simulación de la velocidad máxima generada por la bomba 

 

 

Figura 27 Simulación de la presión máxima generada por la bomba 

De esta forma una vez simulados las 6 bombas del sistema, se genera una tabla 
(Tabla 16) en donde se puedan evidenciar las capacidades maximas de las bombas 
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y a su vez variables que se necesitan para saber si estas bombas cumplen con los 
requerimientos establecidos por el proyecto. 

Tabla 17 Valores Generados por el ansys de las 6 Bomba brindadas por la 
empresa 

Velocidad 
de giro 
(rpm) 

Flujo 
másico 
(kg/s) 

presión 
salida 
(Pa) 

Velocidad 
salida 
(m/s) 

Altura 
útil (m) 

Potencia de 
accionamiento 

(W) 
Potencia útil 

(W) 
1500 22,16 251475 4,345 24,19 6947,29 5257,07 
1500 27,69 246199 5,437 24,18 8444,70 6570,47 
1750 22,16 345060 4,3442 32,86 10093,39 7142,75 
1750 27,69 340689 5,434 32,95 12042,90 8952,18 
1900 27,69 404196 5,430 38,84 13942,35 10552,27 
1900 33,23 397840 6,519 38,84 16362,73 12663,96 

Evidenciando  la tabla 16 la cuales son valores generados por el programa ansys a 
partir de las simulacion de las bombas brindadas por la empresa, estos resultados 
permiten evidenciar que la bombaa cumplen con los estandares solicitados, 
venciendo las perdidas dentro del sistema y pueden desempeñar un buen trabajo. 

6.8 PROPUESTA TÉCNICA PARA LA MEJORA 

La propuesta técnica para la mejora de las facilidades de producción del pozo 
Morichito 5 es cambiar la tubería de producción tradicional (Tubing 3 1

2

”
 ) por Tubing 

de 4
1

2

”
 , a fin de reducir costos operacionales, mitigar riesgos ambientales y de 

seguridad industrial. Como resultado de la Tabla 8 en la que se evidencia que la 
soldadura Butt Weld es el método de unión de tuberías más eficiente para llevar 
este proyecto a cabo gracias a sus características. Además, de usar bridas de cuello 
en las tuberías, pero solo en los lugares donde existen presiones altas como por 
ejemplo en las bombas y salida de los tanques entre otros. Adicionalmente a esto, 
el sistema debe de llevar válvulas para cerrar y/o abrir los ductos controlando los 
caudales.  

Mediante la implementación del proyecto se incrementará la seguridad industrial al 
personal de campo y se reducirán la tasa de accidentes que ocasionen daños 
ambientales graves. Adicionalmente se reducirá la tasa de incidencias y fallas 
inesperadas de la tubería que pudieran ocasionar:  
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• Fugas de crudo, tales como derrames de petróleo, contaminación de suelo, 
subsuelo y el agua superficial. 

• Lesiones personales: ocasionadas por reventones catastróficos al no soportar la 
presión (dada la corrosión). 

Todo esto va ligado a un sistema de extracción electro sumergible la cual para este 
sistema va a ser la bomba BES S8000N de la empresa Schlumberger la cual se 
acopla perfectamente a este sistema, ya que es necesario extraer 8000 Barriles de 
fluido del subsuelo al día, para suplir los 400 barriles de petróleo solicitados por la 
empresa.  
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7. COTIZACIÓN DE PROYECTO

De acuerdo a la propuesta, la cual da solución a lo solicitado por la empresa DCX 
SAS, se procede  con su evaluación económica en donde se expondrán los costos 
que materializara el proyecto completo, dentro de estos costos están materiales, 
herramientas, mano de obra, entre otros. 

Para esto fue necesario la ayuda de la empresa National Energy Oil Company SAS, 
la cual mediante su servicio brindo los avalúos de cada uno de los objetos y 
herramientas a cotizar. 

Figura 28 Cotización del Proyecto 
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Se puede observar en la Figura 18 que el costo total de la del proyecto es de 
aproximadamente 848,677 dólares, dentro de este costo van costos por mano de 
obra, junto con la instalación de todos los elementos.  
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8. CONCLUSIONES

En conclusión, Bombeo Electro-Sumergible (BES) es un sistema de levantamiento 
artificial adecuado para el pozo Morichito 5 ya que logra subir la producción a 400 
BPD. Esto hace que sea de suma importancia para la ampliación de prospectos en 
el bloque Morichito. Con la implementación de este sistema de bombeo, 
desaparecen los trabajos de mantenimiento asociados al sistema de levantamiento 
actual (bombeo hidráulico), permitiéndole a la compañía hacer frente a otros 
compromisos del bloque. 

Teniendo en cuenta el análisis técnico realizado, se observó que al utilizar tubería 
tipo Tubing de 4 1

2

”
 para la línea de flujo, se podrán obtener las siguientes ventajas 

técnicas, en comparación con la tubería tradicional: 

• Se retarda la aparición de corrosión en el corto tiempo, eliminando la necesidad
de realizar trabajos de pre-comisionamiento innecesarios.

• Se mejora la eficiencia del flujo, incrementando el volumen del fluido producido
y reduciendo el consumo de energía. La fácil movilidad de los fluidos representa un
ahorro directo en el número de caballos de fuerza y la energía necesaria para
impulsar el fluido producido.

• Reduce completamente la aparición de fugas y por ende daños al medio
ambiente.

El estudio técnico económico arrojo que la inversión inicial para implementar el 
sistema de levantamiento artificial del sistema de bombeo electro-sumergible y el 
rediseño del sistema de distribución de crudo en el pozo Morichito 5, es de $ 848.677 
USD. Con un flujo de caja actualizado de $ 4.380.000 USD en un periodo de 1 año, 
por parte del pozo Morichito 5 y considerando un escenario de $ 30/barril de petróleo 
de acuerdo a la tasa representativa Brent (Agosto 10 2020), la inversión es 
recuperada en un lapso de 5 meses y medio. 
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9. RECOMENACIONES 
 

Teniendo en cuenta que con el nuevo sistema de levantamiento artificial BES habrá 
un incremento en la producción de agua, se puede pensar en evaluar la posibilidad 
de implementar un pozo inyector de agua con el fin de facilitar el manejo de aguas 
y no tener represamiento en los tanques. 

Se recomienda hacer planes de mantenimientos preventivos de cada 2 años a todas 
las herramientas y objetos del pozo, excepto a la bomba electro sumergible la cual  
se debe de hacer mantenimiento mínimo cada año, ya que sus componentes 
eléctricos tienen que estar en muy buenas condiciones para su buena operación. 

Se recomienda hacer inspección de la tubería cada dos años durante un máximo 
de 10 años para que de esta manera se eviten posibles fugas, ya después del 
décimo año hacer inspecciones más regulares u un cambio de tuberías.  
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ANEXOS 
Anexo A Catalogo Bomba electro sumergible Cabezal 
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Anexo B Catalogo bomba electro sumergible  Cabezal y Poder 

Schlumberger. (2016). REDA Electric Submersible Pump Systems Technology 

Catalog [Conjunto de datos]. Schlumberger. https://www.slb.com/-

/media/files/al/catalog/artificial-lift-esp-technology-catalog.ashx 



85 

Anexo C Motor de operación 
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