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RESUMEN  
 

 En la actualidad, la industria petrolera busca agilitar y optimizar recursos, 

originando el desarrollo de tecnología como la que permite monitorear parámetros de 

cualquier actividad que comprometa recursos.  

Los campos a medida que pasa el tiempo enfrentan nuevos desafíos que se 

deben sortear con el fin de mantener una producción económicamente rentable. Es por 

esta razón que este estudio con la ayuda de la información recopilada por el centro de 

monitoreo en el periodo enero 2015-septiembre 2017, presenta un análisis técnico-

estadístico de los problemas de producción que enfrenta el campo, con el fin de identificar 

el origen de los problemas a través de patrones de recurrencia encontrados, lo cual 

permita tener una base para la elaboración de planes de acción frente a dichos 

problemas. 

Se presentó curvas reales de identificación de problemas, acompañadas de una 

tabla resumen que permita agilitar la asignación de un diagnostico frente a una 

determinada variación de los parámetros monitoreados. Además, se expone una 

metodología de identificación de problemas, que involucra desde el diagnóstico de la 

alerta hasta el tratamiento que se le brinda a la misma.  

Para el análisis estadístico descrito antes, se consideraron las alertas generadas 

por el equipo de monitoreo. Dichas alertas almacenadas en una bitácora fueron 

procesados y llevados a cuadros estadísticos para su análisis posterior. Se presenta la 

incidencia de cada problema en el campo, luego por: estación, arena productora, PAD, 

características de fluido, entre otros.  

A través de un software de diseño de bombeo electro sumergible, se simuló las 

condiciones de operación de los equipos bajo condiciones anormales de operación, 

comparándolas con un comportamiento normal. 

 

Palabras clave: monitoreo remoto, producción, campo maduro, estadística, BES, 

problemas, alertas 
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PRESENTACIÓN 
 

El presente estudio muestra los problemas de producción que afronta el Campo X 

abordados desde una perspectiva estadística y técnica que permita analizar, predecir y 

recomendar acciones con el fin de optimizar el tratamiento de dichos problemas que 

afectan la producción del campo. El estudio se lo realizo en base a las alertas generadas 

por un equipo de monitoreo continuo de los parámetros de operación de los pozos que 

cuentan con bombeo electro-sumergible, gracias al sensor de fondo localizado en el 

fondo del pozo.  

El primero capitulo trata acerca de las generalidades del campo X: ubicación, historia 

litología, arenas productoras, mecanismos de producción y tipo de levantamiento 

principal utilizado en el campo. Aquello con el fin de introducir al lector acerca de las 

condiciones que enfrenta el campo en estudio.  

El segundo capítulo aborda por una parte generalidades del bombeo electro-sumergible, 

ya que el monitoreo remoto se lo realiza gracias al sensor localizado en el fondo de la 

completación; y por otra parte se tiene ejemplos reales de identificación de cada uno de 

los problemas analizados en este trabajo. Herramientas que permiten indicar la forma de 

identificar problemas de producción a través de la visualización de parámetros de 

operación.  

El tercer capítulo involucra el estudio estadístico/técnico de los problemas de producción 

en los cuales se encuentra detallado la recurrencia de cada problema por estación y en 

los casos que amerite por zona de producción o PAD. En este capítulo, se muestra el 

origen, seguimiento y recomendaciones encontradas a lo largo del análisis los casos. En 

tres problemas de producción se realizó una simulación de operación de los equipos bajo 

condiciones no favorables de operación.  

El cuarto capítulo incluye las conclusiones y recomendaciones que se obtuvieron de este 

trabajo.
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SIMBOLOGÍA 

SIMBOLO SIGNIFICADO DIMENSIÓN 

psi Libra Fuerza por pulgada cuadrada MLT-2 

Amp Amperes                                                               I 

Hz Hertzios T-1 

gs Aceleración  LT-2 

°F Grados Fahrenheit K 

ft Pies L 

bbl/día Barriles por día L3T-1 

PCS/BF Pies cúbicos estándar/barril fiscal L3T-1 

BFPD Barriles fiscales por día                                       L3T-1 

BAPD Barriles de agua por día L3T-1 

BPPD Barriles de petróleo por día L3T-1 

MSCF Miles de pies cúbicos estándar L3 

SCF/BPPD Pies cúbicos estándar/barriles de 

petróleo por día 

L3L3 

gpd Galones por día                    L3T-1 

V Voltios ML2T-3I-1 

Hp Caballos de fuerza                                                                       ML2T-3 

PIP Presión de intake MLT-2 

Pwf Presión dinámica de fondo MLT-2 

PDP Presión de descarga MLT-2 

Dp Profundidad de los perforados L 

Db Profundidad de la bomba L 

ppm Partes por millón  

RPM Revoluciones por minuto  

WO Workover  

csg-tbg casing-tubing  
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CAPITULO 1 

1 GENERALIDADES DEL CAMPO “X” 
 

El campo X corresponde a un campo del oriente ecuatoriano, que por motivos de 

confidencialidad de la información ha sido denominado de esta forma. Está 

compuesto por 5 estaciones: Noroeste, Central, Norte, Sur, Suroeste. A finales del 

2013 se firma un contrato de prestación de servicio con un consorcio de empresas; 

en el cual se acuerda que la producción del campo será monitoreada remotamente 

desde la ciudad de Quito, juntamente con el apoyo del personal en campo, esto con 

el fin de minimizar las pérdidas de producción, incrementar la vida útil de los equipos 

de levantamiento artificial del campo y minimizar o aplazar los costos de los trabajos 

asociados a reacondicionamiento de pozos.  

 

1.1   Historia Del Campo “X” 

 

El campo en estudio fue descubierto en 1969 por parte de Texaco-Gulf, mediante la 

perforación del pozo SHS-01 con una profundidad de 9772 ft. Las pruebas 

realizadas al pozo evidenciaron una producción aproximada de 2500 BPPD de dos 

reservorios diferentes: arena T y arena U. (Baby et al, 2004) 

 

Con un petróleo original in situ de alrededor de 3700 millones de barriles alcanzo su 

pico de producción en 1986 con cerca de 125000 barriles diarios. A partir de este 

año el campo entra en declinación y en 2011 registra una producción de 40000 

barriles por día. (Cajamarca, 2017) 

 

En 2012, la estatal petrolera Petroecuador y un consorcio de empresas firman un 

convenio de prestación de servicios que consistía en la coadministración del campo. 

Perforación de pozos nuevos, optimización de producción y la evaluación de 

proyectos de recuperación secundaria constituían los pilares fundamentales de 

dicho contrato. Los resultados de la firma del contrato fueron contundentes, en 2016 

la producción del campo sobrepaso los 80000 [bbl/día]. (Biedma et al,2014)  
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A lo largo de la historia este campo no ha dado mayores inconvenientes en cuanto 

a la producción, esto debido a la nobleza de sus reservorios y a su sistema 

hidrodinámico perfecto, es más ha permitido aportar al país una riqueza 

incomparable, pues en 2002 sobrepasó los 1000 millones de barriles. (Baby et al, 

2004) 

 

1.2   Estructura Del Campo 

 

La estructura del campo corresponde a un anticlinal asimétrico de alto relieve de 

edad Cretácico, con una orientación N-S y tres culminaciones: dos dentro del 

anticlinal Shushufindi y la tercera denominada Aguarico que cambia su dirección a 

NO-SE. (Baby et al, 2004) 

  

Con 40 km de longitud y 10 km de ancho, la estructura se cierra al este por una falla 

inversa discontinua norte-sur. Dicha falla constituye en algunos casos el sello de la 

trampa. Sin embargo, en otros casos el sello es parcial o carece totalmente de él. 

(Cajamarca, 2017) 

 

1.3   Formaciones Productoras 

 

Los principales yacimientos de los cuales se produce en el campo son: arenas U y 

T, pertenecientes a la formación Basal Tena.  

 

Dichas formaciones se subdividen en T superior, T inferior, U superior y U inferior; 

siendo las de mayor importancia las U inferior y T inferior, las mismas que se 

caracterizan por su alta porosidad y permeabilidad. (Biedma et al,2014)  

 

Entre los yacimientos secundarios incluyen las areniscas U superior, T superior y 

Basal Tena que se presenta de forma lenticular en algunas áreas del campo. Sin 

embargo, algunos pozos producen de las mismas. (Peñafiel, 2008) 
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Figura 1-1: Columna Tecnono-Estratigráfica de la cuenca oriente 

Fuente: (Cajamarca, 2017) Fig. 1.3 
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1.3.1   Litología de las formaciones productoras 

 

Arenisca U.- Corresponde a una arenisca cuarzosa con presencia de feldespato de 

manera ocasional. La caolinita destaca como la arcilla predominante. La porosidad 

correspondiente es intergranular y en ciertas zonas por disolución de feldespatos 

se presenta de manera intragranular. La porosidad promedio de esta arena se 

encuentra en aproximadamente 19%. (Baby et al, 2004) 

 

Arenisca T.- Presenta características similares a la arenisca U, pues se encuentra 

compuesta por granos medios a gruesos. La porosidad es intergranular y 

ocasionalmente intragranular. La porosidad promedio de esta arenisca es de 18%. 

(Baby et al, 2004) 

 

Basal Tena. - Esta arenisca forma parte de la formación Tena, aparece en algunas 

áreas del campo. Se encuentra constituida por una arenisca intercalada con limolita 

y arcillolita. Su espesor aumenta en la parte Norte de la formación. La porosidad 

promedio se encuentra en cerca del 15%. (López, 2017) 

 

1.4   Propiedades de roca y fluido de las formaciones productoras 

 

Las propiedades de los fluidos de cada una de las arenas productoras se 

encuentran descritos en la Tabla 1-1 

 

1.5   Mecanismo de producción del Campo X 

 

La característica primordial de los yacimientos del campo es que se encuentran 

rodeados de acuíferos de acción infinita. Cabe resaltar que la energía que posee 

dichos yacimientos proviene tanto de acuíferos, gas disuelto, y de la expansión del 

sistema (petróleo, agua, roca). (Enriquez & Feijoo, 2008) 

Para el caso de la formación Basal Tena encontramos que el mecanismo de 

producción dominante es el empuje volumétrico. Mientras que para las formaciones 
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U y T presentan empuje lateral de agua y volumétrico, en donde el empuje 

volumétrico predomina hacia la parte este del reservorio y el hidráulico desde la 

zona norte y sur hacia el centro del reservorio. (Peñafiel, 2008) 

Propiedades 
Formación Productora 

U T Basal Tena 

Presión de reservorio [psi] 3860 3867 3860 

Presión de burbuja [psi] 1264 1264 1264 

Temperatura de formación [°F] 195 198 195 

GOR (Relación Gas-Petróleo) 

[PCS/BF] 

320 233 320 

Salinidad NaCl [ppm] 107000 99000 107000 

Salinidad Cl- [ppm] 65000 60000 65000 

 
Tabla 1-1.- Propiedades básicas correspondientes a las formaciones productoras 

Fuente: (Peñafiel, 2008) 

Elaborado por: Ronny Rodríguez 

 

1.6   Distribución del Campo “X” 

 

El campo “X” se encuentra dividido en 5 estaciones presentadas a continuación: 

Noroeste, Central, Norte, Sur, Suroeste; las mismas que pueden ser visualizadas 

en la figura 1-2.  

Cada estación es la encargada de recibir la producción de un número determinado 

de pozos, los cuales, debido a políticas económicas y ambientales, en algunos 

casos se encuentran agrupados en PAD y en otros se trata de pozos aislados 

(distancia considerable entre uno y otro).  

Es importante mencionar que en la estación Norte se encuentra en ejecución un 

proyecto piloto de inyección de agua, como mecanismo de recuperación 

secundaria, hecho que será abordado en el capítulo tres del presente estudio.  
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Figura 1-2.- Estaciones que componen el campo "X" 

Fuente: (Consorcio Shushufindi, 2017) 

Modificado por: Ronny Rodríguez 
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1.7   Estado de los pozos del campo “X” (octubre-2017) 

 

En la siguiente tabla se muestra el estado actual de la producción del campo, en la 

cual se muestran los pozos en producción, de los cuales no todos son monitoreados 

remotamente, se evidencia el número de pozos cerrados debido a condiciones no 

operativas y el número de pozos en espera de workover (WO), los cuales presentan 

una programación específica para su intervención.  

 

 

 
 
 
 

 

 

Tabla 1-2.- Estado de la producción/monitoreo del campo (octubre 2017) 

Fuente: (Consorcio Shushufindi, 2017) 

Elaborado por: Ronny Rodríguez 

 

1.7.1  Tipo de Levantamiento utilizado 

 

En el campo en estudio existen 162 pozos productores que cuentan con equipos 

electro- sumergibles. De ese número de pozos, el 95% del campo se encuentra 

monitoreado en el Centro MIA por medio de la plataforma Avocet Well Surveillance; 

que permite una detección temprana de cualquier anomalía que se presente en el 

sistema de producción.  

 

Los pozos que, a pesar de contar con sensor de fondo en la completación, se 

imposibilita su revisión diaria de parámetros de operación, responden a otro tipo de 

circunstancias externas como: desperfectos en la señal, mantenimiento periódico 

del sistema de transmisión o desperfectos en el sensor, como tal.  

Estado Número 

Pozos en producción 162 

Pozos Monitoreados 154 

Pozos en espera de WO 27 

Pozos cerrados 11 
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CAPITULO 2 

2 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE BOMBEO 

ELECTRO-SUMERGIBLE Y DETECCIÓN DE 

PROBLEMAS A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA 

AVOCET SURVEILLANCE 
 

La plataforma Avocet Surveillance es una herramienta de gran importancia en la 

detección temprana de los problemas o fallas que comprometen la producción de 

un pozo. Dicho software, recopila la información transmitida por el sensor de fondo 

ubicado en los equipos electro-sumergibles que comprenden el 99% de los pozos 

productores del campo “X”. El empleo del monitoreo remoto de los parámetros de 

operación del equipo electro-sumergible permite la detección temprana de 

anomalías, traduciéndose en ahorro de tiempo, minimización de pérdidas y dinero 

para la compañía, así como para el estado.  

 

2.1   Elementos de superficie y fondo del equipo electro-sumergible 
 

El equipo electro-sumergible se compone de elementos tanto en superficie como en 

fondo del pozo, los cuales forman un sistema integrado que permiten un óptimo 

funcionamiento. Entre los principales componentes de superficie del equipo se 

encuentran transformadores, caja de venteo, generadores, cabezal, entre otros. El 

cabezal brinda el soporte a todo el equipo de fondo entre los que destacan la tubería 

de producción, descarga, bomba, protectores, motor, sensor, centralizador, entre 

otros. Tener claro la función y comportamiento de cada uno de los componentes 

garantizan comprender de mejor manera el propósito de este estudio.   

 

2.1.1 Elementos de superficie  
 

Corresponde a los componentes del sistema de levantamiento a través de BES, que 

se encuentran en superficie tales como: transformadores, caja de venteo, cabezal,  
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variador de frecuencia, entre otros.  

 

 

Figura 2-1.- Componentes básicos de una bomba electro-sumergible 

Fuente: (Vargas, 2008) 

Modificado por: Ronny Rodríguez 

 

2.1.1.1  Variadores de frecuencia  
 

Es un controlador que permite operar el sistema BES en un rango amplio de 

frecuencia permitiendo que el gasto de producción, la carga; se puedan ajustar 

dependiendo de las condiciones que presente el pozo; evitando modificaciones en 

el equipo de fondo. 
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Una de las ventajas primordiales que brinda el uso de variadores de frecuencia; es 

la flexibilidad en el bombeo del fluido que aporta el pozo. Entre otras de sus ventajas 

consta la extensión de la vida útil del equipo, arranques suaves, supresión de 

transitorios de línea y estrangulamientos superficiales. (Ramírez , 2004) 

Al incrementar la frecuencia, se incrementa la velocidad con la que rota el motor, 

pudiendo generar un mayor caudal; todo dependerá del potencial del pozo. 

 

2.1.1.2   Transformadores  
 

Los transformadores son dispositivos electromagnéticos transmisores de potencia 

eléctrica que convierten un suministro de voltaje disponible a uno requerido por el 

sistema. (Armijos Quispe & Paccha Toscano, 2013) 

Por ejemplo, la distribución de energía eléctrica en la mayoría de los campos se 

realiza a valores promedios de 6000 voltios, mientras que el equipo de bombeo 

electro-sumergible opera en un rango de 250 y 4000 voltios: siendo indispensable 

la instalación de un transformador. (Peñafiel, 2008) 

Los transformadores se clasifican, dependiendo del rango de voltajes en: primario, 

secundario. 

 

2.1.1.2.1 Transformador primario  
 

Es requerido para reducir el voltaje de la línea primaria hasta el voltaje con el cual 

pueda operar el tablero de control o un variador de frecuencia. 

Cuando utilizamos un variador de frecuencia, es necesario instalar un transformador 

secundario. 

 

2.1.1.2.2   Transformador secundario  
 

Es utilizado para elevar nuevamente el voltaje hasta los requerimientos del motor. 

Es también conocido como transformador elevador. 
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2.1.1.3         Caja de venteo  

 

Es una caja localiza entre el transformador secundario y el cabezal del pozo, cuya 

función principal es permitir que los espacios internos de los cables de superficie 

estén completamente sellados, evitando la migración de gas que pueda subir desde 

el fondo del pozo. Además, es utilizado como punto de conexión del cable del 

cabezal y el cable permanente de superficie. (Sarango Sánchez, 2013) 

En la caja de venteo es el lugar que proporciona las condiciones para una revisión 

eléctrica del equipo de fondo.  

 

2.1.1.4         LiftWatcher 
 
Es un sistema de transmisión que permite la visualización de las curvas 

monitoreadas por el sensor de fondo, y a su vez permite que la información llegue 

al centro de monitoreo remoto. 

 

2.1.1.5         Cabezal  

 
Es el equipo de superficie cuya función principal es la de soportar el peso del equipo 

electro-sumergible con todos sus componentes requeridos para la producción. Un 

cabezal diseñado para equipo electro-sumergible debe estar diseñado para que el 

penetrador de superficie atraviese el cabezal de producción. (Peñafiel, 2008) 

 

2.1.1.6  Componentes del cabezal de producción  
 

A continuación, se describirán los principales componentes de un cabezal de 

producción para bombeo electro-sumergible: 

 

2.1.1.6.1 Válvula Wing.  
 

Es una de las válvulas que permiten el paso del caudal que aporta el pozo. Dentro 

de las acciones frente a un inconveniente presentado, la manipulación de esta 

válvula permite controlar de cierta manera el comportamiento del pozo. Por ejemplo, 
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en caso de pozos con altos contenidos de gas, entre otras acciones, el cierre de 

esta válvula permite ejercer una mayor presión en el cabezal, obligando al gas a 

entrar en solución nuevamente.  

 

 

Figura 2-2.- Componentes principales de un cabezal de producción 

Fuente: (IndustriMigas, 2013) 

Modificado por: Ronny Rodríguez 

 

2.1.1.6.2 Línea de venteo  
 

Es una línea conectada directamente con el anular entre la tubería de producción y 

el casing, abierta permite la liberación continua del gas en el anular, evitando 

posibles bloqueos de gas por presencia de gas en el anular. 

 

2.1.1.6.3 Manifold 
 

Arreglo de válvulas y tuberías presentes en una estación de producción en la cual 

llegue la producción de un conjunto determinado de pozos. Al existir 

constantemente cambios de alineación o mezclas de diferentes crudos, constituye 
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un área susceptible a sufrir problemas como taponamientos producto de formación 

de incrustaciones o de emulsiones. (Patente nº 10-TS-0021, 2011) 

 

2.1.2     Elementos de fondo diagrama de completación 
 

A continuación, se presentarán los elementos de subsuelo instalados en un sistema 

de levantamiento a través de bombeo electro-sumergible. Entre los principales se 

encuentran: sensor, motor, protector, intake, separador de gas, descarga, cable de 

conexión, cable de potencia. 

 

2.1.2.1   Centralizador  
 

Es un dispositivo utilizado en la bajada o sacada del equipo del pozo, pues su 

función principal es la de guiar el equipo electro-sumergible por la complicada en 

algunos casos trayectoria del pozo; con el fin de evitar que el equipo se golpee o el 

cable de potencia sufra el desprendimiento de su cobertura, originando un bajo 

aislamiento, conllevando realizar un pulling del equipo. (Banaga, 2009) 

 

2.1.2.2 Sensor  
 

Son instalados para monitorear y obtener datos del comportamiento de la bomba 

como: presión de intake, presión de descarga, temperatura del motor, vibraciones, 

temperatura de intake, entre otros. Los sensores instalados en el equipo BES deben 

estar diseñados para soportar altas temperaturas y presiones y bajo esas 

condiciones transmitir las señales a superficie a través del cable que provee 

potencia al equipo. (Banaga, 2009) 

 

2.1.2.3   Motor 
 

Ubicado sobre el sensor, el motor utilizado en el bombeo electro-sumergible 

corresponde a un trifásico de inducción, conectado al cable de potencia; por medio  

del cual se suministra desde superficie la energía requerida para su funcionamiento.  
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El motor requiere de corriente alterna para su funcionamiento, el mismo que puede 

operar a frecuencia variable. Un motor particular operará con 60 Hz a 3475 RPM y 

a 50 Hz operará a 2917 RPM. (Peñafiel, 2008) 

 

El motor posee en su interior aceite mineral refinado de alta conductividad termina 

y resistencia dieléctrica, características que permiten disipar el calor generado por 

el motor hacia el housing (cobertura) del mismo, posteriormente el fluido que pasa 

por los alrededores del motor es el recetor de dicho calor.  

 

2.1.2.4 Protectores 
 

Es un elemento ubicado sobre el motor, antes del separador de gas o del intake. Su 

función principal radica en impedir la entrada de fluido del pozo al motor, 

equilibrando la presión del pozo con el aceite contenido en el motor; es decir 

igualando la presión del espacio anular con la presión interna del motor. (Cano & 

Sarmiento , 2016) 

El equilibrio de presiones se logra a través de una serie de arreglos mecánicos 

llamados cámaras, las mismas que se presentan en dos tipos: laberinticos y bolsas.  

Las de tipo bolsa al encontrarse llenas de aceite dieléctrico, al expandirse sella en 

anular ubicado al interior del protector. Mientras que las de tipo laberinto se maneja 

bajo el principio de separación de fluidos a través de densidades, logrando que 

cualquier fluido que haya entrado en las cámaras tipo bolsa, se quede en las de tipo 

laberinto evitando que ingrese fluido del pozo al motor. (Guaita , 2017)   

Entre otras de las funciones de los protectores o sellos se encuentra la conexión 

entre el eje del motor y el eje de la bomba, la misma que permite absorber el empuje 

axial originado por la bomba (Peñafiel, 2008) 

 

2.1.2.5 Separador de gas 
 

Una bomba electro-sumergible está diseñada para manejar hasta un 10% de gas 

libre en la entrada de la bomba. Por lo tanto, en pozos con alto contenido de gas es 

necesario instalar dispositivos para su control y estos son los separadores de gas y 
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en condiciones de manejo considerable de gas se instalará tanto separadores como 

manejadores de gas.  

 

Los separadores de gas se encuentran de dos tipos: estáticos y laberinticos. Debido 

a la configuración interna se logra que la mezcla (gas-crudo) al momento de entrar 

en el separador, el gas ascienda y se dirija al anular; mientras que al fluido como tal 

lo fuerzan a ingresar a una cámara por diferencia de densidad, para luego impulsarlo 

nuevamente hacia arriba. (Guaita , 2017) 

 

Los separadores centrífugos como su nombre lo indica, realizan la separación a 

través de un centrifugado que hace que el gas se dirija hacia las paredes del 

separador y de ahí al anular, mientras que el fluido es dirigido hacia las bombas.  

 

La eficiencia de un separador depende de variables como diámetro de la tubería, 

características del fluido, caudal, velocidad de flujo, dimensión de los equipos, 

velocidad de rotación; motivo por el cual la eficiencia del dispositivo es difícil 

predecir. A volúmenes menores de producción la eficiencia es mayor. Sin embargo, 

un separador de gas típico presenta una eficiencia de entre 80% y 95% (Guaita , 

2017) 

 

2.1.2.6 Bomba 
 

La bomba electro-sumergible es un elemento que permite que los fluidos sean 

impulsados de manera centrifuga con el fin de ser levantados hasta superficie. 

Corresponde a una bomba centrifuga multietapas. El número de etapas dependerá 

del volumen de fluido a ser levantado y de la altura de la columna de fluido que se 

pretende obtener. 

 

Cada etapa de la bomba está constituida por un impulsor y un difusor, cuyo objetivo 

es transmitir un incremento de presión al fluido para que pueda llegar a superficie. 
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El impulsor al rotar genera un movimiento tangencial al fluido que pasa por la 

bomba, otorgando energía cinética al fluido; posteriormente el difusor transformará 

parte de esa energía cinética en energía potencial.  

 

Figura 2-3.- Componentes de una etapa de bomba electro-sumergible 

Fuente: (Ramírez & Romo, 2012). Figura 2.6 

 

2.1.2.6.1 Tipos de etapas de bomba 
 

Se las clasifica de acuerdo con el diseño de sus impulsores y entre ellas están las 

de configuración radial y las de configuración mixta.  

 

Las bombas radiales, como la que se encuentra en la figura 2-4, se caracterizan por 

descargar la mayor parte de fluido en dirección radial (Armijos Quispe & Paccha 

Toscano, 2013). Las aspas de su impulsor forman entre si un ángulo cercano a 90°.  

Es usualmente encontradas en bombas cuyos caudales producidos sean bajos. 

 

Las etapas de configuración mixta, mostrada en la figura 2-5, se caracterizan por 

que las aspas del impulsor forman un ángulo cercano a 45°, por lo que son utilizadas 

en pozos de alto caudal. Además, son muy buenas manejando fluidos con presencia 

de gas.  
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Figura 2-4.- Etapa de configuración radial 

Fuente: (Banaga, 2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2-5.- Etapa de una bomba de configuración mixta 

Fuente: (Banaga, 2009) 

 

2.1.2.6.2 Curvas de la bomba  
 

Toda bomba tiene consigo una curva característica de la misma, la cual proporciona 

información técnica necesaria para una óptima aplicación en el pozo. Estas curvas 

son generadas con el fin de graficar la capacidad de la bomba para desplazar los 

fluidos. En la figura 2-6, se presenta la curva característica del desempeño de una 

bomba REDA Serie 44 de 185 etapas, operando a 60 Hz; en la cual se destacan 3 

curvas.  

La curva azul representa la capacidad de carga (elevación, altura), la curva de 

guiones verde representa la eficiencia de la bomba y la curva punteada roja 

representa la potencia; todas ellas graficadas en función de la tasa de flujo. 

(Bremner et al, 2007)  
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Figura 2-6.- Curva de operación de la bomba 

Fuente: (Bremner et al, 2007) 

 

Curva de altura de columna [ft]. - Es la altura total requerida para bombear la 

capacidad de flujo. Cuando la capacidad de flujo aumenta, la altura de la columna 

se reduce.  

 

Curva de eficiencia de la bomba [%]. - Indica cuan eficiente es la transformación de 

energía mecánica en energía hidráulica, en función del caudal. 

 

Curva de potencia [Hp]. – Proporciona una medida de la potencia real requerida por 

la bomba para entregar el requerimiento hidráulico.  

 

2.1.2.6.3 Zonas de operación 
 

La zona amarilla de la figura 2-6, indica el rango de operación más eficiente para 

esa bomba en específico. En ese caso el punto rojo indica que, a 60 [Hz], esa bomba 

opera en el rango óptimo.  

En la figura 2-7, además de la zona óptima de operación se pueden observar dos 

zonas a la derecha e izquierda del rango óptimo. Las mismas, se denomina up 

thrust y down thrust respectivamente.  
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Figura 2-7.- Rangos de operación de la bombas electro-sumergible 

Fuente: (Ruiz & Román, n/a) 

 

Zona Up thrust. – También denominada zona de empuje ascendente, debido a que 

se origina cuando la bomba opera a un caudal mucho mayor al de diseño. En esta 

zona las arandelas de empuje están en contacto con el difusor, provocando 

desgaste en las mismas. 

 

Zona Down thrust. – Llamada también zona de empuje descendente se origina 

cuando la bomba opera con una tasa de flujo menor para la que fue diseñada. Las 

arandelas sufren desgaste ya que las mismas se encuentran en contacto con el 

difusor. Que una bomba se encuentre en zona up thrust es mucho más peligroso a 

que se encuentre en down thrust.  

 

2.1.2.7 Descarga 
 

La descarga es un dispositivo que permite acoplar la tubería de producción con la 

bomba. En la misma se encuentra ubicado un sensor de presión, que envía su señal 

al transductor ubicado en el sensor de fondo; con el fin de monitorear la presión en 

este punto y detectar cualquier anomalía asociada a este parámetro. (Peñafiel, 

2008). 
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2.1.2.8 Cable de conexión del motor (MLE – Motor Lead Extension) 
 

El cable de extensión del motor se extiende desde el motor hasta mínimo 6 pies 

arriba de la descarga. El cable posee armadura de acero con el fin de resistir el 

ambiente agresivo al que se verá expuesto. 

 

2.1.2.9 Cable de potencia 
 

Corresponde al cable que permite transmitir la potencia desde superficie hasta el 

motor. El mismo se fija al ensamblaje de fondo con sujetadores especiales que 

evitan el desprendimiento de este durante la corrida. Se los diseña en base a la 

temperatura de fondo y al tipo de fluido del pozo. Se encuentran dos clases de 

cables: planos y redondos, la elección de uno u otro; dependerá del espacio anular 

que se disponga en el pozo.  

 

2.1.2.10 Capilares 
 

En el interior de los cables de potencia, se bajan capilares que permiten inyectar 

químicos con el fin de mantener libre de inconvenientes como: formación de 

emulsiones (demulsificante), formación de escala (anti-escala), corrosión controlada 

con la inyección de anticorrosivo. El máximo de capilares que se pueden bajar 

dentro del cable es dos. (Peñafiel, 2008) 

 

Figura 2-8.- Ubicación del capilar dentro del cable de potencia 

Fuente: (Banaga, 2009) Fig 2.46 

Modificado por: Ronny Rodríguez  

Capilar 

Conductor 

Barrera 

Recubrimiento 

Cubierta 
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2.2       Parámetros de fondo y superficie monitoreados remotamente  
 

Gracias al sensor de fondo es posible registrar parámetros que permitan identificar 

problemas en el pozo. Dentro de los parámetros registrados se encuentran: 

temperatura de intake y motor, vibraciones, presión de intake y descarga. En 

superficie los parámetros controlados son frecuencia y amperaje.  

 

2.2.1 Frecuencia 
 

Para comprender el concepto de frecuencia se debe primero tener en cuenta el 

concepto de ciclo completo el cual se entiende como la variación en la corriente de 

cero a un máximo y nuevamente a cero, en dirección positiva y de cero a un máximo 

y nuevamente a cero, en la dirección negativa, tal como se ve en la figura 2-9. 

 

 

 

 

 

Figura 2-9.- Frecuencia de onda 

Fuente: (Ingenieria Electrónica, 2016) 

 

El número de ciclos generados en un segundo se lo conoce como frecuencia de 

corriente y se expresa en ciclos por segundo, cuya unidad de medida es Hz. Cuanto 

mayor sea el número de ciclos por segundo, más alta es la frecuencia. (Ramírez , 

2004) 

 

2.2.2 Amperaje 
 

La corriente corresponde al movimiento de electrones dentro de un conductor que 

esté conectado a un circuito y haya una diferencia de potencial, si no existiere un 



22 
 

diferencial de potencial, la corriente no podría fluir. (Borja, 2013). La unidad de 

medida de la intensidad de corriente es el Ampere. 

 

2.2.2.1 Carta Amperimétrica  
 

Una de las formas de controlar el funcionamiento del equipo de fondo, así como el 

comportamiento del pozo es a través de la lectura de la carta amperimétrica. La 

misma que frente a un problema en específico exhibe un comportamiento particular, 

permitiendo detectar el inconveniente tan solo con la lectura de esta. Una curva del 

amperaje libre de anomalías indica que el funcionamiento del motor es continuo y 

normal.  

 

Figura 2-10.- Ejemplo de una carta amperimétrica 

Fuente: (Banaga, 2009) 

 

2.2.3  Vibraciones  
 

Las vibraciones es un indicativo de los esfuerzos a los que se está sometiendo el 

motor de fondo. Constituyen un parámetro importante y complementario en la 

detección de problemas. Este parámetro se encuentra medido en gravedades [gs]. 

Un valor de 0.1 a 3 [gs]; es considerado un valor dentro de los rangos aceptables 

para la operación de un motor. 
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2.2.4  Presión de Intake (PIP) 
 

Un equipo electro-sumergible está diseñado para operar bajo un nivel de fluido 

adecuado. La presión con la que entra el fluido a la bomba se la denomina intake. 

En el diseño de la bomba la presión de intake es igual a:  

𝑃𝐼𝑃 = 𝑃𝑤𝑓 − (𝐷𝑝 − 𝐷𝑏) ∗ 𝛾𝑚 ∗ 0.433 

PIP: Presión de intake [psi] 

Pwf: Presión dinámica de fondo [psi] 

Dp: Profundidad media de los perforados [ft] 

Db: Profundidad de la bomba [ft] 

γm: Gravedad especifica de la mezcla  

 

2.2.5    Presión de descarga  
 

Una vez que el fluido atraviesa las etapas de la bomba, adquiere una presión 

suficiente para llegar con una determinada presión de diseño a la cabeza del pozo. 

La presión con la cual llega a la descarga de la bomba, se la denomina presión de 

descarga. (Awaid et al, 2014) 

𝑃𝐷𝑃 = 𝑊𝐻𝑃 + ∆𝑃𝑔𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑 + ∆𝑃𝑓𝑟𝑖𝑐𝑐𝑖ó𝑛 

 

WHP: Presión de cabeza  

Fluctuaciones en PDP es el resultado de cambios además de en la WHP, en:  

∆Pgravedad: Densidad del fluido en el tubing (gas o corte de agua) 

                 Nivel de fluido en el tubing        

∆Pfricción:   Caudal, cambios en el diámetro del tubing  

 

2.2.6     Temperatura del motor  
 

El motor del equipo electro-sumergible, está diseñado para refrigerarse con el paso 

del fluido que aporta el pozo, conforme atraviesa el mismo. Cualquier situación 

anómala, puede provocar que la temperatura del incremente, y dicho incremento 
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origine el apagado del mismo o un esfuerzo mayor al que este diseñado. Presencia 

de incrustaciones, manejo de emulsiones, presencia/bloqueos por gas son los 

problemas que pueden provocar un incremento en este parámetro.  

 

2.2.7     Temperatura de intake 
 

La temperatura de intake se define como la temperatura con la cual entra el fluido a 

la bomba, se considera prácticamente igual a la temperatura del reservorio. 

 

2.3       Detección de problemas a través de Avocet Surveillance 
 

El campo “X” cuenta con un sistema de monitoreo remoto, cuya función es transmitir 

los datos en tiempo real desde el variador de frecuencia hasta el centro de 

monitoreo MIA producción; lo anterior se lo realiza en coordinación con el ALROC 

(Artifical Lift Remote Center), lugar desde el cual se retransmite la señal hacia la 

ciudad de Quito. La información recolectada es de gran ayuda para los 

departamentos de ingeniería, levantamiento artificial que conjuntamente analizan el 

problema detectado y buscan soluciones mancomunadas a aumentar el tiempo de 

vida útil del equipo de bombeo electro-sumergible y minimizar las pérdidas de 

producción. (Bonilla C. , 2017) 

 

La detección temprana de los problemas permite optimizar la producción de cada 

uno de los pozos pertenecientes al campo “X”. Dicha detección temprana del 

problema, se lo logra a través de los cambios de comportamiento monitoreadas 

remotamente como son: presión de intake, presión de descarga, temperatura del 

motor, vibraciones, amperaje y frecuencia.  

 

El centro de monitoreo MIA clasifica la detección de los problemas en varias 

categorías que son: 

Comunicación Tubing-Casing 
 
Manejo de gas 
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Manejo de Emulsiones 
 
Formación de Escala   
 
Problemas del Sensor/comunicación 
 
Restricciones en el sistema  
 

A continuación, se presentan casos reales de la detección de problemas mediante 

el análisis de los parámetros de fondo del equipo electro-sumergible.  Para una 

compresión adecuada de las curvas que se presentaran a continuación, se expone 

la simbología y el código de colores utilizadas en las curvas para una rápida 

identificación de estas.  

 

Figura 2-11.- Curvas de parámetros monitoreados remotamente 

Fuente: (Consorcio Shushufindi, 2017) 

      

                       Presión de intake [psi] 

                       Presión de descarga [psi] 

                       Temperatura del motor [°F] 

                       Temperatura de intake [°F] 

                       Amperaje [Amp] 

                       Vibraciones [gs] 

                       Frecuencia [Hz] 
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2.3.1 Comunicación Casing-Tubing 
 

Una comunicación casing-tubing en palabras sencillas es un “hueco” en la tubería, 

dicho orificio provoca una recirculación del fluido producido a través de este; 

originando en primera instancia una reducción en la producción del pozo. 

 

Este problema con el que tiene que lidiar la industria, generalmente es provocado 

por el ambiente corrosivo en el que se encuentra expuesta la tubería de producción.  

 

Por lo tanto, es primordial entender el concepto de corrosión, así como sus agentes 

originadores para poder tener una idea mucho más clara de porque este problema 

genera costos para la industria de alrededor de 1.4 billones/año. (Winning et al, 

2010)  

 

2.3.1.1 Corrosión  
 

La corrosión se define como el desgaste y destrucción gradual del material debido 

a procesos químicos, erosiónales o electroquímicos.  

En los metales es la transferencia de electrones de una sustancia a otra a través de 

un proceso electroquímico.  

 

El acero, del cual están fabricados las tuberías de producción, presenta como 

mineral de origen el hierro, el mismo que requiere de mucha energía y carbono para 

convertir al hierro en un metal, entre más energía requiera un mineral para ser 

transformado, mayor es la susceptibilidad para regresar a su estado natural, es decir 

a ser corroído. (PDVSA, n/a) 

 

Los mecanismos de corrosión interna que se presentan en la industria petrolera 

están basados en corrosión acuosa originada por gases corrosivos solubles.  

Entre los principales gases corrosivos se encuentran el CO2, el H2S y el oxígeno. 

(Winning et al, 2010) 
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La corrosión por CO2 o llamada corrosión dulce es más común en la producción de 

petróleo y gas. Sin embargo, la corrosión por H2S (corrosión agria) es mucho más 

dañina que la por CO2. Las ratas corrosivas de estos dos tipos de corrosión 

generalmente incrementan con un aumento en la temperatura, presión y altas 

salinidades de los fluidos producidos. (Kelland, 2014) 

 

Existen diversos tipos de corrosión que existen en el campo petrolero, que incluyen: 

 

• Corrosión generalizada  

• Corrosión localizada  

• Corrosión por picadura o hendidura 

• Corrosión erosión 

 

2.3.1.1.1 Corrosión generalizada  
 

Se define al tipo de corrosión que ataca relativamente de manera uniforme la 

superficie del metal. Este tipo de corrosión se origina por el uso de materiales no 

adecuados para el trabajo al que estarán expuestos.  

El termino generalizado no se debe entender como que la corrosión se produce a lo 

largo de toda la tubería, sino en zonas aisladas en donde se reúnan las condiciones 

para un deterioro del material. (Zurita, 2017) 

 

2.3.1.1.2 Corrosión localizada 
 

Este tipo de corrosión ocurre en zonas localizadas de la tubería. 

 

2.3.1.1.3 Corrosión por picadura 
 

Se encuentra particularmente en zonas en donde existan concentraciones elevadas 

de ion cloruro. (Kelland, 2014) 

Corresponde a un tipo de corrosión que genera una perforación estrecha y profunda 

en la superficie del metal. A medida que pasa el tiempo la penetración se da en 
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menor medida ya que el área catódica es compartida por otras picaduras 

permitiendo a la corriente de corrosión circular evitando formar nuevas picaduras. 

(Zurita, 2017) 

 

Este tipo de corrosión es un ejemplo de un ambiente que ofrece propiedades 

protectoras, pero no una inhibición completa hacia la misma. (PDVSA, n/a) 

 

2.3.1.1.4 Corrosión por hendidura  
 

Es un tipo de corrosión altamente localizado, generado principalmente en las juntas 

de tubería, empacaduras, solapes, tuercas. (PDVSA, n/a). La presencia de un 

oxidante como oxígeno o sulfuro libre provoca un incremento significativo en las 

ratas de este tipo de corrosión. (Tuttle, 1987) 

 

2.3.1.1.5 Corrosión/erosión  
 

Es un efecto combinado que ocurre debido a la corrosión y erosión, la misma es 

provocada por un flujo acelerado de cualquier flujo turbulento en una superficie 

metálica. (López et al, 2015) 

 

En el campo este tipo de corrosión se podría presentar en diversas partes de la 

completación como: en la reducción de diámetro en el No-Go, en el standing valve 

debido a la alta velocidad y presión que se generan ahí. (López et al, 2015) 

 

2.3.1.2         Métodos de mitigación de la corrosión 
 

Un manejo de corrosión adecuado involucra varios aspectos como:  monitoreo, 

inspección continua y el desarrollo de un sistema integrado que contenga varias 

estrategias de control.  

 

En la industria probablemente el método de control de corrosión utilizado es la 

inyección de químicos, el cual se realiza generalmente en un rango de 10 a 1000 
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[ppm] continuamente o mediante la inyección en forma de bache del químico. La 

función del inhibidor es afectar la reacción electroquímica anódica provocando una 

reducción en la rata de corrosión. (Winning et al, 2010) 

 

Con el uso de un inhibidor de corrosión se espera tener una rata menor a 0.1 [mm/y], 

aunque en algunos casos una rata menor a 0.025 [mm/y] también es aceptable. El 

desempeño del anticorrosivo dependerá de la formulación química de cada 

proveedor.  

 

Los anticorrosivos encontrados generalmente corresponden a una mezcla de dos o 

tres tipos de químicos; unos que contrarrestan la corrosión por CO2 y otros que son 

muy buenos manejando corrosión por H2S. Sin embargo, un buen anticorrosivo 

debe estar compuesto por ambos para que presente un buen desempeño en una 

serie de condiciones. (Winning et al,2010)  

 

Otro de los métodos de manejo y prevención de la corrosión son las aleaciones 

resistentes a la corrosión tales como las de cromo, que si bien es cierto el costo 

constituye su mayor limitante. Sin embargo, en algunos casos en donde las 

condiciones son muy adversas, su uso es primordial.  

 

2.3.1.3 Ejemplo de identificación de una comunicación casing-tubing 

en el pozo A-139 
 

A-139, es un pozo perforado en el 2014, completado con tubería A TSH. En la 

primera intervención de las dos que registra el pozo, la tubería A TSH extraída en 

ese trabajo es cambiada, y se baja tubería A TTGM, que al cabo de 2 años presentó 

síntomas de una posible y muy probable comunicación Casing-Tubing.  

 

2.3.1.3.1 Características del fluido del pozo A-139 
 

La siguiente tabla presenta las condiciones de operación y características de la 

formación productora del pozo en análisis, A-139 
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Información A-139 

BFPD 3472 

BPPD 694.4 

BAPD 2777.6 

MSCF 210 

BSW [%] 80 

GOR [SCF/BPPD] 302 

API 19.1 

Estación Suroeste 

Arena Productora U inferior 

Salinidad [ppm] 54000 

Tubing In A TTGM 

 

Tabla 2-1.- Características de producción e información general del pozo A-139 

Fuente: (Consorcio Shushufindi, 2017) 

Elaborado por: Ronny Rodríguez 

 

2.3.1.3.2 Identificación del problema en el pozo A-139 
 

 

Figura 2-12.- Identificación de la variación de parámetros monitoreados 

correspondientes a una comunicación tubing-casing en el pozo A-139 

Fuente: (Consorcio Shushufindi, 2017) 

Elaborado por: Ronny Rodríguez 
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En la figura 2-12 se visualiza que el pozo A-139 vino operando con una presión de 

intake de 1405 [psi] en el punto A, presentando una tendencia a incrementar dicho 

parámetro rápidamente. Al cabo de 5 días presentó una presión de intake de 1639 

[psi], más de 200 [psi] de incremento; punto B. De igual manera la presión de 

descarga de operación estaba en alrededor de 3723 [psi] incrementando al cabo de 

5 días a 3839 [psi], apagándose por alta presión de descarga en el punto C. 

Luego del arranque del equipo en el punto C, la tendencia incremental de PIP y PDP 

se mantiene y se procedió a ejecutar un apagado manual en el punto D para realizar 

una prueba de integridad de tubería, la misma que no fue posible realizar debido a 

que el equipo presentaba back spin, posiblemente debido al apagado anteriormente 

registrado. Posterior al arranque existió un periodo de estabilización tanto de PIP 

como de PDP, pero a valores mayores a los históricos de operación. Al cabo de dos 

meses se realizó el workover respectivo. 

Al existir un hueco en la tubería, como lo expuesto en la figura 2-12, el principal 

parámetro a identificar es un precipitado incremento en la presión de intake, debido 

a que el fluido recircula por el orificio generado, logrando un incremento en el nivel 

de fluido sobre la bomba; lo que se traduce en un incremento en la presión de intake 

pues existe una mayor columna de fluido sobre la bomba. El incremento de este 

parámetro trae consigo otras variaciones como incrementos esporádicos en la 

temperatura del motor, amperaje, vibraciones.   

Parámetros 
Fecha 

16-Feb-17 21-Feb-17 19-Mar-17 06-May-17 

Presión de intake [psi] 1410 1834 1791 1346 

Presión de descarga [psi] 3730 3904 3792 3766 

Frecuencia [Hz] 61 61 61 54 

Amperaje [Amp] 83 84 83 59.5 

Temperatura del motor [°F] 285 286 284 266 

 

Tabla 2-2.- Variación en el tiempo de parámetros del equipo BES en el pozo A-139 

Fuente: (Consorcio Shushufindi, 2017) 

Elaborado por: Ronny Rodríguez  

 

En la tabla 2-2, se encuentra la variación de los parámetros en función del tiempo. 
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2.3.1.3.3 Historial de producción del pozo A-139 
 

En la figura 2-13, a partir de la prueba de producción del 27 de enero (subrayada en 

amarillo) se evidencia que el pozo empieza a perder aporte. Dicha perdida de 

producción coincide con el periodo en el cual se registra una tendencia a 

incrementar la presión de intake registrada en la figura 2-12. A partir de la prueba 

de producción del 11 de marzo se evidencia una mejora en la producción del pozo, 

que de la misma manera coincide con el periodo de recuperación de la presión de 

intake a valores menores y mucho más estables.  

 

Figura 2-13.- Historial de producción del pozo A-139 

Fuente: (Consorcio Shushufindi, 2017) 

Modificado por: Ronny Rodríguez 

 

La figura 2-14, muestra de manera gráfica la tendencia de producción del pozo A-

139; la misma que corrobora el análisis anteriormente detallado.  

 

2.3.1.3.4     Resultados post-workover del pozo A-139  
 

Posterior a la detección del problema, se envió un camión bomba con el objetivo de 

realizar una prueba de integridad a la tubería de producción. Sin embargo, al 
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presentar back spin en la bomba, posiblemente por los apagados repentinos del 

equipo, se imposibilita la realización de esta. 

Al cabo de unos días, se interviene el pozo y se realiza el workover respectivo, 

encontrando que el tubo # 65 a 2062.96 ft se encontraba con un orificio y además 

que los 5 tubos sobre dicha comunicación de encontraban corroídos.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2-14.- Evidencia de la corrosión de los tubos sobre la comunicación 

detectada y hueco encontrado a 2063 [ft] 

Fuente: (Consorcio Shushufindi, 2017) 

 

Figura 2-15.- Tendencia de producción del pozo A-139 

Fuente: (Consorcio Shushufindi, 2017) 

Modificado por: Ronny Rodríguez 

 

En la figura 2-16 se evidencia que los parámetros presentan una tendencia a 

disminuir a valores normales de operación luego de la intervención al pozo. Sin 

embargo, el arranque posterior al workover se lo hizo a una frecuencia menor (54 
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[Hz]). El apagado en el punto A, que se puede ver en la figura; posterior al trabajo 

de workover se debe a un apagado manual para un control de colchón de agua. 

 
 

Figura 2-16.- Evidencia del retorno a condiciones normales de los parámetros de 

operación del equipo BES en el pozo A-139, luego del workover realizado 

Fuente: (Consorcio Shushufindi, 2017) 

Modificado por: Ronny Rodríguez 

 

2.3.1.4 Ejemplo de identificación de una comunicación casing-   

tubing en el pozo A-183 

 

El pozo A-183 perforado a mediados del 2013, es un pozo que presenta dos 

intervenciones anteriores, de las cuales la última registrada corresponde al 

problema detectado a continuación.  

 

2.3.1.4.1 Características del fluido del pozo A-183 
 

La tabla 2-3 presenta las condiciones de operación y características de la formación 

productora del pozo en análisis, A-183. 
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Información A-183 

BFPD 1504 

BPPD 165.44 

BAPD 1338.56 

MSCF 70 

BSW [%] 89 

GOR [SCF/BPPD] 423 

“API 18.1 

Estación Suroeste 

Arena Productora U inferior 

Salinidad [ppm] 56000 

Equipo BES SN-2600 

Tubing In A EUE 

 

Tabla 2-3.- Características de producción e información general del pozo A-183 

Fuente: Consorcio Shushufindi 

Elaborado por: Ronny Rodríguez 

 

2.3.1.4.2 Identificación del problema en el pozo A-183 
 

En la figura 2-17 se visualiza que el pozo A-183 vino operando en el punto A con 

una presión de intake de 604.9 [psi] con una tendencia ligera a incrementar 

paulatinamente. Al cabo de 7 días en el punto B, se registró un incremento de 

alrededor 30 [psi]. Mientras que se mantuvo la tendencia incremental en la presión 

de intake, el resto de los parámetros se muestran estables. 

Luego de 20 días de detectada la tendencia incremental de PIP, el valor registrado 

es 679 [psi], 75 [psi] sobre la operación normal del equipo; punto C de la figura 2-17 

El día en el cual el equipo se apagó (punto D), registró una presión de intake de 711 

[psi] y el resto de los parámetros muestran una tendencia relativamente normal. 

En el mencionado apagado se detecta que el equipo se encuentra con sus fases 

desbalanceadas y a tierra, motivando dos meses después a que se realice el 

workover respectivo.  
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En la tabla 2-4, se presenta la variación de parámetros que registró el pozo en 

función del tiempo, los mismos que permiten corroborar la información presentada 

en la figura 2-17. En la mencionada tabla en la columna correspondiente al 19 de 

abril se registraron los valores de parámetros luego del workover respectivo, en el 

cual se dejó operando el equipo a 50 [Hz], razón por la cual existe tal variación de 

parámetros con respecto a las columnas anteriores.  

 
Figura 2-17.- Identificación de la variación de parámetros monitoreados 

correspondientes a una comunicación tubing-casing en el pozo A-183 

Fuente: (Consorcio Shushufindi, 2017) 

Modificado por: Ronny Rodríguez 

Tabla 2-4.- Variación en el tiempo de los parámetros de operación del equipo BES 

en el pozo A-183 

Fuente: (Consorcio Shushufindi, 2017) 

Elaborado por: Ronny Rodríguez 

Parámetros 
Fecha 

18-Ene-17 24 -Ene-17 13-Feb-17 19-Abr-17 

Presión de intake [psi] 604.9 630.1 710.9 1015.7 

Presión de descarga [psi] 3669.1 3650.7 3656.8 3750.7 

Amperaje [Amp] 87.7 88.1 88.3 42.7 

Vibraciones [gs] 0.3 0.2 0.2 0.2 

Temperatura del motor [°F] 291.9 292.6 293.4 245.5 

Frecuencia [Hz] 56.1 56 56.1 50 
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2.3.1.4.3 Historial de producción del pozo A-183 
 

 

Figura 2-18.- Historial de producción del pozo A-183 

Fuente: (Consorcio Shushufindi, 2017) 

Modificado por: Ronny Rodríguez 

 

Como se puede ver en la figura 2-18, la producción comienza a mermar desde 

finales de noviembre de 2016. A medida que corre el tiempo y pese al escaso 

número de pruebas de las que se dispone, se puede notar que la merma en 

producción es inminente, corroborando el diagnóstico previo establecido.  

 

Figura 2-19.- Tendencia de producción del pozo A-183 

Fuente: (Consorcio Shushufindi, 2017) 

Modificado por: Ronny Rodríguez 



38 
 

La figura 2-19, esquematiza de mejor manera la tendencia que presenta la 

producción del pozo en análisis. Como podemos ver, el fluido que aporta el pozo 

tiende a disminuir conforme, como se observó en la figura 2-17 y tabla 2-4, la presión 

de intake continua en ascenso.  

 

2.3.1.4.4 Resultados post workover del pozo A-183 

 

El pozo en cuestión entró a workover en marzo de 2017, encontrando la rosca 

lavada (desgaste en la rosca) en la junta 269 a aproximadamente 8070 ft; lo que 

provocó que se requiera utilizar un BHA de pesca para recuperar 27 tubos más de 

la completación de fondo.  

Posterior al workover, el pozo es operado con una frecuencia de 50 [Hz]. Por lo que 

se presentó un comportamiento de la presión de intake y descarga mayor a los 

valores antes registrados, mientras que, en cuanto a la temperatura del motor, se 

presenta un valor mucho menor al registrado previo al workover. 

 

Figura 2-20.- Comportamiento del pozo A-183 post workover 

Fuente: (Consorcio Shushufindi, 2017) 

Modificado por: Ronny Rodríguez 
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2.3.2 Bloqueos por gas o manejo de gas 

 

Uno de los problemas con los que se tiene que lidiar en los pozos pertenecientes a 

un campo maduro, en donde la presión ha declinado hasta la presión de burbuja, 

es precisamente el gas liberado a partir de ese punto.   

Un diagrama de fases como el que se muestra en la ilustración 2-21 describe las 

características de un crudo convencional en donde al momento en que se llega a la 

presión de burbuja y por debajo de ella, empieza a liberarse el gas disuelto en el 

petróleo.   En la figura 2-21 se muestra el diagrama de fases característico de un 

petróleo negro, en el cual se observa la línea AC, que representa la reducción 

isotérmica de la presión del yacimiento a medida que se produce el mismo. En el 

punto A, el fluido presente en el yacimiento se encuentra en estado líquido. Sin 

embargo, conforme avanza la producción la presión disminuye, alcanzándose la 

presión de burbuja, que en la gráfica se encuentra representado por A´; a partir de 

este punto se tiene tanto gas disuelto cómo sea posible. Si la presión sigue 

declinando terminará en la formación de una fase gaseosa. (Paris de Ferrer, 2009)  

 

Figura 2-21.-Diagrama de fases para un petróleo negro 

Fuente: (Paris de Ferrer, 2009) 

 

En el bombeo electro-sumergible el principal problema que se presenta es llevar 

ese gas a través de las etapas de la bomba sin ningún efecto adverso. El gas libre 

que ingresa juntamente con el petróleo tiende a ocupar el lugar de menor presión 
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del impeler interfiriendo con el fluido, provocando un bloqueo parcial de las etapas, 

la misma que se traduce en reducción de producción; tal como lo podemos ver en 

la figura 2-22. En caso de que el gas ocupe toda la superficie del impeler se 

producirá un bloqueo total de la bomba.  

 

Figura 2-22.- Acumulación de gas en el impeler 

Fuente: (Serrano et al, 2017) 

Modificado por: Ronny Rodríguez 

 

Al reducirse la producción, indirectamente permite que la eficiencia de separación 

del gas mejore y las altas presiones registradas, ayudan a que el gas entre 

nuevamente en solución, presentando un comportamiento cíclico constante que 

repercute en el comportamiento de la bomba generando efectos tales como:  

• Incremento en la temperatura del motor y del cable de potencia producto de 

la rotación de la bomba en ausencia de líquido absoluto 

• Pérdida de lubricación en el sistema  

• Mayor desgaste (bajo aislamiento) producto de los periodos de aumentos y 

descensos cíclicos de temperatura y amperaje 

 

2.3.2.1 Métodos de control de ingreso de gas en las etapas de la bomba 
 

En el campo, además de los separadores, manejadores de gas instalados en ciertas 

completaciones; con la ayuda del variador de frecuencia se intenta controlar el 

Acumulación de 

gas en el impeler  
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ingreso de gas a las etapas de la bomba mediante dos modos programables: modo 

PIP y modo frecuencia. (Serrano et al, 2017) 

Modo Frecuencia. – Operando en este modo, la frecuencia será el único parámetro 

sobre el cual el sistema operará a la bomba. El resto de los parámetros podrán 

cambiar libremente sin ningún tipo de restricción en función de la frecuencia 

adoptada. Este modo generalmente es el más utilizado.  

Modo PIP. - Operando en este modo, la frecuencia adoptada por la bomba estará 

basada en mantener una presión de intake o corriente que haya sido programada 

previamente. 

En el segundo trimestre del 2017, una nueva tecnología se probó en Colombia 

denominada (MaxRateTM), la misma que podría cambiar los métodos de control de 

gas. Consiste en la instalación de un software en el variador, que presenta dos 

modos de operación:  

• Ajusta la frecuencia mediante una serie pasos de acuerdo con el torque que 

presente el sistema.  Esto se logra a través de un modo PID con dos 

componentes: uno, controlando la frecuencia en base a un bucle de PID 

tratando mantener constante el amperaje de salida; y el segundo un bucle 

que intente controlar la PIP de manera suave, ajustando el amperaje hasta 

la PIP deseada. 

 

• Purga de gas, el cual a través de varios intentos trata de romper los bloqueos 

por gas, y después de varios intentos fallidos, apaga el equipo; previniendo 

cualquier daño. (Serrano et al, 2017) 

 

2.3.2.2 Ejemplo de identificación de manejo de gas en las etapas 

de la bomba en el pozo A-128 

 

A-128 es un pozo perforado en el 2014, el cual no registra ninguna intervención 

desde su completación. Sin embargo, es un pozo que continuamente esta 

presentado el problema a continuación descrito, motivo por el cual es importante el 
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análisis de cada uno de los parámetros monitoreados y su comportamiento 

característico frente al problema de manejo de gas.   

2.3.2.2.1 Características del fluido del pozo A-128 
  

Información A-128 

BFPD 130 

BPPD 124.80 

BAPD 5.20 

MSCF 57 

BSW [%] 4.0 

GOR [SCF/BPPD] 457 

API 29.1 

Estación Sur 

Arena Productora T superior 

Salinidad [ppm] n/a 

Equipo Bes DN-800 

 

Tabla 2-5.- Características de producción e información general del pozo A-128 

Fuente: (Consorcio Shushufindi, 2017) 

Elaborado por: Ronny Rodríguez 

 

2.3.2.2.2 Identificación de manejo de gas en las etapas de la bomba 

en el pozo A-128 

 

En un comportamiento normal, el pozo registró los siguientes parámetros que se 

encuentran detallados en la tabla 2-6. Sin embargo, al siguiente día el 

comportamiento de las curvas es completamente anormal. 

 

Parámetros Valor 

PIP [psi] 409.1 

PDP [psi] 3077.5 

Frecuencia [Hz] 53.1 

Amperaje [Amp] 29.3 

Temperatura del motor [°F] 254.1 

Vibración [gs] 0.1 
 

Tabla 2-6.- Lectura de parámetros del pozo A-128 en condiciones normales 

Fuente: (Consorcio Shushufindi, 2017) 

Elaborado por: Ronny Rodríguez 
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En la figura 2-23 se puede evidenciar el pozo operando bajo condiciones normales 

y en la parte derecha encerrado en un rectángulo azul, operando con condiciones 

que aparentemente se ajustan a un manejo de gas en la bomba, abordado más 

adelante en el detalle de la gráfica.  

 

Figura 2-23.-Identificación de variación de parámetros monitoreados 

correspondiente a manejo de gas en el pozo A-128 

Fuente: (Consorcio Shushufindi, 2017) 

Elaborado por: Ronny Rodríguez 

 

La tabla 2-7 muestra las variaciones que registró el pozo en todos sus parámetros 

monitoreados indicando los puntos de cota alta y baja registrados en la gráfica 

anterior. 

Parámetros  Cota Alta (A) Cota Baja (B) 

PIP [psi] 489.1 420 

PDP [psi] 3026.6 2950 

Frecuencia [Hz] 53.1 53.1 

Amperaje [Amp] 27.8 30.4 

Temperatura del motor [°F] 256.5 254 

Vibración [gns] 0.1 0.1 
 

Tabla 2-7.- Parámetros en las fluctuaciones registradas en el pozo A-128 

Fuente: (Consorcio Shushufindi, 2017) 

Elaborado por: Ronny Rodríguez 
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Con la ayuda de la tabla 2-7 y figura 2-23, podemos notar que casi todos los 

parámetros tienen un comportamiento fluctuante, concatenado uno con otro. 

 

A medida que la presión de intake se incrementa, producto de la acumulación de 

gas en las etapas de la bomba, así como la disminución de fluido a través de esta, 

tanto el amperaje como la temperatura presentan un comportamiento particular. En 

el punto más alto de PIP, punto A, el amperaje y temperatura del motor suben; 

debido a que la bomba está intentando manejar ese gas que entró en las etapas. 

Una vez que ese gas entra en solución nuevamente debido al propio incremento en 

la PIP, provoca que nuevamente la PIP baje, punto B, así como el amperaje y 

temperatura del motor presentan el mismo comportamiento, pero a valores menores 

a los registrados en condiciones normales; repitiéndose estos patrones de manera 

cíclica; estableciendo dichas fluctuaciones, una huella típica en el manejo de gas a 

través de las etapas de la bomba.  

La presión de descarga al depender netamente de la mezcla de densidades en el 

tubing (afectada por el gas), así como del nivel de fluido en el tubing; a medida que 

la PIP sube, la PDP baja y una vez que el gas entra en solución, la presión de 

descarga se estabiliza, volviendo a bajar con un nuevo incremento en la presión de 

intake.  Este comportamiento, así como con el amperaje, temperatura del motor, se 

repite de manera cíclica.  

 

Cabe mencionar que una de la variación de parámetros más características e 

identificadores del manejo de gas son las subidas y caídas en el amperaje, pues al 

manejar gas en las etapas de la bomba, el motor requiere constantemente de mayor 

esfuerzo hasta lograr que el gas entre en solución, y luego sufre una caída abrupta 

pues lo que está levantando es gas y no fluido que es para lo cual fue diseñada.  

 

Lamentablemente no se cuenta con pruebas de producción a la fecha en la cual se 

presentó este inconveniente, pero es evidente que, al presentarse bajas en el 

amperaje, es un indicativo que se está levantando menor cantidad de fluido, como 

se lo demostrará en el capítulo 3 en la simulación de este problema en particular.  
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Figura 2-24.- Comportamiento de parámetros posterior al choque del pozo A-128 

Fuente: (Consorcio Shushufindi, 2017) 

Modificado por: Ronny Rodríguez 

 

Una de las soluciones más comunes y rápidas que se toman frente a este tipo de 

inconveniente es lo llamado coloquialmente “chocar el pozo”, método que consiste 

en cerrar la válvula wing; con el fin de ejercer una mayor presión en cabeza tratando 

de que el gas entre en solución nuevamente y que incremente el nivel de 

sumergencia del equipo BES.  

 

En la gráfica 2-24, se evidencia que luego de chocar el pozo o estimularlo (dicha 

estimulación puede incluir un incremento de frecuencia momentáneo), los 

parámetros se estabilizan y regresan a condiciones normales. Sin embargo, en el 

punto A, se evidencia un patrón similar al estudiado anteriormente; en este caso 

muy puntual, lo cual podría indicar que la bomba de dicho pozo continuaba 

manejando gas. 

2.3.2.3 Ejemplo de identificación de manejo de gas en las etapas de 

la bomba en el pozo A-228 

 

Estimulación  
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A-228 es un pozo perforado en el 2013, que registra una intervención por problemas 

en la completación en el 2015. Sin embargo, en el último año registra una serie de 

alertas generadas por problemas de gas, motivo por el cual amerita el análisis de 

su detección a través del monitoreo de sus parámetros de operación. 

 

2.3.2.3.1 Características del fluido  

 

La siguiente tabla presenta las condiciones de operación y características de la 

formación productora del pozo en análisis, A-228. 

 

Información A-228 

BFPD 240 

BPPD 115.20 

BAPD 124.80 

MSCF 42 

BSW [%] 52 

GOR [SCF/BPPD] 365 

API 26.6 

Estación Sur  

Arena productora U inferior 

Salinidad [ppm] 62000 

Equipo Bes DN-800 

Presión de Burbuja [psi] 1170 

 

Tabla 2-8.- Características de producción e información general del pozo A-228 

Fuente: (Consorcio Shushufindi, 2017) 

Elaborado por: Ronny Rodríguez 

 

2.3.2.3.2 Identificación del manejo de gas en el pozo A-228 
 

En un comportamiento normal, el pozo registra los siguientes parámetros que se 

encuentran registrados en la tabla 2-9.   

 

En la figura 2-25 se puede observar el comportamiento del pozo bajo condiciones 

normales de operación y así mismo, bajo condiciones anormales. Como se 

evidencia el cambio es muy notorio, lo que permitió diagnosticar a la anomalía como 
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consecuencia de un manejo de gas, así como lo explicado en la página 44 del 

presente documento, al momento de abordar el primer ejemplo de manejo de gas.  

 

Parámetros Valor 

PIP [psi] 532 

PDP [psi] 3824.6 

Frecuencia [Hz] 57 

Amperaje [Amp] 34.6 

Temperatura del motor [°F] 261 

Vibración [gns] 0.1 

 
Tabla 2-9.- Lectura de parámetros del pozo A-228 en condiciones normales 

Fuente: (Consorcio Shushufindi, 2017) 

Elaborado por: Ronny Rodríguez 

 

 

Figura 2-25.- Identificación de la variación de parámetros monitoreados 

correspondiente a un manejo de gas en el pozo A-228 

Fuente: (Consorcio Shushufindi, 2017) 

Modificado por: Ronny Rodríguez 
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En la figura 2-25 se observa que a partir del 24 de septiembre la presión de intake, 

descarga, amperaje y temperatura del motor, registra un comportamiento fluctuante 

con variaciones considerables.  

 

A medida que incrementa la presión de intake, incrementa la presión de descarga, 

así como el resto de los parámetros, a excepción del amperaje que registra caídas 

en sus valores en cada subida súbita de presión tanto de intake como descarga.  

Así mismo, el comportamiento de las vibraciones del motor, siguen el mismo patrón 

anómalo; incrementan conforme existe la subida repentina de las presiones. Un 

comportamiento de este tipo es un claro ejemplo del manejo de gas en la 

completación de fondo. 

 

2.3.2.3.3 Historial de producción del pozo A-228 
 

En la siguiente figura, se evidencia que, a partir de la variación anómala en todos 

los parámetros monitoreados del equipo de fondo, las pruebas de producción 

realizadas al pozo reflejan una pérdida de producción, producto del manejo de gas 

al que fue sometida la bomba. 

 
Figura 2-26.- Historial de producción del pozo A-228 

Fuente: (Consorcio Shushufindi, 2017) 

Modificado por: Ronny Rodríguez 

 

La siguiente figura, muestra de manera gráfica la tendencia de la producción del 

pozo A-228; la misma que corrobora el análisis anteriormente detallado.  
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Figura 2-27.- Tendencia de producción del pozo A-228 

Fuente: (Consorcio Shushufindi, 2017) 

Modificado por: Ronny Rodríguez 

 

2.3.3 Manejo de Emulsión 
 

Una emulsión es una mezcla de dos líquidos inmiscibles, uno de los cuales se 

encuentra disperso en forma de gotas en el otro. La sustancia que mantiene estable 

una emulsión se denomina agente emulsionante y en el caso del petróleo 

corresponden a surfactantes naturales presentes en el mismo. (Bonilla D. , 2017) 

 

Existen 3 principales tipos de emulsiones: agua en petróleo, petróleo en agua y 

emulsiones complejas, tal como se puede observar en la figura 2-28. Por su tamaño 

se clasifican en micro y macro emulsiones, las que se encuentra en fondo de pozo 

son macro emulsiones (> 0.1 um). (Kokal, n/a) 

 

Las emulsiones se forman usualmente debido a la turbulencia que se genera en la 

tubería de producción y especialmente cuando el fluido atraviesa restricciones; 

como por ejemplo el cabezal de producción. (Kelland, 2014). En la figura 2-29 se 

puede observar los puntos del sistema de producción más propensos para la 

formación de emulsiones. La cantidad de agua que emulsiona con petróleo varía 

dependiendo de las facilidades de producción.  Sin embargo, su formación se ve 

afectada por temperatura, presión y grado de agitación. (Ovuema & Okotie, 2015) 
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Figura 2-28.- Emulsión agua en petróleo (izquierda) y emulsión compleja (agua en 

aceite en agua) (derecha) 

Fuente: (Kokal, n/a) 

 

Figura 2-29.- Puntos del sistema de producción en donde se genera agitación 

Fuente: (Opawale, 2009) 

Modificado por: Ronny Rodríguez 

 

Diversos estudios han demostrado que sustancias que forman parte del fluido de 

producción tales como: finos, sulfuro de hierro proveniente de la corrosión, 

minerales producto de la formación de escala, asfaltenos, salinidad e incluso los 

inhibidores de corrosión y escala contribuyen a mejorar la estabilidad de una 

emulsión (Kokal, n/a) 

Cabezal de producción 

Manifold 

Flowlines 

Facilidades de 

superficie 

C: Cabezal de producción 

    D: Flowlines 

    E: Manifold 

    F: Facilidades de superficie 

    A: Reservorio 
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La estabilidad de las emulsiones varia con el corte de agua. Generalmente cortes 

bajo de agua son mucho más difíciles de resolver. Una manera de identificar la 

estabilidad de una emulsión es a través de su estabilidad cinética:  

 

• Emulsión suave: Posterior a la acción de un demulsificante, rompe en pocos 

minutos. 

• Emulsión media: Posterior a la acción de un demulsificante, rompe en más 

de 10 minutos.  

• Emulsión dura: Posterior a la acción de un demulsificante, rompe en horas e 

incluso días. 

 

2.3.3.1 Tratamiento de emulsiones  

 

Una de las maneras más utilizadas para contrarrestar la formación de emulsiones 

agua-petróleo es la inyección de demulsificante en fondo (en caso de disponer de 

un capilar) o directamente en el cabezal del pozo.  

 

La selección de un demulsificante se ha convertido en un “arte negro”, pues diversos 

demulsificantes de la inmensa variedad existente se prueban y el adecuado es 

seleccionado mediante ensayo y error. La prueba de la botella es el método utilizado 

para la evaluación del comportamiento del químico. (Long, 2017) 

 

Existen dos procesos principales con los cuales los demulsificantes intervienen en 

las emulsiones:  

 

Floculación: Las gotas de agua dispersas se agrupan. 

Coalescencia: La película que mantenía estables a las gotas es eliminada, 

formándose gotas mucho más grandes. Al existir gotas de mayor tamaño, la 

separación se facilita. La formación de emulsiones es uno de los problemas que la 

industria petrolera debe afrontar día a día. La inyección de demulsificantes 

constituye un rubro importante en la producción de cada barril de petróleo.  
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Por lo tanto, una adecuada selección de químicos inyectados al pozo, 

contribuyentes a estabilizar las emulsiones, podrían garantizar una reducción de 

este tipo de problemas durante la producción.  

 

2.3.3.2 Ejemplo de identificación de manejo de emulsión en el pozo        

A-091 

 

A-091 es un pozo perforado en el 2013, el mismo que registra una intervención el 

2017, luego de 4 años de operación sin mayores inconvenientes. El motivo de la 

intervención fue un bajo aislamiento del equipo BES y las fases de este, 

desbalanceadas. Además, se evidenció signos de desgaste, huecos en el cuerpo 

del tubo bajo el tubing hanger y la desconexión del capilar para inyección de 

químicos desconectado a 12 [ft] del tubing hanger.  

 

2.3.3.2.1 Características del fluido del pozo A-091 

 

La tabla 2-11 presenta las condiciones de operación y características de la 

formación productora del pozo en análisis, A-091. 

Información A-091 

BFPD 345 

BPPD 227.7 

BAPD 117.3 

MSCF 95 

BSW [%] 34 

GOR [SCF/BPPD] 417 

API 26.6 

Estación Central 

Arena Productora U inferior 

SALINIDAD [Ppm] 53000 

Equipo BES DN-1800 

 

Tabla 2-10.- Características de producción e información general del pozo A-091 

Fuente: (Consorcio Shushufindi, 2017) 

Elaborado por: Ronny Rodríguez 
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2.3.3.2.2 Identificación de manejo de emulsión en el pozo A-091 
 

En condiciones normales, el pozo opera con los valores registrados en la tabla 2-

12, en la cual no se tiene datos de vibraciones ya que el acelerómetro fue 

desactivado debido a que brindaba datos poco confiables para el monitoreo. 

 

Parámetros Valor 

PIP [psi] 277 

PDP [psi] 3457 

Frecuencia [Hz] 55 

Amperaje [Amp] 47.4 

Temperatura Del Motor [°F] 300 

Vibración No Data 

 

Tabla 2-11.- Lectura de parámetros en condiciones normales del pozo A-091 

Fuente: (Consorcio Shushufindi, 2017) 

Elaborado por: Ronny Rodríguez 

 

 

Figura 2-30.- Comportamiento de parámetros monitoreados bajo condiciones 

normales en el pozo A-091 

Fuente: (Consorcio Shushufindi, 2017) 

Modificado por: Ronny Rodríguez 
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En la figura 2-30, se observa encerrado en un rectángulo, el comportamiento normal 

en la operación del equipo BES. Se observa picos de incremento de temperatura 

esporádicos que podrían ser indicativo de algún tipo de inconveniente registrado en 

el fondo, sin embargo, el resto de los parámetros no registran mayor cambio en sus 

tendencias.  

 

Al cabo de un tiempo, se evidencia un comportamiento anormal en las condiciones 

de operación del equipo BES, registrándose incrementos repentinos en la 

temperatura del motor (308 [°F]); flechas violetas, sin registrarse comportamientos 

marcados de variación en el resto de los parámetros.  

 

Sin embargo, 5 días después de estos incrementos en la temperatura del motor 

esporádicos, se registran incrementos considerables en la presión de intake y 

amperaje, tal como lo podemos ver en la figura 2-31, los mimos que se explican 

debido a que la bomba al manejar una emulsión tiene que lidiar con un fluido de una 

densidad mucho mas compleja para la que fue diseñada.  

Por tal motivo y por hacer un símil a un caso estudiando antes, la emulsión originada 

ocupa espacio en los difusores, que debería ser utilizado por el fluido que aporta la 

formación, provocando que la presión de intake suba, pues el fluido no está siendo 

bombeado con facilidad.  

 

El incremento de la PIP, producto del aumento en el nivel de fluido sobre la bomba; 

trae consigo que el motor requiera de un esfuerzo adicional para lograr levantar el 

fluido emulsionado; por lo tanto, el amperaje incrementa, así como la temperatura 

del motor.  

El retorno momentáneo tanto de PIP, amperaje, temperatura del motor se interpreta 

como que la bomba logró levantar la emulsión. Sin embargo, la entrada de otro 

bache de fluido emulsionado origina que los parámetros cambien de la misma 

manera antes descrita; pudiendo generar el apagado del equipo por alta 

temperatura del motor. 
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Figura 2-31.- Identificación de variación de parámetros monitoreados 

correspondientes a un manejo de emulsión en el pozo A-091 

Fuente: (Consorcio Shushufindi, 2017) 

Elaborado por: Ronny Rodríguez 

 

En la tabla 2-13, se presenta la evolución del comportamiento de los diferentes 

parámetros en medida del tiempo trascurrido desde la detección de la anomalía que 

registraban los mismos. 

 

Tabla 2-12.-Variación en el tiempo de parámetros de operación del equipo BES en 

el pozo A-091 

Fuente: (Consorcio Shushufindi, 2017) 

Elaborado por: Ronny Rodríguez 

Parámetros 
Fecha 

31-Ene-17 01-Feb-17 04-Feb-17 07-Feb-17 

PIP [psi] 275 283.1 288.2 313.1 

PDP [psi] 3455 3455 3433 3476 

Frecuencia [Hz] 55 55 55 55 

Amperaje [Amp] 47.6 47.8 47.8 49.4 

Temperatura Del Motor [°F] 301 306 320 329.9 

Vibración [gns] n/a n/a n/a n/a 
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2.3.3.2.3 Acciones realizadas en el pozo A-091 

 

Posterior al registro en la variación de los parámetros, se encontró que la 

dosificación química de demulsificante que presentaba el pozo era de 3 [gpd], 

incrementándose a [6 gpd], vía línea de flujo. Sin embargo, las condiciones del 

equipo no mejoran de manera considerable, apagándose por fuga de corriente y 

fases a tierra.  

Al momento del arrancar nuevamente, no se recibe señales en el sensor, y el aporte 

del pozo es muy bajo; considerando llevarlo a WO, en donde se evidencia 

carbonatos presentes en la parte externa del motor. 

 

2.3.4 Escala en el motor 

 

Las incrustaciones o también llamada escala son compuestos resultantes de la 

cristalización y precipitación de las sales presentes en el agua de formación. Dichos 

iones se unen debido a la continua variación de las condiciones a las que se ven 

sometidos durante la producción del pozo. (Alcalá, 2016) 

 

El carbonato de calcio es el tipo de escala más encontrada en los pozos, la misma 

que es atacada mediante la inyección de ácido hidroclórico que resulta ser el 

método más efectivo y menos costoso. (Smith et al, 2000).  

 

Los efectos de las incrustaciones pueden ser inmediatos y en ciertos casos 

dramáticos. Este problema se presenta cuando existe producción de agua, y 

empieza cuando existen condiciones que exceden el límite de solubilidad de los 

componentes del agua de formación. Dicha solubilidad de sus componentes se 

encuentra estrechamente relacionado a la temperatura y presión a la que se ven 

expuestos. (Crabtree et al. 1999).  

 

Un aumento en la temperatura provocará un aumento de solubilidad del mineral, así 

mismo, una disminución de presión ocasionará una disminución de la solubilidad. 
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Sin embargo, no todos los minerales cumplen esa relación directamente 

proporcional entre presión y temperatura, pues el carbonato de calcio aumenta su 

solubilidad cuando la temperatura disminuye. 

 

Las incrustaciones pueden cubrir tuberías, equipos de completación, bombas y 

particularmente al motor de esta, el cual es fácilmente detectable a través de la 

variación de un parámetro en particular, la temperatura del motor.  

 

La refrigeración del motor de la bomba es posible gracias al intercambio de calor 

por convección producido al momento del paso del fluido aportado por el pozo 

alrededor del motor. El intercambio de calor depende del área de contacto, la 

temperatura del fluido, temperatura del motor, y el coeficiente de convección del 

material.  

 

La escala al formarse alrededor del motor origina una especie de coraza o camisa 

entre el motor y el fluido circundante, la misma que posee un coeficiente de 

convección mucho mayor al del motor solo, impidiendo la adecuada refrigeración 

del motor, desencadenando un aumento significativo en las lecturas 

correspondientes a la temperatura de dicho componente de la bomba electro 

sumergible.  

 

2.3.4.1 Ejemplo de identificación de presencia de escala en el 

motor en el pozo A-185  

 

El pozo A-185, es un pozo perforado en el 2013, que registra tres intervenciones, 

de las cuales dos son en el 2013; una a 5 meses de haberse completado, siendo la 

causa desperfecto en uno de los componentes del equipo BES. Y los dos últimos 

debido a comunicación Tubing-Casing.  

 

2.3.4.1.1 Características del fluido 
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La tabla 2-14 presenta las condiciones de operación y características de la 

formación productora del pozo en análisis, A-185. 

 

Información A-185 

BFPD 2583 

BPPD 387.45 

BAPD 2195.55 

MSCF 195 

BSW [%] 85 

GOR [SCF/BPPD] 503 

API 31.0 

Estación Sur  

Arena Productora T inferior 

Salinidad [ppm] 6500 

Equipo BES  SN-3600 
 

Tabla 2-13.-Características de producción e información general del pozo A-185 

Fuente: (Consorcio Shushufindi,2017) 

Elaborado por: Ronny Rodríguez 

 

2.3.4.1.2 Identificación de escala en el motor  
 

En la figura 2-32 se observa un incremento importante en la temperatura del motor, 

parámetro que permite asignar un diagnóstico de formación de escala en el motor. 

La variación en la temperatura del motor es una variable aislada frente al resto de 

parámetros que registran un comportamiento absolutamente normal.  

 

La formación de escala en el motor es uno de los problemas por decirlo de alguna 

manera más fácil de identificar, ya que el único parámetro que varía 

independientemente del resto es la temperatura del motor, pues como se abordó 

anteriormente, el carbonato depositado en las paredes del motor, al presentar un 

coeficiente de convección diferente a las paredes del motor; impide que el fluido 

refrigere al motor al circular alrededor de la escala formada en lugar del motor como 

tal. Al ser fácil su detección, será el único ejemplo que se presente en torno a este 

problema en particular. 
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Figura 2-32.- Identificación de la variación de parámetros monitoreados 

correspondiente a presencia de escala en el motor en el pozo A-185 

Fuente: (Consorcio Shushufindi, 2017) 

Modificado por: Ronny Rodríguez 

  

2.3.5  Problemas del sensor  

 

Existen diversos motivos por los cuales un sensor puede fallar, entre ellos se 

encuentran un mal manejo durante la corrida del equipo, incorrecto traslado del 

sensor a la locación, robo de cables en las instalaciones de superficie, o un poco 

probable defecto de fábrica.   

Un fallo en el sensor conlleva a generar una incertidumbre de lo que pudiera estar 

ocurriendo en el fondo del pozo; provocando que en el caso de ocurrir una variación 

en los parámetros de fondo y que comprometan la producción del pozo, su 

detección sea imprecisa y poco confiable.  

 

2.3.5.1 Identificación de un problema en el sensor en el pozo A-235 
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A-235 es un pozo en el cual el ultimo workover registrado data del 30 de noviembre 

de 2014, y la falla en el sensor se registra el 27-jun-2017, un runlife de 940 días.  

En la figura 2-33 se puede evidenciar que los datos de fondo se encuentran 

congelados, es decir no se recibe ningún tipo de información del equipo. Todos los 

parámetros aparecen congelados; impidiendo la identificación de cualquier 

variación.  

 

Figura 2-33.- Identificación de parámetros monitoreados correspondientes a falla 

en el sensor en el pozo A-235 

Fuente: (Consorcio Shushufindi, 2017) 

Modificado por: Ronny Rodríguez 

Una vez detectado el congelamiento de los datos, ya en la locación se observa que 

el equipo presenta alarma de Tool Fault, la misma que indica un fallo a nivel del 

variador.  

Una vez ya corroborado el diagnostico existen una serie de acciones que se pueden 

realizar con el fin de confirmar el diagnóstico, entre las cuales se encuentran:  

• Tomar parámetros eléctricos en el transformador primario 
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• Deshabilitar el sensor con el fin de evitar apagados por falsas alarmas 

• Actualizar una prueba de producción, para corroborar el comportamiento del 

pozo.  

• Revisar sistemas de fusibles en la consola choque (caja de venteo) 

• Realizar Frame test (prueba de diagnóstico del sensor de fondo)  

• Al estar desactivado el sensor de fondo, es imposible tener una lectura de la 

presión de intake, por lo que se recomienda realizar una toma del nivel de 

fluido para verificar un valor en la PIP.  

 

2.3.5.2 Identificación de un problema en el sensor en el pozo B-031 
 

B-031 es un pozo que registra su ultimo workover el 09 de enero de 2017, pero que 

al cabo de 158 días presenta una falla en el sensor, hecho preocupante debido al 

corto lapso en el cual se presenta ese inconveniente, motivo por el cual requiere del 

siguiente análisis.  

 

Figura 2-34.- Identificación de variación de parámetros correspondientes a falla en 

el sensor 

Fuente: (Consorcio Shushufindi, 2017) 

Modificado por: Ronny Rodríguez 
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Como se puede ver en la figura 2-34, los datos de fondo se encuentran congelados, 

con una alarma de PIC FAULT, indicativo de una falla en la tarjeta PIC, la misma 

que indica el normal funcionamiento del sensor.  

Posterior al evento, se realiza un reseteo manual al variador, perdiéndose 

completamente la señal del pozo, registrándose los parámetros de superficie: 

amperaje y frecuencia con los cuales se continua el monitoreo al pozo. Al cabo de 

dos meses se realiza un cambio de la tarjeta PIC, recuperando la señal del resto de 

parámetros, pero congelados, por lo que se recomienda revisar el equipo de 

superficie: VSD y consola de choque (caja de venteo). 

 

2.3.5.3 Identificación de un problema en el sensor en el pozo A-014 

 

A-014 es un pozo del cual se dispone información que su ultimo workover se lo 

realizo en diciembre de 2012, y el desperfecto en el sensor registra luego de un 

tiempo considerable de tiempo de 1647 días. A continuación, se detallará el 

problema detectado y sus acciones en procura de solucionar el mismo. 

 

Figura 2-35.- Identificación de variación de parámetros correspondientes a falla en 

el sensor en el pozo A-014 

Fuente: (Consorcio Shushufindi, 2017) 

Modificado por: Ronny Rodríguez 
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En la gráfica 2-35 podemos evidenciar que las vibraciones presentan un incremento 

de hasta 17 [gs]. Sin embargo, el resto de los parámetros muestran un 

comportamiento completamente normal y muy estable, lo cual conlleva a pensar 

que se trata de una falsa alarma, por lo que se presume un daño en el sensor.  

El comportamiento en las vibraciones se mantiene por alrededor de un mes y 

posterior a un incremento en 2 [Hz], el comportamiento aparenta estabilizarse. Sin 

embargo, a finales de septiembre de este año se tiene nuevamente un 

comportamiento anormal en las vibraciones, lo que impide una confiabilidad en los 

datos monitoreados de este parámetro.  

 

2.3.6  Restricciones en el sistema  

 

Una restricción en el sistema constituye uno de los problemas muy frecuentes en el 

campo. Problemas de incrustaciones, acumulación de sólidos, válvulas defectuosas 

son las principales causas que involucran la generación de este inconveniente.  

Una restricción en el sistema, como su nombre lo indica puede originarse a pocos 

pies de la descarga, en la mitad de la tubería de producción, en el cabezal o en el 

manifold en superficie, su comportamiento dependiendo de la ubicación de dicha 

restricción será abordado posteriormente.  

 

Figura 2-36.- Esquema general de un sistema de producción 

Fuente: (Universidad de América, 2011) 
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La detección de este problema presenta una huella muy particular, por decirlo de 

alguna manera; lo que facilita su rápido diagnóstico. Tanto la presión de intake como 

descarga incrementan súbitamente.  

 

A continuación, se presentan ejemplos prácticos de la detección de este 

inconveniente, de tal manera que aporte en el entendimiento a los análisis 

posteriores que serán abordados en el presente trabajo.  

 

2.3.6.1 Ejemplo de identificación de una restricción en el sistema en 

el pozo A-185  
 

A-185 es un pozo que registra su último workover en 2015, por un cambio de bomba, 

con el fin de optimizar su producción. 

 

2.3.6.1.1 Características de fluido del pozo A-185 
 

La tabla 2-15 presenta las condiciones de operación y características de la 

formación productora del pozo en análisis, A-185. 

 

Información A-185 

BFPD 732 

BPPD 248.88 

BAPD 483.12 

MSCF 140 

BSW [%] 66 

GOR [SCF/BPPD] 563 

API 20.5 

Estación Central 

Arena Productora U inferior 

Salinidad [ppm] 64300 

Equipo BES DN-1150 

 
Tabla 2-14.-Características de producción e información general del pozo A-185 

Fuente: (Consorcio Shushufindi, 2017) 

Modificado por: Ronny Rodríguez 
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2.3.6.1.2 Identificación de restricción en superficie en el pozo A-185 

 

Como se puede ver en la figura 2-37 y la tabla 2-16, la presión de intake, así como 

la presión de descarga sufren un cambio repentino en su comportamiento. Venían 

trabajando en valores constantes, y de pronto al día siguiente se registran valores 

anormales con un incremento de 115 [psi] y 391 [psi] en las presiones de intake y 

descarga, respectivamente.  

 

Al existir una restricción significa que el fluido encontró algún tipo de “freno” a su 

flujo normal, ocasionando que se presurice dentro del tubing provocando un 

incremento en la presión de intake. Como se presentó en el capitulo 2, la presión de 

descarga depende de la presión de cabeza, un delta de presión por gravedad y de 

un delta de presión de fricción. Al existir tal restricción sea por un aumento en la 

presión del cabezal o por algún otro motivo aguas arriba del cabezal, la presión de 

descarga presentará evidentemente un incremento en su valor; lo cual se presentó 

en el caso analizado.  

 

Por otro lado, el amperaje sufre una caída de aproximadamente 5 [amp], 

entendiéndose en un alivio para el motor, es decir, requiere menos energía para 

trabajar; lo que pone en evidencia que la restricción no se originó en la salida de la 

bomba, sino más bien, el origen podría darse en el cabezal o en las facilidades de 

superficie de la estación.  Si en lugar de bajar, hubiese subido el amperaje; se 

interpretaría como que la restricción se esta originando inmediatamente luego de la 

descarga, pues el motor hubiese requerido mayor amperaje para manejar dicha 

restricción.  

 

La disminución de amperaje en este ejemplo se ve contrastada con la disminución 

de la temperatura del motor en 6 [°F]; corroborando que el motor está realizando un 

menor esfuerzo para realizar su trabajo.  
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Parámetros 
Fecha 

01-sep-17 02-sep-17 04-sep-17 

PIP [psi] 645 760.6 654.1 

PDP [psi] 3325 3716.9 3546 

Frecuencia [Hz] 64 64 64 

Amperaje 40.9 35.6 40.2 

Temperatura del Motor [°F] 266.7 257.2 265.5 

Vibración [gs] 0.4 0.3 0.2 

 

Tabla 2-15.- Variación en el tiempo de los parámetros de operación del equipo 

BES en el pozo A-185 

Fuente: Consorcio Shushufindi, 2017 

Elaborado por: Ronny Rodríguez 

 

 

 

Figura 2-37.-Identificación de variación de parámetros monitoreados 

correspondientes a una restricción en superficie en el pozo A-185 

Fuente: (Consorcio Shushufindi, 2017) 

Modificado por: Ronny Rodríguez 
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2.3.6.2 Ejemplo de identificación de una restricción en el sistema en 

el pozo A-082  

 

A-082 es un pozo que registra un último workover en el año 2014 por motivo de un 

cambio de bomba. Y las anteriores intervenciones con las cuales se dispone 

información fueron causa de una comunicación Tubing-Casing y de una 

optimización del equipo de fondo.  

 

2.3.6.2.1 Características de fluido del pozo A-082 

  

La tabla 2-17 presenta las condiciones de operación y características de la 

formación productora del pozo en análisis, A-082  

 

Información A-082 

BFPD 248 

BPPD 218.24 

BAPD 29.76 

MSCF 207 

BSW [%] 12 

GOR [SCF/BPPD] 949 

API 30.8 

Estación Central 

Arena productora U superior 

Salinidad [ppm] 49000 

Equipo BES DN-460 

 
Tabla 2-16.- Características de producción e información general del pozo A-082 

Fuente: (Consorcio Shushufindi, 2017) 

Modificado por: Ronny Rodríguez 

 

2.3.6.2.2 Identificación de una restricción en el pozo A-082 

 

Como podemos ver en la figura 2-38 y tabla 2-18, la presión de intake y descarga 

sufren cambios de 33 [psi] y 198 [psi] respectivamente, dicha variación característica 
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de algún tipo de restricción en superficie permite emitir el diagnostico respectivo. 

Cabe mencionar que no existe ningún tipo de variación en el resto de los 

parámetros, evidenciando que los mayores indicativos de una restricción son tanto 

la presión de intake como la descarga, por las razones antes explicadas en el 

ejemplo 2.3.6.1. 

 

Figura 2-38.- Identificación de variación de parámetros monitoreados 

correspondientes a restricción en superficie en el pozo A-082 

Fuente: (Consorcio Shushufindi, 2017) 

Modificado por: Ronny Rodríguez 

 

Parámetros 
Fecha 

24-jul 26-jul 01-ago 

PIP [psi] 440.6 473.2 447.6 

PDP [psi] 2866.7 3064.4 2855 

Frecuencia [Hz] 67 67.0 67 

Amperaje [Amp] 26.4 26.7 26.4 

Temperatura del motor [°F] 249.4 247.1 249.4 

Vibración [gns] 0.2 0.2 0.2 

 
Tabla 2-17.- Variación en el tiempo de parámetros de operación del equipo BES 

del pozo A-082 

Fuente: (Consorcio Shushufindi, 2017) 

Elaborado por: Ronny Rodríguez 
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2.4 Tabla resumen de detección de problemas de producción a través 

del monitoreo de parámetros.  

 

Luego de la explicación mostrada anteriormente de cada uno de los problemas de 

producción que enfrenta el campo, acompañado cada uno de ellos de 

características de fluido, graficas de parámetros monitoreados, acciones realizadas, 

y comportamiento posterior a dichas acciones mitigadoras, es necesario identificar 

los parámetros que varían de manera característica en cada uno de los 

inconvenientes presentados en el sistema de producción. 

 

A continuación, la tabla 2-19, resume de manera esquemática cada uno de los 

parámetros revisados en el centro de monitoreo, así como la variación de cada uno 

de ellos frente a un problema presentado en el sistema de producción el mismo que 

incluye: bomba, tubería de completación, cabezal, manifold o líneas de superficie.  

 

Esta tabla tiene por fin agilitar la detección de cualquier inconveniente presentado, 

además de proporcionar una herramienta adicional en la introducción de monitoreo 

de parámetros.  

 

En la tabla, se puede observar que para el caso de restricción en superficie, 

incrustaciones y comunicación casing-tubing se presenta la variación de parámetros 

monitoreados en base a la ubicación del problema en cuestión, generando una 

herramienta mucho más completa para un oportuno prediagnóstico de algún tipo de 

falla en el sistema de producción.  

 

2.5 Metodología de detección de problemas de producción 
 

Posterior a la detección oportuna y pertinente de algún tipo de problema en 

la producción del campo, con la ayuda de la tabla 2-19 presentada 

anteriormente; es necesario contar con un seguimiento tanto del centro de 
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monitoreo, como de los departamentos involucrados, así como del órgano 

rector de cualquier acción que permita corregir el error.  

Por tales motivos es importante establecer una metodología que cubra la 

detección de problema, el tratamiento que reciba dicho problema y la 

ejecución de este.   

A continuación, se presenta un flujograma que reúne los procedimientos que 

recibe la detección de un problema a través de una alerta.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2-18.- Tabla resumen de la detección de problemas de producción 

Elaborado por: Ronny Rodríguez 
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 Tabla 2-19.- Metodología de detección de problemas de producción 

Fuente: (Bonilla C. , 2017) 

Elaborado por: Ronny Rodríguez 
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 CAPÍTULO 3 
3 ANÁLISIS TÉCNICO-ESTADÍSTICO DE LOS 

PROBLEMAS QUE COMPROMETEN LA PRODUCCIÓN 

DEL CAMPO “X” 

 
Una de las actividades del centro de monitoreo de la producción consiste en la 

generación de alertas al momento de registrar una anomalía en la variación de 

parámetros del equipo de fondo. Dichas alertas son alimentadas conforme los 

departamentos de ingeniería, producción y tratamiento químico generan una 

respuesta ante el problema presentado.  

 

Toda alerta es generada a través de tickets, los mismos que se encuentran 

almacenados en una plataforma digital que se actualiza constantemente. El 

presente estudio utilizó la información histórica de generación de tickets en el 

periodo comprendido entre el 2015 y septiembre de 2017, fecha de cierre de 

recolección de datos. El análisis de la recurrencia de los problemas presentados en 

el campo “X”, permitirá agilitar y mejorar la detección de cualquier anomalía en un 

menor tiempo, generando optimización de producción y recursos.  

 

3.1 Recolección de información  
 

A través de los tickets generados por el centro de monitoreo, se obtuvo un registro 

de las alertas gestionadas en el periodo 2015 hasta septiembre 2017. Dichos tickets 

contienen la información de la falla detectada, luego del seguimiento respectivo por 

parte de los actores que intervienen en la toma de decisiones, las mismas que son 

cerradas con el carácter de problema resuelto, o no resuelto; dependiendo de la 

gestión que se le haya brindado al mismo. Cada ticket contiene en su descripción el 

posible diagnostico ante la variación de parámetros registrada. En caso de existir 

un error en el diagnóstico previo realizado, al momento de cerrar el ticket; el mismo 

debe ser recategorizado garantizando una fiabilidad en la información recolectada.   
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En la siguiente tabla se presentan los problemas registrados en los tres últimos años 

seleccionados para el estudio, en el cual se visualiza el número de tickets generados 

por problema por año. Además, se presenta el porcentaje correspondiente a cada 

problema en cada uno de los años de estudio. Cabe mencionar que tanto en el 2015 

como en el 2016 existían dos categorías adicionales en la identificación de 

problemas correspondientes a daño en el motor y rotura de eje. Los mismos que en 

el 2017, debido a la complejidad de su identificación; fueron eliminados de la lista 

de posibles prediagnósticos en la generación de tickets.  

Hasta septiembre de 2017 se registraron 229 alertas de las cuales cerca de la mitad 

de estas se debieron a problemas con manejo de gas y restricción en superficie.  

 Número de tickets  Porcentaje  

Problema 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Comunicación Casing-Tubing 7 14 14 3.20% 6.51% 6.11% 

Com. Zonal 4 3 1 1.83% 1.40% 0.44% 

Emulsión 19 45 11 8.68% 20.93% 4.80% 

Escala 22 22 11 10.05% 10.23% 4.80% 

Gas 25 32 47 11.42% 14.88% 20.52% 

Reservorio 10 1 30 4.57% 0.47% 13.10% 

Restricción en el sistema 42 49 46 19.18% 22.79% 20.09% 

Sensor y problemas de señal 27 27 35 12.33% 12.56% 15.28% 

Solidos 24 9 6 10.96% 4.19% 2.62% 

Optimización 39 13 28 17.81% 6.05% 12.23% 

TOTAL 219 215 229 100% 100% 100% 

 
Tabla 3-1.- Número de tickets y porcentaje de problemas registrados en el campo 

de enero 2015 a septiembre 2017 

Fuente: (Consorcio Shushufindi, 2017) 

Elaborado por: Ronny Rodríguez 

 

La siguiente figura esquematiza de manera complementaria la información detallada 

en la tabla anterior, en la cual se evidencia que gran parte de los problemas 

presentados disminuyeron en su incidencia a excepción de los problemas por 

manejo de gas, problemas de sensor, que incrementaron en su número de alerta.  

Es importante mencionar que problemas como restricción en superficie y 
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comunicación Casing-Tubing mantienen la misma incidencia en los tres últimos 

años analizados. 

 

Figura 3-1.- Incidencia de problemas de producción (2015 hasta septiembre 2017) 

Fuente: (Consorcio Shushufindi, 2017) 

Elaborado por: Ronny Rodríguez 

 

Cada uno de los problemas encontrados en la gráfica anterior serán detallados a 

continuación, divididos por las estaciones que componen el campo “X”: Noroeste, 

Central, Norte, Sur, Suroeste.  

 

3.2  Análisis estadístico de comunicación tubing-casing   
 

Los problemas de comunicación tubing-casing (TBG-CSG) culminan en una 

solución poco favorable para la compañía, la misma que significa enviar al pozo a 

workover inminente con el fin de recuperar la tubería con fallas y bajar una nueva, 

implicando por temas de tiempo bajar un nuevo equipo electro-sumergible. Todo lo 
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anterior, traduciéndose en costos asociados a contratar un taladro de pulling que 

resuelva el problema generado.  

La siguiente figura muestra la recurrencia de problemas de este tipo en los 3 años 

analizados en las cinco estaciones que componen el campo. En la misma, se 

evidencia una recurrencia de los problemas de comunicación en la estación 

Suroeste con 7 alertas detectadas que terminaron en Workover y cambio de una 

nueva completación de fondo.  De la misma manera, en lo que va del 2017, se 

registra que al menos se presentó un caso de comunicación en cada estación del 

campo. Es importante conocer las causas por las cuales se registra una recurrencia 

de este problema no solo en la estación Suroeste, sino en cada una de las 

estaciones. Todo con el fin de evitar que un pozo sea intervenido por este motivo 

en el futuro.  

 
 

Figura 3-2.-Tickets generados por Comunicación Tubing-Casing (2015 - 

septiembre 2017) 

Fuente: (Consorcio Shushufindi, 2017) 

Elaborado por: Ronny Rodríguez 
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Como se lo mencionó en el capítulo 2, la comunicación Tubing-Casing se produce 

principalmente por la tendencia corrosiva que presenta el fluido levantado durante 

su recorrido a lo largo de la completación. Es importante conocer propiedades como 

salinidad, BSW, y tubería bajada en cada uno de los pozos, las mismas que se 

servirán como herramientas para evaluar o pronosticar una tendencia o probabilidad 

a futuro de presentar mayor número de problemas de comunicación. 

 

A continuación, se empezará el análisis, indagando el tipo de formación de las 

cuales se encuentran produciendo los pozos a la fecha de cierre de este estudio. La 

gráfica que se presentará a continuación será una herramienta que permita 

encontrar una recurrencia en el origen de los problemas de comunicación tbg-csg, 

así como en el resto de los problemas en los que sea necesario recurrir a esta 

ilustración.   

 

Figura 3-3.- Porcentaje de pozos productores por arena de cada estación del 

campo (septiembre 2017) 

Fuente: (Consorcio Shushufindi, 2017) 

Elaborado por: Ronny Rodríguez 
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Como se puede apreciar en cuatro de las cinco estaciones que componen el campo, 

los pozos producen en gran parte de la arena U inferior, que como se puede 

corroborar en la tabla 3-2 presenta juntamente con U superior, salinidades bastantes 

altas; que constituyen un elemento importante contribuyente a la corrosión de las 

tuberías. 

La estación Noroeste resulta ser la estación en donde un 69% de los pozos 

producen de la arena U inferior. Sin embargo, en esta estación como lo veremos 

más adelante, gran parte de la tubería instalada en las completaciones corresponde 

a una que presenta mayor resistencia a la corrosión, resultando ser la estación con 

menor incidencia en los problemas de comunicación tbg-csg, como se lo puede 

corroborar en la ilustración 3-2  

Formación productora Salinidad Promedio [ppm] 

U superior 78000 

U inferior 57744 

T inferior 6733 

T superior 7033 

 
Tabla 3-2.- Salinidades promedio de las formaciones productoras 

Fuente: (Consorcio Shushufindi, 2017) 

Elaborado por: Ronny Rodríguez 

 

El anterior análisis, permite concluir que, en pozos productores de arenas con altas 

salinidades, se debe realizar un análisis a detalle de las condiciones de operación 

que incluya presiones y temperaturas de operación, química del agua de formación, 

eficiencia de los inhibidores utilizados, entre otros. Dicho análisis permitirá minimizar 

los riesgos de eventos futuros producto de la corrosión, o al menos alargar el tiempo 

de intervención en workover.  

Una vez que se ha establecido una relación directa del problema de comunicación 

tbg-csg con la salinidad de la arena productora y el tipo de tubería bajada en la 

completación, se expondrán por estaciones los pozos que se encuentren 

completados con tubería EUE, denominación que se le da a los tubulares sencillos 

de producción, los pozos que no aparecen en dicha lista serán los completados con 
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tubería TSH, denominación que se le da a los tipos de tubulares que presenten 

aleaciones resistentes a la corrosión como es el caso de la tubería Cromo 13 (13% 

de Cromo en su composición).   

 

En las tablas presentadas a continuación (3-3 a la 3-7), se han expuesto los pozos 

que presentan salinidades mayores a 40000 ppm y que presentan en su 

completación tubería A o B EUE, que no representa una protección suficiente a la 

corrosión, dichos casos están subrayados en color rojo.  

 

Para el caso de completaciones con tubería EUE, pero que exhiben salinidades no 

mayores a 20000 se encuentran subrayadas en color verde. Las mismas que de 

manera general no representan una amenaza tan fuerte como las de color rojo.  

 

Es importante destacar que en base al historial de workovers realizados la tubería 

EUE presenta una serie de inconvenientes relacionados con corrosión, en algunos 

de ellos en donde se realizó el cambio por completación con tubería TSH ha 

evidenciado una mejor protección contra este tipo de problemas.  

 

Estación  Suroeste 

Pozo  BFPD BSW API  SALINIDAD  TBG IN  

AO-177S1UI 576.00 36.0 18.4 60,000 A TTGM 

AZ-141UI 3,348.00 75.0 16.9 62,000 B EUE  

A-029UI 486.00 56.0 17.4 60,000 A EUE 

A-063TP 1,228.00 92.0 30.2 6,800 B EUE  

A-071US 1,332.00 94.0 24.0 82,000 B EUE  

AM-028TP 1,193.40 88.0 30.4 8,500 A EUE 

AM-028TS 642.60 88.0 30.4 8,500 AEUE 
 

 

Tabla 3-3.- Propiedades y características de producción de los pozos 

pertenecientes a la estación Suroeste (septiembre 2017) 

Fuente: (Consorcio Shushufindi, 2017) 

Elaborado por: Ronny Rodríguez 
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Estación Sur 

Pozo BFPD BSW API SALINIDAD TBG IN 

A-022BUI 2,800.00 87.0 23.3 47,900 A EUE 

A-047BTP 1,716.00 88.0 29.1 24,500 B EUE 

A-047BTS 924.00 88.0 29.1 24,500 B EUE 

A-084UI 679.20 67.0 28.9 57,700 B SEC 

A-084US 1,584.80 67.0 28.9 57,700 B SEC 

A-093TP 2,250.00 90.0 29.4 6,500 A EUE 

A-094UI 720.00 80.0 28.2 35,200 B EUE 

AA-004TP 585.00 86.0 30.2 8,500 A EUE 

AA-124TP 4,320.00 92.0 28.1 9,000 A EUE 
 

 

Tabla 3-4.- Propiedades y características de producción de los pozos 

pertenecientes a la estación Sur (septiembre 2017) 

Fuente: (Consorcio Shushufindi, 2017) 

Elaborado por: Ronny Rodríguez 

 

Estación Central 

Pozo BFPD BSW API SALINIDAD TBG IN 

A-011TP 556.00 70.0 31.9 16,800 A EUE 

A-011TS 176.00 70.0 31.9 16,800 A EUE 

A-079TP 2,027.60 92.0 27.9 10,000 A EUE 

A-079UI 712.40 92.0 27.9 10,000 A EUE 

A-091UI 345.00 34.0 26.6 53,000 B EUE 

AE-014BUI 3,090.00 92.0 32.0 42,000 A EUE 

AF-142TP 400.00 64.0 29.8 18,800 B EUE 

AI-164TP 734.00 41.0 29.3 15,900 A EUE 

AK-108TP 3,408.00 76.0 30.6 6,500 B EUE 

AU-085UI 374.00 65.0 25.7 58,800 B EUE 

AU-085US 42.00 65.0 25.7 58,800 B EUE 

AV-104HUI 36.00 99.0 27.4 11,400 B EUE 
 

 

Tabla 3-5.- Propiedades y características de producción de los pozos 

pertenecientes a la estación Central (septiembre 2017) 

Fuente: (Consorcio Shushufindi, 2017) 

Elaborado por: Ronny Rodríguez 
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Estación Noroeste 

Pozo BFPD BSW API SALINIDAD TBG IN 

BG-046UI 2,150.00 92.0 26.7 55,000 B EUE 

B-058TP 2,454.80 88.0 29.6 8,600 A EUE 

B-058TS 129.20 88.0 29.6 8,600 A EUE 

B-061UI 1,078.00 68.0 26.0 11,000 B EUE 

BS-109BT 242.00 53.0 23.9 35,900 A EUE 
 

Tabla 3-6.- Propiedades y características de producción de los pozos 

pertenecientes a la estación Noroeste (septiembre 2017) 

Fuente: (Consorcio Shushufindi, 2017) 

Modificado por: Ronny Rodríguez 

 

Estación Norte 

Pozo BFPD BSW API SALINIDAD TBG IN 

A-038UI 564.00 77.0 26.0 67,500 B EUE 

A-080UI 472.00 60.0 27.9 32,600 EUE 

A-089TP 1,412.00 78.0 28.6 9,000 B EUE 

A-101BT 216.00 50.0 29.2 45,000 B EUE 

AB-138TP 269.00 38.0 28.6 20,800 B EUE 

AB-138UI 269.00 38.0 28.6 20,800 B EUE 

AC-055UI 840.00 73.0 23.6 41,000 B EUE 

AJ-148TP 1,043.00 88.0 29.1 13,000 B EUE 

AJ-148UI 1,043.00 88.0 25.9 13,000 B EUE 

AW-090US 252.00 24.0 25.2 30,000 A EUE 

AW-207TP 1,890.00 80.0 27.1 8,600 B EUE 

AW-207UI 1,890.00 80.0 26.8 8,600 B EUE 

 
Tabla 3-7.- Propiedades y características de producción de los pozos 

pertenecientes a la estación Norte (septiembre 2017) 

Fuente: (Consorcio Shushufindi, 2017) 

Elaborado por: Ronny Rodríguez 

 

3.2.1 Análisis técnico del comportamiento del equipo electro-

sumergible bajo condiciones adversas de operación de 

comunicación tbg-csg.  
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El análisis técnico abordado en el presente estudio consistirá en una simulación en 

Design Pro ®, software utilizado para el diseño de bombas electro-sumergibles. 

 

En dicho software, previo a un procedimiento presentado en el anexo 1, se obtuvo 

condiciones de operación del equipo bajo condiciones normales y bajo condiciones 

adversas, ya con el problema presentado; las cuales permitieron extraer 

conclusiones presentadas a continuación luego de cada simulación.  

 

Entre los parámetros que se van a comparar, se encuentran caudal producido 

(operation rate), presión de intake, presión de descarga, eficiencia de la bomba 

(pump efficiency), amperaje del motor.  

 

Es importante mencionar en este punto, que no todos los problemas estudiados en 

el capítulo 2, son posibles simularlos a través del software utilizado. Los casos de 

comunicación csg-tbg, bloqueos por gas, restricción en el sistema son los casos en 

los cuales se simuló dichos problemas. Estas simulaciones realizadas permitirán de 

cierta manera extraer conclusiones en los otros casos.  

 

3.2.2 Simulación de la operación del equipo bajo condiciones poco 

favorables para un pozo con comunicación Tubing-Casing 

 

En la figura 3-4, se presenta las condiciones de operación antes y después de 

presentarse el problema.  

En dicha figura y uno de los parámetros característicos de una comunicación csg-

tbg es el incremento en la presión de intake. Pues, al existir un hueco en la tubería, 

el mismo, produce que exista una recirculación del fluido, incrementado el nivel de 

líquido sobre la bomba, y por ende incrementando la presión de intake.  

 

Otro de los factores con mayor afectación es la eficiencia de la bomba, siendo 

alrededor de la mitad con la que operaria en condiciones normales.  
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La eficiencia del motor, así como la carga del motor no sufren mayor afectación, 

esto se explica debido a que el motor no se encuentra sometido a ningún esfuerzo 

adicional, teóricamente sigue levantado la misma cantidad de fluido esperada en el 

diseño.  

 

Figura 3-4.- Parámetros con condiciones normales vs comunicación tubing casing 

Fuente: (Consorcio Shushufindi, 2017) 

Elaborado por: Ronny Rodríguez 

 

A continuación, se presentan las respectivas curvas de la bomba operando 

normalmente y al momento de la detección del problema. Con las curvas 

presentadas se corrobora la pérdida de eficiencia de la bomba, así como un 

desplazamiento de la zona optima de operación, en condiciones normales de 

operación el rango óptimo de operación se encuentra entre 1500 y 3000 [bbl/d]; 
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mientras que en el caso de la simulación con problema de comunicación el rango 

óptimo se encuentra entre 1100 y 2100 [bbl/d]. 

Este tipo de problema, en primera instancia genera una importante pérdida de 

producción de aproximadamente 33 % menos del aporte normal del pozo. 

 

 

Curva de la 

bomba 

Condiciones 

Normales 

 

 

Curva de la 

bomba 

Condiciones 

Comunicación 

Tubing Casing 

 

Tabla 3-8.- Curvas de la bomba en condiciones normales vs condiciones con 

comunicación tubing casing 

Fuente: (Consorcio Shushufindi, 2017) 

Elaborado por: Ronny Rodríguez 
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3.3 Análisis estadístico de los inconvenientes presentados por 

ingreso de gas en las etapas de la bomba 
 

Conforme avanza la producción de un pozo, la energía que aporta el reservorio se 

va perdiendo, motivo por el cual es mucho más fácil, por llamarlo de alguna manera, 

llegar a la presión de burbuja y que el gas se empiece a liberar. Lo ideal es que el 

gas se libere conforme avanza por la tubería. Sin embargo, mucha de las veces lo 

hace en las etapas de la bomba, causando el bloqueo del equipo por manejo de 

gas. En la siguiente gráfica, se presenta el comportamiento de las alertas generadas 

por manejo de gas o bloqueos por gas en las cinco estaciones que componen el 

campo. En esta gráfica se observa que los problemas por gas van en aumento en 

las estaciones Noroeste y Sur. Mientras que en el resto de las estaciones: Central 

y Suroeste la incidencia en estos problemas es mínima. En la estación norte, la 

recurrencia de este tipo de problemas es constate. Por lo expuesto anteriormente, 

las estaciones en donde se centrará el análisis son las que mayor recurrencia en 

problemas por gas presenten.  

 

Figura 3-5.- Tickets generados por problemas con gas (2015-septiembre 2017) 

Fuente: (Consorcio Shushufindi, 2017) 

Elaborado por: Ronny Rodríguez 
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A continuación, la siguiente ilustración muestra la incidencia de problemas 

generados por gas en tres de las estaciones con mayores inconvenientes, dos de 

las cuales presentan una tendencia a incrementar como es el caso de las estaciones 

Sur y Noroeste.  

 

Figura 3-6.- Tickets generados por problemas con gas en las estaciones: 

Noroeste, Norte y Sur (2015-septiembre 2017) 

Fuente: (Consorcio Shushufindi, 2017) 

Elaborado por: Ronny Rodríguez 

 

Las estaciones registradas en la ilustración 3-6, muestran que, tanto en Noroeste 

como Sur a lo largo de estos 3 años, la incidencia de eventos por gas ha 

incrementado considerablemente; motivo por el cual a continuación se presenta una 

gráfica que permita identificar el motivo por el cual se genere este inconveniente; 

así como una de las medidas adoptadas comúnmente en el cabezal del pozo.  

La siguiente figura muestra que la estación con menor presión de intake promedio 

registrado en los pozos es la Central. Sin embargo, es una de las dos estaciones 

con menor recurrencia de problemas por gas registrados históricamente. Uno de los 

posibles factores para que ocurra lo siguiente se lo puede visualizar en la misma 

gráfica en la curva anaranjada que representa la presión de cabeza promedio de los 

pozos, la cual representa la segunda más alta después de la estación Noroeste, un 

incremento en la presión de cabeza permite sobrellevar este tipo de problemas, 
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importante mencionar que, al aumentar la presión en el cabezal, estamos de alguna 

manera originando una restricción por lo que la producción disminuirá, hecho 

indeseable en el manejo de un campo.  

 

Figura 3-7.- PIP (presión de intake) y presión de cabeza promedio por estación 

Fuente: (Consorcio Shushufindi, 2017) 

Elaborado por: Ronny Rodríguez 

 

Las estaciones: Noroeste, Sur, Norte son estaciones que registran presiones de 

intake bajas, hecho que coincide con la gráfica 3-5 en donde son las estaciones con 

un importante número de alertas asociadas al manejo de gas en las etapas de la 

bomba.  

El análisis anterior se lo ha hecho en base a un promedio tanto de presiones de 

intake como de cabeza, para una mejor visualización del origen de los problemas 

por gas. En todas las estaciones existen pozos con muy buenas presiones de intake 

y cabeza, lo que implica que no necesariamente significa que toda la estación 

presenta problemas por gas. 

A continuación, se presenta la recurrencia de problemas de gas, por pozo de la 

estación Aguarico, herramienta que servirá de base para un análisis de las 

condiciones con las cuales está operando cada uno de los pozos que presente una 

recurrencia importante en este problema y pertenezcan a esta estación.  

Aguarico Sur Norte Central Sur-Oeste

0

20

40

60

80

100

120

140

160

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

Aguarico Sur Norte Central Sur-Oeste

PIP prom y P cabeza prom

PIP prom P cabeza prom

  Noroeste 



87 
 

 

Figura 3-8.- Recurrencia de tickets registrados por gas en la estación Noroeste 

(enero-septiembre 2017) 

Fuente: (Consorcio Shushufindi, 2017) 

Elaborado por: Ronny Rodríguez 

 

La figura 3-8 muestra los problemas de gas que se han presentado en los pozos 

pertenecientes a la estación Noroeste en el periodo comprendido entre enero y 

septiembre de 2017. En la misma se determina que la presión de intake promedio 

corresponde aproximadamente a 470 [psi]. Hecho que justifica una alta probabilidad 

de eventos relacionados con bloqueos por gas. Además, esta figura permite 

identificar que un 80% de los pozos que generaron alertas en esta estación 

corresponde a la arena U. 

 

En los pozos antes citados, es importante mencionar el tipo de elementos utilizados 

en fondo para contrarrestar el gas libre que podría ingresar a la bomba. Por tal 

motivo a continuación se presenta la tabla 3-9 que muestra si dichos pozos 

presentan separadores, manejadores, ambos, o solamente uno de ellos. 

En dicha tabla, se presentan datos como la presión de burbuja de los pozos con 

mayor recurrencia de problemas por gas, o pozos que presentaron este problema 
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en el último año. A su vez también se cuenta con información de si en su 

completación de fondo disponen de dispositivos diseñados para controlar el gas que 

pueda ingresar a las etapas de la bomba; siendo estos los separadores de gas o 

manejadores de gas.  

Ciertos pozos, como se puede observar constan de separadores de gas. Sin 

embargo, carecen de manejadores de gas; que lo que harían es controlar de mejor 

manera este problema tan recurrente en la estación Noroeste, evitando pérdidas de 

producción o bloqueo de la bomba por manejo de gas.  

 

POZO  
Ultima fecha de alerta 

generada por gas Pb  
Separador 

de gas  
Manejador 

de gas  

BH-032UI 02-ago-17 1140 SI SI 

BH-028U 14-jul-17 1170 SI SI 

BD-020U 07-ago-17 1140 SI NO 

BD-030U 14-ago-17 1170 SI NO 

BE-023U 23-ago-2017 1140 NO SI 

BA-013T 01-jul-17  SI NO 

BA-011U 11-ago-17 1325 SI NO 

BA-012U 05-ene-2017  SI SI 

BA-015U 26-ago-2017 1140 N/A N/A 

BA-026T 17-jul-17   SI SI 

BI-036 04-oct-17 1050 SI SI 

 
Tabla 3-9.- Últimos tickets generados por gas en la estación Noroeste (enero-

septiembre 2017) 

Fuente: (Consorcio Shushufindi, 2017) 

Elaborado por: Ronny Rodríguez 

 

Una evaluación previa del desempeño de los manejadores instalados permitiría 

instalarlos en los pozos que estén presentado inconvenientes en el manejo de gas, 

aprovechando algún tipo de workover que involucre retirar la completación de fondo.  

La recomendación antes señalada junto con métodos de control de gas en el 

variador expuesto en el capítulo 2 permitirían evitar o reducir los problemas de 

producción originados por gas.  
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A continuación, en la figura 2-9 se muestran la recurrencia de problemas de gas, 

por pozo de la estación Sur, herramienta que servirá de base para un análisis de las 

condiciones con las cuales está operando cada uno de los pozos que presente una 

recurrencia importante en este problema.  

 

Figura 3-9.- Recurrencia de problemas por gas en la estación Sur (enero-

septiembre 2017) 

Fuente: (Consorcio Shushufindi, 2017) 

Elaborado por: Ronny Rodríguez 

 

Con la gráfica 3-9, podemos ver que a pesar de que el número de pozos que 

presenta problemas por manejo de gas en la bomba es reducido en esta estación, 

la recurrencia en algunos de ellos es importante.  

POZO  
Ultima fecha de alerta 

generada por gas Pb  
Separador 

de gas  
Manejador 

de gas  

A-081T 07-MAY-2017 1050 SI SI 

A-082U 26-JUN-2017 1140 SI NO 

A-092UI 09-MAR-2017 1170 SI SI 

A-126T 09-MAR-2017 1050 SI SI 

AL-226U 19-JUL-2017 1140 SI SI 
 

Tabla 3-10.- Últimos tickets generados en la estación Sur (enero-septiembre 2017) 

Fuente: (Consorcio Shushufindi, 2017) 

Elaborado por: Ronny Rodríguez 
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producen de la arena U, hecho que motivó a revisar que tipo de elementos de 

manejo de gas se encuentran instalados en sus completaciones. 

 

En la tabla 3-10, se encuentra detallada, las presiones de burbuja; así como los 

componentes con los que cuenta la bomba electro-sumergible para el manejo 

adecuado de gas. Como podemos ver gran parte de los pozos cuentan con 

dispositivos adecuados para el control de gas. Sin embargo, podrían presentar un 

runlife, elevado; motivo por el cual se podría deber su eficiencia al momento de 

retornar el gas en solución del crudo que se maneja, o también la cantidad de gas 

que debe manejar es elevada lo que imposibilita su separación. De los pozos 

reportados anteriormente la presión de intake promedio se sitúa en 

aproximadamente 540 [psi]., muy por debajo de la presión de burbuja.  

Ahora, se presenta el caso de la estación Norte, con la cual se completa las tres 

estaciones con mayor número de inconvenientes por gas en el campo. La misma 

presenta en sus pozos problema una presión promedio de alrededor de 485 psi. 

En la figura 3-10, se observa los pozos pertenecientes a la estación Norte, en los 

cuales se presentó problemas de gas hasta septiembre de 2017. En dos de los 

pozos se encuentra una recurrencia importante (3 a 4 casos) en lo que va del 2017, 

mientras que en gran parte de los pozos se ha registrado un solo caso en el mismo 

periodo.  

Un hecho importante a analizar en la estación norte es que en la misma se 

encuentra evaluando un plan piloto de inyección de agua, lo que explicaría que 

ciertos pozos de la estación en cuestión exhiben presiones de intake altas. Y es 

precisamente los pozos con alta presión los que son influenciados por los pozos 

inyectores del proyecto. 

En las estaciones analizadas anteriormente, es necesario implementar un sistema 

adicional de control de gas, que complemente el trabajo realizado por los elementos 

instalados en la completación; pues como ya lo hemos abordado anteriormente las 

continuas y cíclicas bajas de amperaje pueden generar disminución en el tiempo de 

operación óptima del equipo BES. De igual manera los resultados del proyecto de 
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inyección de agua es una de las opciones que podrían evaluarse a fin de mitigar los 

problemas de gas, que tantos inconvenientes generan en la producción habitual. 

 

 

Figura 3-10.- Recurrencia de problemas por gas en la estación Norte (enero-

septiembre 2017) 

Fuente: (Consorcio Shushufindi, 2017) 

Elaborado por: Ronny Rodríguez 

 

3.3.1 Simulación de un equipo electro-sumergible con condiciones de 

gas 

 

De la misma manera con la cual se simuló el problema de comunicación Casing-

Tubing; es decir previo un ajuste de la curva de cabeza de la bomba y de la 

transversa de presión con el fin de ajustar a las condiciones reales de operación del 

equipo de fondo; se realizó la respectiva simulación de un pozo cuyos parámetros 

registrados fueron característicos de un manejo de gas en las etapas de la bomba.  

Se escogió el pozo A-228 debido a su recurrencia en este tipo de problemas.  

Una vez creado el nuevo caso, siguiendo el procedimiento explicado en la 

comunicación, el único factor que será modificado es el GOR, ya que al existir un 

bloqueo por gas significa que el pozo está aportando mayor cantidad de gas y dicho 
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factor es un indicativo de aquello. El GOR se irá ajustando hasta llegar a la presión 

de intake y descarga registradas por el sensor al momento de presentarse ese 

inconveniente.  

La siguiente gráfica muestra los parámetros relevantes que cambian una vez 

modificado el GOR, es decir simulado el bloqueo por gas. Los parámetros 

subrayados en amarillo corresponden a los que han sufrido una variación 

considerable.  

 

Figura 3-11.- Parámetros registrados en condiciones normales vs condiciones de 

manejo de gas 

Fuente: (Consorcio Shushufindi, 2017) 

Elaborado por: Ronny Rodríguez 
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Figura 3-12.- (Continuación) Parámetros registrados en condiciones normales vs 

condiciones de manejo de gas 

Fuente: (Consorcio Shushufindi, 2017) 

Elaborado por: Ronny Rodríguez 

 

Como podemos ver en la figura 3-11, seis parámetros han sido subrayados en 

amarillo, constituyéndose los de mayor relevancia en la simulación de este 

problema. Dos de ellos son el porcentaje de gas con fluido que ingresa a la bomba 

y otro es la rata de gas al ingreso de la bomba, parámetros que no requieren de 

mayor explicación, ya que, al simular un problema de gas, evidentemente estos 

parámetros varían.  

 

El nivel de fluido sobre la bomba sufre un cambio de cerca de 847 [ft], este cambio 

se explica debido a que el gas que ingresa a la bomba es suficiente para acumularse 

en las etapas de la bomba, evitando que se desfogue el fluido en sí. El pozo sigue 

aportando y el fluido que no ingresa a la bomba, se acumula en la bomba, 

provocando este incremento en el nivel de fluido.  

 

Es evidente que existe una disminución en el aporte del pozo, pues el caudal de 

líquido en el intake disminuyó en alrededor de 55 [bbl], un 10% menos de la 

producción normal del pozo. 

 

Como lo analizamos en el capítulo 2, en la identificación de los problemas; un 

bloqueo por gas se caracteriza por una caída en el amperaje; dicha característica 

se corrobora con una disminución de alrededor de 3 [amp].  
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Es importante mencionar que el efecto de aumentar y disminuir la carga del motor 

se traduce en un stress que es absorbido por la bomba, generando una fatiga en el 

equipo; la misma que afectará en el runlife del mismo.  

 

 

-  

Curva de la 
bomba 

Condiciones 
Normales 

 

 

 
Curva de la 

bomba 
Condiciones 
por manejo 

de gas 

 
Tabla 3-11.- Curvas de la bomba en condiciones normales vs condiciones con 

manejo de gas 

Fuente: (Consorcio Shushufindi, 2017) 

Elaborado por: Ronny Rodríguez 
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En la tabla 3-11, se presenta las curvas de la bomba en 2 condiciones diferentes, 

encontrando que uno de los parámetros curiosos a analizar es la eficiencia de la 

bomba, pues la misma sufre una disminución de poco más de un punto. Lo anterior 

se explica, ya que la bomba sigue levantando, si bien es cierto no fluido como tal; 

pero su operación no está siendo condicionada de alguna manera.  

 

3.4  Problemas de emulsión en estadística 

 

En la siguiente figura se presenta el número de tickets generados por manejo de 

emulsiones tanto en la bomba, como en superficie. Muchos de los pozos del campo, 

presentan las facilidades para la inyección de emulsión en fondo. Mientras, existen 

pozos en donde el demulsificante es inyectado en una línea en específico de las 

facilidades de superficie.  

 

En la figura 3-12 podemos apreciar que, en el 2016, el problema por emulsiones se 

disparó en gran medida en todas las estaciones que conforman el campo. Esto 

debido a motivos económicos, pues al no existir el suficiente químico en stock y no 

disponer del capital necesario para adquirirlo, el tratamiento químico se vio 

imposibilitado de satisfacer los requerimientos de cada pozo. 

 

Otra de las explicaciones, por las cuales se presentó un elevado número de alertas 

por este motivo, también se debe a que la empresa que manejaba todo lo 

relacionado a tratamiento químico no resulto ser lo suficientemente eficiente en el 

desempeño de sus funciones.   

 

Como se puede ver en la figura 3-12, la incidencia de este problema en lo que va 

del 2017, es menor comparada con el resto de los años en estudio. Sin embargo, 

se realizó un levantamiento de los pozos que presentaron este inconveniente 

durante este año; encontrándose las siguientes novedades resumidas en la tabla 3-

12, con el fin de conocer el motivo o acción realizada en campo en los casos en 

donde se registran alertas por este tipo de problema. 
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Figura 3-13.- Tickets generados por problemas de emulsión (2015-septiembre 

2017 

Fuente: (Consorcio Shushufindi, 2017) 

Modificado por: Ronny Rodríguez 

 

Pozo Estación Acción Realizada 

A-030UT SUR 
Varían parámetros, y el mismo día se 

normalizan 

AL-227UI SUR 
Inyectan DMO y Diesel se trata de un crudo 

pesado 

AL-228U SUR 
Incrementan DMO en el PAD, se normalizan 

parámetros 

A-091UI CENTRAL 
Se incrementa dosificación de DMO de 3[gpd] a 

6 [gpd] 

BI-044UI NOROESTE 
Emulsión dura. Se inyecta 15 [GPD] de 

demulsificante 

A-061U NOROESTE Emulsión 

A-089T NORTE Emulsión semidura, rompe con 4 gotas 

AC-208TI NORTE Incrementan DMO de 4 a 6 [gpd] 

 
Tabla 3-12.- Últimos tickets generados por problemas de emulsión (enero-

septiembre 2017) 

Fuente: (Consorcio Shushufindi, 2017) 

Modificado por: Ronny Rodríguez 
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Es importante conocer que en lo que va del 2017, se presentó la presurización en 

los siguientes PADs: I, A, B. Dichas alertas permiten concluir que en caso de existir 

una recurrencia marcada en cuanto a fluctuaciones de los parámetros 

monitoreados. La revisión de las condiciones del PAD, sean revisadas 

inmediatamente.  

 

3.5  Problemas de escala en estadística  

 

La identificación de escala a través del monitoreo remoto de los parámetros de 

fondo se concentra básicamente a la escala que se forma en las paredes del motor 

de fondo, ya que al tener disponible una termocupla que registra la temperatura de 

operación de este, la identificación se facilita. Por tal motivo, la formación de escala 

en el motor es el problema que será analizado a continuación.  

 

 

Figura 3-14.- Tickets generados por problemas de escala en el motor (2015-

septiembre 2017) 

Fuente: (Consorcio Shushufindi, 2017) 

Modificado por: Ronny Rodríguez 
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En la figura 3-13, se puede observar que los problemas de escala en el motor han 

ido disminuyendo conforme el paso del tiempo. Sin embargo, en las estaciones: 

Norte, Sur y Suroeste; el incremento de casos en el 2016 es muy notorio lo que 

evidencia, así como en los problemas por emulsión, la mala administración del 

tratamiento químico sumándose la falta de químico en stock.   

 

A la fecha de cierre de recolección de la información, las estaciones Central y Sur; 

presentan el mayor número de alertas asociadas a la formación de escala en el 

motor; por tal motivo, se recolectó información de las alertas generadas octubre 

2017.   

 

En la tabla 3-13, se presentan los problemas por escala en el motor detectados en 

el 2017. Se evidencia que gran parte de los inconvenientes son resueltos previo a 

la revisión de las condiciones de inyección. 

  

Un buen número de las alertas generadas son posterior al arranque del equipo, que 

posiblemente se deba a un comportamiento normal del equipo, por lo que una 

revisión del comportamiento del equipo durante los arranques ayude a disminuir el 

número de alertas generadas por este inconveniente.   

 

Otra parte de los problemas se debe a un taponamiento en las bombas que 

proporcionan la inyección del químico, por lo que un barrido programado general de 

la condición de las bombas de químicos ayudaría a la disminución de la incidencia 

de estos problemas. 

 

3.6  Problemas del sensor/comunicación en estadística 

  
Dentro de la categoría sensor y problemas de señal, como su nombre lo indica están 

incluidos los problemas propios generados por una operación defectuosa del 

sensor, así como las pérdidas de señal que impide el monitoreo de los parámetros, 

generando incertidumbre al momento de detectar cualquier anomalía. Diversas son 
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las causas por las cuales se generan estos inconvenientes tales como: inapropiado 

transporte o manipulación del sensor antes y durante la corrida del equipo BES, bajo 

aislamiento en el cable potencia, así como el desbalance de fases del motor.  

Pozo Estación Acción Realizada 

AO-130UT SUR OESTE 
El pistón de la bomba de anti-escala se 

encontraba cerrado 

A-074UT CENTRAL 
Temperatura del motor, con tendencia 

incremental luego del arranque del equipo, 
posteriormente se estabiliza 

AI-166T CENTRAL 
Temperatura del motor, con tendencia 

incremental luego del arranque del equipo, 
posteriormente se estabiliza 

A-230T SUR 
Temperatura del motor, con tendencia 

incremental luego del arranque del equipo, 
posteriormente se estabiliza 

AK-108T CENTRAL 
Temperatura del motor, con tendencia 

incremental luego del arranque del equipo, 
posteriormente se estabiliza 

AL-227U SUR 

Se encuentra que se inyecta: 4 [gpd] DMO 
0 [ppm] AE 

210 [ppm] AC 
Sin embargo, el historial del pozo registra la 

inyección de 9 [gpd] DMO. Taponamiento en la 
bomba de anti escala 

AA-185TI SUR 
Se comunica de la novedad, y parámetro se 

estabiliza 

AF-193T CENTRAL 
Se comunica de la novedad, y parámetro se 

estabiliza 

 
Tabla 3-13.- Últimos tickets generados por problemas de escala en el motor 

(enero-septiembre 2017 

Fuente: (Consorcio Shushufindi, 2017) 

Modificado por: Ronny Rodríguez 

 

En la figura 3-14, se observa que el número de problemas relacionados con el 

sensor se mantienen en una media en ciertas estaciones. Presentándose en el 2017 

un incremento considerable de alertas en las estaciones Noroeste y Central, motivo 
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por el cual se profundizará en el estudio de cada alerta generada por este concepto, 

mostrando alerta generadas por problemas propios del sensor, perdida de señal y 

otros motivos más adelante detallados.  

 

Figura 3-15.- Tickets generados por problemas de sensor/señal (2015-septiembre 

2017) 

Fuente: (Consorcio Shushufindi, 2017) 

Elaborado por: Ronny Rodríguez 

 

La tabla 3-14, muestra los pozos que presentaron alertas por falla en el sensor en 

específico; es decir desperfecto en alguno de los componentes del sensor, lo cual 

conllevo el aprovechamiento de un workover para el cambio de este, o la 

desactivación de alguna de las protecciones para evitar el apagado del mismo. 

En la tabla 3-14, de acuerdo con la información disponible, se ha categorizado como 

daño del sensor a la falla propia de este. Es decir, no se conoce a detalle el 

componente que presentó problemas, o sencillamente todo el sensor falló y por 

ende se procedió a deshabilitarlo. Mientras que en casos en los que se obtuvo 

acceso más detallado a la causa de la falla se la detallo respectivamente, como se 

lo puede apreciar en la tabla, en la columna problema detectado. 
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Las celdas en color crema, muestran los casos de pozos en los cuales el periodo 

dentro del cual falló el sensor resulta muy bajo, es decir sale del rango óptimo de 

operación; indicando una posible mala manipulación del equipo antes o durante la 

bajada del equipo, factor que puede ser objeto de otro estudio. Por otro lado, las 

celdas en blanco son los casos en los cuales el tiempo en el que se produjo el 

desperfecto del motor encaja dentro de rangos aceptables.  

Pozo Estación Problema Detectado 
Fecha RIH 

BES 
Fecha Falla Del 

Sensor 

AE-014BU Central 
Problemas con 

vibraciones 
22-dic-12 09-mar-17 

AE-014BU Central Daño acelerómetro 23-dic-12 27-jun-17 

AU-085U Central 
Perdida de señal 

recurrente 
21-oct-16 13-jul-17 

A-189T Central 
Sensor 

(Deshabilitado) 
17-mar-17 02-ago-17 

AE-086U Central Sensor 10-dic-13 07-sep-17 

AX-125S1U Noroeste Sensor 16-mar-15 25-ene-17 

BG-046UI Noroeste Bajo aislamiento 09-sep-16 16-abr-17 

BB-016U Noroeste Sensor 21-jun-16 23-may-17 

BG-056U Noroeste 
Sensor 

(Deshabilitado) 
14-abr-15 25-may-17 

BH-031U Noroeste Sensor 09-jun-17 25-jun-17 

BA-015T Noroeste 
Sensor, se 

recuperan datos 
30-nov-16 06-jul-17 

BG-042U Noroeste 

Daño en la 
termocupla, 

deshabilitada 
protección para Tm 

23-jun-17 21-ago-17 

 
Tabla 3-14.- Últimos tickets generados por problemas de sensor/señal (enero-

septiembre 2017) 

Fuente: (Consorcio Shushufindi, 2017) 

Elaborado por: Ronny Rodríguez 

 

La tabla 3-15, muestra los pozos que registraron perdida de señal, es decir los datos 

del sensor no eran visualizados en la interfaz de Avocet Surveillance, lo cual 

evidencia que casi todas las alertas se originaron en la estación Central; hecho que 

conlleva a revisar temas de generación en la estación. 
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Pozo Estación Problema Detectado 

AU-085U Central 

Perdida de señal de 

LiftWatcher 

AF-193T Central Se recupera señal 

AF-142T Central Perdida de señal 

AG-161U Central Perdió la señal 

AF-141TI Central Perdió la señal 

AF-141U Central Perdida de señal en el PAD 

AI-121T Central Perdida de señal 

AI-121T Central Perdida de señal 

AA-013T Noroeste Perdida de señal 

 
Tabla 3-15.- Pozos con problemas de perdida de señal (enero-septiembre 2017) 

Fuente: (Consorcio Shushufindi, 2017) 

Elaborado por: Ronny Rodríguez 

 

La tabla 3-16 presenta los pozos en los cuales la causa de la perdida de señal es 

ajena al sensor o a la señal como tal; se encontró que entre las causas se 

encuentran robo de cables o cambio en el variador de frecuencia. Hechos que 

pueden motivar a realizar un análisis de las instalaciones que no presenten 

seguridades adecuadas y dotarlas de las mismas. 

 

Pozo Estación Problema Detectado 

A-074UT Central Cables robados 

BG-007BUI Noroeste Robo de cables, se pierde señal 

A-082U Central Cambio de VSD 

 
Tabla 3-16.- Pozos con problemas de perdida de señal generados por otras 

causas (2015-septiembre 2017) 

Fuente: (Consorcio Shushufindi, 2017) 

Elaborado por: Ronny Rodríguez 
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3.7  Restricción en el sistema en estadística  
 

Las restricciones a lo largo del sistema de producción, es uno de los problemas que 

mayor número de alertas presenta en los tres años de este estudio.  

 

Que se presente una restricción, indica que se está perdiendo producción ya sea en 

el pozo, o en el PAD. Por tal motivo, así como en el caso de emulsiones, frente a un 

problema particular de un pozo es necesario elevar la revisión de parámetros al PAD 

completo, ya que la restricción si bien es cierto puede afectar solo a un pozo, 

también se puede presentar a nivel manifold o cualquier facilidad común para 

diferentes pozos; en dichos casos, el comportamiento se verá reflejado en el resto 

de los pozos.  

 

Diversas son las causas por las cuales este problema es muy recurrente en el 

campo, las mismas que serán abordadas más adelante, mediante un análisis del 

origen de la alerta.  

 

La figura 3-15 muestra que los problemas por restricción en superficie no han 

presentado mayor variación en los tres años de estudio. Sin embargo, se evidencia 

un incremento en la estación Central y un decremento en Suroeste.  

 

En base a un histórico de las alertas generadas en el 2017, se muestra la tabla          

3-17 en donde se encuentra la recurrencia de problemas por restricción generados 

en algunos de los PAD pertenecientes a cuatro de las cinco estaciones que 

componen el campo.  

 

En la tabla se consideró a los PAD que presentaban al menos 2 alertas generadas 

en el año, en algunas de las cuales se presenta el problema en todo el PAD, casos 

en los cuales se encuentra debidamente señalado en la respectiva tabla. La 

información presentada permitirá entablar planes de acción en los casos de una 

recurrencia considerable. 
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Figura 3-16.- Tickets generados por restricción en el sistema (2015-septiembre 
2017) 

Fuente: (Consorcio Shushufindi, 2017) 

Elaborado por: Ronny Rodríguez 

 

Estación PAD Pozos /Todo el PAD 

Central V A-192 A-292       

Central F A-191 A-141       

Central I A-133 A-133 A-134 Todo el PAD   

Norte T A-109 A-196 A-109     

Norte H  A-154 A-154 A-154 Todo el PAD   

Norte W A-199T A-199T A-205     

Suroeste O A-131 Todo el PAD       

Suroeste Z A-169 A-188       

Noroeste C B-026 B-026       

Noroeste H B-028 B-028 B-028 B-032 B-032 

Noroeste G B-005 Todo el PAD       

 
Tabla 3-17.- Recurrencia de problemas de restricción en PADs de las diferentes 

estaciones 

Fuente: (Consorcio Shushufindi, 2017) 

Elaborado por: Ronny Rodríguez 

 

Es importante mencionar que tanto las estaciones Norte como Central presentan un  
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importante número de alertas, motivo por el cual se presenta el detalle de la 

generación de dichas alertas en las dos estaciones con mayor recurrencia de estos 

problemas.  

 

Figura 3-17.- Tickets registrados por restricción en el sistema en las estaciones 

Central y Norte (2015-septiembre 2017) 

Fuente: (Consorcio Shushufindi, 2017) 

Elaborado por: Ronny Rodríguez 

 

En la siguiente tabla se expondrán los pozos que presentaron el problema de 

restricción en el sistema de enero a septiembre de 2017, herramienta que será 

utilizada a futuro para establecer la mayor causa que motiva la generación de alertas 

por este concepto.  

 

Pozo Estación Causa Principal 

AB-247T Norte El mismo día estabiliza 

A-111DT Norte Trabajos de quema de gas 

A-111DT Norte Alineación en superficie 

A-111DT Norte Venteo de gas 

A-111DT Norte Venteo de gas 

A-056BT Norte Cambio de línea 

A-089T Norte Estimulación de pozo en cabeza 

A-101BT Norte Trabajos en cabeza. 

A-101BT Norte Pozo trabaja chocado, luego de Shutdown se estabiliza 

A-198U Norte Cambio de alineación 

AW-201T Norte En seguida retorna a condiciones normales 
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Pozo Estación Causa Principal 

AW-201U Norte Apertura de válvula wing 

AW-207 Norte Se direcciona pozo a línea de prueba. 

AY-147T Norte Cambio de alineación 

AV-194U Central Cambio de alineación en superficie 

A-082U Central Parámetros estabilizan 

AG-162T Central Realizan estimulación en cabeza 

AI-135T Central Problemas en las bombas de inyección 

A-259U Central Maneja restricción. Bombean baches de limpieza 

AF-193T Central Restricción. Bombear baches de limpieza a la línea 

A-091U Central 
Restricción, pero en seguida se retorna a condiciones 

normales 

AI-135T Central Rectificación de la válvula check y normaliza 

A-082U Central 
Operaciones en superficie, pero en seguida se retorna a 

condiciones normales. 

AF-143U Central Estrangulamiento de válvula wing 

AV-294U Central Chocan en cabeza, incrementando frecuencia 

AI-136U Central Se direcciona pozo a línea de prueba 

A-083U Central 
Restricción, pero en seguida se retorna a condiciones 

normales. 

AU-085U Central Posible restricción, se recomienda ventear gas. 

A-083U Central Pozo estaba chocado para obtener muestra de fluido. 

 
Tabla 3-18.- Últimos tickets generados por restricción (enero-septiembre 2017) 

Fuente: (Consorcio Shushufindi, 2017) 

Modificado por: Ronny Rodríguez 

 

La tabla 3-18 y figura 3-17 establecen que gran parte de las alertas generadas por 

motivos de restricción en superficie son originadas por cambios de alineación o 

direccionamiento del pozo a líneas de prueba e incluso por venteos de gas.  

 

Solo el 23% de las alertas generadas que reunían las características para ser 

diagnosticadas como restricción en superficie corresponden a restricciones como 

tal: desperfecto de válvulas check, wing, taponamientos, entre otros. 

Cabe destacar que dichas restricciones son solucionadas de inmediato posterior a 

la comunicación al personal de Campo. 
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Figura 3-18.- Distribución del origen de las alertas generadas por restricción 

Fuente: (Consorcio Shushufindi, 2017) 

Elaborado por: Ronny Rodríguez 

 

Es importante destacar en este punto, que una comunicación apropiada entre el 

personal de campo e ingeniería permitiría reducir el número de alertas por este 

motivo, ya que el personal a cargo del monitoreo de parámetros al estar informados 

de cambios de alineación en superficie o de venteos de gas en un determinado pozo 

proporcionaría más información para la generación de una alerta.   

 

3.7.1 Simulación de un equipo electro-sumergible con una restricción 

en el sistema 
 

Al igual que en los problemas anteriores, previo a la simulación se debe realizar un 

ajuste de las curvas de cabeza y transversa de presión; asegurándonos que las 

condiciones de operación estén debidamente ajustadas.  

Una vez ajustadas las curvas, el factor que permitirá simular la restricción es la 

presión del cabezal, este procedimiento se lo realizará hasta empatar los valores de 

presión de intake y descarga registrados en el sensor de fondo al momento de 

producirse dicha restricción.  

72%

5%

23%

Origen de alertas de restricción

Trabajos en superficie

Venteo de gas

Restricción



108 
 

Se escogió el pozo A-190 debido a la recurrencia de dicho inconveniente a lo largo 

del tiempo. La siguiente gráfica muestra los parámetros que se vieron afectados por 

dicha restricción, los mimos que se encuentran subrayados en color amarillo. 

 

Figura 3-19.- Parámetros en condiciones normales vs restricción en el sistema 

Fuente: (Consorcio Shushufindi, 2017) 

Elaborado por: Ronny Rodríguez 

 

En la gráfica anterior se evidencia que la principal afectación que sufre el sistema 

es una disminución en el caudal producido por el pozo. Alrededor de 357 [bbl] 
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menos se registran en el intake de la bomba, representando 11% menos de la 

producción normal del pozo.  Como se puede ver, la eficiencia de la bomba baja de 

60.24% a 57.9%, esto debido a que se está produciendo menos. Al levantar menor 

cantidad de fluido, el nivel del mismo se incrementó en cerca de 340 [ft], dicho 

parámetro también se corrobora con disminución de la carga del motor en 4%, pues 

el motor está realizando un menor esfuerzo.   

 

 

Curva de la bomba 

Condiciones 

normales 

 

 

Curva de la bomba 

Condiciones 

Restricción en el 

sistema 

 
Tabla 3-19.- Curvas de la bomba bajo condiciones normales y con restricción en el 

sistema 

Fuente: (Consorcio Shushufindi, 2017) 

Elaborado por: Ronny Rodríguez 
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CAPÍTULO 4 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

CONCLUSIONES  
 

• Se estudiaron los principales problemas que afectan la producción del 

campo, encontrando que en el periodo de estudio del presente trabajo, se 

pudo determinar que los problemas de mayor influencia presentados en el 

campo son: manejo de gas y reservorio acumulan un 33% de todos los 

inconvenientes presentados en el campo; seguido de restricción de flujo en 

el sistema e inconvenientes con sensor/ transmisión de señal con un 20% y 

15% respectivamente; estos representan un 68% de todas las alertas 

reportadas por el centro de monitoreo en el campo.  

 

• El trabajo de monitoreo continuo de los parámetros de los equipos electro 

sumergibles, ha permitido elaborar una tabla que detalla el comportamiento 

de cada variable monitoreada con una posible causa asociada, así como una 

metodología en la detección y tratamiento de los inconvenientes 

presentados. Esto ayuda a una pronta detección de la causa raíz y de las 

acciones a tomarse para corregirlas o atenuarlas. 

 

• Uno de los principales problemas sobre los cuales se debe poner atención 

en el campo, son los pozos que manejan cantidades gas, debido a que con 

el paso del tiempo seguirán incrementando. Las estaciones Noroeste y Sur 

muestran un incremento considerablemente en el número de alertas por este 

motivo. Además, aproximadamente un 75% de los pozos con bloqueos por 

gas producen de la arena “U”, motivo por el cual una revisión en cuanto a 

estrategias para tratar este problema constituye una acción indispensable a 

considerar. 
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• Parte de la estación Norte, se encuentra influenciada por un proyecto piloto 

de inyección de agua; lo que ha logrado mejorar notablemente la presión de 

los pozos. Un 15% de los pozos pertenecientes a esta estación presentan 

presión de intake por encima de 1200 psi, los mismos que corresponden a la 

zona de influencia del proyecto de inyección de agua. 

 

• La utilización de separadores, así como de manejadores de gas en gran parte 

de las completaciones que presentan problemas por manejo de gas, no 

constituyen un mecanismo completamente eficiente para el tratamiento de 

gas en las etapas de la bomba, por lo que es importante analizar la 

implementación de nuevos métodos que mejore la eficiencia del manejo de 

este problema. 

 

• El problema de corrosión en la completación de los pozos, que representa un 

6% de las alertas generadas no se soluciona únicamente con un cambio de 

tubulares resistentes a la corrosión. Es importante un estudio previo completo 

acerca de las condiciones del pozo en donde se tomen en cuenta aspectos 

como: caudal producido, presiones, temperatura, BSW, análisis físico-

químico del agua producida, capacidad de inyección de químico, entre otros.  

 

• Los problemas de comunicación casing-tubing en estación Suroeste son 

preocupantes, pues el número de tickets generados por este motivo se han 

venido incrementando en más del 50% desde el 2015 hasta septiembre de 

2017, motivando a un análisis multidisciplinario de las condiciones que 

presenta dicha estación. Un 59% de los pozos pertenecientes a la estación 

Suroeste producen de la arena U inferior, la misma que presenta una 

salinidad promedio alta de +/- 57000 ppm, factor determinante en la 

generación de corrosión de la completación de fondo.  

 

• De los tres problemas simulados en Desing Pro para este estudio, el de 

mayor repercusión en torno a la perdida de producción es el de comunicación 

tubing-casing, presentando un 33% menos del aporte normal del pozo. Sin 



112 
 

embargo, esto dependerá de cuán grande sea el orificio en la completación 

del pozo y de la fecha en la que haya sido realizada la simulación.   

 

• Elementos como: el sulfuro de hierro proveniente de la corrosión, minerales 

precipitados producto de la formación de escala e incluso los químicos 

inhibidores utilizados para tratar estos problemas; funcionan como agentes 

estabilizadores de las emulsiones.  

 

• Gran parte de las alertas generadas por restricción se originan por 

trabajos/operaciones puntuales en superficie o venteos de gas, los cuales no 

necesariamente se debería interpretar como una restricción permanente de 

flujo en las estaciones en donde se presente este tipo de problemas, sino 

más bien responderían a problemas operativos (operacionales). 

  

• El seguimiento de las acciones tomadas para la resolución de alertas 

generadas permite registrar lecciones aprendidas siendo más asertivos en 

las acciones correctivas y preventivas recomendarse. Este proceso permite 

mejorar aspectos como: selección de químicos a inyectarse, registro histórico 

de los problemas presentados en cada pozo, comunicación entre los 

diferentes departamentos involucrados. 
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RECOMENDACIONES  
 

• Elevar un estado de alerta en la estación Suroeste con respecto a los 

problemas de comunicación tubing-casing, con el fin de que los 

departamentos involucrados, especialmente el de tratamiento químico e 

ingeniería de producción, mantengan un control riguroso de los pozos 

pertenecientes a esta estación. 

 

• Realizar un seguimiento de los pozos que presenten en su historial de 

intervenciones problemas de corrosión, analizando la implementación de 

tubería mucho más resistente a las condiciones en las que opera, así como 

un minucioso tratamiento químico; bajo un estudio completo riguroso de las 

condiciones de operación de los pozos. 

 

• Analizar y evaluar nueva tecnología o procedimientos que permitan un mejor 

desempeño de los pozos propensos a provocar bloqueos por presencia de 

gas en las etapas de bomba. 

 

• Evaluar el desempeño de los pozos que han sido sometidos a modos de 

control de gas como: modo PIP, modo frecuencia; con el objetivo de 

determinar si dichas operaciones constituyen una solución viable y sostenible  

en el tiempo para los pozos que presenten este tipo de problemas. 

 

• Elaborar un cronograma de venteo controlado de gas que opere 

exclusivamente en pozos que ameriten ser venteados, evitando así 

problemas en pozos con operación normal, el mismo que deberá ser 

debidamente informado al personal de campo, así como al personal del 

monitoreo, con el propósito de evitar confusiones en los prediagnósticos 

establecidos.  
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• Seleccionar adecuadamente los químicos utilizados tanto anticorrosivos 

como anti-escala; medida preventiva o mitigadora en la no formación de 

emulsiones muy estables que impliquen mayores costos de tratamientos de 

estas.  

 

• Realizar un barrido periódico programado de las condiciones en las que 

operan las bombas de químicos, con el fin de garantizar un óptimo 

funcionamiento de estas; lo que permitiría garantizar la inyección de químicos 

en pozos con tendencia a formar emulsiones o escala.  

 

• Identificar la causa raíz de los problemas de operaciones de superficie que 

enfrenta el campo, permitiendo determinar planes de acción que traten 

directamente al origen del problema, optimizando recursos y tiempo en cada 

uno de los departamentos encargados de manejar la producción del campo. 

 

• Evaluar las condiciones físicas así también como operativas (condiciones de 

manifold, líneas de superficie, confluencia de pozos de diferentes 

características) de los PADs en donde se ha encontrado una recurrencia de 

problemas concernientes a restricción en el sistema, determinando posibles 

soluciones a este inconveniente.  

 

• Analizar a profundidad el origen de las pérdidas de señal y problemas de los 

sensores de fondo, ya que dicho incidente reduce la capacidad de monitoreo 

remoto de las condiciones operativas de los pozos. 
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GLOSARIO 
 

Prueba de integridad de tubería. – Son pruebas en las que se prueba la capacidad 

del tubular para contener un fluido, a una presión establecida, sin que existan 

perdidas apreciables de presión durante el periodo previamente establecido.  Con 

esta prueba se asegura que no exista fuga alguna por dicha tubería.   

Back Spin. - Efecto causado al momento de existir un apagado de la bomba, en 

donde el fluido podría drenarse nuevamente hacia el pozo; provocando un giro 

contrario al que realiza la bomba en su operación normal. Este tipo de problema se 

presenta cuando no está instalada o se encuentra defectuosa  

Pulling. - Proceso de extracción de la completación de fondo, con el fin de cambiar 

o evaluar algún elemento defectuoso de la misma.  

Chocar el pozo. - Consiste en el cierre de la válvula wing (componente del cabezal 

del pozo), dicho cierre permite presurizar el pozo con la intención de que el gas 

entre nuevamente en solución en el petróleo.  

Tubing Hanger. - Un dispositivo fijado en el tramo superior extremo de la tubería 

de producción, en el cabezal del pozo, para sustentar la sarta de tubería de 

producción 

Runlife. - Tiempo desde el cual la bomba es puesta en funcionamiento hasta 

cuando presenta algún tipo de falla, que implique retirar esta del pozo.  

Pic Fault.- Alarma activada en caso de existir un problema en el sensor de fondo. 

Para su visualización se requiere revisar el variador de frecuencia. 

Valvula Swab.- Válvula superior extrema de un cabezal que proporciona acceso 

vertical al pozo. 

Frame test.- Prueba realizada al sensor de fondo de los equipos electro-

sumergibles con el fin de diagnosticar un posible desperfecto en el sensor.  
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ANEXO # 1: Simulación en Design Pro (Comunicación Tubing Casing) 

 

El análisis que se presentará a continuación regirá para todos los problemas en 

donde sea posible simular condiciones adversas detectadas a través del monitoreo 

remoto. 

Se escogió simular el comportamiento del equipo BES del pozo A-139, ya que de 

los pozos que presentaron este problema en el 2017; este último presentaba mayor 

caudal producido, BSW alto, salinidad alta; condiciones propicias para el origen de 

una comunicación Tubing-Casing.  

A-139 presenta una última simulación en el software Desing Pro el 24 de diciembre 

2016, en base a esta simulación que presenta características similares de operación 

que presentaba el pozo antes de la detección del problema.  

Previo a la determinación de las condiciones actuales de operación de la bomba, se 

requiere el ajuste tanto de la curva transversa de presión como de la curva de 

cabeza de la bomba. Dicho procedimiento se presenta a continuación. 

 

Inicio de la simulación  

 

Interfaz gráfica de inicio de la simulación 
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Una vez diseñado el equipo electro-sumergible en el software, se presenta una 

interfaz similar a la registrada en la figura anterior. Posterior a este paso y previa 

verificación de parámetros de diseño; en la opción ESP Diagnostics se procede a 

ingresar parámetros del sensor de fondo y de pruebas de producción, tal como se 

muestra en la siguiente figura.  

 

Interfaz de la entrada de datos reales del sensor (Condiciones Normales) 
 

Una vez ingresados los datos antes indicados, se procede a empatar las curvas de 

transversa de presión y la curva de cabeza de la bomba, esto se logra modificando 

los parámetros del sistema como: GOR y principalmente los factores de derateo que 

permiten degradar el comportamiento de la bomba con el fin de ajustar las curvas a 

los puntos proporcionados por el sensor. El punto rojo ubicado en la curva 

transversa de presión constituye la presión de intake de la bomba, el verde 

representa la presión de descarga de la bomba y el anaranjado el punto de presión 

de cabeza del pozo. Posterior al ajuste de los parámetros se tendrá un resultado 

como el reflejado en la siguiente gráfica.  
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Interfaz del ajuste de curvas (Condiciones Normales) 

 

Ajuste de curvas (Transversa de presión - Levantamiento) 

Como se puede evidenciar en la gráfica anterior, las dos curvas se encuentran 

ajustadas a los datos medidos por el sensor. Una vez realizado este proceso, se 

tiene el comportamiento del pozo bajo condiciones normales. Recién a partir de 
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estas modificaciones se puede realizar una simulación de las condiciones no 

favorables para el pozo, dependiendo del problema presentado.  

Una vez realizado el ajuste de las curvas, se procede a la creación del nuevo caso 

para análisis, tal cual se muestra en la gráfica: en la opción ESP Desing y previo la 

apertura de un nuevo caso; en el cual se simulará la comunicación. 

 

Interfaz de la simulación del problema de comunicación 
 

El nuevo caso presentado, será una copia exacta del caso ajustado anteriormente. 

Y la modificación será realizada en base al ajuste de los factores de derateo de la 

bomba, hasta llegar a la presión de intake de la bomba registrada como producto 

del problema detectado.  

Luego de ajustada a la presión de intake registrada se procede al análisis de los 

factores determinados previamente: carga del motor, eficiencia de la bomba, 

eficiencia del motor. 
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ANEXO # 2: Métodos de monitoreo de la corrosión (Cupones de corrosión) 

 

Los cupones de corrosión son elementos fabricados de una aleación similar a la de 

la tubería que se está usando. Son usados para evaluar la corrosión de un sistema, 

para evaluar el desempeño de los tratamientos mitigadores de corrosión como 

puede ser la inyección de químicos, o para la evaluación de nuevas composiciones 

de acero aplicadas a un determinado sistema y ambiente.  

La NACE (National Association of Corrosion Engineers), posee una norma que 

regula el uso de este tipo método de monitoreo de corrosión, en la misma dictamina 

que el cupón se lo pesa previamente y se coloca en la dirección al flujo con el menor 

contacto posible (generalmente de lado). Al cabo de treinta días, se lo pesa 

nuevamente previo una limpieza de elementos ajenos a la corrosión y se aplican 

ecuaciones que permiten determinar la perdida de espesor y rata de corrosión 

[mm/y]. 

𝑣𝑐𝑜𝑟𝑟 =
(2.227 ∗ 104) ∗ (𝑤1 −𝑤2)

𝐴 ∗ 𝜌 ∗ 𝐷
 

Donde:  

Vcorr: Velocidad de corrosión [mm/y] 

W1: Peso inicial del cupón [g] 

W2: Peso final del cupón [g] 

A: Area del cupón [cm2] 

ρ: Densidad de la aleación [g/cm3] 

D: días de exposición  

Los cupones de corrosión permiten evaluar diversos tipos de corrosión estudiados 

en el capítulo 2 del presente estudio.  

Se encuentra en estudio una propuesta que permite monitorear la corrosión de 

manera remota, al tratar de linealizar la resistencia del cupón utilizado junto con la 
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resistencia eléctrica, con el fin que mediante la aplicación de un software se tenga 

la información en tiempo real del estado del sistema en análisis, sin necesidad de 

estar presente en el campo.  
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ANEXO # 3: Nueva tecnología anticorrosiva (Recubrimientos 

nanoestructurados y super hidrofóbicos anticorrosivos) 

 

Los recubrimientos constituyen una herramienta primordial a la hora de prevenir que 

material de la tubería migre de un lado a otro.  

Algunos de los recubrimientos actuales han resultado ser efectivos en el ámbito 

anticorrosivo, los mismos que contienen nanomateriales, nanoestructurados. 

 

Antes de profundizar en este tipo de tecnología, es importante conocer que es la 

super hidrofobicidad de un material. La super hidrofobicidad es definido en términos 

de mojabilidad, aquel ambiente en donde el ángulo de contacto es mayor o igual a 

150° y en donde el ángulo de rodamiento es menor a 10°. Aquello permite exhibir 

una capacidad para repeler el agua en determinados ambientes críticos, por lo cual, 

ha recibido especial atención en la aplicación en la industria petrolera.  

 

El reto que se plantea la industria es lograr que la propiedad de super hidrofobicidad 

se mantenga en ambientes abrasivos, y una de las propuestas ha sido el empleo de 

nano elementos basados en el desempeño de los polímeros a nivel industrial. Como 

resultado de utilizar nano elementos en la composición de los recubrimientos se 

logra una superficie tortuosa para la fácil difusión de agentes corrosivos. (Advincula, 

2017) 

 

Un estudio reciente probó tres opciones de recubrimientos nano estructurados en 

ambientes corrosivos, en los cuales se obtuvo un excelente desempeño en torno a 

repeler el agua, lo cual es claro incrementaría la eficiencia en cuanto a la labor 

anticorrosiva buscada. Sin embargo, el estudio recomienda examinar métodos de 

nano estructuración con el fin de desarrollar recubrimientos de alto desempeño en 

torno a evitar la corrosión
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ANEXO # 4: Cuadro resumen de resultados 

 

Problema de 

producción 
Hallazgos Sugerencias Observaciones 

Comunicación 

Casing-Tubing 

• 6% de los problemas del campo se 

asocian a este problema.  

• La Estación Suroeste, presenta el mayor 

número de problemas de este tipo.  

• 59% de los pozos de la Suroeste 

producen de Uinf.  

• Uinf y Usup son las arenas con altas 

salinidades  

• En todas las estaciones se identificó 

pozos completados con tubería que no 

presenta protección contra la corrosión.  

• Se registró 33% menos de aporte del pozo 

del que registraría en condiciones 

normales.  

• A pesar de no tener mayor repercusión en 

la totalidad de problemas (6%), este 

inconveniente está asociado a altos 

costos de workover 

• Realizar un análisis completo de 

las condiciones de operación y 

fluido de cada uno de los pozos. 

• Considerar en los casos que sean 

necesarios el cambio de tubular 

con un porcentaje de cromo, 

resistente a la corrosión. 

• Considerar que uno de los 

factores determinantes para el 

origen de corrosión es la salinidad 

del agua de formación, por lo 

tanto, prestar atención a los 

pozos que presente dicho 

parámetro elevado. 

 

• La salinidad junto con la 

presión y temperatura 

constituyen los factores que 

influyen en la formación de 

corrosión.  

• En ciertos casos por razones 

económicas las operadoras se 

ven tentadas a cambiar 

completaciones resistentes a 

la corrosión por 

completaciones comunes, 

presentándose nuevamente 

problemas de este tipo.  

• No siempre la solución ante 

los problemas de 

comunicación, se resuelven 

con cambio de tubería 

resistente a la misma,  
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Bloqueos por 

gas 

 

 

 

 

 

 

 

• Un 20% de los problemas del campo, 

corresponden a bloqueos por gas en la 

bomba 

• En los tres años de estudio los problemas 

por gas han venido incrementando tanto 

en las estaciones Noroeste y Sur 

• Cerca de un 80% de los pozos de las 

estaciones Noroeste y Sur producen de 

la arena U.  

• No se puede determinar el desempeño 

optimo o no de los manejadores de gas 

instalados en las completaciones, pues 

existen pozos problemas que poseen 

este tipo de elementos, pero presentan 

problemas de igual manera.  

• En el caso simulado se registró una 

disminución de un 10% de la producción 

normal del pozo. 

• Analizar la factibilidad de la 

implementación de un sistema de 

recuperación secundaria en las 

estaciones Noroeste y Sur.  

• Estudiar la implementación de la 

tecnología MaxRate, en el 

variador de frecuencia de los 

pozos que recurrentemente 

presentan este problema.  

• Analizar la posibilidad de cambios 

en los sistemas de 

levantamientos artificial utilizados 

en el campo.  

• Considerar asentar los equipos 

de bombeo a una mayor 

profundidad, logrando 

incrementar la presión, evitando 

que el gas se libere al ingreso de 

las etapas de la bomba.  

• Los problemas por gas están 

relacionados con los 

problemas del reservorio, 

pues los dos involucran una 

baja perdida  

• En la estación Norte, en donde 

se implementó inyección de 

agua, se evidencia una 

recuperación de la presión del 

reservorio en los pozos 

influenciados  

• El efecto de bajadas y subidas 

de amperaje, generan una 

fatiga en el equipo de bombeo, 

la misma que afectará en el 

runlife del mismo.  

 

 

Emulsión 

 

 

• Este tipo de problema experimentó una 

disminución considerable en el 2017. Sin 

embargo, en el 2016 el número de alertas 

de este tipo incrementó de manera 

importante. 

• Evaluar las condiciones de los 

PADs en los cuales se presentó 

un comportamiento integral 

anómalo en los pozos 

pertenecientes al PAD.  

• Elementos como: el sulfuro de 

hierro proveniente de la 

corrosión, minerales 

precipitados producto de la 

formación de escala e incluso 

los químicos inhibidores 
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Emulsión  

• El origen del incremento de este problema 

en el 2016 coincide con la intermitente 

dosificación química que se les brindaba a 

los pozos en ese año. 

• En el capitulo 3 del estudio, se presenta 

las acciones realizadas frente a este tipo 

de problemas. 

• Se determino los PADs en los cuales se 

registró un comportamiento similar en 

todos los pozos que pertenecen al mismo. 

• Evaluar periódicamente los 

químicos utilizados como 

demulsificantes en cada uno de 

los pozos.  

• Realizar un escaneo periódico de 

las condiciones en las que se 

encuentran las bombas que 

inyectan los demulsificantes.  

utilizados para tratar estos 

problemas; funcionan como 

agentes estabilizadores de las 

emulsiones.  

 

 

 

 

 

Escala  

• Este tipo de problema experimentó una 

disminución considerable en el 2017. Sin 

embargo, en el 2016 el número de alertas 

de este tipo incrementó de manera 

importante. 

• En el capítulo 3 del estudio, se presenta 

las acciones realizadas frente a este tipo 

de problemas. 

 

 

• Realizar un escaneo periódico de 

las condiciones en las que se 

encuentran las bombas que 

inyectan los demulsificantes 

• Tanto en emulsión como en 

escala, problemas que 

dependen exclusivamente de 

la dosificación química 

aplicada, en el 2016 se 

experimentó un incremento 

considerable.  

 

 

Problemas del 

sensor  

• En los tres años de estudio, en el 2017, 

este problema se ha mantenido 

relativamente constante, a excepción de 

la estación central.  

• Revisar los procedimientos de 

corrida de la bomba. 

• Analizar el origen de las perdidas 

de señal que se han tenido en los 

• A pesar de ser reducido el 

numero de casos por robo de 

cables, se recomienda 

mejorar la seguridad en las 

instalaciones de los pozos.  
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Problemas del 

sensor 

• Un 15% de los problemas del campo 

corresponde a los de este tipo.  

• En la tabla 3-14, se presenta una tabla de 

los pozos que, al poco tiempo de corrida 

del sensor, ya presentó problemas.  

• Falla en el sensor, perdida de señal, 

cables robados son las causas por las 

cuales se generaron alertas por este 

motivo.  

• Este problema genera una incertidumbre 

en las condiciones con las que opera el 

pozo, e incluso en ciertos casos podría 

conllevar un workover para el cambio de 

este.  

pozos, ya que esto imposibilita un 

monitoreo adecuado.  

 

 

 

 

Restricción el 

sistema 

 

 

 

• Un 20% de los problemas del campo 

corresponde a este tipo de inconvenientes 

• En los tres años de estudio este problema 

se ha mantenido en ese porcentaje de 

recurrencia.  

• La estación central es la que mayor 

recurrencia de problemas de este tipo 

presenta en el campo.  

• 72% de las alertas por restricción son 

originadas por trabajos en superficie 

realizado por las cuadrillas 

• Revisar los procedimientos 

operacionales de los trabajos u 

operaciones que se realizan en 

superficie 

• Evaluar las condiciones físicas 

así también como operativas 

(condiciones de manifold, líneas 

de superficie, confluencia de 

pozos de diferentes 

características) de los PADs en 

donde se ha encontrado una 

• Existen casos como trabajos, 

operaciones puntuales en 

superficie que no 

necesariamente se deberían 

interpretar como una 

restricción permanente  
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Restricción el 

sistema 

• Un 23% de las alertas corresponden a 

restricciones como tal, propias del 

sistema.   

• Se registró un 11% de reducción de 

producción del pozo, comparado con 

condiciones normales de operación.  

recurrencia de problemas 

concernientes a restricción en el 

sistema 

 

 

 

 


