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SIMBOLOGÍA  

EDY: Edén Yuturi   

BPPD: Barriles de petróleo por día 

BAPD: Barriles de agua por día 

BFPD: Barriles de fluido por día 

BSW: Porcentaje de agua y sedimentos 

Q: Caudal de petróleo o agua 

API: Instituto Americano del Petróleo 

Pb: Presión de burbuja 

Pr: Presión de yacimiento 

Pi: Presión inicial del yacimiento 

Pwf: Presión de fondo fluyente 

Pwfc: Presión de fondo fluyente conjunto 

PIP: Presión de entrada de la bomba 

Bo: Factor volumétrico del petróleo 

Bw: Factor volumétrico del agua 

SGo: Gravedad especifica del petróleo 

SGw: Gravedad especifica del agua 

K: Permeabilidad 

PVT: Presión, Volumen, Temperatura 

FR: Factor de recobro 

Np: Petróleo producido acumulado 
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POES: Petróleo Origina In-Situ 

Fw: Fracción de agua 

Fo: Fracción de petróleo 

SP: Potencial Espontáneo 

GR: Gamma Ray 

MD: Profundidad de la forma del pozo 

TVD: Profundidad vertical total 

IP: Índice de Productividad 

IWS: Intelligent Well System. 

BES: Bombeo Eléctrico Sumergible 

Mini Indexer: Módulo hidráulico multicaída 

SCADA: Supervisión, Control y Adquisición de Datos 

AHPU: Unidad de Poder Hidráulico Automático 

HP: Caballos de Fuerza 

FCV: Válvula de control de flujo 

CTR: Cortar y Liberar empacadura 

SPR: Tensionar y liberar empacadura 

USD: Dólares 

VAN: Valor actual Neto 

TIR: Tasa interna de retorno 

TRI: Tiempo de recuperación de la inversión 

R B/C: Relación Beneficio-Costo 

ICS: Intelligent Compact System 
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RESUMEN 

 

El presente proyecto tiene como enfoque principal realizar el estudio para la 

implementación de completaciones inteligentes en el campo Edén Yuturi, dicho 

estudio determinará la factibilidad técnico-económica de la instalación de  nuevas 

completaciones  frente a las completaciones dobles y sencillas selectivas que 

operan actualmente en el campo. 

Para lo cual se tomará como referencia pozos nuevos como los principales 

candidatos, los mismos que no han tenido intervenciones, y no están depletados 

ya que la  tecnología a ser implementada  demanda de pozos de buen potencial y 

que no hayan  tenido problemas operativos relevantes. 

Posteriormente se han seleccionado 3 pozos candidatos el EDYD -176, EDYK -

110 y EDYK - 168 de los cuales se reunió: datos PVT, datos petrofísicos, pruebas 

e historiales de producción, información proporcionada por la empresa 

Petroamazonas EP, para luego realizar  el diseño de las completaciones 

inteligentes y el diseño de la Bomba electrosumergible con ayuda  de los 

programas de diseño Well Vision y Design Pro respectivamente, ambos software 

de la  compañía Schlumberger S.A. Se realizó el respectivo análisis llegándose a 

la conclusión de que el mejor pozo para la implementación de la completación 

inteligente por su potencial de producción, sus presiones  y estado mecánico es el 

EDYK-110 dando resultados favorables en su estudio. 

Finalmente se realizó el análisis económico haciendo uso de los principales 

indicadores económicos VAN, TIR, Relación Beneficio/Costo tomando como 

referencia los costos estimados del pozo y el precio del barril de petróleo dado por 

el BCE llegando a tener resultados positivos, como consecuencia se tiene que el 

proyecto es rentable y la inversión se recuperaría en   23.5 días que es un tiempo 

razonable si se toma en cuenta los ingresos a recibirse.  
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PRESENTACIÓN 

 

El presente proyecto permitirá conocer de manera acertada el procedimiento a 

seguirse al momento de instalar completaciones inteligentes con el fin de 

aumentar la producción, con la automatización de  los procesos y por ende la 

facilidad para los operadores en el manejo de esta nueva tecnología. 

Para ello se aplicarán los conceptos teóricos aprendidos en clase y se 

complementará con la teoría de nuevas herramientas  y el uso de software para 

un análisis acorde a la realidad de los pozos seleccionados. 

El análisis se basa en un mejoramiento de las condiciones actuales de 

producción, sistema que podría mantenerse pero también optimizarse al 

implementarse nuevos diseños de completaciones en cada uno de los pozos y 

posteriormente diseñar un sistema que necesite  una sola tubería de producción  

y una sola bomba electrosumergible en lugar de completaciones dobles que 

utilizan dos bombas  y dos tuberías para producir  de dos  arenas. 

Se describirán los beneficios y desventajas de las completaciones inteligentes  

frente a las completaciones convencionales tanto en el aspecto técnico como en 

el económico, mismo que definirá si tendríamos  buenos resultados con la 

instalación de esta nueva tecnología en el campo, y a futuro  extenderse a otros 

campos de la cuenca oriente. 
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CAPÍTULO 1 

DESCRIPCIÓN DEL CAMPO 
 

1.1. ANTECEDENTES DEL CAMPO 

 

1.1.1. RESEÑA HISTÓRICA 

El campo Edén Yuturi, se encuentra en el Bloque 12 anteriormente Bloque 15, 

operado por PETROAMAZONAS EP. Este Bloque se encuentra ubicado en la 

región oriental de la Amazonía Ecuatoriana, la mayor parte del área se encuentra 

al sur–este de la población la Joya de los Sachas, en la provincia de Sucumbíos y 

al nor-este de la población de Shushufindi, en la provincia de Francisco de 

Orellana. 

El Bloque 12, fue concesionado a la empresa Occidental Exploration & Production 

Company (OXY), a través de un Contrato de Prestación de Servicios suscrito en 

enero de 1985 con Petroecuador, el mismo  que se cambió a un Contrato de 

Participación en mayo de 1999, este bloque cuenta con una superficie 

aproximada de 200.000 hectáreas. Al momento el Bloque 12 pertenece al estado 

Ecuatoriano. 

El Bloque 12 inicia sus operaciones de producción en 1993 a cargo de la Empresa 

Occidental, con la perforación de dos pozos exploratorios, en la actualidad existen 

pozos productores de petróleo en las arenas de las formaciones Napo y Hollín. 

Además es importante mencionar la existencia de pozos inyectores de agua en la 

formación Tiyuyacu. 

En 1970, el pozo exploratorio Yuturi-01, fue perforado por la empresa Minas y 

Petróleos, en el periclinal sur de la estructura, en las areniscas “U Superior”, “T 

principal” y “M-2” con un API estimado de 12,8 a 18. En el año de 1996 la 

empresa Occidental, perforó el pozo Edén-01, ubicado en la culminación norte de 

la estructura, el mismo que ayudó a confirmar los yacimientos antes mencionados
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 “M- 1” Y “U inferior”, con API de 19,9 a 23,1 grados en las areniscas “U Superior”, 

“T” y “M-2”. El campo Edén Yuturi inicia su producción el 22 de octubre de 2002 

con el pozo EDYC - 05 y EDYC-06. 

En enero del 2007 se reiniciaron los trabajos de perforación a cargo de la Unidad 

de Administración y Operación  Temporal Bloque 12 con el fin de alcanzar nuevos 

objetivos de producción y beneficios económicos para el Estado. Petroamazonas 

EP en agosto de 2008 suscribió con EP PETROECUADOR un contrato de 

prestación de servicios específicos para la administración y operación de los 

campos y yacimientos que se encontraban a cargo de la Unidad de 

Administración y Operación Temporal del Bloque 12. 

1.1.2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL CAMPO EDÉN YUTURI 

El campo Edén Yuturi se encuentra ubicado en las provincias de Sucumbíos y 

Francisco de Orellana, a 75 Km al sureste del campo Shushufinfi y a 30 km al Sur 

del campo Pañacocha. Las principales rutas de acceso son la vía Shushufindi – 

Limoncocha - Pompeya y mediante la vía fluvial el río Napo. (Ver Figura 1.1). 

Sus coordenadas geográficas son las siguientes: 

Latitud: 0°,16’,32’’ Norte. 

Longitud: 76°,04’,47’’ Oeste. 

El Bloque 12 tiene 7 campos productores (orden descrito en función del 

acumulado de producción): 

- Edén Yuturi 

- Pañacocha 

- Dumbique Norte 

- Tumali 

- Yanahurco 

- Dumbique Sur 

- Tangay 
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El Bloque 12 se sub divide en dos extensas áreas operativas que son CPF 

(Campos ILYP) y EPF (Campo Edén Yuturi). 

El área CPF (Central Production Facilities) conocida también como ILYP, 

comprende: el complejo Indillana (Zona-I); el complejo Limoncocha (Zona-L); el 

complejo Yanaquincha (Zona-Y); y el complejo Paka (Zona-P). 

Estos complejos se subdividen en: 

Complejo Indillana: Lo conforman los campos: Indillana, Itaya, Laguna, Concordia, 

Napo y Jivino. 

Complejo Limoncocha: Conformado por el campo que lleva su mismo nombre. 

Complejo Yanaquincha: Yanaquincha Oeste, donde está el complejo de Paka y 

Yanaquincha Este, donde se encuentra el área de Aguajal y Chorrera. 

El área EPF (Edén – Yuturi Production Facilities) está compuesta por un único 

campo, Edén Yuturi. 

FIGURA 1.1: BLOQUE 12 Y SUS PRINCIPALES CAMPOS 

   Fuente: Petroamazonas 
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1.1.3. GEOLOGÍA DEL CAMPO 

La Cuenca Oriente del Ecuador se encuentra ubicada al Este de la Cordillera de 

los Andes. Su actividad geodinámica está relacionada a la subducción de la placa 

oceánica de Nazca y al levantamiento de la placa continental Suramericana. 

La cuenca se divide en dos zonas: zona Subandina, conformada por el alto Napo, 

la depresión de Pastaza y el alto Cúcuta, la Zona extensiva que consiste en una 

extensa llanura influenciada por sistemas fluviales. 

Ésta corresponde a la cadena de cuencas sucesivas que se desarrollan desde 

Venezuela hasta Bolivia entre la Cordillera de las Andes y el escudo de Guyanés, 

formando parte de la gran provincia geológica Putumayo en Colombia, Oriente en 

Ecuador y Marañón en Perú, conformando una gran zona sedimentaria con alto 

potencial de hidrocarburo. 

1.1.4. ESTRUCTURA 

La sísmica indica que la estructura del campo Edén Yuturi está conformando por 

varios altos de bajo relieve, interpretados como separados cuyos cierres 

corresponde a los de una estructura anticlinal. 

El Campo Edén Yuturi, es un anticlinal con buzamiento suave, asimétrico, 

orientado en sentido norte – sur, con una extensión aproximada de 109 Km2 

(27.000 Acre), limitado en la parte noreste por una falla inversa de dirección NNE 

– SSW de 12 Km. de longitud y 9 Km. de ancho, con alto ángulo con buzamiento 

al oeste, que posiblemente llega hasta el tope de la formación Napo. 

Encontrándose los pozos de desarrollo al extremo oriental de la falla. 

1.1.5. ESTRATIGRAFÍA 

Las arenas del área de Edén Yuturi tuvieron procesos sedimentarios con 

influencia marina, lo que indica que la retirada del nivel del mar no llegó al quiebre 

de la plataforma, son caracterizadas por ser generalmente de grano variable, 

siendo de mayor presencia el grano fino a medio con intercalaciones de lutitas y 

limolitas con algunas zonas de grano grueso. (Ver columna estratigráfica            

FIGURA 1.2) 
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FIGURA 1.2: COLUMNA ESTRATIGRÁFICA 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fuente: Petroamazonas 

 

1.1.6. LITOLOGÍA 

Las características litológicas de las formaciones, se describen a continuación: 

El campo Edén Yuturi produce principalmente de la formación Napo con un 

espesor aproximado de 1.300 pies y está representado por una secuencia de 

lutitas, calizas y areniscas. Las areniscas de la formación Napo constituyen los 

principales reservorios hidrocarburíferos del campo, dentro de la formación Napo 
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se encuentran los yacimientos “M-1”, “M-2”, “U Superior”, “U Inferior” y “T” que son 

arenas productoras. 

1.1.6.1. Formación Orteguaza 

Se encuentra formada por una secuencia de lutitas de gran espesor, con algunos 

niveles de areniscas glauconíticas. En la zona subandina, hacia el oeste se 

produce un cambio lateral de facies, cambiándose ésta a continental, tiene origen 

somero y posee un espesor estimado de 260 pies. 

1.1.6.2. Formación Tiyuyacu 

Hacia su tope tiene un ambiente sedimentario, pasa progresivamente de un 

ambiente de depósitos fluviales a un ambiente marino, el cual es más 

característico de esta formación. El espesor aproximado es de 150 pies y la edad 

asignada a la formación es Eoceno superior. 

Posee también un conglomerado de ambiente fluvial, con areniscas y arcilla que 

descansan en discordancia fuertemente erosiva sobre la Formación Tena de un 

espesor aproximado de 1.000 pies. 

1.1.6.3. Formación Tena 

Esta formación tiene un espesor de 400 pies, con una subdivisión en las 

siguientes arenas: Tena Superior, Tena Inferior y Basal Tena, las mismas que 

poseen un ambiente continental con algunas variaciones de facies lluvio-marinas 

y de plataforma marina elástica somera. Corresponden al Cretácico medio a 

superior (Tena Superior) y Paleoceno (Tena Inferior y Basal) con un espesor de 

400 pies. 

1.1.6.4. Formación Napo 

Posee reflectores regionales característicos, los cuáles son las calizas que van 

intercaladas con las lutitas y areniscas, con un espesor aproximado de 1.300 pies. 

La sección sedimentaria Hollín-Napo tiene características bien definidas dentro de 

un modelo de estratigrafía secuencial. Existen variaciones bruscas en la línea de 

costa de la plataforma marina-somera de la Cuenca Oriente en el Cretácico. 
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1.1.6.5. Yacimiento M-1 

Esta arenisca cuarzosa, con espesores que varían de 0 a 120 pies, de grano fino 

a medio, con clasificación de grano regular, cemento silíceo, a veces Kaolinitica. 

Presenta un ambiente de deposición que se considera como deltaico en su parte 

inferior (remanentes de secuencia deltaica tiene presencia) tidal (influenciado por 

mareas) y marino somero hacia el tope. 

Para este reservorio se considera que las areniscas de marea erosionaron a la 

secuencia deltaica subyacente observándose en algunos casos la ausencia total 

de ciclo deltaico. En otros casos se observa un remanente de ciclo deltaico por 

debajo del ciclo tidal y del mismo modo algunos pozos han encontrado solo el 

ciclo deltaico, existiendo la posibilidad de que el ciclo tidal haya sido totalmente 

erosionado en áreas cercanas a la cresta de la estructura o simplemente que el 

ciclo tidal no haya sido depositado. 

Presenta porosidades que varían entre 10% a 35% y permeabilidades hasta de 14 

darcys (valor derivado del análisis de presiones). 

1.1.6.6. Yacimiento M-2 

Esta arenisca presenta propiedades petrofísicas regulares debido a que posee un 

ambiente marino de baja energía lo que dio lugar al depósito de un material fino, 

el mismo que obstruye la porosidad y afecta a la permeabilidad. En este tipo de 

ambiente, los cuerpos arenosos no tienen gran continuidad lateral debido al 

limitado aporte de granos de arena hacia estas áreas. 

1.1.6.7. Yacimiento  U  Superior 

Es una arenisca cuarzosa de grano fino, bien clasificada, con valores promedios 

de porosidad de 19%, permeabilidad de 1,7 darcys y saturación de agua de 22%. 

Presenta cemento kaolinítico hacia la base. El ambiente de esta arena es tidal 

(influencia de mareas). Posee un aproximado de 40 pies, la continuidad lateral de 

este reservorio a través de todo el campo es bastante buena. 
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1.1.6.8. Yacimiento  U  Inferior 

Es una arenisca cuarzosa de grano medio a grueso, de mala clasificación con una 

porosidad promedio de 20% y una permeabilidad de 1,2 darcys. En la parte 

inferior y media se presenta como una arenisca con una estratificación cruzada 

(canales de marea) y hacia la parte superior aumenta el contenido de 

intercalaciones de arcilla, lo que indica mayor influencia marina y ambiente de 

depósito más tranquilo (marino somero). 

Debido a que el tipo de roca observado hacia la parte superior de esta secuencia 

muestra más influencia marina y por lo tanto sus características petrofísicas son 

diferentes de la sección inferior (Tidal), se ha subdividido este reservorio en dos 

cuerpos: U superior (Marino Somero) y U inferior (Tidal). El espesor promedio de 

este reservorio en Edén Yuturi es de 120 pies. 

1.1.6.9. Yacimiento  T 

Este yacimiento se presenta como una secuencia transgresiva, depósitos con 

influencia de mareas hacia la base con estratificación cruzada (canales de marea) 

y para secuencias de grano decreciente hacia el tope. 

La permeabilidad vertical como la horizontal está afectada por la presencia de 

capas de arcilla que actúan como barreras al flujo de los fluidos. 

Es una arenisca cuarzosa de grano medio a grueso, mal clasificada, algunas 

veces con matriz kaolinítica y presencia de glauconita en la parte superior. Al igual 

que en la U Inferior se observa dos intervalos, cada uno con características 

petrofísicas diferentes: la parte inferior de mejor calidad y que ha sido descrita 

como ambiente tidal y el intervalo superior de menor calidad, presenta muchas 

intercalaciones arcillosas y cemento calcáreo, arcilloso y glauconita, definido 

como marino somero. 

Posee una porosidad promedio de 21%, una permeabilidad aproximada de 1 

darcy y una saturación de agua de 29,5 % en el ambiente tidal, en el intervalo 

marino somero su porosidad promedio es de 14,2%, permeabilidad de 200 

milidarcys y una saturación de agua de 32,65%. 
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1.1.6.10. Yacimiento  Hollín 

Este yacimiento muestra una variedad de ambientes deposicionales variando de 

fluviales a marinos someros o plataformas someras relacionadas con cambios de 

nivel del mar. 

Se encuentra dividida en Hollín superior y Hollín inferior o principal. La formación 

superior es de origen marino y presenta una geometría compleja, la inferior tiene 

origen fluvial homogéneo extendido y continuo horizontal y verticalmente. 

1.1.7. ARENAS PRODUCTORAS DE INTERÉS 

En el área CPF (Central Production Facilities) conocida también como ILYP, los 

objetivos primarios durante la perforación de pozos son las areniscas “U” inferior, 

y “T” principal. 

En el área EPF (Edén – Yuturi Production Facilities) los objetivos primarios en la 

perforación de pozos en este campo son las areniscas “M-1” principal, “U” inferior, 

y “T” principal; mientras que las areniscas “M-2” y “U” superior, son objetivos 

secundarios. 

1.1.8. MECANISMOS DE PRODUCCIÓN 

La producción inicial de hidrocarburos está acompañada por el uso de la energía 

natural del reservorio y normalmente se conoce como producción primaria. El 

petróleo y el gas son desplazados hacia los pozos productores bajo producción 

primaria mediante: 

a) Expansión de fluido 

b) Desplazamiento de fluidos 

c) Drenaje gravitacional  

d) Expulsión capilar 

Cuando no existe acuífero ni inyección de fluidos, el recobro de hidrocarburos se 

debe principalmente a la expansión de roca y  fluido, además la producción podría 

ocurrir debido al mecanismo de drenaje gravitacional.   
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FIGURA 1.3: MECANISMOS DE PRODUCCIÓN 

 

           

 

Fuente: Fundamentos de Ingeniería de Yacimientos.  PhD. Freddy Escobar 

 

Los mecanismos de producción predominantes en el campo Edén Yuturi se 

enumeran a continuación: 

TABLA 1.1: MECANISMOS DE PRODUCCIÓN 

RESERVORIO MECANISMO DE PRODUCCIÓN 

M-1 Empuje  hidráulico lateral 

M-2 Gas en solución 

U SUPERIOR Empuje  hidráulico lateral 

U INFERIOR Empuje  hidráulico  de fondo 

T Empuje  hidráulico  de fondo 

Fuente: Petroamazonas 

Elaborado por:  Edwin Altamirano C. 

William Paucar C. 
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1.2. SITUACIÓN ACTUAL DEL CAMPO 

1.2.1. YACIMIENTOS PRODUCTORES POR CAMPO 

Arenas productoras desde el yacimiento más somero al más profundo: 

- Campo Edén Yuturi: M-1, M-2, U Superior, U Inferior y T. 

- Campo Pañacocha: M-1, M-2, arenisca A, U Superior, U Inferior, U Basal, 

T. 

- Campo Dumbique Norte: U Superior, U Inferior y T 

- Campo Tumali: M-1, M-2, U Superior, U Inferior y T. 

- Campo Yanahurco: solo tiene al yacimiento U Inferior como productor 

- Campo Dumbique Sur: U Superior y T. 

- Campo Tangay: U Superior, U Inferior y T 

1.2.2. INICIO DE PRODUCCIÓN DE LOS CAMPOS DEL BLOQUE 12 

 

TABLA 1.2: INICIO DE PRODUCCIÓN DE LOS CAMPOS DEL BLOQUE 12 

CAMPO INICIO DE PRODUCCIÓN 

EDÉN  YUTURI Octubre - 2002 

PAÑACOCHA Agosto - 2010 

DUMBIQUE NORTE Marzo - 2010 

TUMALI Noviembre - 2011 

YANAHURCO Abril - 2011 

DUMBIQUE SUR Diciembre - 2010 

TANGAY Enero – 2013 

  Fuente: Petroamazonas 

  Elaborado por:  Edwin Altamirano C. 

William Paucar C. 
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1.2.3. NÚMERO DE POZOS PERFORADOS POR CAMPO 

 

TABLA 1.3: NÚMERO DE POZOS PRODUCTORES Y REINYECTORES 

CAMPO PRODUCTORES RE INYECTORES 

EDÉN  YUTURI 172 14 

PAÑACOCHA 32 1 

DUMBIQUE NORTE 3 1 

TUMALI 5 0 

YANAHURCO 1 0 

DUMBIQUE SUR 1 0 

TANGAY 3 0 

Fuente: Petroamazonas 

Elaborado por:  Edwin Altamirano C. 

William Paucar C. 
 

 

1.2.4. PRODUCCIÓN ACTUAL POR CAMPO 

 

TABLA 1.4: PARÁMETROS DE PRODUCCIÓN DEL BLOQUE 12 

CAMPO 
PETRÓLEO AGUA GAS GRAV BSW 

(BPPD) (BAPD) (MSCFD) °API % 

EDÉN  YUTURI 32,900 330,649 6,288 19.6 91.3 

PAÑACOCHA 9,697 21,971 922 24.9 69.4 

DUMBIQUE NORTE 322 1,456 33 29.3 81.9 

TUMALI 1,311 1,639 99 23.6 55.6 

YANAHURCO 121 740 23 21.6 85.9 

DUMBIQUE SUR 81 545 8 24.1 87.1 

TANGAY 339 1,629 42 26.3 82.8 

TOTAL BLOQUE 12 46,029 358,629 7.415  

Fuente: Petroamazonas 

Elaborado por:  Edwin Altamirano C. 

William Paucar C. 
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1.2.5. TECNOLOGÍA UTILIZADA PARA EL DESARROLLO DEL CAMPO 

EDÉN YUTURI  

Para el desarrollo de los campos del Bloque 12 se ha utilizado distintas 

tecnologías, tanto para la perforación y completación de pozos.  

En el área de perforación, se ha perforado pozos verticales, direccionales y 

horizontales, los mismos que han sido completados utilizando equipos 

electrosumergible (Reda/Centrilift), los pozos pueden ser completados de manera 

simple (una sola arena) o con completación doble (dos arenas). Existieron 9 

pozos que durante un período de producción utilizaron completaciones 

inteligentes para dos arenas (arena U + arena T); sin embargo por problemas 

operativos tales como adquisición y transmisión de datos que no permitían llevar 

una correcta fiscalización de la producción de hidrocarburos de cada arena, se 

tomó la decisión de dejar de utilizar este tipo de completaciones. 

En los pozos que tienen arenas inconsolidadas (M-1), se los ha perforado 

horizontalmente instalando una malla para contención de arena y en pozos 

direccionales, con el mismo objetivo, se han realizado trabajos de 

empaquetamiento con grava (Gravel Pack). 

Al momento el campo Edén Yuturi se encuentra produciendo con completaciones 

duales y sencillas selectivas. 

En cuanto a las técnicas de disparos se ha utilizado las convencionales (5 dpp, y 

10 dpp con cargas de alta penetración), y en otros casos para arenas apretadas 

se combina cañoneo más el uso de propelentes. De igual manera se está 

incursionando en la técnica de fracturamiento hidráulico en arenas de muy baja 

permeabilidad como es el caso de la arenisca M-2. 

El agua producida de todos los campos del Bloque 12 es llevada a la planta 

central EPF, donde  se la trata y luego se la reinyecta en pozos exclusivos para 

ese fin. El agua se reinyecta en las arenas M-1, U Superior y T, en pozos 

ubicados en el lado bajo de la falla del campo Edén Yuturi. También en el campo 

Dumbique existe un pozo de re inyección a la arena T. 
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CAPÍTULO 2 

FUNDAMENTO  TEÓRICO DE COMPLETACIONES 

INTELIGENTES 
 

En el siguiente capítulo se describirán los diferentes tipos de completaciones de 

pozos con un gran énfasis en las completaciones inteligentes, razón de nuestro 

estudio, para lo cual se describen sus componentes, y su funcionamiento lo cual  

será de mucha importancia para generar ideas y argumentos que puedan 

sustentar los análisis de los capítulos posteriores. 

2.1. DEFINICIÓN  DE LA COMPLETACIÓN DE POZOS 

La completación de un pozo es la interfase mecánica que permite la producción 

de los fluidos del reservorio y su transporte a superficie de una manera segura y 

eficiente. Además debe facilitar el reacondicionamiento de  pozos, inyección de 

fluidos y la recolección de datos. 

 

Las operaciones tradicionales de completación comprenden actividades tales 

como el cañoneo, la instalación del empaque con grava, niples, cabezal del pozo, 

la acidificación, el fracturamiento, el asentamiento de tubería de producción o 

inyección, y las empacaduras. 

2.2. TIPOS DE COMPLETACIONES 

Los pozos pueden ser productores o inyectores. Las completaciones producen 

petróleo, gas y agua. La completación de un pozo puede ser dividida en dos 

secciones, la primera sección incluye la conexión entre el reservorio y el pozo, la 

segunda sección incluye el levantamiento artificial y los accesorios para el 

transporte de los fluidos hasta superficie. 

A continuación se presentan algunas de las opciones de tipos de completaciones:  

Consideraciones de diseño para la primera sección:  

- Trayectoria e inclinación del pozo 
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- Completación a hueco abierto vs hueco entubado 

- Requerimientos para el control de arena 

- Trabajos de estimulación 

- Producción sencilla o multi-zona (combinada o selectiva) 

 

FIGURA 2.1: PRIMERA SECCIÓN – MÉTODOS DE COMPLETACIÓN DE 

RESERVORIOS 

   Fuente: Well Completion Design by Jonathan Bellarby 

 

Consideraciones de diseño para la segunda sección:  

- Tipo de levantamiento artificial (gas lift, bombeo eléctrico sumergible, 

bombeo hidráulico, etc.) 

- Diámetro de la tubería de producción  

- Completación simple, dual o inteligente 

- Tipo de aislamiento tubing-casing 
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FIGURA 2.2: SEGUNDA SECCIÓN – ACCESORIOS DE PRODUCCIÓN 

    Fuente: Well Completion Design by Jonathan Bellarby 

 

2.2.1. COMPLETACIÓN  SENCILLA PARA UNA ZONA 

Es aquella que tiene por objetivo fundamental producir de un solo yacimiento. 

Esta completación puede subdividirse de acuerdo con el método de levantamiento 

empleado. Así por ejemplo, se tienen completaciones sencillas para producir por 

flujo natural, por levantamiento por gas o por bombeo mecánico. 

 

Una completación sencilla contempla generalmente una sola zona de interés y 

una sarta de tubería, para la selección de un solo horizonte productor para que 

descargue el petróleo hacia el pozo. Sin embargo, existen varias modalidades de 

la terminación sencilla. 
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FIGURA 2.3: COMPLETACIÓN SENCILLA 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

   

      Fuente: Schlumberger 

 

2.2.2. COMPLETACIÓN DUAL 

Las completaciones duales producen de dos arenas de forma simultánea, sin que 

se mezclen los fluidos producidos de las dos arenas. Este tipo de completación no 

permite el uso de bombeo mecánico. Además las completaciones duales 

necesitan empacaduras duales que se asientan hidráulicamente inyectando 

presión por una de las dos sartas de producción.  

2.2.2.1. Completación Dual Paralela 

Esta es una completación típica donde se puede producir de dos zonas 

simultáneamente y por separado a través del uso de dos tuberías de producción 

paralelas de 2 7/8” con dos Bombas Electrosumergibles separadas y con 

empacaduras dobles que se pueden asentar después de que el árbol este 

instalado. 
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Se puede realizar dos diseños con esta completación en paralelas: 

El primer diseño consta de un packer permanente entre las dos arenas y colocar 

una cápsula de 5” en el liner de 7” para que sea instalado el equipo BES inferior 

mientras que el otro equipo BES superior será instalado en una de las tuberías 

paralelas de 2 7/8” dentro del casing de 9 5/8”; así se producirá las dos arenas de 

forma independiente. (Ver Figura 2.4). 

El segundo diseño se realiza con ESP packer (recuperable) el cual nos permite 

colocar la bomba inferior frente o cerca a los perforados dentro del liner de 7”, la 

BES superior quedará de igual forma instalada que en el diseño anterior, es decir 

en una de las tuberías paralelas dentro del casing de 9 5/8”. 

FIGURA 2.4: COMPLETACIÓN DUAL PARALELA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

     

      Fuente: Schlumberger 
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2.2.2.2. Completación Dual Concéntrica 

Una completación dual concéntrica permite producir dos zonas (arenas 

productoras) en el mismo pozo usando el sistema de levantamiento artificial de 

Bombeo eléctrico sumergible .Se puede instalar en pozos con casing de 9 5/8” y 

con un liner de 7”. El sistema dual de flujo permite que el fluido producido de la 

zona inferior pase a través de este sin mezclarse con la producción que viene de 

la zona superior ya que el flujo  viene de la zona inferior y es levantado con la 

ayuda de la BES inferior. Con este tipo de completación se consigue que las dos 

zonas sean independientemente producidas ya que la producción de cada zona 

llega a superficie a través de tuberías separadas, por lo tanto pueden ser medidas 

de forma independiente en superficie.   

FIGURA 2.5: COMPLETACIÓN DUAL CONCÉNTRICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Fuente: Schlumberger 
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2.2.3. COMPLETACIÓN  INTELIGENTE 

En las completaciones inteligentes, se puede medir y seleccionar el control de 

flujo hacia adentro o hacia fuera del pozo, o en un intervalo específico, mediante 

unas válvulas, las cuales se pueden controlar desde superficie. Las principales 

ventajas son: 

- Es una solución Capaz de regular la producción de un yacimiento desde la 

superficie sin necesidad de intervención. 

- Completación Diseñada para producir dos o más Arenas con diferentes 

parámetros de producción sin la interferencia entre los Yacimientos. 

- Completación capaz de realizar diagnósticos (registros de Temperatura, 

Presión, Producción) sin necesidad de intervención al pozo. 

FIGURA 2.6: COMPLETACIÓN INTELIGENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

        Fuente: Schlumberger 
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2.3. DESCRIPCIÓN DE UNA COMPLETACIÓN  INTELIGENTE 

El término IC (Intelligent Completions) es usado para abarcar el uso de productos 

y de tecnologías para la supervisión y control del funcionamiento del yacimiento, 

sin tener que desplegar un aparejo o equipo para alterar la configuración física del 

pozo. También llamado IWS (Intelligent Well Systems), es un sistema integral que 

permite gerenciar la producción de hidrocarburos, basándose en el control del 

proceso de drenaje del yacimiento. Éste requiere de un proceso de planificación, 

ejecución e implementación perfectamente detallada. 

2.3.1. COMPONENTES DE LAS COMPLETACIONES INTELIGENTES 

2.3.1.1. Intelligent Compact System (ICS) 

Es un sistema compacto que consta de un packer, pup joint, un sensor de 

monitoreo y una válvula de control de flujo de 4 posiciones, que al ser un sistema 

pre -ensamblado tiene ventajas tanto en los costos y en el tiempo de instalación.  

FIGURA 2.7: ENSAMBLAJE  ICS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Schlumberger 

Dual Monitoring Gauge 

Mini - Indexer 
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2.3.1.2.  Válvula de Control de Flujo (FCV) 

 

a) Válvula De Dos Posiciones 

La válvula On-Off está compuesta de una sección de control y un actuador. 

La posición de la sección de control de flujo, abierta o cerrada, es asegurada 

en el sitio por medio de un mecanismo de pinza ubicado en el actuador. 

La válvula se utiliza en conjunto con un sistema de línea hidráulica dual de ¼ 

in. Este sistema ofrece la ventaja de operar en  condiciones ambientales 

severas, sin importar la presión del yacimiento, a una profundidad de ajuste 

prácticamente sin restricciones. 

 

b) Válvula De Cuatro Posiciones 

La válvula de 4 posiciones está compuesta  de un estrangulador  y un 

actuador manejado por una ranura tipo J del Indexer. La posición del 

estrangulador es controlada mediante el Indexer, estas posiciones del 

estrangulador dentro de las cuatro locaciones incrementales, permiten un 

control de flujo preciso. Cada medida del Indexer corresponde a una 

posición del estrangulador de la válvula. Las cuatro posiciones de la 

herramienta usan una pinza para asegurar la posición de la herramienta. 

TABLA 2.1: CARACTERÍSTICAS DE LA VÁLVULA DE CONTROL DE FLUJO 

Término  Definición 

Válvula de 2 posiciones on-off 

Ofrece 2 estados: On - Off. La posición “On” 

genera una cantidad igual o mayor al área de flujo 

del tubing. 

Válvula de 4 posiciones  
Provee 4 estados: cerrado, abierto al 66%, abierto 

al 33% y abierto 100% en cada secuencia. 

Fuente: Schlumberger  

Elaborado por:  Edwin Altamirano C. 

William Paucar C. 
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FIGURA 2.8: VÁLVULA DE CONTROL DE FLUJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Schlumberger 

 

TABLA 2.2: TAMAÑOS DE LA VÁLVULA DE CONTROL DE FLUJO DE 

CUATRO POSICIONES 

FCV Size Position Bean Diameter Flow Area 

S 

Open 2.867 in 6.456 𝑖𝑛2 

0.177 in 0.177 in 0.025 𝑖𝑛2 

0.250 in 0.250 in 0.049 𝑖𝑛2 

Closed 0.000 in 0.000 𝑖𝑛2 

M 

Open 2.878 in 6.505 𝑖𝑛2 

0.250 in 0.250 in 0.049 𝑖𝑛2 

0.354 in 0.354 in 0.098 𝑖𝑛2 

Closed 0.000 in 0.000 𝑖𝑛2 

L 

Open 2.905 in 6.628 𝑖𝑛2 

0.375 in 0.375 in 0.110 𝑖𝑛2 

0.530 in 0.530 in 0.211 𝑖𝑛2 

Closed 0.000 in 0.000 𝑖𝑛2 

XL 

Open 2.905 in 6.628 𝑖𝑛2 

0.375 in 0.375 in 0.110 𝑖𝑛2 

0.729 in 0.729 in 0.417 𝑖𝑛2 

Closed 0.000 in 0.000 𝑖𝑛2 

Fuente: Schlumberger  

Elaborado por:  Edwin Altamirano C. 

William Paucar C. 
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2.3.1.3. Mini-Indexer (Módulo Hidráulico Multi-caída) 

El Mini - Indexer se instala externamente en el tubing dentro del sistema 

compacto Intellizone. Este dispositivo es conectado para ambos puertos abiertos 

y cerrados de las válvulas del control de flujo, en serie a la línea de control 

hidráulico desplegada en superficie. 

El Mini - Indexer es desplegado en configuraciones de secuencia programada.  

Las válvulas de multi-posición y las válvulas on-off pueden ser desplegadas en 

zonas múltiples y en varias configuraciones. El mini Indexer  direcciona el pulso 

de presión de la línea de control de flujo requerida al lugar apropiado de cada 

válvula de pistón para que actúe la válvula de interés. En completaciones con 

múltiples sistemas compactos inteligentes y requerimientos de líneas de control 

reducidos, la inclusión del mini Indexer permite que hasta 3 zonas con válvulas de 

control de flujo on/off sean instaladas en una sola línea de control hacia la 

superficie. El mini Indexer puede ser instalado en zonas adicionales usando más 

líneas hidráulicas. 

El mini Indexer dentro del sistema compacto Intellizone permite desplegar más 

válvulas de control de flujo con un número menor de líneas de control que  con las 

completaciones inteligentes tradicionales. La producción de zonas individuales 

puede ser controlada en superficie accionando selectivamente  una válvula de 

control de flujo en particular. Minimizando la instalación de líneas de control 

hidráulico en una completación reduce la complejidad  de la instalación. Hay 

menos líneas que requieren un manejo y empalme. 

El mini Indexer permite que los sistemas compactos Intellizone sean desplegados 

a más zonas para ser controlados en forma individual  desde superficie  en 

completaciones  que tienen un número limitado de penetraciones disponibles a 

través del packer o el tubing hanger 
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Caracteristicas del Mini-indexer: 

- Permite controlar múltiples zonas en completaciones con penetraciones 

limitadas en el tubing hanger 

- Convierte una válvula de control de flujo de doble línea a una válvula de 

control de línea simple. 

- Es compatible con fluidos de control  base agua y base aceite 

- Direcciona de forma selectiva la presión al lugar requerido en la válvula de 

control de flujo 

- Permite un ensamblaje externo al sistema de la tubería de producción. 

 

Funcionamiento del mini-indexer 

- El Mini-Indexer incorpora un sensor de fondo que ubica la posición del pin y 

nos permite saber en tiempo real la posición y porcentaje de apertura de la 

válvula. 

- Emite señales eléctricas que son adquiridas en superficie y transformadas  

mediante el software UNICOM  a un panel de visualización  para el 

operador, si es necesario cambiar el porcentaje de apertura de la válvula de 

control, el operador  emite una señal eléctrica desde el panel y esta se 

transforma en pulsos de presión que mediante la AHPU (Automatic Power 

Hidraulic Unit) se logra ubicar  el pin en la posición deseada para abrir, 

cerrar o cambiar el porcentaje de apertura de la válvula. 

- No necesita resetear todo el sistema si se desea abrir o cerrar la válvula de 

control flujo tal como se lo hacía anteriormente. 

- Permite incorporar el sistema SCADA con el fin de realizar el  control remoto 

de los procesos de apertura y cierre de la válvula de control de flujo. 

- Permite que la válvula de control de flujo sea operada con una sola línea de 

control  
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TABLA 2.3: CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO DEL MINI- 
INDEXER 

Término Definición 

Dos pulsaciones 

Cada cambio de presurización provee producción de 

fluidos de 2 puertos. Cambios de estado del puerto de 

salida  después de cada presurización. Dos 

presurizaciones, o pulsos, requieren cambios de estado 

del puerto de salida a su condición original. 

Cuatro pulsaciones 

Cambios de producción de fluido de uno de los dos 

puertos de salida a otro puerto de salida se realizan 

después de la segunda presurización. Así se requieren  

cuatro presurizaciones o pulsos para regresar del puerto 

de salida a su condición original.  

Ocho pulsaciones 

Los cambios de uno de los 2 puertos de salida a otro 

puerto de salida solo después de la cuarta presurización. 

Así se requieren  ocho presurizaciones o pulsos para 

regresar del estado del puerto de salida a su condición 

original. 

 

Fuente: Schlumberger  

Elaborado por:  Edwin Altamirano C. 

William Paucar C. 
 

El monitoreo en conjunto de las válvulas de control de flujo (FCVs) es opcional en 

ambas válvulas, de dos o de cuatro posiciones. Todo monitoreo del conjunto tiene 

un sensor de posición el cual indica la posición de la válvula de control de flujo 

(FCV) y un indicador dual de presión-temperatura, el cual lee la presión y 

temperatura del tubing y el anular, la presión y temperatura del hueco. 
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2.3.1.4. Packers 

a) Packers de producción  

- Packer (CTR) Cut-To-Release: El packer de producción  CTR  es 

asentado mediante la presión diferencial aportada directamente desde la 

sarta del tubing. Este requiere el aislamiento entre la sarta del tubing y el 

anular para cerrar las válvulas de control o para el uso de la bola de 

asiento, tapón, válvula u otro dispositivo de supresión de tubería  que 

permita asentar el packer. 

El método de recuperación es por intervención, se corta un objetivo 

específico con el packer. La herramienta de corte es luego recuperada y el 

packer se puede sacar del agujero. En múltiples configuraciones, se 

recomienda cortar el packer inferior primero y luego el de la parte superior 

para evitar las problemas por acumulación de debris. 

 

- Cut–to-Release (CTR): Se hace presión a través del tubing y requiere 

intervención para liberar el packer. 

 

- Packer (SPR) Straight-Pull-Release: El packer de producción SPR es 

asentado mediante  el aporte directo de presión diferencial  de la sarta del 

tubing. Este packer requiere aislamiento entre la sarta del tubing y el anular 

para cerrar las válvulas de control o para  el uso de la bola de asiento, 

tapón, válvula u otro dispositivo de supresión de tubería  que permita 

asentar el packer. 

El método de recuperación primaria es la liberación por tensión del 

mecanismo de corte. El método secundario de contingencia para la  

recuperación es por la intervención y corte de un objetivo especificado 

dentro del packer. La herramienta de corte es luego recuperada y el packer 

se puede sacar del agujero. En múltiples configuraciones, se recomienda 

cortar el packer inferior primero y luego el de la parte superior para evitar 

las problemas por acumulación de debris. 
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- Straight- Pull- Release (SPR): Se hace presión a través del tubing y no 

requiere intervención para liberar el packer. 

 

FIGURA 2.9: MULTIPORT PACKER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Schlumberger – SPE 

 

b) Packer de Aislamiento (IP): Se hace presión a través del tubing y no 

requiere intervención para liberar el packer. 

El packer de aislamiento es asentado mediante presión diferencial aportada 

directamente de la sarta del tubing. El packer aislante no posee una 

característica de anclaje, sin deslizamiento. Para su aplicación  se necesita 

una selección cuidadosa porque la presión diferencial a través del elemento 

es limitada  y el packer puede moverse a través  del tramo del tubing. El 

elemento robusto del conjunto es sin embargo tolerante al movimiento y ha 

sido probado para verificar la tolerancia al movimiento. El uso  primario del 

packer de aislamiento está entre los packers de producción  como una 

característica de aislamiento. 
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FIGURA 2.10: PACKER DE AISLAMIENTO 

 

 

 

 

 

  

           

          Fuente: Schlumberger  

 

 

2.3.1.5. Equipo Auxiliar 

a) Drift Bars 

Los Drift Bars son dispositivos construidos con precisión y atraviesan el ID 

del packer previo a instalarlo con el fin de asegurar que cumple con el 

diámetro mínimo especificado. 

 

TABLA 2.4: CARACTERÍSTICAS DE LOS DRIFT BARS 

Tamaño 
Tool ID (in) Drift ID (in) 

7 in x 3 ½ in 
2.812 2.700 

5- ½ in x 2 7/8 in 
2.312 2.305 

 

Fuente: Schlumberger  

Elaborado por:  Edwin Altamirano C. 

William Paucar C. 
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b) Drift Sleeves 

Drift Sleeves son dispositivos construidos en forma precisa  que pasan sobre 

el OD del packer, previa instalación, para asegurar que cumple con el 

diámetro máximo especificado. 

TABLA 2.5: CARACTERÍSTICAS DE LOS DRIFT SLEEVES 

Size Tool OD (in) Drift OD (in) 

7.00 in 3-1/2 in 

6.090 6.121 

6.000 6.029 

5.00 in x 2-7/8 in 

4.710 4.74 

4.600 4.63 

 

Fuente: Schlumberger  

Elaborado por:  Edwin Altamirano C. 

William Paucar C. 

 

c) Línea de Control Hidráulico 

La línea de control hidráulico sencilla es de  0.25 in ó un sistema 

encapsulado plano de líneas de control que son usadas en el ensamblaje de 

control de flujo. El material, el espesor y selección  de encapsulación 

depende  de una configuración de sistemas, factores de pozo y fluidos de 

completación. El siguiente diagrama de flujo puede ser usado como guía 

para la selección de las líneas de control. 
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FIGURA 2.11: DIAGRAMA DE FLUJO PARA SELECCIÓN DE LÍNEA 

HIDRÁULICA 

Fuente: Schlumberger  

Elaborado por:  Edwin Altamirano C. 

William Paucar C. 
 

Las líneas de control hidráulicas, conectores y fluidos necesitan ser 

compatibles con las presiones, temperaturas anticipadas y los materiales de 

completación para prolongar la vida de la instalación.  
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La correcta selección del fluido de control  requiere del conocimiento  del 

impacto del fluido en la operación del ensamblaje de control de flujo, 

componentes de completación y el equipo de superficie. El fluido es la parte 

crítica para la seguridad del sistema. El fluido debe ser compatible con las 

temperaturas previstas, conservar su lubricidad  y actuar como bactericida 

para alargar la vida de la instalación. 

El proceso de selección de la línea de control de fluido debe considerar el 

diseño de la válvula y los fluidos de completación. 

Se debe hacer una consideración especial en la selección de fluidos para 

operaciones a temperaturas bajo 40 °F y sobre los 250 °F. Todos los fluidos 

de control tienen un máximo límite de temperatura   para un uso efectivo a 

largo plazo. Para minimizar problemas relacionados a los fluidos, se debe 

evitar cualquier fluido de control cerca de su temperatura máxima estimada. 

d) Conectores Hidráulicos 

El empalme hidráulico, el anclaje y la conexión son usados en los bypasses 

en las líneas de control hidráulico. 

FIGURA 2.12: CONECTOR HIDRÁULICO 

 

 

 

 

   Fuente: Schlumberger 

e) Empalme 

Swagelok (conexiones rectas) son usadas para empalmes hidráulicos. Un 

factor importante  y apropiado en la selección  del tubo de metal Swagelok 

para usar con el tubing, este debe ser igual o ajustarse al material adecuado. 
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FIGURA 2.13: CONECTOR HIDRÁULICO-EMPALME 

 

 

 

            

                  
Fuente: Schlumberger  

f) Ancla 

El Swagelok a través de las conexiones rectas  es usado por encima y por 

debajo como anclas para evitar el cambio de la tensión del tubing a los 

empalmes  hidráulicos. 

FIGURA 2.14: CONECTOR HIDRÁULICO-ANCLA 

 

 

 

 

                                     

     Fuente: Schlumberger  

g) Conexión 

La Swagelok cap es usada para cerrar y realizar pruebas de presión de las 

líneas hidráulicas. 

FIGURA 2.15: CONEXIÓN HIDRÁULICA 

 

 

 

 

 

      Fuente: Schlumberger  
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h) Protectores Hidráulicos 

Los protectores  de los empalmes hidráulicos se diseñan para ser ubicados 

por encima y debajo del pup joint. 

Son usados para proteger los empalmes hidráulicos  de cualquier pulling 

(tensión) durante la instalación. 

El protector se diseña también para permitir que la sarta de tubing  sea 

cortada sobre el packer. Es capaz de remover parcialmente la sarta de 

completación con corte controlado de las líneas y cables. 

i) Línea de Control Eléctrico 

La línea de control, conectores y el empalme del cable deben ser 

compatibles con presiones, temperaturas anticipadas, fluidos y materiales en 

la completación a lo largo de la vida útil de la instalación. La línea de control 

usada es de ¼ in. 

Las líneas  AWG 18 con diámetro 0.25 in son usadas en el ensamblaje del 

flujo de control. 

El espesor y la selección de la encapsulación dependen de los factores de 

pozo y completación de fluidos. 

j) Conectores Eléctricos  

Los empalmes eléctricos son usados en el control de líneas eléctricas 

localizadas en el fondo y encima del pup joint. 

FIGURA 2.16: CONECTOR ELÉCTRICO 

 

 

 

Fuente: Schlumberger  
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k) Protectores Eléctricos 

Los protectores  eléctricos de los empalmes son diseñados para adjuntarse  

al protector  del empalme hidráulico y 4 bypass hidráulicos. 

- Protectores Cross-Coupling.- Los protectores cross-coupling estándar 

deben ser instalados en cada coupling  donde no se requieren 

protectores. La instalación de la protección de la línea de control en cada 

coupling protege la línea de control. El protector permite disminuir la 

tensión y mantenerla para incrementar  la eficiencia de la línea de 

control. 

- Protectores Crossover-Coupling.- En cada cambio del diámetro del 

tubing se especifica la protección de la línea de control requerida para 

proteger la línea de control en el cambio de diámetro. El protector debe 

permanecer aislado del protector cross-coupling standard para prevenir 

que la línea de control se dañe en el crossover. 

El protector permanece aislado del OD de la válvula para proteger la línea de 

la válvula hidráulica para prevenir que el  bypass de la línea de control sufra 

algún daño. 

l) Protectores de Cable 

Los protectores del cable son diseñados para proteger las líneas de control y 

empalmes de cables de cualquier daño durante la instalación de la 

completación. Existen en tamaños de 31/2 in y 2 7/8 in. 

La protección de la línea de control es a menudo uno de los mayores 

problemas  sobreestimados con respecto a la implementación exitosa de 

herramientas. Si la protección de la línea de control no se diseña 

correctamente, puede ocurrir un daño a las líneas de control que resulta en 

lo siguiente: 

- Pérdida del tiempo de taladro durante la instalación que se origina por 

las reparaciones o las diferentes corridas de la completación. 
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- Riesgo prematuro de fallas en el sistema por  daños no detectados 

causados durante la instalación. 

FIGURA 2.17: PROTECTORES DE LA LÍNEAS DE CONTROL 

 

 

 

 

 

 

 

                                              Fuente: Schlumberger  

m) Niple  

Es un componente de la completación fabricado como una sección corta de 

tubular de paredes gruesas con una superficie interna trabajada que 

proporciona un área de sello y un perfil de fijación. Los niples de 

asentamiento se incluyen en la mayoría de las terminaciones, a intervalos 

predeterminados, para permitir la instalación de dispositivos de control de 

flujo, tales como tapones y estranguladores. Generalmente se utilizan tres 

tipos básicos de niples de asentamiento: niples de restricción interior, niples 

de asentamiento selectivo y niples con orificios o con válvulas de seguridad. 

FIGURA 2.18: NIPLE DE ASENTAMIENTO 

 

 

 

 

Fuente: Schlumberger 
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n)  Pup Joints 

Tubería  de longitud corta por lo general con extremos roscados utilizado 

para espaciar componentes auxiliares de la completación del pozo. 

FIGURA 2.19: PUP JOINT 

 

 

 

 

 

                       Fuente: Schlumberger 

FIGURA 2.20: ENSAMBLAJE DE CONTROL DE FLUJO CON NIPLES Y PUP 

JOINTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Schlumberger  
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o) Blast Joint 

Es una tuberia  de pared gruesa que se coloca frente a el intervalo de  los 

perforados para protección de la accion abrasiva del flujo de fluidos. Posee 

un mayor peso que otros componentes de completacion al tener mayor 

diametro externo, sin embargo mantiene su diametro interno. 

FIGURA 2.21: BLAST JOINT 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Schlumberger  

 

p) Cross Over 

Son acoples que permiten unir entre si  tuberias o accesorios de 

completacion de diferentes diametros .  

FIGURA 2.22: CROSS OVER 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Schlumberger  
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q) Guide Shoe 

Es una herramienta que se utilizan para asegurar la  guia y alineación de la 

sarta de producción durante la corrida, evitando daños a la tubería de 

revestimiento y asegura una guia confiable de la sarta en el pozo. 

FIGURA 2.23: GUIDE SHOE 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Schlumberger  

r) Hydro Test Clamp 

Con el fin de prevenir el asentamiento del packer durante la corrida de la 

Completación Inteligente se utiliza un Hydro Test Clamp. Esta herramienta 

tiene una pinza especial para  evitar que una parte del packer se desplace 

durante una prueba de presión de 5.000 psi. 

FIGURA 2.24: HYDRO TEST CLAMP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Schlumberger  
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2.3.1.6. Equipo de superficie 

a) Cabezal Intelligent Zone 

Programa de tubería de revestimiento: 13-3/8" x 9-5/8" x 7"  

Programa de tubería de producción: 3-1/2" 

FIGURA 2.25: CABEZAL IWS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Schlumberger 
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TABLA 2.6: REQUERIMIENTOS PARA LA INSTALACIÓN DE UN CABEZAL 

IWS  

Características Dimensiones 

Diámetros Standard de lineas   
¼” OD control lines and cables 

Diámetro Standard del hueco 
min 3/8” OD pass through hole 

Rosca Standard  
min ¼” NPT 

Salida Standard 5K de la cabeza del pozo  
½” NPT 

Standard 5K WHO 
space required 3” OD x 18” long 

 

Fuente: Schlumberger  

Elaborado por:  Edwin Altamirano C. 

William Paucar C. 
 

b) Sistema de control Hidráulico en superficie 

- Sistema de control hidráulico en superficie operado de forma manual, el 

cual es simplemente una unidad de poder hidráulica.(SHCS-WA HPU) 

- Sistema de control hidráulico en superficie operado de forma automática, 

el cual comprende del software Uniconn y una unidad de poder 

hidráulico automatizada (SHCS-WB HPU) 

- El software Uniconn sirve para operar el SHCS-WB 

- El Software Wellview sirve para programar el Unniconn 

- El software Well Builder ayuda al personal de ventas de Schlumberger a 

seleccionar y ordenar la mejor solución para una aplicación específica. 

El sistema de control de superficie para el sistema modular multizonal 

IntelliZone proporciona un control de las zonas y es fácil de usar. El sistema 

operativo dirige las secuencias de presión automáticamente hacia las líneas 

de control para la operación remota de las válvulas de control de flujo del 

sistema compacto IntelliZone en forma confiable. Manejado con el software 

de control de visualización, permite que los operadores operen fácilmente el 
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sistema de control de superficie para ajustar la producción de los pozos en 

tiempo real y controlar rápidamente las válvulas de fondo de pozo, visualizar 

los datos zonales en tiempo real, almacenar los datos históricos y gestionar 

las autorizaciones. 

Este equipo posee las siguientes características:  

- Adquisición y almacenamiento de datos  de los medidores (presión, 

temperatura,  posición de sensores) 

- Capacidad de operación con sistemas SCADA remotos 

- Control secuencial automatizado de las  operaciones de las válvulas 

- Detección y condiciones de alarma 

- Historia y memoria interna 

- Dispositivo de almacenamiento externo 

- Software operativo fácil de usar para  visualizar y organizar los datos, y  

transmitir las secuencias de movimiento de las válvulas 

El sistema de control de superficie IntelliZone  cuenta con dos componentes: 

una unidad  de potencia hidráulica (HPU) y el sistema de control UniConn de 

Schlumberger. El equipo de  superficie provee las válvulas de control de flujo 

IntelliZone, con la potencia hidráulica  y la lógica necesarias para ejecutar 

una variedad de operaciones de control de flujo. El equipo  tiene una interfaz 

con el sistema de monitoreo IntelliZone  y obtiene datos de presión  y 

temperatura de fondo de pozo y la posición de los estranguladores de las 

válvulas.  

El accionamiento de las herramientas de fondo requiere que la HPU maneje 

las presiones  de los fluidos de todas las líneas de control y de los 

volúmenes de los fluidos de retorno.  

La funcionalidad de la HPU incluye el almacenamiento, bombeo, filtrado y 

ruteo del fluido  hidráulico. En la HPU, un tanque de almacenamiento 

contiene el fluido hidráulico. Una bomba de alta presión proporciona hasta 

10 000 psi de presión de accionamiento de las válvulas.  
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Las válvulas solenoides regulan el flujo de los fluidos de las líneas de 

control. 

El controlador UniConn de superficie es una plataforma flexible de 

recolección y control de datos, que opera con sistemas de motor de control, 

sistema de herramientas de fondo, sistema SCADA y otros sistemas de 

comunicación. El sistema de control UniConn ejecuta diversas funciones 

clave: adquisición y almacenamiento de datos de medidores de fondo a 

través del uso de una interfaz de medidores, control secuencial 

automatizado de las operaciones de las válvulas necesarias para cambiar 

las posiciones de las herramientas, detección y condiciones de alarma, 

niveles de tolerancia,  adquisición y almacenamiento de datos HPU. 

c) Software de Diseño de completación Well Builder 

Well Builder es un software de diseño de completación, el cual combina el 

diseño de completación, selección del equipo de completación, costo de 

equipo, reportes y ordenes dentro de una aplicación  simple. Esto reemplaza 

a la herramienta de diseño de completaciones Well Vision. 

El objetivo del Well Builder es simplificar y estandarizar  la presentación del 

diseño de pozos y el proceso de selección del equipo, reduciendo el tiempo 

de ingeniería. Está diseñado para ser una herramienta céntrica usada a 

través de la vida de la secuencia de la completación. 

Well Builder contiene toda la data del pozo y las herramientas de 

completación. 

El Compact Advisor  es una aplicación de Well Builder  el cual tiene las 

siguientes ventajas: 

- Muestra los diferentes sistemas de superficie y de fondo el cual da 

requerimientos básicos como número de zonas  y un número máximo de 

líneas de control. 
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- Muestra la curva envolvente de cargas de pesos, tensiones que resisten  

las tuberías en operaciones para un sistema y parámetros de operación 

recomendados. 

 

2.3.2. TEORÍA DE OPERACIONES 

2.3.2.1. Alcance de las operaciones 

El ingeniero de completación debe tener un entendimiento completo de las 

características y del desempeño de los componentes del ensamblaje de 

completación bajo varias condiciones de carga, con la finalidad de operar los 

mismos dentro de los límites de diseño. 

La envolvente de diseño de cada componente provee las bases para evaluar los 

efectos simultáneos de: 

- Presión diferencial 

- Cargas axiales 

 

TABLA 2.7: CUADRANTES DEL DIAGRAMA ENVOLVENTE 

I 

Tensión aplicada con presión 

sobre la herramienta 

II 

Tensión aplicada con presión 

bajo la herramienta 

III 

Compresión aplicada con 

presión sobre la herramienta 

IV 

Compresión aplicada con 

presión bajo la herramienta 

 

Fuente: Guía de Diseño de Empacadores de Producción 

Elaborado por:  Edwin Altamirano C. 

William Paucar C. 
 

Para el caso de un packer, el cuadrante uno y tres representan el caso donde 

existe mayor presión arriba del empacador y simultáneamente está sometido a 

tensión y compresión respectivamente. Por otra parte, los cuadrantes dos y cuatro 

muestran el caso donde existe mayor presión por debajo del empacador y 

simultáneamente está sometido a tensión y compresión respectivamente. 
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FIGURA 2.26: ENVOLVENTE DE DESEMPEÑO 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Guía de Diseño de Empacadores de Producción 

 

El alcance de las operaciones define la fuerza combinada, presión, carga y 

temperatura como limitantes para el sistema. 

2.3.2.2. Profundidad 

La máxima profundidad vertical en la cual la herramienta puede ser instalada  y 

operada con seguridad depende de algunas variables. El software WellBuilder 

toma en consideración todas las variables necesarias y las líneas de presión en 

superficie necesarias para operar todos los sistemas en el pozo con un apropiado 

margen de seguridad. 

La presión de operación en superficie es calculada considerando las siguientes 

condiciones: 

 La presión diferencial de operación máxima sobre la herramienta no debe 

exceder la presión nominal de 10,000 psi. 

 La presión diferencial de operación mínima sobre la herramienta  no debe 

exceder el rango de operación del mini-indexer que es 7,950 psi 

 La presión máxima diferencial para restaurar sobre la herramienta no debe 

exceder la elasticidad pre-cargada de 3,600 psi. 
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Todas las condiciones se deben cumplir al mismo tiempo para obtener un correcto 

funcionamiento de la herramienta. 

Cuando múltiples herramientas Mini-Indexer están desplegadas y comparten  la 

misma línea de control,  las condiciones anteriores deben ser cumplidas 

simultáneamente para todas las herramientas, reduciendo de gran manera las 

ventanas operativas de las herramientas. Adicionalmente una línea de balance,  

aislando las herramientas de la presión de reservorio permitida, en la mayoría  de 

casos  genera una amplia ventana de operatividad. 

La profundidad límite es una presión hidrostática  límite y es determinada por el 

Mini-Indexer si es equipado. 

El siguiente grafico es un ejemplo del rendimiento operativo del Mini-Indexer  

contemplado en el software WellBuldier. Este es un esquema que contempla el 

uso del Mini-Indexer para una sola zona. El área segura de operación  es el área 

limitada por el paralelogramo. 

FIGURA 2.27: ENVELOPE DE OPERACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Schlumberger  

 

2.3.2.3. Diferencial de Presión  

El diferencial de presión  a través del estrangulador está limitado por el diseño del 

estrangulador. La presión diferencial límite del estrangulador es de 1,000 psi. 
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2.3.2.4. Fuerzas 

El límite de  fuerzas es causado por el peso de la tubería de revestimiento, por 

sus corridas. Es limitada por el packer y es función de las presiones por encima y 

debajo del packer. Se refiere a la operación  del envelope del packer que muestra 

los límites de carga de la tubería de revestimiento en función de las presiones  

sobre y bajo el packer. 

FIGURA 2.28: LÍMITES DE CARGA DEL PACKER EN FUNCIÓN DE LA 

PRESIÓN 

 

               Fuente: Schlumberger  

 

2.3.2.5. Temperatura 

Un parámetro importante para la selección apropiada de empacadores de 

producción  es la temperatura. Este parámetro es fundamental para la selección 

de los elastómeros. La temperatura a la cual estará trabajando el empacador se 

determina a través del gradiente de temperatura del pozo ( 𝐺𝑇 ), este se calcula 

con la Ecuación 2.1. Una vez que se conoce el gradiente de temperatura, se 

obtiene la temperatura de operación del empacador con la Ecuación 2.2. 

GT =
TY−TS

TVD
  (2.1) 
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TPacker = TS + GT ∗ TVD (2.2) 

Dónde: 𝑇𝑃𝑎𝑐𝑘𝑒𝑟  = Temperatura del packer  °F 

          𝑇𝑆  = Temperatura superficial  °F 

        𝑇𝑌  = Temperatura del yacimiento  °F 

                             𝐺𝑇  = Gradiente térmico   °F / ft 

      𝑇𝑉𝐷 = Profundidad vertical de asentamiento del packer  ft 
 

La temperatura límite está determinada por el rango de la mayoría  de 

restricciones de temperaturas de los componentes. Todos los componentes 

estandarizados del sistema han sido estimados para el mismo rango mínimo de 

temperatura de: 

- De 68 a 250 °F para el flujo de control del ensamblaje de fondo 

- De 32 a 125 °F para el equipo de superficie 
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CAPÍTULO 3 

SELECCIÓN DE LOS RESERVORIOS POTENCIALMENTE 

CANDIDATOS Y DISEÑO DE LAS COMPLETACIONES 

INTELIGENTES CON BES 
 

En este capítulo se realizará la selección de los pozos candidatos para 

implementarse la completación inteligente, para lo cual se buscarán los pozos que 

tengan una buena cantidad de reservas y a la vez que sean pozos nuevos, una 

vez seleccionados los candidatos se procederá a realizar el diseño mecánico de 

los mismos y posteriormente el diseño de bomba BES  con ayuda de software 

Well Vision y Design Pro. 

3.1. RESERVAS 

3.1.1. DEFINICIONES 

Las reservas son cantidades de petróleo que se considera pueden ser 

recuperados comercialmente a partir de acumulaciones conocidas a una fecha 

futura. Todos los estimados de reservas involucran algún grado de incertidumbre. 

La incertidumbre depende principalmente de la cantidad de datos de ingeniería y 

geología, confiables y disponibles a la fecha del estimado y de la interpretación de 

estos datos.  

El grado relativo de incertidumbre aplicado por colocar las reservas en una de las 

dos clasificaciones principales, ya sea probadas o no-probadas. Las reservas no-

probadas son menos ciertas a ser recuperadas que las probadas y pueden ser 

sub-clasificadas como reservas probables y posibles para denotar 

progresivamente el incremento de la incertidumbre en su recuperación. 

La estimación de las reservas se efectúa bajo condiciones de incertidumbre. El 

método de estimación es llamado "determinístico" si se obtiene un solo valor para 

el mejor estimado de reservas basado en el conocimiento geológico y de 

ingeniería y datos económicos. El método de estimación es llamado 



50 
 

"probabilístico" cuando el conocimiento geológico y de ingeniería y los datos 

económicos son usados para generar un rango de estimados de reservas y sus 

probabilidades asociadas.  

La identificación de las reservas como probadas, probables y posibles ha sido el 

método más frecuente y proporciona una indicación de la probabilidad de la 

recuperación. Debido a la diferencia en la incertidumbre, se debe tener cuidado 

cuando se suman reservas de diferente clasificación. 

Los estimados de reservas serán revisados a medida que se cuenten con datos 

adicionales y disponibles de geología e ingeniería o cuando ocurran cambios en 

las condiciones económicas. Las reservas no incluyen cantidades de petróleo 

mantenidos en inventarios y si se requieren para un reporte financiero, pueden ser 

disminuidas en el volumen correspondiente a uso propio o pérdidas por 

procesamiento. 

Las reservas pueden ser atribuidas a las que pueden ser producidas por energía 

natural del reservorio o por la aplicación de métodos de recuperación mejorada. 

Los métodos de recuperación mejorada incluyen a todos los métodos que 

suministran energía adicional a la energía natural o alteran las fuerzas naturales 

en el reservorio para incrementar la recuperación final. Ejemplos de tales métodos 

son: mantenimiento de presión, reciclo, inyección de agua, métodos térmicos, 

inyección de químicos y el uso de fluidos de desplazamiento miscible e inmiscible.  

Otros métodos de recuperación mejorada pueden ser desarrollados en el futuro a 

medida que la tecnología de la industria del petróleo evoluciona. 

3.1.2. RESERVAS PROBADAS 

Las reservas probadas son las cantidades de petróleo que, por análisis de datos 

de geología e ingeniería, pueden ser estimadas con "razonable certeza" que 

serán recuperables comercialmente, a partir de una fecha dada, de reservorios 

conocidos y bajo las actuales condiciones económicas, métodos de operación y 

regulaciones. Las reservas probadas pueden ser sub-divididas en desarrolladas y 

no desarrolladas. 
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Si se emplea el método determinístico, el término "razonable certeza" quiere decir 

que se considera un alto grado de confidencia que las cantidades serán 

recuperadas. Si se emplea el método probabilístico, debe existir al menos un 90 

% de probabilidad que las cantidades a ser recuperadas serán iguales o 

excederán al estimado. 

El establecimiento de condiciones económicas actuales, debe incluir precios 

históricos del petróleo y los costos asociados y pueden involucrar un promedio 

para determinado período que debe ser consistente con el propósito del estimado 

de reservas, obligaciones contractuales, procedimientos corporativos y 

regulaciones requeridos en el reporte de reservas. 

En general, las reservas son consideradas probadas si la producción comercial 

futura del reservorio esta soportada por pruebas de formación o producción 

actuales. En este contexto, el término probado se refiere a las actuales cantidades 

de reservas de petróleo y no a la productividad de un pozo o reservorio.  

En ciertos casos, las reservas probadas pueden ser asignadas sobre la base de 

registros de pozos y/o análisis de núcleos que indican que el reservorio contiene 

hidrocarburos y es análogo a reservorios en la misma área, donde están 

produciendo o han demostrado que son factibles de ser producidos sobre la base 

de pruebas de formación. 

El área de un reservorio considerado con reservas probadas incluye: 

(1) El área delimitada por la perforación y definida por los contactos de fluidos, y 

(2) El área no perforada del reservorio, que puede razonablemente ser 

considerada como productiva comercialmente sobre la base de datos 

disponibles de geología e ingeniería. 

En la ausencia de datos sobre contacto de fluidos, la ocurrencia de hidrocarburos 

en el nivel más inferior (LKO - Lowest known occurrence) controla los límites 

probados a menos que existan datos definitivos de geología, ingeniería y de 

comportamiento productivo que indique lo contrario. 
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Las reservas pueden ser clasificadas como probadas si las facilidades para 

procesar y transportar las reservas hacia un mercado, están en operación a la 

fecha del estimado o existe una razonable expectativa que tales facilidades serán 

instaladas. 

Las reservas en áreas no desarrolladas, pueden ser clasificadas como probadas 

no desarrolladas, si cumplen: 

(1) Las ubicaciones son offsets directos a pozos que han mostrado producción 

comercial en la formación objetivo, 

(2) Que es razonablemente cierto que tales ubicaciones están dentro del límite 

productivo conocido como probado para la formación objetivo, 

(3) Las ubicaciones están acorde con la regulación existente referida y el 

espaciamiento. 

(4) Es razonablemente cierto que las ubicaciones serán desarrolladas. Las 

reservas para otras ubicaciones son clasificadas como probadas no 

desarrolladas solo cuando la interpretación de los datos de geología e 

ingeniería de los pozos cercanos indican con razonable certeza que la 

formación objetivo es lateralmente continua y contiene petróleo 

comercialmente recuperable para ubicaciones diferentes a los offsets 

directos. 

Las reservas que se consideran a ser producidas a través de la aplicación de 

métodos establecidos de recuperación mejorada, son incluidas en la clasificación 

de probadas cuando: 

(1) La prueba exitosa de un proyecto piloto o respuesta favorable de un 

programa instalado en el mismo o en un reservorio análogo con similares 

propiedades de roca y fluido, proporcionan soporte para el análisis sobre el 

cual está basado el proyecto, y, 

(2) Es razonablemente cierto que el proyecto será ejecutado. 
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Las reservas a ser recuperadas por métodos de recuperación mejorada que 

tienen todavía que ser establecidos a través de aplicaciones comerciales exitosas, 

son incluidas en la clasificación de probadas solo: 

(1) Después de una favorable respuesta de producción de otro reservorio similar 

que es: 

a) Un piloto representativo, o 

b) Un programa instalado donde la respuesta proporciona soporte para el 

análisis sobre el cual está basado el proyecto, y 

(2) Es razonablemente cierto que el proyecto será ejecutado. 

3.1.3.  RESERVAS NO PROBADAS 

 

Las reservas no probadas están basadas en datos de geología y/o ingeniería, 

similares a los usados en el estimado de las reservas probadas; pero 

incertidumbres técnicas, contractuales, económicas o de regulación hacen que 

estas reservas no sean clasificadas como probadas. Las reservas no probadas 

pueden ser sub-clasificadas como probables y posibles. 

Las reservas no probadas pueden ser estimadas asumiendo condiciones 

económicas futuras diferentes a las vigentes a la fecha del estimado. El efecto de 

posibles mejoras futuras en las condiciones económicas y desarrollo tecnológico 

puede ser expresado por una clasificación apropiada de las cantidades de 

reservas en probables y posibles. 

3.1.3.1. Reservas Probables 

Las reservas probables son las reservas no probadas que el análisis de datos de 

geología e ingeniería sugieren que son menos ciertas que las probadas. En este 

contexto, cuando se usen métodos probabilísticos, debe existir al menos una 

probabilidad de 50 % de que la cantidad a ser recuperada será igual o excederá a 

la suma del estimado de reservas probadas más las probables. 
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En general, las reservas probables pueden incluir: 

(1) Reservas que se anticipaban como probadas por perforación de un normal 

step-out, pero el control del subsuelo es inadecuado para clasificar estas 

reservas como probadas, 

(2) Reservas en formaciones que parecen ser productivas y están basadas en 

características de perfiles eléctricos pero faltan datos de núcleos o pruebas 

definitivas y que no son análogos a reservorios en producción o reservorios 

probados existentes en el área, 

(3) Reservas incrementales que se atribuyen a perforación de interubicaciones 

(infill) que podrían ser clasificados como probadas si es que el 

espaciamiento reducido hubiera sido aprobado a la fecha del estimado, 

(4) Reservas que se atribuyen a un método de recuperación mejorada que ha 

sido establecido por una repetida aplicación comercial exitosa, cuando 

a) Un proyecto  piloto que está planeado pero no en operación, y 

b) Las características de reservorio, fluido y roca aparecen como favorables 

para una aplicación comercial, 

(5) Reservas en un área donde la formación parece estar separada del área 

probada por fallamiento y la interpretación geológica indica que el área 

objetivo esta estructuralmente más alta que el área probada., 

(6) Reservas atribuibles a un futuro reacondicionamiento, tratamiento, re-

tratamiento, cambio de equipo u otro procedimiento mecánico, donde tal 

procedimiento no ha sido probado exitosamente en pozos que muestran 

similar comportamiento en reservorios análogos, y 

(7) Reservas incrementales en reservorios probados donde una interpretación 

alternativa de los datos de comportamiento o volumétricos indican reservas 

mayores a las que fueron clasificadas como probadas. 

3.1.3.2. Reservas Posibles 

Las reservas posibles son las reservas no probadas que el análisis de los datos 

de geología e ingeniería sugieren que son menos ciertas a ser recuperadas que 

las reservas probables. En este contexto, cuando se utilicen métodos 
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probabilísticos, debe existir al menos una probabilidad de 10 % de que las 

cantidades a ser recuperadas serían iguales o excederían la suma de las reservas 

probadas más probables y más posibles. 

En general, las reservas posibles pueden incluir: 

(1) Reservas que, basadas en interpretaciones geológicas, podrían existir más 

allá del área clasificada como probable, 

(2) Reservas en formaciones que parecen contener petróleo, basados en 

análisis de núcleos y registros, pero pueden no ser productivas a tasas 

comerciales., 

(3) Reservas incrementales atribuidas a perforación infill que están sujetas a 

incertidumbre técnica, 

(4) Reservas atribuidas a métodos de recuperación mejorada cuando 

a) Un proyecto piloto está planeado pero no en operación, y 

b) Las características de reservorio, roca y fluido son tales que existe   una 

razonable duda que el proyecto será comercial, y 

(5) Reservas en un área donde la formación parece estar separada del área 

probada por fallamiento y la interpretación geológica indica que el área 

objetivo esta estructuralmente más baja que el área probada. 

3.1.4. CATEGORÍAS DE RESERVAS POR STATUS 

Las categorías de reservas por status, define a los pozos y reservorios por su 

status de producción y desarrollo. 

3.1.4.1. Reservas Desarrolladas 

Las reservas desarrolladas se espera sean recuperadas de pozos existentes 

incluyendo reservas detrás del casing (behind pipe). Las reservas por 

recuperación mejorada son consideradas desarrolladas solo después que el 

equipo necesario ha sido instalado o cuando los costos por hacer son 

relativamente menores. Las reservas desarrolladas pueden ser sub-categorizadas 

como en producción y en no-producción. 
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3.1.4.1.1. Reservas Desarrolladas En Producción 

Las reservas sub-categorizadas como "En producción" se espera sean 

recuperadas de intervalos completados que están abiertos y produciendo en la 

fecha del estimado. Las reservas por recuperación mejorada son consideradas 

"En producción" solo después que el proyecto de recuperación mejorada está en 

operación. 

3.1.4.1.2. Reservas Desarrolladas En No-Producción 

Las reservas sub-categorizadas como "En no-producción" incluyen las taponadas 

o cerradas (shut-in) y detrás del casing (behind-pipe). Las reservas de intervalos 

taponados o cerrados se espera sean recuperados de: 

(1) intervalos de completación que están abiertos a la fecha del estimado pero 

que no han iniciado a producir,  

(2) pozos que fueron cerrados por condiciones de mercado o conexiones a 

oleoductos, o  

(3) pozos no capaces de producir por razones mecánicas. Las reservas detrás 

del casing (behind-pipe) se espera sean recuperadas de zonas en pozos 

existentes, que requerirán trabajos de completación adicional o futura re-

completación antes de iniciar a producir. 

3.1.4.2. Reservas no desarrolladas 

Las reservas no desarrolladas se espera sean recuperadas: 

(1) de pozos nuevos sobre áreas no perforadas,  

(2) de la profundización de los pozos existentes a un reservorio diferente, o 

(3) donde se requiera un relativo alto gasto para: 

a) re-completar un pozo existente o  

b) instalar facilidades de transporte o producción para proyectos de  

recuperación primaria o mejorada. 
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3.1.5. RESERVAS DEL CAMPO EDÉN - YUTURI 

3.1.5.1. Reservas Totales 

TABLA 3.1: RESERVAS TOTALES DEL CAMPO 

Np  [MMBls] 

RESERVAS 

REMANENTES 

[MMBls] 

RESERVAS TOTALES EUR 

[MMBls] 
% POR RECUPERAR 

221.5 76.6 298.1 25.70% 

Fuente: Petroamazonas 

Elaborado por:  Edwin Altamirano C. / William Paucar C. 

3.1.5.2. Reservas de los Pozos en estudio  

TABLA 3.2: RESERVAS POR POZO 

POZO ARENA Np [BF] 

RESERVAS 

REMANENTES 

[BF] 

RESERVAS 

TOTALES EUR  

[BF] 

% POR 

RECUPERAR 

EDYC-096 T 357896 350297 708193 49.5 

  
 

EDYD-176 M-2 542 167474 168016 99.7 

  

  

U SUPERIOR 792 152126 152918 99.5 

 
EDYK -110 U SUPERIOR 412320 272418 684738 39.8 

  
 

EDYK -166 U SUPERIOR 36806 4751 41557 11.4 

  
 

EDYK -168 U SUPERIOR 42594 138898 181492 76.5 

  
 

EDYK -174 U SUPERIOR 35355 358235 393590 91.0 

  

  

U INFERIOR 3370 58075 61445 94.5 

 
EDYT -159 U INFERIOR 60863 129745 190608 68.1 

  

  

T 115495 183056 298551 61.3 

 
EDYT -160 U INFERIOR 50867 25022 75889 33.0 

  T 28483 96871 125354 77.3 

Fuente: Petroamazonas 

Elaborado por:  Edwin Altamirano C. / William Paucar C. 



58 
 

3.2. FACTOR DE RECOBRO 

Es la relación entre el volumen de petróleo producido para el volumen original in 

situ llamado también POES.  

FR =
NP

POES
   (3.1) 

                                                                                

TABLA 3.3: RECOBRO POR RESERVORIO 

RESERVORIO FACTOR DE RECOBRO 

M-1 18.3% 

M-2 6.4% 

U SUP 37.4% 

U INF 4.9% 

T 23.9% 

Fuente: Petroamazonas 

Elaborado por:  Edwin Altamirano C. 

William Paucar C. 
 

3.3. DATOS PETROFÍSICOS DEL CAMPO 

3.3.1. POROSIDAD Φ 

La porosidad se define como la relación entre el volumen poroso y el volumen 

total de la roca .Matemáticamente se expresa: 

∅ =  
VP

Vt
    (3.2) 

                

Dónde: Vp = volumen poroso 

Vt = volumen total 

De acuerdo a la interconexión del volumen poroso, la porosidad se define en 

porosidades absoluta, efectiva y no efectiva. 
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3.3.2. PERMEABILIDAD Y LEY DE DARCY 

La permeabilidad (k) es la capacidad que tiene el medio poroso para permitir el 

flujo de fluidos. Para flujo lineal la ley de Darcy dice que la velocidad de un fluido 

homogéneo en un medio poroso es proporcional a la fuerza de empuje (gradiente 

de presión) e inversamente proporcional a la viscosidad. Darcy requiere que el 

fluido se adhiera a los poros de la roca, sature 100 % el medio poroso además el  

flujo homogéneo y laminar ocurre. 

𝑞𝑠𝑐 =
7.08∗𝑘∗ℎ∗(𝑃𝑟−𝑃𝑤𝑓)

𝜇∗𝛽𝑜∗ln(
𝑟𝑒
𝑟𝑤

)
        (3.3) 

 

Dónde: 

q= tasa de flujo 

h= espesor efectivo 

Pr=Presión de yacimiento 

re=Radio de drenaje 

Bo= Factor volumétrico del petróleo  

 

k= Permeabilidad efectiva 

µo=Viscosidad del petróleo  

Pwf = Presión de fondo fluyente 

rw = Radio del pozo 

(Pr-Pwf) =Es la caída de presión  

 

3.3.3. SATURACIÓN 

La saturación de hidrocarburos  expresa el porcentaje de los espacios vacíos que 

están ocupados por los fluidos petróleo o gas. Esta permite conocer el porcentaje 

de contenido del fluido, mientras más alto el porcentaje de saturación, existe 

mayor volumen de hidrocarburos. 
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TABLA 3.4: DATOS PETROFÍSICOS DEL CAMPO  

PARÁMETROS 

YACIMIENTOS 

U SUPERIOR U INFERIOR T PRINCIPAL M – 1 M - 2 

Porosidad 

Promedio [%] 
19 17.5 21 12-35 14.2 

Permeabilidad [md]  1700 1200 200 100-1000 100-1000 

Saturación inicial 

de agua [%] 
22 18  -  39 29.5  -  32.5 18  -  36 44 

Fuente: Petroamazonas 

Elaborado por:  Edwin Altamirano C. 

William Paucar C. 
 

 

3.4. PROPIEDADES PVT 

3.4.1. PRESIÓN DE RESERVORIO (Pr) 

Presión a la cual se encuentran los fluidos confinados dentro de la formación, 

dichos fluidos pueden ser agua, gas o petróleo. Esta es la presión promedio del 

reservorio Pr que se asume como la presión estática que se desarrolla a una 

distancia del pozo igual al radio de drenaje. 

3.4.2. PRESIÓN DE FONDO DE FLUYENTE (Pwf) 

Es la presión a la profundidad promedio de las  formaciones productoras, cuando 

el pozo está en producción se la conoce como presión de surgencia o presión 

dinámica del pozo. 

3.4.3. PRESIÓN DE FONDO DE FLUYENTE DEL CONJUNTO (Pwfc) 

Es la presión  de fondo fluyente que se obtiene de la producción conjunta de dos 

o más arenas y su valor se obtiene del proceso de simulación de la producción de 

cada arena, del tamaño de la válvula de flujo y del diseño del equipo BES. 
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3.4.4. PRESIÓN DE BURBUJA (Pb) 

La presión de burbujeo o presión de burbuja, se define como la presión a la cual 

se forma la primera burbuja de gas al pasar un sistema del estado líquido al 

estado de dos fases, donde la fase liquida está en equilibrio con una cantidad 

infinitesimal de gas libre. 

3.4.5. RAZÓN GAS DISUELTO - PETRÓLEO (Rs) 

La razón gas disuelto o gas en solución Rs se define como el número de pies 

cúbicos normales (PCN) de gas que pueden disolverse en un barril normal (BN) 

de petróleo cuando ambos son llevados a las condiciones de presión y 

temperatura prevalecientes en el yacimiento. A continuación se detalla  

gráficamente el comportamiento de la razón gas disuelto- petróleo para cada 

arena en función de la presión: 

FIGURA 3.1: RAZÓN GAS DISUELTO - PETRÓLEO ARENA M-1 

 

 

Fuente: Petroamazonas 

Elaborado por:  Edwin Altamirano C.  

William Paucar C. 
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FIGURA 3.2: RAZÓN GAS DISUELTO - PETRÓLEO U - SUPERIOR 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Petroamazonas 

Elaborado por:  Edwin Altamirano C. 

William Paucar C. 

FIGURA 3.3: RAZÓN GAS DISUELTO - PETRÓLEO U - INFERIOR 

 

 

 

Fuente: Petroamazonas 

Elaborado por:  Edwin Altamirano C. 

William Paucar C. 
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FIGURA 3.4: RAZÓN GAS DISUELTO - PETRÓLEO T PRINCIPAL 

 

 

 

Fuente: Petroamazonas 

Elaborado por:  Edwin Altamirano C. 

 William Paucar C. 

 

3.4.6. FACTOR VOLUMÉTRICO DEL PETRÓLEO (Bo) 

El factor volumétrico del Petróleo, Bo, se define como el volumen que ocupa a 

condiciones de yacimiento un barril normal de petróleo más su gas en solución. 

Es el cambio en volumen que experimenta la fase líquida al pasar de las 

condiciones de yacimiento a las condiciones de superficie como consecuencia de 

la expansión líquida y/o liberación del gas en solución.  

A continuación se detalla  gráficamente el comportamiento del factor volumétrico 

del petróleo para cada arena en función de la presión: 
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FIGURA 3.5: FACTOR VOLUMÉTRICO DEL PETRÓLEO ARENA M-1 

 

Fuente: Petroamazonas 

Elaborado por:  Edwin Altamirano C. 

William Paucar C. 
 

FIGURA 3.6: FACTOR VOLUMÉTRICO DEL PETRÓLEO U-SUPERIOR 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Petroamazonas 

Elaborado por:  Edwin Altamirano C. 

William Paucar C. 
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FIGURA 3.7: FACTOR VOLUMÉTRICO DEL PETRÓLEO U-INFERIOR 

 

 

 

Fuente: Petroamazonas 

Elaborado por:  Edwin Altamirano C. 

William Paucar C. 

FIGURA 3.8: FACTOR VOLUMÉTRICO DEL PETRÓLEO T PRINCIPAL 

 

 

 

 

Fuente: Petroamazonas 

Elaborado por:  Edwin Altamirano C. 

William Paucar C. 
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3.4.7. DENSIDAD DEL PETRÓLEO (ρo) 

La densidad del crudo es la relación de la masa por unidad de  volumen además 

es inversamente proporcional a la gravedad API del crudo. 

TABLA 3.5: DENSIDAD DE LOS DIFERENTES TIPOS DE CRUDO 

Petróleo Crudo Densidad  (gr/cm3) Densidad grados API 

Extra-pesado > 1.00 < 10.0 

Pesado 1.00  -  0.92 10.0  -  22.3 

Mediano 0.92  -  0.87 22.3  -  31.1 

Ligero 0.87  -  0.83 31.1  -  39.0 

Súper-ligero < 0.83 > 39.0 

 

Fuente: Blog-Petrolero 

Elaborado por:  Edwin Altamirano C. 

William Paucar C. 
 

A continuación se detalla  gráficamente el comportamiento de la densidad del 

petróleo para cada arena en función de la presión: 

FIGURA 3.9: DENSIDAD DEL PETRÓLEO ARENA M-1 

 

 

 

 

Fuente: Petroamazonas 

Elaborado por:  Edwin Altamirano C. 

William Paucar C. 
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FIGURA 3.10: DENSIDAD DEL PETRÓLEO U-SUPERIOR 

 

Fuente: Petroamazonas 

Elaborado por:  Edwin Altamirano C. 

William Paucar C. 

FIGURA 3.11: DENSIDAD DEL PETRÓLEO U-INFERIOR 

 

Fuente: Petroamazonas 

Elaborado por:  Edwin Altamirano C. 

William Paucar C. 
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FIGURA 3.12: DENSIDAD DEL PETRÓLEO T PRINCIPAL 

 

 

Fuente: Petroamazonas 

Elaborado por:  Edwin Altamirano C. 

William Paucar C. 

 

 

3.4.8. COMPRESIBILIDAD DEL PETRÓLEO (Co) 

Se define como el cambio fraccional en volumen cuando la presión es cambiada a 

temperatura constante. 

𝑐 = −
1

𝑉
(

𝛿𝑉

𝛿𝑝
)

𝑇
  (3.4) 

 

A continuación se detalla  gráficamente el comportamiento de la compresibilidad  

del petróleo para cada arena en función de la presión: 
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FIGURA 3.13: COMPRESIBILIDAD DEL PETRÓLEO ARENA M-1 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Petroamazonas 

Elaborado por:  Edwin Altamirano C. 

William Paucar C. 

FIGURA 3.14: COMPRESIBILIDAD DEL PETRÓLEO U-SUPERIOR 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Petroamazonas 

Elaborado por:  Edwin Altamirano C. 

William Paucar C. 
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FIGURA 3.15: COMPRESIBILIDAD DEL PETRÓLEO U- INFERIOR 

 

Fuente: Petroamazonas 

Elaborado por:  Edwin Altamirano C. 

William Paucar C. 
 

FIGURA 3.16: COMPRESIBILIDAD DEL PETRÓLEO T PRINCIPAL 

  

 

Fuente: Petroamazonas 

Elaborado por:  Edwin Altamirano C. 

William Paucar C. 
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3.4.9. VISCOSIDAD DEL PETRÓLEO (µo) 

La viscosidad de un fluido es una medida de la fricción interna o resistencia que 

ofrecen sus moléculas a fluir. En el caso de petróleo se distingue dos tipos de 

viscosidad: viscosidad de petróleo sin gas en solución, y viscosidad de un 

petróleo a determinada presión y temperatura llevando consigo la cantidad de 

gas, Rs, que puede disolverse a esas condiciones. 

A continuación se detalla  gráficamente el comportamiento de la viscosidad del 

petróleo para cada arena en función de la presión: 

FIGURA 3.17: VISCOSIDAD DEL PETRÓLEO ARENA M-1 

 

Fuente: Petroamazonas 

Elaborado por:  Edwin Altamirano C. 

William Paucar C.  
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FIGURA 3.18: VISCOSIDAD DEL PETRÓLEO U - SUPERIOR 

 

Fuente: Petroamazonas 

Elaborado por:  Edwin Altamirano C. 

William Paucar C. 
 

FIGURA 3.19: VISCOSIDAD DEL PETRÓLEO U - INFERIOR 

 

Fuente: Petroamazonas 

Elaborado por:  Edwin Altamirano C. 

William Paucar C. 
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FIGURA 3.20: VISCOSIDAD DEL PETRÓLEO T PRINCIPAL 

 

Fuente: Petroamazonas 

Elaborado por:  Edwin Altamirano C. / William Paucar C. 

TABLA 3.6: DATOS PETROFÍSICOS DEL CAMPO  

PARÁMETROS 

RESERVORIO 

U 

SUPERIOR 

U 

INFERIOR 

T 

PRINCIPAL 
M – 1 M - 2 

Pi (psi) 3035 3112 3213 2745 2956 

Pr (psi) 3065 3112 3189 2696 3055 

Pb (psi) 484 683 298 268 637 

GOR (PCS/BF) 111 194 67 44 53 

°API  20.5 22 22.6 19 17.7 

Co 𝑥 10−6𝑝𝑠𝑖−1 5.78 8.18 6.2 6.9 7.3 

Bo (Bls/BF) 1.163 1.172 1.11 1.101 1.085 

Uo (cp) 14.3 4.35 8.6 26.78 22.74 

𝜸𝒈  1.445 1.453 1.419 1.428 1.162 

Fuente: Petroamazonas 

Elaborado por:  Edwin Altamirano C. / William Paucar C. 
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3.5. SELECCIÓN DE LOS POZOS CANDIDATOS 

Para la selección de los pozos  candidatos se tomaron 10 pozos, que al momento 

se encuentran produciendo con completaciones dobles y sencillas selectivas, 

estos son pozos nuevos, que tienen una buena cantidad de reservas,  no tienen 

un mayor  número de intervenciones, y  no están muy depletados, razón por la 

cual resultaron aptos para el análisis. A continuación se distinguen los pozos en 

estudio.  

TABLA 3.7: POZOS CON COMPLETACIONES SENCILLAS SELECTIVAS 

POZO 
TIPO DE COMPLETACIÓN 

ACTUAL 

ARENAS 

CAÑONEADAS 

EDYA-102 Selectiva con Y-Tool 
- U Superior 

- T Principal 

EDYC-096 Selectiva con Y-Tool 

- U Superior 

- U Inferior 

- T Principal 

EDYD-176 Selectiva con Y-Tool 

- M - 2 

- U Superior 

- T Principal 

EDYK-168 Selectiva con Y-Tool 

- U Superior 

- U Inferior 

- T Principal 

Fuente: Petroamazonas 

Elaborado por:  Edwin Altamirano C. 

William Paucar C. 
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TABLA 3.8: POZOS CON COMPLETACIONES DUALES 

POZO 
TIPO DE COMPLETACIÓN 

ACTUAL 
ARENAS CAÑONEADAS 

EDYD-085 Dual Concéntrica 
- U Superior 

- U Inferior 

EDYK-110 Dual Paralela 
- U Superior 

- T Principal 

EDYK-166 Dual Concéntrica 
- U Superior 

- T Principal 

EDYK-174 
Dual  Encapsulada 

Concéntrica 

- U Superior 

- U Inferior 

EDYT-159 Dual Concéntrica 
- U Media 

- T Principal 

EDYT-160 Dual Concéntrica 
- U Inferior 

- T Principal 

Fuente: Petroamazonas 

Elaborado por:  Edwin Altamirano C.  

 William Paucar C. 

Después de analizar condiciones operativas y de producción, se escogieron 3 

pozos candidatos que producen de 2 y 3 zonas, los mismos que fueron 

seleccionados por tener un buen aporte de cada arena, un bajo BSW, una buena 

cantidad de reservas, poseen un estado mecánico óptimo al ser pozos nuevos, no 

tienen intervenciones considerables y poseen facilidades de superficie que 

permiten el levantamiento artificial tipo BES para el diseño del sistema de 

completación inteligente IntelliZone. 

Los pozos seleccionados poseen intervalos cañoneados y están produciendo de 

los objetivos primarios además se seleccionó el pozo EDYD-176 como posible 

candidato para el diseño de completaciones inteligentes para 3 zonas, tomando 

en cuenta un sistema de control de arena para contrarrestar  producción de arena 

de M-2, siempre y cuando cumpla con las condiciones operativas para su 

implementación. 



76 
 

TABLA 3.9: POZOS CANDIDATOS PARA EL DISEÑO DE  

COMPLETACIONES INTELIGENTES 

POZO 

TIPO DE 

COMPLETACIÓN 

ACTUAL 

COMPLETACIÓN 

CON 

INTELLIZONE 

ARENAS 

CAÑONEADAS 

EDYK-110 Dual Paralela 2 Zonas 
- U Superior 

- T Principal 

EDYD-176 Selectiva con Y-Tool 3 Zonas 

- M - 2 

- U Superior 

- T Principal 

EDYK-168 Selectiva con Y-Tool 3 Zonas 

- U Superior 

- U Inferior 

- T Principal 

Fuente: Petroamazonas 

Elaborado por:  Edwin Altamirano C.  

William Paucar C. 

 
 

3.5.1. REINTERPRETACIÓN DE REGISTROS ELÉCTRICOS PARA FIJAR EL 

ESPESOR DE LAS ZONAS PRODUCTORAS DE LOS POZOS 

CANDIDATOS 

Con el fin de verificar y conocer las profundidades y los intervalos disparados se 

procederá a realizar la reinterpretación de registros eléctricos con el fin  de tener 

un conocimiento más claro de las zonas productoras que son objeto de estudio. 

3.5.1.1. Interpretación de Registros Eléctricos del pozo  EDYK-110 

3.5.1.1.1. Arena  U  Superior - Espesor h=22 ft (MD 

 PRIMERA PISTA 

- SP.- A partir de la profundidad de  MD:(7206-7218) ft tenemos una 

deflexión negativa del SP con un valor máximo  -7mv   por lo tanto 

tenemos una zona con línea base de lutita y línea de arena. 
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- Gamma Ray.- En el intervalo  MD:(7206-7226) ft podemos observar un 

valor mínimo de 30 API, este valor es bajo y constante lo cual quiere decir  

que no existe minerales arcillosos. En el intervalo  MD:(7226-7230) ft el 

valor de Gamma Ray aumenta a 75 API lo cual indica una lutita 

intercalada. 

- Micronormal - Microinverso.- Existe  un cruce de las curvas de 

micronormal y microinverso  con la misma tendencia que el Gamma Ray 

por lo tanto existe una zona permeable con el intervalo de lutita 

impermeable. 

FIGURA 3.21: REGISTRO ELÉCTRICO ARENA U SUPERIOR EDYK-110 

Fuente: Petroamazonas 

Modificado por:  Edwin Altamirano C. 

William Paucar C. 

 

 SEGUNDA PISTA 

- Resistividad.- El valor de resistividad profunda  de 90 in aumenta desde 

MD:(7204-7228) ft con un valor máximo de 400 ohm-m  lo cual indica 

acumulación de fluidos no conductivos. Sin embargo existe un 

decaimiento en la resistividad en el intervalo desde MD:(7218-7221)  lo 
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cual sería un indicador del inicio del acuífero .Por esta razón el espesor 

de la zona de pago para ser cañoneada se reduciría a MD:(7206-7218) ft. 

 

 TERCERA PISTA 

- Porosidad.- Existe el cruce entre las curvas neutrón y densidad  indican 

igual tendencia que el Gamma Ray en el cual muestran las zonas porosas 

y la zona de lutita intercalada. Existe una zona de porosidad promedio del 

19%. 

3.5.1.1.2. Arena  T - Espesor h=22 ft (MD) 

FIGURA 3.22: REGISTRO ELÉCTRICO ARENA T PRINCIPAL EDYK-110 

Fuente: Petroamazonas 

Modificado por:  Edwin Altamirano C. 

William Paucar C. 

 PRIMERA PISTA 

- SP.- A partir de la profundidad de  MD:(7510 - 7532) ft tenemos una 

deflexión negativa poco pronunciada de -3mv  del SP por lo tanto 

tenemos una zona permeable.  
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- Gamma Ray.- En el  intervalo MD:(7510 - 7520) ft podemos observar un 

valor mínimo de 40 API, de la misma manera en el  intervalo MD:(7524 - 

7532) ft podemos observar un valor mínimo de 40 API lo que quiere decir  

que no existe minerales arcillosos. Sin embargo en el intervalo MD:(7520 - 

7532) ft  se observa un aumento de los minerales arcillosos al tener un 

valor de Gamma Ray de 110 API el cual sería un indicador de una lutita 

intercalada.        

- Micronormal –Microinverso.- Existe  un cruce de las curvas de 

micronormal y microinverso  de forma irregular por lo tanto existe unas 

zonas permeables y otras menos permeables. 

 

 SEGUNDA PISTA 

- Resistividad.- Los valores de lectura profunda de 90 in  nos dan dos 

intervalos con resistividades altas, el primero desde MD:(7510 - 7518) ft  

con un valor de resistividad de 180 ohm-m y el segundo desde MD:(7524 

- 7534) ft un una resistividad de 1000 ohm-m. Los valores de resistividad 

determinaran las zonas de pago a cañonearse.  

 

 TERCERA PISTA 

- Porosidad.- El cruce de las curvas neutrón y sónica indican que existe 

una zona de porosidad promedio del 21% lo cual demuestra posible 

acumulación de fluidos que contengan hidrocarburos. 

TABLA 3.10: INTERVALOS CAÑONEADOS EDYK-110 

ARENA Top MD (ft) Base MD (ft) Top TVD (ft) Base TVD (ft) Espesor (ft) 

U SUPERIOR 7205.00 7218.00 7176.92 7189.87 13.00 

T PRINCIPAL 7510.00 7519.00 7481.84 7489.80 9.00 

T PRINCIPAL 7524.00 7534.00 7495.78 7504.75 10.00 

Fuente: Petroamazonas 

Elaborado por:  Edwin Altamirano C. 

William Paucar C. 
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3.5.1.2. Interpretación de Registros Eléctricos del pozo  EDYD-176 

3.5.1.2.1. Arena  M 2 - Espesor h=32 ft (MD) 

FIGURA 3.23: REGISTRO ELÉCTRICO ARENA M – 2   EDYD-176 

 

P 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Petroamazonas 

Modificado por:  Edwin Altamirano C. 

William Paucar C. 
 

 PRIMERA PISTA 

- SP.- A partir de la profundidad de  MD:(7528-7560) ft tenemos una 

deflexión negativa -4mv del SP por lo tanto tenemos una zona permeable. 

- Gamma Ray.- En el mismo intervalo podemos observar un valor mínimo 

de 40 API lo que quiere decir  que no existen minerales arcillosos y 

también actúa como complemento del SP para determinación de zonas 

permeables. 

- Micronormal – Microinverso.- Existe  un cruce de las curvas de 

micronormal y microinverso por lo tanto existe una zona permeable. 
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 SEGUNDA PISTA 

- Resistividad.- Se escogió curva de lectura profunda de 90 in por ser más 

exacta al no estar afectada por la invasión del fluido de perforación, nos 

indica que hay una  resistividad media de 40 ohm-m para la zona de 

interés lo que indica que podría haber acumulación de hidrocarburos   

 

 TERCERA PISTA 

- Porosidad.- El cruce de las curvas neutrón y de densidad indican que 

existe una zona de porosidad promedio entre 16%-20%, lo cual 

demuestra posible presencia de hidrogeno y por tanto acumulación de 

fluido. 

3.5.1.2.2. Arena  U  Superior - Espesor h=48 ft (MD) 

FIGURA 3.24: REGISTRO ELÉCTRICO ARENA U SUPERIOR EDYD-176 

Fuente: Petroamazonas 

Modificado por:  Edwin Altamirano C. / William Paucar C. 
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 PRIMERA PISTA 

- SP.- Existe una deflexión negativa hacia la izquierda de -8mv a la 

profundidad de (7670-7718) ft por lo tanto es una zona permeable. 

- Gamma Ray.-En el mismo intervalo podemos observar un valor mínimo 

de 40 API lo que quiere decir  que no existen minerales arcillosos y 

también actúa como complemento del SP para determinación de zonas 

permeables. 

- Micronormal-Microinverso.- Existe  un cruce de las curvas de 

micronormal y microinverso por lo tanto existe una zona permeable. 

 

 SEGUNDA PISTA 

- RESISTIVIDAD.- Se escogió curva de lectura profunda de 90 in por ser 

más exacta al no estar afectada por la invasión del fluido de perforación, 

nos indica que hay una  resistividad media de 100 ohm-m para la zona de 

interés lo que indica que podría haber acumulación de hidrocarburos. La 

resistividad más alta se encuentra en el intervalo de (7670-7692) ft. 

 

 TERCERA PISTA 

- POROSIDAD.- El cruce de las curvas neutrón y de densidad indican que 

existe una zona de porosidad promedio de 19%, lo cual demuestra 

posible presencia de hidrogeno y por tanto existe el espacio poroso para 

acumulación de fluido. 

3.5.1.2.3. Arena  T - Espesor h=15 ft (MD) 

 PRIMERA PISTA 

- SP.- Existe una deflexión negativa hacia la izquierda de -6mv a la 

profundidad de (7961-7976) ft por lo tanto es una zona permeable. 

- Gamma Ray.- En el mismo intervalo podemos observar un valor mínimo 

de 20 API lo que quiere decir  que no existen minerales arcillosos y 

también actúa como complemento del SP para determinación de zonas 

permeables.  
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- Micronormal-Microinverso.- Existe  un cruce de las curvas de 

micronormal y microinverso por lo tanto existe una zona permeable. 

FIGURA 3.25: REGISTRO ELÉCTRICO ARENA T PRINCIPAL EDYD-176 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Petroamazonas 

Modificado por:  Edwin Altamirano C. 

William Paucar C. 

 

 SEGUNDA PISTA 

- RESISTIVIDAD.- Se escogió curva de lectura profunda de 90 in por ser 

más exacta al no estar afectada por la invasión del fluido de perforación, 

nos indica que hay una  resistividad media de 90 ohm-m para la zona de 

interés lo que indica que podría haber acumulación de hidrocarburos.  

 

 TERCERA PISTA 

- POROSIDAD.- El cruce de las curvas neutrón y de densidad indican que 

existe una zona de porosidad promedio de 21%, lo cual demuestra 
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posible presencia de hidrogeno y por tanto existe el espacio poroso para 

acumulación de fluido. 

TABLA 3.11: INTERVALOS CAÑONEADOS EDYD-176 

ARENA Top MD (ft) Base MD (ft) Top TVD (ft) Base TVD (ft) Espesor (ft) 

M2 7520.00 7524.00 7032.03 7035.87 4.00 

M2 7530.00 7539.00 7041.64 7050.29 9.00 

M2 7539.00 7560.00 7050.29 7070.48 21.00 

U SUPERIOR 7670.00 7678.00 7176.20 7183.89 8.00 

T PRINCIPAL 7961.00 7976.00 7456.29 7470.77 15.00 

Fuente: Petroamazonas 

Elaborado por:  Edwin Altamirano C. 

William Paucar C. 

 

3.5.1.3. Interpretación de Registros Eléctricos del pozo  EDYK-168 

3.5.1.3.1. Arena  U  Superior - Espesor h=13 ft (MD) 

 PRIMERA PISTA 

- SP.- A partir de la profundidad de  MD:(8003-8018) ft tenemos una 

deflexión negativa del SP con un valor máximo  -6mv   por lo tanto 

tenemos una zona permeable en la cual podría existir acumulación de 

hidrocarburos. 

- Gamma Ray.- En el intervalo  MD:( 8003-8018) ft podemos observar un 

valor mínimo de 45 API, este valor es bajo  lo cual quiere decir  que no 

existe minerales arcillosos.  

- Micronormal-Microinverso.- Existe  un cruce de las curvas de 

micronormal y microinverso  con la misma tendencia que el Gamma Ray 

por lo tanto existe una zona permeable. 

 

 SEGUNDA PISTA 

- Resistividad.- El valor de resistividad profunda  de 90 in aumenta con un 

valor máximo de 120 ohm-m que es un valor moderadamente alto lo cual 

indica acumulación de fluidos no conductivos.  
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FIGURA 3.26: REGISTRO ELÉCTRICO ARENA U SUPERIOR EDYK-168 

 

Fuente: Petroamazonas 

Modificado por:  Edwin Altamirano C. 

William Paucar C. 

 

 TERCERA PISTA 

- Porosidad.- Existe el cruce entre los curvas neutrón y densidad e indican 

igual tendencia que el Gamma Ray en el cual muestran las zonas 

porosas. Existe una zona de porosidad promedio del 19%. 

 

3.5.1.3.2. Arena  U  Inferior - Espesor h=14 ft (MD) 

 PRIMERA PISTA 

- SP.- A partir de la profundidad de  MD:(8062-8076) ft tenemos una 

deflexión negativa del SP con un valor máximo  -2mv   por lo tanto 
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tenemos una zona permeable en la cual podría existir acumulación de 

hidrocarburos. 

- Gamma Ray.- En el intervalo  MD:( 8062-8076) ft podemos observar un 

valor mínimo de 40 API, este valor es bajo  lo cual quiere decir  que no 

existen minerales arcillosos.  

- Micronormal-Microinverso.- Existe  un cruce de las curvas de 

micronormal y microinverso  con la misma tendencia que el Gamma Ray 

por lo tanto existe una zona permeable. 

FIGURA 3.27: REGISTRO ELÉCTRICO ARENA U INFERIOR EDYK-168 

 

Fuente: Petroamazonas 

Modificado por:  Edwin Altamirano C. 

William Paucar C. 
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 SEGUNDA PISTA 

- Resistividad.- El valor de resistividad profunda  de 90 in aumenta con un 

valor máximo de 200 ohm-m que es un valor alto lo cual indica 

acumulación de fluidos no conductivos.  

 

 TERCERA PISTA 

- Porosidad.- Existe el cruce entre los curvas neutrón y densidad e indican 

igual tendencia que el Gamma Ray en el cual muestran las zonas 

porosas. Existe una zona de porosidad promedio del 20%. 

 

3.5.1.3.3. Arena  T - Espesor h=14 ft (MD) 

FIGURA 3.28: REGISTRO ELÉCTRICO ARENA T PRINCIPAL EDYK-168 

Fuente: PETROAMAZONAS 

Modificado por:  Edwin Altamirano C. 

William Paucar C. 
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 PRIMERA PISTA 

- SP.- A partir de la profundidad de  MD:(8344-8361) ft tenemos una 

deflexión negativa del SP con un valor máximo  -6mv   por lo tanto 

tenemos una zona permeable en la cual podría existir acumulación de 

hidrocarburos. 

- Gamma Ray.- En el intervalo  MD:( 8344-8361) ft podemos observar un 

valor mínimo de 30 API, este valor es bajo  lo cual quiere decir  que no 

existe minerales arcillosos.  

- Micronormal-Microinverso.- Existe  un cruce de las curvas de 

micronormal y microinverso  con la misma tendencia que el Gamma Ray 

por lo tanto existe una zona permeable. 

 

 SEGUNDA PISTA 

- Resistividad.- El valor de resistividad profunda  de 90 in aumenta con un 

valor máximo de 8 ohm-m  que es un valor  bajo lo cual indica que pueden 

existir fluidos conductivos y a la vez acumulación de fluidos no 

conductivos  

 

 TERCERA PISTA 

- Porosidad.- Existe el cruce entre los curvas neutrón y densidad e indican 

igual tendencia que el Gamma Ray en el cual muestran las zonas 

porosas. Existe una zona de porosidad promedio del 21%. 

TABLA 3.12: INTERVALOS CAÑONEADOS EDYK-168 

ARENA Top MD (ft) Base MD (ft) Top TVD (ft) Base TVD (ft) Espesor (ft) 

U SUPERIOR 8003.00 8010.00 7192.00 7198.00 7.00 

U SUPERIOR 8014.00 8018.00 7200.00 7206.00 4.00 

U INFERIOR 8062.00 8076.00 7241.00 7264.00 14.00 

T PRINCIPAL 8344.00 8350.00 7492.00 7496.00 6.00 

T PRINCIPAL 8353.00 8361.00 7497.00 7499.00 8.00 

Fuente: Petroamazonas 

Elaborado por:  Edwin Altamirano C. / William Paucar C. 
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3.6. DISEÑO DE LAS COMPLETACIONES INTELIGENTES CON 

BES 

 

3.6.1. PARÁMETROS  PARA EL DISEÑO DE COMPLETACIONES  

La completación de un pozo es un proceso multidisciplinario de adquisición de 

datos, diseño teórico, adaptación y  la ejecución practica del diseño de 

completación. 

A continuación se detalla las diferentes disciplinas que interviene en el diseño de 

completaciones: 

FIGURA 3.29: PRINCIPALES PARÁMETROS PARA EL DISEÑO DE 

COMPLETACIONES 

Fuente: Well Completion Design by Jonathan Bellarby 

Elaborado por:  Edwin Altamirano C. 

William Paucar C. 
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3.6.2. DISEÑO DE LA COMPLETACIÓN INTELIGENTE PARA DOS ZONAS  

Se consideró el diseño de una completación inteligente para el siguiente pozo y 

sus respectivas arenas: 

TABLA 3.13: DISEÑO DE COMPLETACIONES INTELIGENTES PARA POZOS 

CON DOS ZONAS 

POZO 
TIPO DE COMPLETACIÓN 

ACTUAL 

COMPLETACIÓN 

CON INTELLIZONE 

ARENAS 

CAÑONEADAS 

EDYK-110 Dual Paralela 2 Zonas 

- U Superior 

- T Principal 

Elaborado por:  Edwin Altamirano C. 

William Paucar C. 

 

 

3.6.2.1. Diseño de la completación para el pozo EDYK-110 

Se procedió a diseñar la completación  inteligente para las arenas U superior y T 

principal  que actualmente se encuentran produciendo y con  buen potencial de 

hidrocarburos al realizar el estudio para el diseño de para la nueva completación 

se determinó que no se  tiene restricciones operativas  para la instalación del 

ensamblaje ICS. 

 

De  igual forma es importante tomar en cuenta que los componentes de diseño se 

adaptan a las condiciones de cada pozo y que la instalación del nuevo sistema 

debe  realizarse con las debidas precauciones. 

 

A continuación se detallan todas las propiedades mecánicas y petrofísicas  que 

son de importancia y a la vez determinan la factibilidad  para el diseño y posterior 

instalación  de la completación inteligente del pozo EDYK-110. 
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TABLA 3.14: DATOS PARA EL DISEÑO DE LA COMPLETACIÓN 
INTELIGENTE 

POZO 
EDYK-110 

ARENA 
U SUPERIOR T PRINCIPAL 

MD Top (ft) 
7205 7510 

MD Bottom (ft) 
7218 7534 

TVD Top (ft) 
7177 7482 

TVD Bottom (ft) 
7187 7501 

Perforation MD Top (ft) 
7205 7510 

Perforation MD Bottom (ft) 
7218 7534 

Oil Gravity (°API) 
20.5 22.6 

Gas Gravity (SG) 
0.934 1.084 

Water Gravity (SG) 
1.0129 1.0021 

GOR (SCF/STB) 
47 40 

IP (STB/d/psi) 
2.11 1.20 

Water Cut (%) 
62.90 44.01 

Pr (psia) 
2549 3000 

Pwf (psia) 
1943 1883 

Pb (psia) 
484 298 

Qt (BFPD) 
1262 1343 

Qo(BPPD) 
467 752 

Qw(BAPD) 
795 591 

H2S (%) 
0 0 

CO2 (%) 
0.10 0.15 

Fuente: Petroamazonas 

Elaborado por:  Edwin Altamirano C. 

William Paucar C. 
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FIGURA 3.30: DISEÑO PARA 2 ZONAS POZO EDYK-110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por:  Edwin Altamirano C. / William Paucar C. 
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TABLA 3.15: BHA AISLAMIENTO ENTRE EMPACADURAS EDYK-110 

No QTY DESCRIPCIÓN OD ID LONG 
TOP 

DEPTH 
MD FT 

BOTTOM 
DEPTH 
MD FT 

C1 1 7" 26# BTC Pin x Pin  Casing 7.000 6.276 40.00 0.00 40.00 

C2 
1 

X-over 7" TSH-Blue Pin  x 7" BTC 
Box 

7.000 6.276 20.00 40.00 60.00 

C3 151 7"  26# TSH-BLUE BXP Casing 7.000 6.276 6069.61 60.00 6129.61 

C4 1 XO 3-1/2" TSH Pin x 7" TSH Box 7.000 2.992 3.00 6129.61 6132.61 

C5 32 3-1/2 9.20# L80 TSH BxP Tubing 3.500 2.992 1000.00 6132.61 7132.61 

C6 
1 

XO 3-1/2" EUE Pin x 3-1/2" TSH 
Box 

3.500 2.992 1.00 7132.61 7133.61 

C7 1 3-1/2" EUE BxP Nipple 2.81" F 3.500 2.810 1.00 7133.61 7134.61 

C8 1 3-1/2" EUE BxP Tubing Pup Joint 3.500 2.992 8.00 7134.61 7142.61 

C9 
1 

3-1/2 9.30 L80 EUE Tubing Pup 
Joint 

3.500 2.992 6.00 7142.61 7148.61 

C10 
1 

7 X 3-1/2  MULTIPORT NARROW 
PACKER 

6.085 2.820 11.53 7148.61 7160.14 

C11 1 ICS system joint 3.500 2.992 4.08 7160.14 7164.22 

C12 
1 

Dual tubing/annulus P/T gauge 
system, 2 Pulse Mini-indexer 

  4.08 7164.22 7168.30 

C13 
1 

Flow Control Valve - 4 Position, S 
Choke Size 

5.905 2.815 8.08 7168.30 7176.38 

C14 1 ICS system joint 3.500 2.992 3.62 7176.38 7180.00 

C15 4 3-1/2" EUE box x pin Blast Joint 4.000 2.992 80.00 7180.00 7260.00 

C16 
10 

3-1/2 9.30 L80 EUE BxP Tubing Pup 
Joint 

3.500 2.992 100.00 7260.00 7360.00 

C17 
1 

7 X 3-1/2  MULTIPORT NARROW 
PACKER 

6.085 2.820 11.53 7360.00 7371.53 

C18 1 ICS system joint 3.500 2.992 4.08 7371.53 7375.61 

C19 
1 

Dual tubing/annulus P/T gauge 
system, 2 Pulse Mini-indexer 

  4.08 7375.61 7379.69 

C20 
1 

Flow Control Valve - 4 Position, S 
Choke Size 

5.905 2.815 8.08 7379.69 7387.77 

C21 1 ICS system joint 3.500 2.992 3.62 7387.77 7391.39 

C22 
1 

3-1/2" 9.30 L80 EUE Bx P Tubing 
Pup Joint 

3.500 2.992 4.00 7391.39 7395.39 

C23 
2 

3-1/2 9.30 L80 EUE Tubing Pup 
Joint 

3.500 2.992 20.00 7395.39 7415.39 

C24 1 3-1/2" EUE BxP Niple 2.75"R 3.500 2.700 1.05 7415.39 7416.44 

C25 
2 

3-1/2 9.30 L80 EUE Tubing Pup 
Joint 

3.500 2.992 20.00 7416.44 7436.44 

C26 
1 

XO STUB ACME 3.625" Pin x 3-1/2" 
EUE Box 

3.500 2.992 1.00 7436.44 7437.44 

C27 
1 

4.000 X 3.015, SELF ALIGNING 
GUIDE SHOE 

3.960 3.015 3.00 7437.44 7440.44 

Elaborado por:  Edwin Altamirano C.  

 William Paucar C. 
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TABLA 3.16: DETALLES DE LAS TUBERÍAS DE REVESTIMIENTO EDYK-110 

CASING Base MD (ft) Base TVD (ft) OD (in) Grado Peso (lb/ft) 

CONDUCTOR 76.40 76.40 20.000 K-55 94 

SUPERFICIAL 462.00 460.55 13.375 K-55 68 

INTERMEDIO 6370.00 6341.89 9.625 N-80 47 

LINER 7685.00 7653.81 7.000 P-110 26 

Fuente: Petroamazonas 

Elaborado por:  Edwin Altamirano C. / William Paucar C. 

3.6.3. DISEÑO DE LA COMPLETACIÓN INTELIGENTE PARA TRES ZONAS  

Actualmente el diseño de completaciones inteligentes se  realiza para 2 zonas. 

Para nuestro caso se ha decidido proponer un diseño de 3 zonas, para lo cual se 

tomará en consideración el pozo EDYD – 176 con  las siguientes arenas: la arena 

M2, arena U superior, y arena T principal. Para el caso de la arena M2 se tendría 

que asentar el casing de 9 5/8”  pasando la arena M2 e instalar mallas (sand 

control screen) de 30 pies para controlar la producción de arena cuyo valor es 

aproximadamente  de  2 lb/1000 bls. El otro diseño de 3 zonas en el pozo EDYK-

168 incluye las arenas: U superior, U inferior y T principal, en el cual se debe 

considerar el espaciamiento entre las arenas U superior - U inferior para ubicar los 

componentes de la IntelliZone. 

TABLA 3.17: DISEÑO DE COMPLETACIONES INTELIGENTES PARA POZOS 

CON TRES  ZONAS 

POZO 
TIPO DE COMPLETACIÓN 

ACTUAL 
COMPLETACIÓN CON 

INTELLIZONE 
ARENAS 

CAÑONEADAS 

EDYD-176 Selectiva con Y-Tool 3 Zonas 

- M - 2 

- U Superior 

- T Principal 

EDYK-168 Selectiva con Y-Tool 3 Zonas 

- U Superior 

- U Inferior 

- T Principal 

Fuente: Petroamazonas 

Elaborado por:  Edwin Altamirano C. / William Paucar C. 
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3.6.3.1. Diseño de la completación para el pozo EDYD-176 

TABLA 3.18: DATOS PARA EL DISEÑO DE LA COMPLETACIÓN 
INTELIGENTE 

POZO 
EDYD-176 

ARENA 
M2 U SUPERIOR T PRINCIPAL 

MD Top (ft) 
7520 7670 7961 

MD Bottom (ft) 
7560 7678 7976 

TVD Top (ft) 
7032 7176 7456 

TVD Bottom (ft) 
7070 7183 7470 

Perforation MD Top 
(ft) 

7520 7670 7961 

Perforation MD 
Bottom (ft) 

7560 7678 7976 

Oil Gravity (°API) 
15.9 20.5 22.6 

Gas Gravity (SG) 
1.162 0.934 1.084 

Water Gravity (SG) 
1.016 1.020 1.010 

GOR (SCF/STB) 
22 111 40 

IP (STB/d/psi) 
0.132 0.62 0.51 

Water Cut (%) 
18.2 35 74 

Pr (psia) 
2500 2500 2646 

Pwf (psia) 
837 1559 1847 

Pb (psia) 
637 484 298 

Qt (BFPD) 
220 705 409 

Qo(BPPD) 
180 458 106 

Qw(BAPD) 
40 247 303 

H2S (%) 
0 0 0 

CO2 (%) 
0.15 0.10 0.15 

Fuente: Petroamazonas 

Elaborado por:  Edwin Altamirano C.  

 William Paucar C. 
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FIGURA 3.31: DISEÑO PARA 3 ZONAS POZO EDYD - 176 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por:  Edwin Altamirano C. 

William Paucar C. 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por:  Edwin Altamirano C. / William Paucar C. 
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TABLA 3.19: BHA AISLAMIENTO ENTRE EMPACADURAS EDYD - 176 

No QTY DESCRIPCIÓN OD ID LONG 

TOP 

DEPTH 

MD FT 

BOTTOM 

DEPTH 

MD FT 

C1 1 7" 26# BTC Pin x Pin  Casing 7.000 6.276 40.00 0.00 40.00 

C2 
1 

X-over 7" TSH-Blue Pin  x 7" BTC 

Box 
7.000 6.276 20.00 40.00 60.00 

C3 163 7"  26# TSH-BLUE BXP Casing 7.000 6.276 6511.23 60.00 6571.23 

C4 1 XO 3-1/2" TSH Pin x 7" TSH Box 7.000 2.992 3.00 6571.23 6574.23 

C5 28 3-1/2 9.20# L80 TSH BxP Tubing 3.500 2.992 875.00 6574.23 7449.23 

C6 
1 

XO 3-1/2" EUE Pin x 3-1/2" TSH 

Box 
3.500 2.992 1.00 7449.23 7450.23 

C7 1 3-1/2" EUE BxP Nipple 2.81" F 3.500 2.810 1.00 7450.23 7451.23 

C8 1 3-1/2" EUE BxP Tubing Pup Joint 3.500 2.992 8.00 7451.23 7459.23 

C9 
1 

3-1/2 9.30 L80 EUE Tubing Pup 

Joint 
3.500 2.992 6.00 7459.23 7465.23 

C10 
1 

7 X 3-1/2  MULTIPORT NARROW 

PACKER 
6.085 2.820 11.53 7465.23 7476.76 

C11 1 ICS system joint 3.500 2.992 4.08 7476.76 7480.84 

C12 
1 

Dual tubing/annulus P/T gauge 

system, 2 Pulse Mini-indexer 
  4.08 7480.84 7484.92 

C13 
1 

Flow Control Valve - 4 Position, S 

Choke Size 
5.905 2.815 8.08 7484.92 7493.00 

C14 1 ICS system joint 3.500 2.992 3.62 7493.00 7496.61 

C15 
1 

3-1/2 9.30 L80 EUE Tubing Pup 

Joint 
3.500 2.992 6.00 7496.61 7502.61 

C16 4 3-1/2" EUE box x pin Blast Joint 4.000 2.992 80.00 7502.61 7582.61 

C17 2 3-1/2" EUE BxP Tubing Pup Joint 3.500 2.992 20.00 7582.61 7602.61 

C18 
1 

7 X 3-1/2  MULTIPORT NARROW 

PACKER 
6.085 2.820 11.53 7602.61 7614.14 

C19 1 ICS system joint 3.500 2.992 4.08 7614.14 7618.22 

C20 
1 

Dual tubing/annulus P/T gauge 

system, 2 Pulse Mini-indexer 
  4.08 7618.22 7622.30 

C21 
1 

Flow Control Valve - 4 Position, S 

Choke Size 
5.905 2.815 8.08 7622.30 7634.38 

C22 1 ICS system joint 3.500 2.992 3.62 7634.38 7634.00 

C23 
 

3-1/2 9.30 L80 EUE Tubing Pup 

Joint 
3.500 2.992 6.00 7634.00 7640.00 

C24 7 3-1/2" EUE box x pin Blast Joint 4.000 2.992 140.00 7640.00 7780.00 

C25 
4 

3-1/2 9.30 L80 EUE BxP Tubing Pup 

Joint 
3.500 2.992 40.00 7780.00 7820.00 

C26 
1 

7 X 3-1/2  MULTIPORT NARROW 

PACKER 
6.085 2.820 11.53 7820.00 7831.53 

C27 1 ICS system joint 3.500 2.992 4.08 7831.53 7835.61 

C28 
1 

Dual tubing/annulus P/T gauge 

system, 2 Pulse Mini-indexer 
  4.08 7835.61 7839.69 
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TABLA 3.19 : CONTINUACIÓN 

C29 
1 

Flow Control Valve - 4 Position, S 

Choke Size 
5.905 2.815 8.08 7839.69 7847.77 

C30 1 ICS system joint 3.500 2.992 3.62 7847.77 7851.39 

C31 
1 

3-1/2" 9.30 L80 EUE Bx P Tubing 

Pup Joint 
3.500 2.992 4.00 7851.39 7855.39 

C32 
2 

3-1/2 9.30 L80 EUE Tubing Pup 

Joint 
3.500 2.992 20.00 7855.39 7875.39 

C33 1 3-1/2" EUE BxP Nipple 2.75"R 3.500 2.700 1.05 7875.39 7876.44 

C34 
2 

3-1/2 9.30 L80 EUE Tubing Pup 

Joint 
3.500 2.992 20.00 7876.44 7896.44 

C35 
1 

XO STUB ACME 3.625" Pin x 3-1/2" 

EUE Box 
3.500 2.992 1.00 7896.44 7897.44 

C36 
1 

4.000 X 3.015, SELF ALIGNING 

GUIDE SHOE 
3.960 3.015 3.00 7897.44 7900.44 

Elaborado por:  Edwin Altamirano C. 

William Paucar C. 

 

TABLA 3.20: DETALLES DE LAS TUBERÍAS DE REVESTIMIENTO EDYD - 176 

CASING Base MD (ft) Base TVD (ft) OD (in) Grado Peso (lb/ft) 

CONDUCTOR 76.00 76.00 20.000 K-55 94 

SUPERFICIAL 4310.00 4077.36 13.375 K-55 54.5 - 68 

INTERMEDIO 6760.00 6328.05 9.625 N-80 47 

LINER 8278.00 7764.47 7.000 P-110 26 

 

Fuente: Petroamazonas 

Elaborado por:  Edwin Altamirano C. 

William Paucar C. 
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3.6.3.2. Diseño de la completación para el pozo EDYK-168 

TABLA 3.21: DATOS PARA EL DISEÑO DE LA COMPLETACION 

INTELIGENTE 

POZO 
EDYK-168 

ARENA 
U SUPERIOR U INFERIOR T PRINCIPAL 

MD Top (ft) 
8003 8062 8344 

MD Bottom (ft) 
8018 8076 8361 

TVD Top (ft) 
7192 7241 7492 

TVD Bottom (ft) 
7206 7264 7499 

Perforation MD Top 
(ft) 

8003 8062 8344 

Perforation MD 
Bottom (ft) 

8018 8076 8361 

Oil Gravity (°API) 
19.5 20 22.6 

Gas Gravity (SG) 
0.934 1.45 1.419 

Water Gravity (SG) 
1.013 1.009 1.001 

GOR (SCF/STB) 
5 68 9 

IP (STB/d/psi) 
0.81 1.34 0.84 

Water Cut (%) 
46 38 52.9 

Pr (psia) 
2620 2950 3100 

Pwf (psia) 
1692 2354 2506 

Pb (psia) 
484 683 298 

Qt (BFPD) 
748 799 497 

Qo(BPPD) 
404 495 234 

Qw(BAPD) 
344 304 263 

H2S (%) 
0 0 0 

CO2 (%) 
0.10 0.02 0.15 

Fuente: Petroamazonas 

Elaborado por:  Edwin Altamirano C. /William Paucar C. 
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FIGURA 3.32: DISEÑO PARA 3 ZONAS POZO EDYK-168 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Elaborado por:  Edwin Altamirano C. / William Paucar C. 
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TABLA 3.22: BHA AISLAMIENTO ENTRE EMPACADURAS EDYK - 168 

No QTY DESCRIPCIÓN OD ID LONG 

TOP 

DEPTH 

MD FT 

BOTTOM 

DEPTH 

MD FT 

C1 1 7" 26# BTC Pin x Pin  Casing 7.000 6.276 40.00 0.00 40.00 

C2 1 
X-over 7" TSH-Blue Pin  x 7" BTC 

Box 
7.000 6.276 20.00 40.00 60.00 

C3 183 7"  26# TSH-BLUE BXP Casing 7.000 6.276 7344.61 60.00 7404.61 

C4 1 XO 3-1/2" TSH Pin x 7" TSH Box 7.000 2.992 3.00 7404.61 7407.61 

C5 16 3-1/2 9.20# L80 TSH BxP Tubing 3.500 2.992 500.00 7407.61 7907.61 

C6 1 
XO 3-1/2" EUE Pin x 3-1/2" TSH 

Box 
3.500 2.992 1.00 7907.61 7908.61 

C7 1 3-1/2" EUE BxP Nipple 2.81" F 3.500 2.810 1.00 7908.61 7909.61 

C8 1 3-1/2" EUE BxP Tubing Pup Joint 3.500 2.992 8.00 7909.61 7917.61 

C9 1 
3-1/2 9.30 L80 EUE Tubing Pup 

Joint 
3.500 2.992 6.00 7917.61 7923.61 

C10 1 
7 X 3-1/2  MULTIPORT NARROW 

PACKER 
6.085 2.820 11.53 7923.61 7935.14 

C11 1 ICS system joint 3.500 2.992 4.08 7935.14 7939.22 

C12 1 
Dual tubing/annulus P/T gauge 

system, 2 Pulse Mini-indexer 
  4.08 7939.22 7943.30 

C13 1 
Flow Control Valve - 4 Position, S 

Choke Size 
5.905 2.815 8.08 7943.30 7951.38 

C14 1 ICS system joint 3.500 2.992 3.62 7951.38 7955.00 

C15 1 
3-1/2 9.30 L80 EUE Tubing Pup 

Joint 
3.500 2.992 6.00 7955.00 7961.00 

C16 3 3-1/2" EUE box x pin Blast Joint 4.000 2.992 60.00 7961.00 8021.00 

C17 1 3-1/2" EUE BxP Tubing Pup Joint 3.500 2.992 4.00 8021.00 8025.00 

C18 1 
7 X 3-1/2  MULTIPORT NARROW 

PACKER 
6.085 2.820 11.53 8025.00 8036.53 

C19 1 ICS system joint 3.500 2.992 4.08 8036.53 8040.61 

C20 1 
Dual tubing/annulus P/T gauge 

system, 2 Pulse Mini-indexer 
  4.08 8040.61 8044.69 

C21 1 
Flow Control Valve - 4 Position, S 

Choke Size 
5.905 2.815 8.08 8044.69 8052.77 

C22 1 ICS system joint 3.500 2.992 3.62 8052.77 8056.39 

C23 6 3-1/2" EUE box x pin Blast Joint 4.000 2.992 120.00 8056.39 8176.39 

C24 2 
3-1/2 9.30 L80 EUE BxP Tubing Pup 

Joint 
3.500 2.992 20.00 8176.39 8196.00 

C25 1 3-1/2" EUE BxP Tubing Pup Joint 3.500 2.992 4.00 8196.00 8200.00 
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TABLA 3.22: CONTINUACIÓN 

C26 1 
7 X 3-1/2  MULTIPORT NARROW 

PACKER 
6.085 2.820 11.53 8200.00 8211.53 

C27 1 ICS system joint 3.500 2.992 4.08 8211.53 8215.61 

C28 1 
Dual tubing/annulus P/T gauge 

system, 2 Pulse Mini-indexer 
  4.08 8215.61 8219.69 

C29 
1 

Flow Control Valve - 4 Position, S 

Choke Size 
5.905 2.815 8.08 8219.69 8227.77 

C30 1 ICS system joint 3.500 2.992 3.62 8227.77 8231.39 

C31 
1 

3-1/2" 9.30 L80 EUE Bx P Tubing 

Pup Joint 
3.500 2.992 4.00 8231.39 8235.39 

C32 
2 

3-1/2 9.30 L80 EUE Tubing Pup 

Joint 
3.500 2.992 20.00 8235.39 8255.39 

C33 1 3-1/2" EUE BxP Nipple 2.75"R 3.500 2.700 1.05 8255.39 8256.44 

C34 
2 

3-1/2 9.30 L80 EUE Tubing Pup 

Joint 
3.500 2.992 20.00 8256.44 8276.44 

C35 
1 

XO STUB ACME 3.625" Pin x 3-1/2" 

EUE Box 
3.500 2.992 1.00 8276.44 8277.44 

C36 
1 

4.000 X 3.015, SELF ALIGNING 

GUIDE SHOE 
3.960 3.015 3.00 8277.44 8280.44 

Elaborado por:  Edwin Altamirano C. 

William Paucar C. 
 
 
 
 

TABLA 3.23: DETALLES DE LAS TUBERÍAS DE REVESTIMIENTO EDYK -168 

CASING Base MD (ft) Base TVD (ft) OD (in) Grado Peso (lb/ft) 

CONDUCTOR 79.00 79.00 20.000 K-55 94 

SUPERFICIAL 5455.00 4977.82 13.375 K-55 54.5 - 68 

INTERMEDIO 7793.80 7009.28 9.625 N-80 47 

LINER 8540.00 7669.31 7.000 P-110 26 

Fuente: Petroamazonas 

Elaborado por:  Edwin Altamirano C. 

William Paucar C. 
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3.6.4. ESTIMACION DE LOS PESOS DE LA COMPLETACION INTELIGENTE 

Para el cálculo de los pesos del BHA de completación  se utilizará las longitudes 

de los componentes de la completacion,como  las tuberias ,y  los pesos de las 

mismas,los calculos no consideran los pesos de los componentes del equipo 

BES. 

Se tomará en cuenta las longitudes y los pesos por cada pie de cada uno de los 

siguientes componentes  del BHA: 

- Tuberías  7" 26# BTC 

- Tuberías 3-1/2" 9.3# EUE 

- Equipos de Completación 

- Peso del Agua Dentro de las tuberías (Si la tubería esta taponada por 

algún motivo) 

- Peso Del Fluido De Completación 

 

 PESO ESTIMADO DE LA SARTA EN AIRE: 

Los fabricantes de tubería emiten tablas para cada tipo. Donde especifican el 

OD, ID, y peso unitario. El peso unitario indica el peso del acero por cada pie 

de tubular. Por lo tanto si deseamos calcular el peso de la tubería, se debe 

multiplicar esta por la longitud. Usando la siguiente ecuación: 

Peso total  en el aire (𝐋𝐢𝐛𝐫𝐚𝐬) = Peso Unitario (
𝐋𝐛𝐬

𝐟𝐭
) ∗ Longitud Unitaria (𝐟𝐭)    (3.5) 

- Tuberías  7" 26# BTC 

- Tuberías 3-1/2" 9.3# EUE 

- Equipos de Completación 

 PESO ESTIMADO DE LA COMPLETACION  DENTRO DEL FLUIDO DE 

COMPLETACION: 

Cada vez que sumergimos un tubular o cualquier objeto dentro de un fluido, 

su peso se disminuye como consecuencia de la resistencia que ejerce el 
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fluido al objeto (como un empuje en dirección inversa). Dicho empuje 

depende del tipo de fluido. Si el fluido es más denso el empuje será mayor. 

Para evaluar el factor de porcentaje de disminución ingresamos un nuevo 

concepto llamado “Factor de Boyancia” (F.B.) o Factor de Flotación. Este 

factor se determina mediante la siguiente ecuación: 

F. B. =  
65.5−MW

65.5
  (3.6) 

Dónde: MW: Peso del fluido de completación en Libras por Galón (lbs/gal) 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 (𝑳𝒊𝒃𝒓𝒂𝒔) = 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑈𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 (
𝑳𝒃𝒔

𝒇𝒕
) ∗ 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑈𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎 (𝒇𝒕) ∗ 𝑭. 𝑩.      (3.7) 

 MÁXIMO PESO HACIA ARRIBA PARA FUTUROS PULLING (Con tubería 

Llena): 

Al levantar la sarta nos encontramos con secciones apretadas del hueco que 

generan una resistencia adicional  misma que debe ser superada, esta carga 

adicional en el gancho del sistema de elevación se la conoce como tensión 

overpull. 

 PESO CALCULADO BAJANDO ↓, DURANTE LA INSTALACIÓN: 

Al bajar tubería, parte del peso de la sarta es soportado por el lodo de 

perforación de modo que la carga del gancho será menor que el peso actual 

de la sarta. 

 PESO CALCULADO SUBIENDO ↑, DURANTE LA INSTALACIÓN: 

El peso calculado al subir la tubería debe superar la resistencia generada 

por el lodo de perforación, para lo cual se debe aplicar una carga extra al 

gancho. 
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3.6.4.1. Estimación del peso de la completación inteligente para el pozo EDYK-110 

TABLA 3.24: DETALLE DE LA ESTIMACIÓN DE PESOS  DE LA 

COMPLETACIÓN DEL POZO EDYK - 110 

Datos del fluido 

PESO DEL FLUIDO DE COMPLETACIÓN (LPG) = 8.330 

FACTOR DE BOYANCIA = 0.873 

 

Datos del BHA de la completación 

DESCRIPCIÓN EQUIPO Long. Total lb/ft PESO (LBS) 

Tuberías  7"  26#  BTC 6069.61 26 157810 

Tuberías 3-1/2"  9.3#  EUE 1000.00 9.3 9300 

Equipos de Completación 370.83 10 3708 

Peso del agua dentro de las tuberías N/A N/A 10528 

 

Total peso estimado de la sarta en aire 

(LBS) 
 170818 

Total peso estimado de la sarta en aire 

+ tubería llena (LBS) 
 181347 

 

Resultados 

CÁLCULO DE PESOS PARA OPERACIONES DE COMPLETACIÓN PESO (LBS) 

Máximo peso hacia arriba para futuros pulling (Con tubería Llena) 181347 

Peso calculado bajando ↓, durante la instalación 147755 

Peso calculado subiendo ↑, durante la instalación 158284 

 

Elaborado por:  Edwin Altamirano C. 

William Paucar C. 
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3.6.4.2. Estimación del peso de la completación inteligente para el pozo EDYD-176 

TABLA 3.25: DETALLE DE LA ESTIMACIÓN DE PESOS  DE LA 

COMPLETACIÓN DEL POZO EDYD - 176 

Datos del fluido 

PESO DEL FLUIDO DE COMPLETACIÓN (LPG) = 8.330 

FACTOR DE BOYANCIA = 0.873 

 

Datos del BHA de la completación 

DESCRIPCIÓN EQUIPO Long. Total lb/ft PESO (LBS) 

Tuberías  7"  26#  BTC 6511.23 26 169292 

Tuberías 3-1/2"  9.3#  EUE 875.00 9.3 8137.5 

Equipos de Completación 513.77 10 5138 

Peso del agua dentro de las tuberías N/A N/A 11294 

 

Total peso estimado de la sarta en aire 

(LBS) 
 182567 

Total peso estimado de la sarta en aire 

+ tubería llena (LBS) 
 193862 

 

Resultados 

CÁLCULO DE PESOS PARA OPERACIONES DE COMPLETACIÓN PESO (LBS) 

Máximo peso hacia arriba para futuros pulling (Con tubería Llena) 193862 

Peso calculado bajando ↓, durante la instalación 157913 

Peso calculado subiendo ↑, durante la instalación 169207 

 

Elaborado por:  Edwin Altamirano C. 

William Paucar C. 
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3.6.4.3. Estimación del peso de la completación inteligente para el pozo EDYK-168 

TABLA 3.26: DETALLE DE LA ESTIMACIÓN DE PESOS  DE LA 

COMPLETACIÓN DEL POZO EDYK - 168 

Datos del fluido 

PESO DEL FLUIDO DE COMPLETACIÓN (LPG) = 8.330 

FACTOR DE BOYANCIA = 0.873 

 

Datos del BHA de la completación 

DESCRIPCIÓN EQUIPO Long. Total lb/ft PESO (LBS) 

Tuberías  7"  26#  BTC 7344.61 26 190960 

Tuberías 3-1/2"  9.3#  EUE 500.00 9.3 4650 

Equipos de Completación 435.83 10 4358 

Peso del agua dentro de las tuberías N/A N/A 12740 

 

Total peso estimado de la sarta en aire 

(LBS) 
 199968 

Total peso estimado de la sarta en aire 

+ tubería llena (LBS) 
 212708 

 

Resultados 

CÁLCULO DE PESOS PARA OPERACIONES DE COMPLETACIÓN PESO (LBS) 

Máximo peso hacia arriba para futuros pulling (Con tubería Llena) 212708 

Peso calculado bajando ↓, durante la instalación 172917 

Peso calculado subiendo ↑, durante la instalación 185657 

 

Elaborado por:  Edwin Altamirano C. 

William Paucar C. 
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3.6.5. IPR´S DE LOS POZOS CANDIDATOS  

A continuación se presenta las pruebas de producción de los pozos y a la vez se 

realizará las curvas IPR individuales con la ayuda del método de PETROBRAS  

para conocer el potencial de cada uno de los pozos seleccionados.  

El siguiente método puede ser usado para determinar las curvas IPR para pozos 

de petróleo tomando en cuenta la producción de agua. La deducción de este 

método se basa en   la combinación de la ecuación de Vogel para el flujo de  

petróleo y el índice de productividad constante para el flujo de agua. La curva de 

IPR compuesta se determina aplicando ecuaciones que consideran el flujo 

fraccional de agua y petróleo 

El cálculo para determinar la IPR compuesta se lo puede realizar de la siguiente 

forma: 

a) Cálculo de la presión de fondo fluyente a ciertas ratas de flujo. 

b)  Cálculo de la rata total de flujo a ciertas presiones de fondo fluyente. 

FIGURA 3.33: CURVA IPR COMPUESTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Kermit E. Brown. “The Technology of Artificial Lift Methods, Volume 4” 
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3.6.5.1. Cálculo de Pwf a ciertos caudales totales de flujo qt 

Para nuestro análisis se realizan los cálculos considerando que nuestras 

presiones  de fondo fluyente son mayores que las presiones de burbuja. Según la 

siguiente gráfica  la curva de IPR compuesto puede dividirse en 3 intervalos.  

El intervalo entre 0 y la rata de flujo a la presión de burbuja (0< qt < qb).En este 

intervalo existe una relación lineal entre la rata de flujo y la presión de fondo 

fluyente. La presión de fondo fluyente al caudal total de flujo se calcula de la 

siguiente manera. 

Considerando que la  Pwf > Pb 

1) Cálculo del índice de productividad 

J =
Qt

Pr−Pwf
   (3.8) 

2) Cálculo de la rata de flujo a la presion de burbuja 

qb = J(Pr − Pb)  (3.9) 

3) Cálculo de la rata de flujo máxima en el punto de burbuja 

 qomax = qb +
JPb

1.8
      (3.10) 

 

- Cálculo de la Pwf del petróleo 

Pwf𝑜𝑖𝑙 = (0.125)Pb[−1 + √81 − 80(
Qt−qb

qomax−qb
)]      (3.11) 

- Cálculo de la Pwf del agua 

Pwfwater = PR
̅̅ ̅ −

Qt

J
   (3.12) 
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4) Cálculo de la presión de fondo fluyente a la rata de flujo total 

PwfD = fw (PR
̅̅ ̅ −

qomax

J
) + fo(0.125)Pb[−1 + √81 − 80(

qomax−qb

qomax−qb
)]     (3.13) 

A continuación el intervalo entre la rata de petróleo máxima y la rata de flujo total 

máxima qo < qt < qtmax. 

a) En este intervalo el cálculo de la rata total de flujo es muy cercana a la rata 

de flujo de petróleo máxima 

qt = 0.999qomax   (3.14) 

b) Como la diferencia de entre qt y qomax es muy pequeña, podemos asumir  

que α1= α2 y β2= β1 y la tangente de estos ángulos se calculan en el 

triángulo marcadotanβ =
CD

CG
  

c) tan α =
CG

CD
 

CD es la diferencia entre la presión de fondo fluyente  al punto D, Pwfd y la 

presión de fondo fluyente al punto C, Pwfc 

Que es: 

𝐶𝐷 = 𝑃𝑤𝑓𝐷 − 𝑃𝑤𝑓𝐶   (3.15) 

En el punto D de la gráfica se obtiene lo siguiente 

PwfD = Fo(Pwfoil) + Fw(Pwfwater)  (3.16) 

De la figura anterior se obtiene lo siguiente 

PwfD = Fo(PwfB + Fw(PwfD)  (3.17) 

PwfB = Fo(0.125)Pb[−1 + √81 − 80(
0.999qomax−qb

qomax−qb
)]  (3.18) 
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PwfE = PR −
0.999qomax

J
  (3.19) 

Por lo tanto 

*PwfD = Fw (PR
̅̅ ̅ −

0.999qomax

J
) + Fo(0.125)Pb[−1 + √81 − 80(

0.999qomax−qb

qomax−qb
)]   (3.20) 

De la figura anterior se tiene 𝑃𝑤𝑓𝑐 = 𝑃𝑤𝑓𝐺 .Donde G se considera en la curva 

para qt=qomax 

Pwfg = Fo(Pwfoil) + Fo(Pwfwater)  (3.21) 

A qt = qomax, Pwf oil = 0 Por lo tanto: 

𝑃𝑤𝑓𝐺 = 𝐹𝑤(𝑃𝑤𝑓𝑤𝑎𝑡𝑒𝑟) = 𝐹𝑤(𝑃𝑟 −
𝑞𝑜𝑚𝑎𝑥

𝐽
)    (3.22) 

PwfC = PwfG = Fw(Pr −
qomax

J
)   (3.23) 

Sustituyendo en la ecuaciones anteriores 

CD = PwfD − PwfC   (3.24) 

CD = Fw (PR −
0.001qt

J
) + Fo(0.125)Pb[−1 + √81 − 80(

0.999 qt−qb

qomax−qb
)   (3.25) 

CG es la diferencia entre qt y qomax por lo tanto 

CG = qomax − 0.999qomax = 0.001qomax   (3.26) 

La presión de fondo fluyente a las diferentes ratas de flujo, entre la rata máxima 

de petróleo y la rata máxima total puede calcularse con la siguiente ecuación. 

Pwf = Fw (PR −
qomax

J
) − (qt − qomax)tanβ   (3.27) 
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La rata total de flujo máxima para el IPR compuesto se calcula con la siguiente 

ecuación. 

qtmax = qomax + PwfG(tanα)   (3.28) 

O 

qtmax = qomax + Fw (Pr −
qomax

J
) (tanα)   (3.29) 

3.6.5.2. Cálculo de caudales totales  qt  a ciertas presiones dinámicas  de fondo Pwf  

1) Para presiones entre Pb < Pwf < Pr 

qt = J(Pr − Pwf)  (3.30) 

2) Para el intervalo entre PwfG < Pwf < Pb 

qt =
−C+√C2−4B2D

2B2     (3.31) 

A =
Pwf+0.125FoPb−FwPR

0.125FoPb
   (3.32) 

B =
Fw

0.125(Fo)(Pb)J
       (3.33) 

C = 2AB +
80

qomax−qb
               (3.34) 

D = A2 − 80
qb

qomax−qb
− 81       (3.35) 
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3) Para presiones entre 0 < Pwf < PwfG 

qt =
PwfG+qomax(tanβ)−Pwf

tanβ
   (3.36) 

Para elaborar la IPR de la producción conjunta se utilizara la ecuación del IP 

conjunto: 

𝐽𝑐𝑜𝑛𝑗𝑢𝑛𝑡𝑜 =
𝑄𝑡2

[((𝑃𝑅𝐴−𝑃𝑤𝑓𝑐)𝑄𝐴)+(𝑃𝑅𝐵−𝑃𝑤𝑓𝑐)𝑄𝐵]
   (3.37) 

Fuente: Baker Oil Tools 

Dónde:  Qt = Caudal total de fluido 

QA = Caudal total arena A 

QB = Caudal total arena B 

𝑃𝑅𝐴 = Presión de reservorio de la arena A 

𝑃𝑅𝐵 = Presión de reservorio de la arena B 

𝑃𝑤𝑓𝑐 = Presión de fondo fluyente del conjunto  

3.6.5.3. IPR´S del  Pozo EDYK-110 

TABLA 3.27: PRUEBA DE PRODUCCIÓN  ARENA " U SUPERIOR” 

FLUID        (BFPD) 1262 GOR 47 

OIL            (BPPD) 467 API 16.8 

WATER     (BAPD) 795 PR                 (PSI) 2549 

BSW         (%) 63.0 Pb                 (PSI) 484 

IP              (BFPD/PSI) 2.11 Pwf               (PSI) 1943 

Fuente: Petroamazonas 

Elaborado por:  Edwin Altamirano C. 

William Paucar C. 
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TABLA 3.28: PRUEBA DE PRODUCCIÓN  ARENA " T PRINCIPAL" 

FLUID        (BFPD) 1343 GOR 40 

OIL            (BPPD) 752 API 19.1 

WATER     (BAPD) 591 PR                 (PSI) 3000 

BSW         (%) 44.0 Pb                 (PSI) 298 

IP              (BFPD/PSI) 1.20 Pwf               (PSI) 1883 

Fuente: Petroamazonas 

Elaborado por:  Edwin Altamirano C. / William Paucar C. 

FIGURA 3.34: IPR ARENAS EDYK-110 

 

Elaborado por:  Edwin Altamirano C. / William Paucar C. 

El pozo EDYK-110, como se puede observar tiene un buen potencial IP de cada 

arena, con producción de agua media y estable. Además existe un bajo diferencial  

Δ Pwf entre  las presiones de fondo fluyente de las dos arenas lo cual facilitaría  

que se igualen dichas presiones y se podría evitar flujo cruzado entre las arenas. 

De esta manera no habría restricciones en la instalación de la completación 

inteligente. 
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3.6.5.4. IPR´S del  Pozo EDYD-176 

TABLA 3.29: PRUEBA DE PRODUCCIÓN  ARENISCA " M-2" 

FLUID        (BFPD) 220 GOR 22 

OIL            (BPPD) 180 API 15.9 

WATER     (BAPD) 40 PR                 (PSI) 2500 

BSW         (%) 18.2 Pb                 (PSI) 637 

IP              (BFPD/PSI) 0.13 Pwf               (PSI) 837 

Fuente: Petroamazonas 

Elaborado por:  Edwin Altamirano C.  

William Paucar C. 

TABLA 3.30: PRUEBA DE PRODUCCIÓN  ARENA " U SUPERIOR” 

FLUID        (BFPD) 705 GOR 48 

OIL            (BPPD) 451 API 18.2 

WATER     (BAPD) 247 PR                 (PSI) 2500 

BSW         (%) 35.0 Pb                 (PSI) 484 

IP              (BFPD/PSI) 0.62 Pwf               (PSI) 1559 

Fuente: Petroamazonas 

Elaborado por:  Edwin Altamirano C.   

William Paucar C. 

TABLA 3.31: PRUEBA DE PRODUCCIÓN  ARENA " T PRINCIPAL" 

FLUID        (BFPD) 409 GOR 66 

OIL            (BPPD) 106 API 19.3 

WATER     (BAPD) 303 PR                 (PSI) 2646 

BSW         (%) 74.1 Pb                 (PSI) 298 

IP              (BFPD/PSI) 0.51 Pwf               (PSI) 1847 

Fuente: Petroamazonas 

Elaborado por:  Edwin Altamirano C.  

William Paucar C. 
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FIGURA 3.35: IPR ARENAS EDYD-176 

Elaborado por:  Edwin Altamirano C. 

William Paucar C. 
 
 

 

Para el caso del pozo EDYD-176 se planteó la posibilidad de  producir de 3 

zonas. Pero después de realizar la IPR para las tres arenas, resultó que para el 

caso  de la arena M-2 se  tiene un bajo aporte de petróleo esto es porque M-2 

produce arena lo cual significa un elevado daño, consecuentemente se tiene 

bajos Pwfs cercanos a la presión de burbuja Pb. Además existe una gran 

diferencia entre  las presiones de fondo fluyente Δ Pwf entre cada arena, 

antecedente que dificultaría la igualación de  las presiones y  consecuentemente 

se complicaría el control de flujo cruzado entre las arenas para el caso de las 3 

zonas. Solo sería factible el diseño para 2 zonas U Sup + T, las cuales tienen 

parámetros de producción parecidos. Planteamos que se realice un  estudio más 

detallado para el diseño de la completación inteligente con un sistema de sand 

control para la arena M-2 y si la tecnología,  las condiciones del pozo lo permiten 

se podría realizar un diseño de intellizone  para 3 zonas. 
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3.6.5.5. IPR´S del  Pozo EDYK - 168 

TABLA 3.32: PRUEBA DE PRODUCCIÓN  ARENA " U SUPERIOR” 

FLUID        (BFPD) 748 GOR 12 

OIL            (BPPD) 404 API 19.5 

WATER     (BAPD) 344 PR                 (PSI) 2620 

BSW         (%) 46.0 Pb                 (PSI) 484 

IP              (BFPD/PSI) 0.81 Pwf               (PSI) 1692 

Fuente: Petroamazonas 

Elaborado por:  Edwin Altamirano C.  

William Paucar C. 

TABLA 3.33: PRUEBA DE PRODUCCIÓN  ARENA " U INFERIOR” 

FLUID        (BFPD) 799 GOR 68 

OIL            (BPPD) 495 API 20 

WATER     (BAPD) 304 PR                 (PSI) 2950 

BSW         (%) 38.0 Pb                 (PSI) 683 

IP              (BFPD/PSI) 1.34 Pwf               (PSI) 2354 

Fuente: Petroamazonas 

Elaborado por:  Edwin Altamirano C.  

William Paucar C. 

TABLA 3.34: PRUEBA DE PRODUCCIÓN  ARENA " T PRINCIPAL" 

FLUID        (BFPD) 497 GOR 9 

OIL            (BPPD) 234 API 19.1 

WATER     (BAPD) 263 PR                 (PSI) 3100 

BSW         (%) 52.9 Pb                 (PSI) 298 

IP              (BFPD/PSI) 0.84 Pwf                (PSI) 2506 

Fuente: Petroamazonas 

Elaborado por:  Edwin Altamirano C.  

 William Paucar C. 
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FIGURA 3.36: IPR ARENAS EDYK-168 

 

Elaborado por:  Edwin Altamirano C. / William Paucar C. 

 

Para el caso del pozo EDYK-168  se elaboró el diseño mecánico de la 

completación para 3 zonas, sin embargo la arena U Inferior posee un empuje 

hidráulico de fondo muy activo, lo cual se refleja en un mayor IP y aumento rápido 

del BSW. Al igual que los otros casos el pozo sería candidato para  completar 2 

zonas U Sup + T, las cuales tienen parámetros de producción similares.  Para 

producir las 3 zonas, se debería hacer un análisis más profundo de la tendencia 

del avance del agua en la arena U Inf, el mismo que permitiría definir mejor el 

aporte de la arena y  evitar problemas  relacionados con el aumento de la 

producción de agua como por ejemplo la conificación. 

 

3.6.6. DISEÑO DE BOMBEO ELECTROSUMERGIBLE PARA LOS POZOS 

CANDIDATOS 

 

A continuación se realizará una explicación de los parámetros básicos que se 

utilizan con el levantamiento artificial tipo BES, que por su eficiencia es de uso 

común en nuestro país. 
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3.6.6.1. Consideraciones Generales 

3.6.6.2. Presión de Subsuelo 

Es la presión en cualquier punto de la columna de flujo bajo cualquier condición 

de trabajo. 

3.6.6.3. Presión de yacimiento 

Se considera para todo propósito a la presión estática de fondo del pozo  igual a 

la presión del yacimiento. Se la relaciona con la presión de los fluidos dentro del 

reservorio, por lo general es la presión hidrostática, o la presión ejercida por la 

columna de agua de la formación desde la profundidad de la formación a nivel del 

mar. Debido a los cambios de presión en el reservorio como los fluidos que son 

producidos a partir de un reservorio, la presión medida a un tiempo específico 

debe ser tomada como la presión de reservorio al inicio. 

3.6.6.4. Presión en el fondo del pozo 

Es la presión a la profundidad promedio de las  formaciones productoras, cuando 

el pozo se encuentra en producción se la conoce como presión de surgencia o 

presión de fondo fluyente (Pwf), cuando el pozo está cerrado se la conoce como 

presión estática del fondo del pozo (Pws). 

3.6.6.5. Carga 

En el diseño de Bomba BES, la presión se representa en psi y al momento de 

usarse el término carga o cabeza se refiere a  unidades en pies. La presión del 

líquido es el peso de su columna en un punto dado. Esta columna de líquido se la 

denomina carga estática y se expresa en pies del líquido. La ecuación que se usa 

para convertir de psi a pies es: 

Presión  Cabeza =
Presion[psi] x 2.31[

pies

psi
]

SGmezcla
    (3.38) 

Dónde: 

𝑆𝐺𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎 = Gravedad específica de la mezcla. 
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3.6.6.6. Gravedad específica del petróleo 

Es la razón de la densidad del petróleo y la densidad del agua, medidas a la 

misma presión y temperatura. Las características del rendimiento de una bomba 

electrosumergible se determinan empleando agua con una gravedad específica 

igual a 1.0.  

La ecuación que se usa para calcular la gravedad específica del petróleo es la 

siguiente: 

 SGo =
141.5

131.5+°API
   (3.39) 

3.6.6.7.  Gravedad específica de la mezcla 

Ɣ𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎 = Ɣ𝑜𝑖𝑙 𝑈𝑠 (𝑓𝑈𝑠) + Ɣ𝑜𝑖𝑙 𝑇𝑝 (𝑓𝑇)  (3.40) 

𝑓𝑈𝑖 =
𝑄𝑜𝑈𝑠

𝑄𝑜𝑈𝑠+𝑄𝑜𝑇
  (3.41) 

𝑓𝑇𝑖 =
𝑄𝑜𝑇

𝑄𝑜𝑈𝑠+𝑄𝑜𝑇
  (3.42) 

Dónde: 𝑓𝑈𝑠=Fracción de fluido de arena U superior 

𝑓𝑇= Fracción de fluido de arena T principal 

𝑄𝑜𝑈𝑠=Caudal de fluido de la arena U superior 

𝑄𝑜𝑇= Caudal de fluido de la arena T principal 

Ɣ𝑜𝑖𝑙 𝑈𝑠 = Gravedad especifica de la arena Us 

Ɣ𝑜𝑖𝑙 𝑇 = Gravedad especifica de la arena T 

3.6.6.8.  Cálculo de la gravedad específica del fluido total  

Ɣfluido = Ɣoil(1 − BSW) + Ɣagua(BSW)      (3.43) 

Dónde: Ɣ𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜=Gravedad especifica del fluido 

Ɣ𝑜𝑖𝑙=Gravedad especifica del  petróleo 

BSW=Porcentaje de agua y sedimentos 
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3.6.6.9.  Cálculo del nivel dinámico de fluido  

N. D. =
Pwfc(2.31)

Ɣfluido
     (3.44) 

Dónde: 𝑃𝑤𝑓𝑐 = Presión de fondo fluyente del conjunto 

3.6.6.10.  Cálculo del Levantamiento Neto  

Es la distancia vertical entre la superficie del pozo y el nivel dinámico de fluidos 

(pies). 

LN = Prof Check valve − ND    (3.45) 

Dónde: Prof. check valve = Es la profundidad de la válvula de 4 posiciones  

3.6.6.11.  Cálculo de la presión de entrada de la bomba  

  

PIP = Pwfc − [ 
(Prof Check valve−Hbomba) ∗ Ɣfluido

2.31
 ]       (3.46) 

Dónde:  PIP= Presión de entrada de la bomba 

3.6.6.12.  Cálculo de pérdidas por fricción correlación Hazen-Williams 

Las pérdidas por fricción son la pérdida de energía debido al esfuerzo realizado 

por el flujo del fluido, aunque en la práctica se mide como pérdidas de presión.  

 

Ft =
F

1000
(L)            (3.47) 

F

1000ft
= 2.038(

100

C
)1.85(

Q1.85

ID4.865)  (3.48) 

Dónde: 𝐹=Coeficiente de Hazen -Williams 

𝐿=Profundidad de asentamiento de la Bomba 

𝐶 =Constante para tuberías nuevas es 120 

𝐼𝐷=Diametro interno de la tubería de producción en pulg 

𝑄=Caudal de fluidos en GPM 
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3.6.6.13.  Calculo de la presión de cabeza en pies 

Presión requerida para vencer las pérdidas por fricción de las líneas de flujo, 

válvulas y accesorios y los cambios de elevación entre el cabezal del pozo y la 

estación de flujo. Normalmente se mide la presión manométrica en el cabezal del 

pozo y se convierte en altura según la ecuación 

 

𝑃𝑤ℎ(𝑝𝑖𝑒𝑠) =
𝑃𝑤ℎ(2.31)

Ɣ𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜
  (3.49) 

Dónde: Pwh=Presión de cabeza 

  Ɣ𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜=Gravedad especifica del fluido 

3.6.6.14.  Cálculo de altura dinámica del fluido 

Es la presión requerida por la bomba para lograr un levantamiento determinado 

de fluidos  y alcanzar una producción deseada. Se expresa en pies por la 

siguiente ecuación: 

𝑇𝐷𝐻 = 𝐿𝑒𝑣𝑎𝑛𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑁𝑒𝑡𝑜 + 𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑓𝑟𝑖𝑐𝑐𝑖ó𝑛 + 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑏𝑒𝑧𝑎    (3.50) 

Dónde: TDH= Altura dinámica del fluido 

3.6.7. COMPONENTES DEL SISTEMA BES  

El sistema BES está conformado por  componentes  de superficie y de fondo los 

mismos que cumplen la función de producir el fluido hacia superficie, dichos 

componentes se mencionan a continuación 

3.6.7.1. Componentes de superficie 

 Transformador Primario 

 Tablero De Control /Variador De Frecuencia 

 Transformador Secundario 

 Caja De Unión 

 Cabezal 
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3.6.7.2. Componentes de fondo 

 Cable 

 “Y Tool” O Bypass (Opcional) 

 Bomba 

 Separador De Gas(Opcional) 

 Sección Sellante (Sello) 

 Motor 

 Sensor  

 

FIGURA 3.37: COMPONENTES DEL SISTEMA BES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Schlumberger 

3.6.8. TRANSFORMADOR PRIMARIO 

- Se usa para reducir el voltaje de la línea primaria hasta un voltaje requerido 

por el Tablero de Control o un Variador de Frecuencia. 
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- Si se usa un Variador de Frecuencia, el voltaje de salida será el voltaje 

requerido por este equipo y será necesario utilizar un transformador 

secundario. 

- Puede usarse un solo transformador trifásico o un banco de tres 

transformadores monofásicos. 

3.6.9. TABLERO DE CONTROL 

- Se instalan con el objetivo de  proteger y diagnosticar los equipos de fondo  

- Dispositivos adicionales incluyen sistemas de encendido de carga baja, 

controles de la velocidad del variador de frecuencia  

3.6.10. VARIADOR DE FRECUENCIA 

- Es un dispositivo diseñado e instalado para cambiar la frecuencia de la 

corriente que se suministra al motor, controlando de esta manera la 

velocidad en el eje y por ende se obtiene un rendimiento óptimo 

- Proporciona flexibilidad para ajustar y mejorar las condiciones de producción 

deseadas. 

- Puede ser programado para situaciones especiales tales como: encendidos 

sin sobrecarga y con torques constantes. 

FIGURA 3.38: VARIADOR DE FRECUENCIA DEL EQUIPO BES 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Schlumberger 
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3.6.11. TRANSFORMADOR SECUNDARIO 

- Es utilizado cuando se instala un Variador de Frecuencia, para elevar el 

voltaje hasta los requerimientos del motor, se lo conoce también como 

transformador elevador. 

- Puede instalarse un solo transformador trifásico o un banco de tres 

transformadores monofásicos. 

3.6.12. CAJA DE UNIÓN 

- Contiene en su interior el empalme entre el cable que viene del pozo y el 

cable del tablero de control.  

- También se la llama caja de venteo debido a que provee el medio necesario 

para sacar el gas; que podría venir desde el pozo a través del cable de 

potencia; hacia la atmósfera  

3.6.13. CABEZAL DEL POZO  

- Provee facilidades para instalar el cable con un sello adecuado.  

- Incluye estranguladores ajustables, válvulas de alivio. 

3.6.14. CABLE ELÉCTRICO 

- El cable eléctrico debe garantizar el suministro de potencia eléctrica al 

motor. 

- Se fabrican de diferentes materiales, conductores recubiertos por una 

envoltura protectora que asegura su integridad bajo diferentes condiciones 

de operación. 

- Se debe considerar la caída de voltaje, la temperatura y los fluidos 

circundantes durante el diseño y proceso de selección. 

-  Vienen en dos configuraciones básicas: planos y redondos.  
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FIGURA 3.39: CABLE DE POTENCIA DEL EQUIPO BES 

 

 

 

 

   

 

                           Fuente: Schlumberger 

3.6.15. “Y TOOL” O BYPASS (OPCIONAL) 

- Permite intervenir el pozo con cable (wireline) o tubería flexible dependiendo 

del caso. Además permite registrar el comportamiento de la bomba al 

momento de su operación.  

3.6.16. BOMBA CENTRIFUGA 

- Es el componente más importante del sistema. La tasa de descarga 

depende de varios factores, tales como la presión hidrostática, las 

revoluciones por minuto RPM, el diseño de cada una de las etapas y las 

propiedades del fluido 

- La bomba BES consta de un impulsor rotacional y un difusor estacionario por 

cada etapa.  

- El impulsor se encarga  de brindar energía cinética al fluido, y el un difusor 

transforma la energía en energía potencial (altura) y con incidencia de 

factores  externos como el tipo de fluido, la presión atmosférica así como el 

caudal que se pretende manejar, el fluido es enviado hasta superficie. 

 

 

Cable de 

potencia 
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FIGURA 3.40: BOMBA CENTRIFUGA DEL EQUIPO BES 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Schlumberger 

 

FIGURA 3.41: ETAPA DE UNA BOMBA  

 

  

 

 

 

                            

Fuente: Schlumberger 

 

3.6.17. SEPARADOR DE GAS 

- Se encarga de separar el gas libre para evitar  bloqueo por gas. El separador 

de gas utiliza fuerzas centrífugas para separar el líquido del gas antes que 

ingrese a la bomba  

- Existen 2 tipos de separadores: El separador estático y el rotatorio. 

Impulsor 

rotacional 

Difusor 

estacionario 
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FIGURA 3.42: SEPARADOR DE GAS 

 

 

 

 

   

 

 

Fuente: Schlumberger 

 

3.6.18. PROTECTOR O SECCIÓN SELLANTE 

- Previene la entrada del fluido del pozo hacia el interior del motor 

- Proporciona un volumen de aceite, el mismo que sirve para compensar la 

expansión y la contracción del aceite del motor. 

- Es muy útil para unir  el eje del motor y el eje de la bomba. 

 

3.6.19. MOTOR  

- El motor que se usa generalmente es trifásico, tipo inducción de corriente 

alterna, el motor eléctrico proporciona la energía requerida a la bomba para 

que rote y pueda enviar los fluidos hacia superficie. 

- El motor necesita de la circulación de fluidos lubricantes a su alrededor para 

contrarrestar el sobrecalentamiento 
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FIGURA 3.43: MOTOR ELÉCTRICO 

 

 

 

 

 

 

 

                               

Fuente: Schlumberger 

 

3.6.20. SENSORES 

- Los sensores permiten tomar datos de presión- temperatura y se instalan 

para obtener un mejor y más seguro control de las operaciones de la BES 

por medio del monitoreo y de los dispositivos de protección del equipo. 

FIGURA 3.44: SENSOR DE FONDO 

 

Fuente: Schlumberger 
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3.7. DIMENSIONAMIENTO DE LA BOMBA BES 

3.7.1. CONSIDERACIONES GENERALES 

Cuando se diseña un sistema de Bombeo Eléctrico Sumergible BES, se requiere 

de una determinación en forma precisa y confiable de los factores que intervienen 

en el diseño. 

Primero, es importante que la bomba sea seleccionada de acuerdo al 

requerimiento de producción deseado, operando siempre en el rango apropiado y 

en la forma más eficiente.  

En segundo lugar, el número de etapas y el tipo de bomba deben asegurar el 

incremento de presión necesarios, el levantamiento de los fluidos desde el punto 

de asentamiento de la misma a la superficie y posteriormente, a la estación de 

flujo, así mismo mantener la presión en la cabeza del pozo.  

Es importante tener en cuenta que el rendimiento tanto del motor como de la 

bomba pueden ser afectados por las características de los fluidos que se 

manejen, contenido de gas, porcentaje de agua, el tipo de ambiente y abrasividad 

presente en el pozo. 

3.7.2. VENTAJAS Y LIMITACIONES DEL BOMBEO 

ELECTROSUMERGIBLE 

El método de levantamiento artificial por Bombeo Electrosumergible, presenta al 

igual que los otros métodos de levantamiento artificial, sus ventajas y limitaciones, 

las cuales son muy importantes  al momento de realizar el diseño requerido. 

3.7.2.1. Ventajas 

1) El bombeo electrosumergible BES es un método flexible que nos permite  

producir en un amplio rango de tasas de flujo. 

2) Los costos de levantamiento son bajos para volúmenes considerables de 

fluido. 

3) Puede manejar altas tasas de flujo (>100,000 BFPD) y altos cortes de agua.  

4) Puede ser automatizado para supervisión y control. 
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5) La instalación del sensor de presión de fondo del pozo ayuda a realizar la 

medición de presiones y llevar la información hacia la superficie por medio 

de cables  de ubicación sencilla. 

6) Se aplica  en pozos direccionales y en pozos horizontales (dependiendo del 

ángulo de construcción. Normalmente < 9°/100 pies) 

7) Se pueden realizar tratamientos contra la corrosión y la formación de escala. 

8) Es de mucha utilidad en producción de pozos con acuífero activo. 

9) Se usa cuando se producen pozos sometidos a recuperación secundaria 

mediante inyección de agua. 

3.7.2.2. Desventajas 

1) El costo inicial del sistema es relativamente alto. 

2) El sistema requiere de una fuente de electricidad estable y confiable para su 

buen funcionamiento. 

3) Su aplicación se limita a pozos de profundidad media, principalmente por la 

degradación del aislamiento del cable y principalmente por limitaciones de 

temperatura del motor y del sello. 

4) El rendimiento de la bomba se ve afectado significativamente por el gas libre 

y después de cierto límite puede ocurrir un bloqueo por gas, por lo tanto  no 

se recomienda este sistema para pozos con un alto GOR. 

5) El tiempo de vida útil se ve afectado por la producción de arena que proviene 

de la formación. 

6) Una de sus limitaciones  es el diámetro del revestidor. 

7) No se puede instalar  por debajo de la entrada del fluido sin un anillo de 

refuerzo necesario para enviar el fluido por el motor. 

8) La presencia de gas libre en la bomba, disminuye su capacidad de 

levantamiento, por lo que se hace necesario la instalación de anclas de gas 

para una instalación eficiente de este sistema de producción. 
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3.8. FACTORES QUE AFECTAN EL DISEÑO DE UNA 

INSTALACIÓN 

3.8.1. CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO DE SUBSUELO 

El diámetro del revestidor es muy importante en el diseño de una instalación, ya 

que limita el tamaño máximo del motor y la bomba.  

La tubería de producción, también depende de la cantidad de fluido a manejar y 

siempre está en relación directa a la bomba en el sistema, es decir, a mayor 

diámetro de bomba se necesita un mayor diámetro de tubería. 

3.8.2. FLUJO DEL POZO 

Cuando el índice de productividad es constante, quiere decir que la presión de 

burbuja es menor a la presión de fondo fluyente, por lo tanto el fluido presente se 

considera en una sola fase. El problema se presenta cuando la presión de fondo 

cae por debajo del punto de burbuja, para ello se debe utilizar el método de Vogel 

para eficiencias igual a 1 y Standing para eficiencias diferentes de 1, en pozos 

con daño o pozos estimulados. 

3.8.3. PRESENCIA DE GAS 

Cuando existe presencia de gas entre las perforaciones de la arena a nivel del 

fluido, se puede seleccionar una bomba con un gran número de opciones de 

puntos de asentamiento en el pozo. Lo más acertado seria asentar la bomba en 

un punto donde la presión de entrada sea mayor que la presión de burbuja del 

crudo, para obtener un mejor rendimiento. Por otro lado se puede pensar en el 

beneficio del gas dentro de la tubería, ya que alivia el peso de la columna de 

fluidos y disminuye la potencia que requiere el motor durante el levantamiento de 

fluidos, a la vez esto representa una desventaja para la bomba y su rango de 

eficiencia; pues necesita una mayor cantidad de fluido para tener la misma 

producción esperada. 
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3.8.4. POZOS INCLINADOS O DESVIADOS 

El sistema BES está diseñado en función de pozos verticales; pero puede 

instalarse en pozos desviados, tomando la consideración  la variación del grado 

de inclinación. 

3.8.5. VISCOSIDAD DEL CRUDO 

La viscosidad del crudo reduce la eficiencia de la bomba al disminuir la capacidad 

de levantamiento, y además demanda de un mayor consumo de energía en el 

motor. Esto se refleja en la necesidad de un mayor número de etapas, potencia 

del motor y el tipo de bomba para desplazar la misma cantidad de fluido que 

normalmente podría ser levantado por una bomba más pequeña si manejara un 

fluido con una viscosidad menor. 

3.8.6. TEMPERATURA 

Es una variable relevante en una instalación, por lo tanto se debe conocer las 

condiciones de temperatura bajo las cuales opera el motor.  Se recomienda  no 

asentar nunca la bomba cerca al fondo del pozo y empezar a  desplazar altas 

tasas de fluido; ya que enseguida se originaría sobrecalentamiento del motor y 

por lo tanto se  reduciría su vida útil.  

3.9. SELECCIÓN DEL EQUIPO BÁSICO  

A continuación se presentan los requerimientos básicos para efectuar el diseño 

del sistema de Bombeo Eléctrico Sumergible: 

3.9.1. DATOS DEL POZO 

 Descripción Física: 

a) Diámetro y peso de la tubería de revestimiento. 

b) Tamaño de la tubería de producción. 

c) Profundidad de los intervalos perforados. 

d) Profundidad total del pozo. 

 

 Datos de Producción: 

a) Nivel del fluido estático y/o presión estática. 
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b) Nivel del fluido dinámico y/o presión de fondo fluyente. 

c) Tasa de fluido. 

d) Relación Gas-Petróleo. 

e) Producción de agua en porcentaje (%BSW). 

f) Presión de cabeza. 

 

 Datos de Fluido del Pozo 

a) Gravedad API  del crudo 

b) Gravedad específica del agua que se produce. 

c) Viscosidad del Crudo. 

 

 Suministro de Energía 

a) Voltaje, fase y frecuencia de la corriente eléctrica en la superficie. 

b) Capacidad del Sistema en KVA. 

 

 Condiciones especiales a considerarse 

a) Presencia de Arena. 

b) Presencia de CO2 y H2S. 

c) Presencia de escala de carbonatos. 

d) Presencia de parafinas. 

3.9.2. CAPACIDAD DEL POZO 

La determinación eficiente de la capacidad de producción del pozo es un factor 

muy importante en la selección de los sistemas de Bombeo Electrosumergible. 

Los datos requeridos son: La presión estática del yacimiento, la presión fluyente 

de fondo del pozo y la tasa de producción de fluido (crudo, agua y gas).  

3.9.3. CÁLCULO DEL GAS 

La presencia de gas complica la selección del equipo BES. Como el fluido 

(mezcla de líquido y gas) fluye a través de las etapas de la bomba y luego es 

descargado por la tubería de producción, la presión y  la presencia de gas libre a 

la descarga de la bomba, pueden crear un efecto de gas lift y reducir 
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considerablemente la presión requerida a la descarga. Debido al  efecto que 

ocasiona el gas sobre la bomba, se deben instalar necesariamente separadores 

de gas con el fin de evitar que el gas ingrese a la bomba, lo que se vería reflejado 

en la disminución de su eficiencia. 

3.9.4. TAMAÑO DE LA BOMBA 

Para determinar el número de etapas para la capacidad deseada, debemos 

recurrir a la curva de rendimiento  para el tipo de bomba seleccionada. 

Estas curvas se basan en el desempeño de bombas de 100 etapas utilizando 

como fluido de prueba  agua fresca. 

3.9.5. SELECCIÓN DE LA BOMBA 

La selección de la bomba depende de los siguientes factores: capacidad de 

manejo de la producción deseada a condiciones de fondo, asentamiento de la 

bomba, diámetro del revestidor y viscosidad del fluido que se va a manejar. La 

selección del tipo de bomba está en función de: 

- Capacidad de levantamiento. 

- Eficiencia de Bombeo. 

- Carga del Motor. 

 

3.9.6. TAMAÑO DEL MOTOR 

Los caballos de fuerza del motor son calculados multiplicando los caballos de 

fuerza por etapa de la curva de la bomba por el número de etapas de la bomba y 

se corrige  por la gravedad específica del fluido. 

3.9.7. PROTECTOR O SECCIÓN SELLANTE 

Para seleccionar el protector debe considerarse los caballos de fuerza del motor, 

la temperatura de fondo del pozo y la capacidad del cojinete de empuje. 
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3.9.8. CABLE ELÉCTRICO DE SUBSUELO 

La selección del tamaño del cable depende del  amperaje, la caída de voltaje y el 

espacio disponible entre el cuello de la tubería y el revestimiento. Existen diversos 

tipos  de cable eléctrico estos pueden ser redondos y planos en conductores de 

cobre. El mejor tipo de cable  está en función de  la temperatura de fondo y del 

costo por pie de su instalación. 

3.9.9. TRANSFORMADOR 

Los transformadores bridan el voltaje requerido por el motor para el buen 

funcionamiento de la bomba. Un transformador puede ser trifásico o tres 

transformadores monofásicos según sean las condiciones. Están disponibles 

transformadores armados para incrementar la línea de voltaje desde 440-480 

hasta 800 y 4000 voltios. 

3.10. DIAGNÓSTICO O DETECCIÓN DE FALLAS 

Se debe tomar precauciones acerca de los posibles  problemas operativos en el 

funcionamiento del sistema BES, las principales partes del sistema que son 

susceptibles a daños son el motor, la bomba, el protector y el cable eléctrico 

3.10.1. MOTOR 

El motor por ser el eje principal del equipo BES, es una de las partes más 

sensibles y susceptibles a sufrir daños. Entre las fallas más comunes se destacan 

las siguientes: 

 Carga excesiva de voltaje al motor 

a) Puede  existir un sub o sobre dimensionamiento del motor  

b) Voltaje bajo a lo requerido por la bomba o se podría tener un voltaje no 

balanceado. 

 

 Filtración de los sellos Protectores 

Al permitir el paso de los fluidos del pozo al motor, provoca cortocircuitos en 

el mismo; lo cual puede ser ocasionado por: 

a) Vibraciones excesivas de las bombas por desgaste de sus componentes. 
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b) Mal manejo durante su traslado al sitio de instalación y una mala 

maniobra  durante su  instalación. 

c) Defectos de fábrica. 

 

 Condiciones del Pozo 

Tenemos inconvenientes cuando el volumen de producción no es suficiente 

para enfriar el motor o cuando se decide colocar el motor por debajo de las 

perforaciones. 

 Corrosión 

Al sufrir algún tipo de daño la carcasa del motor debido a la  corrosión, los 

fluidos del pozo ingresan y se ponen en contacto con el aceite del motor, lo 

que genera  pérdida de presión en la bomba y posteriormente empieza a  

fallar el conjunto conformado por el motor, la bomba y el protector. 

 Presencia de sucio o humedad en el tablero de control 

Puede producir  fallas en los dispositivos eléctricos, al  presentar 

fluctuaciones de voltaje y como consecuencia la falla del motor. 

3.10.2. BOMBA 

La bomba puede fallar por las siguientes condiciones: 

a) Desgaste de las arandelas inferiores del impulsor cuando la bomba se 

encuentra operando por debajo del pico mínimo de eficiencia, o desgaste de 

las arandelas superiores cuando la bomba trabaja por encima del pico 

máximo de eficiencia. 

b) Cuando existe taponamiento de las etapas de la bomba efecto de la 

deposición de sedimentos. 

c) Por un mal manejo de la bomba durante el traslado e instalación, lo cual 

puede ocasionar daño  del eje. 

d) Corrosión. 

e) Por el desgaste de los componentes de la bomba por efecto de materiales 

abrasivos o también por el tiempo de funcionamiento de la misma. 
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3.10.3. PROTECTOR 

El protector puede fallar por mal manejo, el cual ocasiona que se rompan los 

sellos de cerámica, produciendo una fuga de aceite. Otros factores que pueden 

causar el mismo efecto son: las vibraciones de la bomba, las excesivas paradas y 

arranques del equipo y  cambios repetitivos de la frecuencia de operación de la 

bomba. 

3.10.4.  CABLE ELÉCTRICO 

El cable puede sufrir daños mecánicos por el manejo indebido durante su 

instalación dentro del pozo, y en la superficie. Se debe tener cuidado y no permitir 

que los fluidos penetren al conductor; de lo contrario, se produciría un 

cortocircuito provocando la falla al motor. 

Es importante tener cuidado y  precaución durante la bajada del cable, para lo 

cual se debe mantener el cable centralizado para evitar su roce con el 

revestimiento de producción evitando la reducción de su vida útil. 

FIGURA 3.45: REGISTRO AMPERIMÉTRICO PARA DETECCIÓN DE FALLAS 

DEL EQUIPO BES 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ESP Pumb  by Gomez Course Presentation 
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3.11. DIMENSIONAMIENTO DEL EQUIPO BES 

A continuación se realizará en diseño BES para nuestro pozo candidato. 

3.11.1. DIMENSIONAMIENTO DEL BES PARA EL POZO EDYK-110 

3.11.1.1. Datos requeridos 

TABLA 3.35: DATOS REQUERIDOS DE DISEÑO  BES POZO EDYK - 110 

ARENA U SUP ARENA T U SUP  + ARENA T 

PR  (psia) 2549 PR  (psia) 3000 PR  (psia) 2781.51 

PWFD  (psia) 1943 PWFD  (psia) 1883 PWFC  (psia) 1900 

Pb  (psia) 484 Pb  (psia) 298 Pb  (psia) 484 

IP    (BFPD/psia) 2.11 IP    (BFPD/psia) 1.2 IP    (BFPD/psia)  2.955 

Qt   (BFPD) 1262 Qt   (BFPD) 1343 Qt   (BFPD) 2605 

Qw  (BAPD) 795.06 Qw  (BAPD) 590.92 Qw  (BAPD) 1385.98 

Qo   (BPPD) 466.94 Qo   (BPPD) 752.08 Qo   (BPPD) 1219.02 

Qt Óptimo 2000 Qt Óptimo 1500 Qt Óptimo 3500 

API 20.5 API 22.6 API 21.6 

GEo 0.931 Geo 0.918 GEo 0.924 

GEw 1.0134 GEw 1.0021 GEw 1.0134 

GOR (PCS/BF) 111 GOR (PCS/BF) 40 GOR (PCS/BF) 111 

BSW   (%) 0.63 BSW   (%) 0.44 BSW   (%) 0.53 

Fuente: Petroamazonas 

Elaborado por:  Edwin Altamirano C. 

William Paucar C. 

 

De la simulación se obtuvo la presión de fondo fluyente del conjunto Pwfc = 1900 

psia y se elabora el índice de productividad J conjunto:  

𝐽𝑐𝑜𝑛𝑗𝑢𝑛𝑡𝑜 =
𝑄𝑡2

((𝑃𝑅𝑈𝑠 − 𝑃𝑤𝑓𝑐)𝑄𝑈𝑠) + ((𝑃𝑅𝑇 − 𝑃𝑤𝑓𝑐)𝑄𝑇)
 

Fuente: Baker Oil Tools 

Para el caso del pozo EDYK-110 y sus arenas se tienen: 

𝐽𝑐𝑜𝑛𝑗𝑢𝑛𝑡𝑜 =
(2605)2

[(2549 − 1900)1262] + [(3000 − 1900)1343]
 

𝐽𝑐𝑜𝑛𝑗𝑢𝑛𝑡𝑜 = 2.95   [𝑩𝑭𝑷𝑫/𝒑𝒔𝒊𝒂]  
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Con el valor de J conjunto se obtiene el valor de la Presión estática despejando 

de la ecuación de J y considerando que la Pwfc es mayor que la presión de 

burbuja: 

Jconjunto =
Qt

PR−Pwfc
   (3.51) 

PR =
Qt

Jconjunto
+ Pwfc 

PR =
2605

2.95
+ 1900 

PR = 2781.51  [𝐩𝐬𝐢𝐚] 

Con los valores obtenidos y aplicando el método de Petrobras se construyó  la 

IPR del pozo. 

FIGURA 3.46: IPR   CONJUNTO   ARENAS   U SUP  +  T       POZO EDYK-110 

Elaborado por:  Edwin Altamirano C.  

 William Paucar C. 
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3.11.1.2. Diseño del BES considerando solo la producción de la arena U Superior 

FIGURA 3.47: CURVA DE RENDIMIENTO DE LA BOMBA  EDYK-110: U - SUP 

Fuente: Schlumberger 

 

3.11.1.3. Diseño del BES considerando solo la producción de la arena T Principal 

FIGURA 3.48: CURVA DE RENDIMIENTO DE LA BOMBA EDYK-110: T 

PRINCIPAL 

Fuente: Schlumberger 
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3.11.1.4. Diseño del BES considerando las producciones de  U Superior + T Principal 

FIGURA 3.49: CURVA INFLOW PERFORMANCE – INFLOW AT INTAKE DEL 

CONJUNTO EDYK-110 

 

Fuente: Schlumberger 

FIGURA 3.50: CURVA DE RENDIMIENTO DE LA BOMBA EDYK-110: U 

SUPERIOR + T PRINCIPAL 

 

Fuente: Schlumberger 

Al realizar la simulación del pozo EDYK-110 se tiene que la curva de eficiencia 

para la arena U superior cae muy cerca del rango óptimo y para el caso de la 

arena T principal, cae fuera de rango pero para la producción conjunta la curva 

cae dentro del  rango óptimo. Por tanto se escogió a este pozo como el mejor 

candidato al tener un buen aporte a la Pwfc de conjunto y a continuación se 

procede a realizar el diseño manual y con software para comprobar resultados.  
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TABLA 3.36: DETALLES DE DISEÑO DEL BES PARA EL POZO EDYK-110 

Pumping Condition PRODUCCIÓN               
U SUPERIOR  +  T 

PRODUCCIÓN DE          
U SUPERIOR 

PRODUCCIÓN DE T 

Intake Depth 5950             ft 5950                ft 5950                ft 

Design Rate(Optimum) 3500     STB/d 2000  STB/d 1500        STB/d 

Operation Rate 2605     STB/d 1262     STB/d 1343     STB/d 

Gas Rate into Pump 2.1 bbl/d 2.9       bbl/d 0.28       bbl/d 

Inlet Gas Volume 
Fraction 

1.2       %   0.16       % 0.02             % 

Gas Volume Fraction at 
Intake 

2.1       % 4.21             % 0.98             % 

Separator Efficiency 100                 % 95.65             % 97.66            % 

Total Dynamic Head 2908.05    ft 3251.88             ft 3323.99            ft 

Fluid Level over Pump 3103.54   ft 2760.66             ft 2734.68            ft 

Intake Pressure 1345.1           psig 1136.9        psig 1089.8       psig 

Discharge Pressure 2590.5           psig 2598.4        psig 2534.3       psig 

Operating Frequency 60             Hz 56          Hz 56         Hz 

Pump Information    

Type REDA 400 D3500N REDA 400 D3500N REDA 400 D3500N 

Operation Speed 3377.8        RPM 3152.6       RPM 3152.6         RPM 

Required Power 117.2         hp 79           hp 81.6            hp 

Pump Efficiency 65.06               % 57.27            % 44.74              % 

Number of Stages 130 130 130 

Motor Information    

Type 456 Maximum 456 Maximum 456 Maximum 

Motor Horse Power 180     hp 180          hp 180           hp 

Motor Speed 3377.8       RPM 3152.6      RPM 3152.6       RPM 

Motor Amperage 41.5       Amps 34.4    Amps 34.9     Amps 

Motor Voltage 2262.3        Volts 2111.5     Volts 2111.5      Volts 

Total Motor Load 136.8        hp 92.6         hp 95.6           hp 

Load Factor 76    % 55.14          % 56.88            % 

Efficiency 84.25              % 85.55          % 85.51            % 

Electrical 

Information 
   

Surface Voltage 2344.3       Volts 2178.2   Volts 2179.9     Volts 

Required KVA 168.4 129.47 131.6 

Fuente: Schlumberger 

Elaborado por:  Edwin Altamirano C. 

William Paucar C 
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FIGURA 3.51. DETALLE DEL EQUIPO  BES PROPUESTO PARA EL  POZO 

EDYK-110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Schlumberger 

Elaborado por:  Edwin Altamirano C. 

William Paucar C. 
 

Item Description 
Length 

(ft) 

Top 
Depth 

(ft) 

Bottom 
Depth 

(ft) 

EQUIPO DE FONDO 

1 Casing, 9-5/8" 6370 0 6370 

2 Casing, 7" 1315 6370 7685 

3 
Producing 
Perforations  

19 7510 7529 

4 Liner, 7" 6129.62 0 
6129.6

2 

5 
Liner, 
7"(continuación) 

1547 6138.8 7685 

6 Tubing, 3-1/2" 5908.1 0 5908.1 

7 
Pump: 400 D3500N 
65 stages 

16.2 5908.1 5924.3 

8 
Pump: 400 D3500N 
65 stages 

16.2 5924.3 5940.5 

9 AGH: D20-60 6.3 5940.5 5946.8 

10 
Gas Separator: 
VGSA D20-60, 
400/400 

3.2 5946.8 5950 

11 Protector: BPBSL 8 5950 5958 

12 Protector: BPBSL 8 5958 5966 

13 
Motor: 456 
Maximum 4124 180 
hp 

21.9 5966 5987.9 

14 Phoenix xt150 1.87 5987.9 5989.7 

EQUIPO DE SUPERFICIE 

15 
Step Down 
Transformer: SWE 
FACT III, OISC 

10 -13 -3 

16 
Step Up 
Transformer: SWE 
FACT III, OISC 

10 -13 -3 

17 

VSD: 
SCHLUMBERGER 
Speed Star SWD 
NEMA-3/R 

7 -10 -3 

18 Junction Box 5 -8 -3 
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3.11.1.5. Diseño y selección del equipo BES de forma detallada 

Para  el diseño de la bomba se  consideró que las dos válvulas  de control de flujo 

están abiertas al  100%  y están produciendo al mismo tiempo. 

a) Gravedad especifica de la mezcla de los fluidos de las dos arenas 

 Ɣmezcla = Ɣoil Us (fUs) + Ɣoil T(fT) = 0.931 (0.468) + 0.918 (0.532 )  

Ɣmezcla = 0.924  

 fUs =
QoUs

QoUs+QoT
=

740

740+840
= 0.468  

 fT =
QoTp

QoUs+QoT
=

840

740+840
= 0.532  

 Ɣoil Us =
141.5

131.5+APIUs
=

141.5

131.5+20.5
= 0.931  

 Ɣoil T =
141.5

131.5+APIT
=

141.5

131.5+22.6
= 0.918  

b) Cálculo de la gravedad especifica del fluido total 

 Ɣ𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 = Ɣ𝑜𝑖𝑙 (1 − 𝐵𝑆𝑊) + Ɣ𝑎𝑔𝑢𝑎 (𝐵𝑆𝑊)Ɣ𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 = 0.924(1 − 0.53) + 1.0134 (0.53) 

Ɣ𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 = 0.973  

c) Cálculo del nivel dinámico 

 𝑁. 𝐷. =
𝑃𝑤𝑓𝑐(2.31)

Ɣ𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜
=

1900 (2.31)

0.973 
= 4510.22 𝑓𝑡 

d) Cálculo del levantamiento Neto 

 𝐿𝑁 = 𝑃𝑟𝑜𝑓 𝐶ℎ𝑒𝑐𝑘 𝑣𝑎𝑙𝑣𝑒 − 𝑁𝐷 = 7165 − 4510.22 = 2654.77 𝑓𝑡 

Dónde: 

𝑃𝑟𝑜𝑓 𝐶ℎ𝑒𝑐ℎ 𝑣𝑎𝑙𝑣𝑒 = 7165 𝑓𝑡  

e) Presión de entrada a la Bomba 

 𝑃𝐼𝑃 = 𝑃𝑤𝑓 − [
(𝑃𝑟𝑜𝑓 𝐶ℎ𝑒𝑐𝑘 𝑣𝑎𝑙𝑣𝑒−𝐻𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎)  Ɣ𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜

2.31
]    

𝑃𝐼𝑃 = 1900 − [
(7165−5990)  0.973 

2.31
] 
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𝑃𝐼𝑃 = 1405 𝑝𝑠𝑖𝑎  

Dónde:  𝐻𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 = 5990 𝑓𝑡  

f) Calculo de pérdidas por fricción correlación Hacen-Williams 

 𝐹𝑡 =
𝐹

1000
(𝐿) =  

37.01 

1000
(5990) = 221.72 𝑓𝑡 

Dónde: 

𝐿 = 𝐻𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 = 5990 𝑓𝑡  

 
𝐹

1000𝑓𝑡
= 2.038(

100

𝐶
)1.85 (

𝑄1.85

𝐼𝐷4.865) = 2.038(
100

120
)1.85(

101.51.85

2.9924.865) 

𝐹

1000𝑓𝑡
= 37.01  

Dónde: 

𝐹=Coeficiente de Hazen -Williams 

𝐿=Profundidad de asentamiento de la Bomba 

𝐶 =Constante para tuberías nuevas es 120 

𝐼𝐷=Diámetro interno de la tubería de producción en pulgadas 

𝑄=Caudal de fluidos en GPM 

g) Presión de cabeza en pies 

 𝑃𝑤ℎ =
𝑃𝑤ℎ(2.31)

Ɣ𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜
=  

150 (2.31)

0.973
= 356.07 𝑓𝑡 

Dónde: 

𝑃𝑤ℎ = 150 𝑝𝑠𝑖𝑎  

h) Cálculo de la altura Dinámica 

 𝑇𝐷𝐻 = 𝐿𝑒𝑣𝑎𝑛𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑁𝑒𝑡𝑜 + 𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑓𝑟𝑖𝑐𝑐𝑖ó𝑛 + 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑏𝑒𝑧𝑎  

𝑇𝐷𝐻 = 2654.77 + 221.72 + 356.07   

𝑇𝐷𝐻 = 3232.56 𝑓𝑡  
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i) Selección de la bomba 

 Considerando la cantidad de fluido que debe manejar la bomba, se 

seleccionó del catálogo BES REDA 2011 las bombas que podrían 

manejar el caudal de diseño Qt = 2605 BFPD y el caudal óptimo para 

máxima eficiencia Qt = 3500 : 

 

FIGURA 3.52: TIPOS DE BOMBAS CATÁLOGO BES REDA 

Fuente: Schlumberger 
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FIGURA 3.53: CURVA DE RENDIMIENTO DE LA BOMBA D3500N 

Fuente: Schlumberger 

Modificado por:  Edwin Altamirano C. / William Paucar C. 

FIGURA 3.54: CURVA DE RENDIMIENTO DE LA BOMBA GN3200 

Fuente: Schlumberger 

Modificado por:  Edwin Altamirano C. / William Paucar C. 
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FIGURA 3.55: CURVA DE RENDIMIENTO DE LA BOMBA GN3600 

Fuente: Schlumberger 

Modificado por:  Edwin Altamirano C. 

William Paucar C. 
 

TABLA 3.37: DETALLES DE DISEÑO DEL BES PARA EL POZO EDYK-110 

CARACTERÍSTICAS DISEÑO CONVENCIONAL 

SERIE 400 540 538 

BOMBA D3500N G3200N G3600N 

RANGO DE CAPACIDAD  (B/D) 1600 - 4500 2200 - 4100 2400 - 4600 

TDH     (ft) 3232.56 3232.56 3232.56 

Qt        (B/D) 3500 3500 3500 

ft/etapa 26.5 37 50 

# ETAPAS 122 88 65 

HP / ETAPA 1 1.5 1.9 

HP  BOMBA 118.7 127.53 119.54 

RPM 3500.00 3500.00 3500.00 

EFICIENCIA  66% 65% 70% 

Elaborado por:  Edwin Altamirano C. / William Paucar C. 
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Se escogió la bomba D3500N de la serie 400 ya que su capacidad para levantar 

fluido está en el rango esperado, por otro lado se tiene que la curva de eficiencia 

de la bomba  para las arenas combinadas es máxima y la potencia  requerida por 

la bomba es menor que la necesaria para el funcionamiento de las otras dos 

opciones de bombas. 

 

j) Selección del motor 

Para la selección del motor se considera la potencia total requerida: 

 HPREQUERIDO = HPBOMBA + HPSEPARADOR GAS + HPPROTECTOR        (3.52) 

HPREQUERIDO = 118.7 + 4 + 3 = 125.7  HP  

TABLA 3.38: CARACTERÍSTICAS DEL MOTOR SELECCIONADO 

Tipo de motor 456 Series Maximus - UL 

Potencia a 60 HZ  (HP) 135   

Voltaje         (Voltios) 2081 

Amperaje     (Amperios) 42.5 

Elaborado por:  Edwin Altamirano C. 

William Paucar C. 
 

 

 Eficiencia del motor 
 

Carga durante la operación =
HPREQUERIDO

HPMOTOR
× 100     (3.53) 

Carga durante la operación =
125.7

135
× 100 =  93.11% 

 

k) Selección del  cable de potencia 

Se debe considerar el amperaje del motor seleccionado y la temperatura de 

fondo dada. Se recomienda que la caída de voltaje sea menor a 30 voltios 
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por cada 1000 ft. Para la selección del cable en pozos profundos  se 

recomienda una caída total de voltaje menor al 15% del voltaje nominal del 

motor.  

FIGURA 3.56: CAÍDAS DE VOLTAJE POR CADA 1000 FT DE CABLE 

Fuente: Kermit E. Brown Vol. 2b 

Modificado por:  Edwin Altamirano C. 

William Paucar C. 
 
 
 

Caída de voltaje =
(H bomba+Lsup)∗(

∆v

1000
ft)∗FTemp

1000
     (3.54) 

Caída de voltaje =
(5990 + 200) ∗ 21 ∗ 1.201

1000
= 156.11 voltios 
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Se suma el valor de 200 ft  a la profundidad de asentamiento de la bomba  

con el fin de considerar conexiones  de cableado en superficie. 

TABLA 3.39: DATOS PARA LA SELECCIÓN DEL CABLE DE POTENCIA 

Temperatura de fondo bomba           (°F) 165 

Amperaje  Motor                     (Amperios) 42.5 

Voltaje                                         (Voltios) 2081 

Factor multiplicador   1.201 

Caída de voltaje/1000            (Voltios / ft) 21 

Profundidad Bomba                           ( ft ) 5990 

Caída de voltaje total                  (Voltios) 156.11 

% de caída de voltaje 7.5 

Temperatura operativa del cable       (°F) 235 

Elaborado por:  Edwin Altamirano C. / William Paucar C. 

La temperatura operacional del cable se puede determinar de la siguiente figura. 

FIGURA 3.57: TEMPERATURA DEL POZO  VS  CORRIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Chancay J. y L. Rumipamba., (2007). Incremento de la producción de petróleo en 

el campo Libertador mediante la implementación de completaciones inteligentes,  Quito. 

Modificado por:  Edwin Altamirano C. / William Paucar C. 

206 



153 
 

Usando la temperatura máxima de fondo del pozo de 206 °F  y la corriente 

del motor de 42.5 amperios, localizamos la temperatura de operación del 

cable la cual es de 235 °F. 

l) Voltaje requerido en superficie 

Voltaje de Superficie = Voltaje Nom. del motor + Caída de voltaje en el cable  (3.55) 

Voltaje de Superficie = 2081 + 156.11 = 2237.11 voltios  

m) Cálculo de los KVA totales  

KVA =
Voltaje de superficie∗Amp del motor∗√3

1000
   (3.56) 

KVA =
2237.11∗42.5∗√3

1000
= 164.67  KVA  

3.11.1.6. Comparación entre el diseño detallado y el diseño en software 

 

TABLA 3.40: COMPARATIVO DE LOS DISEÑOS DEL EQUIPO BES 

 
DISEÑO 

CONVENCIONAL 
DISEÑO 

SOFTWARE 

INFORMACIÓN DE LA BOMBA 

BOMBA D3500N D3500N 

TDH 3232.56 2908 

Qt 3500 3500 

ft/etapa 26.5 22.4 

# ETAPAS 122 130.00 

HP / ETAPA 1 0.928 

HP  BOMBA 118.7 117.2 

RPM 3500.00 3377.8 

EFICIENCIA 66% 65.06 % 

INFORMACIÓN DEL MOTOR 

MOTOR 456 Maximus 456 Maximus 

HP  135 180 

AMPERAJE 42.5 41.5 

VOLTAJE 2081 2262.3 

EFICIENCIA 93.11 % 84.25 % 

INFORMACIÓN DEL MOTOR 

VOLTAJE EN SUPERFICIE 2237.11 2344.30 

KVA REQUERIDOS 164.67 168.4 

Elaborado por:  Edwin Altamirano C.  

William Paucar C. 
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CAPÍTULO 4 

ANÁLISIS COMPARATIVO  DE LAS COMPLETACIONES 

INTELIGENTES FRENTE A LAS COMPLETACIONES 

CONVENCIONALES. 
 

En el siguiente capítulo vamos a realizar la comparación de las completaciones 

inteligentes frente a las convencionales para lo cual se  realizará una descripción 

operativa de las ventajas y desventajas de cada una de las completaciones que 

operan actualmente en el campo así como también de las completaciones 

inteligentes y de esta manera justificar su instalación. Se comparará la 

complejidad y el tiempo de instalación de cada una de las completaciones así 

como también se realizará un análisis en forma porcentual de la producción y las 

ganancias que se obtendrían a largo plazo. 

4.1. TIEMPO ESTIMADO PARA LA INSTALACIÓN DE 

COMPLETACIONES  SIN CONSIDERAR EQUIPO BES 

 El tiempo de instalación de cada una de las completaciones varía 

considerablemente si comparamos una completación dual con una inteligente  

esto se debe a que la completación inteligente requiere menos equipos para su 

instalación. 

TABLA 4.1: TIEMPOS DE INSTALACIÓN DE COMPLETACIONES 

 
Completación 

Sencilla 
Completación 

Dual 
Completación 

Inteligente 

DÍAS 4 14 9 

Fuente: Schlumberger 

Elaborado por:  Edwin Altamirano C. 

William Paucar C. 
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4.2. COMPLEJIDAD DEL ENSAMBLAJE DE LA COMPLETACIÓN 

El grado de complejidad  del ensamblado de cada uno de los sistemas de 

completación se mide de acuerdo al grado de precaución y precisión que se 

necesita para instalar cada sistema y maniobrarlo. En las completaciones 

sencillas se debe tomar en cuenta la instalación del hardware del equipo  y del 

pozo para ello se debe bajar 2 packers, bajar las camisas y abrirlas y/o cerrarlas 

con slickline, él y-tool  en forma opcional, y el equipo BES, en las dobles se debe 

instalar 2 bombas y 2 tuberías de producción por lo tanto es como tener 2 pozos a 

la vez pero en la inteligente la complejidad baja a medida que se automatizan los 

procesos ya que en este sistema  se baja el ICS pre-ensamblado y tiene como 

ventaja que todo el equipo es más liviano que las dobles y sencillas. 

TABLA 4.2: COMPLEJIDAD DE ENSAMBLAJE DE LAS COMPLETACIONES 

 

Grado de complejidad 

ALTA MEDIA BAJA 

TIPO DE 

COMPLETACIÓN 

Sencilla / 

selectiva 
Dual Inteligente 

 

Fuente: Schlumberger 

Elaborado por:  Edwin Altamirano C. 

William Paucar C. 

 

 

4.3. NÚMERO DE ZONAS PRODUCTORAS 

De acuerdo al número de zonas a intervenirse con cada uno de los sistemas, se 

puede tener gran ventaja con las completaciones inteligentes ya que pueden 

producir de más de dos zonas de acuerdo a las condiciones de cada pozo. 
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TABLA 4.3: NÚMERO DE ZONAS PRODUCTORAS 

 
Completación 

Sencilla 

Completación 

Dual 

Completación 

Inteligente 

NÚMERO 

DE  

ZONAS 

1 2 Más de 2 

Fuente: Schlumberger 

Elaborado por:  Edwin Altamirano C. 

William Paucar C. 
 

 

4.4. NÚMERO DE EQUIPOS BES 

 De igual forma el número de equipos BES a instalarse depende del número de 

zonas que pueden producir por cada sistema de completación. 

TABLA 4.4: NÚMERO DE EQUIPOS BES  

 
Completación 

Sencilla 

Completación 

Dual 

Completación 

Inteligente 

EQUIPOS BES 1 2 1 

 

Fuente: Schlumberger 

Elaborado por:  Edwin Altamirano C. 

William Paucar C. 

 

 

4.5. ADQUISICIÓN DE DATOS DE PRESIÓN - TEMPERATURA 

La forma de  adquisición de los datos es muy similar para las completaciones 

sencillas y dobles, para las inteligentes se tiene un sensor de fondo  mejorado que 

viene pre-ensamblado en el ICS que a la vez  me brinda data a tiempo real, 

además evita cualquier tipo de interferencia por el funcionamiento de la bomba. 
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TABLA 4.5: MECANISMOS DE REGISTRO DE PRESIÓN Y TEMPERATURA 

 
Completación 

Sencilla 

Completación 

Dual 

Completación 

Inteligente 

PRESIÓN SENSOR BES SENSOR BES SENSOR DE FONDO 

TEMPERATURA SENSOR BES SENSOR BES SENSOR DE FONDO 

CAUDAL 

UN MEDIDOR 

DE FLUJO EN 

SUPERFICIE 

DOS 

MEDIDORES 

DE FLUJO EN 

SUPERFICIE 

CÁLCULOS 

VOLUMÉTRICOS CON 

DATOS DE PRESIÓN Y 

TEMPERATURA 

Fuente: Schlumberger 

Elaborado por:  Edwin Altamirano C. 

William Paucar C. 

 

 

4.6. FACILIDAD PARA TRATAMIENTO Y ESTIMULACIÓN DE 

ARENAS 

Una de las ventajas de la completación inteligente ICS es que nos  brinda la 

facilidad de realizar acidificación matricial y puede manejar una presión máxima 

de 5000 psi y 3000 psi como valor óptimo para este tipo de tratamientos. 

TABLA 4.6: FACILIDAD DE TRATAMIENTOS Y ESTIMULACIÓN  

 
Completación 

Sencilla 

Completación 

Dual 

Completación 

Inteligente 

MATRICIAL SI NO SI 

FRACTURAMIENTO NO NO NO 

Fuente: Schlumberger 

Elaborado por:  Edwin Altamirano C. 

William Paucar C. 
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4.7. MECANISMO DE CONTROL DE FLUJO 

A diferencia de las completaciones convencionales, el sistema de las 

completaciones inteligentes ICS utiliza un mecanismo de control de flujo hidráulico  

el mismo que puede controlar varias válvulas de control de flujo FCV  con una 

sola línea hidráulica. 

TABLA 4.7: MECANISMO DE CONTROL DE FLUJO 

 
Completación 

Sencilla 
Completación 

Dual 
Completación 

Inteligente 

MECANISMO DE 
CONTROL DE 

FLUJO 
Mecánico Mecánico 

Hidráulico-
remoto 

Fuente: Schlumberger 

Elaborado por:  Edwin Altamirano C. 

William Paucar C. 

 

4.8. COMPARATIVO DE GASTOS Y TIEMPOS DE WORKOVER  

Los días de workover de una completación inteligente son menores que en las 

dobles, por lo tanto tendríamos 21 días adicionales de recuperación acumulada, 

una ventaja a futuro que nos ahorraría varios costos. 

FIGURA 4.1: COMPARATIVO DE DÍAS DE WORKOVER 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por:  Edwin Altamirano C. / William Paucar C. 
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A continuación se muestra el ahorro en la instalación del equipo BES y en los 

costos de workover. Existe un 57.5% de ahorro en costos del  primer workover en 

las completaciones inteligentes frente a los dobles. 

FIGURA 4.2: COMPARATIVO DE GASTOS DE WORKOVER 

 

Elaborado por:  Edwin Altamirano C.  

William Paucar C. 

 

 

4.9. PRODUCCIÓN ACUMULADA OBTENIDA CON CADA  

SISTEMA DE COMPLETACIÓN 

En la siguiente gráfica se realiza una comparación de las completaciones 

inteligentes frente las completaciones dobles y sencillas selectivas. Como se 

puede observar el sistema de completaciones inteligentes tiene mayor ventaja al 

aumentar la producción acumulada debido a la disminución de días de workover; 

como se observa en la fig. 4.3; además existe ganancia  en el tiempo de 

recuperación final, que es menor respecto a las completaciones convencionales al 

producir de las mismas zonas pero en forma simultánea. 
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FIGURA 4.3: COMPARATIVO DE LA PRODUCCIÓN  ACUMULADA PARA 

DOS ZONAS CON CADA SISTEMA DE COMPLETACIÓN 

 

Elaborado por:  Edwin Altamirano C. 

William Paucar C. 

 

 

4.10. COMPLETACIONES  SENCILLAS SELECTIVAS 

4.10.1. VENTAJAS DE LAS COMPLETACIONES SENCILLAS SELECTIVAS 

- Se puede abrir o cerrar camisa con slickline  

- Su instalación toma un tiempo corto. 

- Representa un bajo costo de inversión 

- Se puede realizar fácilmente trabajos de estimulación 

- Se usa un cabezal sencillo 

- No es necesario levantar el packer de fondo para extraer la bomba ESP. 

- Existe menor número de puntos de fuga 
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4.10.2. DESVENTAJAS DE LAS COMPLETACIONES SENCILLAS SELECTIVAS 

- Se tiene la producción de una sola zona 

- Mayor complejidad en el procedimiento de instalación de la completación. 

- El diseño de la bomba BES no es óptimo para producir  de varias zonas a 

tiempos diferentes. 

4.11. COMPLETACIONES DOBLES 

4.11.1. VENTAJAS DE LAS COMPLETACIONES DOBLES 

-  Sistema BES de producción independiente. 

-  No existe interacción o crossflow entre zonas.  

-  Si falla una BES la otra puede seguir produciendo  

-  Se puede realizar monitoreo independiente de zonas  

-  Es un método de producción comúnmente adoptado en campos del 

oriente ecuatoriano. 

-  Existe la experiencia necesaria y el personal capacitado disponible para el 

manejo de este tipo de completaciones. 

4.11.2. DESVENTAJAS DE LAS COMPLETACIONES DOBLES 

-  Se limita  a intervalos completados para estimulación y registros  

-  Se puede producir máximo 2 zonas por pozo 

-  Mayor tiempo y complejidad de instalación 

- Costos elevados de equipo BES y de facilidades de superficie 

-  Se necesita características de pozo bien definidas para diseño  BES 

(Potencial de pozo)  
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4.12. COMPLETACIONES INTELIGENTES 

Las características básicas de la tecnología requerida por el mercado se pueden 

analizar en el equipo de la completación (dispositivos, incluyendo el control de 

flujo), la energía de monitoreo y las comunicaciones. 

Todos estos existen en cierta forma, pero necesitan ser modificados y 

empaquetados apropiadamente para crear una completación inteligente. En 

algunas áreas, cualquier pozo con datos monitoreados es calificado como 

inteligente; sin embargo la nueva filosofía del IC va más lejos. La medida real de 

una completación inteligente “IC” es su capacidad de facilitar el control y medida 

hoyo abajo. 

4.12.1. VENTAJAS DE LAS COMPLETACIONES INTELIGENTES 

Las ventajas de las Completaciones Inteligentes se centran en la entrega de  

flexibilidad a la gerencia de producción, entre estas tenemos: 

- Sistema compacto pre-armado y de fácil instalación 

- Se puede tener más de 2 zonas completadas. 

- Más bajos costos en la infraestructura de superficie. 

- Cambio de ESP sin sacar el BHA de fondo 

- Se tiene acceso a las zonas, para estimulación y registro 

- Se puede tener flujo entremezclado. 

- Reducción de trabajos de rehabilitación 

- Un mejor conocimiento conlleva a aumentar lo recuperable. 

- Administración del agua. 

- Aparejos recuperables en un solo viaje 

- Permite circular fluidos limpios de completación con el árbol instalado antes 

de asentar las empacaduras. 

- El mandril de las empacaduras no se mueve durante el proceso de 

asentamiento 

- Hace posible utilizar válvulas de seguridad montadas en tubería. 

- Las empacaduras pueden ser probadas independientemente después de 

ser instaladas. 
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- Los reguladores de flujo (hidráulicos o eléctricos) permiten la producción 

conjunta. 

- Los sensores de P, T y Q (presión, temperatura y tasa de producción) 

mantienen un registro permanente en tiempo real de las condiciones de 

flujo de cada uno de los intervalos productores. 

- La válvula de seguridad puede ser retirada y reinstalada en el pozo sin 

necesidad de recuperar la sección inferior de la completación, evitando así 

una reparación mayor que pudiera generar daño a las formaciones 

productoras. 

- Tecnología probada y comprobada 

- Completación para ser corrida en un solo viaje / un solo Viaje para su 

recuperación. 

- Para aplicaciones de altas presiones y altas temperaturas. (10,000 psi y 

325º de Temperatura) 

- Se puede tener producción Selectiva y/o Commingle sin necesidad de 

ninguna intervención al pozo. 

- Área de flujo máxima de acuerdo a la tubería a utilizar. 

- Lecturas de P/T a tiempo real con tecnología digital. 

- Aislamiento de zonas y no se requiere matar el pozo durante trabajos 

workover 

- Mínimo número de líneas de control. 

- Cable y líneas de control tamaño ¼” que permite un tamaño máximo de 

tubería de producción. 

- Medición y Control de flujo Individual para cada arena productora. 

- No se requiere de intervención para pruebas de P/T incluyendo build-ups. 

- Un solo suplidor. 

- Se elimina el efecto de almacenamiento  durante pruebas de presión. 

- Sistema de control hidráulico desde superficie automático o manual. 

- Mini-indexer permite operar válvulas de control de flujo con solo una línea 

de control. 

Algunas de las aplicaciones específicas del yacimiento implican el control de 

zonas de bajo nivel de presiones y de tasas de producción; la optimización de la 
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producción apilada o entremezclada; reinyección para levantamiento artificial; y la 

capacidad de prevenir flujo cruzado en secciones multilaterales y horizontales, 

realizando un análisis, relacionando interzonas, o interpozos, pruebas de 

interferencia, entre otros. 

4.12.2. DESVENTAJAS DE LAS COMPLETACIONES INTELIGENTES 

- Limitaciones de Tratamientos y Estimulaciones. 

- Mayor número de puntos de fugas. 

- El espaciamiento mínimo entre las arenas debe ser de 28 ft para ubicar los 

componentes de la completación inteligente. 

- Disponibilidad de equipo y el tiempo de entrega más largo en caso de 

reparación o sustitución de equipos. 

- Características de los reservorios similares  en cuanto a compatibilidad de 

fluidos  y presiones de reservorio parecidas. 

- Costo elevado en la inversión inicial 

4.12.3. FACTORES ADICIONALES A TOMARSE EN CUENTA EN EL MANEJO 

DE COMPLETACIONES INTELIGENTES COMPACTAS 

Existen algunas limitaciones para la aplicación  de completaciones inteligentes 

para un número de zonas determinadas. 

- El Sistema estándar de completación inteligente compacta tiene una línea 

eléctrica. El número máximo de zonas desplegadas en una sola línea 

eléctrica es tres. Adicionalmente el monitoreo de zonas necesitaría una 

línea eléctrica adicional.  

- El número máximo de zonas monitoreadas controladas por el software 

Uniconn es tres. Uniconn tiene una tarjeta FIC como estándar y una Tarjeta 

FIC puede monitorear máximo 3 zonas. Si se tiene 3 zonas monitoreadas, 

se necesitaría  tarjetas Uniconns/FIC adicionales.  

- Controlar múltiples válvulas con una sola línea de control tiene el riesgo  de 

múltiples pérdidas de válvulas en caso de existir daño en la línea de 

control. Por lo tanto una completación puede ser diseñada en forma óptima 

tomando en cuenta factores de riesgo. 
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CAPÍTULO 5 

ANÁLISIS TÉCNICO ECONÓMICO 
 

En este capítulo se realizará el análisis técnico-económico el cual es de gran 

importancia en todo proyecto para conocer de manera general el valor de la  

inversión, los costos y gastos en los que se incurrirá, con el fin  justificar su 

rentabilidad. Para lo cual se utilizarán los indicadores económicos VAN, TIR, 

Relación Beneficio/Costo y el tiempo de recuperación de la inversión. 

5.1. ANÁLISIS TÉCNICO 

Este es un proceso de evaluación  profundo y objetivo realizado por especialistas 

del tema que se trate y consiste en revisar que las especificaciones se ajusten a 

las necesidades reales de la producción o del producto que resulte del proyecto y 

que dichas especificaciones estén correctamente aplicadas, es decir, la elección 

de alguna tecnología estará en función de la opción que resuelva el problema, 

generando los máximos beneficios, cumpliendo con las condiciones técnico-

operativas.  

Esta etapa del proceso permite comparar y evaluar diversas alternativas técnicas 

funcionamiento del proyecto y detectar posibles problemas técnicos, además de 

cuantificar el monto al cual asciende la inversión para la tecnología elegida y los 

costos que generará su funcionamiento. 

5.2. ANÁLISIS ECONÓMICO 

El análisis económico el cual tiene como objetivo ordenar y sistematizar la 

información de carácter económico, se determinan los costos totales y la inversión 

inicial que proporcionan las etapas anteriores y se elaboran los cuadros analíticos 

que servirán como base para la determinación de la rentabilidad del proyecto 

(Evaluación económica). 
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5.2.1. EVALUACIÓN ECONÓMICA DE PROYECTOS 

El estudio de la evaluación económica es la parte final de la secuencia de análisis 

de la factibilidad de un proyecto. En esta etapa del proceso por fin se definirá si el 

proyecto es capaz de generar ganancias, es decir, si no han existido 

contratiempos, en este momento ya se conocerá y dominará el proceso de 

producción, así como los costos en los que se incurrirá en la etapa productiva; 

además se habrá calculado la inversión necesaria para llevar a cabo el proyecto; 

pero aún no se ha demostrado que la inversión propuesta será económicamente 

rentable, por lo que en este momento es necesario recurrir a las técnicas o 

métodos de evaluación los cuales se basan en el análisis de los distintos 

indicadores económicos como el VPN y la TIR, los cuales son los más 

importantes ya que toman en cuenta el valor del dinero a través del tiempo, con el 

objetivo de determinar el comportamiento de los flujos de efectivo (ingresos y 

egresos) que arroje el proyecto a lo largo de su vida productiva, y de esta manera 

poder determinar si el proyecto es rentable o no, para finalmente poder realizar 

una decisión bien pensada y estructurada acerca de la ejecución del proyecto. 

5.2.2. VARIABLES QUE INTERVIENEN EN LA EVALUACIÓN 

Las variables que intervienen en la evaluación son aquellas que definirán si el 

proyecto es capaz de generar ganancias a partir de un cierto monto de capital 

asignado. Estas serán determinadas, como ya se estudió, mediante los estudios 

de factibilidad técnica, económica y de mercado, para que posteriormente 

mediante la aplicación de métodos que se fundamenten en ciertos indicadores 

económicos, se tome una decisión acertada de la asignación de fondos y la 

ejecución del proyecto. 

Entre las variables que encontramos en la industria petrolera para conocer los 

ingresos provenientes de los proyectos se encuentran: 

La producción de hidrocarburos que se estima se alcanzará a partir de la 

tecnología empleada y el precio que tendrá la venta de esta. Por lo tanto para 

conocer los ingresos basta con multiplicar estas dos variables. 
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Por otro lado, las variables que involucran los egresos de la compañía son los 

costos de operación que genera la tecnología a emplear y la inversión inicial que 

esta requiere para su puesta en marcha. Por lo tanto para conocer los egresos de 

la compañía basta con sumar estos dos parámetros. 

5.2.3. DETERMINACIÓN DE PRECIOS DE HIDROCARBUROS 

Normalmente el precio es el parámetro más importante dentro de la evaluación 

económica de un proyecto petrolero ya que en muchas de las ocasiones nos 

encontramos con proyectos que presentan una baja producción, o que para su 

explotación requieren de la aplicación de una tecnología costosa, pero que sin 

embargo son aprobados, esto se debe seguramente a que los precios de los 

hidrocarburos están muy por encima de los costos de producción e inversión 

haciendo posible que los ingresos superen a los egresos, como resultado de la 

evaluación económica obtenemos un proyecto capaz de generar ganancias para 

la empresa. 

El análisis del comportamiento histórico de la oferta, la demanda, el precio de los 

hidrocarburos y sus derivados, así como de factores de riesgo tanto de tipo 

político, económico y técnico, así como naturales. Por otro lado el precio también 

es función de la calidad de los hidrocarburos, referida al crudo Norteamericano 

“West Texas” principalmente y al proveniente del mar del norte el llamado “Brent”, 

los cuales son considerados como crudos ligeros, por lo que, la calidad del 

petróleo se encuentra determinada por la densidad o la gravedad especifica que 

presenta el energético, siendo de mayor calidad un crudo ligero, que uno pesado. 

En este contexto, es posible establecer que: 

.).;.;..;..;..;..;.;0(Pr etcctdcsespsdfecio     (5.1) 

Dónde: 

o.= Oferta 

d.= Demanda 

s.p.= Situaciones políticas 

s.e.= Situaciones económicas 

s.c.= Situaciones climáticas 

d.t. = Dificultades técnicas 

c.= Calidad 
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5.2.4. DETERMINACIÓN DE LA PRODUCCIÓN 

La producción es otra de las variables que más impactan el resultado final de la 

evaluación económica del proyecto ya que tiene un vínculo directo con las 

ganancias que arrojará la puesta en marcha del mismo. 

La determinación y cuantificación de la producción, se lleva a cabo en la etapa del 

estudio técnico siendo función de la tecnología a emplear, la cual ha sido 

determinada mediante un análisis profundo y objetivo realizado por especialistas 

con la finalidad de obtener los máximos beneficios cumpliendo con las 

condiciones presupuestas y operativas. 

La cuantificación y determinación de la producción está dada por estimaciones de 

lo que se cree podrá obtenerse de los yacimientos en función de las propiedades 

petrofísicas, ciertas propiedades de los fluidos y de la tecnología a emplear; 

recordando que estas estimaciones son obtenidas de acuerdo a métodos 

matemáticos ya sean de tipo deterministas (volumétricos, balance de materia, 

curvas de declinación, simulación matemática, etc.) o métodos matemáticos de 

tipo probabilistas que consideran de manera integral dentro de los cálculos 

factores como el riesgo y la incertidumbre. 

5.2.5. COSTOS 

Los costos son los gastos que se aplican sobre aquellos rubros que permiten 

obtener el producto elaborado o servicio final. En un proyecto en general, 

permiten mantener en operación y condiciones óptimas al mismo, es decir, los 

costos de producción son el valor del conjunto de bienes y esfuerzos en que se ha 

incurrido o se va a incurrir y que se deben asumir para obtener un producto en 

condiciones de ser entregado al sector comercial. 

Los costos tienen como objetivo mantener el óptimo funcionamiento del proceso 

de producción una vez que se ha realizado la inversión correspondiente. Es decir, 

éstos no incluyen, las erogaciones de dinero hechas, en el tiempo cero, con la 

intención de poner en marcha el proyecto (adquisición de equipo, terrenos, 

instalación, etc.). 
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El costo es la variable que indica en la evaluación económica “cuánto le cuesta a 

la compañía producir un volumen determinado de hidrocarburos” (costo/bl). 

Siendo así, para las empresas de exploración y producción, resulta de carácter 

estratégico no sólo la determinación, sino la optimización de estos. 

Los costos pueden ser clasificados en diversos tipos según la forma de 

imputación a las unidades de producto en: variables o fijos. 

5.2.5.1. Costos fijos 

Estos no varían respecto a la producción. Los sueldos administrativos generales, 

impuestos y seguros, alquiler, depreciación del inmueble y servicios públicos, son 

ejemplos de costos que generalmente no varían con el volumen de la producción. 

5.2.5.2. Costos variables 

Son los gastos directamente proporcionales a la cantidad de producción o 

servicio, estos varían en proporción con la producción. Estos costos suelen ser 

materia prima directa y mano de obra indirecta. Los costos totales son la suma de 

los costos fijos más los costos variables: 

CVCFCT   (5.2) 

FIGURA 5.1: COSTO ANUAL TOTAL 

 

Fuente: Proyectos Petroleros 

Elaborado por:  Edwin Altamirano C. 

William Paucar C. 
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5.2.6. INVERSIONES EN LOS PROYECTOS 

 

La inversión “es el proceso por el cual un sujeto decide vincular recursos 

financieros a cambio de la expectativa de obtener beneficios, a lo largo de un 

plazo de tiempo, previsto durante el cual el proyecto generará ingresos", es decir, 

la inversión es la aplicación de recursos financieros, ya sea de índole pública o 

privada, destinados a obtener un beneficio o un servicio a lo largo de un plazo 

previsto (vida útil). 

5.3. INDICADORES ECONÓMICOS 

 

La evaluación económica de un proyecto se realiza mediante el análisis de ciertos 

indicadores económicos de tipo matemático-financiero que permiten evaluar el 

comportamiento de los flujos de efectivo (ingresos-egresos) con respecto del 

tiempo, ya que como bien sabemos, el valor del dinero en un marco temporal se 

ve afectado, va variando, sufriendo devaluaciones en la mayoría de los casos. 

5.3.1. VALOR PRESENTE NETO 

 

El valor presente neto es uno de los indicadores económicos más empleados en 

la industria petrolera por dos razones, la primera porque es de muy fácil aplicación 

y la segunda porque todos los ingresos y egresos futuros se transforman a 

dólares  de hoy. Permitiendo ver de manera fácil, si los ingresos son mayores que 

los egresos. 

El método consiste en determinar la equivalencia en el tiempo cero, de los flujos 

de efectivo futuros que generará el proyecto a una tasa de descuento previamente 

determinada, (con la finalidad de considerar las variaciones del dinero con el 

tiempo), para posteriormente comparar la equivalencia con la inversión inicial. 

Lo anterior expresado en forma matemática quedaría representado como: 

 
 


n

t
t

t

i

S
VPN

1 1
  (5.3) 
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Dónde:  VPN = Valor presente neto 

St = Flujo de efectivo neto del período t (ingresos-egresos) 

n = Número de períodos de vida del proyecto 

i = Tasa de interés considerada 

t = Periodo en el que nos encontramos 

El criterio de decisión consiste en que si el VPN es mayor que cero (positivo) se 

considera que el proyecto es aceptable, debido a que cubre en su totalidad la 

inversión inicial y el nivel mínimo o de rechazo representado por la tasa de 

descuento, es decir, retorna más que la tasa requerida de rendimiento, dando 

lugar a la existencia de excedentes de flujo de efectivo. Si el VPN es igual a cero 

se dice que el proyecto es indiferente (ni se acepta ni se rechaza), lo que quiere 

decir que el rendimiento es el justo para compensar tanto a acreedores como a 

accionistas. Si el VPN resulta negativo quiere decir la capacidad del proyecto para 

generar ganancias se encuentra por debajo de la tasa de aceptación, por lo tanto 

el proyecto debe ser descartado ya que se comprobó que sólo generará pérdidas 

económicas a la compañía. 

Criterios: 

- Si el VPN > 0 se acepta el proyecto. 

- Si el VPN = 0 no se acepta ni se rechaza. 

- Si el VPN < 0 se rechaza el proyecto. 

 

Ventajas: 

- Es de fácil comprensión y comunicación. 

- El método es de muy fácil aplicación. 

- Considera el valor del dinero en el tiempo. 

- Considera en el análisis todos los flujos netos de caja; como así también sus 

vencimientos; al corresponder distintas épocas se les debe homogenizar, 

trayéndolos a un mismo momento de tiempo. 
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Desventajas: 

- Presenta dificultad para determinar la tasa del costo de capital. 

- El VPN mide la rentabilidad en valor absoluto, ya que depende de la 

inversión inicial; por lo que si se deben comparar proyectos con distinta 

inversión inicial se debe relativizar el VPN, a fin de obtenerlo por cada 

unidad de capital invertido. 

- El VPN depende del horizonte económico de la inversión; por lo tanto si se 

deben comparar proyectos con distinta duración, se debe relacionar el VPN 

a fin de obtenerlo para cada año. 

- La mayor dificultad es el supuesto de que los flujos netos de caja positivos 

son reinvertidos a la tasa de costo de capital (tasa de descuesto), y que los 

flujos netos de caja negativos son financiados con la misma caja. 

5.3.2. TASA INTERNA DE RETORNO 

La tasa interna de retorno (TIR) es la tasa a la cual el valor presente de los flujos 

de efectivo positivos (ingresos) es igual al flujo de efectivo negativo (costos 

totales). Es decir, la tasa a la cual el valor presente neto es igual a cero. 

La tasa interna de descuento, es la tasa que reduce a cero el valor actual neto del 

proyecto, es decir, es el tipo de descuento que entrega un valor actual neto de 

cero para una serie de flujos de fondos futuros. Por lo tanto la tasa interna de 

retorno de una propuesta de inversión, es aquella tasa de interés “i” que satisface 

la siguiente ecuación: 
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  (5.4) 

Dónde: S t = Flujo de efectivo del período t 

 n = Vida de la propuesta de inversión 

 i = Tasa interna de rendimiento 

 t = Periodo en el que nos encontramos 
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La regla de aceptación de una inversión bajo el criterio de tasa interna de retorno 

indica que esta última debe ser superior a la tasa mínima aceptable o tasa de 

retorno requerida, es decir: 

I (T.I.R.) > k (tasa de retorno requerida) 

Ventajas: 

- El método es de muy fácil aplicación. 

- Considera el valor del dinero en el tiempo. 

- Está estrechamente relacionada con el VPN, suele dar como resultado 

decisiones idénticas. 

- Es de fácil comprensión y comunicación. 

Desventajas: 

- Puede conducir a múltiples respuestas; es decir al resolver múltiples 

polinomios, podría conducir a múltiples raíces, o que no opere con flujos de 

efectivo no convencionales. 

- Probablemente conduzca a decisiones incorrectas en las comparaciones 

de inversiones mutuamente excluyentes. 

5.3.3. RELACIÓN BENEFICIO-COSTO (B/C) 

El método de la relación beneficio-costo es un método de muy fácil aplicación, 

comprensión y comunicación, parte de la simple pregunta ¿cuánto es lo que se 

obtiene a partir de lo que se invierte? Se define como el cociente del valor 

presente neto, sobre el monto de capital inicial asignado. 

Relación Beneficio-Costo 
nicialInversiónI

VPN
    (5.5) 

La regla de aceptación de una inversión bajo el criterio de la relación costo-

beneficio parte de la premisa de que los beneficios deben exceder siempre a los 

costos, es decir, Si la B/C es mayor que 1 el proyecto es rentable, es capaz de 

generar ganancias a partir de la inversión. Por el contrario, si la relación es menor 

que 1, el proyecto no es capaz de cubrir la totalidad de sus gastos, por lo que el 



174 
 

proyecto no es rentable. Si la B/C es igual a 1 se considera que, los beneficios y 

los costos se igualan, cubriendo apenas el costo mínimo, atribuible a la tasa de 

actualización. 

5.3.4. TIEMPO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 

Es el tiempo en el que se recupera el capital invertido en el proyecto. Se lo puede 

calcular graficando el flujo neto de caja acumulado versus el tiempo. 

5.4. ANÁLISIS ECONÓMICO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE 

COMPLETACIONES INTELIGENTES 

Para el análisis de costos se tomará en cuenta solamente  costos operativos 

relevantes, y costos de inversión relevantes  los mismos que determinarán de una 

manera eficiente la rentabilidad de nuestro proyecto. A continuación se enumeran 

ciertas variables  a tomarse en cuenta en nuestro análisis. 

5.4.1. PRECIO DEL BARRIL DE PETRÓLEO 

El precio del crudo  es fluctuante y depende del comportamiento del mercado, de 

la especulación, y ciertos factores políticos y económicos tanto en el ámbito 

nacional como internacional.  

FIGURA 5.2: PRECIO DEL CRUDO MENSUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
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Para nuestro análisis económico hemos decidido tomar el precio del barril de 

crudo promedio hasta el mes de abril de 2014 usado para el cálculo de balanza 

comercial  que es de 94.6 USD  mismo que se ha sido  publicado por  el Banco 

Central del Ecuador. 

5.4.2. TASA DE ACTUALIZACIÓN 

Es una medida financiera que se aplica para determinar el valor actual de un pago 

futuro. La tasa de rendimiento anual que utiliza la empresa Petroamazonas EP es 

de 12% por lo tanto tendremos el 1% mensual. 

5.4.3. PORCENTAJE DE DECLINACIÓN 

La declinación se calculará utilizando la declinación exponencial por ser la que 

más se  adapta a los campos del Ecuador, por su facilidad y porque puede usarse 

en periodos cortos de tiempo. El porcentaje de declinación del campo Edén Yuturi 

es de 30%. 

TABLA 5.1: PORCENTAJES DE INCREMENTO Y DECLINACIÓN DEL POZO 

EDYK-110 

ARENAS 
% DE DECLINACIÓN ANUAL DE 

LA PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO 

% DE INCREMENTO ANUAL DE 

LA PRODUCCIÓN DE AGUA 

U SUPERIOR 29.68 28.44 

T PRINCIPAL 21.84 10.64 

Fuente: Petroamazonas 

Elaborado por:  Edwin Altamirano C. 

William Paucar C. 
 

Para el cálculo de la producción de petróleo  del pozo EDYK – 110 se utilizará la 

siguiente ecuación dada por el método de declinación exponencial. 

q = qi ∗ e−Dt    (5.6) 

Dónde: q = Tasa de producción al tiempo t  

qi= Tasa de producción al inicio 

http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_actual_neto
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D=Porcentaje de declinación (mensual) 

t= tiempo (meses) 

5.4.4. COSTO DE LA TECNOLOGÍA 

Nuestro objetivo  se basa en la comparación de costos entre las completaciones 

dobles y las completaciones inteligentes de tal forma que se pueda encontrar 

ventajas representativas no sólo en la parte técnica sino también en la parte 

económica. Para ello se ha determinado un costo estimado de las completaciones 

convencionales y de las inteligentes. Los costos implican solo el costo neto de la 

tecnología sin tomar en cuenta la tubería, costos de instalación y la bomba. 

TABLA 5.2: INVERSIÓN INICIAL DE COMPLETACIÓN 

TECNOLOGÍA INVERSIÓN ESTIMADA USD 

Costo de las completaciones sencillas 250000 

Costo de las Completaciones Dobles 300000 

Costo  de las completaciones 

Inteligentes ICS 2 zonas 
1.600000 

Costo de las completaciones 

Inteligentes ICS 3 zonas 
1.900000 

Fuente: Schlumberger 

Elaborado por:  Edwin Altamirano C. 

William Paucar C. 

 

5.4.5. INGRESOS 

Hemos tomado como  horizonte de producción 18 meses ya que sería el tiempo 

estimado en el cual empiezan trabajos de reacondicionamiento, que podrían ser 

un cambio de bomba BES manteniéndose la producción o a su vez una 

estimulación, misma que se realizaría en menos días y el tiempo que se perdería 

en producción realizando el Workover con las completaciones dobles seria 

ganancia con completaciones inteligentes. Los ingresos se los determina 
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multiplicando la producción diaria a partir del mes de abril de 2014 al mes de 

octubre del 2015 con la producción del pozo EDYK-110 de 1219.02 BPPD por el 

costo  de 96.4 USD por barril.  

TABLA 5.3: DATOS DEL PROYECTO 

DATOS 

Caudal inicial (BPPD) 1219.02 Precio x Bl (USD) 94.6 

Tasa de declinación 

mensual 
2.5% 

Tasa de actualización 

mensual 
1 % 

Elaborado por:  Edwin Altamirano C. / William Paucar C. 

TABLA 5.4: TABLA DE INGRESOS MENSUALES ACTUALIZADOS 

N° 
MESES 

PRODUCCIÓN DIARIA 
CONJUNTA Us + T 

(BPPD) 

PRODUCCIÓN 
MENSUAL 

(BPPM) 

INGRESOS 
(USD) 

INGRESOS 
ACTUALIZADOS 

(USD) 

0 1219.02 0.00 0.00 0.00 

1 1188.92 36570.60 3459578.76 3425325.50 

2 1159.57 35667.67 3374161.46 3307677.15 

3 1130.94 34787.03 3290853.11 3194069.61 

4 1103.01 33928.14 3209601.66 3084364.11 

5 1075.78 33090.45 3130356.31 2978426.62 

6 1049.22 32273.44 3053067.54 2876127.73 

7 1023.31 31476.61 2977687.03 2777342.46 

8 998.05 30699.45 2904167.68 2681950.13 

9 973.41 29941.47 2832463.52 2589834.20 

10 949.37 29202.22 2762529.75 2500882.14 

11 925.93 28481.21 2694322.65 2414985.29 

12 903.07 27778.01 2627799.58 2332038.71 

13 880.78 27092.17 2562918.98 2251941.05 

14 859.03 26423.26 2499640.29 2174594.49 

15 837.82 25770.87 2437923.95 2099904.51 

16 817.13 25134.58 2377731.39 2027779.89 

17 796.96 24514.01 2319024.99 1958132.50 

18 777.28 23908.75 2261768.06 1890877.26 

TOTAL 
  
  

50775596.72 46566253.34 

Elaborado por:  Edwin Altamirano C. / William Paucar C. 
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5.4.6. EGRESOS 

Para el cálculo de los egresos se  deberá tomar en cuenta como inversión inicial 

del proyecto no solamente el costo de la completación inteligente sino también el 

costo de la Bomba BES, costo de las tuberías de producción y el costo que diario 

de instalación de la tecnología. 

TABLA 5.5: RUBROS DE LA INVERSIÓN INICIAL 

INVERSIÓN INICIAL 

Equipo Cantidad Costo (USD) Total  (USD) 

Costo completación inteligente ICS 1      (2 ZONAS) 1600000 1600000 

Tubing, 3-1/2" 9.3 Ppf,L80,EUE 32    (UNIDADES) 350 11200 

Casing 7 " 26 Lb/FT 151  (UNIDADES) 800 120800 

Bomba ESP REDA 117 Etapas 1    (UNIDADES) 700000 700000 

Costo diario de instalación  9            (DÍAS) 16000 144000 

INVERSIÓN INICIAL TOTAL     2432000 

Elaborado por:  Edwin Altamirano C. / William Paucar C. 

 

Los egresos relacionados al costo operativo de producción se los obtiene 

multiplicando el costo operativo por barril de 9 USD/barril por la producción 

mensual. Se debe tomar en cuenta que los costos por barril cubren gastos 

administrativos y de operación 

TABLA 5.6: EGRESOS MENSUALES ACTUALIZADOS 

N° 

MESES 

PRODUCCIÓN 

MENSUAL 

(BPPM) 

INVERSIÓN 
EGRESOS 

(USD) 

INVERSIÓN 

+EGRESOS 

(USD) 

EGRESOS 

ACTUALIZADOS 

(USD) 

0 0.00 2432000 0.00 2432000.00 2432000.00 

1 36570.60 0 329135.40 329135.40 325876.63 

2 35667.67 0 321009.02 321009.02 314683.87 

3 34787.03 0 313083.28 313083.28 303875.54 

4 33928.14 0 305353.22 305353.22 293438.45 

5 33090.45 0 297814.03 297814.03 283359.83 
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TABLA 5.6 : CONTINUACIÓN 

6 32273.44 0 290460.97 290460.97 273627.37 

7 31476.61 0 283289.46 283289.46 264229.20 

8 30699.45 0 276295.02 276295.02 255153.82 

9 29941.47 0 269473.27 269473.27 246390.15 

10 29202.22 0 262819.96 262819.96 237927.48 

11 28481.21 0 256330.91 256330.91 229755.47 

12 27778.01 0 250002.07 250002.07 221864.15 

13 27092.17 0 243829.50 243829.50 214243.86 

14 26423.26 0 237809.33 237809.33 206885.31 

15 25770.87 0 231937.80 231937.80 199779.50 

16 25134.58 0 226211.23 226211.23 192917.75 

17 24514.01 0 220626.06 220626.06 186291.68 

18 23908.75 0 215178.78 215178.78 179893.19 

TOTAL 
   

7262659.31 6862193.24 

Elaborado por:  Edwin Altamirano C.  

William Paucar C. 

 

5.4.7. VALOR ACTUAL NETO 

Para el cálculo del VAN se procede  actualizar los Flujos netos de caja mensuales 

de manera que podamos sumar todo los valores y así obtener nuestra ganancia al 

tiempo actual. 

TABLA 5.7: FLUJO NETO DE CAJA ACTUALIZADO 

N° 

MESES 

PRODUCCIÓN 

MENSUAL 
FNC 

FNC 

Actualizado 

FNC Actualizado 

Acumulado 

0 0.00 -2432000.00 -2432000.00 -2432000.00 

1 36570.60 3130443.36 3099448.87 667448.87 

2 35667.67 3053152.44 2992993.27 3660442.14 

3 34787.03 2977769.84 2890194.07 6550636.21 
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TABLA 5.7 : CONTINUACIÓN 

4 33928.14 2904248.44 2790925.66 9341561.87 

5 33090.45 2832542.29 2695066.79 12036628.67 

6 32273.44 2762606.57 2602500.36 14639129.02 

7 31476.61 2694397.57 2513113.26 17152242.28 

8 30699.45 2627872.66 2426796.31 19579038.59 

9 29941.47 2562990.25 2343444.05 21922482.65 

10 29202.22 2499709.79 2262954.67 24185437.31 

11 28481.21 2437991.74 2185229.82 26370667.13 

12 27778.01 2377797.51 2110174.56 28480841.69 

13 27092.17 2319089.48 2037697.19 30518538.88 

14 26423.26 2261830.96 1967709.18 32486248.06 

15 25770.87 2205986.15 1900125.01 34386373.07 

16 25134.58 2151520.16 1834862.14 36221235.21 

17 24514.01 2098398.94 1771840.82 37993076.03 

18 23908.75 2046589.28 1710984.08 39704060.11 

VAN = 39704060.11 

 
 Elaborado por:  Edwin Altamirano C.  

William Paucar C. 

 

5.4.8. TASA INTERNA DE RETORNO 

La tasa interna de retorno para este proyecto es de 124 %. 

5.4.9. RELACIÓN BENEFICIO COSTO 

La relación beneficio/ costo para este proyecto es de 6.79. 

Por lo tanto por cada dólar que se gasta se obtiene 5.79 USD de ganancia. 
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5.4.10. TIEMPO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 

FIGURA 5.3: TIEMPO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN EN MESES 

 

Elaborado por:  Edwin Altamirano C. / William Paucar C. 

FIGURA 5.4: TIEMPO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN EN DÍAS 

 

Elaborado por:  Edwin Altamirano C. / William Paucar C. 
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El tiempo de recuperación de la inversión es 23.5 días. 

5.5. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

TABLA 5.8: ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LOS INDICADORES 

ECONÓMICOS 

INDICADORES ECONÓMICOS DEL PROYECTO 

VAN  = 39704060.11 USD 

TIR  = 124 % 

BENEFICIO/COSTO = 6.79 

TIEMPO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 

= 
23.5 DÍAS 

Elaborado por:  Edwin Altamirano C. 

William Paucar C. 

 

Según nuestro análisis económico tenemos un VAN  positivo y con una gran 

diferencia  de la inversión inicial lo cual nos genera un gran beneficio económico, 

el TIR muestra un porcentaje alto y mucho mayor que la tasa de rendimiento 

requerida, vemos que la relación beneficio-costo es mayor a 1 lo cual indica que 

los ingresos son mayores a los egresos y la inversión se recuperaría en 23.5 días 

por lo que se puede concluir que el proyecto es rentable.  
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CAPÍTULO 6 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

CONCLUSIONES 

 

 Del análisis realizado se propone la implementación de la completación 

inteligente para el pozo EDYK-110 de dos zonas U Superior y T Principal, 

debido a que estas arenas poseen condiciones favorables de producción, 

de reservorio y buen estado mecánico; por lo que es técnicamente factible 

la aplicación de esta nueva tecnología de completaciones inteligentes. 

 

 Con la implementación de la completación inteligente en el pozo EDYK-110 

se aumenta la producción de petróleo alrededor de un 61.7% en 

comparación con una completación sencilla selectiva de una sola arena.  

En comparación con la completación doble, la producción no variaría 

significativamente, sin embargo la  producción acumulada con la 

completación inteligente es mayor, lo cual permite ahorrar tiempo y reduce 

las intervenciones al pozo, permitiendo reducir el tiempo de recuperación 

de las reservas.  

 

 El análisis económico del pozo EDYK-110 se realizó para un horizonte de 

producción de 18 meses con el fin de considerarse los costos de un posible 

reacondicionamiento. Con la producción conjunta de petróleo del pozo, el 

tiempo de recuperación de la inversión inicial es de 23.5 días, además los 

indicadores económicos del proyecto justifican la inversión. 

 

 Los ingresos totales aumentan al implementar una completación 

inteligente, debido a la reducción de costos operativos y de workover al 

disminuir las intervenciones al pozo. 

 

 



184 
 

 El uso de completaciones inteligentes utiliza un solo equipo BES y una sola 

tubería de producción por lo que existe una reducción considerable de 

costos. Su mayor ventaja se puede observar en trabajos de 

reacondicionamiento los cuales tomarían sólo 4 días en comparación de 

los 25 días que se tardarían con una completación dual generándose un 

ahorro del 57.5% en costos del primer workover. 

 

 EL pozo EDYD-176 tiene cañoneadas 3 zonas: la arena M-2, arena U 

superior y T principal, actualmente se encuentra produciendo de 2 zonas, 

se realizó el diseño de la completación inteligente para 2 y 3 zonas, 

posteriormente se analizó la curva IPR del pozo, llegándose a la conclusión 

de que existe un aporte demasiado bajo de M-2; por su producción de 

arena; por lo tanto es mejor producir solamente  de las 2 arenas restantes. 

 

 La tecnología de completaciones inteligentes permite automatizar los 

procesos, además facilita la recolección y procesamiento de datos en 

superficie.  Las ventajas de la implementación de dicha tecnología permiten 

reducir tiempos de recuperación y minimiza las intervenciones del operador 

que  serían estrictamente necesarias sólo en casos críticos. 

 

 La implementación de la completación inteligente en el pozo EDYK-110 

para las arenas U Superior y T principal, resulto factible técnicamente y 

económicamente rentable. 

RECOMENDACIONES 

 

 Para la implementación de la tecnología de completaciones inteligentes  se 

recomienda seleccionar pozos nuevos que no hayan tenido problemas 

operacionales serios y a la vez que tengan un buen potencial de 

producción. 

 

 Se recomienda realizar un nuevo diseño de completación para producir 

zonas con producción de arena, para el caso del pozo EDYD-176 se 
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debería completar la arena M-2 con un casing de 9 5/8” y de esta manera 

se podría implementar el sistema de completación inteligente con un 

sistema de control de arena (sand control).   

 

 Se debe tener un conocimiento sólido acerca de las herramientas y el 

funcionamiento de las completaciones dobles e inteligentes para 

determinar sus ventajas y desventajas. 

 

 Se recomienda que los datos de las arenas con potenciales de producción 

sean confiables y actualizados, para un diseño certero que permita 

pronosticar el comportamiento del pozo. 

 

 Se recomienda utilizar el método de Petrobras para realizar las IPR´s, ya 

que este método considera el fluido total, el petróleo y el agua, con el 

objetivo de obtener  resultados  más confiables y que más se aproximen a 

la realidad. 

 

 Al implementarse la completación inteligente se recomienda realizar 

pruebas de producción, y durante esta operación, la bomba BES debería 

trabajar en el rango óptimo de eficiencia, pero si trabaja en la zona de 

Downthrust deberá hacerlo por corto tiempo para evitar daños mayores en 

las arandelas inferiores del impulsor. 

 

 Se recomienda realizar los estudios de factibilidad  para  producir pozos 

con las  tres arenas y de esta manera se pueda  implementar el sistema de 

completaciones inteligentes para 3 zonas. 

 

 Es importante tomar en cuenta diferentes factores operativos que 

intervienen en la inversión inicial y además posibles contingencias para 

cuando el análisis económico se lo realice, tomando como referencia un 

periodo prolongado de tiempo. 
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ANEXO No 1 

COMPLETACIONES 
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ANEXO No 1.1: COMPLETACIÓN ACTUAL  DEL POZO EDYD - 085 
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ANEXO No 1.2: COMPLETACIÓN ACTUAL  DEL POZO EDYC - 096 
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ANEXO No 1.3: COMPLETACIÓN ACTUAL  DEL POZO  EDYA -102 
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ANEXO No 1.4: COMPLETACIÓN ACTUAL  DEL POZO  EDYK - 110 
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ANEXO No 1.5: COMPLETACIÓN ACTUAL  DEL POZO  EDYT - 159 
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ANEXO No 1.6: COMPLETACIÓN ACTUAL  DEL POZO  EDYT - 160 
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ANEXO No 1.7: COMPLETACIÓN ACTUAL  DEL POZO  EDYK - 166 
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ANEXO No 1.8: COMPLETACIÓN ACTUAL  DEL POZO  EDYK - 168 
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ANEXO No 1.9: COMPLETACIÓN ACTUAL  DEL POZO EDYK - 174 
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ANEXO No 1.10: COMPLETACIÓN ACTUAL  DEL POZO EDYD – 176 
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ANEXO No 2 

HISTORIAL DE PRODUCCIÓN DE AGUA Y DE PETRÓLEO  

DEL POZO EDYK-110 
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ANEXO No 2.1: PRODUCCIÓN DE AGUA Y PETRÓLEO DE LA ARENA U 

SUPERIOR DEL POZO EDYK-110 

 

 

 

ANEXO No 2.2: PRODUCCION DE AGUA Y PETROLEO DE LA ARENA T  DEL 

POZO EDYK-110 
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