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SIMBOLOGÍA 

 

SÍMBOLO SIGNIFICADO UNIDAD DIMENSIONES 
ø Porosidad % - 

Vp Volumen poroso [Bl] [L3 ] 

C Compresibilidad [psi-1] [M/T2L]-1 
ΔV Diferencial de volumen [bl] [L3 ] 
ΔP Diferencial de presión [psi] [M/T2L] 

SGo Gravedad específica del petróleo [ ] - 

GOR Relación gas - petróleo  [PCS/BF] - 

WOR Relación agua petróleo  [bl/BF] - 

βo Factor volumétrico del petróleo [bl/BF] - 

βg Factor volumétrico del gas [bl/PC] - 

Pb Presión de burbuja [psi] [M/T2L] 

Rs Relación gas - petróleo en solución [PCS/BF] - 

BSW Contenido de sedimentos y agua % - 

POES Petróleo original en sitio [BF] [L3 ] 

Vb Volumen bruto [acre-pie] [L3 ] 

Soi Saturación inicial de petróelo % - 

Q  Caudal [BPPD] [L3/T] 

Qi Caudal inicial [BPPD] [L3/T] 

a Constante de declinación [ ] - 

t Tiempo [día] [T] 

A Área [acre] [L2] 

h Espesor [pie] [L] 

Sor Saturación residual de petróleo [%] - 

µ Viscosidad [cp] [M/LT] 

T Temperatura [°F] [q  ] 

FR Factor de recobro [%] - 

Pr Presión de reservorio [psi] [M/T2L] 

SGm Gravedad específica de la mezcla [ ] - 

Gr Gradiente [psi/pie] [M/T2L2] 

SGw Gravedad específica del agua [ ] - 
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ρ Densidad del fluido [lbs/gal] [M/L3] 

Grmezcla Gradiente de la mezcla [psi/pie] [M/T2L2] 

Gragua Gradiente del agua [psi/pie] [M/T2L2] 

Grpetróleo Gradiente del petróleo [psi/pie] [M/T2L2] 

Qomáx Caudal máximo de petróleo [BPPD] [L3/T] 

Qo  Caudal de petróleo [BPPD] [L3/T] 

Pwf Presión de fondo fluyente [psi] [M/T2L] 

MPP Punto medio de las perforaciones [pie] [L] 

htope Profundidad del tope perforado [pie] [L] 

hbase Profundidad de la base perforada [pie] [L] 

hbomba Profundidad de la bomba [pie] [L] 

PIP Presión de entrada a la bomba [psi] [M/T2L] 

F  Pérdida de presión por fricción [psi/pie] [M/T2L2] 

C 
Constante de rugosidad Hazen - 
Williams 

[ ] - 

ID Diámetro interno de la tubería [pulg] [L] 

IP Índice de productividad [BFPD/psi] [T2L4/M] 

z Factor de compresibilidad del gas [ ] - 

Vo Volumen de petróleo [BPPD] [L3 ] 

Vg Volumen de gas [BGPD] [L3 ] 

Vw Volumen de agua [BAPD] [L3 ] 

VT Volumen total [BFPD] [L3 ] 

THD Altura dinámica total [pie] [L] 

Hd Levantamiento neto  [pie] [L] 

Ft Altura requerida para superar 
pérdidas por fricción 

[pie] [L] 

Pd Altura requerida para obtener la 
presión de cabeza del pozo 

[pie] [L] 

BHP Potencia por etapa [HP/etapa] - 

Vpérdida Pérdida de voltaje [V] [ML2/T3A] 

KVA Kilo voltio amperio [KVA] [ML2/T3] 

Vs Voltaje en superficie [V] [ML2/T3A] 

Am Amperaje nominal del motor [A] [A] 

Vm Voltaje nominal del motor [V] [ML2/T3A] 

H Altura de la columna [pie] [L] 
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Hz Frecuencia [hz] [L/T] 

FNCk Flujo neto de caja al año k [$] - 

Rk Ingresos al año k [$] - 

Dk Desembolsos efectivos al año k [$] - 

VAN Valor actual neto [$] - 

r Tasa de actualización de la empresa [%] - 

k  Tiempo [meses] [T] 

TIR Tasa interna de retorno [%] - 

RCB Relación costo - beneficio  [ ] - 

PRI Período de recuperación de la 
inversión 

[meses] [T] 
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GLOSARIO 

 

Altura dinámica: Expresa la altura total de líquido que debe levantar la bomba 

considerando todas las pérdidas del sistema. 

Anular: Es el espacio que rodea un objeto cilíndrico colocado dentro de otro, como el 

espacio que rodea un objeto tubular colocado en un pozo. 

Arranque: Se denomina arranque de un equipo al régimen transitorio en el que se 

eleva la velocidad del mismo desde el estado de equipo detenido hasta el de equipo 

girando a la velocidad del régimen permanente. 

Camisa de enfriamiento: Es un tubo de PVC que rodea al motor sumergible, cuya 

función es asegurar un flujo de líquido alrededor del motor, lo que permite una mayor 

disipación del calor de éste. 

Cavitación: Este término implica un proceso dinámico de formación de burbujas de 

gas dentro del líquido por la disminución de presión, su crecimiento y subsecuente 

colapsamiento a medida que el líquido fluye a través de la bomba. 

Conificación de agua: Es una producción prematura de agua, que reducirá el 

beneficio económico por forzar tempranamente al uso de equipo de levantamiento 

artificial. 

Contacto agua Petróleo: Es el límite donde se diferencia el agua y el petróleo y bajo 

este nivel existe 100% agua.  Esto ocurre en el tope de la zona de transición donde 

la condición de la fase mojante pasa de continua a no continua (funicular a 

pendicular).   La fase no mojante se pone en contacto con la superficie sólida. 

Descarga de la bomba: Sección de la bomba por la cual se realiza la descarga del 

fluido que pasa a través de la bomba a una cierta presión. 

Dog Leg: Es una medida de la cantidad de cambio en la inclinaciín, y/o azimut de un 

pozo, generalmente expresada en grados por 100 pies de longitud.  
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Etapa: Una etapa está compuesta por dos elementos principales, un rotor y un 

estator. 

Frecuencia: Es la cantidad de veces que un proceso periódico se repite por unidad 

de tiempo, es medida en Hertz (Hz).  Para este caso se refiere a la frecuencia a la 

cual va a funcionar el equipo BES. 

Fricción: Es la resistencia al movimiento relativo entre dos superficies. 

Fuerza centrífuga: Es la fuerza mediante la cual se impulsa al fluido al exterior de la 

bomba a través de los álabes. 

Gas libre: Es la cantidad de gas que se libera del fluido cuando se encuentra con una 

presión menor a la presión de burbuja. 

Levantamiento neto: Es la altura desde el nivel de fluido dinámico hasta la superficie.  

Este será independiente de la profundidad a la que este asentada la bomba. 

MLE: Es un cable plano de extensión del motor, pasa desde el motor a lo largo de la 

sección sello, el separador de gas, y la bomba, más un mínimo de 6 pies por encima 

de la cabeza de descarga de la bomba.  Normalmente se utiliza debido al limitado 

espacio anular entre el diámetro exterior del equipo y el diámetro interior de la tubería 

de revestimiento. 

Packer: Conocido también como empaquetadura, es un dispositivo que se introduce 

en un pozo para producir un sello impermeable a los fluidos, se baja con la tubería de 

producción o de perforación y se pueden asentar mecánica o hidráulicamente. 

Pipesim: Software de la empresa Schulumberger.  Es un simulador de flujo 

multifásico para el diseño y análisis de diagnóstico de los sistemas de producción de 

petróleo y gas. 

Potencia eléctrica: Es la relación de paso de energía de un flujo por unidad de 

tiempo; es decir, la cantidad de energía entregada o absorbida por un elemento en 

un tiempo determinado.  
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Potencia mecánica: Es la potencia transmitida mediante la acción de fuerzas físicas 

de contacto o elementos mecánicos asociados, como palancas. 

Potencia nominal: Es la potencia máxima, que genera el motor electrosumergible, 

bajo condiciones nominales de funcionamiento, generalmente a la frecuencia de 60 o 

50 Hz. 

Presión de admisión a la bomba: Es la presión a la cual está localizada la entrada de 

la bomba.  Se calcula conociendo su profundidad, el gradiente de la columna de 

fluido y la presión en el espacio anular. 

Presión de burbuja: Es la presión a la cual se libera la primera gota de gas del fluido, 

por lo tanto, es menor a la presión del reservorio. 

Presión de descarga: Es la presión promedio en la salida de la bomba durante la 

operación. 

Presión de fondo fluyente: Es la presión que se mide en el fondo de un pozo a nivel 

de la zona de los disparos cuando el pozo está siendo producido o que los fluidos no 

están en equilibrio en el yacimiento. 

Presión estática: Es la presión de un yacimiento a condiciones estáticas, es decir, 

cuando no existe movimiento de fluidos dentro del mismo y todas las fases se 

encuentran en equilibrio. 

Presión hidrostática: Es la parte de la presión debida al peso de un fluido en reposo. 

En un fluido en reposo la única presión existente es la presión hidrostática, en un 

fluido en movimiento además puede aparecer una presión hidrodinámica adicional 

relacionada con la velocidad del fluido. 

Punto de mayor eficiencia: Las bombas electrosumergibles entregan la máxima 

potencia hidráulica cuando operan en el centro del tornado de la curva característica, 

este punto es llamado el de mayor eficiencia. 
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Rango operativo: Corresponde a la porción más elevada de la curva de eficiencia de 

la bomba. 

Succión de la bomba: Sección de la bomba por la cual ingresa el fluido producido de 

la zona productora. 

Torque: Se denomina momento de una fuerza, respecto a un punto dado. 

Voltaje nominal: Es el voltaje necesario que se debe suministrar a los  terminales del 

motor electrosumergible para su correcto funcionamiento. 
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RESUMEN 

 

El presente trabajo tiene como finalidad realizar el análisis de los pozos candidatos 

a una completación doble concéntrica con bombas eléctricas sumergibles. 

Teniendo como principal objetivo el diseño de una completación, considerando los 

aspectos de producción del yacimiento, el estado mecánico del pozo, la 

disposición del equipo de producción y el número de zonas productoras. 

El primer capítulo trata la descripción del campo Cuyabeno, de las zonas 

productoras, estado actual de los pozos, sistemas de levantamiento y facilidades 

de producción.  Incluyendo conceptos de las propiedades petrofísicas y de los 

fluidos. 

El segundo capítulo contiene la información teórica de las herramientas de 

completaciones dobles concéntricas conjuntamente con el equipo 

electrosumergible y su funcionamiento.  

El tercer capítulo analiza diferentes variables como: reservas, mecanismos de 

empuje, tipo de declinación, tipo de pozo, tipo de revestimiento y producción (agua 

y gas), para seleccionar los pozos aptos para implementar la completación doble. 

El cuarto capítulo abarca una recopilación de los fundamentos teóricos para el 

diseño de las completaciones en los pozos seleccionados, se cita un 

procedimiento general de 9 pasos a seguir.  El diseño del equipo 

electrosumergible se lo realiza con el software Pipesim 2008.1 como una forma de 

facilitar el desarrollo del proyecto. 

El quinto capítulo presenta un análisis económico del proyecto mediante 

indicadores como el VAN, TIR, PRI, RCB; con diferentes escenarios de $70, $84 y 

$100.  De esta manera se determina la rentabilidad del mismo. 

El sexto capítulo finaliza con la presentación de conclusiones y recomendaciones 

obtenidas en el transcurso del presente proyecto. 
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PRESENTACIÓN 

 

Empresas operadoras como EP Petroecuador, tienen como objetivo incrementar la 

producción de hidrocarburos; la mayoría de sus campos cuentan con dos o más 

zonas productoras que deben ser aprovechadas, por esta razón el desarrollo del 

presente proyecto propone una alternativa para producir estas zonas de forma 

independiente mediante completaciones dobles concéntricas. 

Las completaciones dobles concéntricas con bombas Electrosumergibles, están 

diseñadas para producir simultáneamente de dos arenas de forma independiente y 

controlada.  Este es un sistema que nos ayuda en la optimización del potencial del 

pozo además de recuperar la inversión en menor tiempo. 

Los fluidos producidos llegan a superficie por líneas independientes cumpliendo el 

reglamento de operaciones hidrocarburíferas de la SHE. 



 
 

CAPÍTULO 1 

1 DESCRIPCIÓN  ACTUAL DEL CAMPO CUYABENO 

1.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CAMPO 

1.1.1 HISTORIA DEL CAMPO CUYABENO 

El campo Cuyabeno fue descubierto por el consorcio Texaco-CEPE mediante la 

perforación del pozo Cuyabeno-1 en noviembre de 1972 alcanzando una profundidad 

de 8157 pies.  Su producción fue de 648 BPPD (360 BPPD de la arena Ui y 288 

BPPD de la arena Us) con  26 °API; quedando fuera de operación debido al alto 

BSW. 

El área fue entregada a Petroecuador (ex CEPE); de acuerdo al Decreto Ministerial 

número 430, se descubrió entrampamiento en las areniscas de la formación Napo U 

superior y U inferior. 

El campo Cuyabeno consta de 25 pozos productores, 9 por BH, 14 por BES y 2 por 

completaciones dobles concéntricas con BES (CUY - 13D y 24D), 7 pozos cerrados 

(CUY – 02, 03, 11,12, 26, 28 y 33D), 4 pozos reinyectores (CUY – 01RW, 04, 05 y 

18), 1 abandonado (CUY – 01). 

1.1.2 UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

El campo Cuyabeno está localizado en la Amazonía ecuatoriana, al noreste de la 

provincia de Sucumbíos, aproximadamente a 110 Km de Nueva Loja, a 900 pies 

sobre el nivel del mar. 

Limita: al norte con el campo Sansahuari, al sur el campo Tarapoa, al este el pozo 

Margaret-01 y al oeste el campo Libertador.  Como se observa en el gráfico 1.1. 
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Está entre las siguientes coordenadas geográficas: 

Latitud:  00°07’53.03”N – 00°00’18.20”S 

Longitud:  76°14’53.93”E – 76°17’57.06”W 

GRÁFICO 1.1 MAPA GEOGRÁFICO 

 

Fuente: EP Petroecuador, Yacimientos. 

1.1.3 ESTRUCTURA 

El campo Cuyabeno tiene una estructura de un anticlinal asimétrico alargado de 

dirección norte- sur, con 16 km de longitud y se amplía en dirección sur, está limitada 

al oeste por una falla inversa de un salto de 375 pies contra la cual se cierra la 

estructura, como se ilustra en el gráfico 1.2. 
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GRÁFICO 1.2 MAPA ESTRUCTURAL ARENA U SUPERIOR 

 

Fuente: EP Petroecuador, Yacimientos. 

1.1.4 ARENAS PRODUCTORAS 

Las arenas productoras del campo son: “U” identificada con tres unidades 

estratigráficas y “T” con dos unidades estratigráficas, las cuales pertenecen a la 

formación Napo. 
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1.1.4.1 Arena “U” 

La arenisca U tiene un espesor promedio de 140 pies, con sus unidades 

denominadas “U” superior, “U” media y “U” inferior. 

“U” superior: Está constituida por areniscas con intercalaciones de lutitas y algunas 

calizas.  Presenta porosidades entre 16 a 19% y espesor neto petrolífero de 11,5 

pies.  De esta arena producen 7 pozos (CUY – 06, 13D, 14, 15, 19, 24D y 31D). 

“U” media: Está constituida por areniscas con intercalaciones de lutitas.  Presenta 

porosidades entre 11 a 15,2% y espesor neto petrolífero de 4 pies.   

“U” inferior: Está constituida por areniscas con pocas intercalaciones de lutitas.  

Presenta porosidades entre 18 a 21% y espesor neto petrolífero de 27,2 pies.  De 

esta arena producen 17 pozos (CUY – 06, 08, 09, 10, 13D, 16, 17, 21, 23, 24D, 25D, 

27, 30D, 32D, 34D, 35D y 36D) 

1.1.4.2 Arena “T” 

La arenisca “T” tiene un espesor aproximado de 50 pies en los pozos Cuyabeno 1 y 

4. 

“T” superior: Formada por areniscas cuarzosas, con intercalaciones de lutitas y 

algunas calizas.  Presenta porosidades entre 14 a 18% y espesor neto petrolífero de 

15,7 pies.  

“T” inferior: Constituida por areniscas con pocas intercalaciones de lutitas.  Presenta 

porosidades entre 15 a 21,4% y espesor neto petrolífero de 2,8 pies.  

Los pozos que producen de esta arena son 4 (CUY – 07, 20, 22, 29D) 

En el gráfico 1.3 se muestra la columna estratigráfica del campo Cuyabeno. 
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GRÁFICO 1.3 COLUMNA ESTRATIGRÁFICA 

 

Fuente: EP Petroecuador, Yacimientos. 
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1.2 CARACTERÍSTICAS PETROFÍSICAS Y PROPIEDADES DE LOS 

FLUIDOS 

1.2.1 PERMEABILIDAD 

La permeabilidad se define como la capacidad que tiene una roca de permitir el flujo 

de fluidos a través de sus poros interconectados con facilidad y sin alterar su 

estructura interna, mediante un gradiente de presión, por lo cual está directamente 

ligada al tema de la producción.  Esta propiedad es independiente del fluido 

contenido en la formación. 

Este parámetro depende, fundamentalmente, del tamaño y de la forma de los granos 

que constituyen la roca. 

1.2.2 POROSIDAD 

La porosidad1 es una medida de la capacidad de almacenamiento de fluidos que 

posee una roca y se define como la fracción del volumen total de la roca que 

corresponde a espacios que pueden almacenar fluidos, está definida con la ecuación 

1.1. 

t

p

V

V
=f                   (1.1) 

Donde: 

Ø: Porosidad absoluta 

pV : Volumen poroso 

tV : Volumen total 

                                            
1 Freddy H. Escobar, (2000), Fundamentos de ingeniería de yacimientos, primera edición, 
Colombia, Editorial Universidad Surcolombiana, p. 48 
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1.2.3 SATURACIÓN 

Esta propiedad se define como la fracción del volumen poroso ocupado por un fluido 

específico.  Los poros de la formación pueden estar llenos de gas, petróleo o agua y 

la sumatoria de los valores de saturación de todos estos fluidos debe dar un 

resultado del 100% o igual a uno.   

Mientras más alto sea el porcentaje de saturación, se estima mayor volumen de 

hidrocarburos. 

1.2.4 COMPRESIBILIDAD  

La compresibilidad 2  ya sea de un sólido, líquido o gas; para un intervalo de 

producción dado y a una temperatura dada es el cambio de volumen por unidad de 

volumen inicial, causado por una variación de presión.  Cuando se extrae fluido la 

presión interna cambia, aumentando la presión diferencial entre la presión interna y 

externa de sobrecarga que permanece constante.  Esto trae como consecuencia el 

desarrollo de diferentes esfuerzos en la roca y en los poros.  Viene dada por la 

siguiente ecuación: 

÷
ø

ö
ç
è

æ-=
dP

dV

V
C

1
                      (1.2) 

Donde: 

C: Compresibilidad en el intervalo de presión de P1 a P2, psi-1 

V: Volumen a la presión P1. 

dP

dV
: Cambio de volumen por unidad de cambio de presión de P1 a P2. 

 

                                            
2  B.C. Craft y M. F. Hawkins, (1977), Ingeniería Aplicada de Yacimientos Petrolíferos, 
Primera Edición, Madrid – España, Ed. Tecnos, p. 173. 
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GRÁFICO 1.4 EFECTO DE COMPRESIBILIDAD 

 

Fuente: http://blogpetrolero.blogspot.com/2009/02/la-compresibilidad-de-la-roca-cr.html 

1.2.5 VISCOSIDAD 

Es una característica de todos los fluidos, tanto líquidos como gases,  que indica la 

medida de la resistencia interna al flujo y se manifiesta sólo en fluidos que están en 

movimiento. 

La viscosidad representa las fuerzas de arrastre originadas por las fuerzas de 

atracción en capas de fluidos adyacentes, la resistencia al flujo es causada por 

fricción interna generada cuando las moléculas del fluido tratan de desplazarse unas 

sobre otras.  La unidad es el centipoise (cp). 

1.2.6 GRADO API 

El Grado API es una medida de densidad que describe cuán pesado o liviano es el 

petróleo comparándolo con el agua. 

El crudo de la arena “T” tiene una gravedad API promedio de 30.2° y el de la arena 

“U” 27.2°API. 

API
SGo +

=
5,131

5,141
           (1.3) 



9 
 

1.2.7 FACTOR VOLUMÉTRICO  

Está definido como la relación que existe entre el volumen que ocupa un fluido a 

condiciones de presión y temperatura de un yacimiento y el volumen que ocupa a 

condiciones de presión y temperatura normales, es decir, en superficie.  Unidad 

(bl/BF). 

El factor volumétrico promedio de la arena “T” para este campo es 1.2776 bl/BF y 

para la arena “U” es 1.2313 bl/BF. 

1.2.8 GOR,  WOR 

La relación gas – petróleo (GOR) se define como la relación entre el volumen de gas 

con respecto al petróleo producido; es constante e igual a la solubilidad del gas (Rs) 

siempre y cuando la presión del yacimiento se encuentre por arriba de la presión de 

burbuja o saturación.  Por debajo de la presión de burbuja el GOR aumenta debido a 

que el gas libre en el yacimiento se mueve más rápido que el petróleo.  Se expresa 

en PCS/BF.  El valor promedio del GOR para la arena “T” es 349 PCS/BF y para la 

arena “U” es 319 PCS/BF.  

La relación agua – petróleo (WOR) es la relación de agua producida por cada barril 

de petróleo.  Se expresa en (bl/BF). 

1.2.9 SALINIDAD 

El agua que acompaña al crudo usualmente contiene sales disueltas en 

concentración variable. La sal predominante es el cloruro de sodio, por lo tanto la 

salinidad se determina con base a éste compuesto y se expresa generalmente al 

interior de la industria petrolera como libras de sal por cada mil barriles de crudo.  

Una de las principales razones por la cual el análisis de salinidad es importante es la 

de cumplir con los requerimientos de transporte y venta, ya que generalmente los 

oleoductos y refinerías admiten contenidos de sal bajos, que oscilan entre 10 – 20 
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libras de sal por cada 1000 barriles de crudo, debido a la acción corrosiva y 

posteriores daños que generan mayores concentraciones de sal en el fluido. 

1.2.10 PRESIÓN DE BURBUJA (Pb) 

Es la presión a la cual se da la primera condensación, es decir se libera la primera 

gota de gas que se encuentra disuelto en el petróleo.  La presión del punto de 

burbuja se determina en función de la temperatura, la gravedad específica del gas, la 

gravedad específica del petróleo y la cantidad de gas disuelto en el crudo Rs. 

La presión promedio de burbuja de la arena “T” es 940 psi y para la arena “U” es 

1380 psi. 

1.3 ESTADO ACTUAL DEL CAMPO 

1.3.1 POZOS PRODUCTORES 

En el campo Cuyabeno se produce mediante dos sistemas de levantamiento: 

bombeo hidráulico y bombeo electrosumergible, teniendo un total de 25 pozos 

productores como se detalla en las tablas 1.1 y 1.2. 

TABLA 1.1 SISTEMA DE LEVANTAMIENTO POR BOMBEO HIDRÁULICO 

POZO ARENA BFPD BSW (%) 
CUY - 06 Us+Ui 834   77,2 
CUY - 07 Ts 388   58,6 
CUY - 08 Ui 1614 84,5 
CUY - 09 Ui 832 74,2 
CUY - 10 Ui 1290 79,0 
CUY - 15 Us 1756 89,5 
CUY - 16 Ui 538 81,1 
CUY - 17 Ui 504 75,0 
CUY - 19 Us 670 79,1 

 
Fuente: EP Petroecuador, Producción enero 2012 
Elaborado por: Sindy Pillajo, Raquel Zambrano 
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TABLA 1.2 SISTEMA DE LEVANTAMIENTO POR BES 

POZO ARENA BFPD BSW (%) 
CUY – 13D Us 1242 82 
CUY – 13D Ui 1950 78 
CUY - 14 Us 1848 88 
CUY - 20 T 1590 85 
CUY – 21 Ui 2220 88 
CUY - 22 Ts 2340 68 
CUY - 23 Ui 4644 83 
CUY – 24D Us 1620 54 
CUY – 24D Ui 2622 82 
CUY – 25D Ui 2238 88 
CUY – 27 Ui 2313 83 
CUY – 29D Ts 1104 56 
CUY – 30D Ui 2718 70 
CUY – 31D Us 1200 74 
CUY – 32D Ui 2146 88 
CUY – 34D Ui 2538 60 
CUY – 35D Ui 2502 73 
CUY – 36D Ui 1284 82 

 
Fuente: EP Petroecuador, Producción enero 2012 
Elaborado por: Sindy Pillajo, Raquel Zambrano 

1.3.2 POZOS INYECTORES 

Son aquellos que se perforan o acondicionan para inyectar un fluido a fin de 

confinarlo o para implementar procesos de recuperación mejorada de hidrocarburos, 

ya sea para mantener la presión o para desplazar el petróleo hacia pozos de 

producción mediante fuerza hidráulica o un aumento de la presión. 

1.3.3 POZOS REINYECTORES 

Son aquellos que se utilizan para la inyección de agua a una formación generalmente 

a Tiyuyacu. 

1.3.4 POZOS CERRADOS 

Existen 8 pozos cerrados en este campo, las principales razones son: bajo aporte y 

alto corte de agua (BSW) como se muestra en la tabla 1.3. 
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TABLA 1.3 POZOS CERRADOS Y ABANDONADO 

POZO OBSERVACIÓN 
CUY - 01 Abandonado 
CUY - 02 Cerrado 31-Jul-2011 por alto BSW 
CUY - 03 En WO 13- Dic- 2011 por alto BSW 
CUY - 11 Cerrado 24-May-2011 por alto BSW 
CUY - 12 Cerrado 26-Dic-2010 por bajo aporte 
CUY - 26 Cerrado 13-Sep-2010 por alto BSW 
CUY - 28 Cerrado 18-Jul-2011 por bajo aporte 
CUY – 33D Cerrado 01-Nov-2011 por alto BSW 

 
Fuente: EP Petroecuador 
Elaborado por: Sindy Pillajo, Raquel Zambrano 

1.4 FACILIDADES DE PRODUCCIÓN 

Actualmente la estación de Cuyabeno que se encuentra en operación tiene 

capacidad para procesar aproximadamente 23000 Barriles de fluido por día.  

En la tabla 1.4 se indica la disponibilidad de equipos y facilidades de producción que 

posee la estación de Cuyabeno. 

TABLA 1.4 FACILIDADES DE PRODUCCIÓN 

ESTACIÓN CUYABENO 

Observaciones 
Tanque Cantidad 

Altura Diámetro Capacidad (bl) 

pies pies Nominal Operativa 

Wash tank 1 36 --- 18130 16116 
 

Surge tank 1 36 --- 24680 21938 
Techo en mal 

estado 
Bota 1 --- --- --- --- 

 
Separador de 
prueba 

1 --- --- 5000 --- 
 

Separador de 
producción 1 

1 --- --- 15000 --- 
 

Separador de 
producción 2 

1 --- --- 10000 --- 
 

Freewater 1 --- --- 35000 --- 
 

 
Fuente: EP Petroecuador, Producción 
Elaborado por: Sindy Pillajo, Raquel Zambrano 
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1.4.1 ESTACIÓN  CUYABENO 

El crudo llega desde los diferentes pozos al manifold, el cual distribuye por medio de 

un conjunto de válvulas hacia los diferentes separadores. 

Entre el manifold y los separadores existen puntos de inyección de químicos los 

cuales pueden ser: demulsificantes, anti-escala, anti-parafínicos, anti-corrosivos, etc, 

esto depende del tipo de crudo que se va tratar. 

En los separadores se da la primera separación de gas, agua y petróleo, de acuerdo 

al diseño del separador, al químico demulsificante y a las características específicas 

de cada componente. 

El crudo con pequeñas burbujas de gas y agua pasan a la bota de gas  donde se 

produce la segunda separación al liberar el gas que se encuentra disuelto, a través 

de placas colocadas alternadamente.  Posteriormente pasa al tanque de lavado, 

cuyo objetivo es separar el agua emulsionada con el tiempo de residencia en el 

tanque, además de eliminar la cantidad de gas remanente por medio de líneas de 

venteo, siendo ésta la tercera separación. 

Al tanque de surgencia pasa el crudo deshidratado, donde se elimina el agua 

remanente, por efecto de la gravedad, con un BSW máximo del 1% y condiciones 

adecuadas para ser almacenado y enviado a la Estación de Bombeo de Lago Agrio. 
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CAPÍTULO 2 

2 DESARROLLO TEÓRICO DE LA COMPLETACIÓN 

DOBLE CONCÉNTRICA 

La completación doble concéntrica es un ensamblaje de equipos, herramientas y 

bombas con el objetivo de producir dos zonas independientemente y al mismo 

tiempo, sin mezclar la producción de ambas zonas productoras ubicadas en un 

mismo pozo a diferentes profundidades, debido a que la Legislación Ecuatoriana de 

Hidrocarburos no permite que se mezclen los fluidos producidos de dos o más zonas, 

evitando el flujo cruzado. 

2.1 DESCRIPCIÓN DE LAS COMPLETACIONES DOBLES 

CONCÉNTRICAS BES 

Para una mejor comprensión del tema a continuación son mencionadas las 

características principales de las que consta el diseño y en el gráfico 2.1 se ilustra un 

diagrama de la completación doble concéntrica: 

· El sistema produce de pozos con zonas múltiples usando bombas 

electrosumergibles. 

· La función de una empacadura (packer) con un ensamblaje de sellos es aislar 

la producción de los intervalos arriba y abajo del mismo. 

· Los fluidos que se producen de los intervalos aislados son levantados por BES 

independientes, por conductos separados hasta  la superficie y salen por el 

cabezal dual del pozo por válvulas separadas, en líneas de producción 

independientes a la Estación de producción. 

· La bomba eléctrica inferior se encuentra encerrada o encapsulada en una 

camisa que incluye una cola de tubería con un ensamblaje de sellos dentro de 

una empacadura permanente. 
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· La cápsula sirve también para aislar las zonas productoras.  

· La bomba eléctrica superior consta de un sistema de separación de flujo. 

· El sistema de separación de flujo permite que la producción de la zona inferior 

pase por la zona de la BES superior. 

· La conducción de los fluidos hasta superficie se la realiza un fluido por el 

espacio anular entre el casing de 5 ½”  y el tubing de 2⅞”, el otro por la tubería 

de 2⅞”, de esta manera se tiene la producción independiente de las zonas 

productoras. 

GRÁFICO 2.1 COMPLETACIÓN DOBLE CONCÉNTRICA 

 

Fuente: Baker Hughes 
Elaborado por: Sindy Pillajo, Raquel Zambrano 
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2.2 DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS 

2.2.1 CROSSOVER 

Suministra conexión entre el Extension Joint y la tubería de producción.   

2.2.2 EXTENSION JOINT 

El Extension Joint tiene 10 pies de longitud y suministra suficiente espacio entre el 

Crossover y el Y - block para centralizarlo en el Casing. 

2.2.3 Y-BLOCK ASSEMBLY (ZONA SUPERIOR) 

2.2.3.1 Handling sub 

El Handling Sub EUE tiene una longitud de 5 o 6 pies y conecta la tubería de 

producción arriba de la Y-Block.  Este además suministra un área de agarre del 

ensamblaje con los elevadores o la rotaria.   

2.2.3.2 Pumptools Y-Block 

La función de la Y - Block es suministrar un acceso en línea recta abajo del sistema 

BES.  Este además actúa como un soporte mecánico desde la tubería de producción 

vía la tubería de bypass del mismo sistema BES.  Hay un sello de asentamiento de 

integrado (seal bore) en la Y - Block que suministra la habilidad de asentar en este 

punto tanto el Isolation Sleeve como el Standing Valve. 

El Isolation Sleeve debe ser pre-instalado en superficie para permitir realizar pruebas 

de presión a la tubería de producción desde la superficie hasta el Standing Valve 

ubicado bajo el Hanger del encamisado. 
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2.2.3.3 PBR Sealbore and Extension Sub 

La PBR Sealbore y el Extension Sub son conectados directamente a la Y - Block y es 

diseñado para conectarse al Telescopic Swivel de la Y - Block.  El perfil de 

asentamiento acomoda el Stinger y la longitud del sello de asentamiento es de 120”. 

2.2.3.4 Telescopic Swivel 

El Telescopic Swivel con sus 20” de juego conecta la tubería de Bypass a la Y - 

Block vía el PBR Sealbore.  El pin down Bottom Sub se enrosca directamente a la 

tubería de Bypass.  El Mandril es libre de viajar dentro del perfil del housing hasta 20” 

para permitir fácilmente alinearse a la tubería Bypass para prevenir la necesidad de 

espaciar con pup joints.  La característica de cierre asegura la rosca del telescopic y 

previene a este ser extendido, aunque permite ser comprimido.  Esto permite al 

Telescopic Swivel contener presión sin ejercer un movimiento de stroking y además 

permite suspender peso desde la tubería de Bypass. 

2.2.3.5 Pump Sub Extension 

El Pump Sub extension con una longitud de 13 pies, conecta a la parte superior del 

Pump Sub.  Su longitud provee flexibilidad al conjunto permitiendo acomodar los 

diferentes centros entre la BES y el Bypass versus el centro del Y - Block. 

2.2.3.6 Pump Sub 

El Pump Sub tiene unos 8 pies de longitud, su conexión inferior sirve para 

acomodarse a la rosca de la descarga de la bomba. 

2.2.3.7 Descarga de la Bomba  

La descarga de la bomba permite la conexión entre la tubería y la bomba BES.  Esta 

generalmente es suministrada por la compañía que suministra la bomba. 
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2.2.3.8 Bypass Neck Clamps / Body Clamps 

Los Bypass Neck Clamps/Body clamps para jacket motor son conectados en los 

cuellos de las juntas bridadas entre las secciones de la bomba, motor y sello.  El 

Clamp también centraliza la BES y el bypass en el pozo y protege a través de 2 x 

cable clip los MLE y las líneas de control. 

2.2.3.9 Bypass Tubing 

La tubería normal de bypass es suministrada en 15 pies, sin embargo cuando se 

requiere longitudes precisas también se dispone de pup joint de 2, 3, 4, 5 y 10 pies 

de longitud.  

Cada joint tiene maquinados recesos en la punta superior (box) para permitir 

conectar los lifting y set-down clamps durante el proceso de instalación. 

2.2.3.10 Support Block 

Se conecta al final de la tubería de bypass a lo largo de la BES.  Cargas compresivas 

son transferidas vía Support Block a la BES.  Esto previene cualquier distorsión del 

bypass a lo largo de la BES, protege la integridad del Bypass Clamps y permite la 

instalación de sistemas dobles.  La Extension joint  tiene una conexión arriba para 

conectarse al Support block.  La conexión abajo sirve para conectarse directamente 

al Nipple. 

2.2.4 DISCHARGE HANGER ASSEMBLY (ZONA INFERIOR) 

2.2.4.1 Handling Sub 

El Handling Sub tiene una longitud de 10 pies y conecta la tubería de producción al 

Shroud Hanger.  Este además actúa como un área de enganche del ensamblaje para 

los elevadores o la mesa rotaria.   
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2.2.4.2 Shroud Hanger 

El Hanger es la conexión a presión superior hermética de la cápsula.  Este está 

adecuado con O´Rings para sellar a presión al Shroud adaptor.  Su mayor propósito 

es absorber todo el peso del sistema BES dentro de la cápsula, tanto como su propio 

peso.  El Hanger además incorpora tres pasantes para la instalación del Penetrador 

eléctrico Singlemandrel.  El mandril principal de producción del hanger no está 

centrado al mismo, para permitir espacio para el penetrador. 

2.2.4.3 Extension Joints 

El Extension Joint está dimensionado para permitir suficiente espacio entre el 

desfase del Hanger y el Nipple para centralizar el equipo en la cápsula. 

2.2.4.4 Nipple 

En el nipple se asentará el Standing valve que será usado para realizar las pruebas 

de presión de la tubería de producción.  

2.2.4.5 Pump Sub 

El Pump Sub tiene una longitud de 10 pies y se conecta desde la parte inferior del 

nipple a la descarga de la bomba. 

2.2.4.6 Adapter Shroud 

El adapter Shroud es un casing de corta longitud preparado con un sello interno para 

aceptar el Hanger y es ensamblado al Shroud.  Este tiene una conexión inferior STL 

Pin para conectarse Crossover, al casing Shroud y tiene una conexión superior Stub 

Acme Pin que permite al Hanger Spin Collar estar asegurado. 
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2.2.4.7 Shroud Casing 

El Shroud Casing está hecho de joints Buttress.  Generalmente suministrado por el 

cliente. 

2.2.4.8 Shroud Crossover 

El Shroud Crossover adapta la cápsula a la tubería de producción.  Este tiene un 

ángulo through - bore para facilitar el paso de las herramientas de wireline. 

2.2.4.9 Bottom Nipple 

El Bottom Nipple tiene un perfil de asentamiento  donde se coloca el Standing Valve.  

Este es preinstalado y probado con presión antes del envío.  Con el Standing Valve 

en su sitio los Shroud Casing Joints puede ser probado con presión con la tapa de 

prueba antes de armar el sistema BES.  Una vez realizada la prueba de presión el 

standing valve debe ser retirado usando herramientas de Wireline. 

2.2.4.10 Blast Joints 

Los Blast Joints son instalados bajo el Bottom Nipple y frente a las perforaciones y 

están diseñados para soportar el flujo proveniente de las mismas.  Estos Joints 

tienen pesadas paredes a diferencia de la tubería de producción normal. 

2.2.4.11 Stinger  

El Stinger consiste de un crossover EUE a Vam FJL, un Extension Joint, un Blast 

Sub y un Seal Mandrel, este ensamblaje es torqueado y probado.  Este ítem es 

corrido al fondo de la tubería de producción y es asentado en el PBR Sealbore del Y 

Block.  Con el Stinger asentado toda la tubería puede ser probada con presión en 

contra de la válvula NRV.  Las dos zonas productoras pueden fluir separadamente y 

no mezclarse. 
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2.2.4.12 Isolation Sleeve 

El Isolation Sleeve es preinstalado en la Y - Block.  Este tiene el propósito de permitir 

que la tubería de completación sea probada con presión antes de correr el Stinger.  

El Isolation Sleeve debe ser retirado para permitir asentarse el Stinger. 

2.2.4.13 Standing Valve 

El Standing Valve es preinstalado en el Bottom Nipple y permite que el Shroud 

casing sea probado con presión antes de armar el sistema BES inferior. 

2.3 EQUIPOS REQUERIDOS Y PROCEDIMIENTO DE LA 

COMPLETACIÓN 

2.3.1 EMPACADURA 

Ensamblaje con empacadura permanente (seal bore packer) con los siguientes 

elementos de acuerdo al siguiente orden de abajo hacia arriba: 

· Tapón expulsable (POP)  

· Neplo de asentamiento  

· Tubo corto   

· Adaptador  

· Junta receptora o extensión de sellos  

· Junta de sellos o sellos de acoplamiento 

· Empacadura permanente  

Mediante correlaciones GR-CCL se logra asentar la empacadura a la profundidad 

deseada. 

Si la desviación del pozo dificulta la bajada de la empacadura con el cable (ángulo 

mayor de 40º), se debe bajar con tubería. 
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Bajar una empacadura o packer mecánico, para probar el Seal Bore Packer a 500 

psi.  Si existe fuga de presión, sacamos la empacadura de prueba y bajamos a moler 

la empacadura permanente.  Realizar una prueba de presión de la bomba y líneas 

del taladro de superficie a un valor de 500 psi mayor al que se va a usar durante las 

pruebas.  Este procedimiento sirve para asegurarse de que todo el equipo en 

superficie está operativo y en buen estado antes de probar la sarta de completación. 

2.3.2 PRIMERA SECCIÓN 

Armar la primera sección de Completación Dual Tail Pipe y POD, realizar pruebas de 

presión de esta sección con 3000 psi, no deberá haber caída de presión de más de 

150 psi, la presión debe estabilizarse, si esta tiene una pendiente de caída constante 

hay que sacar la completación, buscar el punto de fuga y reparar. 

El armado de esta primera sección tendrá la siguiente secuencia, como se ilustra en 

el gráfico 2.2. 

· Pata de mula  

· Unidad de sello  

· Tubo espaciador  

· Unidad de sello  

· Localizador  

· Neplo de asiento  

· Centralizador  

· Tubo corto  

· Centralizador  

· Tubo corto Reductor  

· Tubería de producción  

· Reductor  

· Tubería pesada (Blast Joint Assembly),  

· Tubo corto  



23 
 

· Reductor  

· Tubería de producción  

· Reductor  

· Tubo corto  

· Reductor adaptador  

· Tubería de encapsulamiento  

Cuando las pruebas muestren que la primera sección no tiene ninguna clase de 

fugas, con Slick line armar y bajar a recuperar el Standing Valve (Válvula de pie), que 

está instalado arriba del Locator Seal Assembly (Localizador). 

GRÁFICO 2.2 PRIMERA SECCIÓN 

 

Fuente: Repositorio ESPOL, Completación Dual concéntrica con BES 
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2.3.3 SEGUNDA SECCIÓN  

Armar el equipo BES inferior siguiendo los procedimientos y estándares de la 

compañía que haya diseñado el equipo electrosumergible.  Realizar empalme vertical 

debajo del POD Hanger (Colgador).  Para luego asentarlo en el Sleeve (Camisa) de 

la Capsula POD. 

El armado de esta sección se lo realiza de acuerdo a la secuencia mostrada a 

continuación y como se muestra en el gráfico 2.3. 

· Sensor de fondo 

· Adaptador  

· Motor  

· Protector  

· Intake  

· Adaptador Bomba-Intake  

· Bomba multietapa centrífuga, 

· Descarga de bomba 

· Adaptador  

· Tubo corto combinado  

· Colgador de capsula debajo del POD 

Probar sellos del POD Hanger (Colgador) usando una bomba manual con aceite a 

una presión de 4000 psi.  No debe existir una caída de presión mayor a 150 psi.  Si la 

presión tiene una pendiente de caída constante se debe sacar la presión lentamente 

y repetir la prueba.  Si luego de varios intentos la presión continúa cayendo y no se 

estabiliza, se levanta el POD Hanger (Colgador) y se cambia los sellos del mismo 

para luego asentarlo y probarlo nuevamente con presión. 
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GRÁFICO 2.3 SEGUNDA SECCIÓN 

 

Fuente: Repositorio ESPOL, Completación Dual concéntrica con BES 

2.3.4 TERCERA SECCIÓN 

Arriba del POD Hanger (Colgador), instalar un Nipple, con Standing Valve, la cual 

nos servirá para probar el resto de la completación desde este punto hasta 

superficie.  Con una presión de 3000 psi.  El orden del armado es el siguiente: 

· Colgador de capsula arriba del POD 

· Tubo corto combinado  

· Tubo corto  

· Nipple de asentamiento  

· Tubo corto  

· Reductor  

· Tubería de producción  
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En el gráfico 2.4 se indica un diagrama de la tercera sección. 

GRÁFICO 2.4 TERCERA SECCIÓN 

 

Fuente: Repositorio ESPOL, Completación Dual concéntrica con BES 

2.3.5 CUARTA SECCIÓN 

En esta sección se continúa con el armado del Pump Support (Soporte de la bomba), 

By-pass tubing (Tubería de desvío) y Flow Crossover Assembly (Herramienta Y).  

Paralelamente a esto se armará el equipo BES superior.  Tanto el By-pass como el 

Flow Crossover Assembly, será probado con una presión de 3000 psi.  Estos 

procedimientos representan el armado de la bomba superior y la secuencia es la 

descrita a continuación y en el gráfico 2.5 se ilustra un esquema de la cuarta sección. 

· Soporte de Bomba 

· Enganche (spear) 

· Sensor 

· Adaptador a sensor 

· Motor  

· Protector  

· Intake  

· Bomba  
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· Descarga de bomba 

· Adaptador  

· Válvula chek (de un solo sentido)  

· Junta telescópica  

· Reductor  

· Tubo corto combinado  

· Soporte de Bomba  

· Reductor para tubería de desvío (by-pass)  

· Tubería de desvío (by-pass)  

· Unión ajustable  

· Herramienta Y (o Y-tool)  

· Nipple  

· Tubo corto combinado  

· Tubería externa de producción 

· Tubería interna de producción  

· Colgador de Tubería  

Al bajar o correr la tubería de revestimiento, realizar pruebas de presión de la sarta 

cada 1000 ft a 3000 psi.  Si hay liqueo (caída de presión debido a una fuga en la 

tubería), se debe levantar la sarta de tubería hasta localizar el punto de fuga, y 

cambiar el tubo malo. 

Cuando se está en profundidad, se realizará el espaciamiento de los sellos del Tail 

pipe (adaptador de tubería) dentro del packer, se conectarán todos los Pup Joint 

(Tubos cortos) que hagan falta más el Tubing Hanger (Colgador de tubería), esto se 

hace para realizar la última prueba de presión a 3000 psi, antes de cortar cables y 

realizar la terminación de los mismos bajo el Tubign hanger (Colgador de tubería). 

Con Slick Line (Cable de acero) armar y bajar a recuperar Standing Valve que está 

instalada en el No-go (Nipple) arriba del POD Hanger, sobre el equipo BES Inferior. 
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Asentar el Tubing hanger (colgador de tubería), retirar BOP, realizar prueba de 

presión al colgador de tubería y después armar la siguiente sección de la 

completación interna. 

GRÁFICO 2.5 CUARTA SECCIÓN 

 

Fuente: Repositorio ESPOL, Completación Dual concéntrica con BES 
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2.3.6 QUINTA SECCIÓN  

Luego de que el BOP haya sido instalado y probado se procederá con el armado y 

corrida de la tubería interna más el Stinger Seal Assembly (Ensamble del punzón 

sellante).  El gráfico 2.6 muestra el diagrama de la quinta sección y a continuación se 

muestra la secuencia de esta sección: 

· Punzón (Stinger)  

· Tubo corto  

· Reductor  

· Nipple  

· Tubería de unión  

· Camisa deslizable cerrada 

· Tubería interna de producción  

· Colgador de tubería dual concéntrica  

Probar la sarta  después de la primera junta cada 2000 ft a 3000 psi. 

Levantar la sarta y realizar el espaciamiento.  Conectar los tubos de unión que hagan 

falta más el colgador de tubería. 

Realizar una prueba de presión de toda la sarta a una presión de 3000 psi. 

Asentar el colgador de tubería, retirar BOP y terminar de armar el cabezal dual, 

armar y probar las líneas de flujo. 

Realizar prueba de integridad de los sellos del Punzón (Stinger) a 3000 psi por el 

anular entre 5-1/2" y 2-7/8". 

Posterior a esto y por último se realizará el arranque de los equipos 

electrosumergibles, siguiendo los procedimientos y estándares de la compañía que 

provee los equipos. 
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GRÁFICO 2.6 QUINTA SECCIÓN 

 

Fuente: Repositorio ESPOL, Completación Dual concéntrica con BES 

2.4 SISTEMA DE BOMBEO ELECTROSUMERGIBLE 

El sistema de bombeo electrosumergible es un método de levantamiento artificial 

efectivo y económico que permite levantar los fluidos aportados por el yacimiento 

desde el fondo del pozo hasta la estación de flujo.  Utiliza una bomba centrífuga con 

un motor de fondo sumergido dentro de los fluidos del pozo, ubicada en el subsuelo. 

Ventajas  

· Puede levantar altos volúmenes de fluidos. 

· Maneja altos cortes de agua. 

· Puede usarse para inyectar fluidos a la formación. 

· Su vida útil puede ser muy larga. 

· Trabaja bien en pozos desviados. 

· No causan destrucciones en ambientes urbanos. 
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· Fácil aplicación de tratamientos contra la corrosión y formaciones de escalas. 

· No tiene casi instalaciones de superficie a excepción de un control de 

velocidad del motor. 

· La motorización es eléctrica exclusivamente y el motor se encuentra en la 

bomba misma al fondo del pozo. 

· Su tecnología es la más complicada y cara pero son preferidas en caso de 

tener que elevar grandes caudales. 

Desventajas  

· Inversión inicial muy alta. 

· Alto consumo de potencia. 

· No es rentable en pozos de baja producción. 

Se puede clasificar a este sistema en dos partes, el equipo de superficie y el equipo 

de fondo. 

2.4.1 EQUIPO DE SUPERFICIE 

La función principal que tiene el equipo de superficie es la de proveer de energía 

eléctrica al motor electrosumergible.  Los componentes son: 

· Cabezal de pozo, 

· Caja de venteo, 

· Tablero de control, 

· Transformadores, 

· Alimentación de energía. 

2.4.1.1 Cabezal del pozo 

Las funciones principales que cumple el cabezal de pozo son: cerrar mecánicamente 

el pozo en superficie, soportar el peso del equipo electrosumergible además controla 

el espacio anular. 
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Los cabezales de superficie pueden ser de diferentes tipos, de los cuales, los más 

comúnmente utilizados son: 

Tipo Hércules: son utilizados en pozos con baja presión en el espacio anular, y en 

instalaciones no muy profundas.  Estos poseen un colgador de tubería tipo cuña, y 

un pasaje para el cable.  El cable de potencia cruza a través de ellos hasta la caja de 

venteo, y es empacado por un juego de gomas prensadas. 

Tipo Roscado: se utilizan en pozos con alta presión de gas en el espacio anular o 

para instalaciones a alta profundidad.  En ellos la tubería esta roscada al colgador, y 

este se suspende del cabezal. 

El gráfico 2.7 indica un cabezal de un pozo que produce con completación dual. 

GRÁFICO 2.7 CABEZAL  

 

Fuente: EP Petroecuador, Campo Cuyabeno 
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2.4.1.2 Caja de venteo 

Se instala por razones de seguridad entre el cabezal del pozo y el tablero de control, 

debido a que el gas puede viajar a lo largo del cable superficial y alcanzar la 

instalación eléctrica en el tablero. 

Entre sus funciones están: 

· Conecta el cable de energía del equipo de superficie con el cable de conexión 

del motor, 

· Permite ventear a la atmósfera el gas que fluye a través del cable, 

· Facilita el acceso de pruebas de rutina para revisión eléctrica de los equipos. 

En el gráfico 2.8 se muestra una caja de venteo. 

GRÁFICO 2.8 CAJA DE VENTEO 

 

Fuente: EP Petroecuador, Campo Cuyabeno 

2.4.1.3 Tablero de control 

Es el que gobierna la operación de producción en el fondo del pozo.  Dependiendo 

de la calidad de control que se desea tener, se seleccionan los dispositivos que sean 

necesarios para integrarlos al tablero.  Este puede ser sumamente sencillo y 
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contener únicamente un botón de arranque y un fusible de protección. Hay dos tipos 

de controladores arrancador de velocidad fija y de velocidad variable (variador de 

frecuencia). 

2.4.1.3.1 Controlador de velocidad fija 

No varía la frecuencia. Protege al motor y al cable de descargas de alto voltaje. 

2.4.1.3.2 Variador de frecuencia 

Este equipo se encarga de controlar la frecuencia de trabajo del motor de la bomba, 

permitiendo operar las bombas a diferentes frecuencias, el gráfico 2.9 es un tipo de 

variador de frecuencia. 

GRÁFICO 2.9 VARIADOR DE FRECUENCIA 

 

Fuente: EP Petroecuador, Campo Cuyabeno 
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2.4.1.4 Transformadores  

2.4.1.4.1 Transformador reductor 

Reduce el voltaje tomado de las líneas de alta tensión, de 13.8 kV a 480 V, que es el 

voltaje necesario para que opere el variador de frecuencia. 

2.4.1.4.2 Transformador elevador 

Se encarga de elevar el voltaje de salida del variador de frecuencia a un voltaje 

nominal requerido por el motor electrosumergible para su eficiente funcionamiento. 

2.4.1.5 Alimentación de energía 

Es la línea de alta tensión para la operación del equipo de fondo, su voltaje es de 

13.8 kV.  En el caso de que no existan las líneas de alta tensión en la localidad se 

utiliza generadores. 

2.4.2 EQUIPO DE FONDO  

2.4.2.1 Guía del Motor 

Tiene una estructura metálica, normalmente de hierro dulce o de acero según las 

condiciones del pozo lo requieran.  En condiciones severamente corrosivas es 

recomendable usar acero ferrítico o acero inoxidable.  Forma cónica o tubular.  

Diámetro máximo ligeramente menor que el drift de la tubería de revestimiento 

Su función principal es orientar el equipo sumergible dentro de la tubería de 

revestimiento. 

Se encuentra conectado al final del último motor o del Sensor de fondo. 
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Es muy importante verificar el diámetro exterior de la guía del motor antes de 

introducir el equipo BES y correlacionar los diámetros de los diferentes pesos de la 

tubería. 

2.4.2.2 Sensor de Fondo 

Es un dispositivo electrónico capaz de soportar altas presiones y de enviar señales a 

superficie a través del cable eléctrico que suministra potencia al equipo BES, es de 

forma tubular.  Se conecta al motor de fondo a través de un cable de alimentación y 

un cable de señal. 

Este sensor, no solamente detecta presiones de succión y descarga también es 

capaz de interpretar las temperaturas del aceite dieléctrico del motor y de la succión 

(intake), vibración, corriente de fuga y flujo. 

Cuando se utiliza un variador de frecuencia, la información del sensor puede ser 

alimentada a un controlador, para mantener una presión de fondo determinada, 

mediante el cambio de la velocidad de la bomba. 

El sensor de presión es activado por el nivel del fluido y/o la presión de gas en el 

pozo.  Se calibra automáticamente cuando se dan cambios de temperatura, a 

intervalos específicos.  Durante este tiempo las lecturas de presión y temperatura 

permanecen inalterables en pantallas, permitiendo la realización de registros 

manuales. 

2.4.2.3 Motor eléctrico 

Es la fuente de potencia que genera el movimiento a la bomba para mantener la 

producción de fluidos.  Recibe la energía desde una fuente superficial, a través de un 

cable.   

Se recomienda colocar el motor por encima de las perforaciones.  La profundidad de 

colocación se limita normalmente por encima del fluido entrante y en zonas donde se 
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tenga una sección con desviaciones uniformes y sin alta pata de perro (dogleg).  

Cuando se instala frente a las perforaciones, se debe usar camisa de motor.   

Soporta una alta torsión momentánea durante el arranque hasta que alcanza la 

velocidad de operación, que es aproximadamente constante para una misma 

frecuencia.  Bajo condiciones normales de operación, el motor opera 

aproximadamente a 3500 rpm a 60 Hz, 2915 a 50 Hz.  En el gráfico 2.10 se muestra 

un modelo de un motor. 

GRÁFICO 2.10 MOTOR ELÉCTRICO 

 

Fuente: Baker Hughes, Sistema de bombeo electrosumergible 
Elaborado por: Baker Hughes 

2.4.2.3.1 Componentes del Motor Eléctrico 

Los principales componentes del motor son: Rotores, estator, cojinete, eje, zapata, 

bujes, carcaza, "T" Rings, aceite dieléctrico, bloque aislante, accesorios. 

Rotor: Es uno de los componentes internos del motor y es el que genera los HP del 

motor. 
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Estator: Es el bobinado del motor electrosumergible y viene encapsulado, está 

diseñado para trabajar a diferentes temperaturas, se debe tener en cuenta factores 

como la temperatura de fondo y la posición de asentamiento. 

Cojinetes del motor: Son componentes internos del motor electrosumergible y 

elementos estáticos, cuya función principal es fijar y centralizar el conjunto de 

rotores.  

Eje: Es el componente interno del motor electrosumergible que hace girar el sistema.  

La configuración del eje es hueco para la circulación del aceite dieléctrico a lo largo 

del motor, con la finalidad de brindar lubricación y enfriamiento.  

Zapata del motor: Se conoce también como cojinete de empuje y su función 

principal es soportar la carga axial del conjunto de rotores.  

Bloque aislante: Es el componente del motor superior donde va conectado la mufa y 

el cable de extensión del motor electrosumergible.  La conexión durante la instalación 

del equipo BES, es muy delicada debido a que una mala instalación del cable de 

extensión o alguna migración de alguna suciedad o fluido al motor superior puede 

ocasionar cortocircuito en el bloque aislante o en la mufa. 

Aceite dieléctrico: Es un aceite mineral o sintético que provee la lubricación y 

enfriamiento de los componentes internos del motor electrosumergible.  Está 

diseñado para trabajar a diferentes temperaturas.  

Carcaza del motor: Es la coraza del motor electrosumergible en que vienen alojados 

sus componentes internos del motor.  Es fabricado de diferentes materiales, tales 

como acero con bajo contenido de carbono, acero ferrítico, acero inoxidable. 

Bujes: Se encuentran localizados entre el eje y el cojinete y el elemento dinámico 

que gira junto con el rotor.  El material que es fabricado es de menor resistencia que 

el cojinete del motor, generalmente es de bronce. 

El gráfico 2.11 muestra los componentes internos de un motor eléctrico. 
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GRÁFICO 2.11 COMPONENTES INTERNOS DEL MOTOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ESP OIL, Bombeo electrosumergible 
Elaborado por: ESP OIL 
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2.4.2.4 Sección sellante  

Conocida también como sello o protector, se localiza entre el motor y la bomba, está 

diseñado principalmente para igualar la presión del fluido del motor y la presión 

externa del fluido del pozo a la profundidad de asentamiento. 

Las funciones básicas de este equipo son: 

· Permitir la igualación de presión entre el motor y el anular. 

· Prevenir la entrada de fluido del pozo hacia el motor. 

· Proveer al motor de un depósito de aceite para compensar la expansión y 

contracción del fluido lubricante, durante los arranques y paradas del equipo 

eléctrico. 

· Transmitir el torque desarrollado por el motor hacia la bomba, a través del 

acoplamiento de los ejes. 

2.4.2.5 Sección succión 

El siguiente componente a considerar es la succión o intake.  Esta es la puerta de 

acceso de los fluidos del pozo hacia la bomba, para que esta pueda desplazarlos 

hasta la superficie.  Existen dos tipos básicos de succiones o intakes de bombas: 

2.4.2.5.1 Succiones estándar 

Este tipo de succiones cumplen  las siguientes funciones: 

· Permitir el ingreso de los fluidos del pozo a la bomba y 

· Transmitir el movimiento del eje en el extremo del sello al eje de la bomba. 

2.4.2.5.2 Separadores de Gas 

Los separadores de gas, además de permitir el ingreso de fluidos al interior de la 

bomba, tiene la finalidad de eliminar la mayor cantidad del gas libre para evitar 
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cavitación.  El uso del separador de gas permite una operación de bombeo más 

eficiente en pozos gasificados.   

Existen 2 tipos de separadores de gas: 

Convencionales: al igual que los sellos, el arreglo mecánico interno que tienen 

estos separadores permiten que el gas tomado en la admisión del separador 

continúe su migración ascendente orientándolo hacia el anular, mientras fuerzan al 

fluido del pozo a entrar a una cámara inferior por diferencia de densidad, 

nuevamente, para luego ser impulsados hacia arriba. 

Centrífugos: la separación se realiza gracias al proceso de centrifugación que obliga 

al gas a pegarse a la flecha mientras separa al fluido por diferencia de gravedad 

especifica hacia las paredes del dispositivo separador para luego orientar este gas 

separado del fluido hacia el anular, el fluido a su vez es dirigido hacia las bombas. 

Las eficiencias de los separadores de gas tienen un rango del 80 al 95%, sin 

embargo la eficiencia del sistema es afectada por los volúmenes manejados, su 

composición y propiedades.  El gráfico 2.12 muestra un separador de gas rotativo. 

2.4.2.6 Bomba electrosumergible 

Es de tipo centrífugo multietapas, cada etapa consiste en un impulsor rotativo y un 

difusor fijo.  El número de etapas determina la capacidad de levantamiento y la 

potencia requerida para ello. 

El movimiento rotativo del impulsor imparte un movimiento tangencial al fluido que 

pasa a través de la bomba, creando la fuerza centrífuga que impulsa al fluido en 

forma radial, es decir, el fluido viaja a través del impulsor en la resultante del 

movimiento radial y tangencial, generando al fluido verdadera dirección y sentido de 

movimiento. 

Su función básica es imprimir a los fluidos del pozo, el incremento de presión 

necesario para hacer llegar a la superficie. 
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El tamaño de etapa que se use determina el volumen de fluido que va a producirse, 

la carga o presión que la bomba genera depende, del número de etapas y de este 

número depende la potencia requerida. 

La bomba tiene un rango de operación óptimo.  Si se opera por encima o debajo de 

ese rango, el empuje ascendente o descendente reduce la duración efectiva de la 

bomba, razón por la cual es muy importante determinar con precisión la 

productividad para recomendar el diseño óptimo. 

GRÁFICO 2.12 SEPARADOR DE GAS ROTATIVO 

 

Fuente: Baker Hughes, Sistema de bombeo electrosumergible 
Elaborado por: Baker Hughes 
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2.4.2.7 Cable de potencia 

Es un cable trifásico que transmite la energía eléctrica al sistema, su configuración 

puede ser plana o redonda dependiendo de factores mecánicos y de diámetros, 

como se muestra en el gráfico 2.13. 

Tienen protección mecánica, normalmente va cubierto por un blindaje de acero 

galvanizado, aunque se fabrican con blindaje de monel para contrarrestar el ataque 

de elementos corrosivos; es diseñado y fabricado para condiciones de diferentes 

temperaturas. 

GRÁFICO 2.13 CABLES DE POTENCIA 

 

Fuente: Baker Hughes, Sistema de bombeo electrosumergible 
Elaborado por: Baker Hughes 
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CAPÍTULO 3 

3 ESTUDIO DE RESERVAS DE POZOS PRODUCTORES 

PARA LA SELECCIÓN DE POZOS CANDIDATOS 

Para realizar un correcto estudio del comportamiento de las reservas debemos 

conocer el mecanismo de desplazamiento, el comportamiento de los fluidos y el tipo 

de declinación que tengan las arenas que se van a analizar para definir la capacidad 

productiva de cada una de ellas en función del tiempo de producción. 

3.1 MECANISMOS DE EMPUJE DE LOS YACIMIENTOS 

Actualmente los yacimientos del campo Cuyabeno están influenciados por los 

siguientes mecanismos de empuje: 

· Empuje hidrostático lateral 

· Empuje hidrostático de fondo 

3.1.1 EMPUJE HIDROSTÁTICO LATERAL 

El desplazamiento lateral se da por la acción de un acuífero lateral donde la intrusión 

de agua hacia el yacimiento puede ser paralela a los planos de estratificación de las 

capas.  El efecto de este empuje es desplazar los fluidos hacia las partes más altas 

de la estructura. 

En el campo el empuje hidrostático lateral se encuentra en las arenas  Napo “T” y 

Napo “Us”. 

3.1.2 EMPUJE HIDROSTÁTICO DE FONDO 

Este tipo de desplazamiento se da por la influencia de un acuífero de suficiente 
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espesor por debajo de la zona de petróleo, lo que permite el movimiento de agua en 

forma esencialmente vertical.  También se lo conoce como desplazamiento por 

acuífero de acción infinita dado que este efecto evita que la presión decaiga.  

En el campo se muestra este tipo de empuje en la arena Napo “Ui” y en el caso de 

existir solo “Us”, se presenta en esta. 

3.2 PETRÓLEO ORIGINAL EN SITIO (POES) 

El petróleo original en sitio3, es el volumen inicial u original del petróleo existente en 

las acumulaciones naturales. 

Es posible determinar el volumen de petróleo para cualquier instante particular de la 

producción, y según la evolución del yacimiento el factor volumétrico del petróleo va 

a cambiar como función de la presión.  Pero para determinar el volumen inicial del 

petróleo, POES  se utiliza el factor volumétrico de petróleo inicial. 

oi

oib SV
POES

b
f7758

=            (3.1) 

Donde: 

POES: Petróleo original en Sitio (BF) 

bV : Volumen bruto de la arena (acre-pie) 

Φ: Porosidad, adimensional expresada en fracción 

oiS  : Saturación inicial de petróleo, adimensional expresada en fracción 

oib : Factor volumétrico de formación de petróleo (bl/BF) 

                                            
3 Freddy H. Escobar, (2000), Fundamentos de ingeniería de yacimientos, primera edición, 
Colombia, Editorial Universidad Surcolombiana, p. 188 
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3.3 DESCRIPCIÓN DE RESERVAS4 5 

Las reservas se describen como el volumen de petróleo contenido en los yacimientos 

que pueden ser recuperados de un modo económicamente rentable a una fecha 

futura.  Todos los estimados de reservas involucran en sí algún grado de 

incertidumbre, que depende principalmente de la cantidad de datos confiables de 

ingeniería y geología.  Según este grado de incertidumbre las reservas se clasifican 

principalmente en probadas o no-probadas (probables y posibles). 

3.3.1 RESERVAS PROBADAS 

Las reservas probadas son las cantidades de hidrocarburos estimados con razonable 

certeza, que serán recuperables comercialmente de yacimientos conocidos, a partir 

de una fecha dada en adelante, bajo las actuales condiciones económicas, 

operacionales y regulaciones gubernamentales.  Si se emplea el método 

probabilístico, debe existir al menos un 90 % de probabilidad de que las cantidades a 

ser recuperadas serán iguales o superiores al estimado.  

El área de un reservorio considerado con reservas probadas incluye: 

· El área delimitada por la perforación y definida por los contactos de fluidos, y 

· El área no perforada del yacimiento, que puede ser considerada como 

productiva comercialmente en base a los datos disponibles de geología e 

ingeniería. 

Las reservas probadas pueden ser categorizadas como desarrolladas y no 

desarrolladas. 

3.3.1.1 Reservas desarrolladas  

Las reservas desarrolladas son las que se espera recuperar de pozos existentes, 

                                            
4 VYP Consultores S.A., (2004), Desarrollo de Yacimientos, Buenos Aires, p. 117-122. 
5 Scribd, (2012), Reservas, http.//es.scribd.com/doc/24577139/Reservas. 
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incluyendo aquellas de intervalos que no han sido terminados (detrás del casing).  

Están representadas por el volumen de hidrocarburo comercialmente recuperable del 

yacimiento por los pozos e instalaciones de producción disponibles. 

3.3.1.2 Reservas no desarrolladas 

Las reservas probadas no desarrolladas son los volúmenes de reservas de 

hidrocarburos que no pueden ser recuperadas comercialmente a través de los pozos 

e instalaciones de producción disponibles.  Incluye las reservas detrás de la tubería 

de revestimiento que requieren un costo mayor para incorporarlas a producción y las 

que necesitan de nuevos pozos e instalaciones o profundización de pozos que no 

hayan penetrado el yacimiento. 

3.3.2 RESERVAS NO PROBADAS 

Las reservas no probadas tienen menor certeza de ser recuperadas que las reservas 

probadas y pueden luego ser sub-categorizadas como reservas probables y posibles 

para denotar la progresiva y creciente incertidumbre de su capacidad de ser 

recuperadas.  

3.3.2.1 Reservas probables 

Las reservas probables son los volúmenes de hidrocarburos, asociados a 

acumulaciones conocidas, que son estimados hábiles de ser recuperados de una 

manera comercialmente rentable, considerando las condiciones económicas y 

operacionales actuales, de acuerdo a los estudios geológicos y de ingeniería, pero 

con una certeza menor a las reservas probadas (de al menos 50% utilizando el 

método probabilístico de que las reservas estimadas sean iguales o superiores a la 

suma de las reservas probadas más las probables). 
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3.3.2.2 Reservas posibles 

Las reservas posibles son los volúmenes de hidrocarburos asociados a 

acumulaciones conocidas, que el análisis de la información geológica y de ingeniería 

sugieren que son menos ciertas a ser recuperadas de una manera económicamente 

rentable que las reservas probables (utilizando métodos probabilísticos al menos una 

probabilidad de 10% de que las cantidades recuperadas serían iguales o mayores a 

la suma de las reservas probadas, probables y posibles). 

3.4 DECLINACIÓN EXPONENCIAL 

La declinación exponencial6 consiste en la declinación de la producción a porcentaje 

constante y esto se debe a la expresión matemática o ecuación exponencial que la 

define, básicamente es también la relación que existe entre los gastos de producción 

y la producción misma en un periodo de tiempo específico. 

Este tipo de curva de declinación es la más usada por los ingenieros de yacimientos, 

por su facilidad.  Es definida por una función exponencial. 

at

ieqq -=            (3.2) 

No necesariamente al principio se observa un comportamiento recto.  Este tipo de 

declinación es buena para periodos cortos de tiempo.  La producción acumulada se 

estima utilizando una producción de declinación constante.  Note que a debe estar 

dada en días para evitar problemas de unidades.  

La tabla 3.1 presenta los datos de producción de un año del campo Cuyabeno, 

aplicando la ecuación 3.2 en periodos de seis meses se puede confirmar que el 

campo posee una declinación exponencial como se muestra en la tabla 3.2. 

 

                                            
6 Freddy H. Escobar, (2000), Fundamentos de ingeniería de yacimientos, primera edición, 
Colombia, Editorial Universidad Surcolombiana, p. 276 
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TABLA 3.1 PRODUCCIÓN CUYABENO 2011 

 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

11792 11694 11596 11798 12000 12152 12354 12606 12858 13110 13012 12814 

 
Fuente: EP Petroecuador, Producción 
Elaborado por: Sindy Pillajo, Raquel Zambrano 
 
TABLA 3.2 DECLINACIÓN EXPONENCIAL 

 

Periodo (semestre) a (días) 

Primero  0,0002 
Segundo 0,0002 
 
Fuente: EP Petroecuador, Producción 
Elaborado por: Sindy Pillajo, Raquel Zambrano 
 
La declinación mensual es del 0,7% por lo tanto la declinación anual es de 8 %  en el 

campo Cuyabeno. 

3.5 FUNDAMENTOS TEÓRICOS PARA EL ESTUDIO DE LAS 

RESERVAS 

3.5.1 FACTOR DE RECOBRO 

Mediante el factor de recobro podremos determinar la cantidad de petróleo que se 

puede producir en cada una de las arenas.  El factor de recobro se estimó mediante 

un estudio de simulación matemática de yacimientos realizado por 

“SCHLUMBERGER Data and Consulting Services” . 

3.5.2 PROPIEDADES PETROFÍSICAS 

En la tabla 3.3 se muestra datos promedios representativos del campo Cuyabeno. 
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TABLA 3.3 DATOS PETROFÍSICOS 

PROPIEDADES Us Ui Ts Ti 
Área, A (acres) 9155,56 7032,97 8888,64 3736,84 
Espesor, h (pies) 11,50 27,20 15,70 2,80 
Saturación de petróleo 
residual, Sor (%) 

31,30 22,20 29,00 38,30 

Porosidad, ø (%) 17,50 19,70 16,00 18,20 
 
Fuente: EP Petroecuador, Producción 
Elaborado por: Sindy Pillajo, Raquel Zambrano 

3.5.3 PROPIEDADES DE LOS FLUIDOS  

Mediante los datos PVT se obtienen las propiedades de los fluidos que son de suma 

importancia para realizar cualquier trabajo de ingeniería.  Es importante para un buen 

análisis que la obtención de estos datos sea de una muestra representativa del 

yacimiento, estos datos se muestran en la tabla 3.4. 

TABLA 3.4 DATOS PVT 

PROPIEDADES U T 
Presión de burbuja, Pb 
(psi) 

1380 940 

Viscosidad, μ (cp) 3,5 1,68 
Relación gas petróleo , 
GOR (PCS/BF) 

319 349 

API 27,2 30,2 
Factor volumétrico, βo 1,2313 1,2776 
Temperatura del 
yacimiento, T (°F) 

195 200 

Gravedad del gas(aire=1) 1,7335 1,5870 
 
Fuente: EP Petroecuador, Producción 
Elaborado por: Sindy Pillajo, Raquel Zambrano 

3.6 RESERVAS CAMPO CUYABENO – SANSAHUARI 

La estimación de las reservas la realizó el departamento de Ingeniería de reservorios 

de EP Petroecuador, utilizando el método volumétrico.  En la tabla 3.5 se muestra los 

datos de reservas. 
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TABLA 3.5 RESERVAS CUYABENO - SANSAHUARI 

RESERVORIO 
POES FR RESERVAS 

PROBADAS 
RESERVAS 
TOTALES 

PRODUCCIÓN 
ACUMULADA 

RESERVAS 
REMANENTES 

bl % bl bl bl bl 
BT 1200000 16,00 192000 192000 185582 6418 
U SUP 80331295 39,63 31833248 31833248 22962692 8870556 
U MED 22395670 51,47 11526060 11526060 1577824 9948236 
U INF 211974759 28,40 60195360 60195360 40529374 19665986 
T SUP 111729824 37,77 42196704 42196704 30514126 11682578 
T INF 32086102 12,75 4089681 4089681 1122283 2967398 
TOTAL 459717650 32,64 150033053 150033053 96891880 53141173 

 
Fuente: EP Petroecuador, Producción diciembre 2011 
Elaborado por: Sindy Pillajo, Raquel Zambrano 
 

Debido a que todo el reservorio se encuentra en áreas desarrolladas, no se 

contemplan las reservas probables y posibles, por lo que las reservas totales son 

iguales a las reservas probadas. 

3.7 PARÁMETROS IMPORTANTES PARA LA SELECCIÓN DE 

POZOS  

Debido a las condiciones del campo en estudio no se tomará en cuenta los pozos 

con levantamiento por bombeo hidráulico, debido a que las zonas de estos  se 

encuentran muy drenadas y la presión del reservorio es baja por lo que su aporte no 

es rentable.  Para la selección de pozos se debe tomar en cuenta los siguientes 

parámetros: 

3.7.1 TIPO DE POZO 

Esta completación se puede instalar en pozos verticales y direccionales; los pozos 

deben poseer más de una zona con un buen potencial de hidrocarburo. 

3.7.2  TUBERÍA DE REVESTIMIENTO  

Es necesario conocer datos del diámetro, peso y grado de revestimiento para el 
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dimensionamiento de la completación.  Para este tipo de completación se requiere un 

casing de 9 5/8” y liner de 7”. 

3.7.3 POTENCIAL 

En base a los datos de reservas de la tabla 3.5 se seleccionarán los yacimientos U y 

T. 

3.7.4 PRODUCCIÓN DE AGUA 

Para seleccionar el espesor de una zona realizamos un estudio de registros 

eléctricos para determinar el contacto agua - petróleo con el fin de disminuir la 

producción excesiva de agua. 

3.7.5 PRODUCCIÓN DE GAS 

Es importante conocer la relación gas - petróleo en el diseño de la bomba, ya que la 

presencia de gas puede ocasionar dificultad para levantar el fluido a superficie. 

3.8 POZOS SELECCIONADOS 

Antes de obtener una selección de pozos definitiva se realizó una tabla con los datos 

de pozos posibles la cual se encuentra en el anexo 1. 

De acuerdo a las reservas, las arenas de mayor potencial son: Us (31833248 bl), Ui 

(60195360 bl) y T (42196704 bl) como se puede observar en la tabla 3.5; para la 

selección se descartó la arena T debido a que esta arena presenta varias 

intercalaciones de lutitas, por lo tanto, se escogieron pozos con arenas Us y Ui con 

espesores representativos.  Considerando también datos de presión y producción se 

recomienda implementar la completación dual en los pozos CUY-27 y CUY-34D para 

los yacimientos “U superior” y “U inferior”.  En la tabla 3.6 se encuentran los datos de 

los pozos seleccionados. 
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CAPÍTULO 4 

4 DISEÑO DE LAS COMPLETACIONES DOBLES 

CONCÉNTRICAS 

4.1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS PARA EL DISEÑO  

A continuación se explican los fundamentos teóricos relacionados con el 

dimensionamiento de bombeo electrosumergible (BES).  

4.1.1 HIDRÁULICA DE POZOS 

La hidráulica se puede definir como el comportamiento de los líquidos en reposo y en 

movimiento.   

4.1.1.1 Carga 

Es comúnmente usado para representar a la altura vertical de una columna estática 

de líquido correspondiente a la presión de un fluido en el punto requerido.  La carga 

también se puede considerar como la cantidad de trabajo necesario para mover un 

líquido de su posición original a la posición de entrega requerida.  En un líquido en 

reposo, la presión total existente en cualquier punto consiste en el peso de la 

columna de líquido por encima del punto expresado en psi más la presión 

atmosférica en la superficie.  Por lo tanto, se puede considerar que la presión del 

líquido es producida debido al peso de su columna en un punto dado. Esta columna 

de líquido puede ser llamada también cabeza estática y se expresa en pies. 

Por lo tanto, la presión y los pies de cabeza son diferentes formas de expresar el 

mismo valor.  Para el caso de BES cuando se utiliza el término presión y carga o 

cabeza se refiere a las unidades en psi y pies respectivamente. 
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La ecuación 4.1 se utiliza para transformar de un valor a otro: 

[ ]

mSG

psiesión
psi

pie

aC

Pr31,2

arg

ú
û

ù
ê
ë

é

=                              (4.1) 

Donde: 

Carga = pie 

mSG  = Gravedad específica de la mezcla 

4.1.1.2 Gradiente 

Es la presión ejercida por un fluido para cada pie de altura del líquido. Por ejemplo: 

El agua fresca ejerce un gradiente de presión de 0,433 psi/pie.  Por lo tanto, una 

columna de agua 50 pies de altura podría ejercer una presión de 21.65 psi (50 pies x 

0.433 lpc/pie.).  El gradiente se lo puede determinar con la ecuación 4.2. 

SGpiepsiGr )/433,0(=                     (4.2) 

Donde: 

Gr = Gradiente, psi/pie 

SG = Gravedad específica 

4.1.1.3 Gravedad específica 

Conocida también como densidad relativa, es la relación entre la densidad de una 

sustancia y la de otra.  En la industria petrolera, el Instituto Americano del Petróleo 

utiliza la gravedad API; 10 grados API corresponde a una gravedad específica (SG) 

de 1,00 (anexo 2). 

Para determinar la gravedad específica del petróleo se usa la ecuación 4.3. 
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API
SGo +

=
5,131

5,141
           (4.3) 

Donde: 

oSG  = Gravedad específica del petróleo 

4.1.1.4 Gravedad específica de la mezcla 

Se la puede calcular a partir de los cortes de agua y de las gravedades específicas 

de las sustancias con la ecuación 4.4. 

)1( BSWSGBSWSGSG owm -+=                    (4.4) 

Donde: 

mSG = Gravedad específica de la mezcla 

wSG = Gravedad específica del agua 

oSG = Gravedad específica del petróleo 

BSW = Corte de agua 

4.1.1.5 Gradiente de presión de un fluido 

Es el cambio de presión con respecto a la profundidad que ejerce la columna del 

fluido, medido en psi/pie, se lo puede determinar con la ecuación 4.5: 

r052,0=Gr                                 (4.5) 

Donde: 

Gr = Gradiente de presión, 
pie

psi
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ρ = Densidad del fluido, 
gal

lb
  

4.1.1.6 Gradiente de presión de la mezcla 

Este gradiente se lo determina con el corte de agua y los gradientes de presión de 

las sustancias y se usa la ecuación 4.6: 

[ ] petróleoaguamezcla GrBSWGrBSWGr -+= 1                             (4.6) 

Donde: 

mezclaGr = Gradiente de la mezcla, 
pie

psi
 

aguaGr = Gradiente del agua, 
pie

psi
 

petróleoGr = Gradiente del petróleo, 
pie

psi
  

BSW = Porcentaje de agua, (%) 

4.1.2 COMPORTAMIENTO DE AFLUENCIA DE LA FORMACIÓN 

Tratar de predecir el comportamiento de un pozo puede ser una tarea 

extremadamente difícil y compleja, es probablemente el paso más importante en el 

diseño de un sistema de levantamiento artificial. 

El método básico que se utiliza para predecir el comportamiento de afluencia del 

pozo o IPR para yacimiento subsaturado viene dado por el índice de productividad y 

para yacimiento saturado se modela mediante Vogel, estos enfoques básicos a 

menudo se combinan para crear un modelo del comportamiento de afluencia 

compuesto. 
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4.1.2.1 Índice de productividad 

Se basa en la medición de la presión estática y la medición de la presión de fondo 

fluyente correspondiente a una tasa de producción.  El índice productividad se define 

mediante la ecuación: 

Pwf

q
IPJ

¶
¶

-==              (4.7) 

Donde: 

J = IP = Índice de productividad, 
psi

díabl )/(
 

q¶ = Diferencial de la tasa de producción, 
día

bl
 

Pwf¶ = Diferencial de presión, psi 

4.1.2.2 Vogel  

Vogel desarrolló una curva de referencia adimensional que se ha convertido en una 

herramienta muy eficaz en la definición del comportamiento de afluencia (Figura 4.1).  

Esta técnica, se basa en la simulación de yacimientos de gas disuelto, proporciona 

una indicación más realista del potencial de producción del pozo.  La ecuación es la 

siguiente: 

2

8,02,01 ÷÷
ø

ö
çç
è

æ
-÷÷
ø

ö
çç
è

æ
-

=

r

wf

r

wf

o
omáx

P

P

P

P

Q
Q                     (4.8) 

Donde: 

oQ  = Caudal de prueba, BPPD  

rP  = Presión estática promedio del yacimiento, psi 
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wfP  = Presión de fondo fluyente, psi @ Qo de prueba, psi 

omáxQ = Caudal máximo a Pwf=0, BPPD  

GRÁFICO 4.1 CURVA GENERALIZADA IPR 

 

Fuente: Baker Hughes, ESP_Handbook 
Elaborado por: Baker Hughes 

4.1.2.3 Método de Petrobras 

4.1.3 PROFUNDIDAD DEL PUNTO MEDIO DE PERFORACIONES (MPP) 

Esta profundidad es el resultado del promedio de los intervalos disparados de las 

arenas productoras, se calcula mediante la ecuación 4.9: 

2

topebase hh
MPP

-
=                        (4.9) 
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Donde: 

MPP = Punto medio de las perforaciones, pie 

topeh  = Profundidad del tope perforado, pie 

baseh  = Profundidad de la base perforada, pie 

4.1.4 PRESIÓN DE ADMISIÓN DE LA BOMBA 

La presión de admisión de la bomba son los pies de líquido sobre la bomba.  Para 

definir correctamente este punto, es importante conocer la gravedad específica o 

gradiente del líquido en el espacio anular.  Si el gradiente de fluido o la gravedad 

específica se conocen, la presión de admisión de la bomba o el nivel de líquido sobre 

la bomba puede ser estimada.  La figura 4.2 representa la presión de admisión de la 

bomba y la podemos calcular con la ecuación 4.11, para lo cual calculamos primero 

ΔP con la ecuación 4.10. 

mbomba SGhMPPP )(433,0 -=D                  (4.10) 

PPPIP wf D-=                    (4.11) 

Donde: 

PD = Delta de presión, psi  

PIP = Presión de entrada a la bomba, psi  

bombah = Profundidad de la bomba, pie 

MPP= Punto medio de las perforaciones, pie 

Pwf = Presión del fondo fluyente, psi 
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GRÁFICO 4.2 PRESIÓN DE ADMISIÓN DE LA BOMBA 

 

Fuente: Baker Hughes, ESP_Handbook 

4.1.5 PÉRDIDAS POR FRICCIÓN 

La fricción en la tubería puede variar con el tamaño de la tubería, longitud, y la 

viscosidad.  Las pérdidas de energía (presión) por fricción corresponden a la fricción 

interna del fluido (viscosidad) y a la fricción del fluido con las paredes rugosas de la 

tubería. 

Para el cálculo de estas pérdidas se utilizan varias cartas que son de mucha utilidad 

en este caso, un ejemplo se encuentra en el anexo 3. 

La ecuación 4.12 de Hazen-Williams se usa para el cálculo de pérdidas por fricción 

en tuberías: 

8655,4

85,185,1
100

083,2
1000 ID

Q

C

F
÷
ø

ö
ç
è

æ=                       (4.12) 
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Donde: 

F= Pérdida de presión por fricción  por 1000 pies de longitud de tubería 

Q=Caudal, gal/min 

ID=Diámetro interno de la tubería, pulg 

C= Constante de rugosidad Hazen-Williams, adimensional 

C= 100 para tubería vieja (más de 10 años)    

C= 120 para tubería nueva (menos de 10 años)   

4.1.6 CARACTERÍSTICAS DEL FLUIDO DE PRODUCCIÓN 

Dentro del pozo hay una combinación de líquidos como el agua salada 

principalmente (salmuera), el gas natural, y el crudo.  El fluido también contiene 

sólidos de la formación como la arena.  Desde este punto en adelante, la mezcla se 

conoce como fluido de producción.  Las características del fluido de producción son 

de vital importancia para el sistema BES.  

Es importante en un sistema BES saber el porcentaje de cada uno de los fluidos que 

constituyen la mezcla.  La cantidad de agua en el fluido de producción en 

condiciones de superficie que se conoce comúnmente como el corte de agua.  La 

cantidad de gas en el fluido de producción en relación a la cantidad de crudo en 

condiciones de superficie que se conoce como la relación gas petróleo GOR. 

4.1.7 PRODUCCIÓN DE FLUIDO GASEOSO 

Como se mencionó anteriormente, la presencia de gas libre puede afectar 

adversamente el rendimiento de la bomba.  Investigaciones han demostrado que a 

partir del 10% de gas libre se afecta el rendimiento de la bomba.  Varias soluciones 

para la interferencia de gas se describen a continuación: 
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· Incorporar el uso de un separador de gas. 

· Aumentar la presión de entrada de la bomba profundizando más a la bomba. 

· Ubicar la succión de la bomba por debajo de las perforaciones.  Cuando se 

utiliza este método, se requiere una camisa para el motor para enfriarlo. 

4.1.8 DIMENSIONAMIENTO DE LA BOMBA 

Se debe tener en cuenta los siguientes criterios para seleccionar correctamente el 

equipo BES. 

· Disponer de información confiable de yacimiento. 

· Analizar la historia de producción. 

· Determinar la potencia requerida 

· Disponibilidad de energía en el área. 

4.1.9 PROCEDIMIENTO GENERAL DE DISEÑO DEL SISTEMA BES 

A continuación se describe un procedimiento de nueve pasos que se deben seguir 

para la realización óptima de un diseño de bombeo electrosumergible y la elección 

correcta del equipo de fondo: 

4.1.9.1 Paso 1 – Datos Básicos 

Es la más importante etapa hacia la selección de un equipo electrosumergible.  Se 

debe recolectar y analizar cuidadosamente la información del pozo que va a ser 

utilizada en el diseño ya que datos erróneos conducen a una mala elección de la 

bomba. 

Se debe tener disponible la siguiente información: 
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Datos del pozo 

· Tubería del revestimiento,  

· Tubería de producción y su estado, 

· Profundidad media de las perforaciones y  

· Profundidad de asentamiento de la bomba. 

Datos de producción 

· Presión de cabeza,  

· Tasa de producción actual, 

· Presión de fondo fluyente, 

· Presión de fondo estática, 

· Temperatura de fondo, 

· Tasa de producción deseada, 

· Relación gas – petróleo y  

· Corte de agua. 

Datos PVT 

· Gravedad específica del agua, 

· Gravedad API del crudo, 

· Gravedad específica del gas, 

· Presión de burbuja y 

· Viscosidad del petróleo  

Fuentes de energía 

· Disponibilidad de voltaje primario, 

· Frecuencia y 

· Capacidad de potencia de energía. 
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Posibles problemas 

· Producción de arena, 

· Corrosión, 

· Parafina, 

· Emulsión 

· Gas y 

· Temperatura. 

4.1.9.2 Paso 2 – Capacidad de Producción 

Determinar la productividad del pozo a la profundidad deseada de la bomba o 

determinar la profundidad  de la bomba a un caudal de producción deseado. 

Predecir el comportamiento del pozo, dependiendo si se usa el índice de 

productividad o la relación de comportamiento de afluencia de Vogel, de acuerdo al 

tipo de yacimiento. 

Cuando el yacimiento es homogéneo y los fluidos son incompresibles, se trabaja con 

la relación lineal del índice de productividad (IP), la cual se aplica en pozos con 

empuje de agua y en general para pozos que producen por encima del punto de 

burbuja. 

La ecuación 4.13 para yacimiento subsaturado se observa a continuación: 

wfr PP

Q
IP

-
=                                    (4.13) 

Donde: 

IP = Índice de productividad, 
psi

díabl )/(
 

Q = Caudal de máxima producción esperado, 
día

bl
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rP  = Presión estática promedio del yacimiento @ MPP, psi 

wfP  = Presión de fondo fluyente, psi 

Cuando tenemos un yacimiento con gas en solución o con empuje de gas, se debe 

calcular el comportamiento de afluencia según Vogel desarrollado para los pozos que 

producen bajo el punto de burbuja, como se describió en la ecuación 4.8. 

Hay que tener en cuenta que la causa más sencilla que ocasiona fallas tempranas en  

bombas electrosumergibles es el incorrecto dimensionamiento a causa de un IP 

erróneo. 

4.1.9.3 Paso 3 – Cálculos de Gas 

La presencia de gas libre en la entrada de la bomba y en la tubería hace que el 

proceso de selección del equipo sea más complicado, debido a que la presión y la 

densidad del fluido cambian permanentemente dentro del sistema, por lo que afecta 

considerablemente el comportamiento de la bomba. 

Para controlar el paso de gas hacia la bomba se debe instalar un separador.  Para 

determinar el volumen total de fluido que va a levantar la bomba se debe calcular el 

volumen de gas, el de agua y el de petróleo utilizando las diferentes ecuaciones 

desarrolladas para ello.  Como por ejemplo se puede usar la correlación de Standing 

para determinar la relación gas – petróleo. 

A continuación los parámetros y las ecuaciones que se necesitan para los cálculos 

de gas: 

· Relación gas – petróleo en solución 
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Donde: 

Rs = Relación gas – petróleo en solución, 
BF

PCS
 

gSG  = Gravedad específica del gas 

bP  = Presión de burbuja, psi 

T = Temperatura de fondo del pozo, °F 

· Factor volumétrico de formación del petróleo 

175,1000147,0972,0 Fo +=b                   (4.15) 

Donde: 

 ob = Factor volumétrico del petróleo, 
BF

bl

 

T
SG

SG
RF

o

g

s 25,1

05

+÷÷
ø

ö
çç
è

æ
=                   (4.16) 

T = Temperatura de fondo, °F 

gSG
= Gravedad específica del gas 

oSG = Gravedad específica del petróleo 

· Factor volumétrico de formación del gas 

P

Tz
g 04,5=b                    (4.17) 
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Donde:  

gb = Factor volumétrico de formación, 
MPCS

bl
 

z = Factor de compresibilidad del gas (0,81 a 0,91) 

T = Temperatura del fondo del pozo, R 

P = Presión de entrada, psia 

A partir de datos de producción se puede determinar el volumen de agua y de gas 

libre, si se conoce el GOR (relación gas – petróleo), con las siguientes ecuaciones: 

[ ]MPCS
BOPDGOR

1000

)(
 totalGas =                   (4.18) 

El gas en solución a la profundidad de asentamiento se puede determinar con la 

siguiente ecuación: 

[ ]MPC
BOPDRs

1000

)(
soluciónen  Gas =                 (4.19) 

Finalmente la ecuación para calcular el gas libre que pasa a través de la succión de 

la bomba: 

Gas libre = Gas total – Gas en solución                (4.20) 

Para calcular los volúmenes de petróleo, agua y gas a la profundidad de 

asentamiento de la bomba se usan las siguientes ecuaciones: 

[ ] oo BOPDBOPDV b=                       (4.21) 

[ ] gg GasLibreBGPDV b=                                (4.22) 

[ ] ww BWPDBWPDV b=                      (4.23) 
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Entonces el volumen total de fluido que va a manejar la bomba es: 

wgoT VVVV ++=
                   (4.24) 

En el diseño del sistema BES es recomendable que el porcentaje de gas libre que 

pasa a través de la bomba no supere el 10% y se lo calcula con la ecuación 4.25: 

%)100(
libre Gas

libre Gas%
TV

=                  (4.25) 

En el caso de tener un porcentaje de gas libre mayor al 10% es necesario utilizar un 

separador en lugar de la sección de succión. 

4.1.9.4 Paso 4 – Altura Dinámica Total 

En este paso se debe determinar la altura dinámica total que se requiere para 

bombear la capacidad deseada.  La altura de bomba total se refiere a los pies de 

líquido que sea bombeado y es la suma de: el levantamiento neto del pozo, pérdida 

por fricción de la tubería y presión de descarga de la cabeza del pozo como se 

observa en la ecuación 4.26. 

PdFtHdTDH ++=                   (4.26) 

Donde: 

TDH = Altura dinámica total, pie  

Hd = Levantamiento neto, pie 

Ft = Altura requerida para superar pérdidas por fricción, pie 

Pd = Altura requerida para obtener la presión de cabeza del pozo, pie 
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4.1.9.5 Paso 5 – Tipo de Bomba 

La información de los tipos de bombas, los rangos de operación y las curvas de 

desempeño de las bombas están incluidos en los catálogos. 

Tomando como referencia la tasa de producción esperada de fluido y el tamaño del 

revestimiento, se selecciona el tipo de bomba que estará operando dentro de su 

rango de funcionamiento y lo más cercano a la máxima eficiencia de la bomba, a la 

tasa de producción esperada.  Un criterio importante para la selección de la bomba 

también es la geometría del pozo. 

Si dos o más bombas tienen eficiencias similares en el volumen deseado, las 

siguientes condiciones determinan la elección de la bomba: 

· Normalmente, la bomba y el motor de diámetro más grande son menos 

costosos y operan a eficiencias más altas. 

· En el caso de no conocer la capacidad del pozo, o no poder estimar 

aproximadamente, se debe elegir el tipo de bomba que requiera el mayor 

número de etapas.   

· Si se presenta gas en el fluido producido, se requiere de un separador para 

alcanzar una operación eficiente. 

4.1.9.6 Paso 6 – Tamaño Óptimo de los Componentes 

Utilizando el catálogo del fabricante, se selecciona el número de etapas, el tamaño 

óptimo del motor y la sección del sello, así como también se verifican las limitaciones 

del equipo. 

Las ecuaciones 4.27 y 4.28 se utilizan para calcular el número total de etapas y la 

potencia del motor respectivamente. 

Dinámica Altura
etapas Total

TDH
=                                     (4.27) 
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etapas Totaletapa)/(BHP BHP=                  (4.28) 

Los componentes pueden estar constituidos en una cantidad de tamaños que 

pueden ser ensamblados en una variedad de combinaciones, las cuales deben ser 

cuidadosamente determinadas para manejar el sistema de bombeo 

electrosumergible dentro de los requerimientos de la producción, resistencia de los 

materiales y límites de temperatura. 

4.1.9.7 Paso 7 – Cable Eléctrico  

Para la selección del cable se involucra la determinación de: tamaño, tipo y longitud.  

Existen varios tipos de armaduras y aislamientos para la protección contra los fluidos 

corrosivos y los ambientes agresivos. 

El tamaño adecuado del cable depende de los factores combinados de caída de 

tensión, amperaje y espacio disponible entre los acoples de tubería de producción y 

tubería de revestimiento.  De acuerdo con el amperaje del motor seleccionado y la 

temperatura dada de fondo de pozo, se recomienda la selección de un tamaño de 

cable que dé una caída de voltaje de menos de 30 voltios por 1000 pies. Usando el 

anexo 4 se puede determinar la caída de voltaje en el cable.  La ecuación 4.29 

determina la caída de voltaje. 

1000

1000
cabledeLongitud

pie

V

voltajedeCaída

pérdida

=                (4.29) 

La longitud del cable debe ser al menos 100 pies más largo que la profundidad 

establecida para la bomba, permitiendo las conexiones en la superficie a una 

distancia segura de la altura del pozo. 

4.1.9.8 Paso 8 – Accesorios y Equipos Opcionales 

El tipo de transformador seleccionado dependerá del voltaje disponible en el 
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suministro eléctrico, el voltaje de superficie requerido y la potencia.  Se determina el 

voltaje en superficie mediante la ecuación 4.30, y para calcular la potencia se utiliza 

la ecuación 4.31. 

voltajedecaídaVV ms +=                             (4.30) 

1000

73,1 ms AV
KVA =                    (4.31) 

Donde: 

sV = Voltaje en superficie, voltio 

mA = Amperaje nominal del motor, amperio 

mV = Voltaje nominal del motor, voltio 

Otros accesorios: 

Válvula de retención, válvula de drenaje, cabeza de pozo con colgador para la 

tubería de producción y cable plano de extensión del motor (MLE). 

4.1.9.9 Paso 9 – Sistema de Variación de Frecuencia 

La selección del variador se basa en el voltaje de superficie, la magnitud de la 

corriente del motor y la potencia total en KVA. 

Los efectos de la variación de frecuencia pueden verse al elaborar las curvas de 

capacidad a diferentes frecuencias basados en la curva de comportamiento a 60Hz. 

Las curvas para las diferentes frecuencias a 60Hz se pueden generar usando las 

leyes de afinidad de la bomba centrífuga. Las ecuaciones 4.32, 4.33 y 4.34 describen 

las leyes de afinidad. 

÷÷
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QQ                    (4.32) 



73 
 

2

1

2
12 ÷÷

ø

ö
çç
è

æ
=

Hz

Hz
HH                    (4.33) 

3

1

2
12 ÷÷

ø

ö
çç
è

æ
=

Hz

Hz
BHPBHP

                  (4.34)
 

Donde: 

2Q = Nueva tasa, BFPD 

1Q = Rata a 60 hz 

1H = Altura de la columna a 60 hz, pie 

2H = Altura de la columna a la nueva frecuencia, pie  

1BHP = Potencia a 60 hz 

2BHP = Nueva potencia  

2Hz = Nueva frecuencia 

1Hz = 60 hz de frecuencia 

También se debe tener en cuenta para esta selección la temperatura ambiente y 

condiciones climáticas donde va a ser instalado. 

4.2 DISEÑO DEL POZO CUYABENO 27 

4.2.1 DESCRIPCIÓN DEL POZO 

El pozo Cuyabeno 27 inicia sus operaciones de perforación el 21 de febrero del 

2006, y se encuentra produciendo mediante bombeo electrosumergible con una 

bomba P-23X de 68 etapas S/N538. 
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Las arenas productoras que vamos a analizar son: U inferior con una profundidad de 

7784´ – 7878´, con un espesor neto de 42,5 pies y U superior con una profundidad 

de 7714´ – 7747´ con un espesor neto de 15 pies.  El tipo de yacimiento es 

subsaturado.  El anexo 5 muestra el diagrama de la completación actual del pozo 

CUY – 27. 

4.2.2 ARENA U INFERIOR 

El pozo Cuyabeno 27 actualmente se encuentra produciendo de esta arena, con un 

IP de 15,19 (bl/día)/psi; el análisis petrofísico muestra un espesor neto de pago de 30 

pies, saturación de agua de 25% y porosidad de 19%.  Ui está disparada de 7784 

pies hasta 7814 pies de profundidad 

En el gráfico 4.3 se muestra el registro eléctrico de la arena Ui. 

GRÁFICO 4.3 REGISTRO DE POZO CUY-27 Ui 

 

 
 
Fuente: EP Petroecuador, Ingeniería de Yacimientos 



75 
 

4.2.3 ANÁLISIS NODAL DE Ui 

Antes de realizar el diseño de una completación doble debemos obtener la curva del 

sistema del pozo – yacimiento, es decir, tenemos que analizar todo el sistema desde 

el yacimiento hasta la cabeza del pozo sin incluir la bomba.  

Para realizar dicho análisis, al sistema lo podemos dividir en dos partes, las cuales 

son: la primera desde el cabezal hasta la profundidad de asentamiento de la bomba y 

la segunda desde el yacimiento hasta la profundidad de asentamiento de la bomba. 

4.2.3.1 Información para el diseño del equipo BES 

En la tabla 4.1 se presentan los datos que se van a utilizar en el análisis, para Ui. 

TABLA 4.1 DATOS POZO CUY-27 Ui 

DATOS DEL POZO 

Casing Superficial  9 5/8" Csg: C-95, 47 lb/pie 

Tubería del revestimiento 7" Csg: C-95, 26 lb/pie 

Tubería de producción anular 5 1/2",N-80, 17 lb/pie 2,017" 
2 7/8", N-80, 6,5 lb/pie 

Profundidad media de las perforaciones  7799 pie 

DATOS DE PRODUCCIÓN 
Presión de cabeza 300 psi 

Rata de producción actual 2316 BFPD 

Presión de fondo fluyente 2972 psi 

Presión de fondo estática 3051 psi 

Temperatura de fondo 210°F 

Rata de producción deseada 2800 BFPD 

Relación gas – petróleo  330 PC/bl 

Corte de agua 0,83 

IP 15,19 (bl/día)/ psi 

Profundidad de asentamiento de la bomba 7000 pie 

Cupo ARCH 850 bl/día 
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TABLA 4.1 CONTINUACIÓN 

DATOS PVT 
Gravedad específica del agua 1,01 

Gravedad API del crudo 24,5°API 

Gravedad específica del gas 0,57 

Presión de burbuja  1380 psi 

Viscosidad del petróleo 1,247 cp 

FUENTES DE ENERGÍA 

Disponibilidad de voltaje primario 13,8 kV 

POSIBLES PROBLEMAS 

Escala, emulsión y tendencia incrustante 
 
Fuente: EP Petroecuador, Ingeniería de Petróleos 
Elaborado por: Sindy Pillajo, Raquel Zambrano 

4.2.3.2 Capacidad de producción 

Debido a la presencia de agua y gas, se va a utilizar una hoja de cálculo, la cual se 

basa en el método de Petrobras, que se describe en el anexo 6, para obtener la 

curva IPR compuesta.  La tabla 4.2 presenta los datos calculados con el método 

mencionado y el gráfico 4.4 muestra la curva IPR compuesta. 

TABLA 4.2 DATOS IPR COMPUESTO POZO CUY-27 Ui 

Q (BFPD) Pwf (psi) 

0 3051 
1500 2952 
2800 2867 
4500 2755 
6000 2656 
7500 2557 
9000 2459 

10500 2360 
12000 2261 
13500 2162 
15000 2064 
16500 1965 
18000 1866 
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TABLA 4.2 CONTINUACIÓN 

Q (BFPD) Pwf (psi) 
19500 1767 
21000 1669 
22500 1570 
24000 1471 
25382 1380 
27000 1272 
28500 1167 
30000 1057 
31500 941 
33000 815 
34500 673 
36000 499 
36911 343 

37461 171 

38009 0 
 
Elaborado por: Sindy Pillajo, Raquel Zambrano 
 

GRÁFICO 4.4 IPR COMPUESTO POZO CUY-27 Ui 

 

Elaborado por: Sindy Pillajo, Raquel Zambrano 
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Como ya mencionamos anteriormente el IP es de 15,19 (bl/día)/psi y con un caudal 

deseado de 2800 BFPD, de la ecuación 4.13, despejamos Pwf y calculamos: 

psiPwf 2867
19,15

2800
3051 =-=

 

Previamente se calcula las gravedades específicas de los fluidos, para determinar la 

gravedad específica del petróleo se usa la ecuación 4.3: 

907,0
5,245,131

5,141
=

+
=oSG  

Para calcular la gravedad específica de la mezcla usamos la ecuación 4.4. 

992,0)83,01(907,083,001,1 =-+= xSGm  

Debido a que la bomba no se instala a la profundidad de las perforaciones, debemos 

corregir la IPR a la profundidad de la bomba, encontrando la presión de entrada de la 

bomba (PIP), para lo cual usamos las ecuaciones 4.10 y 4.11. 

psiPIP

psixP

25233432867

343433,0992,0)70007799(

=-=

=-=D

 

Para ejemplo se tomó como dato la Pwf calculada anteriormente, en la tabla 4.3 se 

muestran todos los valores calculados y en el gráfico 4.5 la curva: 

TABLA 4.3 DATOS IPR CORREGIDO POZO CUY-27 Ui 

Qt (BFPD) PIP (psi) 
0 2708 

1500 2609 
2800 2524 
4500 2412 
6000 2313 
7500 2214 
9000 2115 

10500 2017 
12000 1918 
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TABLA 4.3 CONTINUACIÓN 

Qt (BFPD) PIP (psi) 

13500 1819 
15000 1720 
16500 1622 
18000 1523 
19500 1424 
21000 1325 
22500 1227 
24000 1128 
25382 1037 
27000 928 
28500 824 
30000 714 
31500 598 
33000 472 

34500 330 

36000 156 

36911 0 
 
Elaborado por: Sindy Pillajo, Raquel Zambrano 
 
GRÁFICO 4.5 IPR CORREGIDO POZO CUY-27 Ui 

 

Elaborado por: Sindy Pillajo, Raquel Zambrano 
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Hasta el momento se ha analizado el comportamiento desde el yacimiento hasta la 

bomba, ahora vamos a analizar el comportamiento desde la cabeza del pozo hasta la 

bomba, se sabe que la presión de cabeza requerida es de 300 psi y una producción 

por el espacio anular de 2,017”.  

Para el análisis del sistema cabeza – profundidad de asentamiento de la bomba se 

debe considerar: la columna de fluido y las pérdidas por fricción.   

Entonces la columna de fluido se obtiene con la ecuación 4.1. 

[ ]

psiesion

psi

pie

x
psiesión

3006Pr

31,2

992,07000
Pr

=

ú
û

ù
ê
ë

é
=

 

Para calcular las pérdidas por fricción se utiliza la ecuación 4.12. 

169
017,2
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1000 8655,4
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ø
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è

æ=
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pie
x

Ft 1180
1000

1697000
==  

psi
x

Ft 507
31,2

992,01180
==  

Para encontrar la presión de descarga Pd, sumamos: la presión de cabeza, la 

columna de fluido y las pérdidas por fricción.  Los resultados se muestran en la tabla 

4.4 y en el gráfico 4.6. 

TABLA 4.4 CÁLCULO PRESIÓN DE DESCARGA 

Q 
(BFPD) 

PIP 
(psi) 

Q 
(GPM) 

F/1000 
(pie) 

FT (pie) FT(psi) 
Phidrostática 

(psi) 
Pd (psi) 

0 2708 0 0 0 0 3006 3306 
1500 2609 44 53 372 160 3006 3466 
2800 2524 82 169 1180 507 3006 3813 
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TABLA 4.4 CONTINUACIÓN 

Q 
(BFPD) 

PIP 
(psi) 

Q 
(GPM) 

F/1000 
(pie) FT (pie) FT(psi) 

Phidrostática 
(psi) Pd (psi) 

4500 2412 131 406 2839 1219 3006 4525 
6000 2313 175 691 4835 2076 3006 5382 
7500 2214 219 1044 7306 3137 3006 6443 
9000 2115 263 1462 10236 4396 3006 7702 
10500 2017 306 1945 13614 5846 3006 9153 
12000 1918 350 2490 17429 7485 3006 10791 
13500 1819 394 3096 21673 9307 3006 12613 
15000 1720 438 3762 26337 11310 3006 14616 
16500 1622 481 4488 31415 13491 3006 16797 

18000 1523 525 5272 36902 15847 3006 19153 

19500 1424 569 6113 42792 18376 3006 21682 

21000 1325 613 7011 49080 21077 3006 24383 

22500 1227 656 7966 55761 23946 3006 27252 

24000 1128 700 8976 62833 26983 3006 30289 

25382 1037 740 9956 69690 29927 3006 33233 

27000 928 788 11161 78130 33552 3006 36858 

28500 824 831 12336 86349 37082 3006 40388 

30000 714 875 13564 94945 40773 3006 44079 

31500 598 919 14845 103913 44624 3006 47930 

33000 472 963 16179 113252 48635 3006 51941 

34500 330 1006 17566 122959 52803 3006 56109 

36000 156 1050 19005 133032 57129 3006 60435 

36911 0 1077 19904 139328 59833 3006 63139 
 
Elaborado por: Sindy Pillajo, Raquel Zambrano 
 
Como se observa en el gráfico 4.6, en este caso las curvas no se cruzan debido a 

que la energía del yacimiento no es suficiente para levantar el fluido a superficie, por 

esta razón es necesario añadir energía (presión) al sistema, la cual es proporcionada 

por  una bomba. 

El objetivo de este análisis es obtener la presión de todo el sistema, para lo cual 

realizamos la diferencia entre la presión de descarga y la presión de entrada.  La 

curva del sistema incluye el análisis desde el cabezal del pozo hasta el yacimiento 

sin tomar en cuenta el tipo de bomba, es por ello la importancia de la curva ya que 
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con ésta podemos dimensionar diferentes bombas a diferentes caudales sin 

necesidad de repetir los cálculos.  En la tabla 4.5 y gráfico 4.7 se observa los 

resultados obtenidos. 

 
GRÁFICO 4.6 IPR CORREGIDO Y PRESIÓN DE DESCARGA 

 

Elaborado por: Sindy Pillajo, Raquel Zambrano 
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2214 6443 4229 
2115 7702 5587 
2017 9153 7136 
1918 10791 8873 
1819 12613 10794 
1720 14616 12896 

0

1000

2000

3000

4000

5000

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000

P
re

si
ó

n
 d

e
 f

o
n

d
o

 f
lu

ye
n

te
, p

w
f 

[p
si

] 

qt [bl/día] 

IPR Corregida Presión de descarga



83 
 

TABLA 4.5 CONTINUACIÓN 

PIP (psi) Pd (psi) 
ΔPsistema 

(psi) 
1622 16797 15175 
1523 19153 17630 
1424 21682 20258 
1325 24383 23057 
1227 27252 26025 
1128 30289 29161 
1037 33233 32197 
928 36858 35930 
824 40388 39564 
714 44079 43365 
598 47930 47333 
472 51941 51469 
330 56109 55779 
156 60435 60279 

0 63139 63139 
 
Elaborado por: Sindy Pillajo, Raquel Zambrano 
 
GRÁFICO 4.7 ΔPRESIÓN DEL SISTEMA 

 

Elaborado por: Sindy Pillajo, Raquel Zambrano 
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A este gráfico lo llamaremos curva del sistema, una vez analizado el potencial del 

pozo podemos asegurar que sí podremos tener una rata deseada de 2800 BFPD, por 

lo tanto realizamos el dimensionamiento de la bomba para este caudal. 

4.2.3.3 Cálculos de gas 

Se necesita calcular los volúmenes que corresponden al petróleo, gas y agua, para 

poder determinar el volumen total que manejará la bomba en el fondo, para estos 

cálculos utilizamos las ecuaciones desde la 4.14 hasta la 4.25, según sea el caso. 

· Relación gas – petróleo en solución 

BFPCSxR
x

x

s /319
10

10

18

1380
6,0
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21000091,0

5,240125,0
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ø
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çç
è

æ
=       

     

· Factor volumétrico del petróleo 

522)210(25,1
907,0

6,0
303

05

=+÷
ø

ö
ç
è

æ
=F         

BFblxo /20,1)522(700014,0972,0 175,1 =+=b        

· Factor volumétrico del gas 

Para este caso vamos a asumir un factor de compresibilidad z = 0,95, que es un 

valor promedio para el campo: 

MPCblsg /264,1
)142523(

)460210(95,0
04,5 =

+
+

=b       

Ahora se calcula el gas total que se va a producir: 

[ ]MPC
x

08,157
1000

)83,01(2800330
 totalGas =

-
=          
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Luego se determina el gas en solución a la profundidad de asentamiento de la 

bomba. 

[ ]MPC
x

7,151
1000

476330
soluciónen  Gas ==       

Entonces se calcula el gas libre que pasará a través de la entrada de la bomba: 

5[MPC] = 7,151 - 157,08 = libre Gas  

A continuación se calcula los volúmenes de petróleo, gas y agua a la profundidad de 

asentamiento de la bomba: 

][57220,1476 BOPDxVo ==                

][7264,15 BGPDxVg ==               

][232483,02800 BWPDxVw ==         

Entonces el volumen total de fluido que va a manejar la bomba es: 

][290323247637 BFPDVT =++=           

Finalmente se determina el porcentaje de gas libre: 

%2,0100
2903

7
libre Gas% == x            

Para este caso el porcentaje de gas tiende a cero, por lo tanto, menor que el 10% así 

que no se necesitará de un separador de gas. 

4.2.3.4 Altura dinámica total 

Se calcula el levantamiento neto vertical, la presión de cabeza en pies y las pérdidas 

por fricción ya se calcularon previamente 1180 pies, para poder determinar el TDH 

con la ecuación 4.26: 
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PdFtHdTDH ++=   

pies
x

SG

PIPx
ofbombaHd

m

1127
992,0

31,22523
7000

31,2
Pr =÷

ø

ö
ç
è

æ
-=÷÷

ø

ö
çç
è

æ
-=  

De la ecuación 4.1: 

pies
x

Pd 717
992,0

31,2300
==   

Entonces: 

PiesTDH 302471711801127 =++=   

4.2.3.5 Tipo de bomba 

Utilizando el programa Pipesim 2008.1, basándonos en el caudal deseado se podrá 

seleccionar el tipo de bomba adecuada para producir dicho caudal.  En el anexo 7, 

se presenta una breve descripción del software y los resultados obtenidos. 

Como se mencionó antes, el pozo está produciendo con una bomba Centrilift P-23X 

de 68 etapas serie 538, en el gráfico 4.8 se presenta la curva de la bomba. 

El rango óptimo de operación de la bomba actual, como se observa está entre 1200 y 

2900 BFPD, por lo tanto para nuestro caudal deseado se debe elegir una bomba más 

grande. 

Usando el simulador (Pipesim) y de acuerdo a los tipos de bombas existentes la 

mejor opción para el caudal de 2800 BFPD es la bomba Centrilift P35, en el gráfico 

4.9 se muestra las curvas de la bomba. 
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GRÁFICO 4.8 BOMBA CENTRILIFT P – 23X  

 

Fuente: Pipesim 2008.1 

GRÁFICO 4.9 BOMBA CENTRILIFT P35 

Fuente: Baker Hughes, Centrilift 
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Los resultados obtenidos del Pipesim, correspondientes a la selección de la bomba, 

motor y cable se presentan en los gráficos 4.10, 4.11 y 4.12:  

GRÁFICO 4.10 SELECCIÓN DE LA BOMBA 

 

Fuente: Pipesim 2008.1 
Elabolarado por: Sindy Pillajo y Raquel Zambrano 
 

El diseño se realiza a 53 Hz de frecuencia, debido a que en EP Petroecuador dicho 

valor es la base para realizar el dimensionamiento de las bombas. 

Debido a que no existe una bomba de 50 etapas en el mercado, se selecciona una 

de que si pueda proveer el fabricante, en este caso una de 68 etapas. 

De acuerdo al gráfico 4.11 se determina que la frecuencia de operación de 43 hz es 

la adecuada para nuestro caudal deseado. 

Para la selección del motor se aumenta un factor de seguridad del 20% a los HP 

requeridos por la bomba. 

Como se puede observar, en el gráfico 4.12, se incluye también resultados del voltaje 

en superficie y los KVA requeridos por el variador. 
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GRÁFICO 4.11 ANÁLISIS DE FRECUENCIA 

 

Fuente: Pipesim 
Elaborado por: Sindy Pillajo, Raquel Zambrano 
 
GRÁFICO 4.12 SELECCIÓN DEL MOTOR Y CABLE 

 

Fuente: Pipesim 2008.1 
Elabolarado por: Sindy Pillajo y Raquel Zambrano 

4.2.4 ARENA U SUPERIOR 

Esta arena no se encuentra disparada, el análisis petrofísico muestra que el intervalo 

(7714 – 7747) pies se encuentra saturado de petróleo, con un espesor neto de 15 

pies, una porosidad de 17,1% y una saturación de agua de 25%.  En el gráfico 4.13 

se presenta el registro eléctrico de la zona Us. 
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GRÁFICO 4.13 REGISTRO DE POZO CUY-27 Us 

 
Fuente: EP Petroecuador, Ingeniería de Yacimientos 

4.2.5 ANÁLISIS NODAL DE Us 

4.2.5.1 Información para el diseño del equipo BES 

En la tabla 4.6 se presentan los datos correspondientes a Us, los cuales fueron 

tomados de un pozo vecino CUY-19, en el anexo 8  se encuentra un mapa de 

ubicación. 
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TABLA 4.6 DATOS POZO CUY-27 Us 

DATOS DEL POZO 
Casing Superficial  9 5/8" Csg: C-95, 47 lb/pie 

Tubería del revestimiento 7" Csg: C-95, 26 lb/pie 

Tubería de producción 2 7/8" Tbg: N-80, 6,5 lb/pie 

Profundidad media de las perforaciones  7730,5 pies 

DATOS DE PRODUCCIÓN 
Presión de cabeza 300 psi 

Rata de producción actual --- 

Presión de fondo fluyente 2177 psi 

Presión de fondo estática 2716 psi 

Temperatura de fondo 184°F 

Rata de producción deseada 1800 BFPD 

Relación gas – petróleo  191PC/bl 

Corte de agua 0,60 

IP 1,57 bl/ psi 

Profundidad de asentamiento de la bomba 5100 pies 

DATOS PVT 
Gravedad específica del agua 1,01 

Gravedad API del crudo 25°API 

Gravedad específica del gas 1,5385 

Presión de burbuja  681 psi 

Viscosidad del petróleo 2,3 cp 

FUENTES DE ENERGÍA 

Disponibilidad de voltaje primario 13,8 KV 

POSIBLES PROBLEMAS 

Escala, emulsión y tendencia incrustante 
 
Fuente: EP Petroecuador, Ingeniería de Petróleos 
Elaborado por: Sindy Pillajo, Raquel Zambrano 

4.2.5.2 Capacidad de producción 

En la tabla 4.7 y el gráfico 4.14 se presentan los resultados del IPR compuesto 

correspondientes a Us. 
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TABLA 4.7 DATOS IPR COMPUESTO POZO CUY-27 Us 

Pwf (psi) Q (BFPD) 
2716 0 
2589 200 
2461 400 
2334 600 
2207 800 
2080 1000 

1952 1200 
1825 1400 
1698 1600 
1571 1800 
1443 2000 
1316 2200 
1189 2400 
1102 2536 
1060 2602 
807 3000 
681 3198 
549 3400 
409 3600 
219 3800 

0 3930 
 
Elaborado por: Sindy Pillajo, Raquel Zambrano 
 

904,0
255,131

5,141
=

+
=oSG  

968,0)6,01(904,06,008,1 =-+= xSGm  

psiPwf 1571
57,1

1800
2716 =-=

 

psixP 1102433,0968,0)51005,7730( =-=D
 

psiPIP 46911021442 =-=
 

Para ejemplo se tomó como dato la Pwf calculada anteriormente, en la tabla 4.8 se 

muestra todos los valores calculados y en el gráfico 4.15 la curva: 
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GRÁFICO 4.14 IPR COMPUESTO POZO CUY-27 Us 

 

Elaborado por: Sindy Pillajo, Raquel Zambrano 

TABLA 4.8 DATOS IPR CORREGIDO POZO CUY-27 Us 

Q (BFPD) PIP (psi) 

0 1614 
200 1486 
400 1359 
600 1232 
800 1105 
1000 977 
1200 850 
1400 723 
1600 596 
1800 469 
2000 341 
2200 214 
2400 86 

2536 0 
 
Elaborado por: Sindy Pillajo, Raquel Zambrano 
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GRÁFICO 4.15 IPR CORREGIDO POZO CUY-27 Us 

 

Elaborado por: Sindy Pillajo, Raquel Zambrano 
 

La presión de cabeza requerida es de 300 psi y una tubería de producción de 2 7/8”.  

La columna de fluido se obtiene con la ecuación 4.1. 

[ ]

psiesion

psi

pies

x
psiesión

14,2137Pr

31,2

968,05100
Pr

=

ú
û

ù
ê
ë

é
=

 

Para calcular las pérdidas por fricción se utiliza la ecuación 4.11. 
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psi
x

Ft 85,62
31,2

968,0150
==  

Para encontrar la presión de descarga Pd, sumamos: la presión de cabeza, la 

columna de fluido y las pérdidas por fricción.  Los resultados se muestran en la tabla 

4.9 y en el gráfico 4.16. 

TABLA 4.9 CÁLCULO PRESIÓN DE DESCARGA 

Q 
(BFPD) 

PIP 
(psi) 

Q 
(GPM) 

F/1000 
(pies) 

FT(pies) FT(psi) Phidrostática 
(psi) 

Pd (psi) 

0 1614 0 0 0 0 2137 2437 
200 1486 6 1 3 1 2137 2438 
400 1359 12 2 9 4 2137 2441 
600 1232 18 4 20 8 2137 2445 
800 1105 23 7 33 14 2137 2451 
1000 977 29 10 51 21 2137 2458 
1200 850 35 14 71 30 2137 2467 

1400 723 41 18 94 40 2137 2477 
1600 596 47 24 121 51 2137 2488 
1800 469 53 29 150 63 2137 2500 
2000 341 58 36 182 76 2137 2514 
2200 214 64 43 218 91 2137 2528 
2400 86 70 50 256 107 2137 2544 

2536 0 74 55 283 119 2137 2556 
 
Elaborado por: Sindy Pillajo, Raquel Zambrano 
 
Como se observa en el gráfico 4.16 se requiere de una bomba que nos proporcione 

la energía necesaria para que el fluido llegue a superficie. 

En la tabla 4.10 y gráfico 4.17 se observa los resultados obtenidos de la presión del 

sistema. 
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GRÁFICO 4.16 IPR CORREGIDA Y PRESIÓN DE DESCARGA 

 

Elaborado por: Sindy Pillajo, Raquel Zambrano 

TABLA 4.10 ΔPRESIÓN DEL SISTEMA 

PIP (psi) Pd (psi) 
ΔPsistema 

(psi) 

1614 2437 823 
1486 2438 952 
1359 2441 1082 
1232 2445 1214 
1105 2451 1347 
977 2458 1481 
850 2467 1617 
723 2477 1754 
596 2488 1892 
469 2500 2032 
341 2514 2173 
214 2528 2315 
86 2544 2458 

0 2556 2556 
 
Elaborado por: Sindy Pillajo, Raquel Zambrano 
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GRÁFICO 4.17 ΔPRESIÓN DEL SISTEMA 

 

Elaborado por: Sindy Pillajo, Raquel Zambrano 
De acuerdo al gráfico corroboramos que si puede producir 1800 BFPD.  

4.2.5.3 Cálculos de gas 

· Relación gas – petróleo en solución 
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· Factor volumétrico de formación del petróleo 
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· Factor volumétrico de formación del gas 

Para este caso vamos a asumir un factor de compresibilidad z = 0,95, que es un 

valor promedio para el campo: 

MPCblg /562,6
)14469(

)460200(95,0
04,5 =

+

+
=b        

Ahora se calcula el gas total que se va a producir: 

[ ]MPC
x

5,137
1000

)60,01(1800191
 totalGas =

-
=          

Luego se determina el gas en solución a la profundidad de asentamiento de la 

bomba. 

[ ]MPC
x

5,80
1000

720112
soluciónen  Gas ==       

Entonces se calcula el gas libre que pasará a través de la entrada de la bomba 

[MPC] 57= 5,80 - 137,5 = libre Gas  

A continuación se calcula los volúmenes de petróleo, gas y agua a la profundidad de 

asentamiento de la bomba: 

][81914,1720 BOPDxVo ==                

][374562,6157 BGPDxVg ==               

][108060,01800 BWPDxVw ==         

Entonces el volumen total de fluido que va a manejar la bomba es: 

][22731080374819 BFPDVT =++=           

Finalmente se determina el porcentaje de gas libre: 
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%16100
2273

374
libre Gas% == x            

Como el porcentaje de gas es mayor al 10% se necesita de un separador de gas. 

4.2.5.4 Altura dinámica total 

Determinar el TDH con la ecuación 4.25: 

PdFtHdTDH ++=   

pies
x

SG

PIPx
ofbombaHd

m

3567
968,0

31,2469
5100

31,2
Pr =÷

ø

ö
ç
è

æ
-=÷÷

ø

ö
çç
è

æ
-=  

De la ecuación 4.1: 

pies
x

Pd 716
968,0

31,2300
==   

Entonces: 

piesTDH 46987161503567 =++=   

4.2.5.5 Tipo de bomba 

Se selecciona la bomba de acuerdo al caudal en el programa Pipesim 2008.1.  El 

gráfico 4.18 muestra la curva de la bomba seleccionada. 

Como se observa en el gráfico nuestro caudal deseado se encuentra dentro del 

rango de operación de la bomba. 

Los resultados obtenidos del software se presentan en los gráficos 4.19, 4.20 y 4.21: 

De acuerdo al gráfico 4.20 se determina que la frecuencia de operación de 52 hz es 

la adecuada para nuestro caudal deseado. 
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GRÁFICO 4.18 BOMBA CENTRILIFT  P22X  

 

Fuente: Pipesim 2008.1 
 

GRÁFICO 4.19 SELECCIÓN DE LA BOMBA 

 

Fuente: Pipesim 2008.1 
Elabolarado por: Sindy Pillajo y Raquel Zambrano 
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GRÁFICO 4.20 ANÁLISIS DE FRECUENCIA 

 

Fuente: Pipesim 
Elaborado por: Sindy Pillajo, Raquel Zambrano 
 

GRÁFICO 4.21 SELECCIÓN DEL MOTOR Y CABLE 

 

Fuente: Pipesim 2008.1 
Elabolarado por: Sindy Pillajo y Raquel Zambrano 
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4.3 DISEÑO DEL POZO CUYABENO 34D 

El tipo de yacimiento es subsaturado.  En el anexo 9 se encuentra el diagrama de 

completación actual del CUY – 34D, el cual usamos como referencia.    

Para determinar las profundidades de asentamiento de las bombas de este pozo se 

tomó como referencia el survey, que está en el anexo 10.  

4.3.1 ARENA U INFERIOR 

El pozo Cuyabeno 34D actualmente se encuentra produciendo de esta arena, con un 

IP de 13,7 (bl/día)/psi y  produce 2538 BFPD. 

Esta arena tiene un espesor neto de pago de 32 pies, en el intervalo (7898-7930) 

pies, saturación de agua inicial de 12,1% y porosidad de 19,3%. En el gráfico 4.32 se 

presenta el registro eléctrico de esta arena. 

GRÁFICO 4.22 REGISTRO DE POZO CUY-34D Ui 

Fuente: EP Petroecuador, Ingeniería de Yacimientos 
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4.3.2 Información para el diseño del equipo BES 

La tabla 4.11 presenta un resumen de los datos de la arena Ui del pozo CUY-34D. 

TABLA 4.11 DATOS CUY- 34D Ui 

DATOS DEL POZO 
Casing Intermedio 9 5/8" Csg: C-95, 47 lb/pie 

Tubería del revestimiento 7" Csg: C-95, 26 lb/pie 

Tubería de producción anular 5 1/2",N-80, 17 lb/pie 
2,017" 

2 7/8", N-80, 6,5 lb/pie 

Profundidad media de las perforaciones  7914 pies (MD), 7662 pies (TVD) 

DATOS DE PRODUCCIÓN 
Presión de cabeza 310 psi 

Rata de producción actual 2538 BFPD 

Presión de fondo fluyente 2829 psi 

Presión de fondo estática 2979 psi 

Temperatura de fondo 209°F 

Rata de producción deseada 2800 BFPD 

Relación gas – petróleo  174 PC/bl 

Corte de agua 0,6 

IP 13,7 (bl/día)/psi 

Profundidad de asentamiento de la bomba 7000 pies (MD), 6728 pies (TVD) 

Cupo ARCH 1400 bl/día 

DATOS PVT 
Gravedad específica del agua 1,01 

Gravedad API del crudo 28°API 

Gravedad específica del gas 0,96 

Presión de burbuja  690 psi 

Viscosidad del petróleo 3,2 cp 

FUENTES DE ENERGÍA 

Disponibilidad de voltaje primario 13,8 KV 

POSIBLES PROBLEMAS 

Escala, tendencia corrosivo - incrustante 
Elabolarado por: Sindy Pillajo y Raquel Zambrano 

4.3.3 ANÁLISIS NODAL Ui 

En el gráfico 4.23 se muestra la IPR compuesto correspondientes a Ui. 
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GRÁFICO 4.23 POTENCIAL DEL POZO 

 

Elabolarado por: Sindy Pillajo y Raquel Zambrano 

 

El IPR corregido a la profundidad de asentamiento de la bomba se muestra  en el 

gráfico 4.24. 

GRÁFICO 4.24 ANÁLISIS NODAL 

 

Elabolarado por: Sindy Pillajo y Raquel Zambrano 
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El gráfico 4.25 muestra la curva del ΔPresión del sistema. 

GRÁFICO 4.25 ΔPRESIÓN DEL SISTEMA 

 

Elabolarado por: Sindy Pillajo y Raquel Zambrano 

4.3.4 CÁLCULOS PARA EL DISEÑO 

La tabla 4.12 presenta los resultados obtenidos. 

TABLA 4.12 RESUMEN DE DATOS 

Tabla de resultados 

Pwf 2775 psi 
Sgo 0,887 
SGm 0,961 

ΔP 143 psi 
PIP 2632 psi 
Rs 324 PCS/BF 
Bo 1,20 bl/BF 
Bg 1,083 bl/MPC 
Gas total 369,6 MPC 
Gas en solución 362,9 MPC 
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TABLA 4.12 CONTINUACIÓN 

Tabla de resultados 

Gas libre 7 MPC 

Vo 1349 BOPD 
Vg 7 BGPD 
Vw 1680 BWPD 
Vt 3036 BFPD 
%Gas libre 0 % 

TDH 2605 pies 
 
Elabolarado por: Sindy Pillajo y Raquel Zambrano 
 

Para nuestra tasa de producción deseada de 2800 BFPD escogemos una bomba con 

el software PIPESIM, que en este caso es del catálogo de REDA, DN3000, como se 

indica en el gráfico 4.26. 

GRÁFICO 4.26 CURVA BOMBA SELECCIONADA DN3000  

 

Fuente: Catalogo REDA, Schumberger 
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4.3.5 RESULTADOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA PIPESIM 2008.1 

Los resultados obtenidos en el software PIPESIM se muestran en los gráficos 4.27 y 
4.28. 

GRÁFICO 4.27 SELECCIÓN DE LA BOMBA 

 

Fuente: Pipesim 2008.1 
Elabolarado por: Sindy Pillajo y Raquel Zambrano 
 

GRÁFICO 4.28 SELECCIÓN DEL MOTOR Y CABLE 

 

Fuente: Pipesim 2008.1 
Elabolarado por: Sindy Pillajo y Raquel Zambrano 
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Nuestra frecuencia de operación a nuestra tasa de flujo de 2800 BFPD es de 53 hz 
como se indica en el gráfico 4.29. 

GRÁFICO 4.29 ANÁLISIS DE FRECUENCIAS 

 

Fuente: Pipesim 2008.1 
Elabolarado por: Sindy Pillajo y Raquel Zambrano 

4.3.6 ARENA U SUPERIOR 

Esta arena no se encuentra disparada, el análisis petrofísico muestra que el intervalo 

(7852 – 7862) pies se encuentra saturado de petróleo, con un espesor neto de 10 

pies, una porosidad de 18,4% y una saturación de agua de 17,2%. El gráfico 4.30 

muestra el registro eléctrico de la arena Us. 
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GRÁFICO 4.30 REGISTRO DE POZO CUY 34D Us 

 

 

Fuente: EP Petroecuador, Ingeniería de Yacimientos 

4.3.7 RESUMEN DE DATOS 

En la tabla 4.13 se presentan los datos correspondientes a Us, los cuales fueron 

tomados de un pozo vecino CUY-24D. 
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TABLA 4.13  DATOS POZO CUY-34D Us 

DATOS DEL POZO 
Casing Intermedio 9 5/8" Csg: C-95, 47 lb/pie 

Tubería del revestimiento 7" Csg: C-95, 26 lb/pie 
Tubería de producción  2 7/8" Tbg: N-80, 6,5 lb/pie 
Profundidad media de las perforaciones  7857 Pies (MD), 7605 pies (TVD) 

DATOS DE PRODUCCIÓN 
Presión de cabeza 310 psi 
Rata de producción actual --- 
Presión de fondo fluyente 2224 psi 
Presión de fondo estática 2778 psi 
Temperatura de fondo 199°F 
Rata de producción deseada 1800 BFPD 
Relación gas – petróleo  354 PC/bl 
Corte de agua 0,6 
IP 2,59 (bl/día)/psi 
Profundidad de asentamiento de la bomba 5500Pies (MD), 5228 pies (TVD) 

DATOS PVT 
Gravedad específica del agua 1,01 
Gravedad API del crudo 25,2°API 
Gravedad específica del gas 1,53 
Presión de burbuja  1380 psi 
Viscosidad del petróleo 1,24 cp 

FUENTES DE ENERGÍA 

Disponibilidad de voltaje primario 13,8 KV 

POSIBLES PROBLEMAS 

Escala, tendencia corrosivo - incrustante 
 
Elabolarado por: Sindy Pillajo y Raquel Zambrano 

4.3.8 ANÁLISIS NODAL Us 

El gráfico 4.31 representa el potencial de la arena Us del pozo CUY-34D. 
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GRÁFICO 4.31 POTENCIAL DEL POZO 

 

Elabolarado por: Sindy Pillajo y Raquel Zambrano 
 
El gráfico 4.32 muestra la curva IPR corregido a la profundidad de asentamiento de 

la bomba. 

GRÁFICO 4.32 ANÁLISIS NODAL 

 

Elabolarado por: Sindy Pillajo y Raquel Zambrano 
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La variación de la presión del sistema se la presenta en el gráfico 4.33. 

GRÁFICO 4.33 ΔPRESIÓN DEL SISTEMA 

 

Elabolarado por: Sindy Pillajo y Raquel Zambrano 

4.3.9 CÁLCULOS PARA EL DISEÑO 

La tabla 4.14 indica los resultados obtenidos. 

TABLA 4.14 RESUMEN DE DATOS 

Tabla de resultados 

Pwf 2083 psi 

Sgo 0,903 

SGm 0,967 

ΔP 881 psi 

PIP 1202 psi 

Rs 160 PCS/BF 

Bo 1,17 bl/BF 

Bg 2,326 bl/MPC 

Gas total 255 MPC 

Gas en solución 115 MPC 

Gas libre 140 MPC 
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TABLA 4.14 CONTINUACIÓN 

Vo 841 BOPD 

Vg 325 BGPD 

Vw 1080 BWPD 

Vt 2247 BFPD 

%Gas libre 14% 

TDH 3126 pie 

 
Elabolarado por: Sindy Pillajo y Raquel Zambrano 
 

Para nuestra tasa de producción deseada de 1800 BFPD escogemos una bomba del 

catálogo REDA DN2150, como se indica en el gráfico 4.34. 

GRÁFICO 4.34 CURVA BOMBA SELECCIONADA DN2150 

 

Fuente: Catalogo REDA, Schumberger 

4.3.10 RESULTADOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA PIPESIM 2008.1 

Los resultados obtenidos del PIPESIM se indican en los gráficos 4.35 y 4.36. 



114 
 

GRÁFICO 4.35 SELECCIÓN DE LA BOMBA 

 

Fuente: Pipesim 2008.1 
Elabolarado por: Sindy Pillajo y Raquel Zambrano 
 

GRÁFICO 4.36 SELECCIÓN DEL MOTOR Y CABLE 

 

Fuente: Pipesim 2008.1 
Elabolarado por: Sindy Pillajo y Raquel Zambrano 

 

Nuestra frecuencia de operación a nuestra tasa de flujo de 1800 BFPD es de 48 hz 

como se indica en el gráfico 4.37. 
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GRÁFICO 4.37 ANÁLISIS DE FRECUENCIAS  

 

Fuente: Pipesim 2008.1 
Elabolarado por: Sindy Pillajo y Raquel Zambrano 

Para determinar las profundidades de asentamiento de las bombas, en este pozo, se 

ha tomado como referencia el survey que se encuentra en el anexo 10. 

4.4 RESUMEN DE RESULTADOS 

TABLA 4.15  RESUMEN  

POZO ARENA BOMBA 
PRODUCCIÓN 

ACTUAL INCREMENTO 

CUY-27  
Ui P 35, 68 etapas 2316 BFPD 484 BFPD 

Us P 22x, 88etapas - 1800 BFPD 

CUY-34D 
Ui 

DN3000, 88 
etapas 2538 BFPD 262 BFPD 

Us 
DN2150, 34 

etapas - 1800 BFPD 
 
Elabolarado por: Sindy Pillajo y Raquel Zambrano 

 

Los diseños de los diagramas de completación doble para los pozos CUY-27 y CUY-

34D se encuentran en los anexos 11 y 12 respectivamente. 
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CAPÍTULO 5 

5 ANÁLISIS TÉCNICO ECONÓMICO 

5.1 INTRODUCCIÓN 

La evaluación económica del proyecto se realiza en el presente capitulo, para lo cual 

primero debemos saber los conceptos y fórmulas con las cuales vamos a determinar 

la rentabilidad económica del proyecto, a continuación mencionamos los indicadores 

económicos que vamos a utilizar en el análisis. 

5.2 MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS 

La producción de hidrocarburos que se estima se alcanzará a partir de la 

completación doble empleada y el precio que tendrá la venta de esta. Por lo tanto 

para conocer los ingresos basta con multiplicar estas dos variables. 

Por otro lado, las variables que involucran los egresos de la compañía son los costos 

de operación que genera la completación doble 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. 

Obviamente no es así de sencilla la determinación de la capacidad de un proyecto 

para generar valor económico, esto requiere de un análisis mucho más profundo, 

tomando en consideración el valor del dinero en el tiempo, para lo cual son 

empleados métodos de evaluación que se fundamentan en ciertos indicadores 

económicos. 

5.2.1 FLUJO NETO DE CAJA 

Representa el movimiento neto de caja o la generación neta de fondos durante un 
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cierto período que generalmente es el año.  Para la determinación del flujo neto se 

debe considerar solamente los ingresos y los gastos reales o efectivos; es decir, 

aquellos que se traducen por movimientos de dinero entre la empresa y el exterior y 

no de productos y cargas en el sentido de la contabilidad; así por ejemplo, las 

depreciaciones e inmovilizaciones son cargos contables pero no son gastos 

efectivos, por lo tanto no significan salidas reales de dinero.  

La ecuación 5.1 representa el flujo neto de caja correspondiente al año k. 

kkk DRFNC -=                      (5.1) 

Dónde: 

kFNC = Flujo neto de caja, dólares 

kR = Monto previsto de los ingresos correspondientes al año k 

kD = Monto previsto de los desembolsos efectivos correspondientes al año k 

5.2.2 VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

El VAN de una inversión, es igual a la suma algebraica de los valores actualizados 

de los flujos netos de caja asociados a esa inversión; como se muestra en la 

ecuación 5.2. 

å
= +

=
n

k
k

k

r

FNC
VAN

0 )1(
                     (5.2) 

Donde: 

VAN = Valor actual neto, dólares 

r = Tasa de actualización de la empresa 

k = Tiempo asociado a un determinado proyecto 

 

En una inversión normal, los flujos netos de caja durante la fase de realización de un 
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proyecto son negativos debido a que solo se invierte y positivos durante la fase de 

explotación. 

Según el criterio del VAN: si el VAN > 0, el proyecto debe aceptarse, si el VAN = 0 no 

existen pérdidas ni ganancias  y si el VAN < 0 el proyecto debe rechazarse. 

5.2.3 TASA INTERNA DE RETORNO 

Es la tasa de actualización que anula el VAN del flujo de caja, por medio de esta tasa 

se puede recuperar la inversión.  También se define como la tasa de interés máxima 

a la que se puede endeudar para no perder dinero con la inversión. 

El TIR se calcula con la ecuación 5.3: 

0
)1(0

=
+

=å
=

n

k
k

k

TIR

FNC
VAN              (5.3) 

Según el criterio de la tasa interna de retorno: se acepta un proyecto si su TIR ≥ r 

dado que el proyecto da una rentabilidad mayor que la rentabilidad mínima requerida 

y si el TIR < r el proyecto se rechaza debido a que el proyecto da una rentabilidad 

menor que la rentabilidad mínima requerida.  

5.2.4 RELACIÓN COSTO – BENEFICIO 

La razón costo – beneficio se calcula dividiendo, el valor actual de los beneficios 

entre el valor actual de los costos.  Esta razón se calcula con la ecuación 5.4. 

Costos los de ActualValor 

 Beneficio de ActualValor 
=RBC             (5.4) 

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 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. 
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5.2.5 TIEMPO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 

Es el tiempo transcurrido hasta que el VAN se hace cero, que como su nombre lo 

indica ocurre cuando el flujo de caja neto iguala al valor de la inversión.  Se lo calcula 

con la ecuación 5.5. 

21

121
1

)(

SFNCSFNC

TTSFNC
TPRI

+

-
+=                (5.5) 

Donde: 

SNFC = Suma acumulada de los flujos netos de caja 

T = Período  

5.3 ANÁLISIS DE PRODUCCIÓN 

La producción es otra de las variables que más impactan el resultado final de la 

evaluación económica del proyecto ya que esta es directa con las ganancias que 

arrojará el proyecto en marcha; para ello se realiza una proyección de producción 

para el periodo de un año del proyecto.  El tipo de declinación que se va a determinar 

es la exponencial, debido a lo que se mencionó en el capítulo 3, el campo tiene dicha 

declinación.  Ver tabla 5.1. 

TABLA 5.1 PROYECCIÓN DE PRODUCCIÓN POZO CUY- 27 

MES BFPD PETRÓLEO AGUA 

Agosto 68520 11648 56872 
Septiembre 68045 11568 56478 
Octubre 67574 11488 56086 
Noviembre 67106 11408 55698 
Diciembre 66641 11329 55312 
Enero 66180 11251 54929 
Febrero 65721 11173 54549 
Marzo 65266 11095 54171 
Abril 64814 11018 53796 
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TABLA 5.1 CONTINUACIÓN 

MES BFPD PETRÓLEO AGUA 
Mayo 64365 10942 53423 
Junio 63919 10866 53053 

Julio 63477 10791 52686 
 
Elaborado por: Sindy Pillajo, Raquel Zambrano 

5.4 PRECIO 

En la evaluación del presente proyecto se analizarán tres escenarios, debido al 

constante cambio de precio del crudo: 

· Precio del crudo 70 $/bl (escenario pesimista) 

· Precio del crudo 84 $/bl (escenario real) 

· Precio del crudo 100 $/bl (escenario optimista) 

5.5 INGRESOS 

Se obtiene multiplicando la producción de crudo por el precio, es decir, tendremos 

diferentes ingresos para los tres escenarios. 

Para ejemplo de cálculo tomamos el valor del escenario pesimista ($70) con el 

incremento de producción del pozo CUY-27, en la tabla 5.2 se presentan los 

resultados. 

TABLA 5.2     INGRESOS POZO CUY- 27 

MES PETRÓLEO INGRESOS 
($) 

Agosto 11648 815388 
Septiembre 11568 809740 
Octubre 11488 804132 
Noviembre 11408 798562 
Diciembre 11329 793031 
Enero 11251 787538 
Febrero 11173 782083 
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TABLA 5.2 CONTINUACIÓN 

MES PETRÓLEO 
INGRESOS 

($) 
Marzo 11095 776666 
Abril 11018 771287 
Mayo 10942 765944 
Junio 10866 760639 

Julio 10791 755371 
 
Elaborado por: Sindy Pillajo, Raquel Zambrano 

5.6 INVERSIÓN 

En la tabla 5.3 se observa un resumen de los precios de los equipos y todos los 

gastos que generalmente se realizan en una completación doble.   

TABLA 5.3 INVERSIÓN COMPLETACIÓN DOBLE 

Costos de operación de la completación 
dual  

Detalle Inversión (dólares) 

 Movimiento de la 
torre 

37518 

 Trabajo de la torre  1363236 

 Supervisión y 
Transporte 

70875 

MTU + Jet + 
Herramientas de 
evaluación 

293939 

Quimicos + Fluido de 
control 

58775 

Wire Line 10003 

Inst. BES Doble + 
Misceláneos  

1141084 

Materiales de 
Completación Dual 

9322 

Inst. Quick Conector, 
Protectores Cannon 

24914 
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TABLA 5.3 CONTINUACIÓN 

Detalle Inversión (dólares) 

Spooler 6861 

Cabezal de 
Completación dual 

7000 

Total 3023528 

 
Fuente: EP Petroecuador 
Elaborado por: Sindy Pillajo, Raquel Zambrano 

5.7 COSTOS POR PRODUCCIÓN 

En la tabla 5.4 se presentan los precios correspondientes a lo que cuesta producir 

tanto un barril de petróleo como de agua. 

TABLA 5.4 COSTOS PRODUCCIÓN 

Costos de producción  

Fluido Valor por barril USD 

Valor por barril 100,00 

Costo bl Petróleo 
producido 7,42 

Costo bl Agua 
producido 0,70 

 
Fuente: EP Petroecuador 
Elaborado por: Sindy Pillajo, Raquel Zambrano 
 
En la tabla 5.5 se presentan los costos por producción de petróleo y agua para el 

pozo CUY-27. 
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TABLA 5.5 COSTOS POR PRODUCCIÓN POZO CUY- 27 

PRODUCCIÓN 
COSTOS DE 

PRODUCCIÓN 
TOTAL ($) 

PETRÓLEO AGUA 
PETRÓLEO 

($) 
AGUA 

($) 

11648 56872 86431 39810 126241 
11568 56478 85832 39534 125367 
11488 56086 85238 39261 124499 
11408 55698 84648 38989 123636 
11329 55312 84061 38719 122780 
11251 54929 83479 38450 121929 
11173 54549 82901 38184 121085 
11095 54171 82327 37920 120246 
11018 53796 81756 37657 119413 
10942 53423 81190 37396 118586 
10866 53053 80628 37137 117765 

10791 52686 80069 36880 116949 
 
Elaborado por: Sindy Pillajo, Raquel Zambrano 

5.8 ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

Para el análisis del proyecto se va tomar en cuenta una tasa de actualización 

correspondiente al 12% debido a que en EP Petroecuador así se ha fijado. 

5.8.1 CÁLCULO DEL FLUJO DE CAJA 

Tomando en cuenta todos los valores referentes a los ingresos y egresos, utilizando 

la ecuación 5.1 calculamos el flujo de caja así: 

689147126241815388 =-=kFNC         

En las tablas 5.6, 5.7, 5.8 se encuentran los flujos de caja de los diferentes precios. 

 

 



124 
 

TABLA 5.6 RESULTADOS FLUJO DE CAJA  CUYABENO 27 

Flujo de caja ($70) 

Fecha Período 
Ingresos 

($) 

Costos por 
Producción 

($) 

Inversión 
($) 

Flujo de caja 
($) 

Julio 0 0 0 3023527,70 -3023527,70 

Agosto 1 815388 126241 0 689147 

Septiembre 2 809740 125367 0 684373 

Octubre 3 804132 124499 0 679633 

Noviembre 4 798562 123636 0 674926 

Diciembre 5 793031 122780 0 670251 

Enero 6 787538 121929 0 665609 

Febrero 7 782083 121085 0 660998 

Marzo 8 776666 120246 0 656420 

Abril 9 771287 119413 0 651873 

Mayo 10 765944 118586 0 647358 

Junio 11 760639 117765 0 642874 

Julio 12 755371 116949 0 638421 

  9420380 1458497 3023528 7961884 
 
Elaborado por: Sindy Pillajo, Raquel Zambrano 
 

TABLA 5.7 RESULTADOS FLUJO DE CAJA  CUYABENO 27 

Flujo de caja ($84) 

Fecha Período Ingresos ($) 
Costos por 
Producción 

($) 

Inversión 
($) 

Flujo de caja 
($) 

Julio 0 0 0 3023528 -3023528 

Agosto 1 978466 126241 0 852224 

Septiembre 2 971688 125367 0 846321 

Octubre 3 964958 124499 0 840460 

Noviembre 4 958274 123636 0 834638 

Diciembre 5 951637 122780 0 828857 

Enero 6 945045 121929 0 823116 

Febrero 7 938500 121085 0 817415 

Marzo 8 931999 120246 0 811753 

Abril 9 925544 119413 0 806131 

Mayo 10 919133 118586 0 800547 
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TABLA 5.7 CONTINUACIÓN 

Fecha Período Ingresos ($) 
Costos por 
Producción 

($) 

Inversión 
($) 

Flujo de caja 
($) 

Junio 11 912767 117765 0 795002 

Julio 12 906445 116949 0 789496 

  11304456 1458497 3023528 9845960 
 
Elaborado por: Sindy Pillajo, Raquel Zambrano 
 

TABLA 5.8 RESULTADOS FLUJO DE CAJA  CUYABENO 27 

Flujo de caja ($100) 

Fecha Período Ingresos ($) 
Costos por 
Producción 

($) 

Inversión 
($) 

Flujo de caja 
($) 

Julio 0 0 0 3023528 -3023528 

Agosto 1 1164840 126241 0 1038599 

Septiembre 2 1156772 125367 0 1031405 

Octubre 3 1148760 124499 0 1024261 

Noviembre 4 1140803 123636 0 1017167 

Diciembre 5 1132901 122780 0 1010121 

Enero 6 1125054 121929 0 1003125 

Febrero 7 1117262 121085 0 996177 

Marzo 8 1109523 120246 0 989277 

Abril 9 1101838 119413 0 982425 

Mayo 10 1094206 118586 0 975620 

Junio 11 1086627 117765 0 968862 

Julio 12 1079101 116949 0 962152 

  13457686 1458497 3023528 11999189 
 
Elaborado por: Sindy Pillajo, Raquel Zambrano 

5.8.2 RESULTADOS OBTENIDOS 

Con las ecuaciones 5.2, 5.3, 5.4 y 5.5 se calculan el VAN, TIR, Costo – Beneficio y 

PRI respectivamente.  En el gráfico 5.1 se observa el valor del TIR que corresponde 

a un valor del VAN = 0. 
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GRÁFICO 5.1 DETERMINACIÓN DEL TIR 

Elaborado por: Sindy Pillajo, Raquel Zambrano 

En la tabla 5.9 se presenta todos los resultados obtenidos de los métodos de 

evaluación de proyectos. 

Ejemplo de cálculo del PRI y del RBC, para el primer escenario del pozo CUY-27. 
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TABLA 5.9 INDICADORES ECONOMICOS POZO CUY- 27 

Indicadores económicos Cuy-27 

Precio VAN>0 
TIR>i 

(mensual) 
PRI RBC 

$ 70,00 4450260 20% 4 meses 13 días $ 2,10 

$ 84,00 6218835 26% 3 meses 17 días $ 2,52 

$ 100,00 8240063 33% 2 meses 27 días $ 3,00 
 
Elaborado por: Sindy Pillajo, Raquel Zambrano 
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Evaluando el primer caso, el VAN mayor a cero, el TIR mayor a la tasa de 

actualización de la empresa, el tiempo de 4 meses y 13 días para recuperar la 

inversión y  la relación costo – beneficio nos indican que por cada dólar invertido se 

tiene $2,10 de ganancia.  Por lo que se concluye que el proyecto se puede ejecutar. 

5.9 ANÁLISIS Y EVALUACIÓN ECONÓMICA DEL POZO 

CUYABENO 34D 

5.9.1 PROYECCIÓN DE PRODUCCIÓN 

La proyección de la producción se la hizo en base a la declinación exponencial del 

campo. Los resultados se presentan en la tabla 5.10 

TABLA 5.10 PROYECCIÓN DE PRODUCCIÓN POZO CUY- 34D 

MES BFPD PETRÓLEO AGUA 

Agosto 61860 10516 51344 
Septiembre 61432 10443 50988 
Octubre 61006 10371 50635 
Noviembre 60583 10299 50284 
Diciembre 60164 10228 49936 
Enero 59747 10157 49590 
Febrero 59333 10087 49247 
Marzo 58922 10017 48906 
Abril 58514 9947 48567 
Mayo 58109 9879 48230 
Junio 57706 9810 47896 

Julio 57307 9742 47565 
 
Elaborado por: Sindy Pillajo, Raquel Zambrano 

5.9.2 FLUJOS DE CAJA 

Los resultados del escenario pesimista se muestran en la tabla 5.11. 
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TABLA 5.11 FLUJO DE CAJA CUYABENO 34D 

Flujo de caja ($70) 

Fecha Período Ingresos ($) 
Costos por 
Producción 

($) 

Inversión 
($) 

Flujo de caja 
($) 

Julio 0 0 0 3023528 -3023528 

Agosto 1 736134 113971 0 622163 

Septiembre 2 731035 113181 0 617854 

Octubre 3 725972 112398 0 613574 

Noviembre 4 720943 111619 0 609324 

Diciembre 5 715950 110846 0 605104 

Enero 6 710991 110078 0 600913 

Febrero 7 706066 109316 0 596751 

Marzo 8 701176 108559 0 592617 

Abril 9 696319 107807 0 588513 

Mayo 10 691496 107060 0 584436 

Junio 11 686707 106318 0 580388 

Julio 12 681950 105582 0 576368 

  8504738,99 1316734 3023528 7188005 
 
Elaborado por: Sindy Pillajo, Raquel Zambrano 
 

Los resultados del escenario realista se muestran en la tabla 5.12 

TABLA 5.12 FLUJO DE CAJA CUYABENO 34D 

Flujo de caja ($84) 

Fecha Período 
Ingresos 

($) 

Costos por 
Producción 

($) 

Inversión 
($) 

Flujo de caja 
($) 

Julio 0 0 0 3023528 -3023528 

Agosto 1 883361 113971 0 769390 

Septiembre 2 877242 113181 0 764061 

Octubre 3 871166 112398 0 758769 

Noviembre 4 865132 111619 0 753513 

Diciembre 5 859140 110846 0 748294 

Enero 6 853189 110078 0 743111 

Febrero 7 847280 109316 0 737964 

Marzo 8 841411 108559 0 732852 

Abril 9 835583 107807 0 727776 

Mayo 10 829795 107060 0 722735 
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TABLA 5.10 CONTINUACIÓN 

Fecha Período Ingresos ($) 
Costos por 
Producción 

($) 

Inversión 
($) 

Flujo de caja 
($) 

Junio 11 824048 106318 0 717730 

Julio 12 818340 105582 0 712758 

  10205686 1316734 3023528 8888953 
 
Elaborado por: Sindy Pillajo, Raquel Zambrano 
 

Los resultados del escenario optimista se muestran en la tabla 5.13 

TABLA 5.13 FLUJO DE CAJA CUYABENO 34D 

Flujo de caja ($100) 

Fecha Período Ingresos ($) 
Costos por 
Producción 

($) 

Inversión 
($) 

Flujo de caja 
($) 

Julio 0 0 0 3023528 -3023528 

Agosto 1 1051620 113971 0 937649 

Septiembre 2 1044336 113181 0 931155 

Octubre 3 1037103 112398 0 924705 

Noviembre 4 1029919 111619 0 918300 

Diciembre 5 1022785 110846 0 911940 

Enero 6 1015701 110078 0 905623 

Febrero 7 1008666 109316 0 899350 

Marzo 8 1001680 108559 0 893121 

Abril 9 994742 107807 0 886935 

Mayo 10 987852 107060 0 880792 

Junio 11 981009 106318 0 874691 

Julio 12 974214 105582 0 868633 

  12149627 1316734 3023528 10832893 
 
Elaborado por: Sindy Pillajo, Raquel Zambrano 

5.9.3 INDICADORES ECONÓMICOS 

Los resultados obtenidos de la evaluación económica se prestan en la tabla 5.14. 
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TABLA 5.14 INDICADORES ECONÓMICOS POZO CUY- 34D 

Indicadores económicos Cuy-34D 

Precio VAN>0 
TIR>i 

(mensual) PRI RBC 
$ 70,00 3723824 17% 4 meses 27 días $ 1,96 

$ 84,00 5320497 23% 3 meses 29 días $ 2,35 

$ 100,00 7145266 29% 3 meses 7 días $ 2,80 
 
Elaborado por: Sindy Pillajo, Raquel Zambrano 
 

Evaluando el primer caso, el VAN mayor a cero, el TIR mayor a la tasa de 

actualización de la empresa, el tiempo de 4 meses y 27 días para recuperar la 

inversión y  la relación costo – beneficio nos indican que por cada dólar invertido se 

tiene $1,96 de ganancia.  Por lo que se concluye que el proyecto se puede ejecutar. 
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CAPÍTULO 6 

6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 CONCLUSIONES 

El campo Cuyabeno posee una declinación exponencial del 8% anual.  

De acuerdo a los datos de reservas, las arenas de mayor aporte en el campo 

Cuyabeno son la “Ui” y “Us”, por lo que se toma en cuenta estas arenas para la 

producción simultánea mediante la completación doble. 

El pozo CUY-27 al ser vertical,  tener un casing de 7” y un IP de 15,19 (bl/día)/psi 

correspondiente a la arena Ui, es  apropiado para implementar la completación 

doble. El pozo CUY-34D es un pozo direccional por lo que se debe revisar el survey 

para ver el máximo ángulo de inclinación que es de 27°, casing de 7”, por lo que si es 

posible bajar una completación doble. 

Con el análisis nodal se determinó que los pozos estudiados no tienen la suficiente 

energía para producir por si solos, por lo tanto se necesita una energía adicional que 

es proporcionada por una bomba electrosumergible. 

En el diseño del BES de las arenas Ui no se necesita instalar un separador de gas ya 

que la presión de burbuja es mucho menor que la presión de fondo fluyente por lo 

que no se tendrá presencia de gas libre; a diferencia de las arenas Us en el diseño 

de estas se incluirá un separador de gas. 

Con la implementación de completaciones dobles en los pozos CUY- 27 se obtiene 

un incremento de producción alrededor de 2200 BFPD es decir 388 BPPD. En el 

pozo 34D se obtiene un incremento de producción alrededor de 2000 BFPD es decir 

824 BPPD. 
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El análisis económico del proyecto utilizó diversos indicadores económicos como: 

valor actual neto (VAN), la tasa interna de retorno (TIR), el tiempo de recuperación 

de la inversión (PRI), y la relación costo beneficio (RCB); que servirán para 

determinar la rentabilidad del proyecto.  En esta etapa del proceso se define que la 

aplicación de la completación doble es capaz de generar ganancias en cualquiera de 

los escenarios.  

El tiempo de recuperación de la inversión es rápido, en cualquiera de los escenarios, 

lo que justifica la alta inversión inicial. 

6.2 RECOMENDACIONES 

En el campo Cuyabeno al tener un mecanismo de empuje por acuífero de fondo se 

debe tener mucho cuidado y no exceder la producción estimada para evitar la 

depletación temprana y la conificación de agua.  

No es recomendable la instalación de completaciones dobles concéntricas en pozos 

con bajo potencial. 

Uno de los mayores problemas que se presentan en los pozos del campo se debe a 

la corrosión, por lo que se recomienda conocer los problemas que puede presentar el 

pozo, para dar un tratamiento preventivo adecuado.  

Se debe tener un manejo adecuado de la producción de gas para evitar daños en los 

equipos.  Si la cantidad de gas libre es mayor al 10% se recomienda utilizar 

separador de gas. 

Se recomienda tomar nuevas pruebas de incremento de presión a los pozos 

seleccionados para corroboran la información, ya que para el análisis del proyecto se 

trabajó con datos de pruebas del año 2006 que son las últimas reportadas.  
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ANEXO 1  

 

POZOS PRE-SELECCIONADOS 
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ANEXO 2  

 

TABLA DE CONVERSIÓN GRAVEDAD API 
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TABLA DE CONVERSIÓN GRAVEDAD API 

 

Fuente: Baker Hughes, ESP_Handbook 
Elaborado por: Baker Hughes 
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ANEXO 3  

 

CARTA DE PÉRDIDA POR FRICCIÓN 
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CARTA DE PÉRDIDAS POR FRICCIÓN 

 

Fuente: Baker Hughes, ESP_Handbook 
Elaborado por: Baker Hughes 
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ANEXO 4  

 

CARTA CAÍDA DE VOLTAJE EN EL CABLE 
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CARTA DE CAÍDA DE VOLTAJE EN EL CABLE 

 

Fuente: Baker Hughes, ESP_Handbook 
Elaborado por: Baker Hughes 
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ANEXO 5 

 

 DIAGRAMA DE COMPLETACIÓN ACTUAL DEL POZO CUY-27 
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DIAGRAMA ACTUAL DEL POZO CUY - 27 

 

 Fuente: EP Petroecuador, Ingeniería en Petróleos 
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ANEXO 6  

 

MÉTODO DE PETROBRAS 
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CÁLCULO DE LA PRESIÓN DE FONDO A CIERTOS CAUDALES PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE LA CURVA IPR (MÉTODO DE PETROBRAS) 

 

La figura 1 es usada para derivar la ecuación para calcular la presión de fondo 

fluyente a cierto caudal para una presión de reservorio mayor a la presión de burbuja, 

la figura está compuesta de tres intervalos que son: 

Figura1. Curva IPR compuesta 

 

· El intervalo entre 0 y el caudal a la presión de burbuja (0< tq < bq ).  En este 

intervalo, existe una relación lineal entre el caudal y la presión de fondo y la 

presión de fondo fluyente a una rata de flujo total puede ser determinada con 

la ecuación 1: 
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J

q
PP t

rwf -=            (1) 

· El intervalo entre el caudal a la presión de burbuja y el caudal del petróleo 

máximo ( bq < tq < maxoq ), a un caudal total la presión de fondo fluyente es 

definida con la ecuación 2: 

)()(
wateroil wfwwfowf PFPFP +=          (2) 

Donde: 

oF = Fracción de petróleo 

oilwfP = wfP de petróleo curva IPR 

wF = Fracción de agua 

waterwfP = wfP de agua curva IPR 

De la ecuación de Vogel 
oilwfP puede ser calculada así: 
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Donde: 

8,1

b
bo

JP
qq

máx
+=  

)( brb PPJq -=
 

De la constante del índice de productividad, 
waterwfP  puede ser calculado con la 

ecuación 4: 

J

q
PP t

rwfwater
-=           (4) 

Sustituyendo la ecuación 3 y 4 en la ecuación 2, la presión de fondo fluyente a un 

caudal total es: 
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· El intervalo entre el máximo caudal de petróleo y el caudal máximo total, qomax 

˂ qt ˂ qtmax.  En este intervalo, la curva IPR compuesta tendría una pendiente 

constante, ya que la curva es más afectado por la producción de agua. Así, 

tan β puede ser determinada por los cálculos de la presión de fondo fluyente y 

el caudal total de la siguiente forma: 

a) Tomar el caudal total que está muy cerca del caudal máximo: 

max999.0 ot qq =  

b) La diferencia entre qt y qomax es muy pequeña, nosotros podemos asumir α2=α1 y 

β2=β1 y la tangente de estos ángulos pueden ser calculados geométricamente en el 

triángulo. 

c) Del triángulo, 

CDCG

CGCD

/tan

/tan

1

1

=

=

a

b
                 (6) 

CD es la diferencia entre la presión de fondo fluyente y el punto D, PwfD, y la presión 

de fondo fluyente y el punto C, Pwfc; que es: 

wfCwfD PPCD -=                      (7) 

Punto D está en la curva IPR compuesta, así que:  

( ) ( )wfwaterwwfoilowfD PFPFP +=  

O, de la figura 1: 
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Entonces: 
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De la figura 1, PwfC=PwfG donde G también está en la curva IPR compuesta para qt = 

maxoq . 

( ) ( )wfwaterwwfoilowfG PFPFP +=  

A qt=qomax, Pwfoil=0; entonces: 
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Sustituyendo la ecuación 8 y 9 en la ecuación 7: 
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CG está entre qt y maxoq ; entonces: 

maxmax0max 001.0999.0 oo qqqCG =-=              (11) 

Por lo tanto, de las ecuaciones 11 y 12, tanα1 o tanβ1 puede ser calculado. 

La presión de fondo fluyente entre el caudal máximo de petróleo y el caudal máximo 

total puede ser calculado usando la siguiente ecuación: 
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ø

ö
ç
è

æ --÷
ø

ö
ç
è

æ -=
J

q
q

J

q
PFP o

t
o

rwwf              (12) 

El caudal máximo total puede ser calculado usando la siguiente ecuación: 

( )atanmaxmax wfGot Pqq -=
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ANEXO 7  

 

SOFTWARE PIPESIM 2008.1 
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PIPESIM 2008.1 

OBJETIVOS 

· Analizar los requerimientos de los pozos para el levantamiento artificial. 

· Seleccionar una apropiada bomba electrosumergible. 

· Calcular el número de etapas requeridas para las condiciones de diseño. 

· Evaluar el rendimiento de velocidad variable de la bomba. 

· Evaluar el rendimiento de la bomba con condiciones variables del pozo. 

Análisis nodal 

Dados los siguientes datos, construir un modelo de pozo y rendimiento un análisis 

nodal en el fondo del pozo.  Asumir que no hay bomba en el pozo en esta etapa. 

Datos: 

Usando la correlación de Hagerdorn and Brown para flujo vertical, corroborar que el 

pozo no fluye naturalmente. 

El software PIPESIM consta de los módulos siguientes: 

· Tubería y Facilidades 

· Análisis de desempeño del pozo 

· Análisis de Redes 

· Optimización de la Producción (GOAL) 

· Planificación en campo (FPT) 

· Multi-lateral (HoSim) 

Tuberías y facilidades 

Un amplio modelo de flujo multifásico con las capacidades de "Análisis del 

sistema”. Las aplicaciones típicas del módulo incluyen: 

· Flujo multifásico en líneas de flujo y tuberías 

· Generación  punto por punto de perfiles de presión y temperatura 

· Cálculo de los coeficientes de transferencia de calor 

· Línea de flujo y rendimiento de los equipos de modelado (análisis de sistemas) 
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Análisis de desempeño del pozo 

 
Un amplio modelo de flujo multifásico con las capacidades  "Análisis nodal y del 
sistema”. Las aplicaciones típicas del módulo incluye: 

· Diseño del pozo 

· Optimización del pozo 

· Modelado del desempeño en la entrada del pozo 

· Diseño de Gas Lift 

· Diseño ESP 

· Modelado del desempeño en gas lift 

· Modelado de desempeño ESP 

· Modelado de pozo horizontal 

· Diseño de Inyección de pozos 

· El flujo anular y tubular 

Módulo de análisis de red 

Las características del modelo de red incluyen: 

· Solución de red única de algoritmo de modelos de pozos en grandes redes 

· Modelado térmico riguroso  de todos los componentes de la red 

· Múltiples looped capacidad  de tubería/línea de flujo 

· Modelado de las capacidades del rendimiento del flujo de entrada 

· Modelado riguroso del levantamiento de gas en redes complejas 

· Los modelos integrales de equipos de tubería  

· Recopilación y distribución de las redes 

Optimización de la producción 

Este módulo permite la optimización del levantamiento artificial (gas lift ó ESP) de 

yacimientos de petróleos para llevar a cabo una serie de limitaciones prácticas en el 

sistema. 

El módulo predecir la cantidad óptima de levantamiento artificial (gas lift o velocidad 

ESP) a fin de optimizar la producción de petróleo de todo el campo. Como una 

alternativa a los cálculos basados en petróleo producido se puede realizar en la 

optimización de líquidos brutos, el gas o del ingreso bruto. Los modelos de 
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programas de la red completa en un punto por punto, y ofrece una variedad de 

opciones de correlaciones de flujo multifásico. 

Además de ser capaz de optimizar la producción de campo esta incluye un modo de 

predicción única de producción, que permite predecir las tasas de producción 

actuales y las presiones, comparándolas directamente contra los datos del pozo.  

El módulo ha sido desarrollado principalmente para el uso del personal de 

operaciones en la optimización del día a día y asignación de gas-lift para los 

complejos y múltiples configuraciones de red. 

GOAL ha sido diseñada para permitir respuestas fáciles a  problemas específicos. 

Esto puede ser por ejemplo, cuando un pozo se cierra se necesita de cantidad 

adicional con gas- lift o de caballos de fuerza. El módulo puede ser utilizado para 

determinar la mejor asignación de gas-lift remanente a pozos, teniendo en cuenta 

todas las limitaciones de producción, para optimizar la producción total. 

Permite día a día modelar rápidamente el desarrollo del sistema, modelando los 

pozos y los procesos de optimización han sido separados. Esto permite respuestas a 

problemas específicos, mediante el análisis de una serie de escenarios, que se 

generan en un tiempo muy corto. 

De entrada se toma de cada modelo de rendimiento a partir de un simulador de flujo 

multifásico, en la forma de las curvas de rendimiento. Estas curvas de rendimiento 

deben ser generadas y revisadas antes de ser incluido en el modelo. Para obtener la 

solución correcta la caída de presión debe ser correctamente representada a lo largo 

de la red de superficie.  Esto es simulado por el uso de correlaciones estándar de 

flujo multifásico para predecir las pérdidas de presión y colgamiento del líquido en la 

tubería. 

En su modo de predicción de producción está puede ser utilizada para validar las 

curvas de desempeño individual de pozos con gas- lift o ESP mediante el uso de 

ellas para predecir las tasas actuales de producción. 
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Los resultados se muestran en forma de tablas, gráficos o diagramas mediante la 

utilización de la interfaz gráfica de usuario sofisticada para mostrar una variedad de 

caudales y presiones.  La solución proporciona un reporte completo que incluye la 

tasa de inyección de gas para cada pozo o velocidad de operación requerida para 

cada pozo, el caudal y la presión de cada maniflod en el sistema y datos 

económicos. 

Multi- lateral ( HoSim) 

HoSim está diseñado para modelar pozos horizontales y multilaterales en detalle 

heterogéneo. El software utiliza un algoritmo de rigor para resolver los pozos de la 

red de soluciones horizontales y multilaterales como la recopilación de las redes. 

El programa de pozos horizontales permite a los modelos detallados para construir 

rápida y fácilmente a través de una interfaz gráfica de usuario. El usuario puede 

definir las relaciones de varios derechos de propiedad intelectual, y especifique una 

descripción bien detallada. Algunos modelos de equipos, que son comunes a la 

tubería y los módulos de las instalaciones, están disponibles como chokes, gas lift, 

ESP, también separadores, compresores, bombas, etc. 

Descripción de fluido puede ser Black oil o composición y diferentes fluidos pueden 

ser mezclados utilizando reglas especificas apropiadas. 

Especificación de la presión de salida  o tasa de flujo en la salida (o un rango de 

valores para un lote de ejecución) para ejecutar el modelo. Los resultados pueden 

ser en forma de texto (valores de los puntos) o gráficamente para cualquier parte del 

modelo.   

Planificación en campo 

El módulo permite acoplar a un “modelo de yacimiento” para modelar el 

comportamiento del yacimiento con el tiempo. Cuenta además con la lógica 

condicional para la toma de decisiones, produce 56 pozos y el vapor de agua en 5 

años, etc. 
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· Modelo de tanque Black oil 

· Modelo composicional de tanque 

· Tablas de consulta 

· Simulador de yacimiento  

· Programa de balance de materiales  

Opciones 

Además de los módulos básicos un número de opciones están disponibles. 

Opción de composición 

Permite un paquete PVT para ser utilizado para determinar las propiedades del 

fluido. Las opciones son: 

· SIS Flash (proporcionado por Schlumberger) 

· Multiflash (proporcionado por InfoChem) 

· SPPTS (para los usuarios de Shell solamente) 

Las opciones de composición tienen las siguientes características; 

· Biblioteca estándar de 50+ componentes 

· Fracción de petróleo 

· Fase sobre generación  
o Línea de punto de rocío 
o Línea de punto de burbuja  
o Punto Crítico 
o Línea de formación de hidratos (si existe) 
o Línea de formación de hielo (si existe) 
o Líneas de Calidad 

 
· EOS 

 
o Peng-Robinson (estándar y avanzado) 
o SRK (estándar y avanzado) 
o En función de EOS 
o Smirk (acceso limitado) 

 
· Independientes detalles de flash (PT, PH, etc)  

· Modelos de viscosidad 
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o Pederson 
o LBC 

Además, la opción Multiflash tiene las siguientes características; 

· Múltiples puntos de burbuja que coinciden 

· Múltiples puntos de rocío que coinciden 

· Múltiples datos de viscosidad  que coinciden 

· Multi-fase intermitente 

· Ajuste de BIPs 

· Opciones de emulsión 

· Usuario definido de BIPs 

PIPESIM utiliza los siguientes programas para almacenar datos; 

· Archivos ASCII 

· Archivos binarios 

· Base de datos Microsoft Access. 

Datos de entrada (*. BPS, *. CRT, *. PGW, *. FPT, *. HSM) 

Contiene todos los datos necesarios para ejecutar un modelo. Esto incluye los 

datos para, unidades, composición del fluido, IPR, datos del sistema, etc. El equipo 

de apoyo requiere de estos archivos cuando se realizan consultas. 

Datos de salida (*. OUT *. SUM) 

Contiene los datos de salida del programa en diferentes formatos. 

Transferencia de archivos (*. PLT, *. PLC, *. PWH, *. PBT, *. TNT, *.PST) 

Archivos que transfieren datos de un módulo del PIPESIM a otro. 

Tabla  PVT  (*. PVT) 

Un archivo que contiene una composición de la corriente única y una tabla de las 

propiedades del fluido para un conjunto dado de valores de presión 

y temperatura. Este archivo puede ser creado (si es necesario), por un paquete 
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comercial PVT, Multiflash, Hysys, PVTSim, EQUI90, etc, o a través del módulo de 

composición en PIPESIM. 

Los archivos de base de datos (*. Mdb) 

El archivo de base de datos Microsoft Access que contiene; 

· Datos del fluido Black Oil 

· Curvas de rendimiento ESP 

· Curvas de bombas y compresores definidos por el usuario 

Datos de fluido 

Una de las principales cosas que tu necesitas hacer antes de usar PIPESIM es 

decidir qué tipo de sistema de fluido tu vas a usar. 

PIPESIM puede modelar los siguientes tipos de fluidos: 

· Gas 

· Gas condensado 

· Líquido 

· Líquido y Gas 

· Vapor 

El fluido puede ser descrito por uno de los siguientes métodos; 

· Llenado composicional 

· Correlaciones Black Oil 

· Tablas de Vapor 

El modelo del fluido que tu uses dependerá en: 

· Propiedades de los fluidos en el sistema 

· Tasa de flujo y condiciones( presión, temperatura) en el que el fluido (s) entran 
y salen del sistema 

· Los datos disponibles, etc. 

Black Oil 

Fluido Black Oil utiliza el modelado para simular modelos de correlación de las 

principales propiedades PVT de fluidos de la correlación empírica de la teoría de los 
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sistemas de petróleo / gas / agua. Estas correlaciones empíricas tratan el petróleo 

como un sistema simple de dos componentes - a diferencia de los más rigurosos 

métodos del modelo de componentes múltiples de composición. El hidrocarburo es 

tratado simplemente como un líquido y un gas a condiciones de stock tank. Todo lo 

que se necesita para la mayoría de las aplicaciones es un mínimo de datos de 

producción de petróleo, la gravedad del petróleo, la gravedad de gas, relación gas-

petróleo y, por tanto, si el agua está presente en el sistema, el corte de agua. 

Fluido Black Oil es adecuado para su uso con una amplia gama de aplicaciones y el 

sistema de fluido de hidrocarburo. En general, las correlaciones básicas de black oil 

proporcionarán exactitud razonable en la mayoría de las evaluaciones de propiedad 

PVT de fluidos en el rango de presiones y temperaturas que pueden encontrarse en 

el sistema de producción o de la tubería. 

Sin embargo, se debe tener cuidado cuando se aplica el enfoque de black oil  a un 

crudo altamente volátil o un condensado donde se requiere modelado preciso de los 

extremos ligeros gaseosos. En este caso, el usuario debe considerar el uso de 

técnica de modelado de la composición que describe el fluido como una mezcla de 

varios componentes.  

Con el fin de aumentar la precisión de las correlaciones de Black oil  para la 

modelización del flujo multifásico, proporciona la facilidad de ajustar los valore de 

PIPESIM sobresalientes de un número de las propiedades más importantes de 

fluidos PVT para que coincida con los datos de laboratorio.  

Estas propiedades de los fluidos PVT se consideran los parámetros más importantes 

que afectan a la exactitud de los cálculos de flujo multifásico. La calibración de estas 

propiedades puede aumentar la precisión de las correlaciones en el rango de 

presiones y temperaturas para el sistema que se modela. 

Esta instalación es opcional, pero por encima de las calibraciones mejorará 

significativamente la exactitud de la predicha relación gas / líquido, la densidad del 

petróleo y el factor volumétrico del petróleo. Si los datos de calibración se omite, sin 
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embargo, PIPESIM se calibrará en datos bases de la gravedad del petróleo y gas, 

habrá una pérdida de precisión. Cabe señalar que la característica de calibración de 

blackoil sólo es aplicable a otros tipos de fluidos de petróleo, ya que no es apropiado 

para un tipo de gas-líquido. 

Las siguientes correlaciones están disponibles para BlackOil: 

· Gas en solución y presión en el punto de burbuja: Lasater, Standin, Vasquez y 
Beggs, Kartamodjo, Khan, or Glaso. 

· Factor volumétrico del petróleo para sistemas saturados: Standing, Vasquez 
and Beggs, or Glaso. 

· Factor volumétrico del petróleo para sistemas subsaturado: Standing, Vasquez 
y Beggs, or Glaso. 

· Viscosidad del petróleo muerta: Beggs and Robinson, Glaso, ó datos del 
usuario. 

· Viscosidad del petróleo para sistemas saturados: Chew and Connally or 
Beggs and Robinson. 

· Viscosidad de la mezcla de petróleo y agua: Inversion, Volume Ratio, or 
Woelflin.  

· Viscosidad del gas: Lee et al. 

· Compresibilidad del gas: Standing, or Hall and Yarborough. 

Composicional 

Para el modelado de fluido de la composición de los fluidos de hidrocarburos y 

componentes asociados de agua y gas, PIPESIM utiliza un paquete de modelado 

PVT. 

El modelado de fluido de la composición es generalmente considerado como más 

exacta, pero, en otras palabras más costosas en términos de tiempo y recursos 

informáticos de modelado de BlackOil. Se justifica por los problemas que afectan los 

líquidos volátiles que requieren rigurosos cálculos de transferencia de calor. Sin 

embargo, el enfoque de modelado de blackoil a menudo puede dar resultados 

satisfactorios con los líquidos volátiles. 

El sistema de petróleo contenido, en realidad muchos miles de componentes puros, 

consisten de un espectro de moléculas con diferentes números de carbón y un gran 
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número  de los diferentes isómeros. Sería imposible para modelar el comportamiento 

de los sistemas examinados por la definición explícita de la cantidad de cada una de 

estas moléculas, por la excesiva potencia de cálculo necesaria y el hecho de que los 

informes de laboratorio no podría suministrar toda esta información. 

Dado los hidrocarburos alcanos son no polares y relativamente ideal, agrupándolos 

en forma de números de  “pseudo-componentes” los resultados bastante precisos del 

comportamiento de la fase y las propiedades físicas. 

Las fracciones del petróleo se definen normalmente por el fraccionamiento de las 

secciones de una destilación de laboratorio de la mezcla +C7. Las curvas de punto 

de ebullición, la densidad y el peso molecular se producen a partir de las 

propiedades del individuo pseudo-componentes que se pueden derivar. 

El fraccionamiento esta caracterizado por cada;  

· Propiedades medidas; 
o Punto de ebullición (BP), 
o Gravedad especifica(SG) y 

· Propiedades críticas 
o Temperatura crítica (Tc), 
o Presión crítica (Pc), 
o Factor acéntrico (omega) y  
o Gravedad específica (SG). 

Tablas de Vapor 

Para sistemas de vapor (producción ó inyección) PIPESIM usa las tablas de flujo 

GPSA. 

Al modelar se requiere sistemas de presión y calidad de vapor. Si la calidad es 

sobrecalentado (calidad = 100%) o sub enfriada-(calidad = 0%), entonces la 

temperatura también es requerida. 
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Correlaciones de flujo 

Las correlaciones de flujo son usadas para determinar la caída de presión y el 

colgamiento en el sistema. 

Son divididas en las siguientes secciones: 

· Fase simple 

· Multifásico- vertical 

· Multifásico- horizontal 

Además de proporcionar correlaciones flujo estándar los usuarios pueden crear y 

añadir otras correlaciones de flujo multifásico en el PIPESIM mediante el parámetro 

de usuario DLL. 

Los vínculos están documentados en las correlaciones de flujo de documentos, 

definidos por el usuario que se puede obtener a partir de Schlumberger o 

descargados desde nuestro sitio web. 

Modulo de líneas de flujo y facilidades 

Componente  Tipo Descripción 
Fuente Límite 

Nodo 
El punto donde el fluido ingresa al sistema 

Línea de flujo Vínculo La línea de flujo de un punto donde se une 
con otra línea (con diferentes características) 
o a otro objeto. Tal vez en sentido horizontal 
o inclinado y rodeado de aire, agua o ambos, 
aislado o desnuda.    

Riser Vínculo Una descripción de el riser (vertical o casi 
vertical- arriba o hacia abajo) a un punto 
donde se juntan otros riser u otros objetos. 

Bomba Interno 
Nodo 

Bombas simples o multietapas para el 
bombeo de líquidos. 

Booster mutifase Nodo Una booster multifase 
Separador  Interno 

Nodo 
Permite separar fluidos. Separador de dos 
fases (i.e líquidos viscoso, agua y gas). 
El fluido separado puede ser re-inyectado en 
el modelode componentes de redes de 
inyección en el punto. 

Compresor Interno 
Nodo 

Compresor simple o multietapas de gas  
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Expander Interno 
Nodo 

Un expander 

Intercambiador 
de calor  

Interno 
Nodo 

Permite modelar cambio de temperatura y 
presión  

Choke Interno Un dispositivo de restricción al flujo de fluidos 
Equipo genérico Interno 

Nodo 
Un dispositivo general que pueda ejercer 
presión y temperatura. 

Punto de 
inyección  

Interno 
Nodo 

Permite inyección lateral (composicional 
solamente) para ser inyectado en la corriente 
principal. Se requiere de la tasa de flujo y la 
presión de entrada (junto con la 
composición). 

Multiplicador / 
sumador 

Interno 
Nodo 

Cambia la velocidad de flujo en la cantidad 
especificada. 

Punto de informe Interno 
Nodo 

Permitir piezas clave de información para ser 
recuperados en cualquier punto (entre los 
vínculos) en el sistema Este componente no  
tiene ningún efecto sobre la temperatura o la 
presión en el sistema 

Herramienta de 
palabras claves 

Interno 
Nodo 

Permite palabras clave del motor para ser 
insertado en un modelo. Una lista completa 
de las palabras clave se pueden encontrar en 
el sistema de ayuda bajo la referencia clave. 

Conector  Vínculo Se une a los nodos sin tener ningún efecto en 
los cálculos, es decir, una pieza de longitud 
cero de la tubería. 

 

 

 

 

 

 



163 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 8 

 

 MAPA DE POZOS CUYABENO – SANSAHUARI 
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MAPA DE POZOS CUYABENO - SANSAHUARI 

 

Fuente: EP Petroecuador, Ingeniería de Reservorios 
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ANEXO 9  

 

DIAGRAMA DE COMPLETACIÓN DEL POZO CUY-34D 
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DIAGRAMA DE COMPLETACIÓN DEL POZO CUY-34D 

 

Fuente: EP Petroecuador, Ingeniería en Petróleos 
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ANEXO 10   

 

SURVEY CUYABENO 34D 
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SURVEY CUYABENO 34D 
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Continuación de la tabla 

 

Fuente: EP Petroecuador, Ingeniería de Reservorios 
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ANEXO 11  

 

DIAGRAMA DE COMPLETACIÓN DOBLE DEL POZO CUY-27 
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DIAGRAMA DE COMPLETACIÓN DOBLE DEL POZO CUY-27 
 

 
Elaborado por: Sindy Pillajo, Raquel Zambrano
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ANEXO 12 

 

DIAGRAMA DE COMPLETACIÓN DOBLE DEL POZO CUY-34D 
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DIAGRAMA DE COMPLETACIÓN DOBLE DEL POZO CUY-34D 

 

 

Elaborado por: Sindy Pillajo, Raquel Zambrano 

 


