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RESUMEN 

Los yacimientos del oriente ecuatoriano con el paso del tiempo van perdiendo su 

capacidad productiva, debido a variaciones en sus condiciones originales, por lo 

que necesitan un estudio, evaluación y mejoramiento continuo, por lo cual este 

trabajo es un aporte significativo para la empresa operadora ENAP SIPEC, así 

como también para el ente regulador ARCH. 

 

En el primer capítulo, se describe la localización geográfica del campo, una reseña 

histórica, características litológicas, estratigráficas, características de los fluidos 

producidos, y reservas del campo; posteriormente se describe la tecnología de 

levantamiento artificial por BES del campo, características del ensamblaje tanto en 

fondo como en superficie.  

 

El segundo capítulo, contiene un manual de manejo del usuario, el cual permitirá 

un correcto manejo de este trabajo el cual podrá ser utilizado en otros trabajos de 

rediseño del sistema de levantamiento artificial por BES. 

 

El tercer capítulo, contiene una descripción del estado actual de los pozos del 

campo MDC que fluyen a la Estación Sacha-Norte 1, consideraciones técnicas para 

la selección de los pozos: rango de operatividad de las BES, entre otras, terminando 

con el análisis nodal de los pozos seleccionados en el software PIPESIM 2013. 

 

En el cuarto capítulo, se describen los resultados del análisis del proyecto, en el 

cual se determina los diferentes escenarios de rediseño del sistema BES, como la 

variación de la frecuencia, cambio de  BES y realización de estimulación matricial 

para remover el daño y así aumentar el Índice de productividad, posteriormente se 

realiza el análisis económico del trabajo, con los indicadores financieros VAN (Valor 

Actual Neto), TIR (Tasa Interna de Retorno) y PRI (Período de Recuperación de la 

Inversión), considerando tres escenarios de costo por barril producido de: 20, 35, y 

50 USD. 

 

Finalmente en el quinto capítulo, se redactan las conclusiones y recomendaciones 

que se ha obtenido del trabajo teórico-experimental. 
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PRESENTACIÓN 

Este estudio se realiza para aprovechar el potencial de los pozos que actualmente  

producen con bomba electrosumergible, que operan fuera de los rangos operativos 

recomendados, se consideran variables de frecuencia, IP y rediseño de BES que 

incrementan la producción en el campo MDC, operada por la empresa ENAP-

SIPEC, con la información disponible a Marzo de 2016. 

 

Mediante el análisis de todos los pozos del campo MDC que producen bajo este 

sistema de levantamiento artificial y aplicando un correcto manejo de la información, 

como pruebas de pozos, historiales de producción, propiedades petrofísicas de 

roca-fluido, y determinando la región operacional de las BES de cada pozo, se 

seleccionó 5 pozos los cuales operen fuera del rango para el cual fueron diseñados. 

 

Con los datos disponibles de los pozos seleccionados, se hizo uso del software 

PIPESIM 2013, para analizar el sistema de levantamiento artificial, mediante 

análisis nodal,  determinando acciones de redimensionamiento en los casos que se 

requiera. 

 

Para finalizar, se realiza la evaluación económica que permite justificar la viabilidad 

del proyecto. Se realiza para diferentes precios de barril del petróleo de 20, 35 y 50 

USD/bl. El valor de 35 USD/bl, es el valor establecido como precio de barril de crudo 

en el Presupuesto General del Estado para el año 2016. 

 

Además se establecen las conclusiones y recomendaciones a ser consideradas. 
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CAPITULO 1 

DESCRIPCIÓN DEL CAMPO MAURO DÁVALOS 

CORDERO 

 

1.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL CAMPO 

El Campo Mauro Dávalos Cordero (MDC) se encuentra localizado en la parte 

central de la cuenca oriente ecuatoriana, aproximadamente a 40 Km. al noreste de 

la ciudad del Coca, en la Provincia de Orellana (ver figura 1.1). 

 

FIGURA 1.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL CAMPO MDC 

 

Fuente: ENAP-SIPEC, 2015.  
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El campo fue descubierto en 1997 por Petroproducción con la perforación del pozo 

MDC-01 (ex-Huamayacu-1). A partir del 1 de enero del 2003, ENAP SIPEC 

desarrolló y explotó el Campo MDC mediante un contrato de “Servicios 

Específicos”. 

 

Al inicio de las operaciones el campo contaba con 3 pozos de los cuales 2 estaban 

en producción con un total de 2100 BPPD. 

 

A la firma del contrato, ENAP SIPEC se comprometió con la adquisición, 

procesamiento e interpretación de 64 km2 de sísmica 3D, perforación y 

completación de 7 pozos, construir las facilidades para la producción, transporte y 

almacenamiento del crudo (Equipos de superficie, CPF MDC, líneas de flujo) y un 

campamento (ENAP SIPEC, 2011). 

 

En Agosto de 2006 se firmó una ampliación del contrato previo, para producir 25.4 

millones de barriles de petróleo adicionales con lo que el contrato finalizaría cuando 

se produzcan 57 millones de barriles (ENAP SIPEC, 2011). 

 

Con la ampliación del contrato, ENAP SIPETROL se comprometió a perforar 5 

pozos de desarrollo, 1 pozo de avanzada, un pozo re-inyector, facilidades, 

instalaciones y equipos necesarios para la producción, construcción de una 

plataforma y ampliación del manifold (ENAP SIPEC, 2011). 

 

Actualmente el campo tiene 19 pozos productores, 1 pozo re-inyector de agua a la 

arenisca Hollín Inferior, desde diciembre del 2007 hasta mayo del 2010; se convirtió 

de re-inyector a productor de agua de la Arenas Hollín Inferior y 4 pozos inyectores 

de agua en las Arenas “U” inferior y “T” inferior (ENAP SIPEC, 2015). 

 

Los reservorios productores son las areniscas “U” Inferior, “T” Inferior y Hollín 

Superior con una producción diaria promedio de 8,623 BPPD aproximadamente 

con un grado API promedio de 21.33 y el agua producida del campo MDC, 

alcanzando un total de 4´729.222 barriles (ENAP SIPEC, 2015). 
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En la figura 1.2, se aprecia la ubicación del Campo MDC. 

  

FIGURA 1.2 UBICACIÓN DEL CAMPO MDC 

 

Fuente: ENAP-SIPEC, 2015.  
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1.2 DESCRIPCIÓN GEOLÓGICA DEL CAMPO 

En el Campo MDC, el petróleo se encuentra acumulado en areniscas, las cuales 

son parte de una combinación de trampas estratigráficas y estructurales debido a 

su ambiente de depositación, constituyéndose como principales horizontes 

productores los reservorios U y T de la Formación Napo y en menor proporción las 

areniscas de la Formación Hollín (ENAP SIPEC, 2011). 

 

1.2.1 ESTRUCTURA GEOLÓGICA DEL CAMPO MDC 

“La estructura geológica de MDC (ver figura 1.3) comenzó a generarse en el 

Cretáceo medio superior; es un anticlinal asimétrico de relieve mediano, cuyo eje 

se desdobla, presentando una dirección NNO en el sector Sur, el cual cambia a 

NNE en la zona Norte” (ENAP SIPEC, 2011). 

 

FIGURA 1.3  ESTRUCTURA GEOLÓGICA MDC 

 

Fuente: ENAP-SIPEC, 2015.  
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El desarrollo de la estructura MDC y las estructuras vecinas fue consecuencia de 

una fase de deformación subsiguiente, caracterizada por una inversión tectónica 

que produjo un movimiento inverso a lo largo de las fallas normales preexistentes 

durante la compresión en el Cretáceo Tardío- Terciario Temprano. Un relativo 

adelgazamiento de las formaciones Tiyuyacu y Tena sobre la estructura MDC indica 

el inicio del movimiento inverso (ENAP SIPEC, 2011). 

 

El fallamiento estructural principal tiene una dirección N-S y el fallamiento 

secundario NNE-SSW, este fallamiento divide a la estructura de MDC en una zona 

Norte (MDC-03) y una zona sur (Parte principal del Campo MDC), el compartimento 

de la zona Norte se considera a las fallas sellantes, lo que difiere de la zona Sur 

que se las consideran como fallas no sellantes, eso explica la entrada de agua en 

el reservorio “U” inferior en la parte SE y SW del campo (MDC-02, MDC-05st y 

MDC-07)” (ENAP SIPEC, 2011).  

1.2.2 ESTRATIGRAFÍA Y LITOGIA DE LOS RESERVORIOS PRODUCTORES 

 “La secuencia estratigráfica está compuesta por aproximadamente unos 4000 

metros de sedimentos del Mesozoico y Cenozoico (ver figura 1.4). La unidad más 

antigua perforada en el Bloque MDC por el pozo MDC-1 es la Formación Chapiza 

del Jurásico (ENAP SIPEC, 2011). 

 

La Formación Chapiza del Jurásico Medio consiste de una espesa secuencia de 

arcillolitas rojas, tobas y areniscas. Esta formación está sobreyacida por las 

areniscas fluviales a transicionales de la Formación Hollín del Cretáceo Inferior. 

Sobre la Formación Hollín se depositaron las lutitas, calizas y areniscas de la 

Formación Napo. Estos depósitos predominantemente marino somero, han sido 

divididos en varias unidades de interés, como la Arena Napo “T”, La Caliza B, la 

Arena Napo “U”, la Caliza A y la Caliza M-2 que están presentes en el área del 

Bloque MDC” (ENAP SIPEC, 2011). 
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FIGURA 1.4 CUENCA ORIENTE COLUMNA ESTRATIGRÁFICA GENERALIZADA 

 

Fuente: ENAP-SIPEC, 2015.  
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1.2.2.1 Reservorio Arena Napo “U” Inferior 

La Arena “U” Inferior es la zona de interés donde se concentra el volumen de 

reservas del Campo MDC. (Ver Anexo 1). 

 

La información de núcleos, el mapa estructural y los registros de pozos del Campo 

MDC fueron analizados y luego los últimos correlacionados a fin de definir la 

continuidad lateral y la evolución vertical de las facies del reservorio. Este 

procedimiento permitió obtener una visión global de la distribución de las facies del 

reservorio (ENAP SIPEC, 2011). 

 

El reservorio Napo “U” del campo MDC está constituido por dos sistemas de 

canales verticalmente apilados dentro de un sistema de relleno de valle. 

 

La geometría de los canales en MDC permite dividir al campo en dos áreas con 

diferente desarrollo del reservorio. Una zona Noroeste con un solo sistema de 

canales arenosos y la segunda zona en el Sureste con un sistema de dos canales 

apilados verticalmente” (ENAP SIPEC, 2011).   

1.2.2.2 Reservorio Arenisca Napo “T” Inferior 

“La información y correlación de pozos del Campo MDC permite definir que el 

reservorio “T” Inferior está constituido por sistemas de canales verticalmente 

apilados dentro de un sistema de relleno de valle (ENAP SIPEC, 2011). 

 

El intervalo “T” Basal exhibe una asociación compleja de calizas, lutitas marinas de 

plataforma, barras glauconíticas, areniscas de llanura costera y arenas de línea de 

costa (ENAP SIPEC, 2011). 

 

El Mapa Estructural de la Arena “T” Inferior junto con la revisión de los topes 

formacionales del reservorio y la correlación de registros de pozos permitió 

identificar la geometría de los canales que conforman el reservorio Arena “T” 

Inferior” (ENAP SIPEC, 2011). 
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1.2.2.3 Reservorio Arenisca Hollin Superior 

La arena Hollin Superior al no ser de gran importancia en las reservas del campo, 

aporta significativamente a la producción diaria, esta arena pertenece a la edad del 

cretácico, contiene areniscas gruesas en la parte inferior, de origen continental. 

Mientras las areniscas finas de la parte superior pertenecen a un ambiente marino 

litoral (Galárraga, 2014). 

 

Consiste de una arenisca cuarzosa-glauconítica oscura, parda traslucida de grano 

muy fino, sub-redondeada, sub-angular, matriz arcillosa con cemento de silicio, 

tiene inter-estratificaciones de lutitas negras, ligeramente calcáreas, duros 

esquistos están mezclados en las estratificaciones con la arenisca (Ver Anexo 1). 

 

1.3 DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS Y PROPIEDADES 

DE LAS ARENAS Y FLUIDOS DEL CAMPO MDC 

1.3.1 DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS Y PROPIEDADES DE LAS 

ARENAS DEL CAMPO MDC 

Las características y propiedades de las arenas productoras del Campo MDC se 

presentan a continuación en la tabla 1.1. 

 

TABLA 1.1 

CARACTERÍSTICAS DE LAS ARENAS DEL CAMPO MDC 

Parámetros 
Reservorio 

Arena “U” Arena “T” Hollín “Superior” 

Espesor Promedio, (ft) 54.18 56.31 58.7 

Porosidad, Ф (%) 18 13 27 

Permeabilidad, (mD) 110 135 120 

Saturación Promedia (Sw), (%) 11 18 25 

Temperatura Promedio, (ºF) 217.2 208 215.6 

Profundidad Promedio, (ft) 9416.28 9752 10190 

Fuente: ENAP-SIPEC, 2015.  

Elaborado por: José Chamorro & Danny Salas 
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1.4 PROPIEDADES DE LOS FLUIDOS PRODUCIDOS 

El conocimiento de las propiedades de los fluidos es indispensable para iniciar un 

análisis del comportamiento del yacimiento, a partir del cual se puede predecir el 

funcionamiento del mismo. Las propiedades se determinan a partir de muestras 

tomadas a condiciones de yacimiento, y cuando no se dispone datos de laboratorio 

se utilizan correlaciones empíricas (ENAP SIPEC, 2011). 

 

Si se dispone de muestras de fluido, las propiedades pueden ser medidas mediante 

los análisis PVT, los mismo que son un conjunto de pruebas realizadas en 

laboratorio para determinar dichas propiedades de los fluidos de un reservorio 

petrolífero (ENAP SIPEC, 2011). 

 

Los datos de las propiedades de los fluidos del campo (ver tabla 1.2) fueron 

tomados en base a los análisis PVT realizados para algunos pozos, de los cuales 

se realizó un promedio de los análisis PVT para el campo (ENAP SIPEC, 2011). 

 

TABLA 1.2  

PROPIEDADES DE LOS FLUIDOS DEL CAMPO MDC 

Parámetros 

Reservorio 

Arena “U” Arena “T” 
Hollín 

“Superior” 

ºAPI 18 18 28 

Presión Inicial (psi) 3607 3228 4100 

Presión de Burbuja (psi) 889 940 564 

Boi (BL/BF) 1.119 1.254 1.163 

ɣg 0.74 0.78 0.75 

Viscosidad del Petróleo (cp) 8.68 1.46 4.32 

Viscosidad del Agua (cp) 0.46 0.46 0.43 

GOR, (PCS/BF) 132 240 124 

Compresibilidad del Petróleo    (E-6 psi-1) 5.51 6.35   

Salinidad, (ppm) 48948 55001 47345 

Fuente: ENAP-SIPEC, 2015.  

Elaborado por: José Chamorro & Danny Salas 
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1.5 RESERVAS  DEL CAMPO MDC 

Las reservas, son los volúmenes de hidrocarburos en los yacimientos que pueden 

ser recuperadas en condiciones rentables y con la tecnología actual, por lo cual es 

indispensable calcular y analizar el comportamiento de las mismas en los 

reservorios (Vega, 2006). 

1.5.1 PETRÓLEO ORIGINAL IN-SITU (POES) 

El POES, es el volumen original de petróleo existente en las acumulaciones 

naturales (Vega, 2006). 

1.5.2 CLASIFICACIÓN DE RESERVAS 

El criterio más general para clasificar a las reservas es de acuerdo al grado de 

incertidumbre que se tenga (Vega, 2006). Tomando en cuenta este criterio, las 

reservas se clasifican así: 

1.5.2.1 Reservas Probadas 

Las reservas probadas son volúmenes de hidrocarburos  en el yacimiento, las 

cuales, fueron constatadas mediante pruebas de producción y que, según 

información de geología e ingeniería, pueden ser económicamente producidas y 

comercializadas. 

 

La determinación de los volúmenes de hidrocarburos que puede producir un 

yacimiento es prioridad en el trabajo de un ingeniero. Para obtener el valor de las 

reservas se emplea la siguiente formula: 

 

FRPOESPROBADASRESERVAS ×=                                                                (1.1) 

 

Dónde: 

POES = Petróleo original en sitio, (BF) 

FR = Factor de recobro, (%) 
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1.5.2.2 Reservas Probables 

Las reservas probables son volúmenes de hidrocarburos presentes  en el 

yacimiento, las cuales, después de estudios geológicos y de ingeniería lo 

comprueban, cuya recuperación tiene menor certeza comparada con las reservas 

probadas (Vega, 2006). 

1.5.2.3 Reservas Remanentes 

Las reservas remantes es el volumen de hidrocarburos recuperable posterior al 

inicio de la producción, que aún continúan en el yacimiento (Vega, 2006). 

 

1.5.3 RESERVAS DEL CAMPO MDC 

Las reservas probadas se encuentran localizadas en tres yacimientos principales: 

Arenisca “U” Inferior, Arenisca “T” Inferior y Arenisca Hollin Superior las dos 

primeras con más aporte productivo, La producción acumulada del campo MDC al 

31 de diciembre del 2015 fue de 52.503 MMBLS de petróleo, el (POES) del campo 

es de 320.4 MMBLS (ENAP SIPEC, 2015). 

 

En las tabla 1.3, se muestra el resumen de reservas originales  y remanentes al 31 

de diciembre del 2015 calculadas por simulación matemática. 

 

TABLA 1.3  

RESERVAS REMANENTES Y PROBADAS POR SIMULACIÓN DEL CAMPO MDC 

Campo MDC 
Calculo de reservas Remanentes y Probadas – Caso Inversión (CI) 

Reservorio 
Tipo de 
reserva 

POES Área 
Probada 
(MMBLS) 

Reservas 
Probadas CI 
(Primarias + 
Secundarias) 
EUR @ Dic/ 

2025 
(MMBLS) 

Factor de 
Recobro 
@ Dic/ 
2015 

(MMBLS) 

Producción 
Acum. @ 
Dic/ 2015 
(MMBLS) 

Reservas 
Remanentes 
(Primarias + 
Secundarias)  
@ Dic/ 2015 

(MMBLS) 

“U” Inferior 1P 147,7 42,9 29% 29,86 13,04 

“T” Inferior 1P 105,8 27,5 26% 19,32 8,18 

Hollin Sup. 1P(d) 67,1 3,64 5,4% 3,32 0,32 

Total ------- 320,4 74,04 ------------- 52,5 21,54 

Fuente: ENAP SIPEC, 2015.  

Elaborado por: José Chamorro & Danny Salas 
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Con el objetivo de tener un punto de comparación, se incluyen también las tablas 

de reservas remanentes calculadas por los métodos de declinación y volumetría 

(ver tabla 1.4 y 1.5) 

 

TABLA 1.4  

RESERVAS REMANENTES Y PROBADAS POR DECLINACIÓN DEL            

CAMPO MDC 

Campo MDC 

Calculo de reservas Remanentes y Probadas por Declinación 

Reservorio 
Tipo de 
reserva 

POES 
Área 

Probada 
(MMbl) 

Factor de 
Recobro a 
Dic/ 2025 

Reservas 
Probadas 

EUR a  
Dic/ 2025 
(MMbl) 

Producción 
Acum. a 
Dic/ 2015 
(MMbl) 

Reservas 
Remanentes 
a Dic/ 2015 

(MMbl) 

“U” Inferior 1P 147,7 27,2% 40,2 29,86 10,04 

“T” Inferior 1P 105,6 26,1% 27,57 19,32 8,25 

Hollin Sup. 1P 67,1 5,4% 3,64 3,32 0,32 

Total ------- 320,36 ------------- 71,41 52,5 18,91 

Fuente: ENAP SIPEC, 2015.  

Elaborado por: José Chamorro & Danny Salas 

 

TABLA 1.5 

RESERVAS REMANENTES Y PROBADAS POR VOLUMETRÍA DEL             

CAMPO MDC 

Campo MDC 

Calculo de reservas Remanentes y Probadas por Volumetría 

Reservorio 
Tipo de 
reserva 

POES 
Área 

Probada 
(MMbl) 

Factor de 
Recobro 
Teórico 

Reservas 
Probadas 
Originales 

(MMbl) 

Producción 
Acum. a 
Dic/ 2015 
(MMbl) 

Reservas 
Remanentes 
a Dic/ 2015 

(MMbl) 

“U” Inferior 1P 150,38 29% 43,679 29,86 13,819 

“T” Inferior 1P 110,9 26% 28,882 19,32 9,562 

Hollin Sup. 1P 67,06 6% 4,042 3,32 0,704 

Total ------- 328,34 ------------- 76,58 52,5 24,08 

Fuente: ENAP SIPEC, 2015. 

Elaborado por: José Chamorro & Danny Salas 
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1.6 ESTUDIO DEL AVANCE  DE AGUA EN EL CAMPO MDC 

Es importante analizar el avance del agua en el campo, ya que de este depende la 

producción del campo, además permite establecer parámetros que permitirán 

establecer cuales pozos pueden requerir trabajos de reacondicionamiento       

(ENAP SIPEC, 2015).  

 

El agua producida en MDC se inyectó en los pozos MDC-02, MDC-07, MDC-12 y 

MDC-23WI, inyectores de agua del proyecto de recuperación secundaria en los 

reservorios UI y TI. Al 31 de diciembre de 2015 se han inyectado un total de 23.2 

MMBls de agua distribuidos de acuerdo a los siguientes volúmenes: 

 

· Al reservorio UI: 11,366.335 Barriles 

· Al reservorio TI: 11,893.105 Barriles 

En la tabla 1.6, se muestra el agua producida del campo MDC, alcanzando un total 

de 4´729.222 barriles.  

 

TABLA 1.6  

PRODUCCIÓN DE AGUA DE FORMACIÓN DEL CAMPO MDC 

Producción de Agua de Formación 

Mes 
MDC MDC-16 Total 

BAPM BAPM BAPM 

Enero 295967 137,992 433,959 

Febrero 265519 202,358 467,877 

Marzo 313802 170,158 483,96 

Abril 302949 79,508 382,457 

Mayo 317619 160,855 478,474 

Junio 303973 110,991 414,964 

Julio 310691 8,994 319,685 

Agosto 353436 0 353,436 

Septiembre 352478 0 352,478 

Octubre 357626 0 357,626 

Noviembre 348797 0 348,797 

Diciembre 335509 0 335,509 
Total 3,858,366 870,856 4,729,222 

Promedio 321,531 72,571 394,102 

Fuente: ENAP SIPEC, 2015.  

Elaborado por: José Chamorro & Danny Salas 
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1.7 SISTEMA DE LEVANTAMIENTO ARTIFICIAL POR BOMBEO 

ELECTROSUMERGIBLE 

1.7.1 INTRODUCCIÓN 

El bombeo electrosumergible, es un sistema integrado de levantamiento artificial, 

considerado como un medio económico y efectivo para levantar altos volúmenes 

de fluido desde grandes profundidades en una variedad de condiciones de pozo. 

 

Este sistema de levantamiento artificial utiliza la acción de una bomba centrífuga 

movida por un motor eléctrico sumergible que puede funcionar a diferentes 

velocidades, para imprimir al fluido del yacimiento la energía necesaria para 

alcanzar la superficie y ser producido.  

Los componentes del sistema de bombeo electrosumergible (ver figura 1.5), 

pueden ser clasificados en dos partes, el equipo de superficie y el equipo de fondo.  

 

El equipo de superficie provee de energía eléctrica al motor electrosumergible y 

controla su funcionamiento. Los principales componentes de superficie son los 

transformadores, el variador de frecuencia y la caja de venteo. Varios componentes 

adicionales normalmente incluyen la cabeza de pozo, empacadores, protectores de 

cable y flejes, válvulas de retención y de drenaje, entre otros. El equipo de fondo 

cuelga de la tubería de producción y cumple la función de levantar la columna de 

fluido necesaria para producir el pozo, consiste de un motor eléctrico, un protector 

o sello, un separador de gas, una bomba centrífuga y de los cables que permiten 

suministrar energía al sistema.  

 

El sistema de bombeo electrosumergible es recomendado en pozos con alto índice 

de productividad, alta presión de fondo, alta relación agua – petróleo, baja relación 

gas – líquida y en casos de tener pozos con alto GOR se puede implementar 

manejadores de gas. Puede manejar un amplio rango de producción que va desde 

los 200 hasta 9000 BFPD, trabaja a profundidades que están entre los 12000 pies 

y 15000 pies y puede ser usado en pozos verticales, horizontales o desviados 

(Galárraga, 2014).  
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FIGURA 1.5 COMPONENTES DEL SISTEMA 

 

Fuente: Pérez, 2007.  

1.7.2 EQUIPO DE SUPERFICIE 

El equipo de superficie proporciona energía eléctrica al motor y permite proteger, 

controlar y monitorear su funcionamiento. Los principales componentes de 

superficie son: 

· Transformadores 

· Tableros de control 

· Caja de venteo (conexiones) 

· Cabezal del pozo 

1.7.2.1 Transformadores 

El equipo electrosumergible funciona con voltajes entre 250 y 4000 voltios, y al 

carecer de una red de distribución adecuada, se emplean dos transformadores; uno 

para convertir el voltaje de la red de distribución y otro para alimentar eléctricamente 

el motor en el fondo del pozo (Jaramillo, 2011).  

 

1.7.2.1.1 Transformador reductor (SDT) 

Es un transformador de potencia encargado de reducir la tensión de la línea de 

distribución, al nivel de tensión requerida por el variador de frecuencia. 

Generalmente  de 13.8 kV o 34.5kV (Jaramillo, 2011).  
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1.7.2.1.2 Transformador elevador (SUT) 

Es utilizado para elevar la tensión de salida del variador, al valor de alimentación 

del motor (1000V – 3760V).  Pueden ser construidos con cambia taps que permiten 

variar la relación de transformación en un amplio rango (Tayo y Dávila, 2012).  

 

Se puede utilizar un solo transformador trifásico o un conjunto de tres 

transformadores monofásicos.  

 

La figura 1.6, muestra un transformador elevador, transformador reductor y caja de 

venteo. 

 

FIGURA 1.6 TRANSFORMADOR ELEVADOR, REDUCTOR Y CAJA DE VENTEO 

 

Fuente: Ushiña, 2013.  

1.7.2.2 Tableros de control 

Los tableros de control suministran potencia al motor electrosumergible, es el 

componente que controla la operación del sistema de bombeo electrosumergible 

en el fondo del pozo, además provee la capacidad de monitorear el sistema de 

producción (Jaramillo, 2011).  

 



17 

 

Tipos de tablero de control 

· Arrancador Directo o Tablero de Control de velocidad fija (Switchboard) 

· Arrancador Suave (Soft Starter) 

· Variador de Frecuencia o Controlador de velocidad variable (VSD) 

1.7.2.2.1 Arrancador Directo o Switchboard (SB) 

Previene al motor de sobrecarga y baja carga, de cambios bruscos en la corriente 

y de arranques excesivos. La potencia tanto a la entrada con a la salida del SB 

tiene una frecuencia constante de 60 Hz, por lo tanto el motor siempre gira a +/- 

3600rpm. Los arranques del motor son bruscos con este tipo de tablero       

(Jaramillo, 2011).  

1.7.2.2.2 Arrancador Suave o Soft Starter (SS) 

Previene también al motor de cambios bruscos en la corriente y permite un 

arranque suave del motor, reduce los esfuerzos eléctricos y mecánicos que se 

asocian con el arranque suave se logra variando la frecuencia de la corriente 

progresivamente, desde 0 Hz hasta 60 Hz (Jaramillo, 2011).   

1.7.2.2.3 Variador de frecuencia 

Es un dispositivo diseñado e instalado para cambiar la frecuencia de la corriente 

suministrada al motor, controlando así la velocidad en el eje para un óptimo 

funcionamiento.  Proporciona además flexibilidad para ajustar y mejorar las 

condiciones de producción deseadas (tasa de flujo). 

 

“Las ventajas del uso del variador de frecuencia son: protege al motor de bajos 

voltajes y desbalances, los cuales le causan un calentamiento adicional, además, 

un desbalance de voltaje causa vibraciones en el motor, las cuales pueden dañar 

el sello y/o bomba. Optimiza el rendimiento conjunto motor bomba controlando los 

parámetros de operación. Se obtiene la producción más cercana a los objetivos 

para el pozo” (Galarraga, 2014).  
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1.7.2.3 Caja de venteo 

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

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

eléctrica en el tablero.  

1.7.2.4 Cabezal del pozo 

El cabezal de pozo, es el equipo instalado en la boca del pozo y sus principales 

funciones son: brindar hermeticidad al pozo en la superficie, suspender la sarta de 

tubería dentro del pozo, soportar el peso del equipo de fondo instalado, monitorear 

y controlar altas presiones que comúnmente se presentan en el pozo 

(Schlumberger, 2007). 

 

La figura 1.7 nos permite visualizar los componentes de una Bomba 

Electrosumergible. 

 

FIGURA 1.7 COMPONENTES DE UNA BES 

 

Fuente: Schlumberger, 2007. 
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1.7.3 EQUIPO  DE FONDO 

El equipo de fondo tiene como función principal levantar la columna de fluido para 

que el pozo produzca. Los componentes del equipo de fondo consisten 

principalmente de: 

· Motor eléctrico 

· Protector o sello 

· Bomba 

· Cable de potencia 

· Cable de extensión del motor 

· Separador de gas 

1.7.3.1 Motor Eléctrico 

El motor eléctrico, colocado en la parte inferior del aparejo, recibe la energía desde 

una fuente superficial, a través de cable. Debido al ambiente operacional de los 

motores existen variaciones en su diseño y construcción. El motor eléctrico            

(ver figura 1.8) utilizado para la operación de las bombas electrosumergibles es un 

motor  eléctrico de inducción bipolar trifásico, tipo jaula de ardilla          

(Schlumberger, 2007).  

 

FIGURA 1.8 MOTOR ELECTROSUMERGIBLE 

 

Fuente: Amao, 2014. 
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1.7.3.1.1 Componentes del Motor Electrosumergible 

El motor electrosumergible (ver figura 1.9) está compuesto principalmente por: 

· Bastidor (Housing) 

· Estator 

· Rotor  

· Eje 

FIGURA 1.9 COMPONENTES DEL MOTOR 

 

FUENTE: Schlumberger, 2006 

 

1.7.3.1.2 Potencia nominal del motor 

Es la potencia máxima que genera el motor electrosumergible bajo condiciones 

nominales de funcionamiento como se describe en la Tabla 1.7, a la frecuencia de 

60 y/o 50 Hz (Amao, 2014). 

1.7.3.1.3 Voltaje nominal del motor 

La tensión o voltaje puede variar desde los 220 V a los 5000 V. 

1.7.3.1.4 Corriente Nominal del Motor 

Esta corriente circula por los bobinados del estator del motor electrosumergible, si 

la corriente es menor, el motor no se encuentra cargado, mientras que si la corriente 

es mayor a la nominal el motor se encuentra sobrecargado, condiciones de baja y 

sobrecarga se deben corregir rápidamente para que el motor no sufra daños 

mecánicos o eléctricos o deje de funcionar. Los requerimientos de la corriente 

pueden variar de 12 a 140 A (Galarraga, 2014).  
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1.7.3.1.5 Selección del Motor 

Los motores, son seleccionados de acuerdo a la potencia demandada por el 

sistema y el diámetro interior disponible en el revestidor. 

 

Adicionalmente la selección de un motor electrosumergible depende de: 

· Porcentaje de carga a la cual va a trabajar 

· Temperaturas operativas 

· Profundidad del equipo 

· Características del fluido 

· Ambiente químico, presencia de corrosivos y carbonatos 

1.7.3.1.6 Serie del motor 

Los motores se clasifican según su serie, la cual está directamente relacionada con 

el diámetro externo del motor. La tabla 1.7, indica los diámetros externos de cada 

serie y los requerimientos de la potencia a 50 Hz y 60 Hz (Schlumberger, 2006). 

 

TABLA 1.7  

SERIE DE LOS MOTORES 

SERIE DE MOTOR DIÁMETRO (pulg) HP a 50 Hz HP a 60 Hz 

375 3.75 6.3 – 106.3 7.5 – 127 

456 4.56 8.5 – 250 10 – 300 

540 5.40 16.5 – 625 25 – 750 

563 5.63 25 – 1000 30 – 1200 

738 7.38 167 – 850 200 – 1020 

Fuente: Schlumberger, 2006. 

Elaborado por: José Chamorro & Danny Salas 

 

1.7.3.1.7 Tipo de Motor 

De acuerdo a su nomenclatura (ver tabla 1.8), la primera letra, es un código que 

provee información relacionada con la capacidad de trabajo; mientras que la 

segunda letra provee información sobre el tipo de aislamiento (Schlumberger, 

2006). 
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TABLA 1.8  

NOMENCLATURA DE MOTORES 

LETRA CAPACIDAD DE TRABAJO POTENCIA TEMPERATURA (°F) 

R Óptimo Variable 400 

P Alto rendimiento Fija 250 – BHT 

H Hotline Fija 450 

M Intermedia Fija 300 – BHT 

S Estándar Fija 250 – BHT 

Fuente: Schlumberger, 2006. 

Elaborado por: José Chamorro & Danny Salas 

 

La tabla 1.9 indica la nomenclatura de los tipos de aislamientos de motores 

existentes. 

 

TABLA 1.9  

TIPO DE AISLAMIENTO DE LOS MOTORES 

LETRA TIPO DE AISLAMIENTO 

K Devanado convencional 

X Material sin barniz 

Fuente: Schlumberger, 2006. 

Elaborado por: José Chamorro & Danny Salas 

1.7.3.2 Protector o sello 

Este componente también llamado sección sellante, se localiza entre el motor y la 

bomba: está diseñado para igualar la presión externa del fluido del pozo, a la 

profundidad de colocación del aparejo. Adicionalmente se tiene las siguientes 

funciones básicas (Schlumberger, 2006): 

· Conecta la carcasa de la bomba con la del motor y une rígidamente a la 

flecha impulsora del motor con la flecha de la bomba. 

· Actuar como una cámara de sello para prevenir la entrada de fluidos al 

motor. 

· Igualar las presiones entre el motor y el pozo. 
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· Aloja un cojinete que absorbe el empuje axial generado por la bomba. 

· Proporciona un volumen de aceite para compensar la expansión y la 

contracción del aceite del motor. 

El protector consiste de una cabeza, base, sección sello y un eje (ver figura 1.10).  

 

FIGURA 1.10 PROTECTOR DE UN MOTOR 

 

Fuente: Amao, 2014. 

 

Las figura 1.11, muestra los tipos de cámara del protector. 

 

FIGURA 1.11 TIPOS DE CÁMARA DEL PROTECTOR 

 

Fuente: ESP Wood Group, 2005. 
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1.7.3.3 Bomba Electrosumergible 

Es una bomba centrífuga multietapa, que permite entregar fluidos a la superficie. 

Cada etapa consiste de un impulsor rotativo vinculado al eje y un difusor estático 

vinculado a la carcasa de la bomba formando de esta manera el conjunto rotor-

estator  (ver figura 1.12). La bomba centrifuga trabaja por medio de la transferencia 

de energía del impulsor al fluido desplazado, el cambio de presión-energía se lleva 

a cabo mientras el líquido bombeado rodea el impulsor, a medida que el impulsor 

rota, imparte un movimiento rotatorio al fluido, el cual se divide en dos 

componentes. Uno de estos movimientos es radial hacia afuera del centro del 

impulsor y es causado por una fuerza centrífuga. El otro movimiento va en la 

dirección tangencial al diámetro externo del impulsor. La resultante de estos dos 

componentes es la dirección de flujo (Schlumberger, 2007). 

 

FIGURA 1.12 BOMBA ELECTROSUMERGIBLE 

 

Fuente: Schlumberger, 2007 

 

1.7.3.3.1 Tipo de Construcción de bombas 

· Construcción Tipo Flotante: Cada impulsor, es libre de moverse hacia 

arriba y hacia abajo en el eje como si “flotara” en el eje. 

· Construcción Tipo Compresión: Cada impulsar, está rígidamente fijo al 

eje de tal manera que se mueve solidariamente con el eje. Todos los 

impulsores están “comprimidos” conformado un cuerpo rígido. 
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1.7.3.3.2 Curva de Comportamiento de la Bomba Electrosumergible 

La curva de comportamiento de la bomba electrosumergible, permite conocer las 

características de funcionamiento de la bomba, estas son determinadas mediante 

pruebas prácticas. Las curvas de comportamiento (ver figura 1.13) indican para 

diferentes caudales, los valores de eficiencia y longitud de columna hidrostática que 

es capaz de desarrollar la bomba (una etapa); así como, la potencia al freno en 

cada caso. Las pruebas prácticas de la bomba se realizan utilizando agua dulce de 

gravedad específica 1.0 y viscosidad 1.0 Cp (Schlumberger, 2007).  

 

FIGURA 1.13 CURVA DE COMPORTAMIENTO BOMBA DN475N 

 

Fuente: Schlumberger, 2007. 

 

En la figura 1.13, se puede identificar las siguientes curvas: 
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· Curva de Altura de la Columna (Head Capacity): Indica la altura de fluido 

que cada etapa puede levantar, en función de los barriles por día (BPD) que 

la bomba extrae del pozo. (Schlumberger, 2006). 

· Curva de Potencia al Freno (Brake Horse Power BHP): Indica la potencia 

real requerida en HP que requiera cada etapa de la bomba centrífuga en 

función del caudal producido (Schlumberger, 2006). 

· Curva de eficiencia (Pump Efficiency): Indica como varía la eficiencia de 

la bomba, en función de cuan eficiente es la transformación de la energía 

mecánica en energía hidráulica para un determinado caudal.    

(Schlumberger, 2006). 

Cuando se tiene un funcionamiento con condiciones de frecuencia variable, la 

cantidad de barriles por día  (BPD) que la bomba puede extraer del pozo, se 

representa en las gráficas llamadas “Curvas Tornado” mostrada en la figura 1.14. 

 

FIGURA 1.14 CURVA TORNADO BOMBA ELECTROSUMERGIBLE D475N

 

Fuente: Schlumberger, 2007. 
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1.7.3.3.3 Nomenclatura de Bombas 

La tabla 1.10, nos permite interpretar las diferentes bombas de acuerdo a su 

nomenclatura.  

 

TABLA 1.10  

NOMENCLATURA DE BOMBAS 

TIPO SERIE 
DIÁMETRO             
EXTERNO                      

(pulg) 

DIÁMETRO MÍN. DE 
REVESTIDOR                   

(pulg) 

A 338 3.38 4 ½ 

D 400 4 5 ½ 

G 540 5.13 6 5/8 

S 538 5.38 7 

H 562 5.63 7 

J 675 6.75 8 5/8 

L 738 7.25 9 5/8 

M 862 8.63 10 ¾ 

N 950 9.5 11 ¾ 

Fuente: Schlumberger, 2006. 

Elaborado por: José Chamorro & Danny Salas 

 

1.7.3.4 Cable de potencia 

Su función es, transmitir las señales de presión, temperatura, etc. Desde el motor 

sumergible a la superficie. Son hechos de diferentes materiales conductores 

recubiertos por una envoltura protectora que asegura su integridad bajo 

condiciones operativas y de los medios en los que trabajan (Amao, 2014).  

 

Podemos encontrarlos en dos configuraciones básicas: planos y redondos.  

1.7.3.5 Cable de extensión del motor 

Este cable es el conector del cable de potencia a la mufa del motor, está protegido 

por una carcasa de monel. El cable de extensión del motor va desde el motor a lo 

largo del protector, el separador de gas, y la bomba, más un mínimo de seis pies 

por encima de la cabeza de descarga de la bomba (Jaramillo, 2011).  

 

La figura 1.15, muestra diferentes configuraciones de cable. 
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FIGURA 1.15 CONFIGURACIONES DEL CABLE DE POTENCIA 

 

Fuente: Amao, 2014.  

 

1.7.3.6 Separador de Gas 

El separador de gas (ver figura 1.16), normalmente se coloca entre la bomba y el 

protector. Sirve como succión o entrada de fluidos a la bomba y desvía el gas libre 

de la succión hacia el espacio anular. El uso del separador de gas permite una 

operación de bombeo más eficiente en pozos gasificados, ya que reduce los efectos 

de disminución de capacidad de carga en las curvas de comportamiento, evita la 

cavitación a altos gastos, y evita las fluctuaciones cíclicas de carga en el motor, 

producidas por la severa interferencia de gas (Amao, 2014). 

 

FIGURA 1.16 SEPARADOR DE GAS 

 

Fuente: Amao, 2014. 
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1.7.3.6.1 Eficiencia de los Separadores de Gas 

La eficiencia de los separadores de gas, se cuantifica en base a la cantidad de gas 

libre separado, como se expresa en la siguiente ecuación: 

disponiblelibreGas

separadolibreGas
gasdeseparadordeEficiencia =(%)                                         (1.2) 

En la tabla 1.11, se indica valores promedios de eficiencia para los diferentes tipos 

de separadores (Schlumberger, 2006). 

 

TABLA 1.11  

EFICIENCIA DE LOS SEPARADORES DE GAS 

Tipo de Separador 
Eficiencia de Separación              

(%) 
Gas que ingresa         a la 

bomba                     (%) 

Dinámico 80 – 95 5 – 20 

Estático 25 – 50 50 – 75 

Intake Convencional 0 – 20 80 – 100 

Fuente: Schlumberger, 2006. 

Elaborado por: José Chamorro & Danny Salas 

1.8 SISTEMA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL CAMPO MDC 

La generación eléctrica del campo MDC proviene del proyecto que inició en el año 

2005, con la implementación de tres generadores  a gas mismos que 

posteriormente fueron ampliados a ocho. Adicionalmente se realizó la construcción  

de la Línea de Transmisión Eléctrica de MDC hacia Paraíso con el objetivo de 

proveer energía al campo y reducir el consumo de diesel y la quema de gas 

(GASCROM S.A, 2015). 

1.9 PLANTA DE TRATAMIENTO DE GAS 

Esta planta tiene como objetivo mejorar la calidad de gas producido en el campo 

MDC que está en el orden de 1 MMPC diarios, de estos: +/- 750 MPC diarios se 

utilizan en el sistema de generación eléctrica que abastece a los Bloques MDC y 

PBHI, mediante una línea de transmisión eléctrica mientras que el volumen de gas 

sobrante de menor calidad +/- 250 MPC diarios son quemados en su totalidad 

(GASCROM S.A, 2015). 
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CAPÍTULO 2 

MANUAL DE MANEJO DEL USUARIO 

Este manual para el usuario permitirá un correcto  manejo de PIPESIM, el cual es 

un simulador de flujo multifásico en flujo continuo o estacionario utilizado para el 

diseño, análisis y diagnóstico de los sistemas de producción de petróleo y gas.  

 

TABLA 2.1 OBJETIVO, USUARIOS Y RECOMENDACIONES 

Objetivo 
Preparar al participante en el uso y manejo básico de la  aplicación 
especializada PIPESIM, dirigida específicamente al rediseño de sistemas 
BES. 

Usuarios 
Estudiantes que desarrollen proyectos de titulación en el área de 
optimización de producción. 

Recomendaciones El siguiente manual debe ser leído en forma secuencial para mantener 
actualizado al participante y aclarar cualquier duda que se presente. 

Elaborado Por: José Chamorro y Danny Salas 

 

2.1 ASPECTOS GENERALES  DE PIPESIM 

2.1.1 DESCRIPCIÓN 

PIPESIM permite el modelado de flujo multifásico desde el yacimiento hasta el 

cabezal del pozo, examinando el comportamiento de las líneas de flujo y facilidades 

de superficie, diagnosticando así el sistema de producción. 

 

PIPESIM permite efectuar análisis de sensibilidad sobre cualquier variable del 

sistema y representar gráficamente tanto el flujo de entrada como el de salida en 

cualquier nodo del mismo (PDVSA, 2008). 

 

PIPESIM incluye todos los tipos de modelos de completación, utilizando diferentes 

parámetros de desempeño de yacimientos y descripción de fluidos. 
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La aplicación incorpora todas las correlaciones de flujo multifásico actuales, tanto 

empíricas como mecanísticas para permitir a los ingenieros ajustar los datos 

medidos de pozos a estas correlaciones, con el fin de identificar la más apropiada 

para el análisis. 

 

El modelado del fluido producido también es crucial para comprender el 

comportamiento del sistema; por lo tanto, PIPESIM ofrece la posibilidad de elegir 

entre correlaciones de modelos de petróleo negro (Black Oil) o un rango de 

ecuaciones de estado para modelos composicionales (PDVSA, 2008). 

 

2.1.2 MÓDULOS QUE INTEGRAN PIPESIM 

2.1.2.1 Análisis del comportamiento del pozo (Well Performance Analysis) 

Este módulo permite el modelamiento conceptual y detallado de producción e 

inyección de gas. Los usuarios pueden definir un gran rango de tipos de 

completación de pozos incluyendo yacimientos de múltiples capas. Este módulo 

simula el flujo desde el yacimiento a través de la tubería de producción. La base de 

datos interna del PIPESIM incluye un rango válvulas de gas lift y bombas (BES) las 

cuales pueden ser definidas dentro del tubing (PDVSA, 2008). 

 

Para un análisis eficiente, hay una serie de operaciones disponibles para ser 

utilizados como por ejemplo: análisis nodal, diseño gas lift, optimización del sistema 

gas lift y bombas BES, diseño del tubing, entre otros. 

2.1.2.2 Tuberías e instalaciones (Pipelines & Facilities Analysis) 

Permite modelar líneas de flujo verticales y horizontales hasta el punto final. Al 

detallar los objetos de las líneas de flujo, se puede introducir la topografía del 

terreno y equipos tales como bombas, compresores, intercambiadores de calor y 

separadores. Para estudios detallados de tuberías, este módulo predice las 

características de taponamiento, formación de hidratos y muchas otras variables 

críticas. 

 

 En resumen, se puede ejecutar las siguientes actividades (PDVSA, 2008). 
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· Flujo Multifásico en líneas de flujo y tuberías. 

· Generación de perfiles de presión y temperatura punto a punto. 

· Cálculo de coeficientes de transferencia de calor. 

· Modelado del comportamiento de las líneas de flujo y equipos  

· Análisis de sensibilidad en el diseño de tuberías. 

· Comparaciones entre la data medida y la calculada. 

2.1.2.3 Redes (Network Analysis) 

Permite combinar los modelos de tubería y pozos en un simulador de red. Este 

módulo determina una solución algorítmica a redes complejas que incluyen: 

sistemas de recolección / distribución con intersecciones, líneas paralelas, etc. 

 

También permite combinar sistemas de producción e inyección dentro del mismo 

modelo. El análisis de redes puede ser corregido tanto con petróleo negro (Black 

Oil) como para fluido composicional (gas) e incluye mezclas de fluidos en puntos 

de conexión. Algunas de las características del módulo de redes son: 

· Modelamiento de pozos de gas lift en redes complejas. 

· Modelos de equipos de tuberías. 

· Redes de recolección y distribución. 

2.1.3 MODELO DE FLUIDOS 

2.1.3.1 Black Oil 

Las propiedades de los fluidos se puede predecir por las correlaciones de petróleo 

negro (Black-Oil), que se han desarrollado correlacionando relaciones gas/petróleo 

de crudos vivos con diversas propiedades, tales como gravedad del crudo o del gas 

(PIPESIM, 2014).  

 

Las correlaciones black oil se han desarrollado específicamente en sistemas de 

petróleo, gas y agua; por lo tanto son útiles para predecir el comportamiento del 

fluido a través de la tubería. Son convenientes en los estudios de levantamiento de 

gas artificial (gas lift) donde los efectos de la variable RGL (relación gas – líquido) 

y el corte de agua están bajo estudio (PIPESIM, 2014). 
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El black oil se utiliza en los siguientes tipos de fluidos: Agua, Gas Seco, 

Condensado y Petróleo Volátil.  

2.1.3.2 Composicional 

Permite modelar el fluido utilizando paquetes de diseño de PVT, a través de una 

interfaz composicional como una alternativa al modelo Black Oil. 

 

El modelado composicional del fluido es generalmente del fluido considerado el 

más preciso, pero también el más costoso en términos de tiempo y recursos 

informáticos (PIPESIM, 2014). 

 

2.2 DISEÑO Y ANÁLISIS NODAL DE SISTEMAS BES 

2.2.1 EJECUTAR PIPESIM 

Podemos acceder a PIPESIM a través del ícono de acceso directo ubicado en el 

escritorio o a su vez buscamos su ubicación en nuestro procesador. 

 

2.2.2 NUEVO MODELO DE POZO 

En la ventana emergente (ver figura 2.1) escogemos Well  → New 

 

FIGURA 2.1 NEW WELL 

 

Fuente: PIPESIM, 2013. 
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Las opciones disponibles son: 

· Network: Sirve para modelar sistemas de producción o inyección desde el 

yacimiento hasta punto final de entrega (red). 

· Well: Sirve para modelar o analizar pozos productores o inyectores. 

 

2.2.3 MODELAMIENTO DE POZO PRODUCTOR COMPLETADO CON  BES 

Después de haber seleccionado Well aparecerá la ventana emergente (ver figura 

2.2) donde diseñaremos el pozo a trabajar. 

2.2.3.1 General 

En esta pestaña se agrega la información básica del pozo (ver tabla 2.2). 

 

TABLA 2.2   

INFORMACIÓN BÁSICA DEL POZO 

Campo Descripción Opciones 

Well name Nombre del pozo   

Active Activado Check - Activar el pozo 

Well type Tipo pozo Pozo productor o inyector 

Check Valve 
setting 

Configuración de la válvula 
check 

Block none, block reverse, block forward, 
block reverse, block both. 

Elaborado Por: José Chamorro & Danny Salas 

 

FIGURA 2.2 GENERAL 

 

Fuente: PIPESIM, 2013. 
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2.2.3.2 Tubulars 

En esta pestaña (ver figura 2.3) diseñaremos la configuración de las tuberías (ver 

tabla 2.3), permitiéndonos acceder a los diferentes catálogos de tuberías como son: 

API, Tenaris, REDA, etc. 

 

TABLA 2.3   

CARACTERÍSTICAS DE TUBERÍAS 

Campo Descripción Unidades 

Inner Diameter Diámetro interno inches, ft, miles, mm, cm, m, km, 1/64 

Wall Tickness Espesor de pared inches, ft, miles, mm, cm, m, km, 1/64 

Roughness Rugosidad inches, ft, miles, mm, cm, m, km, 1/64 

Casing ID Diámetro interno del revestidor scf/STB, sm3/ sm3 

Elaborado Por: José Chamorro & Danny Salas 

 

FIGURA 2.3 TUBULARS 

 

Fuente: PIPESIM, 2013. 

Catálogo
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2.2.3.3 Desviation survey 

Se carga los valores convenientes de MD y TVD, para que de esta manera PIPESIM 

genere automáticamente el ángulo de desviación y por ende el Gráfico TVD vs 

Horizontal Displacement (ver figura 2.4). En el caso de un pozo vertical solo se 

puede trabajar con dos puntos. 

 

FIGURA 2.4 DESVIATION SURVEY 

 

Fuente: PIPESIM, 2013. 

2.2.3.4 Downhole equipment  

En esta sección (ver figura 2.5 y 2.6) se puede definir las herramientas que nos 

servirán para configurar nuestro pozo, para lo cual debemos introducir valores de 

MD y escoger entre las siguientes herramientas: 

· Choke 

· Packer 

· SSV 

· Separator 

· Sinding sleeve 

· SSSV 

· Tubing plug 
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FIGURA 2.5 DOWNHOLE EQUIPMENT 1 

 

Fuente: PIPESIM, 2013. 

 

FIGURA 2.6  DOWNHOLE EQUIPMENT 2 

 

Fuente: PIPESIM (2013), Schlumberger 

 

2.2.3.5 Artificial Lift 

En Artificial lift escogeremos el sistema de levantamiento a usarse en el pozo,  para 

el caso de nuestro estudio ESP (ver figura 2.7). El software nos permitirá escoger 

la bomba a usarse de los catálogos existentes y así también introducir valores de 

frecuencia, etapas, profundidad, etc. 
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FIGURA 2.7 ARTIFICIAL LIFT 

 

Fuente: PIPESIM, 2013. 

 

PIPESIM, permitirá visualizar la curva de comportamiento y la curva de eficiencia 

de la o las bombas que hayamos escogido (ver figura 2.8 y 2.9). 

 

FIGURA 2.8 PERFORMANCE CURVE (BES) 

 

Fuente: PIPESIM, 2013. 
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FIGURA 2.9 VARIABLE SPEED CURVE 

 

Fuente: PIPESIM, 2013. 

2.2.3.6 Heat Transfer 

En esta pestaña introduciremos valores de: coeficiente de transferencia de calor  y 

temperatura de superficie (ver figura 2.10).  

 

FIGURA 2.10 HEAT TRANSFER 

 

Fuente: PIPESIM, 2013. 
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2.2.3.7 Completions 

En completions (ver figura 2.11), caracterizaremos a las formaciones por las cuales 

produzca el pozo para lo cual introduciremos valores de presión de reservorio, 

temperatura de reservorio, índice de productividad y finalmente podremos generar 

la gráfica Pwf vs Q  con valores de Pwf y caudal o a su vez usando la correlación 

de Voguel (ver figura 2.12). 

 

FIGURA 2.11 COMPLETIONS 

 

Fuente: PIPESIM, 2013. 

 

FIGURA 2.12 IPR MODEL 

 

Fuente: PIPESIM, 2013. 
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2.2.3.8 Tipos de modelo de afluencia 

PIPESIM, permite escoger modelos de afluencia para la arena que caractericemos 

(ver tabla 2.4). 

 

TABLA 2.4  

MODELOS DE AFLUENCIA 

Modelo Yacimientos 

Well PI Subsaturados 

Vogel Saturados 

Fetkovich’s Saturados 

Jone’s Gas y Petróleo saturado 

Back Pressure Gas Condensado 

Darcy’s Subsaturados 

Forchheimer’s Gas Condensado 

Elaborado Por: José Chamorro & Danny Salas 

 

Después de escoger el modelo de afluencia conveniente se desplegará la ventana 

emergente (ver figura 2.13), que nos permitirá caracterizar el fluido a usar. 

 

FIGURA 2.13 BOFLUID (NEW FLUID)  

 

Fuente: PIPESIM, 2013. 
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2.2.3.8.1 Properties 

En esta ventana (ver figura 2.14) se agrega la información del fluido.  

 

FIGURA 2.14 BOFLUID - PROPERTIES 

 

Fuente: PIPESIM, 2013. 

 

Las propiedades básicas a condiciones de tanque se detallan en la tabla 2.5. 

 

TABLA 2.5  

PROPIEDADES DEL TANQUE 

Campo Descripción Unidades 

WCut Corte de agua %, fracción 

GWR Relación gas – agua scf/sbbl o sm3/sm3 

GOR Relación gas – petróleo (RGP) scf/sbbl o sm3/sm3 

Gas S.G. Gravedad específica del gas Adimensional 

Water S.G. Gravedad específica del agua Adimensional 

°API 
Medida de densidad que describe cuán 

pesado o liviano es el petróleo 
comparándolo con el agua 

API 

DOD Densidad de fluido muerto lb/ft3 

Elaborado Por: José Chamorro & Danny Salas 

2.2.3.8.2 Viscosity Data 

En esta pestaña (ver figura 2.15) se ingresarán valores de viscosidad del fluido 

muerto obtenidas del laboratorio así como las correlaciones que se ajustan a estos 

datos. También presenta correlaciones que determinan el efecto del agua en la 

viscosidad (ver anexo 5). 
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FIGURA 2.15 BOFLUID - VISCOSITY 

 

PIPESIM, 2013. 

2.2.3.8.3 Calibration 

En esta pestaña (ver figura 2.16) se introduce data proveniente de pruebas PVT. 

Esto permite calibrar el modelo black oil y así predecir con mayor exactitud las 

propiedades del fluido. Si no se cuenta con esta información el simulador solo 

considerar los datos de gravedad del gas y crudo para calibrar la correlación, pero 

con menor precisión (PIPESIM, 2014).  

 

FIGURA 2.16 BOFLUID - CALIBRATION 

 

Fuente: PIPESIM, 2013. 
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2.2.3.8.4 Thermal 

 Permite al usuario introducir las siguientes propiedades térmicas: Capacidad 

calorífica, Conductividad para las 3 fases (gas, petróleo y agua), utilizando los 

métodos de cálculo de entalpía de los años 1983 y 2009 (ver figura 2.17). 

 

FIGURA 2.17 BOFLUID - THERMAL 

 

Fuente: PIPESIM, 2013. 

2.2.3.9 Surface equipment 

Una vez completados los datos correspondientes al yacimiento y tuberías, se 

introduce los datos correspondientes a la línea de flujo, que conecta el cabezal del 

pozo con el múltiple de producción o separador (ver figura 2.18). 

 

FIGURA 2.18 SURFACE EQUIPMENT 

 

Fuente: PIPESIM, 2013. 
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2.2.4 PERFIL DE PRESIÓN Y TEMPERATURA 

En PIPESIM se pueden generar perfiles de presión y temperatura en función de la 

distancia a lo largo del sistema. Ambos perfiles son generados nodo a nodo. 

Usando estos perfiles, se pueden calcular: 

· Presión de entrada, dada la presión de salida y el caudal 

· Presión de salida, dada la presión de entrada y caudal 

· Caudal, dada presión de entrada y caudal 

· Valor de otras variables, dada la presión de entrada, de salida y caudal 

Ir a Home → Pressure/Temperature Profile 

 

Se despliega la ventana emergente Pressure/Temperature Profiles (ver figura 2.19) 

 

FIGURA 2.19  P/T PROFILE - PARAMETERS 

 

Fuente: PIPESIM, 2013. 
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VARIABLES CALCULADAS 

Se introducen las variables correspondientes como se detalla en la tabla 2.6. 

 

TABLA 2.6  

VARIABLES 

Variable Campo Unidades 

Presión de entrada Inlet Pressure 
psia, psig, bara, barg, atma, atmg, kPa 
a, kPa g, MPa a, MPa g, kg/cm2 g, Pa 

a, Pa g, in H2O 

Presión  de salida Outlet Pressure 
psia, psig, bara, barg, atma, atmg, kPa 
a, kPa g, MPa a, MPa g, kg/cm2 g, Pa 

a, Pa g, in H2O 

Caudal 

Liquid Rate STB/d, sm3/d, sm3/s 

Gas Rate 
mmscf/d, mscf/d, scf/d, mmsm3/d, 
sm3/d, 1.E3sm3/d, 1.E4sm3/d, sm3s 

Mass Rate lb/s, lb/h, kg/s, kg/h 

Otras  Other    

Elaborado Por: José Chamorro & Danny Salas 

 

GRÁFICO DEL PERFIL 

Se selecciona el tipo de gráfico a generar: 

· Elevation vs Pressure: elevación versus presión. 

· Elevation vs Temperature: elevación versus temperatura. 

· Pressure vs Total Distance: presión versus distancia total. 

· Temperatura vs Total Distance: temperatura versus distancia total. 

 

SENSIBILIDADES 

Luego de agregar los datos requeridos, click en el botón Run para ejecutar la 

operación y obtener la gráfica correspondiente a Elevation vs Pressure como se 

indica en la figura 2.20. 
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FIGURA 2.20 P/T PROFILE – ELEVATION VS PRESSURE 

 

Fuente: PIPESIM, 2013. 

 

VISUALIZAR RESULTADOS 

En la ventana Pressure/Temperatura Profiles se pueden visualizar otros archivos 

de salida o resultados de la operación ejecutada.  

  

2.2.5 ANÁLISIS NODAL 

Ir a Home → Nodal Analysis 

 

Para este análisis de sensibilidad la selección de la posición del nodo es importante 

ya que a pesar de que la misma no modifica, obviamente, la capacidad de 

producción del sistema, si interviene tanto en el tiempo de ejecución del simulador 

como en la visualización gráfica de los resultados. El nodo debe colocarse 
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justamente antes o después del componente donde se modifica la variable. Por 

ejemplo, si se desea estudiar el efecto que tiene el diámetro de la línea de flujo 

sobre la producción del pozo, es más conveniente colocar el nodo en el cabezal o 

en el separador que en el fondo del pozo. La técnica puede usarse para optimizar 

pozos que producen por flujo natural o por Levantamiento Artificial                 

(PIPESIM, 2014). 

 

Se agrega el ícono Nodal Analysis en el punto donde se va a ejecutar el análisis 

nodal: fondo o cabeza.   

 

Se ingresa  las sensiblidades en la ventana emergente Nodal Analysis (ver figura 

2.21), de los diversos elementos que conforman el sistema, ir al área Inflow 

Sensitivity (sensibilidades de la curva oferta) y Outflow Sensitivity (sensibilidades 

de la curva demanda). 

 

FIGURA 2.21 NODAL ANALYSIS 

 

Fuente: PIPESIM, 2013. 

 

Para generar el análisis (ver figura 2.22), click en el botón Run Model. 
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FIGURA 2.22 INFLOW & OUTFLOW 

 

Fuente: PIPESIM, 2013. 

 

2.2.6 ESP DESIGN 

Ir a Home → Nodal Analysis 

 

Esta opción permite al usuario generar curvas de rendimiento de Bomba 

Electrosumergibles, a partir de los datos del modelo. Las curvas de rendimiento 

también se pueden generar con diversas sensibilidades sobre diversos parámetros, 

como presión de cabeza, corte de agua, diámetro interno de tubería y de la línea 

de flujo (PIPESIM, 2014). 
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2.3 GUARDAR MODELO 

 

Ir al menú File → Save/Save As. Los modelos PIPESIM se almacenan en archivos 

de datos binarios con las siguientes extensiones (el nombre del archivo de base 

puede ser cualquier nombre de archivo válido); 

· bps – modelo de pozos 

· bpn – modelo de red  
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CAPÍTULO 3 

SELECCIÓN DE LOS POZOS DE ESTUDIO Y ANÁLISIS 

NODAL 

En este capítulo, se realizará una breve descripción de los pozos que fluyen por BES 

a la Estación Sacha Norte-1, al 31 de marzo de 2016. Se procede a analizar e 

identificar los pozos con BES que operan fuera del rango para el cual fueron diseñados. 

Además se presenta una alternativa mediante el rediseño del sistema de bombeo 

electrosumergible alterando la frecuencias individuales de los pozos, a continuación 

se realiza la selección de los pozos candidatos para optimizar el sistema de 

levantamiento artificial por BES (Stanko, 2015). 

 

Las consideraciones técnicas a más de la variación de frecuencia que se toman en 

cuenta son: reservas, comportamiento de afluencia (IPR), presión de reservorio (PR), 

presión de fondo fluyente (Pwf), presión de succión (Intake), presión de burbuja (Pb), 

contenido de sedimentos y agua (BSW), relación gas petróleo (GOR), etc. Los 

parámetros mencionados, se obtienen, mediante la recopilación de pruebas de pozos, 

historial de reacondicionamientos, historial de producción y reportes de las BES   

(Dake, 2001). 

 

Finalmente, se realiza el análisis nodal del sistema de producción de los pozos 

seleccionados, mediante el uso del software Pipesim 2013, se compara la producción 

al 31 de marzo de 2016 y el comportamiento real; se analiza el comportamiento de la 

bomba, para establecer parámetros y acciones de redimensionamiento del sistema de 

levantamiento artificial por bombeo electrosumergible en los casos que se requiera 

(Stanko, 2015). 
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3.1 ESTADO DE LOS POZOS QUE FLUYEN A LA ESTACIÓN 

SACHA NORTE-1 

Es indispensable conocer del estado de los pozos al 31 de marzo del 2016 (ver tabla 

3.1), las completaciones de los pozos productores bajo el sistema de levantamiento 

por BES y la producción del campo MDC. Ya que de su estudio depende la realización 

del presente trabajo. El campo MDC, tiene  24 pozos, de los cuales, 19 son productores 

con completación BES, 4 inyectores y 1 pozo reinyector.  

 

TABLA 3.1  

ESTADO DE LOS POZOS DEL CAMPO MDC 

MDC 

POZO 
ENERO 2016 FEBRERO 2016 MARZO 2016 

OBSERVACIONES 
BPPD BSW% BPPD BSW% BPPD BSW% 

MDC 01 140 92,7 138 92,7 125 93,5 
Incrementa BSW            

de 92,2% a 93,5% el 
25/03/16. 

MDC 02 POZO INYECTOR 

MDC 03 525 41,8 467 43,2 583 41,3  

MDC 04 435 4,5 432 4,5 414 4,6  

MDC 05 258 69,5 255 69,7 265 66,5  

MDC 06 562 74,8 566 74,8 574 74,8  

MDC 07 POZO INYECTOR ARENA U & T 

MDC 08 1240 16 1236 16 1245 16,4  

MDC 09 458 54 453 54 437 54  

MDC 10 181 72,8 179 68,5 171 73,7  

MDC 11 398 72,3 397 72,3 415 71,8  

MDC 12 POZO INYECTOR DE AGUA 

MDC 13 236 28 239 28 315 26,8  

MDC 14 177 85,3 173 85,8 151 86,5 
Incrementa BSW            

de 85% a 86,5% el 
25/03/16. 

MDC 15 205 77,1 200 77,65 145 79,1  

MDC 16 PRODUCTOR DE AGUA 
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TABLA 3.1 CONTINUACIÓN 

MDC 

POZO 
ENERO 2016 FEBRERO 2016 MARZO 2016 

OBSERVACIONES 
BPPD BSW% BPPD BSW% BPPD BSW% 

MDC 17 429 52,9 427 52,9 421 51,5  

MDC 18 186 85,7 184 85,8 159 80,6 
Pozo en monitoreo         

por incremento en la  
presión de succión 

MDC 19 1204 30 1203 30 1201 31   

MDC 20 1177 57,3 1176 57,3 1196 56,6 
Pozo en monitoreo         

por incremento en la  
presión de succión 

MDC 21 364 48,5 362 48,8 246 50   

MDC 22 127 85 125 85 121 87   

MDC 23 POZO INYECTOR DE AGUA 

MDC 24 83 39 82 40 80 33,3 

Se realizó W.O. del 16 
al 30/03/16 por 

comunicación TUBING-
CASING. 

TOTAL 8385   8294   8264     

Fuente: ENAP SIPEC, 2016. 

Elaborado por: José Chamorro y Danny Salas 

 

La  tabla 3.2, indica el comportamiento de los pozos del mes de Marzo de 2016, ningún 

pozo se encuentra en proceso de reacondicionamiento y tampoco se han perforado 

nuevos pozos, según datos extraídos del informe de ENAP SIPEC a la fecha a la cual 

se cierra el respectivo estudio. 

 

TABLA 3.2  

COMPORTAMIENTO DE LOS POZOS AL MES DE MARZO DE 2016 

MAR-16 PRODUCCIÓN DESBALANCE 

POZO 

A
R

E
N

A
 

L.A. BFPD BPPD BSW% °API 
GAS    

(MPCD) 
TASA        

SH 

DICIEMBRE 

+ - 

MDC 01 UI BES 1916 125 93,5 18,2 25,35 400   -275 

MDC 02     POZO INYECTOR 
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TABLA 3.2 CONTINUACIÓN 

MAR-16 PRODUCCIÓN DESBALANCE 

POZO 
A

R
E

N
A

 
L.A. BFPD BPPD BSW% °API 

GAS    
(MPCD) 

TASA        
SH 

DICIEMBRE 

+ - 

MDC 03 UI BES 994 583 41,3 17,6 ND 750   -167 

MDC 04 UI BES 434 414 4,6 27,2 54,6 450   -36 

MDC 05 TI BES 792 265 66,5 28 15,26 700   -435 

MDC 07     POZO INYECTOR ARENA U & T 

MDC 08 TI BES 1489 1245 16,4 27,5 190 1250   -5 

MDC 09 UI BES 949 437 54 17,8 37 1400   -963 

MDC 10 UI BES 650 171 73,7 17,4 27,25 180   -9 

MDC 11 UI BES 1474 415 71,82 17,1 58,08 1300   -885 

MDC 12     POZO INYECTOR DE AGUA 

MDC 13 TI BES 430 315 26,75 26,1 77,58 600   -285 

MDC 14 UI BES 1119 151 86,5 17,9 21,85 1100   -949 

MDC 15 UI BES 695 145 79,1 17,4 21,02 1000   -885 

MDC 16     POZO PRODUCTOR DE AGUA 

MDC 17 UI BES 868 421 51,5 17 48,2 450   -29 

MDC 18 HS BES 818 159 80,6 26 8,25 800   -641 

MDC 19 TI BES 1740 1201 31 28,8 241,6 2500   -1,299 

MDC 20 UI BES 2756 1196 56,6 17,2 56,25 1600   -404 

MDC 21 TI BES 491 246 50 28,3 ND 700   -454 

MDC 22 UI BES 930 121 87 18,9 17,6 1000   -879 

MDC 23     POZO INYECTOR DE AGUA 

MDC 24 UI BES 120 80 33,3 19,2 ND 280   -200 

TOTAL     20943 8264   

Fuente: ENAP SIPEC, 2016. 

Elaborado por: José Chamorro y Danny Salas 

 

3.1.1 PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO POR ARENAS DE LOS POZOS QUE FLUYEN 

A LA ESTACIÓN SACHA NORTE-1 

De acuerdo con la figura 3.1, la arena “Ui” aporta con una mayor producción 

equivalente al 58%, la arena “Ti” aporta con el 40% y la arena “Hs” aporta apenas con 

el 2% de la producción total del campo MDC. 
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FIGURA 3.1 PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO POR ARENAS – ESTACIÓN SACHA 

NORTE-1 

 

Fuente: ENAP SIPEC, 2015. 

Elaborado por: José Chamorro y Danny Salas 

 

3.2 CONSIDERACIONES TÉCNICAS PARA LA SELECCIÓN DE LOS 

POZOS CON BES 

La selección de los pozos a optimizar la producción, considera aspectos técnicos del 

sistema de producción y reservorio. Esta información proviene de fuentes confiables 

que permiten minimizar el margen de error al final del estudio. A continuación, se 

describen las principales consideraciones técnicas: 

3.2.1 FRECUENCIA ( ) 

La frecuencia tiene relación directa con el caudal, que se desee producir, así pues su 

variación permite aumentar o disminuir la producción de un pozo, dependiendo en gran 

parte de las condiciones operaciones del equipo de fondo y de superficie 

(Schlumberger, 2007). 

58%

40%

2%

Producción de Petróleo por Arenas

Ui Ti Hs
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3.2.2 PRESIÓN DE RESERVORIO (PR) 

Es la presión de los fluidos en los poros interconectados del yacimiento, esta presión 

cambia a medida que se producen los fluidos, por lo tanto se puede decir que es la 

presión medida en un momento específico (Schlumberger, 2016). 

3.2.3 PRESIÓN DE BURBUJA (!") 

La presión de burbuja, es la presión a la cual se libera la primera burbuja de gas, 

teniendo en este punto, fase líquida y gaseosa simultáneamente.  

 

La presión de burbuja es esencial en el diseño del sistema de bombeo 

electrosumergible, ya que el gas que entra en la bomba, afecta directamente en la 

eficiencia de la bomba. Como factor de seguridad la presión de entrada de la bomba 

debe ser de 200 psi por encima de la presión de burbuja, y si fuese el caso, se debe 

bajar un separador de gas en la completación para minimizar el efecto del gas sobre 

el funcionamiento del equipo BES (Schlumberger, 2016). 

3.2.4 PRESIÓN DE FONDO FLUYENTE (!# ) 

La presión de fondo fluyente, es la presión medida en un pozo cerca de la formación 

productora. Este valor se obtiene de pruebas de restauración de presión, o con un 

cálculo a partir de la presión de succión (Intake) de la bomba registrada por los 

sensores del equipo BES (Schlumberger, 2016).  

3.2.5 ÍNDICE DE PRODUCTIVIDAD (IP) 

El índice de productividad, es la relación entre la producción total (Qt), y la diferencia 

entre la presión del reservorio y la presión de fondo fluyente del pozo (PR – Pwf) 

(Maggiolo, 2008). El índice de productividad, se representa con la ecuación 3.1.   

 

wfR

t

PP

Q
IP

-
=                                                                                                             (3.1) 
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La tabla 3.3, indica una escala cualitativa típica de valores de índice de productividad, 

que se utilizan en sistemas de levantamiento artificial por bombeo electrosumergible. 

 

TABLA 3.3  

RANGO DEL ÍNDICE DE PRODUCTIVIDAD 

Tipo de productividad Rango 

Baja Productividad IP < 0,5 

Productividad Media 0,5 < IP < 1 

Alta Productividad 1 < IP < 2 

Excelente Productividad IP > 2 

Fuente: Maggiolo, 2008. 

Elaborado Por: José Chamorro y Danny Salas 

 

3.2.6 GRAVEDAD ESPECÍFICA DEL PETRÓLEO ($%) 

Es la relación existente entre la densidad absoluta del petróleo y la densidad de una 

sustancia de referencia, donde la última para el caso de líquidos es el agua y para 

gases es el aire. La gravedad especifica del petróleo, se calcula con la    ecuación 3.2.  

)( SCSCw

l

o
TP ×

=
r

r
g                                                                                                      (3.2) 

 

Además es muy frecuente, el uso del término “Gravedad API” (American Petroleum 

Institute), medida que determina si el petróleo es liviano o pesado. A continuación se 

presenta la fórmula para su cálculo en función del grado API a una temperatura de 60º 

F (Tayo y Dávila, 2012). 

 

API
o

+
=

5.131

5.141
g                                                                                                           (3.3) 
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3.2.7 RELACIÓN GAS PETRÓLEO (GOR) 

La relación Gas Petróleo, representa la razón de los pies cúbicos de gas a condiciones  

estándar con respecto a los barriles de petróleo producidos a condiciones normales, 

medidos en (PCS/BF).  

El GOR debe ser bajo para evitar problemas mecánicos de y de eficiencia en la bomba 

electrosumergible. Generalmente los equipos BES puede manejar hasta un 10% de 

gas en la succión de la bomba (Galárraga, 2014). 

3.2.8 PERMEABILIDAD DE LA FORMACIÓN (K) 

Es un factor, muy importante en el flujo de los fluidos en medios porosos del 

yacimiento, representa la facilidad como  los fluidos se mueven dentro de los poros y 

se miden en Darcys. A valores muy altos permiten un alto flujo del fluidos en la cara 

del pozo (Galárraga, 2014). 

3.2.9 PRESION DE SUCCIÓN (INTAKE) 

Es la presión de entrada de los fluidos en la bomba, esta presión depende de las 

características del fluido, además de la profundidad de asentamiento, es un valor que 

determina  el buen funcionamiento de la BES, y tiene una relación con la Pwf del pozo 

(Schlumberger, 2006). 

3.2.10 CONTENIDO DE SEDIMENTOS Y AGUA (BSW) 

El contenido de sedimentos y agua, es analizado en base a los historiales de 

producción, para el rediseño de los equipos BES. El contenido de sedimentos y agua 

es un factor muy importante en las correlaciones de flujo multifásico y viscosidad del 

fluido. 

 

En el sistema de bombeo electrosumergible, el incremente de este valor no afecta el 

funcionamiento, ya que las técnica actuales de monitoreo, permiten a través del 

variador de frecuencias (VSD), controlar la velocidad y la producción                             

(Tayo y Dávila, 2012). 
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3.3 ANÁLISIS Y SELECCIÓN DE LOS POZOS CON BES DEL CAMPO 

MDC  

En base a los datos, de pruebas de pozo, reportes del funcionamiento de las BES de 

los pozos productores que trabajan dentro del rango operacional, consideraciones 

técnicas, historial de producción, reservas, y reacondicionamientos, etc. 

 

El análisis de los pozos productores del Campo MDC (ver anexo 2), para determinar 

si están dentro o fuera de su rango operacional. 

 

La tabla 3.4, indica las condiciones operacionales de los pozos del campo MDC, datos 

obtenidos en marzo de 2016. 

 

TABLA 3.4  

CONDICIONES OPERACIONALES DE LOS POZOS DEL CAMPO MDC 

Condiciones Operacionales Rango Observación 

Pozo Arena BFPD EQUIPO Frecuencia Mínimo Máximo Dentro Fuera 

MDC-01 Ui 1916 2(DN2150)/322 51 1300 2600     

MDC-02 POZO INYECTOR 

MDC-03 Ui 994 2(D1150N)/274 58 400 1650     

MDC-04ST Ui 434 2(D460N)/316 55 100 550     

MDC-05 Ti 792 4(D1050N)/303 50 300 1650     

MDC-06 Ui 2278 2(SN2600)/150 52         

MDC-07 POZO INYECTOR ARENA U Y T 

MDC-08ST Ti 1489 3(D1150N)/392 60 400 1650     

MDC-09 Ui 949 3(DN1750) /369 56 1200 2050     

MDC-10 Ui 645 3(D475N)/441 65 200 625     

MDC-11ST Ui 1464 3(DN1750)/272 56 1200 2050     

MDC-12 POZO INYECTOR 

MDC-13 Ti 462 2(D800N) /268 53,5 450 960     

MDC-14 Ui 1119 2(D1150N) /228 53 400 1650     

MDC-15H Ui 692 3(DN1750) /322 57 1200 2050     

MDC-16 POZO PRODUCTOR DE AGUA 

MDC-17 Ui 868 2(D800N) /336 55 250 1150     
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CONTINUACIÓN TABLA 3.4 

Condiciones Operacionales Rango Observación 

Pozo Arena BFPD EQUIPO Frecuencia Mínimo Máximo Dentro Fuera 

MDC-18 Hs 818 2(D1150N) /322 46 400 1650     

MDC-19 Ti 1740 GN-1600 /136 63 1000 2150     

MDC-20 Ui 2756 2(DN2600) /202 58 1500 3200     

MDC-21 Ti 491 2(D2400N) / 328 64 1500 3200     

MDC-22 Ui 930 3(DN1100) /388 55,5 400 1650     

MDC-23 POZO INYECTOR 

MDC-24 Ui 120 2(D460N) /282 57 200 650     

Fuente: ARCH, 2016. 

Elaborado Por: José Chamorro y Danny Salas 

 

Se han seleccionado 5 pozos (ver tabla 3.5), los cuales operan fuera del rango para el 

cual fueron diseñados.  

 

TABLA 3.5 

POZOS SELECCIONADOS 

POZOS SELECCIONADOS (A MARZO 2016) 

POZO ARENA 
Qt     

(BFPD) 

PRESIÓN 
DE 

SUCCIÓN       
(psia) 

PROF. 
BOMBA     

(ft) 

GRAD. 
FLUIDO  
(psi/ft) 

BSW                
% 

ºAPI 
Pwf           

(psia) 

MDC - 9 Ui 1916 1800 9357,78 0,44 93,5 18,2 1314,1 

MDC - 10 Ui 434 401,5 10249 0,39 4,6 27,2 746.4 

MDC - 15 Ui 792 593 9472 0,42 66,5 28 2146,4 

MDC – 21 Ti 462 282,7 10097,53 0,4 26,75 26,1 904,2 

MDC - 24 Ui 818 2291,7 9334,57 0,43 87 18,9 454,9 

Fuente: ARCH, 2016. 

Elaborado Por: José Chamorro y Danny Salas 
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3.3.1 ESTUDIO DE LOS PROBLEMAS QUE SE PRESENTAN EN LOS POZOS 

SELECCIONADOS CON BES EN EL CAMPO MDC 

El monitoreo diario del sistema de levantamiento por BES, proporcionan una idea de 

las posibles fallas  que afectan a la producción del pozo, factores determinantes, que 

influyen en las curvas de comportamiento tanto de oferta (Inflow) como de demanda 

(Outflow) del sistema. 

 

A continuación se describen los problemas comunes que presentan los pozos que 

fluyen a la Estación Sacha Norte-1 con BES. 

3.3.1.1 Problemas en el Yacimiento 

Este problema es tan común e inevitable, debido a la producción del fluido, los 

reservorios se depletan, es decir pierden su presión. En el campo MDC las arenas 

productoras son la arena “U” inferior, “T” inferior, y “Hollin Superior”. 

 

Las arenas “U” y “T” inferior, pierden progresivamente sus presiones, debido a su 

mecanismo de producción empuje de gas en solución. Mientras “Hollin Superior” 

mantiene la presión de los reservorios gracias a la influencia de los acuíferos, lateral y 

de fondo (Galárraga, 2014). 

 

El otro problema es el daño de formación (Skin), el cual afecta directamente en el 

potencial productivo del pozo. Un valor positivo de Skin limita la capacidad de flujo, el 

cual puede ser removido con algún tratamiento químico, mientras que si hay un valor 

negativo el pozo esta estimulado por lo tanto las condiciones de producción son 

favorables (Galárraga, 2014). 

3.3.1.2 Problemas en la Bomba 

Los problemas que afectan a la bomba y sus componentes es la presencia de gas, la 

cual limita su producción. Cuando los impulsores de la primera etapa se llenan de gas 

reducen la capacidad volumétrica que puede ocupar el fluido provocando una caída 

en la producción. 
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La producción de fluidos corrosivos, abrasivos, producción de escalas, presencia de 

sólidos y arenas en la entrada de la bomba producen un desgaste prematuro derivando 

en una baja eficiencia de levantamiento (Galárraga, 2014). 

3.3.1.3 Problemas Eléctricos 

Los problemas eléctricos provocan un desbalance de fases, cuando en el motor 

electrosumergible una de las fases se encuentra a tierra, la energía entregada de la 

bomba por el motor es menor así como también la eficiencia de levantamiento (Tayo 

y Dávila, 2012). 

3.3.1.4 Problemas en la tubería de Producción 

La producción de fluidos corrosivos contiene sustancias que producen desgaste en el 

tubing, provocando la recirculación del fluido, baja de la producción y disminución de 

presión (Tayo y Dávila, 2012). 

3.3.1.5 Problemas del Fluido Producido 

Las características del fluido producido varía de reservorio en reservorio por lo cual es 

importante tener claro las especificaciones de salinidad, escalas, presencia de 

parafinas, sólidos o producción de gas, ya que estos factores afectan al equipo BES 

como al sistema de producción (Tayo y Dávila, 2012). 

 

3.4 DISPONIBLILIDAD DE DATOS Y SELECCIÓN DE LOS POZOS 

CON BES QUE FLUYEN A LA ESTACIÓN SACHA NORTE-1 

3.4.1 HISTORIAL DE PRODUCCIÓN DEL CAMPO MDC 

La información que proporciona los historiales de producción es el comportamiento de 

la misma, incrementos de BSW, entre otros. Este historial en conjunto con el historial 

de reacondicionamiento es una herramienta fundamental para la evaluación del estado 

de un pozo. Estos datos además permiten construir curvas de comportamiento de la 

producción y del avance del agua en un pozo determinado. 
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La tabla 3.6, indica la producción diaria acumulada y bombeada de los pozos que 

fluyen a la Estación Sacha Norte-1, del primer trimestre del presente año 

 

TABLA 3.6   

PRODUCCIÓN DEL BLOQUE MDC – ENERO, FEBRERO, Y MARZO DE 2016 

  

BOMBEO A LA ESTACIÓN SACHA NORTE 1 

MAURO DÁVALOS CORDERO  (MDC) 

BSW API GRAV. % VISC. BARRILES PESO 

% SECO ESPEC. AZUFRE @ 80 °F BRUTOS NETOS RELATIVO 

ENERO 

TOTAL:           248918,3 248135,72 228211 

PROM. 31,4 22,4 0,9197     8029,62 8004,38 7362 

FEBRERO 

TOTAL:         242575,7 241638,05 221768 

PROM. 38,6 22,7 0,9178     8364,68 8332,35 7647 

MARZO 

TOTAL:           25518,03 254482,17 233217 

PROM. 40,6 22,9 0,9154     8242,52 8209,1 7523 

Fuente: ENAP SIPEC, 2016. 

Elaborado por: José Chamorro & Danny Salas 

 

La tabla 3.7, indica el volumen producido, fiscalizado y proyectado. 

 

TABLA 3.7  

PRODUCCIONES DE LOS MESES: ENERO, FEBRERO, Y MARZO DE 2016 

BLOQUE MDC 

Mes   
(2016) 

Volumen Producido 

C
u

m
p

lim
ie

n
to

 

Volumen Fiscalizado 

C
u

m
p

lim
ie

n
to

 

C
u

m
p

lim
ie

n
to

 
A

cu
m

u
la

d
o

 

Volumen Proyectado 

BPPD BPPM BP % BPPD BPPM BP % % BPPD BPPM BP 

Ene 7958 246684 246684 102,5 8004 248136 248136 103,1 103,1 7767 240786 240786 

Feb 8336 241757 488441 112,1 8332 241638 489774 112 107,3 7440 215759 456545 

Mar 8205 254366 742807 107,4 8209 254482 744256 107,4 107,3 7640 236855 693400 

Fuente: ENAP SIPEC, 2016. 

Elaborado Por: José Chamorro & Danny Salas 
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La figura 3.2, indica el volumen producido, fiscalizado y proyectado de los meses: 

Enero, Febrero, y Marzo de 2016. 

 

FIGURA 3.2 PRODUCCIONES DE LOS MESES: ENERO, FEBRERO, Y MARZO DE 

2016 

 

Fuente: ENAP SIPEC, 2016. 

Elaborado por: José Chamorro & Danny Salas 

 

3.4.2 HISTORIAL DE REACONDICIONAMIENTOS DEL CAMPO MDC 

La historia de reacondicionamientos contiene información recopilada por el 

responsable del taladro de reacondicionamiento, el cual da información acerca de los 

trabajos que se realizan en un pozo a lo largo de su etapa productiva. En él, constan 

la fecha del trabajo, objetivo del reacondicionamiento, resumen operacional de las 

actividades y resultados que tuvo el reacondicionamiento en la producción del pozo. 

En el anexo 3, se indica los historiales de Reacondicionamiento de los pozos 

seleccionados que fluyen a la Estación Sacha Norte-1 al 31 de marzo del 2016. 
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3.4.3 RESERVAS 

Las reservas permiten establecer el límite económico y la rentabilidad de la explotación 

de un pozo petrolero o la instalación de un sistema de levantamiento artificial. 

 

El presente estudio, propone incrementar la producción mediante el rediseño del 

equipo BES, considerando costos operacionales, para lo cual las reservas justificarán 

si el estudio es o no rentable. 

 

Las consideraciones, técnicas, económicas que permiten el cálculo de las reservas 

son propias de cada operadora de servicios, en este caso ENAP SIPEC. Considerando 

la fecha de culminación de contrato, la empresa operadora ha realizado el cálculo de 

las reservas del campo MDC, mediante el uso del software OFM (Oil Field Manager), 

dicho software permite realizar este cálculo utilizando tres tipos de declinación: 

exponencial, hiperbólica y armónica. Las políticas de la operadora y el manejo de los 

recursos económicos establecen que el cálculo de reservas en el caso del campo 

MDC, se lo haga por declinación exponencial. 

 

En la tabla 3.8, se indican los valores de reservas reales  de los cinco pozos 

seleccionados que fluyen a la Estación Sacha Norte-1. 

 

TABLA 3.8  

RESERVAS DE LOS POZOS SELECCIONADOS 

POZO 

A
R

E
N

A
 

ARRANQUE DE 
PRODUCCIÓN 

CÁLCULO DE RESERVAS @ 30/04/2016 
DECLINACIÓN 

INICIAL 
(ANUAL EXP.) 

RESERVAS 
@ 

31/12/2029 
(MMbl) Fecha 

qi         
(BPPD) 

qi         
(BPPD) 

Prod. 
Acumulada 

(Mbl) 

Reservas   
Proyectadas            

(MMbl) 

qf              
(BPPD) 

MDC-09 Ui 31/12/2004 1546,3 423,0 4305,2 1261,1 135,5 0,08 5566,3 

MDC-10 Ui 31/05/2008 504,4 170,5 918,9 318,7 14,9 0,16 1237,6 

MDC-15H Ui 30/06/2008 1283,9 139,6 2087,2 274,7 14,3 0,15 2362,0 

MDC-21 Ti 31/10/2011 343,3 396,4 609,6 1979,1 396,4 0,00 2588,7 

MDC-24 Ui 31/03/2012 199,0 77,2 205,9 129,6 4,7 0,18 335,5 

Fuente: ENAP SIPEC, 30 de abril de 2016. 

Elaborado Por: José Chamorro y Danny Salas 
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3.4.4 DIAGRAMAS DE COMPLETACIÓN 

Los diagramas de completación, son una representación gráfica de las condiciones 

mecánicas actuales del último trabajo realizado en el pozo. En él encontramos 

especificaciones de tubería de revestimiento y producción, profundidad del pozo en 

MD y TVD, descripción del equipo BES de fondo, BHA de producción, intervalos de 

perforación, etc. 

 

En el anexo 4, se indica los diagramas de completación de los pozos seleccionados 

con equipo BES que fluyen a la Estación Sacha Norte-1, al 31 de marzo del 2016.  

3.4.5 REPORTES DE PRUEBAS DE POZOS  

Los reportes de pruebas de pozos, son registros que se toman a las arenas 

productoras a través del tiempo, mostrando datos como caudal, condiciones de fluido, 

presión de fondo, presión del reservorio, presión de succión, especificaciones de la 

BES,  etc.  

 

La tabla 3.9, indica los reportes de las pruebas a los pozos seleccionados que fluyen 

a la Estación Sacha Norte-1, al 31 de marzo del 2016. 

 

TABLA 3.9  

PRUEBAS DE LOS POZOS PRODUCTORES A SACHA NORTE-1 AL 31 DE MARZO 

DE 2016 

P
o

zo
 

Z
o

n
a

 

F
ec

h
a

 

B
P

P
D

 

B
F

P
D

 

B
S

W
 (

%
) 

ºA
P

I 

R
G

L
 

(P
C

N
/B

N
) 

G
O

R
 

(s
cf

/b
l)

 

Bomba 

F
re

cu
en

ci
a

 
(H

z)
  

P
re

si
ó

n
 d

e 
su

cc
ió

n
 

(p
si

a)
 

M
D

C
-9

 

Ui 

16/01/2016 426 919 53,64 17,8 39,5 85,2 
3(DN1750) / 

738/300/10133,41 
56 1164,5 

26/01/2016 437 951 54 17,8 40,1 87,3 
3(DN1750) / 

369/300/10133,41 
56 1163,6 

27/02/2016 453 984 53,96 17,8 40,6 88,1 
3(DN1750) / 

369/300/10133,41 
56 1180,8 

26/03/2016 437 949 53,95 17,8 39,0 84,7 
3(DN1750) / 

369/300/10133,41 
56 1216,3 
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TABLA 3.9 CONTINUACIÓN 
P

o
zo

 

Z
o

n
a 

F
ec

h
a

 

B
P

P
D

 

B
F

P
D

 

B
S

W
 (

%
) 

ºA
P

I 

R
G

L
 

(P
C

N
/B

N
) 

G
O

R
 

(s
cf

/b
l)

 

Bomba 

F
re

cu
en

ci
a 

(H
z)

  

P
re

si
ó

n
 d

e 
su

cc
ió

n
 

(p
si

a)
 

M
D

C
 1

0
 

Ui 

31/01/2016 188 702 73,2 17,4 37,5 139,9 
3(D475N) / 

441/330/9273,43 
65 1211,3 

13/02/2016 179 569 68,54 17,4 46,1 146,7 
3(D475N) / 

441/330/9273,43 
65 1211 

16/03/2016 171 650 73,69 17,4 41,9 159,4 
3(D475N) / 

441/330/9273,43 
65 1584 

29/03/2016 179 645 72,25 17,4 45,4 163,7 
3(D475N) / 

441/330/9273,43 
65 522,9 

M
D

C
-1

5H
 

Ui 

08/01/2016 294 997 70,5 17,4 32,3 109,5 
3(DN1750) / 

63/330/5544,19 
57 1458,4 

22/01/2016 228 912 75 17,4 29,4 117,8 
3(DN1750) / 

322/300/9237,23 
57 1462,7 

06/02/2016 200 891 77,55 17,4 26,0 115,8 
3(DN1750) / 

322/300/9237,23 
57 1488,9 

28/02/2016 194 804 75,87 17,4 29,8 123,5 
3(DN1750) / 

322/300/9237,23 
57 1553,9 

30/03/2016 145 692 79,05 17,4 31,9 152,4 
3(DN1750) / 

322/300/9237,23 
57 0 

M
D

C
-2

1
 

Ti 

29/01/2016 371 723 48,68 28,3     
2(D2400N) / 

328/165/9988,07 
63 833,7 

14/02/2016 375 736 49,05 28,3 72,4 142,1 
2(D2400N) / 

328/165/9988,07 
63 911,8 

26/02/2016 362 708 48,87 28,3     
2(D2400N) / 

328/165/9988,07 
64 911,8 

03/03/2016 324 623 48 28,3     
2(D2400N) / 

328/165/9988,07 
64 832,3 

M
D

C
-2

4
 

Ui 

28/01/2016 85 142 40 19,2     
2(D460N) / 

282/96/9591 
56 352,6 

26/02/2016 82 137 40,15 19,2     
2(D460N) / 

282/96/9591 
57 333,3 

03/03/2016 80 120 33,3 19,2     
2(D460N) / 

282/96/9591 
57 311,6 

Fuente: ENAP SIPEC, 2016. 

Elaborado Por: José Chamorro y Danny Salas 

 

3.4.6 INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS NODAL 

El análisis nodal permite tomar al sistema de producción como una unidad para 

calcular su capacidad con el objetivo de: 
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· Diseñar cada componente del sistema de producción. 

· Detectar impedimentos en la producción. 

· Calcular los efectos en los componentes que influyen sobre la capacidad del 

sistema de producción. 

El rendimiento de un pozo no puede ser analizado por separado desde el depósito o 

desde las instalaciones de superficie, ya que cualquier cambio en las condiciones de 

flujo de uno de estos componentes puede variar el comportamiento del pozo. Por lo 

tanto, se hace énfasis en el análisis nodal como una herramienta para el análisis total 

del sistema (Galárraga, 2014). 

 

Además determina el comportamiento actual y futuro de los pozos productores de 

petróleo, el cual divide al sistema de producción en “Nodos” los cuales permiten 

cuantificar las caídas de presión y evaluar el flujo de los fluidos en los medios porosos, 

el flujo en las tuberías verticales y horizontales, hasta que el fluido llegue a los 

separadores. Con lo cual podemos establecer las curvas de oferta (Inflow), demanda 

(Outflow), y potencial productivo, del pozo como se observa en la figura 3.3.  

 

FIGURA 3.3 CURVAS DE OFERTA Y DEMANDA DE UN POZO 

 

Fuente: ESP OIL Engineering Consultant, 2008. 
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3.4.7 PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 

El procedimiento a seguir, evalúa todo el sistema de producción en tres componentes 

básicos: 

· Flujo en los medios porosos del yacimiento, en virtud del daño (Skin) 

ocasionado por la perforación, completación, cementación, etc. 

· Flujo en la tubería vertical de producción, considerando restricciones en las 

completaciones, empaques, válvulas, escalas, etc. 

·  Flujo en la tubería horizontal de descarga, considerando los diferentes 

accesorios de superficie. 

Este procedimiento consiste en calcular las caídas de presión de los tres tipos de flujo, 

para lo cual existen ecuaciones y correlaciones de flujo multifásico, como se muestra 

en la figura 3.4. 

 

FIGURA 3.4 PÉRDIDAS DE PRESIÓN EN UN SISTEMA DE PRODUCCIÓN 

 

Fuente: ESP OIL Engineering Consultant, 2008. 
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3.4.8 OPTIMIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN MEDIANTE ANÁLISIS NODAL 

La asignación de los nodos dentro del sistema es clave, entonces variando caudales, 

diámetros de tubería y empleando las correlaciones adecuadas de flujo multifásico se 

calcula las caídas de presión entre los nodos. 

 

La figura 3,5 indica los nodos posibles para realizar el análisis del pozo intervenido en 

el estudio. 

 

FIGURA 3.5 ASIGNACIÓN DE LOS NODOS DENTRO DEL SISTEMA DE 

PRODUCCIÓN 

 

Fuente: ESP OIL Engineering Consultant, 2008. 
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3.5 ANÁLISIS NODAL DE LOS POZOS SELECCIONADOS 

3.5.1 ANÁLISIS NODAL DEL POZO MDC-09 

Se realiza el análisis nodal del pozo MDC-09, productor de la Arena “Ui”, cuya 

producción al cierre del estudio al 31 de Marzo de 2016 es 949 BFPD, los datos de 

reservorio, completación, equipo BES, y fluido que utiliza el programa PIPESIM 2013, 

se presentan a continuación en la tabla 3.10. 

TABLA 3.10  

DATOS DEL POZO MDC-09 

POZO MDC-09, ARENA "Ui" 

DATOS DE COMPLETACIÓN 
DATOS DEL EQUIPO 

BES 
DATOS DEL 

FLUIDO 
DATOS DEL POZO 

OD. Tubing (in) 3,5 
Tipo de 
Bomba 

3(DN1750) BSW (%) 53,95 PR (psia) 1988 

OD. Casing (in) 7 
Frecuencia 

(Hz) 
56 API 17,8 Pwf (psia) 1314,1 

Prof. Bomba (ft) 10133,41 
No. De 
Etapas 

369 
GOR 

(scf/bl) 
84,7 Q (BFPD) 949 

Intervalo 
Punzonado (ft) 

30 HP 300 Pb (psia) 426 
IP 

(BPPD/psia) 
1,4 

Prof. Perforaciones      
(ft) 

10352,9 
Voltaje 440,1 

Salinidad 
(ppm) 

63855 ɣo 0,947 

Amperaje 42,1 
Q real 

(BFPD) 
949 ɣw 1,02 

POZO DESVIADO TIPO"J" 

Ty (ºF) 215 

Grad. Fluido 
(psi/ft) 

0,43 

Pwh (psia) 135 

Fuente: ARCH, 2016 

Elaborado Por: José Chamorro y Danny Salas 

 

El pozo MDC-09, produce 949 BFPD a 1314,1 psia, con una completación de fondo 

compuesta de 3 bombas REDA de 123 etapas cada una, modelo DN1750, serie 400 y 

un motor de 300 HP a una frecuencia de 56 Hz. El análisis nodal al fondo del pozo 

MDC-09 se muestra en la figura 3.6. 
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FIGURA 3.6 ANÁLISIS NODAL DEL POZO MDC-09 

 

Fuente: PIPESIM, 2013 
Elaborado Por: José Chamorro y Danny Salas 
 

La figura 3.7 y la figura 3.8, muestran el análisis de la bomba, la cual opera fuera del 

rango para el cual fue diseñado, el punto mínimo y máximo de operación a estas 

condiciones son de 1200 BFPD a 2050 BFPD. Al comparar con la producción real, 949 

BFPD y la producción óptima de 1625 BFPD, hay una pérdida en la producción del 

41,6%, operando en la región de Downthrust (desgaste por empuje descendente), 

provocando una pérdida en la capacidad de levantamiento de la bomba. 

 

Qreal = 949 BFPD  

@ 1314,1 psia  
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FIGURA 3.7 ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DE LA BOMBA DN1750, POZO 

MDC-09 

 

Fuente: PIPESIM, 2013 
Elaborado Por: José Chamorro y Danny Salas 
 

FIGURA 3.8 ANÁLISIS DE LA BOMBA DN1750, POZO MDC-09 

 

Fuente: PIPESIM, 2013 
Elaborado Por: José Chamorro y Danny Salas 
 
Este pozo con las condiciones de fluido, presión, equipo de fondo y superficie, permiten 

aumentar su producción dentro de la envolvente operativa del sistema, mediante el 

incremento de frecuencia, cuyo análisis se lo realiza en el Capítulo 4. 

Qreal = 949 BFPD 
Qopt = 1625 BFPD 

UPTHRUST 

Qreal = 949 

BFPD @ 56 Hz 

DOWNTHRUST 



74 

 

3.5.2 ANÁLISIS NODAL DEL POZO MDC-10 

Se realiza el análisis nodal del pozo MDC-10, productor de la Arena “Ui”, cuya 

producción al cierre del estudio al 31 de Marzo de 2016 es 645 BFPD, los datos de 

reservorio, completación, equipo BES, y fluido que utiliza el simulador PIPESIM 2013, 

se presentan a continuación en la tabla 3.11. 

 

TABLA 3.11  

DATOS DEL POZO MDC-10 

POZO MDC-10, ARENA "Ui" 

DATOS DE 
COMPLETACIÓN 

DATOS DEL EQUIPO 
BES 

DATOS DEL 
FLUIDO 

DATOS DEL POZO 

OD. Tubing (in) 3,5 
Tipo de 
Bomba 

3(D475N) BSW (%) 72,25 PR (psia) 1321 

OD. Casing (in) 7 
Frecuencia 

(Hz) 
65 API 17,4 Pwf (psia) 746,4 

Prof. Bomba (ft) 
9273,4

3 
No. De 
Etapas 

441 
GOR 

(scf/bl) 
163,7 Q (BFPD) 645 

Intervalo 
Punzonado (ft) 

34 HP 330 Pb (psia) 1232 
IP 

(BPPD/psia) 
1,35 

Prof. Perforaciones 
(ft) 

10012,
26 

Voltaje 449,2 
Salinidad 

(ppm) 
53295 ɣo 0,95 

Amperaje 47,2 
Q real 

(BFPD) 
645 ɣw 1,02 

POZO DIRECCIONAL 

Ty (ºF) 215 

Grad. Fluido 
(psi/ft) 

0,43 

Pwh (psia) 32 

Fuente: ARCH, 2016 

Elaborado Por: José Chamorro y Danny Salas 

 

El pozo MDC-10, produce 645 BFPD a 746,4 psia, con una completación de fondo 

compuesta de 3 bombas REDA de 147  etapas cada una, modelo D475N, serie 400 y 

un motor de 330 HP a una frecuencia de 65 Hz. El análisis nodal al fondo del pozo 

MDC-10 se muestra en la figura 3.9. 
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FIGURA 3.9  ANÁLISIS NODAL DEL POZO MDC-10 

 

Fuente: PIPESIM, 2013 
Elaborado Por: José Chamorro y Danny Salas 
 

La figura 3.10 y la figura 3.11, muestran el análisis de la bomba, la cual opera fuera 

del rango para el cual fue diseñado, el punto mínimo y máximo de operación a estas 

condiciones son de 200 BFPD a 625 BFPD. Al comparar con la producción real, 645 

BFPD y la producción óptima de 413 BFPD, hay una sobreproducción del 156,17%, 

operando en la región de Upthrust (desgaste por empuje ascendente), provocando que 

la bomba trabaje sobre su capacidad productiva lo que conlleva en algún momento al 

colapso total de la BES.  

 

Qreal = 645 BFPD  

@ 746,44 psia  
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FIGURA 3.10 ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DE LA BOMBA D475N, POZO 

MDC-10 

 

Fuente: PIPESIM, 2013 
Elaborado Por: José Chamorro y Danny Salas 
 

FIGURA 3.11 ANÁLISIS DE LA BOMBA D475N, POZO MDC-10 

 

Fuente: PIPESIM, 2013 
Elaborado Por: José Chamorro y Danny Salas 
 

Qreal = 645 BFPD Qopt = 413 BFPD 

Qreal = 645 BFPD 

@ 65 Hz 

DOWNTHRUST 

UPTHRUST 
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Este pozo con las condiciones de fluido, presiones, equipo de fondo y superficie, no 

permiten aumentar su producción dentro de la envolvente operativa del sistema, 

mediante el aumento de frecuencia. Por lo tanto la alternativa de redimensionamiento, 

es realizar una estimulación matricial aumentando así el índice de productividad del 

pozo y posterior  cambio de BES. El  análisis detallado se lo describe en el Capítulo 4.  

 

3.5.3 ANÁLISIS NODAL DEL POZO MDC-15H 

Se realiza el análisis nodal del pozo MDC-15H, productor de la arena “Ui”, cuya 

producción al cierre del estudio al 31 de Marzo de 2016 es 692 BFPD, los datos de 

reservorio, completación, equipo BES, y fluido que utiliza el simulador PIPESIM 2013, 

se presentan a continuación en la tabla 3.12. 

 

TABLA 3.12  

DATOS DEL POZO MDC-15H 

POZO MDC-15, ARENA "Ui" 

DATOS DE 
COMPLETACION 

DATOS DEL EQUIPO 
BES 

DATOS DEL 
FLUIDO 

DATOS DEL POZO 

OD. Tubing (in) 3,5 
Tipo de 
Bomba 

3(DN1750) BSW (%) 79,05 PR (psia) 2718 

OD. Casing (in) 7 
Frecuencia 

(Hz) 
57 API 17,4 Pwf (psia) 2146,4 

Prof. Bomba (ft) 9237,23 
No. De 
Etapas 

322 
GOR 

(scf/bl) 
152,41 Q (BFPD) 692 

Intervalo 
Punzonado (ft) 

28 HP 300 Pb (psia) 802 
IP 

(BPPD/psia) 
0,9 

Prof. 
Perforaciones (ft) 

10145,8 
Voltaje 300 

Salinidad 
(ppm) 

54450 ɣo 0,95 

Amperaje 31,6 
Q real 

(BFPD) 
692 ɣw 1,02 

POZO HORIZONTAL 

Ty (ºF) 215 

Grad. Fluido 
(psi/ft) 

0,44 

Pwh (psia) 120 

Fuente: ARCH, 2016 

Elaborado Por: José Chamorro & Danny Salas 
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El pozo MDC-15H, produce 692 BFPD a 2146,4 psia, con una completación de fondo 

compuesta de 3 bombas REDA de 122, 122, y 78  respectivamente, modelo DN1750, 

serie 400 y un motor de 300 HP a una frecuencia de 57 Hz. El análisis nodal en el 

fondo del pozo MDC-15H se muestra en la figura 3.12. 

 

FIGURA 3.12 ANÁLISIS NODAL DEL POZO MDC-15H 

 

Fuente: PIPESIM, 2013 

Elaborado Por: José Chamorro y Danny Salas 
 

La figura 3.13 y la figura 3.14, muestran el análisis de la bomba, la cual opera fuera 

del rango para el cual fue diseñado, el punto mínimo y máximo de operación a estas 

condiciones son de 1200 BFPD a 2050 BFPD. Al comparar con la producción real, 692 

BFPD y la producción óptima de 1625 BFPD, hay una pérdida de producción de 

57,42%, operando en la región de Downthrust (desgaste por empuje descendente), 

provocando una pérdida en la capacidad de levantamiento de la bomba. 

 

Qreal = 692 BFPD  @ 

2146,4 psia  
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FIGURA 3.13 ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DE LA BOMBA DN1750, POZO 

MDC-15H 

 

Fuente: PIPESIM, 2013 
Elaborado Por: José Chamorro y Danny Salas 
 

FIGURA 3.14 ANÁLISIS DE LA BOMBA DN1750, POZO MDC-15H 

 

Fuente: PIPESIM, 2013 
Elaborado Por: José Chamorro y Danny Salas 
 

Este pozo con las condiciones de fluido, presión, equipo de fondo y superficie, permiten 

aumentar su producción dentro de la envolvente operativa del sistema, mediante la 

realización de un incremento de frecuencia, cuyo análisis se lo hace en el Capítulo 4. 

Qreal = 692 BFPD 

@ 57 HZ 

Qreal = 692 BFPD Qopt = 1625 BFPD 

DOWNTHRUST 

UPTHRUST 
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3.5.4 ANÁLISIS NODAL DEL POZO MDC-21 

Se realiza el análisis nodal del pozo MDC-21, productor de la Arena “Ti”, cuya 

producción al cierre del estudio al 31 de Marzo de 2016 es 491 BFPD, los datos de 

reservorio, completación, equipo BES, y fluido que utiliza el simulador PIPESIM 2013, 

se presentan a continuación en la tabla 3.13. 

 

TABLA 3.13 DATOS DEL POZO MDC-21 

POZO MDC-21, ARENA "Ti" 

DATOS DE 
COMPLETACIÓN 

DATOS DEL EQUIPO 
BES 

DATOS DEL 
FLUIDO 

DATOS DEL POZO 

OD. Tubing (in) 3,5 
Tipo de 
Bomba 

2(DN2600) BSW (%) 50 PR (psia) 1366 

OD. Casing (in) 7 
Frecuencia 

(Hz) 
64 API 28,3 Pwf (psia) 904,2 

Prof. Bomba (ft) 9988 
No. De 
Etapas 

328 
GOR 

(scf/bl) 
142.13 Q (BFPD) 491 

Intervalo 
Punzonado (ft) 

32 HP 165 Pb (psia) 866 
IP 

(BPPD/psia) 
1 

Prof. Perforaciones 
(ft) 

1011
6 

Voltaje 460,1 
Salinidad 

(ppm) 
32175 ɣo 0,885 

Amperaje 35,9 
Q real 

(BFPB) 
491 ɣw 1,02 

POZO DIRECCCIONAL 

Ty (ºF) 200 

Grad. Fluido 
(psi/ft) 

0,41 

Pwh (psia) 80 

Fuente: ARCH, 2016 

Elaborado Por: José Chamorro & Danny Salas 

 

El pozo MDC-21, produce 491 BFPD a 904,23 psia, con una completación de fondo 

compuesta de 2 bombas REDA de 164 etapas cada una, modelo D2400N, serie 400 y 

un motor de 165 HP a una frecuencia de 64 Hz. El análisis nodal al fondo del pozo 

MDC-21 se muestra en la figura 3.15. 
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FIGURA 3.15 ANÁLISIS NODAL DEL POZO MDC-21 

 

Fuente: PIPESIM, 2013 

Elaborado Por: José Chamorro y Danny Salas 
 

La figura 3.16 y la figura 3.17, muestran el análisis de la bomba, la cual opera fuera 

del rango para el cual fue diseñado, el punto mínimo y máximo de operación a estas 

condiciones son de 1500 BFPD a 3200 BFPD. Al comparar con la producción real, 491 

BFPD y la producción óptima de 2350 BFPD, hay una pérdida de producción de 79,1%, 

operando en la región de Downthrust (desgaste por empuje descendente), provocando 

una pérdida en la capacidad de levantamiento de la bomba. 

 

Qreal = 491 BFPD  

 @ 904, 23 psia 
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FIGURA 3.16 ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DE LA BOMBA D2400N, POZO 

MDC-21 

 

Fuente: PIPESIM, 2013 
Elaborado Por: José Chamorro y Danny Salas 
 

FIGURA 3.17 ANÁLISIS DE LA BOMBA D2400N, POZO MDC-21 

 

Fuente: PIPESIM, 2013 
Elaborado Por: José Chamorro y Danny Salas 
 

Qreal = 491 BFPD Qopt = 2350 BFPD 

Qreal = 491 BFPD 

@64 Hz 

DOWNTHRUST 

UPTHRUST 
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El pozo MDC-21 con las condiciones de fluido, presiones, equipo de fondo y superficie, 

no permiten aumentar su producción dentro de la envolvente operativa del sistema, 

mediante la variación de frecuencia y/o estimulación matricial. Por lo tanto la alternativa 

de redimensionamiento, es realizar un cambio de la BES. El  análisis detallado se lo 

describe en el Capítulo 4.  

3.5.5 ANÁLISIS NODAL DEL POZO MDC-24 

Se realiza el análisis nodal del pozo MDC-24, productor de la Arena “Ui”, cuya 

producción al cierre del estudio al 31 de Marzo de 2016 es 120 BFPD, los datos de 

reservorio, completación, equipo BES, y fluido que utiliza el simulador PIPESIM 2013, 

se presentan en la tabla 3.14. 

 

TABLA 3.14  

DATOS DEL POZO MDC-24 

POZO MDC-24, ARENA "Ui" 

DATOS DE 
COMPLETACION 

DATOS DEL EQUIPO 
BES 

DATOS DEL 
FLUIDO 

DATOS DEL POZO 

OD. Tubing (in) 3,5 
Tipo de 
Bomba 

2(D460N) BSW (%) 33,3 PR (psia) 888 

OD. Casing (in) 7 
Frecuencia 

(Hz) 
57 API 19,2 Pwf (psia) 454,9 

Prof. Bomba (ft) 9591 
No. De 
Etapas 

282 GOR (scf/bl) 132 Q (BFPD) 120 

Intervalo 
Punzonado (ft) 

25 HP 96 Pb (psia) 128 
IP 

(BPPD/psia) 
0,28 

Prof. Perforaciones 
(ft) 

9943,
6 

Voltaje 464 
Salinidad 

(ppm) 
7743

5 
ɣo 0,938 

Amperaje 16,2 
Q real 

(BFPD) 
120 ɣw 1,02 

POZO DESVIADO 

Ty (ºF) 214 

Grad. Fluido 
(psi/ft) 

0,42 

Pwh (psia) 100 

Fuente: ARCH, 2016 

Elaborado Por: José Chamorro y Danny Salas 
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El pozo MDC-24, produce 120 BFPD a 454,95 psia, con una completación de fondo 

compuesta de 2 bombas REDA de 141, etapas cada una, modelo D460N, serie 400 y 

un motor de 96 HP a una frecuencia de 57 Hz.  El análisis nodal al fondo del pozo 

MDC-24 se muestra en la figura 3.18. 

 

FIGURA 3.18 ANÁLISIS NODAL DEL POZO MDC-24 

 

Fuente: PIPESIM, 2013 
Elaborado Por: José Chamorro y Danny Salas 
 

La figura 3.19 y la figura 3.20, muestran el análisis de la bomba, la cual opera fuera 

del rango para el cual fue diseñado, el punto mínimo y máximo de operación a estas 

condiciones son de 200 BFPD a 625 BFPD. Al comparar con la producción real, 120 

BF PD y la producción óptima de 425 BFPD, hay una pérdida de producción del 71,8%, 

operando en la región de Downthrust (desgaste por empuje ascendente), provocando 

una pérdida en la capacidad de levantamiento de la bomba. 

 

Qreal = 120 BFPD  

@ 454,95 psia  
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FIGURA 3.19 ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DE LA BOMBA D460N, POZO 

MDC-24 

 

Fuente: PIPESIM, 2013 
Elaborado Por: José Chamorro y Danny Salas 
 

FIGURA 3.20 ANÁLISIS DE LA BOMBA D460N, POZO MDC-24 

 

Fuente: PIPESIM, 2013 
Elaborado Por: José Chamorro y Danny Salas 
 

Qreal = 120 BFPD Qopt = 425 BFPD 

Qreal = 120 BFPD 

UPTHRUST 

DOWNTHRUST 
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El pozo MDC-24 con las condiciones de fluido, presiones, equipo de fondo y superficie, 

permiten aumentar su producción dentro de la envolvente operativa del sistema, se 

propone realizar una estimulación matricial, aumentando así el índice de productividad 

del pozo para después, mediante la variación de frecuencia permitir a la bomba 

instalada trabajar en el rango operativo. EL análisis detallado se lo describe en el 

Capítulo 4. 
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CAPÍTULO 4 

DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.1 ANÁLISIS TÉCNICO 

El análisis nodal desarrollado mediante la aplicación del software PIPESIM, 2013 

simuló las condiciones reales de cada pozo y permitió evaluar el potencial de cada 

uno. Con la interpretación de resultados de la curva IPR constituida por las curvas 

Inflow y Outflow, y la curva de comportamiento de las respectivas BES. 

 

En este capítulo se presentan las alternativas para optimizar e incrementar la 

producción, de acuerdo a las características y parámetros de producción de los pozos 

escogidos, para obtener el mayor beneficio económico del yacimiento y mantener 

niveles de producción de la manera más rentable posible, sin afectar la vida productiva 

del yacimiento. 

 

Las opciones que se presentan para incrementar la producción son: cambio de BES, 

estimulación y aumento de frecuencia. 

 

4.1.1 ESCENARIOS DE PRODUCCIÓN PARA EL POZO MDC-09 

Al simular las condiciones reales del pozo en el Software PIPESIM 2013, realizar el 

análisis  de las curvas Inflow, Outflow y de la curva de comportamiento de la bomba, 

se consideró que la mejor alternativa de incremento de producción consiste en realizar 

un incremento de frecuencia. En la figura 4.1,  se indica la producción del pozo con la 

frecuencia actual 56 Hz, y las frecuencias propuestas de 60 y 65 Hz. 
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FIGURA 4.1 SENSIBILIDAD DE INCREMENTO DE FRECUENCIA, PARA EL POZO 

MDC-09. 

 

Elaborado por: José Chamorro y Danny Salas  

 

Al comparar las propuestas de incremento de  producción con la gráfica de 

comportamiento de la bomba instalada (ver figura 4.2), se observa que al considerar 

una frecuencia de 65 Hz el motor se acerca a la eficiencia óptima en el funcionamiento 

de la bomba.  

 

Qestimado = 1571,93 

BFPD  @ 65 Hz y Pwf= 

865,23 psia 
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FIGURA 4.2 ANÁLISIS DE LA BOMBA REDA DN1750, PARA EL POZO MDC-09

 

Fuente: PIPESIM, 2013 
Elaborado Por: José Chamorro y Danny Salas 
 

La bomba instalada trabajando a 65 Hz con 369 etapas y a una presión de fondo 

fluyente de 865,23 psia  levantará 1571,93 BFPD, lo que representa un incremento en 

la producción de petróleo de 286,8 BPPD (ver tabla 4.1).   

 

TABLA 4.1  

PRONÓSTICO DE PRODUCCIÓN MDC-09 

ACTUAL FUTURO INCREMENTO 

DN1750, 56 Hz DN1750, 65 Hz SENSIBILIDAD 

BFFPD BPPD BFPD BPPD BPPD 

949 437 1571,9 723,8 286,8 

Elaborado por: José Chamorro y Danny Salas  

 

Qestimado = 1571,93 

BFPD  @ 65 Hz  



90 

 

4.1.2 ESCENARIOS DE PRODUCCIÓN PARA EL POZO MDC-10 

La producción de este pozo se encuentra sobre el rango óptimo en que trabaja la 

bomba DN475 (rango operativo entre 200 y 625 BFPD), por lo que no se realiza 

sensibilidades para aumento de frecuencia y se considera como alternativa una 

estimulación matricial y cambio de bomba a una D800N. Bajo estas condiciones se 

modelaron escenarios de IP para valores de 1,35 y 1,5 frente a curvas Outflow 

correspondientes a frecuencias de la bomba propuesta (ver figura 4.3). 

  

FIGURA 4.3 CURVAS INFLOW Y OUTFLOW  PARA EL POZO MDC-10 

 

Elaborado por: José Chamorro y Danny Salas  

 

El escenario escogido estima un IP de 1,5, ya que al comparar la nueva producción 

con la gráfica de comportamiento de la bomba instalada (ver figura 4.4), se observa 

que la nueva frecuencia a la que trabaja el motor se acerca a la eficiencia óptima en el 

funcionamiento de la bomba.  

 

Qestimado = 769,99 

BFPD  @ 65 Hz, IP=1,5 

y Pwf= 706,80 psia  
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FIGURA 4.4 ANÁLISIS DE LA BOMBA REDA DN800, PARA EL POZO MDC-10 

 

Fuente: PIPESIM, 2013 
Elaborado Por: José Chamorro y Danny Salas 
 

La bomba recomendada trabajando a  65 Hz con 100 etapas y a una presión de fondo 

fluyente de 706,80 psia  levantará 769,9 BFPD, lo que representa un incremento en la 

producción de petróleo de 34,7 BPPD (ver tabla 4.2).   

 

TABLA 4.2  

PRONÓSTICO DE PRODUCCIÓN MDC-10 

ACTUAL (IP=1,35) FUTURO (IP=1,5) INCREMENTO 

DN475, 65 Hz D800N, 65 Hz SENSIBILIDAD 

BFFPD BPPD BFPD BPPD BPPD 

645 179 769,9 213,7 34,7 

Elaborado por: José Chamorro y Danny Salas  

Qestimado = 769,99 

BFPD  @ 65 Hz  
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4.1.3 ESCENARIOS DE PRODUCCIÓN PARA EL POZO MDC-15 

Al simular las condiciones reales del pozo en el Software PIPESIM 2013, realizar el 

análisis  de las curvas Inflow, Outflow y de la curva de comportamiento de la bomba, 

se consideró que la mejor alternativa de incremento de producción consiste en realizar 

un incremento de frecuencia en la bomba DN1750 (rango operativo entre 1200 y 2050 

BFPD).  

 

Los resultados de incremento frecuencia para las sensibilidades 65, 67 y 69 Hz se 

aprecia en la figura 4.5. 

 

FIGURA 4.5 SENSIBILIDAD DE INCREMENTO DE FRECUENCIA PARA EL POZO 

MDC-15H 

 

Elaborado por: José Chamorro y Danny Salas  

 

La alternativa de incremento de producción sugerida para este pozo es subir la 

frecuencia de 57 a 69 Hz. El nuevo caudal para el pozo es  1506,03 BFPD, valor que 

se acerca a la eficiencia óptima en el funcionamiento de la bomba como indica la    

figura 4.6. 

 

Qestimado =1506,03 

BFPD  @ 69 Hz y  

Pwf= 1462,98 psia 
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FIGURA 4.6 ANÁLISIS DE LA BOMBA REDA DN1750, PARA EL POZO MDC-15H 

 

Fuente: PIPESIM, 2013 
Elaborado Por: José Chamorro y Danny Salas 
 

La bomba instalada trabajando a  69 Hz con 322 etapas y a una presión de fondo 

fluyente de 1462,98 psia  levantará 1506,03 BFPD, lo que representa un incremento 

en la producción de petróleo de 170,6 BPPD (ver tabla 4.3).   

 

TABLA 4.3  

PRONÓSTICO DE PRODUCCIÓN MDC-15H 

ACTUAL FUTURO INCREMENTO 

DN1750, 57 Hz DN1750, 69 Hz SENSIBILIDAD 

BFPD BPPD BFPD BPPD BPPD 

692 145 1506,03 315,6 170,6 

Elaborado por: José Chamorro y Danny Salas  

Qestimado =1506,03 

BFPD  @ 69 Hz 
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4.1.4 ESCENARIOS DE PRODUCCIÓN PARA EL POZO MDC-21 

El pozo MDC-21 modelado en el software PIPESIM produce 491 BFPD con una bomba 

REDA D2400N (rango operativo entre 1500 y 3200 BFPD), que trabaja con una 

frecuencia de 64 Hz. 

 

Inicialmente se  planteó subir la frecuencia y realizar una estimulación matricial con el 

propósito de sacar la bomba de Downthrust, sin embargo el resultado fue tener valores 

de presión de fondo fluyente y caudal muy bajos para el rango operativo de la bomba.  

 

Se decidió realizar un cambio de la BES, ajustando los valores de frecuencia, para así 

poder producir cerca del caudal óptimo de la nueva bomba (DN1050).  

 

Se modeló la curva Inflow frente a valores de frecuencias de 55, 58 y 62 Hz de la 

bomba DN1050 (ver figura 4.7). 

 

FIGURA 4.7 SENSIBILIDAD DE INCREMENTO DE FRECUENCIA DEL POZO     

MDC-21 

 

Elaborado por: José Chamorro y Danny Salas  

Qestimado = 769,42 

BFPD  @ 62 Hz y     

Pwf = 567,61 psia 



95 

 

Se escoge el punto operativo a una presión de fondo fluyente de 567,61 psia, con una 

frecuencia de 62 Hz y una producción de 769,42 BFPD, donde el nuevo equipo 

trabajaría en su rango operativo, como indica la figura 4.8. 

 

FIGURA 4.8 ANÁLISIS DE LA BOMBA REDA D1050N, PARA EL POZO MDC-21 

 

Fuente: PIPESIM, 2013 
Elaborado Por: José Chamorro y Danny Salas 
 

La bomba recomendada trabajando a 62 Hz con 100 etapas y a una presión de fondo 

fluyente de 567,61 psia  levantará 769,42 BFPD, lo que representa un incremento en 

la producción de petróleo de 139,5 BPPD (ver tabla 4.4).   

 

TABLA 4.4  

PRONÓSTICO DE PRODUCCIÓN MDC-21 

ACTUAL  FUTURO  INCREMENTO 

DN2400, 64 Hz D1050N, 62 Hz SENSIBILIDAD 

BFPD BPPD BFPD BPPD BPPD 

491 246 769,42 385,5 139,5 

Elaborado por: José Chamorro y Danny Salas  

Qreal = 769,42 

BFPD  @ 62 Hz  
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4.1.5 ESCENARIOS DE PRODUCCIÓN PARA EL POZO MDC-24 

El pozo MDC-24 modelado en el software PIPESIM produce 120 BFPD con una bomba 

REDA D460N (rango operativo entre 200 y 625 BFPD), que trabaja con una frecuencia 

de 57 Hz. 

 

Inicialmente se  planteó subir la frecuencia con el fin de sacar la bomba de Downthrust, 

sin embargo el resultado fue tener valores de presión de fondo fluyente y caudal muy 

bajos.  

 

Se decidió optar como mejor alternativa para optimizar la producción estimular el 

reservorio presentando sensibilidades de incremento de IP, para de esta forma sacar 

la bomba del Downthrust y operar en su rango óptimo.  

 

Se modeló  dos escenarios con valores de IP iguales a 0,28 y 0,35 frente a frecuencias 

de 57, 58,5 y 60 Hz de la bomba D460N (ver figura 4.9).  

 

FIGURA 4.9 SENSIBILIDAD DE INCREMENTO DE FRECUENCIA Y AUMENTO DE 

IP DEL POZO MDC-24 

 

Elaborado por: José Chamorro y Danny Salas 

Qestimado = 246.4 BFPD  

@ 60 Hz, IP=0,35 y Pwf = 

183,96 psia 
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Se escoge el punto operativo a una presión de fondo fluyente de 183,96 psia, con un 

IP de 0,35, una frecuencia de 60 Hz y una producción de 246.4 BFPD, donde el equipo 

trabajaría en su rango operativo (ver figura 4.10). 

 

FIGURA 4.10 ANÁLISIS DE LA BOMBA REDA D460N, PARA EL POZO MDC-24 

 

Fuente: PIPESIM, 2013 
Elaborado Por: José Chamorro y Danny Salas 
 

La bomba instalada  trabajando a 60 Hz con 282 etapas y a una presión de fondo 

fluyente de  183,6 psia levantará 246,4 BFPD lo que representa un incremento en la 

producción de petróleo de 84,3 BPPD (ver tabla 4.5).   

 

TABLA 4.5 

 PRONÓSTICO DE PRODUCCIÓN MDC-24 

ACTUAL (IP=0.28) FUTURO (IP=0,35) INCREMENTO 

D460N, 56 Hz D460N, 60 Hz SENSIBILIDAD 

BFPD BPPD BFPD BPPD BPPD 

120 80 246,4 164,3 84,3 

Elaborado por: José Chamorro y Danny Salas  

Qestimado= 246.4 

BFPD  @ 60 Hz   



98 

 

4.2 ANÁLISIS ECONÓMICO 

En este capítulo determinamos la factibilidad económica del proyecto, la viabilidad de 

realizar una  inversión con  el menor riesgo posible,  pero sí con la máxima efectividad. 

Para ello, se definen los niveles de ingresos y egresos que involucra el proyecto, 

buscando el punto de inflexión, es decir cuando y como, el proyecto es rentable para 

determinar la oportunidad de inversión (Vega, 2006). 

 

El estudio económico se basa principalmente, en el análisis de valor actual neto (VAN) 

y la tasa interna de retorno (TIR); las mismas que determinan la puesta en marcha de 

un proyecto y al mismo tiempo indican si es rentable o no (Vega, 2006). 

 

Para el análisis económico de los pozos seleccionados se han escogido tres 

escenarios de costos de barril de petróleo: un pesimista, un medio, y un optimista, 

dichos valores corresponden a $20, $35 y $50 dólares por barril respectivamente. 

 

4.2.1 INDICADORES FINANCIEROS 

Los métodos  utilizados para la evaluación de  este proyecto son: el Valor Actual Neto 

(VAN), la Tasa Interna de Retorno (TIR) y Período de Recuperación de la Inversión 

(PRI), ya que son los más utilizados y flexibles para la evaluación de proyectos. 

 

4.2.1.1 Valor Actual Neto (VAN) 

El valor actual neto es la diferencia entre todos los ingresos y todos los egresos 

actualizados al período actual. Es un procedimiento que permite calcular el valor 

presente de un determinado número de flujos de caja futuros, originados por una 

inversión (ver figura 4.11).  La metodología consiste en descontar al momento actual 

(es decir, actualizar mediante una tasa) todos los flujos de caja futuros del proyecto. A 

este valor se le resta la inversión inicial, de tal modo que el valor obtenido es el valor 

actual neto del proyecto (FAO, 2005) (Turmero, 2006). 
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FIGURA 4.11 FLUJO NETO DE CAJA 

 

Elaborado por: José Chamorro y Danny Salas 

 

Al ser un método que tiene en cuenta el valor del dinero en el tiempo, los ingresos 

futuros esperados, como también los egresos, deben ser actualizados a las fecha del 

inicio del proyecto (FAO, 2005) (Turmero, 2006). 

 

La ecuación 4.1, define el cálculo del VAN. 

å
= +

+-=
n

k
k

k

O
r

FCN
IVAN

0 )1(
                                                                                            (4.1) 

Donde: 

&'*+=Representa los flujos netos de caja en un período k 

,-= Es el valor del desembolso inicial de la inversión 

.= Índice que muestra el año correspondiente 

/= Es la tasa de actualización 

0= Es el número de períodos considerado 

 

En la ejecución de un proyecto se debe considerar lo siguiente: 

· Si VAN > 0 se acepta el proyecto  

· Si VAN = 0 solo se recuperó la inversión 

· Si VAN < 0 no se acepta el proyecto  
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4.2.1.2 Tasa interna de retorno (TIR) 

La tasa interna de retorno (TIR), es aquella tasa que hace el valor actual neto sea igual 

a cero. Se utiliza para decidir sobre la aceptación o rechazo de un proyecto de 

inversión, y que implica el supuesto de una oportunidad para volver a invertir. Por lo 

cual el TIR se compara con una tasa mínima  o tasa de corte, el coste de oportunidad 

de la inversión (Iturrioz, 2016). 

 

Para hallar el TIR se lo realiza igualando el VAN a cero, como indica la ecuación 4.2. 

å
= +

+-=
n

k
k

k

O
TIR

FCN
I

0 )1(
0                                                                                               (4.2) 

 

Donde: 

&'*+=Representa los flujos netos de caja en un período k 

,-= Es el valor del desembolso inicial de la inversión 

.= Índice que muestra el año correspondiente 

0= Es el número de períodos considerado 

 

En la ejecución de un proyecto se debe considerar lo siguiente: 

 

· Si TIR > r  el proyecto es rentable 

· Si TIR = r el proyecto no tendrá ganancias ni pérdidas 

· Si TIR < r el proyecto no es rentable 

Donde r es la tasa de actualización. 

4.2.1.3 Período de Recuperación de la Inversión (PRI) 

El período de recuperación de la inversión (PRI), por su facilidad de cálculo y aplicación 

es considerado un indicador que mide tanto la liquidez del proyecto como también el 

riesgo relativo, pues permite anticipar los eventos en corto plazo. 
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Las empresas por lo general quieren que el desembolso realizado en cualquier 

proyecto sea recuperado dentro de cierto período máximo de tiempo. 

4.2.2 INGRESOS 

Los ingresos resultan de la venta del crudo producido. Los ingresos serán iguales a la 

cantidad de barriles que se produzca mensualmente multiplicado por el precio del barril 

asignado. 

 

La producción de los pozos en los campos no es constante, es decir estos poseen una 

declinación en su producción. La declinación anual calculada para el campo MDC es 

de 12.45%, por lo tanto la declinación mensual de producción es 1.04%, con un período 

mensual de 30 días. 

4.2.3 EGRESOS 

Los egresos son valores que resultan de la suma de los costos de inversión que para 

nuestro estudio son los costos que implican realizar un cambio de bomba, estimulación 

al reservorio y costos por ingeniería para incremento de frecuencia, más el costo 

operativo de producción por cada barril que es de 10,77 USD. 

4.2.4 INVERSIÓN DEL PROYECTO DE ACUERDO A LOS COSTOS DE 

PRODUCCIÓN 

De acuerdo a los trabajos propuestos en el capítulo anterior, se ha procedido a 

investigar los costos estimados para cada uno de estos, con el objetivo de generar 

excelentes ingresos en el futuro. 

4.2.4.1 Cambio de Bomba  

En la tabla 4.6 se detalla el valor de los costos que se debe invertir para realizar una 

intervención en pozo por cambio de bomba. 
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TABLA 4.6 

COSTOS ESTIMADOS POR CAMBIO DE BOMBA 

VALORES PARA EL REACONDICIONAMIENTO (CAMBIO DE BES) 

MATERIALES Y OPERACIÓN USD 

Movimiento de la torre de reacondicionamiento 21.000 

Trabajo durante el reacondicionamiento  55.300 

Supervisión y servicios IPM 86.000 

Químicos 8.000 

Supervisión + BES 481.000 

Unidades de bombeo, Wireline, Spooler y Vacuum 50.000 

Serv. SL + Herramientas de fondo 22.000 

Contingencias otros (10%) 72.330 

Total 795.630 

Fuente: ARCH, 2016. 

Elaborado por: José Chamorro y Danny Salas 

4.2.4.2 Estimulación al Reservorio 

El valor de los costos que representa realizar una estimulación al reservorio para 

incrementar el IP, se detalla en la tabla 4.7. 

 

TABLA 4.7 

COSTOS ESTIMADOS POR ESTIMULACIÓN DEL RESERVORIO 

VALORES PARA EL REACONDICIONAMIENTO (ESTIMULACIÓN) 

ACTIVIDAD USD 

Servicio Coiled Tubing 35.000 

Servicio de Químicos 40.000 

Servicio de Bombeo 23.000 

Contingencias (10%) 9.800 

Total 107.800 

Fuente: ARCH, 2016. 

Elaborado por: José Chamorro y Danny Salas 
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4.2.4.3 Incremento de Frecuencia 

El incrementar la frecuencia al motor de la bomba desde un variador, no presenta 

costos operacionales desde el punto de vista económico, más solo se tendrá un 

incremento de energía y conlleva gastos administrativos referentes a permisos y 

consultoría que ascienden a 1.000 USD. 

 

4.2.5 CONSIDERACIONES PARA EL ANÁLISIS ECONÓMICO 

Para realizar la evaluación económica del proyecto se establecieron las siguientes 

consideraciones: 

· El análisis económico se realizará bajo tres escenarios de precio de barril de 

petróleo. Se considera un escenario pesimista de 20 USD/bl, un optimista de 50 

USD/bl, y el valor promedio, el mismo que fue fijado por el Presupuesto General 

del Estado ecuatoriano para el año 2016 que es de 35 USD/bl. 

· Se ha considerado una tasa mensual equivalente a dividir la tasa anual de 

interés fijada por el BCE para inversiones privadas productivas de 9,48%. 

· Para el cálculo de la producción del trabajo se ha considerado una declinación 

de producción anual en el campo de 12.45%, que corresponde al 1.1% mensual.  

· La declinación de cada pozo obedece a un comportamiento hiperbólico 

mensual, así pues para los pozos MDC-09, MDC-10, MDC-15H, MDC-21, y 

MDC 24 las declinaciones son 1,79%, 4,79%, 2,61%, 0,98%, y 4,2% 

respectivamente. 

· Para eventualidades no previstas en el cambio de BES se estima un valor del 

10%. 

· El período de análisis del proyecto es 8 meses. 

· Los costos de intervención en los pozos fueron tomados de pozos intervenidos 

por trabajos similares en los campos MDC y PBHI, operados por ENAP SIPEC  



104 

 

4.2.6 ANÁLISIS ECONÓMICO DE LOS POZOS SELECCIONADOS 

Después de haber realizado el estudio respectivo de los pozos del campo MDC se 

realiza un estudio económico donde se detalla la producción a Marzo de 2016 y las 

posibles estimaciones de producción después de realizar los trabajos propuestos, 

como son: cambio de bomba, estimulación de reservorio e incremento de frecuencia 

(ver anexo 6).  

En los pozos MDC-09 y MDC-15H, se realiza un incremento de frecuencia, cabe 

destacar que este procedimiento tiene un costo aproximado de 1.000 USD. 

 

En el pozo MDC-10 se propone un incremento de IP, considerando una estimulación 

al reservorio por acidificación. Posterior al procedimiento descrito se sugiere un cambio 

de BES, para instalar una bomba que trabaje en el nuevo rango operativo. El 

procedimiento tiene un valor de 903.430 USD. 

 

En el pozo MDC-21 se propone un cambio de bomba ya que al realizar sensibilidades 

de incremento de IP y frecuencia, no se logró sacar al pozo de Downthrust. El 

procedimiento tiene un valor de 795.630 USD. 

  

Finalmente, al pozo MDC-24, se sugiere una estimulación y por ende un incremento 

de IP para poder seguir operando con la bomba instalada, que en este caso es una 

DN460. El procedimiento tiene un valor de 107.800 USD. 

4.2.6.1 POZO MDC-09 

En el análisis económico del pozo MDC-09, se considera una inversión de 1000 USD, 

por concepto de incremento de frecuencia obteniendo un volumen recuperable de 

63.513,05  barriles, con un incremento a la producción actual de 286,80 BPPD en los 

escenarios económicos planteados.  

  

En la tabla 4.8, se ilustran los valores correspondientes al análisis económico del pozo 

MDC-09. 



105 

 

TABLA 4.8  

ANÁLISIS ECONÓMICO DEL POZO MDC-09 

INDICADOR 
FINANCIERO 

PRECIO DEL BARRIL DE PETRÓLEO (USD) 
20 35 50 

VAN (USD) 565.418   1.485.924   2.406.430   
TIR (%) 77,98   204,73   331,48   

Elaborado por: José Chamorro y Danny Salas 

Como se puede apreciar, los valores de VAN y TIR cumplen con los criterios de 

evaluación y aceptación para un proyecto, por lo que se considera rentable la 

aplicación del proyecto de acuerdo a las condiciones instauradas en los escenarios 

analizados.  

 

En la figura 4.12 se presentan los períodos de recuperación de la inversión de los 

tres escenarios económicos mostrados en la tabla 4.8. 

 

FIGURA 4.12 PERÍODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN DEL POZO        

MDC-09 

 

Elaborado por: José Chamorro y Danny Salas 
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En el período de recuperación de la inversión para los tres escenarios se observa que 

la inversión se recuperará inmediatamente después de la ejecución del proyecto, 

llegando a generar una ganancia de 565.418, 1.485.924 y 2.406.430 dólares, 

respectivamente. 

4.2.6.2 POZO MDC 10 

En el análisis económico del pozo MDC-10, se considera una inversión de 903.430 

USD, por concepto de estimulación al reservorio y posterior cambio de BES, 

obteniendo un volumen recuperable de 6.719,79 barriles, con un incremento a la 

producción actual de 34,7 BPPD en los escenarios económicos planteados.  

  

En la tabla 4.9, se ilustran los valores correspondientes al análisis económico del pozo 

MDC-10, que correspondería a los tres escenarios económicos planteados y a los 

indicadores económicos VAN y TIR respectivos. 

 

TABLA 4.9  

ANÁLISIS ECONÓMICO DEL POZO MDC-10 

INDICADOR 
FINANCIERO 

PRECIO DEL BARRIL DE PETRÓLEO (USD) 
20 35 50 

VAN (USD) -843.426   -745.911   -648.396   
TIR (%) -0,39   -0,29   -0,22   

Elaborado por: José Chamorro y Danny Salas 

 

El proyecto acorde a las condiciones establecidas en los escenarios de estudio, 

obtiene una rentabilidad negativa en los escenarios económicos planteados, por lo que 

no sería aceptable su ejecución. 

 

En la figura 4.13 se presentan los períodos de recuperación de la inversión de los 

tres escenarios económicos de la tabla 4.9. 
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FIGURA 4.13 PERÍODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN DEL POZO        

MDC-10 

 

Elaborado por: José Chamorro y Danny Salas 

 

En el período de recuperación de la inversión para los tres escenarios se observa que, 

la inversión no se recuperará dentro del tiempo estimado. Por lo que no es 

recomendable su aplicación. 

4.2.6.3 POZO MDC-15H 

En el análisis económico del pozo MDC-15H, se considera una inversión de                

1.000 USD, por concepto de incremento de frecuencia obteniendo un volumen 

recuperable de 36.416,82 barriles, con un incremento a la producción actual de        

62,96 BPPD en los escenarios económicos planteados.  

 

En la tabla 4.10, se ilustran los valores correspondientes al análisis económico del 

pozo MDC-15H,  que correspondería a los tres escenarios económicos planteados y a 

los indicadores económicos VAN y TIR respectivos. 
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TABLA 4.10  

ANÁLISIS ECONÓMICO DEL POZO MDC-15H 

INDICADOR 
FINANCIERO 

PRECIO DEL BARRIL DE PETRÓLEO (USD) 
20 35 50 

VAN (USD) 323.882   851.859   1.379.836   
TIR (%) 45,98   120,75   195,51   

Elaborado por: José Chamorro y Danny Salas 

 

Como se puede apreciar, los valores de VAN y TIR cumplen con los criterios de 

evaluación y aceptación para un proyecto, por lo que se considera rentable la 

aplicación del proyecto de acuerdo a las condiciones instauradas en los escenarios 

analizados.  

 

En la figura 4.14 se presentan los períodos de recuperación de la inversión de los 

tres escenarios económicos de la tabla 4.10. 

 

FIGURA 4.14 PERÍODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN DEL POZO        

MDC-15H

 

Elaborado por: José Chamorro y Danny Salas 
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En el período de recuperación de la inversión para los tres escenarios se observa que 

la inversión se recuperará inmediatamente después de la ejecución, llegando a 

generar una ganancia de 323.882, 851.859  y 1.379.836  dólares, respectivamente. 

 

4.2.6.4 POZO MDC-21 

En el análisis económico del pozo MDC-21, se considera una inversión de 795630 

USD, por concepto de estimulación al reservorio y posterior cambio de BES, 

obteniendo un volumen recuperable de 32.036,80 barriles, con un incremento a la 

producción actual de 139,50 BPPD en los escenarios económicos planteados.  

  

En la tabla 4.11, se ilustran los valores correspondientes al análisis económico del 

pozo MDC-21 

 

TABLA 4.11  

ANÁLISIS ECONÓMICO DEL POZO MDC-21 

INDICADOR 
FINANCIERO 

PRECIO DEL BARRIL DE PETRÓLEO (USD) 
20 35 50 

VAN (USD) -510.018   -45.860   418.299   
TIR (%) -0,18   -0,01   0,12   

Elaborado por: José Chamorro y Danny Salas 

 

El proyecto acorde a las condiciones establecidas en los escenarios de estudio, 

obtiene una rentabilidad negativa en el escenario económico correspondiente a 20 y 

35 USD/bl, por lo que no sería aceptable su ejecución. 

 

En el escenario optimista los valores de VAN y TIR cumplen con los criterios de 

evaluación y aceptación para un proyecto, por lo que se considera rentable la 

aplicación del proyecto de acuerdo a las condiciones instauradas en el escenario 

analizado.  

 



110 

 

En la figura 4.15 se presentan los períodos de recuperación de la inversión de los tres 

escenarios económicos de la tabla 4.11 

 

FIGURA 4.15 PERÍODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN DEL POZO      

MDC-21 

 

Elaborado por: José Chamorro y Danny Salas 

 

En el período de recuperación de la inversión para los tres escenarios se observa que, 

en el escenario pesimista y promedio  para un costo de barril de 20 y 35 dólares 

respectivamente, la inversión no se logra recuperar en el tiempo propuesto. En el 

último escenario para un costo de barril de 50 dólares, la inversión se recuperará en  

5 meses, llegando a generar una ganancia de 418.299 dólares. 
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4.2.6.5 POZO MDC-24 

En el análisis económico del pozo MDC-24, se considera una inversión de 107.800 

USD, por concepto de una estimulación al reservorio y posterior cambio de BES, 

obteniendo un volumen recuperable de 16.760,24 barriles, con un incremento a la 

producción actual de 84,30 BPPD en los escenarios económicos planteados.  

  

En la tabla 4.12, se ilustran los valores correspondientes al análisis económico del 

pozo MDC-24, la misma que correspondería a los tres escenarios económicos 

planteados y a los indicadores económicos VAN y TIR respectivos. 

 

TABLA 4.12  

ANÁLISIS ECONÓMICO DEL POZO MDC-24 

INDICADOR 
FINANCIERO 

PRECIO DEL BARRIL DE PETRÓLEO (USD) 
20 35 50 

VAN (USD) 41.822   284.979   528.136   
TIR (%) 0,09   0,49   0,83   

Elaborado por: José Chamorro y Danny Salas 

 

El proyecto acorde a las condiciones establecidas en los escenarios de estudio, se 

obtiene una rentabilidad positiva en los diferentes escenarios económicos, por lo que  

sería aceptable su ejecución. 

 

En este proyecto los valores de VAN y TIR cumplen con los criterios de evaluación y 

aceptación para un proyecto, por lo que se considera rentable la aplicación del 

proyecto de acuerdo a las condiciones instauradas en los escenarios analizados.  

 

En la figura 4.16 se presentan los períodos de recuperación de la inversión de los tres 

escenarios económicos de la tabla 4.12. 
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FIGURA 4.16 PERÍODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN DEL POZO      

MDC-24 

 

Elaborado por: José Chamorro y Danny Salas 

 

En el período de recuperación de la inversión para los tres escenarios se observa que, 

en el primer escenario para un costo de barril de 20 dólares, la inversión se recuperará 

en un tiempo de 3,4 meses, generando una ganancia de 41.822  dólares. En los 

escenarios para un costo de barril de 35 dólares y 50 dólares, la inversión se 

recuperará inmediatamente después de la ejecución generando una ganancia de 

284.979  y 528.136  dólares, respectivamente. 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

· Las alternativas planteadas en el presente trabajo, para optimizar la producción 

en los pozos seleccionados con Bombeo Electrosumergible del campo MDC, 

indican un incremento en la producción de 715,9 BPPD, resultado de modelar 

e implementar escenarios como: incremento de frecuencia, estimulación al 

reservorio y  cambio de BES. 

· El análisis nodal para los pozos MDC-09, MDC-15H, MDC-21, y MDC-24 

exhiben un comportamiento del equipo instalado en Downthrust y el análisis 

nodal del pozo MDC-10 evidenció un comportamiento en Upthrust. En el último 

pozo mencionado se sugirió realizar una estimulación matricial para aumentar 

el índice de productividad de 1,35 a 1,5 BPPD/psia y el posterior cambio de la 

BES de una DN475, a una D800N, pasando de una producción de 179 BPPD a 

213,7 BPPD. 

· En los pozos MDC-09 y MDC-15H se realizó un incremento de frecuencia para 

que la bomba trabaje dentro del rango operativo. En el pozo MDC-09 se 

incrementó la frecuencia de 56 Hz a 65 Hz, aumentando su producción de          

437 BPPD a 723,8 BPPD, mientras que en el pozo MDC-15H, se subió la 

frecuencia de 57 Hz a 69 Hz, aumentando su producción de 145 BPPD a    315, 

6 BPPD. El aumento en la producción de estos pozos después de la variación 

de  frecuencia es de  457,4 BPPD. 
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· En el pozo MDC-21, se propuso un cambio de BES de una DN2400, a una 

D1050N, aumentando su producción de 246 BPPD a 385,5 BPPD. Mientras que 

en el pozo MDC-24, se planteó conservar la BES y realizar una estimulación 

matricial, para así incrementar el índice de productividad de 0,28 a 0,35 

BPPD/psia, además de la variación de frecuencia de 56 Hz a 60 Hz, con un 

aumento en la producción de 80 BPPD a 164,3 BPPD. 

· Es importante reconocer que en pozos con BES sobredimensionadas, es decir  

pozos que trabajan fuera del rango permisible, aportan progresivamente más 

agua que crudo, lo que implica pérdidas a la empresa operadora. 

·  La evaluación económica realizada demuestra que el proyecto es 

económicamente  rentable, para las propuestas planteadas en los diferentes 

escenarios económicos. Generando un ganancia de 1.348.126, 3.717.453 y 

6.086.780  dólares para los precios de barril de 20, 35 y 50 USD/bl 

respectivamente. 

· El uso del Software Pipesim 2013, facilitó el proceso de selección y obtención 

de  datos eficientes y confiables. Así también el programa permitió correr 

sensibilidades lo que permitió  seleccionar las mejores alternativas de diseño. 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

· Es importante analizar los pozos MDC-01, MDC-14 y MDC-22 ya que su corte 

de agua supera el 85% donde al plantear incrementos de frecuencia en 

proyectos futuros pueden derivar en desestabilizar el reservorio al depletar la 

presión, en algunos casos a valores que bordean la presión de saturación, 

además generar posibles efectos como daño, conificación, incremento de agua 

y gas en solución del fluido producido. 

· En los pozos en los cuales el  BSW es muy alto, se recomienda realizar un 

estudio de  factibilidad para el cambio de levantamiento artificial de BES a otros 

sistemas de levantamiento artificial, como una alternativa económica que 

permitirá producir más petróleo. 
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· En los pozos con altos niveles de gas, se recomienda monitorear 

constantemente su producción o a su vez instalar separadores de gas de alta 

gama, ya que si los niveles de gas aumentan sin control, ocasionaría una 

cavitación de la BES y esto conllevaría a su colapso. 

· Se recomienda tener información actualizada de historiales de producción, 

reacondicionamiento, build up, etc. Toda esta información debe ser validada 

con programas computacionales con el fin de evitar problemas de mal 

dimensionamiento de levantamiento artificial o para planificar proyectos futuros 

de incremento de producción. 

· De acuerdo a información y estudios realizados, es recomendable realizar un 

análisis nodal a los pozos cada 6 meses. Con esto se puede mantener un 

control eficiente y se podrá evitar problemas a tiempo. 

· Se recomienda un análisis de calidad de información proporcionada por la 

operadora en la determinación de reservas, usando tendencias de declinación 

de la producción, ya que de estas depende la realización de futuros proyectos 

de optimización.  

· Las propuestas planteadas en el capítulo 4 para incrementar la producción de 

petróleo deberían ser llevadas a cabo para el escenario económico de 35 

USD/bls, ya que brindará una seguridad económica con respecto al precio de 

barril fijado en el Presupuesto General del Estado para este año. 

· En el análisis económico de proyectos futuros, se recomienda instaurar la tasa 

de interés anual para Inversiones Productivas fijada por el Banco Central del 

Ecuador, lo cual contribuirá en el  mejoramiento del análisis con respecto al año 

de implementación. 
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