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GLOSARIO 

 

 

CASING: Tubería de gran diámetro que se baja en un agujero descubierto y se cementa 

en el lugar, sirve para estabilizar el pozo. 

COEFICIENTE DE TRANSFERENCIA DE CALOR: Valor numérico que describe el 

total de la resistencia a la pérdida de calor desde la tubería productora a los alrededores. 

Incluye las pérdidas de calor por conducción, convección y radiación. 

CORTE DE AGUA: Relación del agua producida respecto al total de fluido producido. 

(Tasa de agua) / (Tasa de Petróleo + Tasa de agua). 

CURVA DE COMPORTAMIENTO DEL POZO (INFLOW PERFORMANCE 

RELATIONSHIP, IPR): Es la relación entre presión de reservorio, presión de fondo 

fluyente y tasa de producción. Puede ser calculada con las propiedades de reservorio o 

ajustando relación empíricas a presiones medidas. 

DENSIDAD RELATIVA DEL GAS: Relación de la densidad de un gas y la densidad 

del aire seco a las mismas condiciones de presión y temperatura, estas condiciones son 

usualmente 14.696 psia y 60 °F, o 1 bara y 0°C. También es Igual a la relación del peso 

molecular del gas respecto a la del aire (28.97). 𝛾𝑔 = 𝜌𝑔/𝜌𝑎 = 𝑀𝑔/𝑀𝑎 

DENSIDAD RELATIVA DEL PETRÓLEO: Es la relación entre la densidad del 

petróleo y la del agua a las mismas condiciones de presión y temperatura, generalmente 

a 60 °F. 𝛾𝑜 = 𝜌𝑜/𝜌𝑤  

ECUACIÓN DE VOGEL: Relación empírica del IPR, que considera la reducción de 

permeabilidad de petróleo cuando produce bajo el punto de burbuja debido al escape de 

gases. 

GAS EN SOLUCIÓN: Gas disuelto en el petróleo a una elevada presión y temperatura. 

 



 

xv 

 

RELACIÓN GAS PETRÓLEO (RGP): Cuando el petróleo es llevado a condiciones de 

superficie es usual que algunos gases salgan de la solución. La relación gas/petróleo 

(RGP) es la relación del volumen del gas que sale fuera de la solución, respecto del 

volumen de petróleo. 

GRADIENTE GEOTÉRMICO: Es la tasa de incremento en la temperatura de la tierra 

en función de la profundidad. Un ejemplo: 1.8 °F por 100 pies de TVD. 

GRAVEDAD API: Es una medida común para expresar la densidad del petróleo, sus 

unidades son [°API]. 𝐴𝑃𝐼 = (141.5/𝛾𝑜)  − 131.5 

HOLDUP (COLGAMIENTO): Porción de la sección transversal de la tubería ocupada 

por líquido, que es igual a: área ocupada por el líquido / área de la tubería. 

ÍNDICE DE PRODUCTIVIDAD (IP): Medida de la habilidad de un pozo para fluir. 

Expresada en BBL/psi (Sm3/dia/bar) de reducción. Aplica sobre el punto de burbuja. 

NODO: Un punto de referencia en un pozo. El cálculo de un nodo es insertado donde 

sea que haya un cambio de diámetro interno, ángulo de desviación o gradiente de 

temperatura. 

PETRÓLEO SATURADO: Petróleo en equilibrio con su vapor a una temperatura y 

presión específica. 

PETRÓLEO SUBSATURADO: Petróleo capaz de disolver gas adicional a una presión 

y temperatura específica, es decir, la presión actual esta sobre el punto de burbuja del 

fluido. 

PRESIÓN DE FONDO FLUYENTE (BOTTOM HOLE FLOWING PRESSURE): 

Presión medida en la formación productora. Presión del nodo de succión. 

PRESIÓN DE SATURACIÓN: Presión a la cual el vapor y el líquido están en 

equilibrio. Para petróleo, es equivalente al punto de burbuja. Para condensados, el punto 

de rocío. 

PRESIÓN DE YACIMIENTO: Presión hidrostática ejercida por la columna del agua 

desde la profundidad de la formación hasta el nivel del mar o también presión de los 

fluidos en los poros del yacimiento. 
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PROFUNDIDAD MEDIDA (MEASURED DEPTH, MD): Es la profundidad medida a 

lo largo de la trayectoria del flujo desde la profundidad de referencia a un punto en el 

pozo. 

PROFUNDIDAD VERTICAL REAL (TRUE VERTICAL DEPTH, TVD): 

Desplazamiento vertical desde una profundidad de referencia hasta un punto en el pozo. 

RANGO ÓPTIMO DE OPERACIÓN: Intervalo de operación de una BES en donde la 

pieza móvil (impulsor) está en equilibrio de fuerzas, y la eficiencia es mayor y el daño 

de equipo es bajo referente al empuje. 

RESERVORIO: Acumulación de hidrocarburo en una roca permeable. 

TUBING: Tubería concéntrica al casing utilizada para producir los fluidos del 

yacimiento. 

VISCOSIDAD DEL PETRÓLEO (μo): La viscosidad es la medida de resistencia para 

fluir. El incremento de temperatura comúnmente disminuye la viscosidad, pero para el 

petróleo se debe distinguir dos casos con el aumento de presión: la viscosidad de 

petróleo sin gas aumenta, mientras que con gas la viscosidad disminuye por el efecto de 

la compresibilidad del petróleo. 

COMPORTAMIENTO DEL LEVANTAMIENTO VERTICAL (VERTICAL LIFT 

PERFORMANCE, VLP): Es la demanda energética del sistema, por pérdidas de 

presión, para producir una tasa de crudo. 
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SIMBOLOGÍA 

 

 

𝜌𝑎:  Densidad del aire 

𝜌𝑔:  Densidad del gas 

𝜌𝑜:  Densidad del petróleo 

𝜌𝑤:  Densidad del agua 

𝛾𝑔:  Densidad relativa del gas 

𝛾𝑜:  Densidad relativa del petróleo 

BBL:  Barril 

𝐵𝑁:  Barril a condiciones normales 

𝐵𝑌: Barril a condiciones de yacimiento 

𝐵𝑜:  Factor volumétrico del petróleo 

IP:  Índice de Productividad 

MD:  Measured Depth 

𝑀𝑎:  Peso molecular del agua 

𝑀𝑔:  Peso molecular del gas 

Pb:  Presión de burbuja 

PCN:  Pies cúbicos normales 

Pr:  Presión de reservorio 

Pwf:  Presión de fondo fluyente 

RGP:  Relación gas – petróleo (GOR: Gas – oil ratio) 

Rs:  Relación de gas disuelto – petróleo 

Sm
3
:  Metros cúbicos estándar 

TVD:  True vertical depth 

𝜇𝑜:  Viscosidad del petróleo 
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Estudio y optimización del modelo integrado de pozos-redes en el campo Víctor 

Hugo Ruales mediante análisis nodal 

 

 

RESUMEN 

 

Se realizó un estudio detallado en el campo Víctor Hugo Ruales (VHR), aplicando la 

herramienta del análisis nodal para el sistema pozo-superficie mediante simulación de 

redes de tuberías, con la finalidad de incrementar su producción y así garantizar su 

operación para un mayor tiempo posible. 

Considerando que para aumentar el flujo del fluido se requiere aumentar la presión, se 

utiliza el método de bombeo electrosumergible y usando simuladores especializados: 

Prosper y GAP, se evaluaron las variables de producción: frecuencia de operación, 

presión de llegada al múltiple y variación de índice de productividad (IP), para lo cual 

fue necesario contar con los datos de reservorio, pozo y superficie. 

A partir de esta evaluación y mediante simulación se incrementó la producción actual en 

un 10% y se determinó que la presión óptima a la entrada del múltiple de recolección 

debe ser de 100 psig para evitar cuellos de botella. 

Adicionalmente se hizo la proyección de un escenario con disminución del IP, producto 

del daño de formación en un 25%, el cual requiere de un incremento de frecuencia en 

las bombas instaladas para mantener la producción actual en un 97%, garantizando de 

esta manera la producción a futuro del campo. 
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Study and optimization for the well - pipe network integrated model at Víctor 

Hugo Ruales’s field based on nodal analysis 

 

 

ABSTRACT 

 

A detailed survey has been developed at Víctor Hugo Ruales’s field (VHR), through the 

application of the nodal analysis tool for well-surface system by the pipeline networks 

simulation, in order to increase its production and to ensure its long-lasting operation. 

Considering that it is necessary to augment the pressure by increasing the flow fluid, the 

electrical submersible pumping method is used and applied in specialized simulators 

such as: Prosper and GAP, the assessed production variables were: operation frequency, 

manifold intake pressure and productivity index variation (PI), to achieve this it was 

necessary to have the reservoir, well and surface data. 

Based on this assessment and by means of simulation the current production was 

increased in 10%. Additionally, it was determined that the appropriate intake pressure 

must be of 100 psig to avoid bottlenecks. 

Furthermore, a projection of one scenario of PI decrease was made due to a 25% of 

formation damage that requires a frequency increase in the installed pumps to maintain 

the actual production in 97%, which will guarantee the future production of the field. 

 

KEYWORDS: / NODAL ANALYSIS / ELECTRICAL SUBMERSIBLE PUMPING / 

PRODUCTIVITY INDEX / PROCESS SIMULATION / VÍCTOR HUGO RUALES 

FIELD / 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La tendencia en los últimos años de optimizar los sistemas de producción de petróleo, 

impulsa a que se realicen estudios e investigaciones para levantamiento por flujo natural 

o levantamiento artificial de petróleo. Es común realizar esta actividad mediante 

herramientas como el análisis nodal, que acompañado de un software especializado en 

la industria del petróleo, se ha convertido en una actividad ágil y sencilla. 

 

El presente documento evalúa el campo Víctor Hugo Ruales (VHR), el mismo que 

opera bajo concesión entre Halliburton y Petroamazonas desde finales del año 2014, el 

cual tiene levantamiento artificial con bombas electrosumergibles (BES); con un total 

de 24 pozos, dos de ellos con producción mezclada (o commingled); la recolección está 

dividida en una subestación al norte y en una estación principal que recibe todo el 

fluido. 

 

Con este antecedente, se ha planteado un estudio  de análisis nodal del sistema pozos-

redes que optimice la producción construyendo un modelo de simulación mediante 

software especializado en la industria del petróleo, que permita tomar decisiones. Sin 

olvidar la importancia de la responsabilidad social y ambiental para el continuo 

desarrollo del campo. 

 

El análisis nodal, es una herramienta que reduce el esfuerzo y tiempo de cálculo en 

evaluaciones y predicciones con valoraciones rápidas de oferta y demanda energética de 

un sistema; por ello la simulación aplica esta herramienta en estudios técnicos para el 

desarrollo de campos obteniendo resultados satisfactorios, permitiendo además generar 

casos de estudio que contribuyan  la toma de decisiones sobre el campo, ya sea para 

mejorar la producción o evitar daños a los pozos. Además las BES han ganado un gran 

espacio, es por esta razón Centrilift, ha desarrollado el manual “9 pasos” como una 

resumen para el análisis de pozos con BES. 
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Con esta experiencia la Empresa Petroleum Experts (PETEX) ha desarrollado un 

software que permite realizar evaluaciones desde yacimiento hasta superficie con 

análisis nodal. De igual manera los simuladores, contienen bases de datos con 

correlaciones de fluido y de flujo, modelos de reservorio, curvas de BES, así como 

información  de tuberías y accesorios que facilitan la construcción y evaluación de 

modelos integrados. 

 

Al recurrir a los trabajos de graduación de pregrado desarrollados previamente se 

observa que han concentrado sus esfuerzos en el análisis nodal del pozo, pero no han 

desarrollado la conexión con el resto del sistema que puede ser el punto donde 

realmente se encuentran los cuellos de botella y el nodo problema a ser optimizado.  

 

Con lo expuesto se ha planteado que el objetivo del estudio sea determinar las variables 

que incidan en la producción de pozos con BES, y analizar cada una de las variables; 

esto es, el índice de productividad (IP) para el yacimiento, la frecuencia de operación de 

la bomba para el pozo y la presión de llegada al múltiple en superficie. Estas variables 

también permiten modificar la operación sin necesidad de incidir en gastos como 

cambio de equipos. Así se tiene que, primero se evalúa el escenario actual lo que 

permite definir la incidencia de las variables para cada zona del sistema.  En segundo 

lugar se busca el punto óptimo de operación, que en este caso particular refiere a una 

mayor producción, considerando así variaciones de temperatura ambiente y la presión 

de llegada al múltiple. Adicionalmente se plantea un caso de predicción con daño a la 

formación en un 25% del IP para todos los casos evaluados, con y sin optimización de 

la frecuencia de las bombas. Al final se realiza un estudio técnico-económico del caso 

actual, en donde se considera el costo de producción y el precio de venta por barril de 

petróleo, en donde se obtiene los ingresos por el incremental de petróleo, considerando 

las variables de operación que influyan a la toma de decisiones en campo, y a la vez 

permitan obtener un incremento de ingresos en relación directa a la producción de 

petróleo, mediante el modelo integrado de simulación.  

 

El estudio va dirigido a lograr incrementar la producción, considerando las variables de 

yacimiento, pozo y superficie. Se debe igualmente considerar el área geográfica de 

estudio, el impacto ambiental, social y político, de la mano de las restricciones 
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económicas globales que ha llegado a ser una variable importante al momento de tomar 

decisiones a corto y mediano plazo. 

 

Además es importante mencionar que el documento se presenta los resultados divido en 

cinco estudios que son: 1. Resultados de comportamiento de pozos, 2. Resultados del 

estado actual del modelo integrado de pozos – redes, 3. Caída de Índice de 

Productividad (IP), 4. Resultados para diferentes escenarios de producción del campo 

Víctor Hugo Ruales (VHR) y 5. Cuello de botella en GAP® 

 

La metodología de estudio seguida fue, recolectar información de: yacimiento, 

diagramas mecánicos de las BES, planialtimetría de las tuberías con modelos de 

elevación digital (MED) y de los accesorios a la llegada del múltiple. Posteriormente se 

construye y simula los pozos y la red de superficie interconectando los datos para 

evaluar el estado actual, y a partir de estos resultados realizar optimizaciones y 

variaciones que permitan conocer el comportamiento antes diferentes escenarios. 

 

Una vez concluido el proyecto se ha determinado que mediante simulación se alcanza 

un incremental de un 10% de la producción real que tiene el campo, junto con la 

determinación de la presión óptima a la entrada del múltiple de recolección, de 100 psig 

para evitar cuellos de botella, es decir, que permite que haya un mayor incremental de 

producción cuando se eleva al máximo la frecuencia de operación de las BES, dentro de 

las restricciones definidas. Además con la proyección de un escenario de disminución 

del IP, producto del daño de formación en un 25%, en necesario un incremento de 

frecuencia en las bombas instaladas para mantener la producción actual en un 97% del 

caudal de petróleo. 
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1. MARCO TEÓRICO 

 

 

1.1 Generalidades campo Víctor Hugo Ruales (VHR) 

 

El campo está ubicado en la provincia de Sucumbíos como parte del Bloque 58 – 

Cuyabeno (ver Figura 1), fue descubierto en el año 1988 por CEPE que inicialmente se 

llamó campo Cantagallo. En 1991 el campo es rebautizado en homenaje póstumo por el 

fallecimiento del funcionario de CEPE, Víctor Hugo Ruales (VHR). Los estudios 

reflejaron una reserva de 34 millones de barriles de crudo, la producción del primer 

pozo correspondía a los reservorios  T, U, M2 y BT  con 33 °API, 32 °API, 32 °API y 

20 °API respectivamente (Rivadeneira, 2004), a la fecha hay datos con gravedades API 

para las arenas U, M2 y BT de 28 °API, 29 °API y 19 °API respectivamente. 

 

 

Figura 1. Mapa de ubicación del campo VHR 
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1.2 Análisis nodal 

 

Es una herramienta para evaluar sistemas de interacción compleja como circuitos 

eléctricos, redes de líneas de flujo y producción de petróleo, en la actualidad el uso de 

paquetes de software ayudan a simplificar el análisis nodal mediante la vinculación de 

diversos entornos compatibles sin necesidad de procesos complejos.  

 

El procedimiento involucra la selección de un punto de referencia, llamado nodo, para 

dividir el sistema. Por ejemplo, si se considera que el fondo del pozo es el nodo se tiene 

que aguas arriba se determina el desempeño del yacimiento y aguas abajo rige el 

comportamiento del pozo, mientras que si el nodo es el cabezal del pozo, aguas arriba 

sería la sección de oferta de energía, y la línea de flujo sería la sección de demanda de 

energía. 

 

Se debe tener en cuenta las restricciones para la solución, tal como que las condiciones 

de borde deben satisfacerse, siendo que para un flujo de ingreso en el nodo, solo puede 

existir un valor de presión. Dada esta premisa se generan las curvas de presión y tasas 

de flujo tanto para el flujo que ingresa en el nodo como para el que sale, en donde la 

solución es la intersección de las curvas, que resulta en un caudal y una presión que 

deben satisfacer tanto las restricciones de oferta de energía como las restricciones de 

demanda de energía. (Barber et al., 2007; Beggs, 1991) 

 

Para una mejor comprensión revisar el Anexo B, que contiene una descripción detallada 

del análisis nodal. 

 

 

1.3 Levantamiento artificial 

 

Cuando la presión del reservorio no es la suficiente para que el crudo llegue a la 

superficie con el caudal requerido, se necesita del levantamiento artificial para extraer el 

fluido. Los métodos de levantamiento artificial más comunes son: Inyección de Gas 

(Gas Lift), Bombeo electrosumegible, Bomba Jet. En la actualidad todos los pozos del 

campo VHR levantan el crudo con el método de bombeo electrosumegible, por este 

motivo la descripción se centrará en éste método. (Mitra, 2012) 
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1.4 Bombeo Electrosumergible 

 

Método de levantamiento artificial realizado mediante una bomba centrifuga multietapa 

con disposición vertical, impulsada por un motor eléctrico instalado bajo la bomba, 

cuyo suministro eléctrico se conduce mediante cable desde la superficie. 

Para el diseño y evaluación de bombas electrosumergibles, la línea de servicios 

Centrilift de Baker Hughes, ha desarrollado un procedimiento con 9 pasos que se 

describen a continuación. 

 

 

1.5 Nueve Pasos para el diseño de Bomba electrosumergible (BES) de Centrilift 

 

En la Tabla 1 se presentan las consideraciones generales que la empresa Centrilift de 

Baker Hughes maneja para el diseño de bombas 

 

Tabla 1. Nueve pasos de Centrilift para diseño de BES (Baker Hughes, 2009) 

 Paso Descripción 

Paso 1 Datos básicos Datos del pozo, datos de producción, condiciones del 

fluido en pozo, fuentes de poder. 

Paso 2 Capacidad de 

producción: 

Permite predecir el comportamiento de un pozo 

mediante relación de índice de productividad (IP) o 

modelo de Vogel. 

Paso 3 Calculo de gas El gas puede afectar el rendimiento de la bomba, sea 

perjudicial (disminuyendo la eficiencia) o 

beneficioso (creando un efecto de similar al 

levantamiento por gas). 

Paso 4 Carga dinámica 

total 

Refiere a la carga total que la bomba entrega para 

levantar el fluido. 

Paso 5 Tipo de bomba Información de catálogos considerando el flujo y 

espacio disponible, diámetro de bomba y de casing. 

Paso 6 Tamaño óptimo de 

componentes 

Información del motor, separador de gas, numero de 

etapas de la bomba. 
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Continuación Tabla 1 

Paso 7 Cable eléctrico Consideración dependen de caída de voltaje, 

amperaje, temperatura y recubrimiento 

Paso 8 Accesorios y 

equipo opcional 

Refiere a cables planos, controladores, 

transformadores, cable de superficie y sensores 

Paso 9 Sistema de 

velocidad variable 

de bombeo 

Trata del sistema en donde se aprovecha que la 

velocidad cambia con la frecuencia del suministro de 

energía 

 

1.5.1 Curva de la bomba, curva del sistema y punto de operación 

 

a. Curva de la bomba. Es el desempeño de una bomba centrifuga, se caracteriza por la 

gráfica del desarrollo de la cabeza – caudal. Para un tipo y diseño dado de bomba, el 

desempeño depende del diámetro del impulsor, la velocidad de la bomba, y el 

número de etapas. En algunos casos se presenta la eficiencia de la bomba en la 

misma curva. Se puede visualizar mejor esta descripción en la Figura 2. 

 

b. Curva del sistema (o curva de operación). Hay dos componentes para calcular la 

presión de cabeza que tiene que ser suministrado por la bomba en un sistema de 

tuberías: 

 La presión estática, para superar las diferencias entre la cabeza (altura) y presión. 

 Las pérdidas dinámicas por fricción en la tubería, las pérdidas varias, y las 

pérdidas de presión a través de los equipos. 

 

Esto se puede observar con facilidad en la Figura 2, como una curva creciente con 

mayor caudal requiere mayor cabeza. 

 

 𝐶𝑎𝑏𝑒𝑧𝑎 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎 = ∆𝑃𝑓/𝜌𝑔 − ∆𝑃/𝜌 −  ∆𝑧  (1) 

 

Donde 

∆𝑧: Diferencia de elevaciones (𝑧1 − 𝑧2), m 

∆𝑃: Diferencia en sistemas de presión (𝑃1 − 𝑃2), N/m
2
 

∆𝑃𝑓: caída de presión debido a la fricción, incluyendo pérdidas varias y pérdidas en 

equipos, N/m
2
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𝜌: Densidad del líquido, kg/m
3
 

𝑔: Aceleración de la gravedad, m/s
2
 

 

c. Punto de operación de una bomba centrifuga. El punto de operación de la bomba 

centrifuga puede ser encontrado mediante la diagramación de la curva del sistema 

sobre la curva característica de la bomba, como se observa en el área marcada en 

color rojo en la Figura 2. El punto de operación es el punto donde la curva del 

sistema y la curva de la bomba se intersectan. 

 

 

Figura 2. Curva de bomba, curva del sistema y punto de operación para una 

bomba centrífuga (Towler & Sinnott, 2008) 

 

 

1.6 Rango de operación de una Bomba Electrosumergible (BES) 

 

Al dimensionar una BES, se trata de que el tamaño de la bomba se encuentre dentro de 

un Rango de Operación Recomendado (ROR) para asegurar una correcta operación y 

evitar un desgaste prematuro de la bomba. Considerando una bomba con etapas 

flotantes, se debe entender que habrá un empuje hacia arriba o hacia abajo en el interior 

de la etapa de una bomba, como se observa en la Figura 3. 
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La mayoría definen el rango de operación mediante los límites de empuje, donde la 

etapa está en downthrust (empuje hacia abajo) o en upthrust (empuje hacia arriba). Si la 

etapa se encuentra dentro del ROR se piensa que esta balanceada sin someterse a 

empujes en cualquier dirección. Además es importante indicar que la mayoría de 

bombas están diseñadas pueden trabajar en la zona del downthrust respecto al rango 

recomendado (Schlumberger, 2016), esto se puede visualizar en la Figura 4. 

 

 

Figura 3. Fuerzas que actúan sobre la etapa de una BES (Schlumberger, 2016) 

 

 

Figura 4. Curvas de BES con zonas de Downthrust y Upthrust (Halliburton, 2014) 
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1.7 Capacidad de producción 

 

1.7.1 Índice de Productividad (IP) Se aplica cuando se cumple la condición que el 

Pwf > Pb, aquí se considera un flujo similar al de una sola fase. 

 

 𝐼𝑃 =
𝑄

𝑃𝑟−𝑃𝑤𝑓
  (2) 

 

Donde: 

Q: Caudal de producción medida del fluido, BFPD 

Pr: Presión del yacimiento, psig 

Pwf: Presión de fondo fluyente al caudal de producción medida, psig 

 

1.7.2 Modelo de Vogel. Se aplica cuando se cumple la condición que Pwf < Pb, el 

comportamiento ya no es lineal sino  una curva que reproduce el 

comportamiento multifásico. Este modelo asume una eficiencia de flujo igual a 

uno. 

 

 𝑄𝑜𝑚𝑎𝑥 =
𝑄𝑜

1−0.2(
𝑃𝑤𝑓

𝑃𝑟
)−0.8(

𝑃𝑤𝑓

𝑃𝑟
)

2  (3) 

Donde: 

𝑄𝑜𝑚𝑎𝑥: Caudal máximo de producción del fluido, BPD 

𝑄𝑜: Caudal de producción medida del fluido, BPD 

 

 

1.8 Pozos de producción Commingled 

 

Es una configuración/disposición en donde se utiliza una BES para producir dos zonas 

del mismo pozo, mezclando los fluidos de pozo. En muchos de los casos, las dos 

formaciones son aisladas por un empaque y controladas por una válvula de aislamiento 

instalada en el tubing por encima del empaque, como se observa en la Figura 5.  
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Pero al tratar este tipo de instalación, hay que considerar una desventaja que es la 

dificultad de la puesta a punto individual con precisión y la optimización de cada zona 

de producción es difícil, aunque no imposible. (Takács, 2009) 

 

 

Figura 5. Producción commingled con una sola BES (Takács, 2009) 

 

 

1.9 Modelo de fluido Black-Oil 

 

Es el modelo más usado  para caracterizar reservorios de petróleo, que permite predecir 

la compresibilidad y los efectos de la transferencia de masa entre fases en condiciones 

termodinámicas de equilibrio (Trangenstein & Bell, 1989). 

 

Las características de este tipo de reservorio consiste en moléculas largas y pesadas de 

hidrocarburos no volátiles y a condiciones de reservorio el fluido es líquido, se las 

puede identificar con las siguientes características: Rs inicial < 2000 PCN/BN, 

densidades del petróleo < 45 °API, Bo < 2 BBL/BN (Al-Marhoun, 2015). 
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1.10 Correlaciones P.V.T. (Presión-Volumen-Temperatura) 

 

Para facilitar una posterior selección de la correlación correcta, se ha resumido los 

rangos de trabajo de las correlaciones más usadas para las propiedades Pb, Rs, Bo y μo 

en la Tabla 2 (Banzer, 1996) 

 

Tabla 2. Rango de los datos para las correlaciones P.V.T. para cálculo de 

propiedades Pb, Rs y Bo. 

                Variable 

 

Correlación 

Pb, 

psia 

T, 

°F 

Bo, 

𝑩𝒀

𝑩𝑵
 

Rs, 

𝑷𝑪𝑵

𝑩𝑵
 

API, 

°API 

𝜸𝒈, 

- 

Pseparador, 

psia 

1° 

Etapa 

2° 

Etapa 

Glaso 

Min. 165 80 1,025 90 22,3 0,65 415 15 

Max. 7142 280 2,588 2637 48,1 1,276 
  

Standing 

Min. 130 100 1,024 20 16,5 0,59 265 14,7 

Max. 7000 258 2,15 1425 63,8 0,95 465 
 

Lasater 

Min. 48 82 - 3 17,9 0,574 15 - 

Max. 5780 272 - 2905 51,1 1,233 605 - 

Vasquez-

Beggs 

(API≤30) 

Min. 15 162 1,042 0 5,3 0,511 - - 

Max. 4572 
 

1,545 831 30 1,351 - - 

Petrosky 

et al. 

Min. 1574 114 1,1178 217 16,3 0,5781 - - 

Max. 6523 288 1,6229 1406 45 0,8519 - - 

Al 

Marhoun 

Min. 20 74 1,032 26 19,4 0,752 - - 

Max. 3573 240 1,997 1602 44,6 1,367 - - 

Nota: Sea 𝛾𝑔, la densidad relativa del gas. 
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Considerando las variables del campo, se va a detallar las ecuaciones que describen el 

modelo Black-Oil mediante la correlación seleccionada para el cálculo de las 

propiedades P.V.T., con la correlación de Lasater. 

 

1.10.1 Presión de Burbuja (Pb). Debido a que el fluido de trabajo está en fase líquida, 

el punto donde se forma la primera burbuja de gas se la conoce como presión de 

saturación que a su vez se utiliza como presión de burbuja (Banzer, 1996). 

 

  𝛾𝑔 =
𝑅𝑠

379.3
𝑅𝑠𝑏

379.3
+

350𝛾𝑜
𝑀𝑜

  (4) 

 

 𝑝𝑓 =
𝑃𝑏𝛾𝑔

𝑇
  (5) 

 

 𝑃𝑏 = 𝑝𝑓 (
𝑇

𝛾𝑔
) (6) 

 

Donde: 

𝛾𝑔: Densidad relativa del gas 

Rs: Relación gas disuelto – petróleo, 𝑃𝐶𝑁/𝐵𝑁  

Pf: factor de la presión de burbuja, psia 

Pb: presión de burbuja, psia 

T: temperatura, °R 

 

1.10.2 Relación Gas Disuelto-Petróleo (Rs). Es el número de pies cúbicos normales 

de gas que pueden disolverse en un barril de petróleo. Para API ≤ 40 (Banzer, 1996): 

 

 𝑀𝑜 = 630 − 10𝐴𝑃𝐼  (7) 

 

 𝑅𝑠 =
132755𝛾𝑜𝛾𝑔

𝑀𝑜(1−𝛾𝑔)
  (8) 

Donde: 

Mo: Peso molecular a condiciones normales 

𝛾𝑜: Densidad relativa de petróleo 

𝛾𝑔: Densidad relativa de gas 
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1.10.3 Factor Volumétrico del Petróleo (Bo). Volumen que ocupa un barril normal 

(BN) de petróleo a condiciones de yacimiento (BY) más su gas en solución. (Banzer, 

1996) 

 𝐵𝑜 = 𝐵𝑌/𝐵𝑁 (9) 

 

Donde: 

Bo: Factor volumétrico del petróleo 

BY: Barril a condiciones de yacimiento, bbl 

BN: Barril a condiciones normales, bbl 

 

Tabla 3. Rango de los datos para las correlaciones P.V.T. para cálculo de 

viscosidad μo. (Alzahabi, Elbanbi, & Sayyouh, 2012; Bergman & Sutton, 2007) 

Petróleo 

Subsaturado 

y Saturado 

        Correlación 

 

Variable 

Beal Beggs et al. Petrosky et al. 

Min. Max. Min. Max. Min. Max. 

Pb, psia 132 5545 - - 1574 9522 

μo, cp - - - - 0,224 4,09 

μobp, cp - - - - 0,211 3,546 

T, °F 72 292 70 295 114 288 

Rs 51,3 3544 20 2070 21 1885 

API 10,1 52,5 16 58 25,4 46,1 

Petróleo 

muerto 

(Pesado) 

        Correlación 

 

Variable 

Egbogah et al. Bergman-Sutton 

Min. Max. Min. Max. 

μod, cp - - 0.5 500000 

T, °F 15 80 40 400 

API 5 58 12 60 

 

Además existen estudios comparativos de correlaciones de viscosidad en donde se 

recomienda a Bergman-Sutton, Petrosky y con una precisión un poco menor a Beal, 

para petróleo en condición por debajo del punto de burbuja (subsaturado), mientras que 

para petróleo en punto de burbuja (saturado) Petrosky es el que presenta mayor 

precisión. (Hemmati-Sarapardeh, Khishvand, Naseri, & Mohammadi, 2013).  



 

15 

 

1.10.4 Correlación de Beal.  Es una correlación de viscosidad para petróleo saturado, 

y su ecuación es la siguiente (Bergman & Sutton, 2007): 

 

 𝑋 = exp ( 2.302585 (0.43 +
8.33

𝐴𝑃𝐼
))  (10) 

 

 𝜇𝑜 = (0.32 +
1.8×10−7

𝐴𝑃𝐼4.53  ) (
360

𝑇+200
)

𝑋
  (11) 

 

Donde: 

𝜇𝑜: Viscosidad del petróleo, cP 

X: Exponente de corrección  

API: Gravedad API, °API 

T: Temperatura, °F 

 

1.10.5 Correlación de Petrosky. Es una correlación de viscosidad para petróleo 

subsaturado, y su ecuación es la siguiente (Bergman & Sutton, 2007): 

 

 𝜇𝑜 =
2.3511×107

𝑇2.10155
log(𝐴𝑃𝐼)[4.59388 log(𝑇)+22.82792]  (12) 

 

Donde: 

𝜇𝑜: Viscosidad del petróleo, cP 

API: Gravedad API, °API 

T: Temperatura, °F 

 

 

1.11 Correlaciones de flujo 

 

Debido a la cantidad de posibles ecuaciones que se pueden aplicar para solucionar un 

problema, es importante recurrir a estudios previos comparativos que recomienden la 

correlación a aplicar según el fluido y sus condiciones para alcanzar la precisión 

requerida en los resultados. 
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Se puede enumerar correlaciones como: Fancher and Brown (1963), Duns and Ros 

(1963), Hagerdorn and Brown (1964), Orkiszewski (1967), Beggs and Brill (1973), 

Mukherjee and Brill (1983), Aziz and Govier (1972), Minami and Brill (1987), Ansari 

(1990), Petroleum Experts Correlations (2013). 

 

En evaluaciones hidráulicas no será igual manejar flujo vertical, que uno horizontal, por 

ello hay expresiones que describen mejor el comportamiento real para cada tipo de 

flujo: 

 

 

1.12 Flujo vertical 

 

Como ya se ha descrito anteriormente existen gran variedad de correlaciones, pero se 

usará principalmente la correlación de Petroleum Experts 2. 

 

1.12.1 Petroleum Experts 2. Es una correlación que combina las mejores 

características de las correlaciones existentes. Usa el mapa de flujo de Gould et. al (ver 

Figura 6) y la correlación de Hagedorn Brown para el flujo slug, y la correlación de 

Duns & Ros para flujo de niebla. En régimen de transición se aplica una combinación 

de correlación de flujo slug y de niebla. Además predice las VLPs de bajo-caudal y la 

estabilidad de pozo.(Petroleum Experts, 2010) 

 

 

Figura 6. Mapa de flujo vertical (Gould, Tek, & Katz, 1974) 
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1.12.2 Correlación de Hagerdorn Brown para flujo slug 

 

a. Término para gravedad.  

 

 (
𝑑𝑃

𝑑𝐿
)

𝑔𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑
=

𝑔

𝑔𝑐
𝜌𝑙ℎ𝑙 + 𝜌𝑔(1 − ℎ𝑙)  (13) 

Donde 

(𝑑𝑃/𝑑𝐿)𝑔𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑: Término para gravedad, psi/ft 

𝑔: Aceleración de la gravedad, ft/s
2 

𝑔𝑐: Constante gravitacional, 32,174 (lb*ft)/(lbf*s
2
) 

𝜌𝑙: Densidad del líquido, lb/ft
3
 

ℎ𝑙: Colgamiento del líquido, ft 

𝜌𝑔: Densidad del gas, lb/ft
3
 

 

b. Término para fricción 

 

 (
𝑑𝑃

𝑑𝐿
)

𝑓𝑟𝑖𝑐𝑐𝑖ó𝑛
= 𝑓

𝑤2

2,9652×1011 𝜌𝑠𝑑5  (14) 

 

Donde: 

(𝑑𝑃/𝑑𝐿)𝑓𝑟𝑖𝑐𝑐𝑖ó𝑛: Término para gravedad, psi/ft 

𝑤: Flujo de másico, lb/d 

𝜌𝑠: Densidad basada en el colgamiento de líquido, lb/pie
3
 

d: Diámetro interno de la tubería, ft 

𝑓: Factor de fricción para dos fases 

 

c. Término de corrección para la aceleración 

 

 𝐸𝑘 =
𝑑𝐿

𝑑𝑃
(

𝑑𝑃

𝑑𝐿
) =

𝜌𝑠∆(𝑉𝑚
2 )

2𝑔𝑐𝑑𝑃
  (15) 

Donde: 

𝐸𝑘: Corrección para la aceleración 

𝑉𝑚: Velocidad de mezcla, ft/s 
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d. Caída de presión total se calcula 

 

 (
𝑑𝑃

𝑑𝐿
)

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
=

(
𝑑𝑃

𝑑𝐿
)

𝑔𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑
+(

𝑑𝑃

𝑑𝐿
)

𝑓𝑟𝑖𝑐𝑐𝑖ó𝑛

1−𝐸𝑘
  (16) 

Donde: 

(𝑑𝑃/𝑑𝐿)𝑓𝑟𝑖𝑐𝑐𝑖ó𝑛: Caída total de presión, psi/ft 

 

1.12.3 Correlación de Duns & Ros para flujo de niebla 

 

a. Término para gravedad 

 

 (
𝑑𝑃

𝑑𝐿
)

𝑔𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑
=

𝑔

𝑔𝑐
𝜌𝑠  (17) 

 

Donde 

(𝑑𝑃/𝑑𝐿)𝑔𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑: Término para gravedad, psi/ft 

𝜌𝑠: Densidad basada en el colgamiento de líquido, lb/pie
3
 

 

b. Término para fricción 

 

 (
𝑑𝑃

𝑑𝐿
)

𝑓𝑟𝑖𝑐𝑐𝑖ó𝑛
= 𝑓

𝜌𝑔𝑉𝑠𝑔
2

2𝑔𝑐𝑑
  (18) 

 

Donde: 

(𝑑𝑃/𝑑𝐿)𝑓𝑟𝑖𝑐𝑐𝑖ó𝑛: Término para gravedad, psi/ft 

𝑉𝑠𝑔: Velocidad superficial del gas, lb/d 

 

c. Término de corrección para la aceleración 

 

 𝐸𝑘 =
𝑉𝑚𝑉𝑠𝑔𝜌𝑛

𝑔𝑐𝑃
  (19) 

 

Donde: 

𝐸𝑘: Corrección para la aceleración 

𝑉𝑚: Velocidad de mezcla, ft/s 

𝜌𝑛: Densidad de la mezcla de dos fases (sin deslizamiento), lb/ft
3
 

𝑃: Presión, psi 
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d. La caída de presión total se calcula 

 

 (
𝑑𝑃

𝑑𝐿
)

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
=

(
𝑑𝑃

𝑑𝐿
)

𝑔𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑
+(

𝑑𝑃

𝑑𝐿
)

𝑓𝑟𝑖𝑐𝑐𝑖ó𝑛

1−𝐸𝑘
  (20) 

 

 

1.13 Flujo horizontal 

 

Para el flujo horizontal se va a analizar la correlación de Beggs & Brill que se describe 

con las siguientes ecuaciones: 

 

a. Término para gravedad 

 

 (
𝑑𝑃

𝑑𝐿
)

𝑔𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑
=

𝑔

𝑔𝑐
𝜌𝑠  (21) 

 

b. Término para fricción 

 

 (
𝑑𝑃

𝑑𝐿
)

𝑓𝑟𝑖𝑐𝑐𝑖ó𝑛
= 𝑓

𝜌𝑛𝑉𝑚
2

2𝑔𝑐𝑑
  (22) 

 

c. Término de corrección para la aceleración 

 

 𝐸𝑘 =
𝜌𝑠𝑉𝑚𝑉𝑠𝑔

𝑔𝑐𝑃
  (23) 

 

d. La caída de presión total se calcula 

 

 (
𝑑𝑃

𝑑𝐿
)

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
=

(
𝑑𝑃

𝑑𝐿
)

𝑔𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑
+(

𝑑𝑃

𝑑𝐿
)

𝑓𝑟𝑖𝑐𝑐𝑖ó𝑛

1−𝐸𝑘
  (24) 

 

1.14 Patrón de flujo 

 

Es la distribución relativa de las fases en el interior de la tubería. Se puede referir a los 

siguientes tipos de patrón de flujo para fluido multifásico dentro de una  tubería (Casco, 

2013):  
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a. Flujo de Burbuja: En este patrón de flujo las burbujas se gas se desplazan por la 

tubería a la misma velocidad que el líquido. 

 

b. Flujo tapón: Flujo en el  cual se alternan cúmulos de líquido y bolsas de gas en la 

tubería. 

 

c. Flujo estratificado: El líquido fluye por el fondo de la tubería y el gas se desplaza 

por la parte superior a la misma velocidad. 

 

d. Flujo ondulado: Similar al estratificado pero el gas se mueve a mayor velocidad que 

el líquido formando ondas en la dirección de flujo. 

 

e. Flujo bache: Impulsado por la velocidad mayor que es del gas, las ondas se elevan 

hasta periódicamente hasta tocar la parte superior de la tubería, formando espuma. 

 

f. Flujo anular: El líquido forma una película alrededor de la tubería y el gas se 

desplaza a través de la parte central. 

 

g. Flujo niebla: Crecen las burbujas de gas y solamente queda una película de líquido 

en la pared de la tubería. 

 

Para una mejor comprensión de los patrones de flujo, primero se presenta gráficamente 

el comportamiento en flujo vertical, como se observa en la Figura 7.  

 

 

Figura 7. Patrón de flujo vertical de dos fases (Bellarby, 2009) 
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Y a continuación en la Figura 8 se presentan los patrones de flujo horizontal, a la 

izquierda una forma esquemática y a la derecha imágenes reales capturadas del flujo. 

 

 

Figura 8. Patrón de flujo horizontal de dos fases (Abdulmouti, 2014) 

 

1.15 Modelo de elevación digital Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) 

 

Para mejorar la precisión de resultados en la evaluación del trazado de tubería se ha 

recurrido al uso de un Modelo de Elevación Digital (MED), que es un estructura de 

datos que representa la distribución espacial de la altitud de la superficie del terreno 

(Felicísimo, 2013) respecto al nivel del mar. Los datos del modelo SRTM (Shuttle 

Radar Topography Mission) son recolectados por una misión de la NASA. 

En su última versión el modelo tiene una resolución de 1 arco-segundo, que es alrededor 

de 30 m, con cobertura para todo el mundo. El modelo trabaja con proyección 

geográfica es decir, latitud y longitud, y se está referenciado con el sistema WGS84 

(NASA LP DAAC, 2015). La precisión en horizontal es de 20 m y en vertical es de 16m 

(Smith & Sandwell, 1467). 

 

 

1.16 Optimización en el software GAP® 

 

Al intentar resolver problemas complejos con programación lineal no se tendrá éxito, 

porque el punto óptimo representa un objetivo en movimiento y resultará difícil de 

determinar. El software GAP aplica la programación cuadrática secuencial (PCS), que 

es una técnica de alta complejidad. Al hablar de PCS se refiere a técnicas que trabajan 

calculando la respuesta de cada elemento en el sistema, en donde no solo el programa 

cambiará las presiones con el cambio de caudales, sino también modificará las variables 

involucradas que afectarán las presiones. (Petroleum Experts, 2010). 
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2 CRITERIOS DE DISEÑO 

 

 

2.1 Tipo de estudio 

 

Es un proyecto de propuesta tecnológica que comprende un estudio correlacional, que 

además como todo proyecto técnico de ingeniería maneja criterios de diseño. 

Estudio correlacional: porque se busca determinar la afectación de las variables de 

proceso sobre la producción de pozos. 

 

 

2.2 Universo y muestra 

 

El campo VHR tiene un total de 24 pozos activos como universo y al ser un campo 

relativamente pequeño, se ha evaluado todo el sistema para el modelo integrado. El 

levantamiento de información del campo se obtuvo de portales de bases de datos de la 

empresa Halliburton, extrayendo un histórico de los pozos desde enero del 2014 hasta 

diciembre del 2016. 

 

 

2.3 Recolección y Análisis de Datos 

 

Los datos se han resumido en tablas, gráficos y esquemas, que permiten una fácil 

construcción y definición del modelo integrado, manejando tendencias de 

comportamiento del sistema, además de permitir en forma ordenada el posterior análisis 

de resultados. 
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2.3.1 Recolección y análisis de datos de pozos. Primero se obtuvo información de 

pruebas PVT para cada una de las arenas que produce el campo, esta información que 

ha sido validada por personal especializado. Los datos PVT se recogieron de pruebas de 

vaporización que pasan por la presión de saturación hasta la presión de yacimiento. 

Mediante un portal de intranet de Halliburton se accedió a la información de producción 

de cada pozo, la cual es actualizada casi en su totalidad diariamente; además hay una 

base de datos en donde se puede encontrar cada uno de los diagramas mecánicos de los 

pozos con información de las BES y de las completaciones. A la par se recolectó la 

información de desviación de pozos, que permite conocer el tipo de pozo. 

Como un factor importante se consideró el análisis histórico, que debía mantener una 

tendencia para seleccionar un valor puntual porque el pozo se modela con el valor 

puntual representativo antes mencionado. 

 

2.3.2 Recolección y análisis de datos de facilidades de superficie. Como punto de 

partida, se obtuvo las distancias de tubería de informes de campo, para luego recurrir a 

herramientas de sistemas de información geográfica que permiten obtener 

planialtimetrías del trazado de tuberías, que van en superficie junto a la carretera que 

atraviesa el campo, así mismo también se comparan con información de altimetría 

existente de levantamientos previos. La zona de accesorios a la llegada del múltiple de 

recolección se obtuvo de diagramas de diseño del sistema. 

 

 

2.4 Método 

 

La solución del problema planteado recurre al uso de software especializado, que 

mediante la solución de ecuaciones de las correlaciones precargadas, resuelve el 

comportamiento del fluido y su flujo ante varias condiciones de presión y temperatura, 

que van desde el pozo hasta el múltiple de recolección en la superficie. 

 

Los estudios de modelos integrados para análisis nodal y equipos de superficie se 

realiza en el paquete de software Integrated Production Modelling (IPM) de la empresa 

Petroleum Experts (Petex). Este paquete modela los sistemas completos de producción 

para crudo y gas desde los reservorios y los pozos hasta las redes de superficie. 
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Los simuladores a usar son: 

- Prosper®: que es un programa para analizar el desempeño, diseño y optimización de 

un pozo, prediciendo la hidráulica y temperatura por todo el flujo a través de la tubería. 

- GAP®: que es un programa para evaluar y optimizar redes multifásicas de crudo y gas 

para modelos de sistemas de producción en campo.  

 

Partiendo de esta premisa se puede indicar que para la evaluación primero se debe 

modelar los pozos en el software Prosper®, que resultan en la generación de la curva 

del sistema sobre las curvas de la bomba. Esta información sirve como punto de partida 

para construir el modelo integrado con las tuberías de superficie en el software GAP®, 

que es en donde se realiza la optimización de producción. 

 

 

2.5 Esquema de estudio 

 

Se presenta un diagrama con la información del campo con los nombre de pozos, su 

arena y bomba respectivas, y las distancias que tiene cada uno hacia su central de 

recolección, que está divida en dos partes, una al norte que se recolecta en el PAD A, y 

una al sur que recolecta en la central de facilidades de procesos (CPF), ver Anexo C. 

 

 

2.6 Algoritmo 

 

El software GAP® ayuda a seguir un procedimiento ordenado mediante un algoritmo 

que se puede observar en la Figura 9, que detalla desde la definición de los pozos, hasta 

la optimización de la red de tuberías. 
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Figura 9. Optimización de producción usando GAP (Petroleum Experts, 2010) 
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2.7 Sistemas de unidades de medición 

 

Las unidades a utilizar en el presente proyecto se presentan en la Tabla 4. 

 

Tabla 4. Sistema de unidades de medición 

Variable Unidad 

Temperatura Grados Fahrenheit (°F) 

Presión Libras de presión por pulgada cuadrada (psi) 

Masa Libras (lb) 

Volumen de líquido Barriles (BBL) 

Volumen de líquido a condiciones 

normales 
Barriles @ 60°F, 14.7psia (BN) 

Longitud Metros (m) 

Diámetro de tubería Pulgadas (pulg) 

Tiempo Días (d) / Horas (h) / Minuto (min) / Segundo (s) 

Densidad Libra por pie cúbico (lb/pie
3
) (ρ) 

Velocidad Pies por segundo (pie/s) 

Potencia Caballos de fuerza (hp), kilovatio (kW) 

Viscosidad dinámica Centipoise (cP) 

Densidad del petróleo Grados API (°API) 

Volumen de gas a condiciones 

normales 

Pies cúbicos @ 60°F, 14.7psia (PCN) 

Salinidad Partes por millón (ppm) 

Volumen de líquido a condiciones 

de reservorio 

Barriles @ condiciones reservorio (RB) 

Profundidad Pies (pie) 

Frecuencia Hertz (Hz) 

Diferencia de potencial Voltaje (V) 

Intensidad de corriente eléctrica Amperio (A) 

Rugosidad Pulgada (pulg) 

Energía Kilovatio-hora (kWh) 

Elevación Metros (m) 
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2.8 Condiciones meteorológicas 

 

Las condiciones ambientales del sector Santa Elena, en la provincia de Sucumbíos, en 

donde se ubica el campo VHR, son las siguientes: 

 

Tabla 5. Condiciones ambientales (Accuweather, 2017) 

Condición Ambiental Unidad Valor 

Altura promedio msnm 256 

Temperatura mínima  °F 50 

Temperatura promedio  °F 68 

Temperatura máxima  °F 86 

 

 

2.9 Normas 

 

Las normas que pueden ser aplicadas para la evaluación de tuberías y de bombas 

electrosumergibles se pueden observar en la Tabla 6. 

 

Tabla 6. Normas para evaluación de tuberías y Bombas Electrosumergibles 

Norma Descripción 

API RP 14E Recommended Practice for Design and Installation of Offshore 

Production Platform Piping Systems 

ASME B31.4 Pipeline Transportation Systems for Liquids and Slurries 

API RP 11AR Recommended Practice for Care and Use of Subsurface Pumps 

API RP 11S Recommended Practice for the Operation, Maintenance and 

Troubleshooting of Electric Submersible Pump Installations 

API RP 11S1 Recommended Practice for Electrical Submersible Pump Teardown 

Report 

API RP 11S2 Recommended Practice for Electric Submersible Pump Testing 

API RP 11S3 Recommended Practice for Electrical Submersible Pump Installations 

API RP 11S4 Recommended Practice for Sizing and Selection of Electric 

Submersible Pump Installations 

API RP 11S5 Recommended Practice for the Application of Electrical Submersible 

Cable Systems 
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Continuación Tabla 6 

API RP 11S6 Recommended Practice for Testing of Electric Submersible Pump 

Cable Systems 

API RP 11S7 Recommended Practice on Application and Testing of Electric 

Submersible Pump Seal Chamber Sections 

API RP 11S8 Recommended Practice on Electric Submersible System Vibrations 

 

 

2.10 Límites de la evaluación 

 

El fluido de producción de un pozo petrolero, viaja a través de los componentes: 

yacimiento, completación, pozo y línea de flujo superficial. 

Para el presente estudio se ha limitado desde la completación hasta el separador, como 

se observa en la Figura 10, porque el yacimiento comprende un estudio especializado 

por separado. 

 

 

Figura 10. Límite de estudio 

 

 

2.11 Criterios generales 

 

 Método de levantamiento: Levantamiento artificial - bombeo electrosumergible. 

 Modelo de fluido: Se ha seleccionado Black Oil por simplificación y por las 

características del fluido. Es importante indicar que no es necesaria la caracterización 

composicional porque más bien tiene aplicación para el rastreo en flujos gaseosos. 

(Petroleum Experts, 2010) 
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 Modelo de viscosidad: Los crudos de reservorios bajo los 14500 psi y 330 °F son 

normalmente Fluidos Newtonianos. (Rønningsen, 2012). “En lo que refiere a la 

reología de los fluidos que atraviesa el pozo, todas las fases son tratadas como 

Newtonianas como suele ser el caso cuando se modela el flujo de fluido en tuberías.” 

(Tetoros, 2015) 

 Emulsiones: No se ingresa esta información, porque los datos que solicita el 

simulador son de estudios complejos de emulsión que no están disponibles, así que 

se considera la guía del simulador que “enfatiza que el  método es empírico y no 

representa a ningún modelo riguroso del comportamiento de emulsiones”. 

(Petroleum Experts, 2010). “Además en lo que se refiere a las emulsiones, conducen 

a problemas operativos en la etapa de separación del crudo y del agua y puede afectar 

aguas abajo del límite de evaluación.” (Tetoros, 2015) 

 Correlación PVT para Pb, Rs y Bo: Se selecciona el modelo de Lasater para crudo 

subsaturado porque las condiciones del fluido están dentro del rango de operación de 

la ecuación, considerando además el ajuste de los parámetros que muestra la 

regresión en Prosper®. 

 Correlación PVT para viscosidad: Se selecciona ecuaciones que estén dentro del 

rango de aplicación, la ecuación de Petrosky para crudo Subsaturado y la de Beal 

para crudo Saturado. 

 Modelo de productividad de pozo: Para crudos Subsaturados, Pwf > Pb, se aplica 

el modelo de Índice de Productividad y para crudo saturado, Pwf < Pb, se aplica el 

modelo de Vogel (Baker Hughes, 2009). 

 Pozos de producción commingled: Se debe trabajar con capas mediante la opción 

Multilayer Reservoir, para ingresar la producción de varias arenas como capas 

individuales. La información a ingresar es la de presión y profundidad de reservorio, 

IP, GOR, API, densidad del gas y el corte de agua para cada capa. 

 

 

2.12 Criterios para las bombas electrosumergibles 

 

 Profundidad de la bomba: Se obtiene desde el esquema de la bomba. 

 Profundidad del cable: Se obtiene desde el esquema de la bomba. 

 Separación de Gas: Se selecciona un valor de 90% de eficiencia de separación 

(Takács, 2009)  
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 Desgaste: Por recomendación, se considera un 10% de reducción en el desempeño 

de la bomba (API, 1997; Divine, Lannom, & Johnson, 1993). 

 Selección de la bomba: Definida desde los diagramas de pozo y seleccionada desde 

la base de datos del simulador o mediante ingreso manual de los coeficientes de 

cabeza, eficiencia y potencia de la bomba. 

 Selección del motor: Definido desde la base de datos, y para los casos que no está 

disponible el equipo, se ha buscado motores similares, que permitan obtener un 

resultado equivalente como recomendación de consultores especializados. 

 Selección del cable: Se define el cable de cobre #2 para todos los pozos, por base de 

datos de equipos de fondo. 

 
 

2.13 Criterios de esquema del pozo 

 

 Desviación del pozo: Se obtiene de datos de completación del pozo. Para este campo 

puede haber dos casos, que la profundidad real y la profundidad medida sean iguales 

(verticales) o que las profundidades sean diferentes (con desviación). 

 Equipo de subsuelo: Refiere a la información de diámetro y profundidad del casing 

y el tubing que se obtiene del esquema del pozo. 

 Rugosidad de tubería vertical: Si se considera tuberías usadas, se selecciona como 

valor conservador, 0,003 in que representa una rugosidad absoluta de acero al 

carbono con corrosión moderada (Native Dynamics, 2016) 

 Coeficiente total de transferencia de energía: Se selecciona 8 BTU/h/ft2/°F, que es 

un valor conservador entre los valores típicos para evaluaciones. (Bellarby, 2009) 

 

 

2.14 Criterios para definición de tuberías 

 

 Longitud: Se definió con medidas de Google Earth®, que además fueron 

comparadas con informes de campo de la empresa. 

 Altimetría: Obtenida mediante el modelo de elevación SRTM en un software SIG. 

Esta información pudo ser corregida y validada gracias a la existencia de una parte 

de la altimetría de VHR realizada en un estudio previo (de aproximadamente 1 km). 

 Accesorios: Información obtenida de un diagrama P&ID del múltiple de recolección 

de la central de procesos de VHR. 
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 Facilidades de superficie: Definida mediante informes de campo de la empresa. 

 Presión de múltiple: Según información de campo se registra 25 psig a la entrada 

del múltiple de la CPF y a presión atmosférica en el PAD A. 

 Temperatura ambiente: según el registro de temperaturas se define como valor 

conservador 68 °F. 

 Constante para velocidad erosiva. Para conocer el valor de la velocidad erosiva, se 

aplica la norma API RP 14E, que con una constante adimensional, especifica el tipo 

de servicio que fluye a través de la tubería; siendo para un valor de C=100, que se 

aplica para servicios continuos de fluidos libres de sólidos. 

 Velocidad de mezcla: Como criterio de la empresa bajo la norma API RP 14E se 

maneja una relación en donde la velocidad de mezcla sea menor al 90% de la 

velocidad erosiva, es decir, Vm/Ve<90%, si la relación es mayor al 90%, se necesita 

realizar modificaciones a la línea de flujo. 

 Velocidad mínima: la norma API RP 14E recomienda una velocidad mayor a 10 ft/s 

para evitar la excesiva formación de bolsas de gas, este criterio se considera para 

grandes distancias con cambios de elevación. 

 

 

2.15 Correlaciones 

 

2.15.1 Para flujo vertical. Los estudios son amplios y recomiendan que para la 

producción a través de tubing con, Caudal de petróleo (Qo) < 2500 BPPD, Relación 

Gas-Petróleo (GOR) < 1000 PCN/BN y corte de agua entre 5-30%, se trabaje con 

Orkiszewski, mientras que para cortes de agua entre 30-70%, se recomienda Mukherjee 

and Brill o Beggs & Brill (Abd El Moniem & El-Banbi, 2015). Además otros estudios 

comparativos al exponer que los modelos de Duns and Ros y de Hagendorn and Brown 

presentan los errores más bajos de sus estudios (Beggs, 1991), han sido significativos 

para definir a Petroleum Experts 2 (que contienen parte importante de estos dos últimos 

modelos) como la correlación para la simulación 

 

2.15.2 Flujo horizontal. Se sigue una recomendación que se sustenta en un estudio 

comparativo, que sugiere la correlación de Beggs and Brill por su elevada precisión en 

sus resultados para flujos horizontales. (Beggs, 1991) 
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2.16 Caída de producción de pozo 

 

Para realizar una evaluación de la reducción de producción del pozo petrolero, se asume 

un daño del 25% del valor original del índice de producción, recomendado como dato 

recomendado por consultores especializados. 

 

 

2.17 Restricción por cada pozo 

 

Las restricciones que tiene cada uno de los pozos son definidas mediante las curvas 

multifrecuencia trazadas sobre las curvas de la bomba en el simulador Prosper®, para su 

posterior definición en el simulador GAP®. 

 

 

2.18 Costos para análisis técnico-económico 

 

Se tiene 3 variables principales: 

 Precio de venta por barril de petróleo: De un histórico de precios de crudo oriente 

de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (Organization of the 

Petroleum Exporting Countries, OPEC) desde trimestre 4 del 2015 hasta el trimestre 

2 del 2017, que se observa en la Tabla 7 y en la Figura 11. Se ha seleccionado como 

valor representativo y conservador 38 $/bbl, para que al evaluar pueda existir utilidad 

ante una baja del precio del petróleo. 

 

Tabla 7. Resumen trimestral del precio del petróleo (OPEC, 2017) 

Año Trimestre Valor Promedio 

2015 4 $ 38,28 $ 38,28 

2016 

1 $ 26,73 

$ 38,36 
2 $ 40,34 

3 $ 40,93 

4 $ 45,45 

2017 
1 $ 48,52 

$ 48,23 
2 $ 47,81 
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Figura 11. Gráfica del comportamiento trimestral del precio del petróleo 

 

 Costo de producción por barril: Como dato histórico de la empresa, el costo 

promedio de producción es de 20 $/BBL.  

 Costo energía: La empresa tiene como dato 0.21 $/kW-h de costo promedio con 

generación eléctrica. 

 Se ha utilizado, el día de 24 horas, el mes de 30 días y el año de 365 días. 

 

 

2.19 Levantamiento de información de campo 

 

Para simular el estado real del campo, se ha recolectado los datos de fluido como se 

observa en la Tabla 8 y en la Tabla 9. 

 

Tabla 8. Datos del fluido (HALLIBURTON, 2016) 

Variable Unidades 
Arena 

M BT U 

Gravedad API API 31 19,3 31,5 

Densidad relativa gas sp.gr. 1,263 1,128 1,402 

%MOL H2S % 0 0 0 

%MOL CO2 % 6,21 2,202 33,1 

%MOL N2 % 4,42 2,795 0 
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Tabla 9. Datos del yacimiento (HALLIBURTON, 2016) 

Variable Unidades 
Arena 

M BT U 

Punto de Burbuja psig 584 415 602 

Temperatura de reservorio °F 205 195 210 

Presión de reservorio psig 2.200 3.000 3.000 

RGP scf/STB 229 86 270 

FVF petróleo BY/STB 1,148 1,1171 1,152 

Viscosidad del petróleo cP 1,540 35,190 1,209 

 

Además la información de yacimiento, como la salinidad, que es un dato de importancia 

para simular el flujo, se puede observar en la Tabla 10. 

 

Tabla 10. Datos de salinidad por formación 

Formación Salinidad, ppm 

BASAL TENA 55.000 

M1 48.000 

M2 90.000 

U SUPERIOR 34.000 

U MEDIA 14.000 

U INFERIOR 10.300 

 

Luego es importante tener los datos del pozo, para poder realizar cálculos de presiones y 

definir el pozo, por ello se presenta la información del tubing y casing en la Tabla 11. 

 

Tabla 11. Datos del pozo 

Pozo 

Profundidad 

Tubing MD, 

ft 

Profundidad 

Casing MD, 

ft 

Diámetro 

interno 

tubing, 

in 

Diámetro 

externo 

Tubing, 

in 

Diámetro 

interno 

Casing, 

in 

Diámetro 

externo 

Casing, 

in  

VHR-001M1 7.276 7.455 

2,992 3 ½  

6,184 7 

VHR-002US 7.260 7.927 6,276 7 

VHR-003M2 7.712 7.804 6,276 7 

VHR-004UM 7.246 7.963 6,276 7 

VHR-005BT 7.421 7.465 6,276 7 

VHR-006BT 7.213 7.427 6,276 7 

VHR-007UM 7.172 7.923 6,276 7 

VHR-008UI 7.460 7.902 6,276 7 

VHRB-019M2 7.585 7.894 6,276 7 

VHR-011M2 3.359 7.834 6,276 7 
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Continuación Tabla 11 

Pozo 

Profundidad 

Tubing MD, 

ft 

Profundidad 

Casing MD, 

ft 

Diámetro 

interno 

tubing, 

in 

Diámetro 

externo 

Tubing, 

in 

Diámetro 

interno 

Casing, 

in 

Diámetro 

externo 

Casing, 

in  

VHR-013M2 7.627 7.885 

  

6,276 7 

VHR-014BT 7.337 7.496 6,276 7 

VHR-015UI 7.948 8.047 

2,992 3 ½  

6,276 7 

VHR-017M2 7.240 7.780 6,276 7 

VHRA-012UM 7.646 7.982 6,276 7 

VHRA-018 7.416 7.452 6,276 7 

VHRB-020US 7.896 7.955 6,276 7 

VHRB-021UM 7.910 7.982 6,276 7 

VHRC-022US 7.242 7.879 6,276 7 

VHRC-023UI 7.739 7.957 8,681 9 5/8 

VHRC-024UI 7.795 8.003 6,276 7 

VHRE-029US 7.603 7.982 6,276 7 

VHRE-030 7.960 7.993 6,276 7 

VHRE-031BT 7.367 7.491 6,276 7 

 

 Datos de las BES. Para mayor información de los pozos se puede observar el Anexo 

D, en donde están los diagramas por pozo, con la información de la bomba, motor, la 

disposición y la profundidad. 

 

 Datos de la tubería de superficie. En el Anexo C, se puede observar las distancias 

que tiene cada una de las tuberías desde el pozo hasta su punto de recolección. 

Además a la llegada al múltiple de recolección se tiene una serie de accesorios, estos 

se detallan en forma ordenada desde la conexión de la tubería hasta el múltiple, como 

se observa en la Tabla 12. 

 

Tabla 12. Lista de accesorios a la llegada del múltiple de recolección 

Orden Accesorios 

1 Válvula check 

2 Válvula de bola 

3 Válvula de 3 vías 

4 Válvula de bola 
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3 CÁLCULOS Y SIMULACIÓN 

 

El presente capítulo comprende una parte con cálculos preliminares que sirven para el 

ingreso de información en las simulaciones, y otra parte de post-procesamieno de los 

resultados. Además se describe los procesos de simulación y aplicación de software. 

 

Para el cálculo modelo, se considera el pozo VHR-014BT 

 

 

3.1 Cálculo de la presión de fondo fluyente (Pwf) 

 𝜌𝑟 =
141,5

131,5+𝐴𝑃𝐼
  (25) 

Donde 

𝜌𝑟: Densidad Relativa 

𝐴𝑃𝐼: Densidad API 

𝜌𝑟 =
141,5

131,5 + 19,9
 

 

𝜌𝑟 = 0,9346 

 

 𝑃ℎ𝑖𝑑𝑟𝑜𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑐𝑎 = (𝐻𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎 −  𝐻𝑠𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛) ∗ 0,433 ∗ 𝜌𝑟  (26) 

 

Donde: 

𝑃ℎ𝑖𝑑𝑟𝑜𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑐𝑎: Presión hidrostática que contribuye a la succión, psig 

𝐻𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎: Profundidad de la arena productora, pies 

𝐻𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎: Profundidad de la succión de la bomba, pies 

 

𝑃ℎ𝑖𝑑𝑟𝑜𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑐𝑎 = (7496 𝑓𝑡 −  7302 𝑓𝑡) ∗ 0,433 𝑙𝑏𝑓/𝑖𝑛2  ∗ 0,9346 

 

𝑃ℎ𝑖𝑑𝑟𝑜𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑐𝑎 = (194 𝑓𝑡 ∗
12 𝑖𝑛

1 𝑓𝑡
) ∗ 0,433

𝑙𝑏𝑓

𝑖𝑛2
∗ 0,9346
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𝑃ℎ𝑖𝑑𝑟𝑜𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑐𝑎 = 78,7 𝑝𝑠𝑖 

 

 𝑃𝑤𝑓 = 𝑃𝐼𝑃 + 𝑃ℎ𝑖𝑑𝑟𝑜𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑐𝑎  (27) 

Donde 

𝑃𝑤𝑓: Presión de fondo fluyente, psig 

𝑃𝐼𝑃: Presión de succión de la bomba (Pump Intake Pressure), psig 

 

𝑃𝑤𝑓 = 436 𝑝𝑠𝑖𝑔 + 78,7 𝑝𝑠𝑖 

 

𝑃𝑤𝑓 = 514,7 𝑝𝑠𝑖𝑔 

 

3.2 Cálculo de Índice de Productividad (IP) 

 

 𝐼𝑃 =
𝑄

𝑃𝑟−𝑃𝑤𝑓
  (28) 

 

Donde 

𝐼𝑃: Índice de productividad, BBL/d/psi 

𝑃𝑟: Presión de reservorio, psig 

 

𝐼𝑃 =
580 𝐵𝐹𝑃𝐷

3000 𝑝𝑠𝑖𝑔 − 514,7 𝑝𝑠𝑖𝑔
 

 

𝐼𝑃 = 0,23 𝐵𝑃𝐷/𝑝𝑠𝑖 

 

Una vez calculado los valores de IP se ingresa estos resultados en el simulador Prosper 

para definir el comportamiento del pozo. 

 

3.3 Caída de Índice de Productividad (IP) 

Con un daño del 25% a la formación o yacimiento, se tiene lo siguiente: 

 

 𝐼𝑃75% = 𝐼𝑃 ∗ 0,75  (29) 

Donde 

𝐼𝑃75%: Índice de productividad con daño del 25%, BPD/psi 



 

38 

 

𝐼𝑃75% = 0,23 𝐵𝑃𝐷/𝑝𝑠𝑖 ∗ 0,75 

 

𝐼𝑃75% = 0,17 𝐵𝑃𝐷/𝑝𝑠𝑖 

 

 

3.4 Simulación 

 

Luego de tener los datos y cálculos necesarios para iniciar la simulación se detalla la 

construcción de pozos, considerando como pozo modelo al pozo VHR-006BT, como se 

describe a continuación: 

 

3.4.1 Modelado de Pozos en PROSPER. PROSPER (PROduction and System 

PERformance) es un software de análisis de Petroleum Experts. PROSPER puede asistir 

al ingeniero de producción o de reservorio para predecir la hidráulica en el tubing y en 

la línea de flujo y sus temperaturas con precisión y velocidad.  

A continuación se resume los pasos de construcción de un pozo usando el software 

PROSPER 

 

3.4.1.1. Definición del modelo. Con el fin de diseñar un pozo con bomba 

electromergible, la opción Electrical Submersible Pump debe ser activada en la pantalla 

Options|Artificial Lift. 

 

 

Figura 12. Ventana de definición del pozo, System Summary 
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3.4.1.2. Insertar los datos PVT. Se ingresan los datos en la pantalla PVT para describir 

las propiedades del fluido de reservorio. Estos valores se pueden obtener de ensayos de 

laboratorio.  

 

 

Figura 13. Pantalla de ingreso de datos de fluido, PVT - INPUT DATA 

 

3.4.1.3. Correspondencia PVT. Cuando se realiza un ensayo o hay disponible algo de 

información para un campo particular, estos datos pueden ser usados y correspondidos 

durante el diseño de un pozo con bomba electrosumergible. 

 

 

Figura 14. Pantalla de ingreso de datos de laboratorio, PVT - Match Data 

 

3.4.1.4. Correspondencia de correlaciones. Luego de introducir los datos se debe 

especificar la correlación, esto se puede hacer seleccionando Match en la pantalla y 

entonces se ve el parámetro 1 que debe tener un valor aproximado a uno y el parámetro 

2 que debe tener un valor cercano a cero.  

 



 

40 

 

 

Figura 15. Pantalla con los valores de parámetros de la correlación especificada, 

PVT-Regresión 

 

3.4.1.5. Datos de la curva de comportamiento de pozo. El comportamiento desde el 

reservorio  y dentro del fondo del pozo está definido en la sección IPR Data. Se ingresa 

los datos de modelo en PI Entry o Vogel según sea el caso para pozos simples, y para 

duales mediante MultiLayer Reservoir|PI Entry. 

 

 

Figura 16. Pantalla de selección del modelo de la curva IPR, IPR – Select Model 

 

 

Figura 17. Pantalla para ingresar los datos del modelo de reservorio, IPR – Input 

Data 
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3.4.1.6. Datos de la bomba electrosumergible (BES). Se ingresa en la opción ESP 

Input Screen, para definir las características de la bomba. 

 

 

Figura 18. Pantalla para ingresar los datos de la BES, ESP Input Data 

 

3.4.1.7. Definición de Esquema de Pozo. Para definir las gradientes de presión y 

temperatura se ingresa la información del pozo a ser considerada. Esto se lo realiza 

mediante la selección de Equipment Data. Seleccionar All|Edit para habilitar los 

valores a ser introducidos en cada sección. En la ventana Surface Equipment no se 

ingresa información porque la tubería de superficie se define en el simulador GAP. 

 

 

Figura 19. Pantalla de selección de equipos 
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3.4.1.8. Desviación de pozo. Se introduce información significativa para indicar los 

cambios en la desviación de profundidad del pozo. 

 

 

Figura 20. Pantalla de la desviación del pozo, Deviation Survey 

 

3.4.1.9. Equipo de fondo de pozo. Refiere a la especificación de tubing y casing del 

pozo. 

 

 

Figura 21. Pantalla del equipo de fondo, Downhole Equiment 

 

3.4.1.10. Gradiente Geotérmico. Gradiente de temperatura desde superficie hasta 

reservorio del fluido. 

 

 

Figura 22. Pantalla del gradiente geotérmico, Geothermal Data 
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3.4.1.11. Capacidades Caloríficas promedio. Valores por defecto de los fluidos del 

pozo a ser usados, pero pueden ser alterados si es necesario. 

 

 

Figura 23. Pantalla de capacidades caloríficas, Average Heat Capacities 

 

 

Google Earth. Es un software libre de Sistemas de Información Geográfica (SIG) de 

Google Inc. con información geográfica mundial de vista de satélite. 

 

El software tiene herramientas para medición de distancias, que se han aplicado para 

conocer las longitudes desde los pozos y plataformas hacia su punto de recolección, con 

trazados junto a la carretera. 

 

 

Figura 24. Interfaz del software Google Earth para el campo VHR. 
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3.4.2 Globbal Mapper. Es un software de SIG de la empresa Blue Marble 

Geographics, que ofrece una interfaz sencilla para exportación de la altimetría de los 

trazados desde las bases de datos SRTM, que servirán como alimentación de 

información para las tuberías definidas en GAP. Siguiendo recomendaciones de 

corrección de distorsión generada por los árboles, se disminuye la elevación hacia un 

valor más cercano de la media del sector. 

 

 

Figura 25. Interfaz del software Globbal Mapper con altimetría del campo VHR. 

 

 

3.4.3 GAP 

 

Es un software de la empresa PETEX, que tiene disponible herramientas para la 

evaluación y optimización de redes de flujo. 

 

Ya con la información de longitud y planialtimetria de tuberías, accesorios a la llegada 

al múltiple, caudales, condiciones ambientales se construye un primer modelo. A este 

modelo se lo genera con fuentes para una evaluación de si hay pozos con un cierre de la 

valvula “choke”, y para evaluar si el requerimiento de presión desde la cabeza es el 

mejor. 
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3.4.4.1. Modelo de optimización en GAP. GAP es usado para simular y realizar 

optimizaciones no lineales para localizar la frecuencia optima de la bomba para 

maximizar el beneficio de producción respetando las restricciones en el sistema. 

 

El siguiente procedimiento resume como construir un modelo integrado para 

optimizarlo en GAP. 

 

3.4.4.2. Definición del sistema. Esta opción permite configurar los parámetros 

generales del sistema. 

 

 

Figura 26. Pantalla de definición del sistema, System Options 

 

3.4.4.3. Definición del modelo esquemático en GAP 

 

En esta sección de define el diseño del sistema. Aquí se incluye todos los componentes 

o elementos usados en el modelo. La definición de los pozos es ingresada usando 

Prosper. Y los componentes pueden ser fácilmente añadidos o eliminados. 

 

 

Figura 27. Barra de herramientas con herramientas y equipos 

 

3.4.4.4. Definición del pozo. Aquí se establece las características del pozo importado 

desde Prosper 
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Figura 28. Pantalla de especificación del pozo 

 

3.4.4.5. Cálculo del IPR y VLP del pozo. Se genera automáticamente las curvas para 

IPR y VLP desde el menú de GAP seleccionando la opción Generate|Generate IPRs o 

VLPs with PROSPER|All|Generate. 

 

 

Figura 29. Pantalla para generación de IRP y VPL, Generate 

 

 

Figura 30. Pantalla de generación de IPR, IPR Generation 
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Figura 31. Pantalla de generación de VLP, VLP Generation 

 

3.4.4.6. Definición de tuberías. Para definir las tuberías ingresar a la pantalla Pipe - 

Summary Screen, haciendo doble clic al enlace entre las uniones. Dentro de la ventana 

definir la correlación con la que se desea trabajar y la temperatura ambiente. 

 

 

Figura 32. Pantalla para definición de tuberías 

 

3.4.4.7. Descripción de tuberías. En la pestaña Description, definir las dimensiones de 

la tubería y/o los accesorios que tiene la línea. Una vez ingresada la información dar clic 

en Validate y dar clic en OK para regresar a la pantalla principal. Repetir el 

procedimiento para todas las tuberías del sistema. 
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Figura 33. Pantalla de descripción de la tubería 

 

3.4.4.8. Solución del sistema. Para realizar la optimización del sistema, se debe abrir la 

ventana Network Solver, ahí se define la presión de llegada al punto de recolección. 

Luego con el modo No Optimisation, como se observa en la Figura 35, se obtiene la 

solución del sistema para obtener los datos del estado actual del sistema, para luego 

mediante el modo Optimise with all constraints encontrar los nuevos valores de 

producción ya optimizados, como se observa en la Figura 36. 

 

 

Figura 34. Ventana para ingresar presión de separador 
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Figura 35. Ventana de solucionador de red sin optimización 

 

 

Figura 36. Ventana de solucionador de red con optimización 

 

3.4.4.9. Análisis de resultados. Para ver y exportar los resultados del sistema sin y con 

optimización, dar clic en la opción del menú Results|Summary|All Wells. 

 

 

Figura 37. Ventana de resumen de resultados 
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Una vez finalizadas las simulaciones en PROSPER y GAP, se obtiene los resultados de 

producción, los que deben ser revisados para conocer el error de simulación respecto a 

la realidad, como se muestra a continuación: 

 

 

3.5 Error entre la simulación y la producción real 

 

 %𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 =
𝑄𝑟𝑒𝑎𝑙−𝑄𝑠𝑖𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜

𝑄𝑟𝑒𝑎𝑙
∗ 100  (30) 

Donde 

𝑄𝑟𝑒𝑎𝑙: Dato de campo del caudal, BPD 

𝑄𝑠𝑖𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜: Caudal del resultado de simulación, BPD 

Cálculo modelo con el pozo VHR-014 

 

%𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 =
580 − 689

580
∗ 100 

 

%𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 = 19% 

 

Luego de revisar la diferencia entre la simulación y los datos reales, se puede evaluar 

los valores de flujos y consumo energético, que son útiles para obtener los 

incrementales en producción, además de los ingresos, egresos y utilidades del campo. 

 

 

3.6 Incrementales 

 

Se los realiza por pozo, o por el sistema completo, así: 

 

3.6.1 Incremental de flujo 

 

 𝐼𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 = 𝑄𝑜𝑝𝑡𝑖𝑚. − 𝑄𝑠𝑖𝑛 𝑜𝑝𝑡𝑖𝑚. (31) 

Donde 

𝑸𝒔𝒊𝒏 𝒐𝒑𝒕𝒊𝒎.: Caudal sin optimización de fluido, petróleo (BPD) o gas (MMscf) 

𝑸𝒐𝒑𝒕𝒊𝒎.: Caudal optimizado de fluido, petróleo (BPD) o gas (MMscf) 
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El cálculo modelo evalúa el incremental de la suma de la producción del campo: 

 

𝐼𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 = 6712,7 𝐵𝑃𝑃𝐷 − 6077,6 𝐵𝑃𝑃𝐷 

 

𝐼𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 = 635,2 𝐵𝑃𝑃𝐷 

 

3.6.2 Incremental de energía 

 

 𝐼𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 = 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎𝑜𝑝𝑡𝑖𝑚. − 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎𝑠𝑖𝑛 𝑜𝑝𝑡𝑖𝑚. (32) 

Donde 

𝑬𝒏𝒆𝒓𝒈í𝒂𝒔𝒊𝒏 𝒐𝒑𝒕𝒊𝒎.: Flujo de energía requerida por las bombas sin optimizar, kW-h 

𝑬𝒏𝒆𝒓𝒈í𝒂𝒐𝒑𝒕𝒊𝒎.: Flujo de energía requerida por las bombas con optimización, kW-h 

 

𝐼𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 = (29 611 𝑘𝑊 − ℎ) − (23 162 𝑘𝑊 − ℎ) 

 

𝐼𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 = 6 449 𝑘𝑊 − ℎ 

 

 

3.7 Cálculo de utilidad diario, mensual, anual 

 

Se cuantifica para el total del flujo del sistema en un punto definido, así, para el caso del 

incremento actual, se tiene: 

 

3.7.1 Utilidad diaria 

 

 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜 = 𝑄𝑝𝑒𝑡𝑟ó𝑙𝑒𝑜 ∗ 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑖𝑙 (33) 

 

 𝐸𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜 = 𝑄𝑝𝑒𝑡𝑟ó𝑙𝑒𝑜 ∗ 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 (34) 

 

 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 = 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜 − 𝐸𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜 (35) 
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Donde 

𝑄𝑝𝑒𝑡𝑟ó𝑙𝑒𝑜: Flujo de petróleo por día, BPPD 

 

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜 = 635,2 𝐵𝐵𝐿 𝑝𝑒𝑡𝑟ó𝑙𝑒𝑜/𝑑í𝑎 ∗ 38 $/𝐵𝐵𝐿 𝑝𝑒𝑡𝑟ó𝑙𝑒𝑜 

 

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜 = 24 137 $/𝑑í𝑎 

 

𝐸𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜 = 635,2 𝐵𝐵𝐿 𝑝𝑒𝑡𝑟ó𝑙𝑒𝑜/𝑑í𝑎 ∗ 20 $/𝐵𝐵𝐿 𝑝𝑒𝑡𝑟ó𝑙𝑒𝑜 

 

𝐸𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜 = 12.704 $/𝑑í𝑎 

 

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 = 24.137  $/𝑑í𝑎 − 12.704 $/𝑑í𝑎 

 

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 = 11.433 $/𝑑í𝑎 

 

 

3.7.2 Utilidad mensual 

 

 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 = 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 ∗
30 𝑑𝑖𝑎𝑠

1 𝑚𝑒𝑠
 (36) 

 

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 = 12 704 
$

𝑑í𝑎
∗

30 𝑑𝑖𝑎𝑠

1 𝑚𝑒𝑠
 

 

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 = 342.990 $/𝑚𝑒𝑠 

 

3.7.3 Utilidad anual 

 

 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 ∗
365 𝑑𝑖𝑎𝑠

1 𝑎ñ𝑜
 (37) 

 

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = 12 704 
$

𝑑í𝑎
∗

365 𝑑𝑖𝑎𝑠

1 𝑎ñ𝑜
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𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = 4′173.045 $/𝑎ñ𝑜 

 

3.8 Energía 

 
 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 = 𝑃𝑜𝑡 ∗ 24ℎ (38) 

 

Donde  

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎: Consumo energético basado en la potencia requerida en un día, kW-h 

𝑃𝑜𝑡: Potencia requerida para las BES, kW 

 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 = 268 𝑘𝑊 ∗ 24ℎ 

 
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 = 6449 𝑘𝑊 − ℎ 

 

3.8.1 Costos por gasto energético de las BES 

 
 𝐸𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 = 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 ∗ 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 (39) 

 

Donde  

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎: Costo industrial de kW-h en Ecuador, $/kW-h 

 

𝐸𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑒𝑛𝑒𝑔í𝑎 = (6449 𝑘𝑊 − ℎ) ∗ 0,21
$

𝑘𝑊 − ℎ
 

 

𝐸𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑒𝑛𝑒𝑔í𝑎 = 1354,29 $/𝑑í𝑎 
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4 RESULTADOS 

 

 

4.1 Estudio 1: Resultados de comportamiento de pozos 

 

En la Tabla 13 se muestra el resultado del cálculo del índice de productividad para 

todos los pozos, incluyendo los que tienen el modelo de Vogel para tener una referencia 

del valor que producirá. 

 

Tabla 13. Resultados de comportamiento de pozos 

Pozo Modelo Pwf, psig 
Q, 

BFPD 

IP, 

STB/D/psi 

VHR-001M1 IP 779,6 1.128 0,79 

VHR-002US IP 2.417,0 3.004 5,15 

VHR-003M2 IP 591,4 351 0,22 

VHR-004UM IP 2.529,6 3.095 6,58 

VHR-005BT IP 551,2 418 0,16 

VHR-006BT IP 468,8 969 0,37 

VHR-007UM IP 879,3 2.494 1,18 

VHR-008UI IP 2.261,2 1.470 1,99 

VHR-011M2 IP 351,9 1.059 0,57 

VHR-013M2 IP 616,6 475 0,30 

VHR-014BT IP 514,7 580 0,22 

VHR-015UI IP 2.920,5 2.400 30,19 

VHR-017M2 IP 885,8 681 0,52 

VHRA-012UM Vogel 533,1 288 0,12 

VHRA-018BT IP 568,6 192 0,08 

VHRA-018M1 Vogel 581,5 294 0,18 

VHRB-019M2 IP 1.628,6 810 1,42 

VHRB-020US IP 732,1 1.140 0,50 

VHRB-021UM Vogel 421,5 141 0,05 
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Continuación Tabla 13 

Pozo Modelo Pwf, psig 
Q, 

BFPD 

IP, 

STB/D/psi 

VHRC-022US IP 2.387,8 3.277 5,35 

VHRC-023UI IP 2.465,2 2.297 4,29 

VHRC-024UI IP 1.413,4 1.995 1,26 

VHRE-029US IP 2.242,4 1.051 1,39 

VHRE-030BT IP 422,8 252 0,09 

VHRE-030US IP 623,9 252 0,11 

VHRE-031BT IP 576,6 680 0,27 

 

De esta tabla se observa un valor que no va acorde al resto de índices de productividad, 

por ello mediante un histograma considerando los datos de IP de la Tabla 13 se ubica el 

rango y la frecuencia que tiene cada arena como se observa en la Figura 38. 

 

 

Figura 38. Histograma de IP 

 

Con esta consideración se ha calculado la relación Pwf/Pr por cada pozo para conocer la 

tendencia que tiene esta relación como se observa en la Tabla 14.  
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Tabla 14. Resultados de la relación Pwf/Pr 

Pozo Arena Pwf Pr Pwf/Pr 

VHR-001M1 M1 780 2.200 0,35 

VHR-002US US 2.417 3.000 0,81 

VHR-003M2 M2 591 2.200 0,27 

VHR-004UM UM 2.530 3.000 0,84 

VHR-005BT BT 551 3.100 0,18 

VHR-006BT BT 469 3.100 0,15 

VHR-007UM UM 879 3.000 0,29 

VHR-008UI UI 2.261 3.000 0,75 

VHR-011M2 M2 352 2.200 0,16 

VHR-013M2 M2 617 2.200 0,28 

VHR-014BT BT 515 3.100 0,17 

VHR-015UI UI 2.921 3.000 0,97 

VHR-017M2 M2 886 2.200 0,40 

VHRA-012UM UM 533 3.000 0,18 

VHRA-018BT BT 569 3.100 0,18 

VHRA-018M1 M1 581 2.200 0,26 

VHRB-019M2 M2 1.629 2.200 0,74 

VHRB-020US US 732 3.000 0,24 

VHRB-021UM UM 422 3.000 0,14 

VHRC-022US US 2.388 3.000 0,80 

VHRC-023UI UI 2.465 3.000 0,82 

VHRC-024UI UI 1.413 3.000 0,47 

VHRE-029US US 2.242 3.000 0,75 

VHRE-030BT BT 423 3.100 0,14 

VHRE-030US US 624 3.000 0,21 

VHRE-031BT BT 577 3.100 0,19 

 

Para estos datos también es importante que haya un análisis mediante histograma para 

cada una de las arenas por separado como se muestra en Figura 39, Figura 40 y Figura 

41. 
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Figura 39. Histograma de relación la Pwf/Pr para la arena BT 

 

 

  

Figura 40. Histograma de relación la Pwf/Pr para la arena M 

 

 

 

Figura 41. Histograma de relación la Pwf/Pr para la arena U 

 

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

P
w

f/
P

r 

Pozo 

Arena BT - Relacion Pwf/Pr 

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

P
w

f/
P

r 

Pozo 

Arena M - Relacion Pwf/Pr 

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

P
w

f/
P

r 

Pozo 

Arena U - Relacion Pwf/Pr 

0.76 



 

58 

 

En donde el promedio de Pwf/Pr para toda la arena U resultó 0,79, mientras que solo 

para la arena UI resultó 0,76. Por ello para corregir se usa como valor más 

representativo el correspondiente a la arena UI. Entonces la curva multifrecuencia 

cambia de la tendencia de la Figura 42 a una tendencia como en la Figura 43, que está 

dentro del ROR con un valor de IP=1,81 bpd/psi que representa mejor la operación real. 

 

 

 

Figura 42. Curva multifrecuencia del pozo VHR-015UI con IP sin corrección 

 

 

 

Figura 43. Curva multifrecuencia del pozo VHR-015UI con corrección de IP 
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4.2 Estudio 2: Resultados del estado actual del modelo integrado de pozos – 

redes 

 

4.2.1 Producción de pozos Commingled 

 

Dentro del universo de los pozos del campo VHR se tiene dos pozos de tipo 

commingled, que tienen una producción total conocida, pero el valor parcial por arena 

es asumido. Esto se puede observar con claridad en la Tabla 15 para el pozo VHR-018 y 

en la Tabla 16 para el pozo VHR-030. Entonces, estos pozos se van a considerar para el 

análisis de la red, pero deben considerarse bajo observación. 

 

Tabla 15. Diferencia de producción para el pozo tipo commingled VHR-018 

 
Arena 

Datos de 

campo 

Resultado 

Simulador 

Flujo de 

Líquido, 

BFPD 

BT 192 154 

M1 294 416 

Total 486 571 

Flujo 

Petróleo, 

BPPD 

BT 99 80 

M1 151 212 

Total 251 293 

 

Tabla 16. Diferencia de producción para el pozo tipo commingled VHR-030 

 

Arena 
Datos de 

campo 

Resultado 

Simulador 

Flujo de 

Líquido, 

BFPD 

BT 252 194 

US 252 260 

Total 504 454 

Flujo 

Petróleo, 

BPPD 

BT 127 99 

US 127 132 

Total 255 231 

 

 

 



 

60 

 

4.2.2 Resultados del modelo de superficie con altimetría 

 

Es más fácil entender el comportamiento del flujo si la altimetría de las líneas de flujo 

se presenta en forma visual. Con el antecedente de que las tuberías están instaladas en 

superficie con las mismas trayectorias de las líneas vecinas, se ha decidido presentar los 

esquemas del software GAP de la planialtimetría únicamente de las líneas más lejanas. 

 

Entonces, para la recolección en la CPF del campo VHR, se han considerado hacia el 

sur la línea del pozo VHR-005 como se observa en la Figura 44 y hacia el norte la línea 

del pozo VHR-008 como se observa en la Figura 45. 

 

 

 
Figura 44. Planialtimetría desde el pozo VHR-005 

 

 

 

 
Figura 45. Planialtimetría desde el pozo VHR-008 
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Además al tener una recolección en el PAD A, se ha hecho una consideración similar a 

la anterior, es decir, la línea más lejana hacia el sur la línea del PAD E como se observa 

en la Figura 46 y hacia el norte la del PAD B se observa en la Figura 47. 

 

 

 
Figura 46. Planialtimetría desde el pozo PAD E 

 

 

 

 
 

Figura 47. Planialtimetría desde el pozo PAD B 

 

 

 

La importancia de aplicar un MED para conocer el requerimiento de presión en la 

cabeza de pozo, se refleja en la Tabla 17, en donde se presenta la presión que se 

requiere con y sin altimetría, en donde se observa que en los resultados de la simulación 

con altimetría se tiene valores más conservadores. 
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Tabla 17. Diferencia de presiones y caudal de crudo (Qp) con y sin altimetría 

Recolección Pozo 

Sin Altimetría Con Altimetría % Diferencia 

Presión Qp Presión Qp Presión Qp 

psig BPPD psig BPPD psig BPPD 

 Hacia 

CPF VHR 

VHR-001M1 53 768 117 746 55% 3% 

VHR-002US 71 253 73 253 4% 0% 

VHR-003M2 32 267 75 263 57% 1% 

VHR-004UM 36 215 30 215 21% 0% 

VHR-005BT 71 158 203 135 65% 17% 

VHR-006BT 36 385 49 383 25% 1% 

VHR-007UM 58 442 64 440 9% 1% 

VHR-008UI 47 203 50 203 7% 0% 

VHR-011M2 34 269 48 268 29% 0% 

VHR-013M2 29 142 85 137 66% 3% 

VHR-015UI 35 143 53 140 35% 2% 

VHR-017M2 34 439 42 437 20% 1% 

VHR-022US 52 301 65 297 20% 1% 

VHR-023UI 52 295 65 291 20% 1% 

VHR-024UI 52 103 65 103 20% 0% 

Hacia 

PAD A 

VHR-014BT 23 172 49 171 54% 1% 

VHRA-012UM 17 269 18 268 5% 0% 

VHRA-018 17 297 18 297 5% 0% 

VHRB-019M2 33 39 40 39 20% 0% 

VHRB-020US 33 83 40 82 20% 0% 

VHRB-021UM 16 132 16 132 0% 0% 

VHRE-029US 48 418 51 416 6% 0% 

VHRE-030 48 238 51 238 6% 0% 

VHRE-031BT 48 123 51 123 6% 0% 
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4.2.3 Resultados del estado real del modelo integrado 

 

Una vez corregida y definida la tendencia de comportamiento para producción de los 

pozos se extrae los primeros resultados de simulación desde Prosper®, que son las 

frecuencias de operación que definen las restricciones para producción de cada pozo 

limitando por frecuencia de operación, para que no haya operación de la BES fuera del 

ROR, estos valores y todos los resultados de comportamiento  por pozo se pueden 

encontrar en el Anexo C de todos los diagramas de las bombas. 

 

Ya con los pozos simulados, se construye el modelo de pozos-redes conectando los 

pozos de simulados en Prosper dentro del software GAP, en donde en primera instancia 

se obtiene el estado actual del sistema en condiciones de presión de 25 psig a la llegada 

del múltiple y temperatura ambiente de 86 °F. 

 

Los resultados que se presentan son los flujos, presiones y frecuencia de operación de la 

bomba en la primera tabla y una segunda tabla presenta las velocidades que se deben 

considerar para evaluar si hay daño a la integridad mecánica de la tubería. Además es 

importante conocer la diferencia de producción entre la producción real y la producción 

obtenida de simulación, lo que se observa en la Figura 48. 

 

 

Figura 48. Comparación entre la producción real y simulada del campo VHR 
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Ya con los resultados del software GAP, se presenta las tablas del flujo y 

comportamiento real del sistema simulado sin optimización alguna como se observa en 

la Tabla 18. 

 

Tabla 18. Resultados de producción real simulada del campo VHR 

Recolección Pozo 

Presión 

Cabeza 

Flujo 

petróleo 

Flujo 

líquido 

Flujo 

Gas 

psig BPPD BFPD MMscfd 

 Hacia 

CPF VHR 

VHR-001M1 117,4 746,1 1.097,2 0,1 

VHR-002US 73,2 252,7 3.158,9 0,0 

VHR-003M2 74,6 263,4 399,1 0,0 

VHR-004UM 30,0 215,4 3.077,1 0,1 

VHR-005BT 203,0 135,2 307,3 0,0 

VHR-006BT 48,6 383,4 983,0 0,1 

VHR-007UM 63,8 439,5 2.092,7 0,1 

VHR-008UI 49,8 202,9 1.449,4 0,0 

VHR-011M2 48,2 268,4 1.032,1 0,0 

VHR-013M2 85,3 137,3 416,2 0,0 

VHR-015UI 53,0 140,0 1.399,8 0,0 

VHR-017M2 41,8 437,0 672,4 0,0 

VHR-022US 65,2 297,0 3.300,4 0,1 

VHR-023UI 65,2 291,0 2.078,3 0,1 

VHR-024UI 65,2 102,5 1.626,5 0,0 

Hacia 

PAD A 

VHR-014BT 48,9 171,1 684,5 0,0 

VHRA-012UM 17,7 268,4 276,7 0,1 

VHRA-018 17,7 296,5 570,2 0,0 

VHRB-019M2 40,5 38,7 773,3 0,0 

VHRB-020US 40,5 82,4 1.030,2 0,0 

VHRB-021UM 15,9 132,3 137,8 0,0 

VHRE-029US 50,9 415,5 1.154,1 0,1 

VHRE-030 50,9 237,7 466,0 0,0 

VHRE-031BT 50,9 123,1 648,2 0,0 
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Además para el sistema real simulado, se tabula las velocidades del fluido de cada línea 

para así conocer los valores que pueden ser críticos por erosión, o demasiado bajas 

como para mezclar la producción de pozos. 

 

Tabla 19. Resultados de velocidades reales simuladas del campo VHR 

Recolección Pozo 

Velocidad 

Superficial 

de Líquido 

Velocidad 

Superficial 

de Gas 

Velocidad 

de Mezcla 

Vm 

Velocidad 

Erosiva, 

Ve 

Relación 

Vm/Ve 

ft/s ft/s ft/s ft/s % 

 Hacia 

CPF VHR 

VHR-001M1 0,81 3,45 4,25 29,31 15% 

VHR-002US 2,33 1,15 3,48 15,38 23% 

VHR-003M2 0,29 1,19 1,49 29,15 5% 

VHR-004UM 2,30 2,94 5,24 19,21 27% 

VHR-005BT 0,23 1,16 1,39 31,03 4% 

VHR-006BT 0,72 3,34 4,07 29,79 14% 

VHR-007UM 1,55 5,43 6,98 26,94 26% 

VHR-008UI 1,07 2,16 3,23 22,00 15% 

VHR-011M2 0,76 1,22 1,98 20,23 10% 

VHR-013M2 0,31 0,63 0,94 22,03 4% 

VHR-015UI 1,03 1,49 2,53 19,82 13% 

VHR-017M2 0,50 1,93 2,43 28,72 8% 

VHR-022US 

5,26 8,24 13,50 20,41 66% VHR-023UI 

VHR-024UI 

Hacia 

PAD A 

VHR-014BT 0,50 2,01 2,51 27,93 9% 

VHRA-012UM 

0,63 7,35 7,98 45,54 18% 
VHRA-018 

VHRB-019M2 

1,33 1,37 2,70 17,77 15% 
VHRB-020US 

VHRB-021UM 0,10 2,21 2,31 61,94 4% 

VHRE-029US 

1,67 9,83 11,50 33,10 35% VHRE-030 

VHRE-031BT 
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Ya obtenidos los datos del sistema real simulado, se ha aplicado la herramienta de 

optimización del software GAP, y se presenta 2 tablas similares a las anteriores del caso 

sin optimización, es decir, una de los flujos (como en la Tabla 18) y otra de la 

velocidades (como en la Tabla 19), así se observa los resultados en la Tabla 20 y en la 

Tabla 21 respectivamente. 

 

Tabla 20. Resultados de producción simulada del campo VHR con optimización 

Recolección Pozo 
Presión Cabeza 

Flujo 

petróleo 

Flujo 

líquido 

Flujo 

Gas 
Frecuencia 

psig BPPD BFPD MMscfd Hz 

 Hacia 

CPF VHR 

VHR-001M1 115,1 844,7 1242,2 0,084 59,4 

VHR-002US 74,4 256,0 3200,1 0,026 59,4 

VHR-003M2 74,5 279,7 423,8 0,028 59,3 

VHR-004UM 27,5 181,3 2589,9 0,047 49,5 

VHR-005BT 204,1 141,7 322,1 0,025 64,4 

VHR-006BT 47,8 458,6 1176,0 0,083 59,3 

VHR-007UM 63,0 430,8 2051,3 0,112 60,4 

VHR-008UI 49,3 199,8 1427,2 0,046 52,5 

VHR-011M2 48,7 294,1 1131,1 0,030 59,4 

VHR-013M2 85,0 187,0 566,7 0,019 59,4 

VHR-015UI 71,0 244,0 2439,7 0,057 59,4 

VHR-017M2 41,9 423,0 650,7 0,042 60,4 

VHR-022US 69,9 316,0 3511,2 0,067 59,4 

VHR-023UI 69,9 335,1 2393,4 0,077 49,5 

VHR-024UI 69,9 109,6 1739,3 0,025 54,5 

Hacia 

PAD A 

VHR-014BT 50,9 168,5 674,0 0,030 59,4 

VHRA-012UM 18,0 311,4 321,1 0,081 59,4 

VHRA-018 18,0 315,1 606,0 0,042 59,4 

VHRB-019M2 53,7 59,4 1188,6 0,005 59,4 

VHRB-020US 53,7 115,4 1442,4 0,025 59,4 

VHRB-021UM 15,9 144,8 150,8 0,038 59,4 

VHRE-029US 54,8 492,9 1369,2 0,103 59,4 

VHRE-030 54,8 255,4 500,9 0,048 59,4 

VHRE-031BT 54,8 148,4 781,1 0,026 59,4 
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Tabla 21. Resultados de velocidades simuladas del campo VHR con optimización 

Recolección Pozo 

Velocidad 

Superficial 

de Líquido 

Velocidad 

Superficial 

de Gas 

Velocidad 

de Mezcla 

Vm 

Velocidad 

Erosiva, 

Ve 

Relación 

Vm/Ve 

ft/s ft/s ft/s ft/s % 

 Hacia 

CPF VHR 

VHR-001M1 0,91 3,91 4,82 29,33 16% 

VHR-002US 2,36 1,17 2,53 15,38 16% 

VHR-003M2 0,31 1,27 1,58 29,15 5% 

VHR-004UM 1,93 2,44 4,37 19,12 23% 

VHR-005BT 0,24 1,21 1,45 31,03 5% 

VHR-006BT 0,87 4,03 4,90 29,87 16% 

VHR-007UM 1,51 5,32 6,83 26,92 25% 

VHR-008UI 1,05 2,13 3,18 22,00 14% 

VHR-011M2 0,83 1,34 2,17 20,23 11% 

VHR-013M2 0,42 0,86 1,28 22,03 6% 

VHR-015UI 1,69 2,49 4,17 19,93 21% 

VHR-017M2 0,48 1,87 2,35 28,72 8% 

VHR-022US 

5,74 9,15 14,89 20,52 73% VHR-023UI 

VHR-024UI 

Hacia 

PAD A 

VHR-014BT 0,50 1,97 2,47 27,93 9% 

VHRA-012UM 

0,69 8,28 8,97 46,19 19% 
VHRA-018 

VHRB-019M2 

1,94 1,99 3,93 17,74 22% 
VHRB-020US 

VHRB-021UM 0,11 2,42 2,53 61,97 4% 

VHRE-029US 

1,95 11,34 13,30 31,92 42% VHRE-030 

VHRE-031BT 
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Luego en la Tabla 22 se ha sintetizado un resumen los resultados con las sumas para 

cada corriente producida y para el gasto energético de las bombas, para los casos: sin 

optimización, con optimización y para el incremento entre el caso optimizado y sin 

optimizar. 

 

Tabla 22. Resumen de resultados del sistema simulado del campo VHR 

 

 

Flujo 

Petróleo, 

BPPD 

Flujo 

Gas, 

MMscfd 

Flujo 

Agua, 

BAPD 

Flujo 

Líquido, 

BFPD 

Energía, 

kW-h 

SIN OPTIMIZAR 

CPF 4.311,8 0,7 18.778,7 23.090,5 15.880,2 

PAD A 1.765,8 0,3 3.975,3 5.741,1 7.281,5 

TOTAL 6.077,6 1,1 22.754,1 28.831,7 23.161,7 

CON 

OPTIMIZACION 

CPF 4.701,3 0,8 20.163,3 24.864,7 18.290,5 

PAD A 2.011,4 0,4 5.022,6 7.034,1 11.320,1 

TOTAL 6.712,7 1,2 25.186,0 31.898,7 29.610,6 

INCREMENTO 

CPF 389,5 0,1 1.384,6 1.774,1 2.410,3 

PAD A 245,6 0,0 1.047,3 1.292,9 4.038,6 

TOTAL 635,2 0,1 2.431,9 3.067,1 6.448,9 

% 10% 10% 11% 11% 28% 

 

Mediante la suma de flujo de petróleo de la Tabla 22, se ha realizado un análisis técnico 

económico para conocer el valor de utilidad que se puede alcanzar con la optimización 

en el estado actual del sistema como se observa en la Tabla 24, con referencia a los 

precios presentados en la Tabla 23. 

 

Tabla 23. Precios y costos para análisis técnico económico del campo VHR 

Variable Valor 

Precio de venta por barril, $/BBL 38,00 

Costo de producción por barril, $/BBL 20,00 

Costo energía kW-h, $/kW-h 0,21 
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Tabla 24. Resultados del análisis técnico económico del campo VHR 

 

Flujo 

petróleo, 

BPPD 

Variable $/dia $/mes $/año 

SIN 

OPTIMIZAR 
6077,6 

INGRESOS 230.947  6’928.423  84’295.818  

EGRESOS 121.551  3’646.539  44’366.220  

UTILIDAD 109.396  3’281.885  39’929.598  

CON 

OPTIMIZACION 
6712,7 

INGRESOS 255.084  7’652.531  93’105.791  

EGRESOS 134.255  4’027.648  49’003.048  

UTILIDAD 120.829  3’624.883  44’102.743  

INCREMENTO 635,2 

INGRESOS 24.137  724.107  8’809.973  

EGRESOS 12.704  381.109  4’636.828  

UTILIDAD 11.433  342.998  4’173.145  

 

 

Tabla 25. Resultados del costos por gasto energético 

 
Energía, kWh $/dia $/mes $/año 

SIN OPTIMIZAR 23.162 4.864 145.919 1’775.343 

CON OPTIMIZACION 29.611 6.218 186.547 2’269.653 

INCREMENTO 6.449 1.354 40.628 494.311 

 

 

4.3 Estudio 3: Variación de Índice de Productividad (IP) 

 

Los resultados cuando se tiene una proyección de variación del IP, se han analizado 

respecto a la producción  real en el punto actual, como máxima, que se presenta en la 

Tabla 26 y se contrastan con los resultados por pozo al 75% del IP original de la Tabla 

27 y de la Tabla 28. 
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Tabla 26. Resultado real simulado del campo VHR por pozo como referencia de 

flujo máximo 

POZO 

IP 

original 

Flujo 

Líquido 

Flujo 

Petróleo 

Flujo 

Agua 
%BSW 

Flujo 

Gas 
RGP 

STB/D/psi BFPD BPPD BAPD % MMscfd scf/bbl 

VHR-001M1 0,79 1.097,2 746,1 351,1 32,0% 0,075 101 

VHR-002US 5,15 3.158,9 252,7 2.906,2 92,0% 0,025 99 

VHR-003M2 0,22 399,1 263,4 135,7 34,0% 0,027 103 

VHR-004UM 6,58 3.077,1 215,4 2.861,7 93,0% 0,056 260 

VHR-005BT 0,16 307,3 135,2 172,1 56,0% 0,024 178 

VHR-006BT 0,37 983,0 383,4 599,6 61,0% 0,069 180 

VHR-007UM 1,18 2.092,7 439,5 1.653,2 79,0% 0,114 259 

VHR-008UI 1,99 1.449,4 202,9 1.246,5 86,0% 0,047 232 

VHR-011M2 0,57 1.032,1 268,4 763,7 74,0% 0,027 101 

VHR-013M2 0,30 416,2 137,3 278,9 67,0% 0,014 102 

VHR-014BT 0,22 684,5 171,1 513,4 75,0% 0,031 181 

VHR-015UI 1,81 1.399,8 140,0 1.259,8 90,0% 0,032 229 

VHR-017M2 0,52 672,4 437,0 235,4 35,0% 0,043 98 

VHRA-012UM 0,12 276,7 268,4 8,3 3,0% 0,07 261 

VHRA-018 0,26 570,2 296,5 273,7 48,0% 0,039 132 

VHRB-019M2 1,42 773,3 38,7 734,6 95,0% 0,004 103 

VHRB-020US 0,50 1.030,2 82,4 947,8 92,0% 0,018 218 

VHRB-021UM 0,05 137,8 132,3 5,5 4,0% 0,034 257 

VHR-022US 5,35 3.300,4 297,0 3.003,4 91,0% 0,063 212 

VHR-023UI 4,29 2.078,3 291,0 1.787,3 86,0% 0,067 230 

VHR-024UI 1,26 1.626,5 102,5 1.524,0 93,7% 0,023 224 

VHRE-029US 1,39 1.154,1 415,5 738,6 64,0% 0,087 209 

VHRE-030 0,20 466,0 237,7 228,3 49,0% 0,045 189 

VHRE-031BT 0,27 648,2 123,1 525,1 81,0% 0,022 179 

 

  

 



 

71 

 

 

Tabla 27. Resultado de simulación del campo VHR por pozo para 75% IP original 

sin optimización 

  

SIN OPTIMIZAR 

POZO 

IP 

75% 

Flujo 

Líquido 

Flujo 

Petróleo 

Flujo 

Agua 
%BSW Flujo Gas RGP 

STB/D/psi BFPD BPPD BAPD % MMscf/day scf/bbl 

VHR-001M1 0,596 906,7 616,6 290,1 32% 0,062 100,6 

VHR-002US 3,864 2.768,9 221,5 2.547,4 92% 0,022 99,3 

VHR-003M2 0,164 305,8 201,8 104,0 34% 0,020 99,1 

VHR-004UM 4,935 2.985,2 209,0 2.776,2 93% 0,054 258,4 

VHR-005BT 0,123 238,3 104,9 133,5 56% 0,019 181,1 

VHR-006BT 0,276 814,7 317,7 497,0 61% 0,058 182,6 

VHR-007UM 0,882 1.651,2 346,8 1.304,5 79% 0,090 259,5 

VHR-008UI 1,492 1.325,9 185,6 1.140,2 86% 0,043 231,7 

VHR-011M2 0,430 848,5 220,6 627,9 74% 0,022 99,7 

VHR-013M2 0,225 320,1 105,6 214,5 67% 0,011 104,2 

VHR-014BT 0,168 684,5 171,1 513,4 75% 0,031 181,2 

VHR-015UI 1,355 1.142,2 114,2 1.028,0 90% 0,026 227,7 

VHR-017M2 0,389 519,8 337,8 181,9 35% 0,033 97,7 

VHRA-012UM 0,088 276,7 268,4 8,3 3% 0,070 260,8 

VHRA-018 0,193 570,2 296,5 273,7 48% 0,039 131,5 

VHRB-019M2 1,063 773,3 38,7 734,6 95% 0,004 103,4 

VHRB-020US 0,377 1.030,2 82,4 947,8 92% 0,018 218,4 

VHRB-021UM 0,041 137,8 132,3 5,5 4% 0,034 257,0 

VHR-022US 4,015 2.880,3 259,2 2.621,1 91% 0,055 212,2 

VHR-023UI 3,221 1.913,5 267,9 1.645,6 86% 0,062 231,4 

VHR-024UI 0,943 1.454,5 91,6 1.362,9 94% 0,021 229,3 

VHRE-029US 1,040 1.154,1 415,5 738,6 64% 0,087 209,4 

VHRE-030 0,150 466,0 237,7 228,4 49% 0,045 189,3 

VHRE-031BT 0,202 648,2 123,1 525,0 81% 0,022 178,7 
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Tabla 28. Resultado de simulación del campo VHR por pozo para 75% IP original 

con optimización 

  

CON OPTIMIZACION 

POZO 

IP 

75% 

Flujo 

Líquido 

Flujo 

Petróleo 

Flujo 

Agua 
%BSW Flujo Gas RGP 

STB/D/psi BFPD BPPD BAPD % MMscf/day scf/bbl 

VHR-001M1 0,596 1.024,9 696,9 328,0 32% 0,070 100,4 

VHR-002US 3,864 2.806,9 224,6 2.582,3 92% 0,022 98,0 

VHR-003M2 0,164 319,1 210,6 108,5 34% 0,021 99,7 

VHR-004UM 4,935 2.479,5 173,6 2.306,0 93% 0,045 259,2 

VHR-005BT 0,123 249,2 109,7 139,6 56% 0,020 182,3 

VHR-006BT 0,276 888,8 346,6 542,1 61% 0,063 181,8 

VHR-007UM 0,882 1.619,9 340,2 1.279,7 79% 0,088 258,7 

VHR-008UI 1,492 1.306,5 182,9 1.123,5 86% 0,042 229,6 

VHR-011M2 0,430 857,9 223,0 634,8 74% 0,023 103,1 

VHR-013M2 0,225 429,6 141,8 287,9 67% 0,014 98,7 

VHR-014BT 0,168 674,0 168,5 505,5 75% 0,030 178,0 

VHR-015UI 1,355 2.142,7 214,3 1.928,4 90% 0,050 233,3 

VHR-017M2 0,389 502,3 326,5 175,8 35% 0,032 98,0 

VHRA-012UM 0,088 321,1 311,4 9,6 3% 0,081 260,1 

VHRA-018 0,193 606,0 315,1 290,9 48% 0,042 133,3 

VHRB-019M2 1,063 1.188,6 59,4 1.129,2 95% 0,005 84,2 

VHRB-020US 0,377 1.442,4 115,4 1.327,0 92% 0,025 216,6 

VHRB-021UM 0,041 150,8 144,8 6,0 4% 0,038 262,4 

VHR-022US 4,015 3.080,1 277,2 2.802,9 91% 0,058 209,2 

VHR-023UI 3,221 2.246,2 314,5 1.931,7 86% 0,072 228,9 

VHR-024UI 0,943 1.569,0 98,8 1.470,2 94% 0,023 232,8 

VHRE-029US 1,040 1.369,2 492,9 876,3 64% 0,103 209,0 

VHRE-030 0,150 500,9 255,4 245,4 49% 0,048 187,9 

VHRE-031BT 0,202 781,1 148,4 632,7 81% 0,026 175,2 
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Al final se observa en la Tabla 29 un resumen con la recuperación que se puede alcanzar 

relacionando la producción real simulada respecto a la producción al 75% IP inicial. 

 

Tabla 29. Resumen de recuperación de producción para el caso al 75% de IP 

 
IP 

Flujo 

Petróleo 

Flujo 

Gas 

Flujo 

Agua 

Flujo 

Líquido 
%BSW RGP Energía 

 

STB/D/

psi 
BPPD MMscfd BAPD BFPD % 

scf/ 

bbl 
kW-h 

ORIGINAL 100% 6.078 1,056 22.754 28.831 79% 174 23.162 

SIN OPTIMIZAR 
75% 

5.367 0,946 20.450 25.817 79% 176 16.834 

OPTIMIZADO 5.893 1,041 22.664 28.557 79% 177 21.576 

SIN OPTIMIZAR 
recupera

ción 

88% 90% 90% 90% - - - 

OPTIMIZADO 97% 99% 100% 99% - - - 

 

 

4.4 Estudio 4: Resultados para diferentes escenarios de producción del campo 

Víctor Hugo Ruales (VHR) 

 

A continuación se presenta una serie de escenarios del campo VHR, que se han 

evaluado a 3 diferentes temperaturas ambiente (tamb), con diferentes presiones de 

llegada al múltiple de recolección y encontrar la combinación que pueda producir mayor 

flujo de petróleo ante cada una de las condiciones. 

 

Tabla 30. Resultados de las sensibilidades para tamb=50 °F 

 

Presión 

de 

llegada 

Flujo 

Petróleo 

Flujo 

Gas 

Flujo 

Líquido 
Energía RGP %BSW 

SIN 

OPTIMIZAR 

psig BPPD MMscfd BFPD kW-h scf/bbl % 

20 4.167 0,689 22.858 15.771 165,2 81,8% 

25 4.159 0,687 22.804 15.763 165,2 81,8% 

30 4.150 0,685 22.748 15.755 165,2 81,8% 

40 4.132 0,682 22.629 15.739 165,0 81,7% 

50 4.116 0,679 22.518 15.723 164,9 81,7% 

60 4.099 0,676 22.401 15.706 164,9 81,7% 
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Continuación Tabla 30 

 

Presión 

de 

llegada 

Flujo 

Petróleo 

Flujo 

Gas 

Flujo 

Líquido 
Energía RGP %BSW 

 psig BPPD MMscfd BFPD kW-h scf/bbl % 

SIN 

OPTIMIZAR 

70 4.082 0,672 22.283 15.688 164,7 81,7% 

80 4.067 0,670 22.176 15.674 164,7 81,7% 

90 4.051 0,667 22.062 15.659 164,6 81,6% 

100 4.033 0,663 21.943 15.639 164,5 81,6% 

CON 

OPTIMIZACION 

20 4.573 0,752 24.658 18.180 164,4 81,5% 

25 4.567 0,750 24.613 18.175 164,3 81,4% 

30 4.560 0,749 24.566 18.170 164,3 81,4% 

40 4.546 0,747 24.469 18.157 164,2 81,4% 

50 4.532 0,744 24.365 18.141 164,1 81,4% 

60 4.518 0,741 24.259 18.126 164,0 81,4% 

70 4.503 0,738 24.153 18.110 163,9 81,4% 

80 4.491 0,736 24.062 18.099 163,9 81,3% 

90 4.478 0,733 23.966 18.087 163,8 81,3% 

100 4.462 0,730 23.854 18.070 163,6 81,3% 

 

Tabla 31. Resultados de incremento de las sensibilidades para tamb=50 °F 

% 

INCREMENTO 

Presión 

de llegada 

Flujo 

Petróleo 
Flujo Gas 

Flujo 

Líquido 

Potencia 

requerida 

psig % % % % 

20 9,7% 9,2% 7,9% 15,3% 

25 9,8% 9,2% 7,9% 15,3% 

30 9,9% 9,3% 8,0% 15,3% 

40 10,0% 9,5% 8,1% 15,4% 

50 10,1% 9,5% 8,2% 15,4% 

60 10,2% 9,6% 8,3% 15,4% 

70 10,3% 9,7% 8,4% 15,4% 

80 10,4% 9,9% 8,5% 15,5% 

90 10,5% 10,0% 8,6% 15,5% 

100 10,6% 10,1% 8,7% 15,5% 
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Tabla 32. Resultados de las sensibilidades para tamb=68 °F 

 

Presión 

de 

llegada 

Flujo 

Petróleo 

Flujo 

Gas 

Flujo 

Líquido 
Energía RGP %BSW 

SIN 

OPTIMIZAR 

psig BPPD MMscfd BFPD kW-h scf/bbl % 

20 4.321 0,708 23.145 15.889 163,9 81,3% 

25 4.312 0,707 23.091 15.880 163,9 81,3% 

30 4.305 0,705 23.050 15.875 163,9 81,3% 

40 4.280 0,701 22.907 15.852 163,8 81,3% 

50 4.259 0,697 22.773 15.833 163,7 81,3% 

60 4.239 0,693 22.661 15.814 163,6 81,3% 

70 4.213 0,689 22.521 15.790 163,6 81,3% 

80 4.191 0,685 22.391 15.769 163,5 81,3% 

90 4.173 0,682 22.270 15.751 163,4 81,3% 

100 4.154 0,678 22.158 15.734 163,3 81,3% 

CON 

OPTIMIZACION 

20 4.710 0,769 24.913 18.299 163,3 81,1% 

25 4.701 0,768 24.865 18.291 163,3 81,1% 

30 4.693 0,766 24.814 18.283 163,2 81,1% 

40 4.675 0,763 24.707 18.268 163,2 81,1% 

50 4.657 0,760 24.596 18.250 163,1 81,1% 

60 4.639 0,756 24.482 18.231 163,0 81,1% 

70 4.620 0,753 24.365 18.213 162,9 81,0% 

80 4.602 0,750 24.252 18.194 162,9 81,0% 

90 4.586 0,747 24.147 18.176 162,8 81,0% 

100 4.569 0,744 24.039 18.159 162,7 81,0% 
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Tabla 33. Resultados de incremento de las sensibilidades para tamb=68 °F 

% 

INCREMENTO 

Presión 

de llegada 

Flujo 

Petróleo 
Flujo Gas 

Flujo 

Líquido 

Potencia 

requerida 

psig % % % % 

20 9.0% 8.6% 7.6% 15.2% 

25 9.0% 8.6% 7.7% 15.2% 

30 9.0% 8.6% 7.6% 15.2% 

40 9.2% 8.8% 7.9% 15.2% 

50 9.4% 9.0% 8.0% 15.3% 

60 9.4% 9.1% 8.0% 15.3% 

70 9.7% 9.3% 8.2% 15.3% 

80 9.8% 9.4% 8.3% 15.4% 

90 9.9% 9.5% 8.4% 15.4% 

100 10.0% 9.6% 8.5% 15.4% 

 

 

Tabla 34. Resultados de las sensibilidades para tamb=86 °F 

 

Presión de 

llegada 

Flujo 

Petróleo 

Flujo 

Gas 

Flujo 

Líquido 
Energía RGP %BSW 

 
psig BPPD MMscfd BFPD kW-h scf/bbl % 

SIN 

OPTIMIZAR 

20 4.366 0,715 23.253 15.929 163,7 81,2% 

25 4.353 0,712 23.190 15.917 163,6 81,2% 

30 4.337 0,710 23.098 15.902 163,6 81,2% 

40 4.315 0,706 22.973 15.883 163,5 81,2% 

50 4.290 0,701 22.825 15.860 163,5 81,2% 

60 4.270 0,698 22.721 15.841 163,4 81,2% 

70 4.246 0,693 22.586 15.818 163,3 81,2% 

80 4.221 0,689 22.451 15.794 163,2 81,2% 

90 4.199 0,685 22.318 15.774 163,2 81,2% 

100 4.177 0,681 22.196 15.754 163,1 81,2% 
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Continuación Tabla 34 

 

 

Presión de 

llegada 

Flujo 

Petróleo 

Flujo 

Gas 

Flujo 

Líquido 
Energía RGP %BSW 

 
psig BPPD MMscfd BFPD kW-h scf/bbl % 

CON 

OPTIMIZACION 

20 5.082 0,843 27.203 21.820 165,8 81,3% 

25 5.074 0,841 27.158 21.812 165,8 81,3% 

30 5.066 0,840 27.110 21.801 165,8 81,3% 

40 5.049 0,837 27.013 21.784 165,7 81,3% 

50 5.031 0,834 26.910 21.765 165,7 81,3% 

60 5.012 0,830 26.802 21.746 165,7 81,3% 

70 4.994 0,827 26.700 21.727 165,6 81,3% 

80 4.976 0,824 26.594 21.708 165,6 81,3% 

90 4.959 0,821 26.490 21.690 165,6 81,3% 

100 4.941 0,818 26.388 21.672 165,5 81,3% 

 

 

Tabla 35. Resultados de incremento de las sensibilidades para tamb=86 °F 

% 

INCREMENTO 

Presión 

de llegada 

Flujo 

Petróleo 
Flujo Gas 

Flujo 

Líquido 

Potencia 

requerida 

psig % % % % 

20 16.4% 17.9% 17.0% 37.0% 

25 16.6% 18.1% 17.1% 37.0% 

30 16.8% 18.4% 17.4% 37.1% 

40 17.0% 18.6% 17.6% 37.1% 

50 17.3% 18.9% 17.9% 37.2% 

60 17.4% 19.0% 18.0% 37.3% 

70 17.6% 19.3% 18.2% 37.4% 

80 17.9% 19.6% 18.5% 37.4% 

90 18.1% 19.8% 18.7% 37.5% 

100 18.3% 20.0% 18.9% 37.6% 
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4.5 Estudio 5: Cuello de botella en GAP®  

 

Cuando el software GAP tiene algún problema de flujo lo refleja mediante un mensaje 

de cuello de botella como se observa en la Figura 49, entonces para evaluar este caso de 

estudio, se ha simulado en GAP® el pozo VHR-005BT a 3 diferentes temperaturas y 

con cada una de las correlaciones de viscosidad disponibles en el software y así conocer 

el comportamiento de la viscosidad al inicio de la tubería y al final de la tubería.  

 

 

Figura 49. Problema de flujo representado como cuello de botella en el software 

GAP 

 

Luego se presenta los resultados obtenidos sin corrección alguna de presión a la entrada 

en la Tabla 36, que se observa a continuación 
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Tabla 36. Resultados de viscosidad del pozo VHR-005 sin modificación 

 

Correlación 

Tamb, °F 50 68 86 

Punto de 

análisis 

Cabeza 

de pozo 

Llegada 

al 

múltiple 

Cabeza 

de pozo 

Llegada 

al 

múltiple 

Cabeza 

de pozo 

Llegada 

al 

múltiple 

Beal et al 

P, psig 131 -752 118 -40 108 14 

T, °F 88 51 91 68 94 86 

µliq, cp 68 17.806 64 916 60 148 

Beggs et al 

P, psig 644 17 209 28 121 25 

T, °F 82 50 90 68 94 86 

µliq, cp 31 23.917 53 863 58 143 

Bergman-

Sutton 

P, psig 410 -534 1.006 968 705 670 

T, °F 84 50 83 68 90 86 

µliq, cp 42 24.471 23 93 22 31 

Egbogah et al 

(heavy oil) 

P, psig 499 -413 244 94 163 68 

T, °F 84 50 89 68 93 86 

µliq, cp 36 24.471 50 649 53 123 

Petrosky et al 

P, psig 112 -583 103 -43 98 5 

T, °F 88 52 92 68 94 86 

µliq, cp 71 15.473 66 916 61 148 

 

 

Figura 50. Curvas de viscosidad en la tubería a 50°F sin modificación 
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Figura 51. Curvas de viscosidad en la tubería a 68°F sin modificación 

 

 

 

Figura 52. Curvas de viscosidad en la tubería a 86°F sin modificación 

 

 

Y por último en la Tabla 37, se muestra los resultados con la presión modificada para 

analizar el resultado para que llegue a la condición de 25 psig a la llegada del múltiple 

de la CPF que se ha indicado anteriormente. 
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Tabla 37. Resultados de viscosidad del pozo VHR-005 con modificación 

Correlación 

Tamb, °F 50 (modificado) 68 (modificado) 86 (modificado) 

Punto de 

análisis 

Cabeza 

de pozo 

Llegada 

al 

múltiple 

Cabeza 

de pozo 

Llegada 

al 

múltiple 

Cabeza 

de pozo 

Llegada 

al 

múltiple 

Beal et al 

P, psig 744 26 217 26 122 25 

T, °F 88 50 91 68 94 86 

µliq, cp 20 22.619 49 869 58 142 

Beggs et al 

P, psig 645 25 209
[1]

 28
[1]

 121
[1]

 25
[1]

 

T, °F 82 50 90
[1]

 68
[1]

 94
[1]

 86
[1]

 

µliq, cp 30 22.723 53
[1]

 863
[1]

 58
[1]

 143
[1]

 

Bergman-

Sutton 

P, psig 670 25 163 25 118 25 

T, °F 84 50 83 68 90 86 

µliq, cp 27 22.667 89 871 74 142 

Egbogah et al 

(heavy oil) 

P, psig 671 26 205 25 121 25 

T, °F 84 50 89 68 93 86 

µliq, cp 27 22.604 55 871 60 142 

Petrosky et al 

P, psig 751 26 219 26 121 25 

T, °F 88 50 91 68 94 86 

µliq, cp 20 22.501 48 870 57 143 

[1]: Indica que no se ha realizado modificación a estos valores respecto a la Tabla 36 . 

 

 

Figura 53. Curvas de viscosidad en la tubería a 50°F con modificación 
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Figura 54. Curvas de viscosidad en la tubería a 68°F con modificación 

 

 

Figura 55. Curvas de viscosidad en la tubería a 86°F con modificación 
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5 DISCUSIÓN 

 

 

 Se encontró un valor alejado de la dispersión para el IP para el caso del pozo VHR-

015UI, en donde se ha utilizado un histograma para conocer la tendencia del 

comportamiento común de la arena y del campo. Entonces se encuentra como 

antecedente que los datos de PIP son medidos hasta mayo de 2015, es decir, el valor 

es incierto, por ello mediante el cálculo de la relación Pwf/Pr de la Tabla 14, se 

observa que el pozo VHR-015 tiene un valor de 0.97, es decir, que las pérdidas de 

presión desde el reservorio hasta el fondo del pozo son casi despreciables, y no se 

refleja el gradiente real. 

Por ello se ha considerado el promedio de la arena UI que se visualiza en la Figura 

41, con un valor de Pwf/Pr=0.76, que al final da un valor más real con IP=1.81 

BPD/psi que a su vez muestra una curva multifrecuencia dentro de la operación y 

que alcanza una mejor cabeza de presión como se observa en el cambio del 

comportamiento de la Figura 42 a la corrección en la Figura 43.  

 

 Para la situación de los pozos de producción mezclada commingled, se ha notado 

irregularidades en la producción por arena, esto se ha encontrado por la diferencia 

que tiene el valor de flujo de campo respecto al valor de la simulación como se 

muestra en la Tabla 15 para el pozo VHR-018 y la Tabla 16 para el pozo VHR-030, 

en donde se nota una relación de producción parcial por arena forzada, sin un registro 

histórico real de medición mediante herramientas de fondo. 

 

 Para la construcción del modelo integrado, se tuvo una ventaja, que fue separar la 

recolección como ocurre en la operación real, en 2 áreas, una hacia el PAD A y otra 

hacia la CPF, permitiendo así que sea más manejable el sistema y facilitando la 

creación de diferentes casos de estudio. 

 

 



 

84 

 

 Cuando se obtiene resultados de simulación del estado actual de Prosper, como el de 

las curvas multifrecuencia, se pudo definir las restricciones de frecuencia de 

operación, y así que las BES no operen en upthrust, sino solo dentro del ROR. En 

algunos casos habría reducción de producción pero se justifica con la disminución 

del daño de las BES. 

 

 Luego en la Tabla 18 se presenta los resultados de presión de cabeza y flujos del 

estado real del campo simulado en GAP, cabe aclarar que el caudal de líquido del 

pozo VHR-015UI cae en un 40% respecto del valor medido en campo, lo que 

provoca una diferencia entre la simulación y los datos de campo del 4%, pero si se 

retira este valor disperso, la diferencia es menor al 1% como se observa en la Figura 

48. Esto ocurre por errores de tipo sistemático, en donde los principales aportes son 

la apreciación de los instrumentos de medición analógicos y la apreciación del 

encargado de simulación. 

 

 Otro aspecto que se ha considerado de importancia es las velocidades de flujo, en 

donde la relación Vm/Ve de la Tabla 19 indica un valor de velocidad de mezcla de 

hasta el 66% de la velocidad erosiva, que según el criterio de Vm/Ve<90% no 

provoca un cuello de botella en producción, ni un daño que comprometa la integridad 

mecánica de la tubería, aunque sea optimizado como se observa en la Tabla 21 en 

donde la relación llega hasta un valor máximo de 73%, que tampoco resulta 

comprometedor para el sistema pero es importante considerarla. 

 

 La optimización del estado actual del campo VHR, indica que se puede alcanzar 

hasta un 10 % de incremento de flujo sobre la producción actual como se observa en 

la Tabla 22, que representa un valor de 635 BPPD, pero la mejor forma de 

visualizarlo es mediante el ingreso económico de la Tabla 24 y Tabla 25, que resulta 

un incremento de utilidad de 381.109 $/mes pero se debe recordar que a este ingreso 

se debe reducir el incremento de gasto energético de 1715 $/mes que tiene una valor 

menor al 1% de la utilidad que no es un valor considerable de consumo energético. 

 

 Los resultados cuando ocurre la proyección de caída del IP, se han analizado 

respecto a la producción real que se presentan en la Tabla 26 como producción 

máxima de referencia por pozo, y se contrastan con los resultados por pozo al 75% 
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del IP original de Tabla 27 y Tabla 28.  Al final se observa un resumen con la 

recuperación que se puede alcanzar respecto al máximo inicial. 

 

 Considerando como una producción máxima la actual del campo VHR, un método 

fácil y rápido que se usó para evaluar una predicción evitando un análisis complejo, 

que corresponde a un ingeniero de yacimientos ante una disminución de producción, 

se redujo al 75% de IP original por pozo. La comparación que se observa en la 

muestra una recuperación de hasta un 88% de la producción actual sin optimización 

que corresponde a una reducción de 711 BPPD, por ello se realizó la evaluación con 

optimización que logra una recuperación de hasta el 97%, en donde la caída de 

producción de petróleo llegó únicamente hasta los 185 BPPD que ya se consideró un 

valor manejable ante una disminución de producción. 

 

 Para encontrar el mejor punto de operación se realizó la sensibilidades con las 

temperaturas ambiente que ofrecen escenarios conservadores: la mínima 50 °F, la 

máxima 86 °F y una promedio 68 °F, manejando también escenarios con y sin 

optimización, de donde por cada temperatura la mejora de producción de crudo entre 

la variación de presiones no supero el 5% y los valores del GOR y del %BSW 

permanecieron casi constantes igualmente. Además en Tabla 31, Tabla 33 y Tabla 

35, se muestra, el mayor incremento de producción a la presión de llegada de 100 

psig.  

 

 Mientras se realizaba las sensibilidades a diferentes temperaturas, se observó que con 

la caída de temperatura, el pozo VHR-005BT presentaba problemas de flujo con un 

mensaje de cuello de botella, entonces la variable de flujo que se consideró fue la 

viscosidad como función de la presión del múltiple y temperatura ambiente. Además 

como observación es importante indicar que el software como tal no siempre logra 

calcular de forma correcta la presión a la entrada de la tubería cuando hay un cuello 

de botella, es por ello que se presenta primero los resultados obtenidos sin corrección 

alguna en presión a la entrada en la Tabla 36, y luego los resultados modificando en 

forma manual la presión para que cumpla con la condición de borde al final de la 

tubería de 25 psig como se observa en la Tabla 37. 
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 Una observación adicional es la consideración de las correlaciones de viscosidad más 

acertadas a la realidad para el análisis sin corrección como se observa en Figura 50, 

Figura 51 y Figura 52 son la de Beal et.al. y la de Beggs et. al., seleccionándolas por 

ser las curvas más conservadoras para todos los casos, es decir, las que llegan a un 

mayor rango de operación. Mientras que para los valores corregidos se puede 

observar una desviación notable de la correlación de Bergman-Sutton respecto a las 

otras correlaciones, lo que indica que no puede ser aplicada para los estudios de este 

campo.
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6 CONCLUSIONES 

 

 Se ha creado un modelo para el campo VHR de pozos-redes que incluye análisis 

nodal y flujo en superficie mediante simulación e interconexión de paquetes de 

software especializado que permite crear diferentes casos de estudio para conocer el 

comportamiento como pozos individuales y también como sistema, que facilitan el 

análisis e interpretación de resultados de flujos y presiones en diferentes nodos del 

sistema. 

 

 Para la sección del pozo la principal variable que lo afecta es el índice de 

productividad que con la gradiente de presión entre el yacimiento y el pozo puede 

ofertar cierto caudal y que como ejemplo notable se tiene el caso del pozo VHR-

015UI en donde el IP cambia por completo la producción, la cabeza que oferta y la 

zona en donde opera la bomba. 

 

 Al evaluar la BES la variable que la afecta es la frecuencia de operación, por ello es 

importante restringirla para que opere dentro del ROR, como ocurre en optimización 

del simulador en donde se eleva o cae el valor de la frecuencia hasta el máximo que 

le permite la restricción, lo que repercute con aumento o disminución de flujo 

respectivamente. 

 

 En la zona de superficie, las variables que afectan la productividad son la presión de 

llegada al múltiple, la temperatura ambiente y la planialtimetría que se ha notado que 

modifican el requerimiento de presión en la cabeza de pozo que a su vez afectan a los 

nodos antecesores forzando a los equipos o a su vez limitando la productividad del 

sistema. 

 

 El proyecto realizado tiene un alcance para evitar incurrir en gastos por equipos o 

modificaciones del sistema, por ello se ha descartado la evaluación de modificación 

de diámetros de tubería, considerando también que los caudales que fluyen a través 

de las tuberías son bajos, y en muchos casos no llegan a la velocidad mínima 

recomendada por la norma API RP 14E. 
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 Se realizó un estudio técnico económico que se observa como parte del estudio 2 del 

sistema actual, en donde con costos y precios conservadores, se puede lograr 

utilidades de hasta 4’173.145 $/año, que resulta en un alto beneficio para la empresa 

operadora, aunque se incremental de 48.687 $/año en  los gastos energéticos. 

 

 El estudio 3 define el punto óptimo de operación para todas las temperaturas 

ambiente, ocurre en la presión de 20 psig, que es el punto con la mayor producción 

del sistema de recolección en la CPF del campo VHR, pero en la más altas presión de 

llegada al múltiple de 100 psig, cuando se analiza como incremental de producción 

entre valores sin optimización y con optimización, es la que ofrece los mayores 

incrementos de petróleo. 
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7 RECOMENDACIONES 

 

 Dado que los datos de presión de fondo del pozo VHR-015UI están disponibles 

solamente hasta mayo de 2015, es necesario cambiar el sensor de presión para 

mantener un registro valido que permita utilizar esta información con confianza. 

 Se debe bajar herramientas para medición del flujo de cada una de las arenas en los 

pozos de mezcla commingled VHR-018 y VHR-030, para predecir de mejor 

manera el comportamiento a futuro. 

 Realizar periódicamente simulaciones de pozos y mediante las curvas 

multifrecuencia de las bombas, corregir la frecuencia de operación y asegurar que 

las BES operen dentro del ROR. 

 Cuando se realice la simulación del modelo integrado de un campo, validar los 

resultados de flujo de las simulaciones respecto a los registros de campo, 

procurando que el error entre estos sea pequeño, caso contrario realizar el análisis 

pozo a pozo para corregir y reducir el error. 

 Para mejorar los datos históricos de presión en cabeza de pozo se sugiere instalar 

medidores de presión de mejor resolución aunque estos sean de tipo analógico. 

 Para el caso de tuberías con problemas de flujo, como en el pozo VHR-005, una 

solución es conectar la producción de este pozo con uno cercano, que podría ser el 

pozo VHR-003 ya que tiene una relación Vm/Ve muy baja, por lo que no habría 

cuello de botella y se podría aprovechar una mezcla que facilite el flujo. 

 Cuando hay tuberías por donde fluye la producción de un solo pozo, la relación 

Vm/Ve no tiene valores críticos, pero al unir la recolección de varios pozos es 

importante dimensionar con el aumento de producción, instalando líneas paralelas o  

incrementando el diámetro de tubería, o en su defecto mantener la operación por 

separado. 

 Para mejorar la predicción se debería trabajar con el ingeniero de yacimientos e 

ingresar la información de del pronóstico de producción de para mejorar el 

resultado de simulación. 
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 Es importante considerar la optimización elevando la frecuencia de operación de las 

BES para evitar la excesiva caída de producción de crudo pero hay que tener la 

previsión de que pueden existir inconvenientes a nivel de yacimiento porque al 

succionar pueden dañar la porosidad por donde fluye el crudo y así generar una 

caída brusca de producción que implicaría gastos para rehabilitar el pozo o en el 

peor escenario, cerrarlo. 

 Para evitar que el múltiple de recolección sea un cuello de botella, se debe 

mantener una alta presión a la llegada al múltiple durante la operación en la central 

de recolección del fluido. 

 No es recomendable seleccionar la correlación de Bergman-Sutton para la 

simulación de las tuberías del campo VHR que tengan problemas para fluir, por la 

elevada desviación que presentan los resultados de viscosidad, con resultados 

demasiado ideales. 
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Anexo A. Carta de conformidad de la empresa auspiciante 

 

 

 

Figura A.1. Carta de conformidad de la empresa auspiciante 
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Anexo B. Descripción del análisis nodal 

 

 

1. Capacidad de producción del sistema. Es el balance entre la capacidad de aporte de 

energía del yacimiento y la demanda de energía de la instalación para transportar los 

fluidos hasta la superficie, es decir, que la suma total de las pérdidas de energía de cada 

componente es igual a la pérdida total (referido a la diferencia entre la presión de 

partida y la final). (Maggiolo, 2008) 

 

𝑃𝑤𝑠 − 𝑃𝑠𝑒𝑝 = ∆𝑃𝑦 + ∆𝑃𝑐 + ∆𝑃𝑝 + ∆𝑃𝑙 

 

Caída de presión en el yacimiento (IPR): 

∆𝑃𝑦 = 𝑃𝑤𝑠 − 𝑃𝑤𝑓𝑠 

 

Caída de presión en la completación 

∆𝑃𝑐 = 𝑃𝑤𝑓𝑠 − 𝑃𝑤𝑓 

 

Caída de presión en el pozo (Flujo multifásico vertical) 

∆𝑃𝑝 = 𝑃𝑤𝑓 − 𝑃𝑤ℎ 

 

Caída de presión en la línea de flujo (Flujo multifásico horizontal) 

∆𝑃𝑙 = 𝑃𝑤ℎ − 𝑃𝑠𝑒𝑝 

 

Donde:  

𝑃𝑤𝑠: Presión estática del yacimiento 

𝑃𝑤𝑓𝑠: Presión de fondo fluyente en la cara de la arena 

𝑃𝑤𝑓: Presión de fondo fluyente 

𝑃𝑤ℎ: Presión de cabezal de pozo 

𝑃𝑠𝑒𝑝: Presión de separador en recolección 

 

El balance de energía se realiza comúnmente en el fondo del pozo, pero ciertos 

simuladores permiten establecer el nodo problema en otros puntos del sistema de 

producción. 
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El desarrollo del balance de energía en el nodo, asume varias tasas de flujo, y la presión 

requerida en la salida del nodo para transportar y entregar el caudal en el separador con 

una presión remanente igual a Psep. (Maggiolo, 2008) 

 

Por ejemplo, sí el nodo está en la cabeza del pozo: 

Oferta: Presión de llegada al nodo:  𝑃𝑤ℎ = 𝑃𝑤𝑠 − ∆𝑃𝑦 − ∆𝑃𝑐 − ∆𝑃𝑝 

Demanda: Presión de salida del nodo:  𝑃𝑤ℎ = 𝑃𝑠𝑒𝑝 − ∆𝑃𝑙 

 

 

Figura B.1. Análisis nodal en la cabeza de pozo (Maggiolo, 2008) 

 

O en el caso particular del levantamiento por BES, el nodo comúnmente se lo ubica en 

la succión de la bomba, que es el fondo del pozo: 

Oferta: Presión de llegada al nodo:  𝑃𝑤𝑓 =  𝑃𝑤𝑠 − ∆𝑃𝑦 − ∆𝑃𝑐 

Demanda: Presión de salida del nodo:  𝑃𝑤𝑓 = 𝑃𝑠𝑒𝑝 + ∆𝑃𝐵𝐸𝑆 − ∆𝑃𝑙 − ∆𝑃𝑝 

 

 

Figura B.2. Análisis nodal en el fondo de pozo con BES (Maggiolo, 2008) 
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2. Curvas de oferta y demanda de energía en el fondo del pozo: Curvas VLP / IPR. 

 

 Curva de oferta (Inflow  Curve). Representación gráfica de la presión de llegada de 

los fluidos al nodo en función del caudal o tasa de producción se denomina 

 

 Curva de Demanda (Outflow Curve). Representación gráfica de la presión requerida 

a la salida del nodo en función del caudal de producción de denomina. 

 

Cuando el nodo elegido esta en el fondo del pozo, la curva de oferta es la IPR (“Inflow 

Performance Relationship”) y la demanda es la VLP (“Vertical Lift Performance”). 

 

 

Figura B.3. Curva de oferta (IPR) – demanda (VLP) (Maggiolo, 2008) 

 

El balance de energía entre la oferta y la demanda puede obtenerse numérica o 

gráficamente. El cálculo numérico consiste en asumir una serie de tasas de producción y 

calcular la presión de oferta y demanda en el nodo hasta que ambas presiones se 

igualen, por la complejidad de solución se aplica el método de ensayo y error para el 

cálculo. 

 

𝑃𝑤𝑠 − ∆𝑃𝑦𝑎𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 − ∆𝑃𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = ∆𝑃𝑝𝑜𝑧𝑜 + ∆𝑃𝑙í𝑛𝑒𝑎 + 𝑃𝑠𝑒𝑝 

 

La figura B.4 muestra el procedimiento paso a paso de la solución gráfica en donde se 

dibujan las curvas y se obtiene el punto de intersección. 

 

Para obtener la curva de oferta en el fondo del pozo es necesario disponer de: 

- Un modelo matemático para el comportamiento del ΔP de la arena productora. 

- Un modelo matemático para estimar la caída de presión ΔPc, a través de las 

perforaciones.  
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Para obtener la curva de demanda en el fondo del pozo es necesario disponer de: 

- Correlaciones de flujo multifásico en tuberías que permitan predecir aceptablemente 

ΔPl y ΔPp. 

 

Figura B.4. Cálculo de la capacidad de producción del sistema (Maggiolo, 2008) 

 

3. Optimización global de un sistema. Eliminar o minimizar las restricciones al flujo 

tanto en superficie como en el subsuelo es una de las herramientas de los simuladores de 

producción con la optimización global del sistema. Para esto primero se realiza balances 

con diferentes valores de las variables más importantes del proceso y luego se cuantifica 

el impacto de la variable sobre la capacidad de producción del sistema, el resultado de 

estas evaluaciones se puede visualizar mejor en la figura B.5. (Maggiolo, 2008) 

 

 

Figura B.5. Evaluación de variables sobre la capacidad de producción  
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La técnica puede usarse para optimizar la completación del pozo que aún no ha sido 

perforado, o para pozos que están en producción quizás en forma ineficiente. 

 

La posición del nodo es importante para este análisis de sensibilidad porque a pesar de 

que no modifica la capacidad de producción del sistema, si interviene en el tiempo de 

ejecución del simulador. El nodo debe colocarse justamente antes (extremo agua arriba) 

o después (extremo aguas abajo) del componente donde se modifica la variable. La 

técnica análisis nodal (“Nodal Systems Analysis” 
TM

), puede aplicarse para optimizar 

pozos que producen por flujo natural o por levantamiento artificial. (Maggiolo, 2008) 

 

4. Capacidad de producción del pozo con bombeo electrosumergible (BES) 

 

La capacidad de producción del pozo con BES depende de: 

- La profundidad donde se coloque la bomba 

- La capacidad de bombeo de la misma, y 

- Del trabajo que realice sobre el fluido. 

 

La bomba centrifuga succiona el fluido reduciendo la Pwf, logrando conciliar 

nuevamente la demanda de fluidos con la capacidad de aporte de fluidos del yacimiento.  

En la figura B.6 muestra el efecto de las RPM del motor-bomba sobre la producción del 

pozo, es decir, que a mayor RPM del motor mayor será la capacidad de extracción de la 

bomba y con ello la del pozo. (Maggiolo, 2008) 

 

 

Figura B.6. Capacidad de producción del pozo con BES a diferentes RPM del 

motor  
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Anexo C. Esquemas del campo VHR 

 

 

 

Figura C.1. Esquema de recolección del campo VHR 

 

 

POZO

BOMBA

CENTRAL DE PROCESO

VHR 24

VHR 18

VHR 19

VHR 20

VHR 21

VHR 29

VHR 30

VHR 31

SIMBOLOGÍA
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(a) 

 

 

(b) 

Figura C.2. Vista satelital del campo VHR para (a) la recolección al PAD A y (b) la 

recolección a la central de procesos. 
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Anexo D. Diagrama de pozos, curvas multifrecuencia y curvas del sistema 

 

 

Figura D. 1. Diagrama, curva multifrecuencia y curva del sistema del pozo VHR-001 
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Figura D. 2. Diagrama, curva multifrecuencia y curva del sistema del pozo VHR-002 
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Figura D. 3. Diagrama, curva multifrecuencia y curva del sistema del pozo VHR-003 
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Figura D. 4. Diagrama, curva multifrecuencia y curva del sistema del pozo VHR-004 
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Figura C. 5. Diagrama, curva multifrecuencia y curva del sistema del pozo VHR-005 
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Figura D. 6. Diagrama, curva multifrecuencia y curva del sistema del pozo VHR-006 
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Figura D. 7. Diagrama, curva multifrecuencia y curva del sistema del pozo VHR-007 
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Figura D. 8. Diagrama, curva multifrecuencia y curva del sistema del pozo VHR-008 
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Figura D. 9. Diagrama, curva multifrecuencia y curva del sistema del pozo VHR-011 
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Figura D. 10. Diagrama, curva multifrecuencia y curva del sistema del pozo VHR-012 
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Figura D. 11. Diagrama, curva multifrecuencia y curva del sistema del pozo VHR-013 
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Figura D. 12. Diagrama, curva multifrecuencia y curva del sistema del pozo VHR-013 
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Figura D. 13. Diagrama, curva multifrecuencia y curva del sistema del pozo VHR-015 
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Figura D. 14. Diagrama, curva multifrecuencia y curva del sistema del pozo VHR-017 
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Figura D. 15. Diagrama, curva multifrecuencia y curva del sistema del pozo VHR-018 
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Figura D. 16. Diagrama, curva multifrecuencia y curva del sistema del pozo VHR-019 
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Figura D. 17. Diagrama, curva multifrecuencia y curva del sistema del pozo VHR-020 
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Figura D. 18. Diagrama, curva multifrecuencia y curva del sistema del pozo VHR-021 
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Figura D. 19. Diagrama, curva multifrecuencia y curva del sistema del pozo VHR-022 
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Figura D. 20. Diagrama, curva multifrecuencia y curva del sistema del pozo VHR-023 
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Figura D. 21. Diagrama, curva multifrecuencia y curva del sistema del pozo VHR-024 
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Figura D. 22. Diagrama, curva multifrecuencia y curva del sistema del pozo VHR-029 
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Figura D. 23. Diagrama, curva multifrecuencia y curva del sistema del pozo VHR-030 
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Figura D. 24. Diagrama, curva multifrecuencia y curva del sistema del pozo VHR-031 

 


