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TEMA: “Evaluación de nuevas estrategias  para la producción de crudo extrapesado en el 

Campo Tarapoa Noroeste del Bloque Tarapoa” 

 

Autora: Tania Soledad Moya Segarra 

Tutor: Atahualpa Wladimir Mantilla Rivadeneira 

RESUMEN 

Debido a la gradual declinación de las reservas de petróleo en yacimiento convencionales,  

resulta oportuno evaluar nuevos horizontes para suplir la demanda de recursos. Las reservas 

de crudo pesado, extrapesado y bitumen constituyen recursos importantes a nivel mundial ya 

que están entre 9 y 13 billones de barriles. 

 

El presente estudio de grado tiene como objetivo proponer un modelo de producción para 

crudo extrapesado aplicable en pozos cuyos reservorios produzcan petróleo menor de 10° 

API, el estudio se inició con la recolección de información y análisis de los registros 

eléctricos, pruebas de producción, muestras de plugs, completaciones y correlaciones 

estratigráficas de una muestra de dos pozos del Campo Tarapoa Noroeste, posteriormente se 

analizó las pruebas de laboratorio de productos químicos reductores de viscosidad para el 

pozo Tarapoa Noroeste 1 y se seleccionó el más adecuado. 

 

Se realizó y analizó la curva IPR, para determinar el posible aporte del pozo, dosificando 

el producto químico, se analizó los métodos de levantamiento artificial y se seleccionó aquel 

que se adapte a las condiciones del reservorio y fluido que garantice una óptima producción 

del pozo. 

 

Es importante este estudio porque investiga diferentes técnicas de levantamiento artificial 

analiza cada una de ellas y se determina la opción más viable, ya que la toma de decisiones 

económicas en un proyecto de crudo extrapesado está relacionado con las operaciones de 

completación. 
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ABSTRACT 

 

 

 

 

 

Due to the gradual decline of oil reserves in the conventional reservoir, it is appropriate to 

evaluate new horizonts to supply the demand for resources. The reserves of heavy oil, extra 

heavy oil and bitumen are important resources worldwide, they are between 9 and 13 trillion 

of barrels. 

 

The present study aims to propose a production model for extra-heavy crude oil, applicable to 

wells whose reservoirs produce oil of less than 10° API, the study began with the collection 

of information and analysis of electrical logs, production tests, samples of plugs, completions 

and stratigraphic correlation of a sample of two wells of Tarapoa Northwest field, after of that 

it analyzed the laboratory tests of the reducing viscosity chemicals of Tarapoa Northwest 1 

and the most suitable was selected. 

 

The IPR curve was performed and analyzed to determinate the possible well contribution, 

dosing the chemical product, the methods of artificial lift were analyzed and the one that 

adapted to the reservoir condition and fluid was selected, which garantees an optimun mixing 

in the bottom from the well. 

 

This study is important because it investigates different artificial lift techniques,it analyzes 

each one of them and determinates the most viable option, since economic decision making 

in an extra-heavy crude project is related to completion operations. 
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CAPÍTULO I 

1. GENERALIDADES 

 Planteamiento del problema 

En el Bloque Tarapoa ubicado en la provincia de Sucumbíos se encuentra el Campo 

Tarapoa Noroeste, producto de la evaluación de producción para desarrollo del campo se ha 

encontrado crudo de 8-9°API en la arena M-1; este petróleo por sus características es difícil 

extraerlo, por tal motivo se ha visto la necesidad de evaluar una nueva estrategia para la 

producción de crudo extrapesado, es por ello que el objetivo principal de este estudio es 

proponer un modelo de producción que permita extraer el petróleo, determinando métodos de 

tratamientos químicos para la reducción de la viscosidad y analizando métodos de 

levantamiento artificial para producir estos crudos. 

 

OBJETIVOS 

 

1.2.1. Objetivo General 

Proponer un modelo de producción para crudo extrapesado aplicable en pozos cuyos 

reservorios produzcan petróleo menor de 10° API. 

 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 

 Analizar las técnicas de levantamiento artificial para crudo extrapesado. 

 Determinar cuál de los dos productos disponibles por la empresa Andes Petroleum permite 

reducir la viscosidad con mayor eficiencia. 

 Definir el diseño técnico de una completación para pozos de crudo extrapesado en el 

Campo Tarapoa Noroeste. 
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 Justificación e importancia 

 

Debido a la declinación de la producción  en los yacimientos de petróleo convencionales 

la industria requiere que se investiguen opciones para mantener o incrementar la producción 

y poder cubrir la demanda energética, por tal motivo en el Ecuador se necesita deproyectos 

prácticos y ejecutables, es por ello que el presente estudio consiste en evaluar nuevas 

estrategias para producir crudos extrapesados en el Campo Tarapoa Noroeste del Bloque 

Tarapoa, para de esta manera aumentar las reservas de hidrocarburos en el país. 

 

Entorno del estudio 

 

1.4.1. Marco institucional 

 

a)  Universidad Central del Ecuador 

 

Misión: 

Crear y difundir el conocimiento científico – tecnológico, arte y cultura, formar 

profesionales, investigadores y técnicos críticos de nivel superior y crear espacios para el 

análisis y solución de los problemas nacionales (UCE, 2015) 

 

Visión: 

La Universidad Central del Ecuador, liderará la gestión cultural, académica, científica y 

administrativa del sistema nacional de educación superior, para contribuir al desarrollo del 

país y de la humanidad, insertándose en el acelerado cambio del mundo y sus perspectivas. 

(UCE, 2015) 
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b)  Facultad de Ingeniería en Geología, Minas, Petróleos y Ambiental 

 

Misión: 

“Buscar la excelencia en la formación de profesionales y en la investigación, para el 

aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y energéticos del Ecuador”. 

(FIGEMPA, 2015) 

 

Visión: 

“Convertirse en una institución líder en el aprovechamiento sustentable de los recursos 

naturales y energéticos del Ecuador, mediante la excelencia académica en la investigación y 

los servicios” (FIGEMPA, 2015) 

 

c)  Carrera de Ingeniería de Petróleos 

 

Misión: 

“Buscar la excelencia en la formación de profesionales y en la investigación, para el 

aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y energéticos del Ecuador”. (UCE, 

2015) 

 

Visión: 

 

“Convertirse en una institución líder en el aprovechamiento sustentable de los recursos 

naturales y energéticos del Ecuador, mediante la excelencia académica en la investigación y 

los servicios”. (UCE, 2015) 
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d)  Reseña de Andes Petroleum 

 

“A lo largo de los últimos 42 años en el bloque Tarapoa ha operado una misma empresa 

petrolera, la cual por indistintas razones y después de algunos años de operación, ha sido 

vendida y comprada por una empresa diferente, es así que esta empresa a lo largo del tiempo 

que lleva operando en este bloque, ha sufrido cambios en su nombre dependiendo de su 

nuevo propietario”. 

 

Los nombres de las empresas a cargo del Bloque Tarapoa desde su inicio son: 

 

 City Ecuatoriana Production Company, Empresa Ecuatoriana, opero desde el año 1970 al 

año 1990. 

 City Investing Company Limited, Empresa Americana, opero desde el año 1990 al año 

1997. 

 PACALTA, Empresa Canadiense, opero desde el año 1997 al año1999. 

 AEC Ecuador, Empresa Canadiense, opero desde el año 2000 al año 2002. 

 ENCANA Ecuador, Empresa Canadiense, opero desde el año 2002 al año 2006. 

 Andes Petroleum Ecuador Ltd., Empresa China, opera desde el año 2006 hasta la 

actualidad. (Saavedra, 2013) 

 

Misión: 

 

“Producción de Petróleo y Gas utilizando los más altos estándares”. (Andes petroleum, 

2015) 
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Visión: 

 

“Ser reconocida como la Compañía Líder de Petróleo y Gas en Latinoamérica, operada 

con Seguridad y Eficiencia por nuestro Talentoso Equipo Multicultural en Armonía con el 

Ambiente y la Sociedad”. (Andes petroleum, 2015) 

 

1.4.2. Marco ético 

 

  El presente proyecto de grado es realizado bajo las normativas, leyes y valores de la 

empresa Andes Petroleum y del Estado, se respeta tanto a las personas como a la empresa 

involucrada. No cometerá el delito de plagio y la información proporcionada por la empresa 

Andes Petroleum será utilizada solo para fines investigativos en beneficio de la misma y de la 

Universidad Central del Ecuador. 

 

1.4.3. Marco legal 

 

Universidad Central del Ecuador. 

 

Bajo la normativa en lo que concierne al proceso de Unidad de Titulación Especial de la 

UCE, al cual estará sujeto este estudio, señala: 

 

Que en el Art.21 inciso 3 del Reglamento de Régimen Académico, referente a la unidad de 

titulación se establece que: 

 

“Se consideran trabajos de titulación en la educación técnica y tecnológica superior, y sus 

equivalentes, y en la educación superior de grado, los siguientes: examen de grado o de fin de 
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carrera, proyectos de investigación, proyectos integradores, ensayos o artículos académicos, 

etnografías, sistematización de experiencias prácticas de investigación y/o intervención,  

análisis de casos, estudios comparados, propuestas metodológicas, propuestas tecnológicas, 

productos o presentaciones artísticas, dispositivos tecnológicos, modelos de negocios. 

 

Emprendimientos, proyectos técnicos, trabajos experimentales. Entre otros de similar nivel 

de complejidad.” 

 

Que en el documento de Unidad de Titulación Especial de la Carrera de Ingeniería de 

Petróleos aprobado por el CES entre las modalidades de titulación se establece el Estudio 

Técnico y dice: 

 

“Estudios Técnicos” 

 

Son trabajos que tienen como objeto la realización de estudios a equipos, procesos, etc., 

referidos a aspectos de diseño, planificación, producción, gestión, perforación, explotación y 

cualquier otro campo relacionado con la Ingeniería de Petróleos con alternativas técnicas, 

evaluaciones económicas y valoración de los resultados.  

 

Garantizando así el desarrollo del estudio como requisito parcial para optar por el título de 

tercer nivel de Ingeniero de Petróleos. 

 

 

 

 



7 

 

Andes Petroleum Ecuador Ltd. 

 

Andes Petroleum Ecuador Ltd. está en el Ecuador desde el año 2006 y han articulado un 

compacto equipo multicultural, eficaz, talentoso, sumamente profesional, responsable de los 

altos estándares productivos y cualitativos demostrados a lo largo de este periodo. 

 

Andes Petroleum Ecuador Ltd opera en el Bloque Tarapoa y en la Estación de 

Almacenamiento y Transferencia de Lago Agrio, en la provincia de Sucumbíos; Petro 

Oriental S.A. opera en los Bloques 14 y 17, en la provincia de Orellana y Pastaza. 

 

Estas empresas han sido formadas con aportes accionarios de las empresas estatales de la 

República Popular China: China National Petroleum Corporation (CNPC) en el 55% y China 

Petrochemical Corporation (SINOPEC), en el 45%. (Andes petroleum, 2015) 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO. 

 Breve reseña histórica del Campo Tarapoa Noroeste (NW). 

 

El Campo Tarapoa Noroeste está formado por tres pozos los cuales son: pozo Tarapoa 

Noroeste 1, pozo Tarapoa Noroeste 2 y el pozo Tarapoa Noroeste 3. 

 

  A partir del año 2013 se inicia la perforación del pozo Tarapoa Noroeste 1, siendo un 

pozo tipo “S”, el objetivo principal del pozo fue la arena M-1, para su completación se utilizó 

una Bomba eléctrica sumergible (BES), el tiempo de evaluación de producción de la arena 

duró un total de 82 horas obteniendo 4162 BFPD, con un BSW del 100% 

 

  El pozo Tarapoa Noroeste 2 fue perforado en el año 2014, es un pozo tipo “J”, el objetivo 

principal fue la arenisca M-1 y el objetivo secundario la arenisca “T” superior, este pozo se 

encuentra actualmente abandonado, porque al correr la herramienta de resonancia magnética  

esta se quedó atrapada a 9,130 ft, se realizó trabajos de pescado durante 60 horas sin éxito  

por lo cual se decidió cambiar el plan, se cementa  la herramienta y se procede hacer un pozo 

de reentrada, denominado pozo Tarapoa Noroeste 2 RE, para su completación se utilizó una 

BES, el tiempo de evaluación de producción de la arena duró un total de 85 horas obteniendo 

232 BFPD, con un BSW del 100%. 

 

  El pozo Tarapoa Noroeste 3 fue perforado en el año 2016, es un pozo tipo “J”,  el 

objetivo principal fue la arena M-1 donde se realizaron pruebas de laboratorio de una muestra 

que fue tomada a hoyo abierto y como resultado el 26 de enero del 2016 se obtuvo un API de 
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9°, para la completación se utilizó una bomba Jet, el tiempo de evaluación de producción de 

la arena duró un total de 51 horas obteniendo 4162 BFPD, con un BSW del 99.2 %. 

 

Ubicación del Campo Tarapoa Noroeste. 

  El Campo Tarapoa Noroeste se encuentra ubicado en Tarapoa provincia de Sucumbíos, 

en la cuenca Oriente del Ecuador. Este campo se encuentra localizado en la región noroeste 

del Bloque Tarapoa las coordenadas de sus pozos son: 

. 
Tabla 2.1. Localización de los pozos del Campo Tarapoa Noroeste (Andes Petroleum Ecuador, 2016) 

POZO LOCALIZACIÓN DEL POZO 

Tarapoa Noroeste 1 9´990,175.299 mN 334,472.658 mE 

Tarapoa Noroeste 2 9´990,288.00 mN 334,720.866 mE 

Tarapoa Noroeste 2 RE 9´990,087.4 mN 333,405.6 mE 

Tarapoa Noroeste 3 9´989,534.36 nM 332,717.23 mE 

 

En el gráfico 2.1. Se puede observar los pozos que forman parte del Campo. 

 
Gráfico 2.1. Ubicación del Campo Tarapoa Noroeste   (Andes Petroleum Ecuador, 2016) 
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Estructura del Campo Tarapoa Noroeste. 

 

Corresponde a un campo petrolífero con entrampamiento estratigráfico y estructural 

llamada “trampa combinada”, ya que la arena se adelgaza al este del campo. 

 

El pozo Tarapoa Noroeste 1 corresponde a una estructura anticlinal asimétrico alargado 

con dirección Noreste - Sureste. 

 

Los pozos Tarapoa Noroeste 2, Tarapoa Noroeste 2 RE y Tarapoa Noroeste 3 se 

encuentran en la misma estructura que corresponden a un anticlinal alargado asimétrico con 

dirección Noroeste – Sureste. 

 

 
Gráfico 2.2. Mapa estructural del Campo Tarapoa Noroeste. (Andes Petroleum Ecuador, 2016) 
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Reservorios productores. 

 

El bloque Tarapoa se compone de 16 campos productores como son: Alice, Alice Oeste, 

Alice Sur, Chorongo, Colibrí, Dorine G, Dorine Norte, Esperanza, Johana Este, Mahogany, 

Marian 4 A ,   Mariann , Dorine Train,  Fanny , Shirley , Sonia. 

 

  La mayor parte de  la producción es de la arenisca M-1, los mayores depósitos se 

encuentran en el Campo Dorine y Fanny. Los Campos Alice, Caoba, Mariann y Sonia 

también producen del reservorio M-1, además se produce de los reservorios U media, U 

inferior y T inferior. 

 

  En el periodo enero-julio del año 2016 la producción promedio por día fue de 515,451.13 

BFPD con un BSW promedio de 93.40 %, siendo 34,019.77 BPPD y 481,431.35 BWPD, la 

calidad del petróleo es 22.1 ° API. 

 

En el campo Tarapoa Noroeste se han perforado pozos desviados, el principal horizonte 

productor de hidrocarburos es el yacimiento M-1 de la formación Napo que pertenece al 

periodo Cretácico, el cual muestra una densidad alrededor de 8º- 9° API, se descartó las 

arenas U y T ya que en la descripción de muestras estas no tienen presencia de hidrocarburos. 

 

Aspectos geológicos 

Arenisca M-1 

En esta sección estuvo conformada por arenisca y lutita. 

La arenisca fue cuarzosa, blanca, café clara, gris clara, blanca lechosa, sub transparente a 

translúcida, suelta a friable, grano fino a medio, subangular a subredondeada, moderado 
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sorteo, matriz no visible, cemento calcáreo, regular porosidad inferida. Con puntos de 

hidrocarburos de color negro, fluorescencia natural no visible, corte lento nuboso blanco 

lechoso, anillo residual delgado café claro con luz ultra violeta, anillo residual no visible con 

luz natural. 

 

La lutita fue gris oscura, moderadamente firme a firme, sublaminar a laminar, quebradiza, 

no calcárea. 

 

Columna estratigráfica del Campo Tarapoa Noroeste 

 
Gráfico 2.3. Columna estratigráfica Campo Tarapoa Noroeste. (Andes Petroleum Ecuador, 2016) 
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2.3.1. Propiedades petrofísicas del Campo Tarapoa Noroeste. 

 

Las propiedades petrofísicas del yacimiento M-1 como: porosidad, saturación de agua 

(Sw), permeabilidad efectiva del petróleo (ko), permitirán evaluar la producción actual del 

campo, dichas propiedades fueron tomadas de estudios y análisis de muestras degradadas y 

análisis PVT, en la Tabla 2.2 , se muestran los valores de las propiedades petrofísicas 

promedio del Campo Tarapoa y el grado API del crudo producido del campo. 

 

Tabla 2.2. Propiedades Petrofísicas promedio del Campo Tarapoa Noroeste. (Andes Petroleum 

Ecuador, 2016) 

Arenisca Espesor efectivo (ft) Porosidad (%) Sw Permeabilidad API 

M-1 13- 57 22,9 32 1.016 mD 8 

 

 

 Crudo extrapesado. 

Constituyen recursos importantes a nivel mundial junto con el crudo pesado y bitumen ya 

que están entre 9-13 billones de barriles de las reservas totales del mundo, es decir, son 2/3 de 

los recursos mundiales con el bitumen, su mayor dificultad está en que no fluye con facilidad 

tienen una densidad mayor a 0,975 gr/cm3  y un grado API menor de 10.  

 
Gráfico 2.4. Recursos a nivel mundial.(International Energy Agency (IEA)) 
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2.4.1. Formación de crudo extrapesado. 

 

Inicialmente, cuando la roca generadora produce petróleo crudo, este no es pesado. Los 

expertos en geoquímica concuerdan que casi todos los petróleos crudos inician con 

densidades de entre 30 y 40 °API. El petróleo se torna pesado solo luego de una degradación 

sustancial ocurrida durante la migración y luego del entrampamiento. La degradación se 

produce a través de una variedad de procesos biológicos, químicos y físicos. 

 

La biodegradación es la causa principal de la formación del petróleo pesado. A lo largo de 

las escalas de tiempo geológico, los microorganismos degradan los hidrocarburos livianos e 

intermedios, produciendo metano e hidrocarburos pesados enriquecidos. La biodegradación 

produce la oxidación del petróleo, reduciendo la relación gas/petróleo (GOR) e 

incrementando la densidad, la acidez, la viscosidad y el contenido de azufre y de otros 

metales. A través de la biodegradación, los petróleos pierden además una importante fracción 

de su masa original. 

 

El lavado con agua y el fraccionamiento de fases, favorecen a la formación de petróleo 

pesado, separando las fracciones livianas del petróleo pesado por medios físicos más que 

biológicos. Las condiciones óptimas para la degradación microbiana de los hidrocarburos se 

dan en los yacimientos de petróleo, a temperaturas inferiores a 80°C [176°F]; el proceso se 

limita por lo tanto a los yacimientos someros, situados a una profundidad de 

aproximadamente 4 km [2.5 millas]. (Alboudwarej, 2006) 
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Gráfico 2.5. Crudo extrapesado del pozo Tarapoa Noroeste 1. (Andes Petroleum Ecuador, 2016) 

 
 

2.4.2. Propiedades del crudo extrapesado. 

 

La densidad y la viscosidad del petróleo son propiedades importantes para la orientación 

de producción de hidrocarburos porque determina cuan fácilmente fluirá el petróleo. Los 

petróleos de menos 10° API, densos y viscosos se denominan petróleos extrapesados. 

 

Cada crudo extrapesado tiene su adecuada relación de temperatura-viscosidad, pero todos 

siguen esta tendencia, disminuye la viscosidad al incrementarse la temperatura. 

 

       
Gráfico 2.6. Relación de la viscosidad y la temperatura de crudos extrapesados. (Schlumberger, 

2007) 
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Reductores de  viscosidad. 

 

2.5.1. Diluyentes. 

 

  Este método es el más aplicado para reducir la viscosidad consiste en utilizar un crudo 

con un mayor grado API (condensados de gas  natural o crudos ligeros); generando una 

disminución de la viscosidad y la densidad del crudo original. La dilución con nafta se utiliza 

derivados del petróleo como diluyentes. 

 

  La relación existente entre la viscosidad del crudo diluido y la fracción en volumen del 

disolvente es exponencial. 

 

2.5.2. Productos químicos. 

 

Son una mezcla de aminas suspendidas en una solución solvente. Sus componentes tienen 

una capacidad de reacción tan efectiva como un diluente (petróleo liviano). Se usan para 

mejorar la producción de crudo extra pesado, añadiendo capacidad de fluidez a los mismos y 

mejorando su transporte, como consecuencia de la reducción de viscosidad que ejercen en el 

crudo. (Briceño Urdaneta, 2007) 

 

Los reductores de viscosidad actúan sobre las características del crudo (viscosidad, 

gravedad ºAPI); por su facilidad de adaptación y aplicabilidad, son independientes del pozo 

en cuanto a su arquitectura de completación, método de producción del yacimiento en cuanto 

a su presión, porosidad, permeabilidad, espesor neto de arena, factor de daño y de los 

métodos de levantamiento artificial (bombeo mecánico, levantamiento artificial por gas, 
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bombeo de cavidad progresiva, bombeo electrosumergible, entre otros). (Briceño Urdaneta, 

2007) 

 

 Registros eléctricos para la identificación de crudos extrapesados. 

 

La industria petrolera se basa en un conjunto de registros eléctricos para identificar las 

zonas petrolíferas y los intervalos que son producibles como son: 

  GammaRay: define con exactitud el espesor del estrato. 

  Registros de resistividad: ayuda a determinar si existe o no petróleo debido a la mala 

conductividad del petróleo, este registro presenta valores altos. 

  Registros de Porosidad: ayuda a medir las zonas porosas, mediante la medición de la zona 

porosa de la roca y el volumen de poros saturados por agua se puede determinar el espacio 

poroso saturado por hidrocarburos. 

  Registro petrofísico: en base a las muestras de corte se puede observar la litología que cortó 

el pozo durante su perforación. 

 

2.6.1. Registro de resistividad en crudos extra pesados. 

 

Se utiliza los registros eléctricos para caracterizar los crudos, el registro Microspheric 

Laterolog (MSFL) muestra la zona invadida y el registro Deep Laterolog (LLD) que muestra 

la resistividad de la zona virgen. En zonas de crudos extrapesados el MSFL muestra  una alta 

resistividad, debido a la restringida invasión del lodo producida por la presencia de crudo que 

no se desplaza fácilmente y no facilita la invasión. 
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Gráfico 2.7. Comportamiento de crudo extrapesado en registros de resistividad. (Suárez & Suárez, 

2005) 
 

 

2.6.2. Registro de herramienta dieléctrica. 

 

Esta herramienta ayuda a distinguir entre las zonas de petróleo de zonas de agua dulce. El 

análisis de la movilidad del petróleo proporcionada por la herramienta se determina de la 

siguiente manera con mediciones dieléctricas de cuatro profundidades de 2.5 cm, 5 cm, 7.5 

cm, 10 cm si las cuatro curvas tienden a superponerse nos encontramos en una zona de baja 

movilidad como se indica en el Gráfico 2.8 si la zona es de alta movilidad las curvas tienden 

a separarse. 

Gráfico 2.8. Zona de baja movilidad con herramienta dielectric. (Grayson, 2016) 
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Los datos de porosidad se representan en el carril 6 ver Gráfico 2.9 y la diferencia entre la 

porosidad total y la porosidad rellena con agua, indica el volumen de hidrocarburo residual. 

La saturación de hidrocarburo se muestra en el carril 2, ahí podemos observar la variación de 

la ecuación de Archie ya que esta ecuación utiliza valores constantes de los exponentes por lo 

tanto no es tan precisa como lo indica el sombreado rojo. En el carril 4 los registros de 

resistividad coinciden con los registros de resistividad normal. (Julander, Knauer, Jefrey, & 

Hemingway, 2010) 

 
Gráfico 2.9. Registro con Herramienta Dielectric. (Julander, Knauer, Jefrey, & Hemingway, 2010) 
 

2.6.3. Registro de resonancia magnética nuclear (NMRL). 
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El registro de resonancia magnética se muestra como una revolución en la evaluación de 

formaciones con registro con cable. La porosidad que proyecta el registro es independiente de 

la matriz, y la respuesta es sensible a las propiedades de los fluidos. La herramienta es 

utilizada para diferenciar el tipo de fluido que se encuentra en la formación desde agua 

asociada con arcilla a crudo viscoso adicionalmente se puede extraer más información como 

el tamaño poral, permeabilidad, propiedades de hidrocarburos, cavidades, fracturas, y 

tamaños de granos. La herramienta se llama CMR 

En el Gráfico 2.10 ilustra la distribución del tamaño de poros, según se deduce de las 

mediciones de RMN. En la pista E, por debajo de los 1953,7 m (6,410 pies) casi todo el peso 

en las distribuciones se halla en pequeños poros, como muestra el pico verde a la izquierda de 

la línea roja. Por encima de los 1953,7 m (6,410 pies), el peso predominante se halla en poros 

grandes, como muestra un pico verde a la derecha, que indica una formación de granos más 

gruesos. De este modo, un geólogo puede observar los datos de RMN y reconocer de 

inmediato un cambio en la textura de la roca en una discordancia en una formación que se 

encuentra a más de una milla debajo de la superficie terrestre. 

La tercera sección a partir de la izquierda (pista C) se muestra los datos de permeabilidad de 

fluidos derivados de la RMN. La permeabilidad cambia por órdenes de magnitud en esta 

sección. En la formación de granos finos la permeabilidad es insignificante, en tanto que en la 

sección superior de granos gruesos es sustancial. Estos resultados fueron empleados por 

ingenieros en petróleo para iniciar un programa de producción eficiente para este pozo. 

(Landi & Terán, 2009) 
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g  
Gráfico 2.10. Registro de Resonancia Magnética Nuclear. (Landi & Terán, 2009)  

 

Levantamiento artificial.  

 

El levantamiento artificial se utiliza cuando la presión del yacimiento no es suficiente para 

levantar los fluidos desde el fondo del pozo hasta el separador o  para incrementar el flujo de 

líquidos y así lograr una mayor productividad mediante dispositivos mecánicos como son 

bombas. 

El proceso consiste en transferir energía al fondo del  pozo o disminuir la densidad del 

fluido en el pozo para reducir la presión hidrostática de la formación. 
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2.7.1. Tipos de levantamiento artificial. 

 

 

 

a) Bombeo Mecánico. 

 

Es el método más frecuente y antiguo del mundo. Consiste en la instalación de una bomba 

de subsuelo de acción reciprocante que es abastecida con energía transmitida a través de una 

sarta de varillas; esta energía proviene a su vez de un motor eléctrico o da combustión interna 

al cual moviliza la unidad de superficie mediante sistema de engranajes y correas. Hay que 

tener presente que la tubería debe ser capaz de soportar la presión debido a la columna de 

flujo sobre la bomba.  Combina un cilindro (barril) y un pistón (plunger) con válvulas para 

transferir fluidos del pozo dentro de la tubería de producción y levantarlo hasta superficie. 

 

Mientras más profundo se encuentre el pozo los parámetros óptimos se ven disminuidos el 

diámetro del embolo las varillas se ve afectada, el uso de varillas continuas son más utilizadas 

para crudo extrapesado. 

TIPOS DE 
LEVANTAMIENTO 

ARTIFICIAL

Bombeo Mecánico Bombeo Hidraúlico

Tipo Jet Tipo Pistón

Bomba 
Electrosumergible 

(BES)

Bomba de Cavidad 
Progresiva

(BCP)

Bombeo 
electrosumergible 

de cavidades 
progresivas
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Los fluidos viscosos no crean problemas ya que se maneja un arreglo preciso de bombeo 

mecánico para adaptar a este requerimiento. Las partes móviles y las superficies deslizantes 

limitan en relación a la producción de sólidos. 

 
Gráfico 2.11. Bombeo Mecánico. (Schlumberger, 2007) 

 

Tabla 2.3. Ventajas y Desventajas del Bombeo Mecánico. (Schlumberger, 2007) 

 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

Más usado en el mundo Restricciones de flujo y profundidad 

Bien conocido por personal de campo Susceptible al gas libre 

Usualmente económico Mantiene la frecuencia 

Bajo costo de intervención Dificultad en pozos desviados 

Locaciones remotas sin electricidad Diámetro de tubería reducido 

Fácil acomodo de cambios de volumen Susceptible a la corrosión 

Herramientas de diagnóstico disponibles Fugas potenciales en cabezal 

La bomba puede estar por debajo de las 

Perforaciones 
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b) Bombeo Hidráulico. 

 

Los sistemas hidráulicos transfieren energía al fondo a través de un fluido de presurización 

especial fluido de potencia, usualmente agua o crudo liviano bombeado a través de la tubería 

o espacio anular hasta la bomba de subsuelo , la cual transmite la energía potencial a los  

fluidos producidos. Estas bombas consisten en Jets (venturi y orificios de nariz), pistones 

reciprocantes. 

 
Gráfico 2.12. Bombeo Hidráulico  (Schlumberger, 2007)  

 

 Bombeo Hidráulico Tipo Jet. 

Opera mediante la transferencia de potencia a una bomba de subsuelo con un fluido 

presurizado que es bombeado a través de la tubería de producción. Se obtiene su acción de 

bombeo mediante la transferencia de energía entre dos corrientes de fluidos. La alta presión 

del fluido motriz enviado desde la superficie pasa a través de una boquilla donde su energía 

potencial o presiones convertidas en energía cinética en la forma de chorro de fluido a gran 
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velocidad. El fluido a producir es succionado y mezclado con el fluido motriz en la garganta 

de la bomba y llevado a superficie. (Villegas, 2013) 

 

 Bombeo hidráulico tipo pistón. 

La generación y transmisión de energía se genera mediante un fluido llamado “fluido 

motriz”, este es inyectado a presión al pozo por una unidad de potencia. Este proceso se basa 

en el principio que establece la ley de Pascal: “En cualquier punto en el interior de un líquido 

en reposo la presión es la misma en todas las direcciones”. Indica, que la presión 

proporcionada en la superficie al fluido motriz, es la misma que se aplica a los pistones de la 

unidad de bombeo, obligándolos a impulsar los fluidos producidos por el yacimiento hacia la 

superficie. 

Tabla 2.4. Razones para preferir Bombas Tipo  Piston o Jet (Villegas, 2013).  

 

CONDICIONES LIMITANTES DE 

OPERACIÓN 
PISTON JET 

Baja presión de entrada a la bomba Si No 

Mala calidad de fluido motriz No Si 

Alta relación gas – petróleo No Si 

Alta corrosion No Si 

Utilización de agua como fluido motriz No Si 

Ahorro de potencia (HP) en superficie Si No 

Presencia de arena en la formación _ Si 

Presencia de Parafina _ _ 

Presencia de escala _ _ 

Pozos Profundos Si Si 

Restricción de producción Si Si 

Bajo costo de Operación No SI 
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Tabla 2.5. Ventajas y Desventajas del Bombeo Hidráulico. (Schlumberger, 2007) 
 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

Pueden ser usadas en pozos profundos 

(+/- 18000 pies) 
Costo inicial alto y diseño complejo 

No requieren taladro para remover el 

equipo de subsuelo 

Altos costos en la reparación del equipo 

 

Puede ser utilizado en pozos desviados, 

direccionales y sitios inaccesibles 

Las instalaciones de superficie presentan 

mayor riesgo, por la presencia de altas 

presiones 

Varios pozos pueden ser controlados y 

operados desde una instalación central de 

control 

No es recomendable en pozos de alto 

GOR 

Puede manejar bajas concentraciones de 

arena 
Problemas de corrosión 

Las bombas puede ser  recuperadas por 

recirculación 

Susceptible a problemas por la presencia 

de gas 

Puede usar gas o electricidad como fuente 

de poder 

Requiere gran cantidad de petróleo para el 

circuito cerrado 

No se requiere de taladro para cambio de 

bombas 

Producción de sólidos causan problemas 

 

Para producir crudos pesados, el fluido 

motriz puede servir como diluyente 

efectivo para reducir la viscosidad 

 

 

c) Bombeo Electrosumergible (BES). 

 

La BES  es un sistema de levantamiento artificial que utiliza una bomba de subsuelo que 

es manejada eléctricamente. La bomba generalmente comprende de varias etapas que pueden 

ser específicamente configuradas para adaptarse a la producción y a las características del 

pozo montadas en serie dentro de una carcasa, accionada con un motor sumergible al final de 

la tubería y conectadas a superficie a través de un cable protegido. 

 

 Mejoras en el equipo BES. 

 

A medida que la industria  madura se encuentra con la necesidad de contar con sistemas 

que manejen  altas temperaturas ya que la mayoría de recursos petroleros están concentrados 
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en los petróleos pesados y extrapesados, se creó una nueva línea para extraer las reservas de 

petróleo de alta viscosidad de una manera rentable se creó una la línea que maneja rangos de 

temperatura de operación de 475°F práctica  para pozos que producen con inyección de vapor 

o drenaje gravitacional asistido con vapor (SAGD). 

|  
Gráfico 2.13. Componentes del BES. (Baker Hughes, 2017) 

 

 FLEXPump 

Estas bombas tienen un rango operativo más amplio, se adapta a la evolución de la 

producción de los pozos, además tiene flexibilidad operativa en condiciones de pozo 

dinámico para minimizar cambios en el sistema BES. 

Las serie de bombas FLEX mitigan la turbulencia para prevenir el reciclo y el bloqueo 

de gas, balancea el empuje para reducir el desgaste de la bomba y maneja de manera 

efectiva los sólidos. La bomba 400FLEXPump3.2 fue desarrollada específicamente para 

aplicaciones con bajo caudal de flujo y para pozos con alto contenido de gas. 

Como se muestra en el Gráfico 2.14, una vez que la bomba 400FLEXPump3.2 fue 

instalada, la producción se incrementó inmediatamente. Esto fue posible por una adecuada 

combinación de los componentes BES instalados en el fondo del pozo y algoritmos 
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cargados adecuadamente al VSD. La BES redujo la presión de entrada en 150 psi e 

incrementó la producción en 35%. 

 
Gráfico 2.14. Promedio mensual de la produción con la FLEXPump. 

 

De los activos existentes y de la nueva producción como son las zonas con esquisto, 

reservorios no convencionales, zonas más profundas, donde las condiciones de flujo 

cambian dramáticamente durante cortos períodos de tiempo, las bombas de la serie 

FLEXPump mejoran la fiabilidad proporcionando una bomba que puede operar en 

diversas condiciones. 

Tabla 2.6. Ventajas y Desventajas del Sistema BES. (Schlumberger, 2007) 
 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

Permite alcanzar altos caudales de 

producción 

Al sacar una unidad es requerido retirar el 

equipo BES fallado, implicando un alto 

costo de intervención. 

Cuando se opera con VSD, se tiene la 

flexibilidad de ajustar a los cambios en el 

tiempo. 

Las altas temperaturas afectan el 

aislamiento del cable y del motor. 

Puede ser usada a bajas presiones de 

fondo. 

Altas severidades de pata de perro son 

problemáticas. 

Puede operar confiablemente en pozos 

desviados y pozos costa afuera (offshore). 

Se requiere suministro eléctrico para la 

potencia. 

Puede en algunas veces operar por debajo 

de las perforaciones. 

El uso de arrancadores (Velocidad 

constante) limitada la flexibilidad del 

caudal de producción. 

Puede operar en condiciones de alta 

temperatura en fondo con el uso de 

materiales alternativos. 

Altos contenidos de gas son una limitante 

 

Puede ser usado en pruebas de pozos con 

el uso de VSD portátiles. 

Gran cantidad de sólidos pueden causar un 

rápido desgaste y falla prematura 
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d) Bombas de cavidades progresivas (PCP). 

Los sistemas PCP constan de una unidad de superficie y de una bomba de subsuelo de 

cavidades progresivas con un solo rotor de forma helicoidal que gira dentro de un estator 

helicoidal de elastómero. El estator está unido al fondo de la tubería de producción y en 

muchos casos, el rotor está unido a una sarta de varillas suspendida y rotada por la unidad de 

superficie, es decir, transfiere energía mecánica mediante rotación de las cabillas (accionada 

en superficie) o electricidad (accionada en fondo). 

 

APLICACIONES PCP 

 Crudos extrapesados y viscosos. 

 Producción de fluidos con sólidos. 

 Áreas urbanas. 

 Áreas de agricultura. 

 
Gráfico 2.15. Bomba de Cavidades Progresivas. (Schlumberger, 2007) 
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Tabla 2.7.Ventajas y Desventajas de PCP. (Chuquin & Murminacho, 2013) 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

Diseño simple de dos piezas Sensible a sobre presiones 

Excelente para crudo viscoso Sensible a Pump off (achique) 

Resistente a abrasivos y sólidos 
Temperatura de operación limitada 

(< 250 F máximo) 

No pulsante. No existe el bloqueo por gas 

o fluido emulsionado. 

No es compatible con algunos químicos, 

H2 S y crudos de alta gravedad API 

Gravedades de crudo desde <18 °  

Método Flexible  

Uso de potencia eficiente  

  

 

e) Bombeo electrosumergible con cavidades progresivas (ESPCP). 

 

Es similar al método de bombeo electrosumergible ya descrito se diferencia de que en 

lugar de la bomba centrifuga, se utiliza una bomba de cavidades progresivas. 

Opera  de manera muy similar al bombeo electrosumergible, pero con algunas diferencias, 

tales como: 

 

 La bomba es de cavidades progresivas y no centrifuga. 

 Se requiere de una caja de velocidades con reductor para ajustar la velocidad del motor a 

los requerimientos de menor velocidad de  la bomba de cavidades progresivas. 

 Una junta o eje flexible es requerida debido a la excentricidad de la bomba de cavidades 

progresivas. 

 

La configuración del subsuelo se puede ver en la Gráfico 2.16 mientras que el equipo de 

superficie es en efecto el mismo que el utilizado para el bombeo electrosumergible. Es 

preferible utilizar una bomba de cavidades progresivas multilóbulo, es decir con dos 

cavidades por sección transversal. (Gil & Rolon, 2009) 
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Esta configuración es ideal para usar en pozos horizontales, tiene más resistencia para 

producción de arenas  y provee alta eficiencia de producción de fluidos viscosos. 

 
Gráfico 2.16. Sistema ESPCP. (Gil & Rolon, 2009) 

 

Tabla 2.8. Ventajas y Desventajas de ESPCP. 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

Maneja fluidos cargados de sólidos. 
Incompatibilidad del elastómero con gases 

en el fluido y algunos aromáticos. 

Mejor manejo de fluidos viscosos 
Limitaciones por calentamiento del 

Elastómero 

No requiere de inyección de química para 

facilitar el manejo de fluido de la bomba 

Dificultad para predecir el hinchamiento 

del elastómero por altas temperaturas 

No crea emulsión durante la operación de 

la bomba. 

Alto torque al arranque mayores al 200% 

del Torque de funcionamiento 

Maneja fluidos con alto contenido de Gas.  

Bajo API.  
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Inyección de diluyentes. 

 

Consiste en inyectar un  agente químico o incluso un hidrocarburo ligero, para mezclarlo 

con el crudo pesado proveniente del yacimiento. Se inyecta en la cabeza del pozo, reduciendo 

la viscosidad en la línea de producción; sin embargo, una nueva técnica ha sido desarrollada, 

en la cual el diluyente es inyectado en el fondo del pozo, reduciendo la viscosidad. La 

inyección de diluyente en el fondo, se puede realizar a través de una tubería capilar, que va de 

la cabeza del pozo al fondo del mismo; o inyectando el diluyente a través del espacio anular. 

La inyección por espacio anular se recomienda para la producción de crudos pesados 

creando una zona de mezclado y normalmente se acompaña con la instalación de una bomba 

en el fondo, tal como los sistemas de bombeo electrosumergibles (BES) y los sistemas de 

bombeo de cavidad progresiva (PCP), se llevan los hidrocarburos a la superficie para ser 

transportados hasta una unidad de mejoramiento. (Robles, 2001) 

 
Gráfico 2.17. Inyección de Diluyentes por el BESacio Anular. (Martinéz & Morales, 2011) 

 

 

Calentamiento por cable. 

Calentar la formación conduciendo la energía eléctrica desde superficie a la zona de 

interés mediante el cable, no presenta pérdidas o disipación de energía en algunas partes del 
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pozo. Es más seguro ya que el cabezal del pozo no se encuentra en contacto directo con la 

electricidad. 

El punto de mayor atención debe ser la correcta elección del aislante tanto eléctrico como 

térmico. 

Se utiliza el completamiento de un pozo convencional más los accesorios eléctricos. 

En superficie está constituido por una fuente de poder, convertidor de corriente alterna a 

directa, controlador de calentamiento, que consta de entradas tanto para los sensores de 

temperatura y presión en el fondo. 

 
Gráfico 2.18. Sistema de calentamiento por cable. (Duncan, 1994) 
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CAPÍTULO III 

3.  DISEÑO METODOLÓGICO. 

 

 

 Tipo de estudio. 

 

El presente estudio es de tipo descriptivo y prospectivo. 

 

a) Es descriptivo porque detallará los fundamentos teóricos de crudo extrapesado, y se 

analizará diferentes métodos para reducir su viscosidad en el fondo del pozo a fin de lograr la 

extracción a superficie del petróleo. 

 

b) Es prospectivo porque indagaremos la posibilidad de implementar esta tecnología en el 

Ecuador en los pozos de crudo extrapesado del campo Tarapoa Noroeste, este desarrollo 

tecnológico podrá ser implementado en otros pozos cuyas características respondan a las 

demandas y requerimientos del sistema a ser instalado. 

 

Universo y muestra. 

 

El universo está conformado por el Campo Tarapoa  Noroeste que se compone por tres 

pozos: Tarapoa Noroeste 1, Tarapoa Noroeste 2 y Tarapoa Noroeste 3 que contienen crudo de 

8 a 9 ° API siendo su reservorio productor principal la arenisca M -1, se seleccionaron para 

este estudio los pozos que tuvieron afluencia de hidrocarburo, como es el pozo Tarapoa 

Noroeste 1 y Tarapoa Noroeste 3. 
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 Métodos y técnicas de recolección de datos 

 

 

Métodos y 
recoleccion de datos

Datos bibliográficos

a)Métodos de reducción de
viscosidad

b)Métodos de levantamiento
artificial

Información de los pozos

a) Historiales de producción

b)Historiales de
reacondicionamiento

c) Registros eléctricos

d) Datos petrofísicos

e) Propiedades de los fluidos

f) Pruebas PVT

g) Estado mecánico del pozo

h) Reportes diarios

Análisis  de  pruebas de 
laboratorio

a)Ecuación para determinar la
viscosidad

b)Promedio de reducción de
los productos químicos

Diseño de los métodos de 
levantamiento artificial

a) Screening de los métodos
de levantamiento artificial.

b)Elaboración del diseño de
bombeo hidráulico por el
programa SYAL.

c)Elaboración del diseño de
la BES por el programa
Autographic.

d)c)Elaboración del diseño de
la ESPCP por el programa
Autographic.

Resultados

a)Escoger el químico de mayor
eficiencia para reducir la
viscosidad.

b)Escoger el método de
levantamiento artificial de
mayor eficiencia

c)Diseño de la palicación de
una completación.
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Información de los pozos. 

 

4.1.1.  Pozo Tarapoa Noroeste 1 (NW1). 

 

a) Perforación del pozo Tarapoa Noroeste 1 (NW1). 

 

Inició su perforación como pozo de clase exploratorio del tipo “S” perforado desde la 

plataforma Tarapoa Noroeste. 

Fecha de inicio: 22 de noviembre del 2013. 

Fecha de fin de la perforación: 04 de enero del 2014. 

Alcanzo una profundidad total de 13,145 ft MD/ 10,179 ft TVD. Con un máximo de 

desviación de 53.08° @7,308 ft MD/ 5,515 ft TVD. Con un peso de lodo 9.8 lpg. 

 

 
Tabla 4.1.Profundidades de la tubería de perforación del Pozo Tarapoa Noroeste 1. 

 

HOYO( pulgadas) 

PROFUNDIDAD DE  

INICIO 

PROFUNDIDAD 

FINAL 

MD ( ft) TVD (ft) MD ( ft) TVD (ft) 

0 0 0 0 0 

26 47 47 110 110 

16 110 110 6,907 5,247 

12 ¼  6,907 5,247 10,528 7,782 

8 ½  10,528 7,782 13,145 10,179 
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Como objetivo principal es la formación M-1, se descartaron las areniscas “U” inferior y 

“T” superior ya que en la descripción de muestras no se halló presencia de hidrocarburo, se 

cementaron  estas zonas porque al sacar la tubería existió un derrumbe  a 11,375 ft de 27 

tubos, realizaron trabajos de pesca durante 9 días sin éxito porque el cemento ya fraguo 

dejando atrapada la tubería.   

Los punzados se encuentran en el intervalo: 11,114 ft - 11,134 ft debido que en las 

muestras se encontró presencia de hidrocarburos. 

 
Gráfico 4.1. Esquema del pozo Tarapoa Noroeste 1 (Andes Petroleum Ecuador, 2016) 
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b) Registros eléctricos 

Para el análisis de la zona de interés se utilizaron los siguientes registros: 

Tabla 4.2. Registros utilizados en el Pozo Tarapoa Noroeste 1. 

Gamma ray GR 

Resistividad 

ResS Resistividad somera 

ResM Resistividad media 

ResD Resistividad profunda 

Porosidad 

PHIN 
Registro de porosidad 

neutrónica 

RHOB Registro de densidad 

DT 
Registro sónico o 

acústico 

 

El Gamma Ray (GR) tiene un valor bajo por lo tanto nos indica la presencia de arenisca, 

presenta una alta resistividad de formación lo que indica que existe petróleo al tener las 

curvas de resistividad tanto el ResS y la ResD con valores altos es indicativo de la existencia 

de crudos extrapesados como se puede ver en el Gráfico 4.2.  

Al analizar el reservorio M-1 se encontró que la zona productora se encuentra de 11,116 

ft- 11,147 ft, tiene 20 ft de espesor y una salinidad de 21,037 ppm. 

 

Tabla 4.3. Propiedades petrofísicas del Pozo Tarapoa Noroeste 1. 

Arena 
Intervalo 

(ft) 

Zona de 

pago (ft) 

Porosidad 

(%) 

Saturación 

de Agua 

(%) 

Permeabilidad 

(mD) 

M-1 33 33 19.7 26.2 641 
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Gráfico 4.2. Registro de pozo Tarapoa NW 1. (Andes Petroleum Ecuador, 2016) 
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En el registro Mudlog podemos observar que se encontró presencia de petróleo en los ripios 

en la arena M-1 

 
Gráfico 4.3. Registro MudLog del Pozo Tarapoa Noroeste 1. (Andes Petroleum Ecuador, 2016) 
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c) Completación inicial  del pozo Tarapoa Noroeste 1 (NW1). 

Acondicionado como productor el 26 de enero del 2014 de la Formación M-1 esta se 

encuentra en el intervalo 11,114 ft – 11,134 ft, el diagrama se lo puede ver en el Gráfico 4.4. 

Se completa el pozo con BES porque las condiciones esperadas en el fondo, en base al 

análisis de los campos aledaños fueron: presión de reservorio (Pr) de 2,600 Psi y un API de 

19.2°. 

 

Tabla 4.4. Detalles mecánicos del Pozo Tarapoa Noroeste 1. 

Casing 

 

Tamaño 

(pulgadas) 
Peso 

(ppf) 
Grado 

Profundidad de 

asentamiento 

(ft MD) (ft TVD) 

 

Superficial 
13.375 68 N-80 6,907 5,276 

 

Intermedio 
9.625 47 N-80 10,528 7,818 

 

Liner 
7 29 N-80 11,380 8,468 

 

 

 

 

Tabla 4.5. Detalles del equipo de levantamiento artificial. 

Equipo Marca Tipo Fecha 
Descripción 

 

BES Centrilift P-18 25/01/2014 402 etapas/ P-18/ Motor  216 HP    
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Gráfico 4.4. Completación inicial del pozo Tarapoa Noroeste 1. (Andes Petroleum Ecuador, 2016) 
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d) Evaluación de producción del pozo Tarapoa NW1. 

 

Se inició la prueba el día 26 de enero del  2014 hasta el 31 de marzo del 2014 con un total 

de 58 horas obteniendo 4,162 BFPD,  se produjo  agua con una salinidad de 21,037 ppm. De 

acuerdo a datos de la  empresa Andes Petroleum la presión de burbuja (Pb) es de 504 Psi y 

una relación de solubilidad de 14.3,  la gravedad específica del gas es de 1.028. 

 

El 1 de abril se Inyecta  agua + Diesel por el anular en dosis de 20 GPD.  

El día 2 de abril se observa que el crudo empieza a fluir hasta un nivel de 5,559.35 ft, pero 

no llega a superficie. 

 

El equipo BES tuvo reiteradas paradas por alarma de alta temperatura del motor. Durante 

los intentos de arranque la presión de descarga mostró incrementos en sus valores y se 

obtuvieron pocas trazas de petróleo extrapesado, como se puede observar en el Gráfico 4.5   

hay acumulación de petróleo muy viscoso. 

 

 
Gráfico 4.5. Acumulación de crudo en BES del pozo Tarapoa Noroeste 1. (Andes Petroleum 

Ecuador, 2016) 
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Tabla 4.6. Detalle de las pruebas de Producción del Pozo Tarapoa Noroeste 1. 

FECHA 
HORAS 

Prueba 

BFPD 

Bbls 

BOPD 

Bbls 

BWPD 

Bbls 

BSW 

% 

SALINID 
P 

intake 

ppm ClNa Psi 

26-ene-14 18 540 0 540 100 11,853 1,521 

27-ene-14 24 64 0 64 100 10,202 1,292 

28-ene-14 10 12 0 12 100 10,312 1,680 

31-mar-

14 
6 3088 0 3088 100 21,037 2,282 

 

 

 

 
Gráfico 4.6. Histórico de Producción del pozo Tarapoa Noroeste 1. 

 
 
 

e) Reacondicionamiento del pozo Tarapoa Noroeste 1. 

Workover #1 (WO#1). 

Resultado: Completación de abandono 

Fecha: 28 de abril del 2015 

Esquema: Gráfico 4.7 
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OBJETIVOS 

 POOH BES Centrilift, P18/402 etapas/ 216 HP con 3 ½ plg EUE tubing 

 Limpiar el pozo a PBTD @ 11,326 ft. 

 Completar el pozo para monitorear a 3,000 ft de 3 ½ plg No -Go 

 

Tabla 4.7. Detalles del equipo de reacondicionamiento del Pozo Tarapoa Noroeste 1. 

Trabajo Fecha Descripción Razón 

W.O.# 1 28/04/2015 3 ½ plg. EUE Tbg STRING KILL STRING 

 

 

Tabla 4.8. Historial de reacondicionamiento del Pozo Tarapoa Noroeste 1. 

Reacondicionamiento Resultado 

WO # 1 

Abandono del pozo temporalmente para una futura 

reactivación mediante un trabajo de reacondicionamiento 

que permita producir crudo extrapesado. 
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f) Diagrama actual del Pozo Tarapoa Noroeste 1. 

 
Gráfico 4.7. Diagrama actual del pozo Tarapoa Noroeste 1. (Andes Petroleum Ecuador, 2016) 
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4.1.2. Pozo Tarapoa Noroeste 3 (NW 3). 

 

a) Perforación del pozo Tarapoa Noroeste 3 (NW3). 

 

Inicio su perforación como pozo de clase exploratorio del tipo “J”, perforado desde la 

plataforma Tarapoa Noroeste 2. 

Fecha de inicio: 05 de febrero del 2016. 

Fecha de fin de la perforación: 19 de febrero del 2016. 

 

Alcanzo una profundidad de 11,917 ft MD / 9,344 ft TVD, teniendo como objetivo 

principal la formación M-1 ya que en la descripción de muestras hay presencia de 

hidrocarburo, tiene un máximo de desviación de 46.04° @ 8,567 ft MD / 6808' TVD. Con un 

peso de lodo en la sección 8 ½  de  9.2 ppg. 

Intervalo de punzados: 

M-1 superior: 10,547 ft – 10,563ft. 

M-1 inferior: 10,575 ft  - 10,591 ft. 

Con la herramienta Modular Dynamic Tester (MDT) se tomó una muestra de 2 ¾ galones 

a una profundidad de 10576´.  

 
Gráfico 4.8. Muestra de crudo del pozo Tarapoa Noroeste 3. (Andes Petroleum Ecuador, 2016). 
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Gráfico 4.9. Esquema del pozo Tarapoa Noroeste 3. (Andes Petroleum Ecuador, 2016) 
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b) Registros eléctricos. 

 

Para el análisis de la zona de interés se utilizaron los siguientes registros: 

Tabla 4.9. Registros utilizados en el Pozo Tarapoa Noroeste 3. 

Gamma ray GR 

Resistividad 

ResS Resistividad somera 

ResM Resistividad media 

ResD Resistividad profunda 

Porosidad 

PHIN 
Registro de porosidad 

neutrónica 

RHOB Registro de densidad 

DT 
Registro sónico o 

acústico 

 

El Gamma Ray (GR) tiene un valor bajo por lo tanto nos indica la presencia de arenisca, 

presenta una alta resistividad de formación lo que indica que existe petróleo al tener las 

curvas de resistividad tanto el ResS y la ResD con valores altos es indicativo de la existencia 

de crudos extrapesados como se puede ver en el Gráfico 4.10. 

Al analizar el reservorio M-1 se encontró que la zona productora está en los intervalos U 

superior  entre 10,547 ft – 10,563 ft y la arena U inferior entre 10,575 ft  - 10,591 ft. 

 

Tabla 4.10. Propiedades petrofísicas del Pozo Tarapoa Noroeste 3. 

Arena Intervalo 
Zona de 

pago 
Porosidad 

Saturación 

de Agua 

(Sw) 

Permeabilidad 

M-1 

superior 
13 13 17.7 32.1 830 

M -1 

Inferior 
38 24 26.5 25.8 2488 
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Gráfico 4.10. Registro del pozo Tarapoa Noroeste 3. (Andes Petroleum Ecuador, 2016) 
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En el registro muglog podemos observar que se encontró presencia de petróleo en los 

ripios en la arena M-1. 

 

 
Gráfico 4.11. Registro Mudlog del pozo Tarapoa Noroeste 3. (Andes Petroleum Ecuador, 2016) 
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c) Completación  del pozo Tarapoa Noroeste 3 (NW3). 

 

El pozo se completó  el  08 de junio  del  2016, teniendo como objetivo principal  la 

arenisca superior  M-1. Se utilizó una completación Hidráulica porque no existían datos 

exactos del pozo y existen dos zonas productivas, el diagrama se lo puede ver en el Gráfico 

4.12 

Tabla 4.11. Detalles mecánicos del Pozo Tarapoa Noroeste 3. 

Casing 
Tamaño 

(pulgadas) 

Peso 

(ppf) 
Grado 

Profundidad de 

asentamiento 

(ft MD) (ft TVD) 

 

Superficial 
13 3/8 68 K-55 6,215 5,116 

 

Intermedio: 
9 5/8 47 N-80 10,428 8,137 

 

Producción : 
7 26 P-110 11,632 9,090 

 

 

 

Tabla 4.12. Detalles del equipo de levantamiento artificial. 

Equipo Marca Tipo Fecha Descripción 

Bomba 

Hidráulica 

Weatherfor  

 

WH-6 08/06/2016 2 Packer hidraúlico /JET PUMP I-

10 



53 

 

 
Gráfico 4.12. Completación inicial del pozo Tarapoa Noroeste 3. (Andes Petroleum Ecuador, 2016) 
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d) Evaluación de producción del pozo Tarapoa NW3. 

 

Se inició la prueba de producción en el intervalo de la arena M-1 inferior el día 09 de junio 

del 2016 y finalizo el día 12 de junio del 2016, con un total de 51 horas obteniendo 274 

BFPD con un BSW 100 %, el día 10 de junio el BSW fue de 99.2%,  con una salinidad 

promedio de 16,046 ppm.  

 

La prueba se realizó con una bomba tipo jet en el intervalo inferior se observó que existe 

arena sobre el bull plug con impregnación de crudo extrapesado como se lo puede ver en el 

Gráfico 4.13. 

 
Gráfico 4.13. Arena con impregnación de crudo extrapesado del pozo Tarapoa Noroeste 3. (Andes 

Petroleum Ecuador, 2016) 

 

Tabla 4.13. Detalle de las pruebas de Producción del Pozo Tarapoa Noroeste 3. 

FECHA HORAS 

BFPD BOPD BWPD BSW SALINID Temp 

Bls Bls Bls % ClNa °F 

09-jun-16 11 175 0 175 100.0 33,330 85 

10-jun-16 24 69 1 68 99.2 18,274 83 

12-jun-16 16 30 0 30 100.0 17,160 71 
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Gráfico 4.14. Histórico de producción del pozo Tarapoa Noroeste 3. 

 

 

e) Reacondicionamiento del pozo Tarapoa Noroeste 3 

Workover #1 (WO#1). 

Fecha: 21 de junio del 2014 

RESULTADO: CAMBIO DE INTERVALO PRODUCTOR Y DE DISEÑO DE LA 

BOMBA. 

OBJETIVOS 

 Cambio del intervalo inferior al intervalo superior de la arena M-1. 

 Cambio de bomba jet de 10-I de diseño 11-K. 

 Bomba jet RIH con nuevo diseño 11- K, junto con dos medidores de memoria 

con el fin de evaluar el intervalo superior de la M-1Sand. 

 

Tabla 4.14. Historial de reacondicionamiento del Pozo Tarapoa Noroeste 3. 

Reacondicionamiento Resultado 

WO # 1 

El POZO SE CIERRA debido a que económicamente no es 

rentable la extracción ya que es crudo extrapesado pero el 

reservorio tiene potencial. 
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f) Diagrama actual Tarapoa NW 3 

 
Gráfico 4.15. Diagrama actual del pozo Tarapoa Noroeste 3. (Andes Petroleum Ecuador, 2016) 
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4.1.3. Recopilación de propiedades roca y fluido del campo Tarapoa Noroeste. 

 

 
TARAPOA NW 1 TARAPOA NW 3 

Arena productora M-1 M-1 inferior 

Intervalos (ft) 11,114 - 11,134 10,575 – 10,591 

BSW (%) 0.5 0.5 

Temperatura del reservorio 205   °F 210 °F 

Pr 2879 Psi 2879 Psi 

Pwf 1230 1230 

API 9 9.5 

Porosidad 27 % 26.5 

Saturación de Agua 30 25.8 

Viscosidad NA 1,940.3 

Pb 504 504 

Densidad  relativa del Gas 1.028 0.81 

Salinidad 15,212 ppm 19,388 ppm 

Presión en el INTAKE 2,314 Psi 2,600 Psi 

Completación inicial 

BES 

P-18 

216 HP motor 

402 stages 

JET PUMP 

I-10 

Ultima intervención Kill string Cambio de intervalo 
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4.1.4. Correlaciones. 

a) Correlación estructural del campo Tarapoa Noroeste. 

 
Gráfico 4.16. Correlación estructural del Campo Tarapoa Noroeste. (Andes Petroleum Ecuador, 

2016) 
 
 

Tabla 4.15. Propiedades del campo Tarapoa Noroeste. 

 

Tabla 4.16 Calidad de la roca en función de la porosidad y permeabilidad 

ESCALA POROSIDAD (%) PERMEABILIDAD 

Pobre 5-10  

Regular 10-15 <300 

Buena 15-20 300≤ k ≥800 

Muy Buena >20 >800 

 

 

Arena M-1 Porosidad Permeabilidad 
Saturación 

de agua 
API 

Tarapoa NW1 19.7 641 26.2 9 

Tarapoa NW2 RE 22.3 1,225 32.9 8 

Tarapoa 

NW3(inferior) 
26.5 2,488 25.8 9.5 
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b) Correlación de las secciones sísmicas. 

 

 
Gráfico 4.17. Correlación de las secciones sísmicas del campo Tarapoa. (Andes Petroleum Ecuador, 

2016) 

 

Análisis de las pruebas de laboratorio 

 

4.2.1. Prueba de  laboratorio de muestra degradada del pozo Tarapoa Noroeste 1. 

 

Se obtuvo la viscosidad del pozo Tarapoa  Noroeste 1  en febrero del 2014 a diferentes 

temperaturas de una muestra de crudo degradada  los valores que se puede ver en la Tabla 

4.17. Se puede observar que al aumentar la temperatura la viscosidad disminuye. 

 

 



60 

 

Tabla 4.17.  Viscosidad Vs Temperatura del pozo Tarapoa Noroeste 1. 

TEMPERATURA °F VISCOSIDAD cP  

120 3,896,341.35 

140 419,001.34 

150 159,368.05 

160 66,007.00 

180 14,132.73 

200 3,878.71 

220 1,302.93 

 

 
Gráfico 4.18. Viscosidad vs Temperatura  pozo Tarapoa NW1. 

 

Generamos una ecuación con los resultados de la hoja de cálculo en Excel  escogemos el 

modelo exponencial para que se adapte a la ecuación de Andrade que correlaciona la 

viscosidad en función de la temperatura. (Cedeño, Prieto, Bada, & Suárez, 1999) 

μ = A𝑒𝑏/𝑇 

Log μ =  log A +  
𝐵

𝑇
 

μ = viscosidad en cps, T en °K o °R. 

 A y B =Constantes típicas para cada crudo.  

 

ECUACIÓN DEL POZO TARAPOA NOROESTE 1 

𝑌 = 100,000,000,000𝑒−0.088𝑋 

y = 1E+11e-0,088x
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Donde: 

Y= Viscosidad en cP 

X= Temperatura en grados Fahrenheit 

Reemplazo X por la temperatura del reservorio para obtener la viscosidad. 

𝑌 = 100,000,000,000𝑒−0.088(205) 

𝑌 =1,463.28 cP 

4.2.2.  Productos químicos  para la disminución de la viscosidad. 

 

Para la disminución de la viscosidad se realizó un análisis de laboratorio con diferentes 

productos químicos a 1,000 ppm de producto y 5% de Diluyente, estos productos son 

básicamente una mezcla de aminas, cuyas fórmulas son propiedad exclusiva de las empresas  

fabricantes 

 Producto 2 (P2) 

 Producto 3 (P3) 

 Blanco ( Es la muestra representativa) 

 Diluyentes 

En la Tabla 4.18 se muestra los promedios de la viscosidad de los productos a diferentes 

temperaturas a 1,000ppm y 5% de diluyente. 

 

Tabla 4.18. Viscosidad vs Temperatura pozo Tarapoa Noroeste 1. 

PRODUCTO 
Viscosidad en función de la Temperatura (°F) 

120 130 140 150 160 

P2 393,667 283,000 148,333 101,333 76,506 

P3 684,333 428,000 191,333 133,000 52,606 

P2 + 

Diluyente 
303,667 140,000 84,009 43,664 39,748 

P3 + 

Diluyente 
305,000 182,667 116,000 62,060 30,154 

Blanco 2,196,667 691,667 298,000 157,000 133,000 
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Gráfico 4.19. Viscosidad vs Temperatura pozo Tarapoa Noroeste 1. 

 

Tabla 4.19. Porcentaje de la viscosidad en función de la temperatura de los diferentes productos 

químicos. 

PRODUCTO 
% de Reducción de la Viscosidad en función de la Temperatura (°F) 

120 130 140 150 160 

P2 82 59 50 35 42 

P3 69 38 36 15 60 

P2 + 

Diluyente 
86 80 72 72 70 

P3 + 

Diluyente 
86 74 61 60 77 
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Gráfico 4.20.Porcentaje de reducción de la Viscosidad con diferentes productos químicos pozo 

Tarapoa NW1. 
 

 

 

4.2.3. Promedio de los  porcentajes de reducción de la viscosidad de los diferentes 

químicos. 

 

Tabla 4.20. Promedio de los  porcentajes de reducción de la viscosidad de los diferentes químicos. 

PRODUCTO 

% de Reducción de la Viscosidad en función de la 

Temperatura (°F) PROMEDIO 

120 130 140 150 160 

P2 82 59 50 35 42 53,6 

P3 69 38 36 15 60 43,6 

P2 + 

Diluyente 
86 80 72 72 70 76 

P3 + 

Diluyente 
86 74 61 60 77 71,6 

Blanco 0 0 0 0 0 0 
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Gráfico 4.21. Promedio del porcentaje de reducción de viscosidad del laboratorio. 

 

 

El mejor producto químico para disminuir la viscosidad fue el P2 más diluyente porque 

disminuye en promedio 76% la viscosidad del petróleo. 

 

Si la viscosidad estimada del crudo del  campo Tarapoa Noroeste a 205° F (temperatura de 

reservorio) es de aproximadamente 1463.28 cP.  

 

 

Viscosidad estimada del crudo más producto químico y diluyente. 

 

Al inyectar el producto químico P2 + Diluyente la viscosidad  es aproximadamente 351.18 cP  

a 205°F. 

𝑉𝑖𝑠𝑐𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑(𝑃2+𝐷𝑖𝑙𝑢𝑦𝑒𝑛𝑡𝑒) = 1,463.28 𝑐𝑃 × (1 − 0.76) = 351.18 𝑐𝑃 

 

Construcción de IPR para el campo Tarapoa Noroeste. 

Debido a que no se disponen de datos de producción hasta la realización de este estudio, se 

calculó el IPR con el método de Darcy, siendo este valedero, porque el GOR para el campo 
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Tarapoa Noroeste es bajo, por lo tanto si aplicaríamos Vogel no afectaría significativamente 

en la curva bajo el punto de burbuja. 

4.4.1. Construcción de IPR del pozo Tarapoa Noroeste 1.  

 

Se calculó tres posibles casos de IP, en el primer caso se evaluó los datos del yacimiento, 

en el segundo caso se incrementó el espesor de arena evaluando los registros eléctricos, en el 

tercer caso se aplicó un daño de -2, a continuación se muestra el calculó para cada caso 

utilizando el software SYAL. 

a) Caso 1 para el pozo Tarapoa NW1. 

Para este caso se evaluaron los datos del yacimiento obteniendo un IP de 0.008. 

 
Gráfico 4.22. Ingreso de datos para el caso 1 del pozo Tarapoa NW1. (Sertecpet, 2017) 

 

 
Gráfico 4.23. Resultado IP para el caso 1 del pozo Tarapoa Noroeste1. (Sertecpet, 2017) 
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Gráfico 4.24. IPR para el caso 1 del pozo Tarapoa NW1. (Sertecpet, 2017) 

 

 Dosificación del producto  P2 + diluyente para el  caso 1 del pozo Tarapoa NW1. 

 

Se calculó el caudal  en la Presión de burbuja.  

𝐐𝐛 = IP ∗ (Pr − Pb) 

𝐐𝐛 = 0,008
Bls

PSI
∗ (2879 − 504)PSI 

𝐐𝐛 = 𝟏𝟗 𝐁𝐥𝐬 

 

Debido a que como referencia se utilizó el punto de burbuja para asentar  los métodos de 

levantamiento, tomaremos el caudal a la presión de burbuja que son 19 barriles, para calcular 

la dosificación del producto químico. 

La prueba de laboratorio se realizó en 1L de muestra con 1,000 ppm de P2 y 5% de 

diluyente, para producir 19 Barriles realizamos una correlación, sabiendo que 1,000 ppm 

corresponde al 0.1 %: 

Galones de P2 = 19 Barriles
42 Galones

1 Barril
×

0.1%

100%
= 0.8 galones de P2 

Galones de Diesel = 19 Barriles
42 Galones

1 Barril
×

5%

100%
= 40 galones deDiesel 
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Para producir 19 barriles es necesario inyectar 1 galón del producto P2  por día más 40 

galones de Diesel. 

Total de  barriles inyectados = (0.8 + 40)
1 Barril

42 galones
= 0.97 barriles 

 

 Cálculo del grado API de la mezcla de petróleo del pozo Tarapoa NW1 más el 

diluyente. 

  Al agregar diluyente el API mejora como se describió en el Capítulo II. 

El diesel tiene una gravedad de 0.836 gr/cm3. 

El crudo del pozo Tarapoa NW1 tiene una gravedad específica de: 

γo =
141.5

API + 131.5
 

γo =
141.5

9 + 131.5
= 1. 007 gr cm3⁄  

Cálculo de la densidad del petróleo con diluyente: 

γo =
γo NW#1 × V +  γDIESEL × VDIESEL

VTOTAL
 

 

γo =
1.007 × 19 Barriles +  0.836 × 0.952Barriles

20
 

 

γo = 0.9964 gr cm3⁄  

Cálculo del grado API de la mezcla: 

API =
141.5

γo
− 131.5 

API =
141.5

0.9964
− 131.5 
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API = 10.51° 

 

b) Caso 2 para el pozo Tarapoa NW1. 

 

De acuerdo al Gráfico 4.2 y el Gráfico 4.3 se puede observar que el intervalo de la arena es 

de 20 ft y al estudiar el comportamiento de los registros de resistividad como se ve en el 

Gráfico 2.7  se define que esta zona se encuentra con crudo extrapesado y que no existe 

contacto agua petróleo, por lo tanto se procede a calcular el IP con un espesor de la arena de 

40 ft. 

 
Gráfico 4.25. Ingreso de datos para el caso 2 del pozo Tarapoa NW1. (Sertecpet, 2017) 

 

 
Gráfico 4.26. Resultado IP para el caso 2 del pozo Tarapoa Noroeste1. (Sertecpet, 2017) 
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Gráfico 4.27. IPR para el caso 2 del pozo Tarapoa NW1. (Sertecpet, 2017) 

 

 Dosificación del producto  P2 + diluyente para el caso 2 del  pozo Tarapoa NW1. 

Se calculó del caudal  en la Presión de burbuja. 

𝐐𝐛 = IP ∗ (Pr − Pb) 

𝐐𝐛 = 0.016
Bls

PSI
∗ (2879 − 504)PSI 

𝐐𝐛 = 𝟑𝟖 𝐁𝐥𝐬 

Debido a que como referencia se utilizó el punto de burbuja para asentar  los métodos de 

levantamiento, tomaremos el caudal a la presión de burbuja que son 38 barriles, para calcular 

la dosificación del producto químico. 

La prueba de laboratorio se realizó en 1L de muestra con 1,000 ppm de P2 y 5% de 

diluyente, para producir 38 Barriles realizamos una correlación, sabiendo que 1,000 ppm 

corresponde al 0.1 %: 

Galones de P2 = 38 Barriles
42 Galones

1 Barril
×

0.1%

100%
= 1.6 = 2 galones de P2 

Galones de Diesel = 38 Barriles
42 Galones

1 Barril
×

5%

100%
= 79.8 = 80 galones deDiesel 

Para producir 38 barriles es necesario inyectar 2 galones del producto P2  por día más 80 

galones de Diesel. 
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𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒  𝑏𝑎𝑟𝑟𝑖𝑙𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 = (2 + 80)
1 Barril

42 𝑔𝑎𝑙𝑜𝑛𝑒𝑠
= 𝟏. 𝟗𝟓 𝐛𝐚𝐫𝐫𝐢𝐥𝐞𝐬 

 

 Cálculo del grado API de la mezcla de petróleo del pozo Tarapoa NW1 más el 

diluyente. 

  Al agregar diluyente el API mejora como se describió en el Capítulo II. 

El diesel tiene una gravedad de 0.836 gr/cm3. 

El crudo del pozo Tarapoa Noroeste tiene una gravedad específica de: 

γo =
141.5

API + 131.5
 

γo =
141.5

9 + 131.5
= 1. 007 gr cm3⁄  

Cálculo de la densidad del petróleo con diluyente: 

γo =
γo NW#1 × V +  γDIESEL × VDIESEL

VTOTAL
 

 

γo =
1.007 × 38 Barriles +  0.836 × 2Barriles

40
 

 

γo = 0.9984 gr cm3⁄  

Cálculo del grado API de la mezcla: 

API =
141.5

γo
− 131.5 

API =
141.5

0.9984
− 131.5 

API = 10.22° 
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c) Caso 3 para el pozo Tarapoa NW1. 

 

En el yacimiento se puede realizar trabajos de estimulación como puede ser fracturamiento 

hidráulico, por lo tanto consideramos para este caso un daño de formación de -2. 

 
Gráfico 4.28. Ingreso de datos para el caso 3 del pozo Tarapoa NW1. (Sertecpet, 2017) 

 

 
Gráfico 4.29. Resultado IP para el caso 3 del pozo Tarapoa Noroeste1. (Sertecpet, 2017) 
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Gráfico 4.30. . IPR para el caso 3 del pozo Tarapoa NW1. (Sertecpet, 2017) 

 

 Dosificación del producto  P2 + Diluyente para el caso 3 del Pozo Tarapoa NW1. 

Cálculo del caudal  en la Presión de burbuja. 

𝐐𝐛 = IP ∗ (Pr − Pb) 

𝐐𝐛 = 0.021
Bls

PSI
∗ (2879 − 504)PSI 

𝐐𝐛 = 𝟓𝟎 𝐁𝐥𝐬 

Debido a que como referencia se utilizó el punto de burbuja para asentar  los métodos de 

levantamiento, tomaremos el caudal a la presión de burbuja que son 50 barriles, para calcular 

la dosificación del producto químico. 

La prueba de laboratorio se realizó en 1L de muestra con 1000 ppm de P2 y 5% de 

diluyente, para producir 50 Barriles realizamos una correlación, sabiendo que 1000 ppm 

corresponde al 0,1 %: 

Galones de P2 = 50 Barriles
42 Galones

1 Barril
×

0.1%

100%
= 2.1 = 2 galones de P2 

Galones de Diesel = 50 Barriles
42 Galones

1 Barril
×

5%

100%
= 105 galones deDiesel 
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Para producir 50 barriles es necesario inyectar 2 galones del producto P2  por día más 105 

galones de Diesel. 

 

Total de  barriles inyectados = (2 + 105)
1 Barril

42 galones
= 𝟐. 𝟓𝟒 𝐛𝐚𝐫𝐫𝐢𝐥𝐞𝐬 

 

 Cálculo del grado API de la mezcla de petróleo del pozo Tarapoa NW1 más el 

diluyente. 

  Al agregar diluyente el API mejora como se describió en el Capítulo II. 

El diesel tiene una gravedad de 0.836 gr/cm3. 

El crudo del pozo Tarapoa Noroeste tiene una gravedad específica de: 

𝛾𝑜 =
141.5

𝐴𝑃𝐼 + 131.5
 

𝛾𝑜 =
141.5

9 + 131.5
= 1. 007 𝑔𝑟 𝑐𝑚3⁄  

Cálculo de la densidad del petróleo con diluyente: 

𝛾𝑜 =
𝛾𝑜 𝑁𝑊#1 × 𝑉 +  𝛾𝐷𝐼𝐸𝑆𝐸𝐿 × 𝑉𝐷𝐼𝐸𝑆𝐸𝐿

𝑉𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿
 

 

𝛾𝑜 =
1.007 × 50 𝐵𝑎𝑟𝑟𝑖𝑙𝑒𝑠 +  0.836 × 3𝐵𝑎𝑟𝑟𝑖𝑙𝑒𝑠

53
 

 

𝛾𝑜 = 0.997 𝑔𝑟 𝑐𝑚3⁄  

Cálculo del grado API de la mezcla: 

𝐴𝑃𝐼 =
141.5

𝛾𝑜
− 131.5 

𝐴𝑃𝐼 =
141.5

0.997
− 131.5 



74 

 

𝐴𝑃𝐼 = 10.43° 

4.4.2. Construcción de IPR para el pozo Tarapoa NW3. 

 

Se calculó tres posibles casos de IP, en el primer caso se evaluó los datos del yacimiento, 

en el segundo caso se incrementó el espesor de arena evaluando los registros eléctricos, en el 

tercer caso se aplicó un daño de -2, a continuación se muestra el calculó para cada caso 

utilizando el software SYAL. 

a) Caso 1 para el pozo Tarapoa NW3. 

Para este caso se evaluaron los datos del yacimiento obteniendo un IP de 0.038. 

 

 
Gráfico 4.31. Ingreso de datos para el caso 1 del pozo Tarapoa NW3. (Sertecpet, 2017) 

 

 
Gráfico 4.32. Resultado IP para el caso 1 del pozo Tarapoa Noroeste 3. (Sertecpet, 2017) 
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Gráfico 4.33. IPR para el caso 1 del pozo Tarapoa NW 3. (Sertecpet, 2017) 

 

 

 Dosificación del producto  P2 + diluyente para el caso 1 del pozo Tarapoa NW3. 

 

Cálculo del caudal  en la Presión de burbuja. 

𝐐𝐛 = IP ∗ (Pr − Pb) 

𝐐𝐛 = 0.038
Bls

PSI
∗ (2,879 − 505)PSI 

𝐐𝐛 = 𝟗𝟎. 𝟐𝟏 𝐁𝐥𝐬 

Debido a que se toma como referencia el punto de burbuja para asentar  los métodos de 

levantamiento, tomaremos como referencia un caudal de 90 barriles, para calcular la 

dosificación del producto químico. 

La prueba de laboratorio se realizó en 1L de muestra con 1000ppm de P2 y 5% de 

diluyente, para producir 375 Barriles realizamos una correlación, sabiendo que 1000ppm 

corresponde al 0,1 %: 

Galones de P2 = 90 Barriles
42 Galones

1 Barril
×

0,1%

100%
= 3.78 galones de P2 
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Galones de Diesel = 90 Barriles
42 Galones

1 Barril
×

5%

100%
= 189 galones de Diesel 

 

Para producir 90 barriles es necesario inyectar 4 galones del producto P2  por día más  189 

galones de Diesel. 

 

Total de  barriles inyectados = (4 + 189)
1 Barril

42 galones
= 𝟒. 𝟓𝟗 𝐛𝐚𝐫𝐫𝐢𝐥𝐞𝐬 

 

 Cálculo del grado API de la mezcla de petróleo del pozo Tarapoa NW3 más el 

diluyente. 

 

  Al agregar diluyente el API mejora como se describió en el Capítulo II. 

El diesel tiene una gravedad de 0,836 gr/cm3. 

El crudo del pozo Tarapoa Noroeste tiene una gravedad específica de: 

γo =
141.5

API + 131.5
 

γo =
141.5

9.5 + 131.5
= 1.004 gr cm3⁄  

 

Cálculo de la densidad del petróleo con diluyente: 

γo =
γo NW#1 × V +  γDIESEL × VDIESEL

VTOTAL
 

 

γo =
1.004 × 90 Barriles +  0.836 × 4.5Barriles

94.5
 

γo = 0.996 gr cm3⁄  

Cálculo del grado API de la mezcla: 
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API =
141.5

γo
− 131.5 

API =
141.5

0.996
− 131.5 

API = 10,56 ° 

 

b) Caso 2 para el pozo Tarapoa NW3. 

 

De acuerdo al Gráfico 4.2 y el Gráfico 4.3 se puede observar que el intervalo de la arena es 

de 16 ft y al estudiar el comportamiento de los registros de resistividad como se ve en el 

Gráfico 2.7  se define que esta zona se encuentra con crudo extrapesado y que no existe 

contacto agua petróleo, por lo tanto se procede a calcular el IP con un espesor de la arena de  

32 ft. 

 

 
Gráfico 4.34. Ingreso de datos para el caso 2 del pozo Tarapoa NW3. (Sertecpet, 2017) 
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Gráfico 4.35. Resultado IP para el caso 2 del pozo Tarapoa Noroeste 3. (Sertecpet, 2017) 

 

 
Gráfico 4.36. IPR para el caso 2 del pozo Tarapoa NW 3. (Sertecpet, 2017) 

 

 Dosificación del producto  P2 + diluyente para el caso 2 del Pozo Tarapoa NW3. 

 

Cálculo del caudal  en la Presión de burbuja. 

𝐐𝐛 = IP ∗ (Pr − Pb) 

𝐐𝐛 = 0.076
Bls

PSI
∗ (2,879 − 505)PSI 

𝐐𝐛 = 𝟏𝟖𝟖 𝐁𝐥𝐬 
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Debido a que se toma como referencia el punto de burbuja para asentar  los métodos de 

levantamiento, tomaremos como referencia un caudal de 188 barriles, para calcular la 

dosificación del producto químico. 

La prueba de laboratorio se realizó en 1L de muestra con 1,000ppm de P2 y 5% de 

diluyente, para producir 188 Barriles realizamos una correlación, sabiendo que 1,000ppm 

corresponde al 0.1 %: 

Galones de P2 = 188 Barriles
42 Galones

1 Barril
×

0,1%

100%
=  7.89galones de P2 

Galones de Diesel = 188 Barriles
42 Galones

1 Barril
×

5%

100%
= 394.8 galones de Diesel 

 

Para producir 188 barriles es necesario inyectar 8 galones del producto P2  por día más 

395 Barriles de Diesel. 

 

Total de  barriles inyectados = (8 + 395)
1 Barril

42 galones
= 𝟗. 𝟔 𝐛𝐚𝐫𝐫𝐢𝐥𝐞𝐬 

 Cálculo del grado API de la mezcla de petróleo del pozo Tarapoa NW3 más el 

diluyente. 

  Al agregar diluyente el API mejora como se describió en el Capítulo II. 

El diesel tiene una gravedad de 0,836 gr/cm3. 

El crudo del pozo Tarapoa Noroeste tiene una gravedad específica de: 

γo =
141.5

API + 131.5
 

γo =
141.5

9.5 + 131.5
= 1.004 gr cm3⁄  

Cálculo de la densidad del petróleo con diluyente: 

γo =
γo NW#1 × V +  γDIESEL × VDIESEL

VTOTAL
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γo =
1.004 × 188 Barriles +  0.836 × 9.4Barriles

197.4
 

γo = 0.996 gr cm3⁄  

 

Cálculo del grado API de la mezcla: 

API =
141.5

γo
− 131.5 

API =
141.5

0.996
− 131.5 

API = 10,56 ° 

c) Caso 3 para el pozo Tarapoa NW3. 

En el yacimiento se puede realizar trabajos de estimulación como puede ser fracturamiento 

hidráulico, por lo tanto consideramos para este caso un daño de formación de -2. 

 

 
Gráfico 4.37. Resultado IP para el caso 3 del pozo Tarapoa Noroeste 3. (Sertecpet, 2017) 
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Gráfico 4.38. IPR para el caso 3 del pozo Tarapoa NW 3. (Sertecpet, 2017) 

 

 Dosificación del producto  P2 + diluyente para el caso 3 del pozo Tarapoa NW3. 

 

Cálculo del caudal  en la Presión de burbuja. 

𝐐𝐛 = IP ∗ (Pr − Pb) 

𝐐𝐛 = 0.102
Bls

PSI
∗ (2,879 − 505)PSI 

𝐐𝐛 = 𝟐𝟒𝟐 𝐁𝐥𝐬 

Debido a que se toma como referencia el punto de burbuja para asentar  los métodos de 

levantamiento, tomaremos como referencia un caudal de 242 barriles, para calcular la 

dosificación del producto químico. 

La prueba de laboratorio se realizó en 1L de muestra con 1,000ppm de P2 y 5% de 

diluyente, para producir 242 Barriles realizamos una correlación, sabiendo que 1,000ppm 

corresponde al 0,1 %: 

Galones de P2 = 242 Barriles
42 Galones

1 Barril
×

0,1%

100%
=  10.16galones de P2 

Galones de Diesel = 242 Barriles
42 Galones

1 Barril
×

5%

100%
= 508.2 galones de Diesel 
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Para producir 188 barriles es necesario inyectar 11 galones del producto P2  por día más 

508.2 galones de Diesel. 

 

Total de  barriles inyectados = (10.16 + 508.2)
1 Barril

42 galones
= 𝟏𝟐. 𝟑𝟒 𝐛𝐚𝐫𝐫𝐢𝐥𝐞𝐬 

 

 Cálculo del grado API de la mezcla de petróleo del pozo Tarapoa NW3 más el 

diluyente. 

 

  Al agregar diluyente el API mejora como se describió en el Capítulo II. 

El diesel tiene una gravedad de 0,836 gr/cm3. 

El crudo del pozo Tarapoa Noroeste tiene una gravedad específica de: 

γo =
141.5

API + 131.5
 

γo =
141.5

9.5 + 131.5
= 1.004 gr cm3⁄  

Cálculo de la densidad del petróleo con diluyente: 

γo =
γo NW#1 × V +  γDIESEL × VDIESEL

VTOTAL
 

 

γo =
1.004 × 188 Barriles +  0.836 × 9.4Barriles

197.4
 

γo = 0.996 gr cm3⁄  

 

Cálculo del grado API de la mezcla: 

API =
141.5

γo
− 131.5 
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API =
141.5

0.996
− 131.5 

API = 10,56 ° 

Evaluación del método de levantamiento artificial. 

 

Se calculó  la altura dinámica de Pwf del pozo Tarapoa Noroeste 1. 

𝐏𝐫𝐨𝐟 = 2.31 ∗
Pwf

γm
= 2.31 ∗

1,230

1.007
= 𝟐, 𝟖𝟐𝟐 𝐟𝐭 

Se calculó el levantamiento neto del pozo Tarapoa Noroeste 1. 

 

𝐋𝐍 = ALTURA DE LA MITAD DE LOS PERFORADOS − ALTURA DINAMICA 

𝑳𝑵 = 8,255.17 − 2,821 = 𝟓, 𝟒𝟑𝟒. 𝟏𝟕 𝐟𝐭 

Como se observa a flujo natural no puede llegar a superficie el petróleo por lo tanto 

necesitamos  un sistema de levantamiento artificial. 

Se calculó  la altura dinámica de Pwf del pozo Tarapoa NW3. 

𝐏𝐫𝐨𝐟 = 2.31 ∗
Pwf

γm
= 2.31 ∗

1,230

1.002
= 𝟐, 𝟖𝟑𝟓 𝐟𝐭 

Calculamos el levantamiento neto del pozo Tarapoa NW3. 
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𝐋𝐍 = ALTURA DE LA MITAD DE LOS PERFORADOS − ALTURA DINAMICA 

𝑳𝑵 = 10,583 − 2,835 = 𝟕, 𝟕𝟔𝟐 𝐟𝐭 

Como se observa a flujo natural no puede llegar a superficie el petróleo por lo tanto 

necesitamos  un sistema de levantamiento artificial. 

Se evaluó los diferentes métodos de levantamiento artificial y se han identificado los que 

no son adecuados para la producción del campo Tarapoa Noroeste, de acuerdo a la Tabla 4.21 

los parámetros que se encuentran marcados con amarillo serían los que limitan el uso de estos 

métodos, a continuación se explica las razones:  

 Bombeo hidráulico tipo pistón  una desventaja es su limitación ante la presencia de 

sólidos y como se observó en el Gráfico 4.13  el pozo Tarapoa NW3 tiene presencia 

de arena. 

 Bombeo mecánico es descartado debido a que impide que se profundice la bomba, 

mientras más profundo se encuentre el pozo los parámetros óptimos se ven 

disminuidos el diámetro del embolo las varillas también se ven afectada, y en los 

survey del campo Tarapoa tenemos dogleg de alrededor 3°. 

 PCP debido a su rango de profundidad impide  que se profundice la bomba.  
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Tabla 4.21.Cuadro comparativo de los métodos de levantamiento artificial. 

 
 

Los métodos de levantamiento artificial que se consideran valederos para el manejo del 

crudo del campo Tarapoa Noroeste son: 

 BOMBEO HIDRÁULICO TIPO JET 

 BESFLEX 

 ESPCP 

4.5.1. Diseño Bombeo Hidráulico. 

 

  El software Syal sirve para el diseño de Bombeo Hidráulico, a continuación  tenemos cinco 

ventanas (Ver Gráfico 4.39) en las cuales se debe ir completando con los datos requeridos. En 

la ventana 1 se ingresan los datos generales del pozo y del fluido como tipo levantamiento, 

tipo de flujo, etc,  en la ventana 2 se ingresan los datos del reservorio, al dar click  nos indica 

si la correlación es válida y aparecen las propiedades PVT de los fluidos, en la ventana 3 se 

ingresa la trayectoria del pozo, el ensamblaje de fondo, altura de los punzados, gradiente de 

temperatura; en la ventana 4 se calcula el IP como se ve en el Gráfico 4.23, posteriormente en 

la Tabla 4.22 tenemos un resumen de los resultados de los diferentes casos. 
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Gráfico 4.39. Vista principal de software Syal. 

 

En la Tabla 4.22 se presenta los datos IP de los diferentes casos del campo Tarapoa Noroeste. 

 

Tabla 4.22. Resultado de los IP para los diferentes casos. 

POZO IP 

Tarapoa NW1 

Caso 1 0.008 

Caso 2 0.016 

Caso 3 0.021 

Tarapoa NW3 

Caso 1  0.038 

Caso 2 0.076 

Caso 3 0.102 

 

En la ventana 5 (Diseño hidráulico jet) se selecciona el diseño de la bomba jet con la 

respectiva configuración nozzle-garganta, el diseño propuesto es por medio de una MTU se 

elige el modo de cálculo en recomendado, y despliega varios modelos, el sentido de flujo es en 

directa por el tubing la inyección y el retorno por el anular, a continuación analizaremos cada 

caso propuesto de los pozos. 
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a)  Diseño de BH para el pozo Tarapoa NW1. 

  Caso 1 para el pozo Tarapoa NW1 

Para este caso ingresamos un caudal de diseño de 20 bls como se ven el Gráfico 4.40, al dar 

click en calcular el programa nos brinda varias opciones que se muestra en el Gráfico 4.41 

procedemos a escoger la geometría 4C debido a que es la de mayor eficiencia de las bombas 

recomendadas por el software Syal, en el Gráfico 4.42 observamos un resumen de las 

características de la bomba 4C 

 
Gráfico 4.40. Ingreso de datos del diseño bomba jet para el caso 1 del pozo Tarapoa NW1. 

(Sertecpet, 2017) 

 

 

 
Gráfico 4.41. Geometrías del diseño hidráulico por el programa Syal para el caso 1 del pozo Tarapoa 

NW1. (Sertecpet, 2017) 
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Gráfico 4.42. Resumen del BH para caso 1 del pozo Tarapoa Noroeste 1. (Sertecpet, 2017) 

 

 Caso 2 para el pozo Tarapoa NW1 

Para este caso ingresamos un caudal de diseño de 38 bls como se ve en el Gráfico 4.43  el 

programa nos brinda  varias opciones que se muestra en el Gráfico 4.44, procedemos a escoger 

la configuración 4C debido a que la eficiencia es de 13.5 % y también es utilizada en el caso 

1, en el Gráfico 4.45 observamos un resumen de las características del bombeo hidráulico.  

 

 
  Gráfico 4.43. Ingreso de datos del diseño bomba jet para el caso 2 del pozo Tarapoa NW1. 
(Sertecpet, 2017) 

 

 



89 

 

 
Gráfico 4.44. Geometrías del diseño hidráulico por el programa Syal para el caso 2 del pozo Tarapoa 

NW1. (Sertecpet, 2017) 

 

 

 
Gráfico 4.45. Resumen del BH para el caso 2 del pozo Tarapoa Noroeste 1. (Sertecpet, 2017) 

 

 Caso 3 para el pozo Tarapoa NW1 

Para este caso ingresamos un caudal de diseño de 50 bls como se ve en el  Gráfico 4.46 y el 

programa nos brinda  varias opciones que se muestra en el Gráfico 4.47, procedemos a escoger 

la configuración 4C debido a que la eficiencia es de 16.8 % y nos sirve también para el caso 1 

y el caso 2, en el Gráfico 4.48 observamos un resumen de las características del bombeo 

hidráulico. 
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Gráfico 4.46. Ingreso de datos del diseño bomba jet para el caso 3 del pozo Tarapoa NW1. 

(Sertecpet, 2017) 

 

 

Gráfico 4.47. Geometrías del diseño hidráulico por el programa Syal para el caso 3 del pozo Tarapoa 
NW1. (Sertecpet, 2017) 

 

 

 
Gráfico 4.48. Resumen del BH para caso 3 del pozo Tarapoa NW1. (Sertecpet, 2017) 

 

 

b) Diseño de BH para el pozo Tarapoa NW3  

 Caso 1 para el pozo Tarapoa NW3 

Para este caso ingresamos un caudal de diseño de 90 bls como se ve en el  Gráfico 4.49  el 

programa nos brinda  varias opciones que se muestra en el Gráfico 4.50, procedemos a escoger 
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la configuración 5E debido a que la eficiencia es de 14.8 %, en el Gráfico 4.51 observamos un 

resumen de las características del bombeo hidráulico. 

 
Gráfico 4.49. Ingreso de datos del diseño hidráulico jet para el caso 1 del pozo Tarapoa NW3. 

(Sertecpet, 2017) 

 

 
Gráfico 4.50. Geometrías del diseño hidráulico por el programa Syal para el caso 1 del pozo Tarapoa 

NW3. (Sertecpet, 2017) 

 

 
Gráfico 4.51. Resumen del BH para el caso 1 del pozo Tarapoa Noroeste 3. (Sertecpet, 2017) 

 

 Caso 2 para el pozo Tarapoa NW3 

Para este caso ingresamos un caudal de diseño de 188 bls como se ve en el  Gráfico 4.52 el 

programa nos brinda  varias opciones que se muestra en el Gráfico 4.53, procedemos a escoger 
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la configuración 5E debido a que la eficiencia es de 26.06%, en el Gráfico 4.54 observamos un 

resumen de las características del bombeo hidráulico. 

 
Gráfico 4.52. Ingreso de datos del diseño jet para el caso 2 del pozo Tarapoa NW3. (Sertecpet, 

2017) 

 

 
Gráfico 4.53. Geometrías del diseño hidráulico por el programa Syal para el caso 2 del pozo Tarapoa 

NW3. (Sertecpet, 2017) 

 

 

 
Gráfico 4.54. Resumen del BH para el caso 2 del pozo Tarapoa Noroeste 3. (Sertecpet, 2017) 
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 Caso 3 para el pozo Tarapoa NW3 

Para este caso ingresamos un caudal de diseño de 242 bls como se ve en el  Gráfico 4.55 el 

programa nos brinda  varias opciones que se muestra en el Gráfico 4.56, procedemos a escoger 

la configuración 5E debido a que la eficiencia es de 30 .46%, en el Gráfico 4.57 observamos 

un resumen de las características del bombeo hidráulico. 

 
Gráfico 4.55. Ingreso de datos del diseño jet para el caso 3 del pozo Tarapoa NW3. (Sertecpet, 

2017) 
 

 

Gráfico 4.56. Geometrías del diseño hidráulico por el programa Syal para el caso 3 del pozo Tarapoa 
NW3. (Sertecpet, 2017) 

 

 
Gráfico 4.57. Resumen del BH para el caso 3 del pozo Tarapoa Noroeste 3. (Sertecpet, 2017) 
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4.5.2. Diseño de BES. 

 

A través del software AutographPC realizamos el diseño del bombeo electrosumergible en 

el Gráfico 4.58, ingresamos los datos del yacimiento como propiedades de los fluidos: API, 

porcentaje de agua, gravedad específica del gas, relación gas petróleo, presión de burbuja, 

intervalo de los punzados, índice de productividad. 

 
Gráfico 4.58. Ingreso de datos en el programa AutographPC (Baker Hughes, 2017) 

 

a) Diseño de BES para el pozo Tarapoa NW1. 

 

Para este pozo no es posible diseñar debido a que el caudal esta fuera del rango para la 

BESflex como se puede observar en el Gráfico 4.59 ya que si diseñamos la bomba para este 

caudal quedaría fuera del rango operativo recomendado de la bomba como se ve en el Gráfico 

4.60 esto se puede definir como los límites de empuje axial, donde la etapa quedará con 

empuje descendente hacia el lado  izquierdo del rango y con empuje ascendente hacia el lado 

derecho, si la etapa se encuentra dentro del rango, se piensa que está balanceada y no habrá 

empuje neto en ninguna dirección. 
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Gráfico 4.59. Especificaciones para la bomba FLEX. (Baker Hughes, 2017) 

 
 

 
Gráfico 4.60. Rango operativo de las bombas FLEX. (Baker Hughes, 2017) 

 

 

b) Diseño de BES para el pozo Tarapoa NW3. 

Para los tres diferentes casos el software nos brinda la mejor opción de bomba que para 

todos los casos es la 402- FlexERSSD esta maneja un rango de 50 a 500 BPD a continuación 

una descripción del equipo: 

Equipo BES Descripción 
Diámetro 

(OD) 

Bomba Superior PMP 400 PMSX 134 Etapas 4 in 

Bomba Media PMP 400 PMSX 134 Etapas 4 in 

Bomba Inferior PMP 400 PMSX 134 Etapas 4 in 

Separador de Gas GRSXBAR2H6 5.13 in 

Sellos en tandem GST3 X4db h6hlpps 5.13 in 

Motor 350HP/2440V/88ª 5.62 in 

Cable #1 Doble capilar 1030 ft 
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 Caso 1 para el pozo Tarapoa NW3 

En el Gráfico 4.61 podemos ver la curva desempeño de la bomba la cual nos dice que a 48 

Hz tendríamos un caudal de 109BPD y en una etapa tendríamos 28 ft con una eficiencia del 

15%, entonces para llegar a superficie son 10,583 ft, calculamos el número de etapas  

Número de  etapas =
10,583

28
= 378 etapas 

Tomando en cuenta que  en el catálogo cada bomba tiene 134 etapas, procedemos a calcular 

el número de bombas requeridas: 

Número de  bombas =
378 etapas

134 etapas
= 3 

 

Gráfico 4.61. Curva de desempeño de la bomba para el caso 1 del pozo Tarapoa NW3. (Baker 
Hughes, 2017) 
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 Caso 2 para el pozo Tarapoa NW3 

En el Gráfico 4.62 podemos ver la curva desempeño de la bomba,la cual nos dice que a 47 

Hz se produce 219 BPD y en una etapa tendríamos 28 ft con una eficiencia del 18%, entonces 

para llegar la superficie que son 10,583 ft, procedemos a calcular el número de etapas  

Número de  etapas =
10,583

28
= 378 etapas 

Tomando en cuenta que en el catálogo cada bomba tiene 134 etapas, procedemos a calcular el 

número de bombas requeridas: 

 

Número de  bombas =
378 etapas

134 etapas
= 3 

 

Gráfico 4.62. Curva de desempeño de la bomba para el caso 2 del pozo Tarapoa NW3. (Baker 
Hughes, 2017) 
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 Caso 3 para el pozo Tarapoa NW3 

En el Gráfico 4.63 podemos ver la curva desempeño de la bomba, la cual nos dice que a 53 

Hz se produce 294 BPD y en una etapa tendríamos 29 ft con una eficiencia del 20%, entonces 

para llegar la superficie que son 10,583 ft, procedemos a calcular el número de etapas  

Número de  etapas =
10,583

29
= 364 etapas 

Tomando en cuenta que en el catálogo cada bomba tiene 134 etapas, procedemos a calcular el 

número de bombas requeridas: 

Número de  bombas =
364 etapas

134 etapas
= 3 

 
Gráfico 4.63. Curva de desempeño de la bomba para el caso 3 del pozo Tarapoa NW3. (Baker 

Hughes, 2017) 
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4.5.3. Diseño ESPCP. 

 

A través del software AutographPC realizamos el diseño en el Gráfico 4.58 ingresamos los 

datos del yacimiento como propiedades de los fluidos: API, porcentaje de agua, gravedad 

específica del gas, relación gas petróleo, presión de burbuja, intervalo de los punzados, índice 

de productividad. 

 

a) Diseño ESPCP para el pozo Tarapoa NW1. 

Con la utilización de la viscosidad, la aplicación es no viable en vista que las variables de 

fondo varían considerablemente, principalmente la PIP que estaría en el orden de los 9.1 Psi 

con la utilización del IP de 0.01 para un caudal de 23 BFPD. Bajo estas condiciones la bomba 

operaria fuera de rango. Mientras que el motor no tendría la suficiente velocidad de 

refrigeración del fluido. Adicional no se lograría producir los 61BFPD ya que la presión en 

los perforados seria baja. 

 
Gráfico 4.64. Ingreso de datos para el diseño de ESPCP para el pozo Tarapoa NW1. (Baker 

Hughes, 2017) 
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Gráfico 4.65. Curva de selección de la bomba para el pozo Tarapoa NW1. (Baker Hughes, 2017) 

 

b) Diseño ESPCP para el pozo Tarapoa NW3 

 Caso 1 para el pozo Tarapoa NW3 

El diseño para este pozo es el modelo 55-D-4600 de la serie 375 como se puede ver en el 

Gráfico 4.66 contiene las condiciones del pozo, además de los siguientes cálculos como la 

presión con la que ingresa el fluido a la bomba (PIP) cuyo valor es de 720 Psi, la presión de 

descarga que es de 3,711 Psi,  y en el Gráfico 4.67 vemos la selección de  la bomba es de la 

serie 375 ya que no existe restricción con el diámetro del casing de 7”, las RPM se 

encuentran en un rango optimo que puede ser de 190 a 310 RPM en este caso como se 

observa es de 210 RPM, la frecuencia a la cual trabaja está en un rango adecuado, y l 

eficiencia es de 96% 
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Gráfico 4.66. Ingreso de datos para el diseño de la ESPCP del pozo Tarapoa NW3. (Baker Hughes, 

2017) 

 

 
Gráfico 4.67. Selección de la bomba caso1 para el pozo Tarapoa NW3. (Baker Hughes, 2017) 

 

 Caso 2 y 3 para el pozo Tarapoa NW3 
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Para los dos casos se trabaja con el mismo diseño que sería es el modelo 130-D-4600 de la 

serie 375, en el vemos la selección de  la bomba es de la serie 375 ya que no existe restricción 

con el diámetro del casing de 7”, las RPM se encuentran en un rango optimo que puede ser de 

190 a 310 RPM en este caso como se observa es de las RPM son 240 RPM, la frecuencia a la 

cual trabaja está en un rango adecuado, con una eficiencia del 95%. 

 
Gráfico 4.68. Selección de la bomba caso2 y 3 para el pozo Tarapoa NW3. (Baker Hughes, 2017) 

 

Resumen de la eficiencia de los métodos de levantamiento artificial analizados para 

el campo Tarapoa Noroeste. 

 

Se realizó un diseño para cada caso, siendo las eficiencias las siguientes: 

 

POZO NW1 
BOMBEO HIDRÁULICO 

ef(%) 

BOMBEO BESFLEX 

ef(%) 

BOMBEO ESPCP 

ef(%) 

CASO 1 7.846 Fuera de rango optimo Fuera de rango optimo 

CASO 2 13.550 Fuera de rango optimo Fuera de rango optimo 

CASO 3 16.815 Fuera de rango optimo Fuera de rango optimo 

POZO NW3 
BOMBEO HIDRÁULICO 

ef(%) 

BOMBEO BESFLEX 

ef(%) 

BOMBEO BESPCP 

ef(%) 

CASO 1 14.881 15 97 

CASO 2 26.059 18 95 
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Como se observó el mejor método de levantamiento para la producción de crudo 

extrapesado para el campo Tarapoa Noroeste es la ESPCP, porque los rangos de 

eficiencia tienen valores altos a comparación del bombeo hidráulico y BES. 

 

Diseño de ESPCP con viscosidad reducida. 

 

Al ser la ESPCP el método de levantamiento de mejor eficiencia para la producción de 

crudos extrapesados realizamos un diseño con la viscosidad reducida por el químico con el 

programa AutograpahPc como se indicó en la sección 4.6.3. 

 

 

 

 

4.7.1. Diseño de ESPCP con viscosidad reducida para el pozo Tarapoa NW1 

 

a) Caso 1 para el pozo Tarapoa NW1. 

El diseño para este pozo es el modelo 25-B-4600 de la serie 288, en el Gráfico 4.69 vemos 

la selección de  la bomba es de la serie 288 ya que no existe restricción con el diámetro del 

casing de 7”, las RPM son 120 RPM, la frecuencia a la cual trabaja está en un rango 

adecuado, con una eficiencia del 88%. 

 

CASO 3 30.453 20 95 
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Gráfico 4.69. Selección de la bomba caso 1 para el pozo Tarapoa NW1. (Baker Hughes, 2017) 

 

b) Caso 2 y 3 para el pozo Tarapoa NW1. 

Para los dos casos se trabaja con el mismo diseño que sería es el modelo 25-B-4600 de la 

serie 288, en el Gráfico 4.70 vemos la selección de  la bomba es de la serie 288 ya que no 

existe restricción con el diámetro del casing de 7”, las RPM se encuentran en un rango 

optimo que puede ser de 190 a 310 RPM en este caso como se observa es de las RPM son 

190 RPM, la frecuencia a la cual trabaja está en un rango adecuado, con una eficiencia del 

93%. 

 
Gráfico 4.70. Selección de la bomba caso 2 y 3 para el pozo Tarapoa NW1 con reducción de 

viscosidad. (Baker Hughes, 2017) 
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4.7.2. Diseño de ESPCP con viscosidad reducida para el pozo Tarapoa NW3. 

 

a) Caso 1 para el pozo Tarapoa NW3. 

El diseño para este pozo es el modelo 55-D-4600 de la serie 375, en el Gráfico 4.71 vemos 

la selección de  la bomba es de la serie 375 ya que no existe restricción con el diámetro del 

casing de 7”, las RPM se encuentran en un rango optimo que puede ser de 190 a 310 RPM las 

RPM son 210 RPM, la frecuencia a la cual trabaja está en un rango adecuado, con una 

eficiencia del 97%. 

 
Gráfico 4.71. Selección de la bomba caso 1 para el pozo Tarapoa NW3 con reducción de viscosidad. 

(Baker Hughes, 2017) 

 

b) Caso 2 y 3 para el pozo Tarapoa NW3. 

El diseño para este pozo es el modelo 130-D-4600 de la serie 375, en el Gráfico 4.72 vemos 

la selección de  la bomba es de la serie 375 ya que no existe restricción con el diámetro del 

casing de 7”, las RPM se encuentran en un rango optimo que puede ser de 190 a 310 RPM las 

RPM son 240 RPM, la frecuencia a la cual trabaja está en un rango adecuado, con una 

eficiencia del 97%. 
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Gráfico 4.72. Selección de la bomba caso 2 Y 3 para el pozo Tarapoa NW3 con reducción de 

viscosidad. (Baker Hughes, 2017) 

 

 Aplicación de una completación para el pozo Tarapoa NW3 

 

Se ha diseñado una aplicación de completación, que facilite la producción de crudo extra 

pesado del campo Tarapoa Noreste, este diseño realizado preveé la utilización de dispositivos 

o accesorios que facilitan: 

Producción de fluidos 

Control de pozo y limpieza de tuberías 

Accesibilidad a la formación 

 

4.8.1.  Producción de fluidos 

 

Para producir el petróleo y agua desde el yacimiento se ha considerado utilización de un 

sistema de levantamiento artificial óptimo, en este caso es ESPCP. 
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4.8.2.  Control de pozo y limpieza de tubería 

 

Para controlar el pozo para un trabajo de reparación o mantenimiento, se ha considerado la 

utilización de dos camisas, que estarán cerradas y en caso de requerir controlar o limpiar el 

pozo se las podrá abrir de acuerdo a la necesidad, en caso que el petróleo extra pesado se 

adhiera a las tuberías producto de su alta viscosidad y baja fluidez, se dispone de estas 

herramientas que facilitarían poner al pozo nuevamente operativo. 

 

4.8.3.  Accesibilidad a la formación 

 

Para acceder a la formación sin sacar la completación se ha considerado la utilización de la 

herramienta Y-tool, la cual facilita acceder por una tubería paralela al equipo ESPCP 

denominada by pass tubing, con la cual se puede realizar trabajos de estimulación, limpieza y 

producción en la cara de la formación. 
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COORDENADAS SUPERFICIAL:

N 9990157.16 m

E 334719.68 m 108' MD / 108' TVD CONDUCTOR CASING: 20", K-55, 94 lbs/ft

 

6215' MD / 5116' TVD SURFACE CASING: 13-3/8" BTC, K-55, 68 lbs/ft

MAX. DESVIACION: 46.04° @ 8567' MD / 6808' TVD Shoe @ 45.3°

Levantamiento

Neto

 3½" Camisa de circulación,tipo L, ID: 2.81"

A Section

B Section

C Section PRODUCTION EUE TUBING: 3-1/2"

Doble capilar

Running weight: 62.000 lbs

Pulling weight: 85.000 lbs

9938' MD / 7809' TVD TOP TIW 9-5/8" x 7" Liner Hanger

INTERMEDIATE CASING: 9-5/8" BTC, N-80, 47 lbs/ft

10428' MD / 8137´ TVD Shoe at 43.5°

3½" Camisa de circulación,tipo L, ID: 2.81"

Altura
 Dinámica

SELLO TANDEM SERIES 513 WITH PFS

REDUCTOR

 2.125 By pass@10490´  

 "M-1" Inferior
Mitad de perforados

10583' MD 

From 10575' to 10591'

16' @ 5 SPF.

PBTD 11552' MD / 9030' TVD

L.C.  11553' MD / 9030' TVD

PRODUCTION LINER: 7" BTC, P-110, 26 lbs/ft

Shoe @ 28.6°

Bomba PCP 130-D-4600 , SERIE 375@ 10400´ 

MOTOR SERIES 562 XP-X 125HP/1890V/41A

 Y- tool con tapon 1.812 BLANKING PLUG  ERZG

TD: 11917' MD / 9344' TVD

-

Well Head Information

R I H  Information

JMP

13-3/8" x 13-5/8 x 3M

13-5/8" x 11" x 3M

3-1/2" EUE x 11" x 3M

11632' MD / 9090' TVD
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

 CONCLUSIONES. 

 

 Como primera estrategia se calculó tres posibles casos de IP para cada pozo; en el 

primer caso se evaluaron los datos del yacimiento, en el segundo caso se incrementó 

el espesor de arena, evaluando registros eléctricos y en el tercer caso se aplicó un 

daño de -2,  obteniendo los siguientes resultados: 

POZO IP 

Tarapoa NW1 

Caso 1 0.008 

Caso 2 0.016 

Caso 3 0.021 

Tarapoa NW3 

Caso 1  0.038 

Caso 2 0.076 

Caso 3 0.102 

 

 La segunda estrategia de producción del crudo extrapesado del campo Tarapoa 

Noroeste fue la reducción de la viscosidad a través de productos químicos que los 

dispone la empresa Andes Petroleum; con estos productos se realizaron pruebas de 

laboratorio, escogiendo el producto denominado P2 por ser compatible con el crudo 

del reservorio, además se adicionó diesel como diluyente con una concentración de 

1000 ppm, disminuyendo en promedio la viscosidad en un 76 %, obteniendo valores 

de viscosidad de 351.18 cP para el pozo Tarapoa NW1 y 465.6 cP para el pozo NW3. 

Las dosificaciones calculadas en galones serían las siguientes: 

Pozo 
Caso 1 Caso 2 Caso 3 Producción en Bld 

P2 

gls 

Diesel 

gls 

P2 

gls 

Diesel 

gls 

P2 

gls 

Diesel 

gls 
Caso1 Caso2 Caso3 

NW1 0.8 40 1.6 80 2.1 105 19 38 50 

NW3 4 189 8 395 11 508 90 188 242 
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 Al disminuir la viscosidad con el producto químico P2 más diluyente, se observó 

mejora en el grado API; para el pozo Tarapoa Noroeste 1 de 9° API mejora a un rango 

de 10.22° a 10.51°, y en el caso del pozo Tarapoa Noroeste 3 de 9.5° API, mejora a 

10.56° API.  

 Los Pozos Tarapoa Noroeste 1 y 3 no fluyen a flujo natural  pero tienen una altura 

dinámica de 2,822 ft y de 2,835 ft respectivamente; es decir, no tiene la energía 

necesaria para llegar a superficie y necesita de métodos de levantamiento artificial. 

 Los métodos de levantamiento artificial poseen diferentes características y rangos de 

operación, razón por la cual se realizó una evaluación en forma de screening para 

tomar como punto de partida y definir los métodos que son viables para el crudo del 

campo Tarapoa Noroeste, siendo las mejores opciones el Bobeo Hidráulico tipo Jet, 

ESP, ESPCP. 

 Para la tercera estrategia de las opciones viables de los métodos de levantamiento 

artificial, se realizó un diseño para cada caso, teniendo las siguientes eficiencias: 

 

 

Como se observó en las tablas de arriba, el mejor método de levantamiento para la 

producción de crudo extrapesado para el campo Tarapoa Noroeste es la ESPCP, 

POZO NW1 
BOMBEO HIDRÁULICO 

ef(%) 

BOMBEO BESFLEX 

ef(%) 

BOMBEO ESPCP 

ef(%) 

CASO 1 7.846 Fuera de rango optimo Fuera de rango optimo 

CASO 2 13.550 Fuera de rango optimo Fuera de rango optimo 

CASO 3 16.815 Fuera de rango optimo Fuera de rango optimo 

POZO NW3 
BOMBEO HIDRÁULICO 

ef(%) 

BOMBEO BESFLEX 

ef(%) 

BOMBEO BESPCP 

ef(%) 

CASO 1 14.881 15 97 

CASO 2 26.059 18 95 

CASO 3 30.453 20 95 
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puesto que se obtiene rangos de eficiencia altos a comparación del bombeo hidráulico 

y BESFLEX; por este motivo se realizaron los diseños con el valor de la viscosidad 

reducida por el químico P2. 

 

 La producción del pozo Tarapoa NW1 de acuerdo a los casos estudiados, se podría 

encontrar en un rango de 22 a 60 BPPD y la producción para el pozo Tarapoa NW3 es 

de 109 a 294 BPPD. 

 

 El diseño de la aplicación de completación planteado, considera asentarla en liner de 7 

pulgadas, con las especificaciones del diseño realizado de la bomba ESPCP; se 

consideran 2 camisas de circulación, la primera camisa sobre la altura dinámica del 

fluido y la otra en la sección de 7”  para realizar trabajo de limpieza en caso de 

taponamiento. Los capilares deben estar lo más profundo posible para que el químico 

actué eficientemente en la cara del pozo; y la utilización de la herramienta Y-tool con 

un tapón denominado blanking plug, también se colocó un by pass que permite 

alcanzar mayor profundidad.   
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RECOMENDACIONES. 

 

 Para incrementar la producción del crudo extrapesado del campo Tarapoa Noroeste se 

pueden utilizar diferentes métodos para reducir la viscosidad del petróleo, uno de 

ellos puede ser incrementar la temperatura, con la implementación de tecnología de 

punta como calentamiento electromagnético, que a pesar de no ser nueva no ha sido 

utilizada en el país, otra opción viable y económica de reducción de viscosidad es la 

utilización de agua caliente en los métodos de levantamiento artificial, y una 

alternativa diferente de recuperación, es la aplicación de un método de recuperación 

mejorada que a pesar de ser más costosa, representaría una recuperación mayor del 

factor de recobro. 

 

 Antes de proceder a aplicar la completación  en pozos exploratorios se debe realizar 

evaluaciones  como:  

-Muestreos a hoyo abierto y en pozos entubados. 

-Registros electromagnéticos, ya que estos nos permite obtener un dato de 

aproximación de la viscosidad, para poder escoger en caso de ser necesario un método 

de levantamiento artificial adecuado para el pozo. 

 

 La producción estimada para el pozo Tarapoa NW3 es mayor a la del pozo Tarapoa  

NW1,  por lo tanto se recomienda iniciar las pruebas en este pozo. 

 

 Se recomienda inyectar el químico con un capilar en el caso de utilizar ESP y 

mezclado con el fluido motriz si el levantamiento es bombeo hidráulico tipo jet. 
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ANEXOS 

ANEXO A: Glosario de términos. 

 

Amidas: Un grupo de sustancias químicas orgánicas con la fórmula general RCO-

NH2 formadas a partir de las reacciones de amoníaco (NH3) y un ácido carboxílico, RCOO-

H+. Los grupos "R" van desde el hidrógeno hasta varias estructuras lineales y en anillo. Las 

amidas y las poliamidas son emulsionantes y surfactantes, muchos de ellos hechos a partir de 

ácidos grasos. 

Anticlinal: Un pliegue en forma de arco, producido en las rocas, en el que las capas de 

roca son convexas hacia arriba. Las capas de roca más antiguas forman el núcleo del pliegue, 

y, a partir del núcleo, se disponen rocas cada vez más modernas.  

Estator: es la parte fija de una máquina rotativa y uno de los dos elementos fundamentales 

para la transmisión de potencia (en el caso de motores eléctricos) o corriente eléctrica (en el 

caso de los generadores eléctricos), siendo el otro su contraparte móvil, el rotor. 

Fuerza gravitacional: Esta ley establece que los cuerpos, por el simple hecho de tener 

masa, experimentan una fuerza de atracción hacia otros cuerpos con masa, 

denominada fuerza gravitatoria o fuerza gravitacional. 

Fuerzas capilares: Las que resultan de la interacción entre la cohesión del agua y su 

adhesión con las partículas del suelo, por contraposición a las adsorbentes. 

Geoquímica: El estudio de la química de la Tierra y de los cuerpos sólidos del sistema 

solar, lo que incluye la distribución, circulación y abundancia de los elementos (y sus iones e 

isótopos), las moléculas, los minerales, las rocas y los fluidos.  

Levantamiento Artificial: Cualquier sistema que agrega energía a la columna de fluido 

de un pozo con el objetivo de iniciar y mejorar la producción del pozo.  

https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina
https://es.wikipedia.org/wiki/Potencia_(f%C3%ADsica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Rotor_(m%C3%A1quina_el%C3%A9ctrica)
http://www.riego.org/glosario/fuerzas-adsorbentes/
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Metano: Gas incoloro, inodoro y muy inflamable, más ligero que el aire, que en la 

naturaleza se produce por la descomposición de la materia orgánica, especialmente en los 

pantanos, y se desprende del gas del petróleo, del gas de las turberas, del grisú de las minas 

de carbón, etc. 

Oxidación del petróleo: oxidar con oxígeno el último carbono de la molécula 

Pata de perro: cualquier cambio severo de ángulo y trayectoria del pozo. 

Porosidad: El porcentaje de volumen de poros o espacio poroso, o el volumen de roca que 

puede contener fluidos. 

Pozo desviado: Un pozo que no es vertical. El término denota generalmente un pozo 

perforado lejos de la vertical en forma intencional. 

Recursos: Todos aquellos medios que contribuyen a la producción y distribución de los 

bienes y servicios usados por los seres humanos. 

Roca generadora: Una roca rica en contenido de materia orgánica que, si recibe calor en 

grado suficiente, generará petróleo o gas. 

Solventes: Aditivo químico para tratamientos de estimulación que es soluble en petróleo, 

agua y fluidos de tratamiento con base ácida.  

Viscosidad: Una propiedad de los fluidos y las lechadas que indica su resistencia al flujo, 

definida como la relación entre el esfuerzo cortante y la velocidad de corte.  

 

 

 


