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ABREVIATURAS Y SIGLAS 

°API       = Densidad del petróleo (American Petroleum Institute). 

BES       = Bombeo electrosumergible. 

Bo          = Factor volumétrico del petróleo (By/Bn) 

BPPD    = Barriles de petróleo por día. 

BFPD    = Barriles de fluido por día. 

BHA      = Instalación de fondo de pozo. 

BHP      = Presión de fondo de pozo. 

Bbl        = Barriles. 

BSW     = Cantidad de agua y sedimentos en el petróleo (%) 

CYB      = Cuyabeno 

EF          = Eficiencia de flujo. 

Ft           = Unidad de longitud Píes. 

GOR      = Relación gas petróleo (ft3/bbl) 

ID           = Diámetro interno (in) 

Hz          = Hertz - frecuencia. 

In           = Pulgadas. 

IP           = Índice de productividad (bbl/psi) 

IPR        = Inflow Performace Relationship 

K            = Permeabilidad [milidarcys (md)] 

OD          = Diámetro externo (ft) 

Pb           = Presión en el punto de burbuja (Psi) 
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PIP         = Presión de entrada de la bomba (Psi) 

POES     = Petróleo original en sitio (bbl) 

PSI         = libras fuerza pulgada cuadrada. 

PVT       = Presión, volumen y temperatura. 

Pwf        = Presión de fondo fluyente (Psi). 

Pwh       = Presión de cabeza (Psi) 

Pws        = Presión estática del yacimiento (Psi). 

Pr           =Presión del reservorio (Psi) 

Pwfs      = Presión de fondo fluyente en la cara de la arena. (Psi) 

Qo          = Caudal de petróleo (bbl) 

Rs          = Razón de solubilidad (Pcs/ bbl) 

RPM     = Revoluciones por minuto. 

SKIN     = Daño de la formación. 

T            = Temperatura (°F) 

TIR       = Tasa interna de retorno. 

TS         = Arena “T” superior. 

UI          = Arena “U” inferior. 

UM        = Arena “U” media. 

US         = Arena “U” superior. 

VLP      = Vertical Lift Performance. 

VAN     = valor actual neto. 
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RESUMEN 

 

El presente estudio técnico tuvo como finalidad la identificación de las posibles 

restricciones de producción a nivel del reservorio y del pozo del pad de mayor de 

producción del Campo Cuyabeno-Sansahuari, con el objetivo de proponer alternativas de 

optimización de producción que se puedan ejecutar en futuras actividades de Workover.  

La metodología usada para el análisis detallado del sistema de producción de los pozos fue 

por medio de la simulación del comportamiento de los pozos gracias al uso del software 

Pipesim. La principal información recolectada que sirvió para el análisis nodal fue:  

propiedades petrofísicas, diagramas mecánicos, surveys de los pozos, datos PVT,  Build Up 

y la producción diaria correspondiente a  la fecha de realización del estudio. Toda esta 

información fue ingresada al software Pipesim para el análisis respectivo tanto a 

condiciones actuales como a condiciones optimizadas.  

Como resultados del estudio técnico se propuso alternativas de optimización de producción 

en cada pozo. En el pozo CYBC-021 se realizó el cambio de equipo BES a uno de mayor 

capacidad. En los pozos CYBC-035, CYBC-060 Y CYBC-068 se incrementó la frecuencia 

de operación del equipo electrosumergible con el fin de aumentar la producción. 

Finalmente, en el pozo CYBC-013 se propuso la profundización del equipo BES y el 

incremento de frecuencia con el objetivo de obtener una mayor PIP y producción. Es 

importante mencionar que estas alternativas cuentan con su respectivo análisis económico 

cuyos resultados de TIR y VAN hacen que los proyectos sean económicamente rentables. 

PALABRAS CLAVE: PRODUCCIÓN / RESTRICCIONES / ANÁLISIS NODAL / 

PIPESIM / OPTIMIZACIÓN. 
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Sansahuari field using a multiphase flow in pipelines simulator. 
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Co-tutor: Eng. Renán Ruiz 

 

ABSTRACT 

The purpose of this technical study was to identify the possible production restrictions of 

the highest wellpad production in Cuyabeno-Sansahuari field with the objective to propose 

new production optimization alternatives that can be executed in future workover activities.  

The methodology used for the production system analysis was developed through nodal 

analysis simulation. The main information collected for the nodal analysis was:  

petrophysical properties, mechanical diagrams, well surveys, PVT data, well testing results 

and daily production corresponding to the date of the study. All this information was 

uploaded to the Pipesim software to be analyzed at current and optimized conditions. 

As a result of the technical study, production optimization alternatives were proposed in 

each well. In the well CYBC-021, the ESP equipment was changed to one of greater 

capacity. In wells CYBC-035, CYBC-060 and CYBC-068 the operation frequency of the 

electrosubmersible equipment was increased in order to enhance production. Finally, in the 

well CYBC-013, the deepening of the ESP equipment and increase of frequency were 

proposed in order to obtain a higher PIP and production. It is important to mention that 

these alternatives have their respective economic analysis whose TIR and VAN results 

make the projects economically profitable. 

 

 

 

Keywords: PRODUCTION / RESTRICTIONS / NODAL ANALYSIS / PIPESIM / 

OPTIMIZATION. 
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CAPÍTULO I – GENERALIDADES 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

La mayoría de los campos petroleros del Oriente Ecuatoriano se encuentran en una 

etapa de declinación de producción de petróleo debido a la disminución de la energía del 

yacimiento y al incremento del corte de agua. Esta situación también se presenta en el 

Campo Cuyabeno-Sansahuari, el cual presenta altos cortes de agua, problemas de daño de 

formación y el uso de algunas bombas que ya se encuentran en estado obsoleto. Situaciones 

que provocan un decremento de la producción de petróleo en algunos pozos, reflejándose 

en una disminución de los ingresos económicos para el país.  

 

1.2. Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo General 

 

Optimizar la producción de petróleo de los pozos que producen en el pad de mayor 

producción del Campo Cuyabeno-Sansahuari mediante el análisis nodal utilizando un 

simulador de flujo multifásico en tuberías. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

 Revisar, validar, organizar la información del campo y seleccionar el pad de mayor 

producción para su optimización. 

 Realizar el modelaje de la geometría de los pozos y líneas de flujo del pad 

seleccionado utilizando el programa Pipesim.   

 Analizar la producción del pad y los posibles factores que intervienen en el 

comportamiento de la producción mediante un análisis nodal. 

 Analizar varios escenarios de producción utilizando el software Pipesim. 

 Plantear soluciones para futuros trabajos en tuberías y reacondicionamientos de 
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pozos que permitan optimizar la producción del pad seleccionado. 

 

1.3. Justificación e Importancia 

 

La declinación de la producción de petróleo en pozos del Campo Cuyabeno-Sansahuari 

es un problema que necesitaba de un estudio detallado de los diversos factores que 

afectaban la vida del pozo. La aplicación del análisis nodal y el uso del software de flujo 

multifásico en tuberías “Pipesim” facilitan la simulación del comportamiento del pozo y de 

las líneas de flujo permitiendo diagnosticar el sistema de producción en cualquier punto, 

evitando de esta manera posibles problemas que afecten la producción del pozo. Gracias al 

análisis de múltiples escenarios y problemas típicos de restricciones de flujo presentes en 

los pozos se pudo proponer alternativas que permiten incrementar o mantener la producción 

de petróleo del campo. Por lo tanto, el presente estudio técnico es de gran importancia para 

el desarrollo de los proyectos de optimización de la producción de los pozos en el Campo 

Cuyabeno-Sansahuari, en especial en el pad de mayor producción.  

 

1.4. Entorno del Estudio 

 

El presente estudio técnico se lo realizó en la Universidad Central del Ecuador y sirvió 

como trabajo de titulación en la Carrera de Ingeniería de Petróleos y contó con el auspicio 

de la empresa pública PETROAMAZONAS EP encargada de la exploración y producción 

de Hidrocarburos en el Ecuador, respetando los principios éticos de las instituciones, el 

cuidado del ambiente, el uso ético de la información, uso del software Pipesim con licencia 

y la veracidad de los resultados obtenidos, así como la normativa vigente relacionada con 

los procesos de titulación de grado en el sistema de educación superior del país y la 

normativa aplicada a los procesos de producción de hidrocarburos. 
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CAPÍTULO II - DISEÑO METODOLÓGICO 

 

2.1 Tipo de Estudio 

 

La metodología utilizada para este estudio técnico es de carácter: 

 Descriptivo: Porque se analizaron los datos de la producción de los pozos 

seleccionados, los PVT, build up, parámetros petrofísicos, diagramas mecánicos, 

surveys y el comportamiento de las bombas que cada pozo opera. 

 Prospectivo: Porque los resultados servirán para futuras toma de decisiones. 

 Cuantitativo: Porque se determinó cuantitativamente el comportamiento de los 

pozos y las opciones de optimización. 

 

2.2 Universo y muestra 

 

El universo para este estudio está conformado por los pozos productores del Campo 

petrolero Cuyabeno-Sansahuari.  La muestra comprende el pad de mayor producción del 

Campo (pad C), el cual consta de 7 pozos, de los cuales se eligieron solo 6 ya que uno no 

cuenta con un sistema BES. 

 

2.3  Métodos y técnicas de recopilación de información 

 

Se recolectó información de los pozos del Campo Cuyabeno en especial de los pad de 

mayor producción, información que consta de pruebas PVT, build up, petrofísica del 

campo, diagramas mecánicos, surveys, catálogo y match de bombas, descripción del campo 

entre otra información de gran ayuda. Con respecto a la información de las bombas 

faltantes de los pozos, se solicitó ayuda al personal encargado de la parte de levantamiento 

artificial de la empresa, información que se ingresó en la base de datos del software 

Pipesim. Por último se validaron los datos para poder simular el comportamiento de los 

pozos antes y después de los trabajos de optimización que pudieran realizarse. 
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2.4 Procesamiento y análisis de la información 

 

La selección del pad de mayor producción del Campo Cuyabeno se lo realizó con la 

ayuda del software OFM (Oil Fiel Manager), programa que es de gran ayuda para analizar 

y pronosticar la producción en campos petroleros.  Es importante mencionar que la 

información se encontraba almacenada en el software, la cual se actualiza diariamente.  El 

análisis nodal se lo realizó utilizando con el software Pipesim (Software de flujo 

multifásico) que simula el comportamiento de un pozo antes y después de una 

optimización, las correlaciones de los pozos fueron obtenidas por medio del software Petrel 

y los pronósticos de producción mediante la ayuda del programa OFM. 

 

2.5 Análisis y resultados 

 

Se realizó un análisis de la producción real vs los resultados obtenidos con el análisis 

nodal sobre todo con los pozos que presentaban algún tipo de problema, analizando el 

rango operativo de la BES y del valor de la PIP. 

 

En los siguientes esquemas podemos observar la metodología aplicada para la 

realización del análisis nodal. 



5 

 

 

 

 
Figura 1: Diagrama de la metodología usada en el proyecto. 

Fuente: Petroamazonas.EP, 2018. 

Elaborado por: Christian Lucas. 
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Figura 2: Procedimiento general del proyecto. 

Fuente: Petroamazonas.EP, 2018. 

Elaborado por: Christian Lucas. 

 

  

Selección de data de pozos candidatos

Incluye información general del pozo, surveys, análisis pvt, producción
diaria,datos diagramas mecánicos actualizados, bombas, equipos de
levantamiento artificial y datos de completación.

Análisis Nodal

Ingreso de información recolectada de c/pozo, análisis de sensibilidades 
que incluye la selección del nodo de estudio y diversos criterios a analizar. 
Por último la simulacion , graficas y resultados del análisis nodal. 

Toma de decisiones.

Análisis de posibles problemas que puedan presentarse a lo largo de la
simulación, los mismo que estan relacionados a la presión de salida y
frecuencia de las bombas o información de data que se crea no es correcta.
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CAPÍTULO III - MARCO TEÓRICO 

 

3.1. Descripción del Campo Cuyabeno-Sansahuari 

 

3.1.1 Generalidades 

 

Cuyabeno- Sansahauri es un campo petrolero que encuentra manejado por la empresa 

Petroamazonas EP. Este forma parte del Activo Cuyabeno, el cual está conformado por 

cinco campos que actualmente están en actividad: Cuyabeno-Sansahuari, Víctor Hugo 

Ruales (VHR), Tipishca- Huaico, Vinita y Blanca (Petroamazonas, 2018). En la tabla 1 se 

puede observar la ficha técnica del Activo Cuyabeno. 

 

OPERADOR PETROAMAZONAS 

Central de proceso 
Cuyabeno-Sansahuari, Víctor Hugo 

Ruales, Tipishca-Huaico, Vinita y Blanca 

Activo( PAM) Cuyabeno 

Zona ( PAM) Norte 

Área (Ha) 305314.1885 
 

Tabla 1: Descripción del Activo Cuyabeno – Sansahuari 

Fuente: Petroamazonas EP, 2018. 

 

3.1.2 Ubicación Geográfica 

 

El Campo Cuyabeno-Sansahuari está ubicado en la Región Amazónica Ecuatoriana, 

aproximadamente a 23 kilómetros de la población de Tarapoa, al noreste de la provincia de 

Sucumbíos entre los cantones Putumayo y Lago Agrio (Figura 3). (Petroamazonas, EP, 

2018, pág. 4) 
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Figura 3: Ubicación geográfica del Campo Cuyabeno- Sansahauri. 

Fuente: Petroamazonas EP, 2018. 

 

3.1.3 Historia del campo 

 

En noviembre de 1972 la compañía Texaco descubre el Campo Cuyabeno-Sansahuari 

cuyas interpretaciones iniciales mostraban dos estructuras independientes: una septentrional 

a la que se le denominó Sansahuari y otra meridional llamada Cuyabeno. El primer pozo 

perforado en la zona fue el Cuyabeno 1, el cual llegó a alcanzar una profundidad de 8157 pies. Su 

producción inicial fue de 648 BPPD de 26° API provenientes de la arena U, mientras que de la 

arenisca Tena Basal, solo se obtuvieron trazas de crudo pesado. Para el año 1979 se perfora el pozo 

Sansahuari 1, que alcanzó una profundidad de 8.268 pies, teniendo una producción de 2098 BPPD 

de 26°API provenientes del reservorio U. (Baby,P. Rivadeneira, M & Barragán,R, 2014, pág. 

400)  

 

3.1.4 Geología 

 

3.1.4.1 Estructura 

 

La estructura Cuyabeno-Sansahuari, es un anticlinal asimétrico, limitado al oeste por 

una falla inversa regional que viene desde el basamento, con un salto de falla de 

aproximadamente 315 pies en Cuyabeno y 351 pies en Sansahuari. (Figura 4) 

(Petroamazonas.E.P, 2018, pág. 16).  

HR 
IPISHCA 

ANSAHUARI 
CUYABENO 

INITA 

LANCA 
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Figura 4: Sección Sísmica W-E, donde se observa anticlinal fallado. 

Fuente: Petroamazonas EP, 2018. 

La figura 5 representa el mapa estructural del Campo Cuyabeno-Sansahuari. 

 
Figura 5: Mapa estructural del Campo Cuyabeno-Sansahuari. 

Fuente: Petroamazonas EP, 2018. 
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3.1.4.2 Litoestratigrafía 

El Campo Cuyabeno tiene como principales reservorios a las arenas “U” superior, “U” 

inferior y “T”; localizas en la formación Napo, la cual está compuesta de areniscas, calizas 

y lutitas (Baby,P. Rivadeneira, M & Barragán,R, 2014, pág. 402). 

 

La tabla 2 describe las principales formaciones productoras de hidrocarburos presentes en 

el Campo Cuyabeno. 

 

Bloque 58 ( Campo Cuyabeno) 

Formaciones                             Arenas Productoras 

Tena                          Basal Tena (BT) 

Napo 
Arena U U superior(Ui), U media(Um), U inferior(Ui) 

Arena T T superior(Ts), T inferior (Ti) 

 

Tabla 2: Principales Formaciones del Campo Cuyabeno. 

Fuente: Petroamazonas EP, 2018. 

Elaborado por: Christian Lucas. 

 

De la tabla anterior cabe destacar que la arena con mayor producción corresponde a la U 

inferior (Ui). La tabla 3 describe la litología de cada formación. 

 

ARENA DESCRIPCIÓN 

FORMACIÓN TENA 

BASAL TENA 

Tiene un espesor de 39 pies, constituida de arenisca cuarzosa, 

blanca, gris clara local, grano fino a medio, subredondeada a 

subangular, selección regular, moderadamente consolidada, en parte 

suelta, matriz arcillosa, cemento silicio. La saturación de petróleo es 

moderada y los espesores netos de la arena son pequeños. 

FORMACIÓN NAPO 

En general, la formación Napo es netamente marina. Se compone principalmente de 

lutita. Esta formación tiene un espesor de 751 a 950 pies. Las arenas de las cuales se 

obtienen las mayores reservas de hidrocarburo para el Campo Cuyabeno pertenecen a 

esta formación. 

NAPO INFERIOR 
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U.SUPERIOR 

Cuenta con buena porosidad y permeabilidades moderadas. Un 

espesor promedio de 36 pies y está constituida de arenisca cuarzosa 

blanca, crema, transparente a translúcida, de grano fino a medio, 

subredondeada a subangular. 

U.MEDIA 

Con un espesor promedio de 21 pies, está compuesta de arenisca 

cuarzosa blanca, blanca cremosa, de transparente a translúcida, grano 

fino a medio, Se presenta en forma irregular apareciendo en unos 

pozos y desapareciendo en otros, ocasionalmente grueso. 

NAPO BASAL 

T.SUPERIOR 

Con un espesor de 45 ft está constituida de arenisca cuarzosa gris 

oscura, gris verdosa, subtransparente a subtranslúcida, grano fino a 

medio, subredondeada a subangular, cemento calcáreo, no se observa 

la matriz ni la porosidad, con inclusiones de glauconita. 

T. INFERIOR 

Tiene un espesor de 63 pies, constituida por arenisca cuarzosa gris 

oscura, subtransparente a subtranslúcida, grano fino a medio. Es la 

mejor desarrollada de las “Arenas T” con altas porosidades y 

pequeños espesores netos de petróleo. La arena se encuentra 

totalmente invadida de agua. 

 

Tabla 3: Formaciones del Campo Cuyabeno 

Fuente: Petroamazonas. EP, 2018 

Elaborado por: Christian Lucas 

 

Los parámetros petrofísicos que actualmente cuenta el campo en especial los 

correspondientes al pad de mayor producción (Pad C) se presenta en el Anexo 1, además de 

la correlación de pozos. 

 

A continuación la figura 6 representa la columna estratigráfica del Campo Cuyabeno-

Sansahuari, en donde se describe la secuencia estratigráfica de las formaciones presentes 

del Campo. 
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Figura 6: Columna Estratigráfica del Campo Cuyabeno- Sansahuari. 

Fuente: Petroamazonas EP, 2018. 
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3.1.5 POES del Campo Cuyabeno- Sansahuari 

 

El cálculo del POES del Campo Cuyabeno-Sansahuari se lo realiza por medio del 

método volumétrico, a través del módulo, “Map-base volumen calculation”, del software 

Petrel, donde como input, se utiliza los mapas estructurales del tope y base de los 

reservorios, el cierre efectivo y los parámetros petrofísicos promedios (Sw, NG), obtenidos 

de la evaluación petrofísica de los pozos del campo.  (Petroamazonas, EP, 2018, pág. 21) 

 

La tabla del cálculo del POES y la estimación de reservas se los presentan en el Anexo 2. 

 

3.1.6 Estimación de reservas Campo Cuyabeno-Sansahuari.  

 

Actualmente el Campo Cuyabeno considera que en la arena T Superior existen reservas 

Probadas y Probables El factor de recobro estimado a la recuperación final del yacimiento 

para el yacimiento U Superior alcanza el 46.6%, mientras que para la arena T Superior 

alcanza un valor de 46.1%. La mayor parte de las reservas de este campo corresponde a las 

categorías Probadas Produciendo y Probadas No Desarrolladas. (Petroamazonas, EP, 2018, 

pág. 22). 

 

Reservas Probadas Produciendo 

 

Mediante sumatoria de todos los pozos de esta categoría se obtuvieron las reservas por 

reservorio y por campo. La producción acumulada al 31/Dic/2017 alcanzó el valor de 

134,805.6 Mbbl y el factor de recobro estimado a la fecha es del 21%. Las reservas 

Probadas Produciendo fueron calculadas mediante el análisis de curvas de declinación de 

los 65 completaciones que se encuentran produciendo al 31 de diciembre 2017. 

(Petroamazonas, EP, 2018, pág. 23) 

En la siguiente tabla se puede observar las reservas del Campo Cuyabeno- Sansahuari 

al 31 de diciembre del 2017. 
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Campo Reservorio 
Reservas Probadas 

Produciendo (bbl) 
# Compl. 

Cuyabeno-Sansahuari 

Basal Tena - 0 

U Superior 8,988,916 24 

U Media 3,369,188 4 

U Inferior 10,067,632 30 

T Superior 3,524,896 7 

T Inferior  - 0 

   

25,950,632 65 

 
Tabla 4: Reservas probadas del Campo Cuyabeno-Sansahuari. 

Fuente: Petroamazonas EP, 2018. 

 

La producción diaria de los pozos del Campo Cuyabeno tomados al 17 de diciembre del 

2018 se presenta en el Anexo 3. 

El resumen general de la descripción del Campo Cuyabeno- Sansahauri se presenta en la 

figura 7. 

 

Figura 7: Resumen general del Campo Cuyabeno- Sansahuari. 

Fuente: Petroamazonas EP, 2018. 

 

3.1.7 Producción del campo Cuyabeno-Sansahuari 

 

Historial de producción. 

 

Este campo es puesto en producción en enero de 1984, con 806 BPPD en promedio. En 

agosto de 1997, llega a los 14.157 BPPD. A inicios del 2003 su producción estaba 
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alrededor de los 9.600BPP, mientras que al 2013 este campo se encontraba con una 

producción cercana a los 16.800 BPPD. (Baby,P. Rivadeneira, M & Barragán,R, 2014, pág. 

400) 

 

La figura 8 nos muestra el historial de producción del campo, iniciando desde 1984 hasta el 

mes de diciembre del 2017. Para el año de 1987 el país sufre un gran terremoto que afectó 

al oleoducto transecuatoriano (SOTE), lo que ocasionó un cierre de las actividades 

petroleras cerca de tres meses.  A lo largo del tiempo el campo ha tenido variadas campañas 

importantes de perforación que han permitido el incremento de producción de petróleo del 

campo.  

 
Figura 8: Producción histórica del campo Cuyabeno-Sansahuari. 

Fuente: Petroamazonas EP, 2018. 

 

La figura 9 representa el historial de pozos perforados cada año, en donde se observa 

que a partir del año 2009 el número de pozos completados ha permitido un incremento de 

producción evidente. 
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Figura 9: Historial de pozos perforados por año. 

Fuente: Petroamazonas EP, 2018. 

Elaborado por: Christian Lucas. 

 

En el Anexo 4 se detalla el año de completación de la campaña de pozos perforados del 

Campo Cuyabeno desde el año 1984 hasta el 2015. 

 

Actualmente la producción anual del Campo Cuyabeno-Sansahuari bordea los 21742 

BPPD, al mes de diciembre del 2018. Se han perforado 93 pozos (incluyendo el pozo 

Sansahuari oeste-1): de los cuales 66 son productores incluyendo uno que es dual, 9 pozos 

inyectores (un pozo inactivo) y18 pozos que se encuentran cerrados. (Petroamazonas EP, 

2018) 

 

Figura 10: Estado actual de pozos del Campo CYB-SNS. 

Fuente: Petroamazonas EP, 2018. 
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3.1.8 Facilidades de superficie del Campo Cuyabeno 

Actualmente el Campo Cuyabeno tiene una planta de facilidades de producción para 

fluidos de aproximadamente 25.8 °API y BSW de alrededor de 81.07%. Las características 

principales de la planta de facilidades de producción del Campo Cuyabeno se presentan en 

la figura 11. 

 

Figura 11: Características principales de la planta de facilidades de Cuyabeno. 
Fuente: Petroamazonas EP, 2018. 

 

 

Figura 12: Central de proceso y facilidades de superficie del Campo Cuyabeno. 

Fuente: Petroamazonas EP, 2018. 
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La producción proveniente de los diferentes pads del Campo Cuyabeno pasan a través 

de los manifolds ubicados en las cercanías de los pozos, para poder direccionarlos hacia la 

estación de facilidades de superficie en donde se recolecta la producción en diversos 

equipos de superficie como separadores bifásicos y trifásicos que ayudan a separar los 

fluidos. 

 
Figura 13: Separadores Bifásico y Trifásico-Campo Cuyabeno. 

Fuente: Petroamazonas EP. 

 

 
Figura 14: Separador Trifásico y transversal - Campo Cuyabeno. 

Fuente: Petroamazonas EP, 2018. 
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3.1.8.1 Tanques de almacenamiento 

 

La producción de petróleo y agua es almacenada en diversos tanques que cuentan con 

variada capacidad nominal. 

 
Figura 15: Tanques de almacenamiento Campo Cuyabeno. 

Fuente: Petroamazonas EP, 2018. 

 

3.1.8.2 Sistema Power Oil 

 
Figura 16: Sistema Power Oil del Campo Cuyabeno. 

Fuente: Petroamazonas EP, 2018. 

 

Bombas de Sistema Power Oil Capacidad ( Nominal ) 

Bomba UPO 1(fuera de servicio) F/S 

Bomba UPO 2 11.000 BIPD 

Bomba UPO 3 11.000 BIPD 

Bomba UPO 4 ( Fuera de servicio )   

Recirculación 1.1 

Capacidad de inyección de planta 11.000 BIPD 

Fluido motriz inyectado 8.870 BIPD 

% Operación 
80% con una unidad en 

reserva 

 
Tabla 5: Capacidad Nominal de Bombas del Sistema Power Oil 

Fuente: Petroamazonas EP, 2018. 
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3.1.8.3 Sistema de Reinyección de Agua 

 
Figura 17: Sistema de Reinyección de agua del Campo Cuyabeno 

Fuente: Petroamazonas EP, 2018. 

 

El Campo Cuyabeno cuenta con una producción de agua de formación de 59.165 bbl, 

teniendo una capacidad de planta de: 62.000 bbl, cuya capacidad operativa esta alrededor 

de 95.42%. La capacidad de las bombas de reinyección de agua va de 10000 bbl a 20000 

bbl. 

 

Una vez presentado el sistema de producción del Campo Cuyabeno es importante 

mencionar ciertos conceptos del proceso de producción de un campo. 

 

3.2. Marco Conceptual 

 

3.2.1 Sistema de Producción 

 

El sistema de producción es el conjunto de elementos que transportan los fluidos del 

yacimiento hacia la superficie, separándolos en aceite, gas y agua, para después enviarlos a 

las instalaciones de almacenamiento y comercialización. (Golan & Whitson, 1991)  

 

El sistema de producción del campo se encuentra conformado por: 

 El yacimiento. 

 El pozo. 

 Tubería de producción. 
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 Estranguladores. 

 Línea de flujo. 

 Tanques de almacenamiento o Separadores. 

 

A partir de este conjunto de componentes se inicia el proceso de producción de 

hidrocarburo, partiendo desde el yacimiento, pasando por las instalaciones de subsuelo 

hasta llegar a las de superficie. 

 

3.2.2 Proceso de producción 

 

El proceso de producción de un pozo de petróleo, comprende el recorrido de los fluidos 

desde el radio externo de drenaje en el yacimiento hasta el separador de producción en la 

estación de flujo. En la figura 18 se muestra el sistema completo con cuatro componentes 

claramente identificados: Yacimiento, Completación, Pozo, Línea de Flujo Superficial y un 

separador. (Abarca, 2015, pág. 7) 

 
Figura 18: Componentes del Sistema de Producción. 

Fuente: Producción de Hidrocarburos.  

Autor; Abarca. A 
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El sistema de producción termina cuando el hidrocarburo llega a un separador o a un 

tanque de almacenamiento. Conforme el fluido asciende hacia superficie; la presión y 

temperatura del fluido va disminuyendo de tal manera que en superficie la presión 

manejada en los separadores es la misma presión que ingresa al mismo, siendo esta 

independiente del sistema, mientras que en un tanque de almacenamiento la presión que se 

manejaría; es la presión atmosférica. 

 

3.2.2.1 Recorrido de los fluidos en el sistema 

 

Flujo en el yacimiento: El movimiento de los fluidos comienza en el yacimiento a una 

distancia en el límite del área de drenaje (re) donde la presión es Pws, hasta el fondo del 

pozo donde la presión es Pwf (Figura 19). El fluido se mueve en el medio poroso hasta 

llegar a la cara de la arena o radio del hoyo, (rw), donde la presión es Pwfs. En esta área el 

fluido pierde energía en la medida que el medio sea de baja capacidad de flujo (Ko,h), 

presente restricciones en la cercanías del hoyo (daño, S) y el fluido ofrezca resistencia al 

flujo (𝜇𝑜). (Abarca, 2015, pág. 7) 

 
Figura 19: Flujo de fluido en el yacimiento. 

Fuente: Maggiolo.R. 

 

 

Flujo en las perforaciones: Los fluidos aportados por el yacimiento atraviesan la 

completación, que puede ser: un revestidor de producción cementado y perforado, 

normalmente utilizado en formaciones consolidadas, o un empaque con grava, 

normalmente utilizado en formaciones poco consolidadas para el control de arena. Al 

atravesar la completación los fluidos entran al fondo del pozo con una presión Pwf. 

(Abarca, 2015, pág. 8) 
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Figura 20: Flujo de fluidos en la perforación. 

Fuente: Maggiolo.R 

 

Flujo en el pozo: Ya dentro del pozo los fluidos ascienden a través de la tubería de 

producción venciendo la fuerza de gravedad y la fricción con las paredes internas de la 

tubería. Llegan al cabezal del pozo con una presión Pwh. (Abarca, 2015, pág. 8) 

 

Flujo en la línea superficial: Al salir del pozo si existe un reductor de flujo en el cabezal 

ocurre una caída brusca de presión que dependerá fuertemente del diámetro del orificio del 

reductor, a la descarga del reductor la presión es la presión de línea de flujo, Plf, luego 

atraviesa la línea de flujo superficial llegando al separador en la estación de flujo, con una 

presión igual a la presión del separador (Psep) en la estación de flujo (Abarca, 2015, pág. 

8). 

 

 
Figura 21: Flujo de fluido en línea superficial. 

Fuente: Maggiolo.R. 

 

3.2.2.2 Comportamiento de afluencia de un yacimiento 

 

Para analizar el comportamiento de un pozo en producción es necesario reconocer que 

hay tres etapas, las cuales se analizan por separado para después unirlas, antes de obtener 

una imagen de conjunto del comportamiento de un pozo fluyente. Estas etapas son:  
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 Comportamiento del flujo de entrada. 

 Comportamiento del flujo en una tubería vertical. 

 Comportamiento del estrangulador ( niple reductor)  y línea de flujo. 

 

 Comportamiento de flujo de entrada 

Hace referencia al flujo de aceite, agua y gas de la formación hacia el fondo del pozo, 

se tipifica en cuanto a la producción de líquidos se refiere, por el índice de productividad 

(IP) del pozo o, en términos generales por el IPR. (Maggiolo, R, 2008, pág. 5) 

 

 Comportamiento del flujo en una tubería vertical 

Esta etapa implica un estudio de pérdidas de presión en tuberías verticales que 

conducen mezclas de dos fases (gas y líquido). Existen varias correlaciones de flujo 

multifásico que permiten analizar problemas de pérdidas de presión, entre estas están: 

 Correlación de Poettman y Carpenter 

 Correlación de Baxendell 

 Correlación de Ros y Thomas 

 Correlación de Gilbert 

 Correlación de Standing. 

 Correlación de Beggs y Brill 

Para los estranguladores existen diferentes correlaciones, entre las más usadas son: 

 Gilbert, Ros, Baxendell y Achong. 

 Ashford 

 Omaña 
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 Comportamiento del estrangulador (niple reductor) 

Las pérdidas de presión que acompañan al flujo de petróleo, agua y gas a través de una 

línea de flujo restringida (estrangulador o niple reductor que en la superficie se conocen 

como comportamiento del estrangulador). 

 

3.2.3 Capacidad de producción del sistema de producción. 

 

La capacidad de energía en forma de presión a través de cada componente, depende de 

las características de los fluidos producidos y, especialmente, el caudal de flujo 

transportado, de tal manera que la capacidad de producción del sistema responde a un 

balance entre la capacidad de aporte de energía del yacimiento (IPR) y la demanda de 

energía de la instalación (OPR).  

 

La suma de las pérdidas de energía en forma de presión de cada componente es igual a 

la pérdida total, es decir, a la diferencia entre la presión de partida (PWS) y la presión final 

(Psep) (Abarca, 2015, pág. 9) 

 
Figura 22: Caídas de presión en el sistema de producción. 

Fuente: Producción de Hidrocarburos. Autor; Abarca. A 

 

𝑃𝑤𝑠 − 𝑃𝑠𝑒𝑝 =  ∆𝑃𝑦 + ∆𝑃𝑐 + ∆𝑃𝑝 + ∆𝑃𝑖 
 

(1) 
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Dónde: 

𝛥Py= Caída de presión en el yacimiento (IPR) 

𝛥pC= Caída de presión en la completación (Ec. Jones, Blount y Glace) 

𝛥Pp= caída de presión en el pozo (Correlación, graficas) 

𝛥PI= Caída de presión en la línea de flujo (Correlación Horizontal) 

 

3.2.4 Índice de productividad  

 

Se define índice de productividad (IP) a la relación existente entre la tasa de 

producción, qo, y el diferencial entre la presión del yacimiento y la presión fluyente en el 

fondo del pozo (Pws-Pwf). Se simboliza con la letra J. (Maggiolo, 2008, pág. 15). 

El cálculo del índice de productividad es por medio de la siguiente expresión: 

𝐽 =
𝑄

𝑃𝑤𝑠 − 𝑝𝑤𝑓
 

                           

(2) 

 

En donde: 

J= índice de productividad, BPD/d/psi 

Q= caudal de superficie a condiciones estándar BPPD 

Pws= presión estática del pozo (presión del límite externo del radio del pozo), Psi. 

Pwf= presión de fondo fluyente, Psi. 

Ecuación de Darcy Simplificada 

qo =
0.00708ko. h(Pws − Pwfs)

Uo. Bo(Ln (
re
rw) + S)

 

 

 

  

           (3) 
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Índice de productividad para flujo continúo 

 

Ecuación             𝐽 (
𝑏𝑝𝑑

𝑙𝑝𝑐
) =

𝑞𝑜

𝑃𝑤𝑠−𝑃𝑤𝑓𝑠
=

0.00708ko.h

Uo.Bo(Ln(
re

rw
)+S)

  

  

(4) 

Índice de productividad para flujo semi-continuo 

Ecuación:     𝐽 (
𝑏𝑝𝑑

𝑙𝑝𝑐
) =

𝑞𝑜

𝑃𝑤𝑠−𝑃𝑤𝑓𝑠
=

0.00708ko.h

Uo.Bo(Ln(
re

rw
)−0.75+S)

 
 

(5) 

 

𝐽 =
7,08 ∗ 10−3𝑘𝑘ℎ

𝜇𝑘𝛽𝑘ln (
𝑟𝑟

𝑟𝑤
⁄ )

=
𝑞𝑘

(𝑃𝑟 − 𝑃𝑤𝑓)
 

 

(6)  

 

Donde 

Qo= tasa de petróleo. 

Ko= permeabilidad, md. 

h = espesor neto, ft. 

Uo= viscosidad del fluido, cp. 

Bo= factor volumétrico de formación, rb/bbl 

S= daño. 

Re= radio de drenaje, ft. 

Rw= radio del pozo, ft. 

 

La siguiente figura (Gasto de producción Vs presión de fondo fluyente) representa el Índice 

de productividad o IP. 
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Figura 23: Representación gráfica del IP. 

Fuente: T.E.W.Nind. 

 

Sobre la base de la definición de índice de productividad se puede establecer lo siguiente: 

El índice de productividad J representa el inverso de la pendiente de la recta (Figura 24). 

 
Figura 24: Índice de productividad constante. 

Fuente: (Abarca, Producción de hidrocarburos I, 2015) 

 

𝐽 =
1

𝑚
=

𝑞𝑙

𝑃𝑤𝑠 − 𝑃𝑤𝑓𝑠
 (7) 

En la expresión anterior el signo negativo indica que el índice de productividad decrece 

con un incremente de la tasa de líquido, este término (J) esta expresado en barriles por día/ 

lpc (bbl/lpc). 

 

Cuando la presión de fondo fluyente (Pwf) es igual a la presión promedio del 

yacimiento Pws, no existirá afluencia de fluidos desde el yacimiento hasta el fondo del 

pozo. 



29 

 

 

 

La máxima tasa de flujo qmax corresponderá al valor Pwf= 0. Valor que en la realidad 

no se genera ya que Pwf debe ser igual a cero justo frente a la cara de la arena, pero es un 

valor de referencia para determinar y comparar el potencial de diferentes pozos. 

 

El índice de productividad es concepto útil para describir el potencial del pozo, porque 

combina las propiedades de la roca y su fluido así como también las formas geométricas del 

yacimiento. 

 

3.2.4.1 Factores que afectan el índice de productividad 

 Mecanismo de empuje. 

 Expansión de la roca y de los fluidos. 

 Empuje por gas disuelto liberado. 

 Empuje por capa de gas. 

 Empuje por agua. 

 Desplazamiento por segregación gravitacional. 

 Empujes combinados. 

Otros factores a considerar son: 

 Comportamiento de las fases. 

 Permeabilidad relativa. 

 Viscosidad y factor volumétrico. 

 

Escala típica de valores del índice de productividad en bpd/lp 

 

                           Baja productividad:               J < 0,5 

                           Productividad media:            0,5 < J < 1,0 

                           Alta Productividad:               1,0 < J < 2,0 

                           Excelente productividad:      2,0 < J 
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3.2.4.2 Eficiencia de flujo (EF) 

 

Cuando no existe daño (S=0), el índice J reflejará la verdadera productividad del pozo 

y recibe el nombre de (J) ideal y en lo sucesivo se denotara J’ para diferenciarlo del índice 

real J. Se define eficiencia de flujo a la relación existente entre el índice de productividad 

real y el ideal. (Maggiolo, 2008, pág. 15). 

 

Matemáticamente se define: 

EF =
J

J′
 (8) 

  

3.2.5 Definición de IPR 

 

La curva IPR es la representación gráfica de las presiones fluyentes, Pwfs, y las tasas 

de producción de líquido que el yacimiento puede aportar al pozo para cada una de dichas 

presiones. Es decir para cada Pwfs existe una tasa de producción de líquido ql, que se puede 

obtener de la definición del índice de productividad (Maggiolo, 2008, pág. 16): 

 

ql = J. (Pws − Pwfs)  o tambien Pwfs = Pws −
ql

J
 

 

(9) 

De acuerdo a o mencionado la IPR representa una foto instantánea de la capacidad de 

aporte del yacimiento hacia el pozo en un momento dado de su vida productiva, es normal 

que dicha capacidad disminuya a través del tiempo por reducción de la permeabilidad en las 

cercanías del pozo y por aumento de la viscosidad del crudo a medida en que se vaporizan 

sus fracciones livianas. (Maggiolo, 2008, pág. 16). 

 

Los modelos IPR convencionales son ecuaciones algebraicas que correlacionan la 

presión de flujo del fondo del pozo (Pwf) y el caudal a través de la terminación de la zona 

de producción. Debido a que la mayoría de estos modelos se basan en correlaciones y ajuste 
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de datos experimentales, es una práctica común en la industria realizar pruebas de pozos 

periódicamente para corregir los modelos de IPR de acuerdo con la información más 

actualizada sobre los fluidos y los parámetros del reservorio. (Garcia, 2017). 

 

3.2.5.1 Usos del IPR: 

 

 Es un tipo especial de propiedad de medición que se utiliza para medir la vida útil y 

la productividad del yacimiento. 

 La relación de desempeño de flujo es útil como una herramienta para monitorear el 

desempeño de pozos y predecir los requisitos de simulación y levantamiento 

artificial de varios pozos. 

 Para verificar o corregir el tamaño de un pozo a un valor exacto, se debe conocer el 

IPR de un pozo. 

 

3.2.5.2 Factores que afecta la forma del IPR 

 

La estratificación del campo y la permeabilidad son uno de los factores que afectan la 

forma del IPR, en algunos casos el yacimiento está formado por zonas estratificadas que 

presentan diferentes permeabilidad que alteran de alguna manera el IPR, las gráficas 

siguientes son un claro ejemplo de cómo se vería una curva IPR cuando se cuenta con 

diferentes permeabilidades. (T.E.W.Nind., 1987, pág. 79) 
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Figura 25: Formación con estratificación idealizada (Izquierda), IPR compuesta para una formación 

estratificada (derecha). 

Fuente: T.E.W.Nind. 

 

 

3.2.6 Determinación del daño a la formación 

Si  un  pozo  tiene  daño  es  necesario  evaluarlo  y  diagnosticarlo  para  así  reducir  o 

minimizar  sus  efectos  nocivos  en  la  producción.  

Existen varios métodos para diagnosticar el daño a la formación entre ellos están: 

 Pruebas de restauración de presión con tubería de perforación. 

 Registros de resistividad. 

 Revisión histórica de perforación, terminación, y reparación del pozo. 

 Análisis de estimulaciones previas. 

 Comparación con pozos vecinos. 

 Análisis de pruebas de presión. 

 Registros de producción. 

 Pruebas y análisis de núcleos 

 Análisis nodal. 
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3.2.7 Optimización del sistema de producción 

El presente estudio se basó principalmente en el método del análisis nodal.  

 

3.2.7.1 Análisis nodal  

El análisis nodal es una técnica o procedimiento secuencial para cuantificar y optimizar 

la producción de pozo de aceite y gas, evaluando el comportamiento y efecto de los 

componentes que integran el sistema productivo. (Urquiza, 2018) 

 

Por medio de este método se podrá determinar el diseño correcto de las tuberías 

incluyendo su diámetro óptimo, estranguladores adecuados y equipos de levantamiento 

artificial. El resultado de este método es la reducción mínima de la caída de presión en el 

yacimiento para lograr una óptima presión en el fondo del pozo (Pwf) para así poder 

levantar la mayor cantidad de fluidos. 

 

Esta técnica consiste en analizar el sistema de producción por separado, ubicando un 

nodo solución que será un punto de referencia de la zona que se quiere estudiar. Este nodo 

es el punto de partida para cualquier análisis y se lo denomina nodo solución.  Actualmente 

existen softwares para realizar análisis nodal en un pozo, pero también se lo puede realizar 

manualmente con la ayuda de las gráficas de Kermit Brown. 

 

Como  resultado  de  este  análisis  se  obtiene  generalmente  un  incremento  en  la 

producción  y  el  mejoramiento  de  la  eficiencia  de  flujo  cuando  se  trata  de  un  pozo 

productor,    pero  cuando  se  trata  de un  pozo  nuevo,  permite  definir  el  diámetro 

óptimo  de  las  tuberías  de  producción,  del  estrangulador,  y  línea  de  descarga  por  el 

cual debe fluir dicho pozo,  así como predecir su comportamiento de flujo y presión para 

diferentes condiciones de operación. (Holger, 2012, pág. 54) 

 

Las ecuaciones matemáticas para el cálculo del inflow se basan generalmente en 

modelos de índice de productividad, la ecuación de Darcy, Vogel, Jone y Forchheimer, 
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mientras que la curva de levantamiento puede ser calculada con las variadas correlaciones, 

entra la más usada se encuentra la de Beggs & Brill, (Madrid, 2010) 

 

Generalmente, cuando se hace un estudio de análisis nodal se debe analizar los parámetros 

de ajustes que tiene internamente cualquier simulador. (Madrid, 2010). 

 

3.2.7.2 Uso de los nodos en el análisis nodal. 

 

Es de vital importancia para evaluar el desempeño del pozo y optimizar el 

funcionamiento del sistema en su totalidad. 

 

Tipos de Nodos 

 

 Nodo Funcional. El nodo funcional se identifica como aquel que introduce 

una caída de presión adicional al sistema de flujo y generalmente equivale a un 

dispositivo mecánico ó restricción de flujo. Al nodo funcional está asociado una 

relación analítica ó empírica la cual simula el diferencial de presión que sucede a 

través de él. (Gutierrez,G, 2009) 

 Nodo Solución:   Este nodo es el punto de partida para cualquier análisis nodal, de 

tal forma que por medio de este se pueda identificar con certeza el problema y 

planear una solución técnica, tomando en cuenta una justificación económica, para 

su posterior ejecución. (Nájera, 2006). 

 

3.2.7.3 Elección del nodo de solución. 

 

 Nodo en la cabeza y fondo del pozo. 
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Figura 26: Ubicación del Nodo en el cabezal del pozo (Izquierda). Nodo en el fondo del pozo (derecha). 

Fuente: Abarca. A 

 

 

 Nodo en el separador y yacimiento 

 

Figura 27: Nodo yacimiento y en el separador. 

Fuente: Abarca. A. 

 

 

3.2.7.4 Procedimiento del análisis nodal 

 

Una vez que se tenga el sistema completado en el pozo se procede a efectuar el análisis de 

la siguiente forma:  

 Primeramente determinamos qué componentes del sistema de producción van a 

ser cambiados para dar una mayor optimización al sistema. 

 Después seleccionamos los nodos componentes que van a ser analizados. 
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 Luego seleccionamos la ubicación de cada uno de los nodos y aislamos el efecto 

de cambio de presión sobre los demás componentes seleccionados. 

 Después determinamos las relaciones que se aplicarán para la entrada y salida de 

flujo del nodo, en este caso el software automáticamente los determinará. 

 También se describe el método que va a usarse para determinar la entrada y 

salida del flujo. Por último se construyen curvas de Inflow Vs. Outflow en las 

que se determinan los efectos de cambio de capacidad de producción sobre el 

rendimiento completo del sistema, y esto se repite para cada nodo componente. 

 

3.2.7.5 Importancia del análisis nodal 

 

 Permite realizar análisis y diagnósticos presentes y futuros. 

 Permite determinar caídas de presión. 

 Facilita el proceso de optimización. 

 Identificar oportunidades de incremento del gasto. 

 Permite ejecutar sensibilidades a parámetros físicos. 

 

3.2.7.6 Aplicación del análisis nodal 

 

 Selección del aparejo óptimo. 

 Diámetro óptimo del estrangulador. 

 Longitud y diámetro de la línea de descarga/flujo/escurrimiento. 

 Presión en el separador. 

 Técnicas de completación/terminación de pozos, incluyendo empaques con grava y 

pozos perforados en forma convencional. 

 Predecir daño de formación. 

 

3.2.8 Descripción de los sistemas de levantamiento artificial  
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Sistemas de levantamiento artificial 

 

La mayoría de los pozos son capaces de producir mediante flujo natural en la primera 

etapa de vida productiva. No obstante, una vez finalizada la producción por flujo natural, es 

necesario el uso de una fuente externa de energía para poder seguir manteniendo los niveles 

de producción eficientes del yacimiento. La utilización de esta fuente es con el fin de 

levantar los fluidos desde el fondo del pozo hasta el separador, lo que se denomina 

levantamiento artificial. Este se puede Lograr por medio de la instalación de aparatos 

mecánicos en el pozo, como bombas, o reduciendo el peso de la columna hidrostática por 

medio de la inyección de gas a cierta profundidad del pozo (Jara, 2012, pág. 40). 

 

El levantamiento artificial se necesita en aquellos pozos donde la presión del 

yacimiento no es suficiente para eyectar los fluidos hasta la superficie, aunque en muchos 

casos se acude al levantamiento artificial para acelerar la explotación de pozos en los que el 

levantamiento artificial no es imprescindible (Jara, 2012, pág. 40). 

 

El propósito de los métodos de levantamiento artificial es minimizar los requerimientos 

de energía en la cara de la formación productora, con el objeto de maximizar el diferencial 

de presión a través del yacimiento y provocar, de esta manera, la mayor afluencia de 

fluidos, sin que generen problemas de producción arenamiento, conificación de agua, etc.  

(Jara, 2012, pág. 40). 

 

A continuación se detallan los sistemas de levantamiento más utilizados en el pad de mayor 

producción del Campo Cuyabeno 

 

3.2.8.1 Bombeo Hidráulico 

 

Es el sistema que trasmite energía al fondo del pozo mediante la inyección de un fluido 

a alta presión desde la superficie a una bomba colocada en el fondo del pozo, esta bomba 

puede ser de tipo pistón o jet. El fluido a alta presión se conoce como fluido de potencia o  

fluido  motriz  y  puede  ser  agua  o  aceite  ligero,  este  fluido  se  mezcla  con  el  fluido  
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del pozo  y  es  desplazado  hasta  la  superficie.  Su funcionamiento se basa en: “Si se 

ejerce una presión sobre la superficie de un líquido contenido en un recipiente, dicha 

presión se transmitirá en todas direcciones con igual intensidad". (Ibarra, 2016, pág. 141) 

 
Figura 28: Componentes del sistema de levantamiento hidráulico. 

Fuente: Ibarra, 2016 & Sertecpet 

 

No requiere de varillas o cables eléctricos para la transmisión de potencia a la bomba 

de subsuelo.  Es  un  sistema  con  dos  bombas  una  en  superficie  que  proporciona  el 

fluido motriz y una en el fondo que trabaja para producir los fluidos de los pozos. La 

bomba de subsuelo puede ser instalada y recuperada hidráulicamente o con unidades de 

cable.  Los fluidos producidos pueden ser utilizados como fluido motriz.  Su mantenimiento 

es de bajo costo y de fácil implementación. (Ibarra, 2016, pág. 141). 

 

3.2.8.2 Bombeo electrosumergible 

 

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

considerado como un medio económico y efectivo para levantar altos volúmenes de fluido 

desde grandes profundidades en una variedad de condiciones de pozo. 

 

Es más aplicable en yacimientos con altos porcentajes de agua y baja relación gas-aceite. 
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Sin embargo en la actualidad estos equipos han obtenido excelentes resultados en la 

producción de fluidos de alta viscosidad, en pozos gasíferos, en pozos con fluidos 

abrasivos, en pozos de altas temperaturas y de diámetro reducido, etc. (Jara, 2012, pág. 60) 

 

La figura 29 es una representación de los componentes del bombeo electrosumergible. 

 

 
Figura 29: Bomba Electrosumergible (BES). 

Fuente: Schlumberger. 
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3.2.8.3 Curvas de operación de una bomba 

 

Figura 30: Curva de operación de una bomba BES. 

Fuente: Schlumberguer. 

 

Las curvas de operación de la bomba son generadas específicamente para cada bomba, 

con el fin de graficar la capacidad de la bomba para desplazar los fluidos. La capacidad de 

carga (elevación, altura) (curva azul), la eficiencia de la bomba (curva de guiones verde) y 

la potencia (curva de puntos rojos) se grafican en función de la tasa de flujo. La parte más 

importante de esta gráfica de desempeño es la curva de capacidad de carga, que muestra la 

relación existente entre la carga dinámica total y la capacidad de flujo de una bomba 

específica. Una bomba puede desarrollar sólo una cierta carga para una tasa de flujo dada y 

viceversa. La zona amarilla de la curva de la bomba indica el rango de operación más 

eficiente para esta bomba específica. En este caso, el punto de operación (punto rojo) indica 

que, a 77 Hz, esta bomba de 185 etapas opera en el rango óptimo. (Schlumberguer, 2007). 
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CAPITULO IV – RESULTADOS 

 

4.1. Recopilación de información 

 

La información obtenida del Campo Cuyabeno fue revisada minuciosamente pozo a 

pozo obteniéndose acceso a la carpeta de Producción del Campo (OPR), la cual contiene 

varias carpetas,  de las cuales se eligieron las de mayor interés  que estén relacionadas al 

presente estudio. La siguiente figura representa la selección de la información principal 

para poder trabajar en el software. 

 

 

Figura 31: Información seleccionada de las carpetas de Producción de Petroamazonas EP. 

Fuente: Petroamazonas.EP, 2018. 

Elaborado por: Christian Lucas 

 

 

La Producción diaria de los pozos del campo fue obtenida directamente gracias a la 

cooperación del personal encargado de la parte de producción. Es importante mencionar 

que los parámetros petrofísicos del campo se encuentran agrupados por arenas y no por 

pozos. En los casos donde no se contaba con algún dato fue necesario correlacionar con 

pozos vecinos que estén produciendo de la misma arena.  

 

 

Generalidades

Diagramas 
Mecanicos

SurveysB'up.

Datos PVT
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4.1.1 Disponibilidad de Datos 

 

Para el presente estudio fue necesario correlacionar pozos vecinos para obtener la 

información faltante que actualmente no se encuentra actualizada para ciertos pozos. 

Los datos obtenidos de las carpetas mencionados con anterioridad fueron los 

siguientes: 

 Generalidades.- los datos más relevantes son:  la información del campo, 

coordenadas, ubicación, estratigrafía y diversas graficas que describen al campo en 

su totalidad. 

 Diagramas Mecánicos.- de los cuales se obtuvo información sobre distancia de 

asentamiento de los diferentes tipos de casing y liner en el caso de que el pozo 

contará con dicho esquema, base de la arena productora y profundidad de 

asentamiento de la bomba. Surveys: Los datos tomados en cuenta fueron su MD, 

TVD, inclinación y azimut. 

 Build Up’s.- de las pruebas de restauración realizada en el campo los parámetros 

más importante son: Pi, Pr, Pws, k, IP. 

 PVT. Es de gran importancia la obtención de los datos de pvt que el campo cuenta 

como Pr, Pb, GOR, Uo, Tr 

 Data de Producción: Nombres de los pozos con su respectiva arena de la cual 

produce, producción diaria y acumulada de fluido y petróleo que el campo Produce 

con su respectivo API, BSW, el tipo de Bomba que los pozos cuentan y su actual 

frecuencia. 

 

Una vez ya obtenida la información necesaria se procede a analizar el pad de mayor 

producción del Campo Cuyabeno. 

 

Como ya se mencionó el software Pipesim trabaja exclusivamente con datos de 

bombas electrosumergibles y el pozo CYBC-025 no cumple con el requisito para poder 

realizar el análisis nodal, por lo cual se lo descarto. En ese sentido los pozos CYBC- 013, 
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CYBC-021, CYBC-034, CYBC-035, CYBC-060 y CYBC-068 presentan bombas 

electrosumergibles que hacen posible el análisis en el software. 

 

4.1.2 Pozos seleccionados para el análisis nodal.  

 

En este punto importante mencionar que en la tabla siguiente no se encuentran todos 

los pozos del pad C, como el Software es únicamente para pozos con BES se tomaron en 

cuenta aquellos que tenían este sistema de levantamiento. 

 

PAD (C) DE MAYOR PRODUCCIÓN 

# 

pozos 
ACTIVO POZO 

Año de 

completación 

BFPD 

(bbl) 

BPPD 

(bbl) 
API 

1 CUYABENO CYBC - 013 1995 721 201.88 21.8 

2 CUYABENO CYBC - 021 2009 1,880.00 263.2 27.1 

3 CUYABENO   CYBC - 034 2010 3,300.00 528 26.9 

4 CUYABENO CYBC – 035 2010 2,620.00 393 24.1 

5 CUYABENO CYBC - 060 2014 2,805.00 224.4 25.2 

6 CUYABENO CYBC - 068 2015 1,188.00 71.28 24.7 

 

Tabla 6: Pozos de mayor producción del Pad C. 

Fuente: Petroamazonas.EP, 2018. 

Elaborado por: Christian Lucas. 

 

 
 

Tabla 7: Producción diaria de pozos Pad C (17/12/2019) - Campo Cuyabeno. 

Fuente: Petroamazonas EP, 2018. 

Elaborado por: Christian Lucas. 

 

4.2. Selección inicial de pozos del Campo Cuyabeno 

 

Para la selección de los pozos candidatos se tomaron en consideración los parámetros: 
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 Definición del pad con mayor producción.  

 Pozos de mayor producción del Pad seleccionado. 

 Pozos que produzca con sistema de BES. 

 Pozos que presente algún tipo de daño. 

La siguiente tabla representa los pozos seleccionados de acuerdo el tipo de bomba que 

presenta. 

 

Tabla 8: selección de pozos del pad C de acuerdo al tipo de bomba. 

Fuente: Petroamazonas.EP, 2018. 

 

La figura 32 representa la ubicación de los pozos seleccionados. 

 

Figura 32: Ubicación de pozos en el Campo Cuyabeno. 

Fuente: Petroamazonas EP, 2018. 
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4.3 Análisis nodal mediante el uso del software pipesim 

 

El análisis nodal del presente estudio se lo realizó mediante el uso del software 

Pipesim- versión 2015, que analiza un sistema de producción desde el yacimiento hasta las 

instalaciones en superficie una vez que estos sistemas entran en un proceso de producción. 

Este análisis puede ir desde un simple pozo aislado hasta una compleja red de pozos, 

permitiendo de esta forma la optimización de producción durante todo el ciclo de vida. 

(Schlumberguer, Software Pipesim) 

 
 

Figura 33: Software Pipesim vs 2015. 

Fuente Pipesim, 2018.  

 

Las principales actividades que nos permite desarrollar el programa son las siguientes: 

 Obtener mediante el análisis nodal el rendimiento que pueden tener los pozos 

actuales con BES en base a la data real de producción. 

 Realizar un diagnóstico de los pozos y maximizar el rendimiento de la producción 

por medio de la identificación del rendimiento simulado  

  Realizar propuestas de optimización. 

 Simular el rendimiento de las propuestas de optimización y cuantificar los 

resultados de la optimización, por medio del análisis de sensibilidades, para el 

posterior análisis comparativo. (Schlumberger, 2016). 
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Previamente al ingreso de los datos en el software es necesario un análisis de la variada 

información obtenida relacionada exclusivamente con las bombas que cada pozo maneja, al 

manejar variados tipos bombas provenientes de diferentes empresas prestadoras de servicio 

es necesario acudir a dichas empresas para la obtención de la información necesaria para el 

desarrollo del análisis nodal en el software. 

El nodo solución elegido para el desarrollo del estudio está ubicado en el fondo del 

pozo. Al presentar problemas de producción en el Campo se asumió que era conveniente 

ubicarlo en este punto. 

 

4.4. Ingreso de datos al software pipesim 

A continuación se detalla brevemente los pasos realizados para poder cargar toda la data de 

los diferentes pozos seleccionados.   

4.4.1 Ingreso de información del pozo y del reservorio 

4.4.1.1 Selección de nuevo proyecto e ingreso de datos generales del pozo. 

En esta sección se crea un nuevo proyecto y se ingresa la información general del pozo 

como nombre, características del casing, tubing y liner en el caso de tener. En el Anexo 5 

se presenta de manera detallada el ingreso de datos correspondientes.   

Los principales datos extraídos delos diagramas mecánicos de cada pozo se presentan en la 

tabla 9.  

N° Descripción 

1 características de casing ( OD, tipo y grado de casing) 

2 características de tubing (OD, tipo y grado de tubing) 

3 Profundidad y tipo de bomba 

4 Tope de casing y base de liner 

5 características de liner ( OD, tipo y grado de liner) 

6 Profundidad y espesor de arena productora 

7 Ubicación de packers presentes (2) 

8 Profundidad del tope del pozo. 

 
Tabla 9: Descripción de datos seleccionados de diagrama mecánico CYBC-013. 

Elaborado por: Christian Lucas. 
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4.4.1.2 Ingreso de datos de survey. 

Esta sección corresponde al ingreso de datos de surveys de los pozos los cueles pueden 

ser Verticales, 2D y 3D. En el Anexo 6 se detalla el ingreso de datos. 

 

4.4.1.3 Ingreso de datos equipos de fondo. 

 

En esta sección se ingresa la información de los equipos de fondo que cuentan el pozo 

como packers, camisas o algún otro dispositivo de fondo. 

 

4.4.1.4 Ingreso de datos equipos de levantamiento artificial. 

 

Esta sección está diseñada para el ingreso de datos informativos relacionados a los 

equipos BES que tengan los pozos. En el Anexo 7 se detalla el ingreso de datos del equipo 

de fondo del ejemplo ilustrativo. 

 

4.4.1.5 Ingreso de datos de transferencia de calor. 

En esta sección se ingresa los datos de temperatura de superficie y del tope del pozo, el 

Anexo 8 detalla el ingreso de datos de transferencia de calor. 

 

4.4.1.6 Ingreso de datos de la completación del pozo. 

 

Los datos principales del reservorio y características del fluido son ingresados en esta 

sección, el ingreso de datos detallados se los presenta en el Anexo 9. 

 

La figura 34 representa el esquema final del pozo CYBC-013 después de haber 

ingresado los datos anteriores.  
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Figura 34: Modelo de Pozo con datos completados. 

Fuente: Pipesim, 2018. 

Elaborado por: Christian Lucas. 

 

Los diagramas mecánicos de los pozos analizados se presentan en el Anexo 10. 

 

4.5. Análisis Nodal 

 

Una vez ya ingresados los datos necesarios tanto de tuberías como de reservorio 

procedemos a realizar el análisis nodal a condiciones actuales de producción, el detalle del 

ingreso de datos del análisis nodal del ejemplo ilustrativo se presenta en el Anexo 11. 

 

Opciones de sensibilidades que ofrece el software 

Se realizó la simulación de las condiciones actuales y las optimizadas para cada pozo 

seleccionado, opciones tanto del inflow (IPR) como del outflow (OPR) que el programa nos 

presenta para poder simular el análisis nodal. 

 

 



49 

 

 

 

4.6. Análisis nodal para cada pozo seleccionado 

 

El análisis nodal de cada pozo se lo realizó a condiciones actuales de operación, la 

simulación de estos pozos es un indicativo de las posibles restricciones de flujo que podrían 

presentar.  La gráfica Inflow vs Outflow que nos proporciona el programa representa la 

capacidad de producción del sistema, el punto de intersección entre de Inflow y el Outflow 

de cada gráfica es un indicativo de la tasa de equilibrio que cuenta el sistema. 

NOTA: Los datos ingresados de cada pozo en el software se detallan en el Anexo 12. 

 

ANÁLISIS NODAL DE LOS POZOS DEL PAD DE MAYOR PRODUCCIÓN DEL 

CAMPO CUYABENO (PAD C) 

En este segmento se presentan las posibles restricciones de producción que cuenta el 

pozo y las alternativas que el campo podría tomar en cuenta para futuros proyectos. 

 

4.6.1 Pozo CYBC-013 

4.6.1.1 Análisis nodal del pozo CYBC-013 – nodo: fondo del pozo 

La siguiente tabla contiene los parámetros de producción que cuenta el pozo que 

actualmente se encuentra produciendo de la arena US. 

POZO-CYBC-013 

BFPD BPPD °API BSW (%) 
GOR 

(SCF) 

PIP 

(Psi) 

Tipo de 

Bomba 

Frecuencia 

(Hz) 

Rango 

(bbl) 

721 201.88 21.8 72 59 599 DN-1150 42 400-1650 

Tabla 10: Condiciones de operaciones actuales del pozo CYBC-013. 

Fuente: Petroamazonas EP 

Elaborado por: Christian Lucas 

 

 

Simulación del pozo a condiciones actuales. 
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Figura 35: Simulación del pozo CYBC-013 a condiciones actuales. 

Fuente: Pipesim, 2018. 

Elaborado por: Christian Lucas. 

 

Mediante los resultados reales y simulados obtenidos en el software Pipesim y de 

acuerdo a la figura anterior se puede observar que el pozo CYBC-013 cuenta con un valor 

bajo de PIP de 599 Psi y una producción de  720 BFPD que se encuentran dentro del rango 

operativo de la bomba DN-1150, la misma que trabaja con un frecuencia de 42Hz, valor 

que permanece dentro del rango recomendado por la empresa contratista, ( 40-60) hz, por lo 

tanto la bomba se encuentran trabajando de manera correcta. La curva de comportamiento 

de la bomba DN-1150, el input solicitad y el match correspondiente se presentan en el 

Anexo 13. 

 

4.6.1.2 Optimización del pozo CYBC-013  

  

El aumento de frecuencia o la realización de un upsizing para optimizar la producción 

del pozo CYBC-013 no es recomendable por tener valores muy bajos de PIP que se 

encuentran debajo del punto de burbuja . Según datos PVT el pozo CYBC-013 tiene una 

presión de burbuja de 1005 psi y un valor de PIP de 599Psi. En la siguiente se presenta los 

valores de producción del pozo CYBC-013, los cuales fueron ajustados previeviamente 

para obtener datos lo más parecidos a la realidad. El punto de operación simulado de las 



51 

 

 

 

siguientes tablas representa el primer punto para poder empezar la simulacion de 

sensibilidad del pozo. 

 

BFPD BPPD PWF (PSI) PIP (PSI) 

721.8 202.11 1768.79 676.79 

 
Tabla 11: Producción obtenida del simulado del pozo CYBC-013 

Fuente: Pipesim, 2018 

Elaborado por: Christian Lucas 

 Una alternativa para optimizar la producción del pozo CYBC-013 en futuros pullings 

es profundizar el equipo BES desde 5274ft  a 7200ft,  con el objetivo de ganar una mayor  

PIP de la bomba, para de esta manera poder ajustar correctamente la frecuencia del motor  

y poder ganar mayores RPM y a su vez poder incrementar la producción. 

 

Pronóstico de variación de la PIP al incrementar la profundidad de la bomba 

 

PARÁMETROS DE OPERACIÓN 

Profundidad de 

la bomba 
Hz BSW (%) BFPD BPPD PWF ( Psi) PIP(PSI) 

incremento 

(BPPD) 

Simulación de las condiciones actuales 

5274 52 72 721.8 202.11 1768.79 676.79 Caso actual 

Escenarios optimizados-cambio de profundidad equipo BES 

Caso bajo 

6200 52 72 720.27 201.67 1771 1061.18 384.39 

Caso medio 

7200 52 72 717.62 201.21 1773.4 1392.9 716.11 

Caso alto 

7700 52 72 717.58 200.89 1774.9 1774.88 1098.09 

 
Tabla 12: Parámetros de operación del pozo CYBC-013. 

Fuente: Pipesim, 2018. 

Elaborado por: Christian Lucas. 

 

 

 

 

 

Simulación de sensibilidad de frecuencias-profundidad de la bomba (7200ft) 



52 

 

 

 

 
Figura 36: Simulación de frecuencias del pozo CYBC-013. 

Fuente: Pipesim, 2018. 

Elaborado por: Christian Lucas. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos de los escenarios optimizados, se puede observar 

que  existe incremento de PIP de 716 Psi al profundizar la bomba de 5274ft a 7200ft ( es 

necesario mencionar que el  survey del pozo fue revisado para constatar que no tenga  dog 

legs  mayores a uno y la presencia de algun tipo de restriccion al momento de bajar el 

equipo BES). 

 

Pronóstico de producción al incrementar frecuencias ( profundidad de la bomba 

7200ft) 
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PARÁMETROS DE OPERACIÓN 

BOMBA Hz 
BSW 

(%) 
BFPD BPPD 

PWF         

( Psi) 
PIP(PSI) 

incremento 

(BPPD) 

Simulación de las condiciones actuales 

DN-1150 42 72 717.62 202.21 1773.4 1392.9 Caso actual 

Escenarios optimizados al incrementar la frecuencia 

Caso bajo 

DN-1150 45 72 831.27 232.76 1612.46 1314.36 30.55 

Caso medio 

DN-1150 47.5 72 947.99 265.44 1445.73 1147.78 63.23 

Caso alto 

DN-1150 50 72 1069 299.4 1272.4 974.63 97.19 
 

Tabla 13: Parámetros de operación del pozo CYBC-013. 

Fuente: Pipesim, 2018 

Elaborado por: Christian Lucas 

De acuerdo a la tabla de simulación de sensibilidades con la nueva profundidad del 

equipo BES de 7200ft se puede observar que al incrementar la frecuencia del motor de la 

bomba se evidencia un aumento de la producción, el mejor escenario a tomar en cuenta es 

el caso medio con 63.23 bbl y el caso alto con 97.19 bbl. 

 

4.6.2 Pozo CYBC-021 

 

4.6.2.1 Análisis nodal del pozo CYBC-021-nodo fondo del pozo 

 

La siguiente tabla contiene los parámetros de producción que cuenta el pozo que 

actualmente se encuentra produciendo de la arena US. 

POZO-CYBC-21 

BFPD BPPD °API 
BSW 

(%) 

GOR 

(SCF) 

PIP 

(psi) 

Tipo de 

Bomba 

Frecuencia 

(Hz) 
Rango (bbl) 

1880 263.2 27.1 86 114 1229 DN-1750 69 1200-2050 

 
Tabla 14: Condiciones de operaciones actuales del pozo CYBC-021. 

Fuente: Petroamazonas EP. 

Elaborado por: Christian Lucas. 
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Simulación del pozo a condiciones actuales. 

 

Figura 37. Simulación del pozo CYBC-021 a condiciones actuales. 

Fuente: Pipesim, 2018. 

Elaborado por: Christian Lucas. 

 

Mediante los resultados reales y simulados obtenidos en el software Pipesim y de 

acuerdo a la figura anterior se puede observar que el pozo CYBC-021 cuenta con un valor 

alto de PIP de 1229 Psi y una producción de  1880 BFPD que se encuentran dentro del 

rango operativo de la bomba DN-1750, la misma que trabaja con un frecuencia de 69Hz, 

valor que se encuentra fuera del rango recomendado por la empresa contratista, ( 40-60) hz, 

sin embargo la bomba se encuentra trabajando de manera correcta . La curva de 

comportamiento de la bomba DN-1750, se presentan en el Anexo 14. 
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Figura 38: Ubicación de la bomba DN-1150 en el pozo CYBC-021. 

Fuente: Petroamazonas EP, 2018. 

 

4.6.2.2 Optimización del pozo CYBC-021 

Una alternativa para optimizar la producción del pozo es realizar  un cambio de bomba 

(Upsizing) que se ajuste de mejor manera a las caracteristicas del imput solicitado que se 

presenta en el Anexo 14. De acuerdo a las caracteristicas de levantamiento de algunas 

bombas se recomienda que se cambie por una SN-2600,TE-2700 o a su vez por una P2300.  

En la siguiente tabla se presenta los valores de producción del pozo CYBC-021, los cuales 

fueron ajustados previeviamente para obtener datos lo mas parecidos a la realidad.  
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BFPD BPPD PWF (PSI) PIP (PSI) 

1887.69 262.27 1340 1244.41 

 

Tabla 15: Producción obtenida del simulado del pozo CYBC-021. 

Fuente: Pipesim, 2018. 

Elaborado por: Christian Lucas. 

 

4.6.3 Pozo CYBC-034 

 

4.6.3.1 Análisis nodal del pozo CYBC-034 -nodo fondo del pozo. 

La siguiente tabla contiene los parámetros de producción que cuenta el pozo que 

actualmente se encuentra produciendo de la arena UI. 

POZO-CYBC-034 

BFPD BPPD °API 
BSW 

(%) 

GOR 

(SCF) 

PIP 

(Psi) 

Tipo de 

Bomba 

Frecuencia 

(Hz) 

Rango 

(bbl) 

3300 528 26.9 84 241 837 DN-3500 57.7 1500-4400 

 

Tabla 16: Condiciones de operaciones actuales del pozo CYBC-034. 

Fuente: Petroamazonas EP. 

Elaborado por: Christian Lucas. 

 

Simulación del pozo a condiciones actuales 

 

Figura 39: Simulación del pozo CYBC-034 a condiciones actuales. 

Fuente: Pipesim, 2018. 

Elaborado por: Christian Lucas. 
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Mediante los resultados reales y simulados obtenidos en el software Pipesim y de 

acuerdo a la figura anterior se puede observar que el pozo CYBC-034 cuenta con un valor 

bajo de PIP de 837 Psi y una producción de  3300 BFPD que se encuentran dentro del 

rango operativo de la bomba DN-3500, la misma que trabaja con un frecuencia de 57.7 Hz 

cuyo valor  permanece dentro del rango recomendado por la empresa contratista, ( 40-60) 

hz, por lo tanto; la bomba se encuentran trabajando de manera correcta. 

 

Los curva de comportamiento de la bomba DN-3500 se presentan en el Anexo 15. 

 

En la siguiente tabla se presentan los valores de producción del pozo CYBC.034, los 

cuales fueron ajustados previeviamente para obtener datos lo mas parecidos a la realidad.  

 

BFPD BPPD PWF (PSI) PIP (PSI) 

3335.5 533.6 1956.83 847.13 

 

Tabla 17: Producción obtenida del simulado del pozo CYBC-034 

Fuente: Pipesim, 2018 

Elaborado por: Christian Lucas 

 

4.6.4 Pozo CYBC-035 

 

4.6.4.1 Análisis nodal del pozo CYBC-035-nodo fondo del pozo 

La siguiente tabla contiene los parámetros de producción que cuenta el pozo que 

actualmente se encuentra produciendo de la arena US. 

POZO-CYBC-35 

BFPD BPPD °API 
BSW 

(%) 

GOR 

(SCF) 

PIP 

(psi) 

Tipo de 

Bomba 

Frecuencia 

(Hz) 

Rango 

(bbl) 

2620 393 24.1 85 115 1168 WD-3000 52 600-3600 

 

Tabla 18: Condiciones de operaciones actuales del pozo CYBC-035. 

Fuente: Petroamazonas EP. 

Elaborado por: Christian Lucas. 
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Simulación del pozo a condiciones actuales 

 

Figura 40: Simulación del pozo CYBC-035 a condiciones actuales. 

Fuente: Pipesim, 2018. 

Elaborado por: Christian Lucas. 

 

Mediante los resultados reales y simulados obtenidos en el software Pipesim y de 

acuerdo a la figura anterior se puede observar que el pozo CYBC-035 cuenta con un valor 

alto de PIP de 1168 Psi y una producción de  2620 BFPD que se encuentran dentro del 

rango operativo de la bomba WD-3000, la misma que trabaja con un frecuencia de 52 Hz, 

cuyo valor  permanece dentro del rango recomendado por la empresa contratista, ( 40-60) 

hz, por lo tanto; la bomba se encuentran trabajando de manera correcta. La curva de 

comportamiento de la bomba WD-3000 se presentan en el Anexo 16. 

 

4.6.4.2 Optimización del pozo CYBC-035 

En este caso para aumentar la producción del pozo es necesario aumentar la frecuencia 

del motor de la bomba para lograr el aumento de las RPM, disminucion de la PIP ya su vez 

el incremento de la producción  del pozo. 
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El cambio de frecuencia de una bomba es un actividad que se la realiza constantemente 

en el campo,  que muchas Veces no se considera como optimizacion,  debido a que con el 

avance del tiempo el pozo presenta una declinacion natural y un incremento de BSW que 

obliga a subir o bajar la frecuencia dependiendo del caso que se presente.   

 

En la siguiente tabla se presentan los valores de producción del pozo CYBC-035, los 

cuales fueron ajustados previeviamente para obtener datos lo mas parecidos a la realidad.  

 

BFPD BPPD PWF (PSI) PIP (PSI) 

2313 347.04 1274.7 1057.52 

 
Tabla 19: Producción obtenida del simulado del pozo CYBC-035. 

Fuente: Pipesim, 2018. 

Elaborado por: Christian Lucas. 

 

Simulación de sensibilidad al subir la frecuencia del pozo 

En la siguiente gráfica se puede observar el efecto que tendría la producción del pozo 

al aumentar la frecuencia. 

 

Figura 41: Análisis de sensibilidades del pozo CYBC-035. 

Fuente: Pipesim, 2018. 

Elaborado por: Christian Lucas. 
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Por medio de un análisis de sensibilidades, en este caso se debería subir a 58.5 Hz. En 

todos los casos se presenta tres opciones, tomando como alternativa el caso medio. 

 

Pronóstico de producción al incrementar la frecuencia 

PARÁMETROS DE OPERACIÓN 

BOMBA Hz 
BSW 

(%) 
BFPD BPPD PWF ( Psi) PIP(PSI) 

incremento 

(BPPD) 

Simulación de las condiciones actuales 

WD-3000 52 85 2313 347.04 1274.7 1057.52 Caso actual 

Escenarios optimizados al incrementar la frecuencia 

Caso bajo 

WD-3000 57 85 2734.063 410.11 1032.99 815.99 63.07 

Caso medio 

WD-3000 58.5 85 2858.89 428.88 962.698 745.76 81.84 

Caso alto 

WD-3000 60 85 2983.55 447.53 893.26 893.26 100.49 

 

Tabla 20: Parámetros de operación del pozo CYBC-035. 

 Fuente: Pipesim, 2018. 

Elaborado por: Christian Lucas. 

 

 

4.6.5 Pozo CYBC-060 

 4.6.5.1 Análisis nodal del pozo CYBC-060-nodo fondo del pozo 

La siguiente tabla contiene los parámetros de producción que cuenta el pozo que 

actualmente se encuentra produciendo de la arena UI. 

POZO-CYBC-060 

BFPD BPPD °API 
BSW 

(%) 

GOR 

(SCF) 

PIP 

(Psi) 

Tipo de 

Bomba 

Frecuencia 

(Hz) 
Rango (Bbl) 

2805 224.4 25.2 92 143 2300 WD-3000 45 600-3600 

 
Tabla 21: Condiciones de operaciones actuales del pozo CYBC-060. 

Fuente: Petroamazonas EP. 

Elaborado por: Christian Lucas. 
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Simulación del pozo a condiciones actuales 

 
Figura 42: Simulación del pozo CYBC-060 a condiciones actuales. 

Fuente: Pipesim, 2018. 

Elaborado por: Christian Lucas. 

 

Mediante los resultados reales y simulados obtenidos en el software Pipesim y de 

acuerdo a la figura anterior se puede observar que el pozo CYBC-060 cuenta con un valor 

alto de PIP de 2300 Psi y una producción de  2805 BFPD que se encuentran dentro del 

rango operativo de la bomba WD-3000, la misma que trabaja con un frecuencia de 45Hz, 

valor que permanece dentro del rango recomendado por la empresa contratista, ( 40-60) hz, 

por lo tanto la bomba se encuentran trabajando de manera correcta. Los datos de la bomba 

WD-3000 se presentan en el Anexo 16. 

 

En la siguiente tabla se presentan los valores de producción del pozo CYBC-060, los 

cuales fueron ajustados previeviamente para obtener datos lo mas parecidos a la realidad.  

 

BFPD BPPD PWF (PSI) PIP (PSI) 

2702.4 216.2 2275.89 1884.38 

 

Tabla 22: Producción obtenida del simulado del pozo CYBC-060. 

Fuente: Pipesim, 2018. 

Elaborado por: Christian Lucas. 
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4.6.5.2 Optimización del pozo CYBC-060 

Análisis 

El pozo CYBC-060 al igual que el pozo CYBC-034 se encuentra produciendo de la 

arena UI, la cual cuenta con un acuífero hidráulico activo que provoca que el corte de agua 

en esa zona sea demasiado alto. Actualmente el pozo tiene un BSW alto de 92% que se 

mantiene constante en los últimos meses, tendiendo a incrementar de manera natural con el 

paso del tiempo. 

 

Figura 43: Análisis de sensibilidades del pozo CYBC-060. 
 Fuente: Pipesim, 2018.  

Elaborado por: Christian Lucas. 

 

 

 

PARÁMETROS DE OPERACIÓN 

BOMBA Hz 
BSW 

(%) 
BFPD BPPD 

PWF       

( Psi) 

PIP   

(PSI) 

incremento 

(BPPD) 

Simulación de las condiciones actuales 

WD-3000 45 92 2702.4 216.2 2275.89 1884.38 Caso actual 

Escenarios optimizados al incrementar la frecuencia 

Caso bajo 

WD-3000 46 92 2770.6 221.65 2258.35 1866.83 5.45 

Caso ideal 
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WD-3000 49 92 2973.077 237.84 2206.7 1815.26 21.64 

Caso alto 

WD-3000 52 92 3175.005 254 2155.5 1764.15 37.8 
 

Tabla 23: Parámetros de operación del pozo CYBC-060. 

Fuente: Pipesim, 2018. 

Elaborado por: Christian Lucas. 

 

En los casos en donde se cuente con un acuífero activo y un BSW alto es importante 

analizar detenidamente las subidas de frecuencia de la bomba, ya que al momento de 

incrementar la frecuencia el BSW incrementaría de igual manera. En la figura 43 se 

observa que si existe un incremento de producción de fluido al subir la frecuencia del motor 

de la bomba, por motivos didácticos se procedió a realizar la simulación de incremento de 

frecuencias, pero la experiencia en cada reservorio indica que el aumento de frecuencia en 

este pozo no es una alternativa viable.  

 

4.6.6 Pozo CYBC-068 

4.6.6.1 Análisis nodal del pozo CYBC-068-nodo fondo del pozo 

La siguiente tabla contiene los parámetros de producción que cuenta el pozo que 

actualmente se encuentra produciendo de la arena US. 

POZO-CYBC-68UI 

BFPD BPPD °API 
BSW 

(%) 

GOR 

(SCF) 

PIP       

( Psi) 

Tipo de 

Bomba 

Frecuencia 

(Hz) 
Rango (bbl) 

1188 71.28 24.7 94 421 2134 WE-1500 42 300-2200 

 

Tabla 24: Condiciones de operaciones actuales del pozo CYBC-068. 

Fuente: Pipesim, 2018. 

Elaborado por: Christian Lucas. 
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Simulación del pozo a condiciones actuales 

 

Figura 44: Simulación del pozo CYBC-068 a condiciones actuales. 

Fuente: Pipesim, 2018. 

Elaborado por: Christian Lucas. 

 

Mediante los resultados reales y simulados y de acuerdo a la figura anterior se puede 

observar que el pozo CYBC-068 cuenta con un valor alto de PIP de 2134 Psi y una 

producción de  1188 BFPD que se encuentran dentro del rango operativo de la bomba WD-

1500, la misma que trabaja con un frecuencia de 42Hz, valor que permanece dentro del 

rango recomendado por la empresa contratista, ( 40-60) hz, por lo tanto la bomba se 

encuentran trabajando de manera correcta. Los datos de la bomba WD-1500 se presentan en 

el Anexo 17. 

 

En la siguiente tabla se presenta los valores de producción del pozo CYBC-068, los 

cuales fueron ajustados previeviamente para obtener datos lo mas parecidos a la realidad. 

 

BFPD BPPD PWF (PSI) PIP (PSI) 

1233.43 74 2491.44 2075.61 

 
Tabla 25: Producción obtenida del simulado del pozo CYBC-068. 

Fuente: Pipesim, 2018. 

Elaborado por: Christian Lucas. 
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4.6.6.2 Optimización del pozo CYBC-068 

Análisis 

El pozo CYBC-068 se encuentra produciendo de la arena UI, la cual cuenta con un 

acuífero hidráulico activo que provoca que el corte de agua en esa zona sea demasiado alto. 

Actualmente el pozo tiene un BSW alto de 94 % que se mantiene constante en los últimos 

meses.  

 
Figura 45: Análisis de sensibilidades del pozo CYBC-068. 

Fuente: Pipesim, 2018. 

Elaborado por: Christian Lucas. 

 

 

PARÁMETROS DE OPERACIÓN 

BOMBA Hz 
BSW 

(%) 
BFPD BPPD PWF ( Psi) PIP(PSI) 

incremento 

(BPPD) 

Simulación de las condiciones actuales 

WE-1500 42 94 1233.43 74 2491.44 2075.61 Caso actual 

Escenarios optimizados al incrementar la frecuencia 

Caso bajo 

WE-1500 45 94 1434 85.92 2441.57 2025.84 11.92 

Caso ideal 
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WE-1500 48 94 1625.42 97.52 2394.32 2394.32 23.52 

Caso alto 

WE-1500 52 94 1872.3 112.34 2348.89 2348.89 38.34 

 
Tabla 26: Parámetros de operación del pozo CYBC-068. 

Fuente: Pipesim, 2018. 

Elaborado por: Christian Lucas. 

 

En los casos en donde se cuente con un acuífero activo y un BSW alto es importante 

analizar detenidamente las subidas de frecuencia de la bomba, ya que al momento de 

incrementar la frecuencia el BSW incrementaría de igual manera. En la figura 45 se 

observa que si existe un incremento de producción de fluido al subir la frecuencia del motor 

de la bomba, por motivos didácticos se procedió a realizar la simulación de incremento de 

frecuencias, pero la experiencia en cada reservorio indica que el aumento de frecuencia en 

este pozo no es una alternativa viable.  

 

El resumen de los resultados se los presenta en las tablas del Anexo 18. 

 

Tabla 27: Parámetros de producción de los pozos. 

Fuente: Petroamazonas EP, 2018. 

Elaborado por: Christian Lucas. 

 

 

Como se puede observar en la tabla anterior todos los pozos se encuentran dentro del 

rango operativo de las bombas, pero es necesario aclarar que existen ocasiones en que los 

pozos se encuentran operando fuera del rango operacional.  
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4.7. Modelaje de la geometría de los pozos y líneas de flujo del pad seleccionado. 

Del pad de mayor producción (C) se realizó una red de pozos o modelaje de su 

geometría, la cual incluye una configuración de líneas de flujo los cuales se encuentran 

simulados a condiciones actuales de operación, tal como se presenta en el Anexo 19. 
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CAPÍTULO V: ANÁLISIS ECONÓMICO 

5.1 Análisis Económico 

El análisis económico de un proyecto tiene como finalidad analizar las inversiones, 

conveniencias e inconveniencias en el uso de los recursos destinados a la ejecución del 

proyecto. Los criterios que se tomaron en cuenta para el análisis económico deben 

garantizar la eficiencia financiera, económica, social y ambiental. (Duarte.T & Jimenez.R 

& Ruiz, 2007) 

5.1.1 Indicadores económicos 

Los siguientes indicadores financieros matemáticos que se describen a continuación 

son de gran utilidad para la evaluación del proyecto. 

5.1.1.1 VAN (Valor Actual Neto) 

El VAN hace referencia al valor de un negocio para saber si nos conviene hacerlo. Este 

mide los flujos de los futuros ingresos y egresos que tendrá un proyecto, de tal manera que 

si el valor del negocio es positivo nos conviene hacerlo.  

Definición matemática  

0 = 𝐹𝑐𝑜 +
𝐹𝐶1

(1 + 𝑇𝐼𝑅)
+

𝐹𝐶2

(1 + 𝑇𝐼𝑅)2
+ ⋯ + 𝐹𝐶𝑛 −

1

(1 + 𝑇𝐼𝑅)𝑛−1
+

𝐹𝐶𝑛

(1 + 𝑇𝐼𝑅)𝑛
 

(8) 

 

Donde: 

n: vida útil 

i= año de operación 

FC= flujo de caja 

TIR= tasa interna de retorno 
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Para el análisis del valor presente neto se debe considerar los siguientes parámetros: si el   

VPN > 0 el proyecto de inversión permite obtener ganancias y beneficios, mientras que si   

VPN < 0 el proyecto genera pérdidas y debe rechazarse y si el  

VPN = 0 su ejecución provoca indiferencia ya que no generará ni pérdidas ni ganancias. 

 

5.1.1.2 TIR (Tasa Interna de Retorno) 

Es una tasa porcentual que mide la rentabilidad promedio por periodo que genera el 

dinero que PERMANECE invertido en el proyecto a lo largo de su vida útil.  Es decir el 

TIR es el punto donde el nivel del VAN se hace cero, llevándonos al límite de la 

rentabilidad del proyecto. 

Un proyecto es rentable cuando cumple los siguientes criterios: 

 El VAN es mayor a cero. 

 El TIR es mayor a la tasa de actualización. 

 

5.1.2 Costos operativos 

Este tipo de costos hace referencia a los gastos que involucran ciertas actividades 

operativas como levantamiento artificial y costos de petróleo producido, estos costos son 

conocidos como OPEX. 

Para el presente estudio se tomó en cuenta los siguientes valores: 

 Costo de un barril de petróleo producido. 
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Tiempo      

( meses) 
BPPD BSW % Costo Barril (USD) 

1 201.88 72 8.43 

2 196.82 73 8.61 

3 193,54 74 8.79 

6 183.97 77 
9.40 

 

Promedio 8.80 
 

Tabla 28: Precio del costo de barril en 1, 2,3 y 6 meses para el pozo CYBC-013. 

Fuente: Petroamazonas EP, 2018. 

Elaborado por: Christian Lucas. 

 

Tiempo ( meses) BPPD BSW % Costo Barril (USD) 

1 263.2 86 11.47 

2 254.91 87 12.07 

3 249.5 87 12.11 

6 233.86 77 12.86 

Promedio 12.12 
 

Tabla 29: Precio del costo de barril en 1, 2,3 y 6 meses para el pozo CYBC-021. 

Fuente: Petroamazonas EP, 2018. 

Elaborado por: Christian Lucas. 

 

En las tabla (28 y 29) se observa la variación del costo del barril en función del tiempo, 

el valor tomado en ambos casos para el análisis económico fue el promedio del costo de 

barril. Los parámetros tomados en cuenta para el cálculo se presentan en el Anexo 20. 

 Costos de actividades de levantamiento artificial y tratamiento de agua: 0.40$/bbl 

(Petroamazonas EP, 2018). 

 

5.1.2.1 Otros costos. 

En ese apartado haremos mención al pago de impuestos por las leyes 10 y 40 

correspondientes a comercialización de crudo y servicios de transporte. 

 

5.1.2.2 Tasa de descuento 

La tasa de descuento anual estimada para el presente análisis económico fue del 12%. 
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5.1.2.3 Precio del barril de petróleo 

 

Para la evaluación económica del presente proyecto se utilizó el promedio del crudo 

WTI del mes de enero, cuyo precio oficial de barril de petróleo fue de 53,37 USD al día 22 

de enero del 2019. Además se realizó dos escenarios donde se ve un precio pesimista de 

48.03 USD correspondiente al 10% de la disminución del precio del 22 de enero del 2019 y 

un caso optimista de 58.707 USD correspondiente al incremento del precio de petróleo del 

22 de enero del 2019). Se analizó estos dos escenarios debido a que el precio del crudo 

varía de manera independiente y variable. 

El precio de exportación se lo calculó con la siguiente expresión: 

PE = (1 + ((−API PEC + API Campo) ∗
1.3

100
)) ∗ (WTI − Castigo) 

 

(9) 

 

Donde:  

PE = Precio de exportación. 

WTI= West Texas Intermediate (referencia para fijar el crudo nacional) 

API PEC = Grado API de referencia, Oriente. 

API Campo= Es el descuento que se da al crudo por efecto de la oferta y la demanda, con 

un valor de 6.05 

 

5.1.3 Ingresos 

 

Para obtener un valor de ingresos se realiza una operación de multiplicación entre la 

producción acumulada que se tiene de cada mes y el precio de barril actual. 

 

5.1.4 Egresos 

Los egresos considerados para el proyecto son: 
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5.1.4.1 Pago de impuestos- Ley 10 

La Comisión de Legislación y Codificación del Congreso Nacional de la República del 

Ecuador a los 20 días del mes de noviembre del 2003 resuelve que:  

 

Créase el Fondo para el Ecodesarrollo Regional Amazónico que se incrementará con 

los ingresos provenientes del impuesto equivalente a un dólar de los Estados Unidos de 

América (USD 1.00), por cada barril de petróleo que se extraiga en la Región Amazónica, y 

se comercialice en los mercados interno y externo. (Ley 10, 2008) 

 

5.1.4.2 Pago de impuestos Ley 40 

El artículo 1 de la ley 40 o ley de creación de rentas sustitutivas para las provincias de 

Napo, Esmeraldas y Sucumbíos, a los 15 días del mes de noviembre de 1977 establece que:  

“Créase el gravamen de cinco centavos de dólar por cada barril de petróleo crudo que se 

transporte por el oleoducto Transecuatoriano” (LEY 40, 2001). 

 

5.1.4.3 Costos de comercialización y transporte del crudo 

El transporte y comercialización de crudo del Campo Cuyabeno se lo realiza por el 

Sistema de Oleoducto Transecuatoriano el cual tiene una tarifa de transporte de 0.59$/bbl. 

(Petroamazonas EP, 2018). En la siguiente figura se puede apreciar la ruta por el cual el 

petróleo es transportado.  



73 

 

 

 

 

Figura 46: Sistema de Oleoducto Cuyabeno. 

Fuente: Petroamazonas EP, 2018 

 

 

El crudo que actualmente se maneja en el Campo Cuyabeno en especial el de los pozos 

del Pad C tiene un grado API promedio de 24.8. (Petroamazonas EP, 2018). 

Consideraciones a tomar en cuenta. 

 El Sistema del Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) tiene una Capacidad de 

Transporte de 360.000 BPD para crudo de 23,7 °API y 390.000 BPD utilizando 

químico reductor de fricción. (Rosero, 2017). 

 

 El oleoducto de crudos pesados (OCP) es el segundo oleoducto del Ecuador y está 

destinado al transporte exclusivo de crudo pesado.  

 

 El Precio promedio ponderado del Crudo Oriente exportado por EP Petroecuador es 

un crudo mediano de 23 grados API promedio y un contenido de azufre de 1.45%. 

 

 El Precio promedio ponderado del Crudo Napo exportado por EP Petroecuador es 

un crudo pesado entre 18 y 21 grados API y un contenido de azufre de 2.10%. 

 

 El país exporta dos tipos de crudo: el crudo Oriente de 23 grados API de calidad y 

el crudo Napo de entre 18 y 21 grados API, dichos crudos son de menor calidad que 
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el marcador internacional West Texas Intermediate (WTI) que se cotiza diariamente 

en la Bolsa de Valores de Nueva York y sirve de referencia para el precio del barril 

de petróleo ecuatoriano. De los dos tipos de crudo disponibles en el Ecuador, el 

crudo Oriente representa el 67% de las exportaciones mientras que el crudo Napo, el 

33% restante.  Siempre el crudo Oriente se cotiza a un mayor precio que el Napo 

debido a su mejor calidad.  

 

En base a las características de crudos que exporta EP Petroecuador, al uso de SOTE 

en el Campo Cuyabeno y al tipo de crudo que proviene del Pad C, se lo puede caracterizar 

como Oriente, el cual sirvió como base para el presente análisis económico. 

 

5.1.5 Inflación 

Con la finalidad de acercar los costos a la realidad se tomó el valor promedio de la 

inflación, a partir de los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, registrados 

durante los últimos 10 años dando un valor de 3,69%. La inflación se calculó con la 

finalidad de corregir los costos de operación, levantamiento artificial, tratamiento de agua 

y de reacondicionamiento de pozos en el tiempo. (Padilla J, 2018, pág. 29) 

 

Con respecto a los egresos es de vital importancia mencionar que corresponden al 

gasto total que conllevaría la realización del reacondicionamiento que se le vaya hacer al 

pozo. 

 

Como se puede observar los Workover a realizar serian: 

 

 Pulling Simple-Cambio Equipo Bes (Pozo CYBC-021), el cual tendría un costo 

aproximado de 851.588 USD. Este valor incluye la compra de un equipo BES 

propio el cual tiene un valor aproximado de $500.000USD, es importante 

mencionar que existen 3 alternativas de bombas que pueden ser adquiridas, cuyos 

valores promedios de compra están muy cercanos entre sí. Las bombas más 

adecuadas que se ajustan a las características del input solicitado por el Pozo 
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CYBC-021 son: SN-2600, TE-2700y P2300, de estas tres se puede tomar cualquiera 

ya que todas tienen características muy similares. 

 

 Pulling Simple-Aumento de la profundidad del Equipos BES (Pozo CYBC-013), el 

cual tendría un costo aproximado de  297.041 USD (incluye el alquiler del equipo 

BES por 6 días de duración del trabajo, el cual tendría un costo de 284USD/D  

 

5.1.6 Costos de workovers o reacondicionamientos realizados 

Los costos de las actividades que se realizarán en los pozos CYBC-013 y CYBC-021 

se detallan a continuación en las siguientes tablas. 

Tabla 30: Costos pulling simple - Cambio de equipo BES. 

Fuente: Petroamazonas EP, 2018. 

Elaborado por: Christian Lucas. 

 

 

 

 

 

Costos reales Pulling Simple – Cambio Equipo BES 

SERVICIO MATERIAL COSTOS USD 

Movilización 

 

9.100 

Tarifa del rig   54.810 

  Diésel 2.264 

  Tubería condición 1 75.978 

  Materiales de completación 5.083 

  Química 260 

  Fluido de control 30.936 

Slick line   630 

Servicio de completación 

 

1.530 

  Miscelaneos de fondo y superficie 49.177 

Técnico de instalación bes 

 

9.358 

Servicio de pesca   21.221 

Adquisición de equipo bes  

Cable 150.000 

Equipos de fondo 150.000 

Equipos de superficie 150.000 

Otros 50.000 

Subtotal 91.242 760.348 

Total inc.iva.  851.589 
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Costos reales Pulling Simple-profundidad de asentamiento de BES 

SERVICIO MATERIAL COSTOS USD 

Movilización   9.100 

Tarifa del rig 

 

54.810 

  Diésel 2.264 

  Tubería condición 1 75.978 

  Materiales de completación 5.083 

  Química 260 

  Fluido de control 30.936 

Slick line 

 

630 

Servicio de completación   1.530 

  Miscelaneos de fondo y superficie 49.177 

Técnico de instalación bes   9.358 

Servicio de pesca 

 

21.221 

Alquiler diario equipo BES 284 diarios (  6)  1.704 

Subtotal 34.991 262.052 

Total inc.iva. 297.042 
Tabla 31: Costos del pulling simple-Profundidad de asentamiento del BES 

Fuente: Petroamazonas EP, 2018. 

Elaborado por: Christian Lucas 

 

NOTA: el presupuesto de los trabajos a realizarse se basaron en trabajos de Workover 

pasados de otros Campo, en este caso fue tomado como referencia el Workover N° 6 del 

campo CYB-035. 

A continuación se presenta el historial de trabajos de reacondicionamiento que estos 

pozos han tenido a lo largo de su vida útil.  

 

Tabla 32: Historial de Workover pozo CYBC-013. 

Fuente: Petroamazonas EP, 2018. 

Elaborado por: Christian Lucas. 
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Tabla 33: Historial de Workover pozo CYBC-021. 

Fuente: Petroamazonas EP, 2018. 

Elaborado por: Christian Lucas. 

 

 

5.1.7 Resultado del Análisis Económico 

En esta sección es importante mencionar que los resultados del análisis económico de 

cada pozo se presentaron en tres escenarios, uno optimista, un pesimista y el caso base que 

es el que se toma en cuenta por ajustarse mejor a las condiciones reales. 

5.1.7.1 Análisis Económico - Pozo CYBC-013 

 

Una vez realizado el análisis económico del caso base del trabajo de Workover 

(Pulling Simple, para incrementar la profundidad del equipo BES de 5274ft a 7200ft) se 

realizó los otros dos escenarios faltantes (optimista y pesimista). La siguiente tabla refleja 

los resultados obtenidos en cada escenario analizado. 

 

PROFUNDIDADES DE ASENTAMIENTO DEL EQUIPO BES 
RESULTADOS Caso Pesimista Caso Base Caso Optimista 

Costos de Inversión ( USD) 297.042 297.042 297.042 

Costo del Barril de Petróleo (USD) 40.43 45.57 50.1 

TIR (%) 59% 69% 79% 

VAN (USD) 6.766.307 8.017.265 9.119.765 

Tiempo de Retorno (Meses) 1.5 1.3 1.12 

Tiempo de Retorno (Días) 45 39 34 

Tabla 34: Resultados económicos del incremento de profundidad de asentamiento del equipo BES del Pozo 

CYBC-013 

Fuente: Petroamazonas EP, 2018. 

Elaborado por: Christian Lucas. 
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Las siguientes graficas representan los escenarios analizados 

Caso pesimista para el Pozo CYBC-013 con precio WTI= 48.033 USD 

 

Figura 47: Tiempo de recuperación de la inversión (caso pesimista) - CYBC-013. 

Fuente: Petroamazonas EP, 2018. 

Elaborado por: Christian Lucas. 

 

Como se observa en la figura 47, el tiempo de recuperación de la inversión de 297.042 

USD de un proceso de Pulling para profundizar el equipo BES es 1.5 meses (45 días) para 

un escenario pesimista con precio WTI = 48.03USD.  A partir de esta fecha se reflejaría la 

etapa de ganancia. De igual forma mediante los resultados obtenidos del análisis económico 

presentados en la tabla 32 se puede observar que el valor del VAN es 6.766.307 USD > 0, 

que nos quiere decir que el proyecto permite generar ganancias y beneficios. En el Anexo 

20 se presenta el análisis económico (flujo de caja) realizado para este escenario 

 

Caso Base para el Pozo CYBC-013 con precio WTI= 53.37 USD 
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Figura 48: Tiempo de recuperación de la inversión (caso base) - CYBC-013. 

Fuente: Petroamazonas EP, 2018. 

Elaborado por: Christian Lucas. 

 

 

Como se observa en la figura 48, el tiempo de recuperación de la inversión de 

297.042USD de un proceso de Pulling para profundizar el equipo BES es 1.3 meses (39 

días) para un escenario optimista con precio WTI = 53.37USD.  A partir de esta fecha se 

reflejaría la etapa de ganancia. De igual forma mediante los resultados obtenidos del 

análisis económico presentados en la tabla 32 se puede observar que el valor del VAN es 

8.017.265 USD > 0, que nos quiere decir que el proyecto permite generar ganancias y 

beneficios. En el Anexo 20 se presenta el análisis económico (flujo de caja) realizado para 

este escenario. 

 

Caso optimista para el Pozo CYBC-013 con precio WTI= 58.70 USD 
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Figura 49: Tiempo de recuperación de la inversión (caso optimista) - CYBC-013. 

Fuente: Petroamazonas EP, 2018. 

Elaborado por: Christian Lucas. 

 

Como se observa en la figura 49, el tiempo de recuperación de la inversión de 

297.042USD de un proceso de Pulling para profundizar el equipo BES es 1.1 meses (34 

días) para un escenario base con precio WTI = 58.70 USD.  A partir de esta fecha se 

reflejaría la etapa de ganancia. De igual forma mediante los resultados obtenidos del 

análisis económico presentados en la tabla 32 se puede observar que el valor del VAN es 

9.119.765 USD > 0, que nos quiere decir que el proyecto permite generar ganancias y 

beneficios. En el Anexo 20 se presenta el análisis económico (flujo de caja) realizado para 

este escenario. 

 

5.1.7.2 Análisis Económico del Pozo CYBC-021 

 

Una vez realizado el análisis económico del caso base del trabajo de Workover 

(Pulling Simple, para realizar el cambio de un equipo BES) se realizó los otros dos 

escenarios faltantes (optimista y pesimista). La siguiente tabla refleja los resultados 

obtenidos en cada escenario analizado. 
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COMPRA DE UNA BOMBA NUEVA 

RESULTADOS Caso Pesimista Caso Base Caso Optimista 

Costos de Inversión ( USD) 851.589 851.589 851.589 

Costo del Barril de Petróleo 43.12 48.6 54.08 

TIR (%) 25% 30% 35% 

VAN (USD) 4.258.375 5.201.601 6.144.828 

Tiempo de Retorno (Meses) 3.8 3.1 2.6 

Tiempo de Retorno (Días) 114 93 78 

    Tabla 35: Resultados económicos del cambio (adquisición de una nueva bomba) del pozo CYBC-021. 

Elaborado por: Christian Lucas. 

Fuente: Petroamazonas EP, 2018. 

 

Las siguientes graficas representan los escenarios analizados 

Caso pesimista para el Pozo CYBC-021 con precio WTI= 48.03 USD 

 

Figura 50: Tiempo de recuperación de la inversión (caso pesimista) - CYBC-021. 

Fuente: Petroamazonas EP, 2018. 

Elaborado por: Christian Lucas. 

 

 

Como se observa en la figura 50 el tiempo de recuperación de la inversión de 851.589 USD 

de un proceso de Pulling es 3.8 meses (114 días) para un escenario pesimista con precio 

WTI = 48.03USD.  A partir de esta fecha se reflejaría la etapa de ganancia. De igual forma 

mediante los resultados obtenidos del análisis económico presentados en la tabla 33 se 
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pueden observar que el valor del VAN es 4.258.375 USD > 0, que nos quiere decir que el 

proyecto permite generar ganancias y beneficios. En el Anexo 21 se presenta el análisis 

económico (flujo de caja) realizado para este escenario. 

 

Caso Base para el Pozo CYBC-021 con precio WTI= 53.37 USD 

 

Figura 51: Tiempo de recuperación de la inversión (caso base) - CYBC-021. 

Fuente: Petroamazonas EP, 2018. 

Elaborado por: Christian Lucas. 

 

Como se observa en la figura 51 el tiempo de recuperación de la inversión de 851.589 

USD de un proceso de Pulling es 3.1 meses (93 días) para un escenario pesimista con 

precio WTI = 53.37 USD.  A partir de esta fecha se reflejaría la etapa de ganancia. De igual 

forma mediante los resultados obtenidos del análisis económico presentados en la tabla 33 

se pueden observar que el valor del VAN es 5.201.601 USD > 0, que nos quiere decir que 

el proyecto permite generar ganancias y beneficios. En el Anexo 21 se presenta el análisis 

económico (flujo de caja) realizado para este escenario. 
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Caso Optimista para el Pozo CYBC-021 con precio WTI= 58.70 USD 

 

Figura 52: Tiempo de recuperación de la inversión (caso optimista) - CYBC-021. 

Fuente: Petroamazonas EP, 2018. 

Elaborado por: Christian Lucas. 
 

Como se observa en la figura 52 el tiempo de recuperación de la inversión de 851.589 

USD de un proceso de Pulling es 2.6 meses (78 días) para un escenario optimista con 

precio WTI = 58.70 USD.  A partir de esta fecha se reflejaría la etapa de ganancia. De igual 

forma mediante los resultados obtenidos del análisis económico presentados en la tabla 33 

se pueden observar que el valor del VAN es 6.144.828USD > 0, que nos quiere decir que el 

proyecto permite generar ganancias y beneficios. En el Anexo 21 se presenta el análisis 

económico (flujo de caja) realizado para este escenario. 
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CAPITULO 6- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 CONCLUSIONES 

 

 Mediante   el   análisis   del   desempeño   de los reservorios    y   el   análisis   de las 

bombas electrosumergible que cada pozo cuenta se concluye que las bombas 

D1150N en CYBC-013, la WD-3000 en CYBC-035- CYBC-060 y laWD-1500 en 

CYBC-068 trabajan dentro del rango de diseño. 

 

 El Incremento de frecuencia o cambio de bomba (upzing) como alternativa de 

optimización de la producción del pozo CYBC-013 tiene limitaciones por presentar 

un valor de PIP de 599 Psi que se encuentra por debajo del punto de burbuja que es 

1005 Psi.  

 

  En base a los resultados del análisis económico del pozo CYBC-013, la propuesta 

de realizar un Pulling para cambiar la profundidad de asentamiento del equipo BES 

con el fin de ganar una mayor presión de entrada de la bomba es económicamente 

rentable. El análisis de los tres escenarios tomados en cuenta reflejan valores de 

VAN de 8.017.265 USD y de TIR de 69%, recuperando la inversión inicial de 

297.042 USD a partir del trigésimo quinto día. 

 

 Mediante el análisis económico de diferentes escenarios se determinó que la 

inversión de la propuesta de optimización del cambio y adquisición de una bomba 

para el pozo CYBC-021 refleja una recuperación de la inversión invertida a partir 

del tercer mes, obteniéndose valores de TIR del 30% y Van de 5.201.601 USD que 

hace que este proyecto genere ganancias y beneficios. 

 

 La producción del pozo CYBC-034 se ve afectado por la presencia de restricciones 

a nivel de completación existentes debido a problemas de comunicación casing-
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tubing. Este es un pozo dual que puede producir de las arenas UI y US, la 

producción del pozo actualmente proviene solo de la arena U inferior. 

 

 En base al estudio realizado se determinó que los pozos CYBC-034, CYBC-060 Y 

CYBC-068 se encuentran afectados por la presencia de un acuífero con un empuje 

hidráulico activo que hace que los pozos tengan altos cortes de agua que limita 

ciertas actividades de optimización como es el incremente de frecuencia del motor 

de las bombas a pesar de que las bombas se encuentren trabajando dentro del rango 

adecuado. 

 

6.2 RECOMENDACIONES 

 Ajustar y validar los Input solicitados de las bombas con datos de Campo con el 

objetivo de confirmar la información deseada. 

 

 Rediseñar los equipos BES de los pozos del Pad C al momento de ingresar a 

cualquier actividad de Workover con el objetivo de mantener actualizado el Input de 

las bombas. 

 

 Revisar que los equipos BES operen dentro de los rangos específicos y realizar un 

match por cada actividad de incremento de frecuencia, con el fin de monitorear las 

condiciones actuales del equipo para así poder tomar futuras decisiones para otros 

cambios de frecuencia. 

 

 Al momento de bajar los equipos BES tomar en cuenta si los pozos cuentan con dog 

legs severos, con el fin de controlar la velocidad de bajada, evitando de esta manera 

golpes en el equipo que acortan la vida útil de las bombas. 

 

 Realizar un seguimiento diario de los parámetros de fondo y superficie de las 

bombas con el fin de controlar su correcto funcionamiento. 

 



86 

 

 

 

 Se recomienda incrementar la profundidad de asentamiento de la bomba del pozo 

CYBC-013 de 5200ft a 7200ft con el fin de obtener un mayor valor de PIP y a su 

vez manejar mayores frecuencias para poder subir la producción. 

 

 Con el fin de optimizar la producción del pozo CYBC-021, se recomienda realizar 

un upsizing de la bomba DN-1750 por otra que se ajusten al Input solicitado por la 

empresa, cuyos parámetros de operación se describen en el anexo correspondiente. 

 

 Al concluir el análisis de sensibilidades del pozo CYBC-035 se recomienda el 

aumento de frecuencia de la bomba WD-3000 de 52Hz a 60 Hz, con el fin de 

obtener un incremental de petróleo de 100.49 BPPD. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

 Corte de agua: más conocidos como Bsw y hace referencia a la cantidad de agua 

en porcentaje en relación al volumen del petróleo existente en el pozo.  

 Estranguladores: herramientas que se conectan en las tuberías del pozo para crear 

restricciones del flujo y poder controlar el caudal que se desee. 

 Hidrocarburos: compuesto formado por Carbono e hidrogeno. 

 Historial de producción: consiste en una breve reseña de la producción de un 

grupo de pozos, pad o de un campo. 

 Nodo solución: es el punto de partida para realizar un análisis nodal. 

 Pad: se define al espacio que contiene un conjunto de pozos. 

 Packer: dispositivo que puede ser bajado en un pozo, operados con cable o por 

medio de una tubería común cuya función principal consiste en aislar el espacio 

anular de la sección de producción. 

 PIP: presión de entrada o admisión de la bomba por sus siglas en inglés ( pump 

intake pressure) 

 Pozo: Es un agujero que se lo realiza mediante el uso de un taladro de perforación 

con el objetivo de conectar la superficie con el yacimiento. 

 Presión de yacimiento: Presión original con que cuenta el yacimiento definida 

como Pr. 

  Presión de burbuja: Presión a la cual se libera la primera burbuja del gas en 

solución del petróleo. 

 Presión de fondo fluyente: Presión correspondiente a la zona frente a la cara de la 

arena donde se está produciendo el hidrocarburo. 

 Producción de hidrocarburos: es la obtención de fluidos (petróleo, agua y gas) 

cuyo uso es de vital importancia para la matriz energética del país.  

 Separador: tanques diseñados para separar el hidrocarburo del agua y del gas, estos 

pueden ser de diseño horizontales, verticales o compactos. 

 Tanque de almacenamiento: es un tanque de forma cilíndrica cuya función 

principal es la de almacenar el fluido proveniente de uno o varios pozos. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Resumen de los Parámetros petrofísicos del Pad (C) del Campo Cuyabeno 

 

Resumen de los Parámetros petrofísicos del Pad (C) del Campo Cuyabeno 

Fuente: Petroamazonas EP, 2018 

Tope Base Gross Net Res Net Pay Phi Res Phi Pay Sw Res Sw Pay Vcl Res Vcl Pay

MD MD MD TVD TVD fracción fracción fracción fracción fracción fracción

TM2S                 7812 7875 62 20 - 0.13 - 0.97 - 0.31 -      

TUUS                 7920 7962 42 22 19 0.16 0.16 0.36 0.29 0.19 0.18

TLUS                 7989 8064 75 65 40 0.19 0.17 0.51 0.23 0.10 0.12

TUTS                 8108 8171 63 38 - 0.15 - 0.78 -      0.24 -      

TmTS                 8171 8225 54 39 - 0.19 - 0.99 -      0.08 -      

TUHS                 8249 8304 55 41 - 0.15 - 0.95 -      0.14 -      

TBTE                 7023 7062 38 16 15 0.12 0.12 0.41 0.4 0.31 0.31

TM2S                 7478 7547 69 11 - 0.12 - 0.86 - 0.34 -

TUUS                 7592 7621 30 8 5 0.14 0.15 0.43 0.35 0.29 0.25

TLUS                 7656 7724 68 62 51 0.19 0.18 0.25 0.18 0.15 0.16

TUTS                 7767 7836 70 53 24 0.16 0.18 0.5 0.37 0.12 0.04

TmTS                 7836 7890 54 51 - 0.19 - 0.89 - 0.13 -

TUHS                 7919 7976 57 22 - 0.12 - 0.91 - 0.21 -

TBTE                 7312 7331 20 4 3 0.12 0.12 0.41 0.38 0.20 0.20

TmM1                 7343 7361 18 2 - 0.10 - 1.00 - 0.27 -

TM2S                 7739 7804 66 20 3 0.12 0.15 0.81 0.47 0.33 0.25

TUUS                 7847 7872 25 20 15 0.17 0.18 0.34 0.22 0.14 0.12

TLUS                 7895 7973 79 73 71 0.18 0.18 0.18 0.17 0.14 0.13

TUTS                 8026 8087 61 19 10 0.12 0.14 0.46 0.35 0.26 0.22

TmTS                 8087 8146 59 59 6 0.19 0.19 0.78 0.27 0.10 0.10

TUHS                 8176 8234 58 41 1 0.11 0.10 0.84 0.46 0.17 0.37

TBTE                 7466 7495 29 11 8 0.12 0.13 0.44 0.40 0.23 0.21

TmM1                 7506 7533 27 8 - 0.14 -      1.00 -      0.28 -      

TM2S                 7902 7977 75 14 8 0.11 0.12 0.51 0.40 0.22 0.17

TUUS                 8019 8046 27 15 12 0.15 0.15 0.40 0.35 0.24 0.21

TLUS                 8075 8150 75 72 61 0.18 0.18 0.22 0.13 0.14 0.14

TUTS                 8201 8279 78 40 12 0.16 0.18 0.60 0.37 0.21 0.18

TmTS                 8279 8318 39 32 - 0.19 -      0.98 -      0.13 -      

TUHS                 8347 8401 54 6 - 0.10 -      0.96 -      0.36 -      

TUUS                 7855 7868 31 11 11 0.19 0.19 0.27 0.27 0.12 0.12

TMUS 7893 7019 26 7 7 0.13 0.13 0.25 0.25 0.12 0.12

TLUS                 7919 7998 79 78 36 0.20 0.21 0.44 0.18 0.90 0.06

CAP_ACT 7951

TUTS                 8044 8107 63 21 9 0.13 0.13 0.52 0.41 0.24 0.23

TmTS                 8107 8157 50 40 0.19 0.96 0.07

TBTE                 7874 7889 16 1 - 0.10 -      0.81 -      0.19 -      

TM2S                 8374 8458 84 20 1 0.13 0.17 0.84 0.49 0.15 0.02

TUUS                 8505 8522 17 7 4 0.14 0.17 0.42 0.24 0.27 0.23

TLUS                 8566 8656 90 78 20 0.20 0.18 0.71 0.20 0.07 0.10

TUTS                 8706 8760 54 24 - 0.16 -      0.73 -      0.20 -      

TmTS                 8760 8830 70 37 - 0.17 -      0.87 -      0.21 -      

TUHS                 8858 8925 67 24 - 0.15 -      0.99 -      0.25 -      

Parámetros Petrofísicos  CYB C - 034

Parámetros Petrofísicos  CYB C - 035

Parámetros Petrofísicos  CYB C - 060

Parámetros Petrofísicos  CYB C - 068

Parámetros Petrofísicos  CYB C - 013

Reservorio

Parámetros Petrofísicos  CYB C - 021
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Anexo 1.1 Correlaciones de los pozos seleccionados 

Pad C Campo Cuyabeno  

Las siguientes correlaciones corresponden a los pozos del Pad C, que son los de mayor producción, los cuales fueron seleccionados 

para el presente trabajo 

 

Correlación de pozos Pad C, Cuyabeno. 

Fuente: Petroamazonas EP, 2018 
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La siguiente correlación corresponde únicamente a los pozos del pad C que se encuentran produciendo de la arena UI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correlación de pozos CYBC (60,34 y 68) UI- Cuyabeno 

Fuente: Petroamazonas EP, 2018 
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Mapa de correlaciones del Pad de mayor producción “C” 

Fuente: Petroamazonas EP, 2018 
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Anexo 2: Calculo del POES y estimación de reservas 

 
 

Cálculo del POES 

Fuente: Petroamazonas.EP, 2018 

 

 

Estimación de reservas Campo Cuyabeno- Sansahuari 

Fuente: Petroamazonas EP, 2018 

 

VOLUMEN 

TOTAL DE ROCA
AREA CERO

ESPESOR 

PROMEDIO 

NETO

N/G
 VOLUMEN 

NETO DE ROCA 
POROSIDAD Sw

 Factor 

Volumétrico 

Inicial, Boi 

 Petróleo 

Original en Sitio 

POES 

acre-pie acres pies % acre-pie % % By/Bn Bls

CUYABENO SANSAHUARI

Basal Tena 130,051.00         7,727.66         7.28               44.00        57,222.00          14.00 33.00 1.085             38,373,537           

U Superior 267,117.00         11,433.30       12.63             60.00        160,270.00        17.06 31.00 1.136             128,869,650         

U Media 173,674.00         10,523.90       7.38               41.00        71,206.00          15.05 31.00 1.136             50,509,593           

U Inferior 352,876.00         10,684.00       25.63             85.00        299,945.00        18.03 24.00 1.163             274,184,659         

T Superior 288,670.00         7,967.01         12.32             60.00        173,202.00        17.00 35.00 1.193             124,479,507         

T Inferior 46,552.00           3,748.84         4.75               80.00        37,242.00          17.90 40.00 1.250             24,825,249           

Subtotal Cuyabeno-Sansahuari 1,260,301.00      799,087.00        641,242,195         

CAMPO RESERVORIO 

RESERVORIO 

 FR a la 

Recuperaci

ón Final 

del 

Yacimiento 

 Reserva 

Inicial Total 

 Producción 

Acumulada 

al         31-

Dic-2017 

 Factor de 

Recobro 

Actual              

31-Dic-2017 

 Reservas 

Probadas 

Produciend

o  

 # 

Co

mpl. 

 Reservas 

Probadas 

Shutin       

 # 

Co

mpl. 

 Reservas 

Probadas 

detrás del 

casing        

 # 

Co

mpl. 

 Reservas 

Probadas 

No 

desarrollad

as   

 # 

Co

mpl. 

 Reservas       

Probables  

 # 

Co

mpl. 

 Reservas  

Posibles  

 # 

Co

mpl. 

 Reservas 

Probadas 

(1P) 

 Reservas 

Probadas + 

Probables 

(2P)  

 Reservas 

Probabas + 

Probables + 

Posibles (3P)                            

( % ) Bls Bls ( % ) Bls Bls Bls Bls Bls Bls Bls Bls Bls

Basal Tena 0.5             187,110       187,110       0.5             0 0 0 0 0 0 -                -                -                

U Superior 46.6           60,065,755   32,139,211   24.9           8,988,916   24 2,943,656   15 2,099,503  6 12,915,862 33 978,607     4 0 26,947,937    27,926,544    27,926,544    

U Media 34.9           17,608,415   7,243,151     14.3           3,369,188   4 1,873,068   8 2,435,742  6 2,687,266   4 0 0 10,365,264    10,365,264    10,365,264    

U Inferior 33.4           91,668,741   58,502,847   21.3           10,067,632 30 5,707,122   26 772,322     2 16,618,818 33 0 0 33,165,894    33,165,894    33,165,894    

T Superior 45.8           57,043,817   35,687,843   28.7           3,524,896   7 1,581,087   8 6,522,973  18 0 9,727,018   24 0 11,628,956    21,355,974    21,355,974    

T Inferior 4.5             1,110,089     1,110,089     4.5             0 0 0 0 0 0 -                -                -                

227,683,927 134,870,251 21.0           25,950,632 65 12,104,933 57 11,830,540 32 32,221,946 70 10,705,625 28 -           0 82,108,051    92,813,676    92,813,676    
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Anexo 3: Producción del Campo Cuyabeno tomado del cierre diario del 17 de diciembre del 2018 

POZO BFPD BPPD BAPD BSW GOR TIPO DE BOMBA API FREC 
PSI 

PIP 
CABEZA 

CYB-003TS 296.00 43.56 252.44 85.3 230 JET SSL-8H 26.1 0.0 3,500   
CYB-006US 640.00 103.23 536.77 83.9 29 JET SSL-9I 23.3 0.0 3,700   
CYB-008TS 820.00 299.79 520.21 63.4 140 JET SSL-10J 25.6 0.0 3,710   
CYB-009UI 308.00 181.91 126.10 40.9 55 JET SSL-9I 26.3 0.0 3,700   
CYB-010US 1,190.00 289.23 900.77 75.7 62 JET SSL-10K 25.1 0.0 3,600   
CYB-014UI 2,522.00 201.76 2,320.24 92.0 134 P-23X 24.8 58.0 300 2,490 

CYB-020TS 638.00 76.01 561.99 88.1 39 JET SSL-9H 23.8 0.0 3,700   
CYBA-015UI 1,480.00 149.64 1,330.36 89.9 60 JET SSL-10J 24.0 0.0 3,000   
CYBB-017US 752.00 90.24 661.76 88.0 310 RC-1000 23.1 49.0 100 1,429 

CYBB-032UM 588.00 493.92 94.08 16.0 45 P-12X 25.2 50.0 120 521 

CYBC-013US 721.00 201.88 519.12 72.0 59 DN-1150 21.8 42.5 35 599 

CYBC-021TS 1,880.00 263.20 1,616.80 86.0 114 DN-1750 27.1 69.0 180 1,229 

CYBC-024UI 1,308.00 233.52 1,074.48 82.2 77 JET SSL-11L 24.1 0.0 3,500   
CYBC-034UI 3,300.00 528.00 2,772.00 84.0 241 DN-3500 26.9 57.7 190 837 

CYBC-035US 2,620.00 393.00 2,227.00 85.0 115 WD-3000 24.1 52.0 170 1,168 

CYBC-060UI 2,805.00 224.40 2,580.60 92.0 143 WD-3000 25.2 45.0 230 2300 
CYBC-068UI 1,188.00 71.28 1,116.72 94.0 421 WE-1500 24.7 42.0 180 2,134 

CYBD-022UI 844.00 255.57 588.43 69.7 94 JET SSL-11L 25.2 0.0 3,313   
CYBD-037US 2,148.00 257.76 1,890.24 88.0 113 P-23X 22.8 59.5 85 678 

CYBD-039US 1,908.00 381.60 1,526.40 80.0 34 WD-1750 24.8 55.0 110 1,538 

CYBD-040US 1,507.00 241.12 1,265.88 84.0 50 P-18X 21.3 57.0 80 596 

CYBD-059TS 938.00 243.88 694.12 74.0 123 WE-1500 28.2 53.0 70 980 

CYBD-065UI 372.00 163.68 208.32 56.0 153 WD-1000 27.6 44.0 90 653 

CYBD-070UI 777.00 264.18 512.82 66.0 102 DN-1750 26.3 48.0 70 412 

CYBD-070US 218.00 161.32 56.68 26.0 130 DN-1150 21.0 43.5 90 587 

CYBE-023TS 1,494.00 239.04 1,254.96 84.0 146 GN-2100 25.7 60.0 200 955 

CYBE-030UI 1,240.00 148.80 1,091.20 88.0 148 WD-1500 24.5 48.0 120 0 
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CYBE-057US 1,055.00 179.35 875.65 83.0 61 DN-1750 22.6 51.0 210 1,129 

CYBE-067US 1,248.00 199.68 1,048.32 84.0 160 DN-1750 22.8 49.0 20 707 

CYBE-071AUS 2,034.00 101.70 1,932.30 95.0 167 SN-2600 24.5 49.0 220 2,834 

CYBF-027US 1,950.00 195.00 1,755.00 90.0 174 SN-2600 24.9 52.0 140 1,168 

CYBF-036US 990.00 118.80 871.20 88.0 269 DN-1150 24.1 50.0 150 881 

CYBG-002UI 1,361.00 172.38 1,188.62 87.3 215 JET SSL-10J 23.1 0.0 3,400   
CYBG-050US 425.00 70.55 354.45 83.4 99 JET SSL-10J 23.7 0.0 3,400   
CYBG-051US 1,674.00 100.44 1,573.56 94.0 189 WE-1500 24.1 54.0 100 686 

CYBG-052US 666.00 93.24 572.76 86.0 129 DN-1750 25.5 63.0 115 988 

CYBG-054UI 3,522.00 211.32 3,310.68 94.0 213 SN-3600 25.1 50.5 130 2,103 

CYBH-066UI 1,872.00 411.84 1,460.16 78.0 141 P-12X 26.7 64.0 100 1,877 

CYBH-069UI 2,068.00 144.76 1,923.24 93.0 401 WD-1750 26.8 51.0 110 1,910 

CYBI-007UI 1,168.00 210.24 957.76 82.0 133 NHV-(790-1000) 25.2 122.0 130 1,934 

CYBI-043UI 2,075.00 311.25 1,763.75 85.0 71 SN-2600 26.4 47.0 90 1,936 

CYBI-044UI 1,932.00 77.28 1,854.72 96.0 815 SN-2600 26.0 41.0 100 2,453 

CYBI-047UI 1,080.00 97.20 982.80 91.0 113 DN-1750 24.6 43.0 100 2,131 

CYBI-049BT 219.00 39.57 179.43 81.9 51 JET SSL- 8G 23.3 0.0 3,650   
CYBK-025UI 1,140.00 91.20 1,048.80 92.0 197 DN-1150 24.0 43.0 165 2,275 

CYBK-058TS 1,380.00 331.20 1,048.80 76.0 115 P-12X 28.8 66.5 175 676 

CYBK-061UI 1,452.00 116.16 1,335.84 92.0 508 WD-1750 23.8 45.0 170 2,064 

CYBK-062UI 857.00 68.56 788.44 92.0 438 WD-1750 25.8 51.0 170   
CYBK-063UI 2,472.00 173.04 2,298.96 93.0 231 WD-3000 24.5 46.0 175 1,577 

CYBK-073US 933.00 354.54 578.46 62.0 23 DN-1750 22.8 56.0 180 948 

TOTAL 68,075.00 10,070.82 58,004.18   138             
 

Producción diaria del Campo Cuyabeno (17-12-2018) 

Fuente: Petroamazonas EP, 2018 
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Anexo 4: Campaña de pozos perforados desde 1984 hasta el 2015. 
 

POZOS DEL CAMPO CUYABENO 

# pozos CAMPO POZO Año de completación del pozo 

1 CUYABENO CYB - 01 1972 

2 CUYABENO CYBG - 02 1980 

3 CUYABENO CYB - 003 1981 

4 CUYABENO CYB - 004 1982 

5 CUYABENO CYB - 005 1982 

6 CUYABENO CYB - 006 1982 

7 CUYABENO CYB - 007 1982 

8 CUYABENO CYB - 008 1984 

9 CUYABENO CYB - 009 1984 

10 CUYABENO CYB - 010 1984 

11 CUYABENO CYB - 014 1984 

12 CUYABENO CYB - 011 1985 

13 CUYABENO CYB - 012 1985 

14 CUYABENO CYB - 015 1989 

15 CUYABENO CYB - 016 1990 

16 CUYABENO CYB - 017 1991 

17 CUYABENO CYB - 018 1991 

18 CUYABENO CYB - 019 1995 

19 CUYABENO CYB - 020 1995 

20 CUYABENO CYB - 021 1995 

21 CUYABENO CYB - 023 1996 

22 CUYABENO CYB - 022 1998 

23 CUYABENO CYB - 024 2006 

24 CUYABENO CYB - 025 2006 

25 CUYABENO CYB - 026 2006 

26 CUYABENO CYB - 027 2006 

27 CUYABENO CYB -RW- 01 2009 

28 CUYABENO CYB - 013 2009 

29 CUYABENO CYB - 028 2009 

30 CUYABENO CYB - 029 2010 

31 CUYABENO CYB - 030 2010 

32 CUYABENO CYB - 031 2010 

33 CUYABENO CYB - 032 2010 

34 CUYABENO CYB - 033 2010 

35 CUYABENO CYB - 034 2010 

36 CUYABENO CYB - 035 2010 

38 CUYABENO CYB - 039 2010 
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39 CUYABENO CYB - 040 2010 

40 CUYABENO CYB - 038 2012 

41 CUYABENO CYB - 037 2013 

42 CUYABENO CYB - 041 2013 

43 CUYABENO CYB - 042 2013 

44 CUYABENO CYB - 043 2013 

45 CUYABENO CYB - 044 2013 

46 CUYABENO CYB - 045 2013 

47 CUYABENO CYB - 046 2013 

48 CUYABENO CYB - 051 2013 

49 CUYABENO CYB - 052 2013 

50 CUYABENO CYB - 053 2013 

51 CUYABENO CYB - 055 2013 

52 CUYABENO CYB - 057 2014 

53 CUYABENO CYB - 058 2014 

54 CUYABENO CYB - 059 2014 

55 CUYABENO CYB - 060 2014 

56 CUYABENO CYB - 061 2014 

57 CUYABENO CYB - 062 2014 

58 CUYABENO CYB - 063 2014 

59 CUYABENO CYB - 064 2014 

60 CUYABENO CYB - 065 2014 

61 CUYABENO CYB - 067 2014 

62 CUYABENO CYB - 070 2014 

63 CUYABENO CYB - 047 2015 

64 CUYABENO CYB - 049 2015 

65 CUYABENO CYB - 050 2015 

66 CUYABENO CYB - 054 2015 

67 CUYABENO CYB - 066 2015 

68 CUYABENO CYB - 068 2015 

69 CUYABENO CYB - 069 2015 

70 CUYABENO CYB - 071A 2015 

71 CUYABENO CYB - 073 2015 

     

Historial del año de completación de cada pozo del Campo Cuyabeno 
Fuente: Petroamazonas EP, 2018 

Elaborado por: Christian Lucas 
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Año 
# de pozos 

perforados por año 

1972 1 

1980 1 

1981 1 

1982 4 

1984 4 

1985 2 

1989 1 

1990 1 

1991 2 

1995 3 

1996 1 

1998 1 

2006 4 

2009 3 

2010 10 

2012 1 

2013 11 

2014 11 

2015 9 

total  71 

Número de pozos perforados de acuerdo al año. 

Fuente: Petroamazonas.EP, 2018 

Elaborado por: Christian Lucas 

 

Anexo 5: Ingreso de datos al software pipesim 

 

Como ejemplo ilustrativo se toma en cuenta al pozo CYBC-013 correspondiente al pozo 

del pad de mayor producción del Campo Cuyabeno, para el resto de pozos el procedimiento es 

similar.  

Pasos a seguir para realización del análisis nodal del pozo CYBC-013 

 

 Ingreso de información del Pozo y del Reservorio 

 

 Selección de Nuevo Proyecto 
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Una vez ya abierto el software procedemos a crear un nuevo proyecto dando clic en New 

en la opción del Network (usado para red de pozos) o en Well (usado para pozos), en el caso 

de que existiese un proyecto guardado damos clic en la opción Existing, para nuestro caso de 

estudio daremos clic en la opción New, tal como se muestra en la siguiente gráfica. 

 

Creación de nuevos proyectos en el software Pipesim 2015. 

Elaborado por: Christian Lucas 

 

 

 

 Ingreso de información general del Pozo. 

 

En este punto es importante aclarar que el ingreso de datos se lo puede realizar dando clic 

en la barra de herramientas del programa o su vez arrastrando cada elemento al pozo. Como se 

puede observar en las gráficas siguientes, este es un software amigable con el usuario que 

permite desarrollar de mejor manera un estudio. La siguiente gráfica representa el ingreso de 

datos iniciales que el programa nos exige para poder continuar con el desarrollo del estudio.  
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 Ingreso de datos generales del pozo al Software 

Elaborado por: Christian Lucas 

 

 Ingreso de información de casing, tubing y liner 

A continuación ingresaremos la información requerida del casing, tubing y liner, para lo 

cual iremos a la opción “tubulars”. En este módulo tendremos dos opciones de construcción de 

la configuración del pozo: modelos simples sin liner (opción “simple”) y modelos que 

incluyen un liner (opción “detailed” o detallado). Para el pozo CYBC-013 tomaremos la 

opción “Detailed” ya que este pozo cuenta con casing, tubing y un liner de producción y la 

opción “wall thickness” para poder ingresar información de las características de las tuberías 

tal como se indica en la siguiente gráfica. 
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Ingreso de datos características de tuberías. 

Elaborado por: Christian Lucas 

 

Por medio del diagrama mecánico se obtiene información del tipo de casing, tubing y 

liner, en este caso los datos características del casing son: 9-5/8" casing intermedio, C-95,47 

lbs/pie. Con esta información entramos a editar las características del casing en el software, tal 

como se indica en la gráfica siguiente.  

 

Catálogo de casing 

Elaborado por: Christian Lucas 
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Para el caso del tubing los datos características son: tubería de 3-1/2" EUE N-80, 9,3 

LBS/PIE, (166), CLASE "A". El ingreso de datos de detalla en la siguiente gráfica. 

 
Catálogo de tubing 

Elaborado por: Christian Lucas 

 

Por último los datos características del liner son: 7"liner de producción 15 tubos, 26 lbs/ft, 

C-95. El ingreso de datos de detalla en la siguiente gráfica.     

 
Catálogo de Liner 

Elaborado por: Christian Lucas 
 

Los datos tanto de las profundidades del tubing, casing, liner y catálogos de las 

características de las tuberías fueron obtenidas de los diagramas mecánicos de los pozos. 

 

Anexo 6: Ingreso de datos de survey 

Ingresamos a la opción “Desviation Survey”. En pestaña contiene tres opciones relacionadas a 

la manera de graficar el survey:  
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 Survey Vertical 

 2D y, 

 3D 

 

Para nuestro caso de estudio hemos seleccionado un modelo simple 2D para todos los 

pozos a excepción del pozo CYBC-021 el cual es un pozo vertical y por lo mismo no es 

necesario llenar los datos de survey. En el caso de que se tenga un pozo con desviación se 

debe escoger la opción 3D y procedemos a ingresar la siguiente data del pozo: 

 MD 

 TVD 

 Azimut 

 Max Dogleg. 

En la siguiente gráfica se puede observar el ingreso de datos de survey del pozo CYBC-

013, el cual es un pozo con una configuración correspondiente a la 2D.  

 
Ingreso de datos características de tuberías. 

Elaborado por: Christian Lucas 
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Los datos ingresados en esta sección corresponden a valores de MD (Profundidad Media) 

y de TVD (Profundidad vertical verdadera), la siguiente gráfica corresponde a valores de 

survey del pozo CYBC-13US. 

 
Survey pozo CYBC-013 

Fuente: Petroamazonas EP, 2018 

Elaborado por: Christian Lucas 

 

 Ingreso de datos Equipos de fondo. 

 

Para poder ingresar a la sección de equipos de fondo nos dirigimos a la sección 

“Downhole equipment”, la cual consta de varias opciones de equipos tales como: Packers, 

choques, separadores, sliding sleeve, entre otras opciones. Para nuestro caso los equipos de 

fondo más comunes corresponden al uso de los choques. 
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Una vez elegido los equipos de fondo que tienen el pozo correspondemos a poner su 

profundidad, en este caso el pozo CYBC-013 cuenta con dos packers, la siguiente gráfica 

ilustra el ingreso de datos de los dispositivos mencionados. 

 
Ingreso de datos de quipos de fondo. 

Elaborado por: Christian Lucas 

 

 

Anexo 7: Ingreso de datos equipos de levantamiento Artificial. 

Para poder ingresar a la opción de levantamiento artificial nos dirigimos a la opción 

“Artificial Lift”. En esta sección es necesario saber la profundidad de asentamiento de la 

bomba, la misma que es obtenida directamente del diagrama mecánico del pozo, como 

referencia para saber el valor exacto de la profundidad de toma como referencia la 

profundidad del Intake de la bomba. En la siguiente gráfica se puede observar el ingreso de 

datos principales de la bomba. 
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Ingreso de datos Artificial Lift 

Elaborado por: Christian Lucas 

 

En la sección de performance Data- Manufacturer podemos seleccionar el tipo de bomba 

con la cual el pozo está trabajando, para saber el tipo de bomba se recurre al diagrama 

mecánico y los datos de frecuencia se obtienen directamente del reporte de producción diaria 

del pozo. 
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Anexo 8: Ingreso de datos de transferencia de calor  

 
Datos de transferencia de calor 

Elaborado por: Christian Lucas 

 

Anexo 9: Ingreso de datos de la Completación del pozo 

 

Para poder ingresar a esta sección nos dirigimos a la pestaña “completion” en donde 

podremos ingresar datos relacionados al reservorio, al daño (depende del modelo de IPR que 

se use) y al características de los fluidos. De igual manera en esta sección se escoge el modelo 

de ecuación IPR que se va usar para el análisis nodal, ver tabla 
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Tipo de 
modelo 

Ecuación yacimiento 

Well PI 
IP =

Q

Pws − Pwf
 

 

subsaturado 

Vogel qo

qomax
= 1 − 0.2 ∗ (

Pwf

Pws
) − 0.8 ∗ (

Pwf

Pws
)

2

; (s = 0) 
saturado y 

subsaturado 

Fetkovich 
 

saturado 

Jones 
 

saturado para 

petróleo y gas 

Back Pressure Q = C(Pws2 − Pwf 2)n; n = 1 o n = 0.5 gas condensado 

Darcy 
 

 saturado 

  

Forchheimer 
 

gas condensado 

 

Descripción de los modelos IPR 

Elaborado por: Christian Lucas 

 

El Campo Cuyabeno cuenta con diseños de pozos con completación vertical en la mayoría 

de casos, por lo tanto la geometría escogida en el software es la opción vertical,  por otro lado 

al tener yacimientos saturados en el Campo Cuyabeno solo algunas ecuaciones de modelos de 

IPR están disponibles para ser aplicadas, entre las opciones que se tiene presente están: 

 Well PI 

 Vogel 

 Darcy 
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En este caso el pozo CYBC-013 es trabajado con el modelo de Well PI (modelo normal 

IP), para los demás pozos trabajó con el modelo de Darcy, en la siguiente gráfica se ilustra el 

proceso de ingreso de datos de la arena y selección de modelo de IPR. 

 

 
Datos de completación del pozo y modelo IPR 

Elaborado por: Christian Luca:  

 

Ingreso de datos del reservorio Pozo CYBC-013US 

Elaborado por: Christian Lucas 
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Una vez ya escogido el modelo de ecuación IPR a usar procedemos a llenar los datos del 

reservorio. Seguido de las características del reservorio se procese a llenar las características 

del fluido, para lo cual ingreso a la opción “Fluid model”, damos clic en New y procedemos a 

llenar los campos solicitados, tal como se indica en la siguiente gráfica. 

 

 

Características del fluido-Pozo CYBC-013 

Elaborado por: Christian Lucas 
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Seguido del paso anterior elegimos el modelo de Darcy para obtención de la IPR, en este 

caso el programa nos solicita información más detallada del pozo, las siguiente graficas 

ilustran el ingreso de datos para el pozo CYBC-068. 

 
 Selección del tipo de pozo y modelo IPR-Pozo CYBC-068. 

Elaborado por: Christian Lucas 

 

 

Características del fluido-Pozo CYBC-068 

Elaborado por: Christian Lucas 
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Anexo 10: Diagramas mecánicos de pozos seleccionados 

 

Diagrama Mecánico – Pozo CYBC 013 

Fuente: Petroamazonas EP, 2018 
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POZO CYBC-021 

 
Diagrama Mecánico, CYBC-021 

Fuente: Petroamazonas EP, 2018 
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POZO CYBC-034 

 

Diagrama Mecánico, CYBC-034 

Fuente: Petroamazonas EP, 2018 
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POZO CYBC-035 

 

Diagrama Mecánico, CYBC-035 

Fuente: Petroamazonas EP, 2018 
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POZO CYBC-060 

 

Diagrama Mecánico, CYBC-060 

Fuente: Petroamazonas EP, 2018 
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POZO CYBC-068 

 

Diagrama Mecánico, CYBC-068 

Fuente: Petroamazonas EP, 2018 
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Anexo 11: Análisis Nodal de los pozos en Pipesim 

 

Se ingresa a la opción “Nodal analysis” para empezar el proceso de simulación, tal como 

se indica en la siguiente gráfica. El nodo será ubicado en el fondo del pozo por requerimiento 

interno de la empresa. 

 

Inicio del Análisis Nodal 

Elaborado por: Christian Lucas 

 

Seguido de la elección del nodo, se procede a ingresar el dato de presión de cabeza de 

cada pozo, este dato es obtenido del cierre diario de producción del Campo Cuyabeno. La 

siguiente gráfica detalla el ingreso de datos más sobresalientes. 
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Ingreso de Pwh y Pr para el análisis nodal en el software 

Elaborado por: Christian Lucas 

 

En la siguiente gráfica podemos observar el ejemplo de ilustración del pozo CYBC-013. 

Los resultado obtenidos automáticamente son las curvas de Inflow, Outflow y presión de 

burbuja, dependiendo de los interés del estudio existe la posibilidad de generar resultados 

variados 

 

Resultados obtenidos de la simulación de datos operativos actuales del pozo CYBC-013 

Elaborado por: Christian Lucas. 
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Análisis de sensibilidades del Pozo CYBC-035 

Elaborado por: Christian Lucas 

 

Anexo 12: Datos de cada pozo ingresados al software 

 

Información del pozo CYBC-013 

Tubulars 
Top MD 

(ft) 
Bottom MD 

(ft) OD (In) ID (In) Clase 
Casing 

(9.625") 0 5500 8.681 0.472 C-95,47 lbs/ft 

Liner (7") 5287 8428 6.276 0.362 C-95.26 lbs/ft 

Tubing (3.5") 0 7515 2.992 0.254 N-80,9.3 lbs/ft 

Artificial lift Gradientes de Temperatura 

Tipo de 
Bomba 

Frecuencia Stages Profundidad Prof Intake Temp. Fondo 

DN-1150 42.5 181 5274 5224 204 

Completions  Fluid Model 

Pr 2800 Psi GOR 59 ft^3/bbl 

D.Hoyo 8.5 in API 21.8 ° 

Espesor 7925.5 ft Bsw 72 °F 

IP 0.7 STB/psi viscosidad 4.05 cp 

R.Drenaje 820 ft Bo 1.16 By/Bn 

S - 
 

Rs 185 Pcs/Bf 

Pwh 35 psi Pb 690 Psi 

 
Información del pozo CYBC-013 ingresada al software Pipesim 

Elaborado por: Christian Lucas 

Fuente: Petroamazonas EP, 2018 
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Información del pozo CYBC-021 

Tubulars 
Top MD 

(ft) 
Bottom MD 

(ft) OD (In) ID (In) Weight(lb/ft) 

Casing (7") 0 8018 6.276 0.362 C-95, 26lbs/ ft 

Tubing (3.5") 0 7550 2.992 0.254 L-80,9.3 Lbs/ft 

Artificial lift Gradientes de Temperatura 

Tipo de 
Bomba Frecuencia Stages Profundidad 

Prof Intake 
Temp. Fondo 

DN-1750 69 262 7550 7636 206 

Completions  Fluid Model 

Pr 2700 Psi GOR 114 ft^3/bbl 

D.Hoyo 8.5 in API 27   

Espesor 7781 (7') ft Bsw 86 °F 

K 160 md viscosidad 1.85 cp 

R.Drenaje 820 ft Bo 1.25 By/Bn 

S 3 
 

Rs 357 Pcs/Bf 

Pwh 180 psi Pb 1005 Psi 
Información del pozo CYBC-021 ingresada al software Pipesim 

Fuente: Petroamazonas EP, 2018 

Elaborado por: Christian Lucas 

 

Información del pozo CYBC-034UI 

Tubulars 
Top MD 

(ft) 
Bottom MD 

(ft) OD (In) ID (In) Weight(lb/ft) 
Casing 

(9.625") 0 7000 8.681 0.472 C-95,47 lbs/ft 

Liner (7") 5300 8295 6.276 0.362 C-95.26 lbs/ft 

Tubing (3.5") 0 5224 2.992 0.254 N-80,9.3 lbs/ft 

Artificial lift Gradientes de Temperatura 

Tipo de 
Bomba Frecuencia Stages Profundidad 

Prof Intake 
Temp. Fondo 

DN-3500 57.7 182 5221 7226 204 

Completions  Fluid Model 

Pr 2800 Psi GOR 241 ft^3/bbl 

D.Hoyo 8.5 in API 26.9   

Espesor 7905 (10') ft BSW 84 °F 

K 300 md viscosidad 4.06 cp 

R.Drenaje 820 ft Bo 1.16 By/Bn 

S 0 
 

Rs 185 Pcs/Bf 

Pwh 190 psi Pb 690 Psi 
 Información del pozo CYBC-034 ingresada al software Pipesim 

Fuente: Petroamazonas EP, 2018 

Elaborado por: Christian Lucas 
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Información del pozo CYBC-035 

Tubulars 
Top MD 

(ft) 
Bottom MD 

(ft) OD (In) ID (In) Weight(lb/ft) 
Casing 

(9.625") 0 5600 8.681 0.472 C-95,47 lbs/ft 

Liner (7") 5287 8428 6.276 0.362 C-95.26 lbs/ft 

Tubing (3.5") 0 7515 2.992 0.254 N-80,9.3 lbs/ft 

Artificial lift Gradientes de Temperatura 

Tipo de 
Bomba Frecuencia Stages Profundidad 

Prof Intake 
Temp. Fondo 

WD-3000 52 384 7515 7515 206 

Completions  Fluid Model 

Pr 2800 Psi GOR 115 ft^3/bbl 

D.Hoyo 8.5 in API 24.1 ° 

Espesor 
8037.5 

(13') ft Bsw 85 °F 

K 110 md viscosidad 4.26 cp 

R.Drenaje 820 ft Bo 1.1358 By/Bn 

S 0 
 

Rs 155 Pcs/Bf 
Pwh 170 psi Pb 570 Psi 

Información del pozo CYBC-035 ingresada al software Pipesim. 

Fuente: Petroamazonas EP, 2018. 

Elaborado por: Christian Lucas. 

 

Información del pozo CYBC-060UI 

Tubulars 
Top MD 

(ft) 
Bottom MD 

(ft) OD (In) ID (In) Weight(lb/ft) 
Casing 

(9.625") 0 7239 8.681 0.472 C-95,47 lbs/ft 

Liner (7") 7084 8248 6.276 0.362 C-95.26 lbs/ft 

Tubing (3.5") 0 6996 2.992 0.254 N-80,9.3 lbs/ft 

Artificial lift Gradientes de Temperatura 

Tipo de 
Bomba Frecuencia Stages Profundidad 

Prof Intake 
Temp. Fondo 

WD-3000 45 288 6996 6996 204 

Completions  Fluid Model 

Pr 3000 Psi GOR 143 ft^3/bbl 

D.Hoyo 8.5 in API 25.2   

Espesor 7923 (6') ft Bsw 92 °F 

K 400 md viscosidad 4.06 cp 

R.Drenaje 820 ft Bo 1.16 By/Bn 

S 0 
 

Rs 185 Pcs/Bf 
Pwh 230 psi Pb 690 Psi 

Información del pozo CYBC-060 ingresada al software Pipesim. 

Fuente: Petroamazonas EP, 2018. 

Elaborado por: Christian Lucas 
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Información del pozo CYBC-068 

Tubulars 
Top MD 

(ft) 
Bottom MD 

(ft) OD (In) ID (In) Weight(lb/ft) 
Casing 

(9.625") 0 7580 8.681 0.472 C-95,47 lbs/ft 

Liner (7") 7577 8883 6.276 0.362 C-95.26 lbs/ft 

Tubing (3.5") 0 7463 2.992 0.254 N-80,9.3 lbs/ft 

Artificial lift Gradientes de Temperatura 

Tipo de 
Bomba Frecuencia Stages Profundidad 

Prof Intake 
Temp. Fondo 

WE-1500 42 104 7463 7463 204 

Completions  Fluid Model 

Pr 2700 Psi GOR 421 ft^3/bbl 

D.Hoyo 8.5 °F API 24.7   

Espesor 8571 (6') ft Bsw 94 °F 

K 318.55 md viscosidad 4.06 cp 

R.Drenaje 820 ft Bo 1.185 By/Bn 

S 1 
 

Rs 185 Pcs/Bf 

Pwh 180 psi Pb 690 Psi 
 

Información del pozo CYBC-068 ingresada al software Pipesim 

Fuente: Petroamazonas EP, 2018 

Elaborado por: Christian Lucas 

 

 

Anexo 13: Curva de comportamiento, y macht de la bomba DN-1150 

 

Curva de comportamiento BES-DN1150 a una etapa 

Fuente: Schlumberger, 2018 
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Seguimiento de operaciones de la bomba DN-1150 (Match) 

Fuente: Schlumberger, 2018 
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Anexo 14: Curva de comportamiento, Imput y macht de la bomba DN-1750. 

 
Curva de comportamiento BES-DN1750 por cada etapa 

  Fuente: Schlumberger, 2018 

 

 

 
Curva de comportamiento BES-DN1750 a 262 etapas 

               Fuente: Schlumberger, 2018 
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Input solicitado para el dimensionamiento de la bomba 

Fuente: Schlumberger, 2018 
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Seguimiento de operaciones de la bomba DN-1750 (Match) 

Fuente: Schlumberger, 2018 
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Anexo 15: Curva de comportamiento, Imput y macht de la bomba DN-3500 

 

Curva de comportamiento BES-3500 por cada etapa 

Fuente: Schlumberger, 2018 

 

 

 Input del dimensionamiento de la bombaDN-3500 

Fuente: Schlumberger, 2018 
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Seguimiento de operaciones de la bomba DN-3500 (Match) 

Fuente: Schlumberger, 2018 
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Anexo 16 – Curva de comportamiento, Imput y macht de la bomba WD-3000 (pozos 

CYBC-035US y CYBC-60UI) 

 

Curva de comportamiento WD-3000 por cada etapa 

Fuente: Alkhorayef, 2018 

 

 

 

Curva de comportamiento WD-3000 por cada etapa en función del TDH vs Q 

Fuente: Alkhorayef, 2018 
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Input del dimensionamiento de la bomba WD-3000 

Fuente: Alkhorayef, 2018 

 

 

Seguimiento de operaciones de la bomba WD-3000 (Match) 

Fuente: Alkhorayef, 2018 
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Anexo 17: Curva de comportamiento e Imput dela bomba WE-1500. 

 

Curva de comportamiento WE-1500 por cada etapa 

Fuente: Alkhorayef, 2018 
 

 

 

Curva de comportamiento WE-1500 por cada etapa en función del TDH vs Q 

Fuente: Alkhorayef, 2018 
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Input del dimensionamiento de la bomba WE-1500 

Fuente: Alkhorayef, 2018 

 

 

Anexo 18: Tablas de resultados del análisis de sensibilidades de cada pozo mediante 

análisis nodal en el fondo del pozo. 

 

Para la realización del análisis nodal de cada pozo se tomó los datos más relevantes del 

pozo como la es la configuración de la tuberías (OD, ID y clase de tuberías), características de 

las bombas a las cuales opera, datos de completación del pozo y tipo de fluido. En las 

siguientes tablas se hace un recuento de los datos usados para el análisis nodal y las propuestas 

de optimización a realizar en futuras actividades de Workover. 
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Información del pozoCYBC-013 

Tubulars Top MD (ft) Bottom MD (ft) OD (In) ID (In) Weight(lb/ft) 

Casing (9.625") 0 5500 8.681 0.472 C-95,47 lbs/ft 

Liner (7") 5287 8428 6.276 0.362 C-95.26 lbs/ft 

Tubing (3.5") 0 7515 2.992 0.254 N-80,9.3 lbs/ft 

Artificial lift Gradientes de Temperatura 

Tipo de Bomba Frecuencia Stages Profundidad Prof Intake Temp. Fondo 

DN-1150 42.5 181 5274 5274 204 

Completions  Fluid Model 

Pr 2800 Psi GOR 59 ft^3/bbl 

D.Hoyo 8.5 in API 21.8 ° 

Espesor 7925.5 ft Bsw 72 °F 

IP 0.7 STB/psi viscosidad 4.05 cp 

R.Drenaje 820 ft Bo 1.16 By/Bn 

S 
  

Rs 185 Pcs/Bf 
Pwh 35 psi Pb 690 Psi 

ESCENARIO OPTIMIZADO- PROFUNDIDAD DE LA BOMBA 
caso bajo 6200 ft caso medio 7200ft caso alto 7700ft 

ESCENARIO OPTIMIZADO - FRECUENCIA CON NUEVA PROFUNDIDAD 

caso bajo 45 caso medio 47.5 caso alto 50 
Simulación del escenario optimizado del pozo CYBC-013 

Elaborado por: Christian Lucas 

Fuente: Petroamazonas EP, 2018 

 

Información del pozoCYBC-021 

Tubulars Top MD (ft) Bottom MD (ft) OD (In) ID (In) Weight(lb/ft) 

Casing (7") 0 8018 6.276 0.362 C-95, 26lbs/ ft 
Tubing (3.5") 0 7550 2.992 0.254 L-80,9.3 Lbs/ft 

Artificial lift Gradientes de Temperatura 

Tipo de Bomba Frecuencia Stages Profundidad Prof Intake Temp. Fondo 

DN-1750 69 262 7550 7636 206 

Completions  Fluid Model 

Pr 2700 Psi GOR 114 ft^3/bbl 

D.Hoyo 8.5 in API 27   

Espesor 7781 (7') ft Bsw 86 °F 

K 160 md viscosidad 1.85 cp 

R.Drenaje 820 ft Bo 1.25 By/Bn 

S 3 
 

Rs 357 Pcs/Bf 
Pwh 180 psi Pb 1005 Psi 

ESCENARIO OPTIMIZADO 
Cambio de bomba DN-1750 por (SN-2600, TE-2700, P2300) 

Simulación del escenario optimizado del pozo CYBC-021 

Fuente: Petroamazonas EP, 2018. Elaborado por: Christian Lucas 
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Información del pozoCYBC-034 

Tubulars Top MD (ft) Bottom MD (ft) OD (In) ID (In) Weight(lb/ft) 

Casing (9.625") 0 7000 8.681 0.472 C-95,47 lbs/ft 

Liner (7") 5300 8295 6.276 0.362 C-95.26 lbs/ft 

Tubing (3.5") 0 5224 2.992 0.254 N-80,9.3 lbs/ft 

Artificial lift Gradientes de Temperatura 

Tipo de Bomba Frecuencia Stages Profundidad Prof Intake Temp. Fondo 

DN-3500 57.7 182 5221 7226 204 

Completions  Fluid Model 

Pr 2800 Psi GOR 241 ft^3/bbl 

D.Hoyo 8.5 in API 26.9   

Espesor 7905 (10') ft T 84 °F 

K 300 md viscosidad 4.06 cp 

R.Drenaje 820 ft Bo 1.16 By/Bn 
S 0 

 
Rs 185 Pcs/Bf 

Pwh 190 psi Pb 690 Psi 

ESCENARIOS OPTIMIZADOS 

Ninguno: Pozo se encuentra trabajando dentro de las condiciones operativas normales 
Simulación del escenario optimizado del pozo CYBC-034 

Fuente: Petroamazonas EP, 2018 

Elaborado por: Christian Lucas 
 

Información del pozo CYBC-035 

Tubulars Top MD (ft) Bottom MD (ft) OD (In) ID (In) Weight(lb/ft) 

Casing (9.625") 0 5600 8.681 0.472 C-95,47 lbs/ft 

Liner (7") 5287 8428 6.276 0.362 C-95.26 lbs/ft 

Tubing (3.5") 0 7515 2.992 0.254 N-80,9.3 lbs/ft 

Artificial lift Gradientes de Temperatura 

Tipo de Bomba Frecuencia Stages Profundidad Prof Intake Temp. Fondo 

WD-3000 52 384 7515 7515 206 

Completions  Fluid Model 

Pr 2800 Psi GOR 115 ft^3/bbl 

D.Hoyo 8.5 in API 24.1 ° 

Espesor 
8037.5 

(13') ft T 85 °F 

K 110 md viscosidad 4.26 cp 

R.Drenaje 820 ft Bo 1.1358 By/Bn 

S 0 
 

Rs 155 Pcs/Bf 
Pwh 170 psi Pb 570 Psi 

ESCENARIO OPTIMIZADO 
aumentar la frecuencia del motor de la bomba  WD-3000 (>180HP) 

ESCENARIO OPTIMIZADO- INCREMENTO DE FRECUENCIA DEL MOTOR DE LA BOMBA 

caso bajo 57 caso medio 58.5 caso alto 60 
Simulación del escenario optimizado del pozo CYBC-035 

Fuente: Petroamazonas EP, 2018. Elaborado por: Christian Lucas 
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Información del pozoCYBC-060 

Tubulars 
Top MD 

(ft) Bottom MD (ft) OD (In) ID (In) Weight(lb/ft) 

Casing (9.625") 0 7239 8.681 0.472 C-95,47 lbs/ft 

Liner (7") 7084 8248 6.276 0.362 C-95.26 lbs/ft 

Tubing (3.5") 0 6996 2.992 0.254 N-80,9.3 lbs/ft 

Artificial lift Gradientes de Temperatura 

Tipo de Bomba Frecuencia Stages Profundidad Prof Intake Temp. Fondo 

  
    

  

Completions  Fluid Model 

Pr 3000 Psi GOR 143 ft^3/bbl 

D.Hoyo 8.5 in API 25.2   

Espesor 7923 (6') ft Bsw 92 °F 

K 400 md viscosidad 4.06 cp 

R.Drenaje 820 ft Bo 1.16 By/Bn 

S 0 
 

Rs 185 Pcs/Bf 

Pwh 230 psi Pb 690 Psi 

ESCENARIO OPTIMIZADO- INCREMENTO DE FRECUENCIA DEL MOTOR DE LA BOMBA 

caso bajo 46 caso medio 49 caso alto 52 
Escenario optimizado del pozo CYBC-060 

Elaborado por: Christian Lucas 

Fuente: Petroamazonas EP, 2018 

Información del pozo CYBC-068 

Tubulars 
Top MD 

(ft) 
Bottom MD 

(ft) OD (In) ID (In) Weight(lb/ft) 
Casing 

(9.625") 0 7580 8.681 0.472 C-95,47 lbs/ft 

Liner (7") 7577 8883 6.276 0.362 C-95.26 lbs/ft 

Tubing (3.5") 0 7463 2.992 0.254 N-80,9.3 lbs/ft 

Artificial lift Gradientes de Temperatura 

Tipo de 
Bomba Frecuencia Stages Profundidad 

Prof Intake 
Temp. Fondo 

WE-1500 42 104 7463 7463 204 

Completions  Fluid Model 

Pr 2700 Psi GOR 421 ft^3/bbl 

D.Hoyo 8.5 °F API 24.7   

Espesor 8571 (6') ft Bsw 94 °F 

K 318.55 md viscosidad 4.06 cp 

R. Drenaje 820 ft Bo 1.185 By/Bn 

S 1 
 

Rs 185 Pcs/Bf 

Pwh 180 psi Pb 690 Psi 
Escenario optimizado del pozo CYBC-068 

Elaborado por: Christian Lucas 

Fuente: Petroamazonas EP, 2018 



139 

 

 

 

 

Anexo 19: Modelaje de la red de pozos del Campo Cuyabeno 

 
 Modelaje de la red de pozos del Campo Cuyabeno. 

Fuente: Pipesim, 2018 

Realizado por: Christian Lucas
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Anexo 20:  Calculo del precio del barril 

 

 
 

 

Parámetros tomados en cuenta para el cálculo del barril. 

Fuente: Petroamazonas EP, 2018 
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Anexo 21: Evaluación Económica Pozo CYBC-013 (Flujo de caja) 

 

Caso pesimista (WTI=48.033 USD) 
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Evaluación económica escenario pesimista 

Elaborado por: Christian Lucas 
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Pozo CYBC-013- Caso base (WTI=53.37 USD) 
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Evaluación económica escenario base 

Elaborado por: Christian Lucas 
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Pozo CYBC-013- Caso Optimista (WTI=58.70 USD) 
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Evaluación económica escenario optimista 

Elaborado por: Christian Lucas 
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Anexo 22: Evaluación económica Pozo CYBC-021 

Caso pesimista (WTI= 48.033 USD) 
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Evaluación económica escenario pesimista 

Elaborado por: Christian Lucas 
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Caso base (WTI= 53.37 USD) 
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Evaluación económica escenario base 

Elaborado por: Christian Lucas 
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Caso optimista (WTI= 58.70USD) 
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Evaluación económica escenario optimista 

Elaborado por: Christian Lucas 
 


