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TEMA: “Análisis del desempeño del sistema BES para optimización del diseño y selección 

del tubing, utilizando el software Pipesim para el análisis nodal en el campo Eno-Ron.” 

 

Autor: Angel Gabriel Guaita Taco 

Tutor: Ing. Marco Antonio Guerra Badillo 

 

RESUMEN 

Aumentar la producción de crudo en el Bloque 54 ubicado en el Oriente Ecuatoriano, 

como primer trabajo se analiza las bombas bajadas en las completaciones de los pozos; para 

verificar si son las adecuadas o si se debería emplear bombas de diferente capacidad dentro 

de cada pozo en el sistema de Bombeo Electro Sumergible. 

Empleando los resultados del análisis de la BES, en cada pozo, se realiza el análisis nodal 

utilizando el software Pipesim; técnica que permite comparar la producción actual del pozo, 

con la producción óptima de éste. La tasa recomendada, depende de la capacidad del 

reservorio pero también se debe valorar varios parámetros del sistema de producción, como: 

Variación del diámetro del tubing de producción, para identificar con cuál se tiene una 

mayor producción, también se analizó la frecuencia de trabajo de las bombas BES, número de 

etapas de las BES y presión de descarga del pozo; finalizado el análisis de sensibilidades se 

realiza la tabulación de los resultados, en donde se observa la variación en los parámetros que 

permiten tener una tasa óptima de producción en cada pozo.  

Finalizado este estudio se aconsejará un cambio en el tubing de producción de cada pozo, 

los cuales mejorarán los niveles de producción de crudo, siendo esto beneficioso para la 

compañía y para el estado Ecuatoriano ya que económicamente se podría tener más ingresos. 

 

PALABRAS CLAVES: Optimizar, producción, sistema de bombeo electro sumergible, 

capacidad del reservorio, análisis nodal, diámetro del tubing de producción. 
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SUBJECT: “ESP system performance analysis for optimization design and selection tubing, 

using Pipesim software to the nodal analysis in the Eno-Ron field.” 

Author: Angel Gabriel Guaita Taco 

Tutor: Eng. Marco Antonio Guerra Badillo 

 

ABSTRACT 

Increase oil production in Block 54 located in the Ecuadorian Oriente, as the first work is 

analyzed the pumps downs in the completions of wells; to check if these are appropriate or if 

it should employ different capacity pumps within each well in the Electro Submersible Pump 

system. 

Using the analysis results of ESP, in each well, the nodal analysis is performed using the 

PIPESIM software; this technique allows comparing the current production of the well, with 

the optimal production of that. The recommended rate depends on the reservoir’s capacity but 

also must evaluate several parameters of the production system, such as: 

Variation diameter of the production tubing, to identify with which one of these it has a 

higher rate, also the working frequency of the ESP’s pumps; ESP’s stage number and outlet 

pressure well were analyzed. Once the sensibility analysis has been completed the results’ 

tabulation is performed, where the variation in the parameters allows an optimum production 

rate in each well is observed. 

Once this study is completed, a change in the production tubing of each well will be 

advised, which will improve crude oil production’s levels, being these beneficial for company 

and the Ecuadorian State, since it could economically has more income. 

 

KEYWORDS: Optimize, production, electro submersible pump system, reservoir capacity, 

nodal analysis, tubing production’s diameter. 
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CAPÍTULO I: GENERALIDADES 

1.1 Introducción 

La economía del Ecuador depende principalmente de la producción de petróleo, por lo 

tanto proponer un estudio en donde se aumente la tasa de producción de un campo mediante 

un análisis que no necesita de una inversión económica significativa resulta ser conveniente 

para la compañía que maneja el campo y para el estado. El presente estudio técnico trata de 

aumentar la producción de crudo del Bloque Eno-Ron ubicado en el Oriente Ecuatoriano, en 

este trabajo primero se analiza el sistema de levantamiento Bombeo Electro Sumergible 

(BES) para comprobar que las bombas empleadas trabajan adecuadamente en cada pozo. 

Analizado el sistema de Bombeo Electro Sumergible se emplea la técnica de análisis 

nodal  para aumentar la tasa de producción de los distintos pozos, tomando en cuenta desde el 

yacimiento al cabezal del pozo. El análisis nodal se emplea en el área de producción para 

determinar pérdidas de presión en el sistema, ya que ha mostrado ser una técnica confiable, 

económica y eficiente, al momento de analizar aumento o disminución en la tasa de flujo. 

En el desarrollo del análisis nodal de los parámetros del sistema de producción se emplea 

el software Pipesim, dicho software se lo maneja en las instalaciones de la ARCH bajo la 

dirección y soporte de un Ingeniero designado por la compañía. 

Este estudio técnico se lo realiza en convenio con la Agencia de Regulación y Control de 

Hidrocarburos, de donde se obtuvo la información y en cuyas instalaciones se desarrolla gran 

parte de este trabajo. Por lo tanto los resultados serán para uso de la compañía y de la 

Universidad Central del Ecuador si se los necesita.   

1.2 Planteamiento del Problema 

Los pozos productores dentro del campo Eno-Ron, mantienen un nivel de producción 

menor a la que se esperaba según la ARCH. Esta baja en la producción se atribuye a que el 

diseño del tubing o desempeño del equipo BES no son los más apropiados para la producción 
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ya que al paso del tiempo se produce una disminución de presión del reservorio o un daño 

(skin) en el reservorio, debido a la producción que se ha tenido en los anteriores años.  

Los pozos pueden continuar con una producción por debajo de lo esperado pero sería, 

económicamente mejor para la empresa tener incremento de la producción de crudo 

incrementando así sus ingresos. 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

Optimizar la producción de crudo en el campo Eno-Ron mediante el uso del software 

Pipesim para el análisis de sensibilidades y del desempeño del sistema BES disponible en los 

pozos del campo. 

1.3.2 Objetivos específicos 

 Analizar y verificar los diseños actuales de las bombas en los equipos de 

levantamiento artificial BES, disponibles en cada pozo. 

 Realizar el análisis nodal de cada pozo utilizando el software Pipesim. 

 Seleccionar el diámetro del tubing que da una mayor producción de fluido en cada 

pozo. 

1.4 Justificación e importancia 

La producción de petróleo en el Ecuador como a nivel mundial es económicamente de 

mucha importancia, por lo que es fundamental realizar estudios que ayuden a aumentarla o 

por lo menos mantenerla. Tener en consideración que se debe evitar aumento de costos en la 

producción o hacer lo posible para disminuirlos. 

Este es un estudio que no requiere de mucha inversión económica y con el análisis que se 

realiza, utilizando el software Pipesim, se podrá observar si el diseño de los tubing es el 

correcto y el desempeño de los equipos BES es el indicado dentro de las condiciones que 

tiene el pozo. Al final sugiere posibles mejoras y cambios en el diseño de las tuberías y 
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equipos BES de producción de los pozos. 

Estos cambios en el diseño del tubing o de la bomba del equipo BES en cada pozo, 

ayudan a tener un incremento en la tasa de producción de crudo en el campo. 

1.5 Entorno del estudio 

1.5.1 Marco Institucional 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

Misión: Crear y difundir el conocimiento científico-tecnológico, arte y cultura, formar 

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

análisis y solución de los problemas nacionales. 

Visión: La Universidad Central del Ecuador, liderará la gestión cultural, académica, 

científica y administrativa del sistema nacional de educación superior, para contribuir al 

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

perspectivas. (Estatuto Universitario Universidad Central Ecuador, 2010) 

FACULTAD DE INGENIERÍA  EN GEOLOGÍA, MINAS, PETRÓLEOS Y 

AMBIENTAL 

Misión: Formación de profesionales con conocimiento técnico – humanístico y valores 

éticos para el aprovechamiento racional y sustentable de los recursos naturales renovables y 

no renovables en los que se fundamenta el desarrollo de la matriz productiva del país. 

Visión: Ser una facultad líder a nivel nacional con reconocimiento internacional en la 

formación de profesionales de excelencia, en el desarrollo de la investigación y 

aprovechamiento de recursos naturales renovables y no renovables de manera racional y 

sustentable, dentro del contexto de la matriz productiva y desarrollo del país. (Facultad de 

Ingeniería en Geología Minas Petroleos, 2015) 

CARRERA DE INGENIERÍA DE PETRÓLEOS 

Misión: Buscar la excelencia en la formación de profesionales y en la investigación 
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para el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y energéticos del Ecuador. 

Visión: Convertirse en una institución líder en el aprovechamiento sustentable de los 

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

investigación y los servicios. (Carrera de Ingeniería de Petróleos, 2015) 

1.5.2 Marco Ético 

En el Ecuador tenemos una considerable cantidad de campos que ya han sido explotados 

y cuyos pozos se los ha cerrado por no ser económicamente rentables debido a una 

producción baja o simplemente a que no se tiene una producción de acuerdo al diseño; Para 

conocer si la producción de un pozo puede aumentar teniendo un diseño adecuado del 

Pipesim muchos costos ni correr riesgos bastaría con realizar un análisis nodal del pozo y 

verificación del desempeño del sistema BES. 

Los resultados de este trabajo lo deberían utilizar las personas o compañía a cargo del 

campo, en implementar los cambios en el tubing o sistema BES dentro de los pozos 

analizados  del campo Eno-Ron para conseguir aumento en la producción de los pozos, 

aumentando así la producción de crudo del país. 

Aprobado los cambios sugeridos, en tubing y sistema BES, por el análisis realizado para 

aumento de producción de crudo en los pozos, generando fuentes de trabajo para especialistas 

y personas de pueblos cercanos al campo para el desarrollo de estos trabajos. 

1.5.3 Marco Legal 

Este trabajo se lo realizara bajo el amparo de: 

Ley Orgánica de Educación Superior 

Art. 123.- Reglamento sobre el Régimen Académico.- El consejo de Educación 

Superior aprobara el Reglamento de Régimen Académico que regule los títulos y grados 

académicos, el tiempo de duración, número de créditos de cada opción y demás aspectos 

relacionados con grados y títulos, buscando la armonización y la promoción de la movilidad 
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estudiantil, de profesores o profesoras e investigadores e investigadoras. (Asamblea Nacional 

del Ecuador, 2016) 

Reglamento de Régimen Académico 

Art. 21 inciso 3.- Acerca de la unidad de titulación: 

Incluye las asignaturas, cursos o sus equivalentes, que permiten la validación académica 

de los conocimientos, habilidades y desempeños adquiridos en la carrera para la resolución de 

problemas, dilemas o desafíos de una profesión. Su resultado fundamental es el desarrollo de 

un trabajo de titulación, basado en procesos de investigación e intervención o la preparación 

y aprobación de un examen de grado. 

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

equivalentes, y en la educación superior de grado, los siguientes: examen de grado o de fin de 

carrera, proyectos de investigación, proyectos integradores, ensayos o artículos académicos, 

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

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

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

emprendimientos, proyectos técnicos, trabajos experimentales, entre otros de similar nivel de 

complejidad. (Consejo de Educación Superior, 2013) 

Constitución de la República del Ecuador 

Art. 350.- El Sistema de Educación Superior tiene como finalidad la formación 

académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y 

tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la 

construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del 

régimen de desarrollo. (Asamblea Constituyente, 2008) 

Ministerio de Relaciones Laborales 

El Presente estudio se lo realiza bajo el amparo de la Norma Técnica que Establece las 
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Directrices para la Celebración de los Convenios de Pasantías y Prácticas Pre Profesionales 

en el Sector Público. Expedida en el Acuerdo Ministerial No. MRL-2012-00191 publicado en 

el Registro Oficial No. 841.  
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1 Descripción del campo ENO – RON  

2.1.1 Ubicación 

El Bloque Eno–Ron está localizado en la Región Amazónica del Ecuador, en las 

provincias de Sucumbíos y Orellana, cantón Joya de los Sachas en la Parroquia ENO. En el 

Bloque 54, se descubrió mediante perforación exploratoria en dos campos: Eno y Ron, con 

una superficie aproximada de 13.625 hectáreas. (Secretaría de Hidrocarburos, 2011) 

 

Ilustración 1. Mapa de ubicación del Bloque ENO RON. 
Fuente: (Secretaría de Hidrocarburos, 2011) 

Tabla 1. Coordenadas de ubicación de los pozos 

 

Fuente: ARCH (2015). Departamento de producción. 

 

CAMPO ENO – RON 

Pozo Este Norte 

P-E-1 290225.856 9992936.882 

P-E-2 297000.856 9992936.882 

P-E-3 297000.856 9982936.882 

P-E-4 290225.856 9982936.882 

P-R-1 297000.856 9992936.882 

P-R-2 304225.856 9992936.882 

P-R-3 304225.856 9985436.882 

P-R-4 302725.856 9985436.882 
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Ilustración 2. Mapa de ubicación de los pozos. 
Fuente: (ARCH, 2015) 

2.1.2 Descripción 

a) ENO 

El pozo exploratorio Eno-01 se perforó en el mes de Marzo de 1978, para probar la 

existencia de hidrocarburos localizado en un anticlinal al Norte del Campo Sacha, su 

dirección es Noroeste–Sureste, teniendo como principal objetivo la formación Hollín que se 

encontró saturada de agua. Como objetivos secundarios las areniscas "U" y "T" de la 

formación Napo, los que fueron establecidos como no comerciales; por lo que no fueron  

completados los pozos. 

La arenisca "U" se encuentran a 8691 pies y la arenisca "T" a 8868 pies. La Formación 

Hollín está a 9.071 pies, la profundidad total del pozo exploratorio es de 9588 pies MD. 

El mejor yacimiento es la Arenisca "U" y conforme a la interpretación estructural se 

verifica un cierre de 50 pies y un espesor neto de 25 pies de petróleo crudo distribuido en tres 

lentes, separados por presencia de lutitas y areniscas.  
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Las características de estos intervalos son las siguientes: 

1. 9.654 pies – 9.663 pies con una porosidad de 13% y saturación de agua de 26%; 

2. 9.690 pies – 9.700 pies con una porosidad de 14% y saturación de agua de 36%; y, 

3. 9.700 pies – 9.706 pies con una porosidad de 18% y saturación de agua de 35%. 

Se calculó 18.3 millones de barriles de volumen en sitio de petróleo crudo y 4.5 

millones de barriles de reservas probables. El pozo está a una distancia cerca de las 

facilidades de superficie del Campo Sacha. (Secretaría de Hidrocarburos, 2011) 

En el año 2015 inicia la perforación del pozo ENO 5, terminando dicha perforación el 

07 de Enero del 2016. En el mes de febrero del 2016 la empresa Orión se encuentra en 

período de completación de los pozos, en la completación del pozo ENO 5 se prueban las 

arenas Hollín superior, T inferior y Basal Tena, bajando una completación con BES para 

producir la arenisca T Inferior comenzando a producir desde este año específicamente desde 

el mes de febrero; en la completación del pozo ENO 4 se prueban las arenas U inferior y 

Basal Tena, bajando una completación BES para producir la arenisca U Inferior poniéndose a 

producir desde el presente año específicamente desde el mes de marzo; en la completación 

del pozo ENO 3 se prueba la arena Hollín bajando una completación BES, se produce de la 

arenisca Hollín a flujo natural pese a que se tiene un equipo BES en la completación, 

poniéndose en producción a partir de Abril del 2016. Poniéndose en producción estos pozos a 

partir del mes de Marzo del 2016. (ARCH, 2015) 

b) RON 

El pozo exploratorio RON 1 se perforó en 1978, alcanzando una profundidad de 10414 

pies, para probar la existencia de hidrocarburos en el anticlinal localizado al sur del campo 

Guanta–Dureno y al noreste del campo Sacha. 

De la arenisca U los parámetros petrofísicos son: espesor neto 11 pies, porosidad 18 % y 

saturación de agua del 18 %; en la arenisca T se tiene porosidad del 13%, un espesor neto de 
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19 pies y una saturación de agua del 20%. 

Se tiene un estimado de 42 millones de barriles de petróleo original en sitio, de ese 

volumen las reservas recuperables son de 10 %, es decir 4,2 millones de barriles de crudo. 

(Secretaría de Hidrocarburos, 2011) 

2.2 Comportamiento de afluencia de fluidos 

El desempeño del influjo es usado para medir la habilidad o capacidad de producción de 

fluidos de un pozo bajo determinadas condiciones del yacimiento.  

El desempeño del influjo del yacimiento (IPR), es una figura en donde se grafican los 

caudales de flujo que puede dar el yacimiento hacia el pozo según sus respectivas presiones 

de fondo fluyente, esta demás decir que a cada presión de fondo fluyente (Pwf) le 

corresponde sólo un caudal de flujo. La capacidad de producción del reservorio depende en 

gran parte del tipo de reservorio, de su mecanismo de empuje de fluidos, y algunas variables 

como la permeabilidad. Si se desea optimizar la producción de un pozo se debe utilizar la 

máxima energía disponible del desempeño del influjo para producir altas tasas de flujo en un 

considerable largo espacio de tiempo.  

Existen varias maneras para determinar la capacidad  de aporte de fluidos del 

yacimiento entre las cuales las más representativas son IPR e IP. El IPR se lo denomina a la 

relación entre la presión de flujo y el caudal de producción. El IP es la primera diferencial de 

la IPR en el caso especial en que la IPR es lo bastante cerca de ser recta que la curvatura se 

puede despreciar. 

La capacidad de predecir el desempeño del influjo se complica aún más debido a que la 

curva de desempeño del influjo e IP también pueden cambiar con la producción acumulada y 

también varía según el tipo de reservorio. 

2.2.1 Índice de Productividad (IP o J) 

La relación entre los barriles de producción por día para el diferencial entre la presión 
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del reservorio (Pr) y la presión de fondo fluyente (Pwf) del pozo, se la conoce como  índice 

de productividad del pozo (J). Esta relación de índice de productividad se da cuando la 

presión de fondo fluyente (Pwf) es mayor o igual a la presión en el punto de burbuja (Pb), sin 

liberar gas por parte del fluido, manejando un flujo de una sola fase, por lo que esta relación 

describe una línea recta sobre un gráfico de presión de fondo fluyente vs la tasa iniciando con 

un caudal de cero en el punto de presión estática del yacimiento. 

La relación es la siguiente: 

𝑰𝑷 =
𝑸

𝑷𝒓−𝑷𝒘𝒇
  Ecuación 1 

Donde: 

 IP: Índice de productividad (BFPD/psi) 

 Q: Caudal del fluido (BFPD) 

 Pr: Presión estática promedio del reservorio (psi) 

 Pwf: Presión del fondo fluyente (psi) 

 

Ilustración 3. Curva de Índice de Productividad. 
Fuente: (IHS, 2009) 

2.3 Método de Vogel 

Este método tiene el propósito de poder calcular la relación del caudal de fluido que el 

yacimiento puede aportar al pozo, con su respectiva presión de fondo fluyente es decir la IPR; 

en yacimientos saturados, en donde la presión del reservorio es menor a la presión en el punto 

de burbuja y el gas se desprende de la solución  a manera de fase gaseosa.  
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Utilizando algunos reservorios ficticios, los cuales contaban con un sistema de 

producción de empuje con gas en solución, Vogel realizo curvas IPR adimensionales. Dichos  

reservorios contaban con un amplio rango de propiedades PVT del fluido (crudo) y las 

características de permeabilidad del yacimiento. Estas curvas fueron graficadas con cada 

valor de presión dividida entre la presión estática y cada caudal dividido por el caudal 

máximo Qmax en Pwf = 0. Estas curvas se combinaron en una curva de referencia general 

Vogel con su trabajo publicó la ecuación que considera flujo bifásico en el yacimiento, 

y es la isguinete:  

𝑸

𝑸𝑴𝑨𝑿
= 𝟏 − 𝟎. 𝟐 (

𝑷𝒘𝒇

𝑷𝒓
) − 𝟎. 𝟖 (

𝑷𝒘𝒇

𝑷𝒓
)

𝟐
 Ecuación 2 

Donde: 

 Q: Caudal del fluido (BFPD) 

Qmax: Caudal máximo del fluido (BFPD) 

 Pr: Presión estática promedio del reservorio (psi) 

 Pwf: Presión del fondo fluyente (psi) 

 

Ilustración 4. Curva IPR presentada por Vogel. 
Fuente: (Maggiolo, 2008) 

2.3.1 Método combinado para yacimientos sub-saturados 

En yacimientos subsaturados se tiene, flujo de una fase líquida cuando la presión de 

fondo fluyente (Pwf) es mayor a la presión de burbuja (Pb), y se presenta como flujo bifásico 

cuando la presión de fondo fluyente (Pwf) es menor a la presión de burbuja (Pb). La IPR en 
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estas situaciones para Pwf mayores o iguales a Pb tendrá un comportamiento lineal (IP) y 

para Pwf menores a Pb un comportamiento Vogel, de la manera que se ve en la siguiente 

figura. 

 

Ilustración 5. Curva IPR combinado para yacimientos Subsaturados. 
Fuente: (Maggiolo, 2008) 

 

- En la sección donde Pwf>Pb, se cumple la definición de índice de productividad. Por 

lo tanto utilizaremos la ecuación de IP. Para el cálculo del caudal. 

𝐼𝑃 =
𝑄

𝑃𝑟 − 𝑃𝑤𝑓
 

𝑸 = 𝑰𝑷 ∗ (𝑷𝒓 − 𝑷𝒘𝒇) Ecuación 3 
 

- En la sección donde Pwf<Pb, se utilizan las siguientes ecuaciones despejándolas de la 

ecuación del método de Vogel:  

𝑄

𝑄𝑀𝐴𝑋
= 1 − 0.2 (

𝑃𝑤𝑓

𝑃𝑟
) − 0.8 (

𝑃𝑤𝑓

𝑃𝑟
)

2

 

 

𝑸 = 𝒒𝒃 + (𝑸𝑴𝑨𝑿 − 𝒒𝒃) [𝟏 − 𝟎. 𝟐 (
𝑷𝒘𝒇

𝑷𝒃
) − 𝟎. 𝟖 (

𝑷𝒘𝒇

𝑷𝒃
)

𝟐
] Ecuación 4 

 

𝒒𝒃 = 𝑰𝑷(𝑷𝒓 − 𝑷𝒃) Ecuación 5 
 

𝑸𝑴𝑨𝑿 − 𝒒𝒃 =
𝑰𝑷∗𝑷𝒃

𝟏.𝟖
 Ecuación 6 

 

La ecuación número 4 pertenece a Vogel, la cual se ha movido en el eje X una 

determinada distancia “qb”, la ecuación número 5 pertenece a la recta calculada en el último 

punto de la misma, y la ecuación 6 resulta de igualar el índice de productividad al valor 
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absoluto del inverso de la derivada de la ecuación de Vogel,  en el punto (qb, Pb). 

Reemplazando las ecuaciones 5 y 6 en la ecuación 4 y despejando IP se obtiene lo 

siguiente: 

𝑰𝑷 =
𝑸

𝑷𝒓−𝑷𝒃+
𝑷𝒃

𝟏.𝟖
[𝟏−𝟎.𝟐(

𝑷𝒃

𝑷𝒓
)−𝟎.𝟖(

𝑷𝒃

𝑷𝒓
)

𝟐
]
 Ecuación 7 

Donde: 

 Q: Caudal del fluido (BFPD) 

Qb: Caudal del fluido en el punto de burbuja (BFPD) 

Qmax: Caudal máximo del fluido (BFPD) 

 Pb: Presión en el punto de burbuja (psi) 

 Pwf: Presión del fondo fluyente 

2.4 Levantamiento Artificial 

El momento en que el pozo no puede producir por flujo natural, es necesario utilizar una 

fuente externa de energía para ajustar la oferta con la demanda de energía. Al emplear esta 

fuente es con el fin de transportar los fluidos desde el fondo del pozo hasta el separador, a 

esto se lo llama levantamiento artificial.  

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 como: arenamiento, conificación de agua, etc. (La 

Comunidad Petrolera, 2008) 

2.5 Componentes del sistema de Bombeo Electro Sumergible (BES) 

El sistema de bombeo electrosumergible es una manera eficaz y económica de 

levantamiento de cantidades de volumen considerablemente grandes de fluidos, bajo una 

variedad de condiciones del pozo a grandes profundidades. En una amplia gama de 

aplicaciones como pozos delgados, pozos de muy alta producción de agua, hasta en 
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ambientes difíciles. 

Las partes del sistema BES están comprendidas por: motor eléctrico, separador de gas, 

una sección sellante, bomba centrífuga y cable de energía eléctrico. El sistema BES es un 

método muy versátil de levantamiento artificial y se puede encontrar en entornos operativos 

en todo el mundo. Este puede manejar una amplia variedad de caudales desde 200 a 12.000 

BFPD. 

 

Ilustración 6. Componentes del sistema de Bombeo Electro Sumergible. Traducción libre realizada 
por Gabriel Guaita. 

Fuente: (Baker Hughes, 2009) 

 

Cuando la presión de fondo de pozo disminuye por debajo del nivel necesario para 

transportar fluidos a la superficie, es de suma importancia incrementarla con la ayuda de 

levantamiento artificial. El sistema BES se basa en diferencial de presión de los fluidos en la 

entrada de la bomba, por lo que este no puede bombear con una presión de entrada cero, es 

decir requiere una mínima cantidad de presión para trabajar. Dado que el sistema BES puede 

bombear a niveles de presión significativamente más bajos, se considera un medio eficaz y 

económico para levantar los fluidos del pozo. 
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Sistemas BES pueden trabajar en condiciones que antes era imposible, en  ambientes 

extremos como: altas temperaturas, alta viscosidad de fluidos, altas cantidades de gas, 

abrasiva, corrosiva, pozos altamente desviados y horizontales.  

 

Ilustración 7. Bomba Electro Sumergible. Traducción libre realizada por Gabriel Guaita. 
Fuente: (Baker Hughes, 2009)  

2.5.1 Descripción de equipos de fondo 

a) Sensor 

Dispositivo electrónico capaz de soportar altas presiones, utilizando el cable eléctrico 

que provee potencia al equipo BES envía señales a la superficie. La electrónica se ubica en 

parte superior del cuerpo del sensor, tiene diseño tubular, incluye el anillo sensor de presión. 

Utiliza dos cables para conectarse al motor de fondo, un cable de alimentación y uno de 

señal. El sensor se alimenta de pulsos de 120 Voltios de corriente continua. El sensor detecta 

presiones de succión, descarga y  también interpreta temperaturas del aceite dieléctrico del 

motor y de la succión (intake), vibración, corriente de fuga y flujo ( Ramírez, 2004). 

b) Motor 

El motor eléctrico que se utiliza en sistemas de levantamiento de bombeo 
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electrosumergible es trifásico, este motor  es de inducción y está lleno de aceite para 

enfriamiento y lubricación. Impide la sobrecarga prolongada de la línea eléctrica, al resistir 

altos esfuerzos de torsión de arranque. Este equipo se lo coloca a una profundidad por encima 

del fluido que ingresa y en lugares del pozo donde no se tenga alta pata de perro y se tenga 

una sección con desviaciones no tan bruscas sino mas bien uniformes. En caso que se lo 

instale a la misma profundidad de las perforaciones, se debe colocar también una camisa de 

motor ( Ramírez, 2004). 

 

Ilustración 8. Motor de BES. Traducción libre realizada por Gabriel Guaita. 
Fuente: (Baker Hughes, 2009) 

 Camisa de motor en operaciones BES  

El enfriamiento se obtiene mediante el traspaso de calor a los fluidos del pozo que pasan 

por el motor, a través de un aceite que tiene características específicas y es altamente refinado 

el cual también provee resistencia dieléctrica, buena conductividad térmica y lubricación. En 

las situaciones en que la productividad del pozo es pequeña y la tubería de revestimiento es 

grande, se debe obtener mejor enfriamiento utilizando la camisa de motor (motor jacket); la 

cual provocará que la velocidad del fluido aumente. 

 Componentes del motor 

Los componentes importantes del motor son: estatores, rotores, eje, cojinete, carcaza, 

zapata, bujes, "T" Rings, aceite dieléctrico, accesorios, bloque aislante, etc.  
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Ilustración 9. Motor de BES. Traducción libre realizada por Gabriel Guaita. 
Fuente: (Baker Hughes, 2009) 

c) Sección Sellante  

Ramirez (2004), dice que esta parte, es vital en el ensamble del equipo subsuperficial. 

Acopla la flecha del motor con la de las bombas, no permitir el paso del fluido proveniente 

del pozo al interior de los motores empleando una cadena de sellos es una de las varias 

funciones que tiene. Además, permite y absorbe la expansión del aceite dieléctrico que se 

encuentra en el motor resultado de las gradientes de temperatura.  

Equilibra la presión del anular de la tubería de revestimiento con el aceite dieléctrico. 

Este equilibrio de presión con el motor no permite que fluidos provenientes del pozo ingresen 

al interior del motor por medio de las juntas. A manera de barrera de aislamiento o separación 

de los fluidos del pozo con la ayuda de una serie de arreglos mecánicos denominadas 

cámaras. Dichas cámaras son de 2 tipos de bolsa o laberínticos: las cámaras de bolsa 

producen una barrera mecánica contra el fluido del pozo evitando que este pase a través de 

ellas. Dichas bolsas se encuentran llenas de aceite dieléctrico que al expandirse sella 

prácticamente el anular interno del sello actuando a manera de un empacador “packer”.  

La cámara laberíntica separa el fluido por diferencia de densidades evitando de esta 

manera que cualquier fluido que hubiera pasado por las cámaras de bolsa ingresen en los 

motores. Absorbe el empuje descendente de las bombas con la ayuda de un cojinete de 

deslizamiento el cual emplea un film de aceite hidrodinámico para su lubricación en el 

instante que se encuentre trabajando. El empuje descendente de la bomba es provocado por la 
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acción de las etapas en el momento del empuje del fluido y del peso de las mismas sobre la 

flecha( Ramírez, 2004). 

 

Ilustración 10. Componentes del sello de BES. Traducción libre realizada por Gabriel Guaita. 
Fuente: (Baker Hughes, 2009) 

d) Separador de Gas 

En pozos que tengan altos valores en volumen de gas es necesario emplear una 

herramienta que controle el gas libre es decir el gas que no está en solución.  

En la industria se encuentra esta herramienta de 2 tipos:  

Se tiene las de tipo estáticos y las de tipo laberínticos, al igual que los sellos, el diseño 

mecánico que tienen en el interior estos separadores ayudan que el gas tomado en la entrada 

del separador prosiga su migración ascendente dirigiéndolo hacia el anular, mientras fuerzan 

al fluido del pozo a ingresar a una cámara inferior por diferencia de densidad, nuevamente, 

para posteriormente ser impulsados hacia arriba.  

Separadores centrífugos porque la separación se realiza debido al proceso de 

centrifugación que hace que al gas se pegue a la flecha mientras separa al fluido por 

diferencia de pesos específicos dirigiéndose hacia las paredes de la herramienta separadora 

para posteriormente dirigir este gas separado del fluido al anular, en tanto que el fluido es 

dirigido hacia las bombas.  



20 

 

Las eficiencias de los separadores de gas tienen un rango del 80 al 95% pero la 

eficiencia del sistema es proporcional a los volúmenes manejados, su composición y 

propiedades. A volúmenes menores de producción la eficiencia es mayor. Los separadores de 

gas se los puede disponer uno a continuación de otro, en serie (tandem), para aumentar la 

eficiencia total en pozos donde se vaya a manejar altos volúmenes de gas ( Ramírez, 2004). 

 

Ilustración 11. Separador de gas de BES. Traducción libre realizada por Gabriel Guaita. 
Fuente: (Baker Hughes, 2009) 

e) Bomba 

Estas bombas son del tipo centrífugas y de múltiples etapas, cada etapa consiste de un 

impeller y un difusor, el primero dinámico y el segundo estático. Las etapas transforman la 

energía del eje de rotación en las fuerzas centrífugas que mueven los fluidos del pozo hacia la 

superficie. Por lo general la bomba va unida a la tubería de producción. La carga total 

generada y la potencia requerida se determinan por el número de etapas. Las bombas se 

manufacturan de diferentes materiales segun los requerimientos del pozo y del operador. Por 

ejemplo “AR” se refiere a Abrassion Resistant o resistentes a la arena. La flecha es también 

manufacturada de diferentes materiales como K-Monel, Inconel, etc. ( Ramírez, 2004). 
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Ilustración 12. Bomba BES. Traducción libre realizada por Gabriel Guaita. 
Fuente: (Baker Hughes, 2009) 

 

Cada etapa da una altura de levantamiento de fluido. De la misma manera que los 

motores se fabrican de varios diámetros que son los números de serie que reciben los 

equipos: 540, 400, 513, 675, etc. (400 de número en la serie indica que la bomba tiene un 

diámetro de 4.00”). Los caudales varían entre 200 hasta 80000 barriles.  

Las bombas que se utilizan en este sistema de levantamiento artificial trabajan dentro de 

un rango específico en donde son más óptimas. Si se trabaja por arriba o debajo de ese rango, 

el empuje ascendente o descendente disminuye la duración efectiva de la bomba, por este 

motivo es muy importante determinar con exactitud la productividad para realizar el diseño 

óptimo ( Ramírez, 2004). 

 
Ilustración 13. Impeller y Difusor de BES. 

Fuente: (Baker Hughes, 2009) 
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Ilustración 14. Etapa de la Bomba. 
Fuente: (Baker Hughes, 2009) 

f) Cabeza de Descarga 

Es un adaptador ente la bomba electrosumergible y el tubing de producción. En su parte 

inferior tiene conexión para las bombas, el sello entre unidades es metal – metal con la ayuda 

de pernos como lo demás del equipo BES y en su parte superior es roscado. De acuerdo a las 

condiciones y necesidades del pozo se tiene varios tipos de roscado, de igual manera como 

los diámetros dados. En su mayoría se utiliza el tipo de medidas de rosca de 3½ EUE y 4½ 

EUE. Como componente del sistema BES, este dispositivo tiene similares y de hecho se 

puede decir las mismas condiciones de manufacturación que el resto del equipo BES en lo 

que concierne al tamaño del diámetro y material ( Ramírez, 2004). 

g) Cable de Potencia  

El cable trifásico, transporta la energía eléctrica al sistema, los conductores son de tipo 

trenzado o sólido, de acuerdo a la aplicación requerida son de diferente diámetro, 

generalmente para la alimentación de potencia se necesita cable #1 y para la conexión al 

motor se utiliza #5, #4, #6. Su configuración es plana o redonda, se conoce que el cable 

redondo permite eliminar el desbalance entre las fases. Su utilización depende de variables 

mecánicos y de diámetros. Cuentan con protección mecánica por una carcaza. El cable 

generalmente está cubierto por un blindaje de acero galvanizado, aunque se manufacturan 

con blindaje de monel para disminuir el ataque de elementos corrosivos, como el ácido 

sulfhídrico o corrosión. El aislamiento y la cubierta están hechos especialmente para resistir 
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la penetración de gases y agua. El cable es una parte considerable de la inversión total en la 

unidad de bombeo eléctrico y es diseñado y manufacturado para condiciones de varias 

temperaturas ( Ramírez, 2004). 

 

Ilustración 15. Cable utiliza en BES. Traducción libre realizada por Gabriel Guaita. 
Fuente: (Baker Hughes, 2009) 

 

2.5.2 Descripción de equipos de superficie 

a) Transformador 

Es un dispositivo electromagnético que transmite potencia eléctrica que transforma el 

voltaje de la línea eléctrica en el voltaje requerido por el motor. La función de este equipo es 

incrementar el voltaje de la línea, al voltaje que se requiere en la superficie del pozo para 

alimentar al motor en el fondo de este. 

Un transformador está compuesto de un núcleo de material ferromagnético, en el cual 

están devanadas dos bobinas, por lo general de diferente número de vueltas. La bobina que 

tiene mayor número de vueltas es la que trabaja con alta tensión, y la que tiene menor número 

de vueltas con baja tensión. En ciertos casos, el número de vueltas en las dos bobinas es 

igual, ambas operando a una misma tensión y el propósito del transformador sería aislar 

eléctricamente los voltajes de cada lado ( Ramírez, 2004). 
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Ilustración 16. Transformador. 
Fuente: ( Ramírez, 2004) 

b) Variador 

Según, Ramirez (2004) el sistema de bombeo electrosumergible (BES) es inflexible 

cuando opera a una velocidad fija porque se limita la tasa de producción a un rango fijo y la 

carga de salida a un valor fijo para cada tasa. El variador de frecuencia (VDF) es un equipo 

que controla el motor de la bomba en el fondo del pozo, maneja el sistema de bombeo 

Electrosumergible en diferentes niveles de frecuencias en lugar de estar limitado a la 

frecuencia de línea. Así la tasa de producción, la carga o ambos se pueden determinar, 

dependiendo de la aplicación, al variar la velocidad de la bomba, sin modificar el equipo de 

fondo.  

Uno de los propósitos fundamentales del variador es transformar la entrada trifásica de 

corriente alterna a corriente directa. Posteriormente usando semiconductores de potencia a 

manera de interruptores de estado sólido, éste invierte la corriente directa a una salida alterna 

trifásica de voltaje y frecuencia variable. El objetivo principal para utilizar el VDF en el 

sistema BES es la flexibilidad en el bombeo, pero también se tienen otras facilidades tales 

como el alargue del tiempo de operación del equipo de fondo, supresión de transitorios de 

línea, permite un arranque suave, la velocidad se controla automáticamente y evitar el uso de 

dispositivos de estrangulamiento en superficie.  

La presencia de un variador aísla la carga de switcheos y transitorios de alumbrado, con 
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el propósito de disminuir calentamientos en el motor balancea los voltios de salida, reduce los 

esfuerzos al momento del arranque ya que no hace caso a la inestabilidad de la frecuencia del 

generador. El variador ayuda a mejorar la eficiencia del sistema de levantamiento, ya que 

disminuye el tamaño necesario del generador, a disminuir el tamaño de la unidad de fondo. 

Además el VDF proporciona funciones de control, que el usuario puede elegir para aumentar 

la producción ( Ramírez, 2004). 

 

Ilustración 17. Variador de frecuencia. 
Fuente: ( Ramírez, 2004) 

c) Caja de venteo  

Trabaja como un punto de conexión entre el penetrador del cabezal, el cable "pigtail" y 

el cable de superficie permanente, accediendo que los espacios internos de estos cables estén 

completamente sellados para evitar la migración de gases desde el cabezal al cuarto de 

control. 

Nos da acceso al sistema eléctrico del cabezal para realizar pruebas de rutina y la 

identificación de daños; así como facilitar una manera local de aislamiento fuera de línea. 

Trabaja como punto de desconexión del equipo del cabezal desde el sistema eléctrico de 

superficie mientras se tenga una intervención o reparación del pozo ( Ramírez, 2004). 
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Ilustración 18. Caja de venteo. 
Fuente: ( Ramírez, 2004) 

d) Cabezal 

El cabezal es el equipo superficial que tiene el trabajo de aguantar el peso total del 

equipo de fondo tomando en cuenta: el cable de potencia, el tubing de producción, diferentes 

accesorios, herramientas y dispositivos especiales, etc. El cabezal de producción es diseñado 

de modo que el penetrador de superficie atraviese el cabezal de producción.  

En las partes del cabezal de producción y en ciertas aplicaciones del sistema BES se 

tiene:  

Válvula Viajera: localizada en la parte superior del medio árbol y se lo utiliza para 

realizar trabajo, con la unidad de línea de acero (wireline) sin que sea necesario parar el pozo. 

Esta aplicación es más utilizada cuando las bombas se taponean y es necesario realizar 

trabajos de limpieza con arominas, ácidos u otras químicas. 

Válvula Maestra: Su función es cerrar completamente el flujo de fluidos del pozo a 

superficie. 

Válvula Lateral: Su función es cerrar parcialmente el flujo de fluidos del pozo a 

superficie.  

Estrangulador: Se localiza en el tope de medio árbol y su trabajo es controlar la abertura 

que se le tiene que proveer a la producción. Para la operación es de suma importancia porque 

con el estrangulador permite realizar alternativas de operación y resolver de manera temporal 
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algunos casos operacionales, como:  

- Disminuir el aporte de arena.  

- Reduce problemas por cavitación de la bomba 

- permite realizar pruebas para verificar la rotación del equipo BES  

- Disminuye el aporte de agua, evitando conificación ( Ramírez, 2004). 

 

Ilustración 19. Cabezal. 
Fuente: (Baker Hughes, 2009) 

 

2.6 Diseño del equipo de Bombeo Electro Sumergible (BES) 

Ushiña (2014), menciona el procedimiento para diseñar cualquier sistema de 

levantamiento artificial, incluyendo el diseño del sistema de bombeo electrosumergible, no 

son trabajos de exactitud ya que intervienen un sin número de factores y solo se logra 

determinar un posible estimado del diseño según los datos que se tiene y se creen son 

correctos. Este trabajo de diseñar el sistema varía aún más al considerar las condiciones del 

pozo y las características de los fluidos que se va a extraer de cada reservorio.  

Obtener buenos datos referente a la historia de producción, estado mecánico del pozo, 

condiciones del yacimiento como presiones, daño a la formación, permeabilidad al petróleo, 

característica de los fluidos previo a realizar el diseño es fundamental para un diseño exitoso. 

Una vez que el equipo BES se ha diseñado correctamente  y su trabajo ha sido monitoreado 
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adecuadamente, el equipo instalado comienza a ser  relativamente económico y libre de 

problemas. 

2.6.1 Recolección de datos y análisis de datos disponibles 

Este es el primer paso y el más importante en la selección del equipo BES y la 

información obtenida del análisis tendrá un efecto importante en la selección y en el 

rendimiento real del equipo.  

a) Datos del pozo 

 Tubería de producción, tubería de revestimiento o casing, profundidad del yacimiento 

(Intervalos punzonados) y profundidad de asentamiento de la bomba. 

b) Datos de Producción 

 Caudal óptimo obtenido del análisis de ingeniería de petróleos, presión de tubería de 

producción en cabeza del pozo, presión de fondo fluyente y presión del yacimiento obtenido 

de las pruebas de presión Build Up, profundidad de referencia, relación gas-petróleo (GOR) y 

Rs, temperatura del fondo del pozo, sedimento básico y agua (BSW), presión de burbuja y 

salinidad del agua proveniente del pozo.  (Ushiña, 2014). 

c) Fluido del pozo 

 Gravedad o peso específico del agua, gravedad o peso específico del gas, grado API o 

gravedad específica del petróleo, y datos PVT del fluido. 

d) Suministro de Energía Eléctrica 

Voltaje primario disponible: de 13800 V, 480 V de los generadores, capacidad de la 

fuente de energía. 

e) Problemas en el pozo 

 Producción de arena, tendencia a formar carbonatos, parafinas y emulsión; problemas 

de corrosión, alta temperatura y producción de gas. (Ushiña, 2014). 
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2.6.2 Cálculo de altura dinámica total (TDH) 

TDH es la altura total que la bomba  debe proveer para transportar el fluido hasta la 

superficie y en la línea de flujo a través de las facilidades de superficie hasta la estación de 

recolección. 

La TDH es la sumatoria de la distancia neta que el fluido debe ser transportado 

(Levantamiento Neto), la pérdida de presión por fricción en la tubería y la presión del cabezal 

que la bomba debe superar para que el fluido producido del reservorio llegue al tanque de 

almacenamiento (Ushiña, 2014). 

𝑻𝑫𝑯 = 𝑳𝑵 + 𝑷𝒇 + 𝑷𝒄 Ecuación 8 

Donde: 

 LN: Levantamiento neto (pies) 

Pf: Pérdidas de presión por fricción en la tubería (psi) 

 Pc: Presión del cabezal del pozo (psi) 

a) Levantamiento Neto 

Es la profundidad vertical verdadera (TVD) en donde el nivel de la altura dinámica se 

estabiliza, dentro de la tubería, hasta la superficie. La altura dinámica depende de la presión 

de fondo fluyente que suministra el reservorio y las características del fluido a levantar 

(Ushiña, 2014). 

La altura dinámica se la determina con las siguientes ecuaciones: 

 𝑺𝑮𝒐 =
𝟏𝟒𝟏,𝟓

ᵒ𝑨𝑷𝑰+𝟏𝟑𝟏,𝟓
 Ecuación 9 

 

𝑺𝑮𝑴 = 𝑺𝑮𝑶(𝟏 − 𝑩𝑺𝑾) + 𝑺𝑮𝑾(𝑩𝑺𝑾) Ecuación 10 
 

𝒉𝑫 =
𝑷𝒘𝒇∗𝟐,𝟑𝟏

𝑺𝑮𝑴
  Ecuación 11 

Donde: 

 ℎ𝐷: Altura dinámica (pies) 

Pwf: Presión de fondo fluyente (psi) 

 𝑆𝐺𝑀: Gravedad específica mezcla 
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 𝑆𝐺𝑜: Gravedad específica petróleo 

 𝑆𝐺𝑊: Gravedad específica agua 

ᵒ𝐴𝑃𝐼 : Grado API del petróleo 

 BSW: Sedimento base y agua o corte de agua (%) 

Levantamiento neto (LN) en pies, se lo calcula de la siguiente manera: 

𝑳𝑵 = 𝑷𝒖𝒏𝒕𝒐 𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 𝒑𝒆𝒓𝒇. −𝒉𝑫 Ecuación 12 

Donde: 

 Punto medio perf.: Punto medio de las perforaciones (pies) 

b) Pérdidas de presión por fricción en la tubería 

La pérdida de energía por fricción se debe a la resistencia viscosa de las moléculas del 

fluido. En un fluido, las moléculas se desplazan libremente a través de ellas con muy poca 

resistencia, la resistencia se produce por las fuerzas que deben sobreponerse. 

Las pérdidas de presión se calculan con diferentes métodos. Al contar con la fricción (f) 

se aplica la Ecuación 13.  (Ushiña, 2014). 

𝜟𝑷 =
𝒇∗𝜹∗𝑽

𝟐∗𝒈∗𝒅
 Ecuación 13 

Existen también tablas disponibles para determinar las pérdidas de presión por la 

fricción de la tubería, una de éstas es el diagrama de Hazen – Williams.  

El diagrama de Hanzen-Williams lo podemos encontrar en el Anexo A y se lo maneja 

de la siguiente manera: 

Con la producción deseada en el eje horizontal recorremos verticalmente hasta topar la 

línea del diámetro del tubing seleccionado y luego recorremos horizontalmente hasta cruzar 

la curva en el eje vertical de la pérdida de fricción (F). El valor “F” está en unidades de pies 

por cada 1000 pies de tubería, por lo que se debe calcular la profundidad de asentamiento de 

la bomba. 

𝑷𝒇 = 𝑭 ∗ 𝑷𝒓𝒐𝒇. 𝒂𝒔𝒆𝒏𝒕. 𝒃𝒐𝒎𝒃𝒂 Ecuación 14 

Donde: 
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 F: Fricción (pies/1000pies) 

 Prof. asent. bomba: Profundidad a la que se asentó la bomba (pies) 

Para desarrollar este trabajo al determinar la profundidad a la que se asentará la bomba 

se puede escoger la que se encuentra en la completación del pozo; también se la puede  tomar 

según la profundidad referencial de acuerdo a la presión del punto de burbuja o carretes de 

cable disponibles en la empresa. 

𝑷𝒓𝒐𝒇. 𝒓𝒆𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂𝒍 = 𝑷𝒖𝒏𝒕𝒐 𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 𝒑𝒆𝒓𝒇. −
𝑷𝒃

𝑺𝑮𝑴∗𝟎,𝟒𝟑𝟑
 Ecuación 15 

Donde: 

Prof. referencial: Profundidad referencial de la bomba según la presión en el 

punto de burbuja (pies) 

Calculo de la profundidad de asentamiento de la bomba dependiendo del stock de cable 

de potencia en los carretos, por lo general existen entre 4400 pies y 4500 pies en cada carreto. 

Por lo que la profundidad para asentar la bomba será la suma dos carretos ya sea de 4400 pies 

o 4500 pies (Ushiña, 2014). 

𝑷𝒓𝒐𝒇. 𝒂𝒔𝒆𝒏𝒕. 𝒃𝒐𝒎𝒃𝒂 = 𝒄𝒂𝒓𝒓𝒆𝒕𝒐 𝟏 + 𝒄𝒂𝒓𝒓𝒆𝒕𝒐𝟐 Ecuación 16 
 

c) Presión del cabezal del pozo 

La presión del cabezal también se la puede denominar presión de superficie  o presión 

de la línea de flujo. La presión del cabezal es la presión en la descarga de la tubería del pozo 

y varía según la distancia del pozo con el área de recolección. 

  𝑷𝒄(𝒇𝒕) =
𝑷𝒘𝒉(𝒑𝒔𝒊)∗𝟐,𝟑𝟏

𝑺𝑮𝑴
 Ecuación 17 

Donde: 

Pwh(psi): Presión del cabezal en unidades de presión (psi). 

Pc(ft): Presión del cabezal en pies 

2.6.3 Selección de la bomba 

Teniendo el cálculo del TDH y seleccionada la tasa óptima a la cual se quiere producir 

el pozo, se procede a seleccionar la bomba. En este trabajo se utilizará el sumario de 
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capacidad de bombas Electro Sumergible y las curvas de desempeño de cada bomba tomado 

de REDA ESP Catalog de Schlumberger, que se lo puede ver en el anexo B, para determinar 

la serie, el tipo de la bomba y el número de etapas.  

a) Serie de la bomba 

Serie se lo llama al diámetro de  la bomba,  el diámetro del casing es una variable que se 

debe tomar en consideración para el diseño, al seleccionar el diámetro de la bomba que va a ir 

en el sistema BES, tener en cuenta que este debe ser menor al diámetro interno (ID) del 

casing. La serie o diámetro de la bomba se la selecciona utilizando el Sumario de capacidad 

de bombas Electro Sumergible la opción más adecuada para nuestro caso. 

b) Tipo de bomba 

El tipo se lo denomina al rango de capacidad de bombeo de barriles por día, que tiene la 

bomba; se debe seleccionar en el Sumario de capacidad de bombas Electro Sumergibles una  

bomba en la cual se encuentre ubicado el caudal de producción que vamos a tener.  Dentro de 

la serie que se haya seleccionado anteriormente existen varios tipos de bomba, para escoger 

correctamente se debe analizar las curvas de desempeño de cada bomba.  

En dicho análisis la tasa de producción, a la que estamos diseñando la bomba, deberá 

estar dentro del rango óptimo de operación. El caudal de producción debe estar cerca del 

punto de máxima eficiencia de la bomba. No tomar en cuenta diseños en donde se tenga 

operación con downthrust o upthrust. 
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Ilustración 20. Curva de desempeño de una bomba. 
Fuente: (Schlumberger, 2007) 

 

En la gráfica anterior podemos observar 3 curvas. En donde  la curva de color negro 

representa la eficiencia de la bomba, la curva azul representa la capacidad de levantamiento 

en pies por cada etapa y la curva que tiene color rojo indica la potencia que consume la 

bomba en Hp por cada etapa. 

c) Número de etapas 

El fundamento del funcionamiento que tiene la bomba es en donde las etapas dentro de 

una bomba levantan una cantidad igual. Al sumar los levantamientos de cada una de ellas se 

obtiene el levantamiento total (TDH que calculamos), permitiéndonos conocer el número de 

etapas que  se tendrá en la bomba. 

Para realizar la lectura del levantamiento por etapa que la bomba realiza, necesitamos 

tener calculado el TDH, la tasa de producción que deseamos tener y con anticipación haber 

seleccionado la bomba a utilizar con su respectivo diagrama de las curvas de desempeño. 

En el diagrama de las curvas de desempeño de las bombas realizamos la lectura del 

levantamiento por cada etapa a la tasa de producción deseada. A continuación se muestra 

gráficamente como se debe leer el diagrama (Ushiña, 2014). 
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Ilustración 21. Lectura de levantamiento por etapa a la tasa de producción deseada. 
Fuente: (Schlumberger, 2007) 

 

Con el valor de levantamiento en pies por etapa leído en la curva de desempeño y junto 

con el TDH se calcula el número de etapas que tendrá la bomba, usando la ecuación 18. 

  #𝑬𝒕𝒂𝒑𝒂𝒔 =
𝑻𝑫𝑯

𝑳𝒆𝒗/𝒆𝒕𝒂𝒑𝒂
 Ecuación 18 

Donde: 

 #Etapas: Número de etapas 

 TDH: Altura dinámica total (pies) 

Lev/etapa: Valor del levantamiento en pies por etapa leído (pies/etapa) 

2.6.4 Selección del motor 

Una vez que se selecciona la bomba se continúa a seleccionar el motor necesario para 

que la bomba trabaje adecuadamente y levante el fluido del pozo. En este trabajo se usa el 

Sumario de motores y las curvas de desempeño de cada bomba tomado de REDA ESP 

Catalog de Schlumberger, que se lo puede ver en el anexo C, para seleccionar la serie, la 

potencia que necesita la bomba, voltaje y amperaje. 

En el diagrama de las curvas de desempeño de las bombas se realiza la lectura de los HP 

requeridos por cada etapa a la tasa de producción deseada. En la siguiente ilustración 

podemos observar cómo se debe realizar la lectura utilizando la curva de potencia. 
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Ilustración 22. Lectura de potencia por etapa a la tasa de producción deseada. 
Fuente: (Schlumberger, 2007) 

 

Con el valor de potencia por etapa (BHP/etapa) tomado de la curva de desempeño, el 

número de etapas y el valor de la gravedad específica de la mezcla del fluido se calcula la 

potencia total requerida por el motor utilizando la ecuación 19. 

𝑩𝑯𝑷 = 𝑩𝑯𝑷
𝒆𝒕𝒂𝒑𝒂⁄ ∗ #𝑬𝒕𝒂𝒑𝒂𝒔 ∗ 𝑺𝑮𝑴 Ecuación 19 

Donde: 

 BHP: Potencia total requerida por el motor (hp) 

BHP/etapa: Valor de la potencia en hp por etapa  

2.6.5 Selección del cable 

Dentro de la industria del petróleo los cables vienen de forma redondas y planas. 

Existen de diversos tipos de materiales y aislantes como protección contra los fluidos 

corrosivos, pero aun así su selección no es solo técnica, también se debe tomar en cuenta 

factores económicos. La selección del cable implica la determinación de tamaño, tipo y 

longitud. 

En la selección del tamaño del cable se toma en cuenta el amperaje, la caída de voltaje y 

el espacio disponible entre el casing y los collrares del tubing.  
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Ilustración 23. Caída de voltaje del cable. 
Fuente: (Baker Hughes, 2009) 

 

La selección del mejor tipo de cable para cada aplicación depende del ambiente al que 

será expuesto. Los parámetros que mayores complicaciones traen son las condiciones del 

fluido, poco manejo en el espacio anular y temperatura en el fondo del pozo. En lugares 

donde no hay espacio suficiente para correr un cable redondo, se usa un cable eléctrico plano. 

La longitud del cable, para tener un factor de seguridad, debe exceder unos 100 pies más 

que la profundidad de asentamiento de la bomba. Para poder realizar las conexiones en 

superficie a una distancia segura de la cabeza del pozo (Ushiña, 2014). 

2.7 Análisis Nodal 

Los pozos petroleros, son perforados y completados, para extraer el petróleo y gas desde 

el reservorio hasta la superficie. Al transportar el fluido a través de la tubería de producción 

se dan pérdidas de presión por fricción por lo que se ve necesario agregar energía al fluido. 

Los fluidos se deben transportar a través del reservorio y del tubing, y al final a través de los 

separadores de gas-líquido. Por lo que el análisis se lo hace teniendo en consideración estas 

tres fases fundamentales que son el flujo a través del medio poroso en el yacimiento, el flujo 

a través del tubing vertical y el flujo en la tubería horizontal de la línea de descarga. 

Los sistemas de producción pueden ser simples o pueden contar con componentes que 
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causen cambios o pérdida de energía, como se aprecia en la Ilustración 24 (Beggs, 2003). 

 

Ilustración 24. Sistema de producción de fluido. 
Fuente: (Beggs, 2003) 

 

Según Beggs (2003), en todos los sistemas la caída de presión durante cualquier 

momento será la diferencia entre la presión inicial y la presión final, Pr-ΔP (upstream 

componentes) = P nodo. 

Dicha caída de presión resulta de la suma de las caídas de presiones que suceden en 

todos los componentes del sistema. Por lo que, la caída de presión a través de cualquier 

componente provocara un cambio en el caudal producido, por tanto el caudal será controlado 

por los componentes presentes en el sistema. 

Esto sucede porque el flujo producido es compresible, por lo que la caída de presión en 

un determinado componente no depende solo del caudal que atraviesa del componente, sino 

del promedio de presión presente en el componente. 

El sistema de producción está elaborado teniendo en cuenta al mismo tiempo el 

desempeño del reservorio y el desempeño del sistema de conducción (sarta de producción), 

no indistintamente por separado. La cantidad de fluido que fluye al interior del pozo 



38 

 

proveniente del reservorio depende de la caída de presión en el sistema de conducción, y en 

este sistema la caída de presión dependerá de la cantidad de fluido que pase a través de ella. 

Por lo que se establece que todo el sistema debe ser analizado como una unidad (Beggs, 

2003). 

Al lograr identificar el efecto de cada componente sobre el desempeño total de dicho 

sistema se puede optimizar económicamente el desempeño del sistema. Ya que el caudal de 

la producción del pozo puede estar afectado gravemente por el desempeño de un solo 

componente del sistema. Experiencias pasadas han enseñado que altas cantidades de dinero 

se ha gastado en operaciones de estimulación de formaciones, donde de verdad la capacidad 

de producción se encontraba restringida por una selección errónea del tamaño del diámetro 

del tubing. 

Otro error durante la fase de completación es la de utilizar el tubing de diámetro muy 

grande. Esto sucede muy seguido en pozos donde se estima producir altos caudales. Esto no 

solo conlleva un mayor gasto en materiales al sobredimensionar una instalación, sino que 

también a una disminución en la tasa de producción de pozo. Este panorama lleva a que sea 

fundamental instalar algún sistema de levantamiento artificial o compresores de gas en 

superficie. 

2.7.1 Análisis de sensibilidades 

En análisis nodal del sistema, ha sido utilizado por algunos años para analizar el 

desempeño del sistema a partir de la interacción de cada uno de sus componentes. Circuitos 

eléctricos, complejas redes de ductos y sistemas de bombeo centrífugo son todos analizados 

aplicando este método.  

Este procedimiento consiste en escoger un punto de división o nodo en el pozo y dividir 

el sistema en ese punto. Como se muestra en la Ilustración 25. (Beggs, 2003) 
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Ilustración 25. Ubicación más común de nodos en un sistema de producción. 
Fuente: (Beggs, 2003) 

 

Beggs (2003) dice, que la parte de la entrada (Inflow section) consta de todos los 

elementos aguas arriba del nodo (Upstream), mientras que la sección de salida (outflow 

section) está comprendida por todos los componentes que se encuentran aguas abajo del nodo 

(Downstream). Entre la caída de presión y el caudal debe haber siempre una relación 

disponible para cada elemento del sistema. El flujo a través del sistema se determina una vez 

que se tiene los siguientes parámetros: 

1. El flujo que entra en el nodo es igual al flujo que sale. 

2. Se tiene una sola presión en el nodo. 

La presión promedio del reservorio (Pr) y la presión de salida del sistema, son aquellas 

las cuales en un determinado momento del pozo siempre permanecen fijas y no son función 

del caudal. Normalmente como presión de salida se toma a la presión del separador. Cuando 

se determina el nodo, la presión en este es calculada en ambas  direcciones, se empieza por 

las fijas. 

Entrada al Nodo (inflow) 

Pr − ΔP(componentes upstream ) = Pnodo 

Salida del Nodo (outflow) 
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Psep + ΔP(componentes downstream ) = Pnodo 

La caída de presión cambia con la tasa, en cualquier componente. Por lo tanto, un 

gráfico de la presión en el nodo versus el caudal generará dos curvas, las cuales se cruzaran 

satisfaciendo las condiciones mencionadas anteriormente. Como se lo puede apreciar a 

continuación. (Beggs, 2003) 

 

Ilustración 26. Determinación de la capacidad de flujo del pozo con curvas Inflow y Outflow. 
Fuente: (Beggs, 2003) 

 

Beggs (2003) también  dice, que el efecto de variar en cualquier componente puede ser 

analizado calculando de nuevo la presión en el nodo respecto a la tasa, en donde se utiliza lo 

que fue cambiado en el componente. Si el cambio fue hecho en un componente aguas arriba 

(upstream), la curva de salida (outflow) no tendrá cambios. Por lo que si cualquier curva 

varía, la intersección también lo hará, y se dará una nueva capacidad de flujo y presión en el 

nodo.  

Las curvas también se pueden desplazar si varían cualquiera de las condiciones fijas, por 

ejemplo una depletación en la presión de reservorio, un cambio en el dispositivo separador o  

un cambio en las facilidades de superficie receptoras. 

El procedimiento puede ser ilustrado tomando en cuanta un sistema simple de 

producción, y seleccionando la presión de boca de pozo como nodo, el cual es el punto 3 en 

la Ilustración 23 (Beggs, 2003). 

Entrada al Nodo (inflow) 
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Pr − ΔPres − ΔPtubing = Pwh 

Salida del Nodo (outflow) 

Psep + ΔPflowline = Pwh 

 

Ilustración 27. Efecto sobre la capacidad de flujo debido al cambio del tamaño del tubing. 
Fuente: (Beggs, 2003) 

 

Al aumentar el diámetro de la tubería de producción se produce un aumento del caudal y 

también incrementa la presión de boca de pozo. Esto sucede siempre y cuando el aumento del 

diámetro del tubing no sea muy grande. 

El análisis usado más seguido es el de seleccionar el nodo entre el reservorio y el 

sistema de conducción. Este punto es el 6 de la Ilustración 23, y la presión del nodo es Pwf. 

Se divide el pozo en dos partes al seleccionar el nodo en este sitio la una es el reservorio 

y la otra es la sarta de producción. Las expresiones para la entrada (inflow) y salida (outflow) 

serán las siguientes: 

Entrada al Nodo (inflow) 

Pr − ΔPres = Pwf 

Salida del Nodo (outflow) 

Psep + ΔPflowline + ΔPtubing = Pwf 

El efecto del cambio en los diámetros de tubing en la capacidad de flujo del sistema se 

lo ve a continuación (Beggs, 2003). 
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Ilustración 28. Efecto sobre la capacidad de flujo debido al cambio del tamaño del tubing. 
Fuente: (Beggs, 2003) 

 

Un sistema de producción puede ser optimizado escogiendo una combinación de 

componentes que den una máxima producción del pozo teniendo costos muy bajos. Aunque 

la caída de presión global del sistema, Pr − Psep, podría ser fijada en un momento particular, 

la capacidad de producción del sistema dependerá del lugar en que suceda la perdida de 

presión. Si es alta la presión que cae en un componente o módulo, existirá una insuficiente 

presión remanente para un desempeño eficiente de los demás módulos. 

En la siguiente ilustración  muestra el ejemplo donde un diámetro reducido del tubing 

restringe la capacidad de flujo del pozo. (Beggs, 2003) 

 

Ilustración 29. Capacidad del flujo del pozo restringida por tamaño de tubing pequeño. 
Fuente: (Beggs, 2003) 

 

En la siguiente ilustración el desempeño del pozo se ve controlado por la curva inflow  

donde se piensa hay una caída de presión debido al daño de formación o a la mala ejecución 
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de los trabajos de punzado (Beggs, 2003). 

 

Ilustración 30. Capacidad del flujo del pozo controlada por Inflow donde  se tiene una gran caída de 
presión. 

Fuente: (Beggs, 2003) 

 

2.8 Software PIPESIM 

2.8.1 Aspectos generales 

PIPESIM es un simulador de flujo multifásico en flujo continuo o estacionario el cual se 

emplea  para diseñar, analizar y diagnosticar los sistemas de producción de petróleo y gas en 

los pozos y en facilidades de superficie. El software nos ayuda a modelar flujo multifásico 

desde el yacimiento hasta el cabezal del pozo, revisando el comportamiento de las líneas de 

flujo y facilidades de superficie, permitiendo analizar por completo el sistema de producción. 

De cualquier variable del sistema, este software puede realizar el análisis de 

sensibilidades, tomando como nodo cualquier punto en el sistema y grafica el flujo de entrada 

y el de salida en dicho punto. 

En este software encontramos muchos modelos de completación de pozos verticales, 

horizontales y fracturados. Ayuda al diseño de completaciones complejas con algunas capas, 

empleando diferentes parámetros de desempeño del reservorio y detalle completo de las 

características de fluidos (PDVSA, 2008) 
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2.8.2 Módulos que integran PIPESIM 

a) Comportamiento del pozo 

PDVSA (2008) dice, que esta etapa ayuda a realizar el modelamiento conceptual y 

detallado de sistemas de producción e inyección de gas. Los usuarios pueden seleccionar un 

amplio rango de tipos de completación de pozos incluyendo yacimientos de múltiples capas. 

Aquí permite simular el flujo de fluidos desde el reservorio atravesando el tubing de 

producción. Este software cuenta con una gran variedad de bombas Electrosumergibles y 

válvulas de gas lift las que pueden ser instaladas dentro del tubing. 

b) Tuberías e instalaciones 

En esta fase se puede identificar formación de hidratos, taponamientos, y otras variables 

críticas; ya que nos deja simular líneas verticales y horizontales de flujo  desde el comienzo 

hasta el final. Dentro de esas líneas de flujo se ubica los diferentes dispositivos que se desee 

como por ejemplo: compresores, bombas, intercambiadores de calor, separadores, 

etc…Permite también cargar topografía del terreno y equipos.  

En resumen, se puede ejecutar funciones como: generación de perfiles de presión y 

temperatura punto a punto, modelado del comportamiento de las líneas de flujo y equipos, 

calcular el coeficientes de transferencia de calor, simular flujo multifásico en líneas de flujo y 

tuberías, realizar análisis de sensibilidad en el diseño de tuberías y comparaciones entre la 

data medida y la calculada (PDVSA, 2008).  

2.9 Obtención del caudal óptimo 

Las caídas de presión por aceleración son muy pequeñas al punto de ser insignificantes 

en flujo de tuberías verticales, por lo tanto se las desprecia; En tanto la ecuación referente a 

caídas de presión en la tubería queda determinada de la siguiente manera: 

(
𝜟𝒑

𝜟𝑳
)

𝑻

= (
𝜟𝒑

𝜟𝑳
)

𝒆

+ (
𝜟𝒑

𝜟𝑳
)

𝒇

 

Al expresar a manera de grafica las caídas de presión contra el diámetro en las tuberías 



45 

 

de producción, con un caudal de líquido y gas constante. Se obtiene la siguiente curva: 

 

Ilustración 31. Representación de las caídas de presión por tubería de producción con la variación 
del diámetro. 

Fuente: (Garaicochea, 1991) 

 

Al aumentar el diámetro del tubing las pérdidas de presión disminuyen hasta un cierto 

punto mínimo, luego de dicho punto las pérdidas de presión aumentan. Posterior al punto 

mínimo las mayores pérdidas de presión en la tubería de producción según Garaicochea 

(1991) se atribuyen a que en diámetros de tubería de producción mayores al diámetro del 

punto mínimo, se produce el fenómeno del resbalamiento y colgamiento del líquido debido a 

que la velocidad del gas con respecto a la velocidad del líquido es mayor, provocando las 

mayores pérdidas de presión. Al disminuir el diámetro del tubing, los fenómenos 

mencionados anteriormente van reduciendo hasta el punto que, en diámetros pequeños, las 

velocidades del líquido y del gas aumentan; la velocidad del gas con respecto al líquido no es 

muy diferente debido a la compresibilidad del gas. En tuberías con diámetros pequeños las 

pérdidas de presión se atribuyen a la fricción. 

Por el resbalamiento entre fases no es posible establecer la relación gas - líquido a 

condiciones de flujo a partir de condiciones en la entrada de la tubería. Para determinar el 

valor de la relación gas – líquido se utiliza correlaciones desarrolladas experimentalmente en 

base a la distribución de las fases en el flujo. (Garaicochea, 1991) 

Según la explicación anterior existe un caudal para el cual las pérdidas de presión son 

las mínimas. Siendo el diámetro de la tubería de producción que se utilizaba en dichos 
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cálculos el que nos permite tener la mejor tasa de producción según las condiciones del flujo. 

Garaicochea (1991), dice que la tasa de producción óptima puede obtenerse aplicando la 

correlación de Poettmann Carpenter – Baxendell y Thomas. El método de Poettmann 

Carpenter estudia un proceso analítico para calcular las pérdidas de presión en el tubing. 

Desarrollaron una ecuación a partir del balance de energía entre dos puntos dentro de la 

tubería de producción, que se la puede ver a continuación. 

𝛥𝑝

𝛥𝐿
=

1

144
(𝜚𝑛𝑠 +

𝑓𝑡𝑝(𝑞𝑜𝑀)2

2.979 ∗ 105𝜚𝑛𝑠𝑑5) 

Usando la ecuación de arriba se establece el factor de fricción, se tomaron las presiones 

de fondo en 49 pozos como datos los cuales contaban con sistema de bombeo neumático. Los 

valores de 𝒇𝒕𝒑  así obtenidos se correlacionaron con el numerador del número de Reynolds, 

que expresado en unidades prácticas queda: (Garaicochea, 1991) 

𝑑𝑣 𝜚𝑛𝑠 = 2.124 ∗ 10−3 𝑞𝑜𝑀

𝑑
 

Baxendell y Thomas ampliaron los estudios anteriores para ser aplicables a pozos con 

altos gastos y flujo por el espacio anular. En la siguiente figura se muestran los resultados de 

ambas correlaciones. (Garaicochea, 1991) 

 

Ilustración 32. Correlaciones del factor de fricción. 
Fuente: (Garaicochea, 1991) 

 

Se obtiene el valor de ftp con la siguiente ecuación:  

𝑓𝑡𝑝 = 5.415 ∗ 10−3 − 5.723 ∗ 10−4𝑎 + 1.848 ∗ 10−4𝑎2 + 3.5843 ∗ 10−6𝑎3 

Donde:   𝑎 =
𝑑∗106

𝑞𝑜𝑀
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Para obtener la ecuación de la tasa óptima sustituimos la ecuación de “a” y "𝑓𝑡𝑝" vistas 

anteriormente, en la ecuación de Poettmann Carpenter del balance de energía. Al igualar a 

cero y derivar con respecto a 𝑞𝑜𝑀 , da la siguiente expresión: 

d(∆P ∆L⁄ )

d(q
op

M)
=

1

428.976 ∗ 105d5ϱ
ns

 

[10.83 ∗ 10−3q
op

M − 5.723 ∗ 102d −
3.5843 ∗ 1012d3

(q
op

M)2
] = 0 

(q
op

M)3 − 5.2844 ∗ 104d (q
op

M)
2

− 3.3096 ∗ 1014d3 = 0 

Para: 

d = 1pg, qoM = 91,970 lbm/día 

d = 2pg, qoM = 183,942 lbm/día 

d = 3pg, qoM = 275,913 lbm/día 

d = 4pg, qoM = 367,883 lbm/día 

d = 6pg, qoM = 551,825 lbm/día 

Estos valores pertenecen a una recta cuya ecuación es: la siguiente: 

𝑞𝑜𝑝𝑀 = 9197𝑑 

Resolviendo la ecuación anterior para "𝑞
𝑜𝑝

"  y sustituyendo a M por la ecuación 

Mw=350.5 γw WOR, se tiene: 

𝒒𝒐𝒑 =
𝟗𝟏𝟗𝟕𝟎 𝒅

𝟑𝟓𝟎,𝟓(𝜸𝒐+𝜸𝒘𝑾𝑶𝑹)+𝟎,𝟎𝟕𝟔𝟒𝑹𝜸𝒈
 Ecuación 20 

 

Donde: 

d: diámetro (inch) 

 WOR: Relación agua-petróleo (bls agua/bls oil) 

R: Relación gas-aceite (ft3 gas/bls oil) 

2.10 Choque 

En el área del petróleo es necesario emplear válvulas que permitan controlar caudales en 

las tuberías de transporte de fluidos y regular las presiones ejercidas por este, el choque es 

una válvula restrictiva de flujo en la tubería. Controla la producción del pozo con el cual se 

puede aumentar o disminuir el caudal de producción, en este componente se produce una 

presión diferencial.  
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CAPÍTULO III: DISEÑO METODOLÓGICO 

3.1 Tipo de estudio 

Este estudio es de carácter analítico, descriptivo y prospectivo.  

Se enfoca en analizar el desempeño del sistema de producción y levantamiento artificial 

de los pozos, describiendo la influencia que tiene la selección del diámetro del tubing y otros 

parámetros como el choque o la frecuencia de la BES en la producción. Con la ayuda del 

software PIPESIM en el desarrollo del análisis nodal para aumentar la producción del campo. 

Al final sugiere cambios prospectivos, que han sido determinados con la realización de este 

trabajo, los cuales podrán ser implementados. 

3.2 Universo y muestra 

El universo está comprendido por todos los pozos existentes en el Bloque 54 del campo 

Eno-Ron. Los cuales son: Eno-1 que se encuentra cerrado, Eno-2 produce con sistema BES, 

Eno-3 produce a flujo natural, Eno-4 produce con sistema BES, Eno-5 produce con sistema 

BES, Ron-1 se encuentra cerrado y Ron-2 produce con sistema BES 

La muestra a tomar consta de los pozos cuyo sistema de producción de crudo sea a 

través de levantamiento artificial empleando Bombeo Electro Sumergible. Por lo que se 

estableció que la muestra es de 4 pozos, los cuales son: Eno-2, Eno-4, Eno-5 y Ron-2 

3.3 Métodos y técnicas de recolección de datos 

Para desarrollar el presente trabajo técnico de titulación se adquiere información de la 

ARCH. En las instalaciones, bajo el consentimiento de las autoridades o delegado pertinente 

se busca información revisando carpetas o archivos digitales. 

Se selecciona información, en lo posible actual, concerniente al Bloque 54; como son 

sistemas de producción de los pozos, propiedades PVT de los fluidos, completación de pozos, 

sistemas de levantamiento artificial con bombeo electrosumergible, historial de producción y 

pruebas de presión. 
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Tabla 2. Datos del pozo ENO 2 del 10 de Julio del 2016 

  ENO 02 

Arena “BT” “Ui” “Ti” 
Mezcla 

reservorios 

BFPD 1000 170 150 1320 

BPPD 999 142,8 105 1246,8 

BAPD 1 27,2 45 73,2 

BSW (%) 0,1 16 30 5,5 

API 25,2 28,8 29 26 

Gas (MPCD) 200 120 116 436 

GOR(scf/STB) 200,2 840,34 1104,76 350 

RGL    223 

Pwh (psi) 156 156 156 156 

P intk. (psi) 953 953 953 953 

Levantamiento    BES 

Frec. (Hz)    45 

Equipo    S3600N 

SGw    1,05 

Pb (psi) 100 1450 1600 Calculado 

VRF/Choque    0,354” 

Punzados (MD) 9064’ 9837’ 10046’ 9555’ 

Punzados(TVD) 8941,06’ 9712,05’ 9920,5’ 9431’ 

Sensor (MD)    8645’ 

Sensor (TVD)    8523’ 

Fuente: ARCH (2016). Departamento de producción 

Tabla 3. Datos de los pozos del 10 de Julio del 2016 

 ENO 02 ENO 04 ENO 05 RON 02 

Arena 
Mezcla 

reservorios 
“Ui” “Ti” “T” 

BFPD 1320 260 670 970 

BPPD 1246,8 258,7 666,65 388 

BAPD 73,2 1,3 3,35 582 

BSW (%) 5,5 0,5 0,5 60 

API 26 29,3 36 27,2 

Gas (MPCD) 436 95 360 248 

GOR(scf/STB) 350 367 540 639 

RGL 223 429 698 301 

Pwh (psi) 156 190 105 38 

P intk. (psi) 953 235 1063 950 

Levantamiento BES BES BES BES 

Frec. (Hz) 45 47 61 62 

Equipo S3600N D460N D800N D1050N 

SGw 1,05 1,05 1,05 1,025 

Pb (psi) Calculado 1450 1600 1067 

VRF/Choque 0,354” 0,243” 0,75” 1,66” 

Punzados (MD) 9555’ 9849’ 10530’  9999’  

Punzados(TVD) 9431’ 9713’ 9883’ 9874’ 
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Sensor (MD) 8645’ 8669’ 9284’ 8383’ 

Sensor (TVD) 8523’ 8533’ 8672’ 8254’ 

Fuente: ARCH (2016). Departamento de producción. 

Tabla 4. Build Up realizados por la empresa 

Pozo Arena Pr (psi) Pwf (psi) BHT (ºF) 
Q 

(BFPD) 

ENO 4 
“Basal Tena” 2041 864 207  

“Ui” 1727 856 221 408 

ENO 5 

“Basal Tena” 2271 95 208  

“Ti” 3218 2353 224 408 

“Hollín 

superior” 
3942 1790 229 434 

RON 2 
“Ui” 2800 2107 230  

“Ti” 2657 2136 220 607 

Fuente: ARCH (2016). Departamento de producción. 

Tabla 5. Datos de producción de los pozos sin restricción (choque). Tomado del historial de 
producción. 

 ENO 02 ENO 04 ENO 05 RON 02 

Arena “BT” “Ui” “Ti” 
Mezcla 

Reservorios  
“Ui” “Ti” “T” 

BFPD 

Inicial al 

realizar los 

Build Up. 

Sin choque 

y sin 

bomba 

BES.  

912 
18/8/2015 

1416 
15/8/2015 

642 
13/8/2015 

3863 
31/8/2015 

408 
14/3/2016 

408 
16/2/2016 

607 
16/9/2014 

Fuente: ARCH (2016). Departamento de producción. 

3.4 Procesamiento y análisis de información 

El análisis de la información de los pozos se lo realiza primero en el aspecto de la 

capacidad máxima de aporte de fluido del reservorio, ya que al parecer se tiene un 

sobredimensionamiento de las BES según la tasa de producción actual. Se realiza el diseño y 

comparación de la bomba del sistema de levamiento artificial. Posterior al análisis del 

levantamiento artificial procede a cargar la información de las propiedades del fluido que 

proviene del reservorio, completación, levantamiento artificial del pozo y geometría en el 

Pipesim para proceder a desarrollar el análisis de sensibilidades de cada pozo. 
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3.4.1 ENO 2 

La correlación de pozos cercanos, que se puede ver en los anexos, determina la 

continuidad lateral de los reservorios, ya que tienen características similares como se aprecia 

en los registros eléctricos. Por lo que utiliza las presiones de los reservorios obtenida en los 

Build Up de dichos pozos cercanos, como son ENO 4 y ENO 5 de las arenas “Basal Tena”, 

“U inferior”  y “T inferior” que se los puede encontrar en los anexos. 

Tabla 6. Datos de presiones de las arenas del pozo ENO 2 

Pozo Arena Pr (psi) Pwf (psi) BHT (ºF) 

Q (BFPD) a 

la fecha de 

interés sin 

restricciones 

ENO 2 

“Basal 

Tena” 
2041 Calculado 207 912 

“Ui” 1727 Calculado 221 1416 

“Ti” 3218 Calculado 224 642 

Fuente: ARCH (2016). Departamento de producción. 

Las presiones de fondo fluyente se obtiene a partir de la presión del intake, a la fecha de 

la producción de la mezcla del fluido, en este caso la fecha del 31 de Agosto del 2015; 

Agregando la presión ejercida por la columna de la mezcla a cada profundidad que se 

encuentren los punzados. Se utiliza  la tasa de producción de los reservorios que se dan 

cuando se tiene un flujo sin restricciones (choques) en el pozo.  

𝑺𝑮𝒐 =
𝟏𝟒𝟏, 𝟓

𝟏𝟑𝟏, 𝟓 + 𝑨𝑷𝑰
 

𝑆𝐺𝑜 =
141,5

131,5 + 26
 

𝑆𝐺𝑜 = 0,8984 
 

𝑆𝐺𝑀 = 𝑆𝐺𝑂(1 − 𝐵𝑆𝑊) + 𝑆𝐺𝑊(𝐵𝑆𝑊) 

𝑆𝐺𝑀 = 0,8984(1 − 0,055) + 1,05(0,055) 

𝑆𝐺𝑀 = 0,9067 

 
Pintk @ 31/8/2015 Mezcla = 1268psi 

𝑷𝒄(𝒇𝒕) =
𝑷(𝒑𝒔𝒊) ∗ 𝟐, 𝟑𝟏

𝑺𝑮𝑴
 

𝑷(𝒑𝒔𝒊) = 𝟎. 𝟒𝟑𝟑 ∗ 𝑺𝑮𝑴 ∗ 𝑷(𝑻𝑽𝑫) 

𝜟𝑷(𝒑𝒔𝒊) = 𝟎. 𝟒𝟑𝟑 ∗ 𝑺𝑮𝑴 ∗ 𝜟𝒉(𝑻𝑽𝑫) 

 

𝛥𝑃𝐵𝑇 = 0.433 ∗ 0,9067 ∗ (8941,06 − 8523,2) = 164,05𝑝𝑠𝑖 
𝑃𝑤𝑓𝐵𝑇 = 𝑃𝑖𝑛𝑡𝑘 + 𝛥𝑃𝐵𝑇 = 1268 + 164,05 = 1432𝑝𝑠𝑖 
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𝛥𝑃𝑈𝑖 = 0.433 ∗ 0,9067 ∗ (9712,05 − 8523,2) = 152𝑠𝑖 
𝑃𝑤𝑓𝑈𝑖 = 𝑃𝑖𝑛𝑡𝑘 + 𝛥𝑃𝑈𝑖 = 1268 + 152 = 1420𝑝𝑠𝑖 
 

𝛥𝑃𝑇𝑖 = 0.433 ∗ 0,9067 ∗ (9920,5 − 8523,2) = 548,6𝑝𝑠𝑖 
𝑃𝑤𝑓𝑇𝑖 = 𝑃𝑖𝑛𝑡𝑘 + 𝛥𝑃𝑇𝑖 = 1268 + 548,6 = 1817𝑝𝑠𝑖 

a) Cálculo de la tasa de producción recomendada y su correspondiente diámetro 

según la aplicación de la correlación de Poettman Carpenter – Baxendell y 

Thomas 

Se utiliza la Ecuación 20 para determinar la tasa óptima según el diámetro de la tubería 

de producción. 

𝑞𝑜𝑝 =
91970 𝑑

350,5(𝛾𝑜 + 𝛾𝑤𝑊𝑂𝑅) + 0,0764𝑅𝛾𝑔
 

𝑞
𝑜𝑝(𝑂𝐷=2"

3
8

; 𝐼𝐷=1,703") 
=

91970 (1,703)

350,5(0,8984 + 1,05 ∗ 0,059) + 0,0764 ∗ 350 ∗ 0,65
= 442𝐵𝐹𝑃𝐷 

𝑞
𝑜𝑝(𝑂𝐷=2"

3
8

; 𝐼𝐷=1,995")
=

91970 (1,995)

350,5(0,8984 + 1,05 ∗ 0,059) + 0,0764 ∗ 350 ∗ 0,65
= 518𝐵𝐹𝑃𝐷 

𝑞
𝑜𝑝(𝑂𝐷=2"

7
8

; 𝐼𝐷=2,195")
=

91970 (2,195)

350,5(0,8984 + 1,05 ∗ 0,059) + 0,0764 ∗ 350 ∗ 0,65
= 570𝐵𝐹𝑃𝐷 

𝑞
𝑜𝑝(𝑂𝐷=2"

7
8

; 𝐼𝐷=2,323")
=

91970 (2,323)

350,5(0,8984 + 1,05 ∗ 0,059) + 0,0764 ∗ 350 ∗ 0,65
= 603𝐵𝐹𝑃𝐷 

𝑞
𝑜𝑝(𝑂𝐷=3"

1
2

; 𝐼𝐷=2,75")
=

91970 (2,75)

350,5(0,8984 + 1,05 ∗ 0,059) + 0,0764 ∗ 350 ∗ 0,65
= 714𝐵𝐹𝑃𝐷 

𝑞
𝑜𝑝(𝑂𝐷=3"

1
2

; 𝐼𝐷=2,992")
=

91970 (2,992)

350,5(0,8984 + 1,05 ∗ 0,059) + 0,0764 ∗ 350 ∗ 0,65
= 777𝐵𝐹𝑃𝐷 

𝑞
𝑜𝑝(𝑂𝐷=4"

1
2

; 𝐼𝐷=3,958")
=

91970 (3,958)

350,5(0,8984 + 1,05 ∗ 0,059) + 0,0764 ∗ 350 ∗ 0,65
= 1028𝐵𝐹𝑃𝐷 

Se grafica los resultados de las tasas  para cada diámetro de tubería de producción, que 

dan según las condiciones del pozo. Se ubica también la producción actual del pozo. 
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Gráfico 1. Tasa de producción adecuada de acuerdo al diámetro. Según la correlación de Poettman 
Carpenter – Baxendell y Thomas   

 

Elaborado por: Gabriel Guaita 

La tasa de producción aumenta conforme aumenta el diámetro del tubing, la tasa de 

flujo actual del pozo se encuentra sobre el valor apropiado de la tasa de producción según el 

sistema, es decir según las condiciones del pozo y diámetro de la tubería de producción.   

Reservorio BT 

Análisis del desempeño del reservorio y su respectiva curva para todos los reservorios 

productores en los distintos pozos que se está analizando. 

𝑰𝑷 =
𝑸

𝑷𝒓 − 𝑷𝒘𝒇
 

𝐼𝑃 =
912

2041 − 1432
= 1,5 

 

𝑸𝒃 = 𝑰𝑷(𝑷𝒓 − 𝑷𝒃) 

𝑄𝑏 = 1,5(2041 − 100) = 2907𝐵𝐹𝑃𝐷 
 

𝑸𝑴𝑨𝑿 = 𝑸𝒃 +
𝑰𝑷 ∗ 𝑷𝒃

𝟏. 𝟖
 

𝑄𝑀𝐴𝑋 = 2907 +
1,5 ∗ 100

1.8
= 2990𝐵𝐹𝑃𝐷 

 

Pr (psi) Pwf (psi) Pb (psi) Q (BFPD) J (BFPD/psi) Qb (BFPD) Qmáx (BFPD) 

2041 1432 100 912 1,5 2907 2990 
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Gráfico 2. Desempeño del reservorio “Basal Tena” del pozo ENO 2 

 
Elaborado por: Gabriel Guaita 

Reservorio Ui 

De la misma manera como se lo realizó para la arena Basal Tena, empleando las 

ecuaciones que correspondan se hace el análisis del desempeño del reservorio. 

Pr (psi) Pwf (psi) Pb (psi) Q (BFPD) J (BFPD/psi) Qb (BFPD) Qmáx (BFPD) 

1727 1420 1450 1416 4,61 1278 4993 

Gráfico 3. Desempeño del reservorio “U inferior” del pozo ENO 2 

 
Elaborado por: Gabriel Guaita 
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Reservorio Ti 

De la misma manera como se lo realizó para la arena Basal Tena, empleando las 

ecuaciones que correspondan se hace el análisis del desempeño del reservorio. 

Pr (psi) Pwf (psi) Pb (psi) Q (BFPD) J (BFPD/psi) Qb (BFPD) Qmáx (BFPD) 

3218 1817 1600 642 0,46 741 1149 

 
Gráfico 4. Desempeño del reservorio “T inferior” del pozo ENO 2 

 
Elaborado por: Gabriel Guaita 

El análisis de cada reservorio por separado muestra la capacidad máxima del pozo, 

indicando que la producción tomada al 10 de Julio del 2016 no es la producción máxima que 

pueden aportar los reservorios. Se procede a realizar el análisis del sistema BES, en el 

software Pipesim, para una capacidad de producción del pozo de 3863BFPD. 

b) Diseño de la bomba del sistema BES 

Se carga los datos en el Pipesim, donde la bomba se asienta a 8610 pies, misma 

profundidad que la compañía realizó el diseño. 

Seleccionar de los fabricantes REDA una bomba Electrosumergible, de la serie 538 para 

que no cambie el diámetro del sistema BES, evitando perdidas de presión. Se observa que la 

bomba adecuada para levantar esa cantidad de fluido es la S3600N ya que tiene mayor 

eficiencia dentro de la serie que buscamos, en donde: 
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Tabla 7. Diseño de la BES del pozo ENO 2 en Pipesim 

Datos de diseño de la bomba Parámetros de la bomba calculados 

Caudal de diseño 3863 STB/d Selección de bomba Reda: SN3600 

Presión de salida 156 psi Numero de etapas 

requeridas 
100 

Presión estática del 

reservorio 
2146 psi 

Eficiencia de la 

bomba a la tasa de 

diseño 

61,87 % BSW 5,5 % 

GOR 350 scf/STB 

Profundidad bomba 8610 ft Potencia requerido  

de la bomba 
152,96 Hp 

Casing ID 8,681 inch 

Frecuencia 60 Hz Presión intake 1493 psi 

Eficiencia del 

separador 
90 % 

Presión de descarga 2735 psi 

TDH 3548 ft 

Selección de bomba Reda: SN3600 Densidad del líquido 50,33 lb/ft3 

Fuente: Pipesim/Schlumberger (2014) 

Se observa en los resultados que el diseño de la bomba realizado en este estudio, con el 

software, es la misma que se encuentra instalada en la completación del pozo. La única 

diferencia es el número de etapas, ya que en este estudio se calculó un número necesario de 

100 en tanto que el diseño realizado por la empresa tiene un número de 137 etapas. Se lo 

puede atribuir a consideraciones en aumento de flujo a futuro. 

Para el análisis se utiliza el diseño de la BES realizado por la compañía el cual está 

instalado en el pozo, ya que tiene las mismas características a comparación con el que se 

realizó en este estudio. Evitando realizar gastos innecesarios como compra de una nueva 

bomba, trabajos para la sustitución o en este caso trabajos para la disminución del número de 

etapas en la misma bomba. 
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Tabla 8. Comparación de bomba de sistema BES 

Diseño de la compañía Diseño realizado en este trabajo 

3½ discharge 

PMP540 
RLOY EUE Selección de bomba Reda: SN3600 

Selección de bomba Reda: S3600N Número de etapas 

requeridas 
100 

Número de etapas 

requeridas 
137 

Eficiencia de la 

bomba a la tasa de 

diseño 

61,87 % Potencia requerido  

de la bomba 
240 

Separador de gas 

VGSA-S20 
90-RLOY-ES Potencia requerido  

de la bomba 

 

152,96 Hp 
Protector superior 

BPBSL-UT-

RLOY-AFL-MAX 

Protector inferior 
BPBSL-LT-RLOY-

AFL-MAX Presión intake 1493 psi 

Motor RA-S-RLOY-

AS-AFL-GRB-MAX 

240HP, 58.7A, 

2676 volts 

Presión de descarga 2735 psi 

TDH 3548 ft 

Sensor phoenix XT150, Type 1 Densidad del líquido 50,33 lb/ft3 

c) Análisis Nodal 

Se procede a realizar el análisis de sensibilidades, se carga los datos obtenidos en el 

simulador Pipesim como se ve a continuación. 

1. Introducir las propiedades del fluido que se tiene del reservorio. 

Gráfico 5. Ingreso datos en software Pipesim 

Fuente: (Pipesim/Schlumberger, 2014) 

Elaborado por: Gabriel Guaita 
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Gráfico 6. Ingreso datos en software Pipesim 

 
Fuente: (Pipesim/Schlumberger, 2014) 

Elaborado por: Gabriel Guaita 

2. Seleccionar la completación del pozo según la información obtenida, detallando 

profundidades, topes y grado de la tubería. 

Gráfico 7. Ingresar datos en software Pipesim 

 
Fuente: (Pipesim/Schlumberger, 2014) 

Elaborado por: Gabriel Guaita 
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Gráfico 8. Ingresar datos en software Pipesim 

 
Fuente: (Pipesim/Schlumberger, 2014) 

Elaborado por: Gabriel Guaita 

3. Cargar los surveys de perforación del pozo en profundidades TVD y MD en pies. 

Gráfico 9. Ingresar datos en software Pipesim   

 
Fuente: (Pipesim/Schlumberger, 2014) 

Elaborado por: Gabriel Guaita 
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4. Seleccionar el diseño de levantamiento artificial BES diseñado anteriormente.  

Gráfico 10. Ingreso datos en software Pipesim 

 
Fuente: (Pipesim/Schlumberger, 2014) 

Elaborado por: Gabriel Guaita 

5. Ingresar los valores de las presiones (Build Up) con las que se diseña la curva de la 

relación del desempeño del influjo y la tasa de producción del pozo sin restricciones a 

la misma fecha de cuando se realizaron dichas pruebas. En este estudio se utiliza el 

método IPR combinado. 

Gráfico 11. Ingreso datos en software Pipesim 

 
Fuente: (Pipesim/Schlumberger, 2014) 

Elaborado por: Gabriel Guaita 
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6. Una vez ingresado todos los datos se realiza la curva de presión del sistema de 

producción, desde el reservorio hasta superficie. Ingresar la presión de salida y se 

procede a dar clic en el botón “Run” para correr la simulación. 

Gráfico 12. Ingreso datos en software Pipesim 

 
Fuente: (Pipesim/Schlumberger, 2014) 

Elaborado por: Gabriel Guaita 

Donde se obtiene una curva de presión en función de la profundidad y se observa 

como al llegar a la profundidad de la bomba la presión aumenta lo que permite 

realizar el levantamiento del fluido. 

Gráfico 13. Ingreso datos en software Pipesim 

 
Fuente: (Pipesim/Schlumberger, 2014) 

Elaborado por: Gabriel Guaita 
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7. Comprobado que la curva de presión es la adecuada y el sistema está trabajando como 

debería se realiza el análisis de sensibilidades para conocer el punto óptimo de 

producción de fluidos en el sistema en función de las diferentes variables. Se ingresa 

la presión de salida y selecciona la ubicación del nodo en el fondo del pozo. Se corre 

la simulación dando clic izquierdo en el botón “Run” de la pantalla.  

Gráfico 14. Ingreso datos en software Pipesim 

 
Fuente: (Pipesim/Schlumberger, 2014) 

Elaborado por: Gabriel Guaita 

Se obtiene dos curvas, una curva es la del desempeño del influjo del reservorio 

(inflow) y otra es de salida del sistema (outflow). El punto donde se interceptan es el 

punto de producción según el sistema. 
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Gráfico 15. Ingreso datos en software Pipesim 

 
Fuente: (Pipesim/Schlumberger, 2014) 

Elaborado por: Gabriel Guaita 

8. El trabajo del análisis de sensibilidades se realizó tomando en cuenta varios 

parámetros del sistema del pozo y según parámetros del sistema de levantamiento 

artificial de bombeo electrosumergible, como la frecuencia de trabajo de la BES, 

diámetro de la tubería de producción, diámetro del choque en superficie, presión de 

salida del sistema (Pwh), numero de etapas. Lo que permite apreciar cual diseño 

aumenta la producción de crudo en el pozo y tomar en cuenta la efectividad del 

trabajo de la bomba. 

Pozo ENO 2 está trabajando con choque de 0.354”, dando la producción que se tiene 

actualmente. 

La siguiente curva de desempeño del pozo es realizada tomando en cuenta los valores 

del pozo con restricción, para analizar la variación en la producción al cambiar el diámetro de 

la restricción y valorar cuanto influye en la producción. 

Pr (psi) Pwf (psi) Pb (psi) Q (BFPD) J (BFPD/psi) Qb (BFPD) Qmáx (BFPD) 

2146 1584 1068 3863 6,87 7410 11488 
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Gráfico 16. Perfil de presión del pozo ENO 2 con choque 

 
Fuente: (Pipesim/Schlumberger, 2014) 

Elaborado por: Gabriel Guaita 

 

Tabla 9. Tasa de flujo según perfil de presión del pozo ENO 2 con choque 

Perfil de presión ENO2 

Tasa de flujo (BFPD) 1320 
 

Gráfico 17. Punto de producción del sistema del pozo ENO 2 con choque 

 
Fuente: (Pipesim/Schlumberger, 2014) 

Elaborado por: Gabriel Guaita 

Tabla 10. Punto de producción del sistema del pozo ENO 2 con choque 

Análisis Nodal ENO2 

Punto operativo del sistema 

Tasa de flujo (BFPD) 1408,436 

Presión (psi) 1919,818 
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Gráfico 18. Análisis de la variación del diámetro del choque en superficie del pozo ENO 2 

 
Fuente: (Pipesim/Schlumberger, 2014) 

Elaborado por: Gabriel Guaita 

Tabla 11. Análisis de la variación del diámetro del choque en superficie del pozo ENO 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación se analiza el pozo sin tomar en cuenta la restricción del choque 

Reservorio BT 

Pr (psi) Pwf (psi) Pb (psi) Q (BFPD) J (BFPD/psi) Qb (BFPD) Qmáx (BFPD) 

2041 1432 100 912 1,5 2907 2990 

 
 

  

Análisis Nodal ENO2 

Diámetro del choque en superficie 

Diámetro 

(inch) 

Tasa de flujo 

(BFPD) 

Presión 

(psi) 

Eficiencia 

BES (%) 

0.2 539.99 2054.9 27 

0.3 1096.83 1969.1 48.74 

0.354 1408.44 1919.8 57 

0.38 1551.7 1896.8 60 

0.4 1657.3 1879.7 62 

0.8 2809.6 1683.2 64 

1 2988.2 1650.9 59 

1.5 3119.6 1626.8 53 

2 3150.1 1621.2 51 

2.5 3158.9 1619.6 50 

2.75 3161.5 1619.1 50 
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Gráfico 19. Perfil de presión de la arena “BT” del pozo ENO 2 

 
Fuente: (Pipesim/Schlumberger, 2014) 

Elaborado por: Gabriel Guaita 

Tabla 12. Tasa de flujo según perfil de presión de la arena “BT” del pozo ENO 2 

Perfil de presión ENO2. Arena ”BT” 

Tasa de flujo (BFPD) 1585,4 
 

Gráfico 20. Punto de producción del sistema de la arena “BT” del pozo ENO 2 

 
Fuente: (Pipesim/Schlumberger, 2014) 

Elaborado por: Gabriel Guaita 

 

Tabla 13. Punto de producción del sistema de la arena “BT” del pozo ENO 2 

Análisis Nodal ENO2. Arena ”BT” 

Punto operativo del sistema 

Tasa de flujo (BFPD) 1585.4 

Presión (psi) 875.9 

Reservorio Ui 

Pr (psi) Pwf (psi) Pb (psi) Q (BFPD) J (BFPD/psi) Qb (BFPD) Qmáx (BFPD) 

1727 1420 1450 1416 4,61 1278 4993 

 
 



67 

 

Gráfico 21. Perfil de presión de la arena “Ui” del pozo ENO 2 

 
Fuente: (Pipesim/Schlumberger, 2014) 

Elaborado por: Gabriel Guaita 

 

Tabla 14. Tasa de flujo según perfil de presión de la arena “Ui” del pozo ENO 2 

Perfil de presión ENO2. Arena ”Ui” 

Tasa de flujo (BFPD) 2176.4 
 

Gráfico 22. Punto de producción del sistema de la arena “Ui” del pozo ENO 2 

 
Fuente: (Pipesim/Schlumberger, 2014) 

Elaborado por: Gabriel Guaita 

 

Tabla 15. Punto de producción del sistema de la arena “Ui” del pozo ENO 2 

Análisis Nodal ENO2. Arena ”Ui” 

Punto operativo del sistema 

Tasa de flujo (BFPD) 1816.1 

Presión (psi) 1282.4 

Reservorio Ti 

Pr (psi) Pwf (psi) Pb (psi) Q (BFPD) J (BFPD/psi) Qb (BFPD) Qmáx (BFPD) 

3218 1817 1600 642 0,46 741 1149 
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Gráfico 23. Perfil de presión de la arena “Ti” del pozo ENO 2 

 
Fuente: (Pipesim/Schlumberger, 2014) 

Elaborado por: Gabriel Guaita 

Tabla 16. Tasa de flujo según perfil de presión de la arena “Ti” del pozo ENO 2 

Perfil de presión ENO2. Arena ”Ti” 

Tasa de flujo (BFPD) 416.9 
 

Gráfico 24. Punto de producción del sistema de la arena “Ti” del pozo ENO 2 

 
Fuente: (Pipesim/Schlumberger, 2014) 

Elaborado por: Gabriel Guaita 

 

Tabla 17. Punto de producción del sistema de la arena “Ti” del pozo ENO 2 

Análisis Nodal ENO2. Arena ”Ti” 

Punto operativo del sistema 

Tasa de flujo (BFPD) 736.83 

Presión (psi) 807.61 

Mezcla de pozo 

Pr (psi) Pwf (psi) Pb (psi) Q (BFPD) J (BFPD/psi) Qb (BFPD) Qmáx (BFPD) 

2146 1584 1068 3863 6,87 7410 11488 
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Gráfico 25. Perfil de presión  del pozo ENO 2 

 
Fuente: (Pipesim/Schlumberger, 2014) 

Elaborado por: Gabriel Guaita 

 

Tabla 18. Tasa de flujo según perfil de presión del pozo ENO 2 

Perfil de presión ENO2 

Tasa de flujo (BFPD) 3025.64 
 

Gráfico 26. Punto de producción del sistema del pozo ENO 2 

 
Fuente: (Pipesim/Schlumberger, 2014) 

Elaborado por: Gabriel Guaita 

 

Tabla 19. Punto de producción del sistema del pozo ENO 2 

Análisis Nodal ENO2  

Punto operativo del sistema 

Tasa de flujo (BFPD) 3162.69 

Presión (psi) 1618.86 
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Gráfico 27. Análisis de la variación del diámetro del tubing de producción del pozo ENO 2 

 
Fuente: (Pipesim/Schlumberger, 2014) 

Elaborado por: Gabriel Guaita 

Tabla 20. Análisis de la variación del diámetro del tubing de producción del pozo ENO2 

Análisis Nodal ENO 2 

Diámetro del tubing de producción 

Diámetro 

OD (inch) 

Diámetro 

ID (inch) 

Tasa de flujo 

(BFPD) 

Presión 

(psi) 

2 3/8 1.703 2079 1809 

2 3/8 1.995 2531 1732 

2 7/8 2.195 2743 1695 

2 7/8 2.323 2846 1676 

3 ½ 2.75 3080 1634 

3 ½ 2.992 3162 1618 

4 3.476 3261 1600 

4 3.548 3271 1598 

4 1/2 3.958 3278 1597 
 

Gráfico 28. Análisis de la variación de la frecuencia de la BES del pozo ENO 2 

 
Fuente: (Pipesim/Schlumberger, 2014) 

Elaborado por: Gabriel Guaita 
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Tabla 21. Análisis de la variación de la frecuencia de la BES del pozo ENO 2 

Análisis Nodal ENO 2 

Frecuencia de operación de la BES 

Frecuencia 

(Hz) 

Tasa de flujo 

(BFPD) 

Presión 

(psi) 

Eficiencia 

BES (%) 

30 1231 1947 70 

35 1640 1882 67 

40 1986 1825 63 

45 2303 1771 60 

50 2600 1720 56 

55 2881 1670 53 

60 3161 1619 50 

65 3418 1570 48 

70 3662 1523 45 

75 3892 1478 43 
 

Gráfico 29. Análisis de la variación del número de etapas de la BES del pozo ENO 2 

 
Fuente: (Pipesim/Schlumberger, 2014) 

Elaborado por: Gabriel Guaita 

 

 

Tabla 22. Análisis de la variación del número de etapas de la BES del pozo ENO 2 

Análisis Nodal ENO2 

Número de etapas de la BES 

Etapas Tasa de flujo 

(BFPD) 

Presión 

(psi) 

Eficiencia 

BES (%) 

101 2968 1654 59 

108 3016 1645 58 

117 3070 1635 55 

127 3120 1626 53 

137 3162 1618 50 
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Gráfico 30. Análisis de la variación de la presión de salida del sistema del pozo ENO 2  

 
Fuente: (Pipesim/Schlumberger, 2014) 

Elaborado por: Gabriel Guaita 

 

Tabla 23. Análisis de la variación de la presión de salida del sistema del pozo ENO 2 

Análisis Nodal ENO2 

Presión de salida del sistema en el cabezal 

Pwh (psi) Tasa de flujo 

(BFPD) 

Presión (psi) 

160 3155 1620 

156 3162 1618 

125 3205 1611 

100 3239 1604 

80 3264 1599 

60 3290 1594 

40 3317 1589 

20 3340 1585 

3.4.2 ENO 4 

En este pozo se utiliza los datos de presiones obtenidos en las pruebas Build Up que se 

realizaron. Las pruebas fueron tomadas cuando el pozo producía sin restricciones por lo tanto 

se utiliza la tasa de producción de la fecha en que se realizaron las pruebas. 

Se realiza el análisis del desempeño del reservorio y su respectiva curva, del mismo 

modo y con las mismas ecuaciones que se realizó en el pozo ENO 2. 

Obteniendo los siguientes resultados: 

Pr (psi) Pwf (psi) Pb (psi) Q (BFPD) J (BFPD/psi) Qb (BFPD) Qmáx (BFPD) 

1727 856 1450 408 0,47 130 507 
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Gráfico 31. Desempeño del reservorio “U inferior” del pozo ENO 4 

 

Elaborado por: Gabriel Guaita 

Se realiza el análisis del sistema BES con una capacidad de producción del pozo de 

408BFPD. No se puede aumentar la tasa, bajando la presión (Pwf) ya que el pozo se 

encuentra produciendo bajo el punto de burbuja. 

a) Diseño de la bomba del sistema BES 

Se carga los datos en el Pipesim, donde la bomba se asienta a 8649 pies, misma 

profundidad que la compañía realizó el diseño. 

Seleccionar de los fabricantes REDA una bomba Electrosumergible de la serie 400 para 

evitar cambios del diámetro del sistema BES, evitando pérdidas de presión. Dentro de este 

programa no se encuentra la bomba D460N ni la D400. Muestra que la bomba adecuada para 

levantar esa cantidad de fluido es la D475N, según el software, con una mayor eficiencia 

dentro de la serie que se buscó, en donde: 

Tabla 24. Diseño de la BES del pozo ENO 4 en Pipesim 

Datos de diseño de la bomba Parámetros de la bomba calculados 

Caudal de diseño 408 STB/d Selección de bomba Reda: D475N 

Presión de salida 190 psi Número de etapas 

requeridas 
340 

Presión estática del 

reservorio 
1727 psi 

Eficiencia de la 

bomba a la tasa de 

diseño 

48,21 % BSW 0,5 % 

GOR 367 scf/STB 
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Profundidad bomba 8649 ft Potencia requerida  

de la bomba 
44,89 Hp 

Casing ID 8,681 inch 

Frecuencia 60 Hz Presión intake 408,7 psi 

Eficiencia del 

separador 
90 % 

Presión de descarga 3106,5 psi 

TDH 8003,2 ft 

Selección de bomba Reda: D475N Densidad del líquido 48,2 lb/ft3 

Fuente: Pipesim/Schlumberger (2014) 

Los resultados del diseño de la bomba realizado en este estudio, con el software, son 

parecidos al diseño de la bomba que se encuentra instalada en la completación del pozo. La  

diferencia más notable es el número de etapas, ya que en este estudio se calculó un número 

necesario de 340 en tanto que el diseño realizado por la empresa tiene un número de 304 

etapas. Al aumentar el número de etapas se debe tener en cuenta que se requiere mayor 

energía para la realización del trabajo. 

Comprobado que la bomba D475N y la D460N, instalada en la completación, sirven 

para levantar la misma cantidad de fluido necesario del pozo y son similares en aspectos de 

número de etapas; para el análisis se utiliza el diseño de la BES realizado por la compañía el 

cual está instalado en el pozo. Evitando realizar gastos innecesarios como la compra de una 

nueva bomba y trabajos para la sustitución de la misma. 

Tabla 25. Comparación de bomba de sistema BES 

Diseño de la compañía Diseño realizado en este trabajo 

3½ discharge 

PMP400 
RLOY, 8RD Selección de bomba Reda: D475N 

Selección de bomba Reda: D460N Número de etapas 

requeridas 
340 

Número de etapas 

requeridas 
304 

Eficiencia de la 

bomba a la tasa de 

diseño 

48,21 % Potencia requerido  

de la bomba 
180 

Intake DRS 400 RLOY Potencia requerido  

de la bomba 
44,89 Hp 

Protector superior 
BPBSL-KTB/HL-

MAXIMUS 

Protector inferior 
BPBSL-KTB/HL-

MAXIMUS Presión intake 408,7 psi 

Motor RA-S-RLOY 
180HP, 52A, 

2262 volts 

Presión de descarga 3106,5 psi 

TDH 8003,2 ft 

Sensor phoenix XT150, Type 1 Densidad del líquido 48,2 lb/ft3 
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b) Análisis Nodal 

Se realiza el análisis de sensibilidades para lo que debe utilizar el procedimiento 

empleado en el pozo ENO 2 para cargar los datos en el simulador Pipesim. 

El trabajo del análisis de sensibilidades será igual que en el pozo ENO 2, en función de 

algunos parámetros del sistema del pozo y de parámetros del conjunto de levantamiento 

artificial. Permitiendo apreciar cual diseño aumenta la producción de crudo en el pozo y 

tomar en cuenta la efectividad del trabajo de la bomba. 

Pozo ENO 4 está trabajando con choque de 0.243”, dando la producción que se tiene 

actualmente. 

La siguiente curva de desempeño del pozo es realizada tomando en cuenta los valores 

del pozo con restricción, para analizar la variación en la producción al cambiar el diámetro de 

la restricción y valorar cuanto influye en la producción. 

Gráfico 32. Perfil de presión del pozo ENO 4 con choque 

 
Fuente: (Pipesim/Schlumberger, 2014) 

Elaborado por: Gabriel Guaita 

 

Tabla 26. Tasa de flujo según perfil de presión del pozo ENO 4 con choque 

Perfil de presión ENO4 

Tasa de flujo (BFPD) 260.28 
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Gráfico 33. Punto de producción del sistema del pozo ENO 4 con choque 

 
Fuente: (Pipesim/Schlumberger, 2014) 

Elaborado por: Gabriel Guaita 

Tabla 27. Punto de producción del sistema del pozo ENO 4 con choque 

Análisis Nodal ENO4  

Punto operativo del sistema 

Tasa de flujo (BFPD) 260.28 

Presión (psi) 1055.22 
 

Gráfico 34. Análisis de la variación del diámetro del choque en superficie del pozo ENO 4   

 
Fuente: (Pipesim/Schlumberger, 2014) 

Elaborado por: Gabriel Guaita 
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Tabla 28. Análisis de la variación del diámetro del choque en superficie del pozo ENO 4   

Análisis Nodal ENO 4 

Diámetro del choque en superficie 

Diámetro 

(inch) 

Tasa de flujo 

(BFPD) 

Presión 

(psi) 

0.2 236 1130 

0.243 260 1055 

0.3 275 1004 

0.5 288 960 

0.8 290.45 952 

1 290.67 951.8 

1.5 290.81 951.4 

2 290.81 951.4 

2.5 290.81 951.4 

2.75 290.81 951.4 

A continuación se analiza el pozo sin tomar en cuenta la restricción del choque 

Pr (psi) Pwf (psi) Pb (psi) Q (BFPD) J (BFPD/psi) Qb (BFPD) Qmáx (BFPD) 

1727 856 1450 408 0,47 130 507 

 
Gráfico 35. Perfil de presión  del pozo ENO 4 

 
Fuente: (Pipesim/Schlumberger, 2014) 

Elaborado por: Gabriel Guaita 

Tabla 29. Tasa de flujo según perfil de presión del pozo ENO 4  

Perfil de presión ENO4 

Tasa de flujo (BFPD) 290.81 
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Gráfico 36. Punto de producción del sistema del pozo ENO 4 

 
Fuente: (Pipesim/Schlumberger, 2014) 

Elaborado por: Gabriel Guaita 

Tabla 30. Punto de producción del sistema del pozo ENO 4 

Análisis Nodal ENO4  

Punto operativo del sistema 

Tasa de flujo (BFPD) 290.81 

Presión (psi) 951.34 

Gráfico 37. Análisis de la variación del diámetro del tubing de producción del pozo ENO 4 

 
Fuente: (Pipesim/Schlumberger, 2014)  

Elaborado por: Gabriel Guaita 

Tabla 31. Análisis de la variación del diámetro del tubing de producción del pozo ENO4 

Análisis Nodal ENO 4 

Diámetro del tubing de producción 

Diámetro 

OD (inch) 

Diámetro 

ID (inch) 

Tasa de flujo 

(BFPD) 

Presión 

(psi) 

2 3/8 1.703 287 962 

2 3/8 1.995 290.5 952 

2 3/8 2.041 290.9 950 

2 7/8 2.195 292 946 

2 7/8 2.259 292.5 945 

3 1/2 2.75 292.3 945 

3 1/2 2.992 290 950 

4 3.476 286 966 

4 1/2 3.958 280 986 
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Gráfico 38. Análisis de la variación de la frecuencia de la BES del pozo ENO 4 

 
Fuente: (Pipesim/Schlumberger, 2014) 

Elaborado por: Gabriel Guaita 

Tabla 32. Análisis de la variación de la frecuencia de la BES del pozo ENO 4 

Análisis Nodal ENO4 

Frecuencia de operación de la BES 

Frecuencia 

(Hz) 

Tasa de flujo 

(BFPD) 

Presión 

(psi) 

Eficiencia 

BES (%) 

30 220 1179 48 

35 237 1126 50.1 

40 252 1080 50.9 

45 265 1038 51.3 

50 275 1004 51.5 

55 283 976 51.5 

60 290 951 51.4 

65 296 929 51.2 

70 301 910 50.8 

75 306 894 50.4 
 

Gráfico 39. Análisis de la variación del número de etapas de la BES del pozo ENO 4 

 
Fuente: (Pipesim/Schlumberger, 2014) 

Elaborado por: Gabriel Guaita 
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Tabla 33. Análisis de la variación del número de etapas de la BES del pozo ENO 4  

Análisis Nodal ENO4 

Número de etapas de la BES 

Etapas Tasa de flujo 

(BFPD) 

Presión 

(psi) 

Eficiencia 

BES (%) 

108 282 981 51.96 

122 285 970 51.76 

137 288 959 51.57 

152 290 951 51.39 

167 293 943 51.19 

179 294.4 938 51.06 

183 294.8 936 51.05 

198 296 931 50.89 

Gráfico 40. Análisis de la variación de la presión de salida del sistema del pozo ENO 4 

 
Fuente: (Pipesim/Schlumberger, 2014) 

Elaborado por: Gabriel Guaita 

Tabla 34. Análisis de la variación de la presión de salida del sistema del pozo ENO 4 

Análisis Nodal ENO4 

Presión de salida del sistema en el cabezal 

Pwh 

(psi) 

Tasa de flujo 

(BFPD) 

Presión 

(psi) 

Eficiencia 

BES (%) 

230 285 969 52 

190 290 951 51 

150 295 933 49 

110 300 916 46 

70 304 900 41 

40 307 889 35 

20 309 881 30 

c) Cálculo de la tasa de producción recomendada y su correspondiente diámetro 

según la aplicación de la correlación de Poettman Carpenter – Baxendell y 

Thomas 

Se utiliza la Ecuación 20 para determinar la tasa óptima según el diámetro de la tubería 
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de producción. 

𝑞𝑜𝑝 =
91970 𝑑

350,5(𝛾𝑜 + 𝛾𝑤𝑊𝑂𝑅) + 0,0764𝑅𝛾𝑔
 

𝑞
𝑜𝑝(𝑂𝐷=2"

3
8

; 𝐼𝐷=1,703") 
=

91970 (1,703)

350,5(0,8799 + 1,05 ∗ 0,005) + 0,0764 ∗ 367 ∗ 0,65
= 476𝐵𝐹𝑃𝐷 

𝑞
𝑜𝑝(𝑂𝐷=2"

3
8

; 𝐼𝐷=1,995")
=

91970 (1,995)

350,5(0,8799 + 1,05 ∗ 0,005) + 0,0764 ∗ 367 ∗ 0,65
= 558𝐵𝐹𝑃𝐷 

𝑞
𝑜𝑝(𝑂𝐷=2"

7
8

; 𝐼𝐷=2,195")
=

91970 (2,195)

350,5(0,8799 + 1,05 ∗ 0,005) + 0,0764 ∗ 367 ∗ 0,65
= 614𝐵𝐹𝑃𝐷 

𝑞
𝑜𝑝(𝑂𝐷=2"

7
8

; 𝐼𝐷=2,323")
=

91970 (2,323)

350,5(0,8799 + 1,05 ∗ 0,005) + 0,0764 ∗ 367 ∗ 0,65
= 650𝐵𝐹𝑃𝐷 

𝑞
𝑜𝑝(𝑂𝐷=3"

1
2

; 𝐼𝐷=2,75")
=

91970 (2,75)

350,5(0,8799 + 1,05 ∗ 0,005) + 0,0764 ∗ 367 ∗ 0,65
= 769𝐵𝐹𝑃𝐷 

𝑞
𝑜𝑝(𝑂𝐷=3"

1
2

; 𝐼𝐷=2,992")
=

91970 (2,992)

350,5(0,8799 + 1,05 ∗ 0,005) + 0,0764 ∗ 367 ∗ 0,65
= 837𝐵𝐹𝑃𝐷 

𝑞
𝑜𝑝(𝑂𝐷=4"

1
2

; 𝐼𝐷=3,958")
=

91970 (3,958)

350,5(0,8799 + 1,05 ∗ 0,005) + 0,0764 ∗ 367 ∗ 0,65
= 1108𝐵𝐹𝑃𝐷 

Se grafica los resultados de las tasas para cada diámetro de tubería de producción, que 

dan según las condiciones del pozo. Se ubica también la producción actual del pozo. 

Gráfico 41. Tasa de producción adecuada de acuerdo al diámetro. Según la correlación de Poettman 
Carpenter – Baxendell y Thomas   

 

Elaborado por: Gabriel Guaita 

La tasa de producción aumenta conforme aumenta el diámetro del tubing, la tasa de 

flujo actual del pozo se encuentra bajo el valor apropiado de la tasa de producción según el 

sistema, es decir según las condiciones del pozo y diámetro de la tubería de producción.   
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3.4.3 ENO 5 

En este pozo se usan los datos de presiones obtenidos en las pruebas Build Up que se 

realizaron. Las pruebas fueron realizadas cuando el pozo producía sin restricciones por lo 

tanto se utiliza la tasa de producción de la fecha en que se realizaron las pruebas. 

Se realiza el análisis del desempeño del reservorio y su respectiva curva, del mismo 

modo y con las mismas ecuaciones que se realizó en el pozo ENO 2. 

Obteniendo los siguientes resultados 

Pr (psi) Pwf (psi) Pb (psi) Q (BFPD) J (BFPD/psi) Qb (BFPD) Qmáx (BFPD) 

3218 2353 1600 408 0,47 763 1182 
 

Gráfico 42. Desempeño del reservorio “Ti” del pozo ENO 5 

 

Elaborado por: Gabriel Guaita 

 

Se observa que se puede aumentar la tasa, bajando la presión (Pwf) ya que el pozo se 

encuentra produciendo muy arriba del punto de burbuja. Lo que explicaría porque el pozo 

actualmente se encuentra produciendo 670 barriles. Se aumenta el caudal de producción del 

pozo a partir de las pruebas de presión realizadas, como se ve a continuación. 
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Gráfico 43. Desempeño del reservorio “Ti” del pozo ENO 5 a un nuevo Pwf 

 

Elaborado por: Gabriel Guaita 

Se realiza el análisis del sistema BES con una tasa de producción de 700BFPD. 

a) Diseño de la bomba del sistema BES 

Se carga los datos en el Pipesim, donde la bomba se asienta a 9217 pies, misma 

profundidad que la compañía realizó el diseño. 

Seleccionar de los fabricantes REDA una bomba Electrosumergible, de la serie 400 para 

que no cambie el diámetro del sistema BES, evitando pérdidas de presión. Muestra que la 

bomba adecuada para levantar esa cantidad de fluido es la DN800, según el software, con una 

mayor eficiencia dentro de la serie que se buscó, en donde: 

Tabla 35. Diseño de la BES del pozo ENO 5 en Pipesim  

Datos de diseño de la bomba Parámetros de la bomba calculados 

Caudal de diseño 700 STB/d Selección de bomba Reda: DN800 

Presión de salida 105 psi Número de etapas 

requeridas 
108 

Presión estática del 

reservorio 
3218 psi 

Eficiencia de la 

bomba a la tasa de 

diseño 

56,4 % BSW 0,5 % 

GOR 540 scf/STB 

Profundidad bomba 9217 ft Potencia requerido  

de la bomba 
180 Hp 

Casing ID 8,681 inch 

Frecuencia 60 Hz Presión intake 1402,5 psi 

Eficiencia del 

separador 
90 % 

Presión de descarga 2105,6 psi 

TDH 2222ft 

Selección de bomba Reda: DN800 Densidad del líquido 46 lb/ft3 

Fuente: Pipesim/Schlumberger (2014) 
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Se observa en los resultados que el diseño de la bomba realizado en este estudio, con el 

software, es la misma que se encuentra instalada en la completación del pozo. Existe una 

mínima diferencia en el número de etapas, ya que en este estudio se calculó un número 

necesario de 108 en tanto que el diseño realizado por la empresa consta de 116 etapas. 

Para el análisis se utiliza el diseño de la BES realizado por la compañía el cual está 

instalado en el pozo, ya que tiene las mismas características a comparación con el que se 

diseñó este trabajo. Evitando realizar gastos innecesarios como compra de una nueva bomba, 

trabajos para la sustitución o en este caso trabajos para la disminución del número de etapas. 

Tabla 36. Comparación de bomba de sistema BES 

Diseño de la compañía Diseño realizado en este trabajo 

3½ discharge 

PMP400 
RLOY, 8RD Selección de bomba Reda: DN800 

Selección de bomba Reda: D800N Número de etapas 

requeridas 
108 

Número de etapas 

requeridas 
116 

Eficiencia de la 

bomba a la tasa de 

diseño 

56,4 % Potencia requerido  

de la bomba 
120 

Separador de gas 

VGSA-D20 
60-RLOY-ES Potencia requerido  

de la bomba 
180 Hp 

Protector superior 
BPBSL-UT-

RLOY-AFL-MAX 

Protector inferior 
BPBSL-LT-RLOY-

AFL-MAX Presión intake 1402,5 psi 

Motor RA-S-RLOY-

AS-AFL-GRB-MAX 

120HP, 35.8A, 

2192 volts 

Presión de descarga 2105,6 psi 

TDH 2222ft 

Sensor phoenix XT150, Type 1 Densidad del líquido 46 lb/ft3 

b) Análisis Nodal 

Se realiza el análisis de sensibilidades para lo que debe utilizar el procedimiento 

empleado en el pozo ENO 2 para cargar los datos en el simulador Pipesim. 

El trabajo del análisis de sensibilidades será igual que en el anterior pozo, en función de 

algunos parámetros del sistema del pozo y de parámetros del conjunto de levantamiento 

artificial. Permitiendo apreciar cual diseño aumenta la producción de crudo del pozo y tomar 

en cuenta la efectividad del trabajo de la bomba. 

Pozo ENO 5 está trabajando con choque de 0.75”, permitiendo la producción que se 
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tiene actualmente. 

La siguiente curva de desempeño del pozo es realizada tomando en cuenta los valores 

del pozo con restricción, para analizar la variación en la producción al cambiar el diámetro de 

la restricción y valorar cuanto influye en la producción. 

Gráfico 44. Perfil de presión del pozo ENO 5 con choque 

 
Fuente: (Pipesim/Schlumberger, 2014) 

Elaborado por: Gabriel Guaita 

Tabla 37. Tasa de flujo según perfil de presión del pozo ENO 5 con choque 

Perfil de presión ENO5 

Tasa de flujo (BFPD) 670.09 
 

Gráfico 45. Punto de producción del sistema del pozo ENO 5 con choque 

 
Fuente: (Pipesim/Schlumberger, 2014) 

Elaborado por: Gabriel Guaita 

Tabla 38. Punto de producción del sistema del pozo ENO 5 con choque 

Análisis Nodal ENO5 

Punto operativo del sistema 

Tasa de flujo (BFPD) 670.09 

Presión (psi) 1516.32 
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Gráfico 46. Análisis de la variación del diámetro del choque en superficie del pozo ENO 5 

 
Fuente: (Pipesim/Schlumberger, 2014) 

Elaborado por: Gabriel Guaita 

Tabla 39. Análisis de la variación del diámetro del choque en superficie del pozo ENO 5 

Análisis Nodal ENO5 

Diámetro del choque en superficie 

Diámetro 

(inch) 

Tasa de flujo 

(BFPD) 

Presión 

(psi) 

Eficiencia 

BES (%) 

0.4 588 1793 49 

0.6 655 1567 19 

0.7 666 1529 12 

0.75 670 1516 10 

0.8 672 1506 8 

0.9 676 1491 6 

1.5 683 1468 1.8 

2 683 1465 1.3 

2.75 683 1465 1.3 

2.992 683 1465 1.3 

A continuación se analiza el pozo sin tomar en cuenta la restricción del choque 

Pr (psi) Pwf (psi) Pb (psi) Q (BFPD) J (BFPD/psi) Qb (BFPD) Qmáx (BFPD) 

3218 2353 1600 408 0,47 763 1182 
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Gráfico 47. Perfil de presión  del pozo ENO 5 

 
Fuente: (Pipesim/Schlumberger, 2014) 

Elaborado por: Gabriel Guaita 

Tabla 40. Tasa de flujo según perfil de presión  del pozo ENO 5 

Perfil de presión ENO5 

Tasa de flujo (BFPD) 683.994 
 

Gráfico 48. Punto de producción del sistema del pozo ENO 5 

 
Fuente: (Pipesim/Schlumberger, 2014) 

Elaborado por: Gabriel Guaita 

Tabla 41. Punto de producción del sistema del pozo ENO 5 

Análisis Nodal ENO5 

Punto operativo del sistema 

Tasa de flujo (BFPD) 683.94 

Presión (psi) 1465.2 
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Gráfico 49. Análisis de la variación del diámetro del tubing de producción del pozo ENO 5 

 
Fuente: (Pipesim/Schlumberger, 2014)  

Elaborado por: Gabriel Guaita 

Tabla 42. Análisis de la variación del diámetro del tubing de producción del pozo ENO5 

Análisis Nodal ENO5 

Diámetro del tubing de producción 

Diámetro 

OD (inch) 

Diámetro 

ID (inch) 

Tasa de flujo 

(BFPD) 

Presión 

(psi) 

2 3/8 1.703 622 1682 

2 3/8 1.995 645 1602 

2 3/8 2.041 649 1592 

2 7/8 2.195 658 1562 

2 7/8 2.259 660 1551 

3 ½ 2.75 678 1485 

3 ½ 2.992 684 1465 

4 3.476 701 1401 

4 1/2 3.958 714 1348 
 

Gráfico 50. Análisis de la variación de la frecuencia de la BES del pozo ENO 5 

 
Fuente: (Pipesim/Schlumberger, 2014) 

Elaborado por: Gabriel Guaita 
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Tabla 43. Análisis de la variación de la frecuencia de la BES del pozo ENO 5 

Análisis Nodal ENO5 

Frecuencia de operación de la BES 

Frecuencia 

(Hz) 

Tasa de flujo 

(BFPD) 

Presión 

(psi) 

Eficiencia 

BES (%) 

30 679 1483 0.02 

35 679 1483 0.02 

40 679 1483 0.02 

45 679 1483 0.02 

50 679 1483 0.02 

55 679 1483 0.02 

60 684 1465 1 

65 698 1411 6 

70 712 1358 9 

75 725 1306 12 
 

Gráfico 51. Análisis de la variación del número de etapas de la BES del pozo ENO 5 

 
Fuente: (Pipesim/Schlumberger, 2014) 

Elaborado por: Gabriel Guaita 

Tabla 44. Análisis de la variación del número de etapas de la BES del pozo ENO 5 

Análisis Nodal ENO5 

Número de etapas de la BES 

Etapas Tasa de flujo 

(BFPD) 

Presión 

(psi) 

Eficiencia 

BES (%) 

70 683 1468 2 

85 683 1466 1.5 

99 683 1466 1.5 

116 684 1464 1.2 

130 684 1463 1 

146 684 1463 1 

151 684 1463 1 

168 684 11462 0.7 
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Gráfico 52. Análisis de la variación de la presión de salida del sistema del pozo ENO 5 

 
Fuente: (Pipesim/Schlumberger, 2014) 

Elaborado por: Gabriel Guaita 

Tabla 45. Análisis de la variación de la presión de salida del sistema del pozo ENO 5  

Análisis Nodal ENO5 

Presión de salida del sistema en el cabezal 

Pwh 

(psi) 

Tasa de flujo 

(BFPD) 

Presión 

(psi) 

Eficiencia 

BES (%) 

115 680 1477 3.4 

105 684 1465 1 

95 687 1452 0 

85 696 1417 0 

65 713 1350 0 

40 733 1268 0 

20 750 1194 0 

c) Cálculo de la tasa de producción recomendada y su correspondiente diámetro 

según la aplicación de la correlación de Poettman Carpenter – Baxendell y 

Thomas 

Se utiliza la Ecuación 20 para determinar la tasa óptima según el diámetro de la tubería 

de producción. 

𝑞𝑜𝑝 =
91970 𝑑

350,5(𝛾𝑜 + 𝛾𝑤𝑊𝑂𝑅) + 0,0764𝑅𝛾𝑔
 

𝑞
𝑜𝑝(𝑂𝐷=2"

3
8

; 𝐼𝐷=1,703") 
=

91970 (1,703)

350,5(0,8448 + 1,05 ∗ 0,005) + 0,0764 ∗ 540 ∗ 0,65
= 482𝐵𝐹𝑃𝐷 

𝑞
𝑜𝑝(𝑂𝐷=2"

3
8

; 𝐼𝐷=1,995")
=

91970 (1,995)

350,5(0,8448 + 1,05 ∗ 0,005) + 0,0764 ∗ 540 ∗ 0,65
= 564𝐵𝐹𝑃𝐷 

𝑞
𝑜𝑝(𝑂𝐷=2"

7
8

; 𝐼𝐷=2,195")
=

91970 (2,195)

350,5(0,8448 + 1,05 ∗ 0,005) + 0,0764 ∗ 540 ∗ 0,65
= 621𝐵𝐹𝑃𝐷 

𝑞
𝑜𝑝(𝑂𝐷=2"

7
8

; 𝐼𝐷=2,323")
=

91970 (2,323)

350,5(0,8448 + 1,05 ∗ 0,005) + 0,0764 ∗ 540 ∗ 0,65
= 657𝐵𝐹𝑃𝐷 
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𝑞
𝑜𝑝(𝑂𝐷=3"

1
2

; 𝐼𝐷=2,75")
=

91970 (2,75)

350,5(0,8448 + 1,05 ∗ 0,005) + 0,0764 ∗ 540 ∗ 0,65
= 778𝐵𝐹𝑃𝐷 

𝑞
𝑜𝑝(𝑂𝐷=3"

1
2

; 𝐼𝐷=2,992")
=

91970 (2,992)

350,5(0,8448 + 1,05 ∗ 0,005) + 0,0764 ∗ 540 ∗ 0,65
= 847𝐵𝐹𝑃𝐷 

𝑞
𝑜𝑝(𝑂𝐷=4"

1
2

; 𝐼𝐷=3,958")
=

91970 (3,958)

350,5(0,8448 + 1,05 ∗ 0,005) + 0,0764 ∗ 540 ∗ 0,65
= 1120𝐵𝐹𝑃𝐷 

Se grafica los resultados de las tasas para cada diámetro de tubería de producción, que 

dan según las condiciones del pozo. Se ubica también la producción actual del pozo. 

Gráfico 53. Tasa de producción adecuado de acuerdo al diámetro. Según la correlación de Poettman 
Carpenter – Baxendell y Thomas   

 

Elaborado por: Gabriel Guaita 

La tasa de producción aumenta conforme aumenta el diámetro del tubing, la tasa de 

flujo actual del pozo se encuentra bajo el valor apropiado de la tasa de producción según el 

sistema, es decir según las condiciones del pozo y diámetro de la tubería de producción.   

3.4.4 RON 2 

En este pozo se utiliza los datos de presiones obtenidos en las pruebas Build Up que se 

realizaron. Las pruebas fueron realizadas cuando el pozo producía sin restricciones por lo 

tanto se utiliza la tasa de producción de la fecha en que se realizaron las pruebas. 

Se realiza el análisis del desempeño del reservorio y su respectiva curva, del mismo 

modo y con las mismas ecuaciones que se realizó en el pozo ENO 2. 

Obteniendo los siguientes resultados 

Pr (psi) Pwf (psi) Pb (psi) Q (BFPD) J (BFPD/psi) Qb (BFPD) Qmáx (BFPD) 

2657 2136 1067 607 1,17 1852 2543 
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Gráfico 54. Desempeño del reservorio “Ti” del pozo RON 2 

  

Elaborado por: Gabriel Guaita 

 

Se observa que se puede aumentar la tasa, bajando la presión (Pwf) ya que el pozo se 

encuentra produciendo muy arriba del punto de burbuja. Lo que explicaría porque el pozo 

actualmente se encuentra produciendo 970 barriles. Se aumenta el caudal de producción del 

pozo a partir de las pruebas de presión realizadas, como se ve a continuación. 

Gráfico 55. Desempeño del reservorio “Ti” del pozo RON 2 a un nuevo Pwf 

   

Elaborado por: Gabriel Guaita 

Se realiza el análisis del sistema BES con una tasa de producción de 981BFPD. 
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a) Diseño de la bomba del sistema BES 

Se carga los datos en el Pipesim, donde la bomba se asienta a 8330 pies, misma 

profundidad que la compañía realizó el diseño. 

Seleccionar de los fabricantes REDA una bomba Electrosumergible, de la serie 400 para 

que no cambie el diámetro del sistema BES, evitando pérdidas de presión. Dentro de este 

programa no se encuentra la bomba D1050N ni la D1100N. Muestra que la bomba adecuada 

para levantar esa cantidad de fluido es la DN1000, según el software, con una mayor 

eficiencia dentro de la serie que se buscó, en donde: 

Tabla 46. Diseño de la BES del pozo RON 2 en Pipesim  

Datos de diseño de la bomba Parámetros de la bomba calculados 

Caudal de diseño 981 STB/d Selección de bomba Reda: DN1000 

Presión de salida 38 psi Número de etapas 

requeridas 
213 

Presión estática del 

reservorio 
2657 psi 

Eficiencia de la 

bomba a la tasa de 

diseño 

48,37 % BSW 60 % 

GOR 639 scf/STB 

Profundidad bomba 8330 ft Potencia requerido  

de la bomba 
44,27 Hp 

Casing ID 8,681 inch 

Frecuencia 60 Hz Presión intake 1466,6 psi 

Eficiencia del 

separador 
90 % 

Presión de descarga 2599,1 psi 

TDH 2921,9 ft 

Selección de bomba Reda: DN1000 Densidad del líquido 56,2 lb/ft3 

Fuente: Pipesim/Schlumberger (2014) 

Los resultados del diseño de la bomba realizado en este estudio, con el software, son 

parecidos al diseño de la bomba que se encuentra instalada en la completación del pozo. La  

diferencia más notable es el número de etapas, ya que en este estudio se calculó un número 

necesario de 213 en tanto que el diseño realizado por la empresa tiene un número de 202 

etapas. Al aumentar el número de etapas se debe tener en cuenta que se requiere mayor 

energía para la realización del trabajo. 

Comprobado que la bomba DN1000 y la D1050N, instalada en la completación, sirven 

para levantar la misma cantidad de fluido necesario del pozo y son similares en aspectos de 

número de etapas; para el análisis se utiliza el diseño de la BES realizado por la compañía el 
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cual está instalado en el pozo. Evitando realizar gastos innecesarios como la compra de una 

nueva bomba y trabajos para la sustitución de la misma. 

Tabla 47. Comparación de bomba de sistema BES 

Diseño de la compañía Diseño realizado en este trabajo 

3½ discharge 

PMP400 
RLOY, 8RD Selección de bomba Reda: DN1000 

Selección de bomba Reda: D1050N Número de etapas 

requeridas 
213 

Número de etapas 

requeridas 
202 

Eficiencia de la 

bomba a la tasa de 

diseño 

48,37 % Potencia requerido  

de la bomba 
188 

Separador de gas 

VGSA-D20 

60-RLOY-ES-

ARZ Potencia requerido  

de la bomba 
44,27 Hp 

Protector superior 
BPBSL-UT-

RLOY-AFL-MAX 

Protector inferior 
BPBSL-LT-RLOY-

AFL-MAX Presión intake 1466,6 psi 

Motor RA-S-RLOY-

AS-AFL-GRB-MAX 

188HP, 47.4A, 

2424 volts 

Presión de descarga 2599,1 psi 

TDH 2921,9 ft 

Sensor phoenix XT150, Type 1 Densidad del líquido 56,2 lb/ft3 

b) Análisis Nodal 

Se realiza el análisis de sensibilidades para lo que debe utilizar el procedimiento 

empleado en el pozo ENO 2 para cargar los datos en el simulador Pipesim. 

El trabajo del análisis de sensibilidades será igual que en el anterior pozo, en función de 

algunos parámetros del sistema del pozo y de parámetros del conjunto de levantamiento 

artificial. Permitiendo apreciar cual diseño aumenta la producción del pozo y tomar en cuenta 

la efectividad del trabajo de la bomba. 

Pozo RON 2 está trabajando con choque de 1.66”, dando la producción que se tiene 

actualmente. 

La siguiente curva de desempeño del pozo se realizada tomando en cuenta los valores 

del pozo con restricción, para analizar la variación en la producción al cambiar el diámetro de 

la restricción y valorar cuanto influye en la producción. 

 

 



95 

 

Gráfico 56. Perfil de presión del pozo RON 2 con choque 

 
Fuente: (Pipesim/Schlumberger, 2014) 

Elaborado por: Gabriel Guaita 

Tabla 48. Tasa de flujo según perfil de presión del pozo RON 2 con choque 

Perfil de presión RON 2 

Tasa de flujo (BFPD) 553.27 
 

Gráfico 57. Punto de producción del sistema del pozo RON 2 con choque 

 
Fuente: (Pipesim/Schlumberger, 2014) 

Elaborado por: Gabriel Guaita 

Tabla 49. Punto de producción del sistema del pozo RON 2 con choque 

Análisis Nodal RON 2 

Punto operativo del sistema 

Tasa de flujo (BFPD) 969.9 

Presión (psi) 1657.4 
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Gráfico 58. Análisis de la variación del diámetro del choque en superficie del pozo RON 2 

 
Fuente: (Pipesim/Schlumberger, 2014) 

Elaborado por: Gabriel Guaita 

 

Tabla 50. Análisis de la variación del diámetro del choque en superficie del pozo RON 2 

Análisis Nodal RON 2 

Diámetro del choque en superficie 

Diámetro 

(inch) 

Tasa de flujo 

(BFPD) 

Presión 

(psi) 

Eficiencia 

BES (%) 

0.5 829 1831 65 

1 950 1683 54 

1.3 963 1665 51 

1.66 969 1657 50 

1.8 971 1655 50 

2 972 1654 49 

2.5 973 1652 49 

2.75 974 1652 49 

2.992 974 1652 49 

A continuación se analiza el pozo sin tomar en cuenta la restricción del choque 

Pr (psi) Pwf (psi) Pb (psi) Q (BFPD) J (BFPD/psi) Qb (BFPD) Qmáx (BFPD) 

2657 2136 1067 607 1,17 1852 2543 
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Gráfico 59. Perfil de presión del pozo RON 2  

 
Fuente: (Pipesim/Schlumberger, 2014) 

Elaborado por: Gabriel Guaita 

Tabla 51. Tasa de flujo según perfil de presión  del pozo RON 2 

Perfil de presión RON 2 

Tasa de flujo (BFPD) 554.8 
 

Gráfico 60. Punto de producción del sistema del pozo RON 2 

 
Fuente: (Pipesim/Schlumberger, 2014) 

Elaborado por: Gabriel Guaita 

 

Tabla 52. Punto de producción del sistema del pozo RON 2 

Análisis Nodal RON 2 

Punto operativo del sistema 

Tasa de flujo (BFPD) 974 

Presión (psi) 1652 
 



98 

 

Gráfico 61. Análisis de la variación del diámetro del tubing de producción del pozo RON 2  

 
Fuente: (Pipesim/Schlumberger, 2014)  

Elaborado por: Gabriel Guaita 

 
Tabla 53. Análisis de la variación del diámetro del tubing de producción del pozo RON2 

Análisis Nodal RON 2 

Diámetro del tubing de producción 

Diámetro 

OD (inch) 

Diámetro 

ID (inch) 

Tasa de flujo 

(BFPD) 

Presión 

(psi) 

2 3/8 1.703 839 1819 

2 3/8 1.995 898 1747 

2 3/8 2.041 905 1739 

2 7/8 2.195 923 1717 

2 7/8 2.259 929 1709 

3 ½ 2.75 962 1667 

3 ½ 2.992 974 1652 

4 3.476 991 1629 

4 1/2 3.958 1002 1615 
 

Gráfico 62. Análisis de la variación de la frecuencia de la BES del pozo RON 2 

 

Fuente: (Pipesim/Schlumberger, 2014) 

Elaborado por: Gabriel Guaita 
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Tabla 54. Análisis de la variación de la frecuencia de la BES del pozo RON 2 

Análisis Nodal RON 2 

Frecuencia de operación de la BES 

Frecuencia 

(Hz) 

Tasa de flujo 

(BFPD) 

Presión 

(psi) 

Eficiencia 

BES (%) 

30 863 1791 57 

35 863 1791 57 

40 863 1791 57 

45 880 1770 56 

50 910 1734 54 

55 941 1694 51 

60 974 1652 49 

65 1008 1608 46 

70 1042 1562 43 

75 1076 1516 40 

Gráfico 63. Análisis de la variación del número de etapas de la BES del pozo RON 2 

 
Fuente: (Pipesim/Schlumberger, 2014) 

Elaborado por: Gabriel Guaita 

Tabla 55. Análisis de la variación del número de etapas de la BES del pozo RON 2 

Análisis Nodal RON 2 

Número de etapas de la BES 

Etapas Tasa de flujo 

(BFPD) 

Presión 

(psi) 

Eficiencia 

BES (%) 

88 966 1662 50 

96 971 1656 49 

101 974 1652 49 

109 979 1646 48 

117 982 1641 48 

126 987 1636 48 
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Gráfico 64. Análisis de la variación de la presión de salida del sistema del pozo RON 2 

 
Fuente: (Pipesim/Schlumberger, 2014) 

Elaborado por: Gabriel Guaita 

Tabla 56. Análisis de la variación de la presión de salida del sistema del pozo RON 2 

Análisis Nodal RON 2 

Presión de salida del sistema en el cabezal 

Pwh 

(psi) 

Tasa de flujo 

(BFPD) 

Presión 

(psi) 

Eficiencia 

BES (%) 

38 973 1652 49 

35 975 1649 48 

30 979 1645 48 

25 982 1640 47 

20 986 1636 46 

c) Cálculo de la tasa de producción recomendada y su correspondiente diámetro 

según la aplicación de la correlación de Poettman Carpenter – Baxendell y 

Thomas 

Se utiliza la Ecuación 20 para determinar la tasa óptima según el diámetro de la tubería 

de producción. 

𝑞𝑜𝑝 =
91970 𝑑

350,5(𝛾𝑜 + 𝛾𝑤𝑊𝑂𝑅) + 0,0764𝑅𝛾𝑔
 

𝑞
𝑜𝑝(𝑂𝐷=2"

3
8

; 𝐼𝐷=1,703") 
=

91970 (1,703)

350,5(0,8916 + 1,025 ∗ 1,5) + 0,0764 ∗ 639 ∗ 0,65
= 177𝐵𝐹𝑃𝐷 

𝑞
𝑜𝑝(𝑂𝐷=2"

3
8

; 𝐼𝐷=1,995")
=

91970 (1,995)

350,5(0,8916 + 1,025 ∗ 1,5) + 0,0764 ∗ 639 ∗ 0,65
= 207𝐵𝐹𝑃𝐷 

𝑞
𝑜𝑝(𝑂𝐷=2"

7
8

; 𝐼𝐷=2,195")
=

91970 (2,195)

350,5(0,8916 + 1,025 ∗ 1,5) + 0,0764 ∗ 639 ∗ 0,65
= 228𝐵𝐹𝑃𝐷 

𝑞
𝑜𝑝(𝑂𝐷=2"

7
8

; 𝐼𝐷=2,323")
=

91970 (2,323)

350,5(0,8916 + 1,025 ∗ 1,5) + 0,0764 ∗ 639 ∗ 0,65
= 241𝐵𝐹𝑃𝐷 

𝑞
𝑜𝑝(𝑂𝐷=3"

1
2

; 𝐼𝐷=2,75")
=

91970 (2,75)

350,5(0,8916 + 1,025 ∗ 1,5) + 0,0764 ∗ 639 ∗ 0,65
= 286𝐵𝐹𝑃𝐷 
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𝑞
𝑜𝑝(𝑂𝐷=3"

1
2

; 𝐼𝐷=2,992")
=

91970 (2,992)

350,5(0,8916 + 1,025 ∗ 1,5) + 0,0764 ∗ 639 ∗ 0,65
= 311𝐵𝐹𝑃𝐷 

𝑞
𝑜𝑝(𝑂𝐷=4"

1
2

; 𝐼𝐷=3,958")
=

91970 (3,958)

350,5(0,8916 + 1,025 ∗ 1,5) + 0,0764 ∗ 639 ∗ 0,65
= 412𝐵𝐹𝑃𝐷 

Se grafica los resultados de las tasas para cada diámetro de tubería de producción, que 

dan según las condiciones del pozo. Se ubica también la producción actual del pozo. 

Gráfico 65. Tasa de producción adecuada de acuerdo al diámetro. Según la correlación de Poettman 
Carpenter – Baxendell y Thomas   

 

Elaborado por: Gabriel Guaita 

La tasa de producción aumenta conforme aumenta el diámetro del tubing, la tasa de 

flujo actual del pozo se encuentra arriba del valor apropiado de la tasa de producción según el 

sistema, es decir según las condiciones del pozo y diámetro de la tubería de producción.   

3.5 Presentación de resultados   

 

Tabla 57. Tasa de flujo según perfil de presión de ENO-RON 
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Análisis Nodal ENO-RON 

Perfil de presión ENO-RON 

Pozos 

 

 

Restricción 

ENO 2 ENO 4 ENO 5 RON 2 

Tasa de 

flujo 

(BFPD) 

Tasa de 

flujo 

(BFPD) 

Tasa de 

flujo 

(BFPD) 

Tasa de 

flujo 

(BFPD) 

Con choque 1320 260.28 670.09 553.27 
Sin choque 3025.64 290.81 683.994 554.8 
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Tabla 58. Punto de producción del sistema de ENO-RON 

 
 

 

 

 

 

 

 

Tabla 59. Análisis de la variación del diámetro del choque en superficie de ENO-RON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 60. Análisis de la variación del diámetro del tubing de producción de ENO-RON 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Análisis Nodal ENO-RON 

Punto operativo del sistema 

Pozos 

 

 

Restricción 

ENO 2 ENO 4 ENO 5 RON 2 

Tasa de 

flujo 

(BFPD) 

Tasa de 

flujo 

(BFPD) 

Tasa de 

flujo 

(BFPD) 

Tasa de 

flujo 

(BFPD) 

Con choque 1408,436 260.28 670.09 969.9 
Sin choque 3162.69 290.81 683.94 974 

Análisis Nodal ENO-RON 

Diámetro del choque en superficie 

ENO 2 ENO 4 ENO 5 RON 2 

Diám 

(inch) 

Tasa de 

flujo 

(BFPD) 

Diám 

(inch) 

Tasa de 

flujo 

(BFPD) 

Diám 

(inch) 

Tasa de 

flujo 

(BFPD) 

Diám 

(inch) 

Tasa de 

flujo 

(BFPD) 

0.2 539.99 0.2 236 0.4 588 0.5 829 

0.3 1096.83 0.243 260 0.6 655 1 950 

0.354 1408.44 0.3 275 0.7 666 1.3 963 

0.38 1551.7 0.5 288 0.75 670 1.66 969 

0.4 1657.3 0.8 290.45 0.8 672 1.8 971 

0.8 2809.6 1 290.67 0.9 676 2 972 

1 2988.2 1.5 290.81 1.5 683 2.5 973 

1.5 3119.6 2 290.81 2 683 2.75 974 

2 3150.1 2.5 290.81 2.75 683 2.992 974 

2.5 3158.9 2.75 290.81 2.992 683   

2.75 3161.5       

Análisis Nodal ENO-RON 

Diámetro del tubing de producción 

 ENO 2 ENO 4 ENO 5 RON 2 

Diám  

OD 

(inch) 

Diám  

ID 

(inch) 

Tasa de 

flujo 

(BFPD) 

Tasa de 

flujo 

(BFPD) 

Tasa de 

flujo 

(BFPD) 

Tasa de 

flujo 

(BFPD) 

2 3/8 1.703 2079 287 622 839 

2 3/8 1.995 2531 290.5 645 898 

2 3/8 2.041 ------ 290.9 649 905 

2 7/8 2.195 2743 292 658 923 

2 7/8 2.259 2846 292.5 660 929 

3 1/2 2.75 3080 292.3 678 962 

3 1/2 2.992 3162 290 684 974 

4 3.476 3261 286 701 991 

4 1/2 3.958 3278 280 714 1002 
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Tabla 61. Análisis de la variación de la frecuencia de la BES de ENO-RON 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 62. Análisis de la variación del número de etapas de la BES de ENO-RON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 63. Análisis de la variación de la presión de salida del sistema de ENO-RON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis Nodal ENO-RON 

Frecuencia de operación de la BES 

 ENO 2 ENO 4 ENO 5 RON 2 

Frecuencia 

(Hz) 

Tasa de 

flujo 

(BFPD) 

Tasa de 

flujo 

(BFPD) 

Tasa de 

flujo 

(BFPD) 

Tasa de 

flujo 

(BFPD) 

30 1231 220 679 863 

35 1640 237 679 863 

40 1986 252 679 863 

45 2303 265 679 880 

50 2600 275 679 910 

55 2881 283 679 941 

60 3161 290 684 974 

65 3418 296 698 1008 

70 3662 301 712 1042 

75 3892 306 725 1076 

Análisis Nodal ENO-RON 

Número de etapas de la BES 

ENO 2 ENO 4 ENO 5 RON 2 

Etapas Tasa de 

flujo 

(BFPD) 

Etapas Tasa de 

flujo 

(BFPD) 

Etapas Tasa de 

flujo 

(BFPD) 

Etapas Tasa de 

flujo 

(BFPD) 

101 2968 108 282 70 683 88 966 

108 3016 122 285 85 683 96 971 

117 3070 137 288 99 683 101 974 

127 3120 152 290 116 684 109 979 

137 3162 167 293 130 684 117 982 
  179 294.4 146 684 126 987 
  183 294.8 151 684   

  198 296 168 684   

Análisis Nodal ENO-RON 

Presión de salida del sistema en el cabezal 
ENO 2 ENO 4 ENO 5 RON 2 

Pwh 

(psi) 

Tasa 

(BFPD) 
Pwh 

(psi) 

Tasa 

(BFPD) 
Pwh 

(psi) 

Tasa 

(BFPD) 
Pwh 

(psi) 

Tasa 

(BFPD) 

160 3155 230 285 115 680 38 973 

156 3162 190 290 105 684 35 975 

125 3205 150 295 95 687 30 979 

100 3239 110 300 85 696 25 982 

80 3264 70 304 65 713 20 986 

60 3290 40 307 40 733   

40 3317 20 309 20 750   

20 3340       
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CAPÍTULO IV: ANÁLISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

4.1 ENO 2 

Según la ecuación de la tasa óptima de producción en relación al diámetro del tubing, 

aplicando la correlación de Poettman Carpenter – Baxendell y Thomas realizada por 

Garaicochea, F., la tasa de flujo actual del pozo se encuentra sobre el valor apropiado del 

sistema. Esto indica que la tasa de producción del pozo no es apropiada para el diámetro de 

tubería que está instalado. Muestra que la tubería de 4½” es apropiada para producir esta tasa. 

La presencia del choque en el pozo sí influye en la tasa de producción. El análisis de 

sensibilidades muestra que al aumentar el diámetro del choque la tasa de producción 

incrementa, por lo tanto lo primero para aumentar la producción es plantear aumentar el 

diámetro del choque o retirarlo. 

Al aumentar el diámetro del choque, la tasa de producción aumenta hasta llegar a 3162 

BFPD, tener en cuenta que al llegar al choque de 1.5” la tasa de producción ya no aumenta 

bruscamente; Los aumentos en la tasa son más cortos por lo que se toma en cuenta hasta 

dicho choque. Se tiene un aumento de 1408BFPD a tener una tasa de producción de 3162 

BFPD. 

En este pozo al emplear un tubing de producción con un diámetro más grande  aumenta 

la tasa de producción. Con la tubería de 4” o 4½” se tiene un aumento en la tasa de 

producción, de hecho la producción al cambiar el tubing de 3½” a 4½” incrementa de 3162 

BFPD a 3278 BFPD. 

Al aumentar la frecuencia de la BES, también aumenta la tasa de producción y se nota  

disminución en la eficiencia de la bomba. Se varía la frecuencia de trabajo del pozo hasta 70 

Hz teniendo un aumento de 3161BFPD a tener una tasa de producción de 3662 BFPD. 

Según los cálculos del diseño de la bomba, el número de etapas que requiere la bomba 

son 137, en el análisis al disminuir etapas en la bomba, muestra que la tasa de producción 
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también disminuye. La producción es de 3162 BFPD con el diseño de las 137 etapas.  

Al disminuir la presión de salida del sistema se tiene un aumento en la tasa de 

producción, al llegar a una presión de 20 psi  se tiene una tasa de 3340 BFPD. Sería solo 

teórico el pensar que la presión en cabeza necesaria por el sistema sea de 20 psi pero se la 

podría considerar para un posterior rediseño de las facilidades de superficie.  

4.2 ENO 4 

Según la ecuación de la tasa óptima de producción en relación al diámetro del tubing, 

aplicando la correlación de Poettman Carpenter – Baxendell y Thomas realizada por 

Garaicochea, F., la tasa de flujo actual del pozo se encuentra bajo el valor apropiado del 

sistema. Esto indica que la tasa de producción del pozo no es apropiada para el diámetro de 

tubería que está instalado. Muestra que la tubería de 2 3/8” es apropiada para producir esta 

tasa.  

La presencia del choque en el pozo sí influye en la tasa de producción. El análisis de 

sensibilidades muestra que al aumentar el diámetro del choque la tasa de producción 

incrementa, por lo tanto lo primero para aumentar la producción es plantear aumentar el 

diámetro del choque o retirarlo. 

Al aumentar el choque, la tasa de producción aumenta hasta llegar a 290 BFPD, tener en 

cuenta que al llegar al choque de 0,8” la tasa de producción ya se encuentra produciendo los 

290 BFPD. A partir de ese diámetro de choque en adelante la tasa ya no aumenta 

considerablemente solo en unas décimas, por lo que se toma en cuenta hasta dicho choque. Se 

tiene un aumento de 260BFPD a tener una tasa de producción de 290 BFPD. 

En este pozo al emplear un tubing de producción con un diámetro más grande no  

aumenta la tasa de producción, como la tubería de 4½”. Al utilizar tubería de producción con 

un diámetro menor a la de 3½” se tiene un aumento en la tasa de producción, de hecho la 

producción al cambiar el tubing de 3½” a 2 7/8” incrementa de 290 BFPD a 293 BFPD.  
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Al aumentar la frecuencia de la BES, también aumenta la tasa de producción y se nota  

disminución en la eficiencia de la bomba. Se varía la frecuencia de trabajo del pozo hasta 70 

Hz teniendo un aumento de 290 BFPD a tener una tasa de producción de 301 BFPD. 

Según los cálculos del diseño de la bomba, el número de etapas que requiere la bomba 

son 152 por cada bomba, en el análisis al disminuir etapas en la bomba muestra que la tasa de 

producción disminuye y al aumentar el número de etapas también aumenta la tasa de 

producción. La producción es de 290 BFPD con el diseño de las 152 etapas por cada bomba.  

Al disminuir la presión de salida del sistema se tiene un aumento en la tasa de 

producción, al llegar a una presión de 20 psi  se tiene una tasa de 309 BFPD. Sería solo 

teórico el pensar que la presión en cabeza necesaria por el sistema sea de 20 psi pero se la 

podría considerar para un posterior rediseño de las facilidades de superficie.  

4.3 ENO 5 

Según la ecuación de la tasa óptima de producción en relación al diámetro del tubing, 

aplicando la correlación de Poettman Carpenter – Baxendell y Thomas realizada por 

Garaicochea, F., la tasa de flujo actual del pozo se encuentra abajo pero cerca al valor 

apropiado del sistema. Esto indica que la tasa de producción del pozo no es apropiada para el 

diámetro de tubería que está instalado. Se puede dejar con la misma tubería ya que se 

encuentra cerca de la producción apropiada del sistema. 

La presencia del choque en el pozo sí influye en la tasa de producción. El análisis de 

sensibilidades muestra que al aumentar el diámetro del choque la tasa de producción 

incrementa, por lo tanto lo primero para aumentar la producción es plantear aumentar el 

diámetro del choque o retirarlo. 

Al aumentar el choque, la tasa de producción aumenta hasta llegar a 683 BFPD, tener en 

cuenta que al llegar al choque de 1.5” la tasa de producción ya se encuentra produciendo los 

683 BFPD. A partir de ese diámetro de choque en adelante la tasa ya no aumenta, por lo que 
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se toma en cuenta hasta dicho choque. Se tiene un aumento de 670BFPD a tener una tasa de 

producción de 683 BFPD. 

En este pozo al emplear un tubing de producción con un diámetro más grande  aumenta 

la tasa de producción. Con la tubería de 4” o 4½” se tiene un aumento en la tasa de 

producción, de hecho la producción al cambiar el tubing de 3½” a 4½” incrementa de 684 

BFPD a 714 BFPD. 

Al aumentar la frecuencia de la BES, también aumenta la tasa de producción y se nota  

disminución en la eficiencia de la bomba. Se varía la frecuencia de trabajo del pozo hasta 70 

Hz teniendo un aumento de 684 BFPD a tener una tasa de producción de 712 BFPD. 

Según los cálculos del diseño de la bomba, el número de etapas que requiere la bomba 

son 116 por cada bomba, en el análisis al disminuir etapas en la bomba muestra que la tasa de 

producción disminuye y al aumentar el número de etapas también aumenta la tasa de 

producción. La producción es de 684 BFPD con el diseño de las 116 etapas por cada bomba.  

Al disminuir la presión de salida del sistema se tiene un aumento en la tasa de 

producción, al llegar a una presión de 20 psi  se tiene una tasa de 750 BFPD. Sería solo 

teórico el pensar que la presión en cabeza necesaria por el sistema sea de 20 psi pero se la 

podría considerar para un posterior rediseño de las facilidades de superficie.  

4.4 RON 2 

Según la ecuación de la tasa óptima de producción en relación al diámetro del tubing, 

aplicando la correlación de Poettman Carpenter – Baxendell y Thomas realizada por 

Garaicochea, F., la tasa de flujo actual del pozo se encuentra sobre el valor apropiado del 

sistema. Esto indica que la tasa de producción del pozo no es apropiada para el diámetro de 

tubería que está instalado. Muestra que la tubería de 4½” es apropiada para producir esta tasa. 

La presencia del choque en el pozo sí influye en la tasa de producción. El análisis de 

sensibilidades muestra que al aumentar el diámetro del choque la tasa de producción 
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incrementa mínimamente, por lo tanto lo primero para aumentar la producción es plantear 

aumentar el diámetro del choque o retirarlo. 

Al aumentar el diámetro del choque, la tasa de producción aumenta hasta llegar a 974 

BFPD, tener en cuenta que al llegar al choque de 2.75” la tasa de producción ya no aumenta; 

A partir de ese diámetro de choque en adelante la tasa ya no aumenta por lo que se toma en 

cuenta hasta dicho choque. Se tiene un aumento de 969BFPD a tener una tasa de producción 

de 974 BFPD. 

En este pozo al emplear un tubing de producción con un diámetro más grande  aumenta 

la tasa de producción. Con la tubería de 4” o 4½” se tiene un aumento en la tasa de 

producción, de hecho la producción al cambiar el tubing de 3½” a 4½” incrementa de 974 

BFPD a 1002 BFPD. 

Al aumentar la frecuencia de la BES, también aumenta la tasa de producción y se nota  

disminución en la eficiencia de la bomba. Se varía la frecuencia de trabajo del pozo hasta 70 

Hz teniendo un aumento de 974BFPD a tener una tasa de producción de 1042 BFPD. 

Según los cálculos del diseño de la bomba, el número de etapas que requiere la bomba 

son 101 por cada bomba, en el análisis al disminuir etapas en la bomba la tasa de producción 

disminuye, y al aumentar el número de etapas también aumenta la tasa de producción. La 

producción es de 974 BFPD con el diseño de las 101 etapas en cada bomba.  

Al disminuir la presión de salida del sistema se tiene un aumento en la tasa de 

producción, al llegar a una presión de 20 psi  se tiene una tasa de 986 BFPD. Sería solo 

teórico el pensar que la presión en cabeza necesaria por el sistema sea de 20 psi pero se la 

podría considerar para un posterior rediseño de las facilidades de superficie.  
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Tabla 64. Comparación del aumento de la producción en el campo ENO-RON 

 ENO 02 ENO 04 ENO 05 RON 02 

Arena 

Producción 

“BT”+”Ui” 

+”Ti” 
“Ui” “Ti” “T” 

Actual (BFPD) 1320 260 670 969 

Aumentar el diámetro del choque 

(BFPD) 
3162 290 683 974 

Cambiar tubería de producción 

(BFPD) 
3278 293 714 1002 

 

Tabla 65.  Incremento de la producción en el campo ENO-RON 

 ENO 02 ENO 04 ENO 05 RON 02 

Arena 

Incremento producción 

“BT”+”Ui” 

+”Ti” 
“Ui” “Ti” “T” 

Cambio de diámetro del choque 

(inch) 
0,354” a 1,5” 

0,243” a 

0,8” 

0,75” a 

1,5” 

1,66” a 

2,75” 

Barriles de fluido al aumentar el 

diámetro del choque (BFPD) 

1842 30 13 5 

1890 

Barriles de agua al aumentar el 

diámetro del choque (BWPD) 

102 0,2 0,1 3 

106 

Cambio de tubería de producción 

(inch) 
3½” a 4½” 

3½” a   

2 7/8” 

3½” a  

4½” 

3½” a 

4½” 

Barriles de fluido cambiando la 

tubería de producción (BFPD) 

116 3 31 28 

178 

Barriles de agua cambiando la 

tubería de producción (BWPD) 

7 0 0,1 17 

24 
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

 Según el análisis del desempeño del reservorio y el análisis de la bomba 

electrosumergible que se encuentran en cada pozo se concluye que las bombas S3600N 

en ENO-2, la D460N en ENO-4, la D800N en ENO-5 y la D1050N en RON-2 trabajan 

dentro del rango de diseño. 

El análisis de sensibilidades de los pozos utilizando el Pipesim se determinó que: 

 El diámetro del choque es proporcional a la tasa de producción de todos los pozos en 

estudio, al aumentar el diámetro del choque la tasa de producción incrementa. Teniendo 

un aumento en la tasa de producción del pozo ENO 2 de 1320BFPD con choque de 

0,354” a tener 3162BFPD con un choque de 1,5”. En el pozo ENO 4 se tiene un 

aumento de 260 BFPD con choque de 0,243” a tener 290BFPD con un choque de 0,8”. 

En el pozo ENO 5 se tiene un aumento de 670 BFPD con choque de 0,75” a tener 

683BFPD con un choque de 1,5”. En el pozo RON 2 se tiene un aumento de 969 BFPD 

con choque de 1,66” a tener 974BFPD con un choque de 2,75”. 

 Al llegar a un determinado diámetro de choque la producción no incrementa aunque 

sigamos aumentando este diámetro. La producción aumenta en 1890BFPD en el campo 

ENO-RON al aumentar el choque de todos los pozos. 

 El diámetro más grande del tubing no siempre permite tener mayor tasa de producción. 

En el pozo ENO 4 el diámetro del tubing que permite tener mayor producción es el de 

menor diámetro ya que se tiene un aumento de 290 BFPD con diámetro de tubing de 

3½” a tener 293BFPD con un diámetro de 2 7/8”; a diferencia de los demás pozos en 

donde el diámetro del tubing que permite tener mayor producción es el mas grande, así 

en ENO 2 se tiene un aumento de 3162BFPD con diámetro de tubing de 3½” a tener 

3278BFPD con un diámetro de 4½”. En ENO 5 se tiene un aumento de 683BFPD con 
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diámetro de tubing de 3½” a tener 714BFPD con un diámetro de 4½” y en RON 2 se 

tiene un aumento de 974 BFPD con diámetro de tubing de 3½” a tener 1002BFPD con 

un diámetro de 4½”. 

 Al utilizar el diámetro del tubing que permite tener una mayor tasa de producción en 

cada pozo, el de 2 7/8” para el pozo ENO 4 y 4½” para los pozos ENO 2, ENO 5 y 

RON 2 se tiene un aumento de producción de 178BFPD en el campo ENO-RON. 

 Una forma de controlar la producción en los pozos es variando la frecuencia con la que 

trabaja la BES. Al aumentar la frecuencia a 70Hz aumenta la tasa de producción, y al 

disminuirla a 35Hz la tasa también disminuye en todos los pozos.  

 La tasa de producción aumenta al aumentar el número de etapas y viceversa, 

dependiendo de la capacidad del yacimiento y la cantidad del fluido que se desea 

levantar en el pozo. 

 La tasa de producción aumenta al disminuir la presión de salida del sistema en el pozo. 

5.2 Recomendaciones 

 No cambiar las bombas electrosumergibles que se encuentran en cada pozo, dejar las 

diseñadas por la compañía. 

 Analizar la aplicación de choques en los pozos con levantamiento artificial BES, como 

un dispositivo de control de flujo.  

 Retirar el choque de cada pozo analizado en este estudio, ya que representa un 

incremento sin costos significativos en la producción. 

 Utilizar la técnica del análisis nodal, previo a realizar la completación de los pozos para 

determinar el diámetro de la tubería de producción que permita determinar el potencial 

del pozo. 

 Realizar pruebas Build Up de los respetivos pozos en estudio, para obtener información 

actualizada y mejorar los diseños. 



112 

 

CAPÍTULO VI: BIBLIOGRAFÍA 

Ramírez, M. (2004). Bombeo Electrosumergible: Análisis, Diseño, Optimización y Trouble Shooting. 

Maturin Edo. Monagas: ESP OIL Engineering Consultants. 

ARCH. (2015). Pozos de Bloque ENO-RON. 

ARCH, A. d. (2016). Reporte de produccion por pozo. Campo ENO-RON. Bloque 54. 

Asamblea Constituyente. (2008). Constitución de la República del Ecuador. Quito: tomado de 

http://www.asambleanacional.gov.ec/documentos/constitucion_de_bolsillo.pdf. 

Asamblea Nacional del Ecuador. (2016). Ley Orgánica de Educación Superior. Quito: tomado de 

http://www.ups.edu.ec/documents/10184/19367/Ley+Org%C3%A1nica+de+Educaci%C3%B

3n+Superior/b691001e-b2fb-47b6-8f54-6e32331a2a5e. 

Baker Hughes. (2009). Centrilift Submersible Pump Handbook 9th edition. Claremore, Oklahoma. 

Beggs, H. D. (2003). Production Optimization Using Nodal Analysis. Tulsa, Oklahoma: OGCI and 

Petroskills Publications. 

Brown, K. E. (1977). The Technology of Artificial Lift Methods, Volume 1. Tulsa, Okhlahoma: 

PennWell Publishing Company. 

Carrera de Ingeniería de Petróleos. (2015). UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR. tomado de 

http://www.uce.edu.ec/web/ingenieria-engeologia-minas-petroleo-y-ambiental: 

http://www.uce.edu.ec/. 

Consejo de Educación Superior. (2013). Reglamento de Regimen Académico. Quito: tomado de 

http://www.ces.gob.ec/doc/Reglamentos_Expedidos_CES/codificacin%20del%20reglamento

%20de%20rgimen%20acadmico.pdf. 

Estatuto Universitario Universidad Central Ecuador. (2010). Estatuto. Quito: Editorial Universitaria. 

Facultad de Ingeniería en Geología Minas Petroleos. (2015). Facultad de Ingeniería en Geología, 

Minas, Petróleos y Ambiental. Quito: tomado de http://www.uce.edu.ec/web/ingenieria-en-

geologia-minas-petroleo-y-ambiental. 

Garaicochea, F. (1991). Transporte De Hidrocarburos Por Ductos. 

IHS. (2009). SubPUMP Análisis y Diseño de Bombas Sumergibles Manual Técnico de Referencia. 

La Comunidad Petrolera. (2008). Métodos de Levantamiento Artificial. Recuperado el 27 de 

Diciembre del 2016, tomado dehttp://industria-

petrolera.lacomunidadpetrolera.com/2008/01/mtodos-de-levantamiento-artificial_12.html. 

Maggiolo, R. (2008). Optimización de la Producción mediante Análisis Nodal. Lima, Peru: ESP OIL 

Engineering Consultants. 

PDVSA. (2008). PIPESIM Básico Manual del Participante. tomado de 

https://es.scribd.com/doc/147826799/Manual-PIPESIM-Basico-v-2008. 

Schlumberger. (2007). REDA Electric Submersible Pump Technology ESP Catalog. 

SecretaríaDeHidrocarburos. (2011). Informacion de bloques ENO-RON. Recuperado el 20 de Junio 

del 2016, tomado de http://rondaspetroleras.yage.ec/portal/es/web/ronda-petrolera/14. 

Ushiña, Á. (2014). Notas sobre la cátedra de Ingeniería de Producción II. Quito. 

  

 

 

 

 

  



113 

 

ANEXOS 

ANEXO A: Diagrama de Hazzen - Williams tomado de BakerHughes, 2009 
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ANEXO B: Sumario de capacidad de bombas Electro Sumergible tomado de REDA ESP 

Catalog de Schlumberger 
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ANEXO C: Sumario de capacidad de Motores tomado de REDA ESP Catalog de 

Schlumberger 
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ANEXO D: Build Up de Arena Hollin superior del pozo ENO 05 
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ANEXO E: Build Up de Arena “T Inferior” del pozo ENO 05 

 

 

ANEXO F: Build Up de Arena “U Inferior” del pozo ENO 04 

 

  



127 

 

ANEXO G: Build Up de Arena “Basal Tena” del pozo ENO 04 

 

 

ANEXO H: Build Up de Arena “U Inferior” del pozo RON 02 
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ANEXO I: Build Up de Arena “T Inferior” del pozo RON 02 

 

 

  



129 

 

ANEXO J: Completación del pozo ENO 02 
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ANEXO K: Completación del pozo ENO 04 
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ANEXO L: Completación del pozo ENO 05 
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ANEXO M: Completación del pozo RON 02 
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ANEXO N: Correlación de pozos ENO 2 y ENO 4, reservorio “Basal Tena” 
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ANEXO O: Correlación de pozos ENO 2 y ENO 4, reservorio “U Inferior” 
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ANEXO P: Correlación de pozos ENO 2 y ENO 5, reservorio “T Inferior” 

 


