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RESUMEN 

El presente proyecto es un análisis de las complicaciones en el 

sistema de producción existente en el campo Fanny 18B operado por 

Andes Petroleum Ecuador Ltd, tanto en los pozos como en las redes 

de producción en superficie para lo cual se usa el Software Pipesim 

para realizar el Análisis Nodal tanto vertical como horizontal. El 

Software Pipesim será la herramienta principal para lograr el 

Objetivo. 

En el capítulo uno se define el problema, se justifica el proyecto y se 

explica por qué es importante que se lo realice. 

En el capítulo dos se hace una descripción de las características del 

campo Fanny 18B, se evaluara el comportamiento y las condiciones 

actuales de los yacimientos productores. 

En el capítulo tres se hace un análisis de los tipos de completación en 

los pozos candidatos, sistemas de producción, historiales de 

producción, historiales de reacondicionamiento,  y facilidades de 

superficie del campo Fanny 18B. 

En el capítulo cuatro se hace un análisis de la situación actual de los 

sistemas de producción  la aplicación de análisis nodal tanto en 

fondo como en superficie, se describe el software PIPESIM y el 

modelo de simulación. 

En el capítulo cinco se hace un Análisis Técnico Económico del 

proyecto de tesis y se recomienda  la factibilidad del éxito del 

mismo. 



En el capítulo seis finalmente se presentan  conclusiones y 

recomendaciones para que se logre con éxito el objetivo de 

Optimizar la Producción en el campo Fanny 18 B.   
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