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RESUMEN 

 

El presente trabajo analiza el estado de las redes de transporte de fluido en CPF 

y EPF del Bloque 15, administrado por la Unidad de Administración y Operación 

Temporal Bloque 15 en el Ecuador, así también analiza escenarios futuros de 

producción para verificar que las condiciones de las redes sean operativamente 

adecuadas para los pronósticos, razón por lo que se plantea como una 

herramienta necesaria a implementarse en la toma de decisiones. 

 

Se empieza explicando las bases teóricas que se usaron para hallar las 

soluciones de los modelos, para luego introducirnos a la forma en que se 

construyen, se valida la información y se analizan los resultados. 

 

Luego de encontrar los resultados se llega a determinar los puntos sensibles a 

mejora en las redes, y se aconseja implementar algunos cambios que 

incrementarán la capacidad de transporte de las redes y permitirán mantener los 

horizontes de producción esperados sin provocar restricciones de flujo en 

ninguno de los casos. 
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INTRODUCCIÓN. 

 
Este trabajo plantea la construcción de modelos de simulación como 

herramienta fundamental para la toma de decisiones en la ingeniería de redes 

para transporte de fluido.  Es de suma importancia la validación de la 

información a ser usada para la construcción de los mismos, debiendo 

mencionarse que, mientras más información acertada se disponga, mejores 

predicciones y/o verificaciones podrán realizarse.  La solución de los modelos 

nos dará un reflejo de los escenarios reales actuales pudiéndose recrear 

escenarios futuros de producción en los que se deba implementar mejoras y 

cambios a las redes según sea el caso.  Los modelos resuelven correlaciones 

que determinan las características del fluido punto a punto, como son: 

temperatura, presión, velocidad, pérdidas, caudal, liberación de gas, corte de 

agua, etc.  Esta información es imprescindible al momento de tomar una 

decisión de ingeniería para resolver o mejorar un sistema, que es lo que se ha 

hecho con el desarrollo del análisis implementado en este trabajo, para lo cual 

se revisará paso a paso todo el proceso de construcción, validación, ajuste de 

los modelos y uso de sus resultados. 

 



 

 

CAPÍTULO 1. 

1 GENERALIDADES TEÓRICAS 

1.1 Mecanismos de Empuje en Yacimientos 

La fuente de energía que causa el flujo del gas y petróleo dentro de la 

boca del pozo tiene un efecto sustancial en ambos, el comportamiento 

del reservorio y el sistema total de producción.  Descripciones de los 

tres tipos básicos de mecanismos de empuje serán descritos. 

 

1.1.1 Empuje por Gas en Solución 

Su presión por lo general está inicialmente por encima de la 

presión al punto de burbuja, por lo que no hay gas libre.  La 

única fuente de materia para reemplazar el fluido producido es la 

expansión de los fluidos remanentes en el reservorio.  Algunas 

expansiones pequeñas pero usualmente despreciables del agua 

connata y de la roca también pueden ocurrir. 
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La presión fluyente declina rápidamente con la producción hasta 

que bwf PP = , mientras sólo el petróleo se está expandiendo para 

remplazar los fluidos producidos.  La razón de gas petróleo 

producido será constante siRR =  durante este período. Así 

también mientras no exista gas libre en el reservorio la función 

presión evaluada en rPP = , )( rPf , se mantendrá constante. 

 

Una vez que wfP  decline debajo de bP , el gas libre estará apto 

para expandirse, y rP  declinará menos rápidamente. Sin 

embargo, tan pronto como la saturación de gas exceda la 

saturación crítica de gas, R  decrecerá rápidamente y se 

depletará la energía del reservorio. 

 

1.1.2 Empuje por capa de Gas 

Un reservorio con empuje por capa de gas es aquel en el que el 

petróleo está saturado con gas en su presión inicial y en 

consecuencia gas libre va a existir en el reservorio. A medida 

que el petróleo es producido la capa de gas se expandirá y 
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ayudará a mantener la presión de reservorio. Así también 

mientras la presión de reservorio declina debido a la producción, 

el gas se liberará del petróleo saturado. 

 

La presión de reservorio declinará más lentamente que por 

empuje de gas disuelto. 

 

1.1.3 Empuje Hidráulico 

En un reservorio con empuje hidráulico, la zona de petróleo está 

en contacto con el acuífero que puede proveer el material para 

reemplazar el gas y petróleo producido. El agua que invada el 

reservorio puede provenir de la expansión del agua o puede 

estar conectado a un afloramiento externo de agua. 

 

El petróleo estará subsaturado inicialmente, pero si la presión 

declina debajo del punto de burbuja,  se formará gas libre, y el 

mecanismo de empuje por gas en solución también va a 

contribuir a la generación de energía. 
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1.1.4 Empuje Combinado 

En muchos casos, un reservorio será saturado y estará en 

contacto con un acuífero. En este caso, todos los mecanismos 

descritos anteriormente podrán contribuir al empuje en el 

reservorio.  A medida que el petróleo es producido, ambos, la 

capa de gas y el acuífero se expandirán y el contacto gas 

petróleo caerá como el contacto agua petróleo subirá, lo que 

puede causar problemas de producción muy complejos. 

 

1.2 Producción de Yacimientos 

1.2.1 Flujo Natural 

Se define de esta manera al tipo de levantamiento de un pozo 

cuando la presión con la que el yacimiento aporta el fluido es la 

suficiente para que el fluido llegue hasta la central de producción 

sin incorporar a este ningún tipo de energía adicional.  

 

1.2.2 Levantamiento Artificial 

Luego de que la tubería de producción ha sido corrida dentro del 

pozo, la empacadura haya sido asentada, y el pozo haya sido 
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perforado, los fluidos del pozo usualmente fluyen a la superficie 

inmediatamente, o luego de pistonearlos.  Cuando la presión 

natural de empuje del reservorio cae a un punto en que no 

puede producirse por sí solo, un método artificial de 

levantamiento de hidrocarburos es necesario.  Las maneras más 

comunes de proveer levantamiento artificial son algunas clases 

de bombas o un método que involucre inyección de gas dentro 

del pozo. 

 

1.2.2.1 Levantamiento por BCP 

NETZSCH desarrolló la geometría de BCP simple y 

multi-lóbulo, siguiendo el principio de Moineau, basado 

en el ajuste geométrico entre la única parte móvil (rotor) 

la cual gira excéntricamente en el elemento estacionario 

(estator). En la geometría de simple lóbulo de NETZSCH 

el rotor presenta una sección transversal circular, 

mientras en la multi-lobular la sección transversal es 

elíptica. 
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1.2.2.2 Levantamiento Neumático (Gas Lift) 

El término Gas Lift cubre una variedad de métodos por 

los cuales el gas es usado para incrementar la 

producción de un pozo o para restaurar la producción 

que ha dejado de fluir – un pozo muerto.  Cuando un 

pozo fluye por sí mismo, este puede estar usando un 

método natural de Gas Lift, empuje por gas disuelto o 

empuje por capa de gas.  El gas natural también puede 

ser inyectado dentro del pozo para levantar el petróleo 

artificialmente usando el mismo principio.  El equipo de 

completación instala válvulas de gas lift en la tubería de 

producción.  Las válvulas permiten al gas ser forzado 

dentro del espacio anular para pasar dentro de la tubería 

de producción y a su vez dentro del líquido. 

 

Para entender el principio de gas lift, recuerde que el gas 

es más ligero que el petróleo y el agua.  Cuando el gas 

natural entra al líquido en la  tubería de producción, el 

gas hace que la columna de líquido sea más ligera de 

peso y ejerce menos peso en el fondo del pozo.  Con 
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esta presión más baja en el fondo, la presión  restante 

en el reservorio llega a ser suficiente para empujar a los 

fluidos hasta la superficie a través de la tubería de 

producción.  El gas puede ser inyectado continua o 

intermitentemente, dependiendo de las características 

de producción del pozo y del arreglo del equipo de gas 

lift. 

 

El levantamiento de gas lift es común cuando una fuente 

de gas es económica y disponible y cuando el monto de 

petróleo producido justifique los gastos.  El gas lift se 

adecua especialmente en usos de plataformas costa 

afuera debido al espacio limitado que poseen y porque el 

equipo es usado dentro del pozo. 

 

1.2.2.3 Levantamiento Mecánico 

Es el método de levantamiento más usado para 

bombear petróleo desde el reservorio hasta la superficie 

en pozos sobre la superficie. 
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Este tipo de levantamiento requiere de equipo de fondo y 

de superficie.  Esta unidad que se ubica en la superficie 

proporciona movimientos hacia arriba y abajo del pozo 

llamados movimientos reciprocantes a una sarta de 

varillas.  Esta sarta es sólida, de varillas de acero de alta 

resistencia (o fibra de vidrio en algunos casos) unidas.  

Un extremo de la sarta de varillas está unido al extremo 

de una unidad de bombeo, usualmente un balancín, que 

lo conecta dentro de la tubería de producción. En el final 

de la sarta de varillas, cerca del fondo del pozo, está un 

barril. La sarta de varillas se mueve hacia arriba y hacia 

abajo para operar el barril y hacer producir el petróleo. 

 

1.2.2.4 Levantamiento Electro Sumergible 

En muchos campos, pozos viejos que usaban unidades 

de levantamiento mecánico empezaron a producir 

mucha más agua que petróleo.  Para que la 

recuperación de este petróleo sea rentable, inmensas 

cantidades de fluido tienen que ser levantadas desde el 

pozo. Por esta razón, las bombas electro sumergibles se 
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han hecho populares, debido a que el operador del 

taladro puede bajar tantas bombas como le sean 

necesarias dentro del pozo.  Ambos el motor de la 

bomba y la bomba son bajadas y sumergidas en el pozo, 

al final de la sarta de producción.  Un protector entre la 

bomba y el motor sella al motor de los fluidos del pozo y 

transmite a la bomba los movimientos del motor.  Un 

cable especial proporciona energía a la unidad.  La 

principal desventaja de las bombas electro sumergibles 

es que son sensibles a la arena y al gas. 

 

1.3 Redes de Producción 

1.3.1 Organización de pozos por Islas 

En la actualidad, con el uso de la tecnología de perforación 

direccional, se tiene la oportunidad de optimizar recursos, de 

aprovechar al máximo el espacio utilizado.  En el espacio físico 

en el que antes se adecuaba las instalaciones para la 

producción de un pozo, ahora pueden ser explotados varios 

pozos, a este espacio físico se lo denomina isla de producción. 
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Los fluidos producidos por estos pozos llegan a un múltiple en 

común en la isla en donde se une el fluido y es transportado a 

través de una sola línea hacia la red de transporte del fluido, que 

posteriormente la llevará a la Central de Facilidades de 

Producción. 

 

1.3.2 Redes de Transporte de Fluido 

Las redes de transporte de fluido son un arreglo de tuberías que 

receptan el fluido proveniente de las islas de producción y los 

llevan a la Central de Facilidades de Producción, las cuales 

normalmente constan de una línea principal a la que se unen las 

líneas que salen de las islas por donde se transporta el fluido 

hasta su punto de entrega. Para el caso de este estudio se ha 

analizado dos redes grandes de producción, la del EPF (Eden 

Production Facilities), que lleva el fluido producido de los pozos 

hasta su punto de entrega en una de las centrales de facilidades 

de producción del mismo nombre, y la red del CPF (Central 

Production Facilities) que transporta el fluido desde los pozos 

hasta la otra central de facilidades también del mismo nombre 
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La red de CPF (Ver Figura 1.1) tiene las islas WIA (Ver Figura 

1.2), WIB (Ver Figura 1.3), WIC (Ver Figura 1.4), WID (Ver 

Figura 1.5), WIE (Ver Figura. 1.6), WIF (Ver Figura 1.7), WIG 

(Ver Figura 1.8), WIH (Ver Figura 1.9), WII. (Ver Figura 1.10), y 

la red de EPF (Ver Figura 1.11) tiene las islas WIA (Ver Figura 

1.12), WIB (Ver Figura 1.13), WIC (Ver Figura 1.14), WID (Ver 

Figura 1.15), WIE (Ver Figura 1.16) y WIG (Ver Figura 1.17). 

 

1.3.3 Centrales de Facilidades de Producción 

Las Centrales de Facilidades de Producción son estaciones 

donde las redes de producción llevan los fluidos provenientes de 

los pozos, para su tratamiento y acondicionamiento para la 

venta. Aquí se lo separa en todas sus fases: gas, agua y 

petróleo.  De esta manera se logra que el hidrocarburo cumpla 

con los requisitos legales pertinentes y pueda ser comerciable. 

El fluido llega a las centrales como una mezcla de petróleo, gas 

y agua principalmente, aquí se separa el agua, se la trata y se la 

destina a re-inyección, el gas se separa de esta mezcla, se lo 

trata y se lo utiliza para generación de energía eléctrica una 

parte y la otra que constituye gas pobre se lo quema en el 
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mechero, el petróleo se lo trata y se le quitan impurezas hasta 

lograr que cumpla con los requisitos para poder salir a la venta, 

parte de este petróleo suele también ser utilizado para la 

generación de energía eléctrica. 

 



 

 

CAPÍTULO 2. 

2 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS CAMPOS 

SELECCIONADOS 

2.1 Ubicación de los campos 

Para los dos campos seleccionados se tiene dos  redes de producción 

independientes, ambas están ubicadas dentro del Bloque 15 

administrado por la Unidad de Administración y Operación Temporal 

Bloque 15 (UB 15).  En esta área se tiene una extensión aproximada de 

200000 Ha, ubicados entre las provincias de Sucumbíos y Orellana, a 

21 Km. de la ciudad del Coca y a 10 Km. de Shushufindi. Al Bloque lo 

atraviesa el Río Napo en una extensión de 89 Km. de Oeste a Este y el 

río Aguarico en la parte Norte en una extensión de 49 Km.  En el área 

descrita se encuentran zonas ecológicamente frágiles, por lo que el 

cuidado al ambiente es una de las prioridades en el desarrollo de 

cualquiera de sus operaciones. Estas reservas ecológicas son, Reserva 

Biológica Limoncocha, en el Centro del Bloque, al Este se encuentra 
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una parte del Bosque Protector Pañacocha y al Sur se encuentra una 

parte del Parque Nacional Yasuní (Ver Figura 2.1). 

 

2.2 Descripción de características de reservorios p roductores. 

En la red del EPF se produce fluidos de cinco reservorios: M1, que es 

una arena no consolidada con empuje de acuífero lateral; M2, que es 

una arena consolidada, también con empuje de acuífero lateral;  otras  

arenas consolidadas son U inferior y U superior y T que tienen empuje 

de acuíferos de fondo.  En esta red se transporta un fluido de 18 oAPI y 

un BSW promedio de 72%. 

 

En la red del CPF se producen fluidos de tres reservorios, todas son 

arenas consolidadas de la U, U inferior y U media, ambas con empuje 

de acuífero lateral de la T, T principal, con empuje de acuífero de fondo; 

y finalmente de la Hollín, H inferior y H superior con empuje de acuífero 

lateral y de fondo respectivamente. En esta red se transporta fluido de 

23 oAPI y un BSW promedio de 90%. 

 



 16 

2.3 Modelos de simulación para los campos 

Para ambas redes se ha definido un modelo de simulación tipo Black 

Oil, en donde existen características definidas que se deben ingresar en 

el simulador para lograr una predicción adecuada en el comportamiento 

del flujo de fluidos.  Estos tres tipos de Modelos de Simulación que 

pueden ser usados con sus características para cada caso particular 

son: 

 

2.3.1 PVT 

Este modelo fue diseñado para permitir que se ingresen los 

datos PVT proporcionados por laboratorio. La caracterización del 

fluido se vuelve más exacta en sus características físico-

químicas y el modelo mejora en sus predicciones; se lo usa 

cuando se requiere extrema exactitud en cálculos de 

comportamientos de fluidos de mezcla compleja. 

 

2.3.2 Composicional 

El modelo Composicional es uno de los más exactos, sin 

embargo, requiere de muchos más recursos en términos de 
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tiempo y de recursos computacionales que el Modelo Black Oil.  

Es justificado usar este modelo cuando envuelve cálculos 

complejos de transferencia de calor con compuestos volátiles, 

aunque, a veces, el Modelo Black Oil puede dar buenos 

resultados.  Permite generar tablas PVT a partir de la 

composición de los fluidos (incluyendo fracciones molares de los 

compuestos), llegando a generar curvas de fases para el análisis 

del fluido. 

 

2.3.3 Black Oil 

Las propiedades de los fluidos pueden ser predichas por las 

correlaciones usadas en este modelo de simulación, las mismas 

que han sido desarrolladas por correlaciones de razones 

gas/petróleo para crudos en estado vivo, tales como gravedades 

de gases.  La correlación seleccionada en este modelo es usada 

para predecir la cantidad de gas disuelto en el petróleo que se 

encuentra en un determinado punto de presión y temperatura. 

 

Las correlaciones del modelo Black Oil han sido desarrolladas 

específicamente para sistemas de agua/gas/crudo y son las más 
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usadas en la predicción del comportamiento de fases de petróleo 

crudo proveniente de pozos. Cuando se usa en conjunto con las 

opciones de calibración, se produce cálculos muy exactos del 

comportamiento de las fases de fluido de un mínimo de 

información ingresado.  Este modelo es particularmente 

conveniente en estudios de gas lift donde son investigados los 

efectos de la variación de la relación gas/líquido y el corte de 

agua. Sin embargo puede ser usado también para estudios con 

petróleo crudo, aunque si se necesita mucha exactitud en los 

cálculos de comportamientos de fases de hidrocarburos muy 

livianos, se recomienda usar el modelo composicional. 

 



 

 

CAPÍTULO 3 

 

3 CONSTRUCCIÓN DE MODELOS DE SIMULACIÓN (1) 

3.1 Información de Reservorios 

El simulador usado requiere de información de cada reservorio, la cual 

fue proporcionada por el departamento de reservorios de la UAOT 

Bloque 15, con lo que se procesó la data respectiva.  Toda la 

información de reservorios usada para las dos redes se presenta en las 

Tablas 3.1 y 3.2  El ingreso de la información se la hace individualmente 

para cada pozo (Ver Fig 3.1). 

 

3.1.1 Presión de Reservorio 

La presión de reservorio (Pres) se define como la presión 

máxima de restauración actual que tiene el reservorio bajo sus 

actuales parámetros de producción. 

                                                 
(1) Los datos e información del presente capítulo son tomados de Campbell 1983 
y Schlumberger, Pipesim 2006 
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3.1.2 Temperatura de Reservorio 

Es la temperatura actual a la cual se encuentra el reservorio 

almacenando los fluidos a producirse (Tres). 

 

3.1.3 Índice de Productividad 

Es la medida que nos indica cuantos barriles de fluido por día 

puede producir un reservorio por cada psi de caída de presión 

en el mismo. 

 

3.2 Información de Completaciones de pozos. 

En este caso se procesó datos de reportes del departamento de 

Producción de UB 15, en los que se detallaba todos los requerimientos 

solicitados para la construcción de los modelos. La información 

detallada se encuentra en las Tablas 3.3 y 3.4. Así mismo para cada 

pozo el ingreso de la información se hace de manera individual (Ver 

Figura 3.2 y Figura 3.3). 
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3.2.1 Modelo de Completación 

Este Modelo consiste en especificar si las ecuaciones a usarse 

para la parte de fondo van a corresponder al modelo Well PI 

(IPR), que es el caso usado para los dos modelos.  Además, se 

debe especificar si se desea usar las ecuaciones de Vogel bajo 

el punto de burbuja para el cálculo de las presiones de fondo 

fluyente, en cualquiera de nuestros casos de estudio nunca se 

alcanza una presión bajo el punto de burbuja, sin embargo se ha 

considerado el uso de esta opción para que el modelo quede 

listo para predicciones y refleje el comportamiento del fluido para 

diversos escenarios, diferentes al planteado en este trabajo. 

 

wfres PP

Q
PI

−
=  

 

3.2.2 Nivel de Referencia. 

Es la altura desde la cual han sido medidas todas las distancias 

de la completación de cada uno de los pozos (Datum MD),  

altura que se tiene desde el nivel de suelo hasta la mesa del 

taladro de perforación o del taladro de work-over, según sea el 
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caso, dependiendo de cual de ambos fue usado para bajar la 

última completación existente en el pozo. 

 

3.2.3 Temperatura del fondo del Pozo 

Es la temperatura dinámica medida por el sensor de la bomba 

electro-sumergible y corregida a profundidad frente a la cara de 

la zona productora (BHT). 

 

3.2.4 Características del Tubing de Producción 

En esta sección se pueden especificar las características del 

tubing de producción usado, tales como diámetro interno, 

distancia a la profundidad medida (MD), espesor de la pared de 

la tubería, rugosidad, diámetro interno del casing, especificando 

si la producción se hará por tubing, por el espacio anular o por 

ambos; para nuestro caso particular, en ambos modelos se 

produce siempre por el tubing, por lo que no hace falta 

especificar el diámetro interno del casing en ninguno de los 

casos.  
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3.2.5 Bombas Electrosumergible 

Este tipo de bombas son bajadas dentro del pozo y sumergidas 

en el fluido a producir, trabajan con energía eléctrica 

suministrada desde la superficie por un cable de poder, el que se 

conecta al motor de la bomba, que también está sumergido en el 

pozo, como parte del arreglo de fondo. Se deben definir algunas 

características de la bomba que se describen a continuación 

(Ver Figura 3.4). 

 

3.2.5.1 Profundidad de Intake 

El Intake es la toma de fluido de la bomba dentro del 

pozo, el mismo que lleva el fluido dentro de la bomba 

para luego ser producido.  La profundidad a la que se 

encuentra este elemento es de mucha relevancia, ya 

que luego de los análisis va a ser un factor importante 

para la determinación de perfiles de presión dentro y 

fuera del pozo en las líneas de transporte. 
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3.2.5.2 Velocidad 

Se especifica en esta parte la velocidad a la que está 

siendo sometida la bomba en el interior del pozo, la cual 

es regulada desde superficie por un operador con la 

manipulación de un panel de control según los 

requerimientos de producción. Puede venir dado en 

RPM (revoluciones por minuto) o en Hz según sea el 

caso. 

 

3.2.5.3 Etapas 

Según las necesidades de producción se ha diseñado la 

bomba con un cierto número de etapas que van a ser las 

que van a ocasionar el diferencial de presión necesario 

para poder transportar el fluido hasta los respectivos 

puntos de entrega. 

 

3.2.5.4 Curvas de bombas 

El software utilizado posee una amplia base de datos en 

donde es necesario especificar el tipo de bomba usado y 
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las curvas se seleccionan automáticamente, sin 

embargo, también se tiene la opción de ingresar los 

datos de la curva de las bombas que no consten en la 

base de datos, para lo cual se necesitan datos de 

diferencia hidrostática, eficiencia y caudal que está en 

capacidad de producir. La potencia se calcula 

automáticamente, debiendo especificar la velocidad, el 

número de etapas, caudal máximo y mínimo, y el 

número de etapas máximo al que la bomba podría 

funcionar. 

 

Para nuestro caso particular, todas las bombas utilizadas 

constaban en la base de datos, por lo que no se tuvo 

que procesar ninguna curva de alguna bomba nueva. 

 

3.3 Información de Líneas de Flujo  

La información de las líneas de flujo fue tomada de los P&ID’s de las 

redes, según la codificación y usando las especificaciones B15-CPF-50-

SP-00-44 y B15-EPF-50-SP-00-44 se procesó la información de cada 

una de ellas con sus diferentes características. De la misma forma se 
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tomó “plot plans” de donde se midió las longitudes de cada línea, y en 

muchos casos se tuvo que medir las líneas en el campo debido a la falta 

de información. Algunas características, de las tuberías deben incluirse 

para el cálculo de perfiles de presión en las líneas de flujo (Ver Figura 

3.5), las cuales se describen a continuación: 

 

3.3.1 Tasa de Ondulaciones 

La tasa de ondulación es una medida para describir el número 

de curvaturas que tiene una tubería por cada 1000 ft, 

considerando que por lo general, las tuberías aéreas tienden a 

ondularse por gravedad, mientras que las tuberías enterradas se 

ondulan según la topografía del terreno y la forma en que fueron 

enterradas.  Para nuestro caso, las líneas cortas siempre son 

consideradas con una tasa de ondulación de cero, estas líneas 

son las de conexiones de los pozos con los múltiples y desde 

ellos hasta la salida de las islas en donde la tubería se entierra y, 

dependiendo de la topografía, se ha detallado o no en el modelo 

esquemático de la tubería las diferencias generadas por el perfil 

topográfico que recorre. 
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3.3.2 Distancia horizontal 

Esta distancia fue tomada de planos como ha sido mencionado 

anteriormente o medida en el campo según sea el caso, se ha 

considerando como distancia horizontal la longitud total de los 

tramos de tubería en estudio, y a cada uno de estos tramos se 

los llamará líneas, por donde se transportará el fluido. 

 

3.3.3 Diferencia de elevación 

Es la diferencia de altura entre cada uno de los puntos, inicial y 

final, de cada una de las líneas, diferencia hidrostática 

importante para el cálculo de perfiles de presión.  Se comprobó 

que en muchos de los casos esta diferencia era despreciable 

(tendía a cero), por lo que no se consideró ninguna diferencia de 

elevación en la mayoría de los casos. 

 

3.3.4 Diámetro interno 

Según la clasificación de cédula de las tuberías y su diámetro 

nominal se seleccionaron los diámetros internos (ID) de cada 

una de ellas; este diámetro será el considerado en los cálculos 
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de flujo en las diferentes correlaciones que se explicarán más 

adelante. 

 

3.3.5 Espesor de pared 

Se seleccionó el espesor de pared de las tuberías con las 

mismas referencias explicadas en el punto anterior, su diámetro 

nominal y su clasificación de cédula según las especificaciones 

de UB 15. 

 

3.3.6 Rugosidad 

Para todos nuestros casos se ha usado una constante de 

rugosidad de 0.001, valor que es considerado para el cálculo del 

factor de fricción en las diferentes correlaciones usadas, siendo  

de mucha relevancia en los cálculos hidrodinámicos del fluido 

transportado, la cual refleja una dimensión de cuán agresiva es 

la fricción de la pared con el fluido.  Para nuestro caso de 

estudio es importante resaltar que esta constante se tomó 

debido a que todas las tuberías de las dos redes de producción 

son internamente revestidas, con lo que aseguramos que esta 
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constante funcione adecuadamente con las correlaciones según 

el material de fabricación de las tuberías, como se puede 

apreciar en la Figura 3.A donde se muestran las 

recomendaciones del simulador para selección de la rugosidad 

para el material comercial usado en las redes. 

FIGURA 3.A  RECOMENDACION SIMULADOR RUGOSIDAD 

 

 

3.3.7 Temperatura de ambiente 

Es la medida de la temperatura que envuelve a la tubería según 

el ambiente en que se encuentre (Tamb), medida en grados 

Fahrenheit. 
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3.3.8 Transferencia de Calor 

La transferencia de calor de las líneas de flujo hacia el medio en 

donde se encuentran se define según sea el caso, pudiendo 

seleccionarse líneas completamente aisladas, revestidas, 

enterradas, aéreas, submarinas, o especificar el coeficiente de 

transferencia de calor que se desea, con el que el modelo ajuste 

las temperaturas en los diferentes nodos que se analicen. Se 

recibió un estudio de transferencias de calor para las líneas 

enterradas largas que salen de las islas y van hacia las 

Centrales de producción, las cuales se las reviste externamente 

con un material de 0.022 pulgadas de espesor y tienen un 

coeficiente de transferencia de 0.19 BTU/hr/ft/oF, son enterradas 

a una profundidad de 45 pulgadas, donde la conductividad del 

suelo se calculó en 0.5 BTU/hr/ft/F, y la de la tubería en 26 

BTU/hr/ft/F. 

 

3.4 Información de pozos o fuentes 

Para cada uno de los puntos desde donde fluye el petróleo en las redes, 

debe definirse sus propiedades (Ver Figura 3.6) con el fin de 

caracterizar el modelo de fluido que se está produciendo con sus 
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diferentes propiedades físicas. Todas estas propiedades pueden ser 

revisadas en las Tablas 3.5 y 3.6, las mismas que corresponden a 

reportes de potenciales de producción actualizados al mes de 

noviembre del 2006. 

 

3.4.1 Definición de propiedades básicas 

Cada una de las fuentes o pozos va a constituir un límite de la 

red, en donde se debe fijar una condición de flujo (Q) o de 

presión (P), para nuestro caso se ha elegido fijar en todas las 

fuentes valores de flujo tomados de reportes de producción para 

cada uno de los pozos. 

 

3.4.2 Modelo del Fluido 

Definiendo la mayor cantidad de propiedades físicas del fluido en 

esta parte vamos a lograr reflejar un mejor comportamiento de 

las ecuaciones apegándose a los eventos reales de flujo. 
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3.4.2.1 Corte de Agua 

Se define como la relación entre la cantidad de agua y la 

cantidad total de fluido producido dado en fracción o en 

porcentaje. 

3.4.2.2 Relación Gas Petróleo  

Es la relación entre el gas producido y el petróleo 

producido por cada una de las fuentes en un mismo 

periodo de tiempo y es conocido como GOR (Gas Oil 

Ratio), donde sus unidades vienen dadas en scf/STB, 

que son pies cúbicos estándar y barriles de fluido 

medidos también a condiciones estándar, es decir, las 

medidas son tomadas a una presión de 14.7 psia y 60oF. 

 

3.4.2.3 Gravedad específica del Gas 

Es una medida adimensional que muestra la relación 

entre la densidad del gas producido y la densidad del 

aire, medidos a las mismas condiciones de presión y 

temperatura (SG gas). 
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3.4.2.4 Gravedad específica del Agua 

Es la relación entre la densidad del agua de formación y 

la densidad del agua medidos a las mismas condiciones 

de presión y temperatura (SG agua).  Llamamos 

densidad a la relación entre masa de un fluido y el 

volumen que ocupa el mismo bajo las mismas 

condiciones de presión y temperatura 

 

3.4.2.5 Grados API 

Es una medida de la calidad del petróleo que ha sido 

normalizada por la American Petroleum Institute (API). A 

mayor medida de grados API, el petróleo será más 

liviano y a menor medida de grados API, el petróleo será 

más pesado.  Como se aprecia en la fórmula esta 

medida es función de la gravedad específica del petróleo 

(SG). 

 

 

 

Debido a que algunas correlaciones no soportan 

caracterizaciones de crudo menores que 18oAPI (Lasater), 

SG
API

5.131
5.141 −=
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para valores menores a éste, se cambió el valor dado por 

los reportes de producción y se les asignó un nuevo valor 

de 18oAPI para lograr la convergencia de los modelos, lo 

que sin duda va a contribuir a la propagación de error en los 

resultados finales. Para este caso en particular el menor 

valor registrado es de 16oAPI, los pozos o fuentes que se 

encuentran en el rango entre 16 y 18oAPI representan el 

14.29% del total de los pozos productores que forman parte 

de la red CPF y el 26.56% del total de los pozos 

productores de la red EPF. 

 

3.4.3 Calibración al punto de burbuja 

Para crear un modelo de fluido que refleje patrones de flujo más 

cercanos a la realidad en las secciones de las líneas se puede 

declarar valores del punto de burbuja. Un resumen de estas 

caracterizaciones se muestra en la Tabla 3.7, definidas para 

cada zona productora. 

 

3.4.3.1 Presión al punto de burbuja 

Cada fluido de distinta característica tendrá una curva de 

fases distinta en la que se distinguirá la presión al punto 

de burbuja como la presión en la cual el fluido empieza a 
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liberar el gas en solución que contiene a una 

temperatura dada al punto de burbuja. 

 

3.4.3.2 Temperatura al punto de burbuja 

Se define como la temperatura a la cual el fluido 

empieza a liberar el gas en solución que contiene a una 

presión dada al punto de burbuja. 

 

3.4.3.3 Saturación de Gas al punto de burbuja 

Es la relación de cuántos pies cúbicos estándar de gas 

se encuentran disueltos en cada barril estándar de 

petróleo medidos a las condiciones de presión y 

temperatura al punto de burbuja. 

 

3.4.4 Correlación de Gas en Solución 

Para los casos en que no existe suficiente información de los 

análisis PVT, se ha utilizado la correlación de Lasater para la 

aproximación y determinación de la presión de burbuja y el gas 

en solución. 
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Para el cálculo de la presión de burbuja se debe tomar en cuenta 

los siguientes rangos: 

 

La presión de burbuja Pb desde 48 hasta 5,780 psia; Tres 

(temperatura de reservorio): 82 hasta 272 °F, oAPI (grados API): 

17.9 hasta 51.1 °API; SGg (gravedad específica del gas): 0.574 

a 1.223; Rsb (Gas en solución al punto de burbuja): 3 a 2,905 

scf/STB. 

 

La correlación se resuelve siguiendo los siguientes pasos:  

Se calcula el peso molecular del petróleo a condiciones estándar 

(Mo): 

Para API ≤ 40: Mo = 630 – 10 API 

Para API > 40: Mo= 73,110 (API)-1.562 

 

Luego se calcula la fracción molar de gas (yg) 

yg = (Rsb/379.3)/(Rsb/379.3 + 350 SGo/Mo) 
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Ahora se calcula el factor de presión al punto de burbuja (Pb 

SGg/Tres)  

 

Para yg ≤ 0.6: Pb SGg/Tres = 0.679 exp (2.786 yg) - 0.323 

Para yg > 0.6: Pb SGg/Tres = 8.26 yg 
3.56+ 1.95 

 

Con esto se aproxima una presión al punto de burbuja con la 

siguiente fórmula  

 

Pb = (Pb SGg/Tres)(T/SGg) 

 

Para calcular el gas en solución por Lasater se resulelve para 

Rs: 

 

Rs = 132755 SGo yg /(Mo(1 - yg)) 

 

3.4.5 Información de Viscosidad 

En el modelaje de fluido mientras más información se tenga para 

la aproximación de su comportamiento, mayor va a ser la 

exactitud de los resultados, pero, si se da el caso de no tener 
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mucho de estos valores, se pueden usar algunas de las 

correlaciones descritas a continuación para el cálculo de 

diversos tipos de viscosidades. 

 

3.4.5.1 Viscosidad de petróleo muerto 

Se la denomina así a la medida de viscosidad de 

petróleo liberado de gas medida a presión atmosférica y 

a la temperatura de flujo del fluido en estudio. 

 

3.4.5.2 Correlación de viscosidad de petróleo muert o 

Analizando los datos de viscosidad de los fluidos 

producidos por los diferentes yacimientos (Ver Tabla 3.7) 

se determina que la mejor correlación para el cálculo de 

este valor es la de Glaso, ya que los valores obtenidos 

con la correlación de Beggs and Robinson ni siquiera se 

aproxima a los rangos de viscosidad en los que se 

encuentran los fluidos, o resultaba en datos 

inconsistentes. Para el cálculo de este valor por Glaso 

se debe resolver la siguiente ecuación: 
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µOD= c(log (oAPI))d  

 

donde: 

c = 3.141(1010 )T-3.444  

d = 10.313 (logT) - 36.447 

 

3.4.5.3 Cálculo de viscosidad del líquido 

Para el cálculo de la viscosidad del fluido como mezcla 

de gas petróleo y agua se puede determinar un valor al 

que vamos a llamar “watercut off”, este valor va a 

determinar un límite para resolver el valor de viscosidad 

requerido.  Tenemos tres alternativas para el cálculo, la 

primera: Cuando el corte de agua sea menor al límite de 

watercut off, entonces el valor de viscosidad para la 

mezcla se tomará como el valor de viscosidad del 

petróleo, pero por el contrario cuando el corte de agua 

sea mayor igual al límite del watercut off, entonces el 

valor de viscosidad de la mezcla será igual al valor de la 

viscosidad del agua. La segunda opción es hacer que el 
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modelo pondere la viscosidad según los porcentajes en 

volumen que aporte cada uno de las fases de fluido.  Y 

la tercera opción es que el modelo resuelva la 

correlación de Woelflin para cuando el corte de agua sea 

menor igual al valor de watercut off y que lo determine 

igual a la viscosidad del agua para cuando el corte de 

agua sea mayor al valor de watercut off.  Para nuestro 

caso todas fuentes se han programado para que usen 

solamente la primera opción en la determinación del 

valor de viscosidad del líquido debido al alto porcentaje 

de corte de agua de la producción actual. 

 

3.4.5.4 Viscosidad de Petróleo Subsaturado 

Para el cálculo de viscosidad de petróleo subsaturado el 

modelo resuelve la siguiente ecuación de Vasquez y 

Beggs: 

 

µ = µOb(P/Pb)m  

Donde: 
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m = 2.6 P1.187 exp(-8.98x10-5 P- 11.513) 

 

3.4.6 Información de Punto de Recolección de fluido  

Para ambos casos, la red del CPF y la del EPF, los puntos de 

entrega o recolección de fluido representan las entradas a las 

facilidades de producción, y las condiciones de flujo 

determinadas aquí son los parámetros de llegada de la mezcla 

de fluido proveniente de todas las islas para proceso. 

 

3.4.6.1 Definición de punto de recolección 

Para el caso de los modelos propuestos, determina el 

límite de la red en donde convergen todos los fluidos 

para ser entregados a su destino final, las Centrales de 

Facilidades de Producción. 

 

3.4.6.2 Presión de Llegada 

La condición que asignamos al modelo para que cierre 

las condiciones límites es la presión con la que el fluido 

debe llegar a cada uno de sus puntos de recolección, 
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datos leídos en campo de los trends de presión de 

llegada a las Centrales de Producción.  Para el caso del 

CPF, la presión de llegada es de 91 psi, y para el EPF la 

presión de llegada es de 113 psi. 

 

3.4.6.3 Tasa de flujo recolectada 

En este punto de entrega también se puede definir la 

tasa de flujo de recolección final, sin embargo, en 

nuestro caso específico no se ha fijado este parámetro, 

el modelo lo calcula al final de la convergencia y este 

valor sirve como indicador comparativo para 

verificaciones de balance de masa. 

 

3.4.7 Correlaciones de Flujo 

Para el cálculo de perfiles de presión en flujo, tanto horizontal 

como vertical, se hace predicciones del comportamiento del 

fluido basado en correlaciones de flujo que se explican a 

continuación con las variables que intervienen en los cálculos de 

las mismas. Para la correcta selección de la correlación a usar 



 43 

se hace un análisis de sensibilidades para diversos tipos de 

correlaciones en flujo tanto vertical y horizontal y se trabaja con 

la que mejor se ajusta al modelo, con este fin se tiene medidas 

de presión en ciertos puntos de la red, los mismos que sirven de 

medidas comparativas para determinar la mejor correlación a 

usar, estos puntos por lo general son la cabeza de los pozos y 

control de la presión a la llegada de las centrales de producción. 

Las correlaciones de flujo recomendadas según su aplicación se 

muestran en la Figura 3.7 

 

3.4.7.1 Tipos de Flujo 

Como se muestra en la Figura 3.B , existe un tipo de 

flujo en que las capas de fluido fluyen uniformemente 

paralelas, a este tipo de flujo se lo denomina flujo 

laminar.  En la figura de la figura de abajo se muestra la 

otra clase de flujo a la que se denomina flujo turbulento, 

en la que el flujo de las capas se muestra como una 

serie de líneas sin un orden determinado que avanzan 

en un sentido del flujo, esto nos muestra un reflejo de la 

rugosidad de la pared del recipiente a través del cual 
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fluye.  A bajas tasas en flujo laminar una delgada 

película de fluido cubre la rugosidad de las paredes de la 

tubería provocando que la tubería sea “suave” para el 

flujo a través de ella.  Existe una pequeña turbulencia no 

interna y las pérdidas por fricción son el resultado del 

rozamiento entre las capas adyacentes de fluido y la 

película formada en las paredes de la tubería. 

 

En el flujo turbulento, el comportamiento del flujo es 

menos ordenado.  Como su nombre lo indica el 

movimiento ocurre de una forma más caótica y existen 

menos cambios en el perfil de velocidad a través de una 

sección transversal de la tubería. 

 

FIGURA 3.B TIPOS DE FLUJO 
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3.4.7.2 Rugosidad en tuberías 

La rugosidad puede ser medida por modernos 

instrumentos en micrómetros (o micropulgadas).  Por lo 

general las tuberías comerciales se encuentran en los 

rangos de rugosidad absoluta mostrados en la Figura 

3.C. 

 

FIGURA 3.C RUGOSIDAD ABSOLUTA 

 

 

El problema con todas las correlaciones de rugosidades 

y ecuaciones investigadas, es que no necesariamente 

reflejan un cambio en las condiciones de las paredes de 

la tubería con el tiempo e ignoran factores como escala, 

asentamiento de sólidos, corrosión en las capas de la 
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tubería, el desgaste por el paso del marrano por las 

líneas, etc. 

 

3.4.7.3 Factores de fricción derivados de campo 

La Figura 3.8 muestra dos curvas en la región de flujo 

turbulento.  La curva de la tubería “smooth” se aplica a 

diámetros pequeños de tubing de producción y para 

tubería de acero mayor a 0.20m (8 pulgadas) de 

diámetro.  Con experiencias de campo se ha 

determinado que para esta curva la diferencia en el 

factor de fricción leído es de alrededor de un 5% al real.  

La curva debe ser usada para redes de transporte en 

donde el número de Reynolds sea mayor a 4000, es 

decir, en donde se asegure un flujo turbulento. 

 

Las ecuaciones para estas tres curvas de la Figura 3.8 

están muy cercanamente representadas por las 

siguientes ecuaciones 

 

Re 2000, f = 16/Re 
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Re 4000, f = 0.042/Re0.194(smooth tubing o tubería > 

20 cm ) 

Re 4000, f = 0.042/Re0.172(tubería < = 20cm) 

3.4.7.4 Número de Reynolds 

Es un número adimensional que puede ser escrito de 

muchas formas alternativas, la forma estándar es 

(dvρ/µ), pero no es tan conveniente como incorporar 

flujo másico o volumétrico. 

 

Flujo volumétrico       Q = 0.785 d2 v  

Flujo másico             m = Q ρ 

 

Si estas ecuaciones se sustituyen en la forma estándar 

las siguientes formas alternativas se obtienen. 

 

Re = dvρ/µ = qρ/0.785dµ = m/0.785dµ 

 

Todos estos términos deben ser evaluados a 

condiciones de flujo promedio para la sección de tubería 

que está siendo analizada. 
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3.4.7.5 Patrones de Flujo 

En general, el problema para determinar las caídas de 

presión para flujo simultáneo de gas y líquido es muy 

complejo.  El problema consiste en determinar la 

variación de presión con respecto a la elevación en 

diversos puntos de la longitud de la tubería para 

condiciones de flujo conocidas. El flujo vertical 

multifásico puede ser clasificado dentro de cuatro 

diferentes configuraciones o regímenes de flujo, estos 

son burbuja, tapón, transición y anular. (Ver Figura 3.9) 

 

Un ejemplo típico de flujo burbuja es la liberación de gas 

en solución de un petróleo subsaturado, cuando alcanza 

la presión al punto de burbuja y forma burbujas de gas. 

 

Cuando se tiene flujo tapón, ambas, la fase gaseosa y 

líquida contribuyen significantemente al gradiente de 

presión.  La fase gaseosa existe como burbujas de gran 

tamaño, casi llenando la tubería y separadas por 

tapones de líquido.  En el flujo de transición, los tapones 



 49 

de líquido entre las burbujas de gas casi no existen, y en 

algunos puntos la fase líquida se vuelve discontinua y la 

fase gaseosa se vuelve continua. 

 

Las pérdidas de presión en el flujo de transición son un 

resultado parcial de la fase líquida, pero son más 

significantes las de la parte gaseosa.  El patrón de flujo 

anular se caracteriza por una fase de gas continua con 

líquido en diminutas gotas en la corriente de gas.  Un 

ejemplo típico de flujo anular es el flujo de gas con 

condensados de gas. 

 

La predicción de holdup (fracción del segmento de 

tubería que está siendo ocupado por la fase líquida 

fluyente) es menos crítica para cálculos de pérdida de 

presión en flujo horizontal que en flujo inclinado o flujo 

vertical; muchas correlaciones requieren un valor de 

holdup.  Para el cálculo de términos que incluyen 

densidades usadas en los componentes de caída de 

presión por aceleración de fluido.  La caída de presión 
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por aceleración de fluido es generalmente insignificante 

y despreciada en muchos de los casos para cálculos de 

diseño. 

 

Como en el flujo vertical, el flujo horizontal multifásico 

puede ser clasificado en los siguientes patrones de flujo 

(Ver Figura 3.10): Patrones de flujo estratificado 

(estratificado y estratificado con oleaje), flujo intermitente  

(tapón y burbuja elongada), y flujo distribuido (anular y 

burbuja). 

 

3.4.7.6 Flujo horizontal 

En la construcción de los modelos de CPF y EPF lo que 

se ha hecho es una integración de simulaciones 

tomando en cuenta como red superficial de producción 

desde la cabeza de los pozos hasta las centrales de 

producción, es en esta parte es en donde se estudiará el 

flujo horizontal, a esta simulación se ha integrado 

también la simulación de flujo desde la boca del pozo 

hasta la cabeza.  A continuación se va a estudiar cómo 
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se resuelve el perfil de presión para cada sección 

horizontal. 

 

3.4.7.7 Correlación de Beggs & Brill revisado. 

La correlación original de Beggs & Brill es usada para la 

predicción de pérdidas de presión y de holdup del 

líquido.  Esta correlación fue desarrollada en el estudio 

de flujo bifásico en tuberías horizontales e inclinadas.  La 

correlación es basada en un mapa de regímenes de 

flujo, como si el flujo fuese totalmente horizontal.  Un 

holdup horizontal es calculado por las correlaciones, y 

luego es corregido para el ángulo de inclinación de la 

tubería. 

 

Este método fue publicado por primera vez en 1973, se 

han hecho algunas modificaciones hasta la actualidad.  

Ha sido ampliamente usado para predicciones en flujo 

vertical y horizontal, ya que considera ángulos de 

inclinación de tubería que van desde 0o hasta 90o. 

 



 52 

La pérdida de presión en una sección de tubería fue 

dividida en tres componentes de gradientes de presión, 

que representan fricción, aceleración y gravedad.  El 

modelo matemático básico incluye factores de 

inclinación dentro de sus propiedades. 

 

PdLg

dPvv
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Un procedimiento para resolver este modelo es el 

siguiente 

 

Definir términos o propiedades físicas de segmentos <= 

10% L 

Determinar las ecuaciones a usarse del mapa de 

regimenes y calcular holdup del líquido para condiciones 

totalmente horizontales de flujo. 

 

Corregir el holdup para la inclinación dada. 
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Determinar el factor de fricción para flujo bifásico y 

resolver el modelo. 

 

A continuación se explica un procedimiento más 

detallado para determinar la solución del modelo 

planteado. 

 

Calcular ρl, ρg, vsl, vm, Gm, λ, µg, σ medidos a presión y 

temperatura media en la sección estudiada. 

 

Determinar el patrón de flujo verificando el mapa de 

regimenes de flujo (las líneas continuas de la Figura 

muestran el trabajo original de Beggs & Brill y las líneas 

punteadas muestran modificaciones posteriores). 

FIGURA 3.D MAPA DE PATRONES DE FLUJO 
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Otra opción es usar las siguientes ecuaciones: 

 

302.0
1 316λ=L  

 

4684.2
2 0009252.0 −= λL  

 

4516.1
3 10.0 −= λL  

 

738.6
4 5.0 −= λL  
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Los límites de identificación de regimenes de flujo son 

como se muestra a continuación: 
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Calcular el holdup del líquido para la tubería horizontal 

de la primera columna de la Figura 3.11 

 

Una vez que el holdup del líquido ha sido calculado, los 

dos pasos siguientes cambian debido a la inclinación de 

la línea por el uso de C+ o C- combinados en ψ  (factor 

de inclinación). 

 

Calcule la C correcta usando la Figura 3.11, donde: 

 

Si: Patrón de Flujo 

λ <0.01, y FRN
< 1L

 
Segregado 

λ >=0.01, y FRN
< 2L

 
Segregado 

λ >=0.01, y 2L
< FRN

< 3L
 

Transición 

0.01<= λ <0.4, y 3L
< FRN

< 1L
 

Intermitente 

λ >=0.4, y 3L
< FRN

< 4L
 

Intermitente 

λ <0.4, y FRN
>= 1L

 
Distribuido 

λ >=0.4, y FRN
> 4L

 
Distribuido 
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Para el régimen de transición, se debe interpolar 

usando: 
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Calcular el holdup para la sección inclinada 

 

ψθ )0()( ll HH =
 

 

Donde: 
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=θ inclinación con respecto a la horizontal 

Sujeto a la restricción de que 
λθ ≥)(lH
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Calcule nf  de la siguiente ecuación: 

2

8215.3Relog5223.4

Re
log4

−


















−
=

n

n
nf

 

 

Donde: 
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Una modificación sugerida por Payne es que se use un 

valor de rugosidad normal, y nf  podría encontrarse del 

diagrama de Moody para la rugosidad deseada (Ver 

Figura 3.12 y Figura 3.13). 

 

Calcule el factor de fricción bifásico de Fanning, tpf
, de 

la siguiente ecuación: 

s
ntp eff =

 

 

Donde: 
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Excepto cuando el valor de y está entre 1.0 y 1.2, use la 

siguiente ecuación en lugar de la anterior: 

 

( )2.12.2ln −= ys  

 

Calcule la caída de presión por unidad de longitud en la 

sección de tubería en estudio. 

 

El procedimiento descrito puede ser usado aguas arriba 

o aguas debajo de un segmento y la suma de éstos 

resultará en la caída de presión total para una tubería en 

estudio.  La solución de esta ecuación es el gradiente de 

caída de presión del segmento en cuestión. 
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3.4.7.8 Flujo Vertical 

En la integración de la simulación para el modelo se 

incluye la simulación de la completación de los pozos, 

tomando en cuenta desde la boca del pozo hasta la 

cabeza del mismo, en este estudio se incluyen pozos 

desviados y horizontales, para los primeros se tomó 

datos de TVD, MD y de profundidad media de las 

perforaciones directamente de los diagramas de 

completación, para los segundos, se tomó TVD, MD y 

profundidad media de las perforaciones, en el punto en 

donde empieza el recorrido horizontal de la tubería de 

completación, tomada asimismo de los diagramas de 

completación actuales de cada pozo.  En esta sección 

se revisará cómo se resuelve la correlación usada por 

nuestros modelos para determinar el comportamiento del 

fluido en secciones verticales e inclinadas de la tubería 

dentro del pozo. 
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3.4.7.9 Características de flujo 

El flujo vertical para nuestro caso de estudio proviene del 

yacimiento y empieza a ser estudiado desde la boca del 

pozo, donde por diferencia de presión va llenando 

paulatinamente la tubería de completación, dejando 

completamente sumergidas las ESP usadas para la 

completación de cada uno de los pozos, estas bombas 

tienen un intake, que es la entrada de fluido a la bomba 

en donde se le provee de suficiente energía para 

distribuirse hidráulicamente para viajar a través del 

tubing de producción y la red de producción hasta llegar 

a la central de producción. 

 

3.4.7.10 Tipos de Correlaciones 

De experiencias previas se ha determinado que las 

correlaciones que se pueden usar son las siguientes: 

 

Sistemas monofásicos: Moody; pozos de petróleo 

verticales:  Hagedorn and Brown; pozos con alto grado 

de desviación: Hagedorn and Brown, Duns & Ros, 
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OLGA-S; pozos de gas o condensados: Hagedorn and 

Brown. 

 

Por este motivo se utilizó la correlación de Hagedorn and 

Brown para estudiar el comportamiento del flujo vertical. 

 

3.4.7.11 Correlación de Hagedorn and Brown 

El trabajo de Hagedorn and Brown se basó en un 

estudio previamente presentado, sin embargo, variables 

de viscosidad y holdup son estudiadas en esta sección.  

La determinación del valor de holdup representa un 

problema en el pozo.  No puede ser determinado 

directamente. 

 

Una correlación para calcular el factor de fricción fue 

desarrollada para ajustar los datos experimentales 

obtenidos.  Usando este factor se puede recalcular un 

seudo valor de holdup que sea razonable de la 

información usada.  El usuario de este método debe 

verificar que el valor calculado sea compatible con las 
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condiciones para las cuales el cálculo ha sido 

desarrollado. 

 

La ecuación que se propone para el cálculo del 

gradiente de presión es la siguiente: 
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El factor de fricción usado en la ecuación arriba descrita 

debe ser leído del gráfico en la Figura 3.12, la Figura 

3.14 muestra el valor de rugosidad relativa.  Para este 

método, el número de Reynolds para usarse al leer la 

Figura 3.13 es: 
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La ecuación será resuelta para segmentos finitos de 

tubería.  
2

mv∆  es el cambio de velocidad entre dos 

puntos 1 y 2, la entrada y salida de una sección de 

tubería respectivamente.  mρ  es la densidad del fluido 

medida a la Presión y Temperatura media en la sección. 

 

La Figura 3.15  contiene dos factores empíricos C1 y C2.  

Se escogió al agua para construir una curva base 

(C=1.0).  C1 es usada para construir curvas paralelas 

coincidentes para otros valores de viscosidad de fluido.  

La curva de corrección de viscosidad se muestra en la 

Figura 3.16. 

 

El factor C2 fue incluido para ajustar alguna de la 

información donde se supone que flujo de transición está 

ocurriendo antes del que el flujo anular empiece, con la 

velocidad del gas como la variable de mayor 

consideración.  A medida que el gas alcanza la 

velocidad requerida para producir flujo anular, este 

rompe a través de la fase líquida y la turbulencia 
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produce un anillo líquido, el cual incrementa el 

rozamiento. A medida que la velocidad del gas aumenta 

aún más, los esfuerzos cortantes en el anillo lo disipan, 

hasta que el mecanismo de flujo primario es flujo anular,  

La figura 3.17 muestra la correlación para C2.  En la 

mayoría de casos C2 será igual a 1.0. 

 

La ecuación básica de correlación puede ser convertida 

a una forma similar a si fuese flujo monofásico 

permitiendo que 0→lH para el gas, o 1→lH  para 

líquidos.  A medida que la tasa de gas o líquido tiende a 

cero, el gradiente de presión que se obtiene tiende a ser 

el obtenido para flujo de una sola fase.  Un aspecto 

importante del modelo es que se llega a obtener un 

gradiente continuo de líquido del flujo bifásico a gas. 

 

Es necesario hacer el cálculo para un diámetro de 

tubería y tasa de flujo dada para permitir una solución de 

prueba y error.  Se puede entonces encontrar Re y todos 
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los valores asociados a la velocidad para resolver el 

modelo. 

 

Esto debe ser repetido para varios diámetros de tubería.  

En cálculos manuales el procedimiento puede 

optimizarse usando las gráficas detalladas 

anteriormente. 

 

Cuatro números característicos adimensionales fueron 

propuestos por Ros y adaptados por otros para resolver 

el liquid hold up donde: 
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Cuando la corriente de líquido contiene agua y petróleo, 

entonces las propiedades deben calcularse usando las 

siguientes ecuaciones: 

wo
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fwfol WO ρρρ +=
 

fwfol WO σσσ +=
 

fwfol WO µµµ +=
 

 

Para situaciones en las que la razón gas líquido va 

cambiando significativamente en la tubería, todos los 

cálculos deben ser hechos para segmentos sucesivos de 

la distancia total de la tubería.  Esto quiere decir que 

cálculos para determinar volúmenes de gas y petróleo 

deben ser hechos usando un perfil de temperatura.  

Debido a que la presión no es conocida hasta que es 

calculada por el modelo, entonces se requiere de una 

solución iterativa. 
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Trabajar con este método, el cual ha sido desarrollado 

en base a otros indica que no es completamente 

infalible, por lo que dos correcciones se han hechos a 

esta aproximación general:  

 

La densidad de la mezcla es calculada por la correlación 

para calcular hold up de Hagedorn and Brown 

asumiendo que no se da slippage.  El mayor valor es 

usado. 

Si el régimen dominante es el flujo de burbuja, entonces 

el gradiente de presión se calcula usando la correlación 

de Griffith. 

 

Para nuestro caso específico, en los dos modelos, EPF y 

CPF, nunca se alcanza el punto de burbuja para ninguno 

de los fluidos antes de llegar a la cabeza del pozo, por lo 

que no se usa la correlación de Griffith. 

 



 

 

CAPÍTULO 4 

4 ANÁLISIS DE LAS CORRIDAS DE LOS MODELOS 

4.1 Estudio de resultados para estado actual de las  redes y tomando 

en cuenta pronósticos de producción 

La información mostrada a continuación es el resultado de las corridas 

de los modelos tomando un límite máximo de 20 iteraciones y 0.01% de 

error absoluto en la convergencia de los sistemas que resuelve. 

 

4.1.1 Presiones de Cabeza en los pozos 

En la cabeza de los pozos, normalmente se tiene una lectura 

directa por medio de un sensor de presión ubicado en el 

cabezal, para nosotros esta lectura se convierte en un punto de 

control con el que se ajusta el modelo de simulación para que se 

reflejen comportamientos de flujo como se da en los escenarios 

reales de producción.  El comportamiento en una isla de 

producción en la realidad es tener lecturas algo diferentes de 
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presión de cabeza para cada pozo, sin embargo al llegar al 

múltiple de producción las presiones se van a distribuir 

hidráulicamente y se igualan, este comportamiento es el que se 

refleja en las corridas de simulación, en donde todos los pozos 

de una misma isla van a tener la misma lectura de presión de 

cabeza o van a tener variaciones muy pequeñas.  Ver Figura 

4.1, Figura 4.2, Figura 4.3, Figura 4.4, Figura 4.5, Figura 4.6, 

Figura 4.7, Figura 4.8, Figura 4.9, Figura 4.10 Figura 4.11, 

Figura 4.12, Figura 4.13, Figura 4.14 y Figura 4.15 para revisar 

datos de presión de cabeza y perfiles de presión dentro de la 

tubería de producción para cada una de los pozos de las islas 

tanto de CPF como EPF. En estas figuras se pueden destacar 

los siguientes puntos: el punto más profundo que constituye la 

lectura de la presión de fondo fluyente del pozo, la presión 

normalmente va a descender hasta entrar por el intake a la 

bomba electrosumergible, este es otro punto en donde se puede 

ver un cambio drástico de presión en donde se le proporciona 

energía que hace incrementar la presión dándole la necesaria 

para que llegue a la cabeza del pozo y luego el fluido sea 
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transportado por sí solo como resultado de esta presión de 

llegada, a la superficie hasta las centrales de producción. 

 

Haciendo un análisis comparativo de las lecturas de campo con 

los resultados obtenidos de las corridas de los modelos (match 

de los modelos) se obtiene un error global en las lecturas de la 

red de CPF de 25.93% y en la red de EPF  de 15.13 % (Ver 

Tabla 4.1), estos son indicadores con los que se ajusta el 

modelo.  Cuando se construyen los modelos no siempre 

resultarán medidas extremamente cercanas a la realidad, en 

términos de error, comparando con datos reales de campo, esto 

se debe muchas veces a que hay sectores en donde se dan 

pérdidas de presión que no han sido contabilizados, como es el 

caso de tes, codos, uniones, válvulas y demás accesorios, y 

también se da en los casos en los que el desprendimiento del 

gas (flujo tapón) puede presurizar secciones de línea en donde 

justamente se ha tomado mediciones, esto debido a las 

condiciones termodinámicas del punto en cuestión. Además, de 

acuerdo a la ubicación geográfica, se cuenta con un clima muy 

variable, el cual altera un poco el comportamiento del flujo de 
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fluidos ya que la temperatura juega un papel importante en este 

sentido, de todas formas en general se ha trabajado con una 

temperatura ambiente promedio de 70oF (temperatura ambiente 

promedio en invierno en Bloque 15 Ecuador), todos estos 

factores contribuyen a la propagación del error en el ajuste de 

modelos presentado. 

 

Para ajustar el modelo se puede hacer una operación llamada 

Flow Correlation Matching, que es una comparación de cómo se 

comportan diferentes correlaciones para un mismo branch o 

ramal de la red, y se elige el que mejor se ajuste a los resultados 

de campo para trabajar con los modelos, sin embargo se 

necesitaría un perfil de presión real, medido en campo, por cada 

línea de transporte o tubería de producción para lograr hacer 

esta operación para toda la red, lo que se convierte en un 

limitante para usar este método de ajuste.  Como ya se 

mencionó anteriormente experiencias previas recomiendan usar 

las correlaciones de Hagedorn and Brown para flujo vertical 

(pozos) Beggs and Brill revisado para flujo horizontal o inclinado 

(líneas de superficie).   
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Se puede observar de estas gráficas de perfiles de presión en 

los pozos que las presiones generadas en superficie por las 

bombas electrosumergibles en cada pozo productor son 

hidráulicamente diseñadas para que ninguna  genere presiones 

de cabeza sobre los niveles necesarios, sino que cada una lleva 

a la presión necesaria para evitar chocar drásticamente el flujo 

de alguno de los pozos en el múltiple de producción, es decir 

que garantizan el flujo de cada uno de los pozos hasta la salida 

de las islas. 

 

4.1.2 Caídas de presión en tramos de las Redes 

Verificando las caídas de presión en las redes se obtiene la 

variación de cómo se está comportando el fluido en su 

transporte desde la cabeza de los pozos hasta el múltiple y 

posteriormente hacia las centrales de producción. 

 

Para la red del CPF, en la Figura 4.16 podemos observar los 

distintos puntos de recolección de fluido desde la cabeza de los 

pozos de la isla WIA. En general, en esta red, el fluido producido 
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por cada pozo es transportado por líneas de descarga de 6” NPS 

con un espesor de pared de 0.432” y llevado hacia el múltiple de 

producción en donde es recogido por el colector de descarga de 

8” NPS y un espesor de pared de 0.5”, la presión de salida de la 

isla está alrededor de los 290 psi; luego el fluido va a través de 

una línea de transporte, de las mismas características que el 

colector de descarga, hasta salir de la isla y conectarse con las 

líneas que luego transportarán el fluido hasta las facilidades de 

producción. 

 

Cabe aclarar que para todas las islas de la red de CPF, las 

líneas de descarga desde los pozos hasta los múltiples de 

producción, las líneas colectoras de los múltiples y las líneas que 

llevan el fluido desde los múltiples hasta la conexión fuera de las 

isla con el resto de la red son de las mismas características de 

las explicadas para la isla WIA, la única excepción es la isla 

WIE, en donde las líneas de descarga de los pozos hacia los 

múltiples son de 6” NPS y espesor de pared de 0.28, el colector 

de descarga es de 12” NPS y espesor de pared de 0.375”, la 
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línea de conexión del múltiple de producción con la red es de 12” 

NPS y espesor de pared de 0.375”. 

 

En la Tabla 4.1 se puede verificar la presión de salida de los 

múltiples de producción hacia su posterior transporte hasta las 

facilidades de producción. Los perfiles de presión para las líneas 

de descarga, el múltiple de producción, y las líneas de salida de 

las islas se encuentran graficados en la Figura 4.16 para WIA, 

Figura 4.17 para WIB, Figura 4.18 para WIC, Figura 4.19 para 

WID, Figura 4.20 para WIE, Figura 4.21 para WIF, Figura 4.22.1 

y 4.22.2 para WIG, Figura 4.23 para WIH y Figura 4.24 para WII, 

en donde se corrobora lo anteriormente explicado sobre la 

distribución hidráulica que ocurre en los múltiples de producción 

y se puede verificar claramente que las caídas de presión no son 

de magnitudes como para chocar el flujo de los pozos. 

 

Los perfiles de presión generados en las líneas de transporte de 

la red de superficie que lleva el fluido de todas las islas pueden 

ser observados en la Figura 4.25 a la Figura 4.39 para las 

distintas líneas de transporte, en donde se aprecia la distribución 
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hidráulica que se da para la red en cada uno de sus tramos, más 

adelante se analizará si están dentro del límite permisible 

máximo de su capacidad de transporte.  En la Tabla  4.2 se 

observa el detalle de las características geométricas de las 

líneas así como la referencia en donde se puede encontrar el 

perfil de presión para cada una de ellas. 

 

En el caso de la red de EPF, en la Figura 4.16 podemos 

observar los distintos puntos de recolección de fluido desde la 

cabeza de los pozos de la isla WIA.  El fluido producido por cada 

pozo es transportado por líneas de descarga de 6” NPS con un 

espesor de pared de 0.28” y es llevado hacia el múltiple de 

producción en donde es recogido por el colector de descarga de 

12” NPS y un espesor de pared de 0.375”, la presión de salida 

de la isla está alrededor de los 207 psi, luego el fluido va a 

través de una línea de transporte de las mismas características 

que el colector de descarga hasta salir de la isla y conectarse 

con las líneas que luego transportarán el fluido hasta las 

facilidades de producción. 
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En el caso de esta red, todas las líneas de descarga de los 

pozos, los múltiples de producción  (colectores) y las líneas que 

conectan a las islas con la red de transporte hacia la central de 

producción son de las mismas características para todas y cada 

uno de las islas de producción. 

 

En la Tabla 4.1 se puede verificar, para cada isla, la presión de 

salida de los múltiples de producción hacia su transporte hasta 

las facilidades de producción. Los perfiles de presión para las 

líneas de descarga, el múltiple de producción, y las líneas de 

salida de las islas se encuentran graficados en la Figura 4.40 

para WIA, Figura 4.41 para WIB, Figura 4.42 para WIC, Figura 

4.43 para WID, Figura 4.44 para WID, Figura 4.45 para WIG, 

donde también se puede corroborar lo explicado acerca de la 

distribución hidráulica en los múltiples de producción. 

 

Los perfiles de presión generados en las líneas de transporte de 

la red de superficie que lleva el fluido de todas las islas pueden 

ser observados en la Figura 4.46 a la Figura 4.52 para las 

distintas líneas de transporte, en donde se aprecia la distribución 
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hidráulica que se da para la red en cada uno de sus tramos,  

asimismo, más adelante se analizará si están dentro del límite 

permisible máximo de su capacidad de transporte.  En la Tabla  

4.3 se observa el detalle de las características geométricas de 

las líneas de transporte así como la referencia en donde se 

puede encontrar el perfil de presión para cada una de ellas. 

 

Cabe anotar que para la evaluación de los modelos realizada en 

los puntos 4.1.1 y 4.1.2, se ha usado la data histórica de 

producción y configuraciones actualizadas para noviembre del 

2006, en todos los casos se sete caudal para todos los pozos y 

presión de llegada a los separadores para cerrar la red, para 

CPF 91 psia, y para EPF 113 psia. 

 

4.1.3 Capacidad máxima de transporte en función del  Caudal 

En este punto es importante mencionar que se va a analizar 

únicamente las redes de transporte tomando en cuenta desde la 

cabeza de los pozos hasta las facilidades de producción, sin 

analizar los pozos, ya que el comportamiento real de los mismos 

va a variar de acuerdo a la programación de work over’s que se 
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tenga en cada uno de ellos, esto los hace muy susceptibles a 

variación si se cambian bombas, o si se les hace algún trabajo 

especial de estimulación, como consecuencia de esto se va a 

modificar su curva IPR y sus perfiles de presión para la 

configuración de completaciones.  Por otro lado, como se había 

anotado, se ha seteado caudal para los pozos y en el punto de 

llegada en las Centrales de Producción se ha seteado presiones, 

éstas se las va a dejar fijas debido a que los trenes en las 

Centrales de Producción han sido diseñados para trabajar bajo 

estos parámetros de operación. En este punto se incorporará el 

análisis de transporte de la red para los pronósticos de 

producción, con lo cual definimos que las variables que se van a 

cambiar por año son los caudales de producción por pozo y su 

corte de agua. 

 

Para analizar la capacidad de transporte es importante anotar 

que los modelos resuelven para cada tramo un valor de 

velocidad de fluido, un valor de velocidad erosional máxima y un 

valor de razón de velocidad erosional (EVR).   
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Definimos velocidad erosional máxima como la velocidad 

máxima permisible de flujo de fluido a través de una tubería, en 

términos operativos, al sobrepasar esta velocidad se empieza a 

provocar erosión en las paredes internas de la tubería debido a 

las altas velocidades alcanzadas, para proteger las tuberías de 

esto es importante dimensionar las líneas tomando en cuenta los 

pronósticos de producción, debido a que la velocidad que 

alcanzará el fluido es función del caudal. 

 

m

C
Ve

ρ
=

 

Esta fórmula de velocidad erosional ha sido definida en la API-

RP 14E, que es el común usado en la industria para los cálculos. 

Aquí Ve es el límite de velocidad de flujo, C es una constante 

empírica y ρm es la densidad de la mezcla fluyente. 

 

La constante empírica C, y por ende el límite de velocidad 

erosional, es función de las condiciones de flujo, como tipo de 

flujo (gas, líquido, o multifásico), el ambiente, (corrosivo, no 

corrosivo), tipo de dispositivos de flujo (tubos rectos, tubos 

curvados, válvulas, etc.), tipo de aleación de la cual está hecha 
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el dispositivo de flujo (Carbon Steel, 13Cr, etc.) y si hay o no 

presencia de sólidos en la corriente de flujo. 

 

La siguiente Tabla fue proporcionada por Schlumberger Pipesim 

2006, en donde se puede determinar este valor C y velocidad 

erosional límite. 

 

Liquid Erosion Velocity Limit (ft/s) 
Industry Practice 

Carbon Steel 13Cr Duplex or Higher 

No Sand Unlimited (100 ft/s is 

practical limit) 

Unlimited (100 ft/s is 

practical limit) 

Unlimited (100 ft/s is 

practical limit) 

Sand < 1 lb/1000 bbl 33.5*(C = 250) 41.5*(C = 300) 60.5* (C = 450) 

Sand > 1 lb/1000 bbl Altering or exceeding one or several of the above listed 

assumptions/limitations will reduce the recommended erosion liquid 

velocity limit which then needs to be analyzed in more detail (i.e. 

utilizing computerized erosion modeling tools). Please contact the 

Project Support Group in Rosharon if you have any questions. 

  *Based on crude oil with density of 55 lbs. 

 

Sin embargo, el software reconoce todas la variables ingresadas 

y selecciona automáticamente esta constante C para resolver los 

modelos. 
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En el caso de la red de CPF, vemos en la Tabla 4.4 para la data 

histórica del 2006 que todos los tramos están trabajando en 

rangos operativos aceptables, a excepción de los tramos B37, 

B52 y L2, los mencionados tramos están operando a una 

velocidad mayor a la permitida según el límite de velocidad 

erosional, por lo que seguramente están sufriendo un desgaste 

en las paredes internas de la tuberías. Para el caso del tramo 

B52, ésta es una tubería de 8”  NPS, con un espesor de pared 

de 0.5”, está transportando 57775 BFPD, a una velocidad de 

17.4 ft/s, teniendo un límite de 15.1 ft/s de velocidad erosional, 

con lo que está sobrepasando en 14.8% el límite máximo.  Para 

el caso del tramo B37, es una tubería de 8” NPS, con un espesor 

de pared de 0.5”, está transportando 64188 BFPD, a una 

velocidad de 19.6 ft/s, teniendo como límite una velocidad 

erosional de 15.3 ft/s, con lo que se sobrepasa en un 28.6% la 

capacidad permitida para este diámetro de tubería.  En ambos 

casos se trata de secciones del colector de descarga del múltiple 

de la isla WII, con lo que se congestiona el múltiple en esta isla 

chocando el flujo de los pozos.  Por último, el tramo L2, es una 
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tubería de 16” NPS, con espesor de pared de 0.5”, transporta 

190550 BFPD, a una velocidad de 21.1 ft/s, con una velocidad 

erosional de 18.1 ft/s, con lo que se excede en 16.5% el límite 

permisible para este tramo.  Más adelante se recomendará las 

acciones pertinentes para la corrección de estas falencias en la 

red de transporte, en los pronósticos de producción de la red se 

tomará en cuenta para el análisis solamente los nuevos tramos 

que no estén trabajando dentro de las especificaciones 

pertinentes, ya que se asume que se han tomado medidas para 

los tramos analizados anteriormente. 

 

Para el año 2007, se planea incorporar a la red de transporte la 

isla de producción WIJ, por lo que se toma en cuenta tres pozos 

productores (source 81, source 82, source 83) y se ha 

dimensionado un múltiple de las mismas características que el 

del resto de las islas, que se unirá por medio de una línea de 

transporte de 8” NPS con espesor de pared de 0.322” de 12 Km. 

de largo (B158) al múltiple de la isla WIE.  Adicional se 

incorporarán a la producción 6 pozos en la isla WIE (source 60, 

source 61, source 70). 



 83 

 

De aquí en adelante para el resto de los modelos de la red de 

CPF se ha tomado en consideración los picos de producción 

máxima de los pronósticos hasta el año 2010. 

 

En el 2007 se tienen los siguientes tramos: L19, B49, B50, B51, 

que se encuentran fuera de los rangos permisibles de operación, 

como se puede ver en la Tabla 4.5. En el caso del tramo L19, 

ésta es una tubería de 8” NPS, con espesor de pared de 0.322” 

el cual toma el fluido del múltiple de la isla WII y lo une con el 

resto de la red, funciona en paralelo en forma de loop con una 

línea de 8” NPS, de las mismas características, en general se 

puede comentar que estos tramos tienen aproximadamente 32 

ft. de largo y sirven como arreglo para conectar estas líneas a 

otro loop de 12” y 8” NPS respectivamente de 3.3 Km de largo 

(L17, L16).  El tramo L19 transporta 56312 BFPD, a una 

velocidad de 15.1 ft/s, y una velocidad erosional de 15 ft/s, con lo 

cual excede en 0.01% el límite permisible para las 

características de la línea mencionada.  Para el caso de las 

líneas B49, B50 y B51 que también se han excedido en 
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velocidad permisible debido al volumen de fluido que 

transportan, cabe mencionar que son de las mismas 

características del tramo B52 descrito anteriormente, y también 

forman parte del mismo colector de descarga del múltiple de la 

isla WII, sus velocidades son 15.6 ft/s, 15.6 ft/s y 17.2 ft/s 

respectivamente, y el límite de velocidad erosional es de 14.8 ft/s 

para todos los tramos, con lo que se ven excedidos en 5.3%, 

5.3% y 15.9% de los límites permisibles. 

 

Para el año 2008, no se tiene ningún tramo adicional con 

características de flujo inseguras para la operación, como se 

puede ver en la Tabla 4.6, por lo que no es necesario analizar en 

detalle ninguno de los tramos. En este año se incorporarán a la 

red 3 pozos a la producción en la isla WIJ (source 84, source 85, 

source 86) y 1 pozo más en la isla WIE (source 71). 

 

Para el año 2009 tampoco se tiene ningún tramo adicional 

trabajando fuera de los rangos permisibles como se ve en la 

Tabla 4.7, se incorporarán 8 pozos en la isla WIE (source 62, 
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source 63, source 64, source 65, source 72, source 73, source 

74, source 75). 

 

Para el año 2010 aparecen los tramos L1, B47 y B48, trabajando 

fuera de los rangos permisibles de operación como se puede ver 

en la Tabla 4.8, esto como consecuencia de la producción 

establecida como pronóstico para estas fechas y debido a la 

incorporación de 6 pozos en la isla WIB (source 54, suorce 55, 

source 56, source 57, source 58), 1 pozo en la isla WIJ (source 

87), 2 pozos en la isla WIG (source 78, soruce 79) y 2 pozos en 

la isla WIF (source 76, source 77).  Para el caso del tramo L1, 

transporta  276000 BFPD por una línea de 20” NPS, con espesor 

de pared de 0.5”, a una velocidad de 18.9 ft/s, con una velocidad 

erosional de 18.1 ft/s, con lo que excede en 4.6% el límite 

máximo de esta línea para el caudal que deberá transportar. 

Para los tramos B47 y B48 se tiene que son tramos de iguales 

características que el resto de tramos del colector de descarga 

de la isla WII ya que es parte del mismo múltiple y por ende del 

mismo colector, transportan ambos 55974 BFPD, a una 
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velocidad de 14.3 ft/s, y con una velocidad erosional de 14 ft/s, 

con lo que exceden en un 2.4% al límite operacional máximo. 

 

Para el análisis de la red de EPF, se obtiene lo siguiente.  Para 

el año 2006, usando la data histórica y como se puede observar 

en la Tabla 4.9, no hay ningún tramo de la red que esté 

trabajando fuera de los límites permisibles y recomendables.  

 

Para el año 2007, según la Tabla 4.10, se puede observar que 

empezamos a tener los tramos L1 y L3 operando fuera de los 

parámetros operativos recomendables, el tramo L1 es una línea 

de 18” NPS, espesor de pared de 0.312”, que transporta 310720 

BFPD a una velocidad de 17.6 ft/s y con una velocidad erosional 

de 15.1 ft/s, con lo que se excede en un 16.4% del límite máximo 

recomendado; para el caso del tramo L3, ésta es una sección de 

tubería de 18” NPS también, 0.312” de espesor de pared, y 

transporta  297000 BFPD a una velocidad de 16.8 ft/s con una 

velocidad erosional de 15.1 ft/s, con lo que se excede en 11.3% 

de los límites operativos recomendados.  Esto se explica debido 

a los pronósticos de producción para este año y a la 
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incorporación de producción en la red de los siguientes pozos: 3 

pozos en la isla WIA (W61, W62, W63), y la implementación de 

una nueva plataforma WIF con 8 pozos (W64, W65, W66, W67, 

W68, W69, W70, W71), que se conectará en el tramo WIE – 

WID, con la red de trasporte, se conectará por medio de una 

línea de 656 ft. de largo (B146), 18” NPS, y  0.312” de espesor 

de pared aproximadamente a 2473 ft. desde la isla WID, el 

múltiple de esta nueva isla se dimensionó exactamente igual al 

del resto de las islas de esta red. 

 

Para el año 2008, como se puede ver en la Tabla 4.11, no 

existen nuevos tramos trabajando fuera de límites 

recomendables, sin embargo se puede anotar como relevante la 

incorporación a la producción y transporte por la red de 12 pozos 

en la isla WIF (W72, W82, W83, W84, W85, W86, W87, W88, 

W89, W90, W91, W92)  

 

En el año 2009, tampoco se presentan tramos de la red 

trabajando fuera de los límites permisibles y asimismo se 

incorporan los siguientes pozos a la red 1 pozo en WIF (W93), 
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11 en nueva plataforma WIH (W94, W95, W96, W97, W98, W99, 

W100, W101, W102, W103, W104), ver Tabla 4.12, el múltiple 

de esta nueva isla de producción se dimensionó exactamente 

igual a los múltiples del resto de las islas. 

 

Para el 2010, según la Tabla 4.13, tampoco se presentan 

novedades relevantes en cuanto al los límites operativos 

recomendados para la red de transporte, también en este año se 

incorporan 3 pozos en la isla WIH (W73, W105, W106), 2 pozos 

en la isla WIC (W76, W77) y 4 pozos en nueva plataforma WII 

(W78, W79, W80, W81), que de igual forma se ha dimensionado 

como el resto de las islas de producción para esta red. 

 

4.1.4 Caídas de producción en función del corte de Agua  

Teniendo los modelos como herramienta para el análisis de la 

red también se puede hacer un diagnóstico del fluido total 

producido para cada una de las redes. En este punto como en el 

anterior se incorporará el análisis de transporte de la red para los 

pronósticos de producción, según el FORECAST (pronóstico de 

producción) disponible.  Los datos obtenidos en la Tabla 4.14 
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son el resultado de la suma del total del fluido recogido en los 

puntos de entrega en CPF y EPF por año, se puede analizar 

entonces las tendencias de producción hasta el 2010.  Para la 

realización de este análisis se ha tomado en cuenta la 

declinación normal de producción de los pozos y los incrementos 

de producción debido a nuevas reservas incorporadas a la 

producción por medio de nuevos pozos productores. 

 

En CPF la producción varía desde 204160 BFPD, 18374 BOPD, 

Wcut 91% en el 2006, a 276000 BFPD, 35880 BOPD, Wcut 87% 

en el 2010, esto nos indica un incremento en producción de 

petróleo, así como un incremento en la cantidad de agua 

producida (ver Tabla 4.14 y Figura 4.53), la tendencia como 

puede observarse es al aumento de producción, pero debe 

tomarse muy en cuenta que la producción de agua que será 

luego destinada a inyección también aumenta 

considerablemente. 

 

En EPF la producción varía desde 245620 BFPD, 68774 BOPD, 

Wcut 72% en el 2006, a  417000 BFPD, 58457 BOPD, Wcut 
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86% en el 2010, datos que también reflejan una tendencia al 

aumento de producción tanto de petróleo como de agua que 

luego será destinada para la inyección (Ver Figura 4.54). 

 

En el desarrollo de este análisis se ha considerado la 

incorporación de nuevas plataformas y nuevos pozos a 

producción, lo que justifica el aumento de producción en ambos 

casos, no se ha tomado en cuenta el análisis de perfiles de 

presión en los pozos (completaciones) por ser estos datos fuente 

los que determinarán los cambios a implementarse en la 

completación de cada uno de los pozos antiguos y así mismo 

determinará los requerimientos en las completaciones de los 

pozos nuevos. 
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CONCLUSIONES 

 
Luego de haber realizado todo el proceso de compilación de información, 

validación, procesamiento, ajuste de modelos, análisis de las corridas con 

los datos históricos (2006), análisis de las corridas con los datos 

pronosticados, se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

 

1) Los perfiles de pozos muestran una distribución hidráulica adecuada con 

los requerimientos de la red de transporte, en general se pude mencionar 

que los pozos han sido diseñados para evitar contrapresión en el sistema 

y así optimizar su producción.  

 

2) En general las caídas de presión en los tramos se ajustan a parámetros 

normales como se puede verificar en las figuras de caídas de presión en 

los diferentes tramos de las redes, múltiples y de las líneas de transporte 

hasta CPF, las cuales tienen caídas de presión que varían de acuerdo a 

las características del flujo que transportan y de la longitud total que 

tienen, así, a mayor longitud habrá una mayor caída de presión desde el 

punto inicial hasta el punto final de un tramo.  En este sentido se ha 

considerado que las diferencias de niveles entre puntos tienden a ser 
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despreciables, a excepción de la línea L3 en dónde se pude verificar que 

tiene una caída de presión considerable debido a su longitud, las 

características de fluido que transporta y la topografía por la que 

atraviesa.  Las mismas consideraciones se han tenido para la red de EPF 

sin excepción en donde tampoco se han presentado novedades respecto 

a las caídas de presión.   

 

3) En CPF se detectó problemas con el tramo L2, hasta el 2010 este tramo 

recogerá la producción de las todas las islas a excepción de la WIE y las 

que se conecten a ella, la razón de velocidad operativa a la que este 

tramo transportará fluido está muy por encima de la velocidad erosional 

límite, lo cual está fuera de los rangos operativos permisibles y esto 

redundará en un desgaste acelerado de las paredes de la tubería 

poniendo en riesgo la operación. 

 

4) Por otro lado en CPF se detectó que los tramos B47, B48, B49, B50, B51, 

B52 y B37 entre el 2006 y 2010 se encontrarán fuera de los rangos 

permisibles de parámetros operativos con respecto al caudal que van a 

manejar, esto es debido a la incorporación a producción de pozos en esta 

isla y por ende al crecimiento en fluido transportado, estos tramos no 
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deben trabajar bajo estas condiciones, las paredes de la tubería en estos 

tramos se desgastarán y adelgazarán en su espesor de pared, lo que va 

a afectar sus propiedades físicas y no va a cumplir con los rangos para 

los que fueron diseñados, todo esto nos lleva a un riesgo en la operación.  

 

5) Por último para la red de CPF se encontró que el tramo L19 también 

alcanza su nivel máximo de transporte al alcanzar la velocidad erosional 

límite en los años del 2007 al 2010. 

 

6) Para el caso de EPF en los únicos tramos en donde se producirán 

variaciones en los parámetros permisibles de operación desde el 2006 al 

2010 será en los tramos L1 y L3, estos tramos son los que recogen el 

fluido de todas las islas al final de la red y llevan el fluido a la central de 

producción, el exceso de caudal en este tramo es de mas del 50% de su 

capacidad. 

 

7)  Como se aprecia en las Figuras 4.53, 4.54 y en la Tabla 4.14, la 

producción de petróleo incrementará en un 8%, así como la de agua en 

un 65% y gas en 32%.  
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RECOMENDACIONES 

 
Asimismo se determinó recomendaciones correctivas y preventivas a 

tomarse según el diagnóstico realizado como se indica a continuación: 

 

1) Verificar con los modelos elaborados en el presente trabajo las nuevas 

completaciones planificadas para implementarse tanto para pozos 

nuevos como para pozos que requieran cambio de bomba por cualquier 

circunstancia, así se evitará provocar congestionamiento en el sistema y 

reducir su capacidad de transporte por variables operativas y de diseño. 

 

2) Hacer verificaciones periódicas con los modelos para revisar el estado de 

las redes en términos de distribución de presiones. 

 

3) Para el tramo L2 en CPF, se debe programar cuanto antes la instalación 

de un loop (lazo) del mismo diámetro de la línea existente que ayude a 

distribuir el flujo de una manera adecuada que vaya desde el punto inicial 

del mencionado tramo hasta el punto final de entrega de fluido de todo el 

CPF, si no se toman medidas, desde ahora hasta el 2010 se empezará a 
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producir una contrapresión que va a perjudicar los niveles de producción 

deseados. 

 

4) Revisar el dimensionamiento del colector de descarga de los pozos en la 

isla WII en CPF, que es a donde pertenecen los tramos B47, B48, B49, 

B50, B51, B52 y B37, se recomienda usar una línea de 10” NPS para 

dicho colector debido a que es el diámetro que mejor se ajusta a las 

necesidades de producción de esa isla (Ver Figura 4.55), se verificó en 

un pequeño modelo los tramos mencionados para las mismas 

características de producción y para diferentes diámetros, con lo que se 

concluye que se optimiza el dimensionamiento con el diámetro sugerido 

anteriormente. 

 

5) En el tramo L19 en CPF, por no excederse en gran magnitud, sino más 

bien llegar al límite permisible se recomienda realizar mediciones 

periódicas de espesores y si llega el caso de detectar reducción de 

espesor de pared de la tubería en este tramo se recomienda reemplazar 

la línea por una de un diámetro más grande, es un tramo corto, y se 

necesitaría pocos recursos para efectuarlo, sin embargo su reemplazo 

provocaría una para en la producción de la isla WII, lo que no es 
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recomendable. Se recomienda el cambio de diámetro de este tramo sólo 

en el caso de que la evaluación de espesores llegue a resultar en la 

recomendación de cambio del tramo. 

 

6) Para el caso de los tramos L1 y L3, se recomienda instalar un loop del 

mismo diámetro del actual (Ver Figura 4.56), para distribuir el flujo de la 

red, con esto se duplicaría la capacidad instalada para este tramo y se 

prevería todas las necesidades de transporte de la red hasta donde se 

tiene proyectado. 

 

7) Para este efecto se recomienda verificar las instalaciones de la batería de 

producción para asegurar primordialmente que se tenga la capacidad 

para procesar el petróleo, se debe verificar detalladamente la capacidad 

en todos los trenes de separación tanto en CPF como en EPF, en caso 

de detectarse deficiencias en tratamiento se debe tomar las medidas 

correspondientes para ampliar su capacidad. En el caso del agua, su 

incremento es muy significativo y se recomienda empezar análisis de 

optimización del tratamiento y distribución del agua para inyección, 

recuperar al máximo el aceite en agua contenido y eliminar en la medida 

de lo posible los sólidos contenidos, asimismo se debe verificar la 
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capacidad de inyección tanto en facilidades como en recepción de pozos, 

en caso de no tener capacidad suficiente , de manera urgente debe 

ampliarse la capacidad de inyección y/o buscar nuevos objetivos en la 

inyección.  Para el caso del gas como se ven en la Tabla 4.14 también se 

incrementará la producción de una manera significativa, para este efecto 

se recomienda verificar y optimizar el sistema de tratamiento y 

distribución de gas tanto en CPF como en EPF, este gas se lo puede 

usar como gas combustible para la generación de energía eléctrica por lo 

que se debería tratar de quemar lo menos posible y aprovechar al 

máximo su capacidad como combustible. 
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