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UBICACIÓN

https://petrotal-corp.com/



UBICACIÓN

CP Bretaña

Puinahua Channel

Location 2A
Pacaya Samiria Reserve

¡Care and respect for
the environment!



INTRODUCCIÓN

❑ PetroTal desarrolla el yacimiento Bretaña Norte del lote 95 mediante la perforación de pozos dirigidos y horizontales en 

la formación Vivian. El plan inicial de desarrollo comenzó en junio de 2018.

❑ La formación Vivian es un reservorio no consolidado por lo cual existe cierto arrastre de arena en la producción.

❑ Los pozos horizontales tienen tecnología para el control del agua “AICD” que hace variar el índice de productividad.

❑ El sistema de producción es el bombeo electrosumergible (BES). Se tiene sensores instalados a nivel de bomba.

FORMACIÓN 
VIVIAN

1,690 m

25 m20”

1356 m13-3/8”

9-5/8”

174 Tubing 4.5” Cr 1%
12.6 ppf TN 75CS 

MD: 2973 m
TVD: 2763 m
Incl.: 39°

TOC 9-5/8‘’ @ 1160 m (CBL)

BES S8000N
INTAKE @ 1678 m MD.

Motor 563 HP @ 1707m MD 
+ Sensor Fondo

Cable Plano # 2, 5KV 
(116 protectores & 292 superbandas)

09 Ultrasonic

Sensor Clampon

Monitoreo de arena 

Sensor Clampon

Pozo dirigido Pozo horizontal



IDENTIFICACION DEL PROBLEMA

❑ PetroTal opera el campo Bretaña Norte ubicado en la selva peruana – cuenca Marañón. Esta es una 

operación remota donde los costos operativos juegan un papel crucial para la factibilidad del proyecto.

❑ PetroTal es un empresa pública que cotiza en bolsa. Hay compromisos de mercado que debe cumplirse por 

lo cual debemos asegurar la operatividad de los pozos.

❑ Altas Inversiones en la perforación de pozos horizontales.

❑ Pozos horizontales con completaciones de fondo “AICD” para el control del agua. El monitoreo del pozo es 

clave para asegurar la vida útil de la completación y maximizar el factor de recobro del campo.

❑ Todos los pozos tienen sensores de fondo y de superficie que envían información al sistema SCADA. Dicha 

información debe estar disponible tanto en la operación como en la oficina técnica.

❑ Información generada en las operaciones que debe ser digitalizada de la manera más sencilla para 

simplificar procesos de captura de información y orientar mejor los esfuerzos del análisis.



OBJETIVOS

El ciclo de vida del campo y el típico flujo de caja acumulativo
Figura tomada de la publicación “The Field Life Cycle”

❑ PetroTal actualmente se encuentra en un Platou de Producción del desarrollo del campo Bretaña Norte.

❑ La implementación del campo Digital, en un futuro ayudará a optimizar la producción de los pozos y

reducir los costos de operación compensando la declinación natural del campo.

Optimización de la producción es clave

Mayor Impacto del campo Digital en reducir opex



CAMPO DIGITAL “DIGITAL OILFIELD”

The purpose of the digital oilfield is to maximize oilfield recovery, eliminate non-productive time,

and increase profitability through the design and deployment of integrated workflows. Digital oilfield

workflows combine business process management with advanced information technology and

engineering expertise to streamline and, in many cases, automate the execution of tasks performed

by cross-functional teams.

https://petrowiki.spe.org/Digital_oilfields

Digital oilfield es un término que se utiliza para designar las soluciones que representan la próxima

ola de transformación digital en la industria del petróleo y el gas. Este tipo de soluciones utilizan

una combinación de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial (IA), el internet de las

cosas (IoT), la realidad aumentada, la conectividad móvil y la nube, que permiten a los

operadores recopilar, analizar y reaccionar en tiempo real a la información de campo.

https://www.cognizant.com/es/es/glossary/digital-oilfield

The Digital Oil Field software applications replicate the behaviour of an oil or gas field on a

computer, using workflows for automation and clusters to speed up calculations.

https://www.petex.com/products/dof-suite/the-digital-oil-field/



CURVA DE MADUREZ DIGITAL POR INDUSTRIA 

“DIGITAL MATURITY CURVE BY INDUSTRY”

LinkedIn Executive Summit in Munich, Sept 8 2016

(Nivel de digitalización) (Madurez digital 
del sector) Tipping point

(Lo digital está afectando fundamentalmente a todas las industrias, con diferente velocidad y alcance)

(El ganador se lo lleva 
toda la dinámica)

(Evolución en el tiempo)



TRANSFORMACION DIGITAL

“DIGITAL TRANFORMATION”

Digitization: conversión de datos a un formato
digital.
Digitalization: Cuando incluye la recopilación
de datos, el uso de herramientas en línea para
analizarlos y tomar decisiones.
Transformación Digital: Cuando adopta la
tecnología como parte de su vida diaria y la
usa de manera

Figura tomada de: https://metamorphosis.org.mk/



TRANSFORMACION DIGITAL

“DIGITAL TRANFORMATION”

Fuente, Libro: Transformación digital en las organizaciones, Por Mauricio Sanabria & Rafael Méndez.

Aplicado al monitoreo de 
pozos



MODELO DE MADUREZ DIGITAL DE PETROTAL “3M”

ESCALERA DE CAMPO DIGITAL

Fuente: Elaboración PetroTal

(Madurez Digital)

(Evolución en el tiempo)

MONITOREAR MODELAR MAXIMIZAR
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MODELO DE MADUREZ DIGITAL DE PETROTAL “3M”

ESCALERA DE CAMPO DIGITAL

Fuente: https://petrotal-corp.com/investor-relations/

MONITOREAR MODELAR MAXIMIZAR

Persona Persona y máquina

Perfil de producción del campo Bretaña Norte



IMPLEMENTACIÓN DEL CAMPO DIGITAL EN PETROTAL

Recopilar datos de reportes 
generados en las operaciones

Simplificar Procesos de 
captura de la información

Seguridad de la informaciónInformación disponible en cualquier lugar y 
en cualquier momento

Fuente: Reuniones con equipo de trabajo.

Diagnóstico de las necesidades

FASE 1 DE LA ESCALERA DIGITAL: ETAPA 1 ADQUISICIÓN DE DATOS
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Solución

Integración de las nuevas tecnologías 
en todas las áreas de una empresa 
para cambiar su forma de funcionar

✔ Que sea amigable y Sencillo de usar.
✔ Liviano al momento de ejecutarlo.
✔ Multiusuario.
✔ Que se conecte con otras aplicaciones 

y al sistema scada.
✔ Que realice analítica de datos.



Fuentes: realizado por Kellton tech

Contratista 1 Contratista 2 Contratista 3 SCADA System & 

Clampon 

PetrolTal Block 95 
Produccion Team 

PetrolTal Produccion 
& Reservoir Teams  

Dispatch Tanks Audited 
Data 

Load into Barges

“Supervision Carga Crudo”

“Certificdo Calidad”

LABORATIORIO RL

LIQUIDACION PETROTAL

Manually data taken
every hour

“REPORTE PRODUCTION
2022”

Sources:
-Bureau Veritas
-Confipetrol
-Scada (manually)
-Hydraulic Pump

TRATAMIENTO
QUIMICO

PRUEBAS POZO

Manually data taken
for Hydraulic pumps

Hydraulic Pump
report (manually)

Real Time Data

Scada Screens

Clampon Screens
(Sand Rate)

PRODUCCION
DIFERIDA CAUSAS

PRODUCCION
DIFERIDA CAUSAS

PRODUCCION
BLOCK 95

PARTE DIARIO

ARCHIVO CARGA

Reporte PeruPetro

OSINERGMIN

REPORTE ESP
SURVILLANCE

FORECASTING

Base 
Produccion

Mapa del flujo de información en las operaciones

IMPLEMENTACIÓN DEL CAMPO DIGITAL EN PETROTAL
FASE 1 DE LA ESCALERA DIGITAL: ETAPA 1 ADQUISICIÓN DE DATOS



IMPLEMENTACIÓN DEL CAMPO DIGITAL EN PETROTAL

Fuentes: realizado por Kellton tech

Diagrama del Proceso y recolección de datos

FASE 1 DE LA ESCALERA DIGITAL: ETAPA 1 ADQUISICIÓN DE DATOS



IMPLEMENTACIÓN DEL CAMPO DIGITAL EN PETROTAL

Fuentes: realizado por Kellton tech

Plataforma para la Base de Datos y Monitoreo de Equipos

FASE 1 DE LA ESCALERA DIGITAL: ETAPA 1 ADQUISICIÓN DE DATOS



IMPLEMENTACION DEL CAMPO DIGITAL EN PETROTAL
FASE 1 DE LA ESCALERA DIGITAL: ETAPA 2 MANEJO DE LA INFORMACIÓN

Plataforma de Producción “Información disponible en cualquier lugar y en cualquier momento”



IMPLEMENTACION DEL CAMPO DIGITAL EN PETROTAL

Monitoreo de Pozos

FASE 1 DE LA ESCALERA DIGITAL: ETAPA 3 MONITOREO Y VIGILANCIA



IMPLEMENTACION DEL CAMPO DIGITAL EN PETROTAL

IMPLEMETACIÓN DEL POZO DIGITAL

FASE 2 DE LA ESCALERA DIGITAL: ETAPA 4 MONITOREO ASISTIDO

Sand meter
P, T , Erosión

Puntos de monitoreo:
1. Fondo de pozo: Presiones en bomba, motor de fondo, corriente, voltaje, temperatura, vibración.

2. Cabezal de pozo: Presiones en tubos y forros, temperatura, Medición de arena (Clampon), medidores de 
erosión y corrosión (a futuro)

3. Flujo: Estimaciones del caudal virtual del pozo

VSD

1

2
3

1

2

3
Monitoreo asistido:
• Mediciones virtuales en tiempo real - Medición de caudal virtual.
• Punto de operación y monitoreo de condición/chequeo de salud del 

equipo de producción.
• Análisis en Tiempo Real del arrastre de arena.
• Alarmas, Identificación de eventos y solución de problemas.
• Análisis Nodal en tiempo real para pozos productores e inyectores.



CONTRIBUCIONES TÉCNICAS - ECONÓMICAS

➢ Para implementar un campo petrolero digital se debe establecer un modelo de madurez 

digital en base al desarrollo del campo.

➢ El campo digital ayudará a disminuir costos operativos durante la declinación del activo 

petrolero.

➢ Con la implementación de un campo digital, se da la confiabilidad a que los activos críticos de 

la compañía estarán permanentemente monitoreados o vigilados.
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