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INTRODUCCIÓN 

 

GENERALIDADES 

Terminada la perforación, el pozo está listo para empezar a producir. En el 

momento de la producción puede ocurrir que el pozo sea puesto en 

funcionamiento por surgencia natural, lo que no ocurre en la mayoría de las 

perforaciones. Por una muy compleja gama de circunstancias (la profundidad del 

yacimiento, su presión, la permeabilidad de la roca reservorio, las pérdidas de 

presión en los punzados, etc.) hace que el fluido llegue a la superficie con 

caudales satisfactorios o no satisfactorios. Si la presión sólo alcanza para que los 

fluidos llenen el pozo parcialmente, se debe al pozo bajar algún sistema para 

terminar de subirlos a la superficie con bombas o algo equivalente, denominados 

métodos artificiales, para de esta manera continuar extrayendo el petróleo, 

algunos de estos métodos son: 

 

a) Bombeo con accionar mecánico.  La bomba se baja dentro de la tubería 

de producción y se asienta en el fondo con un elemento especial. La 

bomba es accionada por medio de varillas de aproximadamente 7,62 m de 

longitud cada una, desde el "aparato de bombeo" que consta de un 

balancín, al cual se le transmite el movimiento de vaivén por medio de la 

biela y la manivela, las que se accionan a través de una caja reductora 

movida por un motor. La bomba consiste en un tubo de 2 a 7,32 m de largo 

con un diámetro interno de 1 1/2 a 3 3/4 pulgadas, dentro del cual se 

mueve un pistón cuyo extremo superior está unido a las varillas de 

bombeo. Este mecanismo se aloja dentro o se enrosca en el extremo de la 

tubería.  

 

b) Bombeo con accionar hidráulico.  Una variante también muy utilizada 

consiste en bombas accionadas en forma hidráulica, generalmente petróleo 

al que se conoce como fluido motriz. Las bombas se bajan dentro de la 
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tubería y se accionan desde una estación satélite. Este método no tiene las 

limitaciones que tiene el sistema mecánico para su utilización en pozos 

profundos o dirigidos. 

 
c) Extracción con gas o Gas Lift. Consiste en inyectar gas a presión en la 

tubería para alivianar la columna de petróleo y hacerlo llegar a la superficie. 

La inyección del gas se hace en un punto de la tubería a través de una 

válvula regulada que abre y cierra el gas automáticamente. 

 

d) Pistón accionado a gas (plunger lift). Es un pistón viajero que es 

empujado por el gas del pozo y trae a la superficie el petróleo que se 

acumula entre viaje y viaje del pistón. 

 
e) Bombeo eléctrico sumergible. Es una bomba de varias etapas montadas 

axialmente en un eje vertical unido a un motor eléctrico. El conjunto se baja 

en el pozo con una tubería especial que lleva un cable adosado, para 

transmitir la energía eléctrica al motor. Permite bombear grandes 

volúmenes de fluidos. 

 
f) Bomba de cavidad progresiva. El fluido del pozo es elevado por la acción 

de un elemento rotativo de geometría helicoidal (rotor) dentro de un 

alojamiento semi-elástico de igual geometría (estator) que permanece 

estático. El efecto resultante de la rotación es el desplazamiento hacia 

arriba de los fluidos que llenan las cavidades formadas entre rotor y 

estator. 

La decisión acerca del tipo de sistema de levantamiento artificial a utilizar es 

complicada e implica la evaluación de las características del yacimiento, tales 

como temperatura, presión, regímenes de producción óptimos y propiedades de 

los fluidos y de las particularidades del pozo; profundidad, inclinación, 

configuración de la terminación, instalaciones de superficie y tipo de energía para 

producir el levantamiento. 

 

El presente estudio tiene por objeto analizar la viabilidad técnica y la rentabilidad 

económica para cambiar el sistema de levantamiento artificial de cuatro pozos del 
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Campo Shushufindi. El método seleccionado cuantitativamente podría ser 

utilizado ya que sería el resultado de un análisis efectivo de toda la información 

disponible respecto a los pozos estudiados en el campo. 

OBJETIVOS  

GENERAL  

• Realizar el análisis técnico-económico para el cambio de 

levantamiento artificial en cuatro pozos del Campo Shushufindi. 

                                    

ESPECÍFICOS 

• Describir las condiciones actuales de los sistemas de levantamiento 

del campo Shushufindi. 

• Realizar el análisis técnico-económico del sistema de levantamiento 

artificial de los pozos seleccionados del Campo. 

• Evaluar la implementación del mejor sistema de levantamiento 

artificial para los pozos en estudio del Campo. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Más del 90% de los pozos productores de petróleo requieren alguna forma de 

levantamiento artificial. La mayoría de estos pozos se encuentran ubicados en 

campos maduros. Se utilizan técnicas de levantamiento artificial cuando los 

yacimientos no cuentan con suficiente energía como para producir petróleo o gas 

en forma natural conduciéndolos a la superficie, o cuando los regímenes de 

producción no son los deseados. Asociado generalmente a campos maduros, 

este déficit energético se produce habitualmente cuando la presión del yacimiento 

se ha agotado por el proceso de producción. No obstante, las estrategias de 

levantamiento artificial se emplean en una amplia variedad de condiciones que 

incluyen desde los pozos de aguas profundas con infraestructura submarina que 

producen altos regímenes de producción, hasta los pozos más viejos de los 

campos. 
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En el Ecuador existe un gran número de pozos que se encuentran produciendo 

bajo diferentes métodos de levantamiento artificial, a medida que avanza la vida 

productiva del reservorio, que cambia constantemente, las consecuencias se 

reflejan en el decremento de las tasas de producción, factor de recobro de 

petróleo, es decir, no producen lo que se espera de estos, por lo cual es 

necesario realizar un nuevo análisis de estos pozos ya que el objetivo en la 

industria es aumentar el rédito económico a través del incremento de la eficiencia, 

la reducción del riesgo, la aceleración de la producción y la maximización de la 

recuperación. 

 

La maximización de la recuperación de hidrocarburos y la aceleración de la 

producción son sólo dos de los beneficios que se obtienen por actuar en base a 

los datos apropiados y en el momento adecuado. El acceso inmediato a los datos 

de fondo de pozo y de superficie, posibilitado por los desarrollos tecnológicos 

recientes, está mejorando la eficiencia y la rentabilidad, tanto en los campos 

nuevos como en los campos maduros. 

 

Se ha considerado necesario realizar una urgente evaluación de los pozos 

seleccionados del Campo Shushufindi y encontrar un sistema de levantamiento 

artificial más eficiente, que permita una mayor recuperación de hidrocarburos, (el 

factor de recobro) y determinar así la mejor alternativa sin perjuicios al Medio 

Ambiente y que sea económicamente rentable. 

HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente proyecto se enfoca en analizar la viabilidad técnica y la rentabilidad 

del cambio de sistema de levantamiento artificial de cuatro pozos del Campo 

Shushufindi. El método seleccionado cuantitativamente podría ser utilizado ya que 

sería el resultado de un análisis efectivo de toda la información disponible 

respecto a los pozos estudiados en el campo. 



XXIV 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL ESTUDIO  

Petroproducción está interesada en cambiar los sistemas de levantamiento 

artificial de algunos pozos en el Campo Shushufindi, en el Oriente Ecuatoriano, 

para lo cual es necesario realizar un análisis técnico-económico para determinar 

cuál sería la mejor alternativa para el proyecto. 

 

  



 

 

CAPÍTULO 1 

 

DESCRIPCIÓN DEL CAMPO SHUSHUFINDI Y DE SUS 

SISTEMAS DE LEVANTAMIENTO ARTIFICIAL 

 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

Shushufindi es una de las más importantes áreas del Distrito Amazónico, tanto 

por la producción de crudo liviano y gas como por las reservas existentes, la 

misma que está conformada por el Campo Shushufindi-Aguarico, el cual se 

subdivide en cinco estaciones de producción que son: Aguarico, Shushufindi Sur, 

Shushufindi Sur-Oeste, Shushufindi Central, Shushufindi Norte. 

 

Shushufindi se encuentra formado por tres arenas productoras de la formación 

Napo, del Cretácico. Siendo G2, U y T las arenas productoras, pero en diferentes 

estudios se considera como la sección superior de la arenisca U a la arena G2, 

por la dificultad de separar la producción histórica de crudo de cada una. 

Existiendo además en el Campo Shushufindi-Aguarico la arena Basal Tena, la 

misma que produce en menor proporción que las formaciones G2, U y T. 

1.2. UBICACIÓN 

El área Shushufindi queda ubicada en el Centro Norte de la Cuenca Oriental en la 

Provincia de Sucumbíos, como se muestra en el gráfico 1.1. 

 

Situándose a 250 km al Este de la ciudad de Quito, y 35 km al Sur de la frontera 

con Colombia. Teniendo al Norte el Campo Libertador, al Sur Limoncocha, al 

Oeste Tarapoa y al Este el Campo Sacha. 
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GRÁFICO 1.1  

UBICACIÓN DEL CAMPO SHUSHUFINDI-AGUARICO 

 

 
Fuente: Petroecuador 
Elaborado por: Andrés Araya 

1.3. HISTORIA DEL CAMPO 

El Campo Shushufindi-Aguarico fue descubierto por el Consorcio Texaco-Gulf, 

con la perforación del pozo Shushufindi 01 en el año de 1969, el que llegó a la 
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profundidad de 9772 pies. El pozo fue completado oficialmente en enero de 1969; 

en las pruebas de producción se obtuvo 2,496 BPPD con una gravedad de 26.6 

ºAPI para el yacimiento “U” y 2,621 BPPD con una gravedad de 32.5 ºAPI para al 

yacimiento “T”. 

 

En abril de 1969 se completó el pozo exploratorio AGU-1, para la arena “U” con 

una producción de 528 BPPD con una gravedad de 25.3 ºAPI, ubicado en el Área 

Norte. 

 

El desarrollo del Campo se inicia en febrero de 1972, en un área de drenaje de 

500 acres, iniciándose su producción en agosto del mismo año y por más de dos 

décadas su producción promedio ha sido de 100,000 BPPD de las arenas “U” y 

“T”. Actualmente, el campo mantiene una producción promedio de 20,000 BPPD. 

1.4. DESCRIPCIÓN DE LOS YACIMIENTOS DEL CAMPO 

SHUSHUFINDI 

La estratigrafía, la estructura, los tipos de yacimientos y las reservas del Campo 

Shushufindi, son tomados del informe de Geología y Geofísica de 

Petroproducción. 

 

La estructura del campo Shushufindi está formada por un anticlinal asimétrico de 

dirección Norte-Noroeste, con un área aproximada de 240 km2 y un cierre 

estructural de 300 pies, al nivel de la base de la caliza A. una falla inversa 

principal con dirección aproximada Norte-Sur, limita al campo al Este, otra falla 

inversa limita al campo al Norte, con dirección Norte-Noroeste. Se presentan 

fallas secundarias asociadas en la falla principal Norte-Sur. 

 

La estratigrafía se puede observar en el gráfico 1.2, los yacimientos se 

encuentran en la era Mesozoico del Cretácico Medio a Cretácico Superior, 

constituidos por las arenas Basal Tena, U superior, U inferior, T superior y T 

inferior. 
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GRÁFICO 1.2  

COLUMNA TECTONO-ESTRATIGRÁFICA DE LA CUENCA ORIENTE 

 

 
Fuente: Petroecuador 
Elaborado por: Petroecuador 
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CRETÁCICO 

FORMACIÓN HOLLÍN 

Toma el nombre del río Hollín, a lo largo de cuyo cauce se localizan los más 

importantes afloramientos. En los afloramientos estudiados a lo largo del río 

Hollín, las areniscas se encuentran impregnadas de hidrocarburos pesados que 

son verdaderamente asfaltos. El río Hollín es el afluente del río Misahuallí y se 

encuentra a unos 8 km al Este de la población del Tena (Formación Tena). 

 

La litología consiste de una arenisca cuarzosa de color blanco, tiene su 

granulometría de media a gruesa con bancos masivos y anchos, sus elementos 

son limpios, mal clasificados por lo que esta arenisca tiene mucha porosidad. 

 

Estas arenas y areniscas muestran estratificación cruzada así como marcas de 

olas (ripple marks), se presentan también capas guijarrosas delgadas con 

intercalaciones de arcillas sobre todo en la parte superior de la formación. 

 

La formación tiene un espesor de potencia que fluctúa entre los 80 y 150 metros y 

constituye la roca denominada almacén o reservorio de la cuenca Oriental ya que 

su porosidad y permeabilidad son elevadas sobre todo por la limpieza de estas 

areniscas. 

 

El contacto de la formación Hollín con la formación Napo en muchos lugares 

estudiados y sobre todo en los registros de pozos perforados se presentan en 

contacto transicional. En esta formación no han sido encontrados fósiles que 

permitan una datación exacta para la misma y su ubicación estratigráfica se basa 

en la edad de la formación Napo supradyacente, tiene una edad Albianense. 

FORMACIÓN NAPO  

La localidad tipo de esta formación se encuentra en Puerto Napo, donde aflora en 

los dos flancos del río y en la zona del alto Napo que se localiza a 50 km aguas 

abajo. Esta enorme e importante exposición de los sedimentos de la formación ha 
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permitido la realización de diferentes descripciones y estudios sobre esta 

formación. 

 

La litología de esta formación consiste en una serie variable de calizas fosilíferas 

que van desde grises a negras entremezcladas con areniscas y lutitas muy ricas 

en materia orgánica, por lo que su coloración se presenta de gris obscuro hasta 

negro, estas características le dan a la formación el correspondiente de rocas 

madres o generatriz de los hidrocarburos mostrados en la cuenca Oriental. 

 

Las arcillas y calizas de esta formación contienen una abundante fauna y micro-

fauna, la que ha permitido obtener una datación segura sobre la formación. Hacia 

el Este la formación Napo va cubriendo sus facies y se vuelve más detrítica hasta 

que bien al Este es, o se presenta casi únicamente arenosa y corresponde a una 

serie del escudo Guayano-Brasilero. 

 

El espesor de esta formación varía 250-400 metros de potencia. Tschopp en 1953 

estudió esta formación y la subdividió en 3 tramos o miembros, subdivisión que de 

manera general es usada en la actualidad. Los 3 tramos son: 

 

• Napo Superior. 

• Napo Medio. 

• Napo Inferior. 

Las perforaciones de exploración y explotación hidrocarburíferas realizadas en los 

últimos años en la cuenca Oriental y los registros eléctricos tomados en estos 

pozos, han permitido realizar subdivisiones y correlaciones mucho más finas 

dentro de estas 3 grandes subdivisiones efectuadas por Tschopp. 

Napo Inferior 

Constituye la base de la formación Napo, la misma que descansa sobre la 

formación Hollín, el contacto entre estas 2 formaciones parece ser transicional, las 

areniscas de la Hollín se vuelven arcillosas hacia la parte superior, en cambio la 

Napo Inferior comienza con areniscas glauconíticas y lutitas arenosas gris-



7 

 

verdosas, gris-obscuras y hasta negras, en esta parte inferior existe poca o nada 

intercalación de calizas, en la zona Inferior se presentan 3 niveles característicos 

de areniscas denominados en los propios trabajos de la Shell como arenisca 

Inferior, Media y Superior. 

 

Las areniscas superiores son conocidas como las areniscas T, el espesor de la 

Napo Inferior es variable, los espesores hacia el Sur van aumentando, las lutitas 

de esta zona basal contienen muchos fósiles así como Ammonoideas, los que 

han permitido determinar una edad Albianense para esta zona. 

Napo Media 

Esta zona es muy característica en la cuenca Oriental y está constituida por una 

caliza masiva en capas gruesas de color gris claro, los bancos de caliza están 

constituidos principalmente por depósitos de acumulaciones de restos fósiles de 

conchas de lamelibranquios denominadas "Lumaquelas", este nivel de la Napo 

media, que es exclusivamente calcáreo, puede ser a su vez subdividido en 3 

secciones, la sección Inferior constituido por una caliza que se ha denominado 

Caliza B; la sección Media constituido por calizas, lutitas y areniscas con el 

nombre de Atacapi.  La sección Superior consiste en un banco de calizas llamada 

Caliza A. 

 

La potencia de estas subdivisiones que forman la Napo Media, es constante entre 

80 y 90 metros, pudiendo llegar hasta un máximo de 150 metros. En igual forma 

como sucedía en la Napo Inferior hacia el Este la potencia de las calizas 

disminuye y aumenta el contenido de areniscas. 

 

La formación contiene también numerosos fósiles como Ammonoideas y además 

por asociaciones faunísticas de Foraminíferos y Artrópodos encontrados, que han 

permitido datar a esta formación una edad Turoneana. 

Napo Superior 

Esta sección está constituida principalmente de lutitas duras de color gris verdoso 

obscuro muy fosilíferas, así como de areniscas, la potencia de esta sección, es 
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muy variable en la zona Sur; En un corte realizado en el río Chapiza fue calculada 

en 320 metros. Esta sección en el río Misahuallí cuenta con un espesor de 22 

metros, hacia el Norte en la zona fronteriza con Colombia la potencia de esta 

zona es de 184 metros. 

 

Los fósiles encontrados han determinado una edad Cenomaniano, con los 

estudios realizados por el I.F.P se corrobora el episodio cretácico-Terciario en el 

Ecuador y se ha investigado esta erosión en base a estudios paleontológicos y 

estratigráficos dando como resultado que la amplitud de este fenómeno o de esta 

laguna estratigráfica esté limitada al Campaniano Superior y esté localizada en el 

Anticlinal o Domo del Napo y la erosión ha afectado inclusive del Turonense. 

 

La formación Napo ha podido ser bien datada al ser muy fosilífera y los 

microfósiles principalmente los Ammonoideas, han dado una edad, que va desde 

el Albianense Inferior en la base, hasta la Napo Superior, que sería del 

Campaniano Inferior, por lo tanto la erosión en la zona del Domo de Napo estaría 

limitado por el Campaniano Superior en adelante. 

 

Afloramientos y emisiones hidrocarburíferas encontrados en Nono (Provincia de 

Pichincha) son también asociados a la formación Napo, otros autores consideran 

también que la formación Margajitas no sería sino la formación Napo semi-

metamorfizada pues se encuentra cercana a la Cordillera real. 

TERCIARIO 

FORMACIÓN TENA 

Durante el Cretácico Superior, sobre la formación Napo se deposita la formación 

Tena, esta formación tiene un contacto transicional con la formación Napo a 

excepción de la zona Central de la cuenca Oriental, donde sabemos que existe el 

Domo de Napo, zona que presenta una importante erosión de la formación Napo 

Superior, llegando inclusive a la zona media, es decir en esta zona la formación 

Tena yace discordantemente sobre la formación Napo y más específicamente 
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sobre la Napo Media, en el contacto de estas 2 formaciones pueden ser restos del 

Horst Grande. 

 

La formación Tena se inicia en el cretácico Superior con un ambiente de 

sedimentación marino, similar a la formación Napo. En la litología presenta arcillas 

y areniscas de origen marino principalmente en su base, la sedimentación de 

estas arcillas y areniscas continua hasta el Paleoceno, pero cambia su ambiente 

de depositación a un ambiente de sedimentación Continental, estas arcillas y 

areniscas son de color rojizo. 

 

Los estudios micro-paleontológicos no han permitido encontrar fauna Cretácica, 

pero por estudios polinológicos se conoce que la serie corresponde a una edad 

Paleocénica, los fósiles cretácicos encontrados se considera que son de la 

formación Napo, es decir son fósiles removidos. 

 

La formación Tena, constituye la cobertura normal de la formación Napo en todo 

el Oriente Ecuatoriano. En Colombia se lo conoce como formación Rumichaca y 

en el Perú como formación Cachiyacu y Hushpayacu. 

 

La potencia de la formación puede llegar a más de 1,000 metros sobre todo en la 

Parte Este de la Cuenca, así en la zona del Pozo Tiputini 01 tiene 845 metros y en 

los pozos Lago Agrio en el centro de la cuenca su potencia se reduce a 440 

metros, en definitiva su potencia parece disminuir de Sur a Norte. 

 

Como habíamos manifestado su litología consiste de arcillas abigarradas de color 

pardo a rojo con algunas variaciones de rojo-pardo, rojo-ladrillo y hasta púrpura, 

esta coloración rojiza de la formación es más acentuada en la superficie por 

intemperización ya que en su profundidad la coloración que presenta es de gris a 

verdoso, la formación presenta en su facie arenosa algunos conglomerados 

principalmente en su parte Superior. 
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El contacto Tena-Napo aparentemente concordante, indica un brusco cambio de 

facies de un ambiente de sedimentación marino a un ambiente de depositación 

salobre y continental. 

 

Basándose en las características de los núcleos se plantea los siguientes 

periodos de depositación para los reservorios “U” y “T”. 

 

Para las arenas U inferior y T inferior un ambiente estuarino dominado por mareas 

y para U superior y T superior un ambiente de plataforma marina somera.  Para la 

arenisca Basal Tena en Shushufindi-Aguarico no existen núcleos por lo que fue 

necesario utilizar registros eléctricos, determinando un posible ambiente 

transicional a continental con la presencia de posibles rellenos de valle, pequeños 

canales ligeramente fluviales, zonas de planicie arenosa y zonas limolíticas, 

arcillolíticas dentro de un ambiente ligeramente continental. 

 

Además los yacimientos U y T son similares tanto en origen como en constitución 

y están formados por areniscas de grano fino a mediano con algunas zonas de 

grano grueso; son regionalmente continuas, pero tienen barreras de 

permeabilidad tanto longitudinales como transversales. Con respecto a las calizas 

estas son por lo general fosilíferas y consideradas como un depósito de poca 

profundidad costa afuera, es decir, de tipo lagunal o bahía; están infradyacentes o 

supradyacentes a las lutitas arcillosas, pero usualmente incluyen intervalos 

menores de arena. 

1.5. TIPOS DE EMPUJE EN EL CAMPO SHUSHUFINDI 

La característica del yacimiento es un empuje volumétrico en las arenas “G2” y 

Basal Tena, mientras que presentan empujes volumétrico e hidráulico en las 

arenas “U” y “T”, predominando el empuje volumétrico hacia la parte este del 

yacimiento, y el empuje hidráulico lateral, desde la zona Norte y zona Sur hacia el 

centro del yacimiento, por lo que es mejor el empuje para “T” ya que presenta 

características sísmicas más homogéneas, provocando que el flujo de agua 

encuentre menos barreras horizontales a su desplazamiento. 
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1.6. DESCRIPCIÓN DE LOS SISTEMAS DE LEVANTAMIENTO 

ARTIFICIAL DEL CAMPO SHUSHUFINDI-AGUARICO 

En la tabla 1.1, se describe la producción del Campo Shushufindi-Aguarico de 

acuerdo a los métodos de levantamiento artificial, así como el número de pozos, 

los barriles de petróleo y agua por día y la producción total. 

 

TABLA 1.1  

PRODUCCIÓN POR MÉTODO DE LEVANTAMIENTO DEL CAMPO 

CAMPO SHUSHUFINDI 

MÉTODO # POZOS 
PRODUCCIÓN PRODUCCIÓN PRODUCCIÓN 

(BPPD) (BAPD) (BFPD) 

Gas lift 4 2,953.00 1,269.00 4,222.00 

Hidráulico 5 1,640.00 1,261.00 2,901.00 

Electrosumergible 68 43,317.00 76,298.00 119,615.00 

TOTAL 77 47,910.00 78,828.00 126,738.00 
Fuente: Ingeniería de Petróleos; campo Shushufindi; Informe Ejecutivo Febrero 2009 
Elaborado por: Andrés Araya 

 

Como se observa en el gráfico 1.3, el 90% de la producción total del campo es por 

Bombeo Electrosumergible, 6% es por Gas Lift y el 4% es por Bombeo Hidráulico. 

 

GRÁFICO 1.3  

PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO POR MÉTODO EN EL CAMPO SHUSHUFINDI-

AGUARICO 

 
Fuente: Ingeniería de Petróleos; campo Shushufindi; Informe Ejecutivo Febrero 2009 
Elaborado por: Andrés Araya 
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En el Campo Shushufindi-Aguarico, se tiene 141 pozos perforados, de estos 77 

pozos se encuentran produciendo, de los cuales 68 producen por bombeo 

electrosumergible, 4 por gas lift y 5 por bombeo hidráulico. Se tiene 31 pozos 

cerrados, 10 pozos abandonados, 13 reinyectores y 6 inyectores, además se 

encuentran 2 pozos con solicitud de abandono y 2 más se están perforando. 

 

En la tabla 1.2, se detalla el estado de los pozos según datos de producción de 

Ingeniería de Petróleos del Campo Shushufindi, a la fecha de cierre del presente 

estudio y contiene información de: pozo, zona productora y método de 

levantamiento, así como una prueba representativa de producción. 

 

TABLA 1.2  

ESTADO ACTUAL DE LOS POZOS DEL CAMPO SHUSHUFINDI-AGUARICO 

CAMPO SHUSHUFINDI 

POZO 
ACTUAL FORECAST FEBRERO 2009 

ZONA MÉTODO BFPD BSW BPPD BAPD 

AGU-01 U PPH 1,469 68.3 466 1,003 

AGU-03 U PPS 1,184 50 592 592 

AGU-10 U PPS 1,511 86 212 1,299 

SSF-01 U+T+G PPS 3,397 87 442 2,955 

SSF-6B ESPERANDO W.O. 

SSF-09 U+T PPG 775 57 333 442 

SSF-11 G+U PPS 308 51.6 149 159 

SSF-12B T PPS 2,704 76 649 2,055 

SSF-14 T PPS 885 85 133 752 

SSF-17 T PPS 1,317 82 237 1,080 

SSF-19 T PPS 600 65 210 390 

SSF-20B Us PPS 338 1.2 334 4 

SSF-23 T PPS 3,268 84 523 2,745 

SSF-24 T PPS 2,010 82 362 1,648 

SSF-26 ESPERANDO W.O. 

SSF-27 U PPS 692 16 581 111 

SSF-28 U+T PPS 1,733 78 381 1,352 

SSF-35 U PPS 764 50 382 382 

SSF-36 U PPS 952 4 914 38 

SSF-37 U PPS 692 88 83 609 

SSF-41 T PPS 844 94 51 793 

SSF-42B Ts PPS 1,214 61 473 741 
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TABLA 1.2 CONTINUACIÓN 

CAMPO SHUSHUFINDI 

POZO 
ACTUAL FORECAST FEBRERO 2009 

ZONA MÉTODO BFPD BSW BPPD BAPD 

SSF-43 U+T PPS 2,183 42 1,266 917 

SSF-45B T PPS 3,317 54 1,526 1,791 

SSF-46 U PPH 200 5.9 188 12 

SSF-52B B+T PPS 556 24 423 133 

SSF-53 U PPS 616 40 370 246 

SSF-54 B+T PPS 958 78 211 747 

SSF-57 T PPS 576 46 311 265 

SSF-59 G2 PPS 377 38 234 143 

SSF-61 T PPS 1,117 80 223 894 

SSF-62B U PPS 1,129 10 1,016 113 

SSF-63 U PPS 644 39 393 251 

SSF-64 G2 PPS 690 4 662 28 

SSF-65 G2 PPS 319 2 313 6 

SSF-66 U PPG 840 4 806 34 

SSF-67 T PPS 5,153 88 618 4,535 

SSF-68 Ts PPS 5,387 79 1,131 4,256 

SSF-69 U PPS 604 71 175 429 

SSF-70 U+T PPS 2,253 69 698 1,555 

SSF-71 T PPS 3,633 70 1,090 2,543 

SSF-72 T PPS 593 44 332 261 

SSF-73 U PPS 2,480 58 1,042 1,438 

SSF-74 T PPS 2,887 81 549 2,338 

SSF-75 T PPS 2,812 77 647 2,165 

SSF-76 T PPS 4,708 80 942 3,766 

SSF-77 U+T PPS 1,801 71 522 1,279 

SSF-78 ESPERANDO W.O. 

SSF-79 U PPS 1,273 50 637 637 

SSF-80 T PPS 2,696 83 458 2,238 

SSF-81 T PPS 3,848 88 462 3,386 

SSF-82 U PPS 2,829 32 1,924 905 

SSF-83 U PPS 771 18 632 139 

SSF-84 U PPS 410 10 369 41 

SSF-85 Ts PPS 2,823 74 734 2,089 

SSF-86 U PPS 794 42 461 333 

SSF-87 T PPG 1,273 56 560 713 

SSF-88 T PPS 1,288 70 386 902 
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TABLA 1.2 CONTINUACIÓN 

CAMPO SHUSHUFINDI 

POZO 
ACTUAL FORECAST FEBRERO 2009 

ZONA MÉTODO BFPD BSW BPPD BAPD 

SSF-90 U PPS 471 60 188 283 

SSF-91 U PPS 1,216 55 547 669 

SSF-92 T PPS 5,444 82 980 4,464 

SSF-94 U PPS 3,815 86 534 3,281 

SSF-95 Ts PPG 1,334 6 1,254 80 

SSF-96H Us PPS 661 13 575 86 

SSF-97 Ti PPS 2,482 2 2,432 50 

SSF-98D Ti PPS 880 80 176 704 

SSF-99 BT PPH 270 30.3 188 82 

SSF-102H U PPS 798 19 646 152 

SSF-104D Ti PPS 2,001 60 800 1,201 

SSF-106D Ti PPS 1,049 51 514 535 

SSF-107D BT PPS 449 13 391 58 

SSF-108D Ui PPH 266 45.7 144 122 

SSF-109D Ui PPS 1,490 3 1,445 45 

SSF-109D* Ti PPS 1,465 56 645 820 

SSF-110D ESPERANDO W.O. 

SSF-111D T PPS 755 20 604 151 

SSF-111D* Ui PPS 673 8 619 54 

SSF-118D Ti PPS 1,573 44 881 692 

SSF-122D Ti PPS 2,611 44 1,462 1,149 

SSF-127D Ui PPS 1,904 5 1,809 95 

CDZ-1SE Hs PPS 1,335 90 134 1,202 

DRG-01 Ui PPH 696 6 654 42 
Fuente: Ingeniería de Petróleos; campo Shushufindi; Informe Febrero 2009 
Elaborado por: Andrés Araya 
 

La selección de los pozos se lo realiza porque Petroproducción desea cambiar el 

método de levantamiento de gas lift y bombeo hidráulico tipo jet, pero hay que 

tomar en cuenta que en algunos ya se realizaron programas de cambio de 

levantamiento, por lo que los seleccionados para el presente estudio en el Campo 

Shushufindi son: SSF-46, SSF-66, SSF-95 y SSF-99, los que se encuentran 

ubicados como se muestra en el gráfico 1.4, en su mayoría en la Estación Norte, 

mientras que el SSF-95 está localizado en la Estación Sur. 

 



15 

 

GRÁFICO 1.4  

MAPA DE UBICACIÓN DE LOS POZOS EN EL CAMPO SHUSHUFINDI 

 

 
Fuente: Ingeniería de Petróleos; campo Shushufindi; Febrero 2009 

Elaborado por: Ingeniería de Petróleos; campo Shushufindi; Febrero 2009 
 



16 

 

Los pozos presentan sistemas de Bombeo Hidráulico y de Gas Lift, cada uno con 

diferentes tipos de geometrías y completaciones, que se describirán más adelante 

detalladamente, para cada pozo. 

 

Cabe aclarar que los diferentes tipos de levantamiento se describirán en el tercer 

capítulo, por lo que se realizará solamente una breve explicación de las 

completaciones de los pozos seleccionados para el estudio del presente proyecto. 
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CAPÍTULO 2 

 

ANÁLISIS DE LOS PARÁMETROS DEL YACIMIENTO Y 

DE LOS POZOS SELECCIONADOS 

2.1. INTRODUCCIÓN 

Es de vital importancia que en cualquier estudio que se realice, se tome en cuenta 

todos los aspectos, tales como: propiedades de la roca, propiedades de los 

fluidos, es decir, las características del yacimiento. 

 

A más de conocer estas propiedades que caracterizan al yacimiento es necesario 

conocer el historial de producción, así como el historial de workover de los pozos 

en estudio, para obtener los mejores resultados en el análisis.  

2.2. CARACTERÍSTICAS DEL YACIMIENTO 

Para establecer las características del yacimiento, se lo consigue al describirlo 

con las propiedades de la roca y fluido. Dentro de estas propiedades se 

encuentran la porosidad, permeabilidad, espesor, profundidad, saturación de 

agua, presión inicial, presión de burbuja, temperatura, GOR, gravedad API, factor 

volumétrico, compresibilidad, viscosidad, salinidad, entre los principales. 

2.2.1. PROPIEDADES DE LA ROCA 

El Área de Shushufindi se encuentra conformada principalmente por tres arenas 

productoras, estas arenas productoras de la formación Napo son la “G2”, “U” y 

“T”, aunque diversos estudios, a la arena G2 se la considera parte de la U, por su 

dificultad al separar su producción histórica. Además en el campo Shushufindi-

Aguarico se encuentra la arena productora Basal Tena que se presenta de forma 

lenticular, por lo que produce en menor cantidad que las arenas antes 

mencionadas. 
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TABLA 2.1  

PROPIEDADES DE LAS FORMACIONES 

PROPIEDADES ARENA G-2 ARENA U ARENA T 

Profundidad promedio (pies) 9,250 9,300 9,600 

Espesor promedio (pies) 15.90 42.60 44.20 

Porosidad % 16.70 17.80 17.80 

Área (acres) 10,977 36,376 38,415 

Permeabilidad (md) 150 40 – 1,100 10  -  900 

Factor de Recuperación (%) 30.00 53.00 53.00 

Fuente: Ingeniería de Yacimientos Petroecuador 
Elaborado por: Andrés Araya 

2.2.2. PROPIEDADES DEL FLUIDO 

Los parámetros promedios de los fluidos se encuentran en la tabla 2.2.: 

TABLA 2.2  

PROPIEDADES DE LOS FLUIDOS 

PROPIEDADES ARENA G-2 ARENA U ARENA T 

Saturación inicial de agua (%) 24.80 15.00 15.00 

Presión inicial (psi) 3,860 3,867 4,050 

Presión de burbuja (psi) 1,264 1,264 1,058 

Temperatura (ºF) 195 198 200 

Gravedad ºAPI 19 – 30 24 - 30.5 30 - 32 

GOR (PCS/bls) 320 233 383 

Factor vol. inicial βoi (bls/BF) 1.23 1.17 1.22 

Compresibilidad del petróleo Co (psi-1) 7.756*10-6 7.756*10-6 7.756*10-6 

Viscosidad del agua (cp) 0.25 – 0.5 0.25 – 0.5 0.25 – 0.5 

Viscosidad del petróleo (cp) 2.80 2.80 1.08 

Resistividad @ temp de formación Rw 0.03 0.03 0.10 

Salinidad del agua (NaCl) ppm 107,000 99,000 23,000 

Salinidad del agua (Cl-1) ppm 65,000 60,000 14,000 

Gravedad especifica del gas ɤg 0.65 0.65 0.65 

Fuente: Ingeniería de Yacimientos Petroecuador 
Elaborado por: Andrés Araya 
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2.2.3. RESERVAS 

Las reservas de petróleo y gas de un yacimiento, son el volumen de hidrocarburos 

que será posible extraer del mismo, en condiciones rentables, a lo largo de su 

vida útil. Para determinarlas lo primero que se debe saber es cuánto petróleo y/o 

gas contiene el yacimiento, lo que se conoce como el "petróleo original in situ" 

(POES). Este cálculo requiere el conocimiento del volumen de roca productora, la 

porosidad de esta roca, la saturación de agua, la profundidad, presión y 

temperatura de las capas productivas. 

 

La "reserva" de un yacimiento es una fracción del "POES", ya que nunca se 

recupera el total del petróleo existente. Para establecerla hay que conocer cuál 

será el factor de recuperación, lo que implica conocer el tipo de empuje del 

yacimiento, agua/gas; su presión; permeabilidad. El valor resultante de esta 

fracción varía entre un 15% y un 60% del total del petróleo existente. 

 

Las reservas iniciales del Campo Shushufindi-Aguarico, tabla 2.3 están 

establecidas en 1,591,203,889 bls, que representa un 21.5% de la Cuenca 

Oriente. Al realizarse desarrollos y estudios de simulación matemática se ha ido 

incrementando constantemente el volumen in situ. La simulación realizada en 

1998 para los yacimientos G2”, “U” y “T” arrojó un valor del POES de 

3,682,177,968 bls, un factor volumétrico inicial del petróleo de 1.18 con un factor 

de recobro de 53%, datos que se los toma como oficiales. 

 

TABLA 2.3  

RESERVAS CAMPO SHUSHUFINDI-AGUARICO 

Arena API 
POES Boi FR Res. Originales Producción  Reservas 

Bls By/bn % (BF) Acumulada  Remanentes  

BT 28,9 40,000,000 1,16 15 5,000,000 4,454,369 545,631 

U+G2 31,2 1,818,800,496 1,17 53 792,123,000 228,545,834 563,577,166 

T 31,7 1,823,377,472 1,22 53 794,080,889 418,225,855 373,897,145 

TOTAL 31.4 3,682,177,968 1,18 53 1,591,203,889 651,226,058 938,019,942 

Fuente: Ingeniería de Yacimientos Petroecuador 
Elaborado por: Andrés Araya 
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En la tabla 2.4 se muestra la producción acumulada hasta el cierre del presente 

trabajo. 

 

TABLA 2.4  

PRODUCCIÓN ACUMULADA 

PRODUCCIÓN ACUMULADA A FEBRERO/2009  

BARRILES DE PETRÓLEO (BF) 1,069,045,712 

BARRILES DE AGUA (BF) 447,296,230 
Fuente: Ingeniería de Yacimientos Petroecuador 
Elaborado por: Andrés Araya 

2.3. ESTADO ACTUAL DE LOS POZOS 

A continuación se describe en las tablas 2.5, 2.6, 2.7 y 2.8 el estado actual de los 

pozos seleccionados para el presente estudio, en el que se detallan sus 

parámetros y características, de las arenas productoras. 

 

El pozo SSFD-46 presenta un sistema de Bombeo Hidráulico tipo Jet con 

geometría 9-I asentada en cavidad Guiberson PL-II, produciendo en la actualidad 

de la arena “U”. El pozo ha entrado en workover por 19 oportunidades. 

 

TABLA 2.5  

PROPIEDADES DE LOS FLUIDOS SSF-46 

PROPIEDADES Arena “U” Arena “T” 

Presión de yacimiento (psi) 1,645 2,873 

Presión de burbuja (psi) 1,010 1,053 

Temperatura (ºF) 197 210 

Gravedad ºAPI 26 25 

GOR (PCS/bls) 233 239 

Factor volumétrico βo (bls/BF) 1.1917 1.1362 

Compresibilidad del petróleo Co (psi-1) 7.756*10-5 7.756*10-5 

Viscosidad del agua (cp) 0.2547 0.22 

Viscosidad del petróleo (cp) 2.0044 1.53 

Salinidad del agua (ppm) 5,000 ----- 

Gravedad especifica del gas ɤg 0.65 0.65 

Fuente: Ingeniería de Petróleos; campo Shushufindi 
Elaborado por: Andrés Araya 
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El pozo SSFD-66 presenta un sistema de Levantamiento por Gas Lift, 

produciendo en la actualidad de la arena “U”. El pozo ha entrado en workover por 

4 oportunidades. 

 

TABLA 2.6  

PROPIEDADES DE LOS FLUIDOS SSF-66 

PROPIEDADES Arena “U” 

Presión de yacimiento (psi) 1,365 

Presión de burbuja (psi) 1,010 

Temperatura (ºF) 217 

Gravedad ºAPI 26 

GOR (PCS/bls) 233 

Factor volumétrico βo (bls/BF) 1.1434 

Compresibilidad del petróleo Co (psi-1) 7.756*10-5 

Viscosidad del agua (cp) 0.25 

Viscosidad del petróleo (cp) 1.3 

Salinidad del agua (ppm) 46,550 

Gravedad especifica del gas ɤg 1.182 

Fuente: Ingeniería de Petróleos; campo Shushufindi 
Elaborado por: Andrés Araya 

 

El pozo SSFD-95 presenta un sistema de Levantamiento por Gas Lift, 

produciendo en la actualidad de la arena “Ts”. El pozo ha entrado en workover por 

3 oportunidades. 

 

TABLA 2.7  

PROPIEDADES DE LOS FLUIDOS SSF-95 

PROPIEDADES Arena “Ts” 

Presión de yacimiento (psi) 2,306 

Presión de burbuja (psi) 1,053 

Temperatura (ºF) 210 

Gravedad ºAPI 25 

GOR (PCS/bls) 268 

Factor volumétrico βo (bls/BF) 1.23 

Compresibilidad del petróleo Co (psi-1) 7.756*10-5 

Viscosidad del agua (cp) 0.3 

Viscosidad del petróleo (cp) 1 
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TABLA 2.7 CONTINUACIÓN 

  

Salinidad del agua (ppm) 43,500 

Gravedad especifica del gas ɤg 0.65 

Fuente: Ingeniería de Petróleos; campo Shushufindi 
Elaborado por: Andrés Araya 

 

El pozo SSFD-99 presenta un sistema de Bombeo Hidráulico tipo Jet con 

geometría 9-A, asentada en cavidad Oilmaster, produciendo en la actualidad de la 

arena “BT”. El pozo ha entrado en workover por 4 oportunidades. 

 

TABLA 2.8  

PROPIEDADES DE LOS FLUIDOS SSF-99 

PROPIEDADES Arena “BT” Arena “U” Arena “Ts” 

Presión de yacimiento (psi) 2,112 1,174 2,647 

Presión de burbuja (psi) 807 1,010 1,053 

Temperatura (ºF) 211 220 225 

Gravedad ºAPI 24 29 31 

GOR (PCS/bls) 134 254 267 

Factor volumétrico βo (bls/BF) 1.1228 1.166 1.131 

Compresibilidad del petróleo Co (psi-1) 7.756*10-5 7.756*10-5 7.756*10-5 

Viscosidad del agua (cp) 0.2547 0.267 0.27 

Viscosidad del petróleo (cp) 2.3617 1.306 1.376 

Salinidad del agua (ppm) 36,600 39,200 60,150 

Gravedad especifica del gas ɤg 0.65 0.65 0.65 

Fuente: Ingeniería de Petróleos; campo Shushufindi 
Elaborado por: Andrés Araya 

 

Los historiales de producción y reacondicionamiento están en el capítulo 2 y los 

diagramas de los pozos se encuentran en el Anexo del presente estudio. 

2.4. HISTORIAL DE PRODUCCIÓN Y REACONDICIONAMIENTO 

DE LOS POZOS EN ESTUDIO 

Los historiales de producción y reacondicionamiento son herramientas 

fundamentales para evaluar un pozo, por lo que es de vital importancia realizar su 

análisis y posterior aplicación. 
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2.4.1.  HISTORIAL DE PRODUCCIÓN 

El historial de producción nos da el comportamiento de la producción y 

agotamiento, e incremento del BSW de los últimos 2 años y se tabula en las 

tablas 2.9, 2.10, 2.11 y 2.12. 

 

La producción promedio diaria del campo Aguarico se encuentra alrededor de 

1,142 BPPD, y el campo Shushufindi es de 43,846 BPPD, lo que da una 

producción promedio diaria de 44,988 BPPD, lo que representa un 26% de la 

producción total de Petroproducción, con una declinación del 7% anual. 

 

TABLA 2.9  

HISTORIAL DE PRODUCCIÓN SSF-46 

 

SHUSHUFINDI – 46 

HISTORIAL DE PRODUCCIÓN  

 
FECHA MÉTODO ZONA API PC BFPD. INY. BFPD BPPD BSW 

28-ene-07 PPH U 26     204 198 2.7 

18-feb-07 PPH U 26     219 170 22.3 

17-mar-07 Se C/bomba Hidráulica x mismo tipo Jet PI-II   9I  STOP - 08 

19-mar-07 PPH U 26     362 355 1.9 

09-abr-07 PPH U 26     241 219 9.12 

12-may-07 PPH U 26     203 198 2.7 

21-may-07 PPH U 26     223 215 3.5 

17-jun-07 PPH U 26     244 229 6 

28-jul-07 PPH U 26     211 200 5.2 

11-ago-07 PPH U 26     223 208 6.7 

09-sep-07 PPH U 26     183 177 3.2 

19-oct-07 PPH U 26     211 198 6.2 

27-nov-07 PPH U 26 75 1,590 265 253 4.5 

14-dic-07 PPH U 26 80 1,570 205 199 2.8 

02-ene-08 Mantenimiento de transformador en unidad horizontal 

19-ene-08 PPH U 26 75 1,660 217 216 0.5 

24-feb-08 PPH U 26 75 1,630 239 225 5.8 

08-mar-08 PPH U 26 80 1,670 230 214 36.8 

16-abr-08 PPH U 26 80 1,650 463 276 40.4 

10-may-08 PPH U 26 80 1,580 274 259 5.6 

20-may-08 PPH U 26 80 1,620 310 302 2.7 
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TABLA 2.9 CONTINUACIÓN 

 
28-jun-08 PPH U 26 80 1,760 330 323 1.82 

25-jul-08 PPH U 26 80 1,680 309 296 4.1 

01-ago-08 PPH U 26 80 1,640 337 325 3.7 

07-ago-08 PPH U 26 80 1,640 302 290 4.1 

22-ago-08 PPH U 26 80 1,760 317 308 2.7 

30-ago-08 PPH U 26 85 1,690 342 331 3.2 

15-sep-08 PPH U 26 105 1,630 280 264 5.7 

27-sep-08 PPH U 26 80 1,660 324 278 14.3 

01-oct-08 Mantenimiento de transformador en unidad horizontal 

05-oct-08 PPH U 26 80 1,610 237 221 6.7 

13-oct-08 PPH U 26 80 1,660 278 262 5.8 

27-oct-08 Falla bomba horizontal. Arrancan con bomba triplex. Pozo Normal 

28-oct-08 PPH U 26 80 1,660 284 272 4.3 

11-nov-08 PPH U 26 70 1,630 281 265 5.6 

27-nov-08 PPH U 26 80 1,600 364 355 2.4 

04-dic-08 PPH U 26 80 1,630 271 263 3 

16-dic-08 PPH U 26 80 1,670 268 258 3.8 

24-dic-08 PPH U 26 80 1,670 260 238 8.4 

01-ene-09 PPH U 26 80 1,710 239 227 5.1 

15-ene-09 PPH U 26 80 1,620 261 249 4.5 

25-ene-09 PPH U 26 80 1,640 279 242 13.2 

30-ene-09 Cambio válvula fisher 

09-feb-09 PPH U 26 80 1,700 200 188 5.9 

19-feb-09 Cambio de niple y reubicación 

23-feb-09 PPH U 26 70 1,710 213 207 3.2 

27-feb-09 PPH U 26 70 1,720 222 214 3.7 

Fuente: Ingeniería de Petróleos; campo Shushufindi 
Elaborado por: Andrés Araya 
 

TABLA 2.10  

HISTORIAL DE PRODUCCIÓN SSF-66 

 

SHUSHUFINDI – 66 
HISTORIAL DE PRODUCCIÓN 

 

FECHA MÉTODO ZONA API PC P. INY. BFPD BPPD BSW 

07-ene-07 Ch/TBG. Calibrador de 2,34" hasta 8932' (No pasa, marca obst. De escala). 

08-ene-07 Toman GLS. 

18-ene-07 PPG   26 115 769 923 916 0.8 
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TABLA 2.10 CONTINUACIÓN 
 
19-feb-07 PPG U 26 115 769 992 984 0.8 

09-mar-07 PPG U 26 115 769 1,129 1,120 0.8 

08-abr-07 Ch/ TBG, ok. + Toman GLS. Hueco en TBG +/- 5800'. 

08-abr-07 PPG U 26 115 769 1,049 1,041 0.8 

30-abr-07 Con Calibrador de 2 7/8" 2,34" se ch/Tbg hasta cabeza de pescado a 9095'. 

04-may-07 PPG U 26 115 769 866 859 0.8 

18-may-07 PPG U 26 115 769 998 990 0.8 

27-may-07 PPG U 26 119 769 1,041 1,033 0.8 
10-jun-07 PPG U 26 119 769 1,018 1,010 0.8 

26-jun-07 
Con Tubing Gauge de 3 1/2" 2,78" se bajo golpeando desde 8400' hasta X-Over a 

8446' (Escala). Con Tubing Gauge de 2 7/8" 2,28" se llego hasta 9030' con Kickover 
Tool + Running Tool se golpeo Set de válvulas. Nivel=3700 

27-jun-07 PPG U 26 119 769 1,060 1,052 0.8 
07-jul-07 PPG   26 120 769 861 854 0.8 
08-jul-07 Declina producción produce con hueco en tercer  mandril  

09-jul-07 Se bajo con Tubing gauge de 3 1/2" 2,86" y no paso a 8175'.  2 7/8" 2,34   no paso a 
8240'. 2 3/8" 1,75 no paso a 8316'.  Sale muestra de escala en herramienta. 

10-jul-07 Regulan inyección recupera producción. 
15-jul-07 PPG U 26 130 769 986 978 0.8 
23-jul-07 Drenan gas (Pozo normal). 
26-jul-07 PPG U 26 130 769 741 735 0.8 
28-jul-07 PPG U 26 120 769 878 871 0.8 
29-jul-07 Declina producción pozo en observación. 

31-jul-07 
Cal. De 3 1/2" no pasa a 6840', Cal. 2,7/8" no pasa a 7935'. Con Block Imp. De 2 3/8" 

no pasa a 8170'. Marca escala  
01-ago-07 PPG U 26 120 769 802 796 0.8 
01-ago-07 Declina Producción  presenta escala a 6840 -7935-8170 
02-ago-07 Limpieza al TBG con HCL al 7.5% con CTU. 
04-ago-07 PPG U 26 102 769 726 720 0.8 

06-ago-07 Se bajo Tubing Gauge de 2.75 a 8916' limpia. 2.34 hasta 9050’. Con Running Tool 1 
1/4” se golpeo Set de válvulas a 2535-4892-6861-8290-8882. 

10-ago-07 PPG   26 102 769 884 877 0.8 
10-ago-07 Chequean tubería limpia + toman GLS. 
11-ago-07 PPG U 26 102 769 912 905 0.8 
11-ago-07 Cambio de válvula del casing , regulan inyección.- 
12-ago-07 PPG U 26 102 769 950 942 0.8 
23-sep-07 PPG U 26 102 769 1,018 1,010 0.8 

04-oct-07 PPG U 26 135 769 1,030 1,022 0.8 

08-nov-07 PPG U 26 116 769 1,007 999 0.8 

23-nov-07 Con tubing Gauge de 2.78 se bajo hasta X-Over a 8937 ok. De 2.28 a 9095' ok. 

29-nov-07 PPG U 26 116 769 955 947 0.8 

17-dic-07 PPG U 26 160 769 986 978 0.8 

06-ene-08 PPG U 26 160 769 980 972 0.8 

18-ene-08 

Con Tubing gauge de 2.78 hasta X-Over a 8936' ok. 2.25 hasta tope de pescado a 

9095' ok. 
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TABLA 2.10 CONTINUACIÓN 
 

19-ene-08 PPG   26 160 769 984 976 0.8 

25-ene-08 PPG U 26 155 769 961 953 0.8 

06-feb-08 PPG   26 140 769 889 882 0.8 

23-feb-08 PPG U 26 116 769 980 972 0.8 

16-mar-08 PPG U 26 116 769 992 984 0.8 

19-mar-08 
Calibrador 2.75" baja a chequear tubería hasta 8928'. Limpia Calibrador 2.25" baja 

hasta 9050'. Escala. 

22-mar-08 PPG   26 115 769 1,026 1,018 0.8 

27-mar-08 

Calibrador 2.75" baja a chequear tubería hasta 8950'. Limpia / Calibrador 2.25" baja 

hasta 9050'. Limpia. 

30-mar-08 PPG   26 115 769 1,030 1,022 0.8 

20-abr-08 PPG   26 120 769 1,026 1,018 0.8 

03-abr-08 PPG   26 160 769 1,022 1,014 0.8 

20-abr-08 PPG   26 120 769 1,026 1,018 0.8 

23-may-08 PPG   26 160 769 1,029 1,021 0.8 

06-jun-08 PPG   26 160 769 1,009 1,001 0.8 

09-jun-08 Chequean tubería. Limpia. Incrementa BSW a 2% 

10-jun-08 PPG   26 160 769 1,018 998 2 

20-jun-08 PPG   26 160 769 992 972 2 

26-jul-08 PPG   26 160 769 927 908 2 

02-ago-08 PPG   26 160 769 943 924 2 

05-sep-08 PPG   26 160 769 916 898 2 

17-sep-08 Reparan 2" línea de inyección  de gas por atentado 

03-oct-08 PPG   26 100 819 827 810 2 

18-oct-08 PPG   26 100 769 859 842 2 

08-nov-08 

Chequean tubería hasta No-go a 9050'. Limpia. + toman GLS. Interpretación GLS. 

Hueco en 2do y 3ro Mandril. PWF=820 PSI. Liqueo en 1ra válvula. 

11-nov-08 
Con Running Tool de 1 1/4" se golpeo válvulas a 2531, 4892, 6861, 8292, 8882. 

Produce con hueco en 2do y 3ro mandril. 

20-nov-08 PPG   26 100 769 878 843 4 

10-dic-08 PPG   26 100 769 885 850 4 

03-ene-09 PPG   26 100 769 832 799 4 

12-ene-09 Cambio de asiento de válvula del compresor. 

13-ene-09 PPG   26 100 769 855 821 4 

31-ene-09 PPG   26 95 768 817 784 4 

03-feb-09 Regulan inyección de gas. Prueban luego de estabilizar presión del sistema 

19-feb-09 PPG   26 95 925 790 758 4 

23-feb-09 PPG   26 95 925 840 806 4 
Fuente: Ingeniería de Petróleos; campo Shushufindi 
Elaborado por: Andrés Araya 
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TABLA 2.11  

HISTORIAL DE PRODUCCIÓN SSF-95 

 

SHUSHUFINDI – 95 
HISTORIAL DE PRODUCCIÓN 

FECHA MÉTODO ZONA API PC PRE. INY. BFPD BPPD BSW 

07-ene-07 PPG TS 23     1,305 1,279 2 

17-mar-07 PPG TS 23     1,274 1,249 2 

11-abr-07 Chequean tubería. Limpia + toman GLS. 

16-abr-07 PPG TS 23     1,281 1,255 2 

13-may-07 PPG TS 23     1,277 1,251 2 

22-may-07 PPG TS 23     1,125 1,103 2 

30-may-07 PPG TS 23     1,250 1,225 2 

07-jun-07 PPG TS 23     1,140 1,117 2 

15-jun-07 PPG TS 23     1,281 1,255 2 

13-jul-07 CHEQUEAN TBG LIMPIO 

11-jul-07 PPG TS 23     1,271 1,246 2 

13-jul-07 CHEQUEAN TBG LIMPIO 

22-jul-07 PPG TS 23     1,258 1,233 2 

18-ago-07 
Con Running Tool de 1 1/4" se golpea Set de válvulas a 2580-5145- 6917-8116-8815-

9199.           

19-ago-07 PPG TS 23     1,285 1,259 2 

24-ago-07 PPG TS 23     779 763 2 

26-ago-07 PPG TS 23     1,157 1,134 2 

19-sep-07 PPG TS 23     1,182 1,158 2 

18-oct-07 Presurizan pozo y regulan inyección. 

20-oct-07 PPG TS 23     576 556 3.5 

21-oct-07 Calibrador de 3 1/2" baja a 9311' ok. + toman GLS. Golpean set de válvulas. 

22-oct-07 Cambian 1ra válvula a 2580 ok. Regulan inyección de Gas. 

23-oct-07 PPG TS 23     827 798 3.5 

24-oct-07 

Con Running Tool se 3 1/2" se asentó St. Valve de 2.75 en el No-go a 9311'. 

 Con Pulling Tool de 1 1/4” se recupera válvulas a 5145-6917-8116-8815-9199. 

 L/con Running Tool 1 1/4" se asentó St. Valve a 5145'-6917-8116-8815-9199. 

 Con Pulling Tool de 3 1/2" se recupera std. Valve de 2.75 a 9311'. 

25-oct-07 PPG TS 23     1,056 1,019 3.5 

01-nov-07 PPG TS 23     1,284 1,239 3.5 

01-dic-07 PPG TS 23     1,300 1,255 3.5 

27-dic-07 PPG TS 23 102 1,423 1,248 1,204 3.5 

02-ene-08 PPG TS 23 102 1,590 1,254 1,210 3.5 

16-ene-08 PPG TS 23 116   1,284 1,239 3.5 

01-feb-08 Chequean tubería hasta No-go a 9311’. Tubería limpia. 

02-feb-08 PPG TS 23 116 1,399 1,216 1,173 3.5 

24-feb-08 PPG TS 23 116   1,135 1,095 3.5 

03-mar-08 PPG TS 23 123 1,381 1,277 1,232 3.5 
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TABLA 2.11 CONTINUACIÓN 
 

04-abr-08 PPG TS 23 100   1,383 1,335 3.5 

20-may-08 PPG TS 23   1,569 1,357 1,276 3.5 

03-jun-08 PPG TS 23 130 1,632 1,243 1,168 3.5 

11-jun-08 Despresurizan + entierran línea de gas. 

12-jun-08 PPG TS 23 130 1,465 1,220 1,147 3.5 

14-jun-08 PPG TS 23 130 1,510 1,189 1,118 3.5 

21-jul-08 PPG TS 23 130   1,248 1,173 6 

16-ago-08 PPG TS 23 120   1,231 1,157 6 

07-sep-08 PPG TS 23 125 1,757 1,205 1,133 6 

26-sep-08 PPG TS 23 125 1,568 1,248 1,173 6 

10-oct-08 PPG TS 25 120 1,266 1,303 1,225 6 

29-oct-08 PPG TS 25 125 1,630 1,368 1,286 6 

27-nov-08 PPG TS 25 120 1,115 1,330 1,250 6 

10-dic-08 PPG TS 25 120 1,540 1,383 1,300 6 

27-dic-08 PPG TS 25 90 1,547 1,345 1,264 6 

12-ene-09 PPG TS 25 90 1,640 1,351 1,270 6 

24-ene-09 PPG TS 25 120 1,660 1,328 1,248 6 

06-feb-09 PPG TS 25 100 1,548 1,334 1,254 6 

15-feb-09 PPG TS 25 100   1,425 1,340 6 

27-feb-09 PPG TS 25 100 1,465 1,376 1,293 6 
Fuente: Ingeniería de Petróleos; campo Shushufindi 
Elaborado por: Andrés Araya 

 

TABLA 2.12  

HISTORIAL DE PRODUCCIÓN SSF-99 

 
SHUSHUFINDI – 99 

HISTORIAL DE PRODUCCIÓN 

 

FECHA MÉTODO ZONA API PC BFPD. INY. BFPD BPPD BSW 

28-ene-07 PPH TS 32.5     286 280 2 

06-feb-07 CAMBIA BOMBA MISMO TIPO JET-9A. GARGANTA CAVITADA, NOZZLE ROTO 

10-feb-07 PPH TS 32.5     372 286 23.1 

02-mar-07 PPH TS 32.5     303 241 20.4 

19-abr-07 PPH TS 32.5     255 238 6.8 

09-may-07 PPH TS 32.5     260 243 6.7 

27-jun-07 PPH TS 32.5     284 239 15.8 

18-jul-07 PPH TS 32.5     298 238 20.3 

09-ago-07 PPH TS 32.5     324 294 23.07 

09-sep-07 PPH TS 32.5     253 236 6.7 
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TABLA 2.12 CONTINUACIÓN 
 

21-oct-07 PPH TS 32.5     364 235 35.5 

27-nov-07 PPH TS 32.5     388 257 33.7 

08-dic-07 CHEQUEAN TUBERÍA HASTA 8117'. LIMPIA 

20-dic-07 PPH TS 32.5 136 1,650 349 241 31 

10-ene-08 PPH TS 32.5 130 1,670 553 245 55.6 

10-feb-08 PPH TS 32.5 75 1,500 219 196 10.7 

 
22-mar-08 PPH TS 32.5 128 1,850 384 190 51.3 

25-mar-08 POZO CERRADO POR BAJO ESPESOR DE LÍNEA DE PRODUCCIÓN 

28-abr-08 PPH TS 32.5   1,752 360 180 50 

29-abr-08 PPH TS 32.5     360 180 50 

30-abr-08 
INTENTAN REVERSAR BOMBA JET SIN ÉXITO. PESCA CON SWAB. SALE JET TAPONADO. PUNTA 

BAJA CORROÍDA. 

01-may-08 PPH TS 32.5   1,752 408 204 50 

02-may-08 PPH TS 32.5     456 91 80 

04-may-08 PPH TS 32.5     576 86 85 

04-may-08 

REVERSAN BOMBA JET+PESCAN ST. VALVE+CIERRA CAMISA DE TS+ CHEQUEAN CAMISAS DE "U" Y 
"BT" CERRADAS OK. 

BAJAN BLANKING PRUEBAN COMPLETACIÓN. DETERMINA HUECO BAJO PRIMER PACKER (BHA DE 
FONDO). E.W.O. 

04-may-08 INICIA WO·04 OBJETIVO: CAMBIO DE COMPLETACIÓN POR HUECO EN TUBERÍA BAJO EL PRIMER 
PACKER. 

10-may-08 
FINALIZA WO-04. EQUIPO BAJADO: JET 9A OILMASTER 2 1/2"X48+ INICIA PRODUCCIÓN CON MTU DE 

CIA SOLAPE 

11-may-08 PPH TS 32.5   1,632 336 0 100 

12-may-08 PPH TS 32.5   1,608 192 86 55 

12-may-08 CAMBIAN BOMBA JET X MISMO TIPO 9A. SALE GARGANTA CAVITADA. EN OBSERVACIÓN. 

13-may-08 PPH TS 32.5   1,608 240 0 100 

15-may-08 PPH TS 32     216 84 61 

16-may-08 SUSPENDEN OPERACIONES CON MTU. 

23-may-08 SE RECUPERA ST. VALVE A 8144' + CIERRAN CAMISA DE ARENA "Ts" A 9252' Y ABREN CAMISA DE 
"BT" DESPLAZAN JET 9A 

24-may-08 INICIA EVALUACIÓN CON MTU DE ARENA  "BT" 

24-may-08 PPH BT 24   1,416 48 15 69 

25-ago-08 CAMBIAN DE BOMBA X MISMO TIPO + RECUPERAN ST. VALVE DE CAVIDAD A 8144' + CHEQUEAN 
CAMISA OK. 

26-may-08 PPH BT 24     48 0 100 

26-may-08 
RECUPERAN ST. VALVE + ABREN Y CIERRAN CAMISA                

BSW RETORNO=99%, BSW INY=100%, SAL=5500 ppmCl-, 10000 ppmCl-  

26-may-08 RECUPERAN BOMBA. CIERRAN CAMISA DE "BT" X BAJO APORTE + ABREN CAMISA DE "U". 

27-may-08 PPH U       432 0 100 

28-may-08 PPH U 24     432 69 84 

29-may-08 PPH U 24     432 69 84 

30-may-08 PPH U 24     432 69 84 

11-jul-08 PPH BT 19.2   1,344 216 184 15 

26-jul-08 PPH BT 22.5   1,392 240 209 13 

10-ago-08 PPH BT 22.5   1,416 240 206 14 
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TABLA 2.12 CONTINUACIÓN 

 

24-ago-08 PPH BT 22.5   1,416 240 202 16 

31-ago-08 PPH BT 22.5   1,392 216 181 16 

03-sep-08 PPH BT 22.5   1,392 216 181 16 

24-sep-08 PPH BT 23.3 90 1,740 282 249 11.7 

22-oct-08 PPH BT 23.3 78 1,820 238 219 8.1 

19-nov-08 PPH BT 23.2 75 1,830 154 142 7.8 

20-dic-08 PPH BT 23.2 80 1,830 279 247 11.5 

21-ene-09 PPH BT 23.2 76 1,840 220 195 11.3 

27-ene-09 PPH BT 23.2 75 1,810 215 182 15.3 

09-feb-09 PPH BT 23.2 75 1,810 202 198 2.1 

18-feb-09 PPH BT 23.2 75 1,850 191 113 10.8 

23-feb-09 PPH BT 23.2 75 1,870 270 188 4 
Fuente: Ingeniería de Petróleos; campo Shushufindi 
Elaborado por: Andrés Araya 
 

2.4.2. HISTORIAL DE REACONDICIONAMIENTO 

El historial de reacondicionamiento nos proporciona información de los problemas 

y dificultades que se han presentado hasta la fecha, además nos permite 

establecer acciones de monitoreo para evitarlos y en la tabla 2.13 se los describe. 

 

TABLA 2.13  

HISTORIAL DE REACONDICIONAMIENTO POZOS SELECCIONADOS 

 

HISTORIAL DE REACONDICIONAMIENTOS 

# 
W.O. FECHA OBJETIVO TRABAJOS 

SSF-46 

17 04/08/1998 
MOLER CIBP. CAMBIO DE PPS A 

PPH 

Sacan BES: motor OK, bombas 
giran normal. PSI circuitado. Muelen 
CIBP a 9252’. 

Bajan completación para PPH con 
cavidad Kobe tipo E. 

18 02/04/2000 CAMBIO DE COMPLETACIÓN POR 
CAVIDAD DAÑADA 

Cavidad con escala externa. 

Bajan completación para PPH con 
cavidad Kobe tipo E. 

19 13/12/2002 
CAMBIO DE COMPLETACIÓN POR 

TBG-CSG 
Bajan completación para PPH con 
cavidad Guiberson PL-II 
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TABLA 2.13 CONTINUACIÓN 

HISTORIAL DE REACONDICIONAMIENTOS 
# 

W.O. FECHA OBJETIVO TRABAJOS 

SSF-66 

1 21/02/1989 

CAMBIO DE COMPLETACIÓN POR 
FUGA EN TUBERÍA;  EVALUACIÓN 
ARENA “U”; TRATAMIENTO ANTI 

INCRUSTACIONES 

Sacan tubería con presencia de 
escala. 

Evalúan arena "U" BFPD 1104; 
BSW 15.0; BPPD 938. 

Realizan tratamiento anti-
incrustaciones a 0.5 Bpm con 1500 
Psi. 

2 27/10/1999 
CAMBIO DE COMPLETACIÓN 

POSIBLE COMUNICACIÓN TBG-
CSG PESCA 

Sacan tubería y mandriles luego de 
corte químico, presencia de escala 
interna. 

Pesca y recuperan 17’ Tbg 3 ½” + 4’ 
mandril de Packer, luego resto de 
packer + X-O + 1’ Tbg 2 7/8”. queda 
como pescado al fondo a 9095’ lo 
siguiente: resto de pup joint + no-go 
+ pup joint + niple campana, tot= 9’ 

Bajan CTS. packer asientan a 9086’ 
prueba casing con 600 psi. Ok. 
sacan 

Bajan completación gas lift, evalúan 
con Jet, BFPD=960, BSW=100%, 
recup= 237 bls en 6 hrs. 

3 26/11/1999 

CAMBIO DE COMPLETACIÓN POR 
COMUNICACIÓN TBG-CSG  

REPUNZONAR Y EVALUAR ARENA 
“U” 

Desasientan packer “FH” sacan 
completación de gas lift existe 
corrosión. 

Bajan TCP con cañones de 4 ½” 
5DPP y repunzonan los intervalos 
de la arena “U”: 

9016´- 9039´(23´) 

9049´- 9059´(10´) 

Bajan completación de gas lift con 
packer en Tbg de 3 ½”. 

Desarman BOP, arman cabezal, 
asientan compact packer @ 8942. 
Evalúan arena “U” con bomba jet 
9A: TR: 154 bls, BFPD: 624, 
bswf:100%, TE: 6 hrs. 

4 18/06/2000 CAMBIO DE COMPLETACIÓN POR 
COMUNICACIÓN TBG-CSG 

Sacan completación de producción. 

Bajan nueva completación de gas 
lift en tubería 3 ½”, mandriles a 
2531’, 4892’, 6861’, 8290’, 8882’. 
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TABLA 2.13  CONTINUACIÓN 

HISTORIAL DE REACONDICIONAMIENTOS 
# 

W.O. FECHA OBJETIVO TRABAJOS 

SSF-95 

1 21/07/1997 CAMBIO DE COMPLETACIÓN BES 
POR HUECO EN TUBERÍA 

Sacan equipo BES centrilift: equipo 
sale mecánica y eléctricamente ok. 
Separador de gas con presencia de 
escala. Protector y motor con 
presencia de corrosión. 

Bajan (3) bombas FC-925. 
Terminan operaciones el 21 de julio 
de 1997. 

2 21/06/1999 
CAMBIO DE TIPO DE 

LEVANTAMIENTO DE PPS A PPG 

Sacan equipo BES centrilift: 
bombas atascadas. Motor y cable 
eléctricamente ok. Presencia de 
escala en sello y motor. 

Bajan BHA de evaluación. Realizan 
tratamiento con solventes a “Ts”. 
Sacan. 

Bajan BHA de producción para gas 
lift. En 3 ½” tubería. 

Finalizan operaciones el 21 de junio 
de 1999. 

3 02/12/2001 
CAMBIO DE COMPLETACIÓN POR 
PESCADO DE HERRAMIENTAS DE 

WIRE LINE 

Sacan completación de gas lift. 
Recuperan parte de pescado. 
Bajan BHA de limpieza, no pasa a 
7576’. Bajan con arpón. 

Recuperan 100% de pescado de 
herramientas de wire line. 

Bajan BHA de producción de gas lift 
en 3 ½” tubería clase “A”. Terminan 
operaciones el 2 de diciembre del 
2001. 

HISTORIAL DE REACONDICIONAMIENTOS 
# 

W.O. FECHA OBJETIVO TRABAJOS 

SSF-99 

1 23/08/1998 CAMBIO DE COMPLETACIÓN POR 
EMPACADURA FH DESASENTADA 

Sacan completación, packer 
desasentado. 

Evalúan “U”: BPPD = 110, BSW = 
77%, TE = 13 Hrs. 

2 01/07/2003 CAMBIO DE COMPLETACIÓN POR 
EMPACADURA FH DESASENTADA 

Asientan CIBP a 9000’. 

Con TCP disparan “BT” 8320’-8340’ 
(20’)Evalúan con 

Bomba jet E-8: BFPD=1080, 
BPPD=950, BSW=12% 

Toman B’Up 

Bajan BES: 3 FC-925 (160+88+70) 
etapas 
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TABLA 2.13  CONTINUACIÓN 

3 15/03/2006 
REPUNZONAR ARENA “BT”: 8320’-

8340’ (20’). EVALUAR Y REDISEÑAR 
BES 

Con TCP repunzonan “BT” 8320’-
8340’ (20’) a 5 DPP. 

Realizan tratamiento RMA a “BT”. 

Con cable eléctrico y cañones 
convencionales se punzona “Ts”: 
9256’-9270’ (14’) a 5 DPP. 

Realizan tratamiento RMA a “Ts”. 

Toman B’Up 

Bajan completación para bombeo 
hidráulico. Bomba jet 9-A 

Finalizan operaciones el 15 de 
marzo de 2006. 

4 10/05/2008 
CAMBIO DE COMPLETACIÓN POR 
HUECO EN LA TUBERÍA BAJO EL 

PRIMER PACKER 

Instalan 3 Packers Arrow a 8212’-
8667’-9212’ 

Reversan Blancking sin Std. Valve 

Bajan completación para bombeo 
hidráulico. Bomba jet 9A 

Finalizan operaciones el 10 de 
mayo de 2008. 
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CAPÍTULO 3 

 

ANÁLISIS TÉCNICO-ECONÓMICO PARA EL CAMBIO DE 

LOS SISTEMAS DE LEVANTAMIENTO ARTIFICIAL EN 

LOS POZOS 

 

3.1. INTRODUCCIÓN 

Terminada la perforación, el pozo está listo para empezar a producir. En el 

momento de la producción puede ocurrir que el pozo sea puesto en 

funcionamiento por flujo natural, lo que no ocurre en la mayoría de las 

perforaciones. Una muy compleja gama de circunstancias hace que el fluido 

llegue a la superficie con caudales satisfactorios o no satisfactorios, entre estas 

circunstancias podemos nombrar a las siguientes: la profundidad del yacimiento, 

su presión, la permeabilidad de la roca reservorio, las pérdidas de presión en los 

punzados o en la cañería, etc. 

 

El comportamiento de los yacimientos durante su explotación está influenciado 

por las características productivas de la roca, la presencia de flujo multifásico a 

través del medio poroso, así como el esquema de desarrollo implantado. La 

explotación convencional, incluye la recuperación natural ó primaria, que puede 

ocurrir con flujo natural o bien con sistemas artificiales de producción. Así la 

producción primaria se define como la recuperación de hidrocarburo asociada a 

mecanismos naturales de empuje en un yacimiento, como expansión de la roca y 

el fluido, gas disuelto, acuífero activo, casquete de gas o bien drenaje 

gravitacional, en yacimientos naturalmente fracturados, adicionalmente se tiene 

un mecanismo adicional denominado exudación, que consiste básicamente en la 

acción combinada de fuerzas capilares y gravitacionales, las cuales originan la 

expulsión de los hidrocarburos de la matriz a la fractura.  
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Durante esta etapa el flujo de fluidos dentro del yacimiento, ocurre por su propia 

energía. En ocasiones las presiones de fondo de los pozos no son suficientes 

para llevar los fluidos hasta la superficie, por lo que es necesario diseñar e instalar 

un sistema artificial de producción que permita recuperar estos hidrocarburos, 

antes de considerar cualquier proceso de mayor costo y de tecnología sofisticada. 

Es preciso efectuar un estudio en el que involucre los diferentes sistemas 

artificiales, como son: bombeo mecánico, hidráulico, neumático y 

electrosumergible, los cuales permiten ayudar a vencer las caídas de presión y 

mantener el pozo fluyendo para así mantener la plataforma de producción 

comprometida. 

3.2. SISTEMAS DE LEVANTAMIENTO ARTIFICIAL 

3.2.1. BOMBEO MECÁNICO 

Este tipo de sistema de producción es el más antiguo de todos. Consiste en 

instalar en el fondo de la tubería una bomba que succiona el aceite debido al 

movimiento reciprocante de un émbolo, el cual es generado desde la superficie a 

través de una sarta de varillas metálicas, por una viga oscilante comúnmente 

conocido como balancín, que es accionada mediante un motor o unidades 

superficiales actuadas hidráulicamente o neumáticamente. El yacimiento que ha 

de producir por bombeo mecánico tiene cierta presión, suficiente para que el 

petróleo alcance un cierto nivel en el pozo. Por tanto, el bombeo mecánico no es 

más que un procedimiento de succión y transferencia casi continuo del petróleo 

hasta la superficie. El balancín de producción, que en apariencia y principio básico 

de funcionamiento se asemeja al balancín de perforación a percusión, imparte el 

movimiento de sube y baja a la sarta de varillas de succión que mueve el pistón 

de la bomba, colocada en la sarta de producción o de educción, a cierta 

profundidad del fondo del pozo. 

 

Este sistema de Bombeo Mecánico debe presentar ciertas características como 

ser resistente, de larga vida útil, de fácil diseño, seguro de instalar y operar, fácil 

de transportar, silencioso, no contaminante. El sistema presenta ciertas 

desventajas como no adaptarse a grandes profundidades. 
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3.2.1.1. COMPONENTES DEL SISTEMA DE BOMBEO MECÁNICO 

Las partes esenciales que componen el sistema de Bombeo Mecánico se 

muestran en el gráfico 3.1 y son: 

 

• Bomba sub-superficial. 

• Sarta de varillas de succión. 

• Equipo superficial de bombeo. 

• Unidad de transmisión de potencia (reductor de engranes). 

• Motor principal. 

GRÁFICO 3.1  

COMPONENTES DEL SISTEMA MECÁNICO 

 
Fuente: Andrés Araya 
Elaborado por: Andrés Araya 
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BOMBA SUB-SUPERFICIAL 

Su función es admitir los fluidos de la formación desde el fondo del pozo hasta la 

superficie, por el interior de la tubería de producción, mediante el movimiento 

ascendente y descendente de la sarta de varillas. El movimiento para desplazar el 

fluido se lo conoce como ciclo de bombeo, gráfico 3.2. 

 

La válvula fija permite que el petróleo entre al cilindro de la bomba. En la carrera 

descendente de las varillas, la válvula fija se cierra y se abre la válvula viajera 

para que el petróleo pase de la bomba a la tubería de producción. En la carrera 

ascendente, la válvula viajera se cierra para mover hacia la superficie el petróleo 

que está en la tubería y la válvula fija permite que entre petróleo a la bomba. La 

repetición continua del movimiento ascendente y descendente (emboladas) 

mantiene el flujo hacia la superficie. 

 

GRÁFICO 3.2  

CICLO DE BOMBEO 

   
Fuente: Francisco Garza, José de León. Diseño, Manejo y Selección de Tuberías de Producción. 
Villahermosa, Tab., abril 1995. 
Elaborado por: Francisco Garza, José de León. Diseño, Manejo y Selección de Tuberías de 
Producción. Villahermosa, Tab., abril 1995. 
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SARTA DE VARILLAS DE SUCCIÓN 

La función de la sarta de varillas de succión es, transmitir el movimiento de 

bombeo superficial y la potencia, a la bomba sub-superficial, que operan dentro 

de la sarta de tubería de producción, la que conduce los fluidos hasta la 

superficie. 

 

El diseño de las varillas de succión, consiste esencialmente en determinar la sarta 

más ligera, que pueda utilizarse sin que exceda el esfuerzo de trabajo de las 

varillas, la que depende de su composición química, propiedades mecánicas, a 

más de la naturaleza del fluido bombeado, es decir, si es o no corrosivo. 

 

Cuando las bombas se colocan a profundidades mayores a 3500 pies, es 

recomendable utilizar sartas telescópicas, es decir, consistentes en diferentes 

diámetros de varillas, donde las de menor diámetro se colocan en el fondo por 

encima del embolo, ya que la carga en las varillas en ese punto es menor. A 

menores profundidades donde la carga es más grande, se usan mayores 

diámetros, resultando con este arreglo, una carga más pequeña en el equipo 

superficial, que la que se obtendría con una sarta de un solo diámetro, y 

representa un menor costo en las varillas de succión. Cabe recalcar que el límite 

de la duración de la sarta depende de: 

 

• Los componentes (carbón, manganeso, níquel, cromo y molibdeno) que 

presenta el acero. 

• De los agentes corrosivos (ácido sulfhídrico, dióxido de carbono y oxígeno) 

que se presentan en los fluidos del pozo. 

• El rango de esfuerzos de tensión de las varillas, que le impone esfuerzos 

de estiramiento, encogimiento y vibración. 

EQUIPO SUPERFICIAL DE BOMBEO 

La función del equipo superficial de bombeo es transferir energía del motor 

principal a la sarta de varillas de succión, para lo cual el equipo debe cambiar el 

movimiento rotatorio del motor principal, a un movimiento reciprocante, las varillas 
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de succión deben reducir la velocidad del motor principal a una velocidad 

adecuada de bombeo, lográndolo por medio del reductor de engranes, mientras 

que al resto del equipo le corresponde el cambio de movimiento, es decir, de 

rotatorio a reciprocante. 

Reductor de Engranes 

La función del reductor de engranes es reducir la velocidad del motor principal a 

una velocidad de bombeo adecuada. Es necesario determinar cuál es la probable 

torsión máxima a la que estará sujeto el reductor de engranes, ya que el API usa 

la torsión máxima como base para el rango de unidades de bombeo. 

 

La polea del reductor de engranes es la sección que recibe la potencia del motor 

principal a través de bandas. La relación del diámetro de la polea del reductor de 

engranes al diámetro de la polea del motor y la reducción de la velocidad en el 

reductor de engranes, determinan la reducción total de la velocidad del motor 

principal.1 

MOTOR PRINCIPAL 

La función del motor principal es la de proporcionar a la instalación energía 

mecánica que eventualmente es transmitida a la bomba y usada para levantar el 

fluido. La selección del motor principal para una determinada unidad, debe tener 

suficiente potencia para elevar el fluido al ritmo deseado desde el nivel de trabajo 

en el pozo. El motor puede ser de combustión interna (Gas natural o Diesel) o 

puede ser un motor eléctrico, y su selección depende de los recursos locales, del 

suministro y costo del combustible, de la capacidad para el mantenimiento y 

experiencia del personal. 

 

Cualquier diseño para la instalación del bombeo mecánico, debe considerar el 

comportamiento de todos los elementos del sistema y las interacciones entre 

ellos. 

                                            
1 GARZA F., Diseño, Manejo y Selección de Tuberías de Producción, 1995 
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VENTAJAS DEL BOMBEO MECÁNICO 

• El diseño es poco complejo.  

• El sistema es eficiente, simple y fácil de operar por el personal de campo.  

• Es aplicado en crudo pesado y altamente viscoso. 

• Puede utilizar combustible o electricidad como fuente de energía. 

• El equipo puede ser operado a temperaturas elevadas. 

• Permite variar la velocidad de embolada y longitud de carrera para el 

control de la tasa de producción. 

DESVENTAJAS Y LIMITACIONES DEL BOMBEO MECÁNICO 

• La efectividad del sistema puede verse afectada severamente por la 

presencia del gas. 

• La presencia de arenas ocasionan el desgaste severo del equipo. 

• Requiere altos costos de mantenimiento. 

• Es adecuado hasta profundidades limitadas. 

• El equipo es pesado y ocupa mucho espacio. 

• La tasa de producción declina rápidamente. 

RANGO DE APLICACIÓN DEL BOMBEO MECÁNICO 

• Este método de levantamiento se encuentra entre 20 y 2,000 (BPPD). 

• Se pueden aplicar a una profundidad no mayor a 9000 pies. 

• No se puede utilizar en pozos desviados. 

• No debe existir presencia de arenas. 

• Solo se utiliza en pozos unidireccionales. 

• Se utiliza en pozos con temperaturas no mayores a 500 °F. 

3.2.2. BOMBEO HIDRÁULICO 

El bombeo hidráulico es tal vez uno de los sistemas de levantamiento artificial 

menos aplicados en la industria petrolera. Aunque fue ampliamente implementado 

y difundido en los años 60 y 70s.  Desde los años 90 ha habido un resurgimiento 

del bombeo hidráulico como excelente alternativa de levantamiento artificial. Sus 
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claras ventajas versus otros sistemas de levantamiento, le ha garantizado un 

lugar de preferencia por parte de algunas compañías operadoras.  

 

El bombeo hidráulico genera y transmite energía mediante el Fluido Motriz, gráfico 

3.3, para llevar los fluidos del yacimiento a superficie, el cual es inyectado a 

presión al pozo por una unidad de potencia, el fluido motriz puede ser petróleo 

producido o agua tratada. En cualquier caso han sido sometidos a un proceso 

natural de separación de gas, agua y sedimentos y sujetos a un período de 

asentamiento y limpieza mediante almacenamiento, productos químicos, filtros, 

etc. El tratamiento se efectúa en un sistema de tanques diseñados para el efecto. 

De estos tanques se envía el fluido motriz a la succión de las bombas 

reciprocantes, que normalmente son del tipo “triplex” verticales y cuya 

característica principal es proporcionar un volumen reducido, pero a una presión 

considerable. La bomba inyecta a presión el fluido motriz hacia el cabezal de 

distribución, donde se regula en función del volumen o de la presión requerida en 

cada pozo. Ya en el pozo, el petróleo pasa a través de una válvula de cuatro vías 

que permite controlar la dirección del flujo; el fluido motriz circula hacia abajo 

haciendo operar la unidad de bombeo y retorna a la superficie ya sea mezclado 

con el petróleo producido, si se trata de un circuito abierto, o bien a través de una 

tubería adicional en el caso de un circuito cerrado.  

 

GRÁFICO 3.3  

SISTEMA DE BOMBEO HIDRÁULICO 

 
Fuente: Bradley, H. B. Petroleum Engineering Handbook. SPE. 1992. 
Elaborado por: Andrés Araya 
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Al mencionar los sistemas de inyección del fluido motriz, se ha mencionado dos 

formas de inyección: una en un circuito abierto y otra en un circuito cerrado. 

Ambos sistemas son iguales en el manejo del fluido motriz desde los tanques de 

almacenamiento hasta la unidad de bombeo, pero difieren en la forma en que el 

fluido motriz retorna a la superficie después de haber operado la unidad, gráfico 

3.4. 

CIRCUITO ABIERTO 

La aplicación de este sistema es la más sencilla y económica. En este sistema, el 

fluido motriz retorna a la superficie mezclado con el petróleo producido, ya sea por 

la tubería de descarga o por el espacio anular de las tuberías de revestimiento, 

producción o inyección, dependiendo del equipo de fondo que se tenga. La 

aplicación de este sistema presenta varias ventajas como: la adición de fluido 

motriz limpio en pozos que contienen alto porcentaje de agua salada, con lo que 

se reduce dicho porcentaje y por lo tanto disminuye el efecto de corrosión. Así 

mismo, la adición de petróleo ligero puede reducir la viscosidad en pozos 

productores de petróleo pesado. La principal desventaja de este sistema es el 

incremento de volumen bruto que debe ser tratado en la superficie para obtener el 

petróleo limpio necesario y continuar la operación. 

CIRCUITO CERRADO 

Este sistema es el método más completo que existe en la actualidad. En el cual, 

el fluido motriz retorna a la superficie, independientemente del petróleo producido, 

fluyendo nuevamente hasta el tanque almacenador y formando un circuito 

cerrado. Esto se logra por medio de una tubería adicional que va alojada en un 

dispositivo mecánico llamado “Cámara de Fondo”, instalado en el fondo del pozo. 

En este sistema se utiliza un elemento de empaque en la unidad de bombeo, que 

permite aislar el fluido motriz del producido. Las principales ventajas son: la 

medición exacta de los fluidos producidos por el pozo y la determinación del 

desgaste sufrido por la unidad de bombeo al incrementarse el volumen de fluido 

motriz utilizado en la lubricación de los pistones; esto último facilita la 

programación del mantenimiento de estas unidades. 
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GRÁFICO 3.4  

SISTEMAS DE OPERACIÓN 

 
Fuente: Bradley, H. B. Petroleum Engineering Handbook. SPE. 1992. 
Elaborado por: Andrés Araya 

 

Los sistemas de bombeo hidráulico se dividen en dos clases de acuerdo al tipo de 

bomba de subsuelo: tipo pistón y tipo jet.  

3.2.2.1 BOMBEO HIDRÁULICO TIPO PISTÓN 

En el bombeo hidráulico tipo pistón, el proceso de generación y transmisión de 

energía se efectúa mediante un fluido conocido como “fluido motriz”, el cual es 

inyectado a presión al pozo por una unidad de potencia.  

 

Este proceso se basa en el principio que establece: “Si se ejerce una presión 

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

transmite en todas las direcciones con igual intensidad”2. Es decir, que la presión 

proporcionada en la superficie al fluido motriz, es la misma que se aplica a los 

pistones de la unidad de bombeo, obligándolos a impulsar los fluidos producidos 

por el yacimiento hacia la superficie. 

                                            
2 BRADLEY, H. B. Petroleum Engineering Handbook. SPE. 1992. 
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COMPONENTES DE LA BOMBA TIPO PISTÓN 

Unidad de Bombeo.  

El gráfico 3.5 muestra esquemáticamente una unidad de bombeo compuesta 

básicamente de tres elementos:  

1. Un motor hidráulico con pistón de doble acción, 

2. Una válvula motriz que regula el flujo de fluido motriz al motor, 

3. Una bomba hidráulica también con pistón de doble acción. 

GRÁFICO 3.5  

COMPONENTES DE LA BOMBA PISTÓN 

 

Fuente: Bradley, H. B. Petroleum Engineering Handbook. SPE. 1992. 
Elaborado por: Andrés Araya 

 

Tanto el motor como la válvula constituyen la llamada “Sección Motriz” y se 

encuentran localizadas en la parte superior de la unidad; la bomba se encuentra 
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en la parte inferior formando la “Sección de Producción”. En la parte superior del 

pistón motriz va conectada una varilla, denominada varilla de la válvula, que es la 

que hace operar a la válvula motriz; en la parte inferior de este pistón va 

conectada otra varilla (varilla media), de igual diámetro, que une los dos pistones. 

En la parte inferior del pistón de producción se encuentra una tercera varilla 

(varilla inferior), que se aloja en un tubo cerrado en su extremo inferior 

denominado tubo de balance. Tanto las varillas como los pistones están huecos, 

lo que permite el paso del fluido motriz a lo largo de la unidad hasta el tubo de 

balance, con lo que se igualan las presiones y la unidad queda totalmente 

balanceada. Además, en la parte media de los pistones existe un orificio, a través 

del cual se lubrican las paredes del cilindro y del pistón, los pistones llevan una 

serie de anillos que permiten un mayor ajuste con la camisa, esto reduce las 

pérdidas de fluido por escurrimiento y el desgaste excesivo de las piezas. 

GRÁFICO 3.6  

OPERACIÓN GENERAL 

 
Fuente: Bradley, H. B. Petroleum Engineering Handbook. SPE. 1992. 
Elaborado por: Andrés Araya 
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La operación general de esta unidad puede ser descrita de la siguiente manera: el 

fluido motriz entra a la unidad por la parte superior hasta un extremo del cilindro 

motriz, forzando al pistón hacia el otro extremo; cuando el pistón termina su 

carrera, la válvula motriz, accionada por la varilla de la válvula, cambia 

automáticamente el sentido del fluido motriz, de tal forma que envía a éste a un 

extremo del cilindro y permite la salida por el otro extremo y así en forma 

alternativa. Este movimiento es transmitido al pistón de producción, desplazando 

al fluido producido de la formación, que entra por la parte inferior de la sección de 

producción, tal como se muestra en el gráfico 3.6. 

Cámara de fondo  

Las cámaras de fondo son los elementos que permiten alojar a la bomba y que 

presentan una superficie de sello donde actúa el elemento de empaque instalado 

en la unidad de bombeo, aislando el espacio anular y, en los circuitos cerrados, 

las dos secciones de la unidad.3 Estas cámaras son receptáculos instalados en el 

fondo de la tubería de producción y que varían de acuerdo con la instalación sub-

superficial que se tenga. 

VENTAJAS DEL SISTEMA HIDRÁULICO TIPO PISTÓN 

El bombeo hidráulico tipo pistón ha tenido gran aceptación en los últimos años; ya 

que ofrece ventajas que lo diferencian de otros sistemas de levantamiento 

artificial. Puede alcanzar profundidades hasta de 18,000 pies y para sustituir o 

darle mantenimiento al mecanismo (motor - bomba) no se requiere equipo de 

reparación, únicamente se invierte el sentido del fluido motriz y es desacoplado el 

motor y la bomba, haciéndose llegar a la superficie por el desplazamiento del 

fluido motriz (bomba tipo libre). Otras ventajas son: 

 

• Tiene buena flexibilidad sobre un amplio rango de tasas (5,000 BPD).  

• Puede operarse en pozos direccionales.  

• Es de fácil adaptación para su automatización.  

• Fácil para agregar inhibidores de corrosión.  

                                            
3 BRADLEY, H. B. Petroleum Engineering Handbook. SPE. 1992. 
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• Puede instalarse como un sistema integral.  

• Es adecuado para el bombeo de crudos pesados.  

• Puede instalarse en áreas reducidas (plataformas) o en áreas urbanas. 

DESVENTAJAS DEL SISTEMA HIDRÁULICO TIPO PISTÓN  

• Presenta limitaciones en presencia de sólidos. 

• Muestra ciertos inconvenientes con la presencia de gas libre. 

CONSIDERACIONES DE APLICACIÓN DEL SISTEMA 

• Su profundidad operativa está entre 7,500 @ 10,000 pies (TVD), 

máximo 17,000 pies. 

• El sistema trabaja con volúmenes de 50 @ 500 BPD, máximo 4,000 

BPD. 

• El rango típico de temperatura está entre 100 @ 250 ºF, máximo 500 ºF. 

3.2.2.2 BOMBEO HIDRÁULICO TIPO JET 

El bombeo Tipo Jet, es un sistema especial de bombeo hidráulico, a diferencia del 

tipo pistón, no ocupa partes móviles, y el bombeo se realiza por medio de 

transferencia de energía entre el fluido motriz y los fluidos producidos.  

 

El fluido motriz entra por la parte superior de la bomba y pasa a través de la 

tobera, que descarga un chorro en la cámara de entrada de los fluidos del pozo, la 

cual tiene comunicación con la formación. En la cámara de mezclado cuyo 

diámetro es mayor al de la tobera, se mezclan los fluidos producidos y el fluido 

motriz. Al mismo tiempo que se efectúa la mezcla, el fluido motriz pierde energía 

que es ganada por los fluidos del pozo. Después, la mezcla pasa al difusor, que 

es la última sección de trabajo, en donde la energía que en su mayor parte es 

conservada en forma de velocidad se convierte en presión estática; cuando esta 

presión es mayor que la ejercida por la columna de fluidos en el espacio anular, 

se establece el flujo hacia la superficie. 
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GRÁFICO 3.7  

COMPONENTES DEL SISTEMA DE BOMBEO HIDRÁULICO TIPO JET 

 
Fuente: Bradley, H. B. Petroleum Engineering Handbook. SPE. 1992. 
Elaborado por: Andrés Araya 

 

PRINCIPIO 

Se basa en el principio de Venturi, gráfico 3.8 que consiste en el paso de 

un fluido a través de un área reducida, donde se produce un cambio de energía 

potencial a cinética originado a la salida del nozzle, provocando una succión del 

fluido de formación. Estos fluidos entran en un área constante llamada garganta, 

luego la mezcla de fluidos sufre un cambio de energía cinética a potencial a la 

entrada de un área expandida llamada difusor, donde la energía potencial es la 

responsable de llevar el fluido hasta la superficie. 
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GRÁFICO 3.8  
PRINCIPIO DE VENTURI 

 

Fuente: Sertecpec 
Elaborado por: Andrés Araya 

VENTAJAS DEL SISTEMA HIDRÁULICO TIPO JET 

• Principalmente la carencia de partes móviles, permite manejar fluidos 

de cualquier calidad, tanto motriz como producido. 

• Lo compacto de la sección de trabajo compuesta por la tobera, la 

entrada a la cámara de mezclado y el difusor, esto facilita su instalación. 

• Además puede adaptarse casi a cualquier profundidad en el pozo. 

• Frecuentemente se pueden obtener tasas más grandes que con un 

bombeo hidráulico convencional con el mismo diámetro de tubería.  

DESVENTAJAS DEL SISTEMA HIDRÁULICO TIPO JET 

• La eficiencia mecánica es baja. Sin embargo, se ha incrementado su 

empleo para pozos de grandes tasas y fluidos contaminados. 

• Se necesita una presión de succión relativamente alta para evitar la 

cavitación  

INSTALACIONES SUB-SUPERFICIALES 

Bomba Fija  

En este tipo de instalación la unidad de bombeo, está unida a la tubería 

mecánicamente, por lo que su colocación o extracción del pozo va ligada a dicha 
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tubería. A excepción del tipo denominado “bomba fija para tubería de producción”, 

que opera únicamente en circuito abierto, los tipos restantes pueden ser operados 

ya sea en circuito abierto o cerrado. A continuación se presentan las 

características generales de estas instalaciones:  

Bomba fija inserta  

En esta instalación la bomba está conectada a una tubería de inyección que se 

introduce en la tubería de producción, la cual lleva una zapata en su extremo 

inferior donde se asienta la bomba. La tubería de inyección puede ser de 3/4”, 1” 

o 1 1/4”, dependiendo del diámetro de la tubería de producción. En el gráfico 3.9 

se muestra esta instalación operando en circuito abierto, donde la mezcla de 

fluido motriz-producido retorna a la superficie a través del espacio anular. Si se 

opera en circuito cerrado se requiere de una tubería adicional por donde descarga 

el petróleo producido. Este tipo de instalaciones puede ser utilizado en pozos con 

terminación doble con tuberías de revestimiento de diámetro reducido en donde 

se utilizan unidades de bombeo de 2” y 2 1/2” de diámetro. 

GRÁFICO 3.9  

BOMBAS FIJAS 

    
Fuente: Bradley, H. B. Petroleum Engineering Handbook. SPE. 1992. 
Elaborado por: Bradley, H. B. Petroleum Engineering Handbook. SPE. 1992. 
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Bomba fija para tubería de revestimiento 

 

Esta instalación permite manejar un volumen de producción alto por medio de 

unidades de bombeo de 3” o 4” de diámetro, conectadas en el extremo inferior de 

la tubería de producción. En el otro extremo, la unidad de bombeo lleva un 

empacador recuperable que permite fijarla a la tubería de revestimiento, como se 

muestra en el gráfico 3.9, aislando al mismo tiempo el espacio anular. Cuando se 

opera en circuito abierto, el petróleo producido entra a la unidad de bombeo a 

través del empacador y descarga en el espacio anular donde se mezcla con el 

fluido motriz. Para operar esta instalación en circuito cerrado se necesita una 

tubería adicional, la cual puede ser paralela o concéntrica. En el primer caso, el 

fluido motriz retorna por la tubería de descarga y el petróleo producido por el 

espacio anular; cuando se tienen tuberías concéntricas, el fluido motriz retorna 

por el espacio entre la tubería de producción y la tubería de inyección, mientras 

que el petróleo producido lo hace a través del espacio anular. 

 

Bomba fija para tubería de producción 

 

Esta instalación es similar a la denominada “bomba fija inserta” y puede ser 

utilizada cuando se requiera una unidad de bombeo de mayor capacidad con la 

misma instalación. Esta unidad va conectada a las tuberías, tanto la de 

producción como la de inyección y sólo puede ser operada en circuito abierto.  

Bomba Libre  

En este tipo de instalaciones la unidad de bombeo no está conectada a ninguna 

de las tuberías, por lo que puede ser asentada por circulación del fluido motriz y 

desasentada por circulación inversa. 

 

Bomba libre con tuberías paralelas 

 

En el gráfico 3.10 se puede ver este tipo de instalación, operando en circuito 

abierto, que consiste fundamentalmente en dos tuberías paralelas unidas en su 

extremo inferior, formando un tubo en “U” en cuyo fondo se tiene una válvula de 
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pie que permite la circulación del fluido motriz o bien, la entrada del petróleo 

producido. En la parte superior de esta válvula se encuentra un asiento donde se 

aloja la unidad de bombeo. Cuando se opera en circuito cerrado se utilizan tres 

tuberías y se cuenta con una cámara de fondo que permite al elemento de 

empaque de la unidad de bombeo, aislar, tanto el espacio anular como a las dos 

secciones de esta unidad. Este tipo de instalación facilita la liberación del gas de 

formación a través del espacio anular, lo que significa una mayor eficiencia en el 

sistema. 

 

Bomba libre para tubería de revestimiento 

 

Como en el caso de la “bomba fija para tubería de revestimiento”, en este tipo de 

instalación también se usa un empacador recuperable en el extremo de la tubería 

de producción. El gráfico 3.10 se muestra esta instalación operando en circuito 

abierto, donde la mezcla del fluido motriz y del petróleo producido, retornan por el 

espacio anular a través de un niple de ventana instalado en la parte inferior de la 

tubería de producción. Cuando se opera en circuito cerrado se utiliza una 

segunda tubería paralela, a través de la cual retorna el fluido motriz usado, 

mientras que el petróleo producido fluye por el espacio anular. 
 

GRÁFICO 3.10  

BOMBAS LIBRES 

    
Fuente: Bradley, H. B. Petroleum Engineering Handbook. SPE. 1992. 
Elaborado por: Bradley, H. B. Petroleum Engineering Handbook. SPE. 1992. 



53 

 

EQUIPO SUPERFICIAL 

Unidad de Potencia 

La potencia que requiere el sistema para la inyección del fluido motriz, es 

proporcionada por una unidad constituida por una bomba reciprocante del tipo 

triplex vertical y accionada por un motor eléctrico o de combustión interna. 

Cabezal de Distribución  

El fluido que proviene de la bomba triplex, es regulado mediante los dispositivos 

localizados en el conjunto denominado “cabezal de distribución o manifold”. Los 

cabezales están provistos de medidores de desplazamiento positivo que permiten 

determinar el volumen de fluido motriz inyectado, con lo que se puede calcular la 

eficiencia de operación de las unidades de bombeo. Se tienen además, válvulas 

reguladoras de flujo, o bien válvulas reguladoras de presión; las primeras 

controlan el volumen del fluido motriz inyectado, sin importar la presión de 

operación que se tenga, y las segundas permiten controlar automáticamente 

dicha presión de operación. 

Válvula de Cuatro Vías  

Esta válvula de cuatro vías, es un dispositivo instalado en la cabeza del pozo que 

permite regular el fluido motriz. Tiene cuatro posiciones que permiten la 

introducción, la operación y la extracción de la unidad de bombeo, gráfico 3.11.  

 

En la primera posición, denominada “cierre y purga”, tanto las tuberías como la 

válvula de pie están cerradas, el pozo está lleno de fluido y el fluido motriz fluye 

directamente a la batería de separadores a través de la válvula de cuatro vías. 

 

La válvula de cuatro vías en la posición de “bombeo”, el fluido motriz fluye hacia 

abajo a través de la tubería de inyección y retorna por la tubería de descarga, 

manteniendo cerrada la válvula de pie y desplazando la unidad de bombeo hasta 

su asiento; al llegar a éste, el elemento de empaque de la bomba actúa en la 
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cámara de fondo, aislando el espacio anular y obligando al fluido motriz a entrar a 

la bomba y hacerla trabajar. 

 

GRÁFICO 3.11  

VÁLVULA DE CUATRO VÍAS 

 

 
Fuente: Bradley, H. B. Petroleum Engineering Handbook. SPE. 1992. 
Elaborado por: Andrés Araya 

 

En la posición de “operación”, se muestra que al abrirse la válvula de pie por el 

vacío provocado en la carrera ascendente del pistón, el petróleo producido entra a 

la unidad de bombeo, la cual lo impulsa hacia la superficie mezclado con el fluido 

motriz. 

 

En la posición de “extracción”, se invierte el flujo del fluido motriz, la válvula de pie 

se cierra y la unidad de bombeo es desplazada hacia la superficie, donde es 

sujetada por el conector-soltador. Para recuperar esta unidad se debe regresar a 

la posición de “cierre y purga”, reanudándose así el ciclo. 
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Conexiones Superficiales  

En los pozos de bombeo hidráulico se utiliza únicamente la sección del árbol de 

válvulas correspondiente a la última tubería de revestimiento. Sobre ésta se 

instala el cabezal donde van alojadas las tuberías utilizadas con los colgadores y 

empaques mecánicos respectivos. En el carrete superior del cabezal se enrosca 

un niple corto, en cuyo extremo se conecta la válvula de cuatro vías.  

 

El diseño de este cabezal obedece a la instalación sub-superficial y al sistema de 

inyección que se tenga, puesto que esto determina el número de tuberías a 

utilizarse, ya sea una, dos o tres.  

 

Posiblemente el factor más importante en el funcionamiento eficiente de un 

sistema de bombeo hidráulico es la calidad del fluido motriz, ya que este fluido 

recorre todo el sistema a través de la bomba triplex, el cabezal de distribución y la 

unidad de bombeo. Cualquier impureza que se tenga, ya sea agua o sedimento, 

causa un desgaste excesivo en esos mecanismos. Por tanto, con el objeto de 

asegurar la limpieza del fluido motriz, es necesario tener un sistema de tanques 

cuyo diseño permita tratarlo y almacenarlo adecuadamente. 

CONSIDERACIONES Y CÁLCULOS DE DISEÑOS 

Para diseñar una instalación de bombeo hidráulico es necesario efectuar 

las consideraciones siguientes:  

 

• Seleccionar el sistema de inyección (abierto o cerrado) y el tipo de fluido 

motriz (agua o petróleo). 

• Definir si el gas producido es venteado por el espacio anular o pasa por 

la bomba. 

• Elegir un determinado arreglo de tubería de producción, inyección y 

descarga. 

• Seleccionar la bomba sub-superficie adecuada para la tubería de 

producción y para los requerimientos del pozo. 
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• Elegir el empleo de una planta integral de inyección de fluido motriz o 

prescindir de ella, empleando un sistema de inyección por cada pozo. 

• Seleccionar la bomba superficial para inyectar el fluido motriz.  

• Elegir el sistema de limpieza del fluido motriz. 

3.2.3. BOMBEO ELECTROSUMERGIBLE 

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

considerado como un medio económico y efectivo para levantar altos volúmenes 

de fluido desde grandes profundidades en una variedad de condiciones de pozo. 

Es más aplicable en yacimientos con altos porcentajes de agua y baja relación 

gas-aceite; sin embargo en la actualidad estos equipos han obtenido excelentes 

resultados en la producción de fluidos de alta viscosidad, en pozos gasíferos, en 

pozos con fluidos abrasivos, en pozos de altas temperaturas y de diámetro 

reducido, etc. 

Los componentes del sistema de bombeo electrosumergible, gráfico 3.12, pueden 

ser clasificados en dos partes, el equipo de fondo y el equipo de superficie. El 

equipo de fondo cuelga de la tubería de producción y cumple la función de 

levantar la columna de fluido necesaria para producir el pozo, consiste 

principalmente de un motor eléctrico, un sello, un separador de gas y una bomba 

electrocentrífuga. Un cable de poder transmite la energía eléctrica de la boca del 

pozo hasta el motor. El equipo de superficie provee de energía eléctrica al motor 

electrosumergible y controla su funcionamiento. Los principales componentes de 

superficie son los transformadores, el tablero o variador de control, y la caja de 

venteo. Varios componentes adicionales normalmente incluyen la cabeza de 

pozo, empacadores, protectores de cable y flejes, válvulas de retención y de 

drenaje, entre otros. 

El equipo opcional puede incluir un sensor de presión de fondo de pozo y 

temperatura para observar las condiciones en el hueco del pozo.  

Este es el tipo más común de instalación y es más o menos un estándar para 

comparar otros tipos de configuraciones de instalación. En este tipo de aplicación, 

la unidad es instalada por encima de los intervalos perforados. El fluido producido 
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es forzado a moverse hacia arriba desde los disparos pasando por el motor. Este 

fluido producido, al pasar por el motor, absorbe el calor generado en el mismo y lo 

enfría.  

GRÁFICO 3.12  

COMPONENTES DEL SISTEMA ELECTROSUMERGIBLE 

 
Fuente: Brown Kermit. E. The Technology of Artificial Lift Methods. Volume 2b. 
Elaborado por: Brown Kermit. E. The Technology of Artificial Lift Methods. Volume 2b. 

COMPONENTES SUB-SUPERFICIALES 

Sensor de Fondo 

El circuito de devanado del motor de tipo tándem superior o centro, se cierra 

abajo con una base universal o por el sensor de fondo. Los sensores proveen una 



58 

 

sucesión constante de mediciones de la bomba en tiempo real. Mediante el 

rastreo de las características de las bombas de fondo de pozo, se puede 

reconocer la existencia de desviaciones con respecto a las tendencias 

establecidas y luego adoptar medidas para prolongar la vida útil de la bomba y 

mejorar la producción. Estas mediciones también son importantes para evaluar el 

comportamiento del yacimiento; proveen información valiosa a utilizarse en el 

análisis de presiones transitorias, el monitoreo de la curva de desempeño del 

pozo y el establecimiento de tendencias de productividad.  

 

Los sensores proveen una diversidad de mediciones de fondo de pozo y opciones 

de respuesta, e incluyen los siguientes dispositivos: 

 

• Sensor de fuga de corriente: protege el sistema eléctrico del calor 

excesivo de la bomba, la falla de aislamiento del bobinado del motor 

eléctrico y la pérdida del aislamiento fase-tierra. 

 

• Sensor de presión de descarga: protege la bomba de la alta presión 

causada por los cierres de las válvulas y los tapones de fluido pesado. 

 

• Sensor de presión de admisión (presión dinámica de fluencia): protege 

la bomba de la baja presión, causada por el nivel bajo del fluido, el 

agotamiento del nivel provocado por la obstrucción de las admisiones y 

la obturación por gas. 

 
• Sensor de temperatura de admisión: protege la bomba del 

recalentamiento provocado por la recirculación, a alta temperatura, a 

través de la admisión, así como de la temperatura elevada del fluido de 

producción. 

 
• Sensor de aceite del motor y de la temperatura del bobinado: protege el 

motor de la alta temperatura causada por las condiciones de flujo bajo, 

la alta carga del motor y la refrigeración deficiente debida a la 

acumulación de incrustaciones. 
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• Sensor de vibración del motor y de la bomba: protege la bomba de la 

vibración y del daño mecánico causado por la producción excesiva de 

sólidos y el desgaste mecánico excesivo. 

Cada uno de estos parámetros medidos puede programarse para que un 

interruptor eléctrico se dispare con un valor umbral dado, deteniendo de inmediato 

el motor para protegerlo de daños posteriores. En muchas instalaciones, se puede 

ajustar los parámetros de la bomba, en forma remota para corregir un problema. 

De este modo, si se dispara una alarma, se puede transmitir los ajustes de la 

velocidad de la bomba para reducir la vibración o incrementar la velocidad de la 

bomba para desplazar mayor cantidad de líquido refrigerante más allá del motor, 

o aplicar contrapresión para extraer los sólidos del sistema. 

Motor eléctrico 

El motor eléctrico, gráfico 3.13, colocado en la parte inferior del aparejo, recibe la 

energía desde una fuente superficial, a través de un cable; puesto que el motor 

debe ser instalado en el interior del casing, debe tener una geometría adecuada. 

Debido al ambiente en el cual opera el motor también existen otras diferencias en 

el diseño y construcción del motor de la bomba electrosumergible. Los motores 

son llenados completamente con aceite mineral altamente refinado o con aceite 

sintético, que lubrica los cojinetes y provee resistencia dieléctrica y conductividad 

térmica, para disipar el calor generado hacia la carcasa del motor. Normalmente, 

consiste de una carcasa de acero al bajo carbón, con láminas de acero y bronce 

fijas en su interior, alineadas con las secciones del rotor y del cojinete 

respectivamente. El motor eléctrico utilizado para la operación de las bombas 

electrosumergibles es un motor eléctrico de inducción bipolar trifásico, tipo jaula 

de ardilla el cual opera a una velocidad típica de 3,600 RPM a una frecuencia de 

60 Hz. 

 

El motor electrosumergible opera mediante el uso de una corriente alterna de tres 

fases, la cual crea un campo magnético que gira en el estator. Este campo 

magnético rotativo, induce un voltaje en los conductores de la jaula de ardilla del 

rotor, lo cual genera una corriente que fluye en las barras del rotor. Esta corriente 
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de inducción en el rotor establece un segundo campo magnético el cual es atraído 

al campo magnético rotativo del estator induciendo al rotor y al eje a girar dentro 

del estator. Estos motores poseen varios rotores que generalmente son de 12 a 

18 pulgadas de largo, los cuales se encuentran montados sobre un eje y 

localizados en un campo magnético (estator) ensamblado dentro de una carcasa 

de acero. 

 

GRÁFICO 3.13  

MOTOR ELÉCTRICO 

 

 
Fuente: Baker Hughes 
Elaborado por: Baker Hughes 

Protector  

Este componente también llamado sección sellante, se localiza entre el motor y la 

bomba: está diseñado principalmente para igualar la presión del fluido del motor y 

la presión externa del fluido del pozo, a la profundidad de colocación del aparejo. 

Adicionalmente tiene las siguientes funciones básicas: 

 

• Conecta la carcasa de la bomba con la del motor y une rígidamente la 

flecha impulsora del motor con la flecha de la bomba. 

 

• Aloja un cojinete que absorbe el empuje axial generado por la bomba. 

 
• Evita la contaminación del aceite del motor con el fluido del pozo. 
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• Provee un receptáculo para compensar la expansión y contracción del 

aceite lubricante del motor, debido al calentamiento o enfriamiento de 

éste, cuando la unidad está trabajando o cuando está sin operar. Esta 

función equivale a igualar la presión interna en el motor, con la presión 

externa en el pozo. 

A través del tiempo se han venido utilizando los protectores en diferentes 

configuraciones para cumplir con los requerimientos de las diferentes 

aplicaciones.  Los protectores tipo laberinto y protectores de sello positivo tipo 

pre-llenados de bolsa simple y de doble bolsa, han sido usados exitosamente 

alrededor del mundo por décadas. Estas y algunas combinaciones de ellas se 

usan todavía en muchas partes. 

 

El diseño tipo laberinto, utiliza la diferencia de la gravedad específica de los 

fluidos del pozo y el aceite del motor, y los mantiene apartados aunque ellos están 

en contacto directo. Un diseño "Tubo U" mantiene el fluido pesado del pozo más 

abajo en la unidad, manteniendo el cojinete de empuje descendente y el motor 

lleno de aceite limpio. El nivel del fluido puede elevarse y caer tanto como fuese 

necesario para balancear la presión. 

 

Con este diseño, el aceite del motor y el fluido del pozo están en contacto directo.  

La cámara del laberinto está aislada de la rotación del eje por el tubo del eje, así 

que no ocurrirá mezcla al prenderse la unidad. El fluido del pozo es generalmente 

inmiscible con el aceite del motor, así pues, aunque haya un contacto directo, no 

hay tendencia para contaminar el aceite del motor.  

 

Habrá casos donde el laberinto simplemente no funcionará.  En casos donde el 

fluido del pozo es más ligero que el aceite del motor (por ejemplo: aprox. 0,85), el 

aceite del motor irá al fondo de la cámara antes que al tope, causando que el 

fluido del motor se desplace por el fluido del pozo rápidamente. Si el fluido del 

pozo está cercano a la gravedad del fluido del motor ó es más liviano, este tipo de 

protector no debería ser utilizado. Los protectores de laberinto tampoco tienen 

aplicación en pozos horizontales o altamente desviados.   
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Para aplicaciones donde el fluido del pozo y las gravedades del aceite de motor 

son similares o donde un pozo es altamente desviado u horizontal, un diseño 

diferente de protector utiliza un "sello positivo" ó "bolsa" para separar físicamente 

los dos fluidos, gráfico 3.14.  Este es similar al "fuelle" encontrado en algunos 

motores de pozos de agua excepto que la bolsa tiene mucha mayor capacidad 

para la expansión y la contracción que un típico "fuelle".  

 

GRÁFICO 3.14  

PROTECTOR SELLO POSITIVO 

 
Fuente: Schlumberger 
Elaborado por: Schlumberger 

 

Esta bolsa es hecha de un elastómero, de alta temperatura y alto funcionamiento 

que puede resistir el duro entorno de las condiciones del pozo. La bolsa mantiene 

el fluido del pozo en el exterior y el aceite del motor limpio en el interior. Cuando el 

aceite del motor se expande o se contrae, la bolsa simplemente se dobla para 

acomodar el cambio de volumen necesario. El protector del sello positivo ofrece 

una gran parte de flexibilidad y es útil en una amplia variedad de aplicaciones.  

Pero hay que tomar en cuenta con este tipo de protector, los químicos duros o 

agresivos de los tratamientos en los pozos, podrían dañar la goma. 

 

Además se tiene la tecnología de protectores modulares, gráfico 3.15, que 

permite combinar múltiples secciones o cámaras, tanto de laberinto como de sello 
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positivo, utilizando pocas partes diferentes para ensamblar un protector con la 

combinación requerida para cada aplicación. Aunque los diseños anteriores aún 

están disponibles, el Sistema Modular se está volviendo más común. 

 

GRÁFICO 3.15  

SISTEMA MODULAR 

 
Fuente: Schlumberger 
Elaborado por: Schlumberger 

 

El sistema "modular" es realmente muy simple.  Consiste de una cabeza, base, 

eje, sección de sello (tipo laberinto o bolsa) y un cojinete de empuje. Con pocos 

módulos o partes es posible fabricar muchas configuraciones. 

Independientemente de cuál configuración se escoja, las funciones del protector 

son esencialmente las mismas.4 

 

La nomenclatura para denominar los protectores modulares es simple y brinda 

información de cómo está configurado un protector. La denominación del protector 

                                            
4 NARVÁEZ. Advanced Operations Course. Schlumberger. 1998 



64 

 

siempre comienza desde la cabeza y sigue hacia la base, se denomina de 

acuerdo a las cámaras de sello utilizadas y a la forma en que éstas se conectan 

entre sí. 

 

La "L" se utiliza para cámara tipo laberinto y la "B" para cámaras de tipo bolsa. En 

cuanto al tipo de conexión, la "P" significa en “PARALELO” y la "S" significa 

conexión en "SERIE". En algunas ocasiones se encuentran también las letras 

“HL”, lo que indica que el protector tiene un cojinete de “alta carga”.5 

 

Dados estos códigos para la designación de los protectores, un protector BSBSL-

HL es un protector de tres cámaras, que tiene una cámara de bolsa en la cabeza 

conectada en Serie a otra cámara inferior de bolsa la cual esta luego conectada 

en serie a la última cámara de sello que es de tipo laberinto. Además, este 

protector tiene cojinete de alta carga.6 

Separador de Gas 

La mayoría de los diseños de las bombas electrosumergibles, se hacen con la 

finalidad de producir la máxima cantidad posible de petróleo, sin comprometer el 

rendimiento del equipo. Una de las razones que degradan el rendimiento del 

sistema, es la cantidad de gas libre a la entrada de la bomba. Dependiendo de la 

cantidad de gas esperada en la sección de entrada a las condiciones de diseño, 

se determina el uso de una sección de entrada simple (Intake) o un Separador de 

Gas 

 

El separador de gas, normalmente se coloca entre la bomba y el protector. Sirve 

como succión o entrada de fluidos a la bomba y desvía el gas libre de la succión 

hacia el espacio anular. El uso del separador de gas permite una operación de 

bombeo más eficiente en pozos gasificados, ya que reduce los efectos de 

disminución de capacidad de carga en las curvas de comportamiento, evita la 

cavitación a altos gastos, y evita las fluctuaciones cíclicas de carga en el motor, 

producidas por la severa interferencia de gas. 
                                            
7,8 NARVÁEZ. Advanced Operations Course. Schlumberger. 1998 
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Existen dos tipos de separadores: Convencional y Centrífugo, cuya operación 

consiste en invertir el sentido del flujo del líquido, lo que permite que el gas libre 

continúe su trayectoria ascendente hacia el espacio anular. Su aplicación es 

recomendable en pozos donde a la profundidad de colocación del aparejo, las 

cantidades de gas libre no son muy grandes. 

 

El separador centrífugo, trabaja de la siguiente forma: en sus orificios de entrada, 

recibe la mezcla de líquido y gas libre que pasa a través de una etapa de succión 

neta positiva, la cual imprime fuerza centrífuga a los fluidos; por diferencia de 

densidades el líquido va hacia las paredes internas del separador y el gas 

permanece en el centro. Unas aletas guías, convierten la dirección tangencial del 

flujo, en dirección axial; entonces el líquido y el gas se mueven hacia arriba, 

pasan a través de un difusor que conduce a los líquidos a la succión de la bomba 

y desvía al gas hacia los orificios de ventilación, donde el gas libre va al espacio 

anular por fuera de la turbina de producción. 

 

Es necesario mencionar que la total eliminación del gas libre, no es 

necesariamente la mejor forma de bombear el pozo. Por una parte, el volumen de 

fluidos que entra a la bomba es menor, pero la presión que la bomba debe 

entregar en la descarga se incrementa, debido a la menor relación gas-aceite de 

la columna hidráulica en la tubería de producción. 

 

Entre los efectos que causa la presencia de gas libre en el interior de la bomba 

están: el comportamiento de la bomba se aparta del señalado en sus curvas 

características, reducción de su eficiencia, fluctuación de carga en el motor, 

posible efecto de cavitación y otros más. 

Bomba Centrífuga 

Su función básica es imprimir a los fluidos del pozo, el incremento de presión 

necesario para que lleguen a la superficie, el gasto requerido con la presión 

suficiente en la cabeza del pozo. 
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Las bombas electrosumergibles son bombas centrífugas multietapas, las cuales 

están construidas en diferentes diámetros, dependiendo del espacio disponible en 

el pozo. Cada etapa consiste de un impulsor rotatorio y un difusor estacionario, 

gráfico 3.16, se superponen varias etapas para obtener la altura de columna 

deseada. La bomba centrífuga trabaja por medio de la transferencia de energía 

del impulsor al fluido desplazado, el cambio de presión-energía se lleva a cabo 

mientras el líquido bombeado rodea el impulsor, a medida que el impulsor rota, 

imparte un movimiento rotatorio al fluido, el cual se divide en dos componentes. 

Uno de estos movimientos es radial hacia fuera del centro del impulsor y es 

causado por una fuerza centrífuga. El otro movimiento va en la dirección 

tangencial al diámetro externo del impulsor. La resultante de estos dos 

componentes es la dirección de flujo. La función del difusor es convertir la energía 

de alta velocidad y baja presión, en energía de baja velocidad y alta presión. 

 

GRÁFICO 3.16  

BOMBA CENTRÍFUGA 

 
Fuente: Baker Hughes 
Elaborado por: Baker Hughes 

Las bombas electrosumergibles se pueden clasificar en dos categorías generales 

de acuerdo al diseño de sus impulsores; las de flujo radial, son por lo general 

bombas de bajo caudal. El impulsor descarga la mayor parte del fluido en una 

dirección radial.  Cuando las bombas alcanzan flujos de diseño del orden de 

aproximadamente 1,900 BPD en las bombas serie 400 y del orden de 3,500 BPD 

en bombas de mayor diámetro, el diseño cambia a un flujo mixto, donde el 

impulsor en este tipo de diseño, le imparte una dirección al fluido que contiene 

una componente axial considerable, a la vez que mantiene una dirección radial. 
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En muchos de los diseños de las bombas, los impulsores están diseñados para 

flotar axialmente sobre el eje, tocando las superficies de empuje del difusor. La 

carga individual de cada uno de los impulsores es absorbida por las arandelas de 

empuje localizadas en el difusor. Como resultado, las bombas pueden ser 

ensambladas con centenares de etapas individuales. En este tipo de bomba la 

cámara de empuje de la sección sellante solamente soporta la carga del eje. Esta 

configuración es denominada bomba de etapa flotante. El beneficio de este 

diseño, es que se pueden ensamblar bombas de muchas etapas sin necesidad de 

alinear los impulsores milimétricamente. 

Los empujes desarrollados por los impulsores dependen de su diseño hidráulico y 

mecánico, además del gasto de operación de la bomba. Una bomba operando a 

un gasto superior al de su diseño produce un empuje ascendente excesivo y por 

el contrario cuando opera a un gasto inferior produce un empuje descendente. A 

fin de evitar dichos empujes la bomba debe de operar dentro de un rango de 

capacidad recomendado, el cual se indica en las curvas de comportamiento de las 

bombas y que generalmente es de 75% al 95% del gasto de mayor eficiencia de 

la bomba. 

Un impulsor operando a una velocidad dada, genera la misma cantidad de carga 

independientemente de la densidad relativa del fluido que se bombea, ya que la 

carga se expresa en términos de altura de columna hidráulica de fluido. De esta 

característica se desprende el siguiente concepto: La presión desarrollada por 

una bomba centrífuga sumergible, depende de la velocidad periférica del impulsor 

y es independiente del peso del líquido bombeado. La presión desarrollada 

convertida a longitud de columna hidráulica que levanta la bomba, es la misma 

cuando la bomba maneje agua de densidad relativa 1.0, aceite de densidad 

relativa 0.85, salmuera de densidad relativa 1.35, o cualquier otro fluido de 

diferente densidad relativa. 

La capacidad de descarga de la bomba depende de la velocidad de rotación, del 

diseño de la etapa, la altura dinámica contra la cual debe funcionar y las 

propiedades físicas del fluido que está siendo bombeado. La altura de columna 

dinámica total de la bomba es el producto del número de etapas por la altura de 

columna generada por cada etapa. 
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Cable de Potencia 

El cable de potencia es uno de los componentes más importantes y sensibles en 

el Sistema BES. Su función es, transmitir la energía eléctrica desde la superficie 

al motor, y transmitir las señales de presión, temperatura, etc. desde el 

instrumento sensor de fondo a la superficie.  

 

Todos los cables utilizan conductores de cobre estañado, gráfico 3.17. Las tres 

fases son aisladas individualmente, el aislamiento es físicamente pegado con 

adhesivo al conductor. Los conductores pueden tener además una barrera 

protectora y/o una fibra trenzada sobre el aislamiento. Luego los conductores son 

encamisados para proveer protección mecánica y química, finalmente, y por lo 

general se envuelven los conductores con armadura metálica.7 

 

El éxito o fracaso de la instalación depende en gran parte de la adecuada 

selección del cable de potencia para las condiciones de operación. En pozos muy 

profundos que requieren cables especiales, el cable puede ser el componente 

más costoso del sistema. 

 

El proceso de selección del cable de potencia es básicamente un proceso de dos 

pasos: 

 

• Selección del tamaño de cable (AWG), y 

• Selección de la configuración apropiada, considerando 

• Voltaje requerido en superficie, 

• Temperatura del conductor a las condiciones de operación, 

• Temperatura de superficie, 

• Condiciones especiales de operación, tipo de fluido, tratamientos 

químicos, gas, nivel de fluido, etc. 

 

En general la selección del calibre del cable se hace balanceando las condiciones 

de operación y el costo. El propósito principal del cable es transportar la energía 

                                            
7 NARVÁEZ. Advanced Operations Course. Schlumberger. 1998 
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eléctrica desde la superficie al motor. En este sentido se podría decir que el cable 

de mayor calibre es mejor porque en éste se tendrán menores pérdidas de voltaje 

lo que se traduce en mayor eficiencia del sistema, pero por otro lado, se debe 

considerar también que los cables de mayor calibre son más costosos. Por lo 

tanto se debe buscar un punto de equilibrio entre costo inicial y costo de 

operación. 

 

Con respecto a las limitaciones físicas tubing/casing que determinan si el cable 

cabe o no en el pozo, en general, se puede decir que mientras más pequeño sea 

el cable, mejor. Esto se puede lograr sea usando un calibre menor o usando cable 

de construcción plana en lugar de cable redondo. 

 

Una desventaja del cable plano sobre el cable redondo es que en general ofrece 

menor protección mecánica que su equivalente cable redondo, haciendo que sea 

más susceptible a daño durante la instalación. Bajo una carga de compresión los 

conductores en el cable redondo pueden moverse ligeramente permitiendo 

manejar la carga. 

 

En cambio en el cable paralelo, no hay lugar para desplazarse para absorber 

esfuerzo, por tato se comprime el aislamiento. 

 

GRÁFICO 3.17  

COMPONENTES DEL CABLE DE POTENCIA 

 
Fuente: Schlumberger 
Elaborado por: Schlumberger 
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La otra desventaja del cable plano es su asimetría, el cable redondo es 

completamente simétrico. Cierta cantidad de la corriente que circula por los 

conductores se pierde en forma de calor de tal forma que el cable tiende a 

calentarse sobre la temperatura ambiente. En el cable redondo, los tres 

conductores se calientan uniformemente. En el cable paralelo, los dos 

conductores de los extremos están en ambientes similares, por lo que tienden a 

calentarse uniformemente. Sin embargo, el conductor central está rodeado por 

dos “calentadores” de tal forma que no puede disipar el calor al fluido del pozo. 

Como resultado de esto, el conductor central del cable paralelo funciona más 

caliente que los otros dos. 

COMPONENTES SUPERFICIALES 

Transformador Primario 

Para el uso del equipo sub-superficial se fabrican transformadores estándar 

trifásicos, autotransformadores trifásicos o bien conjuntos de tres transformadores 

de fase única. Estas unidades están llenas de aceite para auto-enfriamiento, el 

transformador primario está diseñado para convertir el voltaje de la línea primaria, 

al voltaje requerido por el Tablero de Control o un Variador de Frecuencia. 

 

Si se usa un Tablero de Control, el voltaje de salida será el voltaje requerido por el 

motor. Si se usa un Variador de Frecuencia, el voltaje de salida será el voltaje 

requerido por este equipo y será necesario utilizar un transformador secundario. 

Tablero de Control 

Los tableros de control estándar son a prueba de agua y están disponibles en 

varios tamaños acompañados de accesorios para ajustarse a cualquier instalación 

de bombeo: los hay desde unidades muy simples con un botón magnético y 

protección de sobrecarga hasta los muy complejos, ensamblados con fusibles de 

desconexión, amperímetro, protección de bajacarga y sobrecarga, luces relojes 
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para bombeo intermitente e instrumentos para operación automática o a control 

remoto.8 

Variador de Frecuencia 

El variador de frecuencia, es un dispositivo diseñado e instalado para cambiar la 

frecuencia de la corriente suministrada al motor, controlando así la velocidad en el 

eje para un óptimo funcionamiento. Al incrementar la frecuencia, también 

incrementa la velocidad del motor así como su capacidad de potencia. 

Proporciona flexibilidad para ajustar y mejorar las condiciones de producción 

deseadas (tasa de flujo). El sistema puede ser programado para situaciones 

especiales tales como encendidos sin sobrecarga y con torques constantes, 

además que protege al equipo de subsuelo contra relámpagos, suaviza la 

aceleración en el arranque, reduce daños en la bomba, previene infiltración de 

arena, todo esto para aumentar la vida útil del sistema, reduce tiempos de parada 

y mantenimiento. 

Transformador Secundario 

El transformador secundario se lo utiliza cuando se instala un variador de 

frecuencia, para elevar el voltaje hasta los requerimientos del motor. Comúnmente 

se lo conoce como “Transformador Elevador”. Puede ser un solo transformador 

trifásico o un banco de tres transformadores monofásicos. 

Caja de Unión 

Esta caja de unión, también se la conoce como caja de venteo y se localiza entre 

el cabezal del pozo y el transformador por razones de seguridad. El gas puede 

viajar a través del cable superficial hasta el transformador y producir un incendio o 

explosión, en la caja de unión, los conductores del cable quedan expuestos a la 

atmósfera evitando este viaje del gas. 

                                            
8 NARVÁEZ. Advanced Operations Course. Schlumberger. 1998 
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ACCESORIOS 

Válvula de contra Presión 

Se coloca de una a tres tuberías por arriba de la bomba. Esta válvula permite el 

flujo en sentido ascendente, de manera que cuando el motor deja de trabajar, 

impide el regreso de la columna de fluidos y evita el giro de la flecha de la bomba 

en sentido contrario, lo cual la dañaría. 

Válvula de Drene 

Se coloca de una a tres tuberías por arriba de la válvula de contra presión. Su 

función es establecer comunicación entre el espacio anular y la tubería de 

producción, con el propósito de que ésta se vacíe cuando se extrae el aparejo del 

pozo. Para operarla, se deja caer una barra de acero desde la superficie por la 

tubería de producción; la barra rompe un perno y deja abierto un orificio de 

comunicación con el espacio anular. 

Relevador de Rotación Inversa 

Puede haber una aplicación en donde la instalación de una válvula de retención 

sea poco conveniente. Tal es el caso, por ejemplo, si se tiene conocimiento de 

que el equipo sub-superficial pudiera verse obstruido por carbonatos, arena, 

asfalto, etc. En estos casos podría desearse inyectar fluidos producidos, ácidos u 

otros productos químicos a través de la tubería de producción para despejar los 

materiales extraños. Con la instalación de la válvula de retención en la tubería, 

esto no sería posible. 

 

Hay aparatos electrónicos en el mercado que pueden detectar la rotación inversa 

de la bomba y evitar el arranque de un sistema durante el tiempo que perdure 

esta condición. Las partes electrónicas del relevador de rotación inversa están 

ubicadas en el controlador y la unidad de sensores está conectada eléctricamente 

al cable de potencia. Cuando el sistema se detiene y se permite que el fluido 

producido retroceda a través de la tubería y la bomba, la potencia que está siendo 

generada por el motor que gira en reversa puede ser detectada por el relevador 
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de rotación inversa, bloqueando cualquier intento de arrancar hasta que la 

condición haya terminado. 

VENTAJAS DEL SISTEMA ELECTROSUMERGIBLE 

• Es un método flexible para producir en un amplio rango de tasas de flujo: 

de bajas a altas. 

• Puede manejar altas tasas de flujo (mayores a 100,000 BFPD) y altos 

cortes de agua. Normalmente el costo de levantamiento por barril decrece 

según la tasa de flujo se incrementa. 

• No tiene partes móviles en superficie, de modo que es recomendable para 

áreas urbanas. 

• La ausencia de derrames en superficie hace de este método el de menor 

impacto ambiental. 

• Puede ser automatizado para supervisión y control. 

• Es aplicable en pozos direccionales y horizontales (dependiendo del ángulo 

de construcción menor a 9°/100 pies) 

LIMITACIONES DEL SISTEMA ELECTROSUMERGIBLE 

• El costo inicial del sistema es relativamente alto. 

• Su aplicación se limita a pozos de profundidad media, principalmente por la 

degradación del aislamiento del cable y por limitaciones de temperatura del 

motor y del sello. 

• Requiere una fuente de electricidad estable y confiable. 

• El rendimiento de la bomba se ve afectado significativamente por el gas 

libre y después de cierto límite puede ocurrir un bloqueo por gas, de modo 

que este sistema no es recomendable para pozos con alto GOR. 

• Para reparar cualquier componente del equipo de fondo, se requiere sacar 

toda la completación del pozo (reacondicionamiento). 

• Aunque existen equipos especiales, el tiempo de vida esperado se ve 

afectado severamente por la producción de arena de la formación. 
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3.2.4. LEVANTAMIENTO POR GAS LIFT 

Este método de levantamiento artificial opera mediante la inyección continua de 

gas a alta presión, en la columna de los fluidos de producción (Flujo continuo), 

con el objeto de disminuir la densidad del fluido producido y reducir el peso de la 

columna hidrostática sobre la formación, obteniéndose así, un diferencial de 

presión entre el yacimiento y el pozo que permite que el pozo fluya 

adecuadamente. El gas también puede inyectarse a intervalos regulares para 

desplazar los fluidos hacia la superficie en forma de tapones de líquido (Flujo 

intermitente). 

 

Como variantes de estos métodos, también se han desarrollado otros como la 

Cámara de Acumulación, el Pistón Metálico y el Flujo Pistón. 

 

Una instalación de bombeo neumático consta básicamente de: la sarta de 

producción y el equipo asociado, la línea de flujo, el separador, los equipos de 

medición y control, la planta compresora o fuente de gas de levantamiento de alta 

presión y las líneas de distribución del gas. El equipo de producción consiste en 

una o varias piezas tubulares denominadas mandriles, los cuales se insertan o 

enroscan a una válvula de levantamiento, a través de la cual pasa el gas 

destinado a levantar el fluido de producción. 

 

El equipo de subsuelo representa la base para el funcionamiento del sistema y 

está constituido principalmente por las válvulas de bombeo neumático y los 

mandriles. Las válvulas tienen como función permitir la inyección, a alta presión 

del gas que se encuentra en el espacio anular. De acuerdo a su mecanismo de 

operación existen distintos tipos de válvulas tales como: las cargadas con 

nitrógeno, las accionadas por resorte, aquellas operadas por la presión del gas 

inyectado, las operadas por la presión de los fluidos de producción, las 

balanceadas y las no balanceadas. 

 

El mandril es una sección tubular que permite colocar la válvula a la profundidad 

deseada y permite el paso del gas, desde el espacio anular hacia la válvula de 

bombeo neumático. Se instala con la tubería de producción, puede ser de tipo 
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convencional, donde la válvula va enroscada externamente con un protector 

superior, para recuperar dicha válvula es necesario sacar la sarta de producción. 

Las instalaciones pueden ser: cerradas, semi-cerradas y abiertas. Las cerradas 

son aquellas provistas de empacaduras y válvula fija de retención de líquido, las 

semi-cerradas poseen empacaduras, pero sin válvula fija; y las abiertas no utilizan 

empacaduras, ni válvula fija. Las instalaciones cerradas y semi-cerradas se usan 

para flujo por la tubería de producción o por el anular. 

 

Este tipo de Método de Levantamiento Artificial permite manejar grandes 

volúmenes de producción, incluyendo la producción de agua y sedimentos. 

Además cuenta con la flexibilidad de distribuir gas a varios pozos con una sola 

planta de compresión, y de recuperar las válvulas con wireline o tubería. 

BOMBEO NEUMÁTICO CONTINUO 

En este método se introduce un volumen continuo de gas a alta presión por el 

espacio anular a la tubería de producción para aligerar la columna de fluidos, 

hasta que la reducción de la presión de fondo permita una diferencial suficiente a 

través de la formación causando que el pozo produzca el caudal deseado. Para 

realizarlo, se usa una válvula en el punto de inyección más profundo con la 

presión disponible del gas de inyección, junto con la válvula reguladora en la 

superficie. Este método se usa en pozos con alto índice de productividad y 

presión de fondo fluyente relativamente alta. El diámetro interior de la tubería de 

producción gobierna la cantidad de flujo, siempre y cuando el índice de 

productividad del pozo, la presión de fondo fluyente, el volumen, presión de gas 

de inyección y las condiciones mecánicas sean ideales. 

BOMBEO NEUMÁTICO INTERMITENTE 

Este tipo de bombeo consiste en producir periódicamente determinado volumen 

de aceite impulsado por el gas que se inyecta a alta presión, el gas es inyectado 

en la superficie por el espacio anular por medio de un regulador, un interruptor o 

una combinación de ambos; este gas pasa posteriormente a la tubería de 

producción, a través de una válvula que va insertada en la tubería de producción. 

Cuándo la válvula se abre, el fluido proveniente de la formación, que se ha estado 
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acumulando dentro de la tubería de producción es expulsado al exterior en forma 

de un tapón o bache se aceite a causa de la energía del gas. 

 

Este tipo de sistema se utiliza en pozos con volumen de crudo generalmente bajo 

o en pozos que tienen altos índices de productividad, baja presión de fondo. 

VÁLVULAS PARA BOMBEO NEUMÁTICO 

Al establecer el método de bombeo neumático se debe seleccionar el tipo de 

válvula sub-superficial, de acuerdo a las características propias del diseño de la 

instalación, porque estas deben operar de forma continua o intermitente. 

 

Los fabricantes han clasificado a las válvulas de acuerdo a que tan sensibles son 

a una determinada presión al actuar en la tubería de producción o en la de 

revestimiento. Los mecanismos para ambas tuberías de revestimiento y 

producción son las mismas, lo único que cambia es su denominación y operan 

bajo ciertos principios básicos, que son similares a los reguladores de presión. 

Válvulas Balanceadas 

Una válvula de presión balanceada no se encuentra influenciada por la presión en 

la tubería de producción cuando está en la posición cerrada o en la posición 

abierta, la presión de la tubería de revestimiento actúa en el área del fuelle 

durante todo el tiempo, lo que significa que la válvula abre y cierra a la misma 

presión de domo. 

Válvulas Desbalanceadas 

Las válvulas de presión desbalanceada son aquellas que tienen un rango de 

presión limitado por una presión superior de abertura y por una presión inferior de 

cierre, determinada por las condiciones de trabajo del pozo, es decir, las válvulas 

desbalanceadas se abren a una presión determinada y luego se cierran a un 

presión más baja.9 

                                            
9 GARZA F., Diseño, Manejo y Selección de Tuberías de Producción, 1995 
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Válvulas para Bombeo Neumático Continuo 

Este tipo de válvulas utilizadas para flujo continuo debe ser sensible a la presión 

en la tubería de producción cuando está en la posición de apertura, es decir, 

responderá al incremento y al decremento de la presión, de manera proporcional. 

Cuando la presión decrezca o se incremente, la válvula debe regular el cierre o la 

apertura, para disminuir o incrementar el paso del gas, a través de ella. Así con 

esta respuesta se mantiene estabilizada la presión en a tubería de producción o 

tienden a mantener una presión constante. 

Válvulas de Bombeo Neumático Intermitente 

Este tipo de sistema, se lo puede realizar con cualquier tipo de válvula para 

bombeo neumático, solo se lo debe diseñar adecuadamente, de acuerdo a las 

características o condiciones de trabajo del pozo. Se tiene dos tipos de bombeo 

intermitente básicamente, uno es de punto único de inyección, mientras que el 

otro tipo de bombeo es de punto múltiple de inyección. En el primero tipo de 

bombeo, todo el gas necesario para subir el bache de crudo a la superficie se 

inyecta a través de la válvula operante. Para el bombeo de punto de inyección 

múltiple, el gas va elevando consigo el bache de crudo, de una válvula a otra 

posterior, localizada inmediatamente arriba, las válvulas que se tienen en la sarta 

no necesitan estar abiertas todas en el tiempo que se aplica este tipo de bombeo, 

el número de válvulas abiertas va a depender del tipo de válvula utilizada, del 

diseño del bombeo y en sí de toda la configuración del bombeo neumático. 

EQUIPOS DE SUPERFICIE 

El equipo de superficie se encuentra constituido por la planta compresora, el 

sistema de distribución del gas de alta presión y el sistema de recolección de 

fluidos. 

Planta Compresora 

Es donde se realiza el proceso de comprimir el gas de baja a alta presión. Puede 

ser Centrífuga (turbina) o Reciprocante (motocompresor). Recibe el gas de baja 



78 

 

presión, el cual puede provenir de los pozos, lo comprime a su capacidad, lo 

envía como gas de alta presión a la red de distribución y, de allí, a cada pozo. 

 

Es considerado uno de los aspectos más importantes en el diseño del bombeo 

neumático, tanto para el buen funcionamiento, como para la reducción de costos 

de capacidad y mantenimiento. 

Sistema Abierto 

Es un sistema en el cual el gas que proviene de un sistema de baja presión se 

comprime a la presión requerida en los pozos de bombeo neumático y es 

retornado a los pozos de baja presión, no se hace esfuerzo alguno para la 

recirculación del gas. 

Sistema Semicerrado 

Es lo mismo que el sistema abierto con la excepción de que el gas que proviene 

de los pozos se recircula de manera que puede ser comprimido, sin embargo, se 

dispone de gas ya comprimido para mantener el sistema cargado, en otras 

palabras, no se intenta circular todo el gas. 

Sistema Cerrado 

En este sistema el gas se recircula del compresor al pozo, de éste al separador y 

de nuevo al compresor, el gas efectúa un ciclo completo. Un sistema bien 

diseñado no requiere gas suministrado de otra fuente, sin embargo es necesario 

tener gas comprimido adicional para cargar el sistema al principio de la operación. 

 

Para el diseño de cualquier sistema de compresión es necesario tomar en cuenta 

ciertas consideraciones: 

• Número y localización de los pozos, batería, sistemas de distribución, 

características del terreno, etc. 

• Diseño de las válvulas de bombeo neumático para cada pozo y tipo de flujo  

• Volumen de inyección necesario para cada pozo, con una estimación de la 

máxima demanda para el total de los pozos en explotación. 
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• Presión requerida del gas de inyección en la cabeza del pozo, la que 

determina la presión de descarga del compresor. 

• Presión de operación de cada pozo, para determinar la presión de succión 

del compresor. 

• El sistema de distribución del gas y el sistema de recolección a baja 

presión. 

• Disponibilidad de gas comprimido para cargar el sistema, así como del gas 

de producción para su distribución. 

• Evaluación del sistema bajo condiciones de formación de hidratos o 

congelamiento. 

• Capacidad del compresor. 

VENTAJAS DEL MÉTODO DE LEVANTAMIENTO ARTIFICIAL POR  GAS: 

• Gran flexibilidad para producir con diferentes tasas 

• Puede ser utilizado en pozos desviados usando mandriles especiales 

• Ideal para pozos de alta  relación gas - líquido y con producción de arena 

• Se pueden producir varios pozos desde una sola planta o plataforma 

• El equipo del subsuelo es sencillo y de bajo costo 

• La capacidad de manejo de fluidos altamente viscosos es regular, presenta 

pocos problemas para crudos mayor a 16 ºAPI o viscosidades menores de 

2 cps. Excelente para levantar crudos viscosos con altos cortes de agua. 

• Posee un costo bajo por pozo, el costo de compresión dependerá del costo 

del combustible y mantenimiento del compresor.  

• Su uso es bueno y flexible para altas tasas. Este sistema es utilizado en 

pozos con alta presión de fondo. Es el más parecido al flujo natural de 

pozos. 

DESVENTAJAS DEL MÉTODO DE LEVANTAMIENTO ARTIFICIAL POR GAS: 

• Se requiere una fuente de gas de alta presión y el gas de inyección debe 

ser tratado 

• No es recomendable en instalaciones con revestidores muy viejos y líneas 

de flujo muy largas y de pequeño diámetro 
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• No es aplicable en pozos de crudo viscoso y/o con parafinas. 

• Su diseño es laborioso y solo es aplicable a pozos de hasta 10.000 pies 

PARÁMETROS DE APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LEVANTAMIENT O 

ARTIFICIAL POR GAS: 

• Una gran seguridad de compresión requiere de 95% o más de tiempo de 

corrida. El gas debe estar deshidratado y dulce. 

• Es necesaria una fuente de gas de adecuado volumen, alta presión, seco, 

no corrosivo y limpio durante toda la vida del sistema. Es necesaria buena 

data para el diseño y espaciamiento de las válvulas.  

• Las limitaciones de profundidad están controladas por el sistema de 

inyección, de presión y las tasas de fluido.  

• Los niveles de ruido son bajos en el pozo, pero alto en el compresor 

• La Temperatura está limitada por un valor máximo alrededor de 350 ºF. Es 

necesario conocer la temperatura para diseñarlo por debajo de las válvulas 

de descarga. 

3.2.5. SISTEMA DE BOMBEO P.C.P. 

A fines de los años 20, Rene Moineau desarrolló el concepto para una serie de 

bombas helicoidales. Una de ellas tomó el nombre con el cual se lo conoce hoy 

en día, Progressing Cavity Pump (PCP). 

 

La bomba PCP está constituida por dos piezas longitudinales en forma de hélice, 

gráfico 3.18 una que gira en contacto permanente dentro de la otra que está fija, 

formando un engranaje helicoidal: El rotor metálico, es la pieza interna 

conformada por una sola hélice. El estator, es la parte externa y está constituida 

por una camisa de acero revestida internamente por un elastómero (goma). 

Cuando el rotor helicoidal gira dentro del estator se forman una serie de 

cavidades selladas que avanzan desde la succión de la bomba hacia la descarga, 

generando una acción de bombeo de cavidades progresivas. Cuando una cavidad 

se va cerrando otra se está abriendo exactamente en la misma medida, 

resultando de esta manera un flujo constante y continuo, proporcional a las 
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revoluciones del rotor y totalmente libre de pulsaciones. Este movimiento permite 

el bombeo de una variedad de fluidos, incluyendo los de alta viscosidad, livianos, 

parafínicos, con altos porcentajes de sólidos, etc.  

 

GRÁFICO 3.18  

COMPONENTES DEL SISTEMA PCP 

 
Fuente: The Composite Catalog of Oilfield Equipment & Services 
Elaborado por: The Composite Catalog of Oilfield Equipment & Services 

 

Debido a las primeras ventajas del sistema, como la baja inversión inicial, se 

extendió su aplicación a la extracción de petróleo, generalizándose su uso 

después de la década de los 70. Muy pronto, se comenzaron con importantes 

avances en términos de capacidad, presión de trabajo, tipos de elastómeros y 

distintas geometrías. Algunos de los avances logrados y que en la actualidad 

juegan un papel importante, han extendido su rango de aplicación incluyendo: 

 

• Producción de petróleos pesados y bitúmenes (< 10 ºAPI) con cortes de 

arena hasta un 50%. 

• Producción de crudos medios (18-30 ºAPI) con limitaciones en el 

porcentaje de H2S. 

• Petróleos livianos (> 30 ºAPI) con limitaciones en aromáticos 

• Producción de pozos con altos porcentajes de agua y altas producciones 

de fluido, asociadas a proyectos avanzados de recuperación secundaria 

(por inyección de agua) 

• Producción de pozos con bajos porcentajes de agua y altos cortes de 

arena. 
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Los componentes del sistema PCP se muestran en el gráfico 3.19. 

 

GRÁFICO 3.19  

COMPONENTES DEL SISTEMA PCP 

 
Fuente: Manual de Producción. PAE  
Elaborado por: Manual de Producción. PAE 

EQUIPO DE SUBSUELO 

Bomba 

Las bombas de cavidad progresiva, son bombas de desplazamiento positivo las 

cuales consisten, en un rotor de acero de forma helicoidal y un estator de 

elastómero sintético moldeado dentro de un tubo de acero. 
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Estator 

Es un cilindro de acero, recubierto de un elastómero en forma de doble hélice. El 

cual es bajado al fondo del pozo formando parte del extremo inferior de la tubería 

de producción y se mantiene asentado por un ancla de torque, mientras que el 

rotor es conectado y bajado junto a las varillas de bombeo. Se debe prestar 

mucha atención al seleccionar el elastómero, ya que su vida útil depende de la 

gravedad del crudo, la temperatura, agentes corrosivos, gas, arena y otros. 

Rotor 

Suspendido y rotado por las varillas de bombeo, es la única pieza móvil en la 

bomba. Consiste en una hélice externa con un área de sección transversal 

redondeada, torneada a precisión, está hecho de acero al cromo para darle mayor 

resistencia contra la abrasión. Tiene como función principal bombear el fluido, 

girando de modo excéntrico dentro del estator y creando cavidades que progresan 

en forma ascendente.  

Principio 

Las bombas de cavidad progresiva son de desplazamiento positivo, es decir, el 

fluido es arrastrado a través de los helicoides (estator y rotor). Este tipo de 

bombas mantienen un sello de líquido permanente entre la entrada y la salida de 

la bomba, por la acción y la posición de los elementos de la misma, que 

mantienen un cierre dinámico. Es por estas características que pueden bombear 

fluidos viscosos, abrasivos y multifásicos, con un amplio de rango de caudales y 

distintas presiones. Además existen distintos tipos de geometrías de PCP, gráfico 

3.20: 

 

• Geometría de simple lóbulo: relación 1:2 (el primer número significa la 

cantidad de lóbulos del rotor y el segundo, la cantidad de lóbulos del 

estator). 

• Geometría de multi-lóbulo: relación 2:3, 3:4, etc. 
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GRÁFICO 3.20  

GEOMETRÍAS DE PCP 

     

Simple lóbulo    Multi-lóbulo 

Fuente: Manual de Producción. PAE  
Elaborado por: Manual de Producción. PAE 

Tipos de Bomba 

Las bombas de cavidades progresivas se clasifican en: tubulares e insertables. 

 

Las bombas tubulares.- se caracterizan porque el estator se baja al pozo 

suspendido de la tubería de producción y luego, con la sarta, desciende el rotor. 

Para cambiar esa bomba, se debe sacar la sarta y la tubería de producción. 

 

Las bombas insertables.-  se distinguen porque con la tubería de producción se 

baja un niple de asentamiento y, posteriormente con la sarta desciende tanto el 

estator como el rotor como un conjunto. Cuando se requiera cambiar la bomba, se 

recupera la sarta, se realiza el cambio y se baja nuevamente. Este tipo de bomba 

está limitada por el diámetro y, por lo tanto, la capacidad para producir altas tasas. 

EQUIPO DE SUPERFICIE 

Cabezal Giratorio 

Se instala en el cabezal del pozo, su función es soportar la carga de la sarta y 

trasmitir el movimiento rotacional. Puede ser de eje vertical con caja de 

rodamiento o de caja reductora de ángulo recto. Es accionado por motores 

eléctricos, de combustión o hidráulicos. Es recomendable completar el eje con un 

sistema anti-retorno, con o sin freno, con el fin de evitar el giro contrario del rotor 

cuando se para la instalación.  
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VENTAJAS DEL BOMBEO DE CAVIDAD PROGRESIVA: 

• Bajo costo de instalación. 

• Bombea crudo de alta y baja gravedad API. 

• Puede manejar hasta 100% de agua. 

• El equipo de superficie puede ser transportado, instalado y removido 

fácilmente. 

• Opera con bajo torque. 

• Bajo consumo de energía eléctrica. 

• Bajos costos de mantenimiento. 

DESVENTAJAS DEL BOMBEO DE CAVIDAD PROGRESIVA: 

• Su profundidad de operaciones recomendada es de 4,000 pies. 

• Requiere suministro de energía eléctrica. 

• No se recomienda en pozos de más de 180ºF. 

• La tasa máxima manejada es de 500 BPD. 

• Su eficiencia disminuye drásticamente en pozos con altas GLR. 

• El material elastómero es afectado por crudos con aromáticos.  

PARÁMETROS DE APLICACIÓN: 

• Limitados solo para yacimientos pocos profundos, posiblemente 5000 pies. 

• No es posible usar dinamómetros y cartas de apagado de bombas 

• Limitado por el elastómero del estator, se usa por debajo de 250ºF. 

• Restringidos para tasas relativamente pequeñas. 

3.3 TEORÍA DE ANÁLISIS NODAL 

El análisis nodal, es la aplicación del análisis de sistemas completos del pozo, 

desde el límite exterior del reservorio a la cara de la arena, a las perforaciones y 

sección de la completación, al intake de la tubería, a la sarta de producción, que 

incluye cualquier restricción y válvulas de seguridad del fondo del pozo, el choke 

superficial, la línea de flujo y separador. 
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SISTEMAS NODALES 

En el análisis nodal de un sistema completo se usa una combinación de: 

 

• Desempeño del flujo del pozo. 

• Desempeño de la tubería de flujo multifásico en el fondo del pozo. 

• Desempeño de los componentes de superficie (incluyendo choke, 

funcionamiento del flujo horizontal o inclinado y separador). 

El efecto de varios cambios en un componente del sistema tiene un efecto total en 

el sistema entero. Los pozos típicos son seleccionados para mostrar el efecto de 

varios cambios, como: la presión del separador, el tamaño de la línea de flujo, el 

tamaño del choke de superficie y el dimensionamiento de tubería. El análisis 

muestra si el pozo particular está o no limitado en la tasa de producción, por la 

habilidad del reservorio de dejar los fluidos o por el sistema productor. 

 

La selección de varios parámetros, como la presión del separador o el tamaño de 

la línea de flujo se relacionan a la economía. Un análisis del sistema completo, 

muestra el efecto de variar alguno de los parámetros y su viabilidad económica. 

Los diferentes indicadores de ganancia como la tasa de rentabilidad, el valor 

presente neto, etc., deben usarse para tomar la decisión. 

CURVAS DE REPRESENTACIÓN DE FLUJO 

Para realizar un análisis del sistema en un pozo, es necesario tener buenos datos 

de pruebas en el pozo, para que la capacidad del reservorio pueda predecirse. 

 

El flujo de petróleo, gas y agua es caracterizado por la curva IPR (Inflow 

Performance Relationship) que es una medida de la pérdida de presión en la 

formación y la relación funcional entre la rata de flujo y la presión de fondo del 

pozo. 

 

Mientras que el índice de productividad (IP) es la razón de la rata de producción, 

en barriles fiscales por día, a la presión diferencial en el punto medio del intervalo 



87 

 

productor. Además es una medida del potencial del pozo o de su capacidad de 

producir y es una propiedad comúnmente medida. 

 

Refiriéndose a la curva IPR, esta puede mostrarse como, gráfico 3.21: 

 

• Una línea recta (IP constante denotado “J”). 

• Una curva que muestra que la IP está disminuyendo con la rata (como en 

los pozos de gas). 

• Una combinación de los anteriores.  

 

GRÁFICO 3.21  

CURVAS IP 

 
Fuente: Schlumberger 
Elaborado por: Schlumberger 

 

La IP constante, normalmente ocurre para una sola fase de flujo líquida sobre la 

presión de punto de burbuja, y la línea curva muestra la IP cuando está 

disminuyendo por debajo de la presión del punto de burbuja, debido a condiciones 

de flujo de dos fases en el reservorio (líquido más gas). 
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Los siguientes métodos y las ecuaciones respectivas pueden usarse para predecir 

la forma de las curvas IPR. 

 

IP constante: ocurre para una sola fase de flujo líquido sobre la presión de burbuja 

 

 

 

IP cambiante: bajo condiciones de flujo multifásico pueden ser calculados 

fácilmente, la forma más exacta de resolverlo es por medio de un simulador de 

reservorio, al utilizar ecuaciones de flujo en medios porosos. Las ecuaciones más 

comunes son la Ecuación de Vogel y la de Fetkovich. 

 

La IPR de Vogel puede ser obtenida de pruebas de pozos, si bien el método se 

desarrollo para reservorios de empuje de gas en solución, la ecuación es 

aceptada para otros mecanismos de empuje, nos brinda excelentes resultados 

para presiones por debajo del punto de burbuja, es decir, reservorios saturados. 

EF = 1.0 (EF = Eficiencia de Flujo), donde:  

 

 

Relación de Standing para predecir curvas de flujo futuras 

 

 

 

En la Ecuación de Fetkovich, J y n son únicas para cada pozo y son determinados 

de dos series de datos, de rata de flujo y presión de fondo, dada la presión 

promedio del reservorio, donde n es factor de turbulencia. 
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Ecuación de Fetkovich para predecir curvas de flujo futuras 

 

 

 

Donde J1 fue determinado en PR1 y lo que nos interesa es realizar la predicción de 

caudal cuando la presión estática es PR2. 

CURVAS INTAKE DE TUBERÍA 

El gráfico 3.22 muestra una curva intake de tubería o una curva de flujo 

multifásico vertical que se agrega a la curva IPR para determinar la tasa de flujo.  

 

GRÁFICO 3.22  

CURVAS INTAKE DE TUBERÍA 

 
Fuente: Schlumberger 
Elaborado por: Schlumberger 
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En el caso más simple se asume una presión de cabeza constante, por lo que la 

curva se construye fácilmente asumiendo los caudales y determinando la 

correspondiente presión de intake de fondo fluyente para un tamaño de la tubería 

fijo, GOR, presión de cabeza, profundidad y propiedades del fluido. 

CURVAS DE FLUJO HORIZONTAL 

Lo más práctico, es que la línea de flujo horizontal esté por lo general incorporada 

al sistema, gráfico 3.23. 
 

GRÁFICO 3.23  

CURVAS DE FLUJO HORIZONTAL 

 
Fuente: Schlumberger 
Elaborado por: Schlumberger 
 
Se puede esperar una presión del separador constante, pero como la tasa de flujo 

cambia, la presión de cabeza aumentará y la presión intake de tubería también 

aumentará. El mismo tipo de consideración puede hacerse en el gráfico, 

exceptuando los cambios de presión de cabeza con cada tasa de flujo. 
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La forma de solucionarlo es asumir una tasa de flujo, encontrando las presiones 

de cabeza, utilizando una correlación de flujo multifásico horizontal, así al recurrir 

a esta presión de cabeza se encuentra la presión de intake de tubería. Además 

hay que tomar en cuenta otras consideraciones para efectos de la tasa de 

producción como son los chokes superficiales, chokes debajo del pozo, válvulas 

de seguridad y restricciones de completación. Se pueden manejar 

adecuadamente en el sistema entero, para cualquier pozo productor de petróleo o 

gas. 

 

Las presiones de cabeza pueden trazarse en el mismo gráfico como se puede 

observar en el gráfico anterior o puede usarse para una solución diferente como 

se puede notar en el gráfico 3.24. 

 

GRÁFICO 3.24  

PRESIONES DE CABEZA 

 
Fuente: Schlumberger 
Elaborado por: Schlumberger 

CONCEPTO NODAL   

A continuación se muestra el gráfico 3.25 que es un esquemático de un sistema 

productor simple, que consiste en tres fases: Flujo a través del medio poroso, 
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Flujo a través de tubería vertical o direccional y Flujo a través de tubería 

horizontal.   

GRÁFICO 3.25  

ESQUEMÁTICA DE UN SISTEMA PRODUCTOR SIMPLE 

 
Fuente: Schlumberger 
Elaborado por: Schlumberger 
 
En el sistema desde el reservorio hasta el separador pueden ocurrir varias 

pérdidas de presión a lo largo del sistema, empezando desde reservorio, éstos 

son:   

 

∆P1 = Pws – Pwf = Pérdida de presión en el yacimiento 

∆P2 = Pwf – Pth = Pérdida de presión en T.P. 

∆P3 = Pth – Pe = Pérdida de presión en el estrangulador  

∆P4 = Pe–Ps = Pérdida de presión en la línea de descarga 

 

Las configuraciones de varios pozos pueden variar desde un sistema muy simple 

a un sistema más completo, o cualquier combinación de estas, las 

completaciones actuales incluyen varias configuraciones más reales, gráfico 3.26. 

Para resolver el problema del sistema total, se ponen los nodos para segmentar la 

porción definida por ecuaciones diferentes o correlaciones, gráfico 3.27. 
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GRÁFICO 3.26  

SISTEMA DESDE EL RESERVORIO HASTA EL SEPARADOR 

 
Fuente: Schlumberger 
Elaborado por: Schlumberger 

 

GRÁFICO 3.27  

SISTEMA DESDE EL RESERVORIO HASTA EL SEPARADOR POR NODOS 

 
Fuente: Schlumberger 
Elaborado por: Schlumberger 

 



94 

 

El nodo 1 representa la presión del separador, que normalmente se regula a un 

valor constante y su valor es más alto que el de las dos presiones que se necesita 

para que fluya sólo gas de la fase del nodo 1 o sólo líquido de la fase del nodo 1. 

Por lo tanto, se asumirá que la presión del separador es constante para cualquier 

tasa de flujo, y se designará como nodo 1.  

 

En el sistema hay dos presiones que no son función de la tasa de flujo, la Pr en el 

nodo 5 y la Psep en el nodo 1. Por lo que cualquier prueba o ensayo y la solución 

al problema en el sistema total debe empezar en el nodo 1 (Psep) o en el nodo 5 

(Pr), o en ambos nodos 1 y 5 si un nodo intermedio como el nodo 3 o 4 es 

seleccionado como el nodo solución. Una vez que el nodo es seleccionado la 

pérdida o ganancia de presión desde el punto de pérdida son añadidos hasta que 

se alcance el nodo solución. 

 

Una vez que el nodo de la solución es seleccionado, la presión cae o aumenta 

desde el punto de partida hasta que el nodo de la solución se alcance.   

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL SISTEMA PRODUCTOR TOTAL 

PARA UN POZO 

La manera más común de graficar la información de un pozo es usar la presión en 

el eje de las ordenadas versus la rata de flujo en el eje de las abscisas, aunque en 

algunos casos puede invertirse la información para permitir un gráfico más 

concreto de la presión. 

 

Cada curva o línea recta mostrada en el gráfico 3.28 tiene un significado 

importante evaluando un sistema completo y cada uno se discutirá brevemente.   

 

1. Presión estática, Pr.- Es el punto de partida para todos los gráficos de los 

sistemas y se muestra como una línea recta. Esto también representaría 

una línea de índice de productividad infinita. 
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GRÁFICO 3.28  

SISTEMA PRODUCTOR TOTAL PARA UN POZO 

 
Fuente: Schlumberger 
Elaborado por: Schlumberger 
 

 

2. Curva IPR de la cara de la arena, Pwfs.- Esta línea representa la presión 

fluyente que existe en la cara de arena para las diferentes tasas de flujo. 

Es igual que la presión de fondo fluyente medida solamente cuando no 

exista restricciones en la completación de un pozo, como generalmente 

existe en la perforación o quizás un paquete de arena gruesa. 

 
3. Presión de fondo fluyente, Pwf.- Representa la presión fluyente que existe 

al centro del intervalo perforado y es la presión medida grabada en el 

manómetro del pozo. 

 
4. Curva intake de tubería.- Representa la presión requerida al fondo de la 

sarta de producción para permitir entrar cierta tasa de producción en el 

separador, por consiguiente, incluye las pérdidas de presión en la línea de 
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flujo y sarta de producción, chokes superficiales, válvulas de seguridad y 

cualquier otra restricción.  

Debe notarse que la curva intake de tubería puede cambiarse eliminando 

apropiadamente cualquiera de las restricciones y normalmente puede mostrarse 

también sin las restricciones.   

    

5. Curva de representación de choke.- Es una curva que se dimensiona para 

dar la tasa de flujo de qL con respecto a la P del choke. 

 

6. Curva de línea de flujo horizontal.- Esta curva es preparada asumiendo 

distintas tasas de flujo, empezando con la presión del separador, 

obteniendo la presión requerida de flujo abajo, en el lado del choke. 

 
7. La presión del separador.- Es un valor razonablemente constante para 

todas las tasa de flujo. 

 
8. La presión del tanque de almacenamiento.- Es un valor constante en todas 

las tasas de flujo. 

3.4. PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS PARA LOS POZOS 

SELECCIONADOS 

Para la ejecución del presente proyecto se ha tomado en cuenta los datos de 

B’UP y parámetros PVT de los pozos proporcionados por Ingeniería del campo 

Shushufindi, así podemos generar la tabla 3.1 que engloba el trabajo propuesto 

para cada uno de los pozos seleccionados, donde se tabula la ganancia o 

incremento esperado para cada uno, el tiempo y costos, así como los datos del 

último Forecast de febrero del 2009 y las tasas de producción aprobadas por la 

DNH. 
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3.4.1. IPR ACTUAL 

Se ha realizado las graficas IPR 3.29, 3.30, 3.31 y 3.32 para realizar un análisis 

correcto del método de levantamiento que mejor se adapte a cada uno, para ello 

se han generado las tablas 3.2, 3.3, 3.4 y 3.5. 

TABLA 3.2  
DATOS PARA LA CURVA IPR SSF-46 

Pwf qT Petróleo Agua 
1645.0 0.0 0.00 0.00 
1535.3 53.3 51.36 1.97 
1425.7 103.4 99.58 3.83 
1316.0 150.2 144.67 5.56 
1206.3 193.8 186.61 7.17 
1096.7 234.1 225.43 8.66 
987.0 271.1 261.10 10.03 
877.3 304.9 293.64 11.28 
767.7 335.5 323.05 12.41 
658.0 362.7 349.31 13.42 
548.3 386.8 372.45 14.31 
438.7 407.5 392.44 15.08 
329.0 425.0 409.30 15.73 
219.3 439.3 423.02 16.25 
109.7 450.3 433.61 16.66 
0.0 458.0 441.05 16.95 
Fuente: Ingeniería de Petróleos; campo Shushufindi 
Elaborado por: Andrés Araya 
GRÁFICO 3.29  
CURVA IPR SSF-46 

 
Fuente: Ingeniería de Petróleos; campo Shushufindi 
Elaborado por: Andrés Araya 
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TABLA 3.3  

DATOS PARA LA CURVA IPR SSF-66 

Pwf q Petróleo Agua 

1379.0 0.0 0.00 0.00 
1287.1 150.7 144.65 6.03 
1195.1 292.2 280.47 11.69 
1103.2 424.4 407.45 16.98 
1011.3 547.5 525.61 21.90 
919.3 661.4 634.92 26.46 
827.4 766.0 735.41 30.64 
735.5 861.5 827.06 34.46 
643.5 947.8 909.87 37.91 
551.6 1024.8 983.85 40.99 
459.7 1092.7 1049.00 43.71 
367.7 1151.4 1105.32 46.05 
275.8 1200.8 1152.80 48.03 
183.9 1241.1 1191.45 49.64 
91.9 1272.1 1221.26 50.89 
0.0 1294.0 1242.24 51.76 
Fuente: Ingeniería de Petróleos; campo Shushufindi 
Elaborado por: Andrés Araya 

 

GRÁFICO 3.30  

CURVA IPR SSF-66 

 
Fuente: Ingeniería de Petróleos; campo Shushufindi 
Elaborado por: Andrés Araya 
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TABLA 3.4  

DATOS PARA LA CURVA IPR SSF-95 

Pwf q Petróleo Agua 

2306.0 0.0 0.00 0.00 
2152.3 310.3 291.70 18.62 
1998.5 601.7 565.60 36.10 
1844.8 874.1 821.67 52.45 
1691.1 1127.6 1059.94 67.66 
1537.3 1362.1 1280.38 81.73 
1383.6 1577.7 1483.02 94.66 
1229.9 1774.3 1667.84 106.46 
1076.1 1952.0 1834.85 117.12 
922.4 2110.7 1984.04 126.64 
768.7 2250.4 2115.42 135.03 
614.9 2371.3 2228.98 142.28 
461.2 2473.1 2324.73 148.39 
307.5 2556.0 2402.67 153.36 
153.7 2620.0 2462.79 157.20 
0.0 2665.0 2505.10 159.90 
Fuente: Ingeniería de Petróleos; campo Shushufindi 
Elaborado por: Andrés Araya 

 

GRÁFICO 3.31  

CURVA IPR SSF-95 

 
Fuente: Ingeniería de Petróleos; campo Shushufindi 
Elaborado por: Andrés Araya 
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TABLA 3.5  

DATOS PARA LA CURVA IPR SSF-99 

Pwf q Petróleo Agua 

2112.0 0.0 0.00 0.00 
1971.2 301.7 277.57 24.14 
1830.4 585.0 538.19 46.80 
1689.6 849.8 781.86 67.99 
1548.8 1096.3 1008.58 87.70 
1408.0 1324.3 1218.35 105.94 
1267.2 1533.9 1411.16 122.71 
1126.4 1725.0 1587.03 138.00 
985.6 1897.8 1745.94 151.82 
844.8 2052.1 1887.91 164.17 
704.0 2188.0 2012.92 175.04 
563.2 2305.4 2120.98 184.43 
422.4 2404.4 2212.09 192.36 
281.6 2485.1 2286.25 198.80 
140.8 2547.2 2343.46 203.78 
0.0 2591.0 2383.72 207.28 
Fuente: Ingeniería de Petróleos; campo Shushufindi 
Elaborado por: Andrés Araya 

 

GRÁFICO 3.32  

CURVA IPR SSF-99 

 
Fuente: Ingeniería de Petróleos; campo Shushufindi 
Elaborado por: Andrés Araya 



102 

 

Dentro del presente proyecto se realizará el análisis de los sistemas de 

levantamiento tipo BES pues es un método flexible para producir en amplios 

rangos de tasas y es ampliamente utilizado, el bombeo hidráulico tipo jet también 

será analizado al ser muy versátil, el sistema mecánico no será tomado en cuenta 

por la características de los pozos, por la limitante de la profundidad, el 

levantamiento por gas lift al igual que el mecánico no se analizará pues ha 

terminado por ser un método en desuso, el método de bombeo tipo pistón 

tampoco se considera por las limitantes de gas libre y el sistema PCP no se 

encuentra presente en el país. 

3.4.2. ANÁLISIS DE LOS MÉTODOS DE PRODUCCIÓN PROPUESTOS 

3.4.2.1. SECUENCIA DE CÁLCULO PARA ANÁLISIS DE BES. 

La secuencia de cálculo que se utiliza para este estudio es el realizado por la 

Universidad de Tulsa. 

 

SSF-46 

1) Determinar la gravedad específica y el gradiente de presión del fluido  

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Determinar la profundidad de asentamiento de la bomba 
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  el valor de 150 es el PIP que puede ser desde 100 

en adelante el que permite trabajar con un buen nivel dinámico.  

 

 

 

3) Determinar la temperatura de la bomba 
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4) Determinar los parámetros PVT a las condiciones de la Bomba 
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5) Rata total a condiciones del Intake 

 

 

 

 

6) Separador de Gas 

 

 

Al tener una fracción de gas mayor al 10%, es necesario el separador de gas. 

 

7) Determinar la altura dinámica total TDH 
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8) Selección de la bomba. 

 

Utilizando los catálogos de los fabricantes, se selecciona la bomba. En este caso 

la bomba seleccionada es: FC-450, Serie 400 Centrilift. 

Head:  23 ft 

HP:  0.2 

Eff pump: 43% 

 

 

 

 

 

 

 

 

9) Selección del motor  

  

Utilizando los catálogos de los fabricantes, se selecciona el motor. En este caso el 

motor seleccionado es: Serie 450. 

Volt:  1050 volt 

HP:  62.5 hp 

Amp:  37.5 amps 

 

10) Selección del cable. 

 

Para la selección del cable hay que tener en cuenta algunos aspectos: 
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• El espacio anular.- el cual es suficiente para el cable plano. 

• La pérdida de voltaje.- se selecciona un cable que soporte la disminución 

de voltaje (30Volt / 1000 ft) 

• Longitud del cable.- debe ser el suficiente para llegar desde la superficie 

hasta el motor y tomar también en cuenta la longitud del cable plano que se 

conecta al motor. 

11) Voltaje que requiere e superficie. 

 

 

 

 

  

 

En las tablas 3.6, 3.7, 3.8 y 3.9 se puede apreciar los cálculos realizados para 

diferentes presiones de admisión de la bomba para los pozos seleccionados para 

el presente estudio: 
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3.4.2.2. SECUENCIA DE CÁLCULO PARA ANÁLISIS DE BOMB EO JET. 

SSF-99 

1) Se realiza la construcción de la IPR y se selecciona el nodo, en este caso se 

seleccionó la bomba como el nodo.  

 
Fuente: Ingeniería de Petróleos; campo Shushufindi 
Elaborado por: Andrés Araya 
 

2) Determinar el gradiente de succión y el del fluido. 

  

 

 

 

 

3) Determinar el área mínima de succión para evitar la cavitación. 

 

Ps lo obtenemos de la grafica anterior al caudal deseado para la bomba, en este 

caso el valor de la presión de succión es de 950 psi. 
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4) Del catalogo de geometrías seleccionamos el nozzle y la garganta: 

 

La selección se la realizó del catalogo de KOBE, la geometría es 10-A (0.0360 

inch2), porque el área del anular debe ser mayor que é área mínima para así 

evitar la cavitación. 

 

5) Realizar la selección de la presión de inyección: 

 

Bajo criterios de selección se decide que la presión de inyección será de 3500 psi 

 

6) Realizar el cálculo de la Presión y la Rata del Nozzle 
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7) Determinar las Propiedades del Fluido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8) Determinar la Presión de Descarga 

 

Este cálculo se lo realizo con el programa de análisis nodal DPDLSystem para 

determinarlo utilizando los datos del pozo y los calculados hasta el momento. 

 

Pwh = 123.28 psi   
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9) Realizar el cálculo Adimensional del Radio de Presión 

 

  

10) Realizar el cálculo Adimensional de M o FmfD 

 

 

 

 

 

 

Este es el valor de M calculado que se comparar con el real de la grafica 

11) Obtener el valor de Mreal de la grafica: 
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Obteniendo un valor Mreal =0.151 para la relación A = 0,410 

 

12) Calcular  

 

Si se cumple la condición se continua con cálculo, pero si no se cumple se tiene 

que realizar un procedimiento de iteración hasta que se cumpla con la condición 

desde el paso 7. 

 

Nº Iteración qs qd fwd GORd µd  FmfD FaD   Condición 

1 293.264 2672.844 0.0088 13.646 2.343 0.161 0.410 
 
OK 0.0100 

 

13) Realizar el cálculo del Tamaño correcto de la Bomba 

 

 

 

De las tablas proporcionadas se escoge el área de la garganta más cercano al 

calculado, que sea superior en este caso At = 0.0559 inch2 

 

14) Determinar el límite de cavitación (caudal antes de la cavitación). 

 

 

 

 

15) Determinar la potencia de la bomba multiplex requerida en superficie. 
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Además determinamos lo siguiente: 
 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación se presentan  los sumarios de trabajo para los pozos en las tablas 

3.10, 3.11, 3.12 y 3.13 junto a los gráficos 3.33, 3.34, 3.35 y 3.36 de las curvas 

IPR a diferentes presiones de la bomba triplex que fueron generados con el 

programa OilWell 2003 para cada uno de los pozos. 

 

TABLA 3.10  

SUMARIO DE TRABAJO SSF-99 

Sumario del Trabajo SSF-99 
An = 0.0240 inch2 FaD = 0.16099803   qn = 2379.580 BPD 

At = 0.0559   Pinj = 3500.000 psi qs = 293.263907 BPD 

      Ps = 1090.00 psi       

HP triplex = 157.317 HP Geometría: 10 A Kobe     

HPpj = 113.588 HP             

 
Fuente: Ingeniería de Petróleos; campo Shushufindi 
Elaborado por: Andrés Araya 
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GRÁFICO 3.33  

CURVA IPR SSF-99 A DIFERENTES PRESIONES DE LA BOMBA TRIPLEX 

 
Fuente: Ingeniería de Petróleos; campo Shushufindi 
Elaborado por: Andrés Araya 

 

TABLA 3.11  

SUMARIO DE TRABAJO SSF-46 

Sumario del Trabajo SSF-46 

An = 0.0111 inch2 FaD = 0.00102053   qn = 1175.556 BPD 

At = 0.0278   Pinj = 3500.000 psi qs = 0.64794549 BPD 

      Ps = 640.00 psi       

HP triplex = 77.717 HP Geometría: 7 A Kobe     

HPpj = 68.324 HP             

 
Fuente: Ingeniería de Petróleos; campo Shushufindi 
Elaborado por: Andrés Araya 
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GRÁFICO 3.34  

CURVA IPR SSF-46 A DIFERENTES PRESIONES DE LA BOMBA TRIPLEX 

 
Fuente: Ingeniería de Petróleos; campo Shushufindi 
Elaborado por: Andrés Araya 

 

TABLA 3.12  

SUMARIO DE TRABAJO SSF-66 

Sumario del Trabajo SSF-66 
An = 0.0517 inch2 FaD = 1.0154E-05   qn = 5579.018 BPD 

At = 0.1292   Pinj = 3500.000 psi qs = 0.02133768 BPD 

      Ps = 360.00 psi       

HP triplex = 368.835 HP Geometría: 13 A Kobe     

HPpj = 344.596 HP             

 
Fuente: Ingeniería de Petróleos; campo Shushufindi 
Elaborado por: Andrés Araya 

 

 

 

GRÁFICO 3.35  
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CURVA IPR SSF-66 A DIFERENTES PRESIONES DE LA BOMBA TRIPLEX 

 
Fuente: Ingeniería de Petróleos; campo Shushufindi 
Elaborado por: Andrés Araya 

 

 

TABLA 3.13  

SUMARIO DE TRABAJO SSF-95 

Sumario del Trabajo SSF-95 
An = 0.0310 inch2 FaD = 0.08350802   qn = 3112.603 BPD 

At = 0.0774   Pinj = 3500.000 psi qs = 180.001444 BPD 

      Ps = 1380.00 psi       

HP triplex = 205.778 HP Geometría: 11 A Kobe     

HPpj = 152.814 HP             

 

Fuente: Ingeniería de Petróleos; campo Shushufindi 
Elaborado por: Andrés Araya 
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GRÁFICO 3.36  

CURVA IPR SSF-95 A DIFERENTES PRESIONES DE LA BOMBA TRIPLEX 

 
Fuente: Ingeniería de Petróleos; campo Shushufindi 
Elaborado por: Andrés Araya 

3.5. ANÁLISIS ECONÓMICO 

3.5.1. INTRODUCCIÓN 

El análisis económico se lo realiza para determinar que tan factible es el cambio 

de levantamiento propuesto para los 4 pozos seleccionados en este proyecto, por 

lo que es necesario estar al tanto de los costos para realizar un cambio de 

sistema de levantamiento. El estudio económico se basa principalmente, en el 

análisis de inversiones, ingresos, egresos, valor actual neto (VAN) y la tasa 

interna de retorno (TIR); las mismas que determinan la puesta en marcha de un 

proyecto y al mismo tiempo nos indica si es o no rentable. 

 

Un proyecto se puede decir que es rentable cuando: 
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• El valor actual neto es mayor que cero. 

• La tasa interna de retorno, es mayor a la tasa de actualización.  

 

El valor actual neto es igual a la suma de los flujos de caja actualizados de cada 

mes, mientras que la tasa interna de retorno (TIR) es la tasa de rendimiento por 

periodo con la cual la totalidad de los beneficios actualizados son exactamente 

iguales a los desembolsos expresados en moneda actual. 

3.5.2. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS 

Los métodos de análisis para la evaluación de proyectos son diversos, entre los 

que tenemos los siguientes: 

 

• Valor actual neto 

• Tasa interna de retorno 

• Tasa promedio de rentabilidad, 

• Tiempo o período de recuperación de la inversión 

• Interés simple sobre el rendimiento 

• Valor Terminal 

• Índice o coeficiente de rendimiento 

• Relación Costo/Beneficio 

Los métodos que se utilizarán para la evaluación del proyecto son: el Valor Actual 

Neto (VAN) y la Tasa Interna de Rendimiento o Retorno (TIR), Relación 

Costo/Beneficio (RCB) ya que son los más utilizados y flexibles para la evaluación 

de proyectos. 

3.5.2.1. VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

El valor actual neto se entiende a la diferencia entre todos los ingresos y todos los 

egresos actualizados al periodo actual. Es un procedimiento que permite calcular 

el valor presente de un determinado número de flujos de caja futuros, originados 

por una inversión. La metodología consiste en descontar al momento actual (es 
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decir, actualizar mediante una tasa) todos los flujos de caja futuros del proyecto. A 

este valor se le resta la inversión inicial, de tal modo que el valor obtenido es el 

valor actual neto del proyecto. 

 

Al ser un método que tiene en cuenta el valor del dinero en el tiempo, los ingresos 

futuros esperados, como también los egresos, deben ser actualizados a la fecha 

del inicio del proyecto.  

 

La tasa de interés que se usa para actualizar se denomina “tasa de descuento”. 

La tasa de descuento va a ser fijada por la persona que evalúa el proyecto de 

inversión. Para el cálculo del VAN se usa la siguiente fórmula: 

 

 

Que en su forma individual se expresa:  

 

Donde: 

VP = Valor presente 

VF = Valor futuro 

FNC = Flujo neto de caja 

i = tasa de actualización o descuento 

n = período de análisis 

 

Se realiza la sumatoria de los valores actualizados de los ingresos obtenidos o del 

flujo de caja y se resta la inversión. 

 

Con el VAN se tiene los siguientes criterios para la aceptación o rechazo de un 

proyecto: 

 

Si VAN > 0 (positivo) se acepta el proyecto 

Si VAN = 0 solo recupero la inversión 

Si VAN < 0 (negativo) no se acepta el proyecto 
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3.5.2.2. TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

Con este método se descuentan los flujos de cada período para determinar su 

valor neto en el momento de tomar la decisión, con lo que se está en la 

posibilidad de evaluar sobre una misma base de tiempo los beneficios y gastos 

que ocurren en periodos diferentes, con el objeto de determinar su rentabilidad, 

como la aplicación real del criterio que sirve para la determinación de la 

aceptación o rechazo.  

 

La TIR se define como la tasa de interés con la cual el valor actual neto o valor 

presente neto es igual a cero. El VAN es calculado a partir del flujo de caja anual, 

trasladando todas las cantidades futuras al presente. 

 

La TIR es la suma de los flujos netos descontados de cada periodo, desde el 

origen, considerándose desde el año o periodo 0 (cero o inicial), hasta el año o 

periodo n (último). 

 

Para la búsqueda de la tasa de descuento que iguale los flujos positivos con los 

negativos, se recurre al método de prueba y error, hasta encontrar la tasa que 

satisfaga esta condición. Tradicionalmente, se asigna la tasa intuitivamente y se 

aplica a los flujos una y otra vez, hasta que se percibe que el resultado es cercano 

al valor del flujo origen (negativos, ya que corresponde a la suma de egresos que 

se efectúan durante el proceso de inversión).  

 

Para determinar el valor correspondiente al TIR se aplica la fórmula expresada 

por:  

 

Donde: 

Io = Inversión a realizarse en el período “cero” 

FNC = Flujo neto de caja 

n = período de análisis 
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Ventajas:  

• Toma en cuenta el valor del dinero en el tiempo. 

• Su cálculo es relativamente sencillo. 

• Señala exactamente la rentabilidad del proyecto y conduce a resultados de 

más fácil interpretación para los inversionistas. 

 Desventajas:   

• En algunos proyectos no existe una sola TIR sino varias, tantas como 

cambios de signo tenga el flujo de efectivo (TIR modificado) 

• Por la razón anterior la aplicación de la TIR puede ser incongruente si 

antes no se corrige el efecto anterior. 

• La TIR califica individualmente al proyecto, por lo que no siempre su 

utilización es válida para comparar o seleccionar proyectos distintos.  

Con el TIR se tiene los siguientes criterios para la aceptación o rechazo de un 

proyecto: 

 

Si TIR > i acepto el proyecto 

Si TIR < i no acepto el proyecto 

3.5.2.3. RELACIÓN COSTO / BENEFICIO (RCB) 

La relación Costo/Beneficio (RCB), nos muestra de forma clara la rentabilidad de 

un proyecto considerando los ingresos generados, los gastos y la inversión, todos 

calculados en el período de la inversión, este método tiene los siguientes criterios 

de aceptación del proyecto:  

 

 

 

Si RCB > 1 Es aceptable (los ingresos son mayores que los egresos) 

Si RCB = 1 Es indiferente (los ingresos son iguales a los egresos) 

Si RCB < 1 No es aceptable (los ingresos son menores que los egresos) 



125 

 

3.5.3. COSTOS E INVERSIÓN DEL PROYECTO 

Para un proyecto de cambio de levantamiento hay que tomar en cuenta ciertos 

aspectos inherentes para el cambio de producción, a más de los aspectos 

técnicos analizados en este estudio, y cada uno de estos rubros representan 

inversiones que deben realizarse antes de la producción de los pozos. 

 

Los costos estimados para realizar los trabajos de reacondicionamiento para el 

cambio de sistema de levantamiento a bombeo electrosumergible de los pozos 

seleccionados están en la tabla 3.14: 

 

TABLA 3.14  

COSTOS ESTIMADOS BES 

 

Operación – Compañía - Material Costo 

Movimiento de la Torre 5000 

Trabajo de la Torre (10 días) 45000 

Supervisión y transporte 10000 

Equipo de Superficie (Variador, transformador, etc.) 170000 

Equipo de Subsuelo (Cable, Motor, Bomba) 130000 

Supervisión e instalación de BES 3500 

Químicos 5000 

Spooler y Vaccum 3500 

Unidad de Wire Line 3000 

Unidad de Cable Eléctrico 50000 

Contingencias (+/- 30%) 127500 

 552500 

 
Fuente: Costos estimados de las listas de precios de Petroproducción 
Elaborado por: Andrés Araya 
 

Los costos estimados para realizar los trabajos de reacondicionamiento para el 

mejoramiento del sistema de levantamiento de bombeo hidráulico tipo jet de los 

pozos seleccionados están en la tabla 3.15: 

 



126 

 

TABLA 3.15  

COSTOS ESTIMADOS PPH 

 

Operación – Compañía - Material Costo 

Cambio de bomba jet (reversada + bajada de bomba) 1500 

Lubricador 200 

Supervisión y transporte 1000 

Camión Pluma 500 

Equipo de Fondo 40000 

Contingencias (+/- 30%) 12960 

 56160 

 
Fuente: Costos estimados de las listas de precios de Petroproducción 
Elaborado por: Andrés Araya 

 

3.5.4. ESTUDIO ECONÓMICO DEL PROYECTO 

Para el proyecto se considera la necesidad de un equipo de reacondicionamiento 

(torre de reacondicionamiento) por mes para trabajos de los pozos propuestos 

para el cambio de sistema de levantamiento e incremento de la productividad, que 

permitirán recuperar 1,150 BBPD (1,143.33 BPPD por declinación) en un tiempo 

máximo de 2 meses como se puede observar en la Tabla 3.16.   

 

El costo total del proyecto se estima de USD 1,713,660.  La inversión trabajos es 

realizada en montos de USD 428,415 mensuales por dos meses consecutivos. A 

partir del tercer mes la inversión presenta un flujo neto de caja actualizado 

positivo de USD 1,219,750.207 y el Gráfico 3.37 muestra el tiempo de 

recuperación de la inversión inicial que es al comenzar el tercer mes de la 

ejecución de los trabajos. 

 

La evaluación económica se realizó para 12 meses y se calcula que al final del 

año se tendría una ganancia de USD 4,539,778.1 (VAN al 12%). 
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Los parámetros en los que se basa el estudio económico del presente proyecto 

son las siguientes: 

 

• Se estima una tasa de actualización anual del 12% (tasa de actualización 

mensual igual a 1 %) valor emitido para un proyecto, de acuerdo al 

Departamento de Económico de Petroproducción. 

 

• No se considera depreciación contable de los equipos por cuanto no 

intervienen los impuestos fiscales.   

 

• La estimación del costo operativo de producción por barril de petróleo es 

de 4.2 (USD/bbl) asumido por Petroproducción. 

 

• De acuerdo con los historiales de producción del campo se estima que su 

declinación de producción es de 7% anual.  Con lo que para el proyecto se 

establece una declinación mensual de 0.58%, con el período mensual 

considerado en 30.4 días y el periodo semanal en 7 días. 

 

• Se considera un estimado en el precio de venta del barril de petróleo de 40 

USD/bbl.  No se considera devaluación monetaria durante el año de 

duración del proyecto. 

 

• Se estima un porcentaje de contingencias igual al 30% 

 

Bajo estas precisiones los parámetros obtenidos de la evaluación para el 

proyecto: VAN = USD 4,539,778.1  y Costo/Beneficio = 3.376, lo que indican la 

rentabilidad del proyecto. 
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GRÁFICO 3.37  

RENTABILIDAD ECONÓMICA DEL PROYECTO 

 

 
Fuente: Petroproducción 
Elaborado por: Andrés Araya 
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CAPÍTULO 4 

 

SELECCIÓN DE LA MEJOR ALTERNATIVA 

4.1. INTRODUCCIÓN. 

Para elegir la mejor alternativa para el cambio de levantamiento en los pozos 

seleccionados en el presente estudio, es necesario tomar en cuenta diversos 

factores, tanto técnicos como económicos, los que nos permitan desarrollar un 

proyecto que sea rentable permitiendo su viabilidad en el tiempo. 

4.2. SELECCIÓN DEL SISTEMA DE LEVANTAMIENTO 

APLICABLE A LOS POZOS SELECCIONADOS 

4.2.1. CONDICIONES PARA SELECCIÓN 

Existen varios aspectos importantes en la selección de un sistema de 

levantamiento siendo los principales los siguientes: 

 

• Análisis del Build Up (presiones) 

• Instalaciones en superficie 

• Características del fluido a producir 

ANÁLISIS DEL BUILD UP 

Es necesario tener datos de Build Up para realizar un correcto análisis del 

comportamiento del pozo que será seleccionado para el cambio de levantamiento, 

por lo que es preciso considerar si el pozo presenta un daño de formación 

importante, con lo cual se debe considerar la posibilidad de realizar un tratamiento 

químico o repunzonar para eliminar el daño, reevaluar la zona y tomar un nuevo 

Build Up si fuese necesario. Así como el daño, la permeabilidad que presenta el 

pozo en la toma del Build Up es un factor que se debe tomar en cuenta 

conjuntamente con el comportamiento del pozo expresado con la curva IPR. 
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INSTALACIONES EN SUPERFICIE 

Las instalaciones en superficie, se refiere al tipo de levantamiento que será 

implementado para cada pozo, así como las condiciones en las cuales el pozo 

producirá, es decir, producirá el pozo a la estación o contra al tanque en la 

locación, requerirá de energía eléctrica, podrá operar dentro de un sistema 

centralizado (bombeo hidráulico, gas lift), etc. 

CARACTERÍSTICAS DEL FLUIDO A PRODUCIR 

Las características del fluido a producir, se refiere a si será necesario la utilización 

de químicos dentro del pozo para evitar la corrosión, debido a lo abrasivo o a la 

cantidad de escala que se forma en el pozo, así como la utilización de equipo no 

previsto como en el caso de BES la utilización de un variador, entre otros factores. 

 

Junto con la selección del sistema de levantamiento es indispensable realizar un 

análisis sobre la rentabilidad de dicho medio, no sólo un estudio técnico puede ser 

llevado a cabo para realizar la mejor selección puesto que implica omitir la 

economía del proyecto. Un proyecto puede ser técnicamente viable pero 

económicamente no, por ello es necesario hacer estudios completos para estos 

tipos de proyectos, encontrando la mejor propuesta la que satisfaga tanto el 

estudio técnico como económico. 

4.2.2. SELECCIÓN DEL SISTEMA DE LEVANTAMIENTO 

POZO SHUSHUFINDI 46  

• El pozo presenta una completación bajo el sistema de bombeo hidráulico 

tipo jet con geometría 9-A. 

• Ultimo W.O. Hace 7 años 

• Cuenta con datos de las pruebas de Build Up 

• Ultima producción promedio del año: BFPD = 222, BPPD = 213.8, BAPD = 

8.2, BSW = 3.7%. 

• Se encuentra a +/- 3.2 km de la Estación Norte. 
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• Existe suministro de energía, anteriormente el pozo trabajaba con Sistema 

BES. 

Con los datos obtenidos de la prueba de Build Up (28-Mar-97): 

 

S = -2.2 K = 17.5 md J = 0.4 BFPD/psi 

Pr = 1645 psi Pwf = 895 psi Pb = 1010 psi 

 

Al generar la curva de comportamiento y al analizar los datos obtenidos, se 

recomienda trabajar 50 psi sobre el punto de burbuja, es decir, a 1,060 psi dentro 

de la IPR obteniendo una producción de 245 BFPD, siendo una producción ideal 

con la que se podría operar. Pero la tasa de producción que permite la DNH para 

este pozo es de 300 BPPD. Debido a lo que se trabajó con dicho valor en el 

estudio técnico. 

 

El estudio técnico nos indica que se puede trabajar con cualquier tipo de sistema 

de levantamiento, pero se descarta la puesta en marcha de un cambio de 

levantamiento, no se justifica la inversión a realizarse por la ganancia o 

incremento de producción, ya que el sistema BES trabaja con altos costos 

iniciales de inversión, pero se puede lograr el mismo resultado con una menor 

inversión al trabajar con el mismo sistema de levantamiento artificial, es decir, 

Bombeo Hidráulico Jet, pero con una geometría diferente (7-A), debido que 

actualmente se encuentra sobredimensionada con la 9-A y no trabajaría a su 

capacidad real y estaría subutilizada. 

 

Del análisis de Build Up se puede concluir que no se requiere una estimulación al 

tener un daño negativo y a pesar de su baja permeabilidad, su capacidad de flujo 

es alta debido a tener cañoneado 24 pies. 

POZO SHUSHUFINDI 66  

• El pozo presenta una completación bajo el sistema de Gas Lift. 

• Ultimo W.O. Hace 9 años 

• Cuenta con datos de las pruebas de Build Up 
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• Ultima producción promedio del año es: BFPD = 840, BPPD = 806.4, BAPD 

= 33.6, BSW = 4 %. 

• Se encuentra a +/- 1.8 km de la Estación Norte. 

Con los datos obtenidos de la prueba de Build Up (02-Feb-09): 

 

S = 2.6 K = 81 md J = 1.33 BFPD/psi 

Pr = 1379 psi Pwf = 627 psi Pb = 1010 psi 

 

Al generar la curva de comportamiento y al analizar los datos obtenidos, se 

recomienda trabajar 50 psi sobre el punto de burbuja, es decir, a 1,060 psi dentro 

de la IPR obteniendo una producción de 480 BFPD. 

 

Debido a que el sistema actual del pozo se propone cambiarlo, debido a 

proyectos para la utilización del gas, siendo la mejor propuesta la del sistema BES 

ya que las facilidades de producción son mejores para este sistema, tomando en 

cuenta que el campo es eminentemente producido por este tipo de levantamiento. 

 

 Para el caudal de producción se ha tomado como limite la tasa asignada por la 

DNH, conjuntamente al análisis de la curva de comportamiento, proponiéndose 

producir a 1,000 BPPD, aunque se liberará gas al encontrarse por debajo del 

punto de burbuja, se hace necesario la utilización de un separador de gas, para 

minimizar los efectos del alto GOR del pozo. 

 

El equipo que se recomienda para este pozo es una bomba FC-1600 serie 400, 

un motor de 150hp, 1,170volt, 81amps, separador de gas por el alto GOR. 

 

Al analizar los datos de la prueba de Build Up, se recomienda realizar una 

estimulación a la formación, junto con cambiar la tubería a clase A, para evitar 

futuros problemas de comunicación entre la tubería de producción y la tubería de 

revestimiento, debido a la corrosión. 
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POZO SHUSHUFINDI 95 

• El pozo presenta una completación bajo el sistema de Gas Lift. 

• Ultimo W.O. Hace 8 años 

• Cuenta con datos de las pruebas de Build Up 

• Ultima producción promedio del año es: BFPD = 1376, BPPD = 1293.5, 

BAPD = 82.5, BSW = 6%. 

• Se encuentra a +/- 2 km de la Estación Sur Oeste. 

• Existe suministro de energía, anteriormente el pozo trabajaba con Sistema 

BES. 

Con los datos obtenidos de la prueba de Build Up (23-Abr-96): 

 

S = 4.97 K = 121 md J = 1.97 BFPD/psi 

Pr = 2306 psi Pwf = 1595 psi Pb = 1053 psi 

 

Al generar la curva de comportamiento y al analizar los datos obtenidos, junto con 

la tasa impuesta para este pozo, se recomienda trabajar dentro de la IPR 

obteniendo una producción de 1,400 BFPD. 

 

Técnicamente se puede cambiar a cualquier tipo de levantamiento ya sea Bes o 

Hidráulico, pero es mejor realizarlo a electrosumergible por contar con las 

facilidades de superficie, ya que el pozo anteriormente trabajaba con este tipo de 

levantamiento hace algunos años. 

 

Económicamente se justifica la inversión a realizarse para aumentar la producción 

del pozo con una ganancia de 150 BFPD. 

 

Se recomienda utilizar una bomba FC-1600, motor de 100hp, 2,145volts, 27apms, 

además se recomienda realizar una estimulación a la formación al analizar los 

datos de las pruebas de Build Up, para disminuir el daño presente. 

 

Al momento de cambiar el tipo de completación del pozo, se recomienda cambiar 

la tubería a clase A para evitar problemas de corrosión en la tubería o presencia 
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de comunicación entre la tubería de producción y la tubería de revestimiento, 

evitándose así otro trabajo con torre. 

POZO SHUSHUFINDI 99 

• El pozo presenta una completación bajo el sistema de bombeo hidráulico 

tipo jet con geometría 9-A. 

• Ultimo W.O. Hace 9 meses 

• Cuenta con datos de las pruebas de Build Up 

• Ultima producción promedio del año es: BFPD = 270, BPPD = 248.4, BAPD 

= 21.6, BSW = 8%. 

• Se encuentra a +/- 4.5 km de la Estación Norte. 

• No existe problemas en la implementación del suministro de energía 

Con los datos obtenidos de la prueba de Build Up (26-Feb-06): 

 

S = 1.9 K = 292 md J = 1.47 BFPD/psi 

Pr = 2112 psi Pwf = 1431 psi Pb = 807 psi 

 

Al generar la curva de comportamiento y al analizar los datos obtenidos, se 

propone trabajar con una producción de 900 BFPD, que es la impuesta por la 

DNH para el pozo. 

 

Económicamente se justifica la inversión del proyecto en el cambio del sistema de 

levantamiento al sistema Bes, seleccionando la bomba FC-1200 junto con un 

motor de 75hp, 1,100volts, 41.5amps, para incrementar la producción en 700 

BPPD. 

 

Se sugiere durante el cambio de sistema revisar la tubería y si es necesario 

cambiarla por clase A. 
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CAPÍTULO 5 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

5.1. CONCLUSIONES 

• Shushufindi es una de las más importantes áreas del Distrito Amazónico, 

tanto por la producción de crudo liviano y gas como por las reservas 

existentes, manteniendo actualmente una producción promedio de 20,000 

BPPD.  

 

• El estudio actual del proyecto permite concluir que es de vital importancia 

que antes de realizar cualquier trabajo de reacondicionamiento a un 

determinado pozo, se tome en cuenta todos los aspectos, tales como: 

propiedades de la roca, propiedades de los fluidos, es decir, las 

características del yacimiento, junto con los historiales de producción y 

reacondicionamiento para realizar un correcto análisis. 

 
• Es indispensable tener datos de pruebas de pozo confiables para 

determinar la curva de comportamiento necesaria para determinar la 

pérdida de presión en la formación y la relación entre la tasa y la presión 

del pozo y así realizar el estudio de forma adecuada. 

 
• Diferentes tipos de sistemas de levantamiento pueden ser aplicados a los 

pozos, pero es necesario tomar en cuenta las facilidades de producción 

requeridas para cada uno de los sistemas, antes su instalación. 

 
• En base a los resultados obtenidos del estudio técnico se concluye que el 

pozo SSF-46 está trabajando con una bomba jet 9-A innecesariamente ya 

que para producir y obtener una ganancia de 100 BPPD los resultados nos 

muestran que con una bomba jet 7-A es suficiente. 
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• Del estudio económico se obtuvo que la inversión total del proyecto es de 

USD 1,713,660, recuperando la inversión a los tres meses de iniciado el 

mismo con un flujo neto de caja actualizado positivo de USD 1,219,750. 

 
• Se concluye que este proyecto es económicamente rentable debido a que 

el VAN de USD 4,539,778.1 es mayor que cero. El TIR de 72% mensual es 

mayor a la tasa de actualización mensual del 1%. El Costo/Beneficio es de 

3.376, lo que indican la rentabilidad del proyecto al ser mayor a 1. 

 

5.2. RECOMENDACIONES 

• Se recomienda realizar trabajos de pruebas de pozos para actualizar los 

datos de los pozos del Campo Shushufindi, obteniéndose sus índices de 

productividad y declinación a medida que avanza la producción, lo que 

permitirá diseñar y mantener los equipos, obteniendo un mayor tiempo de 

duración de los mismos. 

 

• Se recomienda realizar trabajos de estimulación a los pozos SSF-66, SSF-

95, SSF-99 para minimizar el daño de la formación y mejorar su aporte. 

 
• Se recomienda cambiar junto con los sistemas de levantamiento la tubería 

de producción por tubería clase A, evitándose a futuro problemas por 

comunicación entre la tubería de producción y la tubería de revestimiento. 

 
• Se recomienda la utilización de químicos que garanticen la protección 

contra la escala y la corrosión, midiendo su dosificación para garantizar un 

adecuado tratamiento químico, reduciendo las limpiezas ácidas. 

 
• Se recomienda poner en marcha los trabajos propuestos en el presente 

estudio que incrementarán la producción de los pozos, ya que 

efectivamente es económicamente rentable.
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W.O. #  19

RTE = 849' COMPLETACION    22-FEB-74 

GLE = 834' WO# 18:  09-Abr-00

WO# 19: 01-Ene-03

9 5/8" Casing Superficial 

10 Tubos, H-40, 32.5 LBS/PIE, ST&C@342

9 5/8" Zapato Guía Cementado con 325 sacos

5 1/2"  Casing

 5  TUBOS N-80,17 LBS/PIE STEC @ 148'    

70 TUBOS J-55,17 LBS/PIE LTEC @ 2427' 

98 TUBOS J-55,14 LBS/PIE, STEC @ 5622'

56 TUBOS J-55,15,5 LBS/PIE STEC @ 7465'

55 TUBOS J-55,17 LBS/PIE  LTEC @ 9218'

 6  TUBOS N-80,17 LBS/PIE STEC @ 9415'

  1  TUBO  N-80,17 LBS/PIE, LTEC @ 9431'

 2 TUBOS N-80,17 LBS/PIE, STEC @ 9500'

2 7/8" EUE , N-80, 6.5 LBS/PIE, 284 TUBOS

 + 1 TUBO CORTO

8976'  2 7/8" CAVIDAD GUIBERSON PL-II

2 7/8 N-80 , 1 TUBO

2 7/8" JUNTA DE SEGURIDAD

9025' 2 7/8 N-80 , 1 TUBO

2 7/8"x 2 3/8" EUE, REDUCCION

9062'

5 1/2"x 2 3/8"EUE, PACKER ARROW

2 3/8" EUE, N-80 , 2 TUBOS

ARENA "U" (8DPP) 9130'

9144'- 9168' (24') 2 3/8" EUE,CAMISA DESLIZABLE (ABIERTA)

2 3/8" EUE, N-80 , 4 TUBOS

9262' 5 1/2" x 2 3/8" EUE PACKER ARROW

2 3/8" EUE, N-80, 3 TUBOS

9358' 2 3/8" EUE CAMISA DESLIZABLE 

ARENA "T" (4DPP)

9356'-9358' (2')SQZ WP #07 2 3/8" EUE, N-80, 1 TUBO

9358'- 9386' (28') 9393' 2 3/8" EUE TAPON CIEGO

9386'-9401'(16')SQZ WO #07

9410' COTD

9465' COLLAR FLOTADOR

9500' ZAPATO GUIA CEMENTADO W/500SXS

SSF - 46

342'

PT=9510'
PT (LOG)=9513'

 
 
Fuente: Ingeniería de Petróleos; campo Shushufindi 
Elaborado por: Andrés Araya 
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FECHA COMPLETACION   23 - FEB  - 86

WO # 02:  27 - OCT - 99

 WO # 03:  26 - NOV - 99

RTE : 824' WO# 04: 18-JUN-2000

GLE : 804' 10 3/4" CASING SUPERFICIAL

50  TUBOS, K-55, 40.5 LBS/PIE, @ 2004'

2004' 10 3/4", ZAPATA SUPERFICIAL CEMENTADA

            CON 1000 SXS 

 

7" CASING:

242 TUBOS, N-80, 26 LBS/PIE, LT&C @ 9346'

7940' TOPE DE CEMENTO

3 1/2" EUE, N-80 285 TUBOS + 2 TUBOS CORTOS

3 1/2" EUE N-80, MANDRILES KBM @: 

 2531', 4892', 6861', 8290', 8882'. 

8913' 3 1/2" EUE, CAMISA DESLIZABLE (ID=2.81)

3 1/2" EUE, N-80, 1 TUBO

 3 1/2" x 2 7/8" EUE, X-OVER

8950' 7" x 2 7/8", COMPACT PACKER

2 7/8" EUE, N-80, 1 TUBO CORTO

8963' 2 7/8" EUE, NO GO

8966' 2 7/8" EUE, N-80, NEPLO CAMPANA

ARENA NAPO "U"(11DPP)

9016' -  9039' (23') 

9049' -  9059' (10') 

9095' TOPE DE PESCADO W.O #2

2 7/8" EUE, N-80,PARTE DE TUBO

2 7/8" EUE, NOGO

2 7/8" EUE, N-80, TUBO CORTO 

2 7/8" EUE, N-80, NEPLO CAMPANA. 

9100' 7" CIBP (CPI)

ARENA NAPO "T"(4DPP)

9248' -  9253' (5')

9256' - 9268' (12')

9305' 7" COLLAR FLOTADOR

9346' 7" ZAPATO GUIA,CEMENTADO CON 800  SXS

SSFD - 66
WO - 04

PT.L= 9348'

PT.D= 9337'  
Fuente: Ingeniería de Petróleos; campo Shushufindi 
Elaborado por: Andrés Araya 
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FECHA DE COMPLETACION: 26 -ABR-96

       W.O. - 02: 21-JUN-99

       W.O. - 03: 02-DIC-01

RTE:  882´

GLE:  860´ 10 3/4¨ CASING SUPERFICIAL

75 TUBOS, 8 RD,  40,5 LBS/PIE A 2976´

2580´

2976´ 10 3/4¨ ZAPATA SUP. CEM. C/1500 SXS. "A"

 

7" CASING

218 TUBOS, C-95, 26 LBS/PIE, 8RD @9504'

5145´

6917´

7591' D.V TOOL, CEMENTADO CON 1000 SXS

8116´

8815´

9199´

DE 1"

9238´

3 1 /2 ¨EUE, CAMISA CIRCULACION (ID=2,81¨)

3 1/2¨EUE, N-80, 1 TUBO

9275´ 7¨x 3 1/2¨ PACKER ¨FH¨.

3 1/2¨EUE, N-80, 1 TUBO

9311´

3 1/2, EUE,N-80, NO-GO.

9315´ 3 1/2¨EUE, NIPLE CAMPANA

ARENA NAPO "Ts" (6DPP)

9320´ - 9328´ (8´)

9333´ - 9343´ (10´)

9449´ COTD

9459´ 7¨COLLAR FLOTADOR

9504´ PTL =9512´ 7¨ZAPATO GUIA, CEMEN. C/500 SXS

PTD=9510´

SSF-95
WO. 03

3 1/2´ MANDRILES CAMCO KBM C/ BOLSILLOS 

3 1/2¨,EUE, N-80, 292 TUBOS.

 

Fuente: Ingeniería de Petróleos; campo Shushufindi 
Elaborado por: Andrés Araya 
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COMPLETACION:  12-JUNIO-1998COMPLETACION:  12-JUNIO-1998COMPLETACION:  12-JUNIO-1998COMPLETACION:  12-JUNIO-1998

WO#01:  23- JULIO-1998

RTE :  849' WO#02:  01- DICIEMBRE- 2003

GLE :  832' WO#03:  15- MARZO- 2006

WO#04:  10- MAYO- 2008

 10 3/4"  CASING SUPERFICIAL10 3/4"  CASING SUPERFICIAL10 3/4"  CASING SUPERFICIAL10 3/4"  CASING SUPERFICIAL

76 TUBOS; K-55; 40,5 LBP/PIE; 8RD-R3

2971' 10 3/4"  ZAPATO SUPERFICIAL CEMENTADO CON 

1400 SXS  TIPO "A".

7" CASING 217 TUBOS; C-95; 26 LB/FT; 8RD-R3  A 9465'

8028' D.V. TOOL 

                                                                            

  3 1/2", EUE, N-80, 261 TUBOS CLASE "B"

8118'
3 1/2¨x  2 7/8¨ X-OVER

2 7/8",EUE, CAVIDAD OILMASTER (2.5" X 48")

8145'

 2 7/8¨, EUE, N-80, 1 TUBO

8177'

 2 7/8", EUE, N-80,  SAFETY JOINT

 2 7/8¨, EUE, N-80, 1 TUBO

8212'

7" X 2 7/8"  PACKER ARROW

2 7/8¨x 2 3/8¨ X-OVER

 2 3/8¨, EUE, N-80, 3 TUBOS

8313' 2 3/8¨, EUE, CAMISA (ID= 1,87")

2 3/8¨, EUE, N-80, 11 TUBOS

2 3/8¨x 2 7/8¨ X-OVER

8668' 7" x 2 7/8" PACKER ARROW

2 3/8¨, EUE, N-80, 12 TUBOS

2 3/8", EUE, CAMISA (ID= 1,87")

9092' - 9102'   (10') 2 3/8¨ EUE, N-80, 5 TUBOS

9110' - 9118'    (8') 2 3/8¨ x 2 7/8¨ X-OVER

9213' 7" x 2 7/8" PACKER ARROW

2 7/8¨ x 2 3/8¨ X-OVER

2 3/8¨, EUE, N-80, 1 TUBO

9250' 2 3/8¨, EUE, CAMISA (ID= 1,87")

2 3/8¨, EUE, N-80, 1 TUBO

9284' 2 3/8", EUE, TAPON CIEGO

9292' - 9304'  (12') SQZ (W.O-02)

9314' - 9330'  (16') SQZ (W.O-02)

 

 9390' COTD W.O # 04

9465' 7" ZAPATO GUIA

CEMENTADO CON 500 Sxs TIPO "G"

SSF - 99
WO - 04

ARENA "BT" ( 10 DPP)

8320' - 8340'  (20')

2 7/8¨x 2 3/8¨ X-OVER

9051'

ARENA "U" (5 DPP)ARENA "U" (5 DPP)ARENA "U" (5 DPP)ARENA "U" (5 DPP)

7" COLLAR FLOTADOR

PT (L) : 9486'
PT (D) : 9465'

ARENA "TS" ( 5 DPP)ARENA "TS" ( 5 DPP)ARENA "TS" ( 5 DPP)ARENA "TS" ( 5 DPP)

9256' - 9270'  (14') 

ARENA "T" ( 5 DPP)ARENA "T" ( 5 DPP)ARENA "T" ( 5 DPP)ARENA "T" ( 5 DPP)

9421'

 
 

 

Fuente: Ingeniería de Petróleos; campo Shushufindi 
Elaborado por: Andrés Araya 
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ANEXO 2 
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FACILIDADES DE SUPERFICIE PARA VARIOS POZOS-SISTEMA  ABIERTO 

 
Fuente: Ingeniería de Petróleos; campo Shushufindi 
Elaborado por: Andrés Araya 
 

FACILIDADES DE SUPERFICIE PARA VARIOS POZOS-SISTEMA  CERRADO 

 

 
Fuente: Ingeniería de Petróleos; campo Shushufindi 
Elaborado por: Andrés Araya 

 


