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GLOSARIO 
 
API: instituto Americano de Petróleo, entidad norteamericana que emite 
especificaciones y recomendaciones para la industria petrolera. 
 
AMBIENTE DE DEPOSITACION: punto geográfico donde se acumulan los 
sedimentos, cada lugar se caracteriza por una combinación particular de procesos 
geológicos y condiciones ambientales (físicas, químicas y biológicas) que la 
diferencian de zonas adyacentes. 
 
AMBIENTE MARINO: este medio está comprendido por los océanos del planeta, 
cuyas cuencas son las receptoras finales de los materiales transportados por los 
agentes. 
 
AMBIENTE CONTINENTAL: están dominados por la erosión y la deposición 
asociada a corrientes, en algunas regiones frías las masas de hielo glacial en 
movimiento sustituyen el agua corriente como proceso dominante mientras que en 
las regiones áridas el viento asume mayor importancia. 
 
ANDESITA: roca ígnea extrusiva de grano fino compuesta principalmente 
de plagioclasas con otros minerales como hornablenda , pirógeno y biotita . 
 
ARCILLA: partícula mineral de origen clástico de granos cuyo tamaño oscila entre 
1/256 milímetros, hay una categoría de minerales de silicato hidratado que se 
disponen en láminas, los minerales de arcilla son producto del típico desgaste de 
los minerales de feldespato y constituyen una parte importante de muchos suelos. 
 
ARENISCA: roca de origen sedimentario, textura detrítica, cuyo tamaño promedio 
de granos oscila entre 0.06 y 2 milímetros, su matriz, generalmente silícea, se 
compone principalmente de cuarzo, feldespato y otros minerales. 
 
BENTONITA: roca compuesta esencialmente por minerales del grupo de las 
esmectitas, independientemente de cualquier connotación genética.  
 
BUILD UP: prueba que consiste en tomar datos y realizar el estudio de un 
yacimiento a través de un pozo que a ha sido cerrado temporalmente para tal 
finalidad, uno de los principales objetivos de este análisis es determinar la presión 
estática del yacimiento sin necesidad de esperar semanas o meses para que la 
presión se estabilice. 
 
CALIZA: roca sedimentaria compuesta mayormente por carbonato de calcio 
(CaCO3), generalmente calcita, aunque frecuentemente presenta trazas de 
magnesita (MgCO3) y otros carbonatos. 
CAMPO: área determinada con varios pozos petroleros de los cuales se extrae 
hidrocarburo de un yacimiento a determinadas profundidades. 

http://geology.com/rocks/igneous-rocks.shtml
http://geology.com/minerals/plagioclase.shtml
http://geology.com/minerals/
http://geology.com/minerals/hornblende.shtml
http://geology.com/minerals/biotite.shtml
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CARBONO ORGÁNICO TOTAL: índice que determina la cantidad de materia 
orgánica que posee una roca sedimentaria y el potencial que esta tiene para 
generar hidrocarburo. 
 
CICLO: período de tiempo que cuando finaliza se inicia nuevamente, es una serie 
de etapas que van en secuencia. 
 
COLUMNA ESTRATIGRÁFICA: diagrama que muestra la secuencia vertical de 
las unidades de roca presentes en un área, donde las rocas más antiguas están 
en la base y las rocas más jóvenes en la parte superior. 
 
CONGLOMERADO: roca sedimentaria de tipo detrítico formada mayoritariamente 
por clastos redondeados tamaño grava o mayor (>2 mm). Los conglomerados 
componen menos del 1% de las rocas sedimentarias del mundo en cuanto refiere 
su peso. 
  
CONTACTO CONCORDANTE: contacto entre unidades litológicas que se 
caracterizan por ser secuencias formadas generalmente en forma paralela en 
donde la unidad de arriba se deposita sin interrupción sobre la unidad de abajo, 
los contactos concordantes pueden ser: abruptos, normales o transicionales. 
 
CUENCA: sitio de acumulación de un gran espesor de sedimentos, donde se 
comparte en varios niveles estratigráficos una historia tectónica común, 
dependiendo del tipo de roca, condiciones de profundidad y de presión. 
 
ESTRATIGRAFÍA: estudio de las unidades de roca sedimentaria incluyendo el 
alcance geográfico, la edad, la clasificación y las características de la formación. 
 
FACTOR DE RECOBRO: relación existente entre el petróleo producido y el 
petróleo original en sitio. 
 
FLUJO MULTIFÁSICO: es el movimiento del gas libre y del líquido, el gas puede 
estar mezclado en forma homogénea con el líquido o pueden existir formando un 
oleaje donde el gas empuja al líquido desde atrás o encima de él, provocando en 
algunos casos crestas en la superficie del líquido, puede darse el caso donde 
el líquido y el gas se mueven en forma paralela, a la misma velocidad y sin 
perturbación relevante sobre la superficie de la interface gas-líquido. 
 
FORMACIÓN: unidad de roca lateralmente continúa con un conjunto distintivo de 
características que hacen que sea posible el reconocimiento y ubicación. 
 
FÓSILES: son restos o señales de la actividad de organismos pretéritos.  Dichos 
restos, conservados en las rocas sedimentarias, pueden haber sufrido 
transformaciones en su composición o deformaciones más o menos intensas. 
 

http://conceptodefinicion.de/tiempo/
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FRACTURACIÓN HIDRÁULICA: técnica para posibilitar o aumentar la extracción 
de gas y petróleo del subsuelo, consiste en la perforación de un pozo vertical u 
horizontal, entubado y cementado, a más de 2500 metros de profundidad, con el 
objetivo de generar uno o varios canales de elevada permeabilidad a través de la 
inyección de agua a alta presión. 
 
GEOLOGÍA ESTRUCTURAL: estudia la corteza terrestre, sus estructuras y la 
relación de las rocas que la forman. 
 
GRUPO: es la unidad litoestratigrafica de rango superior a la formación que 
contiene dos o más formaciones adyacentes. 
 
INFRAYACENTE: que yace o se encuentra por debajo de algo como referencia. 
 
KERÓGENO: materia orgánica insoluble dispersa que posee una roca 
sedimentaria y bajo condiciones específicas de presión y temperatura dan origen a 
los hidrocarburos.  
 
LARAMIDE: proceso de formación de montañas (orogénesis) que se produjo en el 
oeste de Norteamérica y que comenzó en el Cretácico superior hace unos 70 a 80 
millones de años atrás y terminó hace 20 a 55 millones de años. La causa y 
duración exacta de la orogénesis son objeto de controversia.  
 
LITOLOGIA: rama de la geología que estudia la composición, estructura, tamaño 
de grano, características físicas y químicas, además de su textura, mineralogía, 
material cementante y origen. 
 
LUTITA: roca de tipo sedimentaria detrítica o clástica, el tamaño de grano es 
menor a 1/256 milímetros y está constituida principalmente por detritos clásticos 
del tamaño de la arcilla y limo, los colores característicos de las lutitas son negro. 
 
NÚCLEOS DE POZOS: es una muestra de roca tomada del pozo a una 
profundidad específica, preservando su estructura geológica y sus características 
fisicoquímicas, con la finalidad de realizar análisis petrofísicos y geológicos. 
 
REGISTROS ELÉCTRICOS: registro obtenido utilizando un cable eléctrico, en 
este sentido, el término se refiere a cualquier registro adquirido con cable, 
independientemente de que mida una magnitud eléctrica o no, registro se remonta 
a los primeros días de la técnica de adquisición de registros, en los que los únicos 
registros eran el registro de potencial espontáneo y el registro de resistividad. 
 
REGISTRO SP: se utiliza para detectar las capas permeables y estimar la 
salinidad del agua de formación y el contenido de arcilla de la formación, la 
magnitud de la deflexión depende principalmente del contraste de salinidad entre 
el lodo de perforación y el agua de formación. 
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REGISTRO DE RESISTIVIDAD: mide la resistividad de la formación se expresa 
ohm-m. La resistividad puede adoptar una amplia gama de valores, y por razones 
de conveniencia se presenta generalmente en una escala logarítmica 
comprendida. 
 
SHALE: roca sedimentaria de grano muy fino, menor a 1/256 milímetros, 
generada a partir de acumulación de capas de arcilla o lodo y que por diversas 
circunstancias geológicas fue comprimido dando origen a este tipo de roca. 
 
SINCLINAL: pliegue de la corteza terrestre que presenta los estratos más 
recientes en su núcleo, formado por los efectos tectónicos de la dinámica terrestre. 
 
SISTEMA DE LEVANTAMIENTO ARTIFICIAL: es un mecanismo externo a la 
formación productora encargado de levantar crudo desde la formación a una 
determinada tasa, cuando la energía del pozo es insuficiente para producirlo por sí 
mismo o cuando la tasa es inferior a la deseada. 
 
SUPRAYACENTE: que yace o se encuentra por encima de algo como referencia. 
 
EL PISTÓN: pieza metálica compuesta por cabeza, el cuerpo y falda. La parte 
superior o cabeza es la parte más reforzada del mismo ya que se encarga de 
recibir el empuje de la expansión de los gases dentro del cilindro durante el 
desarrollo del ciclo.  
 
POZO: hoyo que comunica la superficie con el subsuelo y que sirve como medio 
para transportar los fluidos desde subsuelo a superficie. 
 
POZO EXPLORATORIO: pozo que se perfora en zonas donde antes no se había 
encontrado petróleo o gas, los pozos exploratorios pueden ser perforados en 
campos nuevos o en formaciones productoras de un campo ya existente con el fin 
de delimitar el yacimiento. 
 
TOPSIDE: en plataformas offshore se denomina a la mitad superior de la 
estructura, sobre el nivel del mar, fuera de la zona de salpicaduras, en la que se 
instala el equipo. Esto incluye la planta de producción de petróleo, el bloque de 
alojamiento y la plataforma de perforación, normalmente tienen un diseño modular 
por lo que se pueden cambiar si es necesario. 
 
TUBERÍA WIRELINE: una sección larga y continúa de tubería enrollada en un 
tambor. La tubería se endereza para ser bajada en un pozo y luego se rebobina 
para enrollarla nuevamente en el tambor de transporte y almacenamiento. 
Dependiendo del diámetro de la tubería (1 pulgada a 4 1/2 pulgadas) y del tamaño 
del tambor, la longitud de la tubería flexible puede variar entre 610 y 4 570 m 
[2000 pies y 15000 pies] o una longitud mayor. 
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VÁLVULA: instrumento de regulación y control de fluido.se  describe como un 
dispositivo mecánico con el cual se puede iniciar, detener o regular el paso de 
líquidos o gases mediante una pieza movible que abre, cierra u obstruye en forma 
parcial uno o más orificios o conductos. 
 
VELOCIDAD CRÍTICA: es la mínima velocidad de gas requerida en el tubing de 
producción para mover las gotas de líquidos (condensados y agua) en suspensión. 
 
YACIMIENTO NO CONVENCIONAL: este tipo de yacimientos no pueden producir 
a tasas económicas de flujo y no podrán ser producidos rentablemente sin 
aplicárseles tratamientos intensivos para estimular su desarrollo. Se presentan 
como acumulaciones predominantes regionales y extensas, la mayoría de las 
veces independiente de la presencia de trampas estructurales y estratigráficas son 
de baja porosidad, permeabilidad y pobres propiedades petrofísicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Herramienta
https://es.wikipedia.org/wiki/Fluido
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RESUMEN 
 

TÍTULO: EVALUACION DEL USO DE UN COMPRESOR EN CABEZA DE UN 
POZO CON PLUNGER LIFT PARA LA OPTIMIZACIÓN DE PRODUCCIÓN EN EL 
CAMPO CANADIAN SOUTHWEST.  
 
La instalación de compresores en cabeza de pozos en Estados Unidos ha sido 
una de las nuevas tecnologías para la extracción de hidrocarburos en yacimientos 
no convencionales permitiendo una recuperación hasta del 50%, sin embargo, 
estos compresores en muchos casos trabajan en conjunto con mecanismos de 
levantamiento. En el Estado de Colorado la mayoría de campos de gas producen 
con tecnologías de compresión. 
 
 Esta investigación hace recopilación progresiva de distintos datos como la 
geología del Campo, propiedades y características del Pozo seleccionado, 
además del tipo de levantamiento que trabaja en conjunto con el compresor, 
permitiendo hacer un análisis de las curvas de producción. 
 
Se registraron datos de producción durante un periodo de cinco meses con el 
sistema de levantamiento (plunger lift) en comparación con la instalación del 
compresor en cabeza de pozo con los mismos rangos de tiempo, para determinar 
la tasa de gas producido con cada uno de ellos. 
 
 Algunos aspectos importantes de la problemática anterior son debido a la 
disminución de presión que da origen a condensados que terminan taponando el 
pozo sin haber recuperado la totalidad del hidrocarburo, por ello se han adoptado 
nuevas tecnologías para la extracción de este sin tener que llegar a un abandono 
del pozo. 
El pozo de estudio muestra un alto aumento de caudal con la instalación del 
compresor donde está evidenciada en las curvas de producción que permite 
financieramente mostrar la rentabilidad del proyecto para la empresa 
Interamerican Energy Inc y poder aplicar esta tecnología en los demás pozos con 
características similares. 
 
 
PALABRA CLAVE 
Compresores cabeza pozo. 
Presión cabeza pozo. 
Acumulación líquidos. 
Velocidad critica gas. 
Plunger lift. 
Campo Canadian Southeast. 
Condado Hemphill. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El presente proyecto de grado tiene como objetivo evaluar la viabilidad de la 
instalación de un compresor en cabeza de pozo, debido a la disminución de 
producción por precipitación de condensados que obstruyen el paso del gas. 
 
A medida que el pozo empezó a producir se obtuvieron datos de curvas de 
producción y se observó el problema al que cada día se veía afectada la empresa 
debido a estos acontecimientos, el estudio se ve orientado primeramente hacer la 
descripción del Campo Canadian Southwest con respecto a su historia, 
localización, geología y producción. En el siguiente capítulo se describe los tipos 
de compresores características, ventajas, desventajas y las nuevas tecnologías de 
compresión usadas en la industria petrolera. 
 
En el tercer capítulo se selecciona el pozo de estudio (# 82) con sus debidas 
características y propiedades, al cual se le instaló un compresor recientemente 
que esta combinado con un sistema de levantamiento plunger lift para la 
optimización de la producción. 
 
En el cuarto capítulo se hace una descripción del estado mecánico del pozo con 
todos los componentes de terminación tales como el tipo de formación, nombre, 
longitud lateral, profundidad y tipo de pozo. Por otra parte, se nombra el sistema 
de levantamiento plunger lift, como está definido, modo de operación, ciclo de 
producción, aplicaciones y todos los equipos que hacen parte de la estructura para 
el funcionamiento del mismo, se anexa además la caracterización del plunger lift 
instalado en el pozo en estudio.  
 
El capítulo 5 hace descripción de los niveles de producción antes de instalar el 
compresor mediante el análisis de curvas de productividad mientras en el capítulo 
6 se identifican los efectos generados por la condensación de líquidos en las 
tuberías del pozo. 
 
En el capítulo 7 se analiza la factibilidad del uso del compresor en cabeza de pozo 
en cuanto a los niveles de producción, finalmente el proyecto realiza el estudio 
financiero mediante el indicador beneficio-costo el cual determina la viabilidad del 
mismo. 
El método utilizado para determinar la productividad del pozo es el análisis de las 
curvas de producción en un periodo de cinco meses en el cual se permite 
determinar que sucede sin instalar el compresor y con el compresor ya instalado. 
 
De esta manera se presentan las conclusiones de los análisis e investigaciones 
que hacen a lo largo del proyecto, así como las bibliografías consultadas y anexos 
que fueron fundamentales para la finalización de este. 
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OBJETIVOS 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Evaluar el uso de un compresor en cabeza de un pozo con plunger lift para la 
optimización de producción de gas en el Campo Canadian Southwest. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
1. Describir las generalidades y geología del Campo de estudio.  

 
2. Describir las características, ventajas y desventajas de los compresores en 

cabeza de pozo. 
 

3. Seleccionar un pozo con compresor en cabeza y plunger lift en el campo de 
estudio. 
 

4. Describir el estado mecánico y las características del sistema de levantamiento 
artificial del pozo seleccionado.  
 

5. Describir los niveles de producción del pozo antes de la implementación del 
compresor. 

 
6. Identificar los efectos generados por la condensación de líquidos en la tubería 

de producción del pozo seleccionado antes del uso del compresor. 
 

7. Analizar el impacto del uso del compresor en cabeza de pozo en los niveles de 
producción del mismo. 
 

8. Realizar la evaluación financiera de la implementación del compresor en 
cabeza de un pozo con plunger lift, mediante el indicador B/C.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



27 
 

1. GENERALIDADES DEL CAMPO CANADIAN SOUTHWEST 
 
En el desarrollo de este capítulo se describe la historia, localización, marco 
geológico e historia de producción del Campo Canadian Southwest, el cual es 
también conocido como Campo Wattenberg o CGW y pertenece a la Cuenca 
Denver Julesburgs (DJ) localizada en Colorado (EEUU). 
 
1.1 HISTORIA DEL CAMPO 

 
El Campo Canadian Southwest fue descubierto como yacimiento tipo gas shale en 
Colorado, EEUU, por la compañía Amoco en 1970. Año en el cual se perforan los 
pozos J-sand 1 hasta una profundidad de 7800 pies y J-sand 2 a una profundidad 
cercana al anterior pozo, los cuales alcanzaron la formación arenisca J, al 
comparar los núcleos con los de la arenisca Dakota de la cuenca San juan, nuevo 
México se encontró similitud de permeabilidades de 0.01 y 1 mD lo que hacía un 
proyecto poco rentable.   
 
En respuesta a la escasez de gas experimentada por Estados Unidos a fines de la 
década de 1970, se aprobó la ley de política de gas natural (NGPA), la cual 
incentivo y proporcionó crédito fiscal a la producción de gas no convencional y en 
consecuencia en 1978 se decide aplicar el método de fracturamiento hidráulico 
masivo que ya se usaba en la arenisca Dakota y el Campo Canadian Southwest 
comenzó a ser explotado exitosa y comercialmente1.  
 
A partir de entonces se continuaron las perforaciones a profundidades de 7350 a 
8000 pies, con las formaciones productoras arenisca J y Codell y un área 

prospectiva del campo de 8000 𝑘𝑚2. Tras nuevas perforaciones, técnicas y 
tecnologías como perforación horizontal, completamiento múltiple, sistemas de 
levantamiento artificial, entre otras; en el Campo Canadian Southwest la 
producción de gas y condensado aumentó sustancialmente2.  
 
En el 2010 ya se tenían cinco depósitos diferentes (arenisca J, Codell, Niobrara, 
Plainview y Lytle) capaces de producir en profundidades de 4000 a 8000 pies, 
catalogándolo como el noveno campo de gas más grande de los EEUU en 
términos de gas y el cuarto más grande en reservas probadas de aceite 
condensado.Desde 2012 a septiembre del 2017 Bonanza Creek es la operadora 

                                                           
 

1  MATUSZCZAK, R. A. Wattenberg Field Denver Basin, Colorado. The mountain Geologist. En: 
The Mountain Geologist. Colorado: 1973. p. 99-105. 
2  MORTIZ, Edwin C. y BARRON, Natalie. Wattenberg field unconventional reservoir case study. 
En: middle east unconventional gas conference in Abu Dhabi. SPE international. 2012. p. 23-25 
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del campo de estudio, este se encuentra produciendo por pozos horizontales con 

fracturamiento hidráulico y actualmente cuenta con un área de 5000  𝑘𝑚2 3. 
 
1.2 LOCALIZACIÓN 

 
El campo Canadian Southwest está localizado en Estados Unidos de América, en 
la parte occidental de la Cuenca de Denver del Estado Colorado, Condado 
Denver. Para acceder al campo por vía terrestre se toma como punto de partida el 
centro del Condado de Denver, ubicado a una distancia de 47,8 km del campo (38 
min). 
 
En la intersección entre la calle Banock st con la avenida W 14 th hacia el 
noroeste desde donde se recorre 3,28 km, posteriormente girar en dirección 
noroeste tomando la vía 25 y recorrer 30,32 km, pasando por los pueblos de 
Northgkenn y Thornton, a continuación, girar en dirección este y recorrer 12,05 km 
en donde se encuentra el destino girando en dirección sur, es decir el Campo 
Canadian Southwest, como se observa en la Figura 1. 
 
1.3 MARCO GEOLÓGICO  

 
En esta sección se describe la estratigrafía, geología estructural y geología del 
petróleo asociada al Campo de estudio y a uno de sus pozos siendo el # 82, el 
cual es objeto este estudio. 
  
1.3.1 Columna estratigráfica. El campo hace parte de la Cuenca de Denver, cuya 
estratigrafía generalizada se muestra en la Figura 2, dicha columna fue atravesada 
hasta la formación Niobrara (cretácico superior) por el pozo # 82. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
                                                           
 

3 BONANZA CREEK. Our Operations, Canadian Southwest Field [en línea].                                                               
<http://www.bonanzacrk.com/our-operations/locations/wattenberg-fieldj/> [citado el 10 de Octubre 
de 2017] 

http://www.bonanzacrk.com/our-operations/locations/wattenberg-fieldj/
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 Figura  1. Ubicación geográfica del Campo Canadian Southwest 

 
Fuente. POLISH GEOLOGICAL INSTITUTE, Major sedimentary basins in the 
United States holding shale gas potential. [en línea]. Disponible en: 
www.infolupki.pgi.gov.pl/en/gas/international-news/shale-gas-resources-usa 
[Consultado Octubre, 2017]. Modificado por los autores. 
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Figura  2. Columna estratigráfica generalizada de la Cuenca Denver 

 
Fuente. CLAYTON, J. L., y SWETLAND, P.J. Petroleum generation and migration in Denver basin. En: AAPG 
Bulletin. 1980. vol. 64, p. 1613-1633. Modificado por los autores 
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1.3.2 Estratigrafía. Estas secciones describen las características de cada una de 
las unidades estratigráficas de la Cuenca Denver, haciendo énfasis en los reportes 
del pozo # 82. 
 
1.3.2.1 Grupo Benton. Es un grupo geológico en Montana, Wyoming, Dakota del 
Norte, Dakota del Sur, Colorado y Nebraska. Se depositó durante el Cretácico 
Superior - Turoniano. Consta de Shale predominantemente negro, con 
intercalaciones de Caliza, arenisca y bentonita (Clayton y Swetland, 1980)4. Su 
espesor varía de 400 a 500 pies, de ambiente de depositación marino. El grupo 
Benton se encuentra en contanto concordante tanto con la Formacion Dakota que 
la infrayace como con la Formacion Frontier Shale que la suprayace.  
 
1.3.2.2 Formación Frontier Shale. Es una formación geológica sedimentaria 
cuyos estratos datan del Cretácico Superior límite entre el turoniano y conisiano. 
Las extensiones de la formación son: el noroeste de Colorado, el sureste de Idaho, 
el sur de Montana, el norte de Utah y el oeste de Wyoming. La formación es 
descrita (WG Pierce5) como gruesa, lenticular, arenisca gris, shale gris, shale 
carbonoso y bentonita. Con un espesor promedio de 100 pies, de ambiente de 
depositación marino. El Frontair Shale se encuentra en contacto concordante tanto 
con el grupo Benton que la infrayace como con la Formación Niobrara que la 
suprayace.  
 
1.3.2.3 Formación Niobrara. La Formación Niobrara se extiende desde la cuenca 
del Gran Río Verde oriental y sudoriental, del sudoeste de Wyoming y a lo largo de 
la Cuenca de Denver, noroeste de Colorado. Se depositó durante el Cretácico 
Superior - Coniaciano, Santoniano y Campaniense. Su espesor total varía de 900 
a 1800 pies. La formación Niobrara se divide en intervalos de la siguiente forma, 
del profundo al más somero: 
 
a. Charlie Shale: Una zona de 200 a 400 pies de espesor observada por 

Vincelette y Foster (1992), mediante la identificación en registros de pozos por 
una respuesta de resistividad menor que las unidades adyacentes, consiste en 
un shale marino no calcáreo rico en arcilla.  
 

b. Cuatro intervalos de piedra Caliza (tiza): las cuales varían hasta 80 pies de 
espesor.  

 

                                                           
 

4 CLAYTON, J. L., y SWETLAND, P.J. Petroleum generation and migration in Denver basin. En: 
AAPG Bulletin. 1980. vol. 64, p. 1613-1633.  
5 PIERCE, WG. Geologic map of the cody 1 degree x2 degrees quadrangle, Northwestern, Escala 
1:250000. Denver, Colorado. Miscellaneous Geologic Investigations, US Geological Survey  
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c. Tres intervalos intermedios de Shale arcillosos o sedimentarios: las 
unidades de Shale intermedias entre los intervalos de piedra Caliza que varían 
de 20 a 150 pies de espesor, las cuales alojan en sus poros materia orgánica, 
por lo que producen gas y petróleo. Dichos intervalos se reconocen en algunas 
literaturas como Niobara “a” o Buck Peak Bench, siendo la unidad somera; 
Niobrara “b” o Tow Creek Benck, unidad intermedia y Niobrara “C” o Wolf 
Mountain Bench, unidad más profunda. 
 

La Formación Niobrara se encuentra en contacto concordante tanto con la 
Formación Frontier Shale que la infrayace como con la Formación Pierre Shale 
que la suprayace. 
 
1.3.2.4 Pierre Shale. Formación de rocas del Cretácico Superior- Campaniano, se 
extiende a lo largo de Dakota del Sur, Montana, Colorado, Minnesota y Nebraska.  
Es una formación anfitriona de depósitos de petróleo comerciales para los 
Campos de Florence y Canon City en el condado de Fremont, colorado, suele ser 
demasiado impermeable, pero se produce en áreas con fracturas naturales o 
inducidas. Es un Shale de origen marino, en el que se han encontrado 
principalmente fósiles de la tortuga marina Archelon. Su espesor promedio es de 
650 pies (200m), se considera que su ambiente de depositación es marino. La 
formación Pierre Shale se encuentra en contacto concordante tanto con la 
Formación Niobrara que la infrayace como con formación  Fox Hills que la 
suprayace6. 
 
1.3.2.5 Formación Fox Hills. Formación geológica del Cretácico Superior - 
Campaniano y Maastrichtiano, se extiende desde el norte de Alberta, Canadá 
hasta el sur de Colorado, Estados Unidos. Consiste en areniscas marinas 
amarillas a grises con intercalaciones de lutitas en la que se han recuperado 
fósiles de dinosaurios, incluidos tiranosaurios, así como grandes reptiles marinos. 
La formación Fox Hills en el campo de estudio tiene un espesor promedio de 75 a 
100 pies, con depositación es de carácter marino. La formación Fox Hills se 
encuentra en contacto concordante tanto con la Formación Pierre Shale que la 
infrayace como con formación  Laramie que la suprayace 7 
 
1.3.2.6 Formación Laramie. Formación geológica del Cretácico superior- 
Maastrichtiano, contiene depósitos de carbón, arcilla y uranio, así como fósiles de 
plantas y animales, incluidos restos de dinosaurios. La formación se puede dividir 
en un miembro inferior que contiene arenisca estratificada, arcilla y carbón; y un 

                                                           
 

6 SCHULTZ, Leonard Peter, et al. Composition and properties of the Pierre Shale and equivalent 
rocks, northem great plains región. En:Geological survey profesional paper.1980. vol. 2, p. 38-95. 
7 LOVRY, Marlin E. Hydrology of the uppermost Cretaceous and the lowermost Paleocene rocks in. 
the Hilight oil field, Campbell County, Wyoming: United States Geological Survey, USGS, Febrero 
1973. 73-161.  



33 
 

miembro superior compuesto predominantemente de lutita de color grisáceo, algo 
de arenisca y lechos finos de carbón. La formación Laramie en el campo de 
estudio tiene un espesor promedio de 200 a 300 pies, parte del material en las 
areniscas se originó a partir de volcanes silícicos, se considera un ambiente de 
depositación continental. La formación Laramie se encuentra en contacto 
concordante tanto con la Formación Fox Hills que la infrayace como con formación 
Arapahoe que la suprayace 8. 
 
1.3.2.7 Formación Arapahoe. Es una formación geológica del Cretácico superior - 
Maastrichtiano, está marcada por un conglomerado que se compone 
principalmente de guijarros de sílex, pero también hay guijarros de granito, gneis y 
esquistos. La formación Arapahoe en el campo de estudio tiene un espesor 
promedio de 300 pies, la depositación es de carácter continental. La formación 
Arapahoe se encuentra en contacto concordante tanto con la  Formación Laramie 
que la infrayace como con formación Denver que la suprayace 9. 
 
1.3.2.8 Formación Denver. Es una formación geológica que varía en edad desde 
el Cretácico más reciente Maastrichtiense hasta el Paleoceno temprano Daniano, 
se caracteriza por cantidades significativas de restos de roca volcánica ígnea 
extrusiva (andesita),  y se compone principalmente de arcilla grisácea a marrón, 
débilmente cementada, limolita y, en algunas áreas andesítica conglomerada, 
también,  se encuentran fósiles de plantas y restos de vertebrados (incluidas las 
tortugas y mamíferos); capas de carbón de baja calidad y lutitas carbonosas. La 
formación Denver en el campo de estudio tiene un espesor promedio de 600 a 
1200 pies,  la depositación es de carácter continental. La formación Denver 
Suprayace de manera concordante con la Formación Arapahoe e infrayace de 
manera concordante a la Formación Arkose10. 
 
1.3.2.9 Formación Arkose. Es una formación geológica de la edad Daniana del 
Paleógeno  en la cuenca de Denver, está marcada por una arenisca que contiene 
restos de plantas  y otros fósiles no marinos, y alberga acuíferos que son 
importantes fuentes de agua para el área, la depositación es de carácter 
continental, la formación Lamarie suprayace de manera concordante con la 
Formación Denver11. 

                                                           
 

8 NICHOLS, D.J. Summary of tertiary coal resources of the Denver basin, Colorado: United States 
Geological Survey USGS., 1999. 1625-A. 
9 SOISTER, Paul E. Stratigraphy of uppermost cretaceus and lower tertiary rocks of the Denver 
basin. En: Rocky association of geologist. Abril, 1978. Vol. 5, p. 223-230. 
10 WEIMER, Bob. Colorado School of mines geology museum. Mines Geology Trail. Colorado, 
2001. 10 p. 
11 KLUTH, Charles F. y NELSON, Sheldon N. Age of the Dawson Arkose, Southwestern Air Force 
Academy, Colorado.  En: The Rocky Mountain Association of Geologists. Enero 1988. Vol. 25, no 
1, p. 29-35.   
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1.3.3 Geología estructural La Cuenca de Denver es un gran sinclinal asimétrico 
de capas rocosas sedimentarias, esta es más profunda cerca a Denver, donde 
alcanza una profundidad de 13000 pies; comenzó a formarse hace 300 millones 
de años, por el orogenia de Colorado, el cual formo parte del desarrollo de las 
montañas rocosas ancestrales y dio resultado a rocas volcánicas y sedimentarios 
que sufrieron plegamiento plástico por condiciones de presión y temperatura12. 
 
Figura  3. Configuración estructural cuenca Denver, sección transversal W-E 

Fuente. NELSON, Philip H. y SANTUS, Stephen L. Gas, oil and water production 
from Canadian Southwest field in the Denver Basin, Colorado. Virginia, U.S. 
Geological Survey, 2011. 27 p.  
 
1.3.4 Geología del petróleo. Esta sección describe de manera breve los 
parámetros asociados a la cuenca Denver y los elementos que se involucran en la 
acumulación de hidrocarburos.    
 
El pozo de estudio # 82, se encuentra produciendo de la formación Niobrara, por 
lo que se hará énfasis en ella. El sistema total de petróleo Niobrara (TPS) produce 

                                                           
 

12 NELSON, Philip H. y SANTUS, Stephen L. Gas, oil and water production from Canadian 
Southwest field in the Denver Basin, Colorado. Virginia, U.S. Geological Survey, 2011. 27 p. 
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petróleo y gas natural provenientes de rocas tipo shale arcilloso poco permeables, 
fracturadas y ricas en carbonatos de la Formación Cretácico Superior Niobrara13. 
 
1.3.4.1 Principales características de la acumulación del hidrocarburo. El 
ciclo transgresivo marino conocido como ciclotem Niobrara dio como resultado una 
depositación de shales arcillosos en la formación Niobrara, que al ser sometidas a 
condiciones de altura, presión y temperatura produjeron condiciones para la 
preservación de la materia orgánica siendo así rocas generadoras de 
hidrocarburo. 
 
Los estudios regionales (de Landon y Meissner y otros (2001)14) indican que la 
materia orgánica en la Formación Niobrara es un kerógeno tipo II caracterizado 
por un contenido medio de carbono, hidrogeno y oxigeno que generalmente 
produce gas, el contenido totales de carbono orgánico (TOC) tiene un promedio 
del  8%15. 
 
El yacimiento es de tipo no convencional, gas shale, no existe migración por ende 
los shales arcillosos de la formación Niobrara son también roca reservorio. El gas 
esta empacado en los poros y en la matriz sin ninguna necesidad de tener trampa 
alguna, los shales arcilloso de depósitos típicamente tiene un espesor hasta de 
400 pies, con un promedio de 150 pies; las características principales de la 
formación Niobrara se observan en la Tabla 116. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 

13  FINN, Thomas M. y JOHNSON, Ronald C. Niobrara total petroleum system inthe Southwestern 
Wyoming province. En: USGS. Petroleum systems and geologic assessment of oil and gas in the 
Southwestern Wyoming Province, Wyoming, Colorado, and Utah. ISBN 0-607-99027-9. Denver, 
Colorado, U.S. geological survey, Mayo de 2005. p. 1-31. 
14    LANDON y MEISSNER. Regional Studies, 2001. Citado por FINN, Thomas M. y JOHNSON, 
Ronald C. Niobrara total petroleum system inthe Southwestern Wyoming province. p. 9. 
15 FINN. Op. Cit., p. 9.   
16 FINN. Op. Cit., p. 9.   
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Tabla 1. Principales características de la formación Niobrara  

Formación Niobrara 

Propiedad Valor 

profundidad (ft)  6900- 7900 

espesor (ft)  50 – 200 

temperatura de fondo (°F)  200 

TOC %  3,2 – 5,8 

porosidad %  40 – 50  

permeabilidad Md  0,1 – 3 

presión del yacimiento  Psia  2500 – 3000  

API 50° 

Fuente. LYNN, W. Geological overview of the Niobrara natural gas. En: Kansas 
Geological survey. Lawrence, KS 
 
1.4 HISTORIA DE PRODUCCIÓN DEL CAMPO  
 
Esta sección describe el método de producción, el tiempo de producción, el 
número de pozos, la producción acumulada y las características del yacimiento 
que comprenden al Campo Canadian Southwest, en el Niobrara TPS.  
 
1.4.1 Método de producción. El campo Canadian Southwest ha venido 
produciendo con pozos verticales y horizontales, no existen mecanismos de 
recuperación primaria por lo que se usa fracturamiento hidráulico no convencional 
con el fin de aumentar los canales de flujo y de esta manera poder recuperar el 
hidrocarburo presente en el yacimiento. Además, a algunos pozos se le han 
instalado sistemas de levantamiento artificial como plunger lift el cual se describe 
en la sección 4.2.  
 
1.4.2 Tiempo de producción. El Campo lleva produciendo gas y condensado de 
la Formación Niobrara, por treinta y dos años desde que se otorgó el permiso para 
extracción de hidrocarburos en el año 1980, el cual se encuentra siendo operado 
por Bonanza Creek, Noble Energy, Anadarko Petroleum Corporation , Extraction 
Oil and Gas , y Encana. 
 
1.4.3 Producción acumulada. A partir de que el Campo Canadian Southwest 
pasó a ser un proyecto rentable se pensaba que contenía 1.1 billones de pies 
cúbicos de gas recuperable. Hasta 2008, el Campo Canadian Southwest 
(wattenberg) había producido 2.8 billones de pies cúbicos de gas. Debido a la 
dificultad de adquisición de información no se muestra una gráfica de producción 
acumulada, por lo que a continuación se presenta el historial de producción del 
Campo.  
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En 2013, la Administración de Información de Energía de EE. UU. Catalogó el 
pozo como el noveno campo de gas más grande en los EE. UU. en términos de 
reservas probadas restantes de gas, el cuarto en reservas de aceite y condensado 
probados restantes. En enero de 2016, el campo produjo 1.55 billones de pies 
cúbicos de gas y 239,000 barriles de petróleo por día.  
 
En las gráficas 1 se observa el historial de producción de petróleo y de gas del 
campo desde el año 2009, en el cual se comenzaron las perforaciones 
horizontales y este comenzó a ser notablemente más productivo hasta julio del 
2017. En la gráfica 2 se muestra la producción de petróleo y gas del campo, pero 
exclusivamente de la formación Niobrara, la cual es nuestra área de interés y se 
puede evidenciar que esta conlleva aproximadamente la mitad de la producción de 
todo el campo. 
  
En julio de 2017 alcanzó una producción de 258.900 Bopd y 1´597.385 Mcfpd, con 
alrededor de 4100 pozos y a septiembre de 2017 se estiman 5,2 billones de pies 
cúbicos de gas recuperable 
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Gráfica 1. Historial de producción de petróleo en el Campo de estudio 

 
Fuente. Visualizing US shale oil & gas production. [en línea]. Disponible en 
https://shaleprofile.com/index.php/category/niobrara/ [consultado octubre de 2017]. Modificado por los autores. 
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Gráfica 2. Historial de producción de gas en el Campo de estudio 

 
Fuente. Visualizing US shale oil & gas production. [en línea]. Disponible en 
https://shaleprofile.com/index.php/category/niobrara/ [consultado octubre de 2017]. Modificado por los autores.  
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Gráfica 3. Historial de producción de petróleo en el Campo de estudio, Niobrara TPS 

 
Fuente. Visualizing US shale oil & gas production. [en línea]. Disponible en 
https://shaleprofile.com/index.php/category/niobrara/ [consultado octubre de 2017]. Modificado por los autores. 
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Gráfica 4. Historial de producción de gas en el Campo de estudio, Niobrara TPS 

 
Fuente. Visualizing US shale oil & gas production. [en línea]. Disponible en 
https://shaleprofile.com/index.php/category/niobrara/ [consultado octubre de 2017]. Modificado por los autores. 
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2. COMPRESORES EN CABEZA DE POZO 
 

En este capítulo se presenta las características, ventajas y desventajas de los 
compresores en cabeza de pozo utilizados en la industria.  
 
En primera medida debemos definir que es un compresor genérico y cuales son 
características, funcionamiento, variables de interés, tipos y usos, puesto que nos 
ayudara a comprender la función del compresor en cabeza de pozo.  
 
2.1 COMPRESORES 
Los compresores son máquinas de transmisión de potencia, cuyo objetivo es 
aumentar la presión y desplazar cierto tipo de fluidos denominados compresibles. 
En el proceso, se lleva a cabo un intercambio de energía entre la máquina y el 
fluido y un cambio en el fluido de densidad y temperatura.  Son máquinas de flujo 
continuo en donde se transforma la energía cinética (velocidad) en Trabajo 
(presión)17. 
 
2.1.1 Principio de funcionamiento. Los compresores son máquinas de 
desplazamiento positivo en las cuales sucesivas cantidades de gas quedan 
atrapadas dentro de un espacio cerrado y mediante un pistón, se eleva su presión 
hasta que se llega a un valor de presión que consigue abrir las válvulas de 
descarga. 
Este funcionamiento se puede comprender mejor mediante el siguiente ciclo, con 
cuatro etapas, reflejadas en el diagrama de presión – volumen de la figura 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 

17 ESCUELA MILITAR DE INGENIERIA. Principios y fundamentos de un compresor. Tecnología 

del gas, ingeniería petrolera. Febrero de 2012 . 
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Figura  4. Diagrama presión- volumen del ciclo del compresor 

 
Fuente. INSTITUTO DE MECÁNICA DE LOS FLUIDOS E INGENIERÍA 
AMBIENTAL. Compresores. Barcelona. 2010.  
 

i. Comienzo de compresión: el cilindro se encuentra lleno de gas, punto C. 
 

ii. Etapa de compresión: el pistón actúa sobre la masa de gas reduciendo su 
volumen original con un aumento paralelo de la presión del mismo. Las 
válvulas del cilindro permanecen cerradas, de C a D. 
 

iii. Etapa de expulsión: justo antes de completar la carrera de compresión la 
válvula de descarga se abre. El gas comprimido sale del cilindro, debido a 
su propia presión, a través de la válvula de descarga. Antes de alcanzar el 
final de carrera la válvula de descarga se cierra dejando el espacio libre del 
cilindro lleno de gas a la presión de descarga, de D a A. 

 
iv. Etapa de expansión: durante esta etapa tanto la válvula de descarga como 

la de entrada permanecen cerradas. El pistón comienza la carrera de 
retroceso, el gas contenido dentro del cilindro sufre un aumento de volumen 
con lo que la presión interior del sistema se reduce. Antes de llegar al punto 
la válvula de admisión al cilindro se abre, de A a B.  

 
v.  Etapa de admisión: la presión del gas en el tramo de aspiración abre la 

válvula de aspiración y entra de nuevo gas (B a C). Justo antes de llegar al 

Inicio 
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punto inferior de la carrera la válvula de admisión se cerrará, volviendo al 
estado (i) con lo que comienza de nuevo el ciclo18. 

 
2.1.2 Variables de interés. Las variables de interés presentes en el proceso de 
compresión son la temperatura, el volumen, capacidad, entre otras. En esta 
sección se entrará en detalle sobre aquellas variables que serán de suma 
importancia en el estudio de los compresores en cabeza de pozo, estas son: 
 
a.  Presión de succión: es la presión a la que entran los fluidos al compresor. 
 
b.  Presión de descarga: presión de los fluidos a la salida del   compresor. 
 
c.  Relación de compresión: Presión Absoluta de Descarga entre su Presión    

Absoluta de Succión. 
 

Ejemplo: 
Presión de succión de 5 psig + 14.7 = 19,7 psia. 
Presión de descarga de 185 psig + 14.7 = 199.7 psia. 
200 psia / 20 psia = 10.0: 1, se denomina Relación de Compresión19. 
 

a. Capacidad: es la cantidad de gas que mueve en cada unidad de tiempo, como 
puede ser metros cúbicos por hora o kilogramos por hora. Normalmente 
representan el volumen de gas antes de ser comprimido, de ahí que deba ser 
medido en la aspiración. 
 

b. Accionamiento de un compresor: se utilizan elementos conductores tales 
como turbinas de vapor, turbinas de gas o motores eléctricos ,dependiendo la 
fuente de energía disponible ,así mismo dependiendo de cada aplicación en 
concreto se utilizan conjuntos multiplicadores o reductores de velocidad entre 
el compresor y el equipo conductor por medio de sistemas de en drenaje20.  
 

2.1.3 Tipos de compresores: en la figura 5 se muestra los distintos tipos de 

compresores. Básicamente existen dos tipos de compresores dinámicos y de 
desplazamiento21. 
 
 
 

                                                           
 

18 DIEZ, Pedro F. compresores. En: departamento de ingeniería eléctrica y energética, Universidad 
de Cantabria. 2014. 127 p. 
19  ORTEGA C., Javier.  Presión de succión y de descarga del compresor. Emerson climate 
technologies. San Luis, 2015.  4 p.  
20 ACEVEDO SANCHEZ Instrumentación y control avanzado de procesos. 1 ed. España:McGraw 
Hill,2006. P.437. 
21 Ibid., p. 437. 
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Figura  5.Clasificación de los compresores 

Fuente: ACEVEDO SANCHEZ Instrumentación y control avanzado de procesos. 1 
ed. España:McGraw Hill,2006. p.437. 
 
Compresores dinámicos:  
 
En ellos el aumento de presión se obtiene comunicando energía cinética al gas y 
convirtiendo esta energía en presión por medio de difusores. A este tipo 
pertenecen los compresores centrífugos o radiales y los compresores axiales. 
Compresores dinámicos se pueden encontrar:  
 
a. Compresor centrífugo o de flujo radial: es una máquina que convierte la 

energía cinética en presión. Él aumento de presión tiene lugar por dos tipos de 
elementos, los elementos rotativos, denominados rodetes o impulsores que 
aceleran radialmente el fluido tal como aparece en la Figura 6 y los elementos 
estáticos denominados directores o difusores dispuestos alrededor de los 
impulsores formando parte de la carcasa del compresor. 
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Figura  6. Compresor centrífugo 

 
Fuente: Fuente: ACEVEDO SANCHEZ Instrumentación y control avanzado de 
procesos. 1 ed. España:McGraw Hill,2006. p.439. 

 
Compresores de desplazamiento positivo: primero atrapan un volumen de gas 
y después lo desplazan y reducen a un volumen más pequeño, consiguiendo de 
esta manera el aumento de presión, en los cuales se puede encontrar22. 

 
a. Compresores alternativos: son máquinas de desplazamiento positivo. El tipo 

más antiguo y común de compresor alternativo es el de pistón, bien sea de 
simple o doble efecto. El embolo aspira el fluido durante la carrera de 
aspiración, lo comprime y posteriormente lo expulsa durante la carrera de 
impulsión. Los ciclos de trabajo se controlan por medio de válvulas admisión y 
de escape autoaccionadas. Las válvulas auto accionadas funcionan por 
diferencia de presión para abrir o cerrar, ayudadas por pequeños resortes que 
aceleran el movimiento del cierre. 
 

Figura  7. Compresores alternativos         

 
Fuente: ACEVEDO SANCHEZ Instrumentación y control avanzado de procesos. 1 
ed. España:McGraw Hill,2006. p.442. 
 

 

                                                           
 

22 Ibid., p. 436.  
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El embolo se mueve a través de un conjunto de biela y cigüeñal. Según cual sea la 
relación de compresión deseada, los compresores se construyen con una o varias 
etapas. Estos compresores están diseñados para alcanzar presiones de trabajo 
muy altas, como puede ser hasta de 1000 kg/cm3 aunque con caudales muy 
pequeños. 

 
b. Compresores rotativos: son máquinas de desplazamiento positivo, en la 

figura 8 muestra esquemáticamente el funcionamiento de un compresor 
rotativo de dos impulsores en forma de ruedas ovaladas. En este tipo no se 
efectúa compresión interna, sino que la misma se produce por contraflujo de la 
descarga cada vez que un rotor gira dejando abierta la salida23. 

 
Figura  8. Compresores rotativos 

Fuente: ACEVEDO SANCHEZ Instrumentación y control avanzado de procesos. 1 
ed. España:McGraw Hill,2006. p.443. 
 
En la figura 9 se representa el compresor rotativo de paletas, el cual está formado 
por una caja cilíndrica en la que gira un rotor montado excéntricamente y provisto 
de ranuras radiales donde se deslizan las paletas. Debido al movimiento giratorio 
rápido del rotor, las paletas se lanzan hacia afuera por la acción de la fuerza 
centrífuga, deslizándose por la pared del cilindro y subdividiendo la cámara de 
trabajo, en forma de media luna, en células individuales de distinto volumen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 

23 Ibid., p. 443. 
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Figura  9. Compresor rotativo de paletas.  

 
Fuente: ACEVEDO SANCHEZ Instrumentación y control avanzado de procesos. 1 
ed. España:McGraw Hill,2006. p.444. 
 
2.2 COMPRESORES EN LA INDUSTRIA PETROLERA  
 
En la industria petrolera los compresores son ampliamente usado en el manejo del 
gas natural, en el que se resaltan operaciones como: 
 
1. Comprimir gas para devolverlo a la formación petrolífera con el objetivo de 

mantener presión o aumentar la presión de yacimiento. 
2. Devolver el gas a la formación cuando se desea reducir la proporción gas-

petróleo. Algunos estados limitan la cantidad de gas que se puede producir o 
vender por barril de petróleo producido. Por lo tanto, el operador de los pozos 
que producen demasiado gas por barril de petróleo tiene que devolver parte del 
gas al yacimiento para obtener más petróleo. 

3. Transferir gas para llevarlo al punto de consumo. 
4. Aumentar presión en tubería de almacenamiento. 
5. Comprimir aire para distintos usos en todas las industrias. 

 
2.2.1 Compresores en cabeza de pozo. 

 
2.2.1.1 Instalación 
 
En la figura 9 se muestra un sistema básico de plunger lift junto con el compresor 
en cabeza de pozo, el cual se ubica conectado en cabeza de pozo y su línea de 
descarga conecta a la línea de producción del mismo.  
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Figura  10. Instalación del compresor en cabeza de pozo 

 
Fuente. PETROLAM S.A. compresores a boca de pozo. [diapositivas]. Argentina. 

2016. 25 diapositivas, color, 20 min, sin sonido. 
 

2.2.1.2 Objetivo y operación. Esta tecnología consta en la instalación de 
compresores en cabeza de pozo cuyo objetivo principal es extender la vida útil de 
pozos de gas y condensado, reduciendo la presión de tubería en cabeza con el 
pozo fluyendo (FTHP) y en consecuencia aumenta la recuperación de las reservas 
en pozos que están en etapa de abandono. 
 
Al disminuir la FTHP resulta un aumento de productividad, una estabilidad de la 
producción del pozo y de las fluctuaciones de presión, mantiene un flujo del pozo 
por encima de la velocidad crítica de gas y mejora en los volúmenes de 
recuperación esperada, aumentando así la vida útil del pozo y evitando que el 
pozo muera por acumulación de líquidos en él. 
 
Los compresores además están diseñados para que tengan un consumo bajo de 
combustible y costos operativos mínimos, además de tener la capacidad de ser 
reubicados rápidamente a diferentes pozos, lo que permite maximizar el beneficio 
de esta tecnología, rotando los compresores a pozos candidatos de compresión 
en un mismo Campo.  
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Para el uso de estos compresores, se tiene en cuenta las variables de los 
compresores genéricos explicadas en la sección 2.1.2, en las que se encuentra la 
presión de succión y descarga, la relación de compresión y la capacidad.  Además 
de tener en cuenta los pozos candidatos, las características del líquido, el tipo de 
compresor, la velocidad critica del gas y la acumulación de líquidos presentes en 
el pozo, en los que se entrara en detalle a continuación. 
 
 2.2.1.2 Pozos candidatos. Los principales candidatos a la compresión son los 
pozos maduros, donde la velocidad del gas este cercana a la velocidad crítica y la 
acumulación de líquidos genere un gran problema. Por otra parte, pozos con 
producción de gas pueden ser candidatos, algunas de sus aplicaciones son:  
 

   Pozos de aceite liviano 

   Pozos de gas/ alta producción de agua 

   Pozos horizontales  

   Succión de gas del anular  

   Incremento de producción  

   Reutilización de gas  

   Compresión de gas  

   Reinyección de gas  

   Incremento de velocidad critica24. 
 

2.2.1.3 Características del líquido. Es importante saber el tipo de fluido que se 
produce para saber las condiciones de fabricación del compresor. 
  
2.2.1.4 Tipo de compresor. Como fue descrito en la sección 2.1.3 existen varios 
tipos de compresores, generalmente los compresores en cabeza de pozo son de 
desplazamiento positivo y son fabricados especialmente para la operación.  
 
2.2.1.5 Ventajas. 
 

    Reduce la FTHP, lo que se traduce en una mejor productividad del pozo. 

    Aumento de recuperación de reservas.  

    Mantienen un flujo estable.  

   Tienen un bajo costo operacional. 

    Poseen una posibilidad de rotación rápida en pozos diferentes. 

    Son quipos de bajo consumo de combustible. 
 
 

                                                           
 

24 PETROLAM S.A. compresores a boca de pozo. [diapositivas]. Argentina. 2016. 25 diapositivas, 
color, 20 min, sin sonido.  



51 
 

2.2.1.5 Desventajas. 
 

 Es un mercado nuevo por ende el acceso a él es limitado debido a las 
contadas compañías que prestan el servicio 

 Al ser compresores específicos tienen un costo de inversión elevado por su 
fabricación. 

 
2.2.1.6 Instalación. Para la elevación del plunger se tiene un resorte de 
parachoques instalado en una boquilla de asiento en la tubería con una línea 
resbaladiza debido a que este funciona con presión acumulada, es preferible que 
haya comunicación de la tubería de revestimiento debajo del asiento para 
aumentar el área donde es acumulada la presión y poder tener más energía para 
levantar las presiones del pozo. 
 
En superficie se bebe instalar un lubricador en la cabeza del pozo donde la válvula 
es cerrada para que el flujo pase atreves del lubricador instalando una válvula 
motora en la salida del lubricador para interrumpir el pozo abriendo y cerrando. La 
válvula motora es controlada por un controlador electrónico, además el lubricador 
también sirve para albergar el embolo una vez que llega a la superficie. 
 
La única parte del sistema real es el plunger, que esta echo de una barra de metal 
común con un cuello de pescar en la parte superior para facilitar su recuperación 
en el caso que se vaya por el hueco. Se puede ver que no hay una fuente de 
energía para el plunger, el movimiento depende únicamente de la presión 
acumulada en el depósito, este sistema no tiene costos de combustible e incluso 
el controlador es alimentado por un panel solar, y eso reduce en gran medida el 
costo de operaciones. 
 
2.2.1.7 Acumulación de líquidos. El gas inicialmente es la fase dominante, 
llevará los fluidos producidos presentes en el yacimiento a superficie, siempre y 
cuando su velocidad sea alta y lo permita. 
 
Una alta velocidad del gas causará un flujo tipo neblina en el pozo, es decir, el 
líquido se encontrará disperso en el gas, resultando en un bajo gradiente de 
presión en el pozo, ya que hay más gas que líquido. A medida que la velocidad del 
gas disminuye con el tiempo, los fluidos producidos se acumularan en el fondo del 
pozo, aumentando el gradiente de presión. 
 
El aumento de este gradiente de presión significa una alta presión hidrostática en 
el pozo, la presión de yacimiento se enfrentará a sí misma a una presión mucho 
mayor en fondo de pozo. Esto causará una notoria disminución en la tasa de gas y 
a medida que esta decline es mayor, más cantidad de líquidos se acumularan 
creando un ciclo, provocando el cese de la producción. Un método para mitigar el 
impacto de acumulación de líquidos en un pozo y que no ocurran problemas en la 
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producción, es la instalación de una tubería de menor diámetro o sarta de 
velocidad dentro de la tubería de producción. 
 
2.2.1.8 Identificación de acumulación de líquidos. Identificar ésta acumulación 
no es siempre tan evidente, si un pozo de gas cuenta con este problema de carga 
de fluidos la cual se puede ver en la figura 10, el pozo puede seguir produciendo 
por un largo tiempo. Si se identifica a tiempo y se reduce su impacto, se 
alcanzarán nuevamente altas tasa de producción. Algunos “síntomas” o rasgos 
comunes que pueden indicar una acumulación de líquidos en fondo de pozo son: 
  

 Fuerte caída en la curva de declinación. 

 Inicio de tapones de líquido en superficie. 

 Aumento en la diferencia entre THP y CHP, presión de flujo del tubing y casing 
respectivamente25. 

 
Figura  11. Declinación con/ sin acumulación de líquidos. 

 
Fuente: LEA, F. James. Solving Gas-Well Liquid-Loading Problems. SPE 
Paper 72092. 2004, p.8. 

 

 Calculo de la acumulación de líquidos. Es la fracción o porción de tubería 
ocupada por una de las fases que componen el flujo multifásico, en relación a 
la ocupada por el fluido total dentro de la tubería26. Este parámetro es 

calculado mediante una serie de correlaciones, en función del ángulo de 

                                                           
 

25 LEA, F. James. Solving Gas-Well Liquid-Loading Problems. SPE Paper 72092. 2004, p.8 
26 MAGGIOLO, Ricardo. Optimización de la producción mediante análisis nodal. En: Curso 

workshop international (7-11, Julio, Lima, Perú) Memorias. Lima, ESP OIL engineering consultants; 
2008. p. 51 



53 
 

inclinación de la tubería y el resbalamiento o deslizamiento que ocurre entre las 
fases, la acumulación de líquidos (HL) es calculado a partir de la Ecuación 1. 

 
Ecuación 1. Cálculo de acumulación de líquidos 

 
Fuente: MAGGIOLO, Ricardo. Optimización de la producción mediante 
análisis nodal. En: Curso workshop international (7-11, Julio, Lima, Perú) 
Memorias. Lima, ESP OIL engineering consultants; 2008. p. 51 
 
Dónde:  
HL = Hold up del líquido  
VL = Velocidad real del líquido (m/s)  
Vp = Velocidad de las fases presentes en la tubería (m/s) 
 

2.2.1.9 Velocidad crítica del gas. Es la velocidad mínima requerida por el gas 
para llevar las gotas de líquido a superficie por una tubería. Los líquidos son 
levantados por el flujo de gas y transportados como una película líquida adherida a 
la pared de tubería por una tensión cortante entre el gas y el líquido (régimen 
neblina). 
 
Se habla de dos fuerzas que interactúan en pozos de gas: La primera fuerza es la 
gravedad o peso de las gotas que actúa hacía el fondo del pozo. La segunda, es 
la fuerza de empuje del gas hacía superficie. Cuando la fuerza de gravedad sea 
igual a la fuerza de empuje, la velocidad del gas es crítica. Por debajo de la 
velocidad crítica la gota cae, es decir, los líquidos se acumulan en el fondo de 
pozo27. Esta velocidad crítica es calculada a partir de la Ecuación 2. 
 
Ecuación 2. Calculo de velocidad crítica de gas

 
Fuente: LEA, J.F. NICKENS, H. V. WELLS, M. R. Gas Well Deliquification. 
Segunda edición. Elsevier Inc. 2008. p. 110 
 
2.2.10 Ejemplos: Con esta nueva tecnología se pueden encontrar   algunos 
compresores en cabeza de pozo tales como:  
 

                                                           
 

27 LEA, J.F. NICKENS, H. V. WELLS, M. R. Gas Well Deliquification. Segunda edición. Elsevier Inc. 
2008. p. 110 
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Compresores submarinos. Es similar a un topside depende del proceso robusto, 
tiene como objetivo principal aumentar la corriente del pozo para mantener la 
producción de petróleo y gas. 
 
Funciona en paralelo y está diseñado con un sistema de compresores que incluye 
dos compresores uno de succión y otro de descarga, a su vez los compresores se 
pueden configurar en serie dependiendo la necesidad de la operación, cada 
compresor tendrá sus características individuales de línea de recirculación con 
estrangulador, permitiendo entrar en marcha o apagado mientras el otro 
compresor está funcionando, además debe poder arrancar pozos muertos. 
 
Estos pueden producir en conjunto o individualmente algunas características son 
el peso típico entre 220 y 460 toneladas. El sistema de compresores de gas 
húmedo funciona en paralelo y en serie28. 
 
En la figura 12 se puede ver un módulo de compresión sumergido en agua para 
operaciones de plataformas offshore. 
 
Figura  12. Compresor submarino 

 
Fuente: KLEYNHANS, George y BRENNE, Lars. Development and qualification of 
a subsea compressor. En: Offshore technology conference held in Houston. 
Houston, Texas, 2016. 38 p. 
 
Compresor Bosster .Debido a las necesidades de la industria del petróleo se 
creó este compresor con dos fines uno de ellos es minimizar el costo de inversión 
y el otro es la recuperación masiva del gas o fluido que está almacenado. Para 
maximizar una reserva de recuperación final, un compresor será operado a una 

                                                           
 

28 Fuente: KLEYNHANS, George y BRENNE, Lars. Development and qualification of a subsea 

compressor. En: Offshore technology conference held in Houston. Houston, Texas, 2016. 38 p. 
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succión de alta presión con dos cilindros en paralelo, a una succión de baja 
presión con dos cilindros en serie.  
 
Tiene grandes beneficios de costo en un 20% menos de inversión debido al diseño 
y la optimización del área de la parte superior además de una ganancia de 
recuperación estimada, es unida con un separador de prueba integrado 
reconociendo espacio en el campo. 
 
Ubicación de los compresores Booster 
Se puede clasificar según los siguientes criterios: 
 
1. Por ubicación en un esquema general de producción, recolección, tratamiento 

y transporte de los hidrocarburos aguas arriba del GTP y aguas abajo del GTP 
y con conexión dentro del flujo de trabajo. 
 

2. Por principio de funcionamiento del compresor sea de manera dinámico 
(compresor centrifugo) o volumétrico (tipo pistón). 

 
3. Separador de prueba integrado: la función es separar los fluidos de pozos de 

corrientes de gas, condensado y agua, para medir parámetros de producción 
como caudales, presiones y temperaturas.  
La instalación del compresor Bosster es utilizado en las industrias de gas para 
extraer condensado y gas de los pozos a una baja presión29. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
 

29 AUGUSTO G.H y RAINER K, solar turbines inc,klaus brun,southwest research institute. 
Innovative Booster compressor for marginal wellhead platformt. Thailand. 2016.18962, 5 p. 
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3. SISTEMA DE LEVANTAMIENTO ARTIFICIAL PLUNGER LIFT 
 

La explotación de un pozo petrolero se hace de dos formas: la primera es en base 
al aprovechamiento de la energía natural del yacimiento, el cual es capaz de 
elevar los fluidos hasta la superficie; por otro lado, el pozo se puede explotar con 
un sistema de levantamiento artificial.  
 
Un sistema de levantamiento artificial (SLA) es instalado cuando la presión del 
yacimiento es insuficiente para producir naturalmente, los SAP son equipos que 
aportan energía a los fluidos ayudando a vencer las caídas de presión, con el fin 
de aumentar el caudal de producción, y generar flujo hasta superficie.  
 
Al instalar cualquier SLA se deben tener en cuenta los aspectos técnicos, 
considerando los problemas de instalación en el pozo como en el yacimiento; y el 
análisis económico, el cual demuestre la relación beneficio costo de la instalación 
del equipo30. Los sistemas de levantamiento artificiales más comunes en la 
industria son el bombeo mecánico, hidráulico, cavidades progresivas, electro 
sumergible y gas lift.  
 
3.1 INTRODUCCIÓN AL PLUNGER LIFT  
 
Es un sistema de levantamiento artificial de pistón accionado a gas, la elevación 
del pistón combinado con comprensión son herramientas y técnicas nuevas e 
innovadoras en la producción de gas donde la presión por flujo natural no es 
óptima en el pozo, proporcionando una solución económica. 
 
Ampliamente utilizado en Estados Unidos, pero no tiene mucho acogimiento en el 
resto del mundo, debido a la dificultad en la optimización de la operación de la 
elevación del pistón resultante de la falta de herramientas de optimización 
automáticas. 
 
Se convirtió en un sistema de levantamiento artificial económico para desaguar 
pozos de gas estabilizar producción de pozos de petróleo con problemas de carga 
liquida, además reduce la inyección de gas en pozos intermitentes y la 
acumulación de parafinas31. 
 

                                                           
 

30 C, Henri. Well Production Practical Handbook. s.l.En : institu francais du petrole publications, 
2003,p.423. 

31 MOHAMED,Hassouna.Lufkin Industries inc.Plunger Lift aplications:challenges and 
economics.En:technical conference &Exhibition(2013:Cairo,Egypt). Spe.Cairo,Egypt;2013. p.1-6. 



57 
 

3.2 PRINCIPIO DE OPERACIÓN DEL PLUNGER LIFT 
 
En la figura 13 se muestra de manera esquemática la operación del plunger lift. 
 
Figura  13. Muestra el ciclo del Plunger Lift 

 
Fuente: BIZZOTTO, Pablo; MARZIO, Luciana y DALLE, Rodrigo. Aplicación de los 
diferentes tipos de plunger llift en el yacimiento Cerro Dragón.En:Pan American 
Energy(2001.Golfo san Jorge).unidad de Gestion Golfo San Jorge.Golfo San 
Jorge:2001.p.1-22. 
 
Este sistema basado en un método de cierre y apertura del pozo en superficie, con 
el propósito de aprovechar la energía del yacimiento para producir los líquidos 
acumulados en el pozo, mediante un Plunger o pistón que actúa como una 
interface sólida entre el nivel de líquido y gas de levantamiento permitiendo 
llevarlos a superficie. 
 
El ciclo comienza con un periodo de cierre permitiendo al pozo restaurar el nivel 
de fluido acumulando suficiente presión en la tubería de producción como en el 
espacio anular, el plunger desciende hasta el fondo siendo amortiguado por el 
Bumper Spring o resorte, que es ubicado dentro de la tubería de producción. 
 
Posterior al cierre y una vez alcanzada la presión requerida para que el Plunger 
eleve los líquidos acumulados se procede a la apertura de la válvula neumática o 
motorizada en superficie ordenado por el controlador. Esto genera un diferencial 
de presión instantáneo debido a la descompresión del gas atrapado en la tubería 
de producción producto del ciclo anterior. Este diferencial de presión causa la 
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expansión del gas acumulado en el revestimiento, llevando el pistón hacia 
superficie. 
 
3.3 CICLO DE PRODUCCIÓN.  Este sistema de levantamiento utiliza un método 
cíclico o intermitente debido a la energía del reservorio para producir los líquidos 
acumulados mediante el plunger que actúa como una interface sólida entre la 
acumulación de líquido y gas de levantamiento.  
 
3.3.1 Período de cierre. El período de cierre (Shut-in) comienza cuando las 
válvulas de superficie están cerradas y el plunger cae por el tubo. El plunger cae a 
través del gas hasta que alcanza el líquido acumulado en la parte inferior de la 
tubería. El émbolo luego cae a través de al menos parte del líquido acumulado en 
la parte inferior de la tubería Lo ideal es que el émbolo caiga en la parte inferior de 
la tubería y se apoya en un colector de émbolo. Durante el cierre la presión del 
revestimiento del período debe ser lo suficientemente alta como para levantar los 
fluidos acumulados y el plunger a la superficie. 
 
Una vez el periodo de cierre se producen efectos no deseados tales como el 
tiempo de cierre provoca una pérdida de producción, ya que parte del líquido 
acumulado por efecto del aumento de la presión debido al aumento de la presión  
(Build Up) de la formación de gas, es forzado a ingresar a la formación productiva 
o a otra capa de baja presión estática, por eso es muy importante la utilización de 
resortes con válvulas de pie o retención que evite que el líquido salga del tubing 
durante los periodos de cierre. Las elevadas acumulaciones de presión, originan 
grandes oscilaciones dentro del sistema de captación de producción y por ende en 
la succión de los compresores.  
 
3.3.2 Periodo de descarga. Posterior al cierre, una vez que se alcanza la presión 
requerida para que el pistón eleve los líquidos acumulados y asegurando que el 
plunger haya alcanzado la profundidad del resorte, se procede a la apertura de la 
válvula neumática. Esta genera un diferencial de presión instantáneo debido a la 
descompresión del gas en el ciclo anterior al quedar atrapado en el tubing. Este 
diferencial de presión causa la expansión del gas acumulado en el casing, 
llevando el pistón hacia la superficie, en una primera instancia se observa un flujo 
niebla seguido del líquido acumulado. 
 
El flujo niebla es generado debido a que una parte del gas de empuje pasa a 
través de la luz existente entre el pistón y el tubing, arrastrando parte del líquido 
en forma de pequeñas gotas2.  
 
3.3.3 Período de caída de presión (afterflow). Comienza cuando el pistón llega a 
la superficie, las válvulas de superficie están abiertas, el Plunger se mantiene en 
superficie, el pozo está produciendo gas en la tubería hacia la línea de ventas. 
Durante el Afterflow, como la velocidad del gas disminuye, el líquido tiende a no 
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llevarse a la superficie porque la velocidad del gas se vuelve demasiado baja y el 
líquido trata a retroceder y acumularse en el fondo de la tubería32. 
 
3.4. APLICACIONES DEL SISTEMA DE LEVANTAMIENTO PLUNGER LIFT 
 
Entre las aplicaciones más comunes en la industria para el uso del Sistema 
Plunger Lift se pueden encontrar: 
 

 Pozos de gas: en pozos de gas se presenta acumulación de pequeñas 
cantidades de líquido en el fondo del pozo, lo que puede llegar a reducir o 
suspender la producción de crudo, ventilando el pozo se puede remover solo 
una porción del líquido que se encuentra depositado en el fondo. Sin usar un 
plunger, un 50 por ciento del líquido queda en el pozo. 
 

 Pozos de petróleo: los pozos que producen gas en solución, pueden ser 
operados a bajas presiones, esto debido a que el fluido con el que se trabaja 
en el pozo puede acumularse en el fondo de la formación. 

 
En pozos de petróleo con bajo volumen de producción o ya catalogados como 
marginales a medida que envejecen se hace más difícil su producción por los 
elevados costos de mantenimiento anual requeridos para asegurar la misma, a 
esto es necesario agregarle el desgaste y el deterioro que se presenta en la 
maquinaria y equipos de trabajo, al disminuir el volumen de líquido y aumentar 
el volumen de gas incrementando los costos de mantenimiento. En estos 
pozos, la instalación del Plunger Lift puede ser combinada con la producción 
por flujo natural ya que al aumentar el volumen de gas se presentan mejores 
escenarios siendo beneficioso para las diferentes compañías. 
 

 Tubería flexible: en los casos donde una tubería de producción flexible no es 
capaz de mantener el pozo libre de líquidos, el sistema Plunger Lift puede ser 
instalado para remover dichos líquidos y evitar que se acumulen en el pozo. 
Las condiciones de los pozos varían a medida que pasa el tiempo, los líquidos 
pueden empezar acumularse en la sarta debido a la reducción de la velocidad 
del gas. Instalando el sistema Plunger Lift se puede remover dicho bache de 
líquido periódicamente, cuando la sarta se encuentre libre de fluido la velocidad 
del gas puede incrementar gracias al diseño del sistema. 
 

 Escamas y parafinas: con el sistema Plunger Lift se logra mantener la tubería 
libre de escamas y parafinas, limpiándola antes que estas se adhieran a las 
paredes de la misma. Esto permite una mejora en la producción debido a la 

                                                           
 

32 ROWLAN OL, McCoy JN, Podio AL. Determining how different plunger manufacture features 

affect plunger fall velocity. Marzo 23, 2003. 
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eliminación de posibles restricciones de flujo que se puedan encontrar en la 
tubería y posibles tiempos de inactividad del pozo debido a trabajo de 
mantenimiento del mismo como raspados de tubería wireline o tratamientos 
con aceite caliente. 
 

  Bombeo intermitente de gas: el sistema Plunger Lift puede ser instalado en 
conjunto con el sistema de levantamiento por inyección intermitente de gas lo 
que reduce la presión y el volumen de inyección de gas, de esta manera se 
incrementa la eficiencia del sistema y se disminuyen costos de operación. 

 
3.5 EQUIPO 
 
En primera medida se explican las herramientas que se encuentran en superficie, 
el esquema general se puede observar en la figura 14. 
 
Figura  14. Equipo en superficie 

 
Fuente. PCS FERGUSON. Plunger lift equipment. [Catalogo].2010. Texto en inglés, 

color, 48 p. 
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3.5.1 Lubricador. Dispositivo instalado en la boca de pozo encima de la válvula 
maestra, tiene por objetivo alojar al pistón cuando este llega a superficie, 
internamente tiene un pequeño resorte que amortigua la llegada del pistón, por lo 
que es de vital importancia puesto que sirve de protección para los operarios33. 
Ver figura 15. 
 
                             Figura  15. Lubricador 

 
                             Fuente. PCS FERGUSON. Plunger lift  equipment 

                                [Catalogo]. 2010. Texto en inglés, color, 48 p. 

 
3.5.2 Válvula maestra. Permite el paso del Plunger desde el lubricador hacia la 
tubería de producción, debe ser del tamaño correcto tanto para la tubería como 
para el plunger, un tamaño incorrecto de esta puede obstruir el paso del mismo. 
Esta debe tener una capacidad de apertura igual al tamaño de la tubería. Una 
válvula de gran tamaño puede permitir paso de gas hacia el equipo de superficie lo 
que podría generar problemas con el lubricador. 
 
3.5.3 Catcher. Este dispositivo sirve para capturar y mantener el plunger en el 
lubricador cuando llega a superficie, para así poder ser revisado o cambiado34. Ver 
Figura 16.              
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 

33PCS FERGUSON. Plunger lift equipment. [catalogo]. 2010. texto en inglés, color, 48 p.  
34 Ibid., 11 p. 
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                     Figura  16. Cátcher 

 
                     Fuente. PCS FERGUSON. Plunger lift equipment. 

                                     [Catalogo].2010. Texto en inglés, color, 48 p. 

 
3.5.4 Sensor de arribo. Este dispositivo va colocado en el lubricador y tiene la 
finalidad de detectar la llegada del pistón, cuando lo hace le envía una señal al 
controlador para que dé comienzo al periodo denominado Afterflow35. Ver figura 17 
 
                        Figura  17. Sensor de arribo 

 
                        Fuente. PCS FERGUSON. Plunger lift equipment.  

        [Catalogo].2010. Texto en inglés, color, 48 p. 
 

3.5.5 Válvula neumática. Esta válvula se conecta en la salida de la producción y 
es el dispositivo que realiza el cierre y la apertura del pozo, gobernada por el 
controlador electrónico. Ver figura 18. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 

35 Ibid., 12 p. 
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                             Figura  18. Válvula neumática  

 
                            Fuente. PCS FERGUSON. Plunger lift equipment. 

                                           [Catalogo].2010. Texto en inglés, color, 48 p. 
 

3.5.6 Panel solar. Provee de energía a las baterías recargables del controlador. 
 
3.5.7 Controlador. Ordena abrir y cerrar la válvula basado en el tiempo, presión o 
tasa de flujo. Proporciona datos de presión en superficie de la tubería de 
producción, la tubería de revestimiento y la línea de flujo esto con el fin de 
optimizar la producción. Se clasifican de acuerdo a los parámetros de trabajo, 
tiempo o presión36. Ver figura 19. 
 
                     Figura  19. Controlador  

 
 Fuente. PCS FERGUSON. Plunger lift equipment. [Catalogo]. 

    2010. Texto en inglés, color, 48 p. 

                                                           
 

36 Ibid., 13 p. 
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 En segundo plano se explican las herramientas que se encuentran en fondo 
de pozo, su esquema general se puede observar en la figura 20.   
      

                      Figura  20. Equipo fondo de pozo 

 
                      Fuente. PCS FERGUSON. Plunger lift equipment.  

   [Catalogo].2010. Texto en inglés, color, 48 p. 
 

3.5.8 Tubería. La tubería debe ser posicionada lo más cerca a las perforaciones. 
Si se posiciona muy arriba de las perforaciones puede permitir que los líquidos 
recubran la formación obstruyendo así la producción. Si se posiciona muy por 
debajo de estas se genera un bloqueo de líquido en pozos con poca presión o con 
demasiada carga liquida.  
 
La tubería debe estar en buen estado, libre de curvaturas, espacios estrechos, 
residuos o cortes de perforación y revestimiento interno. Ese es el estado ideal en 
el cual se debe encontrar la tubería antes de iniciar los viajes del plunger. 
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En teoría, el Plunger Lift debe trabajar mejor en tuberías de mayor longitud y 
tamaño, esto debido que se presentan menos perdidas por fricción sobre los 
líquidos y el gas, el peso del líquido es distribuido a lo largo del área de la tubería. 
 
Si el plunger va a ser usado en un pozo con presencia de formaciones con altas 
presiones es recomendable tener cuidado y compensar el tamaño de la tubería 
con el tamaño del revestimiento. Esto particularmente para pozos delgados37. 
 
3.5.9 Plunger o pistón. Es la interface sólida entre el gas de levantamiento y nivel 
de fluido acumulado durante el periodo de flujo, existen diferentes tipos de plunger 
de acuerdo a las condiciones de pozo, ver Figura 21. Éste viaja libremente dentro 
de la tubería de producción, recuperando fluido de manera intermitente, 
adicionalmente mantiene limpia la tubería mediante la eliminación de arena, sal, 
parafinas y escamas con los fluidos producidos38. 
 
Figura  21. Tipos de plunger  

 
Fuente. PCS FERGUSON. Plunger lift equipment. [Catalogo].2010. Texto en inglés, 

color, 48 p. 

 
3.5.10 Stop Collar- Tubing Stop. Son dispositivos que se fijan en las cuplas del 
tubing sirviendo para alojar el resorte de fondo. Cuando se utiliza una cañería del 
tipo SEC en vez de un Stop Collar se baja un Tubing Stop que cumple la misma 
función, con la diferencia que se puede fijar en cualquier parte de la tubería. 
                                                           
 

37 Ibid., 21 p. 
38 Ibid., 23 p. 
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3.5.11 Resorte de fondo. Se fija en el Stop Collar y tiene la finalidad de 
amortiguar la carrera descendente del pistón, actualmente se dispone de resortes 
en conjunto con Stop Collar y Standing Valve (válvula de pie) en un mismo cuerpo. 
 
3.5.12 Válvula de pie. La válvula de pie: su finalidad es no dejar escapar el líquido 
del tubing durante los periodos de cierre. Este elemento es de suma utilidad en 
pozos de poco caudal de líquido, evitando viajes secos del plunger39. 
 
3.6 DISEÑO  
 
Previo a la instalación del sistema en el pozo es necesario realizar un conjunto de 
cálculos y determinar una serie de condiciones como presiones mínimas, máximas 
y promedio del revestimiento, relación gas aceite mínima, cantidad de gas 
necesaria por ciclo (viaje) del plunger, número máximo de ciclos, entre otras. Las 
cuales se encuentran explicadas en esta sección. 
 
La carga liquida ha sido un gran problema para los pozos de gas maduros debido 
a la disminución de la energía del yacimiento, en campos maduros uno de los 
métodos utilizados para mitigar este problema es el plunger lift. El agotamiento en 
los pozos de gas y la eliminación del agua producida se vuelve menos eficiente, 
dando lugar a la acumulación de agua en el pozo más conocida como la carga 
liquida. El aumento en la presión de fluido de fondo reduce significamente la 
producción de gas. 
 
Tal vez algunas de las principales desventajas es el monitoreo continuo, 
complejidad del proceso de elevación del plunger, y una falta de comprensión de 
la optimización y solucionar problemas del método de elevación. 
 
Modelo de desarrollo del plunger lift: 
Cuando un pozo de gas comienza a cargarse de líquido, su producción comienza 
a disminuir y finalmente el pozo muere. Lo más apropiado es detener la 
producción y permitir que la presión en el fondo del pozo se acumule, luego abra 
el pozo en el momento apropiado (cuando la parte inferior la presión ha 
acumulado suficiente para que haya suficiente energía para que el pozo vuelva a 
producir durante bastante tiempo. Este proceso de cerrar el pozo para aumentar la 
presión y luego hacer fluir el pozo puede ser ayudado por un plunger. 
 
El plunger lift usa la energía acumulada de un pozo de cierre temporal para mover 
gran parte de lo acumulado desde el fondo a superficie.Para tener un proceso 

                                                           
 

39 BIZZOTTO,Pablo.Marzio Luciana.Dalle ,Fiore,Rodrigo.Aplicacion de los diferentes tipos de 

plunger llift en el yacimiento Cerro Dragón.En:Pan American Energy(2001.Golfo san Jorge).unidad 
de Gestion Golfo San Jorge.Golfo San Jorge:2001.p.1-22. 
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eficiente de cerrar y reiniciar la producción el pozo no debe ser cerrado en 
demasiado tiempo, pero aun así debe estar cerrado por un tiempo suficiente para 
que haya acumulación de presión40. 
 
3.6.1 Selección de pozos. Plunger lift es el método preferido para la eliminación 
de líquidos en pozos de gas, cuando la tasa de producción está en la zona de 
acumulación de líquidos, el pozo empieza a producir de manera intermitente 
debido a los baches de fluido. Este método es adecuado para la producción de 
líquidos en pozos con ciertas condiciones, tales como pozos con alta relación gas-
aceite, pozos que presentan una de relación de gas-liquido alta y producir líquidos 
a presiones de baja operación. Hay que aclarar que el tamaño de la tubería 
también afecta la presión de operación para el tamaño de carga liquida conocido, 
bajo estas condiciones el pozo es candidato para la instalación del Plunger Lift. 
 
3.6.2 Cálculos de diseño para Plunger Lift. Muchas instalaciones de este tipo de 
levantamiento han comenzado con la instalación de los equipos de Plunger Lift y 
la programación del controlador en modo prueba y error, es requerido un tiempo 
considerable para esta operación, además se recomienda que el operador tenga 
experiencia en el manejo del equipo. Por otro lado, el funcionamiento del ciclo 
puede basarse en cálculos de ingeniería, este enfoque le dará al diseñador una 
buena estimación de lo que se espera de la instalación y una mejor comprensión 
de la operación para que más adelante pueda analizar y hacer ajustes 
correspondientes para optimizar el proceso. Los primeros métodos de diseño 
incluyen los procedimientos de Beeson, Knox, Stoddard3 y Foss y Gaul41 . El 
método de Foss y Gaul es el más fácil de discutir, su enfoque es asumir el tamaño 
de la carga liquida y la presión máxima del revestimiento que se requiere para 
levantar una carga liquida a una velocidad determinada hacia superficie, después 
determinar las presiones de ciclo apropiadas, el gas requerido por ciclo es 
calculado usando el volumen conocido de la tubería y las presiones calculadas 
anteriormente. Posteriormente Hacksma sugirió el uso de las curvas de operación 
para el análisis y optimización del ciclo. Ambos investigadores se ocuparon 
principalmente de pozos productores de petróleo. Foss y Gaul asumen expansión 
isotérmica en el levantamiento del gas en el espacio anular entre el revestimiento 
y la tubería y una velocidad del plunger de 1000 pie/min para calcular la presión 
mínima del revestimiento (Pc-min). Ver Ecuación 3. 
 
La presión base, Pc-min, es calculada cuando la carga líquida y el plunger llegan a 
superficie, donde: 
 

                                                           
 

40 G,M,Hashmi and A,R,Hasan.Texas A&M University.C,S,Kabir,Cs, Kavir,consulting.En:Artificial 
Lift Conference and Exhibition in the Woodlands(2016:Texas).Spe.Texas.2016.p.1-13. 
41 FOSS, D.L. and GAUL, R.B.: “Plunger Lift Performance Criteria with Operating Experience 

Ventura Avenue Field,”. En:  Drilling and Production Practice, 1965 
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Ecuación 3.Ecuación presión mínima del revestimiento 

 
Fuente. Petroleum Production Engineering, Elsevier Science & Technology Books. 
2007 
 
Dónde:  
 
Pcmin: Presión mínima del revestimiento, psia.  
Pp: Wp (Weight plunger) / At, psia.  
At: Área interna de la tubería, pulg2.  
Plh: Gradiente hidrostático, psi/bbl de carga líquida. 
Plf: Gradiente de flujo de líquido, psi/bbl de carga líquida. 
Pt: Presión en cabeza de tubería, psia. 
Vslug: Volumen de carga líquida, bbl. 
D: Profundidad de plunger, pie. 
K: Longitud para flujo de gas por tubería, pie. 
 
Para calcular la presión máxima del revestimiento es necesario conocer la presión 
mínima de revestimiento, el área anular revestimiento-tubería y el área interna de 
la tubería. Ver Ecuación 4. 
 
Para una exitosa operación del plunger, la presión máxima del revestimiento debe 
ser tomada de la siguiente ecuación: 
 
Ecuación 4.Ecuación presión mínima del revestimiento 

 
Fuente. Petroleum Production Engineering, Elsevier Science & Technology Books. 

2007 
 
Dónde: 
 
Pcmin = Presión mínima del revestimiento, psia. 
Aa = Es el área del espacio anular entre el revestimiento y la tubería, pulg2 
At = Área interna de la tubería, pulg2 
 
Luego se pasa a determinar la presión promedio del revestimiento con la ecuación 
5. La presión promedio del revestimiento se expresa como 
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Ecuación 5. Ecuación presión mínima del revestimiento 

 
Fuente. Petroleum Production Engineering, Elsevier Science & Technology Books. 

2007 
3.7 GRAFICAS DEL PLUNGER LIFT  
 
El diagrama de presiones es una herramienta que permite el seguimiento de los 
pozos que producen mediante el sistema de levantamiento Plunger Lift y en forma 
conjunta con los datos históricos almacenados en el controlador electrónico que a 
su vez pueden detectar cualquier tipo de desviación en el funcionamiento del 
sistema. 
 
En las gráficas se puede observar el ciclo de producción mediante plunger lift, ver 
figura 21. Las curvas de presión en el tubing y el casing en función del tiempo 
determinan el periodo en el que se encuentra el plunger, como se describe en la 
sección 3.3. En ocasiones estas graficas se encuentran acompañadas de una 
traza acústica, que consta en generar un pulso acústico y leer las respuestas de 
este. 
 
Figura  22. Graficas del ciclo de producción del plunger lift 

 
Fuente. ROWLAN OL, McCoy JN, Podio AL. Determining how different plunger 
manufacture features affect plunger fall velocity. Marzo 23, 2003. 
 
Estas graficas se observan de distintas formas, en unas se tiene un periodo de 24 
horas y de acuerdo a su comportamiento se puede estimar el número de ciclos 
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diarios del plunger, ver anexo A. Además, se hace el análisis del comportamiento 
mediante una ventana de un periodo más corto de tiempo. La figura 22 representa 
una ventana de 4 horas típica de un ciclo de producción, donde se ve el 
comportamiento de la presión en boca de pozo con el transcurso del tiempo. La 
duración de cada etapa depende de las características de cada pozo en particular 
y del pistón utilizado.  
 
De las gráficas se puede observar:  
 

 El periodo de los ciclos (cierre, descarga y after-flow). 

 La cantidad de ciclos diarios del plunger en el pozo. 

 Las presiones máximas alcanzadas. 
 
Figura  23. Comportamiento de presión en un pozo con plunger lift 

Fuente. BIZZOTO, Pablo; De MARZIO, Luciana y DALLE, Rodrigo. Aplicación de 
los diferentes tipos de plunger lift en el yacimiento Cerron Gragon. En: Gestión 
Golfo San Jorge, Pan American Energy. 2015.  
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3.8 FACTOR DE CARGA  
 

Para asegurar un buen funcionamiento del sistema se realiza el seguimiento de 
una variable denominada Factor de Carga que se calcula de acuerdo a la 
ecuación 642. 
 
Ecuación 6. Factor de carga plunger lift 

 
Fuente. BIZZOTO, Pablo; De MARZIO, Luciana y DALLE, Rodrigo. Aplicación de 
los diferentes tipos de plunger lift en el yacimiento Cerron Gragon. En: Gestión 
Golfo San Jorge, Pan American Energy. 2015. 
 
En la teoría, dicho valor no debería superar el 40- 50 % para asegurar un correcto 
funcionamiento del sistema, entre más grande sea el valor el sistema es menos 
eficiente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 

42 BIZZOTO, Pablo; De MARZIO, Luciana y DALLE, Rodrigo. Aplicación de los diferentes tipos de 
plunger lift en el yacimiento Cerron Gragon. En: Gestión Golfo San Jorge, Pan American Energy. 
2015. 
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4. CARATERÍSTICAS DEL POZO SELECCIONADO 
 
En este capítulo se describen las características generales del pozo candidato a 
estudio. Es necesario aclarar que la empresa Interamerican Energy inc. decidió 
que se debía trabajar el pozo donde se tuviese acceso a la mayor cantidad de 
información. El pozo seleccionado fue el #82, por ser un pozo relativamente nuevo 
con un sistema de compresión instalado recientemente, permitiendo tener datos 
del aumento de producción y así implementar en los demás pozos con 
características similares. 
 
El pozo a evaluar # 82 ubicado en el campo Canadian Southwest, cuya formación 
productora es Niobrara. Se inicia la perforación en el 2013, de forma horizontal al 
que adicionalmente se le realizó fracturamiento hidráulico. 
  
Su producción inicio en mayo del 2013 donde los fluidos producidos son agua, 
petróleo con 50° API y gas con GOR de 10000 scf/stb. Cuatro meses después del 
inicio de producción se le ha instalado el sistema de levantamiento artificial 
Plunger Lift para contrarrestar la acumulación de líquidos que se ha presentado 
así mismo, la instalación del sistema de compresión busca disminuir las 
fluctuaciones en la presión que dio lugar el 15 de octubre de 2016. 
 
En la figura 24 se puede observar una línea del tiempo con los principales eventos 
de pozo anteriormente mencionados, además de hacer énfasis en el período que 
abarca 36 días antes de la compresión, en el cual se estudia la necesidad del 
compresor y el funcionamiento del pozo antes de este; hasta 76 días con la 
compresión activa, en el cual se estudian los beneficios que se esperan con el uso 
del compresor. Por otra parte, se ven resaltadas dos fechas intermedias antes y 
después de la instalación del compresor, fechas en las cuales se evaluará el 
comportamiento del plunger lift para realizar una previa comparación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



73 
 

Figura  24. Línea del tiempo con principales eventos del pozo  

 
Fuente. Modificado por los autores 
 
4.1 ESTADO MECÁNICO 
 
El estado mecánico de un pozo es aquel diagrama esquemático que identifica los 
componentes principales de la terminación de un pozo, la información que incluye 
se refiere a dimensiones principales de los componentes y la profundidad a la cual 
se encuentra. A continuación, se muestra en la figura 25 el estado mecánico 
actual del pozo y la tabla 2 que relaciona sus elementos principales.  
 
Tabla 2. Aspectos relevantes del Pozo # 82 

Perfil del pozo 

Nombre del pozo #82 

Tipo de pozo Horizontal 

Formación productora Niobrara 

Profundidad Vertical total  7240 ft 

Longitud lateral 4200 ft 

Fuente. Interamerican Energy Inc. 2017. 
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Figura  25. Estado Mecánico Pozo # 82 

 
Fuente. Interamerican Energy Inc. 2017 
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Figura  26. Survey del Pozo # 82

Fuente. Interamerican Energy Inc. 2017
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4.2 SISTEMA DE LEVANTAMIENTO ARTIFICIAL DEL POZO DE ESTUDIO 
 
El pozo de estudio # 82 tiene un sistema de levantamiento artificial de tipo plunger 
lift, el cual fue instalado desde su etapa inicial de producción debido a que por 
correlación con sus pozos vecinos este sistema de levantamiento es óptimo 
debido a la presencia acumulación de pequeñas cantidades de líquido en el fondo 
del pozo, lo que puede llegar a reducir o suspender la producción de 
hidrocarburos, ventilando el pozo se puede remover solo una porción del líquido 
que se encuentra depositado en el fondo. Sin usar un plunger, un 50 por ciento del 
líquido queda en el pozo. El plunger es de 18” de diámetro, 4  ranuras y Bypass en 
jaula. 
 
4.3 TIPO DE COMPRESOR INSTALADO EN EL POZO. 
  

Tipo de compresor: tornillo rotativo de 108 mm de diámetro. 
Compresor con controles mejorados y Motor GM 5.7L 
 
4.3.1 Compresor con controles mejorados. El término compresión de "controles 
mejorados" se refiere a la lógica algorítmica integrada en el compresor, que es 
responsable del cambio de estado del compresor. El cambio de estado del 
compresor es crítico para responder rápidamente al inicio de un ciclo de émbolo y 
mantener un índice de flujo óptimo. 
 
4.3.2 Principios de operación del compresor en el pozo. El uso de la 
compresión con la elevación del Plunger consta de utilizar un compresor para 
mantener la velocidad crítica de la columna de fluido y períodos de ciclos más 
significativos. Se permite que el pozo fluya libremente hacía el sistema de 
recolección cuando se tiene una presión suficiente que exceda la misma. Cuando 
el pozo llega a un punto en el que no se alcanza la fuerza de elevación requerida, 
el compresor reduce la presión de tubería en cabeza con el pozo fluyendo (FTHP) 
o presión estática corriente arriba, lo que permite que el émbolo y la carga de 
fluido salgan a la superficie con éxito y lo descarguen. 
 
El éxito de la elevación del émbolo como un medio independiente de 
levantamiento artificial dependiendo de diferentes  factores como la relación de 
gas a líquido de un pozo (GLR), la presión del yacimiento y la presión del sistema 
de recolección son a menudo las principales características que determinan la 
viabilidad de la elevación del émbolo. 
 
La presión del sistema de recolección es de gran importancia dado que es un 
factor externo que tiene un impacto directo en la capacidad del pozo para 
descargar líquidos. Los cambios en la presión del sistema de recolección incluyen, 
pero no están limitados a estaciones compresoras corriente abajo, diámetros de 
tubería, congelación estacional, introducción de producción adicional y 
constricción del diámetro interno debido a la acumulación de líquidos o parafinas. 
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Los aumentos repentinos o prolongados en la presión del sistema de recolección 
resultan en ciclos de émbolo erráticos, periodos de cierre más prolongados y 
carga de líquido que permiten hacer limpieza del pozo. 
 
La compresión de controles mejorada es implementada con el mecanismo de 
control para estabilizar la presión del sistema de recolección y permitir que el pozo 
fluya contra una presión de línea reducida durante los períodos clave de cada ciclo 
del plunger. 
 
Al iniciar un ciclo del plunger , el pozo hará fluir una porción de su gas 
directamente al sistema de recolección permitiendo que el pozo utilice la fuerza de 
elevación disponible y el caudal correspondiente que no sería limitado por el 
compresor. A medida que las presiones de la tubería de revestimiento y del tubing 
caen, la velocidad del plunger y la velocidad del flujo comienzan a disminuir. 
Cuando esto ocurre, el compresor pasa a gestionar el 100% del gas producido, 
una vez que el compresor ha asumido el control del caudal del pozo, comenzará a 
reducir la FTHP, lo que da como resultado una velocidad estable en el émbolo. 
Después de llegar el plunger a superficie, el pozo comenzara un período Afterflow. 
 
La configuración del sistema de control del compresor puede permitir que 
reaccione a la llegada del plunger y alterar su rendimiento durante el período de 
Afterflow. Cuando la válvula del motor se cierra para permitir que el plunger 
descienda, el sistema de compresión activará su recirculación interna para 
permanecer en una condición de espera hasta que ocurra el siguiente ciclo. En el 
caso en que el pozo esté cerrado, el compresor se puede apagar y se reiniciará 
automáticamente al comienzo del próximo ciclo, si ocurre un problema mecánico, 
el sistema de control puede prevenir un ciclo de pozo e informar a través de la red, 
disminuyendo así la probabilidad de acumulación de líquido y tiempo de 
inactividad. 
 
Además de los controles de compresión, el sistema de telemetría FLUX se utiliza 
para la supervisión remota y la recopilación de datos, donde los datos de 
tendencias del compresor se utilizan para mensajes de alarma, optimización y la 
evaluación en la utilidad de la capacidad del sistema. 
 
La instalación del compresor debe incluir una línea de derivación y una válvula de 
retención, permitiendo que el pozo llegue a la línea de venta en la apertura inicial 
del mismo. El compresor arrancará automáticamente, cambiará la velocidad y 
asumirá el control del pozo en coordinación con la disminución de la velocidad 
inicial del pozo. Los ajustes en los puntos del controlador de elevación del plunger 
también son cruciales para el proceso de producción, al permitir que el pozo inicie 
un ciclo tan pronto se haya cumplido la fuerza de elevación. 
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5. COMPORTAMIENTO DEL POZO ANTES DEL USO DEL COMPRESOR   
   

El principal sistema de levantamiento artificial en la producción de gas natural del 
pozo # 82 es el Plunger Lift. Sin embargo, la producción del pozo a menudo se ve 
afectada por la variación de las presiones en el sistema de recolección o por una 
fuerza insuficiente de levantamiento, que experimenta un tiempo de inactividad 
considerable para que se acumule la presión necesaria de trabajo requerida.  
 
En el período del 8 de septiembre al 14 de octubre, el pozo # 82 tuvo una presión 
promedio en el casing de 467.12 psig y una presión en el tubing de 228.68 psig. El 
pozo fluía contra una FTHP promedio de 133.74 psig, debido a la fuerza que se 
requiere para levantar la columna de fluido y el plunger hace que la llegada del 
plunger falle y experimente períodos de cierre obligatorios hasta estabilizar 
nuevamente presiones.  
 
Excluyendo las pérdidas de llegada del plunger, el tiempo promedio de llegada fue 
20.20 minutos, donde se mide desde el punto en que la válvula del motor se abre 
permitiendo que el pistón llega al lubricador. La presión diferencial promedio entre 
el casing y la tubería fue de 238.44 psig. 
 
Tabla 3. Resumen datos promedio antes del uso del compresor. 

Fuente. Interamerican Energy Inc.2017. 
 
5.1  GRAFICAS PLUNGER LIFT 

 
Al analizar el comportamiento del plunger lift en un periodo de tiempo, se tiene una 
ventana de dos horas el día 26 de septiembre la cual ofrece una vista más 
detallada de los ciclos individuales, ver grafica 5. En este caso es de gran 
importancia la presión en el tubing (color morado) y la tasa de flujo (color azul). 
Cuando la tasa de flujo es cero el plunger está en periodo de cierre, tras el cierre 
la presión en el tubing comienza el aumento, una vez alcanzada la presión 
requerida de aproximadamente 350 psi, el plunger continua su período de 
descarga donde las tasas de flujos son intermitentes e igual que la presión en el 
tubing, una vez la tasa de flujo vuelve a ser cero se completa el ciclo del plunger.  

Promedio de datos (8 septiembre al 14 de Octubre) 

Parámetro valor 

Tasa de flujo (MCFPD) 221.13 

Presión en el Casing  (PSI) 467.12 

Presión en el tubing (PSI) 228.68 

Presión estática corriente arriba  o  FTHP  (PSI) 133.74 

Tiempo de llegada (minutos) 20.2 
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Durante este período de tiempo, el Pozo # 82 completó con éxito tres ciclos de 
plunger, con un tiempo promedio de llegada de 28.67 minutos, y basado en un 
tiempo de inactividad de 14 minutos, el plunger realiza 33 ciclos de émbolo por 
día, ver gráfica 6. Dada una profundidad de collar de aproximadamente 7.100 pies, 
la velocidad promedio del plunger era de 248 pies / minuto, como se muestra en la 
figura 26. Posteriormente el cálculo del factor de carga es de 71.5%, usando la 
ecuación 7, ver ecuación 8. 
 
Ecuación 7.Velocidad del plunger antes del uso del compresor 

 
Fuente. Interamerican energy Inc. 2017. Modificado por los autores 
 
Ecuación 8. Factor de carga antes del uso del compresor     

 
Fuente. Interamerican energy Inc. 2017. Modificado por los autores 
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Gráfica 5. Comportamiento plunger lift ventana de dos horas 26 de septiembre 

 
Fuente. Interamerican Energy Inc. 2017 
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Gráfica 6. Comportamiento plunger lift, 26 de septiembre 

 
Fuente. Interamerican Energy Inc. 2017

P
re

s
ió

n
 (

P
s

i)
 

Tiempo (h) 

(h) 



82 
 

5.2 ACUMULACIÓN DE LÍQUIDOS PRESENTADA EN EL POZO 
 

En el pozo existieron casos de carga sustancial de líquidos, por lo que requirió un 
swabbing, lo que repercute directamente en la pérdida de producción y los gastos 
operativos de arrendamiento puesto que se tiene que parar el pozo para realizar la 
operación, se puede ver en la gráfica 7 los eventos resaltados en color rojo y la 
producción nula. 
 
5.2.1 Swabbing en el pozo. El lavado de fluidos del pozo consiste en bajar una 
herramienta de limpieza hacia a la tubería y levantar los fluidos hacia superficie. El 
objetivo es simplemente levantar los líquidos del pozo hasta que la energía del 
yacimiento sea capaz de superar la columna hidrostática restante y fluir por sí 
misma. El tiempo requerido para que el pozo se cargue con líquidos varía y es 
principalmente en función del volumen del líquido producido, gravedad, 
permeabilidad y la presión del fondo de pozo. Al considerar el swabbing como un 
método para producir un pozo siendo el factor más importante sería la frecuencia 
con que se deben limpiar los fluidos. 
 
Los viajes promedio de swabbing en el pozo # 82 pueden extraer de 1000 a 1500 
pies de fluido, en promedio de 3-5 barriles en tubos de 2 3/8 de pulgada. La 
compañía de servicios cobra un promedio de 60 USD por hora más los costos de 
las swab cups. Si no se encuentran problemas, el costo de limpiar un pozo 
oscilará entre 300 y 500 USD. El swabbing es un procedimiento costoso que debe 
repetirse cada vez que el pozo se carga y con más frecuencia a medida que 
disminuye la presión de fondo. Por esta razón se considera solo una solución 
temporal a los problemas de carga de líquidos que viene presentando el pozo # 
82.  
 
5.3 CONCLUSIÓN PERIODO ANTES DE LA COMPRESIÓN  

 
En la gráfica 7, se puede observar un recuento de todo lo anteriormente 
mencionado, en donde se evidencian tres eventos de cierre de pozo, variaciones 
en la tasa de flujo con picos altos y otros muy bajos, lo que se traduce en una 
producción intermitente del pozo , además al observar la presión estática corriente 
arriba o FTHP esta es casi constante a lo largo del tiempo, lo que quiere decir que 
el pozo tiene que vencer la presión por sí mismo.
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Gráfica 7. Problemas debido a la acumulación de líquidos 

 
Fuente. Interamerican energy Inc. 2017. Modificado por los autores. 
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Gráfica 8. Grafica periodo antes de la compresión 

 
Fuente. Interamerican energy Inc. 2017. Modificado
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6. COMPORTAMIENTO DEL POZO CON EL COMPRESOR INSTALADO 
 
Durante el período comprendido entre el 15 de octubre y el 31 de diciembre, el 
pozo # 82 tuvo una presión promedio en el casing de 323.11 psig y en el tubing de 
178.16 psig. Ahora el compresor maneja la FTHP de 94,97 psig durante los 
períodos del ciclo del plunger, donde esta se redujo. Durante este lapso de tiempo, 
la producción se mantuvo estable y constante. El tiempo promedio de llegada del 
plunger fue de 14.66 minutos y la presión diferencial promedio entre el casing y el 
tubing se redujo a 144.95 psig. 
 
Tabla 4. Promedio datos del pozo con el compresor instalado 

promedio de datos (15 Octubre al 31 de diciembre) 

Parámetro valor 

Tasa de flujo (MCFPD) 244.68 

Presión en el Casing  (PSI) 323.11 

Presión en el tubing (PSI) 178.16 

Presión estática corriente arriba  o  FTHP  (PSI) 94.97 

Tiempo de llegada (minutos) 14.66 

Fuente. Interamerican Energy Inc. 2017. 
 
6.1 GRAFICAS PLUNGER LIFT  

 
Al analizar el comportamiento del plunger lift, se tiene una ventana de dos horas el 
día 1 de noviembre la cual ofrece una vista más detallada de los ciclos 
individuales, ver grafica 9. En este caso es de gran importancia la presión en el 
tubing (color morado) y la tasa de flujo (color azul). Cuando la tasa de flujo es cero 
el plunger está en período de cierre, por lo que la presión en el tubing comienza a 
aumentar, una vez alcanzada la presión requerida de aproximadamente 270 psi, 
una vez la tasa de flujo vuelve a ser cero se completa el ciclo del plunger. 
 
Durante este período de tiempo, el Pozo # 82 completó con éxito cinco ciclos del 
plunger, con un tiempo promedio de llegada de 13 minutos. Con la ayuda del 
compresor, el tiempo de cierre se redujo a 9 minutos. En base a estos valores, el 
plunger cicla aproximadamente 65 veces por día y una velocidad promedio del 
émbolo de 546 pies / minuto, ver figura 28. Posteriormente el cálculo del factor de 
carga es de 63.5%, usando la ecuación 6, ver ecuación 9. 
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Ecuación 9. Velocidad del plunger con el compresor 

 
  Fuente. Interamerican energy Inc. 2017. Modificado por los autores 
 
Ecuación 10. Factor de carga con el compresor  

 
   Fuente. Interamerican energy Inc. 2017. Modificado por los autores. 
 
6.2 CONCLUSIÓN PERIODO CON LA COMPRESIÓN   

 
En la gráfica 9, se puede observar un recuento de todo lo anteriormente 
mencionado, en donde se evidencian un shut down que no es más que un cierre 
del  sistema de producción. Además, se puede observar que las variaciones en la 
tasa de flujo no son tan altas, lo que significa que sería una producción más 
estable. Por último, al observar la presión estática corriente arriba se demuestra el 
trabajo del compresor al controlar dicha presión como se especifica en la sección 
4.3.2. 
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Gráfica 9. Comportamiento plunger lift ventana de dos horas 1 de noviembre 

 
Fuente. Interamerican Energy Inc. 2017 
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Gráfica 10.Grafica periodo tras instalación del compresor 

Fuente. Interamerican Energy Inc. 2017 
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Gráfica 11. Comportamiento plunger lift, 1 de noviembre 

 
Fuente. Interamerican Energy Inc
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6.3  COMPARACIÓN DEL COMPORTAMIENTO  
 

Para realizar la comparación del comportamiento se hace una diferencia entre los 
datos promedios del pozo sin compresor y posterior a su instalación, ver tabla 5. 
  
Tabla 5. Promedio datos del pozo con el compresor instalado 

comparación promedio de puntos de datos de tendencias 

Variable Unidad Antes de 
Compresor  

con 
compresor  

Diferencia  

Tasa de flujo  MCFPD 221.13 244.68 23.55 

Presión en el Casing PSI 467.12 323.11 144.01 

Presión en el Tubing  PSI 228.68 178.16 50.52 

Diferencia Presión 
Casing- tubing  

PSI 238.44 144.95 93.49 

Presión estática 
corriente arriba  o  
FTHP  (PSI) 

PSI 133.74 94.97 38.77 

Tiempo de llegada  Min  20,2 14.66 5.54 

Velocidad del plunger  Ft/min 248 546 299 

Factor de carga % 71.5 63.5 8 

Fuente. Interamerican Energy Inc. 2017. Modificado por los autores 
 
El impacto en la producción fue evidente con la adición del sistema de compresión 
basado en los diferentes factores asociados.  
 

 La tasa de flujo de gas aumento en 23.55 Mcfpd.  
 

 El plunger cicla a una frecuencia mucho más alta con el sistema de 
compresión, donde los tiempos de llegada promedio del plunger durante el 
período disminuyeron en un rango de 5.54 minutos y la FTHP se redujo en 
38.77 psig. 

  

 Al comparar el diferencial de presión del casing y el tubing se evidencia la 
reducción de acumulación de líquidos en el asiento del plunger. Debido a que 
la presión diferencial se redujo en 93.49 psig, con una disminución general de 
la presión del casing de 144.02 psig y del tubing de 178.16 psig. 

 

 Al comparar las ventanas de producción de dos horas, se observa que, con el 
tiempo, el pozo comenzó a realizar una mayor frecuencia de ciclos de émbolo, 
llevando volúmenes de fluido más pequeños en cada disparo. El tiempo 
promedio de llegada del émbolo disminuyó en 5.54 minutos y la velocidad 
promedio del émbolo aumentó en 299 pies / minuto. La combinación de ciclos 
de émbolo más rápidos y la disminución del tiempo de cierre en 5 minutos 
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permitieron un aumento promedio de más de 30 ciclos de émbolo por día, 
donde este aumento en la frecuencia del ciclo es de 93.9%. 

 
Estos datos llevan a concluir que al integrar el Plunger lift con los sistemas de 
compresión permiten al pozo puede producir más eficientemente, lo que limita el 
tiempo de inactividad de la producción y aumenta la generación de ingresos netos. 
 
El objetivo de la "compresión y elevación del Plunger" es controlar la presión de 
flujo del pozo, disminuyendo la fuerza de elevación requerida para traer la 
columna de fluido a la superficie. El compresor responde a los cambios en la 
presión de flujo del pozo y ajusta automáticamente su rendimiento según sea 
necesario durante el ciclo del plunger. 
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7. ANALISIS FINANCIERO 
 

Debido a la acumulación de líquidos que se ha venido presentando en diferentes 
pozos del Campo Canadian Southwest, la operadora Bonanza Creek opta por el 
uso de un compresor en cabeza del pozo #82, el cual contrarresta la acumulación 
de líquidos y disminuye el diferencial de presión en el pozo dando fruto a un 
aumento de producción de gas y prolongando la vida útil del pozo, además el 
compresor trabaja en conjunto con el sistema de levantamiento artificial Plunger lif, 
aumentando su rendimiento. 
 
 La evaluación se realiza desde una perspectiva de la empresa operadora, bajo el 
indicador financiero beneficio-costo (B/C). Para llevar a cabo la evaluación del 
proyecto se utiliza como unidad monetaria de valor constante el dólar 
Estadounidense (USD), el tiempo estimado para evaluar el proyecto es de 5 
meses, con periodos mensuales y una tasa de interés de oportunidad de 11.2 % 
anual suministrada por la empresa.  
 
La evaluación se realiza bajo dos escenarios, en los cuales se indica el análisis de 
costos de inversión (CAPEX) y el análisis de costos de operación (OPEX) y los 
ingresos esperados para pasar a realizar el flujo de caja, aplicar el indicador 
financiero y realizar las conclusiones.  
 

7.1 ANÁLISIS DE COSTOS DE INVERSIÓN (CAPEX) 
 
“El capex hace referencia al dinero invertido para adquirir o mejorar los activos 
productivos (dentro de los que se tienen edificios, maquinaria y equipos) con el fin 
de aumentar la capacidad o eficiencia de una empresa”43. A continuación, se 
muestran los costos de inversión relacionados con los escenarios 1 y 2. 
 
7.1.1 CAPEX Escenario 1. En este escenario se evalúa el pozo inalterado, es 
decir la producción se lleva a cabo a partir del sistema de levantamiento artificial 
Plunger Lift (Pistón accionado a gas), el cual ya se encontraba instalado. Por lo 
tanto, no es necesario realizar ninguna inversión para continuar usando el sistema. 
 
7.1.2 CAPEX Escenario 2. Se estudia la instalación del compresor en cabeza de 
pozo, donde los costos de inversión corresponden a la adecuación de las 
facilidades de producción, obras mecánicas y transporte para la instalación del 
equipo. Cabe recalcar que la maquinaria no está incluida en el costo de inversión, 
puesto que esta se toma en arrendamiento. 
 

                                                           
 

43 ENCICLOPEDIA FINANCIERA. Capex. Disponible en: 
http://www.enciclopediafinanciera.com/definicioncapex.html. [Consultado en: 20 de Abril de 2016]. 
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Tabla 6. Equipos e instalación del compresor, escenario 2  

Actividad USD 

Unidad de tracción (pulling unit) 558.27 

Unidad móvil  1796.74 

Instrumentación  250.00 

Mano de obra  500.00 

Total 3105.01 

Fuente. Interamerican Energy Inc.2017 
 
7.2 ANÁLISIS DE COSTOS DE OPERACIÓN (OPEX) 
 
Corresponde a los desembolsos asociados con la ejecución de un proyecto, tales 
como lo son: el mantenimiento de equipos, costos de combustibles, remediación 
de trabajos, alquiler de equipos y otros costos de funcionamiento indispensables 
para la operación del proyecto44. 
 
En esta variable se consideran los costos asociados a la renta de equipos y los 
costos de las diferentes operaciones necesarios para la producción, 
adicionalmente, es importante tener en cuenta que, en Estados Unidos donde se 
encuentra el campo se aplican unos impuestos a la producción, los cuales se 
encuentran especificados a continuación:   
 
7.2.1 Impuestos. La industria del petróleo y el gas de Colorado, Estados Unidos; 
no es ajena a los impuestos. Al igual que otras industrias, entiende y respeta el 
proceso mediante el cual los estados generan ingresos para desarrollar y 
mantener servicios, infraestructura y empleos cruciales. Sin embargo, la industria 
del petróleo y el gas conlleva la carga impositiva más pesada entre las industrias. 
Si bien entendemos es necesario remunerar a las comunidades en las que se 
opera, se debe seguir siendo competitivos.  
 
En efecto, Colorado aplica tres impuestos directos sobre la producción: el primero 
por parte del condado donde la producción ocurre, el segundo por el estado y el 
tercero por la Comisión de Conservación de Petróleo y Gas de Colorado 
(COGCC). Parte del impuesto pagado a nivel local se puede deducir del impuesto 
estatal por despido para proporcionar ingresos y fomentar la inversión pública y la 
creación de empleo en los países productores de energía45 

                                                           
 

44 ENCICLOPEDIA FINANCIERA. Opex. Disponible en: 

http://www.enciclopediafinanciera.com/definicioncapex.html. [Consultado en: 20 de abril de 2016]. 
45 COLORADO OIL & GAS ASSOCIATION. Colorado oil & gas industry tax. En: national 
Association of Royalty Owners. NARO-US. [en línea]. < http://www.naro-
us.org/Resources/Documents/COGA%20Whitepaper.pdf> [citado el 3 de noviembre de 2017] 
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7.2.1.1 Impuesto a la producción bruta (Production taxes). Los impuestos a la 
producción bruta son aquellos que se aplican en la producción de recursos 
naturales no renovables dentro de la jurisdicción fiscal (aplica impuestos por parte 
del condado y el estado). Se imponen en los estados productores de petróleo, gas 
natural, carbón, uranio y madera y donde cada estado impone términos 
diferentes.46 
 
Los impuestos a la producción bruta se utilizan en jurisdicciones donde la mayoría 
de la extracción de recursos se realiza en tierras de propiedad privada y/o donde 
los minerales subterráneos son de propiedad privada (por ejemplo, los Estados 
Unidos). Cuando los recursos son de propiedad pública para empezar (por 
ejemplo, países de la Commonwealth y la Unión Europea), no se trata de un 
impuesto sino de una regalía por los recursos. En el caso de la industria forestal, 
esta regalía se denomina “derecho de monte”. 
 
En el estado de Colorado, Estados Unidos; este impuesto se calcula bajo el precio 
de la producción bruta mensual tanto del gas como del petróleo, bajo un 
porcentaje del 1% (%IPB), como se muestra en la ecuación 11 y 12. 
 
Ecuación 11. Impuesto por producción bruta de gas 

 
Fuente: COLORADO OIL & GAS ASSOCIATION. Colorado oil & gas industry tax. En: 
national Association of Royalty Owners. NARO-US. [en línea]. < http://www.naro-
us.org/Resources/Documents/COGA%20Whitepaper.pdf> [citado el 3 de noviembre de 
2017] 

 
Dónde:  
 
VIG = valor impuesto de producción bruta de gas mensual.  
VIGP = valor ingresos de producción de gas.  
% IPB = impuesto de producción bruta, definido por el estado.  
        
Ecuación 12. Impuesto por producción bruta de petróleo 

 
Fuente: COLORADO OIL & GAS ASSOCIATION. Colorado oil & gas industry tax. En: 
national Association of Royalty Owners. NARO-US. [en línea]. < http://www.naro-
us.org/Resources/Documents/COGA%20Whitepaper.pdf> [citado el 3 de noviembre de 
2017] 

                                                           
 

46 COLORADO OIL & GAS CONSERVATION COMMISION. Departament of Natural resources. [en 
línea], <http://cogcc.state.co.us/dashboard.html#/dashboard> [citado el 1° de noviembre 2017]. 
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Dónde: 
  
VIO = valor impuestos de producción bruta de petróleo mensual. 
VIOP = valor ingresos de producción de petróleo.   
% IPB = impuesto de producción bruta, definido por el estado.  
 
7.2.1.2 Impuestos de Comisión de Conservación de Petróleo y Gas de 
Colorado (COGCC). La Comisión de Conservación de Petróleo y Gas de 
Colorado (COGCC) está encargada de fomentar el desarrollo responsable de los 
recursos naturales de petróleo y gas de Colorado de manera consistente con la 
protección de la salud pública, la seguridad y el bienestar, incluidos el medio 
ambiente y los recursos naturales. El COGCC aplica un impuesto de 0.7% -1.5% 
sobre el valor de la producción mensual de petróleo y de gas.  
 
En el caso del Campo Canadian Southwest el impuesto que se ha venido usando 
desde inicios de producción (1998) es del 0.7%. Estos impuestos se calculan con 
las ecuaciones 13 y 14. 
 
Ecuación 13. Impuesto por COGCC para el gas 

 
Fuente: COLORADO OIL & GAS CONSERVATION COMMISION. Departament of 
Natural resources. [en línea], <http://cogcc.state.co.us/dashboard.html#/dashboard> 
[citado el 1° de noviembre 2017]. 

 
Donde: 
 
VIG (COGCC) = valor impuesto de producción de gas del COGCC mensual. 
VIPG = valor ingresos de producción de gas mensual 
% COGCC = Impuestos de Comisión de Conservación de Petróleo y Gas de 
Colorado. 
 
Ecuación 14. Impuesto por COGCC para el petróleo 

 
Fuente: COLORADO OIL & GAS CONSERVATION COMMISION. Departament of 
Natural resources. [en línea], <http://cogcc.state.co.us/dashboard.html#/dashboard> 
[citado el 1° de noviembre 2017]. 
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Donde: 
  
VIO (COGCC) = valor impuestos de producción de petróleo del COGCC mensual. 
VIPO = valor ingresos de producción de petróleo mensual 
% COGCC = Impuestos de Comisión de Conservación de Petróleo y Gas de 
Colorado. 
 
7.2.2 OPEX Escenario 1. En este escenario se toma en cuenta el Lifting costs que 
se tenía en el pozo antes de la instalación del compresor. 
 
Los liftings costs, en su traducción costos directos de producción del campo 
abarcan los costos de generar hidrocarburos luego de que la perforación y 
terminación de los pozos está completa. Este costo se calcula mediante la 
ecuación 1547. 
 
Ecuación 15. Calculo lifting cost. 

 
Fuente. LEDESMA, Facundo R. Análisis de costos para la toma de decisiones en la 

industria petrolera. Universidad Nacional de Cuyo, facultad de ciencias económicas. 2015. 
72 p.   
 
Dónde:  
 
Lifting cost = costo por barril del petróleo o por BTU de gas  
Q = costos de producción totales. 
G = nivel de producción de gas o petróleo (Bbl o MMSCFD). 
  
En el escenario 1 el lifting cost del pozo es suministrado por la empresa, la cual 
toma un promedio del lifting cost obtenido en los últimos 3 meses en los que el 
pozo estuvo inalterado, ver tabla 7; En él se suman los costos de transporte, 
sueldos, costos de supervisión, insumos, costos de operación de los mecanismos 
de bombeo, energía, pago a los superficiarios por utilizar sus terrenos y la 
operación y mantenimiento del sistema de levantamiento artificial Plunger lift.  
 
 

                                                           
 

47 LEDESMA, Facundo R. Analisis de costos para la toma de decisiones en la industria petrolera. 
Universidad Nacional de Cuyo, facultad de ciencias económicas. 2015. 72p.   
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Tabla 7.Lifting cost escenario 1 

  Valor Unidad  

Lifting cost   1.1  USD/ MM BTU   

Capacidad calorífica   1200  BTU/SCF 

Fuente. Interamerican energy Inc. 2017 
 
La producción de los ingresos del escenario 1, se obtiene de acuerdo a una 
producción promedio que se tenía en el pozo inalterado en SCF, la cual fue 
suministrada por la empresa Interamerican energy, ver tabla 8. 
 
Tabla 8. Producción promedio de gas escenario 1 

  Valor Unidad  

Producción promedio de gas    6633.9 MSCF/ mensual  

Fuente. Interamerican Energy Inc. 2017 
 
Por lo que se puede obtener un valor promedio de costos operativos en todos los 
periodos, ver tabla 9, multiplicando la producción de gas con la capacidad 
calorífica y el lifting cost (tabla 7), ver ecuación 16. 
 
Ecuación 16. Calculo de costos de producción de gas escenario 1 

 
Fuente. Interamerican energy Inc. 2017. Modificado por los autores 
 
Tabla 9. Costos promedio de producción de gas escenario 1 

 periodo Lifting cost 
(USD/MMBTU) 

Producción  
(MSCF/mensual) 

Costos 
(USD/Mensual) 

0    - - - 

1 1.1 6633.9 8,756.758 

2 1.1 6633.9 8,756.758 

3 1.1 6633.9 8,756.758 

4 1.1 6633.9 8,756.758 

5 1.1 6633.0 8,756.758 

Fuente. Interamerican Energy Inc.2017 
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7.2.2 OPEX Escenario 2. En este caso se suma al lifting cost los costos 
operativos que se presentaron durante los cinco meses del uso del compresor en 
cabeza de pozo.  
 
En los cinco meses se presentaron diferentes gastos, entre ellos se encuentran 
unos fijos mensuales, ver tabla 10 y por otra parte algunos operacionales que se 
presentaron en algunos periodos, los cuales fueron tomados con una tabla de 
importe suministrada por la empresa Interamerican Energy Inc. Ver anexo B y C, 
ver tabla 11.  
 
Tabla 10. Costos operativos fijos mensuales con el uso del compresor  

Variable $ USD 

Arrendamiento del compresor  1,000 

Gastos de compresión 1,100 

Supervisión  1,080 

TOTAL 3,180 

Fuente. Interamerican Energy Inc.2017 
 
Tabla 11. Costos operativos presentados con el uso del compresor  

gasto operativo / 
periodo 

0 1 2 3 4 5 

Tratamiento 
químico  

    200.00   

Comunicaciones    513.00 190.00 126.00 88.00 86.00 

Niveles de fluidos     221.00    

Gastos regulatorio    687.00 1,013.00  282.00  

Servicio 
Roustabour 

   3,100.00    

Eliminación agua 
salada  

  50.00  569.00   

Limpieza     500.00   

TOTAL  1,250 4,524 1,395 370 86 

Fuente. Interamerican Energy Inc.2017 
 
A continuación, se muestra en la tabla 12 los costos totales (suma costos fijos y 
costos presentados) para cada periodo. 
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Tabla 12.Total, Costos uso del Compresor 

Periodo 1 2 3 4 5 

Costos totales 
uso del 

compresor 
$USD 

4,430 7,704 4,575 3,550 3,266 

Fuente. Interamerican Energy Inc.2017.Modificado por los autores 
 
Posteriormente se suman los costos de lifting cost que se tenían en el escenario 1 
y los costos del uso del compresor, para obtener los costos totales del escenario 
2. Ver tabla 13. 
 
Tabla 13. Total, Costos operativos escenario 2 (lifting cost básico + uso del 
compresor) 

 Periodo Costos escenario 1 
(USD/Mensual) 

Costos uso del 
compresor 
(USD/Mensual) 

Costos totales del 
escenario 2 
(USD/Mensual) 

0    - - - 

1 8,756.758 4,430 13,186.75 

2 8,756.758 7,704 16,460.75 

3 8,756.758 4,575 13,331.75 

4 8,756.758 3,550 12,306.75 

5 8,756.758 3,266 12,022.75 

Fuente. Interamerican Energy Inc.2017 
 
7.3 ANÁLISIS DE INGRESOS  
 
En esta sección se hace un análisis de los ingresos que generan los dos 
escenarios, dichos ingresos se consideran estimados ya que están sujetos a 
factores monetarios no constantes como el precio del barril de petróleo, el metro 
cúbico de gas, o el precio de la tasa de cambio, por lo general el Dólar 
Estadounidense USD. A continuación, se muestra dichos factores monetarios no 
constantes y como se estimaron para el periodo en el cual se realiza el estudio.  
 
Como el campo principalmente tiene una producción de gas, se toma el precio 
promedio del precio del gas en BTU del período de estudio, tomado de las tablas 
de precios de gas natural Henry Hub48. Ver tabla 14. 
 

                                                           
 

48 U.S ENERGY INFORMATION ADMINISTRATION. Henry Hub Natural Gas Spot Price. [en 
línea].Independent stadistics & analysis.[citado 18 de noviembre]. Spot Price (Dollars per Million 
Btu) <https://www.eia.gov/dnav/ng/hist/rngwhhdm.htm>  
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Tabla 14. Precio promedio de gas natural 

  Valor Unidad  

Precio gas natural promedio    2.73 USD/ MMBTU 

Fuente. U.S ENERGY INFORMATION ADMINISTRATION. Henry Hub Natural Gas Spot 

Price. [en línea].Independent stadistics & analysis.[citado 18 de noviembre]. Spot Price 

(Dollars per Million Btu) <https://www.eia.gov/dnav/ng/hist/rngwhhdm.htm>   
 
Para el cálculo de los ingresos se toma la ecuación 1749. 
 
Ecuación 17. Calculo de ingresos 

 
Fuente. SALAS, Amat J. Planificacion financiera. EADA gestión.  Barcelona, 
España, 1992. 210 p. 
 
Dónde:  
 
Vol = volumen de gas producido mensualmente  
Precio = precio del gas natural (tabla 14). 
 
7.3.1 Análisis de ingresos escenario 1. La producción de los ingresos del 
escenario 1, se obtiene de acuerdo a una producción promedio que se tenía en el 
pozo inalterado en SCF, ver tabla 15. 
 
Tabla 15. Producción promedio de gas escenario 1 

  Valor Unidad  

Producción promedio de gas    6633.9 MMSCF/ mensual  

Fuente. Interamerican Energy Inc.2017 
 
Con la capacidad calorífica del gas (tabla 7) se puede pasar a BTU y con el precio 
del gas natural (tabla 14) calcular los ingresos en USD, como se muestra a 
continuación en la ecuación 18. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 

49 SALAS, Amat J. Planificacion financiera. EADA gestión.  Barcelona, España, 1992. 210 p.  
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Ecuación 18. Ingresos de producción de gas escenario 1

Fuente. Interamerican Energy Inc. 2017  Modificado por los autores  
 
7.3.2 Análisis de ingresos escenario 2. La producción de los ingresos del 
escenario 2, se obtienen de acuerdo a la producción promedio que se obtuvo en 
los cinco meses en el pozo con el compresor instalado, ver tabla 16. 
 
Tabla 16. Producción promedio de gas escenario 2 

  Valor Unidad  

Producción promedio de gas    8540,4 MMSCF/ mensual  

Fuente. Interamerican Energy Inc. 2017 
 
Con la capacidad calorífica del gas (tabla 7) se puede pasar a BTU y 
posteriormente como el precio del gas natural (tabla 14) calcular los ingresos en 
USD, como se muestra a continuación en la ecuación 19. 
 
Ecuación 19. Ingresos de producción de gas escenario 2 

Fuente.Interamerican Energy Inc. 2017. Modificado por los autores  
 
7.3.2.1 Lifting cost escenario 2. Con la producción del escenario 2 (tabla 16) y 
los costos totales operativos del escenario 2 (tabla 13) se puede pasar a calcular 
el lifting cost nuevo en cada periodo, dividiendo los costos en la producción, como 
se muestra en el cálculo representativo de la ecuación 20, para el periodo 1. 
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Ecuación 20. Calculo representativo del lifting cost del escenario 2 

 
Fuente.Interamerican Energy Inc. 2017. Modificado por los autores 
 
Tabla 17. Producción promedio de gas escenario 2 

Periodo Costos 
escenario 2 
(USD/Mensual) 

Producción 
escenario 2 
(MMSCF/mes) 

Lifting 
cost  

0    - - - 

1 13,186.75 8540,4 1.22 

2 16,460.75 8540,4 1.60 

3 13,331.75 8540,4 1.25 

4 12,306.75 8540,4 1.19 

5 12,022.75 8540,4 1.17 

Fuente. Interamerican Energy Inc. 2017.Modificado por los autores.  
 
El lifting cost del escenario 2 promedio es de 1,286. 
 
7.4 EVALUACIÓN FINANCIERA 
 
Este capítulo tiene como propósito realizar la evaluación financiera de la 
implementación del compresor en cabeza de un pozo con plunger lift, mediante el 
indicador B/C. 
 
7.4.1 Tasa de interés de oportunidad (TIO). Se define como la tasa de interés 
más alta que un inversionista sacrifica con el objeto de realizar un proyecto, 
teniendo en cuenta que los periodos del proyecto son mensuales y la TIO es anual 
se convierte a tasa de interés de oportunidad mensual, como se muestra en la 
ecuación 21. 
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Ecuación 21. Calculo de tasa mensual. 

 
Fuente. Autoría propia 
  
Donde: 
 

𝑖𝑚= tasa mensual. 
𝑖𝑎 = tasa anual.  
 
7.4.2 Relación beneficio/costo. Es la relación que se toma de los ingresos y 
egresos presentes del estado del resultado, para determinar cuáles son los 
beneficios por cada peso que se sacrifica en el proyecto. El beneficio – costo es 
un indicador que mide el grado de desarrollo y bienestar que un proyecto puede 
generar, viene dado por la ecuación 22.   
 
Ecuación 22. Ecuación relación beneficio - costo 

 
Fuente: BACA, Guillermo C. Ingeniería económica. Bogotá: Fondo educativo 

panamericano, 2000. 366p. 
 

Puede por tanto tomar tres valores: 
 
B/C= [<1, =1, >1] 

 Si B/C <1 significa que los ingresos son menores que los costos, por lo que el 
proyecto no cumple con las expectativas del inversionista. 
 

 Si B/C =1 significa que el proyecto le es indiferente al inversionista. 
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 Si B/C >1 significa que el proyecto es beneficioso para el inversionista 
permitiendo tener total certeza que es económicamente viable.50 
 

7.4.3 Flujo de caja. De acuerdo con la metodología utilizada, se realizó la 
representación gráfica de los ingresos, de la inversión, costos operacionales e 
impuestos para los dos escenarios. Estos se muestran a continuación en la figura 
27 y figura 28. 
 
Figura  27. Flujo de caja escenario 1 

 
Fuente. Interamerican energy S.A.2017. Modificado por los autores  
 
Figura  28. Flujo de caja escenario 2 

 
Fuente. Interamerican energy S.A.2017. Modificado por los autores 
 

                                                           
 

50 BACA, Guillermo C. Ingeniería económica. Bogotá: Fondo educativo panamericano, 2000. 366p. 
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7.4.3.1 Flujo de caja de la matriz incremental. Cuando se habla de la matriz 
incremental se hace referencia a realizar la diferencia entre el escenario 2 (con el 
compresor) menos el escenario 1, es decir, a los ingresos del escenario 2 restarlos 
los del escenario 1, y así con los costos operativos. A continuación, en la figura 29 
se muestra el flujo de caja de la matriz incremental.  
 
Figura  29. Flujo de caja Matriz incremental 

 
Fuente. Interamerican energy Inc.2017. Modificado por los autores 
 
Se procede a convertir el valor presente de los ingresos del flujo de efectivo a 
valor presente neto, como se muestra en la ecuación 23 y 24; en donde se utilizó 
la tasa de interés de oportunidad efectiva mensual (0.8885931%). 
 
Ecuación 23. Calculo VP ingresos matriz incremental 

 
Fuente. Interamerican energy Inc.2017. Modificado por los autores. 
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Ecuación 24. VP ingresos matriz incremental 

 
Fuente. Interamerican energy Inc.2017. Modificado por los autores 
 
Luego Se procede a convertir el valor presente de los costos del flujo de efectivo a 
valor presente neto, en los que se incluye la inversión, costos operativos e 
impuestos; como se muestra en la ecuación 25 y 26. 
 
Ecuación 25. Calculo VP costos matriz incremental 

 
Fuente. Interamerican energy Inc.2017. Modificado por los autores 
 
Ecuación 26. VP costos matriz incremental 

 
Fuente. Interamerican energy Inc.2017. Modificado por los autores 
 
De acuerdo con el VPN de ingresos y de costos los resultados de relación B/C que 
muestra el indicador utilizado es: 
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Ecuación 27. Calculo relacion B/C 

 
Fuente. Interamerican energy Inc.2017. Modificado por los autores 

 
La tecnología de los compresores en cabeza de pozo muestra viabilidad del 
proyecto, indicando que, por cada dólar invertido, la ganancia extraordinaria, 
adicional a la tasa de interés de oportunidad será 0.1581 centavos de dólar. 
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8 . CONCLUSIONES  
 

 La Formación Niobrara de la cuenca Denver, Colorado presenta acumulación 
de hidrocarburos con características de porosidad del 40 al 50%, 
permeabilidad de 0.1 a 3 mD, TOC del 5% y materia orgánica de tipo Kerógeno 
II, lo que hacen de la formación un yacimiento no convencional de tipo gas 
shale, donde la formación hace el papel de roca madre y roca almacén, sin 
presencia de migración ni trampa; por lo que se considera un proyecto rentable 
con el uso del fracturamiento hidráulico. 
 

 El sistema de levantamiento artificial Plunger lift se basa en el cierre y apertura 
del pozo, con el fin de utilizar la energía del yacimiento, lo cual garantiza la 
remoción de líquidos que se acumulan en la tubería, evitando la obstrucción de 
la misma; reduce los costos operacionales, tiene varias aplicaciones y es de 
vital importancia su análisis mediante graficas de presión vs tiempo para 
observar el comportamiento de los ciclos y eficiencia del plunger. 
 

 Antes del uso del compresor, el pozo presento tres periodos de cierre en 
menos de dos meses, por fallas del plunger y por Swabbing que generaron 
costos adicionales de en promedio 400 USD. El factor de carga sobre el 
plunger fue 71.5 % lo que baja la eficiencia del mismo, se presentan también 
variaciones en la tasa de flujo con picos altos y otros muy bajos y en promedio 
una producción de 221.13 MCFPD y una FTHP a vencer de 133.74 psi.  
 

 Con el uso compresor en cabeza del pozo, tras tres meses de observación no 
se presenta eventos de cierre por swabbing o por fallas del plunger, lo que 
elimina dichos costos.  
 

 Por otro lado se concluye que el uso de la compresión en el pozo # 82 tiene 
dos impactos asociados, el primero la reducción de 38.77 psi de la presión en 
cabeza de pozo (FTHP), la cual se vincula al aumento de flujo de gas en 23.55 
MCFPD y la capacidad productiva del pozo, y la segunda se observa en la 
combinación con el sistema de levantamiento artificial puesto que el factor de 
carga del plunger disminuye en un 0.8% por lo se ve un aumento de velocidad 
de 299 ft/min y se traduce en una vida útil del plunger mas larga. 
 

 Desde el punto de vista financiero la mayor rentabilidad del proyecto en los 
cinco meses es implementar el compresor en cabeza de pozo en conjunto con 
el mecanismo de levantamiento, porque le ofrece a la compañía por cada dólar 
de inversión una ganancia del 15.81%, en comparación con tener solamente 
instalado el plunger lift, Esta rentabilidad del proyecto está asociada a los altos 
niveles de producción del pozo. 
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9. RECOMENDACIONES 
 

 Estudiar los algoritmos del compresor, los cuales le permiten reaccionar a las 
presiones y tomar control de FTHP para realizar ajustes de los parámetros 
para cada tipo de compresor. 
 

 Determinar cuál sería la capacidad máxima de recuperación de hidrocarburo 
con la instalación del compresor en cabeza de pozo para determinar la 
producción a lo largo del tiempo. 
 

 Identificar la vida útil de cada compresor y cuál es el momento indicado para 
hacer cambio por un nuevo equipo. 
 

 Realizar un análisis detallado de las diferentes fallas que pueda tener un 
compresor en el momento que se encuentre operando permitiendo a la 
empresa no tener gastos adicionales. 
 

 Realizar pruebas pilotos de instalación de compresores en los diferentes pozos 
del campo para determinar la viabilidad en la producción de cada uno de ellos. 
 

 Evaluar si el sistema de levantamiento artificial plunger lift es el apropiado para 
que trabaje en conjunto con el compresor para obtener mejores resultados. 
 

 Realizar un análisis del comportamiento del plunger para aumentar el número 
de ciclos en cada etapa con los diferentes tipos de compresores en la industria. 
 

 Analizar el efecto del daño de formación en la producción con el sistema de 
levantamiento artificial plunger lift y fracturamiento hidráulico. 
 

 Analizar el uso de esta nueva tecnología en cabeza de pozo, describiendo la 
aplicabilidad en los diferentes campos a nivel mundial y en Colombia. 
 

 Identificar en qué escenario la eficiencia del compresor en conjunto con el 
sistema de levantamiento plunger lift es mayor, en un pozo vertical o un pozo 
horizontal. 
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ANEXO A  
GRAFICA DEL PLUNGER LIFT POR 24 HORAS  
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ANEXO B 
 ESTADO RESULTADOS ECONÓMICOS DEL COMPRESOR 
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ANEXO C  
VENTAS DE GAS Y ACEITE
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