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GLOSARIO 

ANTICLINAL ROLL-OVER: anticlinal formado debido al desplazamiento del 
bloque colgante de una falla normal lístrica sobre ésta misma causando que el 
bloque colgante se flexione dando a lugar una forma denominada roll-over. 

ARCILLA: partículas de grano fino menores a 4 μm en tamaño según la escala de 
Udden-Wentworth.  

ARCILLOLITA: roca sedimentaria compacta y sin fisilidad de origen detrítico. Está 
formada por partículas del tamaño de la arcilla. 

ARENA: grano detrítico cuyo tamaño oscila entre 0.0625 y 2 mm de diámetro en 
la escala de Udden-Wentworth.   

ARENISCA: roca sedimentaria compuesta principalmente por materiales del 
tamaño de la arena. Usualmente hace referencia a arena consolidada o a una roca 
compuesta de arena cuarzosa. Gracias a sus propiedades de porosidad y 
permeabilidad, las areniscas se caracterizan por ser buenas rocas yacimiento. 

BUZAMIENTO: ángulo formado entre un estrato o un plano de falla y la horizontal. 
Se mide en dirección perpendicular a la dirección del plano. 

CALCÁREO: que contiene óxido de calcio (cal). 

CALIZA: roca sedimentaria de origen orgánico, químico o detrítico y se compone 
en su mayoría por calcita o dolomita. 

CARRERA: vuelta completa de la varilla pulida en bombeo mecánico. En cada 
carrera se bombea un volumen de fluido. 

CARTA DINAMOMÉTRICA: se refiere al registro obtenido mediante un 
dinamómetro con el fin de evaluar el funcionamiento de la bomba de subsuelo. 
También se conoce como carta dinamométrica. 

CHERT: roca sedimentaria de grano fino compuesta por sílice (SiO2), puede ser 
microcristalina o criptocristalina. 

CIERRE ESTRUCTURAL: hace referencia a la deformación de estratos como 
consecuencia de un fallamiento, plegamiento, etc. Esta deformación da como 
resultado una trampa en la cual el crudo, agua o gas puede almacenarse



17 
 

CLORITA: mineral verde pálido y suave perteneciente al grupo de las micas de 
silicatos el cual se encuentra en rocas metamórficas y sedimentarias de bajo 
grado, y en rocas ígneas como un producto de la alteración de minerales 
ferromagnéticos. 

CONGLOMERADO BASAL: conglomerado que yace sobre una discordancia, 
estando formado principalmente por fragmentos procedentes de la zona 
subyacente a dicho contacto. 

CONGLOMERADO: fragmentos redondos de rocas erosionadas por el agua o 
guijarros cementados por una sustancia sílica o argilácea.   

CONTRATO DE PRODUCCIÓN INCREMENTAL: un contrato celebrado por 
Ecopetrol cuyo objetivo es incrementar la producción en campos en explotación. 

CORRIENTE MEANDRIFORME: cauce con un patrón de meandros o curvas 
sucesivas. 

CRETÁCEO: en tiempo geológico, el último periodo de la Era Mesozoica, 
precedido por el Periodo Jurásico y seguido por el Periodo Terciario.  

CONTRAPRESIÓN: presión registrada en la cabeza de un pozo en producción. 

CUARZO: un mineral abundante formador de rocas, compuesto de silicio y 
oxígeno, también conocido como sílice. 

DISCORDANCIA ANGULAR: inconformidad en la que el estrato más antiguo 
tiene un buzamiento a un ángulo diferente que el estrato más joven. 

DISCORDANCIA: inconformidad entre estratos o capas paralelas.  

EFICIENCIA DE LLENADO: corresponde al porcentaje del barril que es 
efectivamente ocupado por el fluido a producir. 

EOCENO: la penúltima época del periodo Terciario en la era Cenozoica. 

ERA CENOZOICA: la era más reciente entre las subdivisiones principales del 
tiempo geológico, extendiéndose desde el fin de la Era Mesozoica hasta el 
presente. 

ESMECTITA: mineral de característica laminar y alta porosidad perteneciente al 
grupo de las arcillas. Tienen gran capacidad de hinchamiento al contacto con el 
agua.
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ESTADO MECÁNICO: define la geometría del pozo para cada una de las 
diferentes fases de perforación, en el que se incluye información de diámetros de 
tubería utilizada, ángulo de inclinación y herramienta utilizada para completar el 
pozo. 

EVENTO ANÓXICO: un evento anóxico hacer referencia a un intervalo en la 
historia de la Tierra en el que partes de los océanos tuvieron ausencia total de 
oxígeno (O2) a profundidades durante un área geográfica extensa.  

FELDESPATO: un grupo de minerales aluminio-silicatos de potasio, sodio o calcio 
que se manifiestan como cristales blancos pálidos.  

FLUJO BACHE: tipo de flujo caracterizado por presentar un volumen de gas en 
forma de bala con una película de líquido alrededor de éste, y un tapón de líquido 
al que se denomina ―bache‖. 

FRIABLE: característica de una roca que puede ser desmoronada fácilmente 
cuando se le aplica una presión baja o media.  

GEOLOGÍA DEL PETRÓLEO: estudio de todos los aspectos relacionados con la 
formación de yacimientos petrolíferos y su prospección. Entre sus objetivos están 
la localización de posibles yacimientos, caracterizar su geometría espacial y la 
estimación de sus reservas potenciales. 

STROKES POR MINUTO: cantidad de carreras que la barra pulida completa en 
un minuto. Este parámetro determina la velocidad a la cual el fluido es bombeado. 

GOR: relación de gas producido a crudo producido a condiciones estándar. 

INTERFERENCIA DE GAS: fenómeno que se produce en la bomba de subsuelo 
de bombeo mecánico cuando un volumen de gas ocupa espacio en el barril y 
limita el volumen a ocupar del fluido que se pretende producir. 

LIMOLITA: roca sedimentaria de grano fino compuesta principalmente por 
partículas de tamaño limo, tiene origen detrítico y sus partículas tienen un 
diámetro superior a las de las arcillas. 

LUTITA: roca sedimentaria de grano fino compuesta aproximadamente por 
proporciones iguales de limos y arcilla; carece la laminación fina y fisilidad de los 
shales. 

MANÓMETRO: dispositivo para la medición de presión de un fluido en un sistema 
cerrado.
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MICA: las micas son un grupo de minerales de silicatos que difieren en 
composición y varía en color desde sin color, café pálido o amarillo a verde. Son 
componentes principales de muchas rocas metamórficas e ígneas. 

MIOCENO: época geológica del período terciario que se extendió desde el fin del 
Oligoceno hasta el principio del Plioceno. 

OLIGOCENO: la tercer época más antigua de las siete épocas geológicas de la 
Era Cenozoica, empezó hace 34 millones de años y finalizó hace 24 millones de 
años.  

PLAGIOCLASAS: son un grupo de minerales de feldespato quienes tiene 
esencialmente la misma fórmula pero varían en el porcentaje de sodio y calcio. La 
albita y anortita son los últimos miembros del grupo, con minerales intermedios 
como la oligoclasa, andesina y labradorita.  

PlO-PLEISTOCENO: se refiere a una pseudo época compuesta por las épocas 
geológicas del Plioceno y el Pleistoceno debido a su corta duración en 
comparación con épocas anteriores, y también porque los eventos que tomaron 
lugar durante estas épocas están estrechamente asociados.  

REZUMADERO: generalmente hace referencia al surgimiento de petróleo líquido 
en superficie como resultado de la lenta migración desde la fuente a través de 
pequeños poros o redes de fisuras. 

ROCA ALMACÉN: roca sedimentaria, usualmente arenisca de carácter friable y 
poroso que contiene depósitos de petróleo o gas. 

ROCA GENERADORA: roca sedimentaria, usualmente shale y caliza, depositada 
en conjunto a material orgánico el cual fue subsecuentemente transformado a 
hidrocarburos líquidos o gaseosos. 

ROCA ÍGNEA: roca formada por la cristalización de magma o lava. Las rocas 
ígneas pueden ser extrusivas, formadas en la superficie de la Tierra, o intrusivas, 
que se forman dentro de la corteza de la Tierra. 

ROCA METAMÓRFICA: roca que ha sufrido un cambio de temperatura o presión 
y que ha sido transformada ya sea por adquisición de nuevos materiales o 
adquisición de texturas o estructuras bajo condiciones físicas o químicas 
diferentes a las de la deposición original de la roca. 

SEDIMENTOS: presencia de finos y material proveniente de la formación en los 
fluidos de producción. 
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SELECCIÓN: hace referencia al tamaño de los granos de los sedimentos o rocas 
sedimentarias, evaluando la heterogeneidad que existe entre ellos. 

SHALE: roca sedimentaria de grano fino formada por la compactación de 
partículas de limos y arcillas. 

TUBERÍA DE PRODUCCIÓN: tubería encargada de transportar los hidrocarburos 
desde el fondo del pozo hasta la superficie. 

UNIDAD LITOESTRATIGRÁFICA: cuerpos de rocas que están definidos y 
caracterizados en base a sus propiedades litológicas y sus relaciones 
estratigráficas. Son las unidades bases del mapeo geológico. 

VÁLVULA FIJA: en la bomba de subsuelo de bombeo mecánico, es la válvula que 
permite el flujo hacia la tubería de producción para llenar el compartimento del 
barril previniendo el retorno de los fluidos. 

VÁLVULA VIAJERA: en la bomba de subsuelo de bombeo mecánico, es la 
válvula que bloquea el paso a la cámara del barril permitiendo que el fluido sea 
bombeado a superficie en la carrera ascendente. 
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RESUMEN 

 

TÍTULO: EVALUACIÓN TÉCNICO-FINANCIERA PARA LA IMPLEMENTACIÓN 

DE VÁLVULAS REGULADORAS DE CONTRAPRESIÓN EN TUBING DE 2 7/8‖, 

EN POZOS QUE PRESENTAN INTERFERENCIA POR GAS EN EL CAMPO 

PALAGUA. 

El Campo Palagua se encuentra ubicado en la Vereda Palagua, jurisdicción del 
municipio de Puerto Boyacá, en el departamento de Boyacá, sobre el margen 
oriental del Río Magdalena, al suroeste de la Cuenca del Valle Medio del 
Magdalena (V.M.M.), Colombia. Fue descubierto en noviembre de 1954 por la 
Texas Petroleum Company (Texaco) quien perforó el primer pozo, denominado P-
1 y tuvo lugar el 4 de noviembre de ese mismo año. Este pozo produjo 427 BOPD 
en la prueba oficial y el crudo presentó una gravedad API de 18.2°. 

Los pozos del Campo Palagua en su mayoría operan con sistema de 
levantamiento artificial por bombeo mecánico. Dada la naturaleza de campo 
maduro e incremento en la producción de gas, se ha identificado un problema de 
interferencia de gas en la bomba de subsuelo que afecta la eficiencia de llenado 
de la bomba, registrándose valores de hasta por debajo de 50%. Este fenómeno 
afecta la producción diaria de crudo generando la necesidad de encontrar una 
solución que permita mejorar el llenado de la bomba sin incurrir en costos 
mayores. 

El presente trabajo propone evaluar el comportamiento del uso de válvulas 
reguladoras de contrapresión en pozos que presentan interferencia por gas con el 
fin de analizar el impacto que tiene la contrapresión sobre la eficiencia de llenado 
de la bomba. Para ello, se tomaron tres pozos de estudios cuyas condiciones de 
operación permitiesen el análisis individual del fenómeno de interferencia por gas, 
dejando de lado otros problemas comunes en el Campo Palagua tal como la 
presencia de sedimentos y altos cortes de agua. 
 
PALABRAS CLAVES 

 Campo Palagua 

 Cuenca del Valle Medio del Magdalena 

 Bombeo mecánico 

 Interferencia por gas 

 Bomba de subsuelo 

 Eficiencia de llenado 
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INTRODUCCIÓN 

 

Para la industria del petróleo, es indispensable la correcta operación de los 

sistemas de levantamiento artificial de pozos petroleros, ya que de esta manera se 

pretende explotar la mayor cantidad de fluido de una manera factible y rentable. 

No obstante, es bastante común que los operadores se encuentren con 

situaciones que presenten un problema a la hora de extraer petróleo. 

 

En el caso del bombeo mecánico, existen varios problemas que afectan el 

rendimiento de este sistema y disminuyen la eficacia con la cual se bombea fluido 

a superficie. En el Campo Palagua, uno de estos fenómenos es la producción de 

gas, la cual causa una disminución en la eficiencia de llenado de la bomba de 

subsuelo y por tanto una disminución en la producción diaria de fluido. 

 

La empresa Unión Temporal ISMOCOL-JOSHI-PARKO ha tomado la decisión de 

buscar una solución alternativa a aquellas opciones comúnmente aceptadas por la 

industria petrolera dado que existen variables en el Campo Palagua que 

representan una restricción para su implementación. Es así como se pretende 

evaluar el impacto que tienen las válvulas reguladoras de contrapresión en la 

eficiencia de llenado de la bomba de fondo. Para el monitoreo de esta variable y el 

correcto seguimiento, se escogerán tres pozos de estudio que servirán como base 

para sacar conclusiones generales en cuanto a la relación existente entre 

contrapresión y llenado de la bomba. 

 

Asimismo, se ha investigado acerca de los usos que tienen estas válvulas en 

relación al fenómeno de interferencia por gas, encontrando así casos estudios en 

los cuales se han obtenido resultados positivos en escenarios donde la 

interferencia era tanta que terminaba por bloquear la bomba. Se espera que 

mediante este estudio, se pueda demostrar que el uso de válvulas reguladoras de 

contrapresión es una solución factible para el problema presente de interferencia 

por gas en el Campo Palagua y que a su vez sea económicamente viable para de 

tal manera, continuar con su implementación en los demás pozos que presenten 

este problema. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Evaluar técnico-financieramente la implementación de válvulas reguladoras de 

contrapresión en tubing de 2 7/8‖, en pozos que presentan interferencia por gas en 

el Campo Palagua. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Describir las generalidades y geología del Campo Palagua. 

 

2. Identificar tres pozos del Campo Palagua que serán tomados como casos de    
estudio para su futuro análisis. 

 

3. Describir las generalidades de los tres pozos de estudio escogidos. 
 

4. Presentar las características de las válvulas reguladoras de contrapresión. 
 

5. Implementar válvulas de contrapresión en tubing de 2 7/8‖ en los tres pozos de 
estudio. 

 

6. Evaluar los parámetros de operación de los pozos con válvulas de 
contrapresión. 

 
7. Evaluar la eficiencia de llenado de la bomba para los tres pozos con válvulas 

de contrapresión mediante el uso de cartas dinamométricas. 
 

8. Analizar la viabilidad financiera de la implementación de válvulas de 
contrapresión en el Campo Palagua mediante el indicador financiero beneficio-
costo. 
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1. GENERALIDADES DEL CAMPO PALAGUA 

En el presente capítulo se hablará acerca de la localización del Campo Palagua, 
una breve reseña histórica del campo, las generalidades del petróleo presente en 
la zona donde está ubicado el Campo Palagua y su historial de producción. 

 
1.1 LOCALIZACIÓN 
 

El Campo Palagua se encuentra ubicado en la Vereda Palagua, jurisdicción del 
municipio de Puerto Boyacá, en el departamento de Boyacá, sobre el margen 
oriental del Río Magdalena, al suroeste de la Cuenca del Valle Medio del 
Magdalena (V.M.M.), Colombia. Asimismo, el Campo Palagua se encuentra a 7 
Km al oriente de la Estación Vasconia de Ecopetrol, y al norte de la Ciénaga de 
Palagua (Figura 1). 

 
1.2 HISTORIA DEL CAMPO PALAGUA 

El Campo Palagua fue descubierto en noviembre de 1954 por la Texas Petroleum 
Company (Texaco) quien se caracterizó por tener operación en la región del Valle 
Medio del Magdalena en campos como Velásquez, Teca, Nare y Cocorná.  

El primer pozo perforado, denominado P-1, tuvo lugar el 4 de noviembre de 1954. 
Este pozo produjo 427 BOPD en la prueba oficial y el crudo presentó una 
gravedad API de 18.2°. 

La Texas Petroleum Company estuvo a cargo del Campo Palagua desde los 
inicios hasta el 7 de noviembre del año 1986 cuando se revirtió la concesión del 
campo a la empresa Ecopetrol. A su vez, Ecopetrol estuvo a cargo del campo 
desde el año 1986 hasta septiembre del año 2000 cuando se consolidó un 
contrato de producción incremental (CPI) con la Unión Temporal ISMOCOL-
JOSHI-PARKO (UT IJP), conformada por las empresas Ismocol, Parko Services y 
Joshi Technologies International. Para julio 14 de 2001, Ecopetrol entregó a la UT 
IJP 199 pozos terminados (incluyendo pozos del Campo Caipal), entre ellos: 88 
eran activos, 27 inactivos, 4 de disposal y 80 abandonados. 

El contrato de producción incremental se estableció sobre el bloque Palagua – 
Caipal que comprende los campos Palagua y Caipal. Este contrato tiene vigencia 
hasta el año 2023. En 2004, la empresa Joshi Technologies International 
implementó tecnología de perforación direccional lo que permitió extender la vida 
productiva del campo y por tanto, aumentar su producción. 
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Figura 1. Localización Bloque Palagua – Caipal. Valle Medio del Magdalena, Colombia. 

Fuente: AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS. Información General cuencas sedimentarias de Colombia. 2011. Y UT 

IJP, Inédito. Modificado por el autor. 
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Actualmente, el campo cuenta con 233 pozos productores dentro de los cuales se 
encuentran los pozos PWT-1, PWT-3, PWT-9 y PWT-10, localizados al oeste del 
campo, pertenecientes a la campaña de perforación más reciente. 

 
1.3 MARCO GEOLÓGICO 

Durante el periodo en el cual la Texas Petroleum Company estuvo a cargo del 
Campo Palagua, la compañía utilizó una nomenclatura diferente a la que se utiliza 
actualmente para delimitar las unidades litoestratigráficas encontradas en esta 
zona. Para el bloque Palagua – Caipal, las unidades productoras corresponden a 
Tuné y Guaduas, o a veces referida como la secuencia litológica Oligoceno del 
Terciario. En la Figura 2 y Figura 3 se puede observar la nomenclatura utilizada 
por la TEXACO y la columna estratigráfica del Campo Palagua.  

 

 

 

 

 

 

1.3.1 Columna estratigráfica. Si bien la Agencia Nacional de Hidrocarburos 
(ANH) ha especificado la columna estratigráfica correspondiente a la cuenca del 
Valle Medio del Magdalena, la empresa UT IJP continúa haciendo uso de la 
nomenclatura inicialmente adoptada por la Texas Petroleum Company. Esta 
nomenclatura consiste esencialmente de las unidades Basamento, Guaduas, 
Tuné, Zorro y Diamante. A continuación se dará una breve descripción de cada 
una. 

1.3.1.1 Basamento. Perteneciente al pre cretácico, está conformado 
principalmente por rocas ígneas y rocas metamórficas en las cuales se encuentran 
minerales tales como feldespatos (plagioclasas), cloritas, cuarzos y micas. El 
basamento presenta una discordancia angular de extensión regional en su 
contacto superior. En el sector del Campo Palagua – Caipal se encuentran 
sedimentos terciarios que reposan directamente sobre el basamento. 

 

 

 

Figura 2. Nomenclatura Campo Palagua según Texaco.  

Fuente: Unión Temporal IJP. Inédito. 
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Figura 3. Columna estratigráfica Campo Palagua según Texaco.  

Fuente: Unión Temporal IJP. Inédito. 



1 GARCÍA GÓMEZ, Silvia. Actualización Geológica del Campo Caipal, Cuenca del 
Valle Medio del Magdalena. Tesis de pregrado.  Bucaramanga: Universidad 
Industrial de Santander. 2012. p. 31. 
 
2 Ibid., p. 32. 
 
3 AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS. Geología del Petróleo. Open 
Roud COLOMBIA 2010 [en línea], 22 de junio de 2017. Disponible en: 
http://ronda2010.anh.gov.co/region.php?id=51&dec=60  
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1.3.1.2 Formaciones Guaduas y Tuné. Pertenecientes al Eoceno superior – 
Oligoceno. Compuestas principalmente por areniscas basales (Fm. Guaduas) e 
intervalos arenosos (Fm. Tuné). Estas dos formaciones se encuentran saturadas 
de petróleo o agua salada lo cual las convierte en las formaciones de interés.  

García manifiesta que fueron depositadas en un ambiente de corrientes 
entrelazadas a meandriformes y los sedimentos son de origen fluvial. Presentan 
una serie estratificada de intervalos arenosos y de arcillas. Las areniscas 
presentan cuarzo, son poco consolidadas, tienen una selección regular a buena, 
pueden ser de conglomeráticas a finas y presentan una porosidad promedio de 
28%. El espesor de las arcillas varía desde unos pocos pies a 40-50 ft. Las arcillas 
pertenecen al grupo de las esmectitas y son solubles en agua 1. 

La Fm. Guaduas tiene un espesor promedio de 800-1200 ft y presenta una 
discordancia de bajo ángulo con respecto a la Fm. Tuné. Asimismo, la Fm. Tuné 
tiene un espesor promedio de 1300-1500 ft y presenta un tope que infrayace 
discordantemente bajo la Fm. Zorro. 

1.3.1.3 Formaciones Zorro y Diamante. Corresponden al Mioceno y Plio-
Pleistoceno. Se caracterizan por ser una secuencia de intercalaciones de 
conglomerados e intervalos arcillosos cuyos sedimentos son maduros con mala 
selección.  Las areniscas presentes se caracterizan por ser líticas, friables, de 
grano grueso a conglomeráticas, pobre selección, presentan una menor 
proporción de cuarzo y chert en una matriz arcillosa como lo indica García.2 

1.3.2 Geología del petróleo. Dentro de las generalidades geológicas del Campo 
Palagua, cabe resaltar ciertas características de la roca generadora, la roca 
reservorio, las trampas y el proceso de migración del hidrocarburo. 

1.3.2.1 Roca generadora. Las rocas generadoras de la Cuenca del Valle Medio 
del Magdalena se caracterizan por haberse depositado durante dos eventos 
anóxicos globales; estas rocas corresponden a calizas y lutitas presentes en las 
Formaciones La Luna, Simití y Tablazo según la ANH.3  

 



 
4 AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS. Op. cit. 
 
5 AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS. Valle Medio del Magdalena. 
COLOMBIA: The perfect environment for Hydrocarbons [en línea]. 25 de junio de 
2017 [revisado 1 de agosto de 2018]. Disponible en: 
http://www.anh.gov.co/Informacion-Geologica-y-Geofisica/Estudios-Integrados-y-
Modelamientos/Presentaciones%20y%20Poster%20Tcnicos/Tipo%201%20(PDF).
pdf  
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1.3.2.2 Roca almacén. Dentro de las rocas reservorio es necesario hacer una 
diferenciación entre las rocas pertenecientes al Cretáceo y las rocas 
pertenecientes a la Era Cenozoica. La ANH expresa que las rocas cretácicas 
corresponden al Grupo Calcáreo Basal y a la Formación La Luna, son depósitos 
calcáreos fracturados y se cree tienen un potencial exploratorio significativo.4 Por 
otra parte, las rocas cenozoicas corresponden a areniscas continentales 
(Formación Colorado, Formación Mugrosa, Formación Esmeraldas, Formación La 
Paz), las cuales presentan una porosidad de 15 – 20 % y una permeabilidad de 20 
a 600 mD según un informe de la ANH. 5 

Como se mencionó anteriormente, la nomenclatura actual corresponde a la 
nomenclatura usada en un principio por la Texas Petroleum Company. Para el 
Campo Palagua, se tienen identificadas dos unidades productoras 
correspondientes a la Formación Tuné y la Formación Guaduas.  

La Formación Tuné, expresa García, se caracteriza por unas areniscas, blancas, 
finas a gruesas, friables, con intercalaciones de arcillolitas y limolitas grises, 
verdes, café, moteadas marrón, rojas y púrpuras. El petróleo en esta zona tiene 
una gravedad API de 16.8° a 20.2°, y el agua salada es de 30.000 ppm Cl¯. 
Asimismo, la Formación Guaduas se caracteriza por areniscas blancas a grises, 
finas a gruesas, muy friables, intercaladas con capas delgadas de arcillolitas y 
limolitas verdes, azulosas, moteadas con azul y rojo; localmente calcáreas. El 
petróleo en esta zona tiene una gravedad API de 24.3° a 28.4°, y el agua salada 
es de 22.000 a 38.000 ppm Cl¯. 

 

 
 



 
6 AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS. Geología del Petróleo. Open 
Roud COLOMBIA 2010 [en línea], 22 de junio de 2017. Disponible en: 
http://ronda2010.anh.gov.co/region.php?id=51&dec=60 
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1.3.2.3 Roca sello. Para la Cuenca del Valle Medio del Magdalena, se han 
identificado dos sellos representativos de las rocas almacén. Para el caso de los 
reservorios cenozoicos, correspondientes a las formaciones productoras del 
Campo Palagua, las rocas sello se caracterizan por ser arcillolitas plásticas 
continentales de las formaciones Esmeralda y Colorado. Para el caso de los 
reservorios cretácicos, son las formaciones Simití y Umir de acuerdo a la ANH. 

1.3.2.4 Trampas. El área occidental de la Cuenca del Valle Medio del Magdalena 
se caracteriza por presentar un entrampamiento de cierres estructurales 
correspondiente al bloque hundido de las fallas mientras el área oriental se 
caracteriza por cierres de tipo roll over correspondientes a estructuras de 
cabalgamiento. 

1.3.2.5 Migración. Los hidrocarburos generados en los shales y las arcillolitas 
ricas en materia orgánica sufrieron un proceso de migración buzamiento arriba a 
través de los bloques de arena hasta llegar a las diferentes trampas o a superficie, 
donde se manifiestan como rezumaderos.  

 
1.4 HISTORIAL DE PRODUCCIÓN DEL CAMPO PALAGUA 

Para junio del 2017, el Campo Palagua – Caipal consistía de 368 pozos, de los 
cuales 216 estaban activos y producían un acumulado bruto de alrededor de 6520 
BOPD. El campo consta de tres estaciones y el bloque Oeste en el cual se está 
adelantando la campaña de perforación más reciente. 

La estación 1 o batería comprende 36 pozos, quienes en conjunto tienen un 
potencial de 2951 BFPD, de los cuales hay 976 BOPD y 1975 BWPD con un corte 
de agua promedio del 64%. 

La estación 2 comprende 95 pozos, quienes en conjunto tienen un potencial de 
8990 BFPD, de los cuales hay 3045 BOPD y 5945 BWPD con un corte de agua 
promedio del 65%. 

La estación 4 comprende 72 pozos, quienes en conjunto tienen un potencial de 
4596 BFPD, de los cuales hay 2703 BOPD y 1893 BWPD con un corte de agua 
promedio del 41%. 

Por último, el bloque Oeste hasta la fecha tiene un potencial de 105 BFPD con un 
corte de agua promedio del 0%. En total, el Campo Palagua presenta un potencial 
de aproximadamente 6800 BOPD con un corte de agua promedio de 59%. 
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2. SELECCIÓN DE POZOS DE ESTUDIO 

Dentro de la evaluación de la funcionalidad de las válvulas de contrapresión en 
tubing para el control de la interferencia de gas se determinó que era necesario 
establecer ciertos parámetros a la hora de escoger los pozos de estudio. Estos 
parámetros están relacionados con variables que afectan de una manera u otra al 
llenado de la bomba; al igual que otros parámetros previstos para que el estudio 
no se vea interrumpido por variables o factores externos al mismo. 

 
2.1 PARÁMETROS DE SELECCIÓN 

Los parámetros tomados en cuenta a la hora de la selección de los pozos fueron: 

2.1.1 Eficiencia de llenado de la bomba. La eficiencia de llenado se define como 
la relación del fluido desplazado por un pistón al desplazamiento volumétrico total 
posible del pistón en un stroke. En términos simples, es el porcentaje de espacio 
dentro del pistón que el fluido ocupa en un stroke.  

Este parámetro es fundamental a la hora de saber si existe interferencia por gas o 
no en un pozo. En conjunto con las cartas dinamométricas, permite determinar el 
grado de interferencia que existe y el desplazamiento teórico de fluido por día que 
se debería obtener bajo cierta eficiencia.   

Por esta razón, se ha establecido que aquellos pozos que cumplan con una baja 
eficiencia de llenado de la bomba (~ 75% o menos) cumplen con este parámetro 
para ser pozos de estudio.  

2.1.2 Sedimentos. El Campo Palagua a lo largo de su historia ha presentado 
problemas por arenamiento y altos porcentajes de sedimentos, lo que usualmente 
conlleva a pozos parados por no bombeo, pistones pegados, y su posterior 
servicio correspondiente (limpieza de arena, cambio de bomba, etc.).  

Para el correcto desarrollo del estudio de las válvulas de contrapresión en tubing, 
es preciso aislar este tipo de variables que potencialmente influyan en el análisis 
que se pretende hacer. Por esta razón, otro parámetro de selección es que los 
pozos de estudio no marquen sedimentos en lo posible. De esta manera, se evita 
la posible ocurrencia de servicios no contemplados a los pozos dentro del 
desarrollo del estudio. 

2.1.3 Gas producido. Los pozos del Campo Palagua están diseñados de tal 
manera que el anular se conecta a la línea de flujo una vez llega a superficie, es 
decir, la línea de flujo transporta lo que se produce por tubing y el gas que llega 
por el anular. Al presentarse este diseño, el gas reportado en las pruebas viene 
tanto del tubing como del anular, lo cual dificulta precisar la cantidad de gas que 
se está produciendo únicamente por tubing. 
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2.1.4 BS&W. A pesar de que los porcentajes de BS&W del Campo Palagua varían 
de pozo en pozo, el promedio se encuentra alrededor de 60%. Dado que el crudo 
es un fluido ligeramente compresible y el agua es un fluido incompresible, se ha 
decidido que los porcentajes de corte de agua de los pozos escogidos sean bajos 
(<20%). 

2.1.5 Ganancia teórica de fluido. En base a los datos obtenidos por los 
dinagramas que se le toman a los pozos regularmente para establecer el llenado 
de la bomba, es también posible determinar cuánto fluido teórico se debería 
producir por día dependiendo del porcentaje de llenado de la bomba. 

Con el fin de escoger aquellos pozos de los cuales se podría obtener un beneficio 
sustancial, se tomó en cuenta cuánto fluido se estaría ganando de más en caso de 
poder aumentar el porcentaje de llenado de la bomba en por lo menos un 15%. 

2.1.6  Potencial de pozos.  La empresa Unión Temporal Ismocol-Joshi-Parko 
cuenta con un archivo donde están registrados los potenciales de producción de 
los pozos que tiene en operación. Estos potenciales son actualizados de manera 
periódica y se usan como referencia para conocer qué pozos están produciendo 
menos de lo que se esperaba inicialmente.  

 
2.2 SCREENING DE POZOS  

A partir de los parámetros anteriormente mencionados, se realizó un screening de 
los posibles pozos de estudio para llevar a cabo la implementación de las válvulas 
de contrapresión.  

Si bien el Campo Palagua cuenta actualmente con varios pozos interferidos por 
gas, el estudio de este proyecto se enfocó en la selección de tres pozos que 
aunque cumplieran con los parámetros de selección, también fuesen distintos 
entre sí. 

Dentro de los candidatos estuvieron los siguientes pozos con sus respectivos 
parámetros respecto a la última prueba: 



33 
 

 P – A 

 

BFPD BSW BOPD 
PROF, 

ft 

NFSB 
TOTAL, 

ft 

NFSB 
LIQ, 

ft 

% 
LLENADO 

REC SUP 

RPM 

GPM 

AMP 

THP, 
psi 

CHP, 
psi 

°API 
GAS, 
MPCN 

GOR Sed. 

44 10% 40 3791 1870 1818 49% 86 4.3 190 192 14.5 38.7 968 0% 

 

 

 P – B 

 

BFPD BSW BOPD 
PROF, 

ft 

NFSB 
TOTAL, 

ft 

NFSB 
LIQ, 

ft 

% 
LLENADO 

REC SUP 

RPM 

GPM 

AMP 

THP, 
psi 

CHP, 
psi 

°API 
GAS, 
MPCN 

GOR Sed. 

21 10% 19 5021 872 634 35% 74 3.5 160 165 16.1 25.7 1353 0% 

 

 

 P – C 

 

BFPD BSW BOPD 
PROF, 

ft 

NFSB 
TOTAL, 

ft 

NFSB 
LIQ, 

ft 

% 
LLENADO 

REC SUP 

RPM 

GPM 

AMP 

THP, 
psi 

CHP, 
psi 

°API 
GAS, 
MPCN 

GOR Sed. 

35 6% 33 5873 1652 477 69% 89 3.5 290 72 17.5 22.4 679 0% 

 

 

 P – D 

BFPD BSW BOPD 
PROF, 

ft 

NFSB 
TOTAL, 

ft 

NFSB 
LIQ, 

ft 

% 
LLENADO 

REC SUP 

RPM 

GPM 

AMP 

THP, 
psi 

CHP, 
psi 

°API 
GAS, 
MPCN 

GOR Sed. 

41 0.2% 41 5501 870 709 58% 74 5.8 88 88 16 46.6 1137 0.1% 

Fuente: UT IJP. Departamento de producción. ARCHIVO: Libro de 

pruebas.xlsx. 2017 

Tabla 1. Parámetros del pozo P – A. 

Tabla 2. Parámetros del pozo P – B. 

Fuente: UT IJP. Departamento de producción. ARCHIVO: Libro de 

pruebas.xlsx. 2017 

Tabla 3. Parámetros del pozo P – C. 

Fuente: UT IJP. Departamento de producción. ARCHIVO: Libro de 

pruebas.xlsx. 2017IJP. Inédito. 2017 

Tabla 4. Parámetros del pozo P – D. 

Fuente: UT IJP. Departamento de producción. ARCHIVO: Libro de 

pruebas.xlsx. 2017IJP. Inédito. 2017 
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 P – E 

 

BFPD BSW BOPD 
PROF, 

ft 

NFSB 
TOTAL, 

ft 

NFSB 
LIQ, 

ft 

% 
LLENADO 

REC SUP 

RPM 

GPM 

AMP 

THP, 
psi 

CHP, 
psi 

°API 
GAS, 
MPCN 

GOR Sed. 

36 12% 32 3656 964 964 58% 74 2.5 150 151 14.1 44.1 1378 0% 

 

 

2.3 SELECCIÓN DE POZOS DE ESTUDIO 

 

Siguiendo el análisis de los pozos candidatos y teniendo en cuenta los parámetros 

de selección anteriormente establecidos, a continuación se muestran los pozos de 

estudio y las principales razones por las cuales fueron escogidos en contraste a 

los otros. 

En la sección anterior se mostró la comparación entre los parámetros de eficiencia 
de llenado, porcentaje de sedimentación, gas producido y corte de agua. No 
obstante, la ganancia teórica de fluido y el potencial de producción de pozos 
requerían un análisis diferente a las pruebas reportadas en el libro de pruebas de 
la empresa. 

 
2.3.1 Ganancia teórica de fluido.  No es posible conocer a ciencia cierta cuánta 
producción se obtendrá de un pozo en caso de variar su eficiencia de llenado, mas 
sin embargo, es posible obtener un estimado aproximado gracias al uso de las 
cartas dinamométricas y el programa Total Well Management (TWM).  

En la Figura 4 se ilustra un ejemplo de los datos obtenidos en una prueba de 
dinagrama para el pozo B el día 19 de junio del 2017. Asimismo, se puede 
observar la forma de la carta para este pozo en particular que corresponde a la 
interferencia que está haciendo el gas en la bomba de fondo (A), el porcentaje de 
llenado de la bomba calculado por el programa (B) y el desplazamiento teórico de 
la bomba en base al porcentaje de llenado de la bomba (C). 

Teniendo en cuenta estos datos y el hecho que se quiere maximizar la producción 
de crudo al verse disminuida la interferencia del gas, el programa TWM también 
permite hacer el estimado de barriles por día bajo un porcentaje de llenado de la 
bomba diferente al calculado originalmente. Ver Figura 5. 

Tabla 5. Parámetros del pozo P – E. 

Fuente: Libro de pruebas. Departamento de producción Unión Temporal 

IJP. Inédito. 2017 
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A 

B 

C 

Figura 4. Carta dinamométrica para el pozo B, 19 de junio del 2017. 

Fuente: UT IJP. Departamento de producción. Programa: Total Well 

Management. Archivo: P-B/06/19/2017.  

A 

B 

C 

Fuente: UT IJP. Departamento de producción. Programa: Total 

Well Management. Archivo: P-B/06/19/2017.  

Figura 5. Carta dinamométrica para el pozo B, 19 de junio del 2017. 
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En este segundo escenario, se muestra que al pasar de una eficiencia de llenado 
de 56.09% a 76.09% en el pozo B, los barriles teóricos producidos varían de 34.2 
BBL/D a 46.4 BBL/D, es decir, un incremento de 12.2 BBL/D. Lo anterior teniendo 
en cuenta que es lo que se esperaría obtener dado que luego de implementar las 
válvulas de contra presión, la eficiencia de llenado aumente en un ~20%. 

En el Anexo A, se presentan las cartas dinamométricas obtenidas para los pozos 
A, C y D; y además las cartas dinamométricas teóricas en el escenario donde la 
eficiencia de llenado aumente en un ~15% - 20%. 

Finalmente, en la Tabla 6 se observa la comparación entre los pozos candidatos 
con respecto a la ganancia teórica total que se obtendría en el escenario en que el 
porcentaje de llenado de la bomba aumente aproximadamente 20%. 

 

 

 

 

Según esto, se puede afirmar que los pozos A, B y D son aquellos a los cuales se 
les sacaría mayor ganancia teórica en términos de producción diaria. No obstante, 
es preciso tener en cuenta el potencial de producción de pozos también. 

 
2.3.2 Potencial de pozos.  El registro que lleva la empresa UT IJP acerca de los 
pozos en operación incluye un documento en el cual se tiene el potencial de 
producción de fluido, agua, crudo y %BS&W de cada pozo. Aunque los datos 
registrados en la Tabla 7 son potenciales mas no valores precisos, sirven como 
guía para saber cuáles pozos están produciendo por debajo de lo esperado. 

  

 
Producción  

(BBL/D) 

Porcentaje de 
llenado  

(%) 

Producción 
teórica  
(BBL/D) 

Porcentaje de 
llenado  

(%) 

Ganancia 
teórica 
(BBL/D) 

Pozo A 43.9 49,7 62 70,2 18.1 

Pozo B 34.2 56,09 46.4 76,09 12.2 

Pozo C 40 74,87 50.6 94,87 10.6 

Pozo D 55.4 58,77 67.1 71,27 11.7 

Pozo E 25.1 58,37 33.7 78,37 8.6 

Tabla 6. Comparación de ganancia teórica entre pozos candidatos. 

Fuente: Unión Temporal IJP. Departamento de producción. Programa: Total Well 

Management. Archivo: TWM/Palagua. Modificado por el autor.  
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Cuadrante BFPD %BSW BOPD BWPD °API 

Pozo A III 42 8% 38 4 14.5 
Pozo B IV 44 1% 43 1 16.1 
Pozo C - - - - - 17.5 
Pozo D IV 44 0% 44 0 16 
Pozo E III 33 9% 30 3 14.1 

 

 

 

Con esta información presente se puede comparar la Tabla 6 y la Tabla 7 para 
establecer cuáles pozos serían los indicados para instalar las válvulas de 
contrapresión.  

Es de notar que el Pozo C no tenía aún potencial al momento de escoger los 
pozos de estudios dado a que su perforación y completamiento habían sido 
bastante recientes, mayo del 2017 para ser exacto. Pero dado que los pozos 
recientemente perforados y completados son de mayor interés para la empresa y 
se les haría un seguimiento más de cerca que pozos no tan recientes para evaluar 
su comportamiento.  

En ese orden de ideas, se descartó el Pozo A debido a que su producción estaba 
alrededor del potencial establecido para este pozo como se observa en la Tabla 7. 
Si bien su ganancia teórica era la más prometedora, se tomó la decisión de que 
este pozo sería uno de los primeros en implementarle una válvula de 
contrapresión en caso de que fuese exitoso el proyecto. El Pozo E fue descartado 
ya que al estar por debajo del potencial establecido, su ganancia teórica apenas 
llegaba a alcanzar este potencial. El caso del Pozo B es similar, pero dado que se 
tuvo preferencia por pozos nuevos (el pozo B fue perforado a finales del año 
2016), se eligió éste en vez del Pozo E. 

 

Después de evaluar los diferentes pozos candidatos a ser pozos de estudio, se 
determinó que los pozos a los cuales se les implementaría las válvulas de 
contrapresión eran: 

 P – B 

 P – C 

 P – D 
 
 
En el Anexo B se encuentran los correspondientes estados mecánicos para estos 
pozos. 

Tabla 7. Potencial de pozos candidatos. 

Fuente: Unión Temporal IJP. Departamento de producción. Programa: EXCEL. 

Archivo: Potenciales 2017-I Actualizado.  



7 GUO, Boyun. LYONS, William C. Ghalambor, Ali. Petroleum Production 
Engineering: A Computer-Assisted Approach. ELSEVIER. 2007. p. 162. 
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3. GENERALIDADES DE LOS POZOS DE ESTUDIO 

Como bien se ha establecido anteriormente, la interferencia de gas en la bomba 
de fondo del sistema de levantamiento artificial por bombeo mecánico es el 
problema principal con los pozos de estudio y por tanto es importante conocer más 
a fondo este tema. En el presente capítulo se hablará acerca de la interferencia de 
gas y cómo se ha determinado la presencia de esta en el Campo Palagua. 

 
3.1 BOMBEO MECÁNICO 

Antes de hablar de la interferencia de gas en el sistema de levantamiento por 
bombeo mecánico, es importante tener claro el funcionamiento de la bomba de 
fondo; es allí donde se presenta el fenómeno de interferencia. Por esta razón, esta 
sección estará enfocada a la bomba de fondo y no a las otras partes del sistema 
de levantamiento. 

La definición del bombeo mecánico es usualmente basada en los componentes 
que lo componen; no obstante, Guo, Lyons y Ghalambor ofrecen una definición 
basada en su funcionamiento, describiendo el bombeo mecánico como aquel 
sistema de levantamiento artificial que permite el levantamiento de petróleo de 
fondo a superficie mediante el uso de energía mecánica. Es uno de los sistemas 
más simples y versátiles que existen, y es tal vez esta versatilidad y adaptabilidad 
a condiciones de operación que le han otorgado su popularidad de uso a lo largo 
de la historia.7 

El bombeo mecánico maneja un desplazamiento positivo, es decir, el volumen de 
desplazamiento de la bomba es determinado para cada ciclo. A su vez, realiza un 
movimiento reciprocante de arriba hacia abajo.    

3.1.1  Bomba de fondo.  La bomba de fondo se encarga de recoger el fluido que 
se bombeará a superficie por medio del desplazamiento positivo y movimiento 
reciprocante proveído por la sarta de varillas. Dado que la bomba de fondo es el 
factor clave en la identificación de la eficiencia de llenado, es importante conocer 
no sólo sus componentes, sino también su principio de funcionamiento a lo largo 
de un ciclo. 

En general, la bomba de fondo está constituida por cinco componentes 
principales, los cuales actúan en conjunto para lograr el llenado de la misma y 
posteriormente el bombeo de fluidos hacia superficie. 
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 Barril 

 Pistón 

 Válvula viajera 

 Válvula fija 

 Sistema de anclaje 
 

3.1.1.1 Tipos de bomba de fondo.  Generalmente, existe una distinción entre dos 
tipos de bombas de fondo correspondientes al bombeo mecánico. La Figura 6 
muestra la distinción entre la bomba de inserción y la bomba de tubería de 
producción.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según Brown, la diferencia radica en la manera en la cual el barril se instala: en el 
caso de las bombas de tubería de producción, como se evidenció en la Figura 6, 
éste está sujeto a la tubería de producción y se corre en el pozo como una parte 
integral de la sarta de producción. 

Figura 6. Bomba de tubería de producción 

y bomba de inserción. 

Fuente: BELLARBY, Jonathan. Beam 

Pumps. En: Well Completion Design. 1 ed. 

Volumen 56. Oxford: Elsevier, 2009. p. 361 



8 BROWN, Kermit E. The Technology of Artifical Lift Methods. Tulsa:PennWell. 
1980. p. 14. 
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Figura 7. Ciclo de la bomba de fondo 

Fuente: GUO, Boyun. LYONS, William C. y GHALAMBOR, Ali. Artifical 

Lift Methods. En: Petroleum Production Engineering.  

1 ed. Oxford: Gulf Professional Publishing, 2007. p. 518 

Por otro lado, el barril en la bomba de inserción es una parte integral de la sarta de 
varillas del sistema de bombeo mecánico, y se corre dentro de la sarta de 
producción.8  

En el caso de las bombas de tubería de producción, si se requiere sacar el barril, 
esto implicaría retirar toda la sarta de producción. Para el caso del Campo 
Palagua, se trabaja con bombas de inserción, lo cual facilita su retiro en caso de 
que su vida útil llegue a su fin o deba ser cambiada o reparada para otro fin. 

3.1.1.2 Ciclo de la bomba de fondo.  La bomba de fondo consta de una válvula 
viajera y una válvula fija, las cuales determinan el inicio y final de la carrera 
ascendente y descendente. La Figura 7 ilustra este ciclo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicialmente, al final de la carrera (downstroke) la válvula fija está cerrada mientras 
que la válvula viajera está abierta. Luego se cierra la válvula viajera mientras que 
la válvula fija se abre; esto permite la entrada de fluido a través de la válvula fija 
mientras que el fluido por encima de la válvula viajera es desplazado hacia arriba. 
En el ascenso la carrera (upstroke), se abre la válvula viajera mientras que la 
válvula fija se cierra, esto permite que el fluido quede dentro de la bomba y a 
medida que la válvula viajera se mueve de nuevo hacia abajo, este fluido se 
desplaza por encima de ella. 



9 BELLARBY, Jonathan. Developments in Petroleum Science, Volume 56 – Well 
Completion Design. Aberdeen: ELSEVIER. 2009. p. 355. 
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Gráfica 1. Ciclo ideal de la bomba de fondo. 

Fuente: BELLARBY, Jonathan. Beam Pumps. En: Well Completion 

Design. 1 ed. Volumen 56. Oxford: Elsevier, 2009. p. 355 

Bellarby explica que el sistema sólo bombea  
durante el ascenso de la carrera con un diferencial de presión a lo largo del pistón; 
esto resulta en una carga de fluido en la sarta de varillas. Por otro lado, en el 
descenso de la carrera, esta carga de fluido corresponde a la carga de la válvula 
viajera y no de la sarta de varillas.9 La Gráfica 1 muestra el ciclo ideal de la 
bomba de fondo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1.3  Eficiencia volumétrica.  La eficiencia volumétrica de la bomba es un 
factor sumamente importante a la hora de la determinación de problemas que se 
presenten en esta. Normalmente se conoce como eficiencia volumétrica a la 
relación que existe entre el desplazamiento real de la bomba sobre el 
desplazamiento ideal de la misma y se expresa como porcentaje.  

La Ecuación 1 permite calcular el desplazamiento volumétrico en la bomba:  

 

                    

 

Ecuación 1. Desplazamiento volumétrico de la bomba 

Fuente: LEA, James. et al. Gas Well Deliquification. 2 

ed. Oxford: Gulf Professional Publishing, 2003. p. 287 



10 LEA, James. NICKENS, Henry. WELSS, Michael. Gas Well Deliquification: 
Solutions to Gas Well Liquid Loading Problems. ELSEVIER, 2003. p. 197. 
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Donde:  

D 

L 

SPM 

= 

= 

= 

diámetro de la bomba, en in. 

longitud de carrera, en in. 

strokes por minuto. 

En ese orden de ideas, se puede afirmar que cualquier reducción a la eficiencia 
volumétrica de la bomba es un indicio de un potencial problema que debe ser 
analizado. Para el caso del bombeo mecánico en específico, existe algo llamado 
«cartas dinamométricas», las cuales permiten analizar el ciclo de la bomba de 
fondo. 

 
3.2 CARTAS DINAMOMÉTRICAS 

 
Las cartas dinamométricas son herramientas útiles que permiten el diagnóstico de 
problemas en fondo. Su interpretación es clave a la hora de identificar qué tipo de 
problemas pueden surgir con las bombas y cómo se ven reflejados en el ciclo de 
la bomba. Lea, Nickens y Wells expresan que las cartas dinamométricas 
corresponden a la gráfica de la posición de la barra pulida versus la carga 
existente en la barra pulida, ilustrada a continuación en la Figura 810. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Carta dinamométrica 

Fuente: LYONS, William C. PLISGA, Gary. Production 

Engineering. En: Standard Handbook of Petroleum and 

Natural Gas Engineering. 2 ed. Oxford: Elsevier, 2006. p. 172 
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3.2.1 Interferencia de gas.  Dentro de los muchos fenómenos que pueden 
suceder en la bomba de fondo, la interferencia de gas es uno de los más 
comunes. Se caracteriza por la entrada de gas a la bomba de subsuelo, ocupando 
espacio que de otro modo sería ocupado por el fluido que se quiere producir. Al 
ser el gas un fluido compresible, esto causa que en el momento de la carrera 
descendente se produzca una compresión de este gas hasta que se llegue a la 
presión de salida para que la válvula viajera pueda abrirse.  

La interferencia de gas suele ser un problema que no solo afecta la eficiencia de 
llenado de la bomba (y por tanto la producción de fluido), sino también puede 
llegar a causar lo que se denomina un ―bloqueo por gas‖ en donde la cantidad de 
gas dentro de la bomba es tanta que no permite que la presión dentro de ésta 
supere la presión de salida y por tanto la válvula viajera nunca se abrirá. 
Asimismo, la presión dentro de la bomba nunca decrece lo suficiente como para 
permitir que la válvula fija permita el paso de fluido hacia la bomba. 

Como se mencionó anteriormente, una adecuada interpretación de las cartas 
dinamométricas permite evaluar qué fenómeno afecta a la bomba de fondo. Para 
el Campo Palagua, fue gracias a éstas y los datos recolectados de la eficiencia de 
llenado de la bomba que permitieron deducir el hecho que se estaba presentando 
un problema de interferencia de gas en algunos pozos. La Gráfica 2 muestra la 
carta dinamométrica correspondiente al Pozo B, esta forma es típica del fenómeno 
de interferencia de gas. Cuando la válvula fija se abre (SV Open) y permite la 
entrada de gas y crudo hasta cuando se cierra (SV Close) es la carrera 
ascendente, luego de esto, se observa una curva que representa la compresión 
del gas dentro de la bomba hasta que la presión es suficiente como para abrir la 
válvula viajera (TV Open). La Gráfica 3 y Gráfica 4 muestran este mismo 
fenómeno en el Pozo C y Pozo D respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: UT IJP. Departamento de producción. Programa: TAM. Archivo: P-

B 06/29/2017 

 

Gráfica 2. Carta dinamométrica del Pozo B con interferencia de gas. 
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Fuente: UT IJP. Departamento de producción. Programa: TAM. Archivo: P-D 

06/28/2017 

 

Gráfica 4. Carta dinamométrica del Pozo D con interferencia de gas. 

Fuente: UT IJP. Departamento de producción. Programa: TAM. Archivo: P-C 

06/16/2017 

 

Gráfica 3. Carta dinamométrica del Pozo C con interferencia de gas. 



11 TACKACS, Gabor. Sucker-Rod Pumping System Components and Their 
Operation. Hungría: ELSEVIER, 2015. p. 65. 
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3.3 CARACTERÍSTICAS DE LAS BOMBAS DE FONDO DE LOS POZOS DE 

ESTUDIO 

Las bombas de fondo para bombeo mecánico están clasificadas por el Instituto 
Americano del Petróleo (American Petroleum Institute o API), esta clasificación 
hace uso de un código de letras y números los cuales permiten la fácil 
identificación de la bomba a utilizar con sus respectivas especificaciones. 

Gabor Takacs explica cómo funciona este sistema de letras y números: la primera 
letra se refiere al tipo de bomba, ya sea una bomba de tubería (T) o de inserción 
(R). La segunda letra se refiere al tipo de barril y existen varias letras dependiendo 
el tipo (H, W, X, S, P). La tercera letra sólo se usa cuando la bomba de fondo es 
de inserción y sirve para especificar la posición del ensamblaje de asentamiento 
(A, B, T) y finalmente la cuarta letra designa el tipo de ensamblaje de 
asentamiento (C, M).11 

Si bien el Instituto Americano del Petróleo especifica un código especial para los 
números consecuentes a las letras, el Campo Palagua usa los valores nominales 
correspondientes a las características de las bombas de fondo. Estos valores 
corresponden al tamaño del tubing, hueco de la bomba, longitud del barril en pies 
y longitud del émbolo en pies. 

La Tabla 8 especifica las características de cada una de las bombas de fondo 
para los pozos de estudio. 

 

 

Pozo Código 

B RWAC 2-1/2‖ 1-1/2‖ 18’ 151’ 
C RWAC 2-1/2‖ 1-1/2‖ 16’ 127’ 
D RWAC 2-1/2‖ 1-1/2‖ 16’ 127’ 

 

 

Para los pozos B, C y D, se tiene que la bomba de fondo corresponde a una 
bomba de inserción (R) cuyo barril es de pared delgada (W), su ensamblaje de 
asentamiento se encuentra arriba (A) y es de tipo copa (C). El tamaño del tubing 
es de 2-1/2‖ y el hueco de la bomba es de 1-1/2‖, no obstante el Pozo B tiene 
especificaciones diferentes en relación a los pozos C y D en cuanto a la longitud 
del barril (18’ y 16’ respectivamente) y la longitud del émbolo (151’ y 127’ 
respectivamente). 

Fuente: UNIÓN TEMPORAL IJP. Departamento de Producción. Programa: 

EXCEL. Archivo: Libro de Pruebas. 

Tabla 8. Especificaciones API para las bombas de fondo de los pozos de estudio. 



12 LYONS, William. PLISGA, Gary. Standard Handbook of Petroleum and Natural 

Gas Engineering (2nd Edition). Estados Unidos: ELSEVIER. 2005. p. 6-120. 
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3.4 CARACTERÍSTICAS DE LAS UNIDADES DE BOMBEO MECÁNICO DE 
LOS POZOS DE ESTUDIO 

 
En la industria petrolera existen diferentes tipos de unidades de bombeo mecánico 
reconocidas, estas unidades corresponden a la parte del bombeo mecánico 
encargada de suministrar energía que luego es convertida en movimiento 
recíproco para permitir el desplazamiento positivo de la bomba de fondo. Los tipos 
de unidades más representativos son las unidades convencionales, unidades 
balanceadas por aire, unidades Mark II y unidades Reverse Mark II. 12 

En el Campo Palagua, los pozos B, C Y D utilizan unidades convencionales, es 
decir, sus unidades tienen el punto de apoyo cerca al centro del balancín y la 
fuerza de levantamiento proviene de la fuerza ejercida por el compensador en la 
parte trasera del balancín. La Figura 9 muestra una unidad convencional con sus 
partes. 

 

 

 

 

 

Fuente: LYONS, William. PLISGA, Gary. Standard Handbook of Petroleum and 

Natural Gas Engineering (2nd Edition). Estados Unidos: ELSEVIER. 2005. p. 6-

122. 

Figura 9. Unidad convencional de bombeo mecánico. 



13 AMERICAN PETROLEUM INSTITUTE. Purchasing Guidelines Handbook. 

Estados Unidos: API®. 2013. Edición 19a p. 7. 
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Al igual que las bombas de fondo, las unidades de superficie de bombeo mecánico 
también tienen un código asociado a sus especificaciones por el Instituto 
Americano del Petróleo. Para las unidades de los pozos de estudio, se 
identificaron las siguientes especificaciones mostradas en la Tabla 9.  

 

Pozo 1 2 3 4 

B C 228D 213 86 
C C 320D 305 120 
D C 228D 213 86 

 

 

Según el Instituto Americano del Petróleo, esta nomenclatura correspondería a13: 

 El Pozo B y el Pozo D tienen unidades convencionales (C) con un máximo 
torque en su caja reductora de 228,000 in.lbs (228D), con una máxima carga 
de diseño estructural de 21,300 lb (213) y un máximo recorrido de 86 in (86). 

  

 El Pozo C consta de una unidad convencional (C) con un máximo torque en su 
caja reductora de 320,000 in.lbs (320D), con una máxima carga de diseño 
estructural de 30,500 lb (305) y un máximo recorrido de 120 in (120). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: UT IJP. Departamento de producción. Programa: EXCEL. Archivo: 

Libro de Pruebas. 

Tabla 9. Especificaciones API para las unidades de los pozos de estudio. 



14BAIRD MANUFACTURER ®. 2‖ BPR® Back Pressure Regulator (NEW STYLE). 
Baird Valve and Regulator, LLC [en línea], 14 de Julio de 2017. Disponible en: 
https://www.bairdmfr.com/lrvP17.php  
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4. VÁLVULAS REGULADORAS DE CONTRA PRESIÓN 

En el presente capítulo se discutirá las generalidades y características de las 
válvulas de contra presión a instalar; asimismo, las diferencias respecto a las 
válvulas reguladoras de presión debido a que en el día a día es común tratar 
ambas válvulas como si fuesen la misma. Por último, se hablará acerca de los 
antecedentes de las válvulas de contra presión en la industria y en el Campo 
Palagua. 

 
4.1 DEFINICIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

Las válvulas reguladoras de contrapresión son válvulas mecánicas de control 
automáticas que responden a cambios de presión. Estas válvulas cuentan con un 
resorte el cual se puede ajustar a una determinada presión; cuando la presión 
ejercida por el fluido de entrada supera la presión ejercida por el resorte, la válvula 
se abre y da paso al fluido. Por el contrario, si la presión ejercida por el fluido de 
entrada es menor a la presión del resorte, la válvula se cierra y evita el flujo. La 
Figura 10 ilustra una válvula reguladora de contrapresión con sus partes 
principales. 

Estas válvulas son dispositivos comúnmente utilizados en líneas de descarga de 
bombas con el fin de generar una mayor presión que la presión en la descarga de 
la bomba. 

 
4.2 CARACTERÍSTICAS 

Las válvulas reguladoras de contra presión utilizadas en el Campo Palagua son 
válvulas de control mecánico y automático en las cuales el fluido actúa sobre un 
elemento de control en la válvula (i.e. resorte). La ―Baird Back Pressure 
Regulator 772-2-T-5-P‖ fue la válvula instalada durante la realización del 
proyecto. Baird Manufacturer manifiesta dentro de las posibles aplicaciones su uso 
para control de parafinas y bloqueos de gas al mantener una presión constante en 
la columna de fluido dentro del tubing.14 Las especificaciones técnicas de la 
válvula están tabuladas en Tabla 10. 
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Figura 10. Válvula reguladora de contrapresión 

Fuente: © BAIRD MANUFACTURER. Back Pressure 

Regulator [en línea]. 2014. Disponible en Internet: 

<http://www.bairdmfr.com/lrvP17.php>. 
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4.3 REGULADORES DE PRESIÓN 

Si bien las válvulas reguladoras de contra presión son las válvulas utilizadas para 
los tres pozos, es importante hacer la diferencia entre éstas y las válvulas 
reguladoras de presión. Lo anterior debido a que usualmente tienden a 
confundirse por la similitud en sus nombres u operación; no obstante, cada válvula 
es usada para fines diferentes y operan bajo principios distintos. 

A continuación se hablará brevemente de qué son los reguladores de presión, por 
qué se parecen a los reguladores de contra presión y en qué difieren. 

 
4.3.1  Definición.  Los reguladores de presión, al igual que los reguladores de 
contra presión, son dispositivos de control mecánicos sensibles a cambios en la 
presión. Su principio de operación difiere al del regulador de contrapresión en que 
éste es una válvula normalmente abierta, la cual se instala al comienzo de un 
sistema para regular una presión mayor aguas arriba no deseable. En este orden 
de ideas, mientras el regulador de contra presión provee una restricción al flujo 
con el fin de regular presión, el regulador de presión reduce presiones superiores 
no previstas aguas arriba. 

Ahora que se ha establecido las características de las válvulas de contra presión y 
sus correspondientes diferencias con los reguladores de presión, es importante 
hablar de la contra presión en tubing. 

 

 

Diámetro 2" 

Presión de trabajo 10 - 500 psi 

Diámetro de asiento 7/8" 

Rosca de entrada 2" NPT macho 

Rosca de salida 2" NPT hembra 

Temperatura de trabajo -65 °F a 300 °F 

Material Hierro dúctil 

Tabla 10. Especificaciones técnicas de la Baird Back 

Pressure Regulator. 

Fuente: © BAIRD MANUFACTURER. Back Pressure 

Regulator [en línea]. 2014. Disponible en Internet: 

http://www.bairdmfr.com/lrvP17.php. Modificado por el Autor. 
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4.4 CONTRA PRESIÓN EN TUBING 

Como se mencionó anteriormente, el problema principal que presentan los pozos 
de estudio es la interferencia de gas en la bomba de fondo, lo cual conlleva a una 
disminución en la eficiencia de llenado. El propósito de ejercer contra presión en la 
columna de fluido en tubing es observar si existe una mejora en la eficiencia de 
llenado. 

Harris y Harris manifiestan que el uso de válvulas reguladoras de contra presión 
en tubing se realiza con el fin de impedir el paso de fluidos cuando la densidad de 
la columna de líquido en tubing ha sido aligerada debido a la cantidad de gas 
presente. Ejercer contra presión en cabeza de pozo se transmite a lo largo de la 
columna de fluido y hasta la descarga de la bomba (principio de Pascal). 

En resumen, se pretende observar el impacto que tiene la contrapresión 
directamente al funcionamiento de las válvulas tanto viajera como fija y la 
repercusión en la eficiencia de llenado cuando existe una presión mayor en la 
salida de la bomba.  
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5. INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE CONTRA PRESIÓN EN EL CAMPO 

PALAGUA 

La instalación de las válvulas se llevó a cabo en diferentes fechas para cada pozo, 
a continuación se explicarán los detalles de cómo fue el proceso de ajuste de las 
válvulas, información correspondiente a la instalación en cada uno de los pozos y 
datos pertinentes a la misma. 

 
5.1 GENERALIDADES 

En la Figura 11 se observa la válvula reguladora de contrapresión en el banco de 
trabajo previa a su instalación en uno de los pozos de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El ajuste de la presión de trabajo de la válvula se puede realizar tanto en el banco 
de trabajo del taller como en cabeza de pozo. Basta con ajustar el tornillo de la 
parte superior de la válvula a medida que se hace fluir fluido a través de ésta y con 
ayuda de un manómetro se verifica la presión ejercida. 

Para la calibración de la presión de trabajo en el banco de trabajo es necesario 
disponer de un fluido hidráulico (generalmente aceite) y una bomba hidráulica la

Figura 11. Válvula reguladora de 

contrapresión en banco. 

Fuente: Elaboración propia. 
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cual se encarga de transformar la energía mecánica inducida por el operador en 
energía del fluido incompresible (aceite hidráulico) para así tratar de vencer la 
presión impuesta por el resorte de la válvula reguladora de contrapresión (Figura 
12).  

En el caso de que la calibración sea en cabeza de pozo, el procedimiento es más 
simple y más asertivo debido a que el fluido que vence la presión impuesta por el 
resorte de la válvula reguladora es el mismo fluido de producción. Cabe resaltar 
que la calibración estuvo a cargo del instrumentista de turno del Campo Palagua 
quien ya había manejado anteriormente este tipo de válvulas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 INSTALACIÓN 

La instalación en cada uno de los pozos estuvo a cargo de la escuadrilla de campo 
de turno supervisada por el Ingeniero de Producción a cargo de la operación. En la 
Figura 13 se puede observar el procedimiento realizado por el personal. 

 

 

 

Figura 12. Bomba neumática, multímetro, llaves españolas y 

válvula reguladora de contrapresión (de izquierda a derecha). 

Fuente: Elaboración propia. 
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Una vez instalada la válvula, se procedió a colocar un manómetro analógico que 
permitiera el control de la presión de operación de la válvula. Asimismo, se 
aseguró que la presión de ajuste inicial fuese la correcta. 

En la Figura 14 se puede observar la configuración final de la válvula y el 
manómetro instalados con el pozo puesto en funcionamiento.  

 

 

 

 

Figura 13. Instalación válvula reguladora de 

contrapresión en tubería de producción. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 14. Montaje válvula BPR ajustada a 200 psi y manómetro en 

tubería de producción. 

Fuente: Elaboración propia. 
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6. EVALUACIÓN DE LA EFICIENCIA DE LLENADO DE LA BOMBA DE FONDO 
EN POZOS DE ESTUDIO 

 
En el presente capítulo se hablará acerca de los resultados que arrojaron las 
pruebas realizadas a los pozos escogidos como pozos de estudio para el análisis 
del impacto que tienen las válvulas reguladoras de contrapresión en la 
interferencia por gas.  

Con el fin de obtener un mejor entendimiento acerca de si efectivamente existe 
una correlación entre las válvulas y la disminución en la interferencia de gas, se 
tomaron varias pruebas a diferentes condiciones. Asimismo, se analizaron factores 
tales como parámetros de operación del sistema de levantamiento (i.e. recorrido y 
strokes por minuto) que pueden estar influyendo directamente en cambios a la 
eficiencia de llenado de la bomba. 

A recomendación de la compañía Parko Services S.A. se decidió establecer una 
presión de partida a la cual se instalarían las válvulas, y de esa presión se iría 
aumentando en caso de ser necesario hasta llegar a una presión máxima de 500 
psi. La presión de partida se estableció que fuese entre 200 psi a 300 psi.  

 
6.1 PARÁMETROS DE OPERACIÓN POZO B 

 
A continuación se presentarán los datos recolectados previamente a la instalación 
de las válvulas y posterior a las válvulas, dado que el sistema que conforma cada 
pozo es un sistema variable; es decir, un sistema que no es constante ni día a día, 
ni durante el transcurso del día. Por lo tanto, es preciso analizar la mayor cantidad 
de datos en grupo para poder sacar conclusiones de los resultados obtenidos. 

 
6.1.1 Parámetros de operación previos a la instalación en el Pozo B.  La 
eficiencia de llenado ha sido el parámetro más importante al analizar si la válvula 
reguladora de contrapresión ejerce algún cambio significativo sobre la interferencia 
que hace el gas en la bomba de fondo. Como se muestra en la Gráfica 5, el 
historial de la eficiencia de llenado para el Pozo B en el periodo correspondiente a 
los meses de febrero de 2017 hasta el 28 de junio de 2017 tiene varias 
fluctuaciones específicas; pero cabe resaltar que el día 28 de junio donde se tomó 
la última prueba antes de la instalación de la válvulas, ocurre un decaimiento 
bastante considerable en la eficiencia de llenado de la bomba, lo cual sugiere que 
la interferencia por gas aumentó significativamente. 
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Asimismo, no se cuentan con datos de producción de gas para todas las fechas en 
las que se realizó registro de dinagramas a causa de que el campo cuenta con 
más de 350 pozos y no siempre se puede realizar pruebas diarias a los mismos 
pozos. La Gráfica 6 muestra la relación gas — petróleo para el pozo B en el 
periodo previo a la instalación de la válvula BPR. 

 

 

 

Gráfica 5. Eficiencia de llenado Pozo B previa a la instalación de la válvula 

BPR.  

Fuente: UT IJP. Departamento de producción. Programa: EXCEL. Archivo: 

Libro de Pruebas. Modificado por el autor. 

Gráfica 6. Relación gas — petróleo Pozo B previa a la instalación de válvula 

BPR  

Fuente: UT IJP. Departamento de producción. Programa: EXCEL. Archivo: Libro 

de Pruebas. Modificado por el autor. 
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No obstante, las variaciones vistas en la Gráfica 3 no son exclusivas a la 
producción de gas por tubing, estas fluctuaciones también están sujetas a otros 
cambios de operación tales como longitud de carrera o los strokes por minuto. En 
ese orden de ideas, es preciso integrar a esta serie de datos los cambios 
realizados a estos parámetros de operación durante las fechas anteriormente 
mencionadas como se muestra en las Gráfica 7 y Gráfica 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 7. Strokes por minuto para el sistema de bombeo mecánico del P-B 

previo a la instalación de la válvula BPR.  

Fuente: UT IJP. Departamento de producción. Programa: EXCEL. Archivo: Libro 

de Pruebas. Modificado por el autor. 

Gráfica 8. Longitud de recorrido para el P-B previo a la instalación de la válvula 

BPR.  

Fuente: UT IJP. Departamento de producción. Programa: EXCEL. Archivo: Libro 

de Pruebas. Modificado por el autor. 
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6.1.2 Parámetros de operación posteriores a la instalación en el Pozo B.  
Luego de haber analizado el comportamiento general del Pozo B previo a la 
instalación de las válvulas reguladoras, se recolectó datos relacionados a los 
mismos parámetros que influían en la eficiencia de llenado; y además, se varió la 
presión de seteo de la válvula para establecer si ésta también tenía algún efecto, 
ya sea positivo o negativo, sobre la eficiencia de llenado.  

En la Gráfica 9 se muestra los datos recolectados posteriores a la fecha del 28 de 
junio en cuanto a la eficiencia de llenado de la bomba para el Pozo B con una 
presión de 200 psi en la válvula de contrapresión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inmediatamente posterior a la instalación, el 29 de junio se registra una eficiencia 
de llenado de la bomba igual al 64%; comparado con el 35% registrado el día 
anterior existe un aumento del 29% en la eficiencia de llenado de la bomba. No 
obstante, en los subsecuentes días se observa un decremento en esta eficiencia 
de llenado hasta alcanzar un pico de 43% el día 23 de julio. Por tanto se decide 
aumentar la presión de seteo de la válvula reguladora de contrapresión y evaluar 
su comportamiento como se evidencia en la Gráfica 10. 

 

 

Gráfica 9. Eficiencia de llenado para el pozo P-B con presión de válvula de 200 

psi.  

Fuente: UT IJP. Departamento de producción. Programa: EXCEL. Archivo: Libro 

de Pruebas. Modificado por el autor. 
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El día 25 de julio, se setea la válvula BPR a 450 psi, y en los días subsecuentes a 
este cambio, la eficiencia de llenado parece estabilizarse a un promedio de 52% 
(porcentaje similar al promedio anterior cuando la presión era igual a 200 psi). El 4 
de agosto de 2017 la eficiencia de llenado registra un cambio positivo de 65%, 
mas para el fin de este mes la eficiencia decayó de nuevo a un 48% y para el mes 
de septiembre se registraron eficiencias de hasta 31%. 

A partir de esta información se decidió disminuir la presión de seteo de la válvula 
reguladora de presión gradualmente hasta llegar a 0 psi para su retiro. Al realizar 
este procedimiento se observa un efecto perjudicial en la eficiencia de llenado de 
la bomba. Para cuando la presión de seteo es de 330 psi, la eficiencia tiene una 
caída dramática hasta llegar a un promedio de 25% en el mes de septiembre y 
principios de octubre como se muestra en la Gráfica 11. Posterior a esto cuando 
la presión se disminuye incluso más a 250 psi, la eficiencia de llenado parece 
estabilizarse en ese mismo promedio (Ver Gráfica 12). 

 

 

 

 

Gráfica 10. Eficiencia de llenado para el pozo P-B con presión de válvula de 450 

psi.  

Fuente: UT IJP. Departamento de producción. Programa: EXCEL. Archivo: Libro 

de Pruebas. Modificado por el autor. 
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Gráfica 11. Eficiencia de llenado para el pozo P-B con presión de válvula de 330 

psi.  

Fuente: UT IJP. Departamento de producción. Programa: EXCEL. Archivo: Libro 

de Pruebas. Modificado por el autor. 

Gráfica 12. Eficiencia de llenado para el pozo P-B con presión de válvula de 250 

psi.  

Fuente: UT IJP. Departamento de producción. Programa: EXCEL. Archivo: Libro 

de Pruebas. Modificado por el autor. 
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Como se menciona anteriormente, si bien la eficiencia de llenado es donde se 
refleja una relación directa entre la causalidad que posiblemente existe entre las 
válvulas BPR y la interferencia de gas, hay que tener en cuenta los otros 
parámetros que también juegan un papel importante en esta variable. En la 
Gráfica 13 se muestran los strokes por minuto del P-B para el periodo en el cual la 
válvula estuvo en funcionamiento. En principio, al aumentar los strokes por minuto 
se espera obtener mayor cantidad de fluido bombeado, y es por esta razón que es 
clave comparar los cambios efectuados en los strokes por minuto con los cambios 
vistos anteriormente en la eficiencia de llenado. La gráfica correspondiente al 
recorrido superior no se tuvo en cuenta dado a que éste permaneció constante 
durante el tiempo en que la válvula BPR estuvo instalada en el pozo. 

 

 

 

 

6.2 PARÁMETROS DE OPERACIÓN POZO C 

 
A continuación se expondrán los datos recolectados para el Pozo C referentes a 
los parámetros de operación tanto previos al proyecto como durante el proyecto. 
Estos parámetros incluyen eficiencia de llenado de bomba, strokes por minuto y 
relación gas — petróleo. 

 

 

Gráfica 13. Strokes por minuto posterior a la instalación en P-B  

Fuente: UT IJP. Departamento de producción. Programa: EXCEL. Archivo: Libro 

de Pruebas. Modificado por el autor. 
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6.2.1 Parámetros de operación previos a la instalación en el Pozo C.  Si bien 
ningún pozo es exactamente igual el uno al otro, el principio de operación de la 
bomba de fondo en el sistema de levantamiento por bombeo mecánico permanece 
esencialmente igual. El análisis conjunto de los datos individuales de cada pozo y 
en conjunto de los pozos de estudio permitirá un mejor entendimiento del 
fenómeno que sucede al aplicar contrapresión en tubing y cómo ésta afecta la 
interferencia de gas. Como parámetro principal, la eficiencia de llenado para el 
Pozo C en el periodo correspondiente del 6 de junio al 23 de julio de 2017 se 
expone en la Gráfica 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Pozo C a diferencia del Pozo B presentaba una mejor eficiencia de llenado 
previa a la instalación de la válvula BPR; mas sin embargo, esta eficiencia empezó 
a presentar una tendencia hacia abajo y por tanto se vio como una oportunidad 
para analizar la respuesta del pozo a la presencia de contra presión en tubing.  

La Gráfica 15 expone los datos recolectados referentes a la relación gas  — 
petróleo. 

 

 

Gráfica 14. Eficiencia de llenado P-C previo a la instalación de la válvula BPR. 

Fuente: UT IJP. Departamento de producción. Programa: EXCEL. Archivo: Libro 

de Pruebas. Modificado por el autor. 
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Comparando la Gráfica 14 y Gráfica 15, se evidencia una discordancia entre la 
relación aparentemente directa que existe entre la relación gas — petróleo y la 
eficiencia de llenado. Esto confirma el hecho de que si bien estos datos plasmados 
en la Gráfica 13 sirven como guía, en últimas no se sabe con exactitud cuánto gas 
realmente se está produciendo por tubing y por ello es mejor tomar como base los 
datos pertenecientes a la eficiencia de llenado. 

Por último, la Gráfica 16 muestra los cambios realizados a los strokes por minuto 
en el Pozo C durante el periodo inmediatamente anterior a la instalación de la 
válvula BPR. La longitud de recorrido no sufrió ningún cambio a lo largo de 
ninguno de los dos periodos: previo y durante el estudio, por tanto no se precisa 
de su gráfica correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 15. Relación gas — petróleo P-C previa a la instalación de la válvula 

BPR. 

Fuente: UT IJP. Departamento de producción. Programa: EXCEL. Archivo: Libro 

de Pruebas. Modificado por el autor. 
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Los strokes por minuto manejados en el Pozo C son más bajos que los strokes por 
minuto manejados en el Pozo B, y estos muestran aparentemente una relación 
inversa con la eficiencia de llenado. Comparando la Gráfica 14 y la Gráfica 16, es 
precisamente a mediados del mes de julio cuando se incrementan los strokes por 
minuto a 3.5 que la eficiencia de llenado empieza a disminuir. Esto se explica 
mediante el hecho que a medida que se incrementen los strokes por minutos, es 
más probable que el gas ocupe más espacio en cada stroke y por tanto la 
eficiencia de llenado de la bomba disminuya. 

6.2.2 Parámetros de operación posteriores a la instalación en el Pozo C.  
Teniendo en cuenta los datos previamente analizados, se esperaba que con la 
instalación de la válvula BPR se pudiese amortiguar el efecto que causaba el 
aumento de los strokes por minuto en la eficiencia de llenado con el fin de poder 
extraer más barriles de fluido por día sin llegar a alterar drásticamente la eficiencia 
de llenado de la bomba. 

La Gráfica 17 muestra la variación en la eficiencia de llenado después de que se 
instaló la válvula BPR y se seteo a una presión de 300 psi. 

 

 

Gráfica 16. Strokes por minuto para el sistema de bombeo mecánico del P-C 

previo a la instalación de la válvula BPR.  

Fuente: UT IJP. Departamento de producción. Programa: EXCEL. Archivo: Libro 

de Pruebas. Modificado por el autor. 
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A diferencia del Pozo B, el comportamiento inmediatamente posterior a la 
instalación de la válvula BPR en el Pozo C no reflejó un cambio considerable en la 
tendencia que presentaba el pozo a decaer el porcentaje de llenado de la bomba. 
Por ello se tomó la decisión de aumentar la presión de seteo y analizar si el 
comportamiento permanecía igual o cambiaba ya sea positivamente o 
negativamente. La Gráfica 18 muestra el comportamiento que presentó la 
eficiencia de llenado cuando la presión de la válvula BPR fue seteada a 400 psi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 17. Eficiencia de llenado para el pozo P-C con presión de válvula de 300 

psi.  

Fuente: UT IJP. Departamento de producción. Programa: EXCEL. Archivo: Libro 

de Pruebas. Modificado por el autor. 

Gráfica 18. Eficiencia de llenado para el pozo P-C con presión de válvula de 400 

psi.  

Fuente: UT IJP. Departamento de producción. Programa: EXCEL. Archivo: Libro 

de Pruebas. Modificado por el autor. 
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En vista que no hubo ningún cambio sustancial y que para mediados de agosto 
luego de realizar el único cambio a los strokes por minuto en el Pozo C (Gráfica 
19) no se obtuvo un resultado positivo con respecto al mejoramiento del 
comportamiento de la eficiencia de llenado, se tomó la decisión de retirar la válvula 
BPR de operación. Hecho que tomó lugar el 29 de agosto cuando se disminuyó la 
presión controladamente de 400 psi a 0 psi y se retiró la válvula. A diferencia del 
procedimiento realizado en el Pozo B, no se disminuyó gradualmente la presión ya 
que para esta fecha el Pozo B tampoco presentó resultados positivos. 

 

 

 

 

6.3 PARÁMETROS DE OPERACIÓN POZO D 

 

Tomando en cuenta el procedimiento de análisis anteriormente hecho a los Pozos 

B y C, ahora se procederá a exponer los datos correspondientes a los parámetros 

de operación para el Pozo D. Con estos, ya se tendrá los datos suficientes para 

analizar en conjunto el efecto que tienen las válvulas BPR sobre cada uno de 

estos pozos y posiblemente un efecto en común. 

 

 

 

6.3 PARÁMETROS DE OPERACIÓN POZO D 

 
6.3.1 Parámetros de operación previos a la instalación en el Pozo D.  A 
diferencia del Pozo B y del Pozo C, el Pozo D es un pozo cuya eficiencia de 
llenado era óptima y luego tuvo un decaimiento drástico que generó la necesidad 
de intervenir de alguna manera el pozo para darle solución al problema de 
interferencia de gas. A continuación, en la Gráfica 20 se muestra el 
comportamiento que tuvo la eficiencia de llenado para el Pozo D previo a la 
instalación de la válvula BPR. Como se observa, pasó de tener un porcentaje de 
eficiencia de llenado de ~95% durante el periodo correspondiente de enero a 
comienzos de marzo de 2017 a tener una eficiencia de llenado de ~65% en los 
meses consecutivos.  

 

Gráfica 19. Strokes por minuto posterior a la instalación en P-C  

Fuente: UT IJP. Departamento de producción. Programa: EXCEL. Archivo: Libro 

de Pruebas. Modificado por el autor. 
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Con relación a la cantidad de gas producido, y reiterando el hecho que el Campo 
Palagua no cuenta con medidores de flujo independientes para cada línea  (tubing 
y anular), la Gráfica 21 muestra los datos recolectados referentes a la relación gas 
— petróleo. Si se toman en cuenta los datos vistos en la Gráfica 18 y se comparan 
con ésta, se demuestra que realmente esta relación gas — petróleo no es indicio 
alguno de cuánta cantidad de gas realmente se está produciendo por tubing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 20. Eficiencia de llenado P-D previo a la instalación de la válvula BPR. 

Fuente: UT IJP. Departamento de producción. Programa: EXCEL. Archivo: Libro 

de Pruebas. Modificado por el autor. 

Fuente: UT IJP. Departamento de producción. Programa: EXCEL. Archivo: Libro 

de Pruebas. Modificado por el autor. 

Gráfica 21. Relación gas — petróleo P-C previa a la instalación de la válvula 

BPR. 
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Como ya se ha visto anteriormente, la cantidad de gas no es el único factor que 
influye en la eficiencia de llenado de la bomba; y según la Gráfica 19 donde se 
observa que existe una relación gas — petróleo menor durante los primeros 
meses que la relación gas — petróleo durante los meses en donde la eficiencia de 
llenado tuvo una caída drástica, hay que tomar en cuenta los parámetros de 
operación de strokes por minuto (Gráfica 22) para este pozo (la gráfica 
correspondiente a la longitud de stroke no se muestra dado a que éste parámetro 
no fue alterado). 

 

 

 

Para este punto, se puede afirmar que a medida que se incrementa los strokes por 
minuto en los pozos de estudio, la eficiencia de llenado tiene a disminuir. Como se 
mencionó anteriormente, entre mayor número de strokes por minuto se 
establezcan con el fin de producir mayor número de barriles de fluido, habrá una 
mayor cantidad de gas producido también que resulta en una mayor interferencia 
de gas en la bomba. 

6.3.2 Parámetros de operación posteriores a la instalación en el Pozo D.  A 
continuación se presentarán los datos recolectados correspondientes a la 
eficiencia de llenado, los strokes por minuto y la relación gas — petróleo del Pozo 
D en donde se evidencia el comportamiento similar que tuvo al del Pozo B y Pozo 
C. La Gráfica 23 muestra la eficiencia de llenado con una presión inicial de 200 
psi. 

 

Gráfica 22. Strokes por minuto para el sistema de bombeo mecánico del P-D 

previo a la instalación de la válvula BPR. 

Fuente: UT IJP. Departamento de producción. Programa: EXCEL. Archivo: Libro 

de Pruebas. Modificado por el autor. 
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Si bien el comportamiento de la eficiencia de llenado no mejoró dentro de los 10 
días siguientes a la instalación de la válvula, se siguió aumentando la presión de la 
válvula BPR para evaluar la respuesta del pozo. Luego de que la presión de seteo 
de la válvula fue establecida en 350 psi y posteriormente en 400 psi se estableció 
que el comportamiento de la eficiencia de llenado y la interferencia de gas no 
presentaban un mejoramiento con los ajustes hechos a la presión de la válvula 
BPR (Gráfica 24 y Gráfica 25). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 23. Eficiencia de llenado para el pozo P-D con presión de 200 psi. 

Fuente: UT IJP. Departamento de producción. Programa: EXCEL. Archivo: Libro 

de Pruebas. Modificado por el autor. 

Gráfica 24. Eficiencia de llenado para el pozo P-D con presión de 350 psi. 

Fuente: UT IJP. Departamento de producción. Programa: EXCEL. Archivo: Libro 

de Pruebas. Modificado por el autor. 
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Finalmente, se tomó la decisión de llevar a cabo un último intento, en este caso 
llevando la presión de la válvula BPR hasta 500 psi para evaluar si definitivamente 
no había alguna relación entre las variables estudiadas. Como muestra la Gráfica 
26, la eficiencia de llenado no mejoró luego de este ajuste y empezó a caer de 
nuevo, por lo tanto se tomó la decisión de retirar la válvula BPR controladamente 
dando como no viable el proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 25. Eficiencia de llenado para el pozo P-D con presión de 400 psi. 

Fuente: UT IJP. Departamento de producción. Programa: EXCEL. Archivo: Libro 

de Pruebas. Modificado por el autor. 

Gráfica 26. Eficiencia de llenado para el pozo P-D con presión de 500 psi. 

Fuente: UT IJP. Departamento de producción. Programa: EXCEL. Archivo: Libro 

de Pruebas. Modificado por el autor. 
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Siguiendo el procedimiento establecido originalmente durante la planeación del 
proyecto, el incremento de strokes por minuto para el Pozo D se muestra en la 
Gráfica 27.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4 ANÁLISIS DE RESULTADOS CONJUNTOS 

 
Luego de haber establecido los datos previos y posteriores para cada uno de los 
parámetros de operación de cada pozo de estudio, es preciso analizar en conjunto 
los datos para poder explicar el porqué de los resultados de este proyecto. Es 
preciso constatar lo anteriormente explicado para cada pozo al comparar 
resultados en conjunto. 

La Gráfica 28, Gráfica 29 y Gráfica 30 reúne los datos de eficiencia de llenado, 
fecha de instalación y seteo de presión de las válvulas BPR y variación en los 
strokes por minuto. De esta manera se pretende facilitar el análisis conjunto de 
estas variables para así poder determinar el efecto real que ejercen las válvulas 
BPR en la eficiencia de llenado de la bomba. 

 

 

Gráfica 27. Strokes por minuto para el sistema de bombeo mecánico del P-D 

previo a la instalación de la válvula BPR. 

Fuente: UT IJP. Departamento de producción. Programa: EXCEL. Archivo: Libro 

de Pruebas. Modificado por el autor. 
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Gráfica 28. Parámetros de operación para el P-B. 

Fuente: UT IJP. Departamento de producción. Programa: EXCEL. Archivo: Libro de Pruebas. Modificado por el 

autor. 
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Gráfica 29. Parámetros de operación para el P-C. 

Fuente: UT IJP. Departamento de producción. Programa: EXCEL. Archivo: Libro de Pruebas. Modificado por el 

autor. 
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Gráfica 30. Parámetros de operación P-D. 

Fuente: UT IJP. Departamento de producción. Programa: EXCEL. Archivo: Libro de Pruebas. Modificado por el 

autor. 



76 
 

6.4.1 Incremento gradual de la presión.  El proyecto constaba de una presión de 
seteo inicial de alrededor de 200 psi y gradualmente se aumentaría la presión de 
la válvula BPR de ser necesario. No obstante, para los tres casos de estudio se 
observó que este incremento en la presión no tuvo ningún impacto con respecto a 
la eficiencia de llenado de la bomba. Si bien había una fluctuación después de 
algún cambio a la presión de seteo, ésta no reflejaba la tendencia real de la 
eficiencia de llenado de la bomba.  

Por ende, se puede afirmar que una presión mayor de contrapresión no afecta la 
eficiencia de llenado de la bomba a pesar de ejercer una mayor presión en la 
salida de ésta.  No obstante, existe un efecto de esta contra presión directamente 
sobre la columna de fluido por encima de la bomba de subsuelo. Como se muestra 
en la Figura 15, un aumento en la contrapresión se ve reflejado como una 
disminución del volumen ocupado por el gas a lo largo de la columna de fluido. 

Figura 15. Comportamiento de la columna de fluido a diferentes 

contrapresiones. 

Fuente: SIMPSON, D. Practical Onshore Gas Field Engineeering: Well 

Dynamics. 2017. p.g. 135 - 221 
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6.4.2 Cambio en los strokes por minuto.  Los cambios más significativos en la 
eficiencia de llenado de la bomba ocurrieron después de los cambios a los strokes 
por minuto efectuados a la bomba. Dado que la contrapresión no tuvo ningún 
efecto sobre la eficiencia de llenado, no hubo ninguna forma de amortiguar el 
hecho que con mayor número de strokes por minuto, había una mayor 
interferencia por gas.  

No obstante, hubo situaciones en donde se registraban eficiencias de llenado 
mayores que aparentemente indicaban una mejora en la eficiencia de llenado, así 
como se registraron valores de eficiencias de llenado por debajo de la tendencia 
que indicaban que había un empeoramiento en ésta. Luego de analizar qué 
efectos podrían producir este comportamiento se evidenció que la interferencia por 
gas no era continua a través del día de producción, es decir, se identificó flujo por 
bache en los pozos de estudio donde había picos de producción de gas a 
diferentes horas del día, indicando que posiblemente dependiendo de la hora a la 
cual se registrase la carta dinamométrica, ésta podría indicar una eficiencia de 
llenado superior o inferior a la tendencia. La Figura 16 muestra la carta de 
producción de gas para el Pozo B.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Carta de producción de gas del Pozo B. 

Fuente. Elaboración propia. 
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6. EVALUACIÓN  FINANCIERA 
 
La empresa Unión Temporal ISMOCOL-JOSHI-PARKO ha estado a cargo de la 
operación del Campo Palagua desde que Ecopetrol le concedió un contrato de 
producción incremental. El Campo Palagua cuenta casi en su totalidad con pozos 
que operan con ayuda del sistema de levantamiento artificial por bombeo 
mecánico. No obstante, existe actualmente una problemática con la producción de 
gas en el campo que ha afectado la eficiencia de llenado de la bomba de 
subsuelo. 

Comúnmente en la industria petrolera, las soluciones más generales a este 
fenómeno son la instalación de un separador de gas en fondo o el posicionamiento 
de la tubería de producción por debajo de perforados. Sin embargo, para el caso 
del Campo Palagua, existen posibles complicaciones a la hora de explorar estas 
soluciones. En el primer caso, el bolsillo que tienen los pozos a veces es muy 
reducido y eso presenta un problema para la instalación de un separador de 
fondo; asimismo, la producción de arena y sedimentos es un problema 
característico del Campo Palagua, haciendo que los pozos entren y salgan de 
operación por problemas relacionados a taponamientos, en cuyo caso, no es 
conveniente tener la tubería de producción por debajo de perforados. 

En consecuencia, la empresa UT IJP decidió explorar otra posible solución que le 
permitiese manejar el problema de la interferencia por gas de una manera viable 
tanto del punto de vista técnico como financiero. El presente proyecto pretendía 
comprobar si el uso de válvulas reguladoras de contrapresión cumplía con ese 
criterio. Luego de realizar las pruebas necesarias y analizar los datos obtenidos, 
se llegó a la conclusión que el proyecto no era viable técnicamente ya que la 
contrapresión ejercida en el tubing no tenía un impacto positivo en el llenado de la 
bomba, y como consecuencia no tiene sentido proponer una evaluación financiera 
de un proyecto cuya implementación no dio resultado. 

A modo de conclusión, el proyecto para la implementación de válvulas reguladoras 
de contrapresión en el Campo Palagua como solución al problema de interferencia 
de gas se considera no factible técnicamente y por consecuente, no es viable 
financieramente ya que su implementación no se realizará. 
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7. CONCLUSIONES  
 

 El impacto que genera la interferencia por gas en la bomba de fondo no está 
únicamente sujeto a la cantidad de gas entrante a la bomba, sino también al 
parámetro de operación de strokes por minuto del sistema de levantamiento 
por bombeo mecánico.  

 Se encontró una correlación indirecta entre el porcentaje de llenado de la 
bomba y el número de strokes por minuto. 

 Para los tres pozos de estudio (i.e. P-B, P-C y P-D), la implementación de 
válvulas reguladoras de contrapresión no tuvo ningún efecto 
significativamente positivo en el mejoramiento del porcentaje de llenado de la 
bomba de fondo dado que no se encontró ninguna correlación entre la 
contrapresión ejercida por el tubing y la cantidad de gas entrante a la bomba 
de fondo.  

 Los diferentes valores de contrapresión evaluados para cada uno de los 
pozos de estudio no mostraron ninguna relevancia en cuanto a la variabilidad 
del porcentaje de llenado de la bomba, es decir, éste es independiente de la 
contrapresión ejercida en la columna del tubing. Para el caso del Pozo B, con 
una contra presión de 200 psi, el promedio de la eficiencia de llenado fue de 
53%, con una contra presión de 450 psi, la eficiencia de llenado promedio 
fue de 51%, con una contra presión de 330 psi, la eficiencia de llenado 
promedio fue de 25%. En el caso del Pozo C, con una contra presión de 300 
psi, la eficiencia de llenado promedio fue de 66%, con contra presión de 400 
psi, el promedio fue de 65% y para el Pozo D, con una contra presión de 200 
psi, el promedio fue de 55%, y con contra presión de 400 psi, el promedio de 
eficiencia de llenado fue de 55%, con 500 psi, el promedio fue de 51%. 

 En el historial de datos recolectados referentes a la eficiencia de llenado de 
la bomba se encontró que éstos no variaban al momento de incrementar la 
presión de seteo de la válvula de contrapresión en el rango de 200 a 500 psi. 
No obstante, lo que sí varió fue la carga sobre la bomba. Esta variación fue 
aproximadamente de 0.5 K-lbs a 1 K-lbs según los reportes de las cartas 
dinamométricas. 

 Si bien la implementación de válvulas de contrapresión en tubing no mostró 
ningún resultado positivo en cuanto al mejoramiento de la eficiencia de 
llenado de la bomba, sí existe un efecto directo sobre el funcionamiento de la 
válvula viajera. En el escenario donde la presión de la columna por encima 
de ésta no sea suficiente para cerrarla (y por ende, se bloquee la bomba), la 
contrapresión extra ejercida por la válvula puede solucionar este problema. 

 La instalación de válvulas reguladoras de contrapresión no se considera 
viable desde el punto de vista técnico en el uso de éstas con el fin de mejorar 
el porcentaje de llenado de la bomba de fondo debido a que el efecto que
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ejerce la contrapresión es a lo largo de la columna de fluido por encima de la 
salida de la bomba. La interferencia de gas ocurre desde la entrada de la 
bomba y en el llenado de la misma, en este punto la contrapresión no hace 
ningún efecto. 

 El proyecto no es viable desde el punto de vista financiero en consecuencia 
a que el proyecto no resultó factible técnicamente y por ende, su 
implementación no se llevará a cabo. 
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8. RECOMENDACIONES 
 

 Realizar un análisis de la cantidad exacta de gas producido por tubing y por 
anular mediante el uso de medidores de flujo con el fin de identificar el 
volumen de gas que causa el decaimiento drástico del porcentaje de 
eficiencia de llenado. 

 Explorar la posibilidad de implementar separadores de gas de fondo en los 
pozos donde exista una condición de interferencia por gas y cuyo reporte de 
sedimentos no sea significativo. 

 

 Evaluar la implementación de válvulas reguladoras de contrapresión en 
anular para determinar el efecto que tiene la contrapresión sobre el nivel de 
fluido sobre la bomba y la presión de entrada de la bomba. 

 

 Establecer parámetros de operación de strokes por minuto óptimos para los 
pozos que cuenten con interferencia por gas con el fin de mantener la 
eficiencia de llenado en el mejor porcentaje posible y así obtener la mayor 
cantidad de fluido producido por día. 

 

 Considerar la posibilidad de cambiar el sistema de levantamiento artificial por 
bombeo mecánico a PCP y analizar el efecto de las válvulas reguladoras de 
contrapresión con este sistema, dado que la contrapresión se ejerce 
directamente sobre toda la columna y reduce el volumen que ocupa el gas a 
lo largo de ésta. 
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ANEXO A 

 

CARTAS DINAMOMÉTRICAS OBTENIDAS PARA LOS POZOS A, C Y D; 
JUNTO CON LAS CARTAS DINAMOMÉTRICAS TEÓRICAS. 

 

A continuación, se presenta los datos registrados por el programa Total Well 
Management en cada uno de los pozos candidatos previa a la instalación de las 
válvulas para determinar parámetros de inconvenientes en la bomba de llenado 
(en este caso interferencia por gas), eficiencia de llenado de la bomba, y fluido 
producido teórico.  

Cabe resaltar que las cartas presentadas aquí son de una sola fecha dado que 
regularmente se monitorean los pozos y por lo tanto se tienen bastantes archivos 
con registros dinamométricos de meses anteriores. Para efectos de estudio de 
este proyecto, se escogieron cartas dinamométricas recientes que representaran 
la condición actual del pozo en cuestión. 

En las Figura A1 y Figura A2 se muestran las cartas dinamométricas para el 
Pozo A original y teórica respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A1. Carta dinamométrica para el Pozo A, 27 de junio del 2017. 

Fuente: Departamento de producción UT IJP. Programa: Total Well 

Management. Archivo: P-A/06/27/2017.  
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En las Figura A3 y Figura A4 se muestran las cartas dinamométricas para el pozo 
C original y teórica respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A2. Carta dinamométrica teórica para el Pozo A, 27 de 

junio del 2017. 

Fuente: Departamento de producción UT IJP. Programa: Total 

Well Management. Archivo: P-A/06/27/2017.  

Figura A3. Carta dinamométrica para el Pozo C, 24 de junio del 2017. 

Fuente: Departamento de producción UT IJP. Programa: Total 

Well Management. Archivo: P-C/06/24/2017.  
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En las Figura A5 y Figura A6 se ilustran las cartas dinamométricas para el pozo 
D original y teóricas respectivamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A4. Carta dinamométrica teórica para el Pozo C, 24 de junio del 

2017. 

Fuente: Departamento de producción UT IJP. Programa: Total Well 

Management. Archivo: P-C/06/24/2017.  

Figura A5. Carta dinamométrica teórica para el Pozo D, 28 de junio del 

2017. 

Fuente: Departamento de producción UT IJP. Programa: Total Well 

Management. Archivo: P-D/06/28/2017.  
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En las Figura A7 y Figura A8 se ilustran las cartas dinamométricas para el pozo E 
original y teóricas respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A6. Carta dinamométrica teórica para el Pozo D, 28 de junio del 

2017. 

Fuente: Departamento de producción UT IJP. Programa: Total Well 

Management. Archivo: P-D/06/28/2017.  

Figura A7. Carta dinamométrica  para el Pozo E, 23 de junio del 2017. 

Fuente: Departamento de producción UT IJP. Programa: Total Well 

Management. Archivo: P-E/06/23/2017.  
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Figura A8. Carta dinamométrica teórica para el Pozo E, 23 de junio del 

2017. 

Fuente: Departamento de producción UT IJP. Programa: Total Well 

Management. Archivo: P-E/06/23/2017.  
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ANEXO B 

ESTADOS MECÁNICOS DE LOS POZOS DE ESTUDIO 

 

A continuación se encuentran los estados mecánicos con la información 

descriptiva de cada pozo de estudio correspondientes al Pozo B, Pozo C y Pozo 

D.  

La Figura B1 muestra el estado mecánico del Pozo B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura B1. Estado mecánico Pozo B. 

Fuente: Departamento de producción UT IJP.  
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La Figura B2 muestra el estado mecánico para el Pozo C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura B2. Estado mecánico Pozo C. 

Fuente: Departamento de producción UT IJP.  
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La Figura B3 muestra el estado mecánico para el Pozo D. 

Figura B3. Estado mecánico Pozo D. 

Fuente: Departamento de producción UT IJP.  


