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CAPITULO 1 

l. INTRODUCCION AL SISTEMA PLUNGER LIFT 

1.1. Breve historia del método. 

Sistema de Extracción de Petróleo uti lizado desde 1950 y mejorado a 

nuestros días. Su principio se sustenta en aprovechar la energía del 

yacimiento para elevar la superficie el taco de fluido. 

Es imposible narrar todos aquellos yacimientos en que el plunger lift resultó 

beneficioso también resultará imposible narrar todas las fr;,~~~tdhes y 
'1 

-
fracasos que han ocurrido. Hasta ahora sería correcto considerar al plúnger 

lift más un arte que una ciencia. 

Quizás el mejor tratado sobre este tema fue el excelente trabajo de Foss y 

Gaul de 1.965. Esta publicación ofrecía una técnica operacional que 

aseguraba una operación satisfactoria basada en un buen diseño más que 

en una estimación a priori. También hubo varios otros buenos artículos sobre 

este tema. 

Las aplicaciones típicas son: 
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1. Eliminación de Líquidos en Pozos de Gas 

2. Alta producción de Pozos de Petróleo 

3. Control de Parafina e Hidratos 

4. Aumento del Rendimiento de Pozos de Producción Intermitente 

por Gas. 

Algunas de las ventajas de este sistema incluyen su bajo costo inicial , muy 

poco mantenimiento y el no requerir una fuente externa de energía en la 

mayoría de los casos. También se discuten las limitaciones tales como 

condiciones mecánicas, volúmenes de gases, líquidos y1prof~;:liídidades . 

1 
l 1 

El principio del Plunger Lift es básicamente el uso de un pi$tón libre que 

actúa como acoplamiento mecánico entre el gas de formación y los líquidos 

producidos, aumentando en gran manera la eficiencia del pozo. 

El éxito en la operación de estos sistemas se fundamenta en la suposición 

de que los pozos no cuentan con obturadores de empaque (packer) ni hay 

comunicación entre la tubería de producción y la tubería de revestimiento en 

el fondo de la sarta de producción. 
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Una instalación típica consiste de un juego de tope y resorte en el fondo de 

la sarta de producción y un lubricador y/o agarrador en la superficie 

(catcher) , que actúan como amortiguador en el extremo superior del viaje del 

pistón . El pistón viaja la longitud entera de la tubería entre el tope y el 

lubricador. Se completa el sistema añadiendo un controlador (tiempo y/o 

presión) y una válvula motora con la capacidad de abrir o cerrar la línea de 

flujo. 

y()c '>e 

...----.....;''· 
* "' 

La operación del sistema se inicia cerrando la línea de flujo y permitiendo la 

acumulación del gas de formación en el espacio anular de la tubería de 

revestimiento mediante la separación natural. El espacio 'anular actúa 

primeramente como un depósito para el almacenamiento de este gas; 

después de que la presión aumenta hasta cierto valor en la tubería de 

revestimiento, se abre la línea de flujo. La rápida transferencia del gas de la 

tubería de revestimiento a la tubería de producción además del gas de la 

formación crea una velocidad instantánea alta que causa una baja de 

presión a través del émbolo buzo y el líquido. En seguida el pistón se mueve 

hacia arriba con todos los líquidos en la tubería de producción en la parte 

superior. Sin este acoplamiento mecánico, solo se podría recuperar una 

porción de los líquidos. BlBUOTE.CA 

FACVLTAD DE ING. 
FN rtEN( lAS DE LA TlER 
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Los problemas más comunes en los sistemas de plunger lift son: 

• Productividad gas-líquido mal estimada, especialmente como se 

relaciona la presión estática y de fluencia de fondo y el gradiente real 

del líquido. 

• Problemas mecánicos con la columna de tubing. 

• Problemas con el pistón propiamente dicho. 

• Problemas operativos con el temporizado y control de presión que 

dirige las condiciones de ahogo 

En la figura 1 se muestra una configuración típica de ur arreglo de plunger 

lift. El hecho, obvio por cierto , que la sarta de tubing deba ser compatible en 

todo lugar con todos los elementos de sistema, es subestimada 

-
frecuentemente. Una simple restricción impidiendo que el pistón cuando va 

cayendo, asiente debajo de la columna de líquido, o una pérdida del tubing, 

robando gas del anular, encima del colchón de líquido, puede cada uno 

afectar negativamente al sistema. Tubing sano libre de restricciones no es 

justamente fácil de obtener y es esencial para que resulte satisfactorio. 

El diseño de los pistones resultó complicado en muchos casos. Una falla 

típica de los pistones, es que el mecanismo sube y baja la columna en los 
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subsecuentes ciclos de operación. Es difícil imaginar el peor de los casos, 

con impactos y vibraciones como luego ocurre en operación , cuando el 

dispositivo (pistón) deba recorrer varios kilómetros de tubing por día. 

Cualquier arreglo mecánico está sujeto a sospechas bajo esta condiciones 

de trabajo. A pesar de esto, nuevos diseños han mostrado muchas mejoras. 

El cuarto problema, temporizado y/o desahogado del fluido es quizás el peor 

dolor de cabeza para los operadores. La simple relación entre presión y 

gradiente de líquido, tal como la mostrada en la figura 2.~sencial para 

entender el control del sistema, los que serán resueltos(~olamente desde el 

punto de vista de la presión. 
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1.2. FUNDAMENTO TECNICO DEL PLUNGER LIFT. 

1.2.1 ANALISIS DEL PLUNGER LIFT. 

Hay cuatro etapas perfectamente diferenciadas, a saber: 

1.- El pistón recién arribado al zapato del tubing (tope inferior) , en este 

momento, encima del zapato habrá una altura h1 de líquido, que será 

función del desequilibrio de presiones entre el casing y el tubing (fig. 1-A) y 

la pérdida por fallback (escurrimiento). 

2.- El pistón permanece en el zapato del tubing. La altura del colchón 

crece desde h1 hasta h, por el aporte de líquido de la formación h2, 

durante el período que permanece sin producir el pozo (ni gas ni líquido) 

llamando a este período ··shut in·· (cierre) . 

En este periodo el gas se va acumulando en el anular, desplazando el 

flu ido ahí acumulado hacia el tubing , ya que este en superficie está - . 
prácticamente libre (figura 1-8) y no acumula más presión que la de la 

línea de conducción, p1• 

3.- Comienza el ascenso del colchón, cuando la presión del casing ha 

alcanzado su máximo valor P e max• habiéndose acumulado (h1 + h2) pies de 

líquido en el tubing , se produce el ascenso del colchón y el pistón . En esta 



7 

etapa se producirán las presiones extremas de operación en el casing, 

siendo la máxima un momento antes que inicie el movimiento el pistón y la 

mínima justamente cuando emerja el mismo (figura 1-B y 1-D) 

4.- Pistón en superficie. Luego que fue producido todo el líquido de la 

etapa anterior, el pistón permanece en superficie y el pozo queda 

produciendo gas, una vez descomprimido todo el tubing se igualan las 

presiones de tubing con la línea de producción, cayendo el pistón. En esta 

etapa se producen las presiones extremas en la cabeza del tubing , siendo 

máxima en el momento que emerge el colchón, P1 y la mínima al final de la 

producción del gas P 2 , esta etapa se llama "período de blow down" . 

La figura a continuación muestra la secuencia de las cuatro etapas del 

ciclo de plunger lift una vez completada la etapa D, se,feinicia el ciclo . 

Fig. 1 

1 
1 
1- 1 

~ 
e 

J 

¡-
1 
1 

1 : 
L _J 

o 
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En la primera etapa tendremos las presiones de tubing y de casing más 

bajas del ciclo, siendo p1 la presión del tubing igual a la contrapresión de 

la línea. Foss y Gaul dan la siguiente fórmula para determinar la presión 

mínima de casing Pe min• siendo: 

pe 

p . :: --------------------e mm (psi) (1) 
1 + A/ 2Aa 

donde A1 = área interna del tubing en pie 2 

Aa = área transversal del anular en pie 2
. 

Pe = presión media del casing suponiendo el plunger lift un ciclo 

continuo. 

(2) 

donde PI : presión de casing necesaria para elevar el colchón en psi. 

(psi) 

PI : presión mínima de tubing en psi. 

P P: presión necesaria para elevar el pistón. 

P1h: presión para elevar 1 barri l de fluido en el ubing. 

P1r: pérdida de carga por barri l. 

W : volumen de la carga de líquido (colchón) en barriles. 

k : término de fricción del gas. 
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1.2.2. Presión de casing necesaria. 

Consideremos lo siguiente: 

Pcmin = Es la presión mínima de casing para que el taco de líquido llegue 

a la superficie. 

Pcmax = Es el valor de presión necesario para iniciar el movimiento del 

taco de líquido en el momento de la apertura del pozo. 

En la forma más simplificada, el valor de la mínima presión de casing 

puede calcularse como: 

Pcmin =[Pp+ 14.7 + P,s + ( Plh + Plf) XL][ 1 + D/K] 

Donde: - ' 

P P = Presión debida al pistón [ PSI ] 

¡. l'-

P15 = Presión de línea de salida [ PSI ] 

P,h = Presión debida a la columna de líquido [ psi/bbl ] 

XL= Tamaño del taco de líquido en fracción de barriles [ bbl] 

D = Profundidad de tubing [ ft] 

P,h = S * ( 0.433 ) * L 

( 1 ) 

(2) 



S = Gravedad específica del fluido a elevar. 

L =Altura de un barril de líquido en el tubing . [ ft] 

P1r = Presión debida a la fricción del líquido en el tubing . [ psi/bbl] 

P,1 = S * ( 0.433 ) * f1 * L *V2 

( d/12 ) ( 2.0 ) ( 32.2 ) 

f1 = Coeficiente de fricción según Darcy Weisbach 

V= Velocidad [ ft/seg. ] 

d = diámetro interior del tubing [ in ] 

K= Factor debido a la fricción del gas en el tubing 

1/K = tg * V2 * Gg 

( d/12 ) ( 2.0 ) ( 32.2 ) ( T + 460 ) ( Z ) ( R ) 

f9 =Coeficiente de fricción según Darcy Weisbach. 

G9 = Gravedad específica del gas. 

T =Temperatura promedio del tubing . [ °F] 

Z =Factor de compresibilidad del gas. 

( 3 ) 

BiBUOHCA L~1 
E.SFOt 

R = Constante universal del gas. 53.3 [( lbf )( ft) 1 ( 0 R )( lbm )] 

10 

( 4) 
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Este valor de presión de casing mínimo, puede pensarse como producto de 

la evolución del gas contenido en el espacio anular, entre el casing y el 

tubing al inicio de la carrera ascendente del pistón para luego el gas 

ocupar el volumen anular más el volumen del tubing al final de la carrera 

ascendente. 

[ lB _JQTEC.: 

Por lo tanto 

p cmax = P cmin [( Aa + At ) f Aa 1 [ psi 1 ( 5) 

Aa = Area anular 

A1 = Area sección interior de tubing 
F>\CV[TAD DE ING 

EN CIENCIAS DE LA TIER~A 

1.2.3. Volumen de gas producido en cada ciclo. 

1 

El volumen de gas producido en cada ciclo puede calcularse de la siguiente 

forma simplificada : 

V9 = Vt * P tubing /14.7 * 500 1 T * 1/ Z * C [ scf ciclo 1 ( 6 ) 

Vt = Volumen tubing = ( At ) ( O ) [ pie3 1 

T =Temperatura promedio tubing [ 0 R 1 
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Z =Factor de compresibilidad del gas 

e = 1 + [( o.o2 o ) 11 ooo 1 

Factor de corrección por el gas que pasa a través del sello hidroneumático, 

entre el pistón y el tubing, se asume 2% cada 1000 ft según Foss & Gaul. 

Para el cálculo del volumen de gas se utilizó Ptubing pero: 

Ptubing = f ( Pcmin ) 

p cmin = f ( XL ) 

Por lo tanto : 

Vg = f ( XL) 

GLRmin = Vg 1 XL [ scf 1 bbl] ( 7 ) 

Podemos ahora completar un cuadro de va lores de la forma siguiente: 

Producción Min.P csg. Max.P csg. Min.GLR 
XI (STB) (psi) (psi) ( SCF 1 STB ) 
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Tomar valores de XL desde 0.25 de STB hasta 4 STB con un incremento de 

0.25 STB como orientativos. 

1.3 APLICACIONES, VENTAJAS Y LIMITACIONES. 

1.3.1. Eliminación de Líquidos en Pozos de Gas. 

En ocasiones, casi todos los pozos de gas a lo largo de su vida de 

producción están propensos a la producción de líquidos. Mientras que las 

condiciones sean tales que los pozos puedan mantener una velocidad 

suficiente en la tubería de producción , los líquidos se transpqrta~-son el gas 
\ 

como flujo multifásico. '.1 

-tr f r.1 p tn, • 

Bajo cierta "velocidad crítica", los líquidos tienden a emigrar 01á • ajo en la 

tubería de producción y se empiezan a acumular en el fondo. Turner, y otros 

muestran que ésta velocidad crítica es una función de la presión de carga 

del pozo en producción, tipo de líquido (agua, condensado, etc.), 

temperatura y diametro de la tubería . . 

Por algún tiempo el pozo es capaz de descargar los pequeños tacos por si, 

Si no se toman medidas de reparación, el problema se agravará hasta que el 

pozo se carga a lo máximo y muere. 
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La función del pistón es la de prevenir que estos líquidos se acumulen a tal 

punto que el pozo el muera o requ iera un período largo de cierre para su 

recuperación. 

Se podrá esperar un aumento en la producción al uti lizar este sistema. El 

beneficio verdadero se nota en la producción acumulada y en la reanudación 

de una curva de declinación normal. 

1.3.2.Control de parafina e hidratos. 

La parafina se empieza a formar como una película microscópica bajo una 

temperatura de aproximadamente 100° F. No se convierte en problema hasta 

que el depósito se hace más espeso debido a la acumulación después de un 

período de tiempo. Esto puede acelerarse por la expansión del gas en la 

tubería de producción con su resultado de efecto de enfriamiento. Los pozos 

que cuentan con porcentajes suficientes de gas y líquidos pueden utilizar el 

pistón como una solución sencilla al problema. 

La formación de hidratos es otro problema que se ha resuelto con éxito 

mediante la apl icación de Plunger Lift. Los hidratos se forman en función de 
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la presión y temperatura, Entre más alta la presión, más alta la temperatura 

de formación de Hidratos. 

El problema se ha resuelto en muchas áreas mediante la instalación de un 

Pistón juntamente con una bomba neumática de substancias químicas 

conectada a la tubería de producción en la superficie. Un ciclo típico 

sincroniza la inyección de metano! o alcohol en la tubería de producción. El 

metano! suaviza el tapón de hidrato de manera que en el siguiente ciclo del 

pistón elimina cualquier depósito. 

1.3.3. Limitaciones. 
" r ..,"' 

Las aplicaciones discutidas tienen por supuesto limitaciones En Gdos los 

casos hemos acentuado "mucho gas". El porcentaje requerido de presión y 

flujo de gas para una profundidad dada y el volumen de fluido, etc. 

Otra consideración deberá ser la condición de la tubería y el tamaño de la 

cabeza del pozo. La tubería deberá ser del mismo diametro desde el 

lubricador hasta la válvula de asiento. Un anillo marcador junto con una 

unidad de cable de acero dará indicación de sitios compactos o reducciones 

que deben de eliminarse. La cabeza del pozo, incluyendo las válvulas 

maestras y tes de flujo, deben ser del mismo tamaño del de la tubería y en el 
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caso de válvulas múltiples, despojadas para reducir al mínimo la altura del 

árbol. 

Al considerar una aplicación del Plunger Lift, es conveniente preparar el pozo 

para una operación óptima como se haría para cualquier sistema artificial. Es 

necesario Quitar el obturador de empaque (Packer) y accione la tubería con 

una bomba de niple de asiento en el fondo y cuélguelo abierto en la parte 

superior de las perforaciones. Al mismo tiempo la cabeza del pozo puede ser 

perfilada como se discutió anteriormente. La localización de la tubería en la 
/e:-;-

/ ,--..._"•e 

parte superior de las perforaciones nos asegura una buer a sep~,r~bión 

natural y una mínima carga hidrostática de las perforaciones en el. fondo de 

la tubería. 

Se deberá tener precaución al considerar pozos que producen arena. Puede 

proceder de formaciones consolidadas sueltas o arenas fracturadas. Existen 

algunas circunstancias donde los pistones han operado con la presencia de 

arena pero el operador corre el riesgo de que la herramienta se pegue o se 

produzca un daño a las instalaciones de producción . 

1.3.4. Pozos de petróleo de alta producción. 
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El factor limitante más importante para obtener la producción estimada es la 

cantidad de ciclos/día que puede realizar el pistón y esta limitación acontece 

debido al tiempo mínimo que requiere el pistón para llegar al fondo del pozo 

en su carrera descendente. 

Este parámetro (tiempo de caída del pistón) es el más complejo de evaluar, 

ya que en la primera parte el pistón desciende en una pseudo caída libre 

debido a la fricción con la pared del tubing, pero en un determinado 

momento debe pasar a través del líquido que la formación aportó para 

quedar posicionado debajo de él. 

Con los primeros pistones util izados en los yacimientos de TEX 
1 

· (U$A). se 

lograban producciones cercanas a los 76 Bls/d con el limitante de ser 

macizos y de menor velocidad de caída, actualmente debido al desarrollo de 

nuevos pistones se ha producido pozos de más de 950 Bls/d en 

profundidades de aproximadamente 8200 pies. Puede así emplearse no 

solo para producciones marginales sino para pozos nuevos o reparados, 

pudiendo producir conjuntamente gas y petróleo. , sin pensar en cementar 

zonas de gas para producir más eficientemente con aparatos individuales 

de bombeo ( AIB) . 
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En muchos casos los pozos de gas y de petróleo son prácticamente iguales, 

sólo cambia la técnica de operación ; porque en los pozos de gas, la función 

del pistón es de limpieza o de eliminación del líquido que no deja producir al 

pozo y en el pozo de petróleo, la función es la de producción. 

De nuevo, el motivo principal para las instalaciones de pistones es el gas. 

Con porcentajes altos de gas y líquidos se facilita el viaje de pistón hacia 

arriba y hacia abajo en la tubería de producción ya sea en pozo de petróleo 

o pozo de gas. La diferencia esta en la necesidad del producto final, (gas o 

petróleo). 

Las características del yacimiento tendrán un factor determinante ... en lo 
1 r , 

relacionado con el equipo mecánico que se ha de usar en la procfucéJón de 

un pozo de petróleo de alta producción. Las dos aplicaciones mas 

importantes son en pozos de petróleo con presión de fondo alta con baja 

productividad. El tipo de empuje del yacimiento ya sea de gas en solución 

o de expansión de la capa de gas tendrá cierto efecto en la duración de 

la instalación pero no en la técnica. 

El pozo de presión de fondo baja deberá de fluir continuamente cuando no 

pueda mantener las velocidades en la tubería de producción para llevar los 
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líquidos a la superficie. Se le puede calificar como un productor bueno de 

gas. La primera indicación de un problema de carga será la producción 

irregular observada normalmente en el medidor de gas. El fluido se 

producirá con cargas pequeñas con espigas de gas en la gráfica. Aunque 

el pozo no produce continuamente la carga no es uniforme. 

La instalación de un pistón para este tipo de pozo deberá basarse en ciclos 

rápidos como sea posible. Deberá tener un tiempo rápido de descenso y 

ser producido en pozos de alta producción. La operación de este tipo 

puede producir solo fracciones de barril por viaje, pero ya ¡ff'~' se" na 

1 

calificado el pozo como de alta producción, el pozo restaurará su nivel 

rápidamente para otro ciclo. El lubricador de superficie deber· inc ui un 

~ . 

mecanismo de cierre en la llegada para reducir al mínimo el perioao de UJO 

después de que la herramienta llega a la superficie. El periodo de cierre se 

puede determinar por el flujo de liquido después de que el pistón llega a la 

superficie. Tambien se puede determinar por los controles de presión en la 

línea de flujo o la presión de la tubería de revestimiento. 

Generalmente con este tipo de instalación se notan resultados inmediatos. 

El aumento tanto de flu idos como de gas dependerá del IPR (lnflow 

Perfomance Relation Ship) del pozo. No es raro el doble de la producción. 
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Si no hay problemas de aporte en la cara de la arena, entonces se 

mantendrá el incremento en producción. Hay ocasiones en las que el 

porcentaje disminuirá ligeramente, pero el incremento general deberá ser 

considerable. 

Los pozos de alta presión de fondo podrán tener grandes producciones pero 

a diferencia de pozos con baja presión de fondo son generalmente malos 

productores de gas. Generalmente el yacimiento es compacto 

(permeabilidad baja) y el medidor de gas indicara un flujo muy irregular. 

Cuando se produce el fluido generalmente se presenta en tac6s grandes y 

no es uniforme en su ciclo de descarga. 1 )~ 

El equipo para esta aplicación es casi el mismo que el de la instalación 

anterior a excepción del pistón. Debido a que el pozo no se recuperara 

rápidamente, la herramienta no necesita de un by-pass( paso interior del 

pistón) como es el caso en ciclos de descenso rápido. Las presiones de 

operación necesitan ser mas altas ya que hay menos gas y más fluido por 

ciclo. La frecuencia de los ciclos se deberá determinar de acuerdo con la 

restauración de la presión del casing. Es imperativo el cierre inmediato de 

la válvula motora, en la llegada del pistón al lubricador para reducir al 

mínimo el consumo del gas. 
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El resultado que se puede esperar con este tipo de aplicación es de 

producción consistente··. Se deberá comparar mensualmente cualquier 

aumento en el fluido total , no diariamente 

1.3.5. Costos. 

La principal ventaja es de tipo económica. Un equipo de plunger lift, 

costará entre $ 8.000 y$ 10.000 dependiendo de: 

• Tamaño de tubing . 

• Equipo para pozo autónomo o para pozo asistido. 

• Tipo de controlador. 

• Tipo de pistón. 

No obstante si se compara una unidad de bombeo ($ 15000) para hacer el 

mismo trabajo, notará la gran diferencia. 

1.3.6. Preparación e instalación. 
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Cuando se considera la aplicación del sistema de producción plunger lift, es 

necesario preparar al pozo para una operación óptima, como se prepararía 

para cualquier sistema de extracción artificial. 

Para el empleo del sistema, es la mayoría de los casos es necesario 

remover el packer si el pozo lo tuviera y colocar un niple asiento en el fin del 

tubing a efectos de asentar sobre el, el amortiguador de fondo. Es 

conveniente ubicar el fin de tubing sobre los perforaciones. 

El pasaje de las válvulas maestras que integran la cabeza del pozo, debe 

ser igual que el diámetro interior del tubing a efectos que el pistón selle en 

la carrera de descenso, (cuando pasa por las válvulas, el pi~tóri~'puede 

inclinarse por la falta de guiado y trabarse) . 

Si la cantidad de líquido acumulado en el tubing, previo a la puesta en 
'tb A 1 • 

marcha, fuera excesiva y no puede ser elevado a superficie po el písto , 

deberá alivianarse mediante un trabajo de pistoneo. 

Por lo expuesto, puede ser que se requiera un equipo de pulling( unidad de 

workover de menor dimensión) en ciertos casos. 

1.3.7. Operativos. 

Esta es una ventaja principal en la utilización de este sistema, ya que toda 

la energía es provista por el propio pozo, incluyendo el gas, si se trata de 
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pozos autónomos (que posee suficiente gas para levantar el pistón con el 

liquido hasta superficie) 

En pozos asistidos ( que no posee suficiente gas para levantar el pistón) 

debe considerarse el aporte de gas de una fuente externa. 

En muchos casos se emplea gas a presión proveniente de otro pozo, en 

otros se obtiene de batería, por lo tanto debe adicionarse el costo de 

compresión . 

1.3.8. Mantenimiento. 

Es notable el bajo costo de mantenimiento que ocasiona el f sistema. 

Usualmente la única parte que sufre desgaste es el plung r (pis , ~) 

propiamente dicho. Si éste es inspeccionado mensualmente (operación que 

demanda 20 ' ya que puede ser retenido en superficie por el catcher 

(agarrador del pistón)) , el desgaste se evidencia y puede ser cambiado o 

reparado con un costo mínimo. 

La vida promedio de un pistón es de 2 años y su costo puede variar desde 

$350 hasta $ 1.500 dependiendo del tipo 
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CAPITULO 11 

11. PLUNGER LIFT AUTONOMO 

2.1.1. Requisitos. 

Un pozo será considerado autónomo para ser producido por un sistema de 

Plunger Lift, cuando la energía requerida la provee el gas que el propio pozo 

produce, la relación gas-líquido producida sea la adecuada y la recuperación 

de presión en el casing alcance los valores requeridos en un t iempo tal que 

la cantidad de ciclos a realizar por día permita obtener la producción prevista. 

BIBLIO'T 

FACULTAD DE JNG 
t IENCiAS DE l.A TffiR ft 



SISTEMA ACTUAL PLUNGER LIFT POZOS AUTONOMOS 

Válvula de producción cerrada, pistón en el fondo 
de pozo, espera de presión de trabajo en cabeza 
de la entrecolurnna o presión diferencial casing/tubing 
programadas. 

B',S\.\0\H:~ f\ ~' 
esFOL 

Fig. 1 Esquema de una instalación ti pica para extracción por Plunger-Lift 

FIGURA l.l 

25 
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2.1.2. Análisis dinámico. 

Se presenta una descripción del modelo dinámico del plunger lift, en 

oposición a los métodos antiguos de análisis, incluyendo el cálculo de la 

velocidad del pistón según el pistón con el colchón de líquido viaja hacia 

arriba por el tubing . Además un análisis del ciclo del pistón en pozos con alta 

relación gas-líquido (GLR) se presenta, para indicar el máximo régimen de 

recuperación del colchón, así como la máxima presión de casing necesaria 

para elevar el pistón y los líquidos acumulados. 

Este método es el más útil cuando se produce de pozos de alta GRL 

(Relación gas-liquido) y cuando se requiere remover el líquido acumulado en 

los pozos gasíferos. Como todos los reservorios, los gasíferos ',&n per~·~ndo 

presión y la fase gaseosa resultará de poca eficiencia para acarrear los 

líquidos presentes hasta la superficie. Si se permite que el líquido se 

acumule deteniéndose dentro del tubing , hasta cargar todo el pozo, 

terminará ahogándolo. 

El uso de un pistón puede ser el menos caro y en muchos casos la mejor 

manera de remover en forma permanente el líquido acumulado en pozos 

gasíferos, mientras las GLR natural permanece alta. 
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2.1.2.1. Trabajos analíticos previos. 

Un artículo continuamente mencionado, relacionado con el plunger lift, fue 

escrito por Foss y Gaul en 1965. Ese artículo presenta varias discusiones, 

sobre equipamiento, operación en general , incluyendo comportamiento de 

campo. El análisis matemático es una suma de fuerzas aplicadas sobre el 

pistón, en condiciones de superficie solamente. Ellos usaron varios 

suposiciones para su análisis, así ; despreciar la fricción del pistón , el peso 

de la columna de gas, la pérdida de carga en el tubing y en el casing y la 

diferencia de presión causada por el f luido por debajo del pistón. Además 

~ 

consideran una velocidad de ascenso de 1 000 pié/minuto, determinad? en el 

campo y una velocidad de caída del pistón de 2000 pie/minuto, a través del 

gas. La velocidad de caída a través del líquido se estimó eh 
" r\ 1 • 

2 ié por 

minuto. Este cuadro de plunger lift se usó para determinar el tiempo del ciclo 

y la producción resultante asemejándolo a un ciclo continuo. 

R. Hacksma presentó una discusión sobre los datos de Foss y Gaul, 

conjuntamente con las curvas de índ ice de productividad de los pozos 

usados de ejemplo. Hacksma en su trabajo, identificó un detallado 

comportamiento del plunger lift en pozos con una cantidad inferior de gas a 

la óptima, con cantidad óptima de gas y con "exceso de gas sobre el óptimo 
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admisible, para que el colchón de líquido sea ascendido por el pistón. El 

ciclo óptimo del pistón fue identificado como aquel pozo que tiene gas 

suficiente para elevar el pistón y el líquido apenas el pistón cae al fondo del 

pozo. 

A. Abercrombie presentó una detallada discusión del equipamiento de 

plunger lift, prácticas operativas y ejemplos de diseño para diferentes 

condiciones. Además presentó el comportamiento de cartas basadas en las 

ecuaciones de Foss y Gaul con la aparente diferencia principal que la 

velocidad de caída usada fe de 1000 pié/minuto en lugar de 2000 pié[min., a 
\'(>1 '"-':'(, !,:Y_,.,..--..... 

través del gas. Beauregard y Ferguson aportaron un trabajo q'fÍ1ciona) sobre 
\ \ , 

instalaciones de plunger lift , con sus costos, aplicaciones y limitaciones. 

2.1.2.2. Modelo dinámico. 

B'I~U\) t'ul\ 1
' 

e,sPOl 

Varios de los términos despreciados en los análisis previos sobre el 

comportamiento del plunger lift fueron cuestionados. Una de las 

suposiciones más restrictivas fue confiar el comportamiento del sistema a 

partir de una velocidad de ascenso, que, o bien podía ser asumida o bien 

podía ser un valor promedio de datos medios. El siguiente análisis indica que 

el método de determinar el comportamiento del plunger lift, incluye los 
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cálculos de los cambios de presión del casing, de la posición, velocidad y 

aceleración conforme sube el pistón desde el fondo hasta la superficie. Este 

desarrollo se introdujo en n programa de computadora para el diseño y 

anál isis de los pozos con plunger lift. 

~ ·· 

T..rr d ·- · 

cont rapreslon 
~ · d~l ascenso {- ) 

1 

·- -p 1 stón 

t pres i ón de 
P~ : ascenso ( + ) 

f • •ese K ecelerec16n 

• (Pb·Pr) • .; t-llla·alp·T.71d 

( llls+wp) e 
• g • 

d• die•e t ro . ~el tub\n~ 

A • erea 1ntPr1or del t ubing 
t . 

v • veloc idad instent~nea 

11 .. acel l! rsclón 

"7 •• esfuerzo de corte 

GRÁFICO FIGURA 1.2 

El método considera que la suma de fuerzas (ver figura 1) que actúan sobre 

el pistón y el colchón de líquido, son igualadas al producto de la masa del 

pistón y del colchón por su aceleración (N del T. : de acuerdo al principio de 
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inercia). Las presiones antes y después de usar el pistón, son corregidas por 

la columna de gas y por la fricción. El resultado de esta ecuación (ver 

Apéndice A) es: 

(1) 

donde At = sección transversal del tubing en pie cuadrado 

Pe = presión del casing en el fondo, corregida con la columna de gas y la 

fricción 

Pt = presión de superficie, (separador y línea de conducción) , corr~gida por 

la columna de gas, en el tope del colchón de líquido en psi. 

W1 = peso total del pistón y colchón en libres. 

F s = fuerza fricciona! entre el colchón y la pared del tubing en libras. 

a = aceleración del pistón y del colchón , en cualquier punto del tubing en 

pié/seg2 

En cualquier momento del ascenso del pistón, la velocidad v y la distancia L, 

se puede encontrar por la integración de la aceleración respecto del tiempo t, 

así tenemos: 

V= a * d1 +V¡ 

L = V * dt + L¡ 

(2) 

(3) 
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donde la velocidad inicial vi y la distancia recorrida Li, son nulas en el fondo 

del tubing. Con este método de análisis, la necesidad de especificar o asumir 

n valor de la velocidad de ascenso desaparece y la velocidad máxima, la 

promedio y velocidad de arriba a superficie (emergencia) se calculan a partir 

de funciones de la profundidad durante el ascenso. 

2.1.2.3. Resultados de los modelos dinámicos. 

Debido al uso del modelo dinámico, se calcula la velocidad instantánea, 

entonces la comparación de los resultados con otros métodos no es muy 

representativa, Por ejemplo, Foss y Gaul (F & G) analizaban el viaje del 

pistón justamente cuando este emergía en superficie, pero usando 

velocidades que eran representativas o valores promedios de mediciones de 

la velocidad del pistón 

IOiEC 

f < Gl TAD DE ING. 
T ' f..N<.Jr\S DE LA TJE l 
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I'IUB el oiqt0n suhe. 0 aru 

ello, los eutorP.~ uqeron 

la tP.mneratura , le qravn-

dad APT y e l corte dn a-

nua para calcu l ar las 

nronlPdndP.S de l flutdn y 

obtPner aquellas r.urvas_~ 

·" 

32 

Los resultados de la figura 2 fueron calculados para obtener valores 

específicos de la velocidad de emergencia. Estas curvas ilustran como la 

velocidad cambia a medida que el pistón sube. Para ello, los autores usaron 

la temperatura, la gravedad API y el corte de agua para calcular las 

propiedades del fluido y obtener aquellas curvas. 

Los resultados calculados para lograr velocidades de 1 O, 1000 y 2000 

pié/min. con cargas de líquido de 1 y 3 barrilés . Debido a la complejidad de 

los resultados mostrados, resulta difícil generalizarlos para otras 
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condiciones. Estos resultados no incluyen la posible fuga de gas que cruza 

el pistón , conforme el pistón y el colchón suben, aunque los requerimientos 

de gas pueden corregirse, considerando este efecto. Este es un punto de 

discordia, ya que para bajas velocidades de ascenso, con una pequeña 

pérdida de carga a través del colchón y pistón permitirá mayor fuga o 

baypaseo del gas que a alta velocidad de subida del pistón y el colchón 

(con bajo tiempo de permanencia) con alta pérd ida de carga, a través de la 

carga de líquido. De la figura 2, se puede suponer que las velocidades más 

altas podrían ser las más deseables. Pero ahora obsérvese la figura 3, la 
,......_, 

que representa la presión de operación del casing en fu nclbnd~ ti'empo de 
1 

1 \"' - 1 

permanencia para varias velocidades de emergencia del p istón y del 

colchón, para diferentes condiciones. En ella se pueden ve que e ,r,}giendo 
E pO 

el pistón a 2000 pié/min. en pozos profundos, se necesitarán presiones muy 

altas. En otro extremo, con una velocidad de emergencia de 1 O pié/min . del 

pistón , se necesitará presiones de casing mucho más bajas, pero ahora con 

mucho tiempo de permanencia dentro del tubing, lo que posiblemente 

causaría un exceso de escurrimiento de gas o provocaría la parada del 

pistón. 

Usando el modelo dinámico, se podrá introducir condiciones de arranque y 

determinar si el pistón emergerá antes que 'la velocidad se acerque a cero. 
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Lo mejor sería hacer el diseño para una velocidad de emergencia que fuese 

apenas mayor que un valor mínimo, para la cual se produzca la mínima 

pérdida de líquido por fallback (escurrimiento) que pase hacia abajo del 

pistón. Hasta el presente esta "velocidad crítica .. no es conocida con 

certeza. 

medida de le carga en bb l 

~profundidad en p1 Ps 

velociad 
de 

ascenso 
ICIXI FPM 

r-------------------~ 

velocidad 
de 

eacenao 
10 FPM 

prea16n na linea: 60 psi 

tubing : 2" 

se consider que no hay 
escu~r1m1ento de gas 

por el p1st6n 

"1!>J?.., ,., ... _____, 

o ~~o~~~mo~~~m~~~~~~~ 
tie•po de viaje hacia arriba en segundos 

FIGURA 3 

.. 

Una comparación posterior de los métodos existentes, se muestra en la 

figura 4, la cual es una duplicación de los resultados, usando los trabajos de 

F & G. Con el objeto de comparar, la figura 5 y 6 muestran el uso del modelo 

dinámico con 1000 pié/m in. de velocidad de emergencia, pero además 
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incluyó el efecto de velocidad de caída del pistón. La figura 5 muestra los 

resultados del modelo dinámico con una velocidad de caída de 2000 pié/min. 

del pistón, a través del gas, como lo recomienda F & G. La figura 6 muestra 

el mismo caso pero con una velocidad de caída de 1000 pié/min. de acuerdo 

a lo recomendado por Abercrombie. Los dos grupos de resultados de las 

figuras 5 y 6 fueron obtenidos usando la cantidad de gas en el tubing a la 

máxima presión, multiplicándolo por 1.15 para considerar el escurrimiento de 

gas, como lo recomienda F & G. Nótese la sorprendente similitud de los 

resultados entre la figura 6 y los obtenidos a partir de F & G en la figura 4. 

Esto es porque la velocidad de ascenso en la figura 6, resp~cto de, la 

promedio, es mayor que en los resultados de F & G y porque la velocictad de 
f,~', 

caída es menor (1 000 pié/min.), creando e 

producción . Los resultados mostrados en la figura 5, fueron calculados 

usando una alta velocidad de caída y una velocidad de emergencia de 1000 

pié/min. lo cual le da un promedio más alto de la velocidad de ascenso. 
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La ecuación que proporciona la máxima cantidad de ciclos por día (f) que se 

usa para calcular la producción es similar a la representada por F & G. Esta 

es: 

1440 

F = ---------------------------------------------------
(D-h1) D h1 

----------- + + ---------------
172 

donde f = máxima cantidad de ciclos por día 

h1 =altura de líquido acumulado en el tubing , en pié 

O= profundidad en pié 

V1 = velocidad de caída en pié/min. 

Vr =velocidad media de ascenso en pié/min. 

(4) 

e 

fAC.VLTAD DE ItiG. 
"(1ENOAS LlE LA TIER l. 

2.1.2.4. Corrección entre el método de Foss y Gaul con el método 

dinámico. 

En la figura 7 se comparan los resultados entre los obtenidos por efecto 

dinámico con los de F & G. Esta figura permite real izar cálculos empleando 

la aproximación de F & G usando la velocidad media y luego corregir los 

valores de presión de gas por ciclo como se indicó por el método dinámico. 
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El análisis de F & G dan la siguiente ecuación para determinar la presión 

media de casing, Pe durante un ciclo continúo de plunger lift: 

VALORES USADOS PARA GENERAR CURVAS: 

v : 500 -7 2000 pie/min. 

prof.: 2000 -7 1600 pies 

tubing: 2"" 

casing s·· 

w : medida de la carga en bbl 

P5 : presión en boca de tubing psi 

v: velocidad media de ascenso. 

2.0 .-----------~ 
VALORtS USADOS FARA 
GCNERgR LAS CURVAS: 

1.6 

1.2 

1.2 1.6 

1 • !!!!..'!. 
K 

1.1 2.0 

ii: 5UU -:---200[ ple/m11 
prof. : 2000 -e> 16011( pie a 
tubing : 2" 
casing 5'' 

w: med i da de la carga r• bb l 
Es : presten en bocs de ubing psi 
v ; ve l oc i dad m1·tlia de .scenao 

FIGURA 7 

Figura 7 Comparación adimensional entre los análisis de F & G y los análisis 

dinámicos 
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Pe = ( 1 + A/2Aa ) * PI * ( 1 + D/ K) (5) 

donde: PL = presión necesaria para elevar el colchón de líquido, en psi 

PP =presión necesaria para subir el pistón en psi. 

P1 = contrapresión de superficie en psi. 

P1h = presión para levantar 1 barri l de fluido en el tubing en psi. 

P11 = pérdida de carga con barri l en psi. 

w = volumen de carga en barriles. 

k = término en fricción del gas. 

A1 = área interna del tubing en pie 2 

-
Aa = sección transversal de la entre columna en pié2 

s·,~u~1~c~ rt.\ 
ESPO\. 

Luego se calculará la máxima y la mínima presión del casing. La máxima 

presión ocurrirá antes que el pistón y el colchón comiencen a moverce hacia 

la superficie y la mínima se produce en el momento justo cuando el colchón 

y el pistón emergen. Así tenemos: 

Pe 
pe min = ------------------------------------

pcmax = p * e 

(6) 

(7) 
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La ecuación 5 la podemos escribir como una expresión adimensional, del 

siguiente modo: 

pcmin D 
1 + (8) 

K 

La representación gráfica de esta ecuación resultará una recta, como 

muestra la figura 7. 

. .. 
Aunque la fórmula 5 de F & G parecería como un grupo de constantes, con 

una velocidad dada y con los respectivos ajustes para un pozo en artiGul~,r 

aquella relación es realmente una función de la velocidad, como lo indica
1ñ 

las ecuaciones para determinar K y P1r. Como generalmente solo la velocidad 

media es posible obtener por mediciones en el campo, en las ecuaciones 

siguientes se aplica la velocidad media de ascenso Vp en pié/seg ., así 

tenemos: 

1 g * f *V 2 
g V 

(9) 
k 144 * 2g* PL 

y 
5.61 

(10) 
144 * d * 2 * g * A1 
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donde: p9 = densidad del gas en lb/pié3
, para una temperatura y presión 

promedio. 

f9 =factor de fricción entre el gas y el tubing. 

d =diámetro del tubing. 

pL= densidad del colchón de líquido lb/pié3 

Las densidades en las ecuaciones 9 y 1 O pueden ser determinadas por una 

apropiada correlación de propiedades de fluido y los factores de fricción u· 
.l 1 r 1 • 

pueden ser determinados a partir del número de Reynolds con una yelocid 

media recurriendo luego al gráfico de Moody o alguno similar para el factor 

de fricción. Estos bien conocidos procedimientos no fueron aplicados en 

detalle en el siguiente ejemplo (ejemplo 1) pues la intención principal es 

ilustrar el uso de la figura 7. Esta figura fue obtenida graficando las presiones 

de superficie calculadas dinámicamente, basados en las velocidades de 

emergencia, enfrentados a los valores de F & G, basados en las 

correspondientes velocidades medias. El grupo de datos se muestra en la 

figura 7. 

2.1.2.5. Limitaciones en pozos de alta relación gas - líquido. 
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Algunos pozos tienen una producción alta de gas, comparados con aquellos 

de caudal de gas óptimo. Este tipo de pozos es mejor operarlos con ciclos 

de presión, ya que esto controla el largo período del build up (recuperación) 

e incrementa la producción de gas. Este método permite que el pistón y el 

líquido surjan y luego sostener el pistón en superficie, permitiendo producir el 

exceso de gas, sin que opere el pistón. Luego que el pozo se queda porque 
,..., ' "· 

pierde presión , (shut in ) el pistón cae solo, requiriendo luego ~un período 
. ' 

normal de build up, antes que el pistón con el colchón vuelvan a subiq~ -~ 

~B~ u1f.C~ f\~1 
E POL 

El siguiente análisis fue diseñado para estudiar el tiempo de cada ciclo en el 

sistema de operación antes dicho y además para indicar a que presión se 

recuperará el pozo antes que el pistón inicie el ciclo. Esta es la operación 

típica cuyo propósito es descargar líquidos de pozos gasíferos. 

El plunger lift aplicado a pozos con alta GLR se podrá dividir en dos 

períodos. El primer período ( O~t1 ) es cuando el pistón está sujetado en 

superficie mientras el gas está siendo producido. Durante este tiempo, el 

líquido se irá acumulando en el fondo del pozo, mientras va disminuyendo la 

producción de gas y si es suficiente el tiempo, el pozo se cargará de líquido 

hasta dejar de producir. A este período lo llamamos "blow down". Este, 

/ 
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mismo análisis considera que el régimen promedio de producción de gas en 

este período es bajo y casi no hay líquido producido por el gas, sino 

solamente con la asistencia del pistón, en una próxima etapa. 

El segundo período ( t1 ~t2) analizado es aquel que mientras el pozo 

permanece ··quedado ··(shut in), el pistón cae y la presión comienza a 

recuperarse para ascender el pistón. Cuando la presión en el casing y el 

/' r 

tubing alcanza un cierto valor, ese será el momento en que habrá suficiente 

1 1 

gas presente para elevar el colchón acumulado de líquido hasta ta superficie 

a una resultante velocidad. Este análisis considera que no h 

forzado a entrar a la formación nuevamente. 

PERIODO 1 

Pistón en Superficie - Produciendo gas y Acumulando líquido en el fondo 

Para estudiar las tendencias en este período, se hace un simplificado 

desarrollo de las expresiones que indican como la acumulación de líquido 

reduce la producción con tiempo. Asumiendo que el caudal del pozo puede 

ser caracterizado como una relación de la contrapresión, con un exponente 

igual a la unidad. Esta expresión es: 
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(12) 

con n = 1, donde : 

Pr = presión de reservaría, psi 

P wt = presión dinámica de fondo, psi 

e = constante de proporcionalidad 

q9 = producción de gas en miles de pié3/día 

Puede resultar difíci l de obtener aquella relación para pozos gasíferos 

pobres, si la ecuación 12 se pudiera estimar. También se puede e ~iwa en', 

l 
este simplificado modelo, la presión dinámica de fondo, conociendo la 

presión dinámica de superficie, los efectos del gradiente hidráulico, y la 

altura del líquido acumulado. Los términos exponenciales en la siguiente 

expresión , sirven para corregir el efecto de la columna de gas sobre una 

profundidad D, así tenemos: 

(13) 

y 

Ot = ------------------------------------ (13 a) 
53.34 * (T w + 460) 

donde : P s = presión dinámica de boca de pozq, psi 
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y9 = densidad relativa del gas 

PL = peso específico del líquido 1 b/pié 3 

h1= altura del fluido acumulado en el fondo, en pié, durante el período de 

blow down. 

La ecuación 13 no considera la fricción del gas. Para evaluar el 

crecimiento de la altura del colchón de líquido, relacionaremos la variación 

de la altura de fluido h1 respecto al tiempo, lo que se puede ha¡;:;er __pon la 

ecuación de contrapresión del siguiente modo: 

5 61 * e * p 2 p * e a. + y * h 2 
· R s L 1 

= --------------------* ( 1 - ------------------------) 
dt F91 * A1 P/ 

donde: F9L = relación natural gas-líquido del pozo en plunger lift, en pié 3/bbl, 

estándar 

t =tiempo en días 

YL = gradiente del líquido, en psi/pié 

La ecuación 14 se puede convertir en una relación adimensional entre el 

tiempo porcentual t0 y la altura porcentual del colchón de líquido h0 del 

siguiente modo : 



d h0 

------ = 1 - ho2 
d t0 

donde : h0 = valor fracciona! de la altu ra del colchón de líquido 

(15) 

t0 =tiempo fracciona!, porcentual del tiempo total del ciclo, que vale: 

donde: 

e * 5.61 * YL * PR 
~ = ------------------------------

A¡* F9L 

(t6 a) 
/. 1 '.;___ ·-.,y- . 

~ ( 
J 
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EL desarrollo de las ecuaciones 14 y 15 nos da como solución la siguiente 

terna de valores: 

ps *e + PR * ho 
h1 = ----------------------------------

YL 

1 1 + h0 1 -k 
t0 = ----- Ln ( --------------- * ----------------- ) 

2 1 - h0 1 +K 

p *e a 
S 

donde: k = -----------------------------

HCULTAD DE ING 
( IENOAS UE LA Tl.ER 

f r' ~ l\v • _. 1 

ESPOI. 

(16 a) 

(17 a) 

(17 b) 

De la ecuación 17a podemos despejar hP, lo que nos dará la siguiente 

solución aproximada: 
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1 1 -k 
h0 = t0 - ----- In ( ---------- ) (17c) 

2 1 +k 

La figura 8 muestra la presentación gráfica de la ecuación 17c, lo que 

representaría la recuperación de la altura del colchón de líquido, asumiendo 

que mientras que el pozo produce gas, no llega líquido a la superficie. El 

carácter de la solución es tal , que mientras el pozo se carga, la altura de 

colchón h1 se incrementa, haciéndose asíntotico el crecimiento, a medida 

que la presión del fondo del pozo se aproxima a la presión de reseJNO'rio PR . 
r~" 1 

La correspondiente producción declinará respectivamente con 1~ bLR. C6ñ 

la premisa de que no llega líquido cuando el pozo produce gas, ses, 

más baja velocidad de producción de gas. Además se supone 

cambios de presión son suficientemente bajos para admitir que el 

comportamiento del reservorio, lo hace bajo la ecuación de flujo radial 

estacionario. Con estas premisas, la solución es para el caso de 100% de 

pérdida por escurrimiento entre el gas y el líquido, aunque podrían incluirse 

algunas modificaciones para obtener en cuenta alguna producción fracciona! 

de líquido. 

Otro punto de vista de aquella ecuación, es que cualquiera podría 

pronosticar o sobrestimar la medida (volumen) del colchón de líquido durante 

el período de producción de gas, mientras el pistón está en superficie. 
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De este modo, la ecuación proveerá un límite superior de recuperación del 

colchón de líquido con el tiempo, para cualquier pozo gasífero que produzca 

líquido, que cumpla con las premisas enumeradas. 

Luego que fue estimado el tiempo por las ecuaciones 15 a 17, se deberá 

atender a las mediciones de líquido acumulado realizadas en el campo, 

observando las diferencias de presión entre el casing (anular) y el tubing, 

inmediatamente después que el pozo se haya ··quedado·· acumulado en el 

tubing. Se debe observar que parte del líquido se acumula en el espacio 
~~- ;~,_:... r l, .\1, 
''/ '( 

anular, después de ··quedarse·· el pozo cuando caiga el pistón . . { * ;10\ '

1 
. ~ J 

·~-~ 
1.000 ·¡---------------=:::::====--¡ 
0.900 

0.800 

ns 0.700 . e: 
.!2 
U) 0.600 . e: 
Cll 

.§ 
0.500 "C 

ns 
~ 0.400 ::S ... 
(ij 
"C 0.300 .::: 

Q.200 

0.100 . 
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o N '<t <D co ~ ~ "<~: ~ co 
o o o o o ~ ~ ~ ~ ~ 

o ~ '<t <D 
N N N N 

td-.5 ln((1-k)/(1+k)) 

FIGURA 8 

FIGURA 8 Recuperación del colchón de líquido para pozos gasíferos, 

asumiendo que no se produce líquido junto con 'el gas . 
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PERIODO 2 

Pozo ··quedado"·, recuperación de Presión después de la Producción de Gas 

Luego que el pozo produce gas como en el período 1, el pozo deberá 

··quedarse·· (shut in, cerrarse solo, por falta de energía), al pistón se le debe 

permitir su caída y la presión del casing y del tubing deberá ir aumentando, 

hasta que haya suficiente presión de gas en el pozo para elevar el líquido 

que haya acumulado durante el período 1 y durante el tiempo de shut in, en 

el período 2. 

La altura del colchón de líquido acumulado durante el primer período (blow 

down), se podrá estimar del modo descrito. El líquido adicio ra 

durante el período 2, se supone que entra igualmente al tubing 

ya que se asume que las presiones de ambos son iguales al final del período 

1, por lo que no habrá un flujo preferencial hacia el tubing durante el shut in. 

La altura de líquido que va entrando al casing durante el período de shut in 

h!, puede ser estimada en función de la presión del casing, por: 

(Pc-Ps+L*h1) * (Vt+Vc-h1*At ) 
h2 = ------------------------------------------------------------------------

(14.7*Fgl (Tw+460) 
( ------------------------------ + pe ) (At+Aa)- YL *h1 * At 

5.61*520 

donde: F 91 = relación natural de gas-líquido (~LR) pié3 /bbl 
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V1 =volumen del tubing en pié 3
. 

ve= volumen del casing en pié 3 
o 

El desarrollo de esta ecuación se rea liza en el apéndice B. 

Se debe hacer una diferencia entre la GLR natural del pozo (F 9L) y la GLR 

existente dentro del tubing . Luego del primer shut-in del pozo, aquella 

relación es baja. Luego, a medida que va produciendo el pozo a través de 

los subsecuentes shut in entre el tubing y el casing , la GLR se va 

incrementando con el tiempo. Si el F
9

L (GLR) alcanza un valor mínimo, el 

pozo se pondrá en marcha nuevamente, y el pistón con el líquido surgirán. 
/ 

Para esto existe un F9L crítico dentro del tubing, que se puede de ~ ~inar ~or 
5 ( ) ~ 
~ ~ / 

la siguiente ecuación: • ~~~ - --

D 
- 1 

5.61 * PIS* 520 * 1.15 

F =---------------------------------- * glt (18) 
14.7 (Tw +460) Z Aa 1 A1 

--------------- + 1 
1 + h/h2 

BIBLIOTEC 

donde: F 9u = relación GLR dentro del tubing 

h1 = altura de líquido acumulada durante el blow down, en pié 

h2 = altura de líquido acumulada durante el shut in, en pié 

FACt.:LTAD DE ING. 
"-' < IENCIAS DE LA TIER 
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P1s = presión de superficie en el shut in en psi. 

Z = factor de comprensibilidad del gas 

P1s = p + h1 * YL• mientras h1 permanece dentro del tubing 

1,15 = factor de pérdida por escurrimiento introducido por F & G. 

Para aplicar el análisis precedente se debe adoptar un valor de la presión del 

casing, luego calcular h2 y finalmente calcular F9u. Cuando el valor de F9u 

alcance un valor tal que resulte como el encontrado por cualquiera de los 

dos métodos (F & G o dinámico), entonces el pistón, teóricamente puede 

emerger junto con el líquido acumulado. Este anál isis calcula el colchón 

máximo que podría acumularse si admitimos que no hay producción de ,, 
·• 

líquido en superficie, durante el período final de surger~cia de _gas 

(blowdown). De este modo se podrá predecir la presión máxima' tef1uerida 
lB 1 HLA f. ~1 

para elevar el líquido. E PO t. 

Por lo tanto, la presión de casing pronosticada para el período 2, será la 

máxima presión de casing admitida para ascender. Cualquier valor de la 

presión que se exponga al reservorio, que sea superior a la de aquel para 

elevar el líquido a la superficie, traerá aparejado, una reducción de la 

producción. 



52 

2.1.2.6. Máxima producción de gas en pozos con alta relación gas -

líquido. 

El gas producido durante el período de blow down ocurre desde un tiempo = 

O hasta el tiempo t1. El gas acumulado dentro del casing y del tubing durante 

el período de shut in ocurre entre los tiempos t1 y t2 . El proced imiento 

delineado se hizo para estimar la altura de líquido producido dentro del pozo 

durante aquellos dos períodos. 

La producción total de gas sobre la base de producción diaria, si el gas 

producido durante ambos períodos se suma, valdrá: 

1 

5.61 

1 

1 

f 
1 (19) 

Si la producción de gas declina fuertemente con el tiempo en el periodo O 

-7 t1, el período de blow down deberá acortarse, de lo contrario deberá 

alargarse. Si el pozo es buen productor de gas y si la recuperación de 

presión para elevar el liquido es lenta, el único camino posible para acortar 

este tiempo de recuperación, en el intervalo O -7 t1. El procedimiento se 

basa en la no producción de líquido mientr~s surge gas, exceptuando el 

momento cuando el pistón emerge, por esto, si el pozo acarrea una 
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significativa fracción de líquido producido en el período de surgencia de gas 

(blow down), el periodo O -7 t1 deberá extenderse, sin aumentar o agrandar 

el colchón , lo que requerirá a su vez un tiempo más largo de shut in. 

B:BUOTECA f;~ 
ESFOL 
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2.1.3.1NSTALACION DE SUPERFICIE 

El sistema plunger lift autónomo está compuesto de los siguientes 

elementos: 

Lubricador.-

El lubricador se instala directamente sobre el árbol o válvula maestra. La 

función principal es la de absorber la energía cinética del pistón en el 

extremo superior de su viaje. Consiste básicamente de un resorte, placa de 

tope y una tapa móvil para la inspección del pistón . Nocr:n!31mente - ... ,, 
incorporado en el ensamble del lubricador se encuentra un tip9 ~e agar~ador 

de bola o leva con resorte cargado para facilitar la inspección meñ~ionada 

olbliUHCA f.~: 
arriba. (Ver Anexo) ESFOL 

Válvula motora.-

Es la encargada de abrir y cerrar el paso hacia la línea de producción. 

Se abrirá cuando el pozo restau re la presión hasta la presión de apertura 

y se cerrará cuando el pistón llegue a superficie y pase a través del 

censor ubicado en el lubricador. (Ver Anexo) 



55 

Drypot.-

Su función es la de eliminar el líquido que pueda viajar con el gas, antes 

de ingresar al controlador pudiendo causar daños (drenaje). (Ver anexo). 

Controlador.-

Es el dispositivo electrónico que controla todas las variables de trabajo del 

pozo, si no se le pone el panel solar desde el inicio, se corre el riesgo de 

descargarse y quedar el pozo cerrado hasta que se le cambie la pila o 

se la recargue. (Ver anexo). 

Magnalatch solenoide.-

Reduce la presión de entrada (casing) a un valor constante de presión de 

trabajo de 35 psi. (Ver anexo). 

Accesorios.- BIBLIOTECA F. ~1 
SP L 

Panel Solar, es el que mantendrá siempre recargada la pila ubicada en el 

controlador y con un voltaje de 6.47 V para un correcto funcionamiento. 

Censor, está ubicado abajo del agarrador (catcher) y tiene como función 

dar la señal de arribo del pistón para que se cierre la válvula motora. Se 

puede dejar la opción de retardo en el cierre de la válvula y eso 

dependerá de las condiciones del pozo y se expl icará en el tema : 

"Calibración del Equipo". (Ver anexo). 
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2.1.4. INSTALACION DE FONDO. 

El ensamble del fondo consiste en un tope y resorte. Su función es la de 

proporcionar un amortiguador en el extremo inferior del viaje del pistón. Las 

combinaciones dependen del tipo de tubería y el sistema mecánico de 

conexión del pozo. 

El tope y resorte es conocido como válvula de pie, la cual tiene en su 

interior una standing valve como puede verse en la figura. Esta válvula de 

pie esta ubicada en un asiento de bomba el cual se baja junto con la 

completación. Una vez bajada la completación se suelta desdEJ .. ~ - p_erfjcie la 
/ ( ~. 

vá lvula de pie y luego se baja con wire line y se golpea con p nta tisq para 
y = L ,. 

dejarlo bien asentado. 

18l\0 

BIBLIOTECA f¡ ~1 
SPOt 

i"-HL1AD DE lNG. 
1 ~ U.E lA TlER ~ 
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Válvulas de pie (fondo de pozo) 

FIGURA N° 9 

Existen diferentes configuraciones de válvulas de pie para ser ubicadas 
sobre el asiento de bomba. Pueden unirse dos piezas y formar un solo : 
resorte, standing valve, collar lock y tubing stop. La función de la válvula 
de pie es la de absorber la energía potencial y cinética que tiene el pistón 
al caer desde superficie , además de ser la . posición inicial de la carrera 
ascendente. 
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TIPOS DE PISTONES 

MINI-FLEX 

Es un pistón con un cojinete expandible de acero inoxidable lo cual le 
permite acoplarse fácilmente a las variaciones de diámetro del tubing .. 
Tiene como característica un sello eficiente , su versatilidad y precio 
hacen de este uno de los más populares. 
** eficiencia del sello 
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DUO - FLEX 

FIGURAN° 11 

Este pistón tiene una sección adicional , la cual provee un sello más 
eficiente, se lo recomienda para pozos depletados en los cuales el sello es 
un factor crítico. Tiene 16 cojinetes expandibles y puede o no tener un 
by-pass en el centro . 
**** Eficiencia del sello. 
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FIBER- SEAL 

FIGURA N° 12 

Es un pistón con un sello tipo cepillo y es el más eficiente de todos. La 
sección donde está el cepillo espiral es una zona de bajas velocidades. 
Se recomienda para pozos con bajo GLR. · 
***** Eficiencia del sello. 



61 

MULTI- FLEX 
Este pistón está hecho de acero inoxidable, tiene un sello expandible y 
tiene dos posiciones según la dirección de su recorrido, si está subiendo el 
cojinete está expandido y el by-pass está cerrado logrando con esto 
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disminuir casi a cero el escurrimiento (dibujo izquierdo) y la segunda 
posición es cuando está cayendo, entonces se contrae y deja pasa·r el 
fluido producido por su interior lo que le permite descender a una mayor 
velocidad, (dibujo derecho). 

** Eficiencia del sello. 
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2.2. PLUNGER LIFT ASISTIDO 

2.2.1.1ntroducción. 

Sistema de extracción que a mas de usar un pistón como elemento 

mecánico de producción usa dos válvulas motoras, una para la regulación de 

apertura del sistema y otra que controla la inyección de gas para elevar el 

pistón antes mencionado. 

Se puede indicar que el Plunger Lift asistido es una variación del 6l!O · er Lift 
~}'... /( 

" 
autónomo, esta variación se refiere sobre todo a la inyección d~_l·as externa 

-~ '1 

al pozo para completar la cantidad requerida por este, obteniendo así el 
Q¡ 1 

objetivo deseado; que es el levantamiento del taco del petróleo. De;;-

2.2.2. Requisitos. 

Cuando un pozo no posee la cantidad de gas requerida o su recuperación 

de presión en casing es insuficiente, se puede recurrir a la asistencia de 

gas proveniente de una fuente externa. En este caso se requiere: 

• Una fuente externa que provea gas con suficiente gas y presión . 
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• Una válvula en superficie conectada al casing para la entrada del gas de 

asistencia. 

• Un controlador del sistema plunger lift debe ser capaz de comandar la 

válvu la de producción y de inyección. 

Debe tenerse en cuenta el gas aportado por el pozo, para calcular el 

volumen de gas de asistencia por día, en pozos asistidos es conveniente 

inyectar gas a la menor presión posible a los efectos de no perjudicar el 

aporte de petróleo de la formación. 

Un controlador inteligente, regulará el tiempo de apertura d13 la válvula de 

asistencia o cerrará la misma cuando en el casing se tenga la presión 
' ,. 

necesaria. 
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1 L OTEC 

2.2.3. Instalación de supeñicie. 
FACULTAD DE ING. 

EN CIENCIAS DE LA TIER A 

El Plunger Lift asistido consta de los siguientes elementos: 

Lubricador, dos válvulas motoras (una de producción y otra de inyección de 

gas) un controlador electrónico alimentado por una batería recargable a 

través de un panel solar y una válvula de orificio regu lable. Todos estos 

elementos son iguales que el Plunger Lift Autónomo, por lo cual podemos 

asumir una instalación casi idéntica a la del autónomo. 
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2.2.4. Instalación de fondo. 

Existe dos tipos de completación , uno usando Packer y otro sin Packer. 

Plunger Lift asistido con Packer. 

Consta de válvula de retención o válvula de pie, Packer sobre los punzados, 

un mandril con válvula orificio a la altura del resorte, un Niple de asiento para 

resorte, un resorte donde se asentara el pistón y en caso de ,ser necesario 

otra válvula orificio (Gas lift) mas arriba (para alivianar la columna d_e fluido) 

gráfico adjunto: Fig. 2.1 

Plunger Lift asistido sin Packer 

SjBLI01h.A f¡~ 
FO l .. 

La instalación es un poco más simple en el fondo se coloca un zapato donde 

asienta el resorte y una cruceta para que el gas pueda entrar y hacer la 

función de levantar el pistón. Para este tipo de instalación hay que 

presurizar todo el anular (Tubing-Casing) para poder levantar el pistón, 

según gráfico adjunto. Fig. 2.2 y obtener así la producción requerida del 

pozo. 
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2.2.5. Funcionamiento del Equipo. 

El pistón metálico recorre la columna del tubing accionado por la energía 

debido a la diferencia de presión existente entre el fondo y la cabeza del 

pozo, elevando una determinada cantidad de liquido en cada carrera 

ascendente para luego volver a descender completando un ciclo. 

El arribo del Plunger es detectado por un censor que cierra la válvula de 

producción posibilitando que el Plunger descienda por el tubo hasta 

asentarse en un resorte anclado en el niple. 

El equipo es manejado por un controlador electrónico que se programa de 

acuerdo a: profundidad, productividad y densidad del fluido, este equipo a la 

vez abre o cierra la válvula de inyección de gas de acuerdo al período 

expuesto como necesario para poder levantar la columna o taco del fluido 

acumulado, el gas acumulado en el espacio anular y este actúa 

primariamente como un reservorio, después que la presión de casing por 

recuperación propia del pozo o por inyección de gas externa aumenta hasta 

cierto valor; la línea de producción es abierta. La rápida transferencia de gas 

desde el casing al tubing en adición al gas crea una velocidad instantánea 
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que provoca un salto de presión entre el pistón y el líquido permitiendo 

entonces que el pistón ascienda a la superficie. 

En el principio de funcionamiento del Plunger Lift autónomo o asistido la 

velocidad de ascenso es de vital importancia ya que el sello entre el pistón y 

la pared interna del tubing no es simplemente mecánico sino 

fundamentalmente hidroneumático. 

Este sello debe reducir al mínimo la migración del líquido hacia la parte 

inferior del tubing (fall back), evitando así que el pozo se ahogue 

~ 
Para el cálculo de la cantidad de gas requerida en el espacih'{a'1ularse) toma 

\ 

en cuenta los siguientes parámetros: 

Cuantos ciclos por día se requiere que realice el pistón, la cantidad de fluido 

que va a levantar el pistón, el tipo de flu ido, el calculo de cuantos miles de 

pies cúbicos por ciclo serán necesarios. 
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2.2.6. Conversión de Gas Lift Intermitente a Plunger Lift Asistido 

2.2.6.1. Relaciones Dinámicas: 

El GLI (Gas Lift Intermitente) fue descripto dinámicamente por relaciones 

dimensionales de grupos de variables durante intervalos discretos del ciclo. 

La figura clásica del plunger lift tiene el pistón como un tabique móvil 

separando el líquido encima de él , con el gas por debajo. El GLI también fue 

presentado por otros autores bajo otras técnicas de operación. 

Originalmente será frecuente considerar que el pistón permitía el paso 

solamente de aquella cantidad de líquido que permanecía adherido a la 

pared de la tubería, con un espesor igual a la luz que hay entre el pistón y la 

tubería. La sorpresa fue que la cantidad real de este líquido retenido sobre la 

pared de la tubería, era mucho más alta. En la figura 3 se gráfica la cantidad 

retenida . 

Una sorprendente cantidad de líquido es retenida sobre la pared del tubing , 

la que es perdida por algunos sistemas de extracción. El gráfico de la figura 

3 muestra los volúmenes equivalentes de película para varios espesores de 

humedad, adherida interiormente a tubings API. Si esto es crítico para la 

acción del plunger lift, mucho peor resulta para el GLI , directamente sin 

pistón. 
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En un intento por remover aquella película de líquido, muchos dispositivos 

mecánicos has sido empleados, tales como, resorte con carga retardada, 

patines expandibles de metal , etc. Pero estas podrían resultar como un 

hidroplano sobre una fina película de agua, comparando con las depresiones 

que presenta las irregularidades del tubing, sin resolver el problema, 

permaneciendo la película de fluido tan alta como los valores de la figu ra 14. 
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Fig. 14 Una sorprendente cantidad de líquido es retenida en la pared del 

tubing y es ignorado por algunos sistemas de extracción. El gráfico muestra 
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volúmenes equivalentes de varios espesores de película de líquido 

humectando el interior de distintos tipos de tubing API.-

Una aproximación lógica ha sido descartar la idea del pistón perfecto y 

buscar encausar la acción como una corriente de gas que cruza al pistón a 

alto número de Reynolds. El objetivo de este es "atacar" la película de 

líquido sobre la periferia del pistón con moléculas de gas, en una verdadera 

turbulencia, quedando definida la turbulencia por el flujo de gas con un 

número de Reynold (Re) superiora 2.400. Esto no es necesariamente cierto 
'1'- yOt l"~t-

para la mayoría de los pistones estriados, llamados "pistones ttír~~~k,. 

Es posible determinar por un desempeño dinámico del flujo, esta 1es, la 

corriente de gas por el pistón, que cantidad de líquido libera realmente fuera 

de la pared del tubing hacia una región de mezcla de fases, inmediatamente 

encima del pistón, como se muestra en la figura 15. Esta figura muestra la 

operación de los pistones conocidos como "capilares", los que aprovechan 

el soplado del gas que los cruza (blow-by) lo que hace disminuir la cantidad 

de líquido retenido sobre el tubing. Se observará que la función primaria del 

pistón no ha sido formar un sello hidráulico, como en algunos artícu los se 

menciona, sino más bien su función ideal sería actuar para permitir su 

completa sumergencia en el líquido y acarreariÓ a la superficie. 
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Fig . 15 El plunger capilar utiliza el gas que lo atraviesa para crear un flujo 

turbulento y disminuir así el líquido que humecta · la pared del tubing. Con 

este tipo de plunger el escurrimiento tiende a ser nulo.-
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La acción del plunger lift es un poco lenta, especialmente si se compara con 

la situación predominante cuando se tiene un GLI con una válvula de 

apertura instantánea (válvula piloto) de gran orificio, que opera con una alta 

presión diferencial casing-tubing . La relación gas-líquido tiende a ser más 

alta en el plunger lift que en el GLI , aunque la extracción real del líquido es 

mucho mayor con el primer método, en condiciones originales de 

sumergencia. Resulta ahora que muchos años se usó el método, 

encontrándonos con la sorpresa del poco trabajo de desarrollo y 

aproximación analítica de los sistemas híbridos, podrían utilizarse estas 

técnicas con la consecuente optimización de los resultados. 
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2.2.6.2. Similitud Dinámica: 

F~CULTAD DE JNG. 
r N C IENCI S DE LA TIEftftA 

Cuando un investigador se encuentre frente a un complejo sistema de flujo 

en que intervienen variables, como en el caso de los sistemas híbridos 

(plunger lift) recurre a la aproximación , agrupando las variables con 

relaciones adimencinales. Cuando los valores numéricos de cada una de las 

relaciones es la misma para dos modelos y los objetivos alud idos son 

similares para cada uno de los grupos, en sus respuestas dinámicas del 

sistema de ecuaciones, las que todos los términos comprenden a las 

relaciones adicionales y son presentados como el sistema de variables, esto 

se denomina "similitud dinámica". Un uso familiar de esta técnica se aplica 

en el túnel de viento en el diseño de automóviles, o en mo~efos Midiáylicos 

1 
en sistemas de riego. k! 1 

La figura 16 muestra un modelo de laboratorio de plunger lift, el cual permite 

simular el ciclo real bajo condiciones controladas, relacionando profundidad 

de extracción, sumergencia de líquido y la relación de presión entre tubing y 

casing . Con este modelo fue estudiado el gas lift con y sin pistón. En la figura 

16 se muestra el esquema de un modelo de pozo en extracción, que fue 

construido para simular la operación del plunger lift, bajo condiciones 

controladas. En el esquema, D es la profundidad a la cual trabaja un 
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volumen de líquido que alcanza el nivel S, del cual arribará a la superficie 

una porción N en cada ciclo. La pérd ida por escurrimiento, FB, será el resto 

del líquido total ascendido, que cayó nuevamente al fondo. 
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Compresor 

Fig. 16 Un modelo de extracción fue construido para permitir la simulación 

del sistema de extracción por Plunger Lift, bajo condiciones conocidas. El 

esquema muestra un pozo de profundidad (D), con un nivel estático (S) en el 
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cual la cantidad de líquido que alcanza la superficie y es producida es 

mostrada como (N). El escurrimiento (FB) es una fracción del total del líquido 

de nivel estático (S) que cae al fondo del pozo.-

Los resultados que están graficados en la figura 17, fueron absolutamente 

dinámicos. En el modelo de GLI el ensayo indicó que el pistón, en todos los 

casos, reducía la cantidad de líquido de retorno perdido (escurrimiento), sin 

tener en cuenta el diseño del pistón. Sorprendentemente, el pistón con un 

agujero longitudinal en el centro, produjo el menor escurrimiento. De aquellos 

resultados, se puede decir primero de todo; que la recuperación de líquido 

está grandemente asistida por el pistón. Segundo, las variaciones en el 

comportamiento de los distintos tipos de pisto~s, es interesante, 

particularmente como establece la presencia de un aguj~ro central uniforme, 

en los pistones sólidos. En la corrida de cada ensayo, quefhubo mas de 150, 
1o 1 

al efectuar el agujero en el centro el "pistón cap i lar ~ ocas1bno el movimiento 

de las condiciones de los peores resultados hacia los mejores resultados . 

Posteriores trabajos fueron hechos para aclarar perfectamente el 

comportamiento. 
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Fig. 17 Ensayos de modelos de Gas Lift intermitente indican que la 

aplicación combinada del Plunger reduce el escurrimiento en todos los 

casos, sin considerar el tipo de diseño del pistón, sorprendentemente el 

pistón con un agujero en el centro es el que produce el menor escurrimiento. 

De aquí se obtuvo, que los pistones turbulentos trabajan mejor cuando 

descargan en una mezcla de fase encima de él , como se muestra en la 

figura 15. Con este tipo de pistones la perdida dinámica de retorno 

(escurrimiento) se reduce casi a cero debido a la formación de una gran 

burbuja o bolsón de gas, la que realmente empujará al colchón de líquido 

hacia la superficie, y aunque se forma una mezcla de fases debajo del 
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bolsón de gas, esta no se perderá, ya que está encima del pistón . Este es 

justamente el principio de operación de los "pistones capilares". 

También es úti l ver el efecto de un pistón, sobre la ecuación 

dinámica del GLI. La pérdida de retorno está en función de la profundidad del 

pozo, velocidad de ascenso del colchón de liquido, y la velocidad de 

penetración de la burbuja, en la siguiente relación: 

o 
FB ----------------------

1+V5xVb 

DONDE: 

FB =pérdida por retorno (escurrimiento)· 1 

D = profundidad del pozo S.BL ü EC~ f¡~l 
\, 

V5 = velocidad del colchón de líquido (s ug) 

Vb =velocidad a que penetra la burbuja de gas en el colchón 

( 1 ) 

La velocidad de ascenso V5 la podemos determinar por la 

siguiente expresión : 

(JI) 

Ap = Area del orificio de la válvula de gas lift 

A1 = Area interna del tubing 
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Pe =Presión del casing en la válvula de gas lift 

P1 = Presión del tubing en la válvula de gas lift, en condiciones de 

operación 

Los valores de Vb para la ecuación (1) , se pueden obtener de la figura 18 , la 

que da algunos valores para una instalación en particular. Aunque la 

velocidad del colchón de líquido en el GLI varía significativamente con la 

relación presión de casing-tubing (P JP1}, la velocidad de la burbuja de gas 

' 
relativa a la del colchón, permanece casi constante. P.O r-e~to, independiente 

de V5 , es posible predecir la pérdida de retorno (escurrimiento) , para las 

diferentes condiciones de la columna del pozo, wofur~did~d y sumergencia, 

l. 
como se muestra en la figura B. 
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a de extracción 

intermitente varía significativamente con la relación Pc/Pt, la velocidad de la 

burbuja de gas permanece relativamente constante.-

Las curvas de la figura 19, que corresponden a una instalación dada, pueden 

ser usadas para determinar la cantidad de producción esperada, dado un 

nivel dinámico del flu ido, basado en la relación P jP1• Nótese que cuando se 

agrega un pistón, la pérdida resulta constante y se reduce solamente al 10% 

aproximadamente. Esta figura muestra la relación entre parámetros 

mostrados en la figura 16. Por ejemplo, supongamos un pozo de GLI de 
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10.000 pies (D) que tiene un colchón dinámico (slug) de líquido de 2.000 pies 

(S) y la presión del casing Pe= 1.500 psi , cuando la válvula de flujo tubing 

está abierta y su presión es de 1.000 psi (P1) . En tal situación la relación S/D 

es 0.2 y Pc/P1 = 1.5 . Entrando en la figura 19 con estos valores, 

encontramos un valor de N/S igual a 0.245 sobre el eje respectivo . Sabiendo 

que S = 2.000, entonces N resultará de 490 pies. E;.~to , significa que 
,, 

solamente 490 pies de la columna de líquid~; serán· 
1 

:::extraídos, 
1 

permaneciendo en el fondo del pozo 1610 pies de líquido. 

,e 10 CA Fi~1 
es ... o t 
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Este gráfico, para una instalación dada, puede ser usado para determinar la 

cantidad de producción que se espera obtener para un determinado nivel de 

líquido, para una determinada relación Pc/Pt. Nótese que cuando en plunger 

es aplicado, el escurrimiento permanece constante y reducido solamente a 

un 10%. 
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Sin embargo, ensayos usando un pistón en la instalación de GLI muestra 

que por encima de un ancho rango de las relaciones S/D y P jP1 no hay casi 

cambio en la cantidad de pérd ida (línea de trazos horizontales) y de hecho 

que alrededor del 90% de la columna de líquido será extraída. Finalmente el 

factor clave que hace al plunger lift más fácil para evaluarlo es que ahora 

toda la complicada matemática del GLI puede ser simplificada. Pero el mejor 

beneficio es que incrementa la eficiencia de extracción. 

Otro efecto simplificador del plunger lift sucede con los cálcu los de gas 
,/o /lf 

,. 1-, 

requeridos para ejecutar un ciclo de ascenso. Un valbfinsta,ht~neo de la 

presión de gas inmediatamente bajo el colchón de líquido mientras asciende 

por el tubing , puede determinarse por la siguiente expres on: 

f X V/ 
) 

d X 2g 

DONDE: 

P12 = Presión del tubing mientras produce líquido 

P1 = Presión del tubing estando el colchón en el fondo 

G = Densidad relativa del líquido 

' 
" i' 

O l. 

(111) 
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L = Longitud del colchón de líquido 

f =Factor de fricción de la cañería 

Vs = Velocidad del colchón 

d = Diámetro interior del tubing 

g =Aceleración de la gravedad 

El término L se refiere a la porción del colchón de líquido de longitud N, que 
/o: ,., __ 

..._,l'-_- ,..,., 

permanece debajo del bolsón (o burbuja) de gas, sin gasifica-rse. ·".,. 

La distribución de presión en el pozo en el instante t posteri.PrJ~ ~~ ~l yección 

l. 
resulta: 

(IV) 
144 X z X R X T 

DONDE: 

P11 = Presión del tubing en el punto de inyección 

G9 = Densidad del gas 

t = Tiempo desde que inicia la inyección 

Z =Factor de supercompresibilidad 

R =Constante universal de los gases 
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e = Base de los logaritmos naturales 

T =Temperatura 

Como resultado del efecto del pistón, el término que involucra a Vb en la 

ecuación (IV) se podrá despreciar. De esto resulta que P12 permanece 

esencialmente constante durante un viaje completo , ya que un alto 
r, 

porcentaje del término L de la ecuación (111) permanec tncirtta~del pistón . 

. ' 
La cantidad de gas inyectado por ciclo puede ser determíhad~ . promediando 

l. 
P11 y P12, usando la ecuación de estado de los gases: 

P x V1 = Z x n x R x T 

DONDE: 

P = Promedio entre P11 Y P12 

V1 = Volumen del tubing 

n = Número de moles de gas 

Un valor conservativo V1, deberá incluir la longitud total del tubing lo que 

asegurará la liberación completa de gas. Un simple balance de presiones 
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mostrará que el peso del pistón es despreciable en el sistema, requiriendo 

apenas 3 a 7 psi para equilibrarlo. Tal vez la variable más importante es la 

presión de boca del pozo. Si la única consideración es la eficiencia de las 

extracción, entonces se deberá hacer todo lo posible para ensanchar la 

cañería de conducción de superficie y reducir la presión de separador. 

2.2.6.3. Ciclos más eficientes. 

Antes de proseguir con los conceptos de diseño d~l sistema, 
; 1 1 • 

vale la pena rever algunos conceptos fundamentales r 1aoionat3los con el 

comportamiento del pozo. La figura 20 provee una buena imagen de lo que 

pasa en un ciclo de plunger lift desde el punto de vista del pozo. La forma de 

la curva es casi idéntica que para el GLI. Se hace notar que en ambos casos 

el build up de presión está en contra producción, para mantener al máximo la 

afluencia de la arena productora. Por ejemplo: la mayor parte del build up 

ocurre durante la primera mitad del tiempo del ciclo y al final del build up 

apenas produce un incremento extra. La operación sobre la porción recta de 

la curva (máxima pendiente) es lo más recomendable para obtener la mayor 

eficacia de producción. La figura 20 muestra la relación entre la presión del 

pozo y el tiempo del ciclo. Los pozos buenos pueden ser equipados con 

controladores de presión para controlar el ciclo, pero con pozos pobres en 
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los cuales, la variación de presión es difícil determinar, es mejor no usar 

controladores de presión sino de tiempo. 

Pt 

Pwf 

Válvula de 
producción 
cerrada 

p 

Pe 

Pt 

Tiempo 

Válvula de 
producción 
abierta 

Fig. 20 Relaciones de las presiones del pozo a diferentes puntos durante un 

ciclo de Plunger Lift. Pozos buenos deben ser equipados con controladores 

de presión para regular el ciclo de extracción, pero pozos débiles en los 

cuales las variaciones de presión son lentas, se pueden utilizar controladores 

de tiempo para regular los ciclos. 



89 

Aveces la pendiente de las curvas de build up es útil para decidir si controlar 

la presión o el tiempo del ciclo de plunger lift. Obsérvese en la figura 20 que 

si la curva de build up es empinada, es fáci l notar fuertes cambios de 

presión, por lo que se podrán usar controladores de presión. En cambio se el 

build up es suave, es más conveniente el controlador de tiempo. 

Los problemas asociados con los cambios de régimen, resultan difícil 

hacerlos sobre temporizadores. La dificultad se agrava con una gran 
" , 

cantidad de pozos; puede llegar a una pesadilla cu<fndo h~ya que efectuar 

aquellos cambios en todos los pozos. 

Las curvas que relacionan el índ ice de productividad (IPR) en la figura 21 y 

las de liberación de gas de la figura 22 muestra los máximos regímenes de 

producción que pueden ser obtenidos cuando se mantiene la presión de 

fondo de fluencia, lo mas baja posible. 
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Fig. 21 En esta figura se muestra el índice de productividad de un pozo 

determinado, en donde Pwf es la presión dinámica y Pr es la presión 

estática. La curva muestra el punto de máxima producción, que será 

obtenido cuando la presión de fluencia de fondo sea mantenida lo mas baja 

posible. En este ejemplo típico, el pozo está operado a bombeo mecánico en 

el punto 1, se desea instalar un equipo de extracción por plunger lift para 

obtener el comportamiento indicado en el punto 3. Sin embargo el pozo 

puede producir suficiente gas para ser operado en el punto 2. El punto 3 

podrá ser alcanzado aplicando inyección de gas. 
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Fig. 22 Así como ocurre con los pozos petrolíferos, la producción de los 

pozos gasíferos es maximizada manteniendo la presión de fondo lo mas baja 

posible. Las dos diferentes curvas ilustran el efecto de una columna de 

líquido sobre la producción. 

En la figura 21 , P wt es la presión dinámica de fondo y Pr es la presión de 

reservorio. La misma ilustra el punto en que se obtiene los máximos 

reg ímenes de producción cuando la presión dipámica (P wt) se mantenga lo 

más baja posible. Como ejemplo típico, un pozo estaba en bombeo, sobre el 
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punto 1, luego de instalar plunger lift, se trasladó la operación al punto 3. 

Pero el pozo tenía suficiente gas como para operar solamente sobre el punto 

2. Para hacer trabajar al pozo sobre el punto 3, se requeriría efectuar 

inyección de gas. 

La figura 22 muestra que, igualmente que los pozos netamente petroleros la 

producción de los pozos gasíferos es máxima cuando se mantiene la presión 

dinámica de fondo ( P wt) lo más baja posible. Las dos curvas ilustran el efecto 

de la columna de líquido sobre los regímenes de producción. 

La curva de la figu ra 23 muestra las ventajas que ocurren en_ la una 

producción , aumentando las reservas extraibles cuando se t aú fyhta el 
• 

régimen de producción. En el caso de pozos con interferencia, mantener al 

mínimo la presión dinámica no incrementará aquellas reservas, pero si una 

buena porción alrededor de él. En los reservorios gasíferos incrementar la 

extracción diaria puede aumentar el límite de drenaje, con lo que se podrán 

incrementar las reservas extraídas. Por supuesto se deberá tener cuidado de 

no causar daño al reservorio debido a la excesiva extracción. 
\L\ 

F CULTAD DE ING. 
F ( !ENCIAS OE lA TIER 
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Fig. 23 Para reservorios gasíferos, el incremento del régimen diario de 

producción , a menudo puede incrementar el área de drenaje, aumentando 

en consecuencia las reservas de gas del pozo. 

2.2.6.4. Sistema ideal. 

De todo lo dicho, podemos proponer algunos postulados para lograr un buen 

diseño de un sistema híbrido. Estos son: 

• El pistón se construirá preferiblemente de una sola pieza con un diámetro 

exterior tal que el gas que pase por el espacio que proporciona contra el 

tubing, circule a rég imen turbulento (alto Re). 
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• La presión dinámica de fondo (P wt) será la más baja posible, compatible con 

una buena práctica de formación . Una buena información básica será 

necesaria. 

• El ciclaje será determinado por las condiciones propias del pozo, sin 

controles externos que requieran ajustes arbitrarios. 

• El tubing deberá estar en óptimas condiciones. 

• La producción de gas no deberá restring irse por tener que mover columna 

de agua y que el agua acumulada no afecte la prioridad de la formación. 

•Deberán usarse válvulas de gas lift de acción espontánea para controlar la 

ubicación, cantidad y régimen de la inyección de gas. 

2.2.6.5. Sistemas híbridos automáticos. 

El sistema esquematizado en la figura 13, ilustra l!J L siM'eh1a híbrido 

completo. Durante años, el petróleo y el gas fueron tratados del mismo 

modo, como un sistema de separación de líquido. Esto en muchas 

instancias, no es una buena práctica, viéndolo desde las diferentes 

características de formación. A veces hay consideraciones subestimadas 

que indicarían que el pozo de gas debe ser explotado lo más intenso posible. 

Las curvas de volumen de producción acumulado, como en la figura 23, son 

importantes para el retorno de la inversión del pozo. La misma indica 
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simplemente que lo mejor es extraer al más alto régimen que el reservorio 

permita. 

Para responder al interrogante de como incrementar el régimen del pozo de 

gas, nos referiremos a las curvas de liberación de gas de la figura 22. Estas 

curvas muestran que por cada incremento de presión que se pueda obtener 

de la arena productora, se obtendrá como respuesta un incremento de 

producción. Y esto deberá estar contrapuesto al potencial daño de la 

formación . 

La acumulación de líquido en el fondo de un pozo de gas, restringe la 

producción aunque sea pequeña. Esto se sumaría a la contrapresión de 

boca de pozo, lo que no es bueno. Por otro lado, los sistemas de flujo son 

mejorados día a día, para medir y causar el mínimo disturbio en los sistemas 

de almacenamiento. 

El único equipamiento, que es la combinación de gas lift junto con un packer 

y un separador de fondo, que provee un sistema automático de separación 

de líquido que requiere muy poca o nada supervisión y retira el líquido de la 

arena mientras continuamente libera gas a la línea de captación, es el que 

se muestra en la figura 24. El gas y el líquido son producidos a través del 

separador de fondo y salen por el tubo de venteo, en el espacio anular. El 
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packer soporta el líquido acumulado. Este es el sistema híbrido que usando 

gas lift con pistón puede ser usado como un sistema automático de 

separación de gas, tanto en pozos petroleros como gasíferos. 



Regulador de 
contra presión 

Válvula sensitiva 
--ti--- de gas l ift 

Separador de fondo 

Packer 
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Fig. 24 Un sistema híbrido, en el cual se apl ica un Plunger en un sistema de 

gas lift intermitente , puede ser usado como un sistema automático para 

remover líquidos que tienden a ahogar el pozo, sean gasíferos o petrolíferos. 

El líquido acumulado en la anular es forzado a pasar hacia el tubing por la 

presión del casing , a través del separador de fondo, debido a que el tubing 

tiene menor presión que la anular. Así, el líquido pasa a través del agujero, 

subiendo por el tubing hasta una determinada altura, encima de una válvula 

de gas lift sensitiva, de modo tal que produzca suficiente presión hidrostática 

como para abrir la válvula. 

Cuando la válvula abre, el gas inyectado debajo del pistón, lo forzará a subir, 

produciendo así el líquido hacia el sistema de baja presión . A este punto, la 

válvula de flujo cierra, debido a la disminución de la presión . Él pistón cae 

nuevamente hasta el tope, quedando listo para un nuevo ciclo, cuándo el 

nivel de líquido sea de nuevo suficiente para abrir la válvula de flujo. 

La ubicación correcta de la válvula difusora asegurará la cantidad exacta de 

gas que se dispersará por cada ciclo de ascenso del colchón a la superficie. 

Debido al trabajo de la válvula de gas lift, es necesario extraerla cada tanto 

para chequeo y reparación. Para regu lar y controlar la "máxima" presión de 

diseño del casing, se usa un regulador de contrapresión. Estos sistemas son 



99 

especialmente adaptables para áreas o pozos alejados, donde la supervisión 

es escasa. 

Cuando la instalación ya está en marcha se deberá constru ir un gráfico como 

el de la figura 25. Este consiste en relacionar los volúmenes del tubing y del 

casing, la presión de operación de ambos, el volumen de gas inyectado y el 

volumen real de gas requerido para elevar el colchón de líquido (slug). 

,, 

,. ( 
Comenzando con la ecuación de estado para una válvula de gas lift en 

particular, tenemos: 

DONDE: 

Pvc =Presión de cierre de la válvula 

Pe =Presión de apertura 

P1 = Presión del tubing en el momento de apertura 

F1s = Factor de sensibilidad del tubing 

s:B' OHCA F.~ 
ESFOt 

(VI) 



100 

Estas presiones corresponden al nivel de la válvula, lo cual sign ifica que los 

valores equivalentes en superficie deberán ser corregidos con los 

respectivos pesos de las columnas de gas. 

Es más conveniente empl~ar válvulas a resorte ya que ellas no requ ieren 

corrección por temperatura. Las válvulas cargadas con nitrógeno fuera de 

aquello, no ofrecen ventaja adicional. 

La línea de P jP1 de la figura 25 proporciona esta relación para la válvula 

piloto abierta, con un F15 de 0,43 y una presión de cierre Pvc de lA~ psi. La 

presión de cierre observada en superficie, dividida por 744, nes dara 1én este • ~ 

caso, el valor correcto del factor de peso del gas, para este pozo en 

particular. 

uaUOT 

t • ( tnT ~o DE lNG. 
t N lNLIAS {lE LA TiF 
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Fig. 25 Para un sistema de extracción híbrido, un gráfico CQIIlO esté..deberá 

prepararse para determinar la relación entre Pe, Pt y el requerimiento de gas 

para un sistema automático de extracción de líquidos.-

Las dos líneas intersectantes, relacionan cual es el volumen esencial de gas 

para completar el cuadro para una instalación específica. Para cada valor de 

la presión de casing hay una correspondiente presión de tubing que es 

requerida para abrir la válvu la. Una caída de presión especifica en el casing 

debe producirse antes que la válvula cierre. Estos últimos términos son 
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llamados "amplitud" (spread). Para obtener un ciclo de plunger lift es 

necesario llenar el tubing hasta completar el volumen debajo del pistón 

cuando la inyección comience. Esta es calculada usando la simple relación P 

V para construir la línea de Q 9 requerido, de la figura 25. La caída de 

presión en el casing hasta Pvc también representa la cantidad de gas que ha 

sido descargada desde un volumen fijo del espacio de anular. La línea Q9 

(inyectado) puede también construirse. 

La parte más evidente de información que ofrece la figura 25, resulta que la 

presión de casing para el caudal de gas inyectado se iguala con ~~~a.udal r· r ... ('"\ 

de gas requerido. Se hace notar que si el pistón no alcanza a \ascender: -ke 

<:.,._,__) 

deberá ajustar la presión del casing (hacia arriba) para aliviar la carga y 
b 1 , '1 

además incrementar el caudal de gas inyectado. El gráfico de la tgura 2 ·no 

incluye el gas que la formación suministra durante el ciclo. Sería más idóneo, 

de ser posible, reducir la presión de casing, lo que incrementaría el ciclo de 

carga, aprovechando completamente la ventaja de solución de gas. Como la 

válvula de gas lift no puede diferenciar entre la presión aplicada de superficie 

y la generada por la formación , resulta obvio que cualquier reducción de 

presión en la boca de pozo implicará una mayor liberación de líquido, por 

ciclo. 
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Por muchos años, los pozos gasíferos fueron considerados productores de 

agua. Actualmente, debido a aspectos económicos, los pozos de baja 

producción y alto GOR (relación gas-petróleo), condujo a considerarlos 

también como pozos gasíferos. Cualquier volumen de líquido podrá 

extraerse, pero hay que tener en cuenta los problemas que se pueden 

generar dependiendo el tipo de crudo a extraer para tener en cuenta en 

el diseño del sistema automático de plunger lift. 

s:BUOlECA fi~1 
ESFOL 



CONTROLADOR MAX 111 AB 
Programa L.3.s. Prod de gas por anular 
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Instrucciones pa su Utilización 

El teclado de los controladores MAX 111 , se utiliza para obtener lecturas directas, datos almacenados 
en memoria y para programar el controlador. 

este comando 

SECUENCIA 

SET ON 1 

SETON 2 

SET ON 3 

SET ON 4 

SET ON 6 

SETON 9 

SET ON 9 

A continuación se describe las secuencias de teclas, el comando correspondiente y la descripción de 

COMANDO 

Tiempo de aper
tura de válvula de 
producción (A) , 
liquido y gas, por 
tubing 

Retraso en 
apertura o cierre 
de las válvulas 
por presión 

Apertura de la 
válvula motora A 
por presión de 
casing 

Tiempo de 
apertura de válvula 
(8) de 
producción de 
gas por entreco-

lumna 

Previene la 

apertura de la 
válvula A o cierra 

el pozo. 

DESCRIPCION DEL COMANDO 

Determina el tiempo durante el cual la válvula motora 
permanecerá abierta. Si el pistón alcanza la superficie, la 
válvula se cerrará aunque el tiempo no se haya cumplido. 
Solo permanecerá abierta si esta programado tiempo de 
purga (SET OFF2) o presión diferencial de cierre (SET 
OFF 5) 

Determ ina el atraso en la apertura o el cierre de la vávula 
motora, cuando este es causado por presión. Este tie~l>Q ~ 
atraso se programa para evitar falsas lecturas pof , ' ~~ 
variaciones bruscas de la presión . ¡," (' 
Este comando se utiliza cuando hay fluctuaciones ~e 

1 1 
presión tubing, casing o línea. < , , 

./ 

Presión de casing programada a la cual abrirá la vávul~ 
motora A (Si los otros parámetros del programa también lo ('" 
permiten) .., t • ' 

Es imprescindible programar un tiempo de apertura para la 
válvula 8, de lo contrario el programa funcionará en forma 
deficiente. 
El controlador cerrará el pozo al arribo del pistón o a la 
finalización de la purga, sin efectuar la producción de gas 
por anular. 

Presión de linea programada, superando este valor. la 

válvua A no abre. 

Manejo de tiempo acumulado de apertura de la válvula 
motora A. Si el comando e4s seguido de CE, el tiempo 

acumulado se pone a cero. Si CE no es presionado, .!ID 
nuevo tiempo debe ser ingresado N ea READ ON 09) 

Manejo de las llegadas acumuladas del pistón 
(PLUNGER). Si el comando es seguido de CE, el tiempo 
acumulado se pone a cero. Si CE no es presionado, un 
nuevo valor debe ser inaresado. 

J ~ 



SECUENCIA 

SET OFF 1 

SET OFF 2 

SET OFF3 

SET OFF 4 

SETOFFS 

COMANDO 

Tiempo de perma
nencia en cierre 
de la válvula (A) 

Retraso de Cierre 

Tiempo de 
retraso 

Cierre de la/s vál
vula/s por presión 
de casing 

Cierra la/s vál
vulasls notora/s 
Tiempo de OFF 

Cierre de la vál
vula (A) 
Máxima presión 
diferencial 

DESCRIPCION DEL COMANDO 

Determina el tiempo durante ele cual la válvula motora 
permanecerá cerrada. El total de SET ON 1 y SET OFF 1 
es el tiempo programado para el siclo completo del pieston. 
Solo se u1iliza cuando el programa es por tiempo puro. 
NOTA: 
No usar con SET OFF 3 y/o SET OFF 5 

Retraso en Purga: Con el pistón en superficie , este 
comando retrasará el cierre de la válvula por el tierypq r ·" ~., 
programado. Esto permite producir más gas una ~!SZ ~ 
arribado el pistón. / 1 ~ ) 

La presión diferencial (SET ON 5) debe prograrpars11o el : 

bastante alta como para que este comando no éil!r e.¡el r j ~ 
pozo. Sin embargo, el diferencial programado no d!!!b_e ser ' ' 
tan bajo que la presión de tubing pueda llegar a igualar la , 
de línea, el control de entrada de líquido se perderá. -

NOTAS: 
ll 1 LA f¡~ 

1.- Si la presión de tubing cae drásticamente lueg 
arribo del pistón, no se use puerga. 
2.- Si la presión de tubing cae suavemente utilice un tiempo 
de purga tal que permita desplazar todo el fluido de la linea 
hasta el separador 

l 

3.- Si la presión de tubing es estable, o si al pistón le sigue 
líquido, continúe la purga hasta que la presión comience a bajar 
4.- Si el pozo es esencialmente seco, mantenga una purga 
que le permita crear una presión diferencial. Esto acumulará 
liquido en el fondo del pozo para el próximo ciclo. 

Determina la presión de casing a la que se cerrará la 
válvula si esta cae por debajo del valor programado. Debe 
ser menor que la que permita al pistón llegar a superficie 
(Véase SET OFF 8) 

Tiempo programado para recuperación de presión del pozo 
cuando el pistón no arriba a la superficie durante el periodo 
de apertura de la válvula . Este tiempo se denomina shut-in 
y debe ser igual a un múltiplo del tiempo total (Tiempo de 
apertura más tiempo de cierre de válvula) . Si no se 
programa , el controlador deberá ser re-arrancado mediante 
la apertura manual (siempre que SET ON 1 este activo) 

Va lor de presión diferencial programado que al superarse 
cerrará la válvula . Posterior a la llegada del pistón a superficie. 
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SECUENCIA COMANDO 

READ7 Pantalla 

READ9 Pantalla 

READO Pantalla 

READOFF 4 Pantalla 

READON 9 Pantalla 

READOFF9 Pantalla 

NOTA: 

DESCRIPCION DEL COMANDO 

Muestra la presión de tubing actual LibJPulg2 ( PSI) 

Muestra total acumulado de los arribos de pistón. 

Muestra la tensión actual de la batería . 
El óptimo es 6,27 Voltios, menos de 6,00 Voltios es 
muy baja. 

Muestra el tiempo de cierre ( Shut-in) que fue progra
mado con SET OFF 4 .( Tiempo necesario para la 
recuperación del pozo) . 

Muestra el tiempo de apertura acumulado de la válvu
la motora. Este es el tiempo total de producción de 
gas y líquido. 

Muestra el tiempo acumulado de cierre en recupera
ción (Shut-in) . Permite conocer cuantas veces el pis
tón no arribo a superficie. 

Todos los valores programados mediante las secuencias SET, SET ON Y SET OFF , puede ser revisados reem
plazando en cada secuencia la tecla SET por la tecla READ. 
De esta maner se leerá el valor programado sin peligro de que el mismo sea cancelado a cambiado. 

PROCEDIMIENTO DE CALIBRACION DE LOS TRANSDUCTORES DE PRESION. 

Para calibar o recalibrar los transductores de presión de línea , casing y tubing, el procedimiento a seguir es el si
guiente: 
Primero debemos indicar el cero a los transductores. Con las tomas de presión puestas a presión atmosférica, pre
sianaremos la siguiente secuencuia de teclas para cada transductor: [ SET] [ENT] [READ) [X) [O) [ENT] siendo X el 
número identificador de cada transductor; (X=3 casing; X= 61inea y X=? tubing) 

Una vez indicado el cero a todos los trands se aplicará presión a las tomas y mediante un manómetro tomaremos 
estas mismas y se las indicaremos a cada transd. mediante la siguiente secuencia: [SET] [ENT] [READ) [X) [SET] 
[ENT] , tras la cual el display indicará CAL 0000 con el cursor (un rectángulo en gris) titilando detrás del primer dígito 
(en este caso es un cero) . Entonces se procederá a ingresar la presión del punto de toma requerido (X) en PSI tenien
do en cuenta que si el valor esmenos a mil PSI el primer dígito a ingresar deber ser cero (0) . De esta forma se procede 
a ingresar cada valor utilizando la secuencia de teclas indicadas cambiando el valor (x) para cada punto de toma co
rrespondiente. 
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CONTROLADOR MAX 111 AB 
M. INJECTION . 4 

INSTRUCCIÓNES PARA SU UTILIZACION 

El teclado de los controladores MAX 111 , se utiliza para obtener lecturas directas, datos almacenados 
en memoria y para programar el controlador 

A continuación se describe las secuencias de teclas, el comando correspondiente y la descripción 
de este comando. 

SECUENCIA 

SETON1 

SET ON 2 

SETON 3 

SETON 4 

SETON 6 

SETON 9 

SET9 

COMANDO 

Tiempo de aper
tura de válvula 
motora A . (inyec
cuión de gas) 

Retraso en aper
tura o cierre de 
las válvulas por 
presión 

Apertura de la 
válvula motora B 
por presión de 
casing 

Tiempo de aper
tura de válvula de 
producción (B) 

Previene la aper
tura de la válvula 
B o cierra el pozo 

DESCRIPCION DEL COMANDO 

Determina el t iempo durante el cual la válvula motora 
permanecerá abierta. Si la presión en el anular 
alcanza el valor programado, la válvula se cerrará aunque 
el t iempo no se haya cumplido. 

Determina el atraso en la apertura o el cierre de la 
motora, cuando este es causado por presión. Est tl mpo 
de atraso se programa para evitar falsas lecturas po v~¡jl

ciones bruscas de la presión 
Este comando se utiliza cuando hay fluctuacíones 
sión de tubing, casing línea. 

Presión de casing programada a la cual abrirá la v 
motora B. (y a su vez cerrará la válvula de inyección 

Es imprescindible programar un tiempo de apertura para la 
vá lvula B, de lo contrario el programa funcionará en forma 
deficiente. 
El controlador cerrará el pozo al arribo del pistón o a la 
finalización de la purga, aunque el t iempo programado 
mediante esta opción sea mayor 

Presión de linea programada, superando este valor, la 
vá lvula B no abre o si está abierta cierra 

Manejo de t iempo acumulado de apertura de la válvula 
motora B. Si el comando es seguido de CE, el tiempo 
acumulado se pone a cero. Si CE no es presionado, Jill 
nuevo tiempo deberá ser ingresado 0fea READ ON 9) 

Manejo de las llegadas acumuladas del pistón 
(PLUNGER). Si el comando es seguido de CE, el valor 
acumulado se pone a cero. Si CE no es presionado, Jm... 
nuevo valor debe ser ingresado 

107 



108 

SECUENCIA COMANDO DESCRIPCION DEL COMANDO 

Tiempo de perma- Determina el tiempo durante el cual la válvula permanecerá cerrada. 
SET OFF 1 nencia en cierre El total de SET ON 1 y SET OFF 1 es el tiempo programado para 

de la válvula el ciclo completo del pistón . 
NOTA: 
No usar con SET OFF 3 y/o SET OFF 5 

Retraso de cierre. Retraso en Purga: Con el pistón en superficie este comando re-
trasará el cierre de la válvula por el tiempo programado. Esto per-
mite producir mas gas una vez arribado el pistón. 
La presión diferencial (SET ON 5 ) debe programarse lo bastan-

Tiempo de retraso. te alta como para que este comando no cierre el pozo. i!ar-
go, el diferencial programado no debe ser tan bajo que la · '''e,," 
de tubing pueda llegar a igualar la de línea, el control d .~ ~ \ 

SET OFF 2 de líquido se perderá ~ ( /" ' · · 
NOTAS: < ,r J ~ 
1,- Si la presión de tubing cae drásticamente luego del mbb dei .J 
pistón , no use purga. :> --2,- Si la presión de turbing cae suavemente utilice un tiem~ de C r 
purga tal que permita desplazar todo el fluido de la líne ;tael • 
separador. . a 
3,- Si la presión de tubing es estable, o si al pistón le sigu 'líquido ' 
continúe la purga hasta que la presión comience a bajar. 
4,- Si el pozo es esencialmente seco, mantenga una purga que le 
permita crear una presión diferencial. Esto acumulará líquido en el 
fondo del pozo para el próximo ciclo. 

Cierre de la válvula Determina la presión de casing a la que se cerrará la válvula si es-
SET OFF 3 por presión de ca- ta cae debajo del valor programado. Debe ser menor que la que 

sing. permita al pistón llegar a superficie. ( véase SET OFF 8) 
Cierre de la válvula Tiempo programado para recuperación de presión del pozo cuando 
motora ... Tiempo el pistón no arriba a la superficie durante el período de apertura de 
de OFF la válvula. Este tiempo se denomina shut-in y debe ser igual a un 

SETOFF 4 múltiplo del tiempo total ( tiempo de apertura mas tiempo de cierre 
de la válvula) . Si no se programa , el contralador deberá ser re-arra-
cado mediante la apertura manual de la válvula (siempre que SET 
ON 1 este activo.) 

Cierre de la válvula Valor de presión diferencial programado que al superarse cerrará la 
motora. válvula. Posterior a la llegada del pistón a superficie. 

SET OFF 5 Máxima presión 
diferencial 
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SECUENCIA COMANDO DESCRIPCION DEL COMANDO 

Impide apertura Presión programada debajo de la cual la válvula motora no 
de la válvula (A) abrirá o si está abierta se cerrará 
Mínima presión 

SET OFF 6 de línea PRECAUCION: 
Si esta presión es alcanzada el pozo permanecerá cerrado 
hasta una apertura manual y/o el reciclado de la 
computadora 

Tiempo de espera PLUNGER DELAY Provee el tiempo necesario par que 
para la apertura el pistón llegue al fondo del pozo. la válvula (A) 
de la válvula (A) permanecerá cerrada durante este período siendo el 

controlador indiferente a otros comandos. Para el normal 
funcionamiento de este comando el pistón debe llegar a 

SET OFF 8 superficie. La cuenta regresiva del tiempo de espera 
comenzará una vez que la/s válvula/s haya/n cerrado. Esta 
opción se utiliza en pozos que recuperan rápidamente la ~ 
presión de casing. ¡j}~ ."/ *- .. 

Tiempo acumulado Muestra el tiempo acumulado de shut-in (si este fue .r t ~ :r~ 1 ) SET OFF 9 de shut-in programado). Con esta selección puede ponerse en cero 
rlc' ' 

1 

el tiempo acumulado o cambiarlo. Utilice READ OFF 9 SI no -desea resetear el dato. s>---
r- l•n>rl'ft r 1 Utilizado para Apertura manual de la válvula motora (A) y arranque de "''"''"""~"" 

ON ENT sincronizar múlti- programa. e: poi 
OFF ENT pies pozos 

Operación Cierre manual de la/s válvula/s motora/s e interrupción del 
manual de la programa. (El programa deberá ser re-arrancado mediante ON ENT) 
válvula mo-tora NOTA: 

ON ENT no funcionará si cualquiera de la limitaciones 
impuesta por SET OFF 3, SET ON 6 o SET OFF 6 
tienen efecto en ese momento 

Muestra el estado de la/s válvula/s motora/s y el tiempo 
READ 1 Pantalla remanente de apertura o cierre de la/s misma/s en cuenta 

regresiva 

READ 2 Pantalla Muestra una cuenta regresiva alterando entre purga y espera de 
pistón (PLUNGER DELAY) 

READ 3 Pantalla Muestra la presión actual de casing, en Lbs./Pulg2 (PSI) 

READ4 Pantalla Muestra en cuenta regresiva el tiempo remanente de shut-in si fue 
programado y está en función. 

READ5 Pantalla Muestra la presión diferencial actual Lbs./Pulg2 (PSI) 

READ 6 Pantalla Muestra la presión de línea actual Lbs./Pulg2 (PSI) 

READ7 Pantalla Muestra la presión de tubing actual Lbs./Pulg2 (PSI) 
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SECUENCIA COMANDO DESCRIPCION DEL COMANDO 

Impide apertura Presión programada debajo de la cual la válvula motora no 
de la válvula (A) abrirá o si está abierta se cerrará 
Mínima presión 

SET OFF 6 de línea PRECAUCION: 
Si esta presión es alcanzada el pozo permanecerá cerrado 
hasta una apertura manual y/o el reciclado de la 
computadora 

Tiempo de espera PLUNGER DELAY Provee el tiempo necesario par que 
para la apertura el pistón llegue al fondo del pozo. la válvula (A) 
de la válvula (A) permanecerá cerrada durante este período siendo el 

controlador indiferente a otros comandos. Para el normal 
funcionamiento de este comando el pistón debe llegar a 

SET OFF 8 superficie. La cuenta regresiva del tiempo de espera 
comenzará una vez que la/s válvula/s haya/n cerrado. Esta 
opción se utiliza en pozos que recuperan rápidamente la 
presión de casing. f~ r~, 

~~~-\ 
~ 

Tiempo acumulado Muestra el tiempo acumulado de shut-in (si este fy~ ( ; 
/ JS) SET OFF 9 de shut-in programado). Con esta selección puede ponerse"'= !(ero 1 

el tiempo acumulado o cambiarlo. Utilice READ OF 9 si no 
desea resetear el dato. ~ 

•1'1 
Utilizado para Apertura manual de la válvula motora (A) y arranqlieJ l:te \J i ~.t.>tl 1 1 

ON ENT sincronizar múlti- programa. t 
OFF ENT pies pozos 

Operación Cierre manual de la/s válvula/s motora/s e interrupción del 
manual de la programa. (El programa deberá ser re-arrancado mediante ON ENT) 
válvula mo-tora NOTA: 

ON ENT no funcionará si cualquiera de la limitaciones 
~L. impuesta por SET OFF 3, SET ON 6 o SET OFF 6 

tienen efecto en ese momento 0\ 
Muestra el estado de la/s válvula/s motora/s y el tiempo 

READ 1 Pantalla remanente de apertura o cierre de la/s misma/s en cuenta 
regresiva 

READ 2 Pantalla Muestra una cuenta regresiva alterando entre purga y espera de 
pistón (PLUNGER DELAY) 

READ 3 Pantalla Muestra la presión actual de casing, en Lbs./Pulg2 (PSI) 

READ4 Pantalla Muestra en cuenta regresiva el tiempo remanente de shut-in si fue 
programado y está en función. 

READ5 Pantalla Muestra la presión diferencial actual Lbs./Pulg2 (PSI) 

READ6 Pantalla Muestra la presión de línea actual Lbs./Pulg2 (PSI) 

READ 7 Pantalla Muestra la presión de tubing actual Lbs./Pulg2 (PSI) 
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2.4. Arranque del pozo. 

Después que se ha bajado la completación para plunger lift autónomo, es 

necesario tener una unidad de pulling en el pozo, ya que para iniciar 

este tipo de levantamiento es necesario pistonear para alivianar el peso 

de la columna de fluido ubicada sobre el pistón . 

Se aconseja construir un lubricador de la longitud necesaria para que 

dentro de este quede el varillón de la unidad de swab y 

después de cada carrera, solamente se lo utilizará en caso de 

arrancar el pozo. 

Los pasos a seguir son los siguientes: 

1.) Armar unidad de pulling. (Ver anexo). 

2.) Revisar que la copa de swab y la bola del lubricador estén en 

buen estado, de no ser así, cambiarlas. (Ver anexo). 

3.) Cerrar válvula maestra. 

4.) Sacar lubricador de plunger lift y poner lubricador construido 

previamente (Ver anexo). 

5.) Abrir válvula maestra y proceder a pistonear. 
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6.) Si el pozo queda surgente, esperar que llegue el pistón a superficie. 

7.) Si el pozo no queda surgente, repetir hasta 4 veces el paso anterior. 

8.) Con el pistón en superficie, cerrar la válvula motora . 

9.) Esperar 25 minutos para que el pistón caiga y se sumerja en el fluido y 

se asiente en el resorte luego abrirla. 

10.) Si el pistón llega a superficie sin problema repetir el paso 9. Esperar 

a realizar 4 carreras. 

11 .) Desmontar lubricador de swab. 

12.) Poner lubricador del plunger lift (Ver anexo). 

13.) Desarmar unidad de pulling . 

14.) Ingresar datos de Papertura al controlador, se inicia con 350 psi.(Ver 

anexo). 

15.) Poner el censor del lubricador del plunger lift. 

16.) Poner panel solar. 

17.) Poner jaula de protección (Ver anexo). 

Cuando el pozo queda funcionando, es necesario revisar diariamente 

cuantas carreras hace y cual es la velocidad de ascenso del pistón 

intentando mantenerlo entre 600 y 900 pies/min. Dependiendo de esto 



se optimará el sistema hasta llegar al valor de presión de 

producción. 
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CAPITULO 111 

3.1 . Toma de datos de campo. 

Los datos de campo necesarios para el análisis de los pozos de plunger 

lift son : 

BIBLIOTEC 

• Caudal de gas. 

• Producción actual de líquidos. 

• Presión de la línea de producción. 

• Restauración de presión. 
FACUlTAD DE ING. 

fN CIENCIAS DE LA TIEftltA 

A continuación están los nombres de los pozos candidatos a plunger lift : 

PET131 SPALC2 VAL007 SPA228 

SPA233 SPA235 SPA236 SPA237 

SPA240 SPA241 SPA242 SPA244 

SPA248 SPA257 SPA259 

Se escogió estos pozos ya que muchos tienen problemas con 

parafina y carbonatos además que tienen una relación gas-líquido alta. 
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PET131 

DATOS TECNICOS DEL POZO 

(Tubing 2,3/8) 

BUlLO UP 

Tubing ID (pulg),, , ,,,,,,, 1.995 Tiempo Presión 

Tubing OD (pulg),,,,,,,, 2.375 (min) (psi) 

Casing ID (pulg),,,,,,,,, 4 o 160 

Cp de linea PLS (Psi),,,,,, o 30 162 

Profundidad (Fts),, ,,,, ,, , ,,,,, 4590 60 165 

To media del Tubing (°F),,,, , 100 90 170 

Gas Producido (MSCF/D), , ,,, 12 120 170 f¡~1 

l. 
Relación Gas/Liq. (SCF/Bbl),,, 3183 

Maxima presión en Casing (Psi),, 170 

Densidad Petróleo (0 API),,,,, 33 

Densidad del Gas (Aire = 1 ), , , 0.65 

Densidad del Agua (Agua pura =1) 1.04 

Relación Agua/Liqu ido (Bbi/Bbl), O 

Factor de fricción del gas,,,, 0.02 

Factor de fricción del liquido, , 0.015 

Vel. asumida del pistón (Ft/min). 600 

Factor de Comp del Gas (z)... .... 0.98 
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SPALC02 

DATOS TECNICOS DEL POZO 

(Tubing 2,3/8) 

BUlLO UP 

Tubing ID (pulg) , , , ,,,,,, 1.995 Tiempo Presión 

Tubing OD (pu lg), , ,,,,,, , 2.375 (min) (psi) 

Casing ID (pulg) , , , ,,,,,, 5 o 230 

Cp de linea PLS (Psi) , , , , ,, o 30 238 

Profundidad (Fts), ,,,,,, ,,,,,,,, 2450 60 240 

To media del Tubing (°F),,,,, 100 90 
1 

2~0 1 j 

, l •. 

Gas Producido (MSCF/D),,,,,, 6 120 260 
CA f¡~l 

Relación Gas/Liq . (SCF /Bbl),, , 1579 ES FOl. 

Maxima presión en Casing (Psi),, 360 

Densidad Petróleo (0 API) , ,, , , 33.2 

Densidad del Gas (Aire= 1),,, 0.65 

Densidad del Agua (Agua pura =1) 1.04 

Relación Agua/Liquido (Bbi/Bbl), O 

Factor de fricción del gas, , ,, 0.02 

Factor de fricción del liquido,, 0.015 

Vel. asumida del pistón (FUmin). 600 

Factor de Comp del Gas (z) ....... 0.98 



VAL007 

DATOS TECNICOS DEL POZO 

{Tubing 2,3/8) 

Tubing ID (pulg),,,,,,,,,, 1.995 

Tubing OD (pu lg),,,,,,,,, 2.375 

Casing ID (pulg),,,,,,,,, 4.95 

Cp de linea PLS (Psi),,,,,, O 

Profundidad (Fts),,,,,,,, 3612 

T0 media del Tubing (°F),,,,, 100 

Gas Producido (MSCF/D),,,,,, 9 

Relación Gas/Liq . (SCF/Bbl),,, 3000 

Maxima presión en Casing (Psi),, 660 

Densidad Petróleo CAPI),,,,, 35 

Densidad del Gas (Aire= 1),,, 0.65 

Densidad del Agua (Agua pura =1 )1 .04 

Relación Agua/Liquido (Bbi/Bbl), O 

Factor de fricción del gas,,,, 0.02 

Factor de fricción del liquido,, 0.015 

Vel. asumida del pistón (Ft/min). 600 

Factor de Comp del Gas (z)....... 0.98 
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BUlLO UP 

Tiempo Presión 

(min) (psi) 

o 32 

30 150 

60 180 

90 210 

120 245 



SPA0228 

DATOS TECNICOS DEL POZO 

(Tubing 2,3/8) 

Tubing ID (pulg),,,,,,,,,, 

Tubing OD (pulg),,,,,,,,, 

Casing ID (pulg), ,,,,,,,, 

Cp de línea PLS (Psi),,,,,, 

Profundidad (Fts),,,,,,,,, 

ro media del Tubing (°F),,,,, 

Gas Producido (MSCF/D),,,,,, 

Relación Gas/Liq. (SCF/Bbl),,, 

Máxima presión en Casing (Psi),, 

Densidad Petróleo (0 API),,,,, 

Densidad del Gas (Aire = 1 ), , , 

Densidad del Agua (Agua pura =1), 

Relación Agua/Liquido (Bbi/Bbl), 

Factor de fricción del gas,,,, 

Factor de fricción del liquido,, 

Vel. asumida del pistón (FUmin). 

Factor de Comp del Gas (z) ... .... 

1.995 

2.375 

5.424 

14.7 

2295 

100 

23.3 

5975 

640 

33.4 

0.65 

1.04 

o 

0.02 

0.015 

600 

0.98 
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Build up 

Tiempo Presión 

(m in) (psi) 

o 300 

30 320 

60 " .\,( 
340 

~ 

90 350 

120 370 
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SPA0233.-

DATOS TECNICOS DEL POZO Build up 

(Tubing2,3/8) 

Tubing ID (pulg),,,,,,,,, 1.995 Tiempo Presión 

Tubing OD (pulg),,,,,, ,,, 2.375 (min) (psi) 

Casing ID (pulg),,,,,,,,, 4.56 o 320 

Cp de línea PLS (Psi),,, ,,, 14.7 30 320 

Profundidad (Fts),,,,,,,, 2945 60 325 

To media del Tubing (°F),,,,, 100 90 ' 328 

Gas Producido (MSCF/D),,,,,, 4.4 120 330 
B',b ,1 

Relación Gas/Liq. (SCF/Bbl),,, 1630 S Ol 

Máxima presión en Casing (Psi),, 440 

Densidad Petróleo CAPI),,,,, 34 

Densidad del Gas (Aire = 1),,, 0.65 

Densidad del Agua (Agua pura =1 ), 1.04 

Relación Agua/Liquido (Bbi/Bbl), o 

Factor de fricción del gas,,,, 0.02 

Factor de fricción del liquido,, 0.015 

Vel. asumida del pistón (Ft/min). 600 

Factor de Comp del Gas (z) ....... 0.98 
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SPA0235.-

DATOS TECNICOS DEL POZO 

(Tubing 2,3/8) Build up 

Tubing ID (pulg),,,,,,,,,, 10995 Tiempo Presión 

Tubing OD (pulg),,,,,,,,, 20375 (min) (psi) 

Casing ID (pulg},,,,,,,,, 5.424 o 24 

Cp de línea PLS (Psi},,,,,, 1407 30 50 

Profundidad (Fts),,,,,,, ,,,,,,, 2845 60 60 

To media del Tubing (°F),,,,, 100 90 68 

Gas Producido (MSCF/D},,,,,, 602 120 76 
B L 

Relación Gas/Liqo (SCF/Bbl},,, 1823 e e: 

Máxima presión en Casing (Psi}, , 185 

Densidad Petróleo CAPI},,,,, 2807 

Densidad del Gas (Aire= 1},,, 0065 

Densidad del Agua (Agua pura =1 ), 1004 

Relación Agua/Liquido (Bbi/Bbl), o 

Factor de fricción del gas,,,, 0002 

Factor de fricción del liquido,, 00015 

Vel. Asumida del pistón (Ft/min)o 600 

Factor de Comp del Gas (z)o o o o 00 o 0098 
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SPA0236.-

DATOS TECNICOS DEL POZO 

(Tubing 2,3/8) Build up 

Tubing ID (pulg),,,,,,,, , 1.995 Tiempo Presión 

Tubing OD (pulg),,,,,,,,, 2.375 (min) (psi) 

Casing ID (pulg),,,,,,,, , 4.56 o 660 

Cp de línea PLS (Psi),,,,,, 21.3 30 670 

Profundidad (Fts), ,,,,,,,, ,,,,,, 2938 60 670 

r media del Tubing (°F),,,,, 100 90 670 - ( ., 

Gas Producido (MSCF/D),,,,,, 12 120 ,:: 670 
1 

Relación Gas/Liq. (SCF/Bbl),,, 4800 
L~1 

Máxima presión en Casing (Psi),, 670 

Densidad Petróleo CAPI),,,,, 35.7 

Densidad del Gas (Aire = 1),,, 0.65 

Densidad del Agua (Agua pura =1 ), 1.04 

Relación Agua/Liquido (Bbi/Bbl), o 

Factor de fricción del gas,,,, 0.02 

Factor de fricción del liquido, , 0.015 

Vel. Asumida del pistón (Ft/min). 600 

Factor de Comp del Gas (z) ..... .. 0.98 
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SPA0237. 

DATOS TECNICOS DEL POZO 

(Tubing 2,3/8) build up 

Tubing ID (pulg),,,,,,,,, 1.995 Tiempo Presión 

Tubing OD (pulg),,,,,,,, , 2.375 (m in) (psi) 

Casing ID (pulg),,,,,,,,, 4.56 o 460 

Cp de línea PLS (Psi),,,,,, 21.33 30 1-. 620 

Profundidad (Fts),,,,,,,,, ,,,,,, 2689 60 1 630 

To media del Tubing (°F),,,,, 100 90 660 

Gas Producido (MSCF/D),,,,,, 6.5 120 685 

Relación Gas/Liq. (SCF/Bbl),,, 1044 

Máxima presión en Casing (Psi),, 780 

Densidad Petróleo (0 API),,,,, 34.2 

Densidad del Gas (Aire= 1),,, 0.65 

Densidad del Agua (Agua pura =1), 1.04 

Relación Agua/Liquido (Bbi/Bbl), o 

Factor de fricción del gas,,,, 0.02 

Factor de fricción del liquido,, 0.015 

Vel. asumida del pistón (FUmin). 600 

Factor de Comp del Gas (z) ....... 0.98 
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SPA0240.-

DATOS TECNICOS DEL POZO 

{Tubing 2,3/8) Build up 

Tubing ID (pu lg),,,,,,,,, 1.995 Tiempo Presión 

Tubing OD (pulg),,,,, , , , , 2.375 (min) (psi) 

Casing ID (pu lg),,,,,,,, , 4.56 o 5 

Cp de línea PLS (Psi),,, , ,, 17 30 20 
.,(' 

Profundidad (Fts),,,,,,,,,, ,,,, ,, 2945 1 60 
., 

1.'\ • 1 30 
.\ 1 _, 

To media del Tubing (°F),,,,, 100 90 
1 

'~7 45 

Gas Producido (MSCF/D), ,,,,, 5.5 120 L~T 55 
t. 

Relación Gas/Liq. (SCF/Bbl),, , 2200 

Máxima presión en Casing (Psi),, 370 

Densidad Petróleo CAPI), , ,,, 30 

Densidad del Gas (Aire= 1),,, 0.65 

Densidad del Agua (Agua pura =1 ), 1.04 

Relación Agua/liquido (Bbi/Bbl),, o 

Factor de fricción del gas,,,, 0.02 

Factor de fricción del liquido,, 0.015 

Vel. Asumida del pistón (Ftlmin). 600 

Factor de Comp del Gas (z) ....... 0.98 
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SPA0241.-

DATOS TECNICOS DEL POZO 

(Tubing 2,3/8) Build up 

Tubing ID (pulg),,,,,,,,,, 1.995 Tiempo Presión 

Tubing OD (pulg),,,,,, , ,, 2.375 (min) (psi) 

Casing ID (pulg),,,,,,,,, 4.56 o 320 

Cp de línea PLS (Psi),,,,,, 14.7 30 ., 320 
' . ' 

Profundidad (Fts),,,,,,,,,,,,,,, 2945 60 r 325 1 

1'-

r media del Tubing (°F),,,,, 100 90 328 

Gas Producido (MSCF/D),,,,,,, 4.4 20 330 

Relación Gas/Liq . (SCF/Bbl),,, 1630 

Máxima presión en Casing (Psi),, 440 

Densidad Petróleo (0 API),,,,, 34 

Densidad del Gas (Aire= 1 ),,,, 0.65 

Densidad del Agua (Agua pura =1 ), 1.04 

Relación Agua/Liquido (Bbi/Bbl), o 

Factor de fricción del gas,,,, 0.02 

Factor de fricción del liquido,, 0.015 

Vel. Asumida del pistón (Ftlmin). 600 

Factor de Comp del Gas (z) ....... 0.98 



125 

SPA0242.-

DATOS TECNICOS DEL POZO 

(Tubing 2,3/8) Build up 

Tubing ID (pulg),,,,,,,,, 1.995 Tiempo Presión 

Tubing OD (pulg),,,,,,,,, 2.375 (min) (psi) 

Casing ID (pulg),, ,,,,,,, 4. 56 o 360 

Cp de línea PLS (Psi),,,,,, 15 30 380 

Profundidad (Fts) , ,,,,,,, 3113 60 380 

To media del Tubing CF),,,,, 100 90 380 

Gas Producido (MSCF/D),,,,,, 7.7 120 380 

Relación Gas/Liq. (SCF/Bbl),,, 2448 

Máxima presión en Casing (Psi),, 480 

Densidad Petróleo (0 API),,,,, 34.2 
IBLIOTEC 

Densidad del Gas (Aire= 1),,, 0.65 

Densidad del Agua (Agua pura =1 ), 1.04 

Relación Agua/Liquido (Bbi/Bbl), o 

Factor de fricción del gas,,,, 0.02 t ACULTAD DE ING 
'-itt&.JCIA DE LA TIF.R 

Factor de fricción del liquido,, 0.015 

Vel. Asumida del pistón (Ftlmin) . 600 

Factor de Comp del Gas (z) ...... . 0.98 
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SPA0244.-

DATOS TECNICOS DEL POZO 

(Tubing 2,3/8) Build up 

Tubing ID (pulg) ,, ,,,,,,,,, 1.995 Tiempo Presión 

Tubing OD (pulg),,,,,,, ,, 2.375 (min) (psi) 

Casing ID (pulg),,,, ,,,,, 4.56 o 460 

Cp de línea PLS (Psi),, , , ,, 21.33 30 620 

Profundidad (Fts) ,,,, ,,,,,, ,, ,, 2689 60 ,(..,IT.e_ 1 
630 ,, --....., 

~ * 
7 

1 r media del Tubing CF),,,,, 100 90 660 

Gas Producido (MSCF/D),,,,,, 6.5 685 

Relación Gas/Liq. (SCF/Bbl),,, 1044 

Máxima presión en Casing (Psi),, 780 

Densidad Petróleo (0 API), , ,,, 34.2 

Densidad del Gas (Aire= 1),,, 0.65 

Densidad del Agua (Agua pura =1 ), 1.04 

Relación Agua/Liquido (Bbi!Bbl) , o 

Factor de fricción del gas,,,, 0.02 

Factor de fricción del liquido, , 0.015 

Vel. Asumida del pistón (Ft/min). 600 

Factor de Comp del Gas (z) .... ... 0.98 
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SPA0248.-

DATOS TECNICOS DEL POZO 

(Tubing 2,3/8) Build up 

Tubing ID (pulg), , , ,,,,,, 1.995 Tiempo Presión 

Tubing OD (pulg),, , ,,,,,,, 2.375 (min) (psi) 

Casing ID (pulg),,,,,,,,, 5.424 o 6 

Cp de línea PLS (Psi),,,,,, 4.26 30 10 

Profundidad (Fts),,, ,,,,, 4302 60 12 

T0 media del Tubing CF),,,,, 100 90 i'Olt ~ 12 ' ,...---._\ 
1 * 

Gas Producido (MSCF/D),,,,,, 6.4 120 14 

Relación Gas/Liq . (SCF/Bbl),,, 2064 

Máxima presión en Casing (Psi) , , 80 

Densidad Petróleo (0 API),,,,, 30 

Densidad del Gas (Aire = 1 ), , , 30.5 

Densidad del Agua (Agua pura =1 ), 1.04 

Relación Agua/Liquido (Bbi/Bbl) , o 

Factor de fricción del gas,,,, 0.02 

Factor de fricción del liquido, , 0.015 

Vel. Asumida del pistón (Ft/min). 600 

Factor de Comp del Gas (z) ..... .. 0.98 
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SPA0257.-

DATOS TECNICOS DEL POZO 

(Tubing 2,3/8) Build up 

Tubing ID (pulg},,,,,,, ,,, 1.995 Tiempo Presión 

Tubing OD (pulg),,,,,,,,, 2.375 (min) (psi) 

Casing ID (pulg),,,,,,,,, 4.95 o 4 

Cp de línea PLS (Psi},,,,,, 2.9 30 12 

Profundidad (Fts), , ,,,,,,,,,,,, 2662 60 18 
; ,, 

~ 

T0 media del Tubing CF}, , ,,, 100 90 22 
1-

1 
Gas Producido (MSCF/D},,,,,, 2.5 120 30 

Relación Gas/Liq. (SCF/Bbl},,, 1316 s: 1..10 E ~Ti~ 
ESFOl 

Máxima presión en Casing (Psi},, 270 

Densidad Petróleo CAPI},,,,, 35.7 

Densidad del Gas (Aire= 1},,, 0.65 

Densidad del Agua (Agua pura =1), 1.04 

Relación Agua/Liquido (Bbi/Bbl}, o 

Factor de fricción del gas,,, , 0.02 

Factor de fricción del liquido,, 0.015 

Vel. Asumida del pistón (FUmin). 600 

Factor de Comp del Gas (z) ....... 0.98 



SPA0259.-

DATOS TECNICOS DEL POZO 

(Tubing 2,3/8) 

Tubing ID (pulg),,,,,,,, , 

Tubing OD (pulg),,,,,, , ,, 

Casing ID (pulg),,,,,,,, , 

Cp de línea PLS (Psi), ,,,,, 

Profundidad (Fts),,,,,,,, 

ro media del Tubing (°F),,,,, 

Gas Producido (MSCF/D),,,,,, 

Relación Gas/Liq. (SCF/Bbl),,, 

Máxima presión en Casing (Psi),, 

Densidad Petróleo CAPI), ,,, , 

Densidad del Gas (Aire= 1),,, 

Densidad del Agua (Agua pura =1 ), 

Relación Agua/Liquido (Bbi/Bbl), 

Factor de fricción del gas,,,, 

Factor de fricción del liquido,, 

Vel. Asumida del pistón (Ft/min). 

Factor de Comp del Gas (z) ....... 

1.995 

2.375 

4 

14.7 

2295 

100 

3.2 

1684 

200 

26.9 

0.65 

1.04 

o 

0.02 

0.015 

600 

0.98 
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Build up 

Tiempo Presión 

(m in) (psi) 

o 100 

30 100 

60 100 

• f 90 100 

120 100 
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3.2. Selección de pozos autónomos. 

3.2.1. Criterios para la selección. 

1. El pozo debe tener una producción de gas mayor a la necesaria para 

producir la cantidad de fluido actual. 

2. El pozo debe ser surgente. ( flujo natural). 

3. Hay que tener muy en cuenta en el momento de hacerle la restauración 
.... \ --

de presión, si el pozo tiene o no packer ya que este producirá una 

lectura errónea de presión. 
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Cálculos de GLR y carga por ciclo 

Desarrollo de programa de acuerdo a tabla de Anexo n°1 y cálculos de 

cartas de gas Anexo n°2 

SECCION 
POZO: 

DAL FLUIDO: 
DAL GAS: 
FUNDIDAD ASIENTO: 

.R.: 

(QL 1 CARGA)= 

(GAS REQUERIDO*CICLOS/D)= 

PETROPOLIS 

3.8 BBLID 
12 MSCF/D 

4363 PIES 

PET131 

3158 SCF/BBL 
0.25 BBLICICLO 

500 SCF/CICLO 

Este pozo puede trabajar de forma AUTONOMA, levantando 0.25 BBI en cada ciclo, haciendo 
mfnimo 50 ciclos/d. 

SECCION SANTA PAULA 
POZO: SPALC2 

L FLUIDO: 2 BBLID 
LGAS: 6 MSCF/D 

FUNDIDAD ASIENTO: 2450 PIES 
3000 SCF/BBL 
0.25 BBLICICLO 

GAS REQUERIDO 500 SCF/CICLO 

(QL 1 CARGA)= 8 CICLOS/O 

(GAS REQUERIDO*CICLOS/D)= 

ste pozo puede trabajar de forma AUTONOMA, levantando 0.25 BBI en cada ciclo, haciendo como 

fnimo 8 ciclos/d . 



SECCION 
POZO: 

CAUDAL FLUIDO: 
CAUDAL GAS: 
PROFUNDIDAD ASIENTO: 
G.L.R.: 

RGA: 

REQUERIDO 

QL 1 CARGA)= 

GAS REQUERIDO*CICLOS/D)= 

SANTA PAULA 

3.3 88L/D 
9 MSCF/D 

3510 PIES 

VAL007 

2727 SCF/88L 
0.25 88L/CICLO 

500 SCF/CICLO 

13.2 CICLOS/O 
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Este pozo puede trabajar de forma AUTONOMA, levantando 0.25 881 en cada ciclo, haciendo como 
mínimo 13 ciclos/d . 

SECCION 
POZO: 

UDAL FLUIDO: 
UDALGAS: 

ROFUNDIDAD ASIENTO: 
L.R. : 
RGA: 

REQUERIDO 

(QL 1 CARGA)= 

(GAS REQUERIDO*CICLOS/D)= 

SANTA PAULA 

3.9 88L/D 
23.3 MSCF/D 
1902 PIES 

SPA228 

5974 SCF/88L 
0.25 88L/CICLO 

500 SCF/CICLO 

15.6 CICLOS/O 

Este pozo puede trabajar de forma AUTONOMA, levantando 0.25 881 en cada ciclo, 
ínimo 15.6 ciclos/d . 



SECCION 

POZO: 
CAUDAL FLUIDO: 
CAUDAL GAS: 
PROFUNDIDAD ASIENTO: 
G.L.R.: 
CARGA : 

REQUERIDO 

1 CARGA)= 

REQUERIDO*CICLOS/D)= 

SANTA PAULA 

1.9 BBLID 
3.2 MSCF/0 

2215 PIES 

SPA233 

1684 SCF/BBL 
0.25 BBL/CICLO 

500 SCF/CICLO 

7.6 CICLOS/O 
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Este pozo puede trabajar de forma AUTO NOMA, levantando 0.25 BBI en cada ciclo, haciendo como 
mínimo 7 ciclos/d. 

SECCION 

POZO: 
CAUDAL FLUIDO: 
CAUDAL GAS: 
PROFUNDIDAD ASIENTO: 
G.L.R.: 

RGA: 

REQUERIDO 

QL 1 CARGA)= 

(GAS REQUERIDO*CICLOS/D)= 

SANTA PAULA 

3.5 BBLID 
8.7 MSCF/D 

2296 PIES 

SPA235 

2486 SCF/BBL 
0.25 BBLICICLO 

500 SCF/CICLO 

14 CICLOS/O 

Este pozo puede trabajar de forma AUTONOMA, levantando 0.25 BBI en cada ciclo, haciendo como 
imo 14 ciclos/d. 



SECCION 

POZO: 
CAUDAL FLUIDO: 
CAUDAL GAS: 

FUNDIDAD ASIENTO: 
.L.R.: 

REQUERIDO 

1 CARGA)= 

REQUERIDO*CICLOS/D)= 

SANTA PAULA 

2.5 88UD 
12 MSCF/D 

2624 PIES 

SPA236 

4800 SCF/88L 
0.25 88UCICLO 

500 SCF/CICLO 

10 CICLOS/O 
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Este pozo puede trabajar de forma AUTONOMA, levantando 0.25 881 en cada ciclo, haciendo como 
mfnimo 1 O ciclos/d. 

SECCION SANTA PAULA --<• ' :..~ 

POZO: SPA237 {·~Y * ~: 

CAUDAL FLUIDO: 6.2 88UD 

~ CAUDAL GAS: 6.5 MSCF/D 
PROFUNDIDAD ASIENTO: 2689 PIES 
G.L.R.: 1044 SCF/88L B:BUO E 
CARGA : 0.25 88LICICLO 

E 
GAS REQUERIDO 500 SCF/CICLO 

(QL 1 CARGA)= 24.9 CICLOS/O 

(GAS REQUERIDO*CICLOS/D)= 12.5 MSCF/D CAUDAL NECESARIO 
6.5 MSCF/D CAUDALQUEPRODUCEEL 

POZO 

Este pozo NO puede trabajar de forma AUTONOMA 

neuoíEC ~ 

1 1\( \.l lT,t,O "{)E lNG. 
f.~ •ll S uE tA 1'\ER 

' 



SECCION 

POZO: 
UDAL FLUIDO: 
UDALGAS: 

UNDIDAD ASIENTO: 

REQUERIDO 

QL 1 CARGA)= 

GAS REQUERIDO*CICLOS/D)= 

SANTA PAULA 

2.5 88L/D 
5.3 MSCF/D 

2690 PIES 

SPA240 

2120 SCF/88L 
0.25 88L/CICLO 

500 SCF/CICLO 

10 CICLOS/O 

Este pozo puede trabajar de forma AUTONOMA, levantando 0.25 881 en cada ciclo, 
mínimo 1 O ciclos/d. 

SECCION 

POZO: 
CAUDAL FLUIDO: 
CAUDAL GAS: 
PROFUNDIDAD ASIENTO: 
G.L.R.: 
CARGA: 

GAS REQUERIDO 

(QL 1 CARGA)= 

(GAS REQUERIDO*CICLOS/D)= 

SANTA PAULA 

2.7 88L/D 
6.4 MSCF/D 

2624 PIES 

SPA241 

2370 SCF/88L 
0.25 88L/CICLO 

500 SCF/CICLO 

Este pozo puede trabajar de forma AUTONOMA, levantando 0.25 881 en cada ciclo, 
mínimo 11 ciclos/d . 
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SECCION 
POZO: 

UDAL FLUIDO: 
UDALGAS: 

ROFUNDIDAD ASIENTO: 
L.R.: 
RGA : 

REQUERIDO 

QL 1 CARGA)= 

(GAS REQUERIDO*CICLOS/D)= 

SANTA PAULA 

3.1 BBLID 
7.8 MSCF/D 

2886 PIES 

SPA242 

2516 SCF/BBL 
0.25 BBLICICLO 

500 SCF/CICLO 

12.4 CICLOS/O 
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Este pozo puede trabajar de forma AUTONOMA, levantando 0.25 BBI en cada ciclo, haciendo 
como 

mín imo 12 ciclos/d . 

SECCION SANTA PAULA ~""'~~ :;..-----.... '·~ 

POZO: SPA244 f. 1 .. 1:'' 

~' '~ 
CAUDAL FLUIDO: 6.3 BBLID \,Y 1 

CAUDAL GAS: 6.6 MSCF/D 
"' PROFUNDIDAD ASIENTO: 1804 PIES 

G.L.R.: 1048 SCF/BBL B,B f ~1 
CARGA: 0.25 BBLICICLO ESFOt 
GAS REQUERIDO 500 SCF/CICLO 

(QL 1 CARGA)= 25.2 CICLOS/O 

(GAS REQUERIDO*CICLOS/D)= 12.6 MSCF/D CAUDAL NECESARIO 
6.6 MSCF/D CAUDAL QUE PRODUCE 

EL POZO 

Este pozo NO puede trabajar de forma AUTONOMA 



SECCION 
POZO: 

DAL FLUIDO: 
DALGAS: 

PROFUNDIDAD ASIENTO: 
G.L.R.: 
CARGA: 

GAS REQUERIDO 

(QL 1 CARGA)= 
(GAS REQUERIDO*CICLOS/D)= 

SANTA PAULA 

3.1 BBUD 
10.6 MSCF/D 

2886 PIES 

SPA248 

3419 SCF/BBL 
0.25 BBUCICLO 

500 SCF/CICLO 

12.4 CICLOS/O 
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Este pozo puede trabajar de forma AUTONOMA, levantando 0.25 BBI en cada ciclo, haciendo 

ínimo 12 ciclos/d . 

SECCION 

POZO: 
DAL FLUIDO: 
DAL GAS: 

PROFUNDIDAD ASIENTO: 
G.L.R.: 
CARGA : 

GAS REQUERIDO 

(QL 1 CARGA)= 

(GAS REQUERIDO*CICLOS/D)= 

como 

SANTA PAULA 

SPA257 
1.9 BBLID 
7.8 MSCF/D 

1968 PIES 
4105 SCF/BBL 
0.25 BBUCICLO 

500 SCF/CICLO 

7.6 CICLOS/O 

SFO •. 

Este pozo puede trabajar de forma AUTONOMA, levantando 0.25 BBI en cada ciclo, haciendo 
como 

mínimo 7 ciclos/d. 
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SECCION SANTA PAULA 

POZO: SPA259 
CAUDAL FLUIDO: 1.9 BBUD 
CAUDAL GAS: 3.2 MSCF/D 
PROFUNDIDAD ASIENTO: 2295 PIES 
G.L.R.: 1684 SCF/BBL 
CARGA : 0.25 BBUCICLO 

GAS REQUERIDO 500 SCF/CICLO 

~l.l~r 
(QL 1 CARGA)= 7.6 CICLOS/O 

.,, 
' 

(GAS REQUERIDO*CICLOS/D)= 3.8 MSCF/D CAUDAL NECESARIO 
3.2 MSCF/D CAUDAL QUE PRODUCE 

EL POZO .. 
Este pozo NO puede trabajar de forma AUTONOMA d 

k:.. ' 
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3.2.2. Como analizar si el pozo es candidato para ser producido por 

plunger lift utilizando el cuadro de valores. 

1°.-Trace una línea horizontal según la GLR del pozo. 

2°.-Trace una línea horizontal según la Pcmax que el pozo recupera . 

3°.-Si entre ambas líneas horizontales se encuentran distintas 

posibilidades de producir XL [STB], por ciclo, el pozo será buen 

' . 
candidato.(la línea de GLR del pozo debe quedar por encima de 'la lr~ea, 

1. 

p max· del pozo) . 

4°.-Seleccione una de las opciones posibles de XL [STB} . Calcule 

'· luego la cantidad de ciclos por día necesarios. 

n = Producción [ STB ] [ ciclos 1 D ] ( 8 ) 

XL [STB ] 

5°.-Calcule el tiempo que tendría disponible para realizar cada ciclo. 

t dispJciclo = ( 24 * 60) 1 n [minutos] 

6°.-Calcule el tiempo máximo de subida del pistón. 

Utilice V = 600 ft/min. 
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t sub.max· = Prof. tubing [ ft 1 [ minutos ] ( 9 ) 

V [ ft 1 min.] 

7°.-Calcule el tiempo máximo que podrá tener el pozo cerrado. 

t cerr = t dis/ciclo - t sub max ( 10) 

8°.-Compare con la gráfica de recuperación de presión , si en el tiempo 

de pozo cerrado la presión de casing alcanza el valor necesario de P max· 

para elevar XL [ STB ] seleccionado en paso 4 . 

El tiempo que pueda tener el 

) 

pozo cerrado, para que este recupere la 
• 

presión de casing necesaria no puede ser inferior al tiempo que le demanda 

al pistón su carrera de descenso. 

El tiempo que requiere el pistón para su descenso es el parámetro más 

complejo de evaluar, porque en primera instancia lo hace en una pseudo 

caída libre, ya que los sellos del pistón friccionan con las paredes del 

tubing , pero en un momento va a encontrarse con e 1 líquido que la 

formación aportó, el pistón debe pasar a través del líquido y quedar 

posicionado debajo de él. 
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Por este motivo, los fabricantes de pistones desarrollaron diversos 

modelos, como pistones con by-pass, con sellos retráctiles , etc. Es 

conveniente, por lo tanto, consultar al fabricante al respecto . 

Datos experimentales muestran que el tiempo de descenso del pistón, 

puede estimarse en 3 o 4 veces el tiempo máximo de subida del pistón, para 

pistones con sellos mecánicos accionados por resortes pero recuerde 

que esto es sólo una estimación. 



XL MIN CSG p MAX CSG p MIN GLR 
( STB/Ciclo) (PSIG) (PSIG) (SCF/STB) 

0.02 47 55 5516 
0.04 62 72 2976 
0.06 76 89 2129 
0 . 08 91 106 1705 
0.1 105 123 1451 
0.3 249 291 774 
0.5 394 460 638 
0.7 538 628 580 
0 . 9 683 797 548 
1.1 827 966 528 
1.3 972 1134 513 
1.5 1116 1303 503 
1.7 1261 1472 495 
1.9 1405 1640 489 
2 . 1 1550 1809 484 
2.5 1838 2146 476 
2. 9 2127 2483 470 
3 . 3 2416 2821 466 
3 . 7 2705 3158 463 
4 . 1 2994 3495 460 
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XL (Frac. Bbl) 

0.25 CAUDAL/CICLO SELECCIONADO 

16 N DE CICLOS DIARIOS 
90 DURACION DE C/ CICLO (Min) 
2 TMAX DE CARRERA ASCENDENTE (Min) 

88 T. DE CIERRE ENTRE CICLOS (~in) 
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XL MIN CSG P MAX CSG P MIN GLR 
(STB/Ciclo) (PSIG) (PSIG) (SC F/STB) 

0.02 47 60 8621 
0.04 62 78 4752 
0.06 76 97 3463 
0.08 91 115 2818 
0 . 1 105 133 2431 
0 . 3 250 316 1400 
0 . 5 395 499 1193 
0 .7 540 682 1105 
0 . 9 685 865 1056 

FACULTAD DE ING. 
f.N t IE.NCIAS DE LA TIER!tA 

1.1 830 1048 1024 
1.3 975 1231 1003 
1.5 1120 1414 987 
1.7 1265 1597 975 
1.9 1409 1780 965 
2 . 1 1554 1963 958 
2.5 1844 2328 946 
2. 9 2134 2694 937 
3.3 2424 3060 931 
3.7 2713 3426 926 
4 . 1 3003 3792 922 
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XL (Frac. Bbl) 

0.25 CAUDAL/CICLO SELECCIONADO 

11 N" DE CICLOS DIARIOS 
131 DURACION DE C/ CICLO (Min) 

3 TMAX DE CARRERA ASCENDENTE (Min ) 
128 T. DE CIERRE ENTRE CICLOS (Min) 



XL MIN CSG p MAX CSG p MIN GLR 
( STB/Ciclo) (PSIG) (PSIG) (SCF/STB) 

0.02 so 63 9442 
0.04 65 82 5187 
0.06 80 1 01 3768 
0 . 08 95 120 3059 
0 . 1 110 1 38 2634 
0.3 258 326 1499 
0.5 407 514 1272 
0 . 7 555 701 1175 
0 . 9 704 889 1121 
1.1 852 1076 1086 
1.3 1001 1264 1062 
1.5 1150 1452 1045 
1.7 1298 1639 1032 
1.9 1447 1827 1021 
2.1 1595 2014 1012 
2.5 1892 2389 999 
2.9 2190 2765 990 
3 . 3 2487 3140 983 
3.7 2784 3515 977 
4.1 3081 3890 973 
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XL (Frac. Bbl) 

0.25 CAUDAL/CICLO SELECCIONADO 

10 N DE CICLOS DIARIOS 
144 DURACION DE C/ CICLO (Min ) 1 

3 TMAX DE CARRERA ASCENDENTE (Min) 
141 T. DE CIERRE ENTRE CICLOS (Min) 
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XL MIN CSG p MAX CSG p MIN GLR 
(STB/Ciclo) (PSIG) (PSIG) (SCF/STB) 

0 . 02 54 68 11251 
0 . 04 68 86 6080 
0 .06 82 104 4357 
0 .08 97 122 3495 
0.1 111 140 2978 
0 . 3 253 319 1599 
0 . 5 395 499 1323 
0 . 7 537 678 1205 
0 .9 67 9 858 1139 
1 . 1 821 1037 1098 
1 . 3 963 1216 1069 
1.5 1105 1396 104 7 
1.7 1248 1575 1031 
1.9 1390 1755 1018 
2 . 1 1532 1934 1008 
2 . 5 1816 2293 992 
2 . 9 2100 2652 981 
3.3 2384 3011 972 
3.7 2668 3369 965 
4 . 1 2953 3728 960 
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XL MIN CSG p MAX CSG p MIN GLR 
( STB/Ciclo) (PSIG) (PSIG) (SC F/STB) 

o. 02 54 68 10198 
0.04 68 86 5537 
0.06 83 104 3983 
0.08 97 123 3206 
0.1 111 141 2740 
0 . 3 255 322 1496 
0.5 398 503 1248 
0.7 542 684 1141 
0.9 685 865 1082 
1.1 829 1046 1044 
1.3 972 1227 1018 
1.5 1115 1408 999 
1.7 1259 1589 985 
1.9 1402 1770 973 
2.1 1546 1952 964 
2 . 5 1832 2314 94 9 
2 . 9 2119 2676 939 
3.3 2406 3038 931 
3 . 7 2693 3400 925 
4.1 2980 3762 920 
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XL (Frac. Bbl) 

0.25 CAUDAL/CICLO SELECCIONADO 

10 N DE CICLOS DIARIOS 
14 4 DURACION DE C/ CICLO (Min) 1 

3 TMAX DE CARRERA ASCENDENTE (Min) 
141 T. DE CIERRE ENTRE CICLOS (Min) 



ffA0235 

XL MIN CSG p MAX CSG P MIN GLR 
(STB/Ciclo) (PSIG) (PSIG) (SCF/STB) 

0 . 02 48 56 6754 
o. 04 63 73 3654 
0.06 78 91 2621 
0 . 08 93 108 2104 
0 . 1 107 125 1795 
0.3 257 300 968 
0.5 406 474 803 
0.7 555 648 732 
0.9 704 822 693 
1.1 854 997 667 
1.3 1003 1171 650 
1.5 1152 1345 637 
1.7 1301 1519 628 
1.9 1451 1693 620 
2 . 1 1600 1868 614 
2 . 5 1898 2216 604 
2.9 2197 2564 598 
3.3 2495 2913 592 
3.7 2794 3261 588 
4.1 3092 3610 585 
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0.25 CAUDAL/CICLO SELECCIONADO 

14 N° DE CICLOS DIARIOS 
103 DURACION DE C/ CICLO (Min) 1 

3 TMAX DE CARRERA ASCENDENTE (Min) 
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XL MIN CSG p MAX CSG P 
(STB/Cic1o) (PSIG) (PSIG) 

0.02 47 59 
0.04 61 77 
0.06 75 95 
0.08 90 113 
0 . 1 104 131 
0 . 3 245 310 
0.5 387 489 
0.7 529 668 
0.9 671 847 
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1.5 1096 1383 
1.7 1237 1562 
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3 . 7 2654 3352 
4 . 1 2938 3709 
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XL MIN CSG p MAX CSG p MIN GLR 
( STB/Ciclo) (PSIG) (PSIG) (SCF/STB) 

0 . 02 48 66 8436 
0.04 63 87 4763 
0 .06 78 108 3538 
0 .08 93 129 2926 
0.1 108 150 2559 
0 . 3 259 359 1579 
0.5 410 568 1383 
0.7 561 777 1299 
0.9 712 986 1252 
1. 1 863 1195 1223 
1.3 1014 1403 1202 
1.5 1165 1612 1187 
1.7 1316 1821 1176 
1.9 1467 2030 1167 
2 . 1 1618 2239 1159 
2.5 1919 2657 1148 
2 .9 2221 3075 1140 
3 .3 2523 34 93 1134 
3.7 2825 3910 1129 
4.1 3127 4328 1125 
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XL MIN CSG P MAXCSG P MIN GLR 
(STB/Ciclo) (PSIG) (PSIG) (SCF/STB) 

0.02 32 39 3482 
0.04 47 56 2005 
0.06 61 74 1513 
0.08 76 91 1267 
0.1 90 109 1119 
0.3 235 283 726 
0.5 380 458 647 
0.7 524 632 613 
0.9 669 807 594 
1.1 814 981 582 
1.3 958 1156 574 
1.5 1103 1330 568 
1.7 1248 1504 563 
1.9 1393 1679 560 
2.1 1537 1853 557 
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4.1 2985 3598 543 
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XL (Frac. Bbl) 

0.25 CAUDAUCICLO SELECCIONADO 

16 N" DE CICLOS DIARIOS J 
90 DURACION DE C/ CICLO (M in) 1 
2 TMAX DE CARRERA ASCENDENTE (M in) 

88 T. DE CIERRE ENTRE CICLOS (Min) J 
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XL MIN CSG p MAX CSG p MIN GLR 
(STB/Ciclo) (PSIG) (PSIG) (SCF/STB) 

0 . 02 33 46 10233 
0.04 48 66 6214 
0.06 63 87 4874 
0 . 08 77 107 4204 
0 .1 92 128 3802 
0 . 3 240 333 2731 
0 . 5 388 538 2516 
0 . 7 536 743 2424 
0 . 9 685 948 2373 
1.1 833 1153 2341 
1.3 981 1358 2318 
1.5 1129 1562 2302 
1.7 1277 1767 2289 
1.9 1425 1972 2279 
2.1 1573 2177 2271 
2 . 5 1869 2587 2259 
2 . 9 2165 2997 2250 
3 . 3 2462 3407 2243 
3 . 7 2758 3817 2238 
4 . 1 3054 4227 2234 
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VALOOOf. 

XL MIN CSG p MAX CSG p MIN GLR 
( STB/Ciclo) (PSIG) (PSIG) (SCF/STB) 

0.02 33 39 6567 
0.04 47 57 3804 
0 . 06 62 75 2884 
0.08 76 92 2423 
0.1 91 110 2147 
0.3 236 286 1410 
0 . 5 381 4 61 1263 
0.7 526 637 1200 
0.9 671 813 1165 
1.1 817 989 1142 
1.3 962 1165 1127 
1.5 1107 1340 1116 
1.7 1252 1516 1107 
1.9 1397 1692 1100 
2.1 1542 1868 1095 
2.5 1833 2220 1086 
2. 9 2123 2571 1080 
3 .3 2414 2923 1076 
3 .7 2704 3274 1072 
4.1 2994 3626 1069 

VARIACION DE PRESION 
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116 T. DE CIERRE ENTRE CICLOS (Min) 
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XL MIN CSG p MAX CSG P MIN GLR 
(STB/Ciclo) (PSIG) (PSIG) (SCF/STB) 

0 . 02 35 42 3990 
0.04 49 60 2261 
0 . 06 64 77 1684 
0 .08 78 94 1396 
0 . 1 92 111 1223 
0.3 235 284 762 
0.5 377 457 670 
0.7 520 629 630 
0.9 662 802 608 
1.1 805 975 594 
1.3 947 1147 585 
1.5 1090 1320 578 
1.7 1232 1493 572 
1.9 1375 1665 568 
2 . 1 1518 1838 564 
2 . 5 1803 2183 559 
2. 9 2088 2528 555 
3 . 3 2373 2874 552 
3 . 7 2658 3219 550 
4.1 2943 3564 548 
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0 . 02 
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0.5 
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0.9 
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1.3 
1.5 
1 . 7 
1.9 
2.1 
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.. 
~ ~ 
o o 

82 96 
115 134 
148 172 
181 211 
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XL MIN CSG P MAX CSG P MIN GLR 
(STB/Ciclo) (PSIG) (PSIG) (SCF/STB) 

0.02 55 70 6801 
0.04 72 91 3697 
0.06 88 111 2663 
o. 08 104 132 2145 
0 . 1 121 152 1835 
0 . 3 284 358 1007 
0.5 447 564 842 
0.7 610 770 771 
0 . 9 773 976 732 
1.1 936 1182 706 
1.3 1100 1388 689 
1.5 1263 1594 676 
1.7 1426 1800 667 
1.9 1589 2006 659 
2.1 1752 2212 653 
2. 5 2079 2624 643 
2.9 2405 3036 636 
3.3 2731 3448 631 
3.7 3057 3860 627 
4.1 3384 4272 624 
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CAPITULO IV 

4.1 DATOS DE PRODUCCION CON PLUNGER LIFT AUTONOMO 

SECCJON POTENCIAL 
(petróleo) 

SANTA PAULA 
SANTA PAULA 9/02/97 11 11 o 

1 PROMEDIO 11 .5 

SANTA PAULA SPA0242 10/02/97 18 18 o 
SANTA PAULA SPA0242 11 /02/97 7 7 o 
SANTA PAULA SPA0242 12/02/97 7 7 o 
SANTA PAULA SPA0242 13/02/97 11 11 o 

1 PROMEDIO 10.75 

SANTA PAULA SPA0248 1/02/97 4 4 o 
SANTA PAULA SPA0248 14/02/97 10 10 o 
SANTA PAULA SPA0248 15/02/97 1 o 

!PROMEDIO 5 

SANTA PAULA SPALC02 1/02/97 4 4 o 
SANTA PAULA SPALC02 2/02/97 5 5 o 3.73 
SANTA PAULA SPALC02 3/02/97 5 5 o 
SANTA PAULA SPALC02 4/02/97 4 4 o 
SANTA PAULA SPALC02 5/02/97 5 5 o 
SANTA PAULA SPALC02 6/02/97 4 4 o 
SANTA PAULA SPALC02 7/02/97 4 4 o 
SANTA PAULA SPALC02 8/02/97 4 4 o 
SANTA PAULA SPALC02 9/02/97 4 4 o 
SANTA PAULA SPALC02 10/02/97 3 3 o 
SANTA PAULA SPALC02 11/02/97 5 5 o 
SANTA PAULA SPALC02 12/02/97 4 4 o 
SANTA PAULA SPALC02 13/02/97 4 4 o 
SANTA PAULA SPALC02 14/02/97 3 3 o 
SANTA PAULA SPALC02 15/02/97 4 4 o 
SANTA PAULA SPALC02 16/02/97 3 3 o 
SANTA PAULA SPALC02 17/02/97 4 4 o 
SANTA PAULA SPALC02 18/02/97 4 4 o 
SANTA PAULA SPALC02 19/02/97 3 3 o 3.73 
SANTA PAULA SPALC02 20/02/97 4 4 o 3.73 
SANTA PAULA SPALC02 21/02/97 3 3 o 3.73 
SANTA PAULA SPALC02 22/02/97 4 4 o 3.73 
SANTA PAULA SPALC02 23/02/97 3 3 o 3.73 
SANTA PAULA SPALC02 24/02/97 3 3 o 3.73 



SANTA PAULA SPALC02 25/02/97 4 4 o 
SANTA PAULA SPALC02 26/02/97 3 3 o 
SANTA PAULA SPALC02 27/02/97 3 3 o 
SANTA PAULA SPALC02 28/02/97 4 4 o 3.73 

1 PROMEDIO 3.82 1 
CONTROLES MARZO 1997 

ZONA NORTE 

POTENCIAL 
(petróleo) 

4.33 
SANTA PAULA 2/03/97 o 2 
SANTA PAULA SPA0228 3/03/97 16 16 o 4.33 
SANTA PAULA SPA0228 13/03/97 14 14 o 
SANTA PAULA SPA0228 14/03/97 12 12 o 

1 PROMEDIO 14 

SANTA PAULA SPA0242 1/03/97 9 9 o 3.66 
SANTA PAULA SPA0242 13/03/97 5 5 o 
SANTA PAULA SPA0242 15/03/97 5 5 o 3.66 

1 PROMEDIO 6.33 

SANTA PAULA SPALC02 1/03/97 4 4 o 3.73 
SANTA PAULA SPALC02 2/03/97 3 3 o 3.73 
SANTA PAULA SPALC02 3/03/97 3 3 o 1.66 
SANTA PAULA SPALC02 4/03/97 4 4 í IJ,,._ ... - o 3.73 
SANTA PAULA SPALC02 5/03/97 3 ~·- 0~· o 
SANTA PAULA SPALC02 6/03/97 3 3 ' o 
SANTA PAULA SPALC02 7/03/97 4 4 . --r 

• ! o 
SANTA PAULA SPALC02 8/03/97 3 

3 f ''···~ o 
SANTA PAULA SPALC02 9/03/97 3 3 o 1.66 
SANTA PAULA SPALC02 10/03/97 4 dí ~ I'!C' i ~¡ o 3.73 
SANTA PAULA SPALC02 11/03/97 3 .. o• .. s. o 3.73 
SANTA PAULA SPALC02 12/03/97 3 3 o 3.73 
SANTA PAULA SPALC02 13/03/97 3 3 o 
SANTA PAULA SPALC02 14/03/97 2 2 o 
SANTA PAULA SPALC02 15/03/97 2 2 o 
SANTA PAULA SPALC02 18/03/97 5 5 o 3.73 
SANTA PAULA SPALC02 19/03/97 4 4 o 3.73 
SANTA PAULA SPALC02 20/03/97 5 5 o 3.73 
SANTA PAULA SPALC02 21/03/97 5 5 o 
SANTA PAULA SPALC02 22/03/97 4 4 o 3.73 
SANTA PAULA SPALC02 23/03/97 3 3 o 3.73 
SANTA PAULA SPALC02 24/03/97 3 3 o 
SANTA PAULA SPALC02 25/03/97 3 3 o 
SANTA PAULA SPALC02 26/03/97 4 4 o 
SANTA PAULA SPALC02 27/03/97 4 4 o 3.7 



SANTA PAULA SPALC02 28/03/97 3 3 o 3.73 
SANTA PAULA SPALC02 29/03/97 3 3 o 3.73 
SANTA PAULA SPALC02 30/03/97 3 3 o 
SANTA PAULA SPALC02 31/03/97 3 3 o 3.73 

IPROMEDIO 3.41 1 
CONTROLES ABRIL 1997 

ZONA NORTE 

SECCION POTENCIAL 
(petróleo) 

SANTA PAULA 4.33 
SANTA PAULA SPA0228 4/04/97 10 o 
SANTA PAULA SPA0228 5/04/97 10 10 o 
SANTA PAULA SPA0228 6/04/97 10 10 o 
SANTA PAULA SPA0228 7/04/97 9 9 o 4.33 

IPROMEDIO 10.60 

SANTA PAULA SPA0242 5/04/97 12 12 o 
SANTA PAULA SPA0242 6/04/97 12 12 o 
SANTA PAULA SPA0242 7/04/97 12 12 o 3.66 
SANTA PAULA SPA0242 8/04/97 7 7 o 3.66 
SANTA PAULA SPA0242 9/04/97 14.4 14.4 o 3.66 
SANTA PAULA SPA0242 10/04/97 10 10 o 3.66 
SANTA PAULA SPA0242 11/04/97 6 6 o 

PROMEDIO 

SANTA PAULA SPALC02 1/04/97 o 3.73 
SANTA PAULA SPALC02 2/04/97 2 o 
SANTA PAULA SPALC02 3/04/97 " . o 
SANTA PAULA SPALC02 4/04/97 o 
SANTA PAULA SPALC02 5/04/97 o 
SANTA PAULA SPALC02 6/04/97 o 
SANTA PAULA SPALC02 7/04/97 4 o 3.73 
SANTA PAULA SPALC02 8/04/97 3 3 o 3.73 
SANTA PAULA SPALC02 9/04/97 3 3 o 3.73 
SANTA PAULA SPALC02 10/04/97 4 4 o 3.73 
SANTA PAULA SPALC02 11/04/97 3 3 o 
SANTA PAULA SPALC02 12/04/97 4 4 o 
SANTA PAULA SPALC02 13/04/97 2 2 o 
SANTA PAULA SPALC02 14/04/97 3 3 o 
SANTA PAULA SPALC02 15/04/97 4 4 o 3.73 
SANTA PAULA SPALC02 16/04/97 3 3 o 3.73 
SANTA PAULA SPALC02 17/04/97 3 3 o 3.73 
SANTA PAULA SPALC02 18/04/97 3 3 o 1.66 
SANTA PAULA SPALC02 19/04/97 6 6 o 3.73 
SANTA PAULA SPALC02 22/04/97 5 5 o 
SANTA PAULA SPALC02 24/04/97 5 5 o 3.73 



SANTA PAULA SPALC02 25/04/97 o 3.73 
SANTA PAULA SPALC02 26/04/97 4 4 o 
SANTA PAULA SPALC02 27/04/97 6 6 o 3.73 
SANTA PAULA SPALC02 28/04/97 5 5 o 3.73 
SANTA PAULA SPALC02 29/04/97 3 3 o 
SANTA PAULA SPALC02 30/04/97 4 4 o 

~PROMEDIO 3.78 1 
CONTROLES MAYO 199 7 

ZONA NORTE 

POTENCIAL 
(petróleo) 

SANTA PAULA SPA0228 21/05/97 7 7 
SANTA PAULA SPA0228 22/05/97 14 14 o 
SANTA PAULA SPA0228 23/05/97 12 12 o 

~PROMEDIO 10 

SANTA PAULA SPA0242 24/05/97 6 6 o 
SANTA PAULA SPA0242 25/05/97 7 7 o 
SANTA PAULA SPA0242 26/05/97 7 7 o 
SANTA PAULA SPA0242 27/05/97 8 8 o 
SANTA PAULA SPA0242 28/05/97 4 4 o 
SANTA PAULA SPA0242 29/05/97 9 9 o 

SANTA PAULA SPA0248 
1 PROMEDIO ~ 

1
, ·~ !-ª8 · , 1 

8/05/97 ' 1 4 
1 

\ 4 o 
SANTA PAULA SPA0248 9/05/9 ' 3 1 ·! 3 o 
SANTA PAULA SPA0248 29/05/97 '~ 7 

/ 
6 1 

!PROMEDIO ' 4.6.7 ~ 1 
SANTA PAULA SPALC02 1/05/97 R,tl .. ~ s t 1 f .~1 3 o 
SANTA PAULA SPALC02 2/05/97 3 • 3 o 3.73 

-~-SANTA PAULA SPALC02 3/05/97 3 o 3.73 
SANTA PAULA SPALC02 4/05/97 4 o 
SANTA PAULA SPALC02 5/05/97 3 o 
SANTA PAULA SPALC02 6/05/97 3 o 
SANTA PAULA SPALC02 7/05/97 3 3 o 
SANTA PAULA SPALC02 8/05/97 3 3 o 
SANTA PAULA SPALC02 9/05/97 3 3 o 
SANTA PAULA SPALC02 10/05/97 3 3 o 
SANTA PAULA SPALC02 11/05/97 3 3 o 
SANTA PAULA SPALC02 12/05/97 3 3 o 
SANTA PAULA SPALC02 13/05/97 3 3 o 
SANTA PAULA SPALC02 14/05/97 3 3 o 
SANTA PAULA SPALC02 15/05/97 3 3 o 
SANTA PAULA SPALC02 16/05/97 3 3 o 
SANTA PAULA SPALC02 17/05/97 3 3 o 



SANTA PAULA SPALC02 18/05/97 
SANTA PAULA SPALC02 19/05/97 
SANTA PAULA SPALC02 20/05/97 
SANTA PAULA SPALC02 21/05/97 
SANTA PAULA SPALC02 22/05/97 
SANTA PAULA SPALC02 23/05/97 
SANTA PAULA SPALC02 24/05/97 
SANTA PAULA SPALC02 25/05/97 
SANTA PAULA SPALC02 26/05/97 
SANTA PAULA SPALC02 27/05/97 
SANTA PAULA SPALC02 28/05/97 
SANTA PAULA SPALC02 29/05/97 
SANTA PAULA SPALC02 30/05/97 
SANTA PAULA SPALC02 31/05/97 

IPROMEDIO 

FEBRERO MARZO 

SPA0228 11 .5 14 
SPA0242 10.75 6.33 
SPA0248 5 
SPALC02 3.82 3.41 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
3 
3 
3 
3 

ABRIL 

10.6 
10.49 

3.78 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
3 
3 
3 
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4.2 HISTORIA DE PRODUCCION 

HISTORIA DE PRODUCCION 

SPA0228 SPA0228 
AÑO 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
ANUAL 2556 2664 2002 2051 1940 1805 1929 1516 1926 2414 1676 2874 2878 3160 2439 1947 1901 1572 2145 1687 1538 1659 1973 
ACUMULADA 144333 146997 148999 151050 152990 154795 156724 158240 160166 162580 164256 167130 170008 173168 175607 177554 179455 181027 183172 184859 186397 188056 190029 
DIARIA 7 7 5 6 1 5 5 4 5 7 5 1 8 9 7 o 5 4 6 5 4 5 5 

SPA0242 SPA0242 
AÑO 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

ANUAL 1002 1346 1132 1107 1100 1093 1133 1100 725 1315 943 980 1559 1787 1000 816 1380 2036 1314 1139 1138 1026 
ACUMULADA 108768 110114 111246 112353 113453 114546 115679 116779 117504 118819 119762 120742 122301 124088 125088 125904 127284 129320 130634 131773 132911 133937 

DIARIA 3 4 3 1 3 3 3 3 2 4 1 3 4 5 o 2 4 6 __ L_4_ 3 3 3 

SPA0248 SPA0248 
AÑO 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

ANUAL 415 135 39 14 373 o 373 794 740 299 11 749 578 190 4 39 385 296 76 427 817 823 
ACUMULADA 65909 66044 66083 66097 66470 66470 66843 67637 68377 68676 68687 69436 70014 70204 70208 70247 70632 70928 71004 71431 72248 73071 

DIARIA 1 o o 1 1 o 1 2 2 1 1 2 2 1 o o 1 1 o 1 2 2 

co ..... ~ 
SPALC02 ro =' "'\ SPALC02 

AÑO 1975 1976 1977 1978 1ffl9 1980 ' 1.981 198Z 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
ANUAL o 892 920 980 87~ _941 875 853 751 758 668 637 691 527 531 520 697 534 533 479 431 

ACUMULADA 24302 25194 26114 27094 27912. 28'313 29788 3064'1 31392 32150 32818 33455 34146 34673 35204 35724 36421 36955 37488 37967 38398 
DIARIA o 2.4438 0.5 2.6849 2.4~5!l 2.5781 2:3!1_73 -2'..337 2.0575 0.5 1.8301 1.7452 1.8932 0.4 1.4548 1.4247 1.9096 1.463 1.4603 1.3123 1.1808 



4.2.1. Comparativa de sistemas de extracción 
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4.3 OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA 

Una de las labores mas largas es la de optimizar el pozo, ya que debemos 

alcanzar el valor de presión al cual vamos a producir el mayor caudal posible . 

Para optimizar el pozo es necesario acudir todos los días al pozo y analizar los 

datos de producción, las carreras que está haciendo por día y cual es la 

velocidad de ascenso . 

La velocidad de ascenso la recomienda el fabricante y oscila entre 600 y 900 

pies/min asi que es necesario que al finalizar la optimización tengamos al pozo 

dentro de este rango. 

Hay diferentes formas de producir el pozo y eso depende de t~~-cgndiciones de 
p'/ c:-.'. 

este, ya que si el reservorio tiene poca energía es mejor ca ~rar el controlador 
1 

para hacerle carreras continuas de tal forma que en cada carrer-a desplace poco 
S,dl ~ '"' 

fluido pero de esta forma le tendremos una presión mínima sobre la cara de la 

arena dándole facilidad para que recupere rápidamente su nivel de fluido. De 

esta forma se produce la mayoría de los pozos de Ancón. 



BIJ:. .... 

4.4 PROBLEMAS OPERATIVOS 

1.- Daño del controlador. FACULTAD DE 1NG 
n..¡ fiJ:'I\ICJAS DE L ~ "RI'tA 

El controlador es un dispositivo electrónico que debe cuidarse tanto de los 

golpes como de agentes externos. 

Si al arrancar el pozo se pone una presión de apertura muy baja, es decir que el 

pistón no llega a sumergirse y viaja sin el colchón de fluido, causará un fuerte 

golpe que afectará el controlador, en caso de repetirse continuamente 

terminará dañando el controlador y el pozo se ahogará dejando de producir. 

2.- Daño del pistón. 
~o 

t+'~. ".·, 

El pistón debe recorrer algunos ki lómetros tanto de suqi1~ e mo· de bajada y 
/::: 

' J 

cada vez que lo hace, va golpeando en las uniones de los ~tubps , de tal forma 

que va disminuyendo el diametro externo día a día. 

La consecuencia de este continuo golpe es una menor eficiencia ya que 

aumentaría el fall back (escurrimiento) y bajaría la producción del pozo. 

Es necesario chequear cada mes, el estado de los pistones. 

3.- Rotura del empaque del lubricador. 

El continuo golpe que soporta el lubricador hace que este se afloje causando 

una fuga tanto de gas como de fluido, al notarse esto se debe cerrar el pozo, 



sacar el lubricador acomodar el empaque y luego apretar el lubricador. Si no 

se arregla el empaque, por mas fuerza que se haga sobre el lubricador lo único 

que haremos será remorder el empaque teniendo entonces una fuga 

permanente. 

5.- Dependencia de unidad de Swab para arrancar un pozo. 

Si por algún motivo, un pozo deja de producir, es necesario llevar una unidad 

de Swab y no siempre esto es factible en el momento. 

6.- Problemas de hermeticidad en instalaciones de supeñ1cie. , · 

Debido a la edad de los pozos, muchos cabezales tienen fug'as tanto en el 
~ o ' 1 ~ ~ • 

casing guía como en las válvulas dificultando la restauración dé presión y 

con ello la disminución de los ciclos. 

7.- Disminución de diámetro. 

Al bajar la completación, debe bajarse calibrando ya que una mínima 

disminución del diámetro hará que el pistón quede atrapado y no pueda 

nunca cumplir un ciclo. Esto suele ocurrir cuando en la unidad de Pu ll ing se 

trabaja manualmente sin poder medir el torque efectuado. 

8.- Taponamiento en línea de flujo. 



Debido a la formación de parafina, se taponan las líneas de flujo causando un 

aumento en la presión de cabeza, esta presión tiene que ser vencida por la 

presión de apertura (casing) , en caso de que esta no sea lo suficientemente 

alta para levantar el colchón de fluido y vencer la 

(1_ ,.~,,"' 

f·l- .... , 

pfesiÓn :<:te cabeza, 

tendremos como consecuencia un pozo quedado. 
\ ' 

1 ~ 
/ 

\ 



CAPITULO V 

5.1. ANALISIS ECONOMICO. 



FLUJO PROYECTO 

INGRESOS 

VENTA DE BARRILES 

TOTAL INGRESOS 

EGRESOS 

COSTO DE PRODUCCION BARRIL 

TOTAL EGRESOS 

SALDO MENSUAL 

SALDO ACUMULADO 

1997 1998 1999 

157,209 167,608 179,989 

157,209 167,608 179,989 

49,1 95 47,012 44,997 
49,195 47,012 44,997 

108,014 120,596 134,992 

~08)()141 - 228,6101 363,6021 

PLUNGER LIFT AUTONOMO c..~ • --
: ;r ~o . 1"'\ . -

~ 

(Expresado en dólares) - ........ 
-' - " 2000 2001 ~ 2002 "' -~ 2003 2004 2005 TOTAL 

' ..;-., / -
192,665 208,360 221,862 239,039 256,902 276,374 1,900,008 

192,665 208,360 221 ,862 239,039 256,902 276,374 1,900,008 

42,815 41 '1 36 38,953 37,274 35,595 34,084 371,059 
42,815 41 ,136 38,953 37,274 35,595 34,084 371,059 

149,851 167,225 182,909 201 ,765 221 ,307 242,291 1,528,949 

513,4531 680,6781 863,5861 1,065,3511 1,286,6581 1,528,949 



FLUJO DE CAJA OPERACIONES 

INGRESOS 

CAPTACIONES PROYECTO 

TOTAL INGRESOS 

EGRESOS 

COLOCACION INVERSIONES 

GASTOS DE PERSONAL Y OPERACIONALES 

DEPRECIACION 

CAPITAL DIVIDENOO 

TOTAL EGRESOS 

SALDO MENSUAL 

SALDO ACUMULADO 

1997 1998 

108,014 120,596 

108,014 120,596 

70,000 80,000 

4,000 4,000 
7,002 7,002 

21 ,976 20,609 

102,978 111 ,611 

5,0361 8,9851 
6,0361 14,021 1 

PLUNGER LIFT AUTONÓMO 

1999 2000 ~ l001 
,_ 

134,992 149,851 167,225-

134,992 149,851 167,225 

110,000 130,000 150,000 

4,000 4,000 4,000 
7,002 7,002 7,002 

121,002 141 ,002 161 ,002 

13,990 1 8,8491 6,2231 
28,011 1 36,860 1 43,083 1 

-,_~ , ...... • ... 
(EX/'REs,..lx:> DOLARES) 

....... 

.._ 2002.- ,., 2003 

~ ' "" 
182,969 201 ,765 

182,909 201,765 

160,000 180,000 

4,000 4,000 

164,000 184,000 

18,9091 17,7651 

2oo• 

221 ,307 

221,307 

190,000 

4,000 

194,000 

27,3071 
61,991 1 79,756 1 107,063 

2005 TOTAL 

242 ,291 1,628,949 

242,291 1,628,949 

200,000 1,270 000 

4,000 36,000 
36,010 
42,686 

204,000 1,383,695 

38,291 145,354 
146,354 



PLUNGER LIFT AUTONOMO 
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y dASTOS 

(Expresado en Dólares) 

1997 1998 1999 2000 200-t" - ~ 2002 2003 2004 2005 TOTAL 
INGRESOS ,. 

INTERESES POR INVERSIONES 
1 

o 

4,000 10,400 19,:200 29J600 41 ,60Ó iL. 55,200 70,000 86,400 104,000 
0-

420,400 
- --

TOTAL INGRESOS 4,000 10,400 19,200 29,600 41 ,600 55,200 70,000 86,400 104,000 420,400 

EGRESOS 

INTERES DIVIDENDOS 3,541 

TOTAL GASTOS 3,541 3,541 

SALDO MENSUAL 459 10,400 19,200 29,600 41 ,600 55,200 70,000 86,400 104,000 416,859 

SALDO ACUMULADO 4591 10,859 1 30,059 1 59,659 1 101 ,259 1 156,459 1 226,459 1 312,859 1 416,859 1 



INGRESOS 

COSTOS 
OPERIPER 
DEPRECIA 

UTIL. OPERATIVA 
GASTO FINANCIER 

UTILIDAD NETA 

e 

1997 

157,209 

4,000 
7,002 

146,207 
3,541 

142,666 

1998 1999 

167,608 179,989 

4,000 4,000 
7,002 7,002 

156,606 168,987 

156,606 168,987 

,_ ~ 
ESTADO DE PERDIDAS (f. GANANCIAS 

{Expresado en Dólares) 

2000 2001 < ~0Q2' 2003 
" 

192,665 208,360 221,862 239,039 

4,000 4,000 4,000 4,000 
7,002 7,002 

181 ,663 197,358 217,862 235,039 

181,663 197,358 217,862 235,039 

2004 2005 TOTAL 

256,902 276,374 1,900,008 

4,000 4,000 36,000 
35,010 

252,902 272,374 1,828,998 
3,541 

252,902 272,374 1,825,457 



SPA0228 
SPA0242 
SPA0248 
S PALC02 

PROM. DIA. ANUAL 

PROM. ANUAL 

CANTIDAD DE POZOS 

DECLINACION ANUAL 

1,997 
11 .5 

9.0 
5.0 
3.8 

29.3 

10~694.5 

4 
4.50% 

~ -

1,998 1,999 
11 .0 10.5 

8.6 8.2 
4.8 4.6 
3.6 3.5 

28.0 26.8 

101~20.0 9,782.0 
-

PROMEDIO DIARIO ANUAL POR POZO 

2,000 2,001 2,002 2,003 2,004 2,005 
10.0 9.6 9.1 8.7 8.3 8.0 

7.8 7.5 7.1 6.8 6.5 6.2 
4.4 4.2 4.0 3.8 3.6 3.5 
3.3 3.2 3.0 2.9 2.8 2.6 

25.5 24.5 23.2 22.2 21 .2 20.3 

9,307.5 8,942.5 8,468.0 8,103.0 7,738.0 7,409.5 
- --- - ------ ----



INTERES 
PLAZO 

PERIODOS 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

TABLA AMORTIZACION MENSUAL 

20% 
30 

INTERES 

583.53 
525.20 
468.63 
413.83 
360.80 
309.53 
260.03 
212.30 
166.33 
122.1 3 
79.70 
39.03 

3,541.07 

Unidades de Plunger Lift 4 

AMORTIZACION CAPITAL DIVIDENDO 
35,012.00 

3,500.00 31,512.00 .4,oa3.s3 
3,394.00 28,118.00 3,919.?0 
3,288.00 24,830.00 3,756.63 
3,182.00 21 ,648.0()- 4,59.5.83 
3,076.00 18,572.00 3.,J'36.80 
2,970.00 15,602.00 3,2~.9 53 
2,864.00 12,738.00 3 8,124:03 
2,758.00 9,980.00 " 2,97D 30 
2,652.00 7,328.00 2,818.33 
2,546.00 4,782.00 2,668.13 
2,440.00 2,342.00 2,519.70 
2,342.00 - 2,381 .03 

35,012.00 38,553.07 



INTERES 
PLAZO 

PERIODOS 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

1 

TABLA AMORTIZACION MENSUAL 

20% 
30 

INTERES 

583.53 
562.07 
540.35 
518.38 
496.17 
473.70 
450.98 
428.02 
404.80 
381 .33 
357.62 
333.65 
309.43 
284.97 
260.25 
235.28 
210.07 
184.60 
158.88 
132.92 
106.70 

80.23 
53.52 
26.55 

AMORTIZACION 

1,288.00 
1,303.00 
1,318.00 
1,333.00 
1,348.00 
1,363.00 
1,378.00 
1,393.00 
1,408.00 
1,423.00 
1,438.00 
1,453.00 
1,468.00 
1,483.00 
1,498.00 
1,513.00 
1,528.00 
1,543.00 
1,558.00 
1,573.00 
1,588.00 
1,603.00 
1,618.00 
1,593.00 

7,574..00 1 35,012.00 1 

CAPITAL 
35,012.00 
33,724.00 
32,421 .00 
31 ,103.00 
29,770.00 
28,422.00 
27,059.00 
25,681 .00 
24,288.00 
22,880.00 
21 ,457.00 
20,019.00 
18,566.00 
17,098.00 
15,615.00 
14,117.00 
12,604.00 
11 ,076.00 
9,533.00 
7,975.00 
6,402.00 
4,814.00 
3,211 .00 
1,593.00 

-

18 

FACUI TAD DE 1'11<:.. 
Et\ ( IENCIAS lJE LA TIERftA 

DIVIDENDO 

1,871 .53 
1,865.07 
1,858.35 
1,851 .38 
1,844.17 
1,836.70 h r 1 '~&\ --.. \-./. 

1,828.98 ,-."¡' * ~.e'. 
( . 

n¡ 1 ) 1,821.02 
1,812.80 uJ; .. ~ 
1,804.33 ~~!'~~ 

1,795.62 lO e r 
1,786.65 ~ . ~f9I7 

1,777.43 --.;;- T . 

1,767.97 
1,758.25 
1,748.28 
1,738.07 
1,727.60 
1,716.88 
1,705.92 
1,694.70 
1,683.23 
1,671 .52 
1,619.55 20,609 

1 42,586.00 -
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CAPITULO VI 

6.1. Conclusiones y recomendaciones.-

• Evita la deposición de parafinas y carbonatos en el tubing , lo cual significa 

un ahorro tanto en tiempo como en equipo de wire line y químicos . 
• ... ' • ¡ 'r 

• Es sencilla su operación y tiene un bajo costo de mantenimiento. ..j- ior • ' 
( . ' 

• Se logra un mejor aprovechamiento del gas de formación ya que 'no sold que 
) 

se usa racionalmente sino que al empujar el pistón se reduceS: ' ucthofl .el 
l. 

efecto de resbalamiento que generalmente es un problema serio en el gas lift 

intermitente. 

• Una desventaja es que no puede funcionar en pozos de grandes caudales 

con tanta eficiencia como otros sistemas. 

• No hay consumo de energía tal como electricidad . Toda la energ ía se 

suministra por el pozo incluyendo gas de instrumento. En ocasiones el pistón 

producirá más producto que cualquier otra forma de elevación. 

• Bajo costo de mantenimiento , generalmente, lo único que se desgasta es el 

pistón y puede cambiarse o repararse a un costo mínimo. 

• Es necesario chequear los pistones ya que el excesivo golpe en las uniones 

de los tubos tanto en el ascenso como en el descenso, hace que el diámetro 



exterior del pistón disminuya considerablemente y consecuentemente baje 

su eficiencia. 

• La principal ventaja es el aspecto económico, en primer lugar, en la industria el 

costo promedio de instalación es de US$ 8.500 más algún servicio que 

depende de la compañía que suministra el equipo. Compárese este costo a 

una unidad de bombeo que haga el mismo trabajo ($20,000) o a un pequeño 

compresor ($32,000). 
........ . .... 

• El plunger lift asistido logra un mejor aprovechamiento del ga,s ·de. inyección 
1 

respecto del gas-lift debido a que la acción del plunge ' minimiza el 

resbalamiento a través de las paredes del tubing . B:BLIOTtCJ\ f.S1 

ES t 
• El factor mas importante en decidir entre plunger lift asistido y gas lift es el 

factor económico, por que si se posee las facilidades de producción y existe un 

aporte considerable se recomienda usar el plunger lift asistido para levantar 

mayor cantidad de fluido en mayor numero de ciclos y en menor cantidad de 

tiempo. 

• El asistido posee el mismo tipo de ventaja que el autónomo con adicional que 

este puede realizar mayor cantidad de ciclos por día debido a que depende de 

una fuente externa de inyección de gas regulada 

En suma, se puede decir que plunger lift es una herramienta de producción muy 

económica y eficiente y se deberá considerar junto con otras formas de 

levantamiento, que necesariamente deberán ser comparados con este sistema; 



tanto económico como eficientemente. 



ANEXO N° 1 

TABLAS PARA CALCULAR {CARGA 1 e{ 



AVERAGE SliRFACE CASING PRESSURE (PSIG) MCF GAS REQUIRED PEA CYCLE 
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F1g. 7.21 Foss and Gaul curve 
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ANEXO N° 2 

CALCULO DE CAUDAL DE GAS (Pozos c~~i~atos) 

---------



Calculo del factor horario = ( Fh ) 

Fh = Fb Fr Y Fpd Ftd Ftf Fg Fpv Fm Fl Fa 

Fb = Factor básico de orificio (scf/hr) 

según tabla 1 O. 7 Fb = 251 .1 

Fr = factor de Revnold's 

según tabla 10.3 

b=0.07340 Fr = 1+ b/(hw pf)**0.5 
Fr = 1 + O. 7340/(111 .8)**0.5 
Fr = 1.00065 

Y= Factor de expansión del gas 
según tabla 10.9 con By (hw/Pf) 

Ftf = factor de corrección temperatura 

cuando la temperatura no es de 520 oF 

Ftf = (520/Tf)**0.5 
Ftf = 1 

Fg = Factor de corrección 
Fg = 1/Sg**0.5 
Fg = 1/0.86**0.5 
Fg = 1.078 

B = diam orif. 1 Diam. linea 
8=0.5/1 .939 

Presión diferencial (pulg agua) 1 presion est~tf~ fp~) . 
hw 1 Pf f / · '-oi 

B = 0.25 50/250 = 0.2 \: ~ ·.r . ~..~ r 
1 '<tF>· ' y= 0.99775 

Fpb = Factor de corección de presión 

Fpb = 14.731 14.7 
Fpb = 1 (aproximadamente) 

Ftb = factor de corrección de temperatura 

Ftb = Tb/520 
Ftb = 460+60/520 
Ftb = 1 

Tb temperatura basica 

~~~~\ h.~ t'(',l 
Fpv = factor de supercompresj!ilidácl!. \, 
corrige la desviación de gas 
Fpv = Z/Zb**0.5 
Fpv = 1 

Fm = factor manométrico 
despresiables para menores de 500 psi 

FL= despreciables para nivel del mar 

Fa = factor de expansión térmica 

Fa= 1(0.0000185 (Tf-528)) para acero 
Fa= 1(0.0000185 ((460+60)-528)) 
Fa= 0.9498 

Fh = (251.1 O) (1.00065) (0.99775) (1) (1) (1.078} (1) (0.998) 
Fh = 259.07 
Fh = 265 

según tablas del libro Gas Producción Engineering de Sanjay Kumar 
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Anallsls de producción de gas de los pozos candidatos a plunger 

Pozo 
P estática 
P diferencial 
Hrs/prod. de gas 
Factor horario 

LC0002 
40 psi 
8 " de agua 
2 horas 
265 

a =(( Pe*Pd)**0.5)*hrs*Fh 
a =(( 40*8)**0.5)*2*266 
a = 9.5 MPCD 

. 
' 

\ 

'· 
'·. 

\, 

. ' 
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Anallsls de producción de gas de los pozos candidatos a plunger 

Pozo 
P estática 
P diferencial 
Hrs/prod. de gas 
Factor horario 

SPA0255 
30 psi 
14.4" de agua 
13 
265 

a =(( Pe*Pd)**0.5)*hrs*Fh 
a =(( 30*14.4)"*0.5)*13*266 
a =71.6 MPCD 



Anallsls de producción de gas de los pozos candidatos a plunger 

Pozo SPA0247 
P estática 32 psi 
P diferencial 18.17 " de agua 
Hrs/prod. de gas 6 
Factor horario 265 

a =(( Pe*Pd)**0.5)*hrs*Fh 
a =(( 32*18.17) .. 0.5)*6*266 
a =38.34 MPCD 

'( ULTAD DE JNG. 
M !AS DE LA TIERl • 



Anallsls de producción de gas de los pozos candidatos a plunger 

Pozo 
P estática 
P diferencial 

SPA0233 
30 psi 
10" de agua 

Hrs/prod. de gas 4.5 horas 
Factor horario 265 

Q =(( Pe*Pd)**0.5)*hrs*Fh 
Q =(( 30*10)**0.5)*4.5*266 
Q =20.7 MPCD 



14 ' 

Anallsls de producción de gas de los pozos candidatos a plunger 

Pozo 
P estática 
P diferencial 
Hrs/prod. de gas 
Factor horario 

SPA0228 
30 psi 
56" de agua 
2 horas 
265 

a =(( Pe*Pd)**0.5)*hrs*Fh 
a =(( 3o· sat ·o.5)*2*266 
a = 21.7 MPCD 

' \ . 

z 
o 
o z 

.,. 

1 ' A 

(. __ 
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Anallsls de prodacclón de gas de los pozos candidatos a p lunger 

Pozo 

P estática 
P diferencial 
Hrs/prod. de gas 
Factor horario 

SPA0241 
31 psi 
60 " de agua 
0.5 horas 
265 

a =(( Pe*Pd)**0.5)*hrs*Fh 
a=(( 31 *60)**0.5)*0.5*266 
a = 5.8 MPCD 

·.!:. 

"· 

l) 



ANEXO N° 3 

APENDICE .. A .. 

APENDICE "8" 
/ ,. :;-
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APENDICE .. A . 

Ecuaciones usadas para el modelo de PLUNGER LIFT. 

El ascenso del pistón está íntimamente ligado a: 

1.- A la fricción del fluido, la cual es una función cuadrática de la velocidad , y 

además. 

2.- Cuando el pistón con el líquido inician el ascenso, lo hacen con una alta 

aceleración, la que va disminuyendo, hasta hacerse nula, cuando es máxima la 

velocidad. 

El análisis dinámico de este movimiento, será como se mostró en la figura 1, o 

sea en base a la Segunda Ley de Newton, que dice que la fuerza de inercia es 

igual a la masa del cuerpo en movimiento por su aceleración para nuestro caso, la 

suma de fuerzas vale: 

L:F = At (Pt - Pb) - Wt - -c * Lst * n * d 

donde: 

Pt = presión de boca de pozo, correg ida a la profundidad del pistón por la columna 

de gas, psi. 

Pb =presión de ascenso, sobre la base del colchón de líquido, psi. 

wt =peso total del pistón y colchón, lb. 

-c =esfuerzo de corte aplicado al líquido, para una velocidad dada v, lb/p2
. 

L51 = longitud total del colchón más pistón. 

d =diámetro interior del tubing , plg . 



Aplicando el principio de inercia a la A-1 nos queda: 

Wt 
LF = -------- * a 

g 

donde a es la aceleración del pistón y el colchón. 

Al movimiento del colchón se opone una fuerza, que es función de la presión que 

hay encima, Pt, que corresponde a la presión de boca de pozo, P 5 , correg ida a la 

profundidad del tope del colchón por la columna de gas y la fricción del gas. Así 

Pt valdrá: 

0- L- L st 

C( --- ---------- - --------- -
, ~ , ( .. 

,' ~ -~.l 

* pg * v2 C· . · .. 
- ---------------------~~1________ 1 D*Z 

2 * d * g 

donde: f1 = factor de fricción entre el colchón de 

L = profundidad del tope usar del colchón, pie. 

p9 =densidad absoluta del gas, a la temperatura media del pozo, lb/p3. 

ex* ( O - L) 

D*Z 

Z = factor de compresibilidad del gas. 

La presión que empuja hacia arriba el colchón, pb, se calculará como la variación 



.~j) 
~ 

de la presión pe· 

HCVLTAD DF JNC:. 
FIV 1 fNCIAS DEL 1Jfid~A 

Si el líquido es producido con gas, se deberá aplicar una ecuación de flujo 

bifásico para determinar Pb. 

La masa del gas entrampada en el espacio anular se calcula a partir de la 

presión inicial del casing, Pei· Esta presión según se va expandiendo el gas 

dentro del tubing , va decreciendo. El cambio de volumen que se produce en la 

expansión es: 

V = O * Aa + L * At 

De donde la presión en superficie, cuando el colchón está a 

L, podrá deteminarse por: 

mg * z * R * (Tw + 460) 
p = e 

V* 144 

donde R = constante general de los gases. 

mg = masa del gas. 

e ' 
unq_ profundidad 

1 \ T' • ... 

e.sP t 

El esfuerzo de corte apl icado al líquido se podrá determinar aproximadamente 

usando el factor de fricción para tuberías en estados estacionarios dados por 



Darcy, con una velocidad instantánea v del colchón conociendo las propiedades 

del líquido para determinar el número de Reynolds, este análisis resultó de un 

ensayo realizado en laboratorio, donde el colchón de líquido era ascendido en 

un pozo ensayo de 700 pies usando una bola en lugar de un pistón y usando la 

expansión del gas como mecánica del del movimiento . El colchón de agua 

ensayado era de un rango entre 1 O y 40 pies, dentro de un tubing de 2 plg . 

Una vez que se determinó el factor de fricción, se encontró una fórmula para el 

esfuerzo de corte: 

f1 * v
2 *pi 

~ ::: ---------------------------
g 

/ , ; 

1 

1 ( 
La velocidad instantánea v y la profundidad L se podrá determinar a partir de 

k. 

una aceleración a dada, por simple integración , como se mostr' :en J~.s 
\) 1 \. \ • . \. 

ecuaciones 2 y 3 . Nótese que si Pr y Pb no son corregidos por elevac 6 n y por 

fricción , si se hace L == D y la aceleración a == O , la ecuación A-1 resultará 

exactamente igual a la dada por F & G para el valor de Pe min· 

En la ecuación A-1 , la velocidad v y la profund idad L se obtuvieron por 

integración de la aceleración a respecto del tiempo. Para hacer esto se utilizó el 

desarrollo de la ecuación diferencial de Gear. 

Desarrollos posteriores indicarían que se podría producir gas durante el ascenso 

del pistón con el colchón, como un continuo escurrimiento del gas a través de 



aquellos. La información respecto de la velocidad de caída del pistón también 

puede ser importante, pero esto es un tema que no permite generalizarse. 



APENDICE B. 

Pozos con alta relación gas-líquido con Plunger lift. Cálculo de la Producción de 

líquido y la GLR en el tubing durante el build-up. 

En el análisis del texto, que se estima una altura h1 del líquido dentro del tubing 

durante el período que se produce gas con una contrapresión P s en boca de 

pozo; luego de esto el pozo deberá ··quedarse··, el pistón deberá caer y la 

presión en el pozo comenzará a recuperarse. Durante este tiempo, el gas y el 

líquido penetrarán en el tubing y en el casing . En el siguiente análisis se 

calcula la cantidad de líquido que entra al tubing durante el período de shut in, 

como una función de la presión del casing Pe· La cantidad d~ líquido 

acumulada durante el período anterior ( blow down), se supone que permanece 

estática en el tubing (h 1) y la cantidad adicional de líquido que ingreisa, se 

Stbl , · · 
estima que alcanzará la altura h2 , en el tubing y en el casing @l . .mqEJe la 

distribución exacta no afectará al resultado final. 

El volumen de gas en condicione standard , dentro del tubing y del casing al 

momento del shut in es V91 , se podrá estimar por la siguiente expresión: 

donde: V1 = volumen interno del tubing , encima del colchón. 

Ve= volumen del casing, encima del colchón. 

a 
a 2 = --------------

2*Z 

y a tiene el valor de la ecuación 13 a. 



gas adicional presente ( V91 , en condiciones standard) en cualquier instante del 

build up en función del incremento de nivel h2 , dentro del casing y del tubing es: 

F 91 * h2 * (Aa + A1) 

V == -------------------------------92 

5.61 

Haciendo un balance de masa entre el gas calculado por V91 y V92 , entre las 

presiones de tubing P1 y de casing P e• obtenemos: 

donde Pe== presión del casing durante el shut in. 

Para determinar h2, asumiremos que el factor de compresibilidad y el·, efE:cto de 
- .t, ' 

-~· 

gradiente de presión del gas son suficientemente pequeños como (para ,admitir 

proporción que ~ el bÚild up 
r [ .., 

' \ r .. 

que el incremento de la altura h2 lo hace en la misma 

1) .J 

o sea: e.sPOt. 

(E3-~) h2 ::: ---------------------------------------------------------------

La ecuación E3-~ es la que se necesita para luego ingresar y hallar Fglt del 

pozo en cualquier instante. 



ANEXO N° 4 

COMPLETACION DE POZOS CANDIDATOS 



CAM PO "GUSTAVO GALINDO VE LASCO" CAMPO: 

CONSORCIO ESPOL - CGC Petropolis 

PROGRAMA DE REPARACION 

Fin Perforacion: Nov. 1954 131 

COORDENADAS N 9754673 E.M.R. Acumulada: 8777Bis. 

E 506853 Fecha: 30/05/96 

ANTECEDENTES: 

Fm Product iva: (Carolina Chert) 

Punzados: 3818'- 3797'13790'- 3774'13756' -3748'/3740'- 3729' 

3723' - 3714'/3703' - 3693'/3686' - 3677'/3663' - 3653'/ 
3641'- 3633'/3624'- 3616'/3610'- 3605'.Dos disparos por 

pie. 

4595'- 4576' /4557' - 4428'/4506' - 4490'/4485' -4477'/ 
4470' -4466'/ 4457' - 4449'/ 4445' -4438' 1 4433' - 4423' 1 
4416'- 4410' /4403' -4396' /4380'- 4364' Un disparo por pi 

8 518" 

24 # 

1506' Produccion Inicial: 

....... 
Perfi les de pozo: Electrical Log Escala: 1/500/ 

Neutron 
Gamma Ray 
Microlateral 
Sonico 

Tipo ext racclon : 0.36 BPD 

Casing cementado: NO 
•' 1 

Reparaciones: .· * 
1 

< 
Ult imo Servicio : 

\ 
ESTADO ACTUAL: ' 

Produccion: 1.01 BPD l ',) 

Tipo ext raccion: strgenle periódico 

s,s~ü\.~ lnstalac ion pozo: 

4 1/2" E~ 'oJ 
LOCACION : En buen estado 

11 .5# Boca de pozo: 

Observac iones: 

4680' ...1111 CONCLUSIONES: 

PROGRAMA SUGERIDO: Limpieza de fondo de pozo. 

Profll'ldizar pozo. 

Bajar co111>leladón de pk.nger i ft según programa de intervención 

adjunto. 

Profundidad máxima de asentamiento a definir según fondo 

alcanzado. 

P.F:6119" 



COORDENADAS N 

13 3/8" 

96. 

...... 

9 5/8" 

E 

1068' 

....... 

51f2" 

3878' 

P.T. 4748' 

CAMPO "GUSTAVO GALINDO VELASCO" 

CONSORCIO ESPOL - CGC 

PROGRAMA DE REPARACION 

CAMPO: 

Valparaiso 

9751471 E.M.R. 

507915 

Fin Perforacion: Marzo 1954 

Acumulada: 9894 Bis. 

Fecha: 30/05/96 

7 

ANTECEDENTES: 

Fm Productiva : (Caroina Chert) 

Punzados: 3844' • 3838' /3832' -3826' /3822' -3816'/ 3810'. 3804' 1 

3798' ·3786' /3616' -3604'/ 3594' ·3582'/ 357 4' ·3550' 
3546' ·3542'/ 3538' -3528'/3612' -3602' 1 3594' -3578' 

3573' -3555' 1 3538' -3520'. Dos disparos por pie. 

Produccion Inicial : 20 bopd/ en el intervalo: 3528' ·3612' fluyó 40 bis. en 20 horas. 

Perfi les de pozo: Electrical Log Escala : 1/500 

Tipo extraccion: swab 

Casing cementado: 1068' con 160 sacos, csg. 9 5/S",a 3878' con 100 sacos csg. 5 1f2" 

Reparac iones: w .o . en 1954 hydrafaced con 200 bpd y en 48 horas 

decrece a 25bpd 

Ultimo Servicio : 

ESTADO ACTUAL: 
Produccion: 2.95 BPD 

Tipo extraccion : swab 

lnsta lacion pozo: 

LOCACION : 
Boca de pozo: 

Observaciones: Indicios de oil: /3576' /3637' / 3753' / 3810' 1 

Producción Acln\Uiada: 9894 bis. 

CONCLUSIONES: 

PROGRAMA SUGERIDO: 

Producción Actuamente: 1.01 bpd 

Limpieza de fondo de pozo. 

ProflXldizar pozo. 

Bajar co~letación de pl\.<1ger ift según programa de Intervención 

adjlxlto. 

Profunc»dad máxima de asentamiento a definir según fondo 

alcanzado. 



CGC S.A- CONSORCIO SANTA ELENA. ECUADOR 
FICHA DE ANALISIS DE POZO 

CAMPO: 
POZO : 
E.M.R. 

9.5/8" 
40# 

808' ...olll 

Santa Paula 
LC-2 

Tope 

Atlanta 

""""' 

Tope 

Cretáceo 

5" 
11.5# 

2453' 

preperforado 

2585' 

2775' 
1 

preperforado 1 

1 

3003' 

3010 

COOR: 599 E 838 N 

ANTECEDENTES: 
Fm Productiva: 
Punzados: 

Fin Perforacion: Oct. 1956 
Acumulada: 36.620 Bis. 
Fecha: 30/05/96 

Santa Elena 

Intervalo punzado:2453' -2585' 

Intervalo preperforado: 2775' '3003' 

Produccion Inic ial : 68 BPD-600psi (Por casing) 

Fracturado con arena 1957 (subió de 8- 25 bppd) 

Tipo extraccion: Surgente 

Casing cementado: NO 

Reparaciones: 

Ultimo Servicio: Sin fecha registrada. Figura la instalacion 

de producion siguiente: 301 O' tbg 2.3/8" 8H 

EUE. Produciria gas que se enviaria a Ca

rolina para consumo domestico. 

ESTADO ACTUAL: 
Produccion: 
Tipo extraccion: 
lnstalacion pozo: 

Boca de pozo: 

Observaciones : 

4 BPD. Promedio mensual. 

Surgente periodico. 

301 O' tbg 2.3/8" EUE-8H (sin fecha regist.) 

Indicios de gas: 2160' 

n ~ ' ECHir~ 

t: S Ot 

Producción Acumulada: 13497 barriles (1956-1957) 

se re inicia la operación desde 1974 -Junio 1987 

Total: 22951 barriles 

Producción Actual : 33 barriles (Mayo 1996) 2 di as 

Tapón de cemento a 3400' 

Produce de dos zonas: 2484' -2560' 1 2800' -2860' 

over hola - Tapón cemento 

P.F:4560' 



CGC S.A- CONSORCIO SANTA ELENA. ECUADOR 
FICHA DE ANALISIS DE POZO 

CAMPO: Santa Paula Fin Perforacion: Set. 1954 
POZO : 233 Acumulada: 56.370 Bis. 

Fecha: 30/05/96 

ANTECEDENTES: 
Fm Product iva: Cretáceo (Carolina Chert ?) 

Punzados : Intervalo preperforado: 2267' -2482' 

13.3/8" Intervalo punzonado: 2150' - 2186' 

54.5# 

Produccion Inic ial : 90 BPD-85#-GOR:300 

309' .... Tipo extraccion : Surgente continuo 

Casing cementado: NO 

Tope Reparaciones : No registra. 

9.518" Cretáceo En BM desde Jul.1956 hasta .. 

40# F- 370' Ultimo Servicio: Agosto 1987. Limpia con vapor tubing y co-

rre swab. No constata nivel ni fondo por fa lta 

de cable. 

1480' ...... 
ESTADO ACTUAL: 

Produccion: 2.6 BPD (31 di as) 

Tipo extraccion: Surgente 

lnstalacion pozo: 114 tbg esp. cortos 8H-EUE: 2356.9' 

Zapato perforado - ancla: 11 8' - 2368. 7' 

Boca de pozo: 

6" 

18# 

Tope 

Cretáceo - 1775' 

2267.2' 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2482.1' 1 

2490' .J 
P.F:2500' 

, t 'e 

r( • 
•1 

1 "~ 

J..:~í. -
BIB\.It'l\tl 
E~P 

,, 
' 

1 

:! 

1 ~ f 
IJ 

.r 
i . 



CAMPO "GUSTAVO GALINDO VELASCO" CAMPO: 

CONSORCIO ESPOL - CGC Santa Pa ula 

PROGRAMA DE REPARACION 

Fin Peñoracion: Nov. 1954 236 
COORDENADAS: N 9751378 E.M.R. Acum ulada: 128.652 Bis. 

E 508562 Fecha: 30/05/96 

ANTECEDENTES: 

Fm Productiva : (Caroina Chert) 

Punzados: ln1ervalo preperforado: 2695'- 2931 ' 

Produc c io n In icial : 150 BPD-90#-GOR:2000 

Perfiles d e pozo: Electrical Log Escala: 1/500 

T ipo ext raccion: Strgente continuo 
9.5/8" Casing cementado: NO 

40# Reparac iones: 2 Ole- 10 Dic. /1954 el pozo fue implado con y circulado con oll 

788 ' antes 9 bis. después 219 bis. 

...... 
U lt imo Servicio : Abril de 1980, se hizo i~eza de arena desde 

2248' - 2450', con éxito 

ESTADO ACTUAL: 
Produccion: 1 BPD 

Tipo ext raccion: SLrgente periódico 

lnsta lacion pozo: 16 tbg esp. largos 2 3/8" 8H-EUE: :490. ,. " ' 

84 tbg esp. cortos 8H-EUE: 1925.1' 

Asiento copas swab: 0.5' 

Neplo perforado-ancla 11 .0' ¡ 1 n 
2427.1' . '.:. 

LOCACION: En buen estado 

S',BL\üít[~ f; '¡l Boca de pozo: 

6" ESFO l 
11 .5# Observac iones: Indicios de o\1: /2320' /241 0' 

Producción Acumulada: 109909 (Junio 1987) 

Producción Actualmente (31- Mayo -1996) 

produjo 108 baniles en 31 d\as 

Limpieza de arena desde 2248' - 2450' (202') 19 abri l 1980. 

Posible tapón de lodo y material fino, obstruye el cano 

preperforado. 

Wi relino ANFARCO 30 de octubre de 1996 
Fondo: 2160' Nivel a liquido: 80' 

2231 ' 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 

2440' 1 

2447' ~ 
P.F:2450 ' 



CAMPO: 
POZO : 
E.M.R. : 

9.5/8" 
40# 

822' ... 

CGC S.A- CONSORCIO SANTA ELENA. ECUADOR 
FICHA DE ANALISIS DE POZO 

Santa Paula 
241 

Tope 

Atlanta 

-

Tope 

Cretáceo 

642' 

5" - 2543' 

COOR: 159 E 475N 

ANTECEDENTES: 
Fm Productiva: 
Punzados: 
Produccion Inicial: 
Tipo extraccion: 
Casing cementado: 
Reparaciones : 

Ultimo Servicio: 

ESTADO ACTUAL: 
Produccion : 
Tipo extraccion : 
lnstalacion pozo: 

Boca de pozo: 

Observaciones : 

Fin Perforacion: Mar.1955 
Acumulada: 84.620 Bis. 
Fecha: 30/05/96 

Carolina Chert 

Intervalo preperforado:2695' -2931' 

120 BPD-9CJ#..GOR2000 

Surgente continuo 

NO 

Año 1957: Fracturado. Antes:11BPD-Luego: 

33BPD. 

Abril 1986: Saco tuberia. Limpio parafina 

con vapor. 

2.7 BPD 

Surgente 

16 tbg esp. largos 8H-EUE: 490.1' 

84 tbg esp. cortos BH-EUE: 1925.1' 

Asiento copas swab: 0.5' 

Neplo perforado-ancla 11 .0' 

2427.1' 

Producción Acumulada: ( Junio 1987) 79186 barriles 

Producción Actual: (Mayo 1996) 86 barriles en 

31 dias 

11.5# 



CONSORCIO ESPO- C.G.C. 
CAMPO: Santa Paula 
POZO : 242 COOR: 885 E 213 N 

Fin Perforacion: Abr .. 1955 
Acumulada: 86.860 Bis. 
Fecha: 30/05/96 E.M. R. : 

9.5/8" 
40# 

806' 

5" 
11.5# 

2933.8' 

3107.2' 

3113' 
P.F:3117' 

Tope 

IAtlanta 

725' 

Tope 

Cretáceo 

2895' 

ANTECEDENTES: 
Fm Productiva: Cretáceo (Carolina Chert ?) 

Punzados: Intervalo preperforado: 2933.8' - 31 07.2' 

Produccion Inicial: 25BPD-20# 

Tipo extraccion: Surgente continuo 

Casing cementado: NO 

Ultimo Servicio: 

ESTADO ACTUAL: 
Produccion: 
Tipo extraccion: 
lnstalacion pozo: 

Boca de pozo: 
Observaciones: 

Año 1957: Fracturado. Antes: 12BPD-Luego: 

110BPD. Hay prog . de reparacion de 1986 

pero no registra si se ejecuto. 

Oct. 1981 . Limpio tubeia de paraina con va

por. Presencia de agua y lodo en el fondo. 

Constato fondo en 3050'. 

2 .6 BPD 

S urgente 

Tbg 2" largos 8H-EUE: 2740.5' 

Zapato perforado-ancla : 1 Zú' _ ..::..._ •,, 
2752.5' .. _( ~.·' 

··, 1 
Gravedad: 37.7 API , _, -~ 1 

Producción Acumu lada: 80206 barri~ (J_:Jnf0:1987) 

Producción Actual : 106 barriles en 

(Mayo 1996) 
días ~ f" f'l 1 l t: l ,, 

ES Ol~ 



CAMPO "GUSTAVO GALINDO VELASCO" 
CONSORCIO ESPOL - CGC 

CAMPO: 

Santa 
Paula 

COORDENADAS N 1E+07 

9.5/8" 
40# 

797' 

5" 
11 .5# 

2377' 

E 508515 

1 

Fin Perforacion: Jul. 1955 
Acumulada: 

Fecha: 30/05/96 

244 

ANTECEDENTES: 
Fm Productiva: (Carolina Chert ) 

Punzados: Intervalo preperforado: 2377' - 2682' 

Produccion Inicial: 404 BPD-550psi-GOR:11 oo 

Peñiles de pozo: Electrical Lag 1/500 
Microlog 1/200 

Tipo extraccion: Surgente continuo 

Casing cementado: NO 
de la Fm con HCL 15% (Registra otros simi

lares en 1975 y 1978). 

Antes : 6BPD. SByA:70%. Analis is de agua 

25134 ppm. 

Ultimo Servicio: May.1982. Baja instalacion final de 2" con 

tubing. (Previo a reparacion) . 

Constata fondo en 3550' y nivel en 1730'. 

ESTADO ACTUAL: 
',"' ~· 

LOCACION: 

1 
Produccion: 5 BPD. Promedio men¡;ual. 

Tipo extraccion: Surgente periodico \ , , , , 

lnstalacion pozo: 87 tbg 2" cortos 8H-EUE~ ....,-)" _1967.5' 
" / Obturador de 5": 5.~ 

8 tbg 2" cortos 8H-EL1 3\.\G\tC~ 8115' 

E. ~3.9' 

Luego saca 4 tubos cortos (93') . 

Boca de pozo: 
Observaciones: Ind icios de gas y oil desde 1000' hasta 2400' 

Se tomó 70' de cores (449' -526') 

Producción Acumulada: 307315 barriles ( Dic. 
1986) 
Producción Actual: 197 barriles ( Mayo 1996) 
17 días 
y 259 barriles de agua. 

2385' cemento 
2682' 
2689' 

P.F:2700' 



CGC S.A - CONSORCIO SANTA ELENA. ECUADOR 
FICHA DE ANALISIS DE POZO 

CAMPO: Santa Paula Fin Perforacion: Oct. 1955 

POZO : 247 COOR: 927 E 257 N Acumulada: 119.136 Bis. 

E.M.R. Fecha: 30/05/96 

ANTECEDENTES: 

ope Fm Productiva : Cretáceo 

~lanta Punzados: Intervalo preperfon~do : 1404' -3002' 

Intervalo punzado : 998' -1088' / 1316' -1 404' 

9 .5/8" 

""""' 
290' Produccion Inicial : 110BP[)..3<40psi-GOR:4470(Por casing) . 

40# Tipo extraccion : Bombeo Mecánico 

11 91' ~ 
Casing cementado: si 

Reparaciones: Jul.1958. Frachrado. Antes:10BP[)..Luego: 

25BPO. 

Tope Octubre 1996. Se punza en los riveles 998' -1088' 

Cretaceo 1316'-1404' 

1111111111 1220' 

Ultimo Servicio: Octubre de 1996 se bajó instatación de bombeo 

mecánico 

ESTADO ACTUAL: 
1604' Produccion: 16.6 BPD 1 

1 Tipo extraccion: Bombeo Mecánico 

1 lnstalacion pozo: Tubing 2 318" hasta 2880', el asiento de bomba en 
1 2659' 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Boca de pozo: 1 
1 
1 
1 

6" 1 Observaciones: Indicios de gas: 1360' Oil show: 1845' /2064' 

18# 1 Gravedad: 31.-4 API 

1 Producción aci.J'llliada: 106500 baniles (1987) 
1 
1 Producción acumulada C.G.C.:7115 Bis. (Oct. 1996) 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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1 
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3002' 

P.F:3002' 
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COORDENADAS: 

9.5/8 

4üt 

714' 

csg. 6'' 
18# 

4065' 

liner 6" 

preperforado 

CAMPO: CAMPOS: GUSTAVO GALINDO VELASCO 
C6C S.A • CONSORCIO SANTA ELENA. ECUADOR 

PROGRAMA DE REPARACION DE POZO Santa Paula 

Fin Perforacion: Oct. 1955 

9752493 N 

508655 E 

Acumulada: 71 .269 Bis. 

Fecha: 30/05/96 

cemento 

ANTECEDENTES: 

Fm Product iva: Carotina Chert 

Punzados: Intervalo preperforado : 4065'-4302' 

Intervalo pi.WlZado : 2949'- 63'/2968' -7f;/ 

2981 ' -3005' . Cuatro disparos por pie 

Total46' (184 disparos) 

Producclon Inicial: 200 BPD 

Perfiles dde pozo: Electrical Log 11500 

Tipo extracclon: S~.Xgente continuo 

Casing cementado: NO 

Reparaciones: 

Ultimo Servicio: 7 de agosto 1987/limpieza de parafina con swab 

ESTADO ACTUAL: 
Produccion: 

Tipo extraccion: SWAB 

lnstalacion pozo: Tubos 2" 8H 

LOCACION: 

Boca de pozo: 

Observaciones: Indicios de gas y oil: 2114'/3838'/4178' 

Toma decores: 4529' -4533' J 4645' -4650'/ 

4829' -4832' 

Producción ACOO'll.iada : 69427 barriles (JIIlio 1987) 

Posible presencia de fana en 3950' 

248 

4302' ~ Limpieza de pa111fina Agost. 1987 con swabb 

Producción Actual: 57 barriles (Mayo 1996) 

en 5 dlas 

Salinidad: 3838' (10000 ppm) 

Frach.n.miento 2~0~57/Producci6n antes de fractll"amiento 

17 bbUdla y despu•s 14 bbUdla 

En Feb 1958 pt.nZBron: 2949' -3005' . Cuatro disparos/pie 

En Marzo 1958 fracturamiento: antes 18 bbls/dla desp. 33bbls/dla 

over hale 

P.F:4866' 
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CGC S.A- CONSORCIO SANTA ELENA. ECUADOR 
FICHA DE ANALISIS DE POZO 

CAMPO: Santa Paula Fin Perforacion: Mar. 1958 
POZO : 255 COOR: 508116E Acumulada: 
E.M.R. 22GL : 14' 9751945 N Fecha: 30/05/96 

ANTECEDENTES: 
Fm Productiva: Cretaceo (Santa Elena) 

Tope Punzados : Intervalos disparos: 3428 • 40' 1 3482' -94' 1 

9.5/8" CPB Intervalos preperforado:335T -4112' 

40# - 680' Cuatro disparos por pie 

Produccion Inicial: 35 BPD Abri l 1958 

808' ..... 
Tipo extraccion: Surgente 

Casing cementado: NO 

Reparaciones: May. 1958. Fracturado. Antes: 1 O BPD. 

Luego: 50BPD. 

Atlanta Ultimo Servicio: Jul. 1986. Tratamiento Desparafinico. -- 1132' Antes: 2BPD • Luego: 1 O BPD. 

ESTADO ACTUAL: 
Produccion: 4 BPD. Promedio mensual. 

Tipo extraccion: Surgente periodico. 

Tope lnstalacion pozo: 126 Tbg 2" 8H-EUE(L) 3881 .5 

Creta ceo Neplo perforado y ancla 35.0 

r- 3332' 3916.5 

-
' 
-f 

5" 
11.5# 

Boca de pozo: 

1 \ 

Observaciones : Cerrado el pozo desde 1960 hasta 1976 r.: 
3557' El promedio de producción diaria ~ 76 ha ta' 

1 
enero de 1987 ( 4 barriles) \ ~ 

1 
Ultima instalación interior de bombeo. \1Jul1o 1986 

1 
Tratamiento parafinico 

2585 Producción Acumulada: 29729 Junio 1987 

1 

1 

2775 1 
1 

1 

1 

1 

4112' ..J 
P.F:4137' 



ANEXO N°5 

COMPONENTES DEL PLUNGER LIFT 
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ANEXO N° 6 

Pasos para arrancar un pozo de Plunger Lift 



,J 7 y .J 6 

1/450 fl" 'H , 1' 

( 



8l8LIOTEC 

F~CUI TAD 
[" , •r , DE JIIIG 

- 1 ' • l . ' Jt: lA TIERJitA 



~e_. y 



.)..rv{/ ( h) e>')>•) .SOtV~""~9 d 







LIOTEC 
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